Nerja conmemora el 30 aniversario del rodaje de Verano Azul
Los protagonistas rememoraron el ‘No nos moverán’ en la reproducción de La Dorada.
El equipo técnico y artístico de la popular serie Verano Azul se ha desplazado hasta
Nerja para acompañar a María Garralón y Juanjo Artero, Julia y Javi en la serie, que han
sido nombrados Turistas de Honor de este año. El evento ha servido para reunir a la
mayor parte de los actores y técnicos que participaron en la popular serie de Antonio
Mercero.
El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento nerjeño donde la alcaldesa en
funciones, Inocencia Quintero, impuso el Escudo de Oro a ambos actores. Por su parte,
el edil de Turismo, José Miguel García, procedió a dar lectura a la moción mediante la
cual se nombraba turistas de honor a ambos, y agradeció la relación que mantienen con
Nerja ‘después de tantos años’. En la misma línea fueron las palabras del presidente del
Consejo Municipal de Turismo, Iván Jullit, que además fue compañero de clase de
algunos de los actores durante el tiempo que éstos estuvieron rodando en Nerja.
María Garralón manifestó que acude con frecuencia a Nerja y recordó que aprendió
muchas cosas con la serie. ‘Era la primera vez que trabajaba fuera de casa pero en un
mes me acostumbré a la vida de Nerja, aunque al principio me chocaba lo tranquila que
era la vida aquí’. Asimismo tuvo palabras de recuerdo para Antonio Mercero que no
pudo asistir al evento, y para el desaparecido Antonio Ferrándis, ‘mi confidente’.
Por su parte Juan Artero también recordó el rodaje de la serie e hizo una mención
especial a la figura de su abuelo, que lo acompañó en Nerja durante el rodaje y que no
pudo ver la serie completa al fallecer antes de que se emitiera el último capítulo.
Tres décadas después María Garralón y Junto Artero junto con Cristina Torres (Desi),
Gerardo Garrido (Quique), Miguel Ángel Velero (Piraña) y José Luis Fernández
(Pancho) volvieron a recorrer juntos algunos rincones de la localidad nerjeña
acompañados por los miembros del equipo técnico.

