


El Valle abre sus puertas a la 
duodécima edición de la Feria del 
Cítrico, un evento plenamente 
consolidado en el panorama 
provincial y que nació con el obje-
tivo de promocionar turísticamen-
te el municipio de El Valle y de 
potenciar sus valores naturales y 
culturales. Durante la presente 
edición, se profundizará en la 
dinamización de la producción y 
comercialización de los cítricos, 
así como en las buenas y malas 
prácticas agrarias en la citricultu-
ra. No faltará el tradicional 
concurso gastronómico y las 
jornadas del cítrico y el bacalao. 
Además, la Fiesta de la Naranja 
pondrá el broche de oro a la feria 
donde  habrá lugar para la degus-
tación de la gastronomía más 
tradicional, las visitas culturales y 
las rutas de senderismo.

LUNES 7 DE ABRIL
 
 Comienzo de la X Semana Gastronómica del Cítrico y el Baca-

lao en El Valle. Platos especiales en los restaurantes de El Valle 
durante la semana de la feria.

17.00 h: Exposición de Fotografía de las Mujeres de El Valle de Lecrín 
‘Con luz propia’. En horario de apertura de la Casa de la Cultura de 
Melegís.
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17.30 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 el horario de apertura del Centro 
Guadalinfo.

JORNADAS TÉCNICAS
MIÉRCOLES 9 DE ABRIL
19:00 h:  Inauguración de la XII edición de la Feria del Cítrico a cargo de la 

Delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalu-
cía en Granada, Doña Inmaculada Oria. (Casa de la Cultura de Melegís).

20:00 h:  Presentación de resultados del Plan de dinamización de la produc-
ción y comercialización del cítrico en el Valle de Lecrín. Grupo de 
Desarrollo Rural de El Valle de Lecrín, Temple y Costa. (Casa de la 
Cultura de Melegís)

 Presidente: Don Manuel Alarcón Pérez
 Gerente: María del Mar Jiménez Álvarez

JUEVES 10 DE ABRIL
19:00 h: Presentación del Manual de Buenas 

Prácticas Agrarias en la Citricultura de 
El Valle de Lecrín.

 D. Daniel Bravo Rodríguez, técnico del Grupo de Desarrollo Rural del Valle 
de Lecrín, Temple y Costa).

19:30 h:  Recomendaciones del Plan de Dinamización de 
la Producción y Comercialización del Cítrico.

 D. Daniel Bravo Rodríguez, técnico del Grupo de 
Desarrollo Rural del Valle de Lecrín, Temple y Costa).

VIERNES 11 DE ABRIL
19:00 h: Charla sobre el origen mozárabe de la Gastrono-

mía Tradicional de El Valle de Lecrín. A cargo de 
María Pimientos, cocinera y editora de blogs 
gastronómicos. (Casa de la Cultura de Melegís)



20.00 h: XII Concurso Gastronómico del Cítrico. (Casa de la Cultura de Melegís). 

XII CONCURSO GASTRONÓMICO
Viernes 11 de abril de 2014
Casa de la Cultura de Melegís

¡Participa y presenta tus
mejores platos con cítricos!

Bases de participación

 Queda abierto a colectivos y personas en 
general que lo deseen. Existen dos catego-
rías: Profesional y Amateur.

 
 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.

 Los platos se presentarán entre las 17:00 horas y las 19:00 horas del 
día 11 de abril, en la Casa de la Cultura de Melegís.

 
 El Premio consistirá en 100 € para los primeros clasi�cados de 

cada categoría (Profesional y Amateur), un juego de cerámica 
conmemorativo de la XIV 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

 El plazo para inscribirse �nalizará el día jueves 10 de abril de 2014, 
pudiendo realizarse en la siguiente dirección: Ayuntamiento de El 
Valle. Avda. Andalucía, 34 CP. 18658. Restábal. Telf. 958 793 003
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XIV  FIESTA DE LA NARANJA:
Melegís Sábado 12 de abril (Pista Polideportiva)

10.00 h:  VIII Edición de Senderismo Valle de Lecrín
 Este año se realizará una ruta inédita: ‘Ruta de las 

lágrimas de Boabdil’
 • Salida: 10.00 h desde Tablate
 • Nivel: bajo
 • Distancia: 12 km
 • Duración: 4 horas
 Desnivel: positivo de 350 metros y  negativo de 325 m.
 Recomendaciones: agua, gorra y protección solar.
 Recorrido: Se trata de una ruta lineal con connotación nazarí que pasa por 

el camino histórico de La Alpujarra, el Puente de Tablate, siendo enclave de 
unión entre La Alpujarra y El Valle de Lecrín.

 • Itinerario: Tablate, Béznar, Mondujar, Talará y llegada al 
polideportivo de Melegís.

 Inscripciones: en el Ayuntamiento de El Valle
 (958 793 003)
12:00 h:  Inicio de la XIV 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 Melegís). 

 Celebración del Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos Valle de 
Lecrín.

12:30 h:  Visita guiada a la Iglesia de Melegís
13:00 h:  Organización de panel de catas y muestra de variedades de cítricos 

presentes en el Valle de Lecrín. A cargo del Plan de dinamización de la 
producción y comercialización del cítrico en el Valle de Lecrín. GDR Valle de 
Lecrín-Temple-Costa.

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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