


El Valle abre las puertas a nueva edición de la Feria del Cítrico, un 
evento que este año cumple su décimo aniversario y que nació con el 
objetivo de promocionar turísticamente la comarca y de potenciar 
sus valores naturales y culturales. Durante la presente edición, se 
profundizará en la transformación de los cítricos a otros productos 
derivados y en la promoción del turismo activo, como sector emer-
gente en la zona. También habrá lugar para la degustación de la gas-
tronomía más tradicional, las visitas culturales y rutas de senderismo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES X FERIA DEL CÍTRICOCALENDARIO DE ACTIVIDADES X FERIA DEL CÍTRICO
LUNES 26 DE MARZO

 Comienzo de la VIII Semana Gastronómica del Cítrico y el 
Bacalao en El Valle. Platos especiales en los restaurantes de El 
Valle durante la semana de la feria. 

17:00 h: Fallo del concurso de Dibujo y Pintura para escolares
 Casa de la Cultura de Restábal. 
 Los dibujos estarán expuestos durante toda la semana en horario 

de apertura del Centro Guadalinfo. 



MIÉRCOLES 28 DE MARZO

19:00 h. Inauguración de la X Edición 
de la Feria del Cítrico a cargo 
de D. Miguel Castellano 
Gámez, presidente de la ARA 
(Asociación para el Desarrollo 
Rural de Andalucía). (Casa de 
la Cultura de Melegís).

19:30 h. Presentación de la Asociación de Turismo de El Valle de Lecrín 
‘Granada Rural Sur’. (Casa de la Cultura de Melegís).

20.00 h.  Conferencia ‘Nuevo decreto de Artesanía Alimentaria y posi-
bilidad de Transformación de los Cítricos’. (Casa de la Cultura 
de Melegís)

JUEVES 29 DE MARZO

10.00 a 14.00 h: Jornadas Técnicas. 
‘Elaboración, control de 
calidad y comercialización 
de fruta: Naranjas’. (Casa de 
la Cultura de Melegís)

VIERNES 30 DE MARZO

20.00 h:  Jornadas Técnicas. ‘Auge del 
Turismo Activo’. (Casa de la 
Cultura de Melegís)

21:00 h:  X Concurso Gastronómico 
del Cítrico. (Casa de la Cultura 
de Melegís). Más información 
en la página 4.

JORNADAS TÉCNICAS



X CONCURSO GASTRONÓMICO
VIERNES 30 DE MARZO DE 2012.
Casa de la Cultura de Melegís

¡Participa y presenta tus mejores platos con cítricos!

Bases de participación

 1.- Queda abierto a colectivos y personas en general que lo deseen.

 2.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos platos que 
contengan como ingrediente imprescindible la naranja, el limón o 
la mandarina. Los participantes deberán entregar las recetas de 
sus platos para presentarlos al concurso, indicando ingredientes y 
modo de preparación de los mismos.

 3.- Los platos se presentarán entre 
las 18:00 horas y las 20:00 horas 
del día 30 de Marzo, en la Casa de 
la Cultura de Melegís.

 4.- El Premio consistirá en 100 € para 
los primeros clasi�cados de cada 
categoría (Profesional y Ama-
teur), un juego de cerámica 
conmemorativo de la X Fiesta de la Naranja y un Plato cerámico. El 
Segundo y Tercer clasi�cado de cada categoría recibirán el Juego 
conmemorativo y el Plato Cerámico

 5.- El plazo para inscribirse �nalizará el día 29 de Marzo de 2012,  
pudiendo realizarse en la siguiente dirección: Ayuntamiento de El 
Valle. Avda. Andalucía, 34 CP. 18658. Restábal. Telf. 958 793 003  



XII FIESTA DE LA NARANJA

MELEGÍS SÁBADO 31 DE MARZO
(Pista Polideportiva)

9.00 h: VI Edición de Senderismo Valle de 
Lecrín

 Este año se realizará una ruta única: 
‘Subida a la Cruz del Cristo del Zapato’

 • Salida: 9.00 h desde el Polideportivo de 
Melegís.

 • Nivel: medio
 • Distancia: 12 km
 • Duración: 3 h 30 min.
 • Itinerario: Polideportivo-Río de Melegís-Camino Campestre 

hasta Restábal-Ayuntamiento-Rotonda de los Huevos-Cuesta del 
Calvario-Camping de Restábal (lugar ideal para realizar 
fotografías)-Camino Campestre hasta las Lomas Colorás-Camino 
Campestre hasta la Cruz del Zapato-Vuelta al polideportivo. 
Inscripciones: en el Ayuntamiento de El Valle (958 793 003)

12:00 h: Inicio de la XII Fiesta de la Naranja
Apertura de la Feria y de los stands con productos típicos. Muestra de 
maquinaria agrícola relacionada con los cítricos. (Polideportivo de Mele-
gís). Celebración del Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos Valle de 
Lecrín.

12:30 h: Visita guiada a la Iglesia de Melegís

13:00 h-17:00 h: Exposición de los carteles de las diez ediciones de la Feria 
del Cítrico. (Casa de la Cultura de Melegís)

14:00 h: Degustación de productos típicos y comida popular (Migas, 
Remojón de Naranja, Gazpacho de limón y Zumo)

16:00 h: Entrega de Premios de los Concursos de Dibujo y Gastronómico. 

17:00 h: Visita guiada a la Iglesia de Melegís

¡Animación musical y talleres culturales a lo largo de la tarde!
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