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HARIZTIZABAL BUSCA RELEVO

Hola a tod@s!

Xabi y Marilu, nuestros amigos del caserío Haristizabal,
buscan relevo tras
38 años de trabajo. Viven y trabajan en el caserío y quieren
dar continuidad a
este proyecto que han construido, dando la oportunidad de
seguir con él a
gente joven que quiera vivir y trabajar en el medio rural

Lurzaindia ofrece su ayuda en este trabajo de relevo, y es
que esta asociación tiene como objetivo mantener un
medio rural vivo, ayudar a mantener vivos tierras de cultivo
y caseríos que están en peligro de perderse. 
Compra estos caseríos y sus tierras de forma colectiva y se
los alquila por una renta a aquellos que quieran vivir y
trabajar en ellos. De esta manera ofrece caseríos y tierra al
que no la tiene, quitando la carga económica a veces
insuperable que supone la compra de los mismos, y
asegurando su continuidad. (www.lurzaindia.eu).

Lurzaindia va a comprar el caserío Haristizabal de manera
colectiva; esto es, va a adquirir el caserío y sus tierras con
aportaciones ciudadanas, y luego se lo va a ofrecer en alquiler a aquel que tenga
interés en vivir y trabajar en él.

Los nuevos baserritarras tendrán que desarrollar allí su propio proyecto agrario, 
partiendo de las oportunidades que ofrece Haristizabal. 
Lurzaindia no compra las instalaciones o maquinaria destinada a la actividad 
agraria, ya que entiende que cada uno tiene realizar ciertas inversiones para 

desarrollar su proyecto, tiene que hacer una 
apuesta.

¿Qué ofrece Hariztizabal?:

- El caserío: dos plantas de 350 m 2 . La 
vivienda está lista para entrar a vivir
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- 11 ha en total. De las cuales 2,2 ha en producción de fruta, sobre todo manzana
de mesa (dispone de cámara frigorífica). 6 ha de bosque y parcelas que dan 
opción a otras producciones (cerdos,
huerta, aves, ...)
- Una panadería en marcha, que cuenta
con todo lo necesario para hacer pan
ecológico de caserío (molino,
tamizadora, horno, etc.)
- Dedicación completa para dos
personas: en fruticultura, panadería, y
con las
visitas didácticas y posibilidad para una
tercera dedicación.
Además los canales de comercialización están en marcha tanto para
la fruta como para el pan. También están abiertas las puertas para las visitas 
didácticas
-
Colabora y está en red con distintos colectivos, trabaja codo a codo con distintos
agentes del ámbito rural y social Marilu y Xabi están dispuestos a trasmitir el
conocimiento que han adquirido a lo largo de todos estos años

Si este proyecto de relevo para Haristizabal os resulta atractivo y queréis más
información al respecto, no dudéis en contactar con:

artezabal@gmail.com o jcalvillo@hazi.eus

Un cordial saludo y  buena semana                       CESTA URBIDE
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