AGENDA DE ACTIVIDADES PARA EL FIN DE SEMANA - sierradesegura.com

Senderismo, teatro, bolos serranos, tirolina, escalada, uncido de reses,
conferencias...
Viernes 15 de abril. 17:00 h. Polideportivo Municipal de Beas de Segura "exhibición y
curso informativo sobre el procedimiento de uncido de reses. Organiza Hermandad de
San Marcos con el apoyo del Ayuntamiento de Beas de Segura
Viernes 15 de abril. 20:30 h. Sede de la Hermanad de San Marcos. Ciclos Culturales
Taurinos . Conferencias: La Sierra de Segura en el origen de la casta jijona por D.
Antonio Morales Arias. "La Transhumancia de ganado bravo en la provincia de Jáen" por
Dª Maria del Carmen García Moreno. Clausura de los ciclos taurinos por D. Lope Morales
y D. Javier García.
Sábado 16 de abril. 7:00 h. Salida de la Plaza de San Marcos de Beas de Segura.
Senderismo. Ruta desde la Laguna de Valdeazores y el nacimiento de Aguas Negras por
el Río Borosa. Organiza Club de Senderismo El Camino de Beas de Segura
Sábado 16 de abril. 10:00 h. Salida: Plaza de toros de Siles. La jornada consiste en una
ruta de senderismo con actividades de escalada y tirolina.Puedes recibir más
información en los teléfonos 953 490203(casa de la juventud de Siles) y 617838282(Siles
Natura)
Sábado 16 de abril. 16'30 h. Bolera "El Berral" de La Matea (Santiago-Pontones).Los
alumnos y alumnas de 4º de ESO, del Instituto Santiago Apóstol de Santiago-Pontones,
con la finalidad de recaudar fondos para su viaje de estudios, van a realizar un
campeonato de Bolos Serranos, modalidad alta montaña, Los numerosos premios han
sido donados por diferentes empresarios/as del municipio y serán entregados tras la
jornada, a los mejores clasificados masculinos y femeninos.
Domingo 17 de abril. 20:00 h. Teatro Regio de Beas de Segura.
La Asociación Cultural "El Yelmo"
Representa la obra de teatro "ALMA, CORAZÓN...Recordando los 70.
Sábado 30 de abril. La Asociación para el Desarrollo Rural, a través de su Área de
Deportes, junto al Servicio de Deportes de la Diputación, convocan una ruta de
senderismo para el sábado 30 de abril.La ruta elegida para este año es Circular Segura
de la Sierra- Moralejos, de 14'5 km, con un desnivel de 400m y dificultad media. La salida
será del Castillo de Segura de la Sierra a las 10h. Los interesados/as podrán inscribirse a
través de 953482131 y 690625856. plaza@tecnosegura.com
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