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Un curso vibrante
y una Navidad especial
Sin apenas tiempo para saborear los recuerdos del verano,
nos embarcamos en un apasionante nuevo curso que empezó a rodar en septiembre. Gracias a la amplia oferta cultural,
social y de ocio que disfruta el Ateneo Mercantil, nuestros
socios ya disfrutan de cada una de ellas, destacando como
cada año el Aula Cultural. Nuestra universidad del saber y de
la experiencia pilotada por excelentes maestros. Un reclamo
de reputados docentes que ha supuesto una vez más el lleno
en las aulas.
Por la buena experiencia vivida en el ‘Día de socio’, esta casa
mantiene la guía gratuita dirigida a todos aquellos ateneístas
que deseen conocer al detalle las entrañas e historia conservada en cada uno de los rincones de la entidad. Una institución que trata de mejorar tanto con su compromiso cultural y
social así como por mantener las instalaciones lo mejor posible. Reinvertir en nosotros para nuestra comodidad y seguridad. De este modo, disponemos ya del Plan de PCI (Protección Contra Incendios), que incluye mangueras de extinción;
sensores de detección y puertas RF (cortafuegos), ajustándose a la normativa vigente.
Como punto de encuentro de acontecimientos relevantes, y
pensando ya en las fiestas de Navidad que se nos echan encima, el Ateneo ultima su amplia agenda de actividades para
estas fiestas con un elevado atractivo para los más pequeños
de la casa para quienes las Navidades -y así debe seguir siéndolo-, son mágicas. Para este año contaremos con una novedad muy especial. La visita de la mascota ‘Oli’, Un gigante y
entrañable oso animado de peluche que estará a disposición
de nuestros peques en fecha aún por concretar. Una acción
más que sumar a los actos y celebraciones que acogemos tradicionalmente como la Gala de Navidad; Cena de Nochevieja
o la Gala de los Reyes Magos, entre otras muchas actividades.
En nombre de la Junta Directiva, aprovecho para adelantarles nuestro mayor deseo de felicidad para todos ustedes.
CARMEN DE ROSA TORNER
Presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia
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Un curs vibrant
i un Nadal especial
Sense a penes temps per a assaborir els recorts de l’estiu,
nos embarquem en un apassionant nou curs que escomençà
a rodar en setembre. Gràcies a l’àmplia oferta cultural, social
i d’oci que goja l’Ateneu Mercantil, els nostres socis ya fruïxen
de cada una d’elles, destacant com cada any l’Aula Cultural.
La nostra universitat del saber i de l’experiència pilotada per
excelents mestres. Un reclam de reputats docents que ha supost una volta més el ple en les aules.
Per la bona experiència vixcuda en el ‘Dia de soci’, esta casa
manté la guia gratuïta dirigida a tots aquells ateneistes que
desigen conéixer al detall les entranyes i història conservada
en cada u dels racons de l’entitat. Una institució que tracta de
millorar tant en el seu compromís cultural i social aixina com
per mantindre les instalacions lo millor possible. Reinvertir en
nosatres per a la nostra comoditat i seguritat. D’esta manera,
disponem ya del Pla de PCI (Protecció Contra Incendis), que
inclou mànegues d’extinció, sensors de detecció i portes RF
(tallafocs), ajustant-se a la normativa vigent.
Com a punt d’encontre d’acontenyiments rellevants, i pensant ya en les festes de Nadal que se nos tiren damunt, l’Ateneu ultima la seua àmplia agenda d’activitats per ad estes festes en un elevat atractiu per als més menuts de la casa, per
als qui el Nadal -i aixina deu seguir sent-ho- és màgic. Per a
enguany contarem en una novetat molt especial: la visita de
la mascota ‘Oli’, un jagant i entranyable orso animat de peluig
que estarà a disposició dels nostres menuts en data encara
per concretar. Una acció més que sumar als actes i celebracions que acollim tradicionalment com la Gala de Nadal, Sopar de Cap d’Any o la Gala dels Reis d’Orient, entre moltes
atres activitats.
En nom de la Junta Directiva, aprofite per a alvançar-los el
nostre major desig de felicitat per a tots vostés.

CARMEN DE ROSA TORNER
Presidenta de l’Ateneu Mercantil de València
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Mariano Gómez González: ‘hombre
y sabio antes que juez’
Fue presidente del Ateneo desde 1924 a 1929, Rector de la UniversiDaD de
Valencia y Presidente del Tribunal Supremo en la Segunda República
La vida de Mariano Gómez hay que entenderla y explicarla desde tres ámbitos profesionales: la universidad, la política y su trabajo en la judicatura. “Hombre y sabio antes
que juez” se puede leer en una de la últimas notas y artículos que escribió en su vida. Los que le conocieron de
cerca dicen de él que destacó por su humanidad, su generosidad hacia los demás, su preocupación por la mejora
en las condiciones de vida, de estudio y trabajo de aquellos que le rodearon: alumnos, ateneístas, jueces, obreros
y reos. Luchó siempre por una sociedad más justa.
Fue catedrático de Derecho Político y Rector de la Universidad de Valencia, además, tuvo una intensa pero corta carrera política en la Derecha Liberal Republicana de
Alcalá Zamora y, por último, hay que remarcar su llegada
a la alta magistratura, ya que fue presidente del Tribunal
Supremo durante la Guerra civil.
Fue un personaje notable y de grandes méritos, con una
06 07 historia

notable actividad académica, política y como magistrado.
Su vida se ve marcada por el exilio, ya que fue una vida
exitosa desde que alcanzara la cátedra de 1915 hasta su
paso por el Tribunal Supremo, y desgraciada desde su exilio tras la Guerra Civil, ya que acabó olvidado por la historia como otros personajes ilustres.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Era hijo del magistrado Manuel Pablo Gómez López y de
Adela González. Con sus padres tuvo que ‘peregrinar’ por
diferentes ciudades españolas: el preparatorio de Derecho y el primer curso de la licenciatura lo cursó en Valladolid, el año académico de 1900-01 lo estudió en Sevilla
hasta que definitivamente se instaló en Zaragoza en donde estudió la carrera de Derecho, en la que se licenció y
doctoró con brillantez.
En Zaragoza siguió su carrera académica y en sus últimos
años de estudiante redactó varios trabajos que fueron
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premiados en certámenes literarios. Obtuvo la licenciatura en Derecho en 1904, año en que marchó a la Universidad Central de Madrid a preparar su doctorado. En
enero de 1906 defendió su tesis doctoral cuyo título era
“Estudios críticos acerca de la doctrina de los artículos 5º
y 6º del Código Civil vigente”, obteniendo la calificación
de sobresaliente.
En sus últimos años de estudio, también inició su trabajo
como profesor. En 1906 logra una plaza de auxiliar interino gratuito en la Facultad de Derecho de Zaragoza y en
este mismo centro, por Real Orden en 1909 fue nombrado profesor auxiliar numerario. Llegaron sus primeros trabajos y sus publicaciones.
Interesado por el Derecho Internacional y la Sociología,
también por las elecciones belgas, para completar su formación, obtuvo una beca de la Junta de Ampliación de
Estudios con la que se desplazó unos meses en 1910 a
Francia y Bélgica para asistir a cursos impartidos por prestigiosos internacionalistas en el Instituto de Sociología de
Bruselas.
Las dos primeras oposiciones en Zaragoza, la cátedra de
Derecho internacional y la cátedra de Economía Política,
no las aprobó. Pero en 1915 se presentó en la Universidad
de Valencia a la cátedra de Derecho Político y esta vez sí
que sacó la plaza.
Al ganar esa plaza se instaló en Valencia, se casó con María
Visitación Alfaro y tuvo tres hijos José Antonio, Mariano y
María. Su actividad en la facultad de Valencia fue notable,
fue secretario casi desde su llegada y tuvo un papel relevante en las juntas que buscaban mejorar la enseñanza.
A Mariano Gómez se le debe la creación de la Biblioteca
de Derecho, ya que la biblioteca general de la Universidad
no podía adquirir los libros indispensables que necesitaba cada facultad. En poco tiempo ya tenía más de 100.000
volúmenes. Organizó clases de idiomas para estudiantes,
lo que luego se convertiría en el instituto de idiomas e impulsó los ‘Anales de la Universidad’, una revista que muy
pocas universidades tenían.

Foto de familia de Mariano Gómez
nos de la Federación Universitaria Escolar.
Su buen hacer le llevó a Mariano a ser elegido Rector
de la Universidad por el claustro el 18 de abril de 1931.
Por aclamación los estudiantes le eligen como el primer
rector republicano de la UV y aplicó todas sus energías
para renovar la universidad, suya es la integración de los
estudiantes en las Juntas de Gobierno de las Facultades
y realizó un profundo papel reformador.
El 12 de octubre de 1931 se celebró la apertura del curso con tensiones entre universitarios católicos y los de la
Federación Universitaria Escolar. Pero de nuevo logró la
paz reuniéndose con las asociaciones de estudiantes y
tras arreglar los problemas pronto partió para el Tribunal
Supremo. En 1932 fue nombrado magistrado del Tribunal

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
Tras el advenimiento de la Segunda República se produce su llegada al Rectorado de la UV con tensiones en las
aulas. La Universidad estaba cerrada y se reabre tras las
elecciones del 12 abril de 1931 con la llegada de la República. El ministro Marcelino Domingo quiso formalizar la
situación y eligió a Mariano Gómez como el responsable
de la Junta de Gobierno Provisional, quien se reunió con
representantes de las distintas facultades y de los alum-

‘Medalla Nilo’ otorgada a Mariano Gómez

Planteó un nuevo edificio, que se terminaría en 1953, convocando un concurso nacional. Al decidirse en favor de
dos arquitectos foráneos despertó enemistades: críticas
de arquitectos de la ciudad, problemas con el alcalde
Marqués de Sotelo, afiliado a Unión Patriótica, el partido
único del dictador.
Organizó conferencias de Miguel Maura, Álvaro de Albornoz y de Ossorio Gallardo. En aquellos años en el Ateneo
hubo una fuerte oposición contra primo de Rivera, que
acaba de cerrar el Ateneo Científico de Madrid, y el rey,
por eso los socios parecían compartir su actitud y lo reeligieron en 1929 por un amplio número de votos. Pero,
poco después, fue destituido, quizá por estar cerca de la
sublevación de Sánchez Guerra y el golpe de estado fallido

Libro publicado por Mariano Gómez
Supremo y presidente de la Sala de Justicia Militar del
mismo, declarándosele en excedencia voluntaria de la cátedra de Valencia. Por último, fue nombrado consejero de
Estado.

SU POSICIÓN POLÍTICA
Tenía arraigadas convicciones religiosas, gozaba de buena posición económica y de una excelente consideración
social y, sobre todo, era amigo de Alcalá‑Zamora, al que
apoyó en sus iniciativas políticas a finales de los años 30.
Mariano Gómez fue un personaje comprometido con los
problemas de la sociedad. Para ello necesitaba “hacer política” y desde su llegada a Valencia comenzó a implicarse
en las principales instituciones de la ciudad. El inicio de
su vocación política se desarrolló en el Ateneo Mercantil,
del que fue socio y presidente en 1924.

Al exiliarse el dictador Primo de Rivera, se quiso normalizar la presidencia del Ateneo. Hubo elecciones con dos
candidaturas: Mariano Gómez se enfrentó al político regionalista, Ricardo Samper, que esgrimió su valencianismo
y su aspiración a que el Ateneo fuera por completo apolítico. Aunque hay que decir que Samper siendo presidente del Ateneo alcanzó la presidencia del gobierno de la
República.
Mariano Gómez vio claro que sólo a través de un grupo
político podría afianzar sus ideas. Alcalá-Zamora fundó la
Derecha Liberal Republicana y pocos meses después Mariano participa en nombre de esta formación en el mitin
de la plaza de toros.
Fue designado candidato para concejal de Valencia en
las elecciones municipales. La Derecha Liberal concurrió
dentro de la Alianza de Izquierdas Antidinásticas y logró
un gran triunfo. En el nuevo ayuntamiento fue concejal y
teniente de alcalde.
Fueron días de gloria y ascenso político. Con su agrupación política prepara las elecciones a las constituyentes,
donde se le veía como uno de los padres de la futura
constitución republicana. Pero contrariamente a todos
los presagios, el fracaso de la Derecha Liberal es total. Pasaron de 752 concejales en las primeras elecciones, a un
mes después, en las constituyentes, no lograr ni un solo
diputado. Terminó rápido su carrera política.

Mariano Gómez, en Argentina
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En 1932, de la mano del presidente del Gobierno, Manuel
Azaña, Mariano consigue el nombramiento de magistrado
y presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, la Sala
Militar, un cargo de enorme responsabilidad en aquellos
momentos.
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se enfrenta al juicio y la condena a muerte del general
Sanjurjo y de Fanjul, y las matanzas en la Cárcel Modelo
de Madrid.
Al estallar la Guerra Civil y tras el motín de la Cárcel Modelo, el gobierno le pidió que acabara con las matanzas
indiscriminadas de presos. Fue nombrado presidente en
funciones del Tribunal Supremo, a mediados de agosto de
1936, por ser el presidente de la Sala más antiguo, y poco
antes de la Navidad fue nombrado presidente interino.
Durante su turbulento mandato inspiró y puso en práctica
todo un sistema penal basado en tribunales populares y
jurados de urgencia, y simultáneamente dirigió los sucesivos traslados del Tribunal Supremo republicano a Valencia (noviembre de 1936) y después a Barcelona (octubre
de 1937), estableciendo en él también varias nuevas salas
revolucionarias.

