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Editorial
Ante la debacle que ha sufrido el mundo frente a la
pandemia, ahora con el fin del estado de alarma y
la vacunación masiva, parece que podemos empezar
a ser optimistas. Los retos siguen siendo muchos,
pero los afrontamos con una visión más positiva y
aunque no será fácil, nos esforzamos cada día por
conseguirlos.

La Chinata crea una línea cosmética
con CBD (cannabidiol), un compuesto
natural que se encuentra en la flor
resinosa del cannabis y tiene grandes
propiedades antioxidantes para la
piel. Es seguro, no adictivo y sin
efectos secundarios.

El cannabidiol salta a la
cosmética gracias a su
poder antioxidante

De momento en La Chinata damos la bienvenida al
verano, y con ello a numerosos lanzamientos.
Nuestros laboratorios no han dejado de funcionar y
hemos lanzado recientemente una línea de
cosmética con CBD, sí, CBD, un sorprendente
componente procedente del cannabis que es todo un
descubrimiento por sus numerosas propiedades en
la cosmética y ¡ojo! es legal, no lleva THC.
También hemos viajado al pasado para retomar esos
dulces tradicionales que nos recuerdan a la infancia.
María Jesús, maestra repostera, les da vida en su
obrador en un pueblo de la provincia de Cáceres. Y
además nos vamos hasta Italia para ofrecerte un
dulce típico de la Toscana italiana. Sí, nos pierden
los dulces.
Por otro lado, tenemos nuevos quesos, cortados en
piezas a mano y envasados en frascos de cristal. En
estas páginas te contamos qué vino marida mejor
con cada uno para sorprender a tus invitados en la
próxima comida o cena.
Y por supuesto, en verano, no puede faltar nuestra
fruta estrella de la temporada, la cereza. Un año más
te las llevamos del campo a tu casa, un manjar como
este hay que compartirlo.
También viajamos a Gandía para hablar con
Mercedes, la propietaria de la nueva Oleoteca en
la zona, que nos cuenta cómo ha sido el proceso
de apertura en plena pandemia.
Y del mismo modo hacemos parada en Higuera
de Albalat, un lugar con mucho encanto en la
provincia de Cáceres donde son expertos en
apicultura.
Esto y mucho más en esta nueva edición de la
revista La Chinata. Toma asiento, relájate y
disfruta.

Firmado
Fernando Oliva
Director Comercial

El CBD se cuela en la cosmética y
llega a La Chinata. Sí, estás leyendo
bien, el CBD (cannabidiol) entra
en la cosmética y ha venido para
quedarse.
Su
gran
poder
antioxidante, que ayuda a evitar el
envejecimiento celular de la piel,
así como su efecto antiinflamatorio,
han sido los detonantes para que
este compuesto natural sea ideal
para pieles especialmente sensibles
o irritadas, pues ayuda a aliviar la
zona afectada.
El cannabidiol procede de la flor
resinosa del cannabis, planta que se
usa desde antaño con fines
terapéuticos y que ahora ha dado el
salto también a la cosmética.

¿Qué es el CBD y por qué es seguro?

¿Qué beneficios tiene para la piel?

El CBD es uno de los más de cien «fitocannabinoides»
que se pueden encontrar exclusivamente en el cannabis
y que le confieren a la planta un perfil altamente
terapéutico.

Presume de grandes propiedades antiinflamatorias y
antibacterianas. Por tanto es ideal para evitar la
aparición de dermatitis atópica, acné, rosácea o placas
psoriásicas.

Del mismo modo, es seguro porque la Organización
Mundial de la Salud, la ONU y otras instituciones ya
han reconocido oficialmente los beneficios del CBD. No
es una sustancia adictiva, ni causa ansiedad, paranoia,
ni alucinaciones. Esto se debe a que esta sustancia no
contiene tetrahidrocannabinol (THC), el ingrediente
psicoactivo que se encuentra en la marihuana y que
produce estos efectos.

De la misma manera, se enfrenta a los radicales libres
y evita el envejecimiento celular gracias a su potente
función antioxidante.

¿Es legal el CBD?
¡Sí! En muchos países del mundo, como por ejemplo
EEUU, Reino Unido y Canadá, es legal y su uso más
generalizado y aconsejado es aplicando unas gotitas
bajo la lengua. Sin embargo, en España sólo está
regulado su uso tópico.
Cabe destacar que en un test antidroga, se daría
negativo porque no contiene THC, el componente
psicoactivo.

¿Qué dice la OMS sobre el cannabidiol (CBD)?
Sobre los preparados de cannabidiol recomienda que
el cannabidiol puro no se incluya en las listas de los
tratados internacionales de fiscalización de drogas.
También añaden:
No tiene propiedades psicoactivas ni potencial de
generar adicción y dependencia.
Tampoco causa efectos dañinos significativos.
*(Cita textual Extracto del Informe del 41.º Comité de
Expertos en Farmacodependencia, apartado 5.5 titulado
cannabis y sustancias relacionadas con el cannabis).

