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Vuelven las ferias… empresariales

La vuelta a la normalidad no sólo se percibe
en los eventos sociales multitudinarios o en la
relajación de la normativa para el uso de
mascarillas. También el levantamiento de
restricciones ha permitido poco a poco que se

celebren de forma presencial ferias temáticas
de ámbito empresarial donde las firmas
punteras del municipio vuelven a estar
presentes. Ha sido el caso de Vidrierías Pérez
Campos y LivesOlives, que han compartido

stand en la Feria Alimentaria de Barcelona, o
Proquisur, que ha regresado por la puerta
grande presentando sus últimas novedades en
Motortec, la cita internacional de Madrid para
el sector de la automoción.

Se inaugura en Rute el
centro Residencial
María Luisa

�Vidrierías Pérez Campos y LivesOlives compartieron stand en la Feria Agroalimentaria de Barcelona
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Ánfora Nova presenta
nuevo monográfico y es
premiada en Córdoba

Bádminton: María Luisa
Jiménez suma dos oros
en el Máster Nacional

Pág. 26

Seis años después de que se
planificara su transformación, y
con una pandemia de por medio,
el antiguo Hotel María Luisa se
reconvierte en un moderno centro
residencial para acoger a personas
mayores. El nuevo complejo se
presenta con unas instalaciones
punteras en la provincia.

Págs. 20 y 21
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Las mascarillas dejan
de ser obligatorias en la
mayoría de interiores

Las Fiestas de Mayo salen a la calle

Págs. 11 a 18

Tres años después, las Fiestas de la Vera Cruz y las de la Virgen de la Cabeza retoman la
normalidad, con su programa al completo y con el regreso de las procesiones

� Proquisur ha llevado sus novedades a Motortec, una cita estratégica para el sector de la automoción

Sí hay que seguir llevándolas en
todo el sector sanitario. El de-
creto no afecta a hospitales, cen-
tros de salud o farmacias.
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SEMANA SANTA 

Y al tercer año, la Semana
Santa resucitó

FRANCISCO PIEDRA
Si el mensaje principal que con-
memora la Semana Santa es el
triunfo de la vida sobre la muerte,
pocas veces esa metáfora o esa
alegoría van a tener tanta razón de
ser como en esta edición. Desde
2019 las hermandades de Pasión
no habían podido hacer sus esta-
ciones de penitencia. Lo había im-
pedido un virus que ha llevado
precisamente dolor y muerte a tan-
tos hogares de todo el mundo. Que
nuestra Semana Mayor también
recupere la normalidad simboliza

en buena medida que la fe y la es-
peranza, a través de la ciencia, han
vencido al virus.

Todavía con mucha gente
usando mascarilla si las aglomera-
ciones así lo aconsejaban, las dis-

tintas procesiones han ido saliendo
en Rute del Domingo de Ramos al
de Resurrección. La única excep-
ción fue la del Cristo de la Miseri-
cordia. Apenas había asomado al
dintel de la puerta lateral de San
Francisco comenzaron a caer las
primeras gotas, que se intensifica-
ron cuando el trono ya estaba en la
calle.

Sólo dos días antes el tiempo
había sido más que primaveral, lo
que permitió que la Borriquita y
las imágenes de Jesús Amarrado a
la Columna y la Virgen de la San-
gre lucieran plenamente. En este
caso, entre quienes llevaban a la
Virgen había varias costaleras,
como novedad. Pasada la decep-
ción del Martes Santo, se recuperó
el buen tiempo y la procesión de
Jesús de la Rosa y Nuestra Señora
del Mayor Dolor se prolongó
hasta bien entrada la madrugada.

Antes terminaría la estación de
penitencia del Abuelito y la Sole-
dad de Nuestra Señora. La her-
mandad ha visto al fin a sus
titulares en la calle por primera
vez desde 2018. El año anterior a
la pandemia se quedó sin salir por

la lluvia. Al día siguiente llegaría
una de las novedades de esta edi-
ción. Por la mañana, el Nazareno
y Nuestra Señora de los Dolores
completaron su recorrido habitual.

Por la noche, la Virgen, en lugar
de ir en el mismo trono, salió en
uno cedido por la Vera Cruz y por-
tado en exclusiva por mujeres.

Por su parte, Nuestra Señora
de la Soledad se asienta en el ho-

rario que estrenó
en 2019, ya en la tarde del Sábado
Santo. La procesión de Jesús Re-
sucitado serviría para poner el bro-
che a una Semana Santa que, tres
años después, recupera la esencia

de ver las imágenes en la calle.
Han sido tres años de espera, que
se han visto colmados con los
pasos completando sus itinerarios,
dejando de nuevo multitud de ins-
tantáneas para el recuerdo.

La Borriquita abrió los desfiles procesionales/FP

La pandemia había impedido que desde 2019 las hermandades de Pasión
ruteñas pudieran hacer sus estaciones de penitencia

La excepción ha sido el
Cristo de la Misericordia,
que se quedó sin salir por
la lluvia

Llegada de las imágenes de la Vera Cruz a su templo/FPCristo de la Misericordia/MM

Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor por Juan Carlos I/FP El Abuelito saliendo de San Pedro/FP

La Virgen de los Dolores portada por costaleras/FP

El Nazareno por la calle Soledad/FP

La Virgen de la Soledad a su paso por el parque/FP Procesión de Jesús Resucitado/FP
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Vanessa Baena ha sido la exaltadora de Jesús de la Rosa/EC

La Semana Santa es más que procesiones
FRANCISCO PIEDRA
En torno a la Semana Santa hay
un amplio programa. Aparte de
los cultos cuaresmales, las her-
mandades de Pasión celebran
otra serie de actos, como las
exaltaciones de las imágenes ti-
tulares. La de Jesús de la Rosa y
Nuestra Señora del Mayor Dolor
se ha retomado después de que
se hiciera por primera vez en
2019. La exaltadora de 2020 iba
a ser Vanessa Baena. Entonces la
pandemia lo impidió y ahora ha
podido llevar a cabo su come-
tido.
Si hay un componente ligado a
la Semana Mayor, ése es la mú-
sica. Este año se ha contado con
una novedad, la del concierto
“Bajo pétalos de rosas”, que
tuvo lugar el 8 de abril en el
CEMAC Pintor Pedro Roldán.
De la mano de Fran Doblas, Cin-
tia Merino y Jesús González, se
hizo un repaso a la copla, la
saeta y otros cantos ligados a la
Semana Santa.
También se han recuperado los
conciertos de Cuaresma, en este
caso en Santa Catalina. El de la
Banda Municipal, el 2 de abril,
contó con la presencia como in-
vitada de la Sociedad Filarmó-
nica Nuestra Señora de la Oliva
de Salteras. Al día siguiente, el
turno sería para la Agrupación
Musical Santo Ángel Custodio.

Representación de “Bajo pétalos de rosas” en el CEMAC/FP

Concierto de Cuaresma de la Banda Municipal en Santa Catalina/FP Actuación de la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio/FP
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Acabamos de finalizar el mes de abril, el
mes en el que festejamos el día del Libro y
en nuestra localidad han sido numerosísi-
mos los actos celebrados en torno a él.

Desde la dinamización de la Biblioteca
Pública Municipal llevamos todo el año
trabajando con los distintos colectivos en
algo que prácticamente hemos perdido, y
es la vieja costumbre de escribir cartas
para olvidarnos durante un tiempo de la in-
mediatez que nos da el correo electrónico
y los servicios de mensajería instantánea.

Son muchas las historias narradas de
manera epistolar, las que utilizan la carta

para desvelar los sueños e inquietudes
de los protagonistas: cartas escritas
por una ardilla a sus amigos, por unos
lápices de colores a sus dueños o de
una niña a su abuela.

Cartas también para los adultos
que nos descubren la personalidad y
vivencias de escritores y artistas, nos

muestran el mundo en el que transcurrie-
ron sus días y revelan el entramado de afi-
nidades y enemistades que tejieron a lo
largo de toda una vida. Cartas que queda-
ron sin respuesta y que quizás nosotros po-
damos contestar, cartas para leer en la
radio o simplemente, para dejar constan-
cia de nuestra existencia. Cartas con el in-
cuestionable valor de escribirlas a mano y
que viajarán al encuentro de otros para ser
recibidas con ilusión y mucha alegría.  

Así pues girando en torno a estas “his-
torias a la carta” hemos realizado desde la
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayunta-

miento de Rute actividades epistolares con
los club de lectura, tanto de Rute, como de
Llanos de don Juan; talleres creativos “car-
tas escritas con pelos y plumas” dirigidos
a los alumnos del segundo ciclo de prima-
ria;

“ cartas con corazón”, dirigidas al ter-
cer ciclo de primaria y a los mayores de la
residencia Juan Crisóstomo Mangas; “ car-
tas de viva voz” colaborando con Radio
Rute y la actividad reservada al día del
Libro propiamente dicho, “voces a la
carta” que ha quedado pospuesta por las
inclemencias meteorológicas y que esta-
mos pendientes de buscarle una nueva
fecha para su realización.

También hemos organizado diversas
obras de teatro dirigidas al público infan-
til para conmemorar este día, y la presen-
tación del libro “ Aromaterapia” de la
ruteña de adopción Patricia Bellido.

En otro orden de cosas, en este mes de

mayo festivo y florido que comienza,
quiero desear  para todas las fiestas que se
avecinan, fiestas del Nacimiento de Zam-
bra con san José Obrero, fiestas de la Vera-
Cruz, Virgen de la Cabeza y San Isidro, en
las Piedras, un buen desarrollo de las mis-
mas y a todos los ruteños y ruteñas, así
como a todos los visitantes que vienen a
nuestra villa, que disfruten de esta prima-
vera, de este mes de mayo florido, y de
todas las celebraciones y festejos que en
este bonito mes se van a desarrollar. Es un
buen tiempo para aprovechar las diferentes
fiestas populares que celebramos en Rute
y sus aldeas, fiestas todas ellas muy enrai-
zadas en la vida e historia de nuestra villa,
de sus barrios y de sus aldeas.

Desde el Ayuntamiento, como en otras
ocasiones, contribuiremos con todo lo ne-
cesario para que luzcan en todo su esplen-
dor y podamos todos disfrutar de estas
bonitas fiestas de Rute en mayo.

EDITORIAL
El periódico de abril refleja la vuelta a
la normalidad y la recuperación de los
hábitos y costumbres de antes de la pan-
demia. Han tenido que pasar más de dos
años desde que apareció ese virus que
tantas vidas se ha cobrado hasta el mo-
mento. Abril ha sido el mes elegido para
suspender la obligatoriedad de llevar
mascarilla en interiores. Pues en el ex-
terior ya llevábamos un tiempo en el
que podíamos ir sin mascarilla. Unos
días antes de esa suspensión de las mas-
carillas en interiores hemos vivido una
Semana Santa, tardía, que se ha des-
arrollado con plenitud. A excepción de
uno de los pasos procesionales que se
vio condicionado por la lluvia, el del
Cristo de la Misericordia, el resto han
podido desfilar por las calles del pueblo
y han puesto de manifiesto las ganas de
retomar nuestras fiestas y tradiciones.
Esas que dan sentido a la vida. Esas que
ordenan el calendario anual y los días

descanso laboral. Unas fiestas que con-
tribuyen a desconectar de las rutinas
diarias y a estar con nuestros seres que-
ridos y amigos. Esas tradiciones que su-
ponen, además, una cita en el recuerdo y
que nos mantienen unidos con otras ge-
neraciones. Abril ha concluido con la
celebración de las fiestas de la Santa
Vera Cruz y las Cruces de Mayo y las
del Nacimiento de Zambra en honor a
San José Obrero. Por tanto, motivos no
han faltado para el encuentro, para ilu-
sionarnos y para volver a salir o partici-
par en los actos religiosos, y actividades
programados por cada cofradía o her-
mandad ruteña; ya sean las de Pasión,
durante la Semana Santa, o la de Gloria
entre abril y mayo.  Así, entre un mes
que acaba y el otro recién estrenado,
también hemos recobrado las fiestas del
a Morenita. Con ese anticipo de la lle-
gada de los Hermanos de Andújar, tras
la estancia de decenas de ruteños y ru-

teñas en el cerro del Cabezo. Ahora fie-
les y devotos, y pueblo en general, se
preparan para vivir los días grandes de
las fiestas de la Morenita durante el se-
gundo domingo del mes y la feria de
mayo. Por tanto, se aproximan días in-
tensos, emotivos y que hacen grande a
nuestro pueblo. La celebración del Día
de San Marcos también ha significado
una vuelta a lo de siempre, al disfrute de
momentos en el campo con nuestros fa-
miliares y amigos. En la presente edi-
ción, y a color, hemos querido mostrar
la intensidad de los días vividos y el
preámbulo de lo que estar por llegar.
Junto a las fiestas y feria de mayo, los
patios y rincones de nuestro pueblo tam-
bién adquieren cada vez mayor protago-
nismo, como fuente de atracción para
quienes nos visitan. 

También en el mes que ha concluido
hemos podido comprobar con satisfac-
ción cómo las firmas ruteñas han vuelto

a estar representadas en las ferias de su
sector, Vidrierías Pérez Campos y Live-
sOlives, en Agroalimentaria o Proquisur
en Motortec. Sus responsables están sa-
tisfechos de poder retomar unos contac-
tos que son necesarios para el correcto
funcionamiento de sus empresas y la
venta de sus productos. De momento, el
balance ha sido positivo. Además, el
Ayuntamiento ya ha recibido todos los
informes favorables para el proyecto la
aprobación definitiva del proyecto de
urbanización de la ampliación del Polí-
gono de Las Salinas. 

De momento, los meses de abril y
mayo, de fiestas y flores, son los que
preceden al comienzo de una campaña
electoral. En este caso de carácter auto-
nómico. Para el 19 de junio todos los
andaluces y andaluzas estamos llama-
dos a las urnas para votar y elegir a
quienes queremos que nos representen
en la Junta de Andalucía. 
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Ha vuelto mayo
Ha vuelto mayo y en Rute sabe a fiestas
de la Vera Cruz y de la Morenita, nuestra
querida Virgen de la Cabeza. Llega mayo
al cabo de dos años largos de pandemia,
que del todo no cesa. Y hay ganas de salir
a la calle, de fiesta y de feria. No debe
abandonarse la cautela, pero lo cierto es
que alegra que las tradiciones se retomen
y mantengan. Las fiestas son siempre un
oasis en la rutina de los días, una tregua.
Habrá quien vea solo frivolidad y jolgo-
rio en ellas, pero las fiestas son mucho
más. Mantenerlas es un pacto que se sella
con los que nos aficionaron a ellas, una
manera de conservar su memoria y sentir-
los cerca. Las fiestas son siempre infini-
tamente más que unas meras fiestas y hay
en ellas un halo de profundidad y trascen-
dencia. Cada vez que sale a la calle la Vir-
gen de la Cabeza es como si todos los
mayos vividos de repente volvieran. Tam-
bién acude a la mente, sin querer, la pre-
gunta de cuántos nos quedan. Cuando la
vida en el Llano cada segundo domingo
de mayo sabe a vida de verdad y a prima-
vera, y contundente se despliega, es in-

evitable no querer irse de ella para vivir
muchos mayos más, para quedarse pren-
dados viendo en la calle a la Virgen de la
Cabeza, y recorrer, al son de cantos de ro-
meros y de todo el pueblo, las calles del
barrio alto y, ya de noche, también las del
bajo, y las del alto, de nuevo, hasta su
iglesia. 

Quien quiera conocer cómo vive un
pueblo con pasión sus fiestas, que venga a
Rute en mayo y viva uno de los días más
intensos que vivirse puedan. Pero que no
deje tampoco de venir en agosto porque
Rute también sabe a vida auténtica
cuando llega el verano y las fiestas de la
Virgen del Carmen. No se entiende Rute
sin unas y sin otras. Porque Rute es ambas
y las de la Vera Cruz, y el Carnaval, y San
Marcos, y su Semana Santa. Rute es todo
eso y mucho más. Pero ahora toca vivir
mayo y entregarse de lleno a las fiestas
del “barribalto”. Desde él, la sierra y el
Canuto se ven muy cerca y los ruteños
que ya se fueron duermen allí el sueño
eterno. La vida en Rute y en mayo recobra
sabor a feria en el Fresno, a niñez y a ado-

lescencia, cuando no nos cansábamos de
subirnos en los coches de tope ni en todo
lo que hubiera. Rute en mayo nos da ra-
zones para querer seguir de por vida aga-
rrados a la existencia, con tal de ver, entre
otras cosas, la gente llenando las calles y
agolpándose en los Cortijuelos, y Rute
cantando y gritando “vivas” a su Virgen
de la Cabeza. En cada “¡Viva!” va el
deseo de vivir nosotros también para dis-
frutar del segundo domingo de mayo, ra-
diante de luz, pleno de vida, rebosante de
alegría, de gozo de vivir, de devoción y
sentimientos que bullen dentro y necesi-
tan salir fuera y gritar “¡Viva!”, “¡que
viva la Morenita!”. Y que vivamos nos-
otros para verla.

Por eso, aun sin olvidar que el virus no
se ha ido, disfrutemos mayo, por nosotros
y por los que ya no lo pueden vivir, pero
también vibraron con Rute y su Morenita.
Toca salir a la calle, dejar que el sol de
mayo nos anuncie en la piel que el verano
no anda lejos. Salir y mirar a la Morenita
a la cara y decir, como en un precioso
canto dedicado a ella, que nos deje soñar

que estamos soñando, pero sabiendo que
lo que vivimos es real, que estamos vivos,
vivos y en Rute, vivos y en mayo, para be-
bernos la vida a sorbos de ilusión a cada
paso, para recuperar con ganas los mayos
perdidos y el tiempo no disfrutado los dos
últimos años. Mayo llama a vivir y la Mo-
renita invita a echarse a la calle y cantarle,
y bailarla y gritarle “¡guapa y guapa!”.
Necesitamos salir tras la dura pandemia,
salir para desquitarnos de los días en que
no pudimos hacerlo. Salir para sentir que
sentimos, para agradecer a la vida que
haya vuelto mayo y la suerte de poder vi-
virlo en Rute con su Morenita, que en
mayo sale a la calle también, pero que ha-
bita dentro, donde llevamos lo que más
queremos y lo que es ser y sentirse de un
pueblo, donde está eso que en nosotros se
activa solo cuando llega mayo y nos
damos cuenta que la mejor manera de co-
rresponder a lo que nos regala la vida es
volcarse en ella y, con ganas de mayo y
de fiesta, sencillamente vivirla y compro-
bar, una vez más, qué bien le sienta a Rute
la primavera.             

