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El martes día 19 de enero, el CdT de Valencia acogió la cele-
bración de la Asamblea General de FOTUR.  En ella, se dieron 
cita los Presidentes y Vicepresidentes de cada Asociación fe-
derada en FOTUR, y que conforman la Junta Directiva. 

La Asamblea General se celebra con carácter anual con motivo 
del cierre del año 2015 y presentación de las actividades y pro-
yectos del año en curso 2016. Así mismo se hizo un balance y 
valoración por parte de Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, el 
cual señaló que la nueva administración nos ha atendido más 
en tres meses de legislatura que la anterior en veinte años.

Así mismo, se hizo una valoración por parte de Ramón Guija-
rro, Delegado de Control y Competencia Desleal, destacando 
que desde la Federación lo único que se pide es el cumpli-
miento de la normativa vigente.

También se presentaron las actividades previstas para el 2016 
entre las que se destacan: La celebración anual del 41 En-
cuentro de Empresarios y IX edición de Premios FOTUR, VII 
Horchatada y Naranjada Fallera,  Colaboración con el Concur-
so Regional y Nacional de Coctelería,  Actuaciones de los dj’s 
de Prodj en diferentes festivales, entre otros. También se van a 
realizar actuaciones con el fin de potenciar la Imagen Empre-
sarial y de nuestra oferta turística a través de medios digitales: 
Redes sociales, Página Web, App FOTUR y Revista Digital.

Concluida la Asamblea, los estudiantes de Cocina y Servicio 
de Camareros del CdT deleitaron a los presentes con una ex-
quisita comida.  

FOTUR REALIZA LA ASAMBLEA GENERAL 
ANUAL EN EL CdT DE VALENCIA
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De  Derecha a Izqda.: Víctor Pérez, Presidente FOTUR - PRODJ, 
Pablo Abella, Presidente AEPUB, Iván Talens, Presidente ABE, Julián 
Sánchez, Presidente EJUVA, Felipe García, Presidente AESAVA.
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La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) celebró el 
martes 12 de enero la primera reunión del Grupo de Traba-
jo de Fallas que fue constituido el pasado mes de diciem-
bre y el que se integran representantes de sectores empre-
sariales implicados como son hostelería, hoteles, comercio, 
supermercados, grandes superficies, transporte, taxis y 
distribución de bebidas, entre otros. Desde la Federación 
de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Indus-
trias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR) asistieron 
Víctor Pérez, Presidente, acompañado de Juanjo Carbonell, 
Secretario General.

Tal y como ha manifestó el presidente de la CEV, Salvador 
Navarro, que presidió la reunión, el grupo de trabajo se 
constituye con un planteamiento positivo para que Las Fa-
llas, con gran valor social y turístico para la ciudad de Va-
lencia, no supongan un obstáculo para el desarrollo de 
la actividad empresarial ordinaria también durante los 
días festivos. En este sentido, el Grupo de Fallas abordará 
cuestiones como el comercio ilegal, la ocupación de la 
vía pública, la seguridad alimentaria y los accesos de 
transporte de mercancías al centro de la ciudad, y lo 
hará en coordinación con los falleros y con las autoridades 
competentes. El Grupo de Fallas considera que solventar 
estas disfunciones beneficiarán a la fiesta fallera en un 
año en que podría ser declarada Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO.

En la primera reunión se acordó solicitar al Ayuntamiento 
de Valencia un único interlocutor que coordine a todos 
los departamentos implicados en las Fallas: fiestas, activida-
des, mercados, tráfico, policía local, bomberos, etc., con el 
objetivo de abordar de forma coordinada todos los asuntos 
que afectan a los diferentes sectores y en los que están in-
volucradas distintas áreas del Gobierno local.

Asimismo, la CEV solicitó participar conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Valencia en el borrador del Bando de 
Fallas 2016 a fin de que sean tenidas en cuenta las pro-
puestas de mejora de los sectores empresariales afectados.
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FOTUR ASISTE A 
A REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
FALLAS QUE ORGANIZA LA CEV
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En general, todos sabemos que es necesario presentar 
un certificado acústico para la concesión de la licencia 
de actividad de aquellos negocios que sean suscep-
tibles de generar molestias por ruidos. Pero no todos 
somos conocedores de la obligatoriedad de realizar una 
auditoría acústica cada 5 años, una vez puesta en mar-
cha la actividad.