Quesos deliciosos para abrir, servir y disfrutar

Tres nuevos quesos cortados a mano y envasados en tarros de cristal

Maridaje con vino
Ya lo dice nuestro refranero español: “Con
buen queso y mejor vino, se hace más corto
el camino”. Pues eso, que donde esté un buen
queso, que no falte el buen vino. Pero no
vale ni un queso cualquiera ni un vino
cualquiera.
A estas tres nuevas variedades de queso
curado y añejo de oveja le hemos encontrado
el mejor compañero de viaje.

Atención a todos los amantes del queso porque añadimos tres nuevos quesos en tarro cortados
a mano. Son perfectos para una ocasión especial y lo mejor, están listos para servir.
Se trata de tres piezas en tacos de queso de oveja. Por un lado, contamos con un Queso
de Oveja Añejo en AOVE. Es de sabor intenso, fuerte al paladar con notas picantes y textura
dura pero a la vez mantecoso por el Aceite de Oliva Virgen Extra.
Por otro lado está el Queso de Oveja Añejo con Pasas, un sabor más arriesgado para quienes
quieran probar nuevas combinaciones. Es toda una explosión de sabor. Es intenso, fuerte
al paladar con notas picantes y de textura dura con un toque dulce de las pasas.
En la misma línea, también hemos incorporado el Queso de Oveja Curado con Trufa Negra.
Es un queso graso, de sabor intenso y fuerte, y con un punto ácido y una pincelada aromática
de la Trufa Negra. Al igual que los otros, comparte una textura dura.

Por una parte, los Quesos de Oveja Añejos,
tanto el bañado en AOVE como el de pasas,
maridan muy bien con nuestro vino Cepas
Vendimia Seleccionada La Chinata. Es un vino
tinto elaborado en Almendralejo, nombrada
ciudad internacional del Vino, y forma parte
de la calificación Vinos de la Tierra de
Extremadura. Las variedades utilizadas son
la Garnacha Tintorera y el Tempranillo, dos
de las más antiguas de las que forman parte
de la Denominación de Origen. Se trata de
un vino que expresa su carácter joven, con
un color bien cubierto, una gran suavidad
en boca y con unos toques especiados que
rememoran su crianza en barrica y que
maridan muy bien con los quesos añejos como
estas dos nuevas incorporaciones de La
Chinata con AOVE y pasas.

Queso y Cava
En los últimos tiempos también se está
popularizando la combinación de quesos con
cava. ¿Quieres saber por qué? El cava es muy
rico en acidez y cuenta con un componente
carbónico que no se encuentra en el vino.
Este componente nos aporta aún más
sensación de frescor y gracias a esto
desengrasa y limpia mucho más el paladar.
Nuestra sugerencia es combinar el Queso de
Oveja Curado con Trufa con nuestro Cava
Brut Nature. Es un Cava con D.O. de
Almendralejo elaborado con la variedad
Macabeo y Parellada, que le aportan aromas
a manzana verde, piña y toques de almendra,
consiguiendo que sea amplio y pulido en el
paladar, con un final seco. Un cava lleno de
matices.

Una repostería con historia
Cantuccini con AOVE
Somos unos enamorados de la
tradición, tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras, por eso queremos
mostrarte estas deliciosas galletas
artesanales de almendra y Aceite de
Oliva Virgen Extra que albergan la
historia y la buena vida de la Toscana
italiana.
Con la receta tradicional italiana, están
elaboradas con harina de trigo, azúcar,
almendra y AOVE y las puedes
encontrar a partir de ahora también en
nuestras estanterías.

Una tradición muy dulce
La repostería extremeña refleja los grandes
valores de la cocina tradicional y atesora un gran
recetario como son las floretas (con miel o
azúcar), las tortitas, las perrunillas, las cañas y
los pestiños (también de miel o azúcar). Todos
elaborados con ingredientes muy sencillos y con
recetas que se han conservado a lo largo de los
años.
Y estas delicias no se podían quedar solo aquí y
las hemos querido compartir con vosotros, por
eso hemos añadido toda esta selección de dulces
a nuestro catálogo de productos.

María Jesús Fajardo es la maestra repostera, la
tercera generación de su familia en este oficio, que
elabora estos dulces típicos extremeños con mucho
mimo desde su obrador en Jaraíz de la Vera, un
pueblo de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
Ella utiliza la receta ancestral de la familia y usa
ingredientes de primera calidad. Además, es muy
conocida en la zona porque va de mercado en
mercado con la cocina a cuestas para elaborar sus
dulces típicos extremeños en directo. De esta forma
muestra cómo se hacen estos dulces de gran
tradición culinaria en la región.

Perrunillas con Pimentón
Y por si fuera poco, en esta selección nos encontramos con una combinación muy
novedosa y que era digna de mención porque aúna dos productos de gran calado en
nuestra región como son las perrunillas y el pimentón. De esta forma, la repostera
ha creado unas Perrunillas con Pimentón, que le aporta un toque especiado y
ahumado que las hace irresistibles.
Por tanto, a partir de ahora, que no te sorprenda ver en nuestra tienda online
perrunillas, cañas, tortitas y floretas. Y recuerda que si eres más de comprar en tu
tienda de barrio, también las puedes conseguir bajo encargo en tu Oleoteca La
Chinata más cercana.

