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HUESCA

HUESCA 

Nuevo corte de agua  
en cuatro barrios de  
las zonas norte y oeste 

Debido a las obras que se están 
realizando en Huesca para la sus-
titución de válvulas en las arque-
tas de la red de agua, se va a pro-
ducir un nuevo corte nocturno 
desde el próximo lunes, a las 
19.00, hasta las 7.00 del martes. Se 
vera afectada toda la zona norte 
y oeste de Huesca, que incluye a 
los barrios de Santiago, San José, 
La Encarnación y María Auxilia-
dora. 

 

Visitas guiadas a la 
exposición de Dionisio 
Casañal en el Casino 

Las visitas guiadas a la exposi-
ción ‘Huesca, 1891-2016. El plano 
de Dionisio Casañal y las fotogra-
fías de Mariano Morlans’, para 
ver el crecimiento urbanístico de 
la ciudad, continuarán mañana 
en el Círculo Oscense a las 10.30 
y a las 12.00. Son gratuitas, no re-
quieren inscripción previa y es-
tán guiadas por alumnos de la 
Universidad de la Experiencia, 
con una duración de 45 minutos.  

 

Cruz Roja tiende 
puentes para favorecer 
el empleo de la mujer 

Treinta mujeres que están parti-
cipando en el proyecto ‘Puentes 
hacia el empleo’, dentro de un 
plan diseñado por Cruz Roja, han 
participado en una sesión de 
orientación laboral. Los ponen-
tes destacaron aquellas compe-
tencias más valoradas por el teji-
do empresarial para cubrir pues-
tos de trabajo, entre ellas las re-
lacionados con la atención a las 
personas dependientes. 

HOYA DE HUESCA 

Diez municipios 
difunden su patrimonio 
y sus actividades 

Diez municipios del entorno de 
los Mallos y de La Sotonera han 
editado un calendario bajo el 
nombre ‘Reino del vino y de las 
setas’, en el que dan a conocer las 
actividades y el patrimonio de 
Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Las 
Peñas de Riglos, Loarre, Murillo 
de Gállego, Santa Eulalia de 
Gállego, Loscorrales, La Sotone-
ra y Lupiñen-Ortilla hasta el mes 
de diciembre. 

JACA 

Investigación sobre los 
celos en parejas jóvenes 
entre 270 alumnos 

El Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 
Mujer se celebrará en Jaca con 
varias actividades, que comenza-
ron esta semana con un taller in-
formativo. Se va a llevar a cabo un 
proyecto de investigación titula-
do ‘El impacto de los celos y la 
dependencia emocional en pare-
jas jóvenes’ entre 270 alumnos de 
bachillerato y formación profe-
sional.

La campaña de trufa negra 
empieza con gran escasez 
por la sequía en el monte  
y en las plantaciones
� Según el presidente de la asociación 
de productores, prácticamente no habrá 
producto natural en toda la temporada 

� El mercado de Graus abrirá sus 
puertas el próximo 3 de diciembre 

GRAUS. La situación de extrema 
sequía vivida en los últimos me-
ses está hipotecando el inicio ofi-
cial de la campaña de trufas 2016-
2017. La práctica inexistencia de 
trufa natural y la incógnita del 
rendimiento de las truferas culti-
vadas marcan los primeros días 
de la temporada.  

La campaña comenzaba ofi-
cialmente el pasado martes pero 
en España no ha generado desde 
entonces movimientos ante la au-
sencia de ejemplares en este ini-
cio de la temporada. Sin embar-
go, en Francia el mercado oficial 
arrancaba el viernes con unos 
precios al por mayor en torno a 
los 270 y 300 euros, que fuentes 
del sector consideran como 
«muy interesantes» al tratarse de 
unas cifras muy inusuales para el 
arranque del ejercicio.  