Según se indica en el Artículo 37 de la Ley 7/2002 de Pro-
tección contra la Contaminación Acústica de la Comuni-
dad Valenciana y en el Artículo 18 del Decreto 266/2004, 
de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el 
que se establecen normas de prevención y corrección de 
la contaminación acústica en relación con actividades, 
instalaciones, edificaciones, obras y servicios: 

“Será responsabilidad de los titulares de actividades sus-
ceptibles de generar ruidos y vibraciones el llevar a cabo 
un control de las emisiones acústicas y de los niveles de 
recepción en el entorno, mediante la realización de au-
ditorías acústicas, al inicio del ejercicio de la actividad o 
puesta en marcha y, al menos, cada cinco años o en un 
plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento en 
el que se evaluara el estudio acústico 

La auditoría acústica deberá ser realizada por una enti-
dad colaboradora en materia de calidad ambiental para 
el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 229/2004 del 15 de octu-
bre (LCV 2004,347), del Consell de la Generalitat, por el 
que se establecen las funciones de las entidades cola-
boradoras en materia de calidad ambiental y se crea y 
se regula su registro. Finalizada la auditoría acústica, la 
entidad colaboradora remitirá informe de resultados al ti-
tular de la actividad y un certificado del estado general de 
la actividad respecto de las prescripciones obligatorias 
establecidas en la Ley 7/2002, en el presente decreto o 
en la autorización sustantiva”.

Para aquellas actividades cuyas licencias hayan sido 
concedidas con posterioridad a la entrada en vigor de la 
citada ley, en la primera auditoría acústica que se realice 
se deberá comprobar que los aislamientos y los niveles 
de transmisión de ruido (tanto al interior de los locales 
colindantes a la actividad como al exterior) no superen 
los límites marcados por la legislación. En posteriores au-
ditorías únicamente sería necesario comprobar las trans-
misiones de ruido, excepto que el Ayuntamiento del mu-

nicipio donde se ubique la actividad indique lo contrario 
o se hayan realizado reformas sustanciales en el local.

Para aquellas licencias obtenidas antes del 3 de diciembre 
de 2002, las auditorías solo afectarán a las transmisiones.

Los límites que se deben cumplir son los siguientes:

Aparte de la legislación autonómica, cualquier actividad 
deberá cumplir lo indicado en la Ordenanza Municipal de 
Ruidos y Vibraciones de su Ayuntamiento correspondien-
te, en el caso que exista.

El incumplimiento de la legislación, además de implicar 
sanciones de importe elevado, contribuye a la contami-
nación acústica y tiene efectos perjudiciales para la salud 
(tanto auditivos como no auditivos) y otro tipo de efectos 
adversos, tales como la pérdida de la privacidad y la de-
preciación de los inmuebles, especialmente los dedica-
dos a vivienda.

La auditoría acústica periódica para 
actividades potencialmente generadoras 
de ruido y vibraciones.

Si precisas más información sobre 
este asunto, ponte en contacto con 
Atención al Asociado de FOTUR en el 
Tel. 615 447 763 (Srta. Cristina).

Uso

Locales

Nivel sonoro dB(A)

Día
Noche

Sanitario

Zonas comunes

50
40

Estancias

45
30

Dormitorios 

30
25

Residencial
Piezas habitables (excepto cocinas)

40
30

Pasillos, aseos, cocina

45
35

Zonas comunes edificio

50
40

Docente

Aulas

40
30

Salas de lectura

35
30

Cultural

Salas de conciento

30
30

Bibliotecas

35
35

Museos

40
40

Exposiciones

40
40

Recreativo
Cines

30
30

Teatros

30
30

Bingos y salas de juego

40
40

Hostelería

45
45

Comercial
Bares y establecimientos comerciales

45
45

Administrativo y oficinas Despachos profesionales

40
40

Oficinas

45
45

Tabla 2. Niveles de recepción internos.

Uso dominante
Nivel sonoro dB(A)

Día Noche

Sanitario y Docente
45

35

Residencial

55
45

Terciario

65
55

Industrial

70
60

Tabla 1. Niveles de recepción externos.

Niveles de recepción

PDF
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Con motivo de la Feria Internacional del Turismo, FITUR 
2016, la cual ha logrado el mejor dato de la historia con 
232.000 visitantes. Los dj’s valencianos de la Asociación de 
Productores y Dj’s de la Comunidad Valenciana asociación 
federada en FOTUR, estuvieron amenizando en FITUR y pro-
mocionando el Sonido de Valencia.

El pabellón de la Comunitat Valenciana se abarrotó de visi-
tantes con motivo de las actuaciones en directo de los dj’s 
más destacados de PRODJ CV: Víctor Pérez, Fabrizio 
Czubara, y los dj’s ganadores de Sona La Dipu 2014 y 
2015  Pedro Serrano y Pau Lladró. Y todo ello ambienta-
do con una animación especial, láser show y Robots Led a 
cargo de Uveefeuve Producciones.

