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CONFIANZA
PARA CRECER
FINANCIACIONES AVALADAS POR SAECA
SUBVENCIONES PÚBLICAS HASTA EL 100% DE LOS AVALES

LÍNEAS 2017
HASTA 40.000 €

HASTA 80.000 €

•

Por titular de explotación o
componente de entidad asociativa

•

Para los sectores lácteo, cunícola,
porcino, frutícola y hortícola

•

Todos los agricultores/ganaderos

•

Todos los agricultores/ganaderos

•

Plazo hasta 5 años

•

Plazo hasta 10 años

EDITORIALA
ENBA ALDIZKARIA Euskadiko milaka baserritara iristen da dohain ENBAko bazkidek
sostengatzen duten elkarteari esker.
Horrezaz gain hauxek dira ENBA Aldizkariari
eusten laguntzen duten enpresak:
- LABORAL KUTXA
- AVIA
- MURGIL
- ABEREKIN
- HARAKAI
- IPAR-OIL
- PIENSOS GOIMAR
- SAN LAZARO
- ALBAIKIDE
- KAIKU
Enpresa hauek laguntzen gaituzte. Enpresa
hauek laguntzen zaituzte. Lagun iezaiezu
zeuk ere!
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Encadenados al futuro
Llegamos al verano con los pasos previos para una nueva reforma de la PAC,
por cierto, la enésima, y si bien es cierto
que las continuas reformas conllevan
una inestabilidad que dificulta la buena marcha de una actividad económica
como es la actividad agraria, no es menos cierto que, mirando su evolución con
una cierta perspectiva, los continuos
cambios tienen una trayectoria bien
marcada por el liberalismo, el desmantelamiento de todas las herramientas de
mercado, fomento del abandono y de la
integración de políticas ambientales y
de bienestar que dificultan la actividad.

años las prioridades de parlamentarios,
ministerios y comisarios europeos
En un contexto donde la relación comercial entre productores y consumidores
pasan, en la mayoría de los casos, por
las manos de las industrias transformadoras y de las cadenas de distribución
es vital que existan unas reglas de juego justas y transparentes que proporcionen sostenibilidad y futuro a todos
y cada uno de los eslabones sin que,
como en muchos casos, la rentabilidad
de unos pocos vaya a costa de la miseria
de unos muchos.

No obstante, independientemente de
La liberalización de cualquier control
todo lo recogido anteriormente, no es
de la producción y el desmenos cierto que, para
mantelamiento de las heaquellos casos donde no
rramientas de mercado
sea posible una venta
han abierto las puertas de
directa o lo más directa
nuestras fronteras para con
posible, los productores
respecto a terceros países
deben asumir el protagoy mientras tanto, se ha ido
nismo en todos y cada una
destacando sobremanera,
de las facetas que integra
la importancia de la cadena
la cadena y así, además de
agroalimentaria y muy esproducir, impulsar estrucpecialmente, los pernicioONGI ETORRI
turas
cooperativas-emsos efectos del desequiliBASERRIRA 2017
presariales que asuman la
hiria eta baserriaren
brio en el seno de la misma.
arteko zubigintzan
transformación y la comerPor ello, es vital que las inscialización, incluso, fomenwww.enba.eus
tancias europeas asuman
tando sus propios puntos
la ordenación y el equilibrio
de venta o de hostelería
de la cadena alimentaria como uno de
para así cautivar, progresivamente, masus principales objetivos si no quieren
yor porción del mercado que apuesta
que, a la postre, queden menos agriculpor el producto local de calidad.
tores que cadenas de distribución.
Por cierto, que en este número veranieLa regulación de las relaciones, el imgo, damos buena cuenta de la iniciativa
pulso de contratos interprofesionales, la
ONGI ETORRI BASERRIRA que pretende,
regulación de la producción en el seno
basicamente, crear lazos y tender puende las propias organizaciones interprotes con esos consumidores, en princifesionales y una mayor ambición y osapios, interesados y sensibilizados por lo
día para que los diferentes eslabones
nuestro. Las Jornadas de Puertas Abierpuedan acordar referencias de precio
tas son necesarias pero no suficientes
que insuflen oxigeno al conjunto de la
porque, tengámoslo claro, la batalla va
cadena serán en los próximos meses y
para largo.
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AZALA

ONGI ETORRI BASERRIRA! ekimenaren 4. edizioan
550 bisitari izan genituen
Baserri mundua eta hiriaren arteko zubigintza lanak egiteko asmoz, orain 3 urte, 2014 urtean, ENBA sindikatuak
Gipuzkoako 8 baserrietako ateak zabaltzea erabaki zuen,
etxeko ateak zabalduaz, ekoizle eta kontsumitzaileenganako harremana sendotu eta estutu nahiean.
Aurtengoan, ONGI ETORRI BASERRIRA ekimenaren laugarren edizioa ospatu berri dugu, gure jakien jatorria
berraurkitzeko eta beren ingurune naturalean, mahaiean
dastatzen ditugun elikagaiak ekoizten dituzten baserritarrak ezagutzeko aukera ezinhobea eskeiniz.

Aralarreko edertasunaz gozatzeko eguraldi txukuna izan zuten

Uztailak 7 eta 8an, Gipuzkoa eta Bizkaiko 28 baserritarrek heuren baserrietako ateak zabaldu dituzte beren
ikuiluak, baratzak eta landaguneak ezagutzera emateko.
Aurreikusitako 29 baserrietatik, bakarra gertau zen osatu
gabea.
ONGI ETORRI BASERRIRA ekimena, antolatzailea den
sindikatuaren ustean, bertako elikagaien aldeko apustu
garbia da, landaguneari balorea emateko, barnekaldeko
zonaldetako turismoa sustatzeko eta nola ez, gure herri
gastronomia goratzeko eta bide batez, hiria eta landagunaren arteko zubigintza lana egiten denez, NIREA programan atxikia dago.

Felixek maisuki azaldu zituen okelaren gorabeherak

Talde inklusiboa gerturatu zen Gomiztegira

Ruben fruitu txikien sekretuak argitzen

Ganaduari aurrez aurre begiratuz

Gaztetxoek ardi mundura hurbilduz

AZALA

5

Gure eskerrrona
2014an 8 baserri zabaldu genituen eta 90 bisitari jaso
genituen; 2015ean 15 baserri eta 250 bisitari; 2016an
25 baserri eta 445 bisitari eta aurtengoan, 2017an, 28
baserrik hartu zuten parte gure programan eta guztira
591 pertsonek izena eman bazuten ere, esan beharra
dago, azke uneko hutsegiteak kontuan izanik, 550 pertsonek hartu zutela parte.

Mamia nola egiten den ikasten

Ez genuke inorekin hutsegin nahi aipatu gabe utziaz, baina aipatu eta eskertu beharrean gaude, besteak beste,
ekimenean partehartzen duten baserritarrak, ibilbideetan izan ditugun laguntzaile bolondresask, nola ez, gure
babesle nagusia den KUTXA Fundazioa eta ekimenean
laguntza eta produktua eskeintzen diguten enpresa-kooperatiba lagunak (KAIKU Korporazioa, HARAKAI-URKAIKO
kooperatiba, BASATXERRI elkartea, LUMAGORRI elkartea,
EUSKABER elkartea, HAZI Fundazioa, EL DIARIO VASCO,
EL CORREO eta NEKATUR elkartea) eta azkenik, NIREA
programako arduradunak eta tailerretako langileak.

Esne behitegia ezagutzeko talde bikaina

Mausitxako Iñakiren hitzak itzaletik entzuten

Gaztetxoak ere sagardo mundura gerturatuz

Esnekiak dastatzen amaitu zuten Asteasuko bisita

Talde txikia baina bitxia izan genuen Muskizko ganadutegian

Bisita, nola ez, txakolina dastatzen amaitu zuten

Jendea erne Aristitarren azalpenak entzuten
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Hauexek dira partehartutako
baserrien zerrenda:
Uztailak 7an, ostirala
- Irun. LASTAOLA baserria (esne behiak) / NIREA haur tailerra izango da bertan
- Oiartzun - Errenteria. GALTZATA baserria (ardiak- gazta) eta USASKUE baserria (marrubiak negutegian).
- Oñati. GOMIZTEGI baserria (ardiak-gazta).

