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El valor del turismo para nuestro sector
agrario
La publicación de este número supone que
el fin del verano ya ha llegado y por eso mismo, dada la escandalera montada en torno
a las bonanzas o maldades del turismo en
nuestra tierra, o mejor dicho, las afecciones
del turismo masivo, desde ENBA creemos
conveniente rechazar tanto el fondo y las
formas, principalmente, en la forma de evidenciar el rechazo al mismo por parte de
unos jóvenes radicales.
No quisiéramos cargar tintas en el asunto pero la verdad es que los baserritarras
y habitantes del mundo rural titulares de
agroturismos y casas rurales no comparten
el diagnóstico de turismo masivo y perjudicial para los habitantes locales puesto que
en sus pueblos, barrios y caseríos, puestos a ser realistas,
poca masificación hay. Por no
hablar de esos numerosos baserritarras que han mejorado
y/o incrementado su actividad
con la venta de producto bien
directamente a turistas bien a
establecimientos hosteleros,
aquellos que programan visitas en la propia explotación,
etc.
Aún así, sin negar que determinadas zonas,
muy concretas, como puedan ser la parte
vieja o casco de algunas capitales puedan
resultar problemáticas para sus moradores
habituales pero empezando por otros barrios
de esas mismas capitales y acabando en
nuestras zonas rurales, la masificación brilla
por su ausencia y muy al contrario, salvadas
las excepciones, son largos periodos del
años los que, gustosamente, acogeríamos
más visitantes en nuestros agroturismos.

un notable impulso para muchos de nuestros
caseríos, una mejora en su rentabilidad y por
qué negarlo, en muchos de ellos, la garantía
para seguir al frente de las explotaciones.
Es por ello de justicia, reconocer con estas
líneas la labor desempeñada por la asociación NEKATUR (asociación que celebró su
XXV aniversario el año pasado) liderando y
guiando fenomenalmente al conjunto de caseríos que optaron por abrir su puertas para
complementar su economía pero también,
de paso, para abrirse a nuevas gentes y al
mismo tiempo, abrir el corazón de nuestro
pueblo a los numerosos visitantes que buscan la autenticidad del campo
y de sus gentes frente a un
turismo más estándar.
El sector del agroturismo,
como otros subsectores, tiene su propia problemática
fundamentada en su intrínseca variedad (“izena duenak, izana du” recoge el dicho
popular) pero no es menos
cierto que la unidad de acción y la colaboración de las
administraciones, también de
agradecer, son un fuerte respaldo para la actividad agroturística. El trabajo en red entre las diferentes casas y la profundización en la relación
entre estas casas y sus vecinos productores,
a modo de escaparate y punto de venta, es
una garantía para lograr las metas fijadas.
Por ello, no dejemos que unos pocos desalmados, echen por tierra el trabajo de estos
últimos 25 años.
ENBA (Euskal Nekazarien Batasuna)

El agroturismo, actividad turística complementaria a la actividad agraria, ha supuesto

.
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La larga y complicada Reforma de la PAC post 2020
La Comisión Europea, con su pesada pero imparable maquinaria, sigue despacito,
pasito a pasito, su hoja de ruta para la enésima reforma de la PAC y así, ya ha comenzado con los trabajos de la PAC post 2020 (recordar que la actual PAC es para
el periodo 2013-2020) y por ello, tras la publicación en noviembre del 2016 del
informe sobre los mercados agrarios conocido como Task Force y el lanzamiento
en febrero de 2017 de una amplia consulta popular sobre el futuro de la PAC, el
comisario agrícola, el irlandés Phil Hogan presentará su documento inicial, llamado Comunicación de la Comisión, a finales de año.

Fuente: ASAJA

Esta Comunicación de la Comisión, al menos
en teoría, será negociado entre el Trílogo (la
propia Comisión Europea, el Consejo Europeo de ministros agrícolas y el Parlamento
Europeo durante los años 2018 y 2019 pero
no debemos olvidar que, paralelamente o
mejor dicho, previamente, las instituciones
europeas, negociarán el Marco Financiero Plurianual post-2020 (MFP) para conocer cuál es
el techo de gasto en ese periodo y consecuentemente, poder saber cuánto dinero se va a
destinar a los diferentes objetivos, entre ellos,
la agricultura.

deben ser los que protagonicen la verdadera
negociación.
Vayamos pues, por partes.
¿Qué conclusiones podemos sacar de la Consulta Popular?
Las conclusiones de la Consulta Popular sobre
la PAC post 2020, abierta del 2 de febrero al 2
de mayo, han sido, como no podía ser de otra
forma, tan variadas como contradictorias y así,
podemos constatar que la numerosa respuesta obtenida con 322.900 respuestas, frente
a las 5.700 del debate público del año 2010,

Para complicar aún más la cosa, debemos tener en cuenta dos factores que pueden complicar aún más las ya de por sí farragosas negociaciones puesto que, para poder negociar
con cierta base la cuestión financiera en el
MFP, se supone que habrá que conocer cuál
es la afección económica del Brexit (no olvidemos que el Reino Unido es un estado netamente aportador, es decir, aporta a Bruselas
más de lo que recibe) y para más INRI, a mediados del 2019, se celebrarán las elecciones
europeas por lo que son numerosas las voces
que defienden que sean los recien elegidos
europarlamentarios y la nueva Comisión Europea, resultante de dichas elecciones, quienes
Fuente: ASAJA

denotan en primer lugar un alto interés por
opinar e influir en las políticas públicas y en
segundo lugar, no menos sorprendente pero
a tener en cuenta con quien nos jugamos el
futuro, la fuerte organización de ciertos sectores medioambientalistas que han respondido
en masa y es por ello que, tras una depuración
de estas respuestas en masa, el número de
respuestas quedó en 58.520.
Pues bien, la necesidad de hacer más en el
ámbito del medio ambiente, la simplificación
de la legislación, las inversiones en el medio
rural, una producción alimentaria de calidad y
el relevo generacional son las principales conclusiones que ha extraído el comisario europeo y tal y como dejó patente en su presentación del 7 de Julio, tiene intención de explorar
figura “el paso de una política del cumplimiento a una orientación basada en los resultados”
y conceder “más subsidiaridad a los Estados
miembros”.
La negociación paralela de la cuestión financiera
Tal y como se apuntaba al inicio, la negociación de la cuestión financiera recogida en el
Marco Financiero Plurianual (MFP) post 2020
puede resultar tan importante o más que la
propia negociación de la PAC dado que es el
límite presupuestario recogido en el MFP el
que fijará las prioridades y sus consiguientes
presupuestos y es en este momento donde
podremos saber si lo que realmente interesapreocupa a las autoridades europeas son la
seguridad frente al terrorismo, la inmigración,
las consecuencias del Brexit (unos 9.300 millones de euros como aportación a la UE), la
afección de la alocada política de Trump, el
fortalecimiento del proyecto común europeo o
si la principal política común, la agraria, pinta
algo en el escenario público-político.
En este endiablado contexto, aparece el conocido como Paquete Omnibus que no es más
que un paquete de propuestas legislativas en
el seno de la Reforma Intermedia del MFP don-
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de se incluyen una serie de medidas encaminadas a la Simplificación de la PAC (el principal
objetivo del comisario Hogan).
Ahora bien, viendo que la Reforma de la PAC
post 2020 puede demorarse en exceso y teniendo en cuenta que nadie quiere mojarse
plenamente en cuestiones de política agraria
hasta conocer el presupuesto con el que se
cuenta, es el Parlamento Europeo quien aprovecha el viaje para incluir una serie de modificaciones (figura del agricultor activo, pago
complementario de los jóvenes, greening,
definición de pastos permanentes, flexibilización en ayudas a la incorporación e impulsar
una herramienta de estabilidad de ingresos,..)
además de incorporar otra serie de figuras que
den respuesta a las conclusiones del Task Force sobre la regulación y gestión de los mercados agrarios y en la cadena alimentaria.
Final incierto y complicado
La consecución de este galimatías será la consecuencia del encaje político-temporal entre la
cuestión financiera y la propiamente agraria,
ahora bien, todo apunta que debemos hacernos a la idea que la reforma de la PAC post
2020 puede retrasarse un par de años entrando en vigor el 2022 y mientras tanto, funcionar con una PAC adaptada por las conclusiones
de la negociación del Paquete Omnibus.

