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Una región es su gente, su historia, sus tradiciones y su cultura. Por este motivo, lo mejor que 

os ofrecemos es la gente de la Vall de Gallinera que está involucrada en nuestra iniciativa. 

Viajar con nosotros da la oportunidad de descubrir el valle a través del día a día de su gente. 

ANTONIO “EL GRANAINO” – PASTOR  

 

Antonio, que como indica el apodo que le han puesto, es original de Granada,  vino al valle de 

la Gallinera hace muchos años junto con sus padres en busca de mejores pastos y temperatura 

para pasar los inviernos con el rebaño familiar de ovejas y cabras. Una vez llegó ya no se ha 

vuelto a ir, y después de trabajar prácticamente de todo tiene ahora un negocio de ganadería 

con cerca de 700 ovejas y cabras y un restaurante especializado en carne en el pueblo de 

Benissivà. 

 

El pastoreo ha sido parte del paisaje del valle 

desde tiempos prehistóricos. A principios del 

siglo XX los rebaños eran de unos 50 a 100 

animales y las montañas estaban llenas de 

corrales donde los pastores dejaban a su rebaño 

por las noches para sacarlo al día siguiente en 

busca de nuevos pastos frescos. Este oficio ha 

tenido una gran influencia en la cultura, 

tradiciones y gastronomía del valle, aunque 

actualmente,  Antonio es el último pastor en 
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activo que queda en todo el valle. 

 

Antonio ha pasado toda su vida cuidando de su rebaño y conoce casi una por una sus 700 

ovejas y cabras. Como él dice, ha cambiado mucho la manera de gestionar este oficio en los 

últimos 30 años, sobretodo debido a los reglamentos sanitarios y a la presión económica de las 

grandes empresas ganaderas. Sin embargo, estos cambios no afectan al hecho de que su 

rebaño tenga que salir cada día a pastar en las montañas acompañadas por un pastor, 

transportándonos a otros tiempos donde reinaban el silencio y la tranquilidad; en los que los 

pastores trashumantes se conocían de memoria cada rincón de estas montañas.  

 

Las estaciones del año con ANTONIO 

 

De la mano de Antonio y sus dos pastores podréis compartir el día a día de una vida de 

pastoreo. 

 

Visitaréis su granja temprano por la mañana para asegurarnos de que todos los corderos 

tienen la leche que necesitan para crecer sanos, y ya sea de leche de su madre o de madres 

adoptivas que pueden ser cabras. Es también el momento de ayudar al nacimiento de nuevos 

corderos o cabritos y de separar del rebaño a 

las ovejas que estén a punto de parir. 

Después de esta visita acompañaréis a los 

pastores a los corrales de montaña para 

disfrutar de una mañana de pastoreo por la 

sierra en busca de pastos frescos para los 

animales. El paseo os llevará a algunos de los 

rincones más desconocidos del valle, rincones 

que sólo conocen los pastores en sus rutas de 

búsqueda de pastos frescos. 

 

Esta experiencia os permitirá descubrir algunos de los rincones ocultos de las montañas, 

disfrutar de la tranquilidad y paz de las montañas y sobretodo comprender la filosofía e 

idiosincrasia del pastoreo y por qué este oficio más que un trabajo es un estilo de vida. 

 

  

En todas las estaciones el día de puertas abiertas finalizará en el restaurante de 

Antonio con una cata de carne de cordero, que en todos los casos rezuman salud y 

libertad del trabajo hecho por sus cuidadores. 
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EVARISTO – UN HOMBRE DE LA VALL (AGRICULTOR Y GANADERO) 
 

Evaristo participa en la iniciativa como antiguo 

pastor, como agricultor convencional de 

cerezos y olivos, y como propietario de la 

casas rural el Pont. 

 

Evaristo es un hombre de mediana edad que 

ha nacido y crecido en Benissili, en el seno de 

una de las familias establecidas en el valle 

seguramente desde tiempos de la repoblación 

mallorquina. Toda la familia, hasta donde se acuerda la madre de Evaristo es de la Vall. 

 

Con Evaristo, podréis conocer la vida y el día a día de un agricultor en la Vall de Gallinera. 

Como describió un botánico en el siglo XVIII hablando de la Vall, Evaristo es el perfecto 

ejemplo de cómo nada se desaprovecha. Todo tiene uno o varios usos y en consecuencia no se 

desperdicia prácticamente nada tirándolo  a la basura. Compartir una jornada de puertas 

abiertas con Evaristo es conocer el arte del pastoreo, la agricultura convencional  e incluso la 

agricultura tradicional (dependiendo de la estación del año) mientras disfrutáis de las 

espectaculares vistas del valle que se ven desde sus tierras en lo alto del valle, y de la cantidad 

de historias, conocimientos y vivencias que tiene en la Vall.  
 

