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Lagun agurgarriak:

Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan dauden

Kooperatiben eta Nekazaritza eta Abeltzaintzako Elkarteen

aldizkaria da. Aldizkaria 33. aldiz eman dugu argitara eta azken

alea atsegin handiz aurkezten dizuegu.

Bertan, azken sei hilabeteotan elkartutako edota partaide-

tzako erakundeek egin dituzten ekintzen berri emango dizuegu,

azken Ongarriko argitalpenetik.

Hauek dira, besteak beste, hizpideak: nekazaritza eta abel-

tzaintzako produktuak sustatzeko egindako azokak eta lehia-

ketak, interes handiko ekimenak, teknika-dibulgazioko txoste-

nak, nekazaritza eta abeltzaintzako ekintzen txostenak, eta

denboraldi honetan gertatu diren hainbat berri edo gai interes-

garri, hala nola “Laboral Kutxa- LORRA” Ustiategi Lehiaketa,

gure 30. urteurrenarekin bat eginez eta jarraian aurkeztuko di -

zueguna.

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren inguruan dituzuen irado-

kizunak eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era bere-

an, berton parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Horretarako,

interesgarritzat jotzen duzuen edozein gairen inguruko artikulua

idatz dezakezue.

Alea zuen gustukoa izatea espero dugu, eta denbora-tarte

honetan guztion artean egindako lanaren isla izan dadila, eta

denbora tarte honetan izandako aktibitatea islatzea.

Estimados amigos/as:

Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con este

trigésimo tercer número de Ongarri, nuestra revista de las coo-

perativas y asociaciones agrícolas y ganaderas  integradas en

LORRA S.Coop. En este número os damos a conocer las dis-

tintas actividades que se han venido desarrollando durante los

últimos seis meses de este ejercicio. 

Así, incluimos reseñas de noticias sobre distintas celebra-

ciones de concursos, ferias de promoción de nuestros produc-

tos agrícolas y ganaderos, eventos de interés ocurridos en este

periodo, informes de divulgación técnica o relativas a activida-

des agro-ganaderas… Además, estimamos de gran interés la

segunda edición del Concurso de Explotaciones Laboral

Kutxa-LORRA, que hicimos coincidir con la celebración de

nuestro 30º aniversario y que os presentamos en este número.

Por otro lado, seguimos atendiendo vuestras sugerencias

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 desa-

rrollada por nuestra estructura durante este periodo.
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MIBA eta PIENSOS DEL NORTE pentsu-fabrikak
fusionatu dira 

ITURRIA: FCAE l 2016ko uztailaren 7an, Markinako kooperati-

bako eta Mungiako elkarte merkantilaren arduradun nagusiek

bi enpresen batura sinatu zuten. MIBA kooperatiba izango da

proiektu berria bideratuko duen arduraduna. Bestalde, PIEN-

SOS DEL NORTE, antzinako Aberena enpresaren oinordekoa,

kooperatibagatik xurgatua izango da. Bi lantegien fusioak si -

nergia garrantzitsuak sortuko ditu, bai tamainan, baita zerbitzu,

kalitate eta espezializazio esparruetan, besteak beste. Proiek -

tu berriak 200.000 pentsu-tonako potentziala dauka urteko eta

40 lanpostu zuzen sortuko ditu. Enpresa Euskadi, Burgos eta

Kantabrian arituko da.

Un estudio recomienda aplicar un impuesto del
40 % en la carne de vacuno 

FUENTE: GASTRONOMIA&CIA l Un estudio desarrollado por la Uni -

versidad de Oxford (Reino Unido), propone aplicar un impues-

to climático del 40 % a la carne y del 20 % a productos lácte-

os. Según este informe, estas medidas reducirían significativa-

mente las emisiones de gases de efecto invernadero y, ade-

más, evitarían la muerte de medio millón de personas al año

porque se verían obligados a seguir una dieta más saludable.

Este análisis estima que este tipo de gravámenes son efecti-

vos e, incluso, va más allá de la carne, y quisiera aplicar un

impuesto a todos los alimentos dependiendo de su efecto en

el cambio climático y actuar contra aquellos cuya producción

favorece el calentamiento del planeta. 
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EROSKI y ganaderos de Karrantza acuerdan
comercializar al mes un millón de litros de leche

FUENTE: EUROPA PRESS l Desde el pasado setiembre, EROSKI y

SAT VALLE de Karrantza, que agrupa a mas de 30 pequeñas

explotaciones ganaderas de tradición familiar, han llegado a

un acuerdo para comercializar, con la marca Eroski, alrededor

de un millón de litros de leche mensuales. Este acuerdo se

enmarca en el contexto del convenio firmado por EROSKI con

el Gobierno Vasco en 2013 para impulsar el desarrollo del

sector agroalimentario local y el mantenimiento de la diversi-

dad de su tejido productivo, lo que supone un fuerte apoyo al

sector primario ganadero lácteo de Bizkaia. La cooperativa

oferta leche 100% del País Vasco en sus tres versiones: ente-

ra, semidesnatada y desnatada. La nueva gama de leche del

País Vasco que la cooperativa viene comercializando desde

setiembre, cuenta con el sello PLS de Producto Lácteo Sos -

tenible que garantiza su origen 100% autóctono del País

Vasco, con vacas frisonas que pastan en el valle de Ka -

rrantza.

Bizkaiko Txakolinek sariak irabazten jarraitzen
dute

ITURRIA: BIZKAIKO TXAKOLINA l Gure txakolinek sariak irabazten

jarraitzen dute. Bizkaiko Txakolinaren kasuan, oraingo hone-

tan International Wine Guide Awards sarien zazpigarren edi-

zioan izan da, non Zamudioko Magalarte ardotegiak hainbat

sari jaso dituen: urre eta zilarrezko dominak irabazi ditu 30

lurraldetako 2.723 ardoren artean.

2015eko Zamudioko Magalarte Txakolinak urrezko domi-

na irabazi du, eta Zabalondokoak (urte eta ardotegi berekoa)

zilarrezkoa. Artebakarra txakoliña, Magalarte ardotegiak Ma -

ga larte izeneko jatetxeari produzitzen diona, zilarra eskuratu

du. 2015eko azken ardo honen mahatsak jatetxearen ingurue-

tako mahastietatik jasotakoak dira. Zorionak Zamudioko Ma -

galarte ardotegiari sari hauengatik.

Bizkaiko Txakolinak kontraetiketa berria 
estreinatu du 

ITURRIA: BIZKAIKO TXAKOLINA l Aurten produzitzen ari diren Biz -

kaiko Txakolinaren botilek kontraetiketa “modernoa eta argia”

izango dute. 15 urte eta gero, Bizkaiko Txakolina Jatorri-dei-

turak (JD) diseinua aldatzea erabaki du. Zigilu txiki hau kalita-

te ziurtagiria da: jatorri-deiturak kalitatea bermatzen dio txa-

kolinari, mahatsaren jatorritik ardoaren botilaratze prozesura

arte jasandako

kontrol guztiak

kontuan hartu

eta gero. Kon -

tsu mi tza i  leak

begirada baten

bidez jaso de -

za ke ardoaren inguruko informazio guztia. Garantia zigiluak,

‘Bizkaia’ izenpean eta haritzaren sinboloak lagunduta, espa-

zioaren zati handia hartzen du. Zigiluaren ondoan, produkzio

urtea ageri da, letra larriz. Kontraetiketaren helburua hurren-

goa da: sinbolo baten bidez ardoak gordetzen dituen tradizioa

eta modernotasuna sintetizatzea.



OINARRI SGRk argi berdea eman dio
ELKARGIrekin fusionatzeari

ITURRIA: OINARRI SGR l Ekonomia eta Lehiakortasun Minis -

terioen baiezkoa jaso ostean, 2016ko bukaeran erakunde biak

batu dira. Estatu mailako SGR fusiorik handiena da, % 25

inguruko merkatu kuota eskuratuz.

Pasa den 2016ko irailean, OINARRI SGRko bazkideen

ezohiko batzar orokorrak ELKARGI SGRrekiko fusio eta inte-

grazioa berretsi zuen, esparru honetako Estatuko Berme So -

zietate handienarekin. Erabaki hau kapital sozial guztiaren

adostasunaren baimenaz hartu da. Horrela, 2015eko aben-

duaren hasieran hasi zen prozesuari amaiera eman zaio, bi

sozietateen zuzendariek lehen kontratu ofizialak aurkeztu

zituztenean. Estatu mailako SGR handiena sortzeko azken

izapide legala Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren oni-

ritzia jaso –Merkatu eta konpetentziaren Batzorde Na -

zionalaren, Banco de España eta Eusko Jaurlaritzako aldeko

txostenak eskuratu eta gero– eta Gipuzkoako Merkataritza

Erregistroan izena eman ostean.

ELKARGI SGR berriak, Donostian sede izango duenak,

tamaina guztietako 15.000 enpresa baino gehiagoko oinarri

sozietarioa izango du (12.000 inguru, Euskadin), 1.000 milioi

euroko arrisku biziko saldokoa: Estatu mailako SGR guztien

indarreko abalen % 24 ingurukoa.

La prolongación del Año Internacional de la
Agricultura Familiar, a debate en la ONU

FUENTE: FORO RURAL MUNDIAL l El gobierno de Costa Rica lidera-

rá la propuesta ante la Asamblea General de la Organización

de Naciones Unidas (ONU) para prolongar el Año Inter -

nacional de la Agricultura Familiar (AIAF), celebrado en 2014

y promocionado desde el Foro Rural Mundial, con sede en

Euskadi, durante los próximos diez años. La agricultura fami-

liar es una forma de organizar la producción agraria, la silvi-

cultura, el pastoreo, las pesquerías y la acuicultura. 
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LORRA, en el encuentro profesional “Hablemos
de turismo, más allá de números y cifras” 

En el Día Mundial del Turismo, el pasado mes de septiem-

bre, el Departamento de Turismo de la Universidad de Deusto

(Campus Bilbao) organizó, con el apoyo de la Diputación

Foral de Bizkaia, el primer encuentro profesional “Hablemos

de turismo, más allá de números y cifras”. Empresas y orga-

nismos de Bizkaia, entre las que se encontraba LORRA, nos

reunimos con representantes del tejido empresarial e institu-

cional turístico de la provincia, con el objetivo de debatir

sobre las sinergias entre el turismo y otros sectores económi-

cos, esto es, la hibridación turística. El encuentro resultó muy

interesante y sirvió para dar a conocer las posibilidades que

tiene el primer sector de Bizkaia para atender las visitas no

solo de enoturismo, sino del creciente número de extranjeros

que recibimos en Bizkaia y que puedan estar interesados en

conocer, visitar e, incluso, interaccionar con nuestras explo-

taciones agrícolas y ganaderas. No estaría mal conseguir un

nuevo nicho de mercado, de manera que nuestras explota-

ciones puedan sacar un complemento tras enseñarles sus

explotaciones o, incluso, venderles sus productos. 

La cooperativa andaluza DCOOP visita la 
bodega Unión de Cosecheros de Labastida S.C.   

