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EDITORIAL

EDITORIAL 

¿Veremos tractores
eléctricos por 
nuestros campos? La
cuestión es que
estos elementos son
en su mayoría 
escasos”

“

Traktore elektriko-
rik ikusiko dugu
gure eremuetan?
Kontua da elemen-
tu horiek gehienak
urriak direla”

“

Taula periodikoko
elementu urri
horiek, sektore
osoa eta, oro har,
gizarte osoaren
iraultza sozialera
eraman
gaitzakete”

“

La tabla periódica

Los elementos de la
tabla periódica nos
pueden llevar a una
revolución social
que trastoque a
todo el sector y a
toda la sociedad en
general”

“

Taula periodikoa

Gazteak ginenean, taula
periodikoa memoriaz ikasa-
razten ziguten. 100 elemen-

tu solido, likido edo gaseoso egoe-
ran. NUPek eta Sodepazek antolatu-
tako udako ikastaro batean, maisu
batek taula periodikoaz hitz egin
zigun.
70eko hamarkadan, taulako 10 ele-
mentu erabiltzen ziren auto bat egi-
teko. Gaur egun, auto elektriko bat
egiteko 40 elementu behar dira.
Gauza bera gertatzen da traktoree-
kin. Traktore elektrikorik ikusiko
dugu gure eremuetan? Kontua da
elementu horiek gehienak urriak
direla. Elektrifikazioa benetan al da
salbazioa planeta gisa?
Txip-en krisia dago. Ez gara konturat-
zen txip horietan dagoena atera
beharreko taula periodikoko ele-

mentuak direla. Lur arraroak eta
hainbat mineral. Adibidea: duela 25
urte baino bi aldiz kobre gehiago
kontsumitzen da. Hazkunde espo-
nentzial hori ezin da mantendu. Ezin
izango dugu bakoitzak bere auto
elektrikorik izan eta, jakina, ezin
izango dugu bakoitzak gure traktore
elektrikorik izan.
Taula periodikoko elementu urri
horiek, sektore osoa eta, oro har,
gizarte osoaren iraultza sozialera
eraman gaitzakete.
Animalien trakzioa gure sektorera
itzuliko da? Galdera hori apur bat
katastrofista da, baina modu espo-
nentzialean hazten ari den material
eta mineral eskaria ikusita, eta ikusi-
ta Volkswagen eta Mercedeseko
zelaietan milaka auto daudela amai-
tu gabe, txip-ik ez dagoelako; egoera
kalkuluak egiteko modukoa da.

Cuando éramos jóvenes, nos
hacían aprender la tabla
periódica de memoria. Cien

elementos en estado sólido, líquido
o gaseoso. En un curso de verano
organizado por la UPNA y Sodepaz,
un maestro nos habló de la tabla
periódica.
En los años 70, para fabricar un
coche se utilizaban diez elementos
de la tabla. Hoy, para un coche eléc-
trico hacen falta 40 elementos. Pasa
lo mismo con los tractores. ¿Veremos
tractores eléctricos por nuestros
campos? La cuestión es que estos
elementos son en su mayoría esca-
sos. ¿Es realmente la electrificación
la salvación como planeta?
Existe una crisis de chips. No nos
damos cuenta que en esos chips lo
que hay son elementos de la tabla

periódica que hay que extraer.
Tierras raras y minerales varios.
Ejemplo: Se consume el doble de
cobre que hace 25 años. Este creci-
miento exponencial no se puede sos-
tener. No podremos tener cada uno
su coche eléctrico y, por supuesto,
tampoco nuestro tractor eléctrico.
Los elementos de la tabla periódica
nos pueden llevar a una revolución
social que trastoque a todo el sector
y a toda la sociedad en general.
¿Volverá la tracción animal a nuestro
sector? Esta pregunta es un tanto
catastrofista, pero viendo la deman-
da de material y mineral que crece
de forma exponencial y que en las
campas de Volkswagen y Mercedes
hay miles de coches sin acabar por-
que no hay chips, pues es como para
echar cálculos de lo que se nos viene
encima a la vuelta de la esquina.
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Sakonean - A fondo aa

T ras la reforma, la estructu-
ra de los dos pilares de la
PAC se sigue manteniendo

en los llamados planes estratégicos
de la PAC. Aproximadamente, un 75%
del presupuesto de la PAC de la UE se
concentra en el primer pilar (ayudas
a la renta desacopladas y asociadas,
programas sectoriales y una peque-
ña reserva para medidas de merca-
do), mientras que el restante 25%
financiará el Desarrollo Rural vía
PDR. Algo muy similar a la financia-
ción de la anterior reforma. 
A nivel práctico, se puede decir que
esta reforma de la PAC, que abarcará
el periodo 2023-2027, trae consigo
nuevos conceptos y exigencias en el
manejo de cultivos y ganado para
poder optar a las ayudas directas
que agricultores y ganaderos piden,
año tras año, mediante su Solicitud
Única de ayudas (la PAC), exigencias
que, en mayor o menor medida, van a
complicar la gestión de sus explota-
ciones.
En el primer esquema (imagen 1) se
puede comparar la configuración de

la PAC anterior con la actual y vemos
que se mantienen la mayoría de con-
ceptos, los cuales se heredan de la
anterior reforma conservando su
esencia, aunque se retocan algunos
aspectos. 
La figura de agricultor activo como
persona física o jurídica que tiene
opción a las ayudas PAC sigue siendo
muy básica y fácil de cumplir. Va a
continuar existiendo la condicionali-
dad, ahora reforzada y social, como
base de requisitos mínimos a cum-
plir (RLG y BCAM), a la cual se han
incorporado los requisitos que antes
se exigían para el pago verde o green-
nig, y también estar al día con las
obligaciones laborales a quien con-
trate trabajadores.

Esta nueva PAC trae

exigencias que van a

complicar la gestión de las

explotaciones
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Sakonean - A fondo aa
En cuanto a las ayudas desacopladas
(los anteriores derechos de pago
básico, pago verde y pago joven),
habrá un pago básico a la renta sos-
tenible (PBRS), que se corresponderá
con los nuevos derechos heredados
de los antiguos DPB (derechos de
pago básico). Del mismo modo, se
sigue manteniendo el pago joven
(durante los cinco primeros años se
dobla del valor de los derechos hasta
100 has y un plus de 15% más a muje-
res) y, como novedad, existirá el pago
redistributivo y los Eco Regímenes.

Peaje del 30%
El concepto de región de cada recin-
to SIGPAC y los derechos ligados a
estas regiones también se conser-
van, reduciendo el número de regio-
nes de 50 a 20 a nivel estatal y recal-
culando los valores medios de los

nuevos derechos al unificar algunas
regiones.
Los nuevos derechos, por tanto, esta-
rán asociados a la región que corres-
ponda, manteniendo cada agricultor
el mismo número de derechos que ya
tenía, reduciendo el valor de todos
ellos de forma más o menos lineal en
torno al 86% del valor nominal de los
antiguos DPB, según las últimas esti-
maciones. Posteriormente a este
valor, se seguirá aplicando la conver-
gencia hasta 2027 (los derechos caros
irán perdiendo valor y los baratos
irán ganándolo). 
Sigue permitiéndose la posibilidad
de comprar, vender y alquilar dere-
chos con un peaje básico del 30%
frente al 20% anterior, peaje que no
se aplicará en distintos supuestos,
como un comprador joven, por ejem-
plo, igual que sucedía en la anterior
PAC.
Por tanto, tenemos que desaparece
el pago verde o greening (que era
más o menos un 51% del valor nomi-
nal de cada DPB) y aparecen los dos

Como novedad de esta

nueva PAC, aparecen el pago

redistributivo y los Eco

Regímenes
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Sakonean - A fondo aa
nuevos pagos directos ya menciona-
dos: 
1. Pago redistributivo: nuevo pago
que, en principio, favorece las explo-
taciones de superficie mediana, ni
grandes ni muy pequeñas. Se pagará
en dos tramos, en cuanto a número
de hectáreas y región de derechos, y
con importes distintos cada tramo
(el doble en el segundo tramo). Cada
beneficiario cobrará por este concep-
to hasta un máximo de hectáreas
definidos por el segundo tramo.

2. Eco régimen: es quizás el concepto
más novedoso. No es necesario tener
derechos para poder cobrarlo y está
sujeto a determinadas prácticas, en
función del tipo de explotación (pas-
tos, tierras cultivadas, cultivos leño-
sos…). A diferencia del antiguo pago
verde, el importe NO es proporcional
al valor del derecho, será una CANTI-
DAD FIJA que dependerá del tipo de
explotación y del lugar donde esté
situada cada parcela de la misma. A

falta de financiación, se aplicará la
llamada degresividad, un 70% del
importe a partir de X hectáreas,
según cultivo y zona. 
Seguirán existiendo las ayudas aso-
ciadas, ligadas a la producción de un
cultivo determinado o a una produc-
ción ganadera. Siguen siendo pagos
proporcionales a las hectáreas de
cultivo o a las cabezas de ganado. La
novedad principal, en este caso, es
que, si bien se mantiene el pago a
cultivos de proteaginosas, se exclu-
yen las oleaginosas, como colza y
girasol. En cuanto a las ayudas gana-
deras, en el caso del ganado ovino-
caprino, se separa la ayuda anterior
creando dos líneas, una para rebaños
de leche y otra para carne, y se crea
una ayuda para ganaderías extensi-
vas y semiextensivas que no tiene
pastos propios y aprovechan corrali-
zas y restos de cosechas.
Los programas sectoriales, en los
que se agrupan las ayudas al sector
del vino, a las organizaciones de pro-
ductores de fruta y hortalizas, y al
sector apícola, seguirán siendo simi-
lares a las de la anterior reforma.
En el segundo pilar de la PAC se inclu-
yen las medidas del Plan de Desarro-
llo Rural (PDR), entre las que no se

prevén grandes cambios, ya que con-
tinúan las ayudas básicas, como
incorporación de jóvenes, agroam-
bientales, ecológica, zonas con limi-
taciones naturales, cooperación
(como la medida LEADER) y distintos
tipos de inversiones en las que ten-
drán prioridad aquellas con objeti-
vos medioambientales o climáticos.
Volviendo a las ayudas directas a
nivel de presupuesto, se muestra en
otro esquema (imagen 2, en página

anterior) la cantidad relativa de los
distintos tipos de ayuda, lo cual no
va a ser trasladable a nivel de benefi-
ciario de la misma forma, pero sí nos
da una idea de dónde van a estar las
cantidades más importantes y el
grado de desacoplamiento de las
mismas.
Centrándonos en la gran novedad de
esta reforma, los eco regímenes (ima-
gen 3, abajo), que van a suponer un
23% de las ayudas directas, señalar