Las estaciones del año con EVARISTO 

 

El día a día con Evaristo varía mucho 

dependiendo de la estación del año. 

Evaristo puede ser descrito como un 

hombre renacentista del campo, con 

conocimientos de oficios muy diversos 

que hace para ganarse la vida. Durante el 

invierno, podaréis los olivos y cerezos 

con él, daréis de comer a sus 30 ovejas, 

sus gallinas, conejos y caballos, prepararéis leña para la venta e incluso podréis ayudarle a 

reparar alguna de la maquinaria que necesita para su trabajo. Durante la primavera, podréis 

disfrutar con él preparando el huerto tradicional que tiene y sobretodo, viviréis con él la época 

de la recogida de la cereza (de finales de abril a principios de junio). El verano  es la estación de 

realizar algunos de los injertos, de recolectar las verduras del huerto y de esquilar las ovejas. 

Por último, el otoño, os sorprenderá con la cantidad de frutas que hay en las montañas. 

Almendras, higos, moras, y muchos otros frutos inundan el valle en una explosión de sabores, 

colores y olores. Durante esta estación, se hace la recolecta de aceitunas y almendras, en lo 

que constituye uno de los momentos más tradicionales del año.  
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ANTONIO CÍVICO  - ACEITE DE OLIVA Y CEREZAS ECOLÓGICAS 

 

Antonio nació y creció en Málaga, y ha vivido y trabajado por gran parte de la geografía 

española hasta que conoció a su mujer, Rosa, que es oriunda de la Vall, y se trasladaron los dos 

a vivir a Benissili, el último de los pueblos en lo 

alto del valle. Ambos han vivido como 

comerciantes en diferentes mercados de la región 

y ahora tienen la suerte de poder dedicarse en 

exclusiva a su iniciativa de agricultura ecológica 

del aceite de oliva y la cereza en los bancales 

familiares.  

 

Aunque la agricultura ecológica ya es algo habitual 

en muchos lugares del mundo, aún es algo 

incipiente en la Vall. Con Antonio y su familia disfrutaréis y comprenderéis los principios 

básicos de este tipo de iniciativas y cuáles son las esperanzas y peligros del camino. Asimismo, 

os enseñaran y notaréis su manera de vivir, cada vez más autogestionada con su huerto y sus 

gallinas mientras descubrís algunos de los olivos más antiguos del valle. Como dice Toni: “si 

estos árboles hablaran seguramente lo harían en árabe…” 

 

Las estaciones del año con ANTONIO 

 

El invierno es la estación favorita de Toni y también el momento de podar olivos y cerezos, 

transformándolos y dándoles forma. En esta estación 

podréis ver y hablar sobre cómo se trata la tierra 

dentro de la agricultura ecológica mientras disfrutáis 

del espectáculo de los almendros en flor en la que es 

una de las “oficinas” más bonitas de todo el valle.  La 

primavera es la estación de la cereza, en esta estación 

florecen blanqueando todo el valle y todos los 

agricultores se preparan para la campaña que les 

permitirá vivir el resto del año. El verano se inunda de 

los olores de los olivos en flor en todo el valle y es 

también la estación del huerto de verano con 

En todas las estaciones, el día de puertas abiertas incluirá un almuerzo típico de los 

trabajadores de la zona y además, Evaristo compartirá con vosotros en su granja 

una de sus recetas de arroz caldoso, paella montesa o gazpacho manchego. 

Olivos de más de 500 años 
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productos tan apetecibles como los tomates, las berenjenas, las calabazas o muchas otras 

verduras. El otoño os permitirá ser parte de otro gran momento del año, la recogida de las 

aceitunas, y ver todo el proceso para conseguir el “oro líquido” de España. En esta estación 

sabréis cuándo es mejor momento para recoger  y su influencia en la calidad de aceite.  

 

A lo largo de todas las estaciones los bancales donde Toni trabaja rezuman la tranquilidad de 

los olivos centenarios y las vistas que se disfrutan de todo lo largo y ancho del valle. 

ALICIA LOZANO – CONSERVAS TRADICIONALES 

 

Alicia es una mujer nacida en Ciudad Real que 

se mudó a la Vall hace más de una década. 