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

A quienes, por lo que sea, 
ya no pueden disfrutar de mayo. 

Desde hace más de 20 años, el último
miércoles de Abril se celebra en todo el
mundo el Día Internacional de la Concien-
ciación sobre el Ruido. El objetivo de esta
jornada es promover el cuidado de nuestra
salud auditiva, conservarla y concienciar
sobre los problemas que el ruido puede ge-
nerar, disminuyendo así la contaminación
acústica. El ruido es el contaminante más
común y puede definirse como todo sonido
peligroso, molesto, inútil o desagradable
entendiéndose como sonido “el fenómeno
físico que provoca las sensaciones propias
del sentido humano de la audición.

Desde el punto de vista físico, el ruido
consiste en variaciones de la presión at-
mosférica que se transmiten con una de-
terminada frecuencia y una determinada
amplitud a través de un medio, en nuestro
caso el aire, y que resultan perceptibles por

el órgano auditivo.
Se trata, por lo tanto, de una propaga-

ción de energía mecánica en forma de fren-
tes sucesivos de sobrepresiones. Este tipo
de energía se conoce como energía sonora.

El ruido no solamente puede afectar de
manera fisiológica a nuestro organismo,
porque además puede aumentar el nivel de
estrés o de irritabilidad (sonidos de 80 –
90dB), lo que también influye en las acti-
vidades mentales como la manera de con-
centrarse (sonidos con 70dB). Existen
ciertos efectos negativos que debemos
poner énfasis al hablar sobre el ruido y su
repercusión en la salud:

-Trastornos auditivos: En este nivel se
puede presenciar dificultades para tener
una vida normal, sobre todo en lo que re-
fiere al habla.

-Hipoacusia: Escuchar un sonido a ni-

veles superiores a 70 db por un instante no
provoca una pérdida de audición, pero au-
mentando esta cifra y de manera prolon-
gada la exposición de hasta 8 horas que es
lo que suele dura una jornada laboral, por
varios días, meses y años sí tiene tendencia
a padecer hipoacusia después de un perí-
odo largo de tiempo y por tanto puede pro-
ducir una disminución en la capacidad de
escuchar los sonidos por debajo de lo nor-
mal de manera reversible para toda la vida.
Esto se puede producir ante la intensidad
por la que se emite el ruido y no usar la
protección debida. Además de hipoacusia
puede producir otras lesiones como trauma
acústico. Por ello es recomendable en tra-
bajadores expuestos a ruido, con maquina-
ria la utilización de protectores auditivos
homologados que ayuden a prevenir el
daño de una larga exposición al ruido. 

Posterior a estos efectos, la pérdida de
la audición no se recupera, aunque no sue-
len aparecer trastornos en la comunicación,
pero si la constante exposición al ruido
continua, estas lesiones se pueden exten-
der hasta las células sensoriales, las cuales
van a captar las ondas de frecuencias ópti-
mas a las de 4.000 ciclos por segundo, ini-
ciándose así un deterioro en la habilidad de
comunicación.

Es importante que la población cree
conciencia sobre los efectos de los sonidos
altos y la influencia de estos en nuestra
salud. Por ello cada vez se hacen campa-
ñas de prevención contra el ruido en luga-
res como colegios y fabricas concienciar
así a las personas que lleven a cabo medi-
das preventivas contra el mismo. 

José Carlos Pacheco Mangas. 
Audioprotesista

Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido
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Estimado lector, parece que ya ha lle-
gado la primavera en su máximo esplen-
dor, después de una radiante y casi
completa Semana Santa, en la antesala
inmediata del periodo estival. Durante
unas semanas he podido disfrutar, aún
más si cabe, de nuestro pueblo, y para
mi sorpresa en estos días he visto tu-
rismo en Rute. Reducido, en compara-
ción con otros periodos del año, pero
parece ser que desde los organismos su-
pramunicipales hacen las tareas y consi-
guen abastecer al interior de la provincia
de un pequeño reguero de visitantes. 

Han sido más de cuatro las ocasiones

donde hemos hablado de la necesidad de
extender nuestra temporada turística, y
parece que casi venidas del cielo nues-
tras súplicas han sido escuchadas; aun-
que sean a medias. Verán, según mi
interpretación y lo que medianamente he
podido averiguar, parece que es un buen
incentivo para el visitante el concurso de
Patios, Rincones y Rejas; junto con el
anhelado y afamado “Mayo Cordobés”.
El problema de todo esto reside en otro
aspecto obvio que también hemos pro-
curado dar explicación desde esta co-
lumna, contamos con visitantes, pero no
de suficientes “sitios visitables”, debido

a que la mayoría de nuestros museos se
encuentran cerrados. Es muy triste que
Rute, con todo el potencial patrimonial
que tiene, se vea empañado por una mala
gestión. Podemos entender que quizás
las nuevas formas e inquietudes del tu-
rismo haya provocado que fuera difícil
de prever este reguero, pero debemos
ponernos las pilas.  

Antes de la pandemia ya se planteaba
que el turismo estaba sufriendo a nivel
nacional una paulatina transformación
en busca de nuevos mercados y formas.
Sinceramente, aunque parezca que me
produce sorpresa, no me extraña que

Rute por si mismo y en comunión con el
“Mayo Cordobés” sea capaz de atraer vi-
sitantes. Lo que si me sorprende es la de-
jadez con la que tratamos a nuestros
visitantes. Quizás desde la autoridad
municipal habría que tomar cartas en el
asunto y promover que los diversos des-
tinos de nuestro pueblo abrieran en este
tipo de épocas que podemos llegar a fo-
mentar aún más. Para concluir, aunque
pueda parecer que estamos ante una no-
ticia desesperanzadora, debemos estar
contentos parece que empezamos a con-
templar el fin de la temporalidad turís-
tica. 

Turismo en Rute 
durante el Mayo Cordobés
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Decíamos ayer…
Primero vinieron…

Durante el verano de 1937, Ödön von
Horváth, dramaturgo austrohúngaro,
escribió su segunda novela. La publi-
caría con 36 años, poco antes de que
muriera aplastado por la rama de un
árbol durante una tormenta eléctrica en
los Campos Elíseos de París. La novela
de la que pretendo hablar se llama Ju-
ventud sin Dios y la rescató Nórdica li-
bros en 2019 para que la podamos
revisar en la actualidad. La he recor-
dado estos días por el mensaje de un
buen amigo y compañero. 

Si durante toda su obra dramática
von Horváth mostró un claro ejercicio
de antifascismo, es en Juventud sin
Dios donde «las referencias a la reali-
dad del nazismo son el elemento cen-
tral en una obra en la que el autor
describe una curiosa mezcla de la Ale-
mania nazi con la Austria prefascista».
Sobre él escribió Stefan Zweig que era
el mejor escritor de su generación. Así
que de no conocerlo, este es un buen
momento para abandonar este artículo
y correr a una librería. Siempre hay
cosas que van primero, háganme caso. 

El argumento de la novela no
puede partir de una premisa, al mismo
tiempo, más sencilla y más atroz: un
alumno afirmará en clase que «los ne-
gros son infrahumanos» y como el
joven profesor, protagonista y narrador
de esta historia, le reprende dicha afir-
mación, será el director del colegio
quien acabará pidiéndole que no corrija
a sus alumnos en ese sentido. Eviden-
temente, la historia continuará a lo
largo de sus apenas doscientas páginas
y lo hará a la manera de La cinta blanca
de Haneke o incluso La lengua de las
mariposas de Cuerda: intentando expli-
car cómo florecieron en la juventud las
semillas del odio que los adultos deja-
ron caer sobre ellos y ellas, que todavía
no conocían el mundo. 

La cuestión es que el otro día vine a
acordarme de esta novela cuando me
asedió el mensaje de un buen amigo
que trabaja en otra comunidad. Había
sufrido una agresión verbal por parte de
algunos alumnos. Por supuesto, con un
mensaje homófobo bastante grave que
no voy a repetir aquí. Aunque se plan-
teó la posibilidad de denunciar, prefirió
la esperanza de poder hacerles refle-
xionar y crear un ambiente de con-
fianza entre el propio alumnado y el
resto de miembros del equipo educa-
tivo. El apoyo institucional que recibió
fue poco o ninguno porque la situación
es del todo incómoda de exponer en
según qué circunstancias. Además, una
agresión verbal así apenas tiene conse-
cuencias más allá de que el alumno en
cuestión reciba amonestaciones escri-
tas o una expulsión que nada tienen de
educativas. Y justo frente a la disyun-
tiva que le produjo poner o no la de-
nuncia, prefirió esperar. Mi amigo se

estaba planteando la posibilidad de tra-
zar una serie de actividades, charlas y
debates, donde también se pudiera es-
cuchar la voz de aquel alumnado que
durante la agresión guardó silencio.
Alabé su determinación a la hora de no
caer en el victimismo —aunque tuvié-
ramos nuestras diferencias en el tema
de la denuncia—, pero sobre todo por
confiar en la escucha activa, en el
apoyo de sus derechos y en el entendi-
miento, base de toda educación. Es
más, creo que no deben tolerarse tales
actuaciones de ninguna manera, pero
también creo que estamos en el lugar
adecuado para poder enseñarles a cam-
biar una visión del mundo del todo
errónea y fuera de la realidad. 

Confiemos en la educación pública,
sí, pero apoyemos desde la conciencia
ciudadana. La educación pública de ca-
lidad ha de responder a las necesidades
de todas las personas que la forman y
ha de ser reflejo de un mundo diverso.
En todas las aulas de mi actual centro
tengo un alumnado tan heterogéneo
que no podría describirles mundos más
distintos. Y, además, por cada clase
como la de mi amigo tenemos un alto
porcentaje de alumnado que entiende
que el mundo no se limita a su número
reducido de conocidos. Eso me consta
porque el mío lo expone diariamente en
redacciones y trabajos. Lo que me pre-
ocupa, cada día más, es precisamente el
silencio. Que se produzcan situaciones
donde guardemos silencio por miedo a
la represalia me indica que algo está
mal. No juzgo al alumnado que en
aquella situación no habló, por su-
puesto que no. Tampoco a mi compa-
ñero, solo faltaría. Solo estoy diciendo
que el silencio contiene un veneno —
siempre muestra de una violencia la-
tente y no necesariamente explícita—
que paraliza, pero que además sirve
para legitimar a aquellos que lo provo-
can. Y eso siempre es una trampa evi-
dente: o nos manifestamos de forma
rotunda en contra de aquellos que usan
el insulto, la violencia verbal o física,
o les damos la razón. La cuestión es,
¿hay un clima que esté propiciando el
silencio? ¿Hay quien está legitimando
políticamente el señalamiento, la hos-
tigación, la cultura del abuso? ¿Esta-
mos creando suficientes ambientes de
diálogo, de escucha activa, de educa-
ción para la ciudadanía, o estamos san-
cionando sin más? 

Tengo una respuesta para todas y
cada una de estas preguntas, claro, pero
me limitaré a terminar este artículo afir-
mando que denunciar una situación de
abuso es siempre complejo, pero nunca
tengan duda: es buena almohada.
Como en el poema de Martin Niemö-
ller, que cuando vengan a buscarnos,
siempre haya quien proteste con nos-
otros. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Amanece con un energético impulso a salir de
casa esta primavera. Teníamos ganas atrasadas y
la mayoría ha aprovechado las múltiples fiestas
en los últimos meses, sin restricciones, olvi-
dando la amargura pasada, esquivando la incer-
tidumbre futura y saltando sobre el agrio
presente que se nos ha vuelto advenedizo. No se
vislumbra un mañana favorable, pero mientras
tanto, soslayamos ese pesar con una idea muy
castiza: “Vamos a la feria”.

Una falsa ilusión de los humanos, adapta-
tiva, es desconfiar de lo negativo, aunque nos
muestre pruebas irrefutables de su certeza. Puede
proporcionar alivio temporal, pero siempre
acaba en decepción, cuando llega la hora en que
la cruda realidad pasa la puerta de nuestra con-
fortable casa. Y esa ilusión es la que tenemos
muchos en estos días, aunque algunos manifies-
ten ya una congoja desapacible sustentada en los
efectos que van padeciendo.

Hemos oído saetas sentidas, visto pasos a
los sones de tambores y bandas, comido y be-
bido en el campo el día de San Marcos, paseado
el Cerro del Cabezo adelantando los preparati-
vos para nuestra Morenita, andado para ver las
Cruces de mayo y la procesión de la Vera Cruz,
o surcado las arenas de la playa. Sevilla luce en
su feria, Córdoba promete un mayo entero fes-
tivo. Y así vamos. Nuestra vida ha vuelto la pá-
gina del calendario, contando los días según van
pasando los momentos festivos. Pero la inflación
encarece los precios como no los habíamos visto
desde hace mucho tiempo y los ahorros de las
cuentas corrientes disminuyen rápidamente de
manera casi exponencial mientras se buscan cau-
sas para justificar lo que sucede sin ofrecer so-
luciones, navegando en un escenario cenagoso y
nebuloso, teñido de especulaciones. Esta vez ha
afectado sobre todo a productos de primera ne-
cesidad, aunque todo se haya encarecido. Esta
espiral de precios conlleva que para que cada
uno de los comerciantes, vendedores, empresa-
rios o tenderos pierda lo menos posible, se va te-
jiendo y engordando un ovillo en el que al final
el comprador acaba pagando el ajuste necesario.
¿Qué ocurre? Pues que si a los consumidores no
se les sube el sueldo y los precios suben el diez
por ciento, por ejemplo, gastan un diez por
ciento más, con lo cual, o no ahorran esa canti-
dad, o la deben, o tienen que disminuir las com-
pras para gastar lo mismo. Esto, que puede
parecer una tontería dicho de esta forma, es una
verdad inexorable.

Lo que viene después es un juego de va-
nidades, egoísmos y lamentos. Unos utilizarán
sus habilidades llenas de taimería y tartufismo
para obtener ventaja. Otros se dejarán tentar por
el nepotismo o la venalidad. Los más, emplea-
rán sus dotes para engatusar y encandilar a posi-
bles consumidores, emulando cariñosamente a
los conocidos charlatanes del “crecepelo”. Esta
fase durará un tiempo, en el que nos iremos
dando cuenta de que la famosa ley de la oferta y
la demanda se cumple, llevándonos a renunciar
a objetos, trayectos o sueños prescindibles. Dis-
minuirá la demanda, pero para intentar compen-
sarlo, en este caso no cabría disminuir la
producción aumentando aún más los precios,
porque el asfixiado contribuyente no dispone de
cash ni de crédito en lo más profundo de su des-
cosido bolsillo. Si no se venden las cosas, pro-
bablemente, tras un primer periodo de
estimularse la competencia hasta volverla un
poco salvaje, disminuirá globalmente la produc-

ción ocasionando paro, ya que no hacen falta
personas para hacer cosas que no se venden. Las
empresas solicitarán mas ERTES, que no se po-
drán financiar porque no se podrán subir más los
impuestos a los que pagan ya muy altos arbitrios
de las variadas administraciones. En un mundo
en que se ha consentido el déficit y la deuda de
una forma descomunal vendrá un desastre del
crédito, ya ficticio y envilecido por un negocio
de oscuras relaciones comerciales internaciona-
les de conveniencia.

Hay otras visiones y explicaciones. Algu-
nos piensan que se puede aumentar más la deuda
para que crezca el gasto y la economía. Pero,
¿quién paga esa deuda?

Nos podemos preguntar llegado este mo-
mento de mi exposición tremendista y engorrosa
quién se va a beneficiar de que las cosas suce-
dan así y cómo se saldrá de esta situación.

Podría aventurarme a responder a lo primero,
pero desconozco completamente lo segundo. Al-
gunos de los grandes magnates, bancos y multi-
nacionales tienen y mantienen intereses espurios
en los mercados, y todos podemos pensar, sin la
necesidad de ser economistas, que pueden mover
hilos y provocar crisis porque disponen de poder
y maldad para hacerlo. Ellos lo llaman objetivos
y cuenta de resultados, un vano intento simplifi-
cado que muestra una ética subterránea con una
visión delusiva, canalla y parcial. No creáis que
sufren. Por sus venas heladas no circula sangre,
ni siquiera agua, sino una mezcla sulfurosa de
codicia infinita y ambición enfermiza. Por otro
lado, aunque nadie sabe cuándo ni cómo saldre-
mos de la crisis que tenemos y que nos gusta ig-
norar, creo que ayudará que todos colaboremos
por una vez en el bien global, intentando aportar
en vez de pedir. Sabemos desde hace tiempo que
en nuestro país abunda la picaresca de la econo-
mía sumergida y las cajas “B”, pagando solo
aquel que no tiene más remedio y carece de otro
medio para disimularlo o camuflarlo. Es exten-
dido, tanto en ricos como en menos ricos. Podrí-
amos trabajar todos los que disponemos de salud
y edad, en vez de cobrar subsidios sin hacerlo.
La crisis ha traído una segunda pandemia de de-
seos de prejubilaciones y mucha aversión hacia
el trabajo. Los gobiernos deberían perseguir y
castigar esta indolencia, en vez de colaborar en la
deuda de los votos cautivos. Pero por encima de
los gobiernos, solo saldremos de aquí cuando
nos demos cuenta de que un problema general se
soluciona solo cuando lo asumimos de forma ge-
neral, colaborando, no yendo cada uno por su
lado, y mucho menos manteniendo siempre el
propio interés y beneficio sin querer asumir nin-
guna pérdida. Creo que todos debemos perder
algo ahora para que todos mejoremos algo ma-
ñana. O mucho. Ya hemos perdido, así que ten-
dríamos que poner en práctica esta lección.

Y, acudiendo al símil con una competición
deportiva, podemos asumir que vamos a seguir
perdiendo partidos, caminando hacia el des-
censo, o aportar más coraje y entusiasmo en el
encuentro. Soy de los que piensa que no hay que
hacer nuevos fichajes, sino luchar por lo que
queremos. No disponemos de entrenador, así que
el valor y el apasionamiento pueden ser nuestros
mejores aliados. 

Nos toca elegir entre este camino o seguir
pensando en irnos continuamente a la feria…

(Nota: a las ferias de Rute hay que ir, y cola-
borar con la economía local. Por si no se enten-
dió)

Sobre la vida
DÍAS DE VINO Y ROSAS

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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Anuncio de adelanto de elecciones
para el junio que viene. A nadie pilla
por sorpresa. Tampoco lo es que la ac-
tual vertebración que gobierna la Junta
saltará por los aires con Ciudadanos
como mayor víctima de este espectá-
culo. Y con lo que vemos no creo que
me equivoque al pensar que el socia-
lismo andaluz está virando hacia un en-
cuentro con el renovado PP de Feijóo,
pues ya lo vemos en Madrid con asun-
tos como el problema del Sahara, el es-
pionaje a los independentistas catalanes
o el trato de favor hacia la Casa Real.
El bipartidismo tiene ganas de volver,
pero con la ultraderecha de invitada de
honor a esta fiesta, y nosotros, la gente
con pensamiento de izquierdas, trata-
dos como unos antisistema. En el mejor
de los casos, claro.

