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Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura 

 

Segura de la Sierra, 14  de enero de  2020                          
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EDL 2019 –ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL SIERRA DE SEGURA.  

 

               

 

El 23 de enero de 2017, la Junta de Andalucía 

reconoció mediante resolución de la Dirección 

General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural a 

la Asociación para el Desarrollo Rural de La Sierra de 

Segura, la condición de Grupo de Desarrollo Rural 

de Andalucía para el período 2014-2020, para la 

implementación de la Estrategia de Desarrollo Local 

en la Zona Rural Leader en la Comarca, bajo la 

denominación “GDR Comarca de la Sierra de 

Segura”. 

 

Durante 2018, atendiendo a la Solicitud de 

Modificación de la DGDSMR de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 

Andalucía, se lleva a cabo una modificación de la 

EDL, aprobada ésta última por Resolución de la 

DGDSMR el 24/07/2018. 

La dotación presupuestaria aprobada es la siguiente: 

Submedida 19.2: 3.258,830,39 euros para la 

Comarca.  

Submedida 19.3: 130.353, 47 euros para realizar 

proyectos de cooperación del GDR con otros grupos 

de desarrollo. 

Los fondos serán financiados mediante fondos 

FEADER de la UE al 90% y de la Junta de Andalucía 

al 10%. 

 

                                 

 

 

CONVOCATORIAS DE AYUDAS EDL. 

SUBMEDIDA 19.2. PDRA 2014-2020. 

 

El equipo técnico del GDR Sierra de Segura asesora 

e informa a las personas y entidades promotoras e 

interesadas en todo lo relacionado con las 

diferentes convocatorias de ayuda. 

 

 

Toda la información aparece detallada 

en la página web de la ADR 

www.sierradesegura.com. 

 

 

- CONVOCATORIA DE AYUDAS 2017. 

1er plazo desde 30-11-2017 hasta 29-01-2018. Con 

un total de 25 solicitudes presentadas.  

2º plazo desde 30-1-2018 hasta el 30-04-2018. Con 

un total de 4 solicitudes presentadas.  

 

- CONVOCATORIA DE AYUDAS 2018. 

Desde el 08/11/2018 y hasta el 30/01/2019, 

permanece abierto el plazo de solicitudes para la 

Convocatoria de Ayudas 2018.  A la Convocatoria 

2018 se presentan un total de 34 proyectos. 

 

 

- CONVOCATORIA DE AYUDAS     

2019-2020. PENDIENTE  DE 

PUBLICAR PRÓXIMAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sierradesegura.com/
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          IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

 

Durante este año, desde la ADR Sierra de Segura se 

han llevado a cabo diferentes tareas técnicas y 

administrativas en relación a la EDL.  

 

-Gestión de las Solicitudes de Ayuda recibidas en las 

distintas Convocatorias de Ayudas, en relación a las 

diferentes Líneas. Gestión de documentación, 

asesoramiento e información a personas y 

entidades promotoras, etc. 

 

-Revisión, elaboración y aportación de 

documentos solicitados, siguiendo las indicaciones 

recibidas por parte de los Grupos de Desarrollo 

Rural desde la DGDSMR, en relación al desarrollo del 

actual marco de ayudas. Gestión de expedientes de 

Convocatorias anteriores, preparación próxima 

Convocatoria de Ayudas (2019- 2020).  

 

-Información y difusión a la población de la comarca 

en general, empresariado y personas emprendedoras, 

así como a socios y socias de la ADR, sobre el nuevo 

marco de ayudas.  

 

-Formación: el personal técnico del GDR asiste a 

distintos cursos formativos y jornadas técnicas en 

relación al desarrollo del Nuevo Marco de Ayudas, así 

como a diferentes materias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL SOCIOS Y SOCIAS 

ADR SIERRA DE SEGURA 

 

 

El 23 de julio tiene lugar en el salón de Plenos del 

Ayuntamiento de Puente de Génave una Asamblea 

General Extraordinaria de la Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Sierra de Segura en la que, 

entre otras cuestiones, se aprueba por unanimidad la 

elección de la nueva Junta Directiva que presidirá la 

ADRSS durante los próximos cuatro años. 

D. Ramón Gallego Martínez, Alcalde de Puente de 

Génave, encabeza como Presidente este nuevo 

equipo. 

La Junta Directiva está compuesta por representantes 

de la Administración Local, Instituciones Públicas 

Supramunicipales, Agentes Económicos, 

Asociaciones de Mujeres, Asociaciones Juveniles, 

Organizaciones de Ámbito Comarcal y 

Organizaciones Agrarias. 

 

Desde la ADRSS, agradecer nuevamente al 

anterior Presidente D. Jesús Cózar Pérez su labor 

y dedicación al frente de la Asociación. 
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SESIONES JUNTAS DIRECTIVAS.  

 

Diferentes Sesiones de Junta Directiva. Entre otros 

puntos, se realiza seguimiento e información 

relativa a la actual EDL.  

 

 

 

Jornada Junta Directiva del GDR Sierra de Segura. 

Se desarrolla en la sede del GDR, en Orcera, el 4 de 

abril. 

 

 

 

 

 

Jornada Junta Directiva del GDR Sierra de Segura. 

Sede del GDR, en Orcera, el 6 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Junta Directiva del GDR Sierra de Segura. 

Sede del GDR, en Orcera, el 19 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

Jornada Junta Directiva del GDR Sierra de Segura. 

Sede del GDR, en Orcera, el 20 de diciembre. 
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN 

 

 

El 5 de abril tiene lugar la primera reunión, después de 

la reestructuración de los Centros Directivos que 

componen la nueva Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con 

Carmen Cristina de Toro Navero, nueva Directora 

General de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, con los 

Presidentes/as y Gerentes/as de los Grupos de 

Desarrollo Rural de la Provincia de Jaén. Nueva 

Estructura Orgánica, la anterior Dirección General de 

Desarrollo Sostenible del Medio Rural cambia, 

pasando a la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria la gestión y 

control del programa LEADER que gestionan los 

GDRs. Una reunión de puesta en común de aspectos 

como: estado de ejecución del programa, calendario 

de convocatorias para los proyectos de la submedida 

19.3 Cooperación y convocatoria anualidad 2019, así 

como, otros aspectos como la demanda por parte de 

los GDRs de la convocatoria de los Proyectos Propios 

para poder acometer iniciativas que redundan en la 

promoción, formación, etc. de los territorios. A la 

misma asisten la Gerente y el Presidente del GDR 

Sierra de Segura, Francisca Rascón y Jesús Cózar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DELEGADA PROVINCIAL Y  GDR  

