
 MEMORIAS DE LA VISITA A LA GRANJA ORIKITXA
SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Hola a todos, kaixo guztioi!

El Sábado estuvimos visitando la granja Orikitxa.

Es un proyecto muy nuevo, aún no han
cumplido el año pero la visita fue muy
interesante.
A nuestra llegada nos recibió Marcelino,
que se presentó explicándonos su larga
trayectoria como técnico y su relación
desde niño con la agricultura, primero
convencional, a la que conoce muy bien, y
ahora en ecológico.

Junto con David, su socio, están poniendo
en marcha esta granja que combina:

- Ganadería: la actividad principal son los pollos, los 
comercializan enteros pero están en vías de ofrecerlos 
despiezados, desde Urbide os damos la opción de 
comprarlos cada 2-3 semanas, os iremos avisando.

En el noticiario que les dedicamos en Agosto 
encontraréis información sobre los pollos:

https://cestaurbide.wordpress.com/agosto-orikitxa-
pollos-ecologicos-en-alava/

Desde hace unos meses tienen cabritillas enanas y un poni, a parte de Luna, 
la perrica guardiana de la finca.

- Matadero: Ahora llevan los pollos a un
matadero de Guipúzcoa , aunque a partir de
noviembre irán a Navarra, pero su idea es
construir un matadero portatil en la propia
finca para hacer todo el proceso en campo.

- Agricultura: Tienen una hectaria y media
dedicada a la horticultura.

Trabajan con
rotaciones de 5 familias, incluido el cereal, 
siempre en bancales elevados.
A demás del exterior están en vías de poner 
en marcha un invernadero que ya tienen 
montado pero sin plástico.
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Están en zona de secano, por lo que han 
construido una balsa de riego para la época
mas seca.

- Distribución: venden a través de proyectos
como el nuestro pero también directamente 
en mercados.

En el futuro se plantean la posibilidad de 
hacer visitas de escuelas.

Fué una visita muy bonita, sobre todo para 
los niños, nos juntamos mas de 30 personas

y por lo interesante de la visita y visto que algunos os habéis quedado con 
las ganas de venir intentaremos repetirla pronto.

Agradecer su tiempo y dedicación a
Marcelino y David, desearles un buen
arranque y larga vida al proyecto!

Un saludo a tod@s.

Ana Lafuente y Iosu Olazabal.
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