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EDITORIAL

EDITORIALA 

La tierra y su 
cuidado no se
entiende sin 
campesinado y éste
vive de, por y para la
tierra”

“

Lurra eta lurra
zaintzea ezin dira
ulertu nekazarien
lanik gabe; eta 
nekazariak lurretik
eta lurrerako bizi
dira”

“

Urteak
daramatzagu
defendatzen familia
nekazaritza dela
biodibertsitatea
mantentzeko
gakoa”

“

Agricultura familiar y biodiversidad

Llevamos años
defendiendo que la
agricultura familiar
es la clave para
mantener la 
biodiversidad

“

Familia-nekazaritza eta biodibertsitatea

H ilabete honetan, apirilean,

lehenengo sektorearekin

oso lotuta –edo erabat lotu-

ta– dauden nazioarteko bi egun ospa-

tu dira, Nekazarien Borroka Eguna

eta Lurraren Mundu Eguna. Bost egu-

neko aldearekin, erabat lotuta dau-

den bi gai ekarriko ditugu gogora:

lurra eta lurra zaintzea ezin dira uler-

tu nekazarien lanik gabe; eta nekaza-

riak lurretik eta lurrerako bizi dira.

Egunotan, nekazari txikiek eta ertai-

nek krisi sozialetan, ingurumen- eta

elikadura-krisietan duten funtsezko

eginkizuna jarri du mahai gainean Via

Campesina nazioarteko mugimen-

duak Europan. Greenpeace erakunde-

ak ere kanpaina bat jarri du abian,

gizartea landa-inguruneak eta ustia-

tegi txikiek –nekazaritzako negozio-

en kalterako– klima-larrialdia eta bio-

dibertsitatearen krisia arintzeko

duten garrantziaz kontzientziatu

dadin. Erakunde ekologista horrek

dio landa-eremuek biziraupenerako

erabat funtsezkoak diren baliabide

ekosistemikoak eskaintzen dituztela,

hala nola basoak, ura, aire garbia, eli-

kagaiak, energia, etab.

Gure lehen sektoreak ondotxo daki

zer-nolako ekarpena egiten dion

gizarteari eta, horretarako, ezinbes-

teko baliabidea izanik, nekazaritza-

lurrak zaintzea aldarrikatzen du.

Baita gizarteari egiten dion ekarpen

horrek, aintzatespen moralaz gain,

egindako lanagatiko konpentsazioa

izatea ere: errenta duinak eta bizi-

kalitatea gure herrietan. Urteak dara-

matzagu defendatzen familia-neka-

zaritza dela biodibertsitatea man-

tentzeko, lurra babesteko eta landa-

ingurunean biztanleria finkatzeko

gakoa. Gero eta gehiago dira horretaz

jabetzen direnak.

Este mes de abril se han celebra-

do dos días internacionales que

tienen mucho -todo, más bien-

que ver con el sector primario, el Día de

la Lucha Campesina y el Día Mundial de

la Tierra. Con una diferencia de cinco

días, recordamos dos cuestiones que

van indisolublemente unidas: la tierra y

su cuidado no se entiende sin campesi-

nado; y el campesinado vive de, por y

para la tierra.

La Vía Campesina en Europa ha puesto

sobre la mesa estos días el papel clave

de las y los pequeños y medianos agri-

cultores en la resolución de las actuales

crisis sociales, medioambientales y ali-

mentarias. También Greenpeace ha lan-

zado una campaña para que la socie-

dad se conciencie de la importancia del

medio rural  y las pequeñas explotacio-

nes -en detrimento de los agronego-

cios- para mitigar la emergencia climá-

tica y la crisis de biodiversidad. La orga-

nización ecologista afirma que  las

áreas rurales prestan una serie de

recursos ecosistémicos como son los

bosques, el agua, el aire limpio, los ali-

mentos, la energía etc, que son total-

mente esenciales para la supervivencia.

Nuestro sector primario es perfecta-

mente consciente de su aportación a la

sociedad, para lo que también reclama

la preservación de la tierra agraria

como recurso indispensable. Y también

reclama que su contribución a la socie-

dad se traduzca, además de en un reco-

nocimiento moral, en una compensa-

ción por el trabajo realizado: rentas dig-

nas y calidad de vida en nuestros pue-

blos. Llevamos años defendiendo que la

agricultura familiar es la clave para

mantener la biodiversidad, proteger la

tierra y fijar población en el medio

rural. Cada vez son más quienes se dan

cuenta de ello.
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S i algo ha traído la pande-

mia al mundo rural ha sido

la avalancha de visitantes

que han provocado los cierres peri-

metrales. La falta de espacios de ocio

y la imposibilidad de movimientos

ha producido un verdadero boom del

senderismo y los paseos por los mon-

tes y pueblos cercanos, ya sea a pie o

en bicicleta. Lo que a priori podría

considerarse algo positivo, puesto

que el conocimiento de un medio o

un lugar conlleva en muchos casos

que se tomen en consideración y se

respeten, al producirse de forma

masiva ha dado lugar a numerosos

problemas: colapso en las calles de

los pueblos, imposibilidad de reali-

zar con normalidad las actividades

agrícolas y ganaderas, conflictos y

situaciones de riesgo con bicicletas,

paseantes y perros, suciedad en los

montes, etc.

Ante estas situaciones, tanto desde

algunas federaciones de montaña,

como desde las propias instituciones

se han lanzado campañas para que la

gente conozca los usos y respete las

normas básicas de convivencia en

estos lugares. La Federacion de

Montaña de Gipuzkoa elaboró un

decálogo al respecto; también la

Asociación de Concejos de Vitoria en

colaboración con el Ayuntamiento

gasteiztarra cuenta con un folleto

informativo que se ha difundido e

instalado en carteles a la entrada de

los pueblos; la diputación alavesa

publicó una Orden de regulación y

limitación de estacionamiento de

vehículos en los espacios naturales

protegidos de Álava. Actuaciones

que, si bien son bienvenidas y nece-

sarias, dejan entrever que el respeto

por los lugares y actividades ajenos

son la base de la convivencia. La bre-

cha entre el entorno rural y el urbano

cada vez es menor, pero situaciones

como esta dejan claro que hace falta

un mayor conocimiento y compromi-

so hacia el sector más desfavorecido.

Hace falta un
mayor
conocimiento de
l0s usos y
costumbres de los
pueblos

El medio rural pide
respeto ante la
avalancha de
visitantes por los
cierres perimetrales

El medio rural pide
respeto ante la
avalancha de
visitantes por los
cierres perimetrales

Hace falta un
mayor
conocimiento de
l0s usos y
costumbres de los
pueblos

Maketa 586_Ehne_01  29/04/2021  10:20  Página 4



[ 5 ][ 5 ]

Sakonean - A fondo aa

Nieves Quintana, agricultora de
Otazu y presidenta de ACOVI
(Asociación de Concejos de Vitoria)
pone un nombre bien claro a lo que
ha ocurrido en los pueblos pertene-
cientes a este Ayuntamiento: colap-
so. El cierre perimetral municipal ha
llevado a que miles de vitorianos
optaran por recorrer los 63 pueblos
que forman parte del municipio.
Sobre todo han sido 5 ó 6 pueblos
los más afectados. “Lo más llamati-
vo ha sido en el entorno de los
Montes de Vitoria o la cueva de los
Goros, han colapsado las calles de
los pueblos, aparcando sin dejar
paso a vehículos privados, ya ni con-
tar a los vehículos agrícolas”, señala
Quintana. “Lo mismo sucedía con
las entradas a los pabellones agríco-
las o los caminos de parcelaria, la
gente aparcaba donde le daba la
gana”.
Desde ACOVI se quejan de la falta de
educación y respeto de algunos, al
margen del desconocimiento y el
mal uso que otros hacen del medio

rural.” Han alterado la vida de los
pueblos. Siempre hemos querido
que la gente conozca las localidades
que conforman Vitoria,  nos alegra-
mos de ello, pero no pensábamos
que iba a ser de esta forma”.
En colaboración con el
Ayuntamiento ,  ACOVI ha lanzado
un decálogo con unas normas bási-

cas de convivencia. “Pensamos que
el Covid también puede ser una
oportunidad para recuperar vida en
los pueblos, mucha gente se  está
interesado por ellos, se plantean
vivir aquí... eso es bueno, puede
generar actividad, pero siempre que
se haga desde el respeto a nuestra
identidad”, asegura.

“Pedimos respeto y educación”

Nieves Quintana

En algunos casos, la situación se ha
transformado en un contrasentido .
Es lo que le sucedió a Eduardo
Bidaurreta, ganadero de Erro, que
pasó de perjudicado a denunciado
en cuestión de horas. Por defender a
su rebaño de ovejas del ataque de
un par de perros de una cuadrilla de
senderistas -golpeó a uno de los
canes con su palo- se encontró al
día siguiente con la visita de la
Guardia Civil para citarle en el juz-
gado por maltrato animal.
Afortunadamente, se impuso la lógi-
ca y el juez hizo caso omiso de las
acusaciones. De hecho, tendría que
ser Bidaurreta quien debiera haber
interpuesto más de una denuncia, a
la vista de las consecuencias que
varios episodios de perros sueltos
han provocado en su cabaña gana-
dera a lo largo de estos años.
La más grave, una ocasión en la que
perdió más de ocho ovejas de su
rebaño, como consecuencia de un
ataque que provocó que sus reses
asustadas tratasen de refugiarse en

un pequeño espacio, donde acaba-
ron apelotonadas y asfixiadas. “Al
cabo de un tiempo, acabé encon-
trando sus esqueletos”, relata este
ganadero navarro.
No ha sido el único que ha padeci-
do. También en la zona de Sorogain
ha sufrido otros ataques de perros
sueltos que senderistas y montañe-

ros dejan libres sin correa o uno
más reciente que atemorizó a sus
animales, repercutiendo en la pro-
ducción lechera diaria. “He tenido
ya muchas discusiones con propie-
tarios de perros, que llegan al pue-
blo y los sueltan sin ser conscientes
de lo que pueden hacer por instin-
to”, se queja Bidaurreta.

“Me denunciaron por maltrato animal ”

Eduardo Bidaurreta, junto a su rebaño de ovejas
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Herritik bi kilometrora du
Gaztañaditxulo baserria Ander
Barandiaranek eta itxiera perimetra-
lak bultzatuta jende andana ingu-
ruetan paseatzen aritzea ongi ikus-
ten du: “Niri gustoa ematen dit jen-
dea ikusteak, hitz batzuk egiteak,
bizia ematen dio baserri inguruari.
Hori ondo dago, baina arazoa landa
eremuko arauak ezagutzen ez dituz-
tenekin dago”. Ardatzak elkarrizketa
egin baino egun bat lehenago bizi-
kletazale bat artaldearen atzetik
zetorrela, artaldea bitan zatitu zion:
“Ez zitzaion burutik pasa ere egin
itxaron egin behar zuenik. Ni errepi-
dean banoa eta ilara badago itxaron
egin behar dut. Bada artaldearekin
berdina da. Gainera, aisialdiko
kontu bat da, ez da anbulantzia
bat”, adierazi du Barandiaranek.
Hilabete batzuk lehenago ere
Barandiaranen artaldea txakur
batek eraso zuen eta hainbat ardi
zauritu zizkion.
Barandiaranen ustez ezjakintasuna

dago horrelako jarreren oinarrian:
“Iruditzen zait landa eremuan eta
baserri inguruan ibiltzeko ikastaro-
ren bat egin beharko litzatekeela
eskoletan. Txiki txikitatik ikasi
beharko litzateke nola ibili behar
den, izan ere, etxean agian ez baitu-
te landa eremuan nola ibili erakus-

teko aukerarik edo ezagutzarik. Hori
beharrezkoa dela iruditzen zait, bes-
tela horrelako egoerak etengabe
gertatuko dira”.  Herritik bi kilome-
trora egon arren, bi mundu ezberdin
direla dio Barandiaranek eta arraka-
la hori desager dadin lan egin behar
dela nabarmendu du.