 

Dª Soledad Aranda, Delegada Provincial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía visita la sede 

del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura 

para mantener una reunión de trabajo con la Gerente, 

Francisca Rascón y el resto del equipo técnico del 

GDR. A la misma asiste también el Alcalde del 

Ayuntamiento de Orcera, D. Juan Francisco 

Fernández. Tiene lugar el 31 de julio 2019. 
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Asistencia por el equipo técnico del GDR el día          

12 de abril de 2019 a la Videoconferencia con la 

Dirección General de Industrias Innovación y 

Cadena Alimentaria en la Delegación Territorial de 

Jaén de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Asuntos a tratar: aclaración de dudas surgidas en la 

tramitación de las ayudas de la submedida 19.2 sobre 

moderación de costes y banderas rojas. 

 

 

 

-Curso “Elaboración de pliegos para licitaciones 

públicas y licitación electrónica a través de la 

plataforma de contratación del sector público”,  

organizado por la Asociación para el Desarrollo Rural 

de Andalucía (ARA), el 16 de mayo de 2019 en 

Osuna, Sevilla. 

 

 

 

 

 

-Curso “WORKSHOP: hacia una posición común 

en relación a los contratos menores”,  organizado 

por la Asociación para el Desarrollo Rural de 

Andalucía (ARA) y la Junta de Andalucía. 2 de octubre 

de 2019 en Osuna, Sevilla. 

 

 

 

 

 

-Jornada “Formación Fase II del Procedimiento de 

Pago y control de las Ayudas previstas en las EDL 

en el marco de la submedida 19.2 del PDR 2014-

2020”. Tiene lugar el 17 octubre, en Granada. 

Organiza la  Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. 
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- Curso “Actos administrativos y procedimiento 

administrativo común aplicado a la gestión de los 

GDRs de Andalucía”. Organizado por ARA, en 

Osuna (Sevilla), el 24 de octubre de 2019. 

 

 

Asimismo, se continúa con el Plan de Formación en 

diferentes materias:        

 

- Curso “Formación para la implantación 

de planes y medidas de igualdad en las 

empresas”, del Instituto de la Mujer, online. 

Se desarrolla entre noviembre 2018 y enero 

de 2019. 

- Curso “Técnicas y herramientas para el 

acompañamiento innovador al 

emprendimiento”, financiado por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, online. Marzo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTROL PARA VERIFICAR LA 

CALIDAD TÉCNICA DE LOS GDRS DE 

ANDALUCÍA DURANTE EL PERIODO 2014-

2020 

 

En relación al ‘Plan de control para verificar la 

calidad técnica de los Grupos de Desarrollo Rural 

de Andalucía durante el periodo 2014-2020’, la 

Dirección de Desarrollo Sostenible y del Medio Rural 

(Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural) 

comunica a la Delegación Territorial los Grupos de 

Desarrollo Rural seleccionados en la provincia de 

Jaén para el año 2018, entre los que se encuentra el 

GDR Sierra de Segura. El control de calidad técnica 

se inicia en 2018 y continúa en 2019.  

La revisión de la documentación e información 

pertinente, así como las visitas in situ al GDR Sierra 

de Segura se realizan por parte del Departamento de 

Desarrollo Rural de la Delegación Territorial. 

Las visitas tienen lugar el 19 de febrero y el 30 de 

mayo de 2019. 
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SESIÓN INFORMATIVA Y DE DIFUSIÓN  

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

El 10 de mayo, el Grupo de Desarrollo Rural de la 

Sierra de Segura acoge la visita a la comarca de un 

grupo de alumnos y alumnas y profesorado de la 

Universidad de Jaén. 

 

 

La Gerente del GDR Sierra de Segura, Francisca 

Rascón, en un momento de su intervención en la 

jornada en la que se ha puesto de manifiesto la 

importancia de las zonas rurales, dando difusión e 

informando a las personas participantes en relación a 

la Estrategia de Desarrollo Local de la Sierra de 

Segura, que actualmente se está desarrollando, en el 

marco del PDR-A  2014-2020.  (Unión Europea -

Feader-  y Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Andalucía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PILOTO 

DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía se 

seleccionan a diferentes Grupos de Desarrollo Rural de 

Andalucía, entre los que se encuentra el GDR Sierra de 

Segura, para participar en estos dos proyectos piloto: 

-Proyecto de investigación "ESTUDIO SOBRE LA 

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

ANDALUZA EN EL DESARROLLO RURAL 

LEADER" de la Universidad Pablo de Olavide, en 

convenio con la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

Participamos en el mismo cuatro GDRs de 

Andalucía. 

 

Reunión con Manuel T. González Fernández, Profesor 

Titular del Departamento de Sociología de la Universidad 

Pablo de Olavide, el 14 de noviembre.  

 

- PROYECTO DE DIAGNóSTICO Y PLAN DE 

ACCIÓN EN REDES SOCIALES.  

Análisis y estudio de redes sociales (Web, Faceboock, 

Twitter, Instagram) de los Grupos de Desarrollo de 

Andalucía participantes en este proyecto piloto en el 

que también participamos cuatro GDRs de Andalucía. 
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 PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 

Submedida 19.3 del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020. 

 

En la actualidad se está preparando la 

participación en dos proyectos de 

Cooperación junto a otros Grupos de 

Desarrollo de la provincia de Jaén, en 

concreto: 

 

-Proyecto de cooperación intraterritorial para la 

“MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD 

OLEÍCOLA EN LAS COMARCAS 

JIENNENSES”. En colaboración con los 7 

Grupos de Desarrollo de la provincia de Jaén: 

Sierra Mágina, La Loma y Las Villas, Sierra de 

Cazorla, Sierra Sur, Campiña Norte y Condado 

de Jaén. 

Objetivo General: Mejorar la sostenibilidad 

social, ambiental y económica en el sector 

oleícola de las comarcas jiennenses. 

 

- Proyecto de cooperación intraterritorial 

“CREACIÓN DEL CORREDOR 

STARLIGHT DE JAÉN”. En colaboración con 

los GDRs de las comarcas de Sierra Sur, Sierra 

Mágina, La Loma y Las Villas y Sierra de 

Cazorla.  

