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2 EDITORIAL SALUDANDO AL NUEVO CURSO...

 NUESTRA MÁS CORDIAL BIENVENIDA... +65 NAGUSIAK AURRERA

Desde el Consejo de Personas Mayores de 
Amurrio, queremos, en primer lugar y en este 
nuevo curso que comienza, daros la bienveni-
da a esta vuestra casa, que es Nagusien E txea. 
Hacemos un llamamiento expreso a todas 
las Personas Mayores a que visiten esta “Su 
Casa”, y os animamos a participar en este Con-
sejo de Amurrio. Nagusien Etxea es como ese 
“té de azahar”, dulce, exquisito, lleno de paz y 
creación que, cuando lo tomas, te deja un gran 
poso de felicidad en tu interior, siempre compar-
tido en unión y respetando escrupulosamente 
la diversidad de pensamientos y creencias. Os 
damos la bienvenida en este nuevo curso que 
se abre ahora, a este “universo”, lleno de vida y 
de versos, para que disfrutéis de vuestros jue-
gos, podáis asistir a charlas, emocionaros con 
recitales de poesía y películas que llegan al 
alma, así como explayarse en bailes, gimnasia, 
viajes, excursiones y amistad. ¡Esta es tu casa! 
¡Disfruta de este espacio, ahíto de amigos, que 
te brinda Nagusien Etxea!

De igual modo, damos la bienvenida a este 
nuevo curso que comienza y llega cargado 
de ilusiones, de retos, de amistad..., que vie-
ne quemando la brisa con soles de primavera, 
para implantar la mejor sonrisa en nuestras vi-
das. Es muy importante comenzar el curso con 
alta positividad y gran motivación porque des-
pertar cada día para vivir la vida es un regalo,  
el mejor regalo, que debemos apreciar. Nunca 
esperes a que pase la tormenta, la vida tam-
bién es bailar bajo la lluvia.

Queremos comunicar, asimismo, que algu- 
nas personas del Consejo se han unido, jun- 
to al grupo de mujeres de la Pastoral, para la 
implantación en Amurrio de una delegación 
de Nagusilan, una organización sin ánimo de 
lucro, basada en el voluntariado de Personas 
Mayores, que trabaja en el acompañamiento a 
Personas Mayores, y siempre respetando todas 
las normas de sanidad con respecto a la pan-
demia, por supuesto. ¡Te invitamos a participar! 
¡Escucha, nos están llamando! Ahora, más que 
nunca, en este momento de nuestra vida, po-
demos dar más a cambio de nada. Y eso es lo 
maravilloso del voluntariado, además de lo bien 
que se nos queda el cuerpo. Os informaremos 
con toda clase de detalles en sucesivas revis-
tas e informaciones que pensamos sacar a la 
calle... Escucha su silencio. Nos están pidiendo 
ayuda... ¿Se la vas a negar?

Recordar que en las calles y pueblos de Aia- 
raldea sigue la lucha contra la precariedad en 
el empleo, el despido y el cierre de empresas. 
Nuestra Solidaridad en esa lucha diaria y cons- 
tante...

Nos despedimos haciendo nuestras esas 
hermosas palabras que nos brinda el precioso 
poema escocés: “Sonreír, abrir los ojos para vi-
vir, amar y seguir...” ¡Gracias, amigas y amigos!

Si quieres participar en la redacción de la revista
+65 NAGUSIAK AURRERA, envía tus artículos, 
iniciativas o ideas a esta dirección de correo 
electrónico: amurriokonagusiak@gmail.com

GRACIAS POR LEER +65 NAGUSIAK AURRERA

Dice un poema escocés: “Puedes llorar; cerrar tu mente; sentir el vacío y dar la espalda...O pue- 
des hacer lo que a ella o a él le gustaría: Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir...”

El Consejo de Personas Mayores de Amurrio

Editor: Amurrioko Udala  Tirada 600 ejemplares
Fotografías: Roberto Arribas
Textos: Consejo de Personas Mayores de Amurrio junto con 
el Área de Participación Ciudadana y el Área de Personas 
Mayores del Ayuntamiento de Amurrio



Nuestra imagen de la vejez 
como fenómeno social, y la del 
envejecimiento como proceso, 
ha tenido tradicionalmente una 
connotación negativa, identifi-
cando a las personas mayores 
como grupo homogéneo, inac-
tivo, improductivo y dependien-
te, prejuzgando así el rol social 
de este colectivo.

