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CHIRINGUITOS
Y CHIRIMBOLOS 
DE PLAYA

Un año más, y ya van muchos, desde Vinaròs hasta 
Orihuela se nos llena nuestra costa de chiringuitos 
de playa. No es que esté en contra sobre este tipo 
de instalaciones; pero sí, de la lamentable imagen 
que dan algunos. Establecimientos variopintos de 
colores e instalaciones distintas, algunos se suelen 
salvar pero otros; son distorsionadores del entorno. 
Nuestra cerveza y refresco veraniego en ocasiones 
queda por los suelos.

En primer lugar, hay que destacar la falta de regula-
ción de este tipo de establecimientos. Los Ayunta-
mientos por una parte; Costas, por otra y, nuestra 
Agencia Valenciana de Turismo, por su cuenta. Ade-
más de que realizan las actividades que les place, 
no hay ningún tipo de distinción entre chiringuito de 
playa y chiringuito de Ocio Nocturno.

Hay que puntualizar que un chiringuito de playa, 
es aquel establecimiento que se dedica a ofrecer 
a los veraneantes y turistas, helados, bebidas, re-
frescos y aperitivos envasados. En definitiva, un lu-
gar donde se da un servicio al usuario de la playa, 
cuyo horario de actividad lo podríamos establecer 
entre las 10 de la mañana y las 20 horas. Este mis-
mo chiringuito, alarga su horario hasta altas horas 
de la madrugada, aportando actividades para las 
cuales no está autorizado; música, animación, dj´s 
etc. La falta de una regulación hace que cada cual 
realice la actividad como mejor le conviene, con la 
permisividad de la Administración.

Este asunto, tiene soluciones pero hasta la fecha 
nuestros gobernantes, no las han tomado. Hemos 
de entender que cada tipo de chiringuito precisa 
de una regulación concreta así, el chiringuito de 
playa que da un servicio es el que concebimos en 
la actualidad. Y luego existe, el chiringuito de Ocio 
Nocturno, que debería tener un horario específico, 
y con unos decibelios tasados, y en lugares donde 
no generen molestias a los vecinos.

A ello hay que añadir, la necesidad perentoria de 
una imagen de marca y de conjunto en toda la Co-
munitat. Es necesario realizar un diseño compacto 
de chiringuito moderno, atractivo, de acorde con 
los tiempos actuales y la imagen de nuestra costa. 
Elaborada toda esta estrategia y ubicados los dis-
tintos chiringuitos a lo largo de la costa de nuestra 
Comunitat Valenciana, procedería satisfacer las 
peticiones del empresariado o bien, subastarlo 
públicamente para que nadie se vea favorecido en 
su adjudicación.

                Juanjo Carbonell
Secretario General

ARTÍCULO DE OPINIÓN DE JUANJO CARBONELL, 
SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE 
OCIO, TURISMO, JUEGO, ACTIVIDADES RECREA-
TIVAS E INDUSTRIAS AFINES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (FOTUR)
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El pasado 28 de julio los ganadores del Concurso Soun-
ders Al Abordaje organizado por el Arenal Sound & 
Desperados embarcaron para pasar unas horas con 
el mejor ritmo de Sonido de la Comunidad Valenciana.

Los Sounders disfrutaron de una experiencia única pues 
el barco estuvo lleno de diversión gracias a la actua-
ción musical de los dj’s nacionales e internacionales: 
Vicente Ferrer, Víctor Pérez, T. Tommy, Juanma 
Festypower y Fabrizio Czubara de la Asociación de 
Productores y Dj’s de la Comunidad Valenciana (PRODJ 
CV) y Pedro Serrano, Ganador del Concurso Sona La 
Dipu Dj’s 2014.

Años anteriores actuaban en la Pool Party pero este año 
cambiaron de escenario al Boat Party donde sus remez-
clas y temas propios, animaron el festival en las aguas 
de Burriana. 

4

LOS SOUNDERS DISFRUTARON EN EL BOAT PARTY 
CON EL MEJOR SONIDO DE LOS DJ’S DE 
PRODJCV Y BACCANALI 

ARENAL
SOUND
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El pasado 19 de agosto el Presidente de Fotur, Víctor Pé-
rez, junto con Miguel Gil, Presidente de la Asociación de 
Empresarios de Discotecas de la Comunidad Valenciana 
(AEDIVA) acompañados de Juanjo Carbonell, Secretario 
General de FOTUR mantuvieron una reunión con el Secre-
tario Autonómico de Turisme, D. Francesc Colomer.

Por parte de FOTUR, expusieron la problemática existen-
te en materia de ocio nocturno en la ciudad de valencia 
y el punto principal que se solicita es el cumplimiento de 
la normativa, pues son muchos los locales que infringen 
los horarios, aforos así como actividades distintas a las 
contempladas en sus licencias.

Así mismo, también se solicitó el registro público de loca-
les pues viene marcado por la ley en materia de espectá-
culos y es de gran utilidad de cara a usuarios, consumido-
res y público. También hicieron hincapié en la regulación 
de los chiringuitos de playa.

En esta primera toma de contacto, Colomer ha mostrado 
el apoyo de la Generalitat al sector del ocio nocturno, “va-
mos a trabajar por la calidad del sector y por una oferta 
turística diversa y respetuosa con todos”.

EL SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISME, FRANCESC COLOMER, SE HA REUNIDO CON 
REPRESENTANTES DE FOTUR FEDERACIÓN DE OCIO, TURISMO, JUEGO, ACTIVIDADES RECREATIVAS E 

INDUSTRIAS AFINES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FOTUR)

REUNIÓN
SECRETARIO AUTONÓMICO DE TURISMO,

FRANCESC COLOMER
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El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó el día 3 la aprobación de las bases para la Convoca-
toria de la Prueba Evaluadora del Personal del Servicio Específico de Admisión. Dicha prueba tendrá lugar 
en el mes de diciembre.

