GREMI DE FORNERS DE CASTELLO: I ENCUENTRO FESTIVO DE LA
COCA DE SANT JOAN Y SANT PERE

El Gremi de Forners de CastellÃ³, en su afÃ¡n por engrandecer y diferenciar las fiestas de
CastellÃ³n, celebrÃ³ ayer el I Encuentro Festivo de la Coca de Sant Joan y Sant Pere, con la
colaboraciÃ³n de la CofradÃ-a de Pescadores del Grao, la Gaiata 12, la Agencia Valenciana de
Turismo y Bodegas Vidal.
Â

En la sesiÃ³n, los maestros artesanos del Gremi enseÃ±aron a representantes del â€˜mÃ³n de la
festaâ€™ cÃ³mo se elaboran las deliciosas cocas de sardina que hacen en estos dÃ-as los
panaderos y pasteleros artesanos del distrito marÃ-timo, con motivo de las festividades de Sant
Joan y Sant Pere. Todo con el objetivo de poner en valor la gastronomÃ-a artesana y marinera de
CastellÃ³n.
Â

Los representantes de la CofradÃ-a de Pescadores han portado 5 kilos de sardinas frescas para
evidenciar la calidad del producto fresco y de cercanÃ-a con el que trabajan los panaderos.
Mientras que los maestros artesanos han preparado una masa artesana, elaborada con masa
madres y fermentada 24 horas, para que las cocas, ademÃ¡s de saludables, sean especialmente
nutritivas y digestivas. Todo ello sumado a las verduras frescas de CastellÃ³n que brindan color y
sabor a esta coca de Sant Joan y Sant Pere.
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El maestro mayor del Gremi, JosÃ© MirÃ³, y el portavoz de actividades de la entidad, Antonio
GarcÃ-a, dirigieron la sesiÃ³n, en la que tomaron parte representantes de la comisiÃ³n de fiestas de
la Gaiata 12, del Grao, encabezada por sus madrinas, Rebeca Robles y Galla Calvo, y el presidente
infantil, Lucas Bou; miembros de la CofradÃ-a de Pescadores; representantes de la Gestora de
Gaiatas, como la secretaria, Arantxa Miralles; representantes de la gaiata 16, que este aÃ±o dedica
su libro festivo a la gastronomÃ-a; e integrantes de otros colectivos culturales del Grao, como el
Aula Debate.
Â

Los representantes del Gremi y la directora del Centro de Turismo, Esther Labaig, entregaron un
diploma a todos los participantes que han degustado las cocas han finalizar. â€œEl Gremi de
Forners ha querido sembrar la semilla de este proyecto que une a los panaderos con los
pescadores para que tenga continuidad cada aÃ±o con la llegada de Sant Joan y Sant Pereâ€•,
explicÃ³ JosÃ© MirÃ³, quien invitÃ³ a todos â€œa disfrutar de nuestras fiestas marineras a partir de
este fin de semanaâ€•.
Â

Prensa Gremi de Forners de CastellÃ³n
Â
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