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Fiestas Patronales de largo
Tres años después, Rute se pone de largo para
volver a vivir en toda su plenitud las Fiestas
Patronales. Aunque ni en los peores
momentos de la pandemia se ha dejado de
rendir culto a la Virgen del Carmen, ha sido la
primera vez desde 2019 en que se ha podido
celebrar el tradicional Traslado, con es

estampa única que ofrecen los atardeceres de
julio. También va a ser la primera ocasión
desde entonces en que la Patrona desfile por
las calles de su pueblo en la emblemática
noche del 15 de agosto. Entre ambas salidas
procesionales, la Virgen no ha estado en su
templo sino en Santa Catalina para la novena y

el pregón de día 14. Antes, el triduo
conmemorativo de la onomástica había dado
comienzo a cuatro semanas intensas de cultos
y actos. Y antes aún, desde primeros de julio,
los Hermanos de la Aurora anuncian que las
Fiestas Carmelitanas han recuperado su
esencia.
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aún quedaba sana

Pág. 17

Pág. 9

Págs. 10-11

Las obras municipales
siguen cambiando la
fisonomía de Rute

Cruzber es galardonada
en los Premios Familia-
Empresa San Telmo
Business School

Pág. 22

La concesión de este servicio del
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A lo largo del verano se han
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Juliana Sánchez anima a mirar adelante, pero sin
olvidar que medio país fue fusilado por sus ideas
FRANCISCO PIEDRA
El tercer vértice de las jornadas
“Rute, memoria de un pueblo”,
tuvo un nombre propio, el de Ju-
liana Sánchez. Para abrir la ma-
ñana del domingo 24 de julio, se
proyectó el documental “L’ul-
tima crociata” (“La última cru-
zada”), de los italianos Beppe
Cremagnani y Enrico Deaglio.
En él, se muestra la represión
franquista, las torturas, los fusi-
lamientos colectivos o los ente-
rramientos en masa en fosas
comunes.

Entre los testimonios, está el
de esta ruteña, hija de un asesi-
nado por el franquismo. Juliana
ha sido testigo de primera mano
de esos horrores. Primero lo fue
siguiendo el rastro de su padre,
hasta demostrar que no había
huido, sino que había sido asesi-
nado. Después, pasó décadas
buscando sus restos, sin llegar a
encontrarlos. Ahora, con casi 92
años, ha vuelto a Rute para el ho-
menaje que se le tributó tras el
documental.

De introducir el acto del
CEMAC Pintor Pedro Roldán se
encargó Pascual Rovira. El presi-
dente de Adebo es uno de los ac-
tivistas destacados en Rute por la
memoria histórica y amigo de Ju-

liana. Él presentó el documental
y las intervenciones posteriores
del alcalde Antonio Ruiz, la con-
cejala de Cultura, Ana Lazo, y el
historiador Arcángel Bedmar.
Éste subrayó la condición de
“desaparecido” de Vicente Sán-
chez, padre de Juliana. Su huella
se pierde en una fosa común,
pero se ha podido certificar, gra-
cias a la tenacidad de su hija, la
sentencia franquista que lo con-
denó a muerte.

Según el historiador, Vicente
fue “una víctima más de la polí-

tica de las balas, la violencia y el
silencio”. Lo fue también de un
doble olvido, el de la dictadura y
el de una incipiente democracia
“que enterraba aún más la digni-
dad y la historia de Vicente Sán-
chez”, como otros muchos
republicanos. Con su ejemplo de
esperanza, Juliana y quienes la

siguieron, esa dignidad robada a
tantas personas ha sido restau-
rada. Por eso, Bedmar resume
que hay “muchos motivos para
dar las gracias a esta ruteña, que
se resumen en “haber dado tanto
y a cambio haber pedido tan
poco”.

Juliana recibió del alcalde

una placa con un texto del Hijo
Predilecto de la Villa Rafael Mar-
tínez-Simancas. Emocionada,
agradeció el gesto de su pueblo
natal. No obstante, se dirigió de
modo especial a “los niños”,
como llama cariñosamente a tan-
tos jóvenes que la ayudaron bus-
cando y sacando restos mortales

de la fosa común del cementerio
de San Rafael, en Málaga.

Su recuerdo está estampado
con sus respectivas firmas en una
bandera republicana que Juliana
mostró al público. Con todo lo
sufrido, aún sigue alentando a
echar siempre el pie adelante,
“para no dejarse pisotear”. 

Esta hija de un barbero asesinado por la represión franquista, ha recibido un homenaje por su tenacidad

Para Arcángel Bedmar,
Juliana es alguien que ha
dado mucho y ha pedido
muy poco

Juliana Sánchez recibió una placa de recuerdo de manos del alcalde/MM

La república trajo a las mujeres avances cercenados luego por
el franquismo
F. PIEDRA/M. MORENO
Como preámbulo a las jornadas
de memoria histórica, Radio Rute
organizó una mesa redonda temá-
tica en torno al papel de la mujer
desde la república y hasta la actual
democracia. Para ello, se contó
con el historiador Arcángel Bed-
mar, el profesor y escritor Fran-
cisco David Ruiz, Ana Rosa Rojas
y Purificación Cobos, los cuatro
con conocimientos de testimonios
muy cercanos.

Bedmar distingue la situación
de la mujer antes y después de la
república, que supuso una mejora
radical de sus derechos. Los dos
primeros decretos les permitieron
acceder a profesiones vetadas o a
ser diputadas. Incluso se aprobó
una ley del divorcio y otra del
aborto. Según Francisco David
Ruiz, la república implantó la idea
que hoy se conoce como sorori-
dad, la solidaridad entre las mis-
mas mujeres, para soportar mejor
la presión social que sufrían.

En el otro extremo, Cobos re-
cuerda la discriminación entre las
propias mujeres. Fueron curiosa-
mente las de los sectores más pu-
dientes con inquietudes las que

comenzaron a cambiar esos roles.
En cambio, las mujeres rurales su-
frieron más el desarraigo, acen-
tuado con la emigración a las
ciudades. Muchas acaban en los
prostíbulos, mientras que para los
hombres la única preocupación en
este sentido era no contraer enfer-
medades venéreas. 

El profesor ha subrayado que
el gran proyecto de la república

fue la educación, para contrarres-
tar el analfabetismo. En 1931,
sólo un 14% del alumnado eran
mujeres. En 1936 se había ele-
vado a un tercio. De forma para-
lela, Cobos recuerda el poder de
la Iglesia a principios del siglo
XX. Bedmar apostilla que la Igle-
sia se oponía a la coeducación,
justo lo contrario de la mentalidad
republicana.

La Guerra Civil y la posterior
dictadura supondrían un telón
negro. Al recorte de derechos, se
suma la represión. Ana Rosa
Rojas recuerda que a las mujeres
de víctimas republicanas ni si-
quiera se les reconocía como viu-
das. No tenían derecho a nada,
porque a la desigualdad de género
se sumó la desigualdad de bandos.
La situación se revierte hasta tal

punto que en los años cuarenta se
prohíbe a las mujeres el acceso a
determinados puestos de trabajo. 

A pesar de que la corriente lla-
mada “revisionista” insiste en es-
cuchar todas las partes, el
historiador subraya que la mayo-
ría de las fuentes escritas de que
disponen son sólo las franquistas.
De ahí que haya quien no quiera
que se investigue. Purificación
Cobos habla de “vergüenza ajena”
y Ana Rosa Rojas subraya que “la
otra parte de la historia” es la que
siempre se ha enseñado. Arcángel
Bedmar sentencia que hay
“mucho fanatismo ideológico y
mucho analfabetismo histórico”.

Tras la dictadura y la transi-
ción, el papel de la mujer fue cre-
ciendo poco a poco. Ana Rosa
Rojas ha recordado que fue nú-
mero 2 en la lista del Partido Co-
munista, detrás de Miguel Luque.
Sin embargo, aunque salió ele-
gida, delegó en el número 3, por
ser profesor. Aun así, Cobos ha in-
sistido en que el camino hacia la
igualdad es largo. Su compañero
docente matiza que, pese a ello,
cada paso es un paso hacia una so-
ciedad más democrática. 

El programa de radio aportó testimonios de una etapa clave de nuestra historia/FP
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Arcángel Bedmar presenta una edición ampliada de su
libro “Desaparecidos. La represión franquista en Rute”

MARIANA MORENO
Una noche del mes de julio del
año 1936 marcaba el comienzo de
un periodo triste y oscuro de la
historia de nuestro país. Como
consecuencia del golpe de Estado,
dos Españas, la republicana y la
franquista, se enfrentaron en una
cruenta Guerra Civil. Durante los
tres años de contienda se calcula
que fallecieron unas doce mil per-
sonas. También miles de inocen-
tes que no habían cometido
ningún delito, de un bando y otro,
perdieron la vida. Sin embargo, la
represión franquista y republicana

no fueron iguales en su origen,
sus formas o el número de perso-
nas afectadas.

En la zona franquista la vio-
lencia se programó con antelación
por los militares sublevados. En
cambio, a los republicados no les
pilló organizados. Según los his-
toriadores, en Andalucía se conta-
bilizaron ciento cuarenta mil
ciento cincuenta y nueve víctimas
republicanas en guerra y posgue-
rra, frente a las cuarenta y nueve
mil doscientas setenta y dos del
bando franquista. En Rute, du-
rante la guerra y posterior repre-
sión, hubo sesenta y nueve
víctimas republicanas frente a una
única víctima franquista contabi-
lizada.

El historiador Arcángel Bed-
mar recordó estos datos durante la
presentación de su libro “Desapa-
recidos. La represión franquista
en Rute (1936-1950)”. Se trata de
una publicación que se imprimió
por primera vez en 2004 y que fue
reeditada en 2007. Ahora, este
historiador, curtido y con el aval
de más de una docena de publica-
ciones sobre este periodo de nues-
tra historia, de nuevo ha
investigado y datado lo aconte-

cido en Rute. Bedmar presenta un
libro de trescientas páginas, con
más de una treintena de fotogra-
fías nuevas, fruto de una enorme
labor de investigación. Hace
veinte años la documentación en-
contrada en el Archivo Histórico
Municipal fue ínfima, según
apunta. Esto evidenciaba que bas-
tante material había sido expur-
gado o eliminado.

A juicio de este historiador, el
hecho de que el olvido se impu-
siera desde el propio Gobierno
durante la Transición a lo mejor
era entendible, porque salíamos
de una larga dictadura. Sin em-
bargo, opina que es menos com-
prensible que hoy, 45 años
después, encontremos opiniones
que incitan a ese olvido y reticen-
tes a la publicación de libros. Si
hace veinte años se hubiera apli-
cado la política del olvido, es pro-
bable que nunca supiéramos que
la represión durante la guerra se
llevó por delante en Rute al
menos a cincuenta y tres perso-
nas, y no diecinueve, como se ins-
cribieron durante la dictadura y la
democracia en los registros civi-
les. 

En el libro se recogen los tes-
timonios de varias decenas de
personas. Bedmar afirma que
siempre ha escuchado de sus la-
bios rechazo de la violencia y au-
sencia de deseos de venganza y de
revivir viejos odios. No obstante,
este historiador también asegura
que existe el deseo unánime de
que se sepa lo que pasó. Cuando
estas personas no estén será im-
posible reconstruir la verdadera
cara del franquismo, las represio-
nes sufridas, el dolor infringido,
las torturas, los encarcelamientos,
los abusos sexuales, las humilla-
ciones cotidianas, esas mujeres a
las que rapaban el pelo o hacían
tomar aceite de ricino para “echar
el comunismo del cuerpo”.

En Rute, no hubo dos frentes
de guerra, asevera Arcángel Bed-
mar. Lo que en verdad se desató
fue una cruel represión, que no se
podía justificar bajo el argumento
de la violencia que generaban los
republicanos, pues éstos no opu-

sieron resistencia. La dictadura
convirtió a los asesinados en des-
aparecidos, de ahí el título del
libro, en personajes anónimos de
los que no quedó ningún rastro en
el Registro Civil. El objetivo de
este libro es que esos desapareci-
dos no se borren de la Historia. 

Al acabar la guerra, franquis-
tas y republicanos no sufrieron
por igual.  Asimismo, bajo órde-
nes ministeriales de 1939 y 1940,
las víctimas franquistas, con di-
nero público, fueron sacadas de
las fosas comunes, identificadas e
inhumadas. Por el contrario, los
republicanos tuvieron que esperar
la llegada de la democracia en
1978. Durante décadas éstos tam-
bién sufrieron represión econó-
mica y pérdida de bienes. Con
este nuevo libro, Bedmar espera
contribuir a la vedad, justicia y re-
paración de esos desaparecidos y
olvidados. Además, considera que
imponer el silencio y “no remover
el pasado” supone un ataque in-
menso a la historia como ciencia
y a los historiadores. 

La publicación se enmarca
dentro de una serie de actividades
que han incluido una mesa re-
donda en la emisora municipal
Radio Rute y un homenaje a Ju-

liana Sánchez, hija de un represa-
liado. Estas actividades han for-
mado parte de las jornadas de
memoria histórica “Rute. Memo-
ria de un pueblo”. Han estado pro-
movidas por la delegación de
Cultura y han contado con la co-
laboración de la Diputación de
Córdoba.

La concejala del área, Ana
Lazo, destacó la inmensa labor de
documentación que ha hecho Ar-
cángel Bedmar. Se mostró “satis-
fecha y emocionada” por ver
plasmados en un libro los nom-
bres de los hijos desaparecidos y
olvidados del pueblo. Por su
parte, el alcalde Antonio Ruiz,
dijo que no seremos una sociedad
libre y democrática, hasta que co-
nozcamos toda la verdad. Para
Ruiz, el libro y las jornadas son
actos de justicia social y de repa-
ración a los familiares de víctimas
del franquismo. Por eso, dijo no
extrañarle que el salón estuviese
repleto de ruteños y ruteñas.

El acto se completó con los
testimonios “honorables”, dijo
Bedmar, de familiares de fusila-
dos. José Jurado se refirió a su tío
Miguel Jurado Romero. Era con-
cejal del Ayuntamiento de Rute en
julio del 36. Éste fue apresado,

encarcelado y fusilado. José Ju-
rado recordó emocionado las pa-
labras que su “chache” le dijo a su
hermano Antonio el día que se lo
llevaban amarrado con alambres,
junto a otros compañeros, para
asesinarlo.

Araceli Vinuesa relató la his-
toria de su abuelo Rafael Vinuesa
y sus tíos ruteños Mariano y Luis
Gutiérrez. Según dijo, eran socia-
listas y republicanos que perdie-
ron la vida por sus ideales.
Finalmente, Purificación Cobos
habló por primera vez de un epi-
sodio familiar jamás contado en
público. Ella es sobrina de primos
hermanos de Salvador Villanueva
Porras, abogado y aspirante a la
judicatura, de 28 años, fusilado el
18 de agosto de 1936.

En esta renovada edición, una
fotografía de una agrupación car-
navalesca de la época republicana
es la portada del libro. Con ella,
Arcángel Bedmar pretende sim-
bolizar también los derechos y li-
bertades que se cercenaron en ese
periodo. De ahí que el grupo local
Los Cuatros Caños pusiese el bro-
che a la noche con la interpreta-
ción de un pasodoble de Jesús
Bienvenido y que en día cantó su
comparsa de Cádiz.

El autor del libro, Arcángel Bedmar, junto al alcalde Antonio Ruiz y la concejala de Cultura/MM

Con esta nueva publicación pretende seguir contribuyendo a ofrecer la verdad, la justicia social y la reparación de esos ruteños
olvidados y borrados de la historia

Según Bedmar, al menos
cincuenta y tres personas
fueron fusilados, y no
diecinueve

José Jurado
habló de su tío Miguel
Jurado Romero. Era
concejal del
Ayuntamiento de Rute
en julio del 36. Éste
fue apresado,
encarcelado y fusilado

Araceli Vinuesa
Relató la historia de
su abuelo Rafael
Vinuesa y sus tíos
ruteños Mariano y
Luis Gutiérrez. Los
tres fueron
asesinados

Purificación Cobos
Se refirió a
Salvador
Villanueva
Porras, un joven
juez que fue
fusilado el 18 de
agosto de 1936
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OPINIÓN 

En este número especial que realiza El Ca-
nuto en el mes de agosto me gustaría em-
pezar dando la bienvenida a todos los
visitantes que en estas fechas acuden a
nuestro pueblo, tanto para disfrutar de las
Fiestas Patronales como después de la
Feria Real.

Son muy numerosas las personas que,
cada año, nos visitan, y su número ha au-
mentado después de la pandemia. Nues-
tros paisanos aprovechan sus vacaciones
para volver a encontrarse con sus familia-

res,  para volver a ese pueblo que un día
tuvieron que dejar por motivos, casi todos
de trabajo, pero que siempre llevan en su
corazón y aprovechan para volver cuando
el calendario laboral así lo permite.
Vuelve el reencuentro: con familiares,
con amigos de la infancia, para pasar

junto a ellos unos días entrañables que sin
duda reavivarán sus recuerdos y afianza-
rán sus raíces.

Las tradiciones y costumbres de estas
fiestas perduran y se engrandecen a través
de los años y están día de hoy más vivas
que nunca. Han cambiado muchas cosas y
se han mejorado extraordinariamente las
infraestructuras, como no podía ser de otra
forma. Pero la fiesta sigue igual; con el
paso de los años otros ruteños y ruteñas
disfrutan de la Feria o de las Fiestas Pa-

tronales al igual que en su día lo hicieran
sus antepasados.

Esa es quizá una de las mayores rique-
zas que conservamos en los pueblos: man-
tener firmes nuestras tradiciones aunque
nos hayamos adaptado a los tiempos mo-
dernos. Por eso el visitante que después de
muchos años vuelve a su pueblo, o el que
lo ve por primera vez, comprueba que aquí
tenemos algo que se ha perdido en las
grandes ciudades y ese algo no es nada
más que unas costumbres y unas tradicio-
nes que, lejos de estar perdiéndose, cada
año van a más y gozan de una envidiable
salud.

Son días de fiesta y descanso para
todos, son días de reencuentro, disfrute y
alegría. Es tiempo de vivir intensamente y
desde el Ayuntamiento queremos colabo-

rar para que todo este perfecto tanto en la
localidad, como en Llanos de Don Juan
donde también se celebran las Fiestas en
honor a la Virgen del Carmen.

