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Chispeantes
En septiembre de 2016 el Instituto ha
incorporado todos los espacios que durante años fueron Residencia de Estudiantes.
De esta forma se amplían aulas y talleres
y también la oferta educativa de F. P. Básica. Nos emociona poder contar, por fin,
con unos espacios más amplios y un equipamiento a la altura e las nuevas instalaciones.
¡Todos los inconvenientes de las obras
han merecido la pena!. El profesorado y el
personal han participado en la reordenación de todo el instituto y en la puesta a
punto de todo lo necesario para comenzar
el curso. El alumnado ha vivido, con expectación y paciencia, los últimos retoques
y la llegada de muebles y equipamiento
didáctico.
Hemos crecido también en el número
de alumnos que, ahora, roza los 200 y el
próximo curso llegará a los 225. Para atenderlos adecuadamente,
contaremos,
además, con la nueva nave de automoción
cuya construcción va cumpliendo, lentamente, los trámites necesarios.
Al margen de las obras, el instituto ha
vivido un intenso primer trimestre. Algunas de las actividades realizadas aparecen en este nuevo número de “Chispas”
que estrena logotipo.
Los que hacemos esta revista y toda la
comunidad educativa seguimos haciendo
instituto y, como siempre,
echando
“Chispas”.

OBRAS:TERMINA LA PRIMERA FASE
En apenas 75 días (del 28 de junio al 12 de
septiembre) se han ejecutado las obras de
renovación de toda la segunda planta del
edificio central del instituto. Estas obras han
incluido un nuevo sistema de calefacción y
aireación, la acometida de gas natural ( para la
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caldera dela 2º planta y las cocinas de Hostelería) las
escaleras exteriores de evacuación, la reordenación
del taller de carpintería, la instalación de puertas
cortafuegos y otras medidas relacionadas con la
seguridad.
(Continúa en la página 4)

SERVICIOS COMERCIALES
La nueva oferta de FPB estrena instalaciones con
muchas iniciativas y trabajo en equipo. Sigue en pág. 8

El IES HUARTE IMPARTE EN EL CURSO 2016-17 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:
Cocina y
restauración, Mantenimiento de vehículos, Fabricación y montaje, Informática de oficina y Servicios comerciales
en 7 grupos de primer curso, 5 de segundo y varios desdobles.
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¡GRACIAS MARIGUMER!
Durante todos estos años, ha sido una referencia para cientos de chicos y chicas y que,
siempre que vuelven a recoger algún papel o
simplemente de visita, preguntan por ella:”¿Sigue
Marigumer?”.
Desde aquel lejano septiembre de 1975, ha sido testigo de todos los cambios de
planes de estudios, de la organización del centro, del movimiento del profesorado y de la
llegada de nuevos estudiantes,
siempre distintos y a la vez tan
iguales en necesidades educativas y personales.
También ha visto mil cambios en el edificio, las
clases y los talleres. Al ver las nuevas obras recién terminadas, se ha sentido feliz y ha empezado a planificar nuevos usos de las instalaciones y
nuevas posibilidades de trabajo con los grupos
más complicados que eran sus favoritos.
En su último curso, 2015-2016, siguió impartiendo clases en la PCA y
dedicando sus esfuerzos al
consumo responsable de la
energía, al reciclaje y a la vida
saludable (¡qué desayunos
Marigumer!).
En la foto de portada la
vemos el día de la fiesta del
instituto de mayo pasado

MERECE LA PENA
Ana Artázcoz acudió, como ya es casi
tradición, al Instituto para compartir sus vivencias y acercarnos la idea de Resiliencia. En 4
charlas repartidas entre el 13 y el 16 de diciembre captó la atención de los asistentes y les
emocionó con la claridad de su mensaje, su
cercanía y sencillez.
El primer día, visitó las nuevas instalaciones
y el taller de comercio en particular. Allí los
alumnos le hablaron del comercio justo y pensaron poner como título “Merece la pena” a una
de las cestas navideñas.
Para el segundo bloque de charlas prepararon pegatinas con el logotipo de los libros de
Ana que repartieron a todos los asistentes.
Muchos chicos/as escribieron una carta
para Ana y algunos se la entregaron en persona y se la leyeron terminando con un abrazo.

