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CASERÍO HARIZTIZABAL, INFORMACIÓN Y VISITA
Hola!
 
El mes pasado estuvimos de visita a Xabi y Marilu, y por eso queremos dedicarles 
el noticiario de Octubre.
Hace un par de años les hicieron una entrevista en la revista Fertilidad de la 

tierra, referente estatal en el sector ecológico, y 
Xabi ha participado también en otro reportaje sobre 
el pan, pilar básico del proyecto de Hariztizabal.

Os adjunto los textos completos,  ahí va una 
introducción; 
La agricultura ecológica es la  Agricultura!  
“En su deseo de ser un puente entre el mundo rural  
y el urbano, entre el trabajo artesanal y el 
intelectual y la reflexión, dieron con este caserío. Su 
fachada ha visto salir el sol cada mañana desde 

hace más de 400 años; antiguo lagar, de él está documentado que salían toneles  
de sidra con destino a los barcos balleneros que partían hacia Terranova. Desde  
hace más de treinta años acoge un proyecto de vida ecológica basado 
principalmente en la elaboración artesana de pan y fruta, donde además  
pequeños y grandes hacen visitas didácticas o asisten a cursos de agricul- 
tura, panadería y otros recursos desde la práctica ecológica ...”

En la visita estuvimos primero en el 
museo Igartubeiti,
Se trata de un caserío del siglo XVI 
reconstruido y una zona con 
audiovisuales muy muy 
recomendable!
Este fin de semana empieza la 12ª 
edición de Semana de la Sidra, que 
se celebrará del 10 al 18 de octubre. 
El fin de semana varios miembros de 
la asociación Jo ala Jo realizarán la 
demostración de la kirikoketa antes 
del comienzo de cada prensada.
Es una demostración en directo de como se prensaban las manzanas en los 
lagares, toda una fiesta de la tradición vasca que os recomendamos a todos! 
En el Centro de Interpretación de Igartubeiti estará expuesta además una muestra 
de manzanas. 



Llegamos a Hariztizabal a comer, fue muy 
bonito porque comimos todos juntos 
compartiendo lo que habíamos llevado cada 
uno!

Después de comer empezamos enseguida en 
curso de galletas, primero Xabi nos enseño 
donde muelen la Harina y nos explico la 

importancia de 
utilizar variedades 
locales, los acuerdos 
a los que llegan con los agricultores, las pruebas que 
hacen para verificar que sea una harina adecuada...

Como había dos peques de 3 añitos el taller fue muy 
divertido, y era una gozada amasar todos juntos la 

harina, huevos, mantequilla, azúcar...

Mientras descansaba la masa nos fuimos a ver los frutales, incluso le ayudamos a 
recoger algunas manzanas,  este año ha sido muy malo 
para ellos y tienen poca manzana, pero en URBIDE 
tenemos la suerte de poder dusfrutar de ellas!

Nos montamos en el tractor y nos fuimos de paseo 
entre manzanos, perales, 
membrillos y ponis! Si si 
en hariztizabal vive una 
cuadrilla de ponis, sueltos 
entre los frutales y a los que les encanta acercarse a 
las visitas en busca de mimos y sobre todo algo de 
pan... 

Los ponis van 
comiendo la hierba que crece entre los 
frutales, una labor estupenda! También tienen 
abejas,  que son un pilar muy importante en 
una finca de fruticultura ecológica ya que ellas 
hacen la función de polinizar!

Vimos también la falla que ha aparecido en su 
terreno tras las obras del Ave, nos comenta 
que las explosiones periódicas además de 
espantar a los pájaros que antes controlaban 
las plagas, han provocado corrimientos de tierra y teme que con las lluvias 
terminen por agrandar la falla de 100m de largo y 20-30cm de ancho y entre 1 y 
1,5m de profundidad que ha aparceido entre sus frutales y que parte de sus 
árboles caigan ladera abajo.



Ya les han expropiado unas cuantas decenas de árboles, así que ya están 
sufirendo el impacto del Ave en su caserío.

De vuelta a la casa y con el horno calentito hicimos las galletitas con formas 
como corazones, estrellitas, mariposas! Una maravilla para las peques, que 
además las decoraron con sésamo y pintaron con huevo!

El horno de leña es toda una obra de arte, la 
plataforma del interior es giratoria y en el 
hacen pan 2 veces por semana.

Le estamos muy agradecidos a Xabi y Marilu 
por el regalo que nos hicieron, realmente fue 
una excursión estupenda, todos nos lo 
pasamos muy bien y comimos galletas toda 
la semana!!

El año que viene esperamos 
repetir y que se anime mucha 
más gente!!

De momento os esperamos en la visita a IZARLUR el próximo sábado 19 de 
Octubre.

Un cordial saludo y  buena semana     CESTAS URBIDE