Este prejuicio tan asentado 
está cambiando debido a la 
propia evolución del grupo y a 
la actividad de los movimientos 
asociativos, que proyectan la 
imagen de un colectivo partici-
pativo y comprometido con una 
sociedad más solidaria, equita-
tiva, saludable y sostenible.

Empezamos a percibir la ve-
jez como un momento en el que 
es posible introducir cambios, 
desarrollar nuevos proyectos y 
cuidar de la salud física y men-
tal. Las personas mayores son 
agentes de transformación, 
sujetos activos de las políticas 
que les atañen y no meros ob-
jetos de las mismas.

El “envejecimiento activo” de 
la Organización Mundial de la 
Salud, no solo hace referencia 
a la actividad física, sino que 
implica participación y toma 
de decisiones políticas sobre 

salud, protección social, traba-
jo, jubilación o pensiones. Las 
asociaciones de mayores son 
ya portavoces de sus propias 
necesidades y de las alternati-
vas y soluciones a dichas nece-
sidades, con el objetivo de me-
jorar su propia calidad de vida 
y, por extensión, la de toda la 
sociedad.

Debemos crear los cauces 
para la expresión de este co-
lectivo y que su opinión no solo 
sea escuchada sino tenida en 
cuenta. Deben participar en los 
órganos de toma de decisiones 
y para ello hacen falta estruc-
turas organizadas y gestiona-
das por las propias personas 
mayores, trabajo en red y co-
nexión con otras organizacio-
nes. Igualmente, deben articu-

larse medidas que permitan la 
participación de las personas 
mayores en situación de de-
pendencia, adaptándola a sus 
posibilidades y siempre como 
medio de fomentar su autono-
mía y de preservar su dignidad. 

Impulsemos el cambio in-
tegrando la opinión y partici-
pación de este grupo. Para 
ello es necesario promover su 
 autonomía, su capacidad de 
elegir y de decidir por sí mis-
mos, procurándoles los recur-
sos suficientes para mantener 
una calidad de vida digna y 
fomentando la formación y la 
información, ya que solo así se 
puede elegir libremente y crear 
mecanismos de participación 
reales y abiertos.

Un orden social diferente que 
abre la posibilidad de construir 
una sociedad más justa y equi-
tativa, donde acumular años es 
un éxito, no una carga.
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VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

La revolución de las personas mayores

Zahartzaroa 
aldaketak egiteko, 
proiektu berriak 

garatzeko eta osasun 
fisikoa eta mentala 
zaintzeko une gisa 
ikusten hasi gara

Ana Izquierdo Lejardi, Técnica de participación 
del Ayuntamiento de Amurrio
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4 GURE HIZKUNTZA - NUESTRA LENGUA EUSKARA

Azoketarako Hiztegi Txikia (1.partea)
Vocabulario para las compras (1ª parte)

• AGURRAK: SALUDOS
 * Egunon: buenos días
 * Kaixo, Aupa: hola
 * Zelan? Zer moduz?: ¿qué tal?
 * Gero arte: hasta luego

 
• KORTESIAZKO ESAMOLDEAK: EXPRESIONES DE CORTESÍA
 * Eskerrik asko, mila esker: gracias
 * Ez da ezer: de nada 
 * Barkatu: disculpa, perdón

• ESKATZEKO ESAMOLDEAK: EXPRESIONES PARA PEDIR
 * …Nahi dut: quiero
 * Zenbat da?: ¿cuánto es?

     • NEURRIAK: NÚMEROS Y MEDIDAS
 * Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar… 
 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez...