Por eso desde estas líneas quiero
exponer lo siguiente: Que somos nece-
sarios. Y mucho. Necesarios para lu-
char por la  igualdad en todo el enorme
ámbito que la palabra acapara. Necesa-
rios para hacer ver a la gente que PSOE
y PP son dos caras de la misma mo-
neda. Pero son la misma. Que el cortijo
andaluz solo ha cambiado de nombre y
de señorito, pero que sigue con las mis-
mas mamandurrias y miserias de siem-
pre. No se olviden. Nosotros hemos
luchado contra los  ertes como nadie,
sin reproches, sin decir pues tú más.
Nosotros subimos el salario mínimo,
luchamos contra el problema de la vi-
vienda y estamos siempre en busca de
acuerdos sociales que ayuden al común
de la gente, no a los amigotes de siem-
pre, vendan mascarillas a cara de perro
o se vayan a prostíbulos a fundirse el
dinero público. Eso no va con nosotros.

Pero la izquierda que necesitamos,
la que es necesaria para la sociedad an-
daluza, debe estar unida. Y como el de-
bate y el ser díscolo es algo intrínseco
a nosotros, para los nuestros hacemos
este llamamiento desde aquí. No deje-
mos que la política del bipartidismo,
del amiguismo y del enchufismo
triunfe. Unidos seremos más fuertes y
haremos más fuerte a nuestra sociedad.
Realmente nuestro esfuerzo hará una
izquierda necesaria, para quien de ver-
dad lo requiere.

Comienza mayo, y Rute se viste
gala para celebrar sus fiestas con ilu-
sión, este año más si cabe pues lleva-
mos dos que no las tenemos, por culpa
de la pandemia. Se llenarán las calles
de Rute y sus aldeas de algarabía y de
esplendor y compartiremos con alegría
nuestras tradiciones. Desde IU Rute
animamos a todos nuestros vecinos a
vivir sus fiestas y para que así, todos
juntos vivamos y disfrutemos de este
festivo mes de mayo ruteño.

¡Disfrútenlo!.

Con la llegada del final de curso escolar, de forma
adelantada a lo inicialmente previsto pero sin ninguna
sorpresa para nadie, el Gobierno de la Junta de An-
dalucía, y el resto de partidos del arco parlamentario
andaluz, concurren a su particular examen ante las
urnas. Aunque bien es cierto que al Presidente
JuanMa Moreno le hubiera gustado agotar la legisla-
tura tal cual ha expresado en multitud de ocasiones,
las circunstancias mandan y en un ejercicio de res-
ponsabilidad como el que se le presupone al cargo,
pero que no siempre han demostrado el resto de polí-
ticos presidentes autonómicos, ha convocado a los an-
daluces a las urnas para el próximo día 19 de junio.
¿Por qué convocar elecciones para ésta fecha? Por
pura responsabilidad. Como bien ha explicado el Pre-
sidente, ante una situación de inestabilidad global
como la que nos encontramos, Andalucía no puede
encarar el año 2023 con un presupuesto nuevamente
prorrogado, y con un parlamento entretenido entre ver
si se forma gobierno o no, por lo que lo mejor, más
sensato, y más responsable, es convocar a los anda-
luces a consulta para éste final de curso, y encarar el
curso nuevo y el año nuevo con energías renovadas
para enfrentar los retos ante los que nos encontramos.
¿Cómo concurre el Gobierno de JuanMa Moreno a
ésta cita? Como los buenos estudiantes, con los de-
beres hechos. Cabe recordar que JuanMa Moreno
llegó al gobierno de la Junta de Andalucía en una si-
tuación complicadísima, con una Junta de Andalucía
que había perdido todo el respeto y confianza por
parte de ciudadanos e inversores, lastrada por 40 años
de gestión socialista marcada por la corrupción, el
fraude y el amiguismo. Contra todo pronóstico,
JuanMa Moreno consiguió formar gobierno, un go-
bierno de coalición que ha sido el único gobierno de
coalición que ha llegado mejor que como empezó al
final de legislatura, marcado por la seriedad, la con-
fianza, el respeto mutuo y la honestidad entre socios,
que han sabido aunar esfuerzos y dejar atrás diferen-
cias políticas en pro del bien común de los andaluces.
Aunque los inicios fueron complicados y con muchas
piedras en el camino, la realidad se hizo presente, y
como no podía ser de otro modo en una democracia
madura y sensata como la que tenemos, el Presidente
JuanMa Moreno pudo empezar a trabajar por el cam-
bio en Andalucía. Un cambio sensato, serio y pru-
dente que llegó con una prometida y ansiada bajada
masiva de impuestos para todos los andaluces, que
por fin hemos visto cómo el gobierno autonómico
deja de meter la mano en el bolsillo de todos los ciu-
dadanos para impulsar un cambio en el modelo pro-
ductivo, un cambio de modelo que ha provocado que
Andalucía pase de ser el vagón de cola de nuestro
país, a ser la locomotora y la comunidad que tire del
carro de la recuperación en nuestro país, una tierra
próspera como merece, llena de oportunidades, y
atractiva para un inversor que ahora sí que ve que el
gobierno acompaña por fin al talento que hay en ésta
tierra. ¿Está todo hecho? Para nada, todavía queda
mucho por hacer, el cambio llegó a Andalucía, pero
ahora, como una buena cimentación, tiene que asen-
tar. El terreno es bueno, los materiales adecuados, el
proyecto es el correcto, y la dirección es la idónea,
pero está en nuestra mano que el cambio haya llegado
para quedarse, o por el contrario, se quede en un es-
pejismo para acabar volviendo al lugar del que partí-
amos.

Hay cosas que nunca cambian y eso es lo que ha ocurrido con
el Partido Popular, pensábamos que con el relevo en la cú-
pula de Casado y con la entrada de Feijoo, que las formas iban
a cambiar pero no ha sido así, y lo pensábamos por que lo que
se votaba la semana pasada era un decreto en el que se toma-
ban medidas para que mejoren las condiciones de vida de
quien peor lo está  pasando en esta crisis, de nuevo el Partido
Popular priorizó sus intereses de desgastar al gobierno antes
que el bienestar de la ciudadanía, si este Decreto no hubiera
salido adelante,  hoy pagaríamos más por la gasolina, no ha-
bría ayudas para determinados sectores, no subiría el ingreso
mínimo vital y no habría tope para los alquileres.

Un Decreto que viene a paliar los efectos de una crisis
muy agudizada por la guerra de Ucrania y que el gobierno de
España esta intentando resolver con diálogo y consenso den-
tro de la Unión Europea , España también logró su objetivo y
disfrutaremos junto a Portugal de un margen excepcional para
aliviar el precio minorista de la electricidad que se ha dispa-
rado por culpa del Gás, al final ha buscado, con Portugal, el
camino de la excepción, esto ha sido el resultado de una ne-
gociación dura , esto junto con los fondos Next Generation
que están suponiendo una importante inyección para nuestro
país.

Podría haber cambiado algo en este nuevo PP y todo apun-
taba a que si, pero parece ser que no y sobre todo cuando se
ve a Núñez Feijoo defendiendo las tesis de Isabel Diaz Ayuso,
todo sigue igual, nada ha cambiado.

Tampoco ha cambiado el Partido Popular que niega sus
casos de corrupción y de falta de responsabilidad, gestionando
el dinero público de toda la ciudadanía, no olvidemos que la
dimisión de Pablo Casado se produjo porque salió a la luz las
comisiones que el Hermano de Díaz Ayuso se había llevado
en la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, lo cu-
rioso es que el PP ha protegido a Isabel Diaz Ayuso que per-
mitió la asignación de un contrato a una empresa de un amigo
del hermano, por el que este, presuntamente, se embolsó una
comisión que la comunidad de Madrid cifra en 283 mil euros,
Un contrato para comprar mascarillas que proporcionó im-
portantes beneficios al hermano de la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid en lo peor de la pandemia, cuando moría
gente, cuando no había material en los hospitales.

Pero no ha pasado ni un mes y nos encontramos con otro
nuevo caso de corrupción relacionado con las mascarillas,
esta vez en el Ayuntamiento de Madrid y de nuevo tenemos
implicado a un familiar del alcalde de Madrid concretamente
su primo, un caso  en el que los comisionistas se han llevado
comisiones millonarias, entregando material que en nada se
correspondía con el pedido, pero lo que pone más al Alcalde
Martinez Almeida en cuestión es que conociendo el caso no
denunciara y que no lo pusiera en manos de la justicia, en este
caso han sido los propios bancos que fueron los que dieron la
voz de alarma. Al Partido Popular se le olvida que los repre-
sentantes Públicos están para gestionar y cuidar de los inte-
reses de todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo de sus
amigos.

Las circunstancias tan complicadas que atraviesa el
mundo global  con una guerra que no esperábamos y que por
supuesto afecta mucho a la economía de España, tendrían que
facilitar el diálogo y entendimiento entre todas la fuerzas po-
líticas para que se aprueben medidas que beneficien a los que
más lo necesitan, aunque ya sabemos que el nuevo PP es la
continuidad del viejo PP, es el único partido de la derecha eu-
ropea que ha sido capaz de pactar con la  ultraderecha,
Acuerdo propiciado por Feijoo en Castilla y León.

Es tiempo de Dialogo y de Política en Mayúsculas para
resolver los Problemas de la Ciudadanía.

Una izquierda
necesaria

Con los deberes
hechos

Cosas que nunca
cambian
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ACTUALIDAD

Se inaugura en Rute el centro Residencial María Luisa
El antiguo hotel ha pasado a convertirse en un centro de carácter residencial modélico y de atención a las personas de la tercera edad
MARIANA MORENO
En el año 2016 comenzó la trans-
formación para convertir el anti-
guo hotel María Luisa de Rute en
un complejo residencial para la
tercera edad. Han pasado seis
años, y dos de pandemia, desde
que Yael Haro decidió apostar
por un modelo residencial dis-
tinto y de atención a las personas
mayores. Hace varias décadas
sus abuelos María Luisa Onieva
y José Haro fueron dos ruteños
que se vieron obligados a emi-
grar. Algunas décadas después
decidieron construir un hotel en
el pueblo que los vio nacer, como
muestra de gratitud, y tras la ex-
periencia obtenida en el sector de
la hostelería.

En 2013, el testigo lo recogía
su nieto Yael Haro para ponerse
al frente de ese hotel. Ahora es él,
basándose en esa experiencia fa-
miliar en el sector, quien ha deci-

dido apostar por un centro de
calidad y de carácter residencial
para atender a las personas ma-
yores. Durante el acto de presen-
tación del nuevo centro, que se
ha denominado “Residencial
María Luisa”, Yael Haro se mos-

tró agradecido con el legado de
su familia y con el apoyo reci-
bido por el pueblo de Rute, em-
presarios, políticos y actual
familia. 

En el nuevo centro se cuenta
con trabajadores cualificados, au-
xiliares, enfermeras y psicóloga.
Pero, también sigue gente que,
según ha dicho Haro, llevan más
años trabajando en la empresa fa-
miliar que los que él lleva respi-
rando. De ahí que el 60% de la
antigua plantilla se haya podido

mantener. En el nuevo “Residen-
cial María Luisa” la arquitectura
se ha cuidado especialmente y
está pensada para que las habita-
ciones sean amplias, luminosas y
estén completamente adaptadas a
las necesidades de cualquier per-
sona mayor. 

También desde la gerencia
son conscientes, según apunta, de
la “importancia de cuidar a los
que cuidan, a los trabajadores, en
este caso”. Por eso, cuentan con
un sistema de robotización pio-

nero en España para la optimiza-
ción y organización del trabajo.
Además, todo está enfocado para
satisfacer las necesidades de los
residentes y usuarios, quienes
pueden decidir sobre sus comi-
das, qué tipo de almohada les
gusta o lo que desean o quieren
hacer. 

El acto de inauguración contó
con la intervención de la conce-
jala del Mayor, Ana Lazo, quien
dijo que se ha apostado por un
modelo en el que se ha aunado

“las comodidades de un hotel con
los cuidados asistenciales”. Lazo
recordó que las personas mayo-
res “han pasado hambre, guerras
y son merecedoras de la mejor
atención posible”. Ahora, afirma,
se han ganado “el cariño, la com-
pañía y toda la atención y cui-
dado que se les puedan brindar”. 

Finalmente, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, resaltó el
nivel de emprendimiento y la cul-
tura emprendedora del pueblo.
Ruiz puso de manifiesto cómo
empresarios como Yael Haro han
sabido evolucionar y transformar
un negocio en función de las cir-
cunstancias. Antonio Ruiz re-
cordó los treinta y cuatro años de
funcionamiento del antiguo hotel
María Luisa. Durante ese tiempo,
el hotel ha sido un referente para
la vida social del municipio.
Ahora, el alcalde está convencido
de que el nuevo centro también
marcará una tendencia a nivel co-
marcal y provincial. 

En este caso, dijo Ruiz, a la
iniciativa empresarial se une el
componente social y la apuesta
por un centro que se encuentra en
un lugar privilegiado. El alcalde
destacó, igualmente, “la implica-
ción y pasión” que Yael Haro ma-
nifiesta en los proyectos que
aborda. Por último, también re-
señó el valor de las raíces, el sen-
timiento de pertenencia y de
gratitud que ha manifestado esta
familia ruteña emigrante hacia
Rute, ya que nunca se olvidaron
del pueblo que los vio nacer.

El nuevo centro cuenta con equipamiento para mejorar la salud de los usuarios residentes/EC
El centro cuenta con
habitaciones amplias y
es accesible a todo tipo
de usuarios

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La delegación de Consumo y Par-
ticipación Ciudadana de la Dipu-
tación de Córdoba, a través de su
Escuela de Ciudadanía Activa,
pone en marcha una nueva edi-
ción de sus acciones formativas.

De esta forma, recupera su carác-
ter presencial. La responsable del
área en la institución provincial,
Dolores Amo, ha recordado que
se trata de priorizar las acciones
de sensibilización y divulgación
de las herramientas y mecanis-

mos para hacer efectiva la parti-
cipación de los ciudadanos en la
vida social de sus municipios.
Según ha dicho, el objetivo es “el
fortalecimiento del tejido asocia-
tivo”.

Los encuentros formativos se

van a distribuir desde el mes de
abril y hasta junio. A Rute afecta
la segunda de las acciones forma-
tivas. Se denomina “Comunica-
ción asociativa. Campañas de
comunicación práctica para aso-
ciaciones y colectivos, estrategias
y herramientas”. Tiene una dura-
ción de 12 horas, distribuidas en
tres sesiones de cuatro horas cada
una, que se llevarán a seis pue-
blos de la provincia.

Rute será uno de ellos, los

días 23 y 30 de mayo, y 6 de
junio. Amo ha recalcado que para
la elaboración de estas propues-
tas se ha contado con los ayunta-
mientos y entidades locales, que
han hecho llegar sus aportacio-
nes. La delegada ha insistido en
que el objetivo es que esta Es-
cuela de Ciudadanía Activa se
convierta en “una referencia de
escuela democrática, activa, plu-
ral, creativa y que responda a los
actuales desafíos”.

Diputación recupera las acciones
formativas presenciales
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Las mascarillas dejan de ser obligatorias en la mayoría de interiores
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 20 de abril no
es obligatorio el uso de mascari-
llas en la mayor parte de los in-
teriores, tras la entrega en vigor
del decreto-ley aprobado ayer
por el Gobierno central. En con-
creto, ha dejado de exigirse su
uso en colegios, institutos y
demás centros educativos. Tam-
poco se requiere en comercios,
restaurantes, gimnasios, teatros,
cines o conciertos. En el caso de
las empresas, se deja en manos
de sus responsables la potestad

de imponer su uso a los trabaja-
dores.

En cambio, sí hay que seguir
llevando mascarilla en todo lo
referente al sector sanitario. Por
tanto, el decreto no afecta a hos-
pitales y centros de salud, ni a
farmacias. También sigue siendo
obligatoria en todo el transporte
público, aunque no lo es, por
ejemplo, en las paradas de auto-
bús; sólo cuando se acceda al ve-
hículo en cuestión.

A pesar de la medida, desde
la Consejería de Sud y Familias

se recomienda que sigan usando
mascarilla las personas conside-
radas de riesgo o con algún tipo
de síntoma. Según el concejero
del ramo, Jesús Aguirre, se ha
asistido a “una discreta tenden-
cia ascendente” a nivel de ingre-
sos hospitalarios. Aunque la
Junta ya no ofrece datos porme-
norizados por municipios con
los casos activos, a nivel provin-
cial sí es cierto que, en el primer
informe tras la Semana Santa,
Córdoba sumó 996 nuevos casos
y siete fallecimientos por Covid-

19.
Por todo ello, el consejero ha

reclamado prudencia, sentido
común y mesura. En la misma
medida se ha expresado el presi-
dente de la Junta. Juan Manuel
Moreno también ha pedido pre-
cauciones de cara a las fiestas,
romerías y otros eventos multi-
tudinarios de esta primavera. El
presidente ha recordado que,
aunque se ha conseguido arrin-
conar a la pandemia, “aún no la
hemos superado”:

De igual modo, en el ámbito

sanitario se insiste en pedir la
máxima precaución. Pilar Ter-
ceño, presidenta de la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar
y Comunitaria, ha seguido reco-
mendado el uso de la mascarilla
en interiores y en exteriores
cuando no se pueda mantener la
distancia. Terceño incluso ha
cuestionado la medida porque
cree que “no es el momento”.
Según ha dicho, la población aún
no sabe distinguir entre los sín-
tomas de las actuales variantes
de Covid y un simple catarro.

Arranca una nueva campaña de castración de mascotas

FRANCISCO PIEDRA
Por séptimo año se va a llevar a
cabo en Rute una campaña de cas-
tración de animales domésticos y
mascotas. Una vez más, la ponen
en marcha el Ayuntamiento, a tra-
vés de la delegación de Medioam-
biente, y el Grupo Protector de

Animales de Rute (GPAR). La di-
námica es similar a las ediciones
anteriores. Como ha recordado la
concejala del área, Ana Lazo, con-
siste en una serie de bonos de des-
cuento para que los dueños de
estas mascotas paguen la opera-
ción.

