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DÍA DE LA SUBBÉTICA
Cabra acoge hoy la entrega de los 
octavos premios de la comarca 

Una zona que ofrece al visitante un 
sinfín de propuestas turísticas 

El desarrollo económico, clave para 
la mejora de la calidad de vida

Una comarca con futuro
La zona sur de la provincia ofrece al visitante múltiples oportunidades

CÓRDOBA

Promoción ‘...y serás 
Subbético’, que la 
mancomunidad de municipios 
viene realizando a todos los 
niveles.
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La mancomunidad y el GDR van de la mano 
en este acto de reconocimientos anuales

OCTAVA EDICIÓN

Cabra acoge hoy la entrega 
de galardones de la comarca

La cita es en el Teatro El Jardinito y reunirá a 
instituciones, colectivos y empresarios

Redacción AA MONOGRÁFICOS

E l presidente de la Audiencia 
Provincial de Córdoba, Fran-
cisco de Paula Sánchez Za-

morano, y el exalcalde de Lucena y 
presidente del GDR Subbética y la 
Asociación para el Desarrollo Rural 
de Andalucía (ARA), José Luis Ber-
gillos López, recibirán hoy, en el Tea-
tro El Jardinito de Cabra, su nom-
bramiento como Hijos Predilectos de 
la Subbética, en el transcurso de la 
octava edición de la  Gala del Día de 
la Subbética, organizada por la Man-
comunidad. 

En el transcurso de la misma cele-
bración también se entregará al que 
fuera concejal lucentino y escritor 
Manuel Lara Cantizani, a título pós-
tumo, el premio al Mérito Turístico, 
como reconocimiento a su enorme 
labor en pro del turismo en Lucena y 
en el conjunto de la Subbética. 

 
GALARDONES. El resto de galar-
donados en esta edición serán la 
Vendimia Flamenca de Doña Men-
cía, en la categoría de Iniciativa Cul-
tural; el Grupo Joven de Referencia 
de Cabra como Iniciativa Juvenil; la 
empresa Alúa, SL, como Iniciativa 
Deportiva; la Asociación para el de-
sarrollo integral de las personas con 
discapacidad intelectual, Albasur, de 
Priego de Córdoba, en la modalidad 
de Iniciativa Social; la asociación ‘El 
quinto coño’, también de Doña 
Mencía, concretamente en el apar-
tado de Igualdad; la firma ruteña 
Cruzber SA con el premio a la Tra-
yectoria Empresarial y la Cooperati-
va Oleícola El Tejar Nuestra Señora 
de Araceli, de Benamejí, como Ini-
ciativa Sostenible y Medioambiental. 

 
VALORACIONES.  El presidente de 
la Mancomunidad de la Subbética, 
Lope Ruiz, ha presentado el fallo del 
jurado en el marco de un acto cele-
brado en la Casa de Los Mora de Lu-
cena, junto al presidente del Grupo 
de Desarrollo Rural, Juan Pérez, 
destacando que “aunque sea de 
una forma más austera y con un afo-
ro muchos más reducido que en 
otras ocasiones debido a la pande-
mia, la Mancomunidad ha querido 
mantener esta convocatoria que 
promociona y visibiliza el trabajo de 
personas y entidades por nuestra 
comarca”. 

Por su parte, Juan Pérez ha desta-
cado que estos premios forman par-
te de «la seña de identidad de la 
Subbética, una tierra de oportunida-
des”, indicando al mismo tiempo 
que el GDR Subbética colabora con 
el desarrollo de esta actividad con 
una ayuda de 4.000 euros. M

CÓRDOBA

Rafting. Actividad acuática en la comarca de la Subbética.

Senderismo. Actividad en la naturaleza en la Vía Verde.

LA FRASE

«Los premios 
forman parte 
de la seña de 
identidad de 
la Subbética»

JUAN 
Pérez
PRESIDENTE DEL GDR SUBBÉTICA
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PRODUCTO SOSTENIBLE

La marca ‘Subbética, Centro de 
Andalucía’, un sello de calidad
Juan A. Fernández AA 

E l presidente de la Mancomuni-
dad de la Subbética Cordobe-
sa, Lope Ruiz , señala a este 

periódico, aprovechando la publica-
ción de este especial de la Gala de 
la Subbética, que “bajo la marca 
Subbética, Centro de la Andalucía, 
la Mancomunidad de municipios, en 
colaboración con los agentes turís-
ticos de la comarca, tanto públicos 
como privados, está trabajando en 
la creación de productos turísticos 
sostenibles de calidad, así como en 
un plan de comunicación interna-
cional para la captación de público de 
UK.  

