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EDITORIAL
Dejamos atrás un año complicado en el que la Covid 19 ha marcado nuestro día a 
día, e iniciamos el 2021 con la esperanza que la llegada de las vacunas nos permita 
poder ir recuperando poco a poco la normalidad. Hasta la llegada de ese ansiado 
momento, debemos seguir con las precauciones y medidas de seguridad estable-
cidas por las autoridades sanitarias encaminadas a frenar los contagios entre la 
ciudadanía. Mascarillas, lavado de manos y distancia de seguridad nos permitirá 
junto con las vacunas y nuestra responsabilidad volver a las costumbre y hábitos 
que teníamos antes del inicio de la pandemia a principios del año 2020. Deseamos 
que este año 2021 venga cargado de buenas noticias encaminadas a recuperar 
nuestra normalidad.

Fruto del convenio de colaboración firmado 
por UGT PV y la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana, el 11 de enero se iniciarán 
las atenciones en la sede de UGT PV en València. 

Las personas afiliadas contarán con un nuevo 
servicio gratuito que será ofrecido por la UCCV, 
con el que tendrán atención presencial, telefónica 
y telemática, para resolver dudas o consultas 
en materia de consumo, quedando cubierta la 
realización de las actuaciones necesarias en 
el ámbito extrajudicial, para la resolución de 
reclamaciones en materia de consumo.

En la sede de UGT PV de València realizarán 
dos atenciones mensuales (lunes), mientras que 
en Alicante y Castellón serán de manera mensual, 
lunes en Castellón y miércoles en Alicante, todas 
ellas en horario de 16.30h a 19.30h. 

València:
C/ Arquitecto Mora 7
Tel: 647677788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org

Castellón: 
Pl de las Aulas 5
Tel: 647677788
Correo: atencionconsumo@pv.ugt.org

Alicante: 
C/ Pablo Iglesias 23
Tel: 647677778
Correo: atencionconsumo.ali@pv.ugt.org

N uevo servicio 
en materia de 
consumo para 
las personas afi-
liadas a UGT PV
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COMUNITAT VALENCIANA,
UN DESTINO GASTRONÓMICO EXQUISITO
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e L´Exquisit Mediterrani, es la marca gastroturística creada por Turisme Comunitat Valenciana 

para identificar y aglutinar la oferta de turismo gastronómico de la Comunitat Valenciana, e 
impulsar la generación y promoción de experiencias turísticas vinculadas a la gastronomía 
mediterránea típicamente valenciana que respondan a unos parámetros de calidad determinados.

Esta marca está funcionando como elemento distintivo para destinos turísticos y entidades de 
promoción turística y gastronómica que trabajan conjuntamente dentro de la Red Gastronómica 
CV para promover un catálogo de eventos, servicios, productos y experiencias que buscan 
atraer al turista o persona consumidora a través de la puesta en valor de las raíces culinarias 
mediterráneas e innovación gastronómica.

En este número de la Revista ConsUCE la Sección “L’Exquisit Mediterrani” va dedicada al 
pescaturismo en Jávea y Vinaròs.

Pescaturismo en Jávea
Pesca-turismo nace con la idea de preservar 

el sector pesquero con una innovadora pro-
puesta complementaria: el turismo. 

Se desarrolla como una actividad enmar-
cada dentro del turismo activo experiencial y 

sostenible que permite acompañar a los pes-
cadores en las barcas de pesca profesionales y 
conocer de forma directa el trabajo en su día a 
día, y a los pescadores diversificar sus fuentes 
de ingresos mientras refuerzan el papel de su 
profesión en la sociedad.
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El turista se embarca en una jornada de 
pesca, formando parte de la tripulación, del 
proceso y de la relación con el medio marino. 
Como resultado, las personas que deciden em-
barcarse viven y sienten de primera mano las 
emociones que nos regala el mar. Además, la 
pesca-turismo es una actividad con gran valor 
pedagógico y social ya que estimula la sensibi-
lidad por la producción y el consumo respon-
sable del producto local y por la protección del 
medio marino.

El objetivo de pesca-turismo nace sobre 
todo con la idea de apoyar tanto al sector pes-
quero como crear oportunidades a distintos 
niveles: 

- Realizar actividades complementarias a la 
mera actividad de extracción del sector. 

- Proteger los recursos naturales marinos 
locales e impulso de actividades sostenibles 
que ayuden a su difusión en la sociedad. 

- Generar un nuevo modelo de oferta turís-
tica experiencial basado en el disfrute de la 
cultura de estos sectores a través del contacto 
con sus paisajes, gentes y modos de vida. 

- Preservar el valioso patrimonio histórico-
cultural del mar y sus gentes difundiendo las 
tradiciones y oficios que le son propios ade-
más de poner en valor el producto de proximi-
dad a través de: 

Jornadas de divulgación: subastas de pes-
cado en la lonja, show-cooking en el Mercado 
Municipal de Abastos (Mercatap, Mercachef) y 
rutas gastronómicas con degustación de pro-
ductos locales: salazones (entre otros). 

Jornadas gastronómicas en las que partici-
pan restaurantes de cocina local como: 

- “Xàbia al plat mariner” que se celebran en 
noviembre organizado por la ARX (Asociación 
de Restauradores de Xàbia).

- “La mar de tapas” que se celebran en oc-
tubre organizado por la Asociación de Comer-
ciantes del Puerto.

Receta
SUC ROIG 

Guiso de pescado realizado con tomate, 
ñora y pimentón que le dan un color rojo al 
caldo y de ahí su nombre.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
- Patata nueva
- 1 kg. de rape troceado (trozos no muy 

grandes) (también puede ser mero, congrio, 
golfás, etc.) 

