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Lagun agurgarriak:

Ongarri LORRAren barruan dauden Kooperatiben eta Ne -

kazaritza eta Abeltzaintzako Elkarteen aldizkaria da. Aldizkaria 27.

aldiz eman dugu argitara eta hura atsegin handiz aurkezten dizue-

gu. Besteak beste, hauek izango ditugu hizpide han: nekazaritza

eta abeltzaintzako produktuak sustatzeko egindako azokak eta

lehiaketak, teknika-dibulgazioko txostenak eta teknologia berriak

ezagutzeko egin diren bidaiak.

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean dituzuen iradokizu-

nak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era berean, berton parte har-

tzera animatu nahi zaituztegu. Horretarako, interesgarritzat jotzen

duzuen edozein gairen gainean idatz dezakezue. Alea zuen gustu-

koa izatea espero dugu, eta denbora-tarte honetan guztion artean

egindako lanaren isla izan dadila. Halaber, sasoi berezi hau apro-

betxatu nahi dugu zuei mezu hau helarazteko:

Momentu onetarako... Esker ona.

Momentu txarretarako... Itxaropen asko.

Egunerorako... Ilusio bat.

Eta beti, beti... Zoriona.

Hau da 2014rako Lorratik opa dizueguna.

Estimados/as amigos/as:

Es un placer presentaros el vigésimo séptimo número de On -

garri, la revista de las Cooperativas y Asociaciones Agrícolas y

Ganaderas integradas en LORRA S.Coop. En este número os da -

remos a conocer las actividades que nuestras entidades asocia-

das y/o participadas han desarrollado durante los últimos seis

meses. Entre otros, os informaremos sobre concursos, ferias de

promoción de productos agrícolas y ganaderos, informes de

divulgación técnica, noticias relativas a actividades agro-ganade-

ras y viajes de captura tecnológica. 

Además, seguimos atendiendo vuestras sugerencias y co -

mentarios sobre la revista y os invitamos a participar, si así lo

deseáis, con algún artículo sobre cualquier tema que os interese

publicar. Esperamos que este número sea de vuestro interés y

agrado, consiguiendo con ello representar la actividad conjunta

desarrollada por nuestra estructura durante este periodo. Por otro

lado, queremos aprovechar estas fechas tan señaladas para tras-

ladaros el siguiente mensaje: 

Para los buenos momentos, gratitud. 

Para los malos, mucha esperanza. 

Para cada día, una ilusión.

Y siempre, siempre, felicidad. 

Esto es lo que os deseamos desde LORRA para el 2014.  

*Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak finantzia-
tutako itzulpena
*Traducción financiada por el Departamento de
Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia
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700.000 ejemplares de caras rubias y negras
FUENTE: CONFELAC l La Confederación de Criadores de

Ovejas Latxa y Carranzana “CONFELAC”, ha estimado en

700.000 el número de ejemplares en Euskal Herria del rebaño

de ovejas latxas, cara rubia y cara negra, y karranzana. Más

de la mitad de ellas se ubican en Euskadi (242.000) y Navarra

(161.000), y unas 310.000 en Iparralde. Concretamente, han

contabilizado 217.000 animales distribuidos en 4.266 rebaños

de oveja latxa cara rubia. Respecto a la latxa cara negra, han

computado 115.000 ejemplares en 3.737 rebaños en Euskadi,

y 58.000, en 409 rebaños en Navarra. En Iparralde a esta

variedad se le llama Manech noir y rouge. Su característica

morfológica más llamativa es su lana basta y de mechas lar-

gas. Además, el vellón está abierto en su línea dorsal, lo que

facilita su adaptación a la lluvia. Es de aptitud leche y hay

ejemplares que llegan a producir más de 400 litros en lacta-

ción tipificada a 120 días, y 550 litros en lactación real.

Neiker artzain birtual baten garapenean dabil
lanean, mendiko abere-taldeak urrutitik 
kontrolatzeko 

ITURRIA: NEIKER l Proiektua AGRIPIR Europako egitasmoaren

barruan dago eta teknologia berriak abeltzaintzako sektorea-

ren beharrizanetara egokitzea du helburu. Hala, sistema bat

garatzen ari da mendiko abereak non dauden urrutitik kontro-

latzeko, beren osasun-egoera ezagutzeko edo abere-taldea

gu ne zehatz batera joatea lortzeko. Horretarako, lepoko bat

ipiniko zaio buru bakoitzari, aldi berean igorlea eta hartzailea

izango dena, eta satelite bidezko geolokalizazio-sistema edu-

kiko duena. Laburbilduz, asmoa da artzain birtualtzat har dai-

tekeena sortzea.

Artzainek beren abereei jarraitu ahalko zaizkie, mendian

bertan egon behar barik, lursailak mugatzeko hesiak ipini be -

har barik eta Pirinioetako paisaia zainduz. “Hesi birtualen”

proiektu pilotu honek e-Pasto du izena eta lehenengo fase es -

perimentala Prat d´Albiseko mendiko larreetan, Ariégeko De -

partamenduan (Midi-Pyrénées –Frantzia), jarri da martxan.

Bigarren fasea Urola-Erdia Gipuzkoako eskualdean ezarriko

da 2014. urtean. Ekimen honek agerian jartzen du Informazio

eta Komunikazio Teknologia Berriek (IKT) iraultza handia ekar

diezaiotela nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerari.
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GARLAN S.COOP. inaugura instalaciones para el
procesado de legumbres 

ITURRIA: NEIKER l Garlan S.Coop. ha inaugurado un pabellón

de 800 m2 con amplias zonas de recepción de la materia

prima, maquinaria de clasificado y empaquetado, y un alma-

cén de producto terminado. Tal y como anunció el gerente de

la cooperativa, José Luis Fresno, esta nueva infraestructura,

que ha costado 900.000 euros, será capaz de envasar este

año 225.000 kilos de diversas legumbres producidas por los

agricultores socios de GARLAN, como alubias, lentejas, gar-

banzos, habas, etc. El objetivo para dentro de tres años, asi-

mismo, ha sido fijado en 500.000 kilos. El acto de inaugura-

ción contó una nutrida representación del Gobierno vasco,

Diputación Foral de Araba y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,

así como una buena parte de los productores de legumbres y

los representantes de las cooperativas socias de GARLAN, a

los que hay que sumar proveedores, clientes y amigos de la

cooperativa.
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Azken hiru urteetan, nekazaritza ekologikoa 
% 16 hazi da Bizkaian

ITURRIA: EL CORREO l Irailean, Azoka Ekologikoa egin zen 14.

al diz Mungian. Irene Pardok, Bizkaiko Foru Aldundiko Neka -

zaritza Saileko diputatuak nekazaritza ekologikoak Bizkaian

eduki duen gehikuntzaren gaineko datuak aurkeztu zituen

bertan. Azaldu zuen moduan, azpisektore honek etorkizun

han dia du Bizkaian, non % 16 hazi baita azken hiru urteetan.

Sektorearen hazteko joerak “animatu egiten gaitu bere aldeko

apustua egiten jarraitzera”, esan zuen Pandok, azokaren 14.

edizioaren sariak banatu zituena. Foru Aldundiaren arabera,

2013. urtean 130.000 euro zuzendu dira sektore honetara.

Bizkaian 127 lagunek dihardute nekazaritza ekologikoan eta

orotara 616 hektarea kudeatzen dute.

La cosecha de txakoli en Bizkaia será más
reducida pero de “gran calidad”  

FUENTE: DO BIZKAIKO TXAKOLINA l El Consejo Regulador de la

Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina ha informado

que la cosecha de txakoli de este año tendrá “gran calidad”.

Y es que el buen tiempo registrado en la segunda quincena

de septiembre y en los primeros días de octubre, unido las

favorables condiciones meteorológicas del verano, han per-

mitido una “buena maduración de la uva”. No obstante, la pri-

mavera fue fría y lluviosa, de manera que la cosecha será

también más reducida que la del ejercicio anterior.

Regen Farming fomentará la agricultura 
regenerativa

FUENTE: NEIKER l NEIKER-Tecnalia ha puesto en marcha el

proyecto Regen Farming que materializará durante los tres

próximos años. Su objetivo es identificar, demostrar y trans-

ferir los beneficios de las prácticas de la agricultura regenera-

tiva para lograr una gestión más eficaz y sostenible de los sis-

temas pastorales contribuyendo, así, a la mejora de la calidad

del suelo. Este plan tratará de fomentar prácticas para la re -

ducción de la erosión del suelo y mejorar su fertilidad, la miti-

gación del cambio climático o la conservación de la biodiver-

sidad. A lo largo de este proyecto se llevarán a cabo una serie

de actuaciones para testar las prácticas regenerativas como

alternativa sostenible a los sistemas agroganaderos conven-

cionales. Por otro lado, también se monitorizará el impacto

medioambiental y socioeconómico de las prácticas regenera-

tivas y se medirán sus beneficios para la conservación del

suelo. Igualmente, se tratará de concienciar a distintos agen-

tes del sector de los beneficios medioambientales de las

prácticas regenerativas. Junto a NEIKER-Tecnalia en el pro-

yecto también colaboran el Instituto Navarro de Tec nologías e

Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) y Urduñe derra S.L.

El presupuesto es de 1,3 millones de euros y recibe una apor-

tación de la Unión Europea de 670.000 euros.

El txakoli vizcaíno brilla en la Guía Peñín
FUENTE: EL PAÍS l Un total de 14 marcas de la D.O. Bizkaiko

Txakolina han obtenido la calificación de excelente en la Guía

Peñín de los vinos de España, una de las más prestigiosas.

Bizkaiko Txakolina ha presentado este año un total de 66 cal-

dos frente a los 55 que propuso el año anterior. Todos ellos

han superado los 80 puntos que califican los vinos como bue-

nos y muy buenos. Las bodegas que han alcanzado o supe-

rado los 90 puntos que otorgan la excelencia son Berroja,

Elizalde, Ulibarri, Gorka Izagirre, Doniene Gorrondona,

Itsasmendi, Bizkaibarne y Virgen de Lorea. 
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El sector apícola español recibirá una ayuda de
16 millones 

ITURRIA: EFEAGRO l La Unión Europea (UE) asignará al Estado

español cerca de 16 millones de euros en concepto de ayu-

das a la apicultura entre 2014 y 2016, lo que supone un incre-

mento del 3,4% con respecto al anterior periodo. Los exper-

tos de los Estados miembros que participan en el Comité de

Gestión aprobaron destinar a toda la UE 99,3 millones de

euros para cofinanciar los programas que se lleven a cabo en

los próximos tres años para mejorar la producción y comer-

cialización de los productos avícolas. Las ayudas se destina-

rán a programas cofinanciados en un 50% por la Unión y los

Estados miembros, de manera que, en el caso del programa

apícola español, habrá un techo financiero próximo a los 32

millones de euros.

