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La txistorra de moda se hace en Burlada
Los hermanos Larragueta han sido premiados por elaborar la mejor de Navarra

«Antes hacíamos unos 70 u 80 kilos
a la semana, que está bien para una
carnicería así, de barrio. La semana
después del premio hicimos 480 ki-
los». Los hermanos Larragueta, Cos-
me y Manuel han visto multiplicarse
las ventas de su establecimiento tras
proclamarse, el 15 de marzo, gana-
dores del V Concurso de Txistorra de
Navarra. Tras el boom inicial, las
aguas han ido volviendo poco a poco
a su cauce y las ventas han descen-
dido, eso sí, relativamente: «Nos han
dicho otros compañeros que te que-
das más o menos en el doble de ven-
tas. Si hacías 80 kilos, pues 160»,
explica Cosme.

Han aumentado las ventas y ha
aumentado también la fama de su
txistorra, que en el último mes ha
desfilado por prensa, radios y te-
levisiones. Cosme se confiesa
«alucinado» con la repercusión, y
Manuel ve las  ventajas de tanta
aparición en los medios, que les
ha dado «una publicidad de la le-
che». «En la venta se ha notado
mucho, porque el hecho de que
un jurado totalmente imparcial
diga que la mejor txistorra es ésta
le da categoría de noticia, no de
publicidad», reconoce. Por la
puerta de su tienda han entrado
últimamente un buen número de
clientes venidos de Pamplona,
pero también de Tudela o Zara-
goza, que se han acercado hasta
Burlada en busca de tan famosa
txistorra y que, de paso, se han lle-
vado unas cuantas cosas más.
También en los clientes de siem-
pre se ha notado el premio: «Yo
creo que lo hablan más -afirma
Cosme-. Hasta ahora comían txis-
torra de la nuestra y ya está, y
ahora que hemos ganado parece
que es más buena. Pero es la mis-
ma, llevamos veinte años hacién-
dola igual».

El secreto
Lo de que sea una buena txistorra
«va un poco al gusto del consu-
midor», señala Cosme antes de
desvelar parte del secreto: «Tie-
nes que buscar un equilibrio en-
tre todos los ingredientes, hacer
que no destaque ninguna cosa,
sino que sea txistorra sin más. Y la

materia prima es fundamental».
Su hermano le da la razón: «La
buena txistorra es eso, buena ma-
teria prima. Buenos ingredientes
y equilibrar el pimentón, el ajo y
la sal para que tenga sabor y no
sea fuerte, tenga ajo y no repita...
ese equilibrio es el que nos ha
dado un poco el premio».

Algo tendrá también que ver la
experiencia acumulada a lo largo
de tres generaciones de carnice-
ros. «Nosotros nos hemos criado
aquí, vivíamos en el piso de arri-
ba y hemos estado en este am-
biente toda la vida», recuerdan.
En 1928 su abuelo, Manuel La-
rragueta, abrió el que hoy es el co-
mercio más antiguo de Burlada.
Tras él tomó las riendas su hijo,
Cosme, y hace «20 o 22 años» los
nietos, Cosme y Manuel. 

Además de la carnicería, he-
redaron una receta que ha ido
poco a poco evolucionando,
«pero la base es la misma». Con
ella elaboran las txistorras, «un
plato súper socorrido y econó-
mico», y también con un poco de
grasa, la justa: «Para que sea una
buena txistorra, algo de grasa tie-
ne que tener, porque si no es muy
seca y la mordida es muy áspera.
Pero no es algo exagerado, cual-
quier otra cosa tiene mucho más.
Es panceta y magro, no tiene
dónde esconder», argumenta
Manuel en defensa de su pro-
ducto estrella.

Al concurso de txistorra de este
año se presentaron 62 partici-
pantes. En una primera fase, un
jurado valora «que la txistorra no
tenga aire, que sea de color boni-
to, que no sea muy gorda, que no
sea muy pálida, que no esté
rota...». Todo eso, antes de elegir
cuáles son seleccionadas para 

freír y catar. El año que viene, uno
de los hermanos Larragueta for-
mará parte de ese jurado, por lo
que no podrán volver a presen-
tarse hasta 2012. Mientras tanto,
y ya cogiendo el gusto a esto de
los concursos, se plantean si pre-
sentarse al de Euskal Herria, que
se celebra en el mes de diciembre.

Cosme y Manuel, con un carro de txistorras listas para la venta. Iruñerrian Auzolan

El año que viene, uno
de los hermanos

formará parte del jurado
del concurso, por lo que

no podrán volver a
presentarse hasta 2012

Cosme introduce la masa en la guinadora. Iruñerrian Auzolan
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Picadora, amasadora, guina-
dora y secadero. Ese es el re-
corrido que cubre una txistorra
antes de salir a la venta en la
carnicería de los hermanos, dos
días después de haberse em-
pezado a elaborar. 
El proceso comienza en la má-
quina picadora, donde intro-
ducen la carne de cerdo, ma-
gro y panceta. De ahí, la carne
pasa a otra máquina, la ama-
sadora, donde se junta con una

«papilla» hecha a base de
agua, pimentón, sal y ajo y se
remueve hasta consumar la
mezcla. El siguiente paso lleva
esa masa a la guinadora o em-
butidora, con la que se llenan
de masa tripas naturales de cor-
dero. «Y ya sale txistorra», ex-
plica Manuel. Esa txistorra fres-
ca pasará dos días en el
secadero, a unos diez grados
de temperatura, antes de po-
nerse a la venta.

Txistorra paso a paso

1

2

3

La carne picada se mezcla en
la amasadora con una papilla
de pimentón, ajo y sal.

Con la guinadora, o embutidora,
se llenan de masa las tripas de

cordero.

Las txistorras pasan dos días
colgadas en el secadero, a una
temperatura de unos diez
grados.

Un árbol más en 
La Nogalera
Lo plantaron los niños y niñas de la ludoteca como cierre de la 
Semana Medioambiental

La ludoteca de Burlada dedicó
los días posteriores a las vaca-
ciones de Semana Santa a la con-
cienciación medioambiental de
los niños y niñas del pueblo con
actividades en torno a aspectos
como el cuidado de la tierra, el
reciclaje de residuos, la reutili-
zación o el fomento del no con-
sumismo. Así, a lo largo de la se-
mana elaboraron un juguete con
cajas de zapatos, realizaron un

collage con palos, hojas y lente-
jas, decoraron piedras con pin-
turas de cobre y, como colofón,
plantaron un árbol en la Nogale-
ra durante la mañana del 9 de
abril. El objetivo de este progra-
ma de actividades era «concien-
ciar a los niños y niñas de la res-
ponsabilidad que todas las
personas tenemos de cuidar el
medio ambiente», explicaron las
responsables del centro.

Los niños y niñas atienden a las explicaciones antes de plantar el árbol. Iruñerrian Auzolan
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