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Mayo de siempre
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Mayo ha vuelto a ser el mes festivo que hace de Rute un lugar singular.
La vuelta progresiva de la normalidad ha permitido que las fiestas de
este mes se sucedan con unas lógicas ganas de recuperar el tiempo
robado por la pandemia. Tras las de la Vera Cruz, las de la Virgen de la
Cabeza llenaron de color y fervor las calles de Rute. Las de San Isidro
pondrían el broche a tres fines de semana intensos y emotivos.

La profesora Carmen María Gar-
cía ha coordinado en el colegio
este programa que busca estimu-
lar el conocimiento a través del
ajedrez y en el que han partici-
pado 66 escolares del centro. Su
baza ha sido apostar por la trans-
versalidad, aplicando la idea a
distintos niveles y materias.
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Aceites La Muralla
ofrece su virgen extra
envasado en un nuevo
formato  

Los aceites de oliva ruteños no
sólo son sinónimo de calidad.
Las almazaras locales han de-
mostrado que son capaces de
reinventarse y adaptarse a la si-
tuación. En un contexto marcado
por la crisis generada tras la in-
vasión rusa en Ucrania, Aceites
La Muralla ha visto cómo la de-
manda aumentaba, a costa del
encarecido aceite de girasol. La
almazara ha aprovechado para
aumentar la producción de virgen
extra y ha lanzado un nuevo en-
vasado que permite conservar las
propiedades y el sabor de su pro-
ducto. De esta forma, llega como
en el origen a cualquier cliente.
Actualmente, La Muralla comer-
cializa aceite con sus propias
marcas o bajo marcas blancas
para otras firmas.

El carácter emprendedor de Rute
lo ha colocado con una tasa de
emprendimiento superior a la
media provincial y andaluza.
Además, goza de una ubicación
geográfica estratégica. Ello ha
llevado a la asociación de empre-
sarios AJE a celebrar sus jorna-
das temáticas en la localidad. En
ellas se puso de manifiesto la ne-
cesidad del trabajo en red, pero
también quedó patente que al
empresariado le falta conocer
todos los recursos asociativos de
que dispone.

El Ayuntamiento adquiere la titularidad de ese tramo
mientras prosigue el proyecto de reparcelación
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Y el segundo domingo de
mayo volvió a ser un día
grande en Rute 

FRANCISCO PIEDRA
Hay palabras que parecen defi-
nirse con sólo pronunciarlas o es-
cribirlas. El adjetivo “grande”, y
su familia semántica, es una de
ellas. Decirlo, o decir “gran-
deza”, “grandiosidad”, “agran-
dar” o “grandioso”, acrecienta de
inmediato aquello a lo que alu-
den. Pocas palabras tan simples
encierran tal fuerza en su signifi-
cado. Por eso, basta mencionar el
“Himno grande” de la Virgen de
la Cabeza para asociarlo a la ma-
jestuosidad de sus primeros acor-
des. Basta decir “día grande” de
la Morenita para pensar en el se-
gundo domingo de mayo.

Ambos, el himno y ese do-
mingo marcado en rojo en el ca-
lendario “cabezón”, han vuelto a
hacerse grandes en Rute. Ha sido
un 8 de mayo, la fecha más baja
posible, porque el almanaque
tampoco podía esperar más tras
dos años en que la pandemia no
ha dejado festejar “la devoción
más antigua de la villa” (palabra
de María Victoria Cruz) en la
calle, el hábitat natural del fervor. 

Más que un solo día, ha sido
grande el fin de semana entero,
desde el sábado por la mañana,
con el acto lúdico de la Asocia-
ción Cultural “Morenita, Reina
de Rute”, a beneficio de Cáritas.
Después, la ofrenda de flores
anunciaría lo que estaba por
venir, no sólo por formarse una
riada humana con todo el caudal
contenido durante tanto tiempo.
También esos colores y olores de
un campo que florece como la
vida llevados a la calle anticipa-
ban la singularidad de la romería
urbana del día siguiente, la que
con su singularidad ha contri-
buido a que sean declaradas Fies-
tas de Interés Turístico.

Con esos ecos, mezclados
con los primeros cohetes y la
diana de la Banda Municipal,
amaneció el segundo domingo de
mayo. Y tres años después, tras
la función religiosa, llegó la ba-
jada, o la confirmación definitiva
de que la Virgen de la Cabeza
volvía a la calle. Y para que no
cupiera más duda, lo primero en
sonar terminado el himno nacio-
nal fue “Morenita y pequeñita”,
la seña de identidad musical de
un sentimiento. Sus notas rubri-

caban sobre el verde esperanza
del manto el final de tres años
aguardando, una elipsis temporal
en la que muchos se han quedado
por el camino.

El “Himno grande” vendría
más tarde, surgido de unas gar-
gantas que cantaban por quienes
ya no están, ausentes y presentes
caminando sobre una misma par-
titura, la que compuso Diego
Molina Rueda para bendecir mu-
sicalmente un manto que bien

podría llevar el mismo califica-
tivo. Sus acordes laten desde
1953. Sus pliegos van de mano
en mano en la antigua sed de
Destilerías Raza, local de ensayo
en los meses previos del coro for-
mado para la ocasión. Las voces
que han de estrenarlo a duras
penas resisten la tentación de ca-
llar en un antiguo taller de cos-
tura. Algunas de sus estrofas se
filtran entre puntada y puntada,
pero al fin un 10 de mayo nace al
pueblo de Rute.

Siete décadas después lo re-
cuerdan quienes sobreviven a
aquellos días y a los que dejaron
de cantarlo. Hoy cantan también
por ellos, cantan cada vez que el
pentagrama vuelve a cobrar vida
en la palabra “Hosanna”. Cantan
en rincones emblemáticos como
la calle Priego, engalanada como
pocas, o los Cortijuelos, el lugar
donde 2022, 2019, 1953 o 1555
son el mismo año, el año en que
un grupo de caleros trajo de Sie-
rra Morena una advocación ma-
riana que sería devoción y
memoria colectiva de un pueblo.

Cantar aquí el “Himno
grande” o “Morenita y peque-
ñita” (dos adjetivos contrarios
que con la Virgen de la Cabeza se
hermanan) es unir con la música
y el verso las costuras del tiempo,
de la vida y la muerte, los hilva-
nes de una melodía, los pespun-
tes de un mismo fervor. La voz
de quienes quedan es también la

voz de los ausentes, la voz que
entona un himno que nació como
modesta canción, sin título si-
quiera, para la bendición del
manto ese mismo día, pero que
adquirió esa condición de
“Himno grande” a través de los
años, a través de una herencia
compartida.

La esencia de esas notas y
esos versos, es la misma, suene
en los Cortijuelos o en el Cerro,
toque la banda o canten los
coros, se vista de romería urbana
matinal o con la solemnidad de la
noche, la escuchen las cofradías
filiales o la hermandad matriz de
Andújar, presentes unas y otra en
este día; porque los devotos de la
Virgen de la Cabeza “fieles por
siempre serán”. La música, el
arte más irracional, el que en-
tronca con los recuerdos más pri-
migenios, ha servido para llegar
una vez más hasta donde no al-
canzan las palabras para descri-
bir ese sentimiento común. El
patrimonio inmaterial de Diego
Molina Rueda ha permitido que
de nuevo ese sentimiento se ma-

nifieste en toda su grandeza.
El eco de sus notas aún re-

suena por los alrededores del
Llano al día siguiente, como cada
lunes siguiente. Parecería que no

hubieran pasado tres años desde
la vez anterior. Será que cuando
Rute sueña con mayo el tiempo

La calle Priego es un ejemplo de cómo el Barrio Alto se ha engalanado para recibir a la Mo

Tres años después, el fervor por la Morenita se ha manifestado en todos los
rincones, disfrutando de las Fiestas de la Virgen de la Cabeza

Diego Molina Rueda
compuso una canción
para la bendición del
nuevo manto

Una vez más, la ofrenda de flores del sábado fue multitudinaria/MM
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renita/FP

FRANCISCO PIEDRA
El ciclo de las Fiestas de Mayo
en Rute se ha completado en las
aldeas. Tras las de la Vera Cruz y
la Virgen de la Cabeza, durante
el tercer fin de semana del mes el
turno fue para San Isidro Labra-
dor. Los núcleos rurales de Las
Piedras, Palomares y el resto de
diseminados de la zona también
han recuperado la normalidad de
esta celebración, después de dos
años de pandemia.

El calendario ha querido que
el tercer domingo de mayo coin-
cidiera con la onomástica del pa-
trón de estas pedanías. Ello,
unido a un tiempo casi vera-
niego, contribuyó a que concu-
rriera gente del casco urbano de
Rute, de las demás aldeas e in-
cluso de pueblos cercanos. A
medio camino entre lo religioso,
lo lúdico y las tradiciones popu-
lares, el programa de estos días
ha retomado todos sus conteni-
dos.

Arrancó el jueves 12 con el
triduo a San Isidro en la ermita
de Palomares. A partir del vier-
nes, se intercalaron los festejos.

Por la tarde, se celebró el campe-
onato de dominó por parejas y a
las diez de la noche, homenaje-
ando la tradición de los trovos,
tuvo lugar una velada de poetas,
rematada en la caseta con mú-
sica. El siguiente torneo llegaría
el sábado, el autóctono “subas-
tao”. Poco después se abrió la
mesa de regalos en la Escuela de
Adultos. La noche concluiría en
la caseta, con música en vivo a
cargo del grupo Diamond.

Estas jornadas servirían de
antesala a la central del domingo.
Como es habitual, arrancó con la
romería matinal, que llevó a San
Isidro en un carro tirado por bue-
yes hasta la Fuente de la Higuera
(Los Pérez). Allí la cofradía ofre-
ció a los asistentes el típico des-
ayuno molinero. Durante todo el
recorrido, a cuyo cortejo se su-
maron varias carrozas, acompañó
el Coro de Romeros “La More-
nita”, que también participó en la
misa oficiada en la ermita tras la
vuelta a Palomares.

A partir de la sobremesa,
amenizada por el grupo Kiko y
su Gente, se sucedió la paella po-

pular de la cofradía y la subasta
de los regalos de la mesa, antes
de la procesión de la tarde. En
este caso, el recorrido se centró

en los alrededores de Las Piedras
y Palomares. A diferencia de la
mañana, el acompañamiento co-
rrió a cargo de la Agrupación

Musical SPQR Los Romanos, de
Iznájar. Con la vuelta de San Isi-
dro a su ermita y los fuegos arti-
ficiales se puso fin a la jornada.

San Isidro vuelve a recorrer los núcleos rurales de Rute

Como de costumbre, la imagen de San Isidro fue en un carro tirado por bueyes/FP

FRANCISCO PIEDRA
De forma paralela al programa
de cultos y actos en honor a la
Morenita, también se celebra la
Feria de Mayo. Aunque en 2021
ya se pudo disfrutar de las atrac-
ciones, éste ha sido el primer
año tras la pandemia en que se
recuperaba la normalidad en el
recinto del Fresno. Por eso, la
delegación de Festejos que en-
cabeza Antonio Granados pre-
paró un programa de
actuaciones para los cuatro días.

En la Caseta Municipal se

sucedieron por las noches las
actuaciones de las orquestas Re-
encuentro, Melodías, La Gra-
mola y Milenium, junto al grupo
Aureola el domingo a mediodía.
También como parte de la “feria
de día” el lunes actuó el grupo
local Champán. La barra de esta
caseta ha estado a cargo de la
real archicofradía de Nuestra
Señora del Carmen.

En cuanto a la Caseta de la
Juventud, las actuaciones co-
rrespondieron al grupo de ver-
siones Olivetti, Casablanca,

Flamenqueo (el domingo a me-
diodía) y Reconvers. Por último,
el lunes por la tarde volvió a
Rute el grupo Planeta 80. Ade-
más, todos los días hubo sesio-
nes a cargo de un DJ. De la
barra de esta caseta se ocupó la
Peña Flamenca.

Por último, aunque el lunes
fue el último día con casetas, el
martes hubo feria con el día del
niño. Durante la jornada, se
ofreció descuentos en todas las
atracciones por gentileza de la
asociación de feriantes.

La Feria de Mayo recupera la normalidad

La Virgen de la Cabeza al pasar a la altura de la feria en la procesión de la noche/FP
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Se acabó el mes de mayo, el mes de las flores, el
mes cordobés por excelencia donde se celebra una
fiesta tan nuestra como son los Patios, Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad. El esfuerzo ahora debe
recaer sobre la ampliación de la declaración de ese
patrimonio a los patios de la provincia de Córdoba.
Sobran los motivos. La preciosa tradición de cuidar
y mimar las macetas de los patios se expande por
toda la provincia. Y como muestra un botón: Rute
encabeza la lista de los patios más premiados de
toda la provincia y su nombre empieza a resonar
fuera de la temporalidad que nos da ser el pueblo de
la navidad, con ese producto agroalimentario típico
de esas fechas y que tanto bien ha dado a esta villa,
con un turismo que nos busca para ver y disfrutar de
esos patios tan bonitos que tenemos. El patio con
Duende ha vuelto a hacer doblete llevándose el pri-
mer premio del concurso de Patios Provinciales or-
ganizado por la Excelentísima Diputación de
Córdoba, y el primer premio del concurso de patios
de la Mancomunidad de la Subbética. También pre-
miados y muy consolidados los patios de Aurora
Sánchez y el Rincón de Carmen. Vaya desde estas lí-

neas mi más sincera felicitación y mi más absoluta
admiración por el cuidado y el mimo de esos patios,
por seguir la tradición y dedicarle tantas horas y
tanto esfuerzo a algo tan bonito como es el bello arte
de cuidar macetas. Revaloricémoslo y pongamos
macetas en nuestros patios, en nuestras puertas, en
nuestros balcones… son alegría para el espíritu.
Desde este ayuntamiento queremos también enga-
lanar con flores distintos rincones emblemáticos, y
la zona de la Guitarrilla llena de macetas, con esos
impresionantes maceteros de gitanillas que lucen es-
plendorosos en la puerta del Cemac son buena
muestra de ello. También merece la pena una esca-
pada a nuestras bonitas aldeas, Zambra, las Piedras,
Palomares, el Nacimiento… todas ellas guardan rin-
cones especiales que merece la pena disfrutar. Y es
que una flor puede ser el mejor de los adornos, no
hay duda alguna.

Esta concejalia de Cultura sigue apostando por
esos bellos patios y lleva a cabo talleres y diversos
actos culturales en ellos, para que todos los ruteños
y ruteñas los disfruten, este año dándole más énfa-
sis si cabe a nuestros mayores, porque lo merecen.
Porque son los que más han sufrido las consecuen-
cias de esta pandemia que hemos sufrido, y ellos
merecen ahora quitarse el miedo vivido,   y ¿qué
mejor manera que disfrutando de un bonito espec-
táculo sobre Lorca en el patio con Duende? ¿O dis-
frutando de un taller de elaboración de jabones
artesanales en el patio de Aurora Sánchez?. Todas
las actividades son gratuitas y estamos seguros de
que pasarán un rato estupendo y muy divertido así
que por favor, no se lo pierdan.

Y si queremos seguir disfrutando de cultura al
aire libre, los tradicionales conciertos estivales de
nuestra querida Banda Municipal de Música de Rute
comienzan ya así que empezando el primer domingo
de junio en el Paseo del Fresno y a las nueve de la
noche podremos disfrutar de esta cita tradicional y
emblemática que muchos melómanos tienen fija en
su calendario anual.

EDITORIAL
Los patios de la capital convierten al mayo cordobés en uno
de los meses más atractivos del año. Esos patios fueron de-
clarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad un 6 de di-
ciembre de 2012, por la Unesco. De eso hace una década. Sin
embargo, la tradición del cuidado de los patios cordobeses es
ancestral. Con ese registro quedaron reconocidos unos espa-
cios que promueven el contacto humano y el intercambio cul-
tural. Son unos espacios que proporcionan sentido de
identidad y continuidad a una comunidad. Sin duda, los pa-
tios se han convertido en uno de los atractivos turísticos más
potentes de la capital cordobesa. Paralelamente, la comarca
de la Subbética y el resto de la provincia se han ido sumando
a la promoción de esos espacios tan singulares. En concreto,
los patios y rincones de nuestro pueblo, y del resto de muni-
cipios vecinos, cuentan con su propia idiosincrasia y pecu-
liaridades. Estos espacios y rincones se cuidan y mantienen
todo el año, y nos invitan a conocer el interior de los pueblos.

En este sentido, Rute es pionero y ejemplo a seguir. Los
multipremiados patios ruteños acogen cada año todo tipo de
eventos sociales y culturales. Asistimos a estos espacios, al
aire libre, para ver un monólogo, una actuación musical, la
presentación de un libro o simplemente nos abren sus puer-
tas para sumarse a la fiesta de la Cruz y para acoger a todos
los ruteños y ruteñas que lo deseen. Además, los correspon-
dientes concursos comarcal y provincial que organizan la
Mancomunidad de la Subbética y la Diputación provincial,
respectivamente, ha propiciado la proliferación de estos es-
pacios y los han convertido en un elemento más de interés
para quienes nos visitan. Por todo ello, el hecho de que un
patio ruteño haya acogido la presentación de I Guía Provin-
cial de Patios que edita El Día de Córdoba, o que los patios
de Anselmo Córdoba y Aurora Sánchez, así como el Rincón
de Carmen, hayan vuelto a ser premiados, son noticias posi-
tivas para nuestro pueblo y de las que nos debemos sentir or-
gullosos. 

En este ambiente festivo, mayo nos ha devuelto las an-
siadas fiestas en honor a la Morenita o las de San Isidro La-
brador. Hay que recordar el reconocimiento que recibieron
las Fiestas de la Virgen de la Cabeza. Antes de la pandemia
fueron declaradas de Interés Turístico de Andalucía. Son unas
fiestas que pueden presumir de contar con una romería ur-
bana única, con las salidas procesionales de la Morenita, en
prolongadas jornadas de mañana y tarde. Es éste un hecho di-
ferencial de estas fiestas y sintomático del fervor que des-
pierta la Virgen en nuestro pueblo.

Por otra parte, cabe destacar la historia que nos cuenta en
este número Araceli Vinuesa Romero. Es el relato de una fa-
milia víctima de la represión franquista, con un abuelo y dos
tíos abuelos que fueron apresados y posteriormente fusilados.
La suya es una de las familias ruteñas que aún no ha logrado
cerrar las heridas de un episodio tan terrible de nuestra histo-
ria reciente.

En mayo, la política autonómica también se ha colado
dentro de la actualidad ruteña. Los representantes de algunos
de los partidos que concurren a las elecciones del próximo
19 de junio ya han comenzado la precampaña en nuestro pue-
blo. ¿Hasta qué punto llegan los mensajes que trasmiten a
nuestros vecinos? ¿Influye una campaña electoral en los re-
sultados? Quizás influye menos de lo que creen y esas cam-
pañas cuestan más de lo que deberían. No obstante, con
facilidad tendemos a afirmar que los políticos son de esta o
aquella manera e incluso a decir que hemos perdido la con-
fianza en la clase política. Sin embargo, en democracia, con
nuestro voto, podemos y debemos influir para cambiar las
cosas que no nos gustan. Por eso, siempre, unas elecciones
son una oportunidad para hacer balance de los últimos años
de gestión y decidir qué modelo consideramos que beneficia
más a nuestra sociedad.
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Sueño de verano
Como una ráfaga de luz, como un destello,
como un soplo de aire fresco, como un em-
pujón de aliento, la vida a veces va y nos
sorprende gratamente cuando menos lo es-
peramos. Y es como si, de pronto, los pe-
sares se aliviaran, como si todo tuviera
sentido y hubiera tenido que ocurrir lo que
ha ocurrido para llegar hasta aquí. 

