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Festival de festivales

Págs. 11 a 18

El tránsito de junio a julio, con el final del curso académico, supone una
eclosión de festivales que abre paso por todo lo alto a los Veranos
Culturales de la Villa. A las citas habituales, como el Festival de Ballet o
el de la Escuela de Baile de Sebastián Leal, se ha sumado este año un
nuevo evento de estas características. Se trata del Festival de Flamenco
y Zumba “La Faraona”. La joven Ainhoa Gutiérrez ha tomado este
apelativo con que la llamaba su abuelo para dar nombre a su escuela de
baile y al festival que ha estrenado en 2022. En este mismo contexto se
ha celebrado la XXVIII Noche Flamenca de Zambra, con la cantaora
Argentina como figura destacada.

Dentro de la apuesta municipal
por el arreglo y la mejora de los
caminos rurales, en junio han
concluido las obras para acondi-
cionar el de “Pantanilla Alta”.
Este camino conecta la zona del
colegio Ruperto Fernández Ten-
llado con la carretera A-344 de
Rute a Encinas Reales. Aparte de
su principal uso, el agrícola, des-
taca también como alternativa
para paseos y rutas senderitas.

Pág. 10

El Ayuntamiento
aprueba las obras PFEA
de 2022

Berlin Packaging
adquiere Vidrierías
Pérez Campos

Pág. 19

Concluyen las obras
del camino rural de
“Pantanilla Alta”

Pág.8

Pág. 10

Junio deja tres
incendios forestales en
el término municipal

La llegada del verano ha su-
puesto la aparición de los temi-
dos incendios forestales. En
junio se han sucedido tres en el
plazo de una semana. De hecho,
dos se produjeron con menos de
24 horas de diferencia. El más
peligroso afectó a las aldeas de
Las Piedras-Palomares y Los
Pérez, por la proximidad de vi-
viendas. A estos fuegos se suma
días después otro en el casco ur-
bano, en este caso en una finca
particular.

Poco a poco se van dando pasos
para que la ampliación del polí-
gono de La Salina sea una reali-
dad. Varios se han sucedido en
junio. Por un lado, la Diputación
ha cedido al Ayuntamiento un
tramo de la carretera de Las Sali-
nas, para que evitar limitaciones
en dicha ampliación. Asimismo,
los propietarios ya conocen qué
alternativas van a tener a la hora
de ceder terrenos para la reparce-
lación. En concreto, dispondrán
de hasta tres posibilidades para
escoger la opción que más les
convenga. No obstante, la ge-
rente de la empresa pública
Grupo Cinco asegura que a par-
tir de ahora los plazos serán
mucho más cortos.

� Por primera vez, los populares se han impuesto
en las doce mesas electorales del municipio

La Diputación invierte
treinta y dos mil euros
en un tramo de la peana
de la calle Cabra
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Tres estudiantes del IES Nuevo Scala terminan su
periplo en Secundaria con Matrícula de Honor
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Grupo Cinco informa
de los costes de
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� Junto a su triunfo, destaca la pérdida de votos del
PSOE, el auge de Vox y el desplome de Ciudadanos
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ELECCIONES AUTONÓMICAS

El PP logra una clara victoria en
Rute en las elecciones andaluzas
FRANCISCO PIEDRA
Como en el resto de Andalucía, el
Partido Popular ha sido el claro
vencedor de las elecciones auto-
nómicas del 19-J en Rute. Los
populares han ratificado en la lo-
calidad esa mayoría absoluta ob-
tenida a nivel andaluz, al recibir
el respaldo de más de la mitad de
la ciudadanía, con el 51% de los
votos. No sólo ha sobrepasado de
largo al PSOE, que ha tenido un
22,67% del electorado. Además,
ha duplicado de largo sus resul-
tados en los anteriores comicios
autonómicos.

En 2018, el PP había logrado
un 23,47% de los votos. Por
tanto, ha subido 27,55 puntos.
Nada menos que 2446 papeletas
llevaban el logotipo popular.
Muy lejos han quedado los so-
cialistas, con 1087 votos. El
PSOE se ha dejado por el camino
13,26 puntos en porcentaje de
votantes.

Aunque sea a una distancia
considerable, al igual también
que en Andalucía, como tercera
fuerza en la localidad se ha si-
tuado Vox, que ha contabilizado
530 papeletas. Representa el
11,06% del electorado, 4,30 pun-
tos más que hace cuatro años. En
el otro extremo, Ciudadanos tam-
bién se ha desplomado en Rute.
La “formación naranja” ha per-
dido 14,69 puntos porcentuales.
Pasa de los 828 votos en 2018 a
sólo 147, y de ser la tercera
fuerza política en dichos comi-
cios a quedarse en sexto lugar.

En cuanto a las otras forma-
ciones de izquierdas, Por Anda-

lucía ha recibido 299 votos, y
para Adelante Andalucía-Anda-
lucistas han ido 195. Así pues,
ambas candidaturas suman 494
votos. Son menos de los 520 que
obtuvo en 2018 Adelante Anda-
lucía, que entonces aglutinaba a
Izquierda Unida y Podemos.

Por lo que se refiere a la par-
ticipación, ha sido algo más de
un punto superior a la de las an-
teriores andaluzas. En 2018 fue
del 61,18%, con un 38,82% de
abstención. Ahora ha sido del
62,30%, con una abstención del

37,70%. Esto significa que acu-
dieron a las urnas 4851 de las
7787 personas con derecho a
voto para esta cita. La participa-
ción en el municipio ha sido casi
cuatro puntos más alta que en la
media andaluza, que se ha que-
dado en el 58,36%. En relación a
la provincia, ha sido muy similar,
ya que la afluencia media en Cór-
doba ha sido de un 62,51% del
electorado.

La participación final ratificó
lo que habían apuntado los avan-
ces. Como novedad, como ya
ocurrió en febrero en los de Cas-
tilla y León, a los de las dos y las
seis de la tarde, se ha sumado

otro avance a las once y media de
la mañana. Si en éste Rute seguía
la tónica provincial y andaluza,
que rondaba un 15% de afluencia
a las mesas electorales, en los dos
siguientes la participación fue su-
perior a la del resto de la comu-
nidad.

Valoración política
Los representantes locales valo-
raban estos estos resultados en el
pleno extraordinario posterior a
los comicios. El portavoz popu-
lar Andrés García aseguró que
confiaba en la victoria de su can-
didato, Juanma Moreno. Sin em-
bargo, admitió que no se

esperaban un triunfo tan contun-
dente. En su opinión, las urnas
“han refrendado el trabajo bien
hecho”. Además, se ha “pre-
miado” una actitud “moderada”
que ha facilitado acuerdos con
todas las partes. 

En las filas socialistas, el al-
calde Antonio Ruiz también se
confesó “sorprendido” por la di-
mensión de la victoria popular,
sobre todo en municipios como
Rute. Cree que tiene que ver con
que el PP “se ha comido a Ciuda-
danos”. A ello se ha sumado “la
campaña de la ultraderecha y su
candidata”. Según Ruiz, ha ha-
bido incluso gente de izquierdas

que, viendo que el PP iba a ganar,
han preferido votarlo “para evitar
que Vox se sentase en el sillón de
la vicepresidencia”.

En relación a su partido,
siente que deben ser “autocríti-
cos”, si bien las elecciones han
venido marcadas “por el clima
económico nacional”. Admite
que les ha faltado explicar mejor
que la situación global conlleva
una escasez de productos, más
aún “sin alternativa energética”,
y cuando eso ocurre se mira a
quien gobierna, que a nivel na-
cional es el PSOE. Aun así, no
cree que esos resultados sean ex-
trapolables al terreno municipal.

Los populares reciben el 51,02% del respaldo del electorado local, con un total de 2446 votos, muy lejos de los 1087
del PSOE, segunda fuerza más votada

Al igual que en
Andalucía, Vox se sitúa
como tercera fuerza y
Ciudadanos se desploma

Votos y porcentaje obtenidos por las principales fuerzas en la localidad/EC
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El PP se impuso en todas las mesas electorales, mientras
que el PSOE perdió votos en todos los distritos 

FRANCISCO PIEDRA
Completado el escrutinio de las
elecciones andaluzas del 19-J,
un análisis más minucioso per-
mite comprobar cómo se ha
comportado el electorado en fun-
ción del lugar de residencia. En
Rute la victoria del Partido Po-
pular no sólo ha sido contun-
dente a nivel general: se han
impuesto en las doce mesas ha-
bilitadas en todo el término, diez
en el casco urbano y dos en las
aldeas.

Para desgranar los resultados
y la participación en cada una,

hay que recordar que el electo-
rado se distribuye por distritos.
Éstos se dividen en secciones y
éstas se subdividen en las mesas
propiamente dichas. Tras la úl-
tima reorganización, de 2012, en
Rute hay cinco distritos. El más
numeroso es el 01, el del Centro
Cultural Rafael Martínez-Siman-
cas (Ludoteca). Cuenta con dos
secciones y un total de cuatro
mesas. Le sigue el 03, con dos
secciones y tres mesas, si bien
éste se reparte en dos inmuebles.

La sección uno tiene una
mesa única, en la sede de Servi-
cios Sociales. Al haberse reuni-
ficado, es, con 908 personas

censadas, la más numerosa. La
otra sección tiene dos mesas en
los Bajos del Mercado. El dis-
trito 04, con una sección y dos
mesas, es el del colegio Los
Pinos; y el 05, que se distribuye
igual, es el de las aldeas, Zambra
y Los Llanos (mesa A y B). El
distrito 02 tiene una sola sección
y una mesa única, la del Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez.

Ha sido justo ahí donde se ha
registrado la mayor participa-
ción. Nada menos que un 70,3%
del electorado de este distrito
acudió a votar. Curiosamente, el
segundo foco con más afluencia
a las urnas se sitúa en las aldeas.
Este distrito registró una partici-
pación del 65,8%. Muy cerca
queda la mesa de Servicios So-
ciales, con un 65,6%. La otra
sección del distrito 03, en los
Bajos del Mercado, ha tenido la
participación más floja, con sólo
el 57,6% del electorado de las
dos mesas. La segunda absten-
ción se dio en Los Pinos. En sus
dos urnas sólo entró el 57,9% de
los votos posibles.

En cuanto a qué se ha votado
en cada zona, aunque el PP ha
ganado en todas las mesas, no
siempre ha recibido el mismo
respaldo ciudadano. Donde más
confianza han tenido los popula-
res ha sido en las aldeas, con un
57,2% del electorado de ambas
mesas. En el otro extremo, han
despertado menos en el electo-
rado de Los Pinos, con “sólo” el
47,9% de un censo que com-
prende la mayor parte del Barrio
Alto. 

Aunque las aldeas de Rute
han supuesto el mayor granero
de votos populares, en otras
mesas ha subido más en relación
a las anteriores autonómicas de
2018. En concreto, su apoyo se
ha incrementado en el área de los
Bajos del Mercado en 33,6 pun-
tos porcentuales. En Zambra-
Llanos ha crecido 30,1 puntos.
Por el contrario, la mesa en que
se ha notado menos ese creci-
miento ha sido la situada en la
calle Priego. Aun así, los votos
han aumentado 19,3 puntos ahí.

Si el PP representa la cara de
la victoria en estas elecciones, la
cruz ha caído sobre el PSOE. Al
revés de los populares, los socia-

listas pierden votos en todos los
distritos. De hecho, ambos parti-
dos se han comportado en estos
comicios como vasos comuni-
cantes y cada lectura de uno es
inversa a la del otro. Así, los dos
sitios donde más cae el PSOE
son las de mayor incremento en
el PP, aunque en orden contrario.
Los socialistas pierden 17,9 pun-
tos en las aldeas y 17,7 en la sec-
ción de los Bajos del Mercado.
La mesa en la que al PSOE se le
han ido menos papeletas ha sido
la de Servicios Sociales, donde
la sangría de votos se reduce a
5,8 puntos.

Al margen de los dos parti-
dos mayoritarios, los otros dos

que más cambio han experimen-
tado han sido Ciudadanos y Vox,
también cada uno en un sentido.
Siguiendo la tónica andaluza, la
“formación naranja”, baja en
todos los distritos locales. En el
lado opuesto, el partido de ultra-
derecha sube en cada sección.
En la que menos se beneficia es
en la de Servicios Sociales, con
un aumento de 2,5 puntos, se-
guida de las aldeas, con 3,3 pun-
tos porcentuales más. Ese
incremento se eleva a7,7 puntos
más en la sección 01 de la Ludo-
teca. Ahí ha sido también donde
ha logrado el mayor respaldo en
Rute, con un 14,4% de los votos
totales de esas dos mesas.

Una de las cuatro mesas habilitadas en la Ludoteca, el distrito electoral más numeroso de Rute/MM

Los dos partidos mayoritarios se han comportado en las elecciones andaluzas como vasos comunicantes 

Donde más confianza
han tenido los populares
ha sido en las aldeas, con
un 57,2%
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Ya saben los lectores de este periódico el
empeño que se pone desde esta concejalía
en la promoción y divulgación de una cul-
tura de calidad para nuestro querido pue-
blo. En esta ocasión, y pasadas las
elecciones autonómicas del 19 de Junio,
toca hacer un poco de autocrítica y qui-
siera hablar de cultura desde otro punto de
vista. De la guerra cultural e identitaria
entre los partidos de izquierdas. No es
poca cosa.

La tradición izquierdista en la Anda-
lucía democrática siempre se ha caracte-
rizado por un cuestionamiento interno de
su estrategia. Sus controversias han sido
motivo de enfrentamientos y continuas
escisiones a lo largo de la historia polí-
tica en nuestra tierra. Las peleas internas

siempre se recrudecen cuando las cosas no
pintan bien, como sucede desde hace ya
unos años. Y no me refiero solo a los re-
sultados electorales, que son malos para la
bancada izquierdista, sino sobre todo a
una desorientación estratégica que acabará
con nuestras opciones políticas en un sim-
ple papel residual. Como el que tenemos
ahora. Ni más ni menos.

Y es que la fragmentación de la iz-

quierda, o así lo entiendo yo, es conse-
cuencia de trasformaciones sociales y cul-
turales muy profundas. No se solucionará
con simplezas, milagros o personalidades
que de nuevo ilusionen a nuestros votantes
de siempre. La izquierda siempre significó
cosas muy diferentes en diferentes grupos,
pero que siempre se han intentado apoyar.
Y a día de hoy eso es algo impensable. La
virulencia de las guerras culturales dentro
del seno de los partidos de izquierdas se
está dando con los propios partidos, con
sus bases y con su gente, que es lo más im-
portante. Gente que empieza a estar harta
de tanta batalla interna. Así lo pienso. Así
lo digo. Y así lo diré donde vaya. Esta es
mi parte de autocrítica tras el enorme ba-

tacazo que nos hemos dado en las eleccio-
nes de nuestra tierra. Mucho tenemos que
trabajar para ilusionar con un nuevo pro-
yecto, una Andalucía transversal donde
quepa todo el mundo. Donde todos los
ciudadanos se sientan a gusto. Seguiremos
trabajando en ello.

Por otra parte, desear que el comienzo
del verano sea dichoso para todos los ru-
teños y ruteñas, invitándolos a todas las
actividades que desde este ayuntamiento
se promocionan. Es esta una etapa del año
con mucha vida en nuestras calles, así que
no está de más decir que por favor cuiden
nuestro pueblo como siempre lo hacen.
Rute es nuestro mayor patrimonio. Rute es
cultura. Feliz verano.

EDITORIAL
Los resultados de las elecciones autonó-
micas, no por esperados, a tenor de lo que
indicaban todas las encuestas, han sor-
prendido a propios y extraños. Por pri-
mera vez Juan Manuel Moreno, del
Partido Popular, ha conseguido mayoría
absoluta donde hasta ahora se consideraba
feudo socialista. Los populares esperaban
ganar, pero no con esa mayoría. Han ob-
tenido un resultado inédito hasta el mo-
mento. Por su parte, el PSOE ha
cosechado malos resultados, los peores en
su historia en Andalucía. El mayor desca-
labro ha sido para Ciudadanos, que ha
desaparecido. La izquierda andaluza se ha
dividido y Vox, que esperaba ser la llave
del Gobierno andaluz, no lo ha conse-
guido.

Cabe preguntarse cuáles han sido las
principales motivaciones del electorado.
Como hemos comprobado, el PP ha devo-
rado a Ciudadanos y los votantes, dada la
sintonía existente entre Moreno Bonilla y
Juan Marín, han preferido optar por la
marca que mayores garantías de éxito
ofrecía. También el PP parece haber cap-
tado votantes socialistas moderados que,
ante todo, han querido evitar la entrada de
Vox en el Gobierno. En cuanto a los parti-
dos de izquierdas, el electorado apenas si
llegó a saber qué papeleta representaba a
cada uno, ni siquiera cuáles eran los pro-

gramas o las diferencias entre unos y
otros. Éstos estaban más perdidos en las
pugnas internas que en captar las inquie-
tudes de la población.

Asimismo, cabe preguntarse hasta qué
punto la política nacional ha calado en
estas elecciones autonómicas. Y es que los
pactos del Gobierno nacional con deter-
minados partidos no cuentan con el apoyo
popular y eso también pasa factura al
PSOE. Además, la actual situación econó-
mica hace desconfiar de quienes gobier-
nan. Por estas razones, posiblemente en
Andalucía hubo más quien votó queriendo
debilitar a Sánchez que en favor de un
candidato como Juan Espadas, aún poco
conocido. Los resultados autonómicos no
son extrapolables a nivel nacional, pero
ofrecen muchas lecturas. Tampoco tienen
por qué verse reflejados a nivel local.
Siempre se ha dicho que en los pueblos se
vota más a las personas que a los partidos.
Sin embargo, los populares de Rute no
pueden dejar de ver una oportunidad en
las elecciones municipales que celebra-
mos el próximo año. Por su parte, los so-
cialistas son conscientes de los cambios de
tendencias que se están producido en
nuestra región y, como en otras ocasiones,
saben que no ganarán sólo con la marca.

Mientras tanto, a nivel local, el equipo
de Gobierno actual ha dado unos pasos

importantes en este mes de junio de cara al
desarrollo y la ampliación del polígono in-
dustrial de La Salina. Destaca la reunión
que se ha mantenido con los propietarios
de terrenos afectados para informarles del
proyecto de reparcelación y de los precios
de urbanización. Los propietarios van a
poder decidir en función de sus intereses y
posibilidades. En relación a este asunto,
los representantes del grupo municipal no
dejan de repetir que la ampliación está tar-
dando más de lo previsto. Sin embargo, el
alcalde insiste en que se está afrontando
en tiempo récord y gracias al impulso que
dio el Ayuntamiento hace aproximada-
mente cuatro años.

También en junio han culminado las
mejoras del camino rural de Pantanilla, en
el que se han invertido cerca de noventa
mil euros, y que es de interés fundamental
para el acceso a las fincas de olivar colin-
dantes. Y en este mes se han dado por con-
cluidas la mejora del saneamiento y un
tramo de peanas de la calle Cabra. Nunca
se pueden arreglar todas las calles al
mismo tiempo, ni contentar a todos los ve-
cinos por igual. Sin embargo, en este sen-
tido, hay que reconocer la clara apuesta
que el Ayuntamiento está haciendo por el
embellecimiento de algo tan característico
como las peanas de las calles de nuestro
pueblo. Hace unos seis o siete años todas

eran iguales, de tubos de hierro, con gran-
des dificultades para su accesibilidad e in-
cluso las de mayor altura resultaban
peligrosas porque entre tubo y tubo fácil-
mente un niño o una niña podía caerse.
Ahora, la mayoría de las zonas de peana
son accesibles, cuentan con unas barandas
de forja seguras y con elementos estéticos
que las hacen más atractivas y visibles.  