Estas acciones vienen enmarca-
das dentro de su Plan de Sostenibili-
dad Turística en Destino (PSTD) pre-
sentado recientemente a la Secreta-
ría de Estado  de Turismo, al objeto 
de concurrir a la convocatoria de 
fondos europeos que se resolverá 
en la próximas semanas, y en la que 
la Mancomunidad ha presentado 

El presidente de la mancomunidad, Lope Ruiz, avanza algunos de los proyectos desarrollados
J.A.F.

Presidente. Lope Ruiz está al frente de la Mancomunidad de La Subbética.

una candidatura valorada en 
4.000.000 de euros”. 

Por otro lado, apunta Lope Ruiz  
que “independientemente de este 
gran proyecto se sigue trabajando, 
paso a paso, por consolidar el desti-
no con un referente de calidad a tra-
vés de los distintivos SICTED, y con 
la creación de nuevos proyectos de 
señalización de senderos en la co-
marca en colaboración con el Par-
que Natural de las Sierras Subbéti-
cas y con la Federación de Monta-
ñismo como puedan ser el Sendero 
de la Abrevia (Doña Mencía-Zuhe-
ros) o la Sierra Alta en Rute”. 

Además, el presidente de esta 
institución supramunicipal destaca 
otros proyectos que se han puesto 
en marcha como “la señalización tu-
rística de las aldeas y de las áreas de 
autocaravanas, la elaboración de 
una página web turística nueva para 
la Mancomunidad y sus municipios, 
o el nuevo plan de promoción de fe-
rias y acciones directas para los pró-
ximos meses”. M
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La firma Cruzber y Francisco de Paula  
Sánchez Zamorano, entre los galardonados 

ANÁLISIS DEL ALCALDE, ANTONIO RUIZ

Rute, en un territorio ideal 
para crear riqueza y empleo

Su ubicación en la comarca de la Subbética 
le confiere oportunidades para el desarrollo

Manuel Padilla AA RUTE

La comarca de la Subbética pre-
senta por sus características 
orográficas un elemento dife-

renciador en que el se distribuyen 14 
municipios que presentan una gran ri-
queza paisajística, histórica y cultu-
ral únicas que proporcionan un valor 
añadido para la creación de empleo, 
riqueza y promoción turística. Rute, 
entre su sierra y el mayor embalse 
andaluz, cuenta desde el año pasa-
do con la declaración de Municipio 
Turístico de Andalucía, pero como ex-
plica su alcalde y presidente de Di-
putación, Antonio Ruiz, “esta distin-
ción no es una apuesta que va en 
solitario, debe ser una apuesta que 
suma, que aglutina a toda la Subbé-
tica, porque es trabajando por el 
conjunto de la comarca como pode-
mos ofrecer atractivos y atraer vi-
sitantes y crear riqueza”.  

Este 15 de julio se entregan los re-
conocimientos en la VIII Gala del Día 

mico y escritor en novela y poesía, 
donde ha reflejado el mundo rural 
con sus tradiciones y oficios, en defi-
nitiva un creador que se identifica 
plenamente con la Subbética”, des-
taca el alcalde de Rute. 

Antonio Ruiz encuentra en el con-
junto de los galardonados, “el ejem-
plo de dinamismo y compromiso, de 
creatividad y trabajo necesario para 
hacer cada día más grande nuestra 
comarca”. Para el alcalde ruteño, es-
te 2021 “debe ser un año de mejoría, 
por el rebote de la economía y la 
reactivación empresarial a medida 
que la situación sanitaria se estabili-
za con la vacunación a cada  vez 
más población”. “Este avance debe 
ser un buen punto de partida para la 
recuperación, potenciando sector 
agrícola, empresarial y turístico”, se-
ñala el alcalde, que recuerda, que 
con “el reconocimiento de Rute co-
mo Municipio Turístico de Andalucía 
significa más promoción de nuestra 
localidad, algo muy necesario de ca-

Belleza. Patio de Anselmo Córdoba.

