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10 La Asociación Valenciana de Caridad cumple cien
años de dedicación y entrega a los más necesitados.
Un siglo de historia con miles de vivencias de perso-
nas desamparadas que encontraron refugio y com-
prensión en la Casa de Caridad. Una inmensa labor
humanitaria prestada incesantemente a lo largo de
todo este tiempo y que podemos ver reflejada en este
libro que ahora se publica con motivo de su primer
centenario, una obra en la que queda plasmado el
cariño y la fuerte vinculación que los valencianos
tenemos con esta entidad.

Desde pequeña, escuchaba a mi padre -desde sus
muchos años de dedicación al periodismo- hablar de
la gran labor que desarrollaba la Casa de Caridad y del
gran respeto y cariño que sentía hacia ella. Hoy, como
alcaldesa de todos los valencianos, tengo que felicitar
con especial afecto a la Asociación Valenciana de
Caridad que ha sido capaz durante todo un siglo de
mantener y mejorar constantemente un centro como
el del Paseo de la Pechina, donde se ha dado acogida
a toda persona que requería asistencia, llegada desde
dentro o fuera de la ciudad.    

En este siglo de vida la Asociación Valenciana de
Caridad ha ejercido su labor superando los distintos
avatares de la historia, constituyéndose en auténtico
ejemplo de entrega a los más desfavorecidos, en ver-
dadero modelo de compromiso social y de altruismo, 
permaneciendo sus puertas abiertas todos los días
desde que fue creada.

También ha sabido estar abierta a toda la sociedad
valenciana, haciéndose conocer y querer por un variado
tejido social que, con sus aportaciones, ha mantenido
firmes los muros de esta gran Casa. Desde el ciudadano
de a pie hasta las distintas organizaciones e institucio-
nes que participan en sus órganos de gobierno -políti-
cas, judiciales, académicas, religiosas, económicas,
asistenciales...- miles de valencianos han querido y
quieren seguir implicados en esta obra que se nutre
de la generosidad de todos.

Y con este ánimo emprendedor y decidido es como la
Casa de Caridad ha afrontado las necesidades que le
han surgido a lo largo de todo este tiempo; un espíri-
tu de servicio y superación que le han servido, ade-
más, para seguir creciendo. Un recorrido centenario
en el que siempre ha estado apoyada por las institu-
ciones y, concretamente, por el Ayuntamiento. Desde
su fundación por el alcalde de Valencia D. José
Sanchis Bergón, el Consistorio ha sido su principal
valedor.  

Hoy desde el Ayuntamiento de Valencia continuamos
apoyando y aplaudiendo día a día su quehacer. Desde
el trabajo en común y la colaboración mutua, hemos
contribuido especialmente en la obra de rehabilita-
ción integral del edificio del Paseo de la Pechina, que
ha incluido la mejora y ampliación de sus centenarias
instalaciones y que ha permitido la puesta en marcha
de nuevos servicios asistenciales. Siempre a favor de
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11su modernización y adecuación a los nuevos tiempos,
hemos ido mejorando los convenios por los cuáles la
Casa de Caridad forma parte de la red de centros de
acogida municipales, prestando alojamiento y asisten-
cia a las personas sin techo y a las derivadas desde los
centros sociales municipales. 

El siglo de existencia, que hoy celebramos con júbilo,
la Casa de Caridad ha sabido adaptarse y apostar por
el futuro. Ha sabido ser consecuente y comprometida
a lo largo de todos estos años, conservando el espíritu
que la vio nacer, y por todo ello ha sido merecedora
del máximo galardón que concede el Ayuntamiento
de Valencia y que es la Medalla de Oro de la Ciudad.
Su espíritu de solidaridad y fraternidad ha sido su 
salvaguarda y su mayor tesoro, y sin duda, un valioso
ejemplo para las generaciones del futuro.

Rita Barberá Nolla

Alcaldesa de Valencia



En el documento Apostolicam Actuositatem del
Concilio Vaticano II, al contemplar la esencia de la
virtud de la caridad, se afirma que es preciso “satisfa-
cer ante todo las exigencias de la justicia, de modo
que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se
debe a título de justicia”.

Esta consideración que centra el fundamento de la
caridad en la idea de la justicia induce claramente a
un planteamiento innovador en el trato de la pobreza
y mendicidad,  lo que, a nuestro juicio, se infiere acor-
de con los condicionantes que caracterizan la realidad
social de la llamada sociedad del bienestar en que
estamos inmersos en la actualidad.

Desde la perspectiva histórica se evidencia que el eje de
su evolución no ha sido considerar al hombre en sí
mismo sino desde su posición de sujeto social como inte-
grante de un colectivo. Por ello, la sucesiva ordenación
normativa de su desarrollo ha ido centrando su acento en
los aspectos de justificación del propio ente social y de
las relaciones interpersonales. Los bienes patrimoniales,
que operan en la esfera que rodea a la persona, y los
bienes familiares y sociales, que constatan el poder de la
persona dentro de la organización en que se desenvuel-
ve, constituían el objeto preferente de atención y protec-
ción por el derecho. Sólo de forma muy limitada y siem-
pre desde la óptica de la posición social que se detenta-
ba, eran atendidos algunos valores intrínsecos de la per-
sona como la vida, el honor y el nombre.

En lógica concordancia se ha tenido que acudir a dis-
tintos expedientes en el tratamiento del pauperismo
que relacionados con la caridad no denotaban la apro-
ximación a la justicia, bien que de ellos se comenzase
a reclamar la implicación de los poderes públicos
como medio de erradicar dicha problemática.

Es a partir de los siglos XVIII y XIX, y por influjo direc-
to de la Escuela de Derecho Natural, cuando va
tomando  cuerpo la idea de la existencia de unos dere-
chos connaturales al hombre, que nacen con él y
corresponden a su propia naturaleza. Por lo tanto, que
están indisolublemente  unidos a la persona y son, por
ello, preexistentes al reconocimiento por el Estado.

Pasa, en su consecuencia, a un primer plano este com-
ponente del hombre que no sólo trasciende en su sin-
gularidad sino que, a su vez, es el elemento informa-
dor de su proyección social hasta el punto de que a
esos derechos se les dota de un carácter público a tra-
vés de un reconocimiento constitucionalizado, que
llega incluso a adquirir una dimensión universal, tras
los efectos desastrosos de las dos guerras mundiales,
al suscribirse, en 10 de diciembre de 1948, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos bajo
el aliento de que “los pueblos de las Naciones Unidas
han reafirmado su fe en los derechos fundamentales
del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres”, como se indica en su Preámbulo, estable-
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ciéndose en su art. 1, como premisa esencial para la
posterior enumeración de los derechos, que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos  y,  dotados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmente los unos con
los otros”.

Previsiones que, después del Convenio de Roma de 4
de noviembre de 1950 que se suscribe para la protec-
ción de los derechos humanos y de las libertades
públicas, se reiteran, resaltando ya como eje funda-
mental la dignidad inherente a la persona humana, en
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos de 19 de diciembre de 1996 al decir que “la
libertad,  la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad inherente a
todos los miembros de la  familia  humana y de sus
derechos iguales e inalienables”, así como en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, de esa misma fecha.

En esa dirección también la Constitución Española
de 1978, como pórtico del catálogo de los derechos y
deberes fundamentales, en su art. 10, llama a la digni-
dad de la persona y a sus derechos inviolables, junto
con el libre desarrollo de la personalidad y el respeto
a la ley y a los derechos de los demás, a constituirse en
el fundamento del orden político y de la paz social
sobre el presupuesto de que los valores de la libertad,
la justicia,  la igualdad y el pluralismo político son los

informadores del Estado social y democrático de
derecho en que España  se configura.

Se está, pues, en un momento histórico en que, al
menos, por principio se postula como matriz genera-
dora tanto de la acción de los poderes públicos como
de la actuación del colectivo social, el respeto a la dig-
nidad del hombre, que trae su causa directa de una
razón de justicia. Se trata de poner en el centro de la
realidad social, y, por ende, en su consideración jurídi-
ca a su verdadero protagonista: el ser humano, su 
dignidad y su libertad.

Esta convicción generalizada, que parte de entender
ontológicamente a la dignidad de las personas como el
valor ético y moral por excelencia, que ha de transfor-
marse, por mor de la justicia, en valor jurídico funda-
mental, conlleva que deba corporeizarse en un marco
de principios con sus pertinentes derivaciones: princi-
pio de igualdad, de universalidad, de reconocimiento
de la identidad, de respeto a la integridad física y
moral con garantía de un mínimo vital de subsisten-
cia.

Y en tal sentido viene a conformarse, respecto de los
poderes públicos, como una obligación positiva de
procurar su efectividad y su garantía, lo que se tradu-
ce, sin perjuicio del reconocimiento directo de un haz
de derechos fundamentales y de libertades públicas,
en la necesidad de potenciar una sociedad justa y soli-
daria, donde se procure promover el derecho a un tra-

13



bajo con remuneración digna, la protección de la salud
física y mental, de los beneficios de un régimen de
seguridad social, se tenga en consideración a la familia
como elemento natural y fundamental de la sociedad,
se atienda a la educación y al progreso cultural, se
mejoren los canales de producción y distribución de
elementos, se facilite el acceso a una vivienda digna y
adecuada, etc... En definitiva que se prevé el derecho
de las personas a estar protegidas contra el hambre en
su mas amplia expresión de cubrirse las necesidades
mínimas vitales en todos sus órdenes.

Pero ese mismo entendimiento de que la persona, con
su dignidad, se constituye en el soporte de una convi-
vencia humana justa  obliga también a un compromi-
so personal de los integrantes de la comunidad. La
actuación de éstos no puede ser meramente pasiva
sino que su misma posición en  el entramado social ha
de compelerles, en aras de lograr que se patentice la
justicia en el desarrollo de las relaciones humanas, a
colaborar con la  acción del Estado para procurar la
asistencia en todos  sus aspectos a  los más desfavore-
cidos.

Es el esfuerzo común para movilizar los recursos hacia
objetivos de desarrollo moral, cultural y económico de
las personas.

Este es el nuevo significado de la caridad, satisfacer
las exigencias de la justicia, que no se ofrezca como tal
lo que ya se debe a título de justicia.

Si a ello se une, por su connotación religiosa, una
intencionalidad basada en el amor hacia el prójimo,
mayor mérito cabrá atribuir por su implicación más
directa con la problemática personal del menesteroso,
pero siempre sobre el soporte del respeto a su digni-
dad.

Que a este sentido de la caridad responde la actuación
de la Asociación Valenciana de Caridad basta deducir-
lo de la simple lectura de la Memoria de actividades del
año 2005. Lo que, en su origen, hace 100 años, sólo
fuera facilitar comida a las personas sin recursos, se ha
ido ampliando a otras actividades como procurar
albergue, ropa, talleres de integración personal y
social, de búsqueda de vivienda, con programas sobre
promoción de salud e higiene, de educación en tiem-
po libre, e incluso con la puerta en marcha de una
escuela infantil.

Late, pues, acorde con la realidad del momento, la
búsqueda de la justicia para dar cumplimiento a su
objeto social de la caridad.

Juan Luis de la Rúa

Presidente TSJCV
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Cien años ayudando al necesitado. ¡Casi nada! A lo
largo de un siglo -monarquía, una dictadura, una
república parlamentaria, una guerra civil, otra dicta-
dura y nueva monarquía- el pueblo valenciano ha
demostrado su amor a sus semejantes, con especial
atención a aquellos hermanos necesitados de lo más
elemental: alimento, vestido y techo. Y si bueno es
atender a los muchos necesitados que en el mundo
existen, ya dice el refrán que “la caridad bien enten-
dida empieza por uno mismo”, lo que traducido a la
realidad que nos ocupa es apoyar, cobijar y alimentar
a nuestros prójimos, que es una derivación castellana
del vocablo latino proximus. Es decir, que atendamos
primero al vecino, con un espíritu concéntrico, y des-
pués ya seguiremos hacia los hermanos del resto de la
humanidad.
CARIDAD: palabra sonora. Procede del latín charitas,
vocablo que al pasar al castellano perdió la hache. Y
en alguna ocasión hemos hecho el juego de palabras;
pues si Enrique Jardiel Poncela tituló una novela
Amor se escribe sin hache, podemos colegir que CARIDAD
Y AMOR SON UNA MISMA COSA.
Porque ésta ha sido una característica de la Asociación
Valenciana de Caridad: ha tratado a sus acogidos
siempre con amor, con atención y ofreciendo lo mejor
que tenía en su local, y que era el balance de lo que
los valencianos -individuos, instituciones, empresas-
aportaban algo de lo que poseían para compartir con
ésos, con los PRÓJIMOS. 

Por otra parte, pensemos que la labor de la Asociación
Valenciana de Caridad ha evitado a muchos meneste-
rosos caer en la delincuencia; pues no hay que ignorar
que en algunos casos de pequeñas raterías es el ham-
bre, la necesidad, quien induce a cometer actos que,
con lo imprescindible cubierto, casi nadie llevaría a
cabo. Ya escribió Jacinto Benavente en aquella prime-
ra década del siglo XX: “Es aventurado jurar sobre
nuestro estómago mucho más que jurar sobre nuestra
conciencia; pero me creo capaz de haberme dejado
morir de hambre. Mas si alguna vez me hubiera visto
en esa extremidad, como el miserable boticario de
Romeo y Julieta, hubiera dicho: mi necesidad es la que
delinque, no mi conciencia”.
En un principio -¡hace un siglo!- los locales de la
Asociación Valenciana de Caridad -primero, solamen-
te comedor, luego, albergue- no ofrecían las comodi-
dades y abastecimientos que brinda actualmente a
quienes allí acuden. Pero es que a lo largo de veinte
lustros también nuestras comodidades caseras han
variado considerablemente. ¿En cuántos domicilios
valencianos se disfrutaba de la ducha en el año 1906?
Pues, sin embargo, quienes pernoctan hoy en ese
esbelto edificio del Paseo de la Pechina no sólo dispo-
nen ahora de esa necesaria higiene, sino que se les
invita para que diariamente puedan gozar del agua
caliente o fría sobre sus cuerpos.
Y -repetimos- todo ello se les ofrece con amor, con
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generosidad,  como iremos viendo en este reportaje
en forma de libro, donde trataremos de recoger datos,
hechos, recuerdos y opiniones  de supervivientes que
han tenido relación con ese establecimiento donde se
ha acogido a muchos millares -millones- de hermanos
que en cien años  acudieron pidiendo una caridad y se
les daba, además de sustento y cobijo -que es lo que
buscan-, también afecto y amor. Porque la caridad sin
amor sería preferible no practicarla.
Aún recordamos aquellos versos que a finales del
siglo XIX escribió el poeta castellano Vicente Rubio
Lorente, autor, entre otras obras, de La lira de la
infancia. Decía así:

“Yo mismo en cierta ocasión
de esta escena fui testigo;
le lanzó pan a un mendigo
un niño desde un balcón.

Pero el padre -muy humano-
le dijo: “¿No te sonroja?
La limosna no se arroja;

se besa y se da en la mano”.
Pues así, como hemos visto y vamos a ver.
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Se acaba de cumplir un siglo -¡el primero!- de la exis-
tencia de la Asociación Valenciana de Caridad. Fue
una idea fraguada por un grupo de valencianos ilus-
tres -y que a raíz de ello pasaron definitivamente a la
historia local- que tuvo como catalizador o aglutinador
e impulsor al entonces alcalde de la ciudad, el doctor
José Sanchis Bergón
Este médico llegó a la alcaldía en circunstancias un
poco curiosas. Su predecesor, Eduardo Llagaria
Ballester, liberal como su sucesor, provocó un serio
incidente porque, al retrasarse unas obras dependien-
tes del gobierno central, había protestado ante el
ministro de Hacienda, José Echegaray; incluso pidió
una audiencia al rey Alfonso XIII, quien en conversa-
ción le dio la razón; pero el hacerse públicas por parte
del alcalde tales frases reales, la indignación guberna-
mental fue tremenda, lo que obligó a una dimisión
que no fue aceptada pero que se ratificó con un cese
fulminante en los últimos días del año 1905.
Con el arranque del año siguiente, llegó al frente de
la corporación el médico Sanchis Bergón, jefe de los
servicios municipales de sanidad y que contaba a la
sazón 45 años de edad, y permaneció en el cargo un
año justo. Pero en ese tiempo fue capaz de realizar
importantes obras en la ciudad -ordenación urbanísti-
ca de la Glorieta, ensanche de la calle de San Vicente,
inicio de la construcción del nuevo ayuntamiento,
designación de Vicente Blasco Ibáñez como hijo pre-

dilecto de Valencia-; pero, sobre todo, nos interesa
recordar que, en el ecuador de su mandato fue creada
por su personal impulso la Asociación Valenciana de
Caridad.
La primera reunión previa se celebró en la alcaldía el
6 de marzo de aquel año. Con el aludido alcalde, que
presidió la sesión, asistieron el fiscal Tomás Burillo, el
comandante militar de Marina; el deán de la catedral, José
Cirujeda; el presidente de la Asociación de la Prensa,
Luis Gil Sumbiela; el presidente de Lo Rat Penat, Ruiz
de Lihory,  barón de Alcalalí; y José García Zahonero
por el Sindicato de Iniciativas.
La finalidad de lo que se pretendía conseguir era,
según acuerdo sellado desde el principio, “reprimir la
mendicidad callejera, no mediante el alejamiento de
los pobres, sino remediando en lo posible sus necesi-
dades”.
Fue comisionado, lógicamente, el propio alcalde para
que unificara criterios y creara la primera junta crea-
dora, que contó como secretario con Leopoldo Trénor
Palavicino (hermano del primer Marqués del Turia y
tío del futuro alcalde de los años cincuenta), vicese-
cretario, José García Zahonero, tesorero, Rafael
Chapa Olmos, contador, Leonardo Sanz Cases, y
vocales, por el distrito de la Audiencia, el periodista
Gil Sumbiela, por Hospital, Marqués de González de
Quirós, por Universidad, Francisco García Albán, por
Museo, Francisco de P. Ordeig Ordaz, por Ruzafa,

18

ARRANCÓ EN EL AÑO 1906

II



Manuel Cruz Olmos, por La Vega, José Martí Marco,
por Teatro, José María Gardó Valls, por Centro,
Vicente Domingo Estellés, y por el Puerto, Leopoldo
Aguirre Verdeguer.
Junto a ellos, no hay que olvidar a otros valencianos
que apoyaron con sus influencias, sus ahorros y su
entrega a esta creación; así, José María Monfort
Rodríguez, Vicente Sever, Marino Torija Escrig,
Antonio Jiménez Serrano, Julio Parra Grajales, Carlos
Dupuy de Lome Paulin, José Casans Olmos, Enrique
de Alzaga Fernández, José González Benard, Francisco
Fe Castell, Antonio Cortina Peiró, Vicente Gómez
Novella, Francisco López Montes, Vicente Langa Catalán,
Cándido Herrero Gramaje, Fernando Gil Perotín,
Vicente Jiménez Taberner, Emilio López Sancho,
Enrique Chornet, Vicente Coscollá, Francisco Brugada
Mira, Fernando Aleixandre Chanzá, Rafael Díaz
Torres, Vicente Escalante Feo, Manuel Perera Garrigós,
Francisco Molina y Enrique de la Cruz Natán (amén
de otros que tal vez olvidemos involuntariamente, y
que consiguieron crear conciencia en todos los valen-
cianos de que tal institución era necesaria y, sobre
todo, justa). 
Ninguno de los citados -naturalmente- sobrevive en
la actualidad. Pero es justo recordar su presencia y
además servirá de lógico y sano orgullo a sus descen-
dientes, muchos de los cuáles han sido agasajados con
motivo de este centenario, como veremos al final de

este extenso reportaje.
Hasta entonces, Valencia contaba con el llamado Asilo
Municipal, centro anticuado y ya de escasa utilidad
que se encontraba en las proximidades de la iglesia de
la Compañía, tal como refleja un viejo Plano geométrico
de Valencia cuya reproducción cartográfica nos fue
facilitada por el erudito y curioso Juan Bautista
Codina Bas, quien en el libro de la Asociación de la
Virgen de los Desamparados de la barriada de Quart
recogió una bella reseña del nacimiento de la Casa de
Caridad con el bando de la Alcaldía, que decía así:
“Que hace ya tiempo constituye una aspiración de todos los
valencianos la supresión de la mendicidad; pero no era
posible llevarla a cabo sin tener organizado el socorro para
los verdaderamente necesitados, que no cuentan con otra
cosa que con la limosna de sus semejantes. Esta Alcaldía ha
conseguido, por medio de la Asociación Valenciana de
Caridad, organizar ese socorro. Los pobres impedidos para
el trabajo que sean naturales de Valencia o lleven en ella
dos años de vecindad, pueden hacerse inscribir en los
padrones de las Juntas de distrito y recibirán un bono que
les da derecho a dos comidas: una se repartirá a las diez de
la mañana y la otra a las cinco de la tarde”.

El bando de la alcaldía continuaba con la indicación
de que a las horas señaladas los poseedores de los
bonos deberían presentarse en el citado Asilo
Municipal provistos de una vasija donde se les colocaría
la comida correspondiente. ¡Ah! Y a quienes infrin-
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gieran esas normas con finalidad abusiva, “se les con-
ducirá al Asilo Municipal y se les impondrá una multa
de cincuenta pesetas, que, al ser insolventes, se les
conmutará por diez días de arresto”.

Pronto se utilizó un local de la calle de Guillén de
Castro, ya en las proximidades del cauce del Turia,
hasta que se dispusiera de un establecimiento levanta-
do expresamente para este fin. Y allí, en la primera
semana, se distribuyeron comidas para 2.037 bonos; la
primera persona que se acercó encabezando la cola
fue Salvadora Cortelles, portadora del bono con el
número 340; el segundo fue Bautista Rodrigo Pons,
con el bono 210; se trataba de dos ancianos, que agra-
decieron con un beso a los encargados de suministrar-
les el sustento, según recoge el señalado escritor en el
apuntado libro de fiestas, quien recuerda también 
-según extracto de los diarios de la época- que se
tomó en seguida contacto con el Gobierno Civil con
el fin de que la policía estatal colaborara con la local
para erradicar definitivamente a los mendigos.

Solamente se toleraría la presencia en la vía pública
de aquellos pordioseros que estuvieran impedidos
físicamente, pero con la condición de que no pidieran
limosna, sino sencillamente que su presencia llamara
a la caridad de los viandantes. También podían, eso sí,
vender al público cerillas, publicaciones o palillos. 
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El local provisional de la calle de Guillén Castro, que
había sustituido al antiguo Asilo Municipal próximo a
la calle de la Purísima, se aprovechó con miras a dis-
poner de un inmueble propio, que se construiría
pocos años después en su actual emplazamiento del
Paseo de la Pechina.
Fue el arquitecto Antonio Martorell Trilles quien
dirigió y proyectó las obras con total desinterés econó-
mico, y que comenzó a trabajar en el año 1908, para
en dos años llevar a cabo el primitivo edificio, que fue
formalmente inaugurado el día de San José del año
1910. No obstante, y de forma provisional, lo ya reali-
zado se dio por estrenado el día 24 de mayo de 1909,
con motivo de la visita a Valencia del Rey Alfonso
XIII y el presidente del Gobierno, Antonio Maura,
con motivo de la Exposición Regional Valenciana que
promovió el primer Marqués del Turia, Tomás Trénor
Palavicino, desde el Ateneo Mercantil; era alcalde a la
sazón el conservador José Maestre Laborde-Bois; y
nuevamente se abrió las puertas engalanadas de la
Asociación Valenciana de Caridad cuando, el 3 de
julio de ese mismo año, visitaba el centro la infanta
Isabel, y el 25 de agosto, cuando acudió la Reina
Victoria Eugenia, que volvería al centro benéfico
valenciano el 14 de mayo de 1923.
La tradición de la Casa Real española con esta insti-
tución caritativa se ha puesto de manifiesto nueva-
mente con el centenario que ahora celebramos, pues

la Reina Sofía ha aceptado la presidencia de honor de
la comisión creada para tal acontecimiento.
En aquel mismo año de 1909 se produjo un hecho
simpático, ejemplar, elocuente: José Serrano y
Maximiliano Thous cedieron a la Casa de Caridad los
derechos de impresión en papel de la partitura del
Himno de la Exposición, declarado posteriormente
Himno Regional, lo que les valió ser declarados hijos
predilectos y adoptivos de la ciudad: Serrano era sue-
cano y Thous de Asturias. El alcalde Maestre quiso
reconocer el gesto y apadrinó a un hijo de Serrano.
También hay que destacar que Maximiliano Thous,
siete años después -en 1916- creó la Fiesta de las
Muñecas, cuyos ingresos destinó íntegramente a la
benéfica institución. Un destacado actor y compositor
también nacido en Sueca, Rafael Ibáñez Villagrasa,
nos señalaba, en el comienzo de los años ochenta del
pasado siglo, cuando algunos sectores trataron de
poner dificultades para la interpretación del Himno
Regional, que “cada vez que se impide su interpreta-
ción se le quita el plato de comida a un pobre”.
La popularidad de estas donaciones animó a muchos
valencianos y a empresas a colaborar con la Casa de
Caridad. Así, el diestro Carlos Gasch “Finito” costeó
la creación en el centro de la primera escuela para
niños abandonados y delincuentes; y, como no quería
que su mano izquierda supiera lo que había hecho la
derecha, renunció a que el colegio llevara su nombre.
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S.M. el Rey Alfonso XIII 
inauguró la Casa el año
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Los apoyos llegaban ante las noticias de las necesida-
des de la Casa y de la excelente labor que se realiza-
ba. Dos concejales, Ricardo Muñoz Carbonero y
Eduardo Llagaria, hicieron que el Ayuntamiento
aumentara en 1925 la subvención municipal, que en
1929 el alcalde Carlos de Souza Álvarez, marqués de
Sotelo, estableció ya en 50.000 pesetas -¡de enton-
ces!- repartidas en cinco anualidades.

Si Serrano y Thous animaron al mundo musical con
su generosa cesión de derechos de autor, Luis Gascó
Oliag y Manuel Navarrete Mayans organizaron tiem-
po después funciones benéficas en el Teatro
Principal, lo que además de ingresos económicos creó
muchos adeptos a esta causa caritativa; ello les valió la
concesión de la Cruz de Beneficencia.

Seguían los apoyos de particulares, junto con las sub-
venciones oficiales. Vicente Sanz Domingo y José
Gimeno Rodrigo montaron una ópera Carmen con la
misma finalidad en el Teatro Principal, con la nota
triste de que el primero, que iba a dirigirla, falleció el
mismo día y no pudo ocupar el podio. Y lo mismo el
cónsul de Ecuador en Valencia, José Peris Almenar,
que en 1932 organizó igualmente a beneficio de la
Casa de Caridad la que denominó Fiesta de los
Perfumes; movilizó a numerosas perfumerías, que
recaudaron buen dinero y tuvo tal relieve que en otras
ciudades españolas se copió la idea.

