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Una gran noche
◗ VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN.
El titular, esta vez, era fácil. La 
noche del 15 de junio, justo 60 
años después de que se publica-
se el primer número de Valencia 
Fruits, celebramos nuestro ani-
versario con una reunión de ami-
gos que desbordó todas nuestras 
previsiones y expectativas.

Como han señalado otras cró-
nicas, el calor se dio en todos los 
sentidos: calor ambiental y cer-
canía y buen ambiente entre los 
asistentes. Lo que empezó sien-
do en nuestra planificación un 
vino de honor para unos cien 
invitados se convirtió en una 
cena para bastantes más de 200 
amigos en la que triunfaron el 
jamón, el vino y las sandías.

Como organizadores, fuimos 
llegando alrededor de las 7 de la 
tarde para ultimar detalles. La 
convocatoria era a las 8 en Veles 
e Vents y nos sorprendió ver que 
los invitados empezaban a apare-
cer con media hora de adelanto: 
buena señal. No venían por com-
promiso, venían con ganas.

Hubo momentos en los que 
más parecía la reunión de una 
gran familia después de un 
tiempo largo sin verse que una 
reunión de empresarios e insti-
tuciones de primer nivel del sec-
tor hortofrutícola. Familiaridad, 
proximidad, concordia, alegría… 
¿Cómo no íbamos a titular “Una 
gran noche”?

Cuando nos preguntaban por 
el formato del evento días antes 
nos costaba explicarlo de la pura 
sencillez: unos breves discursos 
por parte de los propietarios del 
periódico y los representantes 
institucionales y… nada más. 

Solo queríamos que nuestros 
amigos nos acompañaran en este 
momento tan especial (que un 
medio de comunicación cumpla 
60 años no se ve todos los días) 
y crear un magnífico recuerdo 
para todos. O sea, agradecerles el 
haber permitido que llegásemos 
hasta aquí. Casi nada.

La espera estuvo regada con 
Venta del Puerto 12 e Icono Char-
donnay, de bodegas Anecoop, 
acompañados por jamón de be-
llota de Casa Conejos. Llegó el 
momento de los discursos que 
tuvieron (al menos eso nos han 

dicho) la duración justa y una 
carga de emociones que muchos 
nos hemos llevado a casa por 
días.Hablaron Agustín y Rocío 
Ferrer, hijos del fundador José 
Ferrer Camarena y actuales 
propietarios; Mireia Mollà, con-
sellera de Agricultura de la Ge-
neralitat; Fernando Miranda, se-
cretario general de Agricultura y 
Alimentación del MAPA; y Ximo 
Puig, president de la Generalitat. 
Y quisimos aprovechar que la 
atención estaba puesta en el es-
cenario para presentar a todo el 
equipo de Valencia Fruits.

La representación institucio-
nal del más alto nivel fue una 
sorpresa para muchos de los 
asistentes, pero más sorpren-
dente fue comprobar que, tras 
los discursos, también los repre-
sentantes institucionales, algu-
nos rodeados d egran parte de su 
equipo, se incorporaron a la cena 
cóctel y departieron con todos los 
invitados, convirtiéndose en uno 
más del sector.

Porque sí, no todos pudieron 
venir, pero, como el viejo dicho, 
sí eran todos los que estaban. 
Empresas, cooperativas, orga-

nizaciones agrarias, antiguos 
empleados, medios de comuni-
cación especializados, colegios 
profesionales, productores, co-
mercializadores, distribuidores, 
administración… No faltaban 
representantes de ninguno de los 
eslabones de la cadena, pero, ya 
lo hemos dicho, más parecía una 
reunión de amigos o de familia 
que un evento profesional.

Risas, abrazos, reencuen-
tros, conversaciones, presen-
taciones… El mundo parecía 
haber vuelto a 2019, pero con 
más ganas. Nos sentimos aga-
sajados, queridos y próximos a 
los que cada semana son noti-
cia en nuestras páginas. Antes 
de partir, un brindis con cava 
de Requena y una sandía Bou-
quet. Y creemos que nuestros 
invitados, además de los rega-
los de nuestros patrocinadores 
y el periódico conmemorativo, 
se llevarán también el recuerdo 
de una gran noche. 

Porque sí, algo pasó durante 
esa noche y el tiempo se nos esca-
pó: el evento tenía previsto cele-
brarse entre las 8 y las 10,30, pero 
los invitados llegaron antes de lo 
previsto y pasada la media noche 
el maître se acercó con discre-
ción a decirnos que había llegado 
la hora de cierre. El ambiente era 
magnífico. Quisimos que nuestro 
cumpleaños fuese una reunión 
de amigos y, ciertamente, parece 
que lo conseguimos.

Gracias por venir, gracias por 
estar ahí, gracias por habernos 
traído hasta este punto históri-
co. Gracias por una gran noche. 
Es hora de pensar en futuro sin 
olvidar de dónde venimos.

S
i en vez de años fuesen minutos, Valencia 
Fruits estaría cumpliendo ahora su primera 
hora de vida. Y sería un gran atrevimiento por 
mi parte intentar contar algo de este periódi-

co que tanto me ha dado cuando apenas hace cinco 
minutos que he llegado.

Preparé este artículo para el especial 60 aniver-
sario, pero fueron tantos los amigos de Valencia 
Fruits que escribieron que mi artículo “cayó” de la 
paginación y se quedó en un limbo del que sale aho-
ra, después de una celebración que lleva camino de 
convertirse inolvidable.