Espainiako 13 upeltegik beren karbono-oinatza
ziurtatu dute “Más vino menos CO2” 
proiektuaren haritik 

ITURRIA: NEIKER l Upeltegiak hauek izan dira: Ruberte, Can

Majoral, Ribas, Monastrell, Lavia, Vinyes Doménech, Clos

Mo gador, Orvaliz, Macaya, Gil Berzal, Ameztoi, Itsasmendi

eta Señorío de Astobiza. Ekimena aitzindaria da Espainian eta

bertan ondorengo autonomia-erkidegoek hartu dute parte:

Aragoi, Murtzia, Katalunia, Nafarroa eta Euskadi. Orotara 10

ardo ondu eta hiru txakolin ziurtatu dira.

“Mas vino menos CO2” proiektuan aritu diren upeltegien

karbono-oinatza lortu eta egiaztatzeko, ardoen bizi-ziloaren

faseak aztertu dira eta horretarako, cradle to grave ikuspegia

(sehaskatik hilobira) hartu da kontuan. Azterketan parte hartu

duten erakundeak hauek dira: Mendinet Euskadiko Tokiko

Ekintzako Taldea, proiektuaren koordinatzailea izan dena;

Neiker-Tecnalia (Nekazaritza Ikerketa eta Garapenerako

Euskal Institutua), proiek-

tuari laguntza teknikoa

eman diona; eta IK

Ingeniería aholku-

laritza, ekodisei-

nuan aditua de -

na.

Un ejemplar de limusin vizcaíno, récord de 
precio en Salamanca

FUENTE: LA GACETA DE SALAMANCA l Un animal de la ganadería viz-

caína de Fernando Heras Monduate alcanzó el precio récord

de 7.000 euros en la subasta celebrada en Salamanca el

pasado mes de septiembre durante el Concurso Nacional de

ganado Limusin. El semental, que partía con un precio de

salida de 4.000 euros, fue adquirido por un ganadero cacere-

ño.

Neikerrek eta Tecnaliak zerbitzu bat sortu dute,
hiriguneetan ortu ekologikoak martxan jartzeko

ITURRIA: NEIKER l Zerbitzu integral bat da, udalerriei zuzendu-

ta, eta haren barruan hauek daude: lekurik egokiena topatzea,

ortua diseinatzea, martxan jartzea eta jarraipena egitea.

Lurrean kutsatzailerik dagoen aztertu ostean, bere biodiber-

tsitatea, nekazaritza jarduerako egokia den, eta CO2 biltzeko

duen ahalmena, ortuak diseinatu eta jartzen dira martxan.

Horretarako, nekazaritzako jarduera jasangarriak erabiltzen

dira, inguruan eragina gutxitzen dutenak. Era berean, presta-

kuntza eskaintzen zaie erabiltzaileei, etorkizunean lurraren

oinarrizko analisiak egiteko gai izan daitezen. Zerbitzua erabi-

li duen lehen udalerria Santurtzi izan da. Bertan 22 lursail

daude. 

Neikerrek metodo berri bat garatu du, mildiua,
oidioa eta botritisa goiz antzemateko

ITURRIA: NEIKER l Mildiua, oidioa eta botritisa mahatsondoeta-

ko ohiko gaixotasunak dira eta Neikerrek, Nekazal Ikerketa

eta Garapenerako Euskal Erakundeak, metodo berri bat gara-

tu du horiek goiz antzemateko. Metodologia berria biologia

molekularreko tekniketan dago oinarrituta eta aukera ematen

du gaixotasuna landareak sintomak eduki baino lehen antze-

mateko. Horrela, gaixotasuna duten lursailak edo guneak

azkar tratatu ahal dira eta gaixotasuna hedatzea ekidin, gai-

nontzeko lursailak edo guneak kutsatzeko aukerak murriztuz.

Bestalde, zentro teknologikoak Plasmopara viticola patoge-

noaren infekzioaren bilakaera aztertu du lau mahatsondo

barietatetan: Solaris, Cabernet Sauvignon, Tempranillo eta

Petit Courbu. Patogenoarekiko jarkikortasun handiena duena

Solaris Barietatea da. Plasmopara viticola patogenoak mildiua

sortzen du.



NOTICIAS 7ONGARRI - 27 - DICIEMBRE DE 2013

Urtero legez, ACOL Bizkaiko latxa

eta karrantza arrazetako ardi hazleen

el karteak Artzain Eguna ospatu zuen

Atxondo herriko Axpe auzoan, irailaren

28an. Aurtengo egitarauaren barruan

ur teko Batzar Orokorra ere egin zen eta

esan beharra dago arrakasta handia

izan zuela, bertan Bizkaiko toki ezberdi-

netako artzainek hartu baitzuten parte.

Artzainentzat oso garrantzitsua den

egun honen egitarauaren haritik bi ekin-

tza egin ziren: 

–Bizkaiko XXIV. Artzain Gazta

Txa pelketa. Lehiaketan elkarteko 12

ar tzainek hartu zuten parte eta lehenen-

go ha marrak sailkatu ziren Euskal He -

rriko txa pelketarako. Iaz bezala, Mar -

kinako Jon Etxebarriak irabazi zuen txa-

pelketa. Markinako Patxi Baskaran bi -

garrena lo tu zen, eta Iturretako Jaio

Gazta SL, hi rugarrena. Antolatzaileek

parte-hartzaileek aurkeztutako gazten

kalitatea aipatu zuten bereziki, urterik

urte hobea dena. 

–ACOL elkarteko Artzain-txaku-

rren Txa pelketa. Elkarteko lau artzai-

nek har tu zuten parte eta sailkapena

horrela gelditu zen:

1. Aitor Urien, Navarro txakurrare-

kin.

2. Jose Ignacio Isusi, Argi txakurra-

rekin.

3. Txiplas, Bizkor txakurrarekin.

4. Joseba Baseta, Txuti txakurrare-

kin.

Trikitilariek girotutako anaiarteko

bazkari handi batek amaiera eman zion

arrakasta handia izan zuen ekitaldiari.

Artzain Eguna 2013

Urriko azken astelehenean 60.000

la gun inguru batu ziren Gernikan. Nahiz

eta atertzen ez zuen euriak azoka ilun-

du egin zuen, udalerria Euskadiko Le -

hen Sektorean aritzen direnen topagu-

nea izan zen beste behin ere. Aurten

277 saltoki ipini dira Ger nikan; 12 salto-

ki gutxiago, 2012. urtearekin alderatuta.

Postu guztiak hirigunean kokatu ziren,

ne kazaritzako produktuen erakusleiho

bi hurtu zena. Ekoizleak pozik azaldu zi -

ren salmentekin, hala ere, adierazi zu -

ten bisitari gehienek ez dutela eroske-

tak egiteko ohiturarik, eta festaz gozatu

nahiago dutela.

Enkantean, Mendata Berria Bilboko

jatetxeak 6.700 euro ordaindu zuen txa-

pelketa irabazi zuen gazta lortzeko.

Gazta Aizpea Olaberriako gaztandegia-

rena zen (Gipuzkoa). Bestalde, Xaibor

diskotekak 700 euro ordaindu zuen txa-

pelketan bigarrena gelditu zen gaztaren

truke. Batutako dirua Calzada egoitzari

eman diote.

Zornotzako Valentín Llonak lore-ez -

tiaren kategorian irabazi zuen; Gatikako

Itziar Etxebarriak, fruten kategorian;

Gernikako Mari Carmen Alcibarrek, lo -

ren kategorian; Magalarte Lezamako

upeltegiak txakolin zuriaren kategorian;

Sasines Larrabetzuko upeltegiak, txa-

kolin gorriaren kategorian; eta Erdikoe -

txe Lezamako upeltegiak, txakolin bel-

tzaren kategorian.

Euskal nekazariek Gernikan
eduki dute hitzordua



Denda Bizkaiko Txakolina-Txakolí

de Bizkaia Jatorrizko Deituraren Kon -

tseilu Arautzaileak jarri du martxan,

Leioako Mendibile Jauregian duen

egoi tzan. Helburua txakolina sustatzea

da eta haren komertzializazioa prezio

merkeen bidez, upeltegietako prezioen

antzekoak direnak, bultzatzea. Hala,

Biz kaiko Txakolina Jatorrizko Deitura

du ten upeltegien % 80 inguru komer-

tzializatuko dira bertan, eta, upeltegie-

tako prezioekin alderatuta, produktuen

prezioa apur bat garestiagoa izango da,

baina igoeran soilik denda mantentzeak

dakartzan gastu orokorrek edukiko dute

eragina.

Mendibile Jauregian 80 metro karra-

tuko gune bat atondu da eta han horre-

la eskatzen duten Jatorrizko Deiturako

upeltegiak egon ahalko dira. Era bere-

an, aukera dago dendan eskaintzen

diren txakolin gehienak jauregiko Txoko

Mendibile jatetxean dastatzeko.

Mendibile Jauregiak 1.471 metro

ka rratu ditu orotara. Besteak beste, lau

solairu ditu, zeinetan urtean zehar hain-

bat ekintza eta aurkezpen egiten baitira,

80 lagunentzako tokia duen ekitaldi-

areto bat, eta 150 lagunentzako tokia

duen erabilera anitzeko gela bat.

Aipatutakoez gainera, erakusketa-areto

bat, bilerak egiteko areto bat, dastatze-

ak eta gastronomia arloko ekintzak egi-

teko areto bat, eta Txakolinaren

Interpretazio-zentroa ere badaude jau-

regian.
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Webguneak eduki asko ditu eta

horregatik animatu nahi zaituztegu

hura bisitatzera. Ez dizue huts egin-

go! Besteak beste, elkartearen gai-

neko informazioa topa dezakezue

bertan, zer den sagardo naturala,

ho ri Bizkaian zelan ekoizten eta egi-

ten den, bere ezaugarriak eta zelan

kontsumitu behar den. Era be rean,

informazioa eskaintzen da saga-

rrondo-sailei buruz eta horiek landa-

tzeko prozesuari bu ruz, plantazio-

markoei buruz, zainketei bu ruz...

Elkarteak egiten di tuen ekintzak ere

jasotzen dira webgunean, eta Biz -

kaiko upeltegien eta sagardotegien

informazio zabala ematen da. Biz -

kaiko sagardo naturalaz gozatu!

www.bizkaikosagardoa.com

Sagardogileen
elkarteak badu
web berria 

Visita desde Eslovenia

El pasado mes de setiembre un grupo de

16 cooperativistas eslovenos visitaron varias

cooperativas y explotaciones vizcaínas. Todos

eran mayoritariamente ganaderos y socios de

la cooperativa KZ-TOLMIN. Precisamente esta

cooperativa, comercializadora de lácteos,

carne, fruta y suministros, fue uno de los desti-

nos de una expedición vasca el año pasado al

país balcánico. Los eslovenos acudieron a

Garaia S. Coop. y San Isidro S. Coop., ambas

en Mungia; la bodega Txakolí Talleri S. Coop.

de Morga; y la Ganadería de los Hermanos

Biritxinaga, socio de Miba S. Coop. y Lorra S.

