
Piperra / pimiento 
Piper berdea polioletan aberatsa da. Polioleak zati batean baino ez dira digeritzen eta xurgatzen hertze mehean. 
El pimiento verde es rico en polioles. Los polioles sólo se digieren y absorben parcialmente en el intestino delgado. (Elsevier) 
 
Ba al zenekien “Ibarrako piparrak” pipermin horiko IBARRORIA barietatik etorri behar duela? 
¿Sabías que la “Guindilla de Ibarra” tiene que proceder de la variedad IBARRORIA de la guindilla amarilla? (HAZI) 

2020 ABUZTUA 

UDAKO BARATZEA 
HUERTA DE VERANO 

Elikagaiak giza-osasuna eta Lurreko ingurumen-
jasangarritasuna optimizatzeko palanka indartsuena dira. 

Los alimentos son la palanca más potente para optimizar la salud 
humana y la sostenibilidad medioambiental en la Tierra. (EAT-Lancet) 

ZER JAN, HALAKO BAZTAN 

www.baztan.eus; 
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Kendu piperrei txor-
tena eta haziak. Erdi-
tik egin luzetara. Para-
tu piperrak baratxu-
riekin batera, koipetu-
tako erretil batean. 
Bota gatza eta olio 
pixka bat gainetik. Estali erretila aluminio-paperarekin. Labea 180º piperrak egin 
arte. Behin piperrak eginak, nahasi osagai guztiekin. Pure leun bat egin. 
Atera mahaira arroltze egosi txikiturekin, urdaiazpiko txikiturekin...kremaren 
gainean. Akitu olio zurrusta batekin. 

Quitar el rabo y las semillas a los pimientos. Cortarlos por la mitad a lo largo. Ponerlos, junto 
con los ajos, en una fuente engrasada. Sazonar. 
Regar con un poco de aceite. Cubrir la fuente con 
papel de aluminio. Horno 180º hasta que los pi-
mientos estén cocinados. Una vez cocinados los 
pimientos, mezclarlos con el resto de los ingredien-
tes. Triturar hasta conseguir una crema fina. 

Servir con huevo, jamón picado…encima de la 

crema. Terminar con un chorrito de aceite. 

PIPER-SALMOREJOA 

SALMOREJO DE  

PIMIENTOS 

Osagaiak / ingredientes: 500 g piper 

verde / pimientos verdes; 5 baratxuri-

zizter zuritu / dientes de ajo pelados; 2 

ogi-xerra / rebanadas de pan; 125 ml 

olio / aceite; koilarakada bat ozpin / 

1 cucharada vinagre; gatza / sal. 


