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UN PROYECTO QUE SE REINVENTA

Hola a tod@s, kaixo guztioi:

Hace unas semanas visitamos a Pili y Luis, un matrimonio Alavés que se han mudado a Molinilla 
para recoger el relevo de Ángel, un veterano ganadero (gallinas) que llegada a la edad de jubilación 
ha querido que alguien continúe con el espíritu del proyecto.

Hemos querido ir con las familias para conocer mejor a estos recién llegados al sector de la 
producción ecológica, llegados a Molinilla nos recibieron Pili y Luis.

Dejaron la ciudad hace año y medio, cuando se mudaron a 
Molinilla de Álava buscando un cambio de vida, un oficio, 
hogar...
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...

Los invernaderos los han puesto ellos en marcha, ya que Ángel, que gestionaba la granja solo, no 
podía trabajarlos por falta de tiempo.
Tienen cierta limitación con el agua ya que no disponen de toda la que quisieran y en momentos 
puntuales de la época estival tienen que traerla en una cisterna.

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.

mailto:tod@s


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.
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.
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