La esperanza, en ocasiones, se re-
viste de mañana de primavera, de amane-
cer temprano, de atardecer tardío, y se
cuela en el móvil presagiando el verano,
ilusionándonos. Se abre paso en el calen-
dario y deja ver en él resquicios tranquilos
y necesarios. No desaparecen los proble-
mas, pero se aligeran, y remiten un poco
las preocupaciones cuando a la vida en pri-
mavera le da por lucirse y, de mil maneras
distintas, nos embelesa. 

Cada cual sabrá qué cosas son las que
le dan árnica en la briega diaria y hacen los
días llevaderos: si un paseo, un viaje, un
libro, la música, un abrazo, un beso…
Ahora que se avecina el verano, es buen
momento para buscar ocasiones en las que
hacer cosas que nos llenen, alejados de

protocolos, convencionalismos y deberes.
Es preciso encontrar y disfrutar de tiempo
de calidad para sentir que se vive y no solo
que pasan los días. Es importante no pos-
poner las cosas que apetece hacer, salvo
que no quede más remedio. Porque un tren
puede pasar dos veces, pero no será idén-
tico el trayecto. Ya Heráclito advirtió que
nadie se baña dos veces en el mismo río.
La vida fluye y si hay algo fácilmente
constatable es el veloz paso del tiempo, sin
que sea posible detenerlo. No obstante,
cada día puede traer momentos tan fugaces
como eternos, de esos que, aunque pasen,
se quedan para siempre con nosotros,
mientras la memoria quiera, acompañán-
donos, sosteniéndonos y consolándonos,
por si vinieran días más aciagos. 

El coraje levanta cada día nuestra per-
siana y a él y a las cosas gratas de la vida
nos agarramos para seguir alzándola. Cada
cual se echa al hombro su responsabilidad
irrenunciable y afronta los días lo mejor
que puede y sabe, con incertidumbre por la
situación del mundo, con preocupación,
con temor acaso, con el desasosiego pro-

pio de quien se sabe de paso, inerme ante
el destino, expuesto a los caprichos de la
suerte, pero también dejando abierta una
espita por la que la alegría de vivir puede
colarse. Si nos paramos a pensar, es real-
mente admirable la capacidad humana de
cargarse pesos a la espalda y tirar hacia de-
lante. Porque no hay otra opción o porque,
quizás, ese sobreponerse a las adversida-
des sea uno de los rasgos más genuina-
mente humanos, como lo es la habilidad de
gozar con cualquier cosa, por insignifi-
cante que parezca. Por mucho que suba el
precio de la luz, sigue saliendo el sol a dia-
rio. Hay placeres gratuitos, al alcance de la
mano. Pero es cierto que la carencia de re-
cursos dificulta o impide la felicidad. Todo
el mundo debería tener cubiertas las nece-
sidades básicas. Sin eso, es prácticamente
imposible encontrarle aliciente a la vida.   

Pronto empezaremos un verano nuevo.
El buen tiempo y los días largos invitan a
desquitarnos de las renuncias a las que nos
obligaron las restricciones de los últimos
años, aunque conscientes de que el virus
sigue acechando y no nos ha abandonado.

El verano está para no desperdiciarlo por-
que el descanso es un auténtico regalo para
aquellos que puedan disfrutarlo. Es un
tiempo para vivirlo sin horarios fijados y
viajar, leer, salir y entrar sin que la con-
ciencia de su fugacidad consiga empa-
ñarlo. Ojalá sea un tiempo feliz y relajado,
que compense de otros más tensos y amar-
gos. Un tiempo para zambullirse en la vida
y darse de bruces con su mejor cara. Por-
que, como en los versos de Benjamín
Prado, nunca es tarde “para volver a echar
las campanas al vuelo” ni para beber del
agua que pensábamos que no íbamos a
beber. Si aún se está a tiempo y es buen
momento, siempre se puede cumplir algún
sueño aletargado. Como escribió Pedro Sa-
linas, ”un sueño solo es sueño/verda-
dero/cuando en materia mortal se
desensueña y se encarna”. El verano es un
perfecto escenario para desensoñar un
sueño y encarnarlo. Un sueño como puede
ser el de vivir a otro ritmo y descansar,
convencidos como estamos de que vivir en
verano lo soñado es infinitamente mejor
que soñarlo.   

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

A la memoria de José Juan Sánchez Molina, 
maestro querido y entusiasta de-

fensor de las tradiciones de su pueblo. 
Y a Juan Alba, hombre bueno, que
se ha ido también antes de tiempo.

Descansen en paz y en nuestro recuerdo.

“Nunca es tarde para cortar la cuerda,
para volver a echar las campanas al vuelo,

para beber de ese agua que no ibas a beber. (…)”

Benjamín Prado
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Estimado lector, después de estas se-
manas tan intensas volvemos a retomar
nuestra actividad divulgativa. Para esta
ocasión he decidido que el artículo
verse sobre una inquietud que me lleva
rondando desde hace tiempo; se trata
del personal que se encarga de trasmi-
tir y mostrar nuestro patrimonio al vi-
sitante. 

Ya hemos tratado, quizás en dema-
siadas ocasiones, sobre las escasas op-
ciones que puede barajar un visitante
en Rute fuera del tiempo de nuestra

concurrida campaña turística. Sin em-
bargo, se me ocurre una opción que
puede servir de “parche” a la hora aten-
der al turismo de fin de semana. En
muchas localidades, más aún en las tu-
rísticas, existe un servicio de guías que
organizan rutas patrimoniales para un
público más especializado; como es el
que viene siendo habitual en Rute
desde que somos municipio turístico. 

Hasta ahora las funciones de guía
turístico han recaído en la figura del
“Guía acompañante”, que desde aquí

no pretendo criticar, ya que respeto y
agradezco profundamente su labor en
pro de nuestro pueblo. Sin embargo, las
atribuciones no son comparables, así
como tampoco son la calidad y soltura
de las visitas, estamos hablando de
cosas muy distintas. 

En grandes ciudades y emporios tu-
rísticos es lógico que existan empresas
privadas que se dediquen a suplir este
servicio, pero estamos hablando de un
pueblo que además está empezando a
despegar con el turismo; por lo que la

obligación de ofrecer unos guías de ca-
lidad y cualificados debe recaer en la
administración local. Son muchas las
ocasiones en las que los ruteños nos
preguntamos dónde van a parar los fon-
dos que la Junta ofrece para los muni-
cipios turísticos. Es probable que se
estén gestionando bien, pero sería
oportuno mirar “más allá” e invertir no
solamente en estética y embelleci-
miento. La calidad es una premisa de-
cisiva a la hora de valorar la capacidad
turística de un municipio.

Guías patrimoniales
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Decíamos ayer…
Mutatis mutandis

Hace seis años que soy profesor.
Por aquel entonces, ultimábamos
una programación enfocada a la
LOE en la academia donde estaba.
La verdad es que llegué a tener esa
ley educativa tan presente para la
redacción del documento que me
olvidé de una cosa muy importante:
en materia de educación, nada per-
manece y todo es mudable. 

Me había aprendido cada deta-
lle, por pequeño que fuera, para
poder defender mi programación.
Sin embargo, aunque mi proceso de
acceso al cuerpo de profesorado ter-
minó a finales de julio, en septiem-
bre yo ya estaba en un centro
educativo de Priego donde se asu-
mía, como en el resto, una nueva
ley, la LOMCE. De aquellos días
recuerdo un desconcierto inicial ge-
neralizado. El sistema de evalua-
ción se descentralizaba, se
reorganizaba en criterios muy defi-
nidos y se hacía evidentemente in-
comprensible para todo aquel que
no estuviese muy dentro de la ma-
teria. Fueron muchas las preguntas,
las reuniones departamentales,
claustros, grupos de trabajo. Fue
agotador intentar manejar algo para
lo que no estábamos preparados ni
siquiera aquellos que acabábamos
de aprobar. Lo que está claro es que
se hizo. Terminamos aquel curso
con la sensación de haber podido
entender, al menos mínimamente, el
nuevo sistema que  recién se im-
plantaba.  

Algún tiempo después, se im-
plementó por parte de la conserjería
andaluza la que llegaría a ser la he-
rramienta de trabajo más importante
de todo el profesorado andaluz: la
plataforma Séneca, que aunque ya
existía, se adaptaba al sistema de
criterios y los hacía accesibles
desde, incluso, una aplicación
móvil. Aunque ciertamente supu-
siera un engorro inicial tener que re-
alizar formaciones solo para
aprender a organizar los criterios en
la aplicación, conllevó un conside-
rable avance y una herramienta bas-
tante aceptable. Quiero detenerme
aquí y hacer una mención especial
para el director del IES Nuevo
Scala de Rute, Juan José Caballero
quien, por si no lo saben, es uno de
los formadores más eficientes a
nivel comunitario de la plataforma.
Eso hizo que en el instituto de Rute,
las formaciones fueran internas y
continuadas, con una puerta siem-
pre abierta en dirección para las
preguntas y las quejas, por enreve-
sadas que fueran. Creo que a veces
se nos olvida lo importante que es
una puerta siempre abierta. 

Con todo, nos fuimos adaptando

como pudimos a los nuevos cam-
bios. Entiendan que no entre en ver-
daderas valoraciones sobre todos
estos procesos de los que les hablo,
pero es cierto que no todo el mundo
se adapta de las mismas maneras.
Todas estas transformaciones supu-
sieron para algunos una brecha di-
gital insalvable, una incomprensible
manera de entender la educación,
un sistema de fiscalización de los
procesos o, llegados al caso, una
forma de burocratización de la eva-
luación que no conllevaba excesi-
vos beneficios ni para alumnado ni
para el profesorado. Recuerdo char-
las en clase donde el alumnado ex-
ponía que si para cada examen
tenían seis notas, cómo podían
saber realmente si estaban aproba-
dos o no. Acabar un trimestre sin
una hoja de cálculo se hace imposi-
ble para el profesorado, porque aca-
bamos teniendo una cantidad de
notas ingente para un solo alumno.
Sin embargo, a final de trimestre
todas esas notas se resumen en un
solo número y un sistema de eva-
luación de las competencias alcan-
zadas o no. 

Efectivamente, todo hacía pre-
sagiar que la cuestión no tardaría en
cambiar. Algunos dicen que por
falta de coherencia por lo anterior-
mente expresado; otros, porque es
necesario un cambio en el proceso
de evaluación; y muchos más, por-
que la educación en este país no
tiene la más mínima importancia a
nivel político, que se cambia sin
atender a los resultados anteriores.
La cuestión es que, deben saberlo,
acabamos de volver al principio de
este artículo. Tras la LOE y la
LOMCE llega la LOMLOE. Y con
ella, son tres leyes las que hemos
asumido en seis años. No son pocos
los cambios que trae la nueva ley, ni
tampoco necesariamente califica-
bles de positivos o negativos. Sim-
plemente les vengo a mostrar una
realidad interna del profesorado de
este país. 

Un profesor jubilado me dijo
una vez que en educación hay que
hacerse al alumnado, que este sí que
es el que cambia cada año, pero no
a la ley que nos pongan o nos quiten
los políticos. La cuestión es, ¿mere-
cemos en este país, en esta comuni-
dad, en nuestros centros, en
nuestras aulas, un consenso educa-
tivo de una vez? ¿Pueden los parti-
dos políticos mangonear sin debate,
directamente a placer en la educa-
ción de todos y todas? Porque
siento verdadero miedo de que,
visto lo visto, después de las próxi-
mas elecciones también acabemos
en los ruedos enseñando a torear.

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Con frecuencia hablamos de que la pande-
mia nos ha debilitado física y emocional-
mente. Al haber coartado nuestras ansias de
libertad, viviendo tiempos que se han po-
dido interpretar como símiles carcelarios,
salimos como victorinos desde los toriles,
a veces incluso sin un rumbo fijo, pero con
anhelos y pensamientos fuertes de disfru-
tar con acontecimientos, paisajes y mo-
mentos diletantes y entretenidos. Huimos
de la pena pasada e intentamos adaptarnos
a un nuevo escenario no escogido, ante el
que hemos elegido una transitoria navega-
ción hedonista, resbaladiza, pero tal vez ne-
cesaria. Cuando son muchos los que optan
por algo, posiblemente no estén equivoca-
dos, aunque no siempre ocurra así. Vemos
los bares, los restaurantes, los aeropuertos,
las playas y las plazas repletos de gente,
como si no hubiera un mañana, tratando de
compensar miedos recientes y aceptando la
vida como un viaje muy pasajero que nos
ha enseñado nuestras debilidades. No seré
yo quien devalúe la importancia de disfru-
tar de los placeres de la vida, a pesar de no
haber sido nunca un sibarita, pero sí con-
trabalanceo la necesidad de seguir remando
también en otros sentidos necesarios, como
las rutinas diarias, el trabajo y los cuidados
de familias y personas dependientes. 

Me han dicho algunos amigos que han
salido con una baja autoestima de la pan-
demia, que necesitan reafirmarse en sus
convicciones y su futuro, que se esfuerzan
por recuperar el rimo de actividad anterior,
para volver a creer en sí mismos, para tener
otra vez la fuerza que manejaban. Algunos
han ojeado los cada vez más habituales ma-
nuales de autoayuda, que prometen mila-
gros modernos haciendo 5, 10 o 15 cosas
que se prometen fáciles, siempre bajo la
fórmula mágica de nuevos chamanes del
éxito y el bienestar, que obtienen un buen
pecunio con su empresa. También hay
otros libros más labrados, escritos por au-
tores formados, que, desde la experiencia,
aconsejan algunos remedios para que no
nos dejemos llevar por un menguado auto-
concepto. Estos últimos tienen unas con-
clusiones o recomendaciones más
científicas, basadas en estudios serios, aun-
que no siempre extrapolables a cada per-
sona. 

La autoestima depende de muchas va-
riables, influyendo en ella lo que ocurre a
nuestro alrededor, pero también la manera
que tenemos de interpretarlo. No es algo
estable, sino que cambia con el tiempo, con
nuestra forma de hacer las cosas, de pensar
y de lo que hemos aprendido. Tienen tam-
bién más autoestima, aquellos que de niños
no fueron excesivamente dependientes de
los padres. Pero es la forma con la que
interactuamos en nuestros distintos entor-

nos (laboral, familiar, social…), lo que
afecta más directamente a la misma. Algu-
nas formas de pensar son más proclives a
mejorar o preservar nuestra autoestima.
Evitar el pensamiento rígido es una de
ellas, ya que el entorno y yo mismo no te-
nemos que actuar de una determinada ma-
nera. Ayuda también no ver las cosas como
blancas o negras, sino añadir matices am-
plios de “grises”, obviando en lo posible el
perfeccionismo excesivo, lo que nos hace
ser más 

flexibles, sin juzgar de forma rigurosa o
haciendo algo que de otra forma no haría-
mos por miedo a no conseguirlo. No inter-
pretar una situación particular como algo
general evita sesgos. Saber que mi bienes-
tar no depende de otros, sino de lo que yo
pienso y hago, es algo que me protege a
largo plazo. Es necesario responsabilizarse
de los problemas que cada uno tiene y no
dejar esa carga para los demás, ya que esto
último solo proporcionaría seguridad a
muy corto plazo. Tampoco somos respon-
sables de los problemas o el malestar de
otros. No podemos culparnos de las des-
gracias de los demás. Debemos aceptar
nuestros fallos, y, sobre todo, saber que
vamos a errar. La vida está llena de proba-
bilidades y de casualidades, que esquivan
el control que nosotros ejercemos sobre
ellas. Pretender la ausencia de fallo es una
fuente de decepciones. También tenemos
que aceptar que no le vamos a caer bien a
todo el mundo, sino que no vamos a ser
aceptados ni queridos por muchos. Eso nos
ayudará a vencer la congoja ante la crítica
o el rechazo. Es mejor seguir siendo como
somos, con nuestros valores y nuestras cre-
encias, que supeditarnos a los deseos de los
demás para agradarlos. 

Por otro lado, cómo interpretamos los
logros en nuestra historia de vida también
afecta a nuestra autoestima. Tener una
forma de afrontamiento de los problemas y
unas atribuaciones internas, globales y es-
tables de estos éxitos, nos ayuda a fortale-
cerla. Si tendemos a atribuir nuestros éxitos
y fracasos al exterior, a los demás o a las
circunstancias, no valoraremos nuestros lo-
gros y no seremos capaces de aprender de
los fracasos. 

Dejar de maltratarnos, pensar positivo
en lo posible, darnos tiempo, pararnos
cuando lo necesitamos, dejar de comparar-
nos con los demás, no atarnos al pasado y
descargar los lastres, ponernos metas al-
canzables, conocernos, aceptarnos y per-
donarnos, querernos (y querer a los demás)
son algunos recursos para ayudarnos a me-
jorar nuestra autoestima. 

Buscar sentido a nuestra vida, como
nos contó y enseño Viktor Frankl, puede
ser el inicio de una bonita vereda…

Sobre la vida
La importancia de una
autoestima equilibrada

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute

“Usted mismo, tanto como cualquier otro en el universo
entero, merece su amor y afecto” (Buda) 
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Se avecinan elecciones autonómicas anticipadas en
este mes de junio de 2022 y el andaluz y andaluza debe
de votar en conciencia, usando el voto útil para con-
seguir una Andalucía libre, próspera y a la cabeza de
España. Y para votar en conciencia es necesario co-
nocer nuestra tierra, entender su historia. Es difícil va-
lorar los avances sociales sin compararlos con
situaciones anteriores. Andalucía ha sido crisol de ci-
vilizaciones desde hace milenios. Cádiz tiene más de
tres mil años de antigüedad y ha sido morada de feni-
cios, griegos, romanos, andalusíes… allí mismo nació
la primera Constitución Española de 1912, conocida
como “la Pepa” al proclamarse el día de San José. La
situación estratégica de Andalucía, a la entrada del
Mediterráneo y lindando con África, ha hecho que
todas las civilizaciones hayan establecido raíces pro-
fundas de las que emana nuestra idiosincrasia , nues-
tras tradiciones, nuestro folklore, nuestra
gastronomía… somos una amalgama de culturas que
nos hace ser enormemente ricos por todo lo que ello
nos ha aportado, y eso nos hace únicos. El padre de la
patria andaluza, el insigne Blas Infante supo reconocer
la singularidad de nuestra tierra, su entidad cultural
única y bien diferenciada del resto, y fue el cimiento
consolidado sobre el que asentamos nuestra Autono-
mía, pues quedaron registrados numeroso documentos
y procesos asamblearios que no hicieron más que re-
coger por escrito lo que en sentimientos albergaba
nuestro corazón andaluz: la defensa del movimiento
obrero, la petición de tierras de cultivo en manos de
los campesinos, el reconocimiento de los derechos de
la mujer en una sociedad justa e igualitaria fueron tam-
bién sinergias positivas con los movimientos feminis-
tas y obreros. Y es que Blas Infante reconoce en las
clases populares y en las mujeres la verdadera fuerza
de la que son portadoras. Si los andaluces y andaluzas
no somos conscientes de la fuerza que tenemos, de
hasta dónde podemos llegar uniéndonos en pro del
bien común, en favor de la igualdad, en defensa de los
derechos sociales, todas las batallas van a estar de an-
temano perdidas. Si no tenemos un referente de que sí
es posible, el movimiento se convierte en parada y la
desidia en subyugación. Y no queremos una Andalu-
cía esclava, queremos como bien dice nuestro himno,
una Andalucía libre. Dejar hacer a otros lo que nos co-
rresponde a nosotros como actores principales de
nuestro futuro tampoco es la solución. Que vengan de
otros lugares de España a empadronarse in extremis
para hacerse con el poder andaluz a base de fascismos
no se puede consentir. El camino es duro pero hay que
lucharlo y el feminismo debe ser el revulsivo de una
sociedad que parece estancarse en el conformismo. La
violencia machista no puede ser banalizada ni preten-
der que la mujer sea culpable de la misma. Eso es una
abominación. La mujer es el pilar de la familia, es la
rama sobre la que se sujeta la sociedad. Trabajadora
infatigable aunque su trabajo no haya sido ni recono-
cido ni remunerado. Si no reconocemos el valor y la
necesaria implicación de la mujer en el mantenimiento
de la familia y la sociedad  no podremos valorar con
justicia su capacidad de trabajo y entrega . Hay que
luchar para que los salarios se equiparen, para que la-
borales recojan con claridad la conciliación de la vida
familiar y para garantizar que su presencia en las ins-
tituciones no suponga una obligación sino que sea una
necesidad real. Son muchos más los objetivos que
quedan pendientes de conseguir. Piensa en conciencia
con qué gobierno podremos alcanzarlos con dignidad
y honradez.

