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Lagun agurgarriak:

Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan dauden

kooperatiben eta nekazaritza eta abeltzaintzako elkarteen

aldizkaria da. Aldizkaria 34. aldiz eman dugu argitara eta azken

alea atsegin handiz aurkezten dizuegu. Bertan, lehenengo sei

hilabeteotan elkartutako edota partaidetzako erakundeek egin

dituzten ekintzen berri emango dizuegu.

Besteak beste, hauek izango ditugu hizpide: nekazaritza

eta abeltzaintzako produktuak sustatzeko egindako azokak eta

lehiaketak, interes handiko ekimenak, teknika-dibulgazioko

txostenak, nekazaritza eta abeltzaintzako ekintzen txostenak,

eta denboraldi honetan gertatu diren hainbat berri edo gai inte-

resgarri, hala nola “Laboral Kutxa – Lorra” III. Ustiategi Lehia -

keta.

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean dituzuen iradoki-

zunak eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era berean,

berton parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Horretarako,

interesgarritzat jotzen duzuen edozein gairen gaineko artikulua

idatz dezakezue.

Alea zuen gustukoa izatea espero dugu, eta denbora-tarte

honetan guztion artean egindako lanaren isla izan dadila. 

Estimados amigos/as:

Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con este

trigésimo cuarto 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

primeros seis meses de este ejercicio, desde la edición del últi-

mo Ongarri. 

Así, reseñaremos noticias sobre distintas celebraciones de

concursos, ferias de promoción de nuestros productos agríco-

las y ganaderos, eventos de interés e informes de divulgación

técnica o relativas a actividades agro-ganaderas, además de

otros temas y/o noticias de interés ocurridos durante este

periodo, como es el lanzamiento de la tercera edición del

Concurso de Explotaciones Laboral Kutxa-LORRA.

Seguimos atendiendo vuestras sugerencias y comentarios

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

con algún artículo sobre cualquier tema que os interese publi-

car.

Esperamos que este número sea de vuestro interés, consi-

guiendo con ello representar la actividad conjunta desarrollada

por nuestra estructura durante los últimos seis meses.
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Ieup!, un nuevo producto que nace cosechando
premios 

Sus destellos de oro y luz son un saludo sonoro y fresco,

una invitación al brindis, al trago sosegado y disfrutón que se

paladea con rictus de sonrisa. Ieup!, reza la etiqueta, dejando

claro que la botella presta al descorche es nada más y nada

menos que una alegre bienvenida. Es el nuevo txakoli de la

bodega Magalarte de Lezama, un nuevo caldo que nace fruto

de la ilusión y el esfuerzo de dos nombres propios que rubri-

can el devenir de toda una saga de productores de txakoli.

Iñaki y Andoni Aretxabaleta, padre e hijo, son cuarta y quinta

generación de una familia de hacedores de este elixir dorado

tan típico de Txorierri. Ambos constituyen esa sabia combina-

ción de experiencia, juventud, tradición y nuevas tendencias.

Y esas sinergias han dado como resultado este nuevo txako-

li, elegante y expresivo, que sale al mercado con una botella

de atrevido diseño, en el que el Ieup! sobre el cristal está

coronado con el dibujo de una

mano que alza el sombrero a

modo de gozoso saludo. Este

txakoli ha obtenido la medalla

de plata en el concurso inter-

nacional Decanter, el primero

Bizkaiko Txakolina que alcanza

esta distinción.

Neikerrek Iberoamerikako Garapenerako
Zientzia eta Teknologia Programaren sare bat
koordinatuko du 

ITURRIA: ESTRATEGIA EMPRESARIAL l Neiker-Tecnaliak, Nekazal Iker -

keta eta Garapenerako Euskal Erakundeak, sare hau koordi-

natuko du: interes sozioekonomikoa duten espezieak hobe-

tzeko programak sendotzeko bioteknologia. Sare hori Ibe -

roamerika ko Garapenerako Zientzia eta Teknologia Pro -

gramaren barruan dago (CYTED). Bertan Iberoamerikako be -

deratzi herritako 12 zentrok hartzen dute parte, 79 ikertzailek

orotara, eta produkzio sektoreko hiru enpresak. Herriak Costa

Rica, Ekuador, Por tugal, Guatemala, Kuba, Kolonbia, Brasil,

Mexiko eta Espainia dira. Era berean, elikadura arloko espe-

zieen fitohobekuntzarako erreminta kuantitatiboak, fisiologi-

koak eta molekularrak ga ratzeko eta ezartzeko interesa duten

profesionalak ere badaude sarearen barruan. 

Sareak bananondoa, banana eta kakao-arbola bezalako

espezieak hobetzeko lana bultzatuko du. Hori aldi berean egi-

teak, baita nekazaritza sistema konbinatuak sustatzeak ere,

sinergia bat ekar dezake emaitzak lortzeko orduan, eta bere

ezargarritasuna sare barruan dauden herrietan handitzea.

Sare barruan ikertuko diren espezieek garapen bidean dau-

den he rrientzat garrantzi nutrizional, sozial eta ekonomiko

handia du ten fruituak ekartzen dituzte. 
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Azti y Blue Bear Snack S.L. (BBS) firman un
acuerdo en materia de innovación alimentaria  

FUENTE: ESTRATEGIA EMPRESARIAL l El acuerdo refleja el interés de

ambas entidades en continuar con la colaboración durante

seis años más para desarrollar nuevos snacks saludables a

través de proyectos de investigación. Estos productos se

pueden consumir como tentempié en cualquier momento y

lugar, y son muy apreciados por los niños y, en general, por

personas reacias a comer fruta. Su consumo es conveniente

porque poseen muy pocas calorías pero sacian el apetito. La

relación entre Azti y BBS, empresa especializada en la pro-

ducción de snacks de frutas y verduras saludables con una

elevada calidad organoléptica, se inició hace ahora más de

dos años con el análisis de la viabilidad del desarrollo de este

tipo de productos.

Asamblea del FRM, con presencia internacional   
FUENTE: FCAE l El pasado mes de febrero se celebró en Derio

la Asamblea General del Foro Rural Mundial. Al acto acudie-

ron socios vascos, así como una representación de los socios

a nivel mundial, tales como Samoa-Islas del Pacífico, Nepal,

Senegal, Brasil y Uruguay. Finalizada la Asamblea, una parte

de los asistentes visitaron la Escuela de Pastores de

Arantzazu, donde tuvieron ocasión de conversar, entre otros,

con Batis Otaegi y Nicolás Segurola, máximos exponentes de

la escuela. Igualmente, los participantes en la asamblea apro-

vecharon su estancia para realizar otras visitas, como por

ejemplo a la cooperativa alavesa UDAPA.

BARRENETXE SCk Jantour saria jaso du
Ekainean Enkarterri FEST gastronomia azoka izan zen Za -

llan eta El Correo egunkariak Jantour sariak banatu zituen

ber tan. Sariok berri-berriak dira. BARRENETXE SC lan-elkar-

tuaren kooperatibak, eta lanean 25 urte baino gehiago dara -

ma tzanak, sarietako bat jaso zuen. Beste saridunak Azurmen -

di jatetxeko Eneko Atxa, Casa Garras jatetxeko Txema Lla -

mosas, Gure Toki taberna bilbotarra eta Slow Food izan ziren.  



Artzain Eskolaren amaiera-ekitaldia
Artzain Eskola 20. aldiz egin da aurten eta parte-hartzaile-

ek otsailean eman zioten amaiera ikasturteari, Arantzazun.

Agintariak eta instituzioetako ordezkariak beste behin batu

ziren Gomiztegi baserrian, ikasleei artzainak izateko egindako

prestakuntza-ikastaroa egiaztatzen duten diplomak eta maki-

lak emateko. Era berean, Artzain Eskolak omenaldia egin zien

Aralarreko artzainei eta Eduardo Urarteri (Slow Food), euskal

artzainen alde egiten duten lan txalogarriagatik. Bittor Oroz

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura

Politikako sailburuordeak ekitaldia zuzendu zuen eta goraipa-

tu zuen Artzain Eskolak 20 urtean artzaintza Euskadin man-

tentzeko egin duen “lan garrantzitsua”. “Ardi-azienda sektore-

aren etorkizuna bermatzeko, beharrezkoa da gazteak milaka

urteko jarduera honetara erakartzea eta sektoreari prestigioa

ematea. Etorkizuna duen sektore bat giltzarria da ordezkoak

bermatzeko, eta artzaintza, deiera-lantzat ez ezik, lana, abe-

rastasuna eta ongizatea sortzen dituen jarduera ekonomiko-

tzat ere jotzeko, eta lehenengo sektorea eta Euskadiko neka-

zaritza inguruak suspertzeko funtsezko tresna izan dadin”.

Aurtengo ikasturtean 14 ikasle aritu dira Artzain Eskolan:

11 gizonezko eta hiru emakumezko, 21 urtetik 30 urtera bitar-

tekoak. Artzain berrietariko 10 Euskadikoak dira; eta lau, Na -

fa rroakoak. 
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Azti e Ingenet presentan un software para
fabricar productos lácteos más eficientes   

FUENTE: MBN COMUNICACIÓN l La iniciativa se enmarca en el pro-

yecto Life ecolac, financiado por la Comisión Europea, cuyo

objetivo es prevenir el impacto ambiental de los productos

lácteos a través del ecodiseño. El motor de la herramienta

toma los datos directamente del software de gestión y de

medición de los que disponga la empresa láctea, sin necesi-

dad de que sean introducidos manualmente. El resultado

obtenido es la presentación de la huella ambiental del pro-

ducto. Así, existe la posibilidad de simular el impacto de nue-

vos escenarios de mejora, los costes de energía, agua y otros

materiales asociados a la fabricación del producto. 

La herramienta se ha desarrollado de acuerdo a las nue-

vas recomendaciones procedentes de  normativas internacio-

nales como la iniciativa europea “Single Market for Green

Product”, promovida por la Dirección General de Medio

Ambiente, que ha desarrollado un nuevo marco para la eva-

luación de la huella ambiental de producto para todos los bie-

nes y servicios de la Unión Europea. Este hecho acerca la

industria láctea a la comunicación y certificación ambiental de

producto o de organización.

Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben
Federazioaren Batzarra 

Apirilean, Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien Kooperati -

ben Federazioaren Ohiko Batzar Orokorra ospatu zen Arkaute

Nekazaritza Institutuan, urteko kontuak, 2017ko Kudeaketa

Plana eta aurrekontua onartzeko, eta Kontseilu Errektorea be -

rritzeko. Jokin Diaz Arsuaga Eusko Jaurlaritzako Gizarte Eko -

no mia ren zuzendariak hasiera eman zion ekitaldiari. Bertan 35

kooperatiba batu ziren, afiliatuen % 56. Aurkezteko dokumen-

tu guztiak aho batez onartu ziren. Batzarrari Bittor Oroz Neka -

zaritzako sailburuordeak eman zion amaiera. Ostean, Fran -

cesco Meggiolario, Europako Batzordearen goi-funtzionarioa,

Europa eta Kanadaren arteko Merkataritza Askearen Itu nari

buruz (CETA) eta nekazaritzako elikagaien sektoreari bu ruz

aritu zen.

Hazik babesletza-hitzarmena sinatu du
Traineruen Kluben Elkartearekin 

ITURRIA: HAZI l Hitzarmena

hurrengo lau urteotan egon-

go da indarrean eta bi helbu-

ru ditu: alde batetik, Eusko

Label marka sendotzen ja -

rrai tzea; eta bestetik, hura

ki rola, esfortzua eta talde-lana moduko balio positiboei lotzea.

