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Visitamos a Bruno, nuestro productor de verduras – Mastika l’Horta 
Publicado el 1 julio, 2019 por yol 
Siempre es un placer acompañar a Bruno por la huerta y disfrutar de sus charlas sobre cómo ha ido 
recuperando las tierras, las semillas, etc. También de lo que supone la gestión de todo el proyecto para una 
persona joven. 

Las relaciones entre sus vecinos agricultores, el saber tradicional… 

 

 



https://goo.gl/maps/U1Pphy1dYpDaUjKe8 
Publicado en Actividades, Visitas | Comentarios desactivados 
 
 
 
8M International Women’s Day 2018 campaign theme: 
#PressforProgress 
Publicado el 5 marzo, 2018 por yol 
Apoyaremos la huelga de 24h y las iniciativas del día internacional de la mujer, 
hay una propuesta de enviar fotos con la etiqueta #PressforProgress 
consultalo y participa en: 
International Women’s Day 2018 
https://www.internationalwomensday.com/Activity/12153/IWDgallery 
Publicado en Noticias, Otras actividades / Eventos | 1 comentario 
 
 
 
VII Trobada per la Terra 
Publicado el 12 febrero, 2018 por yol 
23, 24 y 25 de marzo de 2018 

 

<< La Trobada per la Terra és una crida oberta de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià 
a teixir xarxes entre les persones i col·lectius que treballem per la sobirania alimentària i l’agroecología al 
nostre territori. Persones que produeixen i elaboren aliments, que imaginen i posen en marxa formes de 
comercialització justes i properes, que formen part de col·lectius de defensa del territori o de grups 
d’investigació, que denuncien les opressions del sistema alimentari global i, en definitiva, que treballen per 
dinamitzar nous models de relacions comunitàries i amb la terra. Visibilitzem alternatives, teixim solucions. 
Hem triat aquest títol perquè volem sentir la veu de projectes que amb la seua pràctica diària trenquen les 
lògiques capitalistes, obren nous camins i ressituen la reflexió més enllà del procés productiu: presa de 
decisions, cures, relacions dins i fora del projecte, temps lliure, ritmes de vida… I també volem fer nostres 
aquestes reflexions i repensar juntes la Plataforma per la Sobirania Alimentària. Quina plataforma volem? 
Com la fem possible? Vistabella del Maestrat ens ha obert les portes per a això i molt més. Tindrem també 
espais de treball, de mercat i de festa, amb la proximitat del Penyagolosa. Una Trobada rural i que volem que 
siga, com el territori que ens acull, d’interior, per mirar els projectes per dins. >> 
Para inscribirte o para más información consulta : sobiranialimentariapv.org 
Publicado en Actividades, Noticias, Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 
 



Visita a nuestro productor de huevos 
Publicado el 28 junio, 2017 por yol 
Como siempre Jesús nos acogió con una fantástica paella y pudimos disfrutar de su huerto y sus 
fantásticas gallinas en libertad! y unas vistas de mar y montaña impresionantes. 

 

 

 
  

Publicado en Actividades, Visitas | Comentarios desactivados 



 
 
VI Jornadas Agroecológicas 
Publicado el 20 mayo, 2017 por yol 
El próximo 26 de mayo a las 18,30h (en el Patio de Russafa) participaremos en una mesa redonda de 
experiencias en el marco de las ‘VI Jornadas Agroecológicas’ organizadas por L’aixada com Eixida. 
Contamos con todos vosotros!! 

 
Publicado en Actividades, Noticias, Otras actividades / Eventos | Etiquetado Agroecología, Jornadas, Territorio |Comentarios 
desactivados 



 
 
Balconades 2017 en Russafa 
Publicado el 18 mayo, 2017 por yol 

 
Ya tenemos todo preparado! podréis visitar el proyecto en: 

Punto Nº 26  ‘Que el consumo no te consuma’ _ Grupo de Consumo Responsable de Russafa (CEIP CIEN · 
C/ Puerto Rico, 5) 