Están hechas con mucho mimo de
forma artesanal para ofrecer galletas
naturales
de
gran
sabor,
sin
conservantes, y para disfrutar con
leche, té o café. Son un bocado fino y
crujiente perfecto para el desayuno, la
merienda o el almuerzo.
Lo reconocemos, nos pierden los dulces
y si son con historia, más todavía.

Un buen protector solar

Rutina de belleza para hombre

el mejor tratamiento antiedad para la piel

¡ponte guapo en unos minutos!

Nos encanta el sol pero
le
tenemos
m u c h o
respeto.
Tras el fin
del estado de
alarma y en
pleno verano las
sesiones al sol están
aseguradas.
Las
actividades cotidianas al
aire libre son el pan de
cada día por eso no hay que
olvidar cuidar nuestra piel de
los rayos del sol.

Añade la protección solar
a tu rutina diaria
La clave para cuidar nuestra piel de los
rayos del sol y evitar el envejecimiento
prematuro de la piel es integrarla en nuestro
día a día, no importa la edad o si eres hombre
o mujer.
Durante el invierno es suficiente con una crema de día
con protección solar, pero en verano es mejor aplicar una
Leche Solar con protección SPF +50 en la cara y al
menos una Leche Solar SPF +30 en el cuerpo.

Tu leche solar debe tener antioxidantes
Es fundamental que contenga antioxidantes ya que
bloquean el daño oxidativo provocado por los radicales
libres. Con los solares La Chinata
tu piel tendrá su dosis de
antioxidantes gracias al Aceite
de Oliva Virgen Extra.
¿Piel grasa o sensible?
Si no ves claro aplicar cada día
una leche solar de protección
SPF+50, puedes aplicar una
crema más ligera y de rápida
absorción especial para pieles
sensibles; Se trata de la Crema
de Pieles Sensibles La Chinata con
SPF +25. Además, por la compra
de este producto, colaboras con
la Fundación Sandra Ibarra
de Solidaridad frente al
Cáncer.

Y tus manos, ¿las cuidas tanto como
el resto del cuerpo?
Las manos son las grandes olvidadas, las lavamos mil
veces, se deshidratan y por si fuera poco a veces ni
las protegemos del sol. Aplica una crema que sea de
rápida absorción y con protección solar como la Crema
de Manos y Uñas Antiedad SPF+8 de La Chinata, es
un momento y tus manos te lo agradecerán.

En La Chinata escuchamos a todos los tipos de piel y nos gusta conocerlas
de verdad. Por eso, hemos creado una línea de cosmética masculina que
crea puentes entre sentirse uno mismo y sacar nuestra mejor versión.
Las pieles masculinas suelen irritarse con más facilidad debido al
afeitado o incluso por la propia barba. Por eso hay que hidratarla y
mantenerla limpia en profundidad para evitar el acné o los brillos. Te
contamos cuáles son nuestros productos estrella en la línea de hombre.

Hidrata tu piel tras tomar el sol

Crema Facial Hombre Antiedad

Y cómo no, después de haber estado disfrutando del
sol, no debes olvidar hidratar tu piel. Bien con el After
Sun, que calma y repara, o incluso con la Crema
Regeneradora Intensiva en el caso de que esté muy
enrojecida alguna zona, un básico que no debe faltar
nunca en casa por sus múltiples usos.

La última incorporación ha sido una Crema Facial Antiedad, y si solo
quisieras usar un único producto ¡este podría ser el elegido!

¿Quieres dejar un efecto glow en tu
piel?

No deja brillos.

Te damos un truco para dejar un efecto satinado en
tu piel. Mezcla unas gotitas del Aceite Iluminador de
Día Revitalizante con tu crema hidratante de cara y
cuerpo. Te dejará un doradito ideal. Además, ayudarás
a reducir la aparición de las manchas en la piel, la
repara y disminuye la irritación causada por factores
externos como el sol o afecciones cutáneas. Completita
¿verdad?

Refresca y evita la sequedad de forma
instantánea
La Bruma Facial es otro aliado perfecto de cara al verano.
Está enriquecida con diferentes activos que hidratan,
revitalizan y refrescan, dando luminosidad a la piel.
Además, ¡ayuda a fijar el maquillaje! Un par de
pulverizaciones y listo.
Ahora sí, ¿te apetece tomar el
sol?

Más que una crema, es un tratamiento.
Tiene una textura muy suave y ligera.

Repara, suaviza y minimiza las imperfecciones causadas por el paso
del tiempo.

¿Con o sin barba?
Si prefieres ir afeitado,
tenemos
el
tándem
perfecto; se trata de la
Crema de Afeitar y el
Bálsamo After Shave. La
crema es la de toda la vida.
Reblandece la barba y
favorece que la cuchilla se
deslice suavemente con
precisión, para obtener un
afeitado apurado y en
profundidad.
Y
para
después, aplicar nuestro
Bálsamo After Shave, que
deja la piel hidratada, suave
y sin irritación.
Pero si eres de barba, tenemos
un producto perfecto que
ayuda a suavizarla y que no
puede faltar en tu neceser
y es el Aceite Milagroso. Con
solo dos o tres gotas tu barba
será suave como la seda.

Champú Revitalizante
¡Maldita caída del cabello! Bajo esta premisa
creamos un champú elaborado con aguas
termales, Aceite de Oliva Virgen Extra
Ecológico y extracto de hoja de olivo que
ayuda a reparar el cabello en profundidad.
Además, estimula la producción de colágeno,
que ayuda a tener un pelo más resistente
y a una menor caída del cabello.