Coop. con sede en Berriz. Para terminar los

cooperativistas no perdieron la oportunidad

para conocer el Museo Guggenheim de Bilbao. 

Txakolina dastatzeko denda
bat, Mendibile Jauregian
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Las posadas ecuestres constituyen

un nuevo sector cuya meta es el fomen-

to de nuevas profesiones y la mejora de

la competitividad de las empresas

ecuestres existentes, así como el impul-

so para la creación de nuevas iniciativas

empresariales. En Euskadi han abierto la

primera, el agroturismo Ibarra de Zor -

notza, apoyado por el Ministerio de Me -

dio Ambiente del Gobierno español y las

sociedades de desarrollo rural de Ur -

kiola. En Navarra hay otra en Ulzama, al

igual que en An dalucía y en otros países

europeos (Por tugal, Francia o Hungría).

En ellas atienden tanto a los jinetes co -

mo a las monturas, con zonas de boxes

donde los caballos podrán alimentarse y

descansar. Así, los aficionados a la equi-

tación pueden practicar su afición y

conocer otras zonas a caballo, que esta-

rán disponibles en estos establecimien-

tos. 

En el caso de Ibarra, han dispuesto

un recorrido circular por los montes de

Zornotza y Durangaldea. Este circuito

surgió hace tres años dentro del proyec-

to de la Red Europea de Posadas

Ecuestres y puede seguirse a través del

móvil. Los recorridos, que parten desde

Jauregibarria, están homologados por la

Federación Española de Hípica y se de -

nominan Zaldigorri. “Tenemos tres eta-

pas para dar la vuelta al valle del Du -

ranguesado durante todo un fin de

semana”, dice Jon Alberdi, del centro hí -

pico Kati-Bi. “Salimos de Amorebieta

hasta Elorrrio, Elgeta, luego pasamos a

Urkiola y llegamos de nuevo a Amo -

rebieta por debajo de Mugarra y Ara -

motz. En total son 84 kilómetros por

sen deros que ya utilizaban nuestros an -

tepasados”.

Zornotza, en la Red Europea de
Posadas Ecuestres



ciar su calidad y a producir una carne

con un color más intenso y una mayor

cantidad de grasa infiltrada.

El proceso para certificar la calidad

del producto recae en Hazi, la corpora-

ción del Gobierno vasco para el desa-

rrollo del medio rural y marino. Su obje-

tivo es garantizar al consumidor el nivel

de la carne, identificar el origen y la

autenticidad, defender la labor de los

productores y promover la cultura de la

calidad aplicando sistemas de mejora

continua. Actualmente en Euskadi se

consumen 10 kilos de carne porcina al

año y el grado de autoabastecimiento

se mueve en torno al 6,5%, de manera

que se observa un amplio margen de

crecimiento para este producto. 

Controles estrictos

La carne de cerdo es examinada al

detalle hasta conseguir la certificación

Eusko Label. Tras el sacrificio del cer -

do, que se produce entre los 182 y 250

días de vida, se clasifican los canales

según las características incluidas en el

reglamento, como son: peso (mínimo

95 kg), conformación, grasa, color de

carne, ph… Solo se califican como

Eusko Label aquellas que superen to -

dos los controles de calidad. Igualmen -

te, todos los operadores implicados de -

berán estar homologados: productores,

fabricantes de piensos, mataderos, sa -

las de despiece-fileteado, puntos de

venta y elaboradores.

Este producto fresco podrá encon-

trarse al corte solo en las carnicerías

autorizadas Eusko Label. En cada ope-

ración de venta, la carne fresca se

acompañará de una etiqueta certificada

y numerada con el logotipo de Eusko

Label que garantiza su autenticidad.

Además de la carne en fresco, el con-

sumidor también podrá encontrar en el

mercado otros producto derivados, ta -

les como jamón, paté de hígado, chori-

zo, salchichón o chistorra.

Baserriko txerria - Cerdo de caserío

El pasado 11 de noviembre se pre-

sentó en el Palacio Euskalduna de Bil -

bao un nuevo producto con Eusko La -

bel, Baserriko txerria - Cerdo de case-

río. Al acto de presentación acudieron,

entre otros, Arantza Tapia, consejera de

Desarrollo Económico y Competitividad

del Gobierno vasco, y Bittor Oroz, vice-

consejero de Agricultura, Pesca y Po -

lítica Alimentaria, junto con represen-

tantes de las distintas administraciones

territoriales y sectoriales.

Baserriko txerria - Cerdo de caserío

posee gran calidad y alta garantía sani-

taria, y procede de animales criados,

sacrificados y despiezados en Euskadi.

Su crianza se realiza al aire libre, de

forma respetuosa con el bienestar ani-

mal. Los cerdos se alimentan con pien-

sos completos y recursos propios de la

explotación, lo que contribuye a poten-
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Premio para San Isidro de Mungia S. Coop.

Sigfito, la organización que gestiona la recuperación y reciclaje de los envases de productos fitosanitarios a nivel esta-

tal ha premiado a la cooperativa San Isidro de Mungia por la recepción y gestión de los mismos. El año que viene esta

cooperativa cumplirá 100 años, y a  lo largo de su historia ha contribuido a la mejora de la rentabilidad de las explotacio-

nes de sus socios a través de la concentración de la demanda y la oferta de inputs en condiciones mejores que las del

mercado. Su cifra de ventas se acerca a los tres millones de euros y su excedente previsional (beneficios) antes de impues-

tos para el 2013 ronda los 300.000 euros.
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El pasado mes de noviembre se

entregaron por cuarta vez los Premios

Laboral Kutxa a la Profesionalidad en el

trato del Txakoli de Bizkaia, que preten-

den ser un reconocimiento a aquellos

establecimientos hosteleros del territo-

rio que más han destacado a lo largo

del año por su buen hacer a la hora de

servir este vino. Así, en la categoría de

“barra” el galardón fue, por un lado,

para Jagoa Bei tia, del bar Ramona de

Bilbao, y por otro lado, pa ra Begoña

Urberuagazumaran, del Ba rrukoa de

Algorta. La igualdad existente entre los

establecimientos finalistas impulsó a

los miembros del jurado a otorgar un

doble premio en esta categoría, una cir-

cunstancia que ya se había repetido en

anteriores ediciones. El premio de la

categoría de “mesa” lo recibió Sergio

Ortiz de Zarate, del restaurante bilbaíno

Zarate.

El acto de entrega se celebró en el

caserío Mendibile de Leioa, sede de la

D.O. Txakoli de Bizkaia. El jurado está

formado por representantes del Con -

sejo Regulador y Laboral Kutxa, y los

miembros del comité de cata de la pro-

pia D.O., los sumilleres Patxi Zabala y

Bittor San Miguel. A la hora de emitir su

fallo el jurado tiene en cuenta aspectos

tan diversos como la cristalería emple-

ada, el número de marcas a disposición

de los clientes, la temperatura del txa-

koli en el momento de su servicio, la

relación calidad/precio y todas aquellas

diversas circunstancias que transmitan

el cariño de los profesionales de la hos-

telería hacia este producto.

La D.O. Txakoli de Bizkaia realiza

una primera selección de aspirantes

mediante una encuesta previa en la que

participan las bodegas asociadas y los

miembros del comité de cata. Esta

encuesta define los establecimientos

finalistas que posteriormente son visita-

dos por los miembros del jurado para

realizar una calificación in situ. En la

actual edición han alcanzado la final

doce bares y cuatro restaurantes.

Lorra, de 
nuevo 
excelente

La cooperativa Lorra ha conse-

guido renovar el Diploma de Com -

promiso con la excelencia en mate-

ria de Gestión Avanzada, en donde

se ha reconocido los años de tra-

bajo de nuestra organización en

esta materia. Ya en 2005 obtuvi-

mos nuestro primer reconocimien-

to en este campo, Premie, otorga-

do por la Diputación Foral de Biz -

kaia, que fue consolidado en 2009.

Años después, en 2011, Euskalit, la

Fundación Vasca para la Excelen -

cia, realizó el segundo contraste

externo, tras el cual se nos otorgó

el Diploma de Com promiso con la

Excelencia. 

Renovado este certificado, des -

de Lorra queremos haceros partíci-

pes de este éxito y prometeros que

seguiremos avanzando en la mejo-

ra de la gestión de la cooperativa.

Asimismo, esperamos, haciendo

nuestras las palabras de Euskalit,

que este contraste externo nos

mueva a la reflexión y al impulso de

nuestra actividad, de manera que

la renovación de este diploma nos

estimule para seguir avanzando en

el camino a la excelencia. 

IV Premios Laboral Kutxa 
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zuten buruan, bere azalera etengabe

handitzera behartuko ez zituena, eta

animalien elikadura kudeatzea erraztu-

ko ziena (bazka eta pentsu-zuloak, bas-

kula, bulegoa...). Laburbilduz, lan egin

ahal izatea era eraginkor batean eta

gustura.

Etorkizuneko erronkak 

Lanean eta abeltzainen bizi-kalitate-

an egon diren hobekuntza guztiek ani-

maliengan ere eduki dute isla. Helburua

da behiak egoera egokian egon daite-

zen, bai beren ongizateari dagokionez,

bai ekoizpen arloan: gela egokiak, hai-

zagailuak, abeletxearen garbiketa, aska

handiak, atsedena hartzeko guneak,

hazka egiteko eskuilak, apatx-trata-

menduak, abere bakoitzari jarraipen

elektronikoa egin...

Ustiategiak 380 buru ditu gaur egun

eta urtean bi milioi litro inguru ekoizten

du. Egindako inbertsioek ekarritako ara-

zoak eta egin behar izaneko ahalegin

handiak gainditu dira dagoeneko, eta

momentua da aldaketak egonkortu eta

etorkizuneko erronkei aurre egiteko:

prezio izoztuak, Nekazaritzako Politika

Bateratuaren (NPB) aldaketak, jeztea

egitearen aldaketak...

Inbertsioak eta aldaketak nagusi

izan diren azken hiru urteak gogorrak

izan dira. Anaiek etengabeko ahalegina

egin dute etorkizunerako ustiategi bat

sortzeko. Esnearen merkatuari dagokio-

nez, erraza ez den etorkizun baterako

hain zuzen ere, baina itxaropena gal du

barik, belaunaldi berriei abeltzaina iza-

tearen alderdi positiboak helarazteko. 

Gazteak esnetarako behi-azienda-

ren ustiategi bat du Berrizen, Bizkaian.

Aitarekin batera, Rafael Biritxinagare kin,

familiako ustiategian esnetarako be hi-

azienda urteetan hazi ostean, 2010.

urtean erabaki zuen beste pauso bat

eman eta anaiarekin sozietate bat sor-

tzea, ustiategia modernizatzeko. Ha -

siera batean pentsatu zuten sozietatea-

ri Errotazar jartzea izena, hori delako fa -

miliaren baserriaren izena, baina arazo-

ak eduki zituzten erregistroan eta azke-

nean AIARBI SL aukeratu zuten izen.