Alcalde. Antonio Ruiz está al frente del Ayuntamiento de Rute.

de la Subbética. Antonio Ruiz felicita 
a todos los galardonados, “por que 
son el exponente en el fijarnos en el 
ámbito de la empresa, la cultura y la 
sociedad, reconociendo trayectorias 
y personas que hacen grande nues-
tra comarca”. El regidor ruteño felici-
ta especialmente a los premiados en 
Rute “con una empresa como Cruz-
ber, líder en portaequipajes, que con 
su más de medio siglo de trayectoria, 
ha demostrado su compromiso con 
Rute, por avanzar e innovar en el ám-
bito rural, y esto surge de empresa-
rios y familias de empresarios total-
mente identificados con su territorio, 
creando empleo y desarrollo”, mani-
fiesta Ruiz. Además de este premio a 
la trayectoria empresarial, también 
será reconocido como Hijo Predilec-
to de la Subbética el magistrado y 
presidente de la Audiencia Provincial 
de Córdoba, Francisco de Paula 
Sánchez Zamorano. “A su faceta de 
jurista de prestigio, tenemos que 
añadir su trayectoria  como acadé-
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PADILLA

Naturaleza. Vista de las Sierras Subbéticas.

Aldea. Rincón en Los Pérez. Plaza. Cortijuelos. 

ra al otoño e invierno y dar a conocer 
las propuestas locales tanto de la ex-
celencia de nuestros productos co-
mo de los atractivos de la campaña 
de Navidad”. En el plano empresarial 
Ruiz recuerda que ya está en marcha 
la ampliación del polígono industrial 
de Las Salinas, “que va a duplicar su 
superficie, aportando suelo a los pro-
yectos de crecimiento de números 
empresas locales, a la vez que he-
mos mejorado notablemente sus ac-
cesos con el reacondicionamiento 
de la carretera de Las Salinas que 
une el polígono industrial con la A-45 
una vía de gran capacidad y estraté-
gica para Rute”, manifiesta Ruiz. 

De cara a estos meses de verano, 
aunque con todas las precauciones 
que marca sanidad, “en estas fechas 
viviremos nuestras fiestas patronales 
y nuestra feria real, algo que nos llena 
de esperanza para poder recuperar 
poco a poco nuestra normalidad”. 
Fiestas Patronales en honor a la Vir-
gen del Carmen, que ya durante el 
mes de julio viven actos tan tradicio-
nales como el triduo a la Patrona en-
tre los días 14 y 16 de julio, la salida 
en las noches de los sábados de los 
Hermanos de la Aurora y el último 
domingo de julio el traslado de la Pa-
trona de Rute hasta la parroquia de 
Santa Catalina Mártir. Un traslado 
que a diferencia de otros años que se 
realiza en procesión por el barrio, se 
llevará acabo de forma no multitudi-
naria para cumplir con todas las pre-
cauciones sanitarias y será en rosa-
rio de la aurora a las ocho de la ma-
ñana y de forma más directa entre su 
santuario y la parroquia de Santa Ca-
talina. Y dependiendo de la evolu-
ción de la pandemia y de la normati-
va en vigor en ese momento, el mes 

de agosto contará con los solemnes 
cultos a la Virgen del Carmen y el 15 
de agosto, día grande de las fiestas 
patronales, la cofradía anunciará que 
actos llevará a cabo, siempre priori-
zando en la prudencia y las medidas 
de seguridad. También en agosto 
Rute vive su Feria Real en la que pri-
mará también los criterios de seguri-
dad, desarrollándose como ya ocu-
rrió en mayo con atracciones de feria 
y con actuaciones musicales al aire 
libre. 

“Somos conscientes de todas las 
limitaciones de estos momentos, 
pero también cuidamos y creemos 
en nuestros atractivos turísticos co-
mo valores de futuro, y eso nos lleva 
a apostar por ellos”, explica Ruiz. 
Según el alcalde, el turismo rural y 
de interior es una opción al alza, “pa-
ra aquellas personas y familias que 
no buscan lugares masificados y 
que priman frente a las propuestas 
de sol y playa, otras que buscan el 
contacto con la naturaleza, la tran-
quilidad y lugares no masificados”, 
explica. En este sentido, “Rute y la 
Subbética, por su posicionamiento 
en el centro de Andalucía se ofrecen 
como lugar ideal, gracias a su red de 
alojamientos rurales, a encontrarse 
en un parque natural y ofrecer pue-
blos llenos de belleza y ricos en tra-
diciones, gastronomía y cultura”. 