Se pueden adquirir en la tienda
Perrochulo. El descuento varía
según el animal sea macho o hem-
bra. La castración de éstas es más
cara. De ahí que se financie con
una rebaja de 60 euros y un total
de 40 bonos. Para los machos se
aportan 20 bonos de 20 euros cada
uno. En ambos casos, se bonifica
en torno a la mitad del coste total.

Los dos requisitos para acce-
der a esta ayuda son que la mas-

cota tenga microchip y que su
dueño esté empadronado en Rute.
La campaña se va a prolongar de
mayo a octubre o hasta agotar los
bonos. En general, según apunta
Lazo, se terminan antes de que
concluya la campaña, ya que in-
cluso hay personas “que esperan a

que comience” para castrar sus
mascotas. Dependiendo de la de-
manda, un mismo dueño podría
recibir más de una bonificación.

El principal objetivo de esta
iniciativa es evitar las camadas no
deseadas de cachorros que acaban
abandonados. No obstante, Nuria

Matas, presidenta de GPAR, ha re-
cordado otros beneficios de la cas-
tración. Así, reduce el riesgo de
fuga de los animales y previene
los tumores, en especial si se hace
“antes del primer celo”.

Al mismo tiempo, para la aso-
ciación supone un alivio econó-

mico, ya que el refugio acoge cada
año “cientos de cachorros que
aparecen en las calles” fruto de
esas camadas no deseadas. Matas
también ha querido desmentir
ciertos bulos al respecto, como
que cambie el carácter de los ani-
males o los haga engordar.

La ponen en marcha de manera conjunta la protectora GPAR y el Ayuntamiento, con bonos de descuento

Con la campaña se
pretende evitar sobre
todo la existencia de
camadas no deseadas

Lazo y Matas han detallado otros beneficios de la castración de las mascotas/FP
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MARIANA MORENO
Vuelven a celebrarse las fiestas y
se retoman las tradiciones y cos-
tumbres de los pueblos tras dos
años de pandemia. El alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, habla de
cómo éstas forman parte funda-
mental de la vida social y econó-
mica del municipio, y de los
proyectos y apuestas del actual
equipo de Gobierno para Rute.

Pregunta: Después de dos
años de pandemia, ¿cómo se está
afrontando desde el Ayunta-
miento las Fiestas y la Feria
mayo? ¿Se han incrementado las
inversiones municipales en estos
capítulos para este año?

Respuesta: Entiendo que
desde el Ayuntamiento prepara-
mos estas fiestas con la renovada
ilusión que todos compartimos.
Después de casi dos años duros,
en los que la pandemia nos ha
arrebatado nuestra vida cotidiana
y la forma de relacionarnos con
los demás, recuperar nuestras tra-
diciones y nuestras fiestas es, sin
duda, toda una victoria. Hay mu-
chas ganas de volver a vivir estas
fechas tan señaladas en el calen-
dario ruteño, y desde el Ayunta-
miento incrementamos nuestro
esfuerzo en todos los sentidos
para retomarlas de la mejor ma-
nera y en las mejores condicio-
nes. Creo que el trabajo que se
está haciendo en ese sentido por
parte de la concejalía de Festejos
es muy bueno. 

P: ¿Qué resaltaría de las Fies-
tas de la Vera Cruz y las cruces de
mayo?

R: Las cruces de mayo este
año han dado un salto importante.
Sin duda, han tomado un camino
muy acertado a mi juicio, y el
Ayuntamiento ha apoyado a co-
fradías, asociaciones y particula-
res para que así sea. Es una
apuesta por la participación y el
disfrute de todos en estas fiestas
que abren el maravilloso mayo
ruteño. Estoy convencido de que
las cruces van a ir ganando, en
esa dirección, cada vez más im-
portancia. Las Fiestas de la Vera
Cruz se lo merecen, por el trabajo
de la cofradía y de todo el barrio.

P: Justo antes de la pandemia,
las Fiestas de la Morenita fueron
declaradas de Interés Turístico
por parte de la Junta de Andalu-
cía. ¿Qué supone eso para nues-
tro pueblo?

R: Desde el Ayuntamiento
trabajamos en su momento, con-
juntamente con la cofradía, para
que nuestra Morenita tuviera ese
reconocimiento más que mere-
cido, conscientes de la importan-
cia que suponía de promoción y
difusión para todo nuestro pue-
blo. Lo conseguimos y ya nues-
tras fiestas en honor de la Virgen
de la Cabeza son Fiestas de Inte-
rés Turístico de Andalucía, y eso
las engrandece más si cabe, igual
que a todo Rute. 

P: Junto a los patios, ¿pode-

mos decir que estas fiestas for-
man parte también del atractivo
turístico de los pueblos?

R: Claro que sí, las fiestas son
un componente fundamental den-
tro de los atractivos turísticos de
todos los pueblos, y en este sen-
tido, los ruteños y ruteñas conta-
mos con un amplio y especial
calendario. Nuestro Carnaval es
único, acabamos de vivir nuestra
Semana Santa, que cada vez atrae
a más visitantes, nuestras cruces,
nuestras Fiestas de Interés Turís-
tico en honor a la Morenita, las
fiestas y romerías de nuestras al-
deas, nuestros patios, nuestras
Fiestas Patronales en honor a la
Virgen del Carmen, nuestra Feria
Real y, cómo no, nuestra Navi-
dad, única en el mundo… Todas
nuestras fiestas y tradiciones con-

tribuyen a que Rute sea un lugar
que hay que conocer, el único
pueblo de Córdoba declarado
Municipio Turístico de Andalu-
cía.

P: Volviendo a los patios, los
de Córdoba han sido declarados
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad y atraen a miles de per-
sonas a la capital. ¿Se están
convirtiendo los patios de los
pueblos en un atractivo cada vez
mayor?

R: Ésa es nuestra intención.
Desde la Diputación estamos
apostando para que esa declara-
ción de Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad se haga extensiva
a toda la provincia, porque en
muchos municipios contamos
también con esos patios típicos
cordobeses, y Rute es una muy

buena muestra de ello. Los patios
ruteños acaparan, año tras año,
los premios del concurso provin-
cial y el de la Subbética. Es una
apuesta que tiene fijada en su vo-
luntad Anselmo Córdoba y que
comparto por completo. Sincera-
mente, opino que nuestros patios
pueden ser un atractivo capaz de
capitalizar el turismo durante la
primavera. 

P: Hablando de distinciones,
no podemos olvidar que Rute es
Municipio Turístico de Andalu-
cía, el primero en conseguir esta
valoración a nivel provincial.
¿Cuáles son las actuaciones pre-
vistas este año por parte del
Ayuntamiento con los fondos au-
tonómicos asignados por este re-
conocimiento?

R: Lo que pretendemos es

mejorar siempre nuestra oferta y
nuestros atractivos turísticos. Así,
hemos innovado con la Ruta de
los Poetas, la Ruta del Agua, las
Fuentes de Rute, y ahora vamos
a darle un nuevo aspecto a la
fuente y a toda la plaza junto al
cuartel de la Guardia Civil, así
como al pilón de la Fuente Del
Moral, y algunas actuaciones pre-
vistas más, como la de los cuatro
caños.

P: En 2022 se están reto-
mando las fiestas y tradiciones
ruteñas; también el número de
actos culturales y la actividad so-
cial. A nivel municipal, ¿qué
otros proyectos están viendo la
luz en estos meses?

R: Seguimos con las cuestio-
nes que considero fundamentales.
Hace unos días firmé, una vez
hemos recibido todos los infor-
mes favorables, la aprobación de-
finitiva del proyecto de
urbanización de la ampliación del

Polígono de La Salina. Estamos
también a punto de encargar el
proyecto para la pasarela peato-
nal en la carretera de Rute-Car-
cabuey. Se está construyendo la
última fase del complejo depor-
tivo y la tercera del teatro. A la
vez, continuamos ejecutando per-
manentemente obras de embelle-
cimiento de las calles de Rute y
sus aldeas. Ahí, en todas las in-
versiones en general, el papel y
los recursos de la Diputación
están siendo claves. 

P: Ahora Rute cuenta con un
mayor número de parques infan-
tiles y jardines. En los últimos
dos meses se han inaugurado va-
rios. ¿Va a ser posible llevar un
mantenimiento adecuado de
éstos?

R: Ha sido una apuesta por
tener una auténtica “ciudad de los
niños”, pero no ubicada en un
solo lugar, sino repartida por
todos los barrios. Ha sido un es-
fuerzo importante, pero estoy
convencido de que merece
mucho la pena. Para nuestros
niños y niñas han sido dos años
muy duros, y necesitan contar
con estos espacios de ocio, diver-
sión y relación. El mantenimiento
más importante nos compete a
todos, con el convencimiento de
que lo público es nuestro patri-
monio y, como tal, debemos de
cuidarlo, para poder seguir dis-
frutándolo. 

“Queremos que los patios
de los pueblos sean
Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad”

Antonio Ruiz Cruz, en uno de los últimos parques infantiles recién inauguradosMM

El Ayuntamiento ha incrementado su
esfuerzo para retomar y apoyar las

fiestas de la Vera Cruz y la Morenita

“Considero que desde la
concejalía de Festejos
se está haciendo un
trabajo muy bueno” 

ENTREVISTA

Las de la Morenita han sido reconocidas merecidamente como Fiestas
de Interés Turístico de Andalucía y las de las Cruces de Mayo han
dado un salto importante este año apunta Ruiz
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Francisco Aurioles exalta la simbología de la cruz en
Juegos Florales
FRANCISCO PIEDRA
El penúltimo sábado de abril
trajo la clausura de los XL Jue-
gos Florales de la Vera Cruz.
Este certamen sirve de antesala a
las Fiestas de Mayo que organiza
la cofradía. La clausura tuvo
lugar en la ermita del mismo

nombre. La presente edición ha
contado con la participación de
43 estudiantes de Rute, en su
mayoría de Primaria y alguno
del IES Nuevo Scala. Ha sido, en
palabras del presidente de la co-
fradía, Sergio Ruiz, “buena”,
aunque algo inferior a otras
veces, algo que achaca a la tar-
día celebración de la Semana
Santa.

Un jurado encabezado por
Carmen Arcos y Ana Burguillos
seleccionó 16 finalistas antes de
elegir los siete poemas premia-
dos. En categoría infantil, el pri-
mer premio ha sido para Adrián
Pérez; el segundo, para María
Arjona; y el tercero, para Ale-
jandra Cruz. En categoría adulta,
el primer premio ha correspon-
dido a Fátima Rabasco; el se-
gundo, a Vanessa Baena; y el

tercero, a Josefa Cañete. Ade-
más, se ha reconocido a Aurora
Sola con el “poema más popu-
lar”.

Los propios premiados tuvie-
ron ocasión de leer sus poemas
antes de la intervención del man-
tenedor de estos Juegos Florales,
el sacerdote Francisco Aurioles.
Fue presentado por el presidente.
Ruiz destacó la cercanía y aten-

ción que siempre mostró con la
cofradía en el tiempo que ejerció
su ministerio sacerdotal en Rute.

El mantenedor centró su in-
tervención en la simbología de la
cruz, siempre ligada a la figura
de Cristo. Según dijo, estamos
ante la “paradoja desconcer-
tante” de que un crucificado dé
respuestas a nuestros interrogan-
tes. Jesús es la primera persona

que da el perdón en la cumbre
del Gólgota. Desde ese mo-
mento, la cruz se convierte en “el
trono de Dios”. Sin embargo, la-
mentó, nos hemos acostumbrado
a verla “como un elemento de-
corativo en unas fiestas”. En ese
ambiente, la cruz “no impacta” y
pierde su sentido original de
acercar a las personas al paraíso.

Llegado ese punto, el sacer-

dote citó a Benedicto XVI
cuando dijo que el cielo “no es
un lugar, sino un estado” para re-
cordar que la formación “como
preparación para el paraíso” es
“la asignatura pendiente” de las
hermandades. En ese contexto,
piensa que se ha dejado de ha-
blar del cielo y de la adoración
porque las nuevas generaciones
no han adquirido “el sexto sen-
tido de lo sobrenatural”.

Aurioles sentenció que pen-
sar en la vida eterna no es eva-
dirse. Al contrario, cree que hace
mejorar la vida terrenal, “tra-
tando de ayudar a los demás”.
Cristo, en ese momento de “aba-
timiento y soledad”, es la mayor
muestra de sacrificio por el pró-
jimo. En definitiva, “sólo en la
cruz se encuentra la esperanza”.
Mientras el mundo gira, “perma-
nece estática como signo de sal-
vación”.

Como ejemplo, mencionó
que hace un siglo Pío XI “la
puso en medio de la humanidad,
entre el nazismo alemán y el co-
munismo soviético”. Quienes la
rechazan son “los vulgares y su-
perficiales”. Para el sacerdote,
quienes sienten que no hay que
humillarse, “en el fondo tienen
miedo”. En cambio, asegura que
el cristiano es “amigo de la
cruz”. Sin ella, remató, no existe
el sepulcro vacío al que aspira
todo creyente, como señal de que
las almas se han liberado.

El sacerdote ha sido el mantenedor de este certamen, donde han obtenido el primer premio Fátima Rabasco y Adrián Pérez

Según el sacerdote,
pensar en la vida eterna
no es evadirse, sino
mejorar la vida terrenal

El sacerdote recibió una placa de recuerdo de la cofradía/FP

VERACRUZ

FRANCISCO PIEDRA
Uno de los actos destacados de
las Fiestas de Mayo de la cofra-
día de la Vera Cruz es el concurso
de cruces, que organiza con el pa-
trocinio del área de Festejos del
Ayuntamiento. Casi equidistante
entre Córdoba y Granada, en
Rute se sigue la tradición crucera
de ambas capitales. El certamen
local despierta el interés tanto de
personas y colectivos que partici-
pan, como del público que se
acerca. Esta edición, adelantada
al último día de abril, ha contado
con nueve inscritas, si bien la de
la Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas no entraba
en concurso. Un año más, la de la
cofradía del Cristo de la Miseri-
cordia se ha llevado el primer
premio.

En esta ocasión, estaba elabo-
rada con setecientos claveles
rojos. El entorno, en cuya prepa-
ración había participado toda la

cofradía, recreaba una casa típica
andaluza, con sus enseres y su
patio, como homenaje a las cos-
tumbres antiguas. Como nove-
dad, en lugar de elaborarla en su
casa de hermandad, se había lle-
vado al Paseo Francisco Salto.
De esta forma, como también
había hecho la cofradía de Jesús
de la Rosa en el Fresno, dispo-
nían de más espacio para la barra
que habilitaron durante toda la
jornada.

El segundo premio ha sido
para el grupo joven de la real ar-
chicofradía de Nuestra Señora del
Carmen. Su cruz, situada ante el
santuario, estaba hecha de clave-
les blancos y adornada con un
mantón de manila. También re-
creaba un salón antiguo, con un
entorno de cobre y macetas, con
enseres y juguetes tradicionales.

Tercera ha sido la cruz que
hizo Francisco Porras en el Patio
con Duende del Museo del Anís.

Junto al entorno típico, destacaba
la variedad de flores, como clavel
blanco, astromelia, flor de arroz
o eucalipto. El cuarto premio ha
sido para Arapades, con una cruz
hecha por los usuarios con pom-
pones de lana y cuyo entorno re-
cordaba el vigésimo aniversario
de la Unidad de Estancia Diurna
y la presencia en este concurso.

Por su parte, la cruz del
AMPA del colegio Fuente del
Moral se ha llevado el premio in-
fantil. Con un entorno de temas
escolares, la cruz estaba hecha de
mariposas de cartulina, con un
color para cada curso, como sím-
bolo de la libertad de estos esco-
lares, recuperada tras la
pandemia. Por último, no han fal-
tado las cruces de Manuel García
Iturriaga y su hijo José María
García, en sus respectivos domi-
cilios, que han contribuido tam-
bién a hacer convivencia entre el
vecindario.

La Misericordia gana el concurso de cruces

La cofradía ha trasladado esta vez su cruz al Paseo Francisco Salto/FP
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La Vera Cruz
recupera la plenitud
de sus Fiestas de Mayo
Después de las obras en la ermita y la pandemia, todo el programa se ha
desarrollado en torno a la ermita y el barrio

FRANCISCO PIEDRA
Cuatro años ha tardado la cofra-
día de la Vera Cruz en volver a
vivir unas Fiestas de Mayo como
las de siempre. Si la esencia de lo
que es el día de la Cruz en el ca-
lendario litúrgico nunca se per-
dió, sí es cierto que desde 2018
estas fiestas no se habían podido
celebrar en su plenitud. De ma-
nera especial lo han echado en
falta los vecinos y vecinas de
este barrio de Rute que cada año
al llegar mayo se transforma en
una explosión de colorido cru-
cero.

En 2019 aún estaban en mar-
cha las obras de restauración de
la ermita. De ahí que el programa
de cultos y actos se trasladara a
Santa Catalina. Después, vendría
la pandemia y el parón que ha su-
puesto en todos los niveles. Por
tanto, si en cualquier ámbito hay
ganas de retomar la ansiada nor-
malidad, en la cofradía y el ve-
cindario echaban aún más en
falta estas ancestrales tradicio-
nes.

Por medio, se ha renovado en
profundidad una junta de Go-
bierno que ahora encabeza Ser-

gio Ruiz. Su estreno como presi-
dente ha venido de la mano de la
recuperación de las señas de
identidad de estas fiestas, pero
también de alguna que otra no-
vedad. A ello se suma la circuns-
tancia, como ocurre cada seis o
siete años, según los bisiestos

que haya por medio, de que el
concurso de cruces se adelanta al
último sábado de abril y la pro-
cesión de la Virgen de la Sangre
y la Santa Cruz al domingo 1 de
mayo.

Entre las costumbres que se
mantienen y que vuelven tras el
paréntesis de dos años, están la
mesa de regalos o los juegos tra-
dicionales, como carreras de
sacos o cintas. Son costumbres
populares que esta cofradía ha
contribuido a que no se pierdan.

Esas actividades más laicas al-
ternan con los cultos religiosos
como el triduo o la ofrenda de
flores a la Virgen de la Sangre.
En todos los casos constituyen
un preámbulo para el día grande,
el primer sábado de mayo o,
como en esta ocasión, el do-
mingo día 1.

