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JUAN PABLO ALVIR
Anfitrión en Bureales nº 1                   

Ocupación: carpintero           Origen: La Almeza                         

“He vivido siempre en la aldea, trabajando

de carpintero como mi padre y mi abuelo.
Además de mi oficio, el cual amo, y el

campo, me encanta salir a recorrer nuestra
naturaleza, donde siempre descubro cosas

nuevas.” Juan Pablo persona

“Es una aldea muy tranquila con un entorno

muy bonito, tanto por su paisaje del cereal
como por la montaña, pues estamos a los pies

de Javalambre. Al mismo tiempo, veo
cantidad de recursos que alguien con empuje

y ganas de emprender puede aprovechar muy bien.” Sobre La Almeza

“ Lo propio de mi profesión es hacer muebles y utensilios a medida, pero

conversación y una dura furgoneta con la que salir a ver  aldeas, travinas
centenarias y otras cosas hermosas de mi tierra, eso no ha de faltar”

Juan Pablo anfitrión

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com   -   601 376 223
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MARILÓ SANCHO
Anfitriona en Bureales nº 6                 

Ocupación: ama de casa          Origen: Rafelbunyol                    

“Me considero una persona abierta a la que le

gusta el trato con la gente. De hecho me dicen más
de una vez que soy muy hospitalaria, aunque yo de
eso no me doy ni cuenta, para mí es lo natural. He
de confesaros que un sueño que nunca he podido
hacer realidad es el haber gestionado un pequeño
hotelito rural en un lugar como, por ejemplo, La

Almeza.” Mariló persona

“A mí lo que más me gusta de La Almeza es, sin

duda, la tranquilidad, la ausencia de ruidos, de
tráfico, de jaleo… quitando algunos días de agosto

cuando hay fiestas, pero ese breve ajetreo, incluso se agradece.” Sobre La Almeza

“ Yo me ofrezco a acompañar a la persona que decida acercarse a conocer más a

fondo La Alemza. Podemos dar un paseo y después tomar un café en mi casa,
mientras charlamos y respondo si puedo a las cuestiones y dudas que surjan.”

Mariló anfitrona

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com   -   601 376 223
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MARIA EUGENIA PANISELLO
Anfitriona en Bureales nº 7

Ocupación: gestora de alojamientos turísticos          Origen: Valencia

“Tengo una casa rural llamada "El Rincón de los

Frailes " en la Almeza desde el 2016. Me encanta
alojar a los huéspedes y ver cómo disfrutan de la casa

y del entorno. Me encanta la naturaleza, el medio
rural, y me fascina el cambio de estaciones en el

campo.” Maria Eugenia persona

“Ves un lujo hoy en día poder vivir en una aldea

como La Almeza, sin contaminación acústica ni
visual. Además, podemos presumir de vivir en plena

Reserva Starlight, es decir, uno de los mejores lugares
de la Península (y del mundo) para observar el cielo

nocturno.” Sobre La Almeza

“ Cualquier persona que se plantee emprender en la

zona como manitas (albañilería, electricidad, fontanería…), que buena falta hace,
tiene en mí una buena clienta. Puede venir a mi casa y le explico faenas que puede

hacer y le presento a otras personas también pueden ser sus clientas.”
Maria Eugenia anfitriona

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com   -   601 376 223
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YANN JAVIER MEDINA
Anfitrión en Bureales nº 8

Ocupación: Educador ambiental y guía local        Origen: Torrent

“Geógrafo de formación, desde 2015 me

dedico a estudiar las áreas rurales y diseñar
proyectos que contribuyen a su

dinamización sociocultural. En Alpuente y
aldeas he encontrado el lugar idóneo para
la creatividad y para implicarme dentro de

una comunidad rural.”
Yann Javier persona

“Es una aldea sumamente tranquila, aunque está viva, tiene una base

económica agraria y unos cuarenta habitantes que no está nada mal dentro de
nuestro contexto. Tenemos el privilegio de tener una carpintería y, sobre

todo, una carpintero y una persona como Juan Pablo en la aldea, lo cual no
tiene precio. Desde el Museo de Acción por el Medio Ambiente de La

Almeza intentamos acercar la educación ambiental y una humilde oferta
cultural a los/as aldeanos/as y también a los/as visitantes.” Sobre La Almeza

“ Mientras realice funciones de Agente Local de Acogida, me tenéis a vuestra

disposición para lo que necesitéis (búsqueda de vivienda y empleo, orientación,
etc.). Cuando ya no lo sea, seguiré informando con gusto a quien lo desee, a

distancia o en persona, sobre los atractivos, recursos y valores del lugar.”
Yann Javier anfitrión

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com   -   601 376 223
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JOSÉ CEBRIÁN
Anfitrión en Bureales nº 9

Ocupación: Jubilado      Origen: Valencia

“He vivido toda mi vida en Valencia capital,

donde cursé de joven mis estudios y trabajé
muchos años en el sector seguros. Mi principal

afición quizá sea la literatura.” José persona

“La Almeza es una pequeña aldea muy

tranquila, en la que destaco el trato con los
habitantes que es muy cercano, me siento

acogido por ellos y ellas.” Sobre La Almeza

“ Poco a poco voy aprendiendo usos y

costumbre del lugar. Espero poder ser yo quien enseñe a otros un poco más
adelante, pues en estos momentos (enero de 2023) estoy pasando mi primera

temporada de invierno en La Almeza.”              José anfitrión

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com   -   601 376 223
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OTILIA  DEBÓN
Anfitrión en Bureales nº 10

Ocupación: Jubilada       Origen: La Almeza

“Me considero una mujer sencilla, he vivido

siempre en La Almeza dedicándome al campo y a la
casa principalmente. Mirando atrás, puedeo decir que

he disfrutado de las tareas que he tenido que llevar
adelante y de las que hago en la actualidad.” Otilia

persona

“De La Almeza me gusta mucho su ubicación y que

es muy llana con lo que es muy soleada a la vez. También las calles son
espaciosas y los coches lo tienen fácil para aparcar. Creo que esto es una

cosa que sobresale respecto a otras aldeas.” Sobre La Almeza

“ Pues yo, con la persona que venga a visitar La Almeza, me ofrezco a charlar

con ella y explicarle los que necesite saber de cómo es la vida aquí, incluso
mostrarle qué casas están en venta en la aldea si es que le interesa.”   

           Otilia anfitriona

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com   -   601 376 223
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