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Egitaraua Programa

Urtarrilaren 10ean 10 de Enero

sukaldaritza tailerra: gizartetxean
19:00etatik 21:00etara
taller de cocina: centro cívico 19:00h - 21:00h

Urtarrilaren 11tik 18ra 11 - 18 de Enero

tabernetako pintxo-txapelketa
concurso de pintxos de bares

Fotografía de Jaime Olaizola

Urtarrilaren 20an 20 de Enero

Antolatzailea
Organiza

gizartetxean, arabako trufaren nazioarteko iv.
azokaren inaugurazioa
centro cívico, inauguración iv feria internacional
de la trufa de álava
gizartetxean, ekitaldi aretoan konferentzia
gonbidatutako lurraldea: eslovenia
centro cívico, conferencia en el salón de actos.
país invitado: eslovenia
gizartetxean, trufaz egindako
prduktuen dastaketa
centro cívico, degustación de productos
elaborados con trufa
txakurrek egindako trufen bilaketaren erakusketa
exhibición de búsqueda de trufa con perros
azoka eremuan, sukaldaritza erakusketa
recinto ferial, cooking show
azoka eremuan sarien banaketa. pintxo
taberna- pintxo herrikoia
recinto ferial, entrega de premios
al mejor pintxo bar – pintxo popular

10:30ean
10:30H
10:45ean
10:45h
11:30ean
11:30h
12:00etan
12:00h
13:15ean
13:15h
13:45ean
13:45h

musika eta haurrentzako jarduerak.
egun guztian zehar produktuen salmenta azokan
toda la jornada: animación musical, actividades
infantiles y exhibición de productos en el recinto ferial
Babesleak | Patrocinadores

Laguntzaileak | Colaboradores

Sukaldaritza tailerra Taller de cocina
10 de Enero de 19:00h a 21:00h en el Centro Cívico
Los prestigiosos chefs desde República Checa, Iñaki Diente, chef y gastro guía en United
World Tour Praga y Jon Estivariz, propietario y chef en Atabaka Jatetxea y Falerina Taberna
(Álava), dirigirán un taller de cocina y realizarán un cooking show centrados en la importancia de la trufa en la cocina, el 10 de Enero de 19:00h a 21:00h en el Centro Cívico. El
taller tratará de acercar a los interesados, entre otros aspectos, la descripción y las clases
de trufas existentes, así como los usos que se les pueden dar, su importancia nutricional y
su contribución a la preservación del medio ambiente.

izen emateak: azken eguna urtarrilaren 8a, eguerdiko 14:00ak arte udaletxean, bai
pertsonalki bai telefonoz 945 355 116. leku mugatuak
inscripciones hasta el 8 de enero a las 14:00h en el ayuntamiento, presencialmente
o telefónicamente en el 945 355 116. plazas limitadas

Tabernetako pintxo-txapelketa
Concurso de pintxos de bares
Del 11 al 18 de Enero tendrá lugar el Concurso de Pintxos entre los bares de Ribabellosa.

Tine Grebenc

hitzaldia conferencia

20 de Enero a las 10:45h en el Salón de actos del Centro Cívico
Tine Grebenc es un Investigador y Doctor en Biotecnología, trabaja para el instituto esloveno de ingeniería forestal en Liubliana.
Experto en micorrizas, ectomicorrizas y micología ecológica, así como en el modelado y descripción de nuevas especias, diversidad molecular y distribución de los hongos.
En los últimos años se ha centrado en la ciencia de la
truficultura.
Sus resultados son publicados principalmente en revistas
internacionales como Nature, IMA Fungus, Scientific reports, Mycologia, Applied Soil Ecology, Forest Ecology and
management, Mycorrhiza… entre otras. En coautoría con
un amplio grupo de colaboradores y compañeros.
La presentación que llevará a cabo, agrupará las actividades relacionadas con el mundo de la trufa en Eslovenia y
mostrará el potencial que tiene el cultivo de la trufa fuera
de las áreas tradicionales de cultivo.

izen emateak: azken eguna urtarrilaren 17a, eguerdiko 14:00ak arte udaletxean, bai
pertsonalki bai telefonoz 945 355 116. leku mugatuak
inscripciones hasta el 17 de enero a las 14:00h en el ayuntamiento, presencialmente
o telefónicamente en el 945 355 116. plazas limitadas

Txakurrek egindako trufen bilaketaren erakusketa
Exhibición de búsqueda de trufa con perros
El 20 de Enero a las 12:00h se realizará la exhibición de búsqueda de trufa con perros, en
el terreno situado al lado del Recinto Ferial de Ribabellosa.

Sukaldaritza erakusketa Cooking Show
El 20 de Enero las y los visitantes de la Feria de la Trufa podrán disfrutar de un Cooking
Show, impartido por Iñaki Diente, y Xabier Barambones, antiguos alumnos de la Escuela de
hostelería de Gamarra, a las 13:15h, en el Recinto Ferial de Ribabellosa.

Sarien banaketa. pintxo taberna- pintxo herrikoia
Entrega de premios al mejor pintxo bar – pintxo popular
El 20 de Enero a las 13:45h tendrá lugar la entrega de premios al mejor pintxo bar - pintxo
popular en el recinto ferial de Ribabellosa.

