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2 EDITORIAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER...

Marzo… Día 8, ¡Tú, Mujer! 
   Desde el Consejo de Mayores, Nagusien 

Kontseilua, queremos felicitar a los y las com-
ponentes del grupo de Nagusilan de Amurrio 
por el galardón tan importante que les ha con-
cedido el pueblo de Amurrio, el Guk de Oro, 
con su Ayuntamiento a la cabeza. ¡Nuestra 
más cordial felicitación!

   Mes de marzo, un mes por excelencia, 
marcado en el calendario, por la celebración 
de la “festividad de la mujer”, que se tiñe de 
rojo, enfado y dolor, cuando una de noso-
tras es asesinada, maltratada, perseguida 
por esa violencia machista, que subsiste, día 
tras día, en esta sociedad, estructuralmente 
aún machista. No nos cansaremos de gritar, 
una y otra vez, hasta lograr su erradicación:      
“¡Basta ya!” “¡Aski da!”

   Nos disponemos a recibir a la primavera, 
y deseamos que ésta sea el principio del fin 
de esta maldita lacra, de esta criminal violen-
cia machista que nos persigue y mata. ¡Que 
esta primavera abra la puerta de la esperan-
za! ¡Bendita tú, primavera, que todo lo haces 
nuevo, que todo lo renuevas! Primavera, que 
llegas cargada de luz y color, que vistes la im-

púdica desnudez de los árboles, que colmas 
de color los campos e inundas el aire de cán-
ticos, de alegría, de vida… ¡Sé bienvenida!

   Así mismo, desde este rincón, queremos 
seguir denunciando, airadamente, que en 
Aiaraldea continúan enquistados los graves 
problemas de la Precariedad Laboral, de la 
Sanidad Pública, de la Violencia Machista, de 
la Desigualdad, de las Pensiones… No nos 
cansaremos de denunciar todos estos proble-
mas y desajustes que sufre nuestra sociedad, 
haciendo un llamamiento a la movilización, 
gritando con fuerza:

   “Gobierne quien gobierne, la Sanidad 
Pública, la “No Violencia”, la Igualdad, el 
Trabajo y las Pensiones, se defienden.”

   Finalizamos diciendo, que la revista con-
tinúa con más fuerza e ilusión que nunca. El 
grupo de personas que hacemos esta revista 
está seguro que, de vuestra excelente acep-
tación, nos llega esa fuerza invisible y nece-
saria para seguir creciendo.

   En este día y siempre: Justicia. Igualdad. 
Solidaridad. Agur, 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 
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Mayores del Ayuntamiento de Amurrio
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VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 

El centro de salud de Amurrio es parte de 
nuestra comunidad

El pasado 3 de febrero se 
celebró un encuentro con el 
personal del centro de salud 
de Amurrio impulsado por el 
Consejo de Personas Mayo-
res de Amurrio.

Se trataba de conocer la 
situación del centro de salud 
durante la pandemia y recoger 
las opiniones e inquietudes de 
la ciudadanía para defender y 
mejorar la atención primaria.

El centro de salud de Amu-
rrio atiende a Orduña, Artzi-
niega, Aiala, y Amurrio, es de-
cir, a unas 19.000 personas. 
Para esta población hay once 
médicos y médicas, tres pe-
diatras, catorce profesionales 
de la enfermería, una perso-
na en tareas auxiliares, dos 
matronas y dos personas en 
tareas administrativas. Duran-
te la pandemia la plantilla se 
reforzó con tres profesionales 
de la enfermería, otra persona 
para tareas auxiliares y una 
más en administración.

La dirección informó de la 
evolución desde el inicio de 
la pandemia, los cambios que 
han afrontado ante la suce-
sión de emergencias, la falta 
de recursos y conocimien-
tos durante la primera ola, la 
atención en residencias, los 
problemas durante la vacuna-
ción, el desbordamiento en to-
dos los terrenos que ha provo-
cado la sexta ola que estamos 
padeciendo. Las actuaciones, 

decían, han aumentado desde 
las 200.000 del año 2019 has-
ta las 246.600 en el año 2021.

