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Hotel Helios de Almuñécar
Costa tropical - Granada

del 1 de mayo al 30 de junio de 2014

En horario de:

9:00 a 22:00 Hrs.

Todos los días
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Oferta especial estuches de tres botellas de vino personalizado

Vino joven elaborado 
con uva Tempranillo. 
Graduación: 12,5º

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€

21€
Licor de vino 

moscatel
Graduación: 17º
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Próximos circuitos culturales

Interesados dirigirse a los teléfonos: 958.62.72.16 y 958.62.64.73, o a los e-mails:  redaccion@granadacosta.info y promociones@granadaclubseleccion.com

Puerto de Motril

Alhaurín el Grande

Palma de Mallorca

Molvízar

Cónchar

Almuñécar

Arroyo de la Miel

Previsto del 27 al 30 de noviembrede 2014. 

El día 14 de junio. 
Visita al municipio y sus monumentos.
Recital poético-musical. Degustación de 
distintos gazpachos y barbacoa. 

Día 27 de Junio de 2014. 

Previsto para Septiembre de 2014. 

Previsto para Octubre de 2014. 

Previsto para Octubre de 2014. 

Previsto para el 29 de Noviembre de 2014. 
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Restaurante Katena - Motril - Costa Tropical
27 de junio de 2014 a las 21:30 horas

Conferencia: “Los 101 sabor del Aguacate”, 
con Maridaje de 4 vinos de la Bodega Lar de Paula 

(Denominación de Origen Rioja-Alabesa-España)

Las Jornadas gastronómicas incluyen: 
conferencias, degustación de diferentes 
platos elaborados con aguacate y 
degustación de estos cuatro vinos:

Conferenciantes:
-Julián Díaz Robledo, 
escritor y agricultor.
-Fernando Meruelo 

Santamaría, enólogo y 
director gerente de 

“Bodegas Lar de Paula”.
-Pepe Katena, cocinero y 

director gerente de 
“Restaurante Katena”.

Lo conferenciantes serán 
presentados por Pepe Segura, 

Presidente del Club del 
Gourmet Segura de Haro.

Lar de Paula - Madurado, Lar de Paula - Crianza, Lar de Paula -Reserva - 
Lar de Paula Blanco

Precio por persona: 15 euros (plazas limitadas)

Reserva en el 958 60 18 10 en el correo electrónico r.katena@hotmail.com

Patrocinadores:

Granada Costa
Costa Popular
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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
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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 de la semana   31€

1 b. Licor de Eva, 2 b. Moscatel, 2 b. Rosamor, 2 kg 
Aguacates Hass, 1 Kg. Tomate cherry en  rama

Licor de Eva
Caja de 6 botellas

36€

Moscatel
Caja de 6 botellas

24€

Rosamor
Caja de 6 botellas

18€

Entrega a domiciolio en 48 horas. Portes más I.V.A. incluidos

Telefóno y correo eléctronico de contacto para pedidos: 958 62 72 16 / promociones@granadaclubseleccion.com

Conde de Hubrite se encuentra enclavado 
en el término de Elvillar, en pleno corazón 
de la Rioja Alavesa. Asienta su territorio 
en una zona con relieve de suaves colinas, 
que apenas destacan sobre el paisaje, cuyo 
fondo está formado por la Sierra de 
Cantabria.

 El clima es templado, con 
primaveras desapacibles, veranos cortos, 
otoños suaves e inviernos poco extremados.

