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Estimados amigos/as:
Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con este 

trigésimo octavo número de Ongarri, nuestra revista de las 
Cooperativas y Asociaciones Agrícolas y Ganaderas integra-
das en LORRA S.Coop. En este número, os damos a conocer 
las distintas actividades que han venido desarrollando las en-
tidades asociadas y/o participadas durante los primeros seis 
meses de este ejercicio, desde la edición del último ejemplar 
de esta publicación. 

Así, recogemos reseñas de noticias sobre distintas ce-
lebraciones de concursos, ferias de promoción de nuestros 
productos agrícolas y ganaderos, eventos de interés, informes 
de divulgación técnica o relativas a actividades agro-ganade-
ras… Concretamente, hablaremos de la V edición del Concur-
so de Explotaciones Laboral Kutxa-LORRA, que reconoce a 
explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro entorno. Asi-
mismo, trataremos Lorramarket, un proyecto que empieza a 
ver la luz y que tiene la esperanza de ir creciendo poco a poco 
con las adhesiones de las explotaciones asociadas.

Por último, 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 publicar. Esperamos que este número sea de vuestro 
interés, consiguiendo, con ello, representar la actividad con-
junta desarrollada por nuestra estructura durante este perio-
do.

Lagun agurgarriak:
Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan dau-

den Kooperatiben eta Nekazaritza eta Abeltzaintzako Elkar-
teen aldizkaria da. Aldizkaria 38. aldiz eman dugu argitara eta 
azken alea atsegin handiz aurkezten dizuegu. Bertan, urteko 
lehenengo sei hilabeteotan, Ongarriren azken alea argitaratu 
zenetik hona, 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, geuk edota gure era-
kunde bazkidetuek eta aliatuek bultzatutako ekintzak, teknika-
dibulgazioko txostenak, nekazaritza eta abeltzaintzako ekin-
tzen txostenak, eta denboraldi honetan gertatu diren hainbat 
berri edo gai interesgarri, esaterako, V. Laboral Kutxa-LORRA 
Lehiaketa. Txapelketa horrek gure inguruko nekazaritzako eta 
abeltzaintzako ustiategien lana aintzat hartzea du helburu. 
Lorramarket proiektua ere aurkeztuko dizuegu: egitasmo hau 
orain dela gutxi ipini da martxan, eta espero dugu ustiategi 
elkartuen babesari esker apurka-apurka hezten joatea. 

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean dituzuen ira-
dokizunak eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era 
berean, berton parte hartzera animatu nahi zaituztegu. Horre-
tarako, 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. 
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Urtarrilean, Mungiako San Isidro kooperatibaren kontsei-
lu errektoreak Karrantzako GUVAC kooperatiba bisitatu zuen, 
azken horrek dituen negozioak ezagutzeko. Bereziki giza eli-
kadurari lotutako negozioan ipini zuten arreta: Karrantzako 
kooperatibak EROSKI kontsumo-kooperatibarekin egiten du 
lan arlo horretan frankiziaren bidez, eta mungiarrek bihar-etzi-
ko elkar-lankidetzan dute interesa. Era berean, beste elkar-
lankidetza mota batzuk aztertu zituzten, esaterako, lehengaiei, 
pentsuei eta zerbitzuei dagozkienak. 

Topaketan Mungiako kooperatibaren kontseilu arautzai-
leak eta kudeaketa-alorreko teknikariek hartu zuten parte; eta 
Jose Palacio GUVAC kooperatibaren kudeatzaileak eta den-
da-arlorreko langileek.

Bestetik, erreseina honen bitartez gustatuko litzaiguke Jon 
Unibaso eta Antonio Mardaras gogora ekartzea. Unibaso eta 
Mardaras San Isidro kooperatibaren presidentea eta kontsei-
laria izan ziren hurrenez hurren eta biak hil egin dira aurten. 
Goian beude.
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Fuente: FCAe l “Consumir aquí tiene un gran impacto en la 
sostenibilidad y en el desarrollo económico y social de nues-
tro entorno”. Con este mensaje, la cooperativa de consumo 
EROSKI, en el entorno de celebración de su 50º aniversario, 
inauguró una gran feria gastronómica de venta y degustación 
de productos locales y actividades para todo el público. El 
evento, se realizó en el Arenal de Bilbao, en el segundo fin 
de semana del pasado mes de junio, y contó con talleres de 
cocina, salas de cata, conciertos y actuaciones de artistas lo-
cales. A la feria, además de clientes e instituciones, acudieron 
una amplia representación de cooperativas agro-alimentarias, 
como Corporación OVO-12, UDAPA, PATURPAT, GARLAN, 
BARRENETXE o HARAKAI-URKAIKO.

La Feria Gastronómica se inaugura con 
amplia representación de cooperativas

Mungiako nekazaritzako elikagaien  
kooperatibaren ordezkariak Karrantzako 
GUVAC kooperatiban izan dira 

IturrIA: estrAtegIA empresArIAl l Joan den martxoan, Euskadiko 
Elikaduraren Clusterrak 2019ko Urtekaria eta Bazkideentza-
ko Gida aurkeztu zuen eta ekitaldian euskal elikaduraren eta 
edarien esparruetako 100 ordezkari batu ziren. Iaz, Euskal 
Autonomia Erkidegoan, elikagaien sektorearen barruan izan 
ziren gertakaririk adierazgarrienak jaso dira argitalpenean, 
eta merkatuak 2019an edukiko dituen joerak ere aurreikusi 
dira. Urtekarian azpimarratu denez, euskal biztanle bakoitze-
ko gastua handiagoa izan da (Estatuko bataz bestekoa baino 
% 17 handiagoa) eta esportazioak % 7 handitu dira. Halaber, 
adierazi da elikaduraren sektorea Euskadirako estrategikoa 
izan daitekeela RIS3 Espezializazio Adimentsu Estrategiaren 
hurrengo berraztertzean.

Euskadiko Elikaduraren Clusterrak 10 urte bete ditu aur-
ten eta bere baitan 100 enpresa eta erakunde daude; Eus-
kal Autonomia Erkidegoko elikaduraren balio-katea osatzen 
duten merkatuko konpainia eta erakunde nagusiak, tartean. 
Clusterrari lotuta dauden enpresek eta erakundeek 9.000 mi-
lioi euro inguru fakturatzen dute urtean eta 25.000 bat langile 
dituzte. 

Ekitaldiari Peli Manterola Eusko Jaurlaritzako Elikagaien 
Kalitate eta Industriako zuzendariak eman zion amaiera. 
Manterolak nabarmendu zuen Eusko Jaurlaritzak estrategia 
aktiboa duela, sektoreko enpresekin lankidetza publiko-pri-
batua bultzatzeko orduan eta elikaduraren balio-katearen 
eragile guztien arteko aliantzak sendotzeko orduan; “arran-
tzaleen zein nekazarien, abeltzainen eta kontsumitzaileen ar-
tean”. Aliantza horiek Elikaduraren Clusterraren elkartze-ere-
duan adibidez adierazita daude, eta, Manterolaren esanetan, 
ahalbidetzen dute Euskadin 100.000 lanpostu zuzen sortzen 
dituen eta euskal barne-produktu gordinaren % 10,6 den 
sektore bat garatzea.

Elikaduraren Clusterrak 10 urte bete 
ditu
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Apirilaren 10ean, ELKARGI elkar bermatzeko sozietatearen 
batzar nagusia egin zen Donostiako Kursaal biltzar-jauregian. 
Batzarrean urteko kontuak onartu ziren eta zuzendari nagusi 
berria aurkeztu zen: Zenon Vazquez. Era berean, agur-ekital-
di amultsua eskaini zioten aurreko zuzendariari, Pio Aguirreri, 
zeinak aurretiko erretiroa hartu baitu.

Ohikoa den moduan, batzar nagusiaren ostean enpresen 
urteko topaketa egin zen. Iñaki Gabilondo kazetariak zuzen-
duta, Josu Jon Imazek eta Arantxa Gonzalezek etorkizuna 
izan zuten hizpide bertan. Ekitaldira jende asko bertaratu zen; 
Euskadiko kooperatiba-mugimenduko eta nekazaritzako eli-
kagaien sektoreko ordezkariak, tartean. Iñigo Urkullu lehenda-
kariak amaiera eman zion ekitaldiari.

ELKARGIk OINARRI SGR eta bere bazkideak xurgatu zi-
tuen iaz. Bazkide horien artean LORRAri lotuta dauden neka-
zaritzako eta abeltzaintzako ustiategi asko daude.

ELKARGIren batzarra

Fuente: eItB l El txakoli “42 by Eneko Atxa 2015”, de la bo-
dega Gorka Izagirre de Larrabetzu, ha sido elegido como el 
Mejor Vino Blanco Internacional en el Concurso Mundial de 
Bruselas celebrado el pasado mes de mayo 
en Aingle (Suiza). Este caldo, adscrito a la De-
nominación de Origen Bizkaiko Txakolina, ha 
sido reconocido entre 9.150 vinos proceden-
tes de 46 países, tras una cata a ciegas lleva-
da a cabo por un panel de 363 expertos de 51 
países. Es la primera vez que un txakoli 
de la DO Bizkaiko Txakolina obtiene esta 
calificación a nivel mundial.

El “42 by Eneko Atxa 2015” ha sido 
distinguido con la Gran Medalla de Oro y 
el Trofeo al Mejor Vino Blanco al obtener 
la mayor puntuación de todos los vinos 
presentados.

Además de este galardón, otro txako-
li de la bodega Gorka Izagirre, el “Gorka 
Izagirre” de 2018, ha obtenido la Medalla 
de Oro en el mismo concurso. El “42 by 
Eneko Atxa 2015” es un txakoli elabora-
do en barrica de roble con la variedad 
hondarrabi zerratia. 

Un txakoli de la bodega vizcaína Gorka 
Izagirre, mejor vino blanco del mundo   

El Ministerio de Agricultura ha 
autorizado el uso del logotipo de 
“Raza Autóctona” a la Federación 
de Criadores de Ganado Terreño 
(ETEFE), entidad reconocida para 
la gestión del libro genealógico 
de esta raza bovina. La raza terre-
ña está incluida dentro del Catálogo 
Oficial de Razas de Ganado de España 
como raza autóctona en peligro de extinción. Se encuentra 
en los tres territorios históricos de Euskadi y cuenta con 3.199 
animales inscritos en el libro genealógico, distribuidos en 59 
explotaciones. Es una raza explotada en régimen extensivo, 
permaneciendo en pastoreo en los montes, desde los meses 
de abril a noviembre, para pasar el invierno en los pastizales 
de los valles próximos. La autorización del uso del logotipo 
supone un reconocimiento tanto a las buenas cualidades de 
estos animales, como al papel que esta raza ejerce en la pro-
tección medioambiental y sociocultural, ya que fija a la pobla-
ción en el medio rural. El logotipo “Raza Autóctona” permite 
a los consumidores reconocer los productos procedentes de 
estas razas, contribuyendo así a su mantenimiento.

Fuente: FCAe l El pasado abril el gasteiztarra hotel Jardines 
de Uleta acogió el 100º aniversario de la cooperativa alavesa 
SAGRAL. El acto congregó a socios, clientes, proveedores y 
la más alta representación institucional de este país. La presi-
denta de la cooperativa, Araceli Ruiz de Alegría, inició el even-
to con un discurso sobre los inicios de la cooperativa y un 
reconocimiento a los presidentes históricos de la misma. Pos-
teriormente, el gerente, Angel Cruz Calvo, manifestó la áreas 
claves y puntos de éxito para la longevidad de la cooperativa 
y su elevada implantación en el territorio alavés. La clausura 
corrió a cargo del lehendakari, Iñigo Urkullu, que destacó la 
importancia del sector agro-alimentario como eje estratégico 
en el desarrollo de un país y destacó la cooperación como un 
modelo alternativo que une el esfuerzo individual y colectivo. 
El acto contó también con la presencia del diputado general 
de Araba, Ramiro González, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gor-
ka Urtaran, y los alcaldes de Salvatierra-Agurain y de Kripan, 
entre otros. El evento finalizó con una comida de hermandad y 
un espectáculo para el deleite de todos los asistentes.

La cooperativa SAGRAL celebra su  
centenario  

Los criadores de ganado terreño podrán 
utilizar el logotipo “Raza Autóctona”  
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IturrIA: estrAtegIA empresArIAl l Proiektua Euskal Autonomia 
Erkidegoko ekoizleekin lankidetzan egiten dabil, baratze-
ustiategien errentagarritasuna hobetzeko. Horretarako, bi 
lan-ildo dituzte: dibertsifikazioa eta labore berriak modu ja-
sangarrian haztea. Egitasmoak Plan Hortaliza: Diversificación 
Sostenible Colaborativa du izena, 24 hilabeteko epea du eta 
Eusko Jaurlaritzak eta Landa Garapenerako Europako Neka-
zaritza Funtsak batera finantzatzen dute.

Egitasmoaren zutabeetako bat eskaintzaren dibertsifika-
zioa da, izan ere, gaur egungo ekoizpenak merkaturatzeaz 
gainera, egun ekoizten ez diren barietateak berreskuratzea 
garrantzitsutzat hartzen dute, baita merkataritza arloan inte-
resgarriak izan daitezkeen labore berriak haztea ere. “Proiek-
tuak hainbat alderditik heltzen dio berrikuntzari. Era berean, 
lana antolatzeko modu berriak erabiltzen ditu, esaterako, 
lehiakideekin eta bezeroekin lankidetzaren bidez. Horrek 
ekoizpen-bide berriak ekarriko ditu eta baliagarria izango 
da produktu berriak merkaturatzeko”, esan du Asun Bastida 
EROSKIko Tokiko Produktuen salmenta-zuzendariak. Egi-
tasmoan hauek hartzen dute parte: NEIKER-Tecnalia, BA-
RRENETXE kooperatiba, Lapikote baserria, Azkarrena SC 
eta Iñaki Azkoaga. Proiektuak modu korrelatiboan garatuko 
diren lau zati ditu: laboreak ezagutzea; laboreen ezaugarriak 
ikertzea; landa-probak diseinatzea eta egitea; eta barietateen 
ezaugarriak deskribatzea eta ezagutaraztea.

