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QUI- 

SIERA 

EN ESTA 

NAVIDAD, 

FORMAR UN 

ARBOL EN MI 

CORAZÓN Y EN 

ÉL, COLGAR EN 

VEZ DE REGALOS, 

LOS NOMBRES DE TO- 

DOS MIS AMIGOS: LOS DE 

LEJOS, LOS DE CERCA, 

LOS ANTIGUOS Y LOS MAS 

RECIENTES, LOS QUE VEO CADA 

DIA Y LOS QUE RARAMENTE 

ENCUENTRO, LOS SIEMPRE RECOR- 

DADOS Y LOS QUE A VECES QUEDAN 

OLVIDADOS, LOS DE LAS HORAS DIFICI- 

LES Y LOS DE LAS HORAS ALEGRES. A 

LOS QUE SIN QUERER  HE HECHO DAÑO, O SIN 

QUERERLO ME HAN HECHO DAÑO. AQUELLOS 

QUE CONOZCO PROFUNDAMENTE Y AQUELLOS DE 

QUIEN APENAS CONOZCO LAS APARIENCIAS, LOS QUE 

POCO ME DEBEN Y AQUELLOS A QUIEN DEBO MUCHO. 

MIS AMIGOS HUMILDES Y MIS AMIGOS IMPORTANTES. LOS 

NOMBRES DE TODOS LOS QUE YA PASARON POR MI VIDA. 

UN ARBOL DE RAICES MUY PROFUNDAS PARA QUE SUS NOM- 

BRES JAMAS SEAN ARRANCADOS DE MI CORAZÓN, DE RAMAS 

MUY EXTENSAS, PARA QUE NUEVOS NOMBRES, VENIDOS DE TODAS    

PARTES, VENGAN  A JUNTARSE A  LOS EXISTENTES.  DE  SOMBRA MUY 

 AGRADABLE, PARA QUE 

 NUESTRA AMISTAD,  

SEA UN MOMENTO  

DE DESCANSO 

EN LAS LUCHAS  

DE LA VIDA. 

QUE ESTE ARBOL  

SEA ETERNO,  

FELIZ Y LLENE 

DE ALEGRIAS  

A MIS AMIGOS. 

 

PARA TI,  

NUESTRO ARBOL DE NAVIDAD.  

R   E   V   I   S   T   A      

D I G I T A L  MAICA 2019 
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Editorial   
                           Por Maica 
 
 
 
 
 

  FELIZ NAVIDAD Y NUEVO AÑO 2020 
 
Llega el 2020, un año lleno de incertidumbre de tener Gobierno, con miedo con lo 

que nos impondrán tanto en España como en Europa. 

Tenemos una enorme incertidumbre con los independentistas catalanes, pero 

esperemos que todo se vaya arreglando de una manera ó de otra. Este año que se 

marcha no fue un año bueno para los españoles, esperemos que el 2020 sea mejor. 

Pero tenemos que ser 

positivos, pensar en nuestra 

ciudad, en nuestra buena 

gastronomía, en el turismo 

que cada año viene más a la 

Comunidad Valenciana, 

buscando nuestro sol, 

nuestras playas, nuestra 

cocina, y a eso es a lo que 

tenemos que agarrarnos, 

esperando que todos seamos 

felices, nosotros les damos 

las gracias a todos los 

lectores, porque nos siguen 

año tras año, aumentando el 

número, y eso es de agradecer.  

Les deseo un FELIZ navidad. Que seáis felices. 

Revista Digital Maica www.revistamaica.com 



El Rey Felipe VI preside la entrega de los 
Premios Jaume I 

El Rey Felipe VI en la Lonja de los Mercaderes de València 

donde ha presidido la ceremonia de entrega de los Premios 

Rei Jaume I, a la que también han asistido el presidente de 

la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan 

Ribó. A las puertas de la Lonja, un grupo de personas han 

lanzado mesajes en protesta contra el monarca a su 

llegada al acto. El Rey Felipe VI ha defendido en la entrega 

de los premios Rei Jaume I en Valencia  «el apoyo a la ciencia, 

la investigación y el emprendimiento es un acertado lugar 

común cuando hoy se habla de garantizar e impulsar el 

progreso de una sociedad». «Aún así es algo que no podemos 

dar por hecho, pues conviene recordar cuáles son las 

claves de la prosperidad, las que nos conducen al bienestar 

de las personas y las sociedades». El monarca, que ha querido 

recordar a la científica recientemente fallecida Margarita Salas, 

destacar también el trabajo de las empresas y ha instado a 

«reforzar el esfuerzo en inversión en ciencia e investigación y 

por conseguir que estos dos mundos se encuentren más 

próximos entre ellos, porque la ciencia beneficia a la 

empresa y la empresa ayuda a la ciencia». Su Majestad, ha 

puesto en valor la importancia de los galardonados en este 

https://www.lasprovincias.es/temas/generales/premios-jaume-i-jaime-i.html
https://www.lasprovincias.es/sociedad/ciencia/fallece-margarita-salas-20191107115623-ntrc.html


ámbito mejor dotados del país, ha recordado la declaración institucional de los premios de este año, que 

ponen voz a la defensa de los océanos y la lucha contra el cambio climático.  

Los premiados en esta edición son Xavier Tolsa (Premio Investigación Básica), José García Montalvo 

(Economía), Pura Muñoz-Cánoves (Investigación Médica), José Antonio Sobrino (Protección del Medio 

Ambiente), Aníbal Ollero (Nuevas Tecnologías) y Carlota Pi (Emprendedora). 

El presidente de 

la Generalitat, 

Ximo Puig, ha 

destacado que 

la ciencia es 

«sinónimo de 

progreso y no 

podemos renun-

ciar al progreso». 