Txerriaz gain beren txerrikiak dastatzeko aukera izan zu

- Elgoibar. MAUSITXA baserria (ardiak-gazta eta larre behiak). / (Bisita euskara hutsean)
- Errezil. BASABE-BARRENA baserria (sagastiak eta baserriko ogia)
- Muskiz. C.B. LA SEQUILLA/ A. Fernández (larre behiak – txerriak)
- Orozko. Urigoitiko Txorizoak (aire libreko txerriak - txorizoa)

Uztailak 8an, larunbata
- Aralar-Ataun. ESNAURRETAko bordara Joseba Insausti artzainarekin batera, bere bizimodua eta gaztagintza ezagutzeko. Oinez orduterdiko bidea da eta norberak bere ogitartekoa eman behar. Arratsaldean, bazkal ondoren, Ataungo AGERRE HAUNDIko baserrian
belarra kable bitartez nola garraiatzen duten ikusiko dugu./ (Bisita euskara hutsean)

Ardiak eta gaztategia ezagutu ondoren, otord

- Asteasu. BULANO baserria (esne behiak) / (Bisita euskara hutsean)
- Azkoitia. JAUREGI baserria (Lumagorriko oilaskoak) / NIREA haur tailerra izango da bertan
- Zarautz. BASO-BELTZ baserria (barazkigintza) eta LURBERRY, fruitu txikien landare mintegi ekologikoa eta landaketak. (ahabia, andere-mahatsa, mahats arantza, mugurdia, masusta eta marrubia) / (Bisita euskara hutsean).
- Getaria. GAINTZA txakolindegia (mahastiak - txakolina)

Artialdeko Joxean oilaskoen bizipenak azaldu

- Beizama. URKI baserria (aire libreko txerriak) eta ARRETA baserria (ardiak- gazta).
- Irun. Irungo OIHANALDE baserria (larre behiak) eta OLA sagardotegia (sagastiak-sagardoa) bazkari kontratatu daiteke bertakoekin aurrez hitzeginda.
- Azpeitia. PREMI-ETXEBERRI baserria (larre behiak, ardiak eta gazta).
- Urnieta. EULA sagardotegia (sagastiak-sagardoa) ADARRAZPI baserria (ardiak-gazta/
mamia), bazkari-dastaketa kontratatu daiteke bertakoekin aurrez hitzeginda.
- ZERAIN. OLABIDE (ardiak) eta OIHARTE sagardotegia (sagastiak-sagardoa) bazkaria kontratatu daiteke bertakoekin aurrez hitzeginda.
- Berriz-Elorrio. AIARBI baserria (esne behiak) eta ARTIALDE baserria (Lumagorriko oilaskoak)

Basabeko Joxean bisitariekin sagasti artean

- Ubide - Orozko. PAGOBIETA baserria (ardiak eta gaztandegia) eta FIDEL ABANS ganadutegia (larre behiak).

Marrubi landaketak zeharo berritzaileak gure inguruan

AZALA

uten Orozkon

Joxan baserritarra bisitariei argibideak ematen

Artzaina gaztaren mundua azaltzen

dua

zpeitin ere talde polita elkartu zen

Haritz sagasti berrien xehetasunak azaltzen

uz

Txerriak haurren lagunak bilakatu ziren

n

Iñakik sagastietako lanak azaltzen

Lagunarteko giroa nagusitu zen Azkoitiko Jauregi baserriko

Belarrak kable bitartez nola garraitzen duten adi-adi ikasten

Haurrak eta Marianjeles ardi tartean
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Los desequilibrios en la cadena alimentaria centran
el trabajo en las instituciones europeas
Desciende en 10 puntos el beneficio de
los productores dentro de la cadena alimentaria
Insertar tabla y gráfico de archivo Cadena
de Valor de Alimentos.exc
El Copa y la Cogeca, órganos que agrupan
a organizaciones y cooperativas europeas,
ENBA entre ellas, respaldan las recomendaciones del grupo de expertos europeos
recogidas en el documento sobre mercados
agrícolas conocido como ‘task force’. Estas
propuestas están encaminadas a reforzar la
débil posición de los agricultores en la cadena alimentaria y a garantizar que éstos
obtengan una proporción más justa del precio de venta.
Durante una importante audiencia celebrada estos días, el Copa y la Cogeca, junto con
varias primeras figuras políticas, han expresado su respaldo a las recomendaciones de
la task force sobre mercados agrícolas de
la DG AGRI, encaminadas a reforzar la débil posición de los agricultores en la cadena
alimentaria para garantizar que éstos obtengan una proporción más justa del precio
pagado por el consumidor.
Los agricultores no obtienen más que el 8
por ciento del precio de una barra de pan,
por lo que el presidente del Copa, Martin
Merrild, ha insistido en la audiencia ante
el Parlamento Europeo en que “los hechos
dan fe de que los agricultores europeos no
están recibiendo una proporción justa del
precio que paga el consumidor”.
Las estadísticas demuestran que la proporción que obtienen los agricultores ha des-

cendido de un 31% en 1995 a un 21% en
2011; en el mismo periodo, el margen que
retiene la distribución creció espectacularmente, pasando del 38% al 51%. Por consiguiente, el Copa y la Cogeca apoyan las
principales recomendaciones del grupo de
expertos, a pesar de que “creemos que se
podría haber llegado más lejos”.
En concreto, organizaciones y cooperativas
están de acuerdo con la recomendación que
apuesta por la obligatoriedad de los contratos escritos entre agricultores, transformadores y distribuidores. También con la
iniciativa de incrementar la transparencia
del mercado mediante la creación de observatorios del mercado en los sectores de la
leche, la carne de vacuno y de porcino. Aho-

ra bien, estos observatorios deben extenderse a otros sectores como el de la carne
de ovino. Asimismo, el sector acoge favorablemente la recomendación de que se dicte
una legislación de la UE que ayude a combatir las prácticas comerciales desleales en la
cadena alimentaria. Para los agricultores, es
primordial disponer de un marco legal para
combatir las prácticas comerciales desleales
-como
venimos pidiéndolo desde hace tiempo,
de manera que los operadores sean sancionados cuando infrinjan la ley. Por ello,
reclaman un defensor independiente, que
imponga las correspondientes sanciones
cuando se incumpla la legislación. También
es importante seguir desarrollando los mer-

Distribución del valor añadido en la cadena de valor de los alimentos
1995
2000
2005
Distribución
38 %
39 %
43 %
Industria
31 %
31 %
33 %
Agricultor
31 %
29 %
24 %

2011
51 %
28 %
21 %

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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cados de futuros. Unos mercados de futuros eficientes y que funcionen bien ayudan
a los agricultores y a las cooperativas agroalimentarias.
Bruselas prepara, a cámara lenta, una
propuesta frente a los abusos en la cadena alimentaria
Tras muchas vacilaciones, la Comisión Europea prepara una Comunicación para mejorar
el funcionamiento de la cadena alimentaria,
según confirmó el comisario europeo Phil
Hogan tras un encuentro con la Comisión de
Agricultura del Parlamento Europeo. Según
él, “está claro que una iniciativa legislativa
de la UE ayudará a los agricultores”, aunque
admitió que ello llevará tiempo, ya que hay
que respetar las exigencias del programa de
mejora de la legislación, en particular la elaboración de un estudio de impacto antes de
presentar los textos.
Bruselas tiene que poner sobre la mesa
propuestas relativas a las prácticas comerciales desleales, la transparencia del mercado y las organizaciones de productores
siguiendo las recomendaciones del grupo
de expertos sobre los mercados agrarios.
En el informe que remitió al comisario Hogan el pasado 14 de noviembre, este grupo
considera que Bruselas debería proponer
una legislación europea sobre las prácticas
comerciales desleales así como simplificar
y aclarar las reglas europeas de la competencia para permitir a los productores organizarse sin temor a las sanciones de las
autoridades de competencia.
El Parlamento Europeo ha pedido a Bruselas que ponga en marcha un marco europeo
para luchar contra las prácticas comerciales
desleales a nivel europeo. Sin embargo, el
Consejo ha sido mucho más prudente en
sus conclusiones al respecto, adoptadas a
finales de 2016.

Habrá que esperar a la primavera de
2018
Habrá que esperar finalmente hasta la primavera de 2018, como pronto, para que
Bruselas presente un marco dirigido a luchar mejor contra las prácticas comerciales
desleales y a reforzar la posición de los
agricultores en la cadena alimentaria. Es
demasiado tarde, según algunos eurodiputados -y según también siete ministros de
Agricultura- que recuerdan que las discusiones sobre el reglamento “ómnibus” podrían
permitir avanzar más rápidamente en ese
asunto.
El comisario de Agricultura, Phil Hogan, y
su colega de Competencia, Margrethe Vestager, tuvieron un encuentro el 20 de junio
con los eurodiputados de la Comisión de
Agricultura. Hogan anunció que Bruselas no
presentará antes de la primavera de 2018
sus propuestas sobre cómo luchar mejor
contra las prácticas comerciales
desleales y cómo
reforzar la posición de los agricultores en la cadena
alimentaria. Una
vez más, el comisario de Agricultura tuvo mucho
cuidado en no desvelar si se tratará
de una propuesta
legislativa. La Comisión debe realizar una evaluación
de impacto, cuyos