Médicos y médicas incidie-
ron en el número de pacientes 
que deben atender cada día, 
entre 35 y 40, (cuando hay al-
guna baja llegan hasta las 45), 
lejos del ideal que está entre 
24 y 30.

El personal de enfermería 
habló del aumento de su car-
ga de trabajo. Al inicio de la 
vacunación atendieron a las 
personas mayores en todas 
las juntas administrativas. De-
bían vacunar y esperar quince 

minutos para ver la evolución, 
“con 5 o 6 vacunaciones pasá-
bamos toda la mañana”.

El personal administrativo 
expuso la saturación de su 
trabajo. Aunque el público en-
tienda la situación, la atención 
telefónica genera desconfian-
za. La espera al teléfono es 
inevitable e incómoda. 

El sistema utilizado para 
evitar la aglomeración consis-
te en dividir la atención en pre-
sencial, telefónica y domicilia-
ria, de forma que se alternan 
estos tres modos entre los y 
las profesionales. Es decir, si 
una médica está atendiendo 
presencialmente, otra atiende 
consultas telefónicas, mien-
tras un tercero estaría en visi-
ta domiciliaria. La no aglome-
ración significa que el sistema 
funciona.

La ciudadanía expresó la 
dificultad que supone la aten-
ción “on-line”, especialmente 
para las personas mayores. 
Hay preocupación por recupe-
rar prácticas presenciales. Se 
recordó la necesidad de tener 
presentes otras enfermeda-
des además de la pandemia. 
Hay voluntad de apoyar y me-
jorar la sanidad pública, y es 
importante exigir más planifi-
cación e inversión a futuro.

El encuentro acabó con la 
voluntad de continuar estos 
contactos para, en conjunto, 
mejorar la sanidad pública.

Amurrioko osasun-
zentroaren egoera 

pandemia hasi zenetik



4 GURE HIZKUNTZA - NUESTRA LENGUA EUSKARA

1857ko martxoaren 8an New Yorkeko ehungintza1 fabrika bateko emakume langileek kalean 
manifestazioa egin zuten, soldata2 baxuen aurka gizonen erdia baino gutxiago irabazten3 zuten. 
Egun horretan 120 emakume hil ziren poliziaren basakeriagatik4. Hori dela eta, emakumeen lehen 
sindikatua sortu5 zen.

1911ko martxoaren 25ean, 146 emakume langile hil ziren lantegiko sute6 handi batean ondo-
rioz (erredurak7 eta keak). Beste batzuk bere buruaz beste8 egin zuten ihesbiderik9 ez zutelako.                                           

1911ko Emakume Sozialisten Nazioarteko bigarren konferentziak MARTXOAREN 8a Emaku-
me Langileen Nazioarteko egun bezala izendatu10 zuen.

BELDURRIK GABEKO ABESTIA:

DARDARKA ZERUAK, KALEA, ESTATUAK                   

DARDARKA EPAILE LEGEDI ESTUAK

EMAKUMEAK GAUDE IA LERTZEAR

GARRASI BATEKIN EGAN IRTETZEAR

ASTE BAKOITZEKO MINUTU BAKOITZA

HILDAKO AHIZPAREN MINAREN OROITZA

ALABA, EMAZTE, AMA NAHIZ NESKATO

EZ AHAZTU IZENA MESEDEZ IZAN ZIRELAKO

GREBARA JOATEN DIREN KIDEENGATIK

ASKI DA¡ OIHUKA PLANTATZEAGATIK

DENONTZAT EREDU ZARETENENGATIK

MUNDUA IRAULTZEN DUZUENENGATIK…………

BIZIRIK ETA ASKE¡¡¡

AMURRIOKO EMAKUME PENTSIODUNAK 

MARTXOAREN 8a EMAKUMEEN  NAZIO ARTEKO EGUNA DA                                                                  
  ZERGATIK?

