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VERBENAS Y FIESTAS 

  

Mes glorioso éste que estamos 

viviendo. Implantó felizmente sus 

reales el .Dios Sol y a su calor 

florecieron las fiestas estivales. 

Un mes lleno de ilusiones que todos 

estamos esperando durante un año, 

para poder desplazarnos a las playas, 

a tomar el sol, salir por las noches, 

donde las gentes gozan cual enanitos 

felices. 

Se celebro un año más la tradicional 

verbena de San Juan, en toda la 

costa, hubieron un sinfín de 

inauguraciones de locales, comenzó 

la Feria de Julio, cambiaron de 

aéreas a los Concejales del 

Ayuntamiento de Valencia, se celebro el pregón de la entrada de moros y cristianos del 

Marítimo, asistimos a otras 

verbenas como a la de la 

noche de San Pedro.   

Y con todo ello, les decimos a 

todos nuestros lectores que si 

se van de vacaciones que 

vuelvan sanos y salvos, y que 

lo pasen estupendamente. 
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Gran Fira de Valencia 2019 

Como cada año, el 1 de Julio, arranca la Gran Fira de 

Valencia, antes conocida como la Feria de Julio de 

Valencia. En sus inicios, en el año 1871, la Feria de 

Julio consistía en una exposición y venta de productos 

de la tierra y la celebración de una vistosa cabalgata. 

Era una manera de ocio para los vecinos de la ciudad 

en el mes más caluroso del año y así evitar que se 

fueran, y a su vez para atraer a la capital a los turistas 

que venían a la costa. 

Poco a poco se han ido ampliando los festejos, en el 

año 1886 se celebra por primera vez un Certamen 

Internacional de Bandas de Música y la Feria Taurina. 

En 1891 se añade otro acto importante a la 

programación, la Batalla de Flores, programada para el 

último domingo del mes de Julio, poniendo así fin a la 

Feria. 

  

PROGRAMA DE CASTILLOS Y FUEGOS 

ARTIFICIALES EN LA GRAN FIRA DE VALENCIA, 

JULIO 2019 

Este es el programa castillos y de fuegos artificiales de 

este año. 

 Sábado 06 de julio. Castell de pals a l’antiga, 

pirotecnia Peñarroja 

01.00 h. Lugar: Plaza de la Virgen. 

 

Sábado 13 de julio. Piromusical, pirotecnia RICASA 

00.00 h. Lugar: La Marina de València. 

 

Sábado 20 de julio. Minimascletà, pirotecnia Caballer 

FX 20.30 h. Lugar: Pl. del Portal Nou. 

 

Viernes 26 de julio. Correfoc, espectáculo pirotécnico 

23.00 h. Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

Con la participación de L’Infern Faller, Socarrats de 

Campanar, Dimonis de Montolivet i Dimonis de 

Massalfassar. 

 

NIT A LA MAR 2019 

Una de las noches más esperadas del mes de julio es 

la Nit a la Mar. Dentro del programa de La Gran Fira 

de València, disfrutaremos a la orilla del mar de un 

espectacular piromusical, con mucha fiesta y música 

en direto. Se celebrará el día 13 de julio, aquí puedes 

ver el programa completo de la Nit a la Mar. 

 

https://www.valenciablog.com/nit-mar-feria-julio/
https://www.valenciablog.com/nit-mar-feria-julio/


Corpus christi Valencia 
 
 

 El Corpus Christi 2019 en Valencia hace 

su acto de presencia en junio, una de las 

fiestas religiosas más antiguas de la ciudad 

de Valencia, ya que la primera procesión 

tuvo lugar en el año 1355. Este año, 

gracias a la continua labor de todos los 

años de la Asociación Amics del Corpus de 

la Ciudad de Valencia en colaboración con 

instituciones públicas, se llevan a cabo 

actividades del 10 al 23 de junio de 2019, 

ya que el Corpus Christi 2019 en 

Valencia este año tiene lugar el jueves 

20 de junio y el Domingo del Corpus 

será el 23 de Junio. 

La festividad del Corpus Christi de 

Valencia, conocida como la Festa Grossa, es una fiesta con un simbolismo cultural enorme, donde 

costumbres católicas, festivas y culturales se dan cita para conformar una muestra colorida y de gran arraigo 

de tradiciones, donde existe una bella muestra de convivencia y respeto de la sociedad valenciana. 

El origen de la festividad del Corpus se sitúa en 1263. Por entonces, el papa Urbano IV instituyó la fiesta del 

Corpus Christi mediante la bula Transiturus hoc mundo, donde ésta se extendió rápidamente por toda la 

cristiandad, siendo confirmada por Clemente V en el Concilio General de Vienne de 1311 y por Juan XXII en 

1317. No sería, sin embargo, hasta 1355 cuando el obispo de Valencia, Hugo de Fenollet -el mismo que 

bautizó a San Vicente Ferrer-, instauraría la procesión.  

Destaca, entre muchos elementos de la fiesta, el traslado de las rocas en la plaza de la Virgen, expuestas 

para ser admiradas; la danza de la moma al son de la dolçaina i tabalet junto als momos; la Poalà, los 

gigantes; la Cabalgata del Convite; o la procesión del Domingo del Corpus, donde saldrá la Custodia de la 

Catedral de Valencia, considerada la más grande del mundo con 600 kilos de plata y 8 de kilos oro. 

Esta Custodia fue diseñada y realizada desde 1940 hasta 1954 por el orfebre valenciano Francisco Pajarón 

Suay, como una ofrenda del pueblo valenciano en desagravio a las ofensas al Santísimo durante la 

persecución religiosa de 1936. En dicha obra, Pajarón también incluyó kilos de oro, perlas y piedras 

preciosas donados por valencianos en época de posguerra. 

          

 Una tradición rescatada y una fe renovada con ingrediente de colorido, fastuosidad y alegría, constituyen 

algunos de los compromisos de la celebración de la de Corpus Christi, en Valencia, los actos que se vienen 

celebrando para tan magna ocasión son complejos en su forma, pero se complementan, teniendo o su 

máxima expresión en la procesión tan esperada y concurrida que se inicia con la presencia de los gigantes y 

cabezudos que desfilan cadenciosamente al ritmo de la dulzaina y el tamborilee. 