Por lo demás, el baile flamenco, el ba-
llet clásico, varias actuaciones musicales
destacadas y las fiestas fin de curso ha co-
pado la vida social y cultural del pueblo
de Rute durante este primer mes de esti-
val. Para concluir, hay que mencionar va-
rios nombres de jóvenes ruteñas que han
destacado y que han sido protagonistas de
la actualidad de nuestro pueblo en este
mes. Es el caso de la joven química Alicia
Trujillo, que fue el mejor expediente de su
grado en la Universidad de Málaga y que
ya ha accedido al mundo laboral. También
hay que citar a Rosario Cabeza Aguilar,
que fue invitada a participar en un foro an-
daluz para hablar de la implicación de las
mujeres en la gestión de las cooperativas;
o a tres chicas del instituto ruteño, María
Caballero, María Muriel y María Arroyo.
Las tres han sacado Matrícula de Honor y
las tres han obtenido unas notas de acceso
a la Universidad que han rozado la per-
fección. ¡Enhorabuena a todas ellas!
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¿Salir de la zona de confort?

De un tiempo a esta parte, se viene ha-
blando mucho de la zona de confort, la
mayor parte de las veces para invitar a
salir de ella. Ante una realidad que nos
desborda, tendemos a instalarnos en nues-
tro espacio conocido. “Mi casa es mi cas-
tillo”, dicen los ingleses. En nuestra zona
de confort solemos sentirnos seguros, a
salvo del mundo, resguardados de peligros
y miradas ajenas, tranquilos, felices, gua-
recidos en nuestras cosas, amparados por
nuestras costumbres: la emisora de siem-
pre, el café a nuestra hora, los libros que
hemos ido adquiriendo con el tiempo,
nuestro sitio en el sofá…

De manera recurrente, se nos insta con
buena intención a salir de la zona de con-
fort. Instalarse en ella definitivamente tal
vez no sea recomendable, porque pode-
mos sucumbir a la pereza y dejar de em-
prender proyectos nuevos, aunque
tampoco tiene sentido que se nos anime a
abandonar con urgencia un espacio que se-
guramente ha costado mucho tiempo y es-
fuerzo conseguir. Sin perjuicio de que en
ocasiones sea positivo, y hasta conve-

niente, abandonar la zona de confort, tam-
bién es preciso saber volver a ella para no
sentirse a la intemperie en un mundo que
cambia a ritmo acelerado. A menudo, el
ser humano necesita regresar a los lugares
adonde fue feliz y amó la vida, recono-
cerse en sus calles y sus cosas, en todo
aquello que le reporta felicidad. Es bueno
salir fuera, pero también comprensible la
reticencia a abandonar espacios en los que
estamos a gusto. Cuesta mucho cons-
truirse una zona de confort como para
abandonarla así como así y sin más en aras
de vivencias y espacios nuevos. 

La vida es cambio, sí, aunque no nece-
sariamente dejando atrás lo que nos gusta
y nos sienta bien. Lo nuevo encierra siem-
pre algo mágico, como dijera el Premio
Nobel alemán Hermann Hesse, pero es in-
evitable sentir miedo a lo desconocido,
miedo a arriesgar, a que lo que se presagia
maravilloso se torne frustrante. Lo ideal
sería, como en todo, encontrar el equili-
brio entre abrirse a lo nuevo y no renun-
ciar a lo viejo. No siempre hay que romper
con lo anterior para abrazar lo que está por

venir. Es posible entusiasmarse con cosas
nuevas sin arrancar raíces, sin despren-
dernos de cuajo de lo que nos ha hecho
como somos, de aquello que nos procuró
satisfacciones y nos las sigue procurando.
Lo que nos gusta no tiene fecha de cadu-
cidad ni está sometido a la obsolescencia
programada. De ahí que llame la atención
escuchar con frecuencia que en la vida hay
que ir “cerrando etapas”. El tiempo ya se
encarga de cerrarlas, pero no hay por qué
dejar de hacer lo que gusta solo por cerrar
una etapa. Debemos dejar atrás lo que
pesa demasiado en la mochila que carga-
mos a la espalda, pero no pesan los nom-
bres de la gente querida que hemos ido
conociendo a lo largo de la vida, como no
pesa aquello que nos alegró los días y nos
los sigue alegrando. La propia vida se
lleva unos “contactos” y trae otros, y,
salvo que el pasado hiera y lastre, no hay
por qué abandonar lo que hasta ahora nos
ha ayudado a vivir. 

La vida ofrece mil posibilidades y es
bueno aprovecharlas. El inmovilismo no
es deseable. Mientras hay vida, hay espe-

ranza y sueños por cumplir. De vez en
cuando sabemos de personas que, ya con
cierta edad, deciden terminar el bachille-
rato o ir a la Universidad a estudiar una se-
gunda carrera o a intentar hacer la que
siempre les ilusionó. Para ello tienen, in-
evitablemente, que salir de su zona de
confort, pero les compensa. Por eso, bien
está romper una lanza a favor de vencer la
inercia, a ser posible sin que ello implique
renunciar a lo que nos gusta de la vida que
llevamos. La zona de confort, entendida
como espacio físico o espiritual que nos
procura bienestar y cierta seguridad, no es
rechazable, por más que a menudo tenga
mala prensa. No se trata de apegarse sin
más a lo conocido, sino de agarrarse lo
que nos reconforta, de buscar aliento en lo
que viene dando sentido a nuestra exis-
tencia. Porque recargando energía con las
cosas que nos llenan de verdad por dentro
nos armaremos de valor y nos pertrecha-
remos de ilusión para acoger lo nuevo que
nos ofrezca la vida o para ir con ganas en
su busca, al encuentro siempre de aquello
que nos haga sentir más vivos y felices.

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

A María Redondo
y a Rosario Aguilera, dos mujeres buenas.

que están en nuestra memoria 
y ya gozan de la felicidad eterna.    

Que en paz descansen.  

“Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida”.
Armando Tejada Gómez

Estimado lector, como hacemos habitual-
mente en verano íbamos a tratar sobre la
posibilidad de redescubrir nuestro pueblo
realizando diferentes sendas patrimonia-
les. No obstante, tenemos un tema de ac-
tualidad que nos obliga a tratarlo y
denunciarlo. Se trata de los constantes in-
cendios y conatos que están afectando a
nuestro patrimonio natural, posiblemente
debido a la mano del hombre, y que ponen
en riesgo nuestro ecosistema; ya que por
desgracia no solamente afectan al ámbito
natural y paisajístico, sino también al ar-
queológico.

En apenas quince días la zona noreste

del término mu-
nicipal de Rute
ha sufrido tres

incendios de diversa consideración, algu-
nos más destacables como el que afectó al
paraje del “Moleón Chico”, que nos hacen
reconsiderar varias cuestiones. En primer
lugar, elogiar el trabajo de los medios pú-
blicos, cuya prontitud ha provocado que
pudiéramos respirar tranquilos al conse-
guir controlarlos rápidamente. Pero en se-
gundo término me preocupa la malicia y
el desinterés que tiene el ser humano hacia
su medio inmediato; por que de una forma
u otra los incendios parecen haber sido re-
sultado del factor humano. Adentrándonos
un poco más en la cuestión, el incendio
que afectó al entorno inmediato de Rute

Viejo me hace pensar en lo efímera que
puede ser esta joya arqueológica y de
nuestra entidad común. En contra de la
creencia de que la piedra “resiste” al fuego
se han generado multitud de estudios, ex-
poniendo los riegos que llevan y la des-
trucción que generan los incendios en
yacimientos arqueológicos; sinceramente
cada día soy más pesimista en cuanto si lo-
graremos conservarlo y poder enseñarlo a
nuestros hijos y nietos. 

Una vez más, creo que vamos casi por
la decena, hago un llamamiento a la auto-
ridad pertinente de que por fin Rute Viejo
y su entorno sean públicos. Sinceramente
es la mejor opción a día de hoy de que lo
logremos mantener además de fomentarlo,
porque existe aún mucho por descubrir

sobre este sitio. Parece que estamos casi
llamando a una cruzada, el mantener y
conservar este yacimiento emblemático,
cuando realmente es un derecho y prácti-
camente una obligación para quienes nos
gobiernan; así lo recoge la legislación más
básica, como es la constitución. Es por
todo esto que ruego a todos los que visita-
mos asiduamente el entorno, además de
otros parajes naturales, que “miremos” por
su conservación, evitemos desechar basu-
ras y demás, que pueden provocar fuegos
y más con el riesgo que existe en estos
momentos. Mientras que por último, rei-
tero esta llamada de socorro a nuestras au-
toridades para que los ruteños podamos
disfrutar de una vez por todas de nuestro
“otro” pueblo, de nuestros orígenes. 

Una vez más Rute Viejo es
afectado por un incendio
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Decíamos ayer…
Las suplicantes

Salimos del teatro con una sensación
doble de agotamiento y triunfo: habíamos
ganado dos guerras al corazón en lo que
duraba una obra. Nos detuvimos en la
puerta del Reina Victoria como náufra-
gos que, agotada la tormenta, toman aire
y vienen a sentirse plenos de realidad y
sosiego. Nos miramos a los ojos todavía
húmedos, nos sonreímos y volvimos al
teatro a dar las gracias. 

El talento dramatúrgico de Silvia
Zarco y de Eva Romero, autora y direc-
tora respectivamente de Las suplicantes,
reside además de en el respeto a los clá-
sicos, en tan pequeñas y tan grandes de-
cisiones sobre el escenario como en
aquellas que tienen que ver con «la oscu-
ridad de la caverna de la creadora», que
diría la primera. La obra ya cuenta con
un recorrido en el Festival de Teatro Clá-
sico de Mérida, donde obtuvo un pleno
de público y un acierto de crítica. Ade-
más, el texto puede encontrarse publi-
cado en la editorial VdB, donde su virtud
primera es un prólogo de ambas llamado
¿Cómo nacieron nuestras Suplicantes?
Es de ahí y de la presentación del libro de
donde pretendo darles la información de
mi artículo, por si hubiera algún temeroso
del spoiler. Es en ese brevísimo texto
donde uno empieza a darse cuenta de la
belleza y de la delicadeza que se va a en-
contrar en el interior. Nos cuentan que
existen dos obras casi paralelas en el
tiempo, en el siglo V a. C.,  que vienen a
llamarse así, Las suplicantes, una de Es-
quilo —donde las Danaides huyen en una
nave que llega a nuestra Europa por culpa
de una boda forzada con sus primos egip-
cios—; y la otra es la de Eurípides —pro-
tagonizada por las ancianas madres de
Argos a quienes no permiten enterrar dig-
namente los cuerpos de sus hijos falleci-
dos en la guerra de Tebas— . Ambas
manaban de la misma fuerza, nos dicen
en el prólogo, y efectivamente así es. Las
suplicantes de Silvia Zarco es una adap-
tación desde dos núcleos argumentales o
corazones latientes que se compusieron
separados, pero que toman demasiado
sentido juntos, tejiendo una trama que
hunde las raíces en los clásicos para vol-
ver a las preguntas de siempre. Las da-
naides y las madres de Argos, que no
llegarían a conocerse según la cronolo-
gía, se toman de la mano ahora en un sen-
tido homenaje a la cultura clásica, a la
literatura, a la vida y a la memoria. 

En la primera parte de la obra asisti-
remos al desgarrado llanto de mujeres
que huyen, que llegan ilegalmente, que
quieren encontrar la llama del hogar en
un país extranjero y, sobre todo, que lu-
chan por conseguir que su cuerpo sea su
primera casa. Ser dueñas no solo de su
destino sino de lo más cercano que debe-
rían tener: su piel, su sexualidad, su li-
bertad. Las Danaides huyen a la
desesperada para salvar su vida y se con-
vierten posiblemente en las primeras re-

fugiadas de la literatura. Con sus ramos
de suplicantes deberán rogar al rey de
Argos —un rey que habla con lengua
libre, que presume de usar la palabra en
lugar de la espada— para que les permita
llevar una nueva vida alejadas de tanto
sufrimiento. 

Para las madres de Argos, el drama
no se produce en su propio cuerpo, pero
sí en su misma sangre: tras la guerra, el
rey de Tebas no permite enterrar los cuer-
pos de los soldados vencidos para darles
un último escarmiento. Es entonces
cuando un ejército de madres —con la in-
olvidable veterana María Garralón a la
cabeza— se encaminará a Atenas para re-
clamar la carne y los huesos de sus hijos.
Pretenden dar digna sepultura como man-
daban las costumbres griegas. Su llanto
ha de conmover. Y para ello, Zarco las
junta sobre el escenario, para que su sú-
plica, la de las danaides y la de las ma-
dres, sumen un único relato que
conmueva —etimológicamente, ‘que
ponga en movimiento’, ‘que suscite’,
‘que impulse’, ‘que agite’—. 

Para todo ello, Zarco, como Esquilo
y Eurípides, pone de relieve el poder de
la palabra que mueve el corazón de hé-
roes y de reyes. Y cómo no, el de su pú-
blico. Porque para que se ponga en pie
esta obra, la adaptación ha escogido muy
bien las suyas, respetando tradiciones es-
critas y orales, sonoridad en lo posible y
un profundo sentimiento etimológico.
Zarco nos lleva al corazón siempre la pa-
labra justa. Por eso se produce la necesa-
ria catarsis. Encontrar las palabras es
acertar en los demás. Y en eso la obra no
puede ser más afortunada. 

Uno abandona el teatro con la sensa-
ción de haber vencido dos batallas al co-
razón cuando sale de Las suplicantes,
como dije al principio. Pero también, y
esto lo dice en su presentación la propia
autora, de haber puesto nuestra sociedad
actual frente al espejo. Si hace más de
dos milenios que el rey de Argos pareció
entender que el cuerpo de las mujeres es
solo suyo, ¿qué sociedad es aquella que
clama neciamente contra la libertad de la
mujer? ¿Qué tribunal, política o religión
son aquellos que debe decidir sobre el
destino del propio cuerpo, de la propia
decisión? En estos días en que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos ha revocado
la sentencia que garantizaba el derecho al
aborto en su país, hemos salido del tea-
tro sabiendo que las batallas ganadas del
pasado hay que reivindicarlas porque
hasta podrían avergonzarnos en el pre-
sente. Por eso, acudan al teatro. Recién
empiezan una gira que las llevará a mu-
chas partes de Andalucía y Extrema-
dura—pueden buscar su página en redes
sociales—.  Viajen de la mano de estas
mujeres y pónganse sobre sus sandalias,
entre su dolor y su miedo. Entenderán
que los derechos, cuando no han de cele-
brarse, volverán a suplicarse. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

“Lo irreal, lo imaginado y deseado, re-
sulta inesperadamente el factor capital
de la realidad humana, y por tanto de la
Historia”. (Julián Marías)

Los que pasamos de la cincuentena
somos más incrédulos con respecto a lo
que los mundos futuros añaden al dis-
frute de los presentes, aunque quiten los
colores pastel y los sustituyan por un
dentífrico tecnicolor apetitoso o, aunque
los gurús o los CEO de las grandes em-
presas tecnológicas nos intenten engatu-
sar con sus maravillosas ideas que
revolucionarán la forma de comunicarse
de los mortales de a pie, entre las que se
encuentra una cada vez más presente,
que llaman metaverso.  Reconozco que
me he tenido que documentar para escri-
bir este artículo, porque es un concepto
que no domino en absoluto, pero que me
llamó la atención en el instante en que
suponía un paso más en el camino distó-
pico y ucrónico en el que nos deslizamos
durante este intervalo temporal caracte-
rizado porque los “mileniales” son los
dominantes, y los dominados.

La disponibilidad de teléfonos lla-
mados inteligentes, curiosamente, y de
otros soportes informáticos, ha agran-
dado la posibilidad de que la mayoría de
los usuarios caiga rendida en una infinita
red de contactos y de fisgoneos superfi-
ciales y vacuos, una enorme pérdida de
tiempo y una ingente desinformación
creciente, que sin embargo parece em-
poderar con un aire de conocimiento en
el que cualquier situación es discutible
desde la mera opinión, aunque sea sin
conocimiento de causa. Y ya se sabe,
todo el mundo puede opinar (lo contrario
iría en contra de nuestra querida y nece-
saria libertad), pero no todas las opinio-
nes son igualmente veraces, contrastadas
o acertadas.

El mundo virtual iniciado con los
videojuegos o la realidad aumentada, se
ensanchará sobremanera con este meta-
verso en el que los humanos interactua-
rán, se relacionarán e intercambiarán
experiencias virtuales (no reales) exage-
radas mediante el uso de avatares (un
muñequito que no existe pero que los re-
presentará), en unos entornos ficticios
que simularán el mundo real, pero que
no serán reales, ni tienen sus limitacio-
nes. Es decir, dejarán expresar la imagi-
nación y los deseos humanos, tanto
aquellos callados y dormidos como tam-
bién los originales, aventureros y visio-
narios, aparentemente en un contexto
lúdico y desenfadado, pero probable-
mente proyectado y orquestado con fines
oscuros, siempre con el Poderoso Caba-
llero como origen último del proceso.

Ya tenemos demasiados metaver-
sos, me decía un abuelo recientemente.
Y me explicaba que estamos metidos en
un sistema financiero que no entende-
mos, que nos cuentan con embustes, por-
que muchos especulan con dinero que en

realidad no existe jugando a cambiar el
precio de las cosas, con una ética bo-
rrada de su diccionario y con unas expli-
caciones por parte de los que nos
gobiernan y de los medios de comunica-
ción encargados de informarnos que es-
capa de la verdad y obedece intereses
económicos abyectos y malvados. Eso,
supongo que siempre ha sido así, pero la
tecnología actual aumenta las posibili-
dades del engaño. Me contaba también
que en su juventud se inventaron guerras
necesarias para satisfacer el orgullo pa-
trio, engrandecer la unidad nacional o
ganar a los malos (siempre nosotros
somos los buenos), cuando en realidad
se iniciaron desde las sombras de pro-
yectos competitivos, mezquinos, egoís-
tas y codiciosos en los cuales se decidió
sacrificar una parte de la juventud para
que algunos orondos mayores siguieran
bebiendo champán del bueno aunque hu-
biesen perdido las batallas, equilibrando
los juegos geopolíticos y estratégicos del
momento. Me enseñó asimismo a ha-
cerme la pregunta de quién salía benefi-
ciado de la contienda, porque casi
siempre el origen de ese mal está muy
cerca de los que ganan, o de algunos de
ellos. Las guerras existen aún, teniendo
en la mente una que nos está desqui-
ciando, a la que están culpando desde
Occidente de las iras y truenos de Pan-
dora actuales, mientras apreciamos cer-
teramente que en todos los niveles
intentan salvar negocios o beneficios su-
biendo precios que necesariamente dis-
minuirán el consumo, y nos están
llevando a la mayoría a unos ingresos
meramente de subsistencia, lo que re-
meda épocas pasadas de subdesarrollo y
ambición. 

El sufrimiento aquí era antigua-
mente vanagloriado ofreciendo un para-
íso en el más allá en muchas creencias,
con el objetivo de evitar sublevaciones y
cambios en el statu quo; surgieron nove-
las  durante y tras la Segunda Guerra
Mundial, británicas sobre todo, que ofre-
cían mundos fantásticos donde evadirse
durante un momento crítico adverso;  y
la cultura(y negocio) del entretenimiento
nos ofrece el caramelo de un mundo feliz
actual, en el que el tique de entrada es re-
nunciar a nuestra genuina esencia e inti-
midad, pasando a ser poco menos que un
monigote, que como marioneta vigilada
y controlada, conceda sumisión y gozo a
aquellos dueños de esas empresas pos-
tmodernas que nos ofrecen la postverdad
de la misma vida, prostituyendo la reali-
dad en una inmersión peligrosa, y tal
vez, irremediable, yendo hacia escena-
rios aparentemente inofensivos, pero
siempre enmascarados, avaros y aviesos. 

Mantengamos algunos el seso des-
pierto, antes de que el inconsciente co-
lectivo lo subvierta y lo haga macilento,
demudado y sometido. Aun, iluso, con-
fío en ello.

Sobre la vida
¿META…QUÉ?