El próximo 19 de junio, los andaluces tenemos una
cita con las urnas en la que nos jugamos mucho. Du-
rante éstos últimos tres años y medio, a pesar de los
pesares y de todo lo que hemos vivido, Andalucía,
ha ido a mejor, y no sólo un poco mejor, sino bas-
tante mejor. Andalucía, bajo el liderazgo de JuanMa
Moreno, ha avanzado y ha alcanzado cotas de pro-
greso que pocos alcanzaban a vaticinar, y es que An-
dalucía ha dejado de ser el vagón de cola de nuestro
país, para convertirse en la locomotora del país. An-
dalucía ha dejado de ser la comunidad del paro y de
la corrupción para ser la comunidad de la ilusión y la
esperanza, una comunidad en la que se respira ese
aire fresco y esas ganas de avanzar que demuestra
día a día el Presidente JuanMa Moreno. ¿Cuál es la
fórmula del éxito? El trabajo, la constancia, y tener fe
en las posibilidades de ésta tierra. Durante éstos cua-
tro años, Andalucía, crece por encima de la media na-
cional. Mientras que en el resto de Comunidades
Autónomas se pierde población, en Andalucía hemos
ganado 80.000 habitantes, se ha alcanzado una in-
versión del 5% de nuestro PIB en educación, y el
7’5% en sanidad, se ha reducido el abandono escolar
en 5 puntos, o se ha incrementado en más de 800
euros la inversión en educación por alumno alcan-
zado los 4500 euros por alumno. Ejemplos como
éste, a montón. Pero, ¿cómo se consigue ésto? Cre-
yendo en el potencial del ciudadano y de las empre-
sas de Andalucía, trabajando con ilusión, y bajando
los impuestos como está haciendo el gobierno de
JuanMa Moreno. En tres años se ha simplificado esa
tediosa burocracia administrativa que hacía que re-
sultara interminable cualquier tipo de relación con la
administración, y se han acometido tres bajadas de
impuestos, ¿es suficiente? Por supuesto que no, y aún
está por venir una bajada de impuestos con un im-
pacto de 520 millones de euros, pero el trabajo va
dando sus frutos. La prueba palpable es que el anda-
luz ha dejado de percibir a Andalucía como una tie-
rra en la que se va a saquear el bolsillo del ciudadano,
para percibirla como percibirla como una tierra en la
que se puede vivir sin miedo a que el gobierno te
meta la mano en el bolsillo, la gente por fin deja de
buscar otros lugares donde les sea menos gravoso
para su economía vivir, y es que en los últimos años
se ha conseguido que se sumen 200.000 personas a la
hacienda pública, lo que ha supuesto una recauda-
ción adicional de más de 1000 millones de euros, la
prueba palpable y evidente, de que bajando impues-
tos, se consigue dejar más dinero en el bolsillo de los
ciudadanos y por tanto se puede recaudar e invertir
más. 
Andalucía siempre ha sido tierra de éxito, cuna de
grandes civilizaciones y de los grandes hitos de la
humanidad. ¿Por qué conformarse con tener una tie-
rra de segunda cuando con la gestión adecuada po-
demos seguir siendo una tierra de primera? El
próximo 19 de junio, podemos terminar de consoli-
dar el cambio, la ilusión y la esperanza en nuestra tie-
rra, o volver a la casilla de salida, volver al cortijo
en el que estábamos hace tres años y medio, volver a
las subidas de impuestos y perder todo lo logrado. Es
algo que sólo nosotros podemos conseguir, pero es-
tamos seguros de que con la ilusión y las ganas de
trabajar, el cambio se consolidará en Andalucía, y
Andalucía seguirá avanzando de la mano de JuanMa
Moreno.

Ell legado de Andalucía comienza con Blas Infante, continua con
las movilizaciones del 4 de diciembre donde los andaluces y an-
daluzas  salimos en masa a la calle y culmina un 28 de febrero
donde a pesar de las dificultades puestas por la derecha y por el
propio gobierno, contra todo pronóstico los andaluces dijimos SI
de forma rotunda, y lo hicimos para siempre, una gesta de la que
sentirse orgullosos

Fue la izquierda la que transformo Andalucía, una tierra mal-
tratada históricamente por la derecha, en  una Comunidad mo-
derna, en una tierra llena de oportunidades, con una Sanidad
Pública de la que sentirse orgullosa, un Educación Pública y de
calidad , educación que nos enseña que somos iguales en Dere-
chos y deberes por encima de la raza, el sexo o la religión, Edu-
cación para ser ciudadanos del mundo y  que genera talento y
riqueza.

Andalucía Un buen lugar para todo el mundo, una tierra con
infraestructura modernas, con autovías y Autopistas, el tren de
alta velocidad llego aquí hace 30 años antes que al resto de co-
munidades, una tierra que exporta tecnología, cultura, ciencia,
con un importante sector aeroespacial y un potente sector agroa-
limentario.

La derecha nunca creyó en la autonomía de Andalucía y así
nos lo hicieron saber en el referéndum (“Andaluz este no es tu
referéndum” decían la derecha española. Hace 3 años y medio
llego el PP al poder de manos de la ultraderecha, sí esa ultrade-
recha que dice que quiere acabar con las autonomías, con la igual-
dad entre hombres y mujeres. Desde su llegada no han hecho otra
cosa  que perjudicar Andalucía.

El Balance de gestión del Partido Popular en Andalucía es
bien fácil de contarlo porque no han hecho nada, bueno si du-
rante la pandemia, cuando todos estábamos confinados y preo-
cupados por nuestra salud, se dedicaron a desmantelar  la Sanidad
Pública, han vaciado nuestros centros de Salud, le han dado un
golpe de muerte a la atención primaria, están maltratando a los
profesionales sanitarios, eso si han aumentado la partida de dinero
destinada a la Sanidad Privada concretamente le han regalado 200
millones de Euros a la Sanidad Privada, no es normal que tarden
más de una semana en que nos den cita en un centro de salud y
que hayan  listas infinitas para cualquier intervención. El des-
mantelamiento de la Educación Pública reduciendo la Unidades
Educativas, argumentan que hay menos niños/as, pero no reducen
estas unidades en la Educación concertada, todo esto con una in-
tención muy clara igual que hacen con la sanidad que es ir des-
viando modelo de sociedad y necesidades de los ciudadanos al
sistema privado, es decir haciendo Negocio con la Educación y
con la Sanidad,

El partido con el que se presenta Moreno Bonilla ha votado
en contra del Ingreso Mínimo Vital y de la Reforma Laboral,  en
contra del Salario Mínimo, y votaron en contra de las ayudas de
alquiler para los jóvenes, medidas que aprobó el gobierno del
PSOE para mejorar la situación provocada por la pandemia.

Hay una clara diferencia entre como afronta la crisis un go-
bierno de derechas y el Gobierno de Izquierdas, presidido por
Pedro Sánchez, que desde el minuto uno se ha desvivido para que
la pandemia no afecte a las empresas, a las personas y hogares es-
pañoles,  ¿que hizo la derecha en esta situación? pasearse por Eu-
ropa para evitar que Pedro Sánchez trajera dinero de los fondos,
es decir intentó boicotear el dinero que venía a España, para pagar
los ceses de actividad y mejorar la situación de las empresas, 

Cuando un pueblo pierde la memoria lo pierde todo, por eso
el 19 de junio tenemos la oportunidad de demostrar que los An-
daluces no hemos perdido nuestra memoria que hemos aprendido
de nuestro pasado y no apoyaremos a la derecha que tanto daño
hizo y está haciendo a nuestra tierra, no volvamos a la Andalucía
en blanco y negro, recuperemos nuestra memoria, nuestra digni-
dad, porque Andalucía no se resigna, no se resigna a perder sus
derechos que tantos años tardamos en conquistar. Andalucía
Quiere más.

¡Viva andalucía libre!Andalucía avanzaAndalucía no se resigna
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El Ayuntamiento adquiere la titularidad de un
tramo de la carretera de Las Salinas para la
ampliación del polígono
En estos momentos los propietarios están recibiendo información sobre el proyecto de reparcelación y el
Consistorio trabaja con el Grupo Cinco para la ejecución de la obra

MARIANA MORENO
Con carácter de urgencia, el
pleno correspondiente al mes de
mayo, y celebrado en el pasado
día 26, aprobó la admisión de
cambio de titularidad de un tramo
de la carretera comarcal CO-7218
que va desde la N-331 hasta Rute.
Se trata de un tramo de unos seis-
cientos metros lineales de la ca-
rretera de Las Salinas colindante
con el polígono industrial. La se-
sión municipal sacó adelante el
cambio de titularidad de parte de
la Diputación de Córdoba y en
favor del Ayuntamiento, con ob-
jeto de que ese tramo sea consi-
derado como urbano. Por tanto,
este expediente demanial va a
permitir que pase a ser una vía

principal de acceso de la amplia-
ción del polígono prevista. 

No obstante, el portavoz del
PP, David Ruiz, aprovechó para
preguntar en qué punto se en-
cuentra dicha ampliación. El edil
popular reprochó al alcalde Anto-
nio Ruiz que las obras no hayan
comenzado en marzo, como
anunció a finales de 2021. Según
David Ruiz, han pasado once
años desde que se aprobó el

PGOU, y considera que el tiempo
transcurrido es excesivo.

Para Antonio Ruiz, el porta-
voz popular está haciendo “de-
magogia” con este asunto. El
alcalde afirma que los empresa-
rios están correctamente informa-
dos de todos los pasos que se
están dando para la ampliación.
Antonio Ruiz subraya que la am-
pliación del polígono es una prio-
ridad para este equipo de
Gobierno.

En marzo faltaban dos infor-
mes sectoriales, uno de la Confe-
deración Hidrográfica del
Guadalquivir y otro de Endesa
Electricidad. Ambos llegaron, el
último con errores que hubo que
subsanar y que se abordaron con
la mayor celeridad posible,
apuntó el alcalde. A continuación,
el Ayuntamiento aprobó por de-
creto el proyecto de ejecución de
dicha ampliación. 

Respecto a los trámites que
quedan, tras el punto aprobado en
esta sesión ordinaria, se va a pro-
ceder a la firma de un convenio
con el Grupo Cinco de la Diputa-
ción para que sean éstos los que
lleven a cabo el proyecto de eje-
cución de obra. Asimismo, en
estos momentos, los empresarios
afectados por la ampliación están
recibiendo una carta con el pro-
yecto de reparcelación, con el ob-
jetivo de que opten entre pagar lo
que les corresponde o hacer las
cesiones pertinentes. 

El alcalde ha insistido en el
interés y trabajo que está desem-

peñando el departamento de Ur-
banismo del Ayuntamiento por
llevar a cabo esta ampliación lo
antes posible. Está convencido de
que es “un empeño de toda la
Corporación”. Además, recordó a
David Ruiz que, tras la aproba-
ción de PGOU, y siendo él ya al-
calde, hubo que cambiar de
iniciativa privada a pública, con
objeto de impulsar esa amplia-
ción. Por todo ello, Antonio Ruiz
le pidió que deje de hacer dema-
gogia con este tema. 

Del resto de puntos, los
miembros de la Corporación
aprobaron por unanimidad el
Plan de Ordenación de Recursos
Humanos y el Plan de Estabiliza-
ción del Ayuntamiento y la modi-
ficación de la plantilla que ha
sido necesario llevar a cabo para
adecuarla a las exigencias de
dicho plan. Además, se aprobaron
los precios del contrato de la ges-
tión integral del alumbrado pú-
blico.

Por su parte, David Ruiz
aprovechó el turno de ruegos y
preguntas para exigir que se cum-
pla con la normativa de posesión
de perros e impedir que éstos
vayan sueltos en la vía pública, a
raíz de un accidente que afectó
significativamente a un vecino.
El portavoz popular también ma-
nifestó la queja de vecinos y ve-
cinas del pueblo por el estado de
limpieza de parques, jardines, ca-
lles y determinas zonas. El al-
calde dijo que dará traslado de
esta queja a la empresa encargada

de dicha tarea. 
Además, David Ruiz se inte-

resó por la solitud de un nuevo
propietario de un negocio de hos-
telería relativa a los metros de te-
rraza solicitados. El teniente de
alcalde Javier Ramírez adelantó
que se le van a adjudicar los 80
metros de terraza que ha solici-
tado, después de redistribuir el
espacio en el que existen otros
negocios.

Para concluir, el edil popular
solicitó que se refuercen las me-
didas de seguridad de la zona de
la Ronda, debido al accidente de
tráfico que hubo durante la Feria
de Mayo en ese lugar. En este
sentido, Ramírez informó de que
los quitamiedos se habían refor-
zado con anterioridad al acci-
dente, de no haber sido así las
consecuencias podrían haber sido
más graves. 

El pleno se celebró en el edi-
ficio del Ayuntamiento reciente-
mente reformado. Las obras de
mejora de eficiencia energética se
han estado llevando a cabo du-
rante los últimos meses. Ahora,
para el próximo 9 de junio está
previsto que se traslade el perso-
nal municipal a sus nuevas ofici-
nas. Según explicó la teniente de
alcalde y representante de IU,
Ana Lazo, para el 19 de ese mes
el Edificio Cultural Rafael Mar-
tínez-Simancas debe estar dispo-
nible. Ese día, estarán instaladas
en dicho lugar varias de las de
urnas para el correcto desarrollo
de las elecciones autonómicas.

El portavoz popular
reprochó el tiempo
invertido en la
ampliación del polígono

FRANCISCO PIEDRA
Con la proximidad del ve-
rano, el calor y el mayor
riesgo de incendios se ha pu-
blicado un bando de Alcal-
día referente a los solares,
parcelas y otros terrenos sin
urbanizar. El bando recuerda
el deber de sus propietarios
de mantenerlos en condicio-
nes adecuadas para que no
se acumule vegetación y re-
siduos que supongan un pe-
ligro en la formación de
incendios.

Dicha obligación viene
marcada a nivel local por la
Ordenanza Municipal Regu-
ladora de Limpieza y Va-
llado de los Solares del
Término de Rute. Además,
lo establece la Ley 7/2021,
de Impulso para la Sosteni-
bilidad del Territorio de An-
dalucía. Por eso, se insta a
acometer las oportunas labo-
res de desbroce, limpieza y
adecentamiento.

El texto del bando re-
marca que para prevenir los
incendios forestales y garan-
tizar la salubridad, seguridad
y ornato público, todos los
solares han de estar limpios
antes del 30 de junio. Los te-
rrenos tendrán que dejarse
libres de forrajes, residuos
plásticos, escombros y resi-
duos de obras, basuras u
otros restos. Quedan termi-
nantemente prohibidas las
quemas como medio de lim-
pieza.

Los solares
deberán
estar limpios
el 30 de junio
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Un coche choca contra una
vivienda de la Ronda del Fresno
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Feria de Mayo de Rute no
estuvo exenta de sobresaltos.
El principal se produjo en la
tarde del domingo 8. Mien-
tras los agentes de servicio
de la Policía Local trabaja-
ban en el itinerario de la pro-
cesión de la Virgen de la
Cabeza, se recibió un aviso
por accidente de tráfico en la
zona de la Ronda del Fresno.
Según publicó la propia Poli-
cía en sus redes, apenas
cinco minutos antes una de
las patrullas había pasado
por el lugar “y todo estaba
normal”.

De inmediato, dos agentes
se acercaron y pudieron com-

probar cómo un vehículo se
había salido de la vía con
vuelco total y a continuación
había impactado contra la fa-
chada de una de las vivien-
das. Los daños materiales
fueron “cuantiosos”, tanto en
el interior como en el exte-
rior de dicha vivienda.

Se trata de una de las
casas construidas en la ba-
rriada donde se ubicaba el
antiguo inmueble del colegio
Ruperto Fernández Tenllado.
El coche también sufrió im-
portantes daños, Por su parte,
el conductor, con diversas le-
siones, fue trasladado de ur-
gencia hasta el Hospital de
Infanta Margarita en Cabra.

Comienza a funcionar un servicio de mediación
de conflictos para toda la población ruteña

MARIANA MORENO
En 2006 comenzaba a funcionar
en el Instituto de Educación Se-
cundaria (IES) Nuevo Scala un
servicio de mediación escolar.
Con el paso de los años se ha ido
formando a los profesores y pro-
fesoras, al alumnado y también a
las familias en la resolución con-
flictos de manera pacífica. Este
servicio ha estado coordinado por
Abundi Alba, y también ha con-
tado con la colaboración de otras
profesoras del centro, como María
Sánchez, o del policía local José
María Alba, experto en mediación
y resolución de conflictos. 

Ahora, lo que se pretende es
extender ese tipo de asistencia al
resto de la población. El nuevo
servicio de resolución de conflic-

tos se va a prestar en la sede de la
Asociación de Mujeres Horizonte
de Rute. En este sentido, Abundi
Alba, que también es la presidenta
de la asociación, ha destacado la
labor que este colectivo ha llevado
a cabo con talleres de mediación y
de resolución de conflictos. El
equipo de mediación lo componen
Abundi Alba, María Sánchez, José
María Alba y Montserrat Ruiz,
también experta en mediación y
abogada.

Para que la mediación resulte

eficaz es imprescindible que las
dos partes implicadas quieran so-
lucionar el conflicto. La media-
ción consiste en proporcionar un
lugar y un espacio concreto para
establecer unas normas que per-
mitan, a través de la comunica-
ción, llegar a un acuerdo
beneficioso para ambas partes.
Según Abundi Alba, el hecho de
que ambas partes tengan voluntad
de solucionar el conflicto consti-
tuye un paso importante. 

Las personas que actúan como
mediadores no juzgan, ni se posi-

cionan a favor o en contra de nin-
guna de las partes. Su intervención
se lleva a cabo de manera total-
mente desinteresada. Además, las
personas que actúan como media-
doras están obligadas a preservar
la confidencialidad del caso en
cuestión. Quienes deseen benefi-
ciarse de este servicio de resolu-
ción de conflictos pueden llamar
al teléfono 686 505 901 de la aso-
ciación Horizonte, o bien a los nú-
meros 660 228 806 y 677 712 999.

De momento, el director del
IES Nuevo Scala, Juan José Caba-

llero, considera que el resultado
del servicio de mediación del cen-
tro ha sido positivo. No sólo des-
taca el número de conflictos que
se evitan, sino también la forma-
ción de prácticas pacíficas para re-
solver un conflicto que se
aprenden y fomentan. Según Ca-
ballero, se ha podido constatar la
bajada del número de conductas
contrarias de un curso para otro.
No obstante, no se puede estable-
cer una relación causa-efecto, por-
que, como apunta, intervienen
también otros factores.

Nace tras la experiencia en el IES “Nuevo Scala” y en colaboración con la asociación de mujeres 

El equipo de mediación
atiende, previa cita
telefónica, en la sede de
Horizonte Abundi Alba, José María Alba y Juan José Caballero durante la presentación del servicio de mediación/MM

El vehículo volcó por completo tras estrellarse contra la vivienda/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido
en Almedinilla a un varón de
36 años de Rute, como pre-
sunto autor de dos delitos de
robo con violencia, tres de
robo con intimidación, uno
de amenazas a los agentes de
la autoridad, uno de altera-
ción grave del orden público,
uno de daños y uno de lesio-
nes. Todos estos delitos fue-
ron cometidos en un mismo
día, el pasado 30 de abril en
Rute, Cabra y Priego de Cór-
doba.