Ese mismo año, Vicente Barrera Cambra, el afamado

torero valenciano, organizó un festival taurino; él
corrió con todos los gastos -además de las gestiones
que se facilitaron con su renombre- y la taquilla ínte-
gra, 43.721 pesetas, fue a parar a las necesitadas arcas
de la Asociación Valenciana de Caridad. El motor de
ello fue, sin duda alguna, el que sería más tarde pre-
sidente de la Casa de Caridad, Luis Martí Alegre -a
quien dedicaremos párrafos extensos más adelante-,
junto con Antonio Romero, Andrés Ruiz y la propia
empresa arrendataria del coso de la calle de Játiva: la
firma Escriche. Unión Radio -luego, Radio Valencia-
con su director Enrique Valor fue un altavoz pregone-
ro, a partir de este festival, de las necesidades de la
Casa de Caridad y efectuó desde las ondas sucesivos
llamamientos a los valencianos.

El clamor ya existía en Valencia, y los vecinos de dis-
tintos niveles y actividades estaban dispuestos a cola-
borar en la ayuda a los menesterosos. El catedrático
de medicina doctor Enrique López Sancho donó a la
Casa de Caridad todos los derechos de su libro
Tratado de ginecología general y especial. El también
médico Alejandro García Brustenga -padre del inolvi-
dable compañero periodístico Alejandro García
Planas- donó la minuta de su primera visita, y como
además era creador musical, cedió también los dere-
chos totales de sus obras El guante blanco y La fiesta de
las muñecas.

Junto con la ayuda material -que era la importante
para el fin buscado- surgía frecuentemente el gesto
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31casi anecdótico de muchas acciones. Así, el primer giro
postal del nuevo edificio de Correos, y lo mismo el pri-
mer ingreso en la primera libreta que se efectuó en el
nuevo edificio de la Caja de Ahorros, fueron donados
a este fin.

El propio Luis Martí Alegre, con su hermano Antonio,
costearon en 1933 el horno y el obrador -era tema que
conocían bien, pues la familia era propietaria del
famoso establecimiento de dulces Postre Martí-;
Manuel González Martí, el artista que popularizó el
seudónimo “Folchi”, director de la Escuela de
Cerámica de Manises, realizó y regaló el escudo que
sirve como placa de mérito de la entidad a sus bienhe-
chores; la Orquesta Sinfónica de Valencia se entregó
de lleno con las actuaciones desinteresadas que se le
solicitó; dos mandos de fuerzas de seguridad, Luis
Doporto Marchori, de la Guardia Civil, y Julián
Seseña Zumeta, jefe superior de Policía, apoyaron
desde sus puestos toda ayuda en diferentes sentidos;
el pintor y fotógrafo Vicente G. Novella, cada vez que
presentaba una exposición, abría ésta con un sobre
cerrado dedicado a tal ayuda; el teniente de alcalde
Luis Ruiz Sáez mandó que los decomisos por “falta de
peso” en las ventas  fueran remitidos para paliar la
ayuda a los necesitados...Y con ese clima de buena
entrega por parte de los valencianos, a los que se había
animado y creado conciencia de tal necesidad, se llegó
a la conclusión de que, además de “dar de comer al
hambriento” había que “dar posada al peregrino”.

Y, así, se decidió en la década de los años treinta la
construcción, además del comedor y anexos, de un
“albergue” para los menesterosos que, tras recibir la
alimentación, debían buscarse el cobijo.

En los primeros tiempos del nuevo edificio, ya se formaban colas de necesi-
tados que acudían con latas o cacerolas a recoger el alimento diario.



En el libro de oro de la Asociación Valenciana de
Caridad puede leerse: “Al ser creada la Asociación
Valenciana de Caridad, su ilustre fundador, Dr. D.
José Sanchis Bergón, esbozó un programa en el que
figuraba como obra complementaria del comedor, el
albergue; y, a medida que pasaron los años, la expe-
riencia vino demostrando que sin él quedaba incom-
pleta la obra de la misma. Cuantos ocuparon la presi-
dencia -continúa el relato-, cuantos intervinieron en
su funcionamiento, convencidos de esta necesidad,
orientaron esta actividad hacia el propósito de conver-
tirlo en realidad”.
Y se recuerda en tales actas evocadoras para que la
historia no se pierda, que “las primeras cantidades
que se recibieron para llevar a efecto el proyecto fue-
ron entregadas por los bienhechores de la Casa D.
Enrique de Vicente y doña Isabel López Sancho, her-
manos del difunto presidente D. Emilio (44.175
pesetas), con lo que se adquirió el solar, firmando la
escritura D. Emilio Viñals Estellés, que sustituyó a
aquel presidente, y por el Excmo. Sr. Marqués de
Sotelo, Alcalde de Valencia, que consiguió la antedi-
cha subvención de 50.000 pesetas pagaderas en cinco
anualidades, la última de las cuáles se cobró siendo
Alcalde D. Vicente Lambíes” en el año 1933. Por su
parte, José Carrau, presidente de la Diputación
Provincial, donó 5.000 pesetas de superávit del presu-
puesto, con el fin de apoyar la construcción del albergue.

(Una doble advertencia que reiteramos al llegar a este
punto: téngase muy en cuenta los años en que todo ello ocu-
rría, pues podría parecer ridícula cualquier cantidad,
máxime si hoy la trasladamos a euros; y, por otra parte,
pedir las oportunas excusas porque en el género periodísti-
co en que se redacta este texto se suprime cualquier trata-
miento -ni “don”, ni “excelentísimo”-, que resultaría
molesto al lector; en los periódicos ya no existen tales califi-
cativos).
Pero no fueron solamente las corporaciones oficiales
las que apoyaron la iniciativa; Manuel Castillo
Quijada, vicepresidente de la Junta Provincial de
Protección de Menores y consejero de la Caja de
Ahorros, logró de esta entidad una entrega de 150.000
pesetas para la construcción del albergue. Miguel
García Sanz y su hijo Miguel García Villagrasa, 
propietarios de los establecimientos de droguería y
perfumería Sociedad Anónima García, donaron la pin-
tura para embellecer el nuevo establecimiento, mien-
tras que la firma valenciana Xerri y Bonora regalaba la
calefacción. El arquitecto José Bort Botí y el apareja-
dor Marcos Porta Andrés proyectaron, dirigieron y lle-
varon a cabo la obra del nuevo local.
De manera que el día primero del año 1934 se colocó
la primera piedra en ceremonia presidida por el alcalde
accidental, Manuel Gisbert Rico, quien un año des-
pués, ya como titular de la alcaldía, tuvo el honor de
inaugurar oficialmente la Casa junto con el gobernador
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civil, José Terrero Sánchez, y demás autoridades,
entre las que se encontraban el rector de la Univer-
sidad, Juan Peset, y el arzobispo Prudencio Melo
Alcalde.
Dado el carácter desprendido con que la Caja de
Ahorros y diversas empresas y profesionales colabora-
ron en la realización de esta obra, la Asociación
Valenciana de Caridad acordó reconocerles su gesto
con una placa especial conmemorativa como testimo-
nio de gratitud.
En aquella circunstancia, la comisión ejecutiva de la
Casa de Caridad estaba presidida por Antonio
Noguera Bonora, con Luis Martí Alegre como vice-
presidente, el tesorero Juan Aragonés Cariz, secreta-
rio Francisco Boscá Puig, contador Mariano Sanchis
González de Figueroa, encabezados como represen-
tante del Ayuntamiento por el alcalde Gisbert Rico.
Numerosas entidades valencianas colaboraban con un
representante en la entidad; así, la Sociedad de
Obreros en General, con Jacobo Rovira Mas, Círculo
de Bellas Artes, Francisco Iborra Berenguer,
Asociación de la Prensa Valenciana, Julio Jiménez
Jordán, y ocho vocales. Como administrador figuraba
el periodista Lucas Ferrer Donderis, quien marcó un
hito familiar en esta entidad, que se ha prolongado a
lo largo del siglo.
Las actas dan cuenta del coste total de la obra, en el
que se incluye los ya citados treinta mil duros de la

Caja de Ahorros, diez mil duros del Ayuntamiento,
mil duros de la Diputación Provincial y aparte, sin
una valoración precisa, los reseñados materiales que
varias empresas donaron altruistamente.
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Ya hemos aludido al periodista Lucas Ferrer Donderis
como primer administrador de la Casa de Caridad
desde su fundación. Y su presencia fue significativa,
ya que creó una estela familiar que perdura, un siglo
después.
Lucas Ferrer -a quien este cronista que hoy evoca
recuerda haberle conocido cuando, muy joven, acudía
para iniciarse en el periodismo- había nacido en
Valencia en el año 1883. Era redactor de El Correo en
el año 1906 en que se gestó la creación de la
Asociación Valenciana de Caridad, y, dada la necesi-
dad del pluriempleo, era al mismo tiempo secretario
particular del alcalde Sanchis Bergón, quien tenía
depositada en él toda la confianza. Tanto era así, que
le delegó inmediatamente como administrador gene-
ral de la incipiente entidad, cargo en el que permane-
ció hasta su fallecimiento, en el año 1956. Cuarenta y
siete años atrás, es decir, en 1909, pasó a la redacción
de Las Provincias con Teodoro Llorente Olivares
como director, siguió con el hijo de éste -Teodoro
Llorente Falcó- y falleció bajo la dirección del tercer
titular de dicho rotativo, Martín Domínguez Barberá.
Un frase lapidaria evoca su interés por la entidad que
le encargaron  administrar: 
“LAS PENAS Y ALEGRÍAS DE LA ASOCIACIÓN
FUERON LAS SUYAS PROPIAS”

Cuando, hace medio siglo, este administrador marchó
a la vida eterna con 73 años de edad, su hijo, Lucas

Ferrer Rodríguez, que ya venía colaborando con su
padre en las tareas de la Casa de Caridad -trabajos que
alternaba con su empleo en el Banco de Valencia-, fue
en seguida encargado por el entonces presidente, Luis
Martí Alegre, para continuar en el puesto, hasta que
inesperada y prematuramente falleció en julio de
1994, por lo que la presidencia de la Casa, ostentada
en aquella fecha por José Vilar-Sancho Altet, le con-
cedió la Placa de Honor y la inscripción de su nombre
en el Libro de Oro.
Podría parecer exagerado que se hablara en el titular
de este capítulo de la “saga de los Ferrer”, pues podía
pensarse que solamente dos personajes -Lucas padre
y Lucas hijo- habían colaborado en la entidad. Pero
no fue así. El apoyo y entrega de esta familia perma-
neció y permanece. Es el caso de una veterana pero
vigorosa hija del primitivo Lucas Ferrer Donderis,
Emilia Ferrer Rodríguez, la que nos cuenta cómo
desde siempre había estado ligada a la Casa y cómo su
padre la llevaba -vivían en un chalet contiguo, en la
calle rotulada precisamente con el nombre de Sanchis
Bergón- y le hacía colaborar, hasta que ya se dedicó
plenamente a trabajar en la institución. Ya retirada,
nos comentaba recientemente al hablarle de la con-
fección de este libro-reportaje para celebrar el cente-
nario:
-Venían personas necesitadas a comer, muchas de las cuáles,
después, cuando ya se abrían paso en la vida, volvían y
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D. Lucas Ferrer Donderis,
secretario del alcalde y 

primer administrador, en su
despacho.
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entregaban donativos. Recuerdo a una señora que tenía
urgencia de ir a Bilbao y pidió ayuda para el desplaza-
miento. Pasado el tiempo, regresó a Valencia y vino a agra-
decernos aquella ayuda con varios donativos.
Hace seis años fue derribado el chalet contiguo en el
que vivían, y se trasladó a un piso próximo al campo
de Mestalla; la distancia no le permite a esta octoge-
naria de memoria perfecta desplazarse y apenas si
acude a la actual Casa de Caridad. Pero se emociona
evocando vivencias de este centro:
-Luisito -se refiere a Luis Martí Alegre- comía muchas
veces allí, con los acogidos. Él y su hermano Antonio coste-
aron el horno de la Casa de Caridad, y recuerdo que Luis
Martí fue quien compuso la letra y música de la entidad.
Evoca igualmente a Sanchis Bergón -el alcalde cuya
secretaría ostentó su padre- y recuerda que fue él
quien fundó el Hospital de Santa Ana y el Asilo de
San Eugenio para huérfanos, en la calle de San
Guillém.
Sus recuerdos le emocionan, porque ha sido parte de
su vida -o casi toda su vida-, y comenta:
-Aún me acuerdo de una señora que tenía su casa, antes de
la guerra, en la calle de San Vicente, pero no le permitían
derribarla y no podía subsistir; y tenía que venir a comer
allí. ¡Ah! Y cuando los sindicatos obligaron  a tener perso-
nal, un sucesor de Sanchis Bergón fue quien tomó el asunto
y lo resolvió. Y yo asistí a la creación del colegio que al
principio era sólo para deficientes y más tarde para los
niños que comían allí.

Podría pensarse que la semilla depositada hace un
siglo por Lucas Ferrer Donderis se terminaba aquí.
Pero no. Dos de sus nietos allí permanecen, profesio-
nalmente dedicados a la tarea que con tanta ilusión
puso en marcha el abuelo.
Emilio Ferrer Marassa, perito mercantil diplomado
en Valencia, comenzó muy joven a ayudar a su padre
-Lucas Ferrer segundo- y a su tía Emilia:
-Era en los tiempos de la presidencia de Sebastián Carpi,
en la segunda mitad de la década de los setenta. Pero en
1984 ya entré oficialmente bajo la presidencia de Vilar-
Sancho. Se me designó como administrativo, pero diez años
después, tras el fallecimiento de mi padre, pasé definitiva-
mente a administrador.
-¿Qué te supuso ocupar ese puesto?
-Una gran ilusión, por la tradición familiar y por haber
vivido esta Casa muy de cerca desde niño. Aún recuerdo,
cuando la familia vivía en el chalet próximo, que a mi tía,
teníamos que ir a recogerla el dia de Nochebuena para que
viniera a cenar, ya que ella estaba pendiente de la cena de
Nochebuena de los acogidos en la Asociación y no encontra-
ba el momento de marcharse para cenar con su familia. 
Y la saga continúa. Desde hace tres años, la hermana
de Emilio, Guadalupe Ferrer Marassa, es la directora-
gerente de la Casa de Caridad:
-En el año 1997, el presidente me nombró secretaria de la
Junta; pero en 2003 se dijo que la entidad era ya muy grande
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41y que había que profesionalizar el trabajo. Yo entonces esta-
ba encargada, como especialista en temas jurídicos, en revi-
sar la situación de las herencias que legaban a la Casa de
Caridad. Y, ya digo, el nuevo presidente, Antonio
Casanova, me propuso ser directora-gerente, lo que acepté
encantada. Porque, aparte de la querencia familiar, fui
consciente de la necesidad de gestionar profesionalmente
esta institución, lo que suponía un reto y un compromiso
que acepte con gran ilusión, por lo que suponía la confian-
za depositada por la Comisión Ejecutiva hacia mi.
Al igual que toda la saga Ferrer, Guadalupe evoca lo
que ha vivido desde siempre:
-Aún recuerdo que mi padre y mi tía no se podían ir fuera
a la vez. Y no olvidaré la preocupación, allá por el año
1972, cuando le hicieron una entrevista a mi tia, en Radio
Nacional de España y contó que cerraban el año con un
déficit de un millón de pesetas, y al día siguiente llego un
donativo por esa cantidad.
La profesionalización del personal ha sido, pues, una
necesidad y una realidad. Ahora, trabajan en la
Asociación Valenciana de Caridad -aparte de los
miembros de la Junta, cuya dedicación es totalmente
altruista- cuarenta y tres personas: una directora-
gerente, un administrador, tres responsables de
departamentos de trabajo social, servicios generales y
guardería;  trabajadores sociales, educadores sociales,
integradores, psicólogos, profesores de guardería, per-
sonal de limpieza y lavandería.

Siendo presidente de la Casa
D. Luis Martí Alegre, posa con los dos

hijos de Ferrer Donderis, Lucas y Emilia.

>



A lo largo de cien años, y ya desde los primeros tiem-
pos, las visitas de personajes ilustres, famosos o popu-
lares han sido la constante de la Asociación Valenciana
de Caridad, que con el renombre difundido de su
benéfica actuación -y de su capacidad de convocatoria
para que el pueblo se volcara a favor de los meneste-
rosos- atraía a los visitantes de la ciudad.
Ya hemos dicho que los nuevos locales fueron visita-
dos en el año 1909 por los  Reyes Alfonso XIII y
Victoria Eugenia, acompañados del presidente del
Gobierno, Antonio Maura, con motivo de la inaugura-
ción de la Exposición Regional; semanas después,
visitaba también la Casa de Caridad la infanta Isabel
de Borbón, y en el año 1923 fue la Reina Victoria
Eugenia la que realizó una nueva visita.
Las referencias son constantes, y siempre se echará
en falta en la relación algún otro visitante que estuvo
y su nombre escapa a la larga lista. Pero allí estuvie-
ron, desde el comienzo de la década de los años diez,
Segismundo Moret, Vicente Blasco Ibáñez, Faustino
Valentín -que fue alcalde y cuyo nombre y apellido
apareció cuarenta años después al estar implicado su
hijo en el famoso y triste caso de “la Marquesita”-;
Tomás Maestre, condes del Serrallo, Jacinto
Benavente -el 21 de abril de 1913-, todos los prelados
de la diócesis y también el cardenal Benlloch cuando
ocupaba la sede de Burgos, el periodista Félix Azzati,
el artista plástico José Benlliure, el político Rodrigo

Soriano, Federico García Sanchiz, el médico y escritor
Pedro Gómez-Ferrer Martí -padrino de pila de este
cronista-,  Joaquín Dualde, Francisco Almela Vives...
Es de destacar que durante los casi tres años de la
guerra civil acudieron a visitar las Casa de Caridad
cónsules y embajadores desplazados a Valencia con
motivo de aquí establecerse el gobierno de España;
en ese tiempo -en 1938- volvió Jacinto Benavente a
recorrer las instalaciones, ya que se había trasladado a
esta ciudad tras haber sido detenido en Barcelona; el
entonces delegado de Asistencia Social, Luis Sánchez
Cuesta, hizo una especial expresión de agradecimien-
to a nuestro Nobel por su reiterada presencia; tam-
bién Bárbara Wood conoció la labor que allí se des-
arrollaba, y hay rumores -no confirmados por ningún
testigo ni por documento alguno- de que Buenaventura
Durruti estuvo en el establecimiento.
Tras el año 1939, las visitas fueron constantes, siendo
de destacar que el paréntesis que para muchas activi-
dades supuso el trienio 36-39, para la Asociación
Valenciana de Caridad no fue tal, de manera que
tanto la presencia de destacadas personalidades como
la ayuda popular para la alimentación de los acogidos
se mantuvo.
Más adelante señalaremos cómo figuras del espectá-
culo de los distintos géneros aportaron su nombre y su
renombre con su presencia para favorecer esta causa.
En el local del Paseo de la Pechina se registró la pre-
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Carmen Franco Polo, hija del entonces jefe
del Estado, visitó la Casa de Caridad y
aparece junto al presidente, Luis Martí
Alegre, ante uno de los platos del día.

>



44 sencia de Carmen Franco Polo, hija del entonces jefe
del Estado, así como la esposa de éste, Carmen Polo,
y también su nieta Carmen Martínez-Bordiu Franco,
que fue fallera mayor infantil el año 1960; el que sería
ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega,
naturalmente, el arzobispo Marcelino Olaechea
Loizaga -el prelado más dedicado a obras generosas y
caritativas-, el ministro de Educación Nacional José
Ibáñez Martín, todos los alcaldes de la ciudad;
Fernando Vizcaíno y Antonia Casas -padres del ilus-
tre abogado y escritor hoy ya desaparecido también-
ofrecieron una comida extraordinaria con motivo del
40 aniversario de su boda; el director general de
Beneficencia, Antonio María Oriol Urquijo; el minis-
tro de Agricultura,el valenciano Cirilo Canovas; María
Teresa de Borbón, quien el año 1963 firmó en el libro
de oro y escribió la siguiente frase: “Al Palace Hotel
de los pobres...”; el presidente de la Junta Central
Fallera y concejal Juan Martí Belda; el brillante perio-
dista jubilado José Aparicio Albiñana, quien en 1966
hizo donación de una serie de ediciones suyas.
Es de destacar en este apartado -ya hemos anticipado
en párrafos anteriores algún gesto similar- cómo
muchas empresas, entidades y particulares costeaban
frecuentemente la comida de una jornada; así, en
1956, la firma Ademar, creada por Ernesto Martínez
Colomer, ofreció ese almuerzo en su primer aniversa-
rio; ese mismo año, hizo lo propio el economista
Ignacio Villalonga con motivo del homenaje ciudada-

no que se le rindió; el Ateneo Mercantil quiso de esta
forma conmemorar en 1959 las bodas de oro de la
Exposición Regional; igualmente, la Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes en su centena-
rio; el emprendedor alcireño Luis Suñer también cos-
teó el alimento de una jornada con motivo de la inau-
guración de nuevos locales de Avidesa; en 1964, fue la
firma Álvaro Moliner la que celebró de esta forma su
25 aniversario; dos años después, y con el mismo
recuerdo de sus bodas de plata, hizo lo propio
Cementos Turia; los descendientes de Vicente Blasco
Ibáñez agasajaron así a los necesitados en el centena-
rio del nacimiento del autor de Arroz y tartana, en
enero de 1967; la empresa González Byass quiso
sumarse de igual forma en 1968 ya que había sido ele-
gida Musa del Humor su figura representativa en los
anuncios televisivos, Elena Duque; también hicieron
lo propio los Colegios de Ingenieros Industriales y de
Agentes Comerciales; el Parador del Foc repitió
varias veces estas comidas; y, así, una larga lista que
siempre resultaría incompleta.

Pero la relación no se ha terminado, sino que conti-
nuó y continúa. Al repasar actas, notas y la numerosa y
extensa documentación, vemos interesantes hechos que
refuerzan la vitalidad de la Asociación Valenciana de
Caridad. Así, a bote pronto -dicho en términos populares-
vemos que todas las falleras mayores de Valencia han
acudido al centro, lo mismo que las de la vecindad de
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El año 1958, falleras de Valencia asistieron a la 
ceremonia de bendición de paellas para la comi-
da en la Casa de Caridad; ofició el sacerdote y

periodista Rufino García Marco.

>



la calle de Sanchis Bergón, así como las de las Casas
de Valencia de Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Sevilla...y también las de Argentina, Brasil, Chile que
llegaban en el Barco Fallero de Hispanoamérica- y de
Ceuta y París; allí acudieron también las reinas de los
Juegos Florales; en 1954, la Asociación de la Prensa
Valenciana, que celebraba sus bodas de oro, acudió y
firmaron en el libro de oro su presidente, José Barberá
Armelles, y su secretario, Rafael Alfaro Taboada; dos
años después, en sus bodas de plata, acudió Valeriano
Gómez Torre como director de Radio Valencia, y un
tiempo después esa misma emisora lanzó una campa-
ña de recaudación de aportaciones, siendo sus líderes
el director, Andrés Moret Agustí, junto con Vicente
Ros Belda, Mara Calabuig y Rafael Zara; en 1972, con
motivo de su 50 aniversario, el Banco de Valencia hizo
entrega de un importante donativo; y allí ofrecieron
también su aportación y colaboración la Policía
Municipal, el Gremio de Relojeros, el de exportado-
res, los vendedores de mercados, los panaderos, la
propia Mercavalencia...

LOS ARTISTAS, CON LOS NECESITADOS

Ya hemos apuntado que el mundo del espectáculo,
del toreo y de la música siempre estuvo cerca de los
menesterosos. El festival taurino que organizó

Vicente Barrera en 1932 ya ha quedado reseñado, lo
mismo que el gesto de “Finito” veinte años antes. Y
fue la labor del presidente Luis Martí Alegre, que
antes de ocupar ese cargo ya se volcó en ayuda de la
Casa de Caridad, lo que permitió, gracias a su perte-
nencia al mundo del espectáculo -entre sus muchas
actividades-, que la popularidad de las estrellas sirvie-
ra de aliciente con su presencia.
Los toreros estuvieron siempre muy presentes en
esta casa; por allí desfilaron los hermanos Girón,
Sebastián Palomo Linares, la madre de Carlos Arruza
por recomendación de su hijo ausente; Vicente Ruiz
“El Soro” escribía en 1986 en el libro de visitas: “Yo,
Vicente Ruiz El Soro, me comprometo a organizar un
festival a beneficio de esta bendita casa”; y el ya alu-
dido “Finito” que rehusó por modestia que su nom-
bre figurase en una placa, escribió lo siguiente: “Que
nuestras obras florezcan en tantas obras buenas que
no haya por qué recordar quién las inició”. Cuando,
años más tarde, el comediógrafo Jacinto Benavente
visitó la Casa y leyó la frase, alguien le dijo que
“Finito” había explicado que pertenecía a este escri-
tor, y el autor de Los intereses creados comentó riendo:
“Si no es mía, podría serlo”. Eso ocurrió en la segun-
da visita del escritor a la Casa de Caridad durante sus
largas estancias en Valencia con motivo de la guerra;
y si en 1913 solamente estuvo de visita, en 1938 acce-
dió a firmar en el libro de oro, donde estampó lo
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Bodas de plata de la
Asociación de la Prensa y de

Radio Valencia. 
José Barberá Armelles, pre-
sidente de los periodistas, y
Rafael Alfaro Taboada,
secretario, firmaron en el

Libro de Oro. 

>



48 siguiente sobre su firma: “Recuerdo de mi visita al
Comedor de Asistencia Social Sanchis Bergón. ¡Viva
España! Jacinto Benavente, agosto 1938”.
El genial actor valenciano Rafael Rivelles Guillén
acudió en 1948; donó los ingresos de una representa-
ción que se hizo en su honor en el Teatro Eslava con
motivo de haber sido distinguido como hijo predilec-
to de Valencia; y en el libro de visitas escribió:”¿Qué
cuál es mi orgullo? El de ser español, valenciano y
cómico. ¡Nada más que eso!”
El autor Serrano Clavern, rubricó en el citado volu-
men: “Dar de comer al hambriento/ es obra de cari-
dad/ y al cumplir tal mandamiento/ parece que el sen-
timiento/ se abre a la divinidad”.
Joaquín Álvarez Quintero, en solitario, pues su her-
mano Serafín había ya fallecido, escribió durante su
visita, al comienzo de los años cuarenta: “La Piedad
dijo al Dolor: / descansa en el pecho mío;/ tengo para
ti una flor, /y  para la flor, rocío...”.
No olvidaremos en esta relación a visitantes valencia-
nos, como la reiterada presencia en la “Casa de
Caridad” de la “más grande”: Conchita Piquer, quien
después de retirada acudió con su hija, la cual todavía
firmó, tras su nombre, “Concha Márquez Piquer de
Romero”; y el compositor Vicente Lleó -el autor de
La corte de Faraón-, y Lorente, autor de “La
Dolorosa”; y el actor de Oliva Vicente Parra, y Núria
Espert con su esposo, el valenciano Armando Moreno;

y los músicos -compositor e intérprete- José Iturbi
Báguena y Marcos Redondo, quien dedicó una foto-
grafía con su descenso del avión. Y el actor Ernesto
Vilches también quedó encantado cuando comentó
tras recorrer las instalaciones que “esto no lo había
visto en ningún país”.
En los primeros tiempos, también el popular Miguel
Fleta acudió a la Casa de Caridad, como puede vérsele
en una de las siguientes fotografías, acompañado de
Luis Martí, entonces vicepresidente de la entidad.
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Bodas de plata de la
Asociación de la Prensa y de

Radio Valencia. 
Valeriano Gómez Torre,

director de la citada emisora,
rubrica su presencia.

