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CELIA MARTÍNEZ
Anfitriona en Bureales nº 2

Ocupación: Agente de Desarrollo Local        Origen: Valencia

“Actualmente resido en Alpuente, pero viví

muchos años en Valencia 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

“Desde que me instalé definitivamente en

Alpuente en enero de 2005, he ganado en
calidad de vida, ya que es un lugar donde tengo mi trabajo y donde

encontramos todos los servicios que necesitamos en mi familia, y además en
un entorno enormemente atractivo.”                      Sobre Alpuente

“ 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

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com     601 376 223

                             



NEREA DE LA TORRE
Anfitriona en Bureales nº 4            

Ocupación: Profesora de secundaria       Origen: Pedralba

“Procedente de Pedralba,

pueblo de la Serranía, estoy
convencida de los beneficios de
la vida y crianza en un entorno
rural. Dieciocho años en esta

comunidad me confieren
credibilidad y confianza.”

Nerea persona

“Aunque no todo son ventajas

en Alpuente, pues por sus características y su localización hay bastantes
limitaciones en algunos servicios como el transporte público por ejemplo,
destaco muchos de sus aspectos positivos como la belleza de La Villa y su

entorno, la calidad ambiental, la seguridad o la oferta educativa de alta
calidad, personalizada y con un acompañamiento emocional de nuestro

alumnado a lo largo de toda su escolarización.” Sobre La Villa

“ Quien lo necesite, encontrará en mí una dinamizador local, una agente de

cambio y una entusiasta informadora educativa para toda su familia.”
Nerea anfitriona
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EDUARDO ESCARTÍ
Anfitrión en Bureales nº 5

Ocupación: Jubilado      Origen: Valencia

“Médico, gastroenterólogo, en la actualidad

jubilado. Para mí, Alpuente supuso durante mis
años de actividad un punto de descompresión,
durante el fin de semana, de toda la ajetreada

semana laboral, como un paréntesis para recuperar
la paz, escuchar música, pasear por el monte, hacer

ejercicio al aire libre, meditar o charlar
tranquilamente con los amigos.” Eduardo persona

“La Villa está situada al pie del Castillo frente al

hermoso valle del Solanar y el pico del Remedio al
sur, al norte Javalambre. Un lugar privilegiado,
iluminado por el sol casi desde el orto hasta el

ocaso. ” Sobre La Villa

“ Puedo mostrarle lugares singulares poco

conocidos y llenos de belleza salvaje. Y también puedo presentarle a personas de la
zona con las que puede conectar y socializar.” Eduardo anfitrión

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com     601 376 223

                             



OFELIA TORRES
Anfitriona en Bureales nº 11

Ocupación: Psicóloga y mediadora      Origen: México

“Disfruto con mi familia de un

ambiente tranquilo y seguro. Mis
hijos van al colegio donde al ser
pocos, reciben mejor atención de

los maestros y monitores, la oferta
de actividades extraescolares este

ciclo escolar me ha permitido
integrarme con otros padres de familia y compartir pasatiempos. Muchos
pensarían que es una vida "aburrida", pero la verdad es que hay muchas

actividades para hacer en familia y entre amigos.”  Ofelia persona

“Es un pequeño pueblo con vistas magníficas, en cada paseo que das no te

cansas de ver sus vistas al castillo, al cañón con sus huertos medievales o a
los valles que le rodean y puedes ir andando a todos los servicios. Y lo

mejor: respirar el aire fresco de la mañana.” Sobre La Villa

“ Ofrezco una calurosa bienvenida con atole mexicano o cafecito en casa. Puedo

explicarte dónde se encuentran los principales servicios y sus horarios. Así como
algunas de las costumbres de la gente del puebl, y algunos puntos de reunión y

actividades grupales o comunitarias.”  Ofelia anfitriona

Contacto     vivirenalpuente@gmail.com     601 376 223
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