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VALENCIA 

E.N. El fin del año es el momen-
to perfecto para juntarse con los 
amigos y pasar unas horas o días 
juntos haciendo cosas que muchas 
veces durante el año no podemos 
o simplemente pasándolo bien y 
disfrutando de su compañía y las 
numerosas fiestas que se celebran. 

Este año, Nochevieja cae en sá-
bado y eso facilitará que muchos, 
que habitualmente debían traba-
jar, puedan escaparse el fin de se-
mana o preparar más tranquilos la 
velada. Pero si usted es de esos que 
aún no tiene muy claro lo que hará 

la última noche del 2016, te pro-
ponemos algunos planes muy di-
ferentes y para todos los gustos y 
edades que se pueden hacer sin ne-
cesidad de salir de la Comunitat 
Valenciana. 

Para aquellos que quieren pasar-
lo en familia, quizá una escapada 
a algún pueblo de interior rodea-
do de naturaleza pueda ser una 
buena opción. Muchos de ellos per-
miten además combinar el aire li-
bre con la práctica de algunos de-
portes o de actividades como pa-
seos en barca o senderismo. Sin ol-
vidar la gastronomía local...  

Quienes prefieran despedir el 
año haciendo deporte, casi cada 
localidad celebra sus propia San 
Silvestre, nosotros hemos elegido 
dos muy especiales. 

Y como la playa siempre es una 
buena idea, las localidades coste-
ras organizan fiestas para todos los 
gustos. 

Les proponemos también dis-
frutar de la calle en las capitales de 
provincia, viajar a la nieve para es-
quiar e incluso, una celebración de 
Fin de Año adelantada al 17 de di-
ciembre. Pasen y escojan la que 
más les gusta...

NOCHEVIEJA Sin salir de la ciudad se pueden  
encontrar opciones para todos los gustos y edades

Deporte y diversión 

Si lo tuyo es el deporte pero no 
quieres dejar de pasartelo bien 
en Nochevieja te proponemos 
una buena opción que combina 
ambas cosas (más o menos). 
Como cada año, la Font de la Fi-
guera inaugurará el nuevo año 
con su tradicional Carrera de Cal-
zoncillos, que este año celebra su 
41 edición y que reúne a más de 
un centenar de personas de to-
das las edades. 

La peculiariedad de esta prue-
ba es que los participantes deber 
ir vestidos solamente con calzon-
cillos y desafiar así las bajas tem-
peraturas. La carrera comienza 
diez minutos después de las cam-
panadas, el día 1 de enero de 
2017. 

Esta costumbre nació a prin-
cipios de los años 70, cuando en 
la celebración de la Nochevieja, 
un grupo de jóvenes decidió ha-
cer un recorrido por varias co-
cheras de la población pasando 
a su vez por la plaza Mayor. Lo 
que empezó como una broma se 
ha ido convirtiendo con el paso 
de los años en una curiosa tradi-

ción que atrae cada vez a más 
gente. 

Para quienes prefieren algo más 
«en serio», les gustará la San Sil-
vestre Internacional Crevillen-
tina, situada en el top 10 de me-
jores 10K de España por la Real 
Federación Española de Atle-
tismo. 

La 30ª edición de la carrea será 
el sábado 31 de diciembre a las 
17.30 horas en Crevillent y pue-
den participar los mayores de 16 
años. Habrá premios para los más 
y las más rápidos, pero también, 
como no, para los mejores disfra-
ces. Las inscripciones están abier-
tas hasta el 30 de diciembre.

Corredores por las calles de la Font de la Figuera. LP

La Comunitat ofrece planes 
para disfrutar «sin salir de casa»

Tomar las uvas  
junto al mar 

Dicen que Benidorm tiene 300 
días de sol al año. Nosotros no 
podemos asegurarte de que el 
31 de diciembre de 2016 vaya 
a ser uno de ellos (aunque las 
probabilidades son altas), pero 
lo que sí podemos decir que en 
famoso rincón alicantino la di-
versión está asegurada.  

