
Dijo Lambán que 2017 
iba a ser el año de la 
agroalimentación en 

Aragón. Y subrayó Olona que 
habría presupuesto para di-
fundir las virtudes de nues-
tros alimentos. Se ha cumpli-
do de largo medio año y ape-
nas sabemos del proyecto de 
Guissona, que va para largo, 
y poca promoción estamos 
apreciando, al menos aquí.

Así, un año más, vamos a 
perder la oportunidad de dar 
a conocer nuestros productos 
a lo largo del verano, cuando 
miles de turistas se acercan a 
nuestra tierra y se muestran 
más receptivos a la hora de 
descubrir nuevos sabores. 

Ciertamente, resulta difícil 
y oneroso dar a conocer al res-
to del país las virtudes del Ter-
nasco de Aragón, la borraja, 
los vinos, la cebolla Fuentes 
de Ebro, ahora en plenitud, 
el jamón de Teruel, la propia 
trufa de verano, la trucha del 
Cinca, etc. Aunque otras co-
munidades, como Castilla y 
León –véase Tierra de sabor– lo 
están logrando de forma efi-
caz, gracias a una estrategia a 
largo plazo.

El turismo logra que sean 
muchos quienes se acerquen 
y  siguen comiendo tres veces 
al día. Hay quien no pasa del 
bocadillo –¿de longaniza, por 
ejemplo?– y también quie-
nes recurren a franquicias o 
al consabido bistec con pata-
tas. Pero son muchos quienes 
llegan dispuestos a dejarse se-
ducir por otros sabores, a los 
que nunca accederían desde 
su lugar de origen.

Sería interesante vincu-
lar este turismo con nuestra 
agroalimentación de mane-
ra eficaz. Y si ya no se llega al 
verano, sí se podría ir traba-
jando para las fiestas del Pi-
lar, la próxima temporada de 
nieve o la Semana Santa. Pues 
el turista, incluso sin buscar-
lo, suele caer seducido por las 
cocinas ajenas, siempre que 
sean sinceras e interesantes, 
cual es el caso.

Aunque, obviamente, no to-
da la carga de la culpa recae 
en la Administración. Son los 
propios productores quienes 
han de promocionarse por di-
ferentes vías. Eventos como la 
fiesta de la longaniza de Graus 
o el festival Vino Somontano, 
pero también las promocio-
nes cercanas, que habrán de 
prolongarse en los lugares de 
origen del viajero. H
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Mercados y recreaciones
Llega a Benasque, el sábado, el 
cuarto mercado Hecho en los Pi-
rineos, que reunirá a una vein-
tena de productores agroali-
mentarios de ambos lados de la 
frontera, de 17 a 22 horas, con 
presencia de los propios profe-
sionales en los diferentes pues-
tos; coincide, y no de manera 
casual, con el Open internacio-
nal de ajedrez y la X Muestra de 
cine invisible y un par de visi-
tas guiadas gratuitas, con sali-
das desde Benasque y Anciles.

Sin salir de la provincia, den-
tro de la programación de Piri-
neos Sur, Días de Sur propone 
hasta el domingo, 30, Comidas 
y artesanías del mundo, de 10 
a 23 horas, en el Parking de Sa-
llent de Gállego, además del Es-

pacio Acción Contra el Hambre, 
que muestra el problema del 
hambre en el mundo a través de 
la exposición Generación No Hun-
ger, con talleres, cuentos, juegos 
y diversas actividades para todos 
los públicos. 

En el capítulo de recreacio-
nes, es el turno de las VII Jorna-
das quevedianas, que se celebran 
en Cetina, donde se casó el genial 
escritor en 1634, con un mercado 
barroco, donde no falta la miel o 
la repostería, en la plaza de la lo-
calidad, además de un concurso 
de tapas y tortillas,  y un taller de 
cocina, donde se cocinará un pos-
tre de la época del Siglo de Oro.

Quienes deban permanecer en 
Zaragoza puede disfrutar de las 
jornadas del arroz de El Foro y El 
Candelas, y también en Cariñe-
na, en Bodegas Care.