recibiendo un regalo espontáneo de sus alumnos de
soldadura Eric Charless y Luis Marrero: un corazón
de agradecimiento y cariño.
En esta página, de arriba abajo y de izda. a
dcha.: Jovencísima en el patio antes de la construcción de los talleres de electricidad, uno de sus desayunos saludables con la PCA, en los equipos docentes, entregando un trofeo a
José Manuel Torres, en el patio
del instituto con Esther y junto a
Melchor en 2010 durante el acto
de recogida del premio al Instituto
en el palacio de Navarra.
Desde la revista “Chispas”,
queremos rendir el mejor homenaje a tantos años de dedicación
al alumnado, de preocupación
por sus compañeros y de conciencia ecológica. Ha
sido un buen ejemplo y se dice que educar con el
ejemplo es la única forma posible de educar.
Terminamos estás líneas con el consejo que
siempre daba Marigumer a sus alumnos al terminar
el curso y que está recogido en el nº 7 de “Chispas” :
“Sed buenas personas y cuidad en medio ambiente”.
“Chispas”

Entresacamos algunas frases de esos escritos:
—“Me gustó mucho la forma de ser de Ana y cómo
se tomaba su enfermedad con humor y con mucha
positividad y me hizo pensar que si ella puede salir
adelante, nosotros, cuando tengamos una dificultad, también.
—“Puso ejemplos sacando a los alumnos al centro
y, en uno, nos sacó un muelle que significaba la
resiliencia y cómo afrontar una enfermedad”.
—“Habló de la resiliencia que es la capacidad que
tiene una persona para superar periodos de dolor
emocional o situaciones adversas, nos puso el
ejemplo de un muelle, que al aplastarlo se encoge,
eso sería la situación de dolor, y cuando sueltas el
muelle se estira. Nos explico que no siempre estarás “encogido” como el muelle, y al estirarse seria
el ejemplo de nuestro estado emocional normal” .
—“Nos trasmitió que debemos decir lo que pensamos y sentimos porque si no en un futuro nos arre-

pentiremos de no haberlo hecho. Así que cuando después llegué a casa lo primero que hice
fue darle un abrazo a mi padre”.
En Las fotos vemos a Ananda, de Comercio;
repartiendo las pegatinas, Ana jugando con las
prestaciones de su silla de ruedas, escuchando la
carta de un alumno y con los grupos de Reparación de vehículos, PCA y 1º de Grado Medio.

¡Chispas!

¿Prácticas en Europa? ¿Porqué no?
Desde el año pasado en el IES Huarte se
han estado realizando las gestiones necesarias
para la internacionalización del centro. ¿En qué
nos afecta esto? En primer lugar, hemos pasado
a formar parte del consorcio de la red europea de
centros, pudiendo de esta manera beneficiarnos
de las posibilidades educativas que se ofertan
desde Europa. Gracias a esto, tanto profesores
como alumnos de nuestro centro van a poder
participar del programa de becas Erasmus + en
sus diferentes modalidades. Por otro lado y de
manera más indirecta, la internacionalización
afecta a nuestro centro en la imagen y el prestigio

que proyectamos del mismo.
En esta primera edición, la participación tanto del alumnado como la
del profesorado ha sido notable. Para
el curso escolar 2016-2017, cuatro
alumnos de 3º de grado medio han
solicitado una beca para hacer prácticas en Europa (Italia y Reino Unido)
en una empresa durante dos semanas. Un alumno de tercero de grado
medio ha solicitado hacer segundas
prácticas en Italia o Malta durante tres
meses. Como novedad dentro del mismo programa,
cinco alumnos de segundo de F.P.B. de diferentes
especialidades (cocina y restaurante, vehículos,
informática y fabricación y montaje) han solicitado
hacer prácticas durante
dos semanas en Italia o
Portugal.
Para el curso escolar
2017-2018, dos alumnos
de 1º de grado medio han
solicitado realizar quince días de prácticas en Italia
y otros dos alumnos de 1º de grado medio ha
solicitado realizar la FCT en Italia.

Con respecto al profesorado, dos profesores
han solicitado poder observar un centro o realizar prácticas en una empresa en Europa (país
por concretar) y varios profesores se han ofrecido voluntarios como acompañantes de nuestros
alumnos en las estancias de dos semanas
de duración.
Ahora solo queda
esperar y desearles
que tengan mucha
suerte. Estaremos a la espera de la resolución
de las becas.