Hitzarmenaren ondorioz, estropaden ligak Eusko Label Liga

izango du izena. “Estropadek azken urteotan eduki duten

arrakasta aparta dela-eta, modu erakargarria da gure marka,

Eusko Labela, sendotzeko”, esan du Asier Arrese zuzenda-

riak. Gainera, komunikabideek estropaden harira egiten duten

lanak zein saioetan batzen diren zale-andana handiak ere ber-

matuko dute marka indartzea.



Javier Goienetxea Euskadiko Kooperatiben
Goren Kontseiluaren presidente berria da 

ITURRIA: FCAE l Joan den martxoan

izendatu zuten. Euska diko Koopera -

ti ben Goren Kontseilua euskal koo-

peratibismoa bultzatzeko organo

go rena da, eta euskal administrazio-

en era kunde publikoa da, aholkulari-

tza zerbitzua ematen duena. Zabal -

du, bultzatu eta aholkua emateaz

gaine ra, beste eginkizun batzuk ere

baditu, adibidez, arbitraje eta kooperatiben li kidazioetan esku

hartzea. Kontseilua hauek osatzen dute: Koo peratiben Fe -

derazioen zazpi ordezkarik; Deustuko, Eus kal Herriko eta

Mon dragoneko Unibertsitateen hiru ordezkarik; eta Eusko

Jaur laritzako Nekazaritza, Lan eta Hezkuntza Sai len hiru or -

dezkarik. Javier Goienetxea Euskadiko Koope ratiben Goren

Kontseiluaren kidea da eta Erkide, Euskadiko Lan-elkartuko

Kooperatiben Federazioa, ordezkatzen du.
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Bulegoak, Laboral Kutxak kanal guztietatik 
zabalduko duen estrategiaren elementu bereizgarria

ITURRIA: LABORAL KUTXA l Apirilean, gure bazkide laguntzaileak

Batzar Orokorra egin zuen Gasteizen, Europa Biltzar-jaure-

gian. Txomin García eta Julio Gallastegui kreditu euskal koo-

peratibaren presidenteak eta zuzendari nagusiak, hurrenez

hurren, urteko kontuak eta Kudeaketa Txostena aurkeztu zi -

tuzten eta bazkideek horiek onartu zituzten. Zergak kitatu eta

111,3 milioi euroko etekina atera du Laboral Kutxak. Ho rrek,

bere baliabideei dagokienez, ROE, % 7, 20ko errentagarrita-

suna ekarri dio eta leku pribilegiatu batean ipini du sektorea-

ren barruan.  

Laboral Kutxak zergarik gabeko balantze bat aurkeztu du,

entitatearen kaudimen handia agerian uzten duena,

% 17,46ko CET1 fully loaded. Era berean, likidezia handia du,

% 83ko LTD (Loan To Deposit), eta berankortasun txikiagoa

duten sektoreko enpresetariko bat da, % 5,82.

Txomin Garcíak bezeroen ohituren aldaketak dakarren

erron ka azpimarratu du bereziki. Aldaketa horren ondorioz,

jar duera bide ez presentzialetara (Internet, telefono mugiko-

rrak eta kutxazainak) eta teknologiaren bilakaerara egokitu

be har da modu estrategikoan. Entitatearen presidenteak per-

tsonek eta teknologiak osatutako eredu hibrido baten aldeko

apustua egin du. Eredu horretan, “Laboral Kutxak kalitate

handiko harreman birtualak sustatuko ditu bere bezeroekin,

baina, bestalde, ohiko banaketa-sarea itxuraldatuko du, kanal

guztietatik zabalduko duen estrategiaren elementu bereizga-

rria izan dadin”.

Recordatorio
El pasado febrero nos dejó

nues tra compañera y amiga Julia

Var gas que trabajó en LORRA

para las explotaciones de horti-

cultura y planta ornamental entre

los años 1995 y 1999. Tras este

periplo, Julia ejerció de profesora

en Itsasmendikoi, la Escuela

Agraria de Derio, aunque desde

su puesto de coordinadora en Gaztenek para Bizkaia,

jamás perdió el contacto con el sector. Y eso, Julia,

desde LORRA, te lo agradeceremos siempre. Además,

nos sumamos al agradecimiento que le brindan sus com-

pañeros de la escuela agraria, que han creado un huerto-

jardín (Juliaren Ortua) con su nombre. Nosotros desde

LORRA te homenajeamos con un Blenblé. ¡Va por ti,

Julia!

TGT invertirá en Karrantza 20 millones de
euros en una fábrica de productos lácteos

FUENTE: ESTRATEGIA EMPRESARIAL l El pasado mes de marzo, el

grupo catalán TGT y el Ayuntamiento de Karrantza pusieron

en marcha una empresa dedicada a la elaboración y comer-

cialización de una nueva gama de quesos con leche de vaca

euskolabel, así como al envasado de nata montada y leche de

vaca de productores de Euskadi. También se contempla la

elaboración de queso de oveja que se enmarcará dentro de la

Denominación de Origen Idiazabal.

En una primera fase, se prevé la puesta en marcha de las

líneas de queso y de nata para, en una segunda fase, implan-

tar la línea de envasado de leche producida en Karrantza.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Departamento de

Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco

y del centro tecnológico Azti. El proyecto supone una impor-

tante revitalización para el valle de Karrantza, por la genera-

ción de nuevos puestos de trabajo –más de 50–, y por la acti-

vidad económica que se producirá al ofrecer importantes

oportunidades de desarrollo a los ganaderos de la zona para

incrementar la producción de leche de vaca y oveja.

Seleccionado un burro de las Enkartaciones
para ir a la luna   

FUENTE: YOUTUBE l La Corporación Espacial Europea (ESC) ha

elegido a un burro de la comarca de las Encartaciones, llama-

do Diagur, para realizar la primera misión de un equino a la

luna. El objetivo será proporcionar a los científicos datos so -

bre la microgravedad y los efectos de la exposición a la radia-

ción sobre los tejidos de estos animales: https://www.youtu-

be.com/watch?v=FZYSYg17M1A.
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LORRA, con el patrocinio de La -

boral Kutxa, prosigue en su compromi-

so por reconocer a los mejores profe-

sionales agrícolas y ganaderos y, para

ello, ha convocado la tercera edición

del Concurso de Explotaciones. El ob -

jetivo es contribuir a la modernización

tecnológica de nuestras explotaciones,

a través de una herramienta de estímu-

lo y divulgación como son los concur-

sos agrarios. 

En este sentido, se trata de premiar

aquellas explotaciones que destaquen

no solo por su nivel técnico y económi-

co, sino también por sus mé todos de

producción orientados a una gestión

sostenible de los recursos. Y es que en

el momento actual, y dadas las nuevas

directrices productivas que emanan de

la Política Agrícola Comu nitaria, resulta

interesante contemplar la ex plotación

como un todo, donde cri terios produc-

tivos y medioambientales se traten de

forma conjunta. Se han es tablecido tres

secciones: 

–Sección Primera: Premio a la Me -

jor Explotación Agrícola de Bizkaia

2017. Cuenta con un reconocimiento

ho norífico (placa conmemorativa) y una

dotación económica de 2.000 euros.

Además, otros dos finalistas o accésit

re cibirán sendas placas conmemorati-

vas.

–Sección Segunda: Premio a la

Me  jor Explotación Ganadera de Bizkaia

2017. También dotado de placa conme-

morativa y premio de 2.000 euros.

Igualmente, dos finalistas obtendrán un

reconocimiento honorifico.

–Sección Tercera o premio “Ekina -

ren ekinez”. Reconocimiento a la Tra -

yectoria Profesional de una agricultora/

ganadera, cuya ganadora obtendrá

una placa conmemorativa. 

Las bases se han enviado a todos

los socios ya sea por correo ordinario o

email. Además de estos, también po -

drán participar en este concurso los

clientes de LORRA S. Coop. y Laboral

Kutxa, que tengan ubicada su explota-

ción en Bizkaia, es decir, que ahí radi-

quen las instalaciones permanentes:

establo / aprisco / invernadero / plan ta -

ción… 

Para la selección, valoración y pun-

tuación de las explotaciones inscritas

se va a crear un jurado constituido por

personal de LORRA y de Laboral Kutxa

que, atendiendo a los datos suministra-

dos y a las visitas de las explotaciones

finalistas seleccionadas, dirimirán las

dos explotaciones ganadoras y las cua-

tro finalistas. La entrega de premios es -

tá prevista para diciembre en Bilbao,

donde aprovecharemos la ocasión pa -

ra, además, tener un pun to de encuen-

tro entre todos los agentes que posibi-

litáis el proyecto LORRA.

III Premio Laboral
Kutxa-LORRA



Luis Javier Telleriak (EAJ), Le hiakor -

tasun eta Azpiegituren Batzordearen bo -

zeramaileak, Eusko Legebiltzarrean bil-

tzeko gonbidapena egin zigun eta mar-

txoan hara joan ginen LORRAko Kon -

tseilu Errektorearen ordezkari ba tzuk. Te -

lleriak adierazi zigun bere legebiltzar-tal-

dea legegintzaldi honetan prest dagoela,

gurekin informazioa, le hentasunak, eska-

erak eta abarrekoak partekatzeko. 

Guk, gure aldetik, esan genion LO -

RRAk nekazaritzako eta abeltzaintzako

33 elkarte, nekazaritzako zortzi koopera-

tiba eta bazkide laguntzaile bat ordezka-

tzen dituela gaur egun, eta gure barruan

nekazaritzako 4.000 ustiategi bizkaitar

bai no gehiago daudela, profesionaliza-

ziorako joera dutenak. Era berean, adie-

razi genion gure elkarteek  protagonismo

handiagoa eskatzen du tela, haiengan

era gina zuzena zein ze harkako eragina

duten gai sektorialei buruzko iritzia ema-

teko orduan, hala nola nekazaritza politi-

kak, antolamendu-plan orokorrak, parke

naturalak erabiltzeko plan arautzaileak

eta baserri zein mendiaren erabilerak

(aisialdia, ehiza, mikologia, xendazaleta-

suna…) arautzeko egon litezkeen planak. 

Bestalde, administrazio eskudunaren

aurrean ere protagonismoa edukitzeko

eskatu genuen, horrela, Bizkaiko eta

Eus kadiko biztanleen ordezkariei gure iri-

tzia jakinarazi ahal izateko. Azkenik,

nekazaritza arloan dabiltzan Bizkaiko

enpresarien izenean, lehenengo sektore-

ko balio ekonomikoa defendatu genuen,

batzuek balio ekologikoa baino ez baitu-

te defendatzen. Eskaerak kontuan hartu-

ko dituztela esan zigun. 
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Legebiltzarra
bisitatu dugu

Apirilean, Austriako teknikari

eta ekoizleen delegazio bat etorri

zen LORRA eta bere zerbitzuak

eza  gutzera. Bisita CB LEKES us -

tiategian izan zen, Lezaman, eta

Al berto Lekerikaren eskutik, ustia-

tegiaren ezaugarriak ezagutzeko

aukera eduki zuten. Maiatzean,

Me li pillako Cinco Villas Koopera -

tibaren teknikariak eta nekazaritza-

ko eta abeltzaintzako ekoizleak

etorri ziren. Txilekoak Euskaditik

ibili ziren eta hainbat nekazaritzako

kooperatiba bisitatu zituzten:

UDA PA, Ntra. Sra. OCON, GA -

RAIA, MUNGIA, BARRENETXE,

EROS KI…). Baita NEIKER eta HA -

ZI ere. LORRAri buruz, gure orga-

nigrama, eginkizunak, zerbi-

tzuak… ezagutu nahi izan zituzten,

eta pozik azaldu ziren azalpenekin. 

