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La Comisión Comarcal de Cultura compuesta por los Alcaldes y Alcaldesas de la
Comarca de la Sierra de Segura premia a Manuel Martínez, nacido en Segura de la
Sierra, con el Premio PIno Galapán de Cultura 2014. Manuel es autor y coautor de
diversos trabajos de contenidos pedagógicos, medioambientales y de difusión de la
música y el folclore de los pueblos de Segura de la Sierra. En la actualidad es Director de
la Universidad Popular de Úbeda.En 2003 elaboró 'Segura de la Sierra, guía turística' y en
2009 lanzó 'El crimen de la cumbre', un viaje por las sierras de Segura a través de sus
leyendas que se acompañaba por las ilustraciones de Juan Martos. Además, en formato
CD, su firma aparece en los discos 'Folclore de la Sierra de Segura' (1996), 'Sabor' (2001,
con el grupo melódico ubetense del mismo nombre) y 'Miscelánea' (2002, con el cuarteto
de plectro ubetense Atalaya).Su conocimiento en el ámbito del folclore y la historia ha
hecho que haya sido colaborador del programa 'Un país en la mochila' de RTVE, así
como de otros espacios de Canal Sur TV. 'El secreto del monte Salfaraf', una historia
mágica y misteriosa que navega a través de mapas portulanos y estelares por un territorio
salpicado de castillos y atalayas que conecta la época medieval de las órdenes militares
con la actual.En palabras de Raquel Solano López, Manuel, a través de sus obras, va
tejiendo, con la delicada paciencia del orfebre, con la desenvuelta imaginación de un niño,
con la erudición del investigador y, sobretodo, con la elegante inteligencia que a veces la
vida regala a algunas personas que van alcanzando la madurez, un hermoso encaje
alrededor de los paisajes que lo vieron crecer.
Publicaciones:
Relatos y Leyendas de las Sierras de Segura. Manuel Martínez Moreno.
Edición: 2013. El Sacrificador de Bujalamé. Manuel Martínez Moreno.
Edición: 2012. El secreto del monte Salfaraf. Manuel Martínez Moreno.
Edición: 2011. El crimen de la Cumbre. Manuel Martínez Moreno.
Edición: 2010. Segura de la Sierra, Guía Turística. Manuel Martínez Moreno. Edición:
2009.
En la edición 2012 obtuvo el primer premio de la cuarta edición del Certamen Literario
Rodrigo Manrique de Siles, en la modalidad de relato y dentro de la categoría comarcal.
Lo ha logrado gracias a un trabajo titulado 'El Abejorro'. Para el autor este reconocimiento
supuso una doble alegría, por un lado porque siempre es grato recibir un premio, y por
otro porque se le otorgó en su tierra, la Sierra de Segura.Más info
en http://manuelmartinezmoreno.blogspot.com.es
Por todos estos motivos el Ayuntamiento de Segura de la Sierra presentó su candidatura
al considerar que reunía méritos suficientes para que el reconocimiento que ha recibido
fuera por su labor cultural lo tuviese también por parte de sus paisanos otorgándole esta
distinción en su tierra natal. Así ha sido.La entrega del Premio será el próximo 14 de
junio en Arroyo del Ojanco, durante los actos de celebración del Día de la Comarca
Segureña que este año cumple su X edición.
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Este premio, que convoca la ADRSS desde el año 2003, tiene como finalidad el otorgar
público testimonio de reconocimiento a la labor de aquellas personas, organismos o
entidades públicas y privadas que hayan contribuido con su trabajo y obra a fomentar la
cultura en la Comarca de la Sierra de Segura.
Premiados en convocatorias anteriores:
• Museo Alma Serrana de los Anchos. 2003
• Asociación Cultural Sierra de Segura. 2004
• D. Emilio De la Cruz Aguilar. 2005
• Premio Especial in memoriam a D. Santiago González Santoro. 2005
• D. Domingo Henares. 2006
• D. Antonio Fierrez Casas. 2007
• D. Luis Parra Parra. 2007
• D. Manuel Cerdán Sánchez. 2007
• Dña. Josefa Carrasco Requena. 2008
• Dña. Carmen de Michelena. 2008
• D. José Bautista de la Torre. 2009
• D. Juan Jiménez de Aguilar. 2009
*D. Santiago Idáñez. . 2010
*Asociación de Coros y Danzas Chirichipe de La Puerta de Segura. 2011
*Residencia Escolar Mirasierra de Santiago-Pontones.2012
*Valeriano Romeron Alarcón. 2013
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