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Diputación invierte
seiscientos treinta y
cinco mil euros en
Las Salinas

Duende con Estrella
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La Noche Flamenca de Zambra ha regresado por todo lo alto, tras la
suspensión del año pasado por la pandemia. La Peña Cultural Flamenca
de la aldea ruteña había apostado de nuevo por un cartel de calidad,
encabezado por Estrella Morente. Su presencia se esperaba con
expectación y la cantaora granadina no defraudó al público que, con
aforo restringido, pudo estar junto al río Anzur. Estrella derrochó en su
duende todas las esencias del cante y demostró que el legado artístico de
su padre está en las mejores manos.

En agosto el Grupo Andaluz de
Investigaciones Arqueológicas,
del que forma parte el ruteño Luis
Jiménez, ha comenzado los tra-
bajos de prospección en el en-
torno de Rute Viejo. El proyecto,
auspiciado por la Diputación,
pretende catalogar el patrimonio
histórico y arqueológico de nues-
tro término municipal.
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El PP pide el arreglo de
la confluencia de Blas
Infante y calle Duquesa

Comienza la segunda
fase del saneamiento
de la urbanización de
La Ronda 
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Comienzan las tareas
de prospección en la
zona de Rute Viejo
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El Ayuntamiento
lanza una campaña de
bonos de descuento
para los comercios
Con la idea de relanzar el pe-
queño comercio, el Ayunta-
miento ha puesto en marcha una
campaña de bonos de descuento
para estos negocios locales. Ha
sido uno de los sectores más cas-
tigados por la crisis sanitaria. De
hecho, el objetivo de reactivar las
compras es doble. Por una parte,
se ayuda a estos establecimien-
tos, y a la vez a las familias que
se benefician de dichos descuen-
tos. La inversión total para la
campaña asciende a treinta mil
euros. En la práctica comenzará
en septiembre, después de que
hasta primeros de agosto ha es-
tado abierto el plazo para que los
comercios interesados pudieran
solicitar su participación. Va a
estar vigente hasta el 15 de no-
viembre y se prevé emitir un total
de tres mil bonos de diez euros
cada uno.

Un grupo de vecinos del PPR-1 ha
pedido al pleno municipal que no
se instale allí un salón de juego. El
Ayuntamiento debe decidir, con-
cluido el plazo de alegaciones, si
otorga licencia de apertura a dicho
negocio. Los vecinos manifiestan
que se pretende ubicar en un barrio
de familias jóvenes con niños y
donde está el estadio donde entre-
nan los menores del Rute Calidad o
el Centro de Educación Infantil Ar-
coíris, además de la cercanía del
colegio Fuente del Moral.

Con esta actuación, todas las carreteras del
término municipal dependientes de la institución
provincial quedan en un estado óptimo

La nueva fuente del
parque aglutina la
atención del público
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El programa de cultos en honor a la Virgen del Carmen vuelve a
estar condicionado por las restricciones sanitarias
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Fiestas Patronales
Manuel Cuenca presenta el libro
“Los Llanos que viví”

Pág. 17

Cultura 

Los vecinos del PPR-1
protestan por la
apertura de un salón
de juegos en su barrio

El paro baja de
seiscientas personas
por primera vez en la
pandemia
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Decía el famoso científico Stephen Haw-
king que “ la inteligencia es la habilidad de
adaptarse a los cambios”. Es la inteligencia
la principal característica del ser humano,
la que nos distingue del resto de animales,
y es esa inteligencia la que se  hace, si
cabe, más necesaria aplicar en estos tiem-
pos difíciles de pandemia que nos ha to-
cado vivir. Y es que el mundo ha
cambiado, nos guste o no, todo ha cam-
biado, y no nos queda otra si queremos se-
guir adelante que adaptarnos,
reinventarnos, y seguir luchando, viviendo,
y salvando obstáculos, pues la vida no es
otra cosa que caerse y levantarse, una y
otra vez, seguir adelante. Es lo que lleva-
mos haciendo desde hace tiempo en la

Concejalía de Cultura del Excelentísimo
Ayuntamiento de Rute, adaptar la cultura a
los tiempos de Covid, pero seguir haciendo
cultura, CULTURA, así con mayúsculas
porque así de grande es en Rute.

Los conciertos estivales de la Villa han
finalizado el primer domingo de agosto
con matrícula de honor y es que la banda,
cumpliendo todas las medidas higiénico-
sanitarias y siempre en espacios al aire
libre, sigue haciendo música y llevándola
por todo Rute, así como a las aldeas, con
pasacalles tanto en Zambra como en Lla-
nos de Don Juan.

La zarzuela ha llegado de nuevo a
nuestra localidad con la famosa obra “ la
boda de Luis Alonso” del maestro Geró-

nimo Giménez, haciendo las delicias del
público allí congregado, pues es un espec-
táculo de primer nivel, muy cuidado,  y de
una enorme calidad técnica. Vaya desde
estas líneas el reconocimiento al autor,
pues el intermedio musical de esta zarzuela
es interpretado por todas las orquestas del
mundo. Fue un niño prodigio y en sus es-
tudios de música en París le ganó el pre-
mio fin de carrera al mismísimo Claude
Debussy. Es una pena que Debussy sea
mundialmente conocido y Jerónimo Gi-
ménez no. Es por ello que lo ponemos en
valor y lo damos a conocer en nuestra lo-
calidad para el conocimiento y disfrute de
los ruteños.

Hay que potenciar, fomentar e incenti-

var la cultura, pues es uno de los sectores
económicos más perjudicados por la pan-
demia. Cultura que hemos seguido ha-
ciendo en Rute, convirtiéndonos en uno de
los pueblos que más actividades culturales
(cultura segura) han realizado en este
tiempo de pandemia que sufrimos. Aforo
controlado, espacios abiertos, calidad en
los programas ofrecidos… ilusión y es-
fuerzo han sido el tándem perfecto para
poder decir que el tiempo cultural estival
ha sido un éxito. Trabajamos ya en el
otoño, con actividades programadas y de-
seando de contar con un nuevo espacio ur-
bano para realizarlas, que esperamos y
confiamos esté listo muy pronto.

¡Feliz verano!

EDITORIAL
La presente publicación es un fiel reflejo de
lo acontecido en nuestro pueblo en el último
mes y medio. Durante estas semanas han
concluido las obras de la carretera de Las Sa-
linas, una vía de comunicación de gran inte-
rés por ser una las salidas principales del
polígono industrial y de conexión con la au-
tovía. En el mismo periodo también han fi-
nalizado las obras de la carretera de Las
Erillas, ésta de acceso a la localidad de Cabra
y, por tanto, a nuestro hospital comarcal de
referencia, Infanta Margarita. Por otra parte,
en estas últimas semanas se han llevado a
cabo obras de saneamiento en diferentes ur-
banizaciones del municipio y se han embe-
llecido algunas plazas o rincones. Además,
Rute cuenta con una nueva fuente, una gran
fuente que no ha sido del agrado de todos los
vecinos. Para algunos, por sus dimensiones,
su ubicación no ha sido el lugar adecuado.
Otros hubieran preferido una fuente de corte
más tradicional. Sin embargo, a otros sí les
ha gustado la fuente y se ha convertido en el
lugar perfecto para hacer las fotos del ve-
rano.

Se trata de una actuación costeada ínte-
gramente por la Junta de Andalucía y que
forma parte las inversiones que el Ayunta-
miento puede afrontar por haber sido nom-
brado Municipio Turístico de Andalucía.
Vendrán más actuaciones de este tipo, y el
tiempo juzgará si contribuyen a hacer de
Rute un pueblo más bello y transitable. En
esa línea también en julio se ha inaugurado

una ruta para dar a conocer el paso de Rafael
Alberti por Rute, otro reclamo cultural y tu-
rístico para todos los que nos visitan. Este
poeta de la generación del 27 vivió en Rute
durante dos temporadas y aquí gestó parte de
su incipiente poesía. Su vínculo con el pue-
blo, al que regresó en los años 90 para ser
nombrado arriero de honor de Adebo, no
debe olvidarse nunca.

Por otra parte, no queremos dejar de lado
la lógica preocupación de los vecinos y ve-
cinas de la barriada del PPR-I. En este barrio
joven se pretende instalar un salón de juegos.
Una madre valiente, en representación del
resto de vecinos, se plantó en el pleno muni-
cipal de julio para dejar claro que ese tipo de
negocios no supone riqueza para la pobla-
ción sino la ruina de muchas familias. En
septiembre sabremos si la normativa permite
o no que este salón de juegos pueda ubicarse
en ese barrio. Al margen de lo que marque
dicha normativa, lo que sí está claro es que el
Ayuntamiento debe velar para que no se de-
teriore un barrio en el existen muchas fami-
lias jóvenes con hijos y que está dotado con
instalaciones deportivas y un Centro de Edu-
cación Infantil. 

Por lo demás, esta edición ve la luz en la
antesala de los días grandes de las Fiestas Pa-
tronales. De nuevo son unas fiestas condi-
cionadas por la Covid-19 por segundo año
consecutivo no se desarrollan como es habi-
tual. Se han podido mantener los cultos reli-
giosos, como el triduo, la novena e incluso

los cantos a la Virgen a través del pregón de
las fiestas. Sin embargo, la tan ansiada salida
procesional de la Patrona, en el día grande de
la Virgen, no será como siempre. Tampoco
los vecinos y vecinas pudieron disfrutar del
tradicional Traslado de la Virgen desde su er-
mita a la parroquia, recorriendo su barrio. El
trayecto esta vez fue breve y emotivo, pues
para algunos suponía ver a la Virgen en la
calle desde el comienzo de la pandemia. No
obstante, en las calles del pueblo han sonado
los cantos de los Hermanos de la Aurora.

Además, devotos y carmelitas han po-
dido recrearse en una magnífica publicación
que ha corrido a cargo del cronista de la Villa
y maestro impresor Manuel García Iturriaga,
y del historiador Luis Jiménez Cobos. Entre
ambos han elaborado una crónica que repasa
el camino que fue necesario recorrer hasta
conseguir la Coronación Canónica Pontificia
de la Virgen del Carmen, el 28 de julio de
2018.

Desde entonces han pasado tres años, los
dos últimos marcados por la pandemia. Han
sido unos años en los que pueblo que ha su-
frido. Nunca olvidaremos a quienes se fue-
ron antes de tiempo afectados por esta
enfermedad; tampoco la situación vivida en
la Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas en abril y mayo del año pasado. Sin
embargo, las Fiestas Patronales, pese a todo,
ofrecen momentos de reencuentro, de calma
y consuelo religioso, e incluso la posibilidad
de recordar a los que ya no están y lo para

ellos significaban estas fiestas.
Por tanto, afrontamos unas fechas en las

que vuelven al municipio ruteños y ruteñas
que, por diversos motivos, hace mucho
tiempo que dejaron de vivir en su pueblo
natal. Coincidiendo con estos calurosos días
estivales y en la antesala de estas particulares
Fiestas Patronales, presentamos una publica-
ción a todo color. Es éste un periódico que
comienza a reflejar cómo poco a poco nues-
tro pueblo retoma su rutina. Entre otras noti-
cias, recoge la labor de empresas que han
sido galardonadas, como Portaequipajes
Cruz, o paisanos que han sido reconocidos
como Hijos Predilectos de la Subbética,
como es el caso de Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano. Ambos galardones deben
suponer un orgullo para nuestro pueblo.
También las actividades culturales se han in-
crementado durante el verano. Queremos
concluir haciendo mención a otra publica-
ción local que ha visto la luz en estos días.
Se trata de otra crónica local. En esta oca-
sión, no referimos a la narración de Manuel
Cuenca Cabeza, un hijo nacido en Llanos de
Don Juan y catedrático emérito de la Uni-
versidad de Deusto, que nunca olvidó su pue-
blo. El suyo es un relato de los tiempos por
él vividos en esta aldea ruteña. Se trata de un
documento inédito del devenir de las distin-
tas familias que han formado parte de Los
Llanos, un testimonio imprescindible para
generaciones venideras y para comprender la
idiosincrasia de la aldea.
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“Temprano madrugó la madrugada…”
“Temprano madrugó la madrugada…”
Nadie hubiera presagiado cuando, teniendo
yo siete u ocho años, venía a mi cama de
noche con un libro de Pedro Salinas entre
las manos para recitarme algún poema, que
mi hermana mayor nos dejaría este verano,
tan antes de tiempo, cuando aún de vida le
podían haber quedado muchos años. El
destino escrito en el viento, la fecha de ca-
ducidad que dicen que traemos todos ins-
crita en algún lugar del alma o del cuerpo
y un tratamiento médico discutible, y, qui-
zás, desacertado, propiciaron su marcha
apresurada de este mundo. 

Ya clavada en su cuerpo la estocada de
la enfermedad, supo llevarla con dignidad
y una admirable entereza, pese a lo duro
que es vivir cuando sobre el calendario se
cierne la siniestra sombra del final y la vida
se va acortando sin querer, a pasos agigan-
tados, y ya no se puede, por más que se
quisiera, hacer planes de ningún tipo, ni a
largo ni a medio ni a corto plazo, porque
no hay mañana que valga. Cuando es de
muerte la herida, más pronto que tarde la

parca gana el pulso y hace comprobar
aquello de “las almas (…)/, tan
débiles/para sostén eterno/de los pesos más
grandes”, que decía Salinas.

Es difícil perdonar “a la vida des-
atenta”, como escribió Miguel Hernández.
Difícil ser indulgente con los médicos que
decidieron en un principio, sin dar expli-
caciones, no administrar radio- ni quimio-
terapia. Sobre su conciencia debería recaer
tal decisión, si guardaran memoria. En
vano fue el tratamiento posterior. Mi her-
mana, finalmente, murió, “después de
tanto todo para nada”, que diría José Hie-
rro.

No es justa la vida, no. No lo es. En
ocasiones golpea con especial saña. No
hay respuesta para tantas preguntas que
surgen como flechas sin rumbo disparadas
al cielo del misterio. Solo cabe aceptar el
fatal destino. Otra opción no hay salvo asu-
mir, aun a regañadientes, que la vida a
veces es así de desalmada, que no se anda
con chiquitas, que le da exactamente igual
que suframos o no. El tiempo sigue su

curso y no repara en las almas rotas que
dejan los días negros a su paso. Porque
para quien pierde un ser querido la vida ya
renquea inevitablemente. La vida, toda
ella, queda marcada por una pérdida que
acaso podía haberse retrasado con una
mayor diligencia médica. 

Truncada sin remedio ha quedado una
vida, unas ganas irrefrenables de viajar,
una memoria prodigiosa, el gusto por el sa-
ludo atento y la conversación, por Perales
y O’Sullivan, por Salinas y Gabriela Mis-
tral, un humor resistente al sufrimiento y
un toque de inocencia no perdida ni si-
quiera con los empellones de la vida.
Quedó un bolso por estrenar y queda, hasta
el final de sus días, la pena de una madre,
de una familia entera. Queda el dolor, “úl-
tima forma de amar”, según Pedro Salinas.
Queda el reproche al destino que se la ha
llevado con tanta prisa, la forzosa acepta-
ción de lo sucedido, la rabia por lo que
pudo haberse hecho de otro modo y no se
hizo y la esperanza en que quien padezca
su mismo mal tenga más suerte.

Duele la ausencia, pero los que se van
se quedan también de mil y una maneras:
en frases, en anécdotas, en recuerdos de
viajes en familia en veranos felices, tan
distintos a éste. Viajar, cuando sea posible,
será hacer lo que mi hermana hubiera que-
rido seguir haciendo y ya no puede... 

“Despierta. El día te llama/ a tu vida:
tu deber./Y nada más que a vivir”, dice un
poema de Salinas que a mi hermana le gus-
taba. La vida sigue, ya sin ella, y el día
continúa llamando a vivir, aún a pesar de
cómo se las gasta esta vida. Vivir es lo que
toca y hacerlo también en su memoria. En
la de quienes la conocimos, mi hermana
permanecerá “dormida, y a resguardo del
viento”, también del de Rute, su pueblo;
“dormida y al calor del recuerdo”, como
dijera el poeta granadino José Gª. Ladrón
de Guevara. Hasta que llegue, si ha de lle-
gar, la hora de despertar a otra vida en la
que ya no duela tanto vivir.

Descansa en paz, Marmen. Algún día
seguiremos recitando versos, más allá del
espacio y del tiempo… En eso quedamos.

Justa Gómez Navajas
Profesora de Derecho Penal (Universidad de Granada)

A Ana Carmen Gómez Navajas, mi hermana,            
que se fue sin tenerse que haber ido tan pronto,      

y que, en la paz que aquí a veces falta, ya descansa.   

“En verdad os digo que el adiós no existe: 
(…)

Porque en el mundo real del espíritu
sólo hay encuentros y nunca despedidas, (…)”

Khalil Gibran
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Hace un par de semanas, un amigo de Iznájar me comentó
que nunca un tuareg haría una piscina. Podríamos pensar que
están acostumbrados a vivir con poca agua, que su vida en el
desierto los condena a no poder disfrutarla y que su nivel ad-
quisitivo en rara ocasión le permitiría construirla. Sin em-
bargo, la decisión está tomada desde un punto de vista mucho
más filosófico. En efecto, están habituados a la escasez. Por
eso la respetan, y no la malgastarían.

En nuestro mundo actual, tecnológico, algorítmico, casi
cibernético, en el que la prisa, la velocidad y el estrés han
purgado muchas veces el pensamiento sosegado y libre, co-
sificando la conducta humana, nos desenvolvemos con iner-
cia inconsciente en demasiadas ocasiones, sin ser
verdaderamente los auténticos dueños de nuestro destino. Y
ya no decir capitanes de nuestra alma, como decía aquél.

Poder elegir es un avance enorme en países democráticos
y a nivel de desarrollo individual. Saber elegir es un don, pero
se puede aprender. 

Podíamos pensar, recordando al tuareg, si en nuestra pro-
vincia o región hacen falta tantas piscinas privadas con la es-
casez de agua que hay, si precisamos tantos cultivos
intensivos y pozos personales que están haciendo desaparecer
los acuíferos subterráneos, si de verdad se hace un ejercicio
equilibrado del consumo de los recursos.  ¿Acaso se está en-
señando a los profesionales, en cada rama, los peligros de
agotarlos? ¿Se están tomando las medidas necesarias para fre-
nar el cambio climático? ¿Estamos decidiendo apagar nues-
tras redes sociales y hacernos invisibles para poder mejorar la
salud con nuestro descanso? ¿Se están vigilando los datos que

las compañías tecnológicas venden de nosotros? ¿Estamos
protegidos de las alimañas modernas?

Nuestra vida es un recorrido lleno de continuas decisio-
nes, elecciones, algo que hemos conseguido en la evolución
de todas las especies animales anteriores. Esa capacidad de
elegir es una gran libertad de los humanos. Creo que debemos
aprovecharla.

En nuestro tiempo, en estos días que transitamos, podrí-
amos decidir seguir disfrutando de las fiestas como si tal cosa,
o tomar medidas de seguridad personales y colectivas, te-
niendo en cuenta la realidad del maldito coronavirus.  El em-
puje innato nos llevaría a lo primero, mientras la respuesta
deliberada nos haría inclinarnos por lo segundo. El poder he-
dónico es enorme, las energías que mueve, inconmensura-
bles. Las consecuencias, a veces, penosas.  No obstante,
podemos anteponer, ante la posible superbia, la sencillez, ante
la superchería y la mentira, la verdad, ante la demagogia y la
logomaquia, la decisión de tratar y resolver el asunto en sí,
ante la sinecura, la dedicación y la productividad. Todo son
elecciones, como veis.  Con el paso del tiempo hemos apren-
dido que no podemos cambiar el plan elegido por los pode-
rosos de verdad, pero sí podemos tomar pequeñas decisiones
en nuestra vida diaria, que, a largo plazo, no son tan peque-
ñas, sobre todo cuando muchos lo hacen. No podemos do-
blegar el curso de la historia, pero sí podemos mejorar
nuestros planteamientos actuales, integrando los conoci-
mientos pasados rigurosos. No podemos mitigar la vorágine
económica mundial, pero sí podemos tomar decisiones mi-
croeconómicas al decidir en qué gastar lo que ingresamos, o

si lo ahorramos, por ejemplo. Podemos comer bien y sano, o
dejarnos sobornar por las multinacionales de comida rápida.
Podemos desconectar pantallas y andar, hablar, conversar, pa-
sear y besar. Podemos seguir amando, de verdad, sin prisas,
también en este escenario tecnológico y moderno. Podemos
parar el paso, respirar despacio, mirar y observar, escuchar al
oír, ver…y sentir. No todo tiene que ser automático. Aun po-
demos intervenir nosotros.                    