«a pesar de los 

temores y la 

incertidumbre que 

marcan nuestra 

época, hemos de 

recobrar la fe en el 

futuro. No lo 

temamos», ha 

reseñado. «Frente 

a la incultura, 

ciencia. Frente a la 

posverdad, cien-

cia. Frente al 

fanatismo, ciencia.   

El presidente de 

la Fundación 

Valenciana de 

Estudios Avanzados (FVEA), Vicente Boluda, «la investigación económica no da votos, pero puede evitar 

otra burbuja inmobiliaria». Las matemáticas puras no dan votos, pero pueden ayudarnos a encontrar la cura 

https://www.lasprovincias.es/sociedad/concentracion-gases-efecto-20191125125325-ntrc.html
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/comunitat-valenciana/2019/11/25/cumbre-clima-servira-pactan-medidas/1948550.html
https://www.levante-emv.com/noticias-suscriptor/economia/2019/11/25/directiva-carrera-dificultades-hombre/1948506.html


del alzhéimer. «Como sociedad civil es importante que nos creamos que apostar por nuestros 

científicos y nuestros emprendedores es asegurar nuestro futuro», ha insistido antes de resalta que «cada 

años pedimos lo mismo y lamentablemente creemos que cae en saco roto». Bolada ha hecho un 

llamamiento a los responsables públicos para, aunque no den votos, «prioricen políticas que centren el 

proyecto que como país queremos a medio y largo plazo».   

 

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha afirmado que «el talento científico e investigador es el motor que 

impulsa las grandes transformaciones». 



CUMPLEAÑOS DE FRANCISCA MAYOR 

 

Nuestra amiga Paqui, empresaria de 
inmobiliaria Francisca Mayor, un año más 
celebro con su familia y amigos más 
allegados, su cumpleaños, lo celebro en 
su residencia de la calle Burriana en pleno 
barrio del Ensanche de Valencia. 
 
Como siempre nos obsequio con cava 
vinos blanco y tinto, variados de embutido, 
canapés y típicos platos murcianos, 
terminando con la tarta. 
 
Después del cumpleaños feliz y con el 
estomago satisfecho habiendo dejado los 
platos, el cava y el vino  como mandan los 
cánones. 
 
Como siempre fue una fiesta preciosa, 
llena de alegría y buenas energías. 
 
Desde estas líneas vuelvo nuevamente a felicitarte, que cumplas muchos años más. 
   
 
 



 

 
 



EXPOSICIÓN DE BELENES  2019 

PADRES CAPUCHINOS 
 

Un año más la “Asociación Fray Conrado, Amigos de San Antonio”, de Valencia, expone en el 

Convento de los Padres Capuchinos (Iglesia de San José), sito en la calle Cirilo Amorós número 67, unos 

preciosos Belenes con el objeto de recaudar limosnas para socorrer a los más necesitados.  

 

La exposición se inaugurará el próximo día 6 de Diciembre y ya se podrán adquirir estos Belenes. 

Los actos darán comienzo a las ONCE de la mañana con la celebración de la SANTA MISA, que será 

oficiada por Monseñor Esteban Escudero, Obispo Auxiliar de Valencia; una vez finalizada se procederá a la 

bendición de los Belenes, y a continuación el Grupo Artístico “Palabras” ofrecerá un espectáculo poético-

musical en el que intervendrán afamados cantantes de Valencia.  

 

Esta Asociación fue fundada por el inolvidable Hermano Capuchino Fray Conrado, que consiguió 

junto a los demás Frailes del Convento, la participación de numerosos voluntarios en esa hermosa labor de 

ayudar a los pobres. Esta Asociación continúa colaborando con los Padres Capuchinos y siguen socorriendo 

a más de doscientas familias necesitadas, todos los meses. 

 

No dejen de pasar el día seis y los días posteriores por el Convento, bien para adquirir algún 

nacimiento o para admirar la belleza de los mismos. 

 A los que ayuden con sus limosnas, a los que no ayuden, a los que lean este artículo, a los que no 

lo lean: estas Navidades y los años venideros que Dios los guarde en la palma de sus manos.  

Nicolás Martínez Puga 

 



 



ALICIA CASAÑ  
 

OTRO ÉXITO MÁS DE LA VEDETTE  VALENCIANA   
 
 Tuvo lugar el 27 de Noviembre pasado, en el Centro de Actividades para Personas Mayores de San 

Pau, en Campanar - Valencia, un espectáculo “Recordando a Lina Morgan”,  de la Vedette valenciana Alicia 

Casañ, que cuenta sus actuaciones por éxitos  a cuál mayor. 

 

 El local estaba abarrotado de público, muchas personas tuvieron que presenciar el espectáculo de 

pie; pero de allí no se movía nadie, el público estaba entusiasmado y no paraba de reír. Alicia es una gran 

artista, con un dominio total y una soltura admirable en el escenario. Llegando al público en todo lo que 

hacía y escuchando los vítores que le lanzaban de entre el público que estaba entregado a esta gran 

vedette y actriz. Todas las alabanzas que se digan de ella son pocas, es una artista GENIAL. 



 

 También cosecharon un gran éxito los artistas invitados: Raúl Rubio, uno de los mejores cantantes 

de Valencia, si no el mejor, y Nicolás Martínez, que presentó el acto y divirtió a los asistentes con su 

humor.                                                                                                                                       DIGITAL MAICA 



AVACU y FOTUR ofrecen recomendaciones a la hora de 
adquirir entradas para Nochevieja 

 
Durante estos días han comenzado a ponerse a la venta las entradas para la celebración de diversas fiestas para la 

próxima Nochevieja, con multitud de ofertas y planes que ofrecen diferentes opciones de pasar la última noche del 

año. Por ello, desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y la Federación de Ocio, Turismo, Juego, 

Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR) queremos recordar una serie de 

consejos para disfrutar de esta noche, evitando posibles problemas con los que podamos encontrarnos. 