 
A les Balconades 2017 
<<Del 25 de mayo al 11 de junio de 2017, bajo la consigna A les Balconades, el barrio valenciano de 
Russafa acogerá en su espacio público diversas actividades del arte contemporáneo más reivindicativo. La 
temática del festival está propuesta por los movimientos sociales a través de sus campañas y se basa en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por la ONU. El evento, impulsado por 
Russafa CulturaViva, un programa de desarrollo comunitario intercultural, presenta su 7ª edición. Aspira a 
dar visibilidad a las acciones reivindicativas y al arte público urbano, generando así una cultura participativa 
y creando un espacio de encuentro entre los movimientos sociales, el arte y la sociedad.>> 
Publicado en Actividades, Russafa, nuestro barrio | Etiquetado Arte reivindicativo, Balconades, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Russafa, Valencia | Comentarios desactivados 
 
 



Preparando les balconades! 
Publicado el 5 abril, 2017 por yol 
Ya estamos preparando el evento, este año junto con los alumnos de la facultad de Bellas Artes de San 
Carlos · UPV 
agradecer al grupo de BBAA lo bien que nos han acogido, y el trabajo que están haciendo. 
Primero comenzamos con un charla de sensibilización sobre nuestro lema de este año ‘Que el consumo no 
te consuma’ 

 
  



y luego manos a 
la obra y a poner nuestro granito de arena entintando y estampando! 

 



<< Del 25 de mayo al 11 de junio de 2017, bajo la consigna A les balconades!, el barrio 
valenciano de Russafa acogerá en su espacio público diversas actividades del arte 
contemporáneo más reivindicativo. La temática del festival está propuesta por los 
movimientos sociales a través de sus campañas y se basa en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por la ONU. El evento, impulsado por Russafa 
CulturaViva, un programa de desarrollo comunitario intercultural, presenta su 7ª edición. 
Aspira a dar visibilidad a las acciones reivindicativas y al arte público urbano, generando 
así una cultura participativa y creando un espacio de encuentro entre los movimientos 
sociales, el arte y la sociedad. >> 
Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos, Russafa, nuestro barrio, Talleres | Comentarios desactivados 
 
 
Del mercado a la plaza, mercado ecológico y de proximidad en la 
plaza del Ayto. Valencia 
Publicado el 28 enero, 2017 por yol 
http://www.levante-emv.com/valencia/2017/01/19/vuelve-mercado-proximidad-ecologico-
plaza/1517528.html 

Publicado en Actividades | Comentarios desactivados 
 
 
Jornada por la manzana perdida de Ruzafa 
Publicado el 14 diciembre, 2016 por yol 
¿Qué es la manzana perdida?  …Es un solar abandonado entre el mercado, la oficina de correos y la 
biblioteca de la c/ Poeta Al Russafí, con entrada desde C/ Maestro Aguilar y c/ Poeta Al Russafí 

Infórmate!!! 

El 17 de diciembre en horario de 11 a 17 h. (mesas informativas de la Plataforma per Russafa por la 
mañana), mercadillo de trueque, comida de pà i porta, taller de nidos, construcción de jardín vertical, 
actuación musical, juegos… Y la pregunta de qué queremos: ¿zona verde, parque infantil o aparcamiento 
gratuito… ? 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
 
Valencia impulsa el primer Consejo Alimentario en España por una 
alimentación sostenible 
Publicado el 3 noviembre, 2016 por grupo 
Este mes de noviembre participamos en unas jornadas de participación donde se pretende e laboral un 
marco de trabajo y una carta de principios para el Consejo Alimentario de Valencia. 



Este Consejo tendrá como misión la promoción de la alimentación sostenible y saludable. Colaborará con el 
sector privado para un nuevo modelo alimentario así como prestará especial atención a la huerta valenciana 
y su preservación. 

os iremos informando! 