Retrato al óleo de Mariano Gómez
MAGISTRADO Y PRESIDENTE DEL SUPREMO
El fracaso electoral lo decepcionó y aceptó del ministro
de Justicia, Álvaro de Albornoz, su designación como
magistrado del Supremo y la presidencia de la Sala Sexta
destinada a juzgar cuestiones militares.
Le tocó vivir momentos difíciles: nada más ser nombrado

Su admiración entre la clase política le llevó a ser elegido representante de España en la Conferencia de Montreaux que se celebró en 1938 y donde el rey egipcio,
Faruk, le otorgó la Orden del Nilo. Cuando en marzo de
1939 se hundió lo que quedaba del régimen republicano,
pudo huir con el gobierno y su familia a Francia, y tras estallar la Segunda Guerra Mundial enseguida se trasladó
e instaló en Buenos Aires. Allí fue vicepresidente en la
Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Exilio.
Tuvo relación con otros exiliados, además de graves problemas económicos que intentó resolver escribiendo artículos para revistas y periódicos. No ejerció de catedrático
ni de abogado, tan sólo dio conferencias y contó con la
ayuda de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles. Publicó un libro en 1942, “Jornadas republicanas de
Valencia” junto al historiador Claudio Sánchez Albornoz,
entre otros.
En 1945 la UPUEE hizo en México una exposición de todos los trabajos de los exiliados españoles: literatos, artistas, músicos e investigadores, Mariano no participó como
protesta moral en aquel catálogo de los grandes exiliados
entre los que se encontraba Alcalá-Zamora, Falla, Vehils…

Mariano Gómez con su mujer e hija
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Poco a poco se fue apagando con la muerte de su primer
hijo, con la continuidad del régimen de Franco y falleció
el 24 de marzo de 1951 a los 67 años de edad. A pesar
de ello, cuando falleció en Buenos Aires, Indalecio Prieto
dijo de él que se había perdido a uno de los más grandes
“héroes civiles de la República”.
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Puertas abiertas al
emprendimiento social
El Club de Innovación y Empresa del Ateneo, que
acaba de cumplir tres años, organizó una mesa redonda sobre emprendimiento social, una faceta
solidaria y pionera a la que se le debe dar visibilidad. Por ello, de la mano de su patrocinador Caixa
Popular, acogió una charla que sirvió para conocer
de primera mano las experiencias de tres referentes en proyectos de carácter social en Valencia como Majo Gimeno, fundadora de Mamás en
Acción; Nacho Grande, director de Cáritas Diocesanas, y Pedro Carceller, fundador del Proyecto
NSD+ Nazaret.
Mamás en Acción es una comunidad de personas
que acompaña, nutre e impulsa a niños, para lograr
que se conviertan en adultos con conciencia social y emocional. En Mamás se convierten, siempre
de manera altruista, en mamás y papás por unas
horas de aquellos niños que no disponen de la cercanía de sus familias. Se trata de niños tutelados
por el gobierno local y que residen en centros y
residencias infantiles, con el objetivo de tener un
entorno acorde a su edad y reciban el cariño y la
atención que requiere una persona de su edad.
Esta organización, fundada por Majo Gimeno,
presta su labor a instituciones, organizaciones y
asociaciones y son éstas las que indican quién

puede precisar de Mamás en Acción para dedicar
el tiempo a cuidar, atender y dar amor a esos niños. Precisamente, este colectivo nacido desde la
ternura de una madre, fue presentado en Madrid
de la mano de la Fundación Botín, quien seleccionó a esta asociación para apoyarla en su convocatoria nacional.
Otro de los invitados, Nacho Grande, director del
Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Desamparados y Director de Cáritas Diocesana de
Valencia, abordó la realidad social actual profundizando en las iniciativas y en el modelo de acción
que desde los diferentes proyectos de Cáritas
Diocesana se están llevando a cabo en la Diócesis
de Valencia. Hizo hincapié en su alocución sobre
los nuevos retos que se abren a la sociedad ante
la necesidad de dar respuesta a las personas más
vulnerables.
Pedro Carceller detalló el Proyecto NSD+ Nazaret, puesto en marcha hace seis años en el barrio
de Nazaret por cinco jóvenes voluntarios. Hoy en
día ya son cerca de cien. Son ellos quienes, a través de cinco programas pioneros, atienden diariamente a 145 alumnos de entre 7 y 20 años, con el
objetivo de mejorar su presente y futuro.
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'La rabia del peón': PRIMER PREMIO
Nacional de Novela Ateneo Mercantil
El escritor valenciano Jerónimo García Tomás se impone en la final al
murciano Fulgencio Caballero, autor de la obra “Simun”
El primer Concurso Nacional de Novela Premio
Ateneo Mercantil se quedó en casa. Jerónimo
García con “La rabia del peón” conquistó al jurado
del certamen con una novela policiaca que engancha desde las primeras líneas. “Busqué elaborar
una novela entretenida y que tuviera los personajes bien construidos. La trama era escribir sobre
los españoles que estaban en cárceles de Sudamérica por haber hecho de ‘mulas’ y que, tras varios años de prisioneros, volvían a trabajar para el
mismo narcotraficante. En la novela hay culpa, redención, venganza, pasión…”

Era momento de que el jurado del concurso compuesto por Dª. Melania Vázquez, vocal de la Junta
Directiva del Ateneo; el poeta y periodista, D. Ferran Garrido; D. Antonio Alcolea, editor de Olélibros, y la escritora Dª. Carmen Amoraga, escritora, eligiera al ganador final.
Las cuatro novelas que llegaron a esa lectura final
fueron: “Memento”, “La rabia del peón”, “El clan
de los vencidos” y “Simun’. Tras las votaciones del
jurado se tomó la decisión por unanimidad de declarar ganadora la obra del valenciano.

A Jerónimo siempre le gustó el género policiaco
o de novela negra, aquella novela anglosajona de
los años 50 ó 60. Por el momento, este valenciano
ha escrito dos novelas y en esta segunda, “La rabia
del peón” conquista Valencia.

La entrega del premio se produjo el pasado 8 de
noviembre en el Salón Stolz, en la que estuvieron
representados los autores finalistas, gran parte
del mundo literario valenciano, así como varios representantes políticos y personalidades destacadas de la sociedad valenciana.

Hay que decir que se presentaron más de un centenar de novelas llegadas desde toda España; el
grupo lector del concurso preseleccionó 10 obras
literarias, que pasaron a una fase final en la que
otras cuatro fueron las definitivas que optaban al
premio final.

Jerónimo García Tomás nace en 1977. Técnico Superior en imagen y sonido y Licenciado en filología
inglesa. Ha escrito para la cartelera Turia, haciendo crítica y análisis de series de televisión, y ha colaborado con publicaciones como Canibaal o La
bolsa de pipas. En el año 2012 realizó el cortome-
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traje El arma, que homenajeaba al poliziesco italiano y al thriller norteamericano de los años 70. Ha
participado en diversas antologías y es autor del
libro de relatos Trama de grises y la novela Cautivos. Ha sido finalista del I Concurso Internacional
de Novela La Orilla Negra. Publica artículos sobre
género negro en el blog Suburbios de Poisonville.
RICARD BELLVESER, PREMIO NACIONAL
CULTURA VIVA 2018

El director del Aula Cultural Fundación AMV, el
poeta, escritor y periodista valenciano Ricard
Bellveser fue distinguido con el Premio Nacional
Cultura Viva 2018, en el apartado de poesía, que
otorga anualmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Los premios nacionales Cultura Viva tuvieron un
marcado acento valenciano ya que junto a Bellveser, en la presente edición fueron galardonados en
la categoría de “Defensa de las Tradiciones Cultu-

rales” la Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana (FSMCV) y en “Narrativa”
Rafael Reig. Completaron los premios, entre otros,
la bailadora Sara Baras en “Danza”, en “Artes Plásticas” Ricardo Galán, en “Música” Joaquín Achúcarro y en “Teatro” José Luis García Barrientos. Nacido en Valencia en 1948, Ricard Bellveser suma un
gran premio a toda su nómina de galardones
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Implantes y
dientes fijos
en 1 día

Primera visita
y valoración
gratuitas

http://vericatimplantologia.com
CLÍNICA VALENCIA

P.º Alameda, 64-65
Valencia / 963 391 684

20% dto.
en tratamientos
para socios
y familiares
CLÍNICA ALZIRA

Avda. de la Hispanidad, 7
Alzira / 962 405 060

Estas condiciones especiales se aplican en la
clínica de Valencia. Para beneficiarse de ellas
contacte con:
Mónica Fuero
Coordinadora de Relaciones Institucionales
Vericat Implantología
mfuero@vericatimplantologia.com
652 984 144

CLÍNICA L’ELIANA

C/ Molino, 11
L’Eliana / 960 266 888

CLÍNICA BENIDORM

Avda. Emilio Ortuño, 21
Benidorm / 960 266 889

POESÍA CON LA SENSIBILIDAD
LÍRICA DE ALFONSO LÓPEZ GRADOLÍ
la decimonovena sesión de Poetas en el Ateneo CUENTA CON la presencia del laureado
poeta valenciano Alfonso López Gradolí / LA JORNADA RESULTÓ TODO UN ÉXITO

El equipo responsable del acto estaba integrado
por Vicente Barberá, Virgilio Fuero y José Luis
Vila, ayudados por María Teresa Espasa que tuvo
la amabilidad de realizar la crónica que acompañamos, reducida.
Con gran asistencia de público se celebró en el
Salón Sorolla este importe acto literario. El escritor Pedro J. de la Peña presento a López Gradolí
indicando la importancia de este autor, dentro de
la sociedad y por supuesto de la literatura, que

comenzó a tomar forma en la década de los años
60–70.
Si miramos de soslayo los días pasados, si hacemos
un Flas Back, quizá podamos descubrir al joven
poeta López Gradolí tomando parte en las tertulias valencianas de la época o bien caminando
junto a las olas de la playa de la Malvarrosa, observando todo cuanto se cruzaba a su paso: turistas
o paisajes que más tarde poetizaría para sus lectores.
De su abundante producción poética destacamos:
“Quizás Brigitte Bardot venga a tomar una copa
esta noche (1971), libro singular varias veces reeditado, con el que Alfonso quiso homenajear a la
actriz francesa. Poemario que sin duda sorprendió
a propios y extraños, calificado por el periódico
The Times, como obra maestra de la poesía visual,
que originó una serie de poemas del mismo tipo
como lo manifiesta en su Libro de Collages (2013).
Leyeron poemas suyos entre otros: Blas Muñoz,
Isabel Alamar, Pedro J. Moreno y se proyectó el
poema “Isla”, grabado en audiovisual por Virgilio
María Teresa Espasa
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La antología “Poetas del Ateneo”
ya es una realidad
SE TRATA DE Una selección de 29 poetas ateneístas que representan
a la actividad cultural que se realiza desde nuestra institución

El libro, prologado por nuestra presidenta Dª. Carmen
de Rosa y Dª. Ana Noguera, poeta y miembro del Consell
Valencia de Cultura, recoge una selección de cuatro poemas por autor. La editorial Olé Libros realiza la edición
con la coordinación del poeta Virgilio Fuero. Un trabajo
muy interesante para comprender el panorama poético
del Ateneo y en particular, para enorgullecernos de los
grandes participantes de las Aulas de Poesía del Ateneo.
Valencia es un centro nacional de poesía. Nuestra ciudad
es vivida por poetas que son activistas culturales. Escriben, publican obras, participan en presentaciones, recitan…
El Ateneo Mercantil de Valencia, apoya sin reservas este
movimiento en crecimiento. Cada semana se realizan actos culturales en nuestra institución teniendo la poesía
un sitio de honor en la institución.
Contamos con dos aulas de poesía con más de 50 miembros, el Certamen anual de Poesía, la presencia de “El
Limonero de Homero” y, especialmente, el ciclo “Poetas
en el Ateneo” por el que, desde su creación en 2015 hasta hoy, han pasado veinte destacados representantes de
la poesía valenciana, española e internacional como son

Ricardo Bellveser, Jaime Siles, Vicente Gallego, Sergio
Arlandis, Pedro J. de la Peña, Guillermo Carnero, Carlos
Marzal, Antonio Cabrera, Rafael Soler, Paca Aguirre, Juan
María Calles, Blas Muñoz, Francisco Morales, María Teresa Espasa, Antonio Porpetta, Susana Benet, Elena Torres,
Juan Ramón Barat, Alfonso López Gradolí y Vicente Barberá.
Nuestra institución apoya con sus certámenes poéticos
y publicación de este libro a los poetas nóveles o conocidos que por su valía merecen el reconocimiento.
En la antología intervienen los poetas: Henry Ailatan,
Andrés Alcolea, Vicente Barberá, Encarna Beltrán-Huertas, Amparo Bonet Alcón, Amparo Carbonell, Carmen
Carrasco Ramos, Jorge Miguel Cartier Sánchez, Pascual
Casañ Muñoz, Helena De Val, María Teresa Espasa, Ana
Fernández de Córdova Giner, Virgilio Fuero Martínez,
Ferran Garrido, Conxa Gausí Caballero, Magda López
Vidal, Aurora Mateo Puig, Antonio Mayor Sánchez, Félix
Molina, Pedro José Moreno Rubio, Isabel Moyano López,
Blas Muñoz Pizarro, Virginia Oviedo Zamalloa, Joaquín
Riñón, Elena Romaguera i Romero, Román Royo, Carmen
Tornel Jiménez, Helena De Val , Manuel Vélez y Rosa María Vilarroig Colomé.