Cientos de bares, discote-
cas y hoteles organizan sus pro-
pias fiestas de Nochevieja, pero 
además, se suele organizar un 
gran evento en la playa de Le-
vante para poder tomarse las 
uvas en la misma playa. ¿A que 
apetece? Y los más atrevidos no 
solo podrán despedir el año jun-
to al mar, también podrán em-
pezar el 2017 dándose un ba-
ñito durante el 1 de enero. 

Muchos otros pueblos cos-
teros tanto de Alicante, como 
de Castellón y Valencia, tam-
bién programan actividades es-
peciales para estos días, como 
por ejemplo Dénia, que orga-
niza la Fiesta de Nochevieja 
«Orquesta del Titanic».Playa de Levante de Benidorm. LP

Nochevieja  
anticipada 
Lo más típico de la Nochevie-
ja española es la uva, así que ¿por 
qué no visitar el origen de todo? 
Por segundo año, los munici-
pios de Agost, Aspe, Hondón 
de las Nieves, La Romana, Mon-
forte y Novelda se unen para 
celebrar la Nochevieja Antici-

pada del Vinalopó, un evento 
que tiene como objetivo la pro-
moción de la Uva del Vinalopó 
y que cuenta con el apoyo de to-
dos los ayuntamientos. Este año 
se celebrará el 17 de diciembre 
en La Romana. 

La fiesta contará con todos 
los ingredientes típicos de final 
de año música, cotillón, diver-
sión y, por supuesto, uvas.

El año pasado se celebró en Monforte. LP

Las capitales  
se engalanan 

Miles de valencianos eligieron el 
año pasado la macro fiesta ce-
lebrada en la plaza del Ayunta-
miento de Valencia para despe-
dir el año. Un encuentro al más 
puro estilo de la Puerta del Sol 
madrileña que conquistó a mu-
chos de los vecinos. Este año el 
consistorio aún no ha informa-
do de lo que tiene previsto para 

tan señalada fecha, pero sí que 
se ha anunciado que habrá fue-
gos artificiales con la entrada del 
nuevo año.  

También Castellón volverá a 
convertir el Grau en zona de ce-
lebración. La fiesta de Fin de 
Año,  que por segundo año con-
secutivo se organiza en el edifi-
cio del Reloj, comenzará a las 
23.30 con un espectáculo titu-
lado ‘Del 16 al 17 (l’últim des-
tarifo de l’any) a cargo de Splai 

Teatre. Un espectáculo en clave 
de humor muy dinámico y vi-
sual, con una pantalla donde tam-
bién se proyectarán gags, ade-
más de los números en directo.  

Después de las campanadas, 
la fiesta seguirá en la carpa ins-
talada en el patio del colegio El-
cano, con la actuación de los DJ 
locales Jaume, Dj Peta y Dj Rafa. 
Habrá servicio especial de au-
tobús desde las 23 hasta las 6.20 
horas.

Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. LP

Nieve y esquí  
en Teruel 

No está en la Comunitat, pero es 
el lugar más cercano al que po-
demos ir los valencianos si que-
remos esquiar. Las pistas de Ja-
valambre y Valdelinares, en Te-
ruel, permiten que los amantes 
de este deporte puedan pasar una 
blanca Navidad mientras se des-
lizan por sus montañas (en caso 
de que llegue a caer suficiente 
nieve). 

Desde hace algunos años, las 
estaciones de esquí preparan ac-
tividades especiales para celebrar 
el fin de año. Además, siempre 
es una buena opción alquilar una 
casa rural con los amigos y po-
der pasar el día esquiando o dis-
frutando de los trineos o las pis-
tas de patinaje sobre hielo. Los Reyes Magos visitando la estación de esquí el año pasado. LP

Naturaleza plena 

Aquellos que puedan hacer una 
escapada de varios días o quie-
ran disdfrutar de un fin de año 
más tranquilo pueden elegir el 
interior de la Comunitat, con 
zonas de espectacular naturale-
za y un montón de rutas para 
caminar y disfrutar de la mon-
taña. Uno de esos lugares que 

ofrecen un poco de todo es Co-
frentes, que cuenta con la úni-
ca ruta fluvial de la región, don-
de además se pueden hacer un 
montón de deportes de aventu-
ra o disfrutar de su rico patri-
monio cultural como la torre del 
Castillo de Cofrentes. Opciones 
similares se pueden encontrar 
en Montanejos, Cortes de Pa-
llás, la Sierra de Espadán, etc.