 * Todos los números delante del nombre excepto BAT
  - Ogi bat: un pan
  - Bi pastel: dos pasteles
  - Hamar patata: diez patatas 
  - Kilo bat: un kilo
  - Kilo erdia: medio kilo
  - Laurden bat: un cuarto
  - Asko / gutxi: mucho / poco
  - Nahiko: sufi ciente
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SERVICIOS SOCIALES CONSULTORIO

Bueno María, ante todo mucho ánimo y paciencia para los dos. Desde los Servicios 
Sociales tenemos varias formas de ayudaros, pero tal vez la más inmediata sea la de 
poner en casa alguna ayuda técnica que durante el tiempo que dure este problema, 
pueda serviros de apoyo.
Lo más inmediato sería solicitar el préstamo de una cama articulada que, aunque 

parece una tontería, facilita mucho las cosas en situaciones como la vuestra, 
especialmente en los momentos de levantarse y acostarse. Estas camas son má s 
altas que las que habitualmente se tienen en casa y pueden elevarse tanto por la 
parte delantera como por la parte trasera, lo que hará que tu marido pueda estar más 
cómodo y además te facilitará a ti y/o a la familia los cuidados.
El Ayuntamiento tiene un programa municipal de préstamo de productos de apoyo 

en el domicilio, como son las camas articuladas (incluye colchón y barras protectoras) 
y grúas hidráulicas para ayudar cuando la persona no puede incorporarse por sí sola, 
siendo un apoyo para pasar a una persona de la cama a una silla o butaca y a la 
inversa.
También se disponen de aparatos para subir y bajar escaleras cuando hay barreras 

arquitectónicas en la vivienda.
El objetivo de este programa es el préstamo de productos de apoyo en el domicilio 

para las personas que presentan difi cultades de movilidad, tanto si es algo temporal 
como permanente, con la fi nalidad de adecuar el entorno a las necesidades de ese 
momento. Pretende ser un apoyo tanto para la propia persona con difi cultades como 
para quienes prestan los cuidados.
El trámite es muy sencillo y si hay material disponible el préstamo se hace rápidamente 

tras la solicitud, siendo el propio personal municipal el que traslada el artículo al 
domicilio.
Si además de esto crees que puedes necesitar otro tipo de apoyo en el domicilio, 

como puede ser el Servicio de Ayuda a Domicilio, no dudes en consultar con los 
servicios sociales, llamando al Ayuntamiento al teléfono: 

         945 891 161

Hola, 
Me llamo María y tengo 80 años. Vivo en casa con mi marido, Juan, de 85 

años. Él está ahora ingresado en el hospital, pero en pocos días le darán el 
alta. Ya nos han dicho que va a tener problemas de movilidad, así que, al menos 
durante un tiempo, voy a necesitar ayuda para levantarle y acostarle. Además, 
la cama que tiene mi marido es muy baja y eso nos lo pone más difícil. ¿Hay 
alguna forma de mejorar esta situación?

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio
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“El servicio de atención en el hogar ya no es un servicio de y para personas ricas. Hoy podemos decir 
que es un servicio de cuidados”

Desde que hace unos años el movimiento femi-
nista puso en primera línea de la información que 
los cuidados y quienes en su mayoría los ejercen, 
las mujeres, eran una prioridad para nuestra so-
ciedad, no hay día en que los medios de comu-
nicación, instituciones, personal político… no ha-
blen de su importancia, pero creemos justo decir 
que, “del dicho al hecho hay un trecho”.

   Si bien el asunto de los cuidados aborda todo 
tipo de cuestiones y sectores, no hay ninguna 
duda de que somos las personas mayores quie-
nes somos objeto de una gran parte de ellos: re-
sidencias, centros de día y asistencia domiciliaria 
a las personas mayores, forman una parte impor-
tante de lo que se denominan cuidados.

Dos cuestiones defi nen tanto el acceso a resi-
dencias y centros de día como la necesidad de 
asistencia domiciliaria: la dependencia y la situa-
ción económica. El grado de dependencia defi ne 
el lugar y el tiempo del apoyo, mientras que la si-
tuación económica defi ne el costo que debemos 
pagar por la atención.

El tiempo de espera para el acceso residencial, 
la diferente percepción de las necesidades de 
atención entre los servicios sociales y las propias 

familias y las diferencias del coste de la atención, 
entre otros aspectos, obliga a recurrir a las tra-
bajadoras del hogar. El servicio de atención en 
el hogar, ya no es un servicio para personas 
ricas, es un servicio de cuidados. 