En este marco, la normativa en vigor contempla la regulación del servicio de admisión como obligación 
de todos los establecimientos, espectáculos y actividades sujetos a la normativa vigente en este ámbito. 
Asimismo, correlativamente, se prevé la ordenación del servicio específico de admisión como un deber 
cualificado para supuestos determinados. Es el caso de todas las discotecas, salas de baile y salas de 
fiestas y para pubs y karaokes de aforo superior a 200 personas.

La prueba se realizará en las tres ciudades de la Comunidad Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante.

A continuación os adjuntamos la resolución donde podréis consultar los requisitos, el lugar de presen-
tación de la documentación, el plazo de presentación, admisión de aspirantes, contenido de la prueba, 
listado de aspirantes declarados aptos y acreditación de los aspirantes que hayan superado la prueba.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA EVALUADORA DEL PERSONAL DEL 
SERVICIO ESPECÍFICO DE ADMISIÓN 

RESOLUCIÓN
PRUEBA EVALUADORA PSEA

PDF
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El pasado día 15 de julio se celebró  la Asamblea General Ordinaria  de los  Asociados a la Asociación Autonómica 
Valencia de Empresarios de Juegos Legalizados (EJUVA).

En ella tuvo lugar la reelección del único candidato a la Presidencia D. Julián Sanchez (Bingo La Bolera de Benetuser) 
así como la elección de los miembros que componen la Junta Directiva.

PRESIDENTE JULIAN SANCHEZ MARTINEZ

VICEPRESIDENTE 1º JOSE MORENO NIETO

VICEPRESIDENTE 2º JOSE VICENTE SERNEGUET SAHUQUILLO

VICEPRESIDENTE 3º JUAN JOSE TALAVAN SALGUERO

TESORERO ALFONSO HURTADO CHISMOL

VOCAL JAVIER JIMENEZ

VOCAL JUAN NAVAJAS

VOCAL ALEJANDRO MARTÍNEZ

VOCAL JOSE CARLOS ALONSO

VOCAL FERNANDO HURTADO CHISMOL

VOCAL BERNARDO FONTANA (jr)

VOCAL JOSE VICENTE SANMIGUEL

VOCAL ANTONIO GRAU

VOCAL JOAQUIN GARCIA

VOCAL VICENTE PECHUAN ALAMAR

VOCAL MANUEL NAVARRO SANCHÍS

LETRADO JUAN CARLOS ARNAU RUVIRA

JULIAN SÁNCHEZ 
ES REELEGIDO PRESIDENTE DE EJUVA

ASÍ QUEDA LA COMPOSICIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA:
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Al cruzar la entrada del Bingo La Bolera –Benetusser- se 
respira cordialidad. Regentado por el reelecto presidente  
de la Asociación Autonómica Valenciana de Empresarios 
de Juegos Legalizados –miembro de FOTUR-. Es un Bingo 
de ambiente cercano y luminoso. Entre los reunidos, Vi-
centa; octogenaria elegante, señora asidua a las tardes del 
Bingo. “Para mí es muy agradable, me distraigo mucho; lo 
prefiero a ver la televisión. Meriendo aquí”. 

Los Bingos, actualmente, se encuentran  en plena reivin-
dicación; revelándose ante competencias ilícitas. “Nos han 
llegado a ofrecer 2.000� mensuales por quitar una denun-
cia”. “Ahora se juega al bingo en hogares de jubilados sin 
que posean la antigüedad requerida, también en peñas de-
portivas y hasta en un chino”. Es curioso comprobar cómo 
a personas como Vicenta  que va al Bingo se les recrimine, 
mientras que si acuden al hogar del jubilado para jugar, en-
tonces no lo hacen. Vicenta representa, con su agradable 
talante y cercanía humana, a cuantos disfrutan de buenos 
ratos entre rostros amigos. El Bingo tradicional les hace 
comunicarse creando lazos sociales hasta el punto de in-
vitarse mutuamente si consiguen premio. “La más mayor 
que viene aquí soy yo”.

El bingo electrónico en nuestra comunidad se ha implanta-
do en veinte salas; para ello se ha tenido que crear un sis-
tema adecuado. En el bingo electrónico el control lo lleva el 
propio cliente, los comprobantes quedan en el disco duro 
del ordenador central –en Consellería- allí, en un centro es-
tán todos, para lo que se paga un canon; además, en cada 
sala existe el servidor correspondiente. 

Retomando la situación de competencias ilegales el Sr. 
Sánchez recalca que hay Bingos en casales falleros y diver-
sidad de espacios, tal situación representa  el más impe-
rioso problema para su sector. “En mayo pasado –en pro-
grama de campaña política - ya se les decía a los usuarios 
de hogares de jubilados –establecimientos que no  pagan 
los impuestos oportunos- que podían jugar  allí.  Así,  no-
sotros, en junio  bajamos el 50%   de caja en comparación  
con el año anterior. Se establece, en el caso de los hogares 
para jubilados, el jugar a 0,10� máximo el cartón; pero los 
venden a 0,50� con premios de 200� ó 300� fomentando 
el pleno descontrol y la nula fiscalización sobre la venta de 
cartones. Tema tan candente continúa centrando invaria-
blemente la atención de profesionales y empresarios sumi-
dos en la indefensión. “Los bingos ilegales son econo-

“EL BINGO ES SOCIAL, 
NO VENDEMOS DINERO. SOMOS UNA 
FAMILIA; CLIENTES Y EMPLEADOS”

EL LATIDO 
DEL BINGO 
EN LA C.VALENCIANA
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mía sumergida; mientras que nosotros, lo tenemos todo 
controlado desde el primero al último cartón. Además los 
bingos tenemos listados de prohibidos y ellos no. Paga-
mos 6.000� semanales de impuestos y ellos no. Pedimos 
D.N.I”. La pasión envuelve estas declaraciones del presi-
dente de E.J.U.V.A. transmitiendo el deseo de cuantas per-
sonas ansían conseguir que su labor en el entramado socio 
laboral al que pertenecen -importantes entre otros muchos 
aspectos por la cantidad de puestos de trabajo que gene-
ra- consiga el pleno reconocimiento y salvaguarda. 