Ruta fluvial en Cofrentes. LP

En el interior, la 
costa, la ciudad... 
seguro que 
encuentra el suyo



VALENCIA 

Extras. Este año, todos los niños 
y no tanto que se pasen por Ex-
pojove –que se celebrará del 26 de 
diciembre al 4 de enero– podrán 
viajar a través del tiempo para co-
nocer y descubrir las culturas y ci-
vilizaciones asentadas en el terri-
torio valenciano a lo largo de la 
historia: iberos, romanos, árabes, 
época medieval y Siglo de Oro, 

hasta llegar a la edad contempo-
ránea e, incluso, algo de lo que será 
el futuro. 

Todos los «viajeros» dispondrán 
de un «pasaporte del tiempo» en 
el que quedará constancia de su 
paso y sus vivencias por los dis-
tintos momentos históricos. Ade-
más, habrá juegos interactivos, 
educativos y cooperativos, don-
de podrán aprender datos históri-

cos al mismo tiempo que juegan 
y se divierten.  

Los asistentes tendrán a su dis-
posición numerosos talleres: tea-
tro, papel y encuadernación arte-
sanal, cuero, rakú, cacharrería, co-
cina, construcciones modulares, 
baile y radio. Además, habrá ac-
tuaciones de magia, cuentacuen-
tos, teatro y mucho más. El precio 
seguirá siendo 5 euros.
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Adiós al año en el Veles e 
Vents al estilo ‘Gran Gatsby’
VALENCIA 

Extras. Aún quedan unas sema-
nas para Fin de Año, pero el mo-
mento de buscar es ahora. Para 
aquellos que buscan un gran plan 
sin tener que salir de Valencia, este 
año se celebrará por primera vez 
una fiesta de Nochevieja en la ter-
cera planta del Edificio Veles e Vents 
de Valencia. Un espacio increíble 
reconocido mundialmente, con 
unas vistas impresionantes a la dár-
sena de la Marina Real Juan Car-
los I y a la ciudad. 

La fiesta de Nochevieja en Veles 
e Vents estará ambientada en los 
años ‘20, en concreto en la temá-
tica el «Gran Gatsby». Será un via-
je a la mansión del famoso millo-
nario de la literatura y el único even-
to de fin de año que se sale de la 
línea marcada por las discotecas o 
salas.  

La fiesta estará dividida en tres 
ambientes de música diferentes, 
terraza chill-out, R&B, pop-rock, 
hits y música remember comercial. 
Tendrá dos zonas VIP con diferen-
tes precios, según las personas o la 
oferta de servicios. Además, exis-
te la opción de disfrutar antes de 
una cena de gala en dos de los res-
taurantes del Grupo Sucursal, La 

Marítima o Malabar, que tendrán 
menús para todos los públicos. 

Desde la organización, han con-
firmado también que habrá artis-
tas invitados. Serán Dany Marin, 
residente en una de las salas más 
relevantes de la ciudad; Mystic Dj, 
artista revelación nacional que ha 
actuado hace pocas semanas en el 
ADE Amsterdam Dance Event; 
y Santi Martinez, ex dj residente 

de Distrito 10, un clásico en Valen-
cia. Además habará actuaciones y 
show en directo al más puro esti-
lo Gatsby. 