Y nada más finalizar el verano, Ru-
te afronta su periodo turístico más 
importante, que abarca los meses de 
octubre a diciembre, donde recibe 
hasta 100.000 visitas. La experiencia 
acumulada en Rute durante estos 27 
años, “donde miles y miles de turis-
tas ya nos conocen y saben de nues-
tra excelencia, gracias a la red de 
atractivos como los museos que 

muestran cada campaña sus nove-
dades es fundamental para dar se-
guridad a estos visitantes”, recuerda 
el alcalde. “El año pasado muchas 
de estas visitas se repitieron, aunque 
en menor número, por los cierres pe-
rimetrales causados por la crisis sa-
nitaria del coronavirus, en la que aun 

nos encontramos inmersos”, señala 
el regidor ruteño. “Una situación que 
no mermó la creatividad de los 
maestros pasteleros ruteños que 
presentaron novedades y abrieron 
sus museos”, añade Ruiz. La apues-
ta de Rute por el turismo es clara y un 
año más se abrirán los museos y 

otros atractivos a los visitantes.  
Todo el sector ya trabaja para esta 

campaña. En el caso del Museo del 
Azúcar, de La Flor de Rute, en sus 
salas se exponen en azúcar grandes 
monumentos andaluces y mundiales 
y también figuras de famosos y edifi-
cios emblemáticos de todo el mun-
do. Un año más el Belén de Chocola-
te, de Galleros Artesanos, se conver-
tirá en el mayor belén del mundo rea-
lizado con este material. En Produc-
tos Garrido también con chocolate 
se han especializado en figuras úni-
cas y de gran atractivo. Destilerías 
Machaquito ha apostado por el arte 
joven. Gracias al concurso interna-
cional de pintura mural que esta cen-
tenaria destilería ha convocado, sus 
paredes van a transformarse con es-
te arte cada campaña. El Museo del 
Anís, el Museo del Jamón, Destilerías 
Raza y Destilerías Altamirano, y  el 
Museo de la Chacina, completan un 
recorrido de un Rute transformado 
en estas fechas en el Pueblo de la 
Navidad un trabajo que en que ya es-
tá inmerso de cara a los meses de 
octubre a diciembre. 

Antonio Ruiz finaliza invitando a 
los lectores de CÓRDOBA a cono-
cer la villa y degustar su rica gastro-
nomía. Disfrutar de la tranquilidad de 
su red de senderos tanto para cami-
nantes como para aficionados a la 
bicicleta. A pasar los días de vaca-
ciones en sus casas rurales El alcal-
de resalta la hospitalidad de los rur-
teños como pilar fundamental que 
logra que el turista se sienta a gusto  
y se identifique con este territorio 
que ofrece losa valores “que le han 
hecho merecedor como primer Mu-
nicipio Turístico de Andalucía, en la 
provincia de Córdoba”. M

Promoción. Presentación del cartel de la patrona.

Vecinos. Plazoleta Nuestra Señora del Carmen.
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La alcaldesa, Carmen Lara, asegura que se 
trata de «un evento ya consolidado»

TRES DÍAS DE ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIÓN

Melón y rafting el próximo 
fin de semana en Benamejí

El momento álgido de las actividades se va a 
vivir en la plaza de la Constitución

José A. Chacón AA BENAMEJÍ

L a bella localidad cordobesa de 
Benamejí ofrece este fin de se-
mana una cita gastronómica 

para el disfrute de vecinos y visitan-
tes, todo organizado cubriendo las 
principales normas de seguridad 
sanitaria. Un evento en el que el me-
lón que tanto desarrollo y dinamis-
mo ha aportado a esta localidad se 
convierte en protagonista desde el 
viernes al domingo en un programa 
de actividades que aúnan música, 
degustaciones gastronómicas, 
showcooking, turismo activo, rafting 
y una muestra de rapaces y fauna ibé-
rica. 

Carmen Lara, alcaldesa de Bena-
mejí, y Carmen Arjona, concejal de 
turismo, han destacado la cita como 
un “evento gastronómico consolida-
do que convierte en protagonista del 
fin de semana al melón, una de 
nuestras señas de identidad y que 
ofrece a vecinos y visitantes una 
programación de ocio de calidad”. 

La programación arrancará el vier-
nes 16 de julio con una exhibición 
nocturna de rapaces y fauna ibérica 
que tendrá lugar en la plaza de An-
dalucía a partir de las 21:30 horas. El 
momento álgido de la programación 
se vivirá en la plaza de la constitu-
ción donde música y gastronomía se 

darán la mano en una velada que 
arrancará a partir de las 21:30 h. 