Es mucho el trabajo el que hay que re-
alizar y como siempre el personal de Ser-
vicios de Ayuntamiento estará al frente de
todos los preparativos.

Desde aquí quiero felicitarles porque
su trabajo es imprescindible para que todo
funcione de la manera correcta  y para que
podamos disfrutar de unas Fiestas Patro-
nales y de una Feria Real del agrado de
todos.

Y por último desearles a todos que
pasen unos días inolvidables junto a sus
familiares y amigos y que con su presen-
cia en todos los actos ayuden a que nues-
tras fiestas estén más vivas que nunca.

EDITORIAL
Juliana Sánchez ha vuelto al pueblo que
la vio nacer, al lugar en el que pasó su in-
fancia y donde perdió a su padre. A su fa-
milia le hicieron creer que éste los había
abandonado. En realidad, fue una de las
víctimas mortales de la represión fran-
quista en Rute. En total, cincuenta y tres
hombres, y no diecinueve como consta
en los libros de defunciones de los regis-
tros civiles, son las personas que perdie-
ron la vida fruto de esa persecución. En
Rute hubo treinta y cuatro personas que
figuran como desaparecidas de las que
no quedó constancia de su fallecimiento.
Sus familiares no pudieron darle nunca
sepultura. Son datos que conocemos gra-
cias a la publicación del libro titulado
“Desaparecidos. La represión franquista
en Rute”.

La lucha de Juliana por encontrar los
restos de su padre ha sido titánica. Du-
rante décadas ha buscado sin éxito sus
restos. Su vida ha estado marcada por esa
pérdida y por la impotencia que genera
no poder demostrar que no los abandonó.
Ella se aferró a una carta de despedida

escrita por su padre. Cuando tenía 72
años logró encontrar la sentencia que
hizo que lo fusilaran un 9 de marzo de
1937. Ahora ha vuelto a Rute, con 92
años, para recibir un nuevo tributo de su
pueblo. Ella es un ejemplo de lucha y de
constancia por dignificar la memoria de
esos “hijos olvidados de Rute”. Así los
llamó Pascual Rovira, promotor de las
primeras jornadas de memoria histórica,
organizadas en 2002.

Ella, Juliana, es hija también de un
desaparecido, como lo ha dejado refle-
jado el historiador Arcángel Bedmar,
quien con su estudio minucioso y su
labor de documentación ha querido se-
guir arrojando luz sobre una etapa oscura
de nuestra Historia. Da igual dónde se
ponga el acento o que se les recuerde
como desaparecidos u olvidados. Lo
cierto es que cualquier sociedad demo-
crática que se precie sólo pasará página
cuando las familias de esas víctimas del
franquismo sientan que se ha dignificado
la memoria de sus seres queridos. No
basta con decir que en una guerra murie-

ron de ambos bandos, pues eso es una
obviedad; ni que hubo atrocidades por
las dos partes, pues también es otra ob-
viedad. Sin embargo, conviene recordar,
como bien puso de manifiesto Arcángel
Bedmar durante la presentación de su
libro en Rute, la represión franquista y
republicana no fueron iguales en su ori-
gen, sus formas o el número de personas
afectadas. Ni la memoria histórica ni
ahora la denominada memoria democrá-
tica deberían ser patrimonio de ningún
partido político, sino el justo reconoci-
miento que deben recibir los perdedores.
Quienes ganaron ya se encargaron de
rendir tributo a los suyos.

En julio se han celebrado unas jorna-
das que se han denominado “Rute. Me-
moria de un pueblo”. En ese contexto se
ha reeditado el libro de Arcángel Bedmar
con nuevos datos, fotografías y testimo-
nios. Además, se ha vuelto a rendir ho-
menaje a Juliana Sánchez. Incluso hemos
tenido la oportunidad de escuchar los tes-
timonios de José Jurado, Purificación
Cobos o Araceli Vinuesa, tres familiares

de víctimas represaliadas. Estas jornadas
han sido uno de los actos destacados del
mes. En esta ocasión han sido promovi-
das desde el propio Ayuntamiento.

Los últimos días de julio también
serán recordados por la pérdida de nues-
tro árbol más emblemático, la Encina
Milenaria. Era una de las señas de iden-
tidad medioambiental y aspirante en va-
rias ocasiones a ser declarado Árbol
Europeo del Año. Sin duda, es una pér-
dida de gran relevancia ambiental para
nuestro pueblo. Ese rincón, presidido por
la Encina Milenaria, que forma parte del
recuerdo de generaciones de llanenses,
ruteños y ruteñas, ya nunca volverá a ser
igual.

El mes concluyó con el Traslado de
la Patrona, la Virgen del Carmen, desde
su ermita a la parroquia Santa Catalina
Mártir, y con un pueblo que se dispone a
vivir las fiestas carmelitanas, después de
dos años en los que nada pudo celebrarse
por la pandemia. Llegan, por tanto, unos
días de alegría, de júbilo y también de re-
encuentro con nuestros paisanos. 
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Sigue siendo Rute

Con los cambios propios, que el paso del
tiempo introduce, Rute sigue siendo Rute.
Un pueblo con atractivos indudables, a la
vista de cualquiera, pero también con as-
pectos que mejorar: hay demasiados apar-
camientos públicos en solares céntricos,
un magnífico edificio - que fuera hospital
– abandonado desde hace años, un Centro
de Salud que pide a voces una mano de
pintura que, unos por otros, nadie le da. El
Rute de sillas en la puerta al fresco ha des-
aparecido casi por completo. Pero, a pesar
de todo, sigue siendo Rute, con sus fiestas
en honor a la Virgen del Carmen, su Pa-
trona. La vida es cambio y, sin embargo,
reconforta encontrarse con cosas que per-
manecen, en las que el tiempo parece ha-
berse detenido y darnos árnica frente al
olvido: la aurora, la novena, el pregón, la
Virgen saliendo al anochecer del 15 de
agosto… Es importante avanzar sin rom-
per con la tradición para seguir recono-
ciéndonos en las fiestas que celebramos.
Las fiestas nos unen al pasado y nos enla-
zan con el futuro. Vuelven fieles a sí mis-
mas, puntuales, removiendo recuerdos,
como queriendo devolvernos por un ins-

tante la dicha de otros años y añadirle la
de ahora. Parece que las fiestas son siem-
pre iguales y, aparentemente, lo son, pero
nunca se viven de la misma manera por-
que la vida no se está quieta. Va, viene…
Nos sorprende. Unos años no se está para
fiestas y otros nos pillan con ganas de
ellas. De todo hay. El caso es que no se en-
tiende Rute sin el mes de agosto, con sus
fiestas y su feria, aunque venida a menos,
quizás por un cambio de costumbres o
acaso por coincidir con las vacaciones de
muchos.

Rute es, entre otras muchas vivencias
cosidas a pespunte al alma, las fiestas de
mayo y las de agosto y, aunque sea legí-
timo que gusten más unas fiestas que
otras, las dos son dignas de verse y disfru-
tarse y tienen un encanto indiscutible. Está
de más contraponerlas. No son incompati-
bles. Pero ahora toca vivir las de la Virgen
del Carmen y comprobar que Rute cobra
vida los primeros días de agosto. Viene
gente con otros acentos. Algunos hace
mucho que se fueron del pueblo. A otros
les gusta volver a las raíces y visitar el
pueblo de sus padres y sus abuelos. Rute

es muchas cosas, y es, sin duda, el 15 de
agosto, el día del Carmen, un día grande y
radiante de fiesta, luminoso donde los
haya, plenitud de un mes de descanso para
la mayoría. Pero el tiempo vuela, espe-
cialmente en verano y, pasadas las fiestas,
Rute vuelve a su ritmo de siempre, quizás
más adormecido de lo normal por estar
mucha gente de vacaciones. Regresa lo
habitual, que también tiene su encanto,
pero, inevitablemente, se siente hondo el
vértigo de lo mucho que ha de pasar hasta
que vuelva a ser agosto otra vez. Vendrá
el otoño y el invierno, con sus días más
cortos; volverá el frío, el trabajo, las ocu-
paciones cotidianas, la briega diaria como
un sendero, pedregoso en ocasiones, que
hay que atravesar hasta que vuelva a ser
verano y el tiempo se remanse y los días
no tengan más afán que el de ser vividos
sin prisas ni horarios.  

Pero ahora, por suerte, estamos en
agosto y este año volverá, por fin, a las ca-
lles la Virgen del Carmen, al caer la tarde
del 15 de agosto, a los tres años de salir
por última vez ese día. Recorrerá su pue-
blo como antes de que irrumpiera la horri-

ble pandemia. Lo hará al son de la estu-
penda banda municipal de música de Rute.
Sonará, tal vez, la entrañable “Flor del
Carmelo”, de Sebastián Valero, o la her-
mosa “Reina entre olivares”, de nuestro
querido paisano Antonio González Écija.
Olerá a nardos de nuevo. La vida volverá
a parecer hospitalaria y amable. Se darán
cita emociones varias al paso de la Virgen
por un Rute con alumbrado de fiesta des-
afiando a un otoño que anuncian será de
ahorro energético y de incertidumbre, con
unos precios al alza y una guerra en Ucra-
nia que ya no abre telediarios, pero que no
cesa. 

No sabemos qué nos espera. De mo-
mento, solo tenemos una certeza: que es
agosto, que estamos de fiestas y que Rute
nos cursa una invitación a vivirlas como
si no hubiera un mañana, aunque lo haya.
Que la vida está para dar buena cuenta de
lo mejor de ella y que  Rute sigue siendo
Rute, nuestro paraíso al alcance del que
nunca jamás nos gustaría ser desterrados;
no, al menos, sin antes haberlo disfrutado
en agosto y siempre que se pueda, al má-
ximo. ¡Felices fiestas tengamos!  

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

En memoria de Dolores Cruz Gómez, 
a la que tanto le gustaba ir a la novena 

y al pregón de la Virgen del Carmen.
Y por haber sido la simpatía 

y la bondad en persona.

“Las fiestas de un pueblo (…) suponen siempre 
una plaza pública en el calendario”.

Luis García Montero

Estimado lector, nos encontramos en pleno
tiempo estival, concretamente en la ante-
sala de las Fiestas Patronales de Rute. El
verano es sinónimo de descanso, pero tam-
bién de repaso; si no que les pregunten a
muchos estudiantes. Es por esta razón, ade-
más de aprovechar el tirón turístico que re-
cibimos gracias a las mencionadas fiestas,
que vamos “repasar” y a invitar a tanto a
locales como a foráneos a visitar dos de
nuestras joyas patrimoniales. Asimismo, es
por todos sabido que pese al calor se reco-
mienda disfrutar de un poco de descanso
activo acompañado de cultura. 

Como ya
hemos anun-
ciado en ante-
r i o r e s
ediciones, este

año estamos de enhorabuena debido a que
nuestra querida Torre del Canuto ha sido
rehabilitada y puesta en valor. Aunque
existan retractores hay que reconocer que
ha supuesto un auténtico hito, ya que en
Rute, patrimonialmente hablando, se hace
habitualmente poco. Por lo que tenemos la
obligación moral y ciudadana de volver a
subir a nuestra sierra y disfrutar de un mo-
numento que forma parte de nuestra idio-
sincrasia. 

Torre del canuto: se localiza coronando
uno de los picos de la Sierra de Rute, para
visitarla se puede acceder a través de va-

rias rutas de senderismo. Icónicamente ha-
blando, es el monumento más emblemá-
tico de Rute, ya que, conforma la heráldica
de la localidad. Desde el punto privile-
giado donde se localiza, podemos contem-
plar el territorio que ocupan varias
provincias.

Nuestro segundo supuesto, es otro can-
tar. Rute Viejo ha sufrido de nuevo un in-
cendio, este le afectó parcialmente como
hablamos en la anterior edición. Sin em-
bargo, hay que ser positivos y sacar algo
bueno, gracias a la acción del fuego se ha
retirado toda la maleza y ahora se pueden
contemplar sus muros y zócalos mas fácil-
mente. 

Rute Viejo: Este yacimiento defensivo
de origen medieval, actualmente se pro-
pone como una fortaleza densamente forti-

ficada, es un icono para Rute y su memo-
ria colectiva; debido a que se ha defendido
como el origen de la población. Aunque no
se encuentra puesto en valor, se conserva
bastante bien y todavía se puede apreciar
con claridad sus sistemas defensivos (ac-
cesos, muros y torres). Asimismo, desde el
yacimiento se pueden contemplar unos
paisajes de película, principalmente al atar-
decer, debido a su situación estratégica.  

Por último, no puedo despedirme sin
desear un feliz descanso y sin animar a dis-
frutar de Rute, su patrimonio, su gente y
sus costumbres. Si nosotros mismos no va-
loramos lo que tenemos, es difícil que al-
guien foráneo lo aprecie. Es por todo esto
que debemos sentirnos agradecidos por
todo lo que nos ha dado esta tierra y de-
volvérselo. Feliz Verano. 

En Rute tenemos mucho
patrimonio para mostrar
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Decíamos ayer…
Escribir un soneto

En general, soy partidario de esa pe-
dagogía que dice que se aprende más
haciendo que memorizando. De
hecho, entiendo que para cualquier
ocasión todos llevamos un ordena-
dor en el bolsillo que es a su vez la
mejor de las enciclopedias, una po-
tente cámara, una linterna, una tele-
visión y mil cosas más. Pero, ¿cómo
se enseña la curiosidad? «Si solo se
recuerda la emoción de las cosas»,
como decía Antonio Machado,
¿cómo hace un profesor de Litera-
tura para que después de tres sema-
nas analizando sintácticamente
oraciones les importe qué es un so-
neto? Aunque me esfuerzo mucho
por intentar comprender a mi alum-
nado cada año, siento que la única
forma de que aprendan es provocar
un encuentro con el abismo, con lo
que antes era un campo de teoría y
ahora se les propone como un pro-
ceso práctico y didáctico que además
tendrán que resolver con más dudas
que certezas. Si tienen todas las po-
sibilidades, aunque a veces ni si-
quiera lo sepan, lo lógico es que
empiecen a usarlas. 

Hace unos años, en los institutos
comprábamos las fotocopias —por-
que ni los libros se detenían tanto—
de la asignatura donde durante pági-
nas y páginas se nos mostraba qué
era la métrica, cómo la habían usado
otros y cómo analizarla en un frag-
mento. Es cierto que se hacía cuesta
arriba, que nada importaba de quién
fuera el poema o qué metáforas
usaba, porque nos limitábamos a
hacer un análisis que nada tenía que
ver con el uso de la razón crítica.
Nadie se detuvo quizá demasiado a
enseñarnos a leer un poema, a escu-
char la cadencia rítmica que lo so-
porta, a pronunciarlo en voz alta, a
entender que es el lector con su ex-
periencia y no el poeta quien termina
una obra. Por supuesto, no estoy res-
tando valor a la estética formal, pero
¿no sería más adecuado enseñar a
disfrutar primero? Leer a Lorca o a
Cernuda debería ser de un deleite
asegurado o, incluso, como diría el
segundo, un placer prohibido. 

Hace varios años que digo a mi
alumnado de ESO —les recuerdo, de
los 12 a los 16—  que escribir un so-
neto es una tarea tan compleja que
debería poder bastar para aprobarles
una asignatura que se llame Lengua
Castellana y Literatura. En principio
se quedan solamente con el soni-
quete: ¿aprobar por escribir catorce
líneas? Suelo dejarlo en el aire, pero
también repetirlo en varias ocasio-
nes. Es en una de esas cuando alguna
voz suave me pregunta: Pero, ¿de
verdad nos aprobarías por escribir un
soneto? Yo vuelvo a recalcar que por

su complejidad, escribir un soneto
perfecto debería bastar para aprobar
la asignatura. Pero es ahí cuando co-
mienza la cascada de intentos. En
cada clase al menos recibo dos.
Sobre todo en aquellas donde la mo-
tivación flaquea, donde el aburri-
miento que producen a veces la
gramática y la historia de la litera-
tura hacen especial mella. Es en esas
clases donde, al menos yo así lo veo,
hay que intentar escribir sonetos. 

Siempre les resulta fácil al prin-
cipio, sacan el primer cuarteto y
quieren venir a enseñármelo, a pre-
guntar si han tenido algún fallo. Pero
no saben contar sílabas métricas. Les
insto a revisar la parte del libro
donde se explica y a preguntarme lo
que necesiten. Luego, algún dip-
tongo o algún hiato les juega una
mala pasada y sobra o falta alguna
sílaba. Les indico la parte del cua-
derno donde hicimos el esquema y
entienden que deben cambiar alguna
palabra. Pero entonces el sujeto se
descuadra, no funciona y queda un
mensaje torpe. Les digo que tienen
que ampliar vocabulario, leer a otros
poetas. Les recomiendo revisar a al-
gunos, ver cómo hicieron lo que
ahora están haciendo. Vemos y co-
mentamos algunos ejemplos clásicos
pero sin ningún orden más que el
que marquen sus gustos. Les pre-
gunto por sus temas, ¿habéis elegido
un tema sobre el amor o la muerte?
Les enseño esos versos de García
Montero donde dice: Nadie olvide
los tiempos pero nadie se engañe: /
Al final solo importan el amor y la
muerte. Pues a pesar de ello, han en-
contrado temas que les son cercanos,
que me sorprenden y me emocionan.
Han logrado encontrar algo que es
digno de enmarcarse en un poema. Y
ahí ya hemos llegado a un punto de
no retorno.

Llegados aquí, no todo el mundo
mantiene firme su motivación. Pero
son muchos los que durante meses
se han empeñado en sacar adelante
un soneto. Muchos y muchas consi-
guen entregar unos versos con la su-
ficiente dignidad como para,
además, comprender que este em-
peño les ha hecho llegar lejos, apren-
der voluntariamente, educarse el
gusto en la diversidad de temas y
formas, etc. Al final, evidentemente,
este empeño también les llevó a leer
con otra profundidad, a recordar lo
importante: que la Literatura es emo-
ción, propia y ajena. Con todo, es-
cribir un soneto les sirve para
aprobar porque no suele ser en vano
todo este viaje que han hecho en so-
litario y en compañía de un profesor
que les ha orientado. Y eso, en los
exámenes, también se nota. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Tenía pensado escribir para este mes algo que
me resuena últimamente por distintas fuentes
cotidianas, tenía incluso el nombre del artí-
culo, un latinajo con el que Hobbes nos recor-
daba cómo somos habitualmente en las
relaciones con los demás (“homo homini
lupus”, el hombre es un lobo para el hombre),
pero he decidido cambiar de tema y hablaré
hoy del amor, tras estar presente, también en
estos últimos días, en varios lugares y mo-
mentos en los que he visto que algunos pue-
den echar el pulso a ese lobo, sin la necesidad
de ser ningún cordero.  Recordaré pues el
amor, ese sentimiento del que los poetas tanto
han escrito, con el que el cine nos ha enredado
mediante fotogramas eternos, con el que nues-
tra imaginación ha transitado por los caminos
más coloridos del universo...Bendito amor.