- 3 o 4 patatas. 
- ½ cabeza de ajos picados 
- Harina 
- Perejil picado 
- 3 tomates maduros rallados 
- 1 ñora 
- 1 hoja de laurel 
- 2 zanahorias 
- 2 puerros 
- 3 cucharadas de café de pimentón dulce 

en hojilla 
- Pimienta 
- Sal 
- Aceite de oliva

Sofreír el puerro, la zanahoria y la cabeza 
del rape. Añadir una hoja de laurel y agua para 
preparar un caldo y cuando empiece a hervir, 
espumar. Dejar cocer durante 15 minutos. Co-
lar el caldo y reservar.

En un caldero ancho, calentar aceite, sofreír 
la ñora, retirarla y picarla. Añadir el pescado, 
sofreírlo y retirarlo. Finalmente sofreímos el 
tomate rallado.

Vamos añadiendo al caldero una cucha-
radita de harina; los ajos, el perejil y la ñora 
picados y removemos. Añadir la pimienta en 
grano, el pimentón, el rape y cubrir con el cal-
do que hemos preparado previamente. A con-
tinuación, añadir la patata “rota”. 

Cocer a fuego vivo durante 15 minutos 
aproximadamente (comprobar que la patata 
ya está cocida). Rectificar de sal y servir.
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Ruta pesquera en Vinaròs
Una experiencia gastronómica para desper-

tar tus 5 sentidos. 
A primera hora de la mañana, en el Puerto 

de Vinaròs un pesquero tradicional espera a 
los turistas para embarcarlos en la experiencia 
de ser marinero por un día y descubrir la cul-
tura tradicional de este municipio costero. Un 
recorrido para descubrir su gastronomía más 
auténtica y algunos de los lugares más emble-
máticos como el Mercado Municipal o La Casa 
Membrillera. Una experiencia que los dejará 
con un buen sabor de boca. 

Paradas de la Ruta: 
1. El Puerto de Vinaròs 

Para descubrir este municipio de tradición 
pesquera, y dar comienzo a la ruta, los turistas 
se dirigen al Puerto de Vinaròs, uno de los más 
importantes de todo el Mediterráneo durante 
los siglos XVI y XIX: principal punto de unión 
con Europa y América gracias a la importación 
y exportación de vino, sal, harina y cacao entre 
otros productos que convirtió a Vinaròs en una 
de las ciudades más importantes del comercio 
por mar de la época. Actualmente el puerto se 
encuentra ubicado en el mismo lugar resguar-
dado por un muelle paralelo de Poniente y uno 
transversal de Levante. Cuenta con una amplia 
flota pesquera de antigua tradición. Gracias 
a la baja salinidad del litoral, la cercanía a la 
desembocadura del Río Ebro y las agradables 
temperaturas a lo largo de todo el año, en el 
mar de Vinaròs crecen pescados, crustáceos 
y moluscos de gran calidad, destacando sin 
duda el famoso langostino de Vinaròs. Famo-
so por su carnosidad y tamaño (que puede lle-
gar a los 20 cm) el langostino de Vinaròs es el 
principal tesoro gastronómico del municipio. Y 

3. Visita a la Lon-
ja de Pescadores

Pesca en 
mano y acompa-
ñados del equipo 
de Trip & Feel, se 
dirigen a la Lon-
ja de Pescadores 
donde desde el 
siglo pasado se 
subasta diaria-
mente el pesca-
do fresco recién 
desembarcado 
por los pescado-
res de una forma 
algo diferente a 
la habitual. Una 

es que no es para menos, anualmente se cele-
bra el Concurso Nacional de Cocina Aplicada 
al Langostino, que lleva celebrándose desde 
1964 y que atrae a los mejores cocineros del 
panorama nacional.

2. Pescaturismo con Trip & Feel 
Para ir en busca de éste y otros tesoros del 

mar, los visitantes se embarcarán en la barca 
Los Jovens, donde su tripulación les espera 
para darles la bienvenida a un mar de expe-
riencias. Embarcando en un pesquero tradi-
cional de trasmallo descubrirán la cultura ma-
rinera poniéndose en la piel de un verdadero 
marinero durante un día. 

Junto a Andrés y su equipo, conocerán y 
aprenderán las principales técnicas de este ofi-
cio milenario experimentando la labor diaria 
de los pescadores y colaborando en la pesca 
de doradas, sepias, lenguados o el famoso lan-
gostino de Vinaròs. Entre anécdotas, historias 
y el buen humor del equipo de Los Jovens y 
de Trip & Feel pasarán un día “la mar de bien”. 
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5. Visita a la Iglesia Fortaleza Nuestra Señora 
de la Asunción 

La Iglesia Fortaleza de la Asunción es un lu-
gar con mucha historia que sirvió de fortale-
za durante épocas como el reinado de Felipe 
IV, las Guerras Carlistas y fue utilizada como 
defensa contra los piratas y corsarios turcos. 
Esta iglesia de planteamiento funcional exte-
rior de carácter militar tiene muchas historias 
que contar.

Iglesia de estilo gótico-renacentista con por-
tada barroca construida en 1586. El edificio de 
carácter militar sirvió como fortaleza defensiva 
del municipio. Adosada a la Iglesia en su lado 
derecho, se puede acceder a la Capilla de la Co-
munión, de tipología barroca y una de las más 
importantes, que fue construida por Andreu 
Chambó. Es la sede de la parroquia y arcipres-
tado de Tortosa. Destaca la portalada retablo, 
una joya del barroco valenciano, y la portalada 
plateresca procedente de la primitiva iglesia.

6. Visita a la Casa Membrillera 
Para conocer más sobre la cultura y tradi-

ción de la pesca, recomendamos pasar por la 
Casa Membrillera, es una antigua casa noble 
del S. XVIII más conocida como “Casa de los 
Membrillera” o de los coroneles. Allí, en el Es-
pai Mar, se puede conocer un poco más so-
bre la pesca en Vinaròs en una exposición de 
réplicas exactas en miniatura de las antiguas 
embarcaciones que se utilizaban para ello. 
Además de este espacio, se encuentran otras 
exposiciones dedicadas al campo o la indus-
tria. 

