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Monzón podrá degustar once mil tapas gracias a Trufa-Te
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Monzón podrá degustar once mil tapas
gracias a Trufa-Te
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9:21. Presentan un test digital de riesgo de
melanomas de "gran precisión" . La prueba
calcula el riesgo teniendo en cuenta siete
factores

La undécima edición del evento da
comienzo esta tarde en la Nave de la
Azucarera. El programa recoge un
mercado agroalimentario, un taller,
degustación y música
La undécima edición de Trufa-te, el evento
promocional de la trufa altoaragonesa promovido por
la Diputación Provincial de Huesca (DPH), sale a
escena hoy en la Nave de la Azucarera de Monzón. El
programa recoge un mercado agroalimentario que
abrirá a las 17:30 horas, un taller de diferenciación de
la trufa por la vista y el olor, impartido por Pedro
Marco, y la degustación a partir de las seis y media de las 11.000 tapas elaboradas por nueve restaurantes del
Cinca Medio. De la ambientación musical se encargará el grupo The Dazz Deva Soul Band, formado en la Escuela
de Música Moderna de Monzón.
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9:19. Las empresas españolas esperan una
mejoría de las condiciones económicas. Una
encuesta revela que están mucho menos
preocupadas por Cataluña
9:14. Confirman la muerte de dos turco-

españoles en un accidente de avión en Irán.
Viajaban a bordo once personas cuyos cuerpos
van a ser evacuados hoy
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4. "Bajo la piel de lobo" se estrena hoy en los
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5. Equo defiende la convivencia de la

ganadería y el lobo en Aragón
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7. Una exposición como memorial de las

MONZÓN.- El mercado agroalimentario se enmarca en el proyecto "Hecho en los Pirineos" que engarza el Alto Aragón y
el departamento francés de Haute Pyrénées. En Monzón comparecerán 21 productores con una despensa de lo más
variada: queso (Guara y Benabarre), cerveza (Pirineos Bier, la Brasserie L"Aoucataise, Dos Bous y Borda), vino (Bodegas
Sers y las de Conzieto), hidromiel (Guerrero), miel (Patrick Lauweiere y de Oz del Pirineo)… Más productos: azafrán (de
Benabarre y de l"Arbizon), embutidos (Ribagorza, los Paysans des Baronnies y la Ferme de L"enclave), aceite (Artasona),
hortalizas (Semonia y Ababol-Salud natural), repostería (Biarritz Albás y Les Douceurs de la Valle) y, por supuesto, trufas
de los truficultores altoaragoneses.
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Tras un histórico 8M, ¿se producirá un avance defin

Los restaurantes que recibieron el lunes pasado 1,2 kilos de trufas cada uno de manos del presidente de la Asociación de
en la equiparación de oportunidades?
Recolectores y Cultivadores de Trufa de Aragón, José Antonio Girón, y presentarán hoy las creaciones culinarias son: 4
• Sí, seguro que hay avances.
Esquinas, MasMonzón, Piscis, El Cacaro, Acapulco y Canela, de la capital, El Portal y Las Ripas, de Alcolea, y Casa
• No, todo seguirá igual.
Santos, de Albalate.
Los vales de 2,5 euros dan derecho a dos tapas y una bebida. Las empresas patrocinadoras son D.O. Somontano,
Cervezas Mahon-San Miguel y Agua de Veri.
Para la franja matinal, el Ayuntamiento ribereño propone visitas guiadas al castillo (10:30 y 11:30 horas) y a la catedral de
Santa María del Romeral (12:30 horas). La sala capitular de la fortaleza acoge desde hace unos días la exposición "Reyes
de Aragón", la cual resume mediante vestimentas, paneles y dioramas la vida y obra de diez monarcas, ubicados
cronológicamente entre los siglos XI y XV.
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