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1. FOTUR COLABORA EN EL EVENTO: 
Un interesante ciclo de conferencias y showcooking de la mano de expertos 
sobre el impacto climático y la contaminación en el mar Mediterráneo  

El próximo martes 4 de Mayo a las 19:00h celebramos este evento benéfico en 
El Corte Inglés de la Avda de Francia; Alba García la Diseñadora de “Cache 
Croche” de moda sostenible y fundadora de la asociación de Nuestra Lucha, 
impartirá una conferencia magistral exponiendo las causas del cambio 
climático generado por el modelo de “fast fashion”. La acompañaran dos 
ponentes de relevante prestigio como es el Científico Chema Lagarón del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y dirigente de uno d e los 
equipos más grandes del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los 
Alimentos (IATA), Doctor en Ciencias Físicas y Fundador de tres empresas de 
tecnología, además de ser experto en el desarrollo de materiales 
biodegradables. Por otra parte Amelia Navarro, Directora de desarrollo 
sostenible y equidad de Hidraqua, cuyo objetivo es trabajar en el 
abastecimiento de las aguas limpias de la Comunidad Valencia.  

En el apartado de gastronomía, los asistentes disfrutarán de un Showcooking 
de la mano de uno de los mejores Chefs Valencianos y con más proyección, es 
Pablo Margos. Socio Fundador Y Chef Ejecutivo del Grupo Gastro Trinquet. 
Destaca por su juventud, profesionalidad y amor por todo lo valenciano. 
Apuesta por la gastronomía bien entendida respetando sus  orígenes. En sus 
restaurantes la actualidad se alía con la tradición. El Chef elaborará un menú 
inspirado en la contaminación marina del Mediterráneo donde se podrá 
degustar en el restaurante de El Corte Inglés.  

La moda es la segunda más contaminante del mundo, después de la 
petrolífera. El futuro solo puede ser circular y así nos lo hemos propuesto. La 
iniciativa comienza haciendo varias recogidas de plástico al mes en diferentes 
playas del Mediterráneo en la zona de la Comunidad Valenciana. De hecho, en 
él encontramos varias playas marcadas con bandera negra, cuyo índice de 
contaminación es tan alto que, en muchas ocasiones, está prohibido el baño.  

“No podemos dejar que se acabe el mayor tesoro que tenemos, nuestro 
hogar, que es la Tierra y todos los recursos naturales que la componen”  

Nuestra Lucha es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2021,nos 
dedicamos a la recogida de plásticos en las playas más contaminadas de la 
Comunidad Valenciana, también conocidas como las banderas negras, además 
de realizar eventos con fines solidarios. La filosofía de trabajo de nuestra 
organización se basa en la creencia de que la sociedad puede hacer todo 
cuando se une, porque no se trata de la lucha de uno solo, sino de todos 
nosotros. De ahí nació nuestra asociación medioambiental con la que 
transformamos el residuo plástico en objetos con una nueva vida útil y 
concienciando sobre la importancia de hacer un uso responsable del mismo 
por medio de nuestros proveedores locales.  

En este caso Neptuno “Moda y gastronomía sostenible”fusiona dos disciplinas 
totalmente diferentes pero con un punto en común, la contaminación. Y como 
el mismo nombre lo indica, rinden homenaje al personaje mitológico, Neptuno, 
protector de los mares. 

Evento organizado por la Asociación Nuestra Lucha y Uheya (Empresa de 
organización de eventos sostenibles que dejan “Huella”, bajo parámetros de 
sostenibilidad y generadora de impacto positivo en la sociedad.En la recepción 
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de invitados la diseñadora apostará por la agencia inclusiva; Integrazafata s, 
fundada y dirigida por Rosa Sanz. El evento estará conducido por la 
presentadora Arantxa Ruiz. 

Todo lo recaudado en el evento se destinará íntegramente para la Asociación 
Nuestra Lucha. 

“Si no cambiamos ahora el mundo, nadie lo hará por nosotros”  
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2. Premios Gastrocope 
 
06/05/2022 
Ayer se celebraron los Premios Gastrocope, de la emisora de radio Cope, en el 
edificio Veles e Vents. 

El Secretario Autonómico de Turismo, D. Francesc Colomer y Víctor Pérez, 
Presidente de FOTUR, entregaron el premio Destino Turístico, impulsado por 
FOTUR, a Requena-Utiel. 
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3. 55 Concurso Coctelería Bartender de la C.V. + Flair  

1. Notas de prensa 

Jefes de Bar, Jóvenes Barmans y Bartenders de Flair competirán por el 
campeonato de la Comunitat Valenciana.  
El evento será inaugurado por el Secretario Autonómico de Turisme, D. 
Francesc Colomer. 
El Veles e Vents acogerá el lunes a partir de las 17 horas el 55 Concurso de 
Coctelería y Flair de la Comunitat Valenciana.  

