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NPB 2015

DIRULAGUNTZEN 
AURRERAKINA

Eskatzen dituzun 

egunean bertan edo behar 

dituzunean eskura izan 

ditzazun, lehentasunezko 

baldintzetan.

AGROSEGURO

Zure eguneroko ahalegina 

babestearen lasaitasuna 

izan dezazun.

GESTORE
ESPEZIALISTAK

Dirulaguntzen 

tramitazioan 

laguntzeko.

BADAKIGU ZEIN GARRANTZITSUA 
DEN ZURE USTIATEGIARENTZAT 

LABORAL Kutxan 50 urte baino gehiago daramatzagu gure 
inguruneko nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin inplikatuta. 
Horri esker, bertatik bertara ezagutzen dugu zure negozioa 
aurrera ateratzeko egunez egun egiten duzun ahalegina. 

Maiatzaren 15era arteko epea dago NPB 2015erako eskaerak 
egiteko. Hori, hain zuzen, 2015etik 2020rako erreforma berria 
indarrean jarriko den lehen urtea da. 

Horregatik, gure zerbitzu-eskaintza zure beharretara egokitu 
dugu.

OPARI ZUZENA
LED 19 FOKU KARGAGARRIA
NPB-AREN DIRULAGUNTZA 
HELBIDERATZEAGATIK

ESKERRIK ASKO ZURE KONFIANTZAGATIKZURE KONFIANTZAGATIK

LABORAL Kutxak sektoreari laguntzeko erabiltzen duen beste 
bide bat nekazaritzako eta abeltzaintzako kooperatiba eta 
eragile nagusiekin sinatutako LANKIDETZA HITZARMENAK dira. 
Izan ere, zure negozioa hazteko, norabide berean jardun behar 
dugula uste dugu.

Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Bancaseguros SLU da. Bankaseguruetako operadore lotetsia, 
Administrazio Erregistro Berezian inskribatua, OV-0072 klabearekin. Erantzukizun Zibila eta Finantza Ahalmena 
indarrean dagoen legediaren arabera estalita daude. Arriskuaren aseguratzaileak: Seguros Lagun Aro SA, Seguros 
Lagun Aro Vida SA, La Previsión Mallorquina de Seguros SA,  Sanitas SA de Seguros, EXPERTIA, Seguros de 
Decesos SA  eta Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y Reaseguros SA - CASER.
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La celebración del 30º aniversario de la fun-
dación de ABEREKIN, centro de inseminación, 
impulsado en su momento por el trabajo con-
junto entre sector (asociaciones ganaderas) y 
administración (técnicos y responsables políti-
cos) fue un inmejorable marco para, además de 
celebrar este evento, valorar en su justo tér-
mino el trabajo bien hecho gracias al trabajo 
en común.

Los ganaderos, principalmente los de vacu-
no de leche, fueron muy conscientes desde el 
principio que la mejora genética era uno de 
los caminos más eficaces para, 
mejorando la raza, mejorar la 
rentabilidad de sus explotacio-
nes y esta necesidad observada 
por los ganaderos fue rápida-
mente compartida por el cuerpo 
técnico y por los responsables 
políticos de los departamentos 
forales y gubernamentales.

ABEREKIN es, actualmente, un 
árbol de profundas raíces asen-
tadas en el campo pero con 
unas ramas fuertes y extendi-
das por todo el mundo porque 
la internacionalización, como 
ahora todos reconocen, es la mejor baza para 
garantizar la viabilidad de una empresa, como 
decíamos, surgida de la base pero que, sin dor-
mirse en los laureles, debe estar atentos a las 
constantes innovaciones que se imponen en el 
campo de la genética para no quedarse atrás 
ante sus ganaderos y ofrecer sus servicios con 
la suficiente agilidad para competir en condi-
ciones de igualdad con las empresas privadas 
que pululan por el mercado. 

El ejemplo de trabajo conjunto entre sector, 
cuerpo técnico y responsables políticos que 
nos proporciona ABEREKIN debe ser la guía 
para otras muchas actuaciones del conjunto 
del sector pues detectamos que en numerosas 
ocasiones mientras los baserritarras observan 
y plantean una serie de necesidades y retos, el 
resto de los agentes, técnicos y políticos, van 
por otros derroteros.

Es frecuente entre los baserritarras la queja 
que mientras cada vez son menos baserritarras  
cada vez es más numeroso el cuerpo técnico 
y administrativo, que algunos de ellos traba-
jan e impulsan acciones con el único objetivo 
de asegurar su sustento y que algunos políti-
cos impulsan proyectos que responden a una 
clientela ideológica minoritaria mientras dan 
la espalda a la inmensa mayoría del sector pro-
ductor.

Desde ENBA somos conscientes de la necesidad 
de un buen cuerpo técnico en las asociaciones, 

entidades y administraciones 
pero al mismo tiempo plantea-
mos la necesidad de reflexionar 
sobre la idoneidad de lo que 
hacemos, puesto que lo que era 
necesario hace 20 años quizás 
no lo sea tanto actualmente, 
asimismo requerimos imple-
mentar acciones de enganche 
entre la realidad del campo y 
la visión técnica para que no se 
pierda energía que, en verdad, 
no sobra en nuestro sector. 

Desde ENBA somos conscien-
tes que, con carácter general, 

tenemos unos responsables políticos bastante 
cercanos y accesibles pero no es menos cier-
to que, en muchos casos, la interlocución se 
limita al envío de proyectos de normas a los 
agentes para que desde el tejido asociativo se 
hagan las alegaciones pertinentes.

Por ello, desde ENBA, en este momento donde 
arranca un nuevo tiempo en las tres diputa-
ciones forales y en un Gobierno que afronta 
su último año de legislatura, estimamos ne-
cesario que las administraciones se doten de 
comisiones o foros de interlocución estables y 
eficaces y que en lo referente al cuerpo técni-
co, cumpliendo la pertinente directriz política, 
se abran canales de colaboración, trabajo en 
común, información y divulgación que forta-
lezcan el sector.

ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna) 

ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka baserri-
tara iristen da dohain ENBAko bazkidek sos-
tengatzen duten elkarteari esker.

Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari 
eusten laguntzen duten enpresak:

- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBARRIA
- PIENSOS DEL NORTE 
- URKAIKO 
- VICTOR PEREZ / JOHN DEERE
- MURGIL
- AVIA 
- IPAROIL
- ABEREKIN
- FENDGUINOS
- BIZKAIKO OCA
- ENESA 
- BANCO SABADELL
- ALBAITARITZA 
- KAIKU

Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa 
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu zeuk 
ere!

La revista ENBA llega gratuitamente a miles 
de explotaciones agrarias de Euskadi gracias 
al esfuerzo de los asociados a la organización 
agraria.

Junto con ellos, contamos con la inestimable 
colaboración publicitaria de las siguientes em-
presas:

- LABORAL KUTXA
- SERVICIOS ETXEBARRIA
- PIENSOS DEL NORTE 
- URKAIKO 
- VICTOR PEREZ / JOHN DEERE
- MURGIL
- AVIA 
- IPAROIL
- ABEREKIN
- FENDGUINOS
- BIZKAIKO OCA
- ENESA 
- BANCO SABADELL
- ALBAITARITZA 
- KAIKU

Estas empresas nos ayudan. Estas empresas TE 
ayudan. ¡Colabora tú con ellas!
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La sede de Aberekin en el Parque Tecnológi-
co y Científico de Bizkaia albergó el pasado 
29 de mayo, la celebración del 30 Aniversa-
rio de ABEREKIN -Centro de Inseminación 

Organizado por ABEREKIN SA, el acto contó 
con la participación de representantes del 
sector ganadero, de representantes políticos 
de distintas instituciones  y de alrededor de 
120 invitados, quienes tuvieron la oportuni-
dad de celebrar los 30 años de andadura de 
la empresa. 

Para dicha celebración, la organización di-
seño un acto amable y abierto donde se dió 
cabida a participantes del sector ganadero y 
a representantes políticos,  que a lo largo de 
estos 30 años han participado en el devenir 
de esta empresa referente a nivel mundial 
en su ámbito, la mejora genética. 

El acto, conducido magistralmente por la 
periodista Isabel Irigoien y el propio ge-
rente de Aberekin Carlos Ugarte, realizó un 
recorrido por los 30 años de andadura de 

ABEREKIN. El actual presidente de ABERE-
KIN, Rafael Prados Urigoitia, ganadero ala-
vés diola bienvenida a todos los invitados y 

realizó un breve repaso a la trayectoria de 
la empresa. 

D. José Luis Ramos, Assessor Manager & 
Bussines y miembro de la dirección de 
Lloyd’s Register Quality Assurance, por su 
parte, entregó a Aberekin el certificado de 
aprobación del Sistema de Calidad de Ges-
tión aplicable al proceso de producción de 
dosis seminales congeladas de ganado bo-
vino. 
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ABEREKIN celebra sus primeros 30 años

Maiatzaren 29an ABEREKINen 30 urteurrena ospatu zen eta bertan izan 
ziren sektoreko ordezkari ugari, batez ere, ganaduarekin zerikusi dute-
nak. Baserritarron enpresa honen ibilbide luzean lanegin, lagundu eta 
erabilitako jende asko hurbildu zen ospakizunera, besteak beste, ENBAko 
ordezkariak, Bizkaiko presidentea den Pedro Zaballa eta Gipuzkoako pre-
sidentea den Iñaki Goenaga buru zirelarik.

ABEREKIN ibilbide luzean egindako lanagatik saritu eta sari emaleen argazkia

ABEREKINgo gerentea, Carlos Ugarte, eta 
presidentea, Rafael Prados, Nekazaritzako 

sailburuordea den Bittor Orozekin
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En el acto, asimismo, se emitió un bonito 
video con declaraciones de ganaderos usua-
rios de la empresa y también se rindió tam-
bién homenaje a Duplex un toro, reciente-
mente desaparecido,  que durante 15 años 
fue el embajador de la genética de Abere-
kin siendo sido líder y referencia mundial 
de la conformación, encabezando durante 
años los rankings por Tipo de muchos paí-
ses. Muestra de su enorme popularidad son 
las miles de hijas que se ordeñan en todo el 
mundo y su uso como padre de sementales. 

DUPLEX es considerado uno de los grandes 
toros de la raza Holstein

Asimismo, Aberekin quiso reconocer en esta 
ocasión tan especial la labor y el esfuerzo 
de personas que desde los diferentes ámbi-
tos de representación- asociaciones de ga-
naderos, los entes públicos, la universidad y 
los centros de investigación- han destacado 
por su participación en la Comisión Técnica 
a lo largo de los años 80 y 90. Personas que, 
sin ser parte de Aberekin, han trabajado o 

trabajan día a día,  marcando las rutas téc-
nicas a seguir, poniendo en marcha proyec-
tos de investigación innovadores y prácticos 
en beneficio de los ganaderos, y que han 
hecho de Aberekin lo que es hoy en día.