El ahora detenido es co-
nocido por sus amplios ante-
cedentes policiales. El primer
aviso llegó a través de una
denuncia. En ella se infor-
maba de que se había come-
tido un robo con violencia en
un establecimiento de Rute.
Luego, el presunto autor se
había dirigido al centro. Allí,
tras amenazar a dos agentes
de la Policía Local con un
arma blanca, un cuchillo de
cocina de grandes dimensio-
nes, se había dado a la fuga.

Ante ello, la Central Ope-
rativa de Córdoba estableció
un dispositivo de servicio
para su identificación, locali-
zación y detención. Poco
después se supo que, al pare-
cer, la misma persona había
cometido otro robo con vio-
lencia en un establecimiento
de hostelería de Zambra. A
ello se fueron sumando infor-
maciones sobre otros tres
robos con intimidación en
gasolineras de Cabra y
Priego. En estos estableci-
mientos, tras amenazar a los
empleados, se había apode-
rado de unos mil doscientos
euros.

El dispositivo permitió
localizarlo y detenerlo mien-
tras repostaba su vehículo en
una estación de servicio de
Almedinilla. Además, se le
pudo intervenir el cuchillo
utilizado en los delitos, así
como la totalidad del dinero
sustraído. A partir de ese mo-
mento, el Equipo de Policía
Judicial de Puente Genil asu-
mió la investigación. Sus
miembros recabaron todos
los datos y los detalles de los
delitos. Una vez instruidas
las diligencias, el detenido
fue puesto a disposición de la
Autoridad Judicial, que de-
cretó su ingreso en prisión.

La Guardia
Civil detiene
al presunto
autor de
varios delitos
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La Junta de Seguridad anuncia mayor presencia de
la Guardia Civil tras el aumento de casos delictivos

MARIANA MORENO
La Junta de Seguridad Ciuda-
dana de Rute celebró el pasado 5
de mayo su cita anual en el salón
de plenos del Ayuntamiento, en
la calle Toledo, para analizar la
situación de la seguridad en el
municipio. En dicha reunión,

presidida por la subdelegada del
Gobierno en Córdoba, Rafaela
Valenzuela, y el alcalde Antonio
Ruiz, estuvieron representados
los cuerpos de seguridad, Guar-
dia Civil y Policía Local, otros
miembros del equipo de Go-
bierno y de los grupos municipa-
les de PSOE, PP e IU. 

La vuelta a la normalidad, la
mayor presencia de personas en
bares y restaurantes, en las ca-
lles, y la afluencia multitudinaria
en las distintas fiestas y eventos
que se celebran, acarrea igual-
mente un aumento del número de
casos delictivos en Rute. Así lo
hicieron constar la propia subde-
legada y el alcalde. Por tanto,
según Ruiz, cualquier iniciativa
que se plantea cuenta con una
respuesta masiva del público,
pero ello también conlleva
mayor número de casos de delin-
cuencia. 

No obstante, el 76% de esos

delitos son pequeños hurtos o
atentados a la propiedad, contra
el patrimonio, según ha infor-
mado el alcalde. Además, tam-
bién se ha constatado que suelen
ser las mismas tres o cuatro per-
sonas las que delinquen. Asi-
mismo, Antonio Ruiz ha
resaltado la actuación de dos po-
licías locales durante un per-
cance ocurrido durante el primer
fin de semana del mes en un bar
de la localidad y en el que una
persona amenazó con un arma

blanca. El alcalde asegura que la
actuación de estos dos agentes,
que iban de paisanos, “evitó
males mayores”. De ahí que
aprovechara para felicitarlos.

El alcalde ruteño también
puso el acento en la justicia y en
la ley. Lamenta que, reiterada-
mente, “estos delincuentes son
detenidos y puestos en libertad
con posterioridad”. La reinciden-
cia provoca que al final se consi-
gan los objetivos y se detengan a
estas personas durante más

tiempo. Igualmente, en la Junta
de Seguridad, se analizó el re-
punte de robos de material agrí-
cola, que hace unos meses
golpeó con mayor incidencia en
las pedanías ruteñas. En este sen-
tido, Ruiz afirma que la situación
ya se ha controlado y se ha dete-
nido a los implicados.

En la reunión también se
anunció, por parte del teniente
coronel de la Guardia Civil, Emi-
lio Muñoz, el incremento de la
presencia de este cuerpo en Rute.

La patrulla de la Guardia Civil
estará un mayor número de
horas, tanto durante las fiestas o
eventos multitudinarios como en
el resto del año. Por último, An-
tonio Ruiz, resaltó el trabajo que
ha llevado a cabo en calidad de
vicepresidente de la FAMP, con
objeto que los policías que optan
a una plaza en municipios como
el nuestro se vean obligados a
permanecer en ese puesto du-
rante al menos cinco años. 

En el caso de Rute, de los úl-
timos cuatro agentes que han ob-
tenido su plaza “no queda ni
uno”. La totalidad de estos agen-
tes han solicitado traslado. En
este sentido, la subdelegada en-
tiende que se debe poner cota a
esta situación, con objeto de que
los ayuntamientos rentabilicen
los esfuerzos que hacen para
convocar la plaza y para que esos
agentes se formen. La ley les per-
mitía pedir traslado cuando fina-
lizaba su formación. 

En el ámbito de la violencia
de género, Rafaela Valenzuela
recordó el convenio con el Ayun-
tamiento para la implantación del
programa Viogén, que implica a
los miembros de la Policía Local
en el control y seguimientos de
casos. La subdelegada también
destacó el programa de control
del absentismo escolar que lleva
a cabo el Consistorio. Ante todo,
señaló la coordinación existente
entre las Fuerzas de Seguridad de
la Guardia Civil y la Policía
Local para llevar a cabo las ta-
reas encomendadas.

El incremento se ha producido con la vuelta a la normalidad, aunque el 76% de los casos se atribuyen a hurtos menores o
delitos contra el patrimonio 

Ruiz ha trabajado para que
los policías permanezcan
cinco años cuando acceden
a su plaza

Los miembros y asistentes a la reunión de la Junta de Seguridad celebrada en Rute/MM

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un aparatoso accidente de trá-
fico tenía lugar el pasado vier-
nes 27 de mayo en la salida de
Rute. En concreto, el suceso
se produjo en la carretera de
Las Salinas, la CO-7218, a la
altura del punto kilómetro
9,400, cerca del polígono in-
dustrial. Sobre las siete de la
tarde los agentes de la Policía
Local recibieron una llamada
alertándoles de que un vehí-
culo con remolque había vol-
cado.

De inmediato, dieron a su
vez el aviso a la Guardia Civil
de Tráfico. Al llegar pudieron
comprobar que, en efecto, el
vehículo y su remolque, car-
gado de escombros, estaban
volcados bocabajo. Asimismo,
en el lugar había cuatro perso-
nas. Dos presentaban heridas

leves y fueron atendidas por
los servicios sanitarios. Las
otras dos rechazaron la aten-
ción, alegando que estaban
bien.

La patrulla de la Policía de
Rute permaneció allí hasta
que se pudo habilitar un carril
para restablecer la circulación.
Según ha informado la propia
Policía a través de sus cuentas
en las redes sociales, todo
apunta a que el accidente se
pudo producir por un reventón
de una de las ruedas del re-
molque. No obstante, la Guar-
dia Civil de Tráfico se ha
hecho cargo de las diligencias.
Por su parte, en esos mismos
perfiles en las redes la Policía
insiste en pedir “precaución y
concentración” al volante, y
reitera la importancia de revi-
sar el estado del vehículo.

Un vehículo y su remolque vuelcan en la
carretera de Las Salinas

Tanto el vehículo como el remolque quedaron bocabajo en  la carretera/EC
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Partido Popular de Córdoba
ha presentado una Proposición
no de Ley (PNL) y una pregunta
al Gobierno. Ambas están enca-
minadas a “evitar la supresión”
del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil
(Seprona) en seis municipios de
la provincia. Uno de ellos sería
Rute. La primera medida ha sido
remitida a la Mesa del Congreso
de los Diputados por la portavoz
del PP en el Parlamento, Cuca
Gamarra. Por su parte, los dipu-
tados populares por Córdoba
Andrés Lorite y María de La O
Redondo se han encargado de
trasladar la pregunta.

Los populares han señalado
que la advertencia ha sido plan-
teada por la Asociación Unifi-
cada de Guardias Civiles. A
través de este sindicato del Ins-
tituto Armado, ha “trascendido”
que el Seprona “estaría anali-
zando una propuesta para reor-
ganizar dicho servicio en la
provincia”. La medida “conlle-
varía la supresión de unidades”

para reagruparlas y ubicarlas en
otras localidades. Ello “podría
afectar” a las patrullas de estos
municipios y su “relevante”
labor en importantes parajes na-
turales, “además de los perjui-
cios personales y familiares”.

Los representantes del PP
han pedido que el Gobierno

aclare si se está estudiando la su-
presión de varias patrullas del
Seprona. También quieren saber
el motivo de que se contemple
dicha medida. De igual modo, se
plantean si tal reorganización
podría tener consecuencias “ne-
gativas e inmediatas” en materia
de vigilancia. Por último, piden
una valoración de cómo afecta-
ría “a los efectivos de la Guardia
Civil y sus familias” en la pro-
vincia.

La propuesta ha
trascendido a través de
una advertencia del
sindicato AUGC

Una de las patrullas del Seprona que se pueden ver en las carreteras de la provincia/EC

El PP advierte que peligra el puesto del Seprona en Rute
Según apuntan, la reorganización del servicio en la provincia podría afectar a seis municipios cordobeses

FRANCISCO PIEDRA
Desde abril se están impartiendo
en los municipios de la provincia
diversas acciones formativas de
la Diputación de Córdoba.
Ahora, han llegado a Rute. Han
vuelto tras al parón por la pande-
mia, enmarcadas en la denomi-
nada Escuela de Ciudadanía
Activa, que promueve la delega-
ción de Consumo y Participación
Ciudadana. Según la diputada del
área, Dolores Amo, estos en-
cuentros con “dinámicas de gru-
pos” se caracterizan por “la
interacción y cercanía con las
personas”. De ahí que costara

adaptarlos a un formato online.
Una vez recuperada la moda-

lidad presencial, se han prepa-
rado dos acciones formativas. La
de Rute lleva por título “Comu-
nicación asociativa. Campañas
de comunicación práctica para
asociaciones y colectivos, estra-
tegias y herramientas”. Tiene una
duración de doce horas, distri-
buidas en tres sesiones de cuatro
horas cada una, los días 23 y 30
de mayo, y el 6 de junio. En ellas
se habla de la importancia de la
comunicación en el movimiento
asociativo o cómo desarrollar
una web para colectivos. Tam-

bién se abordan “los cauces”
para contactar con las distintas
entidades y la ciudadanía en ge-
neral.

Amo ha recordado el papel
fundamental del asociacionismo
en cualquier ámbito. De ahí que
se apueste por dotar a los colec-
tivos con “herramientas” como la
formación, u otras acciones de
“motivación y dinamización del
tejido vecinal”. Para ello, se coo-
pera con distintas entidades
como la Plataforma de Volunta-
riado, “porque hay gente que
quiere colaborar, pero muchas
veces no encuentran su espacio”. 

Diputación trae a Rute un curso formativo para asociaciones

Amo durante la presentación de las acciones formativas previstas/EC
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Beatriz Jurado
defiende la gestión de
Juan Manuel Moreno

MARIANA MORENO
El Partido Popular afronta las elecciones
autonómicas con buenas perspectivas, y
con la esperanza de obtener sus mejores
resultados en nuestra comunidad y ser la
lista más votada en la provincia. La candi-
datura por Córdoba, encabezada por el ac-
tual consejero de Sanidad, Jesús Aguirre,
cuenta con políticos con experiencia como
la parlamentaria Beatriz Jurado y número
cuatro por esta lista. Esta última se ha tras-
ladado hasta Rute para defender el Go-
bierno que dirige Juan Manuel Moreno. 

Según Jurado, el PP se presenta a estas
elecciones con el aval de lo que han sido
capaces de hacer durante los últimos tres
años y medio, pese a la pandemia y el
“castigo” del Gobierno central a nuestra
comunidad. Según Jurado, atrás han que-
dado unos años de Gobierno socialista

marcados por la corrupción y en los que se
empleaba el dinero público en cocaína y
prostitutas.

Ahora, afirma Jurado, Andalucía ocupa
titulares por ser la comunidad que más em-
pleo crea y en la que más autónomos se
han dado de alta. La región también lidera
las exportaciones en nuestro país, según
apunta. La candidata popular ha defendido
el Gobierno estable, moderado y tranquilo
de Juan Manuel Moreno, frente un modelo
socialista “sectario y que sólo beneficiaba
a los amigos”.

Según Beatriz Jurado, los presupuestos
andaluces han estado centrados en los ciu-
dadanos. En Sanidad, la Junta ha invertido
tres mil millones de euros más y ha for-
malizado veinticinco mil contratos nuevos.

En Educación, se ha contratado a cien mil
docentes y se ha apostado por las infraes-
tructuras educativas, como la del comedor
escolar del Colegio Público Fuente del
Moral de Rute. Según Jurado, estas áreas,
junto con la dependencia, son una priori-
dad para el Gobierno andaluz del PP.

En materia de infraestructuras, Jurado
ha destacado la apuesta de la Junta por al-
gunas como la Autovía del Olivar, con más
de veinticinco años sin inversión real. Asi-
mismo, se ha referido a la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales (EDAR) de
Rute. La construcción de esta depuradora
fue uno de los compromisos del PP al prin-
cipio del actual mandato y una de sus de-
nuncias durante las anteriores elecciones
autonómicas.  No obstante, aún tendrá que
esperar un tiempo. Según ha dicho, verá la
luz después haberse visto “obligados a

gestionar un cambio de emplazamiento” y
tras “las trabas” que se han ido poniendo
en el camino.

Estas declaraciones las hizo acompa-
ñada de los concejales del grupo municipal
Andrés García, Carmen María Arcos y
David Ruiz. Beatriz Jurado ha informado
de que recientemente se ha firmado el con-
venio para el proyecto de ejecución, pre-
visto en treinta meses, y con un
presupuesto de diecisiete millones de
euros.

Para concluir, también ha resaltado la
bajada de impuestos que ha llevado a cabo
el PP en nuestra comunidad, con la elimi-
nación del Impuesto de Sucesiones. Sin
embargo, advirtió que los socialistas pre-
tenden implantarlo de nuevo. 

Beatriz Jurado comparece ante los medios acompañada de los concejales ruteños del PP/MM

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Según Jurado, la depuradora no se ha construido por las
trabas que han encontrado

Aseguran que con el PP en Andalucía hay más empleo y
menos impuestos

Esteban Morales advierte
del desmantelamiento de
la Sanidad pública

MARIANA MORENO
Los socialistas afrontan la precampaña
dando a conocer su modelo de gestión, al que
califican de “progresista y de futuro”, y con-
trapuesto al del PP, que consideran que está
contribuyendo a desmantelar la sanidad y la
educación pública en Andalucía. Además, el
candidato provincial del PSOE al Parla-
mento Andaluz Esteban Morales teme que
nuestra comunidad sea la próxima región en
la que se “blanquee” a la ultraderecha, per-
mitiendo su presencia en el Gobierno auto-
nómico, como ya ha ocurrido en Castilla y
León.

Son cuestiones que han planteado du-
rante dos comparecencias públicas que ha
hecho en Rute acompañado del alcalde de
Rute y presidente de la Diputación de Cór-
doba, Antonio Ruiz, y del teniente de alcalde
Javier Ramírez. Los representantes ruteños

han puesto de manifiesto las promesas “in-
cumplidas” por parte de la Junta de Andalu-
cía y que afectan a Rute.

Después de cuatro años, aún no se ha
construido la depuradora municipal de aguas
residuales (EDAR), prometida por los popu-
lares nada más comenzar el mandato, como
recordaron Antonio Ruiz y Javier Ramírez.
Según este último, la depuradora “ni está ni
se la espera”. Antonio Ruiz acusa a los po-
pulares de mentir en este asunto. El cambio
de ubicación se efectuó en 2015 y es “falso”
que el Ayuntamiento haya puesto ningún tipo
de impedimento para que la depuradora sea
una realidad.

En Rute, la Junta tampoco ha apostado
por construir el aula infantil, demandada por
el colegio Fuente del Moral; o la pista de-
portiva, solicitada por el colegio Ruperto

Fernández Tenllado, lamenta Javier Ramírez.
Asimismo, el teniente de alcalde, echa en
falta la inversión de la Junta en las vías pe-
cuarias, tan necesarias para el sector agrícola. 

En Cultura, Antonio Ruiz considera in-
aceptable que la Junta no haya invertido aún
ni un solo euro en el futuro teatro de Rute,
donde el Ayuntamiento y la Diputación ya
han aportado más de novecientos mil euros.
Tampoco han recibido apoyo del Gobierno
autonómico para poder actuar en la ronda de
Fuente del Moral. Por todo ello, el alcalde
afirma que las inversiones en Rute por parte
de la Junta han sido nulas. Además, estaba
prevista una actuación de modernización y
mejora urbana del polígono de La Salina, y
es ahora cuando hablan de ejecutarla. El al-
calde apunta que es un bagaje triste.

Por el momento, según Esteban Morales,
a la derecha no le salen las cuentas. Presume

de veintisiete mil altas de autónomos,
“cuando se han dado de baja veintiocho mil”.
Por tanto, el saldo “es negativo”. En cuanto
a impuestos, asegura que los que se han ba-
jado en Andalucía “afectan a cuatrocientas
grandes fortunas”.  Además, Morales denun-
cia el hecho de que, en los últimos cuatro
años, la Junta haya convertido en una prác-
tica habitual la derivación de pruebas diag-
nósticas, intervenciones e incluso
profesionales sanitarios del sector público al
privado, favoreciendo a las aseguradoras.

De cara a la campaña electoral los socia-
listas han puesto a disposición de la ciuda-
danía el número de WhatsApp 677 99 39 21.
En él, todos los vecinos y vecinas pueden
trasladar al candidato socialista a la Junta de
Andalucía, Juan Espadas, sus inquietudes y
propuestas.

Los socialistas ruteños junto a Esteban Morales en uno de los actos de precampaña/MM

Morales teme que el PP “blanquee” a la ultraderecha en el
Gobierno de la Junta

Ruiz critica las inversiones de la Junta en Rute y afirma que el
PP miente respecto a la depuradora
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MARIANA MORENO
La reciente campaña agrícola ha
sido muy peculiar para la firma
ruteña Aceites La Muralla. La
invasión de Ucrania que tuvo
lugar en febrero por parte de
Rusia ha provocado que se dis-
pare el precio del aceite de gira-
sol y que, por tanto, esta materia
prima escasee. Paradójicamente,
esta situación ha beneficiado al
aceite de oliva, generando una
mayor demanda de este tipo de
producto. Por primera vez los
precios del aceite de oliva y los
del girasol han sido similares.
Por tanto, esto ha generado una
mayor demanda del aceite “lam-
pante”, según apunta el gerente
de esta firma local, Manuel Vi-
llén. 

Además, este año la escasez
de lluvias ha provocado una re-
colección temprana. Por eso, in-
dica Villén, la producción de los
aceites virgen extra de calidad
ha aumentado. En concreto, la
empresa aceitera de Rute cuenta
con una capacidad de moltura-
ción que oscila entre los siete y
los doce millones de kilos al
año. Según ha informado Ma-
nuel Villén, la cosecha de esta
temporada ha sido “media-alta”. 

La empresa ruteña desarrolla
dos líneas de negocio principa-

les. Una es la correspondiente a
la almazara, donde se atiende y
moltura aceites procedentes de
distintos puntos de Andalucía.
Por otro lado, está la línea de
trabajo basada en el envasado
propio de la recolección de las
aceitunas y la producción que
obtienen de las fincas de su pro-
piedad. Por tanto, La Muralla
trabaja con marcas propias y
también con otras marcas blan-
cas. 