 
VIERNES 16, SÁBADO 17 Y DO-
MINGO 18. 

Prueba una Tajada de Benamejí. 
Se trata de una promoción para to-
das aquellas personas que realicen 
Rafting durante el fin de semana. La 
promoción consiste en una invita-
ción con un valor de 4 euros de ta-
pas y cócteles, helados o bebidas 
de melón en los establecimientos 
adheridos a esta promoción. 

Sobre todo se pretende la dinami-
zación de los establecimientos res-
tauración, que son los que peor lo 
están pasando en la pandemia. 

La principal novedad esta edición 
será la propuesta “prueba una taja-
da de Benamejí” donde el ayunta-
miento de Benamejí ofrecerá un má-
ximo de 500 consumiciones valora-
das en 4€ a aquellas personas que 
desciendan las aguas del río Genil 
durante el fin de semana en una ini-
ciativa que aúna rafting y gastrono-
mía. 

De esta forma el ayuntamiento 
pretende dar un paso más en la vin-
culación del rafting y el resto de acti-
vidades de turismo que se celebran 
en la ribera del río Genil con los esta-
blecimientos hosteleros de Bena-
mejí y la aldea de El Tejar. M

J.A. CHACÓN

Difusión. Autoridades locales muestran el cartel de las actividades previstas.

Promoción. Cartel anunciador.

PROGRAMACIÓN
Una tajada de 
Benamejí
d VIERNES, 16 DE JULIO.  
d La medina nocturna. Rapa-
ces y fauna ibérica. Una activi-
dad cargada de emociones 
para todos los públicos. Lu-
gar: Plaza de Andalucía. Hora 
21:30. Duración: 1 hora aproxi-
madamente.  
d  
d SÁBADO, 17 DE JULIO. 
d Concierto de la banda de 
música de Rute para animar el 
ambiente en el exterior, cui-
dando medidas de seguridad y 
distancia. Lugar: Plaza de la 
Constitución. Hora: 21:30h 
hasta.  
d Degustación de cócteles de 
melón: “Yexus Gourmet”. Lu-
gar: Plaza de la Constitución. 
Hora: 21:30 horas a 23:00 ho-
ras. 
d Showcooking titulado El 
melón en nuestra cocina: Aso-
ciación de Mujeres la Yedra.  
Lugar: Plaza de la Constitu-
ción. Hora: Entre las 21:30 y las  
23:00 horas.
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Manuel  Lara Cantizani

Premio al mérito turístico
d Dedicó gran parte de su vida 
a la docencia, a la poesía y a la po-
lítica. Concejal de Turismo del 
Ayuntamiento de Lucena duran-
te 12 años, hasta que el  pasado 
27 de febrero, una cruel enfer-
medad le rompió la vida para 
siempre. A pesar de  ello y  de la lu-
cha titánica que mantuvo en los 
últimos meses, no descuidó su Manuel Lara Cantizani.

convicción por el impulso, difusión 
y consolidación del Turismo co-
mo motor de desarrollo.  

d Artífice de nuevas iniciativas 
turísticas locales, participó ac-
tivamente en la recuperación  de 
espacios para la cultura, el patri-
monio y la ciudadanía: Palacio 
Condes de Santa y tematización, 

LOS GALARDONADOS

Casa de los Mora, Auditorio Mu-
nicipal, Necrópolis Judía,...  

d Trabajó el ámbito del turismo 
de cercanía a través de la Subbé-
tica cordobesa, una comarca 
siempre referente en su planifica-
ción estratégica y promocional, 
convencido de sus potencialida-
des que ofrece al visitante.

José Luis  Bergillos López

Hijo predilecto
d José Luis Bergillos López, na-
cido en Lucena el 13 de junio de 
1947, es licenciado en Historia 
contemporánea y ha sido profe-
sor de EGB. Fue alcalde de Lu-
cena desde 1999 hasta 2011 y 
desde 2001 hasta 2019 ha sido 
también el presidente del grupo 
de Desarrollo Rural de la Subbé-
tica. Durante su mandato como José Luis Bergillos.

