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FRESAS, FRAMBUESA, GROSELLAS ALAVESAS!

Hola a todos/as  kaixo guztioi!

Hemos conocido una pareja que vive en Anúcita, En la vertiente occidental de la
sierra de Tuyo, en la cuenta del río Bayas,  muy cerca de Pobes.

Llevan unos añitos poniendo en marcha el proyecto Beltzitina que nace en un 
pueblo de Álava para producir, elaborar, transformar y comercializar productos 
propios ecológicos certificados.

Aprovechando un clima mucho más benigno que el de
la llanada, 

Estos son algunos de los productos que tienen según la
temporada 

- Frutos secos: nueces y avellanas.

- Fruta: manzanas, peras, cerezas y ciruelas.

- Frutos del bosque: grosellas, frambuesas, moras y 
uva espina.

- Productos de la huerta.

- Productos elaborados en su obrador: mermeladas, 
pan y repostería. 

- Plantas aromáticas: romero, tomillo y lavanda.

Desde esta semana incluimos en catálogo las siguientes
mermeladas (270 ml.):

MERMELADA Frutos del bosque  (270 BELTZITINA  Alava < 20 KM 4,2
MERMELADA Mora  (270 gr.) BELTZITINA  Alava < 20 KM 4
MERMELADA Fresa con Agraz  (270 grBELTZITINA  Alava < 20 KM 4
MERMELADA Grosella negra  (270 gr.BELTZITINA  Alava < 20 KM 5
MERMELADA Grosella blanca  (270 grBELTZITINA  Alava < 20 KM 5
MERMELADA Grosella roja  (270 gr.) BELTZITINA  Alava < 20 KM 5



CURIOSIDADES SOBRE LAS FRESAS:

Las fresas son plantas perennes de la familia de las Rosáceas, que producen 
brotes nuevos cada año.

En en extremo de los tallos florales aparecen entre marzo y junio las flores, no 
más de cinco, blancas, de cinco pétalos (como todas las rosáceas) blancos, cinco

sépalos y una veintena de estambres amarillos y alto 
contenido en polen.

La planta es hermafrodita, colocándose las flores 
femeninas más altas que las masculinas para prevenir 
la autopolinización. 

El agente polinizador más habitual son los insectos, en 
especial abejas y dípteros.

El fruto, que conocemos como "fresa", es en realidad 
un engrosamiento del receptáculo floral, siendo los 
puntitos que hay sobre ella los
auténticos frutos.

La mayoría de las fresas que compramos son en
realidad fresones, su origen es americano, y son
producto de la combinación de dos especies una
procedente de Chile y otra de Estados Unidos que se
combinaron posteriormente en Europa.

Esperamos poder disfrutar de sus frutas frescas!
Tendremos que esperar hasta Julio, siempre que sea un buen año y tenga una 
buena producción! 
Eso esperamos!!

Un cordial saludo y  buena semana

    CESTA URBIDE