Gel Facial Anti-Fatiga Hombre
Si además notas la piel apagada y eres
de los que piensa que un extra para reafirmar,
dar elasticidad y activar el colágeno nunca
está de más, este es tu Gel Facial. Ideal
para poner antes de la hidratante. Su efecto
es inmediato y aporta frescor y suavidad
a la piel, ¡ojo! con o sin barba.

¡Tus labios también
necesitan protección!
Cuántas veces nos echamos
protección solar en la cara y
el cuerpo y nos olvidamos de
los labios, que acaban secos y
agrietados por no aplicar labiales
con protección solar. Hidrátalos
con un Protector Labial como
el de La Chinata con SPF +15
y cuídalos cada día.

¿Uñas débiles o dañadas?
Las cutículas necesitan estar hidratadas. Por eso hemos creado este Aceite Nutritivo de Cutículas.
Está enriquecido con Aceite de Oliva Virgen Extra, borraja, hipérico y eucalipto y ayuda a lucir unas
uñas mucho más sanas, fuertes y listas para posteriores tratamientos.
La hidratación es la única forma de frenar los padrastros y pequeñas pieles que afean nuestras manos,
además de evitar que la cutícula se engrose y crezca por encima de la placa de la uña, lo que
conlleva algunos problemas.
Y para quienes adoran llevar una manicura perfecta, ¿sabías que si hidratamos las cutículas conseguimos
una uña más larga? Al pintarla no tendremos que aplicar esmalte sobre la cutícula, por lo que ¡la
manicura durará más tiempo! sin necesidad de cortarla ni dañarla.
Son todo ventajas en la hidratación de las uñas, ¡presume de uñas fuertes y sanas!

datos que existen hasta el momento
son preocupantes: diversos estudios
han constatado que en 2020 se
diagnosticaron un 21% menos de
pacientes con cáncer en comparación
con el mismo periodo del año anterior.

“Gracias a los fondos podemos sacar
adelante todos nuestros proyectos
de sensibilización, prevención, e
investigación frente al cáncer”
Sandra Ibarra, Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer,
nos cuenta en qué proyectos se invierte lo recaudado por la La Chinata a través de la
Línea de Pieles Sensibles, cuyos beneficios suman ya cerca de 60.000 euros
La Chinata colabora con la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad frente al
Cáncer desde el 2018 a través de una
Línea de Cosmética para Pieles
Sensibles que se creó especialmente
para ello y con la que tratamos de
sumar esfuerzos frente al cáncer.
Esta línea de cosmética tiene
propiedades calmantes, reestructurares
y regeneradoras y está especialmente
indicada para pieles sensibles o
irritadas, incluidas las pieles más
delicadas
a
consecuencia
de
tratamientos de quimioterapia o
radioterapia. Está formada por un
Bálsamo Corporal, una Crema de
Manos y una Crema Facial con SPF25.
Hasta la fecha ya se han obtenido
cerca de 60.000 euros para la causa y
estamos muy agradecidos a todos los
clientes que han colaborado para
hacerlo posible.
Sandra Ibarra, Presidenta de la
Fundación, nos explica en qué
proyectos invierten lo recaudado con
esta línea de cosmética solidaria de La
Chinata.
Sandra, tu trabajo y tu historia son
muy inspiradoras… has superado
dos veces el cáncer y la solidaridad
frente a esta enfermedad, como has

dicho en otras ocasiones, la has
convertido en tu ‘Leyenda Personal’,
cuéntanos…
Llevo 26 años vinculada a la suma de
esfuerzos frente al cáncer, desde que
en el año 1995 me diagnosticaron mi
primera leucemia. Siempre digo que, si
ahora quedan cosas por hacer, en
aquella época estaba todo por hacer:
no se decía la palabra cáncer, no
estábamos informados, no existía la
tecnología que existe actualmente, y
éramos muy pocas las personas que
salíamos adelante.
Yo era muy joven, tenía 20 años, había
llegado a Madrid con una maleta llena
de sueños, quería ser modelo y
comunicadora, me matriculé en la
facultad de Ciencias de la Información.
Cuando me diagnosticaron tenía el
95% de médula dañado, tenía muy
mal pronóstico, y decidieron darme un
tratamiento de quimioterapia que
afortunadamente funcionó. Era marzo
de 1995.
Luego comencé unos protocolos de
quimioterapia,
se
planteó
la
posibilidad de hacerme un trasplante
de médula y tuve la suerte de que mi
hermano el pequeño fuera compatible
conmigo en un 99%. Me hicieron el
trasplante y tres meses después estaba

realizando mi primer desfile a favor la
AECC, feliz en aquella “pasarela de la
vida” en la que otra vez volvía a
retomar mi vida. No fue un proceso
fácil, pero en la adversidad descubrí
realmente quién era yo. Aquel desfile
fue noticia, y la noticia era que me
había curado.
Después retomé mi vida mientras
colaboraba con varias organizaciones.
Siete años más tarde, un 11 de
septiembre, tuve una recaída. Esa sí
que es dura: la primera es física pero
la segunda es psicológica. Se planteó
de nuevo el tratamiento y un nuevo
trasplante. Fue durísimo, pero de
nuevo lo superé. Entonces decidí crear
la Fundación Sandra Ibarra, una
estructura
que
me
permitía
profesionalizar mi trabajo frente al
cáncer.