El amor se ha definido de bastantes ma-
neras a lo largo de los tiempos, aunque erró-
neamente en nuestra época muchas veces se ha
reducido solo al amor romántico, que tiene
unas características específicas. Incluso los
psicólogos se han devanado los sesos para en-
contrar variables y causas que expliquen sus
mecanismos, han formulado teorías y han
hecho estudios en parejas para extraer conclu-
siones que puedan generalizarse. Sternberg in-
ventó la teoría más conocida, según la cual hay
tres componentes fundamentales en el amor:
la intimidad, la pasión y el compromiso. La in-
timidad la define como sentimiento de cerca-
nía, unión y afecto hacia el otro, el deseo de
promover bienestar, dar y recibir apoyo emo-
cional, el cariño que nosotros llamamos. La
pasión es un estado de excitación mental y fí-
sica. La atracción y el deseo sexual son una
parte de este componente. Se caracteriza por
una activación fisiológica y el deseo de estar
unido a la otra persona en múltiples sentidos.
El compromiso a corto plazo sería la decisión
de que uno quiere a alguien. A largo plazo, que
es el mejor entendido, es la determinación de
mantener ese amor. Estos componentes pre-
vios no van necesariamente unidos. De la com-
binación, surgen distintas tipologías de amor.
En el cariño, solo hay intimidad. En el enca-
prichamiento, solo pasión. En el llamado amor
fatuo, pasión y compromiso, como cuando dos
personas se casan al poco de conocerse. En el
amor compañero, intimidad y compromiso,
predominando la preocupación por la felicidad
y el bienestar de la otra persona. En el amor
vacío, solo compromiso. En el amor román-
tico, intimidad y pasión, pero sin compromiso,
como por ejemplo Romeo y Julieta.  Y en el
deseado amor completo, los tres componentes.
Este, último es al que la mayoría de la gente
aspira, al menos en sus relaciones sentimenta-
les. Suele ser difícil de conseguir y más aun de
mantener. No buscamos este amor en todas las
relaciones, sino en aquella o aquellas que sig-
nifican lo máximo para nosotros, sobre todo
las relaciones duraderas de pareja.

Sternberg también ideó una teoría de la
inteligencia con tres componentes, siendo una
de las más aceptadas. Le gustaba el tres.  Yo
creo, sin embargo, que debemos huir un poco
de las rigurosas definiciones de los eruditos y
perdernos en los caminos de las sensaciones y

sentimientos que notamos en nuestra vida
amorosa, para luego encontrarnos y darnos
cuenta de la felicidad que nos producen. La
práctica en las emociones siempre fue delante
de la teoría y resumir en escasos componentes
todas las experiencias vividas no hace sino
quitar brillo a estas historias.

Máximas, relatos, poemas, libros, citas y
versos nos lo han contado, con ilusiones, des-
velos, palpitaciones, suspiros, miradas, abra-
zos, besos, roces y ruidos lo hemos vivido en
su fase de enamoramiento, pura pasión.  Al
principio incluso, muchos notamos una atrac-
ción instintiva hacia otras personas, que casi
no elegimos, sino que notamos o sentimos
(otra vez se hace palmaria la fuerza de las
emociones), sin que la razón cribe ese torbe-
llino o lo frene. A medida que la relación
avanza, nos percatamos de las similitudes y las
diferencias de personalidad, de las aspiracio-
nes y de las ambiciones, aunque no siempre se
hagan explícitas. Una vez pasada la fase de
apasionamiento inicial y los primeros años,
muchas parejas no siguen adelante con el ma-
trimonio, más del 50% en España a largo
plazo. Groucho nos sacudía con que la princi-
pal causa del divorcio es el matrimonio, y se
apuntan hoy la falta de compromiso y de es-
cucha, el egoísmo y la falta de atención a las
necesidades recíprocas como los motivos más
frecuentes de las separaciones. En otras gene-
raciones pasadas, el machismo hizo que las
mujeres vivieran en una especie de amor car-
celario, siempre truncado y capado por una su-
misión no deseada. Los matrimonios de
conveniencia, con frecuencia en sociedades no
occidentales, aun hoy echan de menos ese
grado de felicidad que añade la elección no
condicionada. Casanova disfrutaba de la fase
primera de seducción y la siguiente puramente
fogosa. Otros se dedicaron a desear una ilusión
imposible no correspondida como Dante, con-
virtiendo ese platonismo en un foco de sufri-
miento y desengaño. La mayoría de nosotros
también hemos tenido momentos arenosos que
no deslucen aquellos que fueron enjalbegados
con la cal. La continuidad no es fácil. La feli-
cidad no es un estado constante ni perpetuo.
Los fastidios son frecuentes e interminables en
nuestra vida cotidiana, el estrés y la prisa qui-
tan posibilidades de éxito y las distracciones
provocan una falta de comunicación necesa-
ria. 

En los últimos días, como dije al princi-
pio, he visto nuevos amores de parejas madu-
ras que apuestan por estar juntos, he visto el
amor de una despedida a un familiar por parte
de los suyos hecho llanto por su partida, he
presenciado una boda deseada que ha emanado
un elixir sincero y estentóreo, comprometido,
irradiante de gozo y unión. Y, desde mi alma
desnuda, puedo deciros que solo el amor me
ha dado fuerza (bueno, el jamón también),
para superar la adversidad, crecer y disfrutar
de la vida. Ese amor extensivo a la pareja, a la
familia, y también a aquellos que se lo mere-
cen, que son muchos.

Amad, amaos y apostad por el amor. Creo
que es un antídoto necesario para la sociedad
en que vivimos...

Sobre la vida
TODO LO QUE NECESITAS
ES AMOR

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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Los veranos dan para mucho. Este verano de
2022, en el que parece que recuperamos la
normalidad tras el parón de la pandemia está
sirviendo para realizar numerosas actuaciones,
y organizar muchas actividades de cara al
otoño. También el equipo de gobierno trabaja
con garantías de ofrecer a Rute buenos resul-
tados en la difícil tarea de la gestión pública
local. Son muchísimas las cuestiones diarias
que pasan desapercibidas para la ciudadanía y
reivindicaciones que si bien no se pueden eje-
cutar de un día para otro, sí que sirven de base
para que el verano que viene se tengan en
cuenta a  la hora de adjudicar determinados
servicios públicos. Aquí escuchamos las que-
jas y somos conscientes de las demandas de
los ruteños y ruteñas, pues no vivimos ajenos
a sus problemas: también son los nuestros.
Debemos entender que la gestión de determi-
nados servicios se ha ralentizado con la buro-
cracia que impera en la sociedad que vivimos,
y no es culpa del personal del ayuntamiento, al
que una vez más reconocemos su buena labor
en las diferentes áreas locales en las que des-
arrollan su actividad laboral. El ente público
vela por la ciudadanía pero es también la ciu-
dadanía responsable en gran medida de cuidar
de su pueblo. El ayuntamiento somos TODOS.
Y ahí hay que hacer especial hincapié en los
residuos que dejamos en las zonas verdes del
casco urbano, y por todo el Parque Natural, es-
pecialmente en la Fuente Alta donde rara es la
mañana en la que no amanece llena de bote-
llas y suciedad. Seamos responsables y tal y
como rezan los carteles allí ubicados: “ si
venía en tu mochila puede volver en tu mo-
chila”. También debemos desde estas líneas
pedir la colaboración de la ciudadanía en el
uso correcto de los contenedores soterrados,
Hemos mejorado considerablemente la cali-
dad higiénica y visual de los puntos de reco-
gida de basuras, pero si no colaboramos todos
y dejamos las bolsas fuera del contenedor,
amontonadas, con este calor, lo que hacemos
es crear focos de infección totalmente insalu-
bres y antiestéticos. Tomemos esto en serio y
metamos las bolsas dentro del contenedor. En
el caso de que sean excesivamente grandes,
abrámoslas y vaciemos su interior dentro del
contenedor. Es tarea de todos.
En otro orden de cosas, estamos inmersos en
plenas Fiestas Patronales, y a finales de mes
tenemos la Feria Real. Son dos grandes acon-
tecimientos del verano que atraen a multitud
de visitantes. Rute se viste de gala y ofrece lo
mejor de su oferta gastronómica y turística.
Son días de reencuentros y de recuerdos. Las
familias regresan a su pueblo natal a compar-
tir una vez más su tiempo de merecido des-
canso con amigos y familiares. Desde el grupo
municipal de IU queremos deseara todos nues-
tros vecinos y vecinas, a los que llegan desde
lejos para reencontrarse con sus familias, y a
quienes se acercan a disfrutar de nuestras fies-
tas, que pasen unos días entrañables e inolvi-
dables junto a nosotros.

Poco a poco, van pasando las semanas desde las úl-
timas elecciones, y casi sin que nos demos cuenta y
en tiempo récord, el gobierno de JuanMa Moreno va
dando los primeros pasos para arrancar y comenzar
a andar en la nueva legislatura. Con una holgada ma-
yoría suficiente, que no absoluta (absolutos son los
regímenes en los que se ostenta el poder de forma
autoritaria y de manera déspota), en menos de dos
meses, el Presidente JuanMa Moreno ha constituido
su gobierno y ha dado los primeros pasos para afron-
tar la difícil situación en que nos encontramos, y ha
puesto a trabajar todo el sistema parlamentario an-
daluz, con el objetivo firme de salir cuanto antes y
más fuertes, de la difícil crisis económica en que nos
encontramos y estamos adentrando en éste mo-
mento. La situación no es baladí, y no podemos ob-
viar, que el momento es harto complicado, con una
inflación que supera el 10%, una clase media, que
cada vez es más media baja, y un gobierno de la na-
ción capitaneado por un Pedro Sánchez, que más
que un capitán serio de barco, recuerda al capitán de
aquel famoso barco que encallara como era el Costa
Concordia, que se sigue moviendo a golpe Decreto
Ley, ocurrencia, e idea feliz; pero que a golpe de
ocurrencia y de idea feliz para ir desviando la aten-
ción de otros asuntos, está cada vez generando más
problemas y más inestabilidad en nuestro país. La
última ronda de ocurrencias, viene en torno al grave
problema de suministro energético que se nos pre-
senta, donde se nos plantea, quitarnos la corbata, y
una serie de normas y obligaciones para tomar de
forma inmediata, que afectarán seriamente a la eco-
nomía, sin ningún tipo de ayuda y sin consensuar
con nadie, ni con las regiones que tendrán que eje-
cutarlas y velar por su puesta en práctica que hasta
sus propios socios le han dicho que no lo acatan, ni
con los agentes implicados. No es serio, y no parece
razonable, que en el momento tan grave en que nos
encontremos, el plan de ahorro energético del go-
bierno, sea otra improvisación. No es serio, como
tampoco parece serio, que después de conocer la
sentencia de los EREs fraudulentos en Andalucía, la
sentencia por corrupción más grave que se ha cono-
cido en nuestro país en su historia reciente, ratifi-
cada por el Tribunal Supremo, el partido del
gobierno, lejos de acatar y respetar las decisiones ju-
diciales, monte un relato para defender no se sabe
qué honorabilidad de los condenados, y ande mon-
tando una estrategia para hacer un movimiento en
las instituciones para intentar salvar por la retaguar-
dia, lo que ya es insalvable, en lugar de pedir per-
dón a los andaluces y poner todo lo que esté en su
mano para que se devuelva hasta el último euro de-
fraudado. No es serio, y lo que Andalucía y España
necesitan en éste momento, son gobiernos serios,
que trabajen como se está haciendo desde Andalu-
cía, con propuestas serias, y con respeto a las insti-
tuciones democráticas, y que trabajen para todos
como hace el Presidente JuanMa Moreno, que antes
de ser Presidente del Partido, es Presidente de todos
los andaluces, le hayan votado, o no, y que no ce-
jará en su empeño de sacar a Andalucía de la crisis,
bajando impuestos, y mejorando la vida de los an-
daluces, que en definitiva, es el objetivo primordial
de cualquier servidor público, mejorar la vida de las
personas a las que se ha comprometido a servir. 

Que estamos pasando momentos difíciles en Europa y España, no
cabe la menor duda, la recuperación tras la pandemia era evidente,
pero llego la guerra en Ucrania y frenó en seco esa recuperación que
se pronosticaba desde todos los sectores económicos, agudizando la
crisis energética y disparando la inflación.

A pesar de todo esto España ha empezado a crecer, este año ha
sido el de la recuperación del turismo, el de la recuperación del em-
pleo, y aquí también se han batido récords, datos mejores, incluso, de
los de antes de la pandemia cayendo la tasa de paro al 12,48%. Los
esfuerzos de este Gobierno para echar una mano a los que están peor
se han traducido, en la subida del salario mínimo, la reforma laboral
que ha repercutido en la calidad del empleo , la creación de un Ingreso
Mínimo Vital etc

Pero tampoco nadie puede dudar de que el gobierno de España
trabaja con desvelo para que la ciudadanía no sufra las consecuencias
de la guerra o la pandemia, con medidas que ha tenido que negociar
en Europa, como la excepción Ibérica en relación al precio de la elec-
tricidad, que benefician a España y Portugal y cuyo resultado ha pro-
vocado que  seamos de los Países que pagan menos en la factura de
la Luz en la Unión Europea, esto ha sido fruto de una larga y dura ne-
gociación, por cierto criticada por el Partido Popular, pero que los es-
pañoles hemos visto ya reflejada en nuestra factura de la luz.

Junto con esta medida hay una batería más de medidas que con-
tribuyen a paliar los efectos de la Crisis energética, como la reducción
del precio del combustible, bonificación del 100% de los abonos de
cercanías, trenes de media distancia de Renfe, Beca complementaria
de 100 € mensuales para estudiantes mayores de 16 años que disfru-
tan de una beca, en definitiva   beneficios que ayudan a las personas
a paliar los efectos de la crisis provocada por la guerra de ucrania,
crisis que es mundial , pero que el gobierno de España esta resol-
viendo de una manera justa y equitativa pensando en las personas.

Volvamos la memoria al año 2012 ¿cómo gestionó el Partido Po-
pular la Crisis Económica? Si recordáis bien fuimos la ciudadanía los
que pagamos los efectos de la crisis, recordad la perdida de empleo,
la quiebra de empresas, los desahucios a diario y la falta de recursos
destinada a los Autónomos

Si nos trasladamos a Andalucía vemos claramente el deterioro de
los Servicios Públicos, llevamos años denunciando la falta de recur-
sos a la Sanidad Pública, pero ahora es algo  evidente, en la atención
primaria no hay personal suficiente, tardas días para que te den una
cita y si tienes que esperar a una prueba diagnostica o una operación
el tiempo se alarga muchos más, antes  argumentaban que los pro-
blemas venían por la crisis provocada por el Covid 19, pero hoy esto
ya no es excusa, en el ultimo año más de 2 millones de Euros han
sido  destinados a la Sanidad Privada en Andalucía, hecho que no es
casual, pues lo que pretenden, es hacer negocio de ella, y lanzo una
pregunta ¿Cuántas personas que conocéis han sido operadas o trata-
das en un Hospital privado por Derivación de la Sanidad Pública?
Seguro que muchos habéis pasado por el Hospital San Juan de Dios
en Córdoba, no es un hecho casual, este es el modelo que la derecha
quiere implantar una Sanidad para los que se lo puedan pagar y otra
para pobres, ya que cuando la Sanidad Pública este tan raquítica que
no podamos usarla nos exigirán que nos paguemos un seguro privado
y cuando esto ocurra será muy difícil volver a lo de antes.

La Derecha en España se ha convertido en una lanzadora de
Bulos, confunden a la población con sus declaraciones y el ejemplo
lo tenemos con el Decreto para el ahorro energético, que es un com-
promiso del Gobierno con la Unión Europea para reducir el consumo
de Energía ante la crisis por la guerra en Ucrania, no  habrá farolas
apagadas, ni monumentos sin luz, lo que hace falta es que el Partido
Popular arrime el hombro, sea más solidario y coherente en la lucha
contra el cambio climático, porque aquí nos jugamos la superviven-
cia de todos.

No quiero terminar este artículo sin desearos unas felices vaca-
ciones. Agosto ya ha llegado y es momento de disfrutar de nuestras
Fiestas Patronales y de nuestra Feria Real, es tiempo de descanso y
de reencuentro de familiares y amigos en torno a las fiestas de la Vir-
gen del Carmen, que cada día atraen a más gente a nuestra localidad.
Feliz Verano y feliz descanso.

Los veranos dan
para mucho

A trabajar,
trabajando

Un gobierno comprometido
con las personas
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Dieciséis jóvenes podrán trabajar para el Ayuntamiento
gracias al programa andaluz “Joven Ahora”
El Consistorio va a ofertar estas plazas en función de las demandas en la oficina local del Servicio Andaluz de Empleo

MARIANA MORENO
Un total de dieciséis jóvenes
van a trabajar en el Ayunta-
miento de Rute a partir de los
próximos meses de septiembre
y octubre. Estas plazas se ofer-
tan gracias al programa de em-
pleo de la Junta de Andalucía
“Joven Ahora”. Cuenta con una
aportación autonómica de
ciento cuarenta y cuatro mil
euros y catorce mil a cargo del
propio Ayuntamiento.

En concreto, se ofertan cua-
tro peones de construcción de
edificios, dos jardineros, un pin-

tor, un carpintero metálico y dos
asistentes acompañantes de gru-
pos turísticos. También se in-
corporará un administrativo de
archivo o de biblioteca, tres mo-
nitores deportivos, un técnico
en sistemas microinformáticos
y un conserje para edificios o
instalaciones municipales.

