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Monzón (Huesca) acogerá el 3 de marzo la
undécima edición de TRUFA-TE
Publicado el lunes, 19 de febrero de 2018

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha organizado una nueva edición de
esta “fiesta popular de la trufa” que se denomina TRUFA-TE. Es Monzón la
localidad que va a acoger esta degustación de 11.000 tapas. Se van a utilizar 11
kilos de trufa para su elaboración. De ello se van a ocupar nueve establecimientos
de Monzón y Cinca Medio.

Se trata de una fiesta popular, y por ello (para promocionar la trufa entre la
población) los precios son populares: Por 2,5 euros se podrá consumir dos tapas y
una bebida.

Este año se quiere avanzar en el maridaje de la trufa con otros productos
agroalimentarios del entorno. Además, en el Recinto de La Azucarera (donde se va
a celebrar TRUFA-TE) habrá mercado agroalimentario con productos de la
provincia de Huesca y del sur de Francia.

Se van a preparar actividades paralelas, con visitas guiadas a Monzón y con
música de jazz.

Breves

El tiempo campo a campo

Por ALBERTO CEBRIÁN
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09/03/2018 Promoción del CHOCOLATE DE
ARAGÓN en la feria ITB de
Berlín (Alemania). El chocolate
es un nuevo ingrediente que
entra a formar parte de los
atractivos de Aragón. Se cita el
MONASTERIO DE PIEDRA,
lugar en el que parece ser se
produjo la primera receta de
chocolate en Europa.

 
09/03/2018 ORIZONT (la ACELERADORA

AGROALIMENTARIA DE
NAVARRA) lanza la IV edición
de su PROCESO DE
ACELERACIÓN. Busca
fomentar la innovación y
facilitar las herramientas para
convertir a las startups
aceleradas en referencia de la
industria agroalimentaria. Los
emprendedores pueden
presentar su candidatura hasta
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TRUFA-TE llega en el final de la campaña de recolección de la trufa, cultivo que
cuenta en la provincia de Huesca con 1.500 hectáreas.
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mar 13
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¿Cuánto ha llovido? Consulta el Pluviómetro

Consultar el Estado de los Embalses

Información sobre los Sistemas de Riego

Lonja de Binéfar
Cotizaciones Vacuno 07/03/2018

Resto Cotizaciones 07/03/2018

Informe Complementario 07/03/2018

Lonja del Ebro
Cotizaciones 06/03/2018

Boletines Oficiales

Boletín Fitosanitario
Boletín 2 (marzo-abril 2018)

Información Técnica: Ensayos Maíz y Girasol

Información Técnica: Variedad Parraleta

Agenda
13/03/2018 Binéfar (Huesca)

 MESA NACIONAL DE
OPERADORES DE VACUNO:
Jornada de campo.
INFORMACIÓN y PROGRAMA:
Haga CLICK AQUÍ.

13/03/2018 Tauste (Zaragoza)
 19:00 horas. VI JORNADAS
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