         Seguidos de los componentes de la antiquísima danza de la Mona (virtud), inmaculadamente blanca 

que baila junto a los momos (pecados capitales), sobre los que siempre triunfaran.  

        A continuación desfilan los personajes del antiguo testamento, en riguroso orden, encabezados por 

San Miguel con dos almas, a las que le siguen NOÈ portando una paloma y el cayado Abraham e Isaac, 

Malquisedec con cántaro de vino y pan, Jacobo y sus doce hijos, Moisés y Aron el primero con las tablas de 

la Ley y el segundo con un centro, los Apóstoles y sucediendo a los personajes, alegorías como el arca de 

la alianza, el altar del sacrificio y diferentes características y reconocidos (dragones, águilas, etc). 

         Otros personajes son las 9 matronas, los profetas menores, los heraldos portadores de sendos 

escudos y encargados de abrir paso a la Senyera.  



 Cabalgata del Convite de València 

La Cabalgata del Convite de València domingo, 23 de junio, a las 12:00 horas desde la Plaza Manises. 

El recorrido continuo por la calle Caballeros, Plaza de la Virgen, Micalet, Plaza de la Reina, Caballeros, 

Avellanas, Almoina y, 

finalizo, en el Palacio 

Arzobispal. Lo más 

divertido del recorrido se 

concentrará en la calle 

Caballeros y Avellanas, 

donde se procedio a la 

tradicional ‘Poalà’, en la 

que vecinos y vecinas 

lanzaron cubos de agua, 

desde el balcón, a la 

comitiva. 

En sus inicios, la 

Cabalgata del Convite 

representaba la 

invitación que hacían los 

jurados de Valencia, por 

medio del Capellà de les 

Roques, a la población 

para que asistieran a la Procesión del Corpus. A diferencia de la 

procesión, la celebración de la Cabalgata del Convite, que 

ya hay noticias de su existencia en 1516, ha sido intermitente a 

lo largo de los años. Sin embargo, en la actualidad, es uno de los 

acontecimientos más esperados por valencianos y visitantes. 

La Cabalgata del Convite 2019 de València arranca con el 

Capellà de les Roques y la danza de los ‘nanos i gegants’ para 

animar, a la ciudadanía, a participar del Corpus. Lo más 

destacado de esta parte es que los gigantes están compuestos 

por españoles, turcos, gitanos y negros, que representan los 

continentes de Europa, Asia, África y América, mientras que, en 

el caso de los nanos, lo componen seis personajes que, tocando 

unas grandes castañuelas y acompañados del tabal y la 

dolçaina, animan a los asistentes. 

 A continuación, los espectadores podrán disfrutar de otras representaciones como ‘La Dansa dels Cavallets 

o Morets’, formada por ocho niños vestidos con indumentaria que recuerda a los turcos para representar el 

séquito de los Reyes de Oriente; ‘Els Arquets’, formada por ocho niñas vestidas de pastorcillas; ‘La 

Magrana’, compuesta por bailarines que representan a los judíos que, al acabar la danza, rinden 

acatamiento a la Eucaristía; o ‘Els Pastorets’, unida a la representación del Misterio del Rey Herodes con la 

Degolla, que reclaman agua a los vecinos para refrescar el ambiente 



Marina Civera y su Corte de Honor participan en el 
segundo día de Ofrenda alicantina 

 

El sábado 22 de junio se celebró en la plaza de los Luceros de la ciudad la octava sesión del XXXII 

Concurso de Mascletàs de la mano de Reyes Martí. Junto a las representantes alicantinas, estuvieron 

presentes tanto la Fallera Mayor de València, Marina Civera, como su Corte de Honor. Antes de eso, tanto 

Marina como la Fallera Mayor Infantil de València, Sara Larrazábal, acudieron a entregar los premios de las 

Hogueras 2019 en la tribuna situada en la Rambla. 

 

La mascletà se caracterizó por su potencia, pero sobre todo por su final: 40 segundos en los que se dedicó 

la mitad de la pólvora preparada. Fue el culmen de un disparo dividido en seis fases terrestres que acabó 

enlazando con el terremoto final y que, a pesar del calor, levantó de emoción al público congregado. Seis 

minutos y medio de una mascletà en la que, entre otros, estuvo presente el Ministro de Ciencia, Innovación 

y Universidades, Pedro Duque o la consellera de Innovación, Carolina Pascual. 

A las 19 horas daba comienzo la segunda sesión de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, patrona 

de la ciudad de Alicante. La Fallera Mayor de València y su Corte de Honor acompañaron a todos los 

alicantinos. Lo hicieron justo detrás de las representantes de la Magdalena de Castellón. Todas ellas 

mostrando la hermandad entre las fiestas y conformando un bonito hilo vertebrador del territorio valenciano. 

Esta segunda sesión de ofrenda salió desde la plaza de los Luceros y las diferentes comitivas recorrieron, 

como es habitual, Alfonso el Sabio, la rambla de Méndez Núñez, la calle San José y la plaza de Abad 

Penalva, hasta llegar a la Concatedral de San Nicolás. Cuando finalizó, las representantes valencianas 

visitaron La Cerámica, la hoguera ganadora en este 2019. 

Revista Digital Maica www.revistamaica.com  
 



 València inauguro su primera piscina natural 

Algunos de los atractivos de la campaña ‘Estiu a La Marina’. Una pista multideportiva, un 

festival de cine marino y una regata de Barcos. 

Este es el objetivo de ‘Estiu a La 

Marina’, Que todas las personas 

vayan a disfrutar de La Marina de 

Valènciaeste verano.   

Bañarse en la dársena histórica será 

uno de los atractivos de este 

programa, pero hay más: un festival 

de cine marino al aire libre, una regata 

de Barcos Locos y la opción de 

practicar deporte en una innovadora 

pista multideportiva realizada desde la 

creatividad y el reciclaje.   

