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Un feliz 2017
Por primera vez, desde hace muchos años, en la Noche
Vieja, hemos sido los protagonistas los locales que representamos, salones de bodas, salas de fiesta, baile y
discotecas, bingos, pubs, cafés teatro, cafés concierto.
Y los profesionales, los dj’s, personal de servicio de admisión, personal de sala, bartenders, personal de mantenimiento y en definitiva todos los colaboradores que han
estado participando en esta Noche vieja 2016.
La ausencia de fiestas extraordinarias y macro festivales
que se venían anunciando todos los años, este año no
han existido. Y el sector que representamos ha sabido,
como no podría ser de otra forma, dar una cumplida
respuesta a la demanda generada, absorbiendo a los
usuarios y clientes en los distintos locales de la Comunidad Valenciana. Lo que claramente, debe de tomar
en cuenta la Administración que no son necesarias ni
fiestas ni autorizaciones extraordinarias de Fin de Año,
pues las industrias que representamos han dado prueba de la profesionalidad del sector, y que con la oferta
que ella genera es más que suficiente. Lo demás son
añadidos de conveniencia que buscan una especulación rápida y lucrativa.
Destacar la nulidad de incidencias, lo que nos indica
el alto grado de seguridad que poseen los locales que
representamos. Sin duda alguna una Noche Vieja para
enmarcar. Enhorabuena a todos vosotros que sois los
verdaderos protagonistas y que las fuerzas del bien os
repartan suerte este año 2017.

Grupos Activos de Whatsapp - Únete
Ya están activos los grupos de whatsapp que sirven para intercambiar
opiniones, información y que nos dan gran agilidad.
- Grupo AEDIVA-AEPUB: Discotecas y Pubs.
- Grupo AESAVA: Empresarios de Salones de Bodas.
- Grupo EJUVA: Bingos.
- Grupo ABE: Barmans.
Si eres asociado solicita tu incorporación al grupo para estar informado en:
info@fotur o a Carmen Ciscar en el número 615447763
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Manuel Jiménez, CAMPEÓN DEL MUNDO en Técnica, Leo Gálvez, SUBCAMPEÓN en Flair, y Juanjo Carbonell, Secretario General de FOTUR.

GRAN ÉXITO DE ESPAÑA Y DE LA COMUNITAT
VALENCIANA EN EL CONCURSO MUNDIAL DE
COCTELERÍA, TOKYO 2016
El 20 de octubre se clausuró la XLII Edición del Concurso Mundial de Coctelería, organizada por la Nippon
Bartender Association, donde han participado más
de1200 profesionales de la Coctelería, junto a las delegaciones de los 65 países asociados a la IBA, con
dos premios para España, el de Manuel Jiménez, que
se proclamó CAMPEÓN DEL MUNDO en Técnica y
el de Leo Gálvez, que se coronó SUBCAMPEÓN en
la categoría Flair.
Una vez más la Comunitat Valenciana ha estado representada en una competición muy reñida, pero finalmente, nos hemos llevado una medalla de plata y una
medalla de oro.
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La delegación valenciana compuesta por ABCV y FOTUR, y la delegación española, desplazados a la ciudad nipona, han celebrado con gran entusiasmo estos
dos premios, que dejan a la Coctelería valenciana y a la
española en los primeros puestos del ranking mundial.
Durante estos siete días, Tokyo se proclamó capital del
mundo de la Coctelería, con un concurso en el que la
organización fue impecable.

https://www.youtube.com/watch?v=rSzVv5OZLHU&feature=youtu.be

La Federación de
Asociaciones de Vecinos
de Valencia y FOTUR
se reúnen con el Subdelegado
del Gobierno
El pasado 5 de octubre se reunieron Mª José Broseta Serrano, Presidenta de
la FAAVV y encargada de la Comisión de Urbanismo, Seguridad Ciudadana y
Contaminación Acústica, Francisco Albert Martínez, Tesorero de la FAAVV, Casilda
Osa Iglesias, encargada de la Comisión de Educación, Cultura y Trabajo de la
FAAVV, Víctor Pérez, Presidente de FOTUR y Juanjo Carbonell, Secretario General
de FOTUR, con el Subdelegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Valderrama
Zurián.
La reunión versó sobre las mejoras que se pueden hacer respecto al ocio nocturno,
mediante estrategias y soluciones que redunden en beneficio de los vecinos, de
la Administración y de los empresarios.
Para llevar a término estas mejoras, se espera constituir una mesa de trabajo a
corto plazo.
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ORGANIZADA POR
VALENCIA PLAZA
Los empresarios afianzan su unión en la
I jornada de Empresas Turísticas Valencianas
6

Empresarios de la Comunitat afianzaron este jueves
en la I Jornada de empresas turísticas valencianas su
compromiso por unirse con el fin de relanzar el turismo en la región. El encuentro, realizado en el Hotel
Las Arenas, estuvo inaugurado por Enrique Lucas,
presidente de Ediciones Plaza, y presentado por la
periodista Pilar Caro.
Para calentar los motores para el debate, Alberto
Galloso, director general de Soluciones Turísticas,
presentó el documento “Retos de la empresa en
la Comunitat Valenciana ante un escenario cambiante”. En éste se recogen los desafíos del sector
turístico de la Comunitat como la internacionalización, la competencia ilegal, la tasa turística o la falta
de profesionalización del sector.
La primera mesa, moderada por Alberto Galloso, trató
el tema de la profesionalización y del producto. Juanma Baixauli, de Grupo Gheisa, lamentaba que en una
sociedad turística como la valenciana no hable todo
el mundo inglés. “Yo veo mucho problemas en la formación, que va desde los idiomas a una carrera de
Turismo que no te da una formación específica”.
Josep Vicent Mascarell, director de RSC e Innovación de Baleària, aseguraba que el problema para
atraer talento viene por el tamaño de las empresas.
“Primero hay que hacer que las empresas sean grandes para hacer innovación y que contraten buenos
profesionales, pero nuestra capacidad de captar talento no es la misma que tienen las tecnológicas”,
destacaba, y añadía la necesidad de investigar en
las universidades a la vez que felicitaba al Invatur por
aportar 400.000 euros a las universidades para hacer
innovación en el sector.
Iker Llano, director general de Grupo Intur, reconocía
una deficiencia en la parte de estrategia. “Debemos
formar a los cuerpos directivos en estrategias, en los
mercados extranjeros, no solo dejarles con una formación básica. Debemos ser nosotros mucho más
expertos en estrategia turística para así atraer talento”.
Carlos García, director de La Sella Golf, señaló que
el golf no era un producto turístico hasta que las
empresas no vieron un potencial turístico. “Nuestra
temporada alta es primavera y otoño, óptimo para
la desestacionalización”, destacaba. Sin embargo,
reconocía que no hay personas suficientemente formadas para los puestos, que son ocupados por periodistas, gente de marketing o de empresa. “Para
lograr un turismo de calidad y aportar calidad en el
sector turístico tenemos que estar formados”.
José María Díaz, director del Oceanogràfic, insistía
en que las empresas deben concienciarse de que si
forman a los trabajadores se quedarán en las com-

pañías al estar a gusto. “A veces no lo hacemos por
miedo a que se vayan a otra empresa”, reconocía.
Juan Llantada, de la secretaría autonómica de Turismo, reconoció que desde el Consell se están plantando un cambio de ciclo y de modelo. “Bajo mi humilde opinión, en el sector turístico y hotelero hemos
actuado como gerentes y no como líderes motivadores. El sector debe reflexionar hacia donde llevar el
modelo”, señaló. También aseguró que la administración debe ir de la mano con el sector.

LA NECESIDAD DE CREAR PRODUCTO
Juanma Baixauli, de Grupo Gheisa, aseguró que
para crear producto hay que coger un elemento y
ponerlo en valor, como ha ocurrido con los huesos
del Apóstol Santiago y el Camino. “Lo mismo habría
que hacer en Valencia con el Santo Grial”. También
reprochó que no se ponga en valor la música teniendo como referencia las banda de música e incluso la
Berklee, además de advertir que hasta el momento la
Ruta de la Seda no ha sido elaborada a categoría de
producto turístico. “Esto es difícil hacerlo sin líderes
estables”.
Iker Llano, director general de Grupo Intur, aseguró
la necesidad de crear un producto. “Para ello no vale
que cada uno hable de su libro”, apuntó. José María
Díaz, director del Oceanogràfic, señaló la creación
de nuevas ofertas en el complejo, como la realización
de bodas en el parque.
Juan Llantada, de la secretaría autonómica de Turismo, aseguró que están revisar los programas estratégicos de la Agencia Valenciana de Turismo. “Estamos haciendo una estrategia de producto que hay
que poner en marcha”.