Para poder cobrar los eco

regímenes, no es necesario

tener derechos y están

sujetos a ciertas prácticas

En el segundo pilar de la PAC

se incluyen las medidas del

PDR, entre las que no se

prevén grandes cambios
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van a tener complicado acogerse a
los mismos:
1. Por la complejidad de algunos de
ellos al trasladarlos a la gestión de
siembras, sobre todo en la siembra
directa y en la rotación de cultivos
donde todavía hay muchos flecos
por aclarar.
2. Por las contradicciones con ayudas
agroambientales. Por ejemplo, en
cuanto a las hectáreas necesarias de
barbecho, que el eco régimen limita.
3.Por cómo condiciona el manejo de
los cultivos a productores de leche
de vaca, que cuentan con no mucha

Sakonean - A fondo aa

Parece ser que tocaba hacer refor-
ma de la PAC, como cada siete
años, aunque esta vez con retraso.
Se han creado conceptos nuevos,
pero muy parecidos a los que ya
existían y que francamente poco
nuevo aportan como para decir
que ha habido una reforma de
fondo.
El discurso, la motivación, los tres
bloques de objetivos principales
(economía, medio ambiente y
rural-social), con sus nueve objeti-
vos más específicos, más uno de
enfoque transversal sobre conoci-
miento, innovación y digitaliza-
ción en las zonas rurales, los
podríamos firmar y dar por bue-
nos sin apenas cambiar una coma
o matizando ciertos aspectos.
Los nuevos planes estratégicos de
la PAC mantienen la estructura de
los dos pilares de la PAC. Un pri-
mer pilar que maneja el 75% del
gasto, con ayudas directas a la
renta, desacopladas o asociadas a
la actividad, junto a los programas
sectoriales (OPFHs, viña, apícola).
Y un segundo pilar con el Plan de
Desarrollo Rural. Prácticamente,

un menú de intervenciones y
medidas similar al que ya existía
en ambos pilares.
La nueva PAC es una oportunidad
perdida, no se ha hecho una refor-
ma en profundidad. A pesar de
que la mayoría de las CCAA apos-
taron por la desaparición de las
referencias históricas en las ayu-
das desacopladas (los derechos de
la PAC), las presiones políticas
han dejado la reforma en agua de
borrajas.
La figura de agricultor/a activo/a,
(quien tiene derecho a cobrar las
ayudas) no ha variado apenas. En
esta nueva PAC sigue resultando
muy fácil ser agricultor activo. 
Y qué decir de los topes a las ayu-
das directas, tanto acopladas
como asociadas. Aunque hay cier-
ta modulación de algunas de ellas,
consideramos que los límites que
aparecen en los nuevos reglamen-
tos son socialmente complicados
de defender, hay que repartir las
ayudas de forma más justa.
Como novedad, tenemos los eco
regímenes, más o menos flexibles,
pero que pueden perjudicar seria-

mente a algunos de nuestros agri-
cultores y ganaderos profesiona-
les de forma bastante injusta.
Aunque había bastante consenso
para la desaparición de derechos,
quizás no lo había tanto para res-
ponder a las siguientes cuestio-
nes: ¿luego qué?, ¿cómo reparti-
mos las ayudas a la renta?, ¿cómo
incentivamos un modelo de agri-
cultura familiar en manos de agri-
cultoras y ganaderos frente a fon-
dos de inversión?, ¿qué pasa con
los jubilados con bajas pensio-
nes?, ¿cómo protegemos el medio-
ambiente?
La idea de una ayuda básica a la
renta en función de cada uno de
los subsectores y de las UTAs y no
tanto las hectáreas que maneja
cada agricutor/a o ganadera/o
con unos límites muy claros y a la
baja para quien maneja muchas
UTAs desarrollando economías a
escala, es la que debería primar a
nuestro entender. 
Esta idea necesita muchos mati-
ces y reajustes. Hay cinco años
para dar forma a este modelo de
PAC.

La nueva PAC,
más de lo mismo

que, en numerosos casos, condicio-
nan el manejo de la explotación de
forma importante. Por falta de espa-
cio, no detallamos las prácticas de
cada uno de ellos que, por otro lado,
están siendo divulgadas mediante
charlas y distintas presentaciones,
pero sí hacemos unas consideracio-
nes al respecto. 
El menú de eco regímenes, que se
prometió flexible, preocupa por la
complejidad de algunos de ellos,
incluso para ser entendidos, y por la
dificultad de llevarlos a la práctica de
otros, de modo que algunos sectores

base territorial y necesitan gestio-
narla bien para producir un buen
forraje que, a su vez, viene condicio-
nado por el clima, la disponibilidad
de abono orgánico, etc. Tal como
están redactados los eco regímenes,
el sector de vacuno de leche, en algu-
nas zonas, tiene complicado acoger-
se a un eco régimen y, al mismo tiem-
po, ser eficientes en la producción de
forraje, gestionar sus purines, etc.
Así, acogerse a un eco régimen de
rotación que les limita el manejo de
sus tierras les puede obligar a com-
prar más cantidad de forraje.
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Iritzi artikuluak
Cartas de opinión

Egilea/ Autor:
Miguel Uriarte

Web & Lectura

www.ehne.eus

Beste hainbat euskal eragi-
lerekin batera EHNEk .eus
domeinuaren aldeko apus-
tua egin du. Hala webgu-
nea hemendik aurrera
www.ehne.eus izango da.
Sindikatuko e-mail oroko-
rrak ere aldaketa izan du
ehne@ehne.eus da helbide
berria. EHNE sare sozialetan. Asko

dira sindikatuko kide ez
izan eta EHNEren aktuali-
tatea sare sozialen bitar-
tez jarraitzen duten kide-
ak. Milaka jarraitzaile ditu
EHNEk honako sareetan:
www.facebook.com/Prent
saEHNE orrian.
Twitterreko perfila
@Ehnesindikatua

Hace un año nos dejó un gran tipo,
un buen ganadero, un buen sindi-
calista pero, sobretodo, una gran

persona. Creo que es justo recordarle en
esta revista sindical agraria.
Tuve la suerte de conocerle hace más de 25
años haciendo sustituciones ganaderas,
trabajamos en su explotación familiar.
Recuerdo la amabilidad y buen trato de
toda su familia, recuerdo su explotación
moderna, sus vacas impresionantes, sus
instalaciones que nos enamoraron hasta
tal punto que años después, para hacer
nuestra granja, ellos fueron un referente.
Pero si algo recuerdo por encima de todas y
cada una de las experiencias vividas allíy en
el resto de granjas que aquellos veranos
tuvimos la suerte de conocer, es el hamarre-
tako que nos llevaban en aquella ganadería
del valle de Aramaio. Una lata de coca-cola,
y un bocata de tortilla de chorizo en pan
casero. Todavía puedo olerlo. Detalles que
no se olvidan.
Algún año después, la vida nos volvió a jun-
tar, coincidimos juntos en la primera candi-
datura voluntaria de UAGA, cuatro años de
aprendizaje codo con codo con una especie
de “padre sindical” para un imberbe con fle-
quillo. Los dos, ganaderos de leche. Así que
coincidimos en muchísimos foros y reunio-
nes. Sectores ganaderos, EHNE, la impor-
tancia de la juventud y la mujer en las
luchas sindicales y sectoriales…
Ese roce hizo que pudiera conocer aún más

a Pepelu, hasta considerarlo un buen amigo.
Y tras ese tiempo, ese hamarretako de años
antes, volvió a mi mente una especie de defi-
nición de lo que era Pepelu: EQUILIBRIO. La
tradición de un pan casero, tortilla casera,
mezclada con la “modernidad” de una coca-
cola. Pepelu era un hombre en equilibrio.
Nervioso en sus movimientos, pero pausado
en sus decisiones. Siempre sonriente, pero
serio en sus exposiciones.
Amarrado a su caserío, a la ganadería tradi-
cional, pero con una explotación moderna.
Familiar y siempre con un rato para charlar
con unos amigos.
Disfrutaba de una cena hablando del sindi-
cato, del sector, de la vida, pero a la mañana
siguiente como un clavo en su granja.
Tengo la suerte de haberle conocido y creo
que nunca fue consciente de lo que me influ-
yó y me sigue influyendo. Lo recuerdo muy a
menudo ahora que ya no está, pero también
lo he recordado estos años que nos veíamos
muy poco. Un ejemplo de solidaridad, en
todos los sentidos. Su presencia y presiden-
cia en la cooperativa del valle dejó una hue-
lla imborrable en Aramaio, así me consta. A
día de hoy, en muchas de las decisiones que
me toca tomar como ganadero, Pepelu
pasea por mi mente.
Ojalá el sindicalismo agrario vuelva a tener
ese espíritu solidario y esa lucha que Pepelu,
junto con otros seis “locos” me enseñaron.
Eskerrikasko, compañero.

Pepelu, un hombre del sector 
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Ze berri · Es noticia q

EHNE-Nafarroa reclama ayudas y préstamos
para contrarrestar los efectos de la sequía
Fermín Gorraiz avisó de que el sector va a sufrir todavía unas
peores consecuencias al comienzo del próximo año

EHNE-Nafarroa reclamó ayudas
directas y préstamos bonificados
durante la reunión de la Mesa de la
Sequía que se celebró a mediados del
pasado septiembre en el Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente. Su presidente, Fermín
Gorraiz, trasladó a los presentes y a
los medios de comunicación, en una
comparencia previa, la preocupación
que se vive en el sector primario,
especialmente en el ganadero, por la
escasez de lluvias.
Así, explicó que los piensos se
encuentran actualmente a unos pre-
cios “carísimos”, un coste que no va a
descender, pese a que “el cereal esté
bajando”, ya que “la energía está por
las nubes”. Avisó, además, de que lo
peor está por llegar. “Lo malo es lo
que va a venir en enero, febrero y
marzo porque hay ganaderos que
han comprado hierba, forraje, paja y
piensos, y otros no lo han hecho, a la

espera de lo que pase”, advirtió. En
este sentido, explicó que “hay zonas
que, aunque llueva, ya no se van a
recuperar porque vienen los hielos y
la hierba ya no sale, se quema. Y lo
que haya para vender de forraje, en
enero o marzo va a estar a precios
prohibitivos”.