Después de haber trabajado en una 

herboristería, aprovechó la oportunidad que 

le brindaba un proyecto social Europeo que 

promovía la igualdad en el mercado laboral 

para montar un pequeño negocio de 

conservas tradicionales en Alpatró. 

 

Las conservas son una tradición muy antigua 

de los hombres que varía en métodos y 

productos según la materia prima y las 

tradiciones de las diferentes regiones. Los 

resultados forman parte de nuestra cultura 

gastronómica, nuestro patrimonio e incluso de nuestra identidad cultural (el paté francés, los 

arenques holandeses, el jamón español…). 

 

En la Vall, existían una gran cantidad de métodos y productos conservados que cada familia 

utilizaba para conservar verduras, carne y otros productos. Actualmente, las conservas son una 

tradición que está a punto de perderse, y Alicia es una de las pocas personas de la zona que, 

de una manera profesional, está manteniendo viva la tradición. 

 

 

 

 

 

El día de puertas abiertas incluirá en todas las estaciones una cata de aceite de 

oliva de sus árboles, acompañada de una buena hogaza, queso y buena compañía.  
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Las estaciones del año con ALICIA 

 

Con Alicia podréis conocer algunas de las hierbas 

medicinales de la Gallinera y las conservas que se 

hacen en las cuatro estaciones del año. Durante el 

invierno podréis disfrutar, degustar y conocer 

como se hacen las mermeladas de cítricos, la 

importancia de la selección de las frutas y las 

diferentes maneras de elaborarlas. También es 

uno de los mejores momentos para elaborar 

alguna de las recetas de “hierbas” comestibles del 

campo como la “coca de dacsa” (muy parecido a 

una tortilla mejicana de maíz hecha con las 

plantas del diente de león, la lengua de toro o la achicoria). La primavera es 

fundamentalmente la época de la cereza, un tiempo en el que los cerezos florecen y Alicia 

trabaja toda la jornada elaborando conservas. En esta estación, antes de que florezcan los 

cerezos también se encuentran muchas de las plantas con las que se elaboran las cocas de 

dacsa o cuando la manzanilla inunda cada rincón del valle. Finalmente, mientras que el verano 

es una estación más relajada ideal para disfrutar con Alicia de algunas de sus recetas de platos 

tradicionales como la paella de montaña (con un toque de romero) o para elaborar muchas de 

las cremas medicinales como la crema de caléndula (perfecta para quemaduras) o la de la 

hierba de San Juan o hipérico; el otoño irrumpe en el valle como un vergel con frutas de todo 

tipo que se pueden conservar de diferentes maneras y con diferentes sabores, y es también la 

estación para ir a pescar setas en alguno de los pinedos que rodean al valle. 

 

 

 

 

  

Algunos de los productos de Alicia 

c  

El día de puertas abiertas incluirá en todas las estaciones una cata de los productos 

que elaboréis o cocinéis junto con Alicia.  
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Oficios tradicionales 

actualmente en estudio 
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THOMAS AND KATINKA – EL ARTE DE LA CRIANZA DE CABALLOS 

 

Katinka, es una mujer alemana de mediana 

edad que descubrió la Vall de Gallinera de pura 

casualidad hace alrededor de 26 años durante 

una excursión en la que quería enseñarle a su 

madre otra zona de las montañas de Alicante.  

La primera vez que vio Benirrama, el pueblo 

que el viven actualmente, sintió lo que llaman 

en alemán “heimat”: el sentimiento de haber 

llegado a su hogar y de que pertenecía a este 

sitio. Conjuntamente con su marido Thomas y 

sus dos hijos dejaron todo lo que tenían en Alemania para empezar una nueva vida y un 

negocio de cría de caballos en la Vall. 

 

Ambos creen en una relación justa y de igual a igual con sus 68 caballos, los cuales forman 

parte inseparable de su familia. En consecuencia, gestionan su negocio de una manera 

tradicional, cuidando y estableciendo una relación afectiva con cada uno de sus caballos de 

manera individual. El resultado de esta manera de relacionarse con sus animales es que estos 

viven como una manada social de caballos libres disfrutando de la posibilidad y el espacio para 

socializarse entre ellos. 

 

Con Katinka, Thomas y sus 3 hijos (Elias, Jona y León) podréis formar parte de esta increíble 

familia que incluye 68 caballos de razas Irlandesa (el Irish cob es una raza de caballos enormes, 

muy sociables y con pelajes largos y muy atractivos), Dülmener (una raza descendiente de los 

caballos salvajes alemanes que fueron descubiertos y domesticados por el duque de la ciudad 

de Dülmen, y que es una raza muy curiosa y sociable), y los ponis que tienen. 