Es en esta jornada cuando el
barrio late en plenitud y culmina
esa transformación que depara
un contraste tan singular con la
Semana Santa, anunciando en su
procesión de Gloria la simbolo-
gía de la cruz. Por todo ello, el
itinerario se centra sobre todo en
el barrio, con alguna modifica-
ción esta vez, al salir directa-
mente hacia la calle Granada. No

fue, no obstante, la novedad más
llamativa. La Virgen salió sin
palio, como lo hace el Domingo
de Ramos. Ha sido una apuesta
de la junta de Gobierno para que
luzca más tanto la imagen como
todo el adorno floral del trono y
la candelería.

El renovado trono iría detrás
del de la Santa Cruz, primero en
Rute en ser portado íntegramente

por costaleras. Así se manten-
drían hasta el tramo final de
vuelta a la ermita. Ahí los dos
pasos subirían en paralelo, tan
igual y a la vez tan distinto a la
Semana Santa. Porque si enton-
ces sólo las antorchas disipan en
parte la oscuridad de la noche, en
mayo son las bengalas las que
iluminan con otra alegría y otro
mensaje el final de una procesión

coronada con fuegos artificiales.
Era el remate de una noche

en que de nuevo las mantillas ha-
bían reemplazado de nuevo a los
penitentes, el granate del manto
de la Virgen al luto anterior y el
perfume de las flores al olor de la
cera o los cirios. La metáfora de
la metamorfosis de la Pasión a la
Gloria volvió a completarse cua-
tro años después en la Vera Cruz.

La Virgen de la Sangre ha salido como novedad sin palio en esta procesión de Gloria/FP

La junta de Gobierno
aprobó que la Virgen
saliera sin palio para
que luciera más

Las mantillas dan el relevo a los penitentes de Semana Santa/FP

En estas fiestas no ha faltado la tradicional mesa de regalos/FP
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El trono de la Santa Cruz fue de nuevo portado por costaleras/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Y todo volvió a ser normal, a re-
cordarse como siempre, a vivirse
como nunca, como si no hubieran
pasado tres años desde la vez an-
terior. Y Rute volvió a soñar con
mayo. Aún descolgaba el sol
sobre el santuario de Araceli y
teñía en el Canuto y Las Cruces
su inigualable espejo anaranjado
que avisa de lo que llega desde
Andújar. Se apuraban los suspiros
finales de una jornada festiva
local, que se alargaba desde el fin
de semana previo, desde ese úl-
timo domingo de abril donde en
tierras jienenses se anticipa lo que
está en camino. La romería de la
Virgen de la Cabeza es el pórtico
que abre las Fiestas de Mayo en
Rute, las de la cuarta cofradía fi-
lial de la Morenita por antigüe-
dad, marchamo de fe centenaria. 

Fue entonces cuando sonó el

primer cohete allá por La Teja,
aún lejano, pero a la vez con la
cercanía que precede a una emo-
ción contenida, la llegada de los
Hermanos de Andújar. Justo allí
paró el autobús procedente de
Sierra Morena. Y con él se detuvo
la historia, como si esperara a
quienes ya no están, a quienes se
han quedado por el camino. Por-
que sus pasajeros vienen del
fondo del tiempo, de un tiempo en
que el asfalto era polvo; la carre-
tera, vereda; y la calzada, carril; y
un borriquillo era el coche. Sobre
la tierra y el alquitrán están sella-
das las huellas de los que certifi-
caron con su constancia de
romeros una fidelidad de siglos a
esta tradición.

Salir a recibir a los Hermanos
de Andújar es reencontrarse con
ese camino donde se aúnan el es-
pacio y el tiempo, el Cerro del Ca-

bezo y el Llano, lo que fuimos y
lo que somos, la memoria colec-

tiva de un pueblo en torno a una
devoción, el recuerdo a quienes

faltan y el respeto de quienes que-
dan. Ese camino se recrea en La
Molina y entra en Rute aspirando
aromas de gayomba y anís, au-
pado por el viento de la historia. 

Es el viento que agita pendo-
nes y banderas, el viento que pro-
longa los ecos que pregonaron
nuestros antepasados, el eco que
suspende en el aire un “Morenita,
guapa” interminable. Ese grito es-

pontáneo se funde en San Fran-
cisco con las notas de la charanga
Silosé Novengo, en unos himnos
cuyas letras resumen el fervor an-
cestral por la Virgen de la Cabeza
y portan un mensaje ilusionante:
Rute sueña con mayo. Tres años
más tarde, será un mayo como
siempre, que volverá a vivirse
como nunca.

Rute vuelve a soñar con mayo
La llegada de los Hermanos de Andújar anuncia unas Fiestas de la Virgen de la Cabeza que volverán a celebrarse en plenitud

La romería de Andújar
es el pórtico que abre
las Fiestas de Mayo en
Rute

La Molina volvió a ser ese punto de encuentro con una tradición de varios siglos/FP

El peregrinaje concluyó cantando los himnos ante la Morenita/FP

FRANCISCO PIEDRA
Hablar de los Hermanos de
la Aurora es adentrarse en el
túnel del tiempo. De cara a
las Fiestas de Mayo, desde el
Sábado Santo salen acompa-
ñados de la cofradía y pú-
blico en general para
adelantar que llegan los días
grandes de la Virgen de la
Cabeza. Justo en la mediano-
che rememoran una tradición
ancestral cuyos primeros

datos documentados se re-
montan a finales del siglo
XVIII.

Desde entonces, estos
campanilleros recorren en
estas fechas las calles de
Rute con sus cantos y con los
himnos a la Morenita. Las
fechas tardías de esta Se-
mana Santa han hecho que
sólo salgan en tres ocasiones.

En ellas, ahora con la
charanga Silosé Novengo

marcando el paso, han vuelto
a entonar estos cantos tras-
mitidos de generación en ge-
neración, con paradas en
casas señaladas como la de
la reina o los hermanos ma-
yores para tomar un tentem-
pié. De este modo,
mantienen viva una tradición
que anuncia con una música
tan personal la llegada de
mayo y los días centrales de
estas fiestas.

Los Hermanos de la Aurora anuncian
los días grandes de la Morenita

Los Hermanos de la Aurora mantienen viva esta tradición de más de dos siglos/FP
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MARIANA MORENO
Toda una vida en torno a su Mo-
renita: María Victoria Cruz Mo-
lina nació en el seno de una
familia devota de la Virgen de la
Cabeza. Para ella, mayo es una
cita obligada y ligada a las fies-
tas de la Morenita. Su abuelo
materno, Diego Molina Rueda,
fue el autor del llamado “Himno
grande” de la Virgen. Y su bis-
abuelo fue el promotor de la
“Casa de Rute” que la cofradía
filial tiene en el Cerro del Ca-
bezo, en Andújar. A esta casa,
cada último fin de semana de
abril acuden cientos de ruteños.
María Victoria ha crecido re-
zando, cantando, emocionán-
dose y llorando ante “la Reina de
Rute”. 

Este año, ha tenido el privi-
legio de cantar las glorias a su
Morenita. Ha sido la pregonera

de la Virgen, en la antesala de los
días grandes de las primeras
fiestas que se celebran después
de dos mayos en los que la Vir-
gen, por la pandemia, no ha po-
dido realizar sus tradicionales
desfiles procesionales. Su pre-
sentador, Zacarías Jiménez, se
encargó de recordar que para
María Victoria “la Virgen lo ha
sido todo”. Por ella fue reina de
las fiestas en el año 1995. Tam-
bién ha sido durante cuatro años
presidenta de la junta de Go-
bierno de la real cofradía, e in-
cluso camarera de la Virgen,
como se encargó de resaltar Ji-
ménez. 

La pregonera ha asumido
esta misión tras dos años “mar-
cados por el miedo y la incerti-
dumbre”, en los que los que,
llegado el segundo domingo de
mayo, no se ha dejado de cantar
y rezar a la Virgen dentro de los
hogares o en los balcones. Han

sido dos años añorando “el sonar
de esa campañilla” que indica a
los costaleros que la Virgen está
a punto de salir. Sin embargo,
como manifestó en su discurso,
incluso en los peores momentos,
han sido capaces de “mantener
viva la devoción más antigua de
nuestra villa”. 

En San Francisco, ante la
Morenita, se casó y bautizó a su
hija María Victoria y su hijo
David. También en esta parro-
quia ha despedido a sus seres
queridos, como tantos fieles y
devotos. En el pregón fue inter-
calando la prosa, para compartir
esos vínculos tan profundos y
arraigados que le unen a la Vir-
gen; y el verso, con el que alabó,
piropeó y expresó la pasión y el
amor que siente por la Morenita.
Hubo momentos especialmente
intensos en los que emuló un
emotivo diálogo con su abuelo y
en los que sonó el “Himno
grande”, con Jefferson Burgos al
piano y Francisco Molina a la
guitarra. 

La música guio sus palabras:
“Gloria a ti, celestial capitana,
Gloria a ti soberana, lucero que
brilla cada mañana… Miradla
aquí, radiante de hermosura”.
Fue en suma un pregón sentido
y en el que no faltaron los
“Vivas” a la Morenita, como
“capitana, reina y soberana” de
los devotos. Tampoco faltaron
versos inspirados en el Cerro del
Cabezo: “subimos con alegría
para ver tu cara Morena”. Ade-
más, María Victoria Cruz no se
olvidó de María Higueras, Juli
Sánchez, “Marchena” o Mariano
Gómez, todos fieles romeros y
devotos. A Sole Moreno quiso
enviar un beso al cielo, pues,
según dijo, “allá donde esté se-
guirá cantándole a su Morenita”.

Antes del pregón, tuvo lugar
la coronación de la reina de las
fiestas, Elena Alcántara, quien
impuso la banda a su dama de
honor, Irene Ayala. Al finalizar
el pregón, los hermanos mayo-
res, José Borrego y Araceli
Cobos, recibieron una placa y un
ramo de flores, respectivamente,
de manos de la presidenta de la
junta gestora, Carmen Caballero. 

María Victoria
Cruz pregona las
maravillas de su
Morenita
La pregonera de este año ha crecido y vivido en
el barrio alto y en el seno de una familia que es
muy devota de la Virgen de la Cabeza

La  pregonera, en prosa
y verso, manifestó el
profundo amor que
siente por la Morenita

La pregonera durante un momento de su intervención/MM

La Reina y la dama de las fiestas de este año/MM

Del 28 de abril al 6 de mayo, todas las noches
a las nueve, se está celebrando en la parroquia
de San Francisco de Asís la novena en honor
a la Morenita. En esta ocasión, como predica-
dores, alternan en el atril los sacerdotes Enri-

que Uzcátegui, fray Florencio Fernández y el
párroco Nicanor Bermúdez. Cada noche
canta el Coro de Romeros y las lecturas y
ofrendas las realizan distintos grupos y colec-
tivos locales/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Como tantos eventos, tres años
habían transcurrido desde la úl-
tima vez que se celebró un San
Marcos al uso. El 25 de abril de
2020 el país estaba aún sometido
al confinamiento provocado por
la pandemia. Ello obligó a co-
merse en casa las tradicionales
merendillas y pavitas de este día.
El año pasado fue la amenaza de
lluvia la que retrajo se salir a mu-
chas familias. Así pues, había
muchas ganas de festejar la jor-
nada campestre por excelencia.

Ello hizo que durante buena
parte del día el casco urbano ofre-
ciera esa imagen de pueblo fan-
tasma, semivacío y con los
principales establecimientos pú-
blicos cerrados. Ni siquiera la
coincidencia con la romería de
Andújar, que hace que mucha
gente se vaya al Cerro del Ca-
bezo, restó público en los princi-
pales enclaves de nuestro entorno
natural. Parajes como la Fuente
Alta o el Lanchar se llenaron de
grupos familiares o de amigos,
prestos a dar buena cuenta de la
comida y la bebida que llevaban
en “tuppers” o neveras portátiles.

De nuevo la dieta mediterrá-
nea quedó en segundo plano, en
favor de las parrillas y barbacoas,
después de que en los días pre-
vios las carnicerías y charcuterías
hubieran agotado género en de-
trimento de la sección de frutas y
verduras. También al cabo de
mucho tiempo se invirtieron los
roles habituales para que quienes
rara vez se acercan a los fogones
hicieran por un día de “cocini-
tas”.

En definitiva, las ganas de re-
cuperar la normalidad perdida
también se han notado en la
vuelta al campo. Incluso mucha
gente adelantó la celebración a la
jornada del domingo. No hay que
olvidar que, si bien San Marcos
es festivo en Rute y localidades
vecinas como Cuevas o algo más
lejanas como Loja, en otros luga-
res donde trabaja gente de nues-
tro pueblo es un día laborable. La
mayoría de quienes pudieron ce-
lebrarlo, una vez reposado el al-
muerzo, se acercarían al Poblado
del Pantano, para terminar la jor-
nada con la romería del patrón de
Cuevas de San Marcos de vuelta
a su pueblo.

San Marcos vuelve al campo

Grupos familiares y amigos buscaron parajes como la Fuente Alta para celebrar esta jornada campestre/FP

MARIANA MORENO
Con aires renovados y con un
grupo de jóvenes al frente de la
hermandad de San José Obrero,
este año también han vuelto a ce-
lebrarse las fiestas del Nacimiento
de Zambra en honor a su patrón.
Arrancaron el viernes 29 de abril
con el pregón, que corrió a cargo
de la joven Lidia García González.
Se trata de una persona muy co-
nocedora de esta celebración,

según el presidente de esta her-
mandad, Manuel Ginés. Lidia
García pronunció un pregón car-
gado de vivencias, deteniéndose
en las peculiaridades de las fiestas
de esta aldea ruteña. Asimismo, el
viernes hubo actuaciones musica-
les, con la especial participación
de Inma Vílchez.

El sábado, los gigantes y cabe-
zudos salieron a media mañana
acompañados de la batucada Arte

Samba, y justo después se celebró
el tradicional “Paso de la Viga”, en
el río Anzur. Este momento repre-
senta “uno de los más divertidos y
participativos”, según otro de los
miembros de la cofradía, Antonio
Cabañas. Ya por la tarde también
hubo una masterclass de zumba, y
juegos para todo tipo de público.
Por la noche hubo más actuacio-
nes musicales, con la participación
de un espectáculo de hipnosis.

Sin duda, apunta Manuel
Ginés, el día más esperado fue el
de la salida procesional. Este año,
los jóvenes de la aldea que se han

puesto al frente de la hermandad,
esperaban ese día con cierta in-
quietud. Este grupo entró a formar

parte de la junta de Gobierno justo
antes de la pandemia. Por tanto,

éstas son sus las primeras fiestas
que organizan. Estaban nerviosos,
pero también muy ilusionados.
Según Ginés, estas fiestas forman
parte de la idiosincrasia de la aldea
ruteña. Además, suponen días de
convivencia y de reencuentro.

Finalmente, la salida del pa-
trón tuvo lugar en la tarde del do-
mingo 1 de mayo. San José
Obrero partió en procesión de su
ermita a las 8 de la tarde. Durante
el recorrido, fue acompañado de la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio y del habitual cortejo y
representantes de la cofradía. 

San José Obrero vuelve a recorrer las calles
del Nacimiento de Zambra
Al frente de la organización de las fiestas de esta aldea ruteña y en honor a su patrón se han puesto un grupo de jóvenes

Los jóvenes que están al
frente de la hermandad
esperaban con ilusión
estas fiestas

San José Obrero durante un momento de su recorrido procesional/EC

La batucada Arte Samba acompañó en las fiestas el sábado por la mañana/EC
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Cruz Roja organiza en Rute una jornada
de puertas abiertas en abril
El encuentro sirvió para dar conocer sus proyectos y detectar las necesidades de la población ruteña 
MARIANA MORENO
La Asamblea Local de Rute de
Cruz Roja organizó unas jornadas
de puertas abiertas el pasado 22
de abril. Ese viernes las técnicas
de Cruz Roja dieron a conocer a
los asistentes las actividades, los
proyectos y programas que lleva
a cabo esta entidad en el munici-
pio. En esta jornada participaron
personas a título particular, repre-
sentantes de otros colectivos o
asociaciones de la localidad e in-
cluso los miembros del grupo
municipal del PP.

Se llevó a cabo en las instala-
ciones de Cruz Roja en la ba-
rriada de Los Manzanos, y se
prolongó durante aproximada-

mente dos horas. La jornada tam-
bién se organizó con objeto de
detectar las necesidades de los
distintos sectores de población de
la localidad, como mayores, jó-
venes o mujeres. Así lo puso de
manifiesto la técnica de Gestión
Local, Ana Romero. Según dijo,
quieren “planificar el trabajo en
función de las demandas de la po-

blación ruteña”.
Además, Romero, aprovechó

para hacer un llamamiento al vo-
luntariado. En la actualidad, el
Grupo de Voluntariado lo confor-
man quince personas de diferen-
tes edades. Una de ella es Desiré
Pérez. Esta joven ruteña es vo-
luntaria de Cruz Roja desde el

año 2016. Lo hace para poder
ayudar a otras personas, pero
también por la satisfacción per-
sonal y de auto-realización que
supone.

Cada voluntario dedica el
tiempo del que dispone al día o la
semana. Sus labores abarcan
desde la gestión del ropero, el re-

parto de comida o de menaje de
hogar, hasta otras tareas, incluso
de carácter administrativo. Tam-
bién se encargan de acompaña-
mientos para llevar a las personas
que lo necesitan al médico, a la
compra, o simplemente las lla-
man para interesarse y saber
cómo están.

En la jornada participaron representantes de colectivos y políticos/FP

Las jornadas también
sirvieron para captar
nuevos voluntarios para
Cruz Roja

FRANCISCO PIEDRA
El Círculo de Rute ha acogido la
exposición fotográfica “Historia
de la espeleología en la Subbé-
tica”. Está organizada por el Par-
que Natural y la Federación
Andaluza de Espeleología para
conmemorar el Año Internacional
de las Cavidades y el Karst. La
muestra itinerante está reco-
rriendo los municipios de Cór-
doba. En abril ha llegado a Rute,
con objeto, en palabras de la con-
cejala de Medioambiente, Ana
Lazo, de dar conocer los prime-
ros trabajos de exploración de las
cuevas de la comarca.

La muestra retrospectiva se
remonta a principios de los 60 y
llega a los primeros años del siglo
XXI. Según el director del Parque
Natural, Antonio García, permite
comprobar que la Subbética no
sólo destaca por su riqueza paisa-
jística, su flora y su fauna, o su
valor geológico. También guarda
este otro mundo de las cavidades,
“desconocido para la población

en general”. Para enseñarlo,
cuentan con 25 instantáneas que
quizá no tengan mucha calidad
artística, pero sí atesoran “un
gran valor documental”.