Por primera vez en la historia, La 

Marina de València ha creado una 

zona de baño situada en la dársena 

interior, enfrente de La Base. Se trata de una piscina natural de agua salada, de entrada libre y gratuita, que 

estará abierta desde hoy, 12 de junio, hasta el 12 de septiembre de 2019, en horario de 11:30h a 19:30h. 

Varios nadadores de la Federación de Natación Comunitat Valenciana ya la han podido estrenar esta 

mañana. 

La zona de baño está formada por una piscina principal de 24m por 33m de superficie y 8 m de profundidad, 

con un aforo de 403 personas y, balizado, un carril de nado para entrenamiento deportivo con un aforo de 

58 personas. 

El recinto cuenta con todos los servicios: aseos, vestuarios, duchas, flotadores salvavidas, servicio de 

salvamento y socorrismo y un puesto de primeros auxilios. La calidad del agua de la piscina es óptima, 

según se ha comprobado en sucesivos análisis. De hecho, la calidad del agua de la dársena valenciana, 

donde sobreviven especies marinas en extinción, es la que posibilita que sea usada como vivero de la 

Fundació Oceanogràfic. Por otra parte, cabe recordar que La Marina de València es el único puerto 

deportivo de la provincia con Bandera Azul, certificación europea de calidad medioambiental. 

El espacio dispone también de un solárium de 456 m2, creado con pantalanes flotantes vestidos con césped 

artificial. Un espacio al aire libre donde descansar, tomar el sol y desde donde acceder a la piscina a través 

de rampas y escaleras. Es también un área chill out, donde se situa el foodtruck La Marinereta que servirá 

bebidas y algo de comer. 

Jugar al fútbol o al baloncesto también va a ser una opción en La Marina de València a partir de finales de 

junio. Entre los jardines de la Pèrgola y la playa, se está creando una artística pista multideportiva de 

aproximadamente 1000 m2. Será un tapiz multicolor en tres dimensiones, pues la pintura llena el suelo y 

sube a paredes y bancos. Es obra de Abel Iglesias, un joven artista multidisciplinar residente en València 

cuyo talento ya es reconocido e en el panorama artístico nacional. 



La intervención emplea elementos de bajo coste (principalmente pintura) y el reciclaje de materiales 

inservibles, como las vallas de la F1 que todavía se conservaban en Marina Sur y que el propio equipo de 

mantenimiento del CV07 se está encargando de cortar. 

Las tardes-noches del 30 
y 31 de agosto, la nueva 
zona de baño será 
también el escenario de 
La Marina Shark Festival 
Film, un festival de cine 
marino al aire libre. El 
viernes 30, se proyectará 
un ciclo de cortometrajes 
de temática relacionada 
con el agua y el me-
dioambiente, precedido 
de una conferencia sobre 
el rodaje en el medio 
acuático. El 31 de agosto 
el festival se clausurará a 
lo grande, con la 
proyección de “Shark” 
(Tiburón), en una gran pantalla hinchable. El público asistente podrá experimentar en su piel las 
sensaciones de la mítica película de Spielberg, puesto que la podrán ver desde el agua, sobre sus 
propias colchonetas o flotadores. Quienes no quieran vivir el film en remojo, también podrán 
disfrutar de Shark desde sus hamacas. 

Barcos Locos es 

el nombre de la 

primera regata de 

artefactos flotan-

tes que se cele-

brará en La Ma-

rina de València 

el próximo 6 de 

julio. El evento 

consiste en una 

curiosa y diver-

tida competición 

náutica, apta para 

todos los públi-

cos, donde cada 

equipo 

participará disfrazado y tripulando su propia embarcación casera y tematizada. Prácticamente no hay normas ni 

límites para la construcción de cada “barco”, excepto los que marque la propia imaginación y las bases del 

concurso, que se pueden consultar en la web www.lamarinadevalencia.com. 

Este verano, La Marina de València será un lugar más fresco. Se han creado más zonas verdes con la 

plantación de 200 árboles por todo el recinto, más espacios de sombra, a través de la instalación de pérgolas 

en el Poblado Náutico (Marina Norte) y se van a incorporar seis fuentes donde beber. Además, las personas 

que vengan en bicicleta podrán disponer de un nuevo espacio cubierto y gratuito donde aparcar sus bicis, 

ubicado en dos zonas del parking Veles e Vents. 

 



 
  

NOCHES MÀGICAS 
  
 
         Con el mes de Junio, comienza, el mes mágico, 

mes en que están abiertas todas las terrazas, para 

celebrar Verbenas y fiestas al aire libre. 

        El día 24, fue la celebración del solsticio de 

verano, noche mágica y bruja de San Juan. Una 

noche espectacular y festiva, en la que de ella se 

desprenden Muchas y variadas leyendas, mucha 

gente se acerca a la orilla del mar, a  Mojarse los 

pies, saltar las olas, bailar alrededor del fuego, en 

las hogueras Que se preparan en la misma arena, y 

pedir tres deseos, se suele ir de blanco. 

 Es noche para realizar todos los ritos de poder, 

oráculos de fuego y agua, es Noche llena de 

supersticiones para algunos y de ilusiones para 

otros, como Aquellos que se frotan el ojo con roció 

para desechar el mal de ojo. También cuentan la 

leyenda que esa noche todos los espíritus pueden hacerse visibles a los humanos, es una noche mágica en 

que todos tenemos esperanzas para que nos salga un año de luz y color, con salud y prosperidad. 

        Los restaurantes están llenos a la hora de la cena. 

        A continuación, tenéis la verbena de San Pedro el día 29 de junio, donde en muchas calles hay 

verbenas. Pasarlo bien en estos días tan señalados.  