Presidente del GDR Subbética se 
han gestionado 3 programas de 
Desarrollo (Proder-A, LiderA y el 
actual marco 2016-2020). En el 
Desarrollo de dichos programas 
se han generado 281 empleos, 
318 se han mantenido y se ha con-
cedido más 11 millones de euros 
en ayudas. Pero además de estos 
Proyectos y debido a la inquietud 

y dinamismo de José Luis, el Gru-
po ha desarrollado numerosos 
proyectos, como el de Geoem-
pleo, la geodiversidad como yaci-
miento de empleo; Ambiempléa-
te, Camino Mozárabe de Santia-
go; Olivar Adehesado; Desarrollo 
Turístico de embalses andaluces; 
Espacios Mineros Degradados, 
Geodiversidad, etcétera. 

Francisco de Paula  Sánchez Zamorano

Hijo Predilecto
d Nacido en la localidad de Car-
cabuey en 1957, cursa el Bachi-
llerato en los institutos de ense-
ñanza secundaria de Cabra y 
Rute. Se licencia en Derecho por 
la Universidad de Granada. En 
1982 ingresa por oposición en la 
Carrera Judicial, siendo desti-
nado, tras su estancia en la Es-
cuela Judicial, al Juzgado de 1ª Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

Instancia e Instrucción de Pozo-
blanco. En 1984 asciende a Ma-
gistrado, desempeñando funcio-
nes jurisdiccionales en Las Pal-
mas de Gran Canaria y Córdoba.  

d Desde 1990 es magistrado de 
la Audiencia Provincial de Córdo-
ba, siendo hoy presidente de su 
Sección Tercera. Fue miembro 

electivo de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía entre 1995 y 1999, y un 
año (Comisión Permanente). 

d Académico Numerario de la Re-
al Academia de Córdoba de Cien-
cias, Bellas Letras  y Nobles Artes 
y Miembro la Sociedad Andaluza 
de Estudios Histórico-Jurídicos. 

Empresa  Cruzber

Trayectoria empresarial
d Fabricante desde 1.963 de 
portaequipajes, barras de techo 
y accesorios para autos, Cruz-
ber SA es uno de los fabricantes 
de portaequipajes y barras de 
techo más importantes en el 
mercado europeo con una com-
pleta gama de soluciones para 
turismos, todo terrenos y vehí- Instalaciones de Cruzber.

culos comerciales. Su sede central 
está situada en Rute, con una su-
perficie total superior a 12.000 
m2. La marca Cruz es líder en el 
mercado español y actualmente 
está presente en más de 30 paí-
ses, desarrollando y adaptando 
sus productos a las necesidades 
específicas de cada mercado. La 

eficacia de los procedimientos y 
de la organización son la base que 
permite a Cruzber SA obtener la 
certificación del Sistema de Ges-
tión de Calidad según la norma  ISO 
9001:2015 en todos los procesos 
de negocio, desde el desarrollo 
de productos, producción, mar-
keting, logística, etcétera.

Oleícola  El Tejar

Iniciativa sostenible y medioambiental
d Oleícola  El Tejar inició sus ac-
tividades hace más de 50 años. 
Entonces, se  limitaba a la ex-
tracción del aceite de orujo, en 
base a los métodos tradiciona-
les. Hasta 1985, las almazaras 
utilizaban un sistema de prensa 
hidráulica que dejaba  como re-
siduo dos compuestos: por un la- Una de las instalaciones de Oleícola El Tejar.

do, la materia seca de aceituna 
triturada, formada por los restos 
de pulpa, hueso y agua, conocida 
como orujo, y que luego los oruje-
ros volvían a extractar para obte-
ner aceite de orujo; por otro lado, el 
alpechín, que es el agua de ve-
getación de la aceituna más la aña-
dida, utilizada en el proceso de 

extracción del aceite, muy conta-
minante, que se vertía a ríos y ca-
nalizaciones.  El volumen crecien-
te de alperujo que los socios de la 
cooperativa aportaban a la compa-
ñía planteaba problemas. Se buscó 
una salida técnicamente viable, 
económicamente rentable y respe-
tuosa con el Medio Ambiente.
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Asociación  Albasur

Mejor iniciativa social
d Desde hace 30 años en Alba-
sur trabajan con personas con 
discapacidad o mejor, como a la 
asoc. Albasur le gusta denomi-
nar: PERSONAS. Fundada en 
Priego de Córdoba, el 15 de ju-
nio de 1990, por un grupo de fami-
liares de personas con discapa-
cidad intelectual, que veían la 
necesidad de poder hacer algo Actividad solidaria de la asociación Albasur.

