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Rute tendrá en unas
semanas contenedores
soterrados

El pleno aplaza una
moción del PP para
bajar el impuesto
de vehículos

A comienzos de septiembre se
abrían las primeras zanjas para
los futuros contenedores soterrados de Rute. Se hace efectivo así
el convenio firmado hace un año
y medio entre el Ayuntamiento y
la Diputación, a través de Epremasa. En total, hay 31 puntos repartidos por todo el casco
urbano, que van a dar el relevo a
los actuales contenedores verdes
y amarillos para el reciclaje de
basura orgánica y envases. A su
vez, los de papel y vidrio se reubicarán junto a estos emplazamientos. Aunque buena parte de
los nuevos puntos ya están terminados, hasta que no concluyan
las obras y todos entren en funcionamiento a la vez. El plazo
máximo para ello es enero, pero
el ritmo de ejecución invita a
pensar que el cambio podría producirse antes.

La propuesta de equipararlo a otros pueblos quedó
sobre la mesa para estudiar su viabilidad
Pág. 8

La Federación Augusta
asume el Punto de
Información al
Consumidor

Pág. 11

El Curso de Gestión
de Alojamientos
Turísticos es la gran
novedad del nuevo
año académico

La Agencia de la
Energía subvenciona a
dos empresas ruteñas

Pág. 9

Pág. 11

El último año agrícola
ha sido el octavo más
lluvioso

Pág. 12

Detienen a una persona
por un presunto delito
de tentativa de robo
Pág. 12

Turismo
Rute es distinguido con
el Premio al Municipio
Turístico Destacado de
Diputación
Pág. 17

Podio de campeón

Concluyen las obras
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Septiembre es sinónimo de comienzo del curso escolar. El de
este año trae una novedad sustanciosa en Rute. El IES Nuevo
Scala alberga un Curso Superior
de Gestión de Alojamientos Turísticos. Por tal motivo, el delegado de Educación ha visitado la
localidad y ha conocido de primera mano la situación y las demandas del resto de centros.

Daniel Caballero ha sido profeta en su tierra. Y esa tierra es un entorno
único que permite la práctica en la naturaleza de deportes del máximo
nivel. Una prueba se ha visto en el último fin de semana de septiembre,
con la elección de Rute como sede del Campeonato de España de
descenso. Lo mejor del ciclismo DH ha puesto a nuestro pueblo en el
mapa deportivo, con ciento ochenta corredores de todo el país, que han
calificado con un notable al exigente circuito de la sierra. A ellos,
profesionales en muchos casos, se midió Dani y salió airoso, con un
quinto puesto en la general y tercero de su categoría, sub-23.

En el último mes han finalizado
las obras correspondientes a los
planes Profea de este año. Dos de
los ejemplos más visibles de las
actuaciones de este ejercicio son
las calles Toledo y La Piocha. No
sólo se ha mejorado el saneamiento o la canalización del
agua. Además, se ha reforzado el
aspecto turístico, apostando por
su embellecimiento.

Págs. 2, 3 y 4

Pág. 23

Pág. 10

Sociedad
Arapades apela a la
prevención en el Día
Mundial contra el
Alzheimer Págs. 18 y 19

Mundo cofrade
Juan Carrasco deja
Santa Catalina para
atender el Seminario de
la capital
Pág. 21

TEMA DEL MES

2

EL CANUTO, Septiembre 2018

Comienzo del curso escolar

Un año más, Fuende del Moral vuelve a ser el colegio de Rute con más alumnado, con más de cuatrocientos escolares matriculados en loss diferentes cursos de este centro/MM

Arranca el curso escolar en Rute con
todo el personal docente incorporado
En el colegio de Los Pinos algunos de los maestros han obtenido para este curso su plaza definitiva en este centro

Una de las clases del colegio de Los Pinos con su maestra y el director del centro/MM

MARIANA MORENO
Los gritos y el ruido en los patios
de los colegios se hicieron presentes el pasado 10 de septiembre. Ese día, cerca de novecientos
alumnos y alumnas de Infantil y
Primaria iniciaron su nuevo curso
académico en los diferentes colegios del término municipal de
Rute y sus aldeas. En concreto,
este año el colegio Fuente del
Moral albergará un total de cuatrocientos veinticinco escolares y
cuenta con una plantilla de veintiocho docentes.
En cuanto a número de alumnos, le sigue Ruperto Fernández

Tenllado, con doscientos trece
matriculados y doce maestros,
siendo Los Pinos el centro que
menos alumnado recibe, con
ciento setenta y dos matriculados
y quince profesores. Según el director de Los Pinos, José María
Henares, el número de alumnos
de este centro es algo inferior al
de años anteriores, debido al descenso de la natalidad y a la expansión del municipio por otros
barrios.
En principio, en todos los colegios el curso comenzó con absoluta normalidad y con el total
de las plantillas incorporadas.

Antes, durante el verano desde la
concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Rute se han coordinado las obras de mejora y
mantenimiento de los diferentes
centros. En los meses de julio y
agosto se han llevado a cabo tareas de pintura, limpieza, jardinería y de mantenimiento de los
diferentes colegios.
Según apuntó el concejal del
área, Antonio Ramírez, en Fuente
del Moral se ha continuado con
las obras de muros perimetrales y
en Los Pinos se ha incidido en la
zonas de cubiertas de algunos
módulos del centro. No obstante,
en este colegio hay prevista para
los próximos meses una actuación de mayor envergadura.
Dicha obra se va a llevar a cabo
con carácter de urgencia, con objeto de evitar problemas de humedades en época de lluvias.

Jesús Suárez es el nuevo director de Ruperto Fernández Tenllado/MM

También en Fuente de Moral
habrá que esperar para contar con
un comedor escolar. Antonio Ramírez ha informado de que las
obras se van a licitar en breve.
Por lo tanto, aún no se puede hablar de fechas de ejecución, ni de
inicio y acabado. Dichas obras
supondrán una inversión de más
de trescientos mil euros y la construcción de un nuevo módulo. Sin
embargo, el director de este colegio, José Antonio Tejero, ya ha
podido constatar el interés de las
familias por este servicio.
En previsión de que las obras
estuviesen listas para este curso

Los escolares de Ruperto cuando salían al recreo en
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se optó por ofertar las setenta plazas autorizadas por la delegación
de Educación Y de momento
dicha plazas, asegura Tejero, se
han cubierto en su totalidad. Lo
que sí se mantiene en el colegio
Fuente del Moral son los servicios de transporte escolar y aula
matinal. Esta última funcionará
desde las siete y media de la mañana para las sesenta familias que
han solicitado este servicio.
También ha comenzado a funcionar el nuevo ascensor del colegio
Ruperto
Fernández
Tenllado, cuya preinstalación se
llevó a cabo el año pasado. De
hecho, el nuevo director de este
centro, Jesús Suárez, ha infor-

Antonio José López destaca que el ciclo
de Rute se adapta a la realidad de la zona
El delegado de Educación asegura que los alumnos del instituto ruteño van a salir formados tanto
para gestionar alojamientos turísticos como para dirigir residencias sanitarias o escolares

Durante el verano los
operarios municipales
han realizado trabajos
de mantenimiento
En Los Pinos se prevé
para los próximos
meses una actuación
de mayor envergadura
mado de que una alumna “ya se
ha visto en la necesidad de hacer
uso del ascensor”. El nuevo director, procedente de la provincia
de Málaga, asume su cargo con
ilusión y ganas de trabajar aunque se mantiene el equipo directivo.
En el colegio de Los Pinos, su
máximo responsable, José María
Henares está muy satisfecho de
que algunos profesores hayan obtenido su plaza definitiva. Según
ha manifestado, esto aporta
mucha estabilidad al funcionamiento del centro. Además, ha
aprovechado para recordar a los
padres que la educación “es tarea
de todos”. Por eso, ha destacado
el dicho de que “quien educa es
la tribu al completo”.

El delegado conversa con los alumnos del Ciclo Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos que se imparte en el IES Nuevo Scala/MM

MARIANA MORENO
El delegado provincial de Educación, Antonio José López, visitó
el pasado 26 de septiembre varios
centros educativos del municipio
de Rute durante la jornada escolar. Para empezar, quiso conocer
de primera mano el funcionamiento del Ciclo Superior de
Gestión de Alojamientos Turísticos, en el Instituto de Educación
Secundaria “Nuevo Scala”. Rute
es uno de los dos pueblos de toda
la provincia que imparte este
ciclo.
Junto al delegado, estuvieron
el alcalde Antonio Ruiz, el direc-

Según el director, Juan
José Caballero, este año
tienen menos alumnos y
más profesores

el primer día de clase/MM

tor del centro, Juan José Caballero y el inspector de zona,
Manuel Casado. La visita se produjo en vísperas de la conmemoración del Día Internacional del
Turismo y justo el día en que
Rute fue nombrado “pueblo de
interés turístico” en la Gala del
Turismo de Córdoba que tuvo
lugar en la localidad de Priego.
En cuanto al ciclo, según
López, responde a “la apuesta” de
la Consejería de Educación por
“implementar la formación en
función de las demandas reales
de la cada zona”. En este sentido,
al delegado le consta que Rute y

la zona cuentan con
potencial turístico.
Asegura que los
alumnos no sólo van
a salir formados
para gestionar alojamientos turísticos
sino que también
van a estar capacitados para dirigir residencias escolares o
sanitarias. Es por
todo ello que Antonio José López mostró su satisfacción
por el hecho de que
esto sea una realidad
en el centro de Rute.
Respecto al inicio de curso, resaltó
la bonificación del
99% de las enseñanEl delegado y el alcalde tuvieron ocasión de probar el ascensor de Ruperto/MM
zas de danza y artística, los dos centros bilingües de impartir a lo largo de dos cursos sitó el colegio Ruperto Fernández
la provincia, las enseñanzas de académicos. Será a partir de Tenllado. Allí pudo comprobar el
Chino en Córdoba capital y Ale- enero, en el segundo trimestre, funcionamiento y buen uso del
mán en la Escuela Oficial de cuando los alumnos comiencen ascensor que se instaló el año pasado, con una inversión de veinIdiomas de Lucena. También hizo con su formación en empresas.
Por
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El PP reprocha a la delegación de Educación que
aún no haya comedor escolar en Fuente del Moral
El delegado de Educación ha explicado que la licitación de la obras se ha demorado por la Ley de Contratos aprobada por el PP

El delegado provincial de Educación dialogaba con el director de Fuente del Moral durante su visita a Rute/MM

Carmen María Arcos y David Ruiz durante ante las puertas del centro/MM

MARIANA MORENO
El pasado mes de febrero, el delegado provincial de Educación,
Antonio José López, se trasladó
hasta Rute para anunciar el servicio de comedor escolar con el que
contaría el colegio Fuente del
Moral para el presente ejercicio
académico. Sin embargo, el curso
ha comenzado y dicho comedor
no se ha construido. Es por ello
que el pasado 19 de septiembre
los populares denunciaron el incumplimiento de su palabra y reclamaron a la delegación de
Educación de la Junta que “cumpla con lo prometido”.
El portavoz del grupo municipal del PP, David Ruiz, comparecía públicamente ante las puertas
del colegio junto a su compañera
Carmen María Arcos, concejala y
diputada provincial. Lo hacía

para mostrar su sorpresa al comprobar, que al entrar en la página
web de la delegación provincial,
no apareciese publicado “ni proyecto, ni licitación, ni nada de
nada”. Es más, dice Ruiz, su
grupo ha preguntado a los empleados de los servicios de Urbanismo del Ayuntamiento de Rute,
y tampoco les consta documentación por escrito de nada.
De ahí que tachasen a Antonio Ruiz, alcalde de Rute y presidente de la Diputación, de
mentiroso y lo instasen a “trabajar por Rute y buscar soluciones”.
Según denuncia, en otros pueblos, como Lucena, sí es una realidad “y en Rute no”. Ambos se
anunciaron en la misma fecha.
David Ruiz está convencido de
que este año no habrá comedor
escolar en Fuente del Moral.

Por otra parte, el portavoz popular ha recordado que se han
ofertado setenta plazas que han
sido solicitadas en su totalidad, y
que ponen de manifiesto la demanda existente. En este sentido,
David Ruiz también ha hecho
memoria de cuando en 2015 presentaron una moción reivindi-

El portavoz del PP está
convencido de que el
comedor no se hará en
este curso
cando el comedor escolar.
Entonces no fue apoyada por el
equipo de Gobierno, “llegando a
decir que no había demanda”.
Con posterioridad, el delegado provincial de Educación,
Antonio José López, se ha trasladado hasta Rute para visitar varios centros educativos de la
localidad, entre ellos el de Fuente
del Moral. Allí, el delegado, junto

con el alcalde, tuvo ocasión de
hablar con el director de centro,
José Antonio Tejero, del comedor. El director le hizo saber de
primera mano la demanda existente en el centro.
En cuanto al hecho de que las
obras se hayan demorado, el delegado informó de que dicho comedor
“cuenta
con
una
asignación presupuestaria de más
de trescientos mil euros”. Además, ha mostrado el convencimiento de la Consejería de
Educación por apostar por servicios fundamentales para la conciliación de la vida laboral y
familiar.
Sin embargo, López ha explicado que tras el anuncio que él
mismo hizo en febrero del año
pasado sobre la construcción de
un comedor escolar en este colegio, en marzo el Ejecutivo del
Gobierno central, entonces del
PP, sacó una nueva Ley de Contratos de la Administración Pública. La aplicación de la nueva
Ley, explica, ha provocado que
los plazos se amplíen y se com-

pliquen los trámites de licitación
y adjudicación de obras. Por
tanto, pese a la demora, ha querido tranquilizar a las familias ruteñas, asegurando que el comedor
cuenta con presupuesto y va a ser
una realidad en este colegio.
El alcalde aprovechó para
decir que, independientemente de

Para el alcalde, lo
importante es que, pese
a la demora, el comedor
se va a construir
que el comedor se demore unos
meses, éste va a ser una realidad.
También dudaron los populares,
recuerda, de que la carretera de
Rute a Encinas Reales se hiciera
y de la piscina municipal. Entiende que lo importante es que,
aunque se demore unos meses, el
comedor termine siendo una realidad en Rute, como el resto de
proyectos previstos.
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Llegó la vuelta a la rutina después del verano y del merecido descanso y el regreso
trae la llegada de un nuevo curso escolar, de los adolescentes con su instituto y del
cambio grande que supondrá en su vida. También llega la hora de los que marchan a
las capitales andaluzas para comenzar sus estudios universitarios. Desde aquí mi ánimo
para todos ellos.
La puesta a punto de los centros escolares para la llegada del nuevo curso ha sido
prioridad de este equipo de gobierno este verano, cometiéndose arreglos en los diferentes centros aprovechando que las aulas están vacías y que en el punto que estamos,
los niños puedan afrontar en mejores condiciones este nuevo curso. También se han
conseguido numerosas mejoras en el mundo de la educación: el nuevo ciclo formativo
de gestión de alojamientos turísticos, el ascensor del CEIP Ruperto Fernández y el
nuevo comedor escolar para Rute, algo por lo que se lleva mucho tiempo esperando y
que pronto será una realidad en nuestro municipio.
Nuestra localidad ha acogido durante este mes de septiembre el encuentro "Cerdopoética", organizado por el colectivo " Poetas a pie de pueblo". Un encuentro con
más de cincuenta poetas venidos de casi toda España, con un fin de semana de numerosas actividades y como complemento a este encuentro, se ha organizado una exposición de fotografía en el edificio cultural Leoncio Rodríguez llamada " El burro y sus
parientes".
Y llegando el otoño, desde hace ya bastantes años, llega a Rute el ciclo de teatro,
donde todos los viernes de octubre a las 21 horas en el edificio cultural Leoncio Rodríguez de la calle Priego se representarán diferentes obras colgándose en todas ellas
el cartel de "no hay entradas".
Este año tendremos, como novedad, la representación de dos obras dentro del ciclo
de teatro de nuestro grupo de teatro municipal ruteño "Candilejas", grupo amateur de
mujeres amantes de la interpretación que demuestran su talento y su amor por el arte
en cada una de sus representaciones.
La Escuela de Adultos también comienza su curso en estas fechas y en ella también
colaborará este Ayuntamiento tanto en el mantenimiento y puesta a punto de las instalaciones, como en los talleres que se imparten, para completar la oferta formativa de
sus alumnos.
Y también en este mes de septiembre comenzamos los talleres culturales municipales de música y danza, con mas de 120 alumnos en sus cursos, los talleres de pintura
tanto de Rute como de las aldeas, las actividades deportivas del Pabellón Municipal:
aerobic, gimnasia de mantenimiento, escuelas deportivas...numerosas actividades que
nuestro Ayuntamiento ofrece para disfrutar y apuntarse en este comienzo de curso, mejorando nuestra formación y activando el corazón.

