
SÁBADO 1 DE FEBRERO
MESA REDONDA. EN COLABORACIÓN CON LA UIMP

Centro Social de Salvacañete

DOMINGO 2 DE FEBRERO

LA TRUFA NEGRA: QUÉ SABEMOS CIERTO. 
A DISCUSIÓN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Moderado por Miguel Ángel Copete Carreño, subdirector de estudios de la ETSIAM de 
Albacete, doctor ingeniero de Montes por la UCLM.

El objetivo de este encuentro de investigadores es, por un lado, conocer los trabajos 
que algunos de ellos han dirigido en los últimos años y, por otro lado, poner en 
cuestión dichos resultados a la vista de las últimas novedades en el conocimiento de 
la trufa negra, tuber melanosporum.

De esta puesta en común, se tratará de extraer conclusiones para poder dirigir el 
primer proyecto de investigación que se pondrá en marcha en el nuevo campo de 
ensayo de Salvacañete.

PROGRAMA

PROGRAMA

10:30-11:00 h. RECEPCIÓN DE 
ASISTENTES. CAFÉ DE BIENVENIDA

11:00 h. PRIMERA PONENCIA

12:00 h. SEGUNDA PONENCIA

13:00 h. DEMOSTRACIÓN DE CAZA DE 
TRUFA CON PERRO

14:00 h. COMIDA TRUFADA

16:00 h. TERCERA PONENCIA 

17:00 h. CUARTA PONENCIA

18:00 h. DEBATE

19:00 h. OBSERVACIÓN DE 
ESTRELLAS
Actividad divulgativa, a cargo de AstroCuenca

21:00 h. CENA TRUFADA

10:30 h. CONCLUSIONES DEL 
ENCUENTRO
Líneas de investigación que proponen 
resultados concluyentes y nuevas líneas 
de investigación por desarrollar

11:30 h. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE CAMPO DE ENSAYO DE 
LA TRUFA NEGRA DE SALVACAÑETE

12:30 h. PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA URBAN FOREST 

13:00 h. CLAUSURA DE LA JORNADA

13:30 h. DEMOSTRACIÓN DE CAZA DE 
TRUFA CON PERRO

14:00 h.  COMIDA TRUFADA

Restaurantes colaboradores

La asistencia a las jornadas académicas es gratuita. 
El precio de la comida y la cena trufadas será de 25 euros cada una 

con reserva anticipada (35 euros sin reserva). 
Reservas: info@saboreasalvacanete.es hasta completar aforo.

Jornada Académica



Ruta de Mañana Ruta de Tarde

Presentación

Sábados 18 y 25 y Domingos 19 y 26 de enero Sábados 18 y 25 y Viernes 24 y 31 de enero

VIERNES 17 DE ENERO

Todas las actividades  requieren reserva previa

10:30 h. Paseo Medieval por Tierras de Moya

Precio de la actividad: 5 euros Precio de la actividad: 5 euros

Precio de la actividad: 15 euros Precio de la actividad: 15 euros

Precio de la comida: 40 euros Precio de la cena: 25 euros

17:00 h. Recorrido por el Paisaje Ilustrado 
de Luis Zafrilla (Cañete)

12:30 h. Visita a las Bodegas Altolandon 19:00 h. Parada Astronómica en Valdemeca

La Serranía de Cuenca es naturaleza, pero también cultura e 
historia. Te proponemos acercarte a la parte menos conocida de este 
maravilloso enclave natural de la mano de quienes mejor lo conocen: 
sus gentes.

Descubre la historia que guardan los vestigios de la antigua ciudad 
de Moya, el mimo con el que cuidan los vinos en la Bodegas Alto 
Landón, el curioso paisaje ilustrado de Cañete o el extraordinario 
cielo de Valdemeca. Además, disfruta de la rica gastronomía de la 
zona con diversos menús especiales en lo que destaca un ingrediente 
muy especial: la trufa. A ella dedicaremos varios fines de semana 
concluyendo con una jornada académica en Salvacañete.

Te invitamos a acompañarnos en este paseo por la riqueza y 
diversidad de la Serranía de Cuenca.

Se visitará el enclave arqueológico de Moya con un recorrido guiado por la fortaleza, 
comentando las intervenciones arquitectónicas recientes y los espacios que todavía 
están por rehabilitar, a cargo de Michel Muñoz, arqueólogo del yacimiento, integrante de 
ARES Arqueología y Patrimonio Cultural.

Se comenzará en la entrada del recinto amurallado para, pasando por la calle Padre 
Munárriz y continuando hasta el arroyo de La Fuente, encontrar las intervenciones 
escultóricas de Luis Zafrilla. El paseo será comentado por el propio autor. 

Se explicará el proceso de cultivo, recogida y elaboración del vino, con una visión amplia 
de las viñas y la propia bodega, terminando con una cata de tres elaboraciones, a cargo 
de Rosalía Molina, enóloga.

Se mostrará uno de los lugares incluido en el Parque de la Serranía de Cuenca con 
certificación Starlight y se reconocerán las estrellas y constelaciones de la mano de la 
asociación AstroCuenca.

14:30 h. Comida en Rte. La Muralla (Cañete) 21:00 h. Cena Trufada en Bar Papi (Zafrilla)
Se elaborará un menú completo con recetas trufadas ideadas por Paco Ibáñez. El 
restaurante La Muralla presentó tres tapas degustadas en el I Foro de Truficultura de 
Salvacañete, siendo merecedores del Premio del Jurado.

Se elaborará un menú completo trufado con recetas ideadas y elaboradas por María 
Panades. El restaurante Bar Papi presentó tres tapas degustadas en el I Foro de 
Truficultura de Salvacañete.

17:30 h. INAUGURACIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES 
por representantes de la 
administración local, provincial, 
autonómica y nacional

18:00 h. CONCURSO DE 
PLATOS TRUFADOS
elaborados por aficionados de los 
fogones. Previa inscripción, se podrán 
presentar platos elaborados con 
trufa negra. Se deberá traer la receta 
preparada y “ponerla en plato” en el 
lugar de celebración del concurso. 
El jurado estará compuesto por 
miembros de la Academia de Cultura 
Gastronómica de Castilla-La Mancha.

Primer premio: comida para dos el 
domingo 2 de febrero y 150 euros
Accésit: comida para dos el domingo 
2 de febrero y 75 euros

19:30 h. SHOW COOKING
Un chef de reconocido prestigio 
hará una demostración de recetas 
innovadoras donde la trufa sea el 
ingrediente principal.

21:00 h. CENA TRUFADA
El menú degustación estará 
compuesto por pinchos fríos y 
calientes y su precio será de 25 euros 
por persona con reserva previa 
(35 euros sin reserva).
Reservas: info@salvacanete.es 
hasta completar aforo.

Precio Ruta Completa: 50 euros Precio Ruta Completa: 40 euros

Pabellón Municipal de Salvacañete