Aurreko urteetan ez bezala, Europako
laguntzak Urrian ordaintzea eskatzen die
ENBAk Jaurlaritza eta Aldundieri
Europako politikaren gorabeharak argitu nahiean gabiltzanean, Europako Batzordeak, uztailaren 18an ospatutako Nekazaritzako Ministrarien Kontseiluan hainbat
estatuk, besteak beste Espainia, eskatutako laguntzen aurrerapena onartu berri
zuen.
Onartutako neurrien artean ustialekuek bizi duten ittolarria leuntzeko Europako
laguntza zuzenen aplikazioan nolabaiteko malgutasuna proposatzen da, hain zuzen ere, urriaren 16tik aurrera laguntza zuzenen %70 eta lurrari lotutako landa
garapeneko laguntzen %85a,
adibidez ICMak, aurreratzeko
aukera eskeiniz.
Beraz, ENBA nekazal sindikatuak, aurreko urteetako
jokabidea alboratu eta Europako dirua efikaziaz kudeatzea
eskatzen du, administrazioak.
Espero dugu, aurtengoan, aurreko urteetan ez bezala, Euskadik kudeaketa bizkor eta eredugarria erakutsiko duela.
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Izendapenaren onurak baserritarrengana ere heltzea da
ENBAren helburua

Abian da EUSKAL SAGARDOA
Jatorri Izendapena

13.500.000 Gipuzkoan ekoizten dira.
- Euskadin, pertsona eta urteko kontsumoa 3 litrotakoa da eta ekoizten den
sagardoaren %90-95 Euskal Herrian
bertan kontsumitzen da, batez ere, Gipuzkoan bertan.
- Argi geratzen da, sagardogileen dirusarreretan Txotxak duen pisua, txotx
kanpainan kontsumitzen den apurrak
(ekoizpenaren %5-10 bitartekoa) beren
dirusarreren %60-70 suposatzen duenez.
Mahaiean ere, argi geratu zen, bertan partehartutako aditu eta teknikarien aldetik,
sagardo botila baloritzatzen saiatu behar
dutela eta horretarako, behar beharrezkoa
dela, hasera haseratik, denok elkarlanean
jardutea eta elkarren arteko prezio liskar
eta borrokak alboratzea.

2016ko uztailean sagarra eta sagardoaren
inguruko hainbat eragilek Eusko Jaurlaritzarengana jo zuten EUSKAL SAGARDOA Jatorri Izendapenarentzat babesa eta Europako
erregistroan sar zezala eskatuz.
Bitartean, urtarrilaren 9an, Txotx kanpainaren atarian, Donostiako Kursaal Jauregian
aurkeztu zen publikoki eta handik gutxira,
ekainaren 5ean, Pasiako Albaola Itsas Kultur Faktorian udara sasoirako botilaratutako
sagardoa aurkeztu zen oso ekimen jendetsuan, tarteko, ENBAko ordezkaria.
Ekimen publikoak aurerra zihoazen bezala,
Maiatzaren 12an Lakuan Sagardo Mahaia

ospatu zen eta bertan izan ziren nahiz sagar ekoizleak nahiz sagardogile eta proiektuan inplikatutako erakunde guztiak.
Mahaiean bertan emandako datua esanguratsuenak hauek lirateke:
- Euskadin 9.211 sagar ekoizle daude baina horietatik 8.828 autokontsumokoak
dira eta gainuntzeko artean, 315 ekoizle
1-3 hektarea bitartekoak, 47 3-5 hekt.
Bitartekoak eta soilik 21 ekoizle daude
5 hektarea baino gehiago dutenak.
- Euskadin sagar ekoizpenerako 1.246
hektarea daude eta horietatik 1.165
Gipuzkoan daude eta ekoizten den
sagardoaren 13.820.000 litroetatik

El MAPAMA publica la nueva
regulación del potencial de
producción vitícola
El BOE del 29 de Julio publicaba el Real Decreto 772/2017, de 28
de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola que,
además de entrar en vigor el pasado 1 de agosto, será aplicable a la
convocatoria de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones
de 2018 y que pretende mejorrar la aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo, que entró en vigor el 1 de enero de
2016.Entre las principales modificaciones introducidas, se incluyen
dos nuevos criterios de admisibilidad.
Por un lado, se exige al solicitante capacidad y competencias profesionales adecuadas y, en segundo lugar, “debe indicar en su petición
el destino comercial de su viñedo en determinados casos, con el fin
de poder hacer efectivo el derecho de las Denominaciones de Origen
Protegidas a limitar su potencial”.
Por otro lado, se incluye un nuevo criterio de prioridad para los solicitantes de autorizaciones de nueva plantación, “consistente en prio-

Mahaiaren atzenean, ENBAko ordezkariak
hartu zuen parte eta sagardoaren ekoizpeneko katebegi ahulena den sagar ekoizpeneko kostu azterketa egin beharrekoa zela,
azken 12 urteotako prezio baxuekin jarraitzea ezinezkoa baita eta bestalde, Izendapenean bertakotasuna azpimarratzen den
bezala, txotx kanpainan ere, bertakotasuna
mahaira ere eramatea eskatu zen, edaten
dena eta zerbizatzen den jakien artean koherentzia egon dadin.
Azkenik, Abuztuaren 4an, Euskal Herriko
Aldizkari Ofizialean Euskal Sagardoaren Jatorri Izendapenaren onarpena argitaratu da
eta bitarteko babesa ematen zaio, Europatik behinbetiuko onarpena etorri bitartean.

rizar las superficies de replantación en el marco del incremento del
tamaño de pequeñas y medianas explotaciones.
El Real Decreto adelanta calendarios: el plazo de presentación de solicitudes de autorizaciones de nuevas plantaciones al 15 de enero y la
publicación por el Ministerio de la decisión de la superficie disponible
para nuevas plantaciones al 15 de diciembre. De igual forma, modifica
el periodo de aplicación de las recomendaciones, que podrán tener
una duración de hasta 3 años.
El nuevo criterio de prioridad permitirá priorizar las pequeñas y medianas empresas con mayor interés en cada una de las Comunidades
e incrementar el número de grupos de prioridad.
Este Real decreto entrará en vigor el 1 de agosto de 2017 y será
aplicable a la convocatoria de solicitudes de autorizaciones de nuevas
plantaciones de 2018.
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Hiru produktu berri gehitu
dira Eusko Labelarekin landutako
elikagaien familiara
Eusko Labelarekin landutakoen familia hiru produktu berrirekin zabaldu da: Gernikako Piper frijitu hoztuak, Euskal Baserriko Oilaskoarekin egindako hanburgesak eta Ibarrako Piparrekin eta Arabako Errioxako Arroniz Olibekin egindako gildak.
Kalitate gorena, Euskadi jatorria eta kontsumitzeko erosotasuna, horiek dira Eusko Labelarekin landutako produktu berrien ezaugarri nagusiak. Kontsumitzeko eta elikatzeko ohiturak aldatu egin dira, eta produktuak ere gizartearen joera
berrietara egokitu behar dira, Eusko Label markak kontsumitzaileari eskaini ohi dion kalitatea eskaintzeari utzi gabe.
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuordeak,
Bittor Orozek, eta Aitor Elizegik euskal chefak parte hartu zuten aurkezpenean, Basquery Bilbao gunean.