resultados se presentarán “en el primer semestre del año que viene”. Después se abrirá una consulta pública de doce semanas y
posteriormente la Comisión presentará sus
propuestas “hacia la primavera de 2018”.
Ir más deprisa
Los parlamentarios europeos lamentaron
que la Comisión se tome tanto tiempo para
actuar contra estas prácticas comerciales
abusivas. El presidente de esta comisión,
Czeslaw Siekierski (Polonia, PPE), lamentó
que algunas direcciones generales de Bruselas se opongan a una legislación de la UE
en la materia: “No se puede esperar a mediados de 2018, ya que eso nos llevará al final de la legislatura. Eso será el caos”. Otros
eurodiputados han pedido también a los
comisarios Hogan y Vestager que presten
más atención a la concentración excesiva
de ciertas partes de la cadena de abastecimiento y a reforzar el poder de negociación
de los agricultores. El socialista francés Éric
Andrieu explicó las disposiciones introducidas por el Parlamento Europeo en este ámbito en el marco del reglamento “ómnibus”.
El comisario Hogan confirmó que “no es justo que los operadores más importantes impongan modificaciones unilaterales en los
contratos con los productores. No es justo
exigir pagos anticipados para garantizar o
conservar contratos”. Su colega de Competencia, Margrethe Vestager, advirtió que,
“sin embargo, los mercados deben ser equitativos y abiertos”. Reconoció, no obstante,
que el sector agrario es un sector especial
que puede exigir reglas diferentes.
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Arrancan los trabajos para un nuevo Plan de
Gastronomía y Alimentación de Euskadi
• Ampliación de la gama y de la cantidad
de productos agroalimentarios de Euskadi creando más empresas innovadoras, elevando la excelencia Científico–
Tecnológica y desarrollando el capital
humano y el bienestar social.
• Promover la innovación en cooperación
apoyando aquellos proyectos que surjan desde la colaboración, entre los diferentes agentes de la cadena de valor,
estructurando y aunando las diferentes
iniciativas en el ámbito gastronómico y
alimentario.
Euskadi es facilmente identificada por su
gastronomía y alimentación y por ello, el
Gobierno Vasco ha puesto los primeros
ladrillos para ir conformando un Plan de
Gastronomía y Alimentación de Euskadi
que fue pomposamente presentado en
el Palacio Kursaal de Donostia, allá por el
mes de Abril y que prevén finalizar para
este verano 2017.
El desarrollo de este plan es uno de los
principales compromisos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras para esta legislatura. La cadena
de valor de la alimentación representa el
10,56 % del PIB vasco y genera 96.000
empleos en Euskadi.
El Gobierno Vasco ha optado por la alimentación como sector prioritario dentro de la Estrategia de Especialización
Inteligente RIS3 Euskadi, teniendo en
cuenta sus importantes posibilidades de
desarrollo; y su capacidad de crear nuevos productos y modelos de negocio y de
generar actividad económica, así como de
atraer inversión y turismo. Por ello, el desarrollo de este plan es uno de los principales compromisos del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras
para la presente legislatura.
La alimentación, territorio de oportunidad
En su intervención en el Kursaal, la consejera Tapia señaló que “la alimentación
es un territorio de oportunidad donde
se está produciendo un cruce de sectores tradicionales con nuevas tecnologías
convergentes y que debe ser abordado
desde estrategias y proyectos de colabo-

ración entre los diferentes agentes de la
cadena de valor de la alimentación, desde
el sector productor hasta la gastronomía”.
“Es primordial – añadió- el papel de los actores gastronómicos, para que acerque a
la sociedad la realidad del sector alimentario vasco y la importancia del consumo
de los productos locales, el mantenimiento de nuestro medio rural y litoral, nuestra cultura. En definitiva, se trata de generar los espacios adecuados para poner
en relación al medio rural con el medio
urbano, al consumidor con el productor,
creando un clima que genere un vínculo
entre ambos”.
Objetivos del Plan
Con este Plan se pretende realizar un
diagnóstico de situación para identificar
oportunidades y alinear objetivos, que
se desplegarán en acciones y proyectos
de colaboración concretos para impulsar,
promover y desarrollar el Sector de la
Gastronomía y Alimentación en Euskadi.
Principalmente, se pretende primar el
producto local, así como generar empleo
y riqueza económica, creando una propuesta de valor turística, que conlleve la
conservación del patrimonio cultural, paisajístico y territorial y la difusión y promoción a nivel internacional de la marca
Euskadi Basque Country.
Así, los objetivos planteados son:
• Incrementar la producción de alimentos
en Euskadi con el objetivo de reforzar el
peso de la alimentación en la economía
vasca y poniendo el foco en los productos locales y en la industria traccionadora de nuestros productos.

• Consolidar el posicionamiento e influencia de Euskadi a nivel internacional, conviertiéndonos en territorio de
referencia en materia gastroalimentaria. La proyección de Euskadi en el
exterior ha de servir para alcanzar un
espacio propio en el contexto internacional con el fin de proyectar nuestra
identidad y valores y profundizar en
ellos al tiempo que contribuimos a la
configuración de un nuevo modelo social más justo y sostenible, al servicio
de las personas.
• La apertura al exterior permite asimismo establecer y/o mantener lazos con
la vanguardia internacional en distintos campos (económico, político, social,
medioambiental, intelectual, cultural,
científico-tecnológico, sanitario, y por
supuesto, gastronómico), propiciando
que se cree un espacio para compartir
visiones y buenas prácticas y captar
jóvenes valores, hombres y mujeres, al
ecosistema gartronímoc y alimentario
vasco.
• Desarrollo Sostenible del Territorio y
mejora de la calidad de vida de los vascos y las vascas.Produciendo productos
sostenibles y saludables, generando
más emprendimiento y proyectos en
el medio rural y litoral de Euskadi. Sin
olvidar, afrontar este reto desde una
perspectiva multidisciplinar: salud, alimentación, hábitos y estilos de vida.
Entendiendo la alimentación y la gastronomía como motor de cambio que
busca soluciones a problemas sociales,
que al final nos atañen a todos y todas.

Albaitari zerbitzua euskal herri osoan
Telefonoa 902 169 169

albaikide@albaikide.com / www.albaikide.com

Materiala
Esnea
Xaboi eta desinfektatzaileak

Korrektoreak
Nutriziorako osagaiak
Genetika

Botika
Zaldi eta zaldi-zaleentzako
produktuak

info@albaitaritza.com
pedidos@sendagai.com
info@albaitack.com

948 500 343
948 506 169

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

www.albaitack.com

www.albaitaritza.com
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ENBAk Okelaren estrategiaren jarraipen mahaia
konbokatzea eskatu dio Jaurlaritzari
teainoroko bete diren jakin nahi duelarik.
Orduan adostutako estrategian hainbat
alor jorratu nahi ziren, hala nola, ganadu
gizenketa, hiltegien egoera, okelaren
zertifikazio prozedura berraztertzea
eta ohiko harakindegien irudi berriaren
sustapena. Hori dela eta, ENBAtik uste
dugu behar beharrezkoa dela, datuak
mahaingaineratzea eta hartutako akordioen jarraipena eta balorazioa egitea,
zuzendu beharrekoa zuzentzeko eta
indartu beharrekoa indartzeko.

Elgoibarko Mausitxako limusinak

ENBA nekazal sindikatuak Eusko Okelaren alorrean orain urtebete hartutako
akordioaren jarraipen mahaia eratzea
eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Bittor

Oroz sailburuordeari zuzendatutako
idatziaren bitartez iaz hartutako akordioen garrantzia ikusirik, adostutako
urratsak bete diren ala ez, edota zenba-

Hainbat urrats eman badira ere, uste
dugu, iazko prozesuan partehartu zuten eragile guztiek ere informatuta
izatea eta amankomuneko balorazioa
egin ostean, aurre begirako estrategia
adostea.

Leche: el precio en origen en españa se aleja de la media
comunitaria
El precio medio de la leche cruda se situó en 30,49 euros/100 kilos en España el pasado mes de marzo; la media
a nivel comunitario fue de 33,11 euros, un 8% más elevada. Entre enero y septiembre del año pasado la relación
fue la contraria: el precio en nuestro país era superior a
la media de la UE; sin embargo, a nivel europeo las cotizaciones registraron una evolución al alza en la segunda
mitad de 2016 mucho más clara que la tímida recuperación observada en nuestro país, que ha conducido a esta
diferencia.
Los últimos datos facilitados por la Comisión Europea –algunos de ellos aún provisionales- muestran que el precio
medio comunitario de marzo es un 17% más alto que el
registrado en el mismo mes de 2016. En Alemania la diferencia es del 23%, en Francia del 9%, en Italia del 14%
y en el Reino Unido del 10%. En el caso de España, la diferencia respecto al precio registrado un año antes es del
4%.
Los datos de Bruselas muestran que el precio comunitario
se orientó a la baja en febrero y marzo a pesar de que las
entregas de leche a industrias iniciaron el año con descensos. En los dos primeros meses de 2017 cayeron el 3,3%
respecto al mismo período de 2016 y también disminuyó,
en mayor o menor medida, la producción de lácteos, sobre
todo de leche en polvo desnatada (-9,2%) y mantequilla
(-3,7%).