Tenemos muchas ganas de volver a
celebrar nuestro Festival de Vida. En
este festival invitamos a los pacientes y
supervivientes a celebrar la vida en
una reserva natural en Cádiz, en
Wakana. Un encuentro para aprender,
celebrar y agradecer la vida. Pronto

En el inicio de la pandemia
de
coronavirus
no
estábamos preparados para
afrontar un reto sanitario
así, pero ahora mismo el
cáncer
debe
ser
una
prioridad tanto en atención
primaria, a través de la
fundamental y decisiva
detección precoz, como en
los centros hospitalarios, en
los que no se puede asumir
como solución ante una
crisis que se alarga en el
tiempo el retraso de
pruebas, tratamientos e
intervenciones que son
indispensables
para
la
supervivencia de miles de
personas.

La Escuela de Vida es la primera
escuela de pacientes y supervivientes
de cáncer especializada en hacer frente
a
las
necesidades
asistenciales
existentes durante la enfermedad y las
que surgen en el periodo de transición
en el que ya no hay tumor ni
tratamiento pero aparecen otras
secuelas que deberían ser atendidas.
Dentro de las iniciativas de la Escuela
de
Vida,
actualmente
estamos
desarrollando el primer Registro de
Supervivientes de Cáncer de España.
Buscamos a los casi dos millones de
supervivientes que se estima que hay
en nuestro país, para registrar sus
necesidades y generar protocolos
específicos
de
prevención
y
tratamiento que mejoren la calidad de
vida y el bienestar de los pacientes y
supervivientes.
Existen
datos
y
estadísticas de fallecimientos, ahora
queremos registrar la vida.

Con respecto a las personas que
están en tratamiento oncológico,
¿cómo les ha influido la pandemia?
¿han
surgido
nuevas
necesidades?¿cómo estáis viviendo
la pandemia desde la Fundación?

Si eres superviviente, tienes un amigo
o familiar que lo es, escríbenos a
info@fundacionsandraibara.org
o
inscríbete
en
https://
fundacionsandraibarra.org/escuela-devida/ y comienza a formar parte del
primer Registro de Supervivientes de
Cáncer de España.

El cáncer ya es una pandemia, es una
causa de salud global por su incidencia
y su mortalidad. El Covid19 es una
segunda pandemia que los pacientes y
supervivientes están sufriendo. Los

¿Qué otras actividades tenéis
previstas próximamente desde la
Fundación?

El trabajo frente al cáncer no debe ser
beneficencia ni caridad,
sino
solidaridad.
La
beneficencia
es
una
cuestión muy vertical, “yo
que estoy aquí arriba, te
doy lo que me sobra”; la
solidaridad es mucho más
horizontal y transversal, es
de todos. Aquí se trata de
mejorar la vida de las
personas, de mejorar la
sanidad, de trabajar por el
bien más preciado que
tenemos, que es nuestra
salud.
Nuestro lema en La
Chinata es ‘cuidarse por
dentro y por fuera’,
¿consideras que cuidarse
influye en el bienestar
emocional y ayuda a
sentirse mejor con uno
mismo?

Urge un plan de atención
para enfermos ‘no Covid’,
para que pacientes y
supervivientes de cáncer no
continúen sufriendo dos
pandemias.
Entre los proyectos a los que se
destinan los beneficios recaudados
con el Pack de Pieles Sensibles de La
Chinata se encuentra la Escuela de
Vida de la Fundación Sandra Ibarra.
Además sois pioneros en el Primer
Registro de Supervivientes de
España. ¿En qué consiste?

En ocasiones te hemos oído hablar
de que no buscas beneficencia, sino
solidaridad, ¿qué es lo que
realmente marca la diferencia?

esperamos anunciar la fecha para la
segunda edición este año.
También estamos muy emocionados
con la celebración de la segunda
edición de las Distinciones Dama de la
Lámpara – Florence Nightingale el mes
de octubre. Esta iniciativa nació con el
objetivo de que los pacientes
premiaran
a
las
enfermeras
oncológicas, con el propósito de
agradecer sus cuidados y hacer más
visible su aportación social y sanitaria.
La pandemia mundial de Covid19 ha
puesto de manifiesto aún más si cabe
su necesaria labor, que es clave en la
humanización de la sanidad. Por esta
razón, hemos querido hacer una
mención especial en la celebración del
Año Mundial de la Enfermería a los
profesionales que han hecho un
esfuerzo extraordinario durante la
mayor crisis sanitaria vivida. A todos
ellos va dedicada esta Edición Especial
Covid.
¿Qué supone para la Fundación que
haya empresas como La Chinata que
se comprometan con una causa
como es la solidaridad frente al
cáncer?
Desde
la
Fundación
buscamos
compañeros de viaje como la Chinata,
empresas con propósito que de verdad
crean en la responsabilidad social
corporativa, y que apuesten por
proyectos reales que impacten en la
sociedad. Gracias a los fondos
podemos trabajar y sacar adelante
todos
nuestros
proyectos
de
sensibilización,
prevención,
e
investigación frente al cáncer; que nos
ayuden a mejorar la calidad de vida y
el bienestar de los pacientes y
supervivientes.