En el evento han colaborado la Agència Valenciana del 
Turisme, Das Audio, Fundación SGAE y la Federación 
de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e In-
dustrias Afines de la Comunidad Valenciana. 

e

Los Dj’s de PRODJ 
con Sonido de Valencia 
en FITUR 2016
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FOTUR en FITUR “La millor 
  terreta 
  del mon”

Desde la FOTUR han asistido a FITUR, Miguel Gil, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Discotecas, Salas de Baile y Fiesta de 
la Comunidad Valenciana (AEDIVA), Víctor Pérez, Presidente FOTUR 
y PRODJ, acompañado del Secretario General, Juanjo Carbonell,  
los cuales han realizado una intensa actividad de contactos y reu-
niones, y buscado estrategias de promoción de ocio nocturno como 
destino Turístico de la Comunidad Valenciana.

La Comunitat Valenciana vuelca todos sus esfuerzos para promocio-
nar, así lo han podido constatar al encontrarse con las diferentes per-
sonalidades como son: el Molt Honorable President de la Generalitat 
Valenciana Ximo Puig, Francesc Colomer, Secretario Autonómico 
de Turismo,  Pau Pérez, Director del Patronat de Turisme, Fernan-
do Giner, Javier González, Director de General del CdT y Antonio 
Crespo, Coordinador de Formación de CdT Alicante, Jose Luís Wag-
ner e Isabel Palacios, Pilar Moncho, Diputada de Turismo, Joan 
Calabuig, Concejal de Turismo, Jose María Chiquillo, embajador de 
la Ruta de la Seda, entre otros profesionales del sector turístico.

La Comunitat Valenciana vuelca todos sus 
esfuerzos en la promoción de los destinos tu-
rísticos, gastronomía, cultura y ocio nocturno. 
Personalidades referenciadas del sector turís-
tico de la Comunitat y profesionales dan fe de 
ello y están al pie del cañón en FITUR 2016.

El sector turístico es clave en la economía va-
lenciana y española, las cifras positivas de los 
últimos meses en algunos ámbitos, como los 
pasajeros de Manises o el número de pernoc-
taciones en la ciudad de Valencia son recon-
fortantes pero hay mucho por hacer. Ahora 
bien, es importante dejar en segundo lugar 
el puro interés económico para colocar como 
preocupación principal el cuidado, fomento y 
difusión de nuestra cultura y sus ricas manifes-
taciones, siendo nosotros los protagonistas y 
haciendo que los de fuera deseen venir a vivir 
a “la millor terreta del món”.

De izquierda a derecha: Dj Pau Lladró, Dj Pedro Serrano y Dj Fabrizio Czubara.
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La Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunitat Va-
lenciana (FOTUR) celebró el martes 1 de marzo, en el marco 
del Centro de Desarrollo Turístico de Valencia (CdT) su XLI 
Gala Anual de Empresarios del Ocio, Turismo y Juego de la 
Comunitat Valenciana.

El Secretario General, Juanjo Carbonell, apuntó que la in-
dustria del turismo y el ocio va a experimentar un crecimiento 
económico que va a favorecer el incremento del PIB en la 
Comunidad Valenciana en los próximos años.  Además, del 
incremento en la contratación de empleo, a todo ello van a 
contribuir los 700 pubs, 150 salones de eventos y celebra-
ciones, 125 salas de fiesta, baile, discotecas, cafés teatros y 
cafés conciertos, y 60 bingos, que emplean directamente a 
más de 10.000 profesionales y cada fin de semana contratan 
más de 2.200 personas eventuales. A ello hay que añadir, los 
profesionales del sector como son: los dj’s, bartenders, per-
sonal de animación, servicio de admisión y jefes de cocina.

El presidente de FOTUR, Víctor Pérez, realizó un discurso 
reivindicativo, en el que  solicitó la administración que a la 
hora de ceder espacios públicos para eventos se cuente con 
de las bandas de música, artistas, dj’s, productores y barten-
ders valencianos.

Cabe resaltar las autoridades políticas y personalidades 
que asistieron al acto, el Secretario Autonómico de Turismo, 
D. Francesc Colomer, el Delegado del Gobierno, D. Juan 
Carlos Moragues, la Vice Presidenta de las Cortes Valencia-
nas, Dª. Carmen Martínez, el Director Gal. Del Patronato de 
Turismo, D. Pau Pérez, la Concejal de Protección Ciudadana, 
Dª. Sandra Gómez, el Concejal de Comercio, D. Carlos Ga-
liana, el Director gerente de la Fundación Turismo Valencia, 
D. Antonio Bernabé y representantes de los distintos par-
tidos, como son D. Fernando Giner, Concejal y portavoz 
de Ciudadanos, y D. Vicente Betoret, Presidente Provincial 
del PP. También asistió al acto el Presidente de la CEV, D. 