Durante el encuentro, la consejera
del ramo, Itziar Gómez, anunció que
se van a destinar un total de 6 millo-
nes para paliar los efectos de la
sequía, especialmente en el sector
ganadero. Un paquete de ayudas con
el que se busca aminorar las negati-
vas secuelas que va a traer consigo la
merma en la producción de algunos

alimentos vegetales destinados al
ganado, tal y como lo confirmó un
informe elaborado por INTIA, que fue
trasladado a los integrantes de la
Mesa de la Sequía.
En dicho dossier se especifica que
tanto en la Comarca I como en la II se
prevé una reducción de praderas y
pastos del 30% con respecto a la pro-
ducción media de la última década,
una cifra que se dispara hasta el 43%
en Urbasa. Del mismo modo, se esti-
ma que la cosecha de maíz forrajero
en la Comarca I se va a ver menguada
en un 44%., mientras que el cereal ha
tenido un descenso medio del 22%,
más acusado en la zona norte.
En cuanto a otro tipo de cultivos, se
evalúa que la recolección de girasol
se ha reducido en un 28%, que el oli-
var en secano pueda sufrir una
merma de entre el 10-15% y que las
pérdidas se disparen en el almendro
hasta el 60%.

Integrantes de la mesa de la Sequía de Nafarroa que se reunieron a mediados de septiembre

Desarrollo Rural anunció que

se destinarán 6 millones,

especialmente para el sector

ganadero
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‘erraustegia gelditu. Sistema aldatu’.  Giza katea egin zuten Erraustegiaren
kontrako mugimenduko kideek Alderdi Ederren hasi eta Kontxako hondartza-
raino. Zubietako erraustegia gelditzeko oihua zabaldu zuten hamaika elkarte-
ren babesarekin irailaren hasieran.

Urolan eta Deba Garaian parke eoliko
bana eraiki nahi ditu StartKraftek
Oraindik ere proiektua bera ez dute dagokien udaletan aurkeztu

Irailaren erdialdean egin dute publi-
ko Startkraft norvegiako enpresak
Gipuzkoan bi parke eoliko eraiki nahi
dituela. Hala eman diete jakitera
Urkullu lehendakariari eta Arantxa
Tapia Ekonomia Garapen,
Jasangarritasun eta Ingurumeneko
sailburuari. Publikoki hala agertu
duten arren, parke eolikoak eraikit-

zeko asmoa duten udalerrietan ez
dute tramite administratiborik
zabaldu oraindik. 

Urolan

Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean
eraikitzeko asmoa dutela jakinarazi
dute. Sañu, Arauntza eta Etumeta
inguruan egiteko asmoa dutela fil-
tratu zen medioetara, baina inolako
erakundek ez du informazio hori
baieztatu. Piaspe izena jarriko diote

eta 33MWeko potentzia izango luke,
hau da, urtean 84,7 gigawatt/orduko
ekoitziko lituzke, 24.000 etxe hornit-
zeko beste. “Udaletan proiektuaren
inguruko eskaera ofizialki aurkezten
denean aktibatuko dituztela proze-
dura administratibo guztiak zehaztu
dute hiru udaletatik eta batzar ire-
kiak antolatuko dituztela herritarrek

xehetasun gehiago izan ditzaten.
Azpeitianko Udalak dagoeneko adie-
razi du urriaren 11n egingo dutela
batzar irekia.

Deba Garaian

Eskoriatza eta Aramaio artean gauza-

tu nahi duten zentral eolikoak
Itsaraz izena izango du eta Urolakoa
baino handiago izango da: 52,8MWko
potentzia izango luke eta 44.000
etxebizitza baino gehiago hornitze-
ko ahalmena izango luketela diote. 

Hiru oinarri

Startkraften arabera bere planak
hiru ardatz izango ditu: “Energiaren
sozializaioa alde batetik; euskal
industriarako zero kilometroko hor-
nidura elektrikoa, bestetik; eta azke-
nik, publiko eta pribatuaren artean
lankidetza”.

Batzar irekiak egingo dituzte udalek

Los diferentes

ayuntamientos organizarán

asambleas para informar a

los y las ciudadanas

La empresa Startkraft prevé

construir parques eólicos en

las comarcas de Urola y Alto

Deba
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Urtea bete du dagoeneko ‘Baserritik
zuretzat, zentzuzko merkataritza’
Gipuzkoako EHNEren eta Edertoren
arteko proiektuak. Proiektu pilotua-
ren lehen fasearen balorazio positi-
boa egin ondoren, gertuko denda
txiki, zein harategietan, bidezko pre-

zioan bere produktua saltzeko inte-
resa duten ekoizleei dei egin diete
parte har dezaten. Hala egiteko inte-
resa dutenek info@baserritikzuret-
zat.com-era idatz dezakete edota
688621548 telefonora hots egin deza-
kete.
Elkarlanari esker hasi zen lehen
urratsak ematen iazko urriaren
hasieran, hain zuzen. “Merkatuan
balio katea desorekatua dagoenez,

Urtea bete du ‘Baserritik zuretzat’
komertzializazio proiektuak
Lehen fasea bukatu ondoren, Gipuzkoako ekoizle gehiagori
proiektuan parte hartzeko deia luzatu diete 

salmenta kanal bidezkoagoa garatu
nahi dugu. Partaide guztien artean
adostu dugu balio katea, izan ere,
batzuetan, hirugarren banatzaile
bidezko banaketak errentagarrita-
sun baxua ekar dakioke ekoizleari,
hau ekiditeko ekoizle askok distribu-
zioa bere gain hartu dute. Gerta dai-
teke, ekonomikoki sarrerak handia-
goak izan arren, logistika eta banake-
ta kostuek zati handia kentzea erren-
tari, norbanakoak inbertitu beharre-
ko denboraz gain. Horrelako egoeran
topa daitekeen ekoizleak alternatiba
gisa izan dezake ekimen hau” azaldu
dute proiektuaren sustatzaileek. Era
berean, bertako produktuen eskaint-
za bateratua kudeatzen zuen eragile-
aren hutsunea bete du proiektuak:
“Espezializatutako komertzio txiki
hauetan bertakoak diren produktuak
aurkitzeko arazoak egon izan dira.
Bertako produktuen eskaintza anitza
eta  bateratua duen merkaturatzaile
gutxi dagoelako. Gure helburua

katea osatzen duten elementu guz-
tiak onuradunak izatea da: baserrita-
rra, dendaria eta eroslea”. Aipatu
baserritar eta merkatari txikien
sarea elkarlanaren bidez, soziala,
ingurumenarekin errespetuz jokat-
zen duena, berritzailea eta inguruko

sare sozioekonomikoa indartuko
duena bultzatu nahi dute. Era bere-
an, zehaztu nahi izan dute ‘Baserritik
zuretzat’ zigilua daramaten produk-
tuak Gipuzkoako Landa eremuko
baserrietan ekoiztutakoak direla.
Produktu freskoak nahiz transforma-
tuak aurkituko ditu kontsumitzaile-
ak proiektu honetan parte hartzen
duten merkatarien dendatan: baraz-
kiak, esnekiak, edariak, kontserbak...

‘Baserritik zuretzat, zentzuzko merkataritza’-n parte hartzen duten ekoizleen produktu batzuk irudian

El objetivo es que todos 

los elementos que 

componen la cadena sean

beneficiarios

Ha cumplido un año el

proyecto ‘Baserritik 

zuretzat, zentzuzko

merkataritza’
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Celebrada una nueva edición del Mercado Transparente de  UAGA. En el
marco de las iniciativas para fomentar el consumo de productos locales en
nuestra sociedad, el pasado 10 de septiembre UAGA y AGA S. Coop. retomamos
la celebración del Mercado Agrario Transparente, tras la suspensión en los
últimos años por la pandemia del Covid-19. El buen tiempo acompaño al mer-
cado en el que, además de la venta de productos, se pudo disfrutar de charlas
con los productores agrarios.

UAGA participa en el primer
encuentro ARABA in progress 
Es una iniciativa de Diputación en torno a la ética
de los cuidados y la descarbonificación
ARABA in progress es una iniciativa de
la Diputación Foral de Álava que pro-
mueve diálogos entre la comunidad
científica, la sociedad civil y la admi-
nistración y gestores en los ámbitos de
los cuidados y la acción por el clima. El
primer encuentro, en el que participó
UAGA se celebró el 22 de septiembre.
El cambio climático es el gran reto
ambiental de este siglo y nuestra cali-
dad de vida, nuestra salud y nuestros
empleos dependen del medio ambien-
te, por lo que necesitamos cambiar
nuestra manera de producir, consumir
e interactuar con el ecosistema. 
Se destacó la contradicción entre el
reto climático y el reto alimentario, la
importancia de la agricultura, por ser
el único sector productivo capaz de
captar CO2, la necesidad de implemen-
tar tecnología, o la necesidad de inte-
riorizar la teoría del decrecimiento y
las posibilidades de su puesta en prác-
tica.
El medio ambiente y los recursos natu-
rales son la base del sector primario. La

apuesta por el clima requiere el desa-
rrollo de iniciativas innovadoras que
hagan compatible una explotación
sostenible de nuestros recursos natu-
rales con la conservación del medio
ambiente y el ámbito rural. Si combina-
mos los objetivos climáticos y econó-
micos, podremos desarrollar estrate-
gias sostenibles de adaptación y miti-
gación del cambio climático que
hagan rentable la producción agrícola
y ganadera de Álava.

Logotipo de la iniciativa.