 

Las estaciones del año con KATINKA 

 

Las tareas no varían mucho en esta gran 

familia a lo largo de las estaciones del año. 

Siempre incluyen el cuidado de cada caballo 

alimentándolos, hablándoles, cuidando 

cualquier posible enfermedad, buscando a 

los que hayan saltado alguna valla, reparar 

las infraestructuras y un largo etcétera. 

 

La primavera es quizás la estación que 

cambia más con respecto a las otras ya que es el momento del celo y los nacimientos. En esta 
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estación los caballos tienen el pelaje muy largo y hay que peinarlos casi a diario. Es también la 

estación del año en la que Katinka y Thomas aprovechan para limpiar y preparar la granja para 

el resto del año. 

 

 

FERRAN – APICULTOR 
 

Ferrán es un hombre de 35 años que vive en 

Benirrama, el primero de los pueblos de la Vall de 

Gallinera cuando se entra desde la costa. Ferrán 

participa en la iniciativa abriendo las puertas del 

negocio de apicultura que regenta. 
 

La apicultura es un oficio tradicional de la Vall desde 

tiempos medievales, con picos en donde existían 

hasta 10 apicultores en cada uno de los 8 pueblos. 

Hoy en día, sólo existen 4 personas con colmenas en la Vall. Como dice Ferrán, él empezó con 

la apicultura pensando en ganar un ingreso extra, pero una vez empezó se ha “enganchado”. 

Entiende la apicultura, y sobre todo a sus abejas como parte de su familia y está prácticamente 

todos los días cuidando sus colmenas para que se estén fuertes y sanas.  
 

La apicultura es un oficio donde tradicionalmente las técnicas y los secretos pasan de padres a 

hijos y donde no se suelen compartir los truquillos. Ferrán, sin embargo, siempre está 

dispuesto y feliz de compartir y aprender nuevas cosas sobre el oficio. 
 

Las estaciones del año con FERRAN 

Con Ferrán comprenderéis y conoceréis los distintos 

tipos de colmenas que existen, el comportamiento 

de las abejas, los distintos tipos de abejas y sus 

funciones dentro de la colmena; la multitud de 

productos que existen en una colmena (cera, 

propoleo, polen, jalea real, el veneno y por supuesto 

la miel). Las abejas tienen su temporada alta 

especialmente durante la primavera y el otoño, 

temporadas en las que no paran de volar de flor en flor para almacenar la miel que necesitarán 

durante el invierno y el verano. 

En todas las estaciones el día de puertas abiertas incluirá un paseo por el campo 

acompañando a los caballos en uno de sus momentos preferidos del día. 
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GNASI MORA – ORGANIC VINEYARDS 

 

Ignasi es un joven de Benissiva que trabaja 

actualmente en Valencia en la industria de la 

alimentación ecológica y que también está 

montando una iniciativa ecológica de olivos y vino 

en la Vall de Gallinera. 

 

El bajo precio de los productos agrícolas y la 

despoblación han tenido como consecuencia el 

abandono de muchas tierras y bancales de las 

zonas rurales españolas. Sin embargo, tanto la 

crisis económica como las ganas de la juventud están impulsando nuevas iniciativas que están 

esparciéndose por el valle recuperando algunos de los oficios que se ejercían tradicionalmente 

aunque añadiéndoles principios de agricultura ecológica que aún suenan extraños en la 

agricultura convencional.  

 

Con Ignasi podréis comprender la importancia, objetivos y sueños de esta nueva generación de 

agricultores que están recuperando oficios tan tradicionales como la producción de vino 

ecológico (casi perdida en la Vall) y la producción de aceite de oliva mientras que disfrutáis en 

los bancales que tienen en el corazón de las montañas del valle. 

 

Las estaciones del año con IGNASI 

 

Con Ignasi y su primo plantaréis, podaréis y cuidaréis sus olivos y sus viñas durante el invierno. 

Aunque uno de los momentos más importantes viene al final del verano y principios del otoño. 

Ese será el momento de vendimiar y de disfrutar y comprender uno de los oficios más antiguos 

que está siendo recuperado en el valle. Las tierras donde trabaja Ignasi están situadas en 

lugares recónditos de las montañas desde donde disfrutaréis de unas vistas espectaculares y 

de un día en el campo más que redondo.  
 

 

En todas las estaciones el día de puertas abiertas incluirá una cata de miel y otros 

productos de las colmenas. 