Ana Lazo Córdoba

El reencuentro con el mes de septiembre ha dejado entrever el ambiente
político que se va a respirar de ahora en adelante. El primer pleno tras
el período vacacional no ha tenido demasiada enjundia. No obstante,
los grupos políticos lo han aprovechado para ir marcando cada uno su
terreno. El hecho de que las personas que ocupaban los números 10,11
y 12 de la lista electoral hayan renunciado a formar parte del grupo popular, tras la dimisión de José Antonio Pino, hace ahora ocho meses,
no ha pasado desapercibido. El portavoz del PP, David Ruiz, intentó
restarle importancia aludiendo a motivos de índole laboral o personal.
No obstante, el hecho de que también dijese que algunos no han aceptado estar en el cargo por temor a las amenazas recibidas provocó los
comentarios del alcalde. Antonio Ruiz insinuó que los motivos tienen
más que ver con el hecho de que las personas que iban en la lista no se
encuentran ahora cómodas con el grupo popular. Sin duda, llama la
atención que en ocho meses el PP no haya conseguido sustituto para
Pino. La inminente cita electoral podría haber servido de acicate para
que alguno de los miembros incluidos en dicha lista se foguease como
concejal en la oposición. Sin embargo, de momento, no ha sido así.
El ambiente político también se ha colado en el inicio del curso. Los
populares han aprovechado para poner de manifiesto la falta de cumplimiento de la delegación provincial de Educación, en relación al
anuncio de construcción de un comedor escolar para el presente curso
escolar. El delegado provincial de Educación, Antonio José López,
alude a la nueva Ley de Contratos, en vigor desde marzo pasado, para
justificar la demora. Por su parte, el alcalde Antonio Ruiz insiste en que
lo importante es que este comedor va a ser una realidad, aunque haya
que esperar unos meses. En este sentido, es cierto que lo verdaderamente importante es que los padres y las familias de Rute terminen contando con un servicio de comedor para sus hijos. Un servicio de este
tipo es vital para contribuir a conciliar la vida familiar y laboral. Y unos
meses de demora no tendrían demasiada importancia si no fuese porque
se generó una expectativa y luego nadie se ha ocupado de aclarar la posible demora. Por tanto, consideramos que si la delegación dijo que el
comedor estaría construido para el presente curso, y a raíz de la nueva
Ley no se iba a cumplir con lo previsto, el delegado debería haberlo explicado públicamente antes de empezar el curso. Máxime cuando setenta familias de Rute han apuntado a sus hijos e hijas confiando en que
el comedor fuera una realidad para el presente año.
De lo que sí puede presumir Rute es de contar con un Ciclo de Grado
Superior en el IES Nuevo Scala. Es el fruto del trabajo conjunto entre
delegación, el propio instituto y el Ayuntamiento. También hay que reseñar el funcionamiento desde el primer día de clase del nuevo ascensor de Ruperto Fernández Tenllado, igualmente muy demandado en
dicho colegio. Por lo demás, hay que resaltar la problemática que hemos
conocido en el mes de septiembre respecto a la viabilidad económica
del Centro de Día que gestiona la asociación Arapades. Este centro
presta un servicio directo a personas con algún tipo de demencia o que
padecen la enfermedad del Alzheimer. El centro de rehabilitación además supone un apoyo para las familias ruteñas que cuentan en su seno
con un enfermo de este tipo. No en vano, en la marcha que tuvo lugar
el Día Mundial contra el Alzheimer, el pasado 21 de septiembre, se puso
de manifiesto la concienciación y la necesidad de este servicio por parte
de un número cada vez mayor de la población ruteña.
Para concluir, hay que felicitar a Daniel Caballero por la sus extraordinaria carrera y el resultado obtenido. El ciclista ruteño logró un
meritorio quinto puesto, y el tercero de su categoría, en el Campeonato
de España de Descenso, celebrado por primera vez en nuestra localidad.
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A quienes van con la verdad por delante.
A mis padres, que me
enseñaron a no mentir ni siquiera en lo insignificante.

“Más vale ser vencido diciendo la verdad
que triunfar por la mentira”.
Gandhi

La verdad por delante
En los últimos meses hemos asistido a una
serie de escándalos relativos a másteres obtenidos - presuntamente - de modo falso y
sin merecerlos, que han llenado los medios
de comunicación y puesto en entredicho la
seriedad de la Universidad pública española y la credibilidad de algunos políticos,
de uno u otro partido. Asoma, tras de ellos,
algo que parece latir en la naturaleza del
ser humano, de muchos de ellos: la irreprimible tendencia a engañar.
Además, el engaño se ve favorecido
hoy día por las redes sociales, que, a la velocidad del rayo, difunden noticias falsas,
las llamadas “fake news”, jugando con los
sentimientos de la gente cuando de campañas supuestamente solidarias se trata, de
esas que andan pidiendo médula o sangre
para un niño que se está muriendo, sin ser
verdad. O se dedican a difamar a algún
personaje público o a un particular, poniendo en su boca cosas que nunca dijo.
La mentira hace que aumente el descreimiento hacia quienes nos rodean. Un
mundo que sobrevalora y prima la imagen
tiende a descuidar la esencia de las cosas.
Parece que no importa lo que se sea sino la
apariencia que se dé. Y se hace cierto el
dicho de que “casi nada es lo que parece”.

La mentira aboca a desconfiar de casi
todo/s. Quien engaña una vez puede hacerlo ciento. ¿Cómo, entonces, vamos a
creerlo?
En la mentira hay siempre algo de cobardía y un mucho de impostura. Hay
gente que disfruta mintiendo, abusando de
la ingenuidad ajena, y que es capaz, por
buscar excusas, de inventar las cosas más
inverosímiles. Parece no importarle el
daño que puede hacer si se revela su engaño y le da igual lo patético que resulta
pillar a alguien en un embuste, y cómo, por
más que lo intente, ya nunca más resultará
creíble. Cuando la confianza en alguien se
quiebra, es poco menos que imposible recomponerla. No pueden restañarse las heridas que causa quien engaña, que se gana
a pulso, ya para siempre, nuestro recelo y
desconfianza.
Cada vez resulta más difícil encontrar
gente coherente, genuina, sin doblez, en la
que esencia y apariencia coincidan, pendiente de ser más que de aparentar. Las
apariencias suelen engañar y con frecuencia comprobamos que algunas personas
solo tienen una fachada vistosa, detrás de
la cual, más de una vez, solo hay superficialidad y, a fin de cuentas, nada. A me-

nudo, se encumbra a personas de discutible valía, que se inventan méritos inexistentes, arrinconando a otras más valiosas
pero menos arrimadas a círculos de poder
o al frívolo y vanidoso mundo del postureo. Como en el cuento de Andersen, son
muchos los que admiran el traje del emperador, aunque vaya desnudo.
No nos engañemos: la mentira resulta
inaceptable y pueril. La verdad es sencilla
y solo tiene un camino. La mentira, en
cambio, obliga a inventársela y a tener
muy buena memoria, dado que es paticorta
y pronto se la alcanza. Es vil mentir. Si
acaso, solo merecen indulto las mentiras
piadosas, si es para evitar sufrimiento a
quien padecería mucho en caso de saber la
verdad. Pero no merecen indulgencia la hipocresía ni la cortesía excesiva que encubren lo que se siente. Es mejor ir por la
vida con la verdad por delante y con una
sola cara, que no cambie en función de las
circunstancias.
La verdad nos hace libres, se lee en la
Biblia. Y nos hace auténticos porque no
nos obliga a fingir. Somos como somos.
No más. Pedro Salinas, en un magnífico
poema, diría: “no soy más que lo que soy”.
Y ya es mucho. Porque cada persona es

única e irrepetible. Es preferible optar por
la verdad, aunque, como dijo Serrat, la verdad no tiene remedio. Además, difícilmente puede ocultársela mucho tiempo.
Tarde o temprano resplandece y delata a
los que quisieron taparla. Con ella por bandera se va a todas partes. Nos hace creíbles
y complica menos la vida que las mentiras,
que solo la enredan. Engañar a otros nos
hace peores y engañarnos a nosotros mismos es imposible y absurdo. Así que,
mejor vivir sin fingir, haciendo coincidir lo
que vive y siente el corazón con lo que dice
la boca y hacemos a diario. Que nada tiene
sentido si no es de verdad. ¿Para qué vivir
instalados en el engaño teniendo la verdad
siempre a mano? Que mentir es ponerle
sordina a lo que vivamos, empañar la realidad y quitarle todo su encanto. ¿Y qué,
en el fondo, ganamos engañándonos? Seamos valientes. No finjamos. Solo conseguiremos defraudar a otros y, de paso,
defraudarnos, y, al cabo, poco o nada habremos ganado, a no ser el bochorno al intentar mirar a otros de frente o al mirarnos.
Mejor y más digno es ir de frente y sin
mentiras. ¿O acaso lo dudamos? Jamás,
aunque lo parezca, es rentable el engaño.
Dichosos quienes lo han comprobado.

EL CANUTO, Septiembre 2018

OPINIÓN/7

Apuesta por el Estado
de Bienestar

¿Cuánto sube el
impuesto de vehículos?

Septiembre siempre es un nuevo comienzo, en Rute supone
pasear por las calles oliendo a canela, azúcar y anís, los colores, olores y sabores que nos muestran que el otoño ya ha
llegado y pronto nuestras calles se llenarán de visitantes,
deseosos de conocer nuestra historia y nuestra cultura. Este
año el comienzo de la campaña esta siendo muy especial,
porque nuestra oferta se amplía con la apertura de nuevos
museos que sin duda atraerán mas visitas y sobre todo por
el premio al pueblo turístico que nos ha sido entregado en
la gala organizada por el Patronato Provincial de Turismo,
que supone un reconocimiento a la importante labor que
empresarios y Ayuntamiento venimos realizando desde
hace ya muchos años.
También septiembre supone la vuelta al colegio y nos
recuerda que en Andalucía tenemos una Educación pública
y de calidad, que a pesar de los recortes impuestos a las comunidades autónomas en la etapa del gobierno del PP, no
se ha dejado de crear medidas que mejoren la calidad y el
acceso a todos los andaluces, como la gratuidad de los libros y la bonificación de las matrículas universitarias.
No podemos olvidar que en Andalucía tenemos una Sanidad pública y universal que contempla a todo el mundo y
que no ha dejado de ampliar la cartera de servicios, como
los últimos tratamientos para niños con diabetes o dificultades auditivas, una sanidad que también apuesta por la recuperación de la carrera profesional del personal sanitario.
También en nuestra comunidad se ha blindado la Dependencia, la Junta de Andalucía durante estos años ha sostenido el 82% de su coste, a pesar del recorte sufrido de
750 millones de euros del anterior gobierno, hoy tenemos
200.000 andaluces beneficiarios de la dependencia. Esto no
significa que no haya que mejorarla, porque la finalidad
de esta ley cuando se puso en marcha era mantener la dignidad de las personas, tanto de las dependientes como de
sus cuidadores.
Todo esto es una apuesta por el Estado de Bienestar que
diferencia a Andalucía del resto de las comunidades donde
gobierna el PP. La Sanidad pública y universal, la Educación pública, las pensiones, no son un regalo sino un derecho.
Septiembre también ha sido el comienzo de una campaña de acoso y derribo al Gobierno de España, la derecha
en este país tiene la mala costumbre de no aceptar la derrota, porque siempre ha pensado que España le pertenece.
El PP en este comienzo de curso político sigue enfrascado
en sus casos de corrupción e intentando justificar el currículum de su líder Pablo Casado, mientras el Gobierno de
España sigue trabajando por mejorar las condiciones de los
ciudadanos de este país.
Para conocer los problemas de este país no hace falta
cursar ningún master, es necesario una sabiduría que no se
aprende en las aulas, sino en contacto directo con las personas, porque hacer política es hablar de los problemas reales de la gente. El Estado debe asegurar la vida, la
asistencia sanitaria gratuita, la educación a todos los niveles y el pleno empleo para sufragar todo ello. Es necesario
tener conciencia de clase para conocer los problemas de la
sociedad, y esto es algo que no se plagia ni se compra en
ningún mercadillo.
Los conocimientos adquiridos en la universidad de nada
sirven si se desconocen el lenguaje de la calle, el lenguaje
de los que sufren el desproporcionado aumento de las eléctricas, o no llegan a fin de mes, los que no encuentran un
trabajo o los que se juegan la vida en el Mediterráneo, no
hace falta ir a la universidad para ponerles voz a los que
sufren. Seguramente esto todavía no lo sabe el PP. Por eso
defienden contra viento y marea el currículum de su líder.