La Filosofía repite como
producto estrella
éxito de los congresos y cursos organizados por la Escuela de Filosofía del Ateneo:
“Luis Vives- Seminario de Estudios Europeos” y el “Seminario de Ideas Políticas”

La Filosofía vuelve a ocupar una parte importante
de la enseñanza en el Ateneo. Su Escuela está siendo un éxito y es que como lo define a la perfección
el propio director de la Escuela de Filosofía ateneísta, Antonio Lastra: “Una de las finalidades de
la Escuela de Filosofía es la de ganar tiempo para
la enseñanza de las cosas humanas”. Y es que, en
el sentido más noble de la palabra, “escuela” significa tanto estar dispuesto a aprender como disponer del tiempo para hacerlo.
Durante los días 24, 25 y 26 de octubre se organizó
junto a la Diputación de Valencia y el Instituto de
Estudios Culturales Avanzados ‘La Torre del Virrey’, el “Seminario de Estudios Europeos - Luis Vives” en colaboración con la Universidad de Torino,
la Universidad polaca de Opole y la Universidad
belga de Lovaina. Un proyecto de consorcio intelectual entre distintas entidades europeas, cuyo
propósito es el de celebrar periódicamente reuniones de profesores y estudiantes, abiertas al público, que traten de comprender la relación entre
las ideas y la historia, entre la tradición conceptual
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y la “plena libertad del ideador frente a todo el pasado”. Estas reuniones se celebrarán en las distintas sedes del seminario y propiciarán una lectura
de textos relevantes del pensamiento europeo.
Además, al amparo de la tradición de colaboración
académica con la Universidad Católica de Valencia, la Escuela de Filosofía del Ateneo ha organizado un seminario de Historia de las Ideas Políticas
con el propósito de examinar detenidamente el
nacimiento de las ideas políticas occidentales y su
desarrollo, transformación y vigencia en la actualidad.
Hace solo unos días comenzó el I Seminario de
Ideas Políticas con la celebración de la primera
jornada de conferencias en la UCV, pero por delante quedan seis citas que se celebrarán en el
Ateneo. En el siguiente enlace encontrarás la información para inscribirte con descuentos para el
socio del Ateneo y con posibilidad de certificación
académica. Lo disfrutarás. http://www.ateneovalencia.es/fundacion/escuela-de-filosofia/historia-de-las-ideas-politicas/
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Demuestra tu talento y participa
Hasta FINALES de noviembre puedes concurrir al Concurso de Poesía
y al de Relato Corto que este año duplican su premio económico
Tras conocer el ganador del Concurso Nacional de
Novela, el Ateneo Mercantil todavía tiene que hacer lo propio con sus dos ‘hermanos pequeños’, ya
que siguen abiertos los Concursos de Poesía y de
Relato Corto - Premio ‘Sebastián Tabernero’.
Este año existe la novedad que en ambos concursos el premio al ganador duplica su montante
económico y pasa de los 500 a los 1.000 euros.
Además, se editará un libro con los relatos y las
poesías finalistas y por supuesto con los dos ganadores.
Las bases de ambos concursos las pueden encontrar en nuestra web, pero lo más destacado de
cada uno de ellos es lo siguiente:
En el Concurso de Relato Corto la temática es libre, puede participar cualquier persona residente
en España y mayor de 18 años. Los relatos deben
ser originales e inéditos. Las obras pueden ser en

castellano o en valenciano. En Din A4, a doble espacio, con una extensión mínima de 5 folios y máxima de 10. Cada página tendrá como máximo 348
palabras.
En el Concurso de Poesía puede participar cualquier poeta con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia, mayor de 18 años, con
poemas originales, escritos indistintamente en
castellano o en valenciano, que no hayan sido premiados y estén inéditos. La temática es libre, así
como el metro y la rima, y deberá tener un mínimo
de 400 versos. El texto impreso tendrá entre 50 y
100 páginas.
Estos dos concursos se han marchado por toda
España, ya que el de Poesía recayó en un albaceteño, Alfonso Ponce Gómez, y en una castellonense afincada en Australia, Ruth Sancho Huerga. Por
su parte, el de Relato Corto se ha ido a Sevilla o a
Torrejón de Ardoz, en las últimas ediciones.

La mejor enseñanza para mayores
El Aula Cultural DEL ATENEO reúne a un centenar de alumnos en su V edición/El
excelente profesorado y la metodología de aprendizaje marcan la pauta en Valencia

El programa está estructurado en dos partes
académicas y consta de cuatro horas semanas y
se completa con conferencias, talleres prácticos,
visitas culturales a lugares de interés y conciertos en directo como el que dio una de las mejores sopranos a nivel internacional como es la valenciana Dª. Ofelia Salas, en la clase de Historia
de la Música con el profesor D. Manuel Galduf.

El Aula Cultural de la Fundación del Ateneo Mercantil CV está dirigido a personas mayores de 50
años y tiene como objetivo esencial dotar de una
formación básica y actualizada en distintas materias, así como promover el aprendizaje a lo largo
de la vida y fomentar el intercambio intergeneracional.
La temática es de muy amena y las asignaturas
son las siguientes: Valencianos para la Libertad,
Interpretación de la Realidad, Literatura, Historia de la Música, La Historia a través del Cine,
Oratoria, Historia del Arte, Taller de la Memoria,
Taller de Teatro, Cultura Valenciana y Jardines
Valencianos.
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Esta Universidad para los Mayores llega a su
quinta edición y los 93 alumnos que están dados
de alta, muchos de ellos repiten de años anteriores, saben que están participando en el mejor programa para mayores que hay en la ciudad
de Valencia, ya que existe un enorme nivel en los
profesores y en el programa de estudios. De hecho, los alumnos repiten una y otra vez que están
encantados con la metodología de aprendizaje y
con el excelente profesorado que se ha buscado
en esta edición.
El Aula Cultural ateneísta sigue batiendo todos
los récords de participación y de nivel académico. Es una gran noticia para nuestra institución que la sociedad valenciana siga queriendo
aprender con nosotros. Si lo deseas, infórmate y
el curso que viene no dudes en apuntarte.
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SILENCIO: SE OPOSITA…
Y TAMBIÉN SE CASAN
LA BIBLIOTECA DEL ATENEO, ‘REFUGIO’ DE DECENAS DE ESTUDIANTES, ES
UNA DE LAS ZONAS MÁS COTIZADAS PARA LOS OPOSITORES DE VALENCIA
Un remanso de paz en el séptimo piso. Punto de
encuentro de decenas de estudiantes que buscan
consolidarse en el futuro con un trabaje estable,
reconocido y cotizado. Libros, cientos de temarios, estuches, ordenadores, reglas para subrayar…
Silencio, se oposita.
Entre sus seis hileras dispuestas con un frontal
opaco para conservar la intimidad y la concentración asoma Uxia. Lleva desde noviembre de 2012
preparándose para la oposición de Judicatura y
Letrados de la Administración de Justicia. Por circunstancias personales no pudo presentante en el
último examen de Judicatura, así que se la jugará
a una carta, a Letrados. Atrás quedó, además, un
año de ausencia por un problema de salud, pero
su coraje y fuerza de voluntad siguen intacta. Letrado es la figura que controla que todo procedi-

miento judicial se lleve a cabo tal y como marca la
Ley; el director de la oficina judicial, el que lleva el
personal y el orden. “La figura más técnica”, resume Uxia, que tiene la vista puesta en marzo, cuando llegará el examen que, espera, cambie su vida.
Como casi todos los opositores, la biblioteca es
su segunda casa. “En términos generales inviertes
entre ocho o diez horas. Cuando estás en examen
13 ó 14. He llegado a entrar en el Ateneo a las 8 y
he salido cuando cierran sus puertas, a las diez”,
relata.
Seis años en el Ateneo le ha dado para mucho. No
sólo para empaparse de las decenas de temarios
que componen su oposición, también ha hecho
buenos amigos. “Esto es como una pequeña familia. Vienes con otra disposición. Si tienes un mal
día, quien mejor te va a entender es otro opositor.

Siempre tienes más afinidad con unos que con
otros, es normal, pero hay una relación de compañerismo muy sano y auténtico”, dice. Y aunque
hay ‘rivales’ directos que aspiran a superar la oposición de Letrados, no se ven como enemigos. “Al
final contra quien compites es contra ti y contra el
temario. Entonces, no ves al resto de opositores
como un enemigos sino como un amigo”.
¿Pero llega un opositor a plantearse la retirada
cuando pasan los años y no obtiene plaza? “Sí y no.
Todos empezamos con una ilusión tremenda, pero
es verdad que conforme avanza hay momentos
buenos y malos. Yo tuve un parón de casi un año
por unos problemas de salud. Ahí pensé en tirar la
toalla, la verdad, pero me recuperé y dije: ‘No, esto
es lo que quiero’”, recuerda Uxia tras no pasar el
corte en febrero, cuando estuvo ante el Tribunal
examinador.
En este tiempo de preparación, tuvo ante sí ofertas de trabajo… pero no le convencieron. “He tenido ofertas de despachos, pero yo quiero que se

pague el conocimiento. Me llamaron de una firma,
buscando un especialista de las materias que estudio. Pensé: para estar esclavizada durante tiempo por una miseria…. Para eso sigo yo a lo mío, me
esclavizo y me llevo mi beneficio. Mi perspectiva
es a corto medio plazo. Quiero ser madre y no es
lo mismo ser funcionaria que no serlo. Eso, por
desgracia, a día de hoy es así. Por mucho que queramos igualdad en un gran despacho…”, lamenta.
No todo es estudio y horas de intensa dedicación.
De la biblioteca del Ateneo también surgen tiernas historias de amor. En estas paredes, forradas
de libros de sabiduría y consulta, apareció Borja,
opositor a Notarias. “Ahora vivo con mi novio al
que conocí aquí”, dice una Uxia muy feliz. Es para
estarlo. “Nos casamos el año que viene”, concluye.
Será después de marzo. Si hay suerte, al altar llegará como nueva Letrada. Que así sea.

MARI CARMEN ALBALADEJO ALMARCHA
Técnico especialista en “Reflexología”
¿QUÉ ES LA REFLEXOLOGÍA?
Es una técnica terapéutica que nos puede ayudar con
diferentes síntomas o dolencias, tanto para prevenir, como
para conseguir un equilibrio FÍSICO y MENTAL, simplemente
aplicando una presión en la zona específica del pie y de la
mano.
Los BENEFICIOS son muchos: ayuda a eliminar el estrés, a la
relajación física y mental, activa la circulación sanguínea,
potencia el sistema inmunológico, regula el funcionamiento de
los órganos del cuerpo. Soluciona: esguinces de tobillo,
jaquecas, dolores de espalda, contracturas, trastornos del
sueño. Elimina dolores articulares en: cuello, hombros, codos,
muñecas y rodillas. Eleva el nivel de vitalidad.
Una gran alternativa o COMPLEMENTO a la medicina
convencional, SIN DUDA ALGUNA, cuya positividad y validez
quedan refrendadas ante los evidentes resultados obtenidos
a lo largo de muchos años de experiencia en la aplicación
de esta técnica.

Consulta en VALENCIA: Calle En Sanz nº 5 / Planta 1ª (MULTIOFICINAS) - DESPACHO 9
(detrás del Ayuntamiento / cercana al Teatro Olympia)

CONSULTA PREVIA CITA: 646 45 55 49
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Albelda, Enrique Arce y ‘Valentia’,
prEMIOS Ateneo Mercantil
El ex capitán del Valencia, el actor de ‘La Casa de Papel’ y el proyecto del tren
Hyperloop de la UPV se llevan los galardones más importantes de nuestra institución

El Ateneo Mercantil ha anunciado el fallo del jurado
de los III Premios Ateneo Mercantil 2018, que se han
concedido al ex futbolista del Valencia CF, David Albelda, al actor Enrique Arce y a Javier Arroyo, capitán
del equipo Hyperloop de la UPV.
Este año en la categoría de Cultura, Educación y Deporte el premio ha recaído en David Albelda, embajador de la Liga, exfutbolista y capitán del mejor Valencia CF de la historia, durante 15 temporadas defendió
la elástica blanquinegra, se marchó con 481 partidos
oficiales. Ganó una Copa del Rey, una Supercopa de
España y de Europa, un Copa de la UEFA y dos Ligas.
Enrique Arce.

capitán del equipo, Javier Arroyo Medina. Ellos han
creado el tren del futuro, bajo el nombre ‘Valentia’ se
presentó un prototipo de tren que podría conectar
Madrid-Barcelona en media hora. El Hyperloop funciona mediante tubos, dentro el tren levita y es capaz
de funcionar en el vacío, su velocidad está limitada a
1.200 km/h por la barrera del sonido.

David Albelda.

Además, previamente a los premios se celebrará el III
Simposio “La Comunitat y Valencia por el mundo”, que
incluye conferencias de los premiados para analizar
diferentes aspectos de sus trayectorias profesionales.

En la categoría de Bellas Artes y Creatividad el premiado es Enrique Javier Arce Temple, actor formado
en la American Academy of Dramatic Arts. Arce tiene
un gran bagaje profesional a sus espaldas, habiendo
trabajado en todos los medios, tanto en cine como
en teatro y en televisión. Su papel en ‘La Casa de Papel’, la serie más vista de habla no inglesa de la historia, le ha encumbrado. Acaba de trabajar con Arnold
Schwarzeneger en Terminator 6.
La tercera de las distinciones, en este caso en la categoría de Ciencia, Tecnología e Investigación, es para
el proyecto Hyperloop de la UPV, que recogerá el

‘Hyperloop valentia’.

