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COMPROMISOS 2018       6ª CAMPAÑA DE URBIDE!

Hola a tod@s!

Ya hemos vuelto de la parada estival y os queremos contar como ha sido el verano y 
que es de los compromisos que tenemos con los agricultores de cara a este curso.

El verano empezó francamente mal, como recordaréis la primavera fue muy lluviosa y 
fría, lo que atrasó las labores y no se pudo preparar la tierra, sembrar ni plantar hasta 
muy entrado Junio. 
Perder el mes de Mayo es fatídico porque no se llega a aprovechar el potencial de horas
de luz de Mayo, Junio y Julio así como un acortamiento de la campaña que compromete 
los cultivos y su ciclo puede no llegar a término antes de las primeras heladas de 
Septiembre.

Además de una mayor proliferación de hiervas adventicias y hongos debido al exceso 
de humedad que multiplica las labores y puede llegar a mermar los cultivos.

Junio dio tregua, pero a mediados de Julio una tremenda granizada se llevó gran parte 
de los cultivos de varios agricultores alaveses, los mas afectados Mikel de 
Monasterioguren y Oscar de Bolivar.

(Fotos de Mikel de Monasterioguren)

Los cultivos de verano fueron arrasados y los que solo se
vieron tocados, como la calabaza, está por ver como 
será su conservabilidad, pues tienen que durar 
almacenadas hasta Abril-Mayo.
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Desde entonces han dedicado sus energías a los cultivos de Otoño-Invierno, cultivando 
puerros, coles, lechugas, escarolas, cebollas...

Septiembre va a ser crucial pues muchos cultivos vienen retrasados y necesitan aún 
horas de luz y calor, esperamos que se cumplan las expectativas de los hortelanos, por 
ellos y por vosotros! Para que podáis disfrutar de estos manjares de la huerta!

Queremos informaros de las personas con las que hemos llegado a acuerdos mas 
relevantes, veréis sus nombres mucho en el catálogo así que os recordamos los 
Noticiarios donde hemos hablado de sus proyectos para que les conozcáis mejor.

• Alvaro/Adolfo de Heredia
https://cestaurbide.wordpress.com/marzo-adolfo-un-gran-productor/

• Oscar de Bolivar
https://cestaurbide.wordpress.com/enero-oscar-fertilidad-en-bolibar/

• Mikel de Monasterioguren
https://cestaurbide.wordpress.com/noviembre-mikel-monasterioguren/

• Pilar y Luis de Molinilla
https://cestaurbide.wordpress.com/mayo-molinilla-se-reinventa/

• Mikel Antona Ancín-Tierra Estella
https://cestaurbide.wordpress.com/julio-mikel-ancin-murieta/

• Hariztizabal
https://cestaurbide.wordpress.com/octubre-proyecto-de-vida-
hariztizabal/

• Aitor Catalán de Villafranca, Navarra
• Ibai de Aramaiona

https://cestaurbide.wordpress.com/junio-sidra-y-horticultura-
en-aramaio/

Trabajaremos también con otros como:

• Arantza de Adana
• Ander de Elguea
• Jose Miguel de Epila

https://cestaurbide.wordpress.com/abril-jose-miguel-fruticultor-en-epila/
• Aitor y Garbiñe de Gernika

https://cestaurbide.wordpress.com/enero-kiwis-gernika/
• Pedro Mari de Gernika
• Joan Tabernes de la Valdinga

https://cestaurbide.wordpress.com/febrero-naranjas-juan/
• Daniel Ausejo Falces

Y muchos mas, porque ya son 60 productores solo de fruta y hortaliza a lo largo de todo
el año!

Esperamos que esta 6 temporada sea fructífera y termine mucho mejor de lo que ha 
empezado.

Un cordial saludo y  buena semana

CESTA URBIDE          


