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Durante la mañana del miércoles 16 de diciembre se han reunido en las oficinas
municipales de Cortijos Nuevos( Segura de la Sierra), representantes del Área de Turismo
de la Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Segura de la Sierra, ADR Sierra de Segura y
Cazorla, junto a empresarios/as turísticos del Parque Natural de la Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas. Un encuentro organizado por el Servicio de Turismo de la Diputación
de Jaén, con la presencia del Jefe de Servicio Rafael Olmo y el Técnico Emilio Molero.
Esperanza Chinchilla, alcaldesa de Segura de la Sierra y Paqui Rascón Gerente del
ADRSS dieron la bienvenida a empresarios/as del Parque Natural (de nuestra Comarca
asistieron: Albergue el Perchel y Mesón el Cortijo de Pontones; Contadero Aventura y
Cortijo de Ramón de Cortijos Nuevos; Camping Río de los Molinos de Siles; Mesa
Segureña, Anda Bosques del Sur, Olivair y Castillo de Segura de la Sierra; Raisa de
Hornos de Segura; Aventura2 de La Puerta de Segura; Casa Rural de Prado Maguillo),
todos ellos relacionados con el sendero GR-247 Bosques del Sur.
Se ha tratado sobre la oferta de alojamientos y servicios para los usuarios del sendero GR
247, especialmente a corredores/as por montaña, además de senderistas y ciclistas BTT.
Los Trail Running permanentes son espacios acondicionados para la carrera por
montaña. Normalmente caminos, senderos, veredas, pistas o monte abierto por donde
practicar fuera de competición la carrera por montaña. Por tanto son destinos en los que
los corredores/as pueden entrenar todo el año.
En España, a pesar del gran número de corredores/as de montaña y de la gran oferta de
pruebas y competiciones, prácticamente no existen equipamientos de este tipo para el
entrenamiento, menos aún que cuenten con una señalización permanente y distintos tipos
de pistas y desniveles.
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