COMPETENCIA ILEGAL
El debate de la competencia ilegal, moderado por
la periodista de Valencia Plaza, Estefanía Pastor,
abordó en primer lugar el problema de los apartamentos turísticos ilegales.
Javier Vallés, director general de SH Hoteles, insistió en la necesidad de acabar con la empresa ilegal.
“Hay que controlar que no haya una saturación como
en Madrid y Barcelona”, , destacó y apuntó a la necesidad de que definan una regulación.
Nuria Montes, en representación de Antonio Mayor
propietario de Benidorm Port, aseguró que se estaba
trasladando el modelo de hotel a los apartamentos turísticos a pesar de no cumplir la normativa. “La medida
principal es controlar la economía sumergida”, apuntaba Montes.
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Pepe Castelló, fundador Valencia Flats, aseguró
que no era partidario de la compatibilidad del uso
residencial y el uso turístico en una vivienda.
Javier Gallego, consejero delegado de ZT Hotels, quiso abrir la competencia ilegal más allá de los
apartamentos turísticos, sino también a los hoteleros
que tienen actividades ilegales. “A mí me hace mucho daño el que tiene la mitad de la plantilla ilegal y
puede vender mucho más barato”.
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“Hay muchos guías que también están trabajando en
negro”, aseguró Melero. “En eso la administración
tiene que intervenir”. Incluso llegó a señalar que empresas que venden paquetes de viajes son ilegales.

EL SECTOR NO QUIERE TASA TURÍSTICA

Javier Solsona, jefe del Servicio de Promoción
y Producto de la Agencia Valenciana de Turismo,
apuntó que están trabajando en resolver el problema,
además de incrementar el cuerpo de inspectores.

Sobre el posible pago de una tasa turística, Pepe
Castelló, fundador Valencia Flats, aseguró que se trata de un paso bastante posterior del que actualmente
estamos. Nuria Montes señaló que no es una tasa
sino un impuesto. “Nosotros somos pocos partidarios
porque la prisión fiscal ya es suficientemente elevado”,
apuntaba. Además, se cuestionaba por qué solo es
sector de alojamiento debía pagarlo y no el resto.

Ana Merelo, directora general en Valencia Guías,
habló sobre el intrusismo en el sector de guías y
agencias de viajes. Señaló el intrusismo que existe
en la profesión y en la gente que se habilita como
guía turístico a pesar de ser arquitectos o ingenieros.

Javier Gallego, consejero delegado de ZT Hotels,
apuntó a un impuesto revolucionario “a quien puedo
fotografiar”. “Yo no quiero jugar a que a alguien se
le ocurra que hay que pagar un impuesto, sino que
alguien traiga un estudio”.

Javier Solsona, jefe del Servicio de Promoción y Producto de la Agencia Valenciana de Turismo, recalcó
que la tasa turística había aparecido en algunos informes, pero que todavía no estaba sobre la mesa debido a la necesidad de avanzar para poder aplicarlo.

LA ADMINISTRACIÓN TOMA LAS RIENDAS
El papel de la administración turística ante los retos de
la empresa turística empieza a hacerse notar, esta es
la conclusión a la que se llegó en una mesa moderada
por el director de Valencia Plaza, Javier Alfonso. Raquel Huete, directora general de Turismo de la Agencia Valenciana de Turismo, explicó que se han organizado grupos de trabajo con las diputaciones. “El futuro
del Turismo es la coordinación entre administraciones
con un sistema inteligente de marcas”, aseguraba.
Pilar Moncho, diputada delegada de Turismo de la
Diputación de València, destacó que les fue necesario
cambiar la marca Terra i Mar porque se les relacionaba más con un equipo de atletismo que con Valencia.
“Nosotros encontramos un patronato desmantelado
en profesionalización y pusimos a un experto en economía y turismo además de crear el departamento de
producto turístico”, aseguraba.
Eduardo Jorge Dolón, vicepresidente de Promoción
Turística de la Diputación de Alicante, destacó que ha
habido u cambio importante a la hora de dirigir la política turística de mercado además de señalar las prioridades en Alicante: tenemos que salvar la estacionalidad de la oferta, estamos configurando cinco nuevos
productos turísticos y estamos aglutinando la oferta

existente. También señaló que se está incrementando
la apuesta por las estrategias de marketing.
Andrés Martínez, vicepresidente provincial de Turismo de la Diputación de Castellón, reconoció que
tenían dudas con el decreto de coordinación, pero
aseguró que están al 100%. “Con el turismo no hay
color político”, destacó y señaló la necesidad de invertir el dinero donde se necesitara.
Antonio Bernabé, director gerente en Fundación
Turismo Valencia, insistió en que la colaboración es
indispensable y recordó que existen muchas áreas
que confluyen como el urbanismo con las licencias
de actividad. También recordó el modelo de participación que están creando con los grupos de producto. Leire Bilbao, gerente de Visit Benidorm, destacó
que es necesario segmentar en todos los productos
y trabajarlos.
Francesc Colomer, secretario autonómico de la
Agencia Valenciana de Turismo, fue el encargado de
concluir la jornada. “La apuesta de la nueva ley frenará con más medios el intrusismo”, explicó Colomer
sobre una norma que también habla de hospitalidad
y de la actitud de una sociedad receptora.
Recordó que la nueva Agencia Valenciana de Turismo
tendrá un órgano para definir, evaluar y controlar la
estrategia turística donde estarán los empresarios, la
cámara de comercio, las marcas, los sindicatos y las
universidades. A esto sumó la necesidad de desprogramar la idea de sector turístico y hablar de economía turística.

http://valenciaplaza.com/los-empresarios-afianzan-su-union-en-la-i-jornada-de-empresas-turisticas-valencianas
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FESTIVIDAD
Policía Local
de Valencia

El 24 de octubre tuvimos el placer de acudir
a la festividad de la Policía Local de Valencia,
que se celebró en la Central de la Policía Local, y en la que se hizo entrega de condecoraciones al mérito profesional y a título póstumo,
además de un desfile de unidades móviles y
finalmente un vino de honor.
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JUAN NAVAJAS:
Azulred se ha creado como una asociación
donde todos los Bingos somos uno
“El reglamento dice, que las únicas empresas en las
que se puede desarrollar el juego del Bingo son aquellas salas autorizadas por la Conselleria, podrían darnos facultades para llevarlo a otros lugares”. Quien así
se expresa es un joven empresario que, en segunda
generación, regenta el Bingo Torrefiel, comprado
por su padre cuando él tenía trece años. También es
el proveedor y desarrollador tecnológico del Bingo
electrónico de red -Azulred- en la Comunidad Valenciana.