   Las trabajadoras del hogar son un sector cla-
ramente feminizado que, si bien en épocas ante-
riores tenían como principal actividad las tareas 
domésticas y recurrían a ellas sectores con alto 
poder adquisitivo, en la actualidad, en su mayor 
parte, se dedican a la atención de los cuidados, y 
los contratantes son personas de muy diverso po-
der adquisitivo. No es casualidad que, según da-
tos de la Asociación de Trabajadoras del hogar 
de Bizkaia, el 23% de los hogares cuyo titular es 
mayor de 65 años hace uso de dichas trabajado-
ras. Es un sector precarizado, fuera del régimen 
general de la Seguridad Social, en gran medida 
realizado por personas migrantes, en muchas 
ocasiones sin papeles y en régimen de internado, 
con escaso tiempo de ocio. Un sector que, si bien 
en el último año ha visto una mayor atención ha-
cia sus condiciones de trabajo, aún dista mucho 

Cuidados, asistencia domiciliaria y trabajadoras del 
hogar

“Etxeko arreta-zerbitzua jada ez da 
pertsona aberatsen eta aberatsentzako 

zerbitzu bat, gaur egun zaintza-
zerbitzu bat dela esan dezakegu”
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“El servicio de atención en el hogar ya no es un servicio de y para personas ricas. Hoy podemos decir 
que es un servicio de cuidados”

de equipararse a la generalidad de los trabajado-
res y trabajadoras del régimen general.

 Como muestra un botón: después de 14 años 
cuidando a una persona mayor, incluso cumplien-
do con las condiciones legales del contrato (habi-
tualmente no es así), terminada la prestación, la 
empleada solo tiene derecho a un mes de indem-
nización… y a buscarse de nuevo otro empleador 
o empleadora. 

Aunque nadie puede cobrar menos de los 950 
euros mensuales del salario mínimo interprofe-
sional, en 2020 el 15,88% estaba por debajo, el 
50,46% estaba entre 950 y 1.250 y únicamente el 
3,27% superaba los 1.600 euros. Si el coste de 
una residencia era de 2.187 euros, es fácil deducir 
que la mayoría de familias recurrieran a la opción 
más barata, es decir, las trabajadoras del hogar.

Según un cálculo de la Asociación de Trabaja-
doras del Hogar de Bizkaia, si se aplica el salario 
mínimo interprofesional y se considera la jornada 
de 8 horas, las 24 que está interna, más sábados 
y domingos y el pago a la seguridad social, el cos-
to real de una trabajadora interna estaría en torno 
a 51.000 euros al año, algo insostenible, que nos 
obliga a refl exionar, sobre todo cuando se está ha-
blando de alargar la estancia de las personas ma-
yores en el propio domicilio.

En cuanto a las condiciones laborales de las tra-
bajadoras externas presentamos el siguiente cua-
dro comparativo, con datos del 2018.

Para fi nalizar, veamos lo que plantea Isabel 
Otxoa, profesora de derecho del trabajo de la UPV 
y activista de la Asociación de Trabajadoras del 
Hogar de Bizkaia. A las organizaciones de pensio-
nistas nos dice: “Tenéis que pensar cómo puede, 
cómo debe y cómo está siendo la atención, por-
que el problema es que no es todo dinero refe-
rente a las pensiones, es que hay mucho salario 
social que hay que exigir, que son servicios”. Y a 
las distintas instituciones: Las TH deben tener los 
mismos derechos que todo el mundo. Actuaciones 
de la inspección de trabajo, control de agencias de 
colocación, que Lanbide sea el referente principal 
de colocación (pendiente desde 2011). A OSALAN 
y sus estadísticas, “decir que los accidentes de las 
empleadas de hogar son del 2,4 por mil, cuando en 
las residencias es de 40 por mil, y cuando es ma-
yor el porcentaje de accidentes en quienes traba-
jan en servicios fi nancieros…” Al Gobierno Vasco, 
la necesidad de estudios periódicos de la situación 
de dichas trabajadoras, o reconocer los derechos 
de ayudas a la conciliación, siendo el único sector 
laboral excluido.

Jornada anual Salarios

Residencias 
privadas y 
centros de día

1.658 h. y otras 20 
h. para formación

19.040 €/año. Trienios, pluses nocturnos 
domingos y festivos. 100% accidente y 
85% enfermedad 10 primeros días. Des-
empleo.

Cuota empresarial a la SS 32,6% sueldo.
 