La Asociación de Bartenders de la Comunitat Valenciana (ABCV) perteneciente 
a la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias 
Afines de la C.V. (FOTUR), organizan el 55 Concurso de coctelería + flair de la 
Comunitat Valenciana. 

El evento más decano del sector, se celebrará el próximo lunes 9 de mayo, a 
partir de las 17 horas, en el edificio Veles e Vents de La Marina de València.  

En él, se darán cita 11 jefes de Bar, 5 Jóvenes Barmans y 4 Bartenders de Flair, 
para competir y obtener el primer puesto del Campeonato de la Comunitat 
Valenciana. Los ganadores de cada categoría, optarán al campeonato de 
España, que este año se celebrará en el mes de noviembre en Sevilla. Dentro 
del concurso hay diversas modalidades, coctelería flair, coctail aperitivo y el 
concurso de gin tónic. 

El evento se encuadra dentro de las actividades promocionales de ABCV y 
FOTUR, y se trata de potenciar las cualidades de la coctelería y de los 
profesionales de la Comunitat Valenciana. 

La Comunitat Valenciana cuenta con un campeón del mundo, el benicarlando 
Toni Cortés, y además, actualmente, la valenciana Vanessa Pérez, es campeona 
de España, junto con Ángel Tumbev, campeón de España de flair, que está 
pendiente de competir en el campeonato mundial que se celeb rará este año en 
Cuba. El equipo de bartender de la Comunitat es el campeón nacional por 
equipos de España. Toda una potencia en coctelería.  

El actual presidente de ABCV, Hèctor Talens, manifestó “la coctelería es un 
elemento claramente diferenciador en la actividad turística, hay que apostar 
cada día más por ella”.  

El concurso estará amenizado por dj’s pertenecientes a la Asociación de 
Productores y Dj’s de la Comunitat Valenciana (PRODJ CV), que le pondrán el 
sonido a este reconocido evento. 

Este evento cuenta con el patrocinio y la colaboración de Turisme Comunitat 
Valenciana, València Turisme, Consumo Moderado y La Marina de València.  
Contará con la presencia de autoridades, alcaldes, y una gran participación de 
profesionales y empresarios del sector, sa las de fiesta, baile, discotecas, pubs, 
bingos, salones de eventos, restaurantes, salas de concierto y festivales de la 
Comunitat Valenciana. 
 

Y la colaboración de las siguientes firmas comerciales relacionadas 
directamente con el sector: 
Schweppes, Whitley Neill Gin, Monin, OTC Group, Zummo, IGP, Amer Global 
Brands, Bons Bolets, DKRISTAL, TYRIS, Gastrolover, Gin Xoriguer, Kankenami By 
JC, Mala Vita, Gin Blo 2019, No Name Gin, Marie Brizard, Olvi, Limonce, 
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Oxefruit, Gin City, 1615 Pisco, Saint James, Kanalla , Hielos Alto Turia, Las 
Arenas, ITV, Vegamar y PRODJ CV. 
 

Para poder disfrutar del evento (+ 18 años), se pueden adquirir las entradas 
por 5 euros en el siguiente enlace: https://www.enterticket.es/eventos/55-
concurso-cocteleria-bartenders-cv-893896. El ticket incluye el acceso al recinto 
y una degustación, además de un obsequio por la visita.  

  

Antonio Alonso, Sergio Edo y Emanuele Perrone ganadores del 55 Concurso  de 
Coctelería de la Comunitat Valenciana 

10/05/2022 
El concurso más veterano de la Comunidad Valenciana bate récord de 
asistencia en el emblemático edificio Veles e Vents. La Asociación de Barmans  
de la Comunitat Valenciana (ABCV) y la Federación de Ocio, Turismo, Juego, 
Actividades Recreativas e Industrias Afines de la C.V. (FOTUR) celebró ayer el 
55 Concurso de Coctelería de la Comunidad Valenciana, donde los ganadores 
representarán a la Comunidad Valenciana en el Campeonato Nacional en 
Sevilla el próximo mes de noviembre, organizado por FABE.  

Los campeones han sido, en la modalidad de ayudantes de bar  Antonio Alonso 
Miñarro, jefes de bar Sergio Edo Pallarés  y en coctelería flair Emanuele 
Perrone. Serán los representantes de la Comunitat Valenciana en Sevilla.  