Maiatzean ere bai, eta ZABAL-

KETA Garapenerako Gobernuz

Kan poko Erakundeak eta Eusko

Jaur laritzak gonbidatuta, Euskadi

bisitatu zuten Boliviako Valles Cru -

ceños baserrialdeko 20 lagunek.

Euskadin, nekazaritza arloan ezarri

diren landa garapenerako eta ga -

rapen sektorialerako politikak eza-

gutzea zuten helburu, eta horreta-

rako, besteak beste, Urkiolako eta

Izkiko Parke Naturalak bisitatu di -

tuzte, baita Laguardia, Elburgoko

urez tapen-putzua, GARAIA kooperati-

ba, Artzain Eskola, nekazaritza-turismo-

ko establezimendu bat, NEIKER, Abe -

rekin, Derioko Nekazaritza Eskola eta

LORRA ere. Gurean Kudeaketa Zen -

troen or ganigrama eta eginkizunak eza-

gutu zituzten, eta nekazaritzako ustiate-

giei ematen dizkiegun zerbitzuak.

Azkenik, ekainean Alemaniako talde

bat etorri zen LORRAk barazkigintza ar -

loan eskaintzen dituen zerbitzuak eza-

gutzera. Mónica Garridok eta Santos

Se rranok Meñakan duten baratzeko us -

tiategia bisitatu genuen, eta ostean,

GA RAIA kooperatibara abiatu ginen.

Gerenteak azaldu zien zeintzuk diren

ba ratze- eta fruta-zentral honen eginki-

zunak eta bere kideei eskaintzen diz-

kien zerbitzuak.

Bisita asko eduki ditugu
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Carta de apoyo a la Declaración del

Decenio de la Agricultura familiar

La agricultura familiar es una forma

de organizar la producción agraria, la

silvicultura, la pesca y la acuicultura,

gestionada y llevada a cabo por una

uni dad familiar. Depende, en su mayor

parte, del trabajo familiar, tanto mascu-

lino como femenino. La familia y la

granja están unidas, evolucionan con-

juntamente y combinan funciones eco-

nómicas, ambientales, reproductivas,

sociales y culturales.

Con el apoyo adecuado, la agricul-

tura familiar puede asegurar una vida

digna para las familias campesinas, las

comunidades indígenas, pescadores y

pastores y, además, puede satisfacer

las necesidades de los consumidores

de un modo más adecuado y efectivo.

Por esta razón, la agricultura familiar

ayuda a atajar posibles crisis alimenta-

rias del futuro. De hecho, las explota-

ciones familiares representan más del

80% del valor de la producción mundial

de alimentos. Este dato confirma la

importancia fundamental de la agricul-

tura familiar para la seguridad y la sobe-

ranía alimentaria global de las genera-

ciones presentes y futuras. La agricultu-

ra familiar constituye también un impor-

tante aliado para alcanzar los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODSs) y miti-

gar el cambio climático.

Después de desarrollar conjunta-

mente un exitoso Año Internacional de

la Agricul tura Familiar (AIAF-2014),

ahora necesitamos mantener el impul-

so. Por ello, solicitamos a la Asamblea

General de las Na ciones Unidas que

prolongue el AIAF-2014, mediante la

declaración de un Decenio de la

Agricultura Familiar. 

El objetivo principal del Decenio de

la Agricultura Familiar será continuar

con la mejora de las políticas públicas

de agricultura familiar e incrementar su

nivel de implementación. Se centrará en

los siguientes temas: la mejora del

acceso a los recursos naturales y a las

tecnologías apropiadas, el impulso al

papel de la juventud y la mujer, la pro-

moción del acceso a los mercados

regionales y locales, el acceso al crédi-

to, la mitigación del cambio climático y

el fortalecimiento de las or ganizaciones

de la agricultura familiar.

Como ocurrió du rante el Año

Interna cional, el Decenio de la Agricul -

tura Fami liar siempre buscará la máxima

cooperación y entendimiento entre las

organizaciones de agricultores, las aso-

ciaciones rurales, los centros de investi-

gación, los gobiernos y los organismos

internacionales.

En este contexto, y mediante la pre-

sente carta, desea manifestar su com-

promiso y apoyo a la propuesta de la

De claración, por la Asamblea General

de las Naciones Unidas, del Decenio de

la Agricultura Familiar. 

¡Continuemos apoyando juntos la

agricultura familiar. Continuemos cons-

truyendo el futuro!

Con el propósito de continuar con

los avances de la agricultura familiar

alcanzados en 2014, durante el Año

internacional de la Agricultura Familiar,

invitamos ahora a las organizaciones de

la sociedad civil, gobiernos, centros de

investigación, organismos internacio-

nales y cooperativas a su marse a la

campaña leyendo la siguiente carta. Su

apoyo será vital para lograr que la

Asam blea General de las Na ciones Uni -

das declare el Decenio de la Agricultura

Familiar.

LORRA apoya la campaña AIAF+10
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El pasado mes de marzo el Consejo

Rector de LORRA organizó una visita a

la Cooperativa Ganadera del Valle de

los Pedroches (COVAP) situada en

Pozoblanco, Córdoba. A lo largo de su

historia, esta cooperativa, fundada en

1959, ha conformado un nuevo con-

cepto agroalimentario que va más allá

de la agricultura y la ganadería tradicio-

nal, contribuyendo al desarrollo econó-

mico y social de sus tierras y de su

entorno. Mucho más que ganaderos,

son 14.500 socios cooperativistas con

una apuesta común: ofrecer productos

de calidad desde el origen. Hoy en día,

es una de las cooperativas españolas

de mayor producción, con una po tente

industria láctea, cárnica y de alimenta-

ción animal que aborda con éxito los

retos y las oportunidades futuras de

internacionalización y comercialización.

Fuimos recibidos maravillosamente

por su presidente, Ricardo Delgado Viz -

caíno, con quien compartimos la evolu-

ción que habíamos tenido ambas enti-

dades desde nuestro último contacto y,

además, nos organizaron una visita a

su central lechera y al matadero de por-

cino y va cuno. Igualmente, visitamos

una explotación de ganado vacuno de

carne de la raza limusin de un socio

cercano a la cooperativa y finalizamos

la jornada visitando el cebadero de

vacuno carne de la cooperativa.

La segunda jornada del viaje visita-

mos la cooperativa LA UNION, sita en

Montilla, que es la bodega más grande

de Andalucía y que, además, cuenta

con una almazara para la elaboración

Visitamos cooperativas cordobesas

En el centro, el presidente de COVAP, Ricardo Delgado Viz caíno, junto a la delegación vizcaína.

COVAP son 14.500
socios cooperativistas
con una apuesta común:
ofrecer productos de
calidad desde el origen
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El pasado mes de marzo,

EROSKI se reunió con sus princi-

pales cooperativas proveedoras

en la sede de la Federación de

Coo perativas Agro-alimentarias

de Eus  kadi. EROSKI informó so -

bre sus planes de futuro y espe-

cialmente de su política de promo-

ción de producto local, mientras

que las cooperativas agro-alimen-

tarias trasladaron sus puntos de

vista y retos de futuro. Fi na li zada

la reunión, se marcaron va rios ob -

jetivos principales:

–Potenciar el producto local,

tanto en volumen, como en cali-

dad, como en lo referente a la

diversificación.

–Potenciar la concentración de

la oferta para ser capaces de

suministrar un producto y un ser-

vicio más seguro, de calidad,

homogéneo y durante todo el año.

–Repetir periódicamente estas

reuniones, reforzando su carácter

evaluador y el compromiso mu tuo.

Por parte de EROSKI acudie-

ron Mi kel Larrea, secretario gene-

ral; Jo sean Yela, director de Re laciones

Ins titucionales; Miguel Angel Nafarrate,

res ponsable de Compras Regionales;

y M. Asun Bastida, responsable de

Pro ducto Local. Por parte de las coo-

perativas agro-alimentarias tomaron

parte Alfonso Sáenz de Cámara y Ro -

berto Ruiz de Infante, director y subdi-

rector de UDAPA S. Coop.; Aitor de

Las Heras, director de GARAIA S.

Coop.; Josu Arrizabalaga, director de

BARRENETXE S. Coop.; José Luis

Fresno, director de GARLAN S. Coop.;

Celes Aja, director de OVO-12 S.

Coop.; Unai Ibarzabal, director de HA -

RAKAI-URKAIKO S. Coop.; y Pablo

Du ra na e Iñaki Nubla, presidente y

secretario técnico de la Federación.

Reunión entre Eroski y las 
cooperativas agroalimentarias

de aceite de oliva. Esta cooperativa

cuenta con unas modernas instalacio-

nes, ubicadas en distintos enclaves. La

superficie total que ocupa asciende a

unos 35.000 metros cuadrados. LA

UNIÓN cuenta con cuatro tolvas de

recepción de aceituna, cuatro líneas de

limpieza, lavado y pesado, cuatro líneas

de extracción de aceite compuestas

por batidoras, de canters horizontales y

centrífugas verticales, todo ello con una

capacidad total de molturación de

400.000 kilos diarios, así como una

bodega de almacenamiento con 22

depósitos de acero inoxidable de una

capacidad total de almacenamiento de

más de 1,1 millones de kilos de aceite.

Para la elaboración del vino, la coo-

perativa dispone de un lagar de vendi-

mia con tres tolvas de recepción de

uva, que les permite clasificar la vendi-

mia en función de variedades, gradua-

ción, etc… Asimismo, cuenta con tres

mo ledoras-despalilladoras, cuatro

pren  sas neumáticas, sistema de termo-

vinificación “Flash Detente”, 24 depósi-

tos de fermentación controlada para

uva blanca y 22 depósitos tipo autova-

ciantes para la fermentación de uva

tinta, to dos ellos en acero inoxidable y

con con trol de temperatura. Las bode-

gas de almacenamiento poseen una

capacidad de más de 150.000 hectóli-

tros. Para la crianza biológica de vino

fino, cuentan con una bodega de crian-

za con más de 1.600 botas de roble

americano, con sistemas de nebuliza-

ción para mantener un grado de tempe-

ratura y humedad adecuado. Al mismo

tiempo, para el proceso de crianza oxi-

dativa de vino tinto se dispone de 700

bordelesas y de una amplia zona para

complementar el proceso de crianza en

botella. 

El objetivo es potenciar
el producto local, tanto
en volumen, como 
en calidad, como 
en diversificación

LA UNION, sita 
en Montilla, es la 
bodega más 
grande de Andalucía
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En mayo, el programa de TVE, “Aquí

la tierra” emitió dos reportajes que rea-

lizó, invitados por LORRA, en dos

explotaciones asociadas. En ambos se

muestra el buen trabajo que realizan los

profesionales de Barrenetxe S.Coop. y

Joana Lara con Caracoles Gorbea, y se

hace un repaso a las especialidades

que comercializan. Este programa tiene

una audiencia cercana a los dos millo-

nes de personas.

En la explotación de Butrón, inte-

grada en la cooperativa Barrenetxe, el

equipo del programa ha hecho la com-

pra semanal directamente de la huerta,

llenando la cesta de los productos de

temporada que se cultivan en sus

invernaderos y que se comercializan a

través de www.barrenetxe.com. Entre

las distintas especialidades, se han

detenido a probar el pimiento verde de

Gernika y los pimientos asados listos

para servir, un producto innovador para

llevar el sabor desde la huerta al plato.