La mantequilla sigue subiendo
En el caso de la mantequilla, esa disminución de la producción está favoreciendo una subida acusada de los precios. En la primera semana de mayo la media de la UE alcanzó los 439 euros/100 kilos, lo que supone una subida
del 76% respecto a la media registrada un año antes. La
leche en polvo entera también sube (280 euros; +44%)
y, en menor medida, la desnatada (179 euros/100 kilos,
+10% respecto al año pasado). Los quesos se mantienen
estables.
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8 nuevas hectáreas de viñedo en Bizkaiko y Getariako
Txakolina
Las comunidades autónomas deberán notificar antes del 1 de
agosto las nuevas plantaciones de viñedo autorizadas a los viticultores solicitantes; en concreto, una extensión de 4.989 hectáreas en todo el país para 2017.

sistema de derechos y que permite continuar con un crecimiento
controlado del potencial de producción. El nuevo sistema permite obtener una autorización a partir de un cupo que se establece
cada año para nuevas plantaciones.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente comunicaba el pasado viernes a las autonomías las superficies que se concederán por solicitud para autorizaciones
de nuevas plantaciones, tras haber ordenado, a nivel estatal, las
solicitudes admisibles puntuadas.

El Ministerio, tras escuchar a las organizaciones agrarias, fijó
para 2017 (segundo año de aplicación del nuevo régimen de
autorizaciones de plantaciones) una superficie máxima nacional de 4.989 hectáreas. También estimó las recomendaciones
de determinados Consejos Reguladores de las Denominaciones
de Origen Protegidas y de la Interprofesional del Vino de Rioja
para aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones en lass zona
geográficas delimitadas por esas DOPs.

De acuerdo con los datos del Departamento, de las 20.040 hectáreas solicitadas que han sido admisibles se han concedido
4.989 hectáreas, lo que supone la totalidad de la superficie disponible para 2017, ha detallado el Mapama.
De ellas, 1.418 hectáreas corresponden a solicitudes de jóvenes
nuevos viticultores, mientras que las 3.571 hectáreas restantes
lo son a viticultores que les siguen en puntuación, conforme a lo
establecido en la normativa nacional. Según se establece en la
normativa comunitaria y nacional, la concesión se realiza comenzando por los solicitantes de mayor puntuación (jóvenes nuevos
viticultores), teniendo en cuenta las limitaciones establecidas
en zonas geográficas delimitadas de determinadas Denominaciones de Origen Protegidas.
El 1 de enero de 2016 entró en vigor el nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo, que sustituye al antiguo

En concreto, 3,96 hectáreas de la DOP Bizkaiko Txakolina; 4 hectáreas de la DOP Getariako txakolina; 500 hectáreas de la DOP
Ribera del Duero; 68 hectáreas de la DOP Rueda y 645 hectáreas de la DOP Rioja.
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Ekoizpen ekologikoa
indartsu ari da hazitzen Euskadin

ziurtatutako azaleraren %57arekin (1840
Ha). Mahastiak bere garrantzia mantentzen du 2015 urtearekiko, azaleraren
%16arekin (516 Ha). Gauza bertsua esan
daiteke aletarako zerealekin, %8,5ean
mantentzen baitira (274 Ha). Barazki
ekoizpenak, aldiz, berriz ere hazkundea
izan du, azalera totalaren %6 hartzeraino
(193 Ha), frutadiek ere azaleraren % 6,5
hartzen dute (208 Ha).Lurraldeka, landaketen banaketa hurrengoa da:
• Araba (1763 Ha ziurtatuak): ENEEKen
inskribatutako azaleraren %41 larre,
bazka eta proteaginosoen ekoizpenak
hartzen du, %28 mahats-ekoizpenera
bideratua dago, %15 aletarako zereletara, %4 barazakietara, %3 lekarietara,
%2 fruta ekoizpenera, %2 tuberkuluetara eta %1 olibondoetara.
• Bizkaia (785 Ha ziurtatuak): larre, bazka eta proteaginosoen ekoizpenak
azalera ekologikoaren % 84 hartzen du,
ortuariek %8 eta fruta ekoizpenak %7.

Euskadin, inskribatutako eragile ekologikoen kopuruak %8 egin du gora
2015 urtearekiko, 514 erroldatura arte
(2015ean baino 38 gehiago). Lurraldeka, Arabako eragile ekologikoen kopurua
%6,5 hazi da, Gipuzkoakoa %7,3 eta Bizkaiakoa (beste urte batez hazkunderik
handiena erregistratuz) %10,3. Eragile - kopuru absolutoei erreparatuta, Gipuzkoak jarraitzen du aurreneko postuan,
206 eragilerekin (erroldaren %40,1). Atzetik datoz Bizkaia (161 eragile, erroldaren %31,3) eta Araba (147 eragile, erroldaren %28,6).
Azalerari dagokionez, %7,74ko hazkun-

dea erregistratu da 2015 urtearekiko,
3214 hektareara iristeraino. Araban
ziurtatuko azalerak buelta eman dio
pasa 2015ean izandako beherakadari,
2016ean %8,8 haziz. Beste Lurraldeetan
izandako hazkundea txikixeagoa izan da:
%6,6 Bizkaia eta %6,2 Gipuzkoan. Araban
kokatzen da EAEko azalera ekologikoaren
erdia baino gehiago (%54,9, 1763 hektarea 2016ko abenduan),Bizkaian dago
ia laurden bat (%24,4,785 Ha) eta Gipuzkoan bosten bat (%20,7;666 Ha).
2016ko bukaeran,larre, bazka eta proteaginosoen ekoizpena da azalera gehien
hartzen jarraitzen duen azpisektorea,

• Gipuzkoa (666 Ha ziurtatuak): larre, bazka eta proteaginosoen ekoizpenak %
70 hartzen dute, %18 frutarbolek, %8
ortuariek, %2 mahatsak eta %1 fruitu
lehorrek. Autonomia Erkidego mailan,
mahatsondoak dira landaketa nagusia (516,7 Ha eta %7,7ko hazkundea).
Arabak ziurtapendun landaketa honen
502,2 Ha batzen ditu, 12 Ha Gipuzkoan
daude eta beste 2,5 Ha Bizkaian. Hazkundea izan duten ekoizpen-orientazioen artean, berriz ere, ortuariak
nabarmentzen dira (193,3 Ha 2016ko
bukaeran, aurreko urtean baino %34,2
gehiago). Aletarako zerealak ere nabarmentzekoak dira (273,7 Ha, %20,6
gehiago),baita lekariak ere (54,4 Ha,

Harakai-urkaiko kooperatibak bere batzar nagusia valderejo-araban egin du
Uztailaren 16an, HARAKAI-URKAIKO kooperatibak, bere
Ohiko Batzar Nagusia ospatu zuen Arabako Valderejon.
Hirurogei inguru bazkide hurbildu ziren ekitaldira eta bertan, urteko kontuak, soberakinen banaketa eta Kontseilu
berria onartu ziren besteak beste.

ten erosketa eta auureko zorren amortizazio azeleratua.
Batzarra bukatutakoan, bazkideek bertoko gizendegia bisitatu eta eguna bukatu eta borobiltzeko, elkartasunezko
bazkaria egin zuten.

Azpimarratzekoa da, ekitaldiaren emaitza ona, bai komertzialitzazioaren aldetik, bai hiltegiaren aldetik eta era berean, bazkidei ordaindutako salneurriak, erreferentzizko
merkatuarekin alderatuta, %4 eta15 bitartean gaindituz.
Orokorrean, egoera ona izanik, kooperatibaren presidentea de Jose Angel Uzkudunek iragarri zuen Zestoan, gaur
egungo despiezearen egoitzaren ondoan, eraikuntza ba-

Batzarrera joandakoen talde argazkia
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%62,4 gehiago). Aipagarria da azken
kurtsoan orientazio berri bat ziurtatu
dela ENEEKetik: basoak eta basa-bilketa, 6,7 Ha. Joera negatiborik ere izan
da: landaketa industrialen azalera %45
egin du behera, 8 Hatik 4,4 Hara pasatuz.
Abeltzaintza ekologikoari dagokionez,
ziurtapen ekologikoa duten 95 ustiategi dauzkagu Euskadin. Pasa den urtean
izandako beherakadari buelta eman zaio
2016an, %10, 5eko gorakadarekin ustiategi kopuruan. Haragitarako behi hazkuntza da jarduerarik garrantzitsuena
Euskadin (ustiategien %27). Jarraian datoz haragitarako ardi hazkuntza (%17)
eta arrautzetarako oiloak (%16). Aipagarria da barraskiloen ekoizpenera bideratutako etxalde-kopuruak izandako igoera,
1etik 3ra pasatuz. Gipuzkoa eta Bizkaian
kokatzen dira ganaderitza-etxalde gehienak (%42 eta %41, hurrenez hurren).
Eraldaketa-enpresen garrantzia Euskadiko ekoizpen ekologikoaren ezaugarri
bat izaten jarraitzen du. Proportzioan,
mota honetako industrien indarra handia da, Estatuko beste lurralde batzuekin
konparatuz gero. 2016aren bukaeran,
152 eraldaketa-enpresa zeuden inskribatuta ENEEKen. Azpimarratu beharra dago,
hala ere, hazkundea beste urte batzuetan baino txikiagoa izan da (%2,7). Lurraldeka, Araban kokatzen dira ziurtatutako
elikadura-industrien %33, Bizkaian %19
eta Gipuzkoan %48. Jardueraka, produktu
bejetalen alorrean hurrengoak nabarmentzen dira: ogigintza (%23), ardogintza eta/edo ardoaren botilaratzea (%23),
sagardoa bezalako edari alkoholdunen
elaborazioa (%10) eta opilgintza (%10).
Abere-produktuen elaborazioari dagokionez, esnekien ekoizpena (alor honetako
jardueren %30), hiltegiak eta zatiketa gelak (%32) eta arrain kontserbak (19%)dira
nabarmenenak.
Elikagai ekologikoen eraldaketa-industrien zein produktu ekologikoen kontsumoaren joerari buruzko datu interesgarri
bat ENEEKen erroldatutako industria-mota hauek aitortu duten fakturazioak ematen du. Berriz ere, indarrez hazi da fakturazioa, 17.368.170€ra arte (2015ean
baino %28,77 gehiago).
2014ean Euskadiko nekazaritza ekologikoaren sustapenerako ekimena (FOPE)
indarrean jarri zenetik, fakturazioaren
hazkundea %125 izan da (7.714.963€
fakturatuta 2014an).