1 textil / 2 sueldo / 3 ganar / 4 salvajadas / 5 crear / 6 fuego / 7 quemaduras / 8 suicidarse / 9 escapar / 10 declarar

M8M8



5+65 NAGUSIAK AURRERA

Las situaciones de desigualdad que sufren las mujeres a lo largo de la vida no 
desaparecen con la edad. A pesar de los logros, podemos afi rmar que esta situación, 
todavía hoy, no mejora con la edad, sino que, al contrario, encontramos situaciones de 
mayor desigualdad y vulnerabilidad, por ser mujer y por ser mayor.

Los roles que hemos desempeñado a lo largo de la vida a menudo nos han hecho vivir 
en desventaja con respecto a los hombres, y cuando somos mayores aún es frecuente 
que se nos describa como personas sin un papel importante en la vida, se nos invisibiliza, 
se nos asocia a cuestiones como enfermedad, gasto social, pasividad… hasta el punto 
de preguntarnos si somos algo más que un problema.

Hacernos mayores con frecuencia entraña difi cultades. Aunque es un proceso diferente 
para cada persona, es también un proceso social y colectivo.  Si a esto le añadimos la 
realidad de vivir en una sociedad machista, es más difícil para las mujeres y sobre todo 
para las mujeres mayores, ya que, aunque con los años se han conseguido logros, no 
lo son tanto cuando hablamos de mujeres mayores.

Entre las prioridades de las mujeres mayores están los recursos económicos, 
asistenciales, una mayor participación y valoración social o el refuerzo de los apoyos a 
las familias, por señalar algunas de las cuestiones que nos preocupan, pero la lista es 
muy larga.

Por paradójico que parezca, hacernos mayores puede ser también una aventura 
que nos ofrezca la oportunidad de satisfacer necesidades que nos permitan vivir más 
plenamente, teniendo en cuenta cómo nos sentimos, qué necesitamos, aprovechando 
nuestra experiencia y nuestras fortalezas, entendiendo y aceptando que puede haber 
limitaciones, cuidándonos, compartiendo con otras personas.

Si queremos (y debemos) construir una sociedad para todas y todos, también debe 
serlo para todas las edades. Entre nuestros objetivos como mujeres y mayores también 
puede estar el de ser vitales, trabajar por construir una sociedad más justa y cuidadosa, 
para transformarla y mejorarla con todas las personas, también con las mujeres mayores.

Somos mujeres y somos mayores, pero somos importantes, somos y queremos seguir 
siendo activas, queremos contribuir a cambiar nuestra sociedad para que sea más justa 
e igualitaria, queremos seguir comprometidas con nuestro entorno.

Soy mujer y a lo largo de mi vida he sentido la discriminación en diferentes 
ámbitos, pero ahora que soy mayor me siento todavía peor. ¿Es algo que me pasa 
solo a mí, o es una situación generalizada?

Amurrioko Udaleko Gizarte Zerbitzuak 945 891 161
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Amurrio

CONSULTORIO SOY MAYOR Y MUJER Y ME SIENTO VULNERABLE



6 REFLEXIONES A FONDO CON... 

Iñaki Markez, Psiquiatra. Miembro de OME (asociación vasca de salud mental)

España y el País Vasco tienen una de las es-
peranzas de vida más altas del mundo, cerca 
de 84 años. Casi el 20% de la población es ma-
yor de 65 años, precisamente el grupo de edad 
más vulnerable durante la pandemia. Se estima 
que más del 70% de la mortalidad relacionada 
con la COVID-19 ha golpeado a este grupo de 
población, además de padecer secuelas a nivel 
físico, psicológico y de calidad de vida, como 
resultado de la crisis sanitaria y social. 

Los medios de comunicación y algunos “ilus-
tres” de la psiquiatría, interesados en el devenir 
de la industria farmacéutica, insisten en que con 
esta pandemia se han disparado los trastornos 
mentales: depresiones, ansiedad, trastornos del 
sueño, estrés postraumático, riesgo de suici-
dios… y, en consecuencia, aconsejan la ingesta 
de medicamentos.

Algo hay de verdad en esto, pero no todo. 
Se han dado déficits neurológicos, cognitivos 
y emocionales en quienes han padecido Co-
vid-19, con estrés asociado a las condiciones 
sociales y laborales, al confinamiento y a la dis-
tancia social, afectando a los estilos de vida de 
la casi totalidad. 