XLI Gala Empresarios y 
Premios FOTUR 2016

Premiados FOTUR 2016

El CdT acogió a más de 300 profesionales del sector del Ocio, Turismo y Juego.

Se entregaron IX Premios de la Federación que reconocen la labor de las empresas, medios de 
comunicación, instituciones y profesionales que apuestan por el sector del Ocio, Turismo y Juego.

Más de 1.000 locales de ocio en la Comunidad apostarán por el 
incremento del PIB y de la disminución del desempleo.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=HwwxuZOgcAY
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Salvador Navarro y D. Javier López, Secretario General 
de CIERVAL, D. Fernando Móner, Presidente de AVACU, 
así como representantes de la SGAE y Cámara de Comercio.

La gala fue presentada por la periodista Silvia Soria, que con su 
profesionalidad y originalidad hizo una espectacular presenta-
ción de los IX PREMIOS FOTUR.

Los premios se centraron en cuatro categorías, y los premia-
dos que recibirán el correspondiente galardón fueron, en la 
categoría de Empresas: Maratón de Valencia Trinidad Alfon-
so, Marenostrum Music Festival, Pub Whitehouse, Salón Molí 
Canyar, Salón Índalo y Sala Canal.

En la categoría de Profesionales, los premiados son: Alejan-
dro Platero, Begoña Rodrigo, Juan Manuel Surian (Dj Suri) y 
Raúl Soto (Dj Chris Daniel), Jose Vicente Serneguet, Manuel 
Navarro y José María Chiquillo.

En la categoría de Medios de Comunicación se distinguió 
al periódico Valencia Plaza. Y en la categoría de Instituciones 
se galardonó al Ayuntamiento de Morella, Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) y a la Asociación de 
Hostelería y Turismo de la Marina Alta (AEHTMA).

La gala estuvo amenizada por el Dj Moisés Mitjans de Festa-
mobil, asociado de PRODJCV.

XLI Gala Empresarios y 
Premios FOTUR 2016

Firmas Colaboradoras - XLI Gala Aniversario FOTUR

http://bit.ly/25AH0di
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El martes 8 de marzo, fue la VII Gran Naranjada donde mi-
les de personas degustaron zumo natural de Naranja recién 
exprimido. El evento ha sido posible gracias a la colabora-
ción del Consejo Regulador I.G.P. Cítricos Valencianos 
que han elegido la variedad de naranja Lane Late, recolectada 
expresamente para el evento y ofreciendo un sabor exquisito 
al paladar debido a su estado óptimo de maduración. La Em-
presa valenciana Zummo valenciana deleitó a los asistentes 
con su máquina exprimidora más rápida, la Z40, que exprime 
cuarenta naranjas por minuto. 

La VII Gran Horchatada tuvo lugar el jueves 10 de marzo, en 
la explanada de la plaza de toros de Valencia, durante la maña-
na se repartieron alrededor de mil litros de la auténtica Chufa 
de Valencia, lo que representa alrededor de unas 8.000 con-
sumiciones, gracias a la colaboración de la Denominación de 
Origen Chufa de Valencia y a los maestros artesanos. 

El evento ha contado con una gran afluencia de público don-
de numerosos grupos de turistas que visitan nuestra ciudad 
han degustado los productos más identificativos de Valencia, 
la naranja y la horchata. Además, se efectuaron multitud de 
fotos con la Fallera, las cuales podrán ver en unos días en el 
Facebook de FOTUR. Y la animación del evento estuvo ame-
nizada por Dj’s y productores valencianos de (PRODJ). 

El zumo de naranja y la horchata, es un valor de identidad y 
promoción de nuestros productos autóctonos y fiestas falle-
ras, candidatas este año a convertirse Patrimonio Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
Gracias a la colaboración del Patronat Provincial de Turis-
me “València, Turisme” han repartido guías de turismo e 
información turística de la Provincia de Valencia. 

Gran afluencia de público en la 
Naranjada y Horchatada Fallera que 
se consolida en su VII Edición con 
8.000 degustaciones.
Estas bebidas valencianas han refrescado con más de mil litros cada día de y Zumo Natural de Naranja 
y Horchata a los asistentes a la mascletà.

