
Costa Popular7 DE ABRIL DE 201428
Club del Gourmet Segura de Haro

Próximos circuitos culturales
Puerto de Motril

Valencia

Alhaurín el grande
Logroño

Molvízar

Cónchar

Almuñécar

Arroyo de la Miel



Costa Popular

Club del Gourmet Segura de Haro
7 DE ABRIL DE 2014 29

El pasado 5 de abril, con rigurosa puntualidad, 
se presentó por primera vez el  Aula 
Gastronómica “Club del Gourmet Segura de 
Haro”. El lugar elegido, como no podía ser 
de otra manera, fue el bello municipio de la 
Costa Tropical, Molvízar (Granada), donde 
mantiene la sede la Editorial Granada Club 
Selección, editora del periódico semanal 
Costa Popular y del periódico nacional 
dedicado a la cultura, Granada Costa, junto a 
las más de doscientas obras de diferentes 
autores repartidos por la geografía española

11:30. Casa de la Cultura de Molvízar. Con la asistencia 
de un público llegado desde dos provincias limítrofes 
(Granada y Málaga), agrupando en su conjunto a más 
de 150 asistentes, dió comienzo la esperada conferencia 
“Frente a las enfermedades crónicas, dieta del 
mediterráneo”, impartida por dos ponentes: El ATS, 
fisioterapeuta y periodista, especializado en temas de 
medicina, Don Rogelio Bustos Almendros y Don 
Manuel Jesús Ortega Hermoso, Director Gerente de 
Frutas El Portón. La mesa estaba compuesta además 
por Aurora Fernández Gómez, Presidenta Nacional de 
Relaciones Institucionales del periódico Granada 
Costa, el Concejal de Cultura, Javier Gómez, el Alcalde 
del Ayuntamiento de Molvízar, Fermín García y el 
Presidente de la Editorial, Pepe Segura.
 Aurora Fernández dirigió la mesa, presentado  
muy hábilmente a cada uno de los integrantes de la 
mesa, además fue la encargada de dar la bienvenida al 
público asistente, así como a los distintos  medios de 
comunicación que nos acompañaron.
 El alcalde de Molvízar, Fermín García, saludó 
a  todos los asistentes, y aprovechó para dar la bienvenida 
a todas las personas que se habían desplazado hasta la 
localidad molviceña, acto seguido, agradeció 
particularmente este tipo de actividades culturales que 

PRESENTACIÓN DEL AULA GASTRONÓMICA
“CLUB DEL GOURMET SEGURA DE HARO”

Manuel Jesús Ortega, Fermín García, Rogelio Bustos, Aurora Fernández y José Segura.

El público atiende a las explicaciones de los conferenciantes. 

Donación del cuadro-escultura por parte del Periódico Granada Costa al Ayuntamiento con la imagen de la 
fachada del edificio de La Compañía antes de su remodelación. 
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presentaba por primera vez la Editorial Granada Club 
Selección. A continuación ofreció unas pinceladas sobre el 
entorno, cultura, clima, costumbres, gastronomía, etc… 
que caracterizan al municipio de  Molvízar. Para despedirse 
quiso hacer hincapié en que “las puertas de Molvízar 
quedaban totalmente abiertas a todo tipo de actividades 
culturales”.
 Pepe Segura, antes de comenzar su intervención,  
debido a que el alcalde se tenía que marchar para incorporarse 
más tarde al grupo, dio paso a los componentes del Arroyo 
de la Miel, quienes hicieron entrega de un diploma al 
Ayuntamiento de Molvízar. La encargada de recogerlo fue 
la técnico de Cultura, Mari Ángeles. Tras esto, Pepe Segura, 
en agradecimiento al Ayuntamiento y conocedor del 
proyecto del Museo que se está construyendo en Molvízar, 
en la Compañía de los Jesuitas, adquirida hace poco tiempo 
por el Ayuntamiento, hizo entrega a modo de donación  de 
un cuadro-escultura (que representa la fachada del citado  
edificio tal y como era antes de la remodelación que la ha 
devuelto a su estado original), para que de esto modo,  todos 
los molviceños recuerden cómo era.
 Rogelio Bustos Almendros nos sorprendió con una 
extraordinaria conferencia dando datos, con pelos y 
señales, sobre cómo llegan las enfermedades crónicas, 
también explicó exhaustivamente en qué consiste la dieta 
mediterránea y, sobre todo, haciendo énfasis en  que lo más 
importante es el ejercicio regulado, donde peca tanto lo 
mucho como lo poco.
 Manuel Jesús Ortega empezó dando datos muy 
concretos de la empresa Frutos El Portón: puestos de 
trabajos que mantiene, mercados nacionales e 
internacionales donde exporta mercancías basadas en 
hortalizas y frutas tropicales y subtropicales de la zona, y 
dando a conocer todas las variedades que se comercializan 
en las diferentes campañas de las cuatro estaciones. 
Terminando su intervención, expresó su satisfacción por 
haber tenido la oportunidad de participar en esta jornada, 
al mismo tiempo que mostraba su interés en  colaborar en  
futuras jornadas.
13:00. Recorrido cultural por el pueblo. El recorrido 
consistió en una ruta desde la Casa de la Cultura a la Iglesia 
y de la Iglesia a la Compañía de Jesús donde se ubicará el 
futuro Museo Local. 
 Durante la visita a la Iglesia, fue el párroco, Don José 
Antonio, el encargado de saludar al grupo, dándole la palabra 
de nuevo a Rogelio Bustos, quien detalladamente explicó 
todas las características de la Iglesia. Terminó Inmaculada 
Rejón con un canto a Santa Ana, con el que llegó a lo más 
profundo del corazón de los asistentes, dado que más de 
uno/a, no pudo reprimir las lágrimas.
 Ya en el Museo, la encargada de guiar la visita   fue 
la técnica en Cultura, María Dolores, quien gracias a sus 