SAD (en lucha 
por nuevo 
convenio 
colectivo)

1.592 h. Lunes a 
Viernes

24.121 €/año. Plus nocturno, antigüedad 
y hora extra 26,51 €. 100% accidente y 2 
primeros días enfermedad. 
Cuota patronal a la SS la misma.
TH: lo mismo

Empleo hogar 1.826 h. + 913 
h. Presencia año 
total: 2.739 h.

10.302,60 € al año (40 h.)
16.288,75 € (60 horas)
5,76 € la hora extra
Posible pago especie el 30% del salario
Presencia nocturna no remunerada.
Cuota patronal Seguridad Social: 
1.943,64 € año, no desempleo. 

Ez da kasualitatea, Bizkaiko etxeko 
langileen elkartearen datuen 

arabera, 65 urtetik gorako titularrak 
dituzten familien % 23k langile horiek 

erabiltzea
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 “La imaginación es una fas-
cinante creadora de magias”. 
Todo nació aquí, en Amurrio, 
de la mano de D. Manuel Acha 
Barañano…

Amurrio vivía su rutina diaria 
con cotidiana naturalidad, has-
ta que un francés, de nombre 
Paul Pomés, y un joven vecino 
de Laudio, Manuel Acha Bara-
ñano, cambiaron el destino de 
este pequeño pueblo. Amurrio, 
casi desconocido, fue el origen, 
el punto de partida, el lugar 
donde se inicia el camino de 
un gran sueño. Alguien imaginó 
que Amurrio era el lugar idóneo, 
que reunía las mejores condi-
ciones para que los dioses de 
los néctares y elixires de am-
brosía desarrollaran su trabajo. 
La historia es caprichosa…  

El francés Paul Pomés lle-
gó al viejo Bilbao preindustrial 
con un deseo en el corazón y 
un sueño en su cabeza. En un 
pequeño taller funda una fábri-

ca de “licores, jarabes y aguar-
dientes”. Había traído con él 
deliciosas fórmulas alcohóli-
cas de sus fábricas en Francia, 
para cumplir aquí ese sueño de 
convertir sus fórmulas en lico-
res exquisitos.

Calidad y Tradición. La His-
toria de una familia

“Tenemos una enorme histo-
ria y larga tradición en la elabo-
ración de licores de calidad…”, 
nos dice el director actual, que 
ya es la quinta generación en 
esta fábrica, la tercera más an-
tigua de España, sin cambiar 
su nombre… Pero recordemos 
la historia… 

En 1844 nace, en el seno de 
una humilde familia en Llodio, 
Manuel Acha Barañano, sin 
imaginar que su destino iba a 

estar unido a la magia de los 
licores de Paul Pomés. El jo-
ven Manuel es empleado por 
el francés en su taller de Bil-
bao. En 1867 cumple 23 años, 
y  Paul Pomés, como el peque-
ño taller de aguardientes le iba 
bien, decide abrir un almacén 
en Areta y llevar de encargado 
al joven Manuel Acha. La en-
trega del joven y su clara inte-
ligencia cautivan al francés y le 
hace partícipe de su negocio. 
Entonces, ambos deciden po-
ner una fábrica de licores, en 
Amurrio. Y aquí comienza la 
historia. Este sería el lugar don-
de se iniciaría el sueño de sus 
vidas. La imaginación creadora 
de magias de Manuel Acha se 
hizo realidad… Y en el acta de 
Ayuntamiento de Amurrio se 
recoge ese momento: “El 11 de 

La fábrica de licores. Sabores y Aromas...

“Irudimena magia-
sortzaile liluragarria 
da”. Dena hemen jaio 

zen, Amurrion, Manuel 
Acha Barañano 
jaunaren eskutik
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agosto de 1886 don Paul Pomés 
y don Manuel Acha piden que se 
les conceda autorización para…”

En el corazón de un valle ver-
de, “en medio de una campiña 
cuajada de fl ores” que diría el 
poeta, ahí está Amurrio, y éste 
es el lugar elegido que Manuel 
Acha imaginó, para que fl orecie-
ra la futura fábrica de elixires y 
néctares, su ansiado sueño.