Valencia, cuna de la imprenta española
En 2018 se celebra el Año Gutenberg en toda Europa y el Ateneo ha organizado
un Ciclo que desgrana la estrecha relación de la Imprenta y nuestra ciudad

El Ateneo Mercantil, siempre atento a todas las efemérides, no podía dejar pasar la celebración del Año Gutenberg en este 2018, y junto al Senado de la Imprenta
y de las Artes Gráficas de Valencia explican la enorme
importancia de la imprenta en Valencia, cuna del sector
en nuestro país.
Toda Europa conmemora el 550 aniversario de la muerte del inventor de la imprenta, con actos por todo el
continente, especialmente en Alemania, Francia y tam-

bién en nuestro país y durante este mes de noviembre
en Valencia: los días 7 ,14, 15, 16 y 21 se celebran cinco
conferencias en el Ateneo.
El esplendor social, económico e intelectual del siglo
XV, el siglo de Oro Valenciano, explica el crecimiento
de la imprenta en nuestra tierra. Fueron los años de los
escritores valencianos más importantes, Joanot Martorell o Sor Isabel de Villena. Un esplendor que duró hasta
bien entrado el siglo XVI y la imprenta valenciana marca el ritmo de la imprenta española y también de la imprenta americana, ya que los primeros impresores que
marcharon hacia el nuevo continente, pese a su descendencia alemana, eran de algún modo u otro, de ‘origen’
valenciano, ya que estaban afincados en la ciudad.
Palmart, Spindeler, Rosenbach, Hagenbach o Kofman…
gracias a ellos la producción local siempre fue constante y considerable. A ellos hay que unir una red de comerciantes, editores y talleres gráficos que cerraron el
círculo para lograr el éxito.
A todo esto, se le une que en Valencia ya existía una
tradición en la impresión y la serigrafía, por eso la imprenta se asentó y progresó tanto en nuestra tierra. La
impresión de naipes estaba muy arraigada, también la
estampación por los ceramistas desde tiempos de los
árabes. Toda esa serigrafía se trasladó luego al papel.
Una delicia de ciclo que no pueden perderse.
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Un Salón de Otoño 4.0
El concurso de pintura del Ateneo abre las inscripciones vía online por
primera vez en su historia y recibe el 87% de las obras de esta manera
El Ateneo Mercantil celebra este año la XLIX edición
del Salón de Otoño de pintura. Un concurso que arrancó a mediados de la década de los 50, en un momento
económico y social crítico para el país y que buscaba
dar a conocer a jóvenes valores y promover esta disciplina artística.
Cerca de cumplir el medio siglo de vida, el certamen ha
dado un gran impulso de participación de la mano de
Mundo Arti, la empresa ganadora de nuestro concurso
europeo de emprendedores, ya que por primera vez en
la historia se admiten cuadros de manera on line. Eso
ha hecho que aumente la participación en un 600%, ya
que en 2017 se presentaron 30 cuadros, este año se han
inscrito en el concurso 199 obras. Un récord absoluto
de participación, que de facto subirá el nivel del Salón
de Otoño.
En esta edición se han presentado 174 obras de manera on line, por la 25 presenciales que han llegado hasta

nuestra casa y en los próximos meses el jurado ateneísta tendrá que elegir a la mejor obra que se llevará los
6.000 euros y cuya obra pasará a formar parte de una
de las mejores pinacotecas privadas de Valencia, la del
Ateneo Mercantil.
La apertura del concurso por internet ha permitido que
pintores de toda España hayan podido participar. Por
provincias, las de mayor participación han sido Valencia
(43), Madrid (25), Barcelona (12), Sevilla (11), Málaga (7)
y La Coruña (6). Hasta 34 provincias han estado representadas y cinco obras llegan de las islas, en este caso
de Baleares. Pero también han llegado cuadros de fuera
de España, siete países están representados en el Salón de Otoño d este año. Argentina, Ecuador, Uruguay,
Perú, Portugal, Rusia y Serbia. Y como curiosidad, hay
un artista menor de 14 años que no ha querido dejar de
concursar en nuestro Salón de Otoño más internacional
y moderno.

Hacer ‘turismo’ desde el Mirador Valencia
Los visitantes al Ateneo disfrutan de un servicio de tabletas pionero en España
que les permite saber en todo momento lo que están viendo a su alrededor
El Mirador del Ateneo Mercantil cuenta con una de las
mejores y más espectaculares vistas de Valencia, y ofrece a sus visitantes una perspectiva incomparable del
paisaje urbano de la ciudad en visión 360º. Desde 50
metro de altura ya puedes disfrutar de una privilegiada
vista en la que se vislumbran los edificios más representativos de la ciudad.
El Ateneo Mercantil ha puesto un servicio pionero de
audioguía en España para que el visitante al Mirador
pueda saber en todo momento los monumentos que
tiene a su alrededor. Mediante tabletas, el programa
ofrece distintos espacios que tiene delante y un sistema
de audio comienza a explicarles en tres idiomas (español, inglés y alemán) la historia de cada monumento que
ve.
Esta herramienta interactiva multidioma aporta valor
añadido a las vistas del Mirador, puesto que nutre este
entorno con información y descripciones curiosas que
de otra forma sería muy difícil conocer.
Si el visitante dirige la tableta hacia el Miguelete, la Catedral, Santa Catalina, la Ciudad de las Ciencias … les
explica el año de construcción, el arquitecto y más detalles que permiten al turista disfrutar de Valencia desde un punto de vista distinto y hacer ‘turismo’ desde las
alturas.
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Esta audioguía experimental hace que la experiencia
de Mirador Valencia sea mucho mejor. Se sirve en una
aplicación donde se puede encontrar una imagen panorámica de 360º de alta resolución en la que se puede
localizar todos los elementos visibles con todo lujo de
detalle.
Como dato curioso y para hacerse una idea de la enorme calidad que tiene la aplicación, si la imagen panorámica se imprimiese a máxima resolución, la fotografía
tendría una longitud de más de 100 metros.

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Thanks, danke, merci…
Las clases de conversación de inglés, alemán y francés
entre socios del Ateneo mercantil están siendo un éxito
Es posible aprender y ampliar un idioma en la
tercera edad. Como bien explican los más de 80
alumnos ateneístas, que están en las clases de
inglés, francés y alemán, es una de las cosas más
gratificantes que hay porque la evolución se nota
desde el primer día. Además, las clases de conversación tienen la facilidad de que se pone en práctica de inmediato todo lo aprendido y se mejora
mucho en la comprensión.
Aprender un idioma requiere tiempo y dedicación, y estas clases de conversación en el Ateneo
se pueden completar en casa con lecturas y películas en versión original para tener más vocabulario. Lo importante es que, en edades avanzadas, el
intentar aprender o recordar un idioma estudiado
hace años, hace que se desarrolle su mente por-

que requiere de concentración, de agilidad mental
y se desarrollan las conexiones neuronales.
Es un auténtico ‘deporte’ para la mente de nuestros socios. Al trabajar con ambos idiomas se piensan y se comparan las estructuras de las frases, las
palabras e incluso expresiones típicas. Se puede
decir bien alto, que ser bilingüe es una forma de
mantener el cerebro activo.
Y es que, las clases de conversación están siendo
muy gratificantes para los alumnos y desde el primer día comprueban su evolución, ya que empiezan a entender estrofas de canciones o pequeñas
conversaciones en canales extranjeros. Además,
al progresar en ese segundo idioma tienen por delante pequeños retos como es viajar para practicarlo.

premiadoS por la Asociación de
Cronistas del Reino de Valencia
EL ATENEO recibe de manos del presidente de los cronistas, Francisco Momblanch,
EL galardón que nos designa como miembros de honor de este colectivo histórico

La presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen
de Rosa, recibió el pasado 18 de octubre un importante
premio otorgado por la Asociación de Cronistas del Reino de Valencia a nuestra institución. Este galardón designa
al Ateneo Mercantil como miembro de honor en la última
Asamblea Anual de la Asociación y se hizo entrega durante
una comida a la que asistieron cronistas de toda la provincia de Valencia.
Carmen de Rosa agradeció en nombre del Ateneo Mercantil esta distinción y destacó la importancia y la cercanía
de los Cronistas del Reino de Valencia con la institución
que preside ya que Francisco Momblanch, presidente de
los Cronistas, y su padre han sido durante décadas Bibliotecarios y directivos del Ateneo.
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“De una u otra manera, el Ateneo Mercantil siempre estuvo cerca de los Cronistas del Reino de Valencia. Bien, por
compartir notables trabajadores como D. Francisco Momblanch, padre e hijo, dos de los presidentes de los Cronistas y también Bibliotecarios del Ateneo durante décadas.
O bien por el apoyo prestado para que pudieran multiplicarse los cronistas oficiales valencianos en cada una de sus
localidades y pudieran proseguir su importante andadura”.
Por otra parte. el presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
no quiso perder la ocasión para felicitar al Ateneo Mercantil por el premio de la Asociación de Cronistas del Reino
de Valencia y días después de la concesión del galardón
remitió un Saluda a nombre de nuestra presidenta en la
que nuestra institución y nos deseó muchos más éxitos en
el futuro.
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ARROPAMOS A LA
REAL SENYERA
EL ATENEO RECIBLE LOS APLAUSOS DE LA SOCIEDAD VALENCIANA A LO LARGO DE LA PROCESIÓN
CÍVICA DEL 9 D’OCTUBRE / EL SOPAR DE SANT DONÍS ABRE LAS CENAS DE GALA DEL ATENEO
Fiel a su cita con el pueblo valenciano el Ateneo Mercantil de Valencia estuvo un año más presente en la
Procesión Cívica del 9 d’Octubre y acompañó por las
principales calles de la capital a la Real Senyera con una
delegación que encabezó la presidenta de la institución,
Carmen de Rosa Torner. Lo hizo acompañada por el Secretario General, Horacio Jiménez, y una nutrida Junta
Directiva, además de varios socios que tuvieron la oportunidad y el orgullo de desfilar junto a la bandera centenaria del Ateneo Mercantil, que llevó un clásico como
abanderado, Paco Monferrer.
La procesión cívica transcurrió con normalidad, pese a
que la lluvia amenazó con deslucir el día más importante
de los valencianos. Afortunadamente sólo cayeron unas
gotas esporádicas en los prolegómenos de la bajada de
la Real Senyera desde el balcón del Ayuntamiento. De
haber llovido con insistencia, el consistorio había dispuesto un coche especial para que la bandera hubiera
hecho el recorrido a cubierto porque la Real Senyera ni
se puede inclinar… ni tampoco mojar. Después, incluso
lució algo de sol, por lo que no hizo falta recurrir al vehículo adaptado para proteger la bandera de los valencianos.
La comitiva del Ateneo, como es habitual, encabezó las
primeras plazas de la procesión cívica. Nuestra institución recibió los gestos de cariño con aplausos de buena
parte de la ciudadanía dispuesta detrás de las vallas a lo
largo del recorrido.
Los mismos gestos de cariño tributaron los valencianos que participaron en la procesión cívica al paso de
la Senyera, que este año portaba la teniente alcalde de
Valencia y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez. Pese al fuerte dispositivo policial
que por medidas de seguridad se despliegan todos, no
fue necesario la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado, dando así el pueblo valenciano una lección de civismo.
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Entre los representantes políticos e institucionales se
encontraba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig;
el alcalde de Valencia, Joan Ribó, así como diputados y
dirigentes de todos los grupos políticos valencianos.
Como anécdota cabe destacar que al inicio de la marcha, programada para las 12:00 horas, comenzó con
cierto retraso. No obstante, se subsanó la tardanza en el
recorrido, ya que la procesión avanzó a muy buen ritmo
cuando la comitiva enfiló la esquina de la calle San Vicente con la calle de la Paz y hasta el Parterre. Llegado
al punto final del recorrido se procedió a la tradicional
entrega de flores a los pies de la estatua de Jaume I. Por
parte del Ateneo Mercantil la presidenta, Carmen de
Rosa, junto al vicepresidente 4º, Rafael Picó, depositaron una corona de laurel a los pies de la estatua ecuestre de Jaume I.
Después del homenaje floral, las distintas instituciones
continuaron su camino hacia la Plaza del Ayuntamiento
de Valencia. En el caso de los representantes políticos
para devolver la Senyera a su habitual emplazamiento
en la casa consistorial. Una vez finalizado el acto protocolario, se procedió al disparo de una ‘mascletà’, que
disfrutaron los socios del Ateneo desde los balcones y
terrazas de la institución.

Por su parte, la portadora de la Real Senyera, Sandra
Gómez, no ocultó el orgullo que supuso para ella portar
la bandera y se mostró “emocionada y muy ilusionada”.
“Para mí ha sido un tremendo honor ser la portadora de
nuestra Senyera, el símbolo que une a todo el pueblo
valenciano y que representa nuestra cultura, nuestra
tradición y nuestra identidad valenciana”, dijo al finalizar la procesión y devolver la bandera a su vitrina en el
Museo Histórico Municipal.
CENA DE SANT DONÍS
Como antesala a los actos del 9 de octubre el Ateneo
celebró la noche anterior en el Salón Noble el tradicional Sopar de Sant Donís en nuestro Salón Noble para
conmemorar la Festividad del día de los enamorados valencianos y también para ‘prender’ la mecha de los ac-
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tos del 9 d’Octubre. Una celebración que concentró en
nuestro Salón Noble a más de 220 socios, quienes disfrutaron de una velada magnífica gracias a la cena que
sirvió el Restaurante de nuestra institución, así como el
concierto que realizó la orquesta ‘Eduardo & Fussion
Band’.
La noche resultó fantástica para todos los presentes, ya
que los cientos de socios que se dieron cita destacaron
el gran ambiente reinante a lo largo de la velada. La de
Sant Donís fue la primera de muchas cenas sociales que
acoge el Ateneo a lo largo del curso y por ser la primera,
los socios la disfrutaron con más ganas que nunca. En la
cena estuvieron presentes varios miembros de la Junta
Directiva así como la Reina del Ateneo 2018, Carmen
Ferrer.
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Programa tu visita para ver
las mejoras del edificio
LOS socios podrán PRESENCIAR las obras terminadas y en ejecución
del inmueble Y CONOCER LAS ENTRAÑAS DEL ATENEO
El próximo mes de diciembre el Ateneo Mercantil va a
poner a disposición del socio un servicio de visitas guiadas por el edificio para que conozcan de primera mano
las obras que se están ejecutando y las que ya se han
llevado a cabo a lo largo de las siete plantas y de los sótanos del inmueble. Obras que son necesarias para adecuar el edificio a la normativa vigente tanto en materia
de seguridad contra incendios como de movilidad para
un plan de evacuación.
Descubre todas las reformas y las obras que, en el día a
día, no son posibles de ver y que son muy importantes
al igual que necesarias. Programa tu visita junto a otros
socios para poder visitar las ‘entrañas’ del Ateneo Mer-

cantil; un servicio de dos visitas cada día, a las 12 y a las
13 horas, y que están programadas para los días 10, 11,
12, 13 y 14 de diciembre. Reserva tu plaza de manera
gratuita en Secretaría.
Descubre la bomba y los depósitos de agua que se han
instalado en el sótano, el nuevo cuarto donde se guardan los cuadros del Salón de Otoño; la ignifugación de
las vigas y el refuerzo de la acera de la plaza del Ayuntamiento, el cuidado de las zapatas del edificio, todo el sistema antincendios distribuido por las distintas plantas,
las puertas RF, el plan de evacuación... No te la puedes
perder.