Para más información sobre la 
Nochevieja en el Veles e Vents, se 
puede visitar su página web 
www.nocheviejavelesevents.com o 
su página de Facebook, 
https://www.facebook.com/noche-
viejavelesevents

El icónico edificio Veles e Vents. LP

AÑOS 20 La fiesta contará con distintos  
ambientes y artistas invitados

RESTAURANTE

VALENCIA 

Extras. La Moma «Cova Gastro-
nómica» es un restaurante situa-
do en pleno centro histórico de 
Valencia, junto a la plaza de la 
Reina, en el que los visistantes en-
cuentran un nuevo concepto de 
cocina mediterránea.  

A ellos les gusta denominarse 
como «Cova Gastronómica», un 
nuevo término en el que el pala-
dar se fusiona con los platos más 
tentadores, fórmulas aúreas don-

de los sentidos conviven con el 
pecado en total sintonía.  

Esa fusión de tradición y mo-
dernidad se respiran en un lo-
cal con mucha historia, pues fue 
epicentro del acopio diario de 
agua y en el interior se puede vi-
sitar una auténtica cisterna ro-
mana que en la Edad Media fue 
reutilizada por la Seu como ‘sitja’. 
Por eso y por mucho más, visi-
tar La Moma es experiencia di-
ferente.

La Moma ‘Cova 
Gastronómica’,  
un nuevo concepto

Una edición anterior de Expojove. Jesús Signes

DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

Expojove propone «viajar en el tiempo»

La Moma es un lugar muy especial. LP
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VALENCIA 

E.N. La Navidad siempre es mo-
mento de arreglarse y ponerse las 
mejores galas. Cenas de empresa, 
con la familia y, por supuesto, No-
chevieja. Este año en esos looks es-
peciales no faltará como siempre 
el negro, pero si hay algo que se 
lleva por encima de todo son los 
brillos.  

Tejidos metalizados en oro, pla-
ta, rosa... lentejuelas de cualquier 
color, faldas midi o mini... Y ter-
ciopelo, mucho terciopelo. Las op-
ciones son muy distintas y per-
miten adaptarlas a cada uno de no-
sotros con lo que más nos ‘pega’. 
Así que vaya tomando nota de es-
tas prendas que le proponemos. 

Brilla en la última noche

TENDENCIAS Faldas, bolsos, vestidos... todas las prendas 
de esta temporada invitan a vestirse de fiesta

Caftán de terciope-
lo rojo. El terciope-
lo ha llenado las 
tiendas esta tempo-
rada, este diseño de 
Mango se atreve 
con  el suave tejido 
y apuesta por una 
diseño diferente. 
Perfecta para reinar 
en las fiestas. Faldas con brillo. Brillos y len-

tejuelas, a una de las dos hay 
que apuntarse estas fiestas. En 
este caso ambas son de Zara 
y se pueden encontrar igual o 
similiares en distintos colores.

Bolso de abalorios. Para 
quienes prefieran un 
look más sobrio, este 
bolso de Zara puede 
marcar la diferencia.

Sandalias doradas. No 
aptas para frioleras, 
pero lo más a la moda 
que encontraréis. Es-
tas son de Mango.

Body de tul con motivo 
flocado. La ropa interior 
llega este otoño-invierno 
para ser enseñada. Como 
este body de Intimissimi, 
ideal para atrevidas o para 
ir también perfecta por 
dentro.
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Un plan diferente: aprender 
a montar a caballo
VALENCIA 

Extras. La Navidad es tiempo para 
pasar en familia y sobre todo para 
disfrutar de los niños y que ellos lo 
hagan de sus padres. Hay cientos 
de opciones para invertir el tiempo 
en estas fechas, pero La Finca Pony 
Club propone un plan diferente que 
mezcla aire libre, deporte y diver-
sión: aprender a montar a caballo. 

En  las faldas de la Sierra Calde-
rona, a unos 20 minutos de Valen-
cia, en un pequeño oasis de tran-
quilidad entre naranjos se encuen-
tran las instalaciones de la Finca, 
diseñadas para disfrutar toda la fa-
milia y amigos al aire libre, aficio-
nados y no aficionados a la equita-
ción. 