Joseba Etxebarria y Ioana Tello han

ejercido de guías, compartiendo la

experiencia de una explotación que es

referente en Bizkaia, como empresa

ganadora de la Sección Agrícola de la

última edición de los Premios Lorra –

Laboral Kutxa. Se trata de una coope-

rativa singular en el sector hortofrutíco-

Nos ha visitado “Aquí La Tierra”

Erandio, ejemplo claro de los nuevos

baserritarras que se están sumando al

sector. Joana les ha contado cómo una

licenciada en Bellas Artes ha acabado

con una granja de caracoles y cultivan-

do la tierra. Y es que su historia es muy

singular. Ella trabajaba en una zapatería

y estando de baja maternal se entera

que van a cerrar el negocio, así que pri-

meramente decide aprovechar ese

hecho para volcarse en el cuidado de

sus trillizos. Cuando piensa en volver a

trabajar se plantea qué rumbo tomar, y

es cuando se le ocurre hacer de su afi-

ción por el cultivo su profesión, aprove-

chando que su ama “tenía un terrenito”.

A partir de una primera idea de recoger

caracoles en el campo y venderlos a

tiendas y bares, saldrá finalmente su

actual granja de caracoles, donde cría y

engorda caracoles que luego comercia-

liza bajo la marca Caracoles Gorbea.

Entre una y otra anécdota sobre su

cambio de vida y su experiencia, Joana

ha mostrado también al equipo su

huerto ecológico, su invernadero y sus

gallinas.

El programa se emitió el 7 de junio:

http://www.rtve.es/alacarta/vide-

os/aqui-la-tierra/aqui-tierra-nueva-

vidacampo/4055508/

la, en la que los socios son a la vez tra-

bajadores y propietarios. Está formada

por 22 horticultores que cultivan horta-

lizas en cinco poblaciones de Bizkaia,

generando una media anual de 50

puestos de trabajo.

El programa se emitió el 2 de junio:

http://www.rtve.es/alacarta/vide-

os/aqui-la-tierra/aqui-tierra-huerta-

vasca-mejor/4046919/

Caracoles de Joana

El equipo de TVE ha visitado tam-

bién la explotación de Joana Lara en
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Apirilean, Bizkaiko Txakolinaren

Egu na ospatu zen Bilboko Kafe An -

tzokian. Hura urterik urte egiten den

eki taldia da, zeinetan Bizkaiko txakoli-

naren azken urteko uzta jendaurrean

aurkezten baita. Kafe Antzokian batu

ziren ekoizle, arandegidun eta gonbida-

tuez gainera, hauek izan ziren ekital-

dian: Juan Mari Aburto, Bilboko alka-

tea; Ana Otadui, Batzar Nagusien presi-

dentea; Xabier Otxandiano, Ekonomia-

garapen, Merkataritza eta Enplegurako

Sailaren zinegotzi ordezkaria; Laboral

Kutxako Txema Pérez eta José Ramón

Taranco; eta Marta Acilur eta Ju lio Ale -

gría, Bizkaiko Txakolinaren enbaxado-

reak. 

Iñaki Aretxabaletak, orain arte Biz -

kaiko Txakolinaren presidentea izan de -

nak, eta berarekin batera ibili den Kon -

tseilu Arautzaileak ekitaldia aprobetxatu

zuten kargua uzteko, beren arauzko

agintea amaitu zelako. Aretxabaletak

go gora ekarri zituen azken urteotan, eta

krisialdiaren ondorioz, Bizkaiko Txakoli -

nak aurre egin behar izan dien zailtasu-

nak. Era berean, jatorri-deitura osatzen

duten guztien parte-hartzea eskertu

zuen eta bere kudeaketaren azterketa

egin zuen, Kontseiluak produktuaren

egiazkotasuna bermatzeko egin duen

lana azpimarratuz. Horren haritik, Biz -

kaiko Txakolinaren eta HAZIren arteko

lankidetza nabarmendu zuen, mahatsa-

ren jatorria bermatzen duten kontrol-

pro zedura berriak ezartzeko, baita Das -

tatze Batzorde berriaren sorrera eta ka -

lifikazio-prozeduraren berritzea ere.

Peli Manterolak, Elikagaien Kalitate

eta Industriako zuzendariak, Bizkaiko

Txa kolinaren kalitatea goraipatu zuen

eta esan zuen, azken urteotan, gure

txa kolina gourmet kategorian sartu eta

goi gamako produktu bihurtu dela. Eus -

ko Jaurlaritzak sustapen, merkaturatze

eta esportaziorako, zein sektorean

proiek tu berritzaile berriak garatzeko,

di tuen erremintak gogorarazi ere egin

zituen.

Elegantea eta garbia

Elena Unzueta, Jasangarritasun eta

Ingurune Naturaleko diputatua, azkena

izan zen hitz egiten. Bere sailak sekto-

rearekin duen harreman estua azpima-

rratu zuen eta esan zuen Bizkaiko txa-

kolinaren balioa nabarmentzea helburu

duten ekintzak babesten jarraituko

dutela. Unzuetak Zallako frutagintzako

estazioaren ikerketa-lana ekarri zuen

gogora, eta Foru Aldundiak Bizkaiko

Txakolinari ematen dizkioten zuzeneko

Athleticeko neskak eta Eva Mena,
Bizkaiko txakolinaren enbaxadoreak

diru-laguntzak ere bai. “Jarraituko dugu

sektorearekin soinez soin lan egiten,

bere garapena bultzatzen eta ekarpena

egiten, Bizkaiko Txakolinak helburu be -

rriei hel diezaien, bere kalitatea hobe

de zan eta merkatu berrietara zabal

dadin”. 

Diskurtsoen ostean, Bizkaiko Txa -

ko lina ren enbaxadore izendatu zituzten

Athleticeko neskak eta Eva Mena kale

artista. Eli Ibarrak, Vanesa Gimbertek

eta Erika Vázquezek Athleticeko neskak

ordezkatu zituzten, eta Eva Menak gra-

fiti bat egin zuen zuzenean, eszenato-

kian bertan. 

Hiru sommelierrek, Lurralde Histori -

ko bakoitzeko bat, 2016ko Bizkaiko

Txakolinari kortxoa atera eta bere ezau-

garriak azaldu zituzten. Jon Andoni Re -

menteria, Muxikako Remenetxe jate-

txekoa, zeremonia-maisu ibili zen, Ma -

ria Herrero (Tolosako Saikin 2) eta Al -

varo Tobalinaren (Gasteizko Andere ja -

tetxea) laguntzarekin. Adituen esane-

tan, 2016ko Bizkaiko Txakolina ardo

elegantea da, distiratsua eta garbia,

fruta eta belar-usaina duena, eta ga -

rraztasun atsegina ere baduena, bere

izaera bereizten duena. Kafe Antzokian

bildutakoen brindisak eta musika saio

batek amaiera eman zioten ekitaldiari. 
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Ekainean, Euskal Sagardoa jatorri-

deitura berria aurkeztu zen Pasaiako Al -

baola Itsas Kultur Faktorian. Aurkez -

pen-ekitaldian hauek batu ziren: Unai

Agirre, Euskal Sagardoa jatorri-deitura-

ren koordinatzailea; Arantxa Tapia Ota -

e gi, Eusko Jaurlaritzako Ekonomi Ga -

rapen eta Azpiegituretako sailburua;

Xa bier Arruti, Gipuzkoako Foru Aldundi -

ko Nekazaritza eta Landa Garapenera -

ko zuzendari nagusia; Lucía Isla, Bizkai -

ko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko

zuzendari nagusia; Asun Quintana, Ara -

bako Foru Aldundiko Nekazaritza Saile -

ko zuzendari nagusia; Hur Astarbe, Gi -

puzkoako Sagardo Naturalaren elkarte-

aren kidea; Aitor Intxaurraga, Bizkaiko

Sa gardogileen elkartearen presidentea;

Oihana Gaincerain, Euskal Herriko Sa -

gardo Mahaiaren presidentea; eta An -

txon Mendia, Fruiteleko presidentea.  

Unai Agirrek azaldu zuten moduan,

Euskal Sagardoa jatorri-deitura duen

produktua merkatuan dago jadanik.

Ho  rren haritik, Arantxa Tapia sailburuak

azpimarratu zuen kontsumitzaileek, ja -

torri-deitura duen sagardoa erosten du -

tenean, bi ezaugarri edukiko dituztela

bermatuta: “Tokiko produktua eta kali-

tatekoa. Horrela, jatorri deiturak balio

erantsia emango dio sagardoari hori

mer katuratzeko orduan eta, ondorioz,

be reiziko du”. Tapiaren esanetan, “jato-

rri-deitura berriak sektorea batzea du

helburu, sagardoaren kultura sustatzea,

sagarra ekoizten dutenei eta sagardogi-

leei laguntzea, eta kontsumitzaileei kali-

tateko produktu bat eskaintzea”.  

Euskal Sagardoa jatorri-deituraren

ba rruan 36 ekoizle daude gaur egun:

orain arte moduan, botila bakoitzean

sagardotegiaren etiketa ipiniko da, bai -

na goiko aldean Euskal Sagardoaren

irudia egongo da. Beraz, Euskal Herriko

sagardo naturala bada, botilak berme-

zigilu zenbakiduna edukiko du; eta boti-

la-lepoan edo kapsulan, sagar gorri bat.

% 100 bertokoa

Bi dira jatorri-deitura duten botilen

ezaugarri nagusiak. Batetik, sagarraren

% 100 bertokoa da. Eta hori da hain zu -

zen ere jatorri-deituraren helburu estra-

tegikoetariko bat: tokiko sagarraren

ekoizpenari lagundu eta hori bultzatzea.

Horretarako, 115 sagar-barietate onartu

dira jatorri-deituraren barruan. Aurten,

1,32 milioi litro ekoiztu dira eta asmoa

da ekoizpena datozen urteei begira

han ditzen jarraitzea. Era berean, 200

sa garrondo hektarea baino gehiago

beharrezkoak izan dira aurtengo ekoiz-

penerako. 

Bestetik, bigarren ezaugarria kalita-

teari dago lotuta. Jatorri-deitura duten

botila guztiek kalitate-ziurtagiria ere

edu kiko dute. Fraisoro laborategiak ka -

litatea aztertzeko ardura izango du, eta

HAZIk egiaztatuko du prozesua. Botila-

sorta guztiek, dastatzaile kualifikatuen

bidez, kalitate-kontrolak gainditu be -

har ko dituzte eta erakunde ofizialek be -

ren jatorria egiaztatuko dute, sagastitik

botilara arte.

Euskal Sagardoa jatorri-deiturak le -

kukoa hartu dio Eusko Labeleko sa -

gardoari. Kontseilu Arautzaileak kudea-

tuko du marka eta bertan ordezkariak

edukiko dituzte, bai sagar eta sagardo-

aren ekoizleek, bai administrazio publi-

koek. Ekimenean parte hartu duten era-

kunde guztiek adierazitakoaren arabe-

ra, jatorri-deiturako lorpen nagusietari-

ko bat sektorea batzea izan da, sagar-

doaren ekoizpenari lotutako elkarte

guztiak, hiru Foru Aldundiak eta Eusko

Jaurlaritza elkarrekin ibili direlako.

Euskal Sagardoa merkatuan dago
jadanik



NOTICIAS 15ONGARRI - 34 - JULIO DE 2017

Euskadin, erroldatuta dauden ekoiz-

le ekologikoen kopuruak % 8 egin du

go ra 2015. urtearen aldean, eta gaur

egun 514 lagun dira jarduera honetan

da biltzanak, 2015ean baino 38 gehiago.