>
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>
Marcos Redondo dedicó
esta fotografía, tomada
a su descenso del avión
al llegar a Valencia, y
antes de  dirigirse a la

Casa de Caridad.
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José Iturbi prueba la 
comida de la Asociación
Valenciana de Caridad.

>
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Conchita Piquer firma en el
Libro de Oro, ante la sonri-

sa del presidente Martí
Alegre.

>
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El cantante Miguel Fleta
visitó la Asociación en los

años treinta.

>



En el año 1953, cuando ofreció una comida a los aco-
gidos de la Casa el Colegio Oficial de Agentes
Comerciales, el brillante violinista valenciano Pascual
Camps Gallego, que formó en la Orquesta Municipal
y posteriormente en la Nacional, acudió a amenizar
el ágape en el comedor del centro.
Tres notas curiosas en torno al mundo del espectáculo
taurino y circense. Nolo Tonetti visitó la Asociación
de Caridad en la década de los sesenta, y él y su her-
mano -la célebre pareja de payasos- se comprometie-
ron y cumplieron donar el alquiler de un solar que les
cedían gratis cuando actuaban en Valencia.
En los años sesenta, el actor valenciano -del Grao-
Pepín Salvador, aunque afincado ya en Madrid y figu-
ra destacada en muchas compañías nacionales, quiso
regresar a su tierra, y montó el Teatre Valencia en la
calle del Literato Azorín; allí repuso la centenaria
obra del Luis Martí El fava de Ramonet, que tuvo un
nuevo éxito rotundo; y el cómico y empresario de los
Poblados Marítimos quiso que la primera recaudación
del reestreno fuera destinada a la Casa, de la que fue
presidente, precisamente, el citado autor.
La tercera anécdota, que hubiera supuesto fuertes
ingresos para la Casa de Caridad y que no recibió el
beneplácito de la autoridad, fue que el periodista y
crítico taurino Jesús Lloret Gómez presentó en enero
de 1966 ante el registro de entrada del Ayuntamiento
una instancia en la que solicitaba permiso para esta-

blecer una flota de cincuenta microtaxis, es decir,
coches de punto con automóviles utilitarios, según un
proyecto ya anticipado en Alicante por el entonces
alcalde, Agatángelo Soler. Y en la solicitud, Lloret se
comprometía a entregar en la Asociación Valenciana
de Caridad DOSCIENTAS VEINTICINCO MIL
PESETAS MENSUALES, o sea, SIETE MIL QUI-
NIENTAS PESETAS DIARIAS de las de hace cua-
renta años. Más aún: solicitaba la concesión por un
período de veinticinco años, lo que hubiera supuesto
para la entidad benéfica un total de SESENTA Y
SIETE MILLONES Y MEDIO DE PESETAS
durante un cuarto de siglo. Y aún había más: el solici-
tante se comprometía a que, al término de la conce-
sión, cedería los cincuenta vehículos a la Casa para
que los explotara o los cediera en concesión. Pero la
respuesta no fue afirmativa por parte de la autoridad,
y esa posibilidad de aportaciones caritativas se perdió.
Aunque la autoridad no aceptó la creación de los
microtaxis, Jesús Lloret -que ha popularizado el seu-
dónimo “Recorte”- colaboró intensamente y en
numerosas ocasiones para el buen éxito y rendimiento
de los festivales taurinos a favor de la Asociación.
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Pascual Camps, con su 
violín, amenizó la 
antedicha comida.

>
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El actor de Oliva, Vicente
Parra, acudió a contemplar

la labor realizada.

>
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La actriz Núria Espert
firma en el Libro de Oro,

junto con su esposo,
Armando Moreno.

>
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Dos famosos y populares en los años
sesenta: el ciclista Angelino Soler y el

torero Palomo Linares.

>

>
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A lo largo de cien años, aparte las aludidas visitas de
personalidades de distintos sectores, todas las autori-
dades valencianas acudieron frecuentemente a la
Asociación Valenciana de Caridad, sin importar épo-
cas ni situaciones políticas. Los alcaldes, a quienes se
les concedió el rango de presidentes de Honor, visi-
taban a menudo el centro del Paseo de la Pechina, y
lo mismo se vio en sus instalaciones a Ricardo
Samper o Vicente Alfaro, por poner unos ejemplos,
que a Adolfo Rincón de Arellano o Miguel Ramón
Izquierdo, sin que el color ideológico del munícipe
animara o mermase su interés por la institución
benéfica, que logró permanecer siempre al margen
de los vaivenes políticos.

Y lo mismo en cuanto a creencias religiosas.
Indudablemente, la imagen de la Virgen de los
Desamparados preside el local -no en vano gracias a
la Casa de Caridad los menesterosos ya no están tan
DESAMPARADOS-, y todos los prelados -el primero
fue el cardenal Benlloch- acudieron como una autori-
dad más a celebrar la excelente acción  caritativa. De
esa forma, aún sobreviven personas que allí conocie-
ron a los arzobispos Prudencio Melo Alcalde,
Marcelino Olaechea Loizaga, José María García
Lahiguera, Miguel Roca Cabanellas y su sucesor tras
la muerte de éste en accidente de carretera, el actual

Agustín García-Gascó, que justamente ocupó sitio en
la mesa presidencial en la cena-velada que el 19 de
julio tuvo lugar en el Hemisfèric para celebrar el 
centenario. Y si hablamos de autoridades, no hay que
olvidar a los gobernadores civiles de la provincia;
incluso José Calvo Sotelo, que ocupó el puesto en el
año 1922, presidió aquel año la junta de la Casa de
Caridad. Luis Doporto Marchori, en el año 1933,
apoyó la labor de la entidad bienhechora. Y lo mismo
sus antecesores y sucesores, soplaran los vientos que
soplasen en el gobierno de la nación. Lo que se ha
mantenido hasta el momento, así el actual delegado
de Gobierno visitó la institución con motivo del
Centenario.

Estas presencias de personalidades, que llevaron
emparejadas en muchas ocasiones ayudas económi-
cas o apoyos institucionales, motivaron que la A.V.C. 
concediera frecuentemente sus placas de honor. Así,
se otorgó tal distinción, entre otros muchos, además
de buena parte de los ya citados, a la Mutua
Valenciana de Accidentes del Trabajo, que en enero
de 1936, con motivo de sus bodas de plata, donó
5.100 pesetas -repetimos, ¡de entonces!- para costear
el racionado de una semana; la Junta Central Fallera,
que en 1943 organizó un festival taurino el 14 de
marzo y supuso un beneficio de 67.275 pesetas; lo
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mismo que a Cristóbal Peris, empresario de la Plaza
de Toros, que al conocer la finalidad de la taquilla
cedió gratuitamente el coso; Vicente Garrigues
Villacampa, vizconde de Valdesoto, presidente de la
Sociedad de Tiro de Pichón, que creó la Copa A.V.C.
con beneficio para ésta; Manuel Vilar Sancho, que en
1944 logró establecer en la Diputación Provincial la
ayuda fija mensual de mil duros; el gobernador
Ramón Laporta Girón al año de llegar al Palacio del
Temple ya había favorecido a la Casa de Caridad con
87.500 pesetas; al año siguiente del citado festival
taurino, ya en 1944, la nueva empresa, Alegre y
Puchades, cedió nuevamente la Plaza de Toros para
un festival que supuso más de 31.000 pesetas; y
numerosos valencianos que testaron a favor de la hoy
centenaria institución: Genaro Sancho Lahoz, heren-
cia universal; Jaime Torres Capuz legó sus bienes a
medias para las Escuelas de Artesanos y la Casa de
Caridad, manteniendo el usufructo a su viuda,
Carmen Martínez Perlá, que aún así renunció a
buena parte de este derecho; y lo mismo hizo Pablo
Pérez Caballero con el usufructo que le dejó su espo-
sa, Consuelo Moróder Gómez, quien había testado
igualmente para le entidad benéfica; José Iturbi
Báguena renunció a la taquilla del concierto que en
su homenaje se organizó al ser nombrado director

honorario de la Orquesta Municipal; Rafael Rivelles
hizo lo propio con la recaudación del homenaje en
Eslava al ser distinguido como hijo predilecto de
Valencia; cuando se abrió una suscripción para coste-
ar la Gran Cruz de Isabel la Católica que se concedió
a Federico García Sanchiz, el charlista cedió todo lo
recaudado; en 1948, Paquito Muñoz, como triunfador
de las corridas de toros en la Feria de Julio, ganó
50.000 pesetas, la mitad de las cuáles cedió a los miem-
bros de su cuadrilla, 12.500 pesetas al Santo Hospital
y otras tantas a la A.V.C.; los beneficios de la película
Pequeñeces fueron donados a la entidad por los tres
hermanos Casanova -Vicente, Luis y Manuel-, pro-
motores de CIFESA; ya en 1950, María Fernanda
Ladrón de Guevara y su hija Amparo Rivelles paga-
ron los gastos de todo el personal de su compañía en
una gala celebrada en 1950 en el Teatro Principal, y
entregaron la taquilla íntegra para este fin benéfico;
Adolfo Cámara Ávila, periodista y concejal delegado
de Fiestas, Junta Central Fallera y Orquesta
Municipal, facilitó un importante ingreso económico
con la organización de un festival taurino; al contador
de la Casa de Caridad; a Vicente Boluda Guillén la
placa se le concedió por su brillante gestión; y
Vicente Barber, empresario del Teatro Eslava, donó
en 1951 los ingresos del estreno de la obras Militares
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y paisanos, interpretada por Carmen Carbonell y
Antonio Vico.

La relación de merecidas distinciones con la placa de
honor de la Asociación Valenciana de Caridad ocupa
muchísimas páginas en los archivos de la entidad. En
un breve -y seguro que escaso y muy incompleto-
resumen, podemos citar al que fuera alcalde y antes
presidente de la Diputación Provincial, Adolfo
Rincón de Arellano, el empresario Juan Lladró Dolz, 

el notario Julio Pascual, Manuel Ríos Enrique,
Manuel Martínez Pérez-Lurbe, Luis Jiménez
Llorente, Álvaro Noguera Jiménez, Carlos Climent
González, Antonio Casanova Safont -cuando todavía
no había accedido a la actual presidencia-, su herma-
no Manuel, Vicente Iborra Martínez, Eduardo Gil-
Perotín -destacado compañero periodístico en la radio
y descendiente del  decano notarial y destacado cola-
borador años atrás de la Asociación-, Melchor Hoyos,
Juan José Marí Castelló, Luis Falcó Peydró, José Luis
Momparler, Mayrén Beneyto, el empresario Silvino
Navarro, José Peris Soler -primer conseller de
Educación y Cultura, que logró la declaración de
“Utilidad pública” para la entidad,  Francisco Camps,
quien recién elegido visitó en seguida la Casa, y José
Domingo Ibáñez, destacado horticultor que recaudó
fondos entre sus colegas... ¡Suficiente! 

La lista resultaría demasiado extensa, y muchos de
los citados aparecen en otros apartados de este texto,
por acciones diferentes. Y disculpas pedimos porque
la relación exhaustiva podría ser imposible.

62



63

El radiofonista Eduardo
Gil-Perotín, ligado a la
Asociación Valenciana de

Caridad por tradición fami-
liar, recibe la placa de honor

de la entidad.

>
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>
El alcalde Adolfo
Rincón de Arellano
recibió la placa de
honor en 1963.
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Junta directiva en los años
sesenta.

>
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En la misma sesión del ochenta
aniversario, se concedió la
placa de honor al conseller 

D. Miguel Doménech.

>
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Obras de rehabilitación.
Inaguración, julio 2001.

>
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Comisión Ejecutiva de la A.V.C.
con la concejala Dña. Marta

Torrado, julio 2001.

>
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Visita del presidente de la
Generalitat, D. Francisco

Camps, 13 de abril de 2004.

>
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D. Joan Ignasi Pla, secretario
general del PSPV visitando las

instalaciones de la A.V.C.
23 de diciembre 2005.

>
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Visita del presidente de la
Diputación, D. Fernando

Giner, enero 2006.

>



72

El delegado del Gobierno, 
D. Antoni Bernabe,  

firmando en el Libro de Honor,
enero 2006.

>
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Recepción oficial con el presidente
de la Generalitat, D. Francisco

Camps. 24 de mayo 2006.

>



Si bien es cierto que el fundador que recogió y encau-
zó las inquietudes de un sector ciudadano para la cre-
ación de la Asociación Valenciana de Caridad fue el
entonces Alcalde, José Sanchis Bergón, hay que tener
en cuenta que la Alcaldía de Valencia estuvo siempre
atenta, pendiente e impulsora de la marcha de la enti-
dad benéfica. 
Fue el creador, Sanchis Bergón, alcalde de la ciudad a
lo largo de todo aquel año, desde enero de 1906 hasta
el mismo mes del 1907; además de llevar a cabo esta
creación, en su haber permanece un excelente balan-
ce ya apuntado anteriormente. Y ocupó, sin embargo,
la presidencia de la Casa que había creado durante
dieciocho años, hasta 1924. 
Su brillante trayectoria hizo que se le nombrara hijo
predilecto de la ciudad, se solicitó para él la Cruz de
Beneficencia, que le fue concedida, y una calle de
Valencia lleva su nombre, justo mismo en la esquina
del Paseo de la Pechina donde sigue actuando diaria-
mente la Casa que él promovió.
Pero si importante fue su actuación como catalizador
para poner en marcha semejante obra benéfica, hay
que reconocerle que dejó un importante legado a sus
sucesores; los más de cuarenta alcaldes que le suce-
dieron, en distintas épocas y regímenes políticos,
tuvieron siempre en lugar especial de sus decisiones
a la A.V.C. Por ello, en justo reconocimiento, hay que
citar a las personas que han ostentado la vara munici-

pal de Valencia a lo largo del siglo XX y comienzo del
III milenio: Miguel Paredes García, José Martínez
Aloy, José Maestre Laborde-Bois, Miguel Paredes
García, Pedro Aliaga, Ernesto Ibáñez Rizo, Luis
Bermejo Vidal, Fernando Ibáñez Pagés, Francisco
Maestre Laborde-Bois, José Ferraz, nuevamente
Miguel Paredes García, Fidel Gurrea Olmos, José
Martínez Aloy, José Mira Meseguer, Faustino Valentí
Torrejón, Mariano Cuber Sagols, Juan Bort Olmos,
Ricardo Samper Ibáñez, José Albors Brocal, Juan
Artal, Juan Avilés Arnau, Luis Oliag Miranda, Carlos
Sousa Álvarez Marqués de Sotelo, otra vez José
Maestre Laborde-Bois, Agustín Trigo Mezquita,
Vicente Alfaro Moreno, Vicente Lambíes Grancha,
Manuel Gisbert Rico, José Olmos Burgos, José Cano
Coloma, Domingo Torres Maeso, Joaquín Manglano
Barón de Cárcer, Juan Antonio Gómez Trénor  Conde
de Trénor, José Manglano Selva, Baltasar Rull Villar,
Tomás Trénor Azcárraga Marqués del Turia, Adolfo
Rincón de Arellano García, Vicente López Rosat,
Miguel Ramón Izquierdo, Antonio Soto Bisquert,
Fernando Martínez Castellano, Ricardo Pérez
Casado, Clementina Ródenas y Rita Barberá Nolla.
Como puede verse, para cien años son muchos alcal-
des; pero téngase en cuenta que a lo largo del siglo XX

hubo demasiados vaivenes políticos que hicieron que
muchos mandatos fueran brevísimos, otros titulares
repitieron tiempo después, y dos recientes, Antonio
Soto Bisquert y Fernando Martínez Castellano, fue-

74

LOS ALCALDES DE VALENCIA, EN LA 
“CASA DE CARIDAD”

VIII



ron efímeros: el notario Soto, por ocupar el despacho
durante el interregno entre los dos mandatos de
Ramón Izquierdo, y Martínez Castellano porque, tras
las elecciones de primavera de 1979, pasó el verano y
ceso inmediatamente.

CHARLA CON ALCALDES SUPERVIVIENTES

La Asociación Valenciana de Caridad, desde su fun-
dación, ha estado estrechamente ligada al
Ayuntamiento, como representante de toda la ciuda-
danía, de lo que ha resultado que el pueblo valencia-
no se haya involucrado y haya considerado esta insti-
tución como algo propio y que obliga a todos. Por ello,
hemos querido conversar en torno a esta conmemora-
ción con los alcaldes supervivientes que ocuparon
tiempo suficiente el sillón municipal, para que evo-
quen someramente sus recuerdos de ese tiempo.

MIGUEL RAMÓN IZQUIERDO: “Traslado del
Albergue Municipal”.
Fue el último alcalde franquista y el primero elegido
durante la monarquía; tomó posesión por designación
en 1973 y fue posteriormente elegido por los conceja-
les de los tres tercios en febrero de 1976.
Abogado en ejercicio, fue decano de su colegio en la
primera mitad de los años setenta del pasado siglo,
cesando voluntariamente en el cargo al no poder com-
patibilizarlo con la alcaldía. También fue impulsor de

la Feria de Arte en Metal, que logró situarse entre las
pioneras y supuso un gran impulso para los creadores
valencianos del ramo.
- Respecto a la Casa de Caridad, que visité en varias oca-
siones -comenta el ex alcalde-, recuerdo que en mi época
hubo una serie de asignaciones; sí que el Ayuntamiento sos-
tenía por tradición muchas de sus actividades benéficas.
Como a veces la memoria falla, porque la enorme acti-
vidad de un hombre que durante más de medio siglo
ha estado presente en numerosísimas creaciones ciu-
dadanas, nos muestra copias del boletín Valentia que
editaba el municipio, y que en sesiones de 1978 y
1979 se aprobó una importante obra caritativa en dis-
tinto lugar de la pedanía de Benimámet:
- En la sesión permanente del 15 de septiembre de 1978, se
acordó en despacho extraordinario: “CULTURA: Se acuer-
da se arriende el local sito en el “Huerto del Canónigo
Mayoral”, en Benimámet, para trasladar a él el Albergue
Municipal”. Y en enero siguiente, la misma comisión apro-
baba: “ CULTURA.- Aprobar se realicen obras de adapta-
ción para Albergue Municipal de un edificio en la plaza del
Canónigo, de Benimámet, y se contraten directamente con la
empresa Pastor Peris”.
Han pasado prácticamente treinta años del final del
mandato de Ramón Izquierdo en la alcaldía.
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RICARDO PÉREZ CASADO: “UNA INSTITUCIÓN
IMPRESCINDIBLE”

En las elecciones primeras con la nueva ley, en prima-
vera de 1979, fue elegido Fernando Martínez
Castellano, quien encabezaba las listas del Partido
Socialista  Obrero Español. Aunque la candidatura de
Unión de Centro Democrático, encabezada por el
magistrado Miguel Pastor López, consiguió 1.001
votos más que el PSOE, el acuerdo entre comunistas
y socialistas dio la alcaldía a éstos, que a los pocos
meses obligaron al cese de Martínez Castellano para
ocupar el sillón y la vara Ricardo Pérez Casado,
segundo de su lista, licenciado en Ciencias Políticas y
Económicas y que permaneció en el cargo una déca-
da, es decir, hasta el final de los años ochenta. Hoy,
tras haber estado destinado en Mostar como delegado
y haber ocupado un escaño en Madrid, es el delegado
del Gobierno central en la comisión de la America’s
Cup.
Su conocimiento de la Casa de Caridad le vino por vía
familiar:
- Sí; hay un hecho personal: mi mujer era asistente social y
realizaba estudios sobre la pobreza; y a través de ella fui
conociendo esas necesidades y lo que se hacía por resolver-
las. Entonces, en los años sesenta, era un servicio impres-
cindible, con la primera llegada de la inmigración. Por
ello, sigo pensando que es imprescindible. La sociedad ha
progresado mucho, pero sigue habiendo colas. Y lo que me

gusta es que es discreta; que, en una sociedad de ruidos, tra-
baja en silencio.
- ¿Cuáles fueron tus contactos durante el mandato en
la alcaldía?
- Ya como alcalde, quise hacer una visita en seguida. Era
el invierno del 79-80, y me explicaron que su mayor problema
eran las cocinas, que eran viejas y había que renovarlas. Y
no había un duro. Y conté con dos personas entrañables en
el Ayuntamiento: el interventor, Polaino, y el depositario,
Guardiola. Y éste me informó de que existía una “cuenta de
valores independientes y auxiliares”, que se nutría de los
intereses que abonaban los bancos; y eso, aunque muy con-
trolado, era de libre disposición. Y dije: “Ya tenemos coci-
nas para la Casa de Caridad”. Luego, la ayuda ya fue nor-
malizada. Y cuando se produjo la riada de 1982, dispusi-
mos que el Ayuntamiento colaboró con todo lo que fuera
necesario. Sigo pensando que es una institución imprescin-
dible.
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CLEMENTINA RÓDENAS: “LOS SERVICIOS
SOCIALES COMO DERECHOS DEL HOMBRE”

Llegó a la alcaldía como sucesora, tras la dimisión de
Ricardo Pérez Casado; y permaneció en el cargo hasta
1991, en que se produjeron las nuevas elecciones
municipales, en que accedió al cargo la actual manda-
taria, Rita Barberá. Clementina Ródenas es profesora
de Universidad, igual que su esposo, Segundo Bru,
que también estuvo incardinado en la política, dentro
del mismo partido.
- ¿Qué recuerdos conservas de la Casa de Caridad
durante tu estancia al frente de la corporación?
- Los recuerdos son muy buenos, ya que las relaciones fue-
ron muy cordiales. Conocí a unas personas que trabajaban
y buscaban financiación, de forma totalmente desinteresa-
da, utilizando su tiempo y su energía a favor de gentes que
no tenían nada.  Cuestiones tan perentorias como comer o
dormir cobran una dimensión distinta. Y ésta es, sin duda,
una perspectiva hermosa de la condición humana. Desde el
punto de vista del Ayuntamiento, la colaboración, sobre
todo la ayuda financiera, no era algo que se  concedía gra-
ciosamente y desde un punto de vista antiguo de beneficencia
pública. Era una obligación de atender necesidades, de
atender derechos sociales, allí donde la administración no
llegaba directamente y otra institución lo estaba realizan-
do, en parte, subsidiariamente. Al menos, nosotros lo veía-
mos así.  Esa sinergia positiva hacía posible una relación
y comunicación que yo calificaría de amistosa. A José Vilar
le recuerdo como un hombre muy amable y eficiente. Era de

los que utilizaba el teléfono para resolver cualquier cosa.
Llamaba y hablábamos, sobre todo si la subvención se
retrasaba.
- ¿Variaron, en ese tiempo, los conceptos hacia las
ayudas?
- Sí variaron. En primer lugar, en las dotaciones presu-
puestarias. Las partidas de servicios sociales crecieron
mucho. Está claro que se pueden hacer discursos retóricos,
grandilocuentes, y se puede hablar de la gran política social
que se hace. Pero si no hay presupuesto que respalde lo que
se dice, no hay nada de nada. En segundo lugar, los cam-
bios hacen referencia  a una concepción  progresista de con-
cebir los servicios sociales como derechos del hombre, sim-
plemente por ser ciudadano. En este sentido, hubo una
extensión cualitativa importante de los mismos. Nuevas
líneas de prestaciones que tuvieron partida presupuestaria.
Los problemas de la inmigración eran, entonces, todavía
incipientes y no planteaban los problemas asistenciales,
sanitarios y de control que vivimos actualmente. 
- ¿Recuerdas las visitas a las instalaciones del Paseo
de la Pechina?
- Visité la Casa de la Caridad varias veces. Estuve viendo
todas las instalaciones, desde los dormitorios y duchas,
hasta las cocinas y despensas. Me explicaron, también, los
menús. En alguna ocasión, estuve viendo servir las comi-
das y cómo funcionaba el comedor realmente. Las instala-
ciones eran viejas entonces, afortunadamente hoy está todo
el edificio rehabilitado y es moderno y funcional, gracias a
un legado privado. No obstante, me llamó la atención  la
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limpieza, más que eso, la pulcritud. Las paredes, por ejem-
plo estaban perfectamente pintadas. No había un solo des-
conchado. Me refiero a esto, no tanto para hacer notar que
había buena  gestión, sino a efectos de la dignidad que con-
fiere a las personas que allí se atienden. En cuanto al trato
a través del despacho, la directiva vino a verme varias
veces y, también, como ya he comentado, hablábamos por
teléfono.

RITA BARBERÁ NOLLA: “Fiel reflejo de la solidari-
dad del pueblo valenciano”
- Desde niña, siempre oí hablar de la Casa de Caridad.
Imaginaba una gran casa de puertas abiertas, aunque
entonces no podía ser consciente de en qué consistía realmen-
te la labor humanitaria que allí se prestaba.
- ¿Influyó en ese conocimiento tu padre, del que tan
buen recuerdo se mantiene en el Libro de Oro de la
Asociación Valenciana de Caridad?
- Efectivamente; es a mi padre a quien escuché por primera
vez hablar de la Casa de Caridad. Tanto a nivel personal
como profesional -desde sus muchos años de dedicación al
periodismo-, él destacaba su labor y apreciaba profunda-
mente la gran labor de asistencia que desarrollaba la
Asociación Valenciana de Caridad, compartiendo de esta
forma el cariño y el respeto que, en mi opinión, guardamos
todos los valencianos hacia esta institución.
- Al llegar a la alcaldía, en el año 1991, ¿te sentiste
más obligada con la Casa de Caridad, ya que repre-

sentas desde entonces a todos los valencianos?
- Como alcaldesa de Valencia he procurado siempre refor-
zar los lazos del Ayuntamiento con la Casa de Caridad y
apoyar en lo posible la gran obra que lleva a cabo. Esta
cooperación se plasma en los convenios anuales en virtud
de los cuáles el albergue de la Asociación Valenciana de
Caridad (A.V.C.) actúa como uno de los puntos de acogida
gestionados por el Ayuntamiento para facilitar alojamiento
y manutención a las personas derivadas de los programas
municipales de servicios sociales, especialmente el progra-
ma de Atención a Personas sin Techo. Hay por tanto una
colaboración intensa y constante, un trabajo en común entre
el Ayuntamiento y la Asociación Valenciana de Caridad
que, sin duda, vamos a continuar impulsando. En este sen-
tido quiero destacar que personalmente propuse al Pleno
Municipal conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a
favor de la Asociación Valenciana de Caridad, lo que fue
aprobado el pasado 26 de mayo.
- En los últimos cinco años se ha operado una enorme
transformación del edificio del Paseo de la Pechina,
para lo cual el Ayuntamiento aportó especial ayuda.
¿Te sentías obligada, como valenciana y primera
magistrada municipal, en este apoyo a los necesitados?
- Efectivamente el Ayuntamiento dentro de su compromiso
a favor de esta veterana institución, ha contribuido espe-
cialmente a las obras de remodelación y rehabilitación 
integral del edificio del Paseo de la Pechina. Es evidente que
la Casa de Caridad se merece este apoyo. En estos momen-
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tos, la institución cuenta con 200 plazas de comedor, alber-
gue con 50 habitaciones, Centro de Día, duchas, ropero... y
continúa desarrollando nuevas iniciativas de atención a
los más necesitados, tales como los talleres o la guardería.
Tanto su labor como sus servicios la hacen sobradamente
merecedora de ser distinguida con la Medalla de Oro de la
Ciudad.
- ¿Consideras importante que en estos momentos, en
que España, y concretamente Valencia, recibe una
inmigración en buena parte necesitada, más que
nunca, de esta institución?
- La inmigración requiere que se destinen muchos más
recursos para sufragar los servicios sociales dirigidos a
estas personas, tanto desde el ámbito público como desde las
instituciones privadas. Precisamente el Ayuntamiento de
Valencia, consciente de las necesidades crecientes de atención
a las personas inmigrantes que llegan a nuestra ciudad, ha
sido pionero en la puesta en marcha del Centro de Apoyo a
la Inmigración (CAI) y actualmente se está construyendo un
segundo Centro destinado a su atención en pleno centro de
la ciudad, en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento
y la Conselleria de Bienestar Social. Este centro municipal
trabaja en colaboración con los albergues que ya tienen con-
venio con el Ayuntamiento para intentar ofertar la mayor
cantidad de plazas posible a estas personas sin techo, ante
el aumento de la inmigración.
- El perdurar la Casa de Caridad un siglo, ¿hace pen-
sar en que la continuidad en el futuro es algo muy
posible?

