
VISITA GRANJA BELTZITINA Y MOLINILLA
SÁBADO 14 DE MAYO

Hola a tod@s, 

Como sabéis el Sábado nos fuimos de excursión a visitar a dos productores, fuimos 16 personas, 
12 adultos y 4 niños y esto es lo que vimos:

10:45- Llegada a Molinilla:

El año pasado ya visitamos a Angel, aquí tenéis
información de aquella jornada:
https://cestaurbide.wordpress.com/octubre-excursion-
baias-kuartango-y-molinilla/

Este año nos recibieron Pili y Luis, una pareja que va a
relevar a Ángel en la actividad de las gallinas y las fincas de cereal y ampliar la actividad con 

horticultura.
Dejaron la ciudad hace año y medio y se mudaron a Molinilla 
de Álava buscando un cambio de vida, ya se han hecho al 
pueblo y están a tope con los cultivos de verano. 
En la actualidad gestionan una superficie de unas 23 hectáreas 
de extensivo con cultivos como:

• Cereal y leguminosa.
• Huerta en exterior: 1 hectárea (patata, guisante, ajos, 

tomate...)
• 3 invernaderos con: fresas, guisantes, acelga, pimiento, 

tomates, lechugas, habas...

Tienen unas 700 gallinas que viven sueltas entre los frutales
(ciruelos, cerezos, membrilleros, higueras..) teniendo acceso a
los gallineros cuando ellas quieren y conviviendo con 3 ovejas
merinas.

La alimentación se basa en un compuesto de cereales de
producción ecológica, los sobrantes de la huerta y lo que
picotean de hierva y frutos.

Luis y Pilar tienen los tres invernaderos en marcha, ya han plantado los tomates (son los de la foto 
de la izqd), berenjenas, fresas, pimientos, guisantes...

Aún tendremos que esperar 
hasta Agosto para probar sus 
productos, pero ya estáis 
llevando en las cestas lechugas 
suyas!
Veréis indicado como Molinilla 
en el catálogo.

https://cestaurbide.wordpress.com/octubre-excursion-baias-kuartango-y-molinilla/
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Antes de irnos visitamos la antigua necrópolis de Molinilla,
situada al noroeste del pueblo en una planicie próxima a las
fincas de Pili y Luis.
Molinilla alberga los restos de antiguo poblado y esta
importante necrópolis con sarcófagos de piedra de forma
antropomorfa.

Luis nos guió entre pistas y carreteras secundarias hasta
Salinas y nos  hizo un precioso tour parando en parajes tan
peculiares como:

- Lago de Arreo, es el lago natural más importante 
del País Vasco con una profundizad aproximada de 
25 metros!
- Una curiosa mina de azufre y sal perteneciente a 
Caicedo de Yuso.
- Salinas de Añana, con sus piscinas de sal a cielo 
abierto.

Gracias a los dos por esta visita tan interesante!!

12:30- Llegamos a Beltzitina:
Aquí tenéis mas información sobre ellos: https://cestaurbide.wordpress.com/abril-beltzitina-frutas-silvestres/

Allí nos esperaban Amparo y Xabi, una pareja que hace unos 8 años decidió mudarse a una zona 
rural, revitalizarla y crear en ella una actividad agraria en ecológico ¡Toma ya!

Beltzitina es un proyecto muy joven, tiene el handicap de
que los frutales necesitan años de formación antes de que
empiecen a dar fruto, por lo que son necesarios muchos
años de trabajo no retribuido antes de poder vivir de la
actividad económica.

Han hecho una apuesta por los pequeños frutos (agraz,
grosella, mora, fresa...) aunque también han plantado
cerezos, ciruelos, nogales, avellanos...

Actualmente la actividad se centra en:
. Ganadería: unas 40 gallinas, ocas y patos 
(producción de huevos camperos).
. Fruticultura: frutales de pequeño porte, 
producción de temporada, el año pasado 
probamos sus fresas que nos servían en 
tarrinas de ¼ kg.
.Transformación: las mermeladas son el eje 
central del proyecto, disponen de una moderna
sala de elaboración que cuenta con los medios 
y normativa que sanidad exige para un 
obrador, algo nada fácil de conseguir porque 
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en España, al contrario de Francia donde hay normativa
específica para productor artesano, los requisitos para un
pequeño obrador son los mismos que para la gran
industria.
Tienen los cultivos muy cerca de su casa, dispuestos en
hileras que van ascendiendo a lo largo de una loma.
Gestionan en total 1,5 hectarias entre frutales de pequeño
porte, algo, gallinas, ocas, patos, abejas...
Han tenido problemas con zorros y topillos, que han
solventado con pastor eléctrico para el primero y ultrasonido y buenos gatos cazadores para el 
segundo.

Conocedores de lo beneficioso de la presencia 
de abejas para los cultivos y para la 
polinización de los frutos, tienen 4 panales a lo
alto de la finca.
Nos comentaron alguna bonita experiencia que
han vivido como ver a una nueva reina 
emigrar con su séquito en busca de un nuevo 
panal.

Tuvimos la suerte de poder probar dos de sus mermeladas, de uva negra y cebolla! Acompañadas 
por un pan hecho por la propia Amparo!

Esperan poder ir haciendo cada año mas mermeladas para que Amparo pueda dedicarse a ello 
profesionalmente, ilusión nos les falta, además de ser muy
detallistas y finos con sus mermeladas ¿Habéis visto que
presentación?
Los comienzos son difíciles, y mas con frutos que tardan
tantos años en dar una producción considerable.
Les agradecemos habernos abierto las puertas de su casa y les
damos ánimo para que se cumplan todas sus expectativas!
¿Queréis probar esta rica mermelada Alavesa? Buscad
Beltzitina en el catálogo de Urbide

Un saludo!
Ana