Todavía hay mucha incertidumbre y desco-
nocimiento sobre el virus, sus afectaciones, los 
tratamientos, las vacunas, sus expectativas, por 
no hablar del hecho de vivir una experiencia 
traumática totalmente desconocida hasta hace 
poco.

Pero cada vez sabemos más. Basta mirar 
tan solo uno o dos años atrás. No confunda-

Egun batzuetan triste egotea ez 
da depresioa izatea

mos los signos y síntomas con los trastornos. 
Los primeros (intranquilidad, angustia, desáni-
mo, dificultades en el sueño o la alimentación, 
preocupación, miedo, irritación, cansancio, into-
lerancia a la frustración, etc.) son la expresión 
de que algo no funciona bien ante un fenómeno 
desconocido y cuya duración desconocemos. 
Los trastornos mentales, sin embargo, son un 
conjunto de síntomas y síndromes que deter-
minan un diagnóstico de alteración de la salud 
debido a unas causas. 

Es frecuente tener algún síntoma, pero es 
raro tener una enfermedad mental. Estar triste 
unos días no es tener una depresión, igual que 
estar intranquilo no es padecer un trastorno de 

Salud mental de las personas mayores 
en la pandemia
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ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS MAYORES

• Vivienda adecuada y adaptada a sus necesidades.

• Apoyo y ayudas para las personas mayores y sus cuidadoras.

• Medidas de salud para quien vive sola, con enfermedad crónica, mental o física. 

• Prevenir la violencia y el maltrato a las personas mayores.

• Mejorar la salud física y psíquica de las personas mayores.

• Detectar y tratar síntomas de comportamiento que revelen un trastorno mental.

• Informar y apoyar a los cuidadores a largo plazo.

• Medidas de salud para quien vive sola, con enfermedad crónica, mental o física. 

• Detectar y tratar síntomas de comportamiento que revelen un trastorno mental.

¿Qué hacer para tener 
un cerebro saludable? 

Además de una alimentación sana, sue-
ño y descanso regulares, y actividad física 
básica en el día a día, es importante de-
sarrollar cierta actividad intelectual. A esto 
le vendrá bien, si es posible, actividades 
cotidianas: jugar a cartas, revisar fotos, 
ver películas, cocinar, ordenar cajones o 
armarios, pintar, escribir, leer, pequeños 
viajes, ejercicio físico moderado… 

Es importante salir de casa, tomando las 
medidas de higiene, aunque sean paseos 
cortos. No perder el contacto con la fami-
lia, las amistades, o el vecindario. Tener 
buenas relaciones contribuye a fomentar 
la buena salud mental en la gente mayor. 
La mayoría de las personas mayores sue-
le ignorar los síntomas de la enfermedad 
mental y solo buscan ayuda profesional 
cuando ya se sienten muy mal. Hay tra-
tamiento para la depresión, la ansiedad y 
otras afecciones comunes, que mejoran 
con la actividad cotidiana.

ansiedad. 
También deben considerarse los factores aso-

ciados a nuestro estilo de vida y comportamien-
tos: el brutal consumismo de amplios sectores, 
el ocio determinado por el alcohol y la noche, el 
inmediatismo, la debilidad de los comportamien-
tos solidarios o las décadas de retraso en medi-
das de higiene pública elementales respecto a 
otros países. 

Sabemos también que en edades avanzadas 
hay más posibilidades de encontrar enfermeda-
des como Alzheimer, Parkinson, demencia vas-
cular o deterioro cognitivo (fallos en la memoria, 
problemas de atención, difi cultad para entender, 
etc.), con trastornos conductuales, problemas 
de sueño, cambios de humor o tendencia a des-
cuidarse y aislarse incluso de la gente cercana, 
jóvenes a menudo. Y por supuesto, hay muchas 
más personas con comportamientos normaliza-
dos.

Las personas mayores se han refugiado mu-
cho en los medios de comunicación mientras 
que la gente joven lo ha hecho en redes socia-
les. Ambas opciones tienen sus riesgos psicoló-
gicos ante la proliferación de bulos, mentiras o 
escaso estímulo de la creatividad. 



ro hacía unas tortas y luego 8 o 10 panes, para 
quince días.” 