Podemos, también, orientarnos a conseguir objetivos in-
dividuales, por intereses solo propios, u optar por cometidos
compartidos. El primer enfoque lleva al éxito, reconocido en
todos los tiempos y también en el nuestro, que liga a la me-
moria colectiva grandes nombres o hazañas. El segundo
puede pasar inadvertido a veces, pero conlleva mayor creci-
miento general de la población.  Creo que el individualismo
que hemos alcanzado en occidente nos ha hecho perder la po-
sibilidad de prosperidad que lleva aparejada una buena es-
tructura social, culta y evolucionada (como los países
escandinavos, por ejemplo). No me refiero a sociedades co-
lectivistas, obviamente, que sería otro tema. Al habernos de-
jado seducir por lo primero, nos hemos vuelto demasiado
egoístas, y se ha perdido casi por completo la compasión.

Pero el ser humano puede elegir también mirar despacio
la mirada del otro, coger el lazo en vez de la correa, avanzar
la mano tendida en vez del puño, respetar…           

Vi hace poco una referencia a la entrevista que Víctor
Amela realizó en 2007 a un tuareg, en la que, contestando al
occidental, decía: “Tú tienes el reloj, yo tengo el tiempo”.

¿Qué estáis escogiendo vosotros?            

Sobre la vida

EL INNEGABLE PODER DE LA ELECCIÓN

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute

Estimado lector, en este mes de agosto el proyecto ar-
queológico” Territorio, ocupación y movilidad de las
sociedades del pasado en el término municipal de
Rute/Zambra (Córdoba)” que venimos realizando
desde el Grupo Andaluz de Investigaciones Arqueoló-
gicas (GAIA), cumple nueve meses de actividad. Du-
rante la primera quincena del presente mes hemos
realizado una serie de actividades, donde hemos visi-
tado diferentes yacimientos emblemáticos de nuestra
localidad, siendo acompañados por un nutrido grupo
de arqueólogos procedentes de toda la geografía espa-
ñola. Es por todo esto que considero oportuno adelan-
tar una serie de datos y consideraciones, teniendo en
cuenta que la investigación sigue su curso. 

Muchos de los compañeros que nos han visitado
durante estos días nos reconocieron al terminar las jor-
nadas, que no se esperaban el potencial arqueológico
que tenía Rute. Para el que haya leído esta columna du-
rante cierto tiempo esta cuestión no le sorprenderá, no
obstante, a mi me genera incertidumbre de que se co-

nozca tan poco de nuestro patrimonio. Hasta ahora en
nuestro pueblo se han realizado dos prospecciones ar-
queológicas. La primera de ellas, protagonizada por un
ruteño, se efectuó en el año 1986 y supuso la primera
piedra de un largo camino por recorrer. Durante esta
se descubrieron la mayoría de los yacimientos que fi-
guran hoy día en nuestro PGOU y se comenzó a pro-
fundizar en los más emblemáticos. La segunda se
realizó entre los años 2004 y 2005 gracias a la Subde-
legación de Cultura de Córdoba. El objetivo de la
misma consistía en definir la extensión real de los ya-
cimientos arqueológicos descubiertos años atrás, asi-
mismo, aprovechando que habían pasado casi dos
décadas se valoró el estado de conservación.  En
cuanto a excavaciones, contamos con dos que han sido
relativamente recientes, como la realizada en 2009 du-
rante la construcción de la carretera N-344, además de
la efectuada en 2017 que dejó al descubierto los restos
de una almazara romana en el Pamplinar. Con los datos
hasta ahora aportados podemos extraer que ha habido

cierta actividad arqueológica, sin embargo, no ha de-
jado un rastro claro, sino que se ha difuminado poco a
poco con el tiempo. 

El proyecto que venimos realizando desde diciem-
bre del año 2020 tiene como objetivo prospectar la to-
talidad del término municipal de Rute, intentando
catalogar todos los yacimientos existentes y valorarlos
como bienes patrimoniales. Aunque parezca una tarea
sencilla, debemos reconocer que nos está trayendo mu-
chas complicaciones debido a la compleja orografía
que presenta nuestro término municipal. Sin embargo,
nos mueve la ilusión, pues estamos intentando aportar
nuestro pequeño “granito de arena” a la historia de
todo un pueblo y quizás poder impulsar como motor
de desarrollo la arqueología local.  Espero en un futuro
no muy lejano, poder anunciar nuevos hallazgos que
permitan localizar a Rute dentro del panorama arqueo-
lógico provincial, que no es poco. Ha llegado la hora
de potenciar nuestra tipología patrimonial más olvi-
dada, la arqueológica. 

La huella
de la

arqueología en
Rute
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OPINIÓN

No hace muchos días, mientras leía un cuento en
la cama a mi hijo antes de ir a dormir, me topé
con una de esas fábulas clásicas, y de repente, me
despertó una idea que en estas líneas quiero dejar
escrita. Cualquiera que vea el título con el que se
abre este artículo pronto reconocerá la moraleja
que la historia encierra. Pienso en esto y me doy
cuenta que los actores principales de este cuento
a día de hoy se presentan como posturas antagó-
nicas, más si cabe que en la animada historia que
le conté a mi hijo. Muchas son las cigarras que
ahora mismo vociferan sus opiniones por los
campos del Señor, pero en eso queda. Su postura
es parecida a la del cuento: “carpe diem”. Otras
personas, sin embargo, trabajan incansablemente
para un “invierno” que no sabemos cómo vendrá,
pero que se vislumbra un tanto complejo. Pero
hay están, trabajando un presente para no perder
de vista el futuro.

Y es que si seguimos haciendo paralelos con
esta simpática fábula, tenemos que reconocer que
las cigarras han abandonado sus balcones llenos
de aplausos y música un tanto estridente para re-
volotear sin rumbo fijo, y lo peor de todo, que se
han olvidado de algo tan importante como es el
sentimiento de colectividad, de pertenencia a una
determinada sociedad donde todos tenemos que
sumar para llegar a la tan ansiada plenitud social.
Muchas de estas cigarras ruidosas ahora se dedi-
can a ensuciar nuestros parajes naturales en un
acto típico de auténticos bichejos carentes de ci-
vismo. Ruido, basura y deshumanización es la
cara de esta moneda. La otra son las hormiguitas,
muy abundantes en nuestro pueblo y con un cali-
dad humana extraordinaria. Desde el lugar que
nos compete estamos decididos a apoyarlas, pues
sabemos que es una postura esta un tanto difícil.
Nadie quiere cargar con el peso de la sociedad,
una sociedad que ya empieza a reflejar el can-
sancio de las mascarillas que nos oprimen la cara,
el corazón y a algunos hasta la mente. Pero debe-
mos ser constantes y nunca bajar la guardia, ya
no solo en temas sanitarios, sino también en los
relativos a la colectividad que a todos nos agrupa,
pues a parte de cuidar de nuestra salud y nuestra
economía, debemos tener presente también que
tenemos que cuidar nuestro pueblo y nuestro en-
torno. Las imágenes que circulan por redes so-
ciales donde se ve la suciedad que generan estas
cigarras que solo piensan en sí mismas son real-
mente reprochables. Nosotros, ya lo saben, siem-
pre estaremos del lado de los que opten por el
sentido común. Siempre estaremos al lado de
nuestros sanitarios que se desviven para que ten-
gamos ese “invierno” tranquilo, como también lo
estaremos de todos aquellos que trabajan sin des-
canso por una sociedad mejor, ya sean del ámbito
público o de entidades privadas. Por tanto, haga-
mos que entre todos este cuento tenga un final
feliz. Así, cuando nos vayamos a la cama cada
día, nuestra cara será de plena felicidad, igual que
la que se les queda a nuestros niños cuando les
contamos estas maravillosas historias.

Desear a toda la localidad que tengan unas
fiestas patronales llenas de felicidad y que recar-
guen fuerzas en estos merecidos días de descanso.
Tendremos que seguir luchando. No hay otra.

Quién no recuerda los días previos y siguientes a las
pasadas elecciones autonómicas, donde se repetía
hasta la extenuación por el PSOE y su entorno, ex-
presiones del tipo: “que viene la derecha”, “sólo fa-
vorecerán a los ricos” o la mejor de todas “habrá más
pobres y los ricos serán más ricos”.
El paso del tiempo está poniendo a cada uno en su
sitio, y es que la realidad por mucho que les duela al
PSOE y compañía, es otra bien distinta. Esa izquierda
que decía estar del  lado del pueblo y que solo velaba
por los intereses de los más necesitados, ha visto como
varias auditorías han desvelado una administración
paralela cuyo único objetivo no era otro que el man-
tenimiento de un modelo de negocio que les ha sido
muy rentable durante casi 40 años.
Mientras tanto, el gobierno del cambio, desde la cer-
canía a los problemas reales de nuestra tierra y sobre
todo desde la absoluta convicción de que Andalucía
siempre ha tenido los mimbres para ser la locomotora
de nuestro país, esta trabajando de manera incansable.
A día de hoy, con el mayor número de vacunas pues-
tas, mayor creación de empleo de España de abril a
junio, mayor número de nuevos autónomos, más tu-
rismo y confianza para inversores, y en definitiva una
situación, que aún en tiempo de pandemia, sitúa a An-
dalucía a la cabeza de España, se está consiguiendo
algo que en casi 40 años no fueron capaces de conse-
guir las anteriores administraciones socialistas.
Ante estos datos del gobierno de Juanma Moreno ,
¿qué ha hecho el PSOE & Cía.?, olvidarse de los pro-
blemas reales de los andaluces, mirar su ombligo y
buscar la forma de sobrevivir políticamente ante unos
datos que sólo reflejan la nefasta gestión de nuestra
tierra durante 4 décadas. ¿Y cómo hace eso el nuevo
PSOE? Con una purga de los reductos del susanismo,
que han terminado con un cambio de cromos, que no
de ideas, y con una colocación a razón de 5000€ men-
suales, de la hasta hace poco todopoderosa Susana
Díaz.
Todo lo anterior, ¿cómo se ha visto reflejado en Rute?,
que a fin de cuentas es lo que importa. Vemos como
los frutos de la nominación de Rute como municipio
turístico se materializan en actuaciones en nuestro
pueblo, que aunque se intenten usar de manera pro-
pagandística y electoralista, al puro estilo PSOE de
toda la vida, son gracias al gobierno del cambio. Vi-
vimos por ejemplo, una inauguración de la fuente del
parque, fiel recreación de la que en su día existía en el
mismos lugar, entiéndase la ironía, sin contar con la
más mínima representación de ningún miembro del
único partido de la oposición, únicamente con la in-
tención de capitalizar cualquier actuación en Rute
como propia. Pero no pierdan de vista un dato muy
importante, tenemos en Antonio Ruiz al último mohi-
cano del susanismo, quizás esto responda a la más que
evidente hiperactividad mediática del señor Ruiz, que
si bien es difícil verlo escuchar los problemas de sus
vecinos en el día a día, no lo es tanto si de una acto o
inauguración con medios se trata. Tras estas palabras,
sólo caben dos opciones, negocias un retiro dorado al
estilo de Susana o entonar de nuevo el eslogan de
campaña ¡Que viene el PP!
Por último desear a todos los vecinos una felices y se-
guras fiestas patronales donde los reencuentros con
ruteños de otras comunidades hacen que nuestro pue-
blo se llene de vida estos días. 

A menudo oímos frases como “todos los políticos son iguales”, “da igual al
que votes”,  “los políticos son corruptos” etc, estas son expresiones la cua-
les no considero ciertas, nunca he creído en las frases hechas, a menudo son
muy utilizadas por la ultraderecha para desacreditar la política, y es que
ellos no creen en ella, no creen en la justicia, ni en la igualdad ni en mejo-
rar la vida de los demás, solo piensan en mejorar ellos, aprovecharse de mo-
mentos difíciles de crisis, para lanzar su mensaje. Todos sabemos que una
ola de populismo de ultraderecha recorre Europa.

En España somos buenos conocedores de esta situación, pues tuvimos
a la ultraderecha gobernando 40 años, en un periodo en el que España era
un país sin libertades, sin igualdad, con mucha pobreza y con privilegios
para unos pocos, eran tiempos en los que la vida no valía nada, porque si no
pensabas como ellos acababas en una cuneta. Parece ser que en España hay
algunos políticos nostálgicos de esa época, no solo los de vox, sino el pro-
pio Pablo Casado, que argumenta y defiende el porque se produjo el golpe
de estado, ¿ Acaso se puede argumentar o defender el derrocamiento de un
gobierno elegido democráticamente?

El problema es que una mentira dicha muchas veces aunque sigue
siendo mentira, empieza a generar en la opinión de muchas personas, la sen-
sación de que es verdad y con la democracia no se juega, recientemente
hemos sabido que hay un estudio que demuestra que las mentiras tienen
más posibilidad de convertirse en virales que la verdad. El contexto es una
red en la que todo se dice sin pudor y todo el mundo opina de todo, y así se
conforma una realidad en la que la verdad no existe.

La verdad de todo es que tenemos un gobierno que trabaja por mejorar
la vida de los demás y que trabaja de forma desmedida por luchar contra esta
pandemia mundial, el Presidente Pedro Sánchez afirmó que a finales de
agosto estaría vacunada aproximadamente el 70% de la población española
y lo va a cumplir, esto se debe al liderazgo del Ministerio de Sanidad en la
preparación de la campaña de vacunación para ayudar a las Comunidades
Autónomas a cumplir sus objetivos y a un personal sanitario que trabaja
hasta extenuación, "Gracias a este trabajo conjunto, y a pesar de la com-
plejidad y de la urgencia, España se sitúa hoy entre los países de la Unión
Europea con mejor desempeño de la vacunación y en cabeza de los de
mayor población, como Alemania, Francia, Polonia o Italia",  a pesar del
Partido Popular, que aconsejaban al gobierno que se saliera del sistema de
adquisición de vacunas de la Unión Europea, de hecho tanto Isabel Ayuso
como Moreno Bonilla querían comprar la vacuna fuera de este sistema, y es
que el PP solo cree en el enfrentamiento y no en el debate y consenso, se
consideran más patriotas que nadie, pero no arriman el hombro cuando más
falta hace.

La Economía a pesar de la pandemia va mejorando, de las grandes eco-
nomías de la zona euro, España seguirá siendo la que más crece tanto este
año como el que viene, según el FMI, que coloca a España junto a países
como Japón, Francia, Alemania e Italia al apuntar que en estos casos se an-
ticipa una recuperación más fuerte en la segunda mitad del año, gracias a la
vacunación y la reapertura económica que continuará durante 2022. 

Tenemos un gobierno que ha tratado desde todos lo ámbitos, que nin-
guna persona se quede fuera de ninguna protección, porque  ha querido res-
catar a las personas antes que a las grandes entidades financieras,  el ejemplo
lo tenemos en la protección de los autónomos con los Ceses de actividad,
en los Ertes a las empresas evitando que se produjera un despido masivo de
los trabajadores, en la protección a las empleadas del hogar y en la crea-
ción del Ingreso Mínimo Vital, ingreso que garantiza un mínimo  a todos los
hogares españoles y que es una forma de devolver la dignidad a tantas per-
sonas afectadas por la crisis u otras circunstancias.

Otro problema que arrastramos en nuestro país es la renovación del
Consejo General del Poder Judicial, otro de los temas en el que el Partido
Popular, no quiere llegar a consenso, no es responsabilidad del Gobierno
de coalición si no del Partido Popular y Pablo Casado que no aceptan el
pluralismo político reconocido en nuestra constitución, violando la Volun-
tad constitucional. La prensa aquí no puede alegar falta de consenso por
parte del gobierno, cuando el Partido Popular no acepta la realidad de las
urnas, y se niega a cualquier propuesta que venga del gobierno. Su obliga-
ción es respetar que al día de hoy hay un resultado electoral distinto al 2013
cuando gobernaban.

Esta es la verdad y no lo que alguna prensa o políticos se dedican a
lanzar en las redes y es que el populismo le ha perdido el respeto al pueblo
y ha creado una realidad paralela, en la que pretende borrar la historia.

Es muy necesario acabar con la política del insulto, de deslegitimar al
estado y al poder democrático porque esto solo nos conduce a rememorar
otras etapas de nuestro país que es mejor no recordar, sin decencia política
y respeto a la verdad, es inviable la democracia.

La cigarra y la
hormiga

Decían: 
¡Que viene el PP!

Sin decencia política es
inviable la democracia
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MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute pone en
marcha una iniciativa para fo-
mentar el consumo y dinamizar el
comercio local. Se trata de una
campaña de bonos de descuento
que se pueden usar en los comer-
cios del municipio y que se ha
cuantificado en treinta mil euros.
Está ideada para hacer frente a la
situación excepcional de carácter
social y económico derivada de la
crisis sanitara ocasionada por la
Covid-19. Según el teniente de
alcalde, Javier Ramírez, se pre-
tende, por una parte, ayudar al

comercio minorista, y por otra,
contribuir con la economía de las
familias ruteñas. 

La campaña se divide en dos
bases. Durante la primera, los co-
mercios interesados en participar
lo han solicitado hasta el día 4 de
agosto. La segunda fase es la del
periodo de emisión de los bonos.
Esta comienza en septiembre, tras
de la aprobación del listado defi-
nitivo de comercios participantes,
y se prolongará hasta el 31 de oc-
tubre de 2021 o hasta que se ago-
ten los bonos disponibles. El
periodo subvencionable para el

descuento de los bonos se esta-
blece desde su emisión hasta el
15 de noviembre de 2021. Pasada
esta fecha, el bono quedará sin
efecto, no teniendo el portador
ningún derecho ni opción a recla-
mar importe alguno por su no uti-
lización o aprovechamiento. 

Los bonos se podrán obtener
a través de la página web munici-
pal bonosrute.es por cualquier
persona mayor de 16 años, resi-
dente o no en el municipio de
Rute. La página estará operativa
desde principios de septiembre.
La persona que vaya a descargar

los bonos deberá incluir el nom-
bre apellidos, DNI y dirección de
correo electrónico en el formula-
rio habilitado para el proceso de
descarga. El interesado recibirá
en su correo el documento vali-
dado con un código QR nomina-
tivo que podrá utilizar en los
establecimientos comerciales ad-
heridos a la campaña. El bono se
podrá imprimir o almacenar en el
teléfono móvil del comprador.
Las bases que regulan estas ayu-
das destinadas al comercio mino-
rista en Rute se encuentran
publicadas en la página web del

Ayuntamiento.
En total se emitirán tres mil

bonos en varios periodos o tan-
das, mil quinientos en septiembre
y la misma cantidad en octubre.
Según Javier Ramírez, se ha es-
cogido esas fechas porque suelen
ser unos meses en los que se ge-
neran gastos extras a las familias
por el comienzo del curso esco-
lar. Únicamente se podrá obtener
dos bonos por persona y DNI, en
cada una de las tandas o los pe-
riodos establecidos. El valor de
cada uno será de 10 euros. Éste
será el descuento que se aplique
a la compra efectuada. Sólo se
podrá aplicar un bono por com-
pra.

El Ayuntamiento pone en marcha una
campaña de bonos de descuentos
para los comercios de Rute
Se podrán utilizar a partir del mes de septiembre y para adquirirlos hay que entrar en la página
bonosrute.es

Javier Ramírez explica en Radio Rute la campaña de bonos de descuento/EC

En cada periodo se
entregarán dos bonos
por persona y DNI

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace un año y medio la cri-
sis sanitaria y la económica han
ido de la mano, y la pelea contra
el virus ha corrido paralela a la
lucha contra la destrucción de em-
pleo. En el primer caso, en Rute
continúa el ritmo de vacunación
en el Centro de Salud y ya se ha
administrado la primera dosis a la
población de 19 años. En cuanto
al empleo, empieza a acercarse a
los niveles previos a la pandemia,
aunque todavía quede mucho ca-
mino por recorrer.

Así, en julio el paro ha bajado

de las seiscientas personas por
primera vez desde marzo del año
pasado, mes en que se decretó el
estado de alarma. Según el in-
forme del Observatorio Argos, de-
pendiente de la Junta de
Andalucía, el mes se ha cerrado
con un total de 592 personas ins-
critas en la Oficina de Empleo. Es
la mejor cifra desde el comienzo
de la pandemia.

En concreto, desde febrero de
2020, el mes previo al estado de
alarma, no estaba en nuestro mu-
nicipio por debajo de ese umbral.
Entonces había 522 desemplea-

dos. Los datos más parecidos a los
de este julio se remontan al
mismo mes de 2017, con 591 pa-
rados. Desde finales de aquel ve-
rano, el desempleo en Rute se
había movido en torno a las qui-
nientas personas. Ni siquiera los
picos de más trabajo, como la
campaña de Navidad, alteraban
mucho esa tendencia. Sin em-
bargo, esa tónica saltó por los
aires en marzo de hace un año. 

El principal reparo que hay
que poner es una vez más la dis-
tribución por sexos. No sólo se re-
pite una dinámica negativa para

las mujeres, que con frecuencia
superan en desempleo mes tras
mes a los hombres. De las pocas
excepciones que ha habido desde
que en 2005 Argos gestiona estos
datos, una se dio en pleno “epi-
centro” de la crisis. Fue en abril
del 2020, con 399 parados y 385
desempleadas. Después, el paro
femenino ha sido siempre mayor
y ahora ha dado otra vuelta de
rosca. Si en los hombres ha ba-
jado de forma notable, de 271 en
junio a 256 ahora, en las mujeres
ha subido, de 333 a 336.