 El cultivo de la vid y el propio 
vino de Rioja reclaman de sus elaboradores 
un esfuerzo que les permite superar 
calidades y mejorar resultados. 
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 27:

- Entrada en el Hotel a partir de las 12 horas 
(Al registrarte
en el Hotel recibirás tu regalo más un 
programa
de todas las actividades)
-18:00. Copa de bienvenida con todos los 
asistentes
al acto
-21:00. Noche Flamenca:
Cantaor José Heredia
Artista invitada Rocío Rivera
Guitarrista Kiki Corpas

Viernes día 28:
-10:30. Conferencia de Sarah Bachaou 
sobre la inopia de la relajación
-11:00. Presentación del libro “Los 101 

sabores del aguacate”, presentado por 
Julián Díaz Robledo y José Segura con 
degustación de aguacates y anchoas
del Mediterráneo y copa de vino Señorío de 
Molvízar (el libro se regalará a todos los 
asistentes al circuito)
-18:00. Conferencia “La Música a través 
de los instrumentos musicales”.
Conferenciante: el poeta y experto en 
instrumentos musicales Jesús Solano
-21:00. Festival “Noches de España” donde 
participará un gran elenco de artistas y 
coros (en próximas ediciones se dará a 
conocer los nombres participantes).

Sábado día 29:
-10:00. Conferencia (en próximas ediciones 
daremos a conocer al conferenciante y al 

presentador)  
-11:30. Presentación en bloque de diez 
libros (todos se regalarán a los asistentes al 
circuito)
-17:00. Recital poético dirigido por el 
coordinador nacional de cultura Rogelio 
bustos Almendros y la Presidenta de Palma 
de Mallorca Aurora Fernández.
-21:00. Entrega de premios y distinciones 
(los premiados tendrán todos que asistir 
con traje y corbata y las mujeres con traje 
de gala).

Domingo día 30:
- 09:30. Foto de familia y churros con chocolate 
para todos los asistentes con la colaboración 
especial de Juan de Dios Sánchez Mejías y su 
esposa María Angustias.

Oferta especial para socios y acompañantes: 150€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa. Las reservas en habitación individual 
tendrán un incremento de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán marcados por el hotel. Todos los libros que se presenten en este circuito se regalarán 
a los asistentes y cada persona recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino, un kilo de aguacates, un kilo de chirimoyas  y un kilo de tomates cherry.
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Jornadas culturales y despedida de 2014, en la Costa Tropical del 27 al 30 de noviembre de 2014 en el “Hotel Helios”

Granada Costa
Costa Popular

-11:00. Recorrido turístico por Almuñécar coordinado por Rogelio 
bustos Almendros. 

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural “Club 
Granada Costa” 
Carlos Benítez Villodres (escritor y poeta)
Carmen Carrasco Ramos (escritora y poeta)
Víctor Corcoba Herrera (escritor y poeta) 
Marcelino Arellano Alabarces (escritor y poeta)
Inmaculada Rejón (cantante)
Toli de Linares (cantaor)
Antonio Pineda (pintor)
María Gallego (pintora)
María Dolores Alabarces Villa (pintora)
Al matrimonio José Tamayo y Fernanda
Llabrés (Fotografía artística)

Premios Granada Costa

-Premio “Difusión Periodística”:
Paloma Gómez Borrero

Alfredo Amestoy  Eguiguren
-Premio “Interpretación Artística”:

Grupo inquietudes
Antonio Bonet San Cler

Alfredo Arrebola Sánchez
-Premio “Temática política”:

Sandra García Martín
Vicente Valero Rodríguez

-Premio “Mundo empresarial”:
Bodegas Lar de Paula
Hospital Inmaculada
Restaurante Katena

-Premios “Crítica – Granada Costa”:
Las Ventanas de la Vida de María José Mielgo Busturia
Ruta de los Frutos Tropicales de Julián Díaz Robledo

Oferta especial para socios y acompañantes: 150€, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa. Las reservas en habitación individual 
tendrán un incremento de 50€. Los horarios de desayuno y comida serán marcados por el hotel. Todos los libros que se presenten en este circuito se regalarán 
a los asistentes y cada persona recibirá un regalo compuesto por un estuche de vino, un kilo de aguacates, un kilo de chirimoyas  y un kilo de tomates cherry.
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Circuito Cultural 
del 3 al 7 de septiembre de 2014