En decoración el ganador fue Sergio Edo, el premio al mejor gin tonic fue para 
Jhoan David, en mejor destreza en ayudantes de bar ganó Antonio Alonso y en 
jefes de bar Sergio Edo. Los finalistas en ayudantes de bar fueron, en segunda 
posición, Marcos Durá y en tercera, Marc Jorge. En jefes de bar, en segundo 
lugar, Denys Cherkasov y en tercer lugar Pascual Fernández. En cuanto a la 
categoría flair, en segunda posición quedó Fabrizio Baffa y en  tercera, Jhoan 
David. 

El actual presidente de ABCV, Hèctor Talens, ha manifestado “la coctelería es 
un elemento claramente diferenciador en la actividad turística, hay que 
apostar cada día más por ella”.  

El concurso ha estado amenizado por dj’s pertenecientes a la Asociación de 
Productores y Dj’s de la Comunitat Valenciana (PRODJ CV), que han puesto el 
sonido a este reconocido evento. 

Este evento cuenta con el patrocinio y la colaboración de Turisme Comunitat 
Valenciana, València Turisme, Consumo Moderado y La Marina de València. 

Ha sido un placer contar con la presencia de Francesc Colomer, Secretario 
Autonómico de Turismo, que siempre ha apoyado este concurso, Isaura 
Navarro, Secretaria Autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público, 
Ofelia Gimeno, Directora general de Salud Pública y Adicciones, Zulima Pérez 
Directora general de Coordinación del Diálogo Social de Presidencia de la 
Generalitat, Lucía Beamud, Concejala de Igualdad y Políticas de Género y 
LGTBI, Espacio Público y Pueblos de Valencia  del Ayuntamiento de Valencia, 
Salvador Navarro, Presidente de la CEV, Esther Gilabert, Secretaria General de 
la CEV, Mª José Broseta, Presidenta de la FAAVV y su Junta Directiva, Vicente 
Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores, Mayte Noguera de la  FVVMP, 
Juan Botella, Alcalde de El Perelló, y del resto de autoridades, profesionales, 
asociados y empresarios del sector. Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, Juanjo 

https://www.enterticket.es/eventos/55-concurso-cocteleria-bartenders-cv-893896
https://www.enterticket.es/eventos/55-concurso-cocteleria-bartenders-cv-893896
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Carbonell, Secretario General y Hèctor Talens, Presidente de ABCV, estuvieron 
junto con todas las autoridades disfrutando del evento.  

Agradecer enormemente la colaboración de las siguientes firmas comerciales 
que cada año contribuyen a que este evento sea un éxito:  

Schweppes, Whitley Neill Gin, Monin, OTC Group, Zummo, IGP, Amer Global 
Brands, Bons Bolets, DKRISTAL, TYRIS, Gastrolover, Gin Xoriguer, Kankenami By 
JC, Mala Vita, Gin Blo 2019, No Name Gin, Marie Brizard, Olvi, Limonce, 
Oxefruit, Gin City, 1615 Pisco, Saint James, Kanalla, Hielos Alto Turia, Las 
Arenas, ITV, Vegamar y PRODJ CV. 

Galería de Imágenes 

 

 

https://www.fotur.es/noticias/galeria-de-imagenes-55-concurso-de-cocteleria-de-la-
cv.html  
 
 

 
 
https://www.fotur.es/noticias/el-55-concurso-de-cocteleria-en-a-punt.html 
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https://www.youtube.com/watch?v=7IkaKal3qU4 
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Prensa 
 