El
autocuidado
es
fundamental en el día a día
en general, y para las
personas que afrontan o
han
superado
un
tratamiento
oncológico en particular. El cuidado
físico, por ejemplo de la piel, a través
de productos como la cosmética para
pieles sensibles de La Chinata, influye
obviamente de forma muy positiva en
el bienestar emocional. Yo siempre
digo que el principio del descuido
físico es el principio del descuido
emocional.
Para finalizar, ¿qué le dirías a todas
esas
personas
que
están
actualmente
pasando
por
un
tratamiento oncológico y a sus
familiares?
Siempre les digo a las personas que el
cáncer o la adversidad no son
paréntesis. Cuando nos pasa algo
negativo nos dicen: no te preocupes
esto es un paréntesis. Yo siempre digo
que los paréntesis también son la vida.
De hecho, cuando te diagnostican
cáncer, es cuando tienes más ganas de
vivir, de viajar, de querer…Todo te
parece más bonito. Es el filtro de la
vida que te da el cáncer. Hay vida
durante la enfermedad, no tenemos
que esperar a estar curados para vivir
‘llenos de vida’, que es el lema de la
Fundación.
Hay que estar muy bien diagnosticado,
confiar en el equipo médico y tener
claro que no tenemos que demostrar
nada: no somos héroes. Hay que vivir
el proceso, y en los momentos duros,
pedir ayuda profesional y a quienes
están cerca en el día a día, y ayudarles
también a entendernos. Se viven
situaciones que te ríes tanto que
acabas llorando, y que lloras tanto que
te acabas riendo.

Higuera de Albalat, el paraíso de la apicultura
Entre el Parque Nacional de Monfragü e y el Geoparque
Villuercas-Ibores-Jara se encuentra un pequeño pueblo de 110
habitantes llamado Higuera de Albalat. Es uno de los pueblos
que forman parte de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
y goza de una larga tradición apícola. Y bajo esta premisa nace
en 2015 el Centro de Actividades sobre las Abejas y la
biodiversidad (CASAB).
Se trata de un lugar con una situación estratégica y de gran
biodiversidad tanto en fauna como en flora. Por ello, y con
el objetivo de mostrar la gran importancia de los
polinizadores, se ha convertido en el primer centro de España
destinado a dar a conocer, no sólo a las abejas como
organización polinizadora, sino también a otros insectos
polinizadores, como el Abejorro común (Bombus sp.) y otro
tipo de animales que realizan esta función, como las aves currucas
(Sylvia atricapilla y S. melanocephala) o mosquiteros
(Phylloscopus collybita).
Arquitectura en forma hexagonal
El CASAB se ha convertido en lugar de peregrinaje y lo
primero que nos encontramos en este entorno privilegiado
es un edificio rodeado de naturaleza formado por cubos
hexagonales que recuerdan a las celdas de un panal.
En su interior hay varias estancias; una sala de proyecciones,
una zona de exposiciones con útiles y herramientas apícolas
como trajes, colmenas, panales… y lo más sorprendente;
tras unas cortinas opacas y bajo la protección de unas mamparas

Polen, una excelente fuente de
proteína

acristaladas, se puede disfrutar de un enjambre en vivo. El
espacio que ocupan las abejas está comunicado con el exterior
mediante unas aberturas. De esta manera, a muy corta distancia,
se puede disfrutar de este espectáculo de la naturaleza, de
la estructura del panal y del trabajo de las abejas.
Pero la visita a este centro no se acaba aquí. Ofrecen una
amplia programación de actividades para disfrutar del entorno,
la biodiversidad y la cultura apícola de la zona con talleres
para elaborar velas artesanales con cera pura procedente
de las abejas o rutas guiadas entre muchas otras iniciativas.
La polinización garantiza la biodiversidad
Las abejas polinizan el 70% de los cultivos mundiales destinados
al consumo alimentario y están desapareciendo. Esto se debe
a las enfermedades y plagas, a las prácticas no ecológicas
que afectan a varios ciclos de la vida de las abejas y al
cambio climático entre otros factores.
Las consecuencias de esto son muy alarmantes para la vida
en la Tierra, hablamos de la pérdida de la biodiversidad,
la desaparición del equilibrio ecológico (la polinización es
fundamental para la supervivencia de las especies vegetales)
y la fragilidad de la seguridad alimentaria (la diversidad
alimentaria depende en gran medida de los insectos
polinizadores).
Para visitar este lugar con encanto puede encontrar más
información en www.higueradealbalat.es o en el email
casab@higueradealbalat.es

Lugares de interés
La Mina “La Norteñ a ” de los añ o s 50 en la cual
se extraía plomo y zinc y de la que aú n quedan
restos.
Antigua fá b rica de la luz que suministraba energía
a los pueblos de alrededor y con un antiguo
molino harinero en muy buen estado de
conservació n .
Una atalaya islá m ica y su ciudadela, que datan de
los siglos X-XI.
El ‘Cancho rebozo’, una cornisa donde todos los
añ o s nidifican varias parejas de buitres leonados
y donde siempre se pueden observar.
Más actividades como el turismo ornitoló g ico,
geoló g ico, patrimonial, recogida de setas,
senderismo, formació n en apicultura, caza, pesca...