En UAGA vamos a retomar este curso,
tras la suspensión por la pandemia del
Covid-19, el programa de visitas escola-
res a explotaciones agrarias y ganade-
ras que desarrollamos desde el año
2009. El objetivo es dar a conocer a los
niños y niñas la actividad agraria del
Territorio, mostrándoles de dónde vie-
nen los alimentos,  que conozcan el
entorno rural y sean conscientes de
que existe una alternativa de vida y de
trabajo en los pueblos.
Las visitas son remuneradas, suelen
durar alrededor de dos horas y son una
oportunidad para dar a conocer nues-
tro trabajo y nuestros productos. Es
una actividad enriquecedora tanto
para los centros educativos como para
quien realiza la visita. Antes de poner
en marcha el programa, organizare-
mos una reunión con las explotaciones
interesadas para explicar detallada-
mente el proyecto y dar pautas de
cómo realizar las visitas.
Si estás interesado en participar, ponte
en contacto con nosotros.

UAGA te anima a
participar en el
programa de
visitas escolares 

UAGA lamenta el triste fallecimiento
de Jon Jausoro, que ha desempeñado
su labor profesional como Técnico
Agrario durante 30 años en UAGA,
dedicados a defender y asesorar al
sector agrario alavés.
Agradecemos su implicación durante
todos estos años y damos nuestro
más sentido pésame a su familia y
amigos.

Hasta siempre, Jon
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Legazpiko Artzain Egunean Otatza gazta nagusitu da,
Ordiziako Euskal Jaietan,berriz, La Lezekoa
Euskal Herriko Artzain Gazta txapel-
ketarako Gipuzkoatik parte hartu
duten gaztagileen lehia egin zuten
Legazpin irailaren hasieran. Bertan
Joseba Insaustiren gazta izan zen
garaile. Bigarren postuan gelditu zen
Elgoibarko Mausitxako gazta eta
hirugarrenean, berriz, Zegamako
Xabier Azurmendirena. Ordiziako
Euskal Jaien baitako Idiazabal Jatorri
Izendapeneko gazta txapelketan,
berriz, txapela Arabara joan zen. La
Leze gaztandegiko gazta ketuak
lortu zuen garaikurra. Horrez gain,
gazta irabazlearen erdia nork era-
mango zuen zehazteko ohiko enkan-
tea egin zuten. Aurten La Bastidako
Bodegas Mitartek eskuratu du gazta-
ren erdia 9.600 eurogatik. Bigarren
postua ere Arabara joan zen: Araiako
Aixta gaztandegiak lortu zuen, hain
zuzen. Eta hirugarren postuan,
Legazpin garaikurra lortu zuen
Joseba Insaustiren gazta gelditu zen. 

Irudian, La Leze gaztandegiko Jauregi eta Gorrotxategi

* **635.726.629 655.175.794
CERRAMIENTOSNARBAIZA@GMAIL.COM

COLOCACION DE 

TOPONIMIA
TOPONIMIA-EZARPENAK

ABELTZAINTZA-ITXITURETAN
ESPEZIALIZATUAK

ESPECIALIDAD EN 

CIERRES GANADEROS

Tres años después vuelve a celebrarse el
Concurso-Subasta de Vacuno Pirenaico
Tras el parón por la pandemia, el evento sumó su XXXIII edición

Después de tres largos años de parón
como consecuencia de la pandemia,
Elizondo volvió a acoger durante el
fin de semana del 24-25 de septiem-
bre una nueva edición del Concurso-
Subasta de Vacuno Pirenaico -fue la
XXXIII-, organizada por Conaspi,
Cederna-Garalur y el Ayuntamiento
de la localidad.
Leire Amondarain (Orozko), Dolaetxe
Elkartea (Oñati), Juan Antonio
Uztarroz (Senosiain), Iñaki Alkorta
(Azpeitia), Juan José Iñarrea (Erratzu),
Gil Goienetxe (Arizkun), Hermanos
Íñiguez (Zudaire), Aritz Gironés
(Salinas de Oro), Manuel Arrarás
(Beruete) y Juan Ignacio Ayarra
(Jaurrieta) fueron algunos de los pre-
miados en las diferentes categorías. Algunos de los ejemplares vacunos que fueron presentados al concurso
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Urteurren borobila ospatu du aurten
Euskal Herriko Laborarien Batasunak
(ELB). 40 urte bete ditu Ipar Euskal
Herrian beste laborantza mota baten
aldeko borrokan. Bazkari herrikoia
egin zuten, herri kirolak, Garaztarrak
dantza taldearen eta Gauro baita DJ

XA2ren ikuskizunaz ere gozatu
zuten. 
Ospakizun eguna baliatu zuen sindi-
katuak azken hilabeteetan labora-
riak pairatzen ari diren inflazio
altuak sortzen dituen kalteak salat-
zeko. 
Era berean, banku, instituzio eta
supermerkatuen irabaziak egiteko
moduak ere salatu zituzten
Donibane Garaziko kaleetan barrena

Euskal Herriko Laborarien Batasunak 40.
urteurrena ospatu du irailaren 10ean
Ospakizunaren aurretik manifestazioa egin zuten inflazioak
laborariei eragiten dien egoera salatzeko

egindako manifestazioan. Lehenik
Credit Agricole bankuaren aurrean
egin zuten geldialdia, ondoren
Herriko Etxearen parean eta azkenik
Behe Nafarroako hiriburuan dagoen
Carrefour supermerkatuaren aurre-
aldean.

1982an jaioa
ELBren sorrera data 1982an ezartzen
duten arren, sortzaileek argi diote
aurrez zetorren ezinegon batetik jaio
zela ELB. Ordura arte ELBren sortzai-
leak FNSEA sindikatuko parte ziren
(CNJA, Frantzia mailako FNSEAko
gazte adarra zen). 
Baina ohartzen ziren Ipar Euskal
Herrian zituzten egiteko moduak
edo ezinegonak CNJAko gainontzeko
kideek ez zituztela babesten. 
Hori dela eta, 1978ko FDSEAko hau-
teskudeak iritsi zirenean eztabaida
sortu zen beraien artean: ordezkarit-
zak bereganatu eta barnetik eragin
edo beste sindikatu bat sortu? Urte
hartan ez zuten aldaketarik eman,
baina 1981ko hauteskundeetan ger-
tatu zen. Hasierako urteak ez ziren
xamurrak izan, haustura bat izan
zelako, baina garbi zituzten helburu
batzuk aurrera eraman zituzten:
beste sindikalismo eta laborantza
mota bat defendatu nahi zituzten.  

ELBk egindako manifestazioaren irudia

Euskal Herriko Laborarien

Batasuna (ELB) ha celebrado

este año el 40 aniversario del

sindicato. Ha luchado y sigue

luchando por otro tipo de sin-

dicalismo. Durante la celebra-

ción disfrutaron de una comi-

da popular, del grupo de danza

Garaztarrak y de Gauro y DJ

XA2. Asimismo el sindicato

aprovechó la jornada de cele-

bración para denunciar los

daños que genera la alta infla-

ción que están sufriendo los

agricultores en los últimos

meses.

El sindicato ELB ha realizado

una manifestación para

denunciar la difícil situación

que está pasando el sector
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Miles de visitantes disfrutan de la VII
Feria Navarra Ecológica
El incremento de la participación se dejó notar en las
existencias de los puestos, casi agotadas el último día

Miles de visitantes se dieron cita en
la VII Feria Navarra Ecológica, que se
desarrolló entre los días 16 y 18 de
septiembre en el Parque de los
Sentidos de Noain, una afluencia que
se ha visto incrementada con respec-
to a anteriores ediciones y que se
reflejó en la venta de productos eco-
lógicos, dado que algunos puestos
estuvieron cerca de agotar existen-
cias en el último día del evento.
La novedad de este año fue la cele-
bración de una mesa redonda sobre
el futuro de la agricultura ecológica
y la transición agroecológica, en la
que participaron Ester Montero
(Arrea), Arrate Corres (Subbética),
David Ruiz (Hazialdeko) y Thomas
Erguy (Biharko Lurraren Elkarte). A su
finalización, se generó un enriquece-
dor debate sobre la colaboración y la
estructuración del sector ecológico.
Esta edición contó con la presencia
de 30 empresas expositoras -7 de
ellas de fuera de Nafarroa-, todos los
talleres colgaron el cartel de “com-
pleto”, las catas a dos manos organi-
zadas por Geltoki contaron con una
gran aceptación, y hubo degustacio-
nes gastronómicas y exposición de
ganadería. Todos los talleres contaron con una importante participación
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E skerrak eman behar dizki-
zuegu Ardatza osatzen
dugun guztion partetik,  X.

urtez jarraian, lehen sektorearekin
zerikusia duten argazkiak bidaltzen
jarraitzen baituzue. Asko izan dira
parte hartu dutenak. Hamaika argaz-
ki saria merezi dutenak, baina horien
guztien artean hirurentzako soilik
daude sariak. 
Lehen saria Josune Antxo Adotek
lortu du ‘Yo como de aquí’ irudiare-
kin. Atzetik, Itziar Saez de Camara

‘Bertan ekoiztu eta bertakoa kontsumitu’

Lehiaketa · ConcursoN

Susok jarraitu dio ‘Mugimenduan’
argazkiarekin. Azkenik, Begoña
Altuna Unsainek eskuratu du hiruga-
rren postua, ‘Sorotik lapikora, ta guz-
tiok gustora!’ lanarekin. Disfruta
itzazue sariak!

Gracias por participar
Tenemos que agradeceros de parte
de todos y todas las que formamos
Ardatza que, por décimo año conse-
cutivo, sigáis enviando fotos. Han
sido muchos y muchas las que han

participado. Todas merecedoras del
premio fotográfico, pero sólo hay
premios para tres. 
El primer premio ha sido para Josune
Antxo Adot con la imagen 'Yo como
de aquí'. Itziar Saez de Camara Suso
ha conseguido el segundo premio
con la foto de 'Mugimenduan'. Y por
último, Begoña Altuna Unsain se ha
hecho con el tercer puesto con
'Sorotik lapikora, ta guztiok gusto-
ra!'. 
¡Disfruten los premios!

‘Yo como de aquí’ 
Lehen saria - Primer premio.  

Egilea / Autora: Josune Antxo Adot

‘Sorotik lapikora, eta guztiok gustora’ 
Hirugarren saria - Tercer premio.  