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=HwwxuZOgcAY

La Federación de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana (FOTUR) con el apoyo 
del Patronat Provincial de Turisme “València, Turisme”, han organizado la VII Edición de la ya 
tradicional Naranjada y Horchatada Fallera.
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Videos Naranjada y Horchatada Fallera

http://bit.ly/237h6z9 http://bit.ly/1MPr7t2
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Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recrea-
tivas, incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto, podrán 
prolongar el horario de cierre en 60 minutos, en las siguientes fechas:

– Día 5 de enero, Noche de Reyes.

– Día 8 de octubre, 
   víspera del Día de la Comunitat Valenciana, 9 d’Octubre.

– Día 24 de diciembre, Nochebuena.

– Día 31 de octubre, víspera del día 1 de noviembre.

e

ORDEN DE HORARIOS 
PARA 2016

 CONSULTAR  
ORDEN DE 

HORARIOS 2016:      

Os informamos de la publicación del día 29.12.2015 en el DOCV del DECRETO 21/2015, de 22 de 
diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2016. 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO

HORARIO DE 
APERTURA

HORARIO DE 
CIERRE

GRUPO B:
Cafés-teatro.
Cafés-concierto.
Cafés-cantante.
Pubs y karaokes.
Salas de exhibiciones 
especiales.

12 horas 3:30 horas

GRUPO I:
Salas de fiesta.
Discotecas.
Salas de baile.

17 horas 7:30 horas

GRUPO L:
Salones de banquetes. 10 horas 3:30 horas

http://fotur.es/public/pool/fi-
les/1459249225-Orden_Horarios2016pdf

PDF
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La Asociación Autonómica Valenciana de Juegos Autorizados 
(EJUVA) lleva treinta y seis años funcionando. En su primera 
época viví muy de cerca sus avatares y peleas por sacudirse 
el yugo administrativo que pesaba sobre el bingo. El juego 
venía de la clandestinidad y la tolerancia y los prejuicios y la 
doble moral se traducían en controles asfixiantes. Y algunos 
todavía perduran.

A EJUVA llegué de la mano de Miguel Giménez, un histórico 
que ya lo era antes de la legalización del juego, en tiempo de 
garitos emboscados y timbas clandestinas. Y de aquél contacto 
nació mi propuesta de editar una revista con la cabecera de la 
asociación que aprobó su entonces presidente, José Manuel de 
Luz, amigo del alma y personalidad afectiva. EJUVA fue el ante-
cedente de SECTOR DEL JUEGO y la simiente que permitió que 
nuestra cabecera liderara la actividad del bingo en España y se 
extendiera, potenciándolos, al resto de subsectores.

Desde el despacho que ocupé en la que era primera sede de 
EJUVA, en la calle Bailén de Valencia, tuve relación de primera 
mano con los empresarios locales y nacionales. Me asomé a la 
ventana por la entraba la luz primera de CEJ y traté a las gentes 

que conformaron la Confederación en aquélla etapa incierta e 
ilusionante en la que había muchos hechos que contar y aspira-
ciones que reivindicar y más cosas que callar. Por eso no puedo 
menos que sonreír cuando escucho opiniones o disparates de 
quienes hablan del bingo de oídas y desafinan.

Este bosquejo de lo que EJUVA ha significado para el bingo va-
lenciano y español, al que apoyó en los momentos más delica-
dos de CEJ, me acerca de nuevo a los que forjaron la asociación 
y a los que siguen en ella. Y celebro los premios que la Fede-
ración de Ocio, Turismo y Juego de la Comunidad Valenciana 
(FOTUR) ha otorgado a dos empresarios que la han presidido: 
José Vicente Serneguet y Manuel Navarro. Del primero debo 
decir que traté a su padre cuando era directivo de EJUVA y re-
gentaba el Bingo Ateneo Marítimo, un barrio en el que están mis 
raíces; y del segundo, con el que mantuve una relación estrecha 
y siempre impecable, añado que compartí momentos de trabajo 
y de confidencias personales que evoco con satisfacción.

Son páginas de EJUVA que rememoro hoy cuando sus gentes 
destacadas, las que trabajaron y lucharon por la asociación, re-
ciben el reconocimiento merecido.

EJUVA y los hombres
que la forjaron
Juan Ferrer Alpera

DESDE LA AVENIDA D. Juan Ferrer Alpera
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“Tiempo de ocio a bajo coste”. Así define Olmo el Bingo 
Electrónico mientras apunta que esta es una de las diversas 
líneas de negocio que abarcan los Bingos en la Comunidad 
Valenciana. Reunidos en las impresionantes instalaciones 
del Bingo Torrefiel (Valencia), dos valiosos representantes del 
sector transmiten conocimientos y análisis objetivos reboza-
dos con vibrante pasión hacia la novedosa oferta del Bingo 
Electrónico en veintiuna salas. “Vivir una partida con el coste 
más barato. Dar más premios” apunta Sánchez.

