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Algunos integrantes del Grupo de Coros y Danzas Chirichipe

En la sede de la ADRSS en Orcera, La Comisión Comarcal de Cultura, otorgó ayer el
Premio Pino Galapán de Cultura 2011.
La Asociación Cultural de Coros y Danzas Chirichipe de la Puerta de Segura, propuesta
por el Ayuntamiento de La Puerta de Segura, consiguió el galardón por su labor en la
recuperación del folclore tradicional de la Sierra de Segura. A lo largo de cuatro décadas
esta Asociación viene recogiendo la savia de las raíces de la Sierra de Segura,
rescatando así una cantidad inmensa de cultura popular, haciendo con tesón y cariño que
la mayoría del folclore de esta tierra no se pierda.
La componen cien personas, ha participado en programas de televisión, ha editado discos
recopilatorios para difundir nuestra música y ha recuperado el traje tradicional de cada
uno de los lugares de la Comarca ( cuenta con más de cien trajes). Organiza todos los
años el festival de folclore "Villa de la Puerta de Segura". Cuentan con escuela de baile
para que su labor tenga continuidad en los más jóvenes y gracias a su labor y a la labor
de todos los grupos de la Sierra el folclore de nuestra Comarca sigue vivo, sin su esfuerzo
ya habría desaparecido.
Este premio nació hace siete años con la finalidad de otorgar público testimonio de
reconocimiento a la labor de aquellas personas, organismos o entidades públicas y
privadas que hayan contribuido con su trabajo y obra a fomentar la cultura en la Comarca
de la Sierra de Segura. Cualquiera de los habitantes, Asociaciones o Ayuntamientos de la
Sierra de Segura puede proponer, cada año, a un candidato justificando el por qué se
propone y cuáles son sus méritos. Los premiados en ediciones anteriores:
• Museo Alma Serrana de los Anchos. 2003
• Asociación Cultural Sierra de Segura. 2004
• D. Emilio De la Cruz Aguilar. 2005
• Premio Especial in memoriam a D. Santiago González Santoro. 2005
• D. Domingo Henares. 2006
• D. Antonio Fierrez Casas. 2007
• D. Luis Parra Parra. 2007
• D. Manuel Cerdán Sánchez. 2007
• Dña. Josefa Carrasco Requena. 2008
• Dña. Carmen de Michelena. 2008
• D. José Bautista de la Torre. 2009
• D. Juan Jiménez de Aguilar. 2009
. Santiago Idáñez. 2010
La entrega del galardón, una estatuilla que representa el Pino Galapán, diseñada por el
escultor J.F. Ríos, se realizará en el Día de la Comarca que se celebra en el mes de junio.
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