 Cada Bingo lleva inherente entrañables historias humanas. 
La Bolera  abrió en 1977 y en el 1979 las colas que se 
formaban eran de dos horas de espera para poder acce-
der a la sala. En aquel tiempo se triplicaba en premios  las 
nóminas de trabajadores que acudían a jugar. Se disfrutaba 
invitando a los amigos. Ir al Bingo era importante. Luego, 
las opciones del mercado se multiplicaron.  

Actualmente, con el nuevo reglamento, después de cua-
renta años de  verse silenciados; los Bingos pueden hacer 
publicidad de sus actividades. 

Bingos como La Bolera han tenido personal que se ha jubi-
lado trabajando en sus instalaciones durante muchos años. 
Mujeres y hombres que progresivamente han cambiado su 
gestión de venta por la de fidelización de clientes, personas 
que agradecen su amabilidad en el trato y sonrisas “Aquí 
se viene a pasar el tiempo y evadirse olvidando pro-
blemas”. En La Bolera  se sirven cenas sin coste para el 
usuario mientras juega.

Los horarios en la C.V., con la puesta en servicio del bingo 
electrónico, se han visto ampliados conllevando el paralelo 
aumento de plantillas –de 10 de la mañana a 3 de la ma-
drugada-. Por su parte, en el bingo tradicional es la empre-
sa la que elige  las doce horas en las que quiere jugar. En 
los bingos tradicionales, diariamente, se levantan actas de 
horarios, responsables y premios especiales; todas ellas 
firmadas por el jefe de sala y el cajero –a la entrada y a 
la salida-.  En el electrónico todo queda registrado en el 
ordenador central. “Nuestra legalidad y transparencia es 
irrefutable. La Brigada del Juego viene una vez al mes y 
entran en el ordenador. Lo pueden ver todo”. En el bingo 
electrónico si no consumes el dinero que has puesto pul-
sas y sale un tique con el saldo que te queda que; si no lo 
utilizas, se te abona. Los premios en el bingo electrónico 

se hacen efectivos  en caja al presentar  la impresión del 
tique tras pulsar cobrar; en el tradicional te lo llevan en la 
cesta de costumbre.

Sánchez, ilusionado por su trabajo, sabe que ningún día es 
igual a otro. Utielano, recuerda los inicios. “Tengo carnet de 
organizador de juego –del de entonces, de 1976. Recuer-
do que en el 78 salió la primera regulación y los cartones 
se hacían en la Avenida del Puerto, con autorización de 
Gobierno Civil”.

El abanico de usuarios se ha visto ampliado gracias a las 
apuestas a través de terminales  en las que poder jugar por 
un equipo de fútbol, un jugador, un caballo, un galgo y que 
ha fomentado la creación de bolsa de gente joven que acu-
de a los locales, en contraposición a la habitual de mayores 
de cincuenta años. Entre otros atractivos los Bingos cuen-
tan con personajes del mundo del espectáculo; cantantes, 
humoristas entre sus afines. Lola Flores visitaba el Bingo 
Gran Vía. Ricardo Arias, Rosita Amores, Kiko Matamoros o 
Lina Morgan. También y paralelamente  al calendario festi-
vo ofrecen ambientaciones temáticas y detalles hosteleros: 
Halloween, Día de los Enamorados, Feria de Sevilla. 

El bingo electrónico, actualmente lo integran: La Bo-
lera (Benetusser -Valencia), Alaquas (Alaquas- Valen-
cia), Plaza Torrente (Torrente-Valencia), El Osito (La 
Eliana-Valencia), La Ribera (Alcira - Valencia), Reyno 
(Alcira-Valencia), Cullera (Cullera-Valencia), Torrefiel 
(Valencia),  Extremeño (Valencia), La Salut (Valencia), 
Puerta del Mar (Valencia), Murcia-Albacete-Valen-
cia, El Cid (Valencia), Gaspar Aguilar (Valencia), Tres 
Forques (Valencia), ABC Park (Valencia), Santa Pola 
(Santa Pola-Alicante), Villareal (Villareal-Castellón). 
En breve se incorporaran Bingo Plaza Gandía (Gan-
día-Valencia) Riscal (Alicante).

Tras los últimos comicios, Clara Ferrando ha sido nombra-
da máxima responsable del Juego Valenciano.

Tecnología y trato humano conviven en perfecta armonía 
en esta opción de ocio capaz de diluir barreras sociales, 
diferencias culturales o fronteras de edad. Los Bingos, con 
su infraestructura humana y el diseño de zonas exclusivas, 
sin duda, logran que el público perciba la seguridad que da 
el estar entre personas que comparten parejas emociones.

Fdo. A. Sanmiguel
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El pasado día 16 de Septiembre del año en curso, y en el 
afamado Restaurante “La Bolera” de Benetúser,  E.JU.VA., 
Asociación Autonómica Valenciana de Empresarios de Juegos 
Legalizados, tras la Asamblea de Junta Directiva ofreció una 
comida – homenaje a los funcionarios de Control del Juego de 
Valencia y Castellón, Inspector Jefe D. Juan Moreno y Subins-
pector D. Nicolás Martínez.