Este repaso cronológico re-
coge el trabajo de unos “pioneros
de la espeleología” que, con unas

técnicas y medios muy rudimen-
tarios, decidieron explorar estas
cavidades. La labor de estas per-
sonas “aventureras, intrépidas y
valientes” también contribuyó a
las posteriores declaraciones del
Parque Natural y el geoparque
por parte de la Unesco.

Sin ser científicos “han apor-
tado mucho” al conocimiento
científico. Con métodos a me-
nudo caseros, como cuerdas anu-
dadas o teléfonos de cable, se
atrevieron a “descender a lo más
profundo de las cuevas para ver
qué había”. Incluso, como cada
exploración duraba varios días,
las expediciones contaban con
animales de carga o cocineros
para preparar la comida.

Libros de referencia como el
“Quijote” ya recogen la existen-
cia de cavidades como la Sima de
Cabra. Ni siquiera la espeleología
se retrotrae a los años 50 o 60.
Según García, la primera activi-
dad de “espeleosocorro” o rescate
documentado “a nivel mundial”
está datada en la Subbética en el
siglo XVIII. Pero no cabe duda
de que gracias a los grupos que
han funcionado con regularidad
en la comarca desde hace más de
medio siglo, hoy hay más de no-
vecientas cavidades catalogadas
en la zona. 

Una exposición fotográfica muestra la
“Historia de la espeleología en la Subbética”

La muestra se ha podido visitar de forma gratuita en el Círculo de

Se imparte en
Rute un curso
de huertos
urbanos
FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 5, 6, 11, 12 y 13
de mayo se va a impartir en Rute
un curso de huertos urbanos.
Llega de la mano de la asocia-
ción Subbética Ecológica, que
ha promovido varios talleres en
municipios de la provincia. Para
ello, cuenta con la financiación
de la Diputación y la colabora-
ción de los ayuntamientos im-
plicados. Según su monitor, José
Cobo, son la respuesta a una de-
manda cada vez mayor de la
agricultura ecológica, “con tra-
tamientos mínimos”.

Las sesiones en Rute tendrán
lugar en el aula de formación de
la Escuela Taller, en horario de
tarde. Cobo ha matizado que
están pensadas para que parti-
cipe gente con o sin conoci-
mientos previos en la materia.
La idea es que la formación total
ronde las veinte horas. Al tér-
mino del curso a cada partici-
pante se le entregará “un
certificado de aprovechamiento”
por haber asistido.

Entre los aspectos en que se
va a hacer hincapié está el hecho
de que en cualquier sitio se
puede establecer un huerto,
siempre que se adapte al espacio
disponible. Si la vivienda no da
para más, el huerto se puede ins-
talar “en un pequeño arriate, una
terraza o incluso un balcón”.
Otra cuestión que subraya el
monitor es que, si el suelo útil es
escaso, se puede optar por el
cultivo de plantas aromáticas,
como la albahaca, o pequeñas
plantaciones, por ejemplo, “de
tomates cherry”.

En suma, tener un huerto no
es necesariamente sinónimo de
plantar hortalizas para el con-
sumo. Para todo ello, se aporta-
rán unas nociones básicas sobre
el suelo o el agua, así como
“cuestiones prácticas sobre aso-
ciaciones de cultivos, o técnicas
y tratamientos caseros para pre-
venir y curar plagas”.

Aunque no está previsto en-
tregar a los participantes semi-
llas o plantas para el huerto, sí se
informará de dónde se pueden
conseguir. Como ejemplo, ha
mencionado que la Diputación,
a través de su Centro Agrope-
cuario, se encarga de conseguir
estas semillas para la provincia.
Cualquier persona puede pre-
sentar una solicitud para adqui-
rirlas. Asimismo, ha recordado
que Subbética Ecológica tiene
“un banco y una red de inter-
cambio de semillas”.
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FRANCISCO PIEDRA
Del 4 al 7 de abril se celebró en
Barcelona una nueva edición de la
Feria Internacional Alimentaria.
En la Ciudad Condal se dieron
cita dos empresas de Rute: Vidrie-
rías Pérez Campos y LivesOlives.
Formaban parte de las cuatrocien-
tas firmas procedentes de 52 paí-
ses que ocuparon con sus
expositores quince mil metros
cuadrados, un 18% de la superfi-
cie total de la muestra, que com-

prendía ochenta y cinco mil me-
tros cuadrados del Salón Interna-
cional del Equipamiento para
Restauración, Hostelería y Colec-
tividades, Hostelco.

Por la feria han pasado en
torno a cien mil personas y repre-
sentantes de tres mil empresas de
todo el mundo. El impacto econó-
mico se estima que ha rondado los
180 millones de euros y ocho mil
empleos temporales. Son cifras
que hablan por sí solas de la rele-

vancia que tiene esta cita en el
sector de la alimentación. No sólo
abarca esos productos alimenti-
cios y sus derivados, sino otros
sectores paralelos como el del en-
vasado.

De ahí la presencia de Vidrie-
rías Pérez Campos, que ha com-
partido stand con la ruteña
Lives-Olives. La estancia de esta
última en Alimentaria coincidía
además con una de las novedades
de esta edición. Y es que había un

espacio específico, el pabellón
“Mediterranean Food”, dedicado
a la dieta mediterránea con el
aceite de oliva como gran prota-
gonista. 

En el caso de Vidrierías Pérez
Campos, desde hace años prepara
de forma especial esta feria. Como
recordaba su director comercial,
Pedro Campos, en 2020 y 2021 se
suspendió por la pandemia. Tras
ese parón, confía en remontar una
situación lastrada primero por la

crisis sanitaria y ahora por la otra
crisis derivada de la escasez de de-
terminadas materias.

De momento, durante esos
días en Alimentaria ha percibido
ganas entre un público que, por lo
general, lo componían “en un
95%” profesionales del sector. No
en vano, reconoce que normal-
mente las entradas para esta mues-
tra suelen ser caras para que quien

acuda sea “gente verdaderamente
interesada”. 

Campos ha remarcado que
buena parte de los contactos con
clientes de España y de fuera se
concretan en Barcelona. Asegura
que hay muy pocas ferias de este
tipo que tengan la misma proyec-
ción. Como ejemplo, los principa-
les distribuidores nacionales de
vidrio han acudido a Hostelco. Vi-
drierías es proveedor de la mayo-
ría de expositores que se dan cita
en Alimentaria. El hecho de que
todos coincidan en un mismo re-
cinto es una forma de entablar re-
laciones y “afianzar la confianza”
sin necesidad de desplazarse a sus
instalaciones.

Vidrierías Pérez Campos y LivesOlives participan en
la Feria Alimentaria de Barcelona
Las dos empresas de Rute se han complementado en una cita que ha reunido a cuatrocientas firmas de 52 países

Pérez Campos cuida
esta feria, ya que es
proveedor de la
mayoría de expositores

Representantes ruteños que se han desplazado a esta edición de Alimentaria/EC

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo uno de los productos
más emblemáticos de Rute,
como es el anís, ha sido recono-
cido fuera de nuestras fronteras.
El honor ha correspondido a
Destilerías Raza. Su variedad de
anís dulce ha recibido una meda-
lla de oro en el Concurso Inter-
nacional de Lyon de Bebidas
Espirituosas. La localidad fran-
cesa ha sido sede de este certa-
men al que han concurrido 574
bebidas.
En realidad, el certamen alber-
gaba desde vinos, cervezas y
demás espirituosos a productos
lácteos. Según detalla José Ma-
nuel Molina, gerente de Raza, en
total ha habido casi diez mil
ochocientas muestras de 51 paí-
ses. El concurso no ha sido pre-
sencial por la situación sanitaria,
pero también porque se trataba,
de catas “ciegas”, para que fuera
“totalmente anónimo”.
En el caso de la destilería ruteña,

presentaron cuatro muestras.
Aparte del dulce, concurrieron
con anís de naranja, limón y
extra seco. Ha sido además el
único anís premiado en el con-
curso, lo que, en palabras de Mo-
lina, pone “más en valor” al
producto. En su opinión, “el se-
creto” está en que han presentado
“el anís de Rute de toda la vida”,
frente a propuestas más recientes
o novedosas.
No en vano, remarca que las cua-
tro variedades han estado muy
igualadas. Sobre un máximo de
100 puntos, el anís dulce ha ob-
tenido 90, el de limón 88 y el de
naranja 86. Para ello, se han ba-
sado en “tres premisas, la vista,
el olfato y el gusto”, buscando
“la armonía” final. 
Al mismo tiempo, el premio de
Lyon pone de relieve que el anís
no es tan localista como se pu-
diera pensar. De hecho, el ge-
rente recuerda que está “en todo
el mundo”. Lo que ocurre es que

cambia el nombre según la geo-
grafía. En Turquía, por ejemplo,
toman “raki” con agua a medio-
día, equivalente a “la palomita”
que aquí se hace con anís seco.
En países tan dispares como Lí-
bano o Suecia toman “arak”, que
es anís seco bidestilado. Raza in-
cluso fabrica “arak” para un
cliente de fuera. Otro tanto ocu-
rre con el “pastis” francés o la
“sambuca” italiana.
Para la empresa supone un doble
espaldarazo. Es un reconoci-
miento a nivel nacional, pero
también en el plano internacional
se dan a conocer. En cualquier
caso, Molina cree que se puede
hacer extensivo a todo el anís de
Rute. Está convencido de que
aquí se destilan los mejores ani-
sados y cualquier marca de nues-
tro pueblo que hubiera
concursado en Lyon podría haber
sido premiada.
En el fondo, cree que lo que se ha
premiado es el trabajo de años y

“la capacidad para defender un
producto artesanal”, pese a que
ello implique más costes de pro-

ducción y una dificultad añadida
para competir con otras marcas
menos rigurosas.

El anís dulce de Destilerías Raza logra
una medalla de oro en Lyon

José Manuel Molina, gerente de Raza, con la botella premiada/FP
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Proquisur muestra su capacidad productiva
en la feria Motortec 
En esta Feria Internacional de la Automoción han presentado nuevos fluidos y productos anticongelantes 

MARIANA MORENO
Proquisur ha acudido a la Feria
Internacional de la Industria y la
Posventa de Automoción, Mo-
tortec, después de dos intensos
años, en los que esta cita no se
ha celebrado por la pandemia.
Sin embargo, el crecimiento que
ha experimentado la firma du-
rante ese tiempo ha sido notable.
De hecho, fue una de las empre-
sas de Rute que supo reinven-
tarse durante el estado de alarma
con el lanzamiento de nuevos
productos y geles desinfectan-
tes.

Ahora, ha vuelto a Motortec,
como una de las dos casas del

sector a nivel nacional con ca-
pacidad para lanzar novedades.
Para ello, cuenta con un depar-
tamento de I+D+i y un laborato-
rio en el que se llevan a cabo
continuas mejoras de formula-
ción que derivan en la creación
de nuevos productos. De ahí que
hayan podido presentar en la
feria nuevos fluidos para coches
eléctricos, anticongelantes para
todo tipo vehículos e incluso
productos para coches que aún
no se han comercializado. Ade-

más, Proquisur dispone de un
servicio de atención al cliente y
de diseño para la creación de
nuevas marchas.

Para su gerente, Juan Anto-
nio Arcos, es una alegría “poder
pisar moqueta” después de tres
años sin acudir a una feria, con

gran afluencia de público y sin
mascarillas. En la actualidad, la
capacidad de producción de esta
empresa local con sede en el po-
lígono de La Salina de Rute es
de doscientas toneladas. Operan
y trabajan con cuarenta países,
entre los que se incluye Taiwán,

Irak y varios del sur de África y
Sudamérica.  

La feria, según apunta Arcos,
les ha permitido establecer vein-
tisiete contactos. El evento se
desarrolló del 20 al 23 de abril.
La muestra ocupó una superficie
bruta de sesenta y cinco mil me-

tros cuadrados en el recinto de
Ifema, en Madrid. Contó con la
participación de grandes marcas
de fabricantes de maquinaria y
equipamiento del sector de la
automoción, y con expositores
extranjeros, procedentes de die-
ciocho países.

El gerente ha informado
de que en la feria han
podido establecer
numerosos contactos

Proquisur cuenta con stand propio en Motortec /EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Palacio de Congresos de Cór-
doba acogía el pasado 26 de abril
el acto de entrega de la Medalla al
Mérito de Protección Civil. La
Junta ha querido reconocer así a
las 49 Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil
de la provincia por su coopera-
ción durante los momentos más
complicados de la crisis sanitaria.
Entre las agrupaciones distingui-
das ha estado la de Rute. De reco-
ger la medalla se encargaron su
coordinador, José Sánchez, y el
teniente de alcalde y concejal del
área, Antonio Granados.

Durante el acto, el director ge-
neral de Emergencias y Protec-
ción Civil, Agustín Muñoz, señaló

que esta distinción es “el agrade-
cimiento de todos los andaluces”
a las 49 agrupaciones y los 915
voluntarios de la provincia por su
colaboración durante la pande-
mia. Según dijo, estos volunta-
rios, han estado ahí “siempre,
colaborando, ayudando, prote-
giendo y facilitando la vida de la
gente”. En esos momentos difíci-
les, aportaron “la tranquilidad de
que, pasara lo que pasara, siempre
había alguien cerca”. 

Muñoz recordó la importancia
de la formación y capacitación del
voluntariado a través de un pro-
grama adaptado a sus necesida-
des. De ello se encarga el Instituto
de Emergencias y Seguridad Pú-
blica de Andalucía (Iespa). El acto

de entrega también contó con la
presencia de la delegada de Edu-
cación y Deporte, Inmaculada
Troncoso; el delegado de Des-
arrollo Sostenible, Giuseppe Aloi-
sio; la de Salud y Familias, María
Jesús Botella, y la de Fomento y
Cultura, Cristina Casanueva.

Las agrupaciones locales de
Protección Civil son organizacio-
nes con carácter altruista que de-
penden orgánica y
funcionalmente de los entes loca-
les. Tienen como finalidad la par-
ticipación voluntaria de la
ciudadanía en tareas de preven-
ción, socorro y rehabilitación ante
situaciones de emergencia. La de
Rute la conforman 56 personas,
de las que treinta son del munici-

pio y el resto de la vecina locali-
dad de Iznájar.

Durante el estado de alarma
colaboraron en tareas como la
desinfección de calles y espacios
públicos o el reparto de mascari-

llas y alimentos. Su labor fue re-
conocida en 2021, junto al resto
de colectivos que habían estado
en primera línea, con el Premio
Villa de Rute a las Relaciones Hu-
manas.

El voluntariado de Protección Civil
de Rute recibe la Medalla al Mérito

El coordinador local, José Sánchez, y el concejal Antonio Granados /EC
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Argentina encabezará la XXVIII Noche
Flamenca de Zambra
Junto a la onubense cantarán Vicente Soto, Julián Estrada, Duquende y Antonio Reyes, con Araceli Muñoz al baile

FRANCISCO PIEDRA
Ya se conoce el cartel de la
XXVIII Noche Flamenca de
Zambra, que se celebrará el 2 de
julio en el recinto junto al río
Anzur. El festival que organiza la
Peña Cultural Flamenca de Zam-
bra estará encabezado por Argen-
tina y contará con la presencia de
Vicente Soto “Sordera”, Julián
Estrada, Duquende y Antonio
Reyes. El toque correrá a cargo de
José Quevedo, Vicente Santiago,
Manuel Silveria, Niño Seve y

Paco León. Además, vuelve el
baile con Araceli Muñoz y su
grupo. Como en las últimas edi-
ciones, la velada estará presen-
tada por Manuel Curao.

De conducir el acto de pre-
sentación, el pasado 1 de abril, se
encargó Laura Gallego, que re-
pasó la historia de la peña y el
festival. Como apuntó, una de sus
señas de identidad es mezclar ar-
tistas consagrados con otros
emergentes. A continuación, el al-
calde de Rute y presidente de la

Diputación, Antonio Ruiz, y la al-
caldesa pedánea de Zambra, Ana
Rodríguez, descubrieron un car-
tel que ha sido diseñado por Lola
Lechado.

Ruiz señaló que, tras unos
años difíciles, la Noche de Zam-
bra está “de vuelta”, porque hay
“ganas de recuperar nuestras raí-
ces y tradiciones”. Además, frente
a situaciones de guerra como la
de Rusia contra Ucrania, recordó
que el flamenco siempre ha sido
“sinónimo de paz y libertad”.

En relación al festival, su-
brayó que convierte a Rute y
Zambra en “el centro geográfico
del flamenco”. Por eso, las insti-
tuciones lo apoyan,k pero el ver-
dadero mérito es el de los
dirigentes de la peña. En la
misma línea, Ana Rodríguez dio
las gracias a las instituciones e
instó a que el resto de Zambra
imite a la peña para echarle valor
y relanzar la vida social y cultu-
ral de la aldea.

Por último, en representación
de la peña, hablaron su secretario,
Juan Antonio Pedrazas, y el pre-
sidente, José Luis Hinojosa. Pe-
drazas reiteró los agradecimientos
y matizó que, aunque él y el pre-
sidente sean las caras visibles,
este proyecto sería imposible sin
el resto de los peñistas. Su com-
pañero aseguró que no es fácil

mantenerse tantos años, pero cree
que hay que hacer un esfuerzo
para que esta Noche Flamenca
continúe.

Terminada la presentación, se
dio paso a una actuación del can-
taor Ezequiel Jiménez, con la gui-
tarra de Paco León. Sin embargo,
los responsables de la peña sor-
prendieron a Antonio Ruiz con la
entrega de una placa de agradeci-
miento por su contribución al fes-
tival. Cuando en 2007 era
diputado de Participación Ciuda-
dana, la Noche Flamenca co-
menzó a recibir una subvención
de la Diputación que aún sigue vi-
gente. De hecho, desde 2009 tiene
carácter nominativo.

El alcalde y la pedánea, con la presentadora del acto y los responsables de la peña tras descubrir el cartel/FP

Según los directivos de
la peña, el festival sería
imposible sin la ayuda
de los socios

MARIANA MORENO
Patricia Bellido es naturópata y
ejerce como tal desde hace trece
años. Ahora, en la tarde del pa-
sado 22 de abril, presentó en
Rute el libro titulado “Aromate-
rapia”. Esta publicación es el
fruto del trabajo de formación y
del proyecto que ha llevado a
cabo sobre el estudio de los
aceites esenciales. Con esta pu-
blicación pretende acercar el
mundo los aceites al público de
una forma fácil de comprender.