“Eskoletan irakatsi beharko litzateke ”

Artalde bat

Jesus Mari Balda no solo es ganade-
ro, sino también alcalde de Unanu,
localidad desde la que se inicia uno
de los variados accesos al monte
Beriain, una de las cimas más ascen-
didas por los aficionados a la mon-
taña. Esa condición, sumado al
hecho de la actual pandemia y la
imposibilidad de rebasar los límites
provinciales, ha generado una
mayor masificación y algunos pro-
blemas añadidos.
Así, este pueblo de Sakana se ha
convertido, especialmente los fines
de semana, en un hervidero de sen-
deristas, provocando un grave pro-
blema de tráfico, al no haber espa-
cio suficiente para poder estacionar
sus vehículos, lo que ocasiona más
de una situación tensa y desagrada-
ble con los vecinos.
“Llevamos más de dos años solici-
tando a las diferentes instituciones
asesoramiento y ayudas económi-
cas para construir un parking no

excesivamente grande, pero que
pueda absorber está demanda de
aparcamiento, especialmente sába-
dos y domingos. Sin embargo, pasa-
mos de un departamento a otro del
Gobierno de Navarra y ninguno nos
da una solución”, denuncia Balda.
Este ganadero y alcalde expone que
en alguna ocasión han contabiliza-
do el número de automóviles apar-

cados en el caso urbano, “llegando a
la cifra de 90”. Si se tiene en cuenta
que hay otros estacionados en el
exterior, el volumen supera con faci-
lidad el centenar, la misma cantidad
que habitantes hay censados en
Unanu. “Y con la actual situación, el
problema se ha agravado, ya que
hay mucha más gente que se des-
plaza al monte”, argumenta.

“Contabilizamos 90 coches en el pueblo”

Filas de coches aparcados en el casco urbano de Unanu
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Ez bakarrik itxiera perimetralak, elu-
rra egiten duenean ere jendearen
joan etorria eta haiek egindako kal-
teez kexu da Arantxa Belauntzaran
abeltzaina. “Itxitura gainditzen
dute, langa itxita dagoela ikusi
arren, eta beren plastikoekin etxe-
raino etortzen dira ohartu gabe elur
horren azpian larre bat dagoela.
Gero joaten dira, plastikoa bertan
uzten dute eta langarik ere itxi gabe
desagertzen dira. Eta gu haiek utzi-
tako kuxidadea konpontzera!”. 
Errespetu falta iruditzen zaio horre-
lako jokaera: “ Inori bururatzen al
zaio beste baten etxera sartu eta
sukaldeko lurra altxatzea? Ba hori
da egiten dutena”. Babesik gabe
sentitzen dela salatu du: “Gure
lurretan sartzen dira eta kasualita-
tez gure ganadua aske dabilela kal-
terik egiten badio, zer? Ganaduzalea
da bestearen arduragabekeria
ordaindu behar duena? Ez da bidez-
koa. Gu ere norbaitek babestu behar
gaitu eta ez naiz aseguru etxeez ari,

gizarteari begiratzen diot”.
Belauntzaranek gaineratzen du abe-
reek estresa pairatzen dutela eta
askotan horrek errentagarritasune-
an eragiten duela  “eta horretaz ez
dira konturatzen”: “Behin paseatzen
ari zen batek bere txakurra aske
zeraman eta gure ganaduarengana
egin zuen. Kargu hartu nion eta txa-

kurra lotzeko esan nion, eta erant-
zun zidan bere txakurra gure gana-
duarekin jolasean ari zela, ez ardu-
ratzeko. Ez dakite ezer abereei
buruz, eta ezta beraien txakurrei
buruz ere”. Baserri inguruetan nola
ibili irakatsi beharko litzatekeela
uste du Belauntzaranek eta errespe-
tua eskatu du. 

“Elurra egiten duenean ere gertatzen da”

Behiak larrean

En el pueblo alavés de Okina ya
estaban acostumbrados antes del
confinamiento a a las visitas.
“Desde hace tiempo los fines de
semana intentamos evitar andar
mucho con el tractor, porque la
gente viene y aparca donde le pare-
ce”, señala Mikel Polo, agricultor y
presidente de la Junta
Administrativa. “No hemos sufrido
daños como en otros sítios, donde
la gente se ha metido en las fincas
para aparcar, ni tampoco ha habido
grandes conflictos, pero sí que es
cierto que la gente aparca sin pre-
guntar si puede hacerlo en ese
lugar”. 
El confinamiento ha venido a agra-
var un poco más esa saturación ya
habitual. Se han planteado también
poder habilitar alguna parcela como
aparcamiento, pero entienden que
así el problema se trasladaría a
quienes tienen accesos cerca del
estacionamiento, por lo que no lo
ven como solución.
Con todo, el mayor problema para

este pueblo son las bicicletas en la
carretera. Se trata de una vía estre-
cha, en la que si las bicicletas van de
dos en dos apenas dejan espacio,
con el riesgo que ello conlleva. “Ya
ha habido algún accidente y sobre
todo broncas con gente que sale
con muchos humos”, recalca Polo. 
Lo único que piden en este pueblo

es concienciación y respeto.
“Entendemos que la gente tiene
ganas de salir de casa, pero muchas
veces pasan de todo. No llamamos a
la Ertzaintza porque también tene-
mos un bar y  queremos tener activi-
dad; además, si los vecinos mete-
mos bulla los principales afectados
vamos a ser nosotros”.

“El fin de semana evitamos sacar el tractor”

Okina se llena cada fin de semana de coches y bicis.
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Gurutze Santxo Gaskue,

Maje Villava Rípodas y

Xabier Barber del Río, en

nombre de JanGela (Mesa

de APYMAS de Navarra por

unos comedores

escolares sostenibles y

saludables)

Comedores escolares en Nafarroa:
pliegos agridulces

Está en marcha la licitación para los
comedores escolares comarcales de
Navarra; las nuevas adjudicaciones

empezarán a funcionar el próximo curso.
Los pliegos que el departamento de
Educación publicó al respecto contienen un
condicionado que, sobre el papel, supone
un avance indudable en relación a la situa-
ción anterior. Recogen unas condiciones
para los menús que los harían más saluda-
bles: sin azúcar añadido, con más verdura y
fruta, con menos proteína animal; comida
fresca y de temporada, más ingredientes
ecológicos e integrales… También más sos-
tenibles: insisten en alimentos de produc-
ción local, ecológicos... Y, por  ende, ayudarí-
an al desarrollo de lo rural en nuestra comu-
nidad: incrementar de modo significativo la
demanda de alimento local y de calidad
incide directamente en la posibilidad de
que más personas productoras se animen a
cubrirla con una oferta de tales característi-
cas.
Mejoran, siquiera levemente, las ratios de
personas cuidadoras, congeladas en las lici-
taciones anteriores. Y se valora más la mini-
mización de residuos y su tratamiento.
Hasta aquí la parte dulce (sin azúcares aña-
didos) de los nuevos pliegos. Sin ánimo de
exhaustividad, expondremos otros ingre-
dientes que los hacen más agrios (y que han
supuesto que algunos sindicatos y APYMAs
hayan interpuesto recursos).
En el título de las bases reguladoras, figu-
ran las palabras “Comedores saludables y
sostenibles”. Está bien, de modo genérico,
para indicar un objetivo, pero en ninguna
parte se describe qué quieren decir en lo
concreto (hay grandes empresas, absoluta-
mente insostenibles, que utilizan esos adje-
tivos); ello dificulta inscribir estos pliegos
en una estrategia de educación alimenta-
ria, freno a la obesidad infantil, apoyo al
sector primario local y de calidad, sobera-
nía alimentaria, desarrollo rural…
En relación a las posibles empresas adjudi-
catarias no se pone límite de lotes (escuelas

en este caso) a los que cada una puede
acceder y se solicita solvencia en los últi-
mos tres años en comedores saludables y
sostenibles. Así se cierra la entrada a
empresas nuevas que pudieran estar inte-
resadas, especialmente si son pequeñas.
(…)
El Consejo escolar de cada centro no puede
valorar los menús, ni las características de
los alimentos. Es una contradicción con la
búsqueda de algo saludable y sostenible.
¿A quién le importa más la salud de las cria-
turas y el afianzamiento de un modelo de
vida rural ligado a la producción de alimen-
tos de calidad que a la comunidad escolar
local?
En cuanto a la oferta económica, el sistema
elegido resulta engañoso. Se rebaja hasta
15 puntos sobre 100 la importancia de la
oferta en sí, pero a continuación la fórmula
prima a las empresas que hagan las mayo-
res rebajas, cuando los precios publicados
ya son bajos. Esto solo puede ir en detri-
mento de la calidad alimentaria, del pago
que se ofrece a la gente productora, de las
condiciones laborales de las trabajadoras o
de las ratios de cocina; de nuevo el dinero
en el centro, en vez de la vida. (…)
La definición de alimento “de proximidad”
utiliza los 200 Km como referencia (salvo
para el pescado); parece una proximidad
un tanto lejana. Y en cuanto a “de tempora-
da”, el calendario de referencia es del
Ministerio de agricultura,, basado más en
cuándo se comercializa un alimento que en
cuándo se cosecha; es decir, más ligado a la
industria que a la agricultura local.
Estando en Navarra,, sería adecuada una
referencia más cercana. (…)
En definitiva, es un paso adelante en los
objetivos de una alimentación saludable
para la parte más joven de nuestra socie-
dad, de un desarrollo más sostenible y de
un afianzamiento de la vida rural. Pero al
mismo tiempo, es un paso limitado por la
falta de voluntad de destinar más dinero
público a estos asuntos.
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GEN-I-BEQ SNOWMAN AKILIA ET (EX-91) 
Madre de KIWI

www.aberekin.com

Alta Fertilidad
Genética de Confi anza

Kiwi

A-L-H KINGBOY AQUARIUS ET (VG-87). Hermana completa de KIWI

•  Altas producciones con muchísima grasa.

•  Extraordinarias ubres y muy buenas patas.

•  Vacas longevas y resistentes a las mamitis.

KIWI: el valor seguro de un líder a2a2

(NOVEDAD)

Kiwi Akilia Kiwi et 
Kingboy x Snowman x Baxter 

Europa necesita más personas
campesinas, según la ECVC
Para tener sistemas alimentarios
verdaderamente sostenibles 

El 17 de abril, Día Internacional de las
Luchas Campesinas  la Coordinadora
de la Via Campesina en Europa (ECVC)
ha recalcado que Europa necesita
más personas campesinas para lle-
gar a tener sistemas alimentarios
verdaderamente sostenibles, y pide
a los responsables políticos, al públi-
co en general y a los agricultores que
profundicen en el concepto de sobe-
ranía alimentaria.  
La cadena alimentaria industrial
actual utiliza al menos el 75% de los
recursos agrícolas del mundo y es
una fuente importante de emisiones
de gases de efecto invernadero, pero
proporciona alimentos a solamente
menos del 30% de la población mun-

dial. Un sistema alimentario sosteni-
ble necesita, por tanto, más agricul-
tores de pequeña escala, para alejar-
se de la actual concentración de
poder, control y tierra que niega a los
agricultores tener ingresos justos.