EROSKIk “zurekin” ereduaren alde egiten du bere den-
detan. Eredu horrek nekazaritzako elikagaien tokiko ekoiz-
pen-sarea bultzatzen du, zeina giltzarria baita sektorearen 
jasangarritasunerako eta inguruko ekonomiari, kulturari eta 
paisaiari ekarpena egiten baitie. EROSKIk Euskal Autono-
mia Erkidegoko nekazaritzako elikagaien 300 ekoizle txikire-
kin lan egiten du eta haiek egindako 2.000 produktu baino 
gehiago saltzen ditu. Erosketak epe ertain/luzeko hitzarme-
nen bidez egiten ditu, eta, horrela, nekazaritzako elikagaien 
sektorea – jasangarria eta dibertsifikazio handikoa– egonkor-
tzen laguntzen da. Euskadin, Eroski 1.900 tokiko hornitzaile-
rekin dabil lanean eta urtean 650 milioi euro baino gehiagoko 
erosketak egiten dizkie. 

EROSKI baratze-ustiategien  
errentagarritasuna hobetzeko  
proiektu baten buru da 

IturrIA: neIker l Egitasmoak Euskadiko, Nafarroako eta Aki-
tania Berriko sagarrondoaren tokiko barietateak identifikatzea 
eta aztertzea du helburu, laboreen dibertsitateari eusteko eta 
kalitate bereziko tokiko produktuak sustatzeko. Proiektua 
Euskadiko sagardoaren sektorearen eskutik ipini zen martxan 
orain dela sei urte. Sagarrondoaren gaur egungo ekoizpen-
sistemak barietate gutxi erabiltzen ditu. Barietate horiek mol-
de intentsiboko plantazioetan landatzen dira, zeinetan pro-
duktibitateak lehentasuna baitu eta kalitate organoleptikoko 
eta dastamenezko parametroak baztertzen baitira.

Urteetan bildutako informazioa –ezaugarri genetikoak, 
agronomikoak eta kalitatekoak– partekatuko da, guztien da-
tu-basea sortzeko. Datu-base horretan Euroeskualderako 
interesgarria izan daitekeen bertoko sagarrondoaren gaineko 
informazioa batuko da. Informazioa zein den, sustatu, gorde 
edota lursail esperimentaletan landatu behar diren barietateak 
aukeratuko dira; horretarako, beren ezarpena, izaera edo be-
rezitasuna hartuko dira kontuan. 

NEIKER-Tecnaliarekin batera, hauek hartzen dute parte 
“Toki Pommes” egitasmoan: Nafarroako Unibertsitate Publi-
koa, INTIA eta Conservatoire Végétal Regional d’Aquitaine. 
Bestalde, proiektuan hauek ere kolaboratzen dute: Arabako, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Sagardoa Jatorri 
Izendapena.   

NEIKER “Toki Pommes” proiektuaren 
partaideetariko bat da

TripAdvisor bidaia-webgunearen ustez, Bermeoko Lurdeia 
landetxea munduko landetxerik onena da kalitate-prezio erla-
zioari erreparatuta. Lurdeia landetxea SAT Lurkoi Ekolurreko 
bazkideak kudeatzen du. Zorionak!

Traveller´s Choice sariak 17. aldiz eman dira 2019an eta 
Estatuko 163 hotel hartu dituzte aintzat. Orotara, 236 sari era-
man dituzte, bederatzi kategoriatan, eta irabazlea Ludeia izan 
da, munduko hotelik merkeena bihurtu da eta. Horri lotuta, 
aipatu beharra dago ez dela lehenengo aldia ostatuak, bere 
bikaintasunari esker, golardo bat jaso duena. 

Lurdeia Bermeo itsas hiribilduan dago, Artika auzoan, eta 
Kantauri itsasoari dago begira. Landetxeak Ecolider Platino 
etiketa ere badu, zeina “hotel berdeei” ematen dieten sari 
handiena baita.

Lurdeia landetxea, munduko onena
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La FCAE se fusiona en la Federación 
de Cooperativas de Euskadi 

La Federación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de Euskadi (FCAE) 
celebró su asamblea anual el 24 de 
mayo, en el hotel Jardines de Uleta, en 
Vitoria-Gasteiz y aprovechó para feste-
jar su trigésimo aniversario. El acto con-
tó con una asistencia de 47 cooperati-
vas, que representan el 77 % del censo 
federado y el 83 % de los votos. La 
asamblea aprobó por unanimidad las 
cuentas de 2018, el plan de gestión de 
2019 y el presupuesto 2019. También 
se renovó la mitad del consejo rector. 
Asimismo, se aprobó, sin ningún voto 
en contra, la fusión con la Federación 
de Cooperativas de Trabajo Asociado, 
Enseñanza, Consumo y Crédito, dando 
lugar a la Federación de Cooperativas 
de Euskadi. 

La fusión ya ha sido ratificada por 
la Asamblea de la Federación de Coo-
perativas de Trabajo Asociado, Ense-
ñanza, Consumo y Crédito realizada a 
la semana siguiente. Este proceso se 
inició el ejercicio pasado, cuando el 
consejo rector de la Federación, por 
unanimidad, acordó iniciar un proceso 
de fusión con el resto de federaciones 
de cooperativas de Euskadi

Objetivos: 
• Generar una única organización de 

representación y lobby del movimiento 
cooperativo de Euskadi, con una única 
marca fácilmente identificable en las 
administraciones públicas, socios, pro-

La nueva federación garantiza la 
presencia sectorial en las institucio-
nes donde estamos representados: el 
Consejo Superior de Cooperativas de 
Euskadi, Hazilur, el Foro Rural Mundial, 
Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña o el Consejo Agrario y Alimentario 
de Euskadi, entre otras. La dirección de 
la nueva organización estará a cargo de 
Agustín Mendiola, actual director de la 
Federación de Cooperativas de Traba-
jo Asociado, Enseñanza, Consumo y 
Crédito de Euskadi hasta la Asamblea 
General Ordinaria del año 2020. A partir 
de esta fecha, la dirección de la nue-
va organización recaerá en Iñaki Nubla, 
actual secretario técnico de la FCAE.

En cuanto al desarrollo de la asam-
blea, cabe resaltarse que su apertura 
corrió a cargo de Bittor Oroz, vice-
consejero de Agricultura del Gobierno 
Vasco. Además, tras los temas del día, 
Irma Basterra, directora de Desarrollo 
Rural del Gobierno Vasco, y Jerónima 
Bonafé, presidenta de las Cooperativas 
Agro-alimentarias de las Islas Balea-
res, impartieron una conferencia sobre 
el Estatuto de la Mujer Agricultora y la 
igualdad de oportunidades en las coo-
perativas, respectivamente. La Conse-
jera de Trabajo y Justicia, María Jesús 
San José, clausuró el acto y destacó la 
importancia del cooperativismo en el 
sector agro-alimentario de Euskadi. La 
jornada finalizó con una comida de her-
mandad entre los asistentes.

estruCturA de FCAe
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE  
TRABAJO ASOCIADO, ENSEÑANZA,  
CONSUMO Y CRÉDITO DE EUSKADI 

1.210 cooperativas
1.232.000 socios 
54.200 trabajadores)

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS 
AGRO-ALIMENTARIAS DE EUSKADI 

63 cooperativas
10.000 socios 
650 trabajadores

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS  
DE TRANSPORTISTAS DE EUSKADI 

Seis cooperativas
330 socios
384 trabajadores

veedores, clientes y otras partes intere-
sadas.

• Optimizar los recursos económi-
cos y personales de las organizaciones, 
generando economías de escala y al-
cance.

• Acceso por parte de las cooperati-
vas a nuevas herramientas, actividades 
y eventos dirigidos a la intercoopera-
ción, formación, información y mejora 
de la gestión, de la financiación, de la 
estructura societaria y de la adecuación 
al mercado.
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El ministro de Agricultura 
visita GARAIA SC

En marzo, el ministro de Agricul-
tura, Luis Planas, visitó en Mungia la 
cooperativa GARAIA y la empresa AR-
TANDI que mantiene esta sociedad, 
junto con la cooperativa BARRENETXE, 
entre otros. Planas quería conocer es-
pecialmente la planta de envasado y el 
invernadero de flor y planta ornamental. 
GARAIA comercializa la producción de 
70 socios de la zona, que está centrada 
en: productos hortícolas, destacando 
lechuga, tomate y pimiento; frutas, en 
su gran mayoría kiwi; y flores y planta 
ornamental. 

Precisamente, en este último apar-
tado, la cooperativa ha desarrollado un 
producto novedoso y de fácil aplicación 
en jardines, campos deportivos, zo-
nas expositivas, etc. con un excelente 
resultado y objeto de exportación. Se 
trata de unos “tepes” o pedazos de tie-
rra sembrados y nacidos con hierbas, 
flores, arbustos, y con una gran maraña 
de raíces que se sirven para decorar y 
dar una imagen de naturaleza en cual-
quier lugar y en pocas horas.

El presidente y gerente de la coope-
rativa, Alberto Lekerika y Aitor de Las 
Heras, recibieron al ministro. Al acto 

acudieron, asimismo, el delegado del 
Gobierno en Euskadi, Jesús Loza; el 
viceconsejero de Trabajo, Jon Azkue; 
el director de Economía Social, Jokin 
Diaz; el presidente de la Federación, 
Pablo Durana; el gerente de la coope-
rativa BARRENETXE, Iosu Arrizabalaga, 
o el director general de FLORET, Juan 
Miguel Floristan, entre otros.

Lekerika y de las Heras guiaron a 
la comitiva por las instalaciones de 

LORRA firma un acuerdo  
con Seguros Bilbao 

mArtIn urIArte ZugAZABeItIA, dIreCtor-gerente 
de lorrA l Con el fin de ampliar sus ser-
vicios a sus socios y clientes y, con ello, 
ampliar su cartera de servicios, LORRA 
ha firmado en junio un acuerdo con la 
compañía aseguradora Seguros Bilbao, 
de manera que LORRA se constituye 
como agente de seguros de esta em-
presa. Seguros Bilbao tiene una posi-
ción financiera y de solvencia robusta 
para resistir situaciones adversas. El 
ratio de solvencia II de Seguros Bilbao 
es 172,3 %, con un exceso de 138,6 
millones de euros. Los fondos propios 
son de elevada calidad (100 % de tier1). 

Esta aseguradora forma parte del 
Grupo Catalana Occidente, uno de los 
líderes del sector asegurador español y 
del seguro de crédito en el mundo, con 
un crecimiento constante y una gran 
implantación. Actualmente ocupa la 6ª 
posición en el mercado español y la 2ª a 

nivel mundial en el seguro de crédito. El 
Grupo Catalana Occidente está presen-
te en 50 países, con 7.300 empleados 
ubicados en 1.600 oficinas y con cuatro 
millones de clientes en el mundo.

Incluiremos una amplia oferta espe-
cífica para los autónomos que configu-
ran nuestra base social de la coopera-
tiva.

Para ello, Seguros Bilbao ha forma-
do a dos trabajadoras de LORRA que 
serán las que nos oferten los productos 
a los socios y clientes de la cooperativa 
y que dentro de poco empezareis a co-
nocer. Sus datos son Laura Menor (lme-
nor@lorra.eus) y Sonia Zubelzu (szubel-
zu@lorra.eus) y podéis localizarlas en 
el teléfono de LORRA (94 455 5063). 
Esta nueva línea de servicio sustituye 
a la que ya teníamos hasta ahora con 
el Agroseguro y esperamos seguir am-
pliándola con seguros generales.

–Automóviles: coberturas rela tivas 
a vehículos (coches, tractores, re-
molques, maquinaria agraria, etc.)
–Seguros multirriesgos: hogar, co-
mercio y pymes (explotaciones agrí-
colas y ganaderas)
–Vida: productos de vida riesgo, 
incapacidad laboral, vida ahorro, 
planes de pensiones y fondos de 
inversión. También incluye produc-
tos de salud (asistencia sanitaria) y 
decesos.
–Diversos: productos industria les-
transformación, accidentes, res-
pon sabilidad civil, transportes, pro-
tección jurídica-empresarial, etc.

servICIos

am bas entidades, resaltando su satis-
facción por las atenciones recibidas y 
por el grado de innovación y calidad de 
las mismas. Igualmente, Planas visitó 
las instalaciones de AZTI en Zamudio 
para conocer su modelo de innovación 
y de sarrollo de soluciones para los re-
tos futuros del sector a partir de la I + 
D + i co mo palanca en la sostenibilidad 
y com petitividad del sector pesquero y 
alimentario. 
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V Concurso Explotaciones  
LABORAL KUTXA-LORRA

LORRA, con el patrocinio de LA-
BORAL KUTXA, ha convocado este 
año la quinta edición del Premio a la 
Mejor Explotacion Agrícola y Ganade-
ra de Bizkaia, un concurso que quiere 
servir de reconocimiento a aquellas ex-
plotaciones profesionales agrícolas y 
ganaderas socias y clientes de LORRA 
S. Coop. y LABORAL KUTXA que, in-
teresadas en presentarse, obtengan, de 
acuerdo a las bases de este concurso, 
la calificación de excelentes. Los pre-
miados recibirán un reconocimiento ho-
norifico y una gratificación económica 
que refuerce su trabajo.

Igualmente, Se mantiene el premio 
Ekinaren ekinez, un reconocimiento es-
pecial a la trayectoria profesional de 
nuestras agricultoras y/o ganaderas, 
quienes podrán presentarse de forma 
personal o a propuesta de un tercero. Y 
es que nuestras profesionales agrarias 
nunca son lo suficientemente recom-
pensadas. 

Este concurso tiene además el ob-
jeto de contribuir a la modernización 
tecnológica de las explotaciones, de 
manera que este certamen sirva de es-
tímulo y cumpla una función divulgativa. 
Igualmente, se valorarán los métodos 
de producción orientados a una gestión 
sostenible de los recursos. Actualmen-
te, dadas las nuevas directrices produc-
tivas que emanan de la Política Agrícola 
Comunitaria, conviene contemplar la 
explotación como un todo, donde cri-
terios productivos y medioambientales 
deben tratarse de forma conjunta.