En el universo tecnológico que abarca nuestro día a día, el 
ocio se involucra por completo en tal directriz. “El Bingo 
Electrónico está conectado  a Internet pero es presen-
cial”. Se juega en Salas de Bingo a través de una red 
específica para tales locales en la C.V.

En Expojoc - 24 y 25 de mayo en Feria Valencia - se reunirá 
lo más granado del sector. En dicho certamen la implan-
tación de Degestec - Bingo Electrónico -  cobrará prota-
gonismo cara al resto del país. Por su parte en el Primer 
Foro Nacional del Bingo celebrado en Madrid  -“Presente 
y futuro del Bingo”- y de la mano del empresario José Ba-
llesteros se convocaron a  las asociaciones empresariales 
del Bingo. “Con relación a los Salones de Juegos cada cual 
defiende su cuota de mercado e intereses particulares que 
lógicamente van enfrentados. Los Bingos tienen su plan-
teamiento y línea de negocio con productos únicos, 
exclusivos. Que cada cual defienda sus intereses sin in-
terferencias ni conflictos. Si los Salones quieren juegos de 
Bingo, en ese caso el Bingo tendrá que reclamar los juegos 
de Casino y entramos en un círculo de demandas ante la 

Cuando 0,50€ se convierte en juego de sonrisas 

D. Rafael Olmos
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RAFAEL OLMO -ADMINISTRATIVO DEGESTEC- Y JULIÁN SÁNCHEZ -PRESIDENTE E.J.U.V.A.-
HABLAN DE LA NUEVA TENDENCIA EN DIVERSIÓN.

BINGO ELECTRÓNICO C.V.
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Administración”. Olmo asevera que  “La Administración le-
gisla, regula y a cada uno se le conceden sus juegos”.  Tan-
to Bingos como Casinos  están reglamentados  y cumplen 
con un fiel control de admisión. “Los Salones que tiene 
máquinas tendrían que jugar con las mismas leyes. 
Tenemos diez mil personas prohibidas en la C.V. que 
no pueden entrar, sin embargo pueden jugar en los 
Salones” especifica el presidente de E.J.U.V.A mientras 
Olmo apostilla “Un Bingo necesita infraestructura, personal, 
inversión, suministros, alquileres y parking. Todo eso suma. 
Si el Bingo Electrónico se permitiese en los Salones 
sería competencia desleal, en ellos el acceso es per-
misivo y en algunos el control a menores inexistente”. 
Mismos juegos con distintas inversiones y controles 
= Competencia desleal. Como dato ilustrativo Sánchez 
alega que “una gran parte de Salones de la C.V. pertenecen 
a empresas que tienen Casino”.

El Bingo Electrónico ha cumplido quince meses en la 
Comunidad Valenciana sorprendiendo gratamente a los 
profesionales con su progresivo crecimiento y fidelización, 
sin canibalizar -en palabras de Olmo-  al bingo tradicio-
nal mientras los jóvenes se han posicionado como usuarios 
predilectos de la opción “Han aceptado el Bingo Elec-
trónico porque guarda la esencia social y les ofrece 
más premios”. “Con menor inversión están dedicando 
un tiempo de ocio, sin perder la emoción de la incerti-
dumbre de los premios que son muy elevados. El Bingo 
Electrónico crea cultura de sociedad entre jugadores y juga-
doras”. Posee áreas propias, salas contiguas  donde poder 
estar en grupo, cenar mientras los monitores visualizan las 
partidas. Es “Jugar en un entorno fiable y reconocido” 
arguyen  al unísono Sánchez y Olmo. Las salas configuran 
una hermandad que integra e identifica, otorgan premios 
tentadores de miles de euros gratificadores en inversiones 
de mínima cuantía. Premios denominados estadísticos que 
se dan con una bola determinada y mantienen encendidas 
las ilusiones. Premios por primas progresivas y otros acu-
mulables. Y, cuando una terminal obtiene el gran premio la 
lluvia de confeti inunda la pantalla – 22/24 pulgadas- “En 
la interactuación no cabe el aburrimiento”. Actualmente 
se llevan a cabo iniciativas publicitarias del Bingo Electrónico 
activas durante seis meses. “Sólo nos permiten informa-
ción, no promoción. Pero tenemos que salir a la calle”.