Con motivo del Día Mundial de la
Tierra, celebrado el 22 de abril,
Greenpeace ha lanzado la campaña
#hablaRural, para que la sociedad
comprenda la necesidad urgente de
fortalecer el medio rural como priori-
dad para frenar la pérdida de biodi-
versidad y mitigar la emergencia cli-
mática.
Según sus datos, los municipios rura-
les contribuyen un 34% menos al
cambio climático y un 40% más a la
conservación de la biodiversidad que
los municipios urbanos. Además, el
abandono de cultivos ha supuesto
un aumento de 4 millones de hectá-
reas de masas forestales, muy vulne-
rables a grandes incendios. 

El medio rural,
clave para luchar
contra el cambio
climático
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Ganaderos de EHNE participan en la
acampada contra las obras de Aroztegia
El sindicato se opone a este pelotazo urbanístico en Baztan que
cuenta con el rechazo de la mayoría de vecinos de la zona

Ganaderos de EHNE-Nafarroa han
tomado parte en la acampada que
desde el pasado 8 de abril paraliza
las obras del proyecto de Aroztegia,
en el término municipal baztandarra
de Lekaroz, que pretende construir
un hotel de lujo, un campo de golf y
228 nuevas viviendas en una locali-
dad en la que ahora mismo residen
un total de 340 habitantes. La inicia-
tiva cuenta con la oposición de la
mayoría ciudadana de la zona -así lo
expresó en una votación popular- y
de las instituciones locales, si bien el
Ejecutivo foral hizo caso omiso de
ello y aprobó en su momento el
correspondiente Proyecto Sectorial
de Incidencia Supramunicipal (PSIS).
Sin embargo, el Tribunal Administra-
tivo de Contratos Públicos de Nava-
rra declaró el 23 de julio de 2019 la
imposibilidad de continuar el proce-
dimiento de adjudicación, un acuer-
do que no solo se viene imcumplien-
do de manera reiterada por parte de
los promotores del proyecto, sino
que estos últimos han adoptado la
decisión de dar un paso adelante de
manera temeraria comenzando unos
trabajos que pretenden imponer la

vía de los hechos consumados y ante
los que el Gobierno de Nafarroa
debería actuar de forma inmediata
paralizándolos.
A ello hay que añadirle que el depar-
tamento de Bienes de Navarra,
dependiente de la institución
Príncipe de Viana, ya emitió un infor-
me desfavorable respecto del pro-

yecto de hotel, al no cumplir la nor-
mativa. Por si no fuera suficiente, el
Ayuntamiento de Baztan, a instan-
cias del pueblo de Lekaroz, ha gana-
do una demanda sobre la propiedad
de la ermita que los promotores de
esta iniciativa especulativa incluye-
ron como suya.
Para EHNE-Nafarroa, el proyecto solo
puede ser tildado de pelotazo urba-
nístico, que va a suponer una impor-
tante pérdida de terrenos destina-
dos a uso agrícola y ganadero –uno
de los sectores productivos más
importantes de la comarca–, con el
objetivo de destinarlos al disfrute de
ciudadanos con un poder adquisitivo
elevado, convirtiendo de este modo
a Baztan en un área de especulación
urbanística. Está claro que este tipo
de intervenciones son totalmente
contrarias a lo que consideramos un
desarrollo rural equilibrado y respe-
tuoso con su entorno, su cultura, su
idioma y su idiosincrasia. 

Es evidente que no se trata de una
iniciativa que pueda revertir en el
beneficio colectivo de la comarca y
de Navarra, sino que solo responde a
intereses especulativos de unas
pocas personas que buscan enrique-
cerse de manera particular y rápida.
Detrás de ella se encuentra capitales

de entidades bancarias que han teni-
do que ser rescatadas con dinero
público, firmas hoteleras que han
sido denunciadas por atentar contra
la legislación laboral e incluso acusa-
das de tráfico sexual y promotores
que han sido condenados por no
cumplir con sus obligatorias respon-
sabilidades fiscales.

EHNE-Nafarroa ha estado presente en la acampada para detener las obras

La iniciativa supondrá la

importante pérdida de

terrenos destinados a uso

agrícola y ganadero

El Tribunal Administrativo de

Contratos Públicos de

Navarra emitió en 2019 un

informe desfavorable
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* **635.726.629 655.175.794
CERRAMIENTOSNARBAIZA@GMAIL.COM

COLOCACION DE 

TOPONIMIA
TOPONIMIA-EZARPENAK

ABELTZAINTZA-ITXITURETAN
ESPEZIALIZATUAK

ESPECIALIDAD EN 

CIERRES GANADEROS

El Congreso de EHNE-Nafarroa que
estaba previsto para el pasado 17 de
abril finalmente se ha pospuesto al
próximo mes de septiembre. Días
antes de la celebración de dicha
fecha inicialmente prevista, el
Consejo Provincial adoptó tal medi-
da, obligado por el incremento de la
tasa de contagios en Nafarroa desde
la convocatoria del congreso, lo que

no resultaba coherente con la cele-
bración de una asamblea numerosa
con carácter presencial.
De este modo, por razones de solida-
ridad con el resto de la ciudadanía y
la lucha que se está manteniendo
frente a la pandemia y debido al
ritmo más lento de lo previsto en

El Congreso de EHNE-Nafarroa se pospone
al próximo mes de septiembre
Se ha decidido adoptar dicho aplazamiento para poder facilitar
la participación, a la espera de una mejor situación sanitaria

cuanto a vacunaciones para generar
la tan ansiada inmunidad generaliza-
da, EHNE-Nafarroa ha valorado que
no se daban las circunstancias idóne-
as para celebrar un congreso con
todas las garantías sanitarias, ade-
más de participativa.
En consecuencia, dicho evento se

traslada al próximo otoño y la fecha
se determinará en función de cómo
transcurran los datos de la pandemia
a lo largo de este verano, buscando la
más idónea para procurar una parti-
cipación lo más elevada posible, ade-
más de la celebración de la tradicio-
nal comida de afiliadas y afiliados.

Imagen de la ejecutiva elegida hace cuatro años.

El sindicato buscará la fecha

idónea para que el Congreso

se celebre con la mayor

participación posible
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Necesidad de cazadores profesionales
para mitigar los daños de la fauna
Una representación de EHNE-Nafarroa reclamó en el
Parlamento foral crear esa figura en la Ley de Caza y Pesca

Representantes de EHNE-Nafarroa
transmitieron a la comisión parla-
mentaria que se está encargando de
la modificación de la Ley Foral
17/2015, de 22 de diciembre, de Caza
y Pesca de Navarra la necesidad de
introducir en este nuevo reglamento
la figura del cazador profesional.
Entiende nuestro sindicato que se
trata de una de las fórmulas idóneas
para intentar paliar los cuantiosos
daños que genera la fauna con carác-
ter anual en la agricultura y ganade-
ría navarras.
Máxime si se tiene en cuenta que,
tanto por tratarse de una afición de
alto coste económico como por no
gozar actualmente de una buena
imagen social, se está produciendo
la circunstancia de que no existe
relevo generacional entre los caza-
dores. Si a ello le sumamos que
muchas especies de fauna silvestre
se están aprovechando de la cada
vez mayor frondosidad de las zonas
boscosas -consecuencia de la gran
reducción de cabezas de ganado
extensivo en los últimos años- y que
algunas no tienen depredadores

naturales, su número se ha dispara-
do exponencialmente de manera
reciente, lo que ha repercutido en los
perjuicios que causan sobre áreas
agrícolas y ganaderas.
Aportando datos recogidos por
Agroseguros, los representantes de
EHNE explicaron a los parlamenta-
rios navarros que solo los conejos
durante el año 2019 provocaron unos
daños valorados en más de 1,2 millo-

nes de euros. En algunas localidades,
como Ablitas, alcanzan la categoría
de plaga, arrasando frutales y cam-
pos de cereal. No se trata de la única
especie que genera tan importante
impacto, hay que señalar que tam-
bién lo hacen ciervos, corzos, jabalí-
es y tejones, estos dos últimos trans-
misores de enfermedades tan conta-
giosas como la tuberculosis o la
peste porcina.
Se da la circunstancia de que las
empresas que gestionan seguros
agrícolas ya no cubren prácticamen-
te este tipo de daños a partir del
segundo año, dado que no asumen
un riesgo que consideran inminente
por la presencia cada vez más abusi-
va de estas especies, expusieron los
miembros del sindicato a los regido-
res del Parlamento navarro.
Con la idea de aportar soluciones,
nuestro sindicato ha demandado
que, además de destinar una partida
económica a la contratación de caza-
dores profesionales, se debe deter-

minar en la modificación de dicha ley
de caza y pesca quién decide, y en
qué circunstancias, estos cazadores
deben actuar, la entrada o no en
reservas y espacios protegidos,
fechas y número de cabezas a abatir,
o qué perfil deben cumplir los caza-
dores profesionales, entre otras
cuestiones.

Desde EHNE-Nafarroa entendemos
que es necesario acordar entre
representantes del sector primario,
administración y colectivos conser-
vacionistas la regulación equilibrada
de las poblaciones de fauna de nues-
tro entorno. Vivimos en un medio
natural humanizado y no se puede
prolongar una situación que deses-
pera a agricultores y ganaderos.

La plaga de conejos arrasa con cereal y frutales en zonas de Navarra.

Preocupa que no haya un

relevo generacional entre los

cazadores para poder

contener la fauna cinegética

La masificación de algunas

especies también está

generando otros problemas,

como accidentes de tráfico
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Donostiako nekazal lurrak babestearen
alde egin du Gipuzkoako EHNEk
Antondegi eremuan eraiki nahi duten olatu artifizialen
parkearen aurka agertu da 

Donostiako Antondegi eremuan
Udalak eta Wavegarden enpresak
eraiki nahi duten olatu artifizialen
parkea zentzugabekeria handia da.
Itsasotik 4 kilometrora dagoen
eremu batean, nekazaritzarako ezin-
hobeak diren landa lurretan.
Donostiako Udalari, Eusko
Jaurlaritzari eta administrazioari
orokorrean esan nahi diogu, nekazal

lurren galeran zeresanik eta zeregi-
nik baduela. Elikadura burujabetzaz
hitz egiten dugu, baserritarren erre-
leboaz, ingurumena zaintzeaz eta
gero, nekazaritzarako egokiak diren
lurrak artifizializatzen dira aurrez
aipatutako helburu horiek guztiak
zapuztuz. 
Antondegiko nekazal lurrak baserri-
tarrek kudeatu dituzte eta horrega-
tik daude horren txukun.
Abereentzako bazka egin dute ber-
tan, inguruko biodibertsitatea zain-
du dute urtero-urtero eremu hori

garbi mantenduz. Lur horien askota-
riko balioak baserritarrek egindako
kudeaketatik jaio dira eta balio hori
gizarteari eskaini zaio. Baina beste
behin ere, nekazaritzari bere izaera
estrategikoa ukatu, elikadurari zor
zaion garrantzia kendu eta horrelako
proiektu bat sustatzen dute adminis-
trazioek. 
Donostia bezalako hiri batek ez du

horrelako proiektu baten beharrik,
baina egunero elikatu behar duten
pertsonak biltzen ditu bere baitan.
Paradoxikoa da, baina hiriaren elika-
dura zaindu beharrean, hiritarren
osasunaren aldeko apustua egin
beharrean, berdeguneen irrikaz
dagoen hiri horri olatu artifizialen
parkea eskaintzen zaio.
Zentzugabekeria galanta da.