"Necesitamos alcanzar
un pacto de Estado
en viviendA"
HELENA BEUNZA, DIRECTORA GENERAL DE VIVIENDA
te. Ha desempeñado el cargo de Directora General
de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. Antes,
fue Directora Territorial en la Conselleria de Vivienda,
Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
El ministro valenciano de Fomento, José Luis Ábalos,
tuvo muy claro qué persona se haría cargo de la Dirección General de la Vivienda.
-¿Siente vértigo ante tanta responsabilidad?

La recibimos en la misma puerta del Ateneo. Días
atrás aceptó sin dudar nuestra petición de entrevista
para Revista Ateneo y, en cuanto tuvo un hueco en la
agenda, acudió personalmente a la cita, aunque vive
en Madrid de lunes a viernes. Hace apenas unas horas se encontraba en Benidorm, donde ha asistido a
un acto dependiente del ministerio de Fomento. Así,
dispuesta, accesible y cercana es Helena Beunza (Valencia, 1973), una abogada forjada a sí misma con una
gran preparación académica y de dilatada experiencia
en el tema de Vivienda. Licenciada en Derecho, en la
especialidad de Derecho Público por la UV, centró su
formación en el ramo de urbanismo y medio ambien32 33 ENTREVISTA

Siento responsabilidad, pero no vértigo. En materia
de vivienda hemos llegado al Gobierno central en
tiempo de descuento. La situación de los ciudadanos,
especialmente aquellos que viven en régimen de alquiler, es hoy en día complicada. Se han juntado varios
elementos a la vez, y todos ellos se han visto acrecentados con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que se realizó en 2013 y que dejó desprotegido al inquilino. Esta situación unida a la falta
de parques públicos de vivienda como consecuencia
también de una gestión despatrimonializadora y poco
respetuosa con los bienes públicos, nos obliga a actuar con mayor rapidez de lo normal. Pero como me
dijo un responsable de la Generalitat, “llego con la mili
hecha”. Además de las experiencias que has señalado
soy funcionaria de carrera del Estado, de administración local con habilitación nacional desde el año 2000,
y además he dedicado mucho a mi formación, tanto en
el campo de la organización y gestión publica, como
en el campo del urbanismo y vivienda. Durante mi última etapa fui elegida vicepresidenta de la asociación
española de gestores públicos de vivienda y suelo, lo
que me permitió conocer la problemática de vivienda
a nivel nacional.
-¿La reciente creación de una Secretaría General de
Vivienda es un paso en firme para poner en práctica
políticas de vivienda acordes a la demanda actual?
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Absolutamente, en ciencia política y de organización
la definición de las instituciones refleja cuáles son las
prioridades del gobierno. Vivienda llegó a ser un Ministerio durante el gobierno del presidente Zapatero;
y de ahí lo dejaron al final en una Dirección General.
La vivienda es un derecho de los ciudadanos y ha de
ser considerada como la cuarta pata del Estado de
bienestar por nuestros políticos. El ministro José Luis
Ábalos tuvo muy claro nada más asumir el cargo que la
política de Vivienda merecía un rango mayor al que tenía en el organigrama. También es muy consciente de
que hay que revertir la situación porque no es normal
que las administraciones estén de brazos cruzados
cuando el disfrute de derecho constitucional, como
es el acceso a la vivienda, se convierte en un problema
para la mayoría de los ciudadanos.
“LA VIVIENDA ES UN DERECHO DE LOS
CIUDADANOS Y HA DE SER CONSIDERADA COMO
LA CUARTA PATA DEL ESTADO DE BIENESTAR”
-¿Cuáles son sus retos más inmediatos?
Mi reto más inmediato es poner en marcha políticas
públicas, tanto en materia regulatoria como de gestión, que reviertan en el menor plazo posible la situación de desequilibrio en que se encuentra el mercado
de vivienda. También quiero que nuestros parques
públicos de vivienda tengan el nivel y la calidad de los
que hay en países de nuestro entorno.
-¿Y ha podido avanzar en algo en concreto?
Hemos avanzado mucho: ya estamos trabajando en
un paquete de medidas urgentes a través de la recién
creada Comisión Interministerial, y hemos empezado
a desarrollar el primer borrador de la ley estatal de vivienda junto a un comité de expertos de primer nivel.
Recientemente se ha alcanzado un pacto con Podemos que supondrá un cambio significativo en las políticas de vivienda. Especialmente en los Presupuestos
Generales del Estado. El año que viene, si se aprueba el Presupuesto, tendremos 700 millones de euros
para implementar políticas de vivienda decididas y
con impacto.
-En España el parque público de vivienda no llega al
3%. Muy alejado de otros países de la Unión Europea. ¿Hasta dónde se puede elevar el listón con tal
de ampliar la oferta y qué margen se dan para poder
plasmar los objetivos?

Es necesario ampliar ese bajo porcentaje de vivienda
pública en alquiler y dignificar los parques existentes
en lo que atañe a su mantenimiento y conservación.
El listón no se puede fijar en estos momentos, pero
estoy segura que trabajando todos juntos, sector público, privado, cooperativas y tercer sector, obtendremos importantes avances. Respecto a los plazos, las
políticas de vivienda no dan resultados a corto plazo.
Por esta razón, tanto el presidente Sánchez como el
ministro Ábalos han manifestado en varias ocasiones la necesidad de alcanzar un pacto de Estado en
vivienda. Yo personalmente estoy reuniéndome con
los distintos partidos políticos y con las Comunidades
autónomas.
-¿No es una locura el precio del alquiler? ¿Si hubo
una crisis del ladrillo lo puede haber del alquiler?
No se puede generalizar con el precio del alquiler. De
manera global, está todavía un 16% por debajo de los
precios de 2007, pero lo cierto es que en determinadas áreas de las grandes ciudades ha subido muy por
encima de esos precios.
Lo graves es que en muchos sitios están creciendo por
encima de las posibilidades económicas de aquellas
clases medias que tradicionalmente han habitado en
esos barrios, y eso es negativo en varios sentidos. Por
un lado, obviamente, para la familia desplazada de

manera involuntaria, pero lo es también para el propio
barrio, que poco a poco va perdiendo su identidad genuina. En las ciudades mediterráneas tenemos la gran
suerte de contar con barrios muy diversos y con mixtura de usos, en comparación con lo de otros países
de nuestro entorno. La ciencia urbanística tiene muy
claro que esa característica es muy positiva. En países
de tradición anglosajona están reorientando su urbanismo para conseguir este tipo de ciudades diversas,
compactas e inclusivas, así que es una pena que nosotros que las tenemos nos arriesguemos a perderlas. Hemos de trabajar por mantener el carácter y los
elementos positivos de nuestras ciudades mediterráneas.
-¿Qué medidas tomó usted al frente del Gobierno
valenciano que pueda desarrollarse ahora en clave
nacional?
Al frente de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo
(EVHA) ejecutamos las políticas decididas y avanzadas. Dignificamos los parques públicos, que no había
tenido la atención suficiente, y mejoramos considerablemente su gestión. No hay que olvidar que la entidad que yo dirigí tuvo importantes retos de gestión,
como devolver los tinglados a la ciudad de Valencia
en su estado original o maximizar el parque logístico.
Y todo ello lo hicimos con un coste ínfimo para los ciudadanos mientras nos hacíamos cargo cada año del
coste de la Fórmula 1, que eran 7,5 millones de euros
anuales de préstamo. EVHA gestionó las políticas derivadas de la Ley por la Función Social de la Vivienda
Valenciana, y muchas de estas medidas vamos a fomentarlas desde el Gobierno de España. Por ejemplo,
desarrollaremos una clara regulación de derechos y
deberes de consumidores así como la definición de la
función social de la vivienda y sus derivadas, hoy en
día ratificadas ya en varias ocasiones por el Tribunal
Constitucional.
“NO ES NORMAL QUE LAS ADMINISTRACIONES
ESTÉN DE BRAZOS CRUZADOS CUANDO EL
ACCESO A LA VIVIENDA ES UN PROBLEMA PARA
LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS”
-Usted es madre de familia. ¿Piensa en su hija y le
sirve de ‘leit motiv’ para dejarle un futuro más accesible en materia de vivienda?
En todo momento, yo fui madre con 39 años y cambio
mi manera de vivir y de entender el mundo. No creo
que sea necesario ser madre o padre para que pensar
en las próximas generaciones nos anime a construir un
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futuro mejor en el que se garantice la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En
mi caso, mi hija ha sido y es un motor muy importante
en las decisiones profesionales que he ido tomando.
Creo firmemente que las mujeres debemos asumir las
responsabilidades públicas y los retos cuando se nos
ofrecen. Tenemos que dar pasos adelante por nosotras mismas y también por ellas.
-¿Considera que acceder a una vivienda (digna y
asequible) debería ser un derecho para todas las
personas?
-Sí, lo considero yo, pero fundamentalmente lo considera el ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado los españoles y particularmente la Constitución
y los tratados internacionales que ha firmado España.
Naciones unidas nos lo recuerda constantemente.
“NO SE PUEDE GENERALIZAR CON EL PRECIO
DEL ALQUILER. DE MANERA GLOBAL, ESTÁ
TODAVÍA UN 16% POR DEBAJO DE LOS PRECIOS
DE 2007”
-¿Se puede obligar por ley a propietarios de viviendas vacías a ponerlas en el mercado a un precio establecido?
Nosotros preferimos trabajar con estímulos positivos
para animar a esos particulares, que en España son
la mayoría de los propietarios de nuestro parque de
vivienda, a que voluntariamente y porque consideran
que es la opción más interesante para ellos, decidan
alquilar sus pisos vacíos como vivienda habitual de
otras personas. Para ello estamos trabajando en varias
líneas, como son la creación de un nuevo programa
de ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías
que posteriormente vayan a alquilarse, la creación de
nuevas fórmulas de financiación de la rehabilitación
junto al ICO, o la mejora de la seguridad jurídica del
propietario. Ello no obsta para la que la vivienda haya
de cumplir su función social como han legislado varias
comunidades autonomías y el TC ha validado.
“LAS MUJERES DEBEMOS ASUMIR LAS
RESPONSABILIDADES PÚBLICAS Y LOS RETOS
CUANDO SE NOS OFRECEN”
-¿De todos los países de la Unión Europea, cuál es el
espejo en el que se mira para poner en práctica su
política de Vivienda?
No nos miramos en uno solo. Cada país tiene sus peculiaridades y con las políticas de vivienda no se pue-
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de hacer un copia y pega. Hay que adaptarlas a cada
realidad. En España tenemos unas características muy
específicas del mercado de vivienda, marcado porque
la gran mayoría de los propietarios del parque de viviendas en alquiler son particulares y no empresas,
faltando más profesionalización. Por otro lado, tenemos una importante falta de transparencia en el mercado de alquiler y un muy escaso y deficiente parque
público. Todo ello nos hace definir políticas específicas para nuestro país. Analizamos la regulación de
otros países, pero siempre teniendo en cuenta que
formulas que han sido validas en otros sitios, quizás
no lo sean para nosotros.
-¿Se pone el Gobierno como asignatura pendiente
apostar por las viviendas públicas para ofrecer residencias más baratas?
Es una realidad que estamos muy lejos en materia de
parque público de viviendas de países de nuestro entorno. En España ha existido durante mas de 60 años
una política pública de vivienda enfocada hacia la
provisión de VPOs en venta, que además perdían su
calificación como vivienda protegida al cabo del paso
de los años. Sin ir más lejos, el antiguo IVVSA (empresa pública de la Generalitat Valenciana) se dedicaba
a promover VPOs y venderlas, sin prestar atención a
la necesidad de vivienda pública en alquiler. Eso nos
ha llevado a no tener un parque público de vivienda
en alquiler en condiciones, necesario para atender
a capas importantes de la población cuando más lo
han necesitado. Sí, una de nuestras prioridades más
importantes es revertir esta situación, aunque somos
conscientes que para ello hace falta tiempo, pero eso
no es óbice para que ataquemos el problema lo más
rápido posible.
-¿En qué situación se encuentra el stock de viviendas públicas en España?
Lo primero que destaca en este punto es que no existen datos oficiales. En España, actualmente, de acuerdo con los últimos estudios efectuados (Housing Europe, Fundación alternativas), estaríamos alrededor
del 1,5 % del parque de viviendas. Me gusta poner
como ejemplo en este punto a Francia, país en el que
las viviendas públicas alcanzan el 16%.
-¿Y hay suelo público suficiente?
Consideramos que sí que hay suelo público suficiente. Las administraciones publicas españolas (Estado,
CCAA y ayuntamientos) cuentan con mucho suelo

público, finalista o sólo pendiente de unas actuaciones de urbanización, pero ya clasificado. Hemos de
trabajar para que este suelo sea productivo para el fin
para el que fue calificado. Para ello se puede o bien
promover directamente sobre él, o establecer mecanismos para que el sector privado promueva sobre
suelo público y obtener así viviendas en régimen de
alquiler asequible. El promotor privado las gestionaría durante un tiempo, pasado el cual las viviendas por
supuesto volverían al patrimonio de la administración.
Desde el Ministerio estamos en constante contacto
con empresas públicas, cooperativas y sector privado,
trabajando en diferentes mecanismos para conseguir
actuaciones ágiles y flexibles sobre ese suelo.
-¿Qué recuerdos guarda de su estancia en Valencia?
Yo soy valenciana, y aquí he nacido y vivido prácticamente toda mi vida, salvo algunos años que viví en
Barcelona, Madrid, Paris o Londres.
-¿Cómo concilia con la familia su nuevo cargo en Madrid?
Mi familia se ha quedado en Valencia. Salgo hacia Madrid cada lunes de buena mañana y vuelvo el viernes
por la tarde. Es un sacrificio importante para mí, fundamentalmente porque mi hija es muy pequeña, pero
tengo una pareja a mi lado que me ha apoyado al 100%
desde el principio y la suerte de tener unos padres y
suegros decididos a ayudar y en plena forma.
“CARMEN DE ROSA, COMO OTRAS TANTAS
MUJERES VALENCIANAS, HA ROTO UN TECHO DE
CRISTAL EN UNA INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL VALENCIANA, Y ESO ES IMPORTANTÍSIMO”

-¿Qué representa para usted el Ateneo como institución cultural sin ánimo de lucro al servicio de la
sociedad valenciana?
Me parece que es una institución esencial para vertebrar la sociedad civil valenciana. Las instituciones privadas que fomentan el debate y la reflexión apolítica
nos ayudan a ser una sociedad más informada y, por lo
tanto, mejor.
-¿Ha participado o asistido a algún acto, debate, coloquio o acción de cualquier tipo en el Ateneo?

