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ALIMENTOS ECOLÓGICOS
buenos para la naturaleza, 

buenos para mí

Un curso más apostando por la
alimentación saludable y sostenible 

C on el nombre de “Comedores saludables”, NATURGUNEA está 
desarrollando un ambicioso proyecto en los centros educativos públicos 

del Valle que tiene los siguientes objetivos:

☛ Puedes hacerlo a través del correo: 
medioambiente@aranguren.es
Alimentos ecológicos: buenos para la 
naturaleza, buenos para mí

  Alimentos ecológicos, locales y de temporada en el menú escolar
El menú contiene 13 alimentos ecológicos al mes, que pueden ser fruta (manzana, pera, naranja, 
mandarina, melón y sandía, según temporada), arroz, lentejas, fi deos, espaguetis, macarrones, 
brócoli, calabaza, zanahoria, croquetas de verduras y yogur. También se incluye judía verde 0% 
tratamiento químico. Además, el yogur, la carne de ternera, cerdo y potro y la acelga y la borraja son 
de origen local y la carne cuenta con Denominación de Origen de Navarra.
   Almuerzo sano, desperdicio cero
La fruta sobrante de los postres (en su mayoría ecológica) se pone a disposición de los alumnos del colegio 
en la salida al recreo y a las 16.30 para fomentar el consumo de fruta y evitar el desperdicio de alimentos.
  Huerto ecológico escolar
Tanto el Colegio Público San Pedro con Ttipi Ttapa cuentan con un huerto ecológico. En él, los niños y 
niñas aprenden de donde vienen y cómo se cultivan los alimentos más comunes, recogen sus frutos y 
prueban sus sabores.
  Compostaje en el colegio
Cada aula cuenta con un cubo para residuos orgánicos que posteriormente es depositado en el 
compostador instalado junto al huerto. En él también se depositan restos de la cocina y del propio 
huerto. El compost se utiliza para enriquecer la tierra del huerto.

Fomentar:
• La agricultura ecológica.
• El consumo de alimentos ecológicos, locales y de temporada.
• Una alimentación más sana y más respetuosa con el medio ambiente.
Para ello cuenta con el inestimable apoyo de los centros y de la empresa de 
catering Ausolan Jangarria. El proyecto tiene varias líneas de actuación:

☞ Nos gustaría recibir tus comentarios, 
sugerencias… sobre la alimentación 
ecológica en general o sobre el programa 
Comedores saludables, en particular.
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La ALBAHACA suele plantarse asociada a la 
judía, pepino, pimiento y tomate, para 
protegerles del pulgón. La albahaca se utiliza 
en la cocina como parte de salsas: pesto, o 
ensaladas o pasta, ya que combina muy bien 
con el tomate.

ENTONCES APÚNTATE AL 
GRUPO DE CONSUMO 
DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS 
DE MUTILVA

Productos de Temporada
Bene� cios ambientales, económicos y para la salud

PRODUCIR Y CONSUMIR ALIMENTOS DE TEMPORADA 
CONTRIBUYE A RESPETAR EL MEDIO AMBIENTE:

• Al respetar el ciclo natural y la zona de producción 
de los alimentos, se evita la implantación de 
monocultivos intensivos que agotan la tierra. 
• Al consumir productos de temporada se facilita 
que éstos provengan de la actividad agrícola local, 

evitando su transporte desde largas distancias y fomentando la agricultura y el 
desarrollo rural en nuestro entorno.

• La producción y consumo de temporada hace un uso más efi ciente de los recursos 
como agua, semillas, energía,… etc.

✔ Los alimentos de temporada van a responder mejor a las necesidades nutricionales 
del organismo; alimentos más refrescantes en verano y más calóricos en invierno.
✔ Los alimentos de temporada suelen ser los más económicos. Las cosechas en frutas 
y verduras y el ciclo de reproducción de los animales permiten que, durante un periodo 
concreto del año, la disponibilidad en las tiendas de estos productos sea mayor. 
Por lo que al aumentar oferta, el precio disminuye.
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REFLEXIONES:
Nos llega esta refl exión sobre la comida 
sana que nos parece muy interesante:

¿Por qué en el 95% de los establecimientos 
hosteleros el menú infantil se compone de 
pasta, patatas fritas, croquetas y un helado? 
Hace unos días mi sorpresa fue mayúscula 
cuando en el restaurante el menú infantil se 
componía de los mismos platos que el de 
adultos pero servidos en menor cantidad.

Puedes enviarnos tus comentarios o 
refl exiones sobre alimentación sana. La que 
se publique en cada ecoboletín recibirá un 
lote de productos locales ecológicos.