El motivo de este reconocimiento viene dado por la inminente 
desaparición de este Grupo de la Policía Judicial como tal y el 
pase de estas funciones  a la Unidad Adscrita de la Policía Auto-
nómica que está previsto para este mes de Octubre.

Asistieron empresarios de Valencia y Castellón, preferentemen-
te del sector del Bingo que es el que agrupa E.JU.VA.  El acto 
fue muy emotivo pues este Grupo de Control del Juego se creó 
cuando el juego fue legalizado en España, y el Inspector Jefe D. 
Juan Moreno formó parte del mismo desde su inicio, dándose la 
circunstancia que es el profesional más antiguo de España; así 
mismo ha conocido a lo largo de más de 35 años de servicio a 
los padres de algunos de los empresarios presentes.

En las fotografías puede verse el momento en el que el Presiden-
te de EJUVA, D. Julián Sánchez  y el Vicepresidente D. Alejandro 
Martínez, hacen entrega de sendas placas a los homenajeados.

Después de las palabras de mutuo agradecimiento tanto de los 
responsables de Ejuva como del Jefe del Grupo de Juego, por 
la colaboración sincera que han mantenido durante tantos años 
y que ha ido en benefi cio del juego en general y del sector del 
Bingo en particular, la nota simpática la puso el empresario D. 
José Moreno Nieto que con las palabras que reproducimos a 
continuación provocó las carcajadas de los asistentes:

“…Lo único que deseamos es que los nuevos responsables 
del control del juego de la Policía Autonómica hagan “malos” 
a D, Juan Moreno y a D. Nicolás Martínez, porque si los hacen 
“buenos” estamos arreglados.” 

Todos los asistentes celebraron  la espléndida comida ofrecida 
por el restaurante, que culminó con un arroz con bogavante que 
mereció el aplauso de todos.

Nos unimos en nuestra felicitación a estos profesionales de la 
Policía Nacional que han desarrollado su labor recibiendo el re-
conocimiento y el afecto del sector del Juego, señal evidente de 
que ambos han ejercido sus funciones exitosamente. Al mismo 
tiempo lamentamos que el Cuerpo Nacional de Policía pierda 
esta competencia que tanto prestigio a generado a la institución. 

Digital Maica

e

EJUVA ORGANIZA UNA COMIDA HOMENAJE
AL GRUPO DE CONTROL DEL JUEGO DE LA BRIGADA 
PROVINCIAL DE POLICÍA JUDICIAL DE VALENCIA
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El Concurso de Sona La Dipu Dj’s que organiza la 
Diputación de Valencia con motivo de la promoción 
de los dj’s valencianos ya tiene ganadores.

La pasada noche del viernes 18 de septiembre en la Plaça del 
Campanar de Massamagrell, el joven Guillem San Onofre (Dj Gui-
llem I Am), se proclamó ganador del Concurso seguido del segun-
do semifi nalista Ivan Cri senti y Pau Lladró el tercer clasifi cado.

Cada Ganador ha obtenido una ayuda económica de 1.000� ade-
más de diferentes actuaciones durante el 2015/2016 en los muni-
cipios de la provincia que designe la Diputación.

El jurado evaluador de la fi nal estuvo compuesto por Paco Barbera 
(Diputación de Valencia), Juanma Festypower (PRODJCV) y Víctor 
Pérez (PRODJCV). El presidente de la Asociación de Productores 
y Dj’s de la Comunidad Valenciana, el dj nacional e internacional 
Víctor Pérez ha indicado que esta edición, como todas las anterio-
res ha sido complicada debido al talento de los nuevos dj’s nove-
les y anima a los participantes que sigan formándose pues tienen 
mucho potencial así mismo apunta que Sona la Dipu Dj’s es una 
gran oportunidad para los participantes de darse a conocer  sobre 
todo de hacer disfrutar de su música a un público entregado.

Además los participantes, han podido compartir cabina con los 
dj’s Profesionales de PRODJ CV los cuales iniciaron y cerraron el 
concurso con sus actuaciones.

Guillem San Onofre, Ivan Crisent 
y Pau Lladró ganadores de:

Sona la Dipu Dj’s 2015

Derecha a Izqda. Guillem I Am, Ivan Crisenti y Pau Lladró.
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“LOS QUE VENDEMOS 
  SOMOS LOS BARMANS”. 

Atractivo, vital, directo, sonriente, instruido en su 
carrera. Resumiendo. Un profesional en todos los 
sentidos. Iván Talens derrocha ganas y conoci-
mientos. El recién elegido Presidente de la Aso-
ciación de Barmans de la Comunidad Valenciana 
y Comunidad de Murcia; confi esa que ABE es 
sinónimo de unión, fuerza y compañerismo.

La moda también se contempla en el sector 
servicios y así, para el próximo año, brillaran en 
las barras los desconocidos destilados de origen 
mexicano. Mezcales, Tequilas, Sotoles. “Están 
pegando fuerte”. Los destilados procedentes del 
agabe protagonizaran una Master Class de Sotoles 
y Tequilas en ABE.

Remontándonos en la historia, Talens, hace hin-
capié en los orígenes monacales de la destilación; 
pero ante todo, se afi anza  una y otra vez en la 
necesidad de transmitir el buen consumo -en Italia 
AIBES -Assocciazzione Italiana Barman e Sosteni-
tori- mantiene contacto directo con el gobierno a 
fi n de regular y asesorar el consumo-.

