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Los productores de la Cañal de Berdún y los hosteleros que participari en el evento. 

Los hosteleros· 
deTrufa�te 
recogen-su 
materia prima 
Por primera vez se servirá trufa de la. EIAyuntamientodeBerdúnacogióelactodeentregadelatrufaa 
Jacetania en el evento el viernes en Jaca . los hosteleros participantes en Trufa-te. 
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Ricardo Grasa 

BERDÚN.- Los once hosteleros 
participantes de la 12º edición de 

·Trufa-te recogieron sus racio-
nes de Tuber Melanosporum es-
te lunes por la tarde en Berdún,
donde se cultivaron los más de 
12 kilos de trufa negra con los

que se servirán más de 12.000 
tapas  l próximo viernes, desde 
las 19 horas, en el pabellón- de 
hielo de Jaca. 

Tras la bienvenida del alcalde 
de Berdún, Francis Pérez, inter-
vino Olvido Moratinos, tenien-
te de alcalde del Ayuntamiento 
de Jaca, quien agradeció la con-

fianza de la Diputación Provin-
cial de Huesca, los hosteleros y 
los productores de la Canal de la 
Berdún, que "demuestran que 
en la Jacetania se puede cúltivar 
trufa de calidad y hacer unas ex-
celentes tapas". 

Fernando Sánchez, diputado 
provincial, señaló que "hay que 

Los monegrinos Anclreu y Paúles ganan la 
fase comarcal del Campeonato de Guiñote 
Este sábado jugarán 
la final del concurso 
provincial, que se 
celebrará en Huesca 

hizo ayer entrega de los res-
pectivos trofeos. 

A pesar de que es·la primera 
vez que se han alzado como 
campeones monegrinos, tanto 
Andreu como Paúles llegan a 
la final convencidos de ser los 
dos mejores jugadores de este 
mítico concurso. "Llevamos 
muchos años participando, pe-
ro el próximo sábado estare-
mos en la final, y si lo seguimos 
haciendo como hasta ahora, 
iremos bien", señalaron los 
valfondinos. 

con el compañero", opina la 
pareja que, además, es m u y  
competitiva. "Si no fuéramos 
competitivos, no nos gustaría 
tanto jugar al guiñote". 

Los  de Val fonda de Santa 
Ana h a n  ganado a cuatro pare-
jas de Almuniente, otras cua-
tro de Torralba y otras tantas 

. de Sodeto. "Nos ha gustado ga-

estar orgullosos" de la trufa que 
se cultiva en la Jacetanfa por 
"varios productores que pusie-
ron su tiempo y su dinero, con-
siguiendo buenos resultados". 
El también alcalde de Canfranc 
recordó que "Trufa-te ya se cele-
bró en Jaca en el año 2010 y fue 
un gran éxito". 
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• Establecimient9s: La ca
diera, La Cocina-Casa de Co-
midas, El Rincón de la 
Catedral, Oroel, Lilium; Bachi-
mala, Hotel El Acebo, Cobar-
cho y Mesón Serrablo, en Jaca. 
A ellos se suman Casa d'Ojala-
tero (Santa Cruz de la Serós) y
El Molino de Larués (Bailo).

Para el presidente de la Aso-
ciación de Recolectores y Tru-
ficultores de Aragón,  David 
Royo, Trufa-te constituye "un 
evento de gran visibilidad pa, 
ra la trufa, qu  pasa de ser un 
cultivo a un producto gastro-
nómico". También, quiso ani-
mar al público a participar, es-
pecialmente a quienes no co-
nozcan la.trufa, "para que se-
pan por qué tiene tanto nom-
bre". 

Cabe recordar que la 12º edi-
ción reunirá a nueve restauran-
 s de Jaca, La Cadiera, La Coci-
na-Casa de Comidas, El Rincón 
de la Catedral, Oroel, Lilium, Ba-
chimala, Hotel El Acebo, Cobar-
cho y Mesón Serrablo; y·otros 
dos negocio de la Jacetania, Ca-
sa d'Ojalatero (Santa Cruz de la 
Serós) y El Molino de Larués 
(Bailo). 

En el mismo recinto del pa-
bellón de hielo, se venderán los 
tickets de Trufa-te al precio de 
2,50 euros. Incluyen la degus-
tación de dos tapas y bebida (vi-
no de Somontan·o, cervezas 
Mahou San Miguel o Agua Ve-
ri). La degu tación estará ame-
nizada por u n  D J  y exhibicio-
nes de hockey, patinaje y cur-
ling ofrecidas por los clubes lo-
cales .•  
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Marga Bretos 

SARIÑENA.- Guillermo Andreu 
Tella y An·drés Paúles Sesé, 
ambos de Valfonda de Santa 
Ana, son la pareja ganadora en 
Monegros de la fase comarcal 
del Campeonato Provincial de 
Guiñote que organiza DIARIO 
DEL ALTOARAGÓN. Pedro J .  
de Francisco Justes, director 
de la oficina de Bantierra en 
Sariñena, entidad financiera 
que patrocina el concurso, les 

Reconocieron que, aunque 
también interviene el factor 
suerte, es importante "jugar 
bien porque en ocasiones he-
mos remontado con 4-0. La ba-
se fundamental es el descarte 

nar; y lo hemos pasado m u y  
bien", concluyen los aspirantes 
a los mejores jugadores del 
concurso de guiñote del Alto 
Aragón, que participarán en la 
final que se celebrará este sá-
bado, 9 de febrero, en la capi-
tal oscense, con ocho parejas 
en total, tres de H u  esca y cinco 
en representación de las co-
marcas. e 

Francisco Justes entregó los trofeos a los ganadores monegrinos · en la sede de Bantierra en 