 

 Hay que tener precaución al adquirir las entradas a través de la publicidad que podemos encontrar en la 

calle, ya que no siempre se trata de vendedores autorizados y podríamos ser víctimas de algún fraude. 

Siempre es mejor acudir a canales oficiales. Las entradas deben contener la siguiente información: número 

de orden; identificación y domicilio de la empresa organizadora; espectáculo programado; lugar, fecha y 

hora del evento; clase de localidad y número, si la sesión es numerada; fecha de expedición de la entrada, 

precio y, si procede, condiciones del derecho de admisión. 

 El local ha de contar con la pertinente autorización administrativa (cuando se celebre en un lugar no 

dedicado habitualmente a este tipo de actividades), sin la cual la fiesta sería ilegal. Si nos acercamos a 

comprar la entrada, puede ser interesante preguntar por esa autorización. 

 Las fiestas autorizadas en los pubs y salones de bodas, eventos y convenciones durarán hasta las cinco de la 

madrugada, mientras que en las discotecas se alargará hasta las nueve de la mañana. 

 Podemos exigir que se cumpla lo que aparezca en la publicidad del evento, ya que ésta tiene un valor 

contractual. Por tanto, es importante conservarla, junto con el ticket o resguardo de la compra de la entrada, 

por si tuviéramos que hacer una reclamación. En ella debe aparecer claramente lo que se incluye y los 

precios, tanto en local como en venta anticipada. 

 El organizador debe contar con un seguro de responsabilidad civil y garantizar que el local cumple con las 

medidas de seguridad contra incendios y con un plan de emergencias. Asimismo, no se debe superar el aforo 

máximo permitido. Si una vez en el local estimamos que se está superando, es interesante llamar a la policía 

local para que se cumpla lo estipulado y evitar males mayores. 

 El establecimiento debe tener en un lugar visible la lista de precios y a disposición del público las hojas de 

reclamaciones oficiales, de las que deberemos hacer uso en caso de que se vulnere alguno de nuestros 

derechos como consumidor. Para plantear la reclamación es recomendable solicitar los datos de testigos 

presenciales y siempre conservar la publicidad y las entradas, realizando la reclamación en ese mismo 

momento para dejar constancia por escrito. 

 Algunas de los planes que se ofertan publicitan como la principal motivación la barra libre incluida en el 

precio de la entrada; desde AVACU y FOTUR aconsejamos que se debe hacer un consumo moderado de 

alcohol, así como utilizar el transporte público para realizar los desplazamientos durante esa noche  

 

 

Como siempre, os recordamos que AVACU está a vuestra disposición para cualquier consulta o reclamación que 

queráis realizar tanto a través de nuestra página web www.avacu.es como del correo electrónico avacu@avacu.es y 

en el teléfono 963526865. 

    

 

http://www.avacu.es/
mailto:avacu@avacu.es


MUJERES ASESINADAS 
 

“Hoy, 25 de Noviembre,  Día contra la 

Violencia de Género, es un día oscuro en 

Granadilla de Abona. El pueblo de San Isidro, al 

sur de la isla de Tenerife, amanecía hoy con la 

triste noticia de la muerte de una de sus vecinas a 

manos de su pareja, en lo que se ha convertido ya 

el octavo caso de violencia de género en el 

archipiélago en lo que va de año y el número 52 

de la suma a nivel nacional en este 2019” 

(diario ABC)). 

 

Después de leer esta noticia he vuelto a 

sentir un estremecimiento; una incomprensión 

absoluta; un dolor por esa joven de 26 años; una 

indignación por esos políticos  pusilánimes que 

tienen en sus manos hacer justicia con las 

victimas cambiando el código penal y que ningún 

asesino de mujeres u hombres salga de la cárcel 

de por vida: Cadena perpetua.  

 

 Pero que se puede esperar de unos 

políticos que siempre actúan favoreciendo a los 

asesinos o maleantes, véase los terroristas que 

con más de 20 asesinatos han estado en la cárcel 

poco más de 20 años, o el asesino de las 3 niñas 

de Alcácer, que igualmente, salió de prisión con 

poco más de 20 años. 

 Los jueces se limitan a cumplir lo que los políticos 

aprueban en el parlamento. 

 

 No he observado en las distintas manifestaciones 

llamadas “FEMINISTAS”, a ninguna de las asociaciones que 

las convocan exigir a los gobiernos que cambien las leyes, 

pedir la cadena perpetua. Y me pregunto ¿Por qué?  

 

 Sin embargo  se escuchan gritos criminalizando a los 

hombres por el hecho de serlo, lo hacen de forma genérica, 

las leyes discriminan en razón de sexo, ¡esto es una 

barbaridad! 

 

 Afortunadamente la inmensa mayoría de los hombres son muy buenas personas, al igual que 

las mujeres. Por lo tanto, no son maltratadores por el hecho de ser hombres, lo mismo que no todas 

las mujeres son unas santas.  

 

 Alzo mi voz y lanzo un grito desesperado por tantas mujeres asesinadas, por tantos niños 

asesinados por sus padres y por sus madres, por tantas mujeres y tantos hombres que sufren 

maltrato psicológico, todas las personas de bien rezamos para que esto acabe, se lo pedimos a Dios y 

lo esperamos desesperadamente. 

 

Nicolás Martínez Puga. 



