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DIA DE LA COMARCA 2016
Gala de la Cultura y el Deporte
Ante un público multitudinario se celebro el acto central del Día de la Comarca 2016, el 11
de junio, en Orcera. Durante todo el día actividades deportivas y culturales congregaron a
personas venidas de todos los pueblos de la Comarca: petanca, , futbol femenino, juegos
tradicionales, futbol 7 para pre-benjamines, voleibol femenino, bolos serranos,
exposiciones, encuentros de escritores, cata de aceite,mercado de artesanos, encuentro
de encajeras de bolillos, exposiciones de fotografía y de bolos serranos, etc.El broche a la
jornada lo puso el XII Encuentro Comarcal de grupos folclóricos que contó con la
presencia de los grupos de Orcera, Siles, Arroyo del Ojanco y La puerta de Segura.
La presencia institucional en la Gala vino de la mano del Delegado de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural, Juan Balbín; La Vicepresidenta de la Diputación Provincial Pilar Parra;
el Presidente de la Asociación para del Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, Jesús
Cózar Pérez, y once de los trece Alcaldes de la Comarca.Los galardones denominados
"Premio Pino Galapán" fueron otorgados a dos personas destacadas en el mundo
deportivo y cultural de la Comarca: David Avilés Pascual en cultura y Jenifer Pareja en
deportes.El Teatro Municipal Emilio de la Cruz estaba lleno hasta la bandera.
David Avilés recoge su premio de la mano de Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación
Provincial de Jáen.
La presencia de más de 800 personas participando de los actos durante todo el día dan a
esta cita un importante lugar, ya consolidado, en la agenda anual de nuestra tierra, que el
año que viene cumplira su XIII edición.Damos las gracias al pueblo de Orcera, a la
Asociación de mujeres, Panaderías, Cooperativa y sobre todo al personal del
Ayuntamiento que se volcó en la organización del día.También a todos los participantes
en las actividades culturales y deportivas propuestas, si su participación no podría existir
esta fiesta. Muchas gracias.

Jennifer Pareja no pudo asistir a recoger su galardón y en su nombre lo hizo su tío.
Blas Prieto recogiendo e I Premio del Concurso de fotografía de la mano de el Delegado
de Agricultura Juan Balbín
El grupo Fuentebuena de Arroyo del Ojanco de reciente creación nos visitó por primera
vez.
El mercado de artesanos estuvo muy concurrido toda la tarde.
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