Galardonados:
JAVIER LAUZURIKA               
IÑAKI INCHAUSTI
JUAN RAMÓN IBARBIA
FERNANDO ESLAVA
XAVIER CARRÉ
SANTOS DE ARGÜELLO
RAFAEL ALENDA
PATXI GONZÁLEZ ANGULO
FERNANDO RUIZ SARABIA
JOSEBA OKARIZ
PERU LOPEZ DE MUNAIN
JUAN BAUTISTA JAUREGUI
JON AGUIRRE
EVA UGARTE

Para ello se ha hecho entrega de una repro-
ducción de la escultura de Duplex diseñada 
para la ocasión por el artista Koko Rico.

Tras el acto, numerosos asistentes acudieron 
al almuerzo donde un mago sonsacó la son-
risa de los allá presentes al poner en más de 
un apuro a los invitados que se implicaron 
en el desarrollo de los números de magia.

ENBAko ordezkariak Bitto Oroz, Bautista Jauregi eta Miguel Ortiz de Zaraterekin

Urnieta
P.I. Erratzu -201

20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256

Nanclares de Oca
P.I. los Llanos

01230 Nanclares de Oca (Alava)
945 361549 • 648 250975

Santurtzi
P.I. Aparkabisa. Bº El Calero
48980 Santurtzi (Bizkaia)
944 377955 • 686 525761

Gasóleo A para vehículos

Gasoleo B para la agricultura

Gasóleo C para calefacción

Distribución
de gasóleos

Gasoleo
banaketa

www.iparoil.com
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AGROPREVEN

Nekazal langilea, zaindu zaitez zeure lanak 
arrisku handiak ditu eta!!!!

Tasas de mortalidad por 10.00 para diferentes causas en hombres de 30 a 64 
años de ocho provincias del Estado español, según categoría profesional

Causas
Profesionales/

Directivos
Trabajadores 

manuales
Trabajadores 

agrícolas

Todas las causas 23,3 42,6 53,3

Cáncer 9,9 14,8 19,3

Cardiovasculares 6,9 10,50 15,4

Accidentes 1,5 3,3 2,7

Fuente: Regidor E, et al. Diferencias socioeconómicas en mortalidad en 
ocho provincias españolas. Med. Clin 1996

        
        

Prebentzio sistemak hobetu arren, nekazal 
gaixotasun profesionalen kopurua 
mantentzen da gizonen artean

Número de enfermedades profesionales en agricultura en el Estado 
español por cada 100.000 trabajadores en 2003 y 2006.

Enfermedades
Hombres Mujeresl Total

Nº casos 
2003

Nº casos 
2006

Nº casos 
2003

Nº casos 
2006

Nº casos 
2003

Nº casos 
2006

Infecciosas 26 10 2 0 28 10

Neurológicas 22 38 39 30 61 68

De los órganos 
de los sentidos

4 5 1 0 5 5

Respiratorias 13 5 9 2 22 7

Cutáneas 48 35 24 27 72 62

Osteomusculares 198 199 196 141 394 340

Total 311 311 271 200 582 492

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General 
de Estadísticas Sociales y Laborales

Europan nekazal gaixotasun profesionalen 
onarpena, espainiar Estatuaren bikoitza da

Número de enfermedades profesionales en agricultura en Europa por cada 
100.000 trabajadores en 2003 y los agentes causales que los producen

Enfermedades Nº casos Agente causal Nº casos 

Infecciosas 29 Agentes químicos 22

Cáncer 5 Agentes físicos 150

Neurológicas 61 Agentes biológicos 49

De los órganos de 
los sentidos

142
Factores biomecá-

nicos
485

Respiratorias 296 Factores psicosociales 0

Cutáneas 162
Factores industriales 

y productos
85

Osteomusculares 463 Desconocido 168

Total 1165 Total 1165

Fuente: EUROSTAT. European Occupational Diseases Statistics

Gorpuz bat bakarrik duzu, zaindu!!!
Factores de riesgo de enfermedades musculares y óseas en 

agricultura

Exposiciones Efectos sobre la salud

Sobrecarga de tendones, estira-
miento; fuerza excesiva

Trastornos tendinosos (tendinitis, 
tenosinovitis)

Movimientos repetidos, postura 
forzada de la muñeca

Síndrome del túnel carpiano

Vibración de las manos Síndrome de Raynaud

Repetición, fuerza intensa, pos-
tura forzada, vibración de cuerpo 
entero

Cambios degenerativos, dolor lum-
bar, hernia de disco; lesiones en el 
sistema nervioso periférico, vascu-
lar, gastrointestinal y vesticular

Fuente: Adaptado de Meridian Research, Inc. 1994. Citado en la Enci-
clopedia OIT

Zutaz arduratzean, 
maite duzuenetaz 
arduratzen zara ere!!!

Factores de riesgo tóxicos y carcinógenos

Exposiciones Efectos sobre la salud

Disolventes, benceno, humos, 
fumigantes, insecticidas (p. ej., 
organofosfatos, carbamatos, 
organocloruros), herbicidas (p. ej., 
ácidos fenoxialifáticos, bipiridilos, 
triacinas, arsénicos, acentanilidas, 
dinitro-toluidina), fungicidas (p. 
ej., tiocarbamatos, dicarboximi-
das)

Intoxicación aguda, enfermedad 
de Parkinson, neuritis periférica, 
enfermedad de Alzheimer, encefa-
lopatía aguda y crónica, linfoma 
no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, 
mieloma múltiple, sarcoma de te-
jidos blandos, leucemias, cánceres 
de cerebro, próstata, estómago, 
páncreas y testículo, glioma

Radiación solar Cáncer de piel

Dibromocloropropano (DBCP), 
dibromuro de etileno

Esterilidad (hombres)

Metil paration, diurón, paration, 
etc

Alteradores endocrinos

Fuente: Adaptado de Connally y cols. 1996; Hanrahan y cols. 1996; 
Meridian Research, Inc. 1994; Pearce y Reif 1990; Popendorf y Donham 
1991; Sullivan y cols. 1992; Zejda, McDuffie y Dosman 1993. Citado en 
Enciclopedia OIT.



7

AGROPREVEN

Gaixotasun bat duzula pentsatu ezkero, joan 
jarraian zeure medikura!!!

Factores de riesgo de enfermedades respiratorias en agricultura

Exposiciones Efectos sobre la salud

Polen de cereales, caspa del ganado, antí-
genos fúngicos en el polvo de los graneros y 
sobre los cultivos, ácaros  del polvo, insectici-
das organofosforados

Asma y rinitis: Asma 
mediada por inmunog-
lobulina E

Polvo orgánico
Asma no inmunológica 
(asma por polvo de los 
graneros)

Ciertos componentes de las plantas, endo-
toxinas, micotoxinas

Inflamación de las 
mucosas

Insecticidas, arsénico, polvo irritante, amo-
niaco, humos, polvo de los graneros (trigo, 
cebada)

Broncoespasmo, bron-
quitis aguda y crónica

Esporas de hongos o actinomicetos termo-
fílicos liberados del grano o de los henos 
mohosos (antígenos con menos de 5 m de 
diámetro)

Alveolitis alérgica ex-
trínseca (o neumonitis 
por hipersensibilidad)

Actinomicetos termofílicos: caña de azúcar 
mohosa

Bagazosis

Esporas de setas (durante la limpieza del 
sustrato)

Pulmón del cultivador 
de setas

Heno mohoso, compost Pulmón del agricultor

Artrópodos en trigo infestado y de las habas
Enfermedad del gorgo-
jo del trigo

Residuos vegetales, gránulos de almidón, 
mohos y hongos, endotoxinas, micotoxinas, 
esporas, hongos, bacterias gramnegativas, 
enzimas, alergenos, partes de insectos, partí-
culas del suelo, residuos químicos

Síndrome tóxico del 
polvo orgánico

Polvo de los graneros Fiebre del grano

Ensilaje mohoso encima del silo
Síndrome del descar-
gador de silo

Gases de putrefacción: amoniaco, ácido 
sulfhídrico, monóxido de carbono, metano, 
fosgenita, cloro, dióxido de azufre, ozono, 
paraquat (herbicida), anhídrido amónico 
(fertilizante), óxidos de nitrógeno

Respuestas pulmonares 
agudas

Dióxido de nitrógeno de la fermentación del 
ensilaje

Enfermedad del carga-
dor de silos

Humos de soldadura
Fiebre por humo 
metálico

Falta de oxígeno en espacios confinados Asfixia

Fuente: Adaptado de Merchant y cols.1986; Meridian Research, 
Inc.1994; Sullivan y cols.1992;Zejda, McDuffie y cols 1994.Citado en la 
Enciclopedia OIT

Zeure osasuna garrantzitsuena da, maite 
zaitez!!!

Factores de riesgo de enfermedades de la piel en agricultura

Exposiciones Efectos sobre la salud

Amoniaco y fertilizantes secos, hortalizas, 
tubérculos, fumigantes, polvo de avena 
y cebada, distintos plaguicidas, jabones, 
productos derivados del petróleo, disolventes, 
hipoclorito, compuestos fenólicos, líquido 
amniótico, piensos, furazolidona, hidroquino-
na, halquinol

Dermatitis irritativa 
por contacto

Ácaros
Prurito producido por 
los granos

Sensibilizantes: plantas, flores, plaguici-
das (ditiocarbamatos, piretrinas, tioatos, 
tiuramos, paration, y malation), componentes 
gomas

Dermatitis alérgica por 
contacto

Creosota, plantas que contienen furocuma-
rinas

Dermatitis por foto-
contacto

Radiación solar, radiación ultravioleta
Fotoenvejecimiento, 
melanoma, cáncer 
cutáneo

Ambientes húmedos y calurosos
Dermatitis inducida 
por el calor

Contacto con hojas húmedas de tabaco
Intoxicación por nico-
tina (enfermedad del 
tabaco verde)

Incendios, electricidad, productos químicos 
ácidos o cáusticos, fertilizante seco (higros-
cópico), fricción, amoníaco anhidro líquido

Quemaduras

Mordeduras y picaduras de avispas, abejas, 
ácaros del grano, hormigas carnívoras, ara-
ñas, escorpiones, otros artrópodos, serpientes

Dermatitis induci-
da por artrópodos, 
envenenamiento, 
enfermedad de Lyme, 
paludismo

Punciones y pinchazos de espículas Tétanos

Fuente: Adaptado de Estlander, kanerva y Piirilä 1996; Meridian Re-
search, Inc.1994; Raffle y cols. 1994; Sullivan y cols.1992. Citado en la 
Enciclopedia OIT

Zaratarik ez!!!
Efectos del ruido sobre la salud

Evidencia suficiente Evidencia limitada

Malestar Menor rendimiento

Hipertensión Efectos bioquímicos

Disminución de audición
Efectos sobre el sistema inmuni-
tario

Sordera Calidad del sueño

Fuente: Adaptado de Concha-Barrientos et al. 2004
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El sector lácteo ve con incertidumbre el panorama 
post-cuotas lácteas

El 31 de marzo finalizaron las cuotas lác-
teas que durante 30 años han sido una he-
rramienta administrativa para el control de 
la producción frente a aquellos otros que 
abogaban por la liberalización total de los 
mercados.