FUENTE: FCAE l EEl pasado mes de agosto se reunió en

Labastida el consejo rector de la cooperativa andaluza de

segundo grado DCOOP. Se trata de las mayores cooperati-

vas del Estado, que factura más de 3 veces la suma de las

facturaciones de todas las cooperativas agro-alimentarias de

la Comunidad Autónoma Vasca. Su actividad principal es la

comercialización de aceite y aceituna de mesa. Asimismo,

también tiene las secciones de suministros, ganadería, vinos,

cereales y crédito. Agrupa a cerca de 200 cooperativas de

Andalucía, Castilla-La Mancha y Euskadi. En total, 75.000

agricultores y ganaderos. Sus resultados anuales rondan

entre uno y tres millones. Recientemente, DCOOP ha entra-

do como socio en la cooperativa Unión de Cosecheros de

Labastida, motivo de la reunión. Igualmente, Labastida ha

entrado en la sección de vinos de DCOOP. En la reunión,

cerca de 30 personas de DCOOP, entre consejeros y técni-

cos, se juntaron para debatir temas de su actividad. Una vez

finalizada esta reunión, se citaron con el consejo rector de la

cooperativa de Labastida donde cambiaron impresiones.

Marga Areta y Antonio Luque, presidenta de la Cooperativa

de Labastida y presidente de DCOOP, respectivamente,

copresidieron la reunión, en la que igualmente participaron el

viceconsejero de Agricultura del Gobierno Vasco, Bittor

Oroz, y el presidente de la Federación, Pablo Durana. Pos -

terior mente se realizó una visita a las instalaciones de la

bodega.
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Bakioko Doniene ardotegiak XX. urteurrena
ospatu du 

Bakioko Doniene Gorrondona ardotegiak 20 urte bete ditu

2016an. 15 hektare mahastiko enpresak lanak eman ditu,

baina aldi berean, ametsak, ilusioak eta batez ere txakolin

onaren milaka botila. Ospakizunean murgilduta, ar dotegiak

edizio limitatuko Doniene XX txakolina kaleratu du: Hondarribi

zuriz eta haritz frantseseko barrikan hazitako edaria. 1996an,

Itziar eta Egoitz Insaustik, Andoni Sarrateak eta Julen Fríasek

Bakioko Gorrondona baserriko ardotegia jarri zuten martxan.

“Doniene Gorrondonan bertoko barietatearen aldeko apostua

egin dugu, Hondarribi zuri eta bel tzarengatik, bereziki. Gaur

egun 15 mahasti hektarea dauzkagu Bakion”, esan dute.

Ardotegi honek 100.000 botila produzitu zituen 2015ean.

Hiru txakolin zuri mota eta apar motako bat daukate. Familia

honi Doniene XX gehitu behar zaio.

EFACek batzar berria egin du Bruselan 
ITURRIA: DEIA l 2016ko azaroan Nekazaritza Kontsultoreen

Europako Fe de razioaren (EFAC) batzar berria egin zen,

Bruselan. LORRA S. COOP LURSAILeko bazkide bezala aritu

da bertan. Foro hau Europako nekazal organizazioen ar teko

esperientzia profesionalak elkarbanatzeko plataforma da, le -

hen sektoreko beharrizan eta arazoei irtenbideak eskaintzeko.

Batzarrean erakundea osatzen duten kudeaketa zentro askok

hartu dute parte: Alemania, Frantzia Belgika, Holanda eta

Euskal Herria. Hala ere, Danimarka, Suedia, Austria eta Ir -

landa ere parte dira. Batzarrean, epe labur eta luzera aurrei-

kusten diren helburuen arabera lan-taldeak berrartu dira. Epe

laburrari dagokionez, teknologia berrietan aurrera egitea eta

nekazal-esparruko garapena zein aholkularitza zerbitzuak bi -

la tzen dira. Epe luzera, ostera, bazkide kopurua handitzea na -

hi dute, Europar Batasuneko nekazal aholkularien lobbya sor -

tu ahal izateko. Horrela, Europar Komisioan adierazgarritasu-

na lortuko litzateke. Zereginen banaketan, Euskadi iraunkorta-

sun energetikoaren esparruko liderra da laborantza-us tiapen -

ean. Lantalde honen arduraduna LURSAIL da eta helburu na -

gusia lurralde kideen laborantza ustiapenetako efizientzia

energetiko eta bioenergiako praktikak batera jartzea da.

Oroigarria

Nekazaritza azoketa-

ko jarraitzaile zintzoa

zen. Irribarre adeitsu eta

agur kuttunekoa, Ci ria co

Dañobeitia bere Txorie -

rriko txakolina poz tasu -

nez zerbitzatzen zuen. 2016ko abenduaren 21ean hil egin

zen BIALTXAko sortzaile kidea eta Sasine Txakolinaren

ordezkaria, 88 urte zituela.

Azken momentura arte ibili zen azokaz–azoka eta ma -

hatsondoak ikuskatzen. Duela urte batzuk, Uribeko zenbait

indarren fusioaren lekukoa izan zen: Butroi. 2015ean

BBK-k, Bizkaiko azoka askoren antolatzaile eta laguntzai-

leak omenaldia egin zion, azoka gehienetara joateagatik.

Santo Tomas egunean utzi gintuen.

El kiwi, la fruta más completa        
FUENTE: NUTRIGLAM l El kiwi, procedente de Nueva Zelanda,

le debe su nombre al pájaro que es seña de identidad nacio-

nal. Se trata de una fruta deliciosa para consumir en licuados

y ensaladas. Además, según un estudio publicado en el

Journal of the American College of Nutrition, el kiwi resulta

muy beneficioso para la salud y el cuidado de la piel. Con -

tiene tres veces más vitamina C que la naranja y contribuye a

la producción de colágeno, fundamental para mantener la

elasticidad de la piel. El kiwi, gran exponente de este nutrien-

te esencial, es una fuente ideal de defensas para el organis-

mo. Tras haber evaluado 27 variedades de frutas, la investi-

gación declaró que esta fruta es la que más aporte vitamíni-

co contiene, con casi el 83 % de la cantidad de vitamina C

que se recomienda ingerir diariamente. Asimismo, el kiwi

favorece la absorción de hierro y su vitamina E mejora la cir-

culación. Ambas vitaminas mejoran la vista y reducen la posi-

bilidad de contraer enfermedades en los ojos. Otro de sus

beneficios radica en que con-

tiene ácido fólico, que reduce

el riesgo cardiovascular. Esta

vitamina –uni da a la C– cola-

boran en la producción de

glóbulos rojos y blancos y en

la formación de anticuerpos

que refuerzan el sistema

inmunológico. Por si todo

esto fuera poco, el kiwi, que

combina la vitamina C con el

magnesio, calma la ansiedad

y disminuye los ni veles de

estrés.
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II Premio LABORAL KUTXA-LORRA

El 14 de diciembre se entregaron en

el Hotel Carlton de Bilbao los premios

del segundo certamen organizado por

LORRA y su socio colaborador LABO-

RAL KUTXA para reconocer a las mejo-

res explotaciones vinculadas con am -

bas entidades. La comunidad de Bie -

nes Hernaiz, de vacuno le che, recibió el

premio en la sección de ganadería,

mientras que el premio en la sección

agrícola fue para la explotación hortíco-

la bajo invernadero BARRENETXE S.C.,

de Mar kina. Este año, además se ha

introducido el premio Ekinaren Ekinez

(A base de esfuerzo), que reconoce la

trayectoria de una mujer agricultora o

ganadera. Este año el galardón fue para

la ganadera de vacuno de leche Miren

Ardeo, del caserío Etxe-Alai, de Gatika.

En esta edición, se han presentado

38 solicitudes en las tres secciones. Es -

tos fueron los finalistas: en ganadería,

CB MAÑON DO, de Izurza, e ITURBE

ANAIAK ABEL TZAINTZA SC.; y en agri-

cultura, Asier Madariaga, de Arra zua e

Itziar Etxe barria, de Gatika. Al ac to, pre-

sentado por la periodista Idoia Jauregi,

acu dieron más de 160 invitados de di -

versa índole, responsables y trabajado-

res de la Administración, de organiza-

ciones agrarias y de empresas vincula-

das al primer sector de Bizkaia: repre-

sentantes del Gobierno Vasco y de la

Di putación Foral de Bizkaia, las explo-

taciones nominadas, representantes de

asociaciones y cooperativas socias de

LORRA y trabajadores de LORRA y

otras asociaciones y cooperativas.

Jon Lekerika, presidente de LO -

RRA, comentó cómo el objetivo del en -

cuentro era el de reconocer, no solo a

las 12 explotaciones nominadas en las

tres secciones, sino también a las otras

que se han quedado por el camino.

Asimismo, agradeció la buena acogida

de este cer tamen que espera se pueda

repetir en años venideros. “Gracias a

las no se leccionadas y a las nomina-

das, a las 7 que ganéis hoy y a las que

no ganéis. Nuestro objetivo con este

concurso era reconocer a las explota-

ciones agrícolas y ganaderas consoli-

dadas y que están soportando el gran

peso de la economía agraria de nuestro

territorio. Se es taban convirtiendo en

las grandes olvidadas de los concur-

sos, donde se priorizan otros objetivos

como nuevas in corporaciones, circui-

tos cortos y ferias agroganaderas”. 

30º aniversario de LORRA

Al final de su discurso, Lekerika alu-

dió al 30º aniversario de LORRA. “Lle -

vamos tres décadas prestando servi-

cios a las explotaciones de Bizkaia, por

lo que, no quiero acabar sin extender

nuestro reconocimiento también a

nues tros trabajadores, a las asociacio-

nes y cooperativas socias, a la propia

Administración y a sus trabajadores, a

las empresas con las que tenemos al -

guna relación comercial o participati-

va… Porque sin vosotros/as no podría-

mos haber llegado hasta aquí”. El acto

finalizó con una gran foto de familia con

presencia de las autoridades, organiza-

dores y premiados, a la que siguió un

lunch para brindar por nuestro primer

sector y por nuestro 30º aniversario.

¡¡¡Zorionak a todos y todas!!!
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El pasado mes de octubre, el con-

sejo rector de LORRA decidió, entre

otros, trasladar nuestro sentir a la

sociedad vizcaína y vasca, como enti-

dad representante del movimiento aso-

ciativo profesional agrario de Bizkaia.

Así, ya a principios de año aportamos

nuestra visión sobre los ataques del

lobo a nuestras explotaciones en En -

karterri en la Comisión de Agri cultura

de las Juntas Generales de Bizkaia. 

En esta línea, queremos reunirnos

con los representantes políticos vas-

cos, e iniciamos la ronda de contactos

con el Partido Nacionalista Vasco en su

sede de Bilbao. La representación de

LORRA que acudió a Sabin Etxea esta-

ba formada por nuestro presidente,

Jon Lekerika; el secretario, Javier

Aramendi; el tesorero, Josemi Basaras;

y el director-gerente, Martín Uriarte.

Por parte de nuestros anfitriones, nos

atendieron Itxaso Atutxa y Andoni Or -

tuzar.

El acto discurrió en un ambiente

distendido y cordial donde hablamos

del sector y de la situación actual con

gran naturalidad por parte de todos los

presentes. LORRA solicitó más prota-

tración competente generando opinión

ante los representantes de la sociedad

civil de Bizkaia y Euskadi. Por último,

finalizamos trasladando, en represen-

tación del empresariado agrario de Biz -

kaia, nuestra defensa del valor econó-

mico de nuestra actividad frente al

valor ecológico, únicamente, que otros

defienden. Los representantes del PNV

se comprometieron a atender nuestras

solicitudes.

gonismo para opinar sobre temas sec-

toriales que nos atañen de forma direc-

ta e indirecta: por ejemplo, las políticas

agrarias, los planes generales de orde-

nación, los planes rectores de uso de

parques naturales, así como la posible

regulación de usos que se den en el

agro y en el monte (ocio, caza, micolo-

gía, senderismo, etc.).