Juan Navajas está enamorado de su trabajo, “hay gente afortunada que puede vivir sin tener en la mente
su trabajo y su empresa; pero el empresario, por definición, como máximo responsable, debería de tener
siempre el punto de atención puesto en su negocio las
veinticuatro horas del día”. Recuerda las reuniones de
EJUVA (Asociación Autonómica Valenciana de Empresarios de Juegos Legalizados), siendo aún un
chaval, hace una década. “Era muy agresivo, intentaba
innovar bastante, iba con ideas frescas e intenté un
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Bingo diferente; algunos no lo entendían así y, desde
un punto de vista más conservador, consideraban que
el bingo Torrefiel era un bingo extravagante, porque hacíamos locuras, tales como disfrazar a uno de nuestros
empleados de pollo, regalar huevos por la sala, y otras
similares que rompían la monotonía de lo que es un
Bingo tradicional, sin perder la esencia”.
Navajas sabe lo que quiere y como debe conseguirlo.
En sus planteamientos empresariales trasluce vivencia
de negocio a la par que humanismo. Cuando se plantea
la selección de personal recalca, “lo que realmente se
busca, y es muy importante, es la empatía natural.
Entiendo que un trabajador pueda equivocarse o cometer una negligencia, pero para su corrección existen
herramientas, nunca se le falta al respeto”; dictamina
Navajas frente a aquellos que abroncan o insultan a un
trabajador.
Al igual que el resto del sector, Navajas reivindica mismo rasero para todos en el ámbito de juegos de azar,
sacando a colación el hecho de que algunos subsectores como el online, pueden beneficiarse de la captación
de público mediante campañas publicitarias, mientras
que al Bingo le esta prohibido. “No hemos tenido la
posibilidad de hacer publicidad, ni de hacer nada
que nos permita lavar la imagen. Socialmente está muy
mal visto el Bingo; sin embargo, lo que son las loterías
están bien vistas por la sociedad. Ir al Bingo es casi un
delito y hay mucha gente que se oculta, si le das un regalo -un llavero o un mechero- con el nombre, los tiran
al salir para que en casa no lo vean”.
Defensor a ultranza del Bingo arguye los beneplácitos
médicos que valoran dicho juego en la diagnosis sintomática del Alzheimer. Considera al Bingo “el más
noble, desde el punto de vista psicológico, contra la
ludopatía”.
Empresario de inquietudes, no limita la expansión del
Bingo electrónico -Azulred-, allende fronteras autonómicas e internacionales. Estamos sujetos a una normativa seriamente restrictiva, desde que se llega a un
acuerdo comercial, hasta que se pasa todo el proceso
de la inscripción como fabricantes, realizar los test en
laboratorios y su posterior homologación, pueden pasar
uno o dos años. De hecho y después de dos años que
este producto está funcionando, estamos en la fase de
homologación, en parte debido a la gran cantidad de
documentación que se exige para ello. El handicap es
que cada Comunidad Autónoma tiene su reglamento y su propia homologación”.
De confesada tenacidad y perseverancia, Juan Navajas, está curtido en el trabajo y no le intimidan las contrariedades, antes bien atesora la sabiduría más ances-
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tral en su modus operandi: la paciencia. “El país donde
más he crecido es México. Hace diez años abrimos allí
varias líneas de negocio”.
Con Azulred el espíritu del Bingo se ha renovado
acercándose a las inquietudes de globalización que
imperan; “Azulred nació de la necesidad del empresariado valenciano de buscar una alternativa
que hiciera que los Bingos fueran rentables, estábamos en una situación bastante angustiosa. Como
desarrollador tecnológico, elaboramos el software
para juegos de Casinos y otros menesteres, tales
como juegos para móviles y los típicos descargables
de app. Tenía conocimiento de cómo llegar a hacer
algo que correspondiera con los tiempos, una plataforma virtual, no física como el cartón de toda la
vida, y bajo este prisma nació el Bingo Electrónico
AZULRED”. Una vez aceptado el Bingo electrónico de red, Degestec lo presentó a la Asociación
(EJUVA), “lo validaron y apostaron por el proyecto. Un éxito de todos, por que aunque yo haya sido
el desarrollador tecnológico, sin la ayuda del resto
de empresarios no habría sido posible. Degestec
cedió la soberanía, aunque legalmente el reglamento
nos obliga a ser los gestores y responsables del sistema; pero en la práctica, ellos tienen la capacidad
de decisión y Degestec ni tan siquiera tiene derecho
a voto”.
Respecto al horizonte del Bingo Torrefiel, está prevista una ampliación dentro de un par de años, comenta Navajas. Actualmente, como prueba piloto se
abrió el Sports Bar, un local anexo al Bingo en el que
se potencia el ambiente amable y acogedor y donde,
en palabras de Navajas, poder ir a tomar una copa o
un café si necesidad de jugar, “de hecho las máquinas se han arrinconado”.
Las inquietudes empresariales de Navajas son imparables. “Se está trabajando en crear un Bingo online
con otros muchos servicios. Queremos llegar hasta donde nos dejen”. Satisfecho confiesa respecto
a Azulred: “Aquí, la Consellería lo ha hecho muy
bien, lo tiene completamente controlado. Están conectados a nuestros servidores y pueden ver en todo
momento y lugar como se desarrollan las partidas.
Desde un punto de vista jurídico o normativo, la Consellería, tiene el control total de lo que se recauda,
hay transparencia absoluta”.
Ferviente defensor del Bingo se exalta al comprobar las diferentes varas de medir que se utilizan con
otros juegos y, en el apartado referido a la ludopatía,
su vehemencia es notable. “Todo tipo de juego tiene
su enganche, si eso no generase un problema económico acabaríamos con el problema social. La iro-

nía es que nos gravan fiscalmente porque es un
juego que genera ludopatía, cuando al gravarlo
multiplican el problema. El problema no radica en
los impuestos que soportan todas las empresas, si
no que el juego del Bingo tiene añadido un impuesto
extra, a mi parecer excesivo, que hace que el retorno al jugador sea bajo y por tanto perjudica a quien
lo practica”.
Considera Navajas que prohibir un producto o hacerlo inviable, “abre el camino a la clandestinidad”.
En la actualidad existen números locales que de forma clandestina que practican el juego de Bingo.
La satisfacción rezuma en el discurso del empresario al referirse a EJUVA, “actualmente hay una relación buena, nos llevamos de maravilla. Se piensa en
equipo, invertimos como equipo, lo primero que hay
que hacer es que los Bingos sean rentables”.
Abordando el aspecto hostelero de los Bingos y su
servicio de restauración reincide en la queja sobre la
imposibilidad de hacer publicidad de los negocios,
“estamos muy limitados; la única forma de atraer
clientes era bajar el precio de los productos de hostelería. La siguiente evolución sería una buena gastronomía derivada de un precio sostenible pactado
entre todos los Bingos. Aquí, en el Bingo Torrefiel,
intentamos ir por ese camino, pero es difícil”.
Juan Carlos Arnau, abogado de EJUVA, es el
máximo exponente en lo profesional y personal
para Navajas; “con mucha inteligencia emocional,
gran analista y uno de los pilares fundamentales de
la asociación, responsable de que el Bingo valenciano haya podido perdurar frente a la adversidad”.
“FOTUR (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana) hace una labor titánica en
pro de que la gente crea en la unidad. El problema
de EJUVA era que no pensábamos como unidad”.
Hoy en día la Asociación, en afirmación rotunda de
Navajas, es fuerte y no desestima proyectos futuros. “Azulred lo que debe de hacer es crear su
propia plataforma online basada en juegos de
bingo”.
Como colofón a la entrevista nada tan adecuado
como otra frase de peso en la que se resume el
compromiso empresarial que guía a Juan Navajas:
“Soy partidario de regular antes que prohibir,
bajo la filosofía de crear juegos económicamente sostenibles y socialmente responsables”. Y
para que esto sea posible lo ideal sería no solo bajar
la tributación sobre el juego, sino eliminarla.

PUNTOS PARA ¡BINGO!:
• “En el bingo, el problema social se genera al
aplicar un impuesto extra altísimo”.
• “Propuse la creación de un producto -azulredque hiciese que todos fuesemos rentables”.
• Imposibilidad de acciones publicitarias en
antagonismo a otros subsectores de juego: “hay
un agravio comparativo”.
• “La fórmula contra la ilegalidad es regular de
forma que faciliten que el producto pueda
acceder al cliente final de forma razonable”.
• “Prohibir y sancionar, al final, no soluciona. Ahora
mísmo, nosotros como bingos, lo que hacemos
es denunciar”.
• “Las sociedades que han evolucionado más
rápido o que han tenido éxito, son aquellas que
piensan de una forma corporativa”.
• “Piensa en dar que luego ya recibirás”.
• ”Nosotros tenemos que ir hacia donde la
sociedad nos demande”.
• “Mi filosofía es acercar el bigo a otras
actividades”.

