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ARAGÓN
MONZÓN 3 EL ESCAPARATE DE LA TRUFA EN EL ALTOARAGÓN

Trufa-Te cierra sus puertas tras recibir a más de 3.500 visitantes
Se sirvieron cerca de 11.000 tapas elaboradas por 9 establecimientos

Miles de visitantes se han pasado este fin de semana por Trufa-Te. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA
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Más de 3.500 personas han visitado este pasado fin de semana una nueva edición de
Trufa-Te, que se celebraba en la localidad de Monzón y en la que se pudieron degustar
más de once kilos de este exquisito manjar. Con largas filas ante la Azucarera comenzaba
este gran escaparate de la trufa negra altoaragonesa, donde volvió a materializarse el
encuentro entre la hostelería local, los productores y un público de todas las generaciones
al que no dejó indiferente el aroma y el sabor de este producto autóctono.
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, destacó el papel que
juega en la economía de la provincia el sector agroalimentario, por personas como las que
organizan esta cita en la localidad montisonense. Los productores y también la
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comercialización, pero «sobre todo los que se dedican a trabajar la trufa y transformarla
para hacer que sea un aliciente de la gastronomía».
El hecho de que sea un formato itinerante ha conseguido que se detenga, prácticamente,
en todas las comarcas altoaragonesas para «que se vea como un producto asequible».
Trufa-te cerraba sus puertas un año más con éxito de público, y tras haber agotado las
11.000 tapas preparadas por nueve establecimientos de Monzón y de otras localidades de
la comarca como Albalate y Alcolea de Cinca.
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Una menor acusa a su amante
de haberla violado en un coche
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El emotivo mensaje de la mujer
de Diego López tras su brutal
golpe

Marta Torné saca el melocotón
frente al espejo
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Teruel 3/14ºC

Zaragoza 6/17ºC

Buscar tiempo en otra localidad
p.ej. Alcañiz

IR

ÚLTIMA HORA
10:09 h // Cinco muertos al estrellarse un helicóptero turístico en Nueva York
10:08 h // Djokovic sigue sin levantar cabeza en el mundo del tenis
10:01 h // El Instituto Aragonés del Agua asume la gestión de la depuradora de Villastar
09:59 h // La madre de Gabriel pide frenar la rabia: "En honor al 'pescadito', que nadie hable" de la

mujer detenida

Ver más noticias

LO MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO
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Ana Julia Quezada: hasta el padre de Gabriel Cruz sospechaba de su pareja
"Abra el maletero": así ha sido la detención
Así hemos contado el partido en directo
La policía da con cámaras clave para 'el caso Gabriel' cuya existencia se desconocía
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Tal día como hoy...
El 12 de Marzo de 1354 Pedro IV
universidad de Huesca .

funda la

El 12 de Marzo de 1877 el arzobispo de Zaragoza
Manuel García Gil
es nombrado cardenal por el
papa Pío IX.
El 12 de Marzo de 1995 murió en Zaragoza el
exacalde de la ciudad Luis Gómez Laguna .
Más en: Gran Enciclopedia Aragonesa

Ads by fotocasa.es

Piso en Venta en Parla

Precioso
apartamento en
venta de 75m2, muy
amplio, todas las
estancias independ…

36.000 €

Contactar
Ático en Venta en Parla

LEER BIENCHOLLO
PISO DE 2
dormitorios obra
nueva, plaza de
garaje y trastero, pi…

35.000 €

Contactar
Piso en Venta en Zara…

LA JOTA. Vivienda
de 51m2 útiles muy
luminosa distribuida
en Salón con terraza,
Cocina completa c…

62.000 €

Contactar
Finca rústica en Venta…

Vivienda de 150 m2
.en Finca Rústica.
Tres dormitorios.
Cocina americana,
salón amplio. Pisci…

58.000 €

Contactar
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