
 
 

 

 

www.comarcacincovillas.es 

NOTA DE PRENSA 

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse  
 

 

TERNASCO CON MEMBRILLO Y TORTAS DE MIEL, PROTAGONISTAS 

DEL PRIMER TALLER DE LA XI SEMANA GASTROALIMENTARIA DE LAS 

CINCO VILLAS 

La Comarca de Cinco Villas puso en marcha un año más, y van once, los 

talleres con producto y productores cincovilleses. Ayer fueron protagonistas, 

junto a Daniel Yranzo, las socias de la Asociación de Mujeres de Luna 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

Ayer tuvo lugar el primero de los talleres incluidos en la Semana 

Gastroalimentaria de las Cinco Villas. Una cita que la comarca cincovillesa 

impulsa en Zaragoza, concretamente, junto al televisivo cocinero Daniel Yranzo.  

El taller está protagonizado por las socias de la Asociación de Mujeres de 

Luna, que este año cumplen 30 años como agrupación. En concreto, por su 

vicepresidenta Angelines Garrido y Lina  

Las recetas que se degustaron fueron un rico ternasco de Luna con 

membrillo y una torta de miel, un dulce típico de la localidad que responde a una 

receta que pasa de generación en generación. 

La Comarca de Cinco Villas impulsa estas jornadas para poner en valor 

los productos y a los productores cincovilleses. Ya son once las ediciones de 

esta cita culinaria que también da cabida a los productores cincovilleses, que 

están presentes en los talleres explicando a los participantes sus productos.  

Este evento quiere “visibilizar el turismo gastronómico en la zona, de la 

mano de los excelentes productos de proximidad que tenemos”, comentó el 

presidente cincovillés, Santos Navarro. Un sector, el turístico y el 
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gastroalimentario “que da de comer a muchas personas en nuestra comarca, de 

ahí su importancia”, resaltó Navarro.  

Por su parte, el cocinero Daniel Yranzo destacó en la cita “la calidad de 

los productos que posee la comarca y también su variedad”. Muchos de ellos 

estuvieron presentes “en las elaboraciones que hemos realizado y en las que 

haremos durante estos días”, puntualizó.  

Hoy, el taller tendrá un componente muy dulce, ya que estará 

protagonizarán por Alicia Sánchez, de Dulces locuras, una repostera taustana 

que crea dulces sorprendentes, gominolas de licor, etc.  

Junto a ella estará Inma Zarralanga, presidenta de la Asociación de 

Empresarios Turísticos de las Cinco Villas, Civitur, esta asociación podrá hablar 

en el evento de las actividades que organizan. Concretamente, las Visitas 

Gastroalimentarias de las Cinco Villas, que impulsan junto a la comarca, han sido 

seleccionadas para participar en el premio Mejor Experiencia Turística de 

Aragón, que se decidirá el 21 de diciembre próximo.  

Un total de 40 personas pueden asistir a cada taller, son personas que se 

han inscrito previamente. A fecha de hoy todos los talleres están completos. 

   

IMAGEN ADJUNTA: La gastronomía cincovillesa se puso ayer de manifiesto en 

los talleres de la Semana Gastroalimentaria de las Cinco Villas. En la imagen, un 

momento del cocinado de Daniel Yranzo, junto a las socias de la Asociación de 

Mujeres de Luna.  
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