Las bebidas vegetales, según el Tribunal
Europeo, NO son leche NI pueden
etiquetarse como tal
Los productos puramente vegetales no pueden, en principio, comercializarse con denominaciones como las de “leche”, “nata”, “mantequilla”, “queso” o “yogur”, que el derecho de la
UE reserva a los productos de origen animal.
Es lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo en una sentencia publicada el 14 de junio en
respuesta a una pregunta del Tribunal regional de Trèves (Francia), al que llegó un litigio
entre la sociedad alemana TofuTown (de producción y distribución de alimentos vegetarianos y veganos) y una asociación de lucha contra la competencia desleal.
Las denominaciones en cuestión no pueden utilizarse legalmente para designar un producto puramente vegetal, según los jueces. La reglamentación de la Unión contempla
algunas excepciones (“crème de riz”, por ejemplo), pero no para la soja o el tofu, subraya
el Tribunal, que precisa que la inclusión de menciones descriptivas o explicativas que
indican el origen vegetal del producto en cuestión, como las utilizadas por TofuTown
(“mantequilla de tofu”, “queso vegetal”), no tiene influencia alguna en esta prohibición.
Los jueces afirman que la inclusión de esas explicaciones no puede impedir con certeza
el riesgo de confusión por parte del consumidor.

El consumo de vino crece en España por
primera vez en décadas
El consumo de vino en España experimentó en
2016 por primera vez un aumento después de
varias décadas disminuyendo. Según los datos
manejados por el Observatorio Español de los
Mercados del Vino, la demanda de caldos registró
un comportamiento positivo con una tasa de crecimiento del 2,5% al 4%, hasta alcanzar un total
de 9,8 millones de hectolitros. Esta cifra contrasta con las producciones medias de España, que
son muy superiores y que se sitúan en el entorno
de los 42 millones de hectolitros.La recuperación
del consumo más importante se corresponde con
las ventas en los canales de alimentación, seguidas de la restauración y de las ventas directas online y en las propias bodegas, sin tener en cuenta
los datos difíciles de contrastar del autoconsumo.
Según la valoración de Rafael del Rey, director del Observatorio, esta recuperación
respondería en parte a una mejora de la economía pero, sobre todo, a una mayor
variedad en la oferta, al cambio en la imagen del vino, a una mayor información, a
un etiquetado más cuidado y al esfuerzo comercializador de bodegas y denominaciones de origen.
Hace varias décadas, en los años setenta, el consumo de vino por cabeza se situaba
en más de 40 litros por persona al año. Año tras año se fue reduciendo esa demanda
hasta la situación actual, en la que el consumo por persona asciende a solo 21 litros,
colocando España a la cola de los principales países productores según el ranking
elaborado por el Wine Institute en 2014. Según los expertos, se trata de unos datos
muy por debajo de lo previsible para un país productor y de gran tradición vitivinícola.
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Publican el Informe sobre la estructura de las
explotaciones lecheras de la Cornisa

El INTIA, Intituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria, publica el informe “Estructura y Sistemas de
Alimentación de las Explotaciones Lecheras de Galicia, Cornisa
Cantábrica y Navarra”
En el citado informe se analizan los
resultados de una encuesta realizada
entre los años 2013 y 2014 a un
total de 461 explotaciones de leche
de vacuno de las comunidades de
Galicia, Asturias, Cantabria, País
Vasco y Navarra, elegidas mediante
muestreo
aleatorio
estratificado,
donde se estudiaron las características
de su sistema productivo, modelos
de alimentación y las perspectivas
de futuro a medio plazo, siendo
proyectados los resultados al conjunto
de explotaciones de la zona Norte.
Las explotaciones más pequeñas
constituían el 60% del total de las
granjas, gestionaban el 37% de la
superficie agraria útil (SAU) y eran
responsables del 20% de la producción
de la zona Norte. Como medias de los
estratos, la productividad de leche por
hectárea se situaba entre las 3,6 y las
8,8 toneladas.

La mayor parte de la SAU de la
explotación (del 61,5 al 76,5%) era
propiedad de la persona titular y entre
el 27,3 al 11,7% estaba arrendada. La
hierba de prados y praderas ocupaba
más del 80% de la SAU, siendo el
resto cultivos anuales. Más del 85%
de las explotaciones utilizaban la
hierba fresca en la alimentación de las
vacas en lactación, fundamentalmente
como pastoreo y algo menos del 75%
dependían del ensilado de hierba como
principal forraje conservado, con un
consumo de concentrado por debajo
del 30% de la materia seca de la ración.
Estas explotaciones mostraron una
elevada intención deabandono de la
producción de leche, oscilando en el
intervalo 30-60% dependiendo del
tamaño y menos del 20% de las granjas
que pretendían abandonar o cuyo
titular tenía más de 55 años tenían la
sucesión asegurada.

En
el
extremo
opuesto,
las
explotaciones de los dos últimos
estratos, con más de 325 toneladas
anuales de leche, ocupaban una
superficie de tamaño semejante a la
del grupo anterior (37% de la SAU total
de la zona), representaban el 20% del
total de las granjas y producían el 60%
de la leche, con una alta productividad
de entre 14,3 y 19,7 toneladas de
leche por hectárea.
La proporción de SAU en propiedad era
del 53,6 al 43,3% y la arrendada del
38,1 al 48,5%. Los cultivos anuales
representaban el 40-50% de la SAU,
predominando la rotación intensiva
de dos cultivos por año con raigrás
italiano como cultivo de invierno y
maíz forrajero como cultivo de verano.
La utilización de la hierba fresca en la
alimentación de las vacas en lactación
era poco frecuente y en más del 70%
de las explotaciones los ensilados
de maíz y de hierba constituían la
base forrajera de la dieta, donde el
concentrado representaba el 40-42%
de la materia seca total. La ración diaria
era ofrecida mayoritariamente como
mezclas completas al ganado, que
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permanecía estabulado a lo largo del
año. La intención de permanencia en el
sector era mayoritaria, con menos del
5-9% de explotaciones con deseo de
abandonar, teniendo estas granjas la
sucesión asegurada en casi el 60% de
los casos.
Aproximadamente el 35% de las
explotaciones deseaban aumentar
la producción y contaban entre sus
planes de futuro el aumento de la SAU
y la mejora del manejo, como opciones
mayoritarias.

leche constituirían el núcleo principal
con intención de permanencia en el
sector. En este grupo de explotaciones
era minoritaria la opción de reducir la
producción a través de la disminución
del número de vacas, prefiriendo la
reducción en el uso de concentrado
junto con la ampliación de la base
territorial.