A pesar de ese contraste, que

evidencia la desigualdad de gé-
nero, los números globales invi-
tan al optimismo. De hecho, la
mejoría se da en un mes en que
tradicionalmente el paro suele au-
mentar, aunque siempre de forma
leve. En el histórico de Argos, en
julio el desempleo había descen-
dido sólo una vez respecto a
junio. Fue en 2013, todavía con el
lastre de la crisis económica de
principios de la pasada década.
Entonces bajó de 810 a 797 per-
sonas, cifras aún peores que las
que ha llevado aparejadas la ac-
tual pandemia. 

El paro baja por primera vez de seiscientas personas desde el
comienzo de la pandemia

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a una persona como supuesta
autora de un delito de tráfico de
drogas. Se trata de un vecino de
Lucena, de 26 años, conocido por
sus antecedentes policiales. Los
hechos se produjeron sobre las
doce y media de la noche del pa-
sado 9 de julio. Dentro de los ser-
vicios contra el consumo y venta
de drogas en la provincia, los
agentes observaron un vehículo
que circulaba a gran velocidad por
las calles de Rute.

En vista de ello, decidieron se-
guirlo e identificar a sus ocupan-
tes. Aunque en un primer
momento no lograron intercep-
tarlo, poco después dieron con el
vehículo en un olivar próximo a la
localidad. Al detectar los sospe-
chosos la presencia de la Guardia
Civil en la zona, uno de ellos se dio
a la fuga. En cambio, sí se proce-
dió a la identificación del conduc-
tor del turismo, que resultó ser un
vecino de Lucena.

El registro del coche permitió
localizar en su interior seis paque-
tes de plástico que contenían un
total de 5.130 gramos de hachís.
Asimismo, la Guardia Civil en-
contró un bolso con más de mil
quinientos euros en billetes frac-
cionados. También había otros 545
en una cajetilla de tabaco, que fue-
ron intervenidos.

Ante estos hallazgos se proce-
dió a la detención del conductor,
que ha sido puesto a disposición de
la Autoridad Judicial, como su-
puesto autor de un delito de tráfico
de drogas. La Guardia Civil conti-
núa las gestiones para identificar y
detener al segundo ocupante del
turismo.

Detenida una
persona por
presunto
tráfico de
drogas
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FRANCISCO PIEDRA
Aunque no ha alcanzado los efectos de
las anteriores ni ha llegado a los nive-
les de otros municipios, la quinta ola
también se ha dejado sentir en Rute.
Como en el resto del país, su caracte-
rística principal es que afecta en espe-
cial a la población joven. Al igual que
en la cuarta, parecía que su impacto
sería menor que en otras. Sin embargo,
conforme avanzaba el mes de julio los
contagios por coronavirus y la inci-
dencia acumulada fueron subiendo.

El lunes 2 de agosto, después de
un fin de semana sin datos pormenori-
zados por municipios, dejó el peor re-
gistro del verano, con 16 nuevos
positivos. Ese notable repunte ha las-
trado la incidencia acumulada en las
jornadas siguientes. Así, con el goteo
posterior de contagios, el día 6 se al-
canzaron los cuarenta casos activos, el
mayor número de los dos últimos
meses. Ello disparó a su vez la tasa de
contagio a 404 casos por cada cien mil
habitantes.

Tras ese pico máximo, en los su-
cesivos días esas cifras han ido ba-
jando hasta rozar los trescientos
puntos. Curiosamente, en el otro ex-
tremo, mientras la incidencia iba hacia
arriba, el casillero de curados parecía
estancado. Durante más de una se-
mana no se movió de 973, hasta que en
la actualización del 9 de agosto subió
de un solo golpe en diez personas para
situar la cifra oficial en 983. 

De forma paralela a la quinta ola,
el ritmo de vacunación ha permitido
llegar a mitad de agosto con la pobla-
ción de hasta 12 años con al menos una
dosis. No obstante, en el Centro de
Salud se ha insistido en que había pro-
blemas para contactar con la gente más
joven. En especial, según la enfermera
Encarnación Siendones, se acentúa en
la gente de treinta y pocos años hacia
abajo. Son personas que, por su propia
juventud, “van poco al centro”. Con
frecuencia, los datos telefónicos de su
historial corresponden a “un fijo que
ya no existe”. Por ello, reitera que
quien no haya sido llamado acuda al
centro, o que lo haga un familiar pre-
sentando el carnet o la tarjeta sanitaria
del afectado.

Si la vacunación representa la es-
peranza para superar la pandemia, el
mayor revés de la quinta ola llegó el 21
de julio. Ese día el informe de la Junta
reflejaba un fallecido más en nuestro
pueblo. Como en los decesos anterio-
res, no trascendieron más datos al res-
pecto. Con esta víctima mortal, en
Rute son ya 31 las que se ha cobrado la
Covid-19.

La quinta
ola empieza
a remitir 

Los vecinos del PPR-1 protestan en el
pleno por la apertura de un salón de
juegos en su barrio

MARIANA MORENO
En julio cumplía el plazo para
que el Ayuntamiento otorgarse
una licencia municipal para la
apertura de un “salón de juegos
máquinas tipo B” con servicio de
cafetería en el número 5 de la
calle Córdoba. Sin embargo, los
vecinos de la barriada del PPR-1
en el que se encuentra dicho em-
plazamiento mostraron su re-
chazo y preocupación en la
sesión plenaria que se celebró ese
mismo mes. Consideran lesivo
para el barrio la instalación de
este tipo de negocio.

Por eso, habían presentado un
escrito en el Consistorio y reco-
gieron más de seiscientas firmas

para intentar que dicha actividad
no se ubique en la zona. Por este
motivo, una de las representantes
de los vecinos, María Dolores
García, junto a otro vecino y en
nombre de la asociación, acudió
al pleno para pedir al equipo de
Gobierno y a toda la Corporación
en su conjunto que tomasen car-
tas en el asunto.

Los vecinos entienden que
este tipo de negocio que se pre-
tende instalar no es adecuado
para un barrio donde viven mu-
chas familias jóvenes con niños.
Además, en el mismo barrio se
encuentra el Estadio Deportivo
Juan Félix Montes o el Centro de
Educación Infantil “Arcoíris”.
María Dolores García apela a
toda la Corporación para intentar
evitar una actividad que, a su jui-
cio, redunda negativamente en las
familias que allí viven.

En el escrito presentado en el

Ayuntamiento se expone la obli-
gatoriedad de aplicar la norma-
tiva vigente. De hecho, se ha
endurecido justo para evitar que
negocios como éste se ubiquen en
zonas con especial presencia de
menores. García expresó que lo
que se solicita “no es un negocio
cualquiera”, sino “una ruina”
para muchas familias. El males-
tar del vecindario viene de lejos
y aseguran que la situación es
“insostenible cuando llega la
tarde-noche”.

Esta vecina lamenta que no se
personen las Fuerzas de Seguri-
dad y la solicitud de esta activi-
dad supone “un agravante más”.
Con anterioridad, en este barrio,
de gente fundamentalmente
joven, se han producido asenta-
mientos ilegales y ocupación de
viviendas. También García de-
nuncia “el menudeo de sustancias
ilegales” que se detecta en algu-
nos puntos. Cree que, si no se
pone remedio, se tendrán que ir
del barrio. Por todo ello, confesó

que están “al amparo” de los po-
líticos.

A nivel político, Ana Lazo su-
brayó que su grupo, Izquierda
Unida, es “el partido que más
enérgicamente ha rechazado”
este tipo de actividades, más aún
en el sitio que se pretende ubicar.
También el portavoz popular An-
drés García se posicionó del lado
de los vecinos. Para García, más
allá de que el solicitante cumpla o
no con la normativa, considera
que hay que “evitar que en el ba-
rrio se instale dicho salón de
juego”.

El portavoz popular entiende
que estos negocios no deben
prosperar en el casco urbano.
Tras una pregunta suya, el alcalde
Antonio Ruiz sentenció que de
igual modo la postura del equipo
de Gobierno es “muy clara, total-
mente de acuerdo con los veci-
nos”. Por eso, advirtió que
mirarán el asunto “con lupa” para
asegurarse de que la actividad
cumple la normativa.

Los populares insta a que se
amplíe el horario del Punto
Limpio
Al margen de este asunto, que
eclipsó el pleno, en dicha sesión
se aprobó el reglamento de fun-
cionamiento interno de actuación
contra la Covid-19 y un expe-
diente extraordinario de crédito.
Además, al ser considerado un
pleno de carácter ordinario, el
grupo municipal del PP aprove-
chó el apartado de ruegos y pre-
guntas para reivindicar una serie
de cuestiones. Su representante
Andrés García solicitó amplia-
ción del horario del Punto Lim-
pio y se interesó por la licitación
del contrato para el funciona-
miento para la Escuela de Música
y Danza, así como por la amplia-
ción del polígono.

Respeto al Punto Limpio, el
teniente de alcalde Javier Ramí-
rez dijo que dará traslado de su
petición a la empresa encargada
de gestionarlo. No obstante,
aclaró que dicho horario se esta-
blece en función de la carga de
los enseres y material que allí se
deposita. En relación al funciona-
miento de la Escuela de Música y
Danza, la concejala de Cultura,
Ana Lazo, informó de que está
prevista de nuevo la licitación del
servicio, de cara al próximo curso
escolar, tras la renuncia de actual
adjudicatario.

Finalmente, respecto a la am-
pliación del polígono de La Sa-
lina, el alcalde Antonio Ruiz
volvió a explicar, que en estos
momentos se está con los trámi-
tes de reparcelación. Las gestio-
nes van a buen ritmo, pero son
lentas. Aun así, se reafirmó en lo
dicho unas semanas antes, recor-
dando los pasos y escollos que ha
habido que salvar para llegar a
este momento. El proyecto va
según lo previsto y las obras, que
es lo que se ve, comenzarán a
principios de 2022.

La representante de los vecinos pide que no se perjudique más este barrio/MM

El nuevo salón se pretende ubicar en una barriada en cuyas inmediaciones existe un campo de fútbol y un
Centro de Educación Infantil

Los vecinos consideran
que no es un negocio
cualquiera sino la ruina
de muchas familias

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
de 46 años, conocido por sus
amplios antecedentes policiales,
como supuesto autor de un de-
lito de robo con violencia e inti-
midación. Los hechos tuvieron
lugar el pasado 6 de agosto. Por

la tarde, se recibió un aviso en
la Central Operativa de Servi-
cios (COS-062). Según consta
en la nota remitida a los medios
por el Instituto Armado, la lla-
mada advertía de que, “al pare-
cer”, en un supermercado del
pueblo se había cometido este
robo.

Tan pronto como tuvieron
constancia, se informó a las pa-
trullas en servicio en la zona. En
concreto, se desplazó al lugar
una del Puesto de Carcabuey.
Después de entrevistarse con la
empleada del establecimiento
pudieron saber que sobre las
cuatro de la tarde había entrado

un varón portando un cuchillo.
Primero la amenazó y a conti-
nuación le exigió el dinero de la
caja de recaudación. Sin em-
bargo, al no conseguir abrirla, se
apropió de dos jamones. Acto
seguido, se marchó.

Los datos aportados en la de-
nuncia, unidos a la inspección

del lugar, permitieron identificar
al supuesto autor de robo. Ante
ello, se estableció un dispositivo
de servicio que dio sus frutos al
día siguiente, cuando pudieron
localizarlo y detenerlo en su do-
micilio. El ahora detenido ha
sido puesto a disposición de la
Autoridad Judicial.

La Guardia Civil detiene al presunto autor de un  robo en un supermercado
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FRANCISCO PIEDRA
Los turistas que vengan a Rute
con caravana o autocaravana
aparcarán a partir de ahora en la
nueva zona habilitada por el
Ayuntamiento para tal fin. Se
ubica en la calle Del Cuarzo,
junto al Estadio Municipal Juan
Félix Montes, y reemplaza al
emplazamiento que había hasta
ahora junto al Pabellón Gregorio
Piedra. El acondicionamiento de
la zona ha costado siete mil
euros, costeados con fondos pro-
pios municipales. En palabras
del alcalde Antonio Ruiz, es una
inversión pequeña en cuantía,
pero importante en cuanto a “su
relevancia”.

Como ha recordado Ruiz,
Rute está de enhorabuena, ya
que es el pueblo cordobés más
popular en cuanto a búsquedas
en Google. En ese contexto, al
que se suma el hecho de ser “el
primer Municipio Turístico de la
provincia”, se pretende dar res-
puesta a un modelo de turismo
“cada vez más en auge”. Se trata
además de un turismo de cierto
poder adquisitivo, que puede

dejar, pues, buenos dividendos
en gastos en sus visitas a la loca-
lidad. Sólo en Rute hay una
veintena de personas que dispo-
nen de estos vehículos para
hacer sus rutas.

Son suficientes razones que
contrastan con una zona anterior
que no cumplía con los requisi-
tos o con lo que los propietarios
esperan de un aparcamiento. De
hecho, los comentarios en redes
o páginas webs especializadas
“no eran favorables”. De ahí que
se haya buscado una alternativa,
que de momento cuenta “con lo
básico”, el aparcamiento en sí y
toma de agua. No obstante, el al-
calde ha anunciado la intención
de ampliar tanto las seis plazas
iniciales como los servicios. La
explanada es lo bastante extensa
como para habilitar más aparca-
mientos sin problemas.

Como punto de partida, ya es
suficiente para publicarlo en las
aplicaciones para dispositivos
móviles o revistas del sector. De
cara a instalar esos otros servi-
cios, no se marca como fecha la
próxima campaña de Navidad,

puesto que no es un turismo tan
fijo, sino que puede venir el
resto del año. Por último, Ruiz
ha indicado que, aunque hay mu-

nicipios con ordenanzas especí-
ficas de cobro por usar estas
zonas, en principio en Rute se-
guirá siendo gratuito como lo era

en la anterior. Ésta, según ha
dicho, se readaptará para volver
a ser aparcamiento convencio-
nal.

El Ayuntamiento habilita una nueva zona de autocaravanas

Concluyen las obras de la carretera de Las Erillas,
que conduce de Llanos de Don Juan a Cabra
Con esta actuación se pretende mejorar la seguridad vial y luchar contra el despoblamiento, facilitando el acceso a servicios
como el hospital comarcal

MARIANA MORENO
A finales de julio se firmó el acta
de recepción de las obras de me-
jora de la carretera de Las Eri-
llas. Es la comarcal CO-6213,

que beneficia a las localidades
de Cabra, Lucena y Rute. Se
trata de un tramo de carretera
muy transitado, de uso agrícola
para el acceso de fincas colin-

dantes, y una de las vías princi-
pales desde Rute para ir al hos-
pital de referencia, Infanta
Margarita.

La actuación forma parte del

Programa de Inversiones de la
Red Viaria de Titularidad Pro-
vincial 2020 de la Diputación de
Córdoba. Las obras se han lle-
vado a cabo en dos tramos dife-
rentes. El primero era de mayor
anchura y tenía un firme en
mejor estado. En cambio, el se-
gundo estaba muy deteriorado.
Sobre éste ha recaído la inter-
vención de mayor envergadura,
incrementando el ancho en un
metro. Así lo ha explicado el al-
calde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz.

El presupuesto inicial pre-
visto era de trescientos diez mil
euros, aunque, debido al dete-
rioro encontrado, al final se ha
incrementado hasta los cuatro-
cientos mil. Con este tipo de ac-
tuaciones, ha resaltado Ruiz, se
apuesta por la seguridad viaria y
también por mejorar las comuni-
caciones de los pueblos. En este
sentido, ha recordado que uno de
los objetivos de la entidad pro-
vincial pasa por la lucha contra
el despoblamiento rural. Además
del uso agrícola y de acceso al
hospital comarcal, esta vía tam-
bién es muy frecuentada por de-
portistas o ciclo turistas.

El delegado provincial de
Medio Natural y Carreteras,
Francisco Palomares afirma que

desde la Diputación se está ac-
tuando de forma intensa en la
mejora de toda la red viaria de la
provincia. En concreto, esta obra
comenzó en el mes de mayo y
tenía un plazo de ejecución de
cuatro meses. No obstante, ha
dicho Palomares, la actuación ha

terminado antes.
Junto al presidente provincial

y el delegado de Carreteras, ha
estado los representantes muni-
cipales y varios concejales de los
pueblos de Lucena, Cabra y
Rute. El alcalde lucentino, Juan
Pérez, considera que con estas
iniciativas se refuerza la co-
marca y el municipalismo. Por
su parte, el acalde en funciones
de Cabra, Ángel Moreno, tam-
bién mostró su satisfacción por
este tipo de inversiones en la co-
marca y ha agradecido a la Di-
putación su compromiso con los
pueblos. 

El presupuesto final
de la carretera ha
sido de cuatrocientos
mil euros

Las obras forman parte del programa de inversiones de la red viaria de Diputación de Córdoba/F. Aroca

El alcalde ha anunciado la intención de ampliar las seis plazas iniciales y los servicios/FP
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Comienza la segunda fase del saneamiento de la
urbanización de La Ronda 

FRANCISCO PIEDRA
En julio ha comenzado la se-
gunda fase para la reparación y el
saneamiento de la urbanización
situada en la ronda del Fresno.
Estas viviendas, construidas en
su día por Provicosa, han sufrido
desde el primer momento proble-
mas de movimientos de tierra. De
ahí que en 2015 se acometiera la
construcción de un muro de con-
tención o pilotaje. Aun así, las
casas presentaban desperfectos
en su acerado, así como en los
servicios de abastecimiento y sa-
neamiento.

En vista de ello, la Diputación
afrontó una actuación por valor
de cuarenta y ocho mil euros. No
obstante, había otras zonas de la
urbanización con problemas si-
milares. Para repararlos, se ha
destinado otra partida de cuarenta
y tres mil ochocientos euros. El
plazo previsto de duración de las
obras es de dos meses.

El alcalde y presidente de la
institución provincial, Antonio

Ruiz, espera que, cuando termi-
nen, todas estas deficiencias que-
den resueltas y las viviendas en
condiciones “ideales”. Ruiz ad-
mite que era “descorazonador”
para los vecinos haber adquirido
unas viviendas en una zona con
unas vistas privilegiadas del
casco urbano y la Sierra de Rute,
y encontrarse luego con estos
problemas reiterados.

La actuación comprende la
renovación de las acometidas de
saneamiento y de la red de abas-
tecimiento en la vía. Para ello, se
van a sustituir las redes de in-
fraestructuras dañadas y se re-
pondrá el firme y el pavimento de
los acerados en los tramos afec-
tados por dichas obras. En con-
creto, en el acerado actual se va a
sustituir la tubería de abasteci-
miento por otra conducción
nueva de polietileno de alta den-
sidad. La actuación se enmarca
en el Programa de Manteni-
miento de Viviendas de Alquiler
2020.La actuación comprende la renovación de las acometidas y la red de abastecimiento/F. Aroca

La Diputación invierte seiscientos treinta y cinco mil
euros en la carretera de Las Salinas

MARIANA MORENO
Las obras de mejora de la carre-
tera Las Salinas comenzaron el
pasado mes de mayo, con cargo al
área de Carreteras de la Diputa-
ción provincial. El plazo de eje-
cución previsto era de cuatro
meses sobre un firme de unos seis
kilómetros y contaba con un pre-
supuesto que rondaba los cuatro-
cientos mil euros. La actuación se

engloba dentro de del proyecto de
mejora Red Viaria de Titularidad
de la Diputación de Córdoba y fue
adjudicada a Aroan S.L. Sin em-
bargo, una vez comenzada la
obra, se comprobó que el firme
estaba más deteriorado de lo pre-
visto y era necesario actuar sobre
otro tramo más. 

Por tanto, finalmente la inver-
sión total ha sido de seiscientos

treinta y cinco mil euros, sobre un
total de diez kilómetros.

Así lo ha explicado el dipu-
tado provincial de Medio Natural
y Carreteras, Francisco Paloma-
res, que se trasladó el pasado 8 de
julio hasta Rute para firmar junto
al alcalde y presidente de la Di-
putación, Antonio Ruiz, el acta de
recepción de la obra. Con esta ac-
tuación se ha mejorado la seguri-

dad del tráfico rodado, ha dicho
Palomares. La obra ha concluido
más de dos meses y medio antes
de los previsto. 

Según Palomares, la actua-
ción se ha llevado a cabo con la
máxima celeridad, con objeto de
tener la carretera cortada el menor
tiempo posible, dado que es una
vía muy transitada. En este sen-
tido, Antonio Ruiz ha recordado
que es una vía de comunicación
muy importante por sus distintos
usos. Al margen de uso agrícola y
de acceso para las fincas, esta ca-
rretera constituye un itinerario de
gran interés para el municipio. Es
una de las conexiones principales
con la autovía A-45 y además
transita por el polígono industrial
de Las Salinas. Precisamente, ése
ha sido el único tramo que no se
ha arreglado ahora, ante la futura
remodelación del polígono.