Desde el 1 de abril, cumpliéndose lo anun-
ciado hace varios años pero que muchísima 
gente y entre ellos nuestra organización 
agraria ENBA esperábamos que no se lle-
gase a materializar,  la producción de leche 
es totalmente libre y sin más cortapisa que 
el propio mercado, los ganaderos podrán 
producir todo lo que quieran, o mejor dicho, 
todo lo que sean capaces de vender.

Lo aclaramos porque tras varios años de 
mensajes “liberalizadores” donde se inten-
taba asociar la idea de sistema de cuotas 
con cortapisa a la iniciativa del ganadero 
frente a la idea de liberalización con las 
oportunidades de negocio en un futuro 
prometedor, han sido suficientes varias se-
manas para comprobar que si bien no hay 
ningún limite administrativo que coarte el 
afán productor del ganadero si existen lí-

mites, ¡vaya si los hay!, por parte de lso pri-
meros compradores e industria láctea que 
se limitan a recoger sólo aquella leche que 
tienen su venta asegurada y para más INRI, 
al menor precio posible.

En el primer mes tras la desaparición del 
sistema de cuotas la producción española se 
ha incrementado en un 5%, frente a ligeros 
descensos en Alemania y Francia pero al in-
cremento del 17% de Irlanda, y ello, junto a 
un repunte de la producción en otras zonas 
mundiales como EEUU y Nueva Zelanda, ha 
provocado un fuerte descenso de los precios 
que a nivel europeo el precio medio pagado 
al ganadero en marzo fue de 31,6 céntimos/
kg, cifra un 6% más baja que la media de 
los últimos 5 años. Un mes después, en abril, 
el precio se redujo en un 0,7% hasta 31,35 
céntimos/kg. con respecto al año anterior, 
ha sufrido una caída de un 17%, ya que en 
abril de 2014 se pagó 38,22 céntimos/kg, 
casi 7 céntimos más.

En este complicado panorama nos encon-
tramos y son frecuentes los mensajes que 
llegan desde otras Comunidades Autóno-

mas con contratos con precios miserables 
(aproximadamente 0,20 €/litro), contratos 
con un porcentaje de entregas aproximada-
mente del 80% de la cantidad entergada el 
año anterior a un precio bajo y el porcentaje 
restante, el 20%,  a un precio aún menor y 
con unos ganaderos condenados a entregar 
su leche al único comprador que pasa por 
su explotación (fruto del reparto de rutas) 
pero al mismo tiempo, incapaces de reac-
cionar y unirse en cooperativas que, además 
de recoger su leche, le saquen un valor aña-
dido al producto a través de su envasado,  
transformación en productos de alto valor 
añadido y comercialización.

Mientras tanto, en Euskadi y más concre-
tamente entre los ganaderos que entregan 
su producción a la cooperativa KAIKU la si-
tuación se puede calificar de “calma tensa” 
puesto que si bien los precios se mantienen 
estables (alguno dirá que “congelados”) , 
son los constantes pero terribles runrunes 
que llegan de otras comunidades los que 
hacen temblar al ganadero sobre lo que po-
dría llegar a ocurrir.

Una vez más queda demostrada que la 
apuesta cooperativa KAIKU con una garan-
tía total de recogida de la producción de 
sus asociados, con un precio estable (siem-
pre dentro de las coordenadas que fija el 
mercado colindante), la apuesta de contar 
con una industria propia y la doble apuesta 
comercial de su producto a través de KAIKU 
Corporación y de la marca de distribución 
para Mercadona, a la que tenemos que re-
conocer que está aguantando estoicamente 
el inadmisible tirón a la baja de otras cade-
nas, ha sido un acierto, total acierto que, 
en todo caso, debemos fortalecer mediante 
la incorporación de nuevos, pero leales, so-
cios. 

8

    
 Víctor Pérez Agrícola S.L.            

                T: 948 70 39 27 (Tafalla)  / T: 948 30 38 09 (Pamplona) 
                 T: 948 82 22 40 (Tudela) /  T: 945 10 23 20 (Vitoria)
                 W: www.victorperezsl.com 

                         Concesionario oficial John Deere / Agrícola y Jardinería
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Gasóleo automoción
Gasóleo industrial y agrícola

Gasóleo hogar y calefacción

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE GASÓLEO PARA
TFNO.: 94 630 07 69 BIZKAIA

Fijada la ayuda de fomento de la calidad de 
los lácteos en 2014

Para el año 2014, el importe unitario de la ayu-
da específica para fomentar la producción de 
productos lácteos de calidad (artículo 68) es de 
15,69758192 €/animal, de acuerdo con los da-

tos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). 

El pago se concede por estratos, de modo que el importe de las 
ayudas será el importe completo en el caso de denominaciones de 
calidad de ámbito comunitario (15,7 €/cab) y del 80% en el caso de 
denominaciones de calidad de ámbito nacional (12,56 €/cab).

En 2013, el número de animales con derecho a pago fue de 282.526, 
siendo el importe global máximo para estos pagos de 3.611.100 €.

En la campaña pasada, el importe de la ayuda fue de 19,30 €/cabe-
za y en 2012 de 22,01 €/cab.

Fijado el importe unitario de los pagos adi-
cionales del vacuno de calidad en 2014 

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha 
determinado, a partir de la información de las 
Comunidades Autónomas, que el importe uni-
tario de los pagos adicionales a la producción 
de carne de vacuno de calidad en 2014 es de 11,25741082 € / ani-
mal. Dicha cifra proviene del límite presupuestario de 6.395.200 €, 
a repartir entre 568.088 animales comunicados por las CCAA.

El importe de la ayuda en 2014 es inferior al de 2013 que llegó 
a 12,24 €/animal, como consecuencia de un mayor límite presu-
puestario (7 millones de euros), siendo similar la cifra de animales 
solicitados (571.789 animales).

Fijado el importe de la ayuda específica por 
producción de calidad al ovino y caprino

Para 2014, el Fondo Español de Garantía Agra-
ria (FEGA) ha fijado el importe unitario para las 
ayudas específicas destinadas a agricultores de 
ovino y caprino cuya producción esté ampara-

da por denominaciones de producción de calidad (artículo 68) en 
1,91049206 €/animal.

El cálculo se ha hecho en base a un límite presupuestario asignado 
de 6.212.480 €, a repartir entre 3.566.276 animales con derecho a 
pago, según los datos comunicados por las Comunidades Autóno-
mas.

El pago se concede por estratos, de modo que el importe de las 
ayudas será el importe completo en el caso de denominaciones de 
calidad de ámbito comunitario (1,91 €/animal) y del 80% en el caso 
de denominaciones de calidad de ámbito nacional (1,53 €/cab.)

En 2014, el importe unitario de la ayuda es inferior a la de 2013 
(2,05 €/cab) y a la de 2012 (2,2 €/cab).

FEGA publica los importes de los pagos de calidad en 
vacuno lechero, vacuno de carne y ovino-caprino
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Uso de drones en el sector agrario

Recientemente hemos recibido información 
sobre los usos que una nueva tecnología, la 
de los drones, puede tener en nuestro sec-
tor. En concreto, se nos han acercado desde 
“Drone by Drone”, una empresa de Opera-
ción comercial de Drones de  Euskadi, que 
resulta ser la primera empresa de operación 
comercial de drones habilitada por AESA en 
Euskadi y una de las pocas de toda el Estado 
Español, erigiéndose en referente en la ope-
ración de los drones en el norte peninsular.

Desde octubre de 2014 y a consecuencia 
de la Ley 18/2014, las únicas empresas ca-
pacitadas para la explotación comercial de 
los drones, son las operadoras comerciales 
de drones que consigan habilitarse ante la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Los 
usuarios de drones como hobby o recreo 
han sido relegados a volarlos en campos de 
aeromodelismo habilitados al efecto por las 
Federaciones o los Ayuntamientos.

Los trabajos que se pueden realizar median-
te la operación de drones, cubren un abani-
co muy amplio de los sectores productivos.

Particularmente, en el sector de la agricul-
tura y ganadería los drones se constituyen 
como herramientas muy útiles y eficaces 
para la obtención de datos desde el aire que 
posibilitan una monitorización precisa de la 
cosecha y vigilancia de la ganadería, y per-
mite un aumento de la productividad a un 
reducido coste. 

La denominada Agricultura de Precisión, se 
basa en la monitorización de los cultivos de 
manera periódica, obteniendo datos vitales 
de su estado desde el aire y generando ma-
pas espectrales que permiten detectar posi-
bles deficiencias que presenten los cultivos. 
Los drones, dotados de cámaras de espectro 
visible y de espectros infrarrojo y cercano al 
infrarrojo, son capaces de obtener informa-
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ción para la gestión eficiente del suelo y de 
los recursos.

Mediante la generación y estudio de mapas 
de reflectancia de las cosechas o terrenos 
de acuerdo a los índices más utilizados, se 
realiza el seguimiento de los siguientes pa-
rámetros:
-  Análisis de humedad de suelos.
-  Posibles enfermedades y plagas de los 

cultivos.
-  Control de regadíos y eficiencia de los 

mismos.
-  Estado de floración de las plantas.
- Grado de rendimiento de la clorofila de 

las hojas y análisis del vigor de las plan-
tas mediante índice NDVI.

-  Evaluación de la calidad del pasto.

Además, mediante el estudio de los datos 
obtenidos por las cámaras de espectro vi-
sible de los drones, se generan ortofotos 
y modelos digitales del terreno en ·D (Tres 
dimensiones) que permiten mediciones muy 
precisas de superficies, volúmenes, pen-
dientes, etc. Con cámaras de espectro visi-
ble se realizan misiones para las siguientes 
finalidades:
-  Mapas Cartográficos.
-  Reconfiguración de Lindes.
-  Detección de plantaciones ilegales.
-  Control Forestal.