Produktuaren jatorri-arraza genetikoki
zehazteko kontrol-teknika berri bat ari da
erabiltzen Idiazabal Gaztaren JDBa
Teknologia berri bat ari da
erabiltzen Idiazabal Gazta
Jatorri Deitura, genetikoki
zehazteko Idiazabal gazten esnea soil-soilik latxa
edo karrantzana arrazetako ardiena den. Esne hori
bakarrik erabiltzen duela
diote, izan ere, produktu
horren jatorri-deituraren
arduradunek. ISO17025
arauaren ziurtagiria eman
dio duela gutxi ENACek ardi-arrazak identifikatzeko teknika berri horri.
AZTIk garatu du teknika, zeinak markatzaile molekular polimorfikoak
baliatzen dituen, denbora errealeko PCRa erabiliz. DNAren teknologiaz
arrazak bereizteko markatzaileak identifikatuta, zehatz jakin daiteke
gazta horiek egiteko erabili den esnea aipatutako arrazetako ardiena den soilik, edo, bestela, beste ardi-arraza batzuen esnerik baduen;
besteak beste, Assaf, Awassi eta Lacaune arrazetako ardiena. Esnean,
gaztetan, gazta-pusketetan eta arraspatutako produktuetan ere egin
daiteke identifikazio genetikoa. Jatorri Deiturak eta AZTIk elkarlanean
garatu dute teknika, eta Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapeneko
eta Azpiegituretako Sailaren finantziazioa jaso du.
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Virosis de contacto en Guindilla. Una amenaza
para el futuro del sector
Durante los últimos años el problema
más limitante para los productores de
Guindilla ha estado en los hongos que
afectan al sistema radicular y vascular de
las plantas. Esta especie es muy sensible
al encharcamiento del suelo, y en inicios de
cultivo húmedos se generan acumulaciones
de agua en la parte superficial del suelo
por debajo del plástico que se coloca
como acolchado. También la utilización de
planta en taco de turba puede producir una
acumulación de agua junto al cuello de las
plantas que lo daña y obliga a las plantas
a emitir, cuando pueden, raíces desde la
parte superior de estas necrosis. Estos
problemas que se generan al principio, se
arrastran durante todo el cultivo y se hacen
más evidentes cuando la planta tiene que
responder, de adulta, a las exigencias
ambientales del verano. La caída total de
plantas debido a hongos como Phytophtora
o caída parcial y limitación de desarrollo
producida por Verticillium, van reduciendo
la capacidad productiva de este cultivo.
También, como hemos señalado en muchas
ocasiones, el monocultivo y la repetición
anual de éste en las mismas parcelas,
provoca el “cansancio de suelo” que
favorece la incidencia de enfermedades
producidas por organismos patógenos del
suelo.
Además de estos problemas, en los últimos
años, observamos un incremento de las
enfermedades producidas por Virus. Se han
descrito mundialmente más de 30 virus
que pueden afectar al cultivo del pimiento
(la Guindilla es un tipo de esta especie).
En el Estado pueden estar presentes
aproximadamente un tercio de ellos.
Los virus son agentes infecciosos
extremadamente pequeños. Necesitan
otros seres vivos para poder sobrevivir
(bacterias, animales y vegetales). Viven a
expensas de estos tres grupos ya que no
pueden vivir por si solos. Pese a su pequeño
tamaño, sus infecciones pueden producir
graves enfermedades a animales y plantas.
Además, en el caso de los vegetales,
estos no tienen la capacidad de generar
antivirus, con lo que no pueden superar, por
si mismos las infecciones virales.
Para infectar otros seres vivos los virus
necesitan utilizar vectores que sean
capaces de trasladar e inocular la carga

viral. En muchas ocasiones, los virus utilizan
a insectos que introducen la infección en
las plantas cuando se alimentan de ellas.
Hay un gran grupo de virus vegetales que
utilizan este mecanismo con especies muy
concretas de insectos. En muchos casos
son especies concretas las que trasladan
virus determinados. Son muy conocidos el
Virus del Bronceado ( TSWV) producido por
trips y el Virus PVY producido por pulgones.
Además de este grupo de virus que
utilizan a insectos, existe otro grupo que
denominamos Tobamovirus que tienen
la capacidad de infectar a las plantas
mediante el simple contacto que puede
producirse de múltiples maneras. Desde
una sola planta infectada, cuyo origen
puede estar en la semilla o plantel utilizado,

total del suelo. Nos podemos hacer idea
que por su persistencia y facilidad de
trasmitirse estos virus constituyen desde
hace muchos años un verdadero problema
para las especies cultivadas. Por ello,
en la mejora genética de las variedades
convencionales, se incluyen resistencias
a este tipo de virus. Esta labor constituye
una verdadera guerra sin cuartel ya que
estos tienen una gran capacidad de mutar
y saltarse las resistencias, lo que obliga a
las casas de semillas a introducir nuevas
mejoras. El problema de la Guindilla de
Ibarra, al igual que el Pimiento de Gernika y
otras variedades locales, es que no tienen
incluidas estas resistencias, de forma que,
cuando algún virus de este grupo aparece
en nuestras explotaciones, puede limitar
mucho la producción y además dejar
inservible el suelo afectado para cultivar
esta especie durante los próximos años.
Dentro de los tobamovirus, es decir de
aquellos que pueden tener esta transmisión
mecánica por puro contacto, se describen
principalmente siete que pueden afectar
a la especie del pimiento. De estos hemos
detectado en Gipuzkoa, durante la presente
campaña 2017 infecciones aisladas y
mixtas del Virus del Mosaico del Tomate
(ToMV) y el Virus del moteado suave del
pimiento ( PMMV), que son precisamente
los dos tobamovirus que mayor incidencia
tienen en el cultivo de pimiento.

Las plantas infectadas no pueden
recuperarse y suponen un riesgo
para su expansión por lo que su
retirada es una medida totalmente
necesaria
la trasmisión al resto del cultivo se produce
en las labores realizadas en este, en el
contacto entre las plantas, por el contacto
de plagas y polinizadores… Y además, a
diferencia de los anteriores, estos virus
pueden permanecer en la semilla de
las plantas infectadas, trasladando el
problema al siguiente cultivo. También
tienen la capacidad de permanecer durante
muchos años en los suelos, de manera que
cuando ha existido una infección un año, la
parcela puede quedar condenada por varios
años si no se realiza una desinfección

El ToMV produce enanismo en las plantas,
mosaicos entre los nervios de las hojas y
caída precoz de estas. En los frutos produce
deformaciones,
manchas
necróticas
y reducción del tamaño, Las plantas
afectadas producen frutos pequeños en
longitud con mucho grosor, por lo que
pierden su valor comercial.
El PMMV no produce una gran reducción en
la planta y lo síntomas en hojas son leves
produciendo pequeñas manchas necróticas,
y ligeros mosaicos que generan distinta
tonalidad. Los frutos pueden deformarse
y reducir también su tamaño. También
pueden
aparecer pequeñas manchas
necróticas en estos.
El origen de las infecciones pueden deberse
a la propia semilla, plantel infectado en
vivero, u otras causas. El trasiego de
material vegetal que se utiliza para las
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plantaciones también facilita la expansión
de estos virus.
Una vez detectado en la finca, todos los
esfuerzos del productor deben dirigirse a
evitar expandir el virus en la propia parcela y en otras parcelas de cultivo. Después
de tener una confirmación del diagnóstico,
la primera medida es la retirada y destrucción de todas aquellas plantas que tengan
síntomas de la enfermedad. Después es
necesario poner en marcha un exigente
protocolo de medidas preventivas para
intentar contener el virus en los espacios
detectados. Deben ser estas zonas afectadas las últimas en las que deben operar los
trabajadores en las labores de recolección.
Lo ideal es que no haya trasiego de los

mismos trabajadores
entre parcelas infectadas y sanas. Pero
esto no siempre es
posible, por lo que
entonces será necesario tomar todas las
medidas de higiene
para evitar llevar el
patógeno a las parcelas libres de virus.
En estos casos, las
parcelas infectadas
serán las últimas donde se trabaje, y además los trabajadores deberán utilizar ropa
y guantes desechables para evitar la posible contaminación de otras parcelas. Si no
se utiliza ropa desechable será necesario
lavar la ropa y calzado después de haber
trabajado en zonas afectadas.
Como hemos señalado anteriormente
no hay posible curación frente a las
enfermedades producidas por los virus.
Las plantas infectadas no podemos
recuperarlas y suponen un riesgo para su
expansión por lo que su retirada es una
medida totalmente necesaria.

guindilla ni especies de la familia de las
solanáceas que no contengan resistencia..
La única solución posible frente este
problema es la introducción de resistencias
mediante el cruzamiento con variedades
de pimiento que las contengan. Desde
hace algunos años se trabaja en NEIKER
en un proyecto financiado por el Gobierno
Vasco y cuyo objetivo es poder disponer de
semillas de “Guindilla de Ibarra” y “Pimiento
de Gernika” resistentes a estos virus. Este
trabajo, solicitado por las Asociaciones del
sector, es una labor compleja y extensa
en el tiempo. Se trata de obtener mediante
sucesivos cruzamientos estas resistencias
pero sin perder las características físicas
y organolépticas de nuestras variedades
locales. El proyecto se inició hace tres años
y todavía faltan otros tantos para que los
productores puedan disponer de esta
semilla. Mientras tanto tendremos que
evitar la propagación de estos virus en
nuestras parcelas, destruyendo las plantas
afectadas y tomando medidas para evitar
su dispersión a otros campos.
Jorge Arizmendi y Amaia Otaño
Técnicos de Abelur