Según ha explicado el te-
niente de alcalde Javier Ramí-
rez, estos puestos se ofertan en
función de la demanda existente
en la actualidad en el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) y
con objeto de reforzar las dis-
tintas áreas municipales. Ramí-
rez ha aclarado que este tipo de
contratos son posibles gracias a
los programas de empleo que
habitualmente subvenciona la
Junta de Andalucía, aunque el
año pasado no se llevaron a

cabo. 
Estos programas de empleo

cuentan con unas aportaciones
determinadas para los ayunta-
mientos. Están orientados a de-
terminados rangos de edad y
varían cada año. También cam-
bia su nomenclatura. El corres-
pondiente a los años
2018-2019, denominado “Coo-
peración Local”, estuvo diri-
gido a tres rangos de edades
distintas, y a Rute le correspon-
dieron doscientos treinta y dos

mil euros. En 2020, el Plan Aire
también estaba pensado para di-
ferentes tipos de edades, aunque
se rebajó la cantidad hasta los
ciento cuarenta y siete mil
euros. 

En esta ocasión, el plan
“Joven Ahora” cuenta para Rute
con esos ciento cuarenta y cua-
tro mil euros. Su objetivo es
promover la empleabilidad de
jóvenes de los municipios anda-
luces, inscritos como deman-
dantes de empleo no ocupados

y con edades comprendidas
entre los 18 y los 29 años. Las
personas destinatarias estarán
tuteladas por el Ayuntamiento
de Rute y asesoradas por los
profesionales del Servicio An-
daluz de Empleo.

El Consistorio dispone de
ocho meses para ejecutar estos
planes. Es al SAE a quien co-
rresponde llevar a cabo la selec-
ción de personal, en función del
proyecto presentado por el
Ayuntamiento. Para ello, su per-

sonal hará una propuesta de dos
candidatos por puesto al Con-
sistorio. Del total de contratos
previstos, ocho se firmarán para
comenzar en septiembre y otros
ocho en octubre.

Ramírez se ha quejado de la
premura con la que ha llevado a
cabo la Junta esta convocatoria.
No obstante, asegura que los
servicios municipales del Ayun-
tamiento han trabajo para que
los jóvenes de nuestro pueblo
no pierdan esta oportunidad.

Aunque se queja de la premura de la convocatoria, Ramírez asegura que se han agilizado los trámites al máximo/A. López

Según Javier Ramírez,
las cantidades se han
ido mermando en los
últimos años

FRANCISCO PIEDRA
En esa sucesión de altibajos que
viene experimentando el desem-
pleo en Rute en lo que va de año,
julio se ha comportado como
todos los meses impares de
2022. Esto significa que, en uno
de los picos de la sierra, el des-
empleo ha vuelto a subir. Según
el informe mensual del Observa-
torio Argos, dependiente de la
Junta, julio ha terminado con
545 parados. Son 23 personas
más que en junio, en consonan-

cia con lo ocurrido en el con-
junto de la provincia de Cór-
doba, Andalucía y España,
donde también ha subido en el
último mes. No obstante, el ba-
lance interanual sigue siendo fa-
vorable. En julio de 2021 había
592 parados, 47 más que en el
último informe.

Los datos dejan otras lectu-
ras. Por un lado, es la cifra más
alta de parados desde agosto del
año pasado, que cerró con 581
personas. Asimismo, es el se-

gundo aumento más significa-
tivo respecto al mes anterior
desde que empezó la recupera-
ción tras la doble crisis sanitaria
y económica generada por la
pandemia. Pasada la tercera ola,
a principios de 2021, se asistió a
un goteo en la creación de pues-
tos de trabajo que permitió ali-
viar las listas de la Oficina de
Empleo.

Aunque ha habido más alti-
bajos desde entonces, sólo se ha
asistido a dos reveses llamativos.

El más notorio se dio en marzo
de este año, con la crisis del
transporte. Entonces el paro se
incrementó respecto a febrero en
45 personas. Aun así, la cifra de
parados, 529, era inferior a la de
ahora.

Otro aspecto donde llueve
sobre mojado es la desigualdad
de género. Con independencia
de las cifras generales, las muje-
res siempre quedan en peor si-
tuación. Cuando se genera
empleo, a ellas les afecta en
menor medida. Y cuando el paro
sube, el casillero femenino se re-
siente más. Así ha vuelto a ocu-
rrir. De las 545 personas
desempleadas, 307 son hombres,
“sólo” cuatro más que en junio.

En cambio, aunque el número de
mujeres es más bajo, 238, hay 19
paradas más que hace un mes.  

En el conjunto histórico,
desde que Argos gestiona esta
información julio suele ser un
mes malo para el empleo en
Rute. En una sola ocasión desde
2005 ha mejorado los datos en
relación a junio. Fue en 2013. En
cualquier caso, las oscilaciones
no han sido tan acentuadas como
la actual. Sólo ha habido cinco
veces en que el aumento ha sido
mayor al de este año. Curiosa-
mente, la más alta se dio en
2014, justo un año después de
esa bajada. Entonces el paro se
incrementó en 53 personas res-
pecto a junio.

El paro sufre un nuevo revés en Rute y
sube en veintitrés personas

ACTUALIDAD
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El pleno aprueba la contratación del servicio de ayuda a
domicilio por un importe de más de dos millones y medio
El estado de los parques y jardines y el de la limpieza viaria fue el otro asunto de interés de la sesión ordinaria

MARIANA MORENO
En el pleno ordinario correspon-
diente a julio, el Ayuntamiento
aprobó por unanimidad el expe-
diente de contratación, por proce-
dimiento abierto, para la
concesión del servicio de ayuda a
domicilio que se presta en Rute.
Dicho contrato se va a adjudicar
por el plazo máximo de dos años,
prorrogables a otros dos. En la ac-
tualidad, el servicio lo presta la
empresa Clece. De él se benefi-
cian cuatrocientas veintiséis per-
sonas y supone la contratación
mayoritaria de unas cien trabaja-
doras.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
estamos hablando de un servicio
“fundamental”, cuyas aportacio-
nes económicas dependen de la
Junta de Andalucía. De hecho, re-
cordó que se ha reclamado a esta
administración mayores cuantías
para el pago a las empleadas. Por

su parte, la concejala de Servicios
Sociales, Ana Lazo, destacó el
hecho de que se cubre un servicio
necesario y que además supone la
generación de empleo y la contra-
tación de un gran número de mu-
jeres.

No obstante, Lazo considera
que el tiempo que se tarda en
hacer las valoraciones de depen-
dencia es excesivo, hasta el punto
de que ésta puede ser concedida
cuando la persona que necesita el
servicio ha fallecido. Por eso,
animó a las familias a ser previ-
soras y proceder con los trámites
tan pronto como detecten que lo
necesitan.

Durante el pleno también se

aprobaron varias modificaciones
de crédito. Una de ellas, por un
importe de sesenta y cinco mil
euros, contó con el apoyo uná-
nime de los grupos de PSOE, PP e
IU. Sin embargo, otra, de un im-
porte de trescientos mil euros, con
doscientos mil destinados a Fes-
tejos, salió adelante pese a la abs-
tención del PP. En representación
de este grupo municipal, Rafael
García cuestionó esa partida de
Festejos, entendiendo que se pue-
den destinar a otras cuestiones.

En este sentido, el alcalde ex-
plicó que las consignaciones de
Festejos en los presupuestos mu-
nicipales no son reales. Según
dijo, éstos se aprueban “a sabien-
das” de que en este capítulo la in-
versión es mayor, con objeto de
respetar el techo de gasto. No
obstante, más adelante, cada año,
con los remanentes positivos de
Tesorería, se procede a una modi-
ficación de crédito para ajustar

dicha partida a su gasto real.
En el apartado de ruegos y

preguntas, García denunció el es-
tado de los parques y jardines, así
como la limpieza viaria de deter-
minadas calles céntricas y la peri-
feria de Rute. Según dijo, es una
queja vecinal justificada, porque
hay zonas “muy, muy dejadas”.
Para el edil popular, está muy
bien que se apueste por el embe-
llecimiento y la mejora de deter-
minados lugares o rincones, pero
considera que antes hay que velar
por esos parques y calles que
están muy dejados y sucios.

El alcalde coincidió con el po-
pular en el análisis de la situación
y le informó de la reciente reu-
nión mantenida con los responsa-
bles de la empresa adjudicataria
de estos servicios, con objeto de
revisar punto por punto el con-
trato y estas cuestiones. Según
Ruiz, se va a dar “un margen de
confianza” a la empresa para que

atienda estas demandas.
Otro asunto que salió a relucir

en el pleno fue el concerniente al
estado de la calle Duquesa y al
acerado de la confluencia con
Blas Infante. El propio Rafael
García ya había manifestado estas
quejas en junio de 2021, y se dijo
que en unos meses estaría solu-
cionado lo del acerado la calle
Blas Infante. Entonces se habló
de que en ese punto se iba llevar a
cabo una actuación de mayor en-
vergadura, para que hubiese un
paso seguro, pero también para
crear un punto de mirador. Sin
embargo, esas intervenciones,
según explicó el teniente de al-
calde Javier Ramírez, no se han
podido acometer porque se han
presentado una serie de complica-
ciones que no se esperaban. 

Para esa ejecución de obra, se
requirió la compra por parte del
Ayuntamiento de determinadas
parcelas de terreno. Desde el prin-

cipio, en este aspecto no había
problemas, pues los vecinos afec-
tados manifestaron su voluntad de
llevar a cabo esas cesiones. Des-
pués, en cambio, la primera difi-
cultad se presentó porque estos
terrenos estaban hipotecados y,
por tanto, no se podía hacer la
compra-venta hasta que estuvie-
sen libres de cargas.

Una vez solucionado este as-
pecto, se presentó otra dificultad,
la titular propietaria está impe-
dida, y es su hija la que va a ac-
tuar en su nombre. Por eso, por
indicación del secretario munici-
pal, la hija de la propietaria debe
contar con un poder notarial para
actuar en nombre de su madre. De
ahí las demoras. Según Ramírez,
no se pensó que, habiendo volun-
tad de venta, fuesen a darse estas
dificultades. No obstante, se
prevé que, si no surgen más con-
trariedades, la obra esté ejecutada
antes de que concluya el año.

Las obras no se han
ejecutado por una serie
de dificultades no
previstas

Un momento de la sesión plenaria celebrada en el mes de julio/MM
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Rute cuenta con su primer punto de recarga de vehículos eléctricos
FRANCISCO PIEDRA
En breve estará operativo el pri-
mer punto para recarga de vehí-
culos eléctricos en Rute. Está
instalado en el Paseo del Fresno
y pronto permitirá que recarguen
dos coches a la vez. Tan sólo
queda que se apruebe en pleno la
ordenanza municipal que regule
su precio. Se ha costeado con una
subvención de 10.217 euros de la
Agencia Provincial de la Ener-
gía, dependiente de la Diputa-
ción.

Como alcalde y presidente de
la institución, Antonio Ruiz ha
destacado esta apuesta ecológica
y con visión de futuro. Se desco-
noce cuántos vehículos eléctricos
puede haber en Rute, pero cada
vez “serán más”. A falta del
pleno, Ruiz ha adelantado que
los precios rondarán los de otros

municipios con este servicio,
0,24 euros para los 22 primeros
kilovatios y 0,33 a partir de ahí.
Su cobro se gestionará a través
de la aplicación móvil JuicePass.

No es la única novedad del
Fresno. También estrena ba-
randa, tanto en la calle de la de-
recha como la que conduce a los
Cortijuelos. Hasta ahora se ha ac-
tuado sobre una distancia de 280
metros por valor de 34.445
euros. Como en otros puntos de
Rute, está hecha en forja con pi-
lares blancos y azul añil. Esta ac-
tuación también ha sido costeada
por la Diputación, en este caso
gracias al Plan Córdoba 15.

Falta un tramo hasta los Cor-
tijuelos y las escaleras que suben
por el lado izquierdo del paseo.
Según ha explicado el alcalde, el
encarecimiento de los materiales

ha impedido terminar con la in-
versión inicial. De ahí que se esté
estudiando su financiación con
recursos propios o de otras admi-
nistraciones, para no demorarlo.

Antonio Ruiz ha presentado a
la Diputación como “la gran in-
versora” para Rute. Así, se ha re-
ferido a la reciente aprobación
del Plan Córdoba 15 para este
año. Está dotado con 15 millones
de euros procedentes del rema-
nente de la liquidación del presu-
puesto del ejercicio anterior. De
esa cifra, a Rute corresponden
277.233,65 euros. La idea es des-
tinarlos al proyecto del camino
peatonal en la carretera de Car-
cabuey (La Molina). Ya está
hecho el estudio topográfico y el
siguiente paso sería ver si hay
que suprimir algún olivo, para
hablar con los dueños.

La restauración de la fuente que está delante del cuartel
de la Guardia Civil incluye una remodelación de la plaza

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento continúa con la
labor de recuperación de los lu-
gares en los que existen o hubo
una fuente o un pilón. Estas fuen-
tes representan la mejor expre-
sión popular en la vida cotidiana
de cualquier municipio de Anda-
lucía. Desde la antigüedad, pero
fundamentalmente durante el
siglo XIX y la primera mitad del
siglo XX, adquirieron un prota-
gonismo especial. 

En Rute, como ha recordado
el alcalde Antonio Ruiz, las dis-
tintas destilerías de anisados se
situaban teniendo en cuenta el
agua que procedía de algunas de
las fuentes cercanas. Con más de
cien destilerías en los años
veinte, éstas se situaban en luga-

res estratégicos, con objeto de
poder acarrear el agua hasta los
alambiques de la forma más có-
moda posible. Además, las fuen-
tes y los pilones servían para
proveer de agua a los hogares,
hacer la colada o de abrevaderos
de ganado.

Por eso, con el reconoci-
miento de Rute como Municipio
Turístico de Andalucía, y con las
aportaciones anuales de la Junta

para que se invierta en la mejora
y el embellecimiento del munici-
pio, desde el Ayuntamiento se ha
considerado oportuno apostar
por la recuperación estas fuentes.
El primer punto que se recuperó
fue con la fuente construida en la
esquina de la calle Duquesa en su
cruce con calle Juan Carlos I.
Ésta se ha convertido en uno de
los puntos elegidos como “pho-
tocall” para tomar instantáneas
del centro del casco urbano.

Con la convocatoria de este
año se han planteado otras dos
fuentes: la que se encuentra de-
lante del cuartel de la Guardia
Civil y la del pilón de Fuente del
Moral. La actuación que se está
llevando a cabo en la que se en-
cuentra delante del cuartel cuenta
con un presupuesto de cuarenta y
siete mil doscientos euros. Según
ha informado el alcalde, en este
caso se ha optado por una actua-
ción integral que incluye la re-
modelación de la plaza y la
restauración de la fuente. La pla-
zoleta se va a pavimentar con
una capa de emulsión asfáltica,
protegiendo el paso peatonal con
barreras y bolardos. 

Respecto a la fuente, se va a
respetar el estado originario,
manteniendo el vaso central de
piedra rojiza caliza que lo carac-
teriza. La parte central fue cons-
truida con material de poca
calidad y se va a reconstruir por
completo. Los cuatro caños se
van a conservar y funcionarán
con un sistema de circuito soste-

nible que mantendrá el agua en
circulación. La solería de la pla-
zoleta va a ser de chino cordobés.
Con las distintas fuentes y pilo-
nes recuperados se pretende
crear una Ruta del Agua, una ruta
temática que permita guardar
viva la historia y los usos y cos-
tumbres de las fuentes y los pilo-
nes.

Asimismo, Antonio Ruiz ha
recordado que Rute es de los
pocos municipios de la provincia
que gestiona su propia agua. De
esta forma, la administración
local aborda trabajos que abarcan

desde la captación en los naci-
mientos naturales del término
hasta la distribución a cada do-
micilio, tareas de almacena-
miento, mantenimiento y
aquellas de carácter administra-
tivo que sean necesarias para tal
fin.

Por su parte, el teniente de al-
calde Javier Ramírez se ha refe-
rido a la eliminación de los dos
árboles que había junto a la
fuente. Uno estaba afectando a la
estructura del pilón, ha dicho Ra-
mírez. También presentaba peli-
gro de desprendimiento de su

ramaje. El árbol de la plazoleta
del cuartel era un olmo de bola,
estaba enfermo y parasitado, y
creaba problemas al vecindario.
Además, este último presentaba
problemas para la red de sanea-
miento.

Por todo ello, según ha infor-
mado, se ha optado por sustituir-
los por dos almeces de 25
centímetros de grosor, de creci-
miento rápido, siguiendo las re-
comendaciones de los técnicos.
Dichos ejemplares se pondrán en
otoño, con objeto de que agarren
más fácilmente.  

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa con la labor de recuperación de fuentes y pilones del municipio 

Según Ramírez, el olmo,
que estaba enfermo y
causaba problemas, va a
ser sustituido por almeces

Los responsables municipales visitaron el estado de las obras en julio/MM

El punto permitirá la recarga de dos vehículos de forma simultánea/FP

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
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El Ayuntamiento acomete la remodelación de la zona
verde y de jardines de calle Libertad
MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute conti-
núa apostando por la mejora y el
embellecimiento de lugares des-
tacados del municipio. En estos
momentos se están llevando a
cabo las obras de remodelación
de las zonas de jardines y su con-
fluencia con calle Libertad. Esta
primera fase se está ejecutando
con cargo a al programa PFEA
del año pasado. La segunda fase
se acometería el año que viene.

El total de las obras PFEA que

se están desarrollando ahora as-
ciende a ochocientos dieciocho
mil euros. La actuación corres-
pondiente a las zonas verdes de
calle Libertad se eleva a 342.406
euros, de los que 236.142 son de
mano de obra y 106.263 de costes
de materiales.

Para ello se cuenta con doce
oficiales de obras y ciento treinta
y un peones. Además, el Ayunta-
miento costea un oficial más, que
es el encargado de supervisar ésta

y otras obras. Se trata de una
apuesta permanente, en palabras
del alcalde y presidente de la Di-
putación, Antonio Ruiz, por crear
espacios transitables y que sean
adecuados para el paseo y el ocio
de los vecinos.

El alcalde es consciente de
que por muchas actuaciones que
se hagan “siempre existen zonas
que son susceptibles de mejorar”.
Sin embargo, Ruiz insiste en ese
trabajo continuo de mejora y
mantenimiento que se lleva a
cabo desde las instituciones. En
ese contexto, resalta el compo-
nente social que conlleva, con la
contratación de personas proce-
dentes del paro agrícola y contri-
buyendo a la fijación de la
población en las zonas rurales.