LORRA expuso su deseo de ejercer

nuestro protagonismo ante la Adminis -

LORRA, en Sabin Etxea

LORRA lleva trabajando

varios años incorporando

a su gestión la EFQM, es

decir, la excelencia entre

sus herramientas de ges-

tión. En 2005 obtuvimos el

reconocimiento Premie otor-

gado por la Diputación Foral

de Bizkaia, que fue consoli-

dado en 2009 y 2011,  tras rea-

lizar el segundo contraste externo de la

mano de la Fundación Vasca para la

Excelencia, Euskalit, que nos otorgó el

diploma de compromiso con la exce-

lencia. Tras seguir avanzando en la ges-

tión de la cooperativa en los años

siguientes, en 2013 tras la formaliza-

zada: cómo llevamos la estrategia;

cómo gestionamos la relación con

nuestros clientes; con nuestras perso-

nas; con la propia sociedad que nos

rodea; cómo gestionamos la innova-

ción; y qué resultados obtenemos en

estas materias. 

LORRA quiere haceros participes

de este éxito conseguido y renovar su

compromiso para seguir avanzando en

la mejora de la gestión de la cooperati-

va. Haciendo nuestras las palabras de

Euskalit, esperamos que este contraste

externo nos ayude a la reflexión, que

nos impulse a la mejora continua de

LORRA y nos estimule a seguir avan-

zando en el camino a la excelencia. 

ción de un nuevo contraste,

conseguimos renovar el

diploma de compromiso

con la excelencia en

materia de gestión

avanzada.

En noviembre de 2016

realizamos un nuevo contras-

te, gracias al cual se nos han

reconocido los avances desa-

rrollados durante estos tres años en

materia de la excelencia en la gestión.

Además, nos han concedido el diploma

en gestión avanzada. Durante este exa-

men, nos han chequeado los seis  ele-

mentos a tener en cuenta en una

empresa para gestionar de forma avan-

Renovamos el diploma de excelencia 
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El pasado mes de junio se celebró la

asamblea constituyente de LAHARDE-

KI, entidad que nace con el objetivo de

promocionar la creación de un matade-

ro en Bizkaia. Esta entidad responde a

las demandas de nuestros ganaderos y

es fruto del arduo trabajo que durante

los tres últimos años han venido reali-

zando los sindicatos agrarios, EHNE y

ENBA, y LORRA, en representación de

las asociaciones ganaderas de Bizkaia. 

El ejercicio pasado, LORRA recogió

el encargo de liderar un proceso que

aunara en torno a un proyecto común a

todos los interesados en construir un

matadero en Bizkaia. Así, después de

varias reuniones se formalizó un borra-

dor de estatutos que fue presentado en

la asamblea constituyente el pasado 10

de junio. En total, 20 socios protectores

(empresas, asociaciones de ganaderos

y carniceros, sindicatos…) y otros 14

pro ductores, ganaderos, crearon como

fundadores, esta asociación.

80 ganaderos

Sabemos que este es el primer paso

de muchos para llegar a este objetivo.

LAHARDEKI quiere nacer para morir de

éxito consiguiendo que promotores,

usuarios, protectores y futuros posibles

gestores puedan disfrutar de un mata-

dero en Bizkaia. Para ello, habrá que

adherir al mayor número de ganaderos

posible al proyecto. De momento, en

noviembre ya se habían sumado 80,

pero se necesitan más, de manera que

invitamos a participar como socio/a en

este proyecto a todos los ganaderos

vizcaínos.

¡¡¡Te esperamos!!!

Garaioltza auzoa, 23

48196 LEZAMA

t: 94 455 50 63

fax: 94 455 62 45

lorra@lorra.eus

LAHARDEKI 
crece

Martín Uriarte, respectivamente. A

ellos les acompañó Maite Corres,

técnico en alimentación de la Fe -

dera ción, y Amaia Garrastazu, téc -

nico de la empresa HAZI Fun dazioa

y coordinadora de LURSAIL.

En Santiago de Compostela fui-

mos recibidos por Higinio Mougan,

director de AGACA, Federación de

Coopera tivas Gallegas. Al día si -

guiente, en Oviedo, nos atendió

Luis M. Rodríguez, di rector la em -

presa de consultoría ASEAGRO y

que también ejerce la dirección de

la Federación de Cooperativas As -

turianas. El resultado de las dos

jornadas de encuentro ha resultado

muy po sitiva a tenor de los comen-

tarios realizados por los asistentes

vascos, asturianos y gallegos.

Esperamos seguir manteniendo el

contacto, pues ha existido gran

interés por todas las partes para

poder trabajar de cara al futuro.

Los centros de gestión de Euskadi,

integrados en LURSAIL, visitaron el pa -

sado mes de octubre a las entidades

que prestan servicios al sector agrícola

y ganaderos en Galicia, AGACA, y en

Asturias y Cantabria, ASEAGRO. El en -

cuentro se enmarca dentro de los con -

tactos establecidos desde hace va rios

años a través de la Confederación de

Cooperativas Agro-alimentarias de Es -

paña para que las entidades de aseso-

ramiento al primer sector de la cornisa

cantábrica intercambiemos experien-

cias, problemas, dificultades, oportuni-

dades y amenazas.

Al encuentro asistimos las coopera-

tivas ABERE, AGA, ABELUR, LURGIN-

TZA y LORRA, acompañados de una

representación de HAZI Fundazioa y de

la FCAE. La delegación vasca estaba

encabezada por los respectivos geren-

tes de las cooperativas mencionadas,

es decir, Belen Balerdi, Itziar Oquina,

Bautista Jauregi, Juan Manuel Erasun y

LURSAIL visita Galicia
y Asturias
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Urrian 2016ko Nazioarteko Koope ra -

tiba Gailurra egin zen Quebecen, Kana -

dan, etor kizuneko kooperatibismoaren

erron ken in guruan hausnarketa egiteko.

Hi ru gai aztertu ziren bertan: koo pe -

ratibis moaren tendentziak eta de safio

so zioekonomiko eta geopolitikoak, ne -

gozioen errealitate berriak (sek toreen

erronkak eta aukerak) eta koo peratibek

Nazio Batuen Era kun dearen (NBE) gara-

pen jasangarriko helburuetan duten ali-

neazioa.

Gailurrean alineazioa, ekonomia par -

te-hartzailearen digitalizazioa, ingurugi-

roa, aldaketa klimatikoa eta bizitza zi -

kloak, ezberdintasun so ziala… bezalako

gaietaz hitz egin zen. Eus kaditik Fe de -

razioko Pablo Durana presidentea eta

Mar tín Uharte lehendakariordea eta Eus -

kadiko Kooperatiba Kon federazioko

pre si dentea den Rosa Lavín izan ziren,
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Euskal kooperatibak Quebeceko 
Kooperatiba Gailurrean izan dira u

ko 3.021 gazta ikusi eta dastatu ahal

izan ziren. 26 lurraldetako 266 epaile,

218 kazetari eta 2.480 akreditatu izan

ziren bertan.

Ekimenaren erdigunea 2016ko aza-

roaren 16a izan zen, XXIX. World Chee -

se Awards-a zela eta. Partaidetza arra-

kastatsua izan zuen. Epaileak ahosabai

eta usainmen ezinhobeak izan zituzten

eta Australia, Brasil, Canada, Frantzia,

Italia, Japonia, Mexiko, Hego Afrika, Es -

painia, Britainia Handia eta Amerike -

tako Estatu Batuetakoak izan ziren,

besteak beste. Gainera, mundu osoan

arrakasta duten chefak izan ziren ber-

tan: Elena Arzak, Pedro Subijana, Mikel

Zeberio, Xabier Zabaleta, Dani López,

Rubén Trincado, Joserra Aguiriano,

Bru no Cabral, Juan Pablo Loza, Gui -

Euskadi-Basque Country Internatio -

nal Cheese Festival jaialdia Kursaala

gaztaren tenplu bihurtu da. Artzai Gazta

elkarteak antolatutako jaialdiak ha rrera

ona izan du Gipuzkoako kapitalean eta

9.745 pertsona hurbildu ziren gaz taren

munduaz gozatzera. Hiru egunetan ze -

har, bost kontinenteetako 31 lurraldeta-

World Cheese Festivala, Donostian
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bes teak beste. Mon dragón Korpo ra zio -

tik, Javier Goiene txea, Aran tza Las ku -

rain eta Oscar Goitia izan zi ren. Eros -

kiko idazkari nagusia den Mi kel Larrea

ere bertan izan zen.

Bestalde, María Ubarretxena Arra -

sa te ko alkatesa izan zen bertan, eta ai -

patzekoa izan zen partaidetza koopera-

tibo-instituzionalaren inguruko eztabai-

dan izandako esku-hartzea. Programa -

ren etenaldian, Quebeceko Parlamen -

tuak bere sede soziala eta horren fun-

tzionamendua erakutsi zuten.

ONGARRI - 33 - DICIEMBRE DE 2016 NOTICIAS

 
a

Nazioarteko
urrian

2016ko irailean, euskal koo pe -

ra tibistek Euskadiko Nekazaritza

eta Elikagaien Kooperatiba Fe -

dera zioak antolaturiko urteroko bi -

daia egin zuten, aurten ipar Ita -

liara. Bi daiaren helburua Euro pa ko

bestelako modelo kooperatibo

pro duktiboak ezagutzea izan zen,

ipar Ita liako errealitate kooperati-

bo eta el karkorra ezagutzea. 50

per tsona in guru joan ziren: euskal

nekazari kooperatibistak, tekniko-

ak, autoritateak eta nekazaritza

es parruko erakundeen zenbait or -

dezkari.

Kooperatibisten arabera, ge -

hien baloratu diren aspektuak ho -

na koak izan dira: alde batetik, Ita -

lian kooperatibismoarekiko ga -

rran tzi nabarmena, batez ere es -

nekietan, fruten baratzetan eta

ardoen esparruan. Gainera, koo-

peratiben ta maina handiak azpi-

marratu dute, horien eskaintza eta

produktuei ga rrantzi handia ema-

nez. Azken ba lorazioa bezeroare-

kiko arretaren in gurukoa da: koo-

peratibek orientazio berezia eskaintzen

diete euren bezeroei eta euren produk-

tuak era efizientean esportatzen dituz-

te: “Bi daia ren helburua lurralde honeta-

ko koo peratibismoan eta asoziazionis-

mo eredu arrakastatsuak ezagutzea

izan da. Ere du hauek barneratu eta eus-

kal kooperatibekin erabili beharko geni-

tuzke, en presa izaera eta interkoopera-

zioa indartuz”, azaldu dute.

Confederazione Trentina

Bidaian zehar bisitatu zituzten zen-

troen artean esnekien kooperatibak,

men  diko esnearen esportazioaren ingu-

rukoak, ardotegienak, okelenak, fruta

eta barazkienak, gazten ingurukoak eta

Confederazione Trentinara egindako

irteera na barmendu dituzte. 