Egilea / Autora: Begoña Altuna Unsain
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Lehiaketa · Concurso N

‘Mugimenduan’

Bigarren saria - Segundo premio.
(Eskubiko irudia- Imagen de la derecha) 
Egilea / Autora: Itziar Saez de Camara
Suso 

Sariak/ Premios2
> IX. Ardatza Argazki Lehiaketa
/IX. Concurso Fotográfico
Ardatza

>> Lehen saria/ Primer premio -
Gainkoborda nekazal turis-
moan egonaldia/ Estancia
en el agroturismo
Gainkoborda

>>  Bigarren saria/Segundo
premio -Gurdiko produk-
tuen saskia/ Cesta de pro-
ductos de Gurdi

>>  Hirugarren saria/Tercer pre-
mio -Gurdian ibilaldia/
Paseo en carreta 

‘Con ganas de
salir al merca-
do éste sábado’

(Ezkerreko irudia-
Imagen izquierda) 
Egilea / Autor:
Joan Romero  
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1- Despacho con vistas

Egilea / Autora: Itziar Saez de Camara Suso. 

2- Vida

Egilea / Autora: Ane Gorbea Sarachaga. 

3- La manada

Egilea / Autora: Ane Gorbea Sarachaga.

4- Ereintza

Egilea / Autor: David Tijero Osorio. 

5- 1.100 años y el pan sabe igual

Egilea / Autora: Rosa Farre

1

2 3
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Lehiaketa · Concurso N

4

5
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La campaña de cereal de este año ha
estado marcada por la escasa pluvio-
metría, ya desde primavera, que ha
conllevado un descenso de produc-
ción, más acusado en Álava que en
Navarra.
Un volumen de 678.000 toneladas es
el total de grano recolectado en
Nafarroa durante esta presente cam-
paña, lo que supone un descenso del
15% con respecto a la pasada y que
se aleja hasta el 22% si tenemos en
cuenta la media de rendimientos de
los últimos seis años.
La ausencia de lluvias y que las tem-
peraturas hayan alcanzado máximos
históricos ha traído consigo que el
rendimiento sea muy dispar, no solo
por zonas -algo tradicional-, sino
también entre parcelas colindantes e
incluso en el área de una misma par-
cela. Además de esa gran disparidad,
los datos concluyen que han sido los
cultivos situados más al norte del

La campaña de cereal, marcada por la
ausencia de lluvias 
Desigual resultado en Navarra y Álava, con descensos entre el 15
y el 35% de la producción

herrialde los que más han acusado
dicha merma, mientras que en la
zona sur se han obtenido rendimien-
tos similares a otros años.
El cultivo del trigo es el que más se
ha visto perjudicado por el caluroso
clima y la falta de agua. En la zona de
Baja Montaña, donde la presencia de
este cereal es importane, se ha reco-
gido la peor cosecha en los últimos
doce años, mientras que en la Zona
Media ha sido la segunda peor en ese
mismo periodo de tiempo. No ha ocu-
rrido así con la cebada, cuyo compor-
tamiento ha sido más que aceptable
ante la adversidad meteorológica.

Araba

En Álava el descenso de producción
se ha estimado en torno a un 35%
respecto de 2020-2021 aunque depen-
diendo de las características de la
finca ha habido rendimientos muy
variables aunque no ha habido gran-

des diferencias zonales, como en el
caso de otros años. 
En trigo la producción media se sitúa
en 4.200-5.000kg/ha, en el caso de la
cebada destinada a pienso entorno a
4.500-5.000kg/ha y sin embargo, la
cebada destinada a malta, de siem-
bra tardía, 3.800-4.100kg/ha. En el
caso de la avena, la producción
media ha sido de 4.000-4.500kg/ha.
Coinciden los tres cereales en que el
peso específico del grano ha sido
muy bajo, exceptuando el trigo de
rampa, que se ha mantenido en nive-
les normales. 
Respecto a la campaña de colza, la
bajada no ha sido tan acusada como
en cereales, habiendo sufrido una
disminución de un 10% de media. La
media de producción se sitúa en
2.200-2.800kg/ha, aunque en zona de
Valles Alaveses no se han superado
los 2.000kg/ha y en zona de Llanada
han llegado a los 3.000kg/ha. 

La climatología ha creado disparidad de rendimientos entre diferentes zonas e incluso parcelas

Sektorea · El sectorq
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Sagarraren heldutasuna iazkoa baino
atzeratuago dator
Kostaldean nahiz barnealdean egoera beretsua ematen ari dela
nabarmendu dute

Iraila iristearekin batera sagar uztari
ekiteko beharra ere hasten da.
Urteroko moduan Sagarlan & Arbus
Sareak heldutasunari buruzko iraila-
ren hasierako datuak bildu ditu eta

honakoak dira. “Aurreko urtearekin
konparatuz gero, orokorki hartuta,
une honetan heldutasuna atzeratua-
go dator kostaldean eta otalarrean,

baita barnealdean ere”, zehatu dute
arduradunek. Barnealdean aurrera-
tuenak diren barietateak Gezamina
eta Mozolua dira. Kostaldean, berriz,
Patzolua, Mantoni eta Mozolua.
Otalarrean, aldiz, Patzolua, Urtebi
Txikia eta Gezamina dira.

Datu aldakorrak
“Datu horiek aldatu daitezke arbolek
lursail bakoitzean duten kargaren
eta orain arte izan duten lehortea-
ren eraginaren arabera. Baldintza
klimatikoak aldatzen badira, balite-
ke heldutasun erritmoa ere aldat-
zea”, adierazi dute. Sagarrondoa

Dolomita Delta Jaidyn et
Drost x Esperanto x ReflectorDolomita                   

DE BIESHEUVEL JAVINA 19 ET (VG-88)

DE BIESHEUVEL JAVINA 3 ET (VG-87). Los orígenes de DOLOMITA.

¡¡Ahora disponible en Sexado!!

Toro completísimo: Súper Tipo y Producción

www.aberekin.com
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La maduración de la

manzana viene algo

retrasada en todo el

territorio
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Euskal Herri Mailako Basoaren Plan
Estrategikoa diseinatu behar da
Klase politikoaren inplikazioa eta konpromisoa beharrezkoa da

Basogintzan Euskal Herri Mailako
Plan Estrategikoa diseinatu beharra
nabarmendu dute Gipuzkoako Baso
Sailako ordezkariek. Klima larrialdi
bete betean, basoek berebiziko
garrantzia dutela ez du inork zalant-
zan jartzen: aire garbia sortzeko,
lurraren higadurari eusteko, itzala
emateko... eta nola ez, erregai fosilen
aurrean ezinbestekoa bilakatu zai-
gun alternatiba da.  “Datozen hogei
urtetan Gipuzkoako paisaia erabat
aldatuko da. Orain banda marroiaren
gaitzak jota dauden insignis pinuak
desagertuko dira, hau da, ez da insig-
nis gehiago egongo eta haren ordez-
koak egongo dira, bai hostozabalak,
zein hostotsuak. Baina hori guztia
lekuak eta orografiak baldintza ego-
kiak eskaintzen dituen eremutan
egin beharko da, eta horretarako,
ikuspegi zabal batekin, Euskal
Herriko Plan Estrategiko bat behar
dela adierazi nahi dugu”. 
Energiaren erabilera moldatu beha-
rra dago eta herrien autosufizientzia
inoiz baino garrantzitsuagoa da.
Energia berriztagarria eskaintzen du
egurrak, eta esaterako, biomasa gisa

erabil daiteke. Gure lurraldeak baso-
en kudeaketa orokorra egiteko bal-
dintza ezin hobeak eskaintzen ditu:
“Suitzak duen paisaiaren itxura
hartu beharko luke Gipuzkoak. Berez
datorren basoak ez baititu asetuko
herri gisa ditugun erronkak eta beha-
rrak, eta ezin da metro koadro bat
bera ere abandonatuta utzi. Ezin da
lurrik utzi sasiak eta oteak hartuta.
Horregatik guztiagatik, ezinbestekoa
da lehen aipatutako Euskal Herri
Mailako Plan Estrategikoa. Oreka

behar beharrezkoa izango dugu herri
gisa etorkizunik izan nahi badugu”.

Konpromiso eta inplikazioa

Euskal Herriaren antolakuntzan
parte hartzen duten askotariko era-
kundeei baso sektorearekiko konpro-
misoa eta inplikazioa eskatu diete
Baso Saileko ordezkariek. “Herri
honek datozen belaunaldiei oreka
eskaini nahi badie, klase politikoaren
inplikazioa beharrezkoa izango da.
Administrazio ezberdinek basoa
herri honentzako estrategikoa dela
onartu behar dute eta sektoreareki-
ko konpromisoa agertu”, gaineratu
dute. 
Euskal Herriko Plan Estragikoa disei-
natzeak onurak besterik ez dizkio
ekarriko jendarteari eta nola ez sek-
toreari. Alde batetik, basoak kudeat-
zen dituzten baso jabe zein baserri-
tarrei lan horretan segi dezaten ete-
kinak lortzeko bidea zabalduko lit-
zaieke. Bestetik,  Euskal Herriari
horren beharrezkoa bilakatu zaion
energia iturria kudeatuko luke inon-
go kanpoko herrialderekin izan dit-
zakeen menpekotasunetatik aparte. 

Udalei dei berezia

Azkenaldian herri ezberdinetan
Hirigintza Planak zehazterako
orduan, udal askok, ikuspegi urba-
noa eskaintzen diote basoen eta
mendiaren kudeaketari. Paisaiak
zein bideak ezin dira soilik aisialdira-
ko edo gozamerako eremu gisa aitor-
tu, bertan bizi eta lan egiten dutenak
albo batera utziz. Orain arte paisaia
horiek horrelakoak izan dira baserri-
tarrek kudeatu dituztelako.
Herriarentzat doan izan den lanketa
egin dute, beren bizimodua aurrera
aterata. Ikuspegi orokorragoa erabil
dezaten dei egiten diete Gipuzkoako
EHNEko baso sailetik udalei eta base-
rritarrek egindako lana aitortzeaz
gain, elkarlana bultzatu dezaten eta
herri gisa garatzeko basoak duen
potentziala ez dezaten oztopa eskat-
zen diete. 
Hurrengo Ardatzan Baso Sailetik
Basogintzako Euskal Herri Mailako
Plan Estrategikoa osatzeko eta disei-
nua egiteko pausoak zeintzuk diren
azaltzeaz gain, hura egikaritzeko eta
koordinatzeko proposamena aurkez-
tuko dute.