https://valencianews.es/tendencias/55-concurso-cocteleria-bartenders-cv/ 
Los mejores ‘bartenders’ de la Comunitat, a concurso (lasprovincias.es) 
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8225  
https://twitter.com/valenciaturisme/status/1521387066583654400?s=24&t=AIhkmO75F9uaQ0
Tk1nAuKA  
https://acumbamail.com/envio/compartir/858b7484-cd58-11ec-a7cc-005056bd5094/ 
https://valencianews.es/tendencias/jefes-de-bar-jovenes-barmans-y-bartenders-de-flair-
competiran-por-el-campeonato-de-la-comunitat-valenciana/ 
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-
concurso/  
https://twitter.com/gvaturisme/status/1523557406885957632?s=24&t=1hRwXpK72R2-
GSoKY2T0WA 
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/05/09/veles-vents-acoge-hoy-55-65886650.html 
En busca del mejor gin tonic y cóctel de aperitivo de la Comunitat Valenciana (levante-emv.com) 
https://www.elmeridiano.es/55-concurso-de-cocteleria-flair-de-la-comunitat-valenciana/ 
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/zona-liquida/reyes-valencianos-aperitivo-
20220509205413-nt.html 
https://www.apuntmedia.es/programes/bona-vesprada/complets/09-05-2022-bona-vesprada-
segona-part_134_1513254.html 
https://valencianews.es/tendencias/antonio-alonso-sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-
del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/ 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-
provincia/valencia/audios/gastrocope-05052022-20220505_1942512 
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/antonio-alonso--sergio-edo-y-emanuele-
perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/284260 
https://www.levante-emv.com/ocio/planes/2022/05/10/busca-mejor-gin-tonic-coctel-
65802510.html 
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/05/09/veles-vents-acoge-hoy-55-65886650.html 
https://veleseventsvalencia.es/evento/55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/ 
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8225 
https://valenciaplaza.com/los-reyes-del-mambo 
https://arrelsonline.es/art/17376/manu-llorens-disputara-el-concurso-decano-de-cocteleria-en-
la-comunitat/ 
https://7televalencia.com/es/mejor-gin-tonic-valenciano-2022/ 
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995935 
https://itv.es/en/2022/05/ 
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-
concurso/ 
https://es.linkedin.com/company/sgidrinks 
http://www.eltriangulo.es/contenidos/?p=90241 
https://twitter.com/gvaturisme/status/1523557406885957632?s=24&t=1hRwXpK72R2-
GSoKY2T0WA  
https://www.elmeridiano.es/antonio-alonso-sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-
concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/ 
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-
valencia/noticias/nombre-apelidos-los-mejores-cocteleros-comunidad-valenciana-
20220510_2073598 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://valencianews.es/tendencias/55-concurso-cocteleria-bartenders-cv/
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-concurso/
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8225
https://twitter.com/valenciaturisme/status/1521387066583654400?s=24&t=AIhkmO75F9uaQ0Tk1nAuKA
https://twitter.com/valenciaturisme/status/1521387066583654400?s=24&t=AIhkmO75F9uaQ0Tk1nAuKA
https://acumbamail.com/envio/compartir/858b7484-cd58-11ec-a7cc-005056bd5094/
https://valencianews.es/tendencias/jefes-de-bar-jovenes-barmans-y-bartenders-de-flair-competiran-por-el-campeonato-de-la-comunitat-valenciana/
https://valencianews.es/tendencias/jefes-de-bar-jovenes-barmans-y-bartenders-de-flair-competiran-por-el-campeonato-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-concurso/
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-concurso/
https://twitter.com/gvaturisme/status/1523557406885957632?s=24&t=1hRwXpK72R2-GSoKY2T0WA
https://twitter.com/gvaturisme/status/1523557406885957632?s=24&t=1hRwXpK72R2-GSoKY2T0WA
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/05/09/veles-vents-acoge-hoy-55-65886650.html
https://www.levante-emv.com/ocio/planes/2022/05/10/busca-mejor-gin-tonic-coctel-65802510.html
https://www.elmeridiano.es/55-concurso-de-cocteleria-flair-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/zona-liquida/reyes-valencianos-aperitivo-20220509205413-nt.html
https://www.lasprovincias.es/gastronomia/zona-liquida/reyes-valencianos-aperitivo-20220509205413-nt.html
https://www.apuntmedia.es/programes/bona-vesprada/complets/09-05-2022-bona-vesprada-segona-part_134_1513254.html
https://www.apuntmedia.es/programes/bona-vesprada/complets/09-05-2022-bona-vesprada-segona-part_134_1513254.html
https://valencianews.es/tendencias/antonio-alonso-sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/
https://valencianews.es/tendencias/antonio-alonso-sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/gastrocope-05052022-20220505_1942512
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/audios/gastrocope-05052022-20220505_1942512
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/antonio-alonso--sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/284260
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/antonio-alonso--sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/284260
https://www.levante-emv.com/ocio/planes/2022/05/10/busca-mejor-gin-tonic-coctel-65802510.html
https://www.levante-emv.com/ocio/planes/2022/05/10/busca-mejor-gin-tonic-coctel-65802510.html
https://www.levante-emv.com/valencia/2022/05/09/veles-vents-acoge-hoy-55-65886650.html
https://veleseventsvalencia.es/evento/55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/
http://www.hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8225
https://valenciaplaza.com/los-reyes-del-mambo
https://arrelsonline.es/art/17376/manu-llorens-disputara-el-concurso-decano-de-cocteleria-en-la-comunitat/
https://arrelsonline.es/art/17376/manu-llorens-disputara-el-concurso-decano-de-cocteleria-en-la-comunitat/
https://7televalencia.com/es/mejor-gin-tonic-valenciano-2022/
https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=995935
https://itv.es/en/2022/05/
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-concurso/
https://www.lasprovincias.es/content-local/los-mejores-bartenders-de-la-comunitat-a-concurso/
https://es.linkedin.com/company/sgidrinks
http://www.eltriangulo.es/contenidos/?p=90241
https://twitter.com/gvaturisme/status/1523557406885957632?s=24&t=1hRwXpK72R2-GSoKY2T0WA
https://twitter.com/gvaturisme/status/1523557406885957632?s=24&t=1hRwXpK72R2-GSoKY2T0WA
https://www.elmeridiano.es/antonio-alonso-sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.elmeridiano.es/antonio-alonso-sergio-edo-y-emanuele-perrone-ganadores-del-55-concurso-de-cocteleria-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/nombre-apelidos-los-mejores-cocteleros-comunidad-valenciana-20220510_2073598
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/nombre-apelidos-los-mejores-cocteleros-comunidad-valenciana-20220510_2073598
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia-provincia/valencia/gastrocope-valencia/noticias/nombre-apelidos-los-mejores-cocteleros-comunidad-valenciana-20220510_2073598
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4. Área Ocio Music Fest y Tardeo Remember El Perelló 
 