-¿Ha perdido el contacto con Valencia?
En absoluto. Sigo viendo a mis amigos en cuanto tengo
ocasión. También me gusta mantener el contacto con
el sector, tanto privado como público, de la vivienda.
En ambos tengo muchas personas que considero hoy
en día buenos amigos
-¿Cuáles son sus aficiones y en qué emplea el tiempo en sus días de asueto?
En estar con mi familia. Soy una persona muy familiar y
con lo que mas disfruto es estando con los míos. Algunos fines de semana aprovecho para acercarme a Villarreal, donde vive normalmente mi abuela que tiene
95 años, y también acudo si puedo a alguna actividad
de la falla donde es fallera mi hija desde que nació, Archiduque Carlos-Chiva. Toda la familia de mi marido,
que es de ese barrio desde hace generaciones, participa en alguna medida en la falla. Yo lo hago menos de
lo que me gustaría, pero me parece bueno para mi hija
el mantener las raíces y es una falla muy activa.
-¿Qué conoce del Ateneo Mercantil de Valencia?
Conozco el Ateneo desde que era pequeña. Siempre
me ha parecido una entidad muy interesante. Durante
las diferentes etapas de mi vida he tenido una relación diferente con la institución, por ejemplo, durante
mi etapa universitaria y opositora hice buen uso de la
fantástica biblioteca. Además, ha sido y es una institución muy importante para promover el debate de
ideas en la sociedad valenciana.
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Sí que he participado. Son muy interesantes y un referente de buen hacer. También me refiero, claro, a
actos en los que no he participado directamente pero
que me parecen muy interesantes, como la debates
sobre urbanismo y ordenación territorial. También
quiero hacer referencia a otros actos lúdicos que son
importantes a mi entender para acercar la institución
a la sociedad. Muchos recordamos todavía esas fiestas de Año Nuevo…
-Sabrá que el Ateneo Mercantil está presidido por
una mujer desde 2014, Carmen de Rosa. La primera
en 139 años de historia.
Conozco a Carmen desde hace años, nuestros caminos profesionales se han encontrado en varias ocasiones y personalmente le tengo afecto y cariño. Carmen, como otras tantas mujeres valencianas, ha roto
un techo de cristal en una institución de la sociedad
civil valenciana, y eso es importantísimo. Fundamentalmente por la visibilidad que tiene una mujer como
presidenta de una institución como el Ateneo. Necesitamos como sociedad mujeres directivas visibles, para
que nuestras niñas y niños tengan referentes femeninos importantes en todos los ámbitos.
-¿Ha cambiado la visión que se tenía desde otros
puntos de España de la Comunidad Valenciana?
Si, y mucho. Ahora somos referente de sociedad inclusiva e integradora, en la que las personas son el centro
de las acciones públicas. Siempre ha sido un orgullo
para mí ser valenciana, también antes. Los valencianos
somos una sociedad trabajadora, creativa y solidaria.
-Acabe la frase: Me daría por satisfecha al frente de
la Secretaría General de Vivienda si…
Consiguiera avanzar en que el derecho a la vivienda
se garantizase en igualdad de condiciones en todo el
territorio nacional.
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EL ATENEO TOMA Canadá
Tras los viajes a Londres, Berlín y Nueva York VIAJAMOS de nuevo a Norteamérica, para
recorrer ciudades como Toronto, Otawa, Quebec, Montreal y las Cataratas del Niágara

Tras un tranquilo vuelo transoceánico, vía Zúrich, un
autobús trasladó a la comitiva ateneísta del aeropuerto de Montreal a Quebec. Repuestas las fuerzas en un cómodo hotel, comenzó el periplo, siempre de la mano de la guía acompañante y de todos y
cada uno de los guías locales.
Quebec, ciudad y estado en plenas elecciones, son
una porción de Europa, con sabor, cultura y lengua
franceses transportados a este continente. Población acogedora cargada de historia. Su Castillo-Hotel de Fontenac, la ciudadela y su pintoresco barrio
Petit Champlain son preciosos. El cercano Parque
de las Cataratas de Montmorency y el cruce del
puente colgante del Cañón de Santa Ana fueron un
hallazgo.
Al día siguiente, siguiendo el Camino del Rey, se
visitó el encantador pueblecito de Cap Santé y almuerzo, baile y una prueba del tradicional jarabe de
arce en una Cabaña de Azúcar típica canadiense. La
experiencia estaba siendo muy divertida.

Ya en Montreal, se disfrutó de unas excelentes vistas que abarcaban 50 km desde el mirador Kondiaronk, justo donde Jacques Cartier, descubridor del
Canadá, contempló en 1535 el mismo paisaje trasladado a su época. Visitando la ciudad y tras ascender
los 185 metros del mirador de la Place Ville Marie, el
horizonte visible se amplió a 360º. Se admiró el impactante colorido azul del interior de la basílica de
Notre Dame, el centro histórico y el Parque Olímpico, un fiel recuerdo de los JJ.OO de 1976.
Hay que hacer un inciso en la Ciudad Subterránea.
En invierno hace tanto frío, se llegan a acumular hasta 2 meros de nieve en la calles, que toda la actividad comercial, económica y de ocio se realiza confortablemente bajo la ciudad a decenas de metros
bajo su superficie. Algo increíble.
Una nueva jornada llevó a la comitiva a hacer un
recorrido hasta el Parque Omega en un típico autobús escolar de película americana. Allí cientos de
animales, alces, renos, ciervos, osos, lobos, jabalíes
y ardillas se acercaban hasta cada uno de los socios
ateneístas y muchos de ellos comían zanahorias in-

cluso de la mano de cada uno de ellos. Inenarrable.
Conforme el grupo se desplazó hacia el oeste del
Canadá, la cultura latino-europea y el idioma francés fueron sustituidos por costumbres y lengua anglo-americanas. Todos canadienses.
Otawa fuera la siguiente parada, la capital del país.
Se hizo un recorrido por el Parlamento, con visita
en vivo a la Cámara de los Comunes en plena actividad; a la biblioteca, la torre de la Paz y el monumento National War Memorial, un arco conmemorativo
de granito con esculturas de bronce dedicado a los
miles de canadienses que dieron su vida luchando
por su patria y la democracia en guerras y tierras
lejanas, en Europa en dos Guerras Mundiales y en
Corea. Por último, se visitó el Museo de Historia Canadiense, ya que no se puede entender este país sin
recorrerlo y disfrutarlo.
Toronto. Tras realizar un crucero por el río San Lorenzo atravesando las Mil Islas, se produjo la llegada
al Nueva York ‘limpio’ o canadiense, Toronto, la ciudad más grande de Canadá. De allí a las Cataratas
del Niágara. ¡Qué espectáculo! ¡Una auténtica ma-

ravilla de Dios y la naturaleza!. Algo indescriptible.
Un barco, el Hornblower, condujo al grupo al mismo
corazón de la cascada. Pese a los impermeables que
protegían a lo socios, el que quiso se dio un auténtico baño de espuma y agua pulverizada. Pero, una
de las cosas más emocionante fue atravesar el río
Niágara, 500 metros de ida y otros tanto de vuelta
en un funicular diseñado por un ingeniero e inventor llamado Leonardo.... pero no Da Vinci, sino Torres Quevedo, español, que lo construyó en 1916,
hace más de 100 años, con material español y... sin
averías. Una placa de bronce lo atestigua. Un orgullo
y un ejemplo para España.
Una grata sorpresa del viaje fue subir a la Torre CN
de Toronto, 553 metros y cenar rosbif de reno de
Alberta en el restaurante giratorio, a 342 metros de
altura y dando una vuelta completa cada 72 minutos. El grupo estaba entusiasmado. El ambiente era
sensacional y nadie tenía prisa alguna en regresar al
hotel. La vista nocturna fue increíble, la de una ciudad iluminada a tus pies, se quedó grabada en las
mentes de todos.
Mientras que la última sorpresa. Después de un día
interesantísimo en el que se recorrió la ciudad, los
monumentos, las tiendas y la Ciudad Subterránea
más grande del mundo, incluidos, se realizó una comida a bordo de un barco restaurante con crucero
privado y exclusivo para la comitiva ateneísta por el
lago Ontario. Menudo broche final.
La incompatibilidad del sistema reproductor de los
autobuses canadienses, impidió la emisión durante el viaje de la película Niágara (Marilyn Monroe,
Joseph Cotten y Jean Peters). Un problema que se
subsanará proyectándola para todos los socios en el
Salón Sorolla el próximo domingo 25 de noviembre
a las 18.00 horas.
La vuelta a casa se produjo sin incidencias. Ahora
toca descansar, con el espíritu colmado de sensaciones y con un horizonte puesto en Japón. Otros
viajes y nuevas sorpresas aguardan por delante.
Contamos con vosotros. Sin vosotros, nada es posible
Juan Sanz
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Japón, PRÓXIMA PARADA
En una mañana se vendió todo el viaje al lejano Oriente
en una magnífica época para visitarlo: en la floración del cerezo

El pasado 4 de octubre se presentó el viaje a Japón
por parte de los encargados de la agencia Transvía
que fue la elegida entre varias opciones que tenía la
Comisión de Viajes. En pocos días se vendieron las
80 plazas que había para el viaje lo que habla muy
bien del enorme interés que tiene el socio ateneísta
en disfrutar de los viajes que ofrece nuestra institución. Es una gran satisfacción para las personas que
forman parte de la Comisión de Viajes del Ateneo
por la confianza que depositan en ellos. A los socios
les esperan Osaka, Nara, Fushimi, Kyoto, Hiroshima,
Tokio, Hakone, los Templos de Tadaiji y de Kinkakuji,
el Santuario Fushimi Inari, el Lago Ashi, el Monte Komagatake… y el Tren Bala.
Visitas Culturales
Durante el mes de octubre también se realizaron
dos visitas culturales en Valencia y que cubrieron las
expectativas de todos los socios. Dos visitas de las
que se beneficiaron 160 socios. Una primera a Bombas Gens y una segunda a la Escuela de Artesanos.
BOMBAS GENS
Los pasados días 5 y 11 de Octubre se hicieron dos
visitas a Bombas Gens en las que se conocieron las
nuevas dependencias abiertas al público como son
su Refugio antiaéreo de la época de la Guerra Civil,
su jardín modernista y la Bodega de época medieval.
Se prepararon cuatro grupos de 20 socios cada uno,
un guía local explicó y mostró las instalaciones, invitó a los ateneístas a visitar al Jardín en horario nocturno, para poder admirar el juego de luces sobre
la vegetación tan bien conservada. La visita fue una
delicia y todo el mundo prometió volver con sus familiares.
Los socios aplaudieron la idea de los propietarios
de Bombas Gens, por su altruismo de facilitar a la
sociedad valenciana, un espacio perfectamente habilitado y conservado que dejará un legado pictórico
muy importante.

ESCUELAS PROFESIONALES DE ARTESANOS
Los días 16 y 18 de Octubre, cuatro grupos de 20
personas cada uno visitaron el Colegio de Artesanos. Una visita esperada porque tras años pretendiendo ir y por fin se pudo lograr. Un Colegio que
este año celebra su 150 aniversario y entre sus alumnos se encontraba un joven de 16 años que sería uno
de los pintores más famosos de Valencia, D. Joaquín
Sorolla.
En el Colegio se pueden admirar cuatro cuadros de
su época de alumno, y otro que donó su familia cuando era adolescente; ocurre lo mismo con otros cuadros de otros pintores valencianos que pasaron por
dicho Colegio. El edifico es del año 1935, proyecto
del arquitecto Mora, modernista y valió la pena hacer la visita. Todos los socios salieron encantados y
comentando lo interesante que había resultado la
visita.

LOS MEJORES BILLARISTAS
ESPAÑOLES, EN EL ATENEO
Del 12 al 18 de noviembre se celebra el Campeonato de España Femenino
absoluto y Masculino Sub-25 en la sexta planta de nuestra casa
El mejor billar a tres bandas de España tiene una cita en
el Ateneo Mercantil de Valencia este mes de noviembre
en la sexta planta de nuestro edificio. Del 12 al 18 de noviembre se celebra el XIX Campeonato de España Absoluto Femenino y XX Campeonatos de España Masculino
Sub-25, organizados por el Club Billar Ateneo Mercantil,
con la colaboración de la Federación de Billar de la Comunidad Valenciana y bajo los auspicios de la Real Federación Española de Billar.
Para el campeonato se ha convocado a todas las jugadoras españolas y extranjeras, con un año de residencia
mínima legal, y que tengan licencia federativa en vigor, a
participar en esta prueba, que tendrá lugar en Valencia
(C. Valenciana), al igual que a los jugadores masculinos
que no hayan cumplido 25 años antes del pasado 1 de
septiembre de 2018.
No puedes perderte una prueba en la que se verán las
carambolas más increíbles de la actualidad en nuestro
país. Los mejores billaristas ya están en nuestra ciudad.
Un centenar de inscritos competirán en las mesas instaladas en la Sala de Billares del Ateneo.
EL C.B. ATENEO LIDERA LA MÁXIMA CATEGORÍA

Tras la segunda jornada de la máxima categoría del Campeonato de España a Tres Bandas, en modalidad de Liga,
el Club Billar Ateneo Mercantil comanda la clasificación
por delante del actual campeón nacional, el AB Palma. El
club ateneísta ha arrancado esta temporada con mucha
fuerza en la División de Honor y en estos momentos es el
mejor equipo de España en esta disciplina. En la segun40 41 JUEGOS

da jornada venció claramente al CB Vallecas por 8-0, que
unido al 1-7 de la primera jornada ante el CB Paiporta,
uno de los mejores equipos españoles, le han aupado a la
primera posición de la tabla.