  PREDIF PRESENTA EL I CONGRESO INTERNACIONAL TUR4all 

DE DESTINOS ACCESIBLES DE CRUCEROS 

 

Doña Isabel Oliver Sagreras, Secretaria de Estado de Turismo, ha presidido un acto donde se ha 

desvelado el programa del encuentro y todos los detalles de una cita que contará con más de 30 

ponentes de 7 países diferentes y más de 200 congresista 

 
Hoy se cumple un sueño en el que Predif ha puesto el alma… Hoy, 12 de noviembre, se ha 
presentado oficialmente todo lo relativo al I Congreso Internacional TUR4all de Destinos 
Accesibles de Cruceros, el cual tendrá lugar en Valencia, el próximo día 3 de diciembre, en 
un escenario único: el Hotel Balneario Santos Las Arenas. En un acto presidido por Doña 
Isabel Oliver Sagreras, Secretaria de Estado de Turismo, y al que han asistido numerosos 
ponentes, autoridades y medios de comunicación, se han comunicado todos los detalles de 
un foro internacional, ambicioso, innovador y pionero en el mundo de los cruceros y de la 
Accesibilidad Universal que va a contar con más de 30 ponentes, de 7 países, los cuales, en 
7 mesas temáticas, analizarán, debatirán y compartirán con más de 200 congresistas ya 
registrados, su experiencia y conocimientos. 
 
“Hoy, se cumple un sueño, hoy, se hace realidad un proyecto ambicioso, pionero e innovador en el 
ámbito de la Accesibilidad Universal y en el mundo de los cruceros. Hoy presentamos el I 
Congreso Internacional TUR4all de Destinos Accesibles de Cruceros…” Así comenzaba un 
emotivo acto presidido por la Secretaria de Estado de Turismo, Doña Isabel Oliver, y celebrado 
en el Hotel ILUNION Suites Madrid, en el que también han estado presentes algunos de los 
ponentes más relevantes que han confirmado su presencia en Valencia, el próximo día 3 de 
diciembre, como Francisco J. Sardón, presidente de PREDIF; Ana García, presidenta de 
Accessible Portugal; Francesca Antonelli, jefa de marketing de Valencia Port; Malik Alkarea, 
director de división de cruceros del Grupo Ávoris (B The Travel Brand); Virginia López, CEO 
de Cruises News Media Group; Tatiana Alemán, directora técnica de Accesibilidad Universal, 



Turismo y Cultura de PREDIF o Fernando Valmaseda, CEO del Grupo RV Edipress y experto 
en turismo y comunicación estratégica, que ha sido el encargado de presentar y conducir el 
acto.   
 
Sobre este Congreso la Secretaria de Estado de Turismo, Doña Isabel Oliver Sagreras ha 
querido, lo primero, manifestar su enhorabuena por esta iniciativa de la que ha señalado que “es 
una responsabilidad social que también necesita marketing para darse a conocer y hay que tener la 
conciencia de querer realizar este tipo de eventos para después promocionarlo”. También quiso 
señalar que “uno de los retos es conseguir accesibilidad en todos los servicios turísticos y que 
todos asumamos nuestras responsabilidades para llevarlo a cabo, porque aunque estamos 
avanzando mucho también creemos que queda mucho por hacer”. 
 
Así pues, “estamos ante una iniciativa pionera, innovadora, internacional y muy práctica”, como ha 
señalado Fernando Valmaseda, CEO del Grupo RV EDIPRESS, experto en Turismo y 
recientemente nombrado Mejor Director de Comunicación Estratégica de España, “nos 
encontramos ante un foro de intercambio de conocimiento extraordinariamente importante que va a 
poner los pilares de una nueva era en el sector de los Cruceros y de la Accesibilidad. Un punto y 
aparte necesario para reflexionar, trabajar todos juntos y diseñar nuevas estrategias, políticas y 
acciones público-privadas que permitan avanzar de una forma coherente y real en el mundo de la 
accesibilidad y del turismo inclusivo, del turismo para todos”.   
 
Las intervenciones se han ido sucediendo de forma ágil, dinámica e intensa, pues las reflexiones 
aportadas en el día de hoy por algunos de los ponentes, que estarán en el Congreso del próximo 
día 3 de diciembre, son el preludio de importantes temas a debatir, a confrontar, analizar y a 
exponer de cara a los congresistas. Así pues, Ana García, presidenta de Accessible Portugal, 
señalaba que "el turismo accesible es una herramienta muy poderosa y nosotros queremos trabajar 
para que las necesidades de accesibilidad y diversidad no sean un problema para visitar los 
destinos turísticos".  

 
Por su parte, Francesca Antonelli, jefa de marketing de Valencia Port ha manifestado que 
“estamos muy orgullosos de recibir este congreso”. Además, ha señalado que “los puertos están en 
parte preparados para la accesibilidad, pero todavía hay margen de mejora porque toda la 
experiencia debe ser única”. Malik Alkarea, director de división de cruceros del Grupo Ávoris 
(B The Travel Brand) puso el énfasis en que “creo que tenemos una asignatura pendiente porque 
igual que se han democratizado los precios también se debería democratizar la accesibilidad para 
que todo el mundo pueda ir de crucero de forma independiente”. Alkarea también quiso señalar 
que “pondría al mismo nivel la formación y la concienciación para los agentes de viajes, porque si 
algo falla, nos hemos cargado el viaje. Esto es una cadena y tiene que funcionar”.  

 
Y, por último, Virginia López, CEO de Cruises News Media Group, aprovechó su intervención 
para poner en valor la necesidad de este tipo de Congresos donde debatir y exponer ideas para 
trabajar todos juntos en pos de una unidad y de unos objetivos comunes en el mundo de los 
Cruceros y para presentar la novena edición del Congreso International Cruisses Summit 
2019, que se celebrará los próximos días 27 y 28 de noviembre en Madrid.  