El día de puertas abiertas incluirá en todas las estaciones una cata de los vinos 

ecológicos que se producen en la Vall. 
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JOANJO SEGUI – BAILE TRADICIONAL 

 

Si le preguntas a cualquier vecino de los 8 pueblos sobre Joanjo seguro que te lo describirán 

como un hombre apasionado por la Vall. Da de 

comer a las águilas, es   uno de los miembros más 

activos de una asociación sin ánimo de lucro local 

que lucha por preservar y conservar el valle, 

conoce miles, tal vez millones de historias del 

valle, de las plantas, de la fauna, de la 

gente…desde la iniciativa lo que podemos decir 

es que es un gusto contar con alguien como él. 

Joanjo es un hombre de mediana edad de 

Alpatró, de una de las familias más antiguas del 

valle. Nacido y crecido en el valle participa en la iniciativa como una de los miembros de la 

asociación de bailes tradicionales Baladre abriéndonos las puertas de este folclore valenciano. 

Los “balls tradicionals” son un folclore que engloba las leyendas, las tradiciones, las historias y 

la historia de las regiones. Aunque los grupos de baile popular desaparecieron del valle hace 

más de cien años, tanto Joanjo como Silvia se han unido a una asociación de Muro de Alcoy 

(una ciudad cercana al valle).  

Las estaciones del año con la asociación de bailes 

Con la asociación de bailes Baladre disfrutaréis, bailaréis y 

conoceréis uno de los patrimonios intangibles con más 

valor de la zona. Las canciones, las letras, la música, los 

instrumentos, el grupo. Todos los elementos convergen en 

bailes y canciones que nos cuentan historias antiguas 

como los boleros de los nobles (que los complicaban para 

evitar que el pueblo los pudiera bailar), y como la gente los 

transformó en bailes y canciones llamadas copeos, que son 

más asequibles y “disfrutones”; o la manera en la que 

antiguamente se “celebraba” la muerte de niños pequeños 

entendiendo que volvían de vuelta al cielo sin rastro de 

maldad en sus almas. El verano, el otoño y la primavera 

son las estaciones en donde tanto los pequeños pueblos como las grandes ciudades celebran 

sus fiestas aderezándolas con canciones y bailes tradicionales ¡Ven con ellos y disfruta con tu 

pareja de baile! 

¡El día de puertas abiertas incluirá en todas las estaciones bailar! 



 

VIAJES AL CORAZÓN DEL PUEBLO OFICIOS TRADICIONALES 

 
 

Viajes al corazón del pueblo (To the Core of Things s.l.u). Otra forma de viajar. 
Un negocio social con nuevas experiencias turísticas para las cuatro estaciones del año 
 
Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin consentimiento por escrito de To the core of 
things s.l.u. Marca registrada   
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ENRIQUE GASCÓ MOLTE –CESTERIA TRADICIONAL 

Enrique, es un hombre ya en sus setenta y tantos que proviene de una de las familias más 

antiguas de la Vall. Vive en Alpatró, uno de 

los últimos pueblos en lo alto del valle. 

 

Enrique, ha trabajado en diversos oficios 

tradicionales durante toda su vida: como 

agricultor de olivos, almendros y cerezos. 

Ha sido apicultor con más de 200 colmenas 

que trashumaban en las temporadas que 

tocaban, y actualmente aún es un artesano 

que produce las cestas de mimbre 

“cabasos” que se hacen con la hoja de la 

palma mediterránea (que por esta zona se 

llama Margalló). 

 

Con Enrique descubriréis el antiguo arte, a punto de desaparecer, de elaborar cestas 

tradicionales de palmito Mediterráneo. Este oficio que tiene sus orígenes en los tiempos en los 

que no existía el plástico y en los que la gente utilizaba estas cestas para llevar todo lo que 

cupiera. Unas cestas que si están elaboradas “como Dios manda” pueden durar toda una vida. 

 

Las estaciones del año con ENRIQUE 

Este oficio tradicional sólo se ejerce durante el 

verano, época en la que el “palmito” es recolectado 

y secado de la manera tradicional. Durante el día de 

puertas abiertas con Enrique compartiréis y 

comprenderéis lo importante de una buena 

recolección, rincones de las montañas donde hay 

palmito, cómo se debe secar y tratar la hoja, las 

herramientas y trucos para tejer y los múltiples 

productos que se pueden hacer con este material. 

Todo esto mientras disfrutáis de la compañía y 

humildad de Enrique, un hombre que sabe y a vivido 

mil historias. 

 
 

 

El día de puertas abiertas incluirá la elaboración de una cesta que os llevaréis de 

recuerdo a vuestras casas y que os durará seguramente toda la vida. 