 

En la madrugada del domingo al lunes se celebro la 
llegada del verano en todas las playas 

La Noche de San Juan llena las playas de Valencia, tanto las del Norte (Cabanyal, Malvarrosa, Patacona...) 

como las del sur (Devesa, El Saler, Perelló Perellonet...), así como las del resto de localidades de la 

Comunitat, de fiesta, fuego y alegría para celebrar la llegada del verano. La noche de San Juan se celebro 

en la madrugada del domingo 23 al lunes 24 de junio y este año, además, el lunes 24 de junio ha sido 

declarado como día festivoen toda la Comunitat, por lo que la afluencia de público fue mucho mayor.    

 No se autorizo el acceso a las playas con envases de vidrio, con el objetivo de evitar el peligro que para 

los usuarios puede suponer una eventual rotura. 

No se permitio el lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego, o 

puedan producirlo, como por ejemplo los farolillos voladores. La zona acotada para poder realizar los 

fuegos tiene una longitud de 1.200 m, y se ubico entre las postas sanitarias números 1 y 3. 

En la zona de playas del Norte habrá un retén central de la Policía Local situado en la calle del Pintor 

Ferrandis, y de manera paralela, desde Seguridad Ciudadana se coordinaron 3 zonas de decomisos de 

venta ambulante (localizados en la explanada de los Delfines, en la explanada de la posta sanitaria 3, y 

junto al retén de Policía Local). 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/calendario-laboral-2019-fiesta-san-juan-20190621082954-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/calendario-laboral-2019-fiesta-san-juan-20190621082954-nt.html


Reparto de leña: horario y lugares 

 

En las playas del Norte el operativo comenzaro a las 15:00 horas del día 23 con la instalación de vallas; a 

las 16:30 horas se empezaro a descargar la leña, que comenzo a repartirse a las 18:00 hora. Y a las 

20:00 horas, empezo el reparto de bolsas de basura a las entradas de las playas. 

Desde el Ayuntamiento, se recomendo el uso del transporte urbano y bicicletas. Tanto la EMT como 

Metrovalencia establecieron un servicio especial entre las 17:00 horas del sábado y las 05:00 horas del 

domingo. 

La EMT reforzo su servicio y ofrecio autobuses durante toda la noche en las líneas L25, L32, L92, L93, 

L95, L98 y L99, que facilitar0n los itinerarios de ida y vuelta a la playa. El operativo especial incremento en 

174 el número de conductores y conductoras respeto a un día festivo, lo que supone que desde las 17.00 

horas del domingo hasta las 7.00 horas del día 24 habrá 121.780 plazas más que un día normal. Además, 

al coincidir San Juan en fin de semana se continuaron los refuerzos en líneas como la L25 hasta el mediodía 

del lunes, manteniendo la frecuencia. 

El dispositivo especial de EMT comenzao a las 15.30 horas del domingo 23 de junio y acabo después 

del mediodía del lunes. En un primer momento, hasta las 2.00 de la mañana, se reforzaron las líneas L32, 

L92, L93, L95, L98 y L99, y la línea 25 hasta las 3.00 horas. Desde las 1.30 y hasta las 6.30 horas, el 

refuerzo servio para posibilitar la salida de las playas hacia los barrios de la ciudad. También se reforzo el 

servicio en su horario normal de las líneas 19 y 31 para una mejor frecuencia hasta las 00.30 horas. 

Además, la línea 31 comenzo su horario habitual a las 6.00 horas para posibilitar la salida de las personas 

de la playa de la Patacona. Hay que recordar que las líneas L93 y L98 cambian su final que fue en la 

avenida de Naranjos, esquina con la calle Cavite. 

El dispositivo  de asistencia sanitaria un total de 5 postas: Malvarrosa 1, y Cabañal 3 y 4, abiertas 

desde las 21:00 horas del sábado 23 a las 05:00 horas del domingo 24, una   en la playa de Pinedo, 

desde las 21:00 horas del sábado a las 03:00 horas del domingo. Y, finalmente, la posta sanitaria 

Cabanyal 2 desde las 10:30 horas hasta las 05:00 horas del domingo. 



COPE Valencia celebro los premios de la radio  
  

 COPE Valencia celebro los VIII Premios COPE, los premios de la radio. Un reconocimiento que tiene como objetivo 
ensalzar la labor a empresas, asociaciones y particulares que a lo largo del año han destacado por su labor, trabajo y 
esfuerzo en la promoción y mejora de València. 

En una sociedad que avanza a la velocidad de la luz y donde los valores como el esfuerzo y la constancia se dejan de 
lado COPE Valencia quiere alzar su voz para reivindicarlos. Los galardonados comparten el objetivo de poner  Valencia 
en el mapa internacional sin perder de vista el lado humano y social que caracteriza el ideario de esta emisora. 

Los doce galardonados en los VIII Premios Cope Valencia 2019 son:   

PREMIO COPE VALENCIA 2019 SANIDAD: Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València por su medio siglo de 
vida dedicado a la salud de los valencianos. 

PREMIO COPE VALENCIA 2019  TRAYECTORIA PROFESIONAL:  José “Pipo” Arnau, por toda una vida dedicada al 
deporte valenciano.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - COMPROMISO SOCIAL a la Fundación ARzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre 
por su dediacion y entrega en que quienes más lo necesitan tengan una segunda oportunidad.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - SEGURIDAD VIAL:  Plataforma Motera para la Seguridad Vial por su implicación en 
la divulgación y concienciacion de la pruedencia en la carretera.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - EDUCACIÓN para el Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia, por 
pon poner al servicio de la formación la mejor tecnologia de vanguardia y ser un referente en la simulación sanitaria.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - DEPORTE: Valencia Basket, por escribir en letras "taronja" la historia del club con 
su triunfo en la Eurcup.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - CALIDAD Y EXCELENCIA para el Instituto Valenciano de Dermatología (IVADE) 
por ser un referente en la en el cuidado integral del cuidado de la piel.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - TRAYECTORIA EMPRESARIAL,  Mediterránea de Medios por sus 25 años siendo 
un referente en el ambito publicitario  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - COMUNICACIÓN: María José Grimaldo por su pasíon por el periodismo.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - CULTURA a la Junta Central Vicentina por su contribución a la divulgación dels 
"miracles" de San Vicente Ferrer  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - GASTROCOPE, al Grupo La Sucursal por su contribución a la gastronomia 
valenciana desde la innovacion y respeto a la tradicion.  

