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Hola a todas/os, Kaixo guztioi!

Estos días Urbide hemos cumplido 1 año desde que empezamos en “solitario”

En este tiempo hemos cometido 
muchos errores y aciertos.

Como poner mal el nº  de teléfono en el cartel del 

pabellón o conseguir poner en marcha una 
cámara prestada que nos ayudará a conservar 
mejor los alimentos.

Con todo seguimos avanzando, impulsados por 
todas las familias que estáis detrás!

El año pasado os hicimos llegar los compromisos de Urbide,  eran estos;

• Acordar con la granja los precios que puedan sostener el proyecto, 
interesándonos siempre por su situación, necesidades, procesos...

• Buscar producto de calidad cuando no lo haya en la 
granja, preferiblemente directamente del productor e 
informar sobre el.

• Crear redes y compromisos con productores ecológicos.

• Dar más información sobre los productos; desde su 
origen hasta formas de cocinarlos y manipularlos.

• Estar más presentes en ferias y mercados.

• Confeccionaremos las cestas, repartos y gestionaremos los cobros.

• Noticiaros mensuales, para manteneros informados de la realidad del campo.

• Organizar visitas y cursos en Izarlur y en fincas de productores amigos.

Hemos conseguido cumplir casi todos, aunque algunos 
no hemos podido, nos referimos a los que tienen que 
ver con la finca IZARLUR, sabéis que era la granja de 
referencia de URBIDE, en la que Josu y yo habíamos 
trabajado y con la manteníamos una estrecha 
vinculación.



Desde el miércoles 26 de Febrero, día en el que un incendio arrasó con la nave hemos 
ido trayendo cada vez menos producto de esta.

Hasta el mes pasado cuando oficialmente se ha dado de baja la actividad agrícola de la 
finca, a la que agradecemos todo lo que nos ha enseñado y no olvidamos que Cesta 
Urbide nació en cierta medida allí.

En este tiempo hemos hablado con muchos agricultores alaveses,  con los que hemos 
llegado a nuevos acuerdos.

Os queremos informar de cuales son, por que cuando os pedimos cierta constancia al 
recoger las cestas no es por otro motivo que por el de cumplir con los acuerdos que 
hemos alcanzado con ellos,  es por eso que os queremos hacer llegar el valor de vuestra 
constancia, y agradeceros de su parte que vuestro compromiso hace posible una salida 
justa de sus productos.

A parte de estos estarían Xabi Akizu con las manzanas, Aitor con los kiwis, Joan con las 
naranjas, Jose Miguel con la fruta de verano... Y muchos mas!!

Con ellos nos comprometimos en cantidades y precios hace 
ya unos cuantos meses, justo en el momento en el que tenían 
que decidir cuanto plantar/sembrar de cara a la temporada 
que empieza ahora en septiembre.

Para la época en la que hay menos producto estamos 
tanteando el tema de las conservas, y al ya conocido Puerro 
hemos añadido este año Espárrago blanco Alavés.

El producto es de Txema Orbiso, de quien hemos comido espárrago blanco 
esta temporada. 

¡¡Tenemos mas de 70 botes para que los podáis degustar este año!!

Otros de los triunfos de este año ha sido poder trabajar con banca ética 
y con software libre  y suministrarnos energéticamente a través de la 
cooperativa de energía renovable goiener, de la que somos socios 
desde hace algunos meses.

ADOLFO HEREDIA   
CALABAZA
PATATA
PUERRO
ZANAHORIA
ALUBIAMUXITU
GARBANZO
POCHAS
VAINA

MIKEL ANCÍN  
LECHUGA
ACELGA
PIMIENTO
CALABACÍN
PEPINO
ESPINACA 
BERENJENA

TXEMA ORBISO   
TOMATES
ESPARRAGO BLANCO

ANDER   
CALABACÍN

ARANTXA
ALUBIA ARROCERA
LENTEJAS

UNAI KUARTANGO  
ACELGA 
ESCAROLA
LECHUGA
REMOLACHA
RUCULA
ACHICORIA
HINOJO
APIO
POCHAS
TOMATE
PIMIENTO ROJO
CALABACIN
PIMIENT VERDE
VAINA



Algunos de los compromisos giraban en torno a la información y difusión, para ello han 

estado los noticiarios (este es el nº 12) y las visitas a productores.

Durante esta temporada hemos hecho visitas a:

• 2 visitas a la Granja IZARLUR

• Hariztizabal, caserío de Xabi Akizu y Marilu (con visita a museo del caserío 
Vasco incluida) donde hicimos un taller de galletas.

• Quesería Mendibitzu y sidrería de Aramaio

• Txema Orbiso, Mikel Ancín, Pasta Martinelli y 
parque de los sentidos de Noain.

También organizamos una cata de tes y chocolates en 
el pabellón!

Para esta temporada tenemos pensadas unas cuantas 
salidas mas a las que esperamos podáis apuntaros!!

Seguiremos organizando pedidos conjuntos de aceites 
y carnes

Y este año estaremos mas 
presentes que nunca en ferias y mercados.

Seguiremos acudiendo al mercado mensual de la Almendra 
(primer Sábado de cada mes), y a parte de ese estaremos en 
el mercado Medieval de 26-28 de Septiembre y la 1 feria de 
producto ecológico de Vitoria, BIOAraba que se celebrará del 7 
al 9 de Noviembre.

Estamos pendientes de confirmación en otras muchas, de las 
que os iremos informando!

¡Muchos de vosotros os soléis pasar a saludar por los mercados! Siempre es de 
agradecer y nos gusta que el contacto no sea solo vía email y teléfono!! 

Queremos que nos sintáis cercanos y que siempre sepáis donde encontrarnos!!

Por nuestra parte nada mas, agradeceros estar ahí,  con algunos tal vez no nos 
hayamos vistos, otros venís a todas las excursiones, pero tanto unos como otros sois los 
protagonistas de esta historia, que esperamos cumpla muchos años mas!

Un cordial saludo y  buena semana  

   Cestas Urbide