Notas de prensa 

El Perelló y FOTUR se alían para aumentar las actividades en torno al ocio y el 
turismo en la Feria del Tomate 

El alcalde del Perelló, Juan Botella, y el presidente de la Federación de Ocio y 
Turismo de la Comunitat Valenciana (FOTUR), Víctor Pérez, han suscrito un 
convenio por el que la entidad colaborará en la programación vinculada a la 
Feria del Tomate del Perelló con diferentes acciones. 

Por un lado, durante la Feria, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio, FOTUR 
instalará el área de ocio ‘Music Fest’ con DJ’s, animación y coctails y aperitivos. 
Por otra parte, el día 11 de junio, tendrá lugar el evento ‘Tardeo Remember 
Festival’ a partir de las 16h en la Avinguda del Pantà, dentro de las jornadas 
gastronómicas en torno al tomate, con los mejores DJ’s de las principales salas 
de la ruta: Chocolate, Puzzle, Banana’s, The Face… Ambas actividades son de 
entrada libre. 

Es la primera vez que se hace un despliegue de este tipo en la feria. Desde el 
consistorio, buscan ampliar el público de la feria con una oferta más amplia, más 
diversa y de más calidad. La firma del convenio también incluye el compromiso 
por ambas partes de trabajar juntos por un consumo responsable y moderado 
de alcohol, una de las banderas que FOTUR luce con más orgullo.  

El alcalde de El Perelló, Juan Botella, ha asegurado que “la Feria del Tomate va a 
dar un salto cualitativo y cuantitativo en este 2022, y se convierte en el eje de 
una serie de acciones de promoción turística y de nuestro producto emblema 
que nos sitúan como un referente en la promoción”.  

Por su parte el presidente de FOTUR, Víctor Pérez, ha afirmado que “la 
colaboración con El Perelló se adapta al espíritu de FOTUR de forma perfecta, 
promoviendo un ocio responsable y profesionalizado para todos, y sumando la 
promoción turística de un destino de proximidad y un producto gastronómico 
tan valenciano y de tanta calidad como el tomate”.  

En el acto de la firma también participaron la concejal de Comercio Natividad 
Aguado, y el secretario general de FOTUR, Juanjo Carbonell.  

Además de este convenio, próximamente el Ayuntamiento también va a firmar 
otro con el Club Gastronómico Artesanos del Arroz de Cullera para promocionar 
el tomate del Perelló y el producto turístico del municipio con diversas acciones, 
al igual que con Ostrabar, con los que el 16 de junio se llevará a cabo una 
presentación de maridaje de Perles de Valencia, las ostras valencianas, con 
tomate de El Perelló. 

Todas estas acciones, en las que se cuenta con la colaboración de la Cooperativa 
de El Perelló, se enmarcan en las acciones para reforzar la marca turística de El 
Perelló con iniciativas novedosas que impliquen a diferentes colectivos y qu e 
permitan ampliar la difusión y el alcance de la promoción.  

La Feria llega a su décima edición 
La de 2022 es la décima edición de la Feria del Tomate y contará con más de 60 
expositores y más de 70 stands distribuidos en el recinto de la Feria que ocupará  
la Vía Sucronense, Calle de les Escoles, Calle del Baró de Ruaia y Calle de Narcís 
Monturiol. 
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Con el objetivo de dar un salto cualitativo a la Feria Gastronómica, como 
novedad este año, todos los expositores provienen del sector gastronómico y 
agroalimentario del ámbito de la Comunitat Valenciana y del resto de España, 
entre los que destacan, además de los comercios locales, Embutidos de 
Salamanca Beher, Anchoas de Santoña, Olis Promesa, Xoriguer, Bodegas Xaló y 
los Consejos Reguladores D.O. Arroz de Valencia y Chufa de Valencia, entre 
otros. 