La casa presenta una planta baja de entrada, 
planta noble y una barandilla con cinco venta-
nas con arco de medio punto. Actualmente el 
edificio constituye la sede de la Fundació Caixa 
Vinaròs, institución cultural dependiente de la 
entidad bancaria Caixa Rural Vinaròs creada 
en 2000 y cuyo objetivo principal es la promo-
ción de diferentes actos culturales. Dispone de 
4 espacios diferenciados que albergan expo-
siciones permanentes dedicadas a la cultura, 
tradición, comercio e historia de Vinaròs. − Es-
pai Camp − Espai Corbat − Espai Mar − Espai 
Indústria.

tras otra, van desfilando las cajas de pescado 
fresco a un precio inicial que va descendiendo 
hasta ser comprado por el mayorista. Desde 
aquí sale diariamente el pescado fresco hasta 
el Mercado Municipal de Vinaròs y acabando 
en las mejores elaboraciones de los restauran-
tes del municipio.

4. Visita al Mercado Municipal de Vinaròs 
La tercera parada será el Mercado Municipal 

de Abastos, situado en la plaza de San Agustín 
en el casco antiguo de la ciudad. Sus orígenes 
se remontan a mediados del siglo XIX cuando 
en la plaza de San Agustín convergían nume-
rosos puestos de venta permanente de horta-
lizas, legumbres y frutas. En 1899 contaba con 
más de 200 paradas de los principales produc-
tos locales, a los que se sumaban 16 paradas 
ambulantes todos los sábados del mes. Unos 
años más tarde, en 1928 se construyó el actual 
mercado sobre el terreno de lo que fue el an-
tiguo Convento de San Telmo (refugio de los 
frailes agustinos).

Actualmente la plaza y el Mercado son el 
mejor lugar para pasar la mañana observan-
do el vaivén de sus gentes en su día a día y 
adquirir los mejores productos locales. En el 
interior del mercado, el bar “Lo Típic” cocina al 
momento lo que el consumidor haya compra-
do en el mismo mercado pudiendo degustarlo 
allí mismo.

Además, una vez al mes se puede disfrutar 
de presentaciones de productos locales de-
nominadas Tast del Territori, dentro del Espai 
Gastronòmic del Mercat, que se sitúa en el in-
terior del mismo. 
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Existen 3 grandes grupos de mascarillas:

-Las mascarillas quirúrgicas, éstas están 
diseñadas para filtrar el aire exhalado. Su 
misión es proteger a quienes están a tu 
alrededor, evitando la dispersión vírica al 
estornudar, toser o hablar. Son un producto 
sanitario y como tal, deben estar fabricadas 
por una empresa con licencia de fabricación 
de producto sanitario otorgado por la AEMPS 
(Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios).

Deben tener un mecanismo, suele ser 
habitual un clip nasal, que permita ceñirla 
sobre nariz, boca y barbilla. Dependiendo de su 
filtración bacteriana se dividen en tipo I y tipo 
II y si son resistentes a las salpicaduras, por 
ejemplo líquidos biológicos, su denominación 
será tipo IIR.

-Las mascarillas EPI, que son Equipos de 
Protección Individual ya que filtran el aire 
inhalado evitando la entrada de partículas 
contaminantes en nuestro organismo. Según 
el grado de protección (para la persona que lo 
lleva) serán clasificadas en FFP1, FFP2 y FFP3. 
Su marcado R ó NR indicará si el producto es 
reutilizable o no reutilizable, respectivamente.

¿Y las KN95? Estas mascarillas, tienen 
su equivalencia en las mascarillas EPI FFP2 
pero debido a las necesidades sociales se 
ha prorrogado su presencia en el mercado 
español hasta el 31 de diciembre. A partir 
de enero estarán en la lista de productos no 
autorizados ya que las mascarillas EPI deberán 
contar con el marcado CE.

-Las mascarillas higiénicas, no son ni un 
producto sanitario ni una EPI. Suelen estar 
compuestas por una o varias capas de material 
textil y pueden ser reutilizables o de un solo 
uso. En caso de ser reutilizadas el fabricante 
indicará el método de lavado y el número de 
usos máximos que garanticen la eficacia. Las 
que aseguran el cumplimiento de un estándar 
de calidad son las que llevan el marcado UNE 
EN 0064 ó 0065.

CUESTIONES A TENER EN CUENTA ANTES DE 
ELEGIR UNA MASCARILLA
Para detectar si una mascarilla cumple 
con la normativa, es importante fijarse 
qué información incluye su etiquetado.  La 
ausencia de estas descripciones o indicadores 
nos alertarán de la falta de garantía y/o eficacia 
del producto.

Aunque estamos rodeados de ellas habitualmente y se han impuesto en 
nuestro día a día, nos surgen dudas de cuáles son las diferencias entre ellas 
y de cómo saber si cumplen la normativa necesaria.
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ETIQUETADO DE LA NORMA
La referencia a la norma UNE asegura el 

cumplimiento de un estándar de calidad, que 
es la validada para su fabricación.

OTROS MARCADOS
También nos podemos encontrar otros 

marcados entre los diferentes grupos de 
mascarillas anteriormente mencionados.

Como el número de licencia sanitaria, que 
indica el certificado de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios para 
poder fabricar productos sanitarios.

El órgano notificado donde se hayan 
realizado los ensayos para la certificación de 
las mascarillas o la certificación y evaluación 
de los productos textiles.

Incluso un indicador de la ausencia de algún 
componente que generalmente produzca 
reacciones o alergias y que su composición 
perjudicara a determinado grupo de personas, 
como el látex.

UNE EN 14683 para mascarillas 
quirúrgicas

UNE EN 149 para de protección 
individual

UNE EN 0064 para las mascarillas higiénicas 
de un solo uso o UNE EN 65 para mascarillas 
higiénicas reutilizables.

MARCADO CE
Esa marca colocada en un producto o en los 

documentos que lo acompañan, indica que el 
producto cumple con los requisitos esencia-
les de seguridad de las Directivas Europeas o 
de las normas técnicas EN (Normas europeas) 
que afectan a la comercialización de ese pro-
ducto. Un producto con el marcado CE pue-
de comercializarse en todo el territorio de la 
Unión Europea.