Al principio se llamó: “Destile-
rías Pablo Pomés”. Pero, al poco 
tiempo, Paul enferma y muy de-
licado de salud vuelve a Francia 
y fallece. La fábrica está a punto 
de desaparecer y entonces, Ma-
nuel Acha compra la parte de su 
socio a su viuda. En 1891 es el 
dueño absoluto de la empresa. A 
la muerte del francés, la fábrica 
pasó a denominarse: “Destilerías 
Manuel Acha. Fábrica de Lico-
res”, una de las empresas que es 
y ha sido históricamente uno de 
los referentes más importante en 
el mercado de licores. Nombre 
que nunca más se cambió. Es 
la tercera empresa de España 
más antigua que no ha cambiado 
nunca de nombre.

Manuel Acha Barañano se 
casó con Lucía Isabel de Baraña-
no Aguirre. Tuvieron ocho hijos. 
Juan José, el mayor. Manuel, el 
segundo. El tercero, Maximino. 
El número cuatro fue una niña, 
Marta. Rodrigo, hizo el cinco, fue 
jesuita y murió en China. El sex-

to, Pablo. Dagoberto, el séptimo, 
también jesuita. Con su nombre, 
puesto al revés, se bautizó al 
brandy más famoso de la casa: 
“O. Trebogad”. La última y benja-
mina fue Rosario.

Dedicación 

Destilación, rectifi cación y 
mezcla de bebidas alcohólicas…

La fórmula para alcanzar la 
perfección en los sabores es la 
destilación, y ésta se hace en un 
alambique. El alambique es el 
recipiente donde se colocan las 
sustancias para destilar o rec-
tifi car y para conseguir un buen 
sabor, el alambique ha de ser de 
cobre y estaño por dentro. Este 
tiene distintas piezas: La calde-
ra, donde se ponen las frutas a 
destilar. El embudo. (En la anti-
güedad al embudo se llamaba: 
“chapitel”. Es como un cono trun-
cado, que sirve para recibir los 
vapores del hervor de los líqui-
dos). La tercera pieza es el con-
densador o serpentín, que viene 

ligado a otro recipiente para re-
coger el líquido.

Para perfeccionar sus caldos, 
Manuel visita varias ciudades 
europeas y en Burdeos com-
pra modernos alambiques, dos 
grandes calderas para macerar 
sus jarabes y un pequeño alam-
bique para ensayos. Pero para 
guardar el aroma y el sabor hay 
que ser un “brujo” de los perfu-
mes. ¿Cómo escanciar la brisa 
del mar? Quizás el francés P. 
Pomés sintió la necesidad de co-
ger, atrapar ese aire de las esen-
cias, pero fue el joven Manuel 
el que se convirtió en el “mago” 
de los olores de la nueva fábrica 
de licores de Amurrio. La fábri-
ca creció y sus deliciosas bebi-
das traspasaron las fronteras de 
Amurrio. Sus hijos aumentaron 
marcas y productos, como el ya 
mencionado brandy “O. Trebo-
gad”. Después le tocaría el turno 
al famoso “Licor Karpy”, al “Pa-
txarán con endrinas” y así una 
larga y abundante lista.

LA FÁBRICA DE LICORES  EL AMURRIO DE AYER
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 Elaboración del “Karpy”                         

Amurrio olía a naranjas. Dicen 
que el perfume es la forma más 
intensa del recuerdo. Pues al re-
cuerdo vuelven aquellos días en 
que las mujeres del pueblo pela-
ban naranjas sin parar, aquellos 
días en que a las puertas de la 
destilería se vendían bolsas de 
naranjas peladas. Amurrio olía a 
naranjas… Y llegó el “Licor Kar-
py”, cuya base es, en esencia, 
las peladuras, las cáscaras de 
millones de naranjas. Este licor 
era tan exquisito, que su funda-
dor quiso darle un nombre íntimo 
y exótico. El elixir de la naranja 
se llamaría “Karpy” en honor de 
sus dos nietas. Carmen y Pilar. 
Cambió la grafía de la letra “C” 
por la “K” y la i latina se convir-
tió en y griega. El sueño se ha-
bía cumplido. Su elaboración es 
sencilla: Es un licor de alta gra-
duación, 36º. Se elabora, mace-
rando y destilando las peladuras 
de las naranjas amargas y dul-
ces por separado. Finalizado ese 
proceso, se mezclan con agua 
con glucosa y fructosa, alcohol y 
agua destilada. Esta mezcla se 
deja reposar de 2 a 4 meses, se 
fi ltra y se embotella.