Antondegi eremuaren irudia

Construir un parque de olas

en terrenos idóneos para la

agricultura, a 4 km del mar,

es un disparate
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Europako artilearen lehen eguna
izan da. Gipuzkoako EHNEtik egun
horren garrantzia aldarrikatu nahi
dugu, izan ere, artilea etorkizuneko
zuntza dela ziur baikaude. Europako
20 herrialdeetako hainbat erakundek
bat egin dute European Wool
Exchange elkarteak sustatutako eki-
menarekin eta guztiok helburu berdi-
na dugu: artilearen balioa aldarrika-
tu nahi dugu.
Garapen Jasangarriaren helburuak

oinarri hartuta artilearen erabilera
sustatzea eta zor zaion begirunea
eskaintzea planeta hobe bat lortzeko
bidean ezinbesteko urratsak izango
dira. Artileak lanaterapiaren bidez
antsietatea pairatzen dutenen osa-
sun egoera hobetzen laguntzen du;
zuntz naturalen erabilerak uren eta
itsasoen kutsadura saihesten du;
industria berrikuntzatarako aukera
handiak ematen dituen materiala da;

Artilea etorkizuneko zuntza dela aldarri,
Europako lehenengo Artilearen Egunean
European Wool Exchangek artilearen birbalorizazioa sustatu
asmoz sortutako egunarekin bat egin du Gipuzkoako EHNEk

kontsumo arduratsua egikaritzeko
bidea zabaltzen du, ekonomia zirku-
larra sustatuz; artzaintzak biodibert-
sitatea mantentzen laguntzen du eta
larretzeak aldaketa klimatikoa arint-
zen laguntzen du… Hamaika abantai-
la ditu artileak: isotermikoa, iragaz-
gaitza eta suaren aurkakoa da, beste-
ak beste. Eta, gainera,% 100 biode-
gradagarria, gure itsaso eta ozeanoe-
tako kutsadura murrizteko irtenbide
bat izango litzatekeena.
Azken hamarkadetan zuntz natura-
len erabileraren ordez zuntz sinteti-
koak erabili dira. Hala, 2007an ehun-
zuntzen ekoizpenaren %60 sinteti-
koa zen, eta %2 artileari zegokion,
%37 kotoiari, %1 lihoari eta gainera-
ko ehuneko txikia zetari. Europa mai-
lan ekoizten den artilea Txinara eta
Indiara bidaltzen da prozesatzera
eta gero berriz ere bueltan dator, hau
da, garraioan dirua xahutzeaz gain,
kutsadura areagotzen du. Gainera,
artile horren guztiaren %10a suntsit-
zen da, funtzionamendu hori ez da
jasangarria. Joera horrek guztiak arti-
lea lekuan bertan garbitzeko, edo
erabilera emateko, egon daitekeen
sare industriala suntsitzen du.

Zalantzarik gabe, artilea bezalako
zuntz naturalen aldeko apustua egi-
teak ura kutsatzen duten zuntz sinte-
tikoen kopurua murrizten lagunduko
luke, baina, horretarako, balio han-
diagoa emango dion kontzientzia-
aldaketa bat behar da. 
Oraindik ere garaiz gaude artilearen
erabileran aurrera egiteko, izan ere,
zuntz natural honen ezagutza duten
artisauak badirelako. Artilearen izae-
ra eta eskaintzen dituen aukerak

inork baino hobeto ezagutzen dituz-
telako. Ez dezagun jakintza hori galt-
zen utzi eta sustatu dezagun. 
Esku artean dugun altxorraz ohartu
behar gara. Saihestu nahi dugun
aldaketa klimatikoa gelditzeko bide-
an lagun gaitzake. Kutsadura murriz-
tu dezakegu artilearen languntzare-
kin. Garbi dugulako artilea etorkizu-
na dela.

Artilea zuntz naturala denez, suntz sintetikoek eragiten duten kutsadurarik ez du sortzen

El primer Día Europeo de la

Lana Gipuzkoako EHNE ha

reivindicado el valor de esta

fibra natural

Apostar por las fibras

naturales como la lana ayuda

a reducir la contaminación

del agua
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UAGA potenciará la actuación del
Foro Rural Mundial en Euskadi 
El sindicato es miembro de su Junta Directiva 
UAGA, como miembro de la Junta
Directiva del Foro Rural Mundial, ha
participado en la Asamblea General de
este año en la que se presentaron sus
líneas principales de actuación.
Durante 2021 se va a potenciar y dina-
mizar el Comité Regional de
Agricultura Familiar de Euskadi (CRAF),
promoviendo la realización de una
estrategia de comunicación que ponga
en valor la agricultura familiar.
También impulsará la mejora de las
políticas públicas a través del diálogo
con el Parlamento Vaco y la constitu-
ción de una mesa para discutir una ley
de agricultura familiar en Euskadi.
El plan de trabajo del Foro Rural
Mundial se basa en el acuerdo y traba-

jo conjunto entre las entidades asocia-
das y la colaboración con múltiples
organismos y gobiernos nacionales e
internacionales.
Entre sus actuaciones destacan: la
implantación del Decenio de la
Agricultura Familiar, fortaleciendo de
las capacidades y el liderazgo de las
mujeres; la consolidación de la iniciati-
va Agricoopds, a través de la participa-
ción de nuevas cooperativas; la organi-
zación de eventos para intercambiar
experiencias, visibilizar retos y avan-
ces; la celebración de la Conferencia
Global sobre Agricultura Familiar; o la
potenciación de acciones comunicati-
vas que visibilicen la agricultura fami-
liar y el trabajo del FRM. 

Se quiere constituir una mesa para discutir una Ley de Agricultura Familiar en Euskadi.

El Gobierno Vasco ha publicado la
Orden de Ayudas destinadas a la
creación, adaptación o equipamien-
to de inmuebles destinados a alojar
personas temporeras de carácter
agrario.
Se pueden acoger a las ayudas las
personas físicas o jurídicas, cual-
quiera que sea su forma jurídica,
pública o privada. En el caso de per-
sonas físicas o jurídicas privadas
deben ser titulares o cotitulares de
una explotación agraria.
La ejecución de las inversiones y
gastos deben realizarse entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de
2021. Se establece en 20.000 euros la
cuantía máxima de la ayuda para la
construcción o, en su caso, la adqui-
sición de inmuebles destinados a
alojamiento para personal tempore-
ro.
El plazo de presentación de solicitu-
des finalizará con el agotamiento
de fondos y en todo caso el 15 de
noviembre. La partida económica
total incluida en esta convocatoria
es de 70.000 euros.
Las solicitudes se pueden presentar
tanto de forma presencial como
electrónica, recomendándose la vía
telemática a través de la sede elec-
trónica del Gobierno Vasco.

Abierto el plazo de
ayudas para la
habilitación de
alojamientos
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Javier Torre
Presidente de UAGAEEstamos en el segundo año de

pandemia Covid-19, y por
segunda vez UAGA ha tenido

que posponer su Asamblea General.
¿Qué ha supuesto la pandemia para el
sindicato? 
La pandemia ha limitado nuestras
actuaciones a nivel presencial, pero
hemos seguido prestando todos los
servicios a los afiliados en la gestión
de campañas de maíz, remolacha y
vendimia, así como en la contratación
de personas temporeras, y asesorando
a los afiliados en todos los ámbitos de
actuación como infraestructuras,
medio ambiente, etc. El trabajo en
muchos casos se ha complicado, tanto
por la falta de reuniones presenciales,
como por la necesidad de elaborar
nuevos protocolos de actuación adap-
tados a la pandemia. 

Por otra parte. cuando se produjo la
pandemia estábamos inmersos en una
dinámica de movilizaciones en defen-
sa del sector que tuvimos que parar. 
Pese a todo hemos seguido impulsan-
do la innovación, participando en
numerosos proyectos, muchos de ellos
liderados por UAGA, haciendo especial
hincapié en la incorporación de las
nuevas tecnologías al sector.
Hemos tenido que evitar las reuniones
presenciales al máximo, aunque
hemos mantenido numerosas reunio-
nes online, pero hemos prestado un
servicio permanente a todos los afilia-
dos a través del teléfono o de forma
presencial mediante cita previa, garan-
tizando la seguridad sanitaria de
todos. 
No hemos podido celebrar Asambleas
Comarcales ni la Asamblea General del
año pasado y la de este año se ha pos-
puesto hasta ver cómo evoluciona la
pandemia. Tampoco hemos manteni-
do apenas reuniones presenciales del
Comité Ejecutivo y la Junta Provincial.
Esperamos que pronto hayamos pasa-
do página y podamos celebrar una

“Las organizaciones
agrarias tenemos que
anticiparnos a los
cambios”

Seguimos prestando
un servicio
permanente a todos
los afiliados”

“
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Asamblea ordinaria en la que poda-
mos volver a estar todos juntos.

¿Cuáles han sido los principales retos
del último año, dónde ha puesto
UAGA su mayor esfuerzo?
Debido a la problemática surgida por
la pandemia y con el objetivo princi-
pal de garantizar la seguridad de
todos, hemos tenido que adaptar
nuestros procedimientos de trabajo.
La contratación de personas tempore-
ras ha requerido diseñar nuevos pro-
tocolos de actuación, dinamizando la
coordinación con el resto de agentes
implicados, como el Gobierno Vasco y
Osakidetza para
asegurar las cam-
pañas y llegar a
tiempo.
Otro ámbito
importante de
trabajo ha sido la gestión del
Colectivo de Remolacha de UAGA.
Todos sabemos cómo está el sector,
Azucarera sigue ninguneando a las
organizaciones agrarias y a los agri-
cultores, y seguimos sin tener un
Acuerdo Marco Interprofesional. Pero
ha habido un logro importante, las
organizaciones agrarias hemos gana-
do el arbritraje que teníamos con
Azucarera, arbitraje que ha confirma-
do que Azucarera había cambiado las
reglas de juego unilateralmente, por
lo que tendrá que pagar la rebaja de
precio que aplicaron en 2019. A pesar
de todo, seguimos exigiendo a
Azucarera que las OPAs podamos
negociar los AMIs y los contratos,
cuestión que siguen sin admitir.

Siguen queriendo imponer unos con-
tratos por debajo del precio de pro-
ducción, cuestión que va en contra de
la Ley de la Cadena Alimentaria.
Además, quieren incluir las ayudas
que recibimos de la Administración
como precio final de la remolacha,
con lo que vuelven a incumplir la Ley. 
Estamos a la espera de contar con un
estudio de costes que está elaboran-
do el Gobierno Vasco, que esperemos
pueda servir de referencia a la hora de
fijar los precios.