PREMIO COPE VALENCIA 2019 - POPULAR, Valencia CF, por sus 100 años haciendo hisstoria en el futbol 
valenciano. 

Sin olvidar a los colaboradores,  patrocinadores y amigos que como cada año hacen posible que los VIII Premios 
COPE Valencia sean una realidad.  



  Carteles de la Feria de Julio de Valencia 
Además del cartel estrella adelantado por Aplausos, destaca la reaparición de Román en un mano a 

mano con Emilio de Justo 

 Los carteles de la Feria de Julio de Valencia, unas combinaciones que todavía no son oficiales pero que el 

productor acaba de presentar a la Diputación. Tres corridas de toros y una novillada picada componen un 

serial con una fuerte presencia de toreros de la tierra y que culmina con un cartel estrella, adelantado ya por 

Aplausos, con Castella, Ureña y Roca Rey. 

Jueves, 25 de julio. Novillos de Zacarías Moreno para El Rafi, Borja Collado y Miguel Polope, que debuta 
con picadores. 

Viernes 26. Toros de El Parralejo para Jesús Duque, Varea y Jesús Chover. 

Sábado 27. Toros de Montalvo para Emilio de Justo y Román, mano a mano. 

Domingo 28. Toros de Luis Algarra para Sebastián Castella, Paco Ureña y Roca Rey. 

III CERTAMEN DE CLASES PRÁCTICAS 

Asimismo, como prólogo de la feria se celebrará el tercer Certamen de Clases Prácticas para alumnos de 
escuelas taurinas. Se trata de tres festejos sin picadores en los que la entrada a la plaza será gratuita. 

Las combinaciones previstas son las siguientes:  

 



Sábado 13 de julio 

Erales de Las Ramblas para Alejandro Contreras (Escuela de Valencia), José María Trigueros (Escuela de 
Murcia), Jesús Moreno (Escuela de Albacete), Cristian Expósito (Escuela de Alicante), Ruiz de la Hermosa 
(Escuela de Guadalajara) y Lalo de María (Escuela de Navas del Rey). 

Domingo 14 de julio 

Erales de El Parralejo para Manuel Perera (Escuela de Badajoz), Jorge Rivera (Escuela de Castellón), Julio 
Alguiar (Escuela de Málaga), Javier Camps (Escuela de Valencia), Guillermo Corbacho (Escuela de 

Algeciras) y Germán Vidal “El Melli” (Escuela La Gallosina de El 
Puerto de Santa María). 

Sábado 20 de julio 

Erales de José Cruz para Marcos del Rincón (Escuela de 
Madrid), Isaac Fonseca (Escuela de Colmenar Viejo), Rafael 
Ponce de León (Escuela de Nimes), Clemente Jaime (Escuela 
de Guadalajara), Juan Marín (Escuela de Valencia) y Duarte 
Silva (Escuela de Vila Franca de Xira). 

NOVILLADA EN OCTUBRE 

La empresa también ha cerrado para el 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, una novillada picada 
cuyo cartel es el siguiente: 

Míércoles 9 de octubre. Novillos de José Luis Iniesta para Fernando Plaza, José Fernando Molina y Miguel 
Senent "Miguelito". 

Además el domingo 6 de octubre se celebrará una novillada sin picadores con reses de López Gibaja. 

El abono total lo componen tres corridas de toros, dos novilladas con picadores y la novillada sin picadores 
de octubre. Las tres clases prácticas del III Certamen de Escuelas Taurinas son gratuitas.  
 
El próximo martes, 2 de julio, tendrá lugar en el Casino de Agricultura de Valencia a las 19:30 el acto de 
presentación de la Feria de Julio junto al III Certamen de Escuelas Taurinas con miembros de la Diputación 
y de la empresa gestora. Además la Diputación presentará la memoria de la Escuela de 2019 así como la 
inauguración de una exposición de los hermanos Mateo, fotógrafos ilustres en Valencia. El acto estará 
abierto al público. 

El periodo de renovación y nuevos abonos será desde el miércoles 3 al miércoles 17 de julio. Las entradas 
sueltas a partir del día 18 de julio en las taquillas de la plaza o a través de la web www.torosvalencia.com 

 

 

https://teseocomunicacion.us6.list-manage.com/track/click?u=98578a0ffd5e57305ebe7d608&id=682fd7a719&e=3133cf5621


 Fiesta de inauguración del hotel NH Collection Valencia Colón 
 
 

Hace unos días se ha inaugurado el hotel NH Collection Valencia Colón, el primer establecimiento de 
la marca NH Collection en la ciudad. Ubicado en la antigua sede de la Consellería de Economía, Industria, 
Comercio y Turismo, se ha 
efectuado en él un exhaustivo 
proceso de rehabilitación y 
modernización, a cargo de la 
firma valenciana Joint Contract. 
El estilismo interior lo ha 
realizado el decorador 
español Lorenzo Castillo. 
 
 
Al acto de inauguración oficial, 
presidido por el secretario 
autonómico de Turismo de la 
Generalitat Valenciana Francesc 
Colomer, han acudido 
presidentes y responsables de 
las principales asociaciones 
empresariales, turísticas y 
sociales de Valencia y de la 
Comunidad Valenciana y caras 
conocidas entre ellas la cantante 
Ruth Lorenzo, el actor Toni 
Canto o el polifacético Boris 
Izaguirre.  

 



E S P A Ñ A 
 

“Españolito que naces te guarde Dios, 
una de las dos Españas ha de helarte el corazón” 
       Antonio Machado. 
 
 Todos los españoles hemos asistido, algunos estupefactos, al 
circo montado por los políticos de tercera fila, en cuyas manos está el 
gobierno, a todos los niveles,  de nuestra querida España. 
 