«Una cosa es que podamos em-
pezar a cazar trufas y negociar 
con ellas de forma oficial y otra 
que se inicie realmente la campa-
ña, algo que estamos teniendo 
muy complicado», apunta José 
Vicente Girón, el presidente de 
los truferos altoaragoneses, quien 
reconoce que los profesionales 
han empezado «muy fríos». Co-
mentan que en el monte prácti-
camente no aparecen trufas sal-
vajes, agostadas por la sequía, y 
que en las plantaciones la cose-
cha viene bastante retrasada. 

Así las cosas, nadie en el sector 
se atreve a hacer predicciones so-
bre este inicio, ya que, además, la 
cosecha en las plantaciones tru-
feras solo está garantizada en 
aquellas que se han podido regar. 
Varias plantaciones han sufrido 
graves pérdidas en el arbolado y 
aquellas que han tenido proble-
mas de agua van a estar en las 
mismas condiciones de ausencia 
de producción que las que se es-
tán encontrando los truferos en 
el monte abierto. «Estamos em-
pezando y posiblemente dentro 
de quince días podamos hablar ya 
con datos más fiables pero todo 
parece indicar que prácticamen-
te no va a haber trufas naturales 
durante toda la temporada», 
abunda Girón que, como el resto 
del sector, espera ver el resultado 
de las plantaciones micorrizadas 
para hacer una previsión sobre 
cómo se va a mover el mercado. 

Esas fincas tienen la llave para 
salvar la situación y, de hecho, 
empiezan ya a rendir resultados. 
Algo que confirma Héctor Vilas, 
un joven truficultor con unas cui-
dadas parcelas en Torre de Ésera, 
que empezaba la recolección ayer 
con unos resultados bastante ha-
lagüeños. «La zona regada está 
respondiendo bien», comenta el 
productor. Reconoce que las pri-
meras trufas que ha recolectado 
tienen menor calibre que las que 

Gastronomía. La campaña 
Trufa-te, organizada desde 
2009, pretende divulgar el 
consumo de la trufa. La orga-
niza la Diputación junto con el 
sector de hostelería de las 
distintas comarcas y ya ha 
pasado por Huesca, Barbas-
tro, Jaca, Aínsa, Tamarite, Sa-
biñánigo, Graus y Binéfar.
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¿Qué se está haciendo por la trufa?

Investigación. El Centro de 
Investigación y Experimenta-
ción en Truficultura (CIET), si-
tuado en Graus, trabaja para 
la mejora de la producción y 
el aprovechamiento de la tru-
fa y también presta servicios 
de asesoramiento, formación 
o edición de materiales de in-
terés para el cultivo. 

Subvenciones. Todos los 
años, la Diputación convoca 
ayudas para el fomento del 
cultivo, tanto para nuevas 
plantaciones como para me-
jorar las actuales. En 2016 y 
2017 se destinarán 360.000 
euros. Actualmente, hay unas 
1.500 hectáreas dedicadas a 
su cultivo.  

se producían por estas fechas el 
año pasado, aunque destaca que 
los ejemplares de ‘Tuber mela-
nosporum’ que van apareciendo 
son de «muy buena calidad» y 
que no se puede hacer caso de los 
primeros datos. «La trufa –expli-
ca- es muy desconcertante; un 
día la puedes encontrar pequeña 
y al siguiente, en el mismo sitio y 
sin saber por qué, grande, sin que 
ello vaya en detrimento de su ca-
lidad».  

Ejemplo de la incorporación de 
savia nueva al sector, Vilas invita 
a los jóvenes del mundo rural que 
se quieran dedicar a la agricultu-
ra a que apuesten por la truficul-
tura como un complemento 
«más que necesario» de las ren-
tas agrarias y les anima a que se 
formen y se involucren.  

Con más o menos cantidad de 
trufas, lo que sí confirma Vicen-
te Girón es la celebración de una 
nueva edición del mercado de la 
trufa fresca en Graus, que abrirá 
sus puertas el 3 de diciembre en 
la plaza Mayor y estará todos los 
sábados operativo hasta el 12 de 
marzo compaginando la vertien-
te mercantil con la oferta de de-
gustación gastronómica ofrecida 
cada semana por distintos restau-
rantes de la provincia. 
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