Federazioak 26 urte daramatza era

honetako bidaia teknikoak atzerrira an -

tolatzen eta arrakastatsuak izan ohi di -

ra, bai alde kooperatibotik, bai erakun-

deen aldetik. Eginbeharrak bukatu be -

zain pronto, Bolzano, Trento, Verona eta

Milan hiriak bisitatzeko aukera izan du -

te.

Euskal kooperatibistak,
Italiako iparraldean 

llermina Sánchez, José Mari Aizeaga,

Juan Mari Garmendia…

Jaialdiko zuzendaria eta Artzai Gaz -

tako koordinatzailea den Luisa Villega -

sek ekimenaren arrakasta era positibo-

an baloratu du: “Adierazleak paregabe-

ak izan dira. Kontuan izan behar du gu

astean zehar izandako ekitaldia izan

de la eta ia 2.500 profesional akreditatu

hurbildu direla bertara”, azaldu du.

“Emaitza modura, 9.745 pertsona izan

ditugu bertan eta eskerrak eman nahi

ge nizkie proiektu honen atzean la nean

jo eta su ibili direnei”.

Batzarrean etor kizuneko
kooperatibismoaren
erron ken in guruan 
hausnartzen da
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Euskadiko sagardo naturalaren

ekoiz leen elkarteek “Euskal Sagardoa /

Sidra Natural de País Vasco” Ja torri-

deituran erregistratzeko eskabidea egin

diote Eusko Jaurlaritzari. Eskaera Gi -

puz koa, Bizkaia eta Arabako hainbat el -

karteren aho bateko adostasunarekin

egin da. Sektorean egindako la nari eta

administrazioari berari esker lortu ahal

izan da elkarte guztien adostasuna, eta

helburu nagusia Euskal He rrian sortuta-

ko produktu hau dignifikatzea eta, aldi

berean, elkarteen eta administrazioen

ar teko lan-markoa osatzea da.

Proiektuaren oinarriak jatorria eta

ka litatea dira. Jatorriari dagokionez,

sek toreak gero eta apustu handiagoa

egiten du bertoko sagarraren alde: sa -

garrondo gehiago landatzen dira eta

ge ro eta ikerketa gehiago daude gu re

barietateak ho beto ezagutzearren. Epe

luzera, Eus kal Herriko sagarren %100

produzitzea da. Horretarako, Eusko

Jaur lari tzako Garapen eta Lehia kor -

tasun Eko nomiko ko Kontselilua DOP

Euskal Sa gar doa ezinbesteko erreminta

izango da.

Ekimeneko ordezkariak Arantza Ta -

pia aholkulariarekin bildu dira, proiektu

berri hau aurkezteko. Eskaera sagardo

na turalaren eta Gi puzkoa, Bizkaia eta

Ara bako sagardo-sagarraren elkarteak

izan dira: Arabako Sagar eta Sagar -

dogileen elkartea, Biz kaiko Sagardo -

gileen elkartea, Gipuz koa ko Sagardogi -

leen elkartea, Sagardo Sagardogileen

elkartea, Sa gardo Ma haia elkartea, Sa -

gar Uzta el kartea, Bial ka elkartea eta

Frui tel elkartea.

“Euskal Sagardoa / Sidra Natural”
erregistratzeko eskabidea egin dute

La Federación de Cooperativas

Agro-alimentarias de Euskadi está tra-

bajando en el proyecto, AGROSMART -

coop., un plan de la Unión Europea

para fomentar la competitividad y la

internacionalización de las pymes del

El proyecto abarca seis regiones:

Ga licia, Castilla-La Mancha, Euskadi,

Ex tremadura, Aquitania y el norte de

Por tugal. La Unión Europea pretende

pa liar las desventajas de sus zonas ru -

rales, así como favorecer el desarrollo y

la cohesión económica, a través de la

búsqueda de soluciones transnacionles

más eficientes para apoyar a las coo-

perativas agroalimentarias en sus nece-

sidades y mejorar su competitividad.         

Esta estrategia tiene varios objeti-

vos específicos, como son favorecer la

ecoinnovación entre las cooperativas

para optimizar su potencial de creci-

miento y su valor añadido; apoyar la

comercialización de sus productos y

poner en valor su calidad; e incentivar

la asociación del tejido cooperativo

agroalimentario del sudoeste europeo y

la creación de alianzas.

sudoeste europeo. Así, busca crear un

espacio de promoción e interacción do -

tando de in fraestructuras y servicios de

apoyo a las cooperativas, de manera

que estas mejoren en innovación tecno-

lógica, de gestión y de comercialización. 

AGROSMARTcoop



FERIAS/CONCURSOS 13ONGARRI - 33 - DICIEMBRE DE 2016

Encuadrada en el Salón Agromac

2016, contó con una amplia y exitosa

participación de ganaderías vascas en

los tres concursos nacionales de raza

que se celebraron: el de limusina, el de

txarolesa y el de blonda. Por lo que res-

pecta al primero, que cumplió su 25º

edición, contó con la participación 50

ganaderías, 14 de ellas procedentes de

Euskadi. De estas, siete fueron vizcaí-

nas: Fernando y Daniel Heras, de Zalla;

Fidel Abans, de Orozko; Juan Bautista

Fernández, de Muskiz; C.B Regulez-Ar -

tetxe y Jesús Mª Díez, de Gordexola; y

Feria de Salamanca
(7-12 de septiembre)

XXIV Concurso de ganado
Limusin de Euskadi 
(Elgoibar, 27 de agosto)

Ferias ganaderas 2016

Feria de Elgoibar. 

Feria de Elgoibar. 

Bajo un intenso calor, 11 ganaderías

–1 alavesa, 3 vizcaínas y 7 guipuzcoa-

nas– presentaron 66 ejemplares que

participaron en 11 secciones de hem-

bras y 4 de machos. El juez único del

concurso, el francés Alain Rivier, desta-

có el grandísimo nivel de los participan-

tes. Los premios más especiales reca-

yeron en las siguientes ganaderías:

–Reserva de campeona: vaca pro-

piedad de Tomasa Aurora Barón, de

Sopuerta.

–Hembra campeona y Mejor pro-

ducto de inseminación: novilla, hija

del toro Accent, propiedad de Fidel

Abans, de Orozko.

–Reserva de campeón: novillo pro-

piedad de Iñaki Aburuza, de Oiartzun.

–Toro campeón: novillo de Fidel

Abans, de Orozko.

–Mejor ganadería: Fidel Abans, de

Orozko, que presentó unos ejemplares

espectaculares.  
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Participaron 72 cabezas de tres

ganaderías de Gipuzkoa –Juan José

Ur teaga, de Zes toa; Prudencio Urkia,

de Idia zabal; y Garikoitz Nazabal, de

Zaldibia– y seis ga naderías de Bizkaia

–Leire Amunda rain, de Orozko; Jon

Kol do Bi kandi, de Iurreta; Asier Bilbao,

de Du rango; Juan Luis Irazola de Ma -

llabia; Egoitz Magu regi, de Zornotza;

Jo  seba Rekalde, de Zeanuri–. Destacó

el gran nivel de todos ellos, que dificul-

tó la labor de los jueces. Concur saron

nueve secciones de hembras y tres de

ma chos y estos fueron los premios más

destacados: 

–Mejor Cabeza: Joseba Rekalde.

–Mejor hembra con índices gené-

ticos: Prudencio Urkia.

–Mejor Macho de Inseminación

artificial: Juan Luis Irazola.

XXIX Concurso subasta
Nacional de la Raza Pirenaica  
(Elizondo, 24 y 25 de septiembre)

la Raza Blonda, que levantó gran ex -

pec tación entre el público congregado.

Desde Euskadi, acudieron tres ganade-

rías de Gipuzkoa –  Larrehaudi, de Irun;

Jesús Mª Kortabarria, de Aretxabaleta;

y Jesús Mª Zendoia, de Orio–, y dos de

Bizkaia –Ángel Arriola, de Markina; e

Iturbe Anaiak, de Arrieta–. La subasta

de esta raza también resultó exitosa ya

que de los 18 ejemplares testados en el

Centro de Aia, se adjudicaron 15.

La raza pirenaica también estuvo

presente en el salón de la mano, entre

otros, de la explotación de Jon Koldo

Bikandi, de Iurreta. Bikandi presentó

unos ejemplares espectaculares y de

sus dos novillos a subasta, se vendió

uno. La misma suerte corrieron las siete

novillas preñadas de la explotación ala-

vesa de Iñaki Rueda, que se adjudica-

ron a precios de salida de 1.700 euros.

Por último, la raza Terreña estuvo igual-

mente expuesta dentro de las razas

autóctonas, y su representación corrió

a cargo del alavés José Ángel Egia.

Feria de Salamanca. 

Feria de Salamanca. 

Andoni Golzarri, de Mungia. También

con currieron dos alaveses –Jon Zoba -

ran, de Amurrio, y Endika Rue  da, de

Kuartango– y otras cinco gui puzcoanas

–Iñaki Zunzunegi de Zu marraga; Lurdes

Mintegi, de Urretxu; Premietxeberri, de

Azpeitia; y Iñaki Abu ruza y Asier Etxe -

berria, de Oiartzun. 

Los ganaderos vascos presentaron

50 ejemplares de limusina, que obtuvie-

ron seis premios en secciones de

machos, y nueve, en hembras. Fernan -

do Heras, por ejemplo, obtuvo el pre-

mio a la mejor familia (animales des-

cendientes de un toro) y otro a la hem-

bra campeona, la vaca Delica.

El día 12 se celebró la subasta que

fue un rotundo éxito, gracias al buen

trabajo tanto de nuestros ganaderos

como del propio Centro de Testaje de

Aia. Participaron 23 machos, siete de

ellos vascos, y se adjudicaron todos a

un precio medio de 6.016 euros.

En lo que respecta a la 28ª edición

del Concurso Nacional de la Raza Txa -

rolesa, participaron una ganadería de

Bizkaia, Rosa Mª Rodrigo, de Orduña, y

otra alavesa, Joseba Ibarrola, de Sa -

ratxo. Los nuestros demostraron un

gran nivel. De hecho, de entre los 40

novillos subastados, cuatro eran vas-

cos y tres de ellos se adjudicaron a

buen precio.

Por último, en Salamanca también

se disputó el IX Concurso Nacional de
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Participaron 113 ejemplares proce-

dentes de seis explotaciones navarras,

seis guipuzcoanas y 13 vizcaínas, que

fueron juzgadas por Luis Sarries, con-

trolador Aspina, Josu Payas, veterinario

de mejora genética de Aberekin, y el

ganadero vizcaíno Javier Aramendi. Su

labor fue muy complicada, dado el ele-

vado nivel del concurso, pero salieron

airosos y compartieron explicaciones

for mativas importantes. El concurso

es taba compuesto por siete secciones

de hembras y dos de machos. Los pre-

mios especiales fueron:

–Mejor producto de insemina-

ción: vaca, hija del toro Urbegi, propie-

dad de Jon Koldo Bikandi, de Iurreta.

–Mejor valoración genética en

hembras: vaca propiedad de Isabel La -

rracoechea, de Trapagarán.

–Mejor hembra del concurso: va -

ca de Mª Carmen Abendi bar, de Iurreta,

de la que los jueces co mentaron que

era la expresión máxima de la raza.

–Mejor valoración genética en

machos: toro de Mª Carmen Abendi -

bar, de Iurreta.