- La trayectoria centenaria de la Casa de Caridad es fiel
reflejo de la solidaridad del pueblo valenciano, y sin esa
solidaridad perderíamos todos. Estoy convencida de que
los valores que representa la Casa de Caridad, el altruismo
y la generosidad, perdurarán siempre porque hacen mejor
al ser humano.
- Emite un mensaje a los entregados a esta labor como
empleados y dirigentes, y a todos los valencianos para
que no decaigan en el apoyo a la Casa de Caridad. 
- A los empleados y responsables de la Casa de Caridad me
gustaría transmitirles mi reconocimiento y admiración por
el trabajo que desarrollan, por su gran esfuerzo y tesón en
el día a día atendiendo a los más necesitados, en una labor
desinteresada que merece nuestro total apoyo. Por estas
mismas razones animo a todos los valencianos a que cola-
boren siempre con esta institución que lleva nada menos que
cien años en funcionamiento y que supone un verdadero
orgullo para la ciudad.

MANUEL JORDÁN: “En aquel año de frío, el
Ayuntamiento allí montó una oficina de atención, y
no quisieron cobrar”.
Manuel Jordán Montañés es un personaje singular en
la vida valenciana. Doctor en Derecho, accedió al
Ayuntamiento en la secretaría del alcalde Manglano
Selva, y pasó posteriormente a la Policía Municipal, al
frente de la cual se jubiló como inspector jefe.
Alternaba su actividad en la corporación local con sus
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clases en la Universidad y en la Escuela de
Criminología, y se jubiló como catedrático de
Derecho Romano.
Ha vivido todas las vicisitudes de Valencia durante la
segunda mitad del siglo XX, y sus palabras son intere-
santes en torno a la Asociación Valenciana de Caridad:
- Recuerdo el desbordamiento del Turia a finales de la
década de los cuarenta. Una autoridad un poco demagogo
acudió a entregar una peseta- ¡era dinero entonces!- a cada
chabola de las que había en el viejo cauce. El puesto de
mando del Ayuntamiento se montó en la Casa de Caridad.
Y aún recuerdo que algún empleado o chófer encargado del
reparto se quedó con alguna que otra peseta. También me
acuerdo de una placa que se colocó en una chabola al reci-
bir una ayuda de Barrachina.
- Pero tú estuviste mucho tiempo, con lo que tendrás
algún hecho puntual que contar.
- Recuerdo aquel invierno de tanto frío; era alcalde Pérez
Casado. Salimos a buscar mendigos que estuvieran a la
intemperie, y en la Asociación Valenciana de Caridad mon-
tamos el grueso de la organización. Duró unos tres días el
problema, y al abandonar aquel despacho y dependencias,
no quisieron cobrar nada por el alquiler, pese a que las sub-
venciones ya no eran las antiguas. También recuerdo un
simpático mendigo que, cuando íbamos a retirarle de la vía
pública, nos dijo: “Déjenme estar que de nueve a diez es
cuando más recaudo, y a las diez ya acepto”. ¡Ah! La
Policía Local pagaba siempre el pan de un día. Y es elo-

cuente que un periódico francés, ante aquella ola de frío,
publicó que en París murió congelado un pordiosero, y que
en Valencia (España) eso no había ocurrido gracias a una
Asociación de Caridad.
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A lo largo de cien años, la Asociación Valenciana de
Caridad ha estado presidida solamente por nueve
titulares de la Junta de Gobierno. Ello contrasta, lógi-
camente, con el antedicho dato de que Valencia ha
ostentado en ese tiempo más de cuarenta alcaldes, y
da a entender claramente que la A.V.C. ha permane-
cido siempre al margen de los vaivenes políticos; pues
el amor al prójimo no es patrimonio de ninguna ideo-
logía en exclusiva.

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN: fundador.
Ya hemos dado cuenta de la brillante trayectoria fun-
dacional del doctor José Sanchis Bergón, que fue
quien dictó desde la alcaldía las primeras normas para
que este proyecto se hiciera realidad. Permaneció en
el cargo desde la fundación hasta 1924; total, diecio-
cho años; y porque falleció. Pero en los archivos de la
institución se ve cómo su mano acertó siempre al
arrancar lo que iría creciendo a lo largo -después- nada
menos que de cien años. Por ejemplo, ya en el año
1919 la institución aparece con un capital de 124.880
pesetas -¡de las de entonces!-, con un activo de
192.546 pesetas y un pasivo de 67.665.
Tenía la Asociación Valenciana de Caridad en aque-
llos tiempos ya nueve empleados externos y tres
internos.
Al año siguiente, el doctor Sanchis Bergón incorporó 

a su junta directiva a dos figuras entrañables de la
vida valenciana: los profesores José Feo Cremades,
por cuyas aulas de Luis Vives hemos pasado decenas
de generaciones estudiantiles, y Manuel Sigüenza,
destacado artista y presidente a la sazón del Círculo
de Bellas Artes.
Una curiosidad anecdótica: en el año 1922, el presi-
dente planteó a la junta cómo y cuándo se debía infor-
mar a la prensa de los servicios prestados -para que
hubiese conocimiento público del destino de las apor-
taciones recibidas-; y se acordó dar a conocer estas
actividades mensualmente, para “de este modo se moles-
tará los menos posible a los periódicos”.
Ese mismo año, el gobernador civil de la provincia,
José Calvo Sotelo, facilitó a la Asociación la lista de
los cien máximos contribuyentes, lista que se aumen-
to a doscientos, a los que se remitió cartas de las pri-
meras autoridades religiosas, militares y civiles invi-
tándoles a suscribir ayudas.

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO:El fundador pidió el relevo.
Le sucedió Emilio López Sancho, médico, que falle-
ció dos años después, por lo que dejó la presidencia
en enero de 1926. Pero dejó una enseñanza familiar
respecto a la Casa de Caridad, como veremos más
adelante.
Ocupó la presidencia porque en 1924 el fundador,
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José Sanchis Bergón, pidió el relevo por sus multiples
ocupaciones.
En los dos años que estuvo al frente de la institución,
López Sancho ejerció una actividad constante; logró
del vocal Eduardo Martínez Lechón costeara por 
1.600 pesetas la puerta de la capilla para que ofrecie-
ra un aspecto más acorde con motivo de la visita que
en mayo de 1923 efectuó la Reina Victoria Eugenia,
que llegó a Valencia para asistir en compañía del Rey
a la coronación de la Virgen de los Desamparados.
La cocina se atendió especialmente durante su man-
dato. En el mes de julio de aquel año dio cuenta de
haber alcanzado una reducción de dos pesetas -¡casi
nada, entonces!- en el saco de la harina, y cincuenta
céntimos el kilo de tocino. Se incorporó al menú fre-
cuente el arroz con bacalao.
En consecuencia del acuerdo tomado durante el man-
dato anterior, en mayo de 1924 se hizo público que
ese mes se había servido 34.408 raciones -más de mil
diarias-, que correspondieron a 11.908 desayunos,
13.478 comidas y 13.022 cenas.
Los festejos de la aludida coronación de la patrona
dejaron un remanente de 68.954 pesetas, que la comi-
sión encargada distribuyó entre 24 instituciones
benéficas y parroquias, correspondiendo 2.000 pese-
tas a la Casa de Caridad.
El año 1924 fue difícil para la entidad presidida por
Emilio López Sancho, pues el alcalde, Juan Avilés,

envió una nota poco explicativa en la que únicamente
daba cuenta de que rompía toda relación con la A.V.C.
Menos mal que, un año después, el nuevo titular de
la alcaldía, Luis Oliag Miranda, repuso la subvención
anual de 36.000 pesetas que donaba el Ayuntamiento,
por lo que se ofreció un almuerzo de gratitud al nuevo
primer magistrado municipal.
Todavía bajo mandato de López Sancho, en 1925, se
autorizó “sin profesionales” montar tómbolas benéfi-
cas en la Feria de Navidad, concediéndose este per-
miso a la Asociación Valenciana de Caridad y a la Cruz
Roja. Y un año más después, en 1926, se estableció un
comedor para embarazadas y lactantes acogídas en la
institución, así como para las protegidas por la Junta
Provincial de Protección a la Infancia.
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D. EMILIO VIÑALS ESTELLÉS, tras el fallecimien-
to de López Sancho.
Falleció el presidente a los dos años de su toma de
posesión, y, tras un breve interregno a comienzos de
1927, en que interinamente ocupó la presidencia el
alcalde Luis Oliag, fue elegido Emilio Viñals
Estellés.
El magistrado Emilio Viñals ocupó el cargo algo más
de tres años, hasta 1930, y de su trayectoria se recuer-
da que atrajo a numerosísimos adeptos a esta causa.
Al mes de tomar posesión, ya dio cuenta de que en
febrero fueron acogidos en el albergue de la calle de
Na Jordana 874 transeúntes, así como que habían sido
recogidos en las calles 4 niños extraviados, que fueron
llevados a sus casas, así como que se recogió igual-
mente a 134 mendigos, de los que 26 pasaron a dispo-
sición del Gobierno Civil y a 40 se les pagó el viaje
para regresar a sus puntos de origen.
La Junta, bajo su presidencia, acordó mantener un
teléfono que la Asociación costeaba en el domicilio
particular del doctor Sanchis Bergón para atención de
la institución.
En mayo de 1928 se consigno la recogida de 162 indi-
gentes, dentro de la meta establecida de reprimir la
mendicidad.
Y un hecho histórico -entre los muchos que compo-
nen la historia centenaria- fue que en octubre de

aquel año se compró el edificio contiguo por un
importe de 40.000 pesetas, lo que se pudo alcanzar a
través de un crédito concertado con el Banco de
España. El inmueble era propiedad de Francisco
Moreno Usedo, quien donó a continuación 1.000
pesetas para la entidad.
En las cuentas cotidianas, Viñals dejó constancia de
que se había acordado dejar de comprar la carne con
hueso, que costaba una peseta el kilo, y adquirir en el
mercado otra de mejor calidad por un precio doble.

D. FERNANDO TRÉNOR PALAVICINO: dos años al
frente.
Después, fue elegido Fernando Trénor Palavicino,
hermano del primer marqués del Turia, que ocupó la
presidencia a lo largo de dos años, y resolvió numero-
sos problemas, pues se planteó en ese tiempo -1930 y
1932- el inconveniente del paro, por lo que tuvo la
Casa de Caridad que atender a muchos trabajadores
sin empleo. Ocupó inicialmente el cargo de manera
interina el 10 de abril de ese primer año por enferme-
dad de su predecesor, Emilio Viñals, quien falleció
once días después, suponiendo su entierro una multi-
tudinaria manifestación de duelo en la que estuvieron
representados todos los sectores ciudadanos.
Al comienzo del mes siguiente, la Junta acordó ratifi-
carle en la presidencia, y una de sus actuaciones más
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recordadas fue la obtención de 102 permisos para cie-
gos e inválidos que pudieran así permanecer en las
calles en puntos concretos.
Falleció Fernando Trénor el 14 de septiembre de
1932, y durante su presidencia se produjo la procla-
mación de la segunda república, accediendo a la alcal-
día de Valencia Agustín Trigo Mezquita y Vicente
Alfaro Moreno, de Unión Republicana Autonomista.
Pero la Asociación Valenciana de Caridad siguió su
actividad, como siempre, al margen de los devenires
políticos.

D. ANTONIO NOGUERA BONORA: interregno
durante la guerra civil.
El abogado Antonio Noguera Bonora ha sido el más
perdurable -¡hasta ahora!- de los presidentes: desde
1933 hasta 1954; total veintiún años, con un breve y
lógico paréntesis, para reincorporarse en 1939.
Impulsor fue del Albergue.
De acreditada familia valenciana, hermano de finan-
ciero e industrial que fallecería en 1936, coincidió en
su primera época con los alcaldes Vicente Lambíes
Grancha, Manuel Gisbert Rico, José Olmos Burgos -
de Unión Republicana Autonomista- y José Cano
Coloma, de Izquierda Republicana.
Durante el mandato de éste último, el cargo de
Antonio Noguera se vio truncado, pues según rezan

escuetamente las actas, “a partir de agosto de 1936
queda interrumpida la vida de la Asociación Valenciana de
Caridad, por haber pasado ésta a depender de la Asistencia
Social y disuelta su junta”.
No obstante, durante aquellos tres años, la simiente
sembrada seis lustros atrás no dejó de dar su fruto; y,
así, en el discurso del centenario, el actual presidente
recordó que “incluso en 1938, en plena contienda civil,
cuando las necesidades eran más acuciantes, nuestros con-
ciudadanos aportaron la importante cantidad de 359.000
pesetas de la época, muestra del cariño especial con que los
valencianos nos han tenido presente”.
Terminado el enfrentamiento, en 1939 se reincorporó
la anterior Junta -había habido alguna baja durante la
contienda- y Antonio Noguera tomó nuevamente las
riendas de la Casa de Caridad, que así volvió a la nor-
malidad fundacional para seguir trabajando por los
menestrosos que, a raíz de los recientísimos aconteci-
mientos, fueron mucho más.
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D. LUIS MARTÍ ALEGRE: un presidente polifacético.
Y en 1955 llegó un hombre memorable en la historia
de Valencia, por su vasta y popular actividad en diferen-
tes medios ciudadanos. Luis Martí Alegre -“Luisito”
se hacía llamar, y el cronista de este reportaje, por res-
peto a la edad y el predicamento, ante la insistencia
del presidente, optó por llamarle “Don Luisito”-.
Luis Martí permaneció diecisiete años al frente de la
Asociación Valenciana de Caridad, compartiendo este
quehacer con diferentes actuaciones; aparte de aten-
der el negocio familiar -el célebre Postre Martí-, fue
autor teatral, con obras tan renombradas como 
El fava Ramonet -con música de su hermano Toco-,
La Plaça Redona, Miss Kakau; y también compuso piezas
musicales, como el poema La Verge per l’Horta y el
pasodoble Valencianeta.
Fue presidente de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad -lo que ayudó mucho a la A.V.C., de la que ya
fue vicepresidente desde 1933 y que presidió hasta su
muerte el día de Navidad de 1972-, así como el Círculo
de Bellas Artes y la Sociedad Económica Amigos del
País. Por toda esta labor, se le otorgó la Medalla de la
Gratitud de Valencia tras la inundación de 1957, la del
Mérito en el Ahorro, la del Círculo de BB.AA. y la Gran
Cruz de Beneficencia, que precisamente le fue
impuesta el año 1961 por el Ministro Antonio María
Oriol y Urquijo en los locales del Paseo de la Pechina,
a los que dedicó, como queda apuntado, diecisiete
años de su ajetreada vida.
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La popularidad de “Luisito” Martí hizo que alcanzase el rango de “ninot”
de falla, que él aceptó con excelente sentido del humor.



D. SEBASTIÁN CARPI VILAR

A lo largo de diez años en la presidencia -de 1973 a
1983- afrontó situaciones difíciles por los cambios
políticos de los que esta entidad tenía que seguir per-
maneciendo al margen. Fue quien creó la guardería
infantil, y falleció en 1990.
No olvidemos que, durante su presidencia, el país
registró unos cambios transcendentales: Falleció el
jefe de Estado, Francisco Franco, le sucedió Juan
Carlos de Borbón con el título de Rey, se aprobó la
nueva Constitución y se eligió nuevo Ayuntamiento,
corporación que tan íntimamente ha estado ligada a lo
largo de cien años a la Casa de Caridad. Estuvo
Sebastián Carpi en la Casa de Caridad en su década
de presidencia ante cuatro alcaldes -Vicente López
Rosat, Miguel Ramón Izquierdo, Fernando Martínez
Castellano y Ricardo Pérez Casado-. Y el buen enten-
dimiento entre ambas entidades continuó como anta-
ño y como en los años recientes. Falleció después de
los diez años de presidencia, y su sucesor fue uno de
los dos titulares que afortunadamente son supervi-
vientes y con los que a continuación mantenemos
unos diálogos.
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D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET: “Me tiraba mucho
el amor al prójimo”.
El apellido estaba ligado a la Casa de Caridad; en
los años veinte del pasado siglo, ya figuró esa familia
en la junta directiva; y José Vilar-Sancho Altet, nacido
en la calle del Mar el año 1922, por su tío Manuel,
hermano de su padre, que en los años setenta ya figu-
raba en la junta, fue propuesto para acceder a la
misma:
- Entré en el año 1974, siendo presidente Sebastián Carpi.
Me atraía la Casa porque me tiraba el amor al prójimo.
Muy pronto fue nombrado secretario, y en 1984,
cuando se produjo el cese de su predecesor, fue acla-
mado por sus compañeros de directiva como presi-
dente. Y nos recuerda los primeros problemas.
- Cuando me hice cargo, la Casa tenía un patrimonio muy
mermado; habían sido los últimos unos años muy difíciles,
pero la situación fue cambiando, y de un patrimonio de diez
millones de pesetas pasamos a seiscientos treinta y nueve en
1999. No recuerdo de memoria la cantidad de comidas que
entonces se repartía, pero experimentaron un fuerte aumen-
to. También se mejoró la calidad de las mismas; el vicepre-
sidente, Luis Jiménez Lorente, farmacéutico y bromatólogo,
que presidió la comisión de Asuntos Sociales, se hizo cargo
del tema y lo llevó muy acertadamente.
- ¿Qué mejoras recuerdas, además, de esa época?
- Se volvió a organizar la “escuelita” que desde hacía años
funcionaba, y numerosas señoras voluntarias acudieron a

dar clases de catecismo; se sustituyeron las antiguas cocinas
por unas nuevas y más funcionales, se montaron las cáma-
ras frigoríficas, lo mismo que los almacenes de alimentos
fueron también remodelados; las mesas del comedor, con
capacidad para unas trescientas personas por turno, eran
de mármol y se cambiaron por otras de granito, más resis-
tentes a los líquidos. Y en los dormitorios, tanto en los de
mujeres como los de hombres y niños, se colocó somieres.
- Para eso haría falta ayudas.
- Conseguimos muchos apoyos. Mantuvimos la presencia de
los falleros; la Junta Central traía siempre a las falleras
mayores, y eso contagiaba a otras comisiones; conseguimos
casi un pugilato entre las comisiones y las falleras entre sí;
y, claro, ello iba acompañado de donativos. Y he de recordar
también que el notario Julio Pascual -recientemente falleci-
do- orientó cortésmente a muchos clientes que legaron sus
bienes en herencia a la Asociación, y transmitió esta inten-
ción a otros colegas suyos.
- Algún problema sí que habría.
- Cuando se mejoró la comida, tuvimos un problema grande
con los pillos, gente que no lo necesitaba pero que quiso apro-
vecharse. ¡Ah! Y no olvides señalar que Melchor Hoyos
siempre sufragaba los gastos de la fiesta de los Reyes Magos
con la cabalgata.
Dieciséis años permaneció en la presidencia José
Vilar-Sancho Altet. Al llegar el 1999, planteó un pro-
blema de salud para que se le aceptara la dimisión tras
más des tres lustros al frente de la entidad.
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D. ANTONIO CASANOVA SAFONT: “Mi mayor
deseo sería cerrar, pero PORQUE NO HICIERA
FALTA”.
Llegó el año 2000. Y con el nuevo milenio se eligió
presidente al que fuera el más joven miembro de la
Junta cuando la encabezaba Sebastián Carpi; se trata
de Antonio Casanova Safont, economista de profesión
y que lleva seis años en el cargo... y lo que queda por
delante.
Antonio Casanova ha desmentido aquel chiste que
apareció en un periódico, donde unas mujeres mayo-
res, a la puerta de un templo, decían: “Es que, si no
hubiera pobres, ¿qué íbamos a hacer las personas cari-
tativas?”. Eso queda desecho ante una declaración
que el actual titular de la A.V.C. nos hizo para este
reportaje extenso:
- Mi mayor deseo -explicaba el presidente- sería cerrar,
pero porque ya no hiciera falta.
Lamentablemente, sigue habiendo necesitados, y
afortunadamente la Casa de Caridad sigue paliando
en buena parte estas faltas de alimentos y techo. Y,
como los tiempos cambian, Casanova Safont explica:

- Siempre he mantenido el criterio del cambio y la moderni-
zación. Llegué a la Junta sin haber cumplido los cuarenta
años de edad, y lo primero que hice fue escuchar. Ya conocía
la Casa a través de mi padre, que se incorporó a la Junta
en el año 1951 de la mano de su buen amigo Antonio

Noguera Bonora, por tanto ya son muchos años en los que
la familia hemos estado ligados a esta institución; oía sus
comentarios, y venía con él a las fiestas de Navidad y
Reyes. Y, al correr de los años, tenía muy clara la necesidad
de cambio; porque la sociedad ha cambiado mucho; el usua-
rio es más exigente; había que adecuar las instalaciones; y
sobre todo los sistemas de atención a las personas más des-
favorecidas.

- Desde el despacho de la Presidencia, ¿cuáles son
actualmente los problemas sociales más relevantes?

- La droga, la marginación y la inmigración, que antes era
cíclica y ahora es permanente; un cincuenta por ciento de los
que acuden actualmente son inmigrantes.

- El trato, pues, será diferente. 

- Sí. Hemos tratado de pasar de una política asistencialista
–fundamentalmente albergue y comida- a una atención más
personalizada, con psicólogos, trabajadores sociales y edu-
cadores. Se entrevista a las personas y se trata de solucio-
narles los problemas; a veces, de vivienda, de pensión, de
hospitalización.

- ¿Seguirá esta Casa dentro de un siglo?

- En el año 2106 seguirá funcionando, habrá muchos más
ricos y muchísimos más pobres. Considero que está mal dis-
tribuida la riqueza. Ya digo: mi mayor deseo sería cerrar
esto, pero porque no hiciera falta.
El presidente a quien ha cabido el honor –y la respon-
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93sabilidad- de regir la A.V.C. en su centenario, muestra
cómo en esos veinte lustros se ha incrementado toda
la actividad y la capacidad de la entidad. De los 781, 26
metros cuadrados de superficie útil en los 945 metros
construidos en 1910, y los 1.031 en el nuevo edificio
del año 1935, se ha pasado  los más de 4.000 tanto
construidos como útiles en la actualidad, así como las
secciones que han aparecido, como el albergue
modernizado, el aula infantil, la zona de servicios
generales, etcétera...
En el pasado año, último del centenario, en 2005, se
repartió 148.865 raciones de alimento, casi 5.000 per-
sonas fueron atendidas por los trabajadores sociales,
hubo 20.272 pernoctaciones, más de 6.000 necesita-
dos fueron ayudados en el ropero, todos los días acu-
den 33 niños a la escuela infantil... En total, más de
188.600 actuaciones a lo largo del último año. Y si
hacemos balance de un siglo, las cifras son astronómi-
cas: desde que se comenzó a repartir alimentos, más
de cuarenta millones de comidas han sido repartidas
en cien años... Y esto sigue... 

El presidente D. Antonio Casanova, el año 2005, recibe el premio
Valencianos en las Ondas.



No se podría culminar este extenso reportaje -y, sin
embargo, escaso para la ingente labor registrada en un
siglo- sin destacar la labor realizada por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Valencia -hoy,
Bancaja- a favor de los menesterosos a través de la
Asociación Valenciana de Caridad. Pues dicha enti-
dad de ahorro, desde sus inicios al comienzo del últi-
mo cuarto del siglo XIX, siempre ha colaborado en la
tarea de ayudar a los más desfavorecidos, no sólo pro-
mocionando el ahorro de los valencianos, sino ofre-
ciendo unas condiciones más que favorables en los
préstamos frente a ropas y alhajas.
Sus aportaciones a la A.V.C. aparecen por primera vez
cuando la Caja iba a celebrar sus bodas de oro, en
1922, cuando la Junta de Gobierno, ante la solicitud
de la Casa de Caridad, ofreció la concesión de bonos
para el desempeño de prendas de vestir, al tiempo
que otorgó 250 vales de una peseta -repetimos: ¡de
entonces!- para las fiestas de Navidad.
Las aportaciones fijas aparecieron en la década de los
años treinta, que iban destinadas a la institución ahora
centenaria, así como a la Gran Asociación Domi-
ciliaria Nuestra Señora de los Desamparados y la Casa
de Maternidad Nuestra Señora del Santo Celo.
En esa misma década, concretamente el 23 de enero
del año 1934, el Consejo de Administración de la Caja
acordó conceder a la Asociación Valenciana de
Caridad 150.000 pesetas para la construcción del
nuevo albergue nocturno en los locales del Paseo de

la Pechina para que los necesitados tuviesen –según
reza textualmente el acuerdo- “calor de hogar y refi-
nada higiene”. El día primero del año siguiente fue-
ron inaugurados los nuevos pabellones.
Y ya, a partir de aquel año, las subvenciones fueron
continuas por acuerdo para “atender los gastos de lim-
pieza, desinfección, calefacción, adquisición de ropas,
personal, etc.., que se necesita para el buen funciona-
miento del albergue, construido bajo el Patronato del
Consejo de Administración”.
La fraternidad entre ambas instituciones -de ahorro y
de caridad- no ha cesado desde entonces. La presencia
de un miembro de aquélla en la Junta de ésta ha sido
permanente. Aquel mismo año de 1935, tras el cese
de Agustín Trigo y Arturo Suay como representantes,
la Caja de Ahorros nombró a Enrique Gay Méndez
para representarla en la Asociación Valenciana de
Caridad.
Aparte la presencia económica -vital- de una institu-
ción en la otra, la asistencia personal ha sido constante.
Aún se recuerda cómo en el año 1959 se concedió a la
Caja la Medalla al Mérito en el Ahorro; hubo una
especial ceremonia, en la que el Subdirector General
de Ahorros e Inversiones, Luis Coronel de Palma 
-que posteriormente sería presidente de la Confe-
deración de CC. de AA. de España- asistió con el
Consejo de Administración -presidido por el ya citado
Luis Martí Alegre- a una detallada visita a la Casa de
Caridad, donde descubrió una placa conmemorativa y
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se sirvió una comida a los acogidos.
El actual presidente de Bancaja, José Luis Olivas
Martínez, un conquense afincado entrañablemente a
Valencia, donde ha sido concejal y teniente de alcalde
de la capital, conseller y presidente de la Generalitat,
ha hecho balance de la trayectoria hermanada de
ambas instituciones, y de los archivos de la entidad de
ahorro ha recordado las constantes ayudas que se ha
prestado a los necesitados de la Casa de Caridad,
expresando así el sentir de miles y miles de valencia-
nos que han considerado a la entidad benéfica como
algo consustancial con la vida ciudadana.
Al comienzo de este milenio, en el año 2001, y perte-
necientes al presupuesto de ese año y siguiente, se
concedió cincuenta millones de pesetas con cargo a la
partidas de “servicios sociales y otras” para “restaura-
ción y reforma del edificio de la Asociación, para
mejorar la vida de los albergados”. Al siguiente año, el
2002, fueron 3.000 euros como concurso de ayudas y
1.500 de presidencia; en el 2003, 6.000 euros por
ambos conceptos, y han continuado hasta el presente
2006, en que, junto con los 1.500 euros de presiden-
cia, se ha concedido una aportación especial de
120.000 euros aprobada por comisión, para la celebra-
ción de los actos del centenario. Esta cifra fue esta-
blecida al comenzar el verano de este año, al suscribir
la Fundación Bancaja y la Asociación Valenciana de
Caridad un convenio en el que se incluye la citada
cantidad para los actos conmemorativos del primer

siglo, lo que se recoge en un documento firmado por
ambos presidentes, José Luis Olivas Martínez y
Antonio Casanova Safont.