CE + Made in Spain indicará que 
las mascarillas están hechas en 
España.

Pero también nos podemos en-
contrar con un marcado CE + 4 dí-
gitos en el caso de las mascarillas 
de protección individual (como 

las FFP2). Estos dígitos corresponden al orga-
nismo notificado que los ha evaluado, debien-
do aparecer en la base de datos de organismos 
autorizados para otorgar el marcado CE.
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No Reutilizable: Para retirarla introducirla 
en una bolsa de plástico bien cerrada y lavarse 
las manos.

Reutilizable: Seguir los pasos indicados 
por el fabricante para la reutilización de la 
mascarilla y lavarse las manos al retirar la 
mascarilla.

-Para EPI, en el caso de FFP2
Sostener la mascarilla con la punta del dedo 

en el clip de la nariz y abrir lentamente.
Colocar el clip nasal en la parte superior 

de la mascarilla y presionar para asegurar la 
estanquidad de la misma.

Colocar las bandas elásticas en ambas 
orejas y ajustar la longitud para que sea más 
cómoda de usar

Comprobación: Ponerse la mascarilla y 
respirar. Si se siente que el aire se fuga por la 
nariz, apretar el clip nasal. Si se siente que el 
aire se fuga por el borde, reajustar las bandas 
elásticas.

Fuentes: 
Organización mundial de la salud 

www.who.int / ministerio de industria, 
comercio y turismo www.mincotur.gob.es/

¿CÓMO USAR LA MASCARILLA?

EMO, Especialistas Médico Ortopédicas, 
dan unas recomendaciones a tener en cuenta 
a la hora de usar los diferentes tipos de 
mascarillas:

-Quirúrgicas e higiénicas:
Realizar un buen lavado de manos previo a 

ponérsela. 
Si no sabes cuál es el lado exterior de la 

mascarilla (higiénicas o quirúrgicas) sólo 
tienes que fijarte en que el clip nasal debe ir en 
la parte superior y los pliegues en tejadillo de 
la mascarilla deben ir orientados hacia abajo.

Tocando solo las gomas de la mascarilla 
ponerla sobre nariz y boca. Asegurándote de 
que no quedan grandes espacios entre tu cara 
y la mascarilla.

Enganchando las gomas por detrás de las 
orejas. 

Pellizcando el clip nasal para ajustarlo bien 
a la nariz.

Evitar tocar la parte exterior de la mascarilla 
en todo momento.



Vulcan.
Resol el misteri de l’illa.

Un joc de misteri per a tota la família per crear consciència 
i reflexió al voltant del consum responsable

Un volcà que escup fem, un forat sense 
fí, uns bitllets a cap lloc, malbaratament, i 
zombies del consum són alguns trets del 
joc “Vulcan. Resol el misteri” que ha sigut 
realitzat amb la col·laboració de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors productius, 
Comerç i Treball, i que es pot trobar a la pàgina 
web www.uniodeconsumidors.org
Què es tracta al joc?

“Vulcan. Resol el misteri de l’illa” és un joc 
que ha sigut creat per Milimbo. Trinitat Olcina 
i Juanjo Oller i Laura Pastor van desenvolupar 
el joc durant el desconfinament, on els 
temps quotidians prenien diferents formes 
i subratllaven la necessitat d’aturar-nos en 
aquest món d’intercanvis veloços. 

És un joc divertit i a la vegada crític, que 
abastés diferents aspectes que pertoquen al 
consum responsable, des d’un món fantàstic i 
a la vegada amb analogies al dia dia que vivim. 
Emprant la ironia, l’humor, la imaginació i fins i 
tot la burla, però també l’anàlisi, l’introspecció, 
l’experimentació i l’acció hem creat diferents 
escenaris que ocorren a una illa sent aquesta 
un simulacre de la mare terra. Aquest recurs, 
com ho és el propi joc, generen una distància 
entre qui juga i la realitat al que pertany, per 
veure-la a través de la metàfora, des d’un altre 
nou punt de vista renovat quan s’enfronta a la 
mateixa. A la fi la nostra vida és un viatge per 
diferents illes, jugue-m’hi i també siguem-m’hi 
conscients, posem-nos mans a l’acció, doncs 
la vida terrestre està en joc.

Qui pot jugar? I on?
Pot jugar tothom, preferiblement es 

recomanable fer-ho a partir de 6 anys, per 
poder assolir una major comprensió de les 
propostes. 

Es pot jugar a diferents llocs, a casa, a un 
bar, a la piscina, a la terrassa, al garatge, a 
classe, al gimnàs... on vulgues sempre i quan 
es dispose de 45 minuts, en la versió curta o 60 
en la versió extensa.

Permet jugar individualment o en diferents 
grups, és a dir hi ha 6 personatges, però a cada 
partida s’empren 4 d’aquest, podent elegir 
entre diferents avatars, a través dels quals s’ha 
tractat de promoure la diversitat pels variats 
perfils que representen.
Per què s’ha fet aquest joc? Què té de particular?

Hi ha diferents jocs que tracten el consum 
responsable amb gran qualitat. En aquest 
cas s´ha volgut aportar una visió holística on 
es tinguen en compte diferents qüestions 
transversals al consum responsable: el 
coneixement popular, la saviesa comunitària, la 
conversa, l’anàlisi desglossat de productes de 
consum quotidià, els propis hàbits de consum, 
la reutilització i aprofitament de recursos, la 
reconversió dels fems, el joc com  alternativa 
a les opcions d’oci lligades exclusivament al 
negoci, la promoció i consciència sobre una 
dieta de proximitat, equilibrada i situada, la 
resolució de conflictes de consum i l’accés 
ciutadà als organismes civils, així com 
l’apropament a la permacultura, entre d’altres.
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Generalment no hi ha una resposta correcta, 
a excepció d’algunes proves puntuals, però 
a la majoria se’ns convida a repensar-nos 
amb la resta. És un joc que promou la no 
competitivitat, la creació de societat des de la 
recerca compartida.