PLANTAS AMIGAS DEL
Huerto Ecológico

CONOCER MEJOR LOS ALIMENTOS 
DEL COMEDOR

…con alimentos locales y ecológicos a tu 
alcance, frescos y de temporada?
…sabiendo que los precios son justos para 
productores y consumidores?
…apoyando a la agricultura y ganadería 
familiar y al desarrollo rural de nuestro 
entorno?

Cocina con niños: receta de temporada

Tortitas de Calabaza

Elaboración:
 •En un bol, mezcla la harina con la canela, el azúcar, levadura y la sal.
 •En otro bol, mezcla la leche con el puré de calabaza y bate con la batidora; añade 
el huevo batido, el aceite y el zumo de limón y la primera mezcla de harina poco a 
poco y bate todo hasta conseguir una pasta uniforme.
 •Unta una sartén pequeña con mantequilla o margarina y cuando caliente, vierte 
un cucharón de la mezcla, repartiéndola por el fondo y cocina a fuego lento. 
Dale la vuelta cuando le salgan burbujas. Sírvelas calientes, y si te gustan más 
dulces, con un poco de miel o sirope de ágave ecológicos.

Una vez al mes, se incluirá un menú ecológico en el que la 
proteína sea de origen vegetal. Para lo cual se combinará un 

primer plato de verduras con un segundo plato basado legumbres 
con cereales (lentejas con arroz, por ejemplo). Este tipo de menú está perfectamente 
equilibrado desde el punto de vista nutricional y es un ejemplo de los menús que pueden 
confeccionarse si no se desea incluir proteína de origen animal.

Te gustaría alimentarte…

Ingredientes:
 •  125 gr. de puré de calabaza*
 •  125 gr. de harina de trigo*
 •  ½ cucharada (café) de 
 canela en polvo
 •  30 gr. de azúcar moreno*
 •  1 cucharada (sopera) de 
levadura en polvo

 •  180 ml. de leche*
 •  1 huevo*
 •  15 ml. de aceite de oliva*
 •  15 ml. de zumo de limón*
 •  1 cucharadita  de sal
* Ingredientes de cultivo ecológico

➳ Pásate el próximo jueves 17 de 
diciembre de 13:45 a 14:15 h. o de 
19.00 a 19.30 h. por Aranetxea, y tendrás 
la ocasión de ver los productos y de 
conocer a sus miembros.

Merienda o 
postre sano
y sabroso
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“Los alimentos locales de temporada son más nutritivos y sabrosos, económicos y más respetables 
con el medio ambiente, al ser mínimo el transporte entre el lugar de producción y el de consumo.”

Naturgunea Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Valle 
de Aranguren. 948 151 382 o medioambiente@aranguren.es

Inscripciones en el 948012012 hasta el quinto día antes del inicio cada taller

Los talleres que se celebran por la tarde 
contarán con un servicio de guardería que tendrá 
un coste simbólico de 5 € por familia. Necesario 
solicitarlo al inscribirse.

Calabaza UvasNueces ManzanasSetas Castañas

Alimentos ecológicos de temporada en Otoño

 TALLER DE ELABORACIÓN
de seitán casero ecológico.
Cada participante elaborará
seitánpara llevarse a casa.
Imparte: Elisa Ayape. 21 de enero,
de 17.00 h. a 18.30 horas en la 
Sociedad Belarán de Tajonar.
Matrícula: 8 € empadronados, 
12 € no empadronados.

 TALLER DE ELABORACIÓN de 
leches vegetales ecológicas. 
Aprenderás a elaborar leche 
de quinoa, avena, coco, 
alpiste y sésamo y sus 
usos y propiedades.
Imparte: David Guibert, autor del blog 
Vivencia vegana.
2 de febrero, de 16.45 a 19.15 horas 
en el CP San Pedro. Matrícula: 8 € 
empadronados, 12 € no empadronados.

 TALLER DE ELABORACIÓN de pan y 
repostería ecológicos.
Imparten: Arkaitz León e Inés Muñoz.
Se impartirán dos talleres iguales, uno en 
horario de mañana (de 10:00 a 13:00 horas) 
y otro en horario de tarde (de 16:45. a 19:45 
horas), los días 10 y 11 de febrero, en la Sociedad 
Belarán de Tajonar.
Matrícula: 25 € empadronados, 35 €  no 
empadronados.

 TALLER DE ELABORACIÓN de patés vegetales 
ecológicos. Aprenderás a elaborar patés de 
pimientos, champiñones, “nocilla” vegana sin 
azúcar… ideales para una merienda infantil.
Imparte: David Guibert, autor del blog Vivencia 
vegana. 23 de febrero, de 16.45 a 19.15 horas en el CP 
San Pedro. Matrícula:
8 € empadronados, 12 € no empadronados.

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES


