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

GÉSIMO SÉPTIMO número de Ongarri, nuestra revista de las Coope-
rativas y Asociaciones Agrícolas y Ganaderas integradas en LORRA 
S.Coop. En este número, os damos a conocer las distintas activi-
dades que se han venido desarrollando las entidades asociadas y/o 
participadas durante los últimos seis meses de este ejercicio. Así, re-
cogemos noticias sobre distintas celebraciones de concursos, ferias 
de promoción, eventos de interés, informes de divulgación técnica… 
Concretamente, hablaremos de la IV edición del Concurso de Explo-
taciones Laboral Kutxa-LORRA. Asimismo, trataremos un proyecto 
de futuro, Lorra Market, recientemente aprobado en el Consejo Rec-
tor y que nace ahora con la esperanza de ir creciendo poco a poco 
con las adhesiones de las explotaciones asociadas.

Queremos aprovechar este editorial para recordar, a título póstu-
mo, a nuestro consejero y amigo, Joseba Barrueta Marigomez, que 
se nos fue en el mes de setiembre. Buen productor de kiwi y me-
jor persona, ha sido representante de BIALKA en LORRA, y presidió 
BIALKA y GARAIA durante varios años. Descanse en paz.

Por último, seguimos atendiendo vuestras sugerencias y comen-
tarios 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 conjunta 
desarrollada por nuestra estructura 
durante este periodo.

Lagun agurgarriak:
Ongarri LORRA kooperatiba-so-

zietatearen barruan dauden Koopera-
tiben eta Nekazaritza eta Abeltzaintza-
ko Elkarteen aldizkaria da. Aldizkaria 
37. aldiz eman dugu argitara eta azken 
alea atsegin handiz aurkezten dizuegu. Bertan, lehenengo sei hilabe-
teotan elkartutako edota partaidetzako erakundeek egin dituzten ekin-
tzen berri emango dizuegu. Besteak beste, hauek izango ditugu hiz-
pide: nekazaritza eta abeltzaintzako produktuak sustatzeko egindako 
azokak eta lehiaketak, interes handiko ekimenak, geuk edota gure era-
kunde bazkidetuek eta aliatuek bultzatutako ekintzak, teknika-dibul-
gazioko txostenak, nekazaritza eta abeltzaintzako ekintzen txostenak, 
eta denboraldi honetan gertatu diren hainbat berri edo gai interesgarri, 
esaterako, “Laboral Kutxa – Lorra” IV. Ustiategi Lehiaketa. Etorkizune-
ko proiektu bat ere aurkeztuko dizugu: Lorra Market. Kontseilu Errekto-
reak orain dela gutxi onartu du egitasmoa, eta espero dugu hori, ustia-
tegi elkartuen babesari esker, apurka-apurka hezten joatea. 

Bestalde, Joseba Barrueta Marigomez gure laguna eta aholkula-
ria ere ekarri nahi dugu gogora. Kiwi-ekoizle ona eta pertsona aparta 
izateaz gainera, Barrueta BIALKA eta GARAIA elkarteen presidentea 
izan da, eta BIALKAren ordezkari ibili da LORRAn. Irailean zendu zen… 
Goian bego.    

Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean dituzuen iradokizunak 
eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu. Era berean, berton parte 
hartzera animatu nahi zaituztegu. Horretarako, interesgarritzat jotzen 
duzuen edozein gairen gaineko artikulua idatz dezakezue. Alea zuen 
gustukoa izatea espero dugu, eta denbora-tarte honetan guztion ar-
tean egindako lanaren isla izan dadila. 
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Fuente: neIKeR l Esta herramienta, creada en colaboración 
con el centro de investigación INIA y CONAFE, ayuda a selec-
cionar los animales que emiten menos gases con efecto inver-
nadero. Este método pionero permite cuantificar las emisiones 
mediante técnicas no invasivas, midiendo la concentración de 
metano en el aire exhalado a través de la eructación. Así, se 
obtiene información acerca de las emisiones totales diarias de 
metano de cada vaca en condiciones comerciales.

Este innovador método es clave en el proyecto Metalgen, 
que pretende mejorar la eficiencia alimentaria y reducir las 
emisiones de metano en la raza frisona lechera, contribuyendo 
a mantener sostenible la huella de carbono de la producción 
láctea. NEIKER-Tecnalia dispone de dos aparatos medidores, 
que se han colocado en cuatro explotaciones de Euskadi, re-
cogiendo las emisiones de más de 400 vacas. De esta forma, 
ha conseguido obtener los primeros datos medidos reales a 
nivel estatal de la cabaña ganadera del vacuno lechero. 

El proyecto Metalgen se propone resolver dos problemas 
relacionados entre sí como son la eficiencia alimentaria y las 
emisiones de metano debidas a la fermentación entérica de 
los rumiantes, un proceso digestivo que es exclusivo de este 
tipo de animales. Se pretende establecer los primeros pasos 
para utilizar la selección genética con el objetivo de interferir 
en el microbioma ruminal.

ItuRRIa: neIKeR l Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Al-
dundietako Abeltzaintzako Zerbitzuekin elkarlanean, NEIKER-
Tecnaliak 10 urte baino gehiago eman ditu landa-entsegu bat 
egiten, paratuberkulosia kontrolatzeko. Proiektuaren helburua 
hau izan da: gaixotasuna horrek eragina eduki duen abeltzain-
tzako ustiategien produktibitateari eustea.

Paratuberkulosia mundu osoan zabalduta dagoen erita-
suna da, eta hainbat animaliari eragiten die, baina nagusiki 
hausnarkariei. Ikerketen arabera, gaixotasunak esnetarako 
behi-hazienden % 25-% 65ean du eragina. Gaur egun, bi es-
trategia daude behien paratuberkulosia kontrolatzeko: alde 
batetik, laborategiko tekniken bidez gaitza duten animaliak 
antzematea, horiek hiltzeko; eta bestetik, kudeaketa hobetzea, 
animalia gazteak kutsatu ez daitezen. Hirugarren teknika bat 
ere badago: txertoa ipintzea. Azken estrategia hau kostu-onu-
ra balantzerik onena duena da, baina tuberkulosia –kanpaina 
ofizialak egiten dira hori errotik kentzeko– behi-aziendan an-
tzematea zaildu egiten du. Hori dela eta, Estatuan debekatu-
ta dago behiei paratuberkulosiaren kontrako txertoa ipintzea. 
Hala ere, behien tuberkulosiak Euskal Autonomia Erkidegoan 
eragin txikia zuela (ustiategien % 0,1 baino gutxiago) eta zen-
bait ustiategitan gaitza zabaltzeko arriskua zegoela kontuan 
hartuta, beharrezko baimenak eman ziren, landa-entsegua 
martxan ipintzeko. Emaitzek adierazten duten moduan, pa-
ratuberkulosia kontrolatzeko estrategiarik onena txertoa ipin-
tzea da. Txertoa ipini, eta berehala desagertzen dira sintoma 
klinikoak. Halaber, bakteria iraizten duten animalien kopurua 
gutxitu egiten da, eta, ondorioz, gaixotasuna kutsatzeko arris-
ku gutxiago dago. Ingurunea gutxiago kutsatzea ere badakar.

ItuRRIa: FCae l COPA-COGECAk, Europako nekazaritzako 
sindikatuen eta kooperatiben erakundeak, batzarra egin zuen 
urrian, Linz herrian (Austria). Horretan, Pablo Durana Nekaza-
ritzako Elikagaien Kooperatiben Federazioaren presidenteak 
hartu zuen parte (FCAE). “Europako etorkizuna elikatzen” le-
lopean, batzarrean nekazaritzako elikagaien sektorerako in-
portanteak diren hainbat gai eduki zituzten hizpide, hala nola 
Europar Batasunaren aurrekontua eta Nekazaritza Politika Er-
kidea (NPE). Hurrengo gai hauek ere aztertu zituzten: Brexit-a, 
beste herri batzuekin izaten diren merkataritza-harremanak, 
ingurumenari eta klimari lotutako konpromisoak eta berrikun-
tza.

Austrian 400 delegatu inguru batu ziren, Europar Batasu-
naren barruan dauden 28 Estatukoetakoak zein herri haueta-
ko erakunde laguntzailetakoak: Suitza, Islandia, Norvegia eta 
Turkia.

Desarrollan un método para medir las 
emisiones de metano de las vacas en  
el aire exhalado en la eructación  

NEIKER-Tecnaliak behien paratuberkulosia 
txertoen bidez kontrolatzea lortu du 

COPA-COGECAren batzarrean izan da 
FCAE
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Fuente: neIKeR l Los productos con Eusko Label quieren se-
guir avanzando en el cumplimiento de la normativa de bienes-
tar animal y demostrarlo objetivamente con una certificación 
reconocida. Para ello, HAZI y NEIKER-Tecnalia están desarro-
llando una certificación para la totalidad de los productos con 
Eusko Label de origen animal. 

Por una parte, HAZI, responsable de Eusko Label, se en-
cargará de la nueva certificación; por la otra, NEIKER-Tecnalia 
aportará su conocimiento como centro de investigación del 
sector agroganadero de Euskadi y experto en bienestar ani-
mal. En concreto, colaborará en la adaptación de los regla-
mentos de Eusko Label en base a los últimos conocimientos 
científicos en materia de bienestar animal. También formará y 
acreditará a los auditores de la marca Eusko Label. Finalmen-
te, cederá los programas informáticos que ha desarrollado 
para aplicarlos en los protocolos en ovino, pavo y pollo de 
carne y desarrollará las restantes, en algunos casos en cola-
boración con otras entidades, para poder efectuar un segui-
miento de los animales de manera ágil y eficiente. 

Los productos Eusko Label de origen animal que se pre-
tenden certificar son los siguientes:

• Leche del País Vasco
• Carne de vacuno del País Vasco
• Cordero lechal del País Vasco 
• Huevo de caserío vasco 
• Pollo de caserío vasco 
• Cerdo de caserío

ItuRRIa: el CoRReo l Naia Lantegi Batuak-k bultzatutako en-
presa bat da, barazki ekologikoak ontziratzen dituena. Lantegi 
Batuak erakundea, bestalde, Gorabidek sustatu zuen. Gorabi-
de zenbait familiek martxan ipinitako irabazi-asmorik gabeko 
elkartea da, eta adimen-desgaitasuna duten Bizkaiko lagunei 
babesa ematea du helburu. Lantegi Batuak-k automobilgin-
tzan, ostalaritzan eta elektronika eta garbiketa sektoreetan 
dihardu, baina Naia egitasmoaren eskutik gure mundura hur-
bildu da, nekazaritza ekologikora hain zuzen ere.

Naia elikagaigintzan sartu da, desgaitasuna duten pertso-
nentzat lan-aukerak sortzeko. Era berean, ekoizpen ekologi-
koaren eta filosofia horri jarraitzen dioten baserritarren alde 
egin du. Enpresak landareak ematen dizkie baserritarrei (lan-
dareak zeintzuk diren www.naia.eus webgunean eta ontzietan 
kontsulta daiteke), eta horiek beren lursailen % 30 Naiaren 
beharrizanak betetzeko erabiltzeko konpromisoa hartu dute. 

ItuRRIa: BIzKaIKo txaKolIna JD l Nazioarteko txapelketan, Zamu-
dioko upeltegian ekoizten dituzten txakolin guztiek –Bizkaiko 
Txakolina jatorri-deitura dutenak– jaso dute sari bat. Magalar-
te Zamudio, Aretxabaleta eta barrikan hartzitutako Magalar-
te Zamudio 2017 txakolinek urrezko domina jaso zuten; eta 
barrikan hartzitutako Magalarte Zamudio 2016 eta Zabalondo 
txakolinek, zilarrezko domina. Sari horiek beste behin ere be-
rretsi dute Bizkaiko Txakolina Jatorri-Deituraren baitan ekoiz-
ten diren ardoen kalitate aparta. Zorionak!

Los productos con Eusko Label  
van a contar con certificación  
de bienestar animal 

Naia, egia bihurtutako ametsa

International Wine Awards-ek Magalarte 
Zamudio upeltegia saritu dute 

Responsables de la certificación animal
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ItuRRIa: FCae l PATURPAT enpresak patata prozesatuak egi-
ten ditu, eta haren instalazioak Iñigo Urkulu lehendakariak 
inauguratu zituen urrian. Urkuluk azpimarratu zuen erakunde 
publikoen eta enpresen artean dagoen “lankidetza-eredu leia-
la”, inbertsioa sustatzen duen konfiantza sortzen duena. Era 
berean, lankidetzaren garrantzia eta etorkizunari begirako in-
bertsioa nabarmendu zituen.

