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l igual que todos los años,
este fin de semana ha vuelto a abrir
sus puertas la feria de agricultura y
ganadería LURRAMA en el centro de
convenciones Halle d’Iraty de
Biarritz (Lapurdi).
Una vez más, el programa ha
sido amplio y variado, conferencias, mercado de productores
locales, exposición de ganado,
puntos de información de asociaciones, actividades infantiles, comidas, conciertos... No hay opción
para el aburrimiento en este evento que a lo largo de sus tres días
recibe la visita de alrededor de
20.000 personas.
LURRAMA, al igual que la asociación que la organiza, la EUSKAL
HERRIKO LABORANTZA GANBARA, es
punto de encuentro entre los productores y asociaciones que fomentan una agricultura familiar y
sostenible, y la ciudadanía en general. Las asociaciones y productores
exhiben aquí su forma de trabajar,
popular, sostenible, así como el
fomento de un consumo responsable y el respeto al medio ambiente (clima, agua, biodiversidad...),
tal y como indica Miren Harinordoki, una de las organizadoras del
evento. El padrino de esta edición
ha sido Philippe Pointereau (Ingeniero Agrónomo experto en agro-

ecología), el lema “¡Saborea la
biodiversidad!” y como invitado
especial el sindicato agrario La
Confédération
paysanne
de
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Para entender la razón de ser
de LURRAMA, es vital entender qué
es la EUSKAL HERRIKO LABORANTZA
GANBARA (Cámara Agraria del País
Vasco), más aún si aquellos que
nos encontramos a este lado de la
frontera no conocemos el funcionamiento de la administración
francesa. Las cámaras agrarias en
Francia (semejantes a nuestros
departamentos de desarrollo rural
autonómicos) se organizan por
departamentos o territorios; las
tierras que hacen frontera con
Guipúzcoa, Navarra y Aragón (el
País Vasco-francés y el Bearn) se
engloban dentro de la CÁMARA

AGRARIA “oficial” DE LOS PIRINEOS
ATLÁNTICOS. Explica Harinordoki,
que, estando totalmente en contra
de la agroindustria que fomentaban desde este organismo público,
y queriendo sacar adelante la
agricultura tradicional propia de
las zonas de montaña, hace 12
años se creó la EH-KO LABORANTZA
GANBARA, que acogía a las tres
provincias del País Vasco-francés.
A día de hoy no recibe ninguna
ayuda económica pública y trabaja
en diferentes temas:
Ayudas a la instalación de
jóvenes agricultores/ganaderos,
fomento de la transmisión, ayuda
para la asociación entre productores (agrupación de ventas,
impulso de razas...), ejecución de
proyectos de la red Natura 2000,
ayudas a agricultores particulares

(tramitaciones, ayudas europeas...) y un sinfín de proyectos más.
Caminando entre los stands
de la feria, además de los
productores locales, se ven
también algún guipuzcoano y algún
navarro, productos de huerta,
queso, vino, pato, pimentón, pan,
zumos naturales, sidra, miel... y
productores de todas las edades,
destacando especialmente la gran
cantidad de jóvenes tras los
expositores. Joven productora
también, una
agricultora de
Lekorne
e
impulsora de la
variedad
de
maíz
“Arto
gorria – Grand
roux basque” o
maíz rojo local,
según
ella
misma indica
[...] no solo es
producción
ecológica, no
solo se trata de
recuperar una
variedad local
o conseguir la
Denominación de Origen, para
nosotros, además de todo ello está
el respeto al medio ambiente y la
solidaridad entre productores, con
campos de no más de 7-8
hectáreas que no reciben riego
alguno e intercambio gratuito de
semillas entre agricultores [...];
solo es un pequeño ejemplo de la
forma de funcionar de este tipo de
agricultura.
Antes de marcharnos la
pregunta es inevitable: ¿Y cómo

está la agricultura y la ganadería
aquí, en el País Vasco-francés?
Perfectamente conoce ese tema
Miren Harinordoki, ésta joven de
Baigorri ha trabajado en el cuidado
de viñas, y siendo miembro de la
EH-KO LABORANTZA GANBARA y por lo
tanto habiendo ayudado a
numerosos agricultores, recientemente se ha embarcado en la
nueva aventura de tener su propia
explotación de frutales, irradia
ilusión al hablar del tema. Inicia su
opinión dudando un poco [...] no se

puede ocultar que la situación
actual no es fácil, no siempre puede
garantizarse la transmisión de las
explotaciones, pero soy muy
optimista, la figura del agricultor
ha ganado mucho prestigio en los
últimos años y existen numerosas
asociaciones dispuestas a echar
una mano, para incentivar la
agricultura ecológica o para
aportar los conocimientos básicos
que permitan mantener las
explotaciones familiares. Existen
jóvenes que prosiguen la actividad

familiar y otros que se instalan
desde cero, hay algunos que se
dedican a la ganadería (más
complicado por la necesidad de
ganado y granja) y otros que
compran una pequeña porción de
terreno para cultivar hortícolas;
últimamente las implantaciones
más habituales aquí son las
explotaciones de hortícolas y las
apícolas, por su baja necesidad de
superficie. Llama la atención, eso
sí, que la mayoría se instalan en
ecológico y que trabajan mediante
venta directa al
consumidor.
Ahora que en
2017 se ven los
frutos del trabajo
realizado durante
12 años, no es difícil
observar que los
resultados son más
que buenos, el
oficio de agricultor/ganadero
ha
ganado en dignidad,
es bien visible la
nueva implantación
de jóvenes agricultores y de las
mejoras en la transmisión, los
productos de calidad han sido bien
acogidos en el mercado, y el
respeto al medio ambiente y la
producción ecológica es ya una
realidad. Así se expresan los
organizadores de este evento y por
ello nos invitan a extender este
modelo familiar, rural y sostenible
hacia el sur, hacia nosotros.