La feria se inaugurará el viernes 3 de junio a las 19 horas. Permanecerá abierta 
hasta las 23 horas. El sábado 4 de junio y el domingo 5 de junio, el horario será 
de 10 a 15 horas y de 17 a 23 horas. 

Además, contará con una zona de actividades infantiles y juveniles ubicada en la 
calle Castelló, con juegos populares valencianos tanto sábado como domingo 
por la mañana, un rocódromo y actividades de aventura, así como un "Scape 
Room" móvil. 
 

I GALA TOMATE EL PERELLÓ 

 
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, y Juanjo Carbonell, Secretario General, 
acudieron ayer a la I Gala del Tomate de El Perelló, donde se distinguió, con  el 
premio a la innovación, ya que han desarrollado un cocktail con tomate de El 
Perelló, a la empresa Més que Barmans, cuyos titulares son Ivan Talens i Hèctor 
Talens, Presidente de la Asociación de Bartenders de la Comunitat Valenciana.  

Pie de foto 1: Víctor Pérez, Juan Botella, Alcalde de El Perelló, Nati Aguado, 
Concejala de Turismo y Comercio de El Perelló y Juanjo Carbonell. 

Pie de foto 2: Juanjo Carbonell, Ivan Talens y Víctor Pérez.  
 
 
 

La Feria del Tomate de El Perelló apuesta por el ocio, la diversión y la 
gastronomía 

 
01/06/2022 
FOTUR colabora en la programación de la Feria del Tomate del Perelló  y 
organiza el evento “Tardeo Remember Festival”. Ambos actos tendrán lugar en 
el mes de junio y muestran la unión entre la citada entidad y el alcalde de El 
Perelló, Juan Botella, en la búsqueda de la promoción de un producto 
emblemático de la Comunitat. 

Por un lado, durante la Feria, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de junio, FOTUR 
instalará el área de ocio ‘Music Fest’ con los DJ’s Alba DM de PRODJ, JHOU de 
la sala Salomé, Jesús Brisa de la sala Espiral, Salva Gómez de la sala Evento y 
Víctor Pérez de la sala The Face. A ello se sumarán coctails, aperitivos y 
merchandising. 

En 2022 la Feria del Tomate llega a su décima edición y contará con más de 60 
expositores y más de 70 stands distribuidos en el recinto que ocupará la Vía 
Sucronense, Calle de les Escoles, Calle del Baró de Ruaia y Calle de Narcís 
Monturiol. 
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Con el objetivo de dar un salto cualitativo a la Feria Gastronómica esta cuenta 
con una novedad este año: todos los expositores provienen del sector 
gastronómico y agroalimentario del ámbito de la  Comunitat Valenciana y del 
resto de España, entre los que destacan, además de los comercios locales, 
Embutidos de Salamanca Beher, Anchoas de Santoña, Olis Promesa, Xoriguer, 
Bodegas Xaló y los Consejos Reguladores D.O. Arroz de Valencia y Chufa de 
Valencia, entre otros. 

En cuanto al horario, se inaugurará el viernes 3 de junio a las 19 horas. 
Permanecerá abierta hasta las 23 horas. El sábado 4 de junio y el domingo 5 de 
junio, el horario será de 10 a 15 horas y de 17 a 23 horas.  

Además, contará con una zona de actividades infantiles y juveniles ubicada en 
la calle Castelló, con juegos populares valencianos tanto sábado como domingo 
por la mañana, un rocódromo y actividades de aventura, así como un "Scape 
Room" móvil. 

El alcalde de El Perelló, Juan Botella,  ha asegurado que “la Feria del Tomate va 
a dar un salto cualitativo y cuantitativo en este 2022, y se convierte en el eje 
de una serie de acciones de promoción turística y de nuestro producto 
emblema que nos sitúan como un referente en la promoción”.  

A todo ello sumamos, el día 11 de junio que tendrá lugar el evento ‘Tardeo 
Remember Festival’ a partir de las 16h hasta las 2.30h en la Avinguda del 
Pantà, dentro de las jornadas gastronómicas en torno al tomate, con los 
mejores DJ’s de las principales salas de la ruta: José Coll de la sala Evento, José 
Conca de la sala Chocholate, Javi y Rafa, los Gemelos de la sala Puzzle, María 
Lopezh de PRODJ, Vicente Ferrer de la sala Bananas y Víctor Pérez de la sala 
The Face que nos harán disfrutar del mejor remember siempre con un consumo 
moderado. Todo ello acompañado de un sonido y una iluminación 
espectacular. El acceso será gratuito. 