 
 
Además, en el acto también se ha presentado la página web de este I Congreso Internacional 
TUR4all de Destinos Accesibles de Cruceros, en la que el visitante podrá tener toda la 
información, actualizada permanentemente, del evento y en la que podrá encontrar, por ejemplo, el 
programa del acto, la configuración de las diferentes mesas redondas, los ponentes que las 
integran (entre los que se encuentran Sylvia Longmire, CEO de Spin The Globe, Marco Pizzio, 
jefe del Área de Turismo Social y Accesible en la AISM y miembro de la junta directiva de ENAT, 
John Sage, fundador y presidente de Accessible Travel Solutions o Mirjam Versteegh, CEO de 
Disabled Accessible Travel), los temas a tratar, la documentación necesaria para participar 
intensamente del certamen, notas de prensa, dossieres informativos, formularios de inscripción y 
los organizadores y colaboradores del Congreso (organizan PREDIF, AISM- Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla-, Accesible Portugal y ENAT -European Network for Accessible Tourism- y 
colaboran la Secretaría de Estado de Turismo, Puertos del Estado, Turisme Comunitat Valenciana, 
Ayuntamiento de Valencia, Fundación Turismo Valencia, Valenciaport, Cruises News Media Group, 
B The Travel Brand y la oficina de Turismo de Alemania de España y Portugal). Un sitio web, 
www.congreso.tur4all.com, ágil, de muy fácil usabilidad, muy intuitivo y permanentemente 
actualizado que es una guía imprescindible de trabajo para todo aquel que desee participar en el 
Congreso o que desee informarse sobre el mismo.  
 

http://www.congreso.tur4all.com/


FERIA DE ARTESANÍA EN LA PLAZA DE LA REINA 

Regresa la tradicional Feria de Artesanía a la plaza de la Reina de 

Valencia. 

La plaza de la Reina de Valencia se volverá a engalanar, como cada 

Navidad, con luces y adornos, un árbol patrocinado, el belén a tamaño 

natural y al aire libre y, por supuesto, la tradicional Feria de Artesanía de 

Navidad 2019, un mercado de artesanos que se lleva a cabo en la misma 

plaza de la Reina y junto a la catedral de Valencia y el Micalet. 

La XVIII edición de la Feria de Artesanía de Navidad 2019 en Valencia, 

edición Feria de Reyes, está organizada por la asociación de artesanos 

valencianos (ARTEVAL), y para esta edición de 

2019-2020 participan un total de 27 artesanos 

locales (habrá un total de 27 casetas). 

El horario del mercado, que estará entre el 29 de 

noviembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, es 

todos los días de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 

horas, excepto el día 24 y 31 de diciembre que sólo 

estará abierto por la mañana y el día 5 de enero que 

abrirá hasta las 22:00 horas. 

 

La pista de hielo y el carrusel vuelven a la plaza del 

Ayuntamiento de Valencia 

La plaza del Ayuntamiento de Valencia, acogerá entre el viernes 29 de noviembre de 2019 y el lunes 6 de 

enero de 2020 la ya tradicional pista de hielo, una pista que los comerciantes del centro histórico vuelven a 

montar por sexto año consecutivo junto con el carrusel o tiovivo. 

El horario de la pista de hielo es de lunes a domingo de 11:00 a 23:00 horas (excepto en Nochebuena 

y Nochevieja, que será de 11:00 a 20:00 horas).   

La iniciativa, organizada cada año por la 

Asociación de Comerciantes del Centro 

Histórico en colaboración con el 

Ayuntamiento de Valencia, pretende servir 

de centro de ocio y reunión para niños y 

mayores durante las Navidades 2019-2020 

mientras pasean o realizan compras por el 

centro de la ciudad. 

Como todos los años, la pista de hielo 

tendrá dos partes diferenciadas: una para el 

público infantil y otra dedicada al público 

adulto, por lo que habrá varias opciones 

para toda la familia. Además, el tiovivo de 

dos pisos, con elementos de inspiración 

francesa del siglo XVIII, regresará también 

a la plaza. 



Espacios Gastrónoma 

Estas son algunas de las propuestas que Gastrónoma trabajando para ofrecer  un gran abanico de 
actividades enfocadas a los diferentes sectores de Gastrónoma 

 

Un completo programa de tres días con demostraciones de cocina en directo y la 
presencia en los fogones de los mejores cocineros del momento.  

RICARD CAMARENA (Ricard Camarena, Valencia) & EDGAR 
NÚÑEZ (Sud777, Méjico). “El Kilómetro 0 como filosofía en el mundo”. LUIS 
VALLS (El Poblet, Valencia) & MIRIAM ANDRÉS (La Sucursal, Valencia) “La 
percepción del cliente de la cocina en sala”. NAZARIO CANO (El Rodat, 
Jávea) & RUBÉN ESCUDERO (Grupo Gastón Acurio, París) “El Mar en la 
Cocina: Pasado, presente y ¿Futuro?”. SACHA HORMAECHEA (Sacha, 
Madrid) & DAVID GARCÍA (“El corral de la morería, Madrid) ” Vanguardia y la 
retaguardia” SACHA HORMAECHEA (Sacha, Madrid) & DAVID GARCIA (El 
corral de la morería, Madrid): “El Madrid más gastronómico”. MARTA 
CAMPILLO (Jefa de Sala, Diverxo, Madrid). “La sala de DiverXo”. JAVIER 