Objetivos Generales: 

-Crear un Corredor Starlight en Jaén.  

-Conservar y mejora de la calidad de los 

cielos nocturnos de las zonas rurales de Jaén. 
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 FITUR 2019 

 

Un año más, la Comarca de la Sierra de Segura ha 

estado presente dentro del stand institucional de la 

Diputación Provincial de Jaén. Fitur 2019 se desarrolló 

desde los días 23 al 27 de Enero de 2019, en el 

Recinto Ferial de Ifema, en Madrid, siendo un punto 

de encuentro global entre profesionales del turismo, 

así como del público interesado en general. 

 

 Desde la Asociación Para el Desarrollo Rural, en 

colaboración con la Diputación Provincial de Jaén, se 

coordinó la asistencia del empresariado de nuestra 

comarca a este evento,  facilitando el desplazamiento 

en autobús hasta la Feria, el día 25 de Enero, para dar 

a conocer sus productos y servicios. 

 

En FITUR 2019, la provincia de Jaén ha sido 

protagonista de más de 40 presentaciones, entre ellas 

se mostraron los nuevos productos turísticos y se 

pusieron en valor algunas efemérides, como el Viaje al 

Tiempo de los Íberos, nuevos audiovisuales sobre la 

cultura del olivo y sobre Degusta Jaén, etc… También 

la gastronomía jienense se promocionó entre el 

público y profesionales que acudieron a la feria a 

través de distintas degustaciones. 

 

Así mismo se resaltó la oferta natural de la provincia, 

donde tuvimos nuestro protagonismo al celebrar el 35º 

aniversario de la declaración del Parque Natural de las 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas como Reserva 

de la Biosfera. 

 

El Domingo, 27 de enero, se celebró una muestra de 

nuestro folclore, actuando la Asociación de Coros y 

Danzas El Yelmo de Cortijos Nuevos, donde 

deleitaron al público presente con una actuación 

donde se puso de manifiesto nuestro patrimonio 

cultural.  

 

 

 

 

 

 

FERIA DE LOS PUEBLOS 

      

 

 

Desde el 14 al 17 de Marzo se inauguró la VI edición 

de la Feria de Los Pueblos de Jaén en el Recinto 

Ferial de Jaén (IFEJA). 

 

Como en ediciones anteriores, la Comarca de la Sierra 

de Segura participó a través de nuestra Asociación y 

de sus Ayuntamientos con un stand en el que 

estuvieron presentes los 13 municipios de la comarca, 

también estuvo presente nuestra tierra a través de sus 

empresas, algunas de las cuales participaron con su 

propio stand en la zona Comercial de la Feria. 

 

Hubo la actuación de diferentes grupos folclóricos de 

la comarca (Grupo de Coros y Danzas el Yelmo de 

Cortijos Nuevos, Grupo Folclórico “Fuente Vieja” de 
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Puente de Génave, Grupo Folclórico “Natao” de Beas 

de Segura y el Grupo Folclórico de Coros y Danzas de 

Siles) la degustación de cordero segureño y otros 

productos agroalimentarios organizada por el 

Ayuntamiento de Santiago-Pontones,  como novedad 

el Ayuntamiento de Benatae  realizó una degustación 

de buñuelos y el de Orcera de roscos fritos. 

Destacar la presentación “El Cubo y la casa Tercia de 

Siles”, a cargo de Javier Tenedor. 

La participación de Mercedes Robles de La Mesa 

Segureña de Segura de la Sierra, en el Festival 

Gastronómico, la exposición a la festividad de San 

Marcos en Beas de Segura, el esquile de la oveja 

Segureña, el sorteo de productos serranos en el stand 

de Santiago-Pontones, etc… pusieron el colofón a una 

feria que se consolida en el calendario anual, con la 

participación cada año más activa de los diferentes 

municipios de la comarca, que engalanan sus stands 

con degustaciones y productos típicos de su pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

TIERRA ADENTRO 2019 

 

El Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén 

(IFEJA), acogió la XVII Feria de Turismo de Interior de 

Andalucía, Tierra Adentro 2019 del 25 al 27 de 

Octubre. En esta edición han participado Diputaciones 

Provinciales, municipios, Comunidades autónomas, 

alojamientos, restauración y empresas turísticas en 

general. 

 

Se trata de una Feria de Turismo, Deporte y Aventura 

de Andalucía donde además sse desarrolla la Bolsa 

de Comercialización Turística de la Comunidad 

Autónoma Andaluza con carácter internacional, la cual 

la convierte en una de las citas más relevantes del 

Panorama Andaluz. 

 

Este año la  Sierra de Segura ha participado en la 

Feria, en el stand que englobaba el Parque Natural 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, con cerca de 

2000 m2 y que se realizó a través de la Asociación de 

Turismo Sostenible del Parque Natural Sierras de 

Cazorla, Segura y las Villas, con espacios  destinados 

a la promoción turística, así como a la difusión del 

importante patrimonio natural y cultural del Parque en 

general y de nuestra comarca. 
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Tierra Adentro 2019 ha trabajado en destacar los 

sectores y servicios novedosos que engloban el 

Turismo de Interior, el deporte activo y la Naturaleza, 

para así complementar a aquellos sectores que ya 

están posicionados. 

  

SICTED (SISTEMA INTEGRAL DE 

CALIDAD TURÍSTICA EN 

DESTINO) 

 

 

 

 

 

 

Dentro del Destino SICTED del Parque Natural de las 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ya son 54 

entidades las que poseen el distintivo, siendo las 

empresas distinguidas de la Sierra de Segura las 

siguientes: 

 

-Camping Llanos de Arance (Coto-Ríos). 

-Casa Rural Los Parrales (Hornos de Segura). 

-Castillo de Segura (Segura de la Sierra). 

-Centro de Ocio y Turismo Activo El Tranco 

(Restaurante) (Hornos de Segura). 

-Centro de Ocio y Turismo Activo El Tranco (Turismo 

Activo) (Hornos de Segura). 

-Contadero Aventura (Albergue) (Cortijos Nuevos) 

-Contadero Aventura (Turismo Activo) (Cortijos 

Nuevos). 

-Cortijo de Ramón. (Cortijos Nuevos). 

-Hotel La Hortizuela (Coto-Ríos) 

-Las Casas de Nani (Beas de Segura). 