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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Es fácil comprender el desencanto o desafecto con la
política por parte de la ciudadanía, dado que la he-
rramienta que se consideraba el pilar fundamental
para mejorar la vida de un país no termina de solu-
cionar los problemas acuciantes que se ven acrecen-
tados por la globalización y por los poderes
económicos, cada vez más deshumanizados y egoís-
tas en sus aspiraciones económicas. En este caldo de
cultivo también es entendible que las fuerzas políticas
extremas, con discursos radicales poco respetuosos
con las minorías y con los valores democráticos bá-
sicos, se apoderen del voto cautivo de los desencan-
tados y de los que durante tiempo tuvieron la careta
de demócratas puesta pero que ahora han visto la
oportunidad de ir de frente sin miedo al qué dirán. La
extrema derecha se presenta como la solución a todos
los problemas, pero una vez en el poder comienzan a
actuar como bien les dicta su ADN, con medidas re-
trógradas que intentan devolvernos a un pasado de
miedo y sometimiento ya anclado en las oscuras pá-
ginas de la historia. Historia que deberían conocer
muchos ciudadanos para ser conscientes de que un
voto a un partido segregador, rupturista con los prin-
cipios democráticos, racista y con carencia del sen-
tido mínimo de humanidad que todos deberían
practicar, no puede trabajar por el bien común, no
puede proporcionar estabilidad y paz social, no puede
garantizar el desarrollo personal libre e igualitario de
la ciudadanía con plenitud de derechos y con los mis-
mos deberes. Sirva como ejemplo la última decisión
de la mayoría conservadora de los jueces de EE.UU.
en su interpretación de la constitución estadounidense
y la abolición del derecho al aborto, un logro del fe-
minismo y de las sociedades democráticas. O las pa-
labras del vicepresidente de Castilla y León (el cargo
de Vox con sueldo pero sin competencias, cobrando
sin asumir responsabilidades) al proclamar que el
sexo solo debe tenerse para procrear, una vuelta ra-
dical al nacionalcatolicismo de los años más oscuros
de la historia de España. Así son sus acciones una vez
ocupan las esferas del poder en las que no creen si-
quiera (recordemos que Vox quiere suprimir autono-
mías). Es por ello que se hace más necesario que
nunca conseguir una unidad en las fuerzas políticas
de izquierdas para no desmembrar el voto y perder
escaños inútilmente. Y también acciones políticas va-
lientes desde los órganos de gobierno que se ocupan
para defender los derechos constitucionales que más
afectan a la vida directa de la ciudadanía, para que
ésta recupere la ilusión y la esperanza en las institu-
ciones del Estado, las que deben garantizar que todos
somos iguales antes la ley, nacemos libres, tenemos
todos los derechos garantizados y podamos vivir en
paz y armonía entre todos. Un derecho no es una obli-
gación. Tener derecho a abortar no significa que ten-
gas que abortar, sino que en caso de tener que hacerlo
por cualquier circunstancia personal, se haga sin in-
currir en delito y con garantías sanitarias. Tener de-
recho al matrimonio no obliga a nadie a casarse, pero
sí permite que personas que se aman puedan formar
una familia como todas las demás, porque en una fa-
milia no importa el sexo de las parejas, sino el amor
entre ellas y hacia sus hijos/as. Por eso, ahora más
que nunca, deberíamos comenzar a trabajar para re-
cuperar el apoyo social de todos aquellos que vieron
una luz cegadora en la ultraderecha pero jamás com-
partieron esos ideales rancios y anticuados que jamás
permitieron una vida plena de todas las personas.

A éstas alturas, ya nadie será ajeno al resultado de
las elecciones autonómicas que celebramos el pa-
sado 19 de junio en Andalucía, y desde el Partido
Popular, sólo podemos decir, Gracias. GRACIAS en
mayúsculas, a toda Andalucía, y gracias muy en par-
ticular a todos los vecinos de Rute, que mayorita-
riamente, al igual que el resto de la Comunidad
Autónoma, dieron su apoyo al Partido Popular y al
Presidente JuanMa Moreno para que nuestra tierra
siga avanzando como lo ha hecho durante éstos cua-
tro años con un resultado histórico en unas eleccio-
nes como hace mucho que no se veía. Demostrado y
patente queda, que Andalucía es una tierra de centro,
moderación y respeto, en la que los andaluces han
apostado por esa moderación que representa el Pre-
sidente JuanMa Moreno, que durante los 3 años y
medio más duros que se recuerdan en nuestra histo-
ria reciente, ha conducido a nuestra región con bas-
tante acierto, a través de una pandemia, sacando a
Andalucía de la crisis en que se encontraba tanto sa-
nitaria como política, económica e institucional, de-
volviendo a Andalucía a los primeros puestos de
todos los rankings de los que estar orgulloso, y sa-
cándola de esos ranking de la corrupción en que
tanto tiempo llevaba instalada. Los andaluces han
demostrado, que no apuestan por la confrontación,
que no apuestan por el pasado, que no apuestan por
el rencor y por los cuentos para asustar a pequeños
y no pequeños, con el objetivo de tener una pobla-
ción dormida y controlada para que no pueda pensar
por sí misma. Los andaluces han apostado por se-
guir avanzando, por seguir bajando impuestos y por
ser la región próspera, líder y llena de talento que
es, que se preocupa por crear empleo para todos, que
lidera el crecimiento económico, y reflejo en el que
se quieren mirar el resto de Comunidades Autóno-
mas de nuestro país. A todos los andaluces, y a todos
los ruteños, gracias. Ahora viene la parte más difícil,
que es cumplir día a día con los ciudadanos de An-
dalucía, con los que han depositado la confianza en
JuanMa Moreno, y con los que no. Porque éste es
un gobierno que lo hace, para todos, sin distinción
de a qué partido se vote o no, que es algo que du-
rante muchos años no se hizo en nuestra tierra. El
gobierno de JuanMa Moreno, es el gobierno de
todos, de los que lo votan, y los que no, de los que
creen en él, y de los que no, porque un bueno polí-
tico, y un buen servidor público, debe tener claro
que gobierna para todos, y es algo que no se debe
olvidar. Ahora a Andalucía le toca seguir bajando
impuestos, atendiendo a todos, y seguir apostando
por unos servicios públicos por los que hacía tiempo
que no se apostaba. A Andalucía le toca continuar el
camino iniciado hace tres años y medio. Un camino
marcado por la recuperación y por el compromiso
de dejar a nuestros hijos una tierra en la que poder
vivir, en la que poder educar a sus hijos, y en la que
poder trabajar libremente, sin necesidad de irse
fuera. Una tierra que al igual que las grandes ciuda-
des marítimas miran al mar, mire al futuro y en la
que los que estamos en el servicio público podamos
decir dentro de unos años que nos sentimos orgullo-
sos del trabajo hecho, de dejar una tierra mejor, y
mirar con la cabeza alta con satisfacción de haber
hecho un buen trabajo por nuestros vecinos y por
nuestros hijos. De todo corazón, GRACIAS. No os
vamos a defraudar. 

La palabra moderación se ha puesto de moda, sobre todo en el len-
guaje político, recientemente hemos tenido unas elecciones auto-
nómicas en Andalucía donde el gobierno del PP presidido por
Moreno Bonilla,  se ha autodefinido como Moderado, para dife-
renciarse de los suyos propios, de sus compañeros de partido, se ve
que es una cualidad que brilla por su ausencia en sus compañe-
ros/as, pero sería conveniente señalar que de moderado solo tiene
su forma de comunicar, Andalucía al igual que el resto de comuni-
dades gobernadas por el Partido Popular se encamina hacia la pri-
vatización más importante de sus servicio públicos que hemos
conocido, lo estamos viendo ya en Sanidad, en este año  han trans-
ferido más de 200 millones de Euros a la privada en detrimento de
la Sanidad Pública, cada vez son más frecuentes las derivaciones
a centros privados para ser intervenidos quirurgicamente durante
este verano muchos Centros de Salud y Unidades de Urgencias per-
manecerán cerradas, ya lo han comunicado recientemente, donde
nosotros vemos servicios ellos ven negocio, en Educación Pública
cada vez son más las unidades que se cierran en Colegios Públicos
y paralelamente se abren en la concertada. 

La moderación con la que se presenta el PP se diferencia cla-
ramente con sus modos de hacer política, cuando ellos gobiernan
siempre merman y atacan lo Público. Durante la pandemia El go-
bierno de España ha velado porque nadie en España quedara des-
protegido ante la crisis sanitaria y económica que afectaba a nuestro
país y al resto de países del mundo, ¿Qué hubiera pasado en España
sin Los Servicios Públicos? Lo primero que hizo el gobierno de
España  además de proteger la Sanidad, es crear una estructura de
protección social, de manera que nadie quedara fuera del Sistema,
con el Cese de Actividad para proteger a los autónomos, los Ertes
para proteger el empleo y al mismo tiempo a las empresas, el In-
greso Mínimo Vital para que no haya hogares sin protección, toda
esta arquitectura no se hubiera podido realizar sin una administra-
ción Pública fuerte, a esto hay que añadir la importante negociación
de Pedro Sánchez en Europa para traer a España la mayor cantidad
de Fondos Europeos de la Historia, negociación no exenta de po-
lémica ya que líderes del Partido Popular se dedicaran a poner tra-
bas para impedir que ese dinero viniera a España.

A este paquete de medidas hay que añadirles las surgidas para
proteger los efectos  de la Guerra en Ucrania y sus consecuencias
en todos los órdenes tanto desde el punto de vista humanitario
como económico, estas medidas llevan consigo la reducción del
precio de los combustibles, la  llamada exención ibérica que su-
pone la bajada del precio de la luz después de una importante ne-
gociación en Europa , subida del 15% de la pensiones de jubilación,
Ayudas de 200€ para los autónomos etc, un paquete de medidas
muy completo, que de nuevo van a proteger a la ciudadanía en ge-
neral, como lo hace cualquier gobierno socialista que vela por la
distribución de la riqueza, que evita las condiciones de degrada-
ción de la mayoría, que intenta dignificar la vida de las personas
con una buena sanidad pública, una educación cuidada, unas pen-
siones decentes y una ley laboral que permita una salario justo y
unas condiciones dignas de trabajo y en esto se diferencia clara-
mente un gobierno de Izquierdas del De derechas, lo vimos cuando
gobernó Mariano Rajoy  y tuvo que afrontar la crisis económica, no
hubo ceses de actividad para los autónomos que tuvieron que ce-
rrar sus empresas, no hubo ayudas para las personas que desahu-
ciaron de sus casas porque no podían pagar la hipoteca, todo el
dinero para la recuperación se invirtió en los bancos y no en la ciu-
dadanía y es que convendría recordar que a la Derecha no le im-
porta lo Público, predican la bajada de los impuestos como una
medida que favorece a todos, pero créanme que eso no es así, si el
estado tiene menos ingresos en lo primero que se recortará será en
Servicios Públicos.

No se gobierna un país  o una comunidad solo con la palabra
moderación, si no con la voluntad de mejorar la vida de la ciuda-
danía  y hacer progresar a un país y la mejor forma que conocemos
los socialistas es dando fuerza a lo público, a la Sanidad y a la Edu-
cación para que los hijos de los trabajadores/as puedan acceder en
condiciones de igualdad a los mejores  colegios y Universidades
públicas. Invertir en lo Público es Invertir en el futuro de un país.

Regreso al 
pasado

GraciasLa fuerza de lo
público
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Concluyen las obras del camino rural de “Pantanilla
Alta” de uso agrícola y también como vía senderista
Según el alcalde, la apuesta por los caminos rurales es constante por parte de la Diputación provincial y el Ayuntamiento

MARIANA MORENO
En junio han concluido las obras
de mejora y arreglo del camino de
“Pantanilla Alta”, que conecta la
barriada en la que se encuentra
ubicado el colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado con la carretera
A-344 de Rute a Encinas Reales.
Esta actuación ha costado en
torno a noventa mil euros. Se ha
llevado a cabo gracias al Plan
Provincial de Inversiones de Re-
posición y Mejora de Caminos de
Entidades Locales, sufragado
entre la Diputación de Córdoba y
el Ayuntamiento de Rute. 

Nos encontramos en un terri-
torio eminentemente agrícola, en
el que los caminos rurales, afirma
el alcalde Antonio Ruiz, son “ab-
solutamente necesarios”. En este
sentido, ha dicho, no debemos ol-
vidar que el sector del olivar es
“el principal motor de desarrollo

económico del municipio”. Por
eso, la apuesta de la entidad pro-
vincial y del propio Ayuntamiento
para mantener en buen estado
estos caminos es constante, aun-
que sea una “una hucha sin
fondo”.

Antonio Ruiz ha informado
de que se ha llevado a cabo una
intervención importante, con una
solución duradera, reforzando de-
terminados tramos con escolleras
con las que se pretende dar esta-
bilidad al camino. El camino de

“Pantanilla Alta” tiene una longi-
tud total de unos ochocientos me-
tros y unos cinco metros de
ancho.

No obstante, ha quedado un
tramo pendiente porque forma
parte de la intervención posterior

y prevista cuando se instale la de-
puradora de aguas. Sin embargo,
como la instalación de dicha de-
puradora, por parte de la Junta, se
va a demorar unos treinta meses,
según ha recordado, desde el
Ayuntamiento no se descarta lle-
var a cabo algún tipo de interven-
ción provisional.

Antonio Ruiz también ha des-
tacado el uso de ocio que puede
tener este tramo. Es una vía apta
para rutas senderistas o paso con
bicicleta. Para concluir el alcalde
ha anunciado una actuación pre-
vista en el camino del Pamplinar,
por importe de trescientos setenta
y cinco mil euros.

Por su parte, el diputado de
provincial de Infraestructuras Ru-
rales, Manuel Olmo, ha infor-
mado de que el nuevo plan de la
Diputación cuenta con una inver-
sión de más de cinco millones de
euros. Para la entidad provincial,
ha dicho, es prioritario poder in-
tervenir en el centenar de caminos
rurales que conforman los térmi-
nos municipales de los distintos
pueblos cordobeses. En concreto,
para el próximo año están previs-
tas cuarenta y tres actuaciones.
Una de ellas es la que corres-
ponde al camino del Pamplinar en
Rute. 

El alcalde junto al diputado provincial y los técnicos implicados/MM

Con el nuevo plan de
caminos rurales se va a
actuar en el camino del
Pamplinar

MARIANA MORENO
Con las obras de mejora de la
peana de la calle Cabra se cum-
ple con dos objetivos fundamen-
tales, según el alcalde Antonio
Ruiz. Por una parte, con cargo al
Plan de Eliminación de Barreras
Arquitectónicas y Actuaciones
Extraordinarias en Infraestructura
Públicas 2020-2021, se ha proce-
dido a facilitar el tránsito a per-
sonas con movilidad reducida.
Por otra parte, se ha apostado por
la estética de la peana, con la sus-
titución de la baranda de tubo de
hierro por otra de forja con pila-
res pintados en blanco y azul añil,
acordes a otras intervenciones si-
milares en otros puntos de Rute.

También se ha renovado al
completo la red de saneamiento y
abastecimiento. La tubería anti-
gua ha sido sustituida por otra
nueva de polietileno de alta den-
sidad con válvulas que permiten
el corte sectorial, así como la eje-
cución de acometidas domicilia-
rias. La actuación ha supuesto

una inversión de treinta y un mil
setecientos euros, y se ha llevado
a cabo sobre una peana de ciento
quince metros. Se trata del tramo
que va desde el cruce con la
ronda de Fuente del Moral y el de
la calle Herrero. El nuevo pavi-
mento es antideslizante. La nueva
solería sustituye a un firme que
era de hormigón. 

Asimismo, a lo largo de itine-
rario están señalizadas escaleras
y pendientes. De igual modo,
para evitar caídas a distinto nivel
se ha dispuesto una barandilla la-
teral longitudinal de cerrajería de
características idénticas a las ya
colocadas en calles aledañas. Fi-
nalmente, para garantizar la acce-
sibilidad, con un ancho libre
mínimo de 1,5 metros, se ha eje-
cutado un muro de contención
entre los números 64 y 72, sal-
vando así el desnivel entre la cal-
zada y las penas peatonales. 

El proyecto y la dirección de
obra ha correspondido al Servicio
Provincial de Ingeniería Civil,

perteneciente al Área de Asisten-
cia Técnica a los Municipios,
mientras que su ejecución se ha
llevado a cabo por la empresa
SERCAM Proyectos y Construc-
ciones S.L.U. Según el alcalde,
queda pendiente una segunda
fase. Dicha actuación se llevará a
cabo en la zona de peana que va
desde el cruce con calle Herrero
hasta San Pedro.

Acerado en la ronda
Para concluir, Antonio Ruiz ha
adelantado unas inversiones futu-
ras por un importe de ochocien-
tos mil euros. Con cargos a los
fondos Next Generation, el Ayun-
tamiento de Rute pretende pro-
mover la construcción del
acerado de la ronda que va desde
la calle Málaga hasta el Paseo del
Fresno. Esta ronda es de titulari-
dad municipal. También con este
tipo de fondos europeos es con
los que se ha llevado a cabo las
obras de mejora energética del
edificio del Ayuntamiento. 

Respecto a la ronda de Fuente
del Moral, Ruiz ha informado de
que el Ayuntamiento no puede ac-
tuar dado que en este caso la titu-
laridad es de la Junta de
Andalucía. El alcalde afirma que

durante este mandato están lle-
gando a Rute más inversiones
que nunca por parte de la Diputa-
ción. Sin embargo, lamenta que
no se puede decir lo mismo de la
Junta.

La Diputación invierte treinta y dos mil euros en la
mejora de un tramo de la peana de la calle Cabra

ACTUALIDAD

Se ha embellecido la peana y se han cambiado los saneamientos/MM
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Grupo Cinco informa de los costes de urbanización
para la ampliación del polígono de La Salina
Los propietarios de terrenos disponen hasta mediados de julio para decidir si participan en la urbanización con pago en metálico o
con la cesión de terrenos

MARIANA MORENO
Durante el mes de junio se han
dado pasos importantes de cara al
desarrollo de la ampliación del
polígono de La Salina. Por una
parte, el Ayuntamiento ha adqui-
rido unos terrenos para poder ac-
tuar más fácilmente en dicha
ampliación. También a mediados
de mes los propietarios de terre-
nos afectados por el polígono fue-
ron informados del proyecto de
reparcelación y de los costes de
urbanización. En concreto, el día
6 tuvo lugar la firma del convenio
entre la Diputación de Córdoba y
el Ayuntamiento de Rute, para lle-
var a cabo una mutación dema-
nial.

De esta forma, la Diputación
hace una cesión de un tramo de la
carretera de Las Salinas, a su paso
por el actual polígono industrial,
para que dicho tramo pase a ser
propiedad municipal. El objetivo
es que éste pueda actuar sin limi-
taciones para acometer la amplia-
ción prevista. De no llevarse a
cabo, estaría prohibido cualquier
tipo de edificación a menos de 25
metros en todo el tramo afectado.

La firma tuvo lugar en la Al-
caldía municipal, entre Antonio
Ruiz, en este caso en calidad de
presidente de la institución pro-
vincial, y Javier Ramírez, en re-

presentación del Ayuntamiento de
Rute. Según apuntó Ruiz, cada
vez estamos más cerca de hacer
realidad la promoción de nuevo
suelo en el municipio. El alcalde
asegura que han trabajado “muy
duro” para acortar los plazos y
solventar las trabas, “que han sido
muchas”. Además, insiste en que
es uno de los proyectos priorita-
rios del actual equipo de Go-
bierno

Más adelante, en la tarde del
14 de junio, los representantes del

Grupo Cinco se reunieron con los
propietarios de terrenos afectados
por la ampliación. En dicho en-
cuentro se les informó del coste
de las obras, que asciende a 1,8
millones de euros, de cómo se va
a llevar a cabo la reparcelación y
de las distintas opciones que tie-
nen estos propietarios. Es un paso
esencial de cara a esa inminente
ampliación y la ejecución de unas
obras que se prevé que estén en
marcha antes de que acabe 2022.

La ampliación de este polí-
gono comenzó hace cuatro años,
como recordó Antonio Ruiz. Es
falso, insiste, que se lleve once
años, como insinúa portavoz mu-
nicipal del PP, David Ruiz. Éste,
argumenta el alcalde, confunde la
aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) con
el proyecto de ampliación del po-
lígono. Según dijo, “pese a lo diga
el portavoz del PP”, la ampliación
se está afrontando “en un tiempo
récord”.