Hi ha una secció d’aprenentatge de 
coneixements i sabers més conceptuals 
(Caselles de Curiositat), i hi ha altra que es 
centra en l’acció, aplicació i posta en comú de 
les propostes (Caselles de Prova). S’empren 
diferents llenguatges: l’oral, l’escrit, el gestual, 
visual, entre d’altres. 

El disseny de les peces físiques, tangibles, 
amb un gust especial en els seus materials 
orgànics (cartró) i amb un colorit alegre i viu 
promou una relació física amable, amb una 
major identifi cació amb cadascuna de les parts, 
vivint de manera més propera aquest viatge 
a l’illa, estant present a Vulcan. L’experiència 
sensorial forma part del joc, on s’involucren 
tots els sentits. 

Cada imatge del joc funciona com un 
pictograma on la visualitat té un sentit propi, 
és per això que s’ha cuidat molt cada detall per 
tal de donar una identitat única a cada element 
del joc, tenint una consonància entre les parts i 
una gran capacitat d’accés lector i comprensió.

El propi tauler ens proporciona anar 
avançant de manera gradual per distints estadis 
amb una combinatòria múltiple, diferent en 
cada partida, ja que el tauler està compost per 
3 anells units pel centre on es situa el volcà de 
l’illa i es poden girar i generar un recorregut 
diferent per a cada ocasió. El viatge entre 
estadis es permet gràcies a uns ponts i als 
mitjans de transport públics, en promoció de 
la no contaminació.

En algun moment es deixa el silenci, la 
pausa, l’aturar-se, el que no passe res, i es 
treballa eixa espera amb caselles de pas. 
També hi ha caselles trampa qui jugue haurà 
de saber portar els entrebancs.

La resolució del joc fa que tothom que hi juga 
tracte de resoldre en equip un enigma, es tracta 
d’un codi encriptat que amaga un eslògan, 
per fer-nos pensar sobre el dogmatisme del 
present que hi vivim. Hi ha proves que són 
valorables per la pròpia resposta tenint una 
millor opció de resposta, i d’altres que són 
valorades pel jurat popular, és a dir per la resta 
de jugadors/es. A més, gran part de les proves 
es resolen de manera conjunta, malgrat que 
cada persona és responsable de sí mateixa 
i això es refl ecteix en el Caseller de consum 
on es valora el nivell de consciència de cada 

jugador/a (de menor a major).
A més, el joc reconeix l’acumulació del 

saber,  i anima a que les persones participants 
creen 3 llibretes de paper reciclat, on en cada 
partida puguen recollir les seues experiències 
i creacions per a anar aprenent, sent aquest 
un recurs de comunicació interjugadors/
es. Es tracta de la Llibreta de jocs, aquesta 
s’empra a la prova A què juguem? i s’anoten 
jocs inventats o coneguts que no tenen cap 
cost monetari, i que poden servir d’inspiració 
posterior quan s´acaben les idees i no se sàpia 
a què jugar. Per altra banda es troba la Llibreta 
d’anotacions, una mena de bloc de notes per 
a fer les diferents proves que ho necessiten, 
aquesta es converteix en un espai de rastres 
juganers. I per últim, la Llibreta de receptes.

Al llarg de tot el joc es promou la posada 
en pràctica dels diferents valors intrínsecs on 
es fa responsable a cadascuna de les persones 
jugadores de les seues decisions i conscients 
de la repercussió d’aquestes, així podriem 
dir que el joc impulsa l’autonomia de cada 
component.
Que té el joc? De què consta?

El joc conté una caixa de cartró en forma de 
maletí, per poder-la emportar allà on es vulga. 
Consta de:

-Fullet d’instruccions
-El volcà
-El tauler

Casella de pas
Casella pont
Casella transport
Casella trampa
Casella codi
Casella de prova
Peces de cada prova
Casella de curiositat
Fitxes curiositat

-Dau
-Els 6 personatges
-Caseller de consum (òptim, regular i 
millorable) i Targes del codi enigmàtic
-Afegits: Llibreta de receptes, Llibreta 
de jocs i Llibreta d’anotacions.

Quin tipus de curiositats podem trobar?
Tracten de sabers científi cs i populars al 

voltant de materials, usos, costums, i hàbits en 
relació a refl exions que ens fan pensar sobre la 
nostra manera diària d’actuar, en equilibri o no 
amb els recursos planetaris.
Quin tipus de proves caldrà superar?

Dins de les proves es poden trobar diferents 
apartats que responen a temàtiques socials, 
així hi ha: Producte estrela, Hàbits, Hui què 
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mengem?, Això què és?, Rebusca al fem, A què 
juguem?, Consumidora perduda i L’Enigma 
terrestre.

- Producte estrela 
En aquesta prova el jugador/a comptarà 

amb una fi txa producte que representa un 
producte amb els materials dels que està fet, 
el preu, el lloc de fabricació i l’any de la seua 
realització. El jugador/a ha de saber valorar 
críticament aquest producte, tenint en compte 
les repercussions productives, comercials i 
d’ús que tindria l’adquisició del mateix.

- Hàbits
En aquesta prova es pretén mitjançant 

propostes pràctiques que els jugadors/es 
donen respostes a diferents àmbits de la 
vida diària a través d’accions i respostes 
que l’administrador/a valorarà a partir d’una 
carta de valoració (amb respostes múltiples 
a avaluar de manera qualitativa, resposta 
tancada o oberta). És pot trobar diferents 
àmbits d’aplicació de la prova: organització 
de la compra i l’alimentació, justícia i qualitat 
dels productes, despeses casolanes, selecció 
d’aliments saludables i el seu bon ús, hàbits i 
usos de productes no contaminants, transport 
públic i gestió de fems; oci saludable i crítica 
publicitària. 