REVISTA DEL ATENEO MERCANTIL DE VALENCIA

Arrancan los juegos
en la segunda planta
Campeonatos, torneos benéficos y talleres de formación se ofrecen tanto en la
Canasta, el Bridge, el Mus y el Dominó / Se celebran partidas gratuitas de Parchís
La temporada de juegos en el Ateneo Mercantil ha
arrancado durante el mes de septiembre y de octubre. La primera y la segunda planta del edificio vuelve
a recuperar la vida tras el verano y todos los días cerca
de 400 socios disputan sus partidas gratuitas de Bridge, Canasta, Dominó, Mus, Truc y Parchís.
El Club de Bridge ha disputado el ‘Torneo Bienvenida’
y lo conquistaron la pareja formada por Paquita Miró
y Rosa Alicia García. El torneo se disputó los pasados
días 24 y 25 de septiembre y entraron en juego 16 mesas y de 32 parejas.

nuestra casa y de la ciudad de Valencia. Además, la
coordinadora del juego de la Canasta, Lola Bermell, para acercar el juego de la Canasta imparte clases
gratuitas dentro del Taller de Iniciación para nuevos
jugadores.
El Mus también está realizando dos talleres para jugadores noveles y para personas que quieren ampliar
sus conocimientos en el juego para así poder participar en los campeonatos sociales que se realizan. Gracias a estos talleres se aprende a jugar cada vez mejor
al Mus. También se han realizado dos maratones de
Parchís, el pasado 29 de septiembre y el 27 de octubre cuyas inscripciones están acotadas a 20 parejas.

La segunda pareja clasificada fue la formada por Maje
Rodríguez y Ana María Aquilino; mientras que cerró el
podio de honor la compuesta por Mari Carmen Yuste
y Mª Cruz Llombart. Todas las parejas participantes
en el Torneo pudieron comer en el Restaurante del
Ateneo y luego finalizaron el campeonato. Dos tardes
magníficas, en donde el buen ambiente fue la tónica
predominante durante esos dos días.
La Canasta ha comenzado su tradicional Campeonato
‘Pepa Aspas’ en la que más de 100 jugadoras tratarán
de llevarse uno de los torneos más emblemáticos de

UNAS NAVIDADES
CON OLI
El simpáticO personaje de ‘Oliva Nova Beach & Golf Resort’
Ofrecerá un espectáculo infantil con baile, taller
y merienda en exclusiva

Con el único fin de que los pequeños de la casa disfruten
un poco más de la magia de la Navidad durante las vacaciones de invierno, el Ateneo Mercantil, de la mano de Oliva
Nova Beach & Golf Resort, tiene el placer de anunciarles
la llegada de OLI. Un entrañable personaje animado de
peluche que hará las delicias de niños y niñas con un sensacional espectáculo infantil. Un evento exclusivo destinado a todos los pequeños de la casa que sean familia de los
socios del Ateneo. Un evento que tendrá lugar en el Salón
Stolz, a partir de las 18:00 horas. La agenda de OLI será
amplia, divertida, amena y con carácter didáctico, algo a lo
que ya está acostumbrado esta entrañable mascota en la
‘OLI Fun Parade’, motivo por el que es ya todo un personaje querido para muchas familias que han visitado este
complejo turístico enclavado entre Gandía y Dénia, y que
ahora se desplaza hasta Valencia para conocernos.
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Serán nuestros pequeños, por lo tanto, quienes tengan la
ocasión de pasar una inolvidable jornada con OLI en el Salón Stolz. La tarde arrancará con un posado en el Photocall dispuesto para la ocasión donde OLI se retratará con
todos los niños que lo deseen. Los pequeños disfrutarán,
además, de una merienda infantil; un taller de manualidades navideñas así como de un espectáculo de animación
para bailar y cantar junto a OLI. Una tarde, en definitiva,
creada para los pequeños. Para acudir a esta jornada es
imprescindible inscribirse en Secretaría a partir del 26 de
noviembre hasta cubrir aforo.
CABALGATA DE REYES (5 DE ENERO)

También para los más pequeños, el Ateneo repite presencia en la Cabalgata de los Reyes Magos de Valencia
y dispondrá de su propio trenecito, respaldando así a la
comitiva que precede a los Reyes de Oriente. Todo aquel
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socio interesado en que los más pequeños tomen parte de
la cabalgata, deben dirigirse a Secretaría del Ateneo para
inscribirse, teniendo en cuenta que hay un número limitado de localidades.
GALA DE LOS REYES (5 DE ENERO)

Ese mismo día 5, marcado en rojo en el calendario, el Ateneo celebra la Gala de los Reyes Magos en el Salón Stolz,
justo horas antes de que tomen parte en la cabalgata. Si
usted desea participar y que sus Majestades le entreguen
al pequeño de la casa un regalo especial por su parte –al
margen del que le entregará el Ateneo sólo por apuntarse a la Gala-, es imprescindible apuntarse previamente en
Secretaría y hacernos llegar su regalo personal a partir del
día 26 de diciembre. El de los Reyes Magos, claro. Por una
cuestión de seguridad y ante la creciente demanda, el aforo será limitado.
GALA DE NAVIDAD (19 DE DICIEMBRE)

El 19 de diciembre tendrá lugar la tradicional Gala de Navidad del Ateneo en el Salón Noble, a partir de las 18.00
horas. Es el día elegido para hacer entrega de los premios
infantiles del Concurso de las Tarjetas Navideñas –cuyo
plazo de entrega ya está abierto en el mostrador de Administración-, así como otros reconocimientos. Tras la Gala
tendrá lugar un vino de honor para todos los socios y se conocerá a la nueva Reina del Ateneo para las Fallas de 2019.
CENA DE NOCHEVIEJA (HAGA SU RESERVA)

El Restaurante del Ateneo abre sus puertas para la comida
de Navidad para todo aquel socio que reserve con antelación en el Restaurante (TLFN 661 908 023). El precio por
cubierto es de 48 euros. De cara a la Nochevieja, el Ateneo
también pone a disposición de sus socios la cena de fin
de año, tanto en el Restaurante Ateneo como en el Salón
Stolz. Si así lo desea, no se olvide de comprar sus tickets en
Administración (5ºplanta). El precio en ambos salones es
de 95 euros. El aforo es limitado.con antelación en el Restaurante (TLFN 661 908 023). El precio por cubierto es de
48 euros. De cara a la Nochevieja, el Ateneo también pone
a disposición de sus socios la cena de fin de año, tanto en
el Restaurante Ateneo como en el Salón Stolz. Si así lo desea, no se olvide de comprar sus tickets en Administración
(5ºplanta). El precio en ambos salones es de 95 euros. El
aforo es limitado.

La historia, a través del
universo de Playmobil
Una de las mejores exposiciones del mundo de coleccionistas privados
exponen en el Ateneo a partir de diciembre y hasta enero
Un amplio espacio de 300 m2 para componer cinco
dioramas inéditos. Valencia, y en concreto el Salón
Noble del Ateneo Mercantil, acogerá por tercer año
consecutivo una de las mejores colecciones del mundo del amplio universo de los ‘clicks’ de Playmobil.
Una exposición que arrancará en diciembre y que
permanecerá hasta bien entrado el mes enero, en
horario de 10:00 a 21:00 horas de forma ininterrumpida.
La colección privada estará integrada por cerca de
10.000 piezas entre muñecos, animales y complementos del amplio mundo de Playmobil para recrear
hasta cinco escenas diferentes. Todas ellas de carácter didáctico. Nuevas temáticas, diferentes al de las
dos anteriores ediciones, fruto del empeño de tres
coleccionistas de Madrid, Zaragoza y Valencia, que
suelen hacer las delicias de los más pequeños y no
tan pequeños de la casa cuando asoman las fiestas
de Navidad.
Los muñecos de la eterna sonrisa para los que nun44 45 ESPECIAL NAVIDAD

ca pasan los años recrearán cinco mundos diferentes: ‘Mundo de Fantasía’, ‘Bases lunares’, ‘La batalla
de Gettisburg’, ‘Poblado Alpino’ y un último diorama
–“sorpresa”, en palabra de uno de los coleccionistasaún por decidir, pero que podría inspirarse en las
‘Plataformas petrolíferas’ de principios de siglo XX.
Todos ellos se desplegará en el Salón Noble del Ateneo, en la zona recayente a la calle Moratín, con un
espacio de 150 m2 para cada una de las maquetas.
Para dar forma a esta novedosa exposición, los coleccionistas llevan trabajando desde el pasado mes de
mayo con el fin de que no falte el más mínimo detalle
y se recree a la perfección hasta la pieza aparentemente más insignificante.
Según explica uno de los responsables de la exposición, todas las piezas son originales, no hay ninguna
de ellas ‘customizada’. Para hacerse una idea de la
desatada pasión de estos coleccionistas basta con
recordar que recopilan ‘clicks’ desde hace 40 años.
Son, de hecho, las propias familias de los coleccionis-
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tas quienes se encargan de prediseñar las maquetas
y agrupar cada uno de los muñecos desde el verano.
Meses antes eligieron las temáticas. Nunca repiten.
“Son las fechas elegidas para prediseñar los dioramas
y luego pasamos al costoso proceso de clasificación”,
recuerdan los organizadores de la exposición, que se
arman de destreza y paciencia para seleccionar y almacenar por lotes los muñecos y las piezas para su
posterior montaje. Se estima que esta colección está
valorada en cerca de 25.000 euros. Todas las escenas
serán explicadas en un panel informativo para que el
visitante se sitúe en el momento de la historia que
recrean las distintas maquetas.
BATALLA DE GETTISBURG
De este modo, la ‘Batalla de Gettisburg’ nos sitúa en
Pensilvania, en julio de 1863. Dos años han transcurrido desde la toma de posesión de Lincoln como
presidente de los Estados Unidos, y desde el inicio de la Guerra de Secesión entre el ejército de la
Unión y el ejército Confederado, entre los estados
industriales y abolicionistas del norte y los estados
agrarios y esclavistas del sur. Al mando de las tropas
azules, el general Meade, y al mando de las tropas
‘grises’ -financiadas por el lucrativo comercio del algodón-, el astuto general Lee. El enfrentamiento de
Gettysburg, la batalla con más bajas hasta esa fecha
en Estados Unidos, significó el punto de inflexión de
la guerra, que empezó a decantarse para el ejército
unionista.
LUNA Y MARTE
Hace 20 años que el ser humano llegó a la inhóspita
luna, al objeto de establecerse y buscar nuevos asentamientos y fuentes de energía, para futuras generaciones. Pese al tiempo transcurrido, solo unos pocos

valientes continúan con la lenta y difícil tarea de estudiar la superficie y las condiciones lunares, por medio de laboratorios, invernaderos y la gran base lunar,
desde donde se controla toda la operación.
FANTASÍA
Una vez más, las fuerzas del bien y del mal se encuentran en una batalla. La tranquilidad del mundo
mágico de Fantasía se ve amenazada por el inminente ataque de los ejércitos del inframundo. El cielo se
cubre de dragones y castillos flotantes, mientras del
interior de la tierra brotan las hordas del mal. Magos,
enanos, elfos y hadas usaran su magia para defender
Fantasía del ataque.
MUÑECO INFILTRADO
Por otra parte, aquellos que disfruten de la exposición podrán jugar a descubrir el ‘click’ infiltrado,
aquel que no pertenece a la época recreada en cada
uno de los cinco dioramas. Además, sólo por el hecho de acceder a la exposición podrás participar en
el sorteo de diferentes lotes de Playmobil rellenando
un impreso. El precio de acceso a la exposición es de
3 euros y de 2,5 para familia numerosa.

El último destello (del año)
2018 va tocando a su fin y entramos en época de
carga de positivismo, buenos deseos e intenciones
y, faltaría más, de personalidad y glamour. Es tiempo de pensar en decoraciones, productos gourmet, la ilusión en regalos para nuestros ‘menores’
y también preocuparse en ponernos guapos y guapas... ¡un no parar de ideas! Pero, ¿apostamos por
la elegancia clásica o nos dejamos llevar por las
tendencias? ¿Estrenamos o costumizamos?

Como fiel defensor del comercio valenciano y sus
excelencias, se me ocurren mil y una propuestas
para vestir con estilo las fiestas. Para ellas, esta
temporada vuelve el favorecedor estilo lady like
que afina la silueta y siempre es una perfecta inversión. Para acompañar, maxi abrigos envolventes en
terciopelo o prints animales, y especial detalle en
barroquismo y creatividad en los complementos.

La primera pregunta la dejaría al libre criterio de
cada uno, ambas opciones son correctas y cada
cual arriesga lo que cree. A la segunda, mi respuesta es un rotundo SÍ.

En cuanto a ellos, pueden enriquecer el look más
sencillo o minimal, como el clásico smoking que
se revisita en versión 70’s, estilizando la hechura y
aportando toques de color para los más atrevidos.
De todos modos, y como la ocasión se viste de fiesta durante diciembre, compra, viste, estrena, luce
y da vida al último destello del año para celebrar la
Navidad en el mejor enclave familiar y social que
tengas oportunidad. ¡Pero siempre de moda!