Lurraldeka, Arabako ekoizle ekologiko-

en kopurua % 6,5 hazi da; Gipuz koa -

koa, % 7,3; eta Bizkaikoa, % 10,3, bes -

te behin ere hazkunderik handiena izan-

da. Ekoizle-kopuru absolutuei errepara-

tuta, Gipuzkoak jarraitzen du lehenengo

postuan 206 ekoizlerekin (erroldaren %

40,1). Atzetik datoz Bizkaia (161 ekoiz-

le, erroldaren % 31,3) eta Ara ba (147

ekoizle, erroldaren % 28,6).

Azalerari dagokionez, % 7,74ko

haz kundea egon da 2015. urtearekin al -

deratuta eta 3.214 hektareara iritsi da.

Araban ziurtatuko azalerak buelta eman

dio 2015ean izandako beherakadari,

2016ean % 8,8 haziz. Beste lurraldee-

tan hazkunde txikiagoa egon da: % 6,6,

Bizkaian, eta % 6,2, Gipuzkoan. Araban

dago Euskal Autonomia Erkidegoko

(EAE) azalera ekologikoaren er dia baino

gehiago (% 54,9; 1763 hektarea,

2016ko abenduan), Bizkaian da go ia

laurden bat (% 24,4; 785 Ha) eta Gi -

puzkoan, bosten bat (% 20,7; 666 Ha).

Autonomia Erkidego mailan, maha-

tsondoak dira gehien landatzen dire-

nak. Hazkundea izan duten ekoizpen-

joeren artean, berriz ere ortuariak dira

nabarmentzekoak. Aletarako zerealak

ere azpimarratzekoak dira, baita leka-

riak ere. Aipagarria da azken ikasturte-

an joera berri bat antzeman dela

ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Eli -

kadura Ekologikoaren Kontseilutik: ba -

soak eta basa-bilketa. Joe ra negatiboa

ere izan da, landaketa industrialen aza-

lerak % 45 egin baitu behera.

Eraldaketa-enpresen garrantzia

Abeltzaintza ekologikoari dagokio-

nez, ziurtapen ekologikoa duten 95 us -

tiategi dauzkagu Euskadin. Aurreko ur -

tean izandako beherakadari buelta

eman zaio 2016an eta % 10,5eko gora-

kada egon da ustiategi-kopuruan. Ha ra -

gita rako behi-hazkuntza da jarduerarik

ga rrantzitsuena Euskadin (ustiategi en

% 27). Horren atzetik daude haragitara-

ko ardi-hazkuntza (% 17) eta arrautza-

tarako oiloak (%16). Aipagarria da ba -

rraskiloen ekoizpenera bideratutako

etxalde-kopuruak izandako igoera,1etik

3ra pasatuz. Gipuzkoa eta Bizkaian ko -

katzen dira abeltzaintza-etxalde gehie-

nak.

Eraldaketa-enpresen garrantziak ja -

rraitzen du Euskadiko ekoizpen ekologi-

koaren ezaugarri bat izaten. Pro por -

tzionalki, mota honetako industrien in -

darra handia da, Estatuko beste lu rralde

batzuetakoarekin konparatuz ge ro. Jar -

dueraka, produktu begetalen alorrean

hu rrengoak nabarmentzen dira: ogi -

gintza, ardogintza eta/edo ardoaren bo -

tilaratzea, sagardoa bezalako edari al ko -

holdunen ekoizpena eta opilgintza. Abe -

re- produktuen ekoizpenari dagokionez,

esnekiak, hiltegiak eta zatiketa ge lak,

eta arrain kontserbak dira aipagarriak.

Euskadiko nekazaritza 
ekologikoari buruzko datuak
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El pasado mes de junio se inaugura-

ron las nuevas instalaciones del Centro

de Testaje de Aia. Gracias a las obras,

este centro, referente en su sector, ha

triplicado su tamaño: a los 600 metros

cuadrados originales, se han añadido

tres nuevos edificios, pasando a ocupar

más de 2.000 metros cuadrados desti-

nados a buscar la excelencia en la

genética del ganado bovino. Con las

nuevas edificaciones, el funcionamien-

to del Centro de Testaje de Aia dará un

importante salto cualitativo, porque se

convertirá en un centro multirracial para

las razas de aptitud cárnica pirenaica,

limusina, blonda de Aquitania y charo-

lesa, y porque ayudará a ordenar el

sector vacuno de carne. Se va a poder

llegar a testar hasta 400 novillos al año

y se podrán incorporar al proyecto

cualquier otra raza cárnica con necesi-

dades en I+D. Las obras han contado

con un presupuesto de 620.000 euros.

Así, se ha edificado una nueva cua-

dra de cuarentena para albergar a los

animales a su entrada. En ella, se toma-

rán las medidas de bioseguridad perti-

nentes que eviten procesos patológi-

cos para y de los animales. También se

ha construido un nuevo pabellón, que

unido al anteriormente existente, per-

mite realizar el testaje de los animales

en las mejores condiciones de bienes-

tar animal, bioseguridad, manejo y pro-

ductividad. Finalmente, se ha levantado

una nave de subasta multidisciplinar

que permite que los ganaderos puedan

reunirse, implementar acciones formati-

vas, gestión interna de la explotación y

llevar a cabo las subastas de ganado

que se testen en la estación y que

resulten mejorantes para las explota-

ciones. 

A la inauguración de las nuevas ins-

talaciones acudieron autoridades de los

tres territorios y del Gobierno, a los que

acompañaron una importante repre-

sentación de asociaciones ganaderas

de vacuno de carne. El centro de testa-

je para la mejora genética y sanitaria

del bovino de carne que la Diputación

de Gipuzkoa posee en el caserío

Ibarrola de Aia fue inaugurado en 1995

y, desde entonces, se ha convertido en

un centro de referencia para este sec-

tor. Por allí han pasado un total de

1.448 novillos-sementales, de los que

un millar han sido considerados “mejo-

rantes” y han sido distribuidos en dis-

tintas ganaderías del País Vasco,

Salamanca, Trujillo, Soria, Rioja, Aragón

y Madrid.

Remodelación del Centro
de Testaje de Aia



FERIAS/CONCURSOS 17ONGARRI - 34 - JULIO DE 2017

El 3 de febrero, día de San Blas, se

celebró la exposición de animales,

donde concurrieron cinco ganaderos

locales con un lote de nueve animales

cada uno. Igualmente, se presentaron

ocho animales de diferentes razas de

bovino: pirenaica, limusin, blonda, cha-

roles, frisón, terreño, monchino y beti-

zu. Dentro del equino, se exhibieron

cuatro animales de las razas pottoka,

caballo de monte del País Vasco y

burro de las Encartaciones; ya en

ovino, se presentaron dos lotes de latxa

y sasiardi; mientras que en caprino, se

pudieron ver otros dos lotes de azpigo-

rri. Asimismo, se acondicionó una car -

pa para observar, previa solicitud, a los

animales que acudían a venta libre,

más de 100 en total.

Feria de San Blas
(Abadiño, 3 de febrero)

Feria de San Antontxu 
(Mungia, 18 de enero)

Ferias ganaderas 2017

Feria de San Antontxu. 

Feria de Abadiño. 

Subasta de Arkaute.

Participaron cuatro animales de las

razas pirenaica, limusin, blonda, txaro-

les, frisón, terreño, monchino y betizu.

Como en años anteriores, Josu Payas,

acompañado de Luis Mari Bengoa,

explicaron a los presentes las caracte-

rísticas morfológicas, funcionales y

productivas de cada una de las razas

que salían a pista. Igualmente, se reali-

zaron entrevistas a los ganaderos.

Las subastas pretenden ofrecer

ejemplares de una calidad genética su -

perior a la media de la raza. Por su

parte, los ganaderos participan porque

tienen especial interés de mejora, tanto

en pureza, co mo en cruce industrial en

el caso del vacuno de carne. 

Y eso es precisamente lo que se

encuentra en la subasta de Arkaute,

que se inauguró el sábado, con la

exposición de los animales que iban a

participar al día siguiente en la puja. El

mismo día 22, se celebró una comida

de hermandad con productos aporta-

dos por la fundación Kalitatea y acogi-

dos tanto a las denominaciones de ori-

gen, como a la marca label. Ya por la

tarde, Gorka Aduriz, jefe de área de sa -

nidad animal de Neiker, impartió la

charla “Programas sanitarios en vacuno

de carne. bioseguridad en las explota-

ciones”. La jornada concitó el interés

de ganaderos y técnicos asistentes.

El día 23 se celebró la subasta, que

generó un volumen de negocio de

130.540 euros:

–Raza txarolesa: seis sementales

que no se subastaron puesto que no

había peticiones para su subasta.

–Raza limusina: salieron a subasta

seis sementales procedentes del Cen -

tro de Testaje de Aia y no se adjudicó

ninguno a pesar de haber tarjetas para

la subasta.

–Raza blonda de Aquitania: se ad -

judicaron los dos sementales proce-

dentes del Centro de Testaje de Aia a

un precio medio de 2.550 euros. 

–Raza pirenaica: cinco de los siete

machos, propiedad de Conaspi y pro-

cedentes del Centro de Testaje de

Sabaiza, se adjudicaron a un precio

medio de 2.740 euros. En la subasta de

hembras, se vendieron las 62 novillas

preñadas procedentes de siete gana-

Subasta Arkaute 2017
(22-23 de abril)
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Feria de Burdeos. Salón de la
agricultura aquitanima 2017 
(20-22 de mayo)

derías vascas a un precio medio de

1.630 euros.

–Caballo de monte del País

Vasco: se vendieron los cuatro semen-

tales a su precio de salida, 1.750 euros. 

–Carneros de raza latxa: se adjudi-

caron 15 de los 21 ejemplares, a un

precio medio de 280 euros.

Participaron en esta muestra tres

ga naderías vascas de limusin: Fidel

Abans (Orozko, Bizkaia) mostró dos

machos y una hembra, la misma canti-

dad que Lurdes Mintegi (Urretxu, Gi -

puzkoa), mientras que Iñaki Zunzunegi

(Zu marraga, Gipuzkoa) concurrió con

un macho y una hembra. Mintegi consi-

guió un segundo puesto en la sección

de ma chos entre 18 y 24 meses, con el

novillo Iera; Abans, por su parte, logró

el cuarto puesto con el novillo Lider en

la sección de novillos de entre 14 y 18

meses.

Dado el gran nivel de los ganaderos

franceses, los puestos de privilegio ob -

tenidos por los nuestros significa que el

trabajo que desarrollamos en mejora

ge nética y en el Centro de Tes taje de

Aia es de máxima calidad.
Feria de Orduña. 

Subasta de Arkaute.
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El 25 de junio se celebró este certa-

men en el parque de Torre-Billela, en el

que participaron 40 animales corres-

pondientes a cuatro ganaderías. Las

secciones que entraron en concurso

estaban divididas en una de machos y

cinco de hembras. El premio a la Mejor

Ganadería fue a manos de Eugenio

Arriaga. El juez del concurso fue el téc-

nico de LORRA, Koldo Bilbao, en cola-

boración con el controlador y califica-

dor de la raza, Aitor Gorostiola. Este

año se ha contado con la colaboración

de Aitor Aurrekoetxea para la degusta-

ción de hamburguesas de betizu que se

degustaron en la plaza, acto que tuvo

una enorme aceptación por parte del

público asistente.

La entrega de premios se contó con

la presencia de varias autoridades,

tales como el diputado general, Unai

Rementeria; Lucia Isla, directora gene-

ral de Agricultura de la Diputación Foral

de Bizkaia; Ager Izagirre, alcalde de

Mungia; y el presidente de la Asocia -

ción de Desarrollo Rural Jataondo,

Asier Larrabe. La jornada se completó

con una exposición de razas autócto-

nas y una feria agrícola.