PATURPAT kooperatibak, bosgarren gamaren baitan, kon-
tsumorako prest dauden produktuak eskaintzen ditu. Horre-
tarako, enpresaren langileek, nekazaritzako elikagaien sekto-
rean erreferenteak diren zentro teknologikoen laguntzarekin, 
ikerketa-lan sakona egin dute aurretik, eta produktu berriak 
ere egin dituzte. DEPATATA merkataritzako markaren bidez, 
PATURPAT-ek produktu hauek eskaintzen ditu: hainbat mo-
dutan ebakitako patatak, patata zurituak, hutsean ontzira-
tuak, lurrunetan kozinatuak, kontserbagarririk eta alergenorik 
gabekoak, eta erabiltzeko prest daudenak. Enpresa martxan 
ipintzeko, 3,5 milioi euroko inbertsioa egin da. Gaur egun, 24 
langile ditu.     

Urkuluk PATURPAT kooperatibaren  
instalazioak inauguratu ditu

ItuRRIa: FCae l Azaroan, Nekazaritzako Elikagaien Koope-
ratiben Federazioa eta Unesco Etxea bildu ziren Bilbon, eta 
batzarrean 2030 Agenda eta garapen jasangarriari lotuta Eus-
kadin (bereziki kooperatibetan) dauden helburuak aztertu zi-
tuzten. Nazio Batuek 2015ean onartu zuten 2030 Agenda. 
Nazioarteko tresna horrek planetan giza garapen jasangarria 
bultzatzea du helburu, pobrezia desagerrarazteko, urrakorta-
sunak eta desberdintasunak murrizteko, eta jasangarritasuna 
sustatzeko.

2030 Agendak 17 helburu ditu, Garapen Jasangarriaren 
Helburuak direnak:

1. Pobrezia desagertzea. Mota guztiak eta mundu osoan.
2. Gosea desagertzea. Janari-segurtasuna lortzea, elika-

dura hobetzea eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.
3. Osasun ona. Pertsona guztientzat, eta adin guztietan, 

bizimodu osasungarria bermatzea, eta ongizatea sustatzea. 
4. Kalitateko hezkuntza inklusiboa eta zuzena bermatzea, 

eta pertsona guztientzat etengabeko ikaskuntza-aukerak bul-
tzatzea.

5. Genero-berdintasuna lortzea, eta emakume eta neskato 
guztiak ahalduntzea. 

6. Pertsona guztiek edateko ura eta saneamendu-sare 
egokia dituztela bermatzea. 

7. Energia berriztagarriak. Pertsona guztiek arrazoizko pre-
zioa duen energia fidagarria, jasangarria eta modernoa dutela 
bermatzea.  

8. Enplegua eta hazkunde ekonomikoa. Pertsona guztien-
tzat hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria 
sustatzea. Baita enplegu betea eta produktiboa, eta lan duina 
ere.

9. Berrikuntza eta azpiegiturak. Azpiegitura erresilienteak 
egitea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, 
eta berrikuntza sustatzea.

Unesco Etxeak eta Federazioak bat 
egin dute

10. Herrialde bakoitzean, eta herrialdeen artean, desber-
dintasunak murriztea.  

11. Hiriak eta komunitate inklusiboak, seguruak, erresilien-
teak eta jasangarriak sustatzea. 

12. Kontsumo eta ekoizpen jasangarriak bermatzea.
13. Premiazko neurriak hartzea, klima-aldaketari eta bere 

ondorioei aurre egiteko. 
14. Itsaspezko bizitza. Ozeanoak, itsasoak eta itsasoko 

baliabideak kontserbatu eta modu jasangarrian erabiltzea.
15. Lehorreko flora eta fauna. Lehorreko ekosistemak ba-

bestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabil daitezela 
sustatzea. Basoak ere era jasangarrian kudeatzea, basamor-
tutzearen aurka lan egitea, lurren degradazioa gelditzea eta 
alderantzikatzea, eta biodibertsitatearen galerak gelditzea.

16. Bakea eta justizia. Garapen jasangarrirako gizarte ba-
ketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztiok justiziara jo ahal 
izatea erraztea, eta maila guztietan erakunde eraginkorrak eta 
inklusiboak sortzea, kontuak ematen dituztenak. 

17. Helburuok lortzeko aliantza. Inplementazio-baliabi-
deak sendotzea, eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna 
indartzea. 
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Fuente: aSBIzBuen l La Asociación Vizcaína del Asno de las 
Encataciones organizó el pasado mes de setiembre una jor-
nada de calificación con sus socios en los locales de LORRA 
koop. La jornada, impartida por la técnica y calificadora Amaia 
Ortuondo, tuvo como fin unificar criterios entre los socios de 
Bizkaia. La jornada se dividió en dos partes: en la primera, 
teórica, se repasó y discutió el Borrador Estándar Racial Del 
Burro De Las Encartaciones; en la segunda, más práctica, se 
calificaron tres burras y un burro.

ASBIZBUEN organiza jornada de  
calificación 

Fuente: SuStRaI alDIzKaRIa l La consejera de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, 
y el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimenta-
ria, Bittor Oroz, se han reunido con el ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el objetivo de anali-
zar la posición del ministerio sobre diversos temas de interés 
para el sector primario y el mundo rural de Euskadi. Así, en 
la reunión, primera bilateral que se celebra desde la toma de 
posesión del nuevo ministro, se han abordado las competen-
cias pendientes de transferir, la posición ministerial ante las 
propuestas de reforma de la PAC, los mecanismos de trasva-
se de los fondos FEADER entre comunidades autónomas y el 
desarrollo de las OCMs, especialmente la del vino. Asimismo, 
el Gobierno Vasco ha reclamado la revisión de la Ley de Cali-
dad Alimentaria y el estudio de la posibilidad de diferenciación 
vinícola (zona, municipios y viñedo singular).

En el encuentro de trabajo los representantes vascos tam-
bién han abordado, entre otros, la declaración de Euskadi 
como territorio libre de OGMs, solicitud que no fue aprobada 
por el anterior Gobierno del Estado.

El Gobierno Vasco reitera ante el nuevo 
gobierno la reclamación competencial 

El acto se celebró en septiembre en las campas de San 
Juan de Muskiz, aprovechando la celebración de la 36ª edi-
ción de la feria agrícola de la localidad. Allí se juntó esta ono-
mástica junto con la muestra de productos del agro vizcaíno, 
el gran premio de txakoli y de ganado equino, además de la 
muestra de ganado local, congregando cerca de 80 expo-
sitores con una amplia oferta de quesos, frutas, hortalizas, 
miel, chacinería, repostería, txakoli, conservas, e incluso, una 
selección de maquinaría agrícola. La carnicería Fernández 
Terreros asó una ternera con motivo de su 110º aniversario y 
repartió más de 1.500 pinchos entre los asistentes. Tres ge-
neraciones han pasado ya por la gerencia de este estableci-
miento.

La carnicería Fernández Terreros, de 
Muskiz, celebra su 110º aniversario 

Fuente: el PaIS l El declive de la leche entera parece impa-
rable. En menos de dos décadas, el consumo per cápita ha 
descendido de los 49 litros del año 2000 a los 17 del año 
pasado. Solo hubo un leve repunte en 2008 y 2009, según los 
datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La 
versión semidesnatada ha tomado el relevo y se ha conver-
tido en la favorita de los hogares españoles ya que en 2017 
acaparó casi la mitad del consumo total de leche. El resto se 
repartió casi por partes iguales entre leche desnatada (28 %) 
y entera (25 %).

El principal culpable de este descenso en el consumo de 
leche entera hay que buscarlo en la grasa. “Durante mucho 
tiempo se ha catalogado lo bueno y lo malo de la alimen-
tación en función de su cantidad”, explica el endocrinólogo 
Francisco Botella, quien asegura que todos los alimentos que 
la contenían se consideraban perjudiciales. Según un estu-
dio publicado en la revista médica The Lancet, basado en los 
hábitos alimentarios de más de 100.000 personas de unos 
20 países, no solo la leche ya no es el enemigo, si no que 
beneficiaría la salud. En particular, la leche entera ayudaría a 
tener menos problemas cardiovasculares. “Hay que ampliar 
el foco, porque ahora la gran preocupación para prevenir en-
fermedades es la reducción de las cantidades de azúcar y de 
sal”, asegura Botella.

El imparable declive de la leche entera  
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Baserritarras sobresalientes del año
Se entrega la 4º edición de los premios LABORAL  

KUTXA – LORRA a la excelencia profesional

El pasado mes de diciembre se cele-
bró en Bilbao la entrega de premios del 
IV Concurso de Explotaciones Agrarias 
LABORAL KUTXA – LORRA. Este certa-
men pretende reconocer a las explota-
ciones agrarias de Bizkaia vinculadas al 
movimiento asociativo de LORRA –más 
de 4.000 productores agroalimenta-
rios–, y su socio colaborador LABORAL 
KUTXA. Este evento constituye la fies-
ta anual del primer sector de Bizkaia y 
quiere poner en valor la modernización 
de las empresas y los profesionales que 
integran el agro, así como su papel ac-
tivo en la economía local. 

El acto contó con una nutrida asis-
tencia de público y una amplia repre-
sentación de profesionales y entidades 
del sector. Jon Lekerika, presidente de 
LORRA, abrió el evento y fue Unai Re-
menteria, diputado general de Bizkaia, 
quien le puso el broche. También asis-
tió José Mª Pérez, director de la Oficina 
Soporte Especialista y Promotores de 
Laboral Kutxa y promotor del evento.

Los finalistas han sido 11, todos 
seleccionados por el jurado que visitó 

y valoró estas explotaciones. Y es que 
el concurso tiene un marcado carácter 
profesional-técnico. Entre los finalistas, 
seis de actividad agrícola y cinco de ac-
tividad ganadera, se ha premiado a un 
total de siete entidades y particulares 
que destacan por su nivel técnico, eco-
nómico y sus métodos de producción 
orientados a una gestión sostenible de 
los recursos. 

Premiados
En la categoría de actividad ganade-

ra, el primer premio ha sido para Iñaki 
Bringas, un emprendedor que ha con-
solidado una moderna empresa con cin-
co años de actividad. Igualmente, han 
sido finalistas la granja Las Candelas, 
de Borja Sierra, que en 2005 sucedió 
a su tío para seguir el crecimiento del 
negocio; y la granja La Seguilla, de la 
familia Fernández-Terreros/Segura, una 
ganadería de gran prestigio con una 
carnicería propia que cumple 110 años. 

En la sección de actividad agrícola, 
el primer premio ha sido para la Altza 
CB, con 30 años de trayectoria, que lle-

va a gala que sus flores han vestido a 
Puppy, del museo Guggenheim de Bil-
bao. Han sido finalistas Germinados Ki-
muak, liderado por una empresaria que 
en plena crisis y sin experiencia, orien-
tó su vida a la agricultura ecológica, y 
Radu Toma Ungureanu, un emprende-
dor que hace dos años asumió el reto 
de dirigir una empresa agraria de larga 
tradición en la que trabajaba por cuenta 
ajena.

El premio Ekinaren Ekinez, que re-
conoce la trayectoria profesional de una 
mujer del sector, fue a manos de Jua-
na Fisure, a la que la repentina muerte 
de su madre a principios de los años 
80, le hizo volver al caserío para tomar 
las riendas de la familia y desarrollar la 
granja junto a sus hermanos, para crear 
lo que hoy es la explotación ganadera 
CB Hermanos Fisure.

El premio Landa Bultzada, que reco-
noce a una entidad por impulsar el agro 
y se otorga por primera vez este año, ha 
sido para la Fundación Iturriaga-Daño-
beitia, que lleva trabajando más de 50 
años.
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FInalIStaS
IÑAKI BRINGAS 
1er Premio Sección Ganadería
Iñaki Bringas posee una explota-

ción de conejos en Karrantza. Este es 
su quinto año de actividad, ya que se 
incorporó en el año 2012 después de 
haber trabajado en otra empresa del 
sector. Sus instalaciones son com-
pletamente nuevas, con un equipa-
miento moderno y automatizado. Su 
modelo de producción permite, gra-
cias a su sistema de climatización, 
mantener la granja a una tempera-
tura adecuada para el confort de los 
animales. Dentro de la marca Euskal 
Untxia comercializa más de 105.000 
kg anuales de conejo. Es socio de la 
asociación de criadores de conejos 
de Bizkaia, BIUNEL, que a su vez es 
integrante de la Federación de Cuni-
cultores de Euskadi.