Así es, así es como nos tiene el gobierno de nuestro particular caudillo local, y es que durante éste
mes de septiembre, se ha puesto de manifiesto y
hemos comprobado cómo algo que denunciábamos
cuando se aprobaba la ordenanza, al final ha pasado. Nos estamos refiriendo a la ordenanza sobre
vehículos de tracción mecánica, y es que resulta
que Rute es uno de los sitios donde es más caro
tener un coche no sólo de la provincia, sino que
también según qué tipo de vehículo, de España.
Con el habitual juego de números al que nos tiene
acostumbrados Antonio Ruiz, al aprobarse la ordenanza venía a decirnos nada menos que mentirosos
cuando decíamos que iba a subir del entorno del 20
% y él, que nos tachaba no menos que de mentirosos, que sólo se iba a subir una media de 0’2… pero
… ¿0’2 qué? Los números hay que explicarlos
bien, y es que cuando se entra en los juegos de números… al final se puede acabar en el terreno de la
confusión que es donde mejor se maneja nuestro alcalde, para acabar escurriendo el bulto y engañando
a la sociedad ruteña que es lo que mejor se le da y
en lo que es un auténtico experto. Para que no haya
lugar a dudas, vamos a detallar cómo funciona y
cuánto se paga y se pagaba por el impuesto de vehículos. Para calcular dicho impuesto, se parte de
una tabla publicada por el gobierno en el artículo
95 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que clasifica los vehículos por tipo
y potencia fiscal (en éste caso nos centraremos en
el estudio de turismos, aunque la subida es generalizada igualmente a autobuses, tractores, camiones
y remolques) con cinco escalones en turismos, con
importes de 12’62 €, 34’03 €, 71’94 €, 89’61 € y
112’00 €. Para calcular el impuesto en cada municipio, los ayuntamientos tienen la libertad de multiplicar cada valor de esa tabla entre 1 y 2 a su
elección para calcular el importe del impuesto. Así
pues, en el año 2012 (momento más duro de la crisis), se estableció para todos los vehículos un coeficiente multiplicador de 1’6 excepto para
ciclomotores y motocicletas que se quedaba en 2
(el máximo). En el año 2016 se aprobó una subida
por parte de PSOE e IU en Rute, en el que establecían ese coeficiente en 2 para vehículos pequeños y
1’8 para el resto. Así pues, el coche que antes pagaba 20’19 €, ahora paga 25’24 €; el que antes pagaba 54’53 €, ahora paga 68’16 €; el que antes
pagaba 115’10 €, ahora paga 129’49 €; el que antes
pagaba 143’38 €, ahora paga 161’30 €; y el que
antes pagaba 179’20 €, ahora paga 201’60 €.
¿Cuánto supone esto en porcentaje? Para los dos
primeros escalones (vehículos relativamente pequeños), una subida de un 25 % y para el resto, es
una subida del 12’5 %, lo que a todas luces es una
subida abusiva y confiscatoria, y demuestra una vez
más que nuestro alcalde mintió otra vez e intentó
confundir a los ciudadanos, lo que mejor se le da y
que mejor sabe hacer. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? Volver como poco a los valores en
que nos encontrábamos anteriormente. No es asumible que Rute sea de los pueblos donde es más
caro tener un coche, eso es algo que no se puede
permitir.

Una cuestión de
honor propio
Asistimos atónitos a los innumerables escándalos
sobre la formación o titulaciones universitarias de
los políticos de toda España cuando de repente las
sospechas sobre la titulación del concejal del PP de
Rute, Rafael García Garrido, se ponen sobre la
mesa. Lo más llamativo es que a día de hoy no ha
hecho declaraciones para aclarar a Rute si tiene o no
el título de Ingeniero de Caminos, tal y como David
Ruiz sentenció en la presentación de la candidatura
del PP en 2015. Sus palabras, David Ruiz, fueron:
“Estudió Ingeniería de Caminos”, se las recordamos
desde aquí, ya que usted dijo creer que había dicho
otra cosa cuando fue preguntado sobre el tema por
los medios de comunicación. Atendiendo a la literalidad de sus palabras, “estudió” es una acción pasada acabada, concluida, que se completó. De
hecho, otros dicen “estudiando”, “con estudios de”,
o “inició”, si no concluyó los estudios. Nuestro
idioma es lo suficientemente rico como para no quedar duda alguna de que la intención durante la presentación de Rafael García era dar a entender que la
carrera estaba concluida, y que ostentaba el título de
ingeniero. Por lo tanto, no sabemos si mintió Rafael
al dar su currículo al cabeza de lista o si el empleo
del término “estudió” estaba en connivencia entre
ambos. Sea como fuere, aún esperamos explicaciones del concejal afectado por esta polémica, dado
que llegado el caso, y si tiene tanto honor como se
ha jactado en decir durante estos tres años y medio,
asuma la responsabilidad que dichos hechos requieren. Es una cuestión de honor propio, una cuestión
de responsabilidad pública, de ejemplaridad y de
respeto al electorado. Estaremos atentos a las explicaciones que Rafael ofrezca, que además le pedimos
públicamente desde estas líneas.
Nos gustaría también destacar la declaración de
Rute como Municipio Turístico en la Gala del Turismo de Córdoba. Un título merecido en el que tienen mucho que decir nuestros empresarios. Son
ellos quienes con su esfuerzo y tesón, su inventiva e
innovación, consiguen que nuestro pueblo siga
siendo reclamo año tras año para miles de turistas
que hacen de Rute el epicentro de la Navidad en Andalucía. Y cómo no, del Ayuntamiento, de la colaboración estrecha que desde el Equipo de
Co-gobierno se ha establecido siempre con el sector turístico, ya que somos conscientes del impulso
generador de riqueza y empleo que este sector estratégico tiene en Rute. Animamos a todos a seguir
sumando esfuerzos, marcarnos objetivos y colaborar
estrechamente para que las sinergias que tanto fruto
han dado sean las mimbres de nuevas oportunidades. Entre todos hacemos que Rute sea deleite en
nuestras mesas y disfrute de nuestros sentidos. Gracias por seguir apostando por nuestro pueblo.
Por último queremos aprovechar para agradecer
la colaboración de los vecinos de Rute durante los
eventos deportivos de este mes de septiembre. La
Media Maratón y el Campeonato de España de descenso han puesto a Rute en la mira deportiva del
mundo de la bicicleta. Un éxito rotundo que lleva a
nuestro pueblo al punto de mira a nivel nacional, potenciando la unión entre deporte y naturaleza, entre
turismo verde y respeto al medio ambiente. También
agradecer a los clubes deportivos que con su gran
esfuerzo han hecho posible estos eventos. Sin su
tesón sería difícil conseguirlo. ¡Gracias!
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La moción del PP para bajar el impuesto de vehículos
se queda pendiente de un estudio de viabilidad
PSOE e IU coinciden en apoyar esta propuesta de los populares, siempre que el plan de ajuste del Ayuntamiento lo permita

Aunque fue un pleno con puntos de carácter administrativo, el grupo popular ejerció su labor de control en el turno de ruegos y preguntas/MM

MARIANA MORENO
Pasado el período estival, la actividad política se reanudaba con el
pleno ordinario del mes de septiembre. Fue una sesión con puntos de carácter administrativo, en
la que destacó el intento de moción del grupo popular en relación a una propuesta de bajada
del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica. Dicha moción no llegó a votarse, dado que
los tres grupos políticos, PP,
PSOE e IU, acordaron llevar a
cabo un estudio de viabilidad al
respecto.
El portavoz popular, David
Ruiz, entiende que la mejora de
las arcas municipales debe redundar en una bajada de esta tasa.
Desde las filas socialistas e IU, se
manifestaron también a favor de
ello. El portavoz de IU, José Macías, dijo que hay que comprobar
que si el plan de ajuste del Ayun-

tamiento de Rute lo permite.
El otro punto reseñable fue el
relativo a la renuncia de las personas que ocupaban los números
10, 11 y 12 de la lista electoral del
grupo popular. Tras la renuncia
del concejal José Antonio Pino
hace ahora ocho meses, el PP no
ha conseguido que ninguno de los
miembros siguientes de su lista
coja el testigo. David Ruiz lo
achacaba a cuestiones personales,
laborales e incluso a las amenazas sufridas por algunos de ellos.
Sin embargo, el alcalde Antonio
Ruiz no aceptó esto último. Asegura que todo el pueblo “sabe por
qué ningún miembro de la lista
quiere formar parte del Partido
Popular”. Considera muy significativo que ese puesto no se haya
cubierto en tantos meses.
En el apartado de ruegos y
preguntas, el PP ejerció su labor
de control de equipo de Gobierno

y planteó algunas de las demandas de los vecinos. Entre ellas,
preguntaron por el arreglo del camino de La Hoz, el estado de la
urbanización Pontanilla Vaquerizas, el arroyo que pasa junto a los
aparcamientos de calle Blas Infante, o un asentamiento ilegal

Los números 10,11 y 12
de la lista del PP han
renunciado a ocupar el
puesto vacante
existente en uno de los bloque del
la barriada del PPR-1.
Respecto al camino de La
Hoz, desde el equipo de Gobierno se explicó que se trata de
una vía pecuaria sobre la cual el
Ayuntamiento no tiene compe-

tencias. Pese a ello, dijo el concejal de Obras e Infraestructuras,
Manuel Muñoz, todos los años se
llevan a cabo las actuaciones que
son posibles. La solución, dijo el
alcalde, pasa por una desafectación de dicha carretera, con objeto de que el Ayuntamiento
pueda actuar con plenos derechos. Es justo eso, avanzó, lo que
están intentando negociar con la
Consejería de Obras Públicas de
la Junta de Andalucía.
En relación a las mejoras y el
mantenimiento de determinadas
zonas, Manuel Muñoz asegura
que se está sobre ellas. En cuanto
al asentamiento ilegal que se produce en un edificio de la urbanización de Las Huertas, el alcalde
dijo que éste es propiedad del
banco, y que la Policía Local
actúa siempre que tiene conocimiento de estos asentamientos.
Otra de las cuestiones que se

debatió fue la relativa al Reglamento de Participación Ciudadana. No es la primera vez que
los populares reclaman este reglamento. La concejala del área,
Miriam Porras, explicó que éste
está disponible para su consulta
en la Secretaría municipal y que
no se ha aprobado porque se está
pendiente de su adaptación a la
Ley Autonómica de Participación
Ciudadana. A los populares sus
explicaciones les resultaron insuficientes al entender que no se les
han proporcionado en más de dos
años el mencionado reglamento.
Además, tampoco han sido capaces de aprobar dicho documento.
También el grupo popular se
interesó por el suministro eléctrico de la nueva piscina municipal, el coste de los grupos
electrógenos y la línea de luz
aérea que hay instalada. El alcalde lamentó que el PP intente
sembrar duda con estas cuestiones cuando, según dijo, la realidad es que la piscina ha sido todo
un éxito durante este verano.
Ruiz subrayó que todos los vecinos han podido disfrutar de la
piscina, “aunque les pese a los
miembros del PP”.
Con este pleno ha arrancado
el último curso político antes de
las elecciones municipales que
tendrán lugar en mayo del próximo año. Por tanto, el ambiente
comienza a caldearse y los ediles
no desaprovechan la ocasión para
sacar a relucir todos los asuntos
que consideran de interés.
De hecho, tras la sesión, el
portavoz popular reprochó al alcalde en su calidad de presidente
de la Diputación lo poco que se
ha notado su gestión en el pueblo
desde que él está al frente del ente
provincial. Antonio Ruiz replicó
que no tiene ningún inconveniente en hablar con números y
datos, dando a conocer partida a
partida las inversiones de la Diputación, tanto en éste como en el
anterior mandato.

Los populares instan a que el Impuesto de Vehículos
se baje y sea acorde con la media de pueblos vecinos
MARIANA MORENO
Tras el pleno ordinario de septiembre, la concejala popular y
diputada provincial, Carmen
María Arcos, comparecía ante los
medios para ahondar en la moción que quedó pendiente de estudio en dicha sesión. Fue la
relativa al Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica. Arcos se
refirió a la ordenanza que se
aprobó en enero de 2016, sobre
dicha tasa, con el voto en contra
del PP y a favor de PSOE e IU.

Ya entonces, ha recordado, los
populares manifestaron su desacuerdo con la subida, que consideraban “bastante alta”, de
impuestos. Sin embargo, hubo un
fallo burocrático, ha informado,
con la tramitación de dicha ordenanza, y hasta 2017 no ha entrado
en vigor. Es ahora cuando están
llegando las primeras domiciliaciones bancarias y los vecinos
están comprobando las subidas.
De ahí la iniciativa de presentar
la moción, en la que se pide que

se suspenda la ordenanza en la
que se subió el impuesto de vehículos de 1,6 a 2 puntos para los
pequeños, y de 1,6 a 1,8 para los
de mayor tamaño. Lo que propone el PP es que este impuesto
sea similar al de pueblos vecinos.
Así, Iznájar lo tiene en 1,7 para
todos los vehículos; Priego de
Córdoba, en 1,8, también para
todos los vehículos; y Lucena lo
tiene en 1,45 para los pequeños y
para el resto 1,7. Todos están “por
debajo del percentil que tenemos

en Rute”, según la concejala.
Su propuesta pasa por dejarlo en
una puntuación media, de 1,6,
para todos los vehículos. Además, el PP insta al equipo de Gobierno para que el estudio y
modificación de la ordenanza se
lleve a cabo con premura de cara
a que ésta se apruebe en 2018 y
sea efectiva para el próximo año.
La bajada, según apunto Arcos,
supondría unos veinte euros aproximadamente, dependiendo de
las características del vehículo.