Con las mejoras de calle Li-
bertad se está actuando en “una
zona que estaba muy descuida” y
que, pese a su gran extensión, “no
resultaba apetecible para el dis-
frute” del vecindario. El cambio,
según apunta, va a ser “especta-
cular”. La remodelación incluye
la recuperación de la zona verde
con instalación de riego, respe-
tando la vegetación existente y re-
poniendo diez ejemplares.

También contempla zonas de
césped artificial de gran durabili-
dad, la renovación del mobiliario

urbano e iluminación, y acerados
nuevos antideslizantes y con pun-
tos de accesibilidad para cocheras
y personas con movilidad redu-
cida. Igualmente, se va a sustituir
la red de saneamiento, con nuevas
canalizaciones y acometidas do-
miciliarias, pues ésta se encuentra
en mal estado. 

Además, el teniente de alcalde
Javier Ramírez ha explicado que,
al igual que en otras obras, la ac-
tuación incluye la preinstalación
de una canalización enterrada de

tubos para alojar en el futuro la
red eléctrica del alumbrado pú-
blico, con objeto de ir haciendo
desaparecer el cableado grapeado
en los bloques de las fachadas.
Tanto estas obras como las de la
calle Andalucía estarán acabadas
a mediados de agosto. 

Según ha dicho Ramírez, las
obras de calle Andalucía, con una
inversión de 199.486 euros, se
están acelerando para que estén
completamente terminadas de
cara a las Fiestas Patronales. El

resto de obras PFEA de este año,
las correspondientes a la calle
Cabra, con un presupuesto total
125.993 euros, y parte de la calle
del Cerro, valoradas en 150.768
euros, estarán concluidas para
septiembre. Finalmente, con
cargo al programa PFEA del año
que viene se llevarán a cabo obras
de mejora en la calle Pampanas,
la segunda fase de zonas verdes
de calle Libertad, y se acabará
con las relativas a la calle Prado,
de la aldea de Zambra. 

Se trata de una reforma que incluye la renovación de mobiliario, la iluminación y el cambio de la red de los saneamientos

Según el alcalde
Antonio Ruiz, el
cambio de esta zona va
a ser espectacular

Los representantes aseguran que continúan con la apuesta de crear espacios apetecibles para el paseo y el ocio /MM

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
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FRANCISCO PIEDRA
Dentro de su recorrido por los
municipios de la provincia, en
julio se ha podido contemplar en
Rute la exposición itinerante
“Empueblarte”. Se trata de una
iniciativa de la delegación de
Igualdad de la Diputación de
Córdoba, cuyo objetivo es dar vi-
sibilidad al papel de las mujeres
del ámbito rural. Entre ellas, fi-
gura la poeta ruteña e Hija Predi-
lecta de la Villa, Ángeles Mora.

La muestra, que en Rute es-
tuvo en el Paseo Francisco Salto,
refleja a 26 mujeres del ámbito de
las letras y el arte en general. Sus
retratos están repartidos en seis
cubos de grandes dimensiones,
con cuatro paneles visibles cada
uno. A través de fotografías de
Paco Sánchez Moreno, se da a
conocer el trabajo de mujeres ar-
tistas de diferentes pueblos cor-

dobeses.
Según la diputada del área,

Alba Doblas, la muestra pretende
difundir la labor de estas grandes
artistas, vinculándolas a sus mu-
nicipios de origen, y, por tanto, a
la provincia. De hecho, como ha
puntualizado Doblas, el título de
“Empueblarte” nace de la unión
de esos dos conceptos, el de arte
y el de pueblo. De esta forma, se
pretende incidir “en la necesaria
puesta en valor del arte hecho por
mujeres”.

Las imágenes de Sánchez
Moreno muestran a estas artistas
en el contexto de sus pueblos de
origen. Por ejemplo, Ángeles
Mora ha sido retratada en el Tea-
tro al Aire Libre “Alcalde Pedro
Flores”. Al mismo tiempo, estas
mujeres, que engrandecen su tie-
rra, obtienen el reconocimiento
de la provincia. Ángeles Mora en el panel con su imagen que se ha podido ver en Rute/FP

La muestra “Empueblarte” pone en valor la labor artística de 26
mujeres cordobesas

M. MORENO/REDACCIÓN
El 7 de julio tuvo lugar la toma
de posesión de la nueva junta di-
rectiva del Colegio de Abogados
de Lucena, encabezada por Ma-
nuel Egea Manrique. La junta
entrante la componen José An-
tonio Vigo, como diputado pri-
mero, y la ruteña María Jesús
Arcos, en calidad de diputada
segunda, así como Jesús López
de Ahumada, de secretario, y Ja-
vier Ruiz, como tesorero. Tam-
bién Laura García, con
funciones de bibliotecaria,
forma parte de la junta entrante
en la que Rute vuelve a estar re-

presentado.
El nuevo decano intervino

para agradecer a sus compañe-
ros la implicación y el tiempo
dedicado para conformar esta
junta. El acto tuvo lugar en la
sede oficial del colegio de Lu-
cena y contó con la presencia de
su alcalde, Juan Pérez; la te-
niente de alcalde, Teresa
Alonso; el juez decano de los
juzgados de la ciudad, Esteban
Rondón; y el comisario jefe de
la comisaría del cuerpo nacional
de Policía Lucena y Cabra, José
Luis Puerta.

Antes de la toma de posesión
intervino Javier Ortiz, en quien
había delegado sus funciones el
anterior decano. Tras la jura del
cargo, Juan González Palma,
abogado veterano con 52 años
de ejercicio, impuso la toga y
entregó la correspondiente placa
a Egea, siendo Ortiz quien le
puso la medalla y le entregó el
bastón de mando.

Manuel Egea Manrique es
uno de los abogados ejercientes
más veteranos de la comarca,
con despacho en la propia loca-

lidad desde hace varias décadas.
Además, cuenta con una amplia
trayectoria en el órgano cole-
gial. En concreto, ha formado
parte de seis juntas de Gobierno
de manera ininterrumpida e in-
cluso ha llegado a ocupar el
cargo de vicedecano en uno de
los mandatos. Ahora, tras las
elecciones colegiales del pasado
día 24 de junio, la lista que él
encabezaba fue la que más res-
paldo obtuvo.

Para la celebración de dichas
elecciones se instalaron dos

urnas: una para los colegiados
ejercientes y otra para los no
ejercientes, cuyo voto computó
la mitad del valor del primero.
En ambos casos la candidatura
de Egea fue la más votada. Ma-
nuel Egea Manrique obtuvo el
respaldo de 308 votos, frente a
los 204 obtenidos por el otro
candidato, Juan Carlos Beato.

Por su parte, María Jesús
Arcos es una abogada también
con varias décadas de experien-
cia en el ejercicio de la profe-
sión. En la actualidad, su

despacho se encuentra instalado
en Rute. Sin embargo, sus co-
mienzos en la abogacía están li-
gados al despacho de Manuel
Egea. Por eso, cuando le propu-
sieron formar parte de la nueva
junta de Gobierno, Arcos sintió
que tenía que corresponder.

Para la ruteña supone un
gran reto profesional y personal,
y lo asume con ilusión. Consi-
dera que la experiencia adqui-
rida puede ser de utilidad para el
buen quehacer del Colegio de
Abogados de Lucena. 

Nueva junta directiva del colegio, con la presencia de la abogada ruteña/EC

Manuel Egea es el nuevo decano del Colegio de Abogados de
Lucena con una junta que cuenta con representación ruteña

Para la ruteña supone un
gran reto a nivel
profesional y personal,
y lo asume con ilusión

Se trata de María Jesús Arcos, una abogada con varias décadas de experiencia en la profesión
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La normalidad de
reencontrarse con
las raíces
El Traslado de la Virgen del Carmen recupera su
esencia, anunciando la llegada de los días
grandes de las Fiestas Patronales
FRANCISCO PIEDRA
Nada es lo mismo sin la calle, sin
la multitud, sin la paleta cromá-
tica con la que el sol pinta Rute
cuando cae la tarde del último
domingo de julio. Tres años des-
pués, en esta ocasión el día 31,
como haciéndose de rogar, se
han vuelto a vivir esos instantes
únicos que anuncian los días
grandes de las Fiestas Patronales.
La Virgen del Carmen volvió a
salir sin restricciones. Desde
2019 no se había disfrutado de
ese Traslado de la Patrona desde
su santuario a Santa Catalina.
Allí va a permanecer hasta la
noche del 15 de agosto para ce-
lebrar en toda su plenitud los cul-
tos y actos organizados en su
honor. 

Durante estos dos largos años
de “tinieblas sanitarias” se ha se-
guido llevando a la parroquia.
Sin embargo, no era un Traslado
al uso, con mayúsculas. Al con-
trario, hubo que hacerlo “casi a
escondidas”, despuntando aún el
alba, con un sencillo rosario de
aurora, para que la presencia de
público fuera mínima. Ahora no.

Ahora la Patrona al fin asomó al
dintel de la puerta a las nueve de
la tarde, como manda la tradi-
ción, con su pueblo esperándola.
Encabezando el cortejo, con tota
la junta de Gobierno de la real ar-
chicofradía que preside Ana Bur-
guillos, sonreía Cristina
Caballero como reina de las fies-
tas al frente de su corte de damas
de honor.

Se actualizó así la postal que
ofrece Rute en ese tramo final de
la calle Toledo, con los caracte-
rísticos Barrancos teñidos de na-
ranja y el mar de olivos de la
Subbética y la Sierra de Lucena
como telón de fondo. Es, sin
duda, la mejor tarjeta de visita
estival para recibir a quienes vie-

El Traslado actualizó la
postal única que ofrece
Rute para quien viene
en estas fechas 

La bajada por los Barrancos es uno de los momentos más característicos del Traslado/FP

Un cuadro de Manuel Espejo anuncia las Fiestas Patronales
FRANCISCO PIEDRA
Julio arrancó en las noches de los
sábados con los sones de los Her-
manos de la Aurora. Desde en-
tonces han estado anunciando
con sus cantos la llegada de las
Fiestas Patronales de Rute. Tres
años después, los cultos y actos
en honor a la Virgen del Carmen
han recuperado su programa ha-
bitual. También la real archico-
fradía ha reeditado su revista con
su formato de siempre y ese pro-
grama detallado. Su portada y el
cartel anunciador de estas fiestas
se presentaron en el santuario de
la Patrona, durante el segundo sá-
bado del mes.

De conducir el acto se en-
cargó Óscar Gómez, vocal de ar-
chivo de la cofradía, que destacó
que estos dos años sin unas fies-
tas al uso han servido “de refle-
xión” para valorar nuestras
tradiciones. A continuación,
anunció que la fotografía de por-
tada de la revista corresponde a
Ana Ginés Pérez, ausente por
motivos laborales. Tras descu-
brirla la presidenta de la archico-
fradía, Ana Burguillos, y el

concejal de Festejos, Antonio
Granados, se pudo comprobar
que muestra a la Virgen del Car-
men en veneración, durante la
onomástica del año pasado.

Acto seguido, se desveló el
cartel anunciador, obra del artista
lucentino Manuel Espejo Már-
mol. Él mismo y el alcalde Anto-
nio Ruiz se encargaron de
descubrirlo. Espejo confesó que
no es fácil recrear en un cartel la
devoción de un pueblo por su Pa-
trona. Asegura que ha tratado de
ponerle corazón y “devolver en
cada pincelada” la confianza
puesta en él. El cuadro tiene unas
medidas inusuales, 100x50 centí-
metros. Consciente de que se iba
a reenviar de forma masiva a tra-
vés de los dispositivos móviles,
ha elegido un formato que se
adapta para que sea compartido.

En cuanto a la obra, es de téc-
nica mixta sobre diversos mate-
riales. Está inspirado en “los
privilegios que la Virgen concede
a sus devotos”. La Patrona apa-
rece como “reina del purgatorio
salvando las ánimas”. En una es-
tructura piramidal, en su base re-

coge la medalla de la Virgen de
Araceli, madrina de la Corona-
ción Canónica, el obispo invi-
tando a reflexionar, o una mujer
que arroja al fuego un dispositivo
móvil, para alertar del abuso de
las nuevas tecnologías, entre
otros simbolismos. 

Para concluir, Antonio Ruiz
se congratuló de que, “con pru-
dencia, pero con paso firme”, se
está recuperando “lo que nos de-
fine como ruteños”. Según dijo,
en el rigor de julio llega “un
soplo de aire fresco”, como son
para Rute sus Fiestas Patronales.

Coincide en que hemos apren-
dido que nada es para siempre y
hasta un virus puede trastocarnos.
De ahí la importancia de volver a
recibir a tanta gente que vuelve a
su pueblo y a sus raíces. Por eso,
resumió que éstas deben ser “las
fiestas de la unión”.

El autor junto a representantes políticos y la presidenta de la archicofradía/FP
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El triduo de la onomástica anuncia las Fiestas Patronales
de la normalidad 
FRANCISCO PIEDRA
Rute ha vuelto a respirar el aire
tradicional de sus Fiestas Patro-
nales. A menos de un mes de su
día grande, el triduo que se de-
dica a la Virgen del Carmen por
su onomástica marca el pistole-
tazo de salida de una serie de
cultos y actos que se intensifican
en estas semanas. Como es habi-
tual en estas fechas, las calles
céntricas están engalanadas con
colgaduras y motivos alusivos a
la Patrona.

Ni en los tiempos de pande-
mia la real archicofradía y el
pueblo en general han descui-
dado esos detalles. Sin embargo,
ahora se advierte que los prepa-
rativos se encaminan a la puesta
de largo de unas Fiestas Carme-
litanas que, tres años después,
vuelven a ser como las de siem-
pre. A finales de mes espera el
Traslado, después la novena y,
por fin, la procesión del 15 de

agosto.
Por lo que se refiere al triduo,

volvió a celebrarse en el santua-
rio de la Patrona, en la calle To-
ledo, del 14 al 16 de julio. En
esta ocasión, estuvo oficiado por
el sacerdote Antonio Navarro
Carmona, párroco de la iglesia
de San Fernando, de Córdoba.
Cada noche, se contó con dos
acompañamientos musicales.
Durante la eucaristía cantó el
coro teresiano “Almas jóvenes”
de Córdoba y a su término el
turno era para los Hermanos de
la Aurora.

El triduo no fue el único acto
en torno a la onomástica. En la
medianoche del viernes al sá-
bado tuvo lugar la salutación a la
Virgen y la presentación de los
regalos ofrendados a la Patrona
en el último año. A las once y
cuarto de la mañana del sábado
hubo una misa por las personas
enfermas e impedidas, oficiada

por el párroco de Santa Catalina
y consiliario de la archicofradía,
José Gregorio Martínez.

A continuación, tras el rezo

del Ángelus, comenzó el acto re-
verencial a la Virgen del Car-
men, que este año ha sustituido
al habitual besamanos. Por la

mañana, duró hasta las dos y por
la tarde se reanudó a las seis para
prolongarse, con el paréntesis
del triduo, hasta la medianoche.

El triduo ha estado oficiado por el sacerdote Antonio Navarro Carmona/FP

nen en estas fechas tan señaladas.
Más que una instantánea, esos
momentos son un vídeo, con mo-
vimiento y sonido, el de la Banda
Municipal con ese “Reina y se-
ñora” repetido en bucle, como si
intentara detener el tiempo.

El pasodoble de Francisco
López volvería a sonar más allá
del otro extremo de la calle, junto
a la plaza que lleva el nombre de
la Patrona. Fue parte del reperto-
rio que interpretó la Coral Poli-
fónica Bel Canto. Antes, a la
altura del Ayuntamiento, el al-
calde Antonio Ruiz había entre-
gado un ramo de flores, en
representación de la Corporación
municipal. Para entonces ya lucía
en toda la zona centro del casco
urbano el alumbrado especial
con el que la empresa local Ilu-
minaciones Artísticas de la Sub-
bética ha vuelto a demostrar su
ingenio y esmero en el oficio.

El resto del Traslado discurri-
ría por las calles Juan Carlos I,
Roldán y otro paso fugaz por los
Barrancos, para enfilar la calle
Portugueses. Son calles que
desde mediados de julio lucen
engalanadas, con colgaduras,
banderitas o reposteros. A ello se
suman los arcos de Juan Carlos I.

Ya en el tramo final, a la al-
tura de la residencia Juan Crisós-
tomo Mangas, esperaban los
mayores antes de que la Virgen
del Carmen entrara por la puerta
grande de Santa Catalina. Allí
está desde entonces la Virgen
para sus días grandes, los días en
que Rute es un escaparate para
todos sus vecinos y vecinas,
quienes viven a diario o vuelven
para reencontrarse con sus raíces,
las raíces de un pueblo.

Las calles y las casas se han engalanado de forma especial para estas fiestas/FP

La reina y sus damas de honor/FP Las hermanas mayores de estas fiestas/FP
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MARIANA MORENO
El verano en Rute está marcado
por las Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Carmen. Su
celebración marca un antes y un
después en el calendario estival.
La Virgen fue coronada un 28 de
julio de hace cuatro años y du-
rante dos agostos consecutivos,
debido a la pandemia, no ha po-
dido hacer su tradicional reco-
rrido procesional de la noche del
15 de agosto.

Ahora, vuelven a celebrarse
unas fiestas que forman parte del
calendario cofrade de Rute y del
patrimonio religioso y emocional
de los vecinos y vecinas de pue-
blo. De nuevo, este año se reto-
man todos los cultos y actos en
honor a la Patrona. Como de cos-
tumbre, los Hermanos de la Au-
rora han completado sus
habituales itinerarios y han reco-

rrido las calles del municipio con
cantos y vivas a la Virgen, en las
calurosas noches del mes de
julio.

En estos días se intensifican
los actos enmarcados en estas
fiestas carmelitanas. Desde el pa-
sado 5 de agosto y hasta el 13 se
ha venido celebrando la novena
en honor a la Patrona. Como es
habitual, cada noche, a las ocho y
media, el rezo del Santo Rosario
precede la eucaristía de las nueve.
Como novedad significativa,
llama la atención que este año se
ha contado con nueve predicado-
res distintos, uno para cada
noche. Quienes sí repiten son el
Coro de Iznájar, durante la euca-
ristía, y los Hermanos de la Au-
rora, al término de ésta. También
cada noche las distintas herman-
dades y cofradías de la villa, así
como colectivos y asociaciones

de la localidad, protagonizan la
eucaristía.

