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Albocàsser: XIV Mostra de la Trufa Negra del Maestrat, 25 y 26
febrero

La localidad de l'Alt Maestrat celebra este fin de semana la “XIV Mostra de la Trufa Negra del Maestrat”
También continúan las “V Jornadas Gastronómicas de la Trufa”

Albocàsser: XIV Mostra de la Trufa Negra del Maestrat, 25 y 26 febrero http://www.turismodecastellon.com/703632_es/
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numerosas actividades preparadas con motivo de la feria, cabe destacar el Concurso Gastronómico de la Trufa Negra del Maestrat, el
Concurso de Perros Truferos, el showcooking con trufa negra (tuber melanosporum) protagonizado por Raúl Resino, Cocinero del año
2016 y nueva Estella Michelín de la provincia.

De la misma manera, se llevarán a cabo diferentes e interesantes ponencias y coloquios donde distinguidos profesionales darán a conocer
este producto a los asistentes y hablarán de los retos que supone su comercialización. Esta actividad será gratuita en esta edición, pero es
necesaria la inscripción previa. a través de la página web del evento(www.trufamaestrat.es) donde también se puede encontrar más
información de este evento y, así mismo vía telefónica en el Ayuntamiento de Albocàsser (teléfono: 964 42 80 01)

Programa de actividades

Sábado 25 de febrero

JORNADA TÉCNICA: TRUFICULTURA Y COMERCIO – PONENCIAS.
Lugar: Casa de la Cultura. Actividad gratuita.

10:00h. INICIO Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA TÉCNICA.
10:15h. Trufiturismo y experiencias a cargo de las empresas ‘Gegantur, turisme del Penyagolosa’ de Vistabella del Maestrat, ‘Vilanosporum
experiències’ de Vilafranca y ‘Gourmet Maestrat’ de Culla.
11:00h. Descanso.
11:30h. Tecnología poscosecha y conservación de la trufa, a cargo de Domingo Blanco, profesor del Grupo de Investigación en Alimentos
de Origen Vegetal y Fúngico de la Universidad de Zaragoza.
12:30h. Comercialización y fiscalidad en la venta de trufas, a cargo de Miguel Segura, secretario de Fetruse (Federación Española de
Empresarios de Setas y Trufas).

FERIA MONOGRÁFICA SOBRE TRUFA NEGRA - Tuber Melanosporum. Lugar: Nave Polideportiva de Albocàsser.
11:00h. INAUGURACIÓN DEL RECINTO FERIAL. Exposición de empresas vinculadas al sector de la trufa (trufa fresca, viveros, abonos,
productos elaborados…). El sábado permanecerá abierto de 10:30h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.

JORNADA GASTRONÓMICA: SHOWCOOKING.
Lugar: Nave polideportiva de Albocàsser. Escenario principal. No es necesaria inscripción previa.
18:30h. Cocina en directo con tuber melanosporum a cargo de Raúl Resino, chef del restaurante Raúl Resino (Benicarló), ‘Cocinero del Año
2016’ y Estrella Michelín.

20:00h. Cierre del Recinto Ferial.

Domingo 26 de febrero

FERIA MONOGRÁFICA DE TRUFA NEGRA - Tuber Melanosporum. Lugar: Nave polideportiva de Albocàsser y zonas anexas.
10:00h. APERTURA DEL RECINTO FERIAL. Exposición de empresas vinculadas al sector de la trufa (trufa fresca, viveros, abonos,
productos elaborados…)

10:00h. XII CONCURSO GASTRONÓMICO de la Trufa Negra del Maestrat ‘Castelló Ruta de Sabor’. Actividad abierta a las diferentes
escuelas de gastronomía y profesionales de la hostelería de la provincia. (Inscripciones previas en www.trufamaestrat.es)

10:00h. – 12:00 h. IX CONCURSO DE TRUFA NEGRA DE GRAN TAMAÑO. Recepción de trufas, comprobación de su peso y exposición en
el estand de la organización. Será premiada la trufa de mayor peso.

12:30h. XIV CONCURSO DE PERROS BUSCADORES DE TRUFA (este concurso se celebrará si se inscribe un mínimo de cinco participantes.
Inscripciones previas en www.trufamaestrat.es. Precio 5 €)

13:45h. DEGUSTACIÓN de platos preparados con Tuber Melanosporum (bandeja con queso y embutidos trufados y plato de arroz
trufado). Venta de tickets en el estand de la organización durante la mañana y, con antelación, en el Ayuntamiento de Albocàsser.

15:30h. ENTREGA DE PREMIOS de la XIV Mostra de Trufa Negra del Maestrat (concurso gastronómico, concurso de perros buscadores de
trufa y concurso de trufa de gran tamaño).
16:00h. ACTO DE CLAUSURA.

Continúan las “VI Jornadas Gastronómicas de la Trufa”

Durante todo el fin de semana también tendrán lugar estas jornadas gastronómicas que se desarrollan, hasta el 12 de marzo, en nueve
restaurantes de de los municipios de Albocàsser, Benassal, Catí y Culla.
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