Carmen María Arcos/MM
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Comienzan las obras para soterrar los contenedores
Antes de enero se reemplazarán todos los contenedores de envases y basura orgánica que hay en el casco urbano
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 3 de septiembre
están en marcha las obras para la
instalación de 31 puntos para
contenedores soterrados en el
casco urbano de Rute. Desaparecerán así todos los contenedores
de acera verdes y amarillos, dedicados a residuos orgánicos y plásticos, respectivamente. Sólo
quedarán algunos en las afueras o
los polígonos. Los de papel y vidrio se reubicarán en los nuevos
puntos.
El cambio es fruto del convenio firmado en mayo de 2017 con
Epremasa, la Empresa Provincial
de Medioambiente, dependiente
de la Diputación, con una inversión de 467.810 euros. El Ayuntamiento los reembolsará a
Diputación en ocho años, para
que el coste no repercuta en la
tasa de recogida. De hecho, según
el alcalde Antonio Ruiz, ésta será
“más barata”.
El también presidente de la
institución provincial visitaba a
comienzos de mes con la diputada del área y presidenta de
Epremasa, Auxiliadora Pozuelo,
y el teniente de alcalde y concejal
de Infraestructuras, Manuel
Muñoz, los contenedores del
cruce de Fuente del Moral con
calle Lucena. Fueron de los primeros en instalarse y se terminaron en apenas unos días. El plazo
está previsto para enero, pero con

de basura orgánica y 32 de envases.
En 18 emplazamientos se estudia la posibilidad de instalar un
segundo contenedor soterrado
para basura orgánica o vidrio.
Según Manuel Muñoz, los técnicos de Epremasa hicieron un estudio de la ubicación más idónea.
En algunos casos hay más distancia sobre los emplazamientos actuales, pero la mayoría no
cambian y se ha buscado “una situación estratégica” para no molestar al vecindario.
Por otra parte, Manuel Muñoz

Los de papel y vidrio
se reubicarán en estos
31 puntos, salvo casos
puntuales

Los representantes políticos contemplan los contenedores ya terminados de Fuente del Moral/FP

el ritmo de actuación podría ser
antes.
No obstante, Ruiz ha matizado que hasta que no estén todos
listos, no pasarán a estar operativos a la vez. Por tanto, los de
acera se mantendrán unos meses
y mientras los soterrados permanecerán precintados. Para el al-

calde, el cambio no es sólo una
mejora medioambiental. Implica
una apuesta por la imagen de
Rute como municipio turístico.
Es consciente de que hará falta
“cierta adaptación”, pero cree que
las ventajas compensan.
Auxiliadora Pozuelo ha aclarado que, aunque son menos pun-

tos de los que hay ahora, la capacidad global “aumenta un 21%”,
ya que cada contenedor puede albergar mil quinientos litros de residuos. Además, al desaparecer
los olores se eliminan los horarios y la basura se podrá depositar
en cualquier momento. En estos
31 puntos habrá 50 contenedores

ha confirmado que desaparecerán
los puntos donde en el futuro no
haya contenedores verdes o amarillos soterrados, salvo que en
casos muy puntuales por razones
prácticas Epremasa optara por
mantener allí los de papel y vidrio. Además, la empresa pondrá
en marcha en octubre un servicio
de recogida puerta a puerta de
cartón comercial en el casco urbano. Este servicio se prestará de
lunes a viernes.
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Concluyen las obras de calles Toledo y La Piocha,
dos de las más emblemáticas del Profea 2018
En ambas calles se ha llevado a cabo una remodelación integral, que ha abarcado desde el saneamiento al embellecimiento

El concejal de Obras e Infraestructura y otros miembros del equipo de Gobierno visitan la ejecución de las obras concluidas en la calle Toledo/MM

MARIANA MORENO
En septiembre han concluido las
obras correspondientes al programa Profea del presente año,
cuyo plazo de ejecución se ha
prolongado hasta ese mes. Dos de
las actuaciones más emblemáticas, según el concejal de Obras e
Infraestructuras , Manuel Muñoz,
han sido las de las calles Toledo y
La Piocha. En ambas se ha llevado a cabo una remodelación integral, con mejora de los
saneamientos, canalización de
agua potable y cambio del pavi-

La segunda fase de calle
Toledo está pendiente
de habilitar nuevas
zonas de aparcamiento
Para el próximo año se
apostará por la calle
Del Pilar, una de las
más comerciales
mento. Además, se sigue apostando por el embellecimiento y el
adorno de los diferentes rincones
y calles de la localidad.
Respecto a esto último,
Muñoz apunta que continúan trabajado para que Rute sea un pueblo atractivo para el turismo, con
mobiliario urbano, actuaciones
en peanas con barandas con el
mismo forjado, y la colocación
de suelos de mayor calidad y estética. De momento, ha expresado su satisfacción con el

acabado de las recién terminadas
obras, cuya inversión total ha
sido de 812.694,85 euros.
Aparte de las mejoras de las
calles del Pilar y La Piocha, también durante el presente año se ha
actuado sobre el acerado que
rodea la Plaza Nuestra Señora de
la Cabeza, en las peanas del
Paseo del Fresno y en la plaza y
calle Ejido, de Llanos de Don
Juan. En concreto, en calle Toledo se ha llevado a cabo la primera fase de pavimentación y
saneamiento, con un coste global
que ha superado los ciento sesenta y tres mil euros.
Durante las obras se ha levantado completamente el pavimento de la calle, el piso y los
acerados. Asimismo, se ha acometido una canalización y una
nueva conducción de aguas, con
tomas desde cada domicilio a la
red general, con objeto de que se
si se produce una avería en un
particular no afecte al resto de inmuebles. Además, a la altura de
la ermita de Nuestra Señora del
Carmen se han instalado maceteros y bancos.
Las obras de mayor dificultad
han sido la de calle de La Piocha.
Según explica Muñoz, se trata de
una calle muy heterogénea, con
peanas de distinto tamaño, y con
mucha piedra. Sin duda, es uno
de los rincones más pintorescos
del municipio. De hecho, son
muchas las personas que se interesan por esta calle cuando visitan Rute. En este caso, se han
invertido algo más de doscientos
setenta y cuatro mil euros.
De cara al próximo programa
Profea, en septiembre ha quedado
redactado el pliego para la adju-

dicación de las siguientes obras.
En octubre se llevará a cabo la
publicación y licitación, y para
noviembre o diciembre se prevé
el comienzo de las actuaciones.
Entre las obras previstas se incluyen, la de Jesús Obrero, y una actuación importante en una de las
vías más céntricas y comerciales
del municipio, la calle del Pilar.
Con ello se pretende, en palabras
del Muñoz, atender una demanda
de los comerciantes de la zona y
contribuir a la dinamización de
sus negocios.
La segunda fase de calle Toledo quedaría pendiente de otra
actuación futura. No se quiere
quitar aparcamientos en esta calle
sin antes haber resuelto el tema
de buscar alternativas. En este
sentido, el equipo de Gobierno
baraja la posibilidad de peatonalizar o semipeatonalizar algunas
calles, así como la ejecución de
un parking público en terrenos
municipales.

Se ha remodelado la calle La Piocha, una de las más pintorescas y visitadas por los turistas/FP
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La Federación Augusta asume el Punto
de Información al Consumidor de Rute
En junio Diputación cedió la gestión a esta asociación y Facua para los derechos de los consumidores
FRANCISCO PIEDRA
Desde junio, el Punto de Información al Consumidor (PIC) en
Rute ha pasado a estar gestionado
por la Federación Provincial de
Amas de Casa y Consumidores
Augusta. Como otras organizaciones afines, vela por los intereses de los consumidores, primero
con una labor “de mediación” y,

La mayoría de las dudas
planteadas guardan
relación con la telefonía
móvil y las eléctricas
llegado el caso, tramitando reclamaciones. Lo recuerda Begoña
Revuelto, técnica de Augusta,
que aclara que es un servicio que
la Diputación subcontrata.
En este caso, la gestión se ha
cedido a Facua y Augusta, que es
la que opera en Rute. En verano
no ha cesado. Tan sólo se ha

“ajustado” en vacaciones. Salvo
que coincida con algún festivo,
Begoña Revuelto atenderá cualquier duda el primer y el tercer
miércoles de cada mes. Estará en
el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez de once de la mañana a
dos de la tarde.
La mayoría de las consultas
siguen guardando relación con
las empresas de telefonía móvil y
las eléctricas. Ahí Rute no difiere
de otros municipios. La razón es
que las ofertas son globales y por
tanto “los problemas son iguales
para todos”. Períodos como el verano pueden parecer más propensos para que surjan problemas
con las compañías eléctricas por
el mayor consumo de aire acondicionado. Sin embargo, al facturarse meses completos, las
consultas aumentan en las semanas posteriores.
En cuanto a la telefonía, las
consultas tienen que ver con que
la factura no corresponde con lo
ofertado. Incluso cuando el servicio se contrata por vía telefónica

Begoña Revuelto atiende en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/FP

hay reticencias para que proporcionen una copia escrita del contrato o bien el audio de la
conversación mantenida con los
comerciales. Las mismas organizaciones de consumidores tienen
dificultades para acceder a esas
grabaciones.
Por eso, insiste en que, ante

cualquier duda, la gente no desista y se pase por el PIC para informarse. Augusta gestiona la
consulta, busca una mediación y
si no la logra se hace un arbitraje
que va a Diputación. Si la empresa está adherida a la Junta Arbitral de Consumo, la resolución
que se dé “es vinculante”.

La Agencia de
la Energía
subvenciona a
dos empresas
ruteñas
REDACCIÓN
La Agencia Provincial de la
Energía va a subvencionar proyectos de ahorro y eficiencia
energética para varias cooperativas y pymes de Córdoba. Entre
ellas, hay dos empresas de Rute,
dentro de la convocatoria que
esta entidad de la Diputación de
Córdoba puso en marcha el pasado mes de marzo. Se trata de
Galleros Artesanos, para la instalación de generación de energía
térmica con biomasa. Asimismo,
se beneficiará de estas ayudas
Plasti-Rute, que lo invertirá en la
instalación de generación de
energía eléctrica mediante solar
fotovoltaica para autoconsumo.
En total, se va a conceder
doscientos mil euros, veinte mil
por subvención, a esta iniciativa.
Estas ayudas tienen como objetivo promover y apoyar actuaciones que mejoren la sostenibilidad
energética, mediante el desarrollo de inversiones que fomenten
el ahorro energético en empresas
del sector primario y secundario.
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El año agrícola de Rute ha sido el octavo
más lluvioso de la serie histórica
A un otoño y un invierno muy secos, sucedió un período de precipitaciones continuas desde finales
de febrero y durante todo el mes marzo, que acabó siendo el más lluvioso de la serie histórica
FRANCISCO PIEDRA
El año agrícola ha dejado unas
precipitaciones superiores a la
media de Rute, que es de 629,45
litros. Del 1 de septiembre de
2017 al 31 de agosto de 2018 han
caído 794 litros, un 26% más que
en los últimos treinta años, el período de referencia. Pocos lo habrían intuido tras un otoño y un
invierno secos, y sobre todo un
otoño con temperaturas más altas
de lo normal.
Es entonces cuando arranca el
ejercicio en curso, coincidiendo
con el comienzo de las labores
del campo. Según Antonio Navajas, encargado de facilitar los
datos oficiales de Rute a la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet), hay otra corriente que
mide el “año hidrológico”, del 1
de octubre (primer mes completo
del otoño) al 30 de septiembre.
De momento, él se sigue guiando
por el intervalo habitual.
Con esa referencia, el último
año agrícola ha sido el octavo
más lluvioso. Después de dos estaciones de sequía arrastrada
desde el verano anterior, la situación se invirtió el 25 de febrero.
Ahí arrancó un ciclo de 24 días
consecutivos con algo de lluvia.
Eso situó al de este año como el
marzo más lluvioso, con 306,4 litros.
“Adelantaba” así al de 2013,
con 247,7 litros, y quedaba como
el segundo de la serie histórica,
sólo por detrás de diciembre de
2009, con 349 litros. La primavera mantendría esta tónica, ya
que abril y mayo superaron sus
respectivas medias en un 68 y un
33%. Junto al otoño son, además,

Antonio Navajas toma para Aemet los datos de la estación meteorológica situada en las afueras del pueblo/FP

las épocas idóneas para recargar
los acuíferos.
Como “observador”, Navajas
no da con una clave para ese contraste. De hecho, resume que la
Meteorología es una ciencia “que
explica muy bien lo que ha ocurrido pero no lo que está por
venir”. Aun así, matiza que la
memoria en cuestiones meteorológicas “es flaca”. Sin ir más
lejos, este verano ha ocurrido
algo similar con las temperaturas.
La media de julio (entre máximas
y mínimas) ha sido de 24,99 grados, la octava más baja de un mes
que está en 26,34.
En cambio, ha sido el segundo agosto más cálido de la
serie, con una “anomalía posi-

tiva” de 2,2 grados. Por tanto, la
sensación de que haber tenido un
verano fresco es engañosa. Cree
que en parte se debe a que “sólo”
ha habido una ola de calor a pri-

No existe una clave que
explique el contraste
entre un otoño tan seco
y las lluvias posteriores
meros de agosto y las noches no
han sido excesivamente cálidas.
No es el único ejemplo. Un
otoño muy caluroso dio paso a un
diciembre propio del invierno y

dos primeras semanas de febrero
más frías de lo habitual. Quizá
fue la antesala al ciclo de lluvias.
El día 9 se registró la temperatura
más baja del año, 1,5 grados bajo
cero. Otro dato llamativo se produjo el día 4, en que la máxima
no superó los 5 grados. Pese a
ello, no se han dado casos de
nieve. Sólo hubo uno el 6 de
enero, pero no llegó a cuajar.
Respecto al nuevo año agrícola, es difícil predecir qué ocurrirá, aunque se anuncia un otoño
lluvioso. La primera quincena de
septiembre dejó temperaturas llevaderas, que luego repuntaron
hasta valores casi veraniegos. En
cuanto a las precipitaciones, el
mes ha cerrado con 21,5 litros.

Un detenido
como supuesto
autor de un robo
a dos menores
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
conocido por sus amplios antecedentes policiales. En esta ocasión, ha sido como supuesto autor
de un delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos se
produjeron el pasado 16 de septiembre. Sobre las doce y media
de la noche se presentó una denuncia. El motivo era que poco
antes dos jóvenes, menores de
edad, habían sufrido un robo con
violencia e intimidación.
Según se informó, había sido
cometido por dos individuos. Tapándose el rostro, los habían sujetado e intimidado con un cutter
en el cuello. A consecuencia de
esas amenazas, los asaltantes lograron sustraer a los menores los
teléfonos móviles. Inmediatamente, la Guardia Civil rastreó la
localidad para localizar a los dos
supuestos autores. En principio,
la búsqueda no dio resultado. Sin
embargo, al día siguiente, gracias
a la colaboración ciudadana, se
pudo identificar a uno. Resultó
ser un vecino de la localidad, de
49 años de edad, conocido por
sus amplios antecedentes policiales.
En vista de ello, y una vez obtenidos los indicios suficientes de
su implicación en el ilícito, se estableció un dispositivo de servicio, que permitió su localización
y detención. Una vez más, la colaboración ciudadana ha permitido orientar las investigaciones
para la identificación de uno de
los supuestos autores. Ya ha sido
puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha acordado su
ingreso en prisión. Respecto al
otro, continúa la investigación
para identificarlo y detenerlo.

La Guardia Civil detiene a
una persona por un presunto
delito de tentativa de robo
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
como supuesto autor de un delito
de tentativa de robo. Los hechos
se produjeron en la madrugada
del 9 al 10 de septiembre, en la
tienda de Sprint Technology, un
establecimiento dedicado a la telefonía móvil.
Para abortar el atraco ha sido
clave la colaboración ciudadana,
por alertar de inmediato a la Policía Local. El aviso también llegó
al Puesto de Rute de la Guardia
Civil, donde se advirtió de la actitud “sospechosa” de una persona, conocida por su vinculación
con el mundo de la delincuencia.