 

Durante este año 2019, en el cual nuestra comarca ha 

sido la gestora del Destino Parque Natural Sierras de 

Cazorla, Segura y las Villas, se ha trabajado en 

formaciones, visitas de los diferentes ciclos y 

preparaciones para las evaluaciones, debido a un 

cambio en la metodología de la marca de calidad, 

donde el empresariado ha realizado un gran esfuerzo 

para poder seguir distinguidos en esta marca de 

Calidad que sin duda alguna ayuda a la gestión 

interna de su negocio. 

 

El 6 de Noviembre tuvo lugar en nuestra sede la mesa 

de calidad, formada entre otros por Dña. Candida 

Domínguez Vega (D.P Innovación para el Turismo de 

la Dirección General de Calidad, Innovación y 

Fomento del Turismo de la Junta de Andalucia), Dª 

Linarejos Pérez Béjar (Directora-Conservadora del 

P.N.S.C.S.V), D. Vicente López (Técnico de Turismo 

de la Diputación Provincial de Jaén), Dª Amparo 

Olivares (Representante de la Asociación de 

Empresas de Alojamiento de la Provincia de Jaén), D. 

Juan Antonio Marín Ruiz (Gerente de la ADR Sierra de 

Cazorla y Tesorero de la Asociación de Turismo 

Sostenible del PNSCSV), Dª. Francisca Rascón 

(Gerente de la ADR Sierra de Segura) y técnicos de la 

ADR de la Sierra de  Cazorla y de la Sierra de Segura. 
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FORO DE TURISMO SOSTENIBLE 

DEL P.N.S.C.S.V 

 

 

 

La Asociación Para el Desarrollo Rural de la Sierra de 

Segura forma parte de la Junta Directiva de la 

Asociación de Turismo Sostenible del Parque Natural 

de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

 

A lo largo de 2019 se han llevado a cabo varias 

reuniones de trabajo a las que se ha asistido desde la  

ADR, en relación a la coordinación y ejecución de 

diferentes  proyectos, como son la implantación del 

SICTED y la Feria de Tierra Adentro 2019, donde se 

coordinaron y organizaron más de 2.000 m2, donde se 

realizaron  diferentes actos y actividades que pusieron 

en valor el patrimonio cultural y natural del Parque 

Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y  

también en concreto de nuestra comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 III TRAIL WEEKEND SANTIAGO-

PONTONES 

 

 

Durante los días 21 y 22 de Septiembre de 2019 se 

celebró la III edición del Santiago Pontones TRAIL 

WEEKEND, una prueba que englobaba cuatro 

distancias (104,40 Km ULTRA, 50 Km LONG, 32Km 

CXM y 12 Km MINI) organizada por el Ayuntamiento 

de Santiago-Pontones, junto con la Diputación 

Provincial de  Jaén, el área de Deportes del GDR 

Sierra de Segura y distintas firmas patrocinadoras. 

Esta prueba reunió entre  todas las distancias a más 

de 700 corredores/as y más de 250 voluntarios/as. 

 

Además, contó con la presencia de corredores y 

corredoras tan destacados como Luis Alberto 

Hernando o Gemma Arenas, dos de los máximos 

exponentes de este deporte a nivel nacional e 

internacional. El viernes por la tarde nos dieron una 

charla sobre sus experiencias deportivas en la 

montaña. 

 

La inauguración del Evento tuvo lugar el 20 de 

Septiembre, a las 21 horas en el edificio “Lugar de 

Encuentro” y contó con la presencia del Alcalde del 

Municipio de Santiago-Pontones, D. Pascual González 

y la Gerente de la Asociación Para el Desarrollo Rural 
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Sierra de Segura, Dª,  Francisca Rascón Zarzosa, 

esta presentación estuvo precedida por una 

conferencia sobre “Nutrición Deportiva “, a cargo de la 

Clínica de Nutrición, Deporte y Bienestar “Nutritrain 

Clínic” a las 19:30 horas en el mismo lugar. 

 

Tras el éxito cosechado en sus anteriores ediciones, 

este año el Santiago-Pontones Trail Weekend regresó 

con más fuerza: las inscripciones agotadas en 3 de 

sus cuatro categorías. Durante la jornada del sábado 

21, se disputó el Ultra Trail Sierra de Segura (UTSS), 

con salida en Santiago de la Espada y con una 

distancia total de 104,4 kms, un desnivel en positivo 

de 4.090 metros y una cota máxima de paso de 1.841 

metros. A efectos de competición los participantes 

estuvieron divididos en tres categorías: la absoluta 

individual con 113 participantes, la absoluta por 

equipos con 8 y 4 por relevos. Los ganadores fueron: 

José Ángel Fernández en categoría masculina y 

Fabiola Arevalo García en femenina. 

 

Ese mismo día, con salida a las 12h en Pontones se 

desarrolló también el Long Trail Sierra de Segura 

(LTSS), con 258 inscritos/as cuyo recorrido total es de 

50 kms, un desnivel en positivo de 1.991 metros y una 

cota máxima de paso de 1.724 metros. En este caso, 

solo existe la categoría absoluta individual y las 

subcategorías Promesa, Senior, Veterano y Máster 

masculino y femenino. Ambos circuitos están 

certificados por la ITRA (International Trail Runring). 

Los ganadores/as fueron: Juan Pérez “El Chileno” y 

Gemma Arenas en categoría femenina. 

 

El domingo se celebró el Trail Sierra de Segura (TSS), 

con 155 participantes una prueba que se incluye 

dentro del circuito provincial de carreras por Montaña 

de Jaén 2019. En este caso, la distancia total fueron 

32,5 kms, un desnivel en positivo de 1.249 metros y 

una cota máxima de paso de 1.724 metros. La jornada 

finalizó con la salida del Mini Trail Sierra de Segura 

(MTSS), con 162 particpantes y un recorrido de 12 

kms, un desnivel en positivo de 469 metros y una cota 

máxima de paso de 1.741 metros. El ganador en la 

carrera de 32 Km fue Luis Alberto Hernando en 

categoría masculina y Lourdes Heredia en categoría 

femenina, en la de 12 Km los ganadores/as fueron 

Ándres Blázquez y Chyntia Ramírez. 