En las parcelas afectadas, durante los
siguientes años, no podrá cultivarse

31 de Julio de 2017

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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Aralarko auzia epaibidean
goenez eta berri tamalgarria, Ordiziako
artzainak egindako Idiazabal gazta ospetsuaren atarian jakin denez, abeltzainek
heuren haserrea agertu dute ekologisten
jokabidearen aurrean eta bide batez, Aldundia eta Mankomunitatea zuzentzen
duten arduradun politikoen jokabidea babestu eta eskertu nahi izan zuten, abeltzainen adierazpena irakurriaz.
Bide beretik agertu zen, Ordiziako lehiaketan irabazle suertatu ziren Agerreburuko Odriozaldarrak artzainen ogibidea duindu beharra azpimarratu zuen eta
orain 200 urte bezala bizi ez daitezen,
Aralarren egiten ari diren obrekin jarraitzea espero zutela adierazi zuten.
Aralar bizirik ahobete diotenek pozik kaleratu dira komunikabide aurrean, orain
urtebete edo Fiskaltzari aurkeztutako eskakizuna kontuan izan eta Goroskintxuko
pistaren auzia epaibidera jotzea erabaki
duelako, Lurralde Antolaketa eta Ingurumenaren aurkako delitu zantzuak ikusten
dituenez.

Aralarko pisten lehen zatia (dagoeneko
eraikita dagoena) epaibidean dela ikusita, uneotan tramitatzen ari diren edo etor
litekeen beste edozein proiektu “bertan
behera” uzteko eskatu dute Eguzkik eta
Landarlanek; hau da, “Enirio eta Igaratzako txabolak lotuko dituen pista berria
eraikitzeko plana” gelditu dezatela.

Honenbestez, Eguzki Talde Ekologista
eta Landarlan Ingurumen elkarteak gustura eta pozik agertu dira, pisten auzia
epaibidera eramatea lortu dutelako.

Ekologisten pozaren aurreran, Aralarrean
bizi eta lanegiten duten abeltzainen artean kezka nagusitu da Aralarko auziak
har dezakeen norabidea ikustear da-

Gogoratu azkenik, epaitegietatik bidalitako zitazioak Aldundiko zuzendaria den
Arantza Ariztimuño izendatzen duela eta
honenbestez, abenduan epaitegira aurkeztu beharko duela.
ENBA nekazal sindikatuak, orain arte egin
dugun bezala, Aralarko abeltzainen bizi
eta lan baldintzak duintzeko azpiegiturak eta obrak egitearen alde azaldu nahi
dugu eta une honetaz baliatu nahi dugu
bai Aldundi eta mankomunitateko arduradunen babesa eskertzeko bai abeltzainen
artean agerturiko batasuna goratzeko.

PREMIETXEBERRI izendatu zuten Gipuzkoako
Limusin ustialekurik hoberena
Abuztuaren 28an, Elgobarren ospatu zen Gipuzkoako X. Limousin Txapelketa, San Bartolome jaietako Baserritarren Egunean. Azpeitiko Premietxeberri baserriko ordezkariek Ukuilu
Onenaren Saria eta Idisko Onenaren Saria jaso zituzten. Horrezaz gain, 12 hilabete vitarte eta 24-36 bitarteko urrixak (Urretxuko Lurdes Mintegirentzat), 12-18 eta 18-24 hilabeteko bitarteko urrixak (Oiartzungo Asier Etxeberriarentzat), 3-4 urte
bitarteko behiak (Oiartzungo Aiñaki Aburuzarentzat), 4-5 urte
eta 5 urtetik gorako behiak (Urretxuko Lurdes Mintegirentzat),
14-24 hilabete bitarteko idiskoak (Urretxuko Lurdes Mintegirentzat), 2 urtetik gorako idiskoak (Azpeitiko Premietxeberri),
txapeldunen arteko behi txapelduna (oiartzungo Asier Etxeberriarentzat), Txapeldunen arteko idisko txapelduna (Azpeitiko Premietxeberrirentzat) eta azkenik, ustialeku txapelduna
ere, Azpeitiko Premietxeberrirentzat.

SEKTOREAK
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La Leze eta Aizpea, Londreseko
izarren artean
Abuztuan jakitera eman zen Artzai Gazta Elkarteko La Leze
eta Aizpea gaztandegiak sarituak izan zirela Londresen egindako Great Taste Awards 2017 Nazioarteko Lehiaketa gastronomiko entzutetsuan. Gaztandegi bakoitzak bi gazta aurkeztu
zituen lehiaketara, eta La Lezeko gazta Ketuak sari gorena lortu zuen, hiru izarrekoa, 150 elikagai onenen artean sailkatuz.
Bi izarreko eta izar bateko aipamenak ere lortu zituzten beste
gaztek. Guztira, 12.000 elikagai baino gehiagok parte hartu
zuten lehiaketan.

MAKATZA legazpiarrak gailendu
ziren Legazpiko Artzain Egunean
Makatzak irabazi zuen Legazpiko Artzain Egunean ospatzen
den Gipuzkoako Gazta onenaren 33. Saria eta saria jasotzera igo ziren tranpaldora Makatza baserriko Ines Argarate bai
Aitor Mantxola gaztea (Arantzazuko Artzain Eskolatik pasatutako gazteak darama orain Makatzako lema, orain arte Pedro
Gabiria eta Ines Argaratek egindako lan bikainari jarraipena
emanaz).
Aspaldiko partez, Legazpi bertako artzaina nagusitu zen aurtengoan eta ketutako gaztarekin gailendu ziren.

Ordizian Aiako AGERREBURU nagusitu zen
Ordizian Irailaren 6an, Euskal Jai barnean, Artzaiek eginiko Ardi
latxa gazta Lehiaketaren 44. Ekitaldiko gazta hoberena Aiarra suertatu zen, hain zuzen ere Aiako Agerreburu baserriko
Odriozola anaiek eginikoa.
Maiatzean eginiko gazta ketua aurkeztu zuten, aurrez ere,
2012an 4. Saria jaso zuten anaiek eta ezustean, 2017an iritsi
zaie sari gorena. Bigarren sailkatua MAUSITXA, E.Z. (Elgoibar)
izan da, hirugarrena IPIÑABURU E.T.C (Zeanuri), laugarrena
HNOS. AUDICANA SAEZ DE BIKUÑA S.C. (Iruraiz-Gauna) eta
bostgarrena ARANTZA SEGUROLA OIARZABAL (Legazpia).
Enkantea, berriz, Olaberriko Carrefourrek eraman zuen 8.200
euro ordainduta.
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Esne
prezioaren
inguruko
nahasmena
Gure artean nagusi den KAIKU kooperatibako prezioa aspaldidanik bere
horretan, mugimendurik gabe, jarraitzen duenean harridura haundia sortu
du abeltzainen artean FEGAk argitaratutako azken txostenean Euskadiko
esnearen prezioa, bataz bestekoa,
0,344tik 0,386ra igo dela ikustea.
Gaiari buruz dagokion tokian galdetuta, berehala argitu da, FEGAk jasotzen duena okerra dela, ez baitago
esne prezioan inongo igoerarik baizik
eta, Madrileko interpretazio okerraren
ondorioz, IPARLATek bere bazkideen
artean (KAIKU kooperatiba tarteko)
banatutako dibidendoa ere bertan
txertatu bait dute.
ENBAren ustean, esnearen merkatu zabal, ireki eta gorabeheratsua
kontuan izanik, eta gaizki ulertzeak
ekiditzearren, hobe litzake txostena
zuzentzea eta argi uztea, prezioa ez
dela igo eta banatu den dirua ez dela
prezioa, dibidendoa baizik.