Más información en la agenda de 
GASTRO ARAGÓN: www.igas-
troaragon.com

agenda 

 pARA eL fIN De SeMANA

33El último mercado se celebró en Boltaña.

 

Crecer a orillas del Ebro
3  La Ternasca dispone de un nuevo emplazamiento en la ribera, con tres espacios diferentes

para disfrutar
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ZARAGOZA

L
a Ternasca sigue crecien-
do, esta vez de forma na-
tural, ya que se ha ido a 
pastar a orillas del Ebro, 

concretamente al kiosco número 
4 de la ribera, situado en el paseo 
Echegaray y Caballero, a apenas 
diez minutos caminando del cen-
tro de la ciudad. Ha mejorado las 
instalaciones existentes, ofertan-
do tres espacios diferentes: una 
terraza tal cual, mirando al Ebro; 
otra cubierta, aunque abierta al 
exterior; y el espacio interior, re-
frigerado, con amplios ventana-
les que se acercan también al río. 
Todo ello decorado de forma ale-
gre, con plantas y un escenario 
donde ocasionalmente se ofrecen 
actuaciones. Precisamente esta 
noche actúa Safari o Crucero, 
con su música variada en espa-
ñol, a partir de las 22.00 horas.

La oferta se centra en la comi-
da informal, por más que tam-
bién disponen de un menú arago-
nés por 12,90 euros. Propuestas 
que combinan, como es habitual 
en la cocina de Cristian Yáñez, 
productos aragoneses presenta-
dos con elaboraciones diferentes, 
que beben de diferentes tradicio-
nes de todo el mundo.

Tres apartados principales con-
forman la carta. Ensaladas, como 
la de espinacas, la cubana o la 
prusiana, una especie de ensala-
dilla rusa muy lograda. Por otra 
parte, las raciones, en las que re-
cupera diferentes platos de la ca-
sa madre, como las Patatas she-
rry trufadas y rotas con virutas 
de Ternasco de Aragón, las made-

nas pasado el puente de Hierro– 
y la alegría que despide, tanto en 
las propuestas, como en el ama-
ble servicio.

La Ternasca Terraza
Echegaray y Caballero s/n. Kios-
co 4. Zaragoza. 876 711 576. mar-
ketinglaternasca@gmail.com. 
www.laternasaca.com. Horario: 
miércoles y jueves de 19 a 1 ho-
ras; viernes y sábados, de 12 a 16 
y de 19 a 2 horas; domingos, de 
12 a 16 y de 19 a 1 horas. Admite 
tarjetas, salvo American Exprés. 
Admite reservas. Buen acceso a 
discapacitados. Menú Aragonés: 
12,90 euros, sin bebida. Precio 
medio a la carta: 12 euros.

figura como una magnífica pro-
puesta para compartir platillos 
y probar propuestas diferentes, 
como el Carpaccio de cigalitas 
con aliño de chilindrón, el Arroz 
a la brasa de ternasco y hongos 
o la Hamburguesa de ternasco 
con guirlache tibio de almendra, 
manzana y miel y nuevo de que-
so Pata mulo. O quedarse en las 
clásicas costillas de ternasco, la 
paella mixta o el bocata de ba-
con y queso.

La oferta de vino es diversa y 
suficiente, con lo que La Ternas-
ca terraza está llamado a ser una 
de las opciones de este verano, 
gracias a su disposición de espa-
cios, la cercana ubicación –ape-

33El equipo de La Ternasca, con su cocinero y propietario, Cristian Yáñez, a la izquierda.
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jas del mismo o los divertidos Na-
chos a la brasa con boloñesa de 
TA y guacamole. Pues, como era 
de esperar, el ternasco es uno de 
los grandes protagonistas de la 
casa, también en el tercer apar-
tado, el de bocadillos, con el de 
longaniza de TA, sus dos ham-
burguesas o el ‘Jo-dó aragonés’, 
acompañado de cebolla crispy y 
salsa cheddar.

Pero hay más que ternasco. Pla-
tos infantiles, tablas –siempre 
con pan de hogaza tostado, «un-
tadico» de tomate–, carnes diver-
sas y arroz, por encargo.

De momento abre desde el 
miércoles y, gracias a su ambien-
te distendido e informal, se con-
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