Se prepara una nueva edición para el 2020, siendo los 

posibles días de celebración el 11, 12 y 13 de 

Septiembre de 2020. 
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XXI JORNADAS  MUJER Y DEPORTE 

 

Sesiones de trabajo previas relativas al Proyecto de 

Igualdad comarcal “Mujer y Deporte 2019”, en las 

instalaciones del Ayuntamiento de Benatae,  

 

 

 

 

 

El domingo 31 de marzo se celebran en Benatae las 

XXI Jornadas Mujer y Deporte en la Sierra de Segura, 

con la participación de más de 350 mujeres de toda la 

comarca.  

Una jornada repleta de actividades relacionadas con 

el deporte y la salud, punto de encuentro para las 

asociaciones de mujeres de la comarca. 

 

 

 

 

 

 

Organizadas desde el Área de Deportes y Género de 

la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de 

Segura y el Ayuntamiento de Benatae; con la 

colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer de la 

Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén. 

También colaboran el Centro de Información a la 

Mujer de La Puerta de Segura, la Asociación de 

Mujeres Ben-Hatae  y Centro Guadalinfo, Junto al 

resto de Asociaciones de Mujeres participantes del 

resto de municipios de la comarca. 

 

 

Intervinieron en la presentación de las Jornadas  Maria 

Francisca Espinosa, Alcaldesa de Benatae; Maria 

Jesús Teruel, Presidenta Asociación de Mujeres de 

Benatae; María Esperanza Chinchilla, Vicepresidenta 

del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Segura; 

Maria José de la Torre, Coordinadora Provincial del 

Instituto Andaluz de la Mujer; Francisca Medina 

Diputada de Igualdad y Soledad Aranda, Delegada 

Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible en Jaén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GÉNERO Y JUVENTUD 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de premios y reconocimientos al final de la 

Jornada. 

 

 

 

 

Información IGUALDAD DE GéNERO  

 

Información y asesoramiento a entidades interesadas 

en relación a la inclusión de la igualdad de género en 

los proyectos, planes de igualdad, etc.  

 

10/05/2019. Sesión Informativa con entidades en el 
municipio de Génave. Ayuntamiento, Guadalinfo y 
representante Asociación de Mujeres.  
 

 

Exposición itinerante  “PLURALES. MUJERES 

CON HISTORIAS.  Mujeres en la Sierra de Segura” 

 

Exposición de ámbito comarcal destinada a recoger y 

reconocer la labor de mujeres de los diferentes 

municipios de la comarca. Mujeres destacadas de 

cualquier época y en todos los ámbitos: sociedad, 

educación, cultura, profesión, igualdad de 

oportunidades, asociaciones comarcales…  

 

 

La exposición en Puente de Génave y Benatae. 
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IV ENCUENTRO PROVINCIAL DíA MUJER RURAL 

DIPUTACIóN DE JAÉN 

 

 

 

 

La comarca de la Sierra de Segura participa en el IV 

Encuentro Provincial organizado por el Área de 

Igualdad de la Diputación de Jaén y que se ha 

desarrollado el día 5 de octubre en Quesada, dentro 

de los actos conmemorativos del Día Mundial de la 

Mujer Rural.  Más de 400 mujeres de toda la provincia 

se han dado cita en esta Jornada. Desde la ADR se 

coordina la asistencia a dicha jornada desde nuestra 

comarca de mujeres pertenecientes a distintas 

Asociaciones. 

 

 

 

 

 

JUVENTUD 

 

 

 En la actualidad, el GDR Sierra de Segura colabora 

en el Proyecto de investigación "Estudio sobre la 

participación de la juventud rural andaluza en el 

desarrollo rural LEADER" de la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla, en convenio con la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible de la Junta de Andalucía. 

 

El estudio recogerá las aportaciones hechas desde los 

GDRs participantes, así como las realizadas por las 

personas jóvenes de las distintas comarcas.  
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PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE ACCIÓN 

CULTURAL 2019 SIERRA DE SEGURA  

 

VI FERIA DE LOS PUEBLOS 2019 

 

La Feria de los Pueblos nos reunió con toda la 

provincia de Jaén, donde Siles, Puente de Génave, 

Beas de Segura y Cortijos Nuevos participaron dando 

a conocer nuestro folclore, junto con la Asociación de 

encajeras de bolillos de la Sierra de Segura. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

          

XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ENFOCA LA 

SIERRA DE SEGURA” 

 

Este año han participado más de 30 aficionados a la 

fotografía en la nueva edición del concurso “Enfoca la 

Sierra de Segura”. 

Nuevamente los premios han sido unas ardillas 

diseñadas por el escultor D. José F. Rios. 

  

     

 

       
    

DÍA DE LA COMARCA. 

 

Puente de Génave acogió este año el Día de la 

Comarca cargado de actividades culturales y 

deportivas, presentaciones de libros, juegos 

populares, encuentro de encajeras de bolillos, futbol, 

voleibol, bolos serranos, folclore y exposiciones. 
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Se organizó con éxito la exposición de pintura al aire 

libre del taller de Jesús Fernández Escobar en Puente 

de Génave donde participaron pintores de Puente 

Génave, Arroyo del Ojanco y La Puerta de Segura. 

Se presentó el libro “Baelo Claudia” de Maribel Díaz 

González, además del Encuentro Comarcal de la 

Asociación de Encajeras de Bolillos de la Sierra de 

Segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMIO PINO GALAPÁN  

 
Pino Galapán de Cultura 2019. Al periodista Jose 
Emilio Munera García de Puente de Génave 
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II FESTIVAL DE PIANO 

De la mano de Diputación Provincial de Jaén visitó 

Beas de Segura con dos pianos de cola que nos 

acercaron a la música de Astor Piazzola. 

 

 

 

                     

MUESTRA PROVINCIAL DE TEATRO AFICIONADO  

 
 

 

 

 

AGENDA CULTURAL COMARCAL Y DIFUSIÓN EN 

REDES SOCIALES. 

 

 

 

  

Cada semana en la web www.sierradesegura.com, 

se publica la agenda semanal, así como las diferentes 

noticias que se dan en la Comarca. 

 

Seguimos con las actuaciones en facebook, hemos 

creado una fan page, ya que éramos más de 5.000 

amigos en el perfil que teníamos hasta octubre del 

2019. 

 

Se ha creado una cuenta en Instagram, ADR Sierra de 

Segura, donde subimos fotos de las actividades 

realizadas y/o organizadas donde la Adr tiene 

presencia. 

 

Se ha seguido durante gran parte del año con el 

programa de difusión en Radio Sierra llamado 

Seguramanía, todos los viernes en directo a las once 

y cuarto dirigido por las áreas de cultura y deportes de 

la ADR. 