 La Nación siempre ha tenido muy malos gobernantes, excepto 
honrosas excepciones, gentes que por acción u omisión han 
perjudicado al común de los españoles. En abril fueron las elecciones 
al congreso de los diputados y pareciera que el problema que 
encuentran nuestros políticos no son las necesidades del pueblo, si 
no como quedan sus partidos y cual coge mayor trozo del pastel. 
 
 Mientras esto ocurre España se desangra económicamente, con DIECISIETE autonomías en las que 
los políticos tienen unos SUELDAZOS, aparte de que no hay ni una sola que se salve de tener o haber 
tenido LADRONES gobernando. 
 
 Pero los españoles siguen votando a los partidos “ladrones”, está asumido que todos roban y por lo 
tanto yo voto a los “míos”. 
 
 Estos políticos a los que algún locutor de radio llama “Zascandiles”, y con toda razón, siempre están 
con la cantinela del problema que hay para financiar las pensiones; pero no hablan que lo que, en realidad, 
pone en peligro las pensiones y el estado del bienestar: las prebendas de ellos mismos que son miles y 
miles y la gran mayoría perfectamente prescindibles, véase los diputados de las autonomías: 
 
Actualmente hay 1.248 diputados autonómicos en España, que desarrollan su labor en los 17 
parlamentos de las comunidades autónomas y en las dos asambleas de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. Los 17 parlamentos autonómicos cuestan al año 328 millones de euros, el que más el catalán 
(51,9 millones de euros), seguido de Andalucía (38,4) y con Euskadi en tercera posición con un 
presupuesto de 32,7 millones de euros.  Un informe basado en los datos correspondientes al ejercicio de 
2015.  (actualmente es mucho más dinero). 
 
 Pero para el “zascandil” que posiblemente nos gobierne, lo importante es revivir la guerra civil, de la 
que hace 80 años que terminó; sin explicarle al pueblo, ni él ni ningún líder de los partidos de oposición, que 
la historia se repite y que si no se pone orden en que se cumpla la ley y se permite, como se está 
permitiendo, un golpe de estado continuado en Cataluña, las palabras de Antonio Machado volverán a ser 
una certeza. 
 
 Unos políticos que, desde el poder legislativo y ejecutivo,  siguen consintiendo que una ley electoral 
injusta permita que los enemigos de España (véase los independentistas vascos y catalanes), con un dos 
por ciento de votos a nivel nacional condicionen la gobernabilidad de la Nación, son unos políticos 
ZASCANDILES (por no decir lo que de verdad se merecen que es lo que son: políticos de “m…” ya se me 
entiende). 

 
 Me decía un señor mayor que 
había tenido responsabilidades 
importantes en su país, que una nación 
que deja en libertad con solo unos veinte 
años de prisión, a terroristas con más de 
20 asesinatos, a saber De Juana Chaos e 
Inés del Río (entre otros), o a asesinos 
como Miguel Ricard, que mató a las 3 
niñas de Alcácer, es una nación de 
Mierda. (o cuando menos lo son los 
gobernantes que lo han permitido). 
Valencia Junio de 2019 - Nicolás Martínez 
Puga 



 ISLA NAVARINO, EL PARAÍSO NATURAL  

DEL FIN DEL MUNDO 
 

La isla chilena, que alberga el punto poblado más austral de todo el planeta, lleva su espíritu salvaje a 

PANGEA The Travel Store 

 
El rincón más al sur del mundo ha llegado a PANGEA The Travel Store, donde ha tenido lugar un 

desayuno muy especial de la mano del equipo especializado en turismo activo y deporte de aventura Explora 

Isla Navarino, y de SERNATUR, el Servicio Nacional de Turismo en Chile, a través de Chile Travel. Situado 

en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en la parte chilena del archipiélago de Tierra de 

Fuego, este recóndito lugar es un auténtico paraíso natural, que forma parte de la Reserva de la Biosfera 

Cabo de Hornos, además de albergar la localidad de Puerto Williams, capital administrativa y la ciudad más 

austral del planeta. 

 

Delimitada al 

norte por el 

Canal de 

Beagle, la línea 

divisoria que se-

para la parte más 

de Argentina de 

la de Chile, Isla 

Navarino, en la 

Patagonia chi-

lena, emerge co-

mo un auténtico 

paraíso natural 

que forma parte 

del archipiélago 

de Tierra de 

Fuego, en el 

extremo 

meridional de América del Sur. La fuerza del mar, el poder del viento patagónico y los paisajes de 

abruptas montañas y bosques nativos de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, lo convierten en una 

verdadera joya que, además, está considerada como una de las 24 ecorregiones más prístinas del 

mundo.  

 

Encrucijada entre los océanos Atlántico y Pacífico, posee una gran particularidad: Puerto Williams, 

la ciudad más austral del mundo. Hoy, casi intacta, este balcón entre dos aguas que mira hacia el 

continente de la Antártida es un destino emergente que carece de grandes aglomeraciones o turismo 

masivo. Una verdadera meca para aquellos viajeros que deseen disfrutar de la naturaleza virgen, una 

fascinante cultura ancestral y la historia en estado puro. 

 

En un desayuno muy especial que ha tenido lugar en PANGEA The Travel Store, el equipo 

especializado en turismo activo y deporte de aventura Explora Isla Navarino junto a SERNATUR, el Servicio 

Nacional de Turismo en Chile, ha traído a la capital un trocito de este paraíso natural del fin del mundo.  

 

Según Jorge Barbero Rodríguez, CEO y fundador de Explora Isla Navarino, “se trata de un 

destino diferente que no está masificado. La oportunidad de sentir que eres el primero que camina por 

estos lugares, descubrir senderos escondidos y rincones que no han sido apenas tocados por el hombre 

es una de las grandes oportunidades que ofrece Isla Navarino. Una zona de interés turístico que junto 

con SERNATUR y a través de Chile Travel se pretende dar a conocer, siempre conservando su carácter y 

esencia intactos”. 