XXI Concurso de Bizkaia de
Betizu 
(Mungia, 25 de junio)

Feria de Mungia 

Este campeonato contó con la par-

ticipación de 45 animales de cuatro

ganaderías: dos vizcaínas, una guipuz-

coana y otra alavesa. En total, concu-

rrieron seis secciones de hembras y

tres de machos, correspondientes se -

gún edad y estado productivo de los

animales. El juzgamiento, por primera

vez, corrió a cargo de dos mujeres,

ambas ganaderas de txaroles de Sala -

manca. El premio a la Mejor Vaca fue

para Osiondo baserria, de Bidania; el

Toro Campeón, para Rosa María Ro -

drigo, de Orduña; y el premio a la Mejor

Ganadería, para Aitor Bilbao de Aba -

diño. 

Como es habitual, dentro del con-

curso se organizó una porra para calcu-

lar el peso de una vaca y de un toro y,

aquel que se acercará más sin pasarse,

obtenía como premio un lote de carne

de la raza txarolesa cedida por la gana-

dería de Joseba Ibarrola, de Saratxo.

Fi nalmente, se guardó cinco minutos

de silencio en memoria del torero Iván

Fandiño natural de Orduña, y fallecido

el día anterior durante una corrida. 

Concurso de Euskadi de 
txaroles  
(Orduña, 18 de junio)
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En el mes de junio, el club hípico

Goi komendi y los criadores de pottokas

de Bizkaia organizaron el Pottoka Egu -

na en Lemoiz por quinta vez. Se trata

de una jornada equina y festiva, desti-

nada especialmente a niños y familias,

que conjuga feria de exposición de ca -

ballos pura raza, actividades deporti-

vas, culturales y didácticas. El objetivo

fue “acercar la raza pottoka al público

en general, una raza que por desgracia

está en peligro de extinción”, según de -

tallaron los organizadores. 

Durante los últimos años, para evi-

tar su desaparición, los pottoka “se han

desarrollado en el ámbito deportivo, a

pesar de que en los inicios era una raza

utilizada en los caseríos y en la mine-

ría”, indicaron. Lució buen tiempo y

cientos de personas acudieron al club

hípico de Lemoiz para disfrutar de

todas las actividades que se desarrolla-

ron en tre las 10:00 y las 14:00 horas:

exhibiciones de doma natural, juegos a

caballo, carrusel de equitación clásica

en pis ta, exhibición de manejabilidad o

fun cionalidad, presentación de anima-

les ramaleados, talleres de manualida-

des para niños…. Destacó especial-

mente la fusión entre la música clásica

en directo a cargo de dos violinistas y la

exhibición de amazonas con sus potto-

kas en pista, un espectáculo poco ha -

bitual y muy entretenido para el públi-

co.

Raid de Karrantza  

Por otro lado, el club deportivo de

hípica Amigos del Caballo de Karrantza

organizó por primera vez un raid de 20

km para ponys durante el mes de abril,

en el que participaron, entre otros cinco

pottokas. Este tipo de raid pone a prue-

ba la velocidad, habilidad y resistencia

física y psi cológica del caballo y el jine-

te, ya que ambos deben recorrer gran-

des distancias en un día, a través de los

más di versos terrenos y contra el tiem-

po. El jinete debe dosificar el esfuerzo

de su caballo y llevar un ritmo adecua-

do du rante la prueba. Al finalizar una

carrera, se le toman las pulsaciones al

caballo y, si están por encima de lo per-

mitido, el jinete es eliminado. 

Para campeonatos mundiales la

dis tancia a recorrer es de 160 kilóme-

tros, divididos en seis fases, que es

com pletada por los competidores va -

rias horas. Las categorías en compe-

tencia son: 20 km, 40 km, 60 km, 80

km, 120 km, 130 km y 160 km. Las ca -

te gorías se determinan con relación a

cinco factores: entrenamiento, esfuer-

zo, distancia, preparación física tanto

del caballo como del jinete y experien-

cia en carrera.

Caballos pura raza en el Pottoka
Eguna de Lemoiz 2017



Maiatzean, Azpigorri arrazako Eus -

kadiko Morfologia-Lehiaketa egin zen

bigarren aldiz, Mañarian. Arraza hone-

tako erakusketa monografiko guztiak

ber tan izan dira hasiera-hasieratik, eta

beti eduki dute oso harrera ona. Au -

rrekoetan bezala, ekitaldia Azpigorri

arra zako Euskal Federazioak (EAFE)

antolatu zuen; horren barruan Azpi Go -

rri arrazako hiru lurraldeetako hazleen

el karteak daude: ASAGRA, BIAGE eta

GI SASI elkartea. Mañariko Udalak, Eus -

ko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldun -

diak, Euskal Abereak elkarteak eta

APEAk ere hartu zuten parte ekitaldian. 

Eguraldia lagun, udaberriko egun

po lit batez gozatzeko aukera izan ge -

nuen. Lehiaketa interesgarriagoa eta gi -

ro tsuagoa zen, egunak aurrera egin

ahala. Epaileak animalien morfologia

az tertzen ibili ziren, bertaratukoek eu ren

balorazioak egiten zituzten bitartean.

Ani malia guztiak Azpigorri arrazako ge -

nealogia-liburuan egon ziren erregistra-

tuta.

Lehiaketara 96 eme eta 20 ar aurkez-

tu ziren, 15 hezle orotara, eta hiru sa ri

eman ziren kategoria hauetan: ahuntzik

onena, akerrik onena eta ahuntz-sortarik

onena. Animalia guztiek oso maila altua

zuten eta zaila izan zen epailentzat era-

bakia hartzea. Azkenean, horrela banatu

zituzten sariak: Ahuntzik Onena katego-

rian, lehena Eider Mu gerza (Elgoibar),

bigarrena Argoitz Mas kariano (Idiaza bal)

eta hirugarrena Zi gor Glez. de Au dicana

(Olaeta). Akerrik Onena kategorian, lehe-

na Argoitz Mas kariano (Idiaza bal), biga-

rrena J. Antonio Echevarria (Oroz ko) eta

hirugarrena Etxegoien S.C. (Etxaguen).

Eta Ahuntz-sortarik One na kategorian,

lehena Beñat Olaza balaga (Dima), biga-

rrena José Antonio Santerbas (Marki na)

eta hirugarrena Urresti anaiak (Le moiz).

Bes tetik, sariak ematen ziren bitartean,

Azpigorri arrazako Gipuzkoako hezleen

el kartearen koordinatzailea arrazako

ezau garri es tan darrak azaltzen ibili zen.

Horretara ko, ahuntzik eta akerrik one-

nak hartu zituen eredutzat, eta azaldu

zuen zergatik horiek jaso zuten lehe-

nengo saria. 

Aho-zapore onarekin eman zioten

amaiera egunari, izan ere Azpigorri arra-

zako antxume errea dastatzeko aukera

egon zen. Gainera, antolatzaileek lehia-

ketaren hirugarren edizioa dute buruan

jadanik. Oraingo horretan ere Azpigorri

arrazako bururik onenak eramango dira

Mañarira. Horiek hazleen lanaren emai-

tza dira, ahalegin handia egiten baitabil-

tza bertokoa den eta galzorian dagoen

ahuntz arraza hau hobetu eta manten-

tzeko.

Azpigorri arrazako azoka,
Mañarian
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Ahuntzik onena Eider
Mugerzarena izan zen;
akerrik onena, Argoitz
Maskarianorena; eta
sortarik onena, Beñat
Olazabalagarena
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Andoni Aizpuru kazetariak hasiera

ofiziala eman zion Bizkaiko sagardo

denboraldiari. Ekitaldia Zornotzako

Uxarte sagardotegian izan zen, 400 urte

baino gehiago dituen eta Montorra au -

zoan dagoen baserri batean. Besteak

beste, hauek batu ziren han: Elena Un -

zueta, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraun -

kortasuna eta Ingurune Naturala Zain -

tze ko diputatua; Bittor Oroz, Eusko

Jaur laritzako Nekazaritza, Arrantza eta

Elikadura Politikako sailburuordea; An -

doni Agirrebeitia, Zornotzako alkatea;

eta Aitor Intxaurraga, Bizkaiko sagardo-

gileen elkartearen presidentea. 

Sagarrondoek fruitu gutxiago eman

dute aurten, alternantzia-fenomenoaren

ondorioz. Fenomeno horrek arbola

batzuek urte batzuetan fruitu gehiago,

eta beste urte batzuetan fruitu gutxiago

ematea dakar. Hori dela-eta ekoizpen-

bolumena aurreko urtekoa baino apur

bat txikiagoa izan da; 125.000 litro, hain

zuzen ere. Baina, sagarrondoen ekoiz-

pen-zikloa kontuan hartuta, espero da

datorren urtean bolumen hori handia-

goa izatea. Eguraldia ere ez da lagun-

garria izan. Udaberria hotza izan da, eta

uda, lehorra. Horrek sagar bizkaitarren

loraketan eduki du eragina zuzena. Sa -

gardoa egiteko erabiltzen den sagarra-

ren % 100 bertokoa da; eskualde haue-

takoa: Durangaldea, Busturialdea, Uri -

be Kosta, Txorierri eta Lea Artibai. Hala

ere, litro gutxiago egoteak ez du pro -

duktuaren kalitatean eraginik eduki, sa -

garra upeltegietara oso egoera onean

ailegatu delako. Orotara, sagar-barieta-

te guztiek azukre-kantitate orekatua

eduki dute, eta alkohol-graduazioa

% 6-6,5ekoa izan da. 

“Guretzat, Bizkaiko Sagardoa, Biz -

kaiko Sagardogileen Elkartea osatzen

dugun zortzi upeltegiontzat, oso egun

inportantea da. Jai handia da, sektore-

an gabiltzan guztiok batzen garelako,

eta urtean zehar egiten dugun lana eza-

gutzera ematen dugulako”, esan zuen

Aitor Intxaurragak.

Erabilitako sagar-barietate autokto-

noek, ekoiztu den lekuak eta sagarraren

ezaugarriek ñabardura ezberdinak ekar -

tzen dizkiote sagardoari. Nolanahi ere,

oro korrean, sagardo berriaren ezau ga -

rriak hauek dira: oso usaintsua eta fres-

koa da, biziagoa, gorputz lodia du

ahoan, eta ilunagoa da. “Urte ba -

tzuetan, sagardoak zapore handiagoa

du, aroma baino. Aurtengo sagardoa

oso usaintsua da, baina ahoan uzten

duen zaporea ere bada oso bizia. Kolo -

rea ri dagokionez, ilunagoa da, la ranja-

an tzekoa edo marroia”, azaldu zuen

Juan Zuriarrain enologoak. Txin parta

fin-sentsazioa ere uzten du aho an, eta

aparra, edalontzian. 2017ko sa gardoak

aurreko urteetakoak baino tanino eta

polifenol gehiago du, eta al kohol-gradu

gutxiago (% 7 inguru, au rreko urteetan).

Bermerik behinena

Sagarraren kalitatea Bizkaiko ekoiz-

leen bermerik behinena da. Horregatik,

bere kalitateagatik eta mailagatik, nahi

dute sagardoa lurraldearen irudi bilaka-

tzea, eta Euskadira etortzen diren turis-

tentzat ere erakargarri bat izan dadila.