ANDRÉS (Grupo Sucursal) & CARLES SALAZAR (Arquitecto): “El diseño 
valenciano a la conquista de la gastronomía: Cité Internationale de la 
Gastronomie (Lyon)”. PRESENTACIÓN COCA COLA SIGNATURE MIXERS. 
ADRIANA CHIA, Art Creative Directora en Bespoke Mixology Art. Master 
Mixologist y co-creadora de CC Signature Mixers nº2 “Spicy Notes”. Ganadora 
World Class España 2016. FRANCIS PANIEGO (Portal de Ecahurren. 
Ezcaray) & JAVIER ESTEVEZ (La Tasquería, Madrid); “La casquería en la alta 
cocina”. QUIQUE DACOSTA (Quique Dacosta, Denia) & ANGEL 
LEÓN (Aponiente, Pto Santa María, Cádiz) & JOAN ROCA (Celler Can Roca, 

Girona); “Peleando la gamba: Denia, Garrucha, Palamós” 
BEGOÑA RODRIGO (La Salita, Valencia) & LUCÍA FREITAS (À Tafona, 
Santiago de Compostela); “Sinergias del Mar y la Huerta: Atlántico-
Mediterráneo”. JOSÉ ANDRÉS (Think Food Group, EEUU; Minibar by José 
Andrés, Washington DC; Somni, Beverly Hills (California); Jaleo, Mercado Little 
Spain, New York City). JUAN MOLL (Juan Moll Consulting); “El poder de la 
Sonrisa”. MARTA DE CASTRO (Ricard Camarena, Valencia) & SARA 
PÉREZ (Mas Martinet, Priorat); “Casa de las Agujas”. RAÚL RESINO (Raul 
Resino, Benicarló) & ÁNGELA MILIÁN (Vinatea, Morella) ; “El mar y montaña 
de Castelló”. 

Susi Díaz y Paco Torreblanca cocinaron juntos en Gastrónoma 2019.  Díaz y Torreblanca 
compartiron escenario en la Cocina Central en una ponencia muy interesante que demostro que es 
posible hacer con los mismos ingredientes dos platos diametralmente opuestos: uno dulce y otro 
salado. Demostraron en directo las técnicas culinarias que usan en sus respectivos obradores. 

El prestigioso chef Quique Dacosta vuelve a la feria gastronómica más importante del Mediterráneo 
por segundo año consecutivo. 



El cocinero valenciano de origen extremeño con tres Estrellas Michelín (2013) y tres Soles 
Repsol (2008) cocino en directo y dio una ponencia magistral en el escenario de la cocina central, 
un espacio por donde pasaron los chefs y los profesionales más prestigiosos del mundo de la 
gastronomía. 
 
Jose Andrés ganador de numerosos premios, incluyendo la medalla Nacional de Humanidad en 
EE.UU, considerada uno de los mayores reconocimientos al mérito civil del país. Asimismo, en 
febrero de 2019, los reyes le premiaron con la Medalla de oro al Mérito de las Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 

Con este currículo, José Andrés no puede describirse solo como chef. Es un innovador culinario, 
autor, educador, activista, famoso por su revolucionaria cocina de vanguardia y dueño 
de ThinkFoodGroup, que atesora 4 estrellas Michelin, 2 en Minibar (DC) y 2 en Somni (Los 
Angeles). Ferrán Adrià fue uno de sus mentores y acabó convirtiéndose en amigo. Además, al 
poco de llegar a EE.UU y con solo 23 años, José Andrés fue pionero en dignificar las tapas en su 
primer restaurante, Jaleo. Una labor que continúa en su proyecto Little Spain, el market español 
puesto en marcha en Nueva York por José Andrés y los hermanos Adrià. 
 

“El arroz” 
Este espacio formado por un escenario abierto a todos los visitantes de la feria para disfrutar de los 
show cookings , talleres y  demostraciones de grandes cocineros que nos deleitaron cocinando con 
el arroz como ingrediente protagonista.  

JORGE MORENO, Vorza, Alicante. “Arroz en manos de la Imaginación”. CARLOS JULIÁN. Ampar 
Restaurante (Hotel Hospes Palau del Mar), Valencia “Arroces en tres servicios”. LLUIS ARRUFAT. 
Profesor en Basque Culinary Center. “El mundo de las encimas y las bacterias aplicado al arroz”. 
NACHO ROMERO. Restaurante Kaymus, Valencia  (2 Soles Repsol). “Comportamiento de las carnes 
silvestres en la cocción del arroz”. Showcooking del  “arrocero de futuro 2019, KIKO LAZARO” por la 
denominación de origen Arroz de Valencia. y elaboración de arroz ganador del concurso. GERMÁN 
CARRIZO y CARITO LOURENÇO, Fierro, Valencia. “El arroz en la cocina dulce de vanguardia”. JUAN 
CARLOS GALBIS: Maestro Arrocero. Profesor de Cocina. ALBERTO ALONSO, Dos Estaciones, Valencia 
& MAR SOLER. “Lor arroces que vinieron del frío” 

Pan de calidad 
Un espacio para aprender, disfrutar y 
probar. Los mejores panaderos de 
España dieron vida a los mejores panes. 

PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO DE PANES 
DE AUTOR Y ELABORACIÓN DE PANES. 
Por el colectivo ‘La Pepa’: JESÚS 
MACHÍ (Horno de San Bartolomé, Valencia). 
BEATRIZ ECHEVERRÍA (Horno de Babette, 
Madrid). JORDI MORERA (Horno La Espiga 
d’or, Vilanova i la Geltrú, Barcelona). JUAN 
GARCÍA ‘NIKO’ (Horno La Subirana, Murcia). 
BEGOÑA SAN PEDRO (Obrador La Miguiña 
Madrid). FERNANDO BERNALDO 
(Ecotahona del Ambroz, Cáceres). QUIM 
JIMÉNEZ (Forn Noe, Martaró, Barcelona). 
NELLI IÑÍGUEZ (Panadería Pan de Oro, 
Alicante). MIGUEL ÁNGEL SAHUQUI-
LLO (Vamos de Pan, Albacete). PEDRO 
DÍAZ (La Tahona de Pedraza, Nijar, Almería). 

https://guia.michelin.es/restaurantes/espana/restaurantes-1-estrella/restaurantes-2-estrellas/restaurantes-3-estrellas
https://www.guiarepsol.com/es/soles-repsol/
https://www.guiarepsol.com/es/soles-repsol/
http://www.thinkfoodgroup.com/


Muestra de productos del Alto Turia: vino, trufas y 

embutidos en el Mercado de Colón 

Mieles, vinos, trufa, aceites, pastas, embutidos y cosméticos te esperan este fin de 

semana en el centro de Valencia. 