Publicado en Noticias | Comentarios desactivados 
 
 

X Foro para un mundo rural vivo 
Publicado el 23 julio, 2016 por yol 

X Foro por un Mundo Rural Vivo 
3, 4 y 5 de marzo 
Minglanilla, Cuenca 
 
Publicado en Actividades, Noticias | Comentarios desactivados 
 
 
 

Por fin, nuestro vídeo de la Fiesta en Russafa por la soberanía 
alimentaría 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z_cgO2mY2yM&feature=emb_logo 
 
Publicado el 19 julio, 2016 por yol 
Russafa – Fiesta por la Soberanía Alimentaria – Día Mundial de la Lucha Campesina 
Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 

Menús ecológicos en colegios. Una buena noticia! 
Publicado el 30 junio, 2016 por yol 

Valencia introducirá menús ecológicos en los 
colegios! 
El ayuntamiento estudia implantar productos de proximidad en los comedores 
para fomentar la dieta mediterránea. Noticia de EMV Levante: 

http://www.levante-emv.com/valencia/2016/06/30/valencia-introducira-menus-ecologicos-
colegios/1438794.html 

Publicado en Noticias | Comentarios desactivados 
 
 



Vídeo de la VI Trobada per la Terra 2016 
Publicado el 7 junio, 2016 por yol 

 
Ya está el vídeo de la VI Trobada per la Terra 2016, realitzat per ‘LA COSECHA Producción Audiovisual’ os 
encantará verlo: 

VI Trobada per la terra from La Cosecha on Vimeo. 
 
https://vimeo.com/169609789 
 
 
Publicado en Actividades, Noticias, Otras actividades / Eventos | Etiquetado Soberanía Alimentaria, VI Trobada per la 
Terra | Comentarios desactivados 
 
 
 
29ª Fira Alternativa de València 
Publicado el 30 mayo, 2016 por yol 
La 29 edición de la Fira Alternativa llega para romper las cadenas del sistema alimentario y defender un 
nuevo modelo económico basado en la soberanía alimentaria. Los días 3, 4 y 5 de junio, la Fira acogerá 
talleres, charlas y actuaciones musicales para demostrar que, una vez más, otro mundo ya está siendo 
posible. 

Como cada año estaremos en la Fira en el stand de la Coordinadora de Grups de Consum del País Valencià 
y la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià. 

Dentro del apartado de vídeo proyecciones se presentará el proyecto de Les Espigoladores ‘Dones horta i 
memoria oral’. 

 
Publicado en Actividades, Noticias, Otras actividades / Eventos | Etiquetado grupos de consumo responsable, Soberanía 
Alimentaria | Comentarios desactivados 
 
 



Y como todos los años nuestra ‘comanda al carrer’. Fiesta en Russafa 
por la Soberanía Alimentaria 
Publicado el 14 abril, 2016 por grupo 

 
Fiesta por la Soberanía Alimentaria en la Semana de la Lucha Campesina 

 
Mientras unos jugaban, otros se encargaban de la comanda, como cada miércoles nuestro equipo repartía 
los alimentos de nuestros productores. Gracias a ellos también! 
  

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos, Russafa, nuestro barrio | Etiquetado grupos de consumo, Lucha 
campesina, Soberanía Alimentaria | Comentarios desactivados 
 
 



 
La ruleta de las estaciones. Fiesta en Russafa por la Soberanía 
Alimentaria 
Publicado el 14 abril, 2016 por grupo 

 
Imitando al gran Joan Monleón, este juego era una rueda con las 4 estaciones en la que había que identificar 
frutas y hortalizas de temporada. 

 
Un divertido y educativo juego para peques y no tan peques! 

 



 
  

 

 



 

 
Gracias por vuestra participación! 
  

  

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos, Russafa, nuestro barrio | Etiquetado Soberanía 
Alimentaria |Comentarios desactivados 
 
 

Nuestro particular ‘Fotocol’. Fiesta en Russafa por la Soberanía 
Alimentaria 
Publicado el 14 abril, 2016 por grupo 

 
En este juego se proponían dos personajes a elegir para hacerse una foto, Paca Roig (empresaría adinerada 
y dueña de Mercaroña) y Vicent, nuestro panadero (un productor local que elabora un producto ecológico y 



de calidad). Estos personajes interactuaron con los vecinos del barrio para convencerlos y hacerse una foto 
con uno de ellos. Y aprovechamos para motivar una reflexión de los modelos de mercado. 

 
  

Y que sucedió… 

 

 



 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  

bueno el panadero tiene mucho éxito! 