Ángeles Sanmiguel
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CALENDARIO SOLIDARIO 2017 BINGO
TORREFIEL A FAVOR DE AECC CONTRA
EL CÁNCER
EL FOTÓGRAFO KIKE JAÉN RECREA DOCE IMÁGENES DE PELÍCULAS FAMOSAS EN LAS
PÁGINAS DEL ALMANAQUE CON MODELOS EXCEPCIONALES

El viernes siete de octubre, a las diez de la noche,
las diferentes zonas del Bingo Torrefiel (Valencia),
adornadas con el color distintivo de la lucha contra
el cáncer de mama, recibieron a público e invitados
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con globos de color rosa. El rosa estuvo presente
en el vestuario de las R.R.P.P. y en los lazos que se
impusieron. El calendario ha contado con la notoria profesionalidad del fotógrafo Kike Jaén que ha

reinterpretado carteles cinematográficos de filmes
inmortales utilizando como modelos exclusivos a
miembros del equipo humano del Torrefiel. Diseño
y belleza, como la de Mapi, transformada en subyugante Catwoman con la característica máscara
del personaje de Marvel realizada por un atrezzista
valenciano, fascinan página tras página. Chicago,
Kill Bill, X-Men: Días del futuro pasado, Streptease,
American Beauty, Tomb Raider, Thelma& Louise,
Grease, Los Ángeles de Charlie, 007- Spectre y Pulp
Fiction componen el conjunto de imágenes de un
trabajo impecable parejo al realizado por la totalidad
de cuantos integran el Bingo Torrefiel, firma que ha
metamorfoseado el universo del bingo estimulándolo
continuamente mediante una sugerente agenda.
“En este año 2017 queremos ayudar a las que personas que sufren. En España se diagnostican alrededor
de veinticinco mil nuevos cánceres de mama al año.
Este calendario es un homenaje a todas las mujeres
que luchan y lucharan contra esta terrible enfermedad.
Verdaderas heroínas de nuestro tiempo”.
La campaña del calendario durará hasta final del año
en curso, comenta Nacho Fernández, responsable del
departamento de marketing del Bingo Torrefiel. A las
once y media de la noche el aplauso fue general tras
la proyección del entrañable video producido para la
ocasión. Elena, miembro del equipo Torrefiel comentó
-“mi madre, el año pasado, padeció cáncer de mama y
esta noche está aquí”.
Evento redondeado por un notable servicio de restauración regido por el chef titular del Torrefiel, Ja-

vier de Dios –“nos apartamos de la comida del bingo
clásico”-, bocados con impactante presentación
servidos por jóvenes camareros. Dados de atún marinado, yogur de foie, ajoarriero con corteza de bacalao, tartar de salmón con wakame, huevos a baja
temperatura con setas, jamón y trufa presentados en
recipientes de cristal y una deconstrucción de tortilla
de patata surtieron las mesas.
Juan Navajas, empresario visionario, ilumina el concepto tradicional del bingo implantando innovadores
conceptos de diseño ambiental. Espectáculo, espacios diáfanos, dinamismo, cercanía; un rotundo viraje
hacia la fidelización eficaz y apertura a nuevos públicos. Invitados como Jorge Moneo disfrutaron con el
arte de Vértigo Danza Aérea.
Colaboradores del calendario solidario Torrefiel
2017: Degestec Games, Convalturia, Grupo 90, Imprenta AG Nou Art, Equivalenza, Pica´p, Óptica Ciscar, C.O.D 152, Tecnopiso. Las sesiones fotográficas contaron con Maru Simón (peluquería), Lorena
Luberto y Natalya Roslik (maquillaje). Miembros del
equipo del Bingo Torrefiel han sido modelos de excepción: Nayara Navarro, Beatriz Ribes, Chiara Donnini, Hortensia Romero, Alba Martínez, Marie Iolea,
Mapi Jiménez, Verónica Cárcel, Maria Medina, Anna
Martínez, Víctor Mena, Nuria Suarez, Cris Velert, Elena Manoila, Alba Iranzo, Marta Torrent, Lorena Rubio
y Alex Satorre.
Pasada la medianoche hubo una prima extra potenciadora del éxito de la Gran Cena Benéfica presentación del Calendario Solidario Torrefiel 2017.
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PRESENTACIÓN DEL AUDIOVISUAL
VALENCIA, CIUDAD DE LA SEDA
El pasado 24 de octubre por la tarde se celebró la Presentación del audiovisual “VALENCIA,
CIUDAD DE LA SEDA”, en un inmejorable lugar, como es el huerto del Colegio del Arte Mayor
de la Seda.

https://youtu.be/S99Nl-9VD6Y
16

https://www.youtube.com/watch?v=S99Nl-9VD6Y#action=share

REUNIÓN

CON SGAE
El 2 de noviembre de 2016, se reunieron el Presidente de FOTUR, Víctor
Pérez, y el Secretario General de FOTUR, Juanjo Carbonell, con Pep Llopis,
Presidente del Consejo Territorial de la SGAE de la Comunidad Valenciana y
Álvaro Oltra, Director de la SGAE de la Región de Murcia y de la Comunidad
Valenciana, para tratar asuntos relacionados con el sector y así seguir con la
buena sintonía que se ha mantenido durante estos años.
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Gala presentación de la Guía
“55 Mejores Restaurantes”
1º Quique Dacosta, 2º Ricard Camarena, 3º “L´Escaleta”

En las instalaciones del edificio Veles e
Vents (Marina Real de Valencia) y con una
relevante presencia de profesionales de
la hostelería y restauración entre los que
se encontraba el presidente de ABCV
Iván Talens, se galardonaron a los diez
Restaurantes más notorios de la C. Valenciana puntuados por un jurado de conocedores de prestigio conformado por
nombres como el de Cuchita Lluch (Real
Academia Española de Gastronomía),
Sergio Adelantado (Presidente Academia
Valenciana de Gastronomía), Pablo Mazo
(Heineken), Cruz Sierra (Levante E.M.V.),
Juan Llantada (A.V. de Turismo), Joan Moll
( Rtes. Joël Bouchon) Evarist Miralles (Invatur), Kristian Luthaud (Cocinero Internacional), Paco Higón (Universidad de Valencia),
Francisco González (crítico gastronómico)
y Santos Ruiz (Levante E.M.V., Basque Culinary Center). Homenaje al esfuerzo de
empresario hosteleros, cocineros y equi-
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pos que no cejan en la lucha por el posicionamiento de la cultura gastronómica
de la C.V. El evento contó con la colaboración de firmas expositoras que ofrecieron degustaciones de sus productos:
Coca Cola, Beronia vinos, Diniba, Dehesa
de los Llanos, Torrezno de Soria. La entrada al evento estaba flanqueda por dos automóviles Volvo. En una sugerente revista
distribuida con el periódico Levante E.M.V.
se han recogido los diez restaurantes finalistas. Como ganador de la selección se
nombró al Restaurante Quique Dacosta
cuyo titular recibió el galardón de manos
del secretario autonómico de la Agencia
Valenciana de Turismo Francesc Colomer;
Dacosta en su breve discurso revalorizó el
trabajo de los miembros de su equipo subrayando la importancia del trabajo diario.
Con el segundo puesto el premiado fue
Ricard Camarena que, desde su local en
pleno centro de Valencia, apuesta por los
valores de la tierra valenciana, la distinción
le fue otorgada por Pablo Mazo (Heineken).
El tercer puesto lo alcanzó “L´Escaleta”, al
escenario subieron Kike Moya y Alberto
Redrado sus restauradores responsables
que continúan la saga familiar fundamentada en la calidad a ultranza, el premió lo
entregó el director del Levante E.M.V. Julio
Monreal el cual hizo hincapié en el esfuerzo
de las “casas de comida” y el trabajo que
realizan en nuestra comunidad. Como presentadores de la noche actuaron Ximo Rovira y Silvia Tomás. Iván Talens confesó
su orgullo y alegría por el reciente título
de subcampeón mundial del bartender
valenciano Leo Gálvez en la especialidad de coctelería acrobática (flair), y el
de campeón mundial en técnica el caputbovense (Badajoz) Manuel Jiménez.
Listado de los siete finalistas restante “Bon
Am”, “La Finca”, “El Poblet”, “Riff”, “El Portal”, “Casa Manolo”, “Askua”.
Ángeles Sanmiguel

18 edición de FIESTA Y BODA

COMUNITAT VALENCIANA
Estimado expositor,
Quisiéramos agradecerte tu apuesta por participar en la
18 edición de FIESTA Y BODA que acabamos de clausurar
y que valoramos como un éxito de los 155 protagonistas
que habéis formado parte de FIESTA Y BODA 2016.
Podemos afirmar que FIESTA Y BODA ha crecido en todo:
En oferta: De 145 expositores hemos alcanzado con los
155 expositores conformando un escaparate de más de
200 marcas.
En contenidos: Con nuevos espacios como comunión y
ceremonia y espacios de dinamización en los que se
permitía actuar y presentar novedades. El espacio Tradición
y Sensaciones es un ejemplo de que trabajando en equipo
el resultado es siempre espectacular. En este caso Atelier
de la Flor coordinó el diseño y ejecución del espacio en el
que participaron un total de 8 marcas. Este espacio fue un
escaparate de las nuevas tendencias, así como una gran
muestra de las tradiciones y oficios valencianos.
En agenda de FASHION WEEK: ampliando con más desfiles
de moda nupcial y con el de comunión e indumentaria
valenciana en el que Joyalia hizo entrega de aderezos
de su firma a las falleras que desfilaron con el mismo.
La FASHION WEEK ha recibido la visita de más 4.000
asistentes lo que la convierte en PASARELA referente en
Comunitat Valenciana y una de las más importantes a
nivel nacional.
En visitantes: Se produce un incremento del 22% en
visitantes con respecto a 2015 alcanzando los 10.072. Este
dato nos convierte en la feria referente de la Comunitat
Valenciana y en una de las más importantes de España.

