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¿FRUTA VASCA EN ABRIL -MAYO- JUNIO?

FRUTAS EN EUSKAL HERRIA POR ORDEN DE LLEGADA;

¿Hay todas las frutas en todas las 
temporadas y latitudes?
Sabemos que no, pero ¿que frutas hay 
ahora en nuestro entorno?
Si nos limitásemos a comer las frutas 
que ahora están a nuestro alcance en 
nuestro territorio, ¿cuales serian?

Os presentamos una lista de las frutas 
en el orden de llegada al territorio 
vasco.
Cabe destacar que pueden ser cultivos 
de Invernadero (fresas) y sobre todo 
de zona de costa!
Puede que en Abril tengan alguna 
fresa por Gernika, pero pocas y muy 
tempranas.
En Álava en cambio deberíamos 
pensar que todo viene “algo” atrasado. 

1- Fresas y fresones

- Municipio. MUNDAKA · Comarca. Gernika-Bermeo · Provincia BIZKAIA
Muy poca producción, en la costa empieza en Mayo y dura hasta octubre.
- Zona de Ribera baja, empieza la temporada a primeros de Junio.

2- Cerezas

En Alava zona Pobes la temporada empieza a finales de Junio.

3- Bayas, grosellas, moras y frambuesa.

La temporada empieza a primeros de julio

4-  Albaricoques 

La temporada del albaricoque ecológico en Navarra empieza a finales de Junio
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5- Melocotones y nectarinas

La temporada del melocotón ecológico en Navarra empieza a 
mediados de Julio
La temporada de nectarina ecológica en Navarra empieza a 
mediados de Julio
 

6- Pera

Las primeras peras, Pera Sanjuanera, llegan a Navarra a 
mediados de Julio
Y mas tarde en los demás territorios, Xabi Akizu por ejemplo no 
tiene producción hasta finales de Agosto-primeros de 
Septiembre.

7- Ciruelas

La temporada de ciruela ecológica en NAVARRA empieza a mediados de Julio.

8- Manzanas

Las primeras manzanas llegan a finales de Agosto.

9- Nueces y avellanas

Llegan en octubre-noviembre

FRUTAS   LOCALES Y DIRECTAS   DE PRODUCTOR EN CESTAS URBIDE;  

* MANZANAS DE GUIPÚZKOA- ZONA EZKIO-ITSASO/ULZAMA/LA RIOJA
* PERAS GUIPUZKOA/NAVARRA  ZONA EZKIO-ITSASO O TIERRA ESTELLA
* KIWI DE GERNIKA
* UVA DE MESA DE LA RIOJA/TIERRA ESTELLA
* CIRUELA Y ALBARICOQUE DE IZARLUR
...

En Urbide tenemos el firme propósito de ofreceros siempre buen producto y lo 
más cercano posible.
Estos meses son los más delicados en cuanto a la fruta y no nos es grato traer 
fruta de tan lejos como Extremadura.
Sin embargo les agradecemos el trabajo que realizan y que compartan con 
nosotros el dón de ser una región con climas tan benignos donde empieza la 
producción tan pronto.

Estamos esperando la fruta de nuestros campos con muchas ganas,  y sabed que 
en cuanto llegue podréis disfrutarla, pero aún nos quedan un par de meses para 
que esta llegue con fuerza y mientras tanto seguiremos apoyando las cestas con 
frutas de la zona del Ebro...
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ALGUNOS PRODUCTORES

* Haciendas Bio (granja biodinámica de Extremadura)
* Joan  Naranjas (Valencia)...

Estos son algunos de los productores que nos han servido hasta ahora.

* Javier Mañes (Aragón)
* Joaquín Arqué  (Aragón)
* Jose Miguel   (Epila  Aragón)

Son nombres que leeréis mucho en nuestro catálogo a partir de esta semana,  son 
profesionales de la fruta como el melocotón, nectarina, ciruela, albaricoque..
Son todos de la zona de Aragón, región con gran cultura de la fruticultura, y 
donde trabajan muchos de los grandes técnicos profesionales de este sector.
Trabajamos con ellos porque les conocemos, sabemos que lo hacen bien,  con 
algunos llevamos mas de 4 años consumiendo su fruta y además son amigos 
desde hace muchos años.

De ellos será la fruta que comamos hasta bien entrado septiembre.
Esperamos en próximos noticiarios poder informaros sobre ellos y sus productos.

Un cordial saludo y  buena semana  

   Cestas Urbide