Gracias a todas y todos por participar con nosotros en este juego y sobre todo por reflexionar unos minutos 
sobre la importancia que tiene de dónde viene lo que comemos y cómo se produce. 



Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos, Russafa, nuestro barrio | Etiquetado Soberanía 
Alimentaria |Comentarios desactivados 
 
 
Fiesta en Russafa por la Soberanía Alimentaria, en la Semana de la 
Lucha Campesina 
Publicado el 10 abril, 2016 por yol 
Aquí tenéis las actividades que realizaremos el 13 de abril con motivo de la Semana por la Lucha 
Campesina: 



 



Fiesta por la Soberanía Alimentaria en la Semana de la Lucha Campesina 

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos, Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 
El huerto urbano 
Publicado el 13 marzo, 2016 por yol 
A 15 minutos en bici de Russafa encontramos la horta y el hortet de Marina…  

 

Si estáis pensando en montaros un pequeño huerto urbano, os dejamos una idea de como organizarlo: 

 
Fuente: https://www.facebook.com/GrowFoodNotLawns/ 

 
 
 
 
 
 
 

Vía Campesina 
Publicado el 2 marzo, 2016 por grupo 



El próximo mes de abril se celebra el día de la lucha campesina… seguro que preparamos algunas 
actividades dentro del grupo, iremos informando! 

Dia mundial de la lucha campesina 
Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
De l’horta a la plaça 
Publicado el 31 enero, 2016 por yol 

El mercado de la huerta, en la plaza del 
Ayuntamiento una experiencia que pretende 
acercar a la ciudad la agricultura de l’horta 
valenciana 
La Plataforma por la Soberanía Alimentária del PV y Grupos de Consumo apoyando la 
jornada #DelHortaalaPlaça 



 
#DelHortaalaPlaça 

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Etiquetado Soberanía Alimentaria | Comentarios desactivados 
 
 
 
en De l’horta a la plaça 



Visita a la Cooperativa Agroecológica L’AIXADA COM EIXIDA 
Publicado el 18 enero, 2016 por yol 

 
podéis informados también sobre el Sistema Participativo de Garantía (SPG) 

Publicado en Visitas | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
‘Fem l’horta possible’, un calendario solidario con perspectiva de 
género 
Publicado el 20 diciembre, 2015 por yol 
«Se presentó el calendario ‘Fem l’horta possible’ 2016 en los huertos urbanos de Benimaclet, un almanaque 
que apuesta por el consumo de agricultura ecológica cerca de casa al tiempo que recoge una guía de 
producción ecológica, mercados de venta directa, grupos de consumo y recursos de toda la Comunitat 
Valenciana, lo que es novedad este año. 



 

Fuente: http://www.eldiario.es/cv/sociedad/Fem-possible-calendario-solidario-
perspectiva_0_462653858.html» 

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CaterVa. Visita y fin de semana de recogida de oliva 
Publicado el 21 noviembre, 2015 por yol 
Proyecto Colectivo La CaterVa (Chelva) _Recuperación de variedades autóctonas_. Gratificante visita 
apoyando a nuestros productores de Chelva en la tarea de recoger oliva a mano. 





 
  

La CaterVa es un proyecto incipiente de cinco personas que han decidido vivir en el campo, en la Serranía 
de Chelva. Para ello, están en un proceso de recuperación de parcelas para el cultivo de productos de la 
huerta, hierbas aromáticas y olivos con métodos tradicionales y ecológicos. De los excedentes de cada 
temporada elaboran mermeladas y conservas de forma artesana donde cada ingrediente proviene del 
terreno. 