por sus familiares, que no tenían 
nada en la sociedad en la que vi-
vían.  

d A lo largo de estos 30 años de 
trabajo han sido muchas las per-
sonas que han contribuido a que 
las personas con discapacidad 
intelectual tengan una vida digna 
y en todo este camino el recono-

cimiento de sus derechos ha sido 
uno de los grandes campos de 
acción, y todavía sigue siéndolo, 
ya que se debe seguir trabajando 
para la construcción de una comu-
nidad inclusiva para todas las per-
sonas que en ella viven. Ahora les 
queda toda la vida por delante pa-
ra seguir cambiando, siguiendo el 
rumbo de las personas.

Vendimia  Flamenca

Iniciativa artística y cultural
d La Vendimia Flamenca de Do-
ña Mencía es el certamen fla-
menco más antiguo de la pro-
vincia de Córdoba, circunstan-
cia que comparte con la Cata 
Flamenca de Montilla, cumplién-
dose este año el cincuenta ani-
versario de la primera edición. 

d La Vendimia celebra en esta Una de las ediciones de la Vendimia Flamenca de Doña Mencía.

ocasión su 48 edición, ya que hu-
bo dos años en los que no cele-
bró, mientras que la cata de Mon-
tilla celebrará, si lo hace, su 46 
edición.  

d La primera edición de la Vendi-
mia tuvo lugar el 13 de Septiem-
bre de 1970, contando en aquella 
ocasión en su cartel con figuras 

como Fosforito, llave de oro del 
cante, Antonio Canillas y Antonio 
Ranchal, entre otros. 

d Certamen muy rico en calidad 
artística, con mucha solera y tra-
dición y que el sábado, 20 de agos-
to, al cumplir sus 50 años, quiere 
rendir homenaje a Antonio Fernán-
dez Díaz ‘Fosforito’. 

Grupo Joven de  Referencia

Iniciativa juvenil
d Desde la Delegación de Ju-
ventud de Cabra se ha incremen-
tado paulatinamente la colabo-
ración con el Consejo Local de 
la Infancia (CLIC) desde su crea-
ción en 2008. Dicho Consejo Lo-
cal está constituido por niños y 
niñas de edades comprendidas 
entre 11 a 14 años. El CLIC ha 
supuesto una dilatada experien-Actividad de los corresponsales juveniles de Cabra.

cia en implicación con menores, 
con formación en participación y 
ciudadanía activa, una trayectoria 
de acompañamiento que no se 
debe abandonar al terminar la eta-
pa CLIC. Por este motivo, desde 
el año 2016 se ha incrementado el 
trabajo en el mantenimiento de 
dicha red de colaboración infantil y 
juvenil. Siguiendo esa línea de tra-

bajo, se ha mantenido un grupo 
que actualmente está tomando 
forma de Corresponsales Juveni-
les (acreditados por el Instituto An-
daluz de la Juventud mediante el 
Carnet del Corresponsal Juvenil). 
Un grupo adolescente y volunta-
rio que trabaja conjuntamente 
con el Personal Técnico de Ju-
ventud egabrense.

Empresa  Alúa, SL

Iniciativa deportiva
d Empresa de turismo activo 
que inició su actividad hace unos 
20 años y que, poco a poco ha 
ido aumentando su actividad 
hasta gestionar el Camping de 
Benamejí, la Escuela de Vela de 
Iznájar y varias piscinas munici-
pales de la comarca. Desarro-
llan actividades acuáticas Una de las actividades organizadas por la empresa Alúa.

(Rafting, Rafing kids, Paddle Surf-
Alquiler de tablas, Kayak-travesía 
guiada, Barranquismo-río verde, 
Barranquismo – Sima del Diablo, 
vela , Big SUP); Multiaventura (Ar-
borismo, Paintball, Paintball kids, 
Paseo en Globo, Vía FerrataAlcalá 
la Real, Vía Ferrata-Archidona, 
Vía Ferrata-Ronda, Vía Ferrata-Zu-

heros); Viajes escolares (siempre 
adaptando el programa a la tipo-
logía del alumnado, a sus edades 
y al desarrollo educativo del grupo) 
e Incentivos (Team Building, Raid 
Aventura, Raid Urbano). Alúa fue 
la primera empresa de turismo 
activo creada en la Subbética y ha 
demostrado su desarrollo.