Además, FIESTA Y BODA ha marcado un nuevo camino
en su futuro, con la celebración de su I CENA DE GALA.
Un escaparate de presentación de novedades, tendencias
y punto de encuentro con la creatividad que ha resultado
ser un éxito.
Bajo el lema “juventud, tendencia e innovación” se ha
celebrado el desfile del joven diseñador valenciano
Alejandro Resta y se han entregado los Premios FIESTA Y
BODA en las distintas categorías:
- Gastronomía: Pablo Margós del Restaurante Las
Bairetas de Chiva
- Moda: Amanda Marti, de Amanda Ascot
- Fotografía: Toni Duarte
- Investigación: Isabel Tena
Además, en esta primera edición FIESTA Y BODA ha
crecido en compromiso celebrando su I CENA DE GALA a
favor de PHEIPAS, asociación valenciana especializada en
tumores raros que afectan a la población joven y a la que
haremos entrega de la totalidad de lo recaudado en la rifa
que se llevó a cabo con premios aportados por: Acosta,
Amado Peleteros, Argimiro Joyeros, Don Félix y Nautalia
Viajes.
A todos los expositores que colaboráis con FIESTA Y BODA
sirva la presente como muestra de nuestro más sincero
agradecimiento. Y a los que todavía no lo hacéis, tenemos
todavía un año por delante para conseguirlo.
Enhorabuena y esperamos verte en FIESTA Y BODA 2017!!!!
Alicia Gimeno, Dirección
David Soriano, Presidencia
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FOTUR SE REÚNE CON

PERE FUSET
El 16 de noviembre nos reunimos con Pere Fuset, Concejal de Cultura Festiva y representante en el Consejo Rector de la Junta Central Fallera.
En la reunión se trataron diversos asuntos relacionados con esta concejalía, entre otros,
temas relacionados con FOTUR y PRODJ, Fallas, Feria de Julio, Nochevieja… además de,
proponer nuevas formas de colaboración entre ambas entidades.
Siempre es un placer tratar con esta Concejalía, por el excelente trato que nos brindan y por
la gran disposición a escucharnos y atender nuestras propuestas.
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FRANCESC COLOMER
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, y Juanjo Carbonell, Secretario General de FOTUR, se
reunieron con Francesc Colomer, Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, para tratar, entre otros temas, el próximo Aniversario de FOTUR, FITUR 2017, festivales
de música de la Comunidad Valenciana, dj’s y bármans valencianos.
Siempre es un placer hablar con Francesc, que nos atienda y escuche nuestras propuestas.

CARLOS GALIANA
FOTUR se reunió el 10 de noviembre con Carlos Galiana, Regidor de Comercio, Control Administrativo, Espacio Público y Relaciones con los Medios de Comunicación, y Mar Argente,
asesora de esta Regidoría.
En la reunión se trataron diversos asuntos para conseguir una mejor convivencia entre Instituciones, Empresariado y Ciudadanos.
Desde FOTUR agradecemos a esta Regidoría, como siempre, su inmejorable trato y la gran
disposición a escucharnos y a atender nuestras propuestas.
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PRODJ CV CELEBRA EL DÍA DE LA
MÚSICA EN LA SGAE VALENCIA

Dj’s y productores valencianos han presentado el
recopilatorio “PRODJ ON TOUR VOL. 2”
El pasado sábado 19 de noviembre, con motivo del día de la patrona de la Música, Santa
Cecilia, la Asociación de Productores y Dj’s
de la Comunidad Valenciana, PRODJ CV, organizó un evento en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia.

y amigos de las cabinas, pasando un momento divertido.

En el evento se presentó el recopilatorio
“PRODJ ON TOUR VOL. 2”, editado por el
Sello Valenciano Electroscene de la empresa VFV en colaboración con la Asociación de
Productores y Dj’s de la Comunidad Valenciana, PRODJ CV.

El acto ha contado con el apoyo y colaboración de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana, FOTUR, y
con la Fundación SGAE.

Los temas de esta recopilación están producidos y remezclados por Dj’s y Productores
valencianos con proyección internacional, los
cuales actúan en ciudades destacadas por su
música, como es Ibiza y en numerosas salas
de nuestro país y en los mejores clubs de música electrónica del mundo.
En el evento estuvieron presentes los realizadores del recopilatorio, para presentarlo y
ofrecer la mejor música de los temas incluidos
a todos los asistentes, así como compañeros
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El recopilatorio “PRODJ ON TOUR VOL. 2” ya
está a la venta en todas las plataformas digitales: Itunes, Beatport, Google Play y Spotify.

Estuvieron presentes entre otros:
Aitor Galán, Arthur Xust, Beast Like, Chimo Bayo,
Jaylamb, Jordi Tek, Jose Díaz, Josephine Sweett, Juanma Festypower, K3lo, Kike Jaén, Mark, Mike
Marín,Oscar Gs, Rodri Garcia, Roy Cocs, Rupevi,
Samu Rubio, Sergi Moreno, Siri Umann, Tanya Bayo,
Tony Beat, Tony Riva, Vicente Ferrer, Víctor Pérez,
VFV, Vitale.

Siempre es un placer contar con vosotros.
¡Muchas gracias a todos!

Más información:
Carmen Ciscar
615 447 763
info@fotur.es
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DJ. TANYA BAYO.
INQUIETA, INTENSA
“Fluir con la música es mi pasión”
Su vitalidad es arrebatadora transmitiéndola tanto en
lo profesional como en lo personal. Joven atractiva y
abierta representa a la juventud ilusionada y luchadora, Tanya Bayo es hija de una leyenda viviente de
la música -Chimo Bayo- y, en cada una de sus palabras da por sentado que sabe quién es y lo que
desea. “Mi padre me enseña, me corrige, me ayuda.
Es mi padre me echa broncas, como todo el mundo”. Confiesa que en el sector Dj. valenciano la gente
tiene ganas de hacer cosas, “hay gente que está
muy poco explotada, que tiene mucha creatividad pero con estilos que no se llevan actualmente;
las ganas las tienen y muchos las pierden”.
Tanya es observadora, ningún detalle se le escapa. Criada en el céntrico barrio de Cánovas, en la
ciudad del Turia, estudió en un colegio de monjas.
“En aquella época, aún seguían viendo raro que la
gente trabajara en la noche (1994-1995). Era como
que todo estaba cambiando. La “ruta” era increíble.
Habían muchos prejuicios hacia la profesión”. Las
ansias de Tanya Bayo tienen meta y es la de can-
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tar; “lo que tengo pensado es hacer mi recorrido,
de momento como Dj. y coger experiencia, pero
lo que realmente quiero hacer es cantar. Quiero
ser cantante”. Recuerda su infancia y se ve cantando por cualquier motivo. “Tengo mi Dj. set que es
tres en uno: Dj., speaker y singer o vocal live”. Con
la frescura de los pocos años absorbe sensaciones
que a profesionales más añejos se les escapan y afirma que entre los Dj hay solidaridad, “me llevo bien
con mucha gente, también en este mundo tienes
que saber con quién hablas; hay muchos Dj muy
tímidos, yo también soy tímida”. Sus recursos musicales se multiplican cuando actúa, “mi mejor sesión
es la improvisada, para eventos muy especiales me
ordeno el plan de canciones, estilos. Soy muy underground”.
Veinticuatro refulgentes años adornan a esta valenciana de carácter que conecta fácilmente con el público en sus actuaciones -actualmente es residente
en un pub de la ciudad- y comenta que, desde los
dieciocho años ha trabajado en diferentes ámbitos

