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El Día Arrancó este año, a las nueve de la mañana, con Campeonato Comarcal de
Petanca y juegos tradicinales, la quinta y penúltima jornada del XV Memorial de Bolos
Serranos “Santiago González Santoro” de la Diputación o la clausura del proyecto
Bloguéate, en el que también ha colaborado la Administración provincial y que ha
supuesto la elaboración de un blog para visibilizar a la mujeres empresarias de La Puerta
de Segura. Además, se ha desarrollado un encuentro comarcal de grupos folclóricos y
de encajeras de bolillos, la presentación del libro "La Sierra del Agua de David Oya y
Antonio Castillo o una exposición de pintura, entre otras actividades.
El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en el XIII Día de
la Comarca segureña. Actividades deportivas o encuentros literarios, de folclore y
exposiciones han formado parte del programa diseñado por la Asociación de Desarrollo
Rural (ADR) de la Sierra de Segura en esta jornada en la que colabora la Administración
provincial a través del Plan de Comarcalización Cultura y Deportiva que realiza esta
ADR.
Reyes, que ha estado acompañado por el Alcalde de La Puerta de Segura, Jesús
González, y del resto de municipios de la comarca, así como por el presidente de la ADR
Sierra de Segura, Jesús Cózar, ha alabado la celebración de este día comarcal que es
“una jornada de convivencia entre habitantes de la misma comarca para poner en valor
su historia, su cultura, sus tradiciones y sus gentes”, por lo que permite “subrayar la
identidad de esta comarca y, a través de ella, la de la provincia de Jaén.
En la Gala de la Cultura y Deporte se reconoce iniciativas culturales más destacadas,
así como deportistas de la comarca y en la que se ha hecho entrega del Premio “Pino
Galapán” de Cultura al escritor de Santiago-Pontones Olayo Alguacid y de Deporte a al
bolero Mariano Tauste, procedente de Hornos de Segura. La Gala estuvo conducida de
una forma excelente por Mamen Rodríguez Rus y Jose Antonio Zorrilla, profesionales de
la comunicación durante muchos años en Radio Sierra.
El colofón lo pone siempre el encuentro comarcal de grupos folclóricos en el que en esta
ocasión estuvieron la Asociación Oliva Fuente Buena de Arroyo del Ojanco y el grupo de
coros y danzas de Siles.
Fot de familia final con autoridades, premiados, personal de la ADRSS y presentadores de
la Gala de la cultura y el deporte.
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