Fue en 2018 cuando el Ayun-
tamiento decidió impulsar dicha
ampliación. En un primer mo-
mento, tras la aprobación del
PGOU, fueron los propietarios de
terrenos los que se hicieron cargo
mediante el sistema de coopera-
ción. Sin embargo, al no ponerse
de acuerdo, el Consistorio optó
por cambiar el sistema de coope-
ración por compensación para
que fuese la administración local
la que llevase la iniciativa para el
desarrollo de ese suelo industrial.

En febrero de 2019, el alcalde
presentó los planos en los que se

daba a conocer los ochenta mil
metros cuadrados de extensión
que suponía la ampliación, con
más de cuarenta mil exclusiva-
mente para uso industrial. A la
vez, comenzaban los trámites
para la redacción del proyecto.
Dichos trámites, como bien es sa-
bido, se vieron interrumpidos du-
rante 2020 por la pandemia.
Finalmente, en junio de 2021 se
presentó la redacción del pro-
yecto.

A partir de ahí ha sido necesa-
rio y obligatorio recabar los in-
formes sectoriales pertinentes y
correspondientes a la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir, Medioambiente, Endesa
Electricidad, carreteras y otras en-
tidades. Ahora, tras recibir esos
informes favorables, y llevar a
cabo el cambio de dominio dema-
nial de la carretera de Las Salinas,
se está procediendo al proyecto de
reparcelación. En estos momen-
tos, los dueños de terrenos, des-
pués de la reunión, han sido
emplazados a decidir entre ceder
suelo, pagar el metro cuadro al
precio fijado u optar por fórmulas
mixtas.

Según el alcalde, se han ofre-
cido “todas las posibilidades”, un
plan personalizado para que los
propietarios puedan elegir. Desde
la reunión, disponen de un mes
para tomar su decisión. Próxima-
mente se llevará a pleno la firma
del convenio entre el Ayunta-
miento de Rute y el Grupo Cinco,
para que esta entidad pública de-
pendiente de la Diputación se

haga cargo del resto del proceso.
Según la gerente del Grupo

Cinco, Carmen Pérez, esta enti-
dad se pone a disposición de los
propietarios, con objeto de guiar-
les y asesorarles de cara a que es-
cojan la opción que más les
convenga. La primera que se

plantea es que vendan su terreno
como suelo industrial no urbani-
zado. La segunda, aunque lidere
el Ayuntamiento, permite que los
propietarios opten por participar
en los costes de urbanización pa-
gando en metálico la cantidad que
les corresponde. La tercera op-
ción pasa por ceder la porción de
terrenos equivalente a los costes
de urbanización que tendrían que
asumir. Finalmente, la cuarta
ofrece una fórmula mixta, con el
pago en metálico o la cesión de

terreno en función de cada caso
concreto.

Las circunstancias, apunta
Pérez, son muy diversas: unos
propietarios cuentan con unos
doscientos metros cuadros y otros
con cinco mil. Se trata de ajus-
tarse a las necesidades de cada
dueño, afirma la gerente del
Grupo Cinco. Además, según ha
dicho, “curiosamente”, en un pro-
yecto de este tipo “se tarda más
tiempo en lo que no se ve que en
lo que se ve”. Es decir, aunque sea
las obras lo que se espera, el
tiempo de ejecución de dichas
obras es menor que el tiempo in-
vertido en el resto de trámites que
han sido necesarios para llevar a
cabo dicha ampliación.

Según Carmen Pérez, ya
existe interés de empresarios de
otras provincias por este suelo in-
dustrial.  Asimismo, la gerente del
Grupo Cinco ha dicho que es “la
primera vez” que se hace una re-
parcelación con el proyecto de ur-
banización ya elaborado, “con
objeto de acortar plazos”.

Respecto al precio de coste
por metro cuadrado, Pérez, ha in-
formado de que va a ser el menor
posible. No obstante, ha recor-
dado que la finalidad del Grupo
Cinco, una entidad pública con
cerca de tres décadas de expe-
riencia, no es promover suelo in-
dustrial para que se especule con
el terreno. El principal objetivo es
crear las condiciones propicias
para que las empresas existentes
puedan ampliar o instalarse otras
nuevas para generar empleo.

El acalde afirma que la
ampliación comenzó hace
cuatro años y no once,
como dice David Ruiz

Antonio Ruiz prevé que
las obras del polígono
arranquen antes de que
acabe 2022

Es la primera vez que se
hace la reparcelación
con el proyecto de
urbanización elaborado

Según Carmen Pérez, el
coste del metro
cuadrado urbanizado va
a ser el menor posible

La reunión estuvo presidida por el alcalde y la gerente de Grupo Cinco/MM
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El Ayuntamiento aprueba las obras PFEA de calle Libertad,
el Prado de Zambra y el callejón de las Pámpanas
MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute celebró
el pasado 27 de junio una sesión
plenaria con carácter extraordi-
nario y urgente para aprobar el
punto relativo a las obras del pro-
grama PFEA de 2022. Las próxi-
mas actuaciones que se van a
llevar a cabo afectan a la segunda
fase de la calle Libertad. Con esta
actuación, según informó el al-
calde Antonio Ruiz, se van a re-
modelar los jardines de esta zona.

También con las obras de este
año se va a llevar a cabo la ter-
cera fase de la calle Prado de la
aldea de Zambra. Finalmente, se
van a remodelar los escalones del
callejón de las Pámpanas, con
objeto de hacerlo accesible a todo
tipo de personas. En esta zona
también se plantea la construc-
ción de una pequeña plazoleta.

Son unas obras que tienen
unas características muy concre-
tas, según apunta el alcalde.

Cumplen con el doble objetivo
de proporcionar trabajo a los des-
empleados del campo, y también
contribuyen a mejorar las calles
y los rincones del pueblo. Por
eso, añade, son unas obras que
duran más y su ejecución es más
lenta que si las hubiera hecho una
empresa privada.

Antonio Ruiz también se ha
referido a las obras que se están
llevando a cabo en la plaza que
hay delante del cuartel de la

Guardia Civil de Rute. La remo-
delación ha suscitado gran ma-
lestar entre la población por la
eliminación de un gran árbol que
había junto a fuente. Según el al-
calde, ha sido necesario quitarlo
porque afectaba al saneamiento
de la zona. Desgraciadamente, ha
dicho, no es la primera vez que
los técnicos aconsejan llevar a
cabo este tipo de intervenciones.

Además, en la sesión se apro-
baron los festivos locales de

2023. Serán el 25 de abril, día de
San Marcos, y el 15 de mayo,
con motivo de las Fiestas de la
Virgen de la Cabeza. Fue un
pleno al que no pudieron asistir
por motivos personales la conce-
jala de IU, Ana Lazo, y la del
grupo municipal del PP Carmen
María Arcos. También ha sido la
primera sesión plenaria en Rute
que ha contado con el nuevo se-
cretario municipal, Álvaro Mo-
reno.

Junio deja tres incendios forestales en el
término municipal
FRANCISCO PIEDRA
El verano ha comenzado agitado
en Rute, en lo que a incendios fo-
restales se refiere. En poco más
de una semana se han sucedido
tres en el término municipal. Dos
tuvieron lugar en apenas 24
horas, el 16 y el 17 de junio, y tan
sólo diez días después, el 25, lle-
gaba el tercero. A ellos se suma
otro fuego en el casco urbano,
que se produjo en la sobremesa
del día 29 en un solar privado.

El primer incendio forestal se
produjo en el Cerro del Olivar y
requirió la intervención de los
helicópteros. Dos fueron los que
se movilizaron, uno autobomba y
el helicóptero pesado KA-8, si
bien el primero sufrió una avería
y tuvo que aterrizar en el heli-

puerto de Los Manzanos. A las
16:34 se daba por controlado el
fuego, que había quemado fun-
damentalmente matorral y monte
bajo. Aun así, habría que esperar
hasta las 19:39 para su total ex-
tinción. A esa hora se retiraron
los diversos medios que habían
participado para apagarlo: Bom-
beros de Lucena, Protección
Civil de Rute, agentes del Infoca
y Guardia Civil de Cabra.

Apenas un día después el área
castigada por las llamas era el
“Moleón Chico”. Se trata de una
amplia zona de olivar, matorral y
monte bajo entre las aldeas de
Las Piedras, Palomares y otros

diseminados como Los Pérez. De
hecho, cerca de este núcleo pudo
originarse el fuego. Al menos,
ahí lo vio desde Palomares Ame-
lia Camacho, que dio el aviso.

Como en la jornada anterior,
hubo que activar los medios aé-
reos. En las tareas de extinción
participaron 32 bomberos fores-
tales, dos técnicos de operacio-
nes, dos agentes de
Medioambiente, un técnico de
extinción. Además, se precisó de
dos autobombas y cinco vehícu-
los aéreos. El amplio despliegue
buscaba que las llamas no alcan-
zaran las viviendas de los nú-
cleos de población cercanos.
Pasada la medianoche, el Infoca
confirmaba que el incendio es-
taba “estabilizado”. Aun así, du-
rante la madrugada los retenes
permanecieron “trabajando para
su control”. A media mañana, es-
taba “controlado” y por la tarde
se dio por extinguido.

El tercer incendio del mes se
produjo en la zona conocida
como “La Montañesa” (por el
cortijo del mismo nombre) y la
sierra de La Palomina, cerca del
entorno de Rute Viejo. Se detectó
el hacia las tres de la tarde. De in-
mediato, el Servicio de Extinción
de Incendios Forestales de Anda-
lucía (Infoca) desplazó hasta allí
un helicóptero pesado como
bombardero KA-8, dos grupos de
bomberos forestales, un auto-
bomba y un agente de Medioam-
biente. También colaboraron
bomberos de Lucena, miembros
del voluntariado de Protección
Civil Rute y la patrulla de Rute
del Seprona.

La rápida actuación evitó que
el fuego se propagara y sobre las
cinco y media de la tarde se dio

por controlado. No obstante,
según informó la Policía Local,
durante el resto de la jornada un
retén permaneció vigilando el pe-
rímetro y refrescando la zona.
Luego, el Infoca confirmaría a
través de sus perfiles en las redes
sociales que el incendio se había
dado por extinguido pasada la
medianoche. También en estos
mismos perfiles se ha matizado
que el fuego de Rute se considera
“conato” en los indicadores am-
bientales de Andalucía, puesto
que la superficie quemada ha
sido “igual o inferior a una hec-
tárea”.

El alcalde Antonio Ruiz ha
lamentado estos tres incendios
casi consecutivos. Según ha ma-
nifestado, todo apunta a que el
segundo fue “por causas fortui-
tas”. Menos claros están los otros
dos, aunque confiesa que no le
cabe en la cabeza “que haya al-

guien que disfrute o que
tenga intención de quemar
la sierra”. En cualquier
caso, recordó que a me-
nudo se producen “por im-
prudencias” y en verano y
con el campo tan seco hay
que extremar las precau-
ciones.

Al margen de estos
tres incendios forestales,
el día 29 se produjo otro
fuego en el casco urbano.
Fue detrás de la fábrica de
La Flor de Rute, en una
finca privada situada en la
zona de Las Huertas,
frente al parque canino. El
fuego de detectó sobre las
tres y media de la tarde. Al
lugar se desplazaron miembros
del voluntariado de Protección
Civil y Policía Local, así como
un camión de bomberos del Par-
que Comarcal de Lucena. Su ac-

tuación facilitó que el incendio se
extinguiera sobre las cinco. Pese
a que las consecuencias no fue-
ron a más, la humareda y el olor
a quemado sí pudieron percibirse
en buena parte del casco urbano.

A ello se suma un fuego en el casco urbano, que también obligó a la intervención de bomberos y Protección Civil

El peor incendio fue el de
las aldeas, por su
extensión y la
proximidad de viviendas

Parte quemada en el área de Las Piedras-Palomares y Los Pérez/FP

Imagen aérea del Cerro del Olivar/Infoca
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FRANCISCO PIEDRA
De “éxito rotundo” se ha califi-
cado en el seno de la Mancomu-
nidad de la Subbética la jornada
de zumba que tuvo lugar el pa-
sado sábado 11 de junio en Rute.
La I Máster-Class de Zumba por
la Subbética se ha saldado con la
participación de ciento cincuenta
personas. Buena parte de ese
“éxito total en expectativas” se
ha basado en un formato que so-
brepasaba lo meramente social o
deportivo.

La Mancomunidad y el
Ayuntamiento de Rute, entida-
des promotoras de la idea, ha-
bían configurado un programa
que incluía otro tipo de activida-
des complementarias. Así, du-
rante la jornada se degustaron
algunos de los productos gastro-
nómicos más emblemáticos del
municipio y se hizo una visita de
marcado carácter cultural a la
vecina Iznájar.

Ya por la tarde, los partici-
pantes se congregaron en el
Paseo del Fresno. Venían a título
individual o como miembros de

gimnasios, clubes o colectivos
de zumba de localidades cerca-

nas como Lucena, Cuevas de
San Marcos, Priego o Puente

Genil. Pero también hubo quien
se desplazó desde Sierra de Ye-

guas, Rota o Aranjuez.
Durante más de dos horas

bailaron e hicieron deporte al
ritmo de las 42 coreografías que
se marcaron desde el escenario.
De ello se encargaron nueve ins-
tructores de toda Andalucía, co-
ordinados a su vez por la
instructora local Toñi Pedrazas,
de la aldea de Zambra, y con la
presencia estelar de Toni Ga-
lindo y Adrián García Pastó
como invitados especiales.

Al término de la jornada, los
participantes recibieron como
recuerdo una mochila con mate-
rial promocional de la comarca,
así como degustaciones de aceite
de oliva y anís de Rute. También
se sortearon lotes de productos y
alojamientos en estancias de la
Subbética. Desde la Mancomu-
nidad se ha adelantado que la in-
tención es seguir organizando
este evento en Rute. El objetivo
es que, “año tras año”, se con-
vierta en “una cita obligada”
para personas de todo el pano-
rama nacional aficionadas a la
zumba.

Los participantes en esta I Máster-Class de Zumba por la Subbética se congregaron en el Fresno/EC

Ciento cincuenta personas disfrutan con la zumba 

FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada de julio y del
calor, la Banda Municipal de Mú-
sica ha puesto en marcha su Ciclo
Estival Conciertos. Se trata de
una cita clásica en los Veranos
Culturales de Rute y, aunque no
sea un evento de masas, sí cuenta
con un público muy fiel. Este año
contempla un total de siete actua-
ciones, que se prolongarán hasta
el 7 de agosto. Según relata el di-
rector de la banda, Carlos Agui-
lera, el ciclo suele rondar esta
cifra de actuaciones, aunque al-
guna vez se ha llegado a la de-
cena.

Todos los conciertos empie-
zan a las nueve de la tarde-noche,

alternando entre el Kiosco de la
Música del Paseo del Fresno,
sede la primera, y el Paseo Fran-
cisco Salto. En otras ediciones el
ciclo también “ha salido” a otros
rincones de Rute como la Plaza
de la Música, o la Plaza Ana Cór-
doba. En ésta se concentran en
esos dos sitios, aunque con nove-

dades. Si en los dos últimos años
por la pandemia los del Fresno se
habían celebrado fuera del
Kiosco de la Música para garan-
tizar la distancia entre los miem-
bros de la banda, ahora vuelven a
tocar dentro.

Otro tanto ocurre en Fran-
cisco Salto. Durante la crisis sa-
nitaria los músicos se habían

situado en el tramo correspon-
diente de la calle Juan Carlos I,
cortada puntualmente al tráfico.
Este año están de nuevo dentro
del paseo.

En cuanto al repertorio, repite
la exitosa dinámica de ediciones
pasadas. Como de costumbre, el
primer concierto fue temático,
dedicado íntegramente al pasodo-

ble. El resto tienen un esquema
similar. Todos comienzan y ter-
minan también con pasodobles.
Por medio interpretan piezas ape-
tecibles para escuchar en el exte-
rior en esta época del año.

Aguilera no cree que haya
una música “de invierno o de ve-
rano”. Sin embargo, admite que
hay determinadas piezas de ca-

rácter más intimista, que encajan
más con la idea de que suenen en
interior durante el invierno.
Otras, por el contrario, apetece
más escucharlas al aire libre y
que con su melodía contribuyan
a “refrescar el ambiente”. En
torno a esa idea se busca la selec-
ción más adecuada para este
ciclo.

Superada la pandemia, los conciertos del Fresno vuelven a celebrarse dentro del Kiosco de la Música/FP

El pasodoble abre el Ciclo de Conciertos Estivales
de la Banda Municipal

Tras un primer concierto
temático, el resto
comienzan y terminan
con pasodobles

Durante siete domingos alternan entre el Barrio Balto y el Barrio Bajo estas actuaciones que son un clásico en los Veranos Culturales
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El Festival de Ballet Clásico celebra sus bodas de plata
Marina Moreno se doctora como profesora en su primer año académico completo, tras ponerse al frente en la pasado edición

FRANCISCO PIEDRA
El Teatro al Aire Libre “Alcalde
Pedro Flores” acogía en plena
jornada de reflexión de las elec-
ciones el XXV Festival de Ballet
Clásico. Se cumple un cuarto de
siglo de esta cita gestada en la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza. Después, aunque cam-
biara la forma de gestionarse,
ahora como Talleres Culturales,
pero siempre al amparo del Ayun-
tamiento, se ha mantenido. En un
caso y en otro es más que la
puesta de largo de todo lo apren-
dido en el curso académico. Al
mismo tiempo, es uno de los fes-
tivales que da el pistoletazo de sa-
lida a los Veranos Culturales de la
Villa.

Sumando ambos formatos, el
festival cumple sus bodas de
plata. Es un matrimonio bien ave-
nido con la cultura local, no sólo
por la condición artística de la
danza. Representa a su vez un tra-
bajo en equipo en cuanto a ilumi-
nación y vestuario para que la
puesta en escena sea, en efecto,
una obra de arte.

Ese espectáculo coral, no obs-
tante, precisa de una cabeza pen-

sante que lo lidere. Esa responsa-
bilidad recae desde el año pasado
en Marina Moreno Aroca. Enton-
ces tomó las riendas de los talle-
res y la preparación del festival
con el curso ya en marcha. Ahora
ha asumido las tareas desde pri-
mera hora. Si éste es, pues, el pri-
mer curso en que hay que

evaluarla al completo, habría que
concluir que la joven profesora se
ha doctorado “cum laude”.

Como recordaron en la pre-
sentación el coordinador de estos
talleres, Carlos Aguilera, y la
concejala María Dolores Peláez,
tampoco éste ha sido un curso
fácil. Aunque la situación ha me-
jorado de manera ostensible, ha
habido que seguir lidiando con la
pandemia. Sólo la implicación de

padres y madres, y el resto de
personas que hacen posible este
festival que despierta la atención
más allá de Rute, ha permitido
que vuelva a llegar a buen puerto.
Para ello, insistieron, ha sido
clave el papel de Marina Moreno,
como “artífice” de aglutinar
todos estos recursos humanos.

Como de costumbre, los trece
números combinaron el ballet
meramente clásico, con referen-

tes imprescindibles del género,
como “El lago de los cisnes”, y
piezas de corte más moderno o
contemporáneo, como los “rena-
cidos” ABBA, con su “Mamma
mia”. Tampoco faltaron piezas
que propiciaban coreografías más
divertidas para el nivel prepara-
torio, como la inspirada “El Rey
León”.

Todos los niveles tuvieron su
momento, llegando a combinarse

el medio y el avanzado en el úl-
timo número, “El gran show-
man”. Con él se dio paso al
saludo final y el baile conjunto:
el que sirve a las sesenta alumnas
de la escuela (este año ha habido
dos chicos) para invitar al público
a que se levante y se sume.
Cuando el arte sirve para hacer
piña y participación, alcanza la
categoría de espectáculo. Marina
lo ha vuelto a hacer posible.