del mundo de la noche. Posicionada, desde hace
dos años y medio, en la nueva ola de la escena
declara que no ha recibido nada negativo; “hay que
hacer las cosas en el momento y tirar, tirar”. Entre sus propósitos para el dos mil diecisiete, se encuentra el pinchar vinilos; “es analógico, haces tú
todo el rollo. Es tener el toquecito ese de saberte los
vinilos como libros; los tiempos, los parones, la etiquetita que se ponía antiguamente para saber que
estaban cuadrados, o utilizar un lápiz de cera para
marcar el vinilo. Un trabajo el triple de lo que es ahora”. La rotundidad aflora en sus palabras: “Me encanta ser Dj., he descubierto algo que no sabía
que tenía. Esa magia”. Técnicamente trabaja con
una controladora “Traktor” heredada de su padre,
que le ofrece la calidad que exige. Profesional con
recursos no se achanta ante imprevistos, “salgo a
cantar alguna canción soul y se queda todo el mundo loco; puedo marcarme a capella de todo. Lo que
hay que tener es ganas, ilusión y cojones”. Cree
imposible abandonar su profesión por interferencias
personales; “no va conmigo, ya me ha pasado; no
voy a parar porque alguien me esté interrumpiendo”. Dibujando su perfil musical, Tania Bayo enumera al future house, trap, techno y hip hop, “estilos
muy diferentes mezclados”.
Presente en la reunión de la Plataforma Multidisciplinar de la Comunidad Valenciana y con PRODJ.
CV. en la SGAE, quiere acercar medios a los y las Dj,
“hay mucha gente que no sabe lo que es la SGAE.
La SGAE dice que nos quiere ayudar –yo espero que
sea verdad-; hay mucha gente que tiene dos discos
y no está en la SGAE, quieren hacer cosas pero no
saben cómo está el rollo legal y todo eso”.
Respecto al amor, la pareja, no considera lógico que
obstaculicen su carrera, “si me quiere, tiene que querer lo que yo hago o si no ¿de quién se ha enamorado?” Selectiva en este aspecto crudamente asevera
que: “El panorama está mal, el mercado está muy
baratito, en el amor en general”.

Tanya Bayo pertenece a la nueva historia de la cultura musical y de ocio valenciana. En sus proyectos
germina el concepto actualizado de cuanto en los
ochenta, sin redes sociales, consiguió fama internacional.

TEMAS PARA
UN SET APASIONADO
• “No me gusta ponerme en concurso porque
ya estoy trabajando”.
• De niña escuchaba los vinilos que
acompañan los cuentos de disney, a la
par de leer; “era muy pícara, más que lista
espabilada”.

Joven indudablemente arrolladora es cambiante en lo
estético, “me encanta cambiar de pelo, mis looks…..
son distintos. Contagia humanidad vivaracha, presente en cada confesión, como cuando habla de
“piecita” su tortuga. Decidida a no frenar, le respaldan
y apoyan varias personas que valora, “de ahí viene
que, de momento, no he tenido malas experiencias”.

• En directo: “la sesión me la curro super
específica. Quiero transmitir mis ganas”

Tanya Bayo es hija única y esboza su retrato caracterológico bajo los parámetros de: “Cabezota e intensa. Me gusta dar mi opinión pero con criterio”.

• “No me gusta hablar del caché; depende del
set, las horas”.

• “No veo un sacrificio irme de aquí, si me
dan la oportunidad de irme, me voy”.
• “Tengo una open mind muy grande. Puedo
pinchar para gente de remember. Soy
versátil. Soy más de que se disfrute”.

Ángeles Sanmiguel
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LOS DJ’S DE PRODJ ESTUVIERON
ANIMANDO EN LA MARATÓN
DE VALENCIA

El pasado domingo día 20 de noviembre, tuvo lugar la Maratón Valencia Trinidad Alonso 2016, en la cual, un
año más, la Asociación de Productores y Dj’s de la Comunidad Valenciana (PRODJ CV) pusieron la nota de
sonido, diversión y animación de la prueba.
Los Dj’s valencianos Checa, Moisés Mitjans, Mónica X, Pau, Toni Riva y Chapa prepararon un repertorio que
sonó en directo desde la pasarela de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y nada más dar el pistoletazo de salida empezaron a animar a los corredores con su música, sirviendo de activación en los momentos más duros.
La organización del evento apuesta por la colaboración con la Asociación PRODJ CV con el fin de promocionar a nuestros músicos, reconocidos a nivel nacional e internacional.
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DJ SURI Y CHRIS DANIEL
Tras el éxito y el N1 en Billboard con su remix a Lady Gaga y Beyonce, El Tánden de Productores Dj Suri & Chris Daniel remezclan el nuevo single de Monica Naranjo “Perdida” que escaló
posiciones en la lista, llegando en pocas horas al Numero uno de ventas en Amazon y al #7 en
Itunes, y subiendo.
Con una importante repercusión en redes sociales, este trabajo ha sido el reto más difícil hasta
la fecha en la carrera de Dj Suri y Chris Daniel por la complejidad y estilo del tema original (la
opera Rock prima de Mónica Naranjo). Una obra maestra en la que han respetado el alma del
original, pero siendo totalmente fieles a su estilo como djs y productores de Electrónica, dando
como resultado esta maravilla de Remix.
El remix está ya disponible en Spotify, y a la venta en los mayores portales Digitales. Será incluido junto a la Extended Version en la edición especial “Leyenda” de Lubna, que se edita el
próximo 25 de Noviembre en formato físico.
Podéis descargar la canción en el siguiente enlace:
Dropbox: https://www.dropbox.com/s/x228i82k9m21rje/M%C3%B3nica%20Naranjo%20
-%20Perdida%20%28Dj%20Suri%20%26%20Chris%20Daniel%20Remix%20-%20
Radio%20edit%29.wav?dl=0
Spotify: https://open.spotify.com/track/2FhbeDVtyz0FUV9CUjn1Jj
Itunes: https://itunes.apple.com/…/lubna-edicion-espec…/id1172918238
Sigue a Dj Suri y Chris Daniel en:
Soundcloud Dj Suri: https://soundcloud.com/djsuri-2
Soundcloud Chris Daniel: http://soundcloud.com/chris-daniel-dj
Síguenos en Facebook (facebook.com/djsurimusic - facebook.com/chrisdanieldj/)
y Twitter (twitter.com/djsurimusic - twitter.com/chrisdanieldj).
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FOTUR SE REÚNE CON

FRANCESC COLOMER,
Alcalde de Alboraya y dirección del Marenostrum
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, y Juanjo Carbonell, Secretario General de
FOTUR, se reunieron con Francesc Colomer, Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Raquel Casares Dolz, Concejal del Ayuntamiento de
Alboraya de Defensa de la huerta y fomento de la Agricultura, Turismo y Playas.
Salud y Medio Ambiente, Ana María Bru Guzmán, 1ª Tenencia de Alcaldía del
Ayuntamiento de Alboraya y Concejal de Educación Urbanismo y Coordinación,
Miguel Chavarría Díaz, Alcalde de Alboraya, José Cumplido, Director artístico de
Marenostrum, Astu Carmona, Dirección Marenostrum y Cristina Maya, Portavoz
del Marenostrum en aras de presentar el proyecto del desarrollo del Marenostrum
en Alboraya del próximo año.
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FOTUR Y ABE SE REÚNEN CON

EL PATRONATO DE TURSIMO
FOTUR y el Presidente de ABE, Iván Talens, mntuvimos una reunión de máximo
interés con Pau Pérez, Director General del Patronat València Turisme y Evarist Caselles, del Área de Creació de Producte Turístic, a fin de tratar las acciones y proyectos promocionales del sector del ocio y el turismo. Además de la participación
en Concursos de Coctelería, tanto regionales, nacionales, como internacionales.
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Los Reyes entregan los premios

REY JAIME I DE 2016
SS.MM. El Rey Felipe VI y La Reina Doña Letizia
han presidido la solemne ceremonia de entrega
de los Premios Rey Jaime I en su XXVIII edición.
El acto se ha celebrado en la Lonja de los
Mercaderes de Valencia.
Los Reyes, a quienes acompañaba la Ministra
de Sanidad, Dolors Monserrat, han estrenado un
cambio en la distribución del acto con algunas
llamativas novedades como su asiento en la
primera fila de la Lonja en lugar de estar en
el acostumbrado escenario, para otorgarles todo
el protagonismo a los premiados. Además, una
voz en off ha sido la encargada de dirigir la
ceremonia y la Banda Municipal de Valencia ha