La gastronomía del Alto 
Turia tomo el Mercado de 
Colón. La mejor miel, vino, 
trufa o embutido del in-
terior de Valencia se insta-
lo en el centro de Valencia 
durante el sábado 9 y 10 
de noviembre para ofrecer 
al público las delicias 
gastronómicas de esta 
mancomunidad. 

La muestra de productos 
del Alto Turia representa a 
los municipios de Chelva, 
Benagéber, Tuéjar, Tita-
guas y Aras de los Olmos y 
son los propios productos 
de estas localidades los 
que presentaron sus mejo-
res elaboraciones al públi-
co. 

Entre los participantes de 
esta muestra se encuen-
tran Mieles La Travina 
(Aras de los Olmos), 
Bodegas Polo Monleón 
(Titaguas), Bodegas Terra 
d’Art (Ahíllas, Chelva), 
Embutidos La Zanzonía 
(Chelva), Aceite Hermanos 
Martínez Zaballos (Chel-
va), truficultura Masquese-
tas (Aras de los Olmos) y 
Cosmética Natural 

Consuelo Zacarés (Chelva).  

El acceso al evento 
fue gratuito y para degustar los 
mejores productos del Alto 
Turia antes de comprarlos.  El 
horario de apertura fue de 10 a 
21 horas ambos días. 

 



Taberna EL ALBERO tu punto de 

encuentro en Valencia con los amigos 

Vicente Prada, titular de la tasca El Albero, como siempre el lugar de 

encuentro de todos los valencianos y visitantes de nuestra “terreta”, la 

simpatía de su titular, el buen hacer de sus camareras/os, y la buena 

materia prima hacen de esta tasca llamada EL ALBERO, un lugar 

privilegiado. 
El Albero es un punto de encuentro en la ciudad de Valencia, que 

mes a mes, año a año requiere mas fama, muchos son los que pasan por 

allí, su titular Vicente Prada una persona encantadora y muy profesional, 

hace que sus clientes y amigos se encuentren muy a gusto. El local es  tipo 

de taberna con una decoración muy original con ambientación andaluza, 

que ofrece los productos típicos de las tierras del sur: papas aliñas, tortillas 

de camarón, cazan, lagrimitas, langostinos de Sanlucas de Barrameda, 

rabo de toro, lomo de Horza. 

 

Su conclave hace que 

tanto su interior como su 

terraza estén de lo más 

animado, siempre lleno, 

destacando el fin de semana 

el alicente sube de tono al 

cantarle a la Virgen del Roció 

el Ave Maria, y dentro del 

local los mismos clientes se 

lanzan a bailar sevillanas.    

 

 

 

 

    

 

Vicente Parra les desea a todos sus clientes y amigos Feliz 2020 
  

 

EL ALBERO 
TABERNA  ANDALUZA 

 

C/. Ciscar, 12  46005 Valencia 

Tel: 96 335 62 73      Móvil: 607 791 057 



LA PEPICA EL RESTAURANTE CENTENARIO 

 

Un lugar privilegiado frente al mar, el restaurante La Pepica todo un referente culinario para 
aquellos que gustan de la buena mesa. Restaurante centenario por donde han pasado sus Majestades los 
Reyes de España, su abuelo el Rey Alfonso XIII, actores de Hollywood, personalidades del mundo del 
deporte, la política, el cine y el teatro...  

Sus productos son de máxima calidad, predominan ante todo la buena materia prima, sus 
especialidades las paellas realizadas de diferentes formas (marisco, mixta, de verduras, arroz negro, 
fideuas, de langosta...) Sin olvidarnos de su amplia carta, donde abundan las ricas ensaladas, los 
mariscos, pescados o carnes, entre otros. La bodega muy amplia y selecta.   

ESPECIALIDAD:   ARROCES Y MARISCOS. 

Avd. Neptuno, 4 Tel. 96 371 20 53 Valencia     

LOS TITULARES DE LA PEPICA LES DESEAN A SUS CLIENTES, PROEVEDORES 
Y AMIGOS FELIz NAVIDAD Y PROSPERO AÑONUEVO 2020 

 



 

Variedad de cervezas del Grupo Olvi 

SHAMAN IBERIA. S.L. 

Calle Jorge Luis Borges, 23 

28806 Alcala de Henares  

Madrid España 

Tlf. 619 239 728 

www.shmanspiris.com 
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RESTAURANTE JAUME I 

Situado en la calle Derechos, 

11 al lado de la plaza 

Redonda, se encuentra el 

restaurante Jaume I, tienen 

una buena materia prima 

destacamos excelentes carnes 

a la piedra, sus ibéricos y 

croquetas de jabalí, cocina 

medieval.  

Está ambientado con 

numerosas botellas de vino por 

los alfeizares de las ventanas, 

y cuenta con una variada y 

nutrida bodega de casi todas 

las procedencias nacionales.  

Las mesas, de madera maciza, 

así como las sillas, 

robustas y pesadas, le 

confieren un ambiente 

grato y cálido. El servicio 

atento y profesional con 

unos adecuados tiempos 

de espera entre platos. La 

cristalería superior a la 

media así como la 

cubertería. Los servicio 

limpios bien iluminados y 

bien provistos.   