AIARBI hitza anaia bien izenen inizialek

osatzen dute: Aitor eta Arkaitz Biritxi -

naga.

Ustiategiaren modernizazioak bi hel-

buru nagusi eduki ditu: alde batetik,

abeltzainen ongizatea; eta bestetik,

abereen ongizatea. Hala, ustiategia ero-

soa izan behar zen bertan lan egiteko

(korridore zabalak); eraginkorra, jezte-

denborari dagokionez (jetzitegi biraka-

ria); eta teknologia egokia eduki behar

zuen eguneroko lana gutxitzeko (abere-

entzako aska modernoa). Hau da,

anaiek luzaro iraungo zuen ustiategia

Landa eremuko emakumeak, etorkizuna eraikitzen
Urriaren 15ean, Landa eremuko

Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatu

zen 10. aldiz, Landa eremuko Emaku -

meen Batzordeak eta Eusko Jaurlari -

tzako Ekonomi Garapeneko eta Lehia -

kortasuneko Sailak antolatuta. Ekitaldia

Arratzua-Ubarrundiako Sologana kirol-

degian izan zen, Araban, eta han 300

lagun inguru batu ziren.

Aurten, “Landa eremuko emakume-

ak, etorkizuna eraikitzen” aukeratu da

lelo, eta ekitaldian hainbat gai egon dira

hizpide: bizi-kalitatea, landa eremuetan;

partaidetza eta asoziazionismoa, landa

garapenerako; nekazaritza-ekonomia;

eta enpresa bat sortzeko, landa ere-

muaren aukerak eta ahuleziak. Zortzi

emakumek partekatu zituzten beren

esperientziak ekitaldira azaldutakoekin.

Landa eremuko Emakumeen Na -

zioarteko Eguna ospakizunetarako egu -

na da. Baina batez ere topaketarako

eguna da, ideiak eta iritziak trukatzeko

eguna, elkarrekin lan egiteko eguna. Eta

horrela, landa eremuko emakumeen

etorkizuna eraikitzeko konponketak eta

irtenbideak topatu. Landa eremuko

Emakumeen Ba tzordea hauek osatzen

dute: Arabako Landa eremuko Emaku -

meen Sarea, Gu re Soroa, Landa XXI,

Hitzez, Araba ko, Bizkaiko eta Gipuz -

koako Foru Al dundiak, Emakunde, Hazi

eta Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Gara -

peneko eta Le hiakortasuneko Saila.          

Gaztenek 2013 saria,
Arkaitz Biritxinagarentzat
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de presentación de AIAF-2014, junto

con una alta representación de las Na -

ciones Unidas y varios gobiernos na -

cionales. “La forma más eficaz de de -

rrotar al hambre y a la malnutrición es

producir los alimentos cerca de los

consumidores, y eso es obra exclusiva

de la agricultura familiar, no de los gran-

des inversores itinerantes”, comentaba

Osaba. “Para potenciar la labor de los

millones de agricultores familiares del

mundo, es necesario que los países ga -

ranticen el acceso protegido a la tierra,

al agua, el mar y demás recursos natu-

rales”. Además, debe reconocerse “el

de recho de los pueblos a producir sus

propios alimentos”. 

La FAO, Organización de las Na -

ciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura, define la agricultura familiar

como “una forma de organizar la pro-

ducción agrícola y silvícola, así como la

pesca, el pastoreo y la acuicultura, que

es gestionada y dirigida por una familia

y que en su mayor parte depende de

mano de obra familiar, tanto de mujeres

como de hombres. La familia y la explo-

tación están vinculadas, co-evolucio-

nan y combinan funciones económicas,

ambientales, reproductivas, sociales y

culturales”. Al hablar de agricultura fa -

miliar, también nos referimos a los pes-

cadores artesanales, pastores, recolec-

tores, jornaleros sin tierra y comunida-

des indígenas.

El Foro Rural Mundial es un foro de

amplitud internacional que promueve el

encuentro, el análisis y la observación

en torno al desarrollo rural basado en la

agricultura familiar, en cooperación con

universidades y centros de formación o

de investigación, organizaciones agra-

rias, ONGs y otras redes. Su secretaría

está ubicada en Gasteiz. 

AIAF-2014: Una oportunidad única
para impulsar la agricultura familiar  

El pasado 22 de noviembre se pre-

sentó en Nueva York (EE.UU.) el Año

Internacional de la Agricultura Familiar

AIAF-2014. Miles de agricultores reivin-

dican en todo el mundo el rol de la agri-

cultura familiar como medio más eficaz

en la lucha contra el hambre y la pobre-

za y celebrarán actividades simultáneas

(ferias, conferencias de prensa, jorna-

das y marchas) en más de 20 países.

En la actualidad, el 70% de los alimen-

tos consumidos en el mundo proceden

de este tipo de explotaciones, mientras

que el 40% de las familias viven de esta

actividad.

El Foro Rural Mundial (FRM), coor-

dinador del programa del AIAF-2014 de

la Sociedad Civil, ha impulsado una de -

claración junto con más de 360 organi-

zaciones de los cinco continentes, en la

que destaca la necesidad de consen-

suar políticas públicas que favorezcan

el desarrollo del potencial de la Agri -

cultura Familiar, no suficientemente re -

conocido, y de reconocer el derecho de

las naciones a producir la mayor parte

de sus alimentos. 

Una delegación del FRM –formada

por su secretario ejecutivo, José María

Zeberio, y el coordinador del programa

del AIAF-2014 de la Sociedad Civil, Jo -

sé Antonio Osaba– participó en el acto
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Contó con la participación de 14 ex -

plotaciones. El concurso tuvo seis sec-

ciones de hembras y una de machos y

participaron un total de 54 animales. No

lo tuvo fácil el juez del concurso, Luis

Sarries, controlador de la asociación de

Navarra, debido al gran nivel de los

ejemplares. Una vaca de Jon Koldo Bi -

kandi de Iurreta, obtuvo los premios

más destacados, es decir, el de hembra

campeona y mejor animal nacido en

Bizkaia. El mejor producto de insemina-

ción hija del toro Urbegi recayó también

en la misma ganadería. El mejor macho

del concurso fue el presentado por la

ganadera Leire Amundarain, de Orozko.

V Concurso de Bizkaia de
Ganado Pirenaico
(Zornotza, 21 de julio)

Se celebró dentro del salón AGRO-

MAC 2013, y contó con una amplia par-

ticipación de ganaderías vascas en los

tres concursos nacionales que se cele-

braron: raza limusina, charolesa y blon-

da. Al de li musina, que cumplía su 12ª

edición, se presentaron 10 ganaderías

vascas: seis vizcaínas, tres guipuzcoa-

nas y una alavesa. El día 10 se celebró

la subasta, que resultó un éxito. En

total, participaron 30 machos y se adju-

dicaron 24 de ellos. Hasta 10 ejempla-

Feria de Salamanca
(del 5 al 10 de septiembre)

res pasaron por el centro de testaje de

Aia y cabe destacar que un novillo pro-

piedad de Fernando Heras, de Zalla,

arrancó con un precio de salida de

4.000 euros y alcanzó un coste final de

7.000 euros, cifra record del año. 

Por lo que respecta al concurso na -

cional de la raza charolesa, participaron

en el mismo una ganadería de Bizkaia,

Rosa Mª Rodrigo, de Orduña; una de

Araba, Joseba Ibarrola de Saratxo; y

otra de Gipuzkoa, Belén Galarraga. 

El concurso nacional de la raza

blonda, por su parte, se disputó el día 9

y levantó gran expectación entre el

público congregado. Desde Euskadi

acudieron cuatro ganaderías guipuzco-

anas y una vizcaína, Angel Arriola, de

Markina, quien obtuvo el premio a la

Mejor Vaca de aptitud cárnica. 

No fueron estas las únicas razas

exhibidas en Salamanca. En la pirenai-

ca, por ejemplo, destacaron los ejem-

plares de Jon Koldo Bikandi, de Iurreta.

Además, dicha raza participó en la

subasta con un macho de Jon Koldo

Bikandi y 18 novillas preñadas de la

explotación guipuzcoana Irumendi

Elkartea, que se adjudicaron a precios

de salida de 1.550 euros. De la misma

manera, la explotación de Julia

Romero, de Aretxabaleta, expuso ani-

males de la raza terreña en representa-

ción de las razas autóctonas.

Ferias ganaderas 
(segundo semestre 2013)
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Participaron 122 ejemplares proce-

dentes de seis explotaciones navarras,

cinco guipuzcoanas y 14 vizcaínas. Los

ganaderos Javier Iñiguez y Fermín Ba -

razabal ejercieron de jurado, y valora-

ron siete secciones de hembras y dos

de machos. 

El reparto de premios fue el siguien-

te: Mejor producto de Inseminación y

Mejor valoración genética en hembras,

vaca hija del toro Putxerri propiedad de

Dolaetxe Elkarteak, de Oñati; Mejor

Hembra del concurso, vaca de Gre -

gorio Iraola, de Larrainzar; Mejor valo-

ración genética en machos, toro de Lei -

re Amundarain, de Orozko; Mejor ma -

cho del concurso, toro de Mª Isabel

Iba rrola, de Iruña; Premio a la Mejor

Ganadería, Jon Koldo Bikandi, que pre-

sentó un lote impresionante compuesto

de un toro, una vaca con ternero y otras

dos hembras.

En este concurso se tributó un me -

recido homenaje al ganadero Juan Mi -

guel Aguirre “Bibi”, quien con tanta ilu-

sión ha mostrado las virtudes de esta

raza, y a Kepa Uriarte, de Bizkaia Irratia,

gran colaborador para nosotros en las

diversas ferias y concursos celebrados

en Bizkaia.

XXVIII Concurso de Euskal
Herria de la Raza Pirenaica
(Gernika-Lumo, 6-7 de octubre)

Se presentaron 100 ejemplares per-

tenecientes a cuatro explotaciones viz-

caínas y cinco guipuzcoanas. Los pre-

mios más importantes fueron los si -

guientes: Mejor macho del concurso, el

toro de los Hermanos Iturbe, de Arrieta;

Mejor Producto de Inseminación y

Hembra txapelduna, para la explota-

ción de Lucia Orbegozo, de Azpeitia;

Premio a la mejor ganadería, Aritz Kor -

tabarria, de Aretxabaleta.

Concurso  de Euskadi de la
Raza Blonde
(Markina-Xemein, 12 de octubre)

El municipio navarro de Elizondo

acogió esta subasta durante los días 21

y 22 de septiembre. Destacó el buen

tono general y nuestros ganaderos se

hicieron con varios premios: Hembra

con Mejor índice Genético, para

Dolaetxe Elkartea, de Oñati; Mejor

Hembra procedente de inseminación,

Leire Amundarain, de Orozko; Mejor

Macho mayor de cuatro años, Jon

Koldo Bikandi, de Iurreta.