“La cocina era el centro familiar. Allí, al calor 
de la chapa se comía, se hablaba de los proble-
mas de cada uno, se contaban 
historias que se trasmitían 
de generación en genera-
ción, e incluso se desgrana-
ba la borona, a la vez que 
se rezaba el Rosario por la 
noche. ¡Ah!, y era obligación 
ir a Misa los domingos, que 
casi se me olvida … 
Dábamos a luz en 
casa, donde acu-
día una comadrona, 
que solía ser la mu-
jer de mayor edad. 
¡Ah!, por Dios, que-
ría deciros, que yo no 
aprendí nunca a ordeñar. No se me daba bien 
y mi padre se enfadaba, pero lo hablamos y, en 
aquel tiempo compró una sencilla ordeñadora, 
que facilitó mi trabajo. También teníamos cer-
dos, la matanza, gallinas, la huerta… Todo el 
trabajo recaía sobre las espaldas de la mujer. 
Yo he trabajado mucho, y siempre en la som-
bra, en inferioridad, en absoluta desigualdad 
con los hombres.”

Doña M. del Carmen derrocha simpatía, ¡es 
genial!, con una lucidez que para mí la quisie-
ra. Continúa hablando del trabajo, de la pobre-
za que había en algunas casas, de historias 

8 EL AMURRIO DE AYER  MUJERES EN EL BASERRI

Es un honor que la revista sirva, en esta oca-
sión, para lanzar y proclamar al viento, no solo 
la memoria y la vida de las mujeres que han 
trabajado y trabajan, sin descanso, en los Ba-
serris, sino también, para que salga a la luz la 
situación de desigualdad que han sufrido y 
sufren, y aún perdura en silencio. Que se vi-
sualice la historia, la memoria, las huellas y el 
trabajo de tantas y tantas mujeres del Baserri, 
“emakumeak baserrian”. Es hora de exigir a 
esta sociedad el reconocimiento y la igual-
dad que se merecen.

En esos Caseríos que nos rodean, ellas se 
hacen cargo de los trabajos del campo, de sus 
hijos e hijas, del ganado, de la huerta, de sus 
mayores… Y para hablar de todo eso charla-
mos con Doña María del Carmen Ibarrondo, 
de Baranbio, que, entrañable y derramando 
sonrisas y simpatía, a sus 85 años, nos dice 
sin más preámbulos: “Yo he vivido siempre en 
el caserío familiar y sé muy bien todo lo que 
se cuece en él. ¿Preguntas a qué hora nos le-
vantábamos? No había hora. La hora la mar-
caba el alba. Al alba había que dejar la cama y 
comenzar las labores: El ganado, los hijos, la 
casa, la comida… Ni tiempo para mí, y así, to-
dos los días… Dejaba el desayuno preparado 
en la cocina, y yo a limpiar el ganado, ordeñar 
y llevarlo a las roturas. Además, había que cui-
dar a los padres ya mayores, lavar la ropa en el 
río, hacer la comida… Cada quince días hacía 
pan. Traía la levadura madre de casa de Julita 
Burutxaga, que se renovaba cada mes. Prime-

La invisibilidad de la mujer rural 

de la chapa se comía, se hablaba de los proble-
mas de cada uno, se contaban 
historias que se trasmitían 
de generación en genera-
ción, e incluso se desgrana-
ba la borona, a la vez que 
se rezaba el Rosario por la 
noche. ¡Ah!, y era obligación 
ir a Misa los domingos, que 

María del Carmen Ibarrondo

EMAKUMEAK BASERRIAN… El Baserri, las mujeres y los trabajos…



de ladrones y hasta de una mina que hubo en 
Baranbio. Unas minas donde se extraía plomo 
y blenda. “Pero no creáis que trabajaban solo 
hombres, también había mujeres que se encar-
gaban de separar los granos de plomo”, apun-
ta, sonriendo.  

