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El 20 de Junio, en el marco de Biosegura fueron presentados los documentales realizados
por jóvenes de la Sierra de Segura dentro del Encuentro final del proyecto "Los beneficios
del Parque Natural, la mirada de los y las jóvenes de la Sierra de Segura". Un proyecto
financiado por la Unión Europea - Fondos FEADER- y la Consejería de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través del Programa LiderA.

La mesa inaugural estuvo presidida por representantes de diferentes entidades
relacionadas con el proyecto como Julio Millán, Delegado Provincial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural; Francisca Espinosa, Presidenta del GDR Sierra de Segura y Miguel
Ángel Martínez, Director del CEP de Orcera. Dio la bienvenida el Alcalde de Beas de
Segura, Sebastián Molina. La coordinación del encuentro corrió a cargo de la Asociación
Segura Ecológica, promotora de este proyecto, a través de Leticia Martínez y Elena
Gómez.
En un ambiente de celebración por el gran esfuerzo realizado durante todo el año escolar,
cada centro participante expuso su trabajo y compartió con las personas asistentes su
experiencia con la herramienta audiovisual.
El encuentro estuvo cargado de emotividad y contó con numeroso público procedente de
los centros educativos implicados, además de muchas otras personas que han participado
de forma activa en el proyecto o que estaban interesados en conocer los audiovisuales.
Voluntarios/as de la comarca hicieron posible que todas las actividades se desarrollaran
de forma correcta. Durante el descanso se organizó un desayuno con productos
ecológicos locales: zumos, frutas, bizcochos artesanos, pan casero, aceite y patés
vegetales mostraron la riqueza de este territorio y algunos de los "beneficios" que se
trabajan en este proyecto.
Durante el encuentro se habló de la importancia de trabajar con la juventud de la comarca
y hacerlos partícipes de su desarrollo, creando un sentido de pertenencia. Vivimos en un
lugar privilegiado, un Parque Natural con un enorme potencial que debemos conocer y
valorar. Se destacaron, además, otros valores pedagógicos del proyecto como el
desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo o la capacidad de organización,
competencias que han sido posible gracias al trabajo con el audiovisual como herramienta
de dinamización.
Los centros que han intervenido han sido el IES "Sierra de Segura" de Beas de Segura,
con su documental "Aquí quiero vivir" relacionando la Agricultura y el Parque Natural; el
IES "Dr. Francisco Marín" de Siles y su trabajo sobre "El Bosque"; el IES "El Yelmo" de
Cortijos Nuevos que presentó "Caminando hacia la Sierra de Segura" basado en el
turismo en el Parque Natural y el IES "Villa de Santiago" del municipio de SantiagoPontones cuyos alumnos realizaron el documental "La actividad ganadera".
Para finalizar se hizo entrega de los diplomas a los institutos y participaron en este acto
Ana Sánchez, de Cinemascampo; Francisca Rascón, Gerente del GDR Sierra de Segura;
Teresa Moro, Directora-Conservadora del Parque Natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas y Miguel Ángel Martínez, Director del CEP.
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Desde la organización de Biosegura, además, se concedió el premio Biosegura 2014 a los
cuatro centros participantes.
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