Las características de las explotaciones
con una producción entre 175 y 325
toneladas eran intermedias a las
descritas anteriormente, mostrando
un 87% de las granjas su deseo de
permanecer activas en la producción
de leche.
A partir de las intenciones de futuro
expresadas por las personas titulares de
las explotaciones se pone de manifiesto
que el número de explotaciones se
reduciría fundamentalmente en los
estratos inferiores, mientras que las
explotaciones de más de 175 mil kg de

A este respecto parece necesario
reforzar el papel de las administraciones
públicas en la dinamización del mercado
de tierras a través del fomento del
arrendamiento.
Además de la necesidad de consolidar
las fortalezas de los sistemas de
producción ligadas a la utilización
eficiente de forrajes producidos en
la explotación para la alimentación
del ganado, debe considerarse que la
asignación de los derechos de pago
básico de la PAC, está referido a la
superficie de la explotación y que, dado
el proceso de convergencia de los pagos
unitarios regionalizados, esto podría
ser causa de que las explotaciones más
intensivas, con menos base territorial,
viesen en un futuro considerablemente
mermados sus ingresos por esta vía.
La medida en la cual la superficie que
sea liberada por lasexplotaciones que
abandonan pueda servir para ampliar
la de las explotaciones lecheras que
permanecen en el sector se considera
un elemento clave para la sostenibilidad
de esta actividad productiva en la zona

Gasóleo A para vehículos
Gasoleo B para la agricultura
Gasóleo C para calefacción

www.iparoil.com
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Distribución Gasoleo
de gasóleos banaketa
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

Urnieta
P.I. Erratzu -201
20130 Urnieta (Gipuzkoa)
943 330311 • 646 716256
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INGURUMENA

Natura ustiatzetik kontserbatzera
Mikel de Francisco Pastor
HAZI Fundazioko Ingurune Naturaleko Arloko burua
Baliabide naturalek sostengatzen dituzte
gure ekonomia eta ongizatea. Lehengaien
mende bizi gara: erregaiak, metalak eta
mineralak behar ditugu, bai eta elikagaiak,
lurra, ura, biomasa eta ekosistemak ere.
Ekosistemek gero eta presio handiagoa
jasaten dute, ordea, eta horrek arriskuan jartzen du gizateriak behar dituen ondasunen etorkizuneko hornidura.
Erronka horri erantzuteko bide nagusia ingurumena babesteko
politikak dira. Hasiera-hasieratik, bi ikuspegi osagarri (eta, zenbaitetan, elkarren aurkako) izan dira babestu beharreko objektua
definitzeko. Haietako batek natura garbiarekin egiten du lan, gizakiaren eraginik jasan ez duenarekin. Besteak, berriz, gizakiak
sortutako paisaien zati batzuk hartzen ditu barnean, eta babestu
beharrekotzat jotzen ditu zenbait paisaia kultural.

kiagoa aurkitzen da gure basoetako askotan ere. Hori gertatu ohi
da habitat sinplifikatuak direlako, zuhaitz- eta zuhaixka-espezieen
dibertsitate txikia eta zahartasun-fase desberdinetan dauden zuhaitz zahar gutxi dituztenak. Pentsa daiteke denbora igaro ahala
lortuko direla habitat horien hobekuntza-helburuak. Edonola ere,
prozesu hori azkartu egin daiteke, ustiapen planifikatua eta jasangarria eginez.
Hala lortzen da baso-baliabideen ustiapenekin finantzatzea
basoetako esku-hartzeak eta habitata nabarmen hobetzea. Era
horretako estrategien artean, arrakasta izan duen adibide bat da
Arabako LIFE Pro-IZKI. Baso-plan bat jarri da martxan; hala, kalitateko baso-produktuak eskuratuz, ameztien kontserbazio-egoera
hobetzen duten eta mehatxatutako espezieei (okil ertainari eta

Ikuspegi horietako lehenak ustiapena murriztearen edo erabat
ezabatzearen alde egiten du; bigarrenak, berriz, ikusten badu ustiapenak direla babestu nahi diren paisaien arduradun, mantentzearen eta eguneratzearen alde egiten du.
Eztabaidarik handiena sortzen da babestu nahi diren habitatak kudeaketarik edo ustiapenik egin ez delako hondatzen direnean. Oro
har, gure lurraldearen zatirik handienean, basoa da landaredi potentziala, gizakiaren esku-hartzerik gabe modu egonkorrean gara
daitekeena, alegia. Landaredi hori egonkorra izan ohi da; izan ere,
aldaketa handirik gertatu ezean (gizakiak edo hondamendi naturalek eragindakoak), dozenaka urte behar dira funtsezko aldaketak
izateko. Dena den, landaredia bere potentzial optimotik zenbat
eta urrunago egon (zuhaixka-sastraka, larrea-belarkia), orduan eta
azkarragoa da aldaketa, eta, beraz, beharrezkoagoa da esku-hartze aktibo bat, kontserbatu ahal izateko. Belarki erdinaturalak dira
kudeaketa- eta kontserbazio-behar larriena dutenak.
Horri jarraituz, Europako Batzordeak jakinarazten du Europako
mendi-inguruneetako biodibertsitatearen presio nagusiak direla
artzaintza nahikorik ez izatea —edo batere ez izatea—, produktibitate txikiko eremu hauetan giza jardueren pixkanakako uztearen
ondorio gisa. Eremu horiek eta haien habitatak kontserbatzeko,
desagertzea saihesten duten neurriak eta aldian aldiko presioak
kentzen dituztenak (luberritzea, baso-sartzea edo urbanizazioa,
esaterako) konbinatu ohi dira. Bestalde, abeltzaintza bultzatzen
da, ustiapenen jasangarritasuna sustatzeko ekintzen bidez, edo
abeltzain eta nekazariei laguntzak emanez, beren ustiapena alde
batera uztera bultzatzen dituen kostu gehigarriei edo errenta-galerei aurre egin diezaieten.
Halako neurrien adibideak dira, Euskal Herrian, mendiko larreen ustiapen jasangarria babesten duten Landa Garapenerako Planetan
jasotako laguntzak eta LIFE Oreka Mendian, zeinak planifikazioa
bultzatzen baitu euskal mendietako larre-habitaten kontserbazioaren eta ustiapenaren arteko oreka aurkitzeko.
Beste alde batetik, espero daitekeena baino biodibertsitate txi-

Bechstein saguzarrari, esaterako) laguntzen dieten basoko eskuhartzeak finantzatzen dira Izkiko Parke Naturalean.
Zenbait kasutan, baliabide naturalen ustiapen tradizionala mehatxu izan ez arren kontserbazio-helburuak erdiesteko, erabilerak
mugatzearen alde egiten da, eremu babestuetan naturaltasunmaila handiagoak lortzeko. Edonola ere, estrategia horiek kalterako izaten dira jabe eta erabiltzaileei eremuaren babesarekiko
sentimendu negatiboa eragiten dienean, eta, batzuetan, gerta
liteke kontserbazio-neurrien aplikazioa zailtzea ere. Jabe eta erabiltzaileak desjabetzean eta mugak ezartzean oinarritutako politika ugarik egin dute porrot, gatazka soziala sortu dutelako eta administrazioak, berez, ez duelako gaitasunik lurraldea kudeatzeko.
Horri lotuta, Europa mailako kontserbaziorako tresna nagusiak, Habitaten Direktibak, hitzaurrean adierazten du helburu orokor gisa
garapen iraunkorra hartuz gero biodibertsitatea mantentzea bultzatu behar dela, eskakizun ekonomiko, sozial, kultural eta eskualdekoak kontuan izateaz gainera. Izan ere, baliteke biodibertsitatea
mantentzeko beharrezkoa izatea giza jarduerek bere horretan jarraitzea, bai eta areagotzea ere.
Beraz, kasu askotan, baliabide naturalen ustiapena ez da bateraezina kontserbazioarekin; beharrezkoa da hura mantentzeko.
(ELHUYAR aldizkarian argitaratua)

LURRALDEA
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Concesionario Oficial New Holland para el País Vasco

Cuando la potencia y el confort
van de la mano

Tractores
Serie T7

Alta potencia
Reducido consumo
Fácil mantenimiento
Elevado rendimiento
Máximo confort

Recuerda que, en Agroindustrial San Lázaro, colaboramos
con varios talleres especializados en reparación de todo tipo de
maquinaria. Estos talleres nos ayudan a ofrecer el mejor servicio
con la rapidez que nos caracteriza y la calidad que
exige una primera marca como New Holland.

CONCESIONARIO
OFICIAL

Agroindustrial San Lázaro, S.L.
Polígono de San Lázaro
Calle del Silo, parcela E-8
(26250) Santo Domingo de la Calzada (LA RIOJA)

TALLER BERRI LANTEGIA, S. L.
943 65 28 46
TALLERES UNAI
671 813 101
TALLER SONDIMAK, S. COOP.
944 71 05 02

Tfno.: 941 34 00 64
Fax: 941 34 00 40
E-mail: administracion@asanlazaro.es

www.agrosanlazaro.com
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GIPUZKOA

Eibarko
baserritarren
batasunaren indarra
Eibarko Udalak, aho batez, bere herriko
baserritar guztien aurkako jarrera irmoa ikusirik, atzera egin berri du eta
honenbestez, udalbatzan, Arrateko Plan
Berezia alboratu egingo du, baserritarren
bizimodu eta jarduna eragozten dituzten
neurriak ezabatu asmoz eta horretarako,
ezinbestekoa da, Arrateko Plan Bereziaren gainetik dagoen Udal Plan Orokorra
aldatzea.
Herriko baserritarrak batzen dituen Andirao elkarteak, oso azkar eta indartsu jokatu du Eibarko baserritar guztien babesa
eta sinadura jasotzean (500 sinaduratik
gora) eta bestalde, udaletxeko indar politiko guztiak landu ditu, gogo onez edo
txarrez alderdi politiko guztien babesa
lortuaz eta nola ez, herritik kanpotik Gipuzkoa eta lurralde osorako lanegiten
duten eragileen, besteak beste ENBAkoa,
babesa ere bereganatuz.
Baserritarren kaltetan sortutako plangintza geratzea lortu da. Orain, agian zailagoa dena, baserritarrak kaltetu gabeko
herri osorako proposamen positiboa eta
legezkoa mahaigaineratzeko lan bikaina
egin beharko da.