Klima larrialdearen eta energia eskasiaren aurrean alternatiba da basoa

Con la implicación de la clase

política se necesita diseñar

un Plan Estratégico Forestal

de Euskal Herria
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www.ruralkutxa.com

Es importante que sigamos 
evolucionando juntos

Porque no hay que dejar de soñar

Siempre 
En Rural Kutxa estamos todavía 
más cerca y seguimos siendo 
los mismos de siempre

cerca

Garrantzitsua da elkarrekin eboluzionatzen jarraitzea

Amesteari utzi behar ez zaiolako

Rural Kutxan are hurbilago gaude

Garrantzitsua da elkarrekin eboluzionatzen jarraitzea

Rural Kutxan are hurbilago gaude
eta betiko berberak gara oraindik

Beti
Rural Kutxan are hurbilago gaudeRural Kutxan are hurbilago gaude

hurbil
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El Pleno aprueba la exclusividad
para la uva de la DO Rioja

UAGA solicita revisar el criterio de
concesión de ayudas al vacuno de carne

No se podrá destinar parte de la producción a
Rioja y parte a otra Denominación
El Pleno del Consejo Regulador de la
DOCa Rioja del 9 de septiembre aprobó,
con la abstención de UAGA, la modifica-
ción de dos aspectos en su pliego de
condiciones y Estatutos para garanti-
zar la exclusividad de producción de
los viñedos inscritos en la
Denominación.
Tras este cambio, la producción de las
viñas inscritas en los registros del
Consejo se tendrá que destinar exclusi-
vamente a la elaboración de vino
amparado. Es decir, no cabrá destinar
parte de la producción a la
Denominación de Origen Rioja y parte
a otra Denominación, o incluso a vino

de mesa.
Asimismo, la reinscripción de un viñe-
do en la DO solo podrá llevarse a cabo
tras un proceso de verificación por los
servicios técnicos del Consejo
Regulador, que se asegurarán de que el
viñedo en cuestión cumple y se ajusta a
las condiciones y requisitos de la
Denominación.
Fernando Ezquerro, presidente de la
Denominación, ha declarado que “esta
decisión deja constancia de que la per-
tenencia a la Denominación es volun-
taria y que, mientras se esté en ella, hay
que hacerlo al cien por cien y con
honestidad”.

UAGA ha puesto en marcha dos nuevos
proyectos de innovación que va a lide-
rar. Se enmarcan en la convocatoria de
2021 del Programa de Cooperación del
Gobierno Vasco que impulsa la coope-
ración entre distintos agentes del sec-
tor para avanzar en la competitividad
del medio rural a través de la innova-
cióny se integran en el PDR 2015-2020.

NEKADI-GO
El proyecto de cooperación NEKADI-GO
se centra en  fomentar el uso de herra-
mientas de agricultura de precisión
mediante la creación de una platafor-
ma de colaboración e intercambio de
información en cultivos extensivos.
Para ello, se llevarán a cabo pruebas
piloto de integración de herramientas
ya disponibles que permitan optimizar
la aplicación de fertilizantes y fitosani-
tarios, y la mejora de la eficiencia del
riego.  Junto con UAGA, en el proyecto
participan NEIKER, UDAPA S. COOP.,
GARLAN S. COOP., HAZI Fundazioa y dos
explotaciones afiliadas a UAGA. Desde
UAGA vamos a crear un grupo de difu-
sión sobre las herramientas de agricul-
tura de precisión. Si quieres mantener-
te informado, contacta con nosotros.

ROTAGRO
Por otra parte, el proyecto ROTAGRO
tiene el propósito de diversificar las
rotaciones de cultivo en las explotacio-
nes alavesas introduciendo cultivos de
valor añadido, que aprovechen todo el
potencial de las explotaciones y se
enmarquen dentro de los nuevos retos
de la PAC y la demanda del mercado.
En el proyecto participan junto con
UAGA agentes y profesionales de la
cadena de valor de los productos agro-
alimentarios, entre los que se encuen-
tra AGA S. Coop., NEIKER, Basque
Culinary Center Fundazioa y el restau-
rante AMA de Tolosa.

UAGA lidera dos
nuevos proyectos
de innovación,
ROTAGRO y
NEKADI-GO

Para volver a la DO Rioja habrá que pasar un proceso de verificación

UAGA ha solicitado al Gobierno Vasco y
a la Diputación la revisión de los crite-
rios de concesión de las ayudas al vacu-
no de carne. Es necesario apoyar de
manera específica a los sectores que
realizan el ciclo completo de produc-
ción, como es el caso del sector de
vacuno, un sistema productivo ligado
al territorio, con carácter extensivo y
medioambientalmente sostenible.
Este sector es fundamental para el

mantenimiento de la viabilidad y la
competitividad del sector de las vacas
nodrizas ya que supone la finalización
del ciclo productivo, siendo así esencial
para el abastecimiento de carne de
vacuno en el mercado. Por ello solicita-
mos que este valor se plasme en los cri-
terios de concesión de las ayudas, sub-
vencionando a todos los animales que
engloben estas explotaciones ganade-
ras, de vacas nodrizas y de cebo.
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Se pide retirar el actual plan de las aves
esteparias y consensuarlo con las partes
EHNE-Nafarroa solicita que el nuevo proyecto de ZEPA se adecúe
a las condiciones exigidas por la nueva PAC

EHNE-Nafarroa coincide con la
mayoría parlamentaria en la necesi-
dad de retirar el actual “Plan de recu-
peración y conservación de las aves
esteparias de Navarra” y plantear
otro proyecto con una participación
real de todas las partes implicadas y
buscando el consenso entre ellas.
Así, criticamos que la información
compartida haya sido muy genérica
y, al solicitar más concreción, se ha
enviado solo una tabla Excel con las
parcelas afectadas, lo que dificulta
una gestión correcta del tema.
Hay que reseñar que en algunas
localidades, toda la superficie sus-

convertido suelos esteparios en
regadíos, realizando concentracio-
nes parcelarias y eliminando riba-
zos. Tampoco se hace mención en el
Plan al futuro tránsito del TAV por
dicha zona, como si esta macroes-
tructura no supiera ni afectase a la
presencia de aves.
Por último, no entendemos que no
haya ningún plan financiero ni medi-
das económicas. El que solo 50 hec-
táreas estén con contratos de custo-
dia y arrendamientos de barbechos
de las más de 70.000 hectáreas que
había bajo esta figura habla bien a
las claras del fracaso de esta medida.

ceptible de ser manejada agrícola-
mente entra dentro de dicha ZEPA,
por lo que la actividad se va a ver
afectada. Además, EHNE-Nafarroa
considera que la futura ZEPA debería
acomodarse a las condiciones exigi-
das por la nueva PAC, en cuanto a
eco regímenes y greening.
Por otro lado, entendemos que el
hecho de que no se hayan protegido
a estas aves mediante la figura de las
Áreas de Importancia para la
Conservación de la Avifauna
Esteparia de Navarra (AICAENA) no
ha sido culpa del sector primario. Sí
de las decisiones políticas que han
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Nekazaritza ekologikoak goranzko joerari
eusten dio EAEn
2021eko datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan
landutako azaleraren %4,6 ekologikoan ziurtatuta zegoen

Irailaren 23an, Europar Batasuneko
Nekazaritza Ekologikoaren Egunean,
Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko
Nekazaritza eta Elikadura
Ekologikoaren Kontseiluak EAEko
Nekaritza Ekologikoari buruzko
datuak eskaintzeko baliatu zuten.
2021eko datuen arabera landutako
azaleraren %4,6 ekologikoan ziurta-
tu zegoela zehaztu zuten. Dena den,
azpisektoreen artean alde nabarme-
nak daudela gaineratu zuten. Esate
baterako, gehienbat barazkigintzan
eta fruta arbolen laboreetan aritzen
da nekazaritza ekologikoan jarduten
den baserritarra; fruta arbolen

kasuan %20,7 dira eta barazkigint-
zan aritzen direnak %19,9. Azalerari
dagokionez, berriz, Arabakoa da
garrantzitsuena, mahatsondoen,
larreen eta estentsiboen laborantza-
ri esker, 5.056 hektareako azalera
guztira. 2021ean, ekoizpen ekologi-
koaren azalerak batez beste %16
egin zuen gora. Arantza Eguzkiza
kontseiluko presidenteak adierazi
zuenez, “urtez urte, Euskadiko neka-
zaritza ekologikoak goranzko joerari
eutsi dio, eta 2021ean erregistratuta-
ko datuek bide ona erakusten dute.
2021ean errolda 2020an baino %8
gehiago hazi zen hain zuzen ere”. Baratza

www.ehne.eus

Sektoreko informazio 
guztia!

¡Toda la información 
del sector!