El hecho de que haya nueve
predicadores ha facilitado que
vuelvan a Rute algunos sacerdo-
tes muy vinculados en los últimos
años a la parroquia y a la real ar-
chicofradía, como consiliarios.
Es el caso de Pablo Calvo, encar-
gado de predicar el segundo día
bajo el título de “La Virgen
María, fuente de salvación”. Asi-
mismo, el que fuera párroco de
San Francisco de Asís durante su
estancia en Rute, Francisco Au-
rioles, ha sido el predicador en la
noche del miércoles 10.

El turno el día 12 ha sido para
Fernando Cruz Conde, que pre-
cedió a Pablo Calvo como pá-
rroco de Santa Catalina. Por
último, se ha confiado a un car-
melitano de pro como es nuestro
paisano Pedro Santiago Álvarez,
pregonero de la Coronación Ca-
nónica, el turno de cerrar la no-
vena por este año, bajo la
advocación de “La Virgen María,
auxilio de los cristianos”.

Igualmente, desde finales de
julio y hasta el 15 de agosto luce
el alumbrado extraordinario pre-
visto por la concejalía de Feste-
jos para estas fechas tan
señaladas. Los días grandes lle-
gan durante el segundo fin de se-
mana del mes. El sábado será la
subasta pública de los regalos do-
nados a la Virgen. El domingo,
día 14, tras las actividades lúdi-
cas e infantiles de la mañana, a
las ocho y media llegará la
ofrenda de nardos a la Virgen. La
comitiva saldrá de la ermita de
San Pedro y concluirá en la pa-
rroquia de Santa Catalina.

En la parroquia tendrá lugar
el pregón de las fiestas a cargo de
Joaquín Guerrero Morejón, quien
ha elegido como presentadora a
“Mami” Garrido, que además es
camarera de la Virgen. El prego-
nero fue el autor del cartel anun-
ciador de la Fiestas Patronales de
2021, es artista plástico y organi-
zador de eventos, y desde que
tuvo contacto con la archicofra-
día de la Virgen del Carmen se ha

sentido bien acogido.
Tras su pregón toda la comi-

tiva, autoridades locales y ecle-
siásticas, miembros de la
archicofradía, las hermanas ma-
yores, las hermanas Cristi y Te-
resa Molina Granados,
acompañarán a la carmelitana
mayor, Cristi Molina Caballero,
y sus damas de honor, Sheila Es-
canilla Peláez y Nazaret Sánchez
Corona, hasta el paseo Francisco
Salto. Allí se procederá al acto de
coronación e imposición de ban-
das a las damas de honor.

Finalmente, el 15 de agosto,
la Virgen del Carmen volverá a
salir en procesión para recorrer
las calles de Rute. Esta jornada
tan esperada volverá a ser un día
festivo y de júbilo en la localidad.

La Virgen del Carmen por fin saldrá en procesión
Antes, nueve predicadores diferentes son los encargados de oficiar la novena de este año

La novena ha
propiciado la vuelta a
Rute de sacerdotes
muy vinculados a la
archicofradía

Fray Javier de María, uno de los nueve predicadores de la novena/MM

El pregonero /MM Los Hermanos de la Aurora han cantado todos los días de la novena/MM

La reina y sus damas de honor durante la novena/MMRepresentantes de la cofradía del Abuelito/MM
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FRANCISCO PIEDRA
La mitad que quedaba sana de la
Encina Milenaria no ha resistido
más el peso y también se ha par-
tido. Ahora sí, parece que se cer-
tifica el acta de defunción del
árbol más emblemático del tér-
mino de Rute. El ejemplar no ha
aguantado más el hecho de que
todo su peso recayera en un
mismo lado, después de que, a
finales de 2021, el 29 de diciem-
bre, se partió literalmente en
dos.
Justo siete meses después, Juan
Granados, vecino de la aldea de
Llanos de Don Juan, donde se
ubica la encina, descubrió el pa-
sado 29 de julio destrozo cuando
pasaba con su vehículo en direc-
ción a una finca cercana de su
propiedad. Dado a que a diario
frecuenta el entorno, asegura
que apenas 24 horas antes el
árbol aún estaba entero, “a las
dos y media del jueves”. Puesto
que a raíz de la fractura anterior
se acordonó los alrededores de
la copa, no se quiso acercar. No
obstante, pudo ver por sí mismo
que se había partido la mitad que

aún se conservaba.
Poco después se cruzó con otro
vecino de la aldea, que le señaló
el sitio. Bastó que intercambia-
ran esa mirada para darse a en-
tender entre ellos que se habían
cumplido los peores presagios.
No en vano, desde que la Encina
Milenaria se partió en dos el
pesar cundió de modo especial
entre los habitantes de la aldea.
También los propietarios de la
finca particular donde se halla se
mostraron consternados.
Sus espectaculares dimensiones
la habían convertido en una seña
de identidad medioambiental de
Rute y su rico entorno natural.
Entre sus características únicas
estaba una altura de 17,50 me-
tros y un diámetro de 6,40 me-
tros en la base y 4,55 en la cruz.
A ello se suma un diámetro de su
copa, de 29 por 21 metros, capaz
de proyectar una sombra de seis-
cientos metros cuadrados. Ade-

más, su popularidad había cre-
cido al optar en más de una oca-
sión a Árbol Europeo del Año.
Esas singulares proporciones
que lo han convertido en una es-
pecie única han provocado a su
vez múltiples fracturas en el ra-
maje. Antes de partirse en di-
ciembre, se había intentado
apuntalar las ramas más grandes
para preservarla, pero no ha sido
posible su conservación.
Pese al nombre, la antigüedad
real del árbol se estima en torno
a los ochocientos años. Su histo-
ria se ha ligado a la del sur de la
provincia, por su proximidad al
arroyo de Martín González.
Dicho arroyo da nombre a la ba-
talla con la que comenzó en
1483 la guerra de Granada que
supondría el final de la recon-
quista.

Cae la mitad de la Encina Milenaria
que aún quedaba sana
El emblemático ejemplar ha aguantado siete meses
desde que a finales de 2021 su tronco se partiera en dos

Juan Granados, vecino
de la aldea que pasa a
diario por la zona,
descubrió el árbol caído

Estado en que ha quedado el emblemático árbol tras acabar de caer/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Una vez más, los aceites de oliva
virgen extra (AOVE) de Rute han
vuelto a estar presentes en los
prestigiosos Premios Evooleum.
Junto a la presencia de Almaza-
ras de la Subbética, de la que
forma parte la Cooperativa Agrí-
cola, en el primer puesto abso-
luto, otorgado en esta ocasión
exaequo, dos firmas locales tie-
nen presencia propia en el ran-
king. El principal mérito
corresponde en esta ocasión a la
marca LivesOlives de variedad
hojiblanca, de la empresa Sán-
chez Fernández S.L. La firma ru-
teña ha entrado en el top 10
Healthy EVOOs, es decir, ha sido
premiada por sus propiedades y
cualidades saludables.

Desde la pasada edición, Evo-
oleum Awards, considerados los
premios internacionales a la cali-
dad del aceite de oliva virgen
extra más prestigiosos del
mundo, reconocen también a los
diez AOVE más saludables del
planeta. Para esa clasificación
particular, se valoran los aceites
con mayor contenido en fenoles
totales.

Los compuestos fenólicos ge-
neran un efecto beneficioso
cuando suponen un contenido mí-
nimo de 250 miligramos por kilo
de aceite, a partir de una ingesta
diaria de 5 miligramos de com-
puestos fenológicos. Es decir, han
de tener más de 250 partes por
millón. En esa modalidad, la
firma ruteña ha entrado en el top

10. En concreto, ocupa el puesto
octavo, con una concentración de
694 partes por millón.

No ha sido el único reconoci-
miento para una firma aceitera de
Rute. Conde de Mirasol se ha co-
lado en el top 100 y se ha que-

dado a sólo dos puntos de entrar
en el top 10. La marca de Aceites
Mirasol S.L. ha logrado un total
de 92 puntos, lo que la sitúa en el
puesto 17, empatada con otros
tres “virgen extra”. Por su parte,
en este top 100 LivesOlives

queda en el puesto 74, con una
valoración de 88 puntos. De la
igualdad y la calidad de los acei-
tes presentados a concurso habla
el hecho de que los dos primeros
clasificados exaequo han obte-
nido 97 puntos.

LivesOlives entra en el top
10 de los aceites más
saludables de los premios
Evooleum

MARIANA MORENO
El pasado 13 de julio, en la sede
de la Fundación San Telmo en
Málaga, tuvo lugar la XXV edi-
ción de los Premios Familia-Em-
presa que cada año otorga la
Cátedra BBVA de Empresa Fa-
miliar de San Telmo Business

School. En el acto participaron
Juan Pérez Gálvez, director ge-
neral de San Telmo Business
School; José María Hernández
Martínez; director de la zona
Málaga-Córdoba-Melilla de
BBVA, Macarena Selva Moran,
directora académica de la Cáte-
dra BBVA; y Francisco De la
Torre Prados, alcalde de Málaga.

En sus veinticinco ediciones,
este premio se ha otorgado a fa-
milias empresarias del sur de Es-
paña, que a lo largo de los años
han demostrado su esfuerzo por
crear riqueza social. Todas han
sido propuestas por los distintos
empresarios familiares que for-
man la Cátedra BBVA y su Con-
sejo Asesor, considerándolas
ejemplos de empresas familiares.
Los criterios analizados por el ju-

rado para otorgar este premio
son, entre otros: la tradición em-
presarial de la familia, la crea-
ción de empresas en entornos
especialmente difíciles, el afán
de internacionalizar, diversificar
e innovar, las medidas adoptadas
para fomentar la competitividad,
la creación de riqueza social o la
adopción de medidas que facili-
ten la continuidad generacional.

En la presente edición se han
premiado a once empresas fami-
liares, ocho de Andalucía y dos
de Extremadura, otorgando un
galardón por provincia. El de
Córdoba ha recaído en Cruzber.
Se trata de una empresa familiar
fundada en Rute en 1963 y dedi-
cada a la fabricación de portae-
quipajes y barras de techos con
amplia gama de soluciones para
turismos, todoterrenos y vehícu-
los comerciales.

La firma está encabezada ac-
tualmente por la tercera genera-
ción. Están presentes en más de
cuarenta países, con cien distri-
buidores y ciento cincuenta em-
pleados. La innovación es parte
fundamental de su trabajo, por lo
que afrontan constantes inversio-
nes en la creación de nuevos pro-
ductos. El encargado de recoger
el galardón fue el actual director
gerente, Gregorio Cruz. 

Junto a familia Cruz Bermú-
dez (Cruzber) también han sido
reconocidos el Grupo Salas
Águila (Almería), Grupo López

Bolaños (Badajoz), Grupo de la
Vera (Cáceres) El Centro Inglés
(Cádiz), Piscifactorías Andaluzas
(Granada), Confitería Rufino
(Huelva), Montajes Eléctrico
Merlo (Jaén), Los Mellizos (Má-
laga), Etiquetas Macho (Sevilla).
Finalmente, se otorgó un premio
especial a la familia Suárez, res-
ponsable de Bodegas Quitapena,
una empresa de tradición viní-
cola de 140 años de historia. 

Durante su intervención, el

director general de San Telmo
Business School resaltó la im-
portancia de las empresas fami-
liares, que representan el 90%
del tejido empresarial español.
Son, a juicio de José María Her-
nández, fundamentales para
nuestra economía y un segmento
clave a tener en cuenta en las po-
líticas de desarrollo. Se trata de
un homenaje al emprendimiento
familiar.

Además, según Hernández,

es uno de los actos más emotivos
y con más valor intrínseco de
todos los que se celebran en el te-
rritorio.  El principal objetivo de
San Telmo Business School, es-
cuela de negocios con sedes en
Málaga y Sevilla, es estar al ser-
vicio de la sociedad mediante la
formación y el perfecciona-
miento directivo de hombres y
mujeres de empresa. Su lema es
“Mejores personas, mejores em-
presas, mejor sociedad”.

Cruzber es galardonada en los Premios Familia- Empresa
San Telmo Business School
La empresa ruteña opera en cuarenta países, cuenta con más de cien distribuidores y ciento cincuenta empleados

Se reconoce el
emprendimiento
familiar, la innovación y
la creación de riqueza 

El director gerente de Cruzber, Gregorio Cruz, fue el encargado de recoger el premio/EC

Las marcas que han entrado en el top 10 de los aceites más saludables, entre las que figura LivesOlives/EC
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CULTURA

FRANCISCO PIEDRA
Tras el parón de la crisis sanita-
ria, poco a poco están volviendo
al calendario distintas propues-
tas culturales previas a la pande-
mia. Una de las más aplaudidas
ha sido el regreso del III Festival
“Jazz en una noche de verano”.
Aunque lo organiza el Ayunta-
miento, el promotor e impulsor
de la idea es Manuel Ayala,

como máximo responsable del
colectivo Rute in Black. De
hecho, con ese nombre se cele-
bró años atrás un festival que es
un claro antecedente del actual.

La tercera edición tuvo lugar
el pasado 23 de julio, de nuevo
en el Teatro al Aire Libre “Al-
calde Pedro Flores”, con entrada
libre, por tanto. En esta ocasión,
contó con dos grupos para actuar

en vivo: Los 300 y la Blues
Band de Granada. Para comple-
tar la velada, durante el resto de
la noche se pinchó música temá-
tica en la sesión “Aire líquido”.

Ayala agradeció el apoyo del
Ayuntamiento por apostar por
propuestas alternativas de cali-
dad como la de estos dos grupos.
Aunque ninguno sea en sentido
estricto una banda de jazz, sí

beben de sus múltiples influen-
cias y suman un repertorio va-
riado y complementario. El
primero tuvo muy buena acogida
en las ediciones del mencionado
“Rute in Black”. En cuanto a los
granadinos, son unos clásicos
del blues y el soul, con tres dé-
cadas de trayectoria y ocho dis-
cos a sus espaldas.

Al nivel del cartel de este año

se sumaba las ganas de volver a
disfrutar con los conciertos.
Ayala cree que la pandemia tam-
bién ha hecho “estragos” en la
música, ya que profesionales que
vivían de tocar en directo no han
podido hacerlo. De hecho, la-
mentó que haya repercutido ne-
gativamente en la propuesta en
sí, ya que se estaba dando a co-
nocer estos sonidos y agluti-

nando al público local, con los
conciertos y con otras activida-
des.

Como compensación de todo
esto, la organización ha califi-
cado de exitosa la vuelta de
“Jazz en una noche de verano”.
Su promotor quiso mostrar pú-
blicamente su satisfacción con
un mensaje de gratitud a través
de las redes y los grupos de
Whatsapp a todos los que han
hecho posible “cumplir este
sueño”. Asimismo, para quien
no pudiera asistir, lanzó una in-
vitación para el año que viene,
recordando que ya queda
“menos para la cuarta edición
del festival”.

Rute recupera con éxito su Festival de Jazz
En su tercera edición ha contado las actuaciones estelares en directo de Los 300 y la Blues Band de Granada

Durante el resto de la
noche se pinchó música
temática en la sesión
“Aire líquido”

Los 300 han vuelto a Rute tras la buena acogida que tuvieron en su visita de hace unos años/MM

FRANCISCO PIEDRA
Siguiendo la estela de esta etapa dorada de
los musicales, el pasado 29 de julio llegaba
al Teatro al Aire Libre Alcalde Pedro Flo-
res “Generación Sésamo”. Durante una
hora y cuarto, repasa el elenco de los per-
sonajes más populares de la serie Barrio Sé-
samo, con “Espinete” como principal
protagonista. Este simpático erizo, que
marcó a tantas generaciones de niños y
niñas de principios de los 80, vuelve a los
tiempos actuales.

El argumento parte de que uno de los
personajes, Clara, quiere saber qué pasa con
los niños cuando crecen. Para resolver sus
dudas, escribe a Espinete, con objeto de
saber qué queda de aquellos niños y niñas
de los 80, que ahora son padres y madres.
Con esa premisa, a través de la música y los
juegos populares, “Generación Sésamo”
propone una entretenida cita con la nostal-
gia, el recuerdo, la actualidad y la convi-
vencia entre las generaciones de padres e
hijos que se encuentran mutuamente.

“Generación Sésamo” recupera las
canciones infantiles de una generación

El erizo “Espinete” es el protagonista de este musical intergeneracional/EC

De nuevo el patio del colegio Ruperto Fernández Tenllado ha acogido un encuentro
con la zarzuela de la mano de la compañía de Teatro Lírico Andaluz, con el patroci-
nio del área de Cultura del Ayuntamiento. Fue el pasado 5 de agosto, y para esta oca-
sión se escogió representar “El baile de Luis Alonso”. La obra es la continuación
natural de “La boda de Luis Alonso”, que ya se pudo ver en Rute el año pasado. No
obstante, el director de la compañía, Pablo Prados, había aclarado que son obras in-
dependientes, de modo que se puede ver la segunda parte sin necesidad de haber visto
la primera/FP

Vuelve la zarzuela a Rute
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Ángeles Mora pedalea a golpe de verso hacia la luz
En su nuevo poemario, “Soñar con bicicletas”, parte del pesimismo del mundo actual para encontrar un hilo de esperanza

FRANCISCO PIEDRA
Ángeles Mora está de actualidad.
Decir eso de una escritora signi-
fica que tiene en la calle un
nuevo libro. El poemario lleva
por título “Soñar con bicicletas”.
Es el primero tras la pandemia de
la Covid-19, que ella misma ha
sufrido a principios del verano.
También es el primero con poe-
mas inéditos después de que el
Ayuntamiento de su Rute natal la
nombrara Hija Predilecta de la
Villa, y después de recibir el Pre-

mio Nacional de Poesía por “Fic-
ciones para una autobiografía”.
Pero es a su vez el primero desde
que perdiera a su marido y faro
de pensamiento, el maestro Juan
Carlos Rodríguez.

No esconde (al contrario) que
todo eso permea los versos, sin
que por ello deje de haber una
huella de “la Ángeles Mora de
siempre” y del resto de su obra.

Tampoco pierde de vista que,
quién sabe si por la fecha de sa-
lida, el título remite a “Las bici-
cletas son para el verano”, la
obra de teatro de Fernando Fer-
nán Gómez, llevada al cine des-
pués por Jaime Chávarri. Sin
embargo, el poema que da nom-
bre al libro, y en torno al cual se
vertebra en parte, sería más una

metáfora del pedaleo “en busca
de la luz”.