La marca histórica de la casa
es Cortijo La Muralla, obtenido
de la aceituna madurada, reco-
gido en los meses de noviembre
y diciembre, y de la variedad
hojiblanca. Sin duda es, afirma
Villén, la marca más popular y
la más demandada por el pú-
blico, y se ofrece en formatos
más grandes. Por otra parte,
desde hace casi una década, pro-
ducen un virgen extra premium,
denominado IOliva. Se trata un

aceite de vanguardia, gourmet,
aromático y de gran calidad, y
que producen en menor canti-
dad. En este caso, la recolección
temprana se llevó a cabo en oc-
tubre. 

Asimismo, La Muralla
cuenta con una finca de varie-
dad arbequina, con aceites obte-
nidos también de recolección
temprana. Éste, según Villén, es
el preferido por la familia. Pre-
cisamente para el envase de los

aceites virgen extra de calidad
han apostado por la creación de
un formato especial, un “Bag in
Box”, que permite la conserva-
ción del producto. Con este for-
mato, el aceite se mantiene al
vacío e intacto. Una vez enva-
sado, no le vuelva a entrar oxi-
geno ni le da la luz. Esto permite
mantener el aroma y los polife-
noles, que son unos compuestos
de origen vegetal con potentes
propiedades antioxidantes.

La presente campaña se
ha visto afectada por el
invasión de Ucrania y la
escasez de lluvias

El nuevo formato de envasado permite un uso y de transporte cómodo/EC

Aceites La Muralla ofrece su virgen extra envasado en
un nuevo formato  
El nuevo envase ha sido diseñado para mantener y conservar el aroma, los polifenoles y las propiedades antioxidantes del aceite

MARIANA MORENO
Vuelve Hispack. La feria del sec-
tor del “packaging” y el embalaje
se ha celebrado del 24 al 27 de
mayo, en el recinto de Gran Vía
de Fira de Barcelona. Hasta allí
se desplazó una representación de
Innovaciones Subbética. La em-
presa ruteña ocupó una superficie
de cien metros cuadrados, y contó
con stand propio en la feria del
sector más importante de España
y la cuarta de Europa. Más de
treinta mil profesionales se die-
ron cita en una superficie total de
treinta y cinco mil metros cua-
drados, distribuidos entre tres pa-
bellones.

La feria contó con represen-

tantes de diecinueve países dife-
rentes. La mayoría de las empre-
sas presentes presentaron
propuestas de productos sosteni-
bles producidos con cartón, papel
o fibras fabricadas de excedentes
vegetales. El 60% de la oferta co-
rrespondía a equipos y maquina-
ria de packaging, embotellado,
etiquetado, codificación, trazabi-
lidad, proceso, automatización,
robótica y logística. Mientras, el
40% de los expositores restantes
presentaban materiales, acaba-
dos, PLB y elementos de envase
y embalaje específicos para dife-
rentes sectores industriales y de
consumo, así como para la distri-
bución, el e-commerce y el retail.

Innovaciones Subbética ex-
puso en la feria una amplia gama
de productos que fueron desde
bolsas de solapa vuelta, ligeras o
de asa plana hasta otros más no-
vedosos como el sobre-bolsa re-
galo o el sobre online de ida y
vuelta. Este último es un sobre
preparado para hacer un envío y
en caso de devolución puede ser
utilizado por el propio cliente.
Según el director comercial de
Innovaciones Subbética, Manuel
Molina, la feria resultó “bastante
interesante”. Molina destacó la
gran afluencia de público y los
contactos con grandes grupos de
compras que se pudieron concre-
tar. 

Innovaciones Subbética expone sus nuevos productos en la
feria del embalaje de Barcelona

Innovaciones contó con stand propia en la feria de Barcelona/EC
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Rute acoge un encuentro de la Asociación
de Jóvenes Empresarios
AJE pretende recoger las necesidades del empresariado y promover el trabajo en red más allá del ámbito local

FRANCISCO PIEDRA
Los responsables de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios
(AJE) celebraron el 17 de mayo
en Rute sus II Jornadas “Activa
la comarca”. Estos encuentros se
llevan a cabo en varios puntos de
Córdoba, gracias al patrocinio de
la Diputación. En este caso, se
pensó en Rute, en palabras de
Félix Almagro, presidente de
AJE, por cuestiones “logísticas”.
El pueblo está “muy bien si-
tuado”, a medio camino entre
otros dos puntos estratégicos,
Lucena y Antequera. Por tanto,
es un buen sitio para abrir un
nuevo negocio. Al mismo
tiempo, supone “un guiño” al al-

calde Antonio Ruiz, en su condi-
ción de presidente de la
Diputación, “que siempre ha
apoyado a la asociación”.

En un núcleo rural como
éste, prima más aún “la actitud
emprendedora”. Cualquier pro-

yecto conlleva un riesgo, pero,
en plena “descentralización”, los
pueblos representan a la vez
“una oportunidad”. A nivel aso-
ciativo, la asignatura pendiente
sigue siendo trabajar de la mano.
No falta voluntad, sino conocer
los recursos disponibles.

En este sentido, Almagro su-

braya que una de las prioridades
de la nueva directiva de AJE es
darle mayor visibilidad, en espe-
cial en el sector juvenil, ya que
su ámbito de actuación es el de
empresarios “menores de 41
años”. Tiene claro que deben
funcionar como “una asociación
que suma a las asociaciones de

cada pueblo”.
Entre los jóvenes emprende-

dores de Rute que participaron
estuvo José Manuel Molina, ge-
rente de Destilerías Raza, y Eva
María Díaz, encargada del portal
DeRute.es. Ésta resume la filo-
sofía del trabajo en red senten-
ciando que le gustaría haber

sabido cuando comenzó lo que
sabe ahora. Ese conocimiento, a
juicio de su compañero, es el
complemento ideal en un muni-
cipio tan emprendedor. Además,
jornadas como ésta permiten ver
el asociacionismo desde otra
perspectiva más amplia que la
local que pueden aportar colec-
tivos como ACER o Rute Tu-
rismo.

En esa línea, Antonio Ruiz
subrayó que estos encuentros ge-
neran un “intercambio de expe-
riencias”. De ahí que la
colaboración entre AJE y Dipu-
tación se mantenga desde hace
varios años. En su opinión, en
Rute se dan las condiciones em-
presariales para que haya una
alta tasa de emprendimiento y
unas cifras de paro bajas en
comparación con otros puntos.

Al potencial que generan
sectores como el turismo o el
olivar, se suman firmas punteras
con más de cien empleados. Pero
también cree que hay que sen-
tirse “orgullosos” de esas em-
presas “tradicionales” y esos
jóvenes que tienen “el coraje” de
emprender un nuevo proyecto.
En ese contexto, jornadas como
ésta, que se graban y emiten on-
line, sirven para dar respuesta a
todas estas iniciativas.

Jóvenes emprendedores locales aportaron su testimonio durante la jornada/F. Aroca

A nivel asociativo, la
asignatura pendiente
sigue siendo el trabajo
en red

MARIANA MORENO
Una de las destilerías centenarias
de Rute, Destilerías Raza,
apuesta por el lanzamiento de un
nuevo producto. Inspirados en la
Mezquita-Catedral de Córdoba y
el Puente Romano, Destilerías
Raza ha lanzado “Mezquita Gin
Córdvba”, una nueva ginebra con
aroma de naranja y azahar. La
presentación del nuevo producto
tuvo lugar el 18 de mayo en la te-
rraza del Hotel Hesperia de Cór-
doba.

Según el gerente, José Ma-
nuel Molina, estamos ante un
producto principalmente deman-
dando por un público que va de
treinta a cincuenta años. Esta gi-
nebra es fácil de combinar con
diferentes tipos de refrescos,
aunque su maridaje principal es
con la tónica. Para el primer lan-
zamiento se han producido dos
mil litros y se han embotellado
tres mil quinientos envases. La
distribución se va a llevar a cabo
a lo largo de todo el territorio an-
daluz, con especial implantación
en Córdoba y la provincia.

El acto de presentación del

nuevo producto contó con el
apoyo y la presencia del alcalde
de Rute y presidente de la Dipu-
tación, Antonio Ruiz y la conce-
jala de Turismo, María Dolores
Peláez. Según dijo Antonio Ruiz,
el nuevo producto nace “con vo-
cación para traspasar fronteras y
extender los sabores de Rute”.

Durante su intervención en
Córdoba, el alcalde aprovechó
para resaltar los productos rute-
ños, los aceites de oliva virgen
extra, o el nivel de emprendi-
miento, que triplica la media an-
daluza, con un sector industrial
consolidado y empresas que
cuentan con plantillas de más de
cien trabajadores. En relación al
sector turístico y gastronómico
destacó los productos únicos y
exclusivos, como los anises o
dulces de navidad, que han con-
tribuido a proyectar y dar a co-
nocer Rute.

Según dijo, jóvenes empresa-
rios como José Manuel Molina
han tenido el valor de formarse y
prepararse para, ahora, saber re-
vertir esos conocimientos en una
empresa familiar, siendo la

quinta generación que se pone al
frente de Destilerías Raza. Para
el alcalde, Rute es un ejemplo de
“tradición e innovación”, con ob-
jeto de adaptarse a las nuevas de-
mandas del público y el mercado.

En esa línea se manifestó
María Dolores Peláez. Para ella,
José Manuel Molina es un joven

ruteño preparado, que ha apos-
tado por mantener una empresa
familiar centenaria. Está sa-
biendo reinventarse y hacer uso
de las nuevas tecnologías para
seguir ofreciendo productos de
calidad.

Según Peláez, un mundo glo-
bal y complejo obliga a moderni-

zarse, transformarse y adaptarse
continuamente a los gustos del
cliente. Además, dijo que empre-
sas como Destilerías Raza con-
tribuyen positivamente a evitar la
despoblación de los núcleos ru-
rales. También, con la nueva gi-
nebra Mezquita tienen lazos con
la capital cordobesa.

Destilerías Raza presenta su nueva ginebra Mezquita

El representante de la firma ruteña presentó su nuevo producto en Córdoba capital/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Tres centros educativos de Cór-
doba han sido galardonados por
su aplicación del programa Au-
laDjaque. Se trata de un programa
para la innovación educativa que
utiliza el ajedrez como herra-
mienta didáctica y transversal.
Uno de estos colegios es el CEIP
Fuente del Moral, de Rute. Junto
a éste, ha sido distinguido el cole-
gio Alfonso Churruca, de la capi-
tal, y el IES Aljanadic de Posadas.

La delegada territorial de Educa-
ción y Deporte, Inmaculada Tron-
coso, entregó a primeros de mayo
los premios durante las jornadas
finales del programa.

En el caso de Rute, la encar-
gada de recogerlo fue Carmen
María García, profesora en
Fuente del Moral y promotora y
coordinadora del proyecto en el
centro. En septiembre, lo solicitó,
en principio y a la espera de ver la
aceptación del alumnado, para

que se aplicara al tercer ciclo, es
decir, quinto y sexto, además del
aula específica de integración. No
obstante, dada la buena acogida
que ha tenido, la intención es am-
pliarlo en el próximo curso esco-
lar.

La delegada detalló que el
programa está en 45 centros de la
provincia. Como ha recordado,
AulaDjaque incide en “el poder
pedagógico del ajedrez”. No sólo
se ve como herramienta o meca-

nismo aplicado a procesos lúdi-
cos, sino “como afianzamiento
del espíritu crítico, el pensa-
miento estratégico, además de fa-
vorecer los valores como la
motivación, el respeto y la res-
ponsabilidad”. También subrayó
sus contrastados beneficios “en el
trabajo del pensamiento estraté-
gico y computacional”.

Todas esas posibilidades se
han materializado en Rute. En
total, en esta primera edición han

participado 66 escolares del cen-
tro en los talleres correspondien-
tes. Durante dos sesiones
semanales, en el horario del re-
creo, han hecho distintas activida-
des que han contribuido al
premio. Entre ellas, ha habido aje-
drez online, charlas a cargo de dos
maestros ajedrecistas locales,
Cristóbal García y Antonio Lla-
mas, que participan los miércoles

por la tarde en las actividades ex-
traescolares del AMPA La Fuente.

También en Navidad hubo un
torneo interno, organizado con-
juntamente con el AMPA, y se
prevé otro para final de curso.
Asimismo, se les proyectó la pelí-
cula “En busca de Bobby Fis-
cher”. Incluso en el área de
Francés se trabajó una unidad di-
dáctica temática. Otro tanto se ha
hecho en el área de Matemáticas,
“con los laberintos ajedrezados”.
De hecho, en opinión de la coor-
dinadora, más que el notable nú-
mero de actividades en este
primer año, lo que cree que se ha
valorado más desde la delegación
es el hecho de que se haya apos-
tado por la transversalidad a tra-
vés del ajedrez.

Fuente del Moral es premiado por su aplicación del
programa AulaDjaque
Carmen María García ha coordinado este proyecto reconocido por estimular el conocimiento en las aulas a través del ajedrez

Se ha valorado que se
apueste por la
transversalidad a través
del ajedrez

Carmen María García junto a la delegada de Educación y miembros de los otros centros premiados/EC

FRANCISCO PIEDRA
El alumnado del Colegio Público
Rural (CPR) Blas Infante, que
agrupa a escolares de las aldeas de
Rute, ha tenido una forma curiosa
de conocer la riqueza geológica de
la zona. Este centro, que agrupa a
escolares de las aldeas de Rute, y
el CEIP Nuestra Señora del Rosa-
rio, de la localidad de Luque,
compartieron el pasado 25 de
mayo una jornada de “geoconvi-
vencia”. Se llevó a cabo en el Cen-
tro de Visitantes Santa Rita,
situado en la carretera Cabra-
Priego.
Este centro muestra algunos de los
principales fenómenos geológicos
de la zona. Su interior guarda
abundantes elementos interactivos
sobre el patrimonio natural y cul-
tural de las Sierras Subbéticas.
Los respectivos equipos directivos
de ambos centros organizaron esta
actividad con motivo de la XVI

Semana de los Geoparques Euro-
peos. En ese contexto, formaba
parte del proyecto “I am a Geo-
parker”, que conlleva un blog para
poner en común las actividades y
experiencias relacionadas en torno
al geoparque.

El proyecto nació hace cuatro
años, pero ésta ha sido la primera
salida en torno a sus objetivos. En
concreto, en la geoconvivencia
participó el alumnado de segundo
y tercer ciclo de Blas Infante, es
decir, de Llanos de Don Juan,

Zambra y Nacimiento, y el de se-
gundo ciclo de Luque. Junto a
parte del profesorado de ambos
centros, también acompañaron a
los escolares representantes de las
respectivas AMPA.
Según ha explicado Germán Haro,

coordinador del Programa Aldea y
el proyecto “I am a geoparker” en
Blas Infante, durante la jornada,
los estudiantes de los dos centros
se distribuyeron en tres grupos
para compartir las distintas activi-
dades, divididas por edades. Por
un lado, participaron en una yin-
cana, tras haber recibido una
charla introductoria sobre la flora
y la fauna de la zona. También hi-
cieron una visita guiada por Santa
Rita con una proyección audiovi-
sual final.
Por su parte, el alumnado de las
aldeas ruteñas aportó una exposi-
ción sobre el Castillo de Zambra,
el Canuto de Rute, el Valle de los
Fósiles de Cabra y la Encina Mi-
lenaria, ubicada en Los Llanos.
Asimismo, los estudiantes de los
dos colegios intercambiaron car-
tas dándose a conocer a sus com-
pañeros y hablando de esa riqueza
geológica de la Subbética.

Estudiantes de las aldeas de Rute y la localidad de Luque comparten el
proyecto “I am a Geoparker”

Esta jornada de aprendizaje se desarrolló en el Centro de Visitantes Santa Rita y el entorno del geoparque/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 6 de mayo, la ladera del
Cerro de San Cristóbal, junto al
final de la calle La Piocha, fue re-
poblada con cedros, lavanda y ro-
mero. De ello se encargó un grupo
de escolares del CEIP Los Pinos,
a raíz de una propuesta del
AMPA. Según detalló el teniente
de alcalde Javier Ramírez, se trata
de un terreno municipal. Para

ello, se aprovechó el plan me-
dioambiental de Diputación, con
el que la institución provincial co-
labora con colectivos y centros
cordobeses.

Además, se buscó el lugar a
conciencia, al final de una de las
calles más pintorescas de Rute,

con la idea de que los menores lo
visiten junto a sus padres y ma-
dres. De esta forma, podrán ver el

crecimiento y la evolución de
estas especies. Para facilitarlo, se
va a limpiar y adecentar un te-

rreno que es pedregoso, de modo
que se embellezca.

En palabras del director del

colegio, José María Henares, jor-
nadas como ésta sirven para con-
cienciar en torno al
medioambiente desde temprana
edad. Henares agradeció a la Di-
putación que subvencione desde
hace tres años con el proyecto
“Pinos Sostenible” que se lleva a
cabo en el centro. El director tam-
bién destacó la “buena colabora-
ción” entre el colegio y el AMPA,
que posibilita actividades como
ésta. El propio alumnado se en-
cargó de la plantación de las dis-
tintas especies. Después, velarán
por su cuidado y mantenimiento.

Por su parte, el presidente del
AMPA, Manuel Reina, subrayó la
sensibilización medioambiental
del centro. No en vano, es exten-
siva a todos los cursos. Si en la
plantación ha participado el alum-
nado de cuarto, otros cursos se en-
cargan del huerto o los jardines
verticales. En este sentido, cree
que ahora mismo Los Pinos es un
centro educativo de referencia en
Rute. A su vez, los menores des-
conectan durante un tiempo de los
móviles y “respiran campo”.

Escolares de Los Pinos llevan a cabo una
plantación en el Cerro de San Cristóbal
La iniciativa forma parte del proyecto “Pinos sostenible” para concienciar con distintas actividades medioambientales

El alumnado se encargó
de plantar estas especies
y después velará por su
cuidado

Los escolares plantaron cedros, lavanda y romero en la ladera del cerro/FP
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MARIANA MORENO
La Escuela Teatro “Duque de Rivas” logró completar el auditorio del
CEMAC Pintor Pedro Roldán, el pasado 20 de mayo. La compañía puso
en escena “La extraña familia”, adaptación de la conocida obra de Mi-
guel Mihura. El argumento gira en torno al Madrid de los años 50. Ma-
ribel, una prostituta de la época, aterriza en una casa un tanto peculiar
de la calle de Hortaleza, donde dos señoras encantadoras la reciben
como la prometida de su hijo y sobrino Marcelino, un chico provinciano,
dueño de una fábrica de chocolatinas.
Rodeada de sus amigas de profesión y otros personajes, la protagonista
tiene que decidir entre su pasado o un futuro muy distinto con esta fa-
milia tan particular. Según Antonia Jiménez, directora de la compañía,
“La extraña familia” indaga en la bondad humana, en la capacidad de no
juzgar a las personas por su aspecto y en el valor de las segundas opor-
tunidades.

“La extraña familia”
llena la sala de teatro
del CEMAC

FRANCISCO PIEDRA
Antonio Manuel Rodríguez, pro-
fesor, escritor, intelectual y hu-
manista, lleva dentro un Lorca,
un Juan Ramón Jiménez o un An-
tonio Machado. Su bagaje cultu-
ral bebe de ellos. Con los dos
primeros comparte además un
sentimiento de “andaluz univer-
sal”. De Machado heredó la idea
de la poesía como “palabra en el
tiempo”, buscando la más certera
para cada cosa. Su inquietud y la
esencia del flamenco como el
arte más genuino de nuestra tie-
rra alumbraron en 2018 el libro
“Arqueología de lo jondo”. En él,
excavaba en “el origen del ori-
gen” de este patrimonio inmate-
rial de la humanidad.