Sektorea · El sectorq
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Celidonia o Iodo Belarra
(Chelidonium majus)

Planta que puede alcanzar unos 50
centímetros de altura. El tallo es
cilíndrico, grueso y muy ramificado.
Contiene un jugo de color naranja
que brota al romper cualquier parte
de la planta. Las hojas son de color
verde claro y vellosas. Las flores son
amarillas. Cada flor está formada por
4 pétalos dispuestos en forma de
cruz. El fruto consiste en una especie
de cápsula verde, que contiene unas
pequeñas semillas negras en su inte-
rior.
Indicaciones y usos

La celidonia es bastante tóxica por lo
que hay que tener cuidado con su
uso interno al tomarla como infu-
sión. En esos casos es recomendable
seguir los consejos de un experto.
Uso interno

Precaución. Se ha de tomar siempre
bajo vigilancia de un experto y no se
debe exceder en las cantidades ya
que puede resultar muy peligroso.
No realizar tratamientos prolonga-
dos. La cantidad adecuada es 5 gra-
mos por litro. Contiene substancias
opiáceas por lo que resulta útil para
aliviar dolores. 
Uso externo

Para quemar o eliminar verrugas o
durezas: se corta un trozo de tallo de
celidonia y se extrae el jugo naranja
del interior. Se unta la verruga o
dureza con ese látex, las veces que
queramos. El punto donde se aplica
el jugo adquirirá un tono anaranjado
(hay que aplicar justo en el punto

afectado, ya que si no “quemará”
toda la zona). Hay que realizar el tra-
tamiento dos o tres veces al día
durante varios días. También se pue-
den aplicar cataplasmas: se tritura
bien la planta, se envuelve en un
paño, se aplica sobre la verruga y se
cubre con una venda (dejar actuar
toda la noche). Este procedimiento
hay que repetirlo varias veces. 
Recolección

La parte utilizada es el tallo que se
puede encontrar durante todo el
año, por lo que no merece la pena
proceder a secarla. Tampoco es nece-

sario recolectarla cuando esté en
flor. Florece en primavera y permane-
ce en flor durante todo el verano. Se
cría en lugares húmedos, sombríos,
abruptos, en muros y paredes. No es
habitual encontrarla en prados. Se
cultiva a menudo en macetas. Para
ello, basta con plantar las semillas o
la propia planta con sus raíces. 
Curiosidad

Es conocida con el nombre de hierba
de golondrina, porque antiguamente
se decía que las golondrinas rompían
esta planta con el pico para curar las
enfermedades oculares de sus crías. 

Chelidonium majus, prescripción en animales
Esta planta es muy interesante
sobre todo para sobrecargas hepáti-
cas y biliares, que se valoran fácil-
mente por la coloración amarilla que
adquieren las mucosas, y que produ-
cen náuseas y vómitos.
Por su componente alcaloide queli-
donina, tiene también un fuerte
efecto antiespasmódico, por lo que

nos irá muy bien en procesos cata-
rrales y en toses persistentes, aparte
de aliviar el dolor en los procesos
espásticos del sistema digestivo,
dolor que tiene como peculiaridad
un reflejo hacia el omoplato dere-
cho, y que mejora comiendo.
Al ser una planta con efectos tóxicos
consumida por vía oral, es mejor uti-

lizar el medicamento homeopático
que conserva todas sus buenas pro-
piedades, prescindiendo de la toxici-
dad. Una buena dilución seria la 9 ch,
aunque siempre es mejor consultar
con un especialista en homeopatía
que valorara todo el animal y decidi-
rá cuál es el mejor medicamento
para cada caso.

Nekane Martiarena aconseja sobre el uso humano 
y Sara Lorda sobre el uso veterinario
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Ordiziako Azoka

Aire libreko ilarra 11 - 8 €/Kg

Aire libreko leka 5 - 4 €/Kg
Aire libreko
luzokerra

3 - 2 €/Kg

Aire libreko
tomatea

5,50 - 3 €/Kg

Apioa 0,50 €/U.

Arbia 1 €/Sorta

Arbi-hostoa 1 €/Sorta

Atxikoria 1,50 €/Sorta

Aza 2 €/U.

Azalorea 1 €/U.

Azenarioa 1 €/Sorta

Baba txikia leka 6 €/Kg
Babarrun beltza
lekan

15 €/Kg

Babarrun beltza 18 €/Kg

Baratzuri freskoa 1 €/Sorta

Berenjena 1,20 €/Kg

Bitarteko porrua 1,50-1 €/Sorta

Boniato 3 €/Kg

Borraja 2 €/Sorta

Brokolia 2,50 - 1 €/U.

Errefautxoa 1 - 0,60 €/Sorta

Erremolatxa 2,50 €/Sorta

Eskarola lisoa 1,50 €/U.

Eskarola 1,50 €/U.

Gerezi tomatea 5,50 €/Kg
Gernikako
piperra

8 - 6 €/Kg

Greloa 1 €/Sorta
Haritz hosto
letxuga

0,70 €/U.

Itaie leka 6 €/Kg

Italiar piperra 4 €/Kg

Jack tomatea 4 €/Kg

Kalabazina 1,50 €/Kg

2022 Iraila 21

Kale Aza 1,50 €/Sorta

Koloretako zerba 1,60 €/Sorta

Leka gorria 5 €/Kg

Leka 6 - 5 €/Kg
Montserrat
tomatea

4,50 €/Kg

Pak choi 1,50 €/Sorta

Patata 2 €/Kg

Physalis tomatea 4 €/Kg

Pipermina 11 - 9 €/Kg
Pipermorro
gorria

4 €/Kg

Potimarron
kalabaza

3 - 2,50 €/Kg

Potxa zuri borobila
lekan

10 €/Kg

Rukula 1 €/Sorta

Tipulin gorria 2 €/Sorta

Tipulina 1 €/Sorta

Tomate beltza 4,5 €/Kg

Tronpeta kalabaza 3 - 2,50 €/Kg

Txaiota 1 €/U.

Udaberri aza 1,50 - 1 €/U.

Uraza 0,70 €/U.

Zerba 2 - 1,50 €/Sorta

Ziazerba 1 €/Sorta

Akane sagarra 3 €/Kg

Aran berdea 2,50 €/Kg

Aran gorria 3 €/Kg

Basakana 6 - 5,50 €/Kg
Bella de bosco
errezil sagarra

3,80 €/Kg

Errezil erregin
sagarra

3,80 €/Kg

Errezil sagarra 2 €/Kg

Junbo sagarra 3 €/Kg

Red star sagarra 3,50 - 3 €/Kg

Plazak - Mercados

Zaldiak · Caballar

precios del 16 al 23 de septiembre de 2022. fuente: gobierno de navarra

Potro lechal 4,86 / 4,96 €/kg

Potro quinceno 4,48 / 4,78  €/kg

Yeguas y caballos 2,18 / 2,35 €/kg

Industrial 1,56 / 1,91 €/kg

Bildotsa · Vivo salida de granja

precios del 16 al 23 de septiembre de 2022. fuente: gobierno de navarra

Cabrito lechal (5/6 kg.) 9,30 / 10,00 €/kg
Cordero lechal (6/8 kg.) 9,30 / 9,40  €/kg
Cordero lechal (8/10 kg.) 7,40 / 8,10 €/kg
Cordero ternasco (10/11,5 kg.) 8,25 / 9,05 €/kg
Cordero precoz (12/16 kg.) 6,95 / 7,75 €/kg
Cabras 0,54 / 0,69 €/kg

Belariak · Herbáceos

precios del 16 al 23 de septiembre de 2022. fuente: gobierno de navarra

Avena 305,00 / 315,00 s/almacén salida
Cebada pienso 320 / 325 peso específico > 64
Trigo pienso 345,00 / 350,00 peso espcífico > 72
Maíz 350,00 / 352,00 s/almacén salida

Precios Mesa IGP Ternera de Navarra

precios del 16 al 23 de septiembre de 2022. fuente: gobierno de navarra

kg/ Canal E (Super) U (Extra) R (Primera)
Terneras 220/270 5,27 / 5,31 €/kg 5,15 / 5,27 €/kg 4,93 / 5,09 €/kg
Terneras 270 / 350 5,10 / 5,20 €/kg 4,96 / 5,10 €/kg 4,86 / 4,98 €/kg
Terneros 351 / 380 4,93 / 4,99 €/kg 4,84 / 4,90 €/kg 4,75 / 4,81 €/kg
Terneros 381 / 400 4,82 / 4,88 €/kg 4,73 / 4,79 €/kg 4,63 / 4,70 €/kg

Txerriak · Cerdo

precios del 16 al 23 de septiembre de 2022. fuente: gobierno de navarra

Cerdo selecto 2,475 / 2,507 €/kg
Cerdo cruzado 2,316 / 2,433 €/kg
Cerdo industrial 1,949 / 2,016 €/kg
Cerdas desvieje 1,399 / 1,555 €/kg
Gorrín (unidad) 41 / 41 €/kg 

Behi esnea· Leche de vaca

kaiku (Iparlat) Precio base: 289,616 €/tn

Prima DOBLE A: +18,030 €/t  (menos de 50.000 bacterias y 250.000
células, ausencia de antibióticos,  inhibidores y agua)

Prima de cantidad/mes prima por los litros de cada baremo: de 3.000
a 8.000: +24,040€/t;  de 8.000 a 12.000: +30,051€/tn;  del 12.000 a 20.000:
+36,061€/tn;  más de 20.000 litros:+48,081€/tn

Descuentos: No calidad A: -6,010€/t (más de 100.000 bacterias, o más
de 400.000 células,o inhibidores o antibióticos)

Células: 400/500.000-18,013€/t; 500/600.000-24,040€/tn, 
>600.000-36,061€/t

Bactereología: 100/200.000: -12,020€/t; 200-300.000:-30,051€/t;
>300.000:-48,081€/t

Grasa: +/- 3,005€/t por encima o debajo de 3,70 Proteína: +/- 4,207€/t
por encima o debajo de 3,10

Inhibidores / Antibióticos: 1 positivo-18,030€/t, 2 positivos -30,051€/t

Prima c. lechero: +1,503€/t

Danone Precio base: 301 €/t

Cantidad Calidad

10.000-15.000kg/mes=1,5€/t SuperA: 9€/t (menos de 50.000
bacterias y 250.000 células
somáticas,ausencia de
antibioticos, inhibidores y
agua)
Materia grasa: +/- 2 euros por
encima/debajo de 3,70
Proteína: 6 euros por encima
de 3,20
Control lechero=+1,8 €/t.

15.000-30.000kg/mes=3€/t

30.000-60.000kg/mes=7€/t

60.000-110.000kg/mes=10€/t

Más de 110.000kg/mes=13,5€/t

Hegaztiak eta Untxia · Aves y Conejo

precios del 16 al 23 de septiembre de 2022. fuente: gobierno de navarra

Ternera-Txahala

Nota: Precios sin iva. fuente: gitxegi

Hembras/castrados hasta 300kg 5,70-5,90 €/kg+iva
Hembras/castrados más de 300kg 5,50-5,70 €/kg+iva
Machos hasta 380kg 5,30-5,50 €/kg+iva
Machos más de 380 kg 5,10-5,30 €/kg+iva

Pollo broiler 1,37 / 1,40  €/kg
Pollo campero 2,13 / 2,13 €/kg
Gallina pesada 0,65 €/kg
Gallina semipesada 0,12 €/kg
Conejo joven 2,45 / 2,45 €/kg

Maketa 603_Ehne_01  30/09/2022  13:32  Página 28



[ 29 ]

Agenda`S

maquinaria.  / DCXXVII ABERE
AZOKA. Euskal Herriko Mendi
Zaldiaren XIII lehiaketa. Artzain
Gaztaren XXXVI Lehiaketa.
Behien, ardien eta makinen era-
kusketa. 