Ildo horretan, Bizkaiko sagardogileen el -

kartetik adierazi duten moduan, upelte-

gietara sartzen den sagarra bakarrik ber-

tokoa izatea garantia-bermea da kon-

tsumitzailearentzat; elementu be reiz ga rri

bat, produktuari ezaugarri jakin batzuk

ematen dizkiona. Hala, sagardotegi ba -

koitzak onartuta dauden barietate ba -

tzuk edo besteak erabiltzen ditu, hel bu -

rua ez delako sagardo homogeneo bat

lortzea, baizik eta sagardotegi bakoi-

tzak, arauetan zehaztutako kalitateko

be tekizunekin bat eginez, sagardoari be -

re kutsu bereizgarria eman diezaiola.     

Bizkaiko sagardogileen elkartea

1994. urtean sortu zen, helburu hauek

zituela: Bizkaiko sagardoa ezagutzera

ematea; bakarrik Bizkaiko sagarrak era-

bilita ekoizten den produktu ezberdin

ba ten balioa azpimarratzea; Bizkaiko sa -

gardoaren kalitatea nabarmentzea; eta

ingurumenarekiko eta baserriarekiko be -

girunea sustatzea. Elkartetik ahalegin

han dia egiten dabiltza produktua hobetu

eta hori ekintzen, azoken, jai en… bidez

ezagutzera emateko. Horre la, bada, aur-

ten Euskadin egiten diren ekintza guztie-

tan sagardoa, lurreko produktua, egon-

go da. 

Txotx 2017



El ecosistema agroganadero de

Eus kadi ha de adaptar sus procesos de

negocio a las nuevas tecnologías, en la

mayor brevedad posible, ya que eso

permitirá defender nuestro actual mo -

delo productivo y cerrar las puertas a

modelos de negocio monopolistas que

amenazan nuestro actual sistema pro-

ductivo. “Queremos digitalizar todo

nuestro sector en una úni ca plataforma

que permita a cada miembro mostrar

su propuesta de valor al mundo y po -

tenciar, así, la creación de un ecosiste-

ma también en Internet que defienda

sus intereses y proponga alternativas a

modelos de negocio que fagocitan a

nuestros profesionales”, ex plica el

gerente de LORRA, Martín Uriarte.

La plataforma, denominada “Lorra

Market” ofrecerá sitios web individuales

con tienda online de forma totalmente

gratuita a todos sus asociados así co -

mo acceso gratuito al Marketplace, in -

crementando el valor añadido que les

ofrece la cooperativa. “Observamos

que hay muchos profesionales intere-

sados en dar un paso a las nuevas tec-

nologías realizando significativos es -

fuer zos individuales que generan pocos

resultados. También observamos inicia-

tivas de agentes cercanos al ecosiste-

ma que responden más a una campaña

de marketing que a un proceso real de

transformación del sector. Con esta ini-

ciativa, no solo ofrecemos las mejores

soluciones tecnológicas sin coste algu-

no, sino que además creamos un espa-

cio de referencia en Internet donde se

respeta a los productores, liderado

desde el proyecto. Y no solo queremos

tra bajar el producto agrícola y ganade-

ro, sino también el mercado de segun-

da mano de maquinaria, animales vivos

y/o prestación de servicios ofertados

por nuestras explotaciones, entre

otros”, continúa Uriarte.

Su lanzamiento, previsto para fina-

les del 2017, estará disponible para to -

dos los sectores de actividad incluidos

en la cooperativa, que podrán ser utili-

zados como escaparate y lugar de en -

cuentro y comunidad o, quien así lo de -

see, comercializar sus productos y ser-

vicios a nivel europeo. Entre otras fun-

cionalidades, incorporará página web

individual, tienda online con carrito de

compra, sistemas de pago, soluciones

de reparto local, nacional e internacio-

nal, servidores y mantenimiento, y to -

das ellas se agruparán automáticamen-

te al Marketplace. Los interesados en

mantenerse informados pueden regis-

trarse en www.lorramarket.com/info.

Lorra Market: tienda online
gratuita
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Bizkaiko ekintzaileei nekazaritza

sek torean dituzten proiektuak gauza-

tzen laguntzea LORRA kooperatibaren

eginkizunetariko bat da. Horrela, bada,

eta Gaztenek 2020 programaren ba -

rruan, ekintzailetza-zerbitzua eskain-

tzen diegu gazteei. Programa HAZI

Fundazioak eta Biz kaiko Foru Al -

dundiak koordinatzen dute eta 2004.

urtean ipini zen martxan, gazteak neka-

zaritzako ustiategietan sartzea bultza-

tzeko. Programa gaurkotu egin da Eus -

kadin martxan ipini den 2016-2020 Lan -

da Garapen Jasangarri rako Programa

berriaren bidez (PDRS). LORRAtik tuto-

retza-zerbitzua ematen du gu proiektua-

ren lehenengo bost urteetan eta gaur

egun 217 egitasmo ditugu gure ardura-

pean: 155, gizonezkoek sus tatuak; eta

62, emakumezkoek sustatuak.  

Ekintzaileei hasiera-hasieratik la -

guntzen diegu: proiektua aztertzen, ne -

gozio-eredua definitzen eta martxan

ipintzen, hori garatzeko lagungarriak di -

ren informazioa eta arauak jakinaraziz,

eta enpresa-planaren segimendua egi-

nez. Ibilbide horretan oztopo askori

egin behar zaie aurre, profesionalak,

per tsonalak zein koiunturalak izan dai-

tezkeenak, guztiek ez dutelako lortzen

LORRA ekintzailet z
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45 proiektu berriri
laguntzen diegu, aurten
eta datozen urtoetan
martxan ipiniko direnak

Ekintzaileak ez du
baserri munduarekin
loturarik eta krisi
garaian alternatiba
baten bila dabil 

enpresa zabaltzea. Izatez, 2016an aur-

keztu zi ren 60 ekimenetatik 49 gauzatu

ziren.

Aurtengo datuei dagokienez, hasi

ga ra 45 proiektu berriri laguntza ema-

ten, 2017an eta datozen urteotan mar-

txan ipiniko direnak. Aurreko urteetan

moduan, ortu ekologikoei lotutako

proiek tuak dira azpimarratzekoak, baita

barraskilo-hazkuntzari eta mikologiari

lotuta daudenak ere. Horiek biak pixka-

naka-pixkanaka gorantz doazen sekto-

reak dira. Gainontzeko azpisektoreak

hauek di ra: esnetarako behi-azienda,

okeletarako behi-azienda, ardi-azienda,

barazkigintza, hegazti-hazkuntza, erle-

zaintza eta untxi-hazkuntza. 

Profila

Ekintzailea gehienbat gizonezkoa

da, gaztea, baserri munduarekin lotura-

rik ez duena eta krisi garaian alternatiba

baten bila dabilena. Nolanahi ere, fami-

liako ustiategiarekin jarraitzeko asmoa

duten gazteak ere badaude, eta, lehe-

nengo aldiz, 41 urtetik gorako ekintzai-

leak, Gaztenek 2020 programa kolekti-

bo horri ere baitago zuzenduta. Neka -

za ritza arloan dabiltzan lagunen batez

besteko adina 60 urtekoa da eta kolek-

tibo honek ere gaztetasuna ekartzen

dio sektoreari. Gainera, proiektuari eki-

teko orduan sortzen diren arazo nagu-

siek lurzorua, dirua eta bermea bezala-

ko eskakizunekin dute zerikusia, eta 41

urtetik gorakoek batzuetan horiek guz-

tiak badituzte beteta.     

Ekintzailetza-zerbitzua aurrera era-

man ahal izateko, nekazaritza eta abel-

tzaintza arloan trebatuta dauden zortzi

teknikari ditugu, 2016. urtean orotara

2.452 ordu sartu dituztenak. 

t zaren alde
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Desde su irrupción en la década

de los 40, los antibióticos son herra-

mientas esenciales para el tratamiento

de enfermedades tanto de los huma-

nos como de los animales. Sin ellos,

se vería comprometida la obtención

de alimentos sanos y seguros. Du -

rante los últimos años han aparecido,

sin embargo, bacterias multiresisten-

tes que, junto a la ausencia de trata-

mientos alternativos efectivos, están

generando un grave problema de sa -

lud. De hecho, en la Unión Europea

(UE) se estima que es tas bacterias mul-

tiresistentes producen cerca de 25.000

muertes al año. Ante esta situación, se

pone en peligro el éxito de los trata-

mientos en casos de trasplante de ór -

ganos, cáncer, quimioterapia y la ciru-

gía ma yor.

Desde la UE, se insta a los Estados

miembros a que elaboren un plan de

acción sobre resistencia a antibióticos

de manera conjunta e integral entre la

sanidad humana y veterinaria. En Es -

paña, el plan está coordinado por la

Agencia Española de Medicamentos y

Productos Sanitarios (AEMPS), donde

se integran seis ministerios (Sanidad,

Agricultura, Economía, Interior, Defensa

y Educación), todas las comunidades

au tónomas y un nutrido grupo de 190

expertos profesionales de la sanidad

humana y animal provenientes de 61

or ganizaciones científicas, universida-

des, asociaciones profesionales y cole-

giales.

Plan Nacional Resistencia Antibióti c

Últimamente, han 
aparecido bacterias
multiresistentes que
generan un grave 
problema de salud

1.-Vigilancia del consumo y de la resistencia a antibióticos.

2.-Controlar las resistencias bacterianas.

3.-Identificar e impulsar medidas alternativas y/o complementarias de preven-

ción y tratamiento.

4.-Definir prioridades en materia de investigación.

5.-Formación e información a los profesionales de la salud.

6.-Comunicación y sensibilización de la población en su conjunto y de subgru-

pos de población.

Líneas estratégicas del PRAN
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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 Koop, siendo las perso-

nas de contacto:

Para rumiantes: 

• Fernando Solaguren: 

fsolaguren@lorra.eus

• Carlos Mas: 

cmas@lorra.eus

• Laura Estevez:

lestevez@lorra.eus

• Urtzi Olasagasti:

uolasagasti@lorra.eus

• Javier Garro:

jgarro@lorra.eus

Avicultura, rumiantes y demás

especies:

• Vanesa Vera

vvera@lorra.eus

i cos (PRAN)

España pretende 
reducir el uso de 
antibióticos en 
ga nadería, apoyándose
en la ley europea

España se encuentra a la cabeza de

la UE en consumo de antibióticos para

uso ganadero, fundamentalmente en

producciones intensivas (entre otras

razones, porque la cabaña es mucho

mayor que la extensiva) y de animales

de compañía. España tiene el objetivo

de reducir el uso de antibióticos en ga -

nadería, apoyándose en la creciente le -

gislación europea y nacional tendente a

limitar su uso. 

Como complemento, en 2017 se va

a publicar un real decreto que obligará

a los veterinarios a proporcionar datos

de manera electrónica a la Adminis -

tración sobre los antibióticos que pres-

criben, ya sea de manera directa o bajo

cesión a animales productores de ali-

mentos. El objeto es conocer el consu-

mo real de antibióticos en explotacio-

nes ganaderas y adoptar medidas

sobre el uso de los mismos. Esta obli-

gación no afectará a prescripciones de

animales de compañía.

Es necesario profundizar en la con-

cienciación, y en ese campo, la Orga -

nización Mundial de la Salud, organiza

la “Semana Mundial de Concienciación

sobre el Uso de los Antibióticos”, que

en 2017 se va a celebrar del 13 al 19 de

noviembre. 

Y la responsabilidad es de todos.

Para conocer más:

https://www.aemps.gob.es/publica-

ciones/publica/plan-estrategico-anti-

bioticos/v2/docs/plan-estrategico-anti-

microbianos-AEMPS.pdf

1.-Ir sustituyendo el uso preventivo de antibióticos por buenas prácticas que

mejoren la higiene, la bioseguridad, los defectos de manejo y el bienestar ani-

mal.