 

 

 

Por lo tanto e incidiendo en este sentido hemos 

iniciado el proyecto de difusión de nuestra agenda en 

las diferentes redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sierradesegura.com/
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COLABORACIONES DESTACADAS: 

 

BIOSEGURA 

Apoyo técnico a Biosegura durante la semana de 

ejecución del encuentro en todas las actividades 

programadas y en la difusión de las mismas. 

 

 

               

SEMANA CULTURAL SILES 

 

Colaboramos en toda la semana cultural de Siles, 

certamen de cortos, juegos populares, presentaciones 

de libros, etc.  

 

 

40 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS 

Colaboramos con el IEG en la búsqueda de 

documentación para la edición de un libro por cada 

uno de nuestros trece ayuntamientos que conmemora 

los “40 años de Ayuntamientos democráticos” y para 

conformar la exposición “Jaén, provincia 

transformada, 40 años de democracia” que estuvo en 

La Puerta de Segura del 4 al 22 de Junio. 

 

 

 

 

IX JORNADAS MANRIQUEÑAS 

El Ayuntamiento de Segura de la Sierra convocó 

varios concursos relacionados con la pintura rápida, la 

poesía y el dibujo con motivo de la IX Jornadas 

Manriqueñas que tuvieron lugar el pasado 29 de abril 

en Segura de la Sierra. En colaboración con nuestra 

Asociación los concursos comarcales de dibujo y 

poesía llegan a todos los centros educativos de 

primaria de nuestra Comarca para dar a conocer la 

figura de Jorge Manrique entre los más pequeños 

 

MÚSICA EN SEGURA 

En la V Edición de Música en Segura se colaboró en 

la organización de los Conciertos Didácticos de Beas 

de Segura y Orcera y los realizados en las residencias 

de Siles, Orcera y Cortijos Nuevos. 
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FOLCLORE 

 

XVI Encuentro de Grupos folclóricos nos reunió en 

Puente de Génave en el que participaron asociaciones 

de Siles, Orcera, La Puerta de Segura, Santiago de la 

Espada y Puente de Génave. 

 

 

       

     

 

 

EXPOSICIÓN ARQUITECTURA TRADICIONAL EN 

SANTIAGO-PONTONES 

Desde el Área deCultura de la ADR Sierra de 

Segura se asumió la dirección de contenidos de 

la exposición “Arquitectura tradicional en 

Santiago-Pontones”, donde se muestran los 

anexos de la casa tradicional de la Sierra de 

Segura, una exposición que será itinerante y 

visitará todos los pueblos de la Comarca. 

 

 

 

FIESTA DEL ACEITE 2019 

 

Los días 16 y 17 de Noviembre se celebró la Fiesta 

del Aceite en Martos, habitantes de nuestra comarca 

estuvieron presentes el sábado día 16, gracias a un 

autobús financiado por la Diputación Provincial de 

Jaén. 

 

X CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 

 

Como cada año, el área de cultura ha organizado el X 

Concurso de Postales Navideñas, la participación de 

los colegios en la categoría Infantil y Primaria ha sido 

un éxito. 

Cada año la ADR felicita la Navidad con la postal 

ganadora en la Categoría de Primaria. 
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La postal ganadora ha sido del CEIP San Blas de La 

Puerta de Segura, la segunda ha sido del Colegio de 

Orcera. 

 

 

 

En categoría infantil el colegio ganador fue el de 

Benatae, quedando segundo el CPR El Collao de 

Villarrodrigo. 
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Área de Deportes 

GDR Sierra de Segura 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Área de Deportes de la Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Sierra de Segura planifica 

y ejecuta acciones encaminadas al desarrollo 

deportivo de la Comarca, proponiendo 

actividades dirigidas a todos los tramos de edad 

de nuestra población.   

El presente informe da cuenta de las actividades 

programadas y desarrolladas por el Área de 

Deportes de la Asociación para el Desarrollo 

Rural de la Sierra de Segura, desde enero  

hasta diciembre de 2019. 

 

 

OBJETIVOS 

 Fomentar actividades deportivas supra-

municipales. 

 Posibilitar la participación en nuevas 

manifestaciones que surgen en la 

comarca. 

 Potenciar un comportamiento activo de la 

población ante fenómenos deportivos. 

 Interrelacionar niños/as de diferentes 

municipios bajo una misma finalidad. 

 Fomentar manifestaciones deportivas 

autóctonas. 

 Desarrollar actividades en la naturaleza. 

 Conocer el medio en el que vivimos. 

 Formar y especializar a las personas 

encargadas de las escuelas deportivas. 

 Fomentar actitudes saludables en la 

ocupación del tiempo libre del colectivo 

de jóvenes y mayores. 

 Promover una convivencia positiva entre 

jóvenes y mayores de la comarca, 

aumentando la oferta de actividades de 

ocio. 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

A REQUERIMIENTO DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN 

 

La Diputación Provincial de Jaén tiene 

establecidas unas líneas específicas de 

actuación dentro del Plan Anual de 

Comarcalización de la Acción Deportiva:  
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 Juegos deportivos en la provincia de 

Jaén. 

 Gran premio de carreras populares. 

 Memorial Santiago González Santoro 

de Bolos Serranos. 

 Actividades en la naturaleza. 

 Paseando por los senderos de Jaén. 

 Circuito provincial de petanca. 

 Navegando por Jaén. 

 Circuito provincial de campo a través. 

 Juegos provinciales de deporte 

especial. 

 Circuito provincial de orientación. 

 Circuito de Carreras por Montaña. 

 Circuitos de natación y duatlón-cros. 

 Travesía a nado en embalses de Jaén. 

 Actuaciones de los consejos 

comarcales de deportes. 

 Cooperación en el desarrollo de los 

eventos deportivos que se decidan de 

carácter supracomarcal, bajo la 

supervisión  de la Diputación. 

Siguiendo estas líneas, las actuaciones 

ejecutadas por el Área de Deportes de la 

ADR Sierra de Segura han sido las siguientes: 

 Juegos Deportivos en la Provincia 

de Jaén.  

-  Participación de 35 equipos(alrededor de 500 

niños/as) de fútbol-7 en las categorías de pre-

benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Se 

planifican diecisiete jornadas comarcales desde 

el  19 de octubre al 30 de mayo, en diferentes 

municipios de la Comarca.  

