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El pasado 31 de Mayo y 1 de Junio se celebró el III RAID de AVENTURA Sierra de
Segura, promovido por la Asociación Para el Desarrollo Rural, y organizado por la FEDO
y el Club Neoaktivo,dicho evento cuenta con la financiación de la Unión Europea, fondos
FEADER, y la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, a través del programa LIDERA y con la colaboración de la Diputación
Provincial de Jaén.
Este III Raid de Aventura Sierra de Segura ha sido una prueba valedera para el
Campeonato de España y en él participaron 42 equipos procedentes de buena parte de la
geografía Española.
El acto fue inagurado por el alcalde del municipio de Villarrodrigo, donde tuvo lugar la
salida, D. Jóse Ángel Olivas, por el Diputado Provincial de Recursos Humanos, D. Ángel
Vera, Doña Francisca Rascón, Gerente de la Asociación Para el Desarrollo Rural Sierra
de Segura y por el Coordinador Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud D. Victor
Torres.
Una vez tomada la salida, los particpantes disfrutaron durante dos días de las magníficas
vistas y parajes de nuestra Comarca, pasando por los municipios de Villarrodrigo,
Génave, Torres de Albanchez, Siles, Hornos de Segura, Beas de Segura y La Puerta de
Segura, practicando diferentes modalidades deportivas como pueden ser: BTT, carrera
pedestre, Tiro con Arco, espeleología, Sky Tandem. La escalada en cuerdas y el recorrido
en patines tuvo que ser suspendido para algunos equipos, por la inesperada lluvia que
hizo acto de presencia durante la jornada del sábado.
La meta del día 1 de Junio tuvo lugar en La Puerta de Segura, donde los premios a los
tres mejores clasificados de las diferentes categorías, fueron entregados por el Alcalde del
municipio, D. Jesús González Parra y la Gerente de la Asociación Para el Desarrollo Rural
Sierra de Segura.
Desde estas líneas dar las gracias a todos los voluntarios/as que participaron durante los
dos días de la celebración de la Carrera, que hicieron posible que la prueba transcurriera
sin problemas.
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