En el Bingo Electrónico no es necesario el riguroso silen-
cio del tradicional por lo que es diversión de principio a fin 
pudiendo compartir la emoción en compañía  de grupos 
de amigos, entre charlas y con música de fondo. El Bingo 
Electrónico conjuga a la perfección el jugar, hablar, 
ganar y participar en momentos de alegría en mesas 
internacionales, multiculturales. “El Bingo Electrónico 
conserva la sociabilidad y no hay que prestar tanta 
atención, no hace falta tachar, los premios se asignan 
directamente mientras se puede compartir  espacio 
con otros juegos”.

En todo momento Olmo deja bien claro que “la actividad del 
Bingo es regulada -Ley  4/1988, de 3 de junio, del Juego 
de la Comunidad Valenciana- la Administración es guardia y 
custodia de la actividad según se desprende del Preámbulo 
de dicha Ley; a partir de ahí no se puede hacer nada sin que 
ella lo permita”. 

El Bingo Electrónico entra a formar parte del horizon-
te laboral para los jóvenes con cursos de formación en 
cada sala. Después, el personal seleccionado por Deges-
tec como productor tecnológico, es pulido a nivel técnico 
de cobro, pago, reactivación de terminales, acciones unila-
terales de cara a clientes, impases de actuación y atención. 
“Les acreditamos con diplomas”. Cualquiera puede ser 
competente sin diferencia de sexo e igualmente no existen 
trabas a la hora de contratar a personas con discapaci-
dad “Depende del grado de limitaciones sean físicas 
o psíquicas”. 

El Bingo Electrónico en la Comunidad Valenciana es una 
sugerente opción  de ocio joven que va más allá de sentarse 
a tachar números. Jugar, reír, charlar y cenar para después 
ir de fiesta. El Bingo Electrónico  es tendencia. 

A. Sanmiguel

Prohibidas las filmaciones en sala.

Prohibidas las grabaciones de premios.

Prohibida la publicidad de la cuantía de los premios 
(Sánchez argumenta: ”La lotería y la Bonoloto pueden. Nosotros no podemos decirlo”)    

PUNTOS AL ROJO VIVO:
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Con la organización de la 1ª Visión del Espectáculo en Valencia 
(1986) celebrada en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros de 
Valencia en el año 1986, Ángeles Sanmiguel - colaboradora de La 
Cartelera del Levante E.M.V. - afianzaba su carisma y devoción 
hacia las diversas facetas del ocio. La 2ª edición (1987), tam-
bién en unión con el dibujante Jesús Padilla, reunió, nuevamen-
te, a nombres del mundo de la revista, musichall, discotecas, 
títeres, mimo, teatro, maquillaje profesional, creativos gráficos, 
cantantes, diseñadores de vestuario. 

Sus colaboraciones en guías de ocio – ”Valencia en vivo”- y 
revistas especializadas de diferentes sectores- “E-Magazine 
FOTUR”,  “Impar”(moda), “InSpain English Magazine”,“ 
Valencia Exclusiva”, “Guía 7”, “El Asiento”, “CasaViva” 
(decoración), “NYP”, los soportes oficiales de la Feria Alimenta-
ria (Barcelona)-, ampliaron su espectro aunque siempre ama la 
noche. Ángeles Sanmiguel rompió -hace treinta años- cánones 
educacionales. Hija de un Director General de Nestlé España 
defendió su deseo por recorrer los locales de ocio y recoger da-
tos, viviendo el ambiente que en ellos se respiraba para poder 
reflejarlo en sus artículos.

Cautivada por la noche de Valencia es su más fiel defensora. 
“Salir de fiesta es la forma más antigua de relacionarse”. El gen 
de la corresponsalía del ocio le llegó por osmosis afectiva ha-
cia su primo Salvador Regües -”El Super granota” del perió-
dico Super deporte-. La ruta destroy, las macro discotecas 
de Castellón y Valencia - Puzzle, Bananas, Pomelo, The 
Face, Chocolate, Barraca, N.O.D., Apache, Spook...- No-
ches de carretera en compañía de profesionales fotógrafos, 
Daniel García Sala, Kai Fosterling, Llüiso García, EvaOz-. 
Noches urbanas -Susos, Mister Chus, la Bruja, Plaza, 
Woody, Grupo Salamandra...- Desde 1991 sus textos acom-
pañan la sección de la noche en La Cartelera del Levante 
E.M.V. -coordinada por Salvador León- nacida tras la página 
del periódico “A la luna de Valencia”. Hace treinta años, las cró-
nicas de la noche empezaron a contar con la presencia de una 
mujer -cronista pionera del ocio en Valencia-.

