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Edurne García 

Arrieta 

Hacemos caldo, hamburguesas, confitura de cebolla, puerros embotados y comida para perros. Cree-

mos que nos guía la sensatez y un sen�do cada vez más común: aprovechar productos de máxima ca-

lidad ya existentes. Porque �rar lo que sobra puede ser inevitable, pero �rar productos excelentes es 

la verdadera locura. En nuestra �erra tenemos la suerte de contar con un buen número de baserrita-

rras que han decidido criar gallinas de una forma especial. Son los que crían a sus animales en peque-

ñas granjas, con acceso al campo, alimentación natural y con la mayor dedicación. Las gallinas �enen 

menos carne y más firme que los pollos. Nuestras amamas tenían claro que eso se solucionaba con un 

mayor �empo de cocción. Y nosotros también, que aún recordamos el aroma de la olla de gallina ha-

ciéndose a fuego lento invadiendo la cocina y la casa. A fin de cuentas, la ventaja de las gallinas es 

que son más sabrosas. Sin embargo, �ene mucha menos carne que el pollo, así que es más rentable 

�rarlas a la basura y criar más pollos en su lugar.   

h/ps://www.delikatetxe.eus/es 

 



Izaskun Montori 
Rodrigo 

Tercer Premio Nacional de EXCELENCIA A LA INNOVACIÓN EN DIVERSIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL 2022. Directora del centro de Fisioterapia 
Rehabilitación, Logopedia y Atención Temprana, sus dos grandes pasiones son los pa-
cientes con daño neurológico y los niños. Con más de doce años en el mundo de la fi-
sioterapia infan0l, con0núa formándose a diario para poder ofrecer a sus pacientes lo 
mejor, considerando su formación como indispensable a la hora de ofrecer un trata-
miento de calidad. Ofrecen servicios relacionados con Fisioterapia en adultos, Fisiotera-
pia neurológica, Fisioterapia Infan0l y Logopedia Infan0l, entre otros. Montar un centro 
interdisciplinar y neurológico en Peralta (Navarra), consciente del servicio que podía 
prestar en el pueblo y en los de alrededor, ha sido su gran apuesta vital.  

www.izaskunmontori.com 