 

 

 



 LOS 3 DESTINOS ALTERNATIVOS QUE NO PUEDES 

PERDERTE EN URUGUAY 
 

Piriápolis, Pueblo Edén y Chagdud Gonpa, tres tesoros del país sudamericano que 
están deseando ser descubiertos  

 
¿Quieres vivir el misticismo de 

Piriápolis y la ‘osadía’ de Francisco Piria? 
¿Te has planteado desaparecer en Pueblo 

Edén y disfrutar de la tranquilidad en 
plena naturaleza? ¿Sabías que existe un 

templo budista en Chagdud Gonpa de 
habla hispana? Estos tres tesoros se 

encuentran escondidos en el país austral 
a la espera de recibir a los curiosos que 

se atrevan a llegar a ellos.  
 

“Enamórate de lo que haces”. Con esta 
máxima en mente, Fernando Juan Santiago 
Francisco María Piria de Grossi, más conocido como Francisco Piria, imaginó, planificó y fundó la ciudad 
de sus sueños, Piriápolis. ‘Acusado’ de masón, fue un auténtico adelantado a su tiempo, algo que plasmó 
por todos los rincones de su ciudad. 

 
La energía que encierra esta urbe costera y su misticismo se pueden sentir en sus zonas más 

emblemáticas. Desde la fuente de Venus, en la que cuenta la leyenda que se pueden soltar las malas 
vibraciones del alma andando a su alrededor, hasta su castillo, el de Piria, un lugar en el que realizaba sus 
experimentos de alquimia.  

 
Una ruta repleta de historias, sensaciones y sentimientos a flor de piel que se encuentra en el 

departamento de Maldonado, a tan solo 40 minutos de Punta del Este. Para saber más visita 
https://destinopiriapolis.com/web/ y http://costaserrana.com.uy/index.php/es/ 

 
Pueblo Edén 
 

A tan solo 40 kilómetros de Punta del Este se encuentra este oasis de clama y tranquilidad. Un 
pequeño pueblo en el que viven alrededor de 50 personas. Destacan entre sus encantos el Vivero ‘La 
Quinta’, propiedad de una argentina apasionada por la botánica que estará encantada de enseñar las 
utilidades gastronómicas, medicinales o decorativas de los ejemplares que posee. 

 
En este lugar de ensueño también se puede realizar yoga terapéutico en Bansuri o disfrutar de 

artículos artesanales en Wayra, donde aseguran que tienen “el arte sin tiempo”. Para saber más de este 
increíble pueblo del Departamento de Maldonado entra en www.puebloeden.com 

 
Templo Budista Chagdud Gonpa  
 

En las Sierras de Minas, a 400 metros de altura, hay un lugar muy especial en el que se encuentra el 
espacio para percibir la espiritualidad en estado puro. El único templo budista de habla hispana se 
encuentra en Chagdud Gonpa y en su interior se pueden encontrar pinturas nepalíes, vibrantes colores y 
una increíble arquitectura. Lo suficiente para sentir en lo más profundo del alma que uno está pisando suelo 
sagrado. 

 
Alejado de los tópicos, la luminosidad es uno de los factores que más llaman la atención de este lugar 

ubicado en el departamento de Lavalleja, que junto con las energías con las que están dotadas las tierras 
en las que se levanta la construcción, es el sitio perfecto en el que perderse y conectar con uno mismo. 

 
Para poder llegar a él solo existen dos maneras. Con las visitas que se organizan una vez al mes o 

formando parte de las actividades mensuales de enseñanzas y los retiros espirituales que realizan. Para 
saber más, entra en http://www.budismo.com.uy/  
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https://destinopiriapolis.com/web/
http://www.puebloeden.com/
http://www.budismo.com.uy/
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ROMERIA DEL ROCÍO EN PATERNA (VALENCIA) 
 

Paterna acogió el fin de semana del 14,15 y 16 de Junio, la tradicional Romería del Rocío que 
organiza la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunitat Valenciana (FECA-CV). 

 

Así lo anunciaron el Alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo quien, acompañado de la 
Presidenta de la Federación, Puri Torres y la concejala de Tradicions, Cultura i Foc, Paqui Periche, 
descubrieron el cartel de la 37 edición de la Romería. 

Actuó el Coro Rociero Duendes del Levante, del Centro Andaluz de Alacuás; el Pregón corrió a cargo 
de D. José Manuel Ojeda Calderón, en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Paterna. 

El domingo ofrenda floral a la Blanca Paloma y misa rociera, oficiada por el párroco D. Vicente Pastor 
Bañuls, y cantada por el Coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Valencia. 

Estos y otros actos se llevaron a cabo por las numerosas entidades culturales andaluzas que se 
dieron cita en tan bello evento. 

Un éxito de público que llenó la explanada del parque empresarial Táctica, donde se vivió la 
devoción hacia la Virgen del Rocío que profesan los cientos de personas que se dieron cita en esta 
celebración. 

 



POETAS UNIDOS DE VALENCIA 

“CONCURSO DE DECLAMACION” 
 

 La Asociación Literaria Poetas Unidos de Valencia, convocó un concurso de declamación en el que 
participaron numerosos rapsodas que dejaron buena muestra de su categoría y de su buen decir. 

 
 Los poemas interpretados fueron bellísimos y el jurado tuvo que deliberar un buen rato pues la 
competencia había sido mucha y los rapsodas estuvieron muy bien. 
 
 Los ganadores de este reñido concurso fueron: Primer premio para Conchi Muedra; Segundo premio 
para Amparo Icardo, y Tercer premio para Eleuterio Torres. 
 Nuestra en hora buena a los ganadores y a la presidenta de Poetas Unidos, Doña Adelaida Milla, por 
promover estos eventos que hacen que la Poesía, en mayúsculas, siga estando viva en esta ciudad 
maravillosa que es Valencia. 

 
Nicolás Martínez Puga 



ACTIVIDAD POR Y PARA LA INTEGRACIÓN 

“ABRIENDO HORIZONTES” 
 

 El pasado 6 de Junio, en el Ateneo Marítimo Vicente Blasco Ibáñez de Valencia, 
Tuvo lugar una actividad extraescolar “Abriendo Horizontes”, a cargo de un grupo de alumnos de los 
colegios Inmaculado Corazón de María, E.I. Giorgeta e IES Benlliure. Todos asisten al aula de Audición y 
Lenguaje. 