“Cuando nos casábamos, normalmente, la 
mujer se iba a vivir al caserío del marido y lle-
gaban los hijos y más trabajo, porque el case-
río es y será una forma de vida, donde la ga-
nadería tiene su punto álgido, pues ya desde 
niñas nos hacíamos cargo del ganado, como 
ya he dicho.”

En lo más profundo del valle, el humo de los 
caseríos se mezcla con la neblina del atardecer, 
y es una estampa llena de belleza. “Había una 
cosa bonita y era que, en el caserío se disfruta-
ba de la compañía de hasta 4 generaciones de 
mujeres en la casa. Eso era algo maravilloso, 
aunque también acarreaba algún problemilla. 
Pero con el paso de los años todo ha ido cam-
biando, aunque la situación de la mujer en el 
campo ha sido una constante de inferioridad, 
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porque el Baserri es, diríamos, una extraordi-
naria herramienta de trabajo. En él vive y tra-
baja la familia y es ahí donde las mujeres nos 
convertimos en el eje de todos los trabajos del 
Caserío.” ¿Sabéis?: Da gusto escucharla.

M. del Carmen se calla. En su rostro hay 
preocupación. “Puede parecer una tontería, 
pero a la hora de darnos a conocer, de llamar-
nos, siempre estamos en inferioridad en cuan-
to al hombre y parece que somos de su propie-
dad. En vez de llamarnos por nuestro nombre, 
ellos dicen: “Esa es la de Patxi”, “la de Juan”, 
incluso siendo propietarias del Caserío, esta-
mos siempre en segundo lugar. De siempre, la 
desigualdad es mayor en los Baserris, que en 
las zonas urbanas y eso se debe en parte, a la 
“invisibilidad” de la mujer, siempre en segun-
do lugar. Hemos nacido, estamos hechas, para 
cuidar y atender a todo y a todos, porque vivir 
en un Baserri es una forma de vida, una profe-
sión, pero sin el merecido reconocimiento.”

M. del Carmen nos acaba de dar una lección. 
Nuestro silencio es clamoroso, pues creemos, 
que después de lo escuchado, los hombres 
tenemos la obligación de agradecer nuestra 
existencia y felicidad. Es la hora de marchar, y 
con un abrazo, nos despedimos. Nos quedan 
tantas cosas por contar…

Para todas ellas, nuestra admiración, respe-
to y reconocimiento.

Baserria, emakumeak eta haien 
lanak… María del Carmen 

Ibarrondok kontatuta

Foto cedida por Aztarna

Foto cedida por Aztarna



10 TIEMPO DE... CONOCER A LAGUNTZA

Laguntza ayuda con ropa y alimentos a las personas y a las 
familias que estén viviendo una situación menos favorecida

LAGUNTZA es una asociación amurriana, 
creada en 2007, cuya fi nalidad es ayudar, en el 
sentido más amplio de la palabra, a las personas 
que lo necesiten. En la actualidad está formada 
por 16 mujeres y 3 hombres y fue galardonada 
con el “Guk de Oro” en el año 2010.

Hablamos con Mari Cruz Vaquero, presidenta 
de la asociación, que nos cuenta que “el objetivo 
es ayudar a las personas y familias que estén vi-
viendo una situación menos favorecida, facilitán-
doles ropa y alimentos, que son nuestras princi-
pales líneas de trabajo.”

En el ropero recogemos la ropa usada que nos traen vecinas y 
vecinos de Amurrio, o de pueblos de alrededor, la lavamos, plancha-
mos, y ponemos a la venta a precios al alcance de cualquier bolsillo. 
También recogemos calzado, ropa de cama, cunas, coches y sillas 
de bebe, juguetes, libros… En fi n, cualquier cosa que esté en buenas 
condiciones y a la que se le pueda dar una segunda vida.

Abrimos al público los martes de 10:00 a 12:30 y de 16:30 a 19:00 h. 
y puede venir cualquiera, tanto de Amurrio como de otras localidades. 

En esta época de consumismo y compra/gasto innecesario, este es 
nuestro granito de arena para preservar el planeta. 