Tras cuatro años y una pande-
mia, este compendio ha llegado a
Rute, al CEMAC Pintor Pedro
Roldán. No lo ha hecho sólo
como libro, con una presentación

al uso, sino como un espectáculo
en torno al flamenco. Sobre el es-
cenario, Antonio Manuel ilustra
sobre la etimología de cada palo.
Mientras, Amparo Ramos, José
Antonio Hinojosa y Alejandro
Rodríguez glosan sus palabras
con el cante, el toque y el baile.

El espectáculo, subtitulado
“Memoria del Flamenco y de An-
dalucía a través de la palabra y la
música”, va, en efecto, al princi-
pio. Además de buscar el venero

del que mana todo lo jondo, co-
mienza con una nana. La metá-
fora sintetiza ese instinto humano
de nombrarlo todo desde niño. Al
dar nombre a cada palo, Antonio
Manuel les da carta de natura-
leza.

Conocer ese origen es mante-
ner viva la memoria, “lo único
que se pierde si se amputa”. Está
convencido de que el pueblo an-
daluz nunca ha perdido la memo-
ria, pero permanece oculta bajo
una cáscara. De ahí que entienda

que el flamenco “está lleno de
expresiones que no sabemos de
dónde vienen”.

Su investigación está encami-
nada a dar con ese origen, el mo-
mento en que se prohibió una
lengua y se causó a todo un pue-
blo un dolor que se resume en
dos palabras: “¡Ay!” y “¡Ole!”.
La primera es “la expresión má-
xima del dolor”. La segunda es
“el nombre de Dios en la lengua
de las nanas”.

Su tesis se basa en que el fla-

menco “lo parió el pueblo al que
se lo quitaron todo menos la dig-
nidad”. Debajo de sus melodías y
sus versos late “un magma”
donde se mezclan judíos, moris-
cos o marranos, primero, gitanos
o negros, después. Al igual que
en un lugar hay restos de otras ci-
vilizaciones, en el flamenco están
todas esas “huellas de la memo-
ria”. Por eso mismo, su lenguaje
no es el de un pueblo menor.

Aunque muchos tuvieran que
marcharse y bastantes se queda-

ran a medio camino ahogados en
el mar, fueron más quienes per-
manecieron. Las seguiriyas, las
soleares, los martinetes o los fan-
dangos, pero también los tangos
o las bulerías, son la voz de esos
que se quedaron. Por eso es ex-
clusivo de aquí. Sin embargo, su
grandeza no sólo se alcanzó por
su capacidad para trasmitir el
dolor. Lo que culmina su singu-
laridad es su arte para “reivindi-
car la alegría y la sonrisa como
arma”.

Antonio Manuel Rodríguez reivindica la memoria del
flamenco a través de su lenguaje
El profesor y escritor presenta en Rute su libro “Arqueología de lo jondo” reconvertido en un espectáculo sobre las tablas

Antonio Manuel
sostiene que el pueblo
andaluz nunca ha
perdido su memoria

Antonio Manuel ilustra las ideas de su libro con una puesta en escena de las tres patas del flamenco/FP
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Miguel Crea estrena en Rute el corto “Motanka”
sobre la invasión rusa en Ucrania
Miguel Ángel Molina ha terminado en 41 días esta producción en 3D, con la muestra el horror de la guerra
FRANCISCO PIEDRA
Continúan sucediéndose en Rute
las iniciativas solidarias y de
concienciación en torno a la in-
vasión rusa en Ucrania. Una de
ellas tiene un componente cultu-
ral, que ha aunado la parte crea-
tiva y solidaria de Miguel Crea.
Con ese nombre artístico firma
el realizador Miguel Ángel Mo-
lina. Su última obra es el corto-
metraje en 3D “Motanka”. Ha
tardado 41 días en tenerlo a
punto. A diferencia de sus otros
cortos, presentados a diversos
certámenes y festivales, con éste
siempre tuvo claro que el obje-
tivo principal y único era recau-
dar fondos y concienciar sobre el

horror de tantas familias ucra-
nianas.

“Motanka” ya se ha estre-
nado en Rute. Fue el pasado 25
de mayo, en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán. Como explicó su
autor, una motanka es una mu-
ñeca típica ucraniana. A través
de ellas, y en sólo seis minutos,
Molina ha condensado el drama
que se vive en este país desde el

pasado mes de febrero. Más que
mostrarlo con toda su crudeza,
las imágenes sugieren el horror
por el que están pasando las víc-
timas que huyen dejando toda
una vida tras de sí. Pese a ello, el
autor ha tenido el ingenio de
guardar un rayo de esperanza en
su final.

En este sentido, la concejala
María Dolores Peláez elogió “la
sensibilidad” del realizador ru-
teño y “la simbología” que ha re-
flejado en su corto. Aunque él se

ha encargado de toda la parte ci-
nematográfica, el corto cuenta
con varias colaboraciones musi-
cales. Así, participan los ruteños
Juan Salvador Alba, a la guitarra,
y José María Toro, a la percu-
sión. Junto a la cantante Ka-
teryna Haiduchenko, interpretan
el tema “Podolyanochka”, una
canción tradicional ucraniana. 

Las entradas para este es-
treno tenían un precio simbólico
de cinco euros. El recorrido be-
néfico del corto no acaba ahí. La

idea es hacer una proyección
conjunta en todas las asociacio-
nes ucranianas que hay en Es-
paña. Para quien no pudiera
asistir, pero desee colaborar con
un donativo a modo de “fila
cero”, puede hacerlo en el IBAN
ES95 0049 7233 6828 1001
5365. Es el número de cuenta de
la asociación Moia Ukrayina,
constituida en Lucena tras la in-
vasión rusa para hacer llegar a
Ucrania la ayuda humanitaria
que se aporte en la Subbética.

Su presidenta, Oksana Hu-
meniuk, dio las gracias a las per-
sonas, instituciones, empresas y
asociaciones que están ayu-
dando, y en especial a Miguel
por su implicación. Reconoce
que a quienes están aquí les
“rompe el corazón” recibir cada
semana mensajes de su país natal
pidiendo comida y productos de
primera necesidad. Por ello, ase-
guró que no podrán descansar
“mientras Ucrania no esté libre
de la ocupación”.

Representantes de la asociación Moia Ukrayina y la cantante Kateryna Haiduchenko recibieron un cartel promocional del corto/FP

El objetivo es recaudar
fondos y concienciar
sobre el horror de tantas
familias ucranianas
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FRANCISCO PIEDRA
Vuelve el Festival Arte Samba a
Rute. Tras el buen sabor de boca
de la primera edición de 2019 y
el posterior parón de la pande-
mia, se recupera en el Paseo del
Fresno, del 17 al 19 de junio, esta
cita organizada por el Ayunta-
miento. La concejala de Cultura,

Ana Lazo, recuerda que el festi-
val nació con vocación de conso-
lidarse como referente para el
público aficionado a las músicas
del mundo. En esta ocasión, el
reclamo para ello es la banda chi-
lena Chico Trujillo. Lazo ha su-
brayado que será una de sus tres
únicas actuaciones en una “mini-

gira” por España. La formación
liderada por Aldo Asenjo sólo es-
tará en Rute, Madrid y Granada.

El festival cuenta con una
subvención de la Diputación, a
través del programa “Somos arte,
somos cultura”. El colectivo que
le da nombre, Arte Samba, cola-
bora en la confección del cartel.

Sus responsables conforman
además el grupo local Trigo
Sucio, que compartirá escenario
con la cantautora Morti Jaleo.
Uno de sus integrantes, Fabián
Zafra, ha señalado que Chico
Trujillo es uno de los máximos
exponentes de la nueva cumbia
chilena.

Todos estos artistas tienen en
común la energía positiva que
trasmiten. Es el caso también de
Baketá Reggae Fusion, una “ba-
tucada de escenario” procedente
de Valencia. En la misma línea
está la banda murciana Rubens y
El grito de Sión. Por último, los
malagueños Sonido Internacio-
nal fusionan el reggae con el ska
y las rancheras. El cartel se com-
pleta con las DJ Ussuru Sound y
Anaïs Begon.

Aparte de la música en vivo,
el programa consta de talleres te-
máticos y sambódromo. Éste
cuenta con tres premios para los
participantes: 1000 euros para el
primero, 600 para el segundo y
400 para el tercero. La concejala
ha adelantado que durante esos
tres días el Pabellón Gregorio
Piedra estará disponible para
quienes vengan de fuera a parti-
cipar en alguna de estas activida-
des. Los primeros talleres

llegarán el mismo viernes 17,
“de formación de samba, baile y
percusión en general”, según de-
talla Zafra. Tras los talleres del
viernes y el sábado, el colofón
sería el pasacalles del domingo.

Tanto él como su compañero
Ismael Arenas han destacado “las
ganas” por recuperar la música
en vivo. Además, Fabián cree
que, con apenas dos ediciones,

esta cita se ha consolidado como
uno de los festivales de samba
más aclamados a nivel nacional.
Arenas añade que a las ganas de
música en vivo se suma “la con-
vivencia” que genera un encuen-
tro de este tipo en torno a la
cultura. En este sentido, el con-
cejal de Festejos, Antonio Gra-
nados, ha adelantado que hay
gente de puntos como Valencia,
Murcia o Madrid ha mostrado su
interés por venir a Rute durante
ese fin de semana.

Chico Trujillo encabezará el II Festival Arte Samba
La banda chilena es el plato fuerte de un menú que contempla conciertos, talleres temáticos de música y un sambódromo

En sólo dos ediciones
la cita se ha hecho un
hueco entre los
aficionados a la samba

La presentación del festival se hizo en el Paseo del Fresno, lugar de los conciertos/FP

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la oferta cultural del
CEMAC Pedro Roldán en mayo,
el día 20 la cita fue con la música.
El grupo Cohiba 06 volvía a es-
cena, con un concierto con fines
solidarios. La recaudación de la
taquilla se destinó a la Fundación
Miaoquehago. Como el resto de
colectivos, hasta que la pandemia
ha ido remitiendo no han podido
juntarse para ensayar. No hay que
perder de vista que Cohiba 06 es
ante todo un grupo de amigos que
se reúne semanalmente para tocar

música que les gusta. Sólo de
forma esporádica celebran con-
ciertos ante el público.

Según relata uno de sus com-
ponentes, José Julián Tejero,
cuando por fin retomaron los en-
sayos tras la pandemia, pensaron
en ofrecer una actuación bené-
fica. Se llegó a barajar en desti-
nar el dinero a las víctimas de la
invasión rusa en Ucrania. Sin em-
bargo, se reconsideró la opción
de ayudar a colectivos donde hay
familias de Rute. De ahí que
apostaran por esta fundación.

Al mismo tiempo, el con-
cierto permitió la puesta de largo
de las últimas novedades incor-
poradas al repertorio de Cohiba
06. Como recuerda Tejero, com-
bina música española y anglosa-
jona, con versiones en nuestro
idioma, a veces traducidas por los
propios miembros del grupo. Si-
guiendo esa línea, partieron de
una base común a los gustos de
todos, con rock y blues de los
años 70 y 80. Pero después han
ido ampliando los estilos e in-
fluencias.

Cohiba 06 vuelve con fines solidarios

Este concierto benéfico supuso el estreno del renovado repertorio del grupo/FP
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MARIANA MORENO
Araceli Vinuesa Romero creció
escuchando hablar de su abuelo
Francisco Rafael Vinuesa. Éste
fue fusilado el 17 de agosto de
1936, víctima de la represión
franquista que se llevó a cabo en
Rute, tras el golpe de Estado de
1936 que se produjo para acabar
con el gobierno democrático de
la II República y que terminó
desencadenando la Guerra Civil
española. También ha sabido
siempre que sus tíos abuelos,
Mariano y Luis Gutiérrez del
Pino fueron apresados y asesina-
dos.

Éstos eran los hermanos de
su abuela Araceli Gutiérrez. Ella
fue la ruteña que enamoró a
Francisco Rafael Vinuesa y que
terminó casándose con él. Sin
embargo, ha sido con el paso de
los años y gracias a una informa-
ción guardada con gran celo, por
miedo a las represalias, cuando
Araceli Vinuesa ha ido descu-
briendo más datos y detalles
sobre su familia, en especial de
su abuela. 

Su abuelo Francisco Rafael
Vinuesa, oriundo de Málaga, era
abogado y periodista. Desarrolló
su vida política entre Murcia y
Rute. Fue delegado del Frente
Popular en Rute durante los
meses de marzo a julio del 36. Su
nieta lo recuerda como “un hom-
bre bueno, culto y formado”.
Asegura que fue una persona
comprometida con los obreros
del campo y las clases trabajado-
ras.

Francisco Rafael visitó Rute
durante un verano y fue entonces
cuando conoció y se enamoró de
Araceli Gutiérrez del Pino. El
noviazgo duró aproximadamente
un año, y en enero de 1927 deci-
dieron contraer matrimonio.
Desde su unión con Araceli su

destino estuvo vinculado a Rute.
Poco después del golpe de

Estado del 36, fue apresado y tras
permanecer veintidós días en la
cárcel, fue fusilado el 17 de
agosto de 1936, durante la cono-
cida como “noche lorquiana”.
Ése fue el día que fusilaron al
poeta y escritor granadino. La

misma noche en la que arrebata-
ron la vida a Lorca en un ba-
rranco a las afueras de Granada,
en Rute fueron asesinados varios
concejales locales, como eran
Juan José Rodríguez Rodríguez,
Miguel Jurado Romero y el pro-
pio Francisco Rafael Vinuesa.

Ese fatídico día también per-

dió la vida su cuñado, Mariano
Gutiérrez del Pino, quien for-
maba parte de la Corporación so-
cialista del Ayuntamiento de
Rute, y el joven juez Salvador
Villanueva Porras. El otro her-
mano de su esposa, Luis Gutié-
rrez del Pino, pertenecía a
Izquierda Republicana y fue fu-
silado con posteridad en la ciu-
dad africana de Larache.

Con el paso de los años, Ara-
celi Vinuesa Romero ha ido co-
nociendo los detalles de esta
historia. En cualquier caso, desde
pequeñita, siempre supo que per-
dió a su abuelo y tíos abuelos por
cuestiones políticas y por sus
ideales. Para ella, el gran descu-
brimiento ha sido su abuela, Ara-
celi Gutiérrez del Pino, la esposa
de Francisco Rafael. Después de
perder a su marido y hermanos,
continuó con su activismo polí-
tico. De hecho, en 1947 fue dete-
nida, estuvo en la cárcel y le
hicieron un consejo de guerra.

Según los datos que obran en
poder de su nieta, de las ciento
cuarenta y dos personas que de-
tuvieron en aquella ocasión, pro-
cedentes de toda la comarca,
“ella fue la única mujer”. Afortu-
nadamente, su causa fue sobrese-
ída y logró salvar su vida. 

Así, durante décadas, Araceli
Gutiérrez guardó fotos, docu-
mentos, cartas o apuntes que evi-
denciaban el activismo político
de sus hermanos y su marido.
Entre las cartas que ha logrado
conservar la familia, están unas
que escribía su hermano Luis
Gutiérrez a su madre Micaela
cuando éste fue enviado a Lara-
che. La última carta que se con-
serva fue enviada en 1937. En
ella, Luis pregunta a su madre:
“¿Cómo está Mariano, que no
me escribe?”. Obviamente, no
sabía que su hermano y su cu-

ñado habían sido fusilados. La
familia le ocultó estos terribles
hechos. 

Todos esos documentos se
guardaron celosamente por
miedo a ser encontrados y sufrir
las represalias. La familia regen-
taba una pastelería, en la calle
Alfonso de Castro, y un hotel. De
hecho, durante su corta estancia
en Rute, Rafael Alberti menciona
a Budía, que era maestro paste-
lero de la tienda de la familia Gu-
tiérrez del Pino.

Próximamente se va a pre-
sentar un nuevo libro del histo-
riador Arcángel Bedmar sobre la
persecución y represión sufrida
en Rute por los vencedores de la
Guerra Civil (1936-1950). Bed-
mar cifra en 45 el número de ha-
bitantes de Rute fusilados por los

sublevados. Cinco murieron en
cárceles franquistas, mientras
que otros cinco fallecieron tras
salir de prisión. Incluso un ve-
cino de Rute perdió la vida en el
campo de concentración nazi de
Mauthausen (Austria).

En la actualidad, Araceli Vi-
nuesa vive en Mairena del Alcor
y es secretaria general de la Me-
moria Histórica de esta localidad
sevillana. Asegura que su meta es
que “encontrar los restos de su
abuelo y sus tíos abuelos”, y que
puedan ser “enterrados digna-
mente”. Por ahora, trabaja para
dar a conocer la historia de su fa-
milia. 

Araceli Vinuesa Romero trabaja para dar a conocer la
historia de su abuelo y tíos abuelos, que fueron fusilados
Los tres fueron víctimas de la persecución y la represión franquista en Rute, tras el golpe de Estado que precedió a la Guerra 

Vinuesa desea encontrar
y dar sepultura a los
restos de sus familiares
asesinados 

Francisco Rafael Vinuesa es el abuelo de Araceli /EC

Blas Infante, 25
857 899 598
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MÁXIMA
D I V E R S I Ó N

MÁXIMA
P R O T E C C I Ó N

MÁXIMA
A D A P TA C I Ó N

TAPONES DE BAÑO
A MEDIDA

REGALO
FLOTADORDEESPUMA

al comprar tu pareja de tapones de baño a medida

55€
la pareja

Oferta válida del 1 de junio al 31 de agosto de 2022 ambos inclusive, hasta agotar existencias. 
No acumulable a otras promociones.
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Comienza un
taller de
psicología
para pacientes
oncológicos
MARIANA MORENO
Con la vuelta a la normali-
dad, la Junta Local de la
Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) de
Rute retoma sus actividades
habituales: con la apertura
de su sede, un día en se-
mana; la realización de ta-
lleres o actos de
información y sensibiliza-
ción. En estos momentos se
está llevando a cabo un ta-
ller sobre herramientas psi-
cológicas para pacientes
oncológicos. El taller lo
está impartiendo la psicó-
loga Julia Ureña Gómez.
Las sesiones programadas
tienen lugar en la sede la
Junta Local, en horario de
seis y media a ocho de la
tarde, durante seis martes
consecutivos.
El taller comenzó el 17 de
mayo y concluye el 21 de
junio. Está dirigido exclusi-
vamente a pacientes onco-
lógicos. No obstante, si más
adelante los familiares o
personas cercanas a alguien
que padece cáncer están in-
teresados en un taller pare-
cido, se planificará otro,
apunta Garrido. El taller es
gratuito. Aunque ya ha co-
menzado, Victoria Garrido
insta a las personas intere-
sadas a ponerse en contacto
con alguno de los miembros
de la Junta Local.
Garrido anima a no dejar
pasar por alto esta oportuni-
dad. Con este tipo de for-
maciones se ofrece una
serie de recursos personales
que contribuyen positiva-
mente para afrontar la en-
fermedad. La presidenta
asegura que siempre existen
dudas y temores que debe-
mos aprender a gestionar.
En cuanto a la cuestación
anual, ésta tuvo lugar el pa-
sado 7 de mayo. Fue la pri-
mera tras la pandemia. Para
ello, instalaron unas mesas
recaudatorias en distintos
puntos céntricos del muni-
cipio. Con esta mesa no
sólo se han recabado fondos
para las distintas campañas
que promueven en Rute.
También sirvió para ofrecer
información y recordar los
servicios que este colectivo
ofrece a la población ru-
teña. 

FRANCISCO PIEDRA
El 12 de mayo se conmemoraba el
Día Internacional de la Fibromial-
gia. Apenas dos días antes se había
celebrado el del Lupus. Aprove-
chando ambas efemérides, la aso-
ciación constituida en Rute en
torno a estas patologías, Positívate,
habilitó una mesa informativa ante
el Centro de Salud. Allí sus res-
ponsables repartieron folletos, pero
también había huchas para cuesta-
ción y papeletas para sorteos.