[9] Pobes 

XXVI ARABAKO BABARRUN PINTO-
AREN AZOKA. Babarrun dastake-
ta/erakusketa eta artisau pro-
duktuen salmenta. Abeltzain-
tzako feria eta makina erakuske-
ta. / XXVI FERIA DE LA ALUBIA
PINTA ALAVESA. Degusta-
ción/exposición de alubia y
venta de diversos productos
artesanales. Feria ganadera y
muestra de maquinaria. 

[9] Anoeta 

XV BASERRIKO ELIKAGAIEN ETA
ARTISAUTZAKO PRODUKTUEN
AZOKA. / XV FERIA DE ALIMEN-
TOS DEL CASERÍO Y PRODUCTOS
DE ARTESANÍA.

[9] Idiazabal 

BASERRITAR EGUNA ETA EUSKAL
HERRIKO ARTZAIN GAZTA TXAPEL-
KETA. Euskal Herriko Artzai
Gaztaren XXXIX Txapelketa.
Baserriko produktuen eta gazta-
ren salmenta, tailerrak eta berta-
ko ganadu erakusketa. Herriko
produktuen eta abereen erakus-
keta. / DÍA DEL BASERRITARRA Y
CAMPEONATO DE EUSKAL
HERRIA DE QUESOS DE PASTOR.
XXXIX Concurso de queso de pas-
tor de Euskal Herria. Venta de
queso y productos de caserío,
talleres y exposición de ganado
local. Exposición de ganado y
productos del pueblo. 

[9] Zizurkil 

XXIV ZIZURKILGO AZOKA BERE-
ZIA. Nekazaritzako produktuen

[1] Vitoria-Gasteiz

BIONEKARABA. Arabako eta ingu-
ruko elikagai ekologikoen ekoiz-
leen salmenta. Nekazari, abelt-
zain eta kontsumitzaileentzako
informazio-postuak. / Venta de
alimentos ecológicos de Araba y
su entorno. Puestos de informa-
ción para agricultores, ganade-
ros y consumidores. 

[1] Deba 

MERKATU TXIKIA. Venta de pro-
ductos del caserío. Degustación
de miel. / Baserriko produktuen
salmenta. Ezti dastaketa. 

[1] Oñati 

HERRI EGUNA. Herriko abere
azoka. Ardi, ahari eta bildots
lehiaketa. Asto, zaldi, euskal txe-
rri, oilo erakusketa. Gazta eta
baserriko produktuen lehiaketa.
/ Exposición local de ganado.
Concurso de ovejas, carneros y
corderos. Exposición de burros,
caballos, cerdo vasco, gallinas.
Concurso de queso y productos
del caserío. 

[2] Murgia 
ZUIAKO HARANEKO GANADU
AZOKA. Ganaduaren erakusketa.
Eskualdeko produktuak. Hara-
neko produktuen dastaketa. /
FERIA DE GANADO DEL VALLE DE
ZUIA. Exposición de ganado.
Productos de la zona. Degus-
tación de productos del valle. 

[4] Agurain/Salvatierra 

DCXXVII FERIA DE GANADO. XIII
Concurso de Caballo del monte
del País Vasco. XXXVI Concurso
Provincial de Quesos de Pastor.
Exposición de vacuno, ovino y

salmenta. / XXIV FERIA ESPECIAL
DE ZIZURKIL. Venta de productos
agrícolas.

[15] Arrasate/Mondragón 

SAGAR EGUNA. Sagar salmenta. /
Venta de manzana. 

[15] Errenteria 
XVI LANDA AZOKA. Nekazaritza-
ko produktuen salmenta. / XVI
FERIA RURAL. Venta de produc-
tos agrícolas. 

[16] Apilaiz/Apellániz 

III FERIA DE LA CASTAÑA
Promoción del cultivo de la cas-
taña como alternativa de futuro.
Visita a la plantación de casta-
ños de Apellániz. Degustación de
castañas. / III GAZTAINA JAIA.
Gaztaina lantzearen sustapena,
etorkizunerako alternatiba gisa.
Apellanizko gaztainondoak bisi-
tatzea. Gaztainak dastatzeko
aukera. 

[16] Leintz Gatzaga 

GATZ EGUNA. Venta de productos
agrícolas locales. Venta y cata de
sal de Leitz Gatzaga. / Bertako
nekazaritza-produktuen salmen-
ta. Leitz Gatzagaren gatz salmen-
ta eta dastaketa. 

[16] Villanueva de ValdegovÍa 
XXIX GOBIARANEKO PATATA
AZOKA. Bertako patata moten
salmenta. Patatan oinarritutako
dastatze gastronomikoa.
Añanako ekoizleen merkatua.
Artzain txakurraren lanaren era-
kustaldia. / XXIX FERIA DE LA
PATATA DE VALDEGOVÍA. Venta de
variedades de patata autóctona.
Degustación gastronómica a
base de patata. Mercado comar-
cal de productores de Añana.
Muestra de trabajo de perro pas-
tor. 

Azokak

Iragarkia jartzeko deitu / Llama para poner tus anuncios 
Araba: 945 26 05 33 · Gipuzkoa: 943 654 281 ·Nafarroa: 948 25 48 41 · Euskal Herria : 945 27 54 77

Se venden 6 vacas (3 de primer

parto), con sus terneros.

T.: 670 553 792

Se venden 500 ovejas de rasa

navarra a elegir entre 700.

T.: 628 119 401

[23] Iruraiz-Gauna 

VIII LAUTADA EGUNA. Eskualdeko
ekoizleen topaketa. / Encuentro
de personas productoras de la
comarca. 

[23] Laudio/Llodio 
SAGARRAREN AZOKA. Sagarra
eskuz eta makinaz zatitzea,
prentsatzea, zukua ateratzea eta
dastaketa. Sagarrarekin erlazio-
natutako beste jarduera batzuk.
Produktuen erakusketa eta sal-
menta. / FERIA DE LA MANZANA.
Troceado manual y mecánico de
la manzana, prensado, extrac-
ción del zumo y degustación del
mismo. Otras actividades relacio-
nadas con la manzana.
Exposición y venta de productos. 

[30] Izarra 

XII FERIA DE URKABUSTAIZ.
Exposición de ganado bovino,
equino, ovino y caprino.
Productos artesanos y agrícolas.
/ URKABUSTAIZKO XII AZOKA.
Behi, zaldi, ardi eta ahuntz azien-
daren erakusketa. Artisautza eta
nekazaritza produktuak. 

[30] Belauntza 

BELAUNTZAKO AZOKA. elauntza-
ko baserriko produktuen, anima-
lien, artisautzaren eta bigarren
eskuko produktuen erakusketa,
dastaketa eta salmenta. / FERIA
DE BELAUNTZA. xposición, degus-
tación y venta de productos del
caserío de Belauntza, animales,
artesanía y artículos de segunda
mano.

[30] Zaldibia 
ARDIKI EGUNA. XXVI Mondeju
lehiaketa eta Aralarko artzain
gaztaren XXIII lehiaketa. / XXVI
Concurso de Mondejus y XXIII
Concurso de queso de pastor de
Aralar.

Salgai, azaroan ume egiteko
100 ardi latxa muturbeltz/Se
venden 100 ovejas latxa cara
negras que parirán en noviem-
bre. 
T.: 685 785 265

Salgai, 13 ardiko artaldea, latxa
muturbletzak, azaroan ume egi-
teko. 
T.: 618 307 996

Compro terneros pasteros para
engorde. Gizentzeko txahal
pasteroak erosten ditut. 
T.: 607 407 355

Se compra arrancadora de
patatas de dos hileras. 

Abereak Erosten da · Se compra

Salgai · Se vende

Urria - Octubre

T.: 609 400 797

Se vende nave ganadera a dos
alturas / Bi altuerako abelt-
zaintza-nabea salgai. (350 mts
+150 mts). Arrasate-Mondragon.
T.: 635 200 953 

Salgai · Se vende

Makinaria

VARIOS

Salgai · Se vende
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Zerbitzuak · Bulegoak`S
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euskal herriko
nekazarien elkartasuna

ehne
Gure bulegoak · Nuestras oficinas:

EUSKAL HERRIA
Simón Bolivar 14  · 01003 Gasteiz
Tel: (945) 27 54 77· Fax: (945) 27 57 31
E-mail: ehne@ehne.eus   

NAFARROA

Iruñea-Pamplona

Tfnoa: 948-25 48 41

Faxa: 948-25 33 85

E-mail: nafarroa@ehne.eus

Tudela
Tfnoa: 948 - 82 72 11
Faxa: 948 - 82 15 49
E-mail: tutera@ehne.eus

Lizarra
Tfnoa: 948 55 05 34
Faxa: 948 55 57 28
E-mail: lizarra@ehne.eus

ARABA
Vitoria-Gasteiz:
Tfnoa: 945- 26 05 33
Fax: 945- 27 70 40
uaga@uaga.eus

Laguardia/Guardia
Tfnoa: 945- 60 02 55
Fax: 945-60 02 88

GIPUZKOA
Tolosa:
Tfnoa: 943-65 42 81
E-mail: ehne@ehneg.net

Azpeitia:
Tfnoa: 943- 81 39 28
Faxa: 943- 81 66 40

www.ehne.eus
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Soluciones fiables para tu ganadería

Encintadora de 
pacas redondas

Picadoras de silo 
y paja proporciona 
un lecho plano y 
absorbente

edondaspacas r
tadora de Encin

edondas
tadora de 

edondaspacas redondas

y paja pr
Picadoras de silo 

ciona 
Picadoras de silo 

absorben
un lecho plano y 

opory paja pr

teabsorben
un lecho plano y 

ciona opor
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