Datos de la actuación
En cuanto a la obra, Palomares ha
señalado que, dada la problemá-
tica que presentaba el firme, en
determinadas zonas se ha metido
una geomalla de fibra, para que la
vía tenga mayor durabilidad.
También se ha suavizado la curva
del cruce con la carretera que va
al Cristo Marroquí, de Lucena. La

intervención ha permitido solven-
tar los desperfectos e irregulari-
dades que presentaba el firme,
asociados a problemas geotécni-
cos y deficiencias en la expla-
nada. Se han saneado los tramos
más hundidos y se han recupe-
rado los márgenes socavados me-
diante rellenos hormigonados.

Asimismo, se ha regularizado
y renovado la capa de rodadura
del tramo en peor estado y se han

repuesto las marcas viales corres-
pondientes y la señalización hori-
zontal. A juicio del alcalde, el
resultado de la intervención en
esta carretera ha sido “espectacu-
lar”. En definitiva, concluye Ruiz,
con esta actuación todas las ca-
rreteras del término municipal de-
pendientes de la Diputación están
en un estado óptimo, “y eso es
importantísimo para el desarrollo
de un pueblo”.

El acta de recepción de las obras se firmó a principios de julio/MM

Se ha renovado la capa
de rodadura y se han
suavizado algunas
curvas

Con esta conexión con la autovía A-45 y de acceso al polígono todas las carreteras del municipio dependientes de la Diputa-
ción quedan en un estado óptimo
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MARIANA MORENO
El pasado 31 de julio se inau-
guró la fuente que se ha ubicado
en el cruce de la calle Duquesa
con Juan Carlos I, colindante
con el paseo Francisco Salto. La
obra, que ha corrido a cargo de
una empresa de la localidad, se
ha llevado cabo bajo la supervi-
sión de los servicios de arquitec-
tura municipales y se ha
ejecutado en un tiempo récord.

La actuación forma parte del
proyecto de recuperación de
fuentes y pilones del municipio
y de la denominada “ruta del
agua”.

El proyecto es posible gra-
cias al dinero que Rute recibe de
la Junta de Andalucía por el
hecho de ser Municipio Turístico
de Andalucía. Por tanto, se trata
de unas ayudas económicas des-
tinadas al embellecimiento y
mejora de las calles y rincones
del pueblo. De ahí la apuesta
municipal por intentar recuperar
parte del patrimonio urbano.
Según ha dicho el alcalde, Anto-
nio Ruiz, las fuentes y pilones

forman parte de la idiosincrasia
de Rute.  Éstas se encontraban
en distintos puntos del munici-
pio y servían para abastecer a la
población y también para nutrir
las decenas de destilerías exis-
tentes en los años 30.

La nueva fuente es una cons-
trucción moderna, que ha sido
hecha con materiales de primera
calidad. Cuenta con ochos caños

de agua y una instalación eléc-
trica e informática que permite
programar el ciclo del agua e in-
cluso regular el color que esta
refleja. El sistema establecido de
luces ultravioleta, ha dicho Ruiz,
permite reutilizar el agua. El ho-
rario en el que va a estar funcio-
nando es de diez y media de la
mañana a tres de la tarde, y de
seis a diez y media de la noche.

Asimismo, el color que refleja el
agua podrá programarse depen-
diendo de determinadas efeméri-
des. En el frontal de la fuente ha
quedado plasmado el nombre y
el escudo de Rute.

Así pues, en palabras de la
concejala de Turismo, María Do-
lores Peláez, se trata del primer
paso de un gran proyecto. La ini-
ciativa no sólo forma parte de

esa iniciativa municipal de recu-
peración de fuentes y pilones.
También la fuente se ha ubicado
en un lugar céntrico, en una de
las arterias principales de acceso
al municipio. La fuente está
sobre una de las calles en las que
se pretende actuar próxima-
mente para hacerla semipeato-
nal, accesible a todo tipo de
personas y más transitable. 

La nueva fuente del parque aglutina las
miradas y atención del público
La obra forma parte de un proyecto de recuperación de fuentes y pilones y de la apuesta municipal por crear una ruta del agua

El agua es reutilizable y el color que refleja se puede programar/MM

Según el alcalde el
agua forma parte de
la idiosincrasia de
Rute

MARIANA MORENO
En julio concluían las obras de
mejora y embellecimiento de la
plazoleta que se encuentra de-
lante de la ermita de San Pedro.
Son actuaciones, dijo el alcalde
Antonio Ruiz, que forman parte
del compromiso electoral del ac-
tual equipo de Gobierno. El al-
calde visitó la plaza junto a la
concejala de Obras e Infraestruc-
turas, Mónica Caracauel, y el te-
niente de alcalde Javier Ramírez.

En el suelo de la plaza se ha
implantado chino cordobés. Ade-
más, toda la peana que la rodea se
ha revestido con piedra y con un
bordillo de granito. El coste de la
actuación, que ha corrido íntegra-
mente a cargo del Ayuntamiento,
ha sido de cuatro mil doscientos
euros. La ejecución se ha llevado
a cabo por parte del personal del
propio Ayuntamiento. La em-

presa encargada de colocar el
chino cordobés ha sido Pavincor. 

Javier Ramírez ha agradecido
a la hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad el acogi-
miento que ha tenido con esta ac-
tuación y su colaboración. En
este sentido, el alcalde ha apun-
tado que este tipo de obras se eje-
cutan haciendo partícipes a las
cofradías y a los vecinos de cada
barrio implicado. Así, Ruiz ha re-
cordado otras actuaciones simila-
res como las que se han llevado a
cabo en el barrio de la Vera Cruz
o la de la nueva fuente que se en-
cuentra en el cruce de calle Du-
quesa con calle Juan Carlos I.

También en estos momentos
se está actuando en la calle de
Nuestra Señora de la Cabeza. Se
trata, en palabras de Ruiz, de
“apostar por plazas emblemáti-
cas” y hacer de Rute, como mu-

nicipio turístico, un pueblo más
bello. El alcalde también ha re-

cordado otras iniciativas que se
están llevando a cabo en las al-

deas de Zambra, Llanos de Don
Juan o Las Piedras. 

La plaza del barrio de San Pedro es otro de los espacios
que se ha remozado 

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

En la plaza se ha implantado chino cordobés y se ha rodeado con un bordillo de granito/MM
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F. PIEDRA/M. MORENO
Los representantes del Partido
Popular han vuelto a solicitar al
equipo de Gobierno municipal el
arreglo del tramo de acerado de
la avenida Blas Infante situado en
la confluencia con la calle Du-
quesa. El vallado que hay en
plena travesía de Rute, y junto a
una de las “arterias” de acceso al
casco urbano, estrecha la acera.
Ello dificulta el paso, cuando no

lo limita directamente a personas
con problemas de movilidad.
Como recuerda el concejal popu-
lar Rafael García, hay “un hundi-
miento” en la vía. Además, por
ahí pasa la canalización de aguas
de la calle Duquesa.

García también recuerda que
la petición por parte de su grupo
no es nueva. Lo vienen deman-
dando “desde el año 2015”. Vol-
vieron a hacerlo a comienzos del
actual mandato, en 2019. Para
este año se incluyó una partida
para el arreglo de calle Duquesa.
Sin embargo, el edil popular cree
que esta vía es “otra víctima de la

mala política” de hacer algo “a
prisa y corriendo”. El concejal
critica que se actúe pensando en
“salir en la foto” sin un manteni-
miento posterior. Por eso, pide
una solución definitiva.

En relación a un problema de
competencias, García asegura
que cuando el PP estaba en el Go-
bierno de la nación los responsa-
bles de Confederación les dijeron
que no había “ningún problema”
para actuar cuando algún arroyo
pase por el casco urbano. Por eso,
entiende que ahora tampoco de-
bería haber ningún inconveniente
y todo lo que no sea cumplir “una
obligación básica” son “pampli-

nas”. Además, considera que la
misma actuación debería contem-
plar el arreglo de calle Duquesa,
que está “en muy mal estado”.

Sorpresa del equipo de Gobierno
Desde el equipo de Gobierno, el
teniente de alcalde Javier Ramí-
rez se ha mostrado “sorpren-
dido”. No comprende cómo los
populares reivindican que se arre-
gle el acerado de Blas Infante en
la confluencia con la calle Du-
quesa. Afirma que ellos “son co-
nocedores de la actuación”
prevista por el Ayuntamiento en
esa zona. Según ha dicho, se trata
de una actuación importante, de

gran envergadura y más ambi-
ciosa que lo previsto inicial-
mente. No sólo implica la mejora
del acerado sino también la cons-
trucción de un pequeño mirador
con su correspondiente mobilia-
rio urbano.

La inversión para todo ello
ronda los cien mil euros. El pro-
yecto ya está redactado y termi-

nado, y en estos momentos está
pendiente de los informes favora-
bles del Servicio Andaluz de Ur-
banismo. Tras esos informes, se
llevará a cabo la licitación de la
obra. Por tanto, aún quedan dos o
tres meses de trámites, apunta
Ramírez, para poder comenzar. 

Asimismo, ha sido necesario
hacer un estudio de pilotaje para

poder construir el voladizo de la
zona de mirador, e incluso ha
hecho falta una expropiación de
los terrenos correspondientes.
Estos terrenos estaban sujetos a
una hipoteca y, por tanto, ha de-
morado aún más las gestiones,
según ha dicho el teniente de al-
calde.

Por todo ello, no entiende que

los populares “reclamen algo que
conocen”, y más teniendo acceso
al expediente completo. En este
sentido, Javier Ramírez se pre-
gunta quién es el que busca la
foto. En este asunto el alcalde ha
añadido que el hecho de que los
populares reivindiquen algo que
se va a hacer no tiene ningún sen-
tido.

El PP reclama el arreglo del acerado de Blas Infante en
la confluencia con calle Duquesa
Los populares recuerdan que la actuación se demora desde 2014 y viene incluida en los presupuestos de este año

Los populares critican que el hundimiento de la vía limita la movilidad/FP

Los populares consideran
que la actuación debería
incluir el arreglo de calle
Duquesa

Los populares piden una rebaja
del IVA a las peluquerías 
F. PIEDRA
En la misma compa-
recencia para reivin-
dicar esta actuación
municipal, el edil po-
pular Andrés García
lamentó que no haya
salido adelante la
bajada del IVA para
el sector de las pelu-
querías, barberías y
centros de estética.
Como apuntó, la
propuesta de su

grupo fue respal-
dada por todos los
partidos, salvo el
PSOE. Sin embargo,
los socialistas pre-
sentaron lo que se
llama una “solicitud
de controversia” y
finalmente la vota-
ción fue anulada.
García no com-
prende esa actitud
con un colectivo
cuyos ingresos se

han reducido un
40% en el último
año, máxime cuando
la secundaron
“todos los partidos,
incluso sus socios de
Gobierno”. El popu-
lar hizo extensiva su
pregunta al alcalde
Antonio Ruiz, para
que dé una explica-
ción a las personas
que tienen negocios
de este tipo en Rute.
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ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
Hasta Rute se ha trasladado el di-
putado nacional de Vox por Cór-
doba, José Ramírez. Ha venido a
denunciar el posicionamiento del
Congreso nacional respecto a la
propuesta de declarar el barroco
de la Subbética como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco.
Se trata de una iniciativa que pre-
viamente había sido planteada en
la Diputación de Córdoba y en el
Parlamento Andaluz. En ambas
instituciones ha sido aprobada
por todos los grupos políticos.
Sin embargo, ahora a nivel nacio-
nal ha sido rechazada por el

PSOE y Podemos.
Rute y toda la Subbética se

encuentran equidistantes entre
provincias muy turísticas como
Córdoba, Granada y Málaga. De
ahí que Ramírez afirme que este
reconocimiento supondría un
atractivo muy importante para la
economía y la dinamización tu-
rística de la comarca. En Rute, el
diputado nacional ha tenido la
ocasión de poder visitar la parro-
quia de San Francisco de Asís y
el retablo de la Virgen de la Ca-
beza. A su juicio, constituye una
muestra maravillosa del barroco
que se conserva en un estado ex-

traordinario gracias a la labor de
la cofradía.

En este sentido, el diputado
nacional asegura que la labor de
las hermandades y cofradías en la
conservación de este patrimonio
es colosal. Según ha dicho, son
obras que cuentan con elementos
de madera y materiales delezna-
bles que necesitan mantenimiento
para que no se deterioren. José
Ramírez ha destacado la potente
iconografía que representa este
tipo de muestras y considera que
deben ser estudiadas con deteni-
miento para tener un conoci-
miento pleno de ellas.

Vox reivindica el barroco de la subbética durante su visita al retablo
de la Morenita

Comienzan los trabajos de prospección de la zona
de Rute Viejo
Hasta el momento se han encontrado noventa yacimientos y dos núcleos diferenciados, uno íbero y romano, y otro de la época del medievo

MARIANA MORENO
En la primera semana de agosto
comenzaron los trabajos de pros-
pección de los yacimientos ar-
queológicos existentes en la
zona de Rute Viejo. Estas pros-
pecciones forman parte de un
trabajo de definición, catálogo y
conocimiento del patrimonio
histórico y arqueológico de todo
el término municipal de Rute y
sus aldeas. El proyecto lo está
llevando a cabo el Grupo Anda-
luz de Investigaciones Arqueo-
lógicas y está auspiciado por la
Diputación de Córdoba. La ini-
ciativa partió del historiador y
arqueólogo ruteño Luis Jiménez,
y el coste de la intervención as-
ciende a diez mil euros. El
equipo está compuesto por seis
personas, entre quienes se inclu-

yen arqueólogos, geógrafos o
historiadores. 
El alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz,
reconoce que poner en valor este
patrimonio puede resultar muy
costoso. Sin embargo, desde el
punto de vista cultural e histó-
rico considera imprescindible la
labor de localización y cataloga-
ción que se está llevando a cabo.
También de cara al turismo es
importante conocer y poder
mostrar este patrimonio.
En estos momentos ya se han lo-
calizado noventa yacimientos re-
partidos en las nueve mil
hectáreas que son objeto de es-
tudio. Están distribuidos en tres
grandes zonas. La primera in-
cluye la Sierra de Rute y las al-
deas de Las Piedras y Palomares.

La segunda abarca el entorno de
la garganta del río La Hoz. Y la
tercera aglutina Zambra, el Na-
cimiento y Llanos de Don Juan.
Una vez concluyan los trabajos
de prospección, se organizarán
unas jornadas divulgativas para
mostrar las conclusiones. Tam-
bién se editará un libro con los
conocimientos obtenidos. Esto
será la base, apunta Ruiz, para
determinar actuaciones futuras.
Además, el alcalde ha informado
de que en uno de los puntos de
la Agenda Europea de Desarro-
llo Sostenible se contempla la
protección y promoción del pa-
trimonio histórico y cultural. 
Las conclusiones del grupo de
investigación serán recogidas en
el Plan General de Ordenación
Urbana, de cara a ser tenidas en

cuenta en futuros desarrollos ur-
banísticos. De esta forma, que-
dará catalogadas las distintas
cavidades o cuevas. A raíz de
ahí, ha adelantado Ruiz, se bus-
carán recursos para actuar en los
yacimientos más importantes,
como el de Rute Viejo o el del
castillo de Zambra. La mayoría
de estos yacimientos se encuen-
tran en propiedades privadas.
También cualquier actuación re-
quiere de los permisos de Me-
dioambiente y de Cultura. Por
todo ello, estamos hablando,
apunta Ruiz, de un proceso largo
y costoso.
En estos momentos se han pros-
pectado varias zonas del término
municipal. Esto significa, según
ha explicado Luis Jiménez, que
se ha supervisado “palmo a

palmo” cada parcela de tierra
que es objeto de estudio.  Las
zonas que ya se han prospectado
son la de la aldea de Zambra,
Rute y la sierra, y la del Pantano
de Iznájar. De la fase uno, el úl-
timo territorio que queda por
prospectar es el que va del río

Anzur a Las Piedras. Durante
estas intervenciones los arqueó-
logos se han encontrado dos
nuevos yacimientos bien dife-
renciados: uno íbero-romano y
de la época del paleolítico
medio, en la aldea de Zambra, y
otro del medievo y del calcolí-
tico o neolítico, en torno al casco
urbano de Rute.
Popularmente, se ha atribuido
los orígenes del municipio a la
zona del emblemático Rute
Viejo, situado en el entorno de la
sierra. Sin embargo, los hallaz-
gos ponen en entredicho dichos
orígenes. El arqueólogo ruteño
se ha mostrado sorprendido con
todo lo que están encontrando.
Luis Jiménez afirma que en el
término municipal existen yaci-
mientos muy interesantes. Según
manifiesta, estamos ante obras
imponentes, con restos íberos,
romanos, con gran cantidad de
villas y asentamientos ocupacio-
nales, e incluso otros vestigios
de la Prehistoria y de la Edad del
Bronce, que son “una auténtica
maravilla”.

Según Jiménez, se han
localizado yacimientos
que son una auténtica
maravilla

Antonio Ruiz y Luis Jiménez explican los trabajos que se están llevando a cabo/MM

José Ramírez del Río durante su visita al retablo de la Morenita/MM
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Las Fiestas Patronales viven unos días
grandes diferentes, pero siempre especiales
�Tras la novena, se mantiene el pregón y la función religiosa, pero se ha suspendido el acto de coronación

�El regreso de la Virgen del Carmen a su ermita ha pasado del 15 de agosto a un rosario de la aurora en la mañana del día 16

FRANCISCO PIEDRA
Decir agosto en Rute es hablar
de religión, de fe, de devoción
por la Virgen del Carmen. Pero
supone a su vez abrir la puerta
del tiempo hacia todas las viven-
cias acumuladas al cabo de los
años y los siglos en torno a sus
Fiestas Patronales. Son días que
remiten a costumbres ancestra-
les, a tradiciones pasadas de ge-
neración en generación. Son
también días de reencuentro, de
vuelta de quienes primero han
disfrutado de sus vacaciones, y
por supuesto de quienes en su
día se marcharon de su tierra y
ahora regresan a unas raíces que
nunca olvidaron.

Por todo ello, son días, en
suma, en que en Rute se respira
un ambiente de memoria y nos-
talgia. Es un aire tan especial que
ni los filtros de las mascarillas

han impedido que llegue al inte-
rior de cada uno. En consecuen-
cia, el virus no se ha marchado,
la crisis sanitaria y sus restric-
ciones no han terminado. Pero la
vida sigue, adaptándose a las cir-
cunstancias en cada ámbito.

En el de las fiestas carmelita-
nas, el programa de julio se vio
condicionado por los protocolos
sanitarios. Ni hubo besamanos
para culminar el triduo de la
onomástica y el tradicional Tras-
lado vespertino a Santa Catalina
del último domingo del mes se
adelantó a la mañana sin apenas
difusión previa, para reducir la
afluencia de público. Algo simi-
lar ocurre en agosto, que con-
densa el grueso de los cultos y
actos en honor a la Patrona.

A pesar de estas limitaciones,
se ha podido celebrar, con aforo
reducido, como el año pasado, la

novena. Este año ha vuelto a pre-
dicarla un habitual, como es el
sacerdote ruteño afincado en
Madrid Pedro Santiago Álvarez.
Como recuerda la presidenta de
la archicofradía, Ana Burguillos,
siempre se puede contar con él.
Pero en esta ocasión ha sido el
mismo sacerdote quien pidió
predicar a la Virgen como mues-
tra de gratitud, después de lo que
ha sufrido en sus propias carnes
con la Covid-19. 

Esas circunstancias persona-
les han contribuido a imprimir
más emotividad si cabe a las vi-
vencias que ha compartido con
sus paisanos en la homilía. No
han sido los únicos momentos
conmovedores de estas nueve
noches. Cada una está dedicada
a una cofradía, salvo el que cie-
rra, donde el protagonismo es
para dos señas de identidad de

Rute: la Junta Local de la Aso-
ciación Contra el Cáncer y los
emigrantes.

Al margen de estos instantes
tan especiales, en estas nueve
noches se ha vuelto a contar con
el Coro de Iznájar y los Herma-
nos de la Aurora al término de la
eucaristía. Asimismo, a los pies
de la Virgen del Carmen se ha
podido ver la imagen de San
José que hay en Santa Catalina.
El motivo es que el papa Fran-
cisco ha decidido declarar 2021
como año litúrgico dedicado a su
figura.

Como ha pasado con la no-
vena, los actos de los dos días
principales de las Fiestas Patro-
nales se han visto igualmente
subordinados a la crisis sanitaria.
Así, se ha suspendido la corona-
ción de la reina y la imposición
de bandas a sus damas de honor

del Paseo Francisco Salto. En
cuanto a la ofrenda de nardos a
la Patrona que precede al pregón
del 14 de agosto, se ha prolon-
gado al resto del día para disper-
sar la afluencia de público,
aunque su clausura cuente como
de costumbre con comitiva hacia
Santa Catalina encabezada por la
Banda Municipal.