Continúa la escalada de precios de la
mantequilla en el mercado comunitario
Según los últimos datos de la Comisión
Europea, el precio medio de la mantequilla llegó a una media de 575 euros/100
kilos en el mercado comunitario en la
semana del 10 al 16 de julio. Esa cifra
supone un incremento del 89% respecto
al registrado un año antes. Las subidas
más acusadas se han observado desde
mediados de marzo (desde entonces el
incremento ha sido del 40,5%). Aunque
los demás productos lácteos también están más caros que hace un año, la subida
es mucho menos acusada y, de hecho, en
las últimas semanas se están registrando
descensos en algunos de ellos. Es lo que
ocurre, por ejemplo, con la leche en polvo
desnatada, que en la semana considerada
estaba a 182 euros/100 kilos, un 6% más
alta que en la misma semana de 2016
pero por debajo de los 210 euros con
que abrió 2017. La leche en polvo entera
también está más barata que a principios
de año.
En su último informe sobre perspectivas
de los mercados agrarios a corto plazo,
la Comisión Europea señalaba que estos precios
récord que está alcanzando la mantequilla en
la UE y a nivel mundial
ponen de manifiesto el
desequilibrio entre oferta

y demanda de este producto. Está sustituyendo a la margarina, subraya Bruselas,
que precisa que el uso de esta última en
la venta minorista y en restauración ha
caído en un 6% en los seis últimos años
mientras que el de la mantequilla ha crecido en un 3%. Además, añade, la mantequilla ha sustituido en parte al aceite
de palma en productos procesados. A pesar de esa fuerte demanda, la Comisión
estima que la producción de mantequilla
disminuirá este año en la UE en torno a
un 3% debido a la bajada del contenido
en grasa de la leche y a que se obtienen
mayores beneficios del queso y el suero
de leche que de la mantequilla y la leche
en polvo desnatada. En estas circunstancias, se espera una disminución de las exportaciones comunitarias de mantequilla
del 20% este año respecto al pasado. El
consumo interno podría crecer ligeramente (+1%) y los stocks a final de año registrarán un nivel muy bajo, de unas 65.000
toneladas.

Batzuentzat ahantzeko gauza izango da baina komeniko litzateke gauzak argi uztea, abeltzainek urteetan
egindako aportazioak bestalde, inoiz
ez baitira agertu, prezio beherapena
bezala.

ENBAk jokabide maltzurra salatu zuen

Abeltzainari ordaindutakoa ez
igotzeko Frantziko esnea saltzen du
DIA kateak
Estatuko esne ekoizpenak zertxobait gora egin (%0,6) eta
neurri berean, prezioak behera egin duenean (-%0,6), litroko
0,312tik 0,310ra, eta egoeraren arrazoietako bat, edota hobeto esanda aitzaki modura esne ekoizpenaren gorakada jartzen
denean, DIA kateak Estatuko merkatua apurtzeko borondatea
azaldu du, beste behin ere, Frantziko esnea merkaturatuz eta
ez nolanahiko prezioan, 0,56 eurotan baizik.
Lotsagarria DIA katearen jokabidea eta ENBAtik dei egin diogu,
bere jokabide maltzurra zuzendu dezan.

BISITAN
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MAITIA, primer aceite de nueces de Euskadi,
fruto del empeño de un innovador ganadero
Por todo ello, es patente, que la labor de
ir expandiendo y profundizando en dicha
cultura, tanto en la nuez en fresco como
en aceite, es inmensa por lo que la deberá acometer, poco a poco.
MAITIA, un proyecto muy querido
MAITIA, nombre intencionadamente vasco al objeto de visualizar el origen de la
nuez, es el primer aceite de nueces del
Estado elaborado con nueces de aquí
aunque su elaboración, por falta de una
normativa propia en el Estado, la ejecuta
en un pequeño molino artesanal de Dordoña (Francia) y la primera cosecha de
300 litros ha sido elaborada con 2.000
kilogramos de nueces que el propio Jon
llevó en su remolque.

Oier Arruti, gaztea, olioa merkaturatzeko arduraduna

Jon Arruti, ganadero de vacuno de carne
con un espléndido historial de premios y
reconocimientos dentro de la raza limusina, acaba de sacar al mercado el aceite
de nueces MAITIA, primer aceite de nueces del Estado que ha elaborado exclusivamente con nueces de su caserío y de
otros cuantos caseríos del entorno.
¿Qué hace un ganadero elaborando
aceite?
Todo empezó tras uno de sus innumerables viajes al país galo cuando al comer
una ensalada detectó un sabor “raro” y
supo que el aceite utilizado para su aliño
era un aceite de nueces y no el habitual,
aceite de oliva.
Esta simple experiencia le hizo reflexionar y caer en la cuenta que en Euskadi
bien se podía hacer algo similar y darle
una salida digna a un producto que existe
en infinidad de caseríos pero con una salida comercial complicada, cuando no, nula.
Lo que comenzó como una idea que rondaba por su cabeza fue tomando forma
tras entrar en contacto con la agencia
de desarrollo rural URKOME y con Iraurgi Berritzen, quienes además del ánimo,
le proporcionaron apoyo a modo de una
becaria, Cristina Colomo, quien fue recabando información sobre el proyecto y las
diferentes normativas a cumplimentar,
desbrozando así el camino que recorrió,

entre otros, con el respaldo de Abelur y
del Gobierno Vasco.
Posteriormente, su proyecto de aceite de
nueces obtuvo el premio a la innovación
de URKOME y fue entonces cuando el camino se tornó irreversible.
La cultura de la nuez
El trabajo previo de desarrollo del proyecto y la profundización en los numerosos
aspectos y detalles a tener en cuenta
en su elaboración le ha
hecho caer en la cuenta a Jon que existe una
notable falta de cultura
de la nuez tanto a nivel
de productores (recolección,
conservación,
variedades propias, etc)
como de consumidores
(beneficios para la salud, alternativas de consumo, etc) y es por ello
que, tras degustar varios
tipos de aceites y tras
el previo contraste con
el prestigioso cocinero
Roberto Ruiz del Restaurante Frontón de Tolosa,
Jon ha querido comenzar
su andadura con un aceite de nuez, suave y fácil
de consumir.

El innovador aceite es comercializado,
dado su alto coste, en 3 pequeños formatos (10,25 y 50 cl), debe consumirse
siempre en frío (desayunos, tostadas,
ensaladas, etc.), su caducidad es de 18
meses y su venta se llevará a cabo en
pequeñas tiendas gourmet que va poco
a poco apalabrando aunque ya es posible adquirirlo en Azpeitia (Kiribil), Ordizia
(Kixket) y Donostia (La Koxkera).
CONTACTO:
Jon Arruti Olazabal
Caserío Oiarbi Saletxe / Beizama
Tel.: 677.525.888
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LIFE Oreka Mendian: mendiko larreen
kontserbazioa abeltzaintzako praktika
tradizionalen bidez
eskaini dizkigutenei gehitu behar
zaizkie: larreak, urak, egurra eta sutako
egurra... Egoera hau ikusita, leku horiek
aprobetxatzeko eta kontserbatzeko
behar diren teknikak eta tresnak egokitu
egin behar dira eragile batzuen eta
besteen interesak uztartuz. Horretarako,
proiektuaren bidez, jardunaldiak, bilerak
eta truke-bisitak antolatzen dira Euskal
Herriko nahiz Europako beste mendiinguru batzuetako mendiko larreak
nola kudeatzen diren eztabaidatzeko
eta ezagutzeko. Jardunaldi horietan
parte hartzen dute nekazaritzako
eta administrazioko erakundeetako
eta ikerketa-zentroetako teknikariek
eta proiektuak aurrera egin ahala,
abeltzainei eta jabeei ere zabalduko zaie
parte hartzeko aukera.

2016ko irailetik hasi eta 2021eko
amaierara arte, LIFE Oreka Mendian
proiektua garatuko da Euskal Herriko
Natura 2000 sareko 23 lekutan (EAEko
15 menditan eta Iparraldeko 8tan). Hiru
euskal foru-aldundiak, HAZI Fundazioa,
NEIKER, Euskal Herriko Laborantza
Ganbara,
Conservatoire
d’Espaces
Naturels d’Aquitaine eta EUROMONTANA
ekimeneko partaide dira eta Ingurumen
Sailburuordetzaren
finantzalaguntza dute, IHOBE, Ingurumenaren
Kudeaketarako Sozietate Publikoaren
bidez. Ia 3,75 milioi euroko aurrekontua
du proiektuak guztira eta Europako
Batzordeak % 60 finantzatzen du, ia
2,25 milioi euro.