–Mejor macho: toro de Mª Carmen

Abendibar, de Iurreta.

XXXI Concurso de Euskal
Herria de la Raza Pirenaica
(Gernika-Lumo, 2 y 3 de octubre)

XXXI Concurso de Euskal Herria de la Raza Pirenaica, en Gernika.

–Mejor ganadería: Jon Koldo Bi -

kan di, con un lote impresionante com-

puesto de un toro, una vaca con terne-

ro y otras dos hembras.

Por primera vez se celebró este

con curso en Hegoalde, si bien, previa-

mente los ganaderos vascos debieron

acudir a Helette, invitados por el grupo

de ganaderos Ordago de Iparralde. En

total, participaron 66 ejemplares, 48 no -

villas de Hegoalde pertenecientes a dos

ganaderías vizcaínas –Iturbe anaiak de

Arrieta e Ismael Arriola, de Markina– y

III Concurso de Euskal Herria
de Novillas de la Raza Blonde
(Markina-Xemein, 8 de octubre)

cinco guipuzcoanas –Larrehaundi de

Irun; José Ángel Zendoia, de Orio; An -

to nio Olaiozola, de Azpeitia, Jesús Mª

Kor tabarria, de Aretxabaleta; y Lucía

Or begozo de Azpeitia–. 

Procedentes de Iparralde, participa-

ron 18 ejemplares en las siete seccio-

nes del concurso. Los jueces fueron

Laurent Labourgade, se leccionador de

la raza en Francia, Je rome Negre, en -

cargado de aspectos ge néticos y Jaime

Ruiz, ganadero cántabro. Otorgaron los

siguientes premios:

–Mejor novilla: Lune, propiedad de

Jean Vicent Garat.

–Mejor grupa: Janire, propiedad de

Ismael Arriola, de Markina.

–Mejor ganadería por territorios:

Gi puzkoa.
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Esta cita riojana es todo un clásico

dentro de las ferias a las que son invita-

dos los ganaderos de Euskadi de las

razas de aptitud cárnica. En total, 13

ga naderías vascas presentaron 19

ejem plares machos de la raza limusina.

De ellos, cinco se habían testado en el

Centro de Aia, mientras que dos ma -

chos eran de la raza txarolesa. La feria

fue un éxito para nuestros ganaderos,

ya que se vendieron casi todos. 

Feria de Villoslada de Cameros
(12 de octubre)

de xola– presentaron 48 ejemplares que

participaron en ocho secciones de

hembras y tres de machos. Los pre-

mios especiales recayeron en las

siguientes ganaderías:

–Reserva de Campeona: Novilla

propiedad de Fidel Abans.

–Hembra campeona y mejor pro-

ducto de inseminación: vaca, hija del

toro Champion, propiedad de Juan

Bautista Fernández, de Muskiz.

–Reserva de Campeón: novillo de

Fidel Abans.

–Toro campeón: semental de Fer -

nando Heras.

–Mejor ganadería: Fernando He -

ras, que presentó unos ejemplares es -

pectaculares. 

Por último, resulta digno de ser

subrayado que en la feria de Zamudio

se subastaron dos no villas de Jesús Mª

Díez, que se adjudicaron al precio de

salida de 1.200 euros, y un novillo pro-

piedad de Fidel Abans, que acabó ven-

diéndose por 5.000 euros al mejor pos-

tor.

XVI Concurso de Ganado
Limusin de Bizkaia
(Zamudio, 5 y 6 de noviembre) III Concurso de Euskal Herria de Novillas de la Raza Blonde, en Markina-Xemein.

Hubo que sacar el paraguas en la

feria del chocolate, agrícola y ganade-

ra. El juez único del concurso, el gana-

dero guipuzcoano Jon Arruti, destacó

el grandísimo nivel de los animales par-

ticipantes y sus explicaciones permitie-

ron al público asistente realizar un per-

tinente seguimiento del concurso. Siete

ganaderías –Fernando y Daniel Heras,

de Zalla; Fidel Abans, de Orozko; Galo

Nieto, de Artzentales; Jesús Mª Díez,

de Gordexola; Jon Andoni Golzarri, de

Mungia; C.B Regulez-Artetxe de Gor -
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se han llevado dos machos para la

venta libre, así como un lote de anima-

les para exposición de cinco vacas, un

toro y seis novillas propiedad de la

Diputación. Tras la entrega de premios,

el Ayuntamiento invitó a las ganaderías

participantes a una comida.

El día anterior a la feria se celebra-

ron las jornadas técnicas. La primera, a

cargo de Gorka Aduriz, jefe de área de

diagnóstico de sanidad animal de

Neiker, versó sobre los síntomas y pro-

filaxis para las enfermedades en vacu-

no de carne: IBR, BVD, paratuberculo-

sis, neosporas, tricomonas, campylo-

bacter y besnoitia. La segunda charla,

de la mano de Rubén Blanco e Ignacio

Gómez, directores de la empresa Digi -

tanimal, trataba sobre los sistemas de

localización de animales en extensivo.

Dentro de la promoción de la carne

que se realiza junto al concurso, este

año la Diputación ha cedido una vaca

que se destinó a la elaboración de

hamburguesas, las cuales se degusta-

ron el día 12 en el recinto ferial marida-

do con un txakoli de Bizkaia elaborado

en Orozko. 

Ese mismo día, se celebró, asimis-

mo, una exposición agrícola-alimenta-

ria, entre cuyos participantes, el Ayun -

tamiento de Orozko entregó premios al

mejor queso, mejor pan, mejor stand

agrícola y a la mejor presentación del

stand. Primera vez se puso un stand de

venta de carne de raza terreña, que tu -

vo gran aceptación. En esta línea, la

semana anterior a la feria seis restau-

rantes de Orozko (Arrugaeta, Batzoki,

Ene ko taberna, Iza, Otegi y Txomin), en

colaboración con la empresa de pro-

moción Harakai –Urkaiko, in trodujeron

en sus menús carne de terreña. 

16 explotaciones participaron en

este concurso: siete alavesas, seis viz-

caínas y tres gipuzcoanas, que presen-

taron 70 animales, clasificados por

edades y sexo en nueve secciones, dos

de machos y siete de hembras. En ca -

da sección se repartieron tres premios.

La Vaca Campeona fue para Joseba

Zubizarreta, de Azkoitia; el Toro Cam -

peón, para José Manuel Charte, de

Amu rrio; la Mejor Ganadería, para Julen

Martínez de San tos, de Kuartango; y el

Me jor Producto de Inseminación, para

Ju lia Jorge Romero, de Aretxaba le ta. 

Las secciones 3, 4 y 5 de hembras

debieron volver a pasear por un ring

para concursar. Esto supone trabajo

para el ganadero, de manera que hay

que destacar su aceptación y esfuerzo.

El objetivo es ir sumando cada año una

sección más.

El jurado estuvo formado por,

Andoni Bilbao, técnico de la Diputación

Foral de Bizkaia, en colaboración con

Josu Payas, técnico de mejora genética

de Aberekin. Como novedad, este año

X Concurso Monográfico de la
raza terreña de Euskadi
(Orozko, 17 de diciembre)

XVI Concurso de Ganado
Limusin de Bizkaia, en
Zamudio. 

X Concurso Monográfico de la raza terreña de Euskadi, Orozko.
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te este animal disponía, según el jura-

do, del mejor sistema mamario de entre

las diferentes secciones de vacas en

lactación.

Mejor vaca

Más tarde, se celebró el plato fuerte

de la jornada, dilucidar la mejor vaca

entre las tres secciones concursantes.

Según Paulino Badiola, los seis anima-

les atesoraban una gran calidad, por lo

que reinaba una gran expectación entre

el público asistente y entre los propieta-

rios. Así, el juez se acercó suavemente

y con su mano izquierda golpeó la

grupa de Anka, propiedad de Miguel

Gó mez de la explotación Murrieta de

Muskiz, certificando de esta manera su

triunfo en el Gran Campeonato de Va -

cas, sus excelentes sistema mamario,

estructura lechera y estilo en pista, lo

que le convirtió en la gran triunfadora

del certamen. 

Finalmente, cabe agradecerse a

todos los ganaderos participantes su

extraordinario trabajo, así como a

Paulino Badiola, juez del concurso, por

su comportamiento en todo momento

para con la Asociación Frisona de Biz -

kaia (responsable de la organización del

concurso) y para con los ganaderos

participantes.

JOSU ALBERDI (BIFE) l A la cita acudie-

ron ganaderos de Bizkaia y Gipuzkoa

(estos últimos invitados por la organiza-

ción), que presentaron 41 animales a

con curso. El juez nacional de CONAFE,

Paulino Badiola, destacó la gran cali-

dad de los animales. El recinto ferial

presentó un magnífico aspecto, como

suele ser habitual, con gran presencia

de espectadores y perfecta ubicación

de los animales, en una preciosa maña-

na de sol y buena temperatura oto ñal.

Badiola comenzó su labor juzgando

una 1ª sección de terneras menores de

12 meses, donde la ganadora fue

Estela, una hija de McCutchen, perte-

neciente a la explotación Ondazarte

Gain de Eneko Dorronsoro, de Igeldo.

Este mismo propietario se impuso en la

2ª sección de terneras de 12 a 18

meses, concretamente con Pluto, hija

de Brady. En la 3ª sección de novillas

de 18 a 30 meses, triunfó Lia, hija de

Meridian, propiedad de Miguel Gómez,

de la explotación Murrieta, de Muskiz.

Ya en la la 4ª sección, Gran Campeona

de Terneras y Novillas, Dorronsoro y

Es tela, además, repitieron victoria en

dis puta con las las dos primeras de las

tres primeras secciones. El juez resaltó

su extraordinaria calidad lechera y que,

a pesar de ser la ternera más joven de

todas, se trataba de un animal sin de -

fectos y gran estilo.

En la 5ª sección de vacas en lacta-

ción menores de 36 meses, se impuso

Nagore, hija de Jett Air, propiedad de

Jon Gutiérrez, de la explotación Casa

Nueva, de Karrantza. El mismo propie-

tario se llevó el premio en la 7ª sección

de vacas en lactación de más de 4

años, gracias a Melissa, hija de Xaco -

beo. En la 6ª sección de vacas en lac-

tación de 3 a 4 años, la ganadora fue

An ka, hija de Atwood, propiedad tam-

bién de Miguel Gómez, de la explota-

ción Murrieta de Muskiz. Y precisamen-

XV Concurso Provincial de la
Raza Frisona 
(Gordexola, 4 de diciembre)

Anka, Gran Campeona del concurso, con su propietario Miguel Gómez, de la explotación Murrieta, de
Muskiz, el juez Paulino Badiola y el resto de participantes en el concurso.

Anka, hija de Atwood, Gran Campeona del XV Concurso de la Raza Frisona de Bizkaia con su propietario,
Miguel Gómez, de la explotación Murrieta, de Muskiz.



Bizkaiko Txakolina Jatorri-deitu rak

foroa estreinatu zuen Sociedad Bil -

bainan. Topaketa horren helburua bi -

koitza da: alde batetik, Bizkaiko txako -

linaren historia zabaltzea, eta bestetik

bere oraina eta geroa aztertzea.