Sí se ha apostado, en cambio,
por celebrar el pregón. Se man-
tiene el pregonero previsto para
el año pasado, José Jurado, pre-
sentado por Carmen Arcos. Ru-
teño afincado en Elche, pocas
personas simbolizan como él el
espíritu de reencuentro de estas
fiestas. Pese a la distancia, su
maleta del tiempo está repleta de
vivencias en torno a la Virgen
del Carmen. De ahí que asegure
que no ha tenido que modificar
tanto como pudiera imaginarse
el contenido de su pregón.

Cierto es que la vida nos ha
cambiado a todos en el último
año y medio, pero hay una parte
fundamental de su discurso, la
de esos recuerdos de la Patrona,

que se mantendrá siempre in-
tacta. Ello “facilita”, según él
mismo, poder dirigirse a la Vir-
gen. También reconoce que
ayuda el hecho de que es escri-
tor habitual. A ello se suma el
hecho de que sus visitas a Rute
en las dos últimas décadas se han
incrementado y siente más de
cerca todo lo relacionado con su
pueblo.

Para el día central de estas
fiestas, el 15 de agosto, se ha
mantenido la celebración de la
solemne función religiosa, can-
tada por la coral Bel Canto. De
cara a la procesión de la noche,
desde primera hora se sabía que
no se celebraría con el cortejo y
el recorrido de siempre. En la re-
vista que edita la archicofradía
se dejaba una puerta abierta al
regreso de la Patrona a su san-
tuario si la situación sanitaria lo
permitía. Sin embargo, los efec-
tos de la quinta ola han “des-
aconsejado” que se haga así.

En su lugar, se ha optado por
demorar ese itinerario de vuelta
a las siete de la mañana del día
16, como un rosario de la aurora,
al igual que el Traslado, de
forma discreta, pero sin duda tan
emotiva como éste. Al mismo
tiempo, la archicofradía, en co-
laboración con la Banda Munici-
pal, ha decidido repetir la
alternativa que se dio al pueblo
de Rute el año pasado. A las
nueve de la noche del 15 de
agosto, hora habitual de salida de
la Virgen, la banda ofreció un
concierto ante la puerta de Santa
Catalina, para poder verla a la
vez que sonaban sus himnos.

Cruz de Alfonso X el Sabio
Si de por sí el último día tiene
más carga emotiva, en este año
se ha acentuado. Al término de la
novena la familia del fallecido
Ángel López Del Rincón en-
tregó a la archicofradía la cruz
de Alfonso X el Sabio, que había
recibido en su día su padre, el
maestro Ángel López Lafuente.
Se la concedió el Ministerio de
Educación y Ciencia en 1967,
pero éste había renunciado a te-
nerla en propiedad y pidió a su
hijo que la donara al patrimonio
de la archicofradía. La enferme-
dad le impediría cumplir el en-
cargo.

Pese a las restricciones,
estas fiestas han deparado
más momentos emotivos
si cabe

La Virgen ha presidido el altar de Santa Catalina durante la novena, con la imagen de San José a sus pies/EC
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Los actos habituales de julio se adaptan a la
nueva normalidad
�De cara a la onomástica se celebró el triduo, pero sin el besamanos del día 16, en que la Virgen estuvo expuesta en veneración

�El tradicional Traslado vespertino del último domingo de julio esta vez se ha hecho de forma discreta por la mañana

F. PIEDRA/M. MORENO
Como el resto de la sociedad in-
tenta convivir con las restriccio-
nes de la pandemia, las Fiestas
Patronales de Rute en honor a la
Virgen del Carmen también se
adaptan a un programa limitado.
Entre las celebraciones que más

se acercan a la normalidad de
siempre ha estado el triduo con-
memorativo de su onomástica.
Como de costumbre, se celebró
en el santuario que lleva su nom-
bre del 14 al 16 de julio, con el
lógico aforo restringido.

En 2020 se había llevado a

cabo de manera excepcional en
la parroquia de Santa Catalina
justo para garantizar la distancia
de seguridad. Este año la ermita
de la calle Toledo ha vuelto a ser
la sede de un triduo que suele
marcar el arranque de los días
grandes de las fiestas carmelita-

nas.
En esta ocasión, ha estado

oficiado por el sacerdote Fran-
cisco Aurioles, actual vicario pa-
rroquial de San Gabriel de
Málaga, que también ejerció
hace unos años su ministerio en
Rute. Otra de las novedades ha
sido que durante la eucaristía se
ha contado con la participación
del Coro Teresiano “Almas jó-
venes”, de Córdoba. Junto a sus
cantos, como siempre, al final de
cada noche también intervinie-
ron los Hermanos de la Aurora.
Aparte de cantar a la Patrona,
sus sones se han podido escu-
char por las calles de Rute du-
rante los siguientes sábados
hasta el 7 de agosto.

De forma simultánea al tri-
duo, el 16 de julio se sucedieron
otros cultos y actos con motivo
de la onomástica. Así, en la me-
dianoche del jueves al viernes
tuvo lugar la salutación a la Vir-
gen del Carmen y la presenta-
ción de los regalos ofrendados a
la Patrona en el último año. Ya
en la mañana del viernes, el sa-
cerdote José Gregorio Martínez,
consiliario de la archicofradía,

ofició una misa a las personas
enfermas e impedidas de la loca-
lidad.

A su término, a las doce del
mediodía, hubo repique de cam-
panas y disparo de cohetes. A
continuación, tras el rezo del

Ángelus, en lugar del tradicional
besamanos de este día, la Virgen
estuvo expuesta en veneración
hasta las dos de la tarde. Des-
pués, la ermita volvió a abrir sus
puertas desde las seis y hasta las
doce de la noche.

Los sones de los
Hermanos de la Aurora
se han escuchado en las
noches de los sábados 

El Traslado deparó
momentos de una
emotividad contenida y
lágrimas en los ojos

La Virgen en el momento de salir de su templo el día del Traslado//MM Para mostrar el cartel y la revista se contó con la pres

Al igual que la novena, el triduo ha contado con los entrañables Hermanos de la Aurora/FP
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Más se notaron las restriccio-
nes sanitarias en el clásico Tras-
lado del último domingo de
julio. Con una emotividad con-
tenida, lágrimas en los ojos y
unas mascarillas que no dejaban
ver los rostros al completo, la
Virgen del Carmen salió de su
templo por la mañana. La Pa-
trona fue llevada hasta la parro-
quia de Santa Catalina Mártir y
poder así oficiarle los cultos y
actos de las Fiestas Patronales.
Aparte del cambio horario, el
Traslado se hizo de forma dis-
creta, con un nutrido grupo de
fieles y devotos acompañando. 

A las ocho de la mañana, la
Virgen de Carmen asomaba por
las puertas de su ermita, con una

fachada que había sido primoro-
samente adornada por el grupo
de jóvenes de la archicofradía,
“Iuventus Carmeli”. Sonaron las
campanas, hubo tirada de cohe-
tes y la Virgen salió para recorrer
la calle Toledo, de punta a punta.
Primero se dirigió a la zona co-
nocida como los Barrancos, con
los cantos de los Hermanos de la
Aurora sonando, esa estampa al
fondo de un mar de olivares y
como si la Virgen quisiese rozar
el cielo con su corona.

Durante el traslado se cele-
bró el rezo del santo rosario. Pre-
cediendo a la Virgen iba una
comitiva. Entre quienes la con-
formaban, se encontraban los
hermanos de varal, miembros de

la junta de Gobierno de la archi-
cofradía y representantes del
clero. La Patrona recorrió su
calle entre “Vivas”, rodeada de
esos vecinos que habían ador-
nado sus balcones con colgadu-
ras y que se asomaban para verla
pasar. 

Finalmente, la Virgen se de-
tuvo frente a la Residencia de
Ancianos Juan Crisóstomo Man-
gas antes de iniciar la subida de
escalinata que la llevaba hasta la
parroquia para los cultos de
agosto. Por las circunstancias, el
acto de coronación de la reina de
las fiestas y la imposición de
bandas a sus damas, que suele
celebrarse en el parque Nuestra
Señora del Carmen, ha quedado

suspendido.
Al margen de los cultos, y a

pesar de que las restricciones sa-
nitarias obligan a revisar conti-
nuamente la agenda, la
archicofradía ha apostado por
editar su clásica revista de estas
fiestas. En ella, siempre pen-
dientes de las actualizaciones, se
puede consultar el programa de
cultos y actos. No tiene el nú-
mero de páginas habitual, aun-
que sí numerosas fotos. Es más
extensa que el año pasado y re-
cupera el formato A4.

Como ocurrió en 2020, no se
ha repartido por las casas, como
prevención sanitaria. Quienes
desearan un ejemplar, además de
los comercios donde se ha distri-
buido, podían adquirirlo en el

puesto con otros objetos de mer-
chandising relacionados con la
Virgen que se ha habilitado en la
escalinata de Santa Catalina en
los días de novena.

Su portada y el cartel anun-
ciador de estas fiestas se habían
presentado a primeros de julio,
todavía en la ermita. La foto de
portada de la revista corresponde
a José Camargo y está inspirada
en una imagen de la Virgen de
Carmen tomada en el día de su
onomástica el año pasado. En
cuanto al cartel, se trata de un
óleo de Joaquín Guerrero, que
tiene como principal protago-
nista a la Virgen del Carmen. El
cartel ha sido sufragado por el
grupo joven “Iuventus Carmeli”
y un devoto carmelita.

sencia del alcalde y el concejal de Festejos/MM La Virgen estuvo expuesta en veneración el 16 de julio/FP

El triduo de la onomástica ha sido oficiado por el sacerdote Francisco Aurioles/FP

Se han podido adquirir productos relacionados con la Virgen/FP
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“Rute te corona de amor”
Es el título de una publicación sobre el proceso de Coronación Canónica Pontificia de la Virgen del Carmen, escrita por Manuel
García y Luis Jiménez

MARIANA MORENO
Coincidiendo con el tercer ani-
versario de la Coronación Canó-
nica Pontificia de la Virgen del
Carmen, se ha presentado un
libro conmemorativo. Recoge
todo el proceso que culminó el 28
de julio de 2018. Fue un día his-
tórico, que ha quedado marcado
dentro del calendario cofrade de
nuestro pueblo. Es un día que
miles de ruteños y ruteñas no ol-
vidan y que supuso el culmen de
cuatro años de trabajo y prepara-
ción.

Es ahora cuando se ha pre-
sentado un libro titulado “Rute te
corona de amor”, que ha sido es-
crito por Manuel García Iturriaga,
Cronista Oficial de la Villa, y
Luis Jiménez Cobos, historiador
y persona muy vinculada a la ar-

chicofradía de la Virgen del Car-
men. Esta publicación es la cró-
nica y la historia de todos los
actos, eventos y procesos que
fueron necesarios para hacer rea-
lidad los sueños de un grupo de
fieles y devotos carmelitanos.

Para Luis Jiménez Cobos no
ha resultado fácil escribir sobre
los aspectos artísticos y patrimo-
niales de la Virgen. Asegura que
la Patrona ruteña cuenta con cua-
tro siglos de historia y atesora un
ajuar muy valioso. Además, re-
saltó las ofrendas y los regalos re-
cibidos por la Virgen con motivo
de la Coronación. Cada pieza,
afirma, refleja “la ofrenda de un
devoto hacia su Señora”. El joven
ha querido dedicar la parte del
libro que le corresponde a su
abuelo Luis Jiménez, mayor-

domo honorario de la Virgen y fa-
llecido en enero de 2021, después
de ser uno de los que más trabajó
por la Coronación.

Por su parte, Manuel García
Iturriaga ha sido el encargado de
recopilar una crónica exacta de lo
ocurrido durante el camino reco-
rrido hasta llegar al día de la Co-
ronación. Ha reflejado los
eventos, salidas extraordinarias,
conferencias y la multitud de
actos celebrados antes de tan se-
ñalado día. Durante la presenta-
ción del libro, que tuvo lugar el
pasado 29 de julio en la parroquia
de Santa Catalina Mártir, destacó
varios momentos de la historia de
la archicofradía. En ellos se pone
de manifiesto la solemnidad, la
caridad y la devoción del pueblo
de Rute por su Patrona.

En relación a esas muestras
de caridad, resaltó un pasaje ex-
traordinario, ocurrido durante la
celebración de las fiestas carme-
litanas de 1955. El hermano
mayor de ese año, Juan Rafael
Guerrero, sorprendió a los rute-
ños al llegar la Patrona a la puerta
del Paseo Francisco Salto. En ese
momento, el hermano mayor pro-
cedió a hacer entrega a dos pa-
dres de familia numerosa y
carentes de recursos de dos escri-
turas y las llaves de dos casas que
él regaló. Se trata de un momento
emotivo que ha rescatado García,
quien considera que fue el regalo
“más cristiano, más hermoso y
grato” que se le podía hacer a la
Patrona de Rute.

Finalmente, el alcalde Anto-
nio Ruiz resaltó el legado histó-

rico, cultural, y de religiosidad
que ofrece esta publicación.
Según dijo, el libro es el testigo
permanente de todo lo que vivió
el pueblo hasta alcanzar dicha
Coronación. La concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, no ocultó su
doble satisfacción, por presentar
un nuevo libro y por poderlo
hacer en Rute. Según Lazo, esta-
mos ante un extraordinario, pre-
cioso y cuidado documento
gráfico y escrito que merece la
pena leer y disfrutar.

La encargada de conducir el

acto fue la presidenta de la archi-
cofradía, Ana Burguillos. Tam-
bién en representación de la
comisión pro-coronación, inter-
vino Jesús Manuel Redondo,
quien expresó el privilegio y el
orgullo que ha supuesto para
todos el haber podido trabajar
para hacer realidad dicha Coro-
nación En el libro, además, se
rinde tributo a personas como
Dolores López, Luis Jiménez, Al-
fonso Quevedo o Teresa Cór-
doba, grandes devotos y
carmelitas que trabajaron por la
Coronación y que han fallecido.

Durante la presentación de la
publicación sonaron los himnos
que habían sido compuestos para
la Coronación por Antonio Gon-
zález y Ana Burguillos y Miguel
Herrero. Fueron interpretados por
la soprano Verónica Molina,
acompañada al piano por Jeffer-
son Burgos.

Los autores dedicaron el libro a los interesados/MM

El libro está dedicado a
Dolores López,
Alfonso Quevedo y
Luis Jiménez



EL CANUTO, Jul-Ago 2021 17

CULTURA

“Los Llanos que viví”, de Manuel Cuenca Cabeza
Es una publicación de gran valor histórico fruto de la memoria colectiva y compartida 

MARIANA MORENO
En la Plaza del Pozo Viejo, junto a
la iglesia del pueblo, se ha presen-
tado el libro “Los Llanos que viví”,
de Manuel Cuenca Cabeza. El
lugar elegido para la presentación,
en la que se congregaron cientos
de llanenses, no ha sido por casua-
lidad. En este sitio se ubican los
orígenes de esta aldea ruteña. Junto
al pozo se construyó, además de la
ermita de Nuestra Señora del Car-
men, la primera escuela de Llanos
de Don Juan. El propio autor se en-
cargó de recordarlo, en la calurosa
noche del 12 de agosto.

Cuenca explicó que esta obra
se gestó durante la pandemia. En
esos meses de confinamiento, en el
altillo de un mueble, encontró una
carpeta con documentos relaciona-
dos de su infancia y juventud en el
pueblo. Entonces fue aún más
consciente de que llevaba toda la
vida escribiendo sobre Los Llanos
y recopilando datos, testimonios
orales y escritos, documentos o
fotos que conformaban la historia
de este pueblo andaluz.

A partir de ahí, decidió abordar
un proyecto en el que ha trabajado
intensamente durante año y medio.
Ha dejado así aparcados otros pro-
yectos científicos en los que estaba

ocupado. Según sus palabras, ha
tenido la sensación de “correr un
maratón” que lo ha dejada “ex-
hausto”. Es “Los Llanos que viví”
una obra extraordinaria, fruto de la
memoria colectiva y de los testi-
monios de personas, como su pro-
pio padre, que vivió más de un
siglo, o el de su tía. Por tanto, el re-
lato crece desde la perspectiva del
propio autor que, a su vez, forma
parte de una de las familias más
antiguas del lugar.

Manuel Cuenca hace un retrato
comunitario del siglo XIX y de las
décadas de los años 50 y 60 del
siglo XX. La obra es un compen-
dio de documentos históricos y tes-
timonios recogidos pertenecientes
a tres generaciones diferentes, que
son objeto de estudio. Así, la in-
tensa labor de documentación y de
consulta de escrituras, testamentos,
partidas de nacimiento y docu-
mentos antiguos han permitido
conformar esta magnífica obra. Se
trata de un libro abierto, según
apunta, que deja “cuestiones sin re-
solver” e invita a las generaciones
venideras a seguir construyendo
este relato.

Cuenca asegura haber disfru-
tado con este proyecto porque le ha
permitido profundizar en sus raí-

ces. Como consta en la introduc-
ción, “hay olores, sabores y colo-
res que nos acompañan desde
nuestra infancia y que configuran
nuestra manera de soñar y sentir.
Van asociados al pueblo o al lugar
donde dimos nuestros primeros
pasos, donde descubrimos el
mundo y echamos nuestras prime-
ras raíces”.

Para Cuenca es muy impor-
tante no olvidar esas raíces, la tie-
rra, los paisajes y la luz que fueron
esenciales para llegar a ser lo que
somos. En definitiva, en las pági-
nas de este libro encontramos, una
primera parte, en la que aparecen
reflejadas todas y cada una de las
familias de Los Llanos; y una se-
gunda parte “de carácter etnográ-
fico” que la constituyen las bodas,
los bautizos, las fiestas o los actos
sociales que caracterizan la idio-
sincrasia de la aldea.

En la actualidad, el autor es ca-
tedrático emérito de la Universidad
de Deusto, y cuenta en su haber
con una larga trayectoria como es-
critor e investigador. Desde que se
fue de la aldea con 22 años nunca
ha dejado de venir en los veranos,
junto a su esposa e hijos, al lugar
que lo vio nacer.

El libro ha visto la luz gracias
al patrocinio de la Diputación de
Córdoba, y la colaboración del
Ayuntamiento de Rute y de cofra-
día de Nuestra Señora del Carmen,
de Llanos de Don Juan. De hecho,
es la propia cofradía la encargada
de distribuirlo. El donativo que ob-
tenga, por voluntad de Manuel
Cuenca, irá destinado a costear las
fiestas patronales.

Durante la presentación, el
acalde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, expresó su sa-
tisfacción por poder compartir este
acto con los vecinos de Llanos.
Para Ruiz el libro evidencia “cómo
tiran nuestros pueblos” y lo impor-
tante que son nuestras raíces para
conformar las futuras personas que
seremos, más si cabe para quienes
se ven obligados a emigrar, como
fue su caso o el del propio autor. El
libro es, además, para Ruiz un
ejemplo de pertenencia a una co-

munidad, de lo que supone para
cada uno sentirse parte de esa co-
munidad como seres sociales que
somos.

Finalmente, Ruiz destacó “el
legado” que deja Manuel Cuenca
Cabeza al pueblo de Rute y Llanos
de Don Juan. El alcalde se mostró
enormemente agradecido por el
pedacito de historia, vivencias y
sentimientos que el autor ha plas-
mado en su obra. Además, con este
libro, apuntó, consigue cerrar un
ciclo vital de “sentirse en deuda
con la aldea”. Es ahora cuando ha
encontrado el momento y el
tiempo para corresponder con su
tierra.

Por su parte, la concejala de
Cultura, Ana Lazo, además de glo-
sar la amplia trayectoria profesio-
nal de Manuel Cuenca, dijo que
cualquiera que haya vivido en la
aldea se sentirá identificado en las
páginas de este libro. Para Lazo es
una obra imprescindible para las
familias de allí. Lazo resaltó “el
enorme trabajo de investigación”
que ha llevado a cabo el autor. El
acto concluyó con la entrega, por
parte del presidente de la cofradía,
Antonio Pérez, de un cuadro de la
Virgen del Carmen a Manuel
Cuenca Cabeza. 

El autor, flanqueado por los representantes municipales, durante la presentación del libro/F. Aroca

Cuenca ha disfrutado
con el libro porque le ha
permitido profundizar
en sus raíces

MARIANA MORENO
El Teatro Lírico Andaluz ha
vuelto a Rute con una obra clá-
sica de zarzuela. Desde hace
unos años es una de las citas obli-
gadas de los Veranos Culturales
de la Villa. Sus representaciones
no se han llegado a suspender ni
siquiera en tiempos de pandemia.
Según ha explicado la concejala
de Cultura, Ana Lazo, se des-
arrollan al aire libre. Por tanto, en
los dos últimos veranos el espec-
táculo se ha llevado a cabo res-
petando las distancias de
seguridad, con el aforo permitido

en ese momento y el uso de mas-
carilla.