“QUEREMOS TRANSMITIR CULTURA 
DEL BUEN BEBER, MANERA DE VIVIR 

Y CONSUMO RESPONSABLE”

EL PLACER 
DE CHARLAR
CON IVÁN TALENS
Presidente ABE
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¿Por qué se deja vender una botella a 2 ó 3� si ya solo el sello  
de impuesto vale 2�? Lo que hay dentro ¿Vale 1�? ¿Qué hay 
ahí? ¿Quién bebe esa bebida?... hay mucho que hacer”.

Iván Talens estudió hostelería, ha sido jefe de sala y hace cinco 
años  dejó la restauración. Dirigió el salón de comidas y bebi-
das del Hotel Palau de La Mar (Valencia). En confesión declara 
que su profesión frustrada es la cocina. “Los cocineros crean 
mediante el fuego y los bartenders mediante el hielo”.

De nuevo en el recuerdo, habla de Don Pedro Chicote –funda-
dor de FABE- que dignificó la profesión -“Mucho más que po-
ner copas. Puso en un altar la profesión”. En comparación con 
aquella época “Hoy hay más prohibiciones de alcohol pero más 
consumo; antes menos prohibición, pero menos consumo”

Los requisitos a cumplimentar por un barman son: Imagen, 
presencia, vocabulario, empatía, idiomas, educación, actitud 
y competencia. La escuela clásica en la que se ha instruido, le 
ha otorgado satisfacciones como la de conocer a presidentes 
ABE y profesores de calidad y renombre “Me han transmitido 
valores de imagen y servicio. La imagen detrás de una barra no 
es una estantería de botellas”.

Le gustan a rabiar los relojes y, actualmente, lo lleva en su tra-
bajo aunque nunca un modelo que pueda superar al del cliente. 
En su época de ilustración las normas eran estrictas “Ni un solo 
cabello que sobrepasase la oreja”. Un bartender, recalca, ha de 
ser abanderado de la discreción, ser competente y cumplir con 
el guión que establece  su labor, el local y las circunstancias. 
“La sonrisa es gratis”.

Aficionado del Valencia, en los días de asueto se coloca la ca-
miseta del club de fútbol rompiendo con las rigideces de su 
imagen laboral.

Actualmente la gran batalla es contra el botellón. “Son 
clientes sin regular”. Es un problema. Respecto a la bajada 
de precios de las consumiciones  en los locales de ocio argu-
ye “Yo como empresario –barmanager de Cocktail&Clam- los 
bajo pero ¿quién me baja a mí los impuestos? En su local de 
Carcaixent tiene precios económicos “Estoy dispuesto a que 
se regule pero que el colectivo de empresarios esté defendido”. 
FOTUR –Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Re-
creativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana-  se 
encuentra en comunicación con el gobierno para buscar solu-
ciones al problema del botellón.

Entre los anhelos del joven presidente cita el deber de informar 
bien para que el cliente de calle sepa lo que es un Daiquiri, un 
Old Fashioned, Caipirinha. La televisión argentina  programa 
el Gran Bartender donde enseñan la cultura del cóctel y su 
genealogía; pero en España, debido a la prohibición, es impen-
sable tal acción. “El público no sabe que es un vaso mezclador, 
un pasador de gusanillo y ambos son más antiguos que un 
sifón de Ferran Adria”. La legislación varía según comunidades 
autónomas y así a David Rios –campeón mundial en 2013 de la 
World Class- lo vimos con Tanqueray en soportes publicitarios.

Talens repite como jaculatoria sanadora, una vez tras otra, que 
“Hay que difundir el consumo responsable”.

Los proyectos nacen y vibran en el cerebro y cuerpo de este 
amante de la coctelería “Los años de profesión me enamoran 
más. Mi historia de amor arrancó a los catorce años. En casa 
la pared del comedor está llena de cocteleras. Ellas me entien-
den. Las quiero. Las tengo ahí”. 

Natural de Carcaixent, lo dice con orgullo. Su cuna es  también 
la de la naranja -1781- “En nuestras manos están los mejores 
cítricos de la C. Valenciana y Murcia: naranja, Bergamota, Li-
mones, Pomelos, Mandarinas, Clementinas”.

Se siente el don innato  de este bartender cuando realiza su 
alquimia o acaricia la naranja. Se percibe el gusto por hacer 
feliz a los que están frente a él en la barra. “Escoge un trabajo 
que te guste y no trabajarás en tu vida”.

*ABE se abre con nueva imagen corporativa, web nueva 
y sistema informatizado de comunicación directa.

*ABE con éxitos recientes: Leonardo Gálvez Campeón 
del Mundo de Flair en 2014.

*ABE presente en el Concurso Nacional de Barmans –oc-
tubre, Tenerife- con Mario Gallart y Sergio Valls y los seleccio-
nados del  Torneo Regional Flair de la C.V. & Murcia celebrado 
en Denia. “Vamos al Campeonato de España a morderlos 
a todos con dos grandes barmans”.

*ABE crea bolsa de trabajo. 

*ABE súper posicionada en redes sociales con miles de 
followers en twitter y facebook.

A. Sanmiguel

EL PLACER 
DE CHARLAR
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Al habla con Mª Luisa Martín Presidente de FASCV, 
Directora de Formación Docente en Sumiller For-
mación en el CDTi.