XXVI Concurso Subasta
Nacional de la Raza Pirenaica  
(Elizondo, 21-22 de septiembre)
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XXI Concurso de Ganado
Limusin de Euskadi
(Zamudio, 2-3 de noviembre)

Se presentaron un lote de cinco ani-

males de las razas pirenaica, limusin,

blonda, txaroles, terreña, beizu, monchi-

na y frison en bovinos. En equino hubo

una representación de pottoka y caballo

de monte del Pais Vasco. También se

expuso un lote de cabras azpigorris y de

ovejas carranzanas. Junto a  estos ani-

males se exhibieron siete razas de cer-

dos diferentes, un lote de variedades de

euskal oiloa (pollos) y otro de euskal

antzar (gansos). Pese al mal tiempo, una

gran cantidad de visitantes se acercaron

a la exposición.

Exposición ganadera de
Sondika
(13 de noviembre)

El ganadero francés Dumon ejerció

como juez único. En total, participaron

100 ejemplares de gran nivel en 11 sec-

ciones de hembras y cuatro secciones

de machos de 16 ganaderías: tres ala-

vesas, cinco guipuzcoanas y ocho viz-

caínas. El grueso del concurso se diri-

mió durante la primera jornada: por la

mañana, las secciones de hembras; y

por la tarde, los machos. El día 3 se eli-

gieron los premios especiales y se

desarrolló una subasta en la que parti-

ciparon tres novillas propiedad de Lur -

des Mintegi, de Urretxu; una novilla

pro piedad de Iñaki Zunzunegi, de Zu -

marraga; y 4 machos de los cuales uno

pertenecía a Fidel Abans, otro a Iñaki

Zunzunegi , otro a Lurdes Mintegi y otro

a Iñaki Aburuza. Se adjudicaron todos

los ejemplares excepto un macho.

Los premios más especiales reca-

yeron en las siguientes ganaderías:

Reserva de campeona, novilla propie-

dad de Lurdes Mintegi, de Urretxu;

Vaca campeona, ejemplar de Jon

Arruti, de Beizama; Reserva de campe-

ón, novillo de Fidel Abans, de Orozko;

Toro campeón, Iñaki Zunzunegi, de

Zumarraga; Premio a la Mejor ganade-

ría, Fernando Heras, de Zalla, que pre-

sentó unos ejemplares espectaculares.  
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El 14 de diciembre se celebró el VII

concurso morfológico de Euskadi de la

raza terreña a la que acudieron 70 ani-

males pertenecientes a 13 ganaderías:

cinco alavesas, cinco vizcaínas y tres

guipuzcoanas. Se otorgaron tres pre-

mios a cada una de las nueve secciones,

además del premio a la mejor vaca,

mejor toro, mejor producto de insemina-

ción y mejor ganadería. 

Los asistentes pudieron degustar

una muestra de carne de la raza terreña,

y de nuevo este año se organizó una

semana gastronómica con varios restau-

rantes de la localidad alavesa. Con -

cretamente, los establecimientos Arru -

gaeta, Iza, Otegi y Zubiaur ofrecieron en

Feria de Orozko
(14 de diciembre)

Irailean, Ekolurrek produktu eko-

logikoen azoka bana egin zuen Al -

gortan eta Mungian. Publikoaren

erantzunak bikaina izaten jarraitzen

du. Hala, kontsumitzaileek gero eta

informazio gehiago batzen dute har -

tu nahi dituzten jakiei buruz, eta in -

formazio hori ere gero eta hobea da.

Era berean, produktu ekologikoen

alde egiten dute; osasungarriak di -

ren produktuen alde, gehigarririk,

pestizidarik eta antibiotikorik ez du -

Nekazaritza ekologikoko azokak

tenak, eta ingurumenarekiko adeitsuak

direnak.

Irailaren 14an, BioGetxo azoka egin

zen zortzigarren aldiz Algortan. Nekaza -

ritzako produktuez gainera, han ma -

terial ezberdinak topatu genituen, bioe-

raikuntza arloko proiektuak egiteko ba -

liagarriak zirenak.

Mungiako XIV. Nekazaritza Ekolo -

gikoko Azoka irailaren 28an izan zen.

Azokan produktu hauek ipini ziren ikus-

gai eta salgai: barazkiak, fruta, arrau-

tzak, gazta, ardoa, sagardoa, txa kolina,

marmeladak, okela, lekariak, ekilore-

olioa, eztia, ogia eta go zogintzako pro-

duktuak, batzuk aipatzearren. Era bere-

an, talo eta paper birziklatuaren taile-

rrak antolatu ziren.

Bestalde, Bizkaian lehenengo al diz

egin den ekintza berezi bat aipatzea ere

merezi du: BioCultura Bilbao produktu

ekologikoen azoka. Hori BECen izan

zen urriaren 4tik 6ra bitartean, Vida Sa -

na elkartearen es kutik, eta arrakasta

handia eduki zuen. Azoka-barrutira

18.148 lagun hurbildu ziren, produktu

ekologikoak beren ekoizleen eskutik

ezagutzera. Baita horiek dastatu eta

erostera ere. Vida Sana elkarteak Ma -

drilen, Bar tzelonan eta Valentzian anto-

latu du azoka orain arte, eta espero

zuten moduan, BioCultura Bilbao oso

la gungarria izan da Euskadiko eta pe -

nintsulako iparraldeko sektore ekologi-

korako. Horrela, bada, euskal ekoizle

askok adierazi dute 2014. urteko edi-

zioan ere parte hartuko dutela.     

sus menús carne de terreña durante los

días previos a la feria. Con esta iniciativa

se quiere dar a conocer al público las vir-

tudes de esta materia prima que destaca

por su terneza y por su grasa infiltrada,

que le confiere un sabor especial.

Durante la feria también se organizaron

unas jornadas técnicas tituladas “El sil-

vopastoralismo bajo pinus radiata, una

propuesta de ordenación y gestión del

monte”, que corrieron a cargo de técni-

cos de Neiker.
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Ferias de vacuno lecheXII Concurso Provincial de la
Raza Frisona de Gordexola
(1 de diciembre)

JOSU ALBERDI, BIFE l El 1 de diciembre

acudieron a Gordexola ganaderos de

Bizkaia y Gipuzkoa (estos últimos invi-

tados por la organización) con 40 ani-

males a concurso. Según el juez nacio-

nal de CONAFE, José Manuel Paz, los

ejemplares fueron de una gran calidad y

excelente presentación. El recinto ferial

presentó un gran aspecto, con un buen

número de espectadores y perfecta

ubi cación de los animales. El gran triun-

fador del concurso fue el ganadero Mi -

guel Gómez González, de la explota-

ción Murrieta de Muskiz. 

Es de agradecer el extraordinario

trabajo realizado por todos los ganade-

ros participantes. No en vano, a nadie

se le escapa el enorme esfuerzo que se

ha de realizar para acudir a este tipo de

eventos, más si cabe en los tiempos

tan difíciles que corren para el sector.

Igualmente, debe destacarse el com-

portamiento del juez para con la

Asociación Frisona de Bizkaia (organi-

zadora del concurso) y para con los

ganaderos participantes, los cuales

mostraron su conformidad y reconoci-

miento a su labor.

–1ª sección de terneras menores de 12 meses:

Hasania, hija de Stanleycup (Eneko Dorronsoro / Ondazarte / Igeldo).

–2ª sección de terneras de 12 a 18 meses:

Inda, hija de Windbrook (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz).

–3ª sección de novillas de 18 a 30 meses: 

Alina, hija de Megagenio (Casa Nueva / Jon Gutiérrez / Karrantza).

–4ª sección, Gran Campeona de Novillas

(premio para una de las dos primeras de las cuatro secciones anteriores): 

Hasania, por su extraordinaria calidad lechera y armonía en todas sus partes.

–5ª sección de vacas en lactación menores de 36 meses:

Marea, hija de Windbrook (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz).

–6ª sección de vacas en lactación de 3 a 4 años:

Fiona, hija de Montgomery (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz). 

–7ª sección de vacas en lactación de más de 4 años:

Mina, hija de September (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz).

–8ª sección, Gran Campeona de Vacas y Reserva

(premio para una las dos primeras de cada sección de vacas): 

Marea, de quien destacaron su estructura lechera y gran sistema mamario.

–Mejor sistema mamario:

Fiona, hija de Montgomery (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz). 

–Premio especial a mejor hija de toro de Aberekin:

Alaska.

PREMIOS

Marea, Gran Campeona del Concurso, junto a su propietario el ganadero Miguel Gómez de Muskiz.

Hasania, Gran Campeona de novillas

Marea, Gran Campeona del Concurso, con su
manejador Alberto Medina y José Manuel Paz
Conde, juez del certamen



Lira, Gran Campeona de Vacas del concurso
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V Campeonato de Frisón de
Euskal Herria
(Tolosa, 16 de noviembre)

JOSU ALBERDI, BIFE l Ganaderos de

Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra presenta-

ron 50 animales, los cuales, según el

juez nacional de CONAFE, Paulino

Badiola, eran de gran calidad y exce-

lente presentación. El recinto ferial pre-

sentó un buen aspecto, con nutrida

presencia de espectadores y perfecta

ubicación de los animales. La explota-

ción Planillo, de Cascante, resultó la

gran triunfadora del campeonato. 

Es digno de agradecimiento el tra-

bajo realizado por todos los ganaderos

participantes, más si cabe teniendo en

cuenta que han presentado sus anima-

les sin recibir compensación económi-

ca alguna. No es fácil acudir a estos

certámenes sin cobrar dietas y supone

un enorme esfuerzo preparar los ani-

males, tanto antes como durante el

concurso. Igualmente, hay que agrade-

cer, cómo no, al juez Paulino Badiola su

comportamiento para con la organiza-

dora EFRIFE y los ganaderos partici-

pantes, los cuales mostraron su confor-

midad y reconocimiento a su labor.

–1ª sección de terneras menores de 12 meses: 

Anka, hija de Atwood (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz).

–2ª sección de terneras de 12 a 18 meses: 

Inda, hija de Windbrook (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz).

–3ª sección de novillas de 18 a 24 meses:

Gioconda, hija de Shottle (Andrés Planillo / Planillo / Cascante).

–4ª sección de novillas de 24 a 30 meses: 

Satcha, hija de Sanchez (Andrés Planillo / Planillo / Cascante).

–Gran Campeona de Novillas 

(premio para una de las dos primeras de las cuatro secciones anteriores): 

Satcha, la hija de Sanchez (Andrés Planillo / Planillo / Cascante). De este ejem-

plar destacaron su extraordinaria capacidad y armonía en todas sus partes.

–5ª sección de vacas en lactación menores de 36 meses:

Helen, hija de Bonair (Andrés Planillo / Planillo / Cascante).

–6ª sección de vacas en lactación de 3 a 4 años:

Lira, hija de Lou (Andrés Planillo / Planillo / Cascante).

–7ª sección de vacas en lactación de 4 a 5 años:

Vialattea, hija de Bolton (Andrés Planillo / Planillo / Cascante).  

–8ª sección de vacas en lactación de más de 5 años:

Alaska, hija de Alaska (Miguel Gómez / Murrieta / Muskiz).

