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Os recordamos que el 15 de mayo de 2019 termina el plazo para enviar las candidaturas.
Convocado por la ADRSS desde el año 2003 tiene como finalidad el 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 difundir la cultura y el
buen nombre de la Comarca de la Sierra de Segura.
BASES:
-Podrán ser premiados/as la persona, grupo de personas, entidades privadas y
organismos públicos, incluidos los organismos y entidades de la Junta de Andalucía y la
Diputación Provincial que se hayan distinguido por su especial aportación a la Sierra de
Segura en el ámbito cultural y/o hayan contribuido a la difusión de su buen nombre.
-Cualquiera de los/as habitantes o entidades de la Sierra de Segura puede porponer a
un/a candidato/a justificando el por qué se propone y cuáles son sus méritos (adjuntar
un dossier informativo de la candidatura presentada).
-Jurado: estará compuesto por el Consejo Comarcal de Cultura, integrado por los/as
alcaldes/as o representantes de los Ayuntamientos de la Sierra de Segura.
-Premio: Estatuilla que representa el "Pino Galapán", diseñada por el escultor José F.
Ríos.
-La entrega del premio se llevará a cabo el 9 de junio, Día de la Comarca, que este año se
celebrará en Puente de Génave.
Presentación de candidaturas: hasta el 15 mayo de 2019, en la ADR Sierra de
Segura (área de cultura) en C/ Mayor, s/n, 23370 de Orcera ó a través del correo
electrónico: cultura@sierradesegura.com
Algunos de los premiados en convocatorias anteriores:
Museo Alma Serrana de los Anchos. 2003. Santiago-Pontones. Asociación Cultural
Sierra de Segura. 2004. D. Emilio De la Cruz Aguilar. 2005 Historiador. Orcera, Premio
in memoriam a D. Santiago González Santoro. 2005. Orcera, D. Domingo Henares.
2006 Escritor. Puente de Génave, Dña. Carmen de Michelena. 2008. Beas de Segura,
D. José Bautista de la Torre. 2009. La Puerta de Segura, D. Santiago Idáñez. Pintor.
2010. Puente de Génave, Asociación de Coros y Danzas Chirichipe. 2011 La Puerta
de Segura, D.Valeriano Romero. Arqueólogo. 2013. Torres de Albanchez, D. Manuel
Martínez. Escritor, Escritor. 2014. Segura de la Sierra, D. Aurelio Rodríguez. Pintor.
2015. Villarrodrigo. David Avilés, 2016. Olayo Alguacil, investigador cultura tradicional,
2017, Asociación Musical "La Inmaculada" de Arroyo del Ojanco, 2018.
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