Otro tema importante en estos
momentos es la Interprofesional del
Rioja, se acaban de presentar las
acreditaciones de representación de
las organizaciones. ¿Cuál es el papel
de UAGA en la DO Rioja?
Es importantísimo que los viticulto-
res de Rioja Alavesa tengamos la
mayor representación posible y una
interlocución directa en el Consejo
Regulador. Sabemos que somos mino-
ritarios, pero queremos que escuchen
nuestras propuestas para poder
defender la singularidad de Rioja
Alavesa dentro de la DO Rioja.
UAGA es la única organización profe-
sional agraria alavesa en la

Interprofesional del
Vino de Rioja.
Defendemos los
intereses de los viti-
cultores de Rioja
Alavesa y somos los

únicos que presentamos un proyecto
centrado en el desarrollo de la subzo-
na de Rioja Alavesa como parte inte-
grante de la DO Rioja, defendiendo la
diferenciación de las subzonas como
valor de la DO Rioja
Vamos a continuar trabajando en la
DOC Rioja con el objetivo de buscar la
estabilidad del sector para evitar los
vaivenes del precio de la uva y el vino,
equilibrar la oferta y la demanda y
garantizar la rentabilidad de todos
los agentes del sector.

Estamos a las puertas de una nueva
PAC. ¿Cómo está trabajando el sindi-
cato esta nueva legislación? 
Estamos trabajando en dos ámbitos,
por un lado, UAGA está en permanen-

  

 
  

  

El Perfil

Javier Torre, agricultor de
Quintanilla  de la Rivera, es
también Presidente de UAGA
desde hace seis años. Su
visión de futuro para el
sector es la de un sector
competitivo gracias a la
incorporación de la
innovación y  las nuevas
tecnologías a las
explotaciones.

Ganar el arbitraje
frente a Azucarera ha
sido un logro
importante ”

“
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te negociación con el Gobierno Vasco
y la Diputación, las reuniones para
este tema están siendo casi mensua-
les. Se ha intentado hacer un plan
estratégico propio para el País Vasco
adaptando la normativa a nuestras
necesidades ya que cada Comunidad
Autónoma es muy diferente. 
Por otro lado, estamos trabajando
con COAG en Madrid. Aún no está
claro cuánto dinero va a haber dispo-
nible ni quién lo va a poder cobrar. Lo
que sí sabemos es que el presupuesto
no va a aumentar por lo que nosotros
seguimos perdiendo poder adquisiti-
vo.
La novedad principal son los ecoes-
quemas, pero hay muchas dudas, la
partida económica que van a tener,
cuántos es necesario cumplir, si son
acumulativos… Tampoco se termina
de definir quién es el agricultor genui-
no. Entendemos que los pagos deben
ir dirigidos a gente que trabaja direc-
tamente el campo, no puede ser que
empresas que nada tienen que ver
con la agricultura estén cobrando
estas ayudas.

¿Qué otros temas sectoriales preocu-
pan ahora mismo?
La pandemia ha afectado mucho a los
precios del campo. Hay mucha espe-
culación, nuestros productos cotizan
en bolsa y se está jugando con nues-

tros precios y nuestro trabajo.
En ganadería hemos vivido esta situa-
ción de precios especialmente. El cie-
rre del canal Horeca ha conllevado
muchos problemas. Ha habido
momentos en que nadie quería nues-
tro producto y después nos hemos
quedado sin stock para abastecer.
Con todo, el almacenamiento de
carne y leche ha sido una válvula de
escape para poder mantenernos.

Lo que se ha puesto de manifiesto en
estos últimos meses es que los conti-
nuos cambios en los precios nos abo-
can a que tengamos crisis de sectores
muy rápidamente. Habrá que estar
atentos para intentar paliar esos
picos y buscar alternativas para que
no se destruya un sector como el
ganadero, que ya estaba afectado y
venía arrastrando diferentes proble-
mas.
Sigue preocupándonos el tema del
lobo. En el último año ha habido
numerosos  ataques en la zona de
Álava y, sin embargo, se ha protegido
a esta especie, no sólo en el País Vasco
sino también en Madrid. Se ha hecho

por la puerta de atrás, por las presio-
nes de grupos ecologistas, pero sin
llegar al centro del problema, sin con-
tar con el sector. Las organizaciones
agrarias exigimos llegar a acuerdos
antes de aprobar decretos, sentémo-
nos en una mesa, busquemos alterna-
tivas y definamos líneas de trabajo
antes de definir el contenido del
decreto.

En el último  Congreso de UAGA se
decidió priorizar la gestión  sectorial
frente a la comarcal, ¿cómo se ha
avanzado en este ámbito?
Ya en 2019 iniciamos la constitución
de los equipos de las Juntas y
Asambleas de los principales sectores
agrarios y ganaderos, incorporando a
personas de todas las comarcas afec-
tadas en cada sector, intentando tam-
bién que hubiera un equilibrio de
género en los participantes.
Este cambio ha sido positivo ya que
hemos trabajado directamente con
las juntas sectoriales, que al ser equi-
pos de personas pequeños, son más
dinámicos y ágiles para tratar los
asuntos relevantes de cada  sector en
cada momento.

Esta es tu segunda candidatura, lle-
vas seis años como presidente de
UAGA, ¿cuáles han sido los cambios
que se han introducido en UAGA para

Javier Torre ve en la agricultura familiar el futuro del sector.

La pandemia ha
traído un
desequilibrio en los
precios del campo”

“
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mejorar el sector agrario alavés y de
Treviño?
En el Comité Ejecutivo de UAGA cree-
mos que es clave solucionar los proble-
mas del día a día, pero también hay
que mirar al futuro. Estamos en un
punto de cambio de generación, de
manera de hacer las cosas y creemos
que las organizaciones agrarias tene-
mos que anticiparnos a los retos del
futuro.
El sector agrario alavés es un sector
que requiere de una gran transforma-
ción.  Es un sector envejecido y con
pocas incorporaciones de jóvenes. Lo
que antes servía, ahora ya no. Por eso
tenemos que mirar al futuro, hacer via-
ble la actividad agraria y ganadera de
Álava y Treviño. Creemos en una agri-
cultura familiar, buscando un mayor
valor añadido de nuestros productos, y
eso sólo se consigue a través de la inno-
vación, que va a ser el principal motor
de esta necesaria transformación.

Actualmente hay nuevos productos
que están siendo demandados por el
consumidor. Tenemos que intentar
transformar esos productos y dotarles
de valor añadido, para que, con menos
terreno, menos cabezas de ganado,
podamos sacar adelante nuestras
explotaciones, y no tener que duplicar-
las casi cada año para seguir subsis-
tiendo. Creemos que ese es el camino.
Y desde el primer momento hemos
apostado por la digitalización. Lo que
creíamos que iba a llegar en un futuro,
la pandemia nos lo ha demostrado en
un año, todo lo estamos haciendo de
manera digital. Hace seis años, sabía-
mos que había que apostar por ello,
ofrecer conocimiento en nuevas tecno-
logías para facilitarnos el trabajo,
hacernos más eficientes y mejorar
nuestra competitividad.

UAGA ha liderado estos años un buen
número de proyectos de innovación…
Hablar de innovación es hablar de cam-

bio, tanto en los procesos productivos
como en nuevos productos y modelos
de negocio, es incorporar las nuevas
tecnologías a nuestras formas de
hacer, es pensar en nuevos cultivos y
actividades ganaderas y es pensar en
aumentar el valor añadido de nuestros
productos.
Hemos participado tanto como líderes
o como socios colaboradores en una
decena de proyectos de innovación.
Seguimos incorporándonos a nuevos
proyectos, tenemos que rebajar los
insumos que aplicamos en el campo,
buscar nuevos productos, nuevos sis-
temas de comercialización, etc.,
Nuestra implicación en la transforma-
ción de los productos será una necesi-
dad a no muy largo plazo.

En la transformación del sector agrario
actual es clave la incorporación de
jóvenes y también de mujeres, ¿cómo
se abordan estas incorporaciones?

El relevo generacional es fundamental,
estamos ante un sector envejecido y
nos acercamos a un cambio de ciclo
muy importante porque hay muchas
personas cercanas a la edad de jubila-
ción. 
Y los jóvenes, hombres y mujeres, son
los que liderarán este cambio. En UAGA
incorporamos ambos ámbitos de
actuación a todos nuestros procesos,
incorporando, en lo posible, a las muje-
res en los distintos sectores, y partici-

Los jóvenes y la digitalización, prioridades para UAGA.

Apostamos por la
innovación como
principal motor de
transformación”

“

pando activamente en la Comisión de
seguimiento del Estatuto de la Mujer
Agricultora del Gobierno Vasco.

Para los próximos dos años como presi-
dente de UAGA, ¿qué objetivos tienes?

Quiero seguir avanzando en los cuatro
pilares estratégicos que nos sirven de
guía durante estos años, velar por el
futuro del sector agrario alavés y de
Treviño, ser referentes en el sector
agroganadero, ganarnos el respeto y
apoyo de la sociedad y de las institucio-
nes, y garantizar la transparencia y
comunicación a nuestros afiliados. 
Me gustaría que cuando miremos atrás
veamos un cambio de tendencia, un
sector transformado y preparado para
afrontar los retos del futuro, un campo
dinamizado en el que podamos ser
autosuficientes con nuestras explota-
ciones sin tener que crecer para poder
vivir. 
Y sobre todo, vivir de una manera
digna, somos personas como cualquier
trabajador o empresario, y queremos
tener nuestros días de fiesta para estar
con nuestra familia y vivir con unas ren-
tas dignas.
El Comité Ejecutivo va a seguir enfoca-
do a velar por el futuro del sector,
cubriendo las necesidades actuales y
apostando porque dentro de dos años
puedan seguir trabajando por el sector
otras personas y continúen con la
transformación del mismo.
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Se presentan los resultados del proyecto
de cooperación RemolachINN 
UAGA ha liderado este proyecto

Durante la campaña de 2020 se han
realizado las tareas de campo del
proyecto RemolachINN que ha lide-
rado UAGA en cooperación con NEI-
KER, AIRA, AGA S.Coop y varios agri-
cultores.
Por un lado, se han instalado tram-
pas en parcelas de remolacha para
realizar el seguimiento y monitoriza-
ción de insectos, principalmente de
pulgones, con el fin de conocer el
momento óptimo para realizar los
tratamientos de control de plagas.
Los principales daños por enferme-
dades transmitidas por pulgones se
producen durante los primeros
meses de desarrollo de las remola-
chas, hasta que las plantas tienen 12
hojas. Por lo tanto, se deben contro-
lar las plagas de insectos durante las
primeras 12 semanas de implanta-
ción del cultivo.
Sobre estas cuestiones se han lleva-
do a cabo jornadas de formación y
difusión para técnicos y agricultores,
con el propósito de dar a conocer las
técnicas de seguimiento y monitori-
zación de los insectos que sirvan
para ajustar los tratamientos al
momento óptimo de aplicación.

Se han puesto a disposición de los
agricultores trampas cromáticas y
durante esta campaña se continuará
realizando jornadas formativas prác-
ticas de identificación de insectos.
Por otro lado, se han realizado ensa-
yos con productos bioestimulantes
como alternativa y complemento a
los tratamientos fitosanitarios con-
vencionales. Los resultados prelimi-
nares han mostrado que el uso de

estos productos puede suponer una
menor incidencia de enfermedades
foliares sin generar un mayor gasto
de insumos. Durante la próxima cam-
paña se seguirán probando distintos
productos para demostrar su efica-
cia.
Puedes ampliar información y con-
sultar el informe técnico del proyec-
to en la página web de uaga:
www.uaga.eus

Se han llevado a cabo jornadas de formación y difusión 

Azucarera vuelve a bajar el precio.