 
 El objetivo es hacer de las dificultades del alumnado una fuente de superación e inspiración 
saludables para compartir sus inquietudes y enriquecernos como personas. 
 
 “Querer es poder.”  Con interés y esfuerzo ellos van a demostrarlo. 
Es un reto por la integración, desde el respeto, apostando por la superación personal. 
 
Rosa María Lloréns López. Profesora de Audición y Lenguaje. 

 
Por considerarlo de interés para nuestros lectores a continuación transcribimos las palabras de la profesora 
Rosa María Lloréns, en las que explica la justificación de la actividad extraescolar: 
 

“Los alumnos se han dado cita en el Ateneo Marítimo Blasco Ibáñez, con el objetivo de mostrar, a 
través de la palabra, que las limitaciones que para algunos merman las posibilidades de aprendizaje pueden 
ser un aliciente para demostrar la capacidad, hasta ese momento oculta, de superación e inspiración para 
muchos. 
 
Es una forma de trabajar desde el respeto, mostrándose a la sociedad con todo su potencial y compartir 
inquietudes sintiéndose importantes y capaces de avanzar. 
 Con perseverancia y a través de la curiosidad, observación, pasión experimentación, motivación 
somos mejores personas y, al sentirnos más felices, podremos luchar por conseguir metas cada vez más 
difíciles.”  
 
 Se leyeron poemas de los afamados escritores Juan Ramón Jiménez, Dulce María Loynaz; y 
también “Historia de un fracasado”: Leonardo Davinci; María Montessori y el arte de enseñar jugando, etc. 
 
 Hay que decir, en honor a la verdad, que los alumnos estuvieron muy bien y vencieron el llamado 
miedo escénico. El acto fue muy ameno y el numerosísimo público que llenaba el salón de actos del Ateneo, 
aplaudió con mucho ardor todas las intervenciones de estos alumnos tan especiales, y a su profesora por la 
labor tan magnifica que lleva a cabo con estos niños. 
Nicolás Martínez Puga 



 

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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Taberna El Albero el tapeo andaluz en 
Valencia punto de encuentro 

 

  Ubicado en el ensanche, concretamente en la calle Ciscar, con aire de taberna 
andaluza, es un lugar ideal para tapear, productos buenos y bien elaborados. 

 Típicas tapas andaluzas! Vale la 

pena ir de vez en cuando para 

comer cosas diferentes, si vas por 

la noche hacen un acto de cantarle 

a la virgen que hay dentro de local, 

así que no os asustéis. Entre la 

multitud de sitios apiñados del 

entorno de la calle Císcar, destaca. 

EL ALBERO decorado con motivos 

taurinos y andaluces, pero  

manteniendo su estilo tradicional 

que tanto le caracteriza, ha dado un 

aire más fresco, moderno y 

renovado la taberna andaluza más 

chic de ciudad de valencia. 

Los aperitivos siguen el modelo andaluz destacando 

también la gran variedad de tapas, gambitas blancas de 

Huelva, atún encebollado, rabo de toro, lagrimitas 

(pechugas de pollo), jamón de bellota. Buenas tapas a 

buen precio, decoración rociera (con parada a las 23:00 

para escuchar la Salve Rociera), servicio amable, 

ambiente agradable.  

Vinos andaluces (Barbadillo, manzanillas, finos...), 

además de otras referencias procedentes de las D.O. 

más habituales del país. 

El Albero de lo mejor para empezar la noche o acabar el 

día.  La cerveza bien tirada, ambiente agradable, y un jamón de los de verdad. Un lugar a visitar. 

TASCA EL ALBERO 
C/. Ciscar, 12 – Tel. 963 356 273 

VALENCIA 
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LA PEPICA RESTAURANTE CENTENARIO 

Más de un siglo lleva el restaurante La Pepica dando 

de comer a los valencianos y turistas que se acercan a 

Valencia. Situado en el paseo marítimo de la ciudad de 

Valencia, en primera línea de playa y cerca del área 

portuaria, en su cocina se elabora la cocina típica 

valenciana, pescados y mariscos, pero su especialidad 

son los arroces. Además dispone de una buena carta 

de vinos. 

La especialidad es el arroz Pepica 

Al pintor valenciano Joaquín Sorolla, se le hizo por primera vez “el arroz La Pepica”,  cuando visitó el 

restaurante acompañado de otros artistas. le preparón el arroz de 

siempre pero con el marisco pelado para evitar que se ensuciase. La 

visita de la Reina Sofía también hizo que se integrara otro arroz en la 

carta, ya que al ser vegetariana se le hizo una paella de verduras. Hoy se 

mantiene como una variedad más de las paellas de La Pepica. 

Cocina y tradición 

La cocina valenciana de La Pepica y su sabroso arroz, las vistas al mar 

mediterráneo, el sol y el buen ambiente son el mejor atractivo de un 

restaurante que va camino de sus 120 años de historia. 

Multitud de ilustres personajes han visitado La Pepica, destacando entre 

otros a los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, Ernest Hemingway, 

Orson Welles, Octavio Paz o Manolete. Pero para La Pepica todos nuestros clientes son ilustres. 

Insuperable trato personalizado y comida excelente el ambiente y las vistas al mar no tienen precio, los 

propietario y camareros están pendientes constantemente de los clientes que no les falte atención. 

La Pepica restaurante tradicional al lado de la playa, carta de platos típicos. visita obligatoria cuando se 

venga a valencia 

 Paseo Neptuno, nº 4 Tel. 96 371 03 66  Valencia 
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RESTAURANTE NUEVO VIRREY   

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

sus tapas que son exquisitas reconocidas 

entre por los amantes del buen yantar.  

Ofrecen 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. 

Organizan cenas de grupos y disponen 

de una bonita terraza exterior. 

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

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