Las aplicaciones son interminables, y la in-
formación y datos obtenidos son ingentes.

A raíz de las demostraciones que nos han 
realizado desde “Drone by Drone”, empresa 
vasca que cuenta con una flota compuesta 
por drones multicópteros y drones de ala 
fija tipo avión, podemos afirmar que esta 
tecnología abre un nuevo espacio a todo el 
sector.

Polígono Empresarial Boroa nº 19, Oficina 1
48340 Amorebieta (Bizkaia)

Tfno: 944970310 Fax: 944970943

Buskandegi,5. Irateta Auzoa.
20740 Zestoa (Gipuzkoa)

 Tfno: 943897000  Fax: 943897128

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai

608671810



www.albaitaritza.comwww.albaitack.com

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169

Materiala

Botika

Genetika

Korrektoreak

Esnea

Zaldi eta zaldi-zaleentzako 
              produktuak

Xaboi eta desinfektatzaileak

Nutriziorako osagaiak

948 500 343

948 506 169

Albaitaritza/Albaikide/Sendagai/Albaitack
Akaborro Ind. Eremua, A
31860 Irurtzun (Nafarroa)

info@albaitack.com

info@albaitaritza.com

pedidos@sendagai.com
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Ikasturtea bukatu dute Fraisoro eskolako ikasleek eta 
laneratzeko prest

Eskolako ikasketei bukaera emateko, gure 
ikasleek, Euskal Autonomi Erkidegoko sek-
toreko enpresetan 3 hilabeteko praktikak 
egiteko aukera izaten dute. Praktika hauek 
egiten dituzten enpresak, nekazaritza, abel-
tzaintza, lorezaintza edota basogintzako 
enpresak dira besteak beste. Urteetako ko-
laborazioengatik, enpresa zerrenda dugu 
eskolan baina interesa eduki dezakeen bes-
te enpresa edo lantegi berriak gurekin jarri 
daitezke harremanetan zerbitzu hau erabili 
ahal izateko eta gure ikaslea praktiketan 
jasotzeko.

Aipatutako “lantokietako praktika” hauek, 
atzerrian egiteko aukera lukete gure ikas-
leek ere, ERASMUS+ beken bidez. Aurten, 
adibidez, ikasleak Finlandia, Polonia eta 
Italian izan ditugu. 
 
Zikloa bukatu eta lan bila hasten denean 
ikasleak aukera ugari ditu: 
•	 Gipuzkoako	 Foru	 Aldundiak	 eskaintzen	

dituen bekak
•	 Eskolako	 lanbideratze	 	 zerbitzuaren	 bi-

dez enpresa batean zuzenean lanean 
hasi.

•	 Lanbideren	Lehen	Aukera	programa	
•	 Bere	 kabuz	 zer	 edo	 zer	 egin,	 Gaztenek	

plana baliatuz. 

“GFA Bekak”

Praktikak balira bezala enpresa batean la-
nean aritzea, alegia, bere formazioa osatze-
ko Foru Aldundiak eskaintzen dituen beken 
bitartez ibilbide profesionala hastea. Hori da 
nekazaritza eta abeltzaintza gaietako pres-

takuntza beken helburuetako bat. Bestea, 
enpresen aldetik kontratazioa bultzatzea, 
ez baita berdina norbait kontratatzea bere 
formazioa osatzen parte hartu ondoren, eta 
horren ondorioz bere gaitasuna gertutik 
ezagutu duzunean. Ikasle eta enpresaren 
arteko harremanak erraztearekin batera la-
nerako prestakuntzatik harantzago iristen 
gara. Eta orain arte eskolatik beka eskatu 
duten ikasle guztiek izan dute baiezkoa. 
Aurten eskaerak egiteko epea ekainaren 
26ra arte izango da.
 
“Lanbideratzea”

Fraisoro Eskolan eskeintzen ditugun Lanbi-

de Heziketako zikloa bukatzen duten ikas-
leei LANBIDERATZE zerbitzua eskeintzen 
diegu, eskolako ikasle ohien “lan boltsa” 
deitzen dioguna.

Zerbitzu honekin, gure sektoreko ustiategi 
edota enpresa, langileren bat behar dute-
nean gure Eskolarekin jartzen dira harre-
manetan, behar duten langile profila eska-
tzeko eta guk bitartekari lana egiten dugu, 

BASERRIEN ERABERRITZE OSOA EDO PARTZIALAK, FATXADAK, TEILATUAK, BERRIKUNTZAK, PROIEKTUAK,
URBANIZAZIOAK, PROMOZIO ETA ETXEGINTZA, MANTENU ZERBITZUAK, IGOGAILUAK, GREMIOEN KUDEAKETAK….

MURGIL ERAIKUNTZAK,
zuengandik hurbil

www.murgil.es Tel.: 943 578 229 • Fax: 943 578 224 • murgil@murgil.es
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eskeintzan interesa azaltzen duen ikasle 
ohian enpresarekin harremanetan jarriz. 

“Lehen aukera”

Deialdi honekin, ikasketak izan baina lane-
tan esperientzia gutxi edo batere esperien-
tziarik ez duten gazte langabeak kontrata-
tzeko oinarriak eta laguntzak arautzen dira. 
Egitasmo honekin lanean hasi nahi duen 
gazteak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko 
eskaintza eguneratua izan behar du. Bertan 
parte hartzeko, langabezian egon behar du 
eta 30 urte baino gutxiago izan behar ditu. 
Bestetik, kontratua sinatzen duen enpresak, 
beharrezkoa duen langile profila zehaztu 
ahal izango du eta konpromezuak hartu be-
har baditu ere, abantailak ere izango ditu. 
Informazio gehiago: Lanbiden.

“Gaztenek”

Ikasketak burutu ondoren norberaren 
enpresa sortzea izan daiteke aukera onena. 
Ez da inoiz hainbeste bultzatu administra-
ziotik norberaren kontura aritzea, autono-
mo izanda, bakarka edo elkartea osatuz. 
Diruz zein beste baliabideak eskainiz. Bide 
hori aztertzeko eta jorratzeko dago Gazte 
Plana, Gaztenek deitzen dioguna. Adibi-
dez, gurasoekin baserrian aritzea, elkartea 
osatuz eta jabetza eskuratuz. Edo lursail 
baten bila aritzea norberaren proiektua 
zerotik garatzeko. Gaztenek zerbitzuaren 
helburua lehenengo sektorean profesional 
bihurtu nahi duen gazteen bidea erraztea 
da. Azken hamar urteetan ia berreun gazte 
profesionaldu dira Gazteneken babespean, 
eta beste horrenbeste ibilbidea bukatzeko 
puntuan daude.

Gai hauei buruz edo gure Eskolari buruz in-
formazio gehiago izateko:
www.fraisoroeskola.net

Aclaración sobre el tratamiento fiscal de 
las transmisiones de derechos

Si bien la Vespa orientalis no es de momento una especie inva-
sora asentada en Euskadi, recientemente amigos de ENBA nos 

El subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, ha explicado cual es 
el tratamiento fiscal de las transmisiones de los derechos de pago único:

-  Cesión (venta o arrendamiento) con tierras de Derechos de Pago Único: estas 
transmisiones están exentas del IVA y tributan, en base a su carácter accesorio, 
siguiendo el mismo tratamiento fiscal que las ventas o arrendamientos de tierra. 
Quedan en consecuencia gravados por el Impuesto sobre Trasmisiones Patri-
moniales, cuyo tipo es muy inferior al tipo general del IVA del 21%. Este tipo 
de trasmisiones suponen, tomando como referencia las realizadas en 2014, en 
torno al 48% del total de las realizadas.

-  Trasmisión de derechos de pago único cuando se trasmiten junto a otros ele-
mentos de la explotación constituyendo una unidad económica autónoma, (p.e. 
trasmisión de una explotación íntegra): esta transmisión no está sujeta al IVA. 
Estas trasmisiones de derechos con toda la explotación suponen en torno al 
27% del total de las realizadas. 

-  Transmisión sin tierra de derechos de pago único: está transmisión está sujeta al 
IVA. Supone el 25% de los casos.
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Hay un dicho sobre los funcionarios que afirma que inician su vida 
laboral como “Sancho el fuerte” continúan como “Sancho el Sabio”  
y la finalizan como “Sancho Panza”. Seguro que todos conocemos 
funcionarios  que  han cumplido  cristianamente con este recorrido 
pero es muy injusto hacer extensiva esta fama a todos las personas 
que  trabajan para la Administración.  Este verano se jubila Dioni 
Berra, responsable de Sanidad Vegetal en Gipuzkoa. Su compromiso 
laboral durante toda su vida nada tiene que ver con este estereoti-
po de funcionario. Conocí a Dioni en el año 1983, cuando comencé 
mi vida laboral trabajando en unos viveros de producción de planta 
ornamental. Dioni acudía al vivero a recoger muestras junto a su 
compañero Goyo Monreal, también excelente trabajador que igual-
mente se jubiló el año anterior. Ambos visitaban las explotaciones 
agrarias a bordo de su Seat Panda al igual que Don Quijote y San-
cho Panza cabalgaban por los montes de Castilla.

Posteriormente, durante muchos años  fuimos “vecinos” en la Es-
cuela Rural Zabalegi . Yo como docente  del Curso de Horticultura y 
ellos con los ensayos que realizaban en las instalaciones que tenían 
en este centro.  Aprovecho para recordar el compromiso de enton-
ces por parte de la  Obra Social de la Kutxa con el sector agrario. 
Por último durante, mi última década de trabajo como técnico en 
Gilbe y Abelur, su colaboración desde el laboratorio de Fraisoro  ha 
sido una ayuda fundamental  para realizar un buen  diagnóstico en 
la  protección de cultivos.

Dioni ha llegado a la jubilación manteniendo una capacidad admi-
rable  de seguir formándose y de ofrecer sus conocimientos a todas 
aquellas personas que lo han necesitado. Para hablar de su sabiduría 
profesional necesitaría bastante espacio en estas páginas, porque, 
desde su laboratorio,  ha sido capaz de atender las demandas de 
todos los subsectores que componen el área  vegetal: horticultores, 
fruticultores, forestalistas y jardineros. Muestra de este reconoci-
miento unánime es la solicitud enviada a la Diputación Foral de Gi-
puzkoa  por las asociaciones y los técnicos que trabajan para  Gilbe, 
Biolur, Fruitel y Getariako Txakolina solicitando el mantenimiento  
del Servicio de Sanidad Vegetal, ya que con la jubilación de Dioni 
Berra no queda garantizada su continuidad.  