Diseños de Luis Rocamora e Higinio Mateu en la II Semana
de la Costura del Gremio Artesano de Sastres y Modistas
celebrada en el Salón Stolz del Ateneo Mercantil de Valencia
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Josep Lozano
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TUS OJOS EN NAVIDAD,
A TODO COLOR Y CON BRILLOS
La noche es el momento ideal para atreverte más con tu maquillaje y Cosmética Roger,
especialista en el sector, te da unos interesantes consejos para lucir radiante

Sin duda es la mejor ocasión para sacar tu lado más sensual y atrevido. En el maquillaje de noche es imprescindible aumentar intensidad y volumen a tu mirada para
brillar en un momento de la jornada sin que esté fuera
de lugar. Llega una tendencia que romperá todos los
esquemas. Tus ojos acapararán toda la atención con las
sombras que vienen: a todo color y con brillos.
Se reinventa el estilo ‘galáctico’, con unos tonos que
aportaban luz y enigma a la mirada. Es una tendencia
que está ganando terreno en nuestros maquillajes, con
sombras muy coloridas, donde triunfarán los tonos metalizados, holográficos y con glitter.
No nos olvidemos de los labiales que son fundamentales, ya que les da una mejor apariencia a los labios
para que luzcan bonitos y sensuales. ¿Y qué podemos
hacer para lucir espectaculares? Podemos acudir a
un centro de estética donde una profesional hará de tu
maquillaje un arte o te podemos indicar unos sencillos
pasos:
1-Limpia las impurezas y prepara la piel con un producto adecuado como Eau beaute – mist, Agua de belleza
que aporta luminosidad, refresca, tonifica y tensa la
piel Ideal para preparar la piel antes del maquillaje y refrescar el rostro durante el día. De efecto antioxidante
y antienvejecimiento.
2-Suaviza las imperfecciones y corrige manchitas aplicando un corrector iluminador como Protouch-up concealer, Corrector en barra practico, cubriente e iluminador, de consistencia agradable y cremosa.
3-Maquilla rostro, cuello y escote con tu base de maquillaje.
4-Aplica un tono de sombra claro en el arco de la ceja,
maquilla el párpado móvil con un tono más oscuro,
puedes utilizar los colores de Chroma palette, paleta
de sombras compactas de tacto suave y gran adherencia. Se difuminan fácilmente, permiten trabajar el producto y lograr una gran variedad de acabados.
5-Utiliza un pincel para maquillar la parte inferior del
ojo con el mismo tono que has empleado para el pár-

pado móvil y maquilla las pestañas con una máscara
como Radical curl, con efecto memoria. Tras 4 semanas
de aplicación, tus pestañas un 44% más rizadas.
6-Realza los pómulos con un colorete adecuado a tu
tono de piel.
7-Marca la forma y diseño de las cejas con Eyebrow
desing, corrector de cejas con alto contenido en pigmento. Su forma triangular de la mina logra una aplicación sencilla y precisa .
8- Maquilla tus labios con brillos altamente pigmentados como Mirror lipgloss para obtener unos labios
más hidratados, radiantes y llenos de luz. Con este Brillo de labios de última generación se consiguen resultados perfectos con un simple toque.
Y con todo esto, lista para lucir bella y radiante estas
fiestas.

MENU NOCHEVIEJA

Entrantes centro de mesa:
Selección de nuestros ibéricos
Combinado de gamba, cigalas, quisquilla y langostinos con salsa tártara
Vieiras gratinadas con changurro y parmentier de coral de gamba roja de Denia

Entrada:
Caldo clarificado de buey con brunoise de verduritas y mini albóndigas de carne

Plato principal
Paletilla de cordero nacional con puré de calabaza patatas gratinadas y ciruelas
caramelizadas o
Lubina asada a la flor de romero con patatas ahumadas y salsa de gamba roja

Postre
Planetarium de chocolate con coulis y crujiente de caramelo
Cava celebración Uvas de la suerte
Mignardises Navideños
Bodega: Vinos valencianos, cerveza, refrescos y agua.

Precio por persona 95€
Cotillón + barra libre
RESERVAS (Hasta completar Aforo): 659 30 30 27 – 661 90 80 23
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Esta Navidad
ponemos el vino
en tu mesa

20% de descuento
en tu primera compra
+ gastos de envío gratis

www.5bseleccion.es
DISFRUTA DE NUEVAS EXPERIENCIAS TODOS LOS MESES

Enrique Ponce, vencedor
del Premio Distinción 2018
El MAESTRO de Chiva es el primer matador en la historia que repite el galardón ateneísta
‘Enrique Mora Guillén’/ La Tertulia Taurina estrena sede en la séptima planta
rias y plazas de nuestro país.
Pero fue el pasado 17 de marzo de 2018 cuando Enrique
cuajó una de sus mejores tardes en Valencia. Realizó dos
grandísimas faenas, siempre elegante, poderoso y con
una técnica exquisita, y, sobre todo, muy por encima del
toro. Ponce recibirá el galardón el próximo año en una
gala que se celebrará en el Ateneo Mercantil de Valencia.

El matador valenciano Enrique Ponce fue galardonado
por la Tertulia Taurina del Ateneo con el Premio Distinción ‘ Enrique Mora Guillén’ 2018 como triunfador de la
temporada en Valencia tras su gran faena en la Feria de
Fallas. Ponce se llevó una votación, que dirigió la presidenta Dª Carmen de Rosa, y lo hizo por delante de Andrés Roca Rey, quién llegó como triunfador de la Feria de
Julio.
Ponce fue galardonado por su faena en Fallas, pero también por una brillante temporada en la que dejó el listón
muy alto, alcanzando grandes éxitos en las principales fe-
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El de Chiva, a sus 47 años, se ha afianzado como el matador de toros valenciano por excelencia, con más de
28 años de carrera en las plazas de toros tras tomar la
alternativa en Valencia en 1990. Ponce recibe el Premio
Distinción ‘Enrique Mora Guillén’ por segunda vez en su
carrera, el primero en lograrlo en toda la historia.
La Tertulia Taurina comenzó este año estrenando nueva
sede en la séptima planta y lo hizo con el acto de entrega
por parte de D. Enrique Mora Rubio, del cuadro que la
Tertulia Taurina regaló en febrero de 2016 a su padre D.
Enrique Mora Guillen, en el homenaje que se le tributó
como fundador de la misma. “El mejor sitio para el cuadro
es en esta nueva sala donde la Tertulia se reúne cada jueves”, destacó el directivo ateneísta.
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Música clásica con
aroma a Latin Grammy
Claudia Montero dejó pequeño el Salón de Actos con un concierto
impresionante y apasionado en el que mostró la magia de su “Buenos Aires”

Los Conciertos de los Domingos han arrancado
esta temporada en el Ateneo Mercantil con un
gran nivel. Dos recitales a cargo de dos jóvenes
que son actualmente dos baluartes del piano, el
joven de Sueca, Ferran López Carrasquer, y la valenciana María Linares. Ambos han logrado infinidad de premios nacionales e internacionales y son
dos de los intérpretes con un mayor futuro por delante. Ambos mostraron una gran técnica pianística, expresividad y madurez musical.
Pero el plato fuerte del mes de octubre fue el de la
compositora argentina Claudia Montero, quien logró dejar pequeño el Salón de Actos. La ganadora
de dos Latin Grammy en 2014 y 2016 y nominada
a dos más este año, realizó una obra maestra en
nuestra casa. Impresionante, densa y apasionada
actuación de su Cuarteto que lo componían Manuel Iniesta (piano), Martín Buchhalter (violín),
Pablo Borreguero (violín), Álvaro Godoy (viola) y
Marina Cuesta (Violoncello). Desde el primer momento de la actuación, Montero demostró lo que
es en la actualidad, una de las compositoras más
destacadas y reconocidas de toda América Latina.
Envolvió al público con su estilo indiscutible, qué
bonito suena “Buenos Aires”, ese con el que conquistó el Latin Grammy. Y es que Claudia Montero
ha estrenado sus obras por medio mundo gracias
a esos dos premios Grammy Latino en la categoría
de “Mejor composición clásica contemporánea”.
Claudia Montero es miembro de la red globlal International Alliance Women in Music, de la Latin
Recording Academy y de la Recording Academy.
Desde 2002 reside en València, donde obtuvo un
Máster en Estética y Creatividad Musical en la
Universitat de València.

A por su tercer y cuarto Grammy Latino
En unos días, en Las Vegas, tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Grammys Latinos 2018. En la
misma, la compositora argentina puede conseguir
nada menos que su tercer y cuarto Grammy consecutivo. Claudia Montero acaba de ser nominada
al premio en dos categorías: Mejor Album Clásico,
por su útlima obra, “Mágica y Misteriosa”, y Mejor
Composición Clásica Contemporánea, por Luces
y Sombras.

CONSEJOS SANITARIOS
PARA PONER EN PRÁCTICA
Como sanitario, creo mi deber recordar a mis consocios del Ateneo Mercantil algunos consejos que
pueden ayudar a mejorar nuestra salud y que no
por repetidos suelen realizarse correctamente. En
esta ocasión quiero hacer hincapié en dos aspectos sanitarios que no debemos olvidar, ni que nos
pasen desapercibidos y que hoy día hay que darles toda la difusión posible,
l – El más importante y menos conocido es el problema con la DIOXINA y los plásticos sometidos
a altas y bajas temperaturas conteniendo alimentos. El plástico sometido a altas temperaturas, como el microondas, y en especial si contiene
sustancias grasas, produce una sustancia que se
denomina “DIOXINA” y es altamente tóxica para
las células si la ingerimos, incluso según la Universidad de John Hopkins puede provocar cáncer de
mama. Del mismo modo, el agua envasada en plástico sometida a bajas temperaturas también produce esta toxina. Por ello el consejo que les doy
es que no utilicen envases de plástico para enfriar
agua o alimentos en la nevera sino que trasladen
este agua o alimentos a un recipiente de vidrio,
cristal o cerámica, igualmente en caso que tengan
que calentar deben utilizar los recipiente descritos y no tapar los alimentos con plástico auto
adherible en rollo pues cuando está muy caliente deja caer gotitas de dioxina sobre los mismos.
Es importante sustituirlo por papel absorbente, si
esto se hace de forma habitual se traducirá en una
costumbre sana para nuestro organismo, aunque
sea pesado al principio.
Esto no quiere decir que a temperaturas normales se puedan conservar los alimentos y el agua en
envases de plástico tal como viene del comercio.
2- El segundo aspecto al que me refería es el tema
de abuso de antibióticos que tantos problemas
está creando. El uso racional de antibióticos para
enfermedades diagnosticadas por un especialista
es fundamental para su curación siempre que se
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haga de la forma adecuada, en la dosis correcta y siguiendo los protocolos marcados por el
médico y sin suprimir radicalmente la toma por
relajación de los síntomas. Pero tomar antibióticos sin diagnóstico previo, para síntomas que
no son adecuados, para enfermedades virales o
para enfermedades donde no se ha realizado un
antibiograma previo, es contraproducente, pues
los gérmenes, como todo ser viviente trataran de
adaptarse a estos medicamentos produciendo
sustancias que los haga resistentes a los mismo,
con lo cual cuando verdaderamente se necesiten no hará efecto. Actualmente algunos antibióticos de los que se ha abusado se han tenido que
desechar por ser resistente los gérmenes a ellos
y cada vez se tiene que estar buscando nuevas
sustancias que contrarresten estas resistencias.
Aunque es repetitivo, aconsejo que no tomen antibióticos sin que se los prescriba un profesional
que habrá realizado el diagnóstico correcto previo
y comprobado su utilidad.
Horacio Jiménez Calisalvo
Doctor en Farmacia y Secretario General
de Ateneo Mercantil
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Álbum social

1.- Contra el cáncer: Iluminamos de rosa la fachada
del Ateneo para apoyar a todas las luchadoras que libran a diario
una batalla contra el cáncer de mama. Este año también se tiñó de
rosa el techo y las columnas del Salón Noble.

2.- El arte de cortar jamón: Del 26 al 28 de noviem-

3.- Club Rotari: Acogimos el Stolz una subasta de cuadros

4.- Club de gastronomía: ‘Arroz en feçols i naps’ es

5.- Vicente Garrido: El famoso criminólogo Vicente

6.- Desfile benéfico: El Ateneo acogió un desfile benéfico en el Salón Stolz por parte de indumentaristas valencianos. La
recaudación fue destinada a ASPANIAN, niños con cáncer. El desfile fue organizado por el Gremio de Sastres y Modistas valencianos.

7.- Soldaditos de plomo: El Salón Noble acogió ‘Zulú’:
una recreación de las guerras coloniales británicas con soldaditos de plomo. Una exposición organizada por el Ateneo; l’Iber, Museo de los Soldaditos de Plomo y el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia.

8.- Los Diablos, en concierto: El 1 de di-

cuyos fondos fueron destinados a un colegio en Bosnia y para incubadoras en Chile. Se subastaron 109 obras con precio de salida entre 90
euros y 400. Las pujas también llegaron por internet y se vendió todo.

Garrido dio una conferencia bajo el título ‘La paradoja del mal: ética y estética del crimen en la sociedad digital’ y dio a conocer su
libro ‘Asesinos multiples y otros depredadores sociales’.

bre se celebran cursos de corte de jamón en Salón Noble de 18 a 21 horas
de la mano de BEHER. El precio es de 80 € por persona hasta formar 5 grupos de tres alumnos. Todo el jamón cortado se repartirá entre los inscritos.

el plato valenciano escogido por el Club de Gastronomía del Ateneo que cocinará el 25 de noviembre en las cocinas del Salón noble
para un total de 150 socios. Buen provecho.

ciembre el Ateneo acoge en el Salón Noble una cena con actuación en
directo de los míticos ‘Los diablos’, que hicieron las delicias de toda una
generación. Inmortalizaron el famoso tema, entre otros, ‘Un rayo de Sol’.
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HP recomienda Windows 10 Pro.
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HP EliteBook x360 1020
Nuestro portátil empresarial
más fino y ligero.

www.inforein.es
rgaliana@inforein.es
900 101 443 | 605 149 473

Su distribuidor y Servicio Técnico Oficial HP en la Comunidad Valenciana.
Atención preferente a asociados del Ateneo.
La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Disfrute toda la variedad de nuestra gran gama de productos ibéricos BEHER en nuestra tienda
restaurante Situada en la Plaza del ayuntamiento, 16. Tlfn: 961020793 E-mail: valencia@tiendasbeher.com

