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ESCUOLA ITALIANA
¿Sabías qué?
La cereza...
L
a
cereza
debe su
nombre
de
la
colonia
griega
Kerasus –actual Giresun-, situada
en la zona entre el Mar Negro y el
Mar Caspio y que fue conquistada
por los romanos en el siglo I Ac. Allí
se cultivaban cerezos, y los romanos,
cuando descubrieron la forma y el
sabor tan atractivos de las cerezas,
se llevaron unos cuantos ejemplares
hacia Roma. El cultivo tuvo tanto
éxito que lo extendieron por todo el
imperio romano hasta donde las
condiciones climáticas lo permitían.
En la actualidad, su cultivo se puede
encontrar en muchas regiones y
países del mundo con clima temperado. Los principales países con mayor producción son Rusia, Estados
Unidos, Alemania, Italia, Francia y
España.

EcoActualidad: El Agar-Agar
co del grupo de los polifenoles, los dos excelentes antioxidantes. Tiene cantidades importantes de potasio
y en menor proporción,
magnesio y calcio, este
último de peor aprovechamiento que el que procede
de los lácticos u otros elementos que son buena
fuente de este mineral. El
potasio, es un mineral
necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la
actividad muscular normal,
interviene en el equilibrio
de agua dentro y fuera de
la célula. Las cerezas pueden consumirse frescas o
utilizarse como materia
prima de otros productos
alimentarios, pasteles,
mousses, sorbetes, galletas,
mermeladas, compotas o
bebidas son ejemplos de
cómo podemos consumir

este fruto. Generalmente las cerezas de mayor
tamaño son las que tienen mayor textura y
sabor.

En motivo del menú del mes de Abril, algunas
escuelas de Ecoarrels pudieron probar una ensalada con algas Agar-Agar, dedicamos pues
este rincón de nuestro boletín a esta alga. El
alga Agar-Agar es una de las algas más utilizadas, tanto por su forma disuelta como por gelatinizar recetas. Aunque no aporta gusto, su
textura resulta muy agradable y la forma de prepararla resulta muy
sencilla. En cuanto a sus propiedades esta alga contiene una gran
riqueza en yodo y otros oligoelementos, contiene fibra, se adapta al
resto de los alimentos con los cuales se combina y es la base para elaborar gelatina vegetal saludable, da una textura bastante especial
tanto en ensalada como en dulces.

El rincón del proveedor: Cooperativa la Granadella
La Cooperativa de La Granadella se creó para poder ofrecer aceite
directamente del payés al consumidor final. Estando agrupados, los
payeses pueden hacer frente a las exigencias de
calidad y servicio necesario para garantizar la
confianza y la fidelidad de sus clientes. La Cooperativa fue creada en 1920 por sus rebisabuelos y se dedica principalmente a la producción y
comercialización de aceite de oliva virgen extra,
aunque también se encarga de las producciones de almendra y cereales de sus asociados. Disponen de una agrotienda, donde se pueden
encontrar además de sus aceites, toda gamma de productos de la mejor calidad. En la Cooperativa, es posible visitar también tanto las
modernas instalaciones de producción de aceite como el molino viejo
(el mejor conservado de la comarca), donde antiguamente se molturaban las olivas con grandes piedras y se llevaba a cabo todo el proceso
de extracción posterior.

La receta del mes: Gelatina de Frutas
En nuestro país, el valle del Ebro y
la Comunidad Andaluza están aumentando de manera notable su
producción. La cereza es rica en
hidratos de carbono, sobretodo fructosa, aunque su valor calórico es
moderado respecto otras frutas.
Aporta cantidades significativas de
fibra, que mejora el tránsito intestinal. En cuanto a su contenido de
vitaminas, son presentes en pequeñas cantidades la provitamina A y la
vitamina C. Lo que en realidad destaca de las cerezas es su contenido
en flavonoides (sobretodo antocianos, relacionados con el color característico de estas frutas) y ácido gáli-

Ingredientes:
(Para 6 personas)
4g de Agar-Agar en polvo
½ L de agua
¼ L de zumo de piña y naranja
1 plátano
1 manzana
1 mandarina
2 cucharas de azúcar

Tiempo de preparación:
5 min(+1h)

Preparación:
1. Cortar las frutas a dados pequeños.
2. Poner en un molde, repartiendo bien hasta cubrir completamente.
3. Poner a hervir agua y cuando
se ponga a hervir, esparcir el
agar-agar y remover durante 1
min. Dejar enfriar
4. Añadir los zumos y las 2 cucharadas de azúcar. Remover y llenar los moldes hasta cubrir totalmente las frutas.
5. Poner en la nevera entre 1 y 2

horas.

Nota: Se puede utilizar

cualquier fruta.
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Pescados
del
comedor:

BACALAO

ABRIL
MERLUZA

Bacalao
Merluza
Sepia

SEPIA

PASATIEMPOS ECOARRELS:
Descubre la verdura primaveral que se esconde detrás de este jeroglífico.
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