Reparto de Alimentos. Una vez al mes traemos alimentos del Ban-
co de Alimentos de Álava y los repartimos entre quienes nos presen-
tan un informe emitido por las Trabajadoras Sociales del Ayuntamien-
to, en el que consta su situación de vulnerabilidad. Solo podemos 
atender a personas empadronadas en Amurrio.

Dedicamos todo el dinero obtenido del ropero a la compra de ali-
mentos de primera necesidad, complementarios a los que traemos 
del Banco de Alimentos.

Atendemos a 128 familias cada mes, que hacen un total de 438 
personas, de las cuales 18 son menores de 2 años. 

Los datos demuestran que la labor de Laguntza sigue siendo necesaria,
pero necesitamos personal voluntario que garantice su continuidad y el relevo generacional. 

Ropero de Lagunt
za

Trabajando en el ro
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 TALLER DE COCINA
“NAGUSIEN KONTSEILUA…”

El grupo de “Vida sana y saludable”, del Conse-
jo de Personas Mayores, ha organizado un taller de 
cocina al que hemos invitado, en esta ocasión, a la 
magnífica cocinera Marta Julià, de “ABIAGA JATE-
TXEA”, acompañada por Aitor Urreta. Gracias a su 
colaboración desinteresada, os presentamos estas 
dos recetas saludables, sencillas y muy sabrosas 
que, esperemos, sea el inicio de una sección desti-
nada a poner en valor nuestra cocina, nuestros pro-
ductos y nuestra hostelería.

ALCACHOFAS CONFITADAS CON SALSA DE ALMENDRAS 
Ingredientes para 4 personas: Ocho alcachofas. Aceite de oliva suave. Un diente de ajo. 

Sal. Vino blanco. Caldo. Almendra molida. Harina.

Preparación: Limpiamos las alcachofas, retirando las vellosidades interiores. Las cortamos 
en 4 trozos y sumergimos en aceite, para evitar su oxidación. Una vez limpias, las ponemos a 
fuego lento para confitar. Cuando salgan las primeras burbujas, bajar el fuego al mínimo duran-
te 5 minutos. Escurrirlas y reservamos parte de ese aceite para la salsa. En el mismo aceite, 
sofreímos el ajo picado, añadimos la almendra molida y la harina y rehogamos un par de mi-
nutos. Con un chorrito de vino blanco y el caldo, daremos a la salsa la textura que se quiera. 
Añadimos las alcachofas y dejamos hervir… Solo queda servir.

CINTAS DE CALABACÍN CON GAMBAS AL AJILLO
Ingredientes para 4 personas: Dos calabacines medianos. 30 gambas peladas. Un diente 

de ajo. Pimentón dulce. Aceite de oliva. Sal.

Preparación: Limpiamos los calabacines y, con un pelador o con una “mandolina”, los corta-
mos en tiras longitudinalmente. Preparamos las gambas con el diente de ajo, el pimentón y el 
aceite a la manera tradicional y reservamos. En una sartén bien caliente echaremos las “cintas” 
para que se sellen. Después, añadiremos el aceite, la sal y el pimentón. Seguidamente le aña-
dimos las gambas. Lo mantenemos en el fuego unos segundos más y lo servimos.

TALLER DE COCINA  NUESTRAS RECETAS

Marta Julià.
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AMURRIOKO PERTSONA NAGUSIEN KONTSEILUAREN ALDIZKARIA 
REVISTA DEL CONSEJO DE PERSONAS MAYORES DE AMURRIO
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A lo largo de la historia, emakumeak baserrian,
son las guardianas de la tierra y la cultura.

Mujeres y dueñas de su entorno rural…
Cargaron sobre sus espaldas: Los cuidados del baserri:

 cocinando, recolectando, lavando, cosiendo,
ocupándose de los hijos y de las hijas, de la nutrición, 

   de la vida misma, con el silencio de la noche… 
¡Trabajos nunca bien valorados!

En esta tierra están sus raíces, sus vivencias, sus valores, 
sus sentimientos, sus símbolos, sus amores, 

la Historia de sus Vidas, con el hechizo de sus almas… 
Emakumeak baserrian.
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