NEKAGIP berria zure esku

Baserritarren aspaldiko eskakizuna zen administrazioarekiko egin beharreko tramitazioak
etxetik ordenagailuz egiteko trasnak hobetzea eta lehendik NEKAGIP izeneko webgunea
bagenuen ere, ez dago esan beharrik ere, NEKAGIP berak izugarrizko bultzada jaso duela,
internet duten mugikorrerako (smartphone)
APP berria aurkeztean.

identifikazio tramiteak egiterakoan bai notiziak, abixuak, dirulaguntzen berriak, …. .

Maiatzaren erdian aurkeztu zen tresna berria,
aurrez sektoreko hainbat eragileekin egindako kontrastea amaitzean eta aitortu beharrean gaude, APP berriak sekulako erreztasunak eskeintzen dituela bai ganaduaren

Bestalde, NEKAGIP berriaren bitartez, basurdeen kalteen berri emateko eta tartean gabiltzan eragileek, abixuen jarraipena egiteko
programa informatikoa abian jartzeko ziren
baina, oraingoz ez da abian jarri.

Aurkezpen ofizial eta orokorraren ondoren,
eskualdez eskualdeko aurkezpenak izango
zirela esan arren eta nahiz eta, oso beharrezkoak izan, oraingoz ez dira egin beraz espero dezagun lehenbaitlehen egingo direla.

Irumendiren 50 urteurrena
Udaberrian, Irumendi elkartearen 50 urteurrena ospatu zen Antzuolan eta bertan egindako ospakizunean jende andana bildu zen elkartearen ibilbidea aitortuz eta etorkizuna
ere opaz.

Enirio-Aralarko mankomunitatearen azken berriak
Aralarko auzian bada aspertzeko betarik hartzen ez duenak eta
horren islada, Goierriko ekologistek sustatuta, Gipuzkoako Mendi
Federazioak Aralarren pista berriak egitearen aurkako posizionamendua kaleratzea.
Horrekin jarraituz, ekologistaz gain, alderdi politiko barruneko
tirabiraren ondorioz, Uztailaren 4an ospatu zen Enirio-Aralarko
Mankomunitateko batzar berezia mahai gainean zeuden 2 idatzi
tratatu eta bozkatzeko. Alde batetik, EHBilduk zuzentzen dituen
7 herriek sinatutakoa non Aranzadi elkarteari eskatzen zitzaion
Aralarrerako kudeaketa plan proposamen egin zezala, jarduera sozioekonomikoa eta nautur baliabideen kontserbazioa uztartuz, eta

bestetik, Ordiziako alkatearena non Abenduaren 20an onartutako
2015-2019 kudeaketa planaren ejekuzioarekin jarrai zezala.
Giroa pil-pilean zegoen, udal aretoa jendez gainezka (txalogarria
abeltzainen mobilizazioa) eta, Aranzadiri txostena enkargatzeak
sorrarazitako kezkak, txostena amaitu arte Kudeaketa planaren
geldiarazpena suposatzen zuen ala ez, azken une eta espero ez ziren erabakiak hartzera behartu zituen eta jakinik, Aranzadik txostena bere kabuz egingo zuela, EHBilduko 7 udalek, aurrena, eta Ordiziako alkateak gero,
beren idatziak erretiratu egin zituzten.

SEKTOREAK
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La Asamblea Anual de ENBA Bizkaia rinde
homenaje a las mujeres baserritarras
El pasado 12 de mayo tuvo lugar la Asamblea anual de ENBA Bizkaia en la cooperativa agrícola GURELUR de Mungia.
El pasado 12 de mayo, ENBA Bizkaia, en su Asamblea anual, entre
otras cosas, preparo la próxima renovación de su Junta Directiva,
lo cual se hará efectivo en 2018. La nueva Junta Directiva contará
con la incorporación de dos nuevos miembros, Iratxe Martínez y
Karlos Ibarrrondo además de la despedida de Egoitz Maguregi Atutxa, a quien el sindicato quiere agradecer el trabajo que durante
tres lustros ha llevado a cabo en la junta.
Además, se adoptó el acuerdo de modificación de estatutos con el
fin de adecuarlos a un lenguaje inclusivo y a condiciones de igualdad de género, además de incluir dentro de sus objetivos ciertos
puntos dedicados a tal fin. El cambio de Estatutos se motivo por la
aprobación del Estatuto de las Mujeres Agricultoras y la necesidad
de adecuar los estatutos a lo que en dicha norma se recoge. La
iniciativa surge gracias al trabajo que está realizando la asociación LAND@XXI para sensibilizar a asociaciones del sector a este
respecto, y para que poco a poco todas ellas vayan adaptando sus
estatutos a las líneas del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.
Por otro lado, y como punto más importante de la Asamblea, el
sindicato quiso hacer un homenaje a aquellas mujeres que han

estado representando al sector en la Junta Directiva a las que se
agradeció el trabajo que están realizando.
Por último, agradecer la asistencia a la Asamblea a la Directora de
Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, Ikerne Zuluaga; a la
Diputada Foral de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta
y a la Directora de Emakunde, Izaskun Landaida, quienes además
de aportar datos sobre la situación del sector y la situación de las
mujeres rurales, participaron en ese homenaje a nuestras compañeras.
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PREZIOAK

BEHI ESNEA

BEHI OKELA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako azken prezioa
honako hau da:
• A  kalitateko esnearen prezioa
• EKAINEAN KAIKU kooperatibak ganaduzale bazkideari tonako 279,616
/1.000 eurotako basea eta bazkideak ez direnei 267,616
• 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.)

TXAHALA
Urruxak 260 kg arte
Urruxak 261-300 kg arte
Urruxak 301 kg-tik gora
Kapatuak 260 kg arte
Kapatuak 261-300 kg arte
Kapatuak 310 kg-tik gora
Ixkoak 320 kg arte
Ixkoak 321-370 kg arte
Ixkoak 370 kg-tik gora

Super
extra U
3/2+ +
4,62
4,34
4,23
4,34
4,30
4,19
4,22
4,12
3,87

Extra
U3/2+
4,47
4,32
4,21
4,28
4,28
4,17
4,17
4,07
3,79

R+
3/2+

R 3/2+ R- 3/2+   

4,37
4,24
4,13
4,20
4,20
4,09
4,06
3,96
3,66

4,15
4,09
4,03
4,05
4,05
3,99
3,98
3,88
3,58

3,81
3,79
3,71
3,70
3,70
3,60
3,78
3,70
3,45

O+
OO 3/2+
3/2+
3/2+
3,61
3,65
3,49
3,55
3,55
3,50
3,61
3,55
3,35

3,61
3,65
3,49
3,55
3,55
3,50  
3,61
3,55
3,35

3,61
3,65
3,49
3,55
3,55
3,50
3,61
3,55
3,35

U (4)

U (<4)
R (4)

R (<4)

O (4)

O (<4)

< 350 kg

3,05

2,85

2,75

2,65

2,45

350-400 kg

3,20

3,00

2,90

2,80

2,60

BEHI LABEL

400-450 kg

3,35

3,15

3,05

2,95

2,75

450-500 kg

3,50

3,30

3,20

3,10

2,90

>500 kg

3,80

3,50

3,30

3,20

3,00

BEHI TAPATUA
Pisua
240-260 kg
260-280 kg
280-300 kg
300-320 kg
320 kgtik gora

BEHI INDUSTRIALA

Prezioa
1,40
1,43
1,53
1,58
1,65

Pisua

Prezioa

180 kg azpitik

0,70

180 – 220 kg

0,98

220 kgtik gora

1,30

GASOLEOA
GASOLEOA:

Aurrekoan

Honetan

Gasóleo A:

0,952 €

0,920 € (IVA barne)

Gasóleo B:   

0,621 €

0,583 € (IVA barne)

(data: 2017-07-20)
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).

UNTXIA
Aurrekoan
2 kg.baino txikiagoa            kozitatu gabe

Honetan

PASTEROS
MUY BUENO
BUENO
NORMAL
REGULAR
MALO
Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
0
520 420 500 400 370
285
265
210
175
130
620 550 600 530 470
415
365
340
275
260
680 640 660 620 530
490
415
375
325
285

MACHOS 75 kg
MACHOS 90 kg
MACHOS 150 kg
MACHOS 200 kg
HEMBRAS 75 kg
HEMBRAS 90 kg 430
HEMBRAS 150 kg 530
HEMBRAS 200 kg 590

330
460
550

310
440
530

280
380
440

195
325
400

175
275
325

120
250
285

85
185
235

kozitatu gabe
Prezio iturria: ENBA

(Zaragozako Lonja)

TXERRIA

ARRAULTZA
Aurrekoan

Honetan

Txerrikumeak

XL (Super Grandes) más de 73 g.   

1,22 €   

1,33 €

(Ekainak 9)

L (Grandes) entre 63 y 73 g...    