Ya puedes encontrar en nuestras estanterías Polen de
abejas. Se trata de un alimento muy nutritivo ya que
contiene más aminoácidos que la leche, el queso, la carne
y los huevos. Es bajo en grasa y sodio y es una gran fuente
de vitaminas, minerales y otros nutrientes. En definitiva,
¡un gran suplemento alimenticio natural!

¿Cómo se obtiene el polen?
El polen se obtiene del polvo que recogen las abejas de las
flores con sus patas para transportarlo a la colmena. Ese
polvo contiene las células reproductivas masculinas de las
plantas.
Los apicultores colocan un mecanismo en la entrada de la
colmena que recoge el polvo de las patas de las abejas que
entran. Esos gránulos se recolectan y de ahí sale el polen
seco que consumimos, por eso tiene ese gran concentrado
de nutrientes.

Polen ¿cómo consumirlo?
Los gránulos de polen podemos añadirlos a frutas, batidos,
café, infusiones, zumos, yogur, cereales o ensaladas. Podemos
triturarlos o tomarlos en gránulos.
Es un alimento de fácil absorción, por lo que es recomendable
tomarlo durante el desayuno para aprovechar al máximo
sus nutrientes desde por la mañana. Además, aporta una
gran dosis de energía y tradicionalmente se ha utilizado
para prevenir o reducir estados de anemia, de fatiga y
catarros. ¡Añádelo a tu lista de la compra!

Nuestras Oleotecas
La Chinata demuestra que
no es necesario gastar
mucho para tener productos
de calidad. De hecho
algunos clientes se muestran
reacios a entrar porque
“todo eso debe ser muy
caro” y se ven gratamente
sorprendidos al ver los
precios.

Oleoteca Gandía
Hablamos con Merce Piera, propietaria de la nueva Oleoteca La Chinata en Gandía
Gandía ya tiene Oleoteca La Chinata.
Inaugurada recientemente en mayo de
este año, Merce es la emprendedora
que lleva las riendas de este nuevo
establecimiento, con el que ya son más
de 50 las Oleotecas La Chinata dentro
y fuera de España.
“Descubrimos la franquicia hace
algunos años, por pura casualidad.
Regresábamos de nuestras vacaciones
y paramos en Alcalá de Henares para
comer y comprar algún regalo.
Encontramos la Oleoteca y entramos
para curiosear. Me maravilló la
variedad de los productos y me
enamoró la estética del local. Pensé
que era una pena que no tuviéramos
una tienda así en Gandia”, afirma su
gerente.
Pues Gandía ya la tiene, gracias a la
valentía y el espíritu emprendedor de
Merce. La casualidad les llevó a una
Oleoteca La Chinata y ahí empezó
todo, hoy es la propietaria de este
establecimiento ubicado en la calle
San Francisco de Borja número 55 de
Gandia.

Es una calle peatonal en el centro
histórico de Gandía, una zona
comercial tradicional a la que acuden
para hacer muchas de sus compras los
vecinos de otras poblaciones de la
comarca de la Safor.
Merce nos abre las puertas de su
establecimiento para contarnos sus
inquietudes, los inicios y lo que le llevó
a embarcarse en esta nueva aventura.
¿Cuál es tu trayectoria profesional?
Trabajé desde muy joven en el sector
textil pero lo dejé para dedicarme
plenamente a mi familia. Ahora que
mis hĳos son mayores sentí que era el
momento de volver a trabajar, de abrir
un negocio propio y embarcarme en
un nuevo proyecto que me ilusionase.

pero yo soy optimista, creo que
después de los confinamientos y las
restricciones la gente tiene ganas de
salir a la calle y volver a disfrutar y a
consumir.

Sus valores se basan en la
calidad, salud y atención
cordial y eficiente.
¿Qué es lo que más te gustó para
decidir dar el paso con una
franquicia La Chinata?
Nos gustaron mucho la calidad y la
variedad de los productos y nos
acabaron de convencer las charlas que
tuvimos con Fernando Oliva y algunos
de los franquiciados.

un

¿Qué creéis que le hace destacar del
resto de establecimientos gourmets
de la zona?

La pandemia hace que sea un
momento de incertidumbre. Nadie
tiene una bola de cristal para saber
cómo va a evolucionar la situación,

Combinar en un mismo comercio
productos de alimentación y cosmética
con Aceite de Oliva Virgen Extra como
ingrediente común hace que nuestra
tienda sea original y diferente.

¿Cómo es emprender en
momento como este en España?

¿Cómo te planteas el negocio en
este 2021?

el nexo es el Aceite de Oliva Virgen
Extra, un producto que es sinónimo de
salud y calidad.

El objetivo es dar a conocer la tienda y
los productos de La Chinata tanto al
público de Gandía y su comarca como
a los turistas que nos visitan.

Y sobre la cosmética, ¿qué piensas
que le hace destacar del resto?