Un equipo ciclista

Un descendiente de la terce-
ra generación, Víctor Barañano 
Acha, tuvo la idea de crear un 
equipo ciclista propio. Con mu-
chas ilusiones nació el equipo 

ciclista “Licor Karpy”. La primera 
carrera se celebró a principios 
de verano, en la calle de la es-
tación, junto al restaurante Urru-
tia. Un año después dio el salto 
a profesionales, bajo la dirección 
de Mancisidor con el nombre de 
“Zeus-Licor Karpy”. En el año 
1967, con el nombre de “Licor 
Karpy” participó en la vuelta a 
España… 

Mucho queda aún por decir 
de “Destilerías Manuel Acha”, de 
sus nuevos licores, de este equi-
po ciclista, pero el espacio es 
pequeño. Quizás en alguna otra 
oportunidad podamos expresar 
los grandes triunfos que cosechó 
esta fábrica de aromas y sabo-
res… hierbas, limones, man-

zanas, peras, endrinas… Cada 
fruta tiene su misterio dentro. Un 
misterio que se ha conservado 
intacto dentro de las “Destile-
rías Manuel Acha”. El sueño re-
surge con la quinta generación. 
La antigua fábrica vuelve a vivir, 
con productos de nueva innova-
ción… 

Hirugarren belaunaldiko 
ondorengo batek, 

Victor Barañano Achak, 
txirrindulari talde 

propio bat sortzeko 
ideia izan zuen: “Licor 

Karpy”



11+65 NAGUSIAK AURRERA

CONSERVAS CASERAS 
Exquisitas… Saludables…

Hoy, traemos a vuestras mesas o despensas, cómo conservar frutas y 
verduras… En el mes de septiembre, cuando el estío nos deja y se acerca 
el otoño, llega también la hora de conservar las frutas, hortalizas y frutos 
del campo, que hemos ido recolectando, tanto en las huertas, como en la 
naturaleza y que, con su inmensa generosidad, nos han brindado y ofrecido 
durante todo el largo y caluroso verano. Judías verdes, tomates, pimientos, 
melocotones, calabazas, moras, ciruelas... Toda una amalgama de frutos y 
verduras, que podemos embotar para conservar y disfrutarlas después en 
nuestras mesas, en los días largos y fríos, del otoño-invierno.

MERMELADA DE MORAS
Las zarzamoras, a primeros de septiembre, te ofrecen sus frutos silvestres para que hagas una ex-

quisita “mermelada casera”. Es importante que las moras estén en su punto máximo de maduración, 
pero que no se pasen. Su preparación no es muy diferente a la del resto de mermeladas, como ciruelas, 
melocotón, manzana… 

1 .- Lavas las moras, cuidando de que no haya quedado ningún rabito. 
2 .- Dejas escurrir y las pones en un recipiente hondo con un poco de agua para cocer. Cuando el 

agua comienza a hervir, déjalas 2 o 3 minutos. 
3 .- Pásalas por el “pasapuré”, para triturar y eliminar los huesos y la piel. Vigila que, al hacer esto, 

no te quedes sin pulpa. El fi ltro del “pasapuré” no debe de ser muy fi no, ni muy grueso. 
4 .- Pones la pulpa en el mismo recipiente y le añades azúcar (600 gramos por kilo de fruta). Remue-

ve lentamente con una cuchara de palo, hasta que la mezcla espese. Para saber si ya es hora de retirar 
la mermelada del fuego, te será útil poner una pequeña cantidad en un plato y dejar que se enfríe.

5 .- Cuando la mermelada de moras esté espesa, la introduces en tarros de cristal, bien llenos para 
evitar que haya aire, siempre cerrándolos bien.