Bases
Las bases ya han sido remitidas a 

las personas socias de LORRA, bien 
por correo ordinario o electrónico. Co-
mo ocurría el año pasado, podrán par-
ticipar en este concurso los titulares de 
explotaciones agrícolas y ganaderas 
que sean socios de alguna entidad ju-
rídica asociada a LORRA S. Coop.; así 
como los clientes de LORRA S. Coop. y 
LABORAL KUTXA, que tengan ubicada 
su explotación en Bizkaia. Se conside-
ra lugar de la explotación agrícola/ga-
nadera aquel en el que están situadas 
las instalaciones permanentes de la 

CuAtro seCCIones A ConCurso 
–SECCIÓN PRIMERA: MEJOR EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA. Reconocimiento 
honorífico (placa conmemorativa) y dotación económica (2.000 €). Además, se in-
corporarán dos finalistas o accésit, estos últimos con reconocimiento honorífico.
–SECCIÓN SEGUNDA: MEJOR EXPLOTACIÓN GANADERA. Reconocimiento 
honorífico (placa conmemorativa) y dotación económica (2.000 €). Además, se in-
corporarán dos finalistas o accésit, estos últimos con reconocimiento honorifico. 
–SECCIÓN TERCERA: RECONOCIMIENTO A LA MUJER. Reconocimiento ho-
norífico (placa conmemorativa).
–SECCIÓN CUARTA: PREMIO “LANDAREN ALDE”, que reconoce alguna orga-
nización que haya contribuido al primer sector de Bizkaia.

(*) En esta edición, se va a permitir que puedan presentarse los finalistas de 
las dos primeras ediciones, que no los ganadores, para estas dos primeras 
secciones.

misma: establo / aprisco / invernadero 
/ plantación… 

Para la selección, valoración y pun-
tuación de las explotaciones inscritas, 
se va a crear un jurado constituido por 
personal del staff técnico de LORRA y 
de LABORAL KUTXA que, atendiendo 
a los datos suministrados y a las visi-
tas de las explotaciones finalistas se-
leccionadas, dirimirán los ganadores y 
finalistas. 

La entrega de premios se realizará 
en diciembre en un céntrico hotel de 
Bilbao, donde aprovecharemos la oca-
sión para, además de reconocer otras 
tantas explotaciones como hicimos el 
año pasado, tener un punto de encuen-
tro entre todos los agentes que posibili-
táis el proyecto LORRA.
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Martxoan, Deia egunkariak topake-
ta antolatu zuen lehen sektorearen gai 
garrantzitsuak aztertzeko. Egunkariaren 
instalazioetan aditu hauek batu ziren: 
Martin Uriarte, LORRA kooperatibaren 
ordezkaria; Iker Iglesias, Goimar en-
presaren zuzendaria; eta Iñigo Bilbao, 
Euskal Nekazarien Batasunaren (ENBA) 
zerbitzu teknikoen arduraduna. Bilera 
Veronica Arrietak zuzendu zuen, zeina 
Derio Nekazaritza Eskolaren zuzendaria 
baita. 

Decenio de la Agricultura 
Familiar 2019-2028

El trabajo del Foro Rural Mundial, 
–una organización con sede en Euska-
di y que engloba a 65 organizaciones 
que suman cerca de 40 millones de 
agricultores en los cinco continentes–, 
culminó el pasado 29 de mayo con la 
formalización en Roma del lanzamiento 
mundial del Decenio de la Agricultura 
Familiar 2019-2028. Este proyecto está 
avalado por la Organización de  Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO).

El Decenio de la Agricultura Familiar 
tiene como objetivo crear un entorno 
propicio que maximice las contribu-
ciones a la seguridad alimentaria, a la 
nutrición a nivel global y a un futuro 
saludable y sostenible. Martín Uriarte, 
presidente del Foro Rural Mundial, lo 
ha definido como “el comienzo de un 
camino que debe llevarnos, irrenuncia-
blemente, a mejorar la vida de los agri-
cultores y agricultoras familiares de los 
cinco continentes”. 

Los agentes se centrarán en cues-
tiones transversales que preocupan a 
los agricultores familiares, que mejoren 
los resultados nacionales en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), posicionando al mismo tiem-
po a estos agricultores como agentes 
clave del cambio en la transformación 

la necesidad de que los compromisos 
se plasmen en “Planes Nacionales del 
Decenio para la Agricultura Familiar”, 
que deben ser “definidos en cada país 
por gobiernos, comités nacionales de 
agricultura familiar y otros actores del 
sector y de la sociedad civil. Hoy exis-
ten regiones en el mundo en el que la 
agricultura no está considerada profe-
sión y, por tanto, no pueden acceder 
a la titularidad de la tierra, al crédito... 
Sencillamente, no existen como empre-
sas. Y eso es lo primero que habrá que 
cambiar”. 

El evento se prolongó durante tres 
días, en los que se han producido en-
cuentros entre los agricultores de di-
ferentes regiones y sectores. Se han 
reunido actores relevantes que trabajan 
para la agricultura y alimentación sos-
tenible, incluyendo, representantes de 
gobiernos, organizaciones guberna-
mentales, organizaciones de producto-
res y cooperativas, entidades del sector 
privado, académicas y de investigación, 
con un énfasis especial en los agricul-
tores familiares y sus organizaciones 
mundiales, regionales y nacionales.

Los agricultores familiares son im-
portantes impulsores del desarrollo 
sostenible. Abarcan la producción de 
casi todos los alimentos que son ges-
tionados y explotados por una familia. 
La agricultura familiar proporciona ali-
mentos sanos y diversificados, preser-
va la biodiversidad y los ecosistemas y 
utiliza métodos de producción que pue-
den ayudar a reducir o evitar los riesgos 
del cambio climático.

Beste gai batzuen artean, belau-
naldien arteko ordezkapena izan zuten 
hizpide. Martin Uriartek azpimarratu 
zuen ezinbestekoa dela administra-
zioak epe laburrean plan estrategiko 
bat egitea, 10 urte barru egongo den 
egoera aurreikusteko. Izan ere, ustia-
tegi gehienak 55 urte baino gehiago 
dituzten pertsonek zuzentzen dituzte. 
LORRAren gerenteak azaldu zuenez, 
ekintzailetza oso garrantzitsua da ba-
serrian sortzen diren lanpostuak bete-

tzeko; hala ere, ez da nahikoa. Adibide 
datu hau ipini zuen: aurten 25 ekintzai-
le berri sartu dira sektorean, baina 100 
atera dira, gehienbat erretiroa hartu du-
telako. 

Bestalde, parte-hartzaileek aipatu 
zuten beharrezkoa dela talde koope-
ratiboak bultzatzea, produktuak batera 
eta guztien onurako merkaturatu ahal 
izateko. Eredu hori eta euren produk-
tuak komertzializatzen dituzten base-
rritarrena –adibidez, saski ekologikoen 

Lehen sektoreko eragileen arteko  
topaketa, Deiaren eskutik

de los sistemas alimentarios. Se plan-
tean diez años para que las partes in-
teresadas refuercen los compromisos 
políticos para reformular los programas 
institucionales en beneficio de la agri-
cultura familiar. Uriarte ha destacado 
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bidez– elkarrekin bizi litezke. Halaber, 
tokiko ekoizleek ingurumenarekin duten 
konpromiso handia nabarmendu zuten 
–berton betikoa izan da–, eta ENBAko 
ordezkariak mahaigaineratu zuen lane-
ko arriskuen prebentzioa, bere ustez, 
hori hobetu daiteke eta. Azkenik, sek-
torea modernizatzeko beharra dagoela 
esan zuten, teknologia berriak oso gu-
txitan erabiltzen direlako. Horri lotuta, 
instalazioak modernizatu behar direla 
eta sektoreak batez ere produktuen 
komertzializazioa hobetzen duten tek-
nologia berrien alde egin behar duela 
adierazi zuten. Eredutzat Lorramarket 
proiektua hartu zuten: gure bazkideak 
diren ustiategien produktuak online sal-
tzeko webgunea.

Emakumezko Nekazarien Estatutua 
aurrera doa

Emakumezko Nekazarien Estatutuan 
hainbat neurri jaso dira, nekazaritzako 
sektoreko emakumeen eta gizonen ar-
tean tratu- eta aukera-berdintasuna lor-
tzeko eta sektoreko esparru guztietan 
genero-ikuspuntua sartzeko. Horretara-
ko, hainbat egoera eta beharrizan hartu-
ko dira kontuan.

Administrazioak lan ildo hauek jorra-
tu ditu azken urteetan: emakumezkoak 
nekazaritzako ustiategien jabeak izatea, 
sektoreko erakundeetan emakumeak 
egotea, arauak egokitzea, emakumeak 
eta euren lana aintzat hartu eta ikusgai 
ipintzea eta genero-ikuspuntuan oinarri-
tutako prestakuntza eskaintzea. Emai-
tzen artean, titulartasun partekatua du-
ten ustiategiak azpimarratu ditzakegu. 
Formula horri esker, anonimatutik atera 
dira askotan ustiategia zuzentzen zu-
ten emakumeak, eta euren lanaren ba-
lioa handitu egin da. Laguntza-planak 
ere abantailak ekarri ditu, eta baserrian 
emakumeak duen benetako garrantzia 
ikusten hasi da. Gainera, ekintzailetzari 
buruzko aurtengo datuek adierazten du-
tenez, gero eta emakume gehiago ani-
matzen dira negozioa martxan jartzera, 
nahiz eta sektorera emakumezko neka-
zari eta abeltzain gazteak sartzera bul-
tzatzea oraindik oso garrantzitsua den. 

Lehentasunetariko bat da eraba-
ki-organoetan emakumezkoen eta gi-

zonezkoen kopurua orekatua izatea. 
Helburua nekazaritzako sektoreko per-
tsona eta erakunde guztiei dagokie, eta, 
hura lortzeko, euskal administrazioak bi 
data ezarri ditu: 2019ko urriaren 22a eta 
2021eko urriaren 22a. 

2019ko urriaren 22tik aurrera, neka-
zaritzako elkarteek eta erakundeek ez 
dute ez laguntzarik, ez diru-laguntzarik 
jasango, zuzendaritza-organoetan ema-
kumerik ez badago. Helburua betetze-
ko, LORRA zein elkartutako erakundeak 
hainbat urrats eta bilera egiten gabiltza. 
Urte amaierako LORRAk emakumez-
ko aholkulari bi izango ditu kontseilu 
errektorean (% 16,6); eta elkartutako 
era kundeei dagokienez (34 elkarte eta 
zortzi kooperatiba), datuek egiaztatzen 
dute ezarritakoa betetzen dabiltzala eta 
datozen hilabeteotan guztiak berrituko 
direla. 

Hogeita hamaika elkarteren datuak 
dau de eskuragarri, eta, datu horien ara-

bera, bost enpresatako zuzendaritza-or-
ganoetan ez dago emakumerik. Beste 
26 elkarteetan, emakumearen presen-
tzia oso bestelakoa da: lau elkartetan 
% 50ekoa edo handiagokoa da; 18 el-
kartetan, % 16-49 bitartekoa; eta 14 
el kartetan, % 15ekoa edo gutxiagokoa. 
LORRAren laguntzarekin kudeatzen di-
ren beste 10 elkartek –bazkideak ez 
di ren arren– joera berberari jarraitzen 
di ote: batean izan ezik, gainerakoen zu-
zendaritza-organoetan emakumearen 
pre sentzia % 16-49 bitartekoa da.

Bestetik, 2021eko urriaren 23tik au-
rrera, erakundeek ez dute laguntzarik 
jasoko, zuzendaritza-organoetan ema-
kumeen eta gizonen presentzia gutxie-
nez parekatua ez bada. Portzentajea 
de na dela ere, erronkari elkarrekin egin 
behar diogu aurre, gaur egungo egoera 
zein den kontuan hartuta, salto kualita-
tibo handia da eta. Beraz, pertsona eta 
erakunde guztiok lanean jarraitu behar 
dugu aurrera egitea ahalbidetzen diren 
aldaketak egiteko: erakundeen erabaki-
organoetan emakume gehiago egotea, 
titulartasun partekatuta duten ustiategi 
gehiago, egunerokotasunean parte-har-
tze handiagoa… Salto kualitatibo ho ri 
egiteko, ezinbestekoa da ulertzea helbu-
ruak betetzea oso positiboa izango dela 
nekazaritzako eta abeltzaintzako sektore 
osorako eta bere profesionalentzat.
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Bizkaiko Txakolinak 25. 
urteurrena ospatu du 

Bizkaiko Txakolinaren eguna api-
rilean egin zen, eta bertan azken uzta 
aurkeztu zen jendaurrean. Era berean, 
hasiera eman zieten jatorri-deituraren 
25. urteurrena ospatzeko ekitaldiei.

Ospakizunean, Bizkaiko Somme-
lierren Elkartearen sei kidek osatutako 
epaimahaiak dastatzea egin zuen itsu-
itsuan, eta Elorrioko Elizalde upeltegi-
ko Mendraka txakolina aukeratu zuen, 
aurten Bizkaiko Txakolina jatorri-deitura 
ordezka zezan. Bestalde, Patxi Zaba-
lak, Bizkaiko Sommelierren Elkartearen 
kideak eta hasieratik jatorri-deituraren 
dastatze-batzordearen partaidea izan 
denak, azken urteko txakolinari kendu 
zion kortxoa eta hura dastatu eta des-
kribatu ere egin zuen. “Txakolin hau 
otordu on bati laguntzeko da. Intentsita-
te handia du eta kolore horikoa da, trin-
koa eta apur bat berdexkak diren dis-
tirekin”. Aromari dagokionez, Zabalak 
gogora ekarri zituen sagarra bezalako 
fruitu berdeak, aroma baltsamikoak eta 
freskoak dituztenak. Bere esanetan, az-
ken urteko txakolinak zapore konplexua 
du, zitrikoen eta fruten ukituekin; saga-
rraren ukitua, tartean. “Gorputz handia 
duen ardoa da eta zaporeak ahoan irau-
ten du luzaroan”, gehitu zuen ziurtasun 

handiz. Ardo batek azken ezaugarri hori 
izatea oso garrantzitsua eta atsegina 
da.  

