
Número 69
15 de Octubre de 2019

Noticiario de
URBIDE

FRUITS DE LA TERRETA
Hola, kaixo:

Mario y Débora comparten con nosotros su aventura:

“El proyecto “Fruits de la terreta “ nace hace unos
ocho años, por una serie de casuales
acontecimientos que nos llevaron a conectar con
personas muy íntegras que nos abrieron la visión y
una gran puerta. 

Desde 1994, mi padre ya tenía el cultivo de los cítricos en ecológico certificado en el 
CAE y poco a poco hemos ide certificando el resto de cultivos como la viña y los 
olivos, aunque ya se trabajaban de manera ecológica también se certificaron.

Actualmente cuento con unas 3 hectáreas de uva 
ecológica Moscatel de Alejandría , una hectárea de 
Pedro Ximenez, y unas 4 Has de naranjos, de 
diferentes variedades para comprender un ciclo 
desde noviembre hasta mayo.

Todos estos campos están en pequeñas parcelas, no 
todas reunidas en el mismo sitio, y en los lindes de 
algunos de estos campos se encuentran nuestros 
olivos y algarrobos que ya mi abuelo conoció con su 
tamaño actual.

Vivimos en una de las parcelas que tenía mi padre y donde hacía noche con el macho
cuando iba a trabajarla, ya que estaba bastante lejos del pueblo. 
Esa pequeña casa, que mi padre y mi abuelo hicieron de piedra, ( Aquí se conocen 
con el nombre de cabañas ) es la que habitamos y en la que hemos cedido paso a 
nuestras ilusiones. En ella vivimos con muchos animales, árboles, y un barranco que 
nos guía. 
Hace 4 años decidimos ampliarla y
con mucho esfuerzo hicimos una
casa de paja contigua a la de piedra. 

De esta forma pienso que continúo lo
que mis antepasados empezaron en
el campo, también en la vida y en la
forma de vivirla. 



En este pueblo cuesta algo de esfuerzo mantenerte 
en este tipo de cultivo, aunque ahora que se ha 
puesto más de “moda” el ser verde, cooperativas y 
demás tienden una mano a este tipo de cultivo al 
que antes denostaban; ahora se han inventado la 
“agricultura integrada” o “residuo cero”, que es una 
vía intermedia entre agricultura convencional y 
ecológica donde se permite echar herbicida al suelo, 
por tanto, ya me diréis que tiene de ecológicas 
dichas prácticas agrícolas… 
Además, antes en Consellería podíamos acceder a 
muchos insectos para la lucha biológica de plagas, es
decir, insectos que se comen a los que serían más 
dañinos en nuestros cultivos , pero ahora, que 
grandes corporaciones han entrado con las prácticas 
anteriormente citadas, o bien nos cuesta mucho 

conseguirlos, o más bien a veces es imposible.

Tras vender hasta hace 10 años la cosecha a grandes mayoristas ecológicos y ver 
que no podíamos subsistir, decidimos, y tuvo que ser así , abrir esta vía de la venta 
directa, y gracias a Urbide y a muchas más personas que confiaron en nuestro 
producto y en la sinceridad y la confianza que hay entre toda la gente que forma 
Fruits de la terreta, simplemente nuestro trabajo ahora es servir de nexo de unión 
entre lo que producen mis manos y la gente que quiere disfrutarlo.

Es muy importante el pequeño grano que cada uno
aportamos y es mi motivación y lo que me da
ganas cada día de hacer cosas. 
No pierdes el hilo de donde van a terminar tus
productos ni quién lo va a disfrutar, en cambio aquí
le pones rostro y comunicación. 
De ahí que todo sea siempre lo más cercano
posible en todos los aspectos. 

Cada año, cada campaña es un mundo, hay miles de factores que intervienen, unos 
los puedes controlar, otros crees que los controlas, aunque no es así, etc. Y hacen 
que la intensidad con que se vive los meses de pedidos sea muy alta.

Este año pasado, sin ir más lejos, tuve que dejar perder casi el 50% de la producción,
fue una campaña bastante dura y de mucho aprendizaje…los precios estaban por los 
suelos y la producción fue muy alta en la mayoría de los campos de naranjos, era un 
gran año de Naranja y pese a tener que luchar ante una imagen tan presente entre 
muchos agricultores que es ver que la cosecha se pierde y no puedes hacer más, 
seguimos cada día para ofrecer lo mejor que tenemos que es nuestro tiempo, porque
siempre hay gente detrás que apoya a los pequeños agricultores y que cambian 
hábitos a la hora de comprar y vuelven a acercarse a esa parte tan primaria que 
todos tenemos, la subsistencia sin estar tan manoseada por los “Grandes” y 
apostando por la Tierra que pisamos y nos sustenta.”

Un cordial saludo y  buena semana

CESTA URBIDE