Sumilleren Batasunaren elkarteko

or dezkaria den Iñaki Suarezek modera-

tzaile lanak egin zituen. Foroan hiru hi -

tzaldi egin ziren: lehenengo biak José

Luis Lejonagoitiak egin zituen, Bizkaiko

Txa kolina JDko Kata komiteko kide his-

torikoa. Hirugarrena, María Olga Ma -

cíasen hitzaldia izan zen, EHUko Gi -

zarte Zientzietako Didaktika saileko ira-

kaslea. Bi hitzaldietan Bizkaiko txakoli -

naren aspektu historikoaz, gizarte al -

der dikoaz eta aspektu ekonomikoaz

hitz egin zen, baita Sociedad Bil bai -

narekin daukan harremanaz ere. José

Luis Lejonagoitia Bizkaiko txakolinaren

as pektu historikoetaz mintzatu zen, eta

Ma ría Olga, ostera, XIX. mende bukae-

rako eta XX. mende hasierako txakoli-

nen ibileraz eta gastronomian izandako

eraginaz aritu zen.

Sarah Jane Evansek (Master of Wi -

ne, Joint Chairman, DWWA, Spain &

She rry Past Chairman, Institute of Mas -

ters of Wine. Past President, Guild of

Food Writers) hirugarren txostena aur-

keztu zuen eta Bizkaiko txakolinaren

oraina eta geroa aztertu zituen, nazioar-

teko ikuspuntutik. Gainera, JDko txa ko -

linaren komertzializazioa hobetzeko

has tapenak eman zituen. Hitzaldien os -

tean, Patxi Zabala su kaldaria eta ardo

kontsultariak bazkaria prestatu zuen,

eta me nua XIX-XX. mendeetako Bil -

boko txa kolin jatetxeetan jartzen ziren

horien antzekoa izan zen, Bizkaiko

txakolina re kin prestatuta.

Bizkaiko Txakolinak lehen
foroa estreinatu du

140.000 pertsona inguru hurbildu zi -

ren 2016ko Urriko Azken Astelehen era,

Gernikako azokara. 332 stand izan zi -

ren, eta horietako 60, gaztarenak.

Udaleko azoka esparruetako arduradu-

na den Iñaki Gorroñok azokaren balan-

Urriko Azken Astelehena,
Gernikan

txakoli arrosan. Bestalde, Olaberriako

Aizpea gaztategiak gazten lehiaketa ira-

bazi zuen; Mu trikuko Goienetxek biga-

rren postua eskuratu zuen eta Ga la -

rretako Azkarrak, hirugarrena. Gazta ren

enkantea Xai borren diskotekak irabazi

zuen. Xaiborrek 5.100 euro eskaini

zituen eta lehenengo bi gaztak eskuratu

zituen: 100 euro lehenengoaren truke,

eta 5.000 euro, bigarrenaren truke. 

tze positiboa egin zuen, barazki, fruta,

txakolin eta gazten esparruan ba natu

ziren sariak zirela-eta. 

Barazkien esparruan, Gamiz-Fikako

Gorka Iraza bal nekazari ekologikoa izan

zen txapelduna; frutetan, Gatikako Itziar

Etxeba rria; Amorebietako Valentín Llo -

na, mila loretako eztian; Zallako José

Do mingo Txabarri, txakoli zuri eta go -

rrian; eta Bu troiko José Antonio Torre,
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Irailaren 17an BioGetxo XI egin zen

Algortan eta 30 produktore ekologiko

inguru izan ziren bertan, gehienak Biz -

kaikoak. Nekazaritza eta abeltzantzako

hainbat produktu dastatu ahal izan ziren

hara gerturatu zirenak.

Bestalde, hilaren 24an Nekazaritza

Eko logikoaren XVII. edizioa egin zen

Mun gian. Fresko zein landutako pro-

duktu-barietate zabala aurkitu zitekeen

bertan, baita askotariko tailerrak ere:

taloak egiteko, germinatuak, mini-bara-

tzeak, nu trizio ingurukoak… Ekitaldia -

ren bukaeran hiru saski zozketatu ziren

azokan bertan erosketak egin zituzte-

nen artean.

Irailaren 30etik urriaren 2ra bitartean

Biocultura azoka egin zen Bilbao Ex hi -

bition Centren (BEC), Barakaldon. 250

stand inguru, eta hiru egunetan zehar

17.000 pertsona igaro ziren bertatik,

pa sa den urtean baino % 14 gehiago.

Az ken edizio honetan presentzia naba-

ber tan ge ratzeko. Jendeak era baiko-

rrean baloratzen du gure lurretik dato-

zen produktu hauek”, adierazi dute adi-

tuek.

Ikusi eta sukaldatu

Azken azoka honetako berrikuntza-

rik deigarriena showcooking-a izan zen.

Ecochefek eta ekoizleek janari osasun-

riagoa izan du nekazaritza ekologikoak,

elikagai ekologikoen aldeko apustu

lokala eginez. Esparru ekologikoko pro-

fesionalak zein profesional konbentzio-

nal ugari izan ziren BECen, bertako pro-

duktuak zerrendetan idatziz, tendentzia

berrien norabideak nolakoak izango di -

ren aurreikusteko, hurrengo urteei begi-

ra: “Bio sek torea Euskadira heldu da

Nekazaritza ekologikoaren hiru
azokak
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XXVII. Bizkaiko Artzai
Gazta Txa pel keta eta
ACOL Elkarteko
Artzain-Txakurren
Txapelketa egin ziren

garria zelan prestatzen den azaldu zu -

ten: errezeta beganoak, azukrerik gabe-

ko postre organikoak edota plater kru-

dibeganoak, elikadura bizia eta nutriti-

boaren alde. Guztira 150 ekitaldi izan zi -

ren elikadura organikoaz, kosmetika

eko logikoaz, bioeraikuntzaz, heziketa

na turalaz eta beste edozerrez jakin nahi

duten pertsonentzat.

Beste urte batez eta, eguraldi

onak lagunduta, Bizkaiko Latxa

eta Karrantza arrazetako ardi-haz -

leen elkarteak (ACOL) Atxondo ko

Axpe auzoan ohikoa den Ar tzain

Eguna ospatu zuen, pasa den irai-

laren 24an.

Artzainentzako topagune bi -

hur tu den ospakizun honetan, ai -

pamen berezia egin behar zaio

Biz kaiko Foru Aldundiak eta

Atxon doko Udalak eskainitako la -

guntza eta kolaborazioari.

Artzain Eguneko ekitaldian bi

txa pelketa egin ziren: alde batetik,

XXVII. Bizkaiko Artzai Gazta Txa -

pel keta. Urtero ospatzen den le -

hiaketa horretan, elkarteko 11 ar -

tzainek hartu zuten parte. Aur -

tengo txapelduna Zea nuriko Emilia

Arana izan da, sektorean eta elkar-

tean ur te askotan lanean aritu den

ustiategikoa. Bigarren postua Mar -

ki na ko Santa ma ñe elkarterako

izan zen, gaztetasuna eta espe-

rientzia uztartzen dituen ustiategia.

Hirugarren postua Aitor Urien entzat

izan zen, iazko txapelduna. 11 parte-

har tzaileek Eus kal Herriko txapelketan

ere hartu zuten parte, urriaren 22an,

Idiazaba len (Gipuzkoa). 

Beste alde batetik, ACOL Elkarteko

Artzain-Txakurren Txapelketa izan zen,

eta lau artzainek hartu zuten parte.

Horrela gelditu zen sailkapena:

1º- Jose Urien (Xarpa).

2º- Aitor Urien (Iak).

3º- Jose Inacio Isusi (Mendi).

4º- Txiplas (Soli).

Trikitilarien doinuek anaien arteko

baz kari batekin eman zieten amaiera

ekitaldi arrakastatsu honi.

Artzain Eguna 2016,
Atxondon
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Desde UNEF Euskadi queremos di -

vulgar las nuevas oportunidades pre-

sentes en el sector agrario en lo refe-

rente a la energía solar fotovoltaica. El

nuevo Real Decreto, aprobado en octu-

bre de 2015, tiene como objetivo esta-

blecer las condiciones técnicas y admi-

nistrativas para el uso de la energía

solar fotovoltaica y busca impulsar la

generación eléctrica distribuida y de

difícil acceso a la red eléctrica. Y preci-

samente por este motivo, las instalacio-

nes agrarias son, desde luego, las más

beneficiadas.

En zonas rurales, ganaderas o agrí-

colas, el uso de las energías renovables

representa la alternativa más rentable

respecto de otras fuentes para generar

electricidad y contribuir al manteni-

miento del medio ambiente. La utiliza-

ción de fuentes de energía tradicionales

como el petróleo es menos rentable y

más costosa y por ello, desde UNEF

Euskadi, queremos impulsar el uso de

la energía solar para dar soluciones a

las actividades agrícolas, como por

ejemplo: bombeo de agua, riego, trata-

miento de agua, congelación y refrige-

ración, electrificación de naves, ilumi-

nación, invernaderos y granjas (auto-

matización de ventanas, motores, ilumi-

nación…)…

Pero sin duda alguna, lo más atrac-

tivo para el agricultor/ganadero es el

bajo coste de la energía, que resulta

cinco veces inferior a las energías utili-

zadas hasta ahora, gasóleo y electrici-

dad de la red. Otra de sus grandes ven-

tajas es que se evita la emisión a la

atmósfera de CO2. Además, su uso se

caracteriza por:

• Sencillez. Una instalación fotovol-

taica de autoconsumo o aislada es de

fácil ejecución, no genera ruidos ni emi-

siones de humos y su mantenimiento

es mínimo.

• Garantía.

• Optimización del consumo. La

energía que producen los paneles sola-

res se consume directamente, evitando

costes para el sistema eléctrico (de

trans porte/distribución).

Las nuevas oportuni
solar fotovoltaica e

El nuevo decreto busca
impulsar la generación
eléctrica distribuida 
y de difícil acceso 
a la red eléctrica

En zonas rurales, las
energías renovables
representan la 
alternativa más rentable
para generar electricidad 
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• Reducción o anulación inme-

diata de la factura eléctrica. Desde

el primer momento, la puesta en mar-

cha de la instalación implica una

reducción del consumo de electrici-

dad.

• Estabilidad. La subida de las

tarifas eléctricas ya no afecta.

• Inversión asumible y retorno

rápido. El coste de una instalación so -

lar fotovoltaica es cada vez menor,

fruto de la reducción de costes de los

materiales. Además, el retorno cada

vez es más rápido, favorecido por las

subvenciones existentes, el ahorro en

la factura o las deducciones fiscales.

• Fiscalidad ventajosa. En el País

Vasco el coste de la instalación es de -

ducible en un 30 % en el impuesto de

So ciedades y el 15 %, en caso del de

Personas Físicas.

• Mejora de la imagen corporati-

va. Las energías renovables contribu-

yen a la mejora del medio ambiente y

apostar por ellas mejora la imagen de

la explotación ante la sociedad.

• Competitividad. La reducción de

costes energéticos, sobre todo en las

empresas con mayores consumos, re -

dunda de forma inmediata en una me -

jora notable de los costes generales e

incrementa la competitividad del

negocio.

dades de la energía 
n el sector agrario

Esta energía aporta 
soluciones a actividades
agrícolas diversas: riego,
bombeo y tratamiento de
agua, congelación...