Jose Luis Gomez Querejeta Bizkai-
ko Txakolina Jatorri-deituraren Kon-
tseilu Erregulatzailearen presidenteak 
adierazi zuenez, erakundea ahalegin-
duko da eduki digital gehiago sortzen 
eta txakolinaren balioa azpimarratzen 
jarraitzen. Horren haritik, webgunearen 
atal berria aurkeztu zuen: Txakoli Map. 
Atal horretan Bizkaiko Txakolinaren sal-
tokiak geolokalizatzen dira eta Bizkaiko 
txakolina saltzen dituzten tabernen eta 
jatetxeen gaineko informazioa dago. 
Etorkizunean proposamenak ere egingo 
dituzte jatekoak eta txakolina batzeko. 

Querejetak gogorarazi zuen mo-
duan, txakolinaren orain dela 25 urte-
ko egoerak –eta bereziki Bizkaiko txa-
kolinarenak– ez zuen zerikusirik gaur 
egungoarekin. “Batez ere konnotazio 
folklorikoak zituen ardoa izatetik biziki 
estimatzen den ardoa izatera pasatu da. 

Oso ondo eginda dago eta kalitate nahi-
koa du merkaturik zorrotzenetan lehian 
sartzeko”. Presidenteak jatorri-deitura 
ba bestu duten Bizkaiko erakundeen eta 
pertsona ospetsuen laguntza azpimarra-
tu zuen, hala nola txakolinaren enbaxa-
doreak izan direnen laguntza eta LABO-
RAL KUTXArena, zeina jatorri-deituraren 
erreferentziazko finantza-erakundea 
bai ta. Halaber, Eusko Jaurlaritzak zein 
Bizkaiko Foru Aldundiak emandako ba-
besa nabarmendu zuen, baita urterik ur-
te jaietan eta azoketan Bizkaiko txakoli-
na eskaintzen duten udalena ere.

Zabala sommelierrak ohartu zue-
nez, joan den urteko udaberria ez zen 
oso ondo hasi. “Ia-ia lau hilabetean egin 
zuen euria”. Hala ere, ekainaren erdial-
dean hasi zen eguraldi ona lagungarria 
izan zen mahats-pikorrak hel zitezen. 
“Mahats-bilketa beroa izan zen; eta 
osasun-egoera, bikaina. Emaitza ahoan 
gozatzeko ardoak izan dira, mahaian 
hartzeko”.
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El EVE financiará  
hasta 20 auditorías  
energéticas en varias  
explotaciones, que  
servirán como modelo

Estudio con el EVE sobre energías  
renovables en el primer sector

La ley que regula y favorece el po-
sible autoabastecimiento de energía en 
la propia explotación se ha modificado 
recientemente. Por este motivo, LO-
RRA presentó a la Viceconsejería del 
Gobierno Vasco un proyecto de implan-
tación/divulgación sobre este particular 
en Biz kaia. Este organismo aplaudió 
nuestra iniciativa, hasta el punto de 
compartirlo desde LURSAIL a nuestros 
homónimos de Araba y Gipuzkoa. Así, 
hemos acordado con nuestros vecinos 
presentar conjuntamente al Ente Vasco 
de la Energía (EVE) un proyecto común. 

En lo referente a consumos energé-
ticos, hemos segmentado el sector en 
cinco grandes grupos: explotaciones 
ganaderas (vacuno leche, ovino, capri-
no); queserías; bodegas; explotaciones 
intensivas de granívoros (avicultura, cu-
nicultura, porcino); y explotaciones hor-
tícolas/frutícolas. De acuerdo a estas 
seg mentaciones, el EVE financiará hasta 
20 auditorías energéticas de explotacio-
nes, que servirán como modelo ante fu-
turas posibles replicaciones del sector.

Las explotaciones, que se han pre-
sentado voluntarias a estas auditorías, 
van a aportar sus datos de consumos 

energéticos y de procedencia para su 
posterior análisis. Así, se van a estu-
diar las posibilidades de incorporar las 
cuatro variables de energía renovables 
posibles sobre terreno agrario –eólico, 
fotovoltaico, geotérmico y biomasa–, 
viendo el porcentaje de autoabasteci-
miento posible, teniendo en cuenta cri-
terios de rentabilidad, pero sobre todo, 
de sentido común. Se analizarán retor-
nos de la inversión e incluso rentabili-
dades para poder distribuir la energía 
sobrante, si así fuera el caso, a la red.

Se trata de un proyecto ambicioso. 
Estimamos que el EVE sacará las lici-
taciones para formalizar las auditorías 
en septiembre, de manera que puedan 
confeccionarse en el último trimestre 

del ejercicio y poder, así, concatenar 
los resultados con los correspondientes 
planes de ayuda tanto de las Diputacio-
nes Forales como del propio EVE.

En total, ya se han seleccionado 20 
explotaciones: nueve en Bizkaia; cinco 
en Gipuzkoa y seis en Araba. Se obser-
varán siete explotaciones de vacuno 
de leche con diferentes dimensiones 
y/o sistemas de ordeño, incluso alguna 
transformando sus productos. Además, 
el estudio englobará varios sectores: 
dos bodegas –una en Rioja Alavesa y 
otra de txakoli–, tres explotaciones con 
invernaderos –hortícolas, ornamental y 
con planta vivero–, cinco explotacio-
nes de granívoros, dos avícolas –una 
de ellas de camperos–, dos de porcino 
– una de ellas con transformación y una 
cunícola– y dos explotaciones de ovi-
no leche y una de vacuno carne, todas 
ellas con transformación.

Esperamos que el proyecto plantea-
do pueda seguir su curso y nos com-
prometemos a seguir divulgando en 
futuras ediciones de la revista Ongarri  
los resultados e impresiones obtenidas 
para seguir potenciando el uso sosteni-
ble de la energía.
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LORRAk 25 ekintzaile berriri 
eman die laguntza 2019an

LORRAk, nekazaritza eta abeltzain-
tzako zerbitzuak eskaintzen dituen era-
kundeak, urtero laguntzen die Bizkaiko 
lehenengo sektorean negozio berriak 
martxan ipini nahi dituzten pertsonei. 
Horretarako, eta Gaztenek programa-
ren barruan, ekintzailetza sustatzeko 
laguntza-zerbitzua ematen du; zerbi-
tzua HAZI Fundazioak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak koordinatzen dute. 
Aurten 25 ekintzaile berri baliatuko dira 
egitasmoaz: 12 emakumezko eta 13 gi-
zonezko.

Ekintzaileek hainbat jarduera sus-
tatuko dute eta azken urteotako joerei 
jarraituko diete. Horrela, bada, ekintzai-
letzaren zati bat belaunaldien arteko or-
dezkapenera dago zuzenduta, eta ba-
tzuk aurretik zeuden haragitarako eta 
esnetarako behi-aziendako ustiategie-
tan sartuko dira. Era berean, merkatu-
nitxo berriak daude, hala nola gizentze-
ko oilaskoak eta ahabiak; eta, krisiaren 
eraginez, lehen sektorearekin aurretiko 
harremanik ez duten 40 urteko lagunak 
ere badaude ekintzaileen artean. 

Proiektu berrietariko zazpi nekaza-
ritza arlokoak dira; eta 18, abeltzaintza 
arlokoak. Azpimarratzekoa da emaku-
mezko batek esnetarako behi-azienda-
ko ustiategi berria ipiniko duela martxan 
Karrantzan. Bestalde, lau ekintzaile fami-
liako esnetarako behi-aziendako ustiate-
gian sartuko dira, eta, gainera, negozio-
ren batean barazkiak landatzen hasiko 
dira. Haragitarako behi-aziendako us-
tiategiei dagokienez, sei proiektu dau-
de: horietako lauk familiaren jarduerari 
emango diote jarraipena eta baten ba-
tean barazkiak ere haziko dituzte. Ekin-
tzaile bik senideen lekukoa hartuko dute 
eta mahasgintzan eta txakolingintzan 
arituko dira; eta beste bi frutagintzan 
hasiko dira: batek kiwia landatuko du; 
eta besteak, ahabiak. Horrezaz gainera, 
aurten hegazti-hazkuntzari lotutako hiru 
egitasmo daude: bitan landako oiloen 
arrautzak ekoiztuko dituzte, eta bestean 
kiwia eta barazkiak hazi eta opilak egingo 
dira bigarren jarduera moduan. Halaber, 
gizentzeko landako oilasko-azienda bat 
jarriko da abian. Azkenik, lagun batek fa-

miliako ardi-ahuntzen aziendako ustiate-
gian jarraituko du gazta egiten, eta bost 
pertsona negutegiko barazkigintzan ibi-
liko dira: bat familiaren ustiategian sar-
tuko da eta beste hiruk negozio berria 
ipiniko dute. Horietako batek produktu 
ekologikoen aldeko apustua egingo du 
eta kanpoko ortua, fruta-arbolak eta 
transformazio-zentro bat ere jarriko ditu. 
Horren harira, nabarmendu behar da au-
rreko urteetako nekazaritza ekologikora 
joera aurten gelditu egin dela, baina ez 
dakigu egoera koiunturala den edo hu-
rrengo urteetan ere horrela izango den.

227 espediente
Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkor-

tasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailaren Landa Garapenerako zerbitzua 
proiektu guztiak aztertzen dabil; eta, al-
dundiak 2019rako onartutako laguntzen 
dekretuan jaso den moduan, proiektuak 
diruz lagunduko dira, norgehiagoka 
gainditzen badute eta jarduerarekin has-
teko beharrezkoak diren baimen guztiak 
lortzen badituzte. 

Bizkaiko lehenengo sektoreko  
ekintzaileak albiste izan dira 
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Ekintzailetza-zerbitzuaren bitar-
tez, LORRAk bost urtean ematen die 
laguntza ekintzaileei, programaren 
ibilbide osoan eta bidean sor daitez-
keen arazoak konpontzen. Lehenengo 
eta behin, eskaera egiteko orduan eta 
batzordeak proiektua aztertzen due-
nean eskaintzen die laguntza; gero, 
proiektua garatzen eta enpresa plana 
egiten; eta azkenik, proiektua martxan 
ipintzeko laguntzak eskatzen. Eskaera 
aztertu eta onartzen denean, tutore-
tza-zerbitzua ematen dio ekintzaileari, 
eta horren ostean proiektua berriro az-
tertzen da, ziurtagiria eta azken ordain-
keta eskuratu baino lehen.

Aurreko urtean, LORRAk 2012tik 
2018ra bitartean irekitako 227 espe-
dienterekin egin zuen lan. Orotara 41 
espediente itxi ziren: proiektuak hiru 
edo bost urte zeramatzaten martxan, 
eta gaur egun laguntza barik dabiltza 
eta erabat integratuta daude Bizkai-
ko lehenengo sektorean. Gainerakoei 
dagokienez, 168 egitasmok jarraitzen 
dute ezartze-prozesuan: bi, hiru edo 
lau urte daramatzate martxan eta egun 
ekintzaileen zalantzak argitzen eta ara-
zoak konpontzen gabiltza. Bestetik, 
18 proiektu berrirekin hasi gara lanean 
horiek datozen urteotan abian jar dai-
tezen.

LORRAk ekintzaile berriei laguntzen 
die eta haien lana gizartera hurbiltzen 
du hobeto ezagutu dadin. Aurreko hila-
beteotan, zenbait komunikabidek ekin-
tzaile batzuen jardueraren berri eman 
dute. Ekintzaile horiek euren negozioa 
aurten martxan ipintzeko asmoa dute.

Gara egunkarian, Gaztenek 2020 
pro gramaren gaineko erreportajea egin 
zuten eta bertan 25 ekintzaile berriei 
ematen diegun laguntza jaso zen. Fer-
nando Solagurenek, gure teknikarie-
tariko batek, kooperatibakook egiten 
dugun lana azaldu zuen: proiektu ba-
koitzaren hasierako planaren bideraga-
rritasuna aztertzea eta egitasmoari ja-
rraipena egitea, tartean. Erreportajean, 
sektoreko ekintzaileen aniztasuna izan 
zuten hizpide eta bi adibide eman zituz-
ten. Bata Beñat Bilbao da; eta bestea, 
Berenice Lopez. Beñatek ez du aurre-
tiko eskarmenturik sektorean, baina 
hi labete batzuk daramatza bere kabuz 
lanean, Juan Zabalak utzitako ustiate-

gia aurrera ateratzeko. Berenicek ere ez 
du eskarmenturik lehenengo sektorean. 
Gazte eusko-mexikarrak bost urte da-
ramatza Elorrioko baserri batean behiak 
zaintzen, eta bere asmoa da esnekiak 
saltzea eta horrela baserriaren ekoizpe-
na dibertsifikatzea. Ekintzaile biek azpi-
marratu zuten oso lagungarria dela on-
doan teknikari bat izatea bidean sortzen 
diren zalantzak argitzeko.

Bizkaia Irratian, elkarrizketa egin 
zieten Markel Ensunzari eta Ainhoa Elo-
seguiri. Ainhoa lana utzi zuen ingeniaria 
da eta gaur egun kiwia eta oilaskoak 
hazten ditu Gatikan. Markelek, bestal-
de, nekazaritza arloko ikasketak egin 
ditu eta Bizkaigane elkartearen kidea 
da. Errigoitiko elkarteak esnekiak ko-
mertzializatzen ditu eta gaur egun bere 
instalazioak atontzen dabil. Biek adiera-
zi zuten oso garrantzitsua dela kanpoko 
laguntza izatea euren jarduerari eutsi 
ahal izateko. 

Azkenik, Euskadi Irratiko Landa-
berri saioan ere elkarrizketatu zituzten 
Ainhoa eta Berenice. Emakumeek euren 
proiektuei buruz hitz egin zuten bertan: 
zein fasetan dauden, aurre egin behar 
dieten zailtasunak eta etorkizuna nola 
ikusten duten. Berenicek esnekiak da-
torren urtean merkaturatzea du helbu-
ru; esne ekologikoz egindako izozkiak, 
tartean. Ainhoak kiwi-ekoizpenari dago 
begira, hazteko denbora behar du eta.
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Ekainean, hainbat nekazarik 
eta teknikarik NEIKERek Arkautin 
dituen laborantza ekologikorako 
zazpi hektarea bisitatu zituzten. 
Ekintza Ekoizpen Ekologikoaren 
Sustapenerako Planaren (EESP) 
barruan egin zen; Eusko Jaurlari-
tzako Ekonomiaren Garapenerako 
eta Azpiegituretako Sailak gidatu 
zuen; eta NEIKERek eta Euskadiko 
Nekazaritza eta Elikadura Ekologi-
koaren Kontseiluak (ENEEK) dina-
mizatu zuten.  