 

e

30 Aniversario

ÁNGELES SANMIGUEL 
CRONISTA PIONERA

Mujer reportera de la noche valenciana y el 
ocio. Entrevistas. Artículos. Apasionada del 
mundo del espectáculo.

Ángeles Sanmiguel junto con deejays de la noche valenciana y Salvador León de la Cartelera del Levante. Fotografía: Eva Oz.
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Con una ligera mejoría en cuanto a la actividad de los salones 
se refiere, respecto al ejercicio 2015,  con un incremento del 
5% de la actividad, los salones se enfrentan a dos meses que 
son cruciales, abril y mayo, debido a las comuniones y bodas 
que se celebran. A ello se suma, que la semana Santa ha caído 
en marzo, lo que se prevé una muy buena contratación.

Encasillar a los salones en bodas y comuniones es un error 
que a veces se comete, pues los salones durante todo el año 
están ofreciendo multitud de servicios y caterings, basta citar: 
desayunos de trabajo, comidas, presentaciones de firmas co-
merciales, fiestas para grupos o asociaciones, cenas de gala, 
entre otras. Lo que constituye un elemento diversificador de 
nuestra actividad.

En cuanto a los precios medios de los cubiertos para co-
muniones, se suelen situar en una horquilla entre los 35 y 
70 euros por comensal. Y para las bodas entre los 80 y 
110 euros. A pesar de estos precios que son altamente 
competitivos, el usuario busca la mejor oferta, solicitando 
presupuestos diversos a distintos salones.

En definitiva, vamos a ver si la expectativa para nuestro sector 
en estos dos meses se cumple. Como dicen los toreros “que 
Dios reparta suerte”.

SE ENFRENTAN A 
UNA NUEVA TEMPORADA

Los Salones de 
Eventos y Celebraciones 

Raquel Muñoz - www.fotosymas.com



Haz tus planes 
con nosotros

app.fotur.es

e
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app.fotur.es
La mayor oferta de Salones 

de Celebraciones, Ocio, 
Juego y Profesionales de la 

Comunidad Valenciana
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Descarga la APP de FOTUR
app.fotur.es
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El emblemático edificio Veles e Vents situado en la Ciudad de Valencia acogerá el campeonato en el que 
se elegirán los finalistas para asistir al Campeonato Nacional. El campeonato será el próximo martes 31 de 
mayo en el emblemático edificio Veles e Vents situado en la Marina Real del Puerto de Valencia.

Jóvenes Barmans competirán en categoría After-dinner

Jefes de Bar en categoría Bartender Choice

Campeonato de Flair y tiraje de cerveza

51 Concurso de Coctelería 
de la Comunidad Valenciana 

y Región de Murcia 

PRÓXIMOS EVENTOS

¿Estás interesado en concursar?
En breve podrás consultar las bases en la web www.abevalencia.com

Más Info en abevalencia@abevalencia.com
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FOTUR ESTRENA PRESENTA 
NUEVA PLATAFORMA WEB

Con el objetivo de crear una plataforma informativa 
orientada por un lado  al empresariado del sector del 
ocio, turismo y juego; y por otro al público en general, 
FOTUR, ha rediseñado la web www.fotur.es

Una web dinámica, con un ambiente renovado y con 
la claridad de los diferentes apartados que la compo-
nen. Está adaptada a todos los dispositivos para que 
ofrezca la mayor calidad en cada uno de ellos.

FOTUR y las Asociaciones federadas aglutinan al 
empresariado de Salas de fiesta, Discotecas, Salas 
de Baile, Pubs, Bingos, Salones de eventos y Cele-
braciones, Barmans, Dj’s, Jefes de Cocina y Servicio 
de Admisión.  Una web que da cabida a los servi-
cios y Beneficios que el empresario precisa (haz clic 
para consultarlos)  http://fotur.es/servicios/benefi-
cios-ventajas-para-asociados/, empresas colabo-
radoras que ofrecen el mejor servicio para los asocia-
dos, las noticias más relevantes del sector, notas de 
prensa, eventos y normativas.

Además, de toda la información turística relativa de 
geo posicionamiento de los locales asociados, des-
cargando la APP FOTUR, estarás al día de los locales 
más punteros de la Comunidad Valenciana.

WWW.FOTUR.ES
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Gran Vía Germanías, 29-1ª - 46006 Valencia
Tel. 96 341 74 33  - Attc 24H: 615 447 763
info@fotur.es

No se trata de competir 
entre nosotros, sino de 
potenciar las cualidades 
de nuestros asociados.

ASÓCIATE

La mayor oferta de salones de 
celebraciones, ocio y juego de la C.V.

¡Conócenos!