In englis : abriéndonos a Europa
For the first time in our school, students and
teachers are going to take part in a European
program. It is not only the fact that they are going
to have the opportunity to travel and acknowledge new cultures, but also how this experience
can affect to the inner growth of all the participants. On the one hand, it is an opportunity that
enhances personal experiences and on the other
hand, this contributes to value the importance of
learning foreign languages.
All in all, I fell very proud of all the students
and teachers that have decided to take advantage of this new situation at school and it has
been a pleasure to help them reach this project. I

just wish you all the best of luck and “keep your
fingers crossed”.
Por primera vez en nuestra escuela, tanto
alumnos como profesores van a participar en un
proyecto europeo. No solamente se trata de la
oportunidad que se les brinda de viajar y conocer nuevas culturas, sino también de lo que esta
experiencia puede aportar al crecimiento personal de todos los participantes.
Además del impulso en el desarrollo personal, debemos reflexionar sobre la importancia de
aprender y conocer otras lenguas.
Personalmente, me siento muy orgullosa de
las personas que han decidido participar y solo

puedo decir que ha sido un placer poder ayudarles
a poder cumplir este objetivo. Os deseo mucha
suerte en la adjudicación y como se suele decir en
inglés: “mantener los dedos cruzados”.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS
Como todos los años se ha celebrado la reunión de comienzo de
curso de la APYMA del Instituto. En esta ocasión una treintena de
asistentes recibieron información sobre las actividades que patrocina
la asociación, el programa de formación de la federación Herrikoa, la
situación de la evaluación y titulaciones de la FP Básica, etc.

El primer curso de Cocina y Restauración “B” ha comenzado con un año
dedicado a los servicios de restauración y seguirá en segundo curso con cocina y
pastelería. Después de atender el servicio de bar posan así de contentos alrededor
del tutor, Iñaki Arrieta,
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OBRAS:TERMINA LA PRIMERA FASE

(Viene de la página 1)

Próximamente se acometerá la reforma de las
escaleras interiores desde la planta baja.
El curso comenzó a mediados de septiembre
con un retraso mínimo y estrenando los dos
nuevos grupos de Mantenimiento de vehículos y
de Servicios comerciales.

Parte del equipamiento estaba instalado antes
del comienzo de las clases y el resto se ha ido
sumando en las primeras semanas del curso.
Hay que destacar, y agradecer, la actitud de
los alumnos y alumnas de Informática de oficina y
de Servicios comerciales que se han adaptado a
las carencias de equipamiento y a la puesta en
marcha definitiva de la calefacción en su planta. Y

no sólo eso, además han colaborado muy activamente en la instalación de mobiliario y equipos informáticos y en su puesta en marcha.
El trabajo del profesorado merece mención
especial y le dedicamos un artículo en página 6.
En las fotografías vemos la evolución de la obra
y el estreno por parte del claustro del aula doble
con el primer claustro formativo del curso.

¡Chispas!

LOS NUEVOS ESPACIOS
En el lado este, al fondo, encontramos el taller
de Informática. Es un espacio que va de norte a
sur con más de 80 metros cuadrados. Todo el
mobiliario de este taller es nuevo y la mayor parte
del material informático también. (fotos de arriba)
Con ventanas al sur tenemos las aulas 21 y
22 unidas por un tabique móvil. Esto permite
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disponer de un espacio de 90 metros cuadrados y
, en el día a día, de dos amplias aulas.
Completan el lado este un amplio Departamento de Informática y Comercio y dos despachos
(Jefatura de estudios y Caalidad/ Proyectos).
En el lado oeste, al fondo se sitúa el taller de
Comercio. Un gran espacio de más de 80 metros
cuadrados en el que se han habilitado dos zonas
diferenciadas: una con equipamiento informático y
otra con una tienda simulada que se aprecia en las
fotografías de abajo.

Con ventanas al sur está el aula 24, de referencia para los grupos de Comercio, el aula 24
dedicada al profesorado de guardia y a la acogida de alumnos durante períodos lectivos. El
departamento de Convivencia y la sala de Equipos docentes, centro neurálgico del instituto.
En el lado norte, a continuación del ascensor,
están los aseos de alumnas, alumnos y profesorado, la sala de limpieza/lavandería, el laboratorio
de Ciencias y un almacén dedicado a Comercio.