Por lo demás, este año la
compañía ha regresado con el
clásico titulado “La boda de Luis
Alonso”, ambientada en Cádiz.
La actuación fue el pasado vier-
nes 6 de agosto en el patio del co-
legio Ruperto Fernández
Tenllado. En escena se puso una
obra divertida, de enredo y anda-
luza. Es una auténtica joya de la
zarzuela española, según el di-
rector de la compañía, Pablo Pra-
dos. Éste se ha mostrado muy
agradecido por la apuesta y la

promoción de la zarzuela que se
hace en Rute desde la concejalía
de Cultura. Según apunta, es un
género muy español, que forma
parte de la cultura y las tradicio-
nes de nuestro país.

Un año más, la obra ha lle-
gado de manos de una compañía
que lleva dos décadas trabajando,
con más de mil grandes produc-
ciones y que ha actuado en los
grandes teatros de Andalucía y
resto de España. En Rute, un pue-
blo de gran tradición musical, en
palabras de Prados, han encon-
trado un público muy entregado.

El Teatro Lírico Andaluz regresa con “La boda de Luis Alonso”

En escena se puso una obra divertida y de enredo/EC

El presidente de la cofradía entrega la medalla de la Virgen al autor/A. López 
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FRANCISCO PIEDRA
Hay nombres que parecen pre-
destinados a marcar o definir la
vida de quienes responden a él.
Los aficionados que acudieron el
segundo sábado de julio a la
XXVII Noche Flamenca de Zam-
bra comprobaron que el de Estre-
lla Morente es uno de ellos. Su
padre, el maestro Enrique Mo-
rente, “el ronquillo del Albay-
zín”, como él mismo se
denominó, la bautizó así intu-
yendo que brillaría con luz propia
en el cante. Ella hace honor a ese
nombre y a un apellido que en el
flamenco es sinónimo de arte.

Junto al río Anzur derrochó
tanto como poderío. Si la Peña

Cultural Flamenca de Zambra
buscaba una figura que desper-
tara a su festival tras un año dur-
miendo el sueño de los justos por
la pandemia, no ha podido en-
contrar mejor hada madrina. Es-
trella se marchó de Zambra
sabiendo que esta aldea de Rute
es flamenca desde su nombre y
hasta “sus silencios”. Son los si-
lencios de un público entendido y
respetuoso, que permiten adivinar
el fluir del río que rebaja la tem-
peratura meteorológica.

La emocional subió varios
grados en el momento en que la

granadina se arrancó con aires de
caña que confirman que ha ma-
mado el cante desde las entrañas.
Después vendrían los tangos de
“En lo alto del cerro”, otra tanda
“jonda” con cartageneras (un
guiño más al padre) o seguiriyas,
y unas sevillanas a “La Faraona”
Lola Flores, hasta alcanzar el
punto emotivo de “La Estrella”,
el homenaje más sentido a una
herencia paternal que ella como
nadie ha honrado y pulido. Y para
rematar, la nana, a palo seco, con
la hija del presidente de la peña
en brazos, para crear afición
desde la cuna del cante.

El brillo de Estrella no debe-
ría ensombrecer el resto de perlas
de un cartel que colmó la espera
de un año. Antes, se había encar-
gado de abrir la noche Segundo
Falcón. El sevillano dio la razón
al presentador Manuel Curao,
anunciando por soleares de
Triana o fandangos lo que estaba
por venir a los privilegiados que
pudieron hacerse con una de las
ochocientas entradas puestas a la
venta. El virus aún obliga a esas
limitaciones, y los habituales afi-
cionados de Rute, el resto de la
provincia y parte de Andalucía
habían tenido que darse prisa por

hacerse con un preciado pasa-
porte al arte.

Tras ese aperitivo de lujo y el
plato fuerte de la noche, llegó el
descanso. A la vuelta, esperaban
dos clásicos del festival, Miguel
de Tena y Julián Estrada. Entre
medias, debutó en plaza Araceli
Carrillo, otro de esos talentos que
regala la Peña a sus fieles para
que sepan a quién seguir en el fu-
turo. La lucentina demostró con
guajiras, bulerías, fandangos o
una escalofriante seguiriya que la
cercanía con la aldea la ha ayu-
dado a nutrir y sazonar su reper-
torio con los cantes más selectos.

Ni de lejos se había amila-
nado con las alegrías, la granaína
o los tangos “marca de la casa”
con que el extremeño De Tena
dejó la impronta de su voz to-
rrencial. Y para cerrar, cuando la
madrugada enfilaba su reloj hacia
las cinco, Estrada justificó por
malagueñas, alegrías y su antolo-
gía de fandangos las razones que
llevaron a la Peña a otorgarle su
primera insignia de oro. La pesa-
dilla del virus no ha acabado,
pero la Noche Flamenca de Zam-
bra ha despertado de su año de le-
targo para seguir haciendo soñar
a la afición.

Estrella Morente despierta el duende en Zambra
La granadina respondió a las expectativas y se encumbró como la figura que es en la XXVII Noche Flamenca

La artista granadina no defraudó a un público que escuchó con un silencio respetuoso su cante/FP

Morente hizo honor a un
nombre y un apellido
que en el flamenco son
sinónimo de arte

FLAMENCO

FRANCISCO PIEDRA
La del pasado 7 de agosto no era
la primera vez que la cantaora
Laura Vital venía a Rute. De
hecho, en una de esas ocasiones
fue por la misma razón que ha
visitado de nuevo la Peña Fla-
menca: el homenaje al emigrante
que se tributa cada año. Rute es
uno de esos pueblos andaluces
que vieron cómo muchos de sus
vecinos marchaban a otras tierras
en busca de una vida mejor. Aun-
que dejaron atrás sus raíces,
nunca las olvidaron. Por eso,
vuelven en estos meses vacacio-
nales y su pueblo natal los recibe
con la música más autóctona.

Laura Vital conoce esa reali-
dad desde su Sanlúcar de Barra-
meda natal. Sus propios padres
tuvieron que emigrar en su día al
norte. Como artista, sabe que el
flamenco es otra forma de unirse
a la tierra, a Andalucía. Además,
reitera su condición de música

ecléctica. En su caso, no es un
brindis al sol. Predica con el
ejemplo en su último disco, “Te-
jiendo lunas”, que presenta en
Rute. Los once cortes que lo con-
forman se pueden escuchar de
forma gratuita en su página web.
Entiende que los discos son “una
cajita” donde se guarda el alma
del artista, que puede servir “de
escaparate” para el público se
acerque a ese cante antes de dis-
frutarlo en plenitud en directo.

Con ese título rinde home-
naje a todo un abanderado de la
causa, Enrique Morente. Como
recuerda, el granadino siempre
defendió “la libertad creativa”
del cante. Ella también reivin-
dica esa libertad en una doble
vertiente artística y social. En el
primer caso, apuesta por el her-
manamiento con otros sonidos.
Al mismo tiempo, reclama su
papel de portavoz de la realidad
de las clases más humildes y el

potencial que tiene el flamenco
como herramienta de transfor-
mación social.

Coincide con el maestro del
Albayzín en que no es igual el
purismo que el puritanismo.
Desde “el respeto y el conoci-
miento”, se siente deudora del
cante clásico, sin por ello dejar
de hermanarlo con otras músi-
cas, como la romaní, la griega o
la árabe. Fiel a esa doble pre-
misa, “Tejiendo lunas” recorre
los palos más jondos, como las
malagueñas, la granaína o la
soleá. Incluso rescata estilos casi
perdidos como la zarabanda o la
cantiña de la rosa, recreada por
ella misma. En el otro extremo,
cree que ese purismo acérrimo
esconde “cierto desconoci-
miento” de quienes ignoran u ol-
vidan que el flamenco es fruto de
“la fusión de las músicas y cul-
turas que han pasado por Anda-
lucía”.

Laura Vital protagoniza el homenaje  al emigrante 

La cantaora presentó en Rute su último disco, “Tejiendo lunas”/EC
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Sebastián Leal abre su escuela a nuevos aires
Al cabo de veinte ediciones de su festival, asegura sentir las mismas fuerzas y apuesta por renovarla con otros estilos y géneros

FRANCISCO PIEDRA
El arte es solidario por natura-
leza. Al menos, el talento indivi-
dual del artista necesita primero
creerse su experiencia creativa y
luego compartirla para que ésta
sea reconocida como tal. Par-
tiendo de esa premisa, puede
interactuar desde su torre de mar-
fil o desde su implicación y con-
tacto directo con el mundo que le
rodea. Sebastián Leal ha elegido
esta segunda vía.

Su vinculación con Rute no
sólo se limita a la cultura del
baile, su territorio y su reino.
Desde hace años colabora de ma-
nera activa con la Junta Local de
la Asociación Española Contra el

Cáncer (AECC), con iniciativas
como las galas benéficas. No en
vano, es miembro de la actual di-
rectiva. Ahora ha hecho extensiva
a Arapades su cooperación con
colectivos del municipio. En un
año más difícil si cabe en el ám-
bito social, ha decidido donar
cuatrocientos euros a la Asocia-
ción Ruteña de Personas con De-
mencia Senil.

El bailaor y profesor hizo en-
trega a su presidenta, Natividad
Leiva, del cheque simbólico.
Como rubricó Ana Lazo, conce-
jala de Cultura y presentadora de
la velada, gestos así demuestran
que, si su calidad artística “es ad-
mirable”, la humana “lo es aún

más”. Al igual que en lo solida-
rio, como profesional no deja de
reinventarse “sin dejar atrás sus
señas de identidad”.

Con esa declaración de inten-

ciones por todo lo alto, arrancó en
el Teatro al Aire Libre “Alcalde
Pedro Flores” la vigésima edición

de su Festival de Baile. Con ella
se cerraba el mes de julio y ha re-
sumido el pasado, ha mostrado el
presente y ha anticipado el futuro
de la escuela. Como señaló su
promotor, ha dejado de estar ce-
ñida al flamenco para abrirse a
otras disciplinas de baile y de-
porte. El crecimiento ha ido para-
lelo a su propia formación
continua. Y en ello sigue, con su
Centro de Calidad de Vida y En-
vejecimiento Activo, que a partir
de septiembre dejará entrar nue-
vos aires como el fit kid.

Dieciocho coreografías ratifi-
caron ese proceso de enseñanza-
aprendizaje. Porque el arte de
Leal también se retroalimenta,

con su propio alumnado y con
profesionales de localidades ve-
cinas, que arroparon en esta
noche tan especial. Su ecléctica
propuesta no es un choque de tre-
nes sino un abrazo de géneros y
estilos.

Sólo así se entiende que,
como en la música, él también
sepa fusionar el flamenco que
corre por sus venas con los nue-
vos ritmos que alumbra el citado
fit-kid. Que cantantes como Ser-
gio Contreras hayan aunado soni-
dos tan heterogéneos ya no
extraña, pero que se bailen sobre
un mismo escenario sin crear es-
tridencias sólo se puede resumir
con una palabra: genio.

La coreografía final del festival aunó el baile flamenco con la novedad del fit-kid/FP

El festival resumió el
pasado, mostró el
presente y avanzó el
futuro de la escuela

FLAMENCO 
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Sierra Eslava presenta en Rute dos novelas de género
histórico unidas por un secreto 
MARIANA MORENO
La Biblioteca Municipal acogió
el pasado 10 de julio la presenta-
ción de los libros “El secreto de
la elmadraba” y “El secreto de la
emperatriz”, de Sierra Eslava. Su
autor, Javier Muñoz, arquitecto
de profesión, firma bajo ese seu-
dónimo para desligar su nombre
como escritor de su perfil profe-
sional. Con su seudónimo pre-
tende rendir homenaje a las
sierras de la Subbética y a los do-
centes y maestros del IES “Agui-
lar y Eslava” de Cabra, en el que
estudió.

Estamos ante un escritor
nobel, que publica en edad ma-
dura por puro placer, apostando
por ambientes y personajes con
los que resulte fácil identificarse.
Estas dos novelas sumergen al
lector en un viaje hacia sitios y
lugares por descubrir, ofreciendo
giros inesperados y secretos ocul-
tos. El autor pretende que la no-
vela transporte al lector a mundos
que no se olviden fácilmente. En
su faceta de escritor, como buen
arquitecto, también ha buscado el

equilibrio abordando las distintas
capas que permiten al lector in-
dagar en su contenido.

En concreto, “El secreto de la
almadraba” está ambientada en el
siglo XV, un siglo complejo y
clave para nuestra Península, di-
vidida entonces en veinticinco
reinos. La novela juega con los
acontecimientos históricos y
plantea qué hubiera ocurrido si en
vez darse unas circunstancias hu-
bieran ocurrido otras. En “El se-
creto de la almadraba” ocurre
algo que va a cambiar la vida de
su protagonista, Gonzalo. Este
personaje es un joven pescador
acude por primera vez a la alma-
draba del atún en las aguas del
Golfo de Cádiz. Allí descubre un
secreto que lo conduce a empren-
der un peligroso viaje y a dar un
giro a su vida. Estamos ante un
libro de intrigas políticas y tam-
bién de amores y desamores.

Por su parte, “El secreto de la
emperatriz” es la segunda parte
de esta novela histórica para cuyo
desenlace habrá que esperar a
leer el tercer libro, que aún no se

ha publicado. En este caso, el ar-
gumento está ambientado en una
época anterior al primero, el siglo
IV. Esta vista atrás es la que per-
mite al lector conocer el Imperio
Romano e indagar en el secreto

que escoden estas dos novelas.
Para la presentación de ambos

libros se contó con la concejala
de Cultura, Ana Lazo, quien dijo
que estamos ante dos novelas “de
lectura fácil y amena”. Además,

la concejala aprovechó para rei-
vindicar la lectura durante la
época estival. Asegura que, ade-
más de entretenida, es “funda-
mental para desarrollar nuestro
espíritu crítico”.

MARIANA MORENO
El nuevo trabajo musical del
cantautor ruteño Pepe Vacas, ti-
tulado “Nunca supe qué echar en
la maleta”, retrata la manera de
ver y sentir los tiempos vividos.
Han sido unos tiempos marcados
por la pandemia y la crisis sani-
taria. Al igual que su primer tra-
bajo, lanzado en 2019, la
producción musical ha corrido a
cargo de Matías Costa. También
se ha contado con los músicos

Santi Manresa y Txus Costalago.
En esta ocasión, los seis temas de
los que consta el disco han sido
posibles gracias a los arreglos
para un directo que han llevado
a cabo cuatro músicos diferentes.
Así, a la voz de Pepe Vacas se
han unido los sonidos del piano,
de la percusión, el bajo o la gui-
tarra. 
El tema que abre el disco,
“Dicen”, pone de manifiesto lo
frágiles que somos ante las opi-

niones ajenas. En respuesta a
este primer tema, “Amapolas”
invita a comportarnos según
nuestros gustos y necesidades.
Con la tercera canción, “En el
confín”, Pepe Vacas ha querido
mostrar su agradecimiento a los
sanitarios y a esos vecinos con

los que nos hemos relacionado
durante el confinamiento y a
quienes antes casi ni saludába-
mos. También está dedicado a la
familia y a todos aquellos que
han hecho posible que la situa-
ción vivida sea más llevadera. 
Con las letra y música de sus

canciones el autor pretende huir
del individualismo imperante en
la sociedad actual. Asimismo, en
su nuevo disco encontramos
temas de amor u otros que nos
hacen reflexionar sobre cómo
nos absorben las nuevas tecnolo-
gías, como el de “Libre pasa-

jera”. Ésta es la canción con la
que cierra el disco. Sólo está gra-
bada con la guitarra y su voz, y
está dedicada a su hija Ana. En
definitiva, con este nuevo trabajo
Vacas intenta expresar su modo
de ver el amor, la familia, la re-
lación con los amigos o la vida.

Pepe Vacas presenta su segundo trabajo musical
El nuevo disco está inspirado en las vivencias y sensaciones experimentadas durante la pandemia

Pepe Vacas con su guitarra es autor de las letras/EC

En la producción ha
participado Matías Costa,
Santi Manresa y Txus
Costalago

Ana Lazo junto a Javier Muñoz que es el autor que firma bajo el seudónimo de Sierra Eslava/MM
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Samafrava lanza una línea envases
doy-pack para el sector alimentario
Las otras dos novedades son las líneas denominadas “SamaRec” y “SamaBio”, enfocadas al reciclaje y la sostenibilidad

FRANCISCO PIEDRA
Una de las empresas punteras de
Rute, Samafrava, sigue cre-
ciendo y reinventándose. La
firma ha lanzado su primera
línea doy-pack. Según explica su
gerente, Manuel Córdoba, repre-
senta “una alternativa” a los en-
vases que venden para
alimentación. La novedad es que
incorporan “muchos avances es-
téticos y de formato”. Entre
otros aspectos visuales, incluyen
“una cremallera” que facilita el
cierre hermético del envase entre
un consumo u otro para una
mejor conservación. Como
ejemplos, su utilidad puede ser-
vir para géneros tan distintos
como golosinas, frutos secos,
pasta o queso. Estamos, pues,

ante un envase “de consumidor
final”.

El carácter novedoso ha pro-
piciado que el proyecto sea sub-
vencionado. Al mismo tiempo,
su lanzamiento supone “una ba-
rrera” ante posibles competido-
res, puesto que permite fidelizar
al cliente que ya adquiría otros
productos antes de invertir en la
línea doy-pack. No en vano, la
diversificación de la empresa se
remonta al cambio de normativa
sobre bolsas de plástico de 2008.
Desde su fundación hace 50
años y hasta entonces, Sama-
frava “dependía al cien por cien”
de la bolsa comercial. Al adaptar

su estrategia a la nueva legisla-
ción, tuvieron clara la apuesta
por la alimentación.

La recompensa se vio en
plena pandemia. Tan sólo treinta
personas de la plantilla se some-
tieron a un ERTE y después se
reincorporaron. Además, este
sector representa hoy día el 70%
de la producción. Córdoba ma-
tiza que eso no significa que fa-
briquen menos bolsas de
plástico, sino que la nueva línea
“ha crecido de forma exponen-
cial”. De hecho, piensa que el
mundo de la alimentación aún
tiene “mucho recorrido”.

La otra apuesta es la seguri-
dad alimentaria y la sostenibili-

dad ambiental. Así, han reno-
vado el certificado en BRC “con
la calificación de doble A”.
Igualmente, las dos nuevas lí-
neas de producción, “SamaRec”
y “SamaBio”, tienen una clara
vocación de reciclaje. Es cons-
ciente de que hay cierta “demo-
nización” del plástico y falta
pedagogía. Pero la estrategia co-
mercial, reflejada en el cambio
de imagen corporativa, incide en
la sostenibilidad y la economía
circular. Asegura que lo hacen
por convicción, porque los clien-
tes lo reclaman y porque la nor-
mativa obliga a disminuir el
impacto ambiental.

En ese contexto, “SamaRec”

garantiza que, “siempre que se
haga un uso correcto”, el mate-
rial es reciclable y se puede rein-
corporar al ciclo productivo. Por
su parte, la bolsa “SamaBio” se
basa en materiales y estructuras
compostables de modo que, al
final de su vida útil su destino
sería el contenedor de orgánica
para volver al ciclo productivo
como compost o abono. De esta
forma, la empresa se ha reno-
vado tanto en sus formatos,
puesto que doy-pack es una línea
de diseño, como en sus líneas de
producción.

Gracias a ello, Samafrava
cerró 2020 con una facturación
de 14 millones de euros, lo que

supuso un aumento del 11% res-
pecto al año anterior. Una dé-
cima parte corresponde a
exportaciones, centradas en
Francia, Portugal y el norte de
África. Por cuestiones logísticas,
la exportación está más frenada,
pero aún ve margen de mejora a
nivel nacional. No en vano, se
espera que las ventas de 2021
ronden los 16 millones de euros.

En conclusión, estas cifras
han permitido que la plantilla
aumente en la misma medida. El
techo de la firma lo marcará “el
tiempo”, pero cree que se están
poniendo “los mimbres” para al
menos “seguir creciendo en los
próximos ejercicios”.

Samafrava facturó 14
millones en 2020 y
espera elevar la cifra a
16 millones en 2021 La nueva maquinaria para los envases doy-pack ha llevado a redistribuir el espacio de las instalaciones/EC

El Anís de Raza es degustado en el Starlite de Marbella
MARIANA MORENO
Uno de nuestros productos más
genuinos es el anís. Éste ha es-
tado presente en los actos pro-
mocionales que se han llevado a
cabo en la Starlite de Marbella.
En concreto, Destilerías Raza ha
participado en los eventos de los
días 27 y 28 de julio, organizados
por la Empresa Pública de Pro-
moción Exterior de la Junta de
Andalucía. La acción se enmarca
dentro del programa Extenda.

Se trata de un programa de
asesoramiento legal para la inter-
nalización de las empresas anda-

luzas. El anís de Raza, junto con
otras bebidas andaluzas, fue uno
de los productos degustados en la
cata que se llevó a cabo el día 27.
El 28 tuvieron lugar las reunio-
nes de contactos con los posibles
distribuidores y exportadores,
procedentes de países como
Francia, Italia, Polonia, Holanda,
México o Estados Unidos.