En síntesis, plantea “una re-
flexión sobre el mundo en que
vivimos”. Y es que no sólo hay
una parte de ella misma y su po-
esía muy reconocible, sino que
su compromiso aflora más si
cabe en “Soñar con bicicletas”.
Sus versos critican la desigual-

dad histórica de la mujer o la ex-
plotación laboral.

A lo largo de las cuatro par-
tes en que se divide, va de una vi-
sión pesimista, para apelar al
feminismo, los valores sociales y
el amor “como salvación íntima,
pero también como emoción que
nos debe unir y llevarnos a una
sociedad más igualitaria”. Aun-

que existe ese pesimismo inicial,
no se queda “en el rencor”, sino
que busca una salida, esa mirada
luminosa. Asimismo, desde la
madurez actual, es “una mirada
melancólica sobre el pasado”. 

Y cómo no, planeando sobre
cada verso está Juan Carlos, o su
ausencia, latente en todo el libro,
lo reconoce, en especial en la úl-
tima parte, “El largo adiós”. No
es sólo una referencia a su pér-
dida sino un guiño a la novela de
Raymond Chandler, una de las
favoritas del profesor y ensa-
yista, que él mismo definía como
“el Quijote de las novelas poli-
ciacas”. Además de poemas de
amor, encierra un diálogo ya im-
posible, imaginando qué habría
dicho él de todo lo que ha pasado
en los dos últimos años.

En plena campaña de promo-
ción y presentación, confía en
venir desde Granada para poder
compartir estos versos y estos
pensamientos en Rute. Aún no ha
concretado nada con la concejala
de Cultura, de modo que todo in-
dica que sería después del ve-
rano. Pero confía en poder hacer
un acto de presentación que le
permita reencontrarse con su
pueblo, con sus amigos y amigas
de siempre.

El poemario va de una
visión pesimista al
feminismo, los valores
y el amor 

Ángeles Mora durante la presentación del libro en el Centro Andaluz de las Letras de Granada/EC

FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando su vuelta a la lo-
calidad para participar en las
jornadas de memoria histórica,
el polifacético José Jurado
mostró una de las áreas en las
que ha destacado en el ámbito
cultural. Aparte de su condición
de escritor, este ruteño afincado
en Elche tiene también una am-
plia trayectoria ligada al mundo
del cine. Ello le ha llevado a di-
rigir el cortometraje “El perfil”
que se estrenó en su pueblo
natal el pasado 27 de julio, en
el CEMAC Pedro Roldán.

El proyecto nació a raíz de

la experiencia de Jurado como
director del Festival Internacio-
nal de Cine de Elche durante
catorce años. Al cabo de este
tiempo, decidió probar a po-
nerse tras la cámara. Para la fil-
mación y producción posterior,
contó con integrantes la asocia-
ción cultural ilicitana “El Pi-
rulí” y estudiantes de último
año de Comunicación Audiovi-
sual de la Universidad Miguel
Hernández.

“El perfil” se rodó a princi-
pios de 2020, por lo que la pan-
demia y el estado de alarma
impidieron su promoción y ex-

hibición en festivales, que han
tenido lugar conforme se levan-
taban las restricciones. En ese
contexto ha llegado a Rute. No
obstante, él y dos de las actri-
ces que le acompañaron en esta
presentación, Concha Vacas y
Fini Murcia, aseguran que el
corto no ha perdido actualidad.

El argumento gira en torno
a tres viudas que tratan, cada
una de distinta forma, de con-
quistar a un varón. El título
hace alusión a la foto de perfil
con la que la gente se suele
mostrar a los demás en las
redes sociales.

José Jurado presenta en
Rute su corto “El perfil”

Jurado, al fondo, dando instrucciones durante el rodaje del corto/EC
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Fátima Rabasco es la
nueva presidenta de la
cofradía del Abuelito 

MARIANA MORENO
El último mandato de la herman-
dad de Jesús de la Humildad y
Soledad de Nuestra Señora ha es-
tado marcado por la pandemia.
Ha sido un mandato de cuatro
años en el que sus imágenes titu-
lares, como las del resto de la Se-
mana Santa de Rute, no pudieron
salir en procesión durante dos
ediciones consecutivas y a raíz de
la crisis sanitaria.

Ahora, el pasado 3 de julio
fueron las elecciones para con-
formar la nueva Junta de Go-
bierno de esta hermandad. Al
frente de la nueva Junta se ha si-
tuado Fátima Rabasco. Ella es
una joven ruteña de tan sólo 21
años de edad, aunque cuenta con
el aval y la experiencia de haber
pertenecido a la anterior junta de
Gobierno.

La nueva presidenta de la co-
fradía conocida comúnmente
como del “Abuelito” ha expli-
cado que no se presentó ninguna
candidatura distinta a la que ella
encabezaba. De hecho, la actual
junta está integrada en su mayo-
ría por miembros que ya forma-

ban parte de la anterior. En reali-
dad, lo que ha habido, según Ra-
basco, es una rotación de cargos,
con algunas bajas o incorporacio-
nes nuevas. Junto a ella, la acom-
pañan Pedro de la Rosa, como
vicepresidente; Francisca Ruiz,
como secretaria; y Araceli Do-
mínguez, en calidad de tesorera.

Para Fátima Rabasco, que es
estudiante del doble grado de Ad-
ministración y Dirección de Em-
presas y Derecho, supone un gran
reto personal la responsabilidad
que ha asumido. Es consciente
del trabajo y el esfuerzo que im-
plica liderar una de las cofradías
más longevas e importantes de
Rute. Además, espera que sirva
para animar e involucrar a la ju-
ventud dentro del mundo cofrade.

En la actualidad, son muy
pocos los jóvenes que forman
parte activa de esta hermandad
ruteña, apunta Rabasco. De mo-
mento, la intención de la nueva
junta es seguir con la línea de tra-
bajo de la anterior y prepararse
para asumir proyectos futuros en
función de las necesidades de la
cofradía.

Fátima Rabasco durante su entrevista en Radio Rute/A. López

La Vera Cruz
recupera su verbena
En el segundo fin de semana de julio el barrio y la cofradía de la Vera
Cruz volvieron a celebrar su tradicional verbena, con el patrocinio del
Ayuntamiento. Durante las dos primeras noches hubo música en vivo,
con Alba Mercado y el Trío Shekeré. El domingo concluyó la verbena
con una paella popular a mediodía. Para soportar los rigores del calor,
unos toldos cedidos por el Ayuntamiento habían sustituido a la habitual
carpa. Según el actual tesorero de la cofradía, Francisco Jesús García,
estas verbenas son una de las principales fuentes de financiación de
las cofradías y además generan convivencia en el barrio. De ahí la im-
portancia y las ganas de recuperarlas/FP

El sacerdote José Gregorio Martínez
se marcha rumbo a Camerún

FRANCISCO PIEDRA
Hace cuatro años, en agosto de
2018, comenzaba a ejercer su mi-
nisterio en Rute el sacerdote José
Gregorio Martínez. Desde enton-
ces han transcurrido cuatro años
de estancia en la localidad, mar-
cados en buena parte por el des-
arrollo de la pandemia. Como
párroco de Santa Catalina, está al
frente de la fundación Juan Cri-
sóstomo Mangas, que gestiona la
residencia de ancianos. Por tanto,
tuvo que afrontar el lado más
dramático de la crisis sanitaria.

Había venido a la localidad
procedente de Córdoba, aunque
es natural de Colombia, de la ciu-
dad de Valledupar. Allí nacieron
hace cuarenta años él y una her-
mana melliza. En realidad, fue en
una carretera de camino del pue-
blo al hospital de la capital. Des-
pués sí crecería en esta ciudad
que ha dado nombre al género
musical conocido como valle-
nato. Destaca que tiene en común
con Andalucía el ambiente fes-
tivo, florido y colorido. De
hecho, cree que el carácter
abierto de la ciudad donde se
desarrolló su infancia y juventud
ha influido en su manera de ser.

No es de extrañar, pues, que
su ciudad sea el primer destino
de su país que recomendaría. En
cualquier caso, también aconseja
viajar a Medellín o Bogotá. Pre-
cisamente, por no perder sus raí-
ces procura visitar Colombia al
menos una vez al año. Aun así,
no se ha planteado si le gustaría
terminar su ministerio sacerdotal
regresando a sus orígenes.

En España aterrizaría hace 18
años, a raíz de su formación
como sacerdote. Curiosamente,
nunca se lo había planteado. Sin
embargo, la enfermedad de su
padre supuso un parón en su
vida. Se cuestionó que ésta debía
servir para algo, porque podía
truncarse en cualquier momento.
Reconoce que su decisión no fue
fácil. En cuanto al hecho de venir
a Córdoba, fue fruto de la casua-
lidad, tras un encuentro de nue-
vas vocaciones en Italia.

Una vez en Rute, se ha sen-
tido muy a gusto, a pesar de las
adversidades. De hecho, ahora
que se va es cuando se encon-
traba mejor. Ha tenido ocasión de
conocer el ambiente religioso y
cofrade, pero también se ha em-
papado de la cultura local y el

entorno.
Ahora, emprende un nuevo

proyecto, en Camerún. La idea es
previa a su llegada a Rute. Siem-
pre se ha mostrado predispuesto
a ejercer la misión donde más ne-
cesidades haya. La ocasión se le
ha presentado de manos del
obispo. Antes incluso de conocer
el destino exacto, dijo que sí. Irá
a la ciudad de Duala, a un semi-
nario para formar a otros sacer-
dotes, si bien está ligado a una
parroquia donde colaboran en
otras tareas como la escolariza-
ción. El proyecto es ambicioso
porque requiere la terminación
de una residencia. 

Es, en suma, un reto dife-
rente, que incluye el aprendizaje
del idioma. Hasta entonces, ten-
drá que arreglárselas con el espa-
ñol como lengua materna y lo
que recuerda del colegio de fran-
cés e inglés. Pese a que se va
lejos, sigue perteneciendo a la
diócesis de Córdoba, por lo cual
el obispo ya le ha adelantado que
al menos en una ocasión al año
volverá. Y se compromete a
pasar por Rute cada vez que
vuelva. Siempre será bien reci-
bido.

El sacerdote ha mostrado su deseo de visitar Rute cuando cada año vuelva a Córdoba/FP
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Cuenta Conmigo apuesta  por el programa de atención a personas
con discapacidad gracias a las ayudas de la Diputación
MARIANA MORENO
Cuenta Conmigo es uno de los
dieciséis colectivos de la provin-
cia de Córdoba que ha renovado
en julio su convenio de colabo-
ración con la Diputación de Cór-
doba. En este caso, dispone de
una aportación anual de quince
mil euros. Según la presidenta de
la asociación, Sara Cárdenas,
esta ayuda permite que puedan
ofertar durante todo el año el
“Programa de Atención Especia-
lizada a Personas con Discapaci-
dad y sus Familias”.

En horario de mañana se lle-
van a cabo reuniones o charlas
con los diferentes miembros de
la familia. Por la tarde, en la
sede de la asociación, las perso-
nas de Rute que presentan algún
tipo de discapacidad física, psí-

quica o sensorial reciben una
atención profesional especiali-
zada a cargo de la psicóloga Eli-
sabet Torres, o de otros
especialistas.

Durante la firma de los con-
venios, el pasado 5 de julio, el
alcalde de Rute y presidente de
la institución provincial, Antonio
Ruiz, destacó la labor que llevan
a cabo estos colectivos. Según
dijo, éstos llegan “donde la ad-
ministración no puede”. Ade-
más, Ruiz remarcó que estos
acuerdos reflejan que la institu-
ción que preside está con el te-
jido asociativo en un escenario
complejo y en una tarea que
tampoco resulta fácil, como es
prestar atención a los colectivos
que más lo necesitan.

Por otra parte, de cara al pe-
riodo estival Cuenta Conmigo
recibe apoyo económico de la

Fundación Pinos Morales para la
puesta en marcha de sus Escue-

las de verano. Éstas se llevan a
cabo durante los meses de julio
y agosto, en horario de mañana,
y ofertan para los socios talleres
de cocina, manualidades o pin-
tura.

Finalmente, Sara Cárdenas
ha dicho que, tras la pandemia,
el ritmo de actividades y talleres
que ofertan se ha recuperado al
completo, incluso ha sumado
algún socio nuevo. En la actuali-
dad, en torno a veinticinco per-
sonas se benefician a diario del
trabajo que llevan a cabo. Todas
las actividades se imparten en
las dependencias de la asocia-
ción, que se encuentran junto al
Mercado de Abastos. Dichas de-
pendencias fueron renovadas y
ampliadas en 2020, y ahora se
están disfrutando al completo. 

Miembros de Cuenta Conmigo junto al alcalde/EC

Más de cien menores de Rute asisten a las escuelas
municipales de verano
De nuevo el Ayuntamiento ha cedido la gestión a la Escuela Hogar de la Fundación Juan de Dios Giménez

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año, las escuelas de
verano municipales se han des-
arrollado en la Escuela Hogar. De
esta forma, en palabras de José
Antonio Pino, director de la Fun-
dación Juan de Dios Giménez,
que gestiona el centro, se cumple
con el objetivo de “abrir la Es-
cuela al pueblo de Rute”. No en
vano, se han sobrepasado con cre-
ces las solicitudes, más de dos-
cientas. Al final se ha dado
servicio a ciento quince menores
de Educación Infantil y Primaria.
Es, según explica, “lo más apro-
piado” para la instalación y para

el personal disponible.
El programa que se ha apli-

cado es “el mismo” que se im-
parte por las tardes durante el
curso académico, “con un estudio
directo”, pero a un nivel “más re-
lajado”. Entre otras actividades,
ha destacado el huerto, el taller de
cocina o el de coreografías. Las
escuelas comenzaron a finales de
junio y se han prolongado durante
todo el mes de julio, siempre en
horario de mañana, de nueve a
dos.

La respuesta de los menores
ha sido muy positiva y así lo tras-
mitían luego en casa. De ahí que

Pino haya reiterado las gracias al
Ayuntamiento por confiar en la
fundación. También ha hecho ex-

tensivo su agradecimiento a la Di-
putación y en especial al máximo
representante de ambas institu-
ciones, Antonio Ruiz.

Éste ha subrayado el trabajo
“solidario” de la Escuela Hogar
con los más pequeños. Como al-
calde, es consciente del esfuerzo
que ha hecho el actual equipo di-
rectivo y que ahora está dando sus
frutos. Fue una de las razones que
llevó el año pasado a cederles la
gestión de las escuelas de verano.
Para ello, se dotó a la fundación
con recursos económicos, con una
ayuda de nueve mil euros. Ahora
se ha vuelto a dar esa cuantía,
aparte de las cuotas de cada ins-
cripción, “que son simbólicas”.

A nivel provincial, Ruiz ha re-
cordado que Diputación otorgó en

2020 una subvención de quince
mil euros para renovar el mobi-
liario del centro. Ahora está en
trámites otra inversión de veinte
mil euros para los cuartos de
baño. El alcalde cree que el servi-
cio de la fundación que es “mag-
nífico” y la valoración de las
escuelas de verano es “muy alta”.
El centro ha sabido aunar un fun-
cionamiento “moderno, eficaz y
profesional, manteniendo ese es-
píritu de solidaridad”. Por todo
ello, ha reiterado su intención de
seguir apostando por “una de las
instituciones tradicionales de
Rute”.

Los representantes públicos visitaron el centro para ver el día a día de las escuelas/MM

El Ayuntamiento y la
Diputación han
respaldado la labor de
la Escuela Hogar

ESCUELAS DE VERANO
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Cerca de cien personas
practican la escalada
nocturna en Rute
El evento “Climbing night” ha estado organizado por el colectivo Roko tras el
éxito de la primera edición y el open de competición de marzo pasado

FRANCISCO PIEDRA
La aceptación de las últimas pro-
puestas relacionadas con la esca-
lada confirma el tirón de esta
disciplina en Rute. De hecho, la
II Climbing Night o “Noche de
Escalada”, celebrada el 23 de
julio, surgía no sólo al amparo de
la buena acogida de la primera
edición de 2021. Lejos de ser un
evento pasajero de verano, el
tirón popular de esta modalidad
se confirmó en el I Open de Es-
calada “Ciudad de Rute”, en
marzo de este año.

Los tres eventos han sido or-
ganizados por el colectivo Roko
y el Club Hacho Trail. También
todos han contado con la colabo-
ración del Ayuntamiento y la Fe-
deración Andaluza de
Montañismo. Igualmente, los tres
han tenido lugar en el rocódromo
municipal de la Plaza de la Paz y
la Concordia. En este sentido, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, destacó que Rute puede

presumir de tener una de las me-
jores instalaciones de este tipo de
la provincia.

Caracuel matizó que, mien-
tras el open estaba más enfocado
a la competición, las dos citas
nocturnas estaban pensadas como
jornadas de convivencia para el

fomento de este deporte. En cual-
quier caso, se cumplieron las me-
jores previsiones. La
organización había barajado un
total de ochenta plazas, para ga-
rantizar la seguridad de los parti-
cipantes. No sólo se agotaron las
plazas, sino que, dentro de ese
margen de seguridad, se añadió

alguna incripción más.
Pese a ese carácter de convi-

vencia, asistieron clubes de di-
versos puntos de la provincia y de
Andalucía. No obstante, uno de
los integrantes del colectivo
Roko, Juan Antonio Romero, ad-
virtió una mayor presencia de
gente de Rute. Otro miembro del
colectivo, Cristóbal Ibáñez, co-
rroboró que el objetivo primor-
dial es seguir creando afición. De
ahí que, con ese componente aña-
dido de convivencia, hubiera fa-
milias enteras que se acercaban
por primera vez a la escalada.

De esta forma, junto a la prác-
tica en sí a diferentes niveles, pu-
dieron disfrutar de una jornada
lúdica, gracias a la cercanía de la
piscina municipal, que permane-
ció abierta para las personas ins-
critas hasta la medianoche.
Aparte de bocadillo y bebida, a
todos los participantes se les ob-
sequió con una camiseta conme-
morativa.

A diferencia del open,
las dos jornadas
nocturnas han sido más
de convivencia

Los participantes pudieron practicar la escalada a distintos niveles/EC

José Pulido vuelve a sobresalir en el torneo de ajedrez de Doña Mencía
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante el último domingo de
julio se disputó en Doña Mencía
el I Torneo de la Plata de ajedrez.
Hasta allí se desplazó desde Rute
un grupo de cinco jugadores lo-
cales. Con su presencia contribu-
yeron al éxito de participación y
organización de esta primera edi-
ción del torneo. Casi sesenta ju-
gadores, entre los que se
encontraban algunos de los más
fuertes de la provincia, se enfren-
taron durante siete rondas en par-
tidas a un ritmo de ocho minutos
más tres segundos de incremento
por jugada.