En “Aromaterapia”, la natu-
rópata explica cuáles son las in-
dicaciones y las
contraindicaciones de esos acei-
tes esenciales. Nos enseña su
uso por vía oral, tópica u olfa-
tiva. También con su libro nos
invita a conocer y saber qué es
exactamente la aromaterapia.
Con los aceites, indica Bellido,

se busca contribuir a la salud,
belleza y bienestar de las perso-
nas. No obstante, para el uso te-
rapéutico de esos aceites, éstos
deben estar botánica y bioquí-
micamente bien definidos,
afirma.

Según Patricia Bellido, cada
aceite esencial actúa en nuestro
organismo de manera completa,
compleja, global y efectiva,
tanto a nivel fisiológico y orgá-
nico como mental. Los aceites
básicos pueden ser útiles para la
piel, las picaduras, la tos, los do-
lores de cabeza e incluso para
combatir el insomnio o la ansie-
dad, afirma Bellido. El acto de
presentación del libro tuvo lugar
en el CEMAC Pintor Pedro Rol-
dán y contó con la presencia de
la concejala de Cultura, Ana
Lazo, quien felicitó a Patricia
por su trabajo. 

Patricia Bellido presenta en Rute su libro “Aromaterapia”

La naturópata explica en su libro las indicaciones y contraindicaciones de los aceites esenciales/MM
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Vuelve la web serie PeligrosaMente
tras el largo parón de la pandemia
Regresa con el sexto capítulo, el primero de la segunda temporada, basado en las mentiras con las que
han de lidiar los personajes
MARIANA MORENO
El Sábado Santo fue el día elegido
para el nuevo arranque de la se-
gunda temporada de la web serie
titulada PeligrosaMente, produ-
cida y realizada por la Asociación
Cultural Artefacto. Se trata de una
producción creada por Antonio
José Gómez y Eduardo Navas.
Ambos fueron los artífices de un
proyecto que nació en 2017 y que
recibió una acogida extraordina-
ria por parte del público.

La serie, salvo casos excep-
cionales, cuenta con un elenco de
actores y actrices amateur y que
son de Rute. Ahora, Antonio
afronta la dirección en solitario de
la segunda temporada. Él es tam-
bién, junto con Eduardo Navas, el
responsable de escribir los guio-
nes. Asegura que la trama estaba
pensada desde el principio y que
el guion se ajusta a esa planifica-
ción. 

El sexto capítulo, primero de
la segunda y última temporada, se
ha gestado a lo largo de tres años.
Éste no ha estado exento de difi-
cultades, apunta Gómez. Sin
duda, la pandemia ha impedido
que durante dos años no se pueda
continuar con el rodaje. Antes de
la crisis sanitaria, el proyecto fue
reconocido en 2019 con los Pre-

mios de Comunicación Local que
concede a Junta de Andalucía.

PeligrosaMente regresa con el
fichaje de nuevos personajes. Más
de sesenta personas han partici-
pado en el reparto del nuevo ca-
pítulo. Éste ha supuesto una
inmersión en el género musical.

Para ello han contado, entre otros,
con la colaboración de Sebastián
Leal y sus pupilas. En el apartado
de agradecimientos, Antonio José
Gómez también dio las gracias a
Francisco Ramírez Lobato, y al
personal de Homies, quienes han
contribuido a hacer posible el ro-

daje.
Esta producción netamente

local cuenta con el apoyo y el pa-
trocinio de la Diputación de Cór-
doba y el Ayuntamiento de Rute.
El alcalde y presidente de la insti-
tución provincial, Antonio Ruiz,
ha destacado el derroche de crea-

tividad y calidad de esta web
serie. Asimismo, Ruiz resalta el
buen rato que nos hace pasar su
argumento, pues, aunque se de-
nuncian temas muy delicados, el
humor nunca falta. Por ello, con-
sidera que debemos sentirnos or-
gullosos de que una producción
de estas características se lleve a
cabo en Rute. 

Sin duda, ha sido el proyecto
más ambicioso que ha abordado
Artefacto. Este colectivo lleva
más de quince años presente en la
vida cultural y social del munici-
pio. La trama de la serie gira en
torno a una clínica de psicólogos.
Goyo es el protagonista principal.

Éste llega a la clínica huyendo de
su boda y termina suplantando al
psicólogo que iba a ser contra-
tado.

La producción pone de mani-
fiesto el acoso escolar, los amores
y desamores, las traiciones y las
distintas problemáticas que plan-
tean los protagonistas y usuarios
de la clínica. El nuevo capítulo,
“Donde dije Diego”, aborda las
mentiras ocultas con las que han
de lidiar los personajes. Tras la
presentación del sexto capítulo en
el CEMAC Pintor Pedro Roldán,
éste puede verse junto al resto la
serie en YouTube desde el pasado
23 de abril.

El director de la serie presentando el nuevo capítulo/MM

El sexto capítulo de la
serie y los anteriores
pueden verse en
YouTube

Kisco Aroca debuta junto a artistas de renombre en una
exposición de pintura en Marbella
MARIANA MORENO
El joven ruteño Francisco Aroca
Medina, conocido en la localidad
como Kisco Aroca, y por ser lo-
cutor de la emisora municipal
Radio Rute, ha debutado como
pintor en una exposición colec-
tiva. Aún puede ser visitada en la
ciudad de Marbella. Kisco Aroca
participa desde el 9 de abril y
hasta el 9 de mayo en la muestra
“Spring Art in Puerto Banús”.
Ofrece obras fotográficas, retra-
tos y también pintura abstracta,
como es su caso.

Kisco Aroca se encuentra có-
modo trabajando con la pintura
abstracta. Se siente atraído y le
gusta experimentar con diferen-
tes texturas y materiales. Tam-
bién pinta en distintos formatos y
tamaños. Las obras que expone
(Chicxulub, Imperial o Sweet
Dreams), y que pueden contem-
plarse en Marbella, también están
disponibles en su página web.
Estas obras forman parte de una

colección que se ha gestado du-
rante la pandemia, y más intensa-
mente en los meses de
confinamiento. Fue el momento
en el que dispuso de tiempo libre
suficiente para dar rienda suelta a
su afición.

Desde pequeño, este joven ru-
teño se ha sentido atraído por
todo tipo de arte. Ha participado
en talleres de artesanía, cerámica
o de pintura. También ha sido el
autor de diferentes murales que
se encuentran visibles en las pa-
redes principales de los colegios
de Los Pinos o Fuente del Moral,
o en el interior de las instalacio-
nes de sedes de colectivos como
“Cuenta Conmigo”. El arte y la
docencia siempre le han corrido
por las venas. De hecho, profesor
de formación, también es moni-
tor de teatro o es el maestro de ce-
remonias de las fiestas musicales
que se llevan a cabo en algunos
de colegios ruteños.

En esta ocasión, se ha estre-

nado junto a creadores nacionales
o internacionales procedentes de
Italia, Alemania o Francia, y bajo
el sello de Excellence Art Ga-
llery. En concreto, ha compartido

obra con artistas como Federica
Massini, que trabaja la acuarela y
los retratos; José Rivas, natural
de Puente Genil, que vive en Má-
laga y trabaja la pintura en cuero,

y con motivos flamencos. Tam-
bién en la muestra han estado el
italiano Massimo Cedrini o Con-
suelo Buesa, que pertenecen al
Club Nacional del Lujo Español
y al Real Círculo Artístico de
Barcelona. 

De momento, Kisco Aroca se
siente satisfecho con esta primera
incursión en una exposición de
pintura, aunque afirma que la pin-
tura es “sólo una afición”. No
obstante, sus obras han tenido
buena acogida, por parte del pú-
blico, quienes no han dudado en
adquirirla a través de su página
web: kiscoaroca.com. Además,
en los próximos meses ha sido in-
vitado a participar en la Feria In-
ternacional de Arte
Contemporáneo de Lucca Art
Fair 2022, que se celebra del 20
al 22 de mayo en Italia, y a la
Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo Lyon Art Fair, que se
lleva a cabo del 10 al 12 de junio
en Francia.

Aroca junto a una de sus obras y los representantes de Excellence Art Gallery/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Un año más, de cara al 23 de
abril, Día del Libro, se han orga-
nizado varias iniciativas de fo-
mento de la lectura. Las que ha
promovido el Ayuntamiento te-
nían como objetivo común resal-
tar a través de diversas
representaciones y puestas en es-
cena la importancia de leer. Una
de ellas, “Voces a la carta”, se

iba a haber celebrado el mismo
día de la efeméride en el Patio
con Duende del Museo del Anís.
Sin embargo, se optó por apla-
zarla por la previsión de lluvia
que había para ese sábado.

La idea consistía en una serie
de lecturas de género epistolar,
bajo la coordinación de Rocío
Antón. De esta forma, la dinami-
zadora del Club de Lectura sigue

profundizando en la temática
que ha elegido para sus “En-
cuentros literarios”, el espacio
cultural con el que colabora en
Radio Rute. Esta temporada se
ha centrado en la corresponden-
cia epistolar de escritores de re-
nombre.

A nivel escolar, los centros
educativos de Rute han partici-
pado en los Circuitos Literarios.

Y en un plano más familiar, el
programa municipal ha fomen-
tado teatro para que pudieran
disfrutar juntos adultos y meno-
res. Así, el 28 abril se pudo dis-
frutar en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán de “El mago de los
cuentos”, a cargo de Produccio-
nes El Perro Andalook. Similar
propuesta cerraba el mes, el día
30, también en el CEMAC, de la
mano de la Escuela de Teatro de
Antequera, que puso en escena
“La verdadera y singular historia
de la princesa y el dragón”.

Diversas actividades culturales
protagonizan el Día del Libro
Junto a la presentación de la nueva obra de Patricia Bellido, ha habido más
iniciativas municipales para fomentar la lectura

El acto “Voces a la
carta” se aplazó por ser
al aire libre y haber
amenaza de lluvia 

Una de las actividades del ciclo ha sido “El mago de los cuentos”/EC

MARIANA MORENO
Con un teatro reivindicativo y
de autor, el Grupo Municipal
“Candilejas” y la Asociación
Musité han puesto de nuevo en
escena la obra “Dime… Qué
mujer soy”, con guion y direc-
ción de Ángeles Caballero. En
esta ocasión se ha representado
en el CEMAC Pintor Pedro
Roldán y se ha llevado a cabo
con fines solidarios. El objetivo
era recaudar fondos para el pue-
blo ucraniano. Además, el di-
nero obtenido se ha canalizado
a través de la Diputación pro-
vincial. 

No es la primera vez que
este grupo teatral actúa moti-
vado por algún objetivo bené-
fico, según dijo Ángeles
Caballero. Con la representa-
ción del pasado 9 de abril se han
recaudado 600 euros. El alcalde
de Rute y presidente de la Di-
putación, Antonio Ruiz, dijo
que todos hemos sido testigos

de “la barbarie y el sufrimiento
generado por la invasión de
Ucrania por parte de Rusia”.
Ruiz considera muy positivo
que la población se movilice
para intentar contribuir con los
damnificados de esta guerra.

La Diputación de Córdoba
ha abierto una cuenta, con una
aportación inicial de veinte mil
euros, con objeto de poder ca-
nalizar las ayudas de los distin-
tos colectivos o asociaciones de
la provincia. Asimismo, a través
del Instituto Provincial de Ser-
vicios Sociales y con la colabo-
ración de diferentes ONG se ha
habilitado cien mil euros para
ayudar a los ucranianos.

Respecto a la representación
de Candilejas, fue un éxito. Por
cuarta vez consecutiva, como se
encargó de recordar la concejala
de Cultura, Ana Lazo, hubo un
lleno absoluto. Se trata de una
obra interpretada mayoritaria-
mente por mujeres y también

pensada y escrita por una mujer,
como subrayó Lazo.

Una de las actrices más ve-
teranas, Ana Burguillos, calificó
de “fabulosa” la experiencia de
participar en este grupo de tea-

tro. Lo componen personas de
edades muy distintas, jóvenes y
adultos. Ana Burguillos asegura
que lo pasan “muy bien” en los
ensayos y que está “encantada”
de pertenecer al grupo. La con-

cejala de Cultura aprovechó
para felicitar y dar la enhora-
buena a Candilejas por su labor.
Ángeles Caballero también dio
las gracias al pueblo de Rute
por la respuesta obtenida.

El grupo de teatro Musité recauda seiscientos euros
para los damnificados de Ucrania

Ana Burguillos, Ángeles Caballero, Antonio Ruiz y Ana Lazo/MM

Librería Selecta convoca
su I Concurso de Cuentos

FRANCISCO PIEDRA
En Librería Selecta también han
buscado su propia forma de cele-
brar el Día del Libro. En palabras
de su responsable, Francisca
Díaz, se quería incentivar a los
más jóvenes para que lean. Para
ello, además de los descuentos
habituales de la Feria del Libro,
han convocado su I Concurso de
Cuentos. En las semanas previas,
los menores han podido enviar
sus relatos de una página. Entre
los participantes, se eligieron tres
ganadores, que han recibido otros
tantos premios de 50, 30 y 20

euros, y su respectivo diploma y
un libro. Además, el primero
también tenía trofeo de recuerdo.

El primer premio ha corres-
pondido a Marcos Días de Riva-
velarde Ortega, por su cuento
“Cabo”. El segundo ha recaído en
Pablo Arrebola Castro, por “Una
aventura en la selva”. Y el tercero
ha sido para Alejandra Ariza
Lama por “Algo mejor que ser
popular”. Los tres tuvieron oca-
sión de leer sus relatos el pasado
22 de abril ante los medios en las
instalaciones de este comercio
ruteño.

Los ganadores recibieron sus premios y leyeron sus relatos/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 27 de abril se presen-
taba en la Fundación Cajasol de
Córdoba el especial “Pablo Gar-
cía Baena. El sublime jardín de
la palabra”. Se trata del nuevo
monográfico de la revista litera-
ria Ánfora Nova y cuenta con la
colaboración de la Diputación y
dicha fundación. El especial, pu-
blicado por la editorial ruteña del
mismo nombre, que dirige José
María Molina, constituye un ho-
menaje al poeta cordobés, uno
de los referentes del Grupo Cán-
tico. Fallecido en 2018, García
Baena visitó Rute en más de una
ocasión y entabló una estrecha
relación con Molina y Ánfora
Nova.

Su contenido se puede es-
tructurar en tres partes. Por un
lado, incluye una selección de
textos del propio autor, como
manuscritos, material inédito o
correspondencia. Por otra parte,
recoge una serie de colaboracio-
nes de críticos, ensayistas, pro-
fesores universitarios y
académicos del panorama litera-

rio actual. Asimismo, hay poe-
mas y textos en prosa, y una
selección facsímil de cartas reci-
bidas por el poeta cordobés de
autores como Vicente Aleixan-
dre, Gerardo Diego, Dámaso
Alonso, Gabriel Celaya, Jorge
Guillén o el Hijo Predilecto de la
Villa de Rute Mariano Roldán.

Junto al propio Molina, el
acto de presentación contó con
las intervenciones de los respon-
sables de las dos entidades que
patrocinan la publicación: el pre-
sidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, y el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz. También
participaron la subdelegada del
Gobierno, Rafaela Valenzuela; el
rector de la Universidad de Cór-
doba (UCO), José Carlos
Gómez; y Juan de Dios Torralbo,
catedrático de la UCO.

El director de Ánfora ha
agradecido a través de las redes
sociales su presencia en la pre-
sentación, así como la asistencia
de más de un centenar de perso-
nas al acto. Asimismo, Molina
ha mostrado su gratitud con
quienes colaboran en esta edi-
ción, con la familia de Pablo

García Baena, “representada por
su sobrino Luis Ortiz García”,
así como con las instituciones
que han patrocinado “esta signi-
ficativa obra”.

Por su parte, Antonio Ruiz
resaltó que hablar de García
Baena es “hacerlo de uno de los
máximos referentes de la cul-
tura”. Según dijo, el monográ-
fico muestra que nos dejó un
legado “extraordinario”. Ade-
más, permite “ahondar más en la
vida literaria y personal del
autor”. Por último, no dudó en
felicitar a Ánfora Nova por este
trabajo. Gracias a la labor de
Molina, sentenció, “aún ve la luz
material inédito de Pablo García
Baena”, lo que contribuye a en-
riquecer ese legado “y el patri-
monio de la provincia”.

Premio Fiambrera de Plata
Ánfora Nova también está de ac-
tualidad por haber recibido el
Premio Fiambrera de Plata, que
concede el Ateneo de Córdoba.
Desde 1987, esta institución re-
conoce la labor de personas y co-
lectivos en las letras, las artes y
las ciencias, así como en la de-
fensa de los derechos humanos y
otras causas consideradas “no-
bles”. 

La entrega de estos galardo-
nes tendrá lugar el 10 de junio en
el Círculo de la Amistad de la ca-
pital. Junto a la editorial ruteña,
se ha distinguido a la actriz Ma-
carena Gómez, el Diario CÓR-
DOBA, la UCO, la Federación
de Peñas, el arqueólogo Fer-
nando Penco, el cómico José
María Luque, la profesora de la
UCO Celia Fernández, las Her-
mandades de Trabajo, el restau-

rador Eduardo Corona y el pin-
tor José Amate. 

El premio reconoce los 33

años de andadura de Ánfora
Nova. Durante este tiempo, se ha
convertido en un referente de la

cultura. A lo largo de estas tres
décadas, la editorial ha publi-
cado más de doscientas obras.

Se presenta en Córdoba el nuevo monográfico de Ánfora Nova 
Con el especial sobre Pablo García Baena, la revista y la editorial del mismo nombre homenajean al poeta del Grupo Cántico

El especial incluye textos
inéditos del propio autor,
como manuscritos o
correspondencia

La presentación tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol, que colabora en la financiación del monográfico/EC
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María Luisa Jiménez hace
doblete en el Máster Nacional
La jugadora de Club Bádminton Rute ha logrado el oro en individual y dobles
mixtos en sub-15 en la localidad vallisoletana de Medina del Campo

FRANCISCO PIEDRA
El nombre de María Luisa Jimé-
nez sigue siendo sinónimo de me-
dalla, a menudo de oro y en la
mayoría de sus actuaciones de
presencia en el podio. La juga-
dora de Club Bádminton Rute lo
ha vuelto a conseguir, en esta
ocasión en Medina del Campo
(Valladolid). Allí se ha disputado
durante los días 21 y 22 de abril
el Máster Nacional Sub-15. La
ruteña participó en las modalida-
des de individual y dobles mix-
tos, en esta ocasión de nuevo
formando tándem con su “pareja
de baile” habitual, Mario Rodrí-
guez, de C.B. Granada. Jiménez
ha hecho otro doblete, sumando
dos otros en tierras vallisoletanas.