El responsable de la destile-
ría ruteña, José Manuel Molina,
está muy satisfecho con los con-
tactos establecidos. Considera
que es el primer paso para la in-
ternacionalización de su em-

presa. Además, asegura que los
distribuidores se han sentido
muy atraídos por el anís de limón
y el de naranja.

Estas catas y degustaciones
se organizaron en la zona gastro-
nómica que estaba habilitada
junto a lugar donde se celebran
los conciertos del festival Star-
lite. Son conciertos destacados se
prolongan hasta finales de agosto
y cuentan con la participación de
artistas de gran renombre. De
hecho, es considerado como el
festival boutique más importante
de Europa. La cata de Anís de Raza fue el pasado día 27 de julio/EC
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Rute tiene un protagonismo destacado en la
Guía de la Andalucía Insólita
La publicación de Turismo Andaluz y “El Giróscopo Viajero” dedica veinte páginas a Córdoba y dos específicas a la localidad

FRANCISCO PIEDRA
Este verano ha visto la luz una
nueva edición de la Guía de la
Andalucía Insólita. Esta publica-
ción corre a cargo de la red de
guías El Giróscopo Viajero, de la
mano de Turismo Andaluz, la
Empresa Pública para la Gestión
del Turismo y del Deporte de
Andalucía. Lo más relevante es
que en esta actualización, Rute y
la Subbética tienen un protago-
nismo destacado. La guía, que se
puede descargar de forma gra-
tuita en PDF, consta de 178 pá-
ginas en formato de libro A4.

Desde la 48 y hasta la 67 se
ocupa de la provincia de Cór-
doba.

Aparte de otras referencias
en el contexto de la provincia y
la comarca, de esas 20 páginas,
dos se centran en exclusiva en la
localidad, bajo el epígrafe “Insó-
lito entre los insólitos: Rute, el
pueblo sabroso”. Tras una breve
semblanza histórica a modo de
introducción, el texto hace un re-
corrido por los atractivos gastro-
nómicos del municipio y sus
afamados museos temáticos, con
referencia a los patios. Todo ello
se ilustra con algunas de las imá-
genes más emblemáticas de

estos productos y rincones que
lo llevaron a ser declarado desde
2020 Municipio Turístico Anda-
luz.

De esta forma, Rute sigue
siendo protagonista en publica-
ciones turísticas de referencia.
No hay que olvidar que, en abril,

con motivo de la Fiesta de los
Patios que se celebra en toda
Córdoba en mayo, la prestigiosa
revista National Geographic de-
dicó dos páginas al Patio con
Duende del Museo del Anís. En
esos dos mismos meses, el pue-
blo apareció dos veces en la re-

vista Traveler.
En abril, lo citó como una de

las localidades andaluzas meno-
res de veinte mil habitantes más
destacadas de Andalucía y la
principal de Córdoba, en base a
las búsquedas en Google. Ya en
mayo publicó el reportaje “Rute,

el pueblo subbético de las flores,
las rutas y las vistas”. Con él,
volvió a poner en valor nuestros
atractivos. Junto a los gastronó-
micos, el reportaje destacaba el
entorno natural, los patios y rin-
cones, y la reserva de burros de
Adebo.

El reportaje incluye
imágenes emblemáticas
de los productos y
rincones ruteños

Aparte de otras referencias, hay dos páginas específicas para hablar de los atractivos de Rute/EC

Un equipo de la televisión inglesa visita el Museo del Anís
FRANCISCO PIEDRA
Un equipo del Channel 4, canal
británico de televisión, visitó el
14 de julio el Patio con Duende
del Museo del Anís. En concreto,
vinieron con motivo de una casa
en venta que hay en Rute. Este
canal tiene un espacio para com-
pradores ingleses que buscan vi-
vienda de vacaciones en algún
punto de Europa. El episodio
sobre el que han filmado se cen-
tra en la Andalucía de interior, en
concreto, en Villanueva de Algai-
das, Archidona y Rute, donde han
encontrado esta casa. La visita al
Museo del Anís se enmarcaba en
el reportaje que han rodado sobre
Rute para ilustrar el entorno. 

Según los responsables del
programa, tras tanto tiempo de
confinamiento, muchos ingleses
buscan una vivienda con sol a

apenas un par de horas de vuelo
de su país. El potencial compra-
dor es una persona jubilada o sin
unos ahorros excesivos, puesto
que el precio de interior es sensi-
blemente inferior al de la costa,
incluso “barato” en comparación
con los de Gran Bretaña.

Para el director del Museo del
Anís, Anselmo Córdoba, se trata
de un turismo residencial que
permite poner en valor los atrac-
tivos de la zona. Así, en la visita
tuvieron ocasión de degustar el
anís de Rute o el rosoli, y cono-
cer sus usos en la cocina tradi-
cional. Córdoba cree que
iniciativas como ésta, unidas a la
presencia de población foránea
en la localidad de forma perma-
nente, también van a contribuir a
relanzar el turismo tras la pande-
mia. Hasta Rute se han desplazado la presentadora del programa y los posibles compradores/EC
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Cinco empresas más de Rute obtienen el distintivo
de calidad en destino
MARIANA MORENO
Hace un par de años el municipio
de Rute, a través del área de Tu-
rismo del Ayuntamiento, co-
menzó a trabajar para que
diferentes establecimientos o en-
tidades aspirasen a formar parte
del Sistema Integral de Calidad
en Destino (Sicted). Se trata de
un marchamo turístico que otorga
la Secretaría de Estado. De esta
forma, se entra a formar parte de
un proceso en el que se audita
todos y cada uno de los pasos ne-
cesarios para cumplir con unos
estándares de calidad.

En mayo de 2019 ese distin-
tivo lo obtuvieron ocho empresas
de Rute. Ahora otras cinco se
suman a esa lista de calidad reco-
nocida. Son el Cortijo Fuente La
Gitana, el bar El Sitio, el Museo
Artesano del Turrón de Galleros
Artesanos, el taxi de Ana Jiménez
y Casa Rural Las Parras. Estos
establecimientos han tenido que
testimoniar un código de buenas
prácticas y la excelencia del ser-
vicio que prestan. El alcalde An-

tonio Ruiz, junto a la concejala
de Turismo, María Dolores Pe-
láez, ha sido el encargado de en-
tregar estos distintivos en uno de
los rincones recién remozados
del parque Nuestra Señora del
Carmen.

Antonio Ruiz ha reconocido y
agradecido públicamente el tra-
bajo y la apuesta por la calidad de
estas empresas del municipio.
Para Ruiz, esa apuesta es “un ca-
mino difícil de recorrer, que con-
duce a la excelencia” El alcalde
ha mostrado su “orgullo” por el
tejido empresarial local en un
momento crucial, en el que Rute
es Municipio Turístico de Anda-
lucía. De momento, es el primero
y el único pueblo de la provincia
que cuenta con esta distinción.
Tal reconocimiento añade una
gran responsabilidad, ha dicho,
para seguir trabajando por la ex-
celencia.

Además, Ruiz ha mostrado su
satisfacción con los emprendedo-
res locales y con el sector turís-
tico y de la hostelería. Afirma que

estos han afrontado unos tiempos
“muy complicados, en los que se
han visto muy afectados sus ne-
gocios”. Por todo ello, considera
que es el momento de aprovechar
nuestras potencialidades de

manos de sector privado y de re-
activar el turismo de interior y el
relacionado con la naturaleza.

En esa línea, la responsable
de Turismo, María Dolores Pe-
láez, defiende que Rute cuenta

con unos empresarios “modéli-
cos”. Asegura que los emprende-
dores de nuestro pueblo han
demostrado “gran valentía” para
salir a flote en unos tiempos muy
complicados.

Los representantes de las empresas distinguidas junto a las autoridades municipales/MM

Cruzber y Francisco de Paula Sánchez Zamorano son
reconocidos en la Gala de la Subbética
Cruzber S.A. recibe el premio a la trayectoria empresarial y el escritor y magistrado es nombrado Hijo Predilecto de la comarca

FRANCISCO PIEDRA
Con varios aplazamientos por
las sucesivas olas de la pande-
mia, por fin ha podido cele-
brarse la Gala del Día de la
Subbética. Debería haber tenido
lugar el pasado mes de noviem-
bre, después de que en 2018 pa-
sara a tener una periodicidad
bianual. Sin embargo, la crisis
sanitaria obligó a posponerla,
además de cambiar el lugar de
celebración.

Aunque Cabra ha seguido
siendo la sede de esta edición, el
lugar final fue el Hotel Fuente
Las Piedras de la vecina locali-
dad. Allí se celebró el pasado 15
de julio una ceremonia en la que
Rute tuvo un doble y destacado
protagonismo, con la empresa
Cruzber y el magistrado Fran-
cisco de Paula Sánchez Zamo-
rano.

Entre las siete categorías en
que se ha reconocido a personas,
colectivos y entidades de la co-
marca, la firma Portaequipajes
Cruz (Cruzber S.A.) ha sido pre-
miada por su Trayectoria Profe-
sional. Su gerente, Gregorio
Cruz, recibió el galardón de
manos de Antonio Ruiz, como
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación. Sin ocultar la sa-
tisfacción por ser premiado en el

ámbito más cercano, Cruz hizo
extensivo este reconocimiento a
todo el pueblo de Rute y en es-
pecial al sector empresarial.
Cree que han hecho un esfuerzo
para reinventarse y salir ade-
lante, “en algunos casos incluso
reforzados”, en esta doble crisis
sanitaria y económica.

Por su parte, Francisco de
Paula Sánchez Zamorano fue
nombrado Hijo Predilecto de la
Subbética junto con el exalcalde
de Lucena y expresidente del
Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) de la comarca, José Luis
Bergillos. Su reconocimiento no
fue el único momento emotivo.
También se distinguió a título
póstumo con el Mérito Turístico
al recordado edil lucentino Ma-
nuel Lara Cantizani.

Zamorano, que recibió el
premio del alcalde de Iznájar y
presidente de la Mancomunidad,
Lope Ruiz, nació en Carcabuey.

Sin embargo, reside desde pe-
queño en Rute. El actual presi-
dente de la Audiencia Provincial
ha compaginado su trayectoria
como magistrado con la faceta
de escritor. Ello le llevó a recibir
el Premio Villa de Rute la Cul-
tura en 2007.

El acto contó con la presen-
cia de los representantes políti-
cos. Junto a los mencionados,

participaron el alcalde de Lu-
cena y actual presidente de la
Mancomunidad, Juan Pérez, y,
como anfitrión, el regidor ega-
brense, Fernando Priego. A
nivel comarcal, Antonio Ruiz
destacó que la Subbética cuenta
con “los mimbres necesarios”
para la reactivación económica.
Como “ejemplo”, citó a los pre-
miados, que representan “un es-

pejo en el que tantas personas se
pueden mirar con orgullo”.

En relación a Rute, subrayó
cómo una empresa como Cruz-
ber “puede estar asentada en su
pueblo y a la vez ser referente
nacional e internacional”. En re-
lación a Sánchez Zamorano, se-
ñaló que, aparte de su relevancia
en el mundo del Derecho, esta-
mos ante “un gran humanista”.

Cruz hizo extensivo el
reconocimiento al
pueblo de Rute y al
sector empresarial

Los ruteños distinguidos en esta gala junto al alcalde Antonio Ruiz/EC
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Cruz Roja hace el primer
reparto de alimentos del
programa 2021
MARIANA MORENO
El pasado 21 de junio la Asam-
blea Local de Cruz Roja de Rute
recibió el primer contingente de
alimentos no perecederos proce-
dentes del programa 2021 de
Ayuda Alimentaria del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Dichos lotes se distribu-
yen a través del Fondo Español
de Garantía Agraria. Este año lle-
garán dos contingentes de comida
en vez de tres, como en años an-
teriores. Ésa es la principal nove-
dad, que implica que también
llegarán menos kilos de alimen-
tos.

El reparto de este primer con-
tingente se está llevando a cabo
en el periodo estival. El segundo
se hará durante el próximo otoño.
Con este primer contingente han
llegado en torno a once mil kilos
de comida. Éstos se van a repartir
entre una horquilla de personas
que va de las cuatrocientas veinte
a las cuatrocientas cincuenta. De
hecho, en estos momentos se
están actualizando los registros
de los usuarios. Para ello cuentan
con la colaboración de la oficina
local de Guadalinfo. De ahí el
agradecimiento de la técnica de
Cruz Roja, Ana Romero, hacia el
personal de dicha oficina.

En cuanto a las cantidades
que han llegado, Romero afirma
que se han reducido el total de
entregas y los kilos de alimentos
respecto a años anteriores. Sin
embargo, el número de personas

o familias que demandan este
tipo de ayuda va en aumento. Los
beneficiarios son dos tipos de co-
lectivos. Por un lado, están las fa-
milias o personas empadronadas
en el municipio, con escasos re-
cursos económicos o en riesgo de
exclusión social. Y por otro, los
temporeros, personas que llegan
al municipio para trabajar funda-
mentalmente en labores agríco-
las. Este año, debido a la
pandemia, muchos de estos tem-
poreros no han regresado a su
lugar de procedencia.

Respecto al lote que se re-
parte, incluye todo tipo de ali-
mentos no perecederos como
lentejas, garbanzos, arroz o leche.
Este último es uno de los produc-
tos más demandados. A diferen-
cia del año pasado, en los lotes
actuales no se ha podido incluir
aceite, debido a la falta de
acuerdo con las empresas colabo-
radoras.

Al margen del programa ali-
menticio, la Asamblea Local está
trabajando en la captación de vo-
luntarios y en un programa diri-
gido a personas de más edad que
comenzará a partir de septiembre.
Asimismo, en estos meses los vo-
luntarios colaboran con la asocia-
ción Cuenta Conmigo en sus
Escuelas de Verano. Son los res-
ponsables de impartir todos los
martes en la sede de Cuenta Con-
migo unos talleres de pintura que,
según Romero, están teniendo
muy buena aceptación.

El Grupo de Protección Civil de Rute e
Iznájar participan en el rescate de un
chico en un lago de Córdoba
El joven de 21 años de edad estaba bañándose en la zona del Lago Azul de
Córdoba, junto a su hermano y amigos

REDACCION
En la mañana del lunes 19 de
julio fue hallado el cuerpo sin
vida del joven de 21 años que
había desaparecido el día ante-
rior, cuando se bañaba con unos
amigos en la zona del Lago Azul
de Córdoba. El lugar donde fue
encontrado es una gran balsa de
agua de unas doce hectáreas y
cien metros de profundidad. Se
trata de un área muy peligrosa
para el baño y que presenta zonas
de corrientes de agua y sedimen-
tos industriales, dada su cercanía
a la fábrica de cementos Cosmos
de Córdoba.

El joven fue encontrado por
los equipos de rastreo al medio-
día del lunes, tras cinco horas de

búsqueda, interrumpidas la noche
anterior cuando no hubo visibili-
dad. El dispositivo que rescató el
cuerpo estuvo diecisiete horas
bajo el agua. El cuerpo apareció

semienterrado en los sedimentos
del fondo del lago, a 11,5 metros
de profundidad. Fueron los buce-
adores de la Guardia Civil los que

encontraron el cuerpo sin vida en
el fondo del lago. En el disposi-
tivo participaron el Grupo Espe-
cial de Actividades Subacuáticas
de la Guardia Civil de Algeciras,
Protección Civil y los grupos de
rescate de Rute e Iznájar, todos
bajo la coordinación de la Policía
Nacional.

Los amigos del joven, de eda-
des comprendidas entre los 21 y
23 años, entre quienes estaba su
hermano, declararon que acaba-
ban de comer y que habían per-
dido de vista a su compañero,
pese a que su ropa estaba en una
zona concreta del lago. Aunque
no han transcendido más datos
sobre la muerte, todo apunta a
que pudo ser accidental.

Las labores de rescate comenzaron el domingo y terminaron al mediodía del lunes/EC

El cuerpo fue
encontrado en el fondo
del lago a 11,5 metros
de profundidad 

MARIANA MORENO
El pasado 29 de junio la asocia-
ción Cuenta Conmigo renovó el
convenio de colaboración que
mantiene desde hace varios años
con la Diputación provincial.
Este acuerdo supone dar conti-
nuidad al proyecto de atención
especializada dirigido a personas
con discapacidad y sus familias.
El programa está coordinado por
la psicóloga Elisabeth Torres. En
la firma de dicho acuerdo estuvo
la presidenta de Cuenta Con-
migo, Sara Cárdenas, y el presi-
dente de la Diputación y alcalde
de Rute, Antonio Ruiz.

Cárdenas ha agradecido esta
colaboración provincial. Sin ella,
ha dicho, el proyecto no tendría
viabilidad. Además, gracias al
Ayuntamiento de Rute, se han
ampliado las instalaciones con las
que cuenta este colectivo. Se han
construido aulas que van a ser ha-
bilitadas para el fomento de la au-
tonomía personal, y que incluyen
una cocina, utensilios de hogar o

una cama.
De momento, durante el pe-

riodo estival, esas nuevas depen-
dencias se están usando para el
desarrollo de los distintos talleres
y actividades de las Escuelas de
Verano. Estas actividades se lle-
van a cabo durante los meses de
julio y agosto, en horario de ma-
ñana, entre las once y las una y
media del mediodía. Los usuarios
están participando en talleres de
cocina, manualidades, de realiza-
ción de experimentos, y otros de
juegos o bailes. También cuentan
con la colaboración de los volun-
tarios de la Asamblea Local de
Cruz Roja, con quienes están re-
alizando un gran mural en una de
las paredes principales de la sede.

Asimismo, estas Escuelas de
Verano están siendo sufragadas
por la Fundación Pino Morales, a
cuyos responsables Cárdenas
también ha agradecido su apoyo.
La pandemia provocó que las ac-
tividades y prestaciones que
ofrece Cuenta Conmigo se viesen

paralizadas. Poco a poco, de
forma individualizada y en pe-
queños grupos, ya están reto-
mando la actividad. En la
actualidad, la asociación atiende
a una treintena de chicos y chicas
de diferentes edades, y con pato-
logías o discapacidades diversas.

Por otra parte, una de las vo-
cales de la junta directiva, Sonia
Delgado, ha informado del pro-
yecto de recogida de tapones en
el que participa la asociación. Es
extensiva a los pueblos de Rute,
Iznájar, Benamejí o Lucena. En
concreto, en Rute los puntos ha-

bilitados para entregar los tapo-
nes son Pekebank, Más Móvil, la
lavandería Presto, ferretería El
Candado, Galleros Artesanos y
las oficinas de Cajasur. Los tapo-
nes también se pueden llevar a la
sede de la asociación en los altos
del Mercado de Abastos.

Cuenta Conmigo renueva su convenio con la Diputación provincial 

Uno de los talleres de las Escuelas de Verano que se están impartiendo en la sede de la asociación/EC
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Fallece Tico Medina, arriero de honor de Adebo

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 5 de julio fallecía el
periodista granadino Escolástico
Medina a la edad de 86 años.
Tico Medina, como era cono-

cido, había mantenido durante
las tres últimas décadas una es-
trecha relación con Rute. Se sus-
tentó en su vinculación con
Adebo, tras ser nombrado arriero

de honor en 1998. En esa misma
década se sumaron a la nómina
de esas primeras personalidades
que apadrinaron un burrito de la
asociación ecologista personali-

dades como Camilo José Cela o
Rafael Alberti. Con su respaldo,
Pascual Rovira, presidente y
alma máter de Adebo, logró que
calara en todo el mundo la co-
rriente de simpatía que pretendía
fomentar hacia estos animales.

Sus lazos con Rute no termi-
naban en la reserva de burros en
plena sierra. Tres años más tarde
de su nombramiento como
arriero de honor, en 2001 fue
pregonero de las Fiestas de Mayo

en honor a la Virgen de la Ca-
beza. Su emocionado y sentido
pregón aún es recordado por los
devotos de la Morenita. Además,
fue uno de los muchos amigos
que hizo en la profesión el escri-
tor y periodista ruteño Rafael
Martínez-Simancas. No dudó en
respaldar su nombramiento como
Hijo Predilecto de la Villa. Des-
pués, cuando, tras su falleci-
miento, se inauguró en 2015 el
Centro Cultural que lleva su

nombre, desde la distancia Tico
se sumó con su testimonio al acto
de homenaje.

Periodista de raza
Natural de la localidad granadina
de Píñar, a Tico Medina le corría
el periodismo por las venas. Du-
rante más de seis décadas se con-
sagró a una profesión en la que
dio sus primeros pasos como
guionista en Radio Granada. No
sería la única presencia en su ciu-
dad de adopción. Escribió para el
Ideal, como haría también para el
Diario Córdoba. Por medio, fue
corresponsal en Centroamérica
para Televisión Española y la
Agencia EFE. Junto a las cade-
nas públicas, en el ámbito pri-
vado colaboró con Antena 3.