© Fotografías: Laura Haba Álvarez
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interpretado, además de los himnos de España y
de Valencia, una composición especial dedicada
a los Premios Rey Jaime I. Otra de las novedades
ha sido que el acto se ha desarrollado tanto en
castellano como en valenciano.
El fallecimiento de la ex alcaldesa Rita Barberá
ha ocupado un espacio en todos los discursos.
El primer turno de palabras le ha correspondido
al alcalde de la ciudad como anfitrión de estos
premios: Joan Ribó. El primer edil ha hecho
un llamamiento a reconocer el papel de las
mujeres científicas, investigadoras y del mundo
de la economía. También ha aprovechado para
reivindicar algunas de las infraestructuras
pendientes en la ciudad de Valencia como la
estación soterrada del AVE.
Tras él, ha tomado la palabra el presidente de
la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados,
Vicente Boluda. En su discurso, el presidente de
la FVEA ha vuelto a destacar la importancia de
la Ciencia para el desarrollo.
Posteriormente, el Adjunto al Presidente Ejecutivo
de los premios, Javier Quesada, ha leído el fallo
de los jurados para después llamar a SSMM
Los Reyes para que, una vez en el escenario, y
junto al resto de la presidencia, pasara a
nombrar uno a uno a los seis galardonados
que fueron recibiendo el diploma y la medalla
correspondiente.
Tras este momento, el representante de los
premiados, Francisco Martínez Mojica Premio
Rey Jaime I 2016 a la Investigación Básica, se
ha dirigido a los presentes como portavoz de
los premiados. En su intervención ha enfatizado
que si se quiere apostar por el “progreso de

nuestra sociedad, debemos cuidar a nuestra
gente”. Mojica ha resaltado que el Premio Rey
Jaime I contribuye “a dar esta visibilidad tan
necesaria”. “Es de agradecer especialmente que
estos premios reconozcan a los investigadores
y emprendedores que hemos hecho el trabajo
desde España; sobre todo porque desde aquí es
más difícil y resulta más útil al país”, ha destacado
en su intervención. Por su parte, el President
de la Generalitat, Ximo Puig, quien considera la
Ciencia, “el mejor camino de futuro” para una
sociedad, ha incidido en varias ocasiones en
la importancia de apostar por el mundo de la
investigación y el emprendedurismo.
El Rey Felipe VI ha sido el encargado de clausurar
la ceremonia con unas palabras en las que ha
resaltado que en España se hace muy buena
Ciencia pero que no es suficiente “ni la inversión
privada ni la pública están todavía al nivel de
la de los países de nuestro entorno, por lo que
debemos redoblar esfuerzos en este terreno”. El
Rey ha reclamado un esfuerzo conjunto público
y privado en beneficio de un futuro mejor “y
más justo”.
Los condecorados este 2016 han sido:
•

Francisco Martínez Mojica, en Investigación
Básica,

•

Albert Marcet, en Economía,

•

Elías Campo Güerri, en Investigación Médica,

•

Miguel Bastos Araújo, en Protección del
Medio Ambiente,

•

Hermenegildo García, en Nuevas Tecnologías

•

Alberto Gutiérrez al Emprendedor

http://www.fprj.es/es/comunicacion/los-reyes-entreganlos-premios-rey-jaime-i-de-2016/
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FOTUR organiza la Jornada
Informativa, en el CdT de Valencia,
sobre normativa aplicable.
Autorizaciones extraordinarias y medidas de
seguridad en establecimientos de ocio.
Con una gran asistencia de profesionales, técnicos municipales y empresarios del sector se celebró el 29 de noviembre de 2016, en las aulas 1 y 2 del CdT de Valencia, la ya
consensuada jornada informativa sobre la normativa reglamentaria, medidas de seguridad y autorizaciones extraordinarias en materia de espectáculos convocada por la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e
Industrias Afines de la Comunidad valenciana (FOTUR). El
acto contó con la participación del director general de
la Agencia de Seguridad y Protección Ciudadana José
María Ángel Batalla. La presentación de los ponentes
corrió a cargo del secretario general de FOTUR Juanjo
Carbonell que hizo hincapié en uno de los puntos más álgidos de la actualidad empresarial, “el sector está luchando
por la competencia desleal”.
Batalla, agradeciendo la invitación a dicha jornada, afirmó
“yo con FOTUR me llevo muy bien”, apostillando que, en
todo momento, el diálogo es fluido. Resaltó el actual interés y preocupación por parte de todos en el cumplimiento
de las normativas vigentes “hay un tiempo, un antes y un
después del Madrid Arena. Observamos las cosas con mu-
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cho rigor. Hemos alcanzado muchísimo con la declaración
de responsabilidades”. Así mismo afirmó “me gustaría que
nos viésemos más veces al año. Estamos en conciliación familiar porque somos una familia”. Batalla rubricó su
presencia con el deseo por parte de alcaldes y alcaldesas de
la Comunidad Valenciana de tener en sus municipios algún
local relevante de ocio. “Todo el mundo está por facilitar
el trabajo”.
Víctor Pérez presidente de FOTUR se unió a Batalla en
el mensaje de apoyo a los profesionales, “cuando tengáis
dudas, poneros en contacto con FOTUR. Siempre tenemos que ir de la mano y conseguir un ocio de calidad y
sin molestar”.
Fernando Castellano, jefe del Servicio de Espectáculos y
establecimientos Públicos de la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias, en su intervención recalcó
la afabilidad de la Administración para con el sector reconociendo que “llegamos donde llegamos”. Se centró en los
eventos extraordinarios y su diferenciación con los usuales;
en apunte retrospectivo dijo “el año que más permisos fue

hace dos años, con noventa y uno”, haciendo referencia a las
fiestas de Navidad y Fin de Año; “el uso degenera en abuso”
y así actualizó datos con las cuatrocientas cincuenta solicitudes de licencias responsables en el 2016. Castellano
declaró que en sus nueve años en el Servicio de Espectáculo
solo ha conocido un evento realmente excepcional; la presentación de Fernando Alonso. En su opinión el aldabonazo
de salida para remodelaciones legales fue el caso Alcalá 20’
en Madrid, “fue el punto de inflexión, a partir de ahí todo
cambió”. Refiriéndose a las denuncias recogidas estas alcanzan la cifra de seiscientas, en el 2016, de las que trescientas son en Valencia capital.
Marga Goñi, del Servicio de Sanciones, planteó la temática sobre el Servicio Específico de Admisión (SEA) recalcando la obligatoriedad de acreditación de sus miembros a
la par de que su labor se desligue de la seguridad privada.
Subrayó la importancia de estos profesionales para evitar
conflictos, “hemos tenido muchos problemas porque se
han dejado salir las consumiciones de los locales”. Actualmente son mil ciento veinticuatro los carnets activos de
Servicio de Admisión emitidos por la Generalitat Valenciana;
dichas acreditaciones tienen una validez de cuatro años.
Pedro Valero, jefe de Establecimientos, Espectáculo y
Juegos de la Policía Autonómica, en su intervención, aludió a que la hora de apertura irá en función del aforo ya que
este puede influir en la vigilancia; también en puntos como
los seguros de responsabilidad civil, actualización de extintores, menores de dieciséis años que no consuman alcohol y
condiciones de accesibilidad para discapacitados.
Carbonell refiriéndose a los seguros de responsabilidad civil
hizo un inciso recalcando la importancia de estos “el que no
cumple es un kamikaze”.
Alvaro Oltra, director territorial de la SGAE defendió la
importancia de los derecho de autores musicales, propiedad intelectual, en acciones específicas para Nochevieja y
Reyes recomendando contactar con SGAE para informarse
al respecto.