Encuentro con la pasión es definición pertinen-
te para las palabras de la actual presidenta de la 
Federación de Asociaciones de Sumilleres de la 
Comunidad Valenciana “Una federación sin ánimo 
de lucro”. A los cuatro sumilleres que irán a Ma-
drid “Que la D.O. les pague  el hotel que nosotros 
les pagamos el viaje. No tengo pelos en la lengua y 
meto caña”.  
Cortesía y afabilidad son ingredientes en su tarjeta 
de visita al igual que una valiosa y cercana oratoria. 
El brillo constante ilumina su mirada mientras co-
menta que, en la Escuela de Sumilleres de Valencia 
-Sumiller Formación-donde imparte conocimientos, 
pide al alumnado “seriedad, constancia y entrena-
miento”. Son muchos los profesionales del sector 
HORECA -Hostelería, Restauración, Catering- que, 
tras horas de trabajo se instruyen ocupando sus ho-
ras de ocio y descanso en el conocimiento “Les ad-
miro. Están predispuestos a escuchar. Nosotros tene-
mos que encauzar esas ganas”. Cuando finalizan los 
estudios les digo “Desde ahora debéis tener la inquie-
tud de aprender”

Madrileña de nacimiento, desde el 1 de enero de 1971, 
su hogar es Valencia. “Estamos en una comunidad, 
la valenciana, poderosamente turística. Primordial es 
anteponer siempre los productos de la tierra; no sólo 
el vino”. Las Denominaciones de Origen sabedoras de 
la relevancia de los sumilleres para la difusión y venta  
de sus productos; trabajan codo con codo con FASCV 
“Esto tiene que ser un toma y daca”. La labor del su-
miller ha alcanzado  el reconocimiento en diversidad de 
establecimientos como Carrefour, Corte Inglés, Makro. 
Todos se ponen en contacto con la escuela cuando re-
quieren un sumiller formado. 

EL PERFECTO SUMILLER TIENE 
QUE VENDER PLACER, 
NO SU SABER

ENTREVISTA
Mª LUISA MARTÍN



Embajadora del Champagne y Formadora Homologada 
del Jerez, Mª Luisa Martín, en mayo del  2015, obtuvo 
el Premio a la Constancia y Coherencia a nivel mundial 
-Concours Mondial de Bruxelles. A United Nations of Fine 
Wine- celebrado en Jesolo (Italia). Autora de libros como 
“Destilados, Licores y Digestivos” y “Manual completo de 
Destilados, Licores y Digestivos”. Coautora  de las edicio-
nes: “Sumiller. Arte u Oficio” y “El Sumiller”.  
Sentidos como el olfato y el gusto son principales en el 
universo del vino pero, no por ello, la vista queda relegada 
“A la vista un vino te está dando ocho puntos –antes 
de olerlo- con su aspecto; limpidez, efervescencia –si la 
tiene-, matiz, caja, nitidez, brillantez, densidad y color.

El deseo generalizado de los profesionales es el de acer-
car al público consumidor directo todo sobre el vino. In-
siste  en la importancia de utilizar soportes publicitarios 
que impacten en ese entorno, tal como apuntó en Reque-
na “En Rueda lo han hecho de maravilla”.

Por reglamentación, en España, el vino tiene que llegar 
máximo a 15º y a un mínimo de 9º de graduación alcohó-
lica. Actualmente los frizzantes-mostos parcialmente fer-
mentados- están por debajo de 5º, 6º ó 7º. Visibilizados 
como respuesta  a demandas como la del Lambrusco.

La tendencia de las barricas de cemento se impone, nos 
comenta Mª Luisa Martín. Mientras que la función de los 
enólogos –denominados químicos- queda relegada ante 
la importancia de que “El vino se haga en la viña”. Y, aun-
que hay uvas mejorantes, los resultados difieren en cali-
dad. Chateau Petrus -1.000� la botella- contrata helicóp-
teros para sobrevolar las viñas y así evitar la congelación 
de las uvas gracias a la corriente de aire generada por el 
movimiento de las aspas.

Hay nombres de la cultura española fuertemente ligados  
al placer del vino; Juan Echanove – también amante de 
la gastronomía-, Imanol Arias o Serrat –tenía bodega en 
el Priorat-. No olvidemos que la cultura mediterránea es 
hospitalidad –“alemanes e ingleses alucinan con eso”-. 
La tradición en países mediterráneos siempre va ligada 
al vino que, además, ayuda a la digestión gracias a su Ph 
similar al de los jugos gástricos. Contra la migraña, el vino 
tinto es más aconsejable que el blanco. Un sumiller ha de 
saber maridar el vino con los alimentos “Para el pescado 
graso o azul no puedes  aconsejar un tinto potente con 
tanino; ha de ser un vino con cierta acidez, que haga sa-
livar”. 

Buenos sumilleres españoles –el requenense Bruno Mur-
ciano de Caudete de la Fuentes- se encuentran al frente  
de locales emblemáticos como el Ritz de Londres como 
jefe sumiller. Respecto a los catadores, el realmente bue-

no es el que sabe lo que tiene entre manos y es humilde 
“Hay enólogos que, a ciegas, no aciertan que es su vino”. 
Antepone ante todo los conocimientos “A los alumnos 
les indico que se pongan en valor. Tenemos que exi-
gir profesionalidad en los empresarios principalmente. 
Trabajas con productos perecederos. No es suficiente un 
máster en gestión”.

Existen muchas salidas laborales para sumilleres, en 
el sector HORECA, en bodegas, en establecimientos ex-
pendedores de bebidas. La Sra. Martín mantiene cone-
xión continua con Toscana, Alsacia, Burdeos, Borgoña y 
las Federaciones Españolas del sector. 

“En EEUU. son listos, el Napa Valley lo difunden y pro-
mocionan hasta en el cine. “Estuve en Sagunto viendo 
Asamblea de Mujeres y en la obra representaron una cata 
de vino ¡qué bonito!”. 

Epílogo: “La sonrisa es gratis” –
Piedra filosofal en las diferentes especialidades 
de servicios-.      