“Gracias a Bancaja, ya que sin su apoyo económico hubiera
sido imposible celebrar este centenario con la brillantez que
requiere la Asociación Valenciana de Caridad” 
Palabras dirigidas en la cena del Hemisfèric el 19 de
julio de 2006 por el presidente de la A.V.C.”
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Y llegamos a este 2006, año del primer centenario
-¡por ahora!- de la benéfica y señera institución. Y,
con este motivo, la Asociación Valenciana de Caridad
ha querido expresar su reconocimiento y gratitud a
quienes han hecho posible una labor que ha servido
para que miles de menesterosos salieran adelante en
la vida.

SU ORGANIZACIÓN

A principios del año 2004 ya se empezó a hablar de la
importancia que supondría la celebración del
Centenario de la Institución, y por ello fue necesaria
la creación de una comisión, compuesta por: Vicente
Pastor Sendra, Silvino Navarro Vidal, Álvaro
Noguera, Miguel Vicente Almazán, José M. Castilla,
Antonio López Almenar, Joaquín Iborra y Antonio
Casanova, que diseñara las acciones especiales y actos
que se deberían celebrar con tan importante motivo.
Poco a poco se fueron dando los primeros pasos, y se
eligió como presidente y responsable de esta comi-
sión al miembro más joven pero también más cualifi-
cado de la junta, que garantizara el éxito de esta ini-
ciativa. El designado fue Fernando Giner Grima, per-
sona de amplios conocimientos en los sectores de
marketing y comunicación y ligado profesionalmente
a la formación de futuros líderes empresariales.
Lo primero fue marcar los objetivos. Parecía necesaria
una acción especial de comunicación haciendo saber
a los valencianos que la A.V.C. no era una institución

obsoleta y aletargada en el tiempo, sino una obra
social moderna y actual en donde sus servicios a los
marginados habían cambiado radicalmente pasando
de una filosofía asistencial a un trabajo de equipo
liderado por psicólogos, trabajadores sociales y educa-
dores en donde la profesionalidad y la asistencia per-
sonalizada marcaban los nuevos tiempos ante nuevas
demandas sociales.
Se convocó un concurso, en nuestra tradicional políti-
ca de transparencia, para la contratación de una
empresa de comunicación y otra de publicidad,
aspectos básicos para alcanzar con éxito nuestros
objetivos. Así mismo se decidió la creación de un
logotipo especial que transmitiera la idea de moderni-
dad y futuro de la Institución, y fue el conocido artista
valenciano Miquel Navarro quien, altruistamente,
realizó El rostro de la caridad, obra que ha marcado la
nueva imagen de la Casa de Caridad.
Paralelamente, se trabajó en lo que sería el Comité de
Honor, solicitando como paso previo a S.M. la Reina
la Presidencia de Honor, con la enorme satisfacción y
orgullo de que aceptara. Era un importante respaldo a
esta centenaria obra social.
El Muy Honorable Presidente de la Generalitat, el Sr.
delegado del Gobierno, la alcaldesa de Valencia y un
importante y escogido grupo de personalidades repre-
sentativas de todos los sectores de nuestra ciudad die-
ron su consentimiento a formar parte de este impor-
tante Comité de Honor.
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97Se prepararon diferentes actos, desde un merecido
homenaje a los fundadores al que acudieron muchos
de los descendientes de esos próceres valencianos a la
cena conmemorativa Homenaje al pueblo valenciano,
el mismo día del Centenario, el 19 de julio, en el
marco inigualable del Hemisfèric de la Ciudad de las
Artes y las Ciencias.
También hay que resaltar muchas iniciativas de dife-
rentes aspectos; Entre las que destaca la puesta en mar-
cha de una campaña novedosa de captación de recursos
365 empresas solidarias. Este proyecto consiste en que
cada día del año una empresa aporte 1.500 €, importe
del coste de alimento de un día en la Casa de Caridad,
buscando de esta manera la implicación de la responsa-
bilidad corporativa del mundo empresarial.
Hoy, a punto de publicar este libro conmemorativo
podemos decir con satisfacción que esta iniciativa ha
sido premiada por la prestigiosa publicación Actualidad
Económica, como una de las mejores 100 ideas del
2006.
Hay que agradecer desde aquí la colaboración especial
que tuvo el Banco de Valencia con la institución reali-
zando un mailing entre sus clientes con el fin de captar
nuevos socios y que tuvo importantes resultados.
Otra acción en esta sucesión de iniciativas fue la gene-
rosa aportación del director de cine José Antonio
Escrivá, quien conjuntamente con Canal 9 y la
Generalitat, cedieron los cuadros utilizados en la pelí-
cula Cartas de Sorolla, para su subasta con fines bené-
ficos.

S.M. la Reina Sofía aceptó la
Presidencia de Honor 
del centenario, según 

comunicó el 9 de febrero de
2006 el jefe de la Casa Real.

>



Todo lo anterior fue apoyado con diferentes campañas
de publicidad en todos los medios, lo que supuso un
cambio de mentalidad en una institución centenaria
que contó con la total implicación de su comisión eje-
cutiva.

LOS ACTOS.
HOMENAJE A LOS DESCENDIENTES

Lo primero, naturalmente, fue agasajar a los fundado-
res y promotores que, por razón lógica del tiempo
transcurrido, no están materialmente presentes en tal
conmemoración, pero sí desde el Más Allá habrán
contemplado cómo la entidad a la que dieron vida les
reconoce su gesto en sus familiares sucesores, super-
vivientes y continuadores de sus buenas acciones.
El día 13 de julio, seis días antes de la fecha conme-
morativa, en las salas de la A.V.C. se reunió a los des-
cendientes de quienes hace veinte lustros lanzaron la
idea que fue recogida por el Ayuntamiento que creó
una comisión al efecto; fueron estas personalidades
evocadas y representadas por sus  descendientes: José
Sanchis Bergón, Leopoldo Aguirre Verdeguer, Rafael
Chapa Olmos, Enrique de Alzaga Fernández, Carlos
Dupuy de Löme, Fernando Gil Perotín, marqués de
González de Quirós, Francisco López Monte, Julio
Parra Grajales, Vicente Sever y Leopoldo Trénor
Palavicino.
A todos ellos se entregó un grabado, obra del pintor

Vicente Colom, conmemorativo en recuerdo de sus
antecesores, agradeciendo en nombre de ellos el
nieto del alcalde fundador, doctor Sanchis Bergón,
hoy José Sanchis Lanuza.
El acto contó en la presidencia con el titular de la
A.V.C., Antonio Casanova Safont, la concejal delega-
da de Servicios Sociales, Marta Torrado, que habló en
representación de la alcaldesa, Rita Barberá, y la
directora-administradora de la entidad, Guadalupe
Ferrer Marassa.
El presidente, Antonio Casanova, hizo un balance de
la labor desarrollada a lo largo de cien años, desde que
los antecesores de los allí presentes tuvieran la inten-
ción de ayudar a los mendigos de comienzos del siglo
XX. Y señaló que ha cambiado “el concepto tradicio-
nal de la Casa de Caridad como un servicio de alber-
gue, ya que cada vez más se tiende hacia una atención
individualizada”.
Recordó que en aquella época “Valencia era un polo de
inmigración para gentes de toda España; actualmente, la
ciudad atrae mucha población de origen extranjero”.
Hoy, según recordó, los atendidos son de menor edad
que antaño, y está la mayoría entre los 20 y los 40
años, y el incremento de extranjeros hace que sea un
50 por ciento de ellos los atendidos diariamente. Han
sido más de 45 millones de comidas las repartidas a lo
largo de un siglo, aunque cabe destacar que el año
1936 fue el que superó todas las marcas, pues se acer-
có al millón el número de raciones entregadas.
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La concejala Dña. Marta Torrado, el presidente
D. Antonio Casanova y la directora de la Casa
de Caridad, Dña. Guadalupe Ferrer, en el acto

de homenaje y recuerdo a los fundadores.

>
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Los descendientes de los fundadores
posan junto a la placa conmemora-
tiva del acto homenaje celebrado el

13 de julio de 2006.

>

Placa conmemorativa a los
fundadores de la institución.

>



19 DE JULIO DE 2006: HOMENAJE AL PUEBLO
VALENCIANO EN LA CENA CONMEMORATIVA
Fue un acto multitudinario, en el que se procuró -y se
consiguió- que estuviera representado todo el pueblo
valenciano, que ha sido el protagonista de los cien
años de ayuda a los mendigantes. En la explanada de
L Hemisféric, en la noche del 19 de julio -fecha con-
memorativa de la creación de la Asociación
Valenciana de Caridad- se reunió el “todo Valencia”;
pero no dicho en un sentido aristocrático, sino general
y popular; con las autoridades, estaban los represen-
tantes de numerosas empresas que a lo largo de un
siglo han colaborado en infinidad de ayudas para esta
ingente obra, particulares, asociaciones, artistas, en
fin, las más diferentes escalas que, en la medida de
sus posibilidades, han dado de comer y techo a millo-
nes de necesitados entre 1906 y 2006; muchos, natu-
ralmente, representados por sus descendientes -los
años no perdonan-, que recibieron en su día el testigo
de sus mayores y han permanecido atentos a la llama-
da de la Casa de Caridad.
Con el presidente de la entidad, Antonio Casanova
Safont, ocuparon la mesa próxima al estrado de cere-
monial el arzobispo de Valencia, Agustín García-
Gascó, el presidente de la Generalitat, Francisco
Camps; el delegado del Gobierno central, Antonio
Bernabé, excusó su asistencia; la alcaldesa de la
Ciudad, Rita Barberá Nolla, así como el socio más

antiguo de la Casa y nieto del alcalde fundador, José
Sanchis Lanuza. Asistía también el ex presidente de
la Generalitat y actual titular de Bancaja, José Luis
Olivas, así como los líderes de la oposición Joan Ignasi
Pla y Carmen Alborch.
En la amplia explanada, más de seiscientos comensa-
les repartidos en más de medio centenar de mesas
representaban a entidades locales, provinciales y loca-
les, desde el titular del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa
Moreno, hasta empresarios y artistas que han ofrecido
su apoyo a la generosa finalidad, como Vicente
Ramírez, que cada cumpleaños suyo ofrece un
almuerzo a los acogidos en aquella casa del Paseo de
la Pechina.
Tras la cena, se rindió homenaje a quienes -personas
o grupos- a lo largo de un siglo han destacado por su
colaboración desinteresada con la institución, y
siguen apoyando; se materializó el homenaje en la
entrega de un recuerdo, consistente en una litografía
que desinteresadamente ha realizado el artista
Miquel Navarro, en la que se representa el Rostro de
la Caridad.
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Miembros de la Comisión
Ejecutiva de la A.V.C.

19 de julio 2006

>
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D. Agustin García-Gasco,
Arzobispo de Valencia junto al
presidente Antonio Casanova.

>
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La alcaldesa de Valencia
Dña. Rita Barberá junto al

presidente D. Antonio
Casanova.

>
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El presidente D. Antonio Casanova
recibe al presidente de la Generalitat

D. Francisco Camps.

>
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Mesa presidencial en la cena del centenario; de izquierda a derecha, el
arzobispo, D. Agustín García Gascó, D. Antonio Casanova Safont, el pre-
sidente de la Generalitat, D. Francisco Camps, la alcaldesa, Dña. Rita
Barberá, y D. José Sanchis Lanuza, nieto del fundador de la institución.

>



107Los distinguidos fueron el citado José Sanchis
Lanuza, que recibió el recuerdo de manos del presi-
dente de la Comisión del Centenario, Fernando
Giner; Bancaja y Banco de Valencia, entidades cola-
boradoras en extremo con la A.V.C. y que casualmen-
te compartieron presidencia en dos ocasiones, y esa
noche recibió el agasajo el actual titular de la Caja de
Ahorros, José Luis Olivas Martínez, de manos del
vicepresidente primero de la Casa, Luis Miralles; la
Asociación de Amas de Casa Tyrius, representada por
su presidenta Asunción Francés; la falla Sueca-
Literato Azorín, de manos de Bernardo Morosoli; el
Rotary Club Valencia Centro, representado por
Enrique Silla que recibió la litografía de manos del
vicepresidente segundo, Joaquín Iborra; la familia
Noguera, con la presencia de Agnes Noguera; Juan
Lladró, el distinguido empresario del sector de la
cerámica y porcelana; y Antonio Gil-Terrón, en
recuerdo de su padre, el promotor José Gil Terrón.
Por último, se entregó dicho recuerdo a la alcaldesa
de la ciudad, como reconocimiento “al pueblo valen-
ciano por una generosidad sin la cual esta institución no
podría haber sobrevivido durante cien años; pues la
Asociación Valenciana de Caridad, su trayectoria y activi-
dad, sólo ha sido posible gracias al carácter del pueblo valen-
ciano, a su talante emprendedor, innovador y generoso”.
Rita Barberá -que es presidenta honoraria de la
A.V.C.- correspondió con la emoción que supone
representar a un pueblo que ha sido capaz de llevar

adelante durante un siglo esta empresa generosa y
caritativa; y, al tiempo que daba las gracias en nombre
de todos los valencianos, comunicó a los centenares
de asistentes que el Ayuntamiento había acordado
conceder a la centenaria institución la Medalla de la
Ciudad en reconocimiento a la ingente labor desarro-
llada en ayuda de los necesitados. 
Cerró las intervenciones el presidente de la
Asociación, Antonio Casanova, quien quiso rendir
homenaje “a todos y cada uno de los más de cuarenta y
cinco millones de personas a las que hemos atendido a lo
largo de un siglo de existencia, en el que nunca, ni un solo
día, hemos cerrado nuestras puertas, prestando ayuda en
una labor humanitaria tan necesaria hoy como hace cien
años”.
Hizo extensivo su reconocimiento y agradecimiento
“a los socios y donantes, a los empresarios e instituciones
públicas y privadas que, con su generoso apoyo económico,
han hecho posible el milagro de nuestra supervivencia”.
Casanova Safont hizo historia de lo que arrancó en
1906 por empuje del alcalde Sanchis Bergón, cuando
dos ilustres valencianos, el periodista Luis Gil
Sumbiela y el farmacéutico José García Zahonero,
“preocupados por la mendicidad de nuestra ciudad, plan-
tearon al alcalde la idea de crear una institución que se
ocupara de distribuir alimento gratuito a todas las perso-
nas necesitadas que deambulaban por las calles buscando
algo con que saciar su hambre”.
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La alcaldesa, junto a los res-
tantes galardonados, muestra
la distinción concedida a la

ciudad.

>



109Siguió su balance de la trayectoria recordando la con-
vocatoria de cuarenta y dos prominentes personajes
de la sociedad valenciana, “entre los que se encontraban
destacados apellidos de la entonces todavía incipiente bur-
guesía, profesionales de la abogacía, doctores en medicina,
ingenieros, comerciantes, agricultores, aristócratas y todo
un escogido elenco unido por un proyecto común: ayudar al
necesitado a cambio de nada”.
“Fue -dijo- el proyecto social que todavía hoy subsiste, des-
vinculándolo de cualquier connotación política o religio-
sa”.
Recordó el presidente cómo así surgió y fue adelante
el proyecto, y que simultáneamente se adquiría un
solar en el Paseo de la Pechina por importe de 23.000
pesetas, producto de una corrida de toros benéfica,
donde meses después se levantó la actual sede social,
que fue inaugurada el 24 de mayo de 1909 por los
entonces Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria
Eugenia.
Destacó que la entidad “ha recibido siempre el apoyo
constante de todos los valencianos, sin diferencias de clases
ni de ideologías; incluso en 1938, en plena contienda civil,
cuando las necesidades eran más acuciantes que nunca,
nuestros conciudadanos aportaron en donativos la impor-
tante cifra de 359.000 pesetas de la época, muestra del cari-
ño especial con que siempre los valencianos nos han tenido
presentes”. Y recordó que, no obstante, “las dificultades
a lo largo de estos años no han sido pocas; pero nunca

hemos estado sólos; año tras año hemos recibido el constante
homenaje y respaldo de personalidades de todo tipo y con-
dición, que han manifestado su solidaridad con nuestra
obra social”.

En un breve balance, hizo alusión a la larguísi-
ma relación de personalidades políticas, intelectuales,
literarias, artísticas y taurinas que han visitado la ins-
titución -y cuyo resumen ya aparece en anteriores
capítulos de este reportaje-, y destacó que esta diver-
sidad de presencias se debe a que se trata de “una ins-
titución privada, independiente, plural e integradora, en la
que a nadie se le excluye por razones de sexo, ideología,
raza o creencias religiosas, y cuyo lema es el respeto, la dig-
nidad en el trato y el amor al prójimo más necesitado”.



110

Momento de entrega de la
placa a la alcaldesa,
Dña. Rita Barberá.

>
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La alcaldesa Dña. Rita Barberá y
el presidente D. Antonio Casanova
soplan las “cien velas” en la tarta

del centenario.

>
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El presidente D. Antonio
Casanova, durante su 

discurso.

>



113UN PROYECTO RENOVADOR
Expuso Casanova Safont a continuación un “proyecto
renovado y moderno” que ya tiene en marcha la
Asociación Valenciana de Caridad, para seguir en la
línea que el año 1929 ya definía la Enciclopedia
Espasa al citar a la institución benéfica hoy centena-
ria: “Única en su género”. Así, ante las nuevas
demandas sociales, la actual Junta Rectora proyecta 
-junto con las realidades de comedor, albergue, guar-
dería, centro de día, ropero, etc...- su acción “hacia
espacios en los que los sectores públicos no lleguen, a la vez
que abandonaremos aquéllos otros que van ocupando los
mismos en su obligación institucional de gobierno”.
Y, a la vista del importante cambio que está registran-
do la sociedad -aumento de la esperanza de vida, des-
arraigo familiar, movilidad geográfica, incorporación
de la mujer al mundo laboral, rupturas matrimoniales,
maltrato a mujeres y niños, drogodependencias y
alcoholismo-, junto con la inmigración, han movido a
programar, cubiertos ya otros capítulos, “la creación de
una residencia sociosanitaria para la atención postopera-
toria a las personas sin hogar”, lo que supondrá un pro-
yecto pionero en toda España. Con ello, se pretende,
ya que afortunadamente los servicios hospitalarios
han avanzado espectacularmente y todo el mundo es
atendido según sus necesidades, remediar las necesi-
dades del día después: “Desgraciadamente -dijo en su
discurso anunciador del proyecto-  hay muchas personas
que no tienen quien les cuide tras una intervención quirúr-
gica, que no tienen vivienda o familia, que carecen de recur-

sos económicos o padecen problemas de variada naturale-
za; en definitiva, que únicamente tienen a la soledad como
compañera. Son los hijos de la indigencia”.
Esta iniciativa se encuentra en fase avanzada de estu-
dio, y de ello ya han sido informadas las primeras
autoridades, “ya que la Asociación Valenciana de Caridad
siempre ha actuado en la mayor sintonía con las mismas,
intercambiando opiniones en busca de las soluciones más
oportunas a favor de los más desfavorecidos”.
Antonio Casanova, en nombre de la Junta de la
A.V.C., terminó haciendo un reconocimiento especial
para los voluntarios que desinteresadamente contri-
buyen con su presencia a los fines de la institución, a
los empleados por las atenciones y el cariño con que
tratan a todos los usuarios, “haciendo que su trabajo
tenga un contenido de humanidad, que sobrepasa sobrada-
mente cualquier tipo de compromiso laboral; sin todos ellos,
sería imposible nuestra labor social”. E hizo extensiva su
gratitud a todos los presentes, a la presentadora-locu-
tora de la velada, a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias que cedió el espléndido espacio, a los artis-
tas Miquel Navarro y Vicente Colom, así como muy
especialmente a Bancaja, ya que “sin su apoyo económico
hubiera sido imposible celebrar este centenario con la bri-
llantez que requiere la Asociación Valenciana de Caridad”.
Avanzada la noche, con especial ilusión de los cente-
nares de asistentes, los gestores de la A.V.C. fueron
muy felicitados por la labor realizada y por la conti-
nuidad que están dando a la labor de un siglo.
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Aspecto multitudinario que
ofrecía L’Hemisfèric en la con-
memoración del centenario.

>
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XII Fiestas Populares en Patraix.

>
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Entrega de la Medalla de la
Ciudad por la alcaldesa de

Valencia Dña. Rita Barberá.

>
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Entrega del premio Importante
del periódico ‘Levante-EMV’.

>
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Entrega de los premios de Valencianos del
Siglo XXI, en los que se galardonó a la
Asociación Valenciana de Caridad.

>
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Entrega de trofeos.
Campeonato de golf benéfico
celebrado en julio de 2006.

>
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Momento de la subasta de los cuadros
utilizados en la película ‘Cartas de

Sorolla’. Noviembre 2006.

>
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Globo solidario realizado con
motivo del Centenario, con la

colaboración de Bancaja.

>



AYER, HOY, MAÑANA

En este breve -aunque extenso- reportaje de un siglo
de vida de la Asociación Valenciana de Caridad,
hemos querido recoger un balance de la actividad de
quienes han hecho posible esta labor de cien años; y
no sólo de quienes, al frente de la institución, han lle-
vado a cabo la tarea ingente e incansable de que cada
mañana, a lo largo de veinte lustros, muchos desfavo-
recidos por la suerte tuvieran alimento, albergue, aseo
y calor, sino de todo el pueblo de Valencia que enten-
dió ya en 1906 que había que dar algo de lo que tene-
mos -y que muchas veces nos sobra- para aquéllos
que no tienen nada.
Pero la vida sigue. Y, desgraciadamente, las necesida-
des de muchos menesterosos permanecen y hay que
seguir ayudándoles. Más aún: han surgido nuevas for-
mas de pobreza, bien por la inmigración, bien por los
nuevos sistemas de vida, bien porque los adelantos
han hecho posibles nuevas maneras de reconfortar-
nos. Y lo que se inició cien años atrás debe continuar
adaptado a los tiempos actuales y con una clara previ-
sión de futuro. Lo que se inició hace un siglo y que ha
continuado y mejorado a lo largo del mismo, debe ser
previsto para el futuro; y eso es lo que la Casa de
Caridad -en una palabra, los valencianos- tiene que
llevar adelante.
A comienzos de la centuria del XX, los servicios sur-
gieron ante la presencia de indigentes en las calles de

Valencia; la mendicidad era la forma externa de esas
carencias en muchas familias e individuos solitarios, y
paliar esa situación fue una de las premisas en la cre-
ación. Hoy, esas exigencias permanecen, aunque con
diferentes -en general- perjudicados. Son gentes que
en sus países no logran salir de las necesidades más
extremas, y buscan en España, en Valencia, un algo
que en su cuna no tuvieron. Y con esas miras se sigue
trabajando.
Cuando nació la Asociación Valenciana de Caridad,
nuestra patria había perdido las colonias de ultramar;
el desarrollo industrial -económico en general- era
escasísimo hace veinte lustros; el aislamiento de
Europa en todos los órdenes -comercial, laboral, cul-
tural, con fuerte analfabetismo y masas rurales que
buscaban una salida, sin ayudas sanitarias- hizo que
buena parte del censo nacional buscara las zonas
menos desfavorecidas; y de otras provincias fueron
llegando a Valencia gentes de buena intención que
pretendían aquí instalarse, crear sus pequeños nego-
cios -muchos, luego, se han engrandecido y han cola-
borado al engrandecimiento de Valencia-; pero algu-
nos, bastantes, no encontraron el camino deseado,
fueron deambulando por la ciudad mendigando, y ahí
fue donde surgió esta institución que supo estar
donde la buena conciencia obliga.
Era, pues, el momento de “dar de comer al hambrien-
to”, finalidad que se cumplió desde el arranque. Y ya
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a los pocos años -un par de décadas- surgió la convic-
ción de que no era suficiente lo realizado; había que
dar “posada al peregrino”, por lo que, con el mismo
espíritu fundacional que hoy pervive, se puso manos
a la obra y se levantó el albergue sobre el solar que
hoy sigue sosteniendo el edificio de la Casa de
Caridad con sus más modernas dependencias actua-
les. Fue en 1934 cuando doscientos necesitados
encontraron cobijo para no seguir durmiendo a la
intemperie.
La nueva tragedia española -el enfrentamiento de la
guerra civil- provocó en seguida nuevas miserias, a las
que esta institución siguió haciendo frente con su
comedor y su albergue, que redujeron en buena parte
las carencias de los sectores  Y con ambos servicios 
-albergue y comedor- la Asociación Valenciana de
Caridad hizo frente a la situación, dando ambas ayu-
das a cuantos acudieron y llamaron a sus puertas.
Llegó la década de los años setenta, y se amplió la
gama de prestaciones, con una escuela y una guarde-
ría, lo que sirvió para atender a los desfavorecidos más
jóvenes -incluso niños- con una asistencia educativa;
pues “no sólo de pan vive el hombre”.