En palabras de su presidenta,
Ángeles Caballero, buscan finan-
ciación, junto a las cuotas anuales
para ofrecer servicios a sus miem-
bros. Así, tienen acuerdos con pro-
fesionales de distintos ámbitos en
Rute, para facilitar descuentos en
fisioterapia o psicología. Asi-
mismo, promueven talleres y cla-
ses de yoga o nutrición.

En cuanto al día en sí, ve im-
portante “dar voz a los enfermos”.
Como recuerda, no sólo acogen a
pacientes de fibromialgia sino de
enfermedades reumáticas y dege-

nerativas o de fatiga crónica. Entre
las impresiones recogidas, ha po-
dido constatar que la fibromialgia
no es tan desconocida, ya que cada
vez hay más gente que la padece.

Lo cierto es que muchas personas
comparten sus síntomas sin saberlo
aún. Otro aspecto que apuntó es
que esos síntomas de “dolor mus-
cular y cansancio extremo” son pa-
recidos a algunas secuelas del
Covid.

En este sentido, Marco Antonio
Algaba, director del Centro de
Salud, confirma que uno de los
principales problemas de la fibro-
mialgia reside en que la sintomato-
logía es “muy difusa”. Desde hace
treinta años está reconocida como
enfermedad concreta por la Orga-
nización Mundial de la Salud,
“pero el camino es largo”. Sigue
siendo difícil de diagnosticar. De
ahí la importancia de Positívate
“para conocer al resto de la pobla-
ción”. Por ello, asegura que desde
el Centro de Salud tienen “las puer-
tas abiertas”.

Positívate da voz a los enfermos en el Día
Internacional de la Fibromialgia

La asociación habilitó una mesa ante el Centro de Salud/FP

La Asociación Española Contra el Cáncer
aspira a una generación sin humo
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Junta Local de Rute repartió folletos ante el Centro de Salud
e intercambió cigarrillos por fruta

F. PIEDRA/M. MORENO
El 31 de mayo se conmemora el
Día Mundial sin Tabaco. Este año
la efeméride llega en un mo-
mento en que la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC)
está intentando que se amplíen
los espacios sin humo. El lema en
esta ocasión es “Dime dónde
estás y te diré qué humo respi-
ras”. El objetivo para 2030 es que
España tenga la primera genera-
ción de gente no fumadora. Ese

día, la Junta Local habilitó una
mesa informativa ante las puertas
del Centro de Salud. Además, in-
tercambiaron con los transeúntes
cigarrillos por frutas.

El director del centro, Marco
Antonio Algaba, recordó cómo
perjudica el fumar y las ventajas
de dejar de hacerlo. Entre los
daños más conocidos, está el
riesgo de padecer cáncer. Tam-
bién afecta a las enfermedades
del corazón o problemas respira-
torios, amén de baja fertilidad en
los hombres o complicaciones en
el embarazo. Admite que es
“complicado” dejarlo, pero una
vez se consigue se mejora de in-

mediato. 
Victoria Garrido, presidenta

de la Junta Local, reiteró la
apuesta de la AECC por los espa-
cios libres de humo, que se ha
trasladado de manera formal al
Gobierno. También se hizo eco
de la petición de la Junta Provin-
cial para que las representantes
de Rute soliciten al Ayuntamiento
un espacio de este tipo.

Su compañera Miriam
Amián, como profesional sanita-
ria, matizó que hay unos efectos
nocivos de la nicotina en sí y
otros diferentes por inhalar el
humo. De ahí que de cada ocho
millones de personas que mueren
al año por el tabaco, un millón
sean fumadores pasivos. De
hecho, incluso las colillas apaga-

das siguen despidiendo humo
hasta 24 horas después. 

Programa PITA
Poco antes de esta efeméride, el
espacio de Radio Rute Tiempo de
Salud abordó el Plan Integral de
Tabaquismo de Andalucía
(PITA). Se trata de un programa
promovido por la Consejería de
Salud de la Junta, con el objetivo
de mejorar la salud y la calidad
de vida de las personas. Incluye
acciones de promoción, preven-
ción, asistencia, formación e in-
vestigación. 

La enfermera Piedad Roldán
recordó a las personas fumadoras
que cuentan con apoyo y asisten-
cia para dejar el tabaco. Para ello,
pueden consultar en el Centro de

Salud de Rute o bien llamar al te-
léfono 900 850 300. También las
empresas que deseen apostar por
espacios libres de humo cuentan
con recursos materiales y técni-
cos para poder hacerlo. Pueden
contactar con la Escuela de Salud
Pública de Andalucía.

La labor promocional se com-
pleta con intervenciones en los
centros escolares, a través de los
programas Creciendo en Salud,
para Infantil, Primaria y Educa-
ción Especial, y Forma Joven en
el Ámbito Educativo, para Se-
cundaria. Durante estas charlas,
Piedad Roldán, que es enfermera
referente escolar del Área Sur de
Córdoba, informa a los estudian-
tes de los efectos negativos del ta-
baco.  

Las representantes de la Junta Local habilitaron una mesa informativa ante el Centro de Salud/FP

El programa PITA
pretende mejorar la
salud y la calidad de
vida de las personas
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El Día de Córdoba presenta en Rute la guía
de patios, rejas y rincones de la provincia
El manual recoge la diversidad y singularidad de estos espacios en los pueblos de la Subbética y el resto
de municipios

MARIANA MORENO
El Patio con Duende abrió sus
puertas el pasado 6 de mayo para
acoger la presentación de la I
Guía de Patios de Patios, Rinco-
nes Típicos y Rejas de la Provin-
cia. Se trata de una publicación
del periódico El Día de Córdoba,
perteneciente al Grupo Joly, que
se ha editado con la colaboración
del Patronato de Turismo de la
Diputación y que recoge la di-
versidad y singularidad de estos
espacios. El manual se presentó
en uno de los patios más laurea-
dos en los distintos concursos
promovidos por la Mancomuni-
dad de la Subbética y el propio
patronato.

De ahí la satisfacción de su
responsable, Anselmo Córdoba,
quien puso en valor el tiempo y
la dedicación que emplean todos
los cuidadores por mantener
vivos estos patios y rincones sub-
béticos. Anselmo Córdoba fue
pionero con la creación de un
museo temático, el Museo del
Anís, en el año 1994, y es un vi-
sionario que ha trabajado muy
duro para que el suyo y el resto
de patios y rincones de la co-
marca se conviertan en un atrac-
tivo más de nuestra tierra.

En esa línea, el autor de la
guía y redactor del diario cordo-
bés, Francisco Javier Cantador,
puso de manifiesto el creci-
miento que han experimentado

los patios de la provincia en con-
sonancia con la fiesta tradicional
que se celebra en la capital. Para
Cantador, estos espacios son “un
regalo para nuestros sentidos”.
Además, son “rincones donde
perderse” y suponen “un lujo y
una verdadera joya” para todos
los que los visitan, y forman
parte del patrimonio cultural y
turístico de los pueblos.

El autor de la guía agradeció

la implicación y colaboración de
la Diputación para que ésta vea a
luz. No obstante, los patios de los
pueblos cordobeses tienen sus
propias señas de identidad y cada
uno mantiene la esencia y parti-
cularidad de cada municipio que
los acoge, según dijo el director
de El Día de Córdoba, Juan Ruz.
De ahí que con la guía se pre-
tenda reivindicar los valores que
atesoran de estos espacios en la

promoción del mundo rural. 
También desde la Diputación

se está trabajando para promover
la ampliación del reconocimiento
del Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco a los de
toda la provincia. Según el presi-
dente de la institución provincial
y alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
es un reconocimiento “mere-
cido” para unos entornos que se
distinguen de los de la capital por

la variedad que ofrecen los en-
tornos y rincones de la Subbé-
tica. Destacan patios, ha dicho
Ruiz, que están en parques natu-
rales, u otros que son auténticos
balcones a los mares de olivar de
interior y de la campiña.

Prueba de ello es que, en la
séptima edición del concurso
provincial, de los 92 espacios
inscritos,21 son de los munici-
pios. Con la guía, el turista dis-
pone de una información
extraordinaria y podrá saber cuá-
les son los municipios que parti-
cipan en el concurso y cuáles
pueden ser visitados.

Por su parte, el delegado de

Turismo de la Junta de Andalu-
cía, Ángel Pimentel, también
presente en el acto, dijo que la
guía es “la Biblia” de lo que son
los patios de la provincia y abre
el camino para que estos espa-
cios lleguen a todo el mundo.
Además, aprovechó para confir-
mar que Córdoba ha superado las
expectativas de turistas que se
había marcado la Junta, y la ca-
pital ya alcanza cifras de visitan-
tes parecidas a las del año 2019.

En la presentación también se
contó con la participación del
presidente de la Mancomunidad
de la Subbética y alcalde de Iz-
nájar, Lope Ruiz. Éste resaltó la
implicación de los vecinos y cui-
dadores de estos patios y entor-
nos en el mantenimiento de estas
tradiciones.

El acto contó con las intervenciones del director del diario y el alcalde y presidente de la Diputación/MM

Los patios de los
pueblos aspiran a ser
Patrimonio Inmaterial
como los de la capital

Los representantes de las agencias de viajes se interesan
por los multipremiados patios ruteños 
MARIANA MORENO
Los patios de Rute continúan des-
pertando el interés de las agen-
cias de viajes y de los distintos
turoperadores de nuestro país.
Cada vez son más las personas o
los grupos de turistas que se sien-
ten atraídos por los patios de la
comarca de la Subbética. En este
sentido, Rute es un pueblo pio-
nero en la promoción de este tipo
de espacios. Hace años que desde
instituciones como la Diputación
de Córdoba, a través de su Patro-
nato Provincial de Turismo, y
ahora desde la Mancomunidad de
la Subbética, se llevan a cabo ac-
ciones para fomentar el cuidado
de los patios. También se anima a
mimar y mantener otros espacios
o entornos del municipio. 

Junto a los patios, otros rinco-
nes y plazas, así como el embe-
llecimiento de ventanas y

balcones, hacen que los pueblos
subbéticos sean más apetecibles
para el turista. De ahí la visita de
un grupo de representantes de
viajes programados a pueblos
como Iznájar, Priego de Córdoba
o Rute. En concreto, aquí tuvie-
ron ocasión de ver el Patio con
Duende, que cuida y regenta An-
selmo Córdoba, y el de Aurora
Sánchez. Este año ambos han re-
cibido el primer y tercer premio
respectivamente de los concursos
organizados por la Mancomuni-
dad y la Diputación. Además, el
de Aurora Sánchez ha salido re-
ferenciado en la prestigiosa re-
vista de viajes Nacional
Geographic.

La visita a Rute tuvo lugar el
pasado 14 de mayo. En el patio
de Aurora Sánchez, la concejala
de Turismo, María Dolores Pe-
láez, recordó el trabajo que se

está llevando a cabo por parte de
la Diputación de Córdoba para

que los patios de la provincia,
como ya ocurre con los de la ca-

pital, sean reconocidos como Pa-
trimonio Inmaterial de la Huma-
nidad. Son patios “enormemente
bellos”, dijo Peláez, que cuentan
con unas “peculiaridades” que los
hacen “únicos y distintos” a los
de la capital. Se trata de lugares
que están cuidados los 365 días
del año.

Para Rafael Nieto, en repre-
sentación de los turoperadores, la
visita a Rute resultó “muy grata”.
Considera que la comarca es “la
gran olvidada” de cara al turismo.
Sin embargo, está convencido de
que cuenta con atractivos sufi-
cientes para el turismo. Nieto fe-
licitó al pueblo de Rute por los
“merecidos premios” y dijo que
los turistas “cada vez demandan
más este tipo de propuestas”, cen-
tradas en la naturaleza, la tran-
quilidad y en lo que ofrece el
paisaje.

El patio de Aurora Sánchez sale en el National Geographic/EC
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Los senderistas reciben un lote de camisetas para sus rutas
El Ayuntamiento les ha facilitado un centenar a través del Programa de Envejecimiento Activo de la Diputación

FRANCISCO PIEDRA
Los integrantes de la asociación
de senderistas “El Hacho” están
de estreno. Para sus rutas, este
colectivo, integrado en la aso-
ciación de mayores Alcalde Sal-
vador Altamirano, cuenta con
nuevas camisetas, un centenar,
además de algunos chubasque-
ros, que han recibido de manos
del Ayuntamiento. No obstante,
la concejala del Mayor, Ana
Lazo, puntualizó que se han
conseguido a través del Pro-

grama de Envejecimiento Ac-
tivo, que promueve el Instituto
Provincial de Bienestar Social
(IPBS), dependiente de la Dipu-
tación. De ahí que, junto a ella,
en el acto participara Antonio
Ruiz, como alcalde de Rute y
presidente de la institución pro-
vincial.

En representación del grupo
senderista, Andrea Arrebola, de
la junta directiva, dio las gracias
al Ayuntamiento por el nuevo
material y por apoyarles “en lo

posible”. En este sentido, Ana
Lazo remarcó que los mayores

han sido durante la pandemia
“el colectivo más vulnerable”.

De ahí que se quiera contribuir a
que retomen su actividad social.
Para ello, se ha pensado en el
programa “Mayores al fresco”,
con objeto de darles “invitacio-
nes” para que disfruten de las
actuaciones culturales en los pa-
tios locales. Estas actuaciones al
aire libre serán los viernes de
junio a las nueve de la noche. Al
mismo tiempo, se está traba-
jando para recuperar la Semana
del Mayor en octubre.

Por su parte, Antonio Ruiz

se refirió al colectivo como “los
corazones verdes de Rute”.
Cree que, desde que arrancaron
en 2004, han conseguido “cosas
importantes”. No sólo han pro-
movido valores de vida saluda-
ble, sino que han hecho una
labor de promoción de nuestro
patrimonio natural, porque con
sus rutas han puesto en valor “el
entorno de Rute y su comarca”.
Por su constancia, constituyen
“más que una asociación que se
dedica a hacer senderismo”. 

Se quiere reactivar al
colectivo, tras haber
sido más vulnerable en
la pandemia

El acto de entrega de las camisetas tuvo lugar en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/FP

Rute acogerá la I Más-
ter-Class de Zumba por
la Subbética
FRANCISCO PIEDRA
Practicantes de zumba de toda la
comarca y fuera se congregarán
en Rute el próximo 11 de junio.
Nuestro pueblo ha sido elegido
como sede para la I Máster-Class
de Zumba por la Subbética. La
organizan la Mancomunidad y el
Ayuntamiento y colaboran diver-
sas entidades de la comarca, así
como la instructora Toñi Pedra-
zas, de la aldea de Zambra. Con
esta iniciativa se pretende aunar
deporte y promoción turística. La
idea, en palabras de la concejala
de Cultura, Ana Lazo, es que
quienes vengan pernocten en los
alojamientos rurales de Rute. El
mismo día 11 podrían participar
en rutas organizadas para conocer

los atractivos del municipio.
La jornada terminaría con

esta exhibición, que se desarro-
llará en el Paseo del Fresno y
contará con instructores naciona-
les contrastados. Además, habrá
una barra a beneficio de la cofra-
día del Cristo de la Misericordia.
Las entradas se pueden reservar
en la Oficina Municipal de Tu-
rismo o en el establecimiento de
Pequebank. También se pueden
adquirir de forma telemática en la
página web de la Subbética. Por
anticipado tienen un precio de 5
euros y el día del evento costarían
8 euros.

El alcalde de Iznájar y presi-
dente de la Mancomunidad, Lope
Ruiz, ha subrayado la intención

de promocionar los pueblos de la
Subbética más allá de la comarca.
De hecho, si esta primera máster-
class cuaja en futuras ediciones
se llevaría a los otros municipios.
Además, se pone en valor los
atractivos de la zona en un con-
texto de hábitos saludables. Al
mismo tiempo, contribuye a

“desetacionalizar” la oferta turís-
tica y dar a conocer recursos que
se pueden disfrutar “todo el año”.

Entre los instructores que es-
tarán en Rute, Toñi Pedrazas ha
destacado a los catalanes Adrián
García Pastó y Toni Galindo.
También van a venir de otros
puntos de la comarca y la provin-

cia, como Puente Genil, o de pro-
vincias como Cádiz o Málaga.
No obstante, la instructora ruteña
ha insistido en la idea de que la
zumba es una “abierta a todo tipo
de público”, al margen de la edad
o la preparación física. A todo
ello se une el marco “incompara-
ble” en que se va a llevar a cabo.

Aunque más tarde que otros años, la jornada volvió a facilitar la posibilidad de practicar deporte en familia/FP
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Sara Arenas y María Luisa Jiménez logran el oro
en los Campeonatos de Andalucía de Bádminton
El medallero alcanzado en Los Palacios y
Villafranca se completa con una plata para Sara y
un bronce para Lidia Marín en individual

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton local sigue su-
mando medallas en sus distintas
participaciones. La última cita del
mes de mayo ha sido en el muni-
cipio sevillano de Los Palacios y
Villafranca. Allí se han disputado
los Campeonatos de Andalucía
para las categorías sub-13 y sub-
17. En ambas, Rute ha tenido re-
presentación y presencia en el
podio. En especial, han destacado
las actuaciones estelares de Sara
Arenas y María Luisa Jiménez.

Ambas han conquistado el oro en
dobles femeninos y mixtos, res-
pectivamente.

En la de más edad, Jiménez,
de Club Bádminton Rute, formó
dupla con su habitual compañero
en esta modalidad, el granadino
Mario Rodríguez. Por su parte,
Arenas, de Club Deportivo Vo-
lante, también repitió con su pa-
reja de esta temporada, Sandra
Pastor, de C.B. Arjonilla.

El medallero para Rute no
acaba ahí. La propia Sara sumó
una plata en individual. Fue pre-
cisamente su compañera de do-
bles quien le impidió subir de
nuevo a lo más alto del podio en

esta modalidad. Asimismo, junto
a María Luisa, en sub-17 también
participaron sus compañeros de
club Lidia Marín y Rubén Algar.
En individual, Lidia añadió un
bronce, tras alcanzar las semifi-
nales. Como pareja de dobles
mixtos, los ruteños cayeron en
cuartos, misma eliminatoria en
que se quedó María Luisa Jimé-
nez.

La representación de nuestro
pueblo en Sevilla se completó
con la presencia de Diego Arenas,
por parte de Volante, que subió de
categoría para jugar en sub-17.
Otro tanto hicieron cuatro cante-
ranos de C.B. Rute, que pasaron
de minibádminton a sub-13 en
esta ocasión: Fernando Pérez,
Blanca Porras, Pablo Lloreda y
Lorena Piedra.

Convocatorias
Junto a este papel en la cita auto-
nómica, los dos clubes ruteños
están de enhorabuena por el inte-
rés que despiertan sus promesas.
Por parte de Volante, Carmen
Baena y Sara Arenas, se suman al
programa de tecnificación “Se
busca campeón”. Ambas han sido
convocadas por la Federación
Andaluza de Bádminton para
asistir a la primera concentración
territorial de la edición 2022. En
concreto, se celebrará el próximo
mes junio en el Palacio de De-
portes Carolina Marín, de
Huelva.

En cuanto a C.B. Rute, María
Luisa Jiménez ha sido convocada

por la Selección Andaluza. La ju-
gadora representará a nuestra co-
munidad en el Campeonato de

España de Selecciones autonómi-
cas, en categoría infantil. Por su
parte, Lidia Marín ha sido citada

para esta misma convocatoria, en
su caso como reserva en la cate-
goría cadete.