A. Sanmiguel

FRASES MÁGICAS DE 
Mª LUISA MARTÍN: 

“Tengo suerte, estoy trabajando en lo que me gusta. 
Para mí es una pasión. Soy una apasionada en un 

sector muy duro”.

“Pondría sumilleres hasta en pubs y discotecas”.

“Las franquicias deben saber de comer y beber”.

“No vendemos comida y bebidas, vendemos felicidad”.

“Hay que cobrar el precio justo, acorde  al local y a lo 
que se toma”.

“El mejor servicio es el que pasa desapercibido”.

“El sumiller debe ser coherente y un poco psicólogo”.

“Los jóvenes son la esperanza  y vamos a crear un 
evento especialmente para ellos”.
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En la sede de la Asociación de Barmans de la Comunidad 
Valenciana y Murcia –Gran Vía Germanías de Valencia- a 
las 18:30h del pasado martes 1 de septiembre; se llevó a 
cabo la cita con un destilado de bandera insignia en el mer-
cado mundial. Profesionales cualifi cados participaron de 
tan excelente presentación realizada  por Claire McEvinney.

Beefeater se abrió de par en par a los presentes. Primero 
introduciéndolos en datos históricos para, a continuación, 
analizar los diferentes tipos de ginebra reconocidos. La 
joven escocesa - embajadora Beefeater –asombrando 
con su admirable español tras residir en Madrid un año- 
llevó a los asistentes de la mano de principio a fin median-
te imágenes, datos, muestrario de ingredientes y la cata 
comparativa final.

En España el trono de la ginebra se encuentra compartido 
por más de 580 elaboraciones –las marcas blancas no 
deben ni contabilizarse-. 

Beefeater con tres personas al frente de los alambiques 
de destilación, año tras año, materializa  su tan afamada 
fórmula. Una receta original imperturbable que perdura en 
el secretismo de los detalles.

Enebro de Macedonia –con stock almacenado, Naran-
ja amarga tipo Sevilla –y también de Italia-, Limón del sur 
español, Angélica de Bélgica –raíz y semilla-, Cilantro de 
Bulgaria, Regaliz, Raíz de lirio –fi jador-, Almendras amargas 
–entran en polvo en el alambique-, Alcohol de trigo y Agua. 
Ingredientes y modos que han hecho posible que  Beefea-
ter consiga el record mundial de premios homologados.

“La destilación es un arte”. Apuntó Claire. “Hay un 
maestro destilador, Desmond”.

La mesa del salón de acto de ABE estuvo al completo.  
Juanjo Carbonell –Secretario de FOTUR -, Eusebio Chico 
–Secretario ABE y Barman-, Eugenio Garcés –Presiden-
te de honor ABE-, Ivan Talens –Presidente ABE-, Javier 
Borja –Vicepresidente 1º  ABE y Barman-, Pedro Lave-
da –Gerente Oxe Fruit-, Oscar Laveda –Vocal ABE y Bar-
man-, Sergio Santamaría y David Colomer –Mes que Bar-
mans-,  Pilar Rodriguez y Vanessa Perez –Radio Tránsito 
Valencia-, Carlos Serrano, Paco Hidalgo –Barman-, Eva 
Oz –Fotógrafa FOTUR-

BEEFEATER ARTESANÍA QUE VENDE 20 MILLONES AL AÑO

MASTERCLASS
BEEFEATER
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Beefeater tomó el nombre de los tradicionales guardianes 
de la Torre de Londres -únicos en su estrato que podían 
comer carne-. Los derechos de imagen pasan por  una 
celebración gastronómica anual.

Beefeater 24 –con sus 45º- cuenta para su elaboración 
con la participación de dos clases de té –Sencha de Ja-
pón y Verde de China- y la especial maceración de veinte 
cuatro horas.

Descubrimos en la presentación que  el “perfect ser-
ver” es concepto ligado  a la estrategia de marke-
ting actual; al igual que salió a relucir la diferencia entre 
España e Inglaterra a la hora de los tapones –España 
dosificador, en Inglaterra no-.

Eugenio Garcés, en el turno de preguntas, citó la calidad 
del alcohol de patata como idóneo para la elaboración 
de ginebra; a lo que Claire McEvinney recalcó  “hay 
ginebras con alcohol de uva, de patata. Según.  
El caso es que sean ingredientes naturales”.

Vanessa Pérez comentó que existe marca paralela Bee-
feater no fabricada para Europa. Ello es debido a las nor-
mativas existentes –en Europa el mínimo de graduación 
debe ser de 37´5º mientras que en EEUU es de 47º-.  

La edición Beefeater Seville nace del agradecimiento de la 
firma a la ciudad hispalense  y a sus naranjas. 

Por último, el anuncio de la 2ª Edición  del Concurso Bee-
feater Mix London puso el colofón a una exposición y cata 
–Beefeater & Taanqueray & Bombay Saphir & Playmouth y 
Beefeater 24 & Hendrix- altamente ilustrativas.

                                                                                                  
Fdo. A. Sanmiguel

El sector especializado -ABE- en una cata sabia y con ritmo
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El viernes 11 de septiembre el local Zensa La Marina situado 
en la ciudad de Denia acogió el Torneo de Flairbartending de 
la Comunidad Valenciana y Región de Murcia. 

El torneo estuvo muy disputado, todos los participantes es-
tuvieron a la altura y fue un espectáculo acrobático especta-
cular en el que los barmans fueron los protagonistas y todo 
el público asistente se deleitó de ello.

El campeón para el Campeonato Nacional en la modalidad 
Flair fue el Leo Gálvez, ya ganador del Mundo de la Cocte-
lería Flair, y el subcampeón Ernest Ross.

