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La Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura quiere públicamente dar las
gracias a todos los colaboradores y colaboradoras que hicieron posible este día en el que
la Sierra de Segura hace Comarca. Una cita que cumple diez años y que concentró el
pasado sábado a más de 1.500 personas en Arroyo del Ojanco desde las diez de la
mañana hasta las doce de la noche.
El día comenzó con atletismo, juegos populares y encuentro con escritores de nuestra
tierra, y continuó con Bolos Serranos y Futbol 7.
El I encuentro comarcal de artesanía fue muy visitado y muy alabado: Encajeras de
Bolillos,representación de trabajos tradicionales del campo, Productos Locales y
Autóctonos pudieron degustarse; jamón serrano de Pontones, Quesos, mermeladas...un
deleite para los sentidos.
El ritmo y el color de la mano de Inma Lumbreras y Paco Mihi, de la Peña Flamenca "Ar
Compás", siete de nuestros Grupos Folclóricos y la joven banda de la Asociación Musical
"La Inmaculada" arroyense. ¡Da gusto ver y escuchar a los jóvenes músicos cómo
interpretan y también comprobar cómo siguen al pie del cañón los mayores, como Julio
García, el nabero de 88 años que continúa en Chirichipe, en plena forma!,
La Gala de la Cultura y el Deporte fue presentada por nuestros amigos de Radio Sierra,
Mariano Ojeda y Mamen Rodríguez, y contó con la presencia de Francisca Espinosa
García, Presidenta del GDR Sierra de Segura, la Delegada de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales y genavera MªAngeles Jiménez; Diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, el villarrodriguense Angel Vera; la Alcaldesa de Arroyo, Manuela Carrasco,
otras autoridades, ediles de los diferentes municipios y mucho bullicio de niños y público
que no quiso perderse la celebración del Día de la Comarca 2014. ¡Felicidades a Manuel
Martínez y Manuel Ortega por sus merecidos Premios Pino Galapán de la Cultura y el
Deporte, así como a todos los galardonados!.
Una jornada promovida por el GDR Sierra de Segura, financiada a través de la Unión
Europea- Fondos FEADER- y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía, a través del programa LiderA, con la colaboración de la
Diputación Provincial de Jaén y todos los Ayuntamientos de la comarca.
Reiteramos las gracias a:
Grupos Folclóricos de la Sierra de Segura, Peña Flamenca AR COMPÁS, Biblioteca
Municipal, Asociación de Mujeres EL Olivar, Asociación de Mayores Baños Árabes, Club
de Atletismo Sierra de Segura, Consejo regulador de la Denominacion de Origen Sierra
de Segura, Hermandad de San Marcos de Arroyo del Ojanco, Radio Sierra, Ojanco Radio
y Revista Local.
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