Las ventajas de esta 
energía son múltiples:
sencilla, barata, estable, 
fiscalmente ventajosa...
En definitiva, competitiva

UNEF (Unión Española Foto -

vol taica) es la asociación sectorial

de la energía solar fotovoltaica en

España. Formada por más de 250

empresas, entidades y agrupacio-

nes de toda la cadena de valor de

la tecnología, representa a más del

85 % de la actividad del sector en

España y aglutina a su práctica

totalidad: productores, instalado-

res, ingenierías, fabricantes de

ma terias primas, módulos y com-

ponentes, distribuidores y consul-

tores. 

UNEF
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Además, otras ventajas como las

que siguen adornan a la tecnología solar

fotovoltaica:

• No emite CO2, contribuyendo de

esta forma con los objetivos medioam-

bientales necesarios para combatir el

cambio climático.

• Es modular, y se puede ampliar de

forma muy sencilla en caso necesario.

• Contribuye a la soberanía ener-

gética, lo que aporta menor dependen-

cia energética.

• Es robusta, sencilla de instalar y

mínimo mantenimiento.

• Fomenta la creación de empleo

local.

Por todo ello, es una excelente al -

ternativa la de disponer de una instala-

ción de energía solar autónoma con pa -

neles solares, que generan la electrici-

dad necesaria para cubrir el consumo

eléctrico diario y la almacenan en bate-

rías si fuera necesario. 

En la siguiente página, podemos ob -

servar varios ejemplos de instalaciones

en Euskadi. Además de estas, de ca -

racter aislado, también se pueden rea -

lizar instalaciones solares en modalidad

de autoconsumo, es decir, aquellas co -

nectadas a la red eléctrica, en las que

los paneles solares producen energía

ajena a la que suministra la red y dicha

energía se consume parcialmente (o

100%) de forma local. La ventaja de la

solar fotovoltaica de autoconsumo es

que permite reducir los costes energé-

ticos durante toda la vida útil de la ins-

talación. La inversión necesaria en ins-

talaciones fotovoltaicas se ha reducido

un 80 % en los últimos 9 años. Ade -

más, como ya se ha comentado, exis-

ten varios estímulos a la inversión como

son las subvenciones a fondo perdido

por parte del EVE y las deducciones fis-

cales a la inversión.

Las instalaciones solares están

com puestas de elementos muy robus-

tos y duraderos que no requieren casi

mantenimiento. Todos estos elementos

hacen que las instalaciones de auto-

consumo sean un producto muy atrac-

tivo y actualmente esté teniendo mu -

cho auge. En los cuadros adyacentes

se adjunta un sencillo cálculo financie-

ro de una instalación de autoconsumo

de 10 kW.

Más información:

Gorka Macias, UNEF Euskadi 

euskadi@unef.es 

Telf. +34 607 34 24 92

300,00 €

Total (€)

Ahorro (€)

250,00 €

200,00 €

150,00 €

100,00 €

50,00 €

€

POTENCIA INSTALADA 10,00 kWp

INVERSIÓN 9.510,00 euros

CONSUMO ANUAL (kWH) 35.040 kWh

GENERACIÓN SOLAR 11.009 kWh

RETORNO (AÑOS) 6

% DE AHORRO 31 %

Ene
ro
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Instalación fotovoltaica aislada en invernadero de fresas,

100% autónoma (toda la energía consumida en la explota-

ción proviene del sol)

Instalación fotovoltaica aislada para bombeo

solar, 100% autónoma (Toda la energía utilizada

para el bombeo proviene del sol)

Instalación cha-

bola de aperos,

100% au tó no ma

(toda la energía

consumida en la

explotación pro -

viene del sol)

Ejemplos en Euskadi
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Planes de gestión de pastos

La presencia de ganado de distintas

explotaciones en una superficie co mún

hace necesario unas normas que se

acuerdan por las asociaciones de usua-

rios y los municipios titulares de la su -

perficie (ordenanzas de uso y aprove-

chamiento): el control de los sementa-

les, participación en planes sa nitarios,

correcta identificación ganado en mon -

te, equilibrio entre razas de ga nado, co -

existencia con ganado salvaje...

Además de la convivencia del gana-

do y normativa, también es ne cesario

desarrollar un sistema de control y se -

guimiento de la superficie fo rrajera en

su conjunto para evitar su degradación

por sobrepastoreo o pér dida por aban-

dono. Eso supone realizar un control

del número de ga nado en el monte, fe -

chas de acceso a pastos, zonas de

apro vechamiento, control de la oferta

de pasto, garantizar un equilibrio entre

especies, seguimiento técnico de la

oferta…

Las asociaciones con contrato

agro am biental de pastos de montaña

El siguiente paso es autorizar las so -

licitudes. También es distinto en cada

municipio, con limitaciones normalmen-

te ligadas a la carga ganadera má ximo o

al mantenimiento de derecho de pasto

de otros años que pueda estar acorda-

do. Para ello, se realiza un seguimiento

de la carga ganadera máxima, dedica-

ción exclusiva (A.T.P.) de los usuarios,

presencia efectiva de ganado en el

pasto... Tras esa autorización, se pro -

cederá a distribuir la superficie para pri-

mas ganaderas entre los usuarios au -

torizados y, de forma proporcional, a su

ganado. No el uso, ya que el derecho a

pasto es sobre toda la superficie de

MUP del municipio o zona solicitada.

FERNANDO SOLAGUREN, COORDINADOR ÁREA

AGROAMBIENTALES l En Bizkaia, hay más de

20.000 hectáreas (ha) de titularidad

pública que están clasificadas como

Pasto Arbustivo (PR), Arbolado (PA) o

Pastizal (PS), que suponen 5.000 ha de

pasto una vez aplicado el Coe ficiente

Admisibilidad Pastos. Con el objetivo

de mantener dichos pastos en las con-

diciones agroambientales actuales y

realizar un correcto aprovechamiento

de la superficie forrajera, durante los

últimos años se han ido formando aso-

ciaciones locales que colaboran con

los distintos ayuntamientos. 

En la actualidad hay firmados 20

contratos de “Gestión del aprovecha-

miento de los pastos de montaña” que

abarcan una superficie de 3.500 ha con

las distintas asociaciones. Estas ayu-

das, cofinanciadas por Europa, preten-

den hacer cumplir la Política Agraria

Común: “Restaurar y preservar la biodi-

versidad, incluida en las zonas Natura

2000 y los sistemas agrarios de alto

valor natural, y los paisajes europeos”.

Los contratos, de una duración de

cinco años, permiten a las asociaciones

gestionar un dinero (116 euros/ha) para

afrontar los gastos de mantenimiento y

aquellos derivados del aprovechamien-

to con el ganado de dicha superficie.  

Usuarios: solicitud y autorización

Para regular el uso de dicha super-

ficie, a principio de año se abre el plazo

de inscripción de ganado en cada

ayuntamiento. Cada municipio gestiona

el plazo y las condiciones de manera

diferente. En algunos casos, el trámite

lo realiza la asociación de ganaderos y

en otros, el ayuntamiento. En general,

para poder realizar la solicitud hay que

cumplir unos mínimos de empadrona-

miento, tipo de ganado, número máxi-

mo por solicitud, identificación, instala-

ciones... Anualmente, más de 400 ex -

plo taciones ganaderas realizan dicho

trá mite.

Pastos de montaña: gestión y apro  
Hay que desarrollar un
sistema de control de la
superficie forrajera para
evitar la degradación
del pasto
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LORRA S. Coop.
Bº Garaioltza, 23 

48196 LEZAMA

BIZKAIA

Tfno: 94.455.50.63 

Fax: 94. 455.62.45

Para más información puedes uti-

lizar el Servicio de Asesoramiento

de Explotaciones Ganaderas en

Lorra S.Coop, siendo las perso-

nas 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

 vechamiento

Hay que potenciar
explotaciones que 
desarrollen sistemas 
de aprovechamiento 
forrajero eficiente en 
el tiempo y rentables

han elaborado planes de conservación

de pastos para garantizar el manteni-

miento de la superficie de pasto. Como

primer paso se ha cartografiado la su -

perficie, se ha clasificado la oferta de

pasto según su C.A.P. y se ha identifi-

cado a los usuarios y censo de ganado

de cada zona.

Se ha establecido un objetivo de

mantenimiento en las condiciones ac -

tuales de la superficie global (para el

periodo de cinco años del plan), y para

ello se está preparando un calendario

de desbroces y control de la carga

ganadera. También se ha formado un

gru po operativo que está trabajando en

un “Nuevo modelo de gestión de los

pastos de montaña en el macizo de

Gor beia”, y del que forman parte LO -

RRA, GORBEIALDE, NEIKER y las aso-

ciaciones de ganaderos de la zona:

ITXINA, GORBEIAZPI, UPEKOLUPE-

TZA y BASBALTZ.

Conclusión

La superficie pública es titularidad,

generalmente, de los ayuntamientos.

Mu chos municipios tienen pastos colin-

dantes entre sí y es necesario llegar a

acuerdos porque el ganado de un pue-

blo entra y sale de la superficie del otro.

Se considera imprescindible avanzar en

unos puntos mínimos comunes (para

todos los municipios con MUP) y en

una mayor coordinación entre todos los

implicados, para lo que se propone: 

–Establecer protocolos de recogida

de solicitudes común.

–Puesta en común de las autoriza-

ciones de ganado y peculiaridades de

cada municipio.

–Puntos mínimos a incluir en las

ordenanzas municipales.

-Defender y dinamizar una ganade-

ría vinculada a dicha superficie.

-Seguimiento técnico del manteni-

miento y estado de la oferta de pasto.

-Apoyo de razas autóctonas vincu-

ladas al medio natural y pasto.

La superficie de pasto pública es

un recurso que exige dinamizar una

ganadería vinculada a dicha superficie,

con todos los aportes agroambientales

y usos compartidos que dicha superfi-

cie conlleva. Hay que potenciar explo-

taciones que desarrollen sistemas de

aprovechamiento forrajero eficiente en

el tiempo y rentables.

Desde LORRA COOP. se está tra-

bajando en aunar los intereses de las

distintas asociaciones y en ser un foro

de encuentro donde poder encontrar

soluciones a los problemas comunes

de los usuarios de pasto. Somos cons-

cientes de que la superficie de pasto

tiene un uso compartido con la socie-

dad: turístico, agroambiental, cinegéti-

co, fauna salvaje…  Pero hay que tener

en cuenta que es un recurso impres-

cindible para la viabilidad de muchas

explotaciones ganaderas socias de

Biz kaia.
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Un lunes con carne
JAVIER GARRO URRUELA, DIRECTOR PRODUCCIÓN

ANIMAL DE LORRA KOOP. l Los Lunes Sin Carne

es una campaña a nivel mundial que

promueve que las personas no coman

ningún tipo de carne los lunes para

mejorar su salud y ayudar al planeta.

¿Para mejorar la salud? Para eso no

hace falta dejar de comer carne, lo que

hace falta es llevar una dieta equilibra-

da. Hoy en día podemos llevar una dieta

omnívora (comer de todo) que sea salu-

dable o todo lo contrario, pero ocurre lo

mismo con una dieta vegetariana o ve -

ga na. La cuestión no es si un producto

es malo o bueno, sino el conjunto de la

dieta que consumimos. Así que esta pri-

mera cuestión queda contestada.