El Colectivo de Remolacha de UAGA
analiza la propuesta de contrato
El Colectivo de Remolacha de UAGA
celebró a final de marzo una asam-
blea para planificar la nueva campa-
ña 2021-2022. La oferta de contrata-
ción de Azucarera fue enviada con
demasiado retraso, es una oferta que
modifica las condiciones del contra-
to anterior en una fecha en la que las
explotaciones ya han planificado sus
siembras de remolacha, de modo
que ya no deja margen de maniobra
para sembrar otro cultivo.
Una vez más, Azucarera incumple el

contrato plurianual firmado en la
campaña 2020-2021 y propone un
nuevo contrato  en el que, al modifi-
car la tabla de valoración de la remo-
lacha en función de la riqueza, vuel-
ve a bajar el precio de la remolacha.
Además, Azucarera propone cláusu-
las que van en contra de la Ley de la
Cadena Alimentaria.
La postura del colectivo se trasladó a
la Azucarera en una reunión mante-
nida a finales de abril, pero la indus-
tria sigue sin variar su posición.
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La DOC Rioja presenta su Plan
estratégico para el período 2021-2025

La DOC Rioja acaba de presentar su
Plan Estratégico para los próximos
cinco años, 2021-2025, centrado en la
revalorización de su marca, acelerar su
crecimiento internacional y posicio-
narse como una de las regiones vitivi-
nícolas más reconocidas del mundo.
El plan ha sido elaborado a partir de un
proceso de análisis y reflexión durante
2020 en el que ha participado UAGA así
como los grupos de interés represen-
tantes de toda la cadena de valor y  los
agentes y expertos de la industria en
sus doce principales mercados inter-
nacionales.
Establece como nueva visión para la
DOC Rioja posicionarse como una de
las regiones vitivinícolas mundiales
más reconocidas por su calidad, singu-
laridad y sostenibilidad, que logre
seducir a los consumidores nacionales
e internacionales.
Los ejes de actuación del plan son:
revalorizar la marca y el producto; lide-
rar en sostenibilidad; potenciar el eno-

turismo; impulsar la digitalización, la
innovación, la colaboración y el cono-
cimiento; procurar el equilibrio renta-
ble e incentivar la calidad y establecer
mecanismos de mitigación de riesgos.

Digitalización
La DOC Rioja ante el auge de los cana-
les digitales, tiene como objetivo cua-
driplicar en los próximos cinco años el
peso del canal online en sus ventas,
centrando sus esfuerzos a través de
programas de formación específicos
para mejorar la gestión de este canal
por parte de las bodegas, y en buscar
alianzas con plataformas que faciliten
el acceso de las bodegas de Rioja a los
canales online, especialmente en los
mercados de exportación.
El Plan Estratégico quiere mantener el
liderazgo de Rioja en España y crecer
sustancialmente en los mercados
internacionales más relevantes supe-
rando los 137 millones de litros y repre-
sentado la exportación el 44% del volu-

men en 2025. Para ello, Rioja planea
intensificar su inversión en países con
elevado potencial de crecimiento
(como China o Estados Unidos), y
defender su posición en mercados
maduros.

Desarrollo sostenible
La sostenibilidad también se converti-
rá en un pilar estratégico para
Denominación de Origen Rioja, que
quiere desarrollar una posición de
liderazgo en todos sus ámbitos e
impactar positivamente en su territo-
rio a la vez que contribuir a garantizar
su futuro. Para tal fin, se han configura-
do diferentes iniciativas orientadas a
reforzar el alineamiento de la DOC
Rioja con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU y se han fijado
una serie de objetivos aspiracionales
para 2025, entre otros: disminuir un
50% el uso de fitosanitarios; reducir un
10% la huella de carbono; y alcanzar un
volumen del 5% de vinos orgánicos.

El objetivo es potenciar aún más la marca y el producto
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Baserriko animalientzako kaiolen
erabilera debekatzeko bidean

2023rako Europako Batasuneko animalia
Ongizateari buruzko legeria berrituko dute

Europako Batasuneko eurodiputa-
tuek herri-ekimen bat eztabaidatu
zuten baserriko animalientzako kaio-
len erabilera debekatzeko. Ekimen
hau ez da soilik hegazti-hazkuntzari
eta untxi-hazkuntzari buruzkoa,
abeltzaintzako ekoizpen guztiei
buruzkoa baizik. Europar
Batasunean 180 milioi hegazti, 112
milioi untxi, 10 milioi txerri eta 12
milioi txahal zeuden kaioletan.
Herritarren ekimen honek 1,4 milioi
sinadura baino gehiago biltzea lortu
du, azken zortzi
urteetan erregis-
tratutako 76 eki-
menen artean
arrakasta duen
seigarren ekime-
na da, inoiz bildu
den hirugarren sinadura kopururik
altuena da, hemezortzi herrialdetan
gutxieneko sinadura kopurua biltzen
duen lehena da eta baserriko anima-
lien ongizateari buruz aurrera atera
den lehena ere bada. 
Ekimenaren helburua oilo erruleak,
untxiak, oilaskoak, galeperrak, aha-

teak, antzarak, txerriak eta txaha-
lentzako kaiolen erabilerari amaiera
ematea da. Kaiolak erabili beharre-
an, EBri sistema alternatiboetara
mugitzeko eskatu zaio. Sistema
alternatibo horiek existitzen dira,
hala nola, eskortak, sistema ekologi-
koak, landa-ekoizpena eta kaiolarik
gabeko erditzeak. Abeltzainek
finantza-laguntza jaso behar dute
kaiolarik gabeko abeltzaintzarako
trantsiziorako, eta EBtik kanpo
inportatutako produktuek Europar

Batasunekoen
animalien ongi-
zateari buruzko
arau berberak
bete behar dituz-
te. Europar
Batasuneko ani-

malia Ongizateari buruzko egungo
legeria egiaztatzen ari dira eta lortu-
tako emaitzak erabiliko dituzte 2023.
urtean legedia berria proposatzeko.
Hala ere, ez zuen zehaztu legedia
berri hori kaiolak debekatzeko edo
murrizketa berriak sartzeko izango
ote zen. Aralar mendilerroa.

Azken bi urte hauetan azienda men-
diko larreetara igotzeko garaia
zalantzaz eta gorabeherez beteta
iritsi da. Abeltzainek hamaika gaiei
egin behar izan diete aurre eta guz-
tietan administrazioa ez da lagunt-
zeko egon. Alde batetik, azken unean
mingain urdinaren txertoaren ingu-
ruan Gipuzkoako Foru Aldundiko
nekazaritza departamentutik hartu-
tako erabakiaren zentzugabekeriak
abereak mendira igotzeko garaia bal-
dintzatu die abeltzainei. Azken
unean albaitari bidez komunikatu
dute eta inolako irizpide zehatz eta
sendorik adierazi gabe.
Departamentuan bizi den kaosaren
adierazle. Horrez gain, Enirio-
Aralarko Mankomunitateak hainbat
abeltzaini apirilaren 12tik 18rako
astean gutun bidez adierazi zien aur-
ten abelburu larririk ezingo dutela
igo. Larre irekiera egin baino hama-
bost egun lehenago iritsi zaie jakina-
razpena eta abere zama justifikatu-
ko duen txosten zientifikorik gabe. 
Abeltzainen jarduna babesten dela
esateaz gain, erakutsi egin behar iza-
ten da eta administrazioak kontra-
koa egiten ari da.

Abereak larreetara
igotzeko garaia
iritsi da,
gorabehera artean

Irudian txerri bat basoan. 

Los y las eurodiputadas han

debatido la iniciativa

ciudadanana para prohibir

las jaulas en ganadería
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Gipuzkoako Baso Sailak beste behin
ere baso landaketetan saiakera han-
diagoa egin behar dela nabarmendu
nahi du. Hau da, Gipuzkoan baso jabe
gehienak pribatuak direla kontuan
hartuta, Foru Aldunditik bideratzen
diren laguntzak aipatu jabe pribatu
horiek baso landaketak egin ditzaten
sustatzera bideratu behar dira. Izan

ere, Gipuzkoako gizartearentzako
askoz ere merkeago eta bideragarria-
goa izango delako baserritarrak
berak egiten dituen landaketak
beste edozein proiekturen bidez egi-
ten direnak baino. Norbere lurretan
norberak landaketak egitea lagundu
behar du Foru Aldundiak eta
Gipuzkoako EHNEtik adierazi nahi
dugu ezin dugula hektarea bat bera
ere abandonatzen utzi, ezin da otadi
edo sasi bilakatzen utzi gure paisaia.

Gipuzkoako basoen landaketetan
saiakera handiagoa egin behar da
Norbere lurretan norberak landaketak egitea lagundu behar du
Aldundiak, hori izango baita gizartearentzat onuragarriena

Norbere basoan landaketak egitea-
sustatuz gero, denok irabaziko dugu. 
Basotik proiektua interesgarria dela
deritzogu, baina beti ere Baso
Elkartea, EHNE eta Enba nekazal sin-
dikatuokin adostuta, bestela aipatu
proiektua herren jaioko baita.
Sektorerik gabeko sektorearentzako
proiektuak ideia hutsean gelditzeko
arriskua izango du adostasunean eta
parte hartzean oinarritzen ez bada. 

Paisaia dotorea
Bestetik, lur jabe eta baserritarren
artean lur trukaketak erraztu behar
direla nabarmendu nahi dugu Baso
Sailetik, izan ere, sarritan eremu txi-
kiek ez baitute errazten bertan baso
kudeaketa egokia egiten. Geroz eta
sail txikiagoa, geroz eta lan egiteko
zailtasun handiagoa. Horregatik guz-
tiagatik administrazioari trukaketa-
horiek edo salerosketa horiek erraz-
teko tresnak bidera ditzan eskatu
nahi diogu. Izan ere,  tresna horiek
guztiak Euskal Herriko paisaia are
eta dotoreago bat lortzen lagun bai-
tiezagukete. 

Egun Euskal Herriko paisaia aldatzen
ari da eremu askotan insignisa botat-
zen ari direlako. Abagune hau baliatu
behar dugu Suitza edo Austriako pai-
saia lortzera iristeko. Aipatu
Europako herrialde horiek, gure
herria bezain menditsuak direnez,
eredu gisa erabil ditzakegu: egun
baso jabe gehienek epe ertain eta
luzerako landaketak egiteko hautua
egin dute, birpartzelazioa sustatzea
eta eremu pribatuan baita publikoan
ere landaketa politika egokia bide-
ratzeak Suitzako eta Austriako pai-
saia lortzeko bidean beste urrats bat
gehigo ematera garamatzate. 
EHNEtik landaketak sustatu behar
direla nabarmendu nahi dugu beste
behin ere, 30-40 urteko epean egur
falta izango dela aurreikusten baita
eta gure lurraldea horretarako ego-
kia izanik, ezin dugu aukera hori galt-
zen utzi. Era berean, Euskal Herrian
ditugun zerrategi, enpresa edo paper
fabrikek egurra behar dute papera,
altzariak baita bestelako tresnak
ekoizteko ere. Bertako egurrarekin
egiteko aukera izan behar dugu. 

Ezin da hektarea bat bera ere utzi otadi edo sasi bilakatzeko

Si se fomenta que los

propietarios realicen las

plantaciones en sus bosques,

ganaremos todos y todas
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LA NUEVA SOLUCIÓN 
ANTI MILDIU QUE 
LO CAMBIA TODO

Eficacia incomparable en el control 
de mildiu de hojas y racimos, 
incluso en condiciones difíciles.