En la competición individual
tiene el mérito añadido de ha-
berse impuesto sin ceder ni un
solo set. En la fase de grupos do-
blegó a Sara Siscar y Candela
Simón. Después, haría lo mismo
en cuartos contra la andaluza
Alba Moriel y en semifinales
contra la cabeza de serie número
2, Iziar Barcala. De esta forma, se
plantó en la final ante la cabeza
de serie número 1, Carmen Carro.
Pese a esa condición, la ruteña se
impuso por un doble 21-12.

Similar trayectoria llevó ha-
ciendo dupla con su compañero

granadino. Tras solventar con
victorias la fase de grupos, salta-
ron directamente a semifinales,
donde vencieron a la pareja
Tur/Carro, de nuevo en dos sets,
21-13 y 21-12. Otros granadinos,
Rosales/Casado, fueron sus riva-
les en la final, a los que derrota-
ron por 21-13 y 21-10.

Una semana antes se había
disputado en Edegem (Bélgica) el
internacional Victor Jot de bád-

minton, para las categorías sub-
15 y sub-17. María Luisa acudía
con la Selección Andaluza y al-
canzó las semifinales, lo que le
valió para lograr la medalla de
bronce en dobles mixtos. Ade-
más, la ruteña participó en indi-
vidual, donde llegó a cuartos.
Más lejos aún llegó formando
dupla una vez más con el grana-
dino Mario Rodríguez. Ambos se
impusieron en cuatro rondas.
Como había ocurrido en indivi-
dual, María Luisa y su compa-

ñero forzaron la “muerte súbita”
en semifinales ante una pareja
francesa. 

La trascendencia de esta ac-
tuación está en que el torneo ha
servido de “ensayo” o antesala de
los Campeonatos de Europa de
septiembre. Según el entrenador
Manuel Pérez, en Bélgica estaban
las mejores raquetas continenta-
les. Además, asegura que en la
categoría de María Luisa hay
cuatro o cinco jugadoras con un
nivel muy igualado. Según lle-
guen a un torneo, el triunfo de
puede decantar para cualquiera
de ellas. 

No es de extrañar que, con
tres Campeonatos de España y
actuaciones internacionales como
ésta, se haya convertido, pese a
su juventud, en un referente para
la nueva hornada. Su precocidad
es aún mayor que la de la propia
María Luisa o la que tuvieron
otros jóvenes como Candela
Arcos, Juan de Dios y María de
La O Pérez, o Ángel López. Ese
trabajo de base ha llevado a que
el presidente de la Federación
Andaluza sentencie que Rute
tiene ahora mismo “la mejor can-
tera” de la comunidad.

Ello garantiza, en palabras del
técnico, “varias generaciones de
buenos deportistas”. Tras su ac-

tuación estelar en los Campeona-
tos de Andalucía de marzo, la
evolución se ha podido seguir
viendo en Ogíjares, en un territo-
rial autonómico donde el club
sumó dos oros, una plata y cuatro
bronces. De cara a mejorar su
progresión, cuatro pupilos de
Pérez irán a la concentración de
junio del programa “Se busca
campeón”. Serán Pablo Lloreda,
Blanca Porras, Fernando Pérez y
Lorena Piedra.

Aparte de la participación de
los dos clubes locales en el ran-
king provincial, Volante ha estre-
nado mayo con dos podios en el
territorial autonómico sub-13 dis-
putado el día 1 en Villanueva de
Córdoba. Sara Arenas consiguió
la plata en individual. Además,
con su compañera María Hino-
josa lograron el oro en dobles fe-
meninos. La competición se jugó
en formato de liga y las ruteñas se
impusieron tras quedar invictas.

El torneo ha servido de
antesala a los
Campeonatos de
Europa de septiembre

La ruteña ha añadido dos medallas de oro a su impresionante palmarés/EC

Más doscientas personas
participan en el Día de la
Bicicleta
FRANCISCO PIEDRA
Más tarde que en otras ediciones,
el primer domingo de abril traía a
Rute el Día de la Bicicleta. Debe-
ría haberse celebrado allá por el
mes de octubre. Sin embargo, en-
tonces hubo de aplazarse por la
lluvia. Después, el calendario ha
obligado a demorar la cita hasta
ahora. Como apuntaba la conce-
jala de Deportes, Mónica Cara-
cuel, las fechas dependen en parte
de la disponibilidad de los dos
clubes que colaboran con el
Ayuntamiento en la organización,
la Peña Rahamantah y el Club Ci-
clista Ruteño. La espera no se tra-
dujo en una merma de
participación. Los promotores
calculan que se congregaron algo
más de doscientos ciclistas.

Según Caracuel, el objetivo
de un día como éste es doble. Por
un lado, se apuesta por el ci-
clismo en familia, pero también

por un medio de transporte eco-
lógico. Si bien el uso no es tan
común en el casco urbano por las
cuestas, no cabe duda de la tradi-
ción que tiene en Rute la bici-
cleta. No en vano, antes de este
paseo por el casco urbano hubo
una marcha cicloturista por los
alrededores.

Según detalló Carmen María
García, presidenta de la Peña Ra-
hamantah, fueron hacia Las Pie-
dras, para pasar por la Fuente de
la Higuera antes de volver. Ya en
el Paseo del Fresno se ofreció un
desayuno molinero antes de dar
una vuelta por las calles céntricas
del pueblo. Desde hace unos
años, se incorporó una yincana
para aquellos menores que pudie-
ran tener dificultad para subir las
cuestas. En esta ocasión se ha
añadido un pentalón. El presi-
dente del Club Ciclista Ruteño,
Daniel Pérez, matizó que eran

pruebas “muy básicas” y todas
relacionadas con la bicicleta.

La idea es que los más peque-
ños se aficionen a este deporte y

se practique en familia. Él y Car-
men María comparten una filoso-
fía idéntica al respecto, pero esta
temporada además se ha llevado

a la práctica. En los dos clubes se
han dado pruebas del Circuito
Provincial que corren juntos un
padre o madre y su hijo o hija.

Aunque más tarde que otros años, la jornada volvió a facilitar la posibilidad de practicar deporte en familia/FP
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Gimtar suma otro Campeonato
de Andalucía a su palmarés
Ha llegado en precadete, de la mano de Sergio Medina, que se alzó con el oro en Herrera (Sevilla)

FRANCISCO PIEDRA
Más de tres décadas después de
su fundación, el Club Deportivo
Gimtar sigue sumando éxitos e
incrementando su palmarés. El
último ha llegado en la localidad
sevillana de Herrera. Allí hubo
una doble cita el pasado 23 de
abril. Por un lado, se disputó el
Campeonato de Andalucía en ca-
tegoría precadete. Asimismo,
tuvo lugar el Campeonato de Pro-
moción de Combate.

En el primer caso, el club
contó con dos representantes
entre los ciento cincuenta com-
petidores inscritos, Gabriel
Muñoz y Sergio Medina, que se
alzó con el título. En cuanto a la
Copa de Promoción, entre los
trescientos participantes, hubo
una docena de miembros de Gim-
tar.

Según explican dos de los en-
trenadores del club, Gonzalo y
Juan Luis González, este torneo
está pensando para deportistas
que no han obtenido antes meda-
llas en competiciones oficiales.
La valoración general es muy po-
sitiva y permite ser optimistas de
cara a que los dos participantes
en el Campeonato Andaluz sean
más en próximos eventos de este

tipo. Gabriel es de Rute y Sergio
de la aldea iznajeña de La Ce-
lada. Representa a ese sector del
club que integran deportistas del
resto de pedanías ruteñas y loca-
lidades vecinas. El cuerpo téc-
nico siempre ha elogiado la
actitud de sus pupilos, pero su-
brayan el mérito añadido de quie-
nes se acercan desde fuera.

Respecto a la actuación en el
campeonato de Herrera, la ima-
gen del taekwondista ruteño fue
muy buena, pese a caer en el pri-
mer combate. Tres debió superar
su compañero para alzarse con el
triunfo. Tuvo que sobreponerse a
la calidad de sus rivales y a los
nervios. No en vano, los dos de-
butaban en un campeonato de
estas características y reconocen
que impone verse en un pabellón
con tanta gente.

En este sentido, los entrena-
dores puntualizan que cuando
proponen a un deportista dar un
salto de este tipo saben que van a
dar la cara y lo mejor de cada
uno. Si se consigue, el resultado
es un objetivo secundario y es la
filosofía que trasladan a sus dis-
cípulos. Esa valoración de quién
está en mejores condiciones es
parte del trabajo interno del

cuerpo técnico. Según subrayan,
cada competición se prepara de
forma minuciosa.

En ese contexto, la monitori-
zación de los entrenamientos
sigue dando frutos. Insisten en
que es una planificación a largo
plazo y el rendimiento aún tar-
dará en verse al cien por cien. En
parte, hasta les sorprende que los
resultados hayan llegado tan
pronto, pero creen que aún se
puede mejorar.

La siguiente ocasión de verlo
fue el Campeonato de Promoción
de Técnica con que han cerrado
el mes en Alameda (Málaga). Allí
acudieron 11 representantes del
club, dos en modalidad de com-

petición y el resto en promoción,
junto a los dos hermanos técni-
cos, Gonzalo y Juan Luis Gonzá-
lez.

Los resultados y las sensacio-
nes han seguido la línea de lo
ocurrido en el combate en He-
rrera. Los integrantes de Gimtar
han sobresalido en la modalidad
de poomsae, con dos terceros
puestos. Especial mérito tiene
Raquel Cobos, que volvía a la
competición al cabo de diez años.
Aun así, mostró un nivel altísimo
y se quedó a sólo 0,3 puntos de la
medalla de oro.Sergio Medina no pudo tener mejor debut en competición con el club/EC

Medina representa a ese
sector del club de
deportistas de las aldeas
y pueblos vecinos

Las chicas del baloncesto dan la cara contra El Carmen
FRANCISCO PIEDRA
El equipo cadete del Club Balon-
cesto Rute ha puesto fin a la tem-
porada liguera. Tras superar con
solvencia a La Rambla, las juga-
doras que entrena Antonio Gon-
zález Herrerías debían medirse en
semifinales al todopoderoso El
Carmen de la capital. El califica-
tivo no es ni gratuito ni exage-
rado, habida cuenta de la
superioridad que han exhibido en
todo momento. Se han mostrado
intratables y han vencido todos
sus encuentros hasta la fecha.

Para las ruteñas, no obstante,
estar aquí ya era un premio. Se
había cumplido el objetivo de
meterse entre las cuatro primeras
y acceder a la segunda fase. De
propina, se había superado una
ronda eliminando a La Rambla
por la vía rápida. Así que el obje-
tivo no era más que dar la cara
ante El Carmen en esta elimina-
toria al mejor de cinco partidos.
Y así ha sido, por más que el 3-0
final resulte engañoso. Incluso se
han conseguido “victorias parcia-
les”, al imponerse en algún
cuarto. Parece poco consuelo,
pero no todos los demás rivales

de la provincia pueden
decir lo mismo. 

La mejor versión del
C.B. Rute se ha visto nor-
malmente en los dos pri-
meros cuartos de los
encuentros. Luego, tras el
descanso, las cordobesas
imponían su superioridad
física y técnica. Las juga-
doras locales admiten que
costaba aguantarles el
ritmo. Ana Carmona reco-
noce que lo ideal sería do-
sificarse, pero El Carmen
pone mucha intensidad en
todo momento. A ello se
suma un banquillo muy
compensado.

Teniendo en cuenta que las de
la capital están a otro nivel, mi-
rado con perspectiva, el balance
es más que positivo. El mero
hecho de no venirse abajo y re-
ponerse tras un mal cuarto da fe
de su madurez sobre la cancha.
Claudia Sánchez confiesa que no
veía clara la posibilidad de entrar
en ese corte de los cuatro mejo-
res. Nunca antes lo habían hecho
y su compañera coincide en que
de primeras no confiaban. Irene

González cree que en la misma
medida que ha mejorado el juego
ha crecido la motivación. Eso sí,
saben que no hay nada mejor para
reforzar la confianza que los re-
sultados.

Aunque en actitud y rendi-
miento la nota es de sobresa-
liente, entrenador y jugadoras
creen que hay margen de mejora.
El técnico está convencido de
que, “con pequeños detalles”, el
equipo lo notará “bastante”. La
base para ello se mantiene, aun-

que por edad para la temporada
que viene perderán dos jugadoras
que salen de categoría. Se queda-
rían ocho a la espera de alguna
incorporación. Es un bloque
corto, “pero suficiente para traba-
jar”. En cuanto al resto de la tem-
porada, si bien la liga ha
terminado, se quiere hacer una
jornada de convivencia con
Fuente Palmera. También se está
buscando otros encuentros amis-
tosos para no desconectar aún de
la competición.

Segundo encuentro contra El Carmen, en el Pabellón Gregorio Piedra/EC

Cristóbal García
se queda a las
puertas de subir
a División de
Honor Andaluza
FRANCISCO PIEDRA
No pudo ser. El ruteño Cristóbal
García se ha quedado a las puer-
tas de subir con su club, Ruy
López, de Lucena, a la División
de Honor Andaluza de ajedrez.
Su rival, el club Casinos de Al-
mería, no le dio opciones y se
mostraron muy superiores en
todas las partidas, según reconoce
el propio García. Además, sin
desmerecer la actuación de los al-
merienses, contaban con la ven-
taja de estar en casa. Los
cordobeses pagaron el madrugón
y el viaje, que les restó frescura
mental para afrontar las partidas.

Por su parte, José Pulido tam-
bién ha estado en Almería para el
Campeonato de Andalucía. La
joven promesa del ajedrez ruteño
mejoró su participación del año
pasado, ganando cuatro partidas,
haciendo tablas en otra y per-
diendo tres.



CONTRAPORTADA

Las ruteñas Encarna Garrido y Almudena Leal
son reconocidas como “Valores de la Subbética”

MARIANA MORENO
El Grupo de Desarrollo Rural
(GDR) de la Subbética ha pro-
movido una gala para poner en
valor las iniciativas de personas
que viven o han nacido en algu-
nos de los catorce municipios de
esta comarca. El objetivo de la
iniciativa era dar a conocer la his-
toria y las iniciativas emprende-
doras de mujeres y jóvenes de la
comarca. La gala “Valores de la
Subbética” se celebró en Rute, en
la tarde del jueves 21 de abril, en
el CEMAC Pintor Pedro Roldán.
Con este reconocimiento se ha
pretendido hacer visibles a quie-
nes contribuyen a generar riqueza
y desarrollo en sus municipios.

La gala contó con una amplia
representación institucional, co-
menzando por los alcaldes y al-
caldesas de los pueblos que
componen la comarca. Además,
acudieron, entre otros, el presi-
dente del GDR y alcalde de Lu-
cena, Juan Pérez; el director del
GDR, Francisco Mérida; el presi-

dente de la Diputación, y alcalde
de Rute, Antonio Ruiz; el dele-
gado territorial de Agricultura y
Pesca y Desarrollo, Juan Ramón
Pérez; o la senadora socialista y
secretaria provincial, Rafaela
Crespín; y la diputada autonó-
mica del PP María de La O Re-
dondo. También estuvieron los
miembros del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento de Rute
y los representantes de los parti-
dos políticos.  

Antonio Ruiz remarcó que
con estos reconocimientos se
pone de manifiesto “el enorme
trabajo” que desde los municipios
se viene haciendo “en materia de
emprendimiento, de desarrollo
empresarial y de impulso patri-
monial, cultural y artístico”. Por
su parte, Juan Pérez afirmó que se
ha querido “dar visibilidad” a al-
gunas de las mujeres y jóvenes
que sirven “de brújula, de guía
para el resto de personas de nues-
tra comarca”. El regidor lucen-
tino destacó su labor en el

crecimiento de la zona y su apor-
tación “exponencial” en la ri-
queza de nuestra tierra. 

Respecto a los premiados,
una mujer emprendedora de Rute
vinculada al sector de la elabora-
ción de dulces, Encarna Garrido,
y la diseñadora Almudena Leal
fueron las dos personas reconoci-

das, junto a otras diez de la co-
marca. Encarna Garrido ha
crecido vinculada a las empresas
de los dulces de navidad, y rode-
ada de padres, tíos, y primos que
se dedican al negocio. Con 52
años decidió emprender su propio
negocio, comenzó con una o dos

personas y ahora Garrido cuenta
con una plantilla de más de una
veintena de mujeres a su cargo.

En el caso de la joven diseña-
dora, con tan sólo 22 años ha con-
seguido abrirse camino en el
mundo de la moda y el diseño.
Leal ha convertido lo que era una
de sus aficiones en su profesión,
con colecciones que ya han reci-
bido reconocimientos a nivel an-
daluz y el aplauso del público.

El resto de premiados fueron
Lucía Sánchez, emprendedora de
Carcabuey, por el proyecto “Yo
soy la tierra”, con el que ha apos-
tado por comercializar esponjas
vegetales. También se ha distin-
guido a Piedad López, gestora
cultural de Iznájar, dedicada a la
promoción del patrimonio y la
cultura de la vecina localidad. De
Cabra es otra de las galardonadas,
Amalia Valenzuela, emprende-
dora que ha apostado por los vi-
ñedos y la ganadería ecológica.

Otro egabrense protagonista
en la gala fue Juan Carlos Can-

tero, doctor en Matemáticas que
ejerce como docente e investiga-
dor. Por su parte, Luis Contreras,
chef restaurador, ha conseguido
implantar un negocio denomi-
nado Japanish-tapas, basado en la
fusión de la cocina de calle japo-
nesa y el tapeo andaluz y la co-
mida española. Contreras ha
vuelto a su pueblo natal, tras va-
rias experiencias en el extranjero,
para desarrollar este original ne-
gocio en el sector de la hostele-
ría.

Igualmente innovador es el
proyecto “Raíces”, de la gestora
cultural Anita Montes, de la aldea
lucentina de Navas del Selpillar.
Otro proyecto puesto en valor ha
sido el de Rafael Luque, doctor
en Astrofísica de Priego, que in-
cluye el turismo astronómico. Por
último, se ha reconocido por su
labor y trayectoria a Manuel
Quintana, emprendedor de Izná-
jar; Carmen Fuentes, dramaturga
de Cabra; y Mamen Molina, por
su trabajo en Cáritas de Priego.

Las ruteñas junto al resto de premiados en la gala/EC

Junto a otras diez personas de la comarca, han recibido un homenaje promovido por el GDR, con el objetivo de valorar
iniciativas de mujeres y jóvenes de la comarca

Almudena con el alcalde de Rute/EC Encarna Garrido junto a su panel/MM

Garrido tiene más de
veinte mujeres a su cargo
y Almudena se ha abierto
camino en la moda