En definitiva, un 

restaurante a tener en 

cuenta, cundo busques 

“algo por el Centro”, 

recomendado por Gastur. 
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RESTAURANTE VIRREY COCINA 

TRADICIONAL EN VALENCIA 

El restaurante El Nuevo Virrey destaca por  su refrescante propuesta de cocina tradicional 

española y a unas tapas que aspiran a ser reconocidas entre la élite de la Capital del Turia.  

Ofrecemos gran variedad de tapas bien elaboradas del día y una carta en la que podrás 

encontrar especialidades como el salmorejo, rabo de toro, paella valenciana y arroz meloso 

de ternera y setas, sin olvidarnos del pescado fresco o cortes de carne de primera 

calidad. Postres caseros. Servicio atento. 

También puedes disfrutar del menú diario o de bocadillos por si tienes prisa. Organizamos 

cenas de grupos y disponemos de una bonita terraza exterior. 

Para disfruta de una agradable velada. Restaurante Virrey Avd. Blasco Ibañez, 74 cruce 

Cardenal Benlloch, Tefs. 963 93 48 81 o 622173873 Valencia. 

Revista Digital Macica www.revistamaica.com  

 



Guía de restaurantes 

 Si buscas un restaurante para, comida de negocios, sorprender a tu pareja, o una cita especial aquí encontrarás 

tu restaurante.                                                                                                                             

Valencia es conocida por sus arroces siendo su plato más conocido, la Paella, platos de arroz como el arroz a 

banda, arroz negro, paella de marisco, entre otros. 

Restaurante Casa Roberto:      Su titular Roberto Aparicio, cincuenta años trabajando en los fogones,  ofrece una 

cocina de alta calidad, su cocina típica valenciana, especialidad sus arroces. Con un ambiente acogedor, mantiene 

una regularidad con buen trato y un servicio eficiente, que sus clientes han sabido reconocer. Cerrado domingos 

noche y lunes todo el día.   Calle del Maestro Gozalbo, 19, Tel. 963 95 13 61 46005 Valencia. 

Restaurante La Pepica: 

La Pepica es un restaurante de tradición, situado en primera línea del paseo marítimo, donde 
lleva desde sus inicios hace mas de 100 años lo hacen muy apetecible. Situado en un lugar en 
alza, en la playa de Malvarrosa.  

Entre sus platos podemos encontrar todo tipo de plato valenciano con un ingrediente por 
excelencia: el arroz (paella de marisco, arroz a banda, paella de verduras…) recomiendo la primera. También hay 
distintas carnes al punto muy apetitosas. Los postres muy bien presentados. Siempre está lleno de gente. El local, 
es muy bonito. Tiene dos entradas, una desde la calle y otra desde la playa. Si entras desde la calle, pasas junto a 
la cocina, donde puedes ver cómo preparan las paellas. A mano izquierda hay una barra, por si quieres tomar un 
aperitivo o para pagar. A continuación están las mesas que llegan hasta la terraza, ya en el paseo de la playa. El 
mayor atractivo turístico: la posibilidad de saborear una paella junto a la playa tomando el sol. Paseo Neptuno 4, 
Playa de la Malvarrosa, 46011 Valencia Contáctanos: 963712053 www.lapepica.com 

Restaurante La Riua 
Buen restaurante en el centro de Valencia. Para comer una buena paella valenciana sin tener que salir de la 

ciudad. Imprescindible reservar. Entrantes buenos - calamar a la plancha, buen jamon - y magnifica paella 

valenciana, al centro, con raciones muy abundantes. Buena carta de vino. Y de precio normal en este tipo de 

establecimiento. Calle Mar 27  46003 Valencia,  +34 963 91 45 71 

Restaurante Ca Teresa En la zona de El Saler Ca Teresa en el Parque Natural de la Albufera, lo hace un 

excelente lugar para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Ca Teresa ofrece unos espacios clásicos que se tornan 
románticos llegada la noche a la luz de las velas, y una cocina especialista en todo tipo de arroces, lubina y 
gazpacho marinero. Ofrece una variedad de platos como el "esgarraet" con mojama de bacalao, gazpacho 
marinero con diferentes productos del mar o ensalada de queso de cabra con setas y jamón.  

Restaurante Genuina 
  
Cocina valenciana, especializada en arroz meloso, en una barraca de 200 años decorada con aperos y azulejos. 
 Carrera del Riu, 283, 46012 Valencia. 
 

El Reloj del Sol 
Todos días hay menú variado, 5 platos de primero y 5 de segundo, bebida, postre y café por 8 euros, los sábados 

y domingos menú especial, solo cierran los martes por descanso del personal, la bodega es muy amplia y selecta, 

el lugar muy acogedor, un lugar muy recomendable para ir a comer o cenar, en un lugar privilegiado como es 

Monserrat a muy pocos km. de Valencia. En la Avda. Ribera Alta, 17, Tel. 96 299 91 88 

 

El nuevo virrey 

   
Para disfrutar de una agradable velada. Restaurante Virrey en Avd Blasco Ibañez 74 cruce con Cardenal Benlloch, 
Tel. 96 393 48 81 o 622 17 38 73 Valencia 
 

Taberna El Albero  

En Valencia taberna El Albero, salve rociera TABERNA ANDALUZA RECOMENDADA. Muy buenas tapas y ambientete y sus tapas 

con una buena copita de barbadillo. De fondo música andaluza (...) independientemente de su procedencia. Y esta taberna es 

especialmente andaluza, con su decoración (...) y que vengan a visitarme y acabar en una taberna andaluza cantando la Salve 

rociera no tiene precio
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