Baina Europako erakundeak sustatzen
duen kontserbazio mota gizakien
jarduerak –abeltzaintza edo artzaintza–
mugatzen edo debekatzen dituen
“erreserba” motako planteamenduetatik
oso urrun dago. Aldiz, Natura 2000
sareak, “habitat erdinaturaltzat” ditu
ingurune horiek; hau da, gizakiaren eta
haren ganaduaren ekintzaren bidez
sortu eta mantendutako ingurunetzat.
Horregatik,
horien
kontserbazioa
sustatzen du jabeei eta abeltzainei
lagunduz, hala, jabe eta abeltzainek
jarrai dezaten desagertzeko arriskuan
ditugun paisaia baliotsu horiek sortu eta
kudeatu dituzten praktikak egiten.
Hiru helburu nagusi

Oreka Mendian proiektuaren helburua
mendiko
larreen
kontserbaziorako
estrategia bat garatzea da alor horretan
erantzukizuna
duten
eragileekin
adostuta eta partekatuta: jabeekin,
abeltzainekin,
nekazaritzako
eta
ingurumeneko administrazioekin eta
abarrekin. Mendiko larreak, ganaduak
erabili eta mantentzen dituenak, Europar
Batasunak kontserbatzeko konpromisoa
hartu duen habitaten zerrendan daude.

LIFE Oreka Mendian proiektuak hiru
esparru jorratzen ditu. Esparru horietatik
zabalenaren
helburua
mendiko
larreak kudeatzeko eta erabiltzeko
oinarri komunak ezartzea da. Gaur
egun, zerbitzu berriak eskatzen dizkie
gizarteak espazio horiei; hala nola
aisialdirako lekuak, naturaren erreserbalekuak, edo paisaia kulturalak eta
horiek mendiko larreek tradizionalki

Oreka Mendian proiektuaren bigarren
esparruari dagokio oinarri partekatuetatik
abiatuta, mendietako bakoitzean larreen
kontserbaziorako edo kudeaketarako
planak idaztea. Plan horietan ezarri
behar da Natura 2000 sarearen helburuei
lekuetako bakoitzak zer ekarpen egiten
dion. Hau da, zer neurri garatuko den,
zer helbururekin, zer baldintzatan, zer
laguntzarekin eta zer inplikazio izango
duten espazio horietan ardurak dituzten
eragileek. Horretarako, zenbait lantalde
antolatzen ari gara mendi bakoitzeko
jabeekin eta abeltzainekin, jakiteko
ea animalien kopurua zein den, ea zer
garaitan eta zer eremu aprobetxatzen
duten eta ea zer interes eta arazo
dituzten lanak garatzeko orduan.
Landarediaren inbentarioak egiten ere
ari gara, jakiteko ea zer azalera dauden
erabilgarri eta zer egoeratan dauden
eta larreen ekoizpenari jarraipenak
egiten ere ari gara. Informazio horiek
mendi bakoitzeko larreen eta aziendaren
eboluzioarekin uztartuta eta lur-jabeek
eta abeltzainek hobekuntzetarako eta
inbertsioetarako eginiko proposamenak
ere aintzat hartuta prestatzen ari gara
larreen kontserbaziorako planen oinarria
dira.

INGURUMENA
Proiektuaren lanerako azken esparrua,
mendian
kontserbazio-planetan
sartzen diren urgentziarik handieneko
ekintzak gauzatzea da; esaterako,
sastrakak kentzea, ur-puntuak sortzea,
sarbideak hobetzea, itxiturak, karduak
eta iratzeak kontrolatzea, hezeguneak
babestea... Xede horretarako, bi milioi
euro pasatxoko aurrekontua du LIFE
programak eta foru-aldundiek kudeatzen
dute. Proiektua abian den artean,
gutxienez honako ekintza hauek egitea
dago aurrez ikusia:
• Sastraka-kentzeak: 1.200 ha
• Askak (eraikitzea edo konpontzea):   
73 unitate
• Gatztokiak: 48 unitate
• Zaldi-orraziak: 42 unitate
• Bizkarroiak kentzeko bainuontziak:      
1 unitate
• Ganaduaren biltokiak: 2 unitate
• Itxiturak: 45.740 ml.
• Hobekuntza sarbideetan: 5,2 km.

gizarteari espazio horien garrantziaren
berri emateko eta abeltzainek eta haien
abereek mendiko larreen mantentze eta
kontserbazioan duten zeregina azaltzeko
ekintzak ere egingo dira.
LIFE
Oreka
Mendian
proiektua
gure mendietako espazio irekien
kontserbazioarekin konpromisoa duten
eragile guztiak elkarri gerturatzeko
aukera da; baita abeltzainek eta haien
abereek helburu hori lortzeko egiten
duten lan ordezkaezinari balioa emateko
ere.
Proiektua Iparraldean
Bestelako ezaugarriak ditu proiektuak
Iparraldean. Hango Natura 2000
sareko lekuak kudeatzeko planek,
DOCOB esaten zaienek, behar bezain
zehatz zehazten dituzte habitatek eta
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espezieen kontserbazioa bermatzeko
neurriak. Neurri horiek lurren jabe
eta
kudeatzaileen
(nekazariak,
abeltzainak edo basoko langileak) eta
administrazioaren arteko borondatezko
akordioen bidez jartzen dituzte abian
eta Natura 2000 kontratuak esaten
diete. Proiektuan parte hartzen ari diren
Iparraldeko bi erakundeek, Euskal Herriko
Laborantza Ganberak eta Conservatoire
d’Espaces Naturels d’Aquitaine delakoak,
kontratu horiek sustatzen dituzte
ustiatzaileei kontratu horiek egin
ahal izateko aholkularitza eskainiz.
Horregatik, proiektu honi lotutako
Iparraldeko jarduerak honako hauekin
lotuta egoten dira: Hegoaldearekin
informazioa trukatzea, Natura 2000
kontratu horien emaitzen jarraipena
egitea eta azken batean, Natura 2000
sarea haien lurraldean hedatzea.

Hala ere, zenbaki horiek aldatu egin
daitezke mendi bakoitzeko larreak
kontserbatzeko planak prestatu ondoren.
Kontuan izan behar da helburua zera
dela, intereseko habitatak mantentzeko
tresna nagusia ganadua izatea, eta,
beraz, neurri hauen guztien xedea leku
jakin batzuetan, batez ere gaur egun
sastrakadi bihurtzeko joera duten leku
jakinetan, gutxieneko ganadu-karga bat
badela ziurtatzea dela.
Eginiko lanen jarraipenerako eta
ebaluaziorako jarduerek osatuko dute
proiektua. Horiek informazioa emango
dute teknika egoki eta eraginkorrenak
zein diren jakiteko eta bestalde,

Arkume, txahal gizen eta pasteroen komertzializazioaz arduratzen gera
Bizitako ganadua: Pirenaika, Limousin eta Frisoi bigantxak salgai
608671810
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
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GESTIOA

Cesiones de derechos, una herramienta para
la buena gestión del Pago Básico
derechos a un tercero que sí lo sea. En
este caso, la cesión de derechos con
tierras se considera tanto si se venden
las tierras como si se arriendan, siempre que los derechos se cedan mediante compraventa.
• Las cesiones pueden efectuarse en
cualquier momento del año, si bien el
cedente dispone de un plazo de notificación de dicha cesión a la administración, que en 2016 ha coincidido con el
plazo para la presentación de la solicitud única 2016.

Una vez que los derechos de pago básico
han sido definitivamente asignados,
éstos pueden ser cedidos a otro
agricultor que pasará a ser el nuevo
titular. La transferencia o cesión de los
derechos puede ser el resultado de una
compraventa, un arrendamiento, o tener
lugar por cambios de titularidad en la
explotación derivados de herencias,
fusiones, escisiones, cambios de
denominación, etc.

entre productores y conviene aclarar
cuáles son las condiciones generales
que rigen el funcionamiento de estas
transferencias de derechos que son las
siguientes:

Debido al elevado número de
beneficiarios y derechos, y a la
complejidad del sistema de gestión y
control, ha sido necesario desarrollar una
serie de criterios básicos para la cesión

• Los derechos de pago sólo podrán
transferirse a un agricultor considerado activo, salvo en las herencias, que
no será exigible al heredero en caso
de que éste ceda definitivamente los

• Los derechos de pago básico sólo podrán ser cedidos dentro de la misma región del régimen de pago básico donde
dichos derechos hayan sido asignados,
bien en venta, arrendamiento o mediante cualquier otra forma admitida
en derecho.