Eusko Jaurlaritzak 2014an ipi-
ni zuen martxan EESP egitasmoa, 
izan ere, jendeak gero eta interes 
handiagoa du produktu ekologi-
koetan. Gainera, produktu horien 
ekoizpenak hazkunde ekonomiko 
iraunkorra ekar dezake. Helburua, 
beraz, ekoizpen ekologikoa area-
gotzea da, eta hari lotutako eral-
daketa- eta merkaturatze-katea 
garatzea. Beste helburu operatibo 
batzuk dira tokiko produktuen ope-
radore, eraldatzaile eta kontsumi-
tzaile gehiago izatea eta ekoizpen 
ekologikoko azalera eta errentaga-
rritasuna handitzea.

ENEEKek emandako datuen 
arabera, 2014tik 2018ra bitartean, 
ekoizpen ekologikoko ustiategiak 
389 izatetik 542 izatera pasatu zi-
ren; eraldatzaileak, berriz, 125 iza-
tetik 77 izatera. Bestalde, nekaza-
ritza ekologikoak 2.946 hektarea 
hartzen zituen 2018an. Batez ere 
mahastiak, fruta-arbolak, labore-
aleak eta barazkiak landatzen dira; 
hala ere, labore estentsiboak gutxi 
hazten ari dira eta Eusko Jaurlari-
tzak haietan ipini du arreta.

Arkautiko Faro finkan ezagutu 
daiteke nola egiten den nekazaritza 
ekologikora salto eta zein zailtasu-
ni egin behar zaien aurre. Bertan, 
modu ekologikoan hazten diren 
laboreak ebaluatzen dira, gure lu-
rretarako eta baldintza klimatikoe-
tarako egokienak direnei buruzko 
informazioa batzeko. Era berean, 
saiakuntzak egiten dira hainbat la-
boreren egokitzapena baloratzeko.

Bittor Orozek, Eusko Jaurla-
ritzako Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikagaien Politikako sailburuak 
adierazi zuenez, ESSP egitasmoa-
ren helburuetariko bat nekazaritza 
ekologikoko azalera handitzea da. 

BIALTXAkoak  
Mantxan izan dira

Mantxa Jatorri-deiturako ardoak To-
ledon, Albaceten, Cuencan eta Ciudad 
Realen egiten dira. Eskualde hori mun-
duko mahastirik handiena da: 600.000 
hekatarea ditu eta, gainera, 170.000 
hek tarea Mantxa jatorri-deituraren ba-
rruan daude; ondorioz, mahasti gehien 
duen Espainiako Jatorri-deitura da eta 
ho rregatik esaten da Europako upelte-
gia dela. Orotara 182 udalerritan ekoiz-
ten da Mantxa Jatorri-deiturako ardoa; 
250 upeltegitan. Upeltegi horietako 
ba tzuk handiak dira oso. BIALTXA el-
kartearen kideak maiatzaren 6tik 9ra 
bitartean izan dira Gaztela-Mantxan; 
Toledon eta Ciudad Realen, hain zuzen 
ere. Azken udalerri horretan Ardoaren 
Azoka Nazionala (FENAVIN) ospatu zen 
eta ekitaldia aprobetxatu zuten inguru-
ko mahastiak eta upeltegiak ezagutze-
ko.

Lehenengo egunean, Mas que Vinos 
upategia bisitatu zuten (Cabañas de Ye-
pes, Toledo). Upategia hiru enologok 
kudeatzen dute eta 35 hektarea ditu, 
zeinetan mahastiak eta labore ekologi-

koa hezten baitituzte. Mahats zuriei da-
gokienez, malvar eta airén barietateak 
erabiltzen dituzte; eta, mahats beltzei 
dagokienez, cencibel eta garnatxa. Hu-
rrengo egunean, Ardoen Azoka Nazio-
nalera joan ziren. Azokak 30.000 me tro 
koadro baino gehiago hartzen du, eta 
bertan 1.900 upeltegik baino ge hiagok 
hartzen dute parte. 

Hirugarren egunean, Nuestra Seño-
ra de la Paz kooperatibara hurbildu zi-
ren (Corral de Almaguer, Toledo). Koo-
peratiba 1965ean sortu zuten eta gaur 
egun Mantxako handienetariko bat 
da: 625 bazkide ditu eta 35 milioi kilo 
mahats ekoizten du; orduko 5.000 bo-
tila egiten dituzte. Ondoren, Tierras de 
Orgaz upeltegia bisitatu zuten (Manza-
neque, Toledo). Bertan 36 hektareako 
mahastia dute eta barietate hauek era-
biltzen dituzte ardoak egiteko: chardon-
nay eta viognier (zuriak) eta tempranillo, 
cabernet sauvignon, syrah eta petit ver-
dot (beltzak). Azkenik, El Vínculo upate-
gia ere ezagutu zuten (Campo de Crip-
tana, Cuidad Real). Bodega Fernandez 
Rivera familiakoa da. Ardo beltzak egi-
teko, tenpranillo barietatea erabiltzen 
dute; eta ardo zuriak egiteko, airén ba-
rietatea.

Itzuleran, geldialdia egin zuten Bur-
gosen eta Santa Rosalia finka bisitatu 
zuten (Vizmalo). Han, waqyú arrazako 
behiak ikusi zituzten, mahastiak eta bo-
dega zaharra eta berria. 
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NEIKERek laborantza ekologikoren  
aurrerapenak eman zituen ezagutzera

“Oraindik ere uste dugu nekazaritza 
ekologikoa benetako aukera dela eta 
balio erantsia ematen diola ohiko neka-
zaritzari”. Orozek ENEEk zigilua duten 
Euskadiko produktu ekologikoak kon-
tsumitzeko deia egin zuen, eskaria eta 
kontsumoa handitzen badira, errazagoa 
izango baita nekazaritza ekologikoa 
bultzatzea. "Nekazaritza ekologikoaren 
alde apustu handiagoa egiteak ekarriko 
du merkaturatzearen sektoreak produk-
tu hau bere gain hartzea, zeinak neka-
zaritzako gainerako produktuek baino 
balio erantsi handiagoa eskaintzen bai-

Helburua, ekoizpen 
ekologikoa areagotzea 
da, eta hari lotutako 
merkaturatze-katea 
garatzea

Oroz: “Nekazaritza 
ekologikoa benetako 
aukera da eta balio 
erantsia ematen dio 
ohiko nekazaritzari”

tu”. Bestalde, Leire Barañok, NEIKER-
Tecnaliako zuzendari nagusiak, zen-
troak sektorearekin duen konpromisoa 
azpimarratu zuen. “Gaurkoaren modu-
ko ekimenek ezagutza partekatzeko bo-
kazioa indartzen dute”.

Garatzeko aukera
Nekazaritza ekologikoan, garrantzi-

tsua da laboreak, izurriak eta belarrak 
hobeto ezagutzea. Bisitan agerian jarri 
zen zein inportantea den bioestimula-
tzaileak aplikatzea landareen iraupena 
hobetzeko. Bioestimulatzaileak gai bio-

logikoak dira, zeinek landarearen pro-
zesuen gainean jarduten duten, haren 
ekoizpen- eta hazkuntza-ahalmena ho-
betuz. Ondorioz, landareak sendoago 
hazten dira, azkarrago eta gaixotasunei 
aurre egiteko defentsa gehiago dituzte-
la. Halaber, bisitariek egungo kanpainan 
erabili diren ordezko laboreak ezagu-
tzeko aukera izan zuten; eta ikusi zuten 
zeintzuk diren nekazaritza ekologikora 
pasatzeko egin behar diren errotazioak 
eta euren eraginkortasuna, laborantza 
estentsiboko ekoizleek erabil ditzaketen 
praktikak izan baitira. Kontua da jakitea 
laborantza estentsiboen zein barieta-
te den iraunkorrena eta zein egokitzen 
den ondoen nekazaritza ekologikora: 
barietate guztiek ez dute portaera bera 
ohiko nekazaritzan eta nekazaritza eko-
logikoan, eta horrek zaildu egiten du ne-
kazaritza eta abeltzaintzako sistemaren 
produktibitatea. Nolanahi ere, aukera 
da ingurune ekologikoan aukeratutako 
barietate berriak garatzeko.  
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Feria de San Antontxu 
18 de enero, Mungia

V Subasta de sementales  
de vacuno 
27 de enero, Centro de testaje de Aia

Ferias ganaderas 2019

En esta feria participaron cuatro ani-
males de diferentes razas: la pirenaica, 
propiedad de Jon Koldo Bikandi; la li-
musina, propiedad de Andoni Golzarri; 
la blonda, dos animales propiedad de 
Iturbe Anaiak y otros dos, de Ismael 
Arriola; la frisona, propiedad de Miguel 
González; la terreña y betizu, propiedad 
de Jon Iriondo; y la monchina, propie-
dad de Isidro Olazabal. 

Como en años anteriores, Josu 
Payas, técnico de mejora genética de 

Feria de San Antontxu, Mungia

Aberekin, acompañado de Luis Mari 
Bengoa, ejerció de presentador del 
acto. Entre ambos explicaron al públi-
co allí congregado las características 
morfológicas, funcionales y productivas 
de cada una de las razas que salían a 
pista. Igualmente entrevistaron a los ga-
naderos.

Junto con los ejemplares de vacuno, 
también se presentaron otros de equi-
no. De la raza pottoka, asistieron Mª 
Mercedes Cirión y Benigna Fernández 
con cuatro ejemplares, mientras que en 
lo referente a la raza caballo de monte 
del País Vasco, se mostraron tres ejem-
plares de C.B Asla García.

Reproductores cárnicos (RC):
Raza blonda: se presentaron dos 

novillos con un precio de salida de 
2.200 €, valor por el que se adjudicó 
uno de ellos. 

Raza pirenaica: salieron a subas-
ta cuatro novillos a un precio de salida 
de 2.200 €. A este valor se adjudicaron 
tres, mientras que el otro, se vendió 
por 2.400 €. 

Raza limusina: se presentaron 
cua tro novillos y se adjudicaron tres.

Reproductores jóvenes (RJ) y 
Reproductores promesa (RP):

Raza limusina: Se presentaron a 
subasta siete novillos RJ y cinco RP y 
se adjudicaron 10 animales.

Como resumen general de esta su-
basta, resulta digno de destacar la nu-
merosa participación registrada, tanto 
de ganaderos de la Comunidad Autó-
noma Vasca, como de otros llegados 
de todo el territorio nacional. Tanto es 
así, que se vendieron animales a luga-
res variopintos, tales como Huesca, 
Segovia, Burgos, etc. Y, por supuesto, 
también a ganaderos vascos, que es 
nuestro principal objetivo, entre ellos 
uno a Aberekin. Como dato final, es 
digno de consignarse que el 68 % de 
los animales presentados fueron adju-
dicados.
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Feria de San Blas 
3 de febrero, Abadiño

Este año la festividad de San Blas 
cayó en domingo y, a pesar de que el 
tiempo no fue favorable, la asistencia de 
público fue numerosa. Esta feria acogió 
una representación de seis ganaderos 
locales con un lote de nueve animales 
cada uno. Los ganaderos del municipio, 
en algún caso, lo son también de las 
asociaciones correspondientes de raza 
pura (Libro genealógico). Estos fueron 
los criadores locales:

–Aitor Bilbao, con ejemplares de la 
raza charolesa.

–Ibon Lasuen, con ejemplares de la 
raza pirenaica.

–Igor Larrañaga, con ejemplares de 
la raza terreña. 

–Yolanda Hurtado.
–Elena Gastelurrutia. 
–C.B. Hnos Ardanza, con caballo de 

monte del País Vasco.

Como animales inscritos en los li-
bros genealógicos y que acuden como   
exposición, asistieron los siguientes 
ganaderos, con un lote compuesto  de 
ocho animales de las diferentes razas 
de vacuno:

–Raza pirenaica, cuatro animales 
propiedad de Juan Luis Irazola y otros 
tantos de Jon Lejarraga.

–Raza limusina, propiedad de Kar-
los Ibarrondo.

–Raza blonda, propiedad de Jose-
ba Valentín Beitia.

–Raza frisona, propiedad de Miguel 
Gómez.

–Raza terreña, propiedad de Jon 
Iriondo.

–Raza betizu, propiedad de Euge-
nio Arriaga.

–Raza monchina, cuatro ejem-
plares de Gaizka Saldamando y otros 
tantos propiedad de José Manuel Sal-
damando.

Otras razas y animales también es-
tuvieron presentes en la feria de Aba-
diño: 

–Caprino, por la raza azpigorri, asis-
tieron Jon San Vicente y Urreti Anaiak, 
cada uno con un  lote de seis animales. 

–Asno de las Encartaciones, acu-
dió Xabier Iturriaga con cuatro ejempla-
res.

–Caballo de monte del País Vas-
co, acudieron Joao Carlos Ramos e 

Feria de San Blas, Abadiño

Igor Larrañaga, con dos animales cada 
uno.

–La raza pottoka fue representada 
por tres animales de Bittor Kapelastegi.

–En cuanto al ovino, asistieron ca-
rranzana cara negra con dos lotes de 
seis ejemplares cada uno, propiedad 
de Ander Monduate y José Manuel 
Prado. De la raza sasi ardi, acudieron 
Arkaitz Baskaran con un lote de seis 
animales y Aitor Arostegi, con el mis-
mo número de ejemplares. También 
acudieron dos lotes de latxa cara ne-
gra presentados por la asociación de 
la raza.