Y, ¿ayudar al planeta? Por una

parte, existe el discurso de que la gana-

dería contribuye en un alto porcentaje a

la producción de gases de efecto inver-

nadero, al calentamiento global o al ex -

cesivo gasto de agua necesario para

producir un kilo de carne. Incluso se ha

llegado a decir que comer carne se vol-

verá una práctica inaceptable en el futu-

En la Comunidad Autónoma Vasca,

según el Eustat, en 2013 había 111.371

hectáreas declaradas para un uso de

pasto permanente. Gran parte de esta

superficie corresponde a zonas de agri-

cultura de montaña donde su uso más

sostenible es el de pradera o pastizal

para el ganado rumiante. Si eliminamos

los censos de vacas, ovejas, cabras y

ganado equino, que son los usuarios de

ese territorio, esta superficie no podría

ser aprovechada salvo en alguna pe -

queña proporción cambiando el uso pa -

ra algún tipo de cultivo o forestal. Y lo

que no se aprovecha, se iría transfor-

mando paulatinamente en matorral o

monte bajo, dando paso, entre otros pro-

blemas, a incendios, cobijo de fauna

transmisora y reservorio de enfermeda-

des trasmisibles a los humanos más cer-

cana a los núcleos de población.

Ruina económica

Y si ya no tenemos ganadería, ¿qué

opciones de crecer y desarrollarse le

quedan a nuestros ganaderos? ¿Y a la

industria agroalimentaria asociada a

estas actividades? Llevaría el mismo

destino, a la ruina económica de deter-

minadas zonas de nuestro territorio y, en

definitiva, a una falta de desarrollo social.

Así que, desde mi punto de vista,

importa y mucho la labor de aprovecha-

miento de recursos de manera sosteni-

ble, de cinturón sanitario, la lucha contra

la erosión y los incendios, el manteni-

miento del paisaje, la fijación de la pobla-

ción rural y su desarrollo económico y

social. Además, nuestros ganaderos

miran con responsabilidad a las conse-

cuencias del cambio climático, innovan-

do con prácticas y técnicas para mejorar

la eficiencia, contribuyendo entre otras

medidas a la disminución de la huella de

carbono y la huella hídrica del alimento

producido.

Por último, si de verdad queréis sal-

var el planeta, los lunes y toda la sema-

na comed de todo y equilibrado, y hoy es

un buen día para llenar la cesta con esos

alimentos, y mejor si, además, son de

aquí.

ro y acabará siendo prohibida al estilo

de lo que hoy es conducir con unas

co pas de más. Pensemos ahora en ese

escenario de prohibición.

Según la FAO, aproximadamente

1.300 millones de personas viven o ba -

san parte de su economía en la activi-

dad ganadera. Además, cerca de

1.000 millones son pobres y, para ellos,

este tipo de actividad complementa la

economía de la parte agrícola, de pro-

ducción más estacional y contribuye

en es tas zonas a tener una dieta más

equilibrada dentro de lo posible. 

Los rumiantes y el equino son

capaces de transformar recursos que

no pueden usar los humanos (hierba,

restos de cosechas, etc…) en alimen-

tos de elevada calidad como la leche o

la carne, que de otra manera se perde-

rían. Además, en gran parte del plane-

ta, sólo la ganadería es capaz de apro-

vechar los recursos de esas tierras

más pobres y no aptas para cultivos,

siendo una ba rrera contra la desertiza-

ción.
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DIEGO MINTEGUI, ASESOR LABORAL DE LORRA

SDAD COOP. l IZENPE es un certificado de

firma electrónica reconocido. La firma

electrónica se puede definir como un

conjunto de procedimientos técnicos y

jurídicos que permiten sustituir la firma

manual para realizar, a través de In -

ternet, trámites que antes debían ha -

cerse de forma presencial. Permite re -

lacionarte telemáticamente con las dis-

tintas administraciones locales, fora-

les, autonómicas y estatales y cada

vez con más entidades financieras. 

Hay que tener en cuenta que cada

vez más procedimientos deben fir-

marse digitalmente y para ello es ne -

cesario tener una firma electrónica.

Existen di ferentes tipos de certificados

tales co mo el de ciudadano, represen-

tante de entidad, entidad sin personali-

dad jurídica, sello de entidad, certifica-

dos profesionales y corporativos... En

este artículo nos dedicaremos al de ciu-

dadano y de entidad.

El certificado ciudadano se expide

a personas físicas que tengan en su

poder un DNI o NIE (Número de Iden -

tificación de Extranjero). Son de color

verde y pueden ir acompañadas del lla-

mado juego de barcos, que consiste en

una tarjeta de coordenadas para ase-

gurar más los envíos y las firmas. Para

su uso es necesario tener instalado en

el ordenador un lector de tarjetas, bien

comprado a IZENPE directamente o en

cualquier tienda de informática. Actual -

men te este certificado es gratuito y

tiene una validez de cuatro años. 

En lo referente a certificados de en -

tidad, señalaremos que cuando habla-

mos de entidad sin personalidad jurídi-

ca hablamos de comunidades de bie-

nes y de propietarios, sociedades civi-

les, empresas de titularidad comparti-

da, uniones temporales de empresas

entre otras... Todos los certificados de

en tidad vienen marcados por ser un

CIF y no un DNI o NIE. Luego habrá que

diferenciar el tipo de entidad. Estos cer-

tificados se expiden en dos formatos,

tarjeta y token USB (pendrive). En el ca -

so de la tarjeta, necesitaremos, como

para la de ciudadano, tener un lector de

tarjetas. 

Estos a diferencia del de ciudadano

tienen un coste: la tarjeta de 92,48 eu -

ros y el Token USB, de 124,51. Estos

im portes se abonan bien el mismo día

de la presentación de la documenta-

ción mediante una tarjeta de crédito o

previo pago en el banco, para lo que

hay que descargar de la pasarela de

pa go el documento que debemos llevar

al banco. 

Pese a la diferencia de precio hay

que tener presente que a la tarjeta hay

que añadirle el coste de un lector de

tarjetas, y que el token USB no necesi-

ta ningún tipo de soporte, solo que el

dispositivo donde estemos trabajando

tenga puertos USB, por lo que su uso

es mucho más cómodo y ágil.

Hay que señalar que para cualquier

certificado IZENPE, nos entregarán una

hoja con una clave PIN y PUK. La pri-

mera se puede modificar pero en caso

de olvido necesitaremos la segunda

para desbloquearlo. El PUK solo lo po -

see el titular del certificado, por lo que

en caso de pérdida habría que solicitar

la revocación de ese certificado y soli-

dar uno nuevo. Ni tan siquiera IZENPE

guarda copia de esas claves por segu-

ridad.

Para hacer la solicitud, deberemos

rellenar los formularios  que podremos

descargar desde la página de

www.izenpe.com y pedir una cita previa

también desde la misma página.

Colaboración IZENPE-LORRA

LORRA KOOP. trabaja para facilitar

a todos nuestros clientes los trámites

para obtener dichos certificados. Así,

ha firmado con IZENPE un contrato de

colaboración, mediante el cual otorga a

LORRA el poder como entidad de iden-

tificación de nuestros clientes, es decir,

en vez de tener que ir presencialmente

a las oficinas de IZENPE, LORRA for-

malizará la documentación necesaria,

dará credibilidad a las personas solici-

tantes y se encargará del envío de toda

la documentación a

las oficinas centrales

de IZENPE. A conti-

nuación, IZENPE en -

via rá a los titulares

me diante dos envíos

separados, el soporte

del certificado, ya sea

tarjeta o token USB, y

por otro lado, las ho -

jas de claves. En bre -

ve LORRA informará

con más exactitud so -

bre estos trámites.

IZENPE



Elaboración:

Cocer la pasta durante siete minutos aproxi-

madamente. Limpiar y trocear el conejo. En

una sartén con aceite dorar los ajos pelados

y cortarlos en láminas. Saltear los trozos de

conejos salpimentados.  

Poner a fuego fuerte unos minutos hasta que

quede cocinado. Espolvorear con perejil picado y agregar la pasta cocinada.

Mezclar todo bien y servir en una fuente. Saltear las setas y un trozo de

pimiento verde muy picado. Verter este salteado sobre la pasta. 
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Ingredientes para cuatro personas:

–1 kg de conejo

–250 g de pasta

–4 dientes de ajo

–Medio pimiento verde

–4 setas

–Aceite de oliva

–Perejil picado

–Sal 

–Pimienta.

ERREZETA / RECETA

Conejo al ajillo con pasta

ASIER LOROÑO MUGARZA, ABOGADO l Cuando

fallece el titular de una explotación, se

suele cuestionar la permanencia de la

actividad agrícola o ganadera, en la que

a veces no participan la totalidad de los

miembros de la familia. El pasado mes

de octubre pasó un año desde la entra-

da en vigor de la nueva Ley de Derecho

Civil Vasco, que establece ciertas nove-

dades sobre los testamentos y dere-

chos hereditarios. En principio, la nueva

Ley afecta a todos los residentes en el

País Vasco, y en la totalidad del Te -

rritorio de la Comunidad Autónoma.

La mayor modificación de la misma

afecta a la mayor libertad que estable-

ce a la hora de disponer de los bienes

en el testamento. A tal efecto, se modi-

fica el régimen de las legítimas, que

suponen las limitaciones que la Ley

establece a la libertad de testar. La

cuantía de la legítima se reduce a una

tercera parte de la herencia y, además,

son solo legitimarios los hijos y descen-

dientes y el cónyuge. Los padres dejan

de ser herederos forzosos de los hijos.

El resto de la herencia es la parte de

herencia de libre disposición.

Además, el testador puede dispo-

ner, entre los herederos forzosos, con

entera libertad de los bienes. Los resi-

dentes en el País Vasco podrán con

entera libertad desheredar a uno o

varios hijos (siempre que existan otros

descendientes) sin necesidad de una

especial justificación.

Asimismo, se establece una legíti-

ma para el cónyuge, que se fija en el

usufructo de la mitad de los bienes, si

hay descendientes; y de dos terceras

partes, si no hubiera descendientes. A

efectos sucesorios, el matrimonio se

equipara a las parejas de hecho que

estén registradas y, en caso de falleci-

miento, el superviviente de una pareja

de hecho tiene los mismos derechos

que el cónyuge viudo.

También se establece la posibilidad

de legar el usufructo de todos sus bie-

nes (legado de usufructo universal) al

cónyuge viudo o superviviente de la

pareja de hecho. Este hecho no grava

la legítima que pudiera haber y los des-

cendientes se ven en la obligación de

respetar el legado realizado hasta el

fallecimiento del usufructuario/a.

Los legitimarios solo responden de

las deudas con los bienes heredados y

no con su propio patrimonio. En el

supuesto de que se produzca el falleci-

miento sin haber otorgado testamentos

los herederos son los hijos y descen-

dientes del causante, y en defecto de

estos, los derechos hereditarios son

para el cónyuge viudo o pareja de

hecho, quien conservará sus derechos

usufructuarios, antes que los padres y

ascendientes. Solo si no hay ni hijos y

descendientes ni cónyuge o pareja de

hecho heredarán los padres y ascen-

dientes, y a falta de estos, los parientes

colaterales. 

Como se puede observar la nueva

Ley permite un sinfín de posibilidades

diferentes que habrán de ser objeto de

reflexión en cada caso en particular, y

siendo recomendable hacerlo siempre

con la tutela y consejo de un profesio-

nal de confianza. Puede ir en ello la

supervivencia de la propia unidad eco-

nómica en la que se basa cualquier

explotación.
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