-  Participación de 19 equipos 

femeninos(alrededor de 200 niñas), de voleibol 

en las categorías de alevín mixto, infantiles, y 

cadetes. Se planifican ocho jornadas 

comarcales durante los meses de noviembre 

hasta mayo en los municipios de Arroyo del 

Ojanco, Beas de Segura, La Puerta de Segura, , 

Orcera, Puente de Génave, Segura de la Sierra, 

Siles y Torres de Albanchez  

 

 Gran Premio de Carreras Populares.  

 Desarrollamos la prueba del calendario, 

celebrada en Beas de Segura el 31 de marzo  

de 2019 con  la participación de más de 500  

atletas de la Comarca y de la Provincia. 

También colaboramos en la organización de las 

carreras populares de Arroyo del Ojanco,  

Benatae, Puente de Génave  y Villarrodrigo. 

 Actividades en la Naturaleza. 

Se planifica una actividad de un día dirigida   a 

los centros educativos, que disfrutarán de una 

programación de actividades en la naturaleza 

junto al camping Llanos de Arance. El centro 

participante fue: CEIP San Isidro Labrador de 

Puente de Génave, el 8 de mayo de 2019. 
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 Paseando por los senderos de Jaén. 

Primavera. y Otoño 

     Dentro del programa paseando por los 

senderos organizamos, junto a la empresa 

Aventuara2, coordinamos dos rutas de 

senderismo para 50 participantes, una en 

primavera, circular Alto de las Muelas, el 24 de 

marzo; y otra en otoño, de Onsares a la Peña 

del Cambrón el 27 de octubre de 2019. 

 

 Memorial Santiago González Santoro 

de Bolos Serranos. 

En colaboración con el Servicio de Deportes de 

la Diputación, planificamos y desarrollamos las 

siguientes pruebas durante los meses de abril, 

mayo y junio: 

-2 categoría absoluta y modalidad valle (Cortijos 

Nuevos 12-05 y Puente de Génave 9-06). 

-1 categoría absoluta y modalidad alta 

montaña(El Cerezo 23-06). 

-1 categoría veteranos y modalidad valle 

(Orcera el 18-05). 

-1 categoría femenina y modalidad valle( Hornos 

de Segura el 27-04).  

-1 Menores de 14años.(27-04 en Hornos de 

Segura) 

 

 Circuito Provincial de Petanca. 

Con la participación de más de 200 

petanqueros/as de la Comarca, se planificaron 

varias competiciones de ámbito comarcal,  el  7 

de mayo en Villarrodrigo, y el 19 de mayo en 

Torres de Albanchez.  

 

Organizamos campeonatos locales en  

Villarrodrigo y Onsares. 
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 Navegando por los embalses de 

Jaén. 

Jornada de iniciación al piragüismo desarrollada 

el 14 de julio en la cola de Hornos del Embalse 

el tranco. En muy poco tiempo se cubrieron las  

40plazas  

Igualmente se cubrieron las 50 plazas de rafting 

en las instalaciones de Guadalkayak el 27 de 

julio. También se cubrieron las 30 plazas de 

paddel surf en el embalse del tranco el 28 de 

julio

 

 

 

 Circuito Provincial de Campo a 

Través. 

Durante la temporada 2018-19 participamos en 

las pruebas del XXII Circuito Provincial de 

campo a través. Durante esta temporada 2019-

20 hemos organizado junto al Ayuntamiento de 

La Puerta de Segura el XIII Campo a Través del 

olivar ecológico, el 24 de noviembre. 

 

 Juegos Provinciales de Deporte 

Especial. 

En este encuentro participamos con los usuarios 

de la residencia de personas con discapacidad 

físicos, psíquicos o sensorial Virgen del Carmen 

de La Puerta de Segura y del IES Gandhi de 

Orcera. Lo realizamos el 21 de  mayo en Úbeda 

y el 29 de octubre en Torredelcampo. La 

participación de nuestra Comarca no se vio 

ampliada, aunque invitamos a la asociación 

comarcal de personas con  discapacidad. 
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 X Circuito provincial de Orientación. 

El 27 de octubre en el mapa de La Matea-Los 

Teatinos,  organizamos en la Sierra de Segura 

la  decimoprimera carrera de orientación, con la 

participación de más de 100 deportistas. 

También participamos en las  pruebas restantes, 

dentro del 10º Circuito Provincial de Orientación.  

 

 Travesía a nado en embalses de 

Jaén 

El domingo 21 de julio celebramos en el 

embalse del Tranco, la cuarta edición de la 

Travesía a nado en embalses de Jaén; con 

la colaboración del Ayuntamiento de Hornos 

de Segura y más de 100 participantes y un 

gran número de asistentes en el Centro de 

Ocio y Turismo Activo El Tranco.  

 

 VI Circuito de Carreras por Montaña. 

El 20, 21 y 22 de septiembre de 2019 

desarrollamos nuestra prueba del VI Circuito 

CxM, entre Pontones y Santiago de la Espada. 

Con la participación del máximo de plazas 

ofertadas, 200 deportistas a 32km y 150 a 

12km. . También organizamos la Ultra Sierra de 

Segura de 100km y larga de 50km, con la 

participación total de 700 atletas en total. 

 

 

 Circuitos de natación y duatlón-cros. 

En estos dos programas, ayudamos publicitando 

las diferentes pruebas, pero tenemos pocos 

participantes y no se ha desarrollado ninguna 

prueba en la Comarca Sierra de Segura. 

 Comisión/Consejo Comarcal de 

Deportes. 

Está compuesta por los alcaldes/as o 

representantes de los ayuntamientos de la 

Sierra de Segura, un miembro de la ADR, el 

gestor deportivo comarcal que hace las 

funciones de secretario y un representante del 

Servicio de Deportes de Diputación. Este año se 

convocaron cinco reuniones, en la sede de la 

ADR . En ellas se informó y se planificaron las 

actividades deportivas previstas para ejecutar 

durante esta temporada. El área de deportes 

desarrolló la primera reunión el 18 de 

septiembre de 2018 para planificar las 

actividades correspondientes a la temporada 
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2018-19 . La siguiente fue el 18 de octubre, y ya 

en 2019, el16 de enero, 27 de marzo, y 29 de 

mayo. El 18 de septiembre iniciamos una nueva 

temporada con la primera reunión de la 

temporada 2019-20. Posteriormente tuvimos la 

segunda el 16 de octubre. La tercera será en 

enero de 2020.  