Asimismo, se acondicionó en una 
carpa los animales que acudían a ven-
ta libre. Los ganaderos debían solici-
tarlo previamente y, finalmente, pudie-
ron contemplarse más de 100 animales 
en este espacio. 
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Subasta Arkaute 2019 
6-7 de abril

La finalidad de las subastas es la 
de poder ofrecer en el mismo escena-
rio ejemplares –machos y hembras– de 
una calidad genética superior a la media 
de la raza procedentes de ganaderías 
seleccionadas y ajustadas al esquema 
de selección que determina cada raza, 
para que puedan ser adquiridos por ga-
naderos con interés de mejora, tanto en 
pureza como en cruce industrial en el 
caso del vacuno de carne. Los ejempla-
res machos de las razas pirenaica, ovino 
latxo y caballo de monte del País Vasco 
proceden de los Centros de Testaje de 
cada raza. Previamente, han tenido que 
ser elegidos como los mejores animales 
en las explotaciones de Mejora Genéti-
ca de la Comunidad Autónoma Vasca 
y aprobar un testaje para destinarlo a 
la reproducción. También las hembras 
han tenido que ser previamente selec-
cionadas y proceder de explotaciones 
en Mejora Genética.

El sábado día 6 de abril se inauguró 
el certamen de la mano de la directora 
del mismo, Asun Quintana, que es tam-
bién la directora del servicio de gana-
dería de la Diputación Foral de Araba. 
Durante todo el sábado, se expusieron 
los animales que iban a participar en la 
subasta al día siguiente, de manera que 
el público asistente pudiera observar 
los ejemplares de las diferentes razas. 

El sábado por la mañana, asimismo, 
se impartió una charla muy interesante, 

tuvo lugar la subasta de hembras, un 
total de 67 novillas preñadas proceden-
tes de cinco ganaderías vascas: Aitor 
Arana, Irumendi Elkartea, Lurdes Urkia, 
Perikoba S.C, Zugasti Elkartea S.C. y 
Hermanos Apodaka. Se adjudicaron la 
totalidad de ellas a un precio medio de 
1.654 €.

Raza terreña: se ofrecieron seis 
novillas y tres machos propiedad de 
la Federación de Euskadi de la raza. 
Se adjudicaron todos los animales, las 
hembras a un precio medio de 892 €; y 
los machos, a 1.916 € de media.

Caballo de monte del País Vasco: 
en ediciones anteriores, solo podían 
participar ganaderos socios de Araba. 
Sin embargo, por primera vez, este año 
se permitió que cualquiera pudiera con-
currir a la subasta, lo que generó una 
gran expectación. Se subastaron –y ad-
judicaron con pujas al alza– un total de 
11 sementales testados propiedad de la 
Federación de Euskadi a un precio de 
salida de1.850 €.

Raza pottoka: Se presentaron por 
primera vez a subasta dos sementales 
de esta raza equina y se adjudicaron 
ambos al precio de salida de 1.100 €.

Carneros de raza latxa: salieron a 
subasta 17 ejemplares machos propie-
dad del Centro de Testaje de la raza Ar-
diekin y se adjudicaron 11 de ellos a un 
precio medio de 312 €.

Posteriormente se otorgaron pre-
mios a los mejores datos de fertilidad 
de inseminación artificial. 

Como resumen, se puede decir que 
salieron a subasta un total de 119 ani-
males y se adjudicaron 102 a 40 gana-
deros, generando un volumen de nego-
cio de 157.900 €.

titulada “Cómo mejorar la rentabilidad 
en explotaciones de vacas pirenaica y 
terreña”, a cargo de Vicente Gimeno, de 
la Universidad Politécnica de Madrid. A 
continuación, se ofreció un lunch de 
hermandad con productos aportados 
por la Fundación Kalitatea y acogidos 
tanto a las denominaciones de origen 
como productos Label. Ya por la tarde, 
Eva Ugarte, responsable del departa-
mento de genética de NEIKER, ofreció 
otra charla titulada “La importancia de 
la consanguinidad en los programas de 
conservación”.

El domingo se celebró la subasta de 
las siguientes razas:

Raza pirenaica: se subastaron 
ocho machos propiedad de Conaspi, 
procedentes del Centro de Testaje de 
Sabaiza. Se adjudicaron dos a un pre-
cio medio de 2.400 €. Posteriormente 
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Concurso Monográfico de 
Bizkaia de la Raza Betizu
30 de junio, Mungia

VI Subasta de sementales 
de vacuno
14 de abril, Centro de Aia

La asociación BIBEL organizó el 
XXIII este certamen, en colaboración 
con el ayuntamiento. De los 40 anima-
les presentados, 39 se dividieron en 
seis secciones. El último animal fue un 
buey en exposición. Los premiados fue-
ron los siguientes: 

1ª sección de machos: Mario Egi-
zabal, seguido de Eugenio Arriaga. 

2ª sección hembras menores de 
18 meses: Mario Egizabal, seguido de 
Eugenio Arriaga.

3ª sección hembras entre 18 y 36 
meses: Jon Iriondo, seguido de Marta 
Cerro.

4ª sección hembras entre tres y 
cinco años: Marta Cerro, seguida por 
Eugenio Arriaga.

5ª sección hembras entre cinco y 
ocho años: Eugenio Arriaga consiguió 
el primer y el segundo premio.

6ª sección hembras menores de 
ocho años: Eugenio Arriaga consiguió 
el primer y el segundo premio.

Mejor ganadería: Eugenio Arriaga. 

Un año más, se han podido degus-
tar hamburguesas con carne de ternera 
Betizu en un puesto habilitado al efecto.

Reproductores cárnicos (RC):
Raza blonda: se presentaron tres 

novillos con un precio de salida de 
2.200 €. Se adjudicaron dos.

Raza charolesa: se exhibieron tres 
novillos y se adjudicaron dos al precio 
de salida de 2.200 €, ambos adquiridos 
por un ganadero de Ávila.

Raza pirenaica: se presentaron tres 
novillos y se adjudicaron dos al precio 
de salida de 2.200 €.

Raza limusina: se mostraron 14 no-
villos y se adjudicaron 11, todos ellos a 
un precio medio de 2.967 €, habiendo 
salido todos ellos a 2.200 €. Hubo pujas 
al alza importantes.

Reproductores jóvenes (RJ) y re-
productores promesa (RP):

Raza blonda: se subastaron dos 
novillos a precio de salida de 2.800 €, 
pero quedaron desiertos.

Raza limusina: se presentaron a 
subasta seis novillos a un precio de sa-
lida de 2.800 € y se adjudicaron todos 
ellos con importantes pujas al alza. Por 
ejemplo, como dato, cabe destacarse 
que un ejemplar, cuyo precio de salida 
se estableció en 2.800 €, se remató en 
6.700 € y fue adquirido por un ganadero 
de Bizkaia.

Subasta de sementales, Aia

La subasta fue un éxito total, con 
una numerosa participación de gana-
deros tanto vascos, como llegados de 
todo el territorio nacional. Tanto es así, 
que se vendieron animales a Teruel, 
Ávila, Salamanca, La Rioja, etc. Y, por 
supuesto, también a ganaderos vascos, 
que es nuestro principal objetivo. Igual-
mente, nuestra meta es convertirnos en 
un centro multirracial de referencia na-
cional y, poco a poco, lo estamos con-
siguiendo en base a la calidad.
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Azpigorri ahuntzak, ikusgai Mañarian
lAurA esteveZ, eAFeko koordInAtZAIleA l Eus-

kadiko Azpigorri Federazioak (EAFE) Az-
pigorri arrazako Euskadiko IV. Lehiaketa 
Morfologikoa antolatu zuen maiatzaren 
19an. Ekintzak bi helburu izan zituen: 
alde batetik, desagertzeko arriskuan 
dagoen bertoko arrazaren balioa azpi-
marratzea; eta bestetik, hezleek arrazak 
iraunarazteko egiten duten lana ezagu-
tzera ematea. 

Ohikoa den moduan, hitzordua Ma-
ñarian ipini zen eta, ekintza antolatu ahal 
izateko, EAFEk erakunde hauen babesa 
izan zuen: Mañariko Udala, Eusko Jaur-
laritza eta Bizkaiko Foru Aldundia. Euria 
egonda ere, ezaugarri fenotipiko apartak 
dituzten animaliak ikusteko aukera egon 
zen. Ezaugarri horiek agerian uzten dute 
EAFE elkartearen bazkideen lana, zeinek 
lan handia egiten baitute azpigorri arra-

Aurtengo sagardoa: gutxi, baina as  koz hobea 
Bizkaiko aurtengo sagardoa Zorno-

tzako Uxarte sagardotegian aurkeztu 
zen jendaurrean. Sagardotegi hori 400 
urte baino gehiago dituen baserri ba-
tean dago, Montorra auzoan. Aitor In-
txaurraga Bizkaiko Sagardogileak elkar-
tearen esanetan, fruta-eskasiak ez du 
eraginik eduki sagardoaren kalitatean; 
are gehiago, ekoizleek eurek adierazi 
zuten moduan, upelak ezaugarri biziak 
dituen sagardo onez beteta daude. Eki-
taldian Bizkaiko sagardoaren 2019ko 
enbaxadorea ere aukeratu zen: Onintza 
Enbeita bertsolaria.

2017ko uzta ugarienetariko bat izan 
zen, kilo asko sagar batu zirelako eta li-
tro asko sagardo egin zirelako; 2018ko 
uzta, berriz, ekoizleek gogoratzen di-
tuzten urrienetariko bat izan da. Sa-
gar-eskasiaren arrazoi nagusia hau da: 
arbolek fruta asko eman zuten aurreko 
urtean eta, horren eraginez, “ahitu” egin 
ziren. “Sagarrondoak urte batean fruta 
asko ematen badu, hurrengo urtean, 
gehienetan, fruta gutxiago emango 
du. Bagenekien hau gertatu ahal zela”, 
azaldu zuen Intxaurragak. Gainera, ho-
rri beste egoera bat gehitu behar zaio: 

udaberria oso euritsua izan zen eta ho-
rrek loraldi-zikloa geldiarazi zuen. “Ne-
gua lehorra izan zen eta bazirudien sa-
gar gehiago edukiko genuela, baina ez 
zen horrela gertatu. Eguraldiaren kontra 
ezin da ezer egin”.

Aurten, 108.000 litro sagardo ekoiz-
tu dira; aurreko urtean baino 92.000 litro 
gutxiago (2018ko zifra historikoa izan 
zen: 200.000 litro). Sagar gutxi egon da 
eta txikia izan da, baina upategietara 

osasuntsu ailegatu da: aurreko urte-
koak baino kalitate hobea du, azukre-
maila handiagoa du eta mingotsagoa 
da. Ondorioz, alkohol gehiago duen sa-
gardoa ekoiztu da, % 6,5eko ingurukoa, 
eta 2018koa baino lodiagoa dena. “Sa-
gardo berriak oso ezaugarri biziak ditu: 
lodiagoa da, oso usaintsua eta txinparta 
ona du; era berean, kolore hori bizikoa 
da”, jakinarazi zuen Juan Zuriarrain 
enologoak. 

zaren bereizgarririk onenak kontserba-
tzeko. Bestalde, buruen kalitateagatik, 
lehia handiko txapelketa izan zen eta 
epaimahaiak –lurralde bakoitzeko epai-
le batek osatuta– ez zuen erraza eduki 
erabakia hartzea. Irabazleak aukeratze-
ko orduan, epaileek hauek hartu zituzten 
kontuan: animalien edertasuna, estan-
darra betetzen zuten eta lehiaketara nola 
aurkeztu ziren.

AhuntZ-sortArIk onenA AhuntZIk onenA AkerrIk onenA

3 Gervasio Rotaeche 
(Orozko)

ES.15.00303.49139
Eider Mugerza (Elgoibar)

ES.15.00210.49052
Beñat Olazabalaga (Dima)

2 Beñat Olazabalaga (Dima) ES.15.00303.89360  
Gorritxo elkartea (Zaldibia)

ES.15.00101.46325
Etxegoien S.C (Zigoitia)

1 Fidel Alonso (Laudio) ES.15.00210.35415
Urresti anaiak (Lemoiz)

ES.15.00101.35281 
Fidel Alonso (Laudio)
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El club hípico Goikomendi y los 
criadores de Pottokas de Bizkaia 
organizaron el 26 de mayo en Le-
moiz el Pottoka Eguna, una jornada 
que se celebra por séptima vez y 
que congrega a caballos pura raza. 
Los organizadores planearon acti-
vidades dirigidas especialmente a 
niños y familias y que conjugaron 
feria de exposición, actividades de-
portivas, culturales y didácticas. El 
objetivo de esta iniciativa es “acer-
car la raza pottoka al público en 
general, una raza que, por desgra-
cia, está en peligro de extinción”, 
según detallaron los organizadores. 

El día fue frío y con algo de si-
rimiri a primera hora, a pesar de lo 
cual, cientos de personas acudie-
ron al club hípico de Lemoiz para 
disfrutar de todas las actividades 
que se desarrollaron por la maña-
na: exhibiciones de doma natural, 

juegos a caballo, carrusel de equitación 
clásica en pista, habilidades ecuestres 
de las amazonas, exhibición de mane-
jabilidad o funcionalidad, presentación 
de animales ramaleados, talleres de 
manualidades para niños. Además, el 
grupo Step Up de Gorliz realizó una 
exhibicón de baile y la asociación Bizi-
berri, una campaña contra el abandono 
de animales. Es reseñable el campeo-
nato de zaldiberri (poni games) en el 
compitieron los jóvenes de dos clubes 
–Goikomendi y Zaldian Mendiz– en una 
yincana con varios juegos sobre po-
ttokas. 

Pottoka es una raza autóctona del 
País Vasco y durante los últimos años 
se están realizando esfuerzos para evi-
tar su desaparición. De esta manera, se 
han desarrollado en el ámbito depor-
tivo, a pesar de que en los inicios era 
una raza utilizada en los caseríos y en 
la minería. 

