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Gala de la Cultura y el Deporte
Ante un público multitudinario se celebro el acto central del Día de la Comarca 2015, el 13
de junio, en Villarrodrigo. Durante todo el día actividades deportivas y culturales
congregaron a personas venidas de todos los pueblos de la Comarca: petanca, padel,
futbol 7, bolos serranos, exposiciones, presentaciones de libros, juegos populares, etc.
El broche a la jornada lo puso el I Encuentro Intercomarcal de grupos folclóricos que contó
con la presencia del grupo Cuna del Guadalquivir venido de Cazorla, recibido por los
grupos procedentes de Beas de Segura, La Puerta de Segura, Orcera, Siles y Puente de
Génave. Los Grupos Folclóricos de la Comarca rindieron homenaje al cantante y difusor
del folclore en Segura de la Sierra Paulino Herrera, al que Consuelo Bermúdez, del
grupo Natao de Beas, representando a todos los grupos folclóricos de la Comarca dedicó
emotivas palabras, la ADRSS por su parte entregó una placa a su hijo en honor a su
padre.

La presencia institucional en la Gala vino de la mano del Delegado de Turismo, Rafael
Valdivielso; el Diputado Provincial de Recursos Humanos y Gobierno Electronico, Ángel
Vera; la Presidenta de la Asociación para del Desarrollo Rural de la Sierra de Segura,
María Francisca Espinosa, y una amplia representación de los nuevos Alcaldes de la
Comarca.
María Francisca Espinosa, —también alcaldesa de Benatae— mostró su satisfacción por
haberse cumplido los objetivos en los últimos cuatro años y destacó la importancia de la
unión entre la Diputación Provincial, Junta de Andalucía y los Grupos de Desarrollo.
Rafael Valdivielso, destacó la apuesta de la Junta de Andalucía por los Grupos de
Desarrollo y la importante inversión en la provincia de Jaén. Por su parte, Ángel Vera
resaltó la colaboración de la Diputación con las Asociaciones de Desarrollo y solicitó,
que la presa de Siles aporte más caudal de agua para regadío, para que nuestra zona
tenga más recursos de desarrollo. Los galardones denominados "Premio PIno Galapán"
fueron otorgados a dos personas destacadas en el mundo deportivo y cultural de la
Comarca: Aurelio Rodríquez, pintor y Maikel Melero, deportista.
Se encargaron de presentar el acto Mamen Rodríguez y Mariano Ojeda, de Radio Sierra.
Francisca Espinosa, Presidenta de la ADRSS y Alcaldesa de Benatae.

Ángel Vera, Aurelio Rodríguez y Jose Angel Olivas, Alcalde de Villarrodrigo
Sergio Rodríguez, Maikel Melero y Juan Francisco Fernández
Esta Jornada está financiada por los fondos FEADER - Unión Europea- y la Consejería
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de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través del programa
LiderA.
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