• La cesión de derechos de ayuda puede
realizarse con o sin tierras, restituyéndose en este último caso a la reserva
nacional el 20% del valor de cada derecho (popularmente conocido como
peaje del 20%), excepto si se trata de:
- Cesiones por la totalidad de los derechos realizadas por productores
cuyo importe total de derechos de
pago básico sea inferior a los 300 €.
- Cesión definitiva de los derechos de
ayuda a un agricultor que inicia la
actividad agraria.
Tampoco están sometidas a peajes,
por considerarse cesiones asimiladas
a una compraventa con tierras:
- La cesión definitiva de derechos
mediante contrato tripartito entre
dos arrendatarios que se suceden
en la utilización y administración de

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

GESTIOA
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la explotación y el propietario de las
tierras.
- La cesión definitiva de derechos
en las que el cedente tuviese una
explotación ganadera con una concesión de pastos comunales en la
campaña anterior que finalizara en
la campaña de que se trate, mientras que el cesionario tuviera, en la
campaña de que se trate, una nueva
concesión de pastos comunales por
parte de la misma entidad gestora
para su explotación ganadera por, al
menos, el mismo número de hectáreas.
- La finalización de un arrendamiento
de tierras, anticipada o no, con devolución al propietario de las tierras
y cesión definitiva de los derechos
al mismo.
Una vez recibida la comunicación
de cada cesión presentada por los
cedentes, las comunidades autónomas,
tras estudiar la documentación anexa
a cada expediente y comprobar que se
ajustan al tipo de cesión comunicado,
proporcionan a la base de datos GPB
(Gestión de Pago Básico), coordinada por
el FEGA, la información relativa a dicha
comunicación, quedando registrada la
cesión y consolidados los derechos a
nombre del cesionario.

Datos de cesiones de Pago Básico en
la campaña 2016
Pues bien, aclarados los aspectos básicos
relativos a la Cesión de Pago Básico,
repasamos los datos publicados por el
FEGA de la última campaña, 2016, donde
se dieron un total de 734 comunicaciones
en Euskadi, ósea, un 1,04% de las 70.444
comunicaciones habidas en el Estado.
Ahora bien, destaca que mientras en
Euskadi son las ventas con tierra (220
comunicaciones, 29,97%), la compraventa
o cesión definitiva con tierra o cesiones
asimiladas (acuerdo tripartitos, cesión

entre concesionarios de pasto comunal,
final de arrendamientos, … que alcanzan
las 164 comunicaciones, 22,34%) y
los arrendamientos con tierras (138
comunicaciones, 18,80%) en el conjunto
del Estado, son la cesión definitiva
(21.807 comunicaciones, 30,95%), los
arrendamientos con tierra (16.102,
22,85%), seguidos de las ventas con
tierras (9.455, 13,42%) y las herencias
(8.867, 12,58%). Es decir, en Euskadi las
comunicaciones vinculadas a la venta o
cesión definitiva tienen 10 puntos más
de peso que en el resto del Estado donde
los arrendamientos cuentan con mayor
protagonismo.

Arranca la segunda estrategia sectorial de
prevención de riesgos, NEKAPREBEN II
Este verano ha comenzado a diseñarse NEKAPREBEN II, una
segunda estrategia de Prevención de Riesgos Laborales en
el Sector Primario, que ENBA espera dé mejores frutos que
NEKAPREBEN I.
El Plan Integral de Prevención de Riesgos Laborales NEKAPREBEN
I marcó un hito al ser el primer Plan que recogía como objetivos la
generación de herramientas y recursos para la actividad preventiva y su implantación en el sector, mejorando la cualificación y la
competencia profesional y con ello la mejora de la prevención de
riesgos laborales en el sector primario de Euskadi.
Por desgracia, NEKAPREBEN I no fue capaz de alcanzar sus objetivos debido a un deficiente impulso político, escasa implicación
sectorial y al escaso acompañamiento de fondos con los que contaba, provocando que NEKAPREBEN I se quedara en un interesante documento que proponía unas medidas innovadoras en el
sector que no llegaron a desarrollarse.

Ante esta nueva oportunidad, desde ENBA se reclamará que este
segundo Plan de prevención de riesgos laborales, cuente con todos y cada uno de los agentes implicados para que, conscientes
de las dificultades, la teoría llegue a las explotaciones y se comience a trabajar en red con los agentes y para la gente del sector y en segundo lugar, con fondos públicos suficientes para que
realmente se puedan desarrollar políticas preventivas en el sector
agrario de Euskadi con el objetivo de que toda la responsabilidad
y el esfuerzo económico deje de estar sobre las espaldas del baserritarra y el pequeño empresario agrario.
Asimismo, también se reclamará la necesidad de acompañamiento
de la Administración al sector, dejando atrás las políticas sancionadoras que lo único que traerían consigo sería el perjuicio a la
actividad agraria de Euskadi.
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BIZKAIA

ENBA reclama la actualización de la
Norma Foral de Montes
sas ocasiones desde el entramado
asociativo forestal necesitan de un
mayor impulso y apoyo de la Administración, también es necesario que
se establezcan mecanismos serios
de control de las distancias entre las
plantaciones forestales y los terrenos
agrícolas y ganaderos.

ENBA reclama la modificación de la Norma Foral de Montes adecuándola a la realidad social y
medioambiental de Bizkaia que dista mucho del
planteamiento existente en la actual Norma.
Si bien es verdad que hace más de un siglo en Bizkaia el impulso del establecimiento de masa forestal era algo necesario,
también es verdad que en Bizkaia lo que ahora hace falta y de
manera urgente es la defensa y el impulso del suelo agrícola
y ganadero.
La infrautilización del suelo agrario en especial y la transformación de los usos de manera desordenada, están provocando
que en Bizkaia la reducción de la superficie agrícola y ganadera sea una constante reiterada año tras año.
Es necesario pues, una revisión de la actual Norma, que permita, proteja e impulse el suelo agrícola y ganadero en Bizkaia si
no se quiere correr el riesgo de perder una gran parte del valor
ecológico de Bizkaia y la desaparición de unos usos que está
demostrado son necesarios para la preservación del equilibrio
medioambiental en Bizkaia.
En este sentido, es necesario que en Bizkaia se desarrollen las
medidas establecidas en la Ley de Política Agraria y Alimentaria de Euskadi. En concreto, el Artículo 20 establece cómo
las Administraciones Forales deberán realizar un seguimiento
de los suelos infrautilizados debiendo realizar además un inventario de suelo infrautilizado, con unas sanciones que no
podrán ser inferiores a los 10.000 euros ni superiores a los
120.000 euros.
Asimismo, reconociendo que las medidas de gestión conjunta
de las pequeñas parcelas forestales planteadas en numero-

En este sentido, decir que no tiene
ningún sentido la periodicidad de seis
meses para poder realizar la denuncia
de la distancia de plantación establecida en la actual Norma Foral de Montes. Esta cuestión de la actual Norma
Foral, genera una indefensión total a
las actividades agrícola y ganadera de
Bizkaia y desde ENBA creemos que la
Norma debe contar con un equilibrio inexistente en la actualidad.
Por otra parte, los continuos daños que provoca la fauna silvestre a las actividades agrícola, ganadera y forestal, deben
tenerse en cuenta. Es necesario que la Norma Foral recoja
también esta realidad diaria que padece el conjunto del sector agrario (agrícola, ganadero y forestal) de Bizkaia, ante una
situación de crecimiento continuo y exponencial de la fauna
silvestre.
También es necesaria una revisión total del protocolo de cambios de uso, buscando equilibrar los requisitos con el objetivo
de evitar el perjuicio económico del baserritarra.
En definitiva, desde ENBA se reclama a la Diputación Foral de
Bizkaia la modificación de la Norma Foral de Montes, adaptando su texto a la nueva realidad existente, con el claro objetivo
de mejorar el estado medioambiental y el equilibrio de usos
en Bizkaia.

