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CELIA MARTÍNEZ
Anfitriona en Bureales nº 2

Ocupación: Agente de Desarrollo Local        Origen: Valencia

“Actualmente resido en Alpuente pero tengo
antepasados en la aldea de El Collado, donde
he veraneado durante mucho tiempo. Es en
Valencia donde viví antes de dar el paso de
venir aquí, apostando por la calidad de vida

que ofrece el medio rural . Me considero una
persona activa, emprendedora y comprometida

con mi pueblo.” Celia persona

“Se trata de una aldea acogedora, y con unos servicios mínimos de
carnicería (y venta de otros artículos básicos). También cuenta con diversas

asociaciones que promueven la cohesión y vida social de los vecinos.” Sobre
El Collado

“ Como anfitriona puedo ofrecer mi ayuda a las personas que decidan venir a
instalarse y facilitar información sobre los recursos, servicios y vivienda que ofrece

el municipio.” Celia anfitriona
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ESTER ALBIR
Anfitriona en Bureales nº 3               

Ocupación: Educadora social        Origen: El Collado                         

“He nacido y me he criado en El Collado.
Siempre he tenido claro que quería vivir en

el pueblo y aunque me fui a estudiar a
Valencia, una vez acabé la carrera volví
para establecerme aquí. Me encanta la
tranquilidad de vivir en el pueblos.”

Ester persona

“Es una aldea muy tranquila durante los
meses de invierno y muy activa en verano,
gracias a que viene mucha gente a pasar las
vacaciones. Además, tenemos una pequeña

carnicería con servicio de tienda donde
podemos encontrar de todo. ”

Sobre El Collado

“Os puedo enseñar el pueblo, explicar rutas y recorridos por el maravilloso
entorno que tenemos. Y además, contaros mi propia experiencia, una conversación,

un paseo y ayudaros en cualquier cosa que necesitéis en el día a día.”
Ester anfitriona
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