HOY

Y los años pasaban y la actividad seguía. Y, a punto de
finalizar el siglo y el milenio, ya en 1999, se llegó a

una ampliación considerable, casi diríamos histórica,
que marcó un nuevo hito en la trayectoria de la Casa
de Caridad, profesionalizándose aún más todos los
servicios. Porque, cubiertas las primeras necesidades,
como se venía haciendo desde casi diez décadas atrás,
hacía falta cubrir otras carencias, casi diríamos espiri-
tuales; y fue el establecimiento de equipos de educa-
dores sociales, psicólogos y otros estudiosos del hecho
humano, para conocer los problemas y carencias de
cada persona que aquí acude, ver cuál es la razón que
le ha llevado a la difícil situación y orientarle para la
definitiva solución futura. Equipos de personas,
buena parte de ellas jóvenes, entrevistan y atienden a
los necesitados -a veces, sólo sentirse escuchados  ya
es un alivio para ellos-, y con unos métodos modernos
y actualizados, incluso ya informatizados, tratan de
ponerles en el camino de la recuperación material y
social.
Pero el ser una institución benéfico-social no está
reñido con la profesionalización del quehacer cotidia-
no; y si inicialmente fue la entrega desinteresada de
muchos voluntarios lo que hizo posible las anteriores
actividades, a partir de este momento los trabajadores
de la institución eran ya auténticos empleados que
llevan con eficacia la actividad.
Los tiempos han cambiado mucho desde que el
alcalde Sanchis Bergón promovió la creación de esta
institución. El autoservicio del comedor, con nuevas
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bandas horarias, ha permitido a los necesitados flexi-
bilizar su asistencia, al tiempo que sus relaciones
entre compañeros son más completas.
También el albergue ha variado considerablemente.
Ya no existen aquellos amplios espacios que hacían
colectivos los dormitorios, sino que  se ha llegado a las
habitaciones individuales, que dan mayor intimidad a
los acogidos y les permiten gozar de unas ciertas
comodidades que quienes tenemos prestaciones
mucho más completas en los domicilios no podemos
negarles hasta cierto punto a los necesitados.
Al mismo tiempo, en torno a la existencia de la escue-
la infantil y la guardería se ha creado un servicio de
acción social para las madres de los niños allí acogi-
dos, de manera que, junto con la misión docente en
criaturas del primer ciclo de educación infantil, se
pretende ayudar a las madres para que apoyen, com-
prendan y reconozcan las posibilidades de los peque-
ños para que puedan tener un futuro mejor.
Estos dos servicios se resumen de la siguiente forma:
el llamado Proyecto Canguro, con el que se atiende a
los chicos cuyas madres tienen un horario de activi-
dad que no coincide con el final de la asistencia a la
escuela, y que son atendidos con voluntarios coordi-
nados con otras actividades; y el Proyecto Madre,
para proporcionar a las madres de los niños que acu-
den a la escuela una formación básica con talleres,
charlas formativas en torno al cuidado de sus hijos,

puericultura, higiene y otras actividades que les sitú-
en en la realidad que en adelante van a tener que
vivir, ya que muchas de estas personas proceden de
países y culturas diferentes. Se pretende que estos
niños -y sus madres- queden el día de mañana y lo
antes posible integrados en la sociedad en la que pro-
bablemente tendrán que permanecer en el futuro.
Y no sólo para las madres de los niños que asisten a la
escuela; también para otras personas adultas que se
encuentran descentradas, bien por falta de hogar, de
compañía o de vivienda suficiente, se ha creado el
centro de día, donde se les ofrece, sobre todo, una
relación personal que les lleva a considerarse realiza-
das en la vida; para ello, un espacio se ha establecido
donde pueden desarrollar sus capacidades, que
muchas veces no las han podido expresar hasta ahora
por falta de oportunidades. Aquí, en el centro de día,
aparte de relacionarse con el personal encargado y con
otros asistentes, pueden considerarse realizados, útiles,
con el aprendizaje y la práctica en talleres en que ejer-
citan habilidades manuales y sociales, tareas de
encuadernación, cocina, cultura general y hasta len-
guaje y baile...
Todo ello ha llevado a la Asociación Valenciana de
Caridad a movilizar una actividad de considerable
envergadura. Diariamente, la entidad administra un
coste de casi 5.000 euros, lo que exige una prudencia
y efectividad transparente que sirva de garantía a los
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miles de donantes que constantemente -y desde hace
un siglo- favorecen con su apoyo esta obra. Esto se
lleva a cabo con los más modernos sistemas de conta-
bilidad y auditoría y, en los tiempos del crecimiento
de la comunicación y de la publicidad, que se pueda
-aparte de con las frecuentes campañas de “puertas
abiertas”- saber lo que se recibe y lo que se da; lo
cual, y ahí están las pruebas, es exactamente lo
mismo...
Todo ello, aparte de la profesionalización de los
empleados, ha exigido una recomposición de los órga-
nos rectores, con la entrada de nuevos miembros en la
junta ejecutiva -ya existen cuatro vicepresidencias de
Trabajo Social, Relaciones Públicas, Inversiones-
Patrimonio y Marketing-Publicidad, se ha adaptado
los estatutos a la nueva Ley de Asociaciones, todo lo
cual están llevando a una mayor efectividad. 

Y MAÑANA
Se ha cumplido el primer siglo de la Asociación
Valenciana de Caridad, y en el capítulo correspon-
diente ya hemos dado cuenta de su celebración y de
cómo se ha transmitido a la sociedad de qué manera
se ha llevado a cabo la labor que este pueblo ha enco-
mendado a los dirigentes de la Casa para atender a los
más necesitados.
Pero la Asociación Valenciana de Caridad, con su siglo
de existencia, no es una entidad obsoleta y que vive

del pasado. Todo lo hecho se ha evocado para animar
a no estancarse, sino para seguir estando en la actua-
lidad de servicios. Algo como dijo el prolífico escritor
valenciano Fernando Vizcaíno Casas, cuando escribió
que podemos ser “como el espejo retrovisor del
coche, con el que miramos atrás para seguir avanzan-
do”. Es decir, que el mismo espíritu de ayuda al nece-
sitado que animó a los valencianos a comienzos del
siglo XX nos empuje a seguir actuando con las técni-
cas y posibilidades actuales. Que lo que entonces se
anotaba a plumilla en las páginas de un cuaderno, hoy
se pueda registrar para siempre en el disco duro de un
ordenador; lo cual no rompe con el espíritu fundacio-
nal, sino que lo mantiene vivo y puesto al día.
Así, pues, estamos ya en la primera década del tercer
milenio. La sociedad actual ya no es la  de hace cien
años; el maltrato, la marginación, la inmigración han
cambiado el modelo de los necesitados; todo lo cual
ha planteado nuevos retos a esta institución, que fue
proyectada en 1906 y sigue siendo siempre proyecto
ante las nuevas exigencias de los necesitados, a los
que hay que socorrer y atender  con los mismos prin-
cipios que idearon la creación y con la eficacia que los
nuevos tiempos proponen. 
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EL FUTURO...

Por tanto, conscientes de todo lo anterior y sobretodo
observando los importantes cambios sociales que
están teniendo lugar con rapidez en todo aquello que
afecta al amplio sector de la marginación, desde la
simple falta de recursos económicos, hasta los maltra-
tos o la inmigración, la Asociación Valenciana de
Caridad se ha planteado nuevos retos como respuesta
a nuevas necesidades, ya que su compromiso es lide-
rar la acción social en nuestra ciudad, para ello se creó,
y debe continuar cumpliendo sus principios fundacio-
nales de atender con eficacia a los sectores más desfa-
vorecidos.
Ello conlleva tener presentes dos factores: el primero
que afecta a los sectores públicos cada día más impli-
cados en una política de bienestar, consecuentemen-
te en su acción de gobierno van ofreciendo cada día
nuevos servicios que hasta ahora sólo ofrecíamos
algunas instituciones privadas, desplazando este tipo
de acción social hacia nuevos campos de actuación en
donde las administraciones públicas no llegan.

La segunda cuestión hace referencia a la creación de
nuevas ONG’S que con gran voluntad de ayuda a los
necesitados pueden solapar su acción social con las
actuaciones que desarrolla la A.V.C., lo que conlleva
automáticamente a decidir si hay que continuar reali-
zando esa misión determinada o cambiar cediendo

esa labor a otros cuya especialización dé mejores
resultados, dirigiendo la labor social de la institución
a nuevos campos de acción a la vez que potenciar
otros en los que ya se actúa con éxito.
Por ello hay que plantearse lo siguiente: ¿cuál debe
ser el papel de la A.V.C. en el futuro?
Sólo hay una respuesta: observar desde su experien-
cia centenaria el mapa de necesidades del entorno,
analizando en dónde se debe actuar cubriendo las
más importantes carencias y la posibilidad de darles
respuesta siempre que se adapten a los principios y
objetivos de actuación previstos como institución
benéfico-social, en cuyo caso habrá que elaborar el
proyecto necesario para dar la respuesta adecuada a
esa demanda social.
Como respuesta a todo lo anterior y tras dilatada refle-
xión, la A.V.C. ha tomado la decisión de dirigir su plan
de acción para la próxima década en tres líneas:

A.- Nuevos proyectos dirigidos a las personas 
sin recursos en estado postoperatorio.

B.- Desarrollo de creación de nuevas guarde-
rías para atender niños entre 1 y 3 años.

C.- Integración de personas marginadas a tra-
ves de talleres educacionales.

Para ello ya se han iniciado los primeros pasos, y se ha
creado a tal efecto una comisión especial de nuevos
proyectos dentro de la propia comisión ejecutiva,
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127cuya función será la de diseñar y controlar la ejecu-
ción de los mismos.
En cuanto al primero, cabe decir que se esta pendien-
te de la cesión por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Valencia de un solar para la edificación de un centro
multiservicio en donde se construirán inicialmente
cuatro módulos destinados a la residencia sociosanita-
ria para atender a las personas en estado postoperato-
rio durante su período de convalecencia, proyecto
totalmente novedoso.
También, y dentro del mismo recinto, se instalará un
módulo para comedor, otro para una guardería y un
tercero para los talleres ocupacionales, dando de esa
manera respuesta a los campos de actuación previstos
en la acción social de la Casa de Caridad.
Del mismo modo y conjuntamente con el anterior
proyecto, se han iniciado las gestiones necesarias con
el Ayuntamiento de Torrent para establecer un con-
venio de colaboración con el propósito de edificar y
gestionar una guardería en terrenos propiedad de la
A.V.C. en esa población.
Es voluntad de esta institución abrir su acción social
a poblaciones cercanas a Valencia, siempre en colabo-
ración con las autoridades municipales correspondien-
tes, lo que supone un nuevo horizonte de importantes
realizaciones en el futuro.
Estos nuevos proyectos demuestran el compromiso
actual y futuro de una institución con proyección e

ilusión en ayudar a todos los necesitados de nuestro
entorno más cercano, haciendo realidad el eslogan de
que la Casa de Caridad se convierta en la ONG del
pueblo valenciano.
En consecuencia, la norma a seguir ha de ser observar
y actuar con las cautelas y prudencia de siempre que
caracterizaron a la institución, con una respetuosa
relación, al tiempo que independencia, respeto a
todos los poderes establecidos; que ya ha variado
España en cien años, con radicales cambios políticos
y sociales, y la Casa de Caridad ha sobrevivido a todos
ellos, porque ni se enfrentó, ni defendió a ninguno de
ellos.



Comisión EJECUTIVA 1906

PRESIDENTE
D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

SECRETARIO
D. LEOPOLDO TRÉNOR

VICESECRETARIO
D. JOSÉ GARCÍA ZAHONERO

VOCALES
D. RAFAEL CHAPA
D. LEOPOLDO SANZ
D. LUIS GIL SUMBIELA 
SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ
D. FRANCISCO GARCÍA ALBA
D. FRANCISCO DE P. ORDEIG
D. MANUEL CRUZ
D. MIGUEL TASSO
D. JOSÉ MARTÍ MARCO
D. JOSÉ Mª. GARDÓ
D. VICENTE DOMINGO
D. LEOPOLDO AGUIRRE

Comisión EJECUTIVA 1907

PRESIDENTE
D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

SECRETARIO
D. LEOPOLDO TRÉNOR

VICESECRETARIO
D. JOSÉ GARCÍA ZAHONERO

VOCALES
D. RAFAEL CHAPA
D. LEOPOLDO SANZ
D. LUIS GIL SUMBIELA 
SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ

D. FRANCISCO GARCÍA ALBA
D. FRANCISCO DE P. ORDEIG
D. MANUEL CRUZ
D. MIGUEL TASSO
D. JOSÉ MARTÍ MARCO
D. JOSÉ Mª. GARDÓ
D. VICENTE DOMINGO
D. LEOPOLDO AGUIRRE   
D. MARINO TORIJA

Comisión EJECUTIVA 1908-1911

PRESIDENTE
D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

SECRETARIO
D. JOSÉ Mª. MONFORT

D. JOSÉ Mª GARDÓ

VOCALES
D. VICENTE SERVER

D. FRANCISCO GARCÍA ALBA

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. LEONARDO SANZ

D. MARINO TORIJA

D. GENARO MUSTIELES

D. JOSÉ Mª. MONFORT 

D. GUILLERMO JULIÁN

D. ENRIQUE DE LA CRUZ

D. FRANCISCO MOLINA

D. CAMILO URIOS

D. JULIO PARRA GRAJALES

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. CARLOS DUPUY DE LOME

D. FRANCISCO CASTELLÓ MIRALLES

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO

D. VICENTE ESCALANTE
D. JOSÉ GONZÁLEZ BERNARD
D. FRANCISCO LÓPEZ MONTES
D. FRANCISCO CASTELLS
D. FRANCISCO BRUGADA
D. ENRIQUE DE ALZAGA
D. JOSÉ CASAUS OLMOS
D. CÁNDIDO HERRERO
D. ANTONIO GIMÉNEZ  
D. VICENTE LANGA
D. MANUEL PERERA SEMPERE 

Comisión EJECUTIVA 1912

PRESIDENTA HONORARIA
S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 
D. CARLOS DUPUY DE LOME 

TESORERO                  
D. FRANCISCO GARCÍA ALBA

CONTADOR
D. JOSÉ Mª. GARDÓ

SECRETARIO
D. EMILIO CUÑAT
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VOCALES     

D. VICENTE SARTI

D. VICENTE LANGA 

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. FEDERICO TRÉNOR

D. RICARDO PICAZO  

D. MANUEL CAZADOR

SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ

D. FRANCISCO BRUGADA

D. MIGUEL TASSO

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. ANTONIO CORTINA

D. CAMILO URIOS

D. MANUEL PERERA

D. VICENTE ESCALANTE

D. MARINO TORIJA

D. MARIANO RIBERA

D. EMILIO LÓPEZ

D. MANUEL GALINDO

D. EDUARDO ROMÁN

D. MATÍAS PASCUAL

Comisión EJECUTIVA 1913

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. CARLOS DUPUY DE LOME 

TESORERO                  

D. FRANCISCO GARCÍA ALBA

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. GARDÓ

SECRETARIO

D. EMILIO CUÑAT

VOCALES

D. VICENTE SARTI

D. VICENTE LANGA 

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. FEDERICO TRÉNOR

D. RICARDO PICAZO  

D. MANUEL CAZADOR

SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ

D. FRANCISCO BRUGADA

D. MIGUEL TASSO

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. ANTONIO CORTINA

D. CAMILO URIOS

D. MANUEL PERERA

D. VICENTE ESCALANTE

D. MARINO TORIJA

D. MARIANO RIBERA

D. EMILIO LÓPEZ

D. MANUEL GALINDO

D. EDUARDO ROMÁN

D. JULIO PARRA

Comisión EJECUTIVA 1914-1915

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. CARLOS DUPUY DE LOME 

TESORERO                  

D. FRANCISCO GARCÍA ALBA

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. GARDÓ

SECRETARIO

D. JULIO PARRA GRAJALES

VOCALES     

D. VICENTE SARTI

D. VICENTE LANGA 

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. FEDERICO TRÉNOR

D. RICARDO PICAZO  

D. MANUEL CAZADOR

SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ

D. FRANCISCO BRUGADA

D. MIGUEL TASSO

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. ANTONIO CORTINA

D. CAMILO URIOS

D. MANUEL PERERA

D. VICENTE ESCALANTE

D. MARINO TORIJA

D. MARIANO RIBERA

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO

D. MANUEL GALINDO

D. EDUARDO ROMÁN

D. JOSÉ Mª. MARZAL

Comisión EJECUTIVA 1916-1917

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. CARLOS DUPUY DE LOME 

TESORERO

D. FERMÍN CUBER MARTÍNEZ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JULIO PARRA GRAJALES

VOCALES

D. JOSÉ LLUCH SANCHIS

D. ALFREDO TEJEDO

D. CARLOS VIÑALS

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO
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D. LUIS OLIAG  

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. RAMÓN ALAPONT

D. IGNACIO VIDAL

D. MANUEL GALINDO

D. CAMILO URIOS

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

SR. MARQUÉS DE LLANERA

SR. MARQUÉS DE GONZALEZ

D. JUAN ANTONIO IZQUIERDO

D. MARINO TORIJA

D. MARIANO RIBERA

D. EDUARDO ROMÁN

D. ANTONIO CORTINA

D. ROBERTO DIONÍS

D. RICARDO DÍAZ

Comisión EJECUTIVA 1918-1920

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. CARLOS DUPUY DE LOME 

TESORERO                  

D. FERMÍN CUBER MARTÍNEZ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JULIO PARRA GRAJALES

VOCALES

D. JUAN ARAGONÉS

D. JESÚS MIRALLES LABELLA

D. CARLOS VIÑALS

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO

D. LUIS OLIAG  

D. LEOPOLDO TRÉNOR

SR. DUQUE DE GAETA

D. MANUEL CARBALLEDA

D. MANUEL GALINDO

D. CAMILO URIOS

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. VICENTE CASTILLO 

SR. MARQUÉS DE LLANERA

SR. MARQUÉS DE GONZALEZ

D. JUAN ANTONIO IZQUIERDO

D. MARINO TORIJA

D. MARIANO RIBERA

D. EDUARDO ROMÁN

D. ANTONIO CORTINA

D. ROBERTO DIONÍS

D. RICARDO DÍAZ

D. LUCAS FERRER

Comisión EJECUTIVA 1921

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. CARLOS DUPUY DE LOME 

TESORERO                  

D. FERMÍN CUBER MARTÍNEZ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JUAN FRANCISCO CREMADES

VOCALES     

D. GONZALO SELVA

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. RAIMUNDO GASPAR

D. LUCIANO MIRALLES CUÑAT

D. LUIS OLIAG MIRANDA

D. FEDERICO DOMÉNECH CERVERA

D. JUAN ARAGONÉS

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO

D. MANUEL GALINDO

D. CAMILO URIOS

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. VICENTE CASTILLO 

SR. MARQUÉS DE LLANERA

SR. MARQUÉS DE GONZALEZ

D. JUAN ANTONIO IZQUIERDO

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. BRAULIO ALGARRA

D. MARIANO RIBERA

D. EDUARDO ROMÁN

D. ANTONIO CORTINA

D. JOSÉ Mª. MARZAL

Comisión EJECUTIVA 1922-1923

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. CARLOS DUPUY DE LOME

TESORERO                  

D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JOSÉ FRANCISCO CREMADES

VOCALES

D. GONZALO SELVA

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. RAIMUNDO GASPAR

D. LUCIANO MIRALLES CUÑAT
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D. LUIS OLIAG MIRANDA

D. FEDERICO DOMÉNECH CERVERA

D. LUIS VALLS

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO

D. MANUEL GALINDO

D. ARTURO CUBELLS BLASCO

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. VICENTE CASTILLO 

SR. MARQUÉS DE LLANERA

SR. MARQUÉS DE GONZALEZ

D. JUAN ANTONIO IZQUIERDO

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. BRAULIO ALGARRA

D. MARIANO RIBERA

D. EDUARDO ROMÁN

D. ANTONIO CORTINA

D. JOSÉ Mª. MARZAL

D. LUCAS FERRER DONDERIS

Comisión EJECUTIVA 1924

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSE SANCHIS BERGON

VICEPRESIDENTE 1º 

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO 

TESORERO                  

D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JOSÉ FRANCISCO CREMADES

VOCALES     

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. RAIMUNDO GASPAR

D. PABLO VERDEGUER COMES

D. LUIS OLIAG MIRANDA

D. JULIO PARRA GRAJALES

D. ANTONIO BELTRAN

D. EDUARDO LLAGARIA

D. MANUEL GALINDO

D. ARTURO CUBELLS

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. VICENTE CASTILLO 

SR. MARQUÉS DE LLANERA

SR. MARQUÉS DE GONZALEZ

D. JUAN ANTONIO IZQUIERDO

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. MARIANO RIBERA

D. EDUARDO ROMÁN

D. ANTONIO CORTINA

D. RICARDO MUÑOZ CARBONERO

D. CARLOS VIÑALS ESTELLÉS

D. LUCAS FERRER DONDERIS

Comisión EJECUTIVA 1925

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. JOSÉ SANCHIS BERGÓN

VICEPRESIDENTE 1º 

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO 

TESORERO                  

D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JOSÉ FRANCISCO CREMADES

VOCALES

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. RAIMUNDO GASPAR

D. EDUARDO LLAGARIA

D. LUIS OLIAG MIRANDA

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ANTONIO BELTRÁN

D. EDUARDO LLAGARIA

D. MANUEL GALINDO

D. ARTURO CUBELLS

D. VICENTE GIMÉNEZ TABERNER

D. VICENTE CASTILLO 

SR. MARQUÉS DE LLANERA

SR. MARQUÉS DE GONZÁLEZ

D. JUAN ANTONIO IZQUIERDO

D. LEOPOLDO TRÉNOR

D. MARIANO RIBERA

D. FRANCISCO TORMO

D. ANTONIO CORTINA

D. RICARDO MUÑOZ CARBONERO

D. CARLOS VIÑALS ESTELLÉS

D. LUCAS FERRER DONDERIS

Comisión EJECUTIVA 1926

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. EMILIO LÓPEZ SANCHO

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS OLIAG MIRANDA 

TESORERO

D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

VOCALES

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. RAIMUNDO GASPAR

D. EDUARDO LLAGARIA
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D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA

D. FERNANDO TRÉNOR

D. EMILIO VIÑALS ESTELLÉS

Comisión EJECUTIVA 1927

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. EMILIO VIÑALS ESTELLÉS

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS OLIAG MIRANDA 

TESORERO                  

D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR

D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO

D. JOSÉ LUIS ALMUNIA REBOUL

VOCALES     

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. RAIMUNDO GASPAR

D. EDUARDO LLAGARIA

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA

D. FERNANDO TRÉNOR

Comisión EJECUTIVA 1928

PRESIDENTA HONORARIA

S.M. REINA Mª. VICTORIA EUGENIA

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. EMILIO VIÑALS ESTELLÉS

VICEPRESIDENTE 1º 
D. FERNANDO TRÉNOR PALAVICINO 

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR
D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO
D. JOSÉ LUIS ALMUNIA REBOUL

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. LUCAS FERRER DONDERIS

Comisión EJECUTIVA 1929

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. EMILIO VIÑALS ESTELLÉS

VICEPRESIDENTE 1º 
D. FERNANDO TRENOR PALAVICINO 

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR
D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO
D. JOSÉ LUIS ALMUNIA REBOUL

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. LUCAS FERRER DONDERIS

Comisión EJECUTIVA 1930

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. EMILIO VIÑALS ESTELLES

VICEPRESIDENTE 1º 
D. FERNANDO TRÉNOR PALAVICINO

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSI

CONTADOR
D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO
D. JOSÉ LUIS ALMUNIA REBOUL

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. LUCAS FERRER DONDERIS

Comisión EJECUTIVA 1931

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. FERNANDO TRÉNOR PALAVICINO
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VICEPRESIDENTE 1º 
D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR
D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO
D. JOSE LUIS ALMUNIA REBOUL

VICESECRETARIO
D. LUCAS FERRER DONDERIS

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ
D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN
D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO
D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER
D. MIGUEL GARCÍA SANZ
D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN
D. JUAN PERIS ALMENAR
D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA
D. MARIANO SANTÍAS G. DE FIGUEROA

Comisión EJECUTIVA 1932

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. FERNANDO TRÉNOR PALAVICINO

VICEPRESIDENTE 1º 
SR. ROVIRA

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR
D. JOSÉ Mª. MARZAL PAVÍA

SECRETARIO
D. JOSÉ LUIS ALMUNIA REBOUL

VICESECRETARIO
D. LUCAS FERRER DONDERIS

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

SR. ARTAL

SR. SANTÍAS

SR. JIMENEZ

Comisión EJECUTIVA 1933

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. FERNANDO TRÉNOR PALAVICINO

VICEPRESIDENTE 1º 
SR. ROVIRA

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

CONTADOR
D. JOSÉ Mª MARZAL PAVÍA

SECRETARIO
D. JOSÉ LUIS ALMUNIA REBOUL

VICESECRETARIO
D. LUCAS FERRER DONDERIS

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GOMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

SR. ARTAL

SR. SANTÍAS.