GRANJA “LAS CANDELAS”
Accésit Sección Ganadería
Borja Sierra e Ikerne Ibañez son 

titulares de esta explotación de va-
cuno de leche frisona situada en 
Karrantza. Borja creó esta ganadería 
en el año 2005 siguiendo los pasos 
su tío Cándido, que se jubiló. Ikerne 
se ha incorporado en el año 2016 
con una ampliación y mejora de las 
instalaciones. Manejan una moderna 
granja con los más avanzados equi-
pamientos de bienestar animal. Su 
producción anual supera los 700.000 
litros de excelente calidad, que se en-
trega en su totalidad a la cooperativa 
Kaiku, de la que son socios. También 
lo son de la asociación frisona BIFE, 
y cuentan con el distintivo de Euskal 
Esnea para leche pasterizada otorga-
do por la Fundación Hazi.

GRANJA “LA SEQUILLA”
Accésit Sección Ganadería
Moderna explotación de vacuno 

de carne de raza limusina y de cerdo 
campero Basatxerri, situada en Mus-
kiz. Está compuesta por Tista y Alfon-
so Fernández y complementados en 
la carnicería por Encarni y Álvaro. Co-
mercializan toda la producción a través 
de su propia carnicería, recientemente 
remodelada, siguiendo la tradición fa-
miliar de tres generaciones, que este 
año ha cumplido 110 años. Disponen 
del canal de venta on line a través de la 
web artecarne.com.

Su ganado cuenta con el distintivo 
de la Identificación Geográfica Protegi-
da (IGP) Euskal Okela. Han sido reco-
nocidos en numerosos certámenes na-
cionales e internacionales por la calidad 
genética de su ganado, tal y como ha 
ocurrido en el último concurso de Bi-
zkaia con el premio a la mejor Ganade-
ría. Son socios de BLAE Asociación de 
Criadores de Ganado Limusín de Biz-
kaia y de la que Tista ha sido presidente 
muchos años.

CB ALTZA
Primer Premio Sección Agrícola
Explotación familiar en forma de 

Comunidad de Bienes integrada por 
cuatro socios: un matrimonio forma-

do por Angel Ureta y Ruth Cámara; y 
otro por Remi Ayesta y Angélica Noval. 
Empezaron hace 30 años producien-
do hortaliza en tierra pero, desde hace 
13, se dedican, en exclusiva, a la pro-
ducción de planta ornamental con una 
superficie de 18.000 m2 en Mungia y 
Fika. Producen todo tipo de variedades 
de otoño-invierno y primavera-verano, 
destacando la producción de 45.000 
cyclamen, 50.000 geranios o 25.000 
tepes de variada flor de temporada. 
Es reseñable su apartado de jardinería 
modular, esto es, los tepes de flor y las 
estructuras para jardineras colgantes, 
cuyo diseño y fabricación fue creado 
por ellos y registrado con una patente.

Ha recibido diferentes reconoci-
mientos: premio a la mejor explotación 
de Mungialdea y a la mejor explotación 
de Bizkaia en Santo Tomás, pero lo que 
más llevan a gala es que sus flores han 
vestido a Puppy, del museo Guggen-
heim de Bilbao. Comercializan a través 
de la Cooperativa GARAIA de la cual 
forman parte como socios fundadores. 
Son socios de BIHOEL.

GERMINADOS KIMUAK
Accésit Sección Ganadería
Kimuak es una empresa que lidera 

Begoña Loizaga, empresaria compro-
metida con el producto ecológico. Sur-

Las Candelas CB Altza Germinados Kimuak

Granja “La Sequilla”Iñaki Bringas 



10 ONGARRI - 37 - 2019KO URTARRILAALBISTEAK

gió en 2009 con la idea de un pro-
ducto limpio, ecológico y nuevo y, 
casi por casualidad, dieron con los 
germinados. Viendo la escasa ofer-
ta que existía y las propiedades de 
los mismos, crearon Kimuak sin te-
ner ninguna experiencia anterior en 
este sector. Así nació esta empresa, 
en plena crisis, pero han consegui-
do situarse en el mercado ecológico 
y conseguir una reputación como 
producto de calidad. Se dedican 
principalmente a la producción de 
germinados y brotes frescos, pero 
también comercializan semillas, ger-
minadores, kits de cultivo... con el 
fin de que el público pueda producir 
sus propios germinados. Durante el 
próximo año van a incorporar a su 
oferta nuevos productos elaborados 
con germinados que actualmente no 
existen en el mercado. Kimuak pro-
duce cerca de 100.000 tarrinas de 
germinados al año.

RADU TOMA UNGUREANU
Accésit Sección Ganadería
Radu Toma es un emprendedor 

que hace dos años asumió el reto 
de dirigir y gestionar una empresa 
agraria de larga tradición histórica 
en Bermeo en producción hortícola 
y frutícola, en la que llevaba traba-
jando más de cinco años por cuen-
ta ajena. La explotación cuenta con 
un invernadero multicapilla de 2.800 
m2, que dispone de un sistema de 
calefacción con biomasa, donde 
pro duce tomate, variedad Jack. La 
producción está certificada en pro-
ducción integrada. Realiza sueltas 
de auxiliares y control biológico. 

Asimismo, cuenta con seis túneles y un 
semillero con una superficie de 2.000 
m2 que utiliza para cultivo de guisante, 
habas y calabacín blanco.

En 2018 ampliaron la explotación 
con 1.200 m2 de túneles donde está 
produciendo lechugas y está preparan-
do 5.000 m2 de huerta exterior para cul-
tivo de cebolla roja. Cuenta con una ex-
plotación de frutales y un almacén para 
preparación y expedición de productos. 
Vende principalmente en supermerca-
dos BM, Mercabilbao, directamente en 
la explotación y/o a través de internet. 
Son socios de BIHOEL

JUANA FISURE
Premio Ekinaren Ekinez 
Juana nació hace 59 años en el 

seno de una familia de ganaderos. Sin 
embargo, decidió estudiar magisterio y 
casi al finalizar, la repentina muerte de 
su madre a principios de los 80, le hizo 
volver al caserío para tomar las riendas 
de la familia. Desde entonces ha desa-
rrollado su actividad compatibilizando 
el cuidado de sus familiares y las tareas 
de la granja junto a sus otros hermanos, 
fundamentalmente la gestión empre-
sarial de la misma y la crianza de las 
terneras. Aparte de esto, aún ha tenido 
fuerzas suficientes para colaborar en la 
junta de la residencia de ancianos y en 
otras actividades sociales.

Su explotación, CB HMNOS FISU-
RE, está en Karrantza y se dedica al 
vacuno de leche frisona. Los titulares 
son los cuatro hermanos Fisure: Juana, 
Manuel, Carmelo y Francisco, siguien-
do la tradición ganadera de sus padres 
Carmelo y Romualda. En el año 1990, 
poseían 35 vacas de ordeño pero, con 

el paso de estos años han invertido 
en modernizar y ampliar instalaciones, 
maquinaria y equipo de ordeño, hasta 
alcanzar en la actualidad las 270 ca-
bezas. La granja cuenta con modernos 
equipamientos de bienestar animal y 
con una sala de ordeño en espina de 
pescado recientemente ampliada. La 
producción anual supera la cantidad de 
1,6 millones de litros de excelente cali-
dad, que se entrega en su totalidad a la 
Cooperativa KAIKU, de la que son so-
cios. También lo son de la Cooperativa 
GUVAC y de la asociación frisona BIFE.

FUNDACIÓN 
ITURRIAGA-DAÑOBEITIA
Esta entidad, con sede en Erandio, 

nació en 1965 teniendo como princi-
pal objeto la “formación y promoción 
humana, social y técnica de los agri-
cultores, ganaderos y, en general, de 
todas aquellas personas cuya vida se 
dedique a la explotación del campo”.  
Fundada por María Francisca Iturriaga 
Dañobeitia, actualmente está presidida 
por su sobrino Dunixi Gabiña. Entre sus 
primeras iniciativas estuvo la puesta en 
marcha de la Escuela de Formación y 
Aprendizaje Rural-Baserritarren Sen-
diarteko Etxea en Larrauri (Mungia), 
así como varias experiencias agrarias 
innovadoras para la época. Se finan-
ciaron trabajos de investigación, becas 
formativas, etc. para mejorar la capa-
citación y formación del empresariado 
agrario. Apoyó en su origen proyectos 
que hoy conocemos, como la creación 
del sindicato EHNE, la propia LORRA, 
la Federación de Cooperativas Agroa-
limentarias de Euskadi, la Sociedad de 
Garantía Recíproca OINARRRI y el Foro 
Rural Mundial, entre otros.Juana Fisure

Fundación Iturriaga-Dañobeitia

Radu Toma 
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Día Internacional de la Mujer Rural y  
Estatuto Vasco de las Mujeres Agricultoras

En octubre, el departamento de 
Desarrollo Económico e Infraestructu-
ras del Gobierno Vasco organizó en 
Vi toria-Gasteiz una jornada divulgativa 
con motivo del Día Internacional de la 
Mujer Rural, a la que acudieron más 
de un centenar de mujeres llegadas 
de todos los rincones de Euskadi. Este 
evento, encuadrado en el Estatuto de 
las Mujeres Agricultoras, que fue apro-
bado por unanimidad por el Parlamento 
Vasco en octubre de 2015, contó con el 
apoyo de los responsables sectoriales 
del departamento y el viceconsejero de 
Agricultura, Pesca e Industria Alimenta-
ria, Bittor Oroz. Además, Irma Basterra, 
directora de Desarrollo Rural, Litoral y 
Políticas Europeas, e Ikerne Zuluaga, 
directora de Agricultura y Ganadería, 
ofrecieron conjuntamente la ponencia 
“Presente y Futuro del Estatuto de la 
Mujer Agricultora”. 

Las principales líneas de trabajo que 
se han venido desarrollando a lo largo 
de 2018 han sido la potenciación de la 
titularidad de las mujeres en las explo-
taciones agrarias (21.796 titulares en el 
sector agrario, 7.402 mujeres, el 34 %) 
y de la representación de las mujeres 
en las entidades del sector agrario, así 
como la adecuación de la normativa, 
el reconocimiento y visibilización de 
las mujeres y su papel en el sector y la 
formación en y desde la perspectiva de 
género. Además, en enero de 2018, se 
constituyó la Comisión de Seguimiento 
del Estatuto cuyo fin fundamental es 
realizar un seguimiento del cumplimien-
to del Estatuto.

Una de las prioridades es la conse-
cución de la representación equilibrada 
de mujeres y de hombres en los órga-
nos de toma de decisión, actualmente 
ocupados sobre todo por hombres. 
Este objetivo implica a todas y todos, 
administraciones, asociaciones y el 
sector agrario en general. Para facilitar-
lo, la administración vasca ha marcado 
dos fechas: 22 de octubre de 2019, día 
a partir del cual no se concederán ayu-
das ni subvenciones a las asociaciones 
u organizaciones profesionales, empre-
sariales, sindicales o de otra índole que 
operen en el ámbito agrario y no ten-
gan presencia de mujeres en sus órga-

nos de dirección; y el 22 de octubre de 
2021, en la que ya no se concederán si 
la presencia de mujeres en los órganos 
de dirección como mínimo no es equi-
librada.

Charlas
La jornada fue inaugurada por Irma 

Basterra, y sirvió de guía para que las 
empresas del sector primario pongan 
en marcha el Estatuto de las Mujeres 
Agricultoras. En su mensaje, ratificó 
que es consciente de las dificultades 
con las que se van a encontrar algunas 
entidades para adaptarse al Estatuto y 
destacó que a través de jornadas como 
esta se van a “identificar y compartir 
las dificultades que vamos a tener que 
solventar”. “No hay vuelta atrás, y el 
camino hacia adelante lo vamos a te-
ner que hacer juntos: mujeres y hom-
bres”, señaló. Además, Basterra invitó 
a las mujeres a que tomen parte en las 
asociaciones agrarias. “Es vital vuestra 
colaboración, merece la pena el esfuer-
zo, ya que los frutos que entre todas y 

todos recogeremos serán los que creen 
el futuro de nuestro sector, un futuro 
prometedor, plural y construido entre 
mujeres y hombres”. 

Igualmente, la jornada se enriqueció 
con la conferencia de Marixe Noya Arri-
zabalaga, “Culturas que emponderan”, 
donde explicó lo que se entiende por 
participación de las mujeres en el espa-
cio público o el sistema agrario, desde 
la crítica a la separación entre ámbito 
privado y público, hasta la constatación 
de que las mujeres siempre han partici-
pado en la economía rural y de que el 
sistema agrario no se habría sostenido 
sin su labor a menudo, no remunerada, 
en casa y en el campo. La clausura del 
acto corrió a cargo de la consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructu-
ras, Arantxa Tapia. 