Orotara, 126 eme eta 23 ar eraman 
ziren lehiaketara (17 hazle), inoiz baino 
buru gehiago, eta hiru sari eman ziren ka-
tegoria hauetan: ahuntzik onena, ahuntz-
sortarik onena eta akerrik onena. Gaine-
ra, aurten kategoria berriak egon dira, 
akerrak adinaren arabera lehiatu ahal 
izateko: urte batetik hiru urtera bitarteko 
akerkoak, hiru urtetik lau urtera bitarte-
ko hazitarako aker gazteak eta lau urte-
tik gorako akerrak. Sariak eman ostean, 
GISASI elkarteko teknikari batek azaldu 
zuen zeintzuk ziren irabazle bakoitzaren 
ezaugarririk nabarmenenak. GISASI EA-
FEren partaideetariko bat da; beste biak 
ASAGRA eta BIAGE dira.  

Azkenik, lehiaketara azaldu zirenak 
aho-zapore onarekin irten ziren handik, 
antxume errea dastatu ahal izan zuten 
eta. Antolatzaileak, bestalde, Azpigorri 
Arrazako Euskadiko V. Lehiaketa Morfo-
logikoan pentsatzen hasi dira dagoene-
ko. Hori oso berezia izango da, datorren 
urtean Mañariko Azokak 25 urte beteko 
baitu.  

Caballos pura raza
Aurtengo sagardoa: gutxi, baina as  koz hobea 

Aromaz beteta
Ekoizleek ziurtatutakoaren arabera, 

aurtengo sagardoak ez du aurrekoak 
baino gutxiago balio: oso kalitate handi-
koa da. “Oso ona da eta ez da faltako”. 
Izan ere, ekoizleak zuhurrak izan dira 
eta iazko sagardoa gorde dute aurten-
goarekin nahasteko. Jakinarazi duten 
moduan, askotan egiten da horrela eta 
emaitza da sagardoa aberastu egiten 
dela. Hala izanik, aromaz betetako eda-
ria lortu dute, freskoa dena. “Prozesua 
ona da produkturako: aurreko urteko 
sagardoa eta aurtengoa nahastuta, pro-
duktuak izan behar duen txinparta lor-
tzen da eta freskotasuna ematen zaio. 
Inportanteena da ona izatea eta gustura 
edatea”, aipatu zuen Intxaurragak.

Azkenik, Intxaurragak berak eman 
zion Onintza Enbeitari “Sagardoaren 
laguna” ikurra. Ikur horrek sagardo-bo-
tila irudikatzen du, elkartearen sinbo-
loa. Enbeitak bertso batzuk bota zituen 
aurretik. Bertsolaria Bizkaiko txapela 
irabazi duen lehenengo emakumezkoa 
izan zen 2018an, eta aurten txotx-den-
boraldia inauguratu du Bizkaian. “Hau 
da aurtengo Bizkaiko sagardoa! Txotx!”. 

POTTOKA EGUNA, LEMOIZ
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Licencias de actividad

El jueves, 22 de octubre de 2009, 
salió publicado en el Boletín Oficial del 
País Vasco el Decreto 515/2009, de 22 
de septiembre. Este decreto está orien-
tado a las actividades para las cuales, 
según la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Am-
biente del País Vasco, es necesario ob-
tener una licencia de actividad.

Así, las explotaciones de más de 
20 UGM (Unidades de Ganado Mayor) 
deberán contar obligatoriamente con 
licencia de actividad. Este decreto pre-
senta dos anexos, siendo el Anexo I 
de obligado cumplimiento para las ex-
plotaciones nuevas y para las ya exis-
tentes que vayan a realizar un cambio 
de actividad y/o titularidad. La única 
salvedad son los parientes de hasta 3º 
grado de afinidad y consanguinidad y 
antiguos integrantes de la explotación. 
Por otro lado, para las explotaciones 
que ya existían en el 2009 se estableció 
la obligatoriedad de cumplir el Anexo II, 
dándoles un periodo de 10 ó 15 años, 
dependiendo de la ubicación de la ex-
plotación, para pasar a cumplir el Ane-
xo I. Realmente la diferencia entre un 
anexo y otro es muy escasa, por lo que 
es preferible ceñirse desde un principio 
al Anexo I. 

Las explotaciones de nueva instala-
ción, deberán cumplir la normativa del 
Anexo I en su totalidad, lo cual incluye 
entre otras, el apartado referente a las 

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 Proyectos de 
Lorra Koop, siendo las personas de 
contacto: 
• Agustín Ugedo
  augedo@lorra.eus
• Sonia Zubelzu
  szubelzu@lorra.eus
• Adrián Barberá 
  abarbera@lorra.eus

distancias impuestas entre la instala-
ción y los elementos relevantes de la 
zona, como pueden ser las viviendas 
más cercanas, núcleos de población, 
cursos de agua… etc. Para las explo-
taciones ya existentes, el cumplimiento 
del Anexo I no contemplará las normas 
referentes a las distancias.

En esta normativa se establecen las 
normas técnicas, higiénico-sanitarias y 
medioambientales de las explotaciones 
ganaderas con el fin de disminuir todo 
lo posible el impacto sobre el medio 
ambiente y garantizar la seguridad y 
bienestar, tanto de los animales como 
de los trabajadores.

Algunas de las exigencias relevan-
tes que aparecen son:

• Construcciones y equipamientos 
impermeables y antideslizantes (sole-
ras, etc.).

• Estercoleros cubiertos y fosas de 
almacenamiento de purines, ambas im-
permeables que faciliten la evacuación, 
con capacidad suficiente para alma-
cenar lo generado durante tres meses 
de actividad. Posibilidad de almace-
namiento temporal de estiércol sólido 
en el entorno de las parcelas donde se 
vaya a usar como abono, en el caso de 
disponer de ellas. 

• Sistemas de evacuación, garan-
tizando al menos dos líneas de salida, 
una con las aguas pluviales  y otra con 
las residuales de la actividad y purines,  
quedando totalmente prohibido que 
esta última sea vertida al exterior, de-
biendo ser gestionada de forma correc-
ta, según normativa vigente.

Además de esto, también impo-
ne normas de gestión de cadáveres, 
cumplimiento de un programa sanitario 
establecido, posible uso de estiércoles 
y purines como abono (estableciendo 
unas limitaciones de distancias y can-
tidades de aplicación). 

Desde LORRA S. Coop. ponemos a 
vuestra disposición el Servicio de Pro-
yectos para hacer una memoria per-
sonalizada y adaptada a cada caso, 
proponiendo una serie de medidas co-
rrectoras para cumplir con la legislación 
vigente. Dicha memoria, elaborada por 
nuestros técnicos y visada por el co-
legio de ingenieros pertinente, deberá 
presentarse en los ayuntamientos de 
los distintos municipios para que sea 
enviada y estudiada por medioambien-
te, quienes aportaran las medidas co-
rrectoras (si hubiera) y finalmente con-
ceder la licencia de actividad.

Estas licencias de actividad se de-
berán volver a solicitar cuando se pro-
duzca una ampliación de la actividad, 
ya sea aumentando del número de 
UGM o del número de UTA (Unidad de 
Trabajo Agrario). 
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Primeros pasos de Lorramarket 
LORRA entiende que la necesidad 

de digitalizar a las pequeñas y media-
nas empresas para modernizar sus 
procesos de negocio, incrementar su 
competitividad y atender a una deman-
da cada vez más digital, es una realidad 
que no puede ser obviada en el sector 
agroganadero. Con dicho objetivo, des-
de el año pasado venimos trabajando 
con nuestro proveedor HERMENEUS 
WORLD para desarrollar Lorramarket. 

Se trata de un ambicioso proyecto 
pionero en toda Europa que une, en 
una misma comunidad, a profesiona-
les de diferentes sectores de actividad 
con el objetivo de dotarles de las mejo-
res herramientas tecnológicas para su 
modernización y revitalización, creando 
una comunidad online de contacto di-
recto y sin intermediación para particu-
lares y profesionales, que dé a conocer 
la realidad de nuestro territorio al mun-
do entero y le prepare para los nuevos 
tiempos que corren. Esta plataforma 
dará servicio a unas 1.500 explotacio-
nes agrícolas y ganaderas asociadas en 
las 34 asociaciones y ocho cooperati-
vas aglutinadas en LORRA S. Coop.

La primera fase, que es el diseño y 
construcción de la plataforma, está casi 
completada y durante los próximos me-
ses comenzaremos a generar las webs 
individuales de cada explotación agraria 
asociada, para lo que nos pondremos 
en contacto con cada asociación y con 
cada explotación asociada. La implan-
tación de estas webs será gratuita para 
todos los asociados a LORRA, quienes 
podrán beneficiarse de un conjunto de 
servicios que incluyen la creación por 
personal de LORRA de su propia pá-
gina web corporativa autoeditable, la 
posibilidad de vender online productos 
y/o servicios o, simplemente, incluir un 
catálogo informativo con las referencias 
que se comercializan, siempre sin co-
misión alguna y con pleno dominio de 
las condiciones ofrecidas.

Todas estas páginas web individua-
les se incorporarán, adicionalmente, al 
marketplace Lorramarket, donde los 
usuarios podrán descubrir, comprar y 
contactar con todo el ecosistema en un 
único lugar. Además, gracias al Banco 
Sabadell, podrán disfrutar de las me-
jores soluciones de pago del mercado, 
contando con un TPV virtual totalmen-

te gratuito con el que recibir los pagos 
online en cumplimiento con la norma-
tiva europea PS2D. El dinero transac-
cionado será recibido íntegramente en 
la cuenta indicada por cada profesio-
nal. A esta forma de pago se añadirán 
otras formas optativas como el pago en 
mano o la transferencia bancaria.

Transporte
La plataforma ofrecerá, sin coste 

adicional, soluciones de reparto exclu-
sivas prenegociadas para reparto de 
productos refrigerados, normales, pe-
recederos y para todo el territorio eu-
ropeo con precios y condiciones prene-
gociadas que favorezcan el incremento 
de competitividad de nuestros produc-
tores y el aprovechamiento de econo-

mías de escala. Aquellos profesionales 
que ya tengan contratadas sus propias 
soluciones de transporte, podrán ofre-
cerlas libremente y complementarse 
con las existentes.

La plataforma también permitirá 
gestionar los pedidos de forma sen-
cilla a través del gestor de pedidos e 
incorporar un número ilimitado de re-
ferencias de productos y servicios, que 
podrán ser gestionados diariamente 
cuantas veces sea necesario. La oferta 
se completa con herramientas de co-
municación, incluyendo el email, teléfo-
no o redes sociales para el contacto di-
recto entre compradores y vendedores.

Más información: 
www.lorra.eus 
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Legislación sobre  
protección de datos

Tomando como referencia la Ley 
Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, 
de Protección de Datos y Garantías de 
los Derechos Digitales (LOPDGDD) y 
el Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD), conviene hacer va-
rias aclaraciones. 

¿Es obligatorio el aviso legal del 
correo electrónico? 

No existe ninguna norma legal de 
la que podemos interpretar la obliga-
ción de tener un aviso legal al pie de 
los mensajes de correo electrónico. 
Sin embargo, ¿por qué son tan popu-
lares? 

¿Qué es el aviso de confidencia-
lidad?

El aviso de confidencialidad es un 
texto de marcado carácter legal que 
se suele colocar en la parte inferior 
de los correos electrónicos a modo 
de firma. Estas severas advertencias, 
cargadas de legalismos, son jurídica-
mente cómicas. Hay varios ejemplos: 
“Este mensaje va dirigido, de manera 
exclusiva, a su destinatario y contiene 
información confidencial cuya divulga-
ción no está permitida por la ley”; “En 
caso de haber recibido este mensaje 
por error, le rogamos que, de forma in-
mediata, nos lo comunique mediante 

expreso, tal y como nos obliga el art. 6 
LO 3/2018. Es que en el contrato ya se 
recogen las condiciones, pero no está 
de más avisar directamente de que la 
información de este correo electrónico 
en concreto, es confidencial y se some-
te a lo pactado en el acuerdo.

Conclusión
No es obligatorio incluir ningún tipo 

de cláusula legal en los emails, salvo 
obviamente en los correos electrónicos 
con contenido comercial. Entretanto, no 
me resisto a traducir la parodia de aviso 
legal que ganó hace unos años un con-
curso al respecto: “IMPORTANTE: Este 
correo está destinado a su destinatario 
arriba indicado y puede contener infor-
mación confidencial, secreta o inade-
cuada para personas hipersensibles 
con baja autoestima, sin sentido del 
humor o con creencias religiosas irra-
cionales. Si usted no es el destinatario 
pretendido, toda difusión, distribución 
o reproducción de este correo será un 
acto prohibido y demostrará una irritan-
te falta de educación. Salvo que la pa-
labra “abscuatulación” se haya utilizado 
en su contexto adecuado en algún pun-
to distinto a este aviso, no tiene ninguna 
utilidad legal ni gramatical, y puede ser 
ignorada. No se han causado lesiones a 
animales en la transmisión de este co-
rreo, aunque el perrito del vecino tiene 
los días contados, para qué nos vamos 
a engañar. A aquellos de ustedes que 
sufran un miedo insuperable a lo des-
conocido les complacerá saber que no 
existe ningún mensaje oculto que apa-
rezca al leer esta advertencia al revés. 
No obstante, si coloca un círculo de sal 
alrededor de usted y su ordenador po-
drá asegurar que ni usted ni sus masco-
tas sufrirán daño alguno. Si ha recibido 
este correo por error, le rogamos que 
añada nuez moscada y huevos, pase el 
conjunto por la batidora y caliéntelo en 
el horno durante 40 minutos”.

Koldo Goirena
Grupo Datcon-Norte.

Consultoría en Protección de Datos
688 896 670 - 94 655 40 89

koldo.goiriena@grupodatcon-norte.com

correo electrónico y proceda a su elimi-
nación, así como a la de cualquier do-
cumento adjunto al mismo”. 

¿Es necesario el aviso de confi-
dencialidad?

Necesario no, útil sí. Cuando no nos 
dirijamos a proveedores o clientes, es 
obvio que el remitente no puede esta-
blecer sin la conformidad del destina-
tario, condiciones que obliguen a este 
a hacer o dejar de hacer tal cosa. Pon-
gamos un ejemplo absurdo: ”Este men-
saje va dirigido, de manera exclusiva, a 
destinatarios que sean seguidores del 
Athletic Club, midan más de 1,80 cm 
y toquen razonablemente bien la txala-
parta. Si no es su caso, queda usted 
obligado a abonar al remitente una pe-
nalización por importe de 10 euros por 
cada letra en mayúscula que haya leído, 
y 15 euros por cada minúscula”.