Publicado en Visitas | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
Campaña en change.org por los arboles del parque 
Publicado el 27 octubre, 2015 por yol 
Recogida de firmas en change.org 

https://www.change.org/p/joan-ribó-salvemos-los-árboles-de-russafa-
valencia?recruiter=19496408&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 



 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 
 
Nuevas movilizaciones vecinales por el Parque Manuel Granero 
Publicado el 13 septiembre, 2015 por yol 
Reunio amb la regidora de jardins Pilar Soriano 
  

 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 



 
Vuelve Russafa Escènica 
Publicado el 2 septiembre, 2015 por yol 

Russafa Escènica 
-Festival anual y multidisciplinar de artes escénicas fusionadas con artes plásticas.Un evento que 
transforma en cada una de sus ediciones del céntrico y popular barrio de Ruzafa de Valencia capital en un 
gigantesco escaparate escénico y punto de encuentro imprescindible para asistir a los estrenos, 
actividades, mesas de debate y exposiciones que allí se presentan. 
Una iniciativa social pionera que que ocupa espacios privados, como oficinas, viviendas particulares, 
galerías de arte, comercios, piscinas y librerías… para transformarlos en espacios de representación en 
cada una de sus ediciones.- 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 
Comanda al Carrer a Russafa 
Publicado el 14 abril, 2015 por yol 

 
Como en años anteriores participamos entre las actividades de la VII Setmana de Lluita Camperola . 
Será una semana llena de actividades interesantes, consultar el programa completo y las comandes al 
carrer en sobiranialimentariapv.org 
  

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Etiquetado Comandes al Carrer. Sobirania Alimentària València. VII 
Setmana de Lluita Camperola. | Deja un comentario 
 
 
 
Circuito de musica urbana a russafa 
Publicado el 25 marzo, 2015 por grupo 
Atentos se presentará en noviembre!! 

http://www.muvfest.org/circuito-de-musica-urbana-russafa-2015/ 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 



Intervención en Balconadas 20015 de Russafa 
Publicado el 15 febrero, 2015 por yol 
Este es el proyecto del grupo de consumo de este año: 

 



 
y algunas otras propuestas: 





 
Publicado en Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 
 
A les balconades 2015 
Publicado el 10 febrero, 2015 por yol 

 
Desde el 13 hasta al 28 de febrero de 2015 tendrá lugar una muestra de intervenciones artísticas en 
Russafa, expuestas en fachadas y balcones con motivo del Carnaval Russafa CulturaViva 2015, 
principalmente en las calles del recorrido de éste y por la ruta de los locales de ocio Tapa y Copa Solidaria. 



La exposición tiene como objetivo involucrar en la participación a todos aquellos vecinos y vecinas, y 
locales comerciales que lo deseen, en la dinamización cultural y social de Russafa durante los días que dura 
el Carnaval. Además, es una buena oportunidad para artistas, creativos, asociaciones, locales y vecinos, 
para mostrar sus obras en la vía pública y llenar de arte y colorido las calles del barrio durante estos días de 
festivos. 

El grupo de consumo de Russafa también participa con una intervención!! 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
Mercado ecológico & artesanal de Alboraya 
Publicado el 6 noviembre, 2014 por yol 
De 11.30 a 12.30 habrá una conversa entre el público y diferentes actores de la huerta y los canales cortos 
de comercialización, grupos de consumo incluidos.  
08/11/2014 

10 a 14 h 
Parc de les vies 
c/Julio Just 

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Deja un comentario 
 
 
 
Russafa Escènica, del 19 al 28 de setembre 
Publicado el 10 septiembre, 2014 por yol 

 
Russafa Escènica 

ACTIVIDADES PARALELAS: 

-Video informatiu al mercat. 



-Visites guiades per espais molt representatius per a la Plataforma. 

-Participació en les Jornades-debat que porten per títol «Espais Prohibits» i on compartirem taula amb 
representants de dos models claus de gestió ciutadana: 

*Can Batlló Barri de Sants, Barcelona. http://canbatllo.wordpress.com/ 

*La Casa Invisible Málaga http://www.lainvisible.net/ 

Les Jornades tindran lloc el dilluns 22 de setembre de 18h a 22h al 
saló d´actes del IES Sant Vicent Ferrer (C/ Almirante Cadarso, 20-22). 

