
UTOPÍA (Canasta comunitaria)    -     04 de FEBRERO 2017    (Próxima Canasta: 18 de FEBRERO) 

Búscanos en Facebook como CANASTA COMUNITARIA RIOBAMBA 
Dentro de poco tiempos podrás descubrir la pagina web de UTOPIA  

BOLETÍN DE LA CANASTA!!! 
 

Para el Equipo Utopía es un gusto volver a presentarles el Boletín de la 

Canasta, este espacio en donde podemos compartir la alegría de crecer en 

este proceso de Soberanía Alimentaria y fraternidad entre el campo - 

ciudad. Cada quincena les presentaremos los productos que forman parte 

de la Canasta y las diferentes opciones para incorporarlos a nuestra dieta, 

información importante sobre agroecología y consumo responsable y las 

diferentes acciones que se desarrollen a favor de nuestro alimento sano. 

Un abrazo fraterno… Canasta Comunitaria!!! 

PRODUCTOS DE LA QUINCENA 
Esta quincena tenemos 
un total de 24 productos, 
de los cuales el 60 %  son 
Agroecológicos… 

Estos productos, con los 
cuales podemos 
alimentar a nuestras 
familias de una manera 
segura, provienen 
también de familias 
productoras: Baltazara, 
Lolita, Cesar, Segundo, 
Elena, ESPOCH, Giovanna 
y Jenny 

 
 
 
 
IMPORTANTE RECORDAR: La Canasta trabaja con el fondo comunitario que 
aportan las familias socias, este fondo de $13  es necesario que sea 
entregado en Utopía hasta las 5pm del día jueves anterior a la Canasta para 
poder realizar las compras a los compañeros productores. 
 

LAS CANASTAS SE ENTREGAN LOS SÁBADOS CADA QUINCENA DE 9:00 A 
10:00 AM. Por favor, RECUERDE QUE LA CANCELACIÓN DE LA CANASTA ES 

HASTA EL JUEVES ANTES DE LA 5 DE LA TARDE! 
 
GALLETAS DE ACELGA Y ACELGA CON SALSA DE TOMATES 

 

 
 

INGREDIENTES: Acelga de Segundo, Cebolla, harina de Baltazara, tomates, 
yerbitas, 3 huevos lolita, sal, pimienta negra, ají, aceite, cúrcuma 

 
Cortar la acelga en dos, el verde y el blanco 

¿Qué hacer con el verde? 
 

 Hacer un sofrito con la cebolla 

 Batir tres huevos por la mitad de la porción de acelga de la canasta 

 Mezclar los huevos, la acelga cruda y el sofrito (si quieres puedes 
poner un poco de perejil). Poner entre 3 y 5 cucharas de harina 
(mejor con harina especial tipo quinua, lentejas,…). La masa tiene 
que ser humedad pero ni dura ni liquida 

 Calentar una sartén con un poco de aceite y poner la masa a freír 
para hacer  galletas 
 

¿Qué hacer con el tallo de la acelga? 

 Cortar el blanco en trocitos de más o menos 15 cm y ponerlos en 
agua hervida hasta que se ablanda 

 Hacer una salsa de tomates con un poco de las yerbitas, sal, 
pimienta negra, cúrcuma, cebolla, ají 

 Comer la acelga con salsa de tomate 
.  

“BUEN PROVECHO”  

Agroecológico Convencional 

Machica Vainita 

Lechuga Zuquini 

Acelga Cebolla C. 

Brócoli Habas 

Cebolla Blanca Pimiento  

Zanahoria Limón 

Papa nabo Rábano 

Col morada Papa 

Verde  Tomate carne 

Maduro Yerbas 

Zapallo  

Durazno  

Claudia  