Rogelio Bustos Almendros. Inmaculada Rejón. 
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numerosos conocimientos, nos deleitó con una bonita 
explicación a todos los asistentes, palabras precisas con la 
que entendimos tanto el antes del edifico como el presente 
del Museo.
 14:30. Salón municipal Casa Paulino: Este edificio 
fue adquirido por el Ayuntamiento hace muy pocos años, y 
debe su nombre a unos de los personajes más emblemáticos 
de la localidad. Este señor fue la persona que mejor supo 
dirigir un servicio de hostelería en el municipio, ya que con 
su gracia, elegancia y limpieza latraía a personas de todas las 
localidades colindantes. Este edifico supuso una revolución 
en el sector servicios de la localidad, por sus comidas, por su 
trato y por sus elementos de ocio (billares, futbolines, etc.) 
durante los años 60, 70, 80 y hasta finales de los 90.
 Menú. Una buena comida requiere buenos 
productos, pero sobre todo, experiencia y buen hacer. El 
grupo de cocineros y cocineras estaba encabezado por dos 
hombres con gran experiencia: Roque López y Paco Ítrabo, 
y junto a éstos,  cinco amas de casa de la localidad que 
supieron estar a las altura de las circunstancias preparando 
una gran variedad de platos: pimientos fritos, guisantes de 
la huerta molviceña estrellados con huevos de corral, 
remojón de ensalada de naranja, diferentes platos de tomate 
cherry, etc... que dieron paso  a un segundo plato, “plato 
principal”, un cocido de calabaza con habichuelas verdes 
que dio mucho que hablar por su gran sabor y textura,  
prueba de ello es que algunos de los presentes no se 
resistieron a repetir, y que incluso hubo quien, libreta en 
mano, tomó detallada cuenta de los ingredientes y pasos a 
seguir para elaborar lo que tildaron de manjar. Para 
terminar, y como no podía ser de otra manera, el postre se 
compuso de uno de los frutos de temporada más apreciados, 
la famosa nípolacon de la Costa Tropical.  Y para acompañar 
a la comida, nada mejor quel famoso vino de Molvízar, de 
cosecheros de la zona (vino que fabrican para el consumo 
casero local). Les puedo asegurar que fue un gran festín 
para los paladares más exigentes.
 Después de la comida, el protagonismo fue para los 
visitantes, que tuvieron tiempo para recitar poesía, cantar, 
bailar y sobre todo, intercambiarse teléfonos y aumentar su 
patrimonio de amistades, que es algo muy importante para 
los organizadores de este evento. Soledad Durnes, junto a 
su marido, y la famosa cantante nacional, Inmaculada 
Rejón, dieron muestra de su profesionalidad, Soledad con 
su marido en el baile, y la Rejón en el cante.
 Desde el Club del Gourmet Segura de Haro, 
agradecemos a patrocinadores, colaboradores, al pueblo que 
nos acogió y al grupo que nos acompañó todo lo que ellos 
han aportado para que estas jornadas sean un gran éxito y le 
emplazamos y les invitamos a las próximas jornadas, ya que 
todos los meses se celebrarán jornadas en diferentes puntos 
de la geografía española. GRACIAS A TODOS
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Oferta especial estuches de tres botellas de vino personalizado

Vino joven 
elaborado 
con uva 

Tempranillo. 
Graduación: 
12,5 grados

10€

10 € más IVA por estuche, pedido mínimo diez unidades. 
El precio para cajas de 12 botellas de vino personalizado es de 22 €, 

aceptándose pedidos de un mínimo de 10 cajas.