La representación en
Sevilla se completó con
Diego Arenas y cuatro
canteranos de C.B. Rute

María Luisa Jiménez formó de nuevo dupla con el granadino Mario Rodríguez/EC

Aunque más tarde que otros años, la jornada volvió a facilitar la posibilidad de practicar deporte en familia/FP

Club Bádminton Rute estrena
patrocinador y equipaciones
FRANCISCO PIEDRA
Aunque ya las han lucido en va-
rios torneos, ha sido ahora
cuando el Club Bádminton Rute
ha presentado públicamente sus
nuevas equipaciones. Lo hizo el
13 de mayo en las instalaciones
de Samafrava, que se ha conver-
tido en el principal patrocinador
de la entidad. Su actual gerente,
Manuel Córdoba, recordó que la
empresa tiene “una responsabili-
dad social”.

En su caso, la han canalizado
a través del deporte. Así, “desde
su constitución” ha estado vincu-
lada al Rute Calidad. Ahora a esta
iniciativa de los fundadores con
el fútbol se suma el bádminton,
aunque sin abandonar el llamado

“deporte rey”. No obstante, rei-
teró que el mérito corresponde al
club, deportistas y cuerpo téc-
nico, con una labor “altruista, que
fomenta la cohesión social de un
pueblo”.

El estreno de las equipaciones
casi ha coincidido en el tiempo
con el relevo de la directiva. La
conforman padres y madres, que
a su vez han sido historia en el
deporte local en disciplinas como
el voleibol. El nuevo presidente,
Manuel Jesús Padilla, ha valo-
rado la importancia de encon-
trarse un club “saneado” en lo
económico y “muy fuerte” en lo
deportivo. No en vano, durante la
presentación se exhibieron tro-
feos de éxitos recientes como los

cuatro oros en el Campeonato de
Andalucía o el doblete de María
Luisa Jiménez en el Máster Na-
cional.

Padilla quiso agradecer la
labor de sus predecesores. Ha
permitido pasar de 17 jugadores
con licencia federativa y dos en-
trenadores en 2021 a 32 fichas y

cinco técnicos. Hay otros treinta
jóvenes en “lista de espera”, pero
para tramitarles una ficha habría
que ampliar antes el cuerpo téc-
nico.

Para uno de los entrenadores,
Manuel Pérez, hay algo de “frus-
tración” al no poder dar cabida
aún a esos jóvenes que hay espe-

rando. Entiende que la única
forma de que un club sobreviva
en un pueblo es “tener una buena
base”. Para su compañero Juande
Pérez, otra clave del éxito del
club, aparte de esa labor forma-
ción, está en saber personalizar
para “dar a cada joven su reco-
rrido”.

Las instalaciones de Samafrava acogieron la presentación de las equipaciones y los últimos trofeos/FP
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El Club Atletismo Rute culmina su mandato con
la presentación de sus nuevas equipaciones
Concluye el periodo de la actual directiva, aunque Francisco Carmona se ha comprometido a terminar el proyecto de este año

FRANCISCO PIEDRA
El 18 de mayo concluía el man-
dato de la junta directiva del Club
Atletismo Rute, que preside Fran-
cisco Carmona. Días antes, el 13,
se había celebrado en la Peña Fla-
menca una asamblea general para
dar cuenta de los últimos cuatro
años. Al no haber candidaturas al-
ternativas, serán los actuales res-
ponsables quienes, como junta
gestora, saquen adelante el pro-
yecto de 2022.

En este sentido, según Car-
mona, el club queda en “una es-
pecie de limbo”, aunque él al
menos se compromete a seguir
hasta noviembre, con la última
prueba de ese proyecto. Mientras,
confía en que se presente otra al-
ternativa. De momento, el ba-

lance suyo y del tesorero Antonio
Morales es bastante positivo, a
pesar del “brutal” golpe que dio
la pandemia, al suspenderse
“todas las pruebas”.

No se sabe qué habría ocu-
rrido de seguir la línea ascen-
dente, pero el presidente recuerda

que pocos clubes pueden presu-
mir de que varios negocios loca-
les se acerquen porque desean
patrocinar la carrera Rute en Na-
vidad. Por fin, ha ido volviendo
la normalidad y para la Trotaca-
lles de Córdoba, el 11 de junio, se
han inscrito 45 socios. Son un
porcentaje importante de los 92
miembros de ahora, casi el triple
de los 34 que había cuando Car-
mona entró de vocal en la ante-
rior directiva. Buena parte son
mujeres, uno de los pasos más
importantes en esta etapa.

En lo económico, aunque el
club ya estaba saneado, la gestión
se ha reorientado para tener más
fondos y dar más servicios, aun-
que la cuota que se paga es pe-
queña, sólo 20 euros al año. Pese

a esos logros, no faltan retos.
Entre ellos, el presidente espera
retomar la jornada de conviven-
cia y no renuncia a asistir “como
club” a una prueba de enverga-
dura como una maratón o una
media maratón en Madrid o Va-
lencia. También desea recuperar

la escuela infantil, pero entiende
que esa cuestión va de la mano de
que se termine la pista municipal
y haya una instalación adecuada.

Tras la asamblea, se presenta-
ron las nuevas equipaciones, cos-
teadas a tres bandas por los

socios, el club, con la financia-
ción de Diputación, y el patroci-
nio de Vidrierías Pérez Campos.
Su gerente, Juan de Dios Pérez,
apuntó que hay que contribuir
desde todos los frentes a superar
la pandemia, y el apoyo al de-

porte es uno más. Cada lote
consta de chándal, pantalón corto
o malla y camiseta de manga
corta o tirantes. Además, por pri-
mera vez se han hecho modelos
específicos para las mujeres. Car-
mona ha subrayado que han sido
varios meses de trabajo, desde el
diseño a la calidad del material o
el contacto con los proveedores,
pero el resultado es satisfactorio.

Estrenos exigentes
Poco después de presentarse estas
equipaciones, dos de sus miem-
bros las estrenaban. El reto más
duro lo tuvo Paco López en los
101 kilómetros de la Legión en
Ronda. Fue uno de los 4350 par-
ticipantes en la marcha del sá-
bado 14 (hubo más de nueve mil
entre las diversas modalidades a
pie y MTB). El ruteño no sólo

tuvo que sobreponerse a esa dis-
tancia sino a un calor extremo. Al
día siguiente, Pedro Pérez parti-
cipaba en el Trail de Obejo. Aun-
que corrió la prueba “corta”,
sumaba una distancia de 15,8 ki-
lómetros. Pérez fue decimoquinto
de la general y segundo en su ca-
tegoría.

Una semana después, la XL
Carrera Urbana El Torcal dejaba
un “triplete de podios” para el
club ruteño. María del Mar Pie-
dra quedó primera en su catego-
ría, y Pedro Pérez y Antonio
Ochoa segundos en las suyas.
Además, Pedro fue décimo en la
general. La prueba de Antequera
constaba de 5 kilómetros, con un
tramo exigente de cuestas a
mitad del recorrido, lo que no
impidió que fuera una carrera
muy rápida.

El club ha reorientado la
gestión para buscar más
fondos y dar más
servicios a los socios

La presentación de las nuevas equipaciones se hizo en la Peña Flamenca, para compartir después un aperitivo/FP

Paco López estrenó la equipación en los 101 kilómetros de Ronda/MM

Antonio Aroca suma medallas con la vista puesta en la prueba ultra del Ebro
FRANCISCO PIEDRA
El nadador ruteño Antonio Aroca
continúa su puesta a punto para la
UltraEbre Swim Marathon, la
cita de larga distancia en aguas
abiertas que tiene marcada en el
calendario para el 9 de julio. En
ese contexto, el que fuera inte-
grante del Club Natación Rute
acudió durante los días 7 y 8 de
mayo a la localidad malagueña de
Fuengirola. Allí, en la Piscina
Municipal David Meca, se dis-
putó el I Campeonato de Andalu-
cía Máster de Natación de Larga
Distancia, donde obtuvo una me-
dalla de bronce.

Un total de 105 nadadores se
habían inscrito en esta cita orga-
nizada por la Federación Anda-
luza de Natación, 74 hombres y
31 mujeres. Pese a tener su hori-

zonte fijado a medio plazo con la
cita del Ebro, la buena actuación
de Aroca le valió ese tercer
puesto en la categoría de +40
masculina. Lo hizo en la distan-
cia de tres mil metros, donde
marcó un tiempo de 45 minutos.
La prueba se desarrolló en una
piscina de 50 metros.

El ruteño participó en la se-
gunda jornada del campeonato, la
del domingo 8. En concreto, la
prueba en la que obtuvo la meda-
lla se celebró por la mañana. Sin
apenas tiempo de recuperación,
volvió a Almería, donde reside y
desarrolla su carrera profesional.
A su buena actuación en Fuengi-
rola sumó un primer puesto en los
Juegos Municipales de Almería.
En este caso, compitió en la mo-
dalidad de 800 metros libres.

Con el estímulo que suponen
estos buenos resultados, su si-
guiente cita llegó a finales de
mes. El 29 de mayo acudió a Se-
villa para participar en el XX
Campeonato de Andalucía Open
Aguas Abiertas. Con el reto del
Ebro cada vez más cerca, este
campeonato tuvo lugar en el Cen-
tro Especializado de Alto Rendi-
miento (CEAR) de La Cartuja, en
Sevilla.

Aunque acudió aún mermado
por un resfriado reciente, Aroca
participó en dos pruebas. Por un
lado, en individual hizo los tres
mil metros en el río Guadalquivir,
donde logró un bronce. Pero sin
duda, la mejor actuación fue con
el equipo de 4x800, donde el ru-
teño conquistó el oro y el campe-
onato andaluz. Antonio Aroca con las dos medallas logradas en Sevilla/EC
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Dos secciones del
Rute Calidad logran
el subcampeonato
provincial
Los juveniles se quedaron sin el título justo al final
y los prebenjamines han ido de menos a más

FRANCISCO PIEDRA
La liga 2021-2022 ha terminado
para el Rute Calidad. Sin em-
bargo, aún siguen en competición
algunas secciones, en la Copa Di-
putación. Como apunta el presi-
dente del club, Higinio Porras,
este torneo se ideó para aquellas
categorías de fútbol base con
pocos equipos que acababan
pronto la temporada. De esta
forma, disponían de más partidos.

Una de las secciones del Rute
Calidad que la está disputando es
el equipo juvenil. Han sido los
mejor clasificados en el torneo de
la regularidad, junto a los pre-
benjamines. Ambos han quedado
segundos en sus respectivas cate-
gorías. Pese a compartir puesto
en la clasificación, la trayectoria

de las dos secciones ha sido muy
distinta.

La cara más amarga ha sido
para los juveniles, líderes durante
casi toda la temporada. En la úl-
tima jornada les bastaba un em-
pate en casa de Fundación
Lucena, pero el equipo local re-
montó un 0-2. Juan Barea, inte-
grante del “triunvirato” de
entrenadores, con Francis Sán-
chez y Francisco Ramos, no
oculta la decepción al quedarse
con la miel en los labios. No obs-
tante, subraya que sus pupilos
han cumplido el único requisito
que les pide, “competir y dar
siempre el máximo”.

En cambio, los prebenjamines
han ido de menos a más. Uno de
los monitores, José Antonio Ji-

ménez, recuerda que la plantilla
estaba formada por niños de seis
y siete años que competían por
primera vez. Tras una primera
vuelta “irregular”, en la segunda
encadenaron catorce victorias

consecutivas que les auparon al
subcampeonato.

El presidente entiende la de-
cepción de los juveniles, más por
cómo se ha desarrollado la com-
petición, pero cree que hay que
estar orgullosos del trabajo
hecho. En la Copa Diputación ya
están en semifinales y esperan
poder sacarse la espina. Otro as-
pecto a favor de los juveniles es
que la base se mantiene la pró-
xima temporada. Con los preben-
jamines no ocurre lo mismo. La
mayoría suben a benjamín y todo

apunta a que los monitores segui-
rán con un grupo que ya conocen.

En cuanto al resto de seccio-
nes, Higinio Porras hace un ba-
lance positivo. Tras  la pandemia,
ha habido nueve equipos federa-
dos. A ello se suman los chupeti-
nes, que participan en la “liga
comarcal de bebés”. También
vuelve el Memorial Juan Félix
Montes. Ya hay fecha para la edi-
ción de este año. Será el 11 de
junio, a las diez y media de la ma-
ñana, y enfrentará al equipo juve-
nil contra el Sevilla F.C.

Tras una primera vuelta irregular, los prebenjamines encadenaron catorce victorias consecutivas/EC

El balance general es
positivo, con nueve
equipos federados tras
la pandemia

FRANCISCO PIEDRA
El Llanense C.F. ha echado el cie-
rre a la temporada 2021-2022. Lo
hizo el pasado 22 de mayo en la
Ciudad Deportiva Juan Félix
Montes. El último encuentro fue
un amistoso contra Los Gorditos,
de Lucena, con victoria 4-1 para
el conjunto de la aldea ruteña. Se
ponía así colofón a una campaña
que ha supuesto el debut del club
en la exigente Liga de la Cam-
piña. El Llanense ha terminado
segundo, sólo por detrás de San
Francisco, de Baena.

El balance es positivo para su
máximo responsable, Juan Ma-
nuel Montes. Se han adaptado
bien a una competición nueva
que, aunque no es federada,
cuenta con muy buenos equipos.
Para el club significaba un salto
considerable desde la Liga Local
lucentina. Montes reconoce que,
al ser de ámbito provincial, re-
quería un esfuerzo en los despla-
zamientos, en especial durante la
campaña agrícola. 

El Llanense se ha sobrepuesto
a ello y hasta llegó a ir primero en
alguna jornada. El técnico es
consciente de que San Francisco
está un peldaño por encima del
resto, pero no son inaccesibles.
Por tanto, no ve imposible pelear
por el título. Es cierto que, al ser

debutantes, contaban con el fac-
tor sorpresa. Pero también a
veces les ha faltado experiencia,
oficio o simplemente conocer
mejor a los rivales, algo que a su
vez tendrán de cara en el futuro. 

Un aspecto clave para dar ese
salto de calidad sería disponer de
un banquillo más amplio. Al
menos, la plantilla está compen-
sada y en general el entrenador
está contento del compromiso.
Hay una decena de jugadores que

no han faltado nunca, y otro
grupo que no ha podido cumplir
cuando el trabajo lo ha impedido.
No obstante, ve necesario incor-
porar a cuatro o cinco futbolistas.
En cuanto a la composición,
desde hace unos años mezcla a
gente del casco urbano, antiguos
integrantes del Rute Calidad, de
Los Llanos y el resto de aldeas, y
alguno de Lucena.

Terminada la temporada, está
previsto retomar los entrena-

mientos con la vista puesta en el
trofeo que organiza el club en
agosto, que alcanza ya su edición
número 45. Se haría en el fin de
semana previo a las Fiestas del
Carmen de la aldea. Todo apunta
a que el rival será Aguilar, un
equipo con el que se ha entablado
buena relación a raíz de coincidir
en la Liga de la Campiña. Ya se
ha contactado con el club y la pri-
mera respuesta ha sido positiva, a
falta de confirmación oficial.

El Llanense C.F. termina segundo en su debut en
la Liga de la Campiña

Último partido del Llanense en esta temporada, el amistoso contra Los Gorditos de Lucena/EC

FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo provincial se halla ya
inmerso en el circuito XCM Se-
ries Diputación, con pruebas clá-
sicas del calendario como la de
Belalcázar, disputada el 15 de
mayo. Allí estuvieron dos corre-
dores del Club Ciclista Ruteño,
del equipo Cruz MTB Team,
Dani Pérez y Rubén Trujillo. La
mejor actuación correspondió al
primero, ya que Rubén estuvo
muy mermado por la alergia. En
cambio, Dani logró un meritorio
puesto 39 en la general y un dé-
cimo puesto en su categoría.

Comienza el
XCM Series

FRANCISCO PIEDRA
El 14 de mayo tuvo lugar en Jaén
el Campeonato de Andalucía Po-
omsae Infantil y Exhibición, y el
Campeonato de Promoción Edad
Escolar “Caja Rural”. Entre los
475 participantes, hubo once del
Club Gimtar en Promoción. Para
la modalidad de técnica por pare-
jas de exhibición se presentaron
las hermanas Soledad y Nuria
Ortiz. Por su parte, en el Campe-
onato de Poomsae Infantil, Ale-
jandra Rodríguez fue quinta de
doce participantes.

Gimtar sigue
en racha
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Tres espacios de Rute son premiados en los
concursos de patios comarcal y provincial
MARIANA MORENO
Ya van nueve ediciones del Con-
curso de Patios, Rincones y Fa-
chadas de la Subbética
promovido por la Mancomuni-
dad. Este año han participado
ochenta y tres espacios públicos
y privados. Una vez más, Rute ha
sido de los pueblos más laurea-
dos. Tres de sus espacios se han
alzado con un premio. Han sido
el Patio con Duende, de Anselmo
Córdoba, que se ha alzado con el
primer premio en la categoría de
patios; el de Aurora Sánchez, que
ha quedado en segundo lugar en
esa misma categoría; y el Rincón
de Carmen, que ha conseguido un
tercer premio en la modalidad de
rincones.

Respecto a los primeros pre-
mios, además del mencionado
Patio con Duende, los otros pri-
meros premios han sido la calle
Juanita La Larga, de Doña Men-
cía, en la categoría de rincones; y
la fachada de la vivienda de Rosa
Pareja Campaña, en Priego de
Córdoba. Los tres se han procla-
mado ganadores del noveno con-
curso, cuyo fallo tuvo lugar el
martes 10 de mayo.

El jurado lo hizo público pre-
cisamente en el Patio con
Duende. Los municipios que han
estado representadosen la pre-
sente edición han sidoFuente
Tójar, Carcabuey, Priego de Cór-
doba, Rute, Iznájar, Encinas Rea-
les, Cabra, Doña Mencía y

Luque. La entrega de premios
tuvo lugar el 26 de mayo en el
Círculo de la Amistad de Cabra.

A nivel cordobés, también los
espacios ruteños han sido galar-
donados. Así, en el VII Concurso
Provincial de Patios, Rejas y Bal-
cones, impulsado por el Patronato
de Turismo de la Diputación, el
de la calle Empresaria Teresa
Córdoba, que es el que regenta
Anselmo Córdoba, se ha hecho
con el triunfo. Según cuenta su
propietario, se trata de  un patio

con solera, de labor y bodega, de
al menos 114 años. En su interior
tiene una preciosa alberca que
data del año 1960.

Entre el resto de premiados en
esta categoría también se ha in-
cluido el de la calle Francisco
Salto, 18, de Rute. El patio de
Aurora Sánchez ha conseguido
un tercer premio a nivel provin-
cial.  Ocupa un espacio destacado
y central en una casa ruteña del
siglo pasado. Además, este año
ha salido publicado en la revista
de viajes National Geografic. En
el concurso provincial han parti-

cipado noventa y dos recintos
pertenecientes a veintiún munici-
pios. 

La concejala ruteña de Tu-
rismo, María Dolores Peláez, se
ha mostrado muy satisfecha de
que un lugar tan emblemático
como el Patio con Duende y el
resto de espacios de la localidad
vuelvan a ser reconocidos. Peláez
considera que desde las institu-

ciones se está llevando a cabo
una labor muy importante de pro-
moción de estos espacios. Ade-
más, Peláez destacó la simbiosis
entre turismo y cultura. Según
dijo, en Rute son “dos áreas que
siempre van de la mano”.

En efecto, la concejala de
Cultura, Ana Lazo, corroboró
cómo los patios y rincones del
municipio se aprovechan para lle-

var la música o el teatro al aire
libre. Este año, las actividades
programadas para los mayores
también se van a hacer en los pa-
tios ruteños. De esta forma, se
pretende, en palabras de Lazo,
animar a este colectivo, el más
castigado por la pandemia, a re-
tomar sus actividades e incentivar
su participación en la vida social
del municipio.

Los ruteños premiados junto a la técnica de Turismo en el Círculo de la Amistad de Cabra 

Son los patios que cuidan y mantienen  Anselmo Córdoba y Aurora Sánchez, y el Rincón de Carmen

El patio de Anselmo
Córdoba data de hace
al menos ciento
catorce años