Según la descripción de los testigos, portaba un puntal de los utilizados para la construcción, y al
saberse observado se dio a la
fuga.
Pedro Antonio Aguilera y
Clara Ramírez son los jóvenes
propietarios de este negocio incipiente, que abrió sus puertas a finales de julio. También ellos
fueron alertados por el vecindario
de que estaban intentando robar
en su tienda. Sin embargo,
cuando llegaron ya no había
nadie. Lo que se encontraron, en
cambio, fue que la persiana del
local estaba destrozada. Además,
habían intentado forzar la puerta
de acceso.

El sospechoso llegó a forzar la puerta de acceso a este nuevo negocio que empezó a funcionar en verano/EC

La joven pareja, que ha
puesto la denuncia formal, agradece el comportamiento de los
vecinos. Su rápida actuación im-

pidió que los daños fueran mayores. Aunque el robo quedó abortado, han tenido que reparar la
persiana y la puerta. Además,

Aguilera añade el hecho de que
para ello se han visto obligados a
cerrar temporalmente “un negocio que está empezando”.
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Se abre el plazo de inscripción para la oferta
formativa en música y danza
Los Talleres Culturales que coordina el Ayuntamiento ofrecen una formación no reglada, pero permite el acceso a los conservatorios
FRANCISCO PIEDRA
Con el comienzo del curso académico se pone en marcha el
resto de la oferta formativa que
acoge el municipio de Rute. En
ese contexto se enmarcan los Talleres Culturales de Música y
Danza, auspiciados por la delegación de Cultura del Ayuntamiento. Herederos de la Escuela

El grupo de iniciación
permite a los menores
familiarizarse con el
universo de la música
La danza continúa siendo la actividad más demandada de estos Talleres Culturales Municipales/FP

Municipal de Música y Danza,
según la concejala del área, Ana
Lazo, con un formato u otro, son
unos talleres “muy consolidados”. En especial, destaca que
cada vez hay más adultos que se
suman.
El plazo para inscribirse ha

estado abierto durante todo el
mes de septiembre. El día 28 se
convocó una reunión preparatoria
para que las clases pudieran el
lunes siguiente, 1 de octubre. La
escuela ocupa toda la segunda
planta del Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas (Ludoteca).

Hay sesiones de lunes a viernes,
normalmente dos de danza por
semana y una por cada instrumento.
El director Carlos Aguilera
destaca que cada año se intenta
ampliar las especialidades. En
cambio, es bueno que se man-

La Escuela de Baile de Sebastián Leal
renueva sus instalaciones

El profesor tiene claro que la calidad las clases incluye contar con unas instalaciones adecuadas/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
La Escuela de Baile de Sebastián
Leal también ha comenzado el
curso académico. Junto a su
oferta en diversos géneros de flamenco, sevillanas y bailes de
salón, o disciplinas como el
“showdance”, este curso trae la
renovación de sus instalaciones.
El profesor cree que la apuesta
por la calidad incluye un ambiente “acogedor, donde apetezca
bailar”.
A las diversas modalidades de
baile, se suman especialidades
como las de zumba-fitness, para
lo que cuenta con la titulación necesaria. Por 18 euros al mes, son
clases para gente que sólo tiene

tiempo a última hora, ya que se
imparten los lunes y los miércoles a las nueve de la noche.
Junto a estas disciplinas ya
habituales, siempre procura introducir alguna novedad. Esta
temporada llega con el curso
“Mejora tu salud a través del
baile”. No son clases de pilates en
sí, (aunque también dispone de
esta titulación), sino una serie de
estiramientos y correcciones de
posturas para mejorar el físico y
evitar contracturas. Lo original es
que esos ejercicios se ejecutan
con el baile.
Como subraya Leal, sea cual
sea el nivel o la edad, la suya no
es sólo una academia de baile,

sino que se ejercita la agilidad, la
flexibilidad o la psicomotricidad.
Eso encaja con su filosofía de no
encerrarse en una especialidad
concreta. En la misma línea, da la
oportunidad a quien esté en las
clases de sevillanas a que acceda
de forma gratuita a los bailes de
salón y viceversa.
La academia está en los Bajos
del Mercado, junto a la sede y el
bar de los cazadores. Aunque las
clases ya están en marcha, quien
lo desee puede aún incorporarse.
Para ello, puede acercarse los
lunes, miércoles y viernes a lo
largo de la tarde, o directamente
contactar por teléfono con el profesor, en el 636 52 96 04.

tenga la plantilla, puesto que facilita la coordinación alumnoprofesor. Danza sigue siendo la
disciplina más demandada. En
música, cuentan con clases de
piano, guitarra e instrumentos de
viento-metal y viento-madera.
También está el abanico de los ta-

lleres de percusión y la especialidad de canto, que en su estreno
del año pasado tuvo muy buena
aceptación.
Asimismo, hay un grupo de
iniciación, de música y movimiento, para niños y niñas de
cuatro a ocho años. Serían cursos
preparatorios antes de coger un
instrumento. Para Ana Lazo, esta
fase es fundamental, ya que permite que los menores se familiaricen con el universo de la
música. Tanto para el desarrollo
mental como para las relaciones,
el director ha destacado los beneficios de la música, más allá de su
componente cultural.
Pese a que es una formación
no reglada, es decir, no oficial,
sirve de fase previa para alumnos
y alumnas que luego amplían su
aprendizaje en los conservatorios. De hecho, todos los años se
prepara a un grupo para las pruebas de acceso al Ciclo Medio
para el Conservatorio de Lucena,
que es el más cercano.
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Los socialistas defienden la apuesta por el Estado de
bienestar de la Junta, frente a la austeridad del PP
En Educación ha disminuido la ratio y se han bonificado matriculas universitarias, y en Dependencia han aumentado los beneficiarios
MARIANA MORENO
Los socialistas hacen un balance
positivo de las actuaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, ahora que pasan tres años
desde que comenzó el actual
mandato. Para empezar, la secretaria local de los socialistas de
Rute, María Dolores Peláez, asegura que el Gobierno andaluz ha
apostado en esta legislatura por
blindar la Sanidad, la Educación
y las prestaciones por Dependencia. Lo ha hecho, subraya, pese a
las dificultades encontradas y las
derivadas de la crisis económica,
y de las decisiones tomadas por
el anterior Ejecutivo del PP a
nivel nacional.
Peláez asegura que en Sanidad la Junta no sólo ha apostado
por una mejor oferta pública de
empleo para los profesionales sanitarios. Además, ha financiado
tratamientos que son muy caros,
como el de la diabetes, u otros
como la mejora de las deficiencias auditivas. En Educación, la
secretaria local de los socialistas
resaltó el incremento del número
de profesores y la reducción de
las ratios. A nivel de Dependencia, la Junta ha sufragado más del
80% de su coste, ha reducido la
lista de espera y ha aumentado el
número de beneficiarios.
Durante su comparecencia,
que tuvo lugar el pasado 18 de
septiembre en la sede local del
PSOE-A de Rute, la acompañaron el parlamentario andaluz
Jesús María Ruiz y el secretario
del PSOE cordobés, Antonio
Ruiz. Según Jesús María Ruiz, la
crisis sirvió al Ejecutivo del PP
“de excusa para desmontar el Estado del bienestar y llevar a cabo
una clara apuesta por lo privado
en vez de por los servicios públicos”. Además, el Gobierno del PP
puso en evidencia su visión centralista del Estado, con la merma
de financiación a las autonomías.

Los socialistas ruteños Antonio Ruiz y María Dolores Peláez comparecieron en la sede local con el parlamentario andaluz Jesús María Ruiz/MM

Según el parlamentario andaluz, esto condujo a un empobrecimiento de la población y a
aumentar la desigualdad. Ruiz
asegura que Andalucía ha crecido
un 3% en los últimos tres años y
en este período se han creado quinientos mil empleos. Asimismo,

Andalucía ha crecido un
3% en los últimos tres
años y se han creado
quinientos mil empleos
afirma que es “la comunidad que
más exportaciones realiza del
conjunto del estado Español”.
Todo esto se ha llevado a
cabo, dijo, confirmando las palabras de Peláez, “blindando el sistema sanitario, el educativo o el
de la dependencia”. Ahora, con

un Gobierno socialista a nivel nacional, Jesús María Ruiz ha avanzado que Andalucía recibirá 350
millones de euros para el empleo.
De momento, la comunidad
puede presumir de ser la primera
que ha bonificado al 99% de las
matriculas de los universitarios.
A juicio de Antonio Ruiz,
para los populares el único camino en épocas de crisis ha sido
“el de los recortes y la austeridad”. Sin embargo, según Ruiz,
Andalucía ha sido “la única comunidad que, cumpliendo con la
normativa europea, ha demostrado que se podía gobernar pensando en las familias y
mantenimiento el Estado del
bienestar”. Además, el socialista
ruteño defiende la Educación
como un elemento fundamental
de igualdad. Asegura que es “la
mejor herramienta para propiciar
el ascensor social” y para que una
persona, “independientemente de

sus ingresos”, pueda aspirar a lo
que desee.
Para concluir, Antonio Ruiz
recordó que, tras la aprobación de
la Ley de Dependencia por el
Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero, al Gobierno central le
correspondía aportar el 50% del

De los planes de
empleo, a Rute han
venido doscientos
treinta y dos mil euros
gasto por prestaciones de este
servicio, y el otro 50% a las autonomías. Sin embargo, el PP
pasó a financiar tan sólo un 20%.
Fue entonces cuando en Andalucía se asumió el restante 80 %
para no mermar lo conseguido.
Asimismo, como muestra de que

el PP no cree en el municipalismo, Antonio Ruiz ha dicho que
Andalucía es “la única comunidad que dedica fondos autonómicos con carácter finalista, a través
del Patrica, a los ayuntamientos”.
Por otra parte, Antonio Ruiz
resaltó la apuesta del Gobierno
autonómico por el empleo a todos
los niveles. Así, se refirió a programas que han beneficiado a los
más jóvenes y también a los mayores de 30 años. De los planes
de empleo que se han llevado a
cabo, a Córdoba le han correspondido más de veinte millones
de euros, de los cuales a Rute han
venido doscientos treinta y dos
mil euros. Recientemente, dijo
Ruiz, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado la puesta
en marcha de un programa destinado a los mayores de 55. Según
Ruiz, con sus cotizaciones, si son
bajas o ahora están en el paro,
ven peligrar su pensión.

Rafael García aclara que él no es Ingeniero de Caminos, en
relación a las dudas generadas sobre su titulación
MARIANA MORENO
El pasado 18 de septiembre, Manuel Muñoz respondió a los medios sobre una cuestión que
quedó en el aire en el último
pleno, celebrado cinco días antes.
Giraba en torno a la formación
del concejal del grupo municipal
del PP, Rafael García. El socialista explicó que a raíz de la dimisión del edil esta formación,
José Antonio Pino, se interesó por
quiénes podían sustituirle. Fue
entonces cuando reparó en que el
hasta hace poco compañero de
Pino, Rafael García, aparecía

como Ingeniero de Caminos.
Muñoz reconoce que, al ser el
responsable de Obras Públicas e
Infraestructuras, este concejal le
corrige con frecuencia en la terminología utilizada, aclarando,
por ejemplo, si un contenedor es
soterrado o encauzado. Sin embargo, el teniente de alcalde duda
de que Rafael García tenga la carrera terminada. Por eso, le instó
a que aclarase si está o no titulado. Si no es así, dijo Muñoz,
“engañó a sus electores”.
También el mismo día 18 el
portavoz del grupo municipal del

PP, David Ruiz, que comparecía
ante los medios de comunicación
locales para otros asuntos, tuvo
ocasión de pronunciarse al respecto. Ruiz dice recordar que
cuando él lo presentó durante la
pasada campaña electoral dijo
que tenía estudios de Ingeniero
de Caminos. Pero cree que en
ningún momento afirmó que tuviese la carrera terminada. No
obstante, considera que es un
asunto sobre el que se tiene que
manifestar él personalmente.
Con posterioridad, el alcalde
Antonio Ruiz, aprovechando la

visita a Rute del delegado provincial de Educación, Antonio
José López, también se refirió a
este asunto. Y es que los populares habían acusado al delegado de
mentir en relación a la construcción de un comedor escolar en
Fuente del Moral para este curso.
Sin embargo, el alcalde considera
que quienes tienen problemas de
credibilidad son ellos. De nuevo,
aprovechó para instar a Rafael
García a dar explicaciones públicas sobre su formación. Según
Antonio Ruiz, si en la campaña
electoral pasada fue presentado

como Ingeniero de Caminos, “y
parece que no es así”, ya debería
haber dado explicaciones. El alcalde considera que debe aclarar
si tiene o no título, y mostrarlo en
el caso de que así sea. Si no, entiende, “ha engañado a su electorado” y debería plantearse si
seguir en política.
Por su parte, el concejal popular, aunque no ha realizado declaraciones públicas, sí ha
aclarado a este medio que él no es
Ingeniero de Caminos y que
desde su grupo “nunca” han manifestado que tenga tal titulación.