OBRAS COMPLEMENTARIAS
La actividad docente de la segunda planta ha
obligado a habilitar una escalera exterior como
salida de evacuación. En las fotografías de abajo
vemos el antes y después de la fachada.
La adecuación de trayectorias de evacuación y
de las puertas cortafuegos correspondientes ha
implicado obras en la zona de los talleres de electricidad y especialmente en el de carpintería.
Es destacable la acometida de gas natural para la
calefacción y para la las cocinas de Hostelería.
En el futuro podrá servir tanto para la nave de

automoción como para un cambio de la actual
caldera de calefacción.
Desde la planificación de las obras y, especialmente, durante su desarrollo, los técnicos del
Departamento de Educación han estado constantemente en el Instituto siguiendo las incidencias y
aportando soluciones. En la fotografía de la izquierda vemos a Eneko Ardaiz, Jefe del servicio
de Obras y Esther Monterrubio jefa del servicio
de Formación Profesional visitando las obras el 11
de agosto junto al director.

¡Chispas!
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AUZOLAN BAT BAINO GEHIAGO - ALGO MÁS QUE “ECHAR UNA MANO”
Irakasleentzat ikasturte-hasiera hau asko
zaildu da. Klaseak prestatzeaz gain, biziki
lagundu diete Institutuaren espazioen berrantolaketari,garbitasunari, materialetako eta
instalazioetako puntuan jartzeari. Energia
kutsakorrarekin, apainketako pintura lanak,
altzari-lekualdaketari, etab. ekin diote. Bere
inplikazioa eta lana oso bizia izan da iraila
guztian eta urrian zehar.
Ibilgailu-mantenu departamentuak, lantegiko espazioak eta departamentua berrantolatu
ditu. Onez gain, Barañaineko tailerraren lekualdaketa (Donapea-ren
menpekoa zena) Uhartek
onartu du eta Uharteri
pasatu dizkio lantegiko
materialak.
Ostalariek departamentua berritu zuten
hura goitik behera margotuz eta ondoren,
material guztiaren garbiketari pazientziaz ekin
zioten zeren bigarren pisuaren lanek ostalaritza-sabaiei kalteak eragin baizioten.
Eremu-irakasleek bere balio-aniztasuna
frogatu zuten liburu apaltegiak margotuz,
altzariak mugituz eta liburutegi berria prestatuz.
Argiketariek, iturginek eta zurginek gogor
ekin zioten lantegiak egokitzen eta obrako
lanek kalte eraginenetan lagunduz.
Azkenik, udan zehar lanak bere bizkar
jasan dituen zentroko pertsonalaren lana
nabarmendu behar dugu (matrikulazio-aldi

OTRO AUZOLAN SEMANAL
Los alumnos de 1º de Fabricación y
Montaje con su profesor Joseba dedican al final de la semana unos ratos a
labores de limpieza y mantenimiento.
Con esta iniciativa contribuyen a
mejorar las condiciones del instituto y
van sintiéndose parte de él.
Como se ve en las fotografías a
veces reciben alguna recompensa
después de la tarea.
Desde “Chispas” les agradecemos
su trabajo y les recordamos que el
instituto es de todos.

guztian...) dena prest eta amaituta egoteko ezinbestekoak izan baitira.
Eta nola ez, garbiketako pertsonalak pazientziaz gainezka eta iraunkortasunez beraien amaitezin lanari nola
ekin dioten.
Hau guztia optimismoarekin egin da
eta helburu komunarekiko adiskidetasun
giroan: ia 200 ikasle hartzeko Institutua
eta ahalik eta hobekien prestatzea.
———————
Este comienzo de
curso ha sido complicado para el profesorado.
Además de preparar las clases, han contribuido intensamente a la reorganización de
los espacios del instituto, la
limpieza y la puesta a punto de
materiales e instalaciones. Con una energía
contagiosa, han emprendido labores de pintura,
de decoración, traslado
de mobiliario, etc. Su
implicación y trabajo ha
sido muy intenso durante
todo el mes de septiembre y buena parte de octubre.
El departamento de mantenimiento de vehículos ha reorganizado espacios en taller y departamento y ha asumido el traslado de los materiales del Taller de Barañáin (dependiente
de Donapea) que ha pasado a Huarte.
Los hosteleros renovaron el departamento después de pintarlo de arriba abajo y
acometieron con paciencia la limpieza de
todo el material ya que las obras del segundo piso afectaron a los techos de hostelería.
El profesorado de ámbito demostró su
polivalencia pintando librerías, moviendo
muebles y preparando la nueva biblioteca.