Taller
Asimismo, en el marco del XV 

Foro para la Igualdad organizado por 
Emakunde y celebrado el 19 de di-
ciembre en las Caballerizas de Arkaute 
se constituyó un taller de trabajo bajo 
el título “¿Cómo impulsar la participa-
ción de las mujeres en las entidades 
del sector agrario?”. Organizado por las 
entidades de la viceconsejería de Agri-
cultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco –NEIKER-Tecnalia, la 
Fundación ELIKA y la Fundación HAZI–, 
contó con la participación de 50 perso-
nas representantes del sector y de or-
ganizaciones sindicales, asociaciones, 
ADRs, Centros de Gestión y empresas 
del Primer Sector.
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Recepción de Navidad del lehendakari
El lehendakari, Iñigo Urkullu, presi-

dió el pasado 27 de diciembre la tradi-
cional recepción de Navidad, a la que 
asistió una amplia representación de 
la sociedad vasca, entre ellos varios 
representantes del movimiento coope-
rativo, junto con responsables de las 
instituciones vascas y representantes 
de los partidos políticos, asociaciones 
empresariales y sindicales, agentes 
económicos y sociales, así como un 
nutrido número de personas represen-
tativas de la cultura, la universidad, el 
deporte y los medios de comunicación, 
entre otras.

Durante su discurso, el lehendaka-
ri repasó los diferentes hitos del año y 
remarcó los compromisos del futuro 
próximo: juventud, igualdad, identidad, 

Munduko Landagunea 
FAOn izan da 

Urrian, Munduko Landagunearen 
zuzendaritza batzordeak Elikadura eta 
Nekazaritzako Nazio Batuen Erakundea 
(FAO) bisitatu zuen Erroman, eta era-
kundearen ordezkariekin batzartu ere 
egin zen. 2019tik 2028ra bitartean, Fa-
milia Nekazaritzaren Hamarkada izango 

da, eta Munduko Landaguneak haren 
antolaketa du ardurapean. Jose Maria 
Zeberiok, Munduko Landagunearen 
pre sidenteak, Familia Nekazaritzaren 
Ha markada aurkeztu zuen FAOn, eta 
egindako batzarretan, besteak beste, 
gai hauek aztertu zituzten: ekimena nola 

bultzatu; herrietako batzordeen antola-
keta; FAOrekin lankidetza-hitzarmena; 
eta aur ten Bilbon egingo den Munduko 
Lan dagunearen laugarren konferentzia. 
Bileretan, Munduko Landagunearen Zu-
zendari Batzordean dauden euskal era-
kundeen zenbait ordezkarik hartu zuten 
parte. 

Bestetik, azpimarratu beharra dago 
Martin Uriarte, LORRAren gerentea eta 
Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien 
Koo peratiben Federazioen presiden-
teordea (FCAE), Munduko Landagunea-
ren presidenteorde aukeratu zutela, 
FCAEren izenean. 

2019ko martxoan, Munduko Lan-
daguneak hitzaldi global bat egingo du, 
Familia Nekazaritzaren Hamarkada ri ha-
siera emateko. Hitzaldi horretan, hauek 
batuko dira, antolatzaileei babesa ema-
teko: FAOren eta FIDAren ordezkariak, 
eta Euskadiko, Estatuko eta nazioarte-
ko hainbat agintari.
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Urriko azken astelehena:  
jende gutxi eta euria

LORRA GSEF-n 
egon da

Udalak jakinarazi zuen moduan, 
azokara 55.000 lagun hurbildu ziren. 
Zifra hori txikia da aurreko urteetakoen 
aldean. Izan ere, iaz ere eguraldi txarra 
egon arren, Gernikako azokak 80.000 
bisitari eduki zituen; eta 2016an, askoz 
bisitari gehiago: 140.000. 

Azokan 333 saltoki atondu ziren. 
Berrogeita hamabi saltokitan gazta ipi-
ni zen salgai; 50 saltokitan, eskulanak; 
45 saltokitan, barazkiak; 19 saltokitan, 

Gizarte-ekonomiaren Foro Glo-
bala (GSEF) Europan, Bilbon hain 
zuzen ere, egin zen lehenengo aldiz 
urrian, eta LORRA bertara joan zen 
Euskadiko Nekazaritzako Elikagaien 
Kooperatiben Federazioaren ordez-
kari. 

Ekitaldian 84 herritatik etorritako 
1.400 pertsona inguru batu ziren, 
eta haien artean hauek egon ziren: 
erakunde publikoetako ordezka-
riak, hirugarren sektoreko eragileak, 
alkateak, nazioarteko erakundeak 
eta kooperatibetan adituak diren 
pertsonak. Parte-hartzaileek gizar-
te-ekonomiari lotutako enpresen 
lehiakortasuna eta lurraldeak azter-
tu zituzten.

Euskadiko Nekazaritzako Elika-
gaien Kooperatiben Federazioak 
eus kal kooperatiben ordezkariekin 
ba tera hartu zuen parte foroan.  

txakolina; 42 saltokitan, ogia eta euskal 
pastela; 13 saltokitan, kontserbak; 16 
saltokitan, makineria; zortzi saltokitan, 
fruta; lau saltokitan, eztia; sei saltokitan, 
sagardoa; bost saltokitan, erroskillak; 
lau saltokitan, esnekiak; zazpi saltoki-
tan, patea; eta gainerakoetan, hainbat 
ekintza izan ziren. 

Berangoko Mamoitio baserriarena 
barazki-saltokirik onena izan zen. Kor-
tezubiko Javier Larrinagak lehenengo 
saria eskuratu zuen ainar-eztiaren kate-
gorian; eta Valentin Llonak, mila loreta-
ko eztia kategorian. Bestetik, Iurretako 
Portuberri baserriak irabazi zuen fruten 
kategorian. Txakolinari dagokionez, ga-
raileak Marco upeltegia (zuria), Lezama-
ko Erdikoetxe (oilar-begi) eta Maisu Txa-
kolina SL (Urduñako Filoxera, gorria).

Galarretako Azkarrak gaztarik one-
nari saria jaso zuen, eta bigarren saria 
Aitor Mantxola legazpiarrarentzat izan 
zen. Gernikako diskoteka batek enkan-
tean erosi zituen gazta biak: lehenen-
goarengatik 5.607 euro ordaindu zituen; 
eta bigarrenarengatik, 777 euro. Udalak 
Calzada de Gernika zahar-egoitzara zu-
zenduko ditu enkantean lortutako 6.384 
euroak. 

innovación y solidaridad. Estos cin-
co conceptos, según Urkullu, “deben 
abordarse desde la perspectiva del 
auzolan, de manera unida, para dejar 
a las próximas generaciones un futuro 
mejor”. En este sentido, ha anunciado 
que el Consejo de Gobierno aprobará 
varias medidas comprometidas en el 
Proyecto de Presupuesto para 2019 
que responderán a dichos objetivos 
establecidos.

Entre las medidas que aprobará el 
Consejo de Gobierno está el apoyo a 
la inversión e innovación; impulso a las 
zonas industriales más desfavorecidas; 
planes de inversión en ámbitos como 
la educación, la salud o el medio am-
biente; compromiso con el personal 
público o la emancipación de la juven-
tud. “Vamos a mantener el modelo de 
desarrollo humano y crecimiento sos-
tenible”, aseguró.

Arkaitz Larrazabal, Maisu Txakolina SL 
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FCAEk Alemaniara egin du bidaia

Bidaia irailean izan zen eta aste-
bete iraun zuen. Euskal kooperatiben 
ordezkariek Bavariako kooperatiben 
eta elkarteen egoera zuzenean ezagu-
tzeko aukera izan zuten. Iñaki Nublak, 
Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben 
Federazioaren idazkari teknikoak eta 
bidaiaren antolatzaileak (FCAE), azaldu 

zuen moduan, bidaiak Alemaniako es-
kualde horretako kooperatiben eta ne-
kazaritzako ustiategien ahalmena eza-
gutzea eduki du helburu. Baita hauek 
azpimarratzea ere: Bavarian kooperati-
bismoak duen garrantzia; kooperatiben 
tamaina, eta eskaintzen dituzten zerbi-
tzuak eta produktuak; azken produktua 

ekoiztearen alde egiten duten apustua, 
eta kontsumitzaileari zuzenean saltzen 
diotela; hango kooperatibak bezeroa-
ri begira daudela, eta, kasu batzuetan, 
esportazioei ere; eta produktu ekologi-
koa gero eta gehiago eskatzen dela. 

Bidaiara 53 lagun joan ziren, eta 
haien artean kooperatibistak, koopera-
tiben langileak eta zenbait erakunderen 
eta LABORAL KUTXAren ordezkariak 
izan ziren. Parlamentuko eta Eusko 
Jaurlaritzako kideak ere joan ziren Ale-
maniara.

Parte-hartzaileek arlo hauetan da-
biltzan kooperatibak bisitatu zituzten: 
gaztagintza, belarra sikatzea, nekaza-
ritzako hornigaiak, ardogintza, zukugin-
tza eta garagardogintza, lupuluak eta 
hiltegi/zatikatze-instalazioak. Kideren 
ba ten ustiategia ere ezagutu zuten, eta 
Bavariako Kooperatiben Federazioak 
azaldu zuen zein den hango kooperati-
bismoaren egoera. Bidaiariek denbora 
librea turismoa egiten eman zuten, be-
reziki Munichen. 

LORRAk bat egin du Janari-xahuketaren 
Kontrako Euskadiko Plataformarekin

Urriaren 3an, Janari-xahuketaren 
Kon trako Euskadiko Plataforma aurkez-
tu zen Bilboko Azkuna zentroan. Aur-
kezpena hauek egin zuten: Bittor Oroz, 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Poli-
tikako sailburuordeak; eta Arantza Ma-
dariaga, Elika Fundazioaren zuzendari 
orokorrak. 

“Ez elikagaiak xahutzeri” agiria ere 
aurkeztu zen, eta harekin 60 erakun-
de eta sektoreko eragile inguruk egin 
zuten bat; LORRA, haien artean. Agi-
riak helburu hau du: indarrak batzea, 
2030erako xahutzen dugun janari-ko-
purua gutxienez % 50ean murriztu da-
din. Izan ere, kalkuluen arabera, Euska-
din 350.000 tona janari baino gehiago 
xahutzen da urtero, eta zifra hori erdira 
murriztu nahi da 11 urteren buruan.

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegi-
turetako Sailarekin eta Elika Nekazari-
tzako Elikagaien Segurtasunerako Eus-
kal Fundazioarekin batera, hauek si natu 

dugu agiria: erakunde publikoak eta 
pribatuak, eta euskal elikagai-katean 
ga biltzan sektoreko eragileak. Jakin ba-
dakigu, janari-xahuketa murrizteko, lan-
kidetza, kontzientziazioa eta lan jarrai-
tua beharrezkoak direla. 

Bestetik, Ekonomiaren Garapen 
eta Azpiegituretako Sailak, Elika Fun-
dazioaren bidez, lantaldeak osatzeko 
proposamena egin du, janari-xahuketari 
aurre egiteko diziplina anitzeko plan bat 
egiteko.
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LORRAk eta GARAIAk AGROSMART-
coop egitasmoan hartu dute parte

AGROSMARTcoop egitasmoaren 
Por tugaleko Iparraldeko Foro Transna-
zionala abuztuaren azken astean egin 
zen, helburu hau zuela: kooperatiben 
be rrikuntza, lehiakortasuna eta haien 
arteko lankidetza hobetzea.

Foroan, 50 lagun inguru batu ziren; 
Espainiako Estatuko, Akitania Berria-
Frantziako eta Portugaleko iparraldeko 
erakundeen eta kooperatiben ordezka-
riak, haien artean. Hizpide gai hauek 
eduki zituzten: kalitateko politikak, ne-
kazaritzako elikagaien balorizazioa, 
eko-berrikuntza eta kooperatiben jar-
dunbide egokiak. Gainera, AGROS 
koo peratiba portugaldarrak antolatzen 
duen AGROSEMANA azokaren haritik, 
arrakastatsuak diren kooperatiba ba-
tzuen berri eman zuten. 

Martin Uriarte LORRA kooperatiba-
ren gerenteak azaldu zuen zelan funtzio-
natzen duten Euskadiko aholkularitza-
erakundeek. Era berean, esnegintzaren 
egoera jakinarazi zuen, eta KAIKU koo-
peratibari buruz mintzatu zen, hori Ibe-
riar penintsulako erreferentea da eta. 
Jesus Pinto GARAIA kooperatibaren 

arduraduna, bestalde, ortuarien, fruten 
eta loreen komertzializazioan duen es-
karmentuaz aritu zen. Horrezaz gainera, 
azoka, Douroko upeltegi kooperatiba 
batzuk eta inguruko mahatsondo ikus-
garriak bisitatzeko aukera egon zen. 
Euskaditik, LORRA, TALLERI, GOVILA, 

xeDeaK
–Europako hego-mendebaldeko 

nekazaritzako elikagaien koopera-
tiben artean eko-berrikuntza sus-
tatzea, hazteko ahalmena eta balio 
erantsia optimizatzeko.

–Europako hego-mendebaldeko 
nekazaritzako elikagaien kooperati-
ben produktuak modu egokian ko-
mertzializatzea, eta haien kalitatea 
eta izaera endogenoa azpimarra-
tzea.

–Europako hego-mendebaldeko 
nekazaritzako elikagaien kooperati-
bak elkartzea sustatzea, eta haien 
arteko lankidetzaren bidez aliantzak 
eta proiektu estrategikoak sortzea. 

GARLAN, LANTARON eta UNION DE 
COSECHEROS DE LABASTIDA koope-
ratibetako ordezkariak joan ziren Portu-
galera; baita EGUREN-UGARTE familia 
upeltegikoak ere. Ekintzak UNINORTEk 
antolatu zituen, hau da, Portugaleko 
kooperatiben elkarteak.

AGROSMART 2017an martxan ipini 
zen Europako proiektua da, eta gure au-
tonomia erkidegoan Euskadiko Neka-
zaritzako Elikagaien Kooperatiben Fe-
derazioak zuzentzen du. Bere helburua 
hau da: gune bat sortzea, Europako he-
go-mendebaldeko nekazaritzako elika-
gaien kooperatibak integratu eta lehiatu 
ahal izateko, eta zentzunezko hazkunde 
ekonomikoa eduki dezaten. 

Egitasmo transnazional honek sei 
herrialde hartzen ditu bere baitan: Ga-
lizia, Gaztela-Mantxa, Euskadi eta Ex-
tremadura (Espainia), Akitania Berria 
(Frantzia) eta Portugaleko iparraldea; 
eta bost sektore: esnegintza, harakin-
tza, barazkiak eta fruta, olioa eta ardo-
gintza. 

AGROSMARTcoop proiektua balia-
garria izan da gurea denari, ezagutza 
globala erabilita, garrantzia emateko. 
Horrela, kooperatiben arteko lankide-
tzari eta aliantza estrategikoei esker, 
hobekuntzak ekarri dituzten sinergiak 
sortu dira. Gainera, Europako hego-
mendebaldeko nekazaritzako elikagaien 
kooperatibek adierazitako interesaren 
ondorioz, AGROSMARTglobal egitas-
mo berria sartu da INTERREG-SUDOE 
programaren barruan. Egitasmo horren 
bidez ekingo diegu produktuen komer-
tzializazio eta internazionalizazio digi-
talei, eta espero dugu lagungarria iza-
tea, kooperatiben arteko lankidetzaren 
bitartez, berrikuntza arloan lan egiten 
jarraitu ahal izateko.   
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PREBEN2: prevención de riesgos  
laborales para el primer sector

El pasado mes de noviembre, Bittor 
Oroz y Jon Azkue, viceconsejeros de 
Agricultura y de Trabajo del Gobierno 
Vasco, presentaron junto con Alber-
to Alonso, director general de OSA-
LAN-Instituto de Seguridad y Salud 
Laborales, la Estrategia de Prevención 
de Riesgos Laborales 2019-2025 en el 
sector agro-alimentario y forestal. Pre-
tenden establecer una cultura preven-
tiva: cero accidentes mortales y reduc-
ción de un 15 % de los accidentes y 
enfermedades profesionales, gracias a  
la aplicación de medidas preventivas, 
la mejora de las condiciones de vida y 
de trabajo, y la promoción de una go-
bernanza adecuada de los riesgos. El 
acto se celebró en la Granja Modelo de 
Arkaute y congregó una amplia repre-
sentación del sector. 

Esta estrategia nace desde la propia 
inquietud social por la reducción de la 
siniestralidad laboral. Un instrumento 
de carácter interdisciplinar, intersecto-
rial e interinstitucional, donde se esta-
blece como necesidad básica el desa-
rrollo de entornos de trabajo seguros, 
saludables y sostenibles como referente 

y seña de identidad del sector primario 
y su cadena de valor en Euskadi. LO-
RRA se ha adherido a este manifiesto, 
junto con multitud de entidades e insti-
tuciones públicas y privadas y agentes. 
Y es que hay que ser conscientes de 
que para alcanzar estos  objetivos es 
imprescindible la cooperación, la cola-
boración y el compromiso activo.

Se aprovechó el evento para hacer 
un reconocimiento a las organizaciones 
que tomaron parte en el programa NE-
KAPREBEN hace varios años, entre las 
que estaban los Centros de Gestión: 
LORRA, en Bizkaia; ABELUR y LUR-
GINTZA, en Gipuzkoa; y ABERE y AGA, 
en Araba.

Compromisos
Con este acuerdo las entidades fir-

mantes nos comprometemos a:
• Impulsar una cultura preventiva y 

de valor en el sector y su entorno socio 
laboral en Euskadi.

• Generar entornos de trabajo segu-
ros, saludables y sostenibles.

• Promover una cultura de visión 
“cero” para crear seguridad partiendo 

de la prevención como valor y desafío 
estratégico constante.

• Fomentar la innovación y la in-
vestigación para un desarrollo, mejora 
y adecuación tecnológica como herra-
mienta de soluciones para la seguridad 
y la salud en el sector.

• Generar entornos de trabajo de 
calidad tanto para mujeres como para 
hombres, reconocidos por sus condi-
ciones de trabajo y su atractivo laboral.

• Impulsar redes de conocimientos 
compartidos y observatorios con indi-
cadores de confianza que permitan co-
nocer las especificidades de las perso-
nas trabajadoras.

• Establecer sistemas de vigilancia y 
prospectiva para una gobernanza ade-
cuada del presente y alerta de los ries-
gos del futuro.

• Promover y dotar de capacitación 
y formación útil en materia de preven-
ción de riesgos laborales con perspec-
tiva de género a todos los niveles (pro-
fesionales y agentes implicados).

• Promover la vigilancia de salud útil 
en el sector y su cadena de valor.

• Impulsar estudios y análisis epi-
demiológicos que sean referencia en 
el sector y permitan cambios de salud, 
teniendo en cuenta las especificidades 
de mujeres y hombres.

• Vigilar las políticas existentes y de 
nueva generación en el sector para ali-
near los principios y objetivos de esta 
estrategia.

• Promover la implicación y el com-
promiso de las partes interesadas (insti-
tuciones, organizaciones y sector).

• Desarrollar convenios de colabora-
ción entre las partes con compromiso 
en materia de seguridad y salud.

• Desarrollar una prevención de 
riesgos laborales que impacte positiva-
mente, y en la misma medida, en mu-
jeres y hombres, que no generalice los 
efectos de los riesgos de los hombres 
en mujeres ni a la inversa, que realice un 
tratamiento y caracterización adecuada 
de los entornos de trabajo, y que con-
temple los factores diferenciales sobre 
la salud de mujeres y hombres tanto 
derivados del sexo como de los condi-
cionantes de género.
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Ferias ganaderas 2018

XXI Concurso de Ganado Blonde  
de Euskadi 
(28 de julio, Azpeitia)

III Subasta de Sementales: blonda, 
limusina, charolesa, pirenaica 
(22 de julio, Centro de testaje de Aia)

Se eligieron a los 3 mejores ejem-
plares de las 12 secciones de hembras 
y 2 secciones de machos. Un total de 
78 animales y la participación de 2 ga-
naderías de Bizkaia y 5, de Gipuzkoa. 
Los premios especiales recayeron en 
las siguientes ganaderías:

–Reserva de Campeona: vaca de 
José Ángel Zendoia, de Orio.   

–Vaca Campeona: propiedad de 
Iturbe Anaiak, de Arrieta. 

–Reserva de Campeón: novillo 
propiedad de Iturbe Anaiak.

La asociación EHAHE subastó re-
productores jóvenes de la raza limu-
sina y reproductores cárnicos de la 
misma raza, de blonda y de pirenaica. 
A pesar de que las fechas no eran las 
mejores para esta subasta –debido a la 
menor demanda de toros–, el análisis 
posterior fue positivo, puesto que hubo 
gran asistencia de público y se vendió 
el 50 % de lo presentado.  

Reproductores Cárnicos
Raza blonda: Se presentaron 3 no-

villos con un precio de salida de 2.200 
euros y se adjudicaron 2 con un precio 
de remate de 2.600 euros. 

Raza pirenaica: Se presentaron 3 
novillos y se adjudicaron 2, al precio de 
salida de 2.200 euros.

Raza limusina: Se presentaron 3 
novillos y se adjudicaron 2 de ellos a 
un precio medio de remate de 2.300 
euros, 100 euros más que el precio de 
salida. 

Reproductores Jóvenes y Repro-
ductores Promesa

Raza limusina: Se presentaron 16 
novillos y se adjudicaron 6. El precio 
de salida de los reproductores jóvenes 
fue de 2.800 euros, por 2.500 euros, 
los Reproductores Promesa. Se ven-
dieron 5 de la primera y otro más de la 
segunda, a un precio medio de remate 
de 2.783 euros. 

–Toro Campeón: semental de José 
Mª Ezeiza, de Irun.

–Mejor Producto de Insemina-
ción: vaca propiedad de José Ángel 
Zen doia, hija del toro Cabrel.

–Premio a la Mejor Ganadería: Jo-
sé Ángel Zendoia, que presentó unos 
ejemplares espectaculares.  
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XXXIII Concurso de Euskal Herria 
de la Raza Pirenaica  
(7-8 octubre, Gernika-Lumo)

Participaron 116 ejemplares proce-
dentes de 5 explotaciones navarras, 6 
guipuzcoanas y 13 vizcaínas. Los gana-
deros Juan Cruz Apodaka, de Araba, y 
Francis Hualde, de Nafarroa, juzgaron 
12 secciones de hembras y 3 de ma-
chos. Se ampliaron las secciones res-
pecto a ediciones anteriores para que 
no haya tanta diferencia de edad entre 
los animales participantes, de manera 
que este aspecto no penalice en los jui-
cios. Los premios especiales se repar-
tieron de la siguiente forma:

XXVI Concurso de Ganado  
Limusin de Euskadi 
(25-26 agosto, Elgoibar)

Celebrado en la festividad de San 
Bartolomé, el día dedicado al baserrita-
rra. En esta edición, se cambió la ubica-
ción, concretamente al local destinado 
a las idi probak. Participaron 60 ejem-
plares en 9 secciones de hembras y 5 
machos pertenecientes a 2 ganaderías 
de Araba, 5 de Gipuzkoa y 7 de Bizkaia. 
Los premios especiales recayeron en 
las siguientes ganaderías:

–Campeona Joven: novilla propie-
dad de Asier Etxeberria, de Oiartzun.

–Campeona Adulta: vaca propie-
dad de Asier Etxeberria. 

–Campeón Joven: novillo propie-
dad de Fidel Abans, de Orozko.

–Campeón Adulto: semental de 
Juan Bautista y Alfonso Fernández, de 
Muskiz.

–Mejor Producto de Inseminación: 
vaca hija del toro Echec, propiedad de 
Endika Rueda, de Kuartango.

–Premio a la Mejor Ganadería: En-
dika Rueda, que presentó unos ejem-
plares espectaculares.  

–Mejor Producto de Insemina-
ción: vaca hija del toro Adur, propiedad 
de Juan Antonio Uztarroz, de Senosiain.

–Mejor Valoración Genética en 
Hembras: vaca propiedad de Pruden-
cio Urkia, de Idiazabal.

–Mejor Hembra del Concurso: va-
ca propiedad de Koldo Bikandi, de Iu-
rreta.

–Mejor Valoración Genética en 
Ma chos: toro propiedad de Mª Carmen 
Abendibar, de Iurreta.

–Mejor Macho del Concurso: toro 
propiedad de Mª Carmen Abendibar.

–Premio a la Mejor Ganadería: Mª 
Carmen Abendibar, con un lote impre-
sionante compuesto de un toro, una 
vaca con ternero y otras 2 hembras.
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IV Subasta de Sementales: blonda, 
limusina, charolesa, pirenaica 
(28 de octubre, Centro de testaje de Aia)

Reproductores cárnicos
–Raza blonda: se presentó 1 no-

villo con un precio de salida de 2.200 
euros y se adjudicó por ese valor. 

–Raza charolesa: se presentó 
1 novillo con un precio de salida de 
2.200 euros y se adjudicó por ese va-
lor. 

–Raza pirenaica: se presentaron 4 
novillos y se adjudicó 1, al precio de 
salida de 2.200 euros.

–Raza limusina: se presentaron 11 
novillos y se adjudicaron todos a un 
precio medio de remate de 2.582 eu-
ros. El precio de salida fue 2.200 euros. 