Posteriormente, el secretario general de FOTUR Juanjo Carbonell, moderador de la Jornada, dio a conocer el envío a
los municipios de la documentación pertinente en la que ese
incluye una check-list de los requisitos, documento de gran
utilidad para prevenir y minimizar los riesgos. “Estamos todos en un mismo barco”.
En el turno de preguntas, cuestiones de relevancia salieron a
la palestra por parte de algunos técnicos reunidos tanto del
Cuerpo de Bomberos como de la Administración provenientes de Castellón y Denia. El presidente de FOTUR, Víctor
Pérez, defendió los intereses de locales ante la competencia desleal de eventos realizados, sobre todo, en fechas
muy puntuales como las de Navidad, “nosotros, desde
FOTUR, no lo permitiremos”. El director de Coordinación
Técnica de los Municipios de Castellón arguyó “en muchos
municipios no hay ni un pub. Estamos en la labor de trabajar
contra la ilegalidad”. Clemente Martínez , empresario del ocio,
refiriéndose a verbenas y otras acciones festivas esporádicas
y nocturnas, tomó la palabra “en ese horario, el público objetivo es el de siempre”. Entre los reunidos Miguel Gil (discoteca Tropicana) y Ramón Guijarro (Departamento de Control y
Competencia Desleal de FOTUR). Sobre la mesa se barajaron
puntos como el dar de alta a camareros y camareras en acciones fuera de locales o los requisitos a cumplimentar por la
instalación de estructuras móviles.
El cierre de la Jornada corrió a cargo de Juanjo Carbonell quien agradeció al CdT su colaboración, al
igual que a la Generalitat Valenciana, al Ajuntament de
Valéncia, a la Agencia Valenciana de Turismo, la SGAE
(Sociedad General de Autores y Editores), FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias), AVACU
(Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios) y
AAVV (Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia). Carbonell remarcó que es “un momento muy malo
para el empresariado”.

Ángeles Sanmiguel

33

e

COMISIÓN INTRUSISMO
Se celebró en el CdT el pasado 29 de
noviembre la segunda Comisión de Intrusismo, a la que FOTUR asistió. En ella
se hizo balance de las actuaciones que
se han realizado durante este 2016, que
han sido muy positivas para el sector,
además de presentar el nuevo plan de
actuaciones para el próximo año.
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FOTUR SE REÚNE CON

SANDRA GÓMEZ,

la Concejala de Desarrollo Económico Sostenible

La concejala de Desarrollo Económico sostenible, Sandra Gómez, ha mantenido una
reunión con representantes de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades
Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana (FOTUR), quienes le han
trasladado su disposición para colaborar en la promoción de un ocio saludable. Gómez ha destacado, la importancia de este sector en el desarrollo económico de la
ciudad y ha recordado que desde Turismo València se trabaja en el desarrollo de una
línea estratégica de turismo de ocio. “Tenemos que potenciar el ocio responsable y
garantizar la convivencia de esta actividad con el bienestar de los vecinos y vecinas”,
ha apuntado la responsable para quien colaborar con entidades como FOTUR es
“importante” también para “dinamizar la economía y generar empleo”.

http://www.pspv-psoevalencia.org/actualidad/sandra_gomez_i_fotur_promocionen_loci_saludable_13485/
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Comisión de espectáculos públicos
y actividades recreativas de la CV
FOTUR asistió a la Comisión de espectáculos en la que se trataron diversos asuntos, como el
Decreto de horarios para el próximo año, las alegaciones presentadas al Reglamento regulador
del Registro de Empresas y Establecimientos Públicos y de los Carteles Informativos de locales
de ocio nocturno, además de las Pruebas del Servicio Específico de Admisión.
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El pasado 30.12.2016 se publicó en el DOCV el DECRETO 21/2016, de 29 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 2017.
Puntos a tener en cuenta:

Horarios:
Grupo B. Apertura: 12.00 horas; cierre: 03.30 horas.
• Cafés-teatro.
• Cafés-concierto.
• Cafés-cantante.
• Pubs y karaokes.
• Salas de exhibiciones especiales.
Grupo I. Apertura: 17.00 horas; cierre: 07.30 horas.
• Salas de fiesta.
• Discotecas.
• Salas de baile.
Grupo J. Apertura: 06.00 horas; cierre: 01.30 horas.
• Ciber café.
• Restaurantes.
• Café, bar.
• Cafeterías
Grupo L. Apertura: 10.00 horas; cierre: 03.30 horas.
• Salones de banquetes.

Zona marítimo-terrestre:
“El horario de los establecimientos que se ubiquen en
dominio público marítimo-terrestre, incluido el situado
en zona portuaria, cuyas actividades sean las hosteleras
y de restauración (epígrafe 2.8 del Catálogo), tendrán un
horario fijado entre las 10.00 de la mañana y las 03.00
de la madrugada durante el período comprendido
entre el 1 de junio y el 15 de octubre. El resto del año
el horario de apertura y cierre será el general establecido en el apartado anterior. Se exceptúan aquellos
que cuenten con licencia de salón de banquetes cuyo
horario será el establecido con carácter general. El resto
de establecimientos situados en dicho lugar, atenderá al
horario general previsto en el apartado anterior en función de la licencia correspondiente.”

Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, incluidos en el ámbito de aplicación de
este decreto, podrán prolongar el horario de cierre en
sesenta minutos, sobre el establecido en el apartado
1 de este artículo, 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.”

Cartel:
“1. Los locales comprendidos dentro del ámbito de
aplicación de la Ley 14/2010, deberán colocar un
cartel en lugar legible y visible desde el exterior en el
que se expresará el horario de apertura y cierre que
realicen. Dicho horario deberá estar comprendido, en
todo caso, dentro del establecido con carácter general en el artículo 2 de este decreto.
2. En el cartel de horario se hará constar, en su caso,
las modificaciones que, por ampliación o reducción,
se hayan establecido con respecto al horario general
de funcionamiento del establecimiento.
3. Igualmente, en el referido cartel, se hará constar
el horario en que se dejan de prestar alguno de los
servicios, en el caso de que este sea diferente al de
apertura o cierre.
4. El cartel referido en este precepto deberá estar redactado en las dos lenguas oficiales de la Comunitat
Valenciana.”

PDF

Prolongación de horarios:
“Los espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas, incluidos en el ámbito de aplicación de
este decreto, podrán prolongar el horario de cierre durante
el día de Nochevieja/ Año Nuevo en noventa minutos,
sobre el establecido en el apartado 1 de este artículo.

Descarga el DECRETO 212016, de 29 de diciembre,
del president de la Generalitat, por el que se
regulan los horarios de espectáculos
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FOTUR participa en los actos
de celebración del

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Fotur participa en los actos de celebración del día de la constitución
El 6 de diciembre, se celebró en
el Salón del Trono del Convento de
Santo Domingo, el Día de la Constitución.
La Delegación del Gobierno, invitó a FOTUR a este acto, en el que
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR
participó activamente en dicha celebración, leyendo el artículo 22 de la
Carta Magna.
Siempre es un placer colaborar junto
con las Instituciones.
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FOTUR SE REÚNE CON

JOSÉ MARÍA
ÁNGEL BATALLA
Víctor Pérez, Presidente de FOTUR, Juanjo Carbonell, Secretario General y Ramón Guijarro, se reunieron con José María Ángel Batalla, Director General de
la Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergencias y Pedro Valero, Jefe
de Establecimientos, Espectáculos y Juego de la Policía Autonómica a fin de
realizar un balance del año, en cuanto a las medidas tomadas en contra del ocio
ilegal, así como para trazar una línea de actuación para el próximo año.
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CONSEJO ASESOR CDT VALENCIA
El pasado 15 de diciembre, se celebró en el CdT, la reunión correspondiente al segundo semestre del 2016, a la que como miembro de dicho Consejo, asistió FOTUR, y en el que se presentaron el Informe de Actividades desarrolladas de Septiembre a Diciembre de 2016, así como las
propuestas de Formación Continua para el primer semestre de 2017.
Los datos presentados son muy positivos, puesto que ha habido un incremento tanto de cursos
como de alumnado.
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JUNTA GENERAL
ABE 2016

En la sede de ABE de la Comunidad Valenciana, se celebró la Junta General anual,
con gran afluencia de los Asociados, en la que se trataron diversos asuntos.
Entre ellos, se hizo un balance de este año 2016, se comentó la participación de
nuestros barmans en los diferentes concursos que se han celebrado este año, además de realizarse propuestas para el próximo 2017.
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Haz tus planes
con nosotros

app.fotur.es
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app.fotur.es
La mayor oferta de Salones
de Celebraciones, Ocio,
Juego y Profesionales de la
Comunidad Valenciana

Descarga la APP de FOTUR
app.fotur.es
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ASÓCIATE
No se trata de competir
entre nosotros, sino de
potenciar las cualidades
de nuestros asociados.

40
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40
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35
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años

15
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6
años

50
años

5
años
27
años

¡Conócenos!

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

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