Electricistas, fontaneros y carpintero se
emplearon a fondo con los correspondientes
talleres y echando una mano en todo momento
en las zonas más afectadas por las obras.
Y, por último, tenemos que destacar el
trabajo del personal del centro que durante el
verano ha sufrido en primera persona las obras (todo el
período de matriculación…)
y que una vez terminadas
ha sido imprescindible para
poner todo a punto.
Y, cómo no, el personal de
limpieza que ha derrochado
paciencia y constancia.
Todo esto se ha realizado con optimismo y en un ambiente de compañerismo con un objetivo común: preparar el
instituto para acoger a los casi 200 alumnos y
alumnas de la mejor manera posible.

¡Chispas!
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EL ALCALDE EN LAS NUEVAS INSTALACIONES
El 16 de noviembre, D. Alfredo
Arruiz acompañado por los concejales,
Juan Mª Feliú, Laura Aznar y J. Antonio Beloqui y el jefe de Mantenimiento
del Ayuntamiento recorrieron las instalaciones del instituto y especialmente
las nuevas zonas estrenadas este curso. Conocieron las distintas especialidades de Formación Profesional Básica y
Grado Medio, los talleres y equipamiento con que cuenta el Instituto y los
métodos de trabajo del claustro de profesores.
En las fotografías les vemos disfrutando de la vista de Huarte desde las

ventanas del lado norte del segundo piso,
en el taller de Comercio, en la sala de
equipos docentes y en el aula doble.
Después de la visita compartieron un
aperitivo en el taller de Hostelería servido
por los alumnos y alumnas. Conversaron
con el equipo directivo sobre distintos
temas de colaboración, las prácticas en
empresa que ya realizan muchos alumnos en empresas de la localidad, el posible uso de las instalaciones deportivas y
de los talleres, etc.
Con esta visita se siguen estrechando
los lazos y la colaboración entre ayuntamiento e instituto.

ESTRENANDO TALLERES
Los dos cursos de Informática de Oficina
y el primer curso de Servicios Comerciales
son los nuevos ”inquilinos” de la segunda
planta. Los informáticos disponen del taller, de

dos aulas separadas por un tabique
móvil y del departamento didáctico de
su especialidad. Comercio dispone de
un aula de referencia, el amplio taller y
un almacén.
Esta nueva distribución ha dotado al
instituto de un espacio dedicado a Taller
de Proyectos, aprovechando el antiguo
taller de informática.
Otra novedad es el aula 24 dedicada
a sala del profesorado de guardia y
cercana a la sala de los Equipos Docentes. La Txomín y 2º de informática con Patxi.
Los veteranos de segundo se han empleado
sala del profesores del primer piso se reconviera fondo en la instalación de equipos y su esfuerta en biblioteca y sala de usos múltiples.
En las fotografías vemos a 1º de Informática zo culmina con un almuerzo “de trabajo”.
¡Gracias a todos por vuestra colaboración!
con su tutora Arantxa, 1º de Comercio con

¡Chispas!
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Nueva F.P.Básica: SERVICIOS COMERCIALES
El primer trimestre de este curso será inolvidable para las chicas y chicos del programa de
Comercio. Llegaron a unas clases y talleres
vacíos y ellos mismos han contribuido a llenarlos y darles vida. Durante las primeras semanas, solamente disponían de pupitres y sillas
en el aula que no tenía tampoco pizarra. El taller
estaba desnudo y, por si
fuera poco, no funcionaba
la calefacción.
Les ha tocado, compaginar las clases, mover
muebles, montar equipos
de informática, traer productos para la tienda,
ofrecer miel, montar estanterías y preparar cestas
de navidad.
Han participado y han
dado ideas sobre la distribución de las mesas,
la pizarra, el proyector y, sobre todo, la distribución de la tienda simulada.