Publicado en Russafa, nuestro barrio | Comentarios desactivados 
 
 
 
 
Taller Soberania Alimentaria 
Publicado el 28 marzo, 2014 por yol 
Viernes, 4 de abrilde 19:00 a 21:00 

Banco Del Tiempo Russafa 
Carrer Literat Azorín 39, 46006 Valencia 

https://www.facebook.com/events/616522851752785/?ref=52&source=1 
———————————————————– 
Impartit per Oscar Rolando Monar, soci del BdT 

Soberanía Alimentaria: desarrollo y migraciones 
Partiendo de que la Soberanía Alimentaria comprende el derecho de los agricultores/as a producir sus 
alimentos y el derecho de los consumidores/as a decidir lo que quieren consumir y como y quien lo 
produce, el presente taller busca señalar las razones que niegan este derecho y que favorecen un modelo 
agroalimentario con alto costo ambiental, social y económico, tanto en las sociedades del sur como en las 
del norte. 
La negación de este derecho trae como consecuencia para los productores/as un aumento de la 
inseguridad alimentaria (falta de alimento) que tratarán de evitar valiéndose de diversas estrategias de 
supervivencia, una de ellas la migración. Para los consumidores/as los efectos negativos llegan de la mano 
de los supermercados: alimentos insalubres, deterioro de las relaciones sociales, amento de basura, 
precariedad laboral, etc. 
Dar a conocer modelos de producción y distribución de alimentos, por ahora alternativos, con bajo impacto 
ambiental, con una mejor distribución de la renta, y que respeten la vida y dignidad de quienes los producen 
y consumen, constituye el objetivo central del taller. Es a partir de la reflexión sobre problemas globales que 
se busca fortalecer alternativas locales que contribuyan, aunque sea en una mínima parte, a la construcción 
de una sociedad más justa. 
Contenido 
El tren del desarrollo y la destrucción del campo 
De la revolución verde a los transgénicos 
Migraciones forzadas y nuevos citadinos 
Del campo al plato: Alimentos viajeros 
Supermercados, no gracias. 



Otro modelo agroalimentario es posible: La vía campesina, Grupos de consumo, Km 0, Huertos Urbanos, 
etc. 

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 
 
Participamos en el IV Carnaval Russafa Cultura Viva 2014 
Publicado el 2 marzo, 2014 por yol 
Una propuesta divertida de sensibilización con ‘frutas y verduras’ ecológicas 

 



 

 
Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Comentarios desactivados 
 
 
 
en Participamos en el IV Carnaval Russafa Cultura Viva 2014 

Visita a los productores de La Peira 
Publicado el 12 junio, 2013 por yol 
en La Peira… visita a la granja de nuestros productores de pollo, cordero, queso, etc. y comida del grupo. 



 

 



 

 

Publicado en Actividades, Visitas | Etiquetado Excursiones, Visitas | Comentarios desactivados 
 
 
 
 



Taller de Pan – 24/05/2013 
Publicado el 29 mayo, 2013 por grupo 
La vespradeta del divendres 24 de maig varem fer una taller de pa artesà fet amb massa mare natural. A 
banda de passar-ho molt be, tots varem aperndre el procés de panificació des de l’inici fins la cocció, cosa 
que ens ajuda a valorar com cal la producció de l’aliment bàsic a les societats mediterrànies fa mil·lenis. 

Ací unes fotos 🙂 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
Publicado en Actividades, Talleres | Etiquetado Pan ecológico, Talleres | Deja un comentario 
 
 
Presentación y cata de Miel 
Publicado el 29 mayo, 2013 por grupo 
El Molino de la Morería (Jérica) nos presentó su metodología en el manejo del colmenar, su historia como 
apicultores  y todas las características y propiedades curativas de la Miel y productos elaborados por las 



abejas. Y catamos varios tipos de miel.

 
2013 

Publicado en Actividades, Otras actividades / Eventos | Etiquetado Degustaciones | Deja un comentario 
 
 
Comanda al carrer 
Publicado el 29 mayo, 2013 por grupo 



 

 



 

 

 



 
17/04/2013 

 
 
 
Galletas saladas de cacahuetes – receta de María – 
Publicado el 10 mayo, 2013 por grupo 
§ 1/2 aceite de oliva 
§ 1/2 cerveza 
§ Harina (integral) hasta que no se pegue 
§ Aplanar muy fino 
§ Poner sal, cacao, o almendras 
§ Cocer al horno 

 
Actividades, Recetas y etiquetada Cocina. Guarda el enlace permanente. 
 


