


El Valle abre sus 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. Duran-
te la presente edición, se 
profundizará en la produc-
ción y en la comercialización de los cítricos, así como en las buenas y 
malas prácticas en técnicas de fertilización. También habrá lugar para 
la degustación de la gastronomía más tradicional, las visitas culturales 
y las rutas de senderismo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES XI FERIA DEL CÍTRICOCALENDARIO DE ACTIVIDADES XI FERIA DEL CÍTRICO
LUNES 18 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. 

17:30 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.
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MIÉRCOLES 20 DE MARZO
19:00 h: Inauguración de la XI edición de la Feria del Cítrico a cargo de la 

Delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalu-
cía en Granada, Doña Sandra García. (Casa de la Cultura de Melegís).

19:30 h: Presentación del Plan de dinamización 
de la producción y comercialización 
del cítrico en el Valle de Lecrín. (Casa de 
la Cultura de Melegís)

 • Presentación institucional: Antonio 
Durán Úbeda (Presidente del GDR Valle 
de Lecrín, Temple y Costa) y Mª del Mar 
Jiménez Álvarez (Gerente del GDR Valle de Lecrín, Temple y Costa).

 • Presentación técnica de resultados del proyecto hasta 
la fecha: Marta Ibáñez Verdú, Jorge Molero Cortés, 
Rodrigo González Lera (Ingenieros Agrónomos).

 • Presentación de la imagen de marca: Javier Delgado 
Muñoz (Alternativa Comunicación).

JUEVES 21 DE MARZO
Jornadas Técnicas sobre fertilización en la citricultura del 
Valle de Lecrín. Francisco José Arenas Arenas (Técnico especia-
lista en cítricos del IFAPA "Las Torres-Tomejil")
17:00 h: Visita a �ncas de cítricos del municipio de El Valle para 

análisis de la fertilización actual en diversas parcelas, 
análisis de buenas y malas prácticas. (por la mañana se hará una visita 
previa a las diversas �ncas)

18:30 h: Charla técnico-práctica sobre buenas y malas prácticas en fertilización de 
cítricos, solución de problemas, productos y dosis a utilizar.

VIERNES 22 DE MARZO
19:30 h: Presentación de las diferentes actividades de promoción turística de 

El Valle de Lecrín promovidas por la Asociación de Empresarios 
Turísticos ‘Granada Rural Sur’. (Casa de la Cultura de Melegís)

JORNADAS TÉCNICAS



              XI CONCURSO GASTRONÓMICO
VIERNES 22 DE MARZO DE 2013. Casa de la Cultura de Melegís

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

XI CONCURSO GASTRONÓMICO
VIERNES 22 DE MARZO DE 2013. Casa de la Cultura de Melegís
¡Participa y presenta tus mejores platos con cítricos!

Bases de participación

 1.- Queda abierto a colectivos y perso-
nas 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 17:00 horas y las 19:00 horas del 
día 22 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 Amateur), un juego de cerámica 
conmemorativo de la XIII 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 finalizará el día jueves 21 de Marzo de 2013, 
pudiendo realizarse en la siguiente dirección: Ayuntamiento de El 
Valle. Avda. Andalucía, 34 CP. 18658. Restábal. Telf. 958 793 003  



MELEGÍS SÁBADO 23 DE MARZO   (Pista Polideportiva)MELEGÍS SÁBADO 23 DE MARZO   (Pista Polideportiva)
10.00 h:  VII Edición de Senderismo Valle de Lecrín
Este año se realizará una ruta única: ‘Ruta por la 
Acequia de los Arcos’
 • Salida: 10.00 h desde la plaza de la iglesia de 

Cozvíjar
 • Nivel: medio
 • Distancia: 10 km
 • Duración: 3 horas
 • Itinerario: Plaza de la Iglesia de Cozvíjar-Río 

Dúrcal-Cruce de Arcos de Cónchar-Castillo de 
Hijuela-Bosque de naranjos y olivos centenarios-
Llegada al polideportivo de Melegís.

 Inscripciones: en el Ayuntamiento de El Valle (958 793 003)
12:00 h: Inicio de la XIII Fiesta de la Naranja
Apertura de la Feria y de los stands con productos típicos. Muestra de maqui-
naria agrícola relacionada con los cítricos. (Polideportivo de Melegís). 
 • Celebración del Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos 

Valle de Lecrín.
 • Organización de panel de catas y muestra de variedades de 

cítricos presentes en el Valle de Lecrín. A cargo del Plan de dina-
mización de la producción y comercialización del cítrico en el 
Valle de Lecrín. GDR Valle de Lecrín-Temple-Costa y técnicos del 
proyecto Marta Ibáñez Verdú, Jorge Molero Cortés, Rodrigo 
González Lera.

12:30 h: Visita guiada a la Iglesia 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!







IM
P

R
E

N
TA

 L
E

C
R

ÍN
Grupo Juvenil de

Voluntarios de El Valle

Mujeres
de El Valle