–Gran Campeona de Vacas y Reserva

(premio para una las dos primeras de cada sección de vacas): 

Lira superó, por su gran capacidad, estructura lechera y extraordinario sistema

mamario (Mejor ubre del concurso), a Vialattea, a la postre Vaca Reserva del

concurso.

Premio especial a mejor hija de toro de Aberekin:

Alina (Jon Gutiérrez / Karrantza).

PREMIOS

Lira, a la izquierda de la imagen, compitiendo en su sección



EDUARDO ELORRIAGA, DIRECTOR DE HERMENEUS l

Estimados amigos,

Hermeneus nació en Euskadi hace

dos años como un proyecto social diri-

gido a optimizar la cadena de interme-

diación en el sector alimentario ponien-

do en contacto a compradores y ven-

dedores a través de una comunidad de

compra directa y sin intermediación.

Lejos de ser otra tienda más que comi-

siona por vender productos de terce-

ros, Hermeneus ha desarrollado un

mercado de abastos organizado y

estructurado en el que cualquier vende-

dor puede alquilar su propia tienda en

Internet en cuestión de minutos y poner

su mercancía a la venta ante miles de

compradores, fijando los precios y con-

diciones que considera oportunas y sin

tener que pagar ningún tipo de comi-

sión por venta. 

Como mercado, Hermeneus se

encarga de crear las tiendas, de promo-

cionar el mercado entre la ciudadanía,

de lograr el mejor posicionamiento en

Google y de todas las demás labores

tecnológicas asociadas (mantenimien-

to, servidores, actualización, mejoras,

etc…), permitiendo al vendedor cen-

trarse en lo que realmente sabe hacer.

Al no comisionar, tratamos a todos

nuestros clientes por igual y les dota-

mos de mayor competitividad en el

mercado, a la vez que potenciamos un

contacto directo y transparente entre el

comprador y el vendedor.

Además, al tener un gran volumen

de transacciones hemos conseguido

excelentes tarifas de transporte en

frío, perecedero y frágil en exclusiva

para los clientes de Hermeneus,

que ayudan a mejorar el precio

final que se ofrece al cliente.

Pero los inicios no fueron

fáciles. A la dificultad de poner

en marcha un proyecto como

Hermeneus, se unieron los

intereses económicos de algu-

nos agentes clave de la cade-

na de distribución y de sus

amigos (algunos en puestos

de responsabilidad que dicen

récord en adhesiones a la plataforma,

en el consumo de la plataforma, en

usuarios registrados, en número de

visitas al mercado, en ticket medio de

compra y demás factores claves del

negocio. Un movimiento imparable que

ha irrumpido en el sector para crear un

mercado en el que las cortinas de opa-

cidad desaparecen y se equilibran las

fuerzas de los distintos agentes que lo

componen.

Cuando pienso en el camino reco-

rrido, no puedo dejar de pensar en los

colectivos que han hecho posible este

proyecto. Por un lado, mi equipo, sin

quienes nada hubiera sido posible.

Dosis extremas de esfuerzo, constan-

cia y perseverancia, y un equipo de

profesionales altamente comprometi-

dos con la empresa han permitido

sacar adelante un proyecto tan com-

plejo como el nuestro. También

estaremos eternamente agrade-

cidos con los primeros produc-

tores que apostaron por

Hermeneus antes incluso de

abrir el mercado. En dicho senti-

do, consideramos ejemplar el

compromiso con el sector de la

Cooperativa LORRA que nos ha

facilitado siempre la labor de

información a sus asociados.

Y especialmente, con nues-

tros in versores privados y Seed

Capital de Bizkaia por invertir, en

plena crisis, en un sector necesitado

de nuevas fórmulas de crecimiento,

Hermeneus, también 
en el extranjero
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representar los intereses de los produc-

tores) que observan Hermeneus como

una potencial amenaza a su posición

dominante en el sector. No obstante, la

realidad es que Hermeneus no busca

eliminar intermediarios sino optimizar la

cadena de intermediación creando un

mercado transparente y neutral perfec-

tamente organizado en el que los ingre-

sos se asocian al valor añadido real

aportado por cada eslabón de la cade-

na.

Hoy la comunidad de Hermeneus

está formada por más de 170 produc-

tores, cooperativas y distribuidores que

ofertan 2.700 productos a 11.000 usua-

rios particulares que acceden en busca

de productos de calidad, sanos y natu-

rales. Y todos los meses marcamos un

Ofertamos 2.700 
productos a 11.000
usuarios particulares 
y 50 restaurantes
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promoción y mejora de su competitivi-

dad. Su apoyo económico a principios

del 2013 nos permitió, entre otras

cosas, llevar a cabo algunos hechos

clave que marcan un antes y un des-

pués en nuestro proyecto, como son la

comunidad de restaurantes y la interna-

cionalización.

Comunidad de restaurantes

Con un mercado formado por miles

de usuarios y productos de la más alta

calidad no tardaron en llegar los prime-

ros restaurantes sostenibles interesa-

dos en formar parte de la comunidad. A

día de hoy, contamos con 50 restauran-

tes que no solo dicen comprar a nivel

local, sino que lo demuestran a través

del sello de trazabilidad que les esta-

mos preparando para certificar su tran-

sacción. Nuestros profesionales están

consiguiendo colocarse como provee-

dores de restaurantes de primera cate-

goría publicando precios de distribu-

ción exclusivos para el canal HORECA

y participando en eventos que organi-

zamos para ponerles en contacto y

establecer relaciones comerciales. No

dudéis en consultar los eventos y

demás actividades en nuestro blog

(www.hermeneus.es/blog).

El canal HORECA nos han permiti-

do duplicar el consumo que se produce

en la plataforma con miles de kilos de

consumo mensuales directamente a

profesionales de Hermeneus y las

expectativas de crecimiento son real-

mente positivas. Si quieres apoyarles o

reservar mesa, busca tu restaurante

más cercano aquí: www.restaurantes-

hermeneus.com

Internacionalización

La afluencia de pedidos desde el

extranjero es cada vez mayor. Todas las

semanas recibimos solicitudes de Fran -

cia, Alemania, Reino Unido, tanto de

particulares como de supermercados,

distribuidores y restaurantes. Incluso

desde Estados Unidos, Marrue cos y

Bra sil. Tras mucho esfuerzo, hemos

puesto en marcha la apertura interna-

cional de Hermeneus que estará com-

pletada en los primeros meses del

2014. Este proceso de internacionaliza-

ción del proyecto abre, sin duda, una

nueva etapa que nos permitirá dar a

conocer a nuestros profesionales más

allá de nuestras fronteras y ampliar la

base de compradores a nivel mundial,

con todas las posibilidades que ello

conlleva para nuestros clientes. 

Hermeneus se ha convertido en dos

años de vida en el proyecto de alimen-

tación más importante y con mayor

potencial de crecimiento sin desviar ni

un ápice nuestra filosofía y compromiso

con nuestros clientes. El crecimiento

que tenemos previsto para el año 2014

nos permitirá consolidarnos a nivel

internacional como uno de los proyec-

tos más serios en alimentación a nivel

internacional.

Si estás alineado con nuestra filoso-

fía, seas comprador o vendedor, te invi-

to a entrar en www.hermeneus.es y

pasar a formar parte de nuestra comu-

nidad.

¡Serás Hermeneus!

Web: www.hermeneus.es
Correo: info@hermeneus.es

Teléfono: 946 121 934
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Alimentación animal: trazabilidad,
higiene y buenas prácticas

Lorra S. Coop.

Bº Garaioltza 23 

48196 LEZAMA

BIZKAIA

Tfno: 94.455.50.63 

Fax: 94. 455.62.45

Para información personali-

zada y adaptada a vuestro

sistema de explotación y

ayudaros a cumplir las exi-

gencias en materia de

Higiene y Trazabilidad de los

Ali mentos, tenéis a vuestra

disposición el Servicio de

Ase so ra miento de

Explotaciones Gana deras en

Lorra S.Coop, siendo las

personas de contacto:

Para rumiantes: 

• Fernando Solaguren:

fsolaguren@lorra-cg.net

• Carlos Mas:

cmas@lorra-cg.net

• Aitzol Legarra: 

alegarra@lorra-cg.net

• Laura Estevez:

lestevez@lorra-cg.net

• Javier Garro:

jgarro@lorra-cg.net

Avicultura, rumiantes y

demás especies:

• Vanesa Vera:

vvera@lorra-cg.net

Uno de los requisitos imprescindi-

bles para garantizar la seguridad de los

alimentos producidos en las explota-

ciones es el control y manejo de los ali-

mentos que van a consumir los anima-

les. El Reglamento (183/2005) fija los

requisitos en materia de higiene de los

piensos y, en lo que a las explotaciones

de rumiantes se refiere, nos vamos a

ceñir a dos tipos de granjas que fabri-

can alimentos para autoconsumo en la

propia explotación:

1.- Explotaciones que los “aditi-

vos”o “premezclas de aditivos”

(correctores vitamínico-minerales,

levaduras…) se incorporan a través

del pienso o mezcla que se ha fabri-

cado en em presas registradas y

autorizadas en la CAV, es decir, que

NO incorporan por su cuenta.

2.- Explotaciones que SI incorpo-

ran “aditivos” o “premezclas de adi-

tivos” (correctores vitamínico-mine-

rales, levaduras…) en la propia

explotación, ya sea mediante carro

mezclador, fabricando el pienso o

administrándolo en el comedero.

Según esto y, tal y como observa-

mos en la tabla adjunta, puede apre-

ciarse lo siguiente: 

• No afecta al uso de aditivos de

ensilado.

• No afecta a los bloques de correc-

tores vitamínico-minerales de extensi-

vo, debido a la capacidad de saciar por

la elevada cantidad de sal. El consumo

es mínimo.

Asimismo, cualquier alimento o ma -

teria prima que entre en la explotación

debe provenir de operadores inscritos



RTO.
183/2005

¿QUÉ SE HACE 
EN LA EXPLOTACIÓN?

¿DÓNDE DEBEN 
APARECER INSCRITOS?

PLAN DE CONTROL 
Y OBLIGACIONES

¿QUIÉN 
CONTROLA?

ANEXO I

NO 
INCORPORAN

por su cuenta 
aditivos o 

premezclas 
de aditivos

REGA
(Registro de 

Explotaciones Ganaderas)

CBPA
(Buenas Prácticas 

de Higiene y Manejo 
de los Alimentos)

Diputaciones 
Forales

PHPP
(Plan de Higiene de 

la Producción Primaria)

ANEXO II

SI
INCORPORAN

por su cuenta 
aditivos o 

premezclas 
de aditivos

REGA
(Registro de 

Explotaciones Ganaderas) PLAN AUTOCONTROL
(Disponer de un 

APPCC validado)

PCAA
(Plan de Control de la 
Cadena Alimentaria)

Diputaciones 
Forales

ROAA
(Registro de Operadores 

Agro Alimentarios)

SILUM
(Registro de Establecimientos 

de Alimentación Animal)
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Decálogo de buenas prácticas 

1. No introducir alimentos en la explotación en malas condiciones de higiene,

enmohecidos y conservación deficiente.