Pero  hoy, en este reconocimiento me parece más importante, por-
que también puede explicar su trayectoria profesional,  hacer men-
ción a sus cualidades humanas. Para empezar su “sabiduría” nunca 
ha estado reñida con la humildad. Creo que ha tratado con la misma 
atención a todas las personas al margen de su estatus laboral o de 
su condición social. En este sentido, ha sido una persona coherente, 
en su hacer diario, con su forma de pensar. De la misma forma, con 
sus conocimientos siempre ha sido desprendido, facilitando a los 
demás  toda la información que el haya podido tener  disponible. 
Su talante solidario y colaborador  ha sido una constante en su vida 
profesional y privada. 

Bajo su aspecto  de “científico loco”, detrás de  su bata blanca y 
su mirada microscópica,  siempre hemos encontrado una  persona 
buena, cercana y entrañable  que además ha tenido  la virtud de 
facilitar la vida laboral de los demás  gracias a su gran sentido del 
humor… 

Sus bacterias, virus y demás patógenos vegetales le echarán en fal-
ta… Nosotros también…Gracias por toda tu ayuda.  

Se jubila un buen funcionario, un gran trabajador y una gran perso-
na.  ¡Buen retiro Sancho el bueno! Lo mereces amigo.

Jorge Arizmendi – Técnico de Área Vegetal de ABELUR

Ante la jubilación de DIONI BERRA

Funcionarios comprometidos. Sancho “El bueno” 
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BISITAN

ADARRAZPI, dibertsifikazioa eta salmenta zuzena

Mikel Beldarrain, familian artzain ugari 
zituen eta honenbestez, txikitatik izan du 
ardi artean ibiltzeko joera eta eraikuntza-
rako makineriako enpresa batean lanegiten 
zuen bitartean, urtetan goizean goiz artalde 
txikia jeitzi eta lanera joanaz ibili zen, baina 
iritsi zen unea non ardien aldeko apustua 
egin zuen.

Arantzazuko Gomiztegi baserrian dagoen 
Artzai Eskolan borobildu zuen bere forma-
zioa eta handik aurrera, osasun arazoenga-
tik jubilatzear zegoen artzainaren artaldea 
hartu zuen Zaldibin.

Bere emaztea, Inma Iriondo ez zen atzean 
geratu eta bera ere, Artzai Eskolara joan 
zen, formazioa jaso eta artaldea goberna-
tzeko eta gazta egiteko xehetasun guztiak 
menderatzeko asmoz.

Orain 10 urte, Urnietako Goiburu auzoan 
lurrak erosi eta ikulua egin zuten, bertan, 
gaztandegia ere txertatuz.

Hasera batean, ekoizpen txikiko artaldea 
zutenez, 500 buru izatera iritsi ziren, Urnie-
tako belazeaz gain, uda partean Aralarreko 
larreetara igoaz. Orain, ardien ekoizpena 

hobetu duten neurrian, buru kopurua erdira 
jeitsi dute baina, aipatu beharra dago, une 
honetan artaldea haunditzekotan dabiltzala 
merkatuko eskakizunetara egokitzeko as-
moz.

Ardi esnearekin Idiazabal gazta gain, gau-
za asko egin daitekeelako

Euskal Herriko artzain guztiek bezala Idiaza-
bal gazta izan zen irtenbide nagusia beren 
artaldeko esnea enpleatzerakoan eta horre-
la, Adarrazpi markarekin hasi ziren lanean, 
eta nola gainera!

Hala ere, Mikel eta Inmak oso argi zuten 
merkatura heltzerakoan esneari etekin ge-
hiago atera behar ziotela eta horretarako 
ezinbestekoa zela, Idiazabal gaztaz gain, 
beste produktu ezberdinak sustatzea eta 
ildo horretatik, hasi ziren esnea botilaratua, 
mamia, gazta freskua (Burgosen erakoa) eta 
gazta xamurra egiten.

Dibertsifikazioaren bitartez, heuren beze-
roen nahi eta behar ezberdinak asetzen 
zuten eta bide batez, esnea, mamia eta 
beste bi gaztak berehala merkaturatzeko 
modukoak direnez, ondo salduz gero, diru-
sarrerak ere berehala iristen dira artzainen 
patrikara, ondutako gaztak hotz-kamaran 
egiten duen denbora ezabatuz.

Zuzenean, bezeroarengandik gertu

Adarrazpi proiektuaren bigarren zutabea 
salmenta zuzena da eta gazta saltzerakoan 
harategi pare bat badute ere, azoka eta ta-
bernak.
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ADARRAZPI, ardiak maite duen bikotearen historioa da, baserrikoak ez 
izan arren, baserriko bizimodua maite duen bikotearena.

GIPUZKOAKO ARTZAIN EGUNA 2015
LEGAZPIN

Irailak 6 Septiembre

Urbildu zaitez!



BISITAN

Bi kasuetan, azokan eta tabernen kasuan, 
arrazoi ezberdinengatik jubilatzeagatik bes-
te batzu utzitako lekua beraganatu zuten, 
Donostian San Martingo merkatuan postua 
hartu zuten eta bertan, ardi esnea, mamia 
eta hiru gazta ezberdinak saltzen dituz-
te. Aipatu beharra dago, azken urteotan, 
etxean mamia egiteko esnearen kontsumoa 
berreskuratzen ari dela.

Beste salbideari dagokionean ere, taberne-
tara zuzenean saltzean, hemen ere, jubi-
latzear zegoen artzain baten bezero taldea 
hartu zuten eta honenbestez, heuren pro-
duktuak, batez ere, esnea eta mamia, osta-
laritzaren munduan txertatzea lortu dute.

Gastro-turismoa, falta zuten osagarria

San Martingo merkatua eta ostalaritzako 
atala finkatzen edota hazten doazen neu-
rrian, Mikel eta Inma geldirik egoteko jaio 
ez zirenez, familiarteko batekin eta lagun 
batekin elkarlanean “Basque cooltour”  
enpresa sortu dute, indarra hartzen ari den 
gastroturismoan ere urratsak ematen has-
teko.

produktua erosiko duten turistak iraba-
ziaz.

Orainm aurrera pausu bat emanaz, turistak 
hartzeko eta dastaketak bertan egiteko oso 
txoko txukuna egin dute, esnekiaz aparte 
etxeko arkumea ere prestatuaz.
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Bide honetatik, ustialekua, ingurunea, ar-
taldea txakurrekin nola gobernatzen den 
edota produktuen dastaketa bat egin nahi 
duten turistengana heltzen ari dira, turis-
mo bulegoekin elkarlanean eta inguruko 
hainbat enpresa eta eragileekin akordio-
ak ixten, beren baserria ezagutzeaz gain, 

Gener Glen Picachu Et TL TV

www.aberekin.com

Picachu 

USA 2014-12:
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centro de inseminación
Parque Tecnológico, Edi� cio No 600
48160 Derio (Bizkaia) - ESPAÑA
T.: (+34) 94 454 15 77
Fax: (+34) 94 454 08 78
e-mail: comercial@aberekin.com
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Uztailak 3 eta 4,  
ONGI ETORRI BASERRIRA! 
Ekimenaren bigarren edizioa ospatuko 
dugu, 16 baserri bisitatzeko aukerarekin

GIPUZKOA

Gure baserrietako ateak zabaldu nahi ditu-
gu jendeak gure etxeak, familiak, soroak eta 
animaliak ezagutu ditzan eta geuk ekoizten 
duguna bertatik ezagutu ondoren, gehiago 
balora dezan.

Horretarako Ate Irekietako eguna antolatu 
dugu eta hiritargo zabalaren artean heda-
tzea nahi genuke, baserritarrak eta heuren 
kontsumitzaileak gerturatzeko asmoz.

Aurtengoan, iazko arrakasta kontuan izanik 
eta bisitarien iritziak kontuan izanik, bi egun 
ezberdinetan antolatu dugu (ostirala eta la-
runbata) eta baserri gehiago sartu ditugu, 
hau dela eta, 8 ibilbide antolatu ditugu.

Uztailak 3an, ostirala

- Oiartzun. GALTZATA baserria (ardiak- 
gazta) eta PELU ZAHAR baserria (arrau-
tza ekologikoak - nekazalturismoa).

-  Irun. Irungo LASTAOLA baserria (esne be-

hiak), OIHANALDE baserria (larre behiak) 
eta OLA sagardotegia (sagastiak-sagar-
doa).

-  Amezketa -Zerain. Amezketan MENDIKO 
baserria (oilaskoak) eta Zeraingo LUMA-
GORRI hiltegia

- Urnieta. ADARRAZPI baserria (ardiak-
gazta/mamia) eta EULA sagardotegia 
(sagastiak-sagardoa)

Uztailak 4an, larunbata

-  Getaria. AGERRE-BERRI baserria (ardiak 
eta larre behiak) eta GAINTZA txakolin-
degia (mahastiak - txakolina)

-  Beizama. URKI baserria (aire libreko txe-
rriak) eta ARRETA baserria (ardiak- gaz-
ta).

-  Azpeitia. URESAUNDI baserria (baratza) 
eta ODRIA baserria (larre behiak).

-  Oñati. ESTENAGA baserria (esne behiak) 
eta GOMIZTEGI baserria (ardiak-gazta).

ENBAk Gipuzkoako 
argindar azpiegituren 
egoera tamalgarria 
salatu zuen

ENBA nekazal sindikatuak gogor salatu 
du  IBERDROLA DISTRIBUCION ELEC-
TRICA enpresaren jokabidea, baserri 
ingurunetako argindar azpiegiturak 
bertako biztanleen kontura berritzen 
ari direlako, berez, berak egin beharre-
ko lana denean.

IBERDROLAk azken urte edo hamarka-
detan ezer gutxi inbertitu du baserri 
ingurunetako argindar transformaga-
ilu eta lineak berritzen eta orain, etxe 
isolatu asko baimendu direnean eta 
bestalde, ustialekuetan behar haun-
diagoak ditugunean, bere kabuz egin 
beharrean, inbertsioak egiteko faktura 
herritarrei egozten ari zaie.

Baserri ingurunetako argindar azpiegi-
turaren egoera tamalgarria da eta ho-
nenbestez, inplikatuak dauden erakun-
de eta uneontan hauteskunde lehian 
diharduten alderdiengana jo nahi du 
ENBA sindikatuak, heuren egitarau eta 
proiektuen lehentasunen artean sar 
dezaten.

Ordutegia: 11,00 – 14,00
Izena emateko telefonoa 943.650123 
Izena emateko posta elektronikoa ongietorribaserrira@enba.eus
Izena emateko azken eguna: Ekainak 28 de Junio 
Izena ematea DOHAIN da
ZOZKETAK: KALITATEAko produktu saskitxoak eta nekazalturismo batean,             
4 pertsonentzako 2 gauko NEKATUReko Bonus Fuksia zozketatuko dugu.



