
I  Co n C u r s o d e su m I l l e r e s

sa ló n Gu s to mu d é ja r

DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2011
PALACIO DE EXPOSICIONES DE TERUEL

www.teruelgustomudejar.com

Por primera vez desde su creación, Teruel Gusto Mu-
déjar se rinde a la exquisitez de la labor de los pro-
fesionales de sala. El olor, el sabor y el color de los 
mejores caldos nacionales invaden el Salón del Turismo 
Gastronómico para celebrar el I Concurso de Sumille-
res “Salón Gusto Mudéjar”

La gastronomía implica algo más allá de las materias pri-
mas, las recetas, la innovación culinaria, los fogones y cal-
dos… la gastronomía es cultura. Y una de las peculiari-
dades de un buen restaurante radica en la capacidad de 
conseguir una fusión perfecta entre su carta y su bode-
ga para reflejar la cultura gastronómica que lo define. Ahí 
empieza la labor de un buen sumiller. 

Experto catador, crítico exigente, experimentado gastró-
nomo que comprende las adecuadas armonías entre plato 
y vino, consejero y orientador del cliente… un sumiller re-
viste una cantidad de facetas técnicas, humanas y psicoló-
gicas.

El I Concurso de Sumilleres “Salón Gusto Mudéjar” reu-
nirá a profesionales del sector el domingo 3 de abril, en el 
Marco del Salón del Turismo Gastronómico Teruel Gusto 
Mudéjar, permitiendo que el público se adentre en la pro-
fesión del sumiller.

El Concurso consta de dos partes. Una SEMIFINAL en la 
que participarán un máximo de 12 sumilleres que realiza-
rán tres pruebas. Los tres mejores según criterio del jura-
do, pasarán a la FINAL abierta al público, en la que tendrán 
que demostrar sus habilidades como sumilleres.

Este I Concurso de Sumilleres “Salón Gusto Mudéjar”, está 
avalado por la Asociación Aragonesa de Sumilleres y coor-
dinado por el turolense Raúl Igual, gerente del restaurante 
Yain y Mejor Sumiller de España 2010.

“Vino de color de día, vino de color de noche, vino con pies de púrpura o sangre de topacio, 
vino, estrellado hijo de la tierra, vino, liso como una espada de oro, 

suave como un desordenado terciopelo, vino encaracolado y suspendido, amoroso, marino…”

Fragmento de la Oda al vino, de Pablo Neruda

Bases del concurso: www.teruelgustomudejar.com

Inscripción gratuita.

Fecha límite recepción de inscripciones: 20 de marzo.

1.000 € primer premio
300 € segundo premio

Lote productos: tercer premio



VI Co n C u r s o d e Co C I n a

“Con Gusto mudéjar”

LUNES 4 DE ABRIL DE 2011
PALACIO DE EXPOSICIONES DE TERUEL
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Tiempo pasa la tierra abrazando en sus entrañas dos 
tesoros. Escondidos, cuidados, deseados se trasladan a 
nuestra mesa para entregarnos el sabor y el aroma que 
emerge en cada bocado. Y entre un diamante negro codi-
ciado y la sencillez de esa patata, ruda y delicada a la 
vez, surge el carácter del blanco de Teruel.

Trufa de Teruel, Patata de Cella y Carne de Cerdo de Teruel 
protagonizan el VI Concurso de Cocina “Con Gusto Mudé-
jar”. La excelencia de la despensa turolense se pone al 
servicio de nuevos creadores de tendencias culinarias que 
desplegarán su ingenio en los fogones de Gusto Mudéjar.
Como cada año, la organización realizará una selección de 
10 participantes de entre todas las inscripciones recibidas. 
Los cocineros seleccionados deberán elaborar durante el 
concurso dos platos: 

Primera parte (de 10,00 a 13,30 h): Reinterpretación 
de la receta propuesta: ”Patatas de Cella rellenas de 
carne de Cerdo de Teruel con Trufa Negra Tuber Me-
lanosporum”.

Segunda parte (16,00 a 19,30 h.): Plato Creativo. Ba-
sado en una cesta de la compra con productos de Ca-
lidad de Aragón que facilitará la organización y cuyo 
contenido conocerán los participantes en el momento 
de desarrollar el plato.
El jurado encargado de valorar la mejor propuesta con 
la Trufa Negra como protagonista estará presidido por 
Pedro Larumbe, restaurador que trabaja en sus fogo-
nes una cocina actual, pero siempre partiendo de un re-
cetario muy tradicional.

1. Preparar la farsa incorporando a la carne, trufa, perejil picado, la 
miga de pan mojada en leche y el huevo. Sazonar al gusto. Mezclar 
bien y dejar que se ajuste la farsa.
2. Pelar las patatas, lavar y vaciar con una cucharilla.  
3. Rellenar las patatas con la carne, pasar por harina y freir en 
aceite del Bajo Aragón. Colocar las patatas en una cazuela. 
4. En la misma sartén freimos media cebolla cortada pequeña, una 
cucharadita de harina y la vertemos por encima de las patatas, cu-
brir con agua las patatas y poner a cocer. 
5. Preparamos una picada con 8 almendras fritas, un diente de ajo 
y unas hojas de perejil que añadimos a las patatas. 
6. Cuando las patatas estén cocidas, emplatar y rallar por encima 
la trufa negra.

Receta facilitada por Ismael Ferrer de TrufaPasión

Trufa Negra Tuber Melanosporum  ........................... 20 gr.
Patatas de Cella medianas  ........................... 12  unidades
Carne picada de Cerdo de Teruel  ........................... 150 gr.
Ajo .......................................................................... 1 unidad
Cebolla  .................................................................. 1 unidad
Miga de pan de Pintera de Teruel  ....................1 rebanada
Huevo  .................................................................... 1 unidad
Perejil  ................................................................ unas hojas
Sal, harina, leche y almendras

Patatas de Cella rellenas de carne de Cerdo de 
Teruel con Trufa Negra “Tuber melanosporum”

INGREDIENTES

RECETA PROPUESTA

6.000 € en premios

Información e Inscripciones: Conexión Imaginativa, S.L. Tel.: 978 612 052 / Fax: 978 617 124 - E-mail: info@teruelgustomudejar.com

Institución Ferial “Ciudad de Teruel”

www.teruelgustomudejar.com

Bases del concurso: www.teruelgustomudejar.com
Inscripción gratuita.
Fecha límite recepción de inscripciones: 15 de marzo.
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