IV Jornadas de la Trufa

“Jacetania es trufa”

Después del éxito conseguido en esta actividad en anteriores
ediciones, queríamos desde Acomseja y queriendo hacer
Comarca, seguir poniendo en valor un producto autóctono y de
extraordinaria calidad como es la“trufa”(Tuber melanosporum),
que queremos que conozcáis y aprendáis a manejar y a utilizar en
vuestras propuestas culinarias. Pensamos en “la trufa” como un
motor más de nuestra economía comarcal, en todos los aspectos.
Siendo éste un elemento que han utilizado otras comarcas de
nuestra provincia y está influyendo sobremanera en la captación
de nuevos clientes interesados en el tema hostelero, a parte del
uso casero.

Por la tarde y solo para profesionales de la zona, se realizará a
partir de las 17 horas, en el restaurante La Cocina Aragonesa
un Show Cooking impartido por cocineros del Restaurante
Callizo de Ainsa (José Ramón Aso y Josetxo Souto) que
elaborarán varios platos con trufa.

La hostelería de Acomseja, tirando como siempre del carro de
nuevas inquietudes y queriendo seguir luchando por potenciar
lo nuestro, presentamos estas jornadas, a las que este año
invitaremos a nuestros compañeros de profesión del Alto Gállego
y del resto de la provincia.
Día 28 enero • Comida degustación y salida al monte
(Abierto al público en general)
10:00 h Concentración en la explanada del Mesón Anaya de
Puente La Reina y posterior salida al monte con demostración
de búsqueda de trufa con perros. Campos de La Trufa de San
Babil. (Interesados acudir en vehículos particulares).

Día 7 febrero. Palacio de Congresos • Charla y Show Cooking
(Abierto al público en general)
A las 17 h. Charla a cargo de Paco Coduras, que nos hablará
sobre: “Estrategias para incrementar la conservación de la
Trufa y mejorar su aprovechamiento”.
A continuación, Show Cooking a cargo de cocineros de la
zona. Con degustación de trufa y tapas trufadas.
Por motivos de aforo reservar en: Gerencia 638 223 333
o enviando e-mail a gerencia@acomseja.com
Del 27 enero al 11 febrero se realizarán menús, tapas,
sugerencias, etc en los establecimientos de Jaca, Comarca
Jacetania y establecimientos invitados de Comarca Alto
Gállego donde encuentres el distintivo:

Participan: Asociaciones Micológicas Francesas de Pau,
Olorón, Tarbes y la Asociación Micológica “La Usonera” de Jaca.
Posteriormente habrá una comida en el Molino de Larués,
para los participantes. Plazas limitadas llamar al 659 832 568
Día 5 febrero • Jornadas para la Hostelería
Jornada dedicada exclusivamente a los trabajadores de la
hostelería de Jaca y Comarca.
10:0 h Concentración en La Trobada de Berdún. Almuerzo
sorpresa trufado y posterior salida al monte para búsqueda de
trufa con perros. Campos de Berdún de David Torralba.
(Interesados acudir en vehículos particulares).

* En caso de mal tiempo se sunspenderán las actividades al aire libre.