Asociación  El Quinto Coño

Iniciativa en materia de igualdad
d Esta asociación comenzó 
siendo un programa de radio 
mensual emitido en Onda Men-
cía Radio con el objetivo de hacer 
públicas unas charlas feminis-
tas habituales entre tres ami-
gas, diseñando y pintando su 
propio logo en el que recreaban el 
nombre de la asociación. En ese Programa de radio de la asociación El Quinto Coño de Dona Mencía.

momento, OMR apuesta por dar 
un espacio, por crear un hueco al 
feminismo y a la concienciación en 
torno al mismo. Hoy, El Quinto Co-
ño es mucho más, ya que se ha 
convertido en una asociación que 
trabaja de manera altruista y que, 
además de tener un programa de 
radio mensual, ha venido desa-

rrollando distintas actividades y 
talleres en Doña Mencía, centra-
dos en el empoderamiento feme-
nino. Además ha participado en 
diversas charlas y conferencias 
en las qeu se ha realizado un re-
paso por la historia del feminismo 
y mantiene una sección semanal 
llamada ‘Mujeres tenían que ser’.
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Una comarca que ofrece al viajero rutas en 
la naturaleza y que posee un rico patrimonio

OPCIONES PARA DISFRUTAR TODO EL AÑO

Catorce municipios situados 
en el corazón de Andalucía

El entorno ofrece a los visitantes lugares má-
gicos donde descubrir rincones diferentes

Rafael Castro AA MONOGRÁFICOS

L a Subbética es una comarca 
constituida por catorce muni-
cipios y situada al sur de la 

provincia de Córdoba, en pleno cora-
zón de Andalucía. Sus pueblos son 
Almedinilla, último pueblo hacia el 
sur, en el límite de la provincia con 
las de Granada y Jaén. Se encuen-
tra en una comarca que ayer fue zo-
na de paso y frontera entre las dis-
tintas Andalucías. Benamejí está si-
tuado al suroeste de la provincia de 
Córdoba, en el límite con la de Mála-
ga, donde se inicia el Surco Intrabé-
tico. Se caracteriza por el trazado 
renacentista de sus anchas y rectas 
calles. En el centro geográfico de 
Andalucía y en pleno Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, se en-
cuentra Cabra, ciudad con gran patri-
monio monumental, en su mayoría 
procedente del barroco, tradiciones 
y fiestas, custodiada por sierras, 
manantiales y parajes naturales de 
gran relevancia. En el centro de la 
comarca, aportando la mayor parte 
de su termino municipal al Parque 
Natural de las Sierras Subbéticas, 
nos encontramos Carcabuey, pe-
queño pueblo olivarero que nos re-
cibe bajo las faldas de sus castillo 
roquero. La villa que debe su nom-
bre a la esposa del capitán de Fer-
nando III, Alvar Pérez de Castro, Da 
Mencia (Doña Mencía) López de Ha-
ro, se encuentra rodeada por la Sierra 
Subbética y en sus alrededores en-
contramos yacimientos arqueológi-
cos de espe cial importancia. Enci-
nas Reales actúa de puerta meridio-
nal de la Subbética, canalizando la 
ruta de Córdoba a la Costa del Sol. 
El destino quiso hacer de Fuente Tó-
jar un lugar privilegiado para el estu-
dio de esa etapa de transición como 
fue la Protohistoria. Iznájar está situa-
da en el extremo sur de la provincia, 
está rodeada por el embalse que lle-
va su nombre. A Lucena se la deno-
minó La Perla de Sefarad, debido a su 
importante actividad económica, y 
sobre todo a su Universidad Hebrai-
ca, no en vano se auto proclamó re-
pública teocrática judía en el siglo 
XII. Luque es uno de los pueblos 
más antiguos de la comarca, se en-
cuentra protegido por la vigilancia 
de su castillo nazarí. Palenciana es-
tá situada en la parte más meridio-
nal y limita con la provincia de Mála-
ga. Rute vive con la sierra a sus espal-
das y un mar de olivos a sus pies. Y 
por último Zuheros, pequeño pue-
blo cordobés declarado Bien de In-
terés Cultural en su categoría de Con-
junto Histórico-Artístico, gracias a 
su impecable estado de conserva- 
ción, siendo muy pintoresco. M

CÓRDOBA

Riqueza. Belleza natural de las Sierras Subbéticas.

Valor. La Gancha de Bernabé, situada en Carcabuey. Senderismo. Vía Verde de la Subbética.
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