Los clasificados para la modalidad de coctelería clásica son: 
Sergio Valls, en la Categoría de Joven Barman y Mario Ga-
llart, en la categoría de Jefe de Bar. 

Los cuatro bartenders representarán a la Comunidad Valen-
ciana y Región de Murcia en el Campeonato Nacional que 
se celebra el próximo mes de octubre en Tenerife.

CONCURSO DE 
COCTELERÍA FLAIR
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Y REGIÓN DE MURCIA

e
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LEO GÁLVEZ  Y ERNEST  ROSS GANADORES DEL CONCURSO DE COCTELERÍA FLAIR
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y MURCIA
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El diario oficial de la Generalidad Valenciana acaba de publicar el Reglamento de Espectá-
culos de la Comunidad Valenciana, decreto 143/2015 de 11 de  septiembre. del Consell 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley 14/2010 de 3 de diciembre, 
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos. 

Publicado hoy 15/09/2015 dicho reglamento entra en vigor al día siguiente de su publi-
cación es decir mañana miércoles 16/09/2015.

Por su interés  y contenido os reproducimos íntegramente el Reglamento. Desde la Asocia-
ción en breve enviaremos una Circular Informativa más amplia y realizaremos una jornada 
informativa para los asociados. 

CONSULTA EL REGLAMENTO

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE LA PRUEBA 
EVALUADORA DEL PERSONAL 

DEL SERVICIO ESPECÍFICO DE ADMISIÓN 

REGLAMENTO
DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS 2015

PDF
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Como cada Edición de Fiesta y Boda, la Asociación de 
Empresarios de Salones de Bodas de la Comunidad 
Valenciana (AESAVA) estará presente en Fiesta y Boda 
2015. La feria tendrá lugar en Feria Valencia del 6 al 8 
de noviembre.

En el stand de Fiesta y Boda los asistentes a la feria po-
drán informarse de toda la oferta de salones asociados 
en la Comunidad Valenciana. 

Los Salones Asociados (confirmados hasta la fe-
cha) que disfrutarán de stand expositor en Fiesta 
y Boda son: Salón El Valle, Nou Racó, Grupo La 
Cartuja, San Patricio, Huerto de Santa María, Sul-
ya, Alquería del Pi, Masía del Oivar, El Pino, Jar-
dines de Venecia y Santo Domingo y La Cotonera 
Events.

Un nuevo concepto de feria que busca responder a las 
necesidades de los nuevos eventos. Fiesta y Boda se 
convierte en una feria de ilusiones, de sorpresas en un 
ambiente de ensueño ofreciendo una amplia gama de 
expositores que ayudarán a los visitantes a organizar 
su celebración. Descubre, emociónate, enamórate y 
comparte se han convertido en las señas de identidad. 

- Concurso Tu y Yo & Company: La Degustación 
“Tú y yo & Company”se celebrará el primer día de fe-
ria, VIERNES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 15.00 horas. 
En el espacio DESCUBRE se situarán 5 mesas, una 
para cada Salón, de 6 comensales. Los 30 comensa-
les serán seleccionados entre los visitantes por sorteo 
al adquirir su entrada. Estos valorarán junto a críticos 
gastronómicos los diferentes menús que estarán refle-
jados en la carta de presentación situada en cada una 
de las mesas.

- Retransmisión en Steaming (en directo) en la pá-
gina de Fiesta y Boda www.fiestayboda.com

- Fiesta y Boda Fashion week. 

- Desfile de Novia, novio, madrina e infantil.  

- Sectores participantes en Fiesta y Boda: Este año 
la feria ha ampliado la oferta de servicios que rodea a 
las celebraciones y eventos: 

Academia de Baile, Agencia Viajes, Alquiler Trajes, Al-
quiler Vehículos, Ambientación Musical, Arreglos Flora-
les, Asociaciones, Carpas y Montajes especiales, Con-
fección Fiesta y Ceremonia, Confección Novia/Novio, 
Confección Comunión, Complementos Fiesta, Detalles 
Novios, Entidades Financieras, Espectáculos y Anima-
ción, Fotografía y Video, Hoteles, Joyería y Relojería, 
Lencería, Listas de Bodas, Menaje Hogar, Mobiliario y 
Decoración, Organizadores de Bodas, Eventos y Cele-
braciones, Ópticas, Peluquería y Estética, Pirotecnia, 
Portal de Internet, Prensa Técnica, Regalos y Atencio-
nes, Restauración y Catering, Salones de Bodas, Se-
guros, Servicios Médicos, Tocados, Zapatos, Wellness 
– Centros de Belleza y Spas.

- ¿Coincide tu pie con el Zapato de Cenicienta? 
Podrás realizar la prueba y si es así, recibirás una sor-
presa… 

- Exposición de “Mírame”: En el recorrido desde la 
entrada a Feria hasta el pabellón expositivo los fotó-
grafos expositores de Fiesta y Boda ofrecerán una ex-
posición de fotografías de gran formato y abarcarán 
todas las temáticas entorno a los detalles y protago-
nistas de un evento nupcial. Los visitantes al final del 
recorrido podrán elegir su fotografía preferida de las 
que se muestran en el recorrido. Al final de la jornada 
y mediante un sorteo del que se informará a través de 
redes y en la propia feria, habrá una sorpresa prepara-
da para quien más haya mirado.

- Set de TV. Entrevistas en directo a los expositores.

*Si todavía no tienes tu entrada, al registrarte en 
la WEB (www.fiestayboda.com) recibirás 2 invita-
ciones gratuitas, sino el precio en puerta es de 3 �.

PRÓXIMOS EVENTOS



40
años

50
años

15
años

40
años

18
años

6
años

5
años

27
años

35
años

Gran Vía Germanias, 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!