CULTURA
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“Cerdopoética” reivindica con poesía un
modo de vida en torno al cerdo
Durante tres días, Rute e Iznájar han aunado la literatura y la puesta en valor de un modelo rural tendente a desaparecer
FRANCISCO PIEDRA
Rute e Iznájar, la cultura y la ecología, la poesía y el medioambiente, el cerdo como animal
angular de una gastronomía y de
un modo de vida en riesgo de extinción. Todas esas dualidades
han convivido en “Cerdopoética”, una de las actividades centrales de las que a lo largo de
2018 se engloban bajo el nombre
de “Año Marrano”. Promovida
por la asociación ecologista
Adebo, la iniciativa pretendía

Junto a la poesía, se han
recuperado expresiones
autóctonas como el
chacarrá o los troveros
sensibilizar sobre la importancia
del cerdo en entornos rurales
como el nuestro, no sólo en el
plano gastronómico.
En ese contexto se ha celebrado “Cerdopoética”, del 14 al
16 de septiembre, con un programa repartido entre Rute e Iznájar. De coordinarlo se ha
encargado el colectivo Poetas a
Pie de Pueblo, encabezado por
José Puerto, un docente defensor
del entorno rural, que ya participó
hace unos años en el homenaje a
la Cabra, también por iniciativa
de Adebo. Junto a él, ha colaborado la asociación ecologista y
los ayuntamientos implicados.
Durante estos días han pasado
por ambas localidades hasta cincuenta poetas de casi toda Andalucía y otras comunidades. A su
vez, forman parte de la antología
editada para la ocasión. Estos autores han participado en una serie
de lecturas y recitales. Ello les ha

La reserva de Adebo acogió durante la mañana del sábado 15 una lectura poética a cargo de un sobrino nieto de Juan Ramón Jiménez/A. López

permitido mostrar parte de su
obra pero también su sensibilización con una animal, al igual que
el burro, injustamente tratado por
el ser humano.
Los primeros llegaron a Rute
el viernes por la tarde. Asistieron
a la inauguración en el Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez de la
exposición “El burro y sus parientes”, de la Sociedad Fotográfica de Málaga. A continuación,
tuvo lugar el primer recital de poesía “Aireando libros”. Pascual
Rovira, presidente de Adebo,
aprovechó para reivindicar la

crianza tradicional del cerdo en
dehesa, frente a la actual saturación industrial.
El grueso de las lecturas se
sucedió el sábado. La primera se
ofreció por la mañana, en la reserva de Adebo. Llevaba por título “Versos de campo y pueblo”,
y contó con la presencia de un sobrino-nieto de Juan Ramón Jiménez,
Fernando
Jiménez
Hernåndez-Pinzón. Además de
un recuerdo especial para el poeta
de Moguer, leyó un soneto de
creación propia, en el que aunaba
la figura de “Platero” con los dos

animales que protagonizan esta
reserva en plena Sierra de Rute,
el burro y el cerdo. La antología
propiamente dicha se presentó
por la tarde en La Cuadra, sede
de Adebo.
El acto incluyó un apartado
musical con las actuaciones del
Grupo Folk de Francisco Moreno
y la formación de música andina
Ñañitay. Manteniendo la filosofía
de reivindicar la cultura autóctona, el sábado concluyó con una
Velada de chacarrá y trovo. Para
la concejala ruteña de Cultura,
Ana Lazo, ha sido una forma ori-

ginal de recuperar dos tradiciones
muy ligadas a este encuentro poético. Para ello se contó con el
grupo La Mudanza y los jóvenes
improvisadores de la Asociación
Trovera El Lojeño, de la localidad granadina de Loja.
Ya el domingo, los actos se
desarrollaron en Iznájar. El pueblo vecino acogió un original
paseo poético. El recital “Rincones y horizontes”, conducido por
el poeta y pintor iznajeño Antonio Quintana, ofreció lecturas poéticas en los parajes más
emblemáticos de la localidad.
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Paz de Alarcón protagoniza la
vuelta de “Cuéntame”
Vinculada y activa en la vida cultural de Rute en los últimos años, encarnó
el personaje de Herminia en su juventud, en plena Guerra Civil
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 20 de septiembre volvía “Cuéntame”, la serie más longeva de la televisión. Desde que
naciera en septiembre de 2001,
suma ya diecinueve temporadas
conociendo a través de la familia
Alcántara la historia reciente de
nuestro país. Arrancaba en los
años sesenta, con Carlos Alcántara, el personaje interpretado por
Ricardo Gómez, narrando los
avatares de su familia durante la
transición y la democracia.
Sólo en contadas ocasiones la
serie ha retrocedido más en el

¿Por qué no se
excava en Rute?

Asegura que era “una
responsabilidad”
interpretar a alguien que
conoce todo el mundo
Paz de Alarcón junto a su “álter ego” en la ficción, María Galiana/MM

tiempo. Una de ellas fue el capítulo de estreno de la nueva temporada. Se retrotraía a la Guerra
Civil y cómo la vivió Herminia,
la abuela de Carlos en la ficción.
El personaje que encarna María
Galiana fue recreado en sus años
de juventud por una actriz muy
vinculada a la vida cultural de
Rute en los últimos años, Paz de
Alarcón. No oculta que suponía

“una gran responsabilidad” interpretar a alguien “que conoce todo
el mundo”. El capítulo relata que,
durante la contienda fratricida,
Herminia había ocultado en su
casa a un maestro republicano.
Paz Alarcón cree que, sabiendo lo
que vivió, se entiende mejor
cómo es ahora.
Actriz polifacética, Paz de
Alarcón está muy presente desde

hace unos años en la vida cultural del municipio. Ha conducido
el certamen de Carnaval y ha participado en la presentación de la
campaña de Navidad. Además, ha
representado algunos de sus monólogos. Entre ellos, colaboró
con una adaptación de “Marilyn
en el Círculo de Rute” en los
actos conmemorativos del centenario de esta sociedad.

Candilejas abre el Ciclo de Teatro con
una obra protagonizada por mujeres

Estimados amigos, llevamos un tiempo tratando los principales elementos propios del corpus patrimonial ruteño; entre otras tipologías
hemos encontrado elementos pertenecientes al patrimonio cultural, arqueológico, industrial y natural, sin embargo, aún quedan muchos
casos por tratar y analizar en nuestra sección mensual. Hoy vamos a realizar un análisis más profundo y sincero acerca del patrimonio arqueológico presente en nuestro pueblo, tratando sobre su uso además
de las perspectivas de futuro que lleva aparejadas.
Cuando me refiero a: ¿Por qué no se excava en Rute?, obviamente,
sabemos de primera mano que está relacionado con nuestro patrimonio arqueológico, ya hemos visto que en nuestra villa y término existe
potencia suficiente para esta tarea, pero aún no hemos profundizado
en la auténtica realidad de la cuestión. Si ya de por si es complicado
gestionar un proyecto arqueológico, en Rute debemos sumarle un par
de impedimentos; por un lado, encontramos que dos yacimientos potenciales a excavar se encuentran en manos privadas, por otro lado, localizamos pocas ayudas para llevar a cabo estos proyectos ya sean de
ámbito local, regional o nacional. Aunque hemos tenido excavaciones
y prospecciones arqueológicas esporádicas en nuestro término municipal, tenemos que reconocer que aún no hemos conseguido, los arqueólogos, encontrar los “sitios clave”. Con ello me refiero a los
yacimientos bien conocidos historiográficamente; en primer lugar, el
Municipio Flavio de Cisimbrium y en segundo Rute el viejo, sin embargo, poco o nada estudiados arqueológicamente, con esto no quiero
denostar ningún tipo de trabajo, pero el conocimiento arqueológico de
nuestro pueblo es escaso o nulo.
Las soluciones son complicadas de abarcar pues dependen en primer lugar de un potencial apoyo local ya sea por parte de la población
o del consistorio, en segundo lugar, de la cesión o compra de los terrenos y por último de un potencial equipo de investigación que quiera
hacerse cargo del yacimiento. Esta última circunstancia es la más fácil
de solucionar pues no somos pocos los que queremos descubrir los secretos arqueológicos que guarda Rute y su término municipal, seguro
que nos sorprenderían.
Si además de apreciar el merecido valor del patrimonio arqueológico encontramos como oportunidad económica la “explotación” de
estos yacimientos, tendríamos una oportunidad de oro para reactivar
nuestro ya premiado turismo y así sobrepasar nuestra perspectiva estacional. El patrimonio arqueológico es un bien muy provechoso para
la sociedad ya que además de atraer turismo también nos permite responder a muchas cuestiones propias de nuestro pueblo, es por ello un
bien de interés del que habitualmente se sienten orgullosos quienes lo
poseen; espero que algún día en nuestro pueblo podamos experimentar esta sensación, ya que allá donde mi profesión me ha llevado la he
podido vivir.
Luis Manuel Jiménez Cobos

La obra recrea en clave de humor las conversaciones cotidianas entre un grupo de mujeres/F. Aroca

MARIANA MORENO
De nuevo, María de los Ángeles
Caballero se atreve con el guión y
la dirección de una obra que ella
misma ha confeccionado. En esta
ocasión, un grupo de mujeres del
Grupo Municipal de Teatro Candilejas han sido las protagonistas
de “Entre nosotras, no se entera
ni Dios”. Está escrita en clave de
humor y gira en torno a las conversaciones cotidianas que se

producen entre un grupo de mujeres.
Con esta actuación, en el último viernes de septiembre, la
concejalía de Cultura inaugura el
Ciclo de Teatro en Otoño que se
va prolongar durante todos los
viernes de octubre y que va a
contar con diferentes grupos de
teatro o compañías. La excepción
es el día 11, que se ofrece el jueves. Asimismo el grupo de teatro

municipal se encargará de cerrar
el ciclo, el primer viernes de noviembre, en este caso con la obra
trágica “La herencia”.
Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el salón de actos
del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez, a las nueve de la noche.
Las entradas se pueden obtener
por anticipado en la oficina de
Turismo o bien en taquilla el día
de la función.

TURISMO
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Rute es distinguido con el Premio al
Municipio Turístico Destacado
La Diputación ha premiado a ocho empresas, colectivos y personas involucrados con el desarrollo turístico de la provincia
M. MORENO/REDACCIÓN
La localidad de Priego albergó el
pasado 26 de septiembre la octava edición de la Gala del Turismo de Córdoba. Con ella, el
Patronato Provincial de Turismo
reconoce, con carácter bienal, la
trayectoria y la aportación de empresas, asociaciones, municipios
y personas al crecimiento turístico de la provincia. En dicha gala
el pueblo de Rute ha sido reconocido con el Premio al Municipio
Turístico Destacado por ser una
localidad capaz de convertirse en
un referente del turismo a nivel
provincial y autonómico, fundamentalmente durante su campaña
de Navidad.
La concejala ruteña de Turismo, María Dolores Peláez, fue
la encargada de recoger dicho galardón. Peláez dijo que Rute es
“un pueblo de mujeres y hombres
emprendedores, en el que el sector turístico ocupa un lugar cada
vez más importante dentro de la
actividad económica”. No en
vano, el año pasado recibió más
de ciento veinte mil visitas.
Según la concejala, esto ha sido
“fruto de la labor conjunta entre
la iniciativa pública y privada”.

Peláez compartió el
premio con el
empresariado local y la
técnica de Turismo
En este aspecto, destacó la cooperación necesaria de ambos ámbitos de la vida social y
económica de la localidad.
Para Peláez, este impulso turístico ha sido el resultado de “la
creatividad y la iniciativa” de los
empresarios ruteños. También resaltó “la hospitalidad de la gente
de Rute”, y la belleza de nuestro
pueblo, como otro de los elementos atractivos de cara a nuestros
visitantes. La concejala quiso
compartir el premio con todos los
empresarios y empresarias del
sector turístico de Rute. De esta
forma, se dirigió a los responsables de museos, alojamientos,
restaurantes y hoteles.
También hizo mención a una
persona, que calificó como fundamental y presente en la labor
diaria en este sector. Se refería a
la técnica municipal de Turismo,
María del Carmen Rodríguez.
Entre los agradecimientos, incluyó al responsable del área de
Turismo en la Mancomunidad,
Manuel Lara Cantizani, por “la
ilusión y pasión” que siempre le

La concejala de Turismo, María Dolores Peláez, fue la encargada de recoger el galardón en la gala celebrada en Priego/MM

ha transmitido por la Subbética.
Junto a Rute, el resto de premiados fueron la Starlight de Los
Pedroches, como Mejor Producto
Turístico el AVE; la Asociación
Profesional de Informadores Turísticos, con el Premio al Organismo/Asociación sin Ánimo de
Lucro; y La Voz de la Subbética y
la web turismoyvino.es con los
reconocimientos a los Medios de
Comunicación y Mejor Web Turística, respectivamente. Asimismo, se otorgó una mención
honorífica al Cuerpo de la Policía
Nacional por desarrollar de forma
ininterrumpida desde 2011 el
“Plan Turismo Seguro”, destinado a incrementar la seguridad
ciudadana en las zonas turísticas
y proporcionar un entorno más
seguro al visitante.
Como Embajador del Turismo de Córdoba, fue reconocido Paco Montalvo, por la
promoción y apoyo que viene realizando del destino Córdoba
tanto dentro como fuera de la
provincia. El violinista más joven
del siglo XXI en debutar en el
Carnegie Hall de Nueva York
está considerado por fuentes internacionales como uno de los
más destacados maestros del
mundo y el mejor violinista español.
El presidente de la Diputación
de Córdoba, Antonio Ruiz, fue el
encargado de cerrar. El alcalde
ruteño dijo que el sector del turismo ha generado 34.921 contratos en el primer semestre de este
año en la provincia, que ha recibido a 887.177 personas. Ade-

más, el máximo representante de
la institución provincial incidió
en que se ha logrado “duplicar la
cifra de contratos en los últimos
10 años”. Estas cifras, en palabras de Ruiz, avalan el avance
que ha experimentado la oferta y
un sector que ha pasado de ser
una apuesta a convertirse en un
ámbito estratégico en la provincia. Por tanto, representa “una vía
de diversificación económica y
un complemento al principal

motor económico de la provincia,
la agricultura”.
Ruiz señaló igualmente “la
excelencia y la calidad” sobre la
que se sustenta una oferta
“única”. No en vano, cuenta con
cuatro nombramientos de Patrimonio Mundial de la Unesco, tres
parques naturales, siete denominaciones de origen, dos reservas
Starlight, 45 museos catalogados,
dos mil trescientos yacimientos
arqueológicos o un gran potencial

para el turismo de congresos, ferias y convenciones. Para el presidente de la Diputación, a la
inversión y promoción hechas
tanto desde los ayuntamientos
como desde la propia institución
provincial y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, se
ha sumado “la labor que personas, empresas y colectivos han
incorporado a un proyecto compartido por todos los cordobeses
y cordobesas”.
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Arapades apela a la
prevención como vía
para vencer al Alzheimer
La asociación organizó mesas informativas y una marcha que terminó con
una suelta de globos y la lectura de un manifiesto

La asociación habilitó mesas informativas con pegatinas y folletos sobre la enfermedad/MM

Decenas de personas mostraron su solidaridad con Arapades y la labor que llevan a cabo al

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 21 de septiembre se
conmemoraba el Día Mundial
contra el Alzheimer. Por tal motivo, un año más la Asociación
Ruteña de Personas Afectadas
por Demencia Senil, Arapades,
ha promovido varias actividades

más bien que tomen conciencia
de la necesidad de prevenir y luchar contra la enfermedad.
También apeló a los familiares de pacientes con alguna demencia. Cree que no deben tener
miedo a afrontar la situación.
Además, la Unidad de Estancia

de sensibilización. Así, el día 21
por la mañana, habilitaron mesas
informativas en el Centro de
Salud y el Ayuntamiento. El lema
elegido para esta edición ha sido
“Acompáñanos. Hagamos ver
que no están solos”.
Con esa idea, la asociación ha

querido informar, asesorar y sensibilizar sobre la enfermedad.
Para ello, se contó con un grupo
de voluntarios que han repartido
pegatinas de la asociación. Según
Natividad Leiva, presidenta de
Arapades, no sólo piden el apoyo
económico de la ciudadanía, sino

Diurna y el propio centro les pueden ayudar. Tiene claro que hay
que desterrar la idea de que llevar
allí a un familiar es abandonarlo.
Lo compara con llevar a un niño
al colegio. A nadie se le ocurriría
pensar que se les abandona, sino
que van a aprender “porque lo ne-

Dos charlas informativas cierran los actos de senbilización
FRANCISCO PIEDRA
Los actos de sensibilización de
Arapades culminaron el día 27
con dos charlas informativas en
su sede. En realidad, fue una ponencia doble en su sede. Corrió a
cargo del enfermero del Centro
de Salud de Rute, Francisco Manuel Lanzas, y la trabajadora social,
Purificación
García.
Hablaron de los beneficios de la
atención precoz y de la tramitación de la Ley de Dependencia,
respectivamente.
Son dos temas que ha puesto
sobre la mesa la asociación este
año. Según su presidenta, Natividad Leiva, querían insistir en la
necesidad de tomar medidas en
las primeras fases de la enfermedad e informarse de los trámites
legales. Es consciente de que
falta a menudo información. Además, es una enfermedad “muy
dura” y cuando se tiene noticia de
ella la gente “se bloquea”.
Lanzas admite que es una enfer-

medad “complicada y bastante
canalla”. No hay unos síntomas
específicos y a veces se confunden con simples olvidos o lagunas de memoria, o con que la
persona está un poco deprimida o
cabizbaja. A veces se vuelven distantes con la propia familia, pero
en cada caso se manifiesta de un
modo distinto. El problema es
distinguir episodios puntuales de
la enfermedad en sí. Junto a la
desinformación, es consciente de
que hay cierto estigma, “aunque
cada vez menos”. Pero cuesta enfrentarse a la enfermedad y “se
tiende a tapar”.
Frente a eso, apuesta por acudir
al médico para salir de dudas y
trabajar con la memoria, desde
ejercicios de números hasta la
lectura. Por su parte, Purificación
García matizó que poner en marcha el procedimiento de valoración de la Ley de Dependencia
“no es difícil”. Hay que dirigirse
a los Servicios Sociales Comuni-

El enfermero del Centro de Salud Francisco Manuel Lanzas fue uno de los ponentes de estas charlas/FP

tarios y presentar una solicitud
con el DNI y el empadronamiento. Lo que tarda más es la
valoración en sí. Tiene una serie
de pasos “complejos” porque se
intenta que se asigne el grado que
corresponde.
De forma sucesiva, intervienen
las áreas de Salud e Igualdad, y
con esos dos informes hay que

elaborar la valoración final. Una
vez que se tiene el grado hay otra
fase “de ejecución”. Según la ley,
hay un tiempo marcado “pero es
verdad que no se cumple, quizá
porque hay mucha demanda y los
servicios están desbordados”.
Por lo demás, para la presidenta
el balance de la respuesta ciudadana es “muy positivo”. Incluso

muchas personas se han mostrado
“preocupadas” por la posible desaparición de Arapades. En este
punto, ha lanzado un mensaje de
tranquilidad, aclarando que lo
que piden es poder atender a más
usuarios, no que se vaya a dejar
de atender a quienes ahora acuden a la Unidad de Estancia
Diurna.
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La Unidad de Estancia Diurna
atraviesa por una situación de
insostenibilidad económica
En estos momentos en el centro sólo se atiende a una docena de usuarios,
aunque cuentan con instalaciones y personal para veinte

sumarse a la marcha que partió del Ayuntamiento y discurrió por las calles céntricas/FP

cesitan”. De igual forma, estas
personas “necesitan esa ayuda”.
Por la tarde, se organizó una
manifestación desde las puertas
del Consistorio hasta la sede de la

Leiva creen que hay que
desterrar la idea de que
llevar allí a un familiar
es abandonarlo
calle Canalejas. Allí concluyó
con una suelta de globos. Decenas de personas se sumaron.
Entre ellas, había integrantes de
la directiva de Arapades, familia-

res de enfermos, representantes
de los tres partidos con presencia
en el Ayuntamiento de Rute y
personas concienciadas con la enfermedad.
Una vez en la sede, Natividad
Leiva leyó un manifiesto. Recordaba el lema de este año, la necesidad de que los enfermos no se
sientan solos, que no les falte la
compañía, la estimulación y su
sensación de ser útiles. Para ello,
hacen falta profesionales que
sepan cuidarlos, pero también
“necesitan cariño y ternura”. Para
concluir, la presidenta de Arapades dejó una frase para la reflexión: “Aunque los enfermos no
recuerden, somos muchos los que
no los olvidamos”.

La marcha concluyó ante la sede de Arapades con un manifiesto/FP

En el Centro de Estancia Diurna los usuarios ejercitan con terapias sus habilidades y su memoria/ARCHIVO

MARIANA MORENO
Desde que en 2002 empezara a
funcionar en Rute la Unidad de
Estancia Diurna, que gestiona la
Asociación Ruteña para la Atención a Personas de Demencia
Senil, Arapades, han pasado por
diferentes momentos. Comenzaron con diez plazas concertadas
por la Junta de Andalucía, para
atender la demanda existente en
el municipio. El centro siguió
creciendo en diferentes períodos,
hasta llegar a veinte plazas, que

Han tenido que
despedir a un terapeuta
y peligran el empleo de
otros trabajadores
son las que tiene asignadas ahora.
Sin embargo, pese a que las
instalaciones están preparadas y
el personal contratado está en
función de esa ratio asignada, la
realidad es que sólo cuentan con
doce plazas concertadas. Según
ha manifestado la presidenta de la
asociación, Natividad Leiva, esta
situación es “insostenible económicamente”. De momento, ya
han tenido que prescindir de los
servicios de una terapeuta, aunque ha avisado de que están en
juego el resto de empleados,
hasta un total de nueve con los

que cuenta en la actualidad.
El argumento de la Junta de la
demanda de usuarios lo desmonta
la presidenta asegurando que les
consta que hay personas pendientes de que se concierten más plazas para poder beneficiarse de
este servicio. Según Leiva, desde
que empieza el proceso hasta que
se reconoce la situación de dependencia “pueden pasar años”.
Para paliar la falta de plazas concertadas y atender la demanda,
desde la Unidad de Estancia
Diurna han ofertado talleres. Pero
con éstos no costean al personal
necesario ni ofrecen el mismo
servicio que el centro.
La directora y psicóloga de la
unidad, María del Carmen Rodríguez, ha resumido la situación diciendo que hay “muchos muebles
pero pocos usuarios”. Se refiere
al hecho de que la unidad sí que
recibe subvenciones para mejoras
o mobiliario. En cambio, debido
a la dinámica establecida y al reconocimiento de la dependencia,
Rodríguez afirma que las personas llegan con un diagnóstico de
nivel 2 y 3, con un deterioro cognitivo muy importante. Como
profesional, considera que
cuando verdaderamente se puede
hacer algo es cuando se encuentran en un nivel 1.
Por todo, ello Natividad
Leiva, aprovechando que el 21 de
septiembre se conmemora el día
Mundial del Alzheimer, ha rei-

vindicado la financiación del
resto de plazas asignadas al centro. Es “una pena”, ha dicho
Leiva, que el primer centro de
estas características que se creó
en la provincia esté en estas condiciones, e insta a la Junta a cumplir con lo prometido.
Coordinación institucional
En relación a ese asunto, el alcalde Antonio Ruiz ha manifestado “el apoyo y coordinación
permanentes” que en todo mom-

Desde que empieza el
proceso hasta que se
reconoce la
dependencia pasan años
mento ha habido entre esta asociación y el Ayuntamiento de
Rute. Según ha dicho, esta colaboración se extiende con la Diputación y de cara a facilitar
proyectos pendientes con el Córdoba Club de Fútbol. Ruiz ha
aprovechado para reconocer la
“encomiable” labor que desarrolla Arapades. Además, ha querido
mostrar su total predisposición
para servir “de nexo” con otras
administraciones, como la Junta
de Andalucía, de cara a la concertación de un número mayor de
plazas con el centro.
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La Hoz recibió septiembre con sus Fiestas
en honor a la Virgen del Consuelo
La aldea congrega en el final del verano a personas del resto de Rute y otras que tuvieron que emigrar en su día de este singular paraje
FRANCISCO PIEDRA
Como cada primer fin de semana
de septiembre, Rute volvió la mirada hacia una de sus aldeas más
pintorescas, La Hoz. Su incomparable entorno natural hace que
apetezca acercarse hasta allí, incluso cuando los rigores del calor
no han castigado tanto, como ha
ocurrido este verano. Sus huertas
y la proximidad del río que le da
nombre convierten al paraje en
un oasis de frescor cuando los
termómetros se elevan.
En ese marco esperan al visitante las Fiestas en honor a Nuestra Señora del Consuelo cuando
el verano apura los últimos sorbos de las vacaciones. Este año
han caído en la fecha más baja
posible, ya que el mes se estrenó
justo en sábado, el día que sale en
procesión la imagen. El programa
completo arrancó antes, el jueves,

Es inminente el arreglo
de la ermita, que acusa
la falta de una
cimentación adecuada
Tras recorrer toda la aldea, la imagen de Nuestra Señora del Consuelo volvió a su ermita para poner colofón a la jornada del sábado/FP

y terminó el domingo, con “la subastilla”.
Por medio, hubo cuatro días
de religiosidad popular y vuelta a
casa. Porque La Hoz es sinónimo
de reencuentro, de quienes se han
ido unas semanas y de quienes se
fueron más lejos y sin saber si
volverían a estar cerca de ese vergel de huertas que quedó bajo el
manto de historia del Pantano.
Puede que el resto del año sean
muy pocas las personas que quedan en la aldea, pero unos y otros
regresan temporalmente a la llamada de estas fiestas.
Para reforzar ese espíritu de
convivencia, el año pasado se
apostó por un concurso de platos
típicos de la comarca, justo a continuación del rezo del santo rosario, que aquí se hace acompañado
de música en vivo. Sus promotores no quieren que, como las
huertas, recetas caigan en el olvido cuando desaparezcan las generaciones actuales.
La jornada del sábado volvió
a ser la más especial. Por la mañana se abrió la mesa de regalos y
la tarde deparó las clásicas carreras de cintas. Fueron el preámbulo a la salida de la imagen. La
falta de costaleros obligó a apostar por sistema de ruedas para
empujar el trono, pero no ha mermado la curiosidad de quienes se
acercan a disfrutar de esta original procesión.
Con el acompañamiento de la

Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio, las autoridades y el
resto de cofradías ruteñas, la comitiva recorrió la aldea para culminar con el espectáculo
piro-musical junto a la ermita. La
noche terminaría con la primera
parte de la subasta, que estuvo
amenizada, como en la víspera,
por la Orquesta Ébano. Al día siguiente, se echaría el cierre con la
llamada “subastilla”.
Arreglo de la ermita
Aunque han sido días de celebración, la cofradía no pierde de
vista el problema que tiene pendiente con el arreglo de la ermita.
Su secretario, Adolfo Villén, ha
dado la voz de alarma, asegurando que “se cae”. En su momento, por la urgencia de tener
un sitio para guardar el cuadro, la
obra se hizo “sin la cimentación
adecuada”.
Como apunta Manuel García
Iturriaga, coordinador de la revista, es una cofradía “sin Mecenas”, que sale adelante “con la
ayuda del pueblo en general y de
nadie en particular”. Ya tienen
presupuesto y, en palabras de Villén, la idea es acometer “al
menos la primera fase” una vez
terminadas las fiestas. Aunque la
cofradía se caracteriza por no
pedir, tanto él como el presidente
Perfecto Rodríguez han señalado
que están abiertos a cualquier colaboración.

La verbena de la Morenita cambia de sitio
En el segundo fin de semana de septiembre tenía
lugar la última verbena popular del verano, la que
organiza la cofradía de la Virgen de la Cabeza.
Como novedad, como ya había ocurrido en agosto
con el Festival Músico-Cultural de la cofradía de
Jesús de la Rosa, la verbena, que ha contado con la
colaboración del área de Festejos, ha cambiado de
sede y se ha trasladado al Paseo del Fresno. Del

viernes al domingo se disfrutó de la noche con las
actuaciones del alumnado de la Escuela de Danza
de María del Mar Somé, una exhibición de zumba a
cargo del gimnasio Gym J. Rey, y la Escuela de
Baile de Sebastián Leal. El domingo a mediodía
también tocó la orquesta Ébano. Además, todas las
noches se contará con un bingo especial a cargo del
grupo joven de la cofradía/FP
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Juan Carrasco deja
Santa Catalina para
atender el Seminario
de la capital
Su estancia de tres años en Rute ha ido paralela a
la coronación canónica de la Virgen del Carmen
FRANCISCO PIEDRA
Apenas dos días después de las
Fiestas Patronales, la diócesis de
Córdoba anunciaba en su página
web algunos cambios en su organigrama. El que afecta a Rute es
la marcha de Juan Carrasco, párroco de Santa Catalina, consiliario de la archicofradía de Nuestra
del Carmen y arcipreste de Lucena-Cabra-Rute.
El obispo Demetrio Fernández lo había nombrado vicerrector del Seminario Diocesano
Misionero Redemptoris Mater
“San Juan de Ávila” y vicario parroquial de San Francisco y San
Eulogio de Córdoba. Juan Carrasco ha permanecido aquí tres
años. Como consiliario de la archicofradía, durante este tiempo
ha sido figura clave y directa del
proceso de coronación canónica
de la Virgen del Carmen.
Curiosamente, su marcha
coincide con el fin de ese ciclo
que ha culminado entre julio y
agosto de este año. Fue justo después de la coronación cuando el
obispo le comunicó la noticia.
Reconoce que le cogió por sorpresa, ya que los cambios en la
diócesis suelen cerrarse en junio.
Sin embargo, la llamada se produjo en vista de que se debía reestructurar el Seminario. Ni
siquiera se habló del tema en las
semanas previas a la coronación.
Su estancia ha ido paralela a

ese proceso, pero asegura que no
vino con esa misión. Tan sólo se
había marcado “servir a Rute”.
Asegura ha sido “muy feliz”, por
más que llegara “lleno de miedos” para ponerse al frente de una
parroquia “compleja”, porque
implica la gestión de otras entidades como las fundaciones o el
cementerio parroquial. Esas
dudas han quedado atrás y reitera
que se ha sentido “muy querido”.
Aunque no fuera algo premeditado, es consciente de ese paralelismo entre la coronación
canónica y sus tres años en la localidad. De hecho, vino a finales
de verano de 2015 y en diciembre
de ese mismo año tomaba posesión la junta de Gobierno que ha
culminado la coronación.
El proceso había comenzado
antes, con la comisión ya constituida, pero estaba parado por
temas burocráticos. Tras enviar el
dossier a Roma y su aprobación,
todo se agilizó. Por tanto, si bien
él ha “seguido” su ejecución, entiende que sea recordado como
“el cura de la coronación”. Su objetivo era que todo se desarrollara
“en un ambiente de fe, que no se
quedara en el folklore y la gente
se acercase a la Virgen”. También
sus “desvelos” se centraban en
evitar que el asunto suscitara “rivalidades”.
De los buenos momentos se
queda con el día de la misa pon-

Juan Carrasco junto al obispo Demetrio Fernández, el día de la coronación canónica/FP

tifical “por la alegría de la gente y
por ver a un pueblo unido”. Reconoce que disfrutó “viendo a los
demás disfrutar”. Es consciente
de que es “una imagen, y no podemos endiosarla”. Pero no deja
de valorar que tantas personas
sonrieran o lloraran de emoción o
alegría en torno a esa imagen.

Asegura que en Rute
ha sido feliz y ha
podido crecer como
cura y como persona
Y es que, siendo “realistas”,
sabe que hay muchas personas
que no se acercan a la iglesia. Parafraseando al Papa Francisco,
coincide en que la Iglesia “debe
salir a los cruces de los caminos”.
El proceso de coronación ha facilitado esa aproximación a perso-

nas que en algunos casos ni siquiera son de iglesia, a las que en
el día a día no habría conocido.
En especial, se alegra de hacer
conectado con los jóvenes. Todo
eso reafirma su idea de haber sido
“feliz” en Rute. Para lograrlo,
cree que no hacen falta muchas
cosas, pero sí responder a la necesidad de la gente de “ser escuchada”.
Ello no implica que no haya
habido momentos duros, cuando
ha auxiliado a personas necesitadas o ha sido testigo de la soledad
de otras. En esos casos, se ha
acercado “con una visión de fe,
como quien se acerca a Cristo
que sufre”; o bien ha intentado
escuchar, algo infrecuente en esta
sociedad “con tanto estrés”. Esa
visión le ha ayudado a “crecer
como cura”.
Además, se ha formado una
idea de Rute, convencido de que
es un pueblo de “gente buena”.
Tiene claro que si se quiere a los

demás, “la gente responde, es con
el amor con lo que se atrae, no
con la ley, no con la vara”. Confiesa que él también tuvo su etapa
de “rebeldía” y concluye que la
Iglesia de hoy “tiene que mostrar
el corazón de Cristo, un corazón
que ama y donde hay sitio para
todos”.
Ahora compaginará su labor
pastoral con la formación de futuros sacerdotes. Respecto a su
sustituto, el sacerdote José Gregorio Martínez Osorio, lo conoce
bien porque coincidió con él durante ocho años en el seminario.
Sólo tiene para él palabras de elogio y está seguro de que va a desempeñar “una labor muy bonita
en Rute”. A mediados de mes,
Juan Carrasco di una misa de despedida, a petición de su gente
más allegada. Prefiere pensar que
será un “hasta luego”; de igual
modo que él ha dejado aquí su
huella, sentencia que Rute ha “calado” en él.

RTVE retransmitirá desde Rute la
misa del 7 de octubre
Será uno de los primeros actos del nuevo párroco de Santa Catalina
FRANCISCO PIEDRA
Como colofón a los actos en
torno a la coronación canónica de
la Virgen del Carmen, la misa de
Televisión Española del próximo
7 de octubre será retransmitida
desde Rute. Para ello, a mediados
de septiembre se desplazaba a la
localidad un equipo del programa
“El día del Señor”. Su subdirector, Javier Valiente, ha explicado
que la archicofradía se puso en
contacto con ellos para esta emisión en directo. Puesto que cada
mes hacen una salida fuera de
Madrid para ofrecer la misa
desde otros puntos del territorio
nacional, pensaron que era una
buena ocasión para venir a Rute.

La razón de que hayan venido
antes es preparar un reportaje
sobre la archicofradía y el pueblo.
La idea es que sirva de introducción a la retransmisión en vivo
del día 7. Según Valiente, es uno
de los apartados que más gusta a
los espectadores del programa.
En el caso de Rute, confiesa que
es difícil seleccionar entre lo que
ofrece el pueblo en cuanto a museos temáticos y patrimonio. Con
todo, se va a intentar ofrecer una
muestra de qué se puede encontrar el visitante y reflejar “la devoción por la Virgen del
Carmen”. A continuación, Santa
Catalina se convertirá “en la parroquia de toda España”.

La misa estará oficiada por el
sacerdote José Gregorio Martínez
Osorio, en uno de sus primeros
actos en Rute. Compañero en el
Seminario Diocesano Misionero
Redemptoris Máter, sustituye al
párroco Juan Carrasco, después
de que éste fuera designado vicerrector de dicho seminario por el
obispo. Procedente de Colombia,
el nuevo responsable de Santa
Catalina ha estado en los últimos
seis años en tres pueblos de la
Sierra de Córdoba: Villaharta,
Obejo y Espiel. Asegura que ha
sido “una sorpresa” encontrarse
con esta retransmisión cuando
aún está “conociendo a la feligresía ruteña”.

El subdirector de “El día del Señor”, y José Gregorio Martínez/MM
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La Semana del Mayor alcanza su decimosexta edición
 Actos sociales, lúdicos y de convivencia centran estas jornadas en las que los protagonistas son las personas de la tercera edad
 Como novedad, este año se ha apostado por reforzar las actuaciones de copla, ante la amplia demanda de este género musical
MARIANA MORENO
Llega la decimosexta edición de
la Semana del Mayor. Se celebra
en torno al Día Internacional del
Mayor, que es el 1 de octubre. De
nuevo se han previsto encuentros
de convivencia, actuaciones de
copla, talleres y actividades deportivas y al aire libre entre los
mayores de Rute y la comarca. El
programa completo lo han presentado la concejala del Mayor,
Ana Lazo; dos miembros de la
Asociación de Mayores Alcalde
Salvador Altamirano, Antonio

Es una semana muy
densa, pero en el Hogar
del Pensionista hay
actividades todo el año
Guerrero, que es el presidente, y
Manuel Curiel, que ejerce de secretario; y el educador social de
los Servicios Sociales Comunitarios, Juan Antonio Merchante.
Se trata de una semana muy
consolidada, protagonizada por
“el colectivo más participativo de
nuestro pueblo”, según Ana Lazo.
Se inaugura el lunes en el Hogar
del Pensionista. Continúa el martes con las competiciones de petanca y la ruta de senderismo. En
ellas participan Clubes de Mayores de los pueblos de Benamejí,
Encinas Reales, Iznájar y Rute.
El miércoles tendrá lugar una
convivencia organizada en la Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo Mangas, que contará
con una actuación de las alumnas
de la Escuela de Danza. Para

Representantes de la asociación de mayores, el Ayuntamiento y los Servicios Sociales han presentado el programa/MM

Lazo, éste es un momento “muy
especial, de convivencia entre
mayores y entre generaciones”.
El día estrella es el jueves, con la
gran comida en la que participan
los mayores de Rute y sus aldeas.
La semana está muy marcada
en el calendario de otoño de Rute,
y en ella puede participar todo el
que lo desee. El presidente Anto-

nio Guerrero ha recordado que
para asistir a la comida del jueves
es necesario adquirir un ticket,
que está a disposición de los interesados en las oficinas del
hogar.
Según Guerrero, estamos ante
la semana “más importante y esperada” para nuestros mayores.
Este año, dado el creciente inte-

rés por la copla, se ha reforzado
con varias actuaciones. Además,
el presidente de la asociación de
mayores ha agradecido el apoyo
de la Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento. Según ha dicho, el
centro no dispone de recursos
económicos para las actividades
previstas.
Para concluir, Guerrero ha in-

vitado a los socios a participar en
la misa que se ofrece el jueves,
antes de la comida, por todos los
mayores fallecidos. Desde los
Servicios Sociales, Juan Antonio
Merchante ha aprovechado la
ocasión para recordar que, pese a
lo especial de esta semana, en el
Hogar del Pensionista se ofrecen
actividades durante todo el año.

Cuenta Conmigo
reconoce el apoyo de la
cofradía de la Soledad
MARIANA MORENO
Durante este otoño continúan las
actividades y los talleres de
apoyo y rehabilitación de personas con necesidades educativas
especiales. Dichos talleres se llevan a cabo de lunes a viernes, en
horario de cuatro a ocho de la
tarde, en la sede de la asociación
Cuenta Conmigo, junto al Mercado de Abastos. Están a cargo de
una psicóloga y una maestra especialista en pedagogía terapéutica. La labor de este colectivo de
Rute se complementa a lo largo
de todo el año con diversas campañas de información y sensibilización sobre las personas con
alguna discapacidad.

Ahora, aprovechando estas
fechas, la directiva ha querido
agradecer a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad su apoyo
a este colectivo. Desde hace años
la cofradía cede el dinero que obtiene por la donación de las velas
que se usan durante su salida procesional a Cuenta Conmigo. Así,
la presidenta de la asociación,
María José Jiménez, entregó al
presidente la cofradía, Antonio
Miguel Fernández, un diploma
como muestra de gratitud.
Por su parte, Antonio Miguel
Fernández, destacó la importancia de la labor social de su cofradía. En este sentido, Fernández
considera que desde las asocia-

Representantes de Cuenta Conmigo junto a los miembros de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad/MM

ciones religiosas se debe apoyar
a los colectivos que más lo necesitan. Además resaltó el trabajo
silencioso que se lleva a cabo por

parte de Cuenta Conmigo. El secretario de la cofradía, Sergio
Ruiz, calificó “de superhéroes” a
los abuelos y familiares de las

personas con necesidades especiales, por la labor entregada y
encomiable que llevan a cabo
cada día.
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Rute, capital del
ciclismo DH
 La Sierra ha acogido en los últimos días de
septiembre el Campeonato de España de Descenso
 Daniel Caballero se codeó con profesionales
que pelean por el título mundial y quedó quinto
FRANCISCO PIEDRA
El entorno de Rute y en especial
su Sierra se han reafirmado como
uno de sus mayores valores.
Nuestro pueblo ha cerrado septiembre con una cita deportiva al
alcance de muy pocos: el Campeonato de España de Ciclismo DH.
El emblemático Trofeo del Pavo
se hizo con un hueco en la afición. Ahora, ha servido de base
para un circuito de lo más exigente. Lo confirmaban los ciento
ochenta corredores inscritos.
Muchos lo han sufrido en sus
carnes, con caídas y abandonos
por un terreno que además estaba
muy suelto. También han dado fe
de esa complejidad, que en la primera parte sitúan a la altura de un
Campeonato del Mundo, representantes de clubes de toda España y de las federaciones
territoriales que se dieron cita en
el Paseo del Fresno. Durante el
fin de semana, el recinto ha parecido un enorme parque temático
dedicado al ciclismo.
Que el campeonato haya ve-

Los participantes
coinciden en que el
circuito es digno de un
Campeonato del Mundo
Dani Caballero sacó su
amor propio en la
segunda manga tras el
pinchazo en la primera
nido a Rute es fruto del trabajo de
un año y medio del área de Deportes, dirigida por Mónica Caracuel. Ésta se ha coordinado con el
personal técnico, la Federación y
el club Bull-Bikes, a través de
Francisco Caballero. Pero también ha ido de la mano de sus
compañeros José Macías, como
concejal de Medioambiente, y el
alcalde Antonio Ruiz para lograr
el respaldo de otras administraciones y competencias.
El recorrido comprendía dos
kilómetros y medio, con cuatrocientos metros de desnivel. Partía
del “Cerrillo de la Matanza” y bajaba por el Sendero del Hacho
para rematar con un tramo del
Trofeo del Pavo. Curiosamente,
los tres primeros clasificados, que
disputan el título mundial, coincidían en que la primera parte se

LOS MÁS
RÁPIDOS
1º Ángel Suárez (Galicia)
2º Édgar Carballo
(Canarias)
3º Álex Marín (Cataluña)
adapta mejor a sus cualidades.
Al término de la segunda y
definitiva manga, el mejor tiempo
correspondió al gallego Ángel
Suárez, que bajó los dos mil quinientos metros del circuito en tres
minutos, 18 segundos y 41 centésimas. Le siguieron el tinerfeño
Edgar Carballo (3:19:47) y el catalán Álex Marín (3:24:88). Los
dos primeros pertenecen a la categoría élite, mientras que Marín
es aún sub-23. En cuanto a las
chicas, la más rápida fue Terra
Torregrosa (élite), seguida de
Aina González (cadete) y Paloma
Vargas (élite).
Dani Caballero, inmenso
Los tres corredores locales también sufrieron los rigores del trazado. Cristian Caracuel se quedó
con la miel en los labios en los
entrenamientos, donde un golpe
en la mano le impidió correr el
domingo. Por su parte, Álvaro
Rodríguez cayó en la primera
manga y tuvo que retirarse con un
tobillo lesionado.
En esa misma manga pinchó
Daniel Caballero. Llegó al Fresno
con la bicicleta al hombro y cara
de circunstancias. Le tocaba salir
abajo en la segunda manga y jugársela a una carta. Ahí Dani sacó
el amor propio y el compromiso
que le caracteriza cuando corre
en casa, deseoso de agradar a los
suyos. El ruteño voló bajando por
esa sierra que conoce al dedillo
ante el “oh” generalizado de los
espectadores.
Desde donde estuvieran ubicados apenas podían verle unos
segundos, y en ese instante contenían la respiración. Su estela
hacía temer por su integridad,
pero Dani alcanzó el Fresno en
3:31:26. Durante un rato lideró la
clasificación, hasta que los cabezas de serie le situaron en un meritorio quinto puesto, tercero de
su categoría. Un joven repartidor
de bebida, que entrena en su
tiempo libre, ha tuteado a profesionales cuyos patrocinadores les
permiten vivir de esto. Tiene motivos para estar satisfecho.

El ruteño Daniel Caballero arriesgó al máximo en la bajada de la segunda y definitiva manga/FP

Podio final con los campeones de España de las distintas categorías/Foto: Antonio Obregón
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Ochenta jugadores participan en el VII
Open de Bádminton Villa de Rute
En un mismo fin de semana llegaron a celebrarse hasta tres citas, con el Máster de Guadalajara y el International Swedish
FRANCISCO PIEDRA
Tras el paréntesis estival, la
nueva temporada de bádminton
ha tenido un arranque intenso.
Hasta tres citas tuvo el Club Bádminton Rute en un mismo día, el
15 de septiembre. Antes, una de
sus jugadoras franquicia, María

peona del mundo Carolina Marín.
Respecto a los tres eventos
del día 15, el más lejano tuvo
lugar en Suecia. Allí María de La
O participó en el Swedish International. La joven jugadora ruteña quedó apeada en primeras
rondas ante jugadores daneses.
Mientras, su hermano
Juan de Dios y Ángel
López quedaron quintos en individual y dobles mixtos sub-19 en
el Máster Nacional de