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MAS MOTIVOS POR APOSTAR POR LO LOCAL

Hola a tod@s!

El 21 de Octubre visitamos a Mikel de Monasterioguren y a Oscar de Bolivar.
Fue una visita muy chula y queremos compartirlo con todas vosotras.

Primero visitamos a Mikel, nos contó como hace
8 años dejó atrás su profesió n de D.J. para
dedicarse a la agricultura ecológica.
En estos años ha creado un modelo familiar
dedicado a las cestas semanales y
abastecimiento de algunas tiendas.
En Urbide, igual que con Oscar, trabajamos en
base a compromisos que fijamos en Abril de
cara al verano-otoño siguientes.

Tiene un pequeño invernadero cerca de casa donde este año ha puesto tomates.
Las fincas de extensivo están en el corazón del bosque, son tierras comunales y 
nos explicó por un lado la batalla que están teniendo para que en la cesión de 
estas tierras, que pertenecen a Vitoria y pueblos, se valore especialmente si el 
uso va a ser ecológico, ya que como nos decía, son tierras de todos, y que mejor 
que protegerlas para que cada año estén mejor y no al revés.
Por otro lado la incoherencia de que, por ser un espacio protegido, no le dejen 
poner invernaderos desmontables, pero que a solo 2 km de sus fincas se han 
concedido permisos para hacer Fraking.
Estar en medio del bosque tiene sus cosas buenas y malas, por un lado está casi 
aislado de agricultores convencionales, por lo que la contaminación por deriva es
mínima, además en el pueblo hay un apicultor, ¡contar con abejas es una suerte!

Él por su lado las premia sembrando y 
dejando florecer para ellas algunas 
borrajas.

Como pegas, tiene que vérselas con todo 
tipo de fauna silvestre: topillos, corzos, 
jabalíes... animales cada vez mas 
desarraigados, con menos fuentes de 
alimento y agua que encuentran en estos 
vergeles verdaderos oasis.
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Mikel es pragmático, evita poner ciertos
cultivos en algunas fincas pues conoce esta
problemática pero reconoce también que
aunque hacen mucho daño en esta temporada
los corzos han sido sus aliados, pues han
mitigado una plaga de cenizos.

Nos despedimos de Mikel y fuimos a Bolivar,
son apenas 4 km y su vecindad se suma a la
relación de amistad y trabajo conjunto.

Comparten por ejemplo el cultivo de 
legumbres para ahorrar en maquinaria y
labores a la vez que trabajan codo con 
codo.
Oscar lleva 4 años en actividad, 
sorprende por lo inventivo, trabajador y 
apañado que es.
Se ha construido su casa, invernadero, 
aperos...

Es nacido en Bolivar, hijo de labradores y conocedor de lo que supone vivir y 
trabajar en un pueblo.
A parte del gran trabajo de la huerta, Oscar dedica muchas energías a:
- Mantener limpio los 2 km de linde con el río podando, quitando arboles 
muertos, limpiando...
- Estar atento y actuar ante posibles incendios, ya lo ha hecho en alguna ocasión.
- Participar en las veredas para cuidar el patrimonio del pueblo.
- Velar por el buen uso de las pistas forestales llamando la atención, si es 
necesario, a cazadores, quads o conductores que infringen la normativa y evitar 
así daños en los caminos.
- Encauzar las aguas y mantener limpias sus salidas naturales para evitar 
escorrentías.
Y sobre todo abonar y abonar, sus tierras son pura vida gracias al compost, 
labores y técnicas de cultivo.
Los dos nos hablaron mucho de la importancia de la rotación de cultivos y el uso 
de abonos verdes.
Ambos lo practican y reconocen sus
beneficios para la tierra, plantas y la propia
vida animal que silenciosa y bajo tierra
abona, descompone, mulle, oxigena y ayuda
a la fijación de agua, minerales y carbono.

Los dos están haciendo un trabajo enorme
enriqueciendo esas tierras, como nos explicaba Oscar año a año su producción 
sube al contrario que la tendencia de los cultivos convencionales.

Si queréis llenaros de positivismo Oscar, Anne y algunas
familias os recomiendan el documental; Demain, “Mañana”.

Un cordial saludo y  buena semana   CESTA URBIDE