EL TARDEO REMEMBER FESTIVAL DE EL PERELLÓ SE CONSOLIDA EN SU PRIMERA 
EDICIÓN 

 
 
 
13/06/2022 
CERCA DE 6.000 PERSONAS DE TODAS LAS EDADES, LLENARON EL RECINTO DE 
LA AVENIDA DEL PANTÀ DONDE SONÓ LA MEJOR MÚSICA REMEMBER  
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Un público de todas las edades, se dio cita este fin de semana en el municipio 
turístico del El Perelló. El festival, organizado por el Ayuntamiento de El Perelló 
y con la colaboración de FOTUR, reunió cerca de 6000 personas, en una tarde de 
fiesta y música, sonido de Valencia, desde las 16:00 y hasta las 02:00 horas. 
Fueron 10 horas intensas de música, animación y sonido remember donde los 
asistentes disfrutaron de lo lindo, con una gran afluencia de público, en su 
mayoría de poblaciones limítrofes, como, Alcira, Paiporta, Benetússer, Alfafar, 
Quart de Poblet, e incluso de fuera de nuestra Comunitat, como Albacete, o 
Madrid, y de otros puntos de toda España. Todos ellos  se reunieron en El Perelló 
para rendir tributo a la cuna del movimiento musical de los 90 que cautivó al 
mundo. 

A ello, hay que añadir las espectaculares creatividades de los dj actuantes, de 
algunas de las principales salas de la ruta presentes en este evento, que hicieron 
unas sesiones inmemorables: José Coll de la sala Evento, José Conca de la sala 
Chocolate, Javi y Rafa, los Gemelos de la sala Puzzle, María Lopezh de PRODJ, 
Vicente Ferrer de la sala Bananas/Homenaje a la Ruta y Víctor Pérez de la sala 
The Face/Homenaje a la Ruta. Además de animación, los asistentes disfrutaron 
de fuegos artificiales, bailarines, iluminación espectacular y efectos especiales.  

Un festival que queda para el recuerdo y que prepara ya su segunda edición, la 
combinación de la música junto con la oferta gastronómica del municipio de El 
Perelló hizo que todos los comercios y locales de hostelería incrementaron sus 
ventas el sábado, que estaban llenos, y muchos se quedaron todo el fin de 
semana. Además, el Festival contribuyó a que un público excelente disfrutara 
del municipio turístico de El Perelló. 
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https://cadenaser.com/comunitat-valenciana/2022/06/04/los-ingredientes-que-hacen-del-tomate-de-el-perello-un-producto-unico-en-espana-radio-valencia/
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-feria-tomate-perello-2022-fiesta-tardeo-remember-festival-sabado-11-junio-202206091235_noticia.html
https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-feria-tomate-perello-2022-fiesta-tardeo-remember-festival-sabado-11-junio-202206091235_noticia.html
https://7televalencia.com/es/ruta-bakalao-perello-fiesta-gratis-djs/
https://www.lasprovincias.es/planes/tardeo-remember-festival-20220610235520-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/planes/tardeo-remember-festival-20220610235520-ntvo.html
https://hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8315
https://www.informavalencia.com/2022/06/09/feria-del-tomate-del-perello-2022-fiesta-de-tardeo-remember-festival/
https://www.informavalencia.com/2022/06/09/feria-del-tomate-del-perello-2022-fiesta-de-tardeo-remember-festival/
https://www.elmeridiano.es/tardeo-remember-en-el-perello/
https://hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8338
https://hosteleriaenvalencia.com/noticias.asp?id=8338
https://www.levante-emv.com/ocio/2022/06/13/tardeo-remember-festival-perello-consolida-67223077.html
https://www.levante-emv.com/ocio/2022/06/13/tardeo-remember-festival-perello-consolida-67223077.html
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-tardeo-remember-festival-de-el-perello-se-consolida-en-su-primera-edicion/286944
https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-noticias/el-tardeo-remember-festival-de-el-perello-se-consolida-en-su-primera-edicion/286944
https://www.culturacv.com/el-tardeo-remember-festival-de-el-perello-se-consolida-en-su-primera-edicion/
https://www.culturacv.com/el-tardeo-remember-festival-de-el-perello-se-consolida-en-su-primera-edicion/
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Video 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uIpeiUuvV-w  
 
 
Banners 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uIpeiUuvV-w
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5. The Champions Burguer 
 

Inaugurada en el Ciutat de València la tercera edición del festival gastronómico 
The Champions Burger 

 

 

 

https://www.fotur.es/site/core/cache/subfolderimage/galleries/814/php0l31Pt-1654245305.jpeg/1024
https://www.fotur.es/site/core/cache/subfolderimage/galleries/814/php4VeLpq-1654245306.jpeg/1024
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03/06/2022 
Este jueves se ha celebrado en el estadio Ciutat de València la inauguración del 
festival gastronómico The Champions Burger, que llega en su tercera edición al 
'templo granota' para decidir de entre 20 propuestas cuál será la mejor 
hamburguesa de España. Es el primer evento de este tipo que se realiza en el 
césped de un estadio de fútbol. 