Reproductores jóvenes y repro-
ductores promesa

–Raza limusina: Se adjudicaron 
los 8 novillos a subasta. Los reproduc-
tores jóvenes salieron a 2.800 euros, 
mientras que los reproductores pro-
mesa, a 2.500 euros. Se vendieron 5 
ejemplares de los primeros, y 3 de los 
segundos. El precio medio de remate 
fue de 3.500 euros. 2 de los ejemplares 
fueron adquiridos por ABEREKIN. La 
subasta resultó un éxito total, con una 
numerosa participación de ganaderos 
tanto vascos como del resto del Esta-
do. Nuestro objetivo es ser un centro 
multirracial de referencia nacional y 
poco a poco lo estamos consiguiendo 
en base a calidad.

XVII Concurso de Ganado  
Limusin de Bizkaia 
(3-4 noviembre, Zamudio)

Celebrado bajo el paraguas de la 
feria del chocolate, agrícola y gana-
dera, participaron 54 ejemplares en 7 
secciones de hembras y 3 de machos 
pertenecientes a nueve ganaderías viz-
caínas. El ganadero guipuzcoano, Mikel 
Elgarresta, ejerció de juez. Los premios 
especiales recayeron en las siguientes 
ganaderías:

–Campeona joven: novilla propie-
dad de Fidel Abans, de Orozko.

–Campeona adulta: vaca propie-
dad de Tomasa Aurora Barón, de So-
puerta. 

–Campeón joven: novillo propiedad 
de Fidel Abans.

–Campeón adulto: semental de Al-
fonso Fernández, de Muskiz.

–Mejor Producto de Insemina-
ción: vaca, hija del toro Bandit, propie-
dad de Tomasa Aurora Barón.

–Premio a la Mejor Ganadería: Al-
fonso Fernández, que presentó unos 
ejemplares espectaculares. 
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XVII Concurso de la Raza  
Frisona 
(2 de diciembre, Gordexola)

JoSu alBeRDI (BIFe) Se celebró en las 
instalaciones acondicionadas para tal 
evento en el municipio vizcaíno de Gor-
dexola. Concitó el interés de ganaderos 
no solo de Bizkaia, sino también de 
Gipuzkoa, que fueron invitados por la 
organización. En total, los profesiona-
les presentaron 52 animales a concur-
so, los cuales, según el juez nacional 
de CONAFE, Bonet Cid, poseían una 
gran calidad y presentación. El recinto 
ferial presentó un magnífico aspecto, 
como suele ser habitual, y contó con la 
presencia de numeroso público, sobre 
todo en las secciones de vacas. Los 
visitantes fueron poco a poco acercán-
dose en una mañana que amaneció con 
ligera llovizna para ir convirtiéndose en 
un día seco y de temperatura agrada-
ble.

El juez otorgó la 1ª sección de ter-
neras menores de 12 meses a Melodi, 
una hija de Sillian, perteneciente a la ex-
plotación Murrieta de Miguel Gómez, 
de Muskiz; En la 2ª sección de terne-
ras de 12 a 18 meses, la ganadora fue 
Bambi, hija de High Octane, propiedad 
de Jon Gutiérrez, de Karrantza; en 
la 3ª sección de novillas de 18 a 30 
meses, Sirenita, hija de Capital Gain, 
propiedad de Jon Gutiérrez de la ex-
plotación Casa Nueva, de Karrantza; 
en la 4ª sección, Gran Campeona de 
Terneras y Novillas, salieron a pista las 
dos primeras de las tres primeras sec-
ciones. El juez destacó la gran calidad 
de los participantes y, finalmente, de-
cretó que la victoria fuera para Sirenita Sirenita, Gran Campeona de novillas del concurso, junto a su propietario Jon Gutiérrez y familia.

Afrodita a la izquierda, Gran Campeona de vacas del concurso, junto a su propietario Eneko Dorronsoro y resto de ganaderos participantes.

Afrodita, Gran Campeona de Vacas, con su propietario Eneko Dorronsoro de la explotación Ondazarte 
Gain de Igeldo. Junto al juez Bonet Cid Salgado.
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XII Concurso de Ganado de Raza 
Terreña de Euskadi 
(15 de diciembre, Orozko)

Celebrado en la festividad de Santa 
Lucía, participaron 67 ejemplares en 7 
secciones de hembras y 2 de machos 
pertenecientes a 6 ganaderías vizcaí-
nas, 3 alavesas, y 4 guipuzcoanas, 
juz gadas por el técnico de mejora ge-
nética de ABEREKIN, Josu Payas, y 
el controlador de vacuno de carne de 
Bizkaia, Aitor Gorostiola. Los premios 
especiales recayeron en las siguientes 
ganaderías:

–Hembra Campeona: vaca propie-
dad de Mikel Martínez de Santos, de 
Kuartango. 

por su extraordinaria calidad lechera, 
estructura y capacidad, magníficas pa-
tas y gran estilo.

En la 5ª sección de vacas en lac-
tación menores de 36 meses, se pro-
dujo el triunfo de Triana, hija de Fever, 
propiedad también de Jon Gutiérrez; 
en la 6ª sección de vacas en lactación 
de 3 a 4 años, la ganadora fue Salsa, 
hija de Atwood, propiedad de Miguel 
Gómez de la explotación Murrieta, 
de Muskiz; en la 7ª sección de vacas 
en lactación de más de 4 años, la ga-
nadora fue Afrodita, hija de Meridian y 
propiedad de Eneko Dorronsoro de la 
explotación Ondazarte Gain, de Igel-
do.

Más tarde, aparecieron en pista las 
2 primeras de cada sección de vacas, 
6 animales también de gran calidad, 
según el juez. Bonet Cid se decantó 
por Afrodita, propiedad de Eneko Do-
rronsoro, certificando de esta manera 
su triunfo en el Gran Campeonato de 
Vacas merced a su excelente sistema 
mamario –Mejor sistema mamario del 
concurso–, así como su estructura le-
chera y estilo en pista. El premio de 
mejor hija de toro de Aberekin fue 
para Rocío, hija del toro Douglas y pro-
piedad de Iñigo Palacio, de la explo-
tación El Arroyo, de Karrantza. 

Finalmente, hay que agradecer a 
to dos los ganaderos participantes su 
extraordinario trabajo realizado, a Bo-
net Cid, juez nacional de CONAFE, su 
comportamiento en todo momento 
pa  ra con la Asociación Frisona de Bi-
zkaia (responsable de la organización 
del concurso) y para con los ganaderos 
participantes. Excelente labor la suya, 
claro y contundente en sus explicacio-
nes sin titubear en ningún momento.

–Macho Campeón: toro propiedad 
de Lorena Samón, de Karrantza.

–Premio a la Mejor Ganadería: 
Joseba Zubizarreta, de Azkoitia, que 
presentó unos ejemplares muy bonitos 
y enrazados.  

Posteriormente, se subastaron no-
villos procedentes del centro de Gan-
guren y propiedad de la Federación 
de Euskadi de la Raza, ETEFE, que 
presentó 9 ejemplares seleccionados y 
testados en dicho centro. Su precio de 
salida se fijó en 1.800 euros y se ad-
judicaron 8 animales a un valor medio 
de 1.894 euros. Esto supone todo un 
éxito para los organizadores, teniendo 
en cuenta que era la primera vez que 
se realizaba una subasta de machos en 
esta feria.

XVII Concurso de Ganado Limusin de Bizkaia, Zamudio
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Nekazaritza Ekologikoaren Azokak

Kirolerako zaldien I.  
Lehiaketa Morfologikoa

Irailean, Ekolurrek produktu eko-
logikoen azokak antolatu zituen Al-
gortan eta Mungian. Aurreko urtee-
tan moduan, pu blikoaren erantzuna 
ezin hobea izan da, izan ere, gero 
eta informazio gehiago eta hobea du 
jan nahi duenari buruz, eta produktu 
ekologiko osasungarrien alde egiten 

Kirolerako Zaldien Hazleen Euskal 
Elkartea (BCEH) orain dela urte eta erdi 
sortu da, eta haren barruan hiru herrial-
deetako 21 abeltzain daude. Abenduan, 
Amorebieta-Etxanoko KATI-BI zentro hi-
pikoan, lehiaketa morfologikoa egin zu-
ten lehenengo aldiz.

Elkartearen helburua hau da: abel-
tzaintzako jarduera berria dela erakus-
tea, jadanik daudenak dibertsifikatzen 
dituena, eta gelditzeko ailegatu dena. 
Izan ere, gero eta gazte gehiagok au-
keratzen dute jarduera hau, lehenengo 
sektorean aritzeko. Gaur egun, 250 buru 
dituzte. 

Elkarteak LORRAri eskatu dio ikerke-
ta bat egitea, bere marjina gordina kal-
kulatzeko. Ikerketa batzordera bidali da, 
eta erantzunaren zain gaude. Elkartean, 
zaldi arabiarrak, edo anglosaxoiekin 
gurutzatuak, eta espainiarrak hezten di-
tuzte. Zaldi horiek, sei hilabete betetzen 
dituztenean, 3.000 euro baino gehiago 
balio dute; hezten direnean, eta kirolera-
ko gai direnean, haien prezioa hirukoiztu 
ere egin daiteke, edo askoz gehiago bi-
derkatu, kirol emaitza onak baditu. Kiro-
lerako zaldiek eskari handia dute, eta ba-

du. Gainera, produktu horiek ez dute 
gehigarririk eta ingurumena errespeta-
tzen dute. Azoketan, produktu hauek 
ezagutzeko eta erosteko aukera eduki 
dugu: ogia, pastak, barazkiak, loreak, 
landareak, frutak, eztia, marmelada, 
gaz ta, jogurtak, txakolina, pasta eta 
kontserbak.

tez ere Ekialde Hurbiletik eskatzen dira, 
inportatzaile nagusia Arabiar Emirerriak 
direla. Elkartea ahalegin berezia egiten 
dabil zaldien lerro genetikoa zaintzeko, 

Irailaren 15ean, BioGetxo azoka 
egin zen 13. aldiz Algortan. Azokan 30 
ekoizle ekologikok hartu zuten parte, 
eta gehienak Bizkaikoak izan ziren. Bi-
sitariek hainbat nekazaritza- eta abere-
produktu dastatu eta erosi ahal izan zu-
ten, eta oso erantzun ona eman zioten 
azo kari.

Mungiko Nekazaritza Ekologikoaren 
Azoka 19. aldiz izan zen irailaren 22an. 
Horretan, produktu ekologiko asko ipini 
ziren ikusgai: freskoak zein landuak. Era 
berean, tailerrak egin ziren –taloa, ger-
minatuak, ortu txikia eta pasta–, eta hiru 
saski zozketatu ziren erosketak egin zi-
tuztenen artean. 

Bestetik, irailaren 28tik 30era, Bio-
Cultura Bilbao egin zen bosgarren al-
diz Bilbao Exhibition Centren (BEC). 
Hiru egunetan, azoka profesionalen eta 
kontsumitzaileen arteko topagunea izan 
zen. BECera produktu eta zerbitzu sorta 
zabala eraman zen, eta azoka-barrutian 
263 stand ipini ziren. Euskadiko neka-
zariak eta abeltzainak Euskadiko Ne-
kazaritza eta Elikadura Ekologikoaren 

eta lan horrek bere emaitza eduki du 
Estatuko eta Europako hainbat saiotan. 

Zaldiak merkaturatzeko orduan, ba-
lio erantsia eskaini nahi zaie erosleei, 
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I Concurso Morfológico de Asno 
de las Encartaciones de Euskadi

Se celebró en Gordexola du-
rante la feria de San Andrés y La 
Inmaculada, el primer domingo de 
diciembre. Este año incorporó una 
monográfica de asno encartado 
para reunir a los ganaderos y dar 
visibilidad a esta raza, que se en-
cuentra en peligro de extinción. Or-
ganizado por la Federación del Asno 
de las Encartaciones ENAFE en co-
laboración con el Ayuntamiento de 
Gordexola, se reunieron 60 burras 
y burros. El tiempo acompañó y los 
ganaderos, un total de 19, participa-
ron encantados en el evento: “Siete 
criadores con 20 animales proce-
dentes de Bizkaia; otros tantos de 
Gipuzkoa; y cinco criadores con los 
mismos animales de Araba, para 
darle el mismo empaque a cada te-

rritorio”, según precisó la coordinadora  
ENAFE. 