6€ 6€ 10€
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Lugar recomendado
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lar de paula !
Lar de Paula BLANCO

D.O.Ca. RIOJA
Blanco fermentado en 
barrica a partir de uvas de 
viñedos situados en los 
términos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una 
altitud de 650 m.
VISTA: color pálido con 
ciertos destellos verdosos.
NARIZ: aromas intensos y 
complejos que armonizan la 
fruta madura y la nobleza de 
la madera.
BOCA: la entrada en boca es 
suave y fresca con una 
acidez bien integrada.

Lar de Paula MADURADO

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal Tempranillo 
procedente de vendimia 
seleccionada en cepas de 
más de 20 años, ha sido 
madurado en barrica nueva 
durante 4 meses.
VISTA: rojo cereza intenso.
NARIZ: gran intensidad con
matices de fruta negra 
madura.
BOCA: carnoso, con taninos 
dulces y notas de confituras 
de frutas.

Lar de Paula CRIANZA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado en roble americano y 
francés durante 12 meses 
completando su madurez en 
botella.
VISTA: rojo violáceo muy 
cubierto
NARIZ: explosión de 
aromas primarios con 
matices complejos y 
persistentes de fruta negra y 
tostados de madera nueva
BOCA: gran intensidad y 
estructura. Paso de boca 
equilibrado con taninos 
dulces y acidez fresca.

Lar de Paula RESERVA

D.O.Ca. RIOJA
Monovarietal tempranillo 
criado durante 18 meses en 
roble americano y francés, 
completando su crianza con 
18 meses de botella.
VISTA: capa alta de color 
cereza picota.
NARIZ: gran intensidad y 
combinación de aromas de 
fruta muy madura con 
aromas especiados y matices 
de crianza en madera de 
calidad.
BOCA: elegante y sabrosa, 
bien estructurado con 
taninos maduros y elegantes.

Lar de Paula CEPAS VIEJAS

Este vino ha sido elaborado 
con uvas de viñedos situados 
en pleno corazón de Rioja 
Alavesa, términos de 
Elvillar de Álava, Laguardia 
y Cripán. Situados a una 
altitud de 650 m., protegidos 
del frío invierno por Sierra 
Cantabria.
La elaboración se realiza en 
depósitos de Acero 
Inoxidable de 15.000 litros 
durante un período de 12 
días a una temperatura de 28 
ºC. Criado en barricas 
nuevas de Roble Americano 
y Roble Francés durante 14 
meses. Posteriormente 
permanece en botellero 24 
meses.
Color rojo picota intenso. 
Aroma potente, muy 
fructoso, resaltando el 
tostado de la barrica. En 
boca es carnoso, balsámico, 
potente destacando los 
taninos del roble y fruta muy 
persistente en el retrogusto.

Lar de Paula ALTA 
EXPRESIÓN
Monovarietal Tempranillo. 
Cepas de más de 50 años de la 
zona alta de la Rioja Alavesa. 
Rigurosa selección de la uva, 
esmerada elaboración en tinas 
de roble donde, tras la primera 
fermentación, se deja el vino 
macerar con los hollejos 
durante 12 días, 
posteriormente será 
trasladado a barricas de roble 
francés donde realizará la 
Fermentación Maloláctica. 
Crianza en barricas de roble 
francés y americano durante 
12 meses, con trasiegas, por 
método tradicional, cada 4 
meses. El resto de la crianza 
se realiza en botella. Limpio y 
brillante, color cereza intenso 
con borde granate. Muy 
compleja y potente, con fruta 
madura muy bien integrada 
con el roble y matices 
minerales. Muy potente, 
matices tostados (cacao y 
café) de madera de gran 
calidad perfectamente 
ensamblada confruta madura

caja  6 botellas: 28,39€ caja  6 botellas: 31,73€ caja  6 botellas: 44,25€ caja  6 botellas: 69,72€ caja  6 botellas: 116,05€ caja  6 botellas: 206,22€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos
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Oferta especial de lanzamiento
Estuche compuesto por:
►1 botella Lar de Paula blanco
►1 botella Lar de Paula Madurado
►1 botella Lar de Paula Crianza
►1 botella Lar de Paula Reserva
►1 botella Lar de Paula Cepasviejas
►1 botella Lar de Paula Alta Expresión

Además gratis con su pedido 
recibirá el libro:

“La Historia del vino en la Humanidad” 

Por tan solo 71,93€
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D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de viñedos situados em los terminos de Laguardia y Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una aciez bien integrada.

Lar de Paula