6 .- Cuece los tarros al “baño maría” durante 5-10 minutos… Así de fácil…
* Para disfrutarla no te daré instrucciones, solo un consejo: Pruébala mezclada con yogur natural o 

helado de nata. Te chuparás los dedos…

   CÓMO EMBOTAR JUDÍAS VERDES
        Ingredientes: Judías verdes. Sal. Azúcar. Limones.
       Preparación: .Despuntar, cortar en trozos de dos a tres centímetros de largo .Lavar  las vainas, 

con abundante agua .Escaldar en agua hirviendo durante 3 minutos, refrescar en abundante agua .En-
vasar en frascos, previamente esterilizados, dando golpecitos sobre una madera para que las vainas se 
vayan ajustando y apretando un poquito .Agregar una cucharadita de sal, otra de azúcar y una de zumo 
de limón .Adicionar agua hirviendo del escaldado o nueva hasta el cuello del frasco .Semitapar y pre-
calentar durante 10 minutos a partir del primer hervor .Sacar el aire y rellenar de agua si es necesario .Tapar herméticamente y esterilizar en olla a presión por 30 minutos o 10 minutos en olla rápida.

Las zarzamoras, a primeros de septiembre, te ofrecen sus frutos silvestres para que hagas una ex-

CONSERVAS CASERAS NUESTRA RECETA



EL RECORRIDO
Comenzamos en la calle “Olakoibar”, junto al puente 

del Ferrocarril. Un panel informativo nos indica la ruta a 
seguir, con unos consejos. Durante el paseo se disfruta 
del tranquilo y silencioso entorno fl uvial del río Nervión, 
caracterizado por la estrecha conexión con el río. Todo 
el itinerario es ideal para realizarlo a pie o en bicicleta.

El comienzo es un camino asfaltado. Primer giro en 
“Olako”: A la derecha, el viejo puente de piedra sobre 
el Nervión y camino de Abiaga. A la izquierda, Olako: el 
camino a seguir. Éste se convierte ahora en tierra batida 
de color blanco. Al fi nal, a la izquierda, el caserío Olako, 
en obras por reforma.

Aquí comienza el camino Zabalibar, asfaltado. Segui-
mos recto hasta pasar por debajo del puente de la “vía 
de circunvalación”. A la derecha, “Industrias Kider” y la 
antigua “Cortasa”. A la izquierda, “Carpintería Zabalibar” 
y el caserío del mismo nombre. Segundo cruce, con giro 
a la izquierda, donde encontraremos una gran pasare-
la roja metálica. A la derecha hemos dejado el puente 
y la carretera a San Roke. En el 
siguiente cruce, giramos a la de-
recha, pues a la izquierda queda 
el caserío Zamaura, (garganta 
de agua), con su precioso puen-
te. Seguimos recto hasta encon-
trar otra pasarela y la llegada al 
Apeadero de Salbio, dejando Tu-
bos Reunidos a la derecha y el 
antiguo colegio de la “Sagrada 
Familia”, a la izquierda. Fin del re-
corrido.
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AMURRIOKO PERTSONA NAGUSIEN KONTSEILUAREN ALDIZKARIA 
REVISTA DEL CONSEJO DE PERSONAS MAYORES DE AMURRIO
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VÍA VERDE, PARQUE LINEAL DEL NERVIÓN
La Vía Verde del Parque Lineal del Nervión quiere ser un proyecto ambicioso que sirva como punto 

de encuentro con la naturaleza. Su ribera fl uvial nos sumerge en el corazón de Aiala, para el disfrute 
de esa espléndida naturaleza que nos rodea. Hemos escogido un pequeño recorrido de esos 10 kiló-
metros que ya están habilitados. El tramo: Amurrio – Salbio (Apeadero).
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VALORES NATURALES

w Aprovechando la fuerza del río, antigua-
mente se construyeron diversos molinos harine-
ros en las orillas del Nervión, pero muy pocos han 
llegado hasta nuestros días. 
w El Nervión conforma un corredor natural 

para las especies faunísticas. Su amplia ribera 
nos invita a conocer los diversos y diferentes há-
bitats que viven en ella.
w Los hábitats que encontramos son de alise-

das, fresnedas y prados de siega de baja altitud. 
w Entre las aves, avistaremos al martín pes-

cador, la garza real, el mirlo acuático o la gallineta 
común.
w Entre las especies de peces: el barbo de 

Graells, la madrilla o el piscardo.
w La vuelta, si el cansancio nos invade, po-

demos hacerla en tren, desde Salbio. (Apeadero).

Parque lineal del Nervión