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

Europako nekazal politikaren erreformako
negoziaketetan behin eta berriro errenta
ziurtazeko tresnak eta baliabideak
indartu behar direla esaten bada ere,
gero, egunerokoan, sarritan gertatu ohi
den bezala, lehentasunak bigarren mailan
geratzen dira aurrekontuaren mesedetara.

Agroseguro, ENBAk Aldundiaren
laguntza gehitzea eskatu du ENESAren
beherapenari aurre egiteko
Azken urteotan AGROSEGURO bitartez egiten
den nekazal aseguruak hainbat aldaketa
bizitu ditu bai babesten dituenari buruz bai
eta tarifetan. Orain, krisisa dela eta, Madrileko

Gipuzkoako
esnezale gazteak
Asturiasen izan
dira CONAFEko
ikastaroan
Gipuzkoako hainbat gazte, egungo
esne ustialekutako semeak, Uztailaren 3tik 7ra Asturiasen ospatutako CONAFEren abere prestatzaile
eskolan hartu zuen parte eta bertan, estatuko beste elkarte autonomoetako gaztetxoekin batera, frisoi
arrazako behiei buruzko formazioa
jaso zuten nahiz lehiaketari begira
nahiz eguneroko jarduerarako baliogarri izango diren ikasgaiak jasoaz.

gobernuaren menpe dagoen ENESA
entitateak AGROSEGURO kontratatzean
ematen zuen dirulaguntza %10ean murriztu
du, horrek suposatzen duenarekin.

AGROSEGURO kontratatzean baserritarrak
ordaintzen duen kopuruari, aurrez, ENESAk
eta gure kasuan Foru Aldundiak emandako
laguntzak kentzen zaio. Hau dela eta,
ENESAren %10eko murrizketaren aurrean,
Gipuzkoako ENBA Foru Aldundiarengana
jo du bere aurrekontua haunditu dezan eta
horrela, ENESAk utzitako hutsunea bete
dezan.
Asegurua kontratatzea oso garrantzitsua
da baserritarrarentzat baina baita ere,
erakundeentzat, sor daitezkeen kalteen
aurrean, sarea suposatzen duelako.
2018an zenbaterainoko aurrekontua
izendatzen den jarraitu beharko dugu.

Naturaren aurrean baserriak eta hiriaren
begiradari buruzko MAHAINGURUA
Orain dela denbora
dexenteko berria bada
ere, uste dugu aipagrria dela, “Natura, baserria, hiria; elkarren
arteko
begiradak”
izenpean ospatutako
mahaingurua,
hain
zuzen ere, Donostian
eta Ingurumenaren
Nazioarteko Egunarekin bateginik.
ENBAk sustatutako ONGI ETORRI BASERRIRA ekimenak, Euskadiko baserria mundua
eta hiriaren arteko zubigintzan jardun nahi duela argi utzirik, herritar guztiei ikutzen
duen ingurumenaren alorra jorratu nahi izan zuen, gure lehen akto publikoan, hain
zuzen ere, ingurumenari buruzko mahainguruan.
KUTXA Fundazioaren laguntzaz egindako ekimenean honako hauek hartu zuten parte:
Jon Arruti baserritarrak, D´elikatuz interpretazioa zentruko zuzendaria Leire Arandia,
Iker Karrera mendiko lasterkaria eta Basque Culinary Centre unibertsitateko zuzendaria
Joxe Mari Aizega eta ordezkari hauen arteko elkarrizketa egin zen, baserri munduak
Ingurumenari aportatzen dionaz eta, baita ere, hirietako gizarteak nola hausnartzen
duen, baserritaren aportazioak baina baita ere, bere ihardueraren afekzioak.
ONGI ETORRI BASERRIRAko zozketako sarituak: Azpeitiko Premietxeberri baserian egon zen Etxebarriko Araitz Molanok irabazi du NEKATUR elkarteak eskeinitako asteburuko BONOA eta BASATXERRIko urdaiazpikoa Aralar-Ataunen
izan zen Donostiako Iñigo Truebarentzat.

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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PREZIOAK

BEHI ESNEA

BEHI OKELA

KAIKU kooperatiba eta IPARLAT entrepresa artean adostutako azken prezioa
honako hau da:
A kalitateko esnearen prezioa
ABUZTUAN 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.

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

BEHI LABEL

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

R+
3/2+

R 3/2+ R- 3/2+

4,27
4,24
4,13
4,24
4,20
4,09
4,06
3,96
3,66

4,15
4,09
4,03
4,20
4,05
3,99
3,98
3,88
3,58

U (<4)
R (4)

U (4)

3,81
3,79
3,71
4,11
3,70
3,60
3,78
3,70
3,45

R (<4)

O+
OO 3/2+
3/2+
3/2+
3,61
3,65
3,49
3,72
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

O (4)

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

O (<4)

< 350 kg

3,05

2,85

2,75

2,65

2,45

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

350-400 kg

3,20

3,00

2,90

2,80

2,60

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.)

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

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

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:

0,920 €

0,975 € (IVA barne)

Gasóleo B:

0,583 €

0,640 € (IVA barne)

(data: 2017-09-08)
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

2 kg.baino txikiagoa

Aurrekoan

Honetan

kozitatu gabe

kozitatu gabe

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

410
510
570

310
440
530

280
380
440

195
325
400

175
275
325

120
250
285

85
185
235

Prezio iturria: ENBA

TXERRIA

ARRAULTZA
Aurrekoan

Honetan

XL (Super Grandes) más de 73 g.

1,33 €

1,35 €

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

1,24 €

1,26 €

M (Medianos) entre 53 y 63 g..

1,11 €

1,11 €

S (Pequeños) menos de 53 g....

0,93 €

0,93 €

(Uztailak 7 / Zaragozako Lonja)

Txerrikumeak

AURREKOAN

HONETAN

-

-

Txerriak (euro/kg bizirik)
“Gordo selecto”

1,477 €

1,477 €

“Precio medio”

1,435 €

1,435 €

“Precio graso”

1,423 €

1,423 €

Txerrama

0,690 €

0,690 €

(Uztailak 7)

40
170
195

AZOKA

Baserritarron azoka
Iragarki berriak koadro barrenean - Anuncios nuevos en recuadro
ABEREAK SALGAI – VENTA DE ANIMALES
• Txaroles arrazako 6 urteko idiskoa saltzen da, kartaduna
eta jaiotze errezako idiskoa. 658.740890/Eneko
• Salgai, bi poni arra eta emea, urte terdikoak. 943.852929/
Inaxio.
• Salgai, 2 asto. 674.637014/Iñaki
• 5 urteko limousin ixko mantxo eta talla haundikoa,
kartaduna, kanbiatuko nuke edade berdinekoagaitik.
943852929/Inaxio
• 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
• Blonda arrazako bi bigantxa salgai, karta genealogikoarekin. 628.722503/Jose Luis
• Latxa arrazako ardiak salgai, ume egiteko. 666.401696/
Jon.
• 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
ABEREAK EROSGAI -COMPRA DE ANIMALES
• High Lander arrazako behiak. 618,067968 / Eli
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
MAKINARIA EROSGAI – COMPRA DE MAQUINARIA
• Behiak jeisteko ordeñadora portatila . 635 757 671. Josu.

• Despalilladora, prensa neumática y depósitos de segunda
mano. 620,978966. Xabier
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
LAN MERKATUA – MERCADO LABORAL
• Ganadu garraio enpresa batek txoferrak behar
ditu.652.706820/Jon.
• 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
GURUTZE GORRIKO ENPLEGU PLANAK INMIGRAZIO
ETA ENPLEGU ARLOAN DOHAINEKO LANGILE HAUTEKETA ETA AHOLKULARITZA ZERBITZUA BARNERATZEN DU. 943327795
LURRAK-BASERRIAK - TERRENO-CASERÍO
• 5 hektareako terrenoa erosiko nuke zaldiak sartzeko.
Tolosaldean edo goierrin. 676247351/Josune
• 30 hektareako terrenoa pinuekin salgai daukat.

676247351/Josune
• 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
• 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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