2. Desechar todo alimento es tropeado (enmohecido, viejo, ca ducado o mal

fermentado).

3. Mantener los alimentos al abrigo de la humedad. Comprobar estanqueidad

de los silos de pienso, repararlos y mantener la tapa cerrada.

4. Sacos de pienso: sin contacto con el suelo (palét) o protegido en envases

(cubos).

5. Mantener los alimentos se parados de fuentes de contaminación (tierra,

estiércol).

6. Mantener los alimentos protegidos de roedores, insectos y otros animales

domésticos.

7. Limpieza de silos de forrajes y piensos, de la maquinaria de re colección de

forrajes y del carro mezclador.

8. Limpieza frecuente de co mederos y bebederos.

9. Evitar contaminaciones en los comederos con tierra y estiércol. 

10. Retirar de los comederos los alimentos desechados por los animales.

en el registro correspondiente y asegu-

rar su trazabilidad. ¿Qué quiere decir

esto?:

• Si compro piensos, premezclas y

aditivos, deben de provenir de opera-

dores debidamente registrados (Re -

gistro ROAA).

• Si compro forrajes henificados o

materia prima para ensilar (maíz pica-

do, avena...) a otra explotación ganade-

ra, esta debe estar inscrita en el REGA.

• Si compro forrajes ensilados (bo -

las, camiones de maíz desensilado…),

la que vende debe estar inscrita en el

ROAA.

• Si compro subproductos (okara,

cebadilla, pulpa de manzana…) u otra

materia prima susceptible de haber

sido manipulada, la que vende debe

estar inscrita en el ROAA.
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Una delegación de 56 cooperativis-

tas vascos visitaron el pasado mes de

septiembre varias cooperativas agroali-

mentarias de Inglaterra y Gales. Esta

expedición se enmarca en la actividad

formativa que anualmente realiza la Fe -

deración de Cooperativas Agro-alimen-

tarias de Euskadi. El viaje tenía varios

objetivos: conocer las principales coo-

perativas, su organización y el asocia-

cionismo existente en estos territorios;

fomentar la intercooperación y las rela-

ciones personales entre los represen-

tantes de las cooperativas vascas; y vi -

sitar alguna explotación agraria y algún

punto turístico. 

La delegación estaba formada por

personas con cargos de responsabili-

dad en las cooperativas. Los sectores

representados fueron el cárnico, lácteo,

cerealista, vitivinícola, patatero, horto-

frutícola y de suministros y servicios

agrarios. Al grupo le acompañó, asimis-

mo, el viceconsejero de Agricultura del

Gobierno vasco, Bittor Oroz y un fun-

cionario del Ministerio de Agricultura

del Gobierno español, así como una

representación del Parlamento vasco y

de Laboral Kutxa. 

El presidente de las Cooperativas,

Alfredo Montoya, destacó la conve-

niencia de este tipo de viajes con el

objeto de testar otras realidades y for-

mas de funcionamiento e incorporar

valor a nuestros procesos, máxime en

el contexto actual donde la globaliza-

ción, la innovación agro-alimentaria y

tecnológica, el incremento de la pobla-

ción mundial, por ejemplo, demandan

respuestas seguras y sostenibles.

La organización del viaje ha desta-

cado, amén de la buena sintonía entre

los integrantes de la expedición, la

importancia del cooperativismo en el

Reino Unido, especialmente el de con-

sumo. Además, llamó la atención la for-

taleza de las explotaciones agrarias,

tanto en dimensión, tecnología, como

en puestos de trabajo, así como el

enfoque economicista y liberal del

empresario agrario, totalmente enfoca-

do al mercado y al resultado. Los britá-

nicos se caracterizan por la defensa de

los productos propios frente a los pro-

ductos del exterior.

Este viaje ha generado reflexión, en -

focada a abordar procesos tendentes a

dimensionar y empresarizar explotacio-

Viaje de FCAE al Reino Unido
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nes agrarias y cooperativas y a incre-

mentar el valor añadido de nuestros

pro ductos y nuestro enfoque a la cali-

dad, al mercado y al resultado.

Visitas

El viaje se inició en la sede de la

Federación con la conferencia sobre

In glaterra y Gales a cargo del cónsul

de Gran Bretaña en Bilbao, Derek

Doyle. Ya en el Reino Unido, el primer

día se visitó Co-Operatives UK, organi-

zación representativa del movimiento

cooperativo de Reino Unido, donde los

visitantes asistieron a una presentación

sobre cooperativismo en Inglaterra y

Gales. Ese mismo día, el grupo vasco

acudió a la cooperativa de consumo

The CO-OP, el Museo Los Pioneros de

Rochdale, lugar donde nació la prime-

ra cooperativa, y, finalmente, a la coo-

perativa de vivienda de Rochdale RBH.

El segundo día, se visitó una explo-

tación familiar socia de la cooperativa

de hortalizas y cereales G´s Growers

de producción ecológica donde se cul-

tivaba remolacha, patata, puerros y

trigo. El tercer día, la delegación se

tras ladó a la comercializadora de pata-

tas Puffin  producers y se finalizó la jor-

nada visitando a PMR - Círculo de

maquinaria.

Para el cuarto día estaba progra-

mada una granja escuela, Lackham

Co  llege Farm de vacuno de leche y

car ne, ovino y porcino, además de ce -

real y otros cultivos extensivos. La se -

gunda visita se realizó a la granja

Farley State de vacuno de leche y otros

cultivos extensivos.

Para terminar el viaje, el último día

de visitas se realizó la presentación de

la cooperativa cerealista Camgrain, la

central de compras de suministros

agrarios, maquinaria, energía, seguros,

vehículos, telecomunicaciones, coope-

rativa Anglia Farmes; y la presentación

de la cooperativa de asesoramiento

East Anglian Brewers en la fabricación

de cerveza de autor. Se aprovechó la

ocasión para destinar una jornada

turística por Londres.

Uztailaren 4tik 7ra bitartean,

BIALTXAk bidaia tekniko bat egin

zuen Alemaniara. Elkartea Mosela-

Sarre-Ruver mahastizaintzako eta

ardogintzako eskualdera joan zen.

Mosela Rhin ibaiaren adar inpor-

tante bat da eta bere ertzetan ma -

hasti ezberdinak ikus daitezke.

Mosela eskualdeak ardogin-

tzara zuzendutako 9.000 hektarea-

ko azalera du eta Alemaniako bos-

garren eskualderik handiena da.

Riesling barietatea aldapan dau-

den mahastietan gehien erabiltzen

den mahatsa da (% 60). Inguru ho -

netan mahastirik onenetariko ba -

tzuk daude, eta aldapan egoteak

hain zuzen ere bihurtu ditu mundu-

ko ardorik onenen iturri. Era bere-

an, aldapan egoteak zail bihurtu

du han egiten den lana. Mosela

eta be re ibaiadarrak mendietan

sartu dira sakon eta ardogintzara-

ko be harrezkoak diren baldintza

Bidaia Alemaniara
geologikoak eta klimatikoak sortu di -

tuzte.

Haranaren kokapen pribilegiatuari

esker, inguru hau Alemaniako zona kli-

matikorik epelenetariko bat da, ibaiek

biltzen duten beroak izozteak egotea

ekiditen baitu. Hala, bertan negu epe-

lak eta uda atseginak izan ohi dituzte.

Izan ere, Riesling barietatea soilik ipa-

rraldeko zona honetan heltzen da.

Orokorrean, lekurik onenak hegoalde-

rantz orientatzen dira eta, oso aldapa

handian daudela, ibairantz egiten dute.

Hiru egunetan, Moselako estazio

esperimentala bisitatu genuen, eta

bost upeltegi. Upeltegietan, izotz-ar -

doa egiteko erabiltzen diren mahats-

pikor botritizatuak aukeratzen dituen

makina baten funtzionamendua eza-

gutu genuen, eta aldapan dauden ma -

hastietan lan egiteko berariazko ma -

kineria. Upeltegi bakoitzak ekoizten di -

tuen ardoetariko batzuk ere das tatu

genituen
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JOSE I. ADRIAN, DIRECTOR AREA FISCAL DE

LORRA l A partir del 1 de enero de 2014

entrará en vigor una importante reforma

fiscal en Bizkaia. Estos cambios fisca-

les se canalizan a través de tres nuevas

normas forales: impuesto sobre socie-

dades, impuesto de la renta de las per-

sonas físicas y un texto refundido sobre

transmisiones patrimoniales e impuesto

de sucesiones y donaciones. Sin duda

alguna, es la reforma más importante

de los últimos años y va a suponer en

muchos casos, un cambio profundo en

la forma de cumplir con las obligacio-

nes fiscales de nuestras ex plotaciones

agrícolas-ganaderas.

Impuesto de la renta

–Eliminación total del sistema de

mó dulos para la determinación de acti-

vidades económicas agrícolas-ganade-

ras. A partir de ahora dichas activida-

des solo podrán estimarse mediante el

sistema de estimación directa (normal o

simplificada) que consiste básicamente

en calcular la diferencia entre ingresos

y gastos.

–No tendrán la consideración de in -

gresos, la percepción de subvenciones

agrícolas procedentes de los fondos

europeos Feader y Feaga.

–Emprendores: para quienes inicien

el ejercicio de una actividad, se esta-

blece una reducción adicional del 10%

del rendimiento neto de dicha actividad

económica, en el primer y segundo

periodo en el que tengan beneficio, y

siempre y cuando este rendimiento

positivo se obtenga en los cinco prime-

ros años de actividad.

–Podrán deducirse en un 50%

aquellos gastos relacionados con la

actividad del contribuyente, tales como

gastos de hostelería, viajes y desplaza-

mientos, con un limite máximo del 5%

sobre el total de ingresos.

–De igual forma se posibilita la de -

ducción de un 50% en los gastos oca-

sionados por el uso de vehículos, siem-

pre y cuando quede acreditada su utili-

zación en la actividad. 

–Se reduce el límite anual por apor-

tación individual a EPSVs y planes de

pensiones a 5.000 euros/año.

–Se incrementa la progresividad del

impuesto, aumentando la tarifa general

máxima al 49%. De igual forma, se

eleva la tarifa del ahorro máxima al 25%

para rendimientos a partir de 30.000

euros.

–A partir de 2014 se exigirá a todos

los contribuyentes un libro de registro

de operaciones económicas, en el cual

se incluirán todas aquellas operaciones

con relevancia económica que se pro-

duzcan en el desempeño de la activi-

dad económica. El libro será único para

todas las actividades del contribuyente

y será igualmente valido para el cumpli-

miento de obligaciones formales en

materia de IVA e IRPF. 

Existe un aplazamiento de la obliga-

ción de llevanza de este libro a partir

del 1 de enero de 2015, para aquellos

sujetos pasivos que en 2012 aplicaron

el régimen de estimación por módulos.

