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Saludable. 

Solidaria. 

Sostenible. 

Satisfactoria. 

El Butlletí

La gastronomía sostenible

¿QUÉ ES LA GASTRONOMÍA SOSTENIBLE?
 

La nueva gastronomía debe ser saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria.
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Cocina con Ada
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Las cerezas

VITAMINAS Y MINERALES

CURIOSIDADES DE LAS CEREZAS
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Estiramientos matinales

Estiramientos de espalda

Estiramientos de cuello

Estiramientos de piernas



 

Para la masa de la coca:                          Para la crema pastelera:                          Pintar la coca:
-250 gr de harina de fuerza                      -4 yemas de huevo                                   -50 gr de almendra
-100 gr de leche                                        -100 gr de azúcar                                      -50 gr de azúcar
-50 gr de sucre                                          -40 gr de maizena                                     -50 gr de clara
-1 huevo                                                    -500 gr de leche                                        Para decorar:
-30 gr de mantequilla y de levadura       -1 rama de canela                                     -Fruta confitada
-5 gr de sal                                                -1 piel entera de limón                             -Piñones
-1 piel de limón i 1 de naranja                                                                                    -Azúcar

 

En un bol, poner la harina, el azúcar, las pieles rayadas de limón y de naranja, la levadura sin
deshacer, la mantequilla, un huevo, y vamos añadiendo la leche poco a poco.
Empezar a amasarlo con las manos. Todos los ingredientes deben quedar bien ligados. Al
principio, notaréis que la masa es húmeda. Se debe ir secando a medida que se vaya amasando,
sobre unos 15 minutos.
Ir despegando bien la masa de las paredes del bol, y dejarla reposar 5 minutos. Después
continuar amasando durante cinco minutos más.
Una vez la masa se seca, retirarla del bol. Poner un poco de harina sobre la mesa de la cocina.
Darle forma de bola girando la masa. A continuación ponerla en otro bol limpio, tapar con film y
dejar reposar 30 minutos.
Después, tirar un poco de harina sobre la encimera, y estirar la masa. Darle forma ovalada.
Colocarla encima de una bandeja de horno con papel. La masa debe fermentar, y una manera de
conseguirlo es taparla con una bandeja de plástico, que la cubra. Dejar a temperatura ambiente
durante una hora. Veréis que su volumen es el doble.

El Butlletí
Receta del mes: Coca de San Juan



Mientras la masa de la coca fermenta, preparar la crema pastelera.
En un bol, poner las cuatro yemas de huevo. Reservar las claras para después.
Poner el azúcar, y mezclar bien. Después añadir la maizena, y volver a mezclar.
Poner un cazo con la leche. Mientras se calienta, colocar una rama de canela y una piel entera de
limón. La leche debe hervir con ambos ingredientes.
Cuando arranca la ebullición, retirar y verter, a través de un colador, dentro del bol con los
huevos, el azúcar y la maizena. Una vez mezclados todos los ingredientes, volver a verterlos en
el cazo, y ponerlos al fuego. Ir removiendo la preparación, hasta que la crema espese.
Una vez hecha, verter la crema en un bol. Aunque esté caliente, se debe tapar con papel film.
Reservar durante media hora colocando el bol dentro de una olla donde habréis puesto cubitos
y agua.
Mientras tanto, podemos preparar los ingredientes para pintar la coca. Poner en un bol la harina
de almendra, el azúcar glas y las claras de huevo que ya teníamos, y mezclar hasta que quede
líquido.
Para decorar la coca, coger un pincel de cocina e ir mojando en la preparación que acabamos de
hacer, e ir pintándola.
Coger la crema, una vez se haya enfriado, y colocarla en una manga pastelera, para ir dibujando
por encima de la coca rayas verticales. A continuación, ir poniendo la fruta confitada, los
piñones y al final el azúcar perlado.
Para finalizar, introducir la coca en el horno a 190 ºC durante 12 minutos.
Pasado este tiempo, retirar del horno.
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Preguntas
frecuentes

ENVIAD VUESTRAS DUDAS A FUNDACIO@AGRUPACIO.ES

RESPUESTA A PREGUNTAS SOBRE ALGUNA DE
NUESTRAS ACTIVIDADES

 

¿PUEDO CONSULTAR LAS PRESENTACIONES DE
CONFERENCIAS O WEBINARS?

¿CÓMO PUEDO ESTAR INFORMADO/DA DE TODAS LAS ACTIVIDADES?

El Butlletí

EL CUIDADO DE LOS PIES Y EL TELETRABAJO
 

¿CÓMO PODEMOS ENVIAR NUESTRAS DUDAS?



Actividades Junio

El Butlletí

MÁS INFORMACIÓN EN
FUNDACIOAGRUPACIO.ES
SÍGUENOS EN INSTAGRAM

CALENDARIO

PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓ WWW.FUNDACIOAGRUPACIO.ES

Martes, 8 de junio, a las 10h  
Escuela Montagut (Vilafranca del Penedès) · Alumnos de 5º de primaria.

WEBINAR: "Hábitos saludables en casa y en la escuela"

WEBINAR: "Taller de economía en la escuela"

Fundació Agrupació

Escuela Educem (Granollers) · Alumnos
de 5º y 6º de primaria.

Jueves, 3 de junio, a las 9:30h  

https://www.instagram.com/fundacioagrupacio/
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MÁS INFORMACIÓN EN
FUNDACIOAGRUPACIO.ES
SÍGUENOS EN INSTAGRAM

CALENDARIO

PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓ WWW.FUNDACIOAGRUPACIO.ES

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO
XXIV Convocatoria

Convocatorias Premio y Becas

PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓ WWW.FUNDACIOAGRUPACIO.ES

PREMIO DE INVESTIGACIÓN ÁMBITO DE LA INFANCIA
XXIV Convocatoria

https://www.instagram.com/fundacioagrupacio/