Asegura tu

futuro

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.enesa.es

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y FORESTALES:                         
PRODUCCIONES ASEGURABLES

1 DE ENERO 
CEREZA

OP Y COOPERATIVAS

15 DE ENERO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO 
PRIMAVERA - VERANO 

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE CON CICLOS 
SUCESIVOS 

FORESTALES

1 DE FEBRERO

PLANTA VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS Y 
SEMILLAS 

TROPICALES Y SUBTROPICALES

INDUSTRIALES TEXTILES Y NO TEXTILES

UVA DE MESA

1 DE MARZO MULTICULTIVOS DE HORTALIZAS

1 DE ABRIL
CITRÍCOLAS

HORTALIZAS EN CANARIAS

1 DE JUNIO

HORTALIZAS BAJO CUBIERTA 

PLATANERAS

HORTALIZAS AL AIRE LIBRE DE CICLO OTOÑO - 
INVIERNO 

1 DE JULIO TOMATE EN CANARIAS

1 DE SEPTIEMBRE

CAQUI Y OTROS FRUTALES

FRUTOS SECOS

 CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS

1 DE OCTUBRE
OLIVAR

UVA DE VINIFICACIÓN

15 DE NOVIEMBRE

FRUTALES

FORRAJEROS

AGROENERGÉTICOS

INICIO SUSCRIPCIÓN
SEGUROS PARA EXPLOTACIONES 
GANADERAS Y ACUICULTURA:                              

ESPECIES ASEGURABLES

15 DE ENERO
VACUNO 

OVINO Y CAPRINO

1 DE FEBRERO

EQUINO

AVICULTURA

PORCINO

ACUICULTURA CONTINENTAL

ACUICULTURA MARINA

1 DE MARZO
TARIFA GENERAL GANADERA

MEJILLÓN 

1 DE JUNIO
RETIRADA Y DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

MUERTOS 

1 DE JULIO COMPENSACIÓN POR PERDIDA DE PASTOS

1 DE OCTUBRE APICULTURA



Enpresa onenen bankua. Baita zure bankua ere. 

Zentzuzko soluzioak, 
nekazaritza- eta abere-
negozioaren neurrira 
pentsatuak. 
Banco Sabadellen ondo asko dakigu nekazaritza-sektoreak baduela modu berezi bat 
bankuekin harremanetan jartzeko, sektore horrek oso finantza-premia espezifikoak baititu. 

Horregatik sortu dugu Sabadell Nekazaritza Negozioa. Banco Sabadell Enpresetako 
segmentu bat da, nekazaritza- eta abere-negozioan espezializatua. Haien finantza-premia 
guzti-guztiei erantzuteko helburuarekin. Enpresa onenen bankua baldin bagara,  
nekazaritza-sektoreko enpresa onenen bankua ere izan behar dugulako. 

Informa zaitez 902 323 000 telefono-zenbakian edo Banco Sabadellen edozein bulegotan.

Sabadell Nekazaritza Negozioa
Nekazaritza- eta abere-negozioaren neurrira

Sabadell

SGU_ENBA_210x297_EUK.indd   1 27/05/15   15:58



BIZKAIA

Barietate honen lehenengo landarak, 
Enkarterriko udalerriko bi ekoizleei emon 
ondoren, Iñaki Aretxagari eta Ana María 
Llagunori, Bizkaiko Foru Aldundiak abian 
jarri du Zallako tomate nanoa berreskura-
tzeko azterlanaren bigarren fasea.

Jarraipen agronomiko eta balorazio orga-
noleptiko egokiak bideratzeko konpromisua 

hartu ondoren,  bi ekoizleak euren ustia-
tegietan landatuko dituzte Zallako tomate 
nanoak. Analisi horien emaitzen bitartez, 
ugaltzeko aukerak eta ekoizteko gomendio-
ak ezarriko dira.

Eusko Jaurlaritzaren nekazaritzaren arloko 
ikerketarako enpresa publikoa den NEIKE-
Rren Germoplasma Bankuatik eta Zarago-

zako Germoplasma Bankutik haziak jaso 
ondoren, Bizkaiko Nekazaritza Sailak ku-
deatzen duen Zallako Frutagintza Estazioan 
landatu ziren.

Landare horiek garatu ondoren, proiektu 
honetan parte hartzen duten ekoizle biei 
eman zaizkie landareak, euren ustiategie-
tan landatu eta zaindu dezaten.

Horrekin bat, laborantza horien jarraipena 
eta jarraipen horren emaitzak agerrarazte-
ko txostena egitea eta hurrengo kanpaine-
tarako gomendioak ematea, izango dira uda 
honetan emango diren hurrengoko pausuak.
Lan honen errepikapenarekin, azkenean ba-
rietatearen erregistroa eta merkaturatzea 
bilatzen delarik.

Leheneko pausu hauek ondoren, Nekazari-
tza Zerbitzuaren, Neikerren eta ekoizle 
guztien arteko osteko lankidetza-fase egi-
tea espero da, emaitza hobeago batzuk 
lortzeko.

Azkenean, NEIKER izango litzateke barie-
tateen erregistroari, ugalketari eta barie-
tatearen artapenari dagozkien kudeaketak 
egiteko ardura izango duena.

Badator Zallako tomate nanoa
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Enkarterrialdeko ekoizleak proposatuta, tomate mota honen berreskurape-
nerako aurtengo urtarrilean abiarazi zen azterlanaren barruan ezarritako 
prozesuaren bigarren fasea martxan jarri da.

La guía ‘Txakoli de Bizkaia. El viaje’, editada 
por la Diputación Foral de Bizkaia, ha vuel-
to a ser reconocida como la mejor publica-
ción por los Gourmand Awards.

 Estos galardones, que cumplen su vigésima 
edición, están considerados los Óscar de los 
trabajos especializados en enogastronomía 
y en esta ocasión reunió a los ganadores 
de las diferentes categorías durante los 
últimos 20 años, que volvieron a competir 
entre sí. 

Hace justo dos ediciones, la gala tuvo lugar 
en París y la publicación de Bizkaia fue re-

conocida como mejor libro del mundo sobre 
vinos europeos. También en diciembre de 
ese año, recibió el mismo reconocimiento 
en la categoría estatal.

Después de una dura selección  el jurado 
reconoció la guía “txakoli de Bizkaia.El via-
je”  como la mejor publicación enológica 
europea de las dos últimas décadas, al ser 
una guía que plantea una nueva manera de 
acercarse al caldo a través de los procesos 
de elaboración, de las bodegas y las comar-
cas donde se produce, los restaurantes y 
hoteles donde se sirve.

“Txakoli de Bizkaia. El viaje” la mejor guía enológica 
europea en 20 años



PREZIOAK
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BEHI ESNEA BEHI OKELA

TXERRIA

GASOLEOA

UNTXIA

ARRAULTZA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako  azken prezioa 
honako hau da: 
A  kalitateko esnearen prezioa
MAIATZAN KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 289,616 /1.000 
eurotako basea eta bazkideak ez direnei 277,616 
SUPER A kalitatean: tonako 18,030 euro gehiago (-50.000 bakteria; -250.000 
zelula; antibitiotiko eta urik ez)
 
Kantitate saria (1.000 litro bakoitzeko):
Hileko 3.000 - 4.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 6,010) 
Hileko 4.000 - 5.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 12,020)
Hileko 5.000 - 6.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 18,030)
Hileko 6.000 - 8.000 litro bitarte .......................... + 24,040 euro (lehen 24,040)
Hileko 8.000 - 12.000 litro bitarte ........................ + 30,051 euro (lehen 30,051)
Hileko 12.000-20.000 litro bitarte ........................ + 36,061 euro (lehen 36,061)
Hileko 20.000 litrotatik gora................................... + 48,080 euro

Kalitate fisiko - kimikoa:
Gurina ................... +/- 3,005 euro (x 1000 l.)/ dezimako 3,70tik gora edo behera.
Proteina ................ +/- 4,207 euro (x 100 l.)/dezimako 3,10tik gora edo behera.

A kalitatea ez lortzegatik ......................................... - 6,010 euro (x 1.000 litro)

Bakteriologiako deskontuak:
100.000 - 200.000 biarte ......................................... - 12,020 euro (x 1.000 l.)
200.000 - 300.000 bitarte ....................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)
300.000 baino gehiago ............................................. - 48,081 euro (x 1.000 l.)
Zelulak: 
400.000 - 500.000 bitarte ....................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
500.000 - 600.000 bitarte ....................................... - 24,040 euro (x 1.000 l.)
600.000 baino gehiago ............................................. - 36,061 euro (x 1.000 l.)
Antibiotikoak:
Baieztatutako muestra bat  ..................................... - 18,030 euro (x 1.000 l.)
Baieztatutako bi muestra ......................................... - 30,051 euro (x 1.000 l.)

Esne kontrolean daudenentzat ............................... + 1,503 euro (x 1.000 l.)

GASOLEOA:  Aurrekoan Honetan

Gasóleo A: 0,863 € 0,854 € (IVA barne) 

Gasóleo B:    0,664 €  0,591 € (IVA barne)

(data: 2015-06-19)
OHARRA: Gasoilaren prezioa ia egunero aldatzen denez, kontsulta ezazu eguneko prezioa 
zein den. Bestalde, prezioan beherapen bereziak lortu ahal izateko eta eskabideak egiteko: 
Gipuzkoan ENARO (943.652004)eta Bizkaian ENBA (94.6300769).