De hecho, mi artículo cayó porque las firmas que 
escribieron para ese número conmemorativo nos 
parecieron mucho más relevantes que lo que pudie-
ra escribir yo en un número que pasará a la mejor 
estantería de nuestra hemeroteca. Y es que, aunque 
sean casi seis años los que llevo trabajando para este 
medio y, por ende, para el sector, sigo sintiéndome la 
novata. Cada día aprendo algo nuevo y me sorprendo 
por lo bueno, lo malo y lo extraordinario que sucede 
en este mundo que, desde el minuto uno, se convirtió 
también en el mío.

Valencia Fruits no es solo una cabecera. No es solo 
historia viva del periodismo español. Es, sobre todo, 
un grupo enorme de gente interrelacionada que cada 
semana da lo mejor de sí. Desde el equipo que hace 
posible lo que para mí sigue siendo magia (es increí-
ble y maravilloso al tiempo ver como cada semana el 
periódico acude puntual a su cita con información 
rigurosa y de calidad) y sin el que nada sería posible 
hasta los colaboradores, proveedores, lectores y anun-
ciantes que hacen que todo cobre sentido.

Sí, este es un sector que “engancha”. Me lo ad-
virtieron los compañeros de dentro y los colegas de 

otras publicaciones. Y es cierto. Para mí estos cinco 
minutos largos han pasado volando. Casi siempre 
feliz en la vorágine propia de un semanario y con 
momentos tristes como cuando tuvimos que despe-
dirnos por elconfinamiento sin saber cuándo nos 
íbamos a volver a ver en el mundo real. Aunque nin-
gún momento tan triste como cuando Beni nos dijo 
adiós para siempre.

De esos minutos de soledad recuerdo, en cam-
bio, todo lo contrario: un equipo experimentado y 
que había peleado durante años por el periódico se 
adaptó inmediatamente a la distancia y a los nuevos 
sistemas en línea y conseguimos sentirnos cerca y 
conectados. Y así lo trasladamos a los que nos siguen 
con gran lealtad desde hace décadas y a quienes se 
van incorporando al sector.

Lo cuento siempre (me repito demasiado, tal vez 
sean cosas de la edad), pero ya se estudiaba Valencia 
Fruits en Historia del Periodismo a principios de los 
años 90. Llegar aquí en 2016 suponía un enorme reto 
profesional y una gran responsabilidad: muchas fa-
milias y una gran historia a las espaldas de un medio 
de referencia y con gran prestigio en un sector del 
que lo desconocía todo.

Los grandes profesionales de esta empresa es-
tuvieron ahí para enseñarme y ayudarme a hacer 
frente a este gran reto. También personas de otras 
empresas e instituciones han estado ahí para guiar-
me, corregirme fallos, disculpar errores e impulsar-
nos en los momentos en los que las cosas no iban 
tan bien.

Cinco minutos pueden ser un suspiro o una eter-
nidad. En tiempos difíciles, aunque nos haya tocado 
sortear crisis de los medios en papel, pandemia y, 
ahora, inflación y crisis de costes y suministros, se-

guimos. Con ilusión, con intensidad, viviendo cada 
semana como algo único, dándolo todo siempre para 
llevar a imprenta esa información que los lectores 
esperan cada semana. Como desde hace años.

Muchos nos dieron la enhorabuena en esas pá-
ginas por este 60 aniversario, una semana después, 
todavía con el buen sabor de boca del reencuentro del 
emocionante evento del 15 de junio en Veles e Vents, 
me sumo a esa felicitación al tiempo que quiero dar 
las gracias a todos los que nos leen cada semana. A 
todos los que confían en nosotros para comunicarse 
con el sector. A todos los que, en definitiva, hacen 
posible que esta “magia” semanal nos convierta en 
un periódico con una gran historia y con un futuro 
ilusionante.

Pero, sobre todo, doy las gracias a los que han 
hecho posible que estos cinco minutos (espero que 
sean muchos más) de mi vida profesional pueda 
disfrutar tanto de mi trabajo y sentirme orgullosa 
cada día de ellos: el equipo de Valencia Fruits, del 
primero al último, de los más visibles a los que nadie 
conoce, ellos hacen posible que este periódico hoy 
sea lo que es. A vosotros, compañeros, gracias por 
vuestra profesionalidad y apoyo. Y gracias a los que 
me elegisteis para compartir este tiempo y este gran 
proyecto que va mucho más allá de lo profesional.

Y a todos ustedes, lectores, anunciantes, provee-
dores, colaboradores…, gracias por estar ahí. Escri-
bir sin destinatario es tarea frustrante y sin sentido. 
Más para una periodista. Ustedes hacen que todo 
cobre significado en estos cinco minutos. En estos 
60 años. Y de aquí en adelante.

Gerente de Sucro, SL, 
empresa editora 

de Valencia Fruits

Cinco minutos

Un momento de la distendida cena de 60 Aniversario de Valencia Fruits celebrada junto al mar en Veles e Vents. / JM LÓPEZ

Por RAQUEL FUERTES (*)



Valencia Fruits / 321 de junio de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com



Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

4 / Valencia Fruits 21 de junio de 2022



Valencia Fruits / 521 de junio de 2022

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

PATROCINADORES

    ◗ Conselleria de Agricultura de la GVA
    ◗ Molt de Gust (Conselleria de Agricultura)
    ◗ Agrofresh
    ◗ Anecoop
   ◗ Citrosol
    ◗ Decco
    ◗ Maf Roda
    ◗ Fedemco
    ◗ Ilerfred
    ◗ Jamones Casa Conejos
    ◗ Elaboradores Cava Requena
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