PROTECCIÓN DE 
NUEVOS 

CRECIMIENTOS

RESISTENTE 
AL LAVADO

20 MINUTOS 
DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN

SIN RESISTENCIA
CRUZADA

EFECTO 
SISTÉMICO

NUEVO MODO
DE ACCIÓN

BARRERA
FUNGICIDA

Entre en www.zorvec.corteva.es o pregunte por Zorvec en su punto de venta habitual.
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Sektorea · El sectorq
Idiazabal Gazta Berriaren aurkezpena
atzeratu egin dute
Urtetik urtera gaztandegien kopuruak apalki gora egiten duen
arren, gazta kilo kopuruak beheranzko joera hartu du 2020an

Idiazabal Jatorri Izendapeneko gaz-
taren XXVII mozketa ekitaldia
Oiangu parkean egitekoak ziren api-
rilaren 7an. Izan ere, Pazko asteko
asteazkena baliatu izan baita azken
urtetan Artzai Eguna egin eta bertan
Idiazabal Jatorri Izendapeneko gazta
berria aurkezteko, baina aurten ere
Covid-19aren pandemiaren eraginez
ertan behera utzi dute. Dena den,
aurrerago egingo dutela adierazi
dute antolatzaileek. 
Gazta Berriaren aurkezpenean gazta
mozketa Jakitea elkarteak egingo
duela aurreikusi dute, baita era bere-
an ere, Joxe Mari Ustarroz omentzea,
izan ere, hamazazpi urte igaro baiti-
tu Ustarrozek Idiazabal Jatorri
Izendapeneko presidente bezala eta
aurten utzi du kargua. 
Bestetik, Erregulartasunaren saria
emango du Jatorri Izendapenak eta
aurten sariak Idiazabala joan dira:
Ander Barandiaranek
(Gaztañaditxulo gaztandegia) eta
Abel Goiburuk (Goiburu gaztandegia)

lortu dute garaikurra.

2020ko datuak
2020an 1019an baino gaztandegi bat
gehiago aritu da Jatorri
Izendapenaren baitan lanean, eta

2021ean bi gehiago izan dira, hau da,
guztira, 126 gaztandegi daude. 
2019an 1.420.586 kilo gazta egin ziren
arren, 2020an 1.375.318 kilo egin
ziren, hots, aurreko urtean baino
45.268 kilo gutxiago.

Idiazabal Jatorri Izendapeneko gaztak.

Welfair ongizate zigiluak aberearen
jarrera eta egoera aztertzen ditu

zigilua.

Welfair aurki elikagai batzuetan
topatuko dugun zigilua da. Zigilu
honen bidez adieraziko da animalia
hori bizi den bitartean, baita hiltzen
dutenean ere, haren ongizatea moni-
torizatua izan dela. Hau da, abereak
ondo elikatuta daudela, egarririk ez
dutela pasatzen, aske mugitu daitez-
keen eremuak dituztela, ez dutela
hotzik pasatzen eta atseden hartze-
ko leku egokiak dituztela, osasun
ona dutela (ez dutela lesiorik, ez
minik, ezta gaixotasunik ere) eta
jokabide egokia dutela (jokabide
sozial positiboa dutela, ez daudela

berldurtuta) ziurtatuko du zigilu
honek, izan ere, horiek guztiak zerti-
fikatzeko monitorizazioa izango bai-
tute. Hori guztia neurtzeko parame-
troak Welfare Quality Network talde
zientifikoak ezarritakoak dira. 

Zigilua lortzeko
Welfair Zigilua lortu nahi duten
ganaduzaleek auditoria bat pasa
behar dute zertifikazio enpresa inde-
pendente baten bidez eta abeltzai-
naren produktuak eramango luke
gero zigilua. Informazio gehiago:
https://www.animalwelfair.com/en/
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Agenda`S

Agenda

[1-2] Idiazabal 

IV EUSKAL GAZTAREN AZOKA
Euskal gazta desberdinak. Herri
lehiaketa, erakusketa, prestaketa
eta Idiazabalgo Gaztaren salmen-
ta. Ile mozketaren eta gazta
ketuaren erakustaldia.  Europako
beste gazten dastaketa eta sal-
menta. Antolatzailea: Idiazabalgo
Udala.

[2] Navaridas

ENOLÓGICA. IX Feria Histórica del
Vino. Feria destinada a conocer la
historia del vino en el mundo y
resaltar la importancia del vino de
Rioja Alavesa. Catas maridadas y
productos locales. Organiza: Ayto
de Navaridas.

[2] Legazpi

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
XIII. edizioa. Bertako abereen eta
artisautza eta nekazaritza produk-
tuen erakusketa. VIII. Sagardo das-
taketa. Talo jana eta bildots errea
burduntzian. Antolatzailea:
Legazpiko Udala eta Legazpiko
ganaduzaleak.

[6-9] Tolosa. HARAGI FERIA
Gastronomia azoka. Janarien bilt-
zarra eta dastaketa. III.
Txingarretan erretako haragiaren
nazioarteko topaketa.
Antolatzailea: Tolosako Udala,
Hazi eta Basque Culinary Center. 

[8] Irun

SAGARDO EGUNA Sagardo dasta-
keta. Antolatzailea: Irungo Udala. 
Degustación de sidra. Organiza:
Ayuntamiento de Irun. 

[8] Aramaio. Bixente Goikoetxea
Plaza
NEKAZARITZA. IX. Lorabarri Azoka.
Aramaioko produktuen azoka:
barazkiak, ogia, eztia, gazta, etab.
Horrez gain, Euskadiko ekoizle
ekologikoek parte hartzen dute:
ardoa, olioa, pasta, mermeladak,
etab. Antolatzailea: Aramailur
Kontsumo Elkartea. 
AGRÍCOLA. IX Lorabarri Azoka.
Feria de productos de Aramaio:
verduras, pan, miel, queso…etc.
También participan productores
ecológicos del Euskadi, como vino,
aceite, pasta, mermeladas…etc.
Organiza: Aramailur Kontsumo
Elkartea. 

Azokak

mayo · maiatza

[9] Kuartango
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA.
Perretxiko eta terreña arrazako
azienden XVIII. azoka. Inguruko
perretxikoak saltzea.  Terreña arra-
zako aziendaren monografikoa eta
erakusketa. Elikagaiak dastaketa.
Antolatzailea: Kuartangoko Udala,
Kuartangokoak gizarte eta kultur
elkartea, Añanako LGE. 
AGRÍCOLA Y GANADERA XVIII edi-
ción de la feria del perretxiko y
ganado de raza terreña. Venta de
perretxikos de la zona.
Monográfico y exposición de gana-
do de raza terreña. Degustación
gastronómica de vaca terreña.
Organiza: Ayuntamiento de
Kuartango, ASC Kuartangokoak,
ADR Añana.

[15] Antzuola

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
Tokiko abeltzainen eta nekazarien
produktuak. Nekazaritzako tresnen
erakusketa. Antolatzailea:
Antzuolako Udala. 

[15] Astigarraga

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
Astigarragako baserrietako produk-
tuen erakusketa eta salmenta.
Abeltzaintza erakusketa.
Antolatzailea: Goldea Herri Kirol
Batzordea.

[15] Ataun
BASERRITARREN EGUNA Barazki
lehiaketa eta gazten dastaketa.
Antolatzailea: Ataungo Udala. DÍA
DEL BASERRITARRA Concurso de
hortalizas y degustación de quesos.
Organiza: Ayto de Ataun. 

[15] Hondarribia

NEKAZARITZA Baserriko produk-
tuen erakusketa eta salmenta.
Antolatzailea: Hondarribiko Udala. 
AGRÍCOLA Exposición y venta de
productos del caserío. Organiza:
Ayto de Hondarribia.

[15] Usurbil

NEKAZARITZA Baserriko produk-
tuen San Isidro azoka.
Hamaiketakoa baserritarren ome-
nez, herri bazkaria eta herri kirola.
Antolatzailea: Alkartasuna
Baserritarren Kooperatiba. 

[15] Respaldiza

NEKAZARITZA eta ABELTZAINTZA.
Pirinioetako Behi Aziendaren
Arabako VI. Lehiaketa. Ardi, ahuntz,
asto eta zaldi erakusketa.
Nekazaritza eta artisautza produk-
tu eta makinen erakusketa eta sal-
menta. Bertako produktuen dasta-

keta; gazta eta txakolina.
Antolatzailea: Aiarako Udala. 

AGRÍCOLA y GANADERA. VI
Concurso de Araba de Ganado
selecto Bovino de raza Pirenaica.
Exposición de ganado ovino, capri-
no, asnal y equino. Exposición y
venta de productos agroalimenta-
rios, artesanos y maquinaria.
Degustación de producto local,
queso y txakoli. Organiza: Ayto de
Ayala/Aiara. 

[16] Antoñana

UDABERRIKO XXVI. AZOKA Ezti
lehiaketa, dastaketa eta salmenta,
eta artisautza-lanak saltzea.
Artisautza erakusketa.
Antolatzailea: Antoñanako
Administrazio Batzordea. 

XXVI FERIA DE PRIMAVERA
Concurso, degustación, venta de
miel y productos artesanos.
Exposición de artesanía. Organiza:
Junta Administrativa de Antoñana.

[16] Laguardia

NEKAZARITZA eta ABELTZAINTZA.
San Isidro azoka. Ardoarekin lotuta-
ko produktuen erakusketa eta das-
taketa. Animalien erakusketa, Km0
makineria eta musika...
Antolatzailea: Laguardiako Udala. 

AGRÍCOLA, y GANADERA. Feria de
San isidro. Exposición y degusta-
ción de productos relacionados con
el vino. Exposición de animales,
maquinaria KM0 y música.
Organiza: Ayuntamiento de
Laguardia 

[16] Usurbil

XXXIX EDIZIOA SAGARDO EGUNA
Euskadiko IV. Sagardo lehiaketa,
egurrezko ontzietan eginda.
Gipuzkoako sagardogileen elkarte-
ko sagardo dastaketa eta eusko
labela. Hitzaldiak, ikastaroak, lehia-
ketak… Antolatzailea: Sagardo
Egunaren Lagunak Taldea.

[18] Beasain

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
Abereen eta hegaztien erakusketa.
Baratzeko produktuen lehiaketa,
artisautza azoka eta talo dastaketa.
Antolatzailea: Arrano Kultur
Elkartea. 

[22] Lapuebla de Labarca

NEKAZARITZA V. Lapuebla de
Labarcako Ardoaren Ikur nagusia.
Bertako upategien standak. Janaria
eta musika egun guztian. Batelak,
Euskadiko arraunelkarteak Ebro
ibaian. Antolatzailea: Lapuebla de
Labarcako Udala

AGRÍCOLA V Edición Bandera del

Vino de Lapuebla de Labarca.
Stands de las bodegas locales.
Almuerzos y música durante
toda la jornada. Bateles, clubs de
remo de Euskadi en el Río Ebro.
Organiza: Ayto de Lapuebla de
Labarca.