Impuesto sobre sociedades

–Creación de tres reservas especia-

les que fomentan el fortalecimiento de

los fondos propios de las empresas y

que supondrán una deducción en fun-

ción de las cantidades destinadas a las

mismas.

–Nueva figura: microempresa. Se -

rán aquellas que tengan menos de 10

empleados y un volumen de activos  y

operaciones de menos de 2 millones de

euros. Se les aplicará un gasto deduci-

ble del 20% de sus beneficios.

–Se establece una tributación míni-

ma sobre beneficios del 13% y 11%

pa ra microempresas y pequeñas em -

presas. Que será del 11% ó 9% si se

mantiene o crea empleo.

–Se fija una limitación de 15 años

para compensar bases negativas o

apli car deducciones.

Impuesto sobre sucesiones y do -

naciones

–Tributación del 1,5% para adquisi-

ciones hereditarias “mortis causa” para

cónyuges, parejas de hecho, ascen-

dientes y descendientes en línea recta,

con exención de 400.000 euros por he -

redero.

Impuesto sobre transmisiones

pa trimoniales y actos jurídicos docu-

mentados

–Elevación del 6% al 7% del tipo

general de las transmisiones onerosas

de inmuebles.

Reforma fiscal Bizkaia 2014
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La corporación vasca Ovo12, pro-

ductora y comercializadora de huevos

de consumo y ovoproductos, volverá

a incrementar su negocio al cierre del

presente ejercicio, y acumulará un

crecimiento del 30% en términos de

facturación y del 35% en volumen

desde 2008. La compañía espera

cerrar 2013 con 13,5 millones de

docenas de huevos vendidas, un 3%

más que en 2012 cuando comerciali-

zaba 350.000 docenas menos. 

Este constante crecimiento se

apoya en una fuerte implantación en la

distribución moderna, canal al que

destinó un 87% de su volumen en

2012, y a su papel de proveedor de

huevos para la cadena Eroski, a quien

suministró 10,5 millones de docenas

el mismo año (78% del total). Con

todo, y a través de sus enseñas 'No -

rovo' y 'Hobea', ha comenzado a

explorar nue vos canales de venta

como el especializado, al que dirige

un 6% de su producción total, food

service (3%), en el que ha vendido 0,2

t de ovoproductos, y tienda tradicional

(4%).

Por otra parte, la compañía prevé

que las ventas suban un 0,6% y se

situen en 15,6 millones. Este menor

ritmo de crecimiento se explica por la

caída que ha sufrido el huevo desde

mediados de 2012, tras la adaptación

del mercado avícola de puesta a la

directiva de bienestar animal.

Corporación Ovo12, que funciona

como cooperativa, está participada,

ade más de por Euskalovo, por los

productores S.A.T. Larrabe Oilotegia

(200.000 aves), S.A.T. Reservado La

An daya-Olloki (300.000), Avícola Be -

nigno Aspuru (160.000), Avícola San

Blas (80.000), Explotaciones Agrope -

cuarias Sakana Uridiain (200.000) y

Granja Uriagereka S.L. (90.000). Ade -

más, en 2012 integraba como socio

colaborador a Manuel León Holgado.

Ovo 12 mantiene el crecimiento
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Urdaibai 1

ASIER LOROÑO l El estuario de Urdaibai,

desembocadura del río Oka, en la co -

marca de Busturialdea, tiene una gran

riqueza ecológica que le ha servido para

ser calificada como reserva de la biosfe-

ra (Unesco 1984), siendo el humedal

más importante del País Vasco. Por su

importancia ornitológica ha sido decla-

rada Zona especial de protección para

aves (ZEPA) estando integrada en la Red

naura 2000.

El río Oka nace en la ladera norte del

monte Oiz, y su escaso recorrido termi-

na en Gernika, donde nace una ría de 12

km de longitud, formando un estuario

con amplios arenales, y alimentada por

pequeños arroyos irregulares que for-

man estrechos valles cubiertos de bos-

ques de encinas y robles.

Los yacimientos prehistóricos, como

la Cueva de Santimamiñe, descubierta

por el músico Jesús Guridi, testifican la

presencia humana desde tiempos inme-

moriales, confirmada por la necrópolis

de Forua, que data de la ocupación

romana. El paisaje actual se ha confor-

mado por la actividad rural, y forestal, y

la creación de villas.

Zona bien comunicada a través de la

red de carreteras y una línea de ferroca-

rril de vía estrecha, en la margen izquier-
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da se localizan los centros de población

mas importantes: Gernika, Mundaka y

Bermeo.

Muchos son los enclaves y monu-

mentos que esta zona nos depara, pero

como imprescindibles podemos consi-

derar los siguientes:

–Dentro de las construcciones civiles

los Molinos de marea, como uso de la

energía de las mareas desde el s. XVIII, y

de los en la actualidad  solo permanece

uno, el de Ozollo.

–En el Valle de Oma (Kortezubi) el

“bosque animado”, pinturas realizadas

en un bosque de pinos por Agustin

Ibarrola.

En Bermeo, puerto pesquero por

excelencia, la casa torre de Ercilla, cons-

truida con carácter defensivo, ubicada

en el casco urbano, y dominando el

puerto. Actualmente es la sede del

Museo del Pescador.

En Gernika, tras ser reconstruida tras

la guerra civil, destacan la Casa de Jun -

tas y el árbol de Gernika, como conjun-

to monumental, de gran simbología polí-

tica, donde se celebraban y siguen cele-

brándose las sesiones de las Juntas Ge -

nerales de Bizkaia. Es un edificio cons-

truido el año 1826, de estilo neoclásico,

y cumple las funciones de iglesia y par-

lamento. Junto a la misma merece visi-

tar y pasear por el Parque de los pue-

blos de Europa, donde se encuentran

dos auténticas joyas escultóricas como

son “La casa de nuestro padre” de

Eduardo Chillida y la “Gran figura en un

refugio” del escultor Henry Moore, en el

corazón del parque. 

El Diputado General, José Luis

Bilbao, ha hecho entrega de nuevas

parcelas del Fondo de Suelo Agra -

rio de la Diputación Foral de Bizkaia

a nueve jóvenes. Se trata de 20,4

nuevas hectáreas repartidas entre

los municipios de Loiu y Mundaka,

donde los beneficiarios y beneficia-

rias emprenderán actividades eco-

nómicas y ganaderas. Los y las jó -

venes contarán con un mismo es -

pacio de producción en el que ne -

cesariamente compartirán accesos,

instalaciones y vocación ecológica.

En esta ocasión, siete de estos

nueve jóvenes agricultores y gana-

deros vizcaínos, beneficiarios y

beneficiarias de esta cuarta entrega de

suelo agrario en Bizkaia, pondrán en

mar cha el primer Agrogune de Bizkaia

en Loiu. El resto de las parcelas ten-

drán usos hortícolas y de pastizal.

La firma de los nueve jóvenes, que

uno a uno han ido rubricando su com-

promiso junto al Diputado General en

un concurrido Salón de Recepciones

del Palacio Foral, ha contado con la

presencia de la Diputada de Agri -

cultura, Irene Pardo, y los alcaldes de

Loiu y Munda ka, así como representan-

tes del sector, LORRA, Asociaciones

Agrícolas y Gana deras, sindicatos

agrarios, EUDEL y la propia Diputación

Foral.      

Primer agrogune de 
Bizkaia en Loiu
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Siete razones para 
ser un kiwiadictoLos kiwis resultan claves para

evitar digestiones pesadas, ya

que son la única fruta

que contiene actini-

dina, una enzima

que ayuda a esti-

mular el proceso

digestivo y dige-

rir las proteínas

de los alimentos

(por ejemplo, las

de la carne, los

lácteos y la soja).

Para aliviar el estreñimiento es reco-

mendable beber agua con frecuencia,

practicar ejercicio y mantener una dieta

rica en fibra. El kiwi posee mucha fibra y

ayuda, por tanto, a regular el tránsito

intestinal.

Favorece el tránsito intestinal2

El kiwi tiene bajo contenido en calo-

rías (57-61 kilocalorías / 100 gramos),

gracias a lo cual son perfectos para con-

sumir en cualquier momento del día,

incluso para aquellos sometidos a dietas

de adelgazamiento.

Aporte calórico reducido3

Los kiwis tienen un bajo índice glu-

cémico (IG), lo que implica que los glúci-

dos se asimilan poco a poco, lo cual

ayuda a prevenir el riesgo de diabetes,

sobrepeso y afecciones cardíacas.

Tienen bajo índice glucémico5

Los kiwis son fuente natural de ácido

folleo (vitamina B9), que resulta espe-

cialmente importante para las mujeres

que están embarazadas o que desean

estarlo, ya que ayuda a formar las célu-

las y tejidos del organismo correctamen-

te y a prevenir anomalías en el feto.

Fuente natural de ácido fólico4 Un kiwi tiene casi dos veces más

vitamina C que una naranja. De hecho,

con solo una pieza de kiwi al día, se

obtiene la cantidad recomendada de

esta vitamina, que contribuye a reforzar

las defensas y ayuda a proteger las célu-

las contra la oxidación.

Ricos en vitamina C, antioxidante6

BIALKA, la Asociación de Fruticulto -

res de Bizkaia, produce kiwis, y los co -

mercializamos de for ma directa o a tra-

vés de nuestra central hortofrutícola,

GARAIA S.C. El kiwi es una pieza deli-

ciosa y un broche perfecto a todos los

beneficios que tiene para la salud. 

El kiwi está delicioso7

El consumo diario de frutas y ver-

duras es fundamental para que el

organismo reciba gran parte de los

nutrientes que necesita para su

correcto funcionamiento. En este

sentido, los kiwis destacan por ser

una de  las frutas con mayor valor

nutritivo. Si aún no te has apuntado a

tomar kiwis cada día, aquí te damos

siete razones para ser un kiwiadicto

Ingredientes cuatro personas:

–1 kg de conejo

–1 dl de aceite de oliva

–Harina, 1 limón

–1 kg de patatas

–250 g de tomates

–1 copa de vino blanco

–2 dientes de ajo

–16 cebollitas pequeñas

–Sal y pimienta, laurel, romero y perejil

ERREZETA / RECETA

Conejo a la navarra

Elaboración:

Trocear el conejo y rociarlo con zumo de limón.

Poner una cazuela de barro al fuego, con 1 dl de

aceite de oliva. Cuando esté muy caliente, echar los trozos de conejo y las

cebollitas peladas. Pasados cinco minutos, incorporar los ajos trinchados

y el vino blanco, echar sal y pimienta, añadir los tomates hervidos y pasa-

dos por el chino, el laurel, el romero y el perejil. Tapar la cazuela y dejar her-

vir a fuego lento durante 2-3 horas. Retirar las hierbas aromáticas, cubrir el

conejo con las patatas cortadas en lonchas gruesas, echar un poco de sal

y terminar de hacerlo en el horno hasta que tome un color dorado.     

1 Actinidina para la digestión