 Aurrekoan Honetan

2 kg.baino txikiagoa            kozitatu gabe kozitatu gabe 

(Ekainak 15 / Zaragozako Lonja)

XL (Super Grandes) más de 73 g.    1,05  €    1,18  €

L (Grandes) entre 63 y 73 g...     0,95 € 1,08 € 

M (Medianos) entre 53 y 63 g..     0,88 € 1,01 €

S (Pequeños) menos de 53 g....     0,77 € 0,87 €  

(Ekainak 15 / Zaragozako Lonja)

 AURREKOAN HONETAN 

Txerrikumeak 42,50 € 24,50 €
(Ekainak 11)

Txerriak (euro/kg bizirik)

“Gordo selecto”   1,160 € 1,263  €

“Precio medio” 1,148 € 1,251 €

“Precio graso” 1,136 € 1,239 €

Txerrama 0,45 € 0,46 €
(Ekainak 11)

TXAHALA 
Super 

extra U 
3/2+ +

Extra 
U- 

3/2+

R+ 
3/2+

R 3/2+ R- 3/2+   
O+ 

3/2+
O 3/2+

O- 
3/2+ 

Urruxak 260 kg arte 4,55 4,40 4,20 4,08 3,74 3,54 3,54 3,54 

Urruxak 261-300 kg arte 4,27 4,25 4,17 4,02 3,72 3,58 3,58 3,58 

Urruxak 301 kg-tik gora 4,16 4,14 4,06 3,96 3,64 3,42 3,42 3,42 

Kapatuak 260 kg arte 4,27 4,25 4,17 4,04 3,65 3,48 3,48 3,48 

Kapatuak 261-300 kg arte 4,23 4,21 4,13 3,98 3,63 3,48 3,48 3,48 

Kapatuak 310 kg-tik gora 4,12 4,10 4,02 3,92 3,53 3,43 3,43 3,43

Ixkoak 320 kg art 4,15 4,10 3,99 3,91 3,71 3,54 3,54 3,54

Ixkoak 321-370 kg arte 4,05 4,00 3,89 3,81 3,63 3,48 3,48 3,48 

Ixkoak 370 kg-tik gora 3,80 3,72 3,59 3,51 3,38 3,28 3,28 3,28

BEHI LABEL Extra E eu Extra U eu 
Primera 

R eu 
Pinta TIPO 

A eu 
Pinta TIPO 

B eu 
350 kg-ra 2,95 

350 kg-tik-399 kg-ra 3,12 2,70

400 kg-tik-449 kg-ra 3,21

450 kg-tik-474 kg-ra 3,36 

475 kg-tik gora 3,45 2,87

500 kg 3,60

BEHI TAPATUA 
Pisua Prezioa 

240-260 kg 1,40 

260-280 kg 1,43 

280-300 kg 1,53 

300-320 kg 1,58 

320 kgtik gora 1,65

BEHI INDUSTRIALA 

Pisua Prezioa 

180 kg azpitik 0,70 

180 – 220 kg 0,98 

220 kgtik gora 1,30

Prezio iturria: URKAIKO-HARAKAI 

Aurrekoan                 Honetan

PASTEROS
MUY BUENO BUENO NORMAL REGULAR MALO

Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior

MACHOS 75 kg 490 490 470 470 365 365 306 306 160 160

MACHOS 90 kg 521 521 501 501 393 393 336 336 189 160

MACHOS 150 kg 577 577 557 557 450 450 393 393 248 248

MACHOS 200 kg 577 577 557 557 450 450 393 393 248 248

HEMBRAS 75 kg 384 384 364 364 306 306 247 247 130 130

HEMBRAS 90 kg 414 414 394 394 335 335 277 277 160 160

HEMBRAS 150 kg 470 470 450 450 391 391 335 335 208 208

HEMBRAS 200 kg 470 470 450 450 391 391 335 335 208 208
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BASERRITARRON AZOKA
ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES

•	 2	ixko	limousin	kartadunak	salgai.	636.849352/Jon
•	 Erlekumeak	salgai.	653.011043/Julian
•	 Euskal	arrazako	txerrikumeak	salgai.	688.662015/Iñaki
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	un	toro	y	su	carta.	685723104.	Andoni
•	 Betizu	arrazako	bigak	eta	behiak	salgai,	kartadunak	eta	arrazako	

liburuaren erregistro barruan. 605.768410/Eugenio.
•	 Vendo	6	vacas	pirenaicas	con	su	toro	y	con	su	carta.	685.723104/Ando-

ni
•	 Vendo	5	ovejas	y	1	carnero	en	Amurrio.	665.723304/Jose
•	 4	behi	asturiana	de	los	valles	euren	txahalekin.	619.129939-	

666.080709/Pedro
•	 Salgai	2	ahari,	5	eta	2	urtekoak.	634.410993/Joxan
•	 Asto	emeak	salgai,	mantxoak	eta	ernai	660.987171/Josu
•	 2	novillos	pirenaicos	de	inseminación	muy	nobles.	660094072.	Juan	

Mari.
•	 Vendo	4	yeguas	de	montura	con	carta.	658,746649	/Carlos
•	 10	hilabeteko	astakumea	eta	asto	eme	nagusia.	688.678474	/	Andres
•	 Ternero	Fleckvich	para	vida.	661923670/	Joseba
•	 2	ahari	muturgorri,	adarrik	gabeak.	688682308	/Antonio
•	 Novillo	y	novilla	de	6	meses,	raza	Asturiana	de	los	valles,	con	carta.	

943581027 /Jose Luis
•	 10	ovejas	carranzanas	con	sus	crías.	946706703.	Carmentxu
•	 Vacas	sin	cuernos.696669335.	Pedro
•	 Hiru	behi	eta	bi	biga	pirenaika.	672462179	/	Imanol
•	 Tamaina	ertaineko	asto	arra	eta	emea.	660031816	/	Jaime
•	 10	urteko	behorra.	654929041	/	Oskar
•	 Vendo	10	cabritas	de	2	años.	685723822	/	Asier
•	 Vendo	ovejas	jovenes	y	baratas.	945383797	/	Jesus
•	 Arraza	pirenaiko	zezen	gaztea,	bigak	eta	bahiak	saltzen	ditut.	

646938957 / Arantxa
•	 Dos	vacas	salers	de	5	años	preñadas.	676728433.	Agustin.
•	 Toro	charoles	de	4	años.	653704543.	Aitor.
•	 Se	vende	toro	pirenaico	de	5	años	muy	manso.	649343158.	Andres

ABEREAK EROSGAI - COMPRA DE ANIMALES
•	 High	Lander	arrazako	behiak.	618,067968	/	Eli
•	 Ixko	limusina	zezenetarako,	mantxoa.	943,592040	/	Gorka

PRODUKTUEN SALMENTA -  VENTA DE PRODUCTOS 
•	 Cordero	del	caserio	Erlete-Goikoa	de	Deba,	sacrificado	y	envasado	al	

vacio en matadero Urkaiko. 70 euros. 618.067968 / Eli
•	 Babarruna	salgai,	aurtengoa	eta	iazkoa.	699,140317	/Juan	Martin
•	 Erlezaintzako	produktuak	salgai	(eztia,erregin	jalea,	polen	fresko,	etb.)	

618.254971/Eladi
•	 CASERIO	URIBARRI;	te	llevamos	a	casa	carne	con	label,	envasada	al	

vacío en paquetes de ½ kg. 608.878780
•	 Artotako	babarruna	salgai.	609350173	/	Jexux
 

MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA
•	 Por	cese	de	actividad	se	vende	arado	trisurco,	sembradora	sola	3	m,	

remolque y heribcida Harbi (800l). 616.498662/Francisco.
•	 Salgai	traktore	autokargadora	GOLDONI,	38	zaldi.	943.835405/Balentin	
•	 Segadora	de	tractor,	rastrillo	hilerador	y	volteador	de	4	rotores.	

625.433802/Borja
•	 Ardi	mozteko	makina	elektrikoa,	3	pare	kutxillakin.	300	€. 626.957900/

Iñaki
•	 Se	venda	volteadora	Khun	de	cuatro	rotores.	676.517787/Kepa
•	 Se	vende	Tractor	Autocargador	LANDER,	36cv,	4000	€ y segadora 

frontal BCS de 6 discos, 2,40 m de corte, 2000 €. 699.972430/Mikel
•	 HONDA	markako	segadora	salgai,	4	urte	674.637014	/Xanti
•	 Nacedora	de	pollitos,	modelo	Doppia,	capacidad	200	huevos,	indicador	

digital y analogica,ventilación estática y paredes aislantes. 608997003 
/ Xabier

•	 Behiak	jezteko	makina,	esnea	biltzeko	2	kupelekin.	94.6256615	/	
Begoña

•	 20	tolvas	metálicas	para	ovejas.	606455297	/	Segundo
•	 Tractor	de	60	CV,	remolque	de	5.000	kg	con	volquete	y	cisterna	de	

agua de 2.000 l. 945383797 / Jesus
•	 Tanque	de	leche	Alfa	Laval	de	6.000	litros.	693	995	633.	Ramón.
•	 Remolque	agrícola,	1,30	x	1,70;	sin	documentación.	649,343158.	

Andrés
•	 Segadora	rotativa	Vicon	de	4	discos.	600,648230.	Jose	Luis
•	 2	volteadoras	SAGA	de	los	rotores	y	tres	metros	de	trabajo.	676728433.	

Agustin
•	 Arado	trisurco	marca	NOVEL.	686323605.	Juan
•	 Ardiak	jezteko	karretila.	606297544.	Elias
•	 Segadora	acondicionadora	FC	250G	KUHN.	607427754.	Mitxel
•	 Rastrillo	volteador	KUHN	440M.	607427754.	Mitxel
•	 Tractor	JOHN	DEERE	3.6405	año	86	en	buen	estado.	607427754.	Mitxel
•	 Cisterna	6.000	l	HOLTZ	Bomba	Garda.	607427754.	Mitxel
•	 Bi	ganaduntzako	remolkea.	685728353	/	Ramon
•	 Arado	trisurco.	686323605	/	Juan
•	 	Hiru	behirentzako	remolkea.	946841529	–	628008875	/	Jose	Luis
•	 Enpaketadora	TMA	430.	670553792	/	Jesus	Mari

•	 	Chico	con	experiencia	con	maquineria	agricola	busca	trabajo.	Iban	/	
671226294

•	 Se	ofrece	chico	ucraniano	para	trabajar	en	caserio.	Sergio	/	602453480
•	 Un	chico	de	Republica	Dominicana	dispuesto	a	trabajar	en	caserio	o	en	

el campo. Enrique / 692412174
•	 Busco	trabajo	en	caserío,	con	años	de	experiencia	de	agricultor	y	con	

coche propio. Encho / 633856024
•	 Chico	dispuesto	trabajar	en	el	caserio	con	ovejas,	vacas...	632605767	/	

Florin

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO 
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE 
HAUTEKETA  ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA 

BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
•	 Se	vende	parcela	de	18	Ha	con	pabellon	de	1400	m2	en	Lea	Artibai.	

664.083425/Jose Ramon
•	 Salgai	baserria	bere	11	hektarea	terrenoekin,	Urkia-Itsasondo.	

607.842494/Isabel
•	 Se	vende	terrenos	rurales,	de	36	Ha,	4	Ha	y	5	Ha,	con	posibilidad	de	

derechos de PAC, en Bizkaia. 616.498662/Begoña
•	 Baserria	salgai,	Baliarrain	herrian,	140.000	m2	terrenoekin	ta	bi	

bizitzako etxea egiteko lizentziarekin. 606.434237/Pili
•	 2	hektareatik	gorako	terreno	alokatuko	nahi	du.	973171498/Aitor
•	 Pinu	arbolak	erosiko	nituzke,	entresaka	zutik	edo	botata.	636.768471	/	

Ramon
•	 Baserria	emango	nuke	konpondu	eta	negozioa	jartzeko	Donostialdean.	