El aviso de confidencialidad es útil 
cuando nos dirigimos a proveedores 
o clientes con los que tenemos firma-
do algún acuerdo de confidencialidad 
o tenemos recogido el consentimiento 

Imagen: www.europarl.europa.eu
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La ley se ha publicado 
de forma genérica,  
sin tener en cuenta  
las peculiaridades  
de cada sector

Registro obligatorio de la  
jornada del personal asalariado

lAurA menor gorosABel, servICIo lABorAl 
lorrA sC l A partir del 12 de mayo de 
2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 
8 de marzo, de “medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de 
trabajo”, modifica el art. 34 ET, instau-
rando el deber de todas las empresas 
con personal asalariado, independien-
temente de su actividad y sus peculia-
ridades, de garantizar el registro diario 
de jornada. Este registro, deberá incluir 
el horario concreto de inicio y finaliza-
ción de la jornada de trabajo de cada 
persona trabajadora, sin perjuicio de la 
flexibilidad horaria existente.

La organización y documentación 
del registro de jornada, ha de realizarse 
mediante negociación colectiva, acuer-
do de empresa, o decisión del empre-
sario previa consulta con los represen-
tantes legales de los trabajadores en 
la empresa. Además, estos registros 
deben guardarse cuatro años, y debe-
rán estar a disposición de las personas 
trabajadoras, de sus representantes le-
gales y de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

El tipo de sistema de registro res-
ponderá a la libre elección de la empre-

sa, siempre que garantice la fiabilidad 
e invariabilidad de los datos y refleje, 
como mínimo, cada día de prestación 
de servicios, la hora de inicio y la hora 
de finalización de la jornada. Según la 
Ley Orgánica de Infracciones y Sancio-
nes del Orden de lo Social, la empresa 
que no realice el citado registro afronta-
rá las siguientes sanciones:

• Infracción leve: ante el incumpli-
miento del deber de realizar el registro 
diario de la jornada laboral. Multa de 60 
a 625 euros.

• Infracción grave: cuando el in-
cumplimiento no se limite a la mera for-
malidad, sino que se acredite y refiera 
a la superación e incumplimiento de 
los límites de la jornada, horas extras o 
complementarias. Multa de 626 a 6.250 
euros. 

Problemas en nuestro sector
Esta ley se ha publicado de una for-

ma totalmente genérica, sin tener en 
cuenta las peculiaridades que pueda 
tener cada sector. Son varias las aso-
ciaciones del sector que solicitan que la 
ley se adecue, como, por ejemplo, Aso-
ciación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja), Unión de Uniones de Agriculto-

res y Ganaderos y Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA). Solici-
tan al Ministerio de Trabajo soluciones 
que hagan “asumible” la norma y no su-
ponga un “quebradero de cabeza”. Y es 
que el “campo no es una oficina o una 
fábrica”, según reivindica la UPA, las 
jornadas laborales son diferentes, hay 
una mayor rotación en la plantilla, hay 
que tener en cuenta la ubicación de las 
explotaciones, existencia de distintos 
centros de trabajo, las particularidades 
propias las campañas agrícolas, como 
puede ser la vendimia, las circunstan-
cias climatológicas…  Además, dado 
que la ley no establece sistemas con-
cretos de fichaje, se genera una incerti-
dumbre ante las posibles interpretacio-
nes de la inspección sobre si el registro 
cumple o no la ley satisfactoriamente.

Imagen: www.dejuanyasociados.com
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Apuesta por el SPMAIñIgo BIlBAo, CoordInAdor enBA l La Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 
del año 1995 obliga a todos los empre-
sarios que cuentan con trabajadores, 
tanto fijos como temporales, a tomar 
medidas para proteger la salud de sus 
empleados. El sector agrario de Bizkaia 
no ha sido históricamente una actividad 
en la que la política preventiva haya te-
nido una gran incidencia; los esfuerzos 
se han centrado más en otros sectores 
como la industria y la construcción. 

No obstante, la mejora en otros sec-
tores, unida al estancamiento en mate-
ria preventiva del sector agrario, han 
dado como resultado que las estadís-
ticas de accidentes laborales y enfer-
medades profesionales en el agro han 
llamado la atención a OSALAN. Como 
resultado, se suceden las inspecciones 
y si los baserritarras no desarrollan po-
líticas preventivas en materia de seguri-
dad laboral acordes con la ley, también 
vendrán las sanciones, que en materia 
preventiva son muy importantes.

Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer 
el empresario agrario según la ley? Pri-
mero, realizar una planificación preven-
tiva de su explotación, planificación que 
la ley obliga a que sea individualizada 
y, después, aplicar las medidas plan-

teadas en esa planificación. Más tarde, 
surge otro nuevo pero: ¿quién puede 
hacer la planificación? El empresario 
agrario tiene tres opciones: la primera, 
formarse en materia de prevención de 
riesgos laborales y realizar él mismo la 
planificación; la segunda, contratar un 
Servicio de Prevención Ajeno (SPA); y la 

tercera, organizarse con otros empre-
sarios creando de manera conjunta un 
Servicio de Prevención Mancomunado 
(SPM), que presta servicios en materia 
preventiva a sus socios.

LORRA y ENBA recomiendan la ter-
cera opción. En cuanto a la primera, ex-
periencias anteriores en otras comuni-
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dades autónomas en las que se ha 
dado formación al empresario ca-
pacitando a este para que realizara 
su propia planificación preventiva, 
dieron como resultado que tras re-
cibir la formación correspondiente, 
ninguna o casi ninguna explotación 
desarrolló una planificación preven-
tiva acorde con la ley, dejándolos 
expuestos a graves sanciones. 

En lo referente a la segunda 
opción, la contratación de SPA ha 
dado como resultado lo que su pro-
pio nombre indica. Al ser ajenos y 
no contar con una experiencia sufi-
ciente en materia agraria, su trabajo 
no se adecua a las necesidades de 
sector y, en numerosas ocasiones, 
aunque en un principio parezcan 
más baratos, sus tarifas finales son 
altas, ya que en sus presupuestos 
iniciales no se incluyen todos los 
servicios necesarios para cumplir 
con la ley y estos servicios extraor-
dinarios se cobran aparte. Es decir, 
que el coche es más barato, pero 
no tiene ni ruedas, ni volante, ni cin-
turones de seguridad, que se ven-
den aparte. Y sumando lo que vale 
todo, acaba saliendo más caro que 
comprar el coche entero. 

LORRA Y ENBA, pues, apues-
tan por el impulso conjunto de un 
Servicio Preventivo Mancomunado 
especializado en la actividad agra-
ria ya que es la opción que mejores 
resultados está dando en el sector 
agrario a nivel estatal. Crear de la 
nada este servicio supone una in-
versión de cientos de miles de eu-
ros. Por ello, se ha conseguido para 
Bizkaia una colaboración con el 
Servicio de Prevención Mancomu-
nado Agrario SPMA de la UAGN, 
creado en Nafarroa pero que tam-
bién está dando servicio en Araba 
y Gipuzkoa. Este SPMA cuenta con 
técnicos especializados en materia 
agraria, solo realiza planificación 
preventiva a empresas agrarias y 
cuenta con una experiencia de más 
de 15 años. Además, se han ads-
crito 700 socios agricultores y ga-
naderos que deciden anualmente 
en asamblea sus cuotas y que está 
creado por los propios baserritarras 
para dar servicio a los baserritarras. 
En consecuencia, a diferencia de 
los Servicios de Prevención Ajenos, 
no es ajeno al sector.

Tierra de mujeres
AsIer loroño mugArZA, 

ABogAdo l A partir de sus 
recuerdos de infancia, 
María Sánchez, veterina-
ria de campo, nos mues-
tra un mundo rural sin 
tópicos, y en el que la 
invisibilidad de la mujer 
en el campo es descri-
ta de forma franca y sin 
tapujos. Sus reflexiones 
nos acercan a la cruda 
realidad del campo hoy 
y las razones del aban-
dono de los pueblos 
por parte de las nuevas 
generaciones, analizan-
do las raíces profundas 
de esta situación, y de 
la falta de relevo gene-
racional.

“El medio rural de 
este país sigue sien-
do ese desconocido al 
que no terminamos de 
acercarnos. Seguimos 
escribiendo de nues-
tro medio rural desde 
las grandes ciudades, 
cayendo en la idealiza-
ción…”. (...)

“El país en el que 
yo me muevo y trabajo 
poco tiene que ver con 
ese que retratan con sentimentalismo 
e incluso nostalgia en los medios (…). 
Es maravilloso ver que el medio rural 
está de moda, pero produce impoten-
cia asistir a una ola de columnistas de 
verano y de fin de semana sin relación 
ni una preocupación seria por nuestro 
medio rural”. (...)

“Los habitantes de los pueblos son 
ciudadanos de segunda. Desde las ciu-
dades hemos visto como algo normal 
que la gente de nuestros pueblos no 
tenga el mismo acceso a los servicios 
básicos, sanidad, educación, cultura, 
infraestructuras, y a los que a pesar de 
todo se quieren quedar, los hemos de-
jado solos”. (...)

Pero su mayor aportación es la des-
cripción de la no valoración del trabajo 
de la mujer en el campo, sus dobles 
jornadas, sus trabajos dentro y fuera 
del hogar, su disponibilidad para todo 

y para todos, sin que tenga ningún po-
der de decisión, salvo pequeñísimas 
excepciones.

Interesantísimas son también sus 
referencias al lenguaje y cultura rura-
les, que van desapareciendo con la 
hegemonía de la cultura urbana, y nos 
impide mantener la riqueza cultural de 
nuestros ancestros, y su relación con el 
medio del que toda la sociedad depen-
de para su subsistencia: el agro. 

Aunque el escenario donde se 
plantean sus reflexiones pertenece a 
un entorno diferente al de la cornisa 
cantábrica, son muchas las similitudes 
que hacen que la lectura de este ensa-
yo provoca sensaciones que han sido 
compartidas por todas aquellas familias 
que hace muy pocas generaciones, al-
guna incluso la anterior, ha vivido en el 
“medio rural”. 
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Gaztaren zaleek bizi-itxaropen  
handiagoa dute

Elaboración:
Trocear el conejo y rociarlo con zumo de limón. Poner 
sobre fuego una cazuela de barro con aceite y, cuando 
esté caliente, echar los trozos de conejo y las cebollitas 
peladas. Pasados cinco minutos, incorporar los ajos tro-
ceados y el vino blanco, salpimentar, añadir los tomates 
hervidos y triturados, el manojo de laurel, el romero y el 
perejil.
Tapar la cazuela y dejarlo cocer lentamente de 
dos a tres horas. Retirar las hierbas aromáti-
cas, cubrir el conejo con patatas cortadas en 
lonchas gruesas, echar un poco de sal y ter-
minar de hacerlo en el horno hasta que tome 
color dorado.  

Prestatzeko era:
Untxia zatituko dugu eta limoiez bustiko dugu. Buztinezko 
kazola batean olioa ipini, eta sutan jarriko dugu. Bero da-
goenean, untxi-zatiak eta tipula txikiak botako ditugu. Bost 
minutu pasatu ondoren, berakatzak (txikituak) eta ardo 
zuria gehituko ditugu. Gatzaz eta piperraz onduko dugu 
eta tomatea (egosia eta txikitua), ereinotza, erromeroa eta 

perrexila gehituko ditugu. Kazolari estalkia ipi-
niko diogu eta su txikitan izango dugu bizpahiru 
orduan. 
Belar usaintsuak kendu, eta patatak ipiniko 
ditugu untxiaren gainean (xerra handitan eba-
kiak). Gatza bota, eta labera sartuko dugu. Ber-
tan harik eta gorritzen den arte izango dugu. 

Ingredientes (cuatro personas): 
–1 kg de conejo
–1 kg de patatas 
–250 gr de tomates
–16 cebollitas y dos dientes de ajo
–½ vaso de vino blanco
–1 limón, laurel, romero y perejil
–Aceite de oliva, sal, pimienta y harina

Osagaiak (lau lagunentzat): 
–Kilo bat untxi
–Kilo bat patata
–250 g tomate
–16 tipula txiki eta 2 berakatz-atal
–½ edalontzi ardo zuri
–Limoi bat, ereinotza, erromeroa eta perrexila
–Oliba-olioa, gatza, piperbeltza eta irina

ERREZETA/RECETA

Conejo a la navarra Untxia, Nafarroako erara

egunero jan. Izan ere, kaloria asko duen 
produktua da eta, gehiegi hartzen bada, 
kaltegarria izan daiteke lagun batzuen-
tzat. Onena da zure medikuarengana jo 
dezazula aholku bila.   

Oso albiste ona, gaztaren zaleentzat! 
Nature Medicine aldizkarian, jende asko 
harritu eta poztu zuen albiste bat eman 
zuten argitara: gazta urtetsuek substan-
tzia berezi bat dute, poliaminen taldean 
ez egoteaz gainera, gaixotasun kardio-
baskularrak izateko arriskua gutxitzen 
duena eta bizi-itxaropena luzatzen due-
na. Ondorioa ikerketa zientifiko batetik 
atera da. 

Adituek laborategiko saguengan egin 
zituzten frogak hasieran, eta, egiaztatu 
zuten moduan, gazta guztietan dauden 
poliaminak hartzeak animalien bizitza lu-
zatu zuen. Ikerketa amaitutzat eman zu-
tenean, inkesta egin zieten Italiako 800 
laguni eta hau ondorioztatu zuten: gazta 
sarritan jaten duten pertsonek hiperto-
nia, gaixotasun kardiobaskularrak eta 
bihotz-hutsegitea izateko aukera gutxia-
go dute, gaztarik jaten ez dutenek baino. 

Zientzialarien ustez, jateko honen ba-
rruan dagoen substantzia batek gorpu-

tzeko zelulei laguntzen die toxinak eta 
zati kaltetuak kanpora botatzen. Hori 
oso onuragarria da osasunerako. Hala 
ere, zuhurrak izan behar dugu, zeren 
eta pertsona guztiek ezin baitute gazta 