 

 Promoción y difusión de actividades 

de la ADR y de los ayuntamientos de 

la comarca.  

A través de la Web de la ADR 

(www.sierradesegura.com), en el espacio de 

noticias, se va informando periódicamente sobre 

todas las actividades deportivas comarcales, 

tanto las ofrecidas por  el área de deportes 

como por los ayuntamientos y las diversas 

asociaciones deportivas. Además estas 

actividades se han promocionado a través de 

los medios de difusión comarcales (Radio Sierra 

y La Voz de la Sierra de Segura), así como en 

otros medios provinciales (Radio Cadena Ser  y 

El Diario Jaén). La promoción y difusión de 

todas las actividades ha sido periódica, en 

colaboración con todos estos medios. Esta 

temporada hemos iniciado un programa 

“Seguramanía”, en Radio Sierra, que se emite 

todos los viernes. 

 Prestación de servicios y asistencia 

técnica sobre demandas de gestión 

deportiva en cado uno de los 

ayuntamientos, clubes y 

asociaciones deportivas que lo han 

demandado. 

     Seguimiento de las subvenciones ofertadas 

por la Diputación Provincial de Jaén a las 

Entidades Locales. La creación de nuevos club 

deportivos y la financiación de los mismos a 

través de subvenciones. Coordinamos la gestión 

del Programa Escuelas Deportivas de la Junta 

de Andalucía a través de la Delegación 

Territorial de Educación, entre los Centros 

Escolares y los Ayuntamientos. 

 Reuniones periódicas con miembros 

de la diputación y gestores/as 

deportivos comarcales de la 

provincia de Jaén. 

El Servicio de Deportes de la Diputación 

Provincial de Jaén  convoca periódicamente a 

todos los gestores deportivos de la provincia de 

Jaén, para el seguimiento del Plan de 

Comarcalización Deportiva en cada Comarca.  

ACTIVIDADES: 

A REQUERIMIENTO DE LOS 

AYUNTAMIENTOS Y DEL GDR SIERRA DE 

SEGURA 

 

 XXII Liga Comarcal de Fútbol-7, 

baloncesto. 

            La  Liga Comarcal de Fútbol-7 es de las 

actividades estrella de nuestro programa, la XXII 

edición se ha cerrado con la participación de 35   

equipos de F-7 y 19 de voleibol femenino;  con 

alrededor de setecientos deportistas.  

http://www.sierradesegura.com/
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 Denotamos una sensible mejora en 

cuanto a instalaciones deportivas municipales y 

la promoción comarcal y provincial de ésta 

actividad, que se desarrolla desde octubre a 

mayo. 

 

 

           Venimos observando que la progresión 

deportiva de nuestros niños / as se  ve frenada 

por varias razones, entre ellas la lejanía de 

nuestra Comarca de la Capital, lo que supone  

un desconocimiento por parte de 

seleccionadores provinciales de las cualidades 

de muchos de nuestros niños / as. De aquí 

surge la idea de crear unas selecciones 

comarcales competitivas, trabajar con ellas de 

una forma más federativa e inscribirlas bajo el 

club “Comarca Sierra de Segura” en 

Competiciones de ámbito provincial y 

autonómico.  

 

 El campeonato de Baloncesto se 

desarrolla durante la Navidad y la Semana 

Santa en el pabellón cubierto de La Puerta de 

Segura y Puente de Génave, participando  

deportistas en equipos mixtos. 

 

 Jornadas de Deporte y Mujer. 

A través de las asociaciones de mujeres de la 

comarca y en colaboración con el IAM,  el centro 

de información a la mujer de La Puerta de 

Segura y con el área de Género de GDRSS se 

planifica esta actividad que consiste en una 

charla, ruta de senderismo, comida y talleres en 

las que el día 31 de marzo participaron más de 

400 mujeres en Benatae, durante la mañana y la 

tarde. 

 

 Plan de Formación. 

Dentro del programa de este Plan provincial, en 

la Sierra de Segura organizábamos un curso 

dedicado a la formación continua de técnicos en 

ámbito deportivo. Este año dedicado  a Primeros 

Auxilios y RCP Básica, en colaboración con la 

ZBS Orcer0a. También hemos asistido al 

Congreso de Agesport en Andujar y al 

Encuentro sobre Deporte Municipal en Jaén. 
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 IX Memorial Luís Megías de 

baloncesto 

Convocamos y desarrollamos el noveno 

memorial de baloncesto en homenaje a nuestro 

compañero, tristemente fallecido Luis Megías. 

Con la participación de  equipos de la Comarca 

durante la Navidad 2018 Convocamos la décima 

edición  los días 2, 3 y 4 de enero, durante la 

Navidad 2019-20. 

 

 

 Gala del Deporte. 

Coincidiendo con el Día de la Comarca se 

programa este acto de entrega de trofeos y 

reconocimientos por parte de los alcaldes/as a 

los equipos o deportistas más destacados de 

nuestra Comarca. También se hace entrega de 

un premio honorífico a toda una trayectoria en 

pro del deporte comarcal o para alguna 

institución por su apoyo al deporte en La Sierra 

de Segura. Este año la comisión de deportes ha 

decidido otorgarlo a Félix Fernández de 

Génave. 

 

 

 

 Escuela de Bolos Serranos en 

Génave 

Con la colaboración del Ayuntamiento de 

Génave, el C.P.R. El Collao, Servcio de 

Deportes de la Diputación de Jaén y la 

Federación Andaluza de Bolos Serranos, 

iniciamos un proyecto teórico y práctico para 

iniciar a los escolares de Génave en los bolos 

serranos. 

 

 Colaboraciones con Ayuntamientos 

de la Comarca 

Durante todo en año, la relación con los 

ayuntamientos es fluida y constante, 

asistiendo a cuantas actividades deportivas 

se nos requiera. 
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Destacamos la BTT la Serrana de Segura 

de la Sierra. la Marcha contra el cáncer de 

La Puerta de Segura, La ruta de 

senderismo del Aceite en Torres de 

Albanchez y las actividades de petanca, 

bolos serranos y carrera urbana  de 

Villarrodrigo. Encuentros deportivos con 

selecciones comarcales. También 

destacamos las concentraciones de voleibol 

femenino senior, con 9 equipos de mujeres 

en nuestra comarca, que realizan partidos 

amistosos en diferentes instalaciones 

deportivas.  
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