Poco a poco han ido formando un verdadero equipo de trabajo coordinado y guiado
por Txomin su tutor y profesor de módulos
profesionales.
Mientras esperaban la llegada de los
muebles del taller, disfrutaron aprendiendo a
manejar la traspaleta y trabajaron de lo lindo
limpiando los cientos
de envases que van a
servir para la tienda
simulada.
En los últimos días,
les hemos visto muy
atareados preparando
la jornada de “puertas abiertas”
de su taller con una promoción
del comercio justo que incluía
un concurso de elaboración de
cestas navideñas. Con gran
profesionalidad han explicado al profesorado y a casi
todos los alumnos del instituto el funcionamiento del
“comercio justo”, la organización del taller y el sorteo

de las cestas. En esas explicaciones han utilizado
power point y en algunas sesiones el Inglés.
Con este nuevo programa el IES Huarte consolida su oferta educativa de FP Básica con 5
especialidades y 7 líneas ya que en Hostelería y
Mantenimiento de Vehículos se ofertan dos grupos.

DON JOAQUÍN EL MIELERO

Don Joaquín lleva muchos años acercándose
al instituto para ofrecernos su miel artesana
“Erreniega”. En esta ocasión los alumnos/as de
Servicios comerciales le han entrevistado para
“Chispas”.
Acompañado de uno de sus hijos
aceptó enseguida la reunión con
nosotros: Matías, Natalia y Keila.
Contestó a todas las preguntas que
le hicimos y se quedó con la pena
de no haber traído alguna parte de
los panales para enseñarnos mejor
el proceso de recolección de la miel.
Nos contó que llegó hace más de
40 años desde Soria porque cerra-

ron la escuela donde estudiaban sus hijos y tuvo
que mudarse a Pamplona. Empezó trabajando
en una fábrica, y lo compaginaba con la miel
que siempre ha sido su afición favorita en Undiano que es un pequeño pueblo en la falda del
Perdón– Erreniega. Por la mañana trabajaba
en la fábrica, a la tarde hacia miel, y viceversa.
La miel que más produce es la de mil flores.
.Nos explicó que la miel de encino o de pino es
más cara porque es más difícil de conseguir y se
caracteriza por un color más negruzco.
Tiene unos 100 panales aproximadamente y todo
el cuidado de las colmenas y de la recolección de
la miel lo realiza el con sus hijos. No tiene miedo a
las abejas aunque nos confiesa que
algunas veces le han picado.
Antes de envasar la miel lleva
muestras al veterinario para asegurarse que no tenga ninguna enfermedad
proveniente de las abejas. Además de
la miel produce cera.
Don Joaquín defiende las cualidades de la miel. Es muy sana y
ayuda cuando tenemos catarros,
afonías y otras enfermedades.

Después de la entrevista le acompañamos hasta
la puerta del instituto donde hicimos algunas fotos
y nos despedimos hasta el próximo curso.
Con todo lo que nos contó y con informaciones
que bajamos de internet, preparamos una exposición con las cualidades de la miel y sus posibles
usos y también ideamos algunos eslóganes como
nuestro favorito:
“Más sanos con miel de Undiano”.
Matías, Natalia y Keila.
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MENÚ NAVIDEÑO: DOS PROPUESTAS DE NUESTROS/AS COCINEROS/AS
Los chicos y chicas de 1º de Cocina y Restauración con su tutor
Xabi Gorosabel nos ofrecen un par
de suculentas recetas. Como ya las
han preparado y también catado,
nos garantizan el éxito si nos animamos a prepararlas en casa.

CARDO A LA NAVARRA
CON ALMENDRAS
INGREDIENTES (4 personas):
1 Kg. de cardo, 200 gr. de almendras, 4 dientes
de ajo, 1/4 de limón, 2 l. de agua, 1 dl.aceite
virgen extra, c/s harina, 100 gr. jamón (en dados), c/s sal.

ELABORACIÓN :
1.-Pon agua en la olla rápida,. Cuando empiece a
hervir, añade el limón y una pizca de sal.
2.-Pela los tallos del cardo, retirando los hilos.
Córtalos en trozos de 4 centímetros y añádelos a
la olla. Cierra la tapa y deja cocer durante 5 minutos. Escúrrelos y resérvalos.
3.-Filetea los dientes de ajo, pica el jamón en
dados y tuesta las almendras una vez picadas.
4.-Pon a dorar el ajo en una cazuela (amplia y
baja) con un poco de aceite de oliva y añádele el
jamón en dados. Posteriormente liga con una
cucharita de harina y moja con el caldo de cocer el
cardo y cuece todo junto durante 5 minutos a
fuego lento.
5.-Por ultimo, pones a punto de sal el cardo y lo
emplatas con almendra fileteada.

