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Villanabia, Todo surgió como de la nada…. V illanueva y anabias, una buena fusión.

Cultivar anabias, tal y como os contamos en ediciones pasadas ha sido un proyecto enfocado a
experimentar con un cultivo alternativo en una zona que contaba con los requerimientos de altura y
temperatura, aparentemente propicias para el buen fin  que perseguíamos. Desgraciadamente
precisábamos de un suelo ácido para el desarrollo de nuestras plantas, problema que solventamos
con el cultivo experimental en macetones.

Cuatro años después, se puede apreciar al visitar la explotación, que las plantas se han ido desarrollando
con un aspecto y vigor perfectos. En cuanto a las cosechas, siempre por culpa de agentes externos,
nuestros amigos los tordos, las tormentas con sus granizos primaverales y las heladas de finales de
abril, no se ha podido contar con grandes producciones, además de tener en cuenta la juventud de
las plantas.

Aun así el verano pasado pudimos ofrecer
a todo aquel que se interesó  unas cajitas

para que degustaran el exquisito fruto que pudimos recolectar
al finales de agosto.

Fue muy agradable compartir con todas aquellas personas que
se acercaron al mercadillo de Pradillo unos trocitos de tarta de
queso con anabias. Nos sorprendió sobremanera la cantidad
de consumidores habituales que tiene esta fruta, pero sobre
todo el gran cariño y acogida que tuvimos como nuevos
emprendedores de la zona, en concreto de Villanueva. Eso sí
que nos llenó de orgullo. Y por fin saboreamos el éxito de nuestro
primer objetivo: “colaborar con la promoción y puesta en valor
de nuestro pueblo”.

Confiamos en poder seguir aportando nuestro granito de arena.
Este año, si el tiempo lo permite, podremos volver a contar con
algunos kilillos de fruta para repartir entre todos, disfrutar de
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