626.728463 / Maria
•	 Aralar	inguruan,	borda	edo	baserria	txikia	erosiko	nuke.	665.751310	/	

Edurne
•	 Zumaiatik	gertu	50.000	m2	salgai,	urarekin,	bidea	eta	mahasti	ta	

sagarrondoak. 675.708174/Angel
•	 Arriendo	tierra	de	labor	o	pacto	para	aplicar	los	derechos	de	la	PAC.	

657.904610 / Antonio
•	 Vendo	en	Morga	2	parcelas,	una	de	7.500	m	con	acceso	y	agua	y	otra,	

de 4.500. Soleado.Vendo viñedo en Bizkaia con derechos de la D.O. 
Bizkaiko Txakolina626,860395. Koldo

•	 Tolosaldea-Aia-Usurbil-Hernani	inguruan	baserria	edo	mendiko	borda	
alokatuko nuke bere lurrekin mantenuaren truke. Baso nahiz belazee-
tan txukuntasuna ziurtatzen da. 630,008914. Aratz.

•	 Baserri	bat,	bere	lurrarekin,	alokatuko	nuke	eta	pisu	bat	ordainketa	
modura hartuz ere salduko nuke. Goierrin. 657.731247 / Ane

•	 Behorrentzat	tereenoak	hartuko	nituzke	errentan	Zumaia	inguruan.	
686182927 / Asier

•	 Vendo	3.000m2	de	pabellón	para	vacuno	con	3Has.	De	terreno	con	luz,	
agua y telefono en anguciana (La Rioja) 650575548. Oscar

•	 Vendo	finca	de	1.000Has	de	labor	en	Extremadura.	657904610.	Antonio
•	 12Ha-ko	baserri		eta	ganadu	pabelloia	Bermeo	eta	Bakio	tartean	salgai.	

635735988. Pedro.
•	 Se	vende	pabellón	de	1400m2	con	180.000m2	de	terreno	en	Lea-

Artibai.664083425.Jose Ramon.
•	 Vendo	varías	fincas	de	1.000	Has	de	labor	o	ganaderas.657904610.	Jose	

Antonio
•	 Helduaingo	3.000	m2-ko	terrenoa	salgai,	Tolosatik	15min-ra,	hiru	

etxebizitza egiteko baimenarekin.658726189 / Marijo 
•	 Orendaingo	baserria	salgai.	670208543	/	Jesus	Mari
 

TXAKURRAK - PERROS
•	 Collie	arrazako	3	hilabeteko	txakurra	salgai.	606.428731/Nicasio
•	 Salgai	3	arratoi	txakur.	606.434237/Pili
•	 Compro	perros	ratoneros	que	cacen	ratas.	636.494670	/	Eukene
•	 Mastin	txakurkumeak	salgai.	50	euro.	660,031816.	Jaime
•	 Otsailean	jaiotako	Volder	Colli	txakurkumeak	salgai.	660031816	/	Jaime
•	 Artzaitxakur	emea	salgai.	660031816	/	Jaime

BESTE BATZUK – VARIOS
•	 Salgai	MITSUBICHI	Montero	3,2	GLS	DID	160	cv,	629.439021/Luxia
•	 Vendo	Caldera	Ignis	de	250.000	Klc	y	quemador	MONARCH.		Esta	

caldera y quemador de gasoil pueden dar calor a un pabellón de 1.000 
m2. 651.700.632. Tomás . 

•	 Txahalentzako	komederoa	salgai.	627,786137.	Iñaki
•	 Bizikleta	estatikoa,	Zannusi.	943692186	/	Mirentxu
•	 Oso	egoera	onean	dagoen	egur	imitaziozko	ate	metalikoa	saltzen	da.	

Prezio onean. Neurriak 3x3. 946139285 edo 620183360.
•	 Inbernadero	tunel	bi.	Oso	ondo	zainduak.	8,5x50.	Aspersio	eta	goteoko	

sistema konpletoak. 656753930. Ibon.

ANUNTZIOAK JARTZEKO ETA KENTZEKO
INSERTAR Y RETIRAR ANUNCIOS

•	 TELEFONOA	(943)	65.01.23./	(94)	630.07.69
•	 email:		gipuzkoa@enba.es	•	enba@enbabizkaia.com
•	 Argazkia	erantsi	daiteke	/	Posibilidad	de	adjuntar	foto.
•	 Dohain	baserritar	partikularrentzat	/	Gratuito	para	baserritarras	

particulares

•	 Traktorea, 930 zaldi, Goldoni. 654929041 / Oskar
•	 Fanton	desbrozadora	profesionala,	1,5	metro,	2	kutxillarekin.	

627322330 / Iñaki
•	 Etxe-Holtz	markako	zisterna	salgai,	2500	litro.	665758777	/	Aitor
•	 Tractor	FIAT	80-90DT	85	CV	doble	tracción	con	pala	Tenias,	cabina	

homologada de serie. 639146722/ Iñaki 
•	 Belarra	astintzekoa.	FELLA	400	TM.	Egoera	onean.	607457004	/	Dani
•	 Zerra	zirkularra	eta	zepilladora	handia	egurrerako	salgai.	609350173	/	

Jexux
•	 1.000	litroko	sagardontzako	tanke	inoxidablea	salgai.	943	860390	/	

Jose Manuel
•	 Camara	para	quesos	4,25m	X	3,50	m	X	2m	alto	y	maquina	para	limpiar	

quesos / 943 815951
 

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
•	 Behiak	jeisteko	ordeñadora	portatila	.	635	757	671.	Josu.
•	 Despalilladora,	prensa	neumática	y	depósitos	de	segunda	mano.	

620,978966. Xabier
•	 Tratokarroa	erosiko	nuke,	20-30	zaldikoa,	edozein	marka.	656780225	/	

Joxe
•	 Artoa	txikitzeko	makina	daukat	eta	sagarra	txikitzekoagatik	aldatuko	

nuke. 609251082 / Inazio

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	605.772130	/	Edorta
•	 Belar	fardo	txikiak	salgai.	Maiatzean	eta	ekainean	egindakoak	

Larrauri-Mungian. Bibelar fardoak ere abuztutik aurrera. Garraioa eta 
gordetzeko aukera. 679849281. Xabier

•	 Fardo	txikiak	eta	silo	bola	eta	bola	sekoak	salgai.	639146722	/	Iñaki
•	 Belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	618	083704
•	 Lehenengo	eta	bigarren	korteko	belar	onduko	fardo	txikiak	salgai.	Patxi	

/ 943 690825
•	 Lastozko	fardo	txikiak	salgai.	4	eta	6	lokarrikoak.		607457004	/	Dani

KUOTA eta ESKUBIDEAK - CUOTA y DERECHOS
•	 Vendo	cuota	de	leche	de	vaca	y	derecho	de	viñero	con	tierra.	

657904610 / Antonio
•	 Vendo	derecho	pago	único.	689388777				603654113	/	Eusebio
•	 Traspaso	tierra	de	labor	o	de	pasto	para	aplicar	derechos	de	PAC.	

657904610 / Antonio
•	 Traspaso	tierra	de	labor	o	pastos	para	aplicar	derechos	PAC.	

657904610. Antonio. 

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
•	 Joven	con	experiencia	de	3	años	en	granja	de	Gipuzkoa	se	ofrece	para	

trabajar. 632.030962/Hicham
•	 Joven	busca	trabajo	en	caserio,	dispuesto	a	cualquier	trabajo,	hasta	

cuidado de mayores. 602.133127/Santosh
•	 Hombre	marroqui	con	experiencia	en	manejo	tractor,	ordeño....	busca	

trabajo en caserio. 652.825099/Larbi
•	 Joven	marroqui	con	experiencia	en	granja	de	lechera	busca	trabajo,	

carnet de conducir. 631.286041/Abderrama
•	 Chico	marroqui	que	habla	bien	el	español	y	vive	en	Tolosa,	busca	traba-

jo en caserio. 632.409276/Mohammed 
•	 Chico	de	36	años,	busca	trabajo	en	caserio,	experiencia	en	ordeño	y	

recogida de cosecha (guindilla, uva....) 617,967187 Mehdi Khan
•	 Chico	de	rumania	de	26	años	busca	trabajo	en	caserio,	experiancia	de	3	

años trabajando en un caserio de Orio. 625.801839/Tiberiu 
•	 Chico	senegales	(que	habla	bien	español	y	vive	en	Tolosa)	experiancia	

en el campo, busca trabajo.   Serigne/602.825806
•	 Pareja	de	ucranianos	con	permiso	de	residencia,	buscan	trabajo	en	

caserio. 647.179957 / Ivan Mariya
•	 Trabajos	de	caserio	y	forestal.	602,453480	/	Valerio
•	 Trabajo	en	caserio,	con	experiencia.	651,548972	/	Tibi
•	 Baserri	edo	baso	lanetarako	mutil	euskalduna	eskeintzen	da.	Eskuz	

nahiz makinaz jarduteko prest. 630008914. Aratz.
•	 40	urteko	gizon	euskalduna	esperientiduna	baserri	edo	baso	lanetarako	

prest. 646,728717. Juan Joxe
•	 Ardi	moztaileak-Esquiladores.	659262747.	Jose.
•	 Chico	con	años	de	experiencia	en	ganadería,	agricultura	y	mecánico	de	

vehículos agrícolas busca trabajo. 651158938 / Antonio
•	 Nekazaritzan	esperientzia	dun	mutila	lanerako	prest.	697669569.	Iñaki
•	 Mutil	gaztea	baserrian	lan	egiteko	eskaintzen	da.	602366670	/	Monaim
•	 Belar	lanetako	esperientzia	duen	langile	bat	behar	da	(Uztailaren	20tik	

aurrera) 943651106 – 628341148 / Inazio
•	 Trabajaría	en	caserio.	610024710	/	Rachid	Sarif
•	 	Esperientzia	duen	mutila	lanerako	prest.	Kotxeko	karneta	dauka.	

617967187 / Mehdi Khan
•	 Chico	joven	con	mucha	experiencia	en	agricultura	busca	trabajo.	Omar	

/ 680558316
•	 Chicos	jóvenes	se	ofrecen	para	trabajar	en	el	caserío.	672824513	/	

Bladimir, Alejandro
•	 Quiero	trabajar	en	caserío	con	ganado,	limpieza	de	montes	con	desbro-

zadora y lo que salga. Casado y con experiencia. 602186863. Claudio.