”A primera vista puede
resultar chocante ofrecer en
un mismo local artículos de
alimentación y de belleza,
pero no lo es tanto cuando
piensas que el nexo es el
Aceite de Oliva Virgen Extra,
un producto que es sinónimo
de salud y calidad”.
Sorprende mucho el gran catálogo
de La Chinata por su gran variedad
y sus dos líneas (gourmet y belleza),
¿qué pensaste cuando lo viste por
primera vez?
A primera vista puede resultar
chocante ofrecer en un mismo local
artículos de alimentación y de belleza,
pero no lo es tanto cuando piensas que

algunos clientes se muestran reacios a
entrar porque “todo eso debe ser muy
caro”
y
se
ven
gratamente
sorprendidos al ver los precios.
¿Cuales son los valores que tratas de
proyectar?

El uso de Aceite de Oliva como
ingrediente y la línea Olivita de
productos con certificado ecológico.

Calidad, salud y atención cordial y
eficiente.

¿Alguna debilidad a título personal
que
te
resulte
especialmente
irresistible?

Para ti, un cliente satisfecho es un
cliente que…

El Condimento a base de AOVE y
Guindilla es un imprescindible en
nuestra casa. También nos gustan
mucho la Crema de Alcachofa y la de
Almendra y Aceituna.

Que se siente a gusto en la tienda, que
vuelve y quiere probar algo nuevo
cada vez.

Una de las cualidades de La Chinata es
su
oferta
calidad/precio,
¿para
disfrutar de una alimentación gourmet
o cosmética de buena calidad hay que
invertir mucho dinero?

Propietaria: Merce Piera Camarena
Calle San Francisco de Borja, 55.
Gandía (Valencia)
Horarios :
10:00 a 13:30 tardes 16:00 a 20:30

La Chinata demuestra que no es
necesario gastar mucho para tener
productos de calidad. De hecho

Para ampliar información:
lachinatagandia@gmail.com
facebook.com/chinatagandia/

Temporada de cerezas
Ya disponibles en nuestra tienda online lachinata.es cerezas del
Valle del Jerte de gran calibre en cajas de 1 kilo y de 2,5 kilos.
También puedes encargarlas en tu Oleoteca de confianza.

Nuestras Oleotecas en el mundo
Alicante - Plaza Nueva, 16 | Las Palmas de Gran Canaria - C/ Juan Manuel Durán González, 37 | Elche - C/ Alvado, 15 | Gĳón - Calle Cabrales, 35,
esquina Covadonga | Oviedo - C/ San Bernabé, 14 | Vitoria - C/ Rioja, 7 | Barcelona - Born - Passeig del Born, 11 | Barcelona - Raval - Carrer Dels
Angels, 20 | Barcelona - Sant Antoni - Carrer Comte Borrell, 65 | Barcelona - Paseo de Gracia - Carrer de la Diputació, 262 | Burgos - C/ Vitoria, 31
| Santander - C/ Rualasal, 22 | Plasencia - Avda. de Alemania, 9 | Pontevedra - C/ Virgen del Camino, 29 | Avilés - C/ Doctor Graiño, 4 | La Coruña C/ de la Fama, 1 | La Coruña - C/ Fernando González, 5 | Logroño - Avda. Pérez Galdós, 54 | Granollers - C/ Anselm Clavé, 45 | Madrid - Alcalá de
Henares - C/ Mayor, 31 | Madrid - Alcorcón - Centro Comercial Tres Aguas | Madrid - Arturo Soria - CC Arturo Soria Plaza. C/ Arturo Soria, 126 |
Madrid - Bº Salamanca - C/ Hermosilla, 88 | Madrid - Castellana - Avenida del General Perón, 14 | Madrid - Chamartín - C/ Príncipe de Vergara, 260
| Madrid - Chamberí - C/ Bravo Murillo, 4 | Madrid- Chueca-Salesas - C/ Gravina, 10 | Madrid - Majadahonda - C/ de las Monjitas, 3 | Madrid - Plaza
Río 2 - CC. Plaza Río 2 | Madrid - Retiro - C/ Ibiza, 38 | Madrid - San Sebastián de los Reyes - Plaza Norte 2 | Madrid - Sol - C/ Mayor, 44. | Vigo - C/
Marqués de Valladares, 21 | Sevilla - C/ Francos, 27 | Terrassa - C/ Font Vella, 5 | Valladolid - C/ Doctrinos, s/n | Bilbao - C/ Gregorio de la Revilla,
1 | ESLOVAQUIA - Bratislava - Židovská 299/21, 81101 Bratislava-Hrad | CHEQUIA - PRAGA - Karmelitská 299/24 11800 Praga 1 (Malá Strana) BRNO - Panská 393/6 60200 Brno-střed | MEXICO - anzures 10 sur 3716 | MEXICO - La Paz es teziutlan norte 26 | COREA DEL SUR - La Chinata,
Lavalse Hotel 1F, 82, Bongnaenaru-ro, Yeongdo-gu, Busan, Republic of Korea | La Chinata, Busan Chungng | COREA DEL SUR - 1F, 99,
Jungang-daero, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | La Chinata, Busan Cityhall | COREA DEL SUR - 1F, Queens W, 7, Yeonje-ro, Yeonje-gu,
Busan, Republic of Korea | NORUEGA - Ostervág 17-Stavanger | NORUEGA - AMFI Madla -Stavanger
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