- Hui què mengem?
En aquesta prova es proposa l’intercanvi de 

receptes per a la millora de la dieta, el consum 
saludable, equilibri dels recursos naturals i 
vitalitat de la biodiversitat. Es tracta de tindre a 
mà receptes per a cada època de l’any a partir 
del que la terra genera, aprofi tant el que tenim 
a l’abast i el que aquesta ens dona. Es pot 
incloure l’element de la interculturalitat, podent 
incorporar receptes d’arreu del món.  Com a 
especifi citat en aquesta prova es comptarà amb 
un calendari de cultiu on podrem consultar les 
fruites i verdures  de temporada.

- Això què és?
En aquesta prova es tracta de desenvolupar 

la capacitat de recerca, en la qual se’ls facilitarà 
un nom científi c que faça al·lusió a una 
planta salvatge emprada en la les pràctiques 
boticàries, farmacèutiques o casolanes, a dia 
d’avui algunes oblidades o menyspreades. 

- Rebusca al fem 
En aquesta prova es tracta d’aprofi tar 

les fi txes de productes emprades a la prova 
anteriorment mencionada “producte estrela”, 
i com a metàfora emprar l’aprofi tament i 
transformació de recursos, on el jugador/a 
haurà de proposar i imaginar a partir del 
producte facilitat, la història que amaga, contar 

quina trajectòria i vida útil ha tingut el producte 
fi ns arribar al fem, a més d’inventar quina altra 
nova utilitat podria tindre. 

A què jugem? 
En aquesta prova es tracta d’indagar en 

les formes alternatives d’oci i joc saludable, 
respectuós i sense cost. Així es demana al 
jugador/a que invente/trie 1 personatge, 1 
espai, 1 objecte, 1 estació climàtica (estiu, 
tardor, hivern o primavera), per crear un joc 
(que ja existisca o cree des de zero). Com a 
condicions cal considerar que no tinga cap cost 
econòmic o que no necessite de diners, que 
respecte a la resta d’èssers vius i a la natura. 

- Consumidora perduda
Aquesta prova tracta de recollir les 

problemàtiques i dubtes més comunes que 
poden tindre els consumidors/es de peu, així a 
través d’un personatge que planteja situacions 
específi ques a resoldre, cal que els jugadors/es 
donen solucions a aquestes: què puc fer si...? A 
les cartes trobaran les preguntes que es farien 
aquestes consumidores perdudes zombies i 
les respostes que es poden facilitar. En aquest 
cas el jugador/a rebrà les preguntes per part 
de l’administrador/a, qui li les llegirà i aquest 
haurà de respondre, imaginant que ajuda la 
consumidora a trobar la millor opció.

- L’enigma terrestre
En aquesta els jugadors/es s’introdueixen 

en el meravellós món de la permacultura, 
un enfocament holístic que considera els 
diferents elements presents en la vida terrestre 
i que fomenta la supervivència a partir del que 
tenim, anant en contra d’un món capitalista i 
en autodestrucció. A partir de descripcions de 
paisatges diferents situats a l’illa on s’emmarca 
la història del joc que l’administrador/a 
facilitarà al jugador/a, qui haja caigut a aquesta 
casella haurà d’imaginar-se que es troba en 
aquest paisatge que li han descrit i resoldre la 
missió que se li encomana.
Com es juga?

L’objectiu del joc és gaudir de cadascuna 
de les propostes que sorgeixen a les caselles, 
embogint i imaginant un món paral·lel des 
d’una insula que es sembla a l’emmalaltida 
terra, per arribar al fi nal on està el gran forat 
del volcà i descobrir entre tots i totes l’enigma 
del missatge encriptat, el codi secret. Amb 
l’ajuda d’un dau, els personatges avançaran 
pel tauler, havent de superar les diferents 
caselles en les que caiguen. Caldrà vèncer les 
proves, descobrir les curiositats amagades, i 
resoldre diferents qüestions, tot fent equip.

Vols enlairar-te?!
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Unión de Consumidores de Alicante, entró desde su inicio en contacto y 
colaboración con NESI, a través del impulso en sus principios por invitación 
de la Obra Social CAM.
Desde ese momento, hemos ofrecido nuestra colaboración, difusión, y 
participación activa que nos ha llevado hasta la más alta implicación social 
en el apoyo a las personas, desde el ámbito de las personas consumidoras. 

Plan A presenta 38 estrategias 
y 383 propuestas para 

que España sea líder en 
innovación y sostenibilidad 

Plan A, programa de política 
económica para que España 

sea líder en innovación 
y sostenibilidad 

Plan A de la sociedad 
civil y las empresas para 
transformar la economía 

•	 Más de 70 organizaciones y 5.000 
personas han diseñado y apoyado 
el Plan A, que busca transformar el 
modelo económico actual, avanzan-
do hacia una economía más demo-
crática, justa y sostenible.

•	 Está dirigido a cargos públicos, res-
ponsables institucionales, partidos 
políticos, sociedad civil organizada y 
empresas que quieran explorar po-
líticas y medidas alternativas para 
transformar el modelo económico 
de acuerdo a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.
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Después de seis meses de trabajo colabora-
tivo, se han dado a conocer las 38 estrategias 
y 383 propuestas del “Plan A, Economía para 
la Vida”, un programa de política económica, 
elaborado conjuntamente por más de 70 orga-
nizaciones y 5.000 ciudadanos,  que plantea un 
modelo transformador alineado con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de 
París y centrado en las personas y el planeta.

Basado en cinco pilares (economía con sen-
tido, economía local y resiliente, reinventar el 
trabajo, economía solidaria y colaborativa y 
economía circular y regenerativa), Plan A bus-
ca contribuir al reto colectivo que tenemos por 
delante de repensar nuestro modelo económi-
co, poniendo la vida en el centro y avanzando 
hacia una economía más democrática, justa y 
sostenible. 

Con 38 estrategias y 383 propuestas, el Plan 
A aspira a ser un repositorio de ideas, iniciati-
vas y reflexiones que puedan servir en la re-
construcción económica y social de nuestra 
economía y nuestra sociedad tras la crisis del 
COVID-19, en consonancia a los grandes retos 
que tenemos por delante: lucha contra el cam-
bio climático, reducción de la desigualdad y 
avance democrático. 