punto de hebra floja con los otros 100 gr. de azúcar
y unas cucharadas de agua y añadírselo a las
yemas poco a poco, en forma de hilillo y sin dejar
de batir, hasta ver que está perfectamente montado y que se ha enfriado la preparación.
3.- Desmenuzar el turrón y añadírselo a las yemas,
seguir batiendo con la batidora para que se mezcle
BISCUIT DE TURRÓN DE
perfectamente.
JIJONA CON CHOCOLATE 4.- Añadir la nata montada a la mezcla anterior,
con una lengua de goma y movimientos suaves y
CALIENTE
envolventes, como si de una mousse se tratase.
INGREDIENTES (para 4 personas):
4 yemas de huevo, 200 gr. de turrón de Jijona 5.- Verter la mezcla resultante en flaneras individuales u otro molde y meterlo en el congelador
(blando), 100 gr. de
(preferiblemente hacerlo el
azúcar + 1c. agua,
di a
anteri or )
300 ml. De nata para
6.-Para
el emplatado,
montar, 150 gr coberfundiremos la cobertura de
tura de chocolate.
chocolate en el microondas
ELABORACION:
o al baño maría. Desmol1.- Montar la nata
dearemos el biscuit con la
2.- Montar las yemas
ayuda de una puntilla y
con una batidora.
agua caliente y lo decoraHacer un almíbar a
remos con la cobertura de
chocolate derretida.

¿SABÉS QUÉ CONSUMES?
A casi todas las personas les preocupa su
alimentación. Procuran que los alimentos sean
sanos y estén en buenas condiciones. Por ejemplo, revisan la fecha de caducidad de lo que van
a comprar. Dicen que los jóvenes somos, en
esto, más exigentes que las personas mayores y
que nos negamos a consumir un yogur que caducó ayer.
Estas exigencias las olvidamos, a veces,
cuando estamos de fiestas o de “juerga”.
Entonces parece que nos da igual qué
cosas tomamos.
No terminamos de creer que algunas
sustancias sean tan malas como nos dicen
nuestros padres o nuestros maestros “no
será para tano”, intentamos autoconvencernos.
Nosotros, como Educadores sociales,
nos hemos informado de algunos aspectos
relacionados con el consumos de sustancias prohibidas y lo primero que nos encontramos es que casi nunca se consume
lo que se cree uno que está consumiendo.
¿Sabemos realmente cuanta pureza,
aditivos y restos tiene lo que consumimos?
¿ Somos conscientes de la cantidad de

adulteraciones?
Los informes de laboratorios indican que en la
mayoría de los casos las drogas no llegan ni al 0,7
por ciento de pureza. Por tanto, más del 90 por
ciento de lo que se toma son sustancias de relleno.
En el mejor de los casos son diluyentes farmacológicamente inactivos, que se añaden con la intención de aumentar el peso para su beneficio
económico y son por ejemplo, azúcares, lactosa,
glucosa, y manitol. Pero casi siempre son otras

sustancias adulterantes, como por ejemplo cafeína, paracetamol, fenacetina, etc. que son compuestos farmacológicamente activos que se
consiguen en farmacias y que se añaden a la
droga principal con diferentes finalidades como
por ejemplo, tratar de ocultar la escasez de principio activo, y simular o potenciar algunos efectos. Tampoco es raro encontrar en los análisis
sustancias disparatadas como matarratas etc.
¿Alguna vez os habéis parado a pensar todo
esto?, ¿Sabéis los efectos negativos de los
aditivos y el peligro que se suma a los propios
efectos de la sustancia inicial?.
Lo más recomendable es tener hábitos saludables y huir del consumo. Una
manera de alejarse de las drogas es
conocer su verdadera composición y las
“porquerías” que contienen. Para comprobar la verdadera pureza de lo que circula
por ahí, existe la posibilidad que ofrece
la asociación Hegoak, que suele acudir a
diferentes fiestas de los pueblos y barrios
con su punto móvil de información y análisis de sustancias. También puedes asesorarte de los efectos secundarios del
consumo en la sede de esa asociación en
la comarca de Pamplona.
Y, en último caso, acordaros de los yogures caducados.
Natalia y Miguel