En ellas se pueden recibir cla-
ses de equitación por grupos que 
pueden ser, por ejemplo, padres 
e hijos, amigos del cole o una re-
unión de primos. Se trata de una 
buena oportunidad para todos ex-
perimenten una actividad única y 
saquen el jinete que llevan den-
tro. Además, desde el Pony Club 
proponen regalar alguno de sus 
Cursillos de Navidad para niños, 
una oportunidad inolvidable de vi-
vir un curso intensivo en el que no 
solo aprenderán a montar a caba-

llo, sino que también conocerán las 
tareas que se realizan en las cua-
dras y podrán cuidar de los caba-
llos. Los cursos tienen una dura-
ción de entre dos y cuatro días (se-
gún fechas) para aprender disfru-
tando el mundo de la equitación. 

UNA DE LAS MEJORES  
Desde 2002, el Pony Club La Fin-
ca Ecuestre se encuentra entre las 
mejores escuelas de equitación de 
la Comunitat Valenciana y cuen-
ta, además, con uno de los equipos 

de competición con mejor palma-
rés de triunfos a nivel nacional.  

La escuela dispone de un equi-
po de profesores de equitación con 
una gran experiencia en la docen-
cia especializados en niños, que ha-
cen muy divertida la iniciación y la 
practica de este deporte tanto a los 
pequeños de la casa como a los que 
no lo son tanto. 

Para más información se les pue-
de seguir en Facebook o visitar su 
página web www.lafincapony-
club.com. 

Los pequeños disfrutarán relacionándose con los ponis. LP

LA FINCA PONY CLUB Situada a las faldas de  
la Sierra Calderona en un enclave entre naranjos

VALENCIA 

Extras. El portal de información 
online Gastroagencia.es ha pues-
to en marcha una nueva inicia-
tiva culinaria que pretende abrir 
aún más su posicionamiento como 
referencia en el entorno gastronó-
mico valenciano. La empresa ini-
cia el curso 2016-2017 encendien-
do ‘Los Fogones’, una nueva línea 
de negocio que pretende impul-
sar la cultura de la cocina a través 
de cursos, talleres y otras acti-
vidades abiertas a todo tipo de pú-
blicos y empresas, apto para to-
dos los bolsillos. 

Al mando de ‘Los Fogones’ es-
tará Patricia Fontes, ex directora 
del taller de cocina de Catering 
Cinco, donde también llevaba a 
cabo diferentes talleres temáticos 
sobre gastronomía. Además, Patri-
cia lleva años ligada al mundo de 
la cocina. Ahora, busca transmitir 
esa pasión a través de esta nueva 
iniciativa. 

Los talleres y cursos de ‘Los Fo-
gones’ de Gastroagencia tendrán 
dos escenarios amplios, cómodos 
e ideales. El primer espacio se lla-
mará ‘Gastro Center’ y constará 
de una amplia cocina en pleno cen-
tro de la ciudad, en la Calle Come-

dias, 7. El segundo local será el 
‘Gastro Beach’, un espacio acris-
talado, luminoso y con vistas al mar 
y a la Playa Patacona, Av. Mare-
nostrum, 50. 

Con ‘Los Fogones’ de Gastroa-
gencia se inicia un nuevo concep-
to en el que cualquier usuario que 
quiera adentrarse en el mundo cu-
linario podrá ir aprendiendo mes 
a mes nuevas ideas, trucos de co-
cina y las mejores recetas. Para ello, 
se llevarán a cabo cursos de coci-
na con diferentes temáticas a los 
que cada interesado podrá inscri-
birse libremente en su página web 
(www.gastroagencia.es/fogones). 

Del mismo modo, ambos espa-
cios pueden alquilarse para em-
presas, eventos privados, mono-
gráficos sobre arroces o sushi, u 
organizar una competición cu-
linaria por equipos tipo Master-
chef. En definitiva, una cocina tra-
dicional y dinámica para todos los 
públicos.

Los Fogones, un espacio para 
realizar talleres, cursos y eventos

GASTROAGENCIA.ES

Uno de los espacios. LP
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