Más allá de las propuestas concretas, el 
Plan A busca poner en la agenda política y me-
diática medidas alternativas y debates de fon-
do que debemos tener presentes en el diseño 
de una nueva economía. Su contenido preten-
de incidir directamente en cargos públicos, 
responsables institucionales, partidos políti-
cos, sociedad civil organizada y empresas que 
quieran explorar políticas y medidas alternati-

19

Es
 N

ot
ic

ia



vas para transformar el modelo económico de 
acuerdo a la Agenda 2030. También se dirige a 
medios de comunicación, líderes de opinión y 
ciudadanía en general, interesados en una mi-
rada alternativa y la construcción de una agen-
da política que refuerce la transformación del 
modelo económico con criterios de sostenibi-
lidad y justicia social. 

“España tiene una gran oportunidad de 
transformar su economía y el Plan A nos apor-
ta proyectos concretos para cada sector de la 
economía real. Nos ponemos a disposición de 
los gobiernos central, autonómicos y locales 
para ayudarles en esta necesaria transición 
económica”, comenta Diego Isabel, director 
del Foro NESI.

El Plan A está dividido en cuatro grandes 
capítulos (Empresa, trabajo y digitalización; 
Economía real; Banca y finanzas; y Gobernan-
za y regeneración democrática) que a su vez se 
dividen en sectores o temas como empresas 
con propósito, digitalización, trabajo, alimen-
tación, vivienda, urbanismo, moda, turismo, 
energía, banca, finanzas, gobernanza y rege-
neración democrática.

Para cada sector se han definido estrategias 
con líneas de trabajo específicas para las que 
se han desarrollado propuestas concretas. Al 
final del documento puede identificarse el ám-
bito competencial de cada propuesta, desde 
el europeo, nacional, regional, local o sector 
privado, así como los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Social) sobre los que incide cada una de 
las líneas de trabajo descritas. 

Trabajo colaborativo y disruptivo
Plan A surge tras el llamamiento que el Foro 

NESI de Nueva Economía e Innovación Social 
hizo el pasado mes de mayo, ante la situación 
de crisis generada por el impacto del COVID-19 
en la sociedad y la economía y que planteaba 
una profunda transformación. Más de 70 orga-
nizaciones y 5.000 ciudadanos se sumaron a 
la llamada, manifestando así la voluntad com-
partida de repensar el modelo económico ac-
tual para superar esta crisis, estar preparados 
para otras futuras y apoyar el tejido empresa-
rial existente para crear millones de puestos 
de trabajo.

Durante los meses siguientes, la sociedad 
civil organizada y personas expertas de distin-

tos ámbitos han trabajado de forma colabora-
tiva, intercambiado reflexiones y desarrollado 
propuestas para diferentes ámbitos de la eco-
nomía. Este trabajo conjunto ha dado como 
resultado este documento, coherente con los 
retos económicos, sociales y ambientales que 
tenemos por delante para afrontar los desa-
fíos del desarrollo sostenible

El Plan A es un documento abierto y en 
construcción continua, que aspira a seguir re-
copilando aportaciones en todos los temas y 
continuar reflexionando sobre las medidas ne-
cesarias para una transformación de nuestro 
modelo productivo.

Hashtags: #enPlanA

Documento Plan A: https://bit.ly/39a6DLn 

Link al vídeo: https://youtu.be/EhrqHTa8Q1k 

Web: www.nesi.es/plan-a  

Entrevistas: Posibilidad de realizar entrevis-
tas a las personas expertas en las diferentes 
temáticas incluidas en el apartado Co-Autoría 
(Pág. 115 del Plan A)

Sobre Plan A
“Plan A, una Economía para la Vida” es una 

iniciativa que busca involucrar a las empresas, 
organizaciones, personas y sociedad para tra-
bajar por una economía al servicio de la vida 
y co-crear un programa de economía transfor-
madora que esté al servicio de las personas y 
el planeta y alineada con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y los objetivos de cambio 
climático del Acuerdo de París. “Plan A” busca 
hacer frente, tanto a nivel local como global, a 
cualquier tipo de crisis, ya sea sanitaria, climá-
tica, energética, alimentaria o tecnológica.

Sobre Foro Nesi
Foro NESI de Nueva Economía e Innovación 

Social es una iniciativa impulsada por la Fun-
dación Global Hub for the Common Good en 
2017 para co-crear una nueva economía más 
sostenible, justa, democrática y centrada en 
las personas. La Comunidad NESI (New Eco-
nomy and Social Innovation) cuenta con una 
secretaría técnica que coordina toda su activi-
dad, con una red de expertos que apoyan su 
desarrollo, con grupos que promueven pro-
yectos a nivel local (NESI Local Hubs) y una 
comunidad NESI. www.nesi.es 
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UGT PV y la Unión de
Consumidores de la Comunitat
Valenciana firman un
Convenio de Colaboración
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EN CASTELLÓN

ONDA
C/ El Pla, 1. Teléfono: 964 600 050
Horario de Invierno: Martes de 09:30 a 14:00 h. 
 Jueves de 09:30 a 14:00 h. 
 Viernes de 09:30 a 14:00 h. 
Horario de Verano: Miércoles de 9:30 a 14:00 h. 
 Jueves de 09:30 a 13:30 h. 
 Viernes de 09:30 a 13:30 h.

VILA-REAL
Pza. Mayor s/n.Teléfono: 964 547 005
Horario:  Lunes de 9:30 a 13:30 h. 
 Martes de 16:00 a 19:00 h. 
 Jueves de 09:30 a 13:30 h.

L’ALCORA
Ayto. C/ San Francisco, 5. Teléfono: 964 360 002 
Horario:  Viernes de 10:00 a 13:30 h.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
Ayto. Plz. Mayor, 1. Teléfono: 964 592 000. 
Horario:  Lunes de 10:00 a 13:00 h.

