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UN PROYECTO FAMILIAR EN ADANA, ALAVA

Hola, kaixo:

Uno de los proyectos mas veteranos de Álava en cuanto a
horticultura y extensivo en ecológico lo encontramos en
Adana.

El corazón del proyecto es Arantza, pero su impulso ha
contagiado a gran parte de la familia, por lo que han
formado un gran equipo que apuesta por el trabajo bien
hecho, la experimentación, la venta directa y sobre todo
un respeto, sensibilidad y amor hacia la tierra admirables.

Se han animado a dedicarnos unas palabras;

“Hola a todos;
Somos ADANATURA , una familia de 
productores ubicados en ADANA, entre 
ALEGRIA DULANTZI Y AGURAIN.

Procedemos de una familia de agricultores de
toda la vida, pero la verdad es que nunca 
pensé que algún día iba a poder manejar las 
tierras de la forma que siempre la había 
tenido en mente.

Todo se dio cuando mi padre fallece y tengo la oportunidad de pasar a cultivar las 
fincas. El inicio fue  bastante costoso en horas de trabajo, poca maquinaria, 
demasiada hierba para limpiar,  en fin todos los problemas que surgen cuando 
quieres poner en marcha un proyecto , una ilusión. 
Esta ilusión es la que realmente nos ha dado fuerza para seguir en nuestro empeño y
pasados ya 13 años de nuestro inicio estamos satisfechos, aunque intentando cada 
campaña en hacerlo mejor y  en seguir
superándonos un poquito más.

El cultivar las tierras de forma respetuosa, teniendo
en cuenta la salud del suelo, la fauna existente, el
control del agua, respetar el ciclo de los cultivos.
Con todo esto, observas y ves la generosidad de la
tierra y sobre todo ves  como mejora el suelo
campaña tras campaña. 



Empiezan a aparecer  tipos de plantas diferentes, dando lugar a la aparición de 
nuevos insectos.  Te das cuenta de que se va formando una cadena natural que es la 
te va ayudar a controlar de forma natural los problemas que se puedan dar de plagas
etc.
El cultivar las tierras con SENTIDO COMÚN (no
quiero poner ecológico porque creo que esta
palabra está demasiado gastada) te obliga a
observar y a saber interpretar como se sienten
las plantas, que necesitas y que errores has
cometido, esto lo tienes que aprender tú, el que
trabaja con ellas, no tiene que venir el técnico de
turno a decirte lo que has hecho bien o mal,
tenemos que ser capaces de saber interpretar sus
necesidades, cuando esto se dé, seremos
realmente AGRICULTORES.

En otro discurso os contaremos lo que
producimos. Lo de hoy me parece suficiente
chapa y os recuerdo. Las `plantas, los animales , el paisaje y la NATURALEZA en 
general son patrimonio de todos los que vivimos en este planeta y no estamos aquí 
para ser sus dueños, sino para respetarla y vivir en armonía. 

Un saludo.”

Gracias Arantza por compartir estas palabras que, sin duda, nacen de un corazón que
ama la tierra y que tiene muy claro cual es su camino y su aportación al mundo.

Desde Urbide valoramos mucho el trabajo que hacen y esperamos que podamos 
contar con ellos por muchos años.

Un cordial saludo y  buena semana

CESTA URBIDE       