1,21 €

1,24 €

Txerriak (euro/kg bizirik)

M (Medianos) entre 53 y 63 g..    

1,16 €

1,11 €

S (Pequeños) menos de 53 g....    

1,02 €

0,93 €

(Uztailak 10 / Zaragozako Lonja)

410
510
570

AURREKOAN

HONETAN

–

–

“Gordo selecto”

1,282 €

1,477 €

“Precio medio”

1,240 €

1,435 €

“Precio graso”

1,228 €

1,423 €

Txerrama

0,69 €

0,69 €

(Martxoak 15)

40
170
195

AZOKA

Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean - Anuncios nuevos en recuadro
ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
• 60 sasi ardi salgai, Errezil. 659.194171/Leire
• Salgai, frisoi arrazako bigak, ernai, urte bukaera bitartean ume
egiteko. 606.433271/Jose Ramon.
• 2 astarra salgai eta bere amak. 94.6841529/Jose Luis.
• Se vende toro pirenaico de 3 años con carta y alguna vaca
también con carta. 685.723104/Andoni.
• Salgai 2 urteko zezen piriniarra, kartaduna. 646.938957/Arantxa.
• Salgai saxi ardi eta ahari kalifikatuak,  eta 2 pottoka.
615.745924/Eneko.
• Se vende cabrito mocho. 666.324343/Irune
• Ahuntzak salgai. 661.932956/Jon
• Mendi zaldia salgai, 13 urtekoa ta mantsoa. 676.852097/
Bixente
• Blonda arrazako bi bigantxa salgai, karta genealogikoarekin.
628.722503/Jose Luis
• Latxa arrazako ardiak salgai, ume egiteko. 666.401696/Jon.
• Limusin arrazako 2 biga salgai, 10 hilabetekoak, kartadunak,
eta 2 ixko gazteseagoak. 609.251082/Inaxio.
• Adarrik gabeko ahari bat, 2 urtetakoa salgai. 688.682308/
Antonio
• Se vende toro Fleckvich de 4 años. 699.773238/Joxe Mari
• Se vende buen toro con carta genealógica, de 30 meses.
Andoni/685.723.104.
• Aharia salgai, latxa arrazakoa. 606.428731/Nicasio
• 14 ardi salgai, latxa arrazakoak. 659.579266/Garbiñe
• Vendo yegua noble de montar con todo su equipo incluido, y
pony de 8 meses 636.494670/943.171498/Eukene

MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
• Behiak jeisteko ordeñadora portatila . 635 757 671. Josu.
• Despalilladora, prensa neumática y depósitos de segunda
mano. 620,978966. Xabier

ABEREAK EROSGAI – COMPRA DE ANIMALES
• High Lander arrazako behiak. 618,067968 / Eli

LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
• Chico nicaraguense busca trabajo, con experencia en caserios,
animales y jardineria. 674.814755/Jorge
• Chicho busco trabajo, cuidado de personas mayores o limpieza, con conocimientos de enfermería. 603.644555/Leiner
• Pareja de Nicaragua busca trabajo en caserio, el hombre con
experiencia en ordeño de vacas y mujer dispuesta a cuidar
ancianos, niños y labores de casa, con posibilidad de estar
internos. 602.810258/Jilmer  631.147392/Fabiola
• Busco trabajo en caserio, con experiancia en Marruecos con
ganado, y con papeles. 602.397872/Rachid.
• Busco trabajo en caserio, de Marruecos y con papeles, experiencia en recogida de producto. 685.397445/Khader
• Busco trabajo en caserio, experiencia en Gipuzkoa, 2 granjas
lecheras, en recogida de uva de txakoli, manzana de sidreria y
guindilla de Ibarra.604.146807/Roberto.
• Busco trabajo en caserio, con 15 años de experiencia en
trabajos de agricultura y granja. 632.230873/Khalid.
• Busco trabajo en caserio, de Marruecos, con papeles.
631.527612/Said
• Se necesita un chico para hacer los trabajos de recogida
de hierbas, con experiencia con desbrozadora 943651106 –
628341118/ Inazio
• Baserrian lan egiteko pertsona bat behar da, ganadu eta
lursailetan, esperientzia duna, 2 edo 3 hilabeteetarako, AIAn.
943650123
• Busco trabajo en invernaderos, disponibilidad absoluta e
inmediata, coche y furgoneta. 647.842735/Fernando
• Estudiante de 17 años, se ofrece como voluntario para trabajar en ganadería en los meses de verano cerca de Donosti.
677369141/Enrique

PRODUKTUEN SALMENTA – VENTA DE PRODUCTOS
• Intxaurrak saltzen dira. 650.046724/Mariaje
• Cordero del caserio Erlete-Goikoa de Deba, sacrificado y
envasado al vacio en matadero Urkaiko. 70 euros. 618.067968
/ Eli
• Eskuz egindako arkazizko esolak salgai. Agustin / 943815451
• 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
MAKINARIA SALGAI – VENTA DE MAQUINARIA
• New Holland 644 bola egiteko makina salgai. 616.348008/
Joxe
• Vendo enfardadora John Deere. 94.6821088/Juan Pedro.
• Vendo maquina volteadora hierba de 4 rotores. 686.323605/
Jesus.
• Vendo remolque espaciadora de estiercol, SALAS de tracción
hidraulica, 7000 Kg. 616.498662/Francisco.
• Salgai segadora hileradora RAPID EURO. 686.325511/Juan
Antonio
• Se vende cisterna de purin JB 3000 L. 686.323605/Jesus
• Se vende maquina para picar maiz para ensilado. 686.323605/
Jesus
• Traktorerako goldea salgai, tamaina ertaina, 60-100 cvko
traktorearentzat, 200 €. 615.744267/Iñaki
• Belar sekoa txikitzeko makina salgai. 688.682308/Antonio
• Traktorea salgai KUBOTA 90 cv, pala eta guzti. 690.065778/J.
Luis
• Por cese de actividad se vende arado trisurco, sembradora sola
3 m, remolque y heribcida Harbi (800l). 616.498662/Francisco.
• Segadora de tractor, rastrillo hilerador y volteador de 4 rotores. 625.433802/Borja

LEHENGAIAK - MATERIAS PRIMAS
• Se venden pacotas grandes de hierba, Navarra. 686.342984/M.
Carmen.
• Se venden 12 bolas de silo. 943.081478/Jaione.
• Se venden bolas de hierba ensilada, facil de cargar.
649.840506/Iñaki.
• Se venden bolas de silo y de hierba seca de esta campaña,
buen acceso para cargar. 605.709356/Asier
• 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
• Compro derecho de viñedo. 691.223030/Antonio
• Vendo derecho de pago basico y aplico tierra para la PAC.
657.904610/Antonio
• Vendo derecho pago único. 689388777    603654113 / Eusebio

GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTEKETA ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA BARNERATZEN DU. 943327795

LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
• Se vende terreno de 10.000 m2 en Gamiz, posibilidad de
vivienda como explotacion agraria. 685.703231/Joseba.
• Salgai 240 mtako borda, 3 ha terrenoarekin, Herialde.
686.301313/Mª Luisa.
• Cogería en alquiler casita de campo, con borda y algo de terreno, a reparar y mantener, en Gipuzkoa. 948.117705/Lander.
• Se compran terrenos de monte o pasto, en la llanada alavesa.
699191931/Iñaki
• 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
• Baserri bat, bere lurrarekin, alokatuko nuke eta pisu bat
ordainketa modura hartuz ere salduko nuke. Goierrin.
657.731247 / Ane
• Behorrentzat terrenoak hartuko nituzke errentan Zumaia
inguruan. 686182927 / Asier
TXAKURRAK – PERROS
• Gorbeia arrazako euskal artzain txakurrak salgai, bi hilabete,
Errezil. 659.194171/Leire
• Collie arrazako 4 urteko txakurra, lanean ikasia. 606.428731/
Nicasio
BESTE BATZUK – VARIOS
• Se vende, carro-tienda. 680.351991/Mikel.
• Se vende Jeep Grand Cherokee diesel. 652.749047/Jose Mari
• Salgai segadora Rapid Eurorentzako kubiertak edo erruedak.
650.951002/Jexus
• Salgai 1000 litroko gasoil tankea, burnizkoa eta bonba ta
guzti. 664.894203/Juan Jose.
• Vendo jaulas de gallinas ponederas de 4 departamentos.
686.323605/Jesus.
• Zaldiaren zimourre (zirin)oparitzen dugu, garbi eta ona,
baratze ekologikoetako ona, Zizurkil. 615.752844 (Naiara)
• Itxiturak egiteko akazizko esolak salgai. 660.341948 (Martin)
• Se vende tolva de pienso con parque para ternero, mobil con
tractor. 686.323605/Jesus
• Sutarako egur txikitua saltzen da. 620.142752/Juan
• Ximaur sekoa dohainik, 943.132109/639.015610/Joakin
• Se venden traviesas de tren de madera, 2,60 m largo, 15€/
unidad. 652.720371/Jose Juan

•
•
•
•

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
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