ALMASSORA
Plç. Pere Cornell, 1. Teléfono: 964 560 001.
Horario: Viernes de 10:00 a 13:00 h.

EN VALENCIA

ALFAFAR
Edificio Ventura Alabau, C/ Julio Colomer, 2.
Teléfono:  963 182 126.
Horario:  Martes y Viernes de 10:00 a 13:00 h. 
Primer martes y tercer viernes de cada mes se atiende 
en SAC del Barrio Orba, Poeta Miguel Hernández, 4.

TAVERNES BLANQUES
C/ Castellón, 15. Teléfono:  674 023 325
Horario:  Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

VILLAR DEL ARZOBISPO
Plaza de la Iglesia, 1. Teléfono: 962 720 002
Horario:  Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

MELIANA
C/ La Font, 9. Teléfono: 961 480 377.  Ext. 4602 
Horario:  Miércoles de 09:00 a 14:00 h.

FOIOS
Camí de La Lloma, 1. Teléfono: 978 083 649 
Horario:  Lunes de 09:00 a 14:00 h.

BONREPÓS I MIRAMBELL 
Pça. del Poble, 1.  Teléfono:  961 852 500
Horario:  Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

ALFARA DEL PATRIARCA
Juan de Ribera, 4. Teléfono: 961 391 946
Horario:  Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

VINALESA
La Fábrica, 1. Teléfono: 961 499 798
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

EN ALICANTE

ALTEA
Ayto. Pza. José Ma Planelles, 1.Tel: 965 841 300 ext. 
214 
Horario:  Viernes de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

NOVELDA
Plaza de España, 1. Teléfono: 965 602 690
Horario:  Martes de 10:00 a 14:00 h. 

LA NUCIA
Pza. Porvilla, 38 (Edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 870 938 ext. 1233
Horario:  Miércoles de 10:00 a 14:00 h.

XIXONA
C/ de Alcoy, 12. Teléfono: 965 610 300 ext. 342.
Horario: Lunes de 10:00 a 14:00 h. 
 (Agosto cerrado).

MUTXAMEL 

C/ Mare de Deu del Pilar, 62 (Oficinas Municipales). 
Teléfono: 965 955 910 ext. 250.
Horario: Jueves alternos de cada mes 
 de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

SANT JOAN D’ALACANT
Plaza de España, 3. Teléfono: 966 013 172, ext. 5172. 
Horario:  Viernes alternos de  10:00 a 14:00.
 (Agosto cerrado)

PEGO
Pça. Franciscanes de la Purissima Concepció 13, bajo 
(Dentro del Creama). Teléfono: 965 571 255
Horario:  Jueves alternos de 09:00 a 14:00 h.

ONIL
Avda Constitución, 21 (Casal Jove-Centre Cultural).
Teléfono: 965 217 852
Horario:  Viernes alternos de  10:00 a 14:00.
 (Agosto cerrado)

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
GESTIONADAS POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
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Esta información –totalmente voluntaria– queda registrada 
en un fichero automatizado gestionado exclusivamente por 
la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. 
Usted tiene derecho a acceder a ella, rectificarla o cancelarla.
 
FICHA DE PERSONA ASOCIADA N.º
Deseo asociarme, para lo cual facilito los siguientes datos: 
(Cumplimentar con letra mayúscula)

SERVICIOS DE LA UNIÓN DE CONSUMIDORES  
DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LAS PERSONAS ASOCIADAS:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, independiente-
mente de la fecha de alta.  Las siguientes cuotas se renovarán 
en enero del año siguiente, siendo de 36 €, salvo que, con un 
mes de antelación al antedicho vencimiento, se produzca 
por su parte comunicación escrita en su contra.
 
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación 
bancaria.
Ruego abonen a la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana los recibos periódicos que, en concepto de cuota 
de persona asociada, le serán presentados por la misma.

Unión de Consumidores 
de la Comunitat  
Valenciana

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

D.N.I.:    TEL.:

CALLE:                                                       Nº.:                  PTA.:

LOCALIDAD: 

C.P.:   PROVINCIA:

FECHA NACIMIENTO:

E-MAIL:

                                Fecha:                                           Firma 

As
óc

ia
te

– Atención de las consultas. El departamento de reclamaciones atenderá las dudas que en ma-
teria de consumo planteen las personas consumidoras.

– Tramitación de reclamaciones. El departamento de reclamaciones tramitará las reclamacio-
nes y quejas planteadas a las empresas, organismos, administración por la vía extrajudicial y, 
cuando proceda, ante la Junta Arbitral de Consumo o los organismos competentes.

– Asesoramiento técnico-jurídico. El departamento jurídico especializado en materia de consu-
mo asesorará en aquellas cuestiones que requieran una mayor complejidad..

– Defensa jurídica. El departamento jurídico podrá asistir a las personas asociadas en los pro-
cedimientos judiciales en materia de consumo, en el que sean parte como demandante o 
demandado, previa valoración y aceptación del coste judicial.

– Acceso a la Revista Digital ConsUCE con información básica de actualidad, novedades legis-
lativas de interes para las personas consumidoras..

– Participar con voz y voto en los órganos de la Asociación en la forma establecida estatutaria-
mente.

– Consultar nuestra página web www.uniondeconsumidores.org que incluye información actual 
sobre temas de consumo.

Para poder utilizar este servicio es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota y man-
tenerse de alta como socio, en el importe y forma que los órganos rectores de la asociación 
establezcan. Causar baja de condición de asociado paralizará cualquier actuación que se esté 
realizando.

BANCO O CAJA:

TITULAR CUENTA:

CÓDIGO IBAN

  Fecha: Firma:
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OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
alicante@uniondeconsumidores.org

CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
castellon@uniondeconsumidores.org

VALENCIA
Plaza Barón de Cortés s/n.
(Mercado de Ruzafa Interior, 2ª Planta).
46006, Valencia.
Telf: 963 737 161 / 963 737 109.
Fax: 963 952 099.
valencia@uniondeconsumidores.org