[23] Amurrio
TXAKOLIN EGUNA Arabako txako-
linaren, pintxoen eta anoen das-
taketa, erakusketa eta salmenta.
Eskuz egindako produktuen era-
kusketa eta salmenta. Arabako
Txakoli garrafaren lehiaketa.
Antolatzailea: Arabako Txakolina
Elkartea, Amurrio Bidean eta
Amurrioko Udala.
DÍA DEL TXAKOLI Degustación,
exposición y venta de txakoli ala-
vés, pinchos y raciones.
Exposición y venta de productos
artesanos. Concurso de garrafas
a base de txakoli de Araba/Álava.
Organiza: Arabako Txakolina
Elkartea, Amurrio Bidean y
Ayuntamiento de Amurrio.

[23] Aia

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA
Asentzio Feria. Baserriko produk-
tuak, abereak, tresnak, lanbide
erakustaldiak eta Eusko Labela
duten produktuen dastaketa.
Antolatzailea: Aiako Udala.

[29] Aretxabaleta
TXAKOLIN EGUNA Getariako txa-
kolina jatorrizko deituraren upel-
tegi ezberdinen txakoli dastake-
ta. Antolatzailea: Aretxabaletako
Udala eta Getariako Txakolina
JDKA.
DÍA DEL TXAKOLI Degustación
popular de diferentes bodegas
de txakoli DO Getariako
Txakolina. Organiza:
Ayuntamiento de Aretxabaleta y
CRDO Getariako Txakolina. 

[29-30] Elgoibar
NEKAZARITZA, ESKULANGINTZA
ETA ABELTZAINTZA. Hilaren 29an:
Elgoibarko baserrietako azienda-
ren eta produktuen salmenta eta
erakusketa. Hilaren 30ean:
Eskulangintza erakusketa eta sal-
menta. Antolatzailea: Elgoibarko
Udala eta Debemen.

[29] Oiartzun

SAGARDO EGUNA Sagardo dasta-
keta. Egunean zehar ekintza oso-
garri desberdinak. Antolatzailea:
Girizia Elkartea. 
SAGARDO EGUNA Degustación de
sidra. Diferentes actos comple-
mentarios a lo largo del día.
Organiza: Girizia Elkartea.
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Prezioak · Precios`S

Ordiziako Azoka

Arbia 1€/Sorta

Atxikoria 1€/Sorta

Azalore moratua 2,5€/U

Azalorea 3-1€/U

Azenarioa 2€/Sorta

Baba freskoa 5-4,5€/Kg

Baba txiki zuria 4€/Kg

Babarrun beltza 14-12€/Kg

Babarrun pinto 10€/Kg

Baratzuri freskoa 1€/Sorta

Borraja 1€/Sorta

Brokolia 2,50-1€/U

Bruselaza 5€/Kg

Errefautxoa 1€/Sorta

Eskarola 1,5-1€/U

Haritz hosto letxuga 0,70€/U

Kardua 4-3€/U

Koloretako zerba 1,50€/Sorta

Lonbarda aza 2€/U

Nafarroako zainzuria 6-4€/Kg

Nafarroako orburua 4,5€/Sorta

Pak choi 1,5€/Sorta

Porrua 2,50-1,20€/Sorta

Potimarron kalabaza 3,5€/Kg

Romanescu aza 1€/U

Tipulina 1€/Sorta

Tronpeta kalabaza 2€/Kg

Txaiota 1€/U

Udaberri aza 2-1,5€/U

Uraza 0,70€/U

Zerba 1,50-0,50€/Sorta

Patata 2€/Kg

Kale Aza 1€/Sorta

2011-04-21

Zirikilote 3,5€/Kg

Apio erreboiloa 1€/U

Mihilu-erraboila 1€/U

Aire libreko ilarra 13-12€/Kg

Ardi esnea 2,40€/Litro

Arto irina 3€/Kg

Barraskiloak 8€/Kg

Erretxina 10-6€/U

Eztia 12€/Kg

Sagar dultzea 6€/Kg

Sagar zukua 3,50€/Litro

Arto opila 6€/Kg

Hurra 5-4€/Kg

Intxaurra 5€/Kg

Kanpoko onddoa 18-30€/Kg-50 Kg

Kanpoko ziza 70-40€/Kg-8 Kg

Kanpoko Zizahoria 28€/Kg-8 Kg

Ardi gazta berria 19,50-18€/Kg

Ardi gazta 24-18€/Kg

Behi gazta birrindua 12,50€/Kg

Behi gazta krema 5€/U

Behi gazta urdina 23-21€/Kg

Behi gazta 18-10€/Kg

Gazta nahasia 15,50-12€/Kg
Mamitze laktikoko
behi gazta 16€/Kg

Ahuntz gazta 20-16€/Kg

Behi gazta freskoa 12€/Kg

Bolo arrautza 2€/Dozena

L super arrautza 1,80€/Dozena

Larreko arrautza 4-3€/Dozena

Oilanda arrautza 1,30-1,10€/Doz.

Potolo arrautza 2,20€/Dozena

Ahate arrautza 4,50-4€/Dozena

Plazak - Mercados

Zaldiak · Caballar

precios 16 abril 2021 Fuente: Gobierno de Navarra

Potro lechal 4,15 / 4,25 €/kg

Potro quinceno 3,65 / 4,05 €/kg

Yeguas y caballos 1,87 / 2,04 €/kg

Industrial 1,28 / 1,63 €/kg

Bildotsa · Vivo salida de granja

precios 16 abril 2021 Fuente: Gobierno de Navarra

Cordero raza navarra (10-13kg) 3,69 / 4,80 €/kg
Cordero (13-16kg) 3,31 / 4,05 €/kg
Ternasco (21-24kg) 2,96 / 3,38 €/kg
Precoz (24-26kg) 2,88 / 3,13 €/kg
Oveja desecho 1ªcal.res 18,00 €/kg
Oveja desecho 2ªcal.res 6,00 €/kg

Belariak · Herbáceos

precios 16 abril 2021 Fuente: Gobierno de Navarra

Avena 184,00 / 186,00 s/almacén salida
Cebada pienso 202,00/204,00 peso específico > 64
Trigo panificable 231 / 233,00 w = 120/180. Prot. > 13
Trigo pienso 227,00 / 228,00 peso espcífico > 72

Precios Mesa IGP Ternera de Navarra

precios 16 abril 2021 Fuente: Gobierno de Navarra

kg/ Canal E (Super) U (Extra) R (Primera)
Terneras 220/270 4,27 / 4,31 €/kg 4,15 / 4,27  €/kg 3,93 / 4,09 €/kg
Terneras 270 / 350 4,10 / 4,20 €/kg 3,96 / 4,10 €/kg 3,86 / 3,98 €/kg
Terneros 351 / 380 3,93 / 3,99 €/kg 3,84 / 3,90 €/kg 3,75 / 3,81 €/kg
Terneros 381 / 400 3,82 / 3,88 €/kg 3,73 / 3,79 €/kg 3,63 / 3,70 €/kg

Txerriak · Cerdo

precios 16 abril 2021 Fuente: Gobierno de Navarra

Cerdo selecto 2,019 / 2,035 €/kg
Cerdo cruzado 1,762 / 1,925 €/kg
Cerdo industrial 1,525 / 1,624  €/kg
Cerdas desvieje 1,346 / 1,375 €/kg
Gorrín (unidad) 36 / 36 €/kg 

Behi esnea· Leche de vaca

kaiku (Iparlat) Precio base: 279,616 €/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

Nprecios 16 abril 2021 Fuente: Gobierno de Navarra

Ternera-Txahala

Nota: Precios sin iva. fuente: gitxegi

Hembras/castrados hasta 300kg 4,70-4,90 €/kg+iva
Hembras/castrados más de 300kg 4,50-4,70 €/kg+iva
Machos hasta 380kg 4,30-4,50 €/kg+iva
Machos más de 380 kg 4,10-4,30 €/kg+iva

Pollo broiler 1,22 / 1,22 €/kg
Pollo campero 1,78 / 1,78 €/kg
Gallina pesada 0,60 €/kg
Gallina semipesada 0,12 €/kg
Conejo joven 1,83 /1,83 €/kg
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Merkatua`S

Se vende maquina empacadora
pequeña marca BATLLE 262 con
carro. 
T.: 686 956 430

Salgai, 20 sasi ardi Tolosaldean.
Erreferentzia: 671284119

Se comprar estacas de acacia.
Akaziazko hesolak erosten dira.
T.: 635 726 629

Se venden 100 pacas de festuca
de 6 cuerdas, y 1.080 kilos de
semilla de alfalfa. 
T.: 690 961 640 y 948 725 614. 

Iragarkia jartzeko deitu / Llama para poner tusanuncios 
Araba: 945 26 05 33 · Gipuzkoa: 943 81 39 28 ·Nafarroa: 948 25 48 41 · Euskal herria : 945 27 54 77

Abereak

Salgai · Se vende

Makinaria

Salgai · Se vende

Salgai · Se vendeDenetarik · Varios

Erosteko · Se compra

Deialdiak

Convocatorias

<+> ayudas de Agroambiente y Clima y
las ayudas a la Agricultura
Ecológica.  

Ámbito: Territorio histórico de Alava
Objetivos: establecer en el ámbito
del Territorio Histórico de Álava las
bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas de
Agroambiente y Clima y las ayudas
a la Agricultura Ecológica..
Destinartarios: beneficiarios que
contraigan compromisos de
Agroambiente y Clima, y
Agricultura Ecológica.
Plazo de presentación: desde el 01 de
febrero de 2021, hasta la finaliza-
ción del plazo de presentación de
la solicitud única.
Más información:www.araba.eus.

<+> Ayudas destinadas a las
explotaciones agrarias en zonas
con limitaciones naturales y otras
zonas con limitaciones específicas 

Ámbito: Territorio Histórico de Álava
Objetivos: establecer en el ámbito
del Territorio Histórico de Álava las
bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas destinadas a
indemnizar a los agricultores por
los costes adicionales y las pérdi-
das de ingresos derivados de las
dificultades que plantea la produc-
ción agraria en zonas de montaña o
en otras zonas desfavorecidas dis-
tintas de las de montaña,
Destinartarios: Tener la considera-
ción de agricultor o agricultora a
título principal (ATP)
Plazo de presentación: desde el 01 de
febrero de 2021, hasta la finaliza-
ción del plazo de presentación de
la solicitud única.
Más información:www.araba.eus.

<+> Ayudas directas incluidas en la
Política Agrícola Común (PAC).

Ámbito: Comunidad Autónoma
Vasca
Objetivos: Pago básico. Pago para la
aplicación de prácticas beneficio-
sas para el clima y el medio ambien-
te. Pago complementario para los
jóvenes agricultores que comien-
cen su actividad agrícola. Pagos
asociados. Régimen simplificado
para pequeños agricultores.
Destinartarios: Podrán beneficiarse
de estas ayudas las personas físicas
o jurídicas titulares de explotacio-
nesagrarias, o agrupaciones de per-
sonas agricultoras legalmente
constituidas.
Plazo de presentación: 1 de febrero y
el 30 de abril de 2021   
Más información: 945 01 96 64, 
e-gabilondo@euskadi.eus

<+> Ayuda agroambiental a la

diversificación de cultivos

extensivos bajo técnicas de

producción agrícola sostenible.  

Ámbito: Comunidad Autonoma

Vasca

Objetivos: Sostenibilidad y el apro-

vechamiento racional de los recur-

sos naturales.

Destinartarios: Personas físicas o

jurídicas titulares de explotaciones

agrarias, o agrupaciones de perso-

nas agricultoras legalmente consti-

tuidas. 

Más información: 945 01 96 64, 

e-gabilondo@euskadi.eus
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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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