SR. JIMENEZ

Comisión EJECUTIVA 1934

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCA

VICESECRETARIO
D. LUCAS FERRER DONDERIS

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. MARIANO SANTÍAS

D. PEDRO SISTER

D. MANUEL CASTILLO

SR. CANDELA

SR. SIGÜENZA

SR. MORA

SR. GARCÍA VILLAGRASA

Comisión EJECUTIVA 1935

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA
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VICE-PRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONES CARSI

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCA

VICESECRETARIO
D. LUCAS FERRER DONDERIS

VOCALES     
D. JOAQUIN ROS GÓMEZ
D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN
D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO
D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER
D. MIGUEL GARCÍA SANZ
D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN
D. JUAN PERIS ALMENAR
D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA
D. MARIANO SANTÍAS
D. PEDRO SISTER
D. MANUEL CASTILLO
SR. CANDELA ALBERT
SR. SIGÜENZA
SR. MORA
SR. GARCIA VILLAGRASA
SR. GASPAR
SR. TRIGO

Comisión EJECUTIVA 1936

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JUAN ARAGONÉS CARSÍ

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCA

VICESECRETARIO
D. LUCAS FERRER DONDERIS

VOCALES     
D. JOAQUÍN ROS GÓMEZ

D. EDUARDO MARTÍNEZ LECHÓN

D. ANTONIO BELTRÁN FERRANDO

D. EDUARDO LLAGARIA BALLESTER

D. MIGUEL GARCÍA SANZ

D. RAIMUNDO GASPAR LUNCIN

D. JUAN PERIS ALMENAR

D. ALEJANDRO GARCÍA BUSTENGA

D. MARIANO SANTÍAS

D. PEDRO SISTER

D. MANUEL CASTILLO

SR. CANDELA ALBERT

SR. SIGÜENZA

SR. MORA

D. MIGUEL GARCÍA VILLAGRASA

SR. GASPAR

D. AGUSTÍN TRIGO

SR. FEO

Comisión EJECUTIVA 1940

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ

CONTADOR
D. MARIANO SANTÍAS DE FIGUEROA

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. RAFAEL SANCHEZ DE LEÓN MONFORTE

D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN

D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO
D. JOSÉ ABAD MONZO

Comisión EJECUTIVA 1941

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTI ALEGRE

TESORERO                
D. JOAQUÍN LLEÓ

CONTADOR
D. MARIANO SANTÍAS DE FIGUEROA

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. RAFAEL SANCHEZ DE LEÓN MONFORTE
D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN
D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO
D. JOSÉ ABAD MONZÓ

Comisión EJECUTIVA 1942

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE
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TESORERO                  
D. JOAQUÍN LLEÓ

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE
D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN
D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO

Comisión EJECUTIVA 1943

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEON MONFORTE
D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN

D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO
D. JOSÉ ABAD MONZÓ
D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1944

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE
D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN
D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO
D. JOSÉ ABAD MONZÓ
D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1945

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR DOMINGO

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE
D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN
D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO
D. JOSÉ ABAD MONZÓ
D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1946

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR
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VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE

D. RAFAEL CAÑIZARES MARTIN

D. JOSÉ CANDELA ALBERT

D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER

D. FRANCISCO MOROTE GREUS

D. PABLO PÉREZ CABALLERO

D. JOSÉ ABAD MONZÓ

D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1947

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                  
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE

D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN

D. JOSÉ CANDELA ALBERT

D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER

D. FRANCISCO MOROTE GREUS

D. PABLO PÉREZ CABALLERO

D. JOSÉ ABAD MONZÓ

Comisión EJECUTIVA 1948

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO BOSCÁ PUIG

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE
D. RAFAEL CAÑIZARES MARTIN
D. JOSÉ CANDELA ALBERT
D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER
D. FRANCISCO MOROTE GREUS
D. PABLO PÉREZ CABALLERO
D. JOSÉ ABAD MONZÓ
D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1949

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO                
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     

D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE

D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN

D. JOSÉ CANDELA ALBERT

D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER

D. FRANCISCO MOROTE GREUS

D. PABLO PÉREZ CABALLERO

D. JOSÉ ABAD MONZÓ

D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1950

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO

D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. ALFONSO PASTOR

VOCALES

D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. RAFAEL SÁNCHEZ DE LEÓN MONFORTE

D. RAFAEL CAÑIZARES MARTÍN

D. JOSÉ CANDELA ALBERT

D. EDUARDO MARTÍNEZ SABATER

D. FRANCISCO MOROTE GREUS

D. PABLO PÉREZ CABALLERO

D. JOSÉ ABAD MONZÓ
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Comisión EJECUTIVA 1951

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO

D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. ALFONSO PASTOR

VOCALES

D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. PEDRO JOVER CARVAJAL

D. VICENTE IBORRA GIL

D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           
ESTOLES

D. ANDRES ALFARO MORENO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. RAFAEL RIDAURA SORIA

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

Comisión EJECUTIVA 1952

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. PEDRO JOVER CARVAJAL
D. VICENTE IBORRA GIL
D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           
ESTOLES

D. ANDRÉS ALFARO MORENO
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE
D. RAFAEL RIDAURA SORIA
D. ENRIQUE SORIANO GRAU
D. ANTONIO ROMERO HUESO
D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

Comisión EJECUTIVA 1953

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. ANTONIO NOGUERA BONORA

VICEPRESIDENTE 1º 
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. PEDRO JOVER CARVAJAL
D. VICENTE IBORRA GIL
D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                             
ESTOLES

D. ANDRÉS ALFARO MORENO
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE
D. RAFAEL RIDAURA SORIA
D. ENRIQUE SORIANO GRAU
D. ANTONIO ROMERO HUESO
D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

Comisión EJECUTIVA 1954

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. PEDRO JOVER CARVAJAL
D. VICENTE IBORRA GIL
D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           

ESTOLES
D. ANDRÉS ALFARO MORENO
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE
D. ENRIQUE SORIANO GRAU
D. ANTONIO ROMERO HUESO
D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA
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Comisión EJECUTIVA 1955

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. ALFONSO PASTOR

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 

D. PEDRO JOVER CARVAJAL

D. VICENTE IBORRA GIL

D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           
ESTOLES

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

Comisión EJECUTIVA 1956

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICE-PRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GÍMENEZ

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     
D. JUAN PABLO PÉREZ CABALLERO 
D. PEDRO JOVER CARVAJAL
D. VICENTE IBORRA GIL
D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           
ESTOLES

D. ANDRÉS ALFARO MORENO
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE
D. ENRIQUE SORIANO GRAU
D. ANTONIO ROMERO HUESO
D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA
D. JOSÉ LANUZA CERVERA

Comisión EJECUTIVA 1957

PRESIDENTE
EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICE-PRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO
D. JOAQUÍN LLEÓ IBARS

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     
D. PEDRO JOVER CARVAJAL
D. VICENTE IBORRA GIL
D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           
ESTOLES

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

Comisión EJECUTIVA 1958

PRESIDENTE

EXCMO. SR. ALCALDE DE VALENCIA

PRESIDENTE DIRECTO

RD. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO                  

D. JOAQUÍN LLEÓ IVARS

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES

D. PEDRO JOVER CARVAJAL

D. VICENTE IBORRA GIL

D. MANUEL GALINDO, VIZCONDE DE                           
ESTOLES

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. EUSTAQUIO PARDO ZURITA

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

Comisión EJECUTIVA 1959

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 

GARCÍA
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PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO

D. JOAQUÍN LLEÓ IVARS

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

D. ANTONIO CANO GONZÉLEZ

SR. VIÑALS

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. MANUEL GALINDO

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

Comisión EJECUTIVA 1960

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 

GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO                  

D. JOAQUÍN LLEÓ IVARS

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

D. ANTONIO CANO GONZÁLEZ

SR. VIÑALS

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. MANUEL GALINDO

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. VICENTE IBORRA GIL

D. ANDRES ALFARO MORENO

Comisión EJECUTIVA 1961

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 

GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

D. MANUEL VILAR SANCHO

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

D. ANTONIO CANO GONZÁLEZ

SR. VIÑALS

D. ENRIQUE SORIANO GRAU

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. MANUEL GALINDO

D. FAUSTO HERNANDEZ CASAJUANA

D. VICENTE IBORRA GIL

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

Comisión EJECUTIVA 1962

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 

GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. MANUEL GALINDO Y GALINDO

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

D. IGNACIO CARRAU LEONARTE

D. VICENTE SORIANO AZNAR

D. ANDRÉS MOLINA HERNÁNDEZ

D.  MAURO LLEÓ

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. MANUEL MARTINEZ PEREZ-LURBE

D. LUIS MOMPO SORIANO

Comisión EJECUTIVA 1963

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 

GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTI ALEGRE

VICE-PRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMENEZ
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CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     

D. ANTONIO ROMERO HUESO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

D. IGNACIO CARRAU LEONARTE

D. VICENTE SORIANO AZNAR

D. ANDRES MOLINA HERNANDEZ

D. MAURO LLEÓ

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. MANUEL MARTINEZ PÉREZ-LURBE

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

D. VICENTE IBORRA GIL

Comisión EJECUTIVA 1964

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 

GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     

SR. LLORCA

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. IGNACIO CARRAU LEONARTE

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. LUIS GARCÍA-BERLANGA
D. LUIS MOMPÓ SORIANO
D. JOSÉ DUATO GÓMEZ-NOVELLA
D. VICENTE BETA-FRÍGOLA
D. VALERIANO GÓMEZ TORRE
D. EDUARDO GIL-PEROTÍN
D. VICENTE IBORRA MARTÍNEZ
D. ANDRÉS MOLINA HERNÁNDEZ

Comisión EJECUTIVA 1965

PRESIDENTE
D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 
GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     
SR. LLORCA
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA
D. IGNACIO CARRAU LEONARTE
D. RODOLFO BACHARACH HESS
D. LUIS GARCÍA-BERLANGA
D. LUIS MOMPÓ SORIANO
D. JOSÉ DUATO GÓMEZ-NOVELLA
D.  VICENTE BETA-FRÍGOLA
D. VALERIANO GÓMEZ TORRE
D. EDUARDO GIL-PEROTIN
D. VICENTE IBORRA MARTÍNEZ
D. VICENTE SOLIVA LÓPEZ

Comisión EJECUTIVA 1966

PRESIDENTE
D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 
GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICE-PRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

TESORERO                  

D. ANTONIO ROMERO HUESO

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VOCALES     

SR. LLORCA

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. IGNACIO CARRAU LEONARTE

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. FERNANDO GARCÍA BERLANGA

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

D. JOSÉ DUATO GOMEZ-NOVELLA

D. VICENTE BETA-FRÍGOLA

D. VALERIANO GÓMEZ TORRE

D. EDUARDO GIL-PEROTÍN

D. VICENTE IBORRA MARTINEZ

D. VICENTE SOLIVA LÓPEZ

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

D. JOSÉ LANUZA CERVERA

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

D. MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ-LURBE

Comisión EJECUTIVA 1967

PRESIDENTE

D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ
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VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ANTONIO ROMERO HUESO

VICETESORERO
D. JOSÉ ANDRÉS MOLINA RIERA

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR
D. ANDRÉS ALFARO MORENO

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICE-SECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. EDUARDO GIL-PEROTÍN

D. VALERIANO GOMEZ TORRE

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

D. EDUARDO FERRER PASTOR

D. ERNESTO MARTÍNEZ COLOMER

D. MARCOS PORTA ANDRÉS

D. SALVADOR VILARRASA SICRA

Comisión EJECUTIVA 1968

PRESIDENTE
D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ANTONIO ROMERO HUESO

VICETESORERO
D. JOSÉ ANDRES MOLINA RIERA

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICE-CONTADOR
D. ANDRÉS ALFARO MORENO

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES     
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA
D. RODOLFO BACHARACH HESS
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE
D. EDUARDO GIL-PEROTÍN
D. VALERIANO GÓMEZ TORRE
D. ENRIQUE SORIANO AZNAR
D. EDUARDO FERRER PASTOR
D. ERNESTO MARTÍNEZ COLOMER
D. SALVADOR VILARRASA SICRA

Comisión EJECUTIVA 1969

PRESIDENTE
D. ADOLFO RINCÓN DE ARELLANO 
GARCÍA

PRESIDENTE DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO                  
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICETESORERO
D. JOSÉ ANDRÉS MOLINA RIERA

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. EDUARDO GIL-PEROTIN

D. VALERIANO GÓMEZ TORRE

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

D. EDUARDO FERRER PASTOR

D. ERNESTO MARTÍNEZ COLOMER

D. SALVADOR VILARRASA SICRA

D. MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ-LURBE

Comisión EJECUTIVA 1970

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE 2º

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICETESORERO

D. JOSÉ ANDRÉS MOLINA RIERA

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ANDRÉS ALFARO MORENO
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SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES     

D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. EDUARDO GIL-PEROTÍN

D. VALERIANO GÓMEZ TORRE

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

D. EDUARDO FERRER PASTOR

D. ERNESTO MARTÍNEZ COLOMER

D. SALVADOR VILARRASA SICRA

D. MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ-LURBE

Comisión EJECUTIVA 1971

PRESIDENTE DIRECTOR

D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE 2º

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICETESORERO

D. JOSÉ ANDRÉS MOLINA RIERA

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ANDRÉS ALFARO MORENO

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES     
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. EDUARDO GIL-PEROTÍN

D. VALERIANO GOMEZ TORRE

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

D. EDUARDO FERRER PASTOR

D. ERNESTO MARTÍNEZ COLOMER

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ-LURBE

Comisión EJECUTIVA 1972

PRESIDENTE- DIRECTOR
D. LUIS MARTÍ ALEGRE

VICEPRESIDENTE 1º 
D. ANTONIO NOGUERA GIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICETESORERO
D. JOSÉ ANDRÉS MOLINA RIERA

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR
D. ANDRÉS ALFARO MORENO

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES 
D. FAUSTO HERNÁNDEZ CASAJUANA

D. RODOLFO BACHARACH HESS

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES
D. EDUARDO GIL-PEROTÍN
D. VALERIANO GÓMEZ TORRE

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

D. EDUARDO FERRER PASTOR

D. ERNESTO MARTÍNEZ COLOMER

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ-LURBE

Comisión EJECUTIVA 1973

PRESIDENTE

D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º

D. LUIS MOMPO SORIANO

TESORERO

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES     

D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. PEDRO RIBERA SALA

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. ELÍAS ROS PALLARES

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. MANUEL VILAR SANCHO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET
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Comisión EJECUTIVA 1974

PRESIDENTE
D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR
D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES
D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD
D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ
D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI
D. LUIS MARTÁ GIL
D. PEDRO RIBERA SALA
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE
D. ELÍAS ROS PALLARÉS
D. RAMÓN SAN FELIPE CASES
D. MANUEL VILAR SANCHO
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

Comisión EJECUTIVA 1975

PRESIDENTE
D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º 
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR
D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES
D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD
D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ
D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI
D. LUIS MARTÍ GIL
D. PEDRO RIBERA SALA
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE
D. ELÍAS ROS PALLARÉS
D. RAMÓN SAN FELIPE CASES
D. MANUEL VILAR SANCHO

Comisión EJECUTIVA 1976

PRESIDENTE
D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º 
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR
D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES
D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD
D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ
D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI
D. LUIS MARTÍ GIL
D. PEDRO RIBERA SALA
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE
D. ELÍAS ROS PALLARÉS
D. RAMÓN SAN FELIPE CASES
D. MANUEL VILAR SANCHO
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

Comisión EJECUTIVA 1977

PRESIDENTE
D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR
D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO
D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES
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VICE-SECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES

D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. PEDRO RIBERA SALA

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. MANUEL VILAR SANCHO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

Comisión EJECUTIVA 1978

PRESIDENTE

D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º 

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES

D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. BALTASAR RULL VILLAR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. MANUEL VILAR SANCHO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

Comisión EJECUTIVA 1979

PRESIDENTE

D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º 

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES

D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. BALTASAR RULL

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. MANUEL VILAR SANCHO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

Comisión EJECUTIVA 1980

PRESIDENTE

D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO

D. FRANCISCO VIVES VILLAMAZARES

VICESECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VOCALES

D. AGUSTÍN BORREDA CALATAYUD

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. BALTASAR RULL VILLAR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. VICENTE SORIANO MICO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET
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Comisión EJECUTIVA 1981

PRESIDENTE

D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICE-PRESIDENTE 2º

D. LUIS MOMPO SORIANO

TESORERO

D. ALVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICE-TESORERO

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VOCALES

D. AGUSTÍN BORREDÁ CALATAYUD

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. BALTASAR RULL VILLAR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. RAMÓN SAN FELIPE CASES

D. VICENTE SORIANO MICÓ

Comisión EJECUTIVA 1982

PRESIDENTE

D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR
D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICE-CONTADOR
D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VOCALES
D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ
D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI
D. LUIS MARTÍ GIL
D. BALTASAR RULL
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH
D. RAMÓN SAN FELIPE CASES
D. VICENTE SORIANO MICÓ
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

Comisión EJECUTIVA 1983

PRESIDENTE
D. SEBASTIÁN CARPÍ VILAR

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

TESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

VICETESORERO
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

CONTADOR

D. VICENTE BOLUDA GUILLÉN

VICECONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

SECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VOCALES

D. FRANCISCO CORTINA ORTIZ

D. MANUEL HERNÁNDEZ BAIXAULI

D. LUIS MARTÍ GIL

D. BALTASAR RULL VILLAR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. VICENTE SORIANO MICÓ

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

DÑA. PILAR BOSCH MONFORTE

D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

Comisión EJECUTIVA 1984

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º 

DÑA. PILAR BOSCH MONFORTE

TESORERO

D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICETESORERO

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR

D. ENRIQUE SORIANO AZNAR

VICECONTADOR

D. SILVINO NAVARRO VIDAL
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SECRETARIO
D. JOAQUIN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES
D. LUIS MOMPÓ SORIANO
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT
D. JAVIER CORTS GINER
D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ
D. JOSÉ LUIS MOMPARLER BAVIERA
D. ANDRÉS BERNARDOS ALIAGA
D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

Comisión EJECUTIVA 1985

PRESIDENTE
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

VICEPRESIDENTE 2º
DÑA. PILAR BOSCH MONFORTE

TESORERO
D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICETESORERO
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR
D. ANDRÉS BERNARDOS ALIAGA

VICECONTADOR
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

SECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES
D. LUIS MOMPÓ SORIANO

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

D. JAVIER CORTS GINER

D. LUIS FALCÓ PEYDRO

D. JOSÉ LUIS MOMPARLER BAVIERA

D. EUGENIO MARTÍ SANCHIS

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. RICARDO FUSTER SOLER

Comisión EJECUTIVA 1986

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º

DÑA. PILAR BOSCH MONFORTE

TESORERO

D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICETESORERO

D. ALVARO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR

D. ANDRÉS BERNARDOS ALIAGA

VICECONTADOR

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

SECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ

D. JOSÉ LUIS MOMPARLER BAVIERA

D. EUGENIO MARTÍ SANCHIS

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. RICARDO FUSTER SOLER

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

Comisión EJECUTIVA 1987

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

DÑA. PILAR BOSCH MONFORTE

VICEPRESIDENTE 2º 

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

TESORERO

D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICETESORERO

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

CONTADOR

D. ANDRÉS BERNARDOS ALIAGA

VICECONTADOR

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

SECRETARIO

D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICESECRETARIO

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES

D. LUIS MOMPÓ SORIANO

D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ

D. JOSÉ LUIS MOMPARLER BAVIERA

D. EUGENIO MARTÍ SANCHIS

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. RICARDO FUSTER SOLER

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES
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Comisión EJECUTIVA 1988

PRESIDENTE
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICE-PRESIDENTE 1º
D. LUIS GIMENEZ LORENTE

VICE-PRESIDENTE 2º 
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

TESORERO
D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICETESORERO
D. ALVARO NOGUERA GIMENEZ

CONTADOR
D. ANDRES BERNARDOS ALIAGA

VICECONTADOR
D. SILVINO NAVARRO VIDAL

SECRETARIO
D. JOAQUIN ADRIEN IGUAL

VICE-SECRETARIO
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES
D. MANUEL CASANOVA ESTEVE

D. LUIS FALCO PEYDRO

D. JOSE LUIS MOMPARLER BAVIERA

D. EUGENIO MARTI SANCHIS

D. MARCELINO ALAMAR BENLLOCH

D. MANUEL ríos ENRIQUE

D. RICARDO FUSTER SOLER

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZALEZ

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CAMARA

Comisión EJECUTIVA 1989

PRESIDENTE
D. JOSE VILAR-SANCHO ALTET

VICE-PRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICE-PRESIDENTE 2º

D. LUIS GIMENEZ LORENTE

TESORERO

D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICE-TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CAMARA

CONTADOR

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICE-CONTADOR

D. JOSE LUIS MOMPARLER BAVIERA

SECRETARIO

D. JOAQUIN ADRIEN IGUAL

VICE-SECRETARIO

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES     

D. LUIS FALCO PEYDRO

D. EUGENIO MARTI SANCHIS

D. ALVARO NOGUERA GIMENEZ

D. MANUEL ríos ENRIQUE

D. RICARDO FUSTER SOLER

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZALEZ

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. JOSE PERIS SOLER

Comisión EJECUTIVA 1990

PRESIDENTE

D. JOSE VILAR-SANCHO ALTET

VICE-PRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICE-PRESIDENTE 2º 

D. LUIS GIMENEZ LORENTE

TESORERO
D. FRANCISCO SIGNES SANAHUJA

VICETESORERO
D. CRISPINIANO SALAS DE LA CAMARA

CONTADOR
D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICE-CONTADOR
D. JOSE LUIS MOMPARLER BAVIERA

SECRETARIO
D. JOAQUIN ADRIEN IGUAL

VICE-SECRETARIO
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

VOCALES
D. LUIS FALCO PEYDRO
D. EUGENIO MARTI SANCHIS
D. ALVARO NOGUERA GIMENEZ
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE
D. RICARDO FUSTER SOLER
D. JULIO PASCUAL DOMINGO
D. DIONISIO BARTRET AIRES
D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ
D. SILVINO NAVARRO VIDAL
D. JOSÉ PERIS SOLER
D. RAMÓN BONET ROMEU
D. JOSÉ ESCRIBÁ TORDERA

Comisión EJECUTIVA 1991

PRESIDENTE
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICE-PRESIDENTE 2º
D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

TESORERO
D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICE-TESORERO
D. JOSÉ ESCRIBA TORDERA
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CONTADOR
D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICECONTADOR
D. JOSÉ LUIS MOMPARLER BAVIERA

SECRETARIO
D. JOAQUÍN ADRIEN IGUAL

VICE-SECRETARIO
D. JOSÉ PERIS SOLER

VOCALES
D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ
D. ÁLVARO NOGUERA GIMENEZ
D. MANUEL RÍOS ENRIQUE
D. JULIO PASCUAL DOMINGO
D. DIONISIO BARTRET AIRES
D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ
D. SILVINO NAVARRO VIDAL
D. RAMÓN BONET ROMEU
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

Comisión EJECUTIVA 1992

PRESIDENTE
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º
D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

TESORERO
D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO
D. JOSÉ ESCRIBÁ TORDERA

CONTADOR
D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICECONTADOR
D. JOSÉ LUIS MOMPARLER BAVIERA

SECRETARIO
D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIO

D. PASCUAL BELENGUER CALATAYUD

VOCALES

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JUAN MARÍ CASTELLÓ

Comisión EJECUTIVA 1993

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º 

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. JOSÉ ESCRIBÁ TORDERA

CONTADOR

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICECONTADOR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIO

D. PASCUAL BELENGUER CALATAYUD

VOCALES

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZALEZ

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JUAN MARÍ CASTELLÓ

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

Comisión EJECUTIVA 1994

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. JOSÉ ESCRIBÁ TORDERA

CONTADOR

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICECONTADOR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

VOCALES

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. RAMÓN BONET ROMEU
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D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JUAN MARÍ CASTELLÓ

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

Comisión EJECUTIVA 1995

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CAMARA

VICETESORERO

D. JOSÉ ESCRIBÁ TORDERA

CONTADOR

D. JUAN MARÍ CASTELLÓ 

VICECONTADOR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

SECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

VICESECRETARIO

D. FERNANDO GINER GRIMA

VOCALES

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JOSÉ PERIS SOLER

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

Comisión EJECUTIVA 1996

PRESIDENTE
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º
D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. JOSÉ ESCRIBÁ TORDERA

CONTADOR

D. JUAN MARÍ CASTELLÓ

VICECONTADOR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

SECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

VICESECRETARIO

D. FERNANDO GINER GRIMA

VOCALES

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. DIONISIO BARTRET AIRES

D. CARLOS CLIMENT GONZALEZ

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JOSÉ PERIS SOLER

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

Comisión EJECUTIVA 1997

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º 

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ

CONTADOR

D. JUAN MARÍ CASTELLÓ

VICECONTADOR

D. MANUEL RÍOS ENRIQUE

SECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

VICESECRETARIO

D. FERNANDO GINER GRIMA

VOCALES

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JOSÉ PERIS SOLER

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

DÑA. MARINA DURAN BORT

Comisión EJECUTIVA 1998

PRESIDENTE

D. JOSE VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE
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TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ

CONTADOR

D. JOSÉ PERIS SOLER 

VICECONTADORA

DÑA. MARINA DURAN BORT

SECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE 

VICESECRETARIO 

D. FERNANDO GINER GRIMA

VOCALES     

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

D. VICENTE LASSALA BAU 

Comisión EJECUTIVA 1999

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 2º 

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ

CONTADOR

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICECONTADORA

DÑA. MARINA DURAN BORT

SECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

VICESECRETARIO

D. FERNANDO GINER GRIMA

VOCALES

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ

D. RAMÓN BONET ROMEU

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. VIDAL VALLE ORTÍ

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

D. VICENTE LASSALA BAU 

Comisión EJECUTIVA 2000

PRESIDENTE

D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

VICEPRESIDENTE 1º 

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT 

VICE-PRESIDENTE 2º

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

TESORERO

D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA

VICETESORERO

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ

CONTADOR

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICECONTADORA

DÑA. MARINA DURAN BORT 

SECRETARIO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

VICESECRETARIO

D. FERNANDO GINER GRIMA

VOCALES

DÑA. AMPARO AGUIRRE SIRERA

D. RAMON BONET ROMEU

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ 

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA 

D. VICENTE LASSALA BAU

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN 

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. VIDAL VALLE ORTÍ

Comisión EJECUTIVA 2000

PRESIDENTE

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICE-PRESIDENTE 1º

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICEPRESIDENTE 2º

DÑA. MARINA DURAN BORT

TESORERO

D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ

VICETESORERO

D. VICENTE LASSALA BAU

CONTADOR

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

VICECONTADOR

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ 

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIA

DÑA. GUADALUPE FERRER MARASSA
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VOCALES
DÑA. AMPARO AGUIRRE SIRERA
D. RAMÓN BONET ROMEU
D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ 
D. JAVIER CORTS GINER
D. JULIO ESPARZA VICENTE

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA
D. FERNANDO GINER GRIMA
D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN 
D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ
D. JULIO PASCUAL DOMINGO
D. CRISPINIANO SALAS DE LA CÁMARA
D. VIDAL VALLE ORTÍ
D. JOSÉ VILAR-SANCHO ALTET

Comisión EJECUTIVA 2001

PRESIDENTE
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 1º 
D. MANUEL BALLESTER SOUCASE 

VICEPRESIDENTA 2º
DÑA. MARINA DURAN BORT

TESORERO
D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ

VICE-TESORERO
D. JULIO ESPARZA VICENTE

CONTADOR
D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

VICE-CONTADOR
D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ 

SECRETARIO
D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIA
DÑA. GUADALUPE FERRER MARASSA

VOCALES
D. JOSÉ DOMINGO IBÁÑEZ
D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ 

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ 

D.  MANUEL GALINDO DE CASANOVA

D.  LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. FERNANDO GINER GRIMA

D. ROGELIO MARTÍ VICENT

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUAN

D. SILVINO NAVARRO VIDAL 

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. JULIO PASCUAL DOMINGO

D. VICENTE PASTOR SENDRA

Comisión EJECUTIVA 2002

PRESIDENTE

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE 

VICE-PRESIDENTA 2º

DÑA. MARINA DURAN BORT

TESORERO

D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ

VICETESORERO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

CONTADOR

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

VICE-CONTADOR

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ 

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIA

DÑA. GUADALUPE FERRER MARASSA

VOCALES

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ 

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ 

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA.