Se contó con cuatro secciones o 
categorías: burras de entre 12 y 36 me-
ses, burros de la misma edad, burras 
mayores de 36 meses y burros de la 
misma edad. Cada sección contó con 
un primer y segundo premio. A los as-
nos encartados les define la capa negra 
o castaña oscura con degradaciones 
alrededor de ojos, axilas, vientre y bra-
gadas. Como particularidad de su capa 
se considera el bociblanco. La entrega 
de premios la realizaron las represen-
tantes del Departamento de Sostenibi-
lidad y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Bizkaia, Elena Unzueta y Mai-
te Peñakoba, así como la alcaldesa de 
Gordexola, Angela Egia, y los conceja-
les del Ayuntamiento.

Kontseiluaren babespean (ENEEK) batu 
ziren. 

Sektoreka, azpimarratzekoa da azo-
kan azaldu ziren profesionalen % 50 
elikadura biologikoan zebiltzala, eta 
BECen ziurtagiria duten 14.000 produk-
tu inguru aurkeztu zituzten. Bestalde, 
ziurtagiria duten kosmetika eta higiene 
ekonatural sektorekoak % 12 izan ziren, 
eta beste arlo batzuetan dihardutenek 
ere lekua eduki zuten azokan: etxe osa-
suntsua, terapia osagarriak, moda ja-
sangarria eta EcoFoodTruck-ak.

Azkenik, urteari Bilboko Santo To-
mas azokan eman genion amaiera. 
Publikoak bertan ere hartu zituen gure 
produktuak aintzat. 

eta, horretarako, animaliak kirol gaita-
sunak dituzten zaldien ondorengoak 
direla bermatu behar da. Hazleek adie-
razi duten moduan, bilketa selektibo 
horrek kostu erantsiak dakartza. Bes-
tetik, be hor batek 300-1.000 euro balio 
du, eta ar kontrastatuek eta apartek 
egiten dituzten ernaltzeek 2.000 euro 
balio dezakete.

Saridunak
Kirolerako zaldien I. Lehiaketa Mor-

fologikoan, Frantziatik eta Kataluniatik 
etorritako lagun bi ibili ziren epaile. 
Horiek ekitaldiaren antolatzaileen lana 
azpimarratu zuten, eta animalien ka-
litatea ere goraipatu zuten. Saria jaso 
zuten animalien artean hauek izan 
ziren: Kat Holakorik, zaldi anglo-ara-
biarrik onena; O´bajan Csurgo, behor 
anglo-arabiarrik onena; eta Aman Ma-
sai, hirugarren zaldi arabiarrik onena. 
Lehenengo animalia biak Jon Alberdi 
KATI-BI behor-taldekoak dira; eta hiru-
garrena, Gamizeko Jon Fernandezena. 
Ekitaldian jendetza batu zen, zaldi-za-
leak eta jarduera honetan interes han-
dia dutenak. 
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La gestión de los pastos de uso co-
mún en el Gorbeia necesita un marco 
de actuación y participación entre los 
distintos agentes. Con este objetivo 
dis tintas asociaciones crearon el grupo 
operativo Gorbeia G.O., cuyo modelo 
or ganizativo propuesto debería permitir:

1º Garantizar la participación de las 
asociaciones de ganaderos usuarios 

2º. Realizar un seguimiento de las 
actuaciones para valorar las mejoras 
realizadas y disponer de apoyo técnico.

3º Gestionar la carga ganadera y 
presencia de ganado en la superficie de 
pasto de Gorbeia.

4º Controlar y poner en valor el uso 
ganadero a la hora de planificar actua-
ciones de mantenimiento y gestión de 
pastos.

5º Intercambiar experiencias y for-
mación con otras asociaciones impli-
cadas.

El modelo actual de trabajo, vin-
culado a las ayudas agroambientales, 
necesita una serie de modificaciones y 
nuevos compromisos para permitir po-
ner en valor la labor que están realizan-
do los ganaderos en Gorbeia. El nuevo 
modelo propuesto, basado en un plan 
de gestión de pastos, pretende distin-
guir los dos ámbitos de trabajo: por 
una parte, las labores de conservación 
y mantenimiento de pastos (hábitats); y 
por otro, los aspectos relacionados con 
el uso ganadero de dichas zonas.

El GRUPO OPERATIVO preten-
de ir superando las limitaciones de 
las ayudas agroambientales y, desde 
la independencia y particularidad de 
cada municipio o asociación, propiciar 
encuentros para el desarrollo de la ga-
nadería en el Gorbeia. La actividad ga-
nadera debe ser uno de los motores a 
la hora de valorar estos espacios y se 

debe promocionar la participación de 
los ganaderos en su gestión. Igualmen-
te, ha de redactarse un plan específico 
para la promoción de la actividad ga-
nadera, que debería ser más amplio 
que un calendario de actuaciones, y 
reflexionar sobre la ganadería que que-
remos en Gorbeia: es suficiente para la 
conservación del medio, está garantiza-
da su continuidad…

1º Participación en actuaciones 
de mantenimiento y conservación

Las distintas asociaciones socias 
del Grupo Operativo –Itzina, Gorbeiaz-
pi, Upekolupetza y Basobaltz–, en coor-
dinación con LORRA Koop, han redac-

Plan de Gestión de  
Pastos de Gorbea

Modelo organizativo - grupo operativo

tado planes individuales de gestión de 
conservación de pastos de montaña 
(ayuda agroambiental) para el periodo 
2015-2020. Disponen de fondos, en 
función de la superficie pública de uso 
común de cada municipio, por dicho 
contrato agroambiental. Dichos recur-
sos se emplean en el mantenimiento 
de instalaciones comunes (cierres, be-
bederos, manga de manejo…) y de la 
superficie de pasto de cada municipio 
(desbroces).

En la actualidad, existe un nuevo 
marco de actuación que regula todos 
los planes de gestión de pastos: el 
Plan de Gestión Hábitats de Gorbeia, 
elaborado en el proyecto LIFE OREKA 
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GORBEIALDE: Coordinar una agenda anual de reuniones y actuaciones compar-
tidas de las distintas asociaciones de ganaderos de la comarca.
ASOCIACIONES GANADERAS: Utilizar la ayuda agroambiental bajo las directri-
ces generales del Plan de Conservación Hábitats de Gorbeia. Recoger una ficha 
de utilización de pastos de sus socios. Participar en una agenda de coordinación 
entre asociaciones e instituciones.
LORRA KOOP: Dar servicios para la gestión interna de las asociaciones, tramita-
ción de ayuda y recursos, y gestión de acuerdos (reparto, plan sanitario..) de las 
asociaciones. Aportar la información requerida a los foros de coordinación.
NEIKER: Implantar acciones demostrativas de conservación de pastos. Soporte 
técnico para decisiones de gestión de mantenimiento de pastos.

MoDelo De oRganIzaCIón y CoMPRoMISoS

MENDIAN. Este documento supera la 
gestión individual que se estaba reali-
zando hasta la actualidad e incorpo-
ra todos los requisitos vinculados a la 
conservación de hábitats y especies de 
las Z.E.C.

Las actuaciones que las asociacio-
nes deben realizar han de estar con-
templadas en dicho plan, lo que exige 
una coordinación y conocimiento por 
parte de las asociaciones ganaderas 
de las limitaciones y especificaciones 
del plan, las distintas zonas o unida-
des de gestión establecidas y los ob-
jetivos de conservación previstos. Es lo 
que hemos denominado “del comunal 
al Parque Natural”, las actuaciones de 
mantenimiento de pastos a desarrollar 
en todo el Parque Natural de Gorbeia se 
deben de coordinar y realizar bajo las 
mismas pautas de gestión. Las actua-
ciones previstas en este periodo (PDR 
2015-2020) por las distintas asociacio-
nes de ganaderos se actualizarán para 
cumplir el nuevo plan de gestión e in-
corporarán al desarrollo-seguimiento 
del plan. 

2º Seguimiento de las actuacio-
nes y apoyo técnico 

Un buen funcionamiento del plan 
de pastos hace necesario valorar en 
el tiempo las actuaciones realizadas, 
así como diagnosticar con rapidez los 
cambios en el medio. Es necesario 
intercambiar experiencias entre asocia-
ciones y conocer actuaciones de man-
tenimiento de hábitats en otras zonas. 

LORRA continuará con el apo-
yo técnico, prestado para la ayuda 
agroambiental y se ampliará con la 
colaboración de NEIKER para implan-
tación de acciones demostrativas y de 
coordinación con el nuevo plan de ges-
tión de hábitats de Gorbeia. 

3º Control del ganado en el monte 
público

El papel de las asociaciones no se 
limita a la realización de actuaciones 
de mantenimiento, tienen un papel 
imprescindible a la hora de conocer la 
ocupación real del monte: las zonas de 
pastoreo, fechas de estancia…. Esa 
información se debe compartir entre 
municipios colindantes y con las auto-
ridades gestoras de la superficie. Las 
unidades de gestión del plan de pas-
tos de Gorbeia y la ficha de solicitud 
de pastos son la fuente de información 
necesaria para una correcta gestión de 
esta zona.

La coordinación de las asociaciones 
permite una base de datos común y una 
actualización continua del censo apor-
tado en el estudio “Aprovechamiento 
ganadero de las zonas especial conser-
vación de Bizkaia”, redactado por LO-
RRA Koop para el proyecto Life Oreka 
Mendian

4º Gestión de la actividad y uso 
ganadero

La regulación de la actividad ga-
nadera en cada municipio del parque 
natural de Gorbeia está regulada y con-
dicionada por las distintas normativas 
en vigor. El modelo de gestión debe 
garantizar y permitir la participación de 
las asociaciones de  ganaderos en los 
distintos foros donde se regula la acti-
vidad ganadera. Muchos de los temas 
de gestión de uso ganadero: sanidad, 
fechas entrada, carga ganadera, identi-
ficación… hacen necesario un consen-
so entre los distintos municipios y aso-
ciaciones.

Se ha generado un foro, Coordina-
ción de pastos (plan sanitario), coordi-
nado por Gorbeialde entre las distintas 
asociaciones y municipios de todo el 
macizo del Gorbeia y se intentará dar 
continuidad a dicho foro con otros te-
mas vinculados a la actividad ganadera.
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Nace Lorra Market, di  gitalización  
del sector agroganader  o de Bizkaia

La necesidad de digitalizar a las 
pequeñas y medianas empresas para 
modernizar sus procesos de negocio, 
incrementar su competitividad y aten-
der a una demanda cada vez más di-
gital, es una realidad que no puede ser 
obviada en el sector agroganadero. Por 
dicho motivo en el mes de diciembre 
ha nacido Lorra Market, iniciativa lide-
rada por LORRA Sociedad Cooperativa 
para favorecer dicho proceso. “Supone 
un antes y un después en la forma de 
conocer y descubrir el ecosistema y un 
impulso pionero en la modernización de 
nuestros profesionales para que vayan 
adaptándose a las nuevas tecnologías”, 
explica Martin Uriarte, director gerente 
de LORRA Sociedad Cooperativa.

Se trata de un ambicioso proyecto 
pionero en todo Europa, que cuenta con 
Hermeneus World, como socio tecnoló-
gico, y el Banco Sabadell, como socio 
financiero, y está dirigido a digitalizar 
todo el ecosistema vasco relacionado 
con el sector agroganadero. Un proyec-
to que une, en una misma comunidad, a 
profesionales de diferentes sectores de 
actividad con el objetivo de dotarles de 
las mejores herramientas tecnológicas 
para su modernización y revitalización, 
creando una comunidad online de con-
tacto directo y sin intermediación para 
particulares y profesionales, que dé a 
conocer la realidad de nuestro territorio 
al mundo entero y le prepare para los 
nuevos tiempos que corren.

Digitalización de la comunidad
El proyecto está abierto para todos 

los profesionales del sector, incluyen-

do ganaderos de vacuno leche y carne 
(razas autóctonas y foráneas), pastores 
criadores de ovino y caprino, cuniculto-
res, avicultores, criadores de caballos 
(pottokas y razas selectas), horticulto-
res, fruticultores, txakolineros, produc-
tores de agricultura ecológica, sidreros, 
forestalistas, etc. 

El servicio
La implantación será gratuita para 

todos los asociados a LORRA y radica-

dos en Bizkaia, quienes podrán benefi-
ciarse de un conjunto de servicios que 
incluyen: la creación de su propia pá-
gina web corporativa autoeditable; y la 
posibilidad de vender online productos 
y/o servicios o simplemente incluir un 
catálogo, siempre sin comisión alguna 
y con pleno dominio de las condiciones 
ofrecidas.

Todas las páginas web individuales 
creadas se incorporarán, adicionalmen-
te, al marketplace Lorra Market, donde 
los usuarios podrán descubrir, comprar 
y contactar a todo el ecosistema en un 
único lugar.