Carlos Aguilera destacó
la implicación de todas
las personas que hacen
posible el festival

El nivel inicial interpretando el popular tema “Mamma mia”, del grupo ABBA/FP

Coreografía clásica del nivel avanzado/FPRecreación de “Carmen” por el nivel inicial/FP Número de baile contemporáneo/FP

“El lago de los cisnes” es sinónimo de ballet clásico/FP Como es habitual, la última coreografía combinó más de un nivel/FP
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Rute ya tiene su
propia “Faraona”
Así llamaba su abuelo a la ruteña Ainhoa Gutiérrez, que, tras diez años de
formación como bailaora, ha levantado una academia y el I Festival de
Flamenco & Zumba

FRANCISCO PIEDRA
El arte siempre suma. Y es a su vez
la suma de varios ingredientes.
Desde la belleza a la emoción,
desde una forma a un contenido,
desde algo que contar a cómo se
cuenta o se trasmite, en cualquiera
de sus manifestaciones se precisan
varios pilares que sostienen ese in-
tangible que conforma la obra ar-
tística. Puede resultar difícil de
definir, pero cuando el arte se
muestra a los ojos, suele ser reco-
nocible. Y lo que se vio en Rute el
último sábado de junio sobre las
tablas del Teatro al Aire Libre “Al-
calde Pedro Flores” tenía al menos
los mimbres para convertirse en
arte.

Es, desde luego, un proyecto
en gestación, si bien ya apunta el

talento de su impulsora. Se llama
Ainhoa Gutiérrez, pero el mundillo
artístico ya se ha buscado un ape-
lativo: “La Faraona”. Con más
precisión, así la llamaba su abuelo,
emigrante en Baleares ya fallecido.
Cuando tenía ocasión de verla, le
decía “mi faraona”.

Con la clara alusión que en
nuestro país tiene ese sobrenombre
a alguien del carisma de Lola Flo-
res, que Ainhoa lo haya hecho
suyo de adulta indica que atesora
otra de las condiciones del arte: la
valentía de cualquier creador para
mostrar su obra. No sólo la exhibe
en los carteles. Antes, la tuvo para
marcharse de Rute y formarse du-
rante una década como bailaora. Y
la ha conservado para volver y
montar una academia aquí y en
Cuevas de San Marcos.

Con el alumnado de ambas
sedes, en apenas diez meses ha le-
vantado el I Festival de Flamenco
& Zumba, en el que ponía en es-
cena lo aprendido en un año com-
plicado. No sólo ha sido el primero
en todo: ha tenido que ganarse la
confianza y convencer de que valía
la pena irse con ella.

Además, tampoco ella ha esca-
pado de las dificultades añadidas

de la crisis sanitaria. Aunque ha lo-
grado que se asienten en las clases
en torno a sesenta alumnas entre
Rute y Cuevas, cuando empezó el
curso rozaba las noventa. Las ole-
adas que siguen coleando merma-
ron la asistencia hasta la cifra final.
La mayor parte dieron forma a
quince coreografías presentadas
por Toñi Pulido y Rosa López. 

Los números recreados abarca-
ban diversos géneros de flamenco
y zumba, las dos especialidades
que imparte junto a un híbrido que
ha creado la propia profesora, al
que denomina “fitik”. Pero tam-
bién a lo largo de la noche se pu-
dieron ver pinceladas de danza
española o hasta una marcha de

Semana Santa.
Fue la tarjeta de presentación

de una artista que, lejos de caer en
el inconformismo (sería incompa-
tible con su condición de artista),
no deja de plantearse nuevos retos.
Quiere seguir creciendo como bai-
laora y como profesora, y no re-
nuncia a romper prejuicios y que
poco a poco los chicos también
formen parte de su alumnado.

De momento, su festival se in-
corpora por la puerta grande a los
Veranos Culturales de la Villa. A la
oferta existente se suma el pro-
yecto cultural de “La Faraona”. En
efecto, el arte siempre suma. Y con
él, la cultura en Rute crece. Bien-
venida.

Ainhoa ha tenido
valentía de llevar un
sobrenombre tan
emblemático en el arte

Una de las coreografías infantiles de baile flamenco/FP

El vestuario y la escenografía estaban muy cuidados/FP

Ainhoa Gutiérrez en un número de danza estilizada/FP

Colorido y maquillaje en uno de los números de zumba/FP

La zumba compartió protagonismo con el baile flamenco/FP
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Sebastián Leal: el corazón del baile
FRANCISCO PIEDRA
Al común de los humanos el co-
razón le late a ritmo de sístole y
diástole. El de los artistas, en
cambio, tiene su propia caden-
cia. El de Sebastián Leal, por
ejemplo, podría latir a ritmo de
3x4, o al de cualquier compás
bailable. Su corazón bombea
arte cuando late desde el baile
hacia la humanidad, porque se
entrega a las causas solidarias
con la misma pasión que al arte.
Al fin y al cabo, en síntesis, el
arte es la suma de belleza y con-
ciencia (en sentido amplio).

De las dos cosas hubo
mucho en la noche que inaugu-
raba el mes de julio durante el
XXI Festival de Baile que lleva
su nombre. No es de extrañar
que la palabra “corazón” saliera
varias veces de su boca. Asegura
que lo habían puesto él y el
alumnado que se subió a las ta-
blas del Teatro al Aire Libre
“Alcalde Pedro Flores”. En él
lleva a los presentadores de esta
edición, Almudena Caballero
Leal y José Manuel Camacho,
de modo que, como el propio ar-

tista dijo, “todo queda en casa”.
Y en él guarda un hueco im-

portante para sus niños y sus
niñas, como le gusta llamarlos,
por más que algunos sean ma-
yores de edad. Un centenar ha
pasado por la escuela este úl-
timo curso, de los que 66 recre-
aron con su maestro 25
coreografías, con la colabora-
ción de otros reputados compa-
ñeros de profesión.

Antes, la noche abrió un
hueco a la solidaridad, con un
cheque de 500 euros para la aso-
ciación Cuenta Conmigo. Para
Leal, celebrar festivales benéfi-
cos no es novedoso. Los ha pro-
movido en las dos últimas
décadas. Pero a raíz de la pan-
demia ha querido dar tal carta de
naturaleza al que organiza en su
pueblo, teniendo con los colec-
tivos sociales de Rute un gesto
que implica a su alumnado y
agita sus conciencias, para po-
nerlos en el lugar de quienes ne-
cesitan ayuda. El año pasado lo
hizo con Arapades y ahora con
Cuenta Conmigo, que disfrutó
de una barra benéfica junto al
teatro.

A continuación, el festival

combinó los niveles de la es-
cuela con las distintas discipli-
nas en que se ha diversificado.
Con los años, el flamenco pri-
migenio, el primero que empezó
a correr por sus venas, se ha her-
manado con otros géneros como
los bailes de salón, el funky, la
zumba o el fitness. Pero como
en una fusión musical bien lo-
grada, él ha conseguido que las
coreografías fluyan sin estriden-
cias, como si fueran piezas indi-
visibles que formaran parte de
ese todo artístico llamado Se-
bastián Leal.

En ese crisol de estilos y va-
riedades, más de veinte años
después, el flamenco actúa
como la bisagra que sostiene el
armazón del festival. Para poner
broche, Leal volvió a armonizar
el arte con el arte. Como ya ha
hecho con el caballo “Capricho”
o con la Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio, compar-
tiendo escenario y pasos de
baile, el profesor ha elegido esta
vez un grupo de ocho músicos
para recrear dos piezas en di-
recto.

Quedaba el saludo final, toda
una declaración de intenciones:
“Alegría”, del aclamado Circo
del Sol. No se puede decir más
con menos. El espectáculo de
Sebastián Leal tiene la fantasía
de un circo y la luminosidad del
sol. Y cuando termina quien lo
ha visto se siente inevitable-
mente más alegre. Justo por esas
tres razones es un espectáculo:
sin duda, uno de los mejores que
se puede disfrutar en Rute, y
hecho por gente de Rute.

El festival al que da nombre intensifica el carácter solidario y escenifica los distintos géneros que se imparten en la escuela

En realidad, Leal ha
promovido festivales
benéficos en las dos
últimas décadas

El saludo final con la música del Circo del Sol puso el broche al festival/FP

La escuela acoge géneros como la zumba o el funky/FP /Baile por alegrías de una de las niñas/FP

Los abanicos o los mantones han formado parte esencial de algunas coreografías flamencas/FP

Uno de los bailes de salón de la noche/FP
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MARIANA MORENO
Hasta Rute se han desplazado
decenas de músicos, artistas y
amantes de la samba, la percu-
sión o las músicas del mundo
procedentes de Madrid, Valencia
o Murcia, así como de diferentes
provincias andaluzas. La organi-
zación hizo un balance positivo
de la segunda edición del festi-

val Arte Samba, que se ha cele-
brado en el Paseo del Fresno del
17 al 19 de junio.

Fueron tres días de talleres,
conciertos y puestos de artesanía
que también contaron con repre-
sentación ruteña y la participa-
ción de Araceli Romero. Arte
Samba es el nombre del colec-
tivo que organizó el festival.

Éste contó con la colaboración
del Ayuntamiento de Rute y una
subvención de la Diputación
para poder celebrar el evento.
Según uno de los miembros de
Arte Samba, Juan Manuel Po-
rras, la convivencia entre los
asistentes fue muy buena. Según
dijo, en torno al tambor existe
“una auténtica hermandad”.

El festival arrancó el viernes
17 por la tarde con dos talleres:
uno de percusión corporal y otro
de música samba-afro. Por la
noche hubo varios conciertos.
Comenzaron con Sonido Inter-
nacional y continuaron con
Morti Jaleo, sonidos de rumba
punk, con los que reivindicaron
el papel de la mujer en la mú-

sica. La primera noche finalizó
con Rubens y el Grito de Sión, y
Anaïs Begon.

De nuevo el sábado, en hora-
rio de mañana y tarde, hubo ta-
lleres de timbales, de danza
africana o de samba-afro. Ade-
más, ese día hubo un sambó-
dromo en el que se contó con la
participación de varios grupos.

Por la noche el turno fue para
Baketá Reggae Fusión, el grupo
local Trigo Sucio, Ussuru Sound
y la actuación estelar de Chico
Trujillo.

Para Porras, fue “una oportu-
nidad única”. Según dijo, no fue
fácil poder contar en Rute con
este músico chileno. Además,
para Trigo Sucio supuso la
vuelta a los escenarios tras la
pandemia. Porras mostró su
agradecimiento al público ruteño
que los acompañó durante esos
días. El fin del festival tuvo
lugar el domingo por la mañana
con un pasacalle y una comida
de convivencia.

La fiesta del tambor reúne en Rute a decenas de músicos y
artistas de varias regiones españolas
Se trata del segundo festival Arte Samba, organizado por el colectivo que le da nombre, y ha supuesto la vuelta a los escenarios
del grupo local Trigo Sucio

Juanma Porras mostró
su agradecimiento al
público ruteño que los
acompañó

El festival ha supuesto la primera actuación de Trigo Sucio tras la pandemia/FP

MARIANA MORENO
El Patio con Duende se convirtió en un escenario excep-
cional para acoger la primera actuación del ciclo estival
“Cultura entre Patios”, promovido por la concejalía de
Cultura. Dicha actuación tuvo lugar el 11 de junio y llegó
de manos de Ivo Blanet, un cantante granadino, criado en
Málaga y que reside en Sevilla. Blanet ofreció un con-
cierto teatralizado basado en la única obra sonora que
existe de Federico García Lorca. Fue una interpretación

musical inspirada en el viaje que el poeta granadino hizo
a Nueva York en 1929. En este extraordinario concierto la
música popular se fusionó con el jazz, el swing y el char-
lestón.

El día 18 el turno fue para la puesta en escena de la
obra “Tanto monta, monta tanto”, a cargo de Manuel Me-
dina, Javier Vallespín y Rafael Estades “El Morta”. En esta
ocasión esta obra cómica tuvo lugar en el patio de Aurora
Sánchez. Finalmente, el pasado día 30 dos jóvenes artis-

tas, Beli Molina y Francisco Molina “Tramao”, pusieron
el broche de oro al ciclo en el Rincón de Carmen.

La cantante cordobesa saltó a la fama en el programa
de televisión “La Voz” y el músico ruteño es un virtuoso
de la guitarra. Ambos, bajo el título “A media voz”, hicie-
ron alarde de su maestría, ella con su extraordinaria voz y
“Tramao” con esos acordes y punteos que erizan la piel y
que dejaron a un público entregado y con ganas de seguir
escuchándolo.

Cultura vuelve a sorprender con las actuaciones programadas en los patios 

Ivo Blanet cautivó al público con su extraordinaria interpretación/ECEl público clamó para que la guitarra de “Tramao” siguiese sonando en el Rincón de Carmen/A. López
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FRANCISCO PIEDRA
Las letras de la palabra Zambra
invierten el orden del alfabeto.
Sin embargo, cuando cada pri-
mer sábado de julio se abren las
puertas de su recinto junto al río
Anzur, se abre con ellas la enci-
clopedia del duende. Su Noche
Flamenca es un recorrido desde
la A y hasta la Z por el vocabu-
lario musical del cante, el toque
y el baile. Como nombre común,
es un palo genuino. Como nom-
bre propio, es sinónimo de lo
jondo, lo puro, el quejío inmacu-
lado desde punto y hora en que
no está manchado de fusiones
ajenas.

Como Rute o la Subbética,
Zambra es territorio fronterizo,
cruce geográfico de caminos.
Todos los estilos tienen cabida
en esa enciclopedia, pero ha de
ser la afición la que dé el visto
bueno para que engrosen su dic-
cionario histórico. Lo dijo el al-
calde Antonio Ruiz y lo rubricó

Manuel Curao, presentador de
nuevo en esta vigesimoctava
edición. El sostén del festival,
quien lo ha hecho grande, es la
propia afición: desde la directiva
de la Peña Cultural Flamenca a
los demás socios y aficionados
de la aldea, y todos los venidos
de Rute, la provincia y buena
parte de Andalucía.

Si el público es una columna
del festival, la otra es un cartel
que ha vuelto a hacer honor a la
etiqueta de “calidad del fla-
menco”. Destacar a alguien no
implica desmerecer a los otros.
Pero el nombre de Argentina ha
vuelto a brillar. Se sabía que la
onubense tiene una voz de oro,
pero gustó comprobarlo en su
tercera visita a la aldea. En 2014
se doctoró junto al Anzur y
ahora ha ratificado que ella
misma es toda una enciclopedia,
con las mejores definiciones de
guajiras, tientos, tangos, granaí-

nas o alegrías.
Antes, había inaugurado la

noche Vicente Soto “Sordera”,
que defendió su linaje por mala-
gueñas, bulerías o tangos, el palo
más repetido de la noche. Tras
Argentina, cerraría la primera
parte el baile de Araceli Muñoz
y su grupo. Como la onubense
hace ocho años, esta joven lu-
centina ya conoce el espaldarazo
que da doctorarse sobre estas ta-
blas. Defendió su tesis a campo
abierto con pantalón y chaleco
flamenco, primero, y luego “to-
reando” con bata de cola y man-
tón, y en ambos casos salió
airosa.

Terminado el descanso, espe-
raba un clásico de esta velada.
Julián Estrada multiplicó las
voces de la noche. Desde luego,
hizo notar la suya, inconfundible
en los tientos, los tangos o las
bulerías, pero teniendo un emo-
tivo recuerdo para la otra gran
seña de identidad del festival, El
Cabrero. El pontanense bordó
una tanda de los “fandangos po-
líticos” del cantaor de Aznalcó-
llar, el mejor homenaje para
desear su recuperación.

Más que nunca Zambra ha
simbolizado una dualidad de
presencias y ausencias. En el día
en que se cumplían 30 años de la
muerte de Camarón, los dos úl-
timos artistas, Antonio Reyes y
“Duquende”, se encargaron de
recordarlo. El primero demostró
su versatilidad por soleares o bu-
lerías. El que cerró la noche
cuando el reloj se encaminaba a
las cinco de la madrugada fue
apadrinado por el genio de San
Fernando. No es de extrañar que
su herencia se advierta en su gar-
ganta, cante por tarantas o segui-
riyas.

A estas voces se sumó la que
encierra el corazón de las seis
cuerdas. Sin las guitarras de José
Quevedo, Vicente Santiago, Ma-
nuel Silveria, Niño Seve o Paco
León, no sonarían igual; ni sin el
acento de los palmeros. También
han sido imprescindibles para
completar el capítulo 28 de esta
enciclopedia viva. Por suerte,
Zambra aún tiene muchas pági-
nas en blanco para seguir escri-
biendo su propia historia del
flamenco.

Zambra, la
enciclopedia del
flamenco
El festival de la aldea ruteña ha escrito el
capítulo 28 de su propia historia del cante, el
baile y el toque

Durante la noche se
recordó a Camarón, a
los 30 años de su
muerte, y El Cabrero

Sin desmerecer al resto de artistas, Argentina volvió a brillar en Zambra/FP
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VERANOS CULTURALES 

MARIANA MORENO 
La noche del sábado 2 de julio tuvo lugar
una de las citas destacadas del verano. Una
vez más el Paseo del Fresno se ha conver-
tido en un lugar de encuentro con la mú-
sica. En esta ocasión se ha pretendido

rendir homenaje al rock andaluz, recor-
dando a dos míticas bandas como “Triana”
y “Medina Azahara”. Fue un tributo a dos
grandes grupos en su momento, que ahora
se han recordado de mano de Juan Delola y
de la concejalía de Festejos. 

Triana y Medina Azahara
suenan en Rute

FRANCISCO PIEDRA
Francisco Roldán es daltónico.
No lo oculta. Porque lo que en
otros podría ser una limitación,
este ruteño afincado en Málaga
lo ha convertido en una virtud
para aportar una mirada original
a través de la cámara fotográfica.

Con ella, con todas las que ha
manejado, lleva cuatro décadas
retratando el mundo que le rodea.
Ha tenido ocasión de recorrer
muchos rincones y atrapar su luz
y tonalidades en el objetivo.

Ahora parte de esa visión pa-
norámica se puede ver en Rute.
Del 17 de junio al 8 de julio el
CEMAC Pintor Pedro Roldán
acoge una exposición fotográfica
retrospectiva. En su ecuador, el
artista ofreció una visita guiada
para explicar cómo fueron toma-
das o procesadas. La muestra
tiene un título elocuente: “¡Oh,

cielos!”. Es a la vez una declara-
ción de intenciones y una invita-
ción para tener altura de miras.
Amante confeso de los paisajes,
Roldán levanta la vista y muestra
un universo abierto sobre nues-
tras cabezas.

Buscando la sorpresa del es-
pectador, a plena luz del día, el
firmamento es el escenario natu-
ral de las nubes, pero también de
las luces y las sombras, los fla-
mencos volando o los globos ae-
rostáticos. Además, como si
fueran un díptico, anverso y re-
verso de una misma realidad, la
práctica totalidad de las cin-
cuenta imágenes que se exhiben
en Rute se dobla en dos mitades:
la tierra por la que se pisa y el
cielo por el que se suspira.

Sería contraproducente lla-
marlas instantáneas. Cierto es
que reflejan una mínima fracción
del tiempo. Pero su concepción y
creación, con el procesado poste-
rior, antes en un estudio de reve-
lado, ahora ante un ordenador, se
prolongan más allá del momento
de accionar el disparador. Ni en
un caso ni en otro retocar es si-
nónimo de falsear. Como re-
cuerda, siempre se ha hecho. La
única diferencia es que ahora

desde casa se puede perfilar y de-
purar esa visión propia de la rea-
lidad.

En su caso, la mira desde “la
fuerza dramática del blanco y
negro”. A esa cualidad inefable
se une el hecho de que su “dis-

torsión del color” le permite en-
tender mejor el mundo, o sus
imágenes, “en la escala de gri-
ses”. Lejos de ser una escala li-
mitada, a él le da para reflejar
desde lo global, como el Gran
Cañón del Colorado o los Acan-

tilados de Moher, en Irlanda, a su
Rute natal, del que asegura que
tiene unos cielos “espectacula-
res”. Así lo recogen sus fotos del
Pamplinar o las puestas de sol en
el Pantano, “que no desmerecen
ningún lugar del mundo”.