D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. ANTONIO GOMIS NOGUERA

D. FERNANDO GINER GRIMA

D. JOAQUÍN IBORRA BALBASTRE
DÑA. Mª. LUISA MANGLANO DE MAS

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. SILVINO NAVARRO VIDAL 

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. VICENTE PASTOR SENDRA

Comisión EJECUTIVA 2003

PRESIDENTE
D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 1º
D. MANUEL BALLESTER SOUCASE

VICEPRESIDENTA 2º
DÑA. MARINA DURAN BORT

TESORERO
D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ

VICETESORERO
D. JULIO ESPARZA VICENTE

CONTADOR
D. JOSE MIGUEL CASTILLA OBRADOR

VICECONTADOR
D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ 

SECRETARIO
D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIA
DÑA. GUADALUPE FERRER MARASSA

VOCALES     
D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ    
D. JOSÉ DOMINGO IBÁÑEZ 
D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ
D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA.
D. LUIS GIMÉNEZ LORENTE
D. ANTONIO GOMIS NOGUERA
D. FERNANDO GINER GRIMA
D. JOAQUÍN IBORRA BALBASTRE

D. ANTONIO LÓPEZ ALMENAR

DÑA. Mª. LUISA MANGLANO DE MAS
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D. MARIO MARINER MONLEON

D. JOSE MANUEL MOMPARLER PECHUÁN

D. SILVINO NAVARRO VIDAL 

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. VICENTE PASTOR SENDRA

Comisión EJECUTIVA 2004

PRESIDENTE

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 1º

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE 

VICEPRESIDENTA 2º

DÑA. MARINA DURÁN BORT

TESORERO

D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ

VICETESORERO

D. JULIO ESPARZA VICENTE

CONTADOR

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

VICECONTADOR

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ 

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIA

DÑA. GUADALUPE FERRER MARASSA

VOCALES

D. CARLOS CLIMENT GONZÁLEZ    

D. JOSÉ DOMINGO IBÁÑEZ 

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ

D. MANUEL GALINDO DE CASANOVA.

D.  LUIS GIMÉNEZ LORENTE

D. ANTONIO GOMIS NOGUERA

D. FERNANDO GINER GRIMA

D. JOAQUÍN IBORRA BALBASTRE

D. ANTONIO LÓPEZ ALMENAR

DÑA. Mª. LUISA MANGLANO DE MAS

D. MARIO MARINER MONLEON

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUAN

D. SILVINO NAVARRO VIDAL 

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. VICENTE PASTOR SENDRA

Comisión EJECUTIVA 2005

PRESIDENTE

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ

VICEPRESIDENTE 2º

D. JOAQUÍN IBORRA BALBASTRE

TESORERO

D. ANTONIO GOMIS NOGUERA

CONTADOR

D. JOSÉ MIGUEL CASTILLA OBRADOR

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIO

D. CARLOS CLIMENT DURAN

VOCALES

D. MIGUEL VICENTE ALMASÁN PÉREZ 
DE PETINTO    

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE 

DÑA. BEGOÑA CASANOVA LLORENS

DÑA. MARINA DURÁN BORT

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ

D. VICENTE GARRIDO MAYOL

D. FERNANDO GINER GRIMA

D. ANTONIO LÓPEZ ALMENAR

DÑA. Mª. LUISA MANGLANO DE MAS

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUAN

D. FERNANDO MAESTRE AZCÓN

D. SILVINO NAVARRO VIDAL 

D. ÁLVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. AGNES NOGUERA BOREL

D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ

D. VICENTE PASTOR SENDRA

Comisión EJECUTIVA 2006

PRESIDENTE

D. ANTONIO CASANOVA SAFONT

VICEPRESIDENTE 1º 

D. LUIS MIRALLES TORIJA-GASCÓ 

VICEPRESIDENTE 2º

D. JOAQUÍN IBORRA BALBASTRE

TESORERO

D. ANTONIO GOMIS NOGUERA

CONTADOR

D. JOSE MIGUEL CASTILLA OBRADOR

SECRETARIO

D. JOSÉ PERIS SOLER

VICESECRETARIO

D. CARLOS CLIMENT DURAN

VOCALES

D. MIGUEL VICENTE ALMASÁN PÉREZ DE 
PETINTO

D. MANUEL BALLESTER SOUCASE 

DÑA. BEGOÑA CASANOVA LLORENS

DÑA. MARINA DURÁN BORT

D. LUIS FALCÓ PEYDRÓ  

D. VICENTE GARRIDO MAYOL

D. FERNANDO GINER GRIMA

D. ANTONIO LÓPEZ ALMENAR

D. SILVINO NAVARRO VIDAL

DÑA. AGNES NOGUERA BOREL

D. ALVARO NOGUERA GIMÉNEZ

D. FERNANDO MAESTRE AZCON

DÑA. Mª LUISA MANGLANO DE MAS

D. MARIO MARINER MONLEÓN

D. JOSÉ MANUEL MOMPARLER PECHUÁN 

D. VICENTE PASTOR SENDRA.

D. JUAN NICASIO ORDÓÑEZ DÍAZ
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Comisión ejecutiva 2006.

>



Multitudinario resulta el archivo de fotografías y cua-
dros conservado a lo largo de un siglo en los anaqueles
de las oficinas de la Asociación Valenciana de
Caridad. Tras los ya ofrecidos en anteriores capítulos
de este reportaje, hemos querido entresacar una
selección de los gráficos pretéritos y más recientes;
los antiguos, algunos de ellos cuadros de la galería de
presidentes, se desconoce el autor; y ha sido necesaria
la mano maestra y la paciencia del fotógrafo valencia-
no Desfilis para reproducir lo que, amarillento por el
paso del tiempo, ha habido que salvar con habilidad;
mientras que los acontecimientos más recientes los
ha reflejado con su cámara y su destreza.
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Visita de las primeras autori-
dades el año 1926; entre los

asistentes, el arzobispo 
D. Prudencio Melo Alcalde.

>
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El alcalde y presidente fundador,
D. Sanchis Bergón, con niños y

adultos acogidos.

>
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Primer comedor Guillem de
Castro 1906

>
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La primera fachada del edificio
situado provisionalmente en la calle
Guillem de Castro,  con la cola de

necesitados que acudían diariamente.

>
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Comedor de los primeros
tiempos, año 1909.

>
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>
El arzobispo 

D. Prudencio Melo
bendijo la capilla de la

Casa de Caridad 
el año 1926.
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Primitivos dormitorios generales, 
que desaparecieron en el año 1998.

>



162

Los asistentes a las comidas,
con recipientes para llevar

la cena a su casa.

>
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Las fiestas de San Cristóbal
y de Reyes Magos han sido
tradicionales en la Casa.

>
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Cuatro alcaldes de Valencia -hoy desaparecidos- visitaron durante
sus mandatos la Asociación Valenciana de Caridad.

D. Baltasar Rull Villar.

>
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D. Tomás Trénor Azcárraga, marqués del Turia.

>
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D. Adolfo Rincón de Arellano.

>
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D. Vicente López Rosat.

>



168

Visita del gobernador D. Diego
Salas Pombo, mediados los

años cincuenta.

>



169

El  entonces obispo auxiliar, 
D. Jacinto Argaya, y el gobernador

civil, D. Jesús Posada Cacho, prueban
la comida de la Casa de Caridad.

>



170

La Asociación de Amas de
Casa celebró una sesión en el

80 aniversario.

>



171

Acto  benéfico celebrado por la
comisión de la falla Carretera de

Escrivá.

>
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Comedor de la A.V.C , en 1992.

>
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Escuela de la A.V.C en 1910.

>
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Diplomas concedidos a los
alumnos de la escuela.

1967-1968.

>
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La escuela de niños en 1973.

>
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Fiesta de Reyes en el año 2003.
Organizada por el Rotary Club
Valencia Centro anualmente.

>
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Entrega de la Cruz de Oro de la
Orden Civil de la Solidaridad.

26 de febrero 2007.

>



178

Este es el himno de la Casa de Caridad, compuesto con motivo de
las bodas de oro por el que fue su presidente, D. Luis Martí Alegre.
Quien generosamente cedió los derechos; por ello, se dice “letras y
música de la misma”, es decir, que la autora es la propia entidad.

>

>
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El centro de día.

>

El actual comedor.

>

INSTANTÁNEAS DE LA ACTUALIDAD
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Dormitorios.

>

Guardería.

>
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Guardería.

>
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Comedor.

>
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Comedor.

>
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Centro de día, talleres ocupacionales.

>

Talleres ocupacionales.

>
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Talleres ocupacionales.

>

Taller de cocina.

>
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Taller de encuadernación.

>
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Taller de encuadernación.

>

Productos realizados en el taller prelaboral de encuadernación.

>



Hemos querido, entre los colegas de la profesión
periodística, pulsar la opinión, los sentimientos que
les ha provocado, en su carrera y en su vida, esta ins-
titución centenaria. Y hemos escogido a seis compa-
ñeros, veteranos pero jóvenes de la prensa valenciana,
para que brevemente expusieran sus opiniones sobre
la Asociación Valenciana de Caridad. La selección ha
sido efectuada a vuela pluma, sin otro criterio que el
de ser profesionales incardinados en la vida cotidiana
de la ciudad. Y, por orden cronológico de veteranía en
el oficio, exponemos sus palabras:

JOSÉ MARÍA CRUZ ROMÁN:
Vigoroso profesional, que fue
redactor de Las Provincias y fun-
dador y primer director de Radio
Popular-Cadena Cope en
Valencia.
DON LUCAS, “AMABLE Y COR-
TÉS”.

“Para nosotros era la imagen diaria de la Asociación.
El reclamo gentil. La conciencia viva y la voz amable
de cada día. Don Lucas entraba en la redacción de
Las Provincias y aquel hombre airoso y atento traía
consigo el aura benéfica de la Asociación Valenciana
de Caridad”.
“Era redactor del periódico. Uno de los redactores
veteranos, que aún trabajaron -y no poco- al lado de

don Teodoro Llorente II. Luego, con Martín Domínguez
como director, ya en la Alameda, fue donde le tuve de
compañero, amable y cortés más que ninguno. Don
Lucas Ferrer era el administrador de la Asociación
Valenciana de Caridad desde que ésta nació. E inclu-
so desde antes, porque cuando la obra se gestaba y la idea
iba empezando a tomar realidad, él ya permanecía,
activo y eficaz, al lado de Sanchis Bergón, el alcalde
de la fundación.”
“De todo eso han hablado estas páginas. La evoca-
ción que aquí desearía dejar es la de un caballero de
finas maneras e innata elegancia. La caridad bien hecha
nunca se acompaña de manotazos o desorden. La
caridad de esta benemérita asociación centenaria
vivió la suerte de tener a su servicio desde el primer
día las buenas maneras y la impecable elegancia -de
formas y espíritu- que resplandecían en don Lucas
Ferrer.”
“Fue pieza clave en los comienzos de la Asociación.
Fue su administrador puntual y eficaz durante medio
siglo. Y en ello seguía, cuando murió, el año 1955, mien-
tras un anochecer asombro y silencio se derrumbaba
sobre el Paseo de la Pechina. En el puesto que había
ocupado, le sucedieron luego nombres de su dinastía
y de su ejemplo. Hasta hoy.”
“Don Lucas Ferrer, allá en Las Provincias, era el com-
pañero querido, redactor amable de fina cortesía. Y
puntual gallardo para las páginas que el periódico
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trenza cada noche a fin de seguir haciendo historia.”
El tranvía de la línea ocho, en su último recorrido de
madrugada, deteníase a la puerta de la redacción. Y
allí aguardaba, hasta que don Lucas saliera, presuroso
y agradecido. El saludo de éste al subir venía a ser
como la primera apertura cordial hacia el nuevo día. La
Asociación Valenciana de Caridad era su destino. Otra
mañana de renacida esperanza estaba ya anunciándose
allí a todos los peregrinos sin techo ni jornal.”

MARÍA ÁNGELES ARAZO:
Redactora de Las Provincias y
destacada columnista sobre temas
ciudadanos.
“LA INSTITUCIÓN QUE MÁS
ME ENORGULLECE COMO
VALENCIANA”.

“Especialmente por la evolución que mantiene al
ampliar su acción social y atender a los nuevos grupos
de emigrantes colectivos que se hallan marginados.”
“Alabo también la búsqueda de profesionales en la
plantilla, que ha reforzado la misión de voluntarios/as.
No basta sólo el corazón, por desgracia; aunque es el
corazón quien alienta a los que rigen esta magnífica,
ejemplar entidad.”
“Gracias por brindar la ocasión de manifestarme”.

FRANCISCO PÉREZ PUCHE, adjunto a la presi-
dencia de Las Provincias y vecino de la Casa desde su
nacimiento.
“AFECTO DE VECINDAD”.
“El abuelo Emilio vivía en la calle Turia. Y el abuelo
Ignacio, además de vivir en la calle Sanchis Bergón,
era guardia y durante muchos años tuvo como destino
la vigilancia de la puerta de la Casa de Caridad. De modo
que una hija de Emilio se casó con un hijo de Ignacio
y fundaron familia en una casa de la calle de Turia,
donde tuve la suerte de nacer.”
“Los afectos, a veces, son fruto de complejas relacio-
nes intelectualizadas o prendidas en interés. Mi afec-
to por la Asociación Valenciana de Caridad, sin embar-
go, tiene un origen tan sencillo como el de la vecin-
dad. Muchas horas de mi infancia y mi juventud las
invertí, jugando en la calle, en el Paseo de la Pechina,
en el viejo cauce del Turia, teniendo como referente
y vecino una institución tradicional valenciana, la
Casa de Caridad, con la que todo el barrio de Quart
convivía desde principios de siglo.”
“Andando el tiempo me fue fácil, como periodista, escri-
bir reportajes sobre aquella Casa y conocer más direc-
tamente a su gente. Don Lucas Ferrer, me explica-
ron, además de administrador de la Asociación, había
sido redactor de Las Provincias durante muchos años.
Ver por dentro aquellas añejas instalaciones, conocer
detalles de su labor diaria y algunos secretos de su
archivo despierta admiración.
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“Es ahora, en el Centenario, cuando se entiende ver que
el impulso fundacional fue provechoso y ha tenido la
suerte de contar con buenos continuadores que han
recreado cada día el espíritu fundacional adaptado a
los nuevos tiempos.”

IÑAKI ZARAGÜETA, delegado
de La Razón en la Comunidad
Valenciana.
“GRANDEZA HUMANA”.
“Llegué a Valencia hace 24 años.
El 29 de septiembre. Toda una
vida. Y muy pronto descubrí la
grandeza de una obra social como

la Asociación Valenciana de Caridad, porque pocos
días después hasta aquí llegaron las consecuencias,
como ecos de tragedia, de la pantanada de Tous.
Valencia también se mojó. En ese momento, como los
genios, esta entidad emergió en el cap i casal con la
entrega y los servicios basados en sus principios fun-
dacionales: erradicar la pobreza de las calles y para
ayudar al necesitado sin distinción alguna. Para ella
no existen colores, ni razas, ni ideologías... Sólo las
personas como culminación de la naturaleza.”
“Desde entonces, la Asociación siempre ha contado
con mi admiración y, cuando lo ha requerido, con mi
cooperación. Cien años ejerciendo el bien constitu-
yen un activo transcendental con un mérito que se

amplía al haberse llevado a cabo desde la sociedad
civil. Los socios, las donaciones particulares y el
esfuerzo de los colaboradores han contribuido a
engrandecer esta gran obra, de la que hoy Valencia se
siente orgullosa, especialmente en un tiempo en el
que el relativismo amenaza sus valores más esenciales.”
“En ese escenario, produce especial satisfacción com-
probar cómo muchas personas conservan en su interior
un espíritu altruista. Y, pese a las circunstancias, existen
almas admirables, empeñadas en eliminar o al menos
acortar las desproporciones sociales. Son hombres y
mujeres los que hacen posible la ya popular Casa de
Caridad, cuyos servicios son hoy indispensables para la
colectividad capitalina. Tanto que, si mañana desapare-
ciera, la Administración se vería en la situación de
afrontar un problema gravísimo. De ahí que los respon-
sables públicos deberían darse cuenta de su responsabi-
lidad ante esta entidad grandiosa sin necesidad de verse
en la disyuntiva como la que refiero.”
“¡Enhorabuena por el centenario! Y, de verdad, que
sean muchos más...”

FERRAN BELDA, director de
contenidos de Levante-EMV.

“LA MAYOR CONTRIBUCIÓN
DE LA SOCIEDAD VALENCIA-
NA A LA RESOLUCIÓN DEL
PROBLEMA DE LA POBRE-
ZA”.
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“La Asociación Valenciana de Caridad representa la
mayor contribución de la sociedad Valenciana a la
resolución de un problema tan endémico como es la
pobreza.”
“Personalmente, me quedé sorprendido cuando un
día fui convocado a una reunión de la Junta de
Gobierno, porque al parecer, en cuanto director, era
miembro nato de la misma. Excuso decir que decliné el
ofrecimiento de intervenir en la toma de decisiones,
porque estaba más que bien gestionada por aquellos
expertos y gente de bien que llevaban aquella tarea.”
“Siempre que estuvo en mis manos, traté de apoyar
desde mi profesión esa obra única que dice mucho del
pueblo valenciano y de quienes la dirigen.”

JOSEP TORRENT, delegado
regional del diario El País.
“LA CASA DE LA SOLIDARI-
DAD”.

“Hay estadísticas que se comen-
tan por si solas. La Comunidad
Valenciana es, tras Andalucía, la
autonomía con mayor número de
personas sin hogar de España. La

Casa de Caridad lleva cien años trabajando por la
mejora de la calidad de vida de esos hombres y muje-
res. El año pasado los trabajadores sociales de esta
institución atendieron a cerca de 5.000 personas y en

el albergue se registraron más de 20.000 pernoctacio-
nes. El centro de día de la Asociación acogió diaria-
mente a 19 personas. El comedor repartió 119.965
raciones de alimento, lo que supone una media de
107 al día. Las necesidades económicas diarias de la
Casa de Caridad ascienden a 4.800 euros, de los que
1.500 se destinan a comida, que no consiste sólo en el
almuerzo de mediodía, sino que incluye además des-
ayuno, complemento alimenticio y cena. El perfil más
habitual del usuario del servicio de comedor de la ins-
titución es el de un hombre de entre 20 y 55 años, que
padece patologías mentales.”
Et le reste c’est de la literature.
“La Asociación Valenciana Casa de Caridad, lleva
cien años funcionando y el mejor futuro que se le
puede desear, como dijo su presidente, Antonio
Casanova, es que deje de ser necesaria. Y las estadís-
ticas, más crueles que cualquier historia, una pesadi-
lla social.”
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De mis años de estancia en Valencia al frente de la
Jefatura Superior de Policía mantengo un vivo recuer-
do de la generosidad de sus gentes, de su entrega a
favor de los necesitados, y muy especialmente a tra-
vés de esa Asociación Valenciana de Caridad del
Paseo de la Pechina, gracias a la cual muchos indigen-
tes evitaron caer en el pequeño delito al que muchas
veces obliga la necesidad por la subsistencia.

¡Cuánta delincuencia obligada por el hambre ha evi-
tado la generosidad de los valencianos para con las
gentes que han buscado allí, frente al viejo cauce del
Turia alimento y albergue!

Durante mi dilatada carrera en la Policía me acompa-
ñó siempre esta convicción: la prevención mejor es el
amor. Quien se siente amado y tratado con respeto no
suele caer en conductas delictivas.

Hoy, en mi condición de presidente de Cáritas
Española, me siento llamado a profundizar mis con-
vicciones. El encuentro con las Cáritas de diferentes
diócesis, entre otras, la de Valencia, y la reciente carta
encíclica del Papa Benedicto XVI, me han abierto
nuevos horizontes.

Ante las nuevas pobrezas de nuestra sociedad, el ejer-
cicio de la caridad es más necesario que nunca. La
indigencia de cariño y de sentido se deja notar de
manera muy fuerte, incluso más que las necesidades
de bienes materiales. La lucha por la justicia, por unas
condiciones de vida digna para todos sigue siendo

necesaria; pero, ante las nuevas pobrezas, se muestra
totalmente insuficiente. Es preciso que la comunidad
eclesial y cada cristiano en particular se ejercite en el
don del amor. Benedicto XVI lo dice con estos térmi-
nos: “La Iglesia nunca puede sentirse dispensada del
ejercicio de la caridad como actividad organizada de
los creyentes y, por otro lado, nunca habrá situaciones
en las que no haga falta la caridad de cada cristiano
individualmente, porque el hombre, más allá de la
justicia, tiene y tendrá siempre la necesidad del amor”.

Cierto; nosotros, como el Papa recuerda, no podemos
“inclinarnos hacia la ideología que pretende realizar
ahora lo que, según parece, no consigue el gobierno
de Dios sobre el mundo: la solución universal de
todos los problemas”, pero tampoco podemos cruzar-
nos de brazos ante los problemas de cuantos se hallan
en situación de precariedad y de especial vulnerabili-
dad. El amor de Cristo, como dice San Pablo, nos
apremia a salir de nosotros y ponernos al servicio del
hermano necesitado. Más: estamos llamados a tomar
la iniciativa, a ser imaginativos para que los pobres se
sientan entre nosotros como en su casa, como en el
hogar en que se les ama y se les da la posibilidad de
desarrollar las riquezas y posibilidades depositadas en
ellos. En este sentido, la Asociación Valenciana de
Caridad del Paseo de la Pechina es un signo para mí.

La encíclica Deus caritas est, por otra parte, indica
cómo estamos llamados hoy a hacer nuestro de forma
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actualizada el programa del  buen samaritano. Insiste
el Papa sobre este punto en varios pasajes de su encí-
clica. He aquí cómo expone este programa: “Según el
modelo expuesto en la parábola del Buen Samaritano,
la caridad cristiana es, ante todo y simplemente la res-
puesta a una necesidad inmediata en una determina-
da situación: los hambrientos han de ser saciados, los
desnudos, vestidos, los enfermos, atendidos para que
se recuperen, los prisioneros, visitados, etc...”.  Las
organizaciones caritativas de la Iglesia, comenzando
por Cáritas (diocesana, nacional, internacional) han
de hacer lo posible para poner a disposición los
medios necesarios y, sobre todo, los hombres y muje-
res que desempeñan estos cometidos. El Papa, por
tanto, nos invita a poner al servicio de los heridos de
la vida, cualquiera que sea el motivo de su situación,
los medios y las personas necesarias para curarlos y
reintegrarlos a la marcha de la historia. La generosi-
dad no puede reducirse a dar cosas. Cuantos hemos
sido agraciados por el amor y la vida, debemos poner-
nos al servicio de los más vulnerables. No lo olvide-
mos: hay más alegría en dar que en recibir.

El Papa, por otra parte, nos invita a cuantos trabaja-
mos a favor de los últimos a formarnos para un ejerci-
cio correcto de la caridad en nuestro mundo. Es una
exigencia de las nuevas pobrezas que afectan a tantas
personas y lo es también propio dinamismo del amor.
Las personas que garantizan la acogida y el desarrollo
de las personas de los indigentes han de adquirir una
cierta competencia profesional, han de desarrollar en
ellas un auténtico humanismo y una sólida espiritua-
lidad. Es la condición para que nuestro servicio de la
caridad contribuya eficazmente a la formación de la
persona de los pobres como verdaderos sujetos y acto-
res en la sociedad y en la Iglesia. He de confesar que,
aún cuando intuía estas perspectivas en mis años de
servicio profesional, ahora las descubro con mayor
profundidad.

Permítaseme terminar estas sencillas reflexiones con
un doble pensamiento de la encíclica de nuestro
Papa. Creo que pueden contribuir a un renovado
impulso de nuestra querida Asociación Valenciana de
Caridad del Paseo de la Pechina. Como bien saben
cuantos han trabajado en ella, “la actuación práctica
resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el
amor por el hombre, un amor que se alimenta en el
encuentro con Cristo. La íntima participación perso-
nal en las necesidades y sufrimientos del otro se con-
vierte así en un darme a mí mismo: para que el don no
humille al otro, no solamente debo darle algo mío,
sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona.”

Y he aquí el segundo pensamiento. El servicio a los
pobres enriquece, ante todo, al que sirve, si lo hace
desde la comunión con el amor pobre y humilde de
Jesucristo. “Este es un modo de servir que hace
humilde al que sirve. No adopta una posición de
superioridad ante el otro, por miserable que sea
momentáneamente su situación. Cristo ocupó el últi-
mo puesto en el mundo -la cruz-, y precisamente con
esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda
constantemente. Quien es capaz de ayudar reconoce
que, precisamente de este modo, también él es ayu-
dado; el poder ayudar no es mérito suyo ni motivo de
orgullo. Esto es gracia.”

Doy gracias a mi buen amigo Rafael Brines, por
haberme permitido sumarme al homenaje de esta
Asociación tan querida para tantos pobres que han
encontrado en ellas un segundo hogar. Y deseo que
este libro contribuya a desarrollar la  generosidad sin
límites que se encuentra en los valencianos y en el
corazón de todo hombre. Rompamos la lógica de la
indiferencia y del egoísmo, para que nuestra sociedad
crezca en la justicia, la solidaridad y el amor.

Rafael del Río Sendino.
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Como presidente de la Asociación Valenciana de
Caridad me corresponde finalizar este breve pero
ilustrativo recorrido por nuestra historia, en el que
hemos intentado resumir y transmitir la labor benéfi-
co social de esta institución a lo largo de un siglo.
Cien años en los que creemos haber cumplido con los
objetivos fundacionales para los que fuimos creados,
sirviendo al prójimo más necesitado de nuestra queri-
da ciudad de Valencia. Así lo avala la cifra significativa
de más de cuarenta y cinco millones de personas
atendidas o el hecho de no haber cerrado jamás nues-
tras puertas, ni un solo día a lo largo de un siglo.
Nacimos con el fin de resolver el problema del ham-
bre de nuestros conciudadanos, pero con el transcurso
de los años hemos sabido evolucionar, adaptándonos
constantemente a las nuevas demandas sociales, bus-
cando respuestas que resolviesen los acuciantes pro-
blemas de los marginados, en un entorno cada día más
difícil por los importantes cambios sociales experi-
mentados -drogodependencia, alcoholismo, desarrai-
go familiar, movilidad geográfica, globalización, inmi-
gración, etc... A lo largo de estos años hemos tenido
que estar atentos para crear nuevos servicios que die-
ran respuesta a las nuevas necesidades.
Actualmente, contamos con un centro de día con
talleres ocupacionales, una escuela infantil en la que
se atiende a 35 niñas y niños hasta tres años, un rope-
ro de ropa nueva y, por supuesto, el albergue con capa-

cidad para 75 personas. Así como el comedor que es la
puerta de entrada a los demás servicios, con los que pre-
tendemos apoyar y fomentar la reinserción social.
De esta forma, la Asociación Valenciana de Caridad se
presenta hoy con una gestión profesionalizada y moder-
na, en donde han sido sustituidas las anteriores políticas
asistencialistas por criterios cualificados de trabajadores
sociales y psicólogos.
Somos una institución independiente, privada, plural e
integradora, principios que, como se ha demostrado a lo
largo de la historia, nos han permitido subsistir por enci-
ma de los diferentes avatares que han sucedido en
España a lo largo de los últimos cien años.
Tenemos a gala ser de todo el pueblo valenciano, sin
diferencias de clases, ideologías políticas o creencias
religiosas, cercanos en la distancia y transparentes en
nuestra gestión.
Con estas letras queremos cerrar cien años de existencia
para afrontar otro siglo con un reto de futuro como
muestra de nuestra decidida voluntad de seguir luchan-
do a favor de todos los necesitados de nuestra ciudad,
preparando el  “proyecto del centenario”. Se trata de  la
creación de un centro multiservicio, en donde construi-
remos una residencia sociosanitaria para personas sin
recurso en estado posoperatorio, una nueva guardería,
un centro de día y un albergue.
Éste es el compromiso de la Asociación Valenciana de
Caridad, con los más necesitados, por mejorar su  calidad
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197de vida, por su integración en la sociedad, por su dig-
nidad y por su derecho a ser tratado con el mayor
amor y respeto, reiterando nuestro mensaje de espe-
ranza para todos ellos.
Quisiera que mis últimas letras en el cierre de este
libro sean de agradecimiento al pueblo y a la ciudad
de Valencia. Sin su entusiasmo, colaboración y apoyo
constante hubiera sido imposible realizar nuestra labor
benéfico-social. A todos os doy gracias por ayudarnos
a conseguir una ciudad mas justa, digna, humana y
solidaria. 

Antonio Casanova Safont.
Presidente de la A.V. C.  