Además, el Banco Sabadell facilita-
rá las mejores soluciones de pago del 
mercado, contando con un TPV virtual 
totalmente gratuito con el que recibir 
los pagos online en cumplimiento con 
la normativa europea PS2D. El dinero 
transaccionado será recibido íntegra-
mente en la cuenta indicada por cada 
profesional. A esta forma de pago se 
añadirán otras formas optativas como 
el pago en mano o la transferencia ban-
caria.

La plataforma ofrecerá, sin coste 
adicional, soluciones de reparto ex-
clusivas prenegociadas para reparto 
de productos refrigerados, normales, 
perecederos y para todo el territorio 
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Nace Lorra Market, di  gitalización  
del sector agroganader  o de Bizkaia

europeo con precios y condiciones 
prenegociadas que favorezcan el in-
cremento de competitividad de nues-
tros productores y el aprovechamien-
to de economías de escala. Aquellos 
profesionales que ya tengan contrata-
das sus propias soluciones de trans-
porte, podrán ofrecerlas 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 
referencias de productos y servicios, 
que podrán ser gestionados diaria-
mente cuantas veces sea necesario. 
La oferta se completa con herramien-
tas de comunicación, incluyendo el 
email, teléfono o redes sociales para 
el contacto directo entre compradores 
y vendedores. Por supuesto, toda la 
actividad que se produzca en la plata-
forma estará monitorizada y se podrá 
analizar la información generada a tra-
vés de un completo panel informativo.

Asociaciones
La plataforma nace como un pro-

yecto transversal y aglutinador, que 
pretende posicionarse como refe-
rente en Internet para todo el sector 
agroganadero. Así, esta nueva plata-
forma, además de ofrecer productos 
y servicios, posicionará a todos los 
profesionales del ecosistema, orga-
nizado adecuadamente por sectores 
de actividad, y podrán agruparse en 
las diferentes asociaciones a las que 
pertenecen. Dichas asociaciones, 
dispondrán también de su propio es-
pacio web en Internet facilitado por 
la plataforma y desde ellos se podrá 
visualizar a todos los productores que 
están asociados, disfrutando de he-
rramientas específicas para potenciar 
su dinamización y analizar la evolu-
ción de sus acciones a través de In-
ternet.

Acceso a la plataforma
www.lorramarket.com
info@lorramarket.eus 

944 555 063 (Martin Uriarte)
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Consumidores y  
profesionales poseen  
diferentes modos  
de ver el bienestar  
animal

Bienestar animal y  
humano, van de la mano

FCo. JavIeR gaRRo uRRuela, ReSPonSaBle aRea 
PRoDuCCIón anIMal loRRa S C l Las asocia-
ciones de consumidores, como “lobby” 
europeo, opinan reiteradamente sobre 
lo que las personas queremos comprar 
y consumir. La comida es un tema muy 
delicado, ya que las discrepancias en-
tre las distintas formas y modas de nu-
trirse –carnívoros, vegetarianos, crudí-
voros, dieta paleolítica, dieta inversa…, 
más las que vendrán apadrinadas por 
cualquier famoso de la tele– se juntan 
a otros aspectos, como los emociona-
les, asociados al método de crianza. Y 
aquí radica, precisamente, la cuestión 
principal de este artículo: la diferencia 
de percepción sobre el bienestar ani-
mal que tienen los profesionales –ga-
naderos, veterinarios u otros asesores 
de las granjas–, y una parte de los po-
tenciales consumidores.

Por un lado, los ganaderos llevan 
muchos años haciendo cambios orien-
tados a la mejora de las condiciones de 
sus animales: modernización de insta-
laciones, aspectos sanitarios, curación 
de las enfermedades, manejo, alimen-
tación y cuidados de los animales... 
Sin descuidar la formación para ade-
cuarse a las nuevas normas, e incluso 
yendo por delante de las mismas. Todo 
esto supone un gran esfuerzo inversor 
en un sector como el agrario donde no 
sobra dinero, a pesar de la inestimable 
ayuda de las subvenciones de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, Gobierno Vas-
co y Administración Europea. Nuestros 
profesionales y la administración tie-
nen interiorizado el objetivo. 

Por el otro lado, los consumidores, 
que también apostamos por que a los 
animales se les trate con el respeto 
que se merecen, evitando sufrimien-
tos innecesarios y procurándoles unas 
condiciones dignas de vida y sacrifi-
cio. De esta manera, valoraremos en la 
compra aquellas iniciativas que favo-
rezcan estas prácticas.

Las discrepancias, pues, surgen 
a la hora de entender cuáles son las 
prácticas correctas y su dimensión. 
La discrepancia se basa generalmen-
te en aspectos emocionales que algu-
nos sectores tratan de imponer como 

normas a cumplir. Así, se promueve la 
“humanización” de los animales o dife-
rentes formas de cría con total desco-
nocimiento de la etología –comporta-
miento– animal, entre otros conceptos. 
En estos casos, no existe base científi-
ca que respalde esos criterios; es más, 

se provoca el efecto contrario disminu-
yendo la calidad de vida de nuestros 
animales al aplicar dichas recomenda-
ciones.

Por esta razón, se debería exigir un 
riguroso enfoque basado en criterios 
científicamente demostrados, para po-
der legislar en este campo. Se promue-
ve, de esta forma, que la clase política 
tenga herramientas claras para tomar 
decisiones legislativas coherentes con 
la realidad de la actividad ganadera, 
descartando los cantos de sirena que 
se muestran en nuestros medios de 
comunicación, en bastantes casos sin 
estar debidamente contrastados o cla-
ramente ideologizados. Las noticias 
negativas y amplificadas sobre el sec-
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Salario mínimo y nueva  
cotización de autónomos

DIego MIntegI SantolaRIa, ReSPonSaBle 
SeRvICIo laBoRal l Tras la entrada en 
vigor del Real Decreto 1462/2018 
de 21 de diciembre de 2018, se 
modifica sustancialmente el salario 
mínimo interprofesional (SMI) para 
el año 2019. Esta subida pasa de 
los 735,90 € del 2018, a 900,00 € 
para el 2019. Tal y como recoge 
en su artículo 1, “el salario mínimo 
para cualesquiera actividades en la 
agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni 
edad de los trabajadores, queda fi-
jado en 30 euros/día o 900 euros/
mes, según que el salario esté fija-
do por días o por meses. En com-
puto anual, esta cuantía quedará 
establecida en 12.600 euros, equi-
valente a 12 SMI y dos pagas ex-
traordinarias”.

Por otra parte, los autónomos 
verán una subida en sus recibos de 
enero de 2019, debido a un incre-
mento de las bases mínimas, tipos 
de cotización y por pasar cober-
turas voluntarias a obligatorias. La 
base mínima para el 2019 quedará 
establecida en 944,35 euros/mes, 
mientras que en la actualidad son 
932,70 euros/mes. Será obligatoria 
la cotización por cese de actividad, 
paro, si bien las prestaciones, ade-
más de mejorar su acceso, se du-
plican en periodos. Actualmente, se 
tiene derecho a un máximo de 12 

y un mínimo de dos, que pasaran a un 
máximo de 24 y un mínimo de cuatro.

Sin embargo, este año va a existir 
una gran diferencia de bases mínimas 
entre los trabajadores por cuenta aje-
na (1050 euros/mes) y los autónomos 
(944,35 euros/mes), por lo que las san-
ciones por tener falsos autónomos pa-
sarán a considerarse infracciones muy 
graves, con sanciones entre 3.126 y 
10.000 por cada trabajador en esa si-
tuación.

Se añadirá la obligación de cotizar 
tanto para contingencias comunes, 
enfermedad común y accidente no la-
boral, como para las contingencias 
profesionales, accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, si bien hay 
que señalar que los trabajadores por 
cuenta propia agrarios (SETA) estarán 
excluidos de esta obligación, que será 
voluntaria.

La tarifa plana pasará de 50 a 60 eu-
ros durante los 12 primeros meses para 
aquellos autónomos que inicien su acti-
vidad, y elijan como base de cotización 
la mínima. Para los que elijan bases su-
periores se aplicará una reducción del 
80 % de la base elegida.

Se crea una prestación por la que 
el autónomo que permanezca de baja 
por incapacidad temporal, a partir del 
día 61 de la baja, es decir, a partir del 
segundo mes, no pagará la cuota de 
Seguridad Social hasta el momento del 
alta.

tor ganadero, provocan disminución de 
consumo de alimentos y su consecuen-
te efecto económico. Los profesionales 
del sector tenemos la responsabilidad 
(y mucho camino por delante) en edu-
car y comunicar a la sociedad sobre los 
valores propios y las externalidades po-
sitivas de ejercer la muy digna actividad 
de ser productor de alimentos de origen 
animal.

La implicación por mejorar día a día 
estos conceptos por la parte producto-
ra, sin embargo, se ve a veces empa-
ñada por ciertos ejemplos negativos, 
que no representan la generalidad de 
las prácticas habituales en las granjas. 
Estos episodios, causan desazón en-
tre ellos, al ser claramente señalados 
de manera conjunta y perjudicando su 
imagen frente al resto de la sociedad. 
Es labor de todos, ganaderos, veteri-
narios, colectivos profesionales y Ad-
ministración, acabar con estas malas 
prácticas.
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Mitología vasca y  
presencia de la mujer

aSIeR loRoño MugaRza, aBogaDo l Un nuevo 
año nace, y con él nuevos retos y ob-
jetivos. Y uno de los mas importantes 
en nuestro sector primario, es la vi-
sualización de la mujer. Y digo visuali-
zación porque su existencia y su labor 
en la historia de la economía agraria 
ha sido siempre imprescindible y ge-
nerosa, pero eso sí, oscurecida por la 
hegemonía del hombre en la toma de 
decisiones. Las mujeres, sin embargo, 
demandan su equiparación y salir de su 
anonimato secular.

Elaboración:
Trocear el conejo y aderezar con romero y tomi-
llo. Salar y enharinar.
En una sartén con aceite, dorar los trozos de co-
nejo a fuego vivo durante cinco minutos. En una 

cazuela con aceite, sofreír las zanahorias (en rodajas) y las cebollas (en cuartos). 
Cuando la cebolla se empiece a dorar, añadir el conejo, el vino y dejar evaporar. 
Cuece durante 20 minutos. 
Añadir tomate pelado, salpimentado y cortado en lonchas finas. Añadir un poco 
de romero y tomillo. Cocer todo durante 10 minutos a fuego lento.    

Ingredientes (cuatro personas): 
–400 g de conejo
–Medio vaso de vino blanco
–3 tomates 
–6 zanahorias medianas 
–4 cebollas pequeñas 
–Aceite de oliva 
–Harina
–Romero y tomillo
–Sal y pimienta

Este año 2019 va a marcar un pun-
to de inflexión a la actual situación en 
virtud de las disposiciones normativas 
que han marcado ya fechas concretas 
de incorporación de la mujer en los ór-
ganos de gobierno de las asociaciones 
agrícolas, siguiendo una política para 
adecuar la composición de dichos ór-
ganos a las demandas que desde la 
sociedad propugnan una igualdad real 
de género.

Aunque Mari, ser femenino con for-
ma humana, y diosa ubicua y multifor-

ERREZETA/RECETA

Conejo al vino blanco con verduras

me ha sido la figura que ha reinado por 
encima de otros mitos de figuras con 
forma de animal, ello nos hace creer 
que la mitología vasca en sus orígenes 
tuvo un carácter matriarcal. Eguzki (Sol) 
e Ilargi (Luna), hijas ambas de Ama Lur 
(Madre Tierra) también son entidades 
femeninas. 

Aunque el mito del matriarcado 
como forma de organización social 
vasca ha sido un punto siempre indis-
cutido, la realidad conocida histórica-
mente no se ha correspondido a dicha 
mitificación. Más bien al contrario. En 
una sociedad como la vasca, muy in-
fluenciada por la religión católica, ha 
estado dirigida solo por hombres y ha 
asignado un papel secundario a la mu-
jer. 

Sin embargo, la consciencia de 
la necesidad de una sociedad demo-
crática y libre, que solo se consigue 
mediante la igualdad de derechos de 
todas las personas, independiente de 
su sexo, nos hace ver que todavía nos 
queda un largo camino que recorrer y 
muchas barreras que tumbar, tanto 
ideológicas como formales, para que 
ese objetivo pueda ser logrado.

Vivimos una falsa modernidad, de 
explosión de nuevas tecnologías, in-
mersos en esta vorágine digital. Y digo 
falsa porque, a pesar de todos los 
medios, seguimos teniendo la necesi-
dad de modernizar nuestras mentes, 
todavía ancladas en viejos y caducos 
clichés sexistas y avanzar en el senti-
do de la búsqueda de la libertad y la 
igualdad. Esto sí supondría un avance 
real de nuestro sector primario hacia un 
futuro mejor.