Francisco Roldán invita con la fotografía a levantar
la mirada y observar de un modo distinto
Su exposición “¡Oh, cielos!” recoge cincuenta imágenes donde refleja todo lo que puede acaparar el firmamento

Asegura que por su
daltonismo percibe
mejor las imágenes en
“la escala de grises”

El fotógrafo ruteño junto a algunas de las imágenes de la muestra/FP

FRANCISCO PIEDRA
Uno de los atractivos culturales del verano en la
Subbética es la representación teatral de “La du-
quesa de Benamejí”. La obra de los hermanos
Machado se lleva a escena con una periodicidad
bienal. En este caso, vuelve tres años después, tras
el parón que ha supuesto la pandemia. Será du-
rante del 5 al 7 de agosto, en la plaza de toros de
la vecina localidad.

Para promocionar este emblemático espectá-

culo su contenido se está presentando en diversos
lugares. En Rute se hizo en el Teatro al Aire Libre
“Alcalde Pedro Flores”, donde se sortearon dos
entradas entre el público que había por los alre-
dedores. Contó con las intervenciones del alcalde
Antonio Ruiz, la alcaldesa de Benamejí, Carmen
Lara, y el director de la obra José Luna. A su tér-
mino, éste y la actriz que encarna a la duquesa,
Toñi Gómez, interpretaron un fragmento de la
obra sobre el escenario.

Se presenta en Rute “La
duquesa de Benamejí”

En Rute se interpretó un fragmento de la obra/FP

El tributo de los grupos míticos fue en el Paseo del Fresno/EC



EL CANUTO, Junio 2022 19

ACTUALIDAD

Berlin Packaging adquiere la empresa ruteña
Vidrierías Pérez Campos
Con la adquisición de la firma local, la multinacional pretende consolidar su presencia en España y Europa 

REDACCIÓN
Berlin Packaging, el mayor pro-
veedor de envases híbrido del
mundo, ha anunciado esta se-
mana la adquisición de Vidrierías
Pérez Campos S.L. Se trata de
una empresa familiar ruteña de
tercera generación que se fundó
en 1914. Durante décadas, la
firma se ha dedicado a la distri-
bución de envases de vidrio para
diferentes tipos de mercados, en
función de las necesidades del
momento. Nació al amparo de la
proliferación de las empresas de
anís de había en Rute, más de un
centenar en los años veinte del
pasado siglo. En la actualidad,
apenas se mantienen tres o cuatro

firmas aniseras o marcas en el
municipio. 

Desde entonces, Vidrierías
Pérez Campos ha desarrollado
proyectos no sólo para el sector
del anís sino también ofreciendo
envasados para los aceites de
oliva virgen extra (AOVE), los li-
cores o las conservas y distribu-
yendo su producto a gran parte de
los países mediterráneos. No obs-
tante, también ha sido un pro-
yecto empresarial abierto a

cualquier sinergia de adquisición.
Así lo ha considerado oportuno
en esta ocasión su director gene-
ral, Juan de Dios Pérez. 

Hasta ahora, según este em-
presario ruteño, la globalización
y la digitalización le habían per-
mitido apostar por proyectos per-
sonalizados de botellas de aceite
que han podido vender y distri-
buir en provincias como Jaén y
Córdoba, una de las zonas más

premiadas de mundo por la cali-
dad de sus aceites. Sin embargo,
según apunta, la pandemia les ha
revelado que el futuro necesitaba
“un plan de negocio nítido”.

Por eso, cuando desde Berlin
Packaging contactaron con ellos,
no descartó embarcarse en un
proyecto de esta envergadura. De
hecho, el máximo responsable de
la firma local asegura estar “fas-
cinado” con el carácter híbrido,

sostenible y sólido de Berlin Pac-
kaging. Con esta adquisición, la
multinacional amplía su cober-
tura del mercado de España. Ade-
más, Juan de Dios Pérez ha sido
nombrado director gerente de
Berlin Packaging-Pérez Campos. 

La compañía, según la nota
remitida a los medios, confía en
que el ruteño ponga al servicio de
la Packaging su profundo conoci-
miento del negocio y su amplia

experiencia en el sector de vidrio.
Para esta empresa norteameri-
cana, la industria del aceite de
oliva es clave para el mercado es-
pañol. En Andalucía cuentan con
sedes en Montilla y Sevilla. La
multinacional que ha adquirido a
Vidrierías Pérez Campos también
ha absorbido a gran parte de la
plantilla. En unos meses la em-
presa ruteña dejará de tener pre-
sencia física en la localidad,
integrándose en la sede monti-
llana.

Con la adquisición estratégica
de Vidrierías Pérez Campos, Ber-
lin Packaging pretende ampliar
su cobertura al sur de España, y
consolidarse en otros mercados
europeos y a nivel mundial. El
CEO de Berlin Packaging en
EMEA (Europa, Oriente Medio y
África), Paolo Recrosio, destaca
la experiencia con la que cuenta
en este sector con más de treinta
años, ofreciendo soluciones de
envasado para el mercado del
aceite de oliva, las fragancias o
las bebidas espirituosas.

La incorporación de Vidrie-
rías Pérez Campos amplía la
oferta de envases de vidrio para
los mercados clave, afirma el
CEO global, Bill Hayes. Además,
apuntalan la presencia de la mul-
tinacional en la Península. La de
Pérez Campos es la tercera ad-
quisición que Berlin Packaging
ha completado en Europa,
Oriente Medio y África en 2022,
y la quinta adquisición a nivel
mundial en 2022. 

Juan de Dios Pérez junto a una de las responsables de Berlin Packaging/EC

Juan de Dios Pérez
permanecerá vinculado
con Berlin Packaging
como director gerente
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REDACCIÓN
Miguel Ángel Caracuel Ruiz
nació en Rute, aunque creció y
pasó su infancia y adolescencia
en Carcabuey, de donde era na-
tural su padre. No obstante,
nunca ha perdido el vínculo con
su familia ruteña, dado que su
madre era de este pueblo. Cara-
cuel es un prestigioso especia-
lista de reumatología y son

numerosas las personas de esta
localidad que han acudido a su
consulta. Ahora, el Ayunta-
miento de Carcabuey lo ha nom-
brado Hijo Adoptivo. Ha sido
por unanimidad, a propuesta la
asociación Toro de Cuerda y con
la adhesión de colectivos y aso-
ciaciones locales y otras perso-
nalidades destacadas, como el
propio cronista oficial, Rafael

Osuna.
Con esta distinción se ha

querido reconocer la trayectoria
personal y profesional de este
reumatólogo y los vínculos que
mantiene con la vecina locali-
dad. El nombramiento tuvo
lugar el pasado 25 de junio en
las instalaciones de Almazaras
de la Subbética. Según dijo el
propio Caracuel, este reconoci-

miento supone “abrazarse aún
más a Carcabuey” la tierra
donde ha vivido, crecido y en la
que se forjó, dijo, como persona.
Por eso afirma que ese munici-
pio forma una parte importante
de su vida.

En la actualidad ejerce en
Córdoba capital, donde compa-
tibiliza su actividad en el Hospi-
tal Universitario Reina Sofía con
su clínica privada de reumatolo-
gía. Además, colabora con otros
hospitales como Cruz Roja o el
de la Arruzafa. No habiendo na-
cido en Carcabuey, dijo el cro-
nista oficial, Miguel Ángel
Caracuel ha destacado por sus
cualidades especiales y méritos
personales, así como por los ser-
vicios prestados en este munici-
pio.

Es una persona con un am-
plio bagaje cultural, reconocido
prestigioso entre la sociedad
cordobesa y muy implicado so-
cialmente con los colectivos
desfavorecidos, dijo Osuna. Para
este cronista, Miguel Ángel es
una persona “de gran valía per-
sonal”, que destaca por “su hu-
manidad y solidaridad”,
principalmente. Miguel Ángel
Caracuel es doctor en Medicina
y Cirugía y cuenta con una am-
plia y acreditada trayectoria

como investigador y especialista
de reumatología. Además, es
profesor asociado en la Univer-
sidad de Córdoba y ha impartido
numerosos cursos y seminarios.

También es miembro del Ins-
tituto Maimonides de Investiga-
ción Biomédica de Córdoba
(IMIBIC) y Experto de la Agen-
cia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS).

Al mismo tiempo, forma parte
de prestigiosas sociedades cien-
tíficas como las Sociedades Es-
pañola y Andaluza de
Reumatología (SER y SAR), el
American College of Rheumato-
logy, The European League
Against Rheumatism (EULAR)
y la Sociedad Española de In-
vestigaciones óseas y Metabo-
lismo Mineral (SEIOMM). Por
último, es Socio de Honor de la
Asociación Cordobesa de Pa-
cientes Afectados de Espondili-
tis Anquilosante (ACEADE).

El ruteño Miguel Ángel Caracuel es nombrado Hijo
Adoptivo de Carcabuey
Este reconocido especialista en reumatología es natural de Rute, aunque creció y pasó su infancia y juventud en la vecina localidad 

El cronista Rafael
Osuna destacó la
humanidad y
solidaridad de Caracuel

Miguel Ángel Caracuel en el centro con la placa del reconocimiento/EC

MARIANA MORENO
Rosario Cabeza Aguilar nació en
aldea ruteña de Llanos de Don
Juan y se crio en el seno de una
familia dedicada a las labores
agrícolas. En su casa siempre ha
escuchado hablar del campo y
del olivar, y desde pequeña le
gustaba acompañar a sus padres
cuando iban a trabajar a la reco-
lección de aceituna. Cuando
llegó a la edad adulta su padre le
pidió que se hiciese cargo de la
explotación agrícola que gestio-
naba la familia. Rosario aceptó.

Fue entonces cuando, en ca-
lidad de socia de la cooperativa
de Llanos de Don Juan “Oliva-
rera San José”, comenzó a asistir
a las asambleas que celebraba
esta entidad. La cooperativa
cuenta con casi más de setecien-
tos socios y socias, aunque a las
asambleas suelen acudir en torno
a cien personas. Hace quince
años Rosario era la única mujer
que asistía a esas asambleas. Era
la única que se interesaba por co-
nocer, de primera mano, la ges-
tión de la entidad. A día de hoy

el número de mujeres que asis-
ten a esas reuniones sigue siendo
escaso.

Por ahora, la media de muje-
res que acuden ha subido a cinco
o seis. Esta circunstancia pro-
voca que las mujeres estén poco
representadas en los órganos de
dirección de la cooperativa. En
este sentido, ella también ha sido
pionera. Hace un año aceptó la
propuesta de sus compañeros de
formar parte del consejo rector
de la cooperativa. Dio el paso de
asumir un nuevo reto. Cabeza
asegura que existe “interés” por
parte del actual consejo de la co-
operativa por incluir a mujeres
en la gestión. Las mujeres supo-
nen el 40% del total de los socios
de la cooperativa. Además, ellas
trabajan casi en igual número en
tareas agrícolas. Sin embargo,
esto no se ve reflejado en los ór-
ganos de dirección.

De todo ello habló Rosario
Cabeza en una mesa redonda ti-
tulada “Igualdad en la gestión de
cooperativas” y organizada por
AMCAE-Andalucía el pasado 3

de junio. La mesa redonda formó
parte de una jornada formativa
en la que participaron una trein-
tena de representantes de coope-
rativas cordobesas. El encuentro,
celebrado en la sede del Ifapa de

Alameda del Obispo (Córdoba),
se convocó con el objetivo de di-
namizar y promover el liderazgo
de agricultoras, ganaderas y tra-
bajadoras de cooperativas, y con
el fin de dotarlas de las herra-

mientas necesarias para que asu-
man cargos de representación y
dirección.

La consejera de la coopera-
tiva de Los Llanos compartió
mesa con Diana Martín Muñoz,
componente de la Comisión de
Igualdad de Covap (Pozoblanco)
y Nuria Yáñez, de Almazaras de
la Subbética. Con su testimonio
Rosario Cabeza puso de mani-
fiesto cómo, al principio, le
costó más trabajo ser aceptada.
Sin embargo, ahora se siente una
más y no experimenta ningún
tipo de rechazo o discrimina-
ción.

Piensa que las mujeres no
deben tener miedo a asumir res-
ponsabilidades por el hecho de
no sentirse preparadas. Consi-
dera que deben desterrar la cre-
encia de que no van a poder o no
son capaces. Por todo ello,
anima a otras mujeres a impli-
carse, a asistir a las asambleas de
la cooperativa, a conocer el fun-
cionamiento de la entidad y a dar
el paso a los órganos de direc-
ción cuando sea el momento.

Rosario Cabeza anima en el foro andaluz de cooperativas a las
mujeres a participar en los órganos de dirección

Cabeza forma parte del consejo rector desde hace un año/EC
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María Caballero, María Muriel y María Arroyo
obtienen matrícula de honor en el IES Nuevo Scala
Estas estudiantes quieren realizar las carreras de Medicina, Traducción e Interpretación, y Fisioterapia en Granada

MARIANA MORENO
Tres chicas de Rute tienen en
común algo más que el nombre.
Las tres han obtenido la califica-
ción de matrícula de honor en se-
gundo de Bachillerato. Las tres
han estudiado en el IES Nueva
Scala y las tres siempre han sido
muy exigentes consigo mismas.
También las tres han obtenido una
media de 10, tanto en primero y
segundo de Bachillerato como en
la ESO. Se trata de María Caba-
llero Guerrero, María Muriel Ra-
mírez y María Arroyo Ruiz.

Para las tres han sido años de
esfuerzo y de mucho sacrificio
que ahora se ven recompensados,
según apunta María Caballero.

Además, las tres han obtenido
unas notas excelentes en la Prue-
bas de Acceso a la Universidad
(PEvAU). En concreto María Ca-
ballero ha obtenido un 13,96
sobre 14. María Muriel un 13,71
y María Arroyo, un 13,69. La tres

han rozado la perfección. Ade-
más, María Caballero ha sido la
segunda mejor nota de toda la
provincia de Córdoba. Las tres
están satisfechas de su paso por el
instituto ruteño, de los amigos y

amigas que han conocido y del
trato recibido de los docentes. 

Ellas han logrado la máxima
calificación de una promoción en
la que otros once alumnos o
alumnas eran susceptibles de ob-

tener matrícula de honor. Sin em-
bargo, sólo se otorgan tres, que
son el 5% del total de alumnado
matriculado en segundo de Ba-
chillerato. De hecho, María
Arroyo menciona a una cuarta

chica, Carmen Villén, que se ha
quedado a escasas décimas de ob-
tener la máxima calificación.

Según el director del IES,
Juan José Caballero, padre de una
de las chicas que ha obtenido ma-
tricula, es una de las mejores pro-
mociones del instituto. Para estas
estudiantes han sido años difíci-
les debido a la pandemia que
obligó a recibir clases on line. 

Durante las pruebas de acceso
a la universidad, María Caballero
comenzó muy nerviosa. Confiesa
que las primeras asignaturas de
las que tuvo que examinarse
(Lengua e Historia) eran las que
más inseguridad le generaban.  A
ella le encantan las Matemáticas
y la Física, y es con estas asigna-
turas con las que se siente más có-
moda.  

En cambio, a su compañera
María Muriel le pasa todo lo con-
trario: ella se siente más a gusto y
segura con las asignaturas más te-
óricas. Aun así, durante las prue-
bas también estaba muy nerviosa,
por el hecho de tener jugarse la
nota para acceder a la carrera de-
seada. Las tres quieren estudiar
en la Universidad de Granada.
María Caballero, Medicina;
María Muriel, Traducción e Inter-
pretación: y María Arroyo, Fisio-
terapia.

Según el director y
padre de una las
chicas, es una de las
mejores promociones 

Las tres chicas que han obtenido matrícula de honor en los estudios de Radio Rute/EC

MARIANA MORENO
La tarde del sábado 4 de junio fue
la fecha escogida para celebrar en
el Paseo del Fresno de Rute la I
Jornada de Convivencia Escolar.
La concejala de Educación, San-
dra González, comentó que desde
el principio del mandato había ba-
rajado la idea de hacer esta jor-
nada. Sin embargo, los dos años
de pandemia han impedido que se
lleve a cabo antes.

Fue una jornada en la que
hubo música de ambiente y varie-
dad de actividades infantiles,
como castillos hinchables, una
pista hinchable deportiva, un ta-
ller de tatuajes y juegos popula-
res. También se impartió una
máster-class de zumba a cargo de
Juan Rey, el grupo local Los Cua-
tro Caños ofreció un concierto e
incluso hubo tiempo para el DJ
Jesús Serrano. La jornada llevó a
cabo con la colaboración de las
AMPA de los colegios de Rute.

El alcalde Antonio Ruiz re-
saltó el esfuerzo de los niños y
niñas durante la pandemia, aca-
tando de manera “ejemplar” la

normativa. Por eso, considera que
ahora, después de haber estado
confinados, merecen este tipo de
actividad. Según Sandra Gonzá-
lez, se trata de una actividad en la
que en años venideros se pretende
implicar también a las AMPA y
los escolares de las aldeas. Con
esta jornada se pretende poner en
valor el trabajo de realizan estos
colectivos. 

En este sentido, cabe destacar
la reunión que la presidenta del
AMPA “La Ronda”, del colegio
Ruperto Fernández Tenllado, Eva
María Díaz, mantuvo el pasado 3
de junio con la delegada provin-
cial de Educación, Inmaculada
Troncoso, para reivindicar un aula
matinal, un comedor escolar y la
mejora de las instalaciones de su
centro. Según Díaz, el Ayunta-
miento atiende todas las deman-
das que les plantean dentro del
ámbito de sus competencias. Sin
embargo, es a la Consejería de
Educación a la que le corresponde
dar respuesta a las cuestiones
planteadas. 

Por su parte, Carmen Muñoz,

presidenta del AMPA “La
Fuente”, del colegio Fuente del
Moral, valoró positivamente este
tipo de jornadas. Según dijo, con-

tribuyen a que haya un mejor en-
tendimiento entre unos colegios y
otros. Los beneficios de la barra
que se instaló, según adelantó

Manuel Reina, presidente del
AMPA “Barrioalto”, del colegio
de Los Pinos, se repartieron a par-
tes iguales entre los tres colegios.

Rute celebra la I Jornada de Convivencia Escolar

Esa jornada de convivencia se ha celebrado en el Paseo del Fresno/MM
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Los centros de Infantil y Primaria despiden el curso 
Fuente del Moral adelantó la celebración a la mañana, mientras que los demás colegios mantuvieron la jornada de tarde

FRANCISCO PIEDRA
El curso 2021-2022 ha termi-
nado. Atrás quedan diez intensos
meses marcados de nuevo aún
por los protocolos sanitarios,
pero a la vez por una vuelta pau-
latina y progresiva a la normali-
dad. En ese mismo contexto se
enmarcan las fiestas de fin de
curso con las que los colegios de
Rute han echado el cierre al año
académico. Tras dos años de pan-
demia, han vuelto a ser unas jor-
nadas de clausura “casi
normales”.

No obstante, la presente edi-
ción ha deparado algunas nove-
dades. La más significativa ha
sido que Fuente del Moral ade-
lantó su fiesta a la jornada mati-
nal. Por su parte, Los Pinos y
Ruperto Fernández Tenllado, así
como el Colegio Rural (CPR)
Blas Infante de las aldeas opta-
ron por mantener el horario de
tarde.

Según José Antonio Tejero,
director de Fuente del Moral, al
recuperar esta celebración tras lo
peor de la pandemia, se le ha
querido dar “un aire distinto”. De

ahí ese adelanto a la mañana y
que se cambiaran las coreogra-
fías y el carácter de “macro-
fiesta” por una serie de juegos
educativos, a modo de yincana.
Para ello, se ha contado con las
actividades que ha preparado la
empresa local Tiempo Aventura,
gracias al patrocinio conjunto del
AMPA “La Fuente” y el propio
centro.

En los días previos y de
forma “interna” tuvieron lugar
las graduaciones de los escolares
que finalizan ciclo. Pese a ese ca-
rácter más intimista, fue un acto
“muy emotivo”. En cuanto al ba-
lance del curso, el director des-
tacó que, con alguna baja
puntual, el curso ha transcurrido
con relativa normalidad y con la
plantilla docente al completo.
Por eso, de igual forma que se re-
comienda el estudio continuo du-
rante los meses lectivos, también
apunta que ahora toca “descan-
sar” para recuperar energías.