2.-Procurar buenos alojamientos, alimentación y cuidado a los animales para

reforzar su capacidad ante las enfermedades.

3.-Mejorar los diagnósticos para seleccionar el tratamiento antibiótico y opti-

mizar su uso y resultado.

Medidas para ganaderos:
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des asociadas. También prestamos ser-

vicios técnicos, económicos, adminis-

trativos y de promoción a las explota-

ciones agrupadas en las asociaciones,

así como a cualquier otro profesional

agrario de Bizkaia.

Actualmente, el movimiento asocia-

tivo integrado en LORRA aglutina a

más de 4.000 productores de Bizkaia

de todos los ámbitos de actividad del

primer sector: ganaderos de vacuno le -

che, vacuno carne, ganaderos de ovi -

no, caprino, cunicultores, avicultores,

cria dores de equino, horticultores, fruti-

cultores, txakolineros, productores de

agricultura ecológica, sidreros y fores-

talistas.

JON LEKERIKA ANDIKOETXEA, PRESIDENTE DE

LORRA S.COOP. l El 6 de noviembre de

1986 y, gracias a la colaboración finan-

ciera de la Fundación Cándido Iturria -

ga, cuatro asociaciones de productores

del primer sector firmaban el acta de

constitución de LORRA, una cooperati-

va de primer grado sin afán de lucro. El

objetivo que perseguían era profesiona-

lizar su actividad, el mismo que hoy nos

sigue guiando.

Con este horizonte hemos trabaja-

do durante estos 30 años en LORRA S.

Coop., sumando a 33 asociaciones,

ocho cooperativas y un socio colabora-

dor, dando soporte para el mejor desa-

rrollo de las actividades de las entida-

Mayor protagonismo para el 
empresariado agrario de Bizkaia

Desde 1992, cuando formalizamos

nuestro primer convenio con el Depar -

tamento de Agricultura de la Diputación

Foral de Bizkaia (aún vigente), actua-

mos como entidad colaboradora de es -

ta entidad. También colaboramos con

el Gobierno vasco desarrollando servi-

cios y suministrando datos estadísticos

sectoriales a la Red Contable Agraria

Vasca. En 2007, se nos reconoce ofi-

cialmente como entidad de asesora-

miento al sector primario, de acuerdo a

la normativa europea.

Ejercer nuestro papel

En este contexto de profesionaliza-

ción y crecimiento, se abre una nueva

etapa en la que queremos ejercer acti-

vamente nuestro papel como entidad

representante del movimiento asociati-

vo profesional agrario de Bizkaia, tal y

como se acordó en el consejo rector de

LORRA. Así, reclamamos más protago-

nismo tanto a la sociedad vizcaína y

vasca, como a los medios de comuni-

cación, de manera que podamos opinar

sobre temas sectoriales que nos ata-

ñen: políticas agrarias, planes genera-

les de ordenación, planes rectores de

uso de parques naturales, o regulación

de usos que se den en el agro y en el

monte (ocio, caza, micología, senderis-

mo...).

Queremos ser la voz del empresa-

riado agrario de Bizkaia, para defender

el valor económico de nuestra actividad

frente al valor ecológico, únicamente,

que otros defienden. Contamos con un

amplio tejido empresarial, con profesio-

nales y empresas avanzadas por su

prosperidad y su modernidad, que ha -

blan en términos de tecnología, gestión

de la calidad, sostenibilidad, innova-

ción… Esta realidad constituye un pilar

de nuestra economía y es la cara más

desconocida de nuestros baserris. 
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¿Puedes reclamar la devolución
de tus gastos de hipoteca?

ASIER LOROÑO MUGARZA, ABOGADO l Tradicio -

nalmente, por iniciativa de las entidades

financieras, los gastos de hipoteca eran

asumidos por los consumidores pero

des de el 23 de diciembre del 2015, sin

embargo, una sentencia del Tribunal

Supremo considera que las cláusulas

de las entidades bancarias son abusi-

vas al imponer que el gasto de formali-

zación de hipoteca sea por cuenta del

cliente. Y es que el banco es el interesa-

do en que se produzca el registro, así

que los bancos deberán devolver el

dinero de dichos gastos y, por ende, los

afectados tienen la oportunidad de

recuperarlos.

Existen dos casos posibles para

poder reclamar los gastos de hipoteca.

El primero, en el caso de que un contra-

to que contenga cláusulas similares

(pero escritas de manera diferente) a las

mencionadas por el Tribunal Supremo;

el segundo se refiere a aquellos bancos

que tengan una cláusula que indique

que el consumidor debe asumir la for-

malización de la hipoteca.

Con respecto a las cláusulas simila-

res, estas se declaran totalmente nulas.

Sin embargo, será necesario que el

Además, se deben de tener en

cuenta los siguientes aspectos:

–Si la entidad bancaria fue absorbi-

da por otra, esta última es la responsa-

ble de devolver el importe de los gastos

hipotecarios.

–Para entablar el procedimiento

judicial es necesaria la intervención de

un abogado y un procurador. 

–El coste para recuperar los gastos

de formalización de hipoteca varía de -

pen diendo de los honorarios y gastos

de reclamación que se generen.

–No existe una cantidad máxima pa -

ra reclamar, debido a que depende de

diferentes factores.

Documentación

En la mayoría de casos, solo es ne -

cesario presentar las escrituras y las

facturas para recuperar los gastos de la

hipoteca. No obstante, existen otros re -

quisitos, dependiendo del estado ac tual

de la hipoteca:

–Si aún se está pagando la hipote-

ca, hay que aportar el último recibo de

pago de la misma.

–Si la hipoteca ha sido pagada, hay

que presentar la escritura de cancela-

ción de la hipoteca.

–Si se está viviendo en la vivienda

hipotecada, el certificado de empadro-

namiento.

–Si el banco impuso el pago de la

gestoría, la factura de gastos de la

misma.

–En caso de ampliaciones y nova-

ciones posteriores, las escrituras de las

mismas.

Como última advertencia, siempre

es conveniente acudir a un abogado

con carácter previo a plantear la recla-

mación a la entidad financiera.

Más información:

asier@almabogado.com 

cliente haga la reclamación correspon-

diente en el servicio de atención al

cliente de la entidad donde adquirió la

hipoteca, para luego, en caso de que su

solicitud no sea atendida, proceder a

realizar una demanda judicial.

En el segundo caso, también es ne -

cesario realizar una reclamación en el

servicio de atención al cliente del ban -

co. Sin embargo, se debe esperar un

plazo de dos meses para proceder a

realizar la demanda en caso de recibir

una respuesta negativa. Una vez que se

encuentre ante el juzgado, se tiene que

solicitar que se declare nula la cláusula

relativa al pago de los gastos de la hipo-

teca por el hecho de ser abusiva.

–Los gastos de la factura de la

tasación de la vivienda.

–Los gastos de gestoría y notaría.

–Los gastos del Registro de la

Propiedad.

–Los gastos del AJD e ITP.

GASTOS QUE SE 
PUEDEN RECUPERAR



Elaboración:

Limpiar bien las setas y cortarlas en láminas.

Salpimentar y enharinar los muslos de conejo

y dorarlos en una cazuela con aceite. Una vez dorados, retirar y reservar.

Picar el puerro y la zanahoria y saltear en la misma cazuela del conejo.

Cocinar a fuego lento, sazonar y regar con el vino. Añadir las setas y cocer

unos cinco minutos. Introducir los muslos de conejo y cocer cinco minutos

más. Cocer el arroz, escurrirlo y saltearlo en una sartén en dos dientes de ajo

y unas gotas de aceite. Servir el arroz como guarnición del conejo con setas. 
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Ingredientes para cuatro personas:

–Ocho muslos de conejo.

–160 g de arroz blanco.

–200 gr de setas o champiñones.

–Un puerro y dos zanahorias.

–Cuatro cucharadas de harina.

–Un vaso de vino blanco.

–Dos dientes de ajo.

–Aceite, sal y pimienta.

ERREZETA / RECETA

JAVIER GARRO, RESPONSABLE DEL ÁREA DE

PRODUCCIÓN ANIMAL LORRA S.COOP. l El 1 de

junio se celebra en multitud de países el

Día Mundial de la Leche. Esta iniciativa

surgió en 2001, cuando a la FAO se le

solicitó proponer un día para celebrar y

hacer visible el esfuerzo de los ganade-

ros y demás profesionales del sector y

poner en valor la importancia de este

alimento como elemento fundamental

de la pirámide nutricional, dándole una

dimensión global.

La reciente sentencia del Tribunal

de Justicia Europeo, que impide el uso

de los términos “leche”, “queso” o

“man tequilla” a aquellos productos no

provenientes de la glándula mamaria,

supone un avance más para poner en el

sitio que le corresponde a este alimen-

to fundamental. 

La leche es un alimento equilibrado,

y su consumo diario, es muy importan-

te para algunos segmentos de pobla-

ción: personas de edad avanzada y

jóvenes. Un reciente estudio canadien-

se, demuestra que niños alimentados

con leche de vaca, crecen más que

aquellos alimentados con “sustitutos

vegetales”. Este estudio se suma a

otros más que alertan del riesgo de ali-

mentar a los niños con estos “sustitu-

tos” de soja, arroz o almendra.

El consumo de lácteos, previene la

aparición de la osteoporosis en adultos

y favorece el desarrollo óseo en niños,

reduce la acidez, tiene efecto hipoten-

sor, previene el riesgo cardiovascular,

efecto saciante, y bajo índice glicémi-

co, siendo aconsejable para enfermos

de diabetes tipo 2 y dietas bajas en

calorías. Otros estudios indican que en

las personas que consumen lácteos se

disminuye el riesgo de padecer algunos

tipos de cánceres, y tienen una espe-

ranza de vida superior.

Es cierto que la proteína de la leche

puede generar alergia, pero en realidad

afecta a una muy pequeña parte de la

población. Se ha magnificado su im -

portancia, sobre todo por autodiagnós-

tico equivocado y a los “falsos profe-

sionales de la salud” que han prolifera-

do en nuestra sociedad. Un número

elevado de niños alérgicos dejan de

serlo en la edad adulta, sin mediar tra-

tamiento de por medio. Lo mismo ocu-

rre con el asma e incremento de la

mucosidad. Un equipo de alergólogos

del Hospital Miguel Servet de Zaragoza

acaba de demostrar que se pueden eli-

minar los síntomas de alergia a leche de

vaca en bebes, reduciendo el riesgo de

consumo accidental cuando son mayo-

res.

Respecto a la intolerancia a la lacto-

sa, en España entre el 10 y 15% de la

población lo es, por falta total o parcial

de la enzima lactasa. La capacidad de

generar la enzima apareció durante la

evolución del hombre para otorgarle

ventaja competitiva frente al resto de

organismos y aumentar su capacidad

de supervivencia. En la actualidad,

dependiendo del nivel de intolerancia,

se pueden consumir leches bajas en

lactosa (fermentadas como el yogur) o

preparadas con la adición de la enzima.

Así pues, el consumo de leche ha

ido paralelo el desarrollo de la humani-

dad, sin la cual no sería entendible el

bienestar y salud que existen en la ac -

tualidad. Para más información, infor-

me de la FEN (Fundación Española de

la Nutrición) y de FINUT (Fundación

Ibe roamericana de la Nutrición):

http://www.fen.org.es/storage/ap

p/media/informe-la-leche-como-

vehiculo-de-salud-para-la-pobla-

cion-2015-ok.pdf
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Salteado de conejo con setas y
guarnición de arroz






