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La cuarta edición del Festival “Música en Segura”, que se desarrollará entre los días 24
y 28 de mayo próximos, incluirá la celebración de 19 eventos, de los que 15 serán
conciertos que tendrán como escenario diferentes rincones de los municipios de la
comarca segureña como Segura de la Sierra, Orcera o Siles. La Diputación de Jaén, que
colabora en este certamen, ha acogido la presentación de esta edición, un acto en el que
han intervenido el vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández, el alcalde de Orcera, Sergio Rodríguez, el primer teniente de alcalde de
Segura de la Sierra, Manuel Robles, el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis
Jesús García Lomas, el director de La Caixa de Orcera, Antonio Rodríguez, el presidente
de Olivar de Segura, Ángel Rodríguez, y el director de este certamen, Daniel
Broncano. El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo, Manuel
Fernández, que ha calificado este certamen como “una de las mejores propuestas
turísticas y culturales de la provincia”, ha remarcado “la doble vocación” de este festival
que contribuye, por un lado, “al desarrollo cultural de la comarca de segura y, por otro, a
propiciar una demanda turística muy especializada dirigida a amantes de la música tanto
nacionales como extranjeros”.
El concierto inaugural de este festival el próximo 24 de mayo tendrá como escenario la
cooperativa Nuestra Asunción, de Orcera, y ofrecerá un mestizaje entre el sonido
flamenco y la música clásica que correrá a cargo de la cantaora Rocío Bazán y el grupo
contemporáneo londinense Riot Ensemble. La celebración de este concierto supone “unir
la música con la industria oleícola y apostar por el oleoturismo”, además de que
acontecimientos como este festival, “contribuyen a situar a la comarca de Segura como
referente cultural”, ha subrayado el alcalde de Orcera, localidad que también acogerá los
conciertos para escolares –con la presencia de más de 500 de toda la comarca– de la
jornada del día 25 de mayo, los cuales correrán a cargo del propio Daniel Broncano,
acompañado por Rocío Bazán y Riot Ensemble. Nuestra Asociación colabora con ellos
en la organización de la asistencia de los jóvenes a los conciertos didácticos.
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