En cuanto a Los Pinos, el
equipo docente retomó la idea
con la que habían comenzado el
curso, haciendo un viaje a través

del mundo del aprendizaje.
Ahora, ese recorrido ha hecho es-
cala hasta después del verano.
No obstante, en esta fiesta final
la simbología de ese viaje por el
conocimiento volvió a estar pre-
sente.

Antes de esta fiesta final, a
primeros de mes, la totalidad del
colegio tuvo una jornada de con-
vivencia, con una ruta a la Fuente

Alta. Estas jornadas, financiadas
por la Diputación, forman parte
del proyecto medioambiental,
que por tercer año ha puesto en
marcha el centro. Tras reponer
fuerzas en este paraje con frutas
y frutos secos, se hizo una lim-
pieza de toda la zona recreativa.
Dentro de este mismo proyecto
se enmarca el sombraje de bote-

llas con que han cubierto el patio
del colegio.

Por su parte, en Ruperto no
sólo se han despedido quienes
terminan sexto. También lo ha
hecho su director de los últimos
cuatro años, Jesús Suárez: se
marcha de Rute “por motivos fa-
miliares”. Su balance, por tanto,
abarca todo este periodo y ase-
gura que se lleva un recuerdo
“muy positivo”. 

Respecto a la fiesta final, este
centro se caracteriza por organi-
zar coreografías temáticas. Ya en
su día llevaron a escena la adap-
tación del musical “El Rey
León”. Ahora se han inspirado en
“La vuelta al mundo de Willy
Fog”. No ha sido la única jornada
festiva de este centro. Antes ha-
bían celebrado su particular ver-
sión escolar de “MasterChef”. La
iniciativa se gestó en el programa
“Creciendo feliz”, para fomentar
hábitos saludables de alimenta-
ción entre el alumnado.

Según una de las coordinado-
ras, la profesora Araceli Aroca,
se buscó una forma “diferente y
amena” de trabajar esos conteni-

dos. Se ha llevado a la práctica
con quinto y sexto, pero a todos
los niveles se ha inculcado la
idea de una alimentación sana,
con productos naturales, lejos de
los precocinados y la bollería in-
dustrial. De ahí que en el futuro
se quiera hacer partícipe al resto
del centro.

Por lo que se refiere a las al-
deas, el director de Blas Infante,
Juan Diego Campanario, también
destacó el carácter “festivo y de
convivencia” de la noche. En una
fiesta organizada por el AMPA
Gallanazam, en colaboración con
el equipo docente y el alumnado,
cada clase preparó bailes relacio-
nados con el mundo del cine.

Asimismo, el 21 de junio, Día
Mundial contra la Esclerosis La-
teral Amiotrófica (ELA), el cole-
gio organizó una carrera
solidaria. De esta forma, se ha
querido aportar un granito de
arena y recaudar fondos para la
asociación cordobesa contra esta
enfermedad degenerativa. Al
mismo tiempo, se busca concien-
ciar a los menores sobre sus es-
tragos.

Los escolares de Fuente del Moral disfrutaron de juegos recreativos/EC

Jesús Suárez se marcha
de Ruperto, el centro
del que ha sido director
cuatro años

Sombraje de botellas en el patio de Los Pinos/EC Los Pinos concluyó otro viaje por el mundo de la enseñanza/MM

Ruperto ha recreado los viajes de Willy Fog/MM

Concurso de “MasterChef” en Ruperto/FP Carrera solidaria en Blas Infante/EC
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Una veintena de mujeres reflexionan sobre sus hábitos de
consumo y el comercio justo
MARIANA MORENO
Una veintena de mujeres del mu-
nicipio han participado en una
charla coloquio sobre comercio
justo y consumo responsable. La
charla tuvo lugar el pasado 8 de
junio en la sede la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute. Es-
tuvo a cargo de Laura Carmona,
técnica de formación de la Fun-
dación Ideas.

Con este encuentro se ha bus-
cado explicar qué es el comercio
justo y qué tipo de prácticas con-
tribuyen a que éste se pueda lle-
var a cabo. Carmona afirma que
los hábitos de consumo “provo-
can cambios en las tendencias del
mercado” e influyen para que se

oferten productos de calidad y
ecológicos. Con el comercio justo
y responsable lo que se pretende
es fomentar el acceso a los mer-
cados de los pequeños y media-
nos productores, con objeto de
que ellos sean los principales be-
neficiarios.

A nivel mundial este tipo de
comercio busca que se pague un
precio justo por el producto, ase-
gurar la ausencia de trabajo in-
fantil y comprometerse con la no
discriminación, la equidad de gé-
nero, el respeto al medio am-
biente. También con este
comercio se vela por unas condi-
ciones dignas de trabajo. Según
Laura Carmona, con determina-

das prácticas los principales be-
neficios económicos son para las
distribuidoras y comercializado-
ras, en perjuicio de los producto-
res. Con el comercio justo se
pretende poner el foco en estos
últimos.

La charla se llevó a cabo en
un ambiente distendido, en el que
las asistentes pudieron degustar
algunos productos procedentes de
un comercio justo como el cho-
colate, el cacao o el café. Ade-
más, estas mujeres tuvieron la
oportunidad de reflexionar sobre
sus hábitos de consumo y sobre
cómo pueden contribuir con un
consumo responsable y equita-
tivo.La charla tuvo lugar en la sede de la Asociación Horizonte/EC

Cincuenta menores
acompañan la
procesión del Corpus
Christi
Han sido casi la totalidad de los más de sesenta
que han recibido este año la Primera Comunión

FRANCISCO PIEDRA
La celebración en localidades
como Rute de la procesión del
Corpus Christi ha coincidido este
año con las elecciones andaluzas.
Siguiendo el calendario litúrgico,
la festividad del Corpus tiene
lugar el jueves siguiente a la so-
lemnidad de la Santísima Trini-
dad. A su vez, ésta se lleva a cabo
el domingo siguiente a Pentecos-
tés (sesenta días después del Do-
mingo de Resurrección). En

ciudades como Granada, ese jue-
ves es día festivo local. En muni-
cipios como Rute, donde es día
laborable, la procesión de la Cus-
todia se pospone al domingo si-
guiente.

Pese a no ser día festivo, y aun
solapándose con la jornada elec-
toral, la festividad se ha recupe-
rado en toda su esencia tras la
pandemia. En torno a cincuenta
niños y niñas desfilaron ante la
imagen de la Custodia por las ca-
lles céntricas del pueblo. Eran
casi la totalidad de los más de se-
senta han recibido la Primera Co-
munión este año, entre el casco

urbano y las aldeas.
Asimismo, el cortejo contó

con el acompañamiento de la
Banda Municipal, así como repre-
sentantes de las hermandades y
cofradías de Pasión y Gloria ads-
critas a la parroquia de Santa Ca-
talina. Desde que se recuperó la
Octava del Corpus, las de San
Francisco de Asís salen al do-
mingo siguiente. Como también
es habitual en este día, a lo largo
del recorrido no faltaron los tradi-
cionales altares, aunque haya sido
en menor medida que en años an-
teriores.

En esta ocasión, sólo había
dos. Uno era el de la real archico-
fradía de Nuestra Señora del Car-
men, situado en la plaza del
mismo nombre, frente al Ayunta-
miento. Lo conformaba un cuadro
de Santiago Apóstol que se halla
habitualmente en el santuario de
la Patrona y lo presidía una repro-
ducción en pequeño de la Virgen
del Carmen, además de los moti-
vos típicos de los altares, como el
pan, las uvas, la Biblia o el cáliz.

El otro altar estaba en la con-
fluencia de la calle Bonilla con
Juan Carlos I y el Paseo Francisco
Salto. Ahí suele ubicarlo la her-
mandad del Abuelito. En este
caso, lo presidía una imagen de la
Virgen de la Encarnación que se
encuentra en San Pedro, además
de otros cuatros de la ermita. Asi-
mismo, del adorno floral se había
ocupado José Manuel Caballero.

MARIANA MORENO
Tras la celebración del
Corpus Chisti, en el úl-
timo domingo de junio
tuvo lugar la Octava Del
Corpus, con la salida
desde la parroquia de
San Francisco de Asís. Se
ha retomado una de las
tradiciones que venían
desarrollándose en Rute
desde 2014, y que du-
rante los dos últimos
años no se había cele-
brado por la pandemia.

En esta ocasión, la
Custodia estuvo acompa-
ñada de los representan-
tes del clero y los
miembros de la Real Co-
fradía de la Virgen de la
Cabeza, así como las co-
fradías del Cristo de la
Misericordia, Nuestra
Señora de la Soledad,
Nuestra Señora del Con-
suelo y los de Nuestro

Padre Jesús de la Rosa.
Son todas ellas herman-
dades adscritas a esta pa-
rroquia. El cortejo
también contó con el
acompañamiento musi-
cal de la charanga Los
Piononos. 

La Octava del Cor-
pus centró su recorrido

en el Barrio Alto, pa-
sando por varios domici-
lios o lugares en los que
se había un altar.  En
total se instalaron cuatro
altares: dos en domicilios
particulares de la calle
Priego y Padre Manjón,
uno en la esquina de calle
del Fresno con Colón y fi-

nalmente el que presidía
la plaza de la Virgen Ca-
beza, delante de una al-
fombra de flores que
conducía hasta la propia
parroquia. Además, los
balcones y ventanas del
vecindario se engalana-
ron con colgaduras y mo-
tivos religiosos. 

La Octava del Corpus recorre las calles
del Barrio Alto

La procesión de este año coincidió con la jornada electoral del domingo/FP

Esta vez sólo ha
habido dos altares, de
la archicofradía del
Carmen y del Abuelito
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FRANCISCO PIEDRA
Decenas de asistentes acudieron
en la tarde del 22 de junio a la pa-
rroquia de San Francisco de Asís
para dar el último adiós a Rosario
Aguilera Serrano. Había fallecido
horas antes, a los 90 años, en la
vivienda familiar del Paseo del
Fresno anexa al Museo del Anís.

Allí mismo se había instalado la
capilla ardiente, por la que tam-
bién pasaron cientos de personas
de Rute y fuera para a despedirse
de su vecina.

En efecto, aunque era natural
de Priego, estaba casada con el
empresario local Francisco Cór-
doba Prieto. Por tanto, buena

parte de su vida discurrió en Rute.
Su vinculación al pueblo no sólo
llegó a través de su matrimonio y
su relación con la empresa fami-
liar, Destilerías Duende. También
a lo largo de los años fue una per-
sona activa en la vida social y co-
frade, implicándose de diversas
formas en el tejido asociativo del

municipio.
Colaboró como monitora de

natación y generaciones de jóve-
nes aprendieron a nadar con ella.
Como amante de la cocina, fue
fundadora de la Cofradía Gastro-
nómica y, como delegada local de
la Hermandad de Donantes de
Sangre, ejerció de coordinadora
de las donaciones en Rute. Asi-
mismo, fue pionera del Carnaval,
al formar parte de alguna de las
primeras agrupaciones femeninas.

Mujer de profunda fe y con-
vicciones religiosas, también es-
tuvo muy ligada al mundo
cofrade. En especial destacó su
devoción por la Virgen del Car-
men. No en vano, junto a su cu-
ñada, la camarera de honor Teresa
Córdoba, sus hijos Anselmo y
Francisco Javier, y el resto de la
familia Córdoba-Aguilera, oficia-
ron de padrinos de honor en la
Coronación Canónica de la Pa-
trona en 2018.

Ese ejemplo de vida cristiana
fue destacado en las exequias fu-
nerarias por el sacerdote Pablo
Calvo. Volvió para la ocasión a
Rute para concelebrar la eucaris-
tía junto al actual párroco de
Santa Catalina, José Gregorio
Martínez, y su homólogo en San
Francisco, Carmelo Santana. En
la homilía, el antiguo consiliario
de la archicofradía recordó cómo
el sentimiento cristiano había sido

una constante en Rosario y cómo,
aunque su salud física se había
ido deteriorando, su fe había per-
manecido intacta.

Por San Francisco pasaron
miembros de la Corporación mu-
nicipal, con el alcalde Antonio
Ruiz a la cabeza, políticos de
fuera, como el exalcalde de Cór-
doba, José Antonio Nieto, y re-
presentantes del sector turístico y
empresarial, así como del ámbito
social, religioso y cofrade de
Rute.

Durante la jornada habían
hecho lo propio en la capilla ar-
diente otros centenares de perso-

nas que habían ido a despedirse
de una mujer muy querida y
buena, en el sentido más macha-
diano de la palabra. Hasta dos co-
ches fúnebres acompañaron al
féretro para acoger todas las coro-
nas de flores que, junto a las de la
familia, habían enviado otras fa-
milias, colectivos y empresas lo-
cales. Rosario Aguilera ha sido
incinerada en Cabra.

Centenares de personas despiden a Rosario Aguilera 
Fue fundadora de la cofradía gastronómica y coordinadora local de las donaciones de sangre, entre otras facetas

Coordinó las donaciones
de sangre y estuvo muy
vinculada a la vida
social y cofrade

Rosario Aguilera, de mantilla, durante el acto de la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen en 2018/FP

Adiós a José Juan Sánchez, maestro y cofrade
FRANCISCO PIEDRA
En mayo nos dejaba José Juan
Sánchez. Para muchos niños y
niñas, era “el maestro de Reli-
gión”; para el resto de Rute, una
buena persona, de ésas con las
que siempre se puede contar y
está al quite, sin necesidad de
hacer ruido. Se marchó así, de
forma silenciosa, demasiado
joven, con sólo 58 años, con la
sensación generalizada de que
aún le quedaba mucho por vivir
y mucho que dar al pueblo que
tanto quería.

José Juan era, en efecto, pro-
fesor de Primaria. Asentado ya
en Rute, llevaba tiempo ejer-
ciendo en Fuente del Moral.
Pero también había dado clases
de Religión, por ejemplo, en
Los Pinos, recién terminada la
carrera de Magisterio. Al mar-
gen de la docencia, siempre fue
una persona muy religiosa y
vinculada al mundo cofrade.

Criado en el barrio de la Vera
Cruz, fue presidente de la cofra-
día entre 2008 y 2012. Bajo su
mandato, mantuvo sus señas de

identidad, con esa doble ver-
tiente de Pasión y Gloria, y la
siempre difícil tarea de tener
una estación de Penitencia en
Semana Santa y otra procesión
y unas Fiestas de Mayo.

También durante ese periodo
promovió iniciativas como la
carrera solidaria, junto a la dele-
gación local de Manos Unidas,
con la que se concienciaba a los
escolares y se ponía en valor el
barrio. Antes de esos años, había
sido vicepresidente, aunque, en
realidad, siempre estuvo ligado
a la cofradía y, como se suele
decir, “echando una mano en lo
que hiciera falta”. Era de esas
personas que hacen hermandad
y, más que una frase hecha, pre-
dicaba con el ejemplo.

Similar actitud mantuvo con
su otra gran pasión, la agricul-
tura. Como docente, coordinó en
Fuente del Moral el proyecto
formativo “El olivo, la aceituna
y el aceite”. Consistía en dar a
conocer a los escolares el estu-
dio del olivo, el suelo y los tra-
tamientos, así como la

industrialización del aceite y su
comercialización. Con una pe-
dagogía alternativa, la iniciativa
se planteó para contar con char-
las de profesionales del sector y
rematarse con una pequeña pu-
blicación.

Asimismo, como agricultor,
también propició la unión de sus
compañeros para afrontar pro-
blemas como los tratamientos
agrícolas. Conocedor de nuestro
rico entorno natural, alertó sobre
cómo los veneros y acuíferos
tradicionales se estaban se-
cando. Para coordinar esfuerzos
y mediar con las administracio-
nes, defendió la existencia en
Rute de una asociación de agri-
cultores, que finalmente no fruc-
tificó.

Su temprana muerte, tras una
dura enfermedad, conmocionó a
muchos de sus paisanos. Apenas
unos días antes se le había visto
en la procesión de la Santa Cruz
y la Virgen de la Sangre, disfru-
tando de las Fiestas de Mayo de
su barrio, ese barrio al que que-
ría tanto como a su pueblo. José Juan en su etapa de presidente de la cofradía de la Vera Cruz/FP
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Cuatro ajedrecistas de Rute quedan subcampeones
por equipos en el torneo de Cabra
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante el primer fin de semana
de julio se ha celebrado la cuarta
edición del Torneo de Ajedrez por
Equipos de Cabra. Entre los doce
equipos participantes, uno de
Rute ha obtenido el segundo
puesto, tras una disputada com-
petición. Lo formaban Cristóbal
García, Miguel Ángel Mangas,
Antonio Llamas y Manuel
Ramos, según el orden de los ta-
bleros que defendieron.

Resultó campeón el equipo de
la capital Ínter La Viñuela, al que
los jugadores de Rute superaron
en el cómputo final de resultados
por tableros en medio punto. Sin
embargo, perdieron en el enfren-
tamiento particular. Los apuros
de tiempo y las imprecisiones co-
rrespondientes privaron a los ru-
teños de conseguir el primer
puesto que estuvieron rozando
durante toda la jornada por el
buen juego desarrollado.

Se trataba de una competición
de cinco rondas con quince mi-
nutos “finish” por jugador y par-
tida. Los emparejamientos se
establecen mediante el sistema
suizo, es decir, los equipos de si-
milar puntuación se enfrentan

entre ellos. En esta modalidad, en
la que no existe incremento de
tiempo por jugada, se pierde la
partida si finaliza el cuarto de
hora del que dispone el jugador,
salvo que el rival no tenga mate-
rial para dar jaque mate.

Por todo ello, el manejo del
reloj es un factor fundamental.
Incluso se puede dar el caso de

tener la partida ganada, bien po-
sicionalmente o por ventaja de
material, y acabar perdiéndola.
Fue justo eso lo que les ocurrió a
los representantes locales en al-
guna ocasión.

Con este torneo los jugadores
ruteños han comenzado la com-
petición de verano. En los próxi-
mos meses habrá torneos dentro

y fuera de la provincia. A ellos
acudirán estos jugadores y el
resto de la plantilla ajedrecística
ruteña, en la que cada vez tienen
un papel más destacado varios jó-
venes valores. Vista su evolución,
el ajedrez está de moda en Rute y
se está convirtiendo en un de-
porte que cada vez cuenta con
más aficionados. 

Los cuatro representantes ruteños (a la izquierda) durante el desarrollo del torneo/EC

María Luisa Jiménez gana el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas
La jugadora de Club Bádminton Rute fue clave en la final para que la Andalucía se alzara con el triunfo en categoría infantil

F. PIEDRA/REDACCIÓN
En el último fin de semana de
junio se han disputado en Santan-
der los Campeonatos de España
de Selecciones Autonómicas de
bádminton. Andalucía ha jugado
las dos finales posibles. El ba-
lance es un oro y una plata. En el
logro de uno de esos metales ha
tenido un papel clave María
Luisa Jiménez. La jugadora de
Club Bádminton Rute resultó de-
cisiva para alzarse con el oro en
categoría infantil. La plata fue
para la selección cadete.

Los infantiles de la escuadra
andaluza dominaron la fase de
grupos, en la que hicieron pleno
contra Asturias, Navarra, y Cas-
tilla y León. En cuartos, se impu-

sieron por la vía rápido a
Cataluña, todo lo contrario de la
semifinal, en la que hubo que es-
perar al séptimo y último partido
para derrotar a Galicia. En la final
esperaba Baleares. Tras perder el
primero, Ana Agua y María Luisa
ganaron el segundo punto para
Andalucía. La ruteña también
aportó el de su encuentro de indi-
vidual, mientras que su compa-
ñera de dobles femeninos aseguró
el partido definitivo.