Valencia acoge por tercer año este certamen con las propuestas más 
sorprendentes e innovadoras de un plato que cada vez tiene más seguidores en 
la ciudad, debido no solo a la proliferación de locales de restauración, algunos 
clasificados en los principales ránquines nacionales, sino también po r la 
modernización del producto en variedad y calidad.  

  

La jornada inaugural ha contado entre otros con David Torres, director general 
de Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana; 
Alejandro Ramón, concejal de Agricultura y Alimentación Sostenible del 
Ayuntamiento de València; Víctor Pérez, presidente de Federación de Ocio y 
Turismo de la Comunidad Valenciana (FOTUR); Juan José Carbonell, secretario 
general de la Federación de Ocio y Turismo de la Comunidad Valenciana 
(FOTUR). 

The Champions Burger 2022 reúne a las 20 mejores hamburgueserías de toda 
España, seleccionadas entre un total de más de 100 propuestas, según Joe 
Burgerchallenge, experto influencer apasionado de las burgers de calidad. 

Cada hamburguesería, subida a un food truck, ofrece una carta con deliciosas y 
originales propuestas entre las que se encuentra la hamburguesa que presenta a 
The Champions Burger. Y todo en un mismo recinto, el estadio Ciutat de 
València. El resultado se decidirá el sábado 11 de junio a las 20:00 h.  

Desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche, los asistentes pueden 
degustar hasta 75 tipos de hamburguesas gourmet, desde las más clásicas, hasta 
las más innovadoras, creativas, vanguardistas y de autor, todas con las mejores 
carnes seleccionadas certificadas, panes artesanos y productos frescos de 
primera calidad. 

En esta tercera edición, siguiendo el formato festival, el público puede adquirir 
una pulsera por valor de 5 euros que incluye dos consumiciones o bien adquirir 
una por valor de 12,50 euros, que incluye la burger del concurso y una 
consumición, y recargarla cada vez que quieran consumir algún producto en los 

https://www.fotur.es/site/core/cache/subfolderimage/galleries/814/phpSXbLez-1654245309.jpeg/1024
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puestos habilitados para ello. Para evitar colas, se  puede comprar con 
antelación en www.thechampionsburger.es.  

Los 20 participantes de esta edición son: Goiko, The Fitzgerald, Lamburgesa, El 
Tarantín Chiflado, Berty’s, Platero Utopic Food, Burger Beer, Soul Coffe Beer, 
Jenkin´s, La Muralla, FBI, Rancho Santa África, Itxas Bide, HDH, Raff’s, Burger 
Film, Vacarnal, Tepuy Burger, Toro Burger y N5 by El Garage Foodie.  

El sistema de votación es muy sencillo; el usuario solo tendrá que degustar la 
hamburguesa, escanear el código QR de la pulsera que le entreguen y valorarla. 
La media de entre todas las valoraciones individuales realizadas por cada 
consumidor, en función de aspectos como el pan, la carne y la combinación de 
ingredientes, será la ganadora de The Champions Burger 2022.  

También vuelve el campeonato que desafía a los asistentes a averiguar cuántas 
hamburguesas son capaces de tomarse en 30 minutos. Un concurso solo apto 
para aquellos que sueñan con comerse todas las burgers que quieran en un 
tiempo limitado. El ganador recibirá como premio su peso en cerveza. Toda la 
información para inscribirse en https://thechampionsburger.es/. 

  

Fuente: Horta Noticias 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thechampionsburger.es/
https://www.hortanoticias.com/inaugurada-en-el-ciutat-de-valencia-la-3a-edicion-del-festival-gastronomico-the-champions-burger/
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6. MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO 

FOTUR PARTICIPÓ EN LA MANIFESTACIÓN DEL ORGULLO  
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27/06/2022  
El pasado sábado 25 de junio, FOTUR partició en la manifestación con motivo 
del Día del Orgullo. La dj Marien Baker y el dj Pablo Horta, amenizaron el 
recorrido, con animación y confeti. El acto fue un éxito de participación y 
asistencia de los valencianos.  
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