Salida miércoles día 3 desde la Costa Tropical
Primera visita Baños de la Encina

Segunda visita Aranjuez
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Circuito Cultural 
del 3 al 7 de septiembre de 2014

Jueves día 4 
Visita Burgos (Casco antiguo y catedral, Vivar del Cid (pueblo natal 
del Cid) y Atapuerca

Viernes día 5 
Visita San Millán de la Cogolla y monasterio de Yuso y noche en Logroño 

Sabado día 6
Visita La Guardia, Elvillar de Álava y Bodega Lar de Paula

Precio por persona 385€ incluye transporte y hotel en pensión completa, plazas limitadas. Reserva 
por anticipado 100€ por persona 

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info
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12 Granada Costa

Cuaderno patrocinado por Editorial Granada Costa
2710  DE ENERO DE 2014

OFERTA ESPECIAL
para Socios del 

Club Granada Costa
50% más regalos
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5ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 5ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 5ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al profesor y cantaor Alfredo Arrebola, Ilustraciones: Biografía y críticas de Alfredo Arrebola, 

Precio de página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

6ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 6ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado al poeta Ausias March, Ilustraciones: Biografía, críticas y poemas de Ausias March, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

7ª Antología poética
“Club Granada Costa” 

Presentación: Diciembre 2014

El Club Granada Costa le invita a participar en la 7ª Antología poética

Podrá participar cualquier persona que esté interesada en el idioma que desee
Características del libro:

Medidas: 17x23 cm, Nº de páginas: según participantes, Colección: 6ª Antología Poética – Club Granada Costa, 

Editorial: Granada Club Selección, Año de edición: 2014, Género: Poesía y Prosa, Nº de versos por página: 40, 

Temario: dedicado a Santa Catalina Tomás, Ilustraciones: Biografía y críticas de Santa Catalina Tomás, Precio de 

página: 40 € incluye 4 libros de regalo + Diploma

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info
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PRÓXIMAS PRESENTACIONES EDITORIAL 
GRANADA CLUB SELECCIÓN

Ilusión Blanca
Autora: Agustina Ríos Ávila.
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 96
Género: Poesía

Esencia poética
Autora: Pepa Moreno
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 96
Género: Poesía

El invierno de mi vida
Autora: Isabel Moyano
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 200
Género: Novela
Presentación: 12 de Junio, 
Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento 
de Alfafar (Valencia)

Vivir con 
esperanza

Autor: Carlos Benítez Villodres
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 96
Género: Poesía mística

4ª Antología Poética dedicado 
a Antonio Machado

Autor: Varios
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 132
Género: Prosa, Poesía y biografico

Homenaje a Antonio 
Bonet San-Cler

Autor: varios
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 132
Género: Prosa, Poesía y biografico

Cuentos de la 
luna llena

Autor: varios
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 96
Género: relatos

101 Sabor del 
aguacate

Autor: Varios
Medidas: 15x21,5
Nº de páginas: 144
Genero: Recetas culinarias

Para mayor información: Teléfonos: 958 62 72 16 - 958 62 64 73
 e-mails: promociones@granadaclubseleccion.com, redaccion@granacosta.info
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D.O.: Manzanilla Sanlucar de 
Barrameda
Graduación (Vol.):  15,00°
Varietales: 100% variedad Palomino 
Fino.
Elaboración: Más de 3 años en botas de 
roble americano. 10 Criaderas y 1 
Solera.
Formato: 375 cc.
Servir: 8*-10*

De LA GUITA se podría decir que es un 
vino sublime y largo, elegante y 
vaporoso, delicado y tierno, frágil y 
distinguido, sin que ninguno de los 
adjetivos empleados en su descripción 
sobrase ni faltase. Amarilla dorada 
limón. Limpia y fresca en nariz, aromas 
de muy buena crianza biológica, fruta 
confitada, notas silvestres y florales, 
frutos secos (almendra) En boca resulta 
ligera, sabrosa, envolvente, muy 
aromática, fresca y persistente. 
Aromática en vía retronasal, en la que se 
reproducen los excelentes aromas de 
nariz. Temperatura de servicio: Entre 7º 
? 9º C
Su maridaje bien amplio pero a 
destacar el marisco, el pescado, jamón 
y embutidos asi como una gran 
variedad de guisos
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KATENA RESTAURANTE

El pasado  jueves 22, tuve ocasión de compartir una espléndida comida con Pepe Segura. No 
hubiera merecido  reseña el acontecimiento, y sería uno más de cuantos celebramos por 
razones de trabajo, si no se hubiera producido en Motril, en el célebre restaurante Katena y 
todo guisado por la expertísima mano de su propietario.   Si en toda su historia  nos vino 
sorprendiendo con  sus exquisiteces conocidas, en ésta ocasión, y es digno de  publicarse, 
pudimos degustar “el mejor mero de nuestra vida”. Si dice el refrán que del mar el mero, 
debemos añadir… ¡¡Si guisado por éste cocinero…!!

-Mire lo que dice un proverbio 
chino doña Tecla: Cuando se es 
viejo no hay que sentarse a esperar 
la muerte, hay que enriquecer la 
vida.

-Quiere decir, no pienses en 
que eres viejo, búscate algo que te 
distraiga y no nos des el tostón a 
los que te rodean.

-Mujer Vd. No ve la parte 
buena del proverbio, le da la vuelta 
a su libre albedrio.

-No hija verás. Entiendo 
perfectamente el mensaje del 
proverbio, no obstante, ahí dejo ese 
amago de verdad para quien quiera 
cogerlo. Yo tengo amigas que 
llevan esa máxima hasta sus 
últimas consecuencias, ellas dicen 
que no quieren quedarse atrás de 
todos los adelantos sociales y 
tecnológicos. Y ahí están, dale que 
te pego con móviles de última 
hornada; locas perdidas enviándose  
WhatsApp. Sin embargo, y a pesar 
que hace más de tres años que van 
a clase de informática, arman unos 
embrollos… para que te hagas una 

idea te cuento: toman notas que 
luego no entienden preguntándose 
unas a otras y terminan discutiendo.

-Y Vd. doña Tecla no tiene 
curiosidad como sus amigas en 
saber manejar  la tecnología. Es 
más golosa de lo que Vd. cree.

-Eso me faltaba. Ni hablar. 
Hace tiempo que me di cuenta que 
el saber condiciona, mucho más de 
lo que la gente piensa.

-Qué me está Vd. diciendo.
La verdad, y te lo explico verás. 

Si saben que sabes, aprovechan tu 
saber: Mamá como tú entiendes de 
esto me lo podías hacer, no te 
cuesta nada. Mamá me urge  esta 
otra cosa que tú haces tan bien. 
Mamá no tengo tiempo confió 
contigo para tenerlo el martes. De 
manera que he decidido dejar de 
saber, ya a mi edad, considero que 
sé demasiado.

-¿Verdad que lo entiendes? Y 
no te preocupes por mí, porque 
respecto a los chisme de actualidad, 
ellas, mis amigas, me tienen más al 
corriente de lo que quisiera.

LAS CUITAS DE DOÑA TECLA  

WhatsApp

Isabel
Moyano López

EN ESTAS FECHAS QUE DAN COMIENZO LAS DIFERENTES 
ROMERÍAS Y FERIAS QUE MEJOR QUE CELEBRARLAS 
CON UNA MANZANILLA TAN ARRAIGADA EN ANDALUCÍA 
Y APRECIADA FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS, Y 
ENTRE TODAS ELLAS LA QUE TIENE MAS RENOMBRE 
DENTRO Y FUERA DE NUESTRO PAÍS, LA GUITA BACCHUS 
DE ORO 2014 XII CERTAMEN INTERNACIONAL DE VINOS