De esta forma, la joven pro-
mesa sigue incrementando su im-
presionante palmarés, pese a su
trayectoria todavía corta. Según
confesaba a su vuelta, en Santan-

La jugadora ruteña ha vuelto a subir a lo más alto del podio en este torneo de selecciones/EC

María Luisa ganó dos
partidos de la final,
uno individual y otro
de dobles femeninos

der ha tenido que jugar un torneo
con “una adrenalina brutal”. Por
una vez, ha jugado por equipos
teniendo como compañeros a
quienes habitualmente son sus ri-
vales andaluces.

Tres subcampeonatos más
Los éxitos del bádminton local no
paran. Una semana antes, Club
Volante Rute había logrado una
plata y un bronce en los Campe-
onatos de Andalucía celebrados

en Benalmádena. El club acudía
con seis representantes a esta cita
de categoría sub-15. Ambos me-
tales se consiguieron en la moda-
lidad de dobles femeninos. 

Las ansiadas medallas llega-
ron de la mano de Margarita Ji-
ménez y María Hinojosa, y de
Ángela Moyano y Cristina Ramí-
rez. Las dos parejas ruteñas se ha-
bían clasificado para las
semifinales, cada una por un lado
del cuadro. Ángela y Cristina ac-
cedieron a la final, donde cayeron
ante la pareja favorita, formada
por las jugadoras de Benalmá-
dena Ana Agua y Alba Moriel.

Además, las medallas de Vo-

lante se añadían al subcampeo-
nato que Sara Arenas había lo-
grado a primeros de mes en el
Máster Nacional Sub-13 cele-
brado en Guadarrama, en el
mismo fin de semana en que Rute
acogió una fase del ranking pro-
vincial. Sara obtuvo una merito-
ria medalla de plata en dobles,
con su pareja habitual en esta mo-
dalidad, Sandra Pastor, de Arjo-
nilla. Ambas se impusieron a
todas sus rivales, salvo la pareja
Álvarez-Muñoz, con quienes
quedaron empatadas a puntos, y
sets a favor y en contra. No obs-
tante, los criterios de desempate
otorgaron el oro a estas últimas.

A su papel en dobles, Sara sumó un quinto puesto en individual/EC
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María Rosa García logra cinco
medallas en el Campeonato
Máster de Andalucía de Natación
La ruteña añade a este palmarés conseguido en Palma del Río el hecho de
que ha mejorado en todas sus marcas y en piscina larga

FRANCISCO PIEDRA
La ruteña María Rosa García
continúa en la brecha y sigue
agrandando su trayectoria. La an-
tigua integrante de Club Natación
Rute, ahora en las filas de Indea,
ha sumado a su palmarés cinco
medallas en el Campeonato Más-
ter de Andalucía. El torneo se dis-
putó en Palma del Río durante el
primer fin de semana de junio. En
concreto, García logró una plata
en 200 metros espalda y cuatro
bronces.

Fue en las modalidades de 50
y 100 metros libres, en indivi-
dual, y en las pruebas de relevos
mixtos de 4x100 metros libres y
4x100 metros estilos. La nada-
dora incluso pudo haber incre-

mentado las medallas obtenidas
en Palma del Río. No en vano,
fue segunda en la prueba indivi-
dual de 200 metros libres. Sin
embargo, el jurado la descalificó

“por un movimiento de las manos
justo antes de la salida”.

A pesar de no contar, la ruteña
mejoró su tiempo en esta modali-
dad. De hecho, junto al balance

en podios, uno de los aspectos
más positivos de este campeonato
andaluz es que ha mejorado sus
propias marcas, “incluso siendo
en piscina larga, en que los tiem-
pos suelen ser peores que en
corta”.

Con este buen sabor de boca,
García afronta las siguientes citas
que tiene anotadas en el calenda-
rio. La más cercana es el Campe-
onato de España, a primeros de
julio, en Las Palmas de Gran Ca-
naria. A medio plazo, entre fina-
les de agosto y primeros de
septiembre, la espera el Campeo-
nato de Europa, que se va a dis-
putar en Roma. Aún no sabe a
cuál acudirá, pero en principio
tiene marcas para asistir a las dos.

La nadadora ruteña fue
segunda en 200 metros
libres, pero el jurado la
descalificó

García ha sumado cinco metales más a su trayectoria/EC

FRANCISCO PIEDRA
Vuelve la carrera de montaña
CxM Rute y lo hace con bastan-
tes novedades. De manera oficial,
figuran como organizadores con-
juntos el Club Hacho Trail y el
Ayuntamiento. Además, vuelve a
ser puntuable para la Copa Anda-
luza, aparte de la Copa provin-
cial. La prueba tendrá lugar el 9
de octubre, pero ya se pueden for-
malizar las inscripciones para las
cuatrocientas plazas que habrá
disponibles entre las dos distan-
cias o modalidades.

Ambas incorporan cambios
sustanciales, especialmente la ca-
rrera larga, pero también la deno-
minada “ruteñita”. La primera
pasa a tener 28 kilómetros de re-
corrido, y su desnivel aumenta
igualmente hasta los 1830 me-
tros. La “corta” será de 12 kiló-
metros, con 880 metros de
desnivel. Los tramos que se man-
tienen invierten el sentido del re-
corrido, pero se incorporan
muchos nuevos.

Según el vicepresidente de
Hacho Trail y director de carrera,
José Antonio Alcalá, llevaban
tiempo barajando esos cambios y
se ha querido aprovechar la co-
yuntura de que se haya vuelto a
incluir en la Copa Andaluza. Ade-
más, será la última prueba de
dicha copa. Alcalá opina que hay
que consolidar un recorrido que
resulte atractivo, pero también ir
introduciendo nuevos alicientes
para los participantes.

La CxM Rute
suma distancia
y desnivel

FRANCISCO PIEDRA
Una de las carreras populares
más esperadas por profesionales
y gente amateur tras la pandemia
era la Trotacalles de Córdoba,
que organiza el club del mismo
nombre. Celebrada tres años des-
pués, la decimonovena edición de
esta carrera nocturna estuvo mar-
cada por las altas temperaturas.
Pese a que la prueba comenzaba a
las nueve y media de la tarde, la
ola de calor que ya afectaba a
buena parte del país se dejó sen-
tir en el asfalto y el empedrado de
las calles de la capital.

Ello no impidió que unas tres
mil personas tomaran la salida
del Estadio El Fontanar. Entre esa
marea, había 35 integrantes del
Club Atletismo Rute, que un año
más ha secundado de forma ma-
siva la convocatoria. De ese total,
destacó la presencia de una de-
cena de mujeres.

Junto a esa cantidad de repre-
sentantes locales, cabe reseñar la
actuación de Pedro Pérez. Si bien
toda la expedición completó los
10,6 kilómetros que sumaba el re-
corrido, levemente modificado en
esta edición, el suyo fue el papel
más relevante. El corredor ruteño
alcanzó un meritorio tercer
puesto de su categoría, lo que le
valió el podio y el trofeo corres-
pondiente.

Otro de los corredores que es-
tuvo en Córdoba, Rafael Montes,
sin tiempo para recuperarse, aña-
día el domingo por la mañana a

sus piernas otros 10 kilómetros.
En esta ocasión fue en la V Ca-
rrera de la Fiesta de la Cereza, en
Castillo de Locubín (Jaén). 

La representación del club en
el segundo fin de semana de junio
se completaba de la mano de José
María Pérez Cruz. El ruteño par-
ticipó en la edición de Málaga de
la carrera Ponle Freno. Además,
durante el transcurso de la
prueba, tanto él como sus hijos
tuvieron ocasión de compartir re-
corrido con el atleta olímpico es-

pañol Martín Fiz.
Los podios del club tampoco

acabaron en la capital. Hasta cua-
tro más se lograron en el fin de
semana siguiente. Fue en la ca-
rrera popular Poblado de Belda,
en la vecina localidad de Cuevas
de San Marcos, con una distancia
de 10 kilómetos. Los represen-
tantes del club que subieron al
cajón fueron Puri Retamosa y
Carmen María Senciales, segun-
das en sus respectivas categorías;
y Javi Pérez y Raúl Roldán, ter-

ceros en las suyas.
Ya en el último fin de semana

del mes, quienes hicieron podio
fueron Carmen María y de nuevo
Pedro. En esta ocasión fue en La
Guijarrosa, de 6 kilómetros. En
ese mismo fin de semana, Anto-
nio Ochoa corrió en la capital la
X Carrera Popular Memorial Car-
los Gallardo, también de 6 kiló-
metros. La anécdota estuvo en
que tuvo ocasión de coincidir con
el campeón olímpico español en
Barcelona 92 Fermín Cacho.

Pedro Pérez queda tercero de su categoría en la
nocturna Trotacalles de la capital cordobesa

Como es habitual en esta prueba por las calles de Córdoba, la participación del club ha sido masiva/EC
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El Rute Calidad celebra el final de la liga
de la vuelta a la normalidad
Como de costumbre, la jornada de clausura se convirtió en una fiesta de convivencia entre todas las secciones que conforman el club

FRANCISCO PIEDRA
Algo más tarde que en otras oca-
siones, el Rute Calidad ya ha
echado el telón a la temporada
2021-2022. Lo hizo en la Ciudad
Deportiva Juan Félix Montes du-
rante la mañana del último sá-
bado de junio. Para ello, se contó
con las nueve secciones que han
estado en distintas competiciones
este año. La gran mayoría han
sido federadas, salvo los chupeti-
nes, que en la Liga de Campiña
han tenido sus primeros contac-

tos con el balón.
A nivel global, ha sido la tem-

porada de la vuelta a la normali-
dad. En la anterior, sólo unas
cuantas secciones pudieron jugar,
con varios parones, a lo largo de
las sucesivas olas de la pandemia.
Ahora, 160 jóvenes de Rute han
vuelto a competir. Por eso, el pri-
mer balance que quiso hacer el
presidente del club, Higinio Po-
rras, fue de satisfacción por esa
vuelta a la normalidad.

Porras agradeció la apuesta de
las familias para que sus hijos

jueguen al fútbol, así como la im-
plicación de toda la directiva y
cuerpo técnico, entrenadores y
monitores. También destacó el
respaldo económico de los patro-
cinadores y el apoyo institucional
del Ayuntamiento y la Diputa-
ción. A continuación, repasó la
trayectoria que han llevado estas
secciones, deteniéndose en los
méritos de cada una.

Tras el presidente, intervino
Antonio Ruiz. Como alcalde y
presidente de la Diputación, Ruiz
adelantó la primera ayuda de la
que se beneficiará el club la pró-
xima temporada. El campo de
fútbol contará con nuevo césped
artificial. Como máxima autori-
dad local, quiso poner en valor el
trabajo de la directiva que preside
Higinio Porras para formar a
estos jóvenes en hábitos sanos y
en valores a través del deporte. A
ello se suma, sentenció, la labor
de los monitores y “lo más im-
portante”, la ilusión de los chicos
y sus padres y madres, y la dedi-
cación de éstos.

La jornada concluyó con una
paella de convivencia entre los
integrantes de estas secciones,
sus familias, directiva y cuerpo
técnico. Al mismo tiempo, los pe-
queños pudieron disfrutar con las
atracciones que se les habían pre-
parado. Incluyeron un cañón de
espuma, castillos hinchables y un
tobogán gigante.

FRANCISCO PIEDRA
El taekwondo local también ha
clausurado la temporada. Para
ello, el Club Deportivo Gimtar
celebraba el último domingo de
junio su VI Circuito Villa de
Rute. Como recuerda su entrena-
dor y máximo responsable, Anto-
nio José González, no se trata de
una competición. Sin embargo, a
lo largo de la mañana se pudieron
ver en el Pabellón Gregorio Pie-
dra distintas pruebas de coordi-
nación y habilidad, que son
imprescindibles en este deporte.

En torno a cien personas las
completaron, adaptadas a por
edades. Aparte de los integrantes
del club, las hicieron sus padres y
madres, para reforzar el carácter
de convivencia de la jornada. En
palabras de González, con even-
tos como éste se hace ver “el tra-
bajo que hay detrás” y las
cualidades que debe reunir un de-
portista.

Por lo demás, ha sido una
temporada cercana a la normali-

dad, con la mayoría de las com-
peticiones recuperadas. Ha sido
en muchas donde el club ha es-
tado presente. De ahí que el ba-
lance sea “muy bueno”. Además,
para el club ha supuesto una re-
novación de los métodos de en-
trenamiento, monitorizados y
personalizados, con unos resulta-
dos que ya empiezan a notarse.

Aunque a nivel autonómico la
temporada también toca a su fin,
la Federación ha programado
para el 9 de julio “Campeón de
campeones”. Puesto que Sergio
Medina se alzó en abril con el
Campeonato de Andalucía en
precadete, ha sido convocado
para esta novedosa actividad.
González sabe que su pupilo es
muy competitivo y va a intentar
darlo todo y ganar. No obstante,
cree que la actividad es “un pre-
mio” al verdadero logro, que fue
alzarse con el título andaluz.

Jornadas familiares
La del 26 de junio no ha sido la

única actividad de Gimtar en la
que han participado de forma
conjunta padres y madres. El día
8 se organizaron unas jornadas
para familiares de deportistas del
club. Hasta veinte personas des-
cubrieron cómo se llevan a cabo

las clases. Así, se mostraron com-
bates con petos electrónicos, téc-
nicas y fundamentos del
taekwondo.

Tres días después se celebró
en el Palacio Municipal de De-
portes de San Pablo, en Sevilla,

el Campeonato Andalucía de Pro-
moción Combate. Entre los cua-
trocientos cincuenta participantes
de todas las categorías acudieron
una docena de miembros del
club, que demostraron que su
cantera sigue dando frutos.

El alcalde adelantó que
se va a renovar el
césped artificial del
campo de fútbol

FRANCISCO PIEDRA
Uno de los eventos de-
portivos más emotivos
que se han recuperado
tras la pandemia llegaba
el pasado 11 de junio. El
Rute Calidad reeditaba
el Memorial Juan Félix
Montes. En su cuarta
edición, este amistoso
contó con un invitado de
excepción como rival del
juvenil: el Sevilla F.C. No
obstante, lo deportivo
quedó en segundo plano,
subordinado al recuerdo
del llorado presidente del
club.

Juan Félix ostentó
ese cargo durante un de-
cenio, pero además fue
una persona muy vincu-

lada a la vida social de
Rute. Participó en tres
mandatos como concejal,
fue presidente de la peña
del F.C. Barcelona y cos-
talero de la Virgen del
Carmen y el Nazareno.
También formó parte de
la tertulia deportiva de
Radio Rute. Su falleci-
miento en agosto de 2015
conmocionó al munici-
pio.

Meses después, el
Ayuntamiento aprobó en
pleno cambiar el nombre
del Estadio Municipal de
Las Huertas, que él
mismo había impulsado,
a Ciudad Deportiva Juan
Félix Montes. Así fue rei-
naugurado en mayo de

2016. Al año siguiente,
Javier Reina, que había
cogido el testigo como
presidente, y su directiva
acordaban organizar este
memorial para tener su
recuerdo presente.

A Reina le sucedió en
el cargo Higinio Porras,

que, superada la pande-
mia, no ha dudado en
mantener este torneo.
Como otros años, se en-
tregó un ramo de flores a
sus hijas, Miriam y Mó-
nica. Además, una de las
dos siempre hace el
saque de honor.

Gimtar despide la temporada con el Circuito Villa de Rute de Taekwondo

En torno a un centenar de personas de distintas edades participaron en este circuito local/FP

El club ha contado con 160 jugadores repartidos en nueve secciones/FP

Se recupera el Memorial Juan Félix Montes

Entrega de un ramo a las hijas de Juan Félix/EC
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Alicia Trujillo es una joven química ruteña que
ha conseguido su primer empleo en Rute

MARIANA MORENO
Alicia Trujillo Osuna es una
joven química que, con tan sólo
23 años, ya ha accedido al
mundo laboral. Esta ruteña ob-
tuvo el mejor expediente en la
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Málaga durante el
curso pasado. En los dos últimos
años ha estado de becaria en el
Departamento de Química Orgá-
nica de su facultad y ha sido Téc-
nica de Laboratorio. Además, ha
trabajado como personal de
apoyo docente en la UNED. 

Siempre ha sido una chica cu-
riosa. Desde pequeña le intere-
saba saber el porqué de las cosas.
Le gusta fijarse en la naturaleza
y saber cómo funcionan todo lo
que le rodea. De niña se pregun-
taba para qué servían las cremas
de su madre y quería conocer de
qué estaban compuestas.

Cuando estudiaba Bachille-
rato en el IES Nueva Scala de
Rute, aún no tenía claro lo que
quería ser. Se decantó por Quí-
mica porque era una asignatura
que se le daba muy bien. Tam-
bién le interesaba el periodismo,
por saber la verdad acerca de lo
que ocurre. De hecho, se cues-
tiona cuál podría ser el vínculo
de su interés por las Ciencias Ex-
perimentales y el hecho de que-
rer conocer la verdad de lo que
acontece a su alrededor.

Sin embargo, finalmente optó
por estudiar Química en la Uni-
versidad de Málaga. Como el de
tantos jóvenes universitarios, su
último año del grado se vio afec-
tado por la crisis sanitaria. La
suspensión de las clases presen-
ciales condicionó sus elecciones.

En ese 2020 ella deseaba hacer
un Trabajo Fin de Grado (TFG)
de carácter experimental que im-
plicaban prácticas de laboratorio
presenciales. Pero no fue posible. 

Por eso, decidió posponer un
año su TFG y aceptar las pro-
puestas que le brindó su tutor,
Francisco Sarabia García. Fue
entonces cuando optó a la beca
de Técnica de Laboratorio que
ofertaba la UNED. Durante su
periodo de becaria contribuyó a
poner en marcha un laboratorio
que antes no existía, llevó a cabo
tareas de inventariado y también

trabajó como personal docente de
apoyo al profesorado. 

De forma paralela, hizo las
prácticas en el Departamento de
Química Orgánica, gracias a otra
beca del Ministerio de Educa-

ción. En este caso, se ocupó de
trabajos de investigación de sín-
tesis de fármacos y de lucha con-
tra el cáncer. Finalmente, en
2021 pudo desarrollar su TFG de
carácter experimental y dar por
concluido su grado.

Su experiencia investigadora
tuvo dos caras muy distintas.
Una era más amable y mostraba
a una Alicia fascinada por el tra-
bajo de campo y de investigación
que podía desarrollar. La otra era
una cara más oscura, según
apunta esta joven química, en la
que descubrió la precariedad y la

falta de recursos para investiga-
ción. Durante nueve meses tra-
bajó sufriendo la escasez de
material y siendo consciente de
la competitividad existente entre
los que aspiraban a ser doctor,
con becas ofertadas para muchos
aspirantes. Después de tanto es-
fuerzo, se sentía decepcionada y
admite que esta situación incluso
le afectó personalmente.

En ese momento decidió
aparcar la investigación y se
planteó cursar el Máster de Pro-
fesorado. Fue entonces cuando le
llegó una oferta de trabajo de una
empresa de Rute, Proquisur. De-
dicada a la fabricación y distri-
bución de productos
anticongelantes para la automo-
ción, Proquisur cuenta con de-
partamento de innovación que
está invirtiendo en I+D y una
nueva gama de productos. Alicia
pensó: “¿Por qué no probar?”.
Desde el 2 de agosto del año pa-
sado trabaja en esta empresa ru-
teña. 

Por ahora, está satisfecha y su
balance es positivo. El entorno
laboral es agradable y también
estimulante. Resalta la buena re-
lación con sus jefes y con sus
otras dos compañeras, junto con
las que desarrolla su trabajo.
Además, es muy consciente de
que está en “un puesto de gran
responsabilidad”. Un fallo en la
formulación, afirma, afecta al
producto y, por tanto, a la pro-
ducción y la rentabilidad de la
empresa. Alicia Trujillo no ha
hecho más que empezar en el
mundo laboral y en el futuro no
descarta ninguna otra posibili-
dad.

Tras obtener el mejor expediente de su facultad y descubrir la precariedad y falta de recursos para investigación, esta joven
decidió aceptar una propuesta de trabajo

Alicia Trujillo durante su entrevista en los estudios de Radio Rute/F. Aroca

La joven ocupa como
química un puesto de
responsabilidad en
Proquisur