La expedición ruteña estuvo
formada por los veteranos Cristó-
bal García, Antonio Llamas y Mi-
guel Ángel Mangas. A ellos se
sumaron los noveles José Pulido
y Darío Sánchez, que optaron por
jugar en categoría absoluta y no
en la infantil, que se desarrolló de
forma paralela.

El ganador del torneo fue el
cordobés Luis Miguel Lechuga,
con seis puntos de los siete dis-
putados, al que acompañaron en
el podio su paisano José Antonio
Díaz y Jesús Ordóñez, de Baena.

Cristóbal García fue el ruteño
mejor clasificado: con cinco pun-
tos, terminó séptimo de la gene-
ral. Con cuatro y medio le
siguieron Antonio Llamas y José
Pulido, undécimo y duodécimo.
Por su parte, Miguel Ángel Man-
gas y Darío Sánchez alcanzaron
tres puntos, que les permitieron
ocupar los respectivos puestos
trigésimo cuarto y trigésimo no-
veno.

Especial mención merece la
actuación José Pulido. El todavía
jugador sub-12, pupilo de Cristó-
bal García no sólo destacó por el
buen juego durante todo el torneo
y su alta puntuación, a sólo medio
punto de su maestro, sino por su
extraordinario resultado en la pri-
mera ronda. En ella, venció al nú-
mero tres del ranking, pese a estar
separados por casi novecientos
puntos de ELO. En contadas oca-
siones se puede ver una hazaña
así, lo que viene a refrendar al ru-
teño como un valor de futuro en
este deporte. 

Pulido es un referente para
ese grupo cada vez más nume-
roso de jóvenes de Rute que quie-
ren aprender ajedrez. Como

recuerdan los representantes más
veteranos, su práctica favorece,
entre otras capacidades, la con-
centración, el razonamiento ló-
gico-matemático, la reflexión, la

memoria, la toma de decisiones y
la visión espacial.

Además, desde un punto de
vista emocional, ayuda a recono-
cer los errores y aumenta la auto-

estima. En la misma línea, hay
estudios muy concluyentes sobre
la relación entre el ajedrez y la
mejora del rendimiento acadé-
mico. 

El joven José Pulido frente al número tres, al que derrotó pese a estar separados por 900 puntos ELO/EC
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Francisco Jiménez regresa con victoria al
Campeonato de España La primera cita del fútbol de pre-

temporada en Rute es el trofeo
del Llanense C.F., el 13 de
agosto, en la Ciudad Deportiva
Juan Félix Montes. El equipo in-
vitado es el C.D. San Jorge, de
Lucena. Este torneo de verano no
es competición oficial. Sin em-
bargo, el club de la aldea ruteña
siempre ha hecho bandera con
esta cita, hasta el punto de que su
historia va ligada a la del trofeo
que alcanza su 45ª edición.

El Llanense
reedita su torneo

FRANCISCO PIEDRA
Una cita deportiva se suma a la
oferta del verano. Para el 13 de
agosto se ha programado el I Me-
morial Conchi García de Voley-
Playa, desde las nueve de la
mañana en la pista del campo de
fútbol 7. Con él, se homenajea a
la jugadora del Club Voleibol
Rute fallecida en 2020. El torneo
se ha estructurado en tres catego-
rías, con varias subdivisiones: in-
fantil y cadete (3x3), juvenil
femenino y masculino (2x2), y
absoluta masculino y femenino
(2x2), y mixto (3x3).

El voleibol
homenajea a
Conchi García

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Francisco Jiménez no ha podido
tener mejor regreso al mundo de
la competición. El piloto ruteño
se adjudicó la victoria en la clase
4 de la Subida a Chantada. La
prueba del Campeonato de Es-
paña de Montaña se disputó del
22 al 24 de julio en Galicia. Tras
una larga ausencia causada por
problemas de salud, Jiménez y su
equipo de Plemar Sport no se ha-
bían planteado objetivos a nivel
de resultados en la competición
lucense. Sin embargo, ya desde
los entrenamientos del sábado, se
encontró muy a gusto al volante
de su Mitsubishi EVO X.

El vehículo, y por extensión
el piloto y su equipo, vuelve a
contar con el habitual respaldo de
los patrocinadores. A nivel insti-
tucional, están el Ayuntamiento
de Rute y la Diputación de Cór-
doba. En cuanto a las empresas,
cuenta con el apoyo de Indusme-
tal Torres, Proquisur y Firrark.

El piloto ruteño empezó a
rodar pronto en tiempos de muy
buen nivel, a la altura de los que
había alcanzado en sus participa-
ciones en las dos anteriores edi-
ciones de la complicada subida
de la Ribeira Sacra. Al final de la

primera jornada, ocupaba la
quinta posición de la Categoría 1
del Campeonato de España de
Montaña, y era segundo de la
clase 4, a poco más de una dé-
cima de segundo del primero. El
domingo mejoraría el resultado.
Jiménez accedió al primer puesto
de la clase 4 después de batir al
líder en el certamen nacional en

las dos subidas restantes de la ca-
rrera.

Además de imponerse en la
clase 4, Francisco concluyó en el
quinto puesto absoluto de la Ca-
tegoría 1 del Campeonato de Es-
paña. De esta forma, ha
completado un fin de semana
magnifico, tanto en el apartado
deportivo como especialmente en

el personal. La vuelta a la com-
petición ha superado con creces
las expectativas. Al reencuentro
con los compañeros del nacional
de montaña, que le recibieron con
gran cariño, se han sumado las
muy buenas sensaciones experi-
mentadas al volante. El ruteño ha
respondido a nivel físico, pese a
las altísimas temperaturas.

Jiménez mantiene la mayoría de los patrocinadores de su coche y firma con otros nuevos/EC

enfrentarse a un rival superior en
edad y en cinturón. Aun así, com-
pletó una actuación brillante, que
le llevó a ganar por 40-10 en dos
asaltos. Medina estuvo asistido
por uno de los entrenadores del
club, Juan Luis González, quien
recalca la importancia del es-
fuerzo hecho por su pupilo du-
rante toda la temporada.

A su vez, el trabajo del cuerpo
técnico a lo largo de la campaña,
con especial atención a la parte
de combate, va dando sus frutos.
No obstante, cree que el margen
de mejora todavía es amplio y los
más pequeños vienen pisando
fuerte. De momento, tocan vaca-
ciones hasta septiembre. A la
vuelta, afrontarán la nueva tem-
porada, en la que se espera seguir
consiguiendo buenos resultados.

Sergio Medina se proclama
“Campeón de campeones”

Así se denomina este nuevo torneo de la Federación Andaluza de Taekwondo, al que este miembro del
Club Gimtar había accedido tras alzarse con el título en precadete

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Aunque ya habían despedido ofi-
cialmente la temporada con el
Pentalón Villa de Rute, el Club
Deportivo Gimtar puso broche de
oro en Carmona (Sevilla). Uno de
sus más prometedores valores,
Sergio Medina, rubricaba el 9 de
julio su excelente actuación de
abril que le llevó a alzarse con el
Campeonato de Andalucía en la
categoría precadete.

Este título le llevó a su vez a
poder disputar un torneo de
nueva creación por parte de la Fe-
deración Andaluza. Se trata del
trofeo “Campeón de campeones”,
que enfrentaba a los campeones
andaluces precadete y cadete. De
ahí que Sergio Medina partici-
para como ganador en la primera.

El joven de la aldea de izna-
jeña de La Celada, aunque acude
regularmente a Rute a entrenar
con el club que pertenece, cuajó
un combate espectacular. Le tocó Sergio Medina con el trofeo junto a su entrenador de Gimtar Juan Luis González/EC

Pese a medirse a un
rival superior en edad
y cinturón, Medina
estuvo espectacular

El trabajo del cuerpo
técnico, con especial
atención al combate,
va dando sus frutos
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Ochenta nadadores participan en el XXIV
Torneo Local de Waterpolo
El campeonato, organizado por el Club Natación Rute y el Ayuntamiento, contó con tres equipos infantiles y siete adultos

FRANCISCO PIEDRA
Mientras los cursos de natación
encaran su recta final, con el úl-
timo ya en marcha, aparecen en
el calendario las competiciones
locales relacionadas con este de-
porte. La primera en celebrarse
ha sido el XXIV Torneo Local de
Waterpolo, el pasado viernes 5 de
agosto. Para el 2 de septiembre
están previstos los Campeonatos
Locales de Natación.

Ambas citas están organiza-
das por el Club Natación Rute, a
instancias del Ayuntamiento, que
le ha cedido también los cursos.
A ello se suman las clases a
ciento cuarenta menores del club,
según apunta su responsable, el
entrenador Manuel Pérez.

Por lo que se refiere a los cur-
sos, según la concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, a lo largo
del verano se han registrado cerca
de cuatrocientas inscripciones.

Unido a la temporada de baños,
que incluye la posibilidad de re-
servar una calle de la piscina mu-
nicipal para nado libre, hace que
el balance global sea mejor aún
que el de otros años. También
está satisfecho Manuel Pérez de
esa parte formativa, que subraya
la renovación del club, con anti-
guos nadadores que ahora se de-
dican a entrenar.

En cuanto a los menores que
conforman la base, hay un amplio
abanico de jóvenes nadadores
desde los 5 hasta los 18 años. La
espina es que esa formación no se
ve culminada con la participación
en campeonatos comarcales o
provinciales. Como mal menor,
club y Ayuntamiento organizan el
local, pero Pérez asegura que los
niños “demandan más”. Por eso
confía en que se retomen esas
citas, como ha ocurrido con tan-
tos deportes tras la crisis sanita-
ria. 

En la misma línea de fomen-
tar la competición local se en-
marca el torneo de waterpolo.
Según uno de los entrenadores
encargados de la organización,
Pedro Trujillo, es más lúdico,
pero siempre existe el gusanillo
de ganar. A los niños les permite
además poner en práctica lo que

han aprendido en las clases. El
torneo se dividió en dos catego-
rías: infantil, hasta 14 años, y
adulta, de 14 en adelante. En la
primera hubo tres equipos y en la
segunda cinco, de modo que la
participación total rondó los
ochenta nadadores.

Aunque cada equipo se ins-

cribía al completo, desde el club
se procuró que estuvieran “equi-
librados” y que se disputara el
máximo número de partidos po-
sibles. La mayoría de los partici-
pantes eran de Rute. En la
categoría infantil eran todos los
equipos y en la adulta había un
equipo de Lucena y otro “mixto”,

con gente también de Lucena, Iz-
nájar y Encinas Reales. Entre los
menores, primero quedó “Los
calvos de pelo negro”, seguidos
de “Los locos” y “Un, dos, tres”.
En adultos, el podio lo conforma-
ron “Górdoba WC”, “Aguas bra-
vas” y “Que sea lo que Dios
quiera”.

En ambas categorías se buscó que los participantes jugaran el mayor número de partidos posibles/FP

Queda la espina de no
culminar la formación
con la presencia en
otros campeonatos

FRANCISCO PIEDRA
El nadador ruteño Antonio Aroca
ha cumplido el principal reto que

se había marcado para esta tem-
porada. Aunque ha participado en
otras pruebas de competición, en

piscina y en aguas abiertas, su ob-
jetivo era llegar a julio en el
mejor pico de forma. Así, estaría

en condiciones de afrontar la Ul-
traEbre Swim Marathon.

La prueba de descenso por el
río Ebro comprendía un total de
30,83 kilómetros, entre Tivenys y
Amposta. Contó con 42 partici-
pantes de cuatro nacionalidades:
española, belga, italiana y fran-
cesa.

De la dureza de este reto
habla el hecho de que apenas 29
consiguieron acabarla en el plazo
máximo permitido, ocho horas.
Cinco no llegaron a tomar si-
quiera la salida. De los 37 restan-
tes, sólo 32 pudieron completar la
prueba. Tres lo hicieron fuera de
tiempo. Entre quienes alcanzaron
su objetivo estuvo el ruteño. Lo
hizo participando en la modali-
dad de parejas (se podía competir
a nivel individual). Formó dupla
con Francisco Cámara, de Doña
Mencía, actual compañero de la
también nadadora local María
Rosa García, a su vez antigua
compañera de Aroca en el Club
Natación Rute.

Los dos cordobeses termina-
ron en seis horas y media. Su
buena actuación les permitió au-
parse al tercer puesto y al se-
gundo en la clasificación

individual de sus respectivas ca-
tegorías. Aparte del plazo global,
había un primer corte, a los 20 ki-
lómetros, que había que pasar en
cinco horas. La pareja cumplió
con un tiempo de tres horas y
veinte minutos. Los once kilóme-
tros finales son “especialmente
duros”, por el viento que entra
por el delta desde el mar y la
unión del mar y el río. Además,
se nadan a contracorriente. Todo
ello hace que justo ése sea el
tramo decisivo de la carrera.

Aroca asegura que, aunque
transcurre en un entorno único, es
una prueba muy exigente, de ma-
nera que hay que requiere muy
buena preparación física y men-
tal. No en vano, la organización
exige ir acompañado de alguien
con un kayak que oriente para
evitar los bancos de algas del río
y aprovechar las zonas más favo-
rables para el nado. Al mismo
tiempo, el día anterior se les pro-
puso un entrenamiento de 7,5 ki-
lómetros para familiarizarse con
el río. Según el ruteño, fue fun-
damental de cara a escoger una
buena estrategia y afrontar en
mejores condiciones el duro
tramo final. 

Antonio Aroca cumple su objetivo de
terminar la UltraEbre Swim Marathon

El ruteño Antonio Aroca, en el centro, junto a Francisco Cámara y otro compañero de club/EC



CONTRAPORTADA

El Pantano de Iznájar cae por debajo del
20% de su capacidad
FRANCISCO PIEDRA
La sequía, provocada por la au-
sencia prolongada de lluvias, y un
verano más cálido aún de lo ha-
bitual, con tres olas de calor casi
consecutivas, han tenido su inci-
dencia directa en el Pantano de
Iznájar. El embalse más grande
de Andalucía está bajo mínimos.
A finales de julio ya había caído
del umbral de los doscientos hec-
tómetros cúbicos y a primeros de
agosto el porcentaje de agua em-
balsada se quedó por debajo del
20%.

Estos niveles paupérrimos
son también consecuencia, junto

a otros factores como los men-
cionados, de que en mayo la Con-
federación Hidrográfica del
Guadalquivir, a través de la Co-
misión de Desembalse, aprobara
un desembalse de 600 hectóme-
tros cúbicos para seguir garanti-
zando el regadío. Pese a ser una
dotación inferior a la de 2021,
había un riesgo de dejar los pan-
tanos de la cuenca en mínimos
históricos.

No obstante, la situación no
es nueva. A finales del año pa-
sado, en octubre, se situó al
19,88%. Al término de la primera
semana de agosto ya había caído
al 18,78%. Por tanto, de los 981
hectómetros cúbicos que puede
llegar a albergar apenas si tenía
184,24.

Para alcanzar a comprender la

gravedad de la situación, acen-
tuada por la sequía, hay que
poner estas cifras en su contexto
adecuado. Por un lado, el em-
balse sigue perdiendo más de un
hectómetro cúbico diario, unos
nueve por semana. Además, aun-
que en 2021, e incluso en años
anteriores, ya hubo episodios si-
milares de sequía, entonces sus
aguas sumaban 240 hectómetros
cúbicos. Es decir, en la primera
semana de agosto del año pasado
estaba al 24,46%, más de cinco
puntos más que ahora.

Peores son los datos a diez
años vista. En un balance más a
largo plazo, a tenor de lo ocurrido
en la última década, lo normal a
estas alturas sería que tuviera en
torno a 544 hectómetros cúbicos,
es decir, un 55,51% de su volu-

men total. Esto significa que el
Pantano no sólo está a un quinto
escaso de su capacidad, sino que
tiene la tercera parte de lo que ca-
bría esperar en esta época del
año.

Mientras los niveles siguen
bajando y los aliviaderos desem-
balsando agua, la situación mete-
orológica no mejora. En Rute no
ha llovido desde el pasado 4 de
mayo. Se han cumplido, por
tanto, tres meses sin precipitacio-
nes. El año agrícola, que con-
cluye el 31 de agosto, va camino
de ser uno de los más secos de la
serie histórica. Con sólo 499,1 li-
tros recogidos hasta el momento,
quedará lejos de la media en
Rute, que suele rondar los seis-
cientos litros.

Los efectos de la sequía se

ven agravados por las temperatu-
ras extremas. A lo largo del ve-
rano se han sucedido tres olas de
calor, en algunos casos con sólo
uno o dos días de tregua mínima
como mucho entre una y otra. En
especial, todo el mes de julio ha
resultado sofocante, confirmando
las previsiones que apuntaban a
un verano con una acentuada
anomalía térmica positiva. En
Rute se ha traducido en varios
días por encima de los 40 grados
de máxima.

Ni siquiera en verano es habi-
tual que se rebase ese límite en
nuestro pueblo. De hecho, de día
han faltado hasta el momento
algo más de tres puntos para al-
canzar el registro máximo mar-
cado en Rute desde que existen
datos oficiales. Se dio el 14 de

agosto del año pasado, cuando el
observatorio local que supervisa
Antonio Navajas para la Agencia
Estatal de Meteorología registró
43,5 grados.

Por la noche, en cambio, aun-
que tampoco se dispone de todos
los datos históricos para confir-
mar la mínima, sí hay constancia
de que en alguna ocasión los ter-
mómetros se han quedado “es-
tancados” en los 28 grados y no
han bajado en toda la noche de
ese umbral. Es lo que ocurrió en
la madrugada del domingo 24 al
lunes 25 de julio: la mínima no
bajó de 28,1 grados. Ha sido, por
ahora, la noche más calurosa de
este verano. Esta sucesión de
altas temperaturas acelera más si
cabe la evaporación de la poca
agua que aún queda embalsada.

A finales de julio ya tenía menos de doscientos hectómetros cúbicos, a pesar de lo cual sigue desembalsando agua

El descenso de los niveles está haciendo que afloren zonas del embalse cubiertas por el agua/EC

El Pantano sólo tiene un
quinto de su capacidad y
un tercio de lo habitual
en esta época