Aparte de los medios escritos
mencionados, dejó su firma en
los periódicos ABC y Pueblo, o
en la revista ¡Hola! Ha sido pe-
riodista hasta última hora, puesto
que se le podía escuchar con Car-
los Herrera en el programa “He-
rrera en Cope”. Esta amplia
trayectoria le valió reconoci-
mientos como el Premio Ondas,
en 1961, la Medalla de Andalu-
cía, en 2008, la Medalla al Mé-
rito en el Trabajo, en 2017, y
cómo no, su nombramiento
como Hijo Predilecto de la Pro-
vincia de Granada.

El periodista granadino también estuvo vinculado a Rute por su amistad con Simancas y por ser sido pregonero de la Morenita

Tico Medina fue nombrado arriero de honor de Adebo en 1998/Archivo

Fue uno de los muchos
amigos que hizo en la
profesión Rafael
Martínez-Simancas

MARIANA MORENO
En la madrugada del 11 al 12 de
agosto se ha cumplido el 794
aniversario de la aparición de la
Morenita en el Cerro del Ca-
bezo, en Andújar. Sin embargo,
por segundo año consecutivo,
los actos de conmemorativos que
tienen lugar en esta localidad jie-
nense, en plena Sierra Morena,
han estado condicionados por la
Covid-19. De ahí que se hayan
llevado a cabo con aforo redu-
cido.

Tradicionalmente, en estos
actos y cultos han participado los
miembros de la cofradía filial de
la Virgen de la Cabeza de Rute.
Pero, según la presidenta de la
junta gestora, Carmen Caballero,
dadas las circunstancias, este
año no ha sido posible. Por ese
motivo, la actual gestora ha de-
cidido organizar un santo rosario
en la medianoche del 11 al 12 de
agosto. El año pasado se llevó a
cabo en el interior de la parro-
quia de San Francisco de Asís.
En cambio, en esta ocasión Ca-
ballero apunta que se ha deci-
dido que sea al aire libre.

Para este santo rosario se ha
recuperado y portado una es-
tampa de la Virgen de la Cabeza,
datada a finales de siglo XIX o
principios del XX. En dicha es-
tampa la Virgen lleva un vestido
de brocado bordado en oro viejo,
donado por unos devotos. Es un
vestido completo con saya, cor-
piño, manto y vestido del Niño.
De esta forma, se ha recuperado
una estampa de 1878, fecha de la
adquisición de la corona que lle-
vaba la Virgen en esos días. Así,
como apunta el prioste de la co-
fradía, José Manuel Caballero,
para unas fechas tan especiales
“se recupera la imagen de cómo
la vieron nuestros antepasados”.

Finalmente, cumpliendo con
las distancias y las medidas sani-
tarias del momento, la comitiva
del santo rosario salió a la Plaza
Nuestra Señora de la Cabeza y
pasó por las calles calle Colón,
Fresno, Padre Majón, Juan Va-
lera, Del Señor y de nuevo a la
Plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza. Una vez concluido el reco-
rrido, los presentes cantaron el
himno “Morenita y Pequeñita”.

La cofradía de la Virgen de la Cabeza conmemora la aparición de la Morenita
con un santo rosario y recuperando una estampa del final del siglo pasado

El santo rosario ha sido en la madrugada del once al doce de agosto/FP
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76 personas participan en la I Liga Local de Pádel
Todas eran de Rute y se han dividido en 38 parejas, masculinas, femeninas y mixtas, agrupadas en tres categorías por niveles

FRANCISCO PIEDRA
Durante dos meses completos, del
1 de junio al 31 de julio, se ha dis-
putado en el nuevo complejo de-
portivo municipal la I Liga Local
de Pádel. Ha sido promovida y
organizada por el Servicio Muni-

cipal de Deportes, y ha contado
con un total de 76 participantes,
todos de Rute. Han conformado
las 38 parejas que había en liza. A
la hora de competir no ha habido
distinción entre que fueran mas-
culinas, femeninas o mixtas.

Las tres categorías en que se
han dividido se habían estable-
cido en un ranking previo por ni-
veles. Así, cada pareja elegía un
nivel al inscribirse. A continua-
ción, se sorteaban los empareja-
mientos y a partir de ahí, según

ganaran o perdieran, subían o ba-
jaban en la clasificación para me-
dirse siempre a rivales del mismo
nivel. Las ocho primeras semanas
del campeonato fueron para otras
tantas jornadas de la fase regular.
De esta forma, cada pareja se ase-
guraba un número mínimo de
partidos.

En la última semana de julio
se concentraron las eliminatorias.
Las diferentes finales se disputa-
ron el sábado 31. En concreto, en
la categoría de más nivel Javier
Pérez y Carlos Jiménez se impu-
sieron a Domingo Torrejón y
Jesús Unquiles. En la categoría 2
el triunfo fue para Lorena Gonzá-
lez y Juan González, que se mi-
dieron a Javier Rey y Jesús
Moscoso. Por último, en la cate-
goría 3 la victoria fue para Anto-
nio Tirado y Julián Burguillos, a
costa de David Sánchez y David
Cárdenas.

En su doble condición de se-
mifinalista y representante muni-
cipal, como teniente de alcalde,
Javier Ramírez ha hecho una va-
loración muy positiva. En espe-

cial, destaca la deportividad y el
carácter “inclusivo” de esta liga.
Además, como ha recordado, la
demanda de una competición de
este tipo ha sido tal que hubo que
hubo que ampliar las treinta pare-
jas previstas para un primer mo-
mento.

Ello ha deparado un total de
187 partidos (152 en la fase regu-

lar y 35 en los play-offs), pese a
disponer de sólo dos pistas. De
hecho, no se descarta ampliar el
número de plazas si se pudiera
contar con una pista más. Lo que
sí parece claro es que esta liga
tendrá una segunda edición el
próximo verano, teniendo en
cuenta “el auge de este deporte en
Rute”.

El torneo ha constado
de una fase regular y
una semana final de
eliminatorias

Los ediles Mónica Caracuel y Javier Ramírez entregan el trofeo de ganadores a Javier Pérez y Carlos Jiménez/EC

Francisco Jiménez aumenta
su ventaja en el Campeonato
de España de Montaña

REDACCIÓN
Francisco Jiménez ha consoli-
dado en Galicia su liderazgo en el
Campeonato de España de Mon-
taña tras lograr la victoria en la
clase 4a en la Subida a Chantada,
disputada en la localidad lucense
del 30 de julio al 1 de agosto. La
prueba no resultó fácil, aunque
había empezado del mejor modo.
El piloto ruteño rebajó sus tiem-
pos de años anteriores en los en-
trenamientos del sábado 30. Sin
embargo, la rotura del escape de
su Mitsubishi en la primera
manga de carrera le obligó a
completarla a ritmo lento y cayó
al segundo puesto de la clase 4a
y al decimonoveno de la general.

El domingo, una vez reparada
la avería por el equipo de Plemar

Sport y la ayuda de un taller
local, Jiménez marcó su mejor
tiempo del fin de semana en la úl-
tima manga de entrenamientos.
Pese a un pequeño error en una
“paella” en la segunda manga de
carrera, recuperó el liderato en la
clase 4a del nacional y remontó
hasta el noveno puesto de “carro-
zados”.

En la última subida, siguió re-
cuperando posiciones en la gene-
ral para acabar séptimo absoluto
de turismos y conseguir su pri-
mera victoria del año en la Copa
de España de la clase 4a. De esta
forma, toma una importante ven-
taja en la clasificación general
cuando el campeonato ha com-
pletado la primera mitad de la
temporada.

Jiménez mejoró la actuación de anteriores ediciones de esta prueba/EC

El ciclista ruteño Daniel Pérez
tenía marcado para este verano de-
butar en la Pedals de Foc Non
Stop. Es una de las ultramaratones
más duras del circuito europeo,
con 213 kilómetros y 6.200 metros
de desnivel positivo, con salida y
llegada en Vielha, en el Valle de
Arán (Lleida). De setecientos ins-
critos, más de doscientos se retira-
ron. Dani pudo acabar pese a
tardar catorce horas, tras perderse
por un problema con el GPS. En
meta le esperaba su hija, que le
acompañó junto a  la familia. Pese
al esfuerzo, asegura que ha valido
la pena y ya planea “la revancha”
para el año que viene/FP

Durante el segundo fin de semana
de agosto se ha celebrado en Gra-
nada la XXXVII Subida al Ve-
leta. La emblemática prueba de
Sierra Nevada ha contado en esta
edición con dos representantes
del Club Atletismo Rute. El sá-
bado se disputó la “minisubida”,
de 11 kilómetros, con un desnivel
870 metros, donde Pedro Pérez se
aupó al quinto puesto de la gene-
ral, con un tiempo de una hora y
un minuto. El domingo, en la dis-
tancia de ultrafondo, con 48,5 ki-
lómetros y más de 2.700 metros
de desnivel, Antonio Ochoa ter-
minó en un tiempo de 6 horas y
44 minutos/FP

Daniel Pérez en la Pedals de Foc Non Stop

Pedro Pérez, quinto en la Subida al Veleta
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FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad 2021-2022 ya
está en gestación. La directiva
que preside Higinio Porras ha
inscrito en la Federación Cordo-
besa diez equipos para la próxima
temporada. Hasta el 21 de agosto
tienen abierto el plazo para con-
formar las respectivas plantillas.
En concreto, se han registrado un
equipo prebenjamín, dos benja-
mines, dos alevines, un infantil,
dos cadetes y un juvenil. Las per-
sonas interesadas pueden pasarse
por las instalaciones del Estadio
Municipal Juan Félix Montes, de
lunes a viernes, en horario de seis
a nueve de la tarde.

Por los contactos que los mo-
nitores del club han establecido
con los padres y madres, creen
que será factible que todos entren
en competición. Se trata de juga-
dores menores de edad, que de-
penden de la decisión de sus
mayores. Aun así, la directiva

confía en que el fútbol, como el
resto de actividades, pueda recu-
perar una relativa normalidad,
aún en plena pandemia. No hay
que perder de vista que los de-
portes de equipo han sido los más
condicionados por las restriccio-
nes sanitarias. No en vano, el año
pasado también registraron diez
equipos. Sin embargo, sólo pu-
dieron competir tres.

Según Porras, la Federación
suele estar predispuesta para que
se juegue. Eso sí, “obliga” a los
padres a firmar un documento de
autorización. Pero hace un año la
situación era complicada en Rute
y otros municipios de Córdoba.
Ello hizo que muchos no apunta-
ran a sus hijos. Por eso, sólo dis-
putaron la temporada pasada el
equipo juvenil, el cadete y el ben-
jamín, con un papel más que
digno en los tres casos. No obs-
tante, el resto de jugadores conta-
ron con un carnet federativo para

poder entrenar.
Tanto quienes compitieron

como los que sólo entrenaron se
acogieron a un estricto protocolo
sanitario, que se mantendrá esta
campaña. Entre otros puntos, im-
plica control de temperatura, así
como grupos aislados sin coinci-
dir en la salida y la entrada las di-
ferentes categorías y los
federados o no federados. De
igual modo, cuando no hay ejer-
cicio físico de por medio, como
en las charlas tácticas, todo el
mundo ha de llevar mascarilla.
Gracias a ello, no se registró ni un
solo contagio en ninguna de las
secciones.

En cuanto a esta temporada,
está previsto que comience a me-
diados de septiembre, salvo que
la situación sanitaria lo impida.
La idea es adelantar los entrena-
mientos a principios de mes, al
menos los de los juveniles, que
suelen ser los primeros en jugar.

El Rute Calidad registra diez equipos
en la Federación para esta temporada

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 8 de julio se celebró en
la sede del Diario CÓRDOBA la
Gala del Deporte Base “La Can-
tera”, tras el parón de 2020 por la
pandemia. En esta séptima edi-
ción, la jugadora de Club Bád-
minton Rute María Luisa
Jiménez, ha sido premiada en la
categoría de deportista femenina
con mejor progresión. En su au-
sencia, el premio lo recogió su tía
Carmen María Jiménez.

“La Cantera” es el suple-
mento semanal que el diario pro-
vincial edita cada martes desde el
año 2004. En sus páginas recoge
la actualidad del deporte base
cordobés para dar a conocer los
nuevos valores. Se ha premiado
en un total de diez modalidades.
Los intervinientes destacaron que
estas promesas representan “un
referente” para otros jóvenes de

la provincia. Según recoge el dia-
rio, en palabras de su director,
Rafael Romero, representan “el
ejemplo de esa responsabilidad e
ilusión que tanta falta nos hace”.

Jiménez culminaba así una
campaña pletórica, pese a las li-
mitaciones de la crisis sanitaria.
A sus éxitos con Club Bádminton
Rute, añade los logros en los
Campeonatos de Andalucía y
sobre todo en los Campeonatos
de España. En este último caso,
ha sumado dos títulos, el de do-
bles mixtos en diciembre y el in-
dividual mayo. Ambos los ha
conseguido en categoría sub-13,
pero aún como jugadora sub-11
ya fue campeona de España en
2019. También ésta ha sido la
temporada de su debut con la Se-
lección Española, en el Interna-
cional de Ibiza, donde hizo tres
podios.

Diario CÓRDOBA reconoce
a María Luisa Jiménez en
sus Premios al Deporte Base

Trece equipos participan en el XXIII Tor-
neo Local de Waterpolo
De nuevo lo ha organizado el Club Natación Rute y
en la categoría absoluta, la más numerosa, deparó
la victoria de Mesón El Pilar, de Pozoblanco

FRANCISCO PIEDRA
Entre las actividades deportivas
acuáticas del verano, un clásico
es el Torneo Local de Waterpolo.
Su vigésimo tercera edición se
disputó a lo largo de seis horas en
la tarde del viernes 6 de agosto en
la piscina del nuevo complejo
municipal. Eso sí, las instalacio-
nes se cerraron al personal ajeno
a la competición, para evitar con-

centraciones. Como de costum-
bre, el campeonato ha estado
organizado por el Club Natación
Rute, con la colaboración del
Ayuntamiento y el patrocinio de
la Diputación de Córdoba.

Como también es habitual, se
dividió en dos categorías, con una
participación total de trece equi-
pos. Primero jugaron los dos me-
nores de 13 años. Después, el
turno fue para los once combina-
dos cuyos integrantes superaban
esa edad. La competición se jugó

en formato de eliminatoria, pero
con posibilidad de repesca directa
del mejor perdedor y otro cuadro
de repesca para el resto. Así,
todos los equipos jugaban al
menos dos partidos. Cada en-
cuentro constaba de dos tiempos
de cinco minutos.

La final enfrentó a Los Inter-
mitentes, con miembros del Club
Natación Rute, y Mesón El Pilar,
de Pozoblanco. Éste hizo valer su
superioridad técnica y física. Ter-
cero fue Steagua del Poli, que
ganó la “final de consolación a un
combinado del Club Natación
Lucena. En cuanto a los menores
Waterprós y Pateadores del Wa-
terpolo disputaron dos partidos
muy ajustados, en los que los pe-
queños se divirtieron practicando
deporte.

La jornada terminó con la en-
trega de medallas a los primeros
clasificados. A nivel organizativo,
el club recibió numerosas felici-
taciones. De cara al futuro, se ba-
raja aumentar el número de
equipos y ampliar a una jornada
completa de mañana y tarde.pa-
ñola de Salvamento y Soco-
rrismo. En Rute ha corrido a
cargo de la empresa SalvaSur,
con la colaboración del Ayunta-
miento.

De cara al futuro, se
estudia ampliar los
equipos y ampliar a
una jornada completa

El sistema de competición facilitaba que cada equipo disputara al menos dos encuentros/EC

Desde primeros de julio se están impartiendo en la
piscina municipal los cursos de natación. Como ya
adelantó la concejala de Deportes, Mónica Caracuel,
la novedad más significativa es que la gestión corre
a cargo del Club Natación Rute. No obstante, de
cara al público, la dinámica es la de siempre, con los
lógicos protocolos. Son tres cursos, con diferentes

turnos y niveles, de doce días de duración cada uno.
Entre todos suman unas quinientas inscripciones.
Manuel Pérez, coordinador del club y de los cursos,
ha apuntado que todos los técnicos tienen la titula-
ción necesaria. Se encargan de las clases y de los en-
trenamientos de los 117 nadadores que tiene el club
esta temporada/FP

Participación alta en los cursos de natación



CONTRAPORTADA

MARIANA MORENO
Como un acto de justicia poética
y de honrar y homenajear al
poeta universal Rafael Alberti ha
sido calificada la ruta turística y
cultural creada para dar a cono-
cer el paso del poeta por Rute.
Rafael Alberti llegó a la locali-
dad en el invierno de 1925, en
una época en la que su carrera es-
taba dando un giro hacía la poe-
sía. Con anterioridad, su apuesta

artística había sido la pintura.
Durante dos largos inviernos
vivió en la casa de su hermana
María Alberti, en la calle Toledo.

Su estancia en la localidad lo
acercó a personajes pintorescos,
a gente humilde y sencilla. Tam-
bién pudo conocer de cerca las
tragedias, creencias y miserias
humanas que encerraba un pue-
blo andaluz de interior como era
éste. Los personajes ruteños en
los que se inspiró aparecen des-
critos en su primer libro de me-
morias, titulado “La Arboleda
Perdida”.

Fue en Rute donde fraguó
parte de su producción literaria y
donde se enteró de que había re-
cibido el Premio Nacional de Po-
esía por “Marinero en tierra”.
Aquí comenzó a escribir su se-

gundo libro, “El alba del alhelí”,
donde también refleja el paisaje
andaluz, los olivos, los pastores
o la cal de las casas blancas de
esta villa cordobesa. Y fue en
Rute donde Alberti planeó lo que
posteriormente fue su obra de te-
atro “El adefesio”. Además, en
los dos inviernos que permane-
ció en el pueblo, Alberti se car-
teó con compañeros de la
Generación del 27, como Fede-
rico García Lorca y Emilio Pra-
dos, o con poetas de más edad,
que eran sus referentes vivos,
como Juan Ramón Jiménez. 

Ruta albertiniana
Ha sido la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez la que se
ha encargado de recordar algu-
nos de estos datos en el acto de
presentación de la ruta alberti-
niana. La iniciativa ha sido pro-
movida por las áreas de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de
Rute. La ruta conecta todos los
puntos emblemáticos que fueron
frecuentados por el poeta y que
sirvieron de inspiración para su
incipiente poesía.

Un total de once balizas elec-
trónicas permiten hacer un reco-
rrido por lugares, plazas o
edificios vinculados al poeta. Así
conoceremos dónde vivió, con
quién se relacionó, dónde to-
maba café o de quién se ena-
moró. En cada uno de estos
lugares se ha colocado un “bea-
con” que permite acceder me-
diante la descarga de una
aplicación móvil a esa informa-
ción y a algunos de los poemas
que escribió Alberti inspirándose

en Rute. La información se
puede obtener en la Oficina de
Turismo, en la que se sitúa el pri-
mer punto de la ruta.

De esta forma, de nuevo Rute
rinde tributo a “un genio de la li-
teratura”, como lo recordó el al-
calde Antonio Ruiz. Además,
nunca olvidó al pueblo de Rute y
lo llevaba “a gala en su corazón”.
No en vano, estando Rafael Al-
berti en el exilio por la represión
franquista, en agosto de 1976, un
grupo de jóvenes ruteños orga-
nizó aquí una semana cultural en
homenaje a su figura.

En el verano de 1990 Rafael
Alberti regresó a Rute para ser

nombrado arriero de honor por la
Asociación para la Defensa del
Borrico (Adebo). A partir de ahí,
entabló hasta su muerte en 1999
una amistad con Pascual Rovira,
presidente de Adebo. La partici-
pación de Rovira y la viuda de
Alberti, María Asunción Mateo,
ha sido de vital importancia para
la elaboración de esta ruta. De
ahí que Rovira en nombre de la
esposa del poeta se encargase de
recordar que éste “ha llenado de
versos algunas de las páginas
más importantes de la literatura
contemporánea”.

Como recordó, cuando llegó
a Rute era “un joven tocado por

el don de la poesía” y en busca
de su camino. Después, regresó
para dejar testimonio de su vin-
culación con el pueblo. Alberti y
Rute siempre permanecerán uni-
dos. Él era “el poeta de la calle,
cultivó la poesía política y hasta
la lírica de los ángeles”, apuntó
Rovira. Su viuda ha querido
dejar constancia de que Alberti
“siempre fue el mismo, voló
entre los mares, los claveles, con
unos besos sagrados nacidos de
los más hondo del hombre”. De
esta forma, se deja constancia de
un Alberti que nunca olvidó a
Rute y ahora de un Rute que
nunca olvidará a Alberti.

Una ruta recrea el paso de Rafael Alberti por Rute
�El poeta gaditano vivió en el pueblo durante los inviernos de 1925 y 1926 en la casa de su hermana en la calle Toledo

�Durante su estancia fraguó parte de su incipiente producción literaria y supo que había recibido el Premio Nacional de Poesía

Rafael Alberti regresa a España tras su exilio/EC

La información para
recorrer la ruta se
encuentra en la Oficina
Municipal de Turismo


