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CVA-AGRICULTURA TRUFA

Truficultores debatirán sobre el cultivo y el
comercio de trufa en Albocàsser
06/02/2017 - 14:22 Agencia EFE

La localidad castellonense de Albocásser albergará el 25 y 26 de febrero la XIV Mostra de la Trufa
Negra del Maestrat, un punto de encuentro para profesionales del sector trufícola que busca mejorar
el conocimiento sobre la producción y comercio del llamado 'diamante negro' de la cocina.

La muestra tiene también como objetivo hacer de este "tesoro culinario" un "foco de atracción
turística para el interior de la provincia y un motor de desarrollo social y económico para nuestros
pueblos", han informado desde la Diputación.

Aunque la organización ha programado diferentes actividades pensadas para el público general,
destacan las ponencias incluidas dentro de la jornada técnica del sábado 25, dirigidas a truficultores
y profesionales de la gastronomía, han señalado desde la institución provincial.

En la sesión matinal, el evento contará con una mesa redonda a cargo de empresas provinciales
sobre trufiturismo y experiencias en torno a este preciado hongo.

A continuación, Domingo Blanco, profesor del Grupo de Investigación en Alimentos de Origen
Vegetal y Fúngico de la Universidad de Zaragoza, impartirá una conferencia sobre Tecnología
postcosecha y conservación de la trufa.

Por su parte el secretario de la Federación Española de Empresarios de Setas y Trufas, Miguel
Segura, hablará de la Comercialización y fiscalidad en torno a este hongo.

Por la tarde el cocinero de Benicarló (Castellón) Raúl Resino, nueva Estrella Michelin de la provincia
y "Cocinero del Año 2016", ofrecerá un "showcooking" abierto al público que mostrará diferentes
técnicas para utilizar la "tuber melanosporum" en la cocina más vanguardista.

Un concurso gastronómico, exhibiciones, degustaciones, puestos de trufa fresca y de productos
trufados completarán la agenda de la muestra.

El diputado responsable de "Castelló, Ruta de Sabor", Pablo Roig, ha presentado este lunes la XIV
Mostra de la Trufa Negra del Maestrat junto al alcalde de Albocàsser, Antonio Querol.

Durante el acto ha destacado la "relevancia y calado" de una muestra "que se ha consolidado como
todo un reclamo turístico y un elemento de dinamización y que, junto a las Jornadas Gastronómicas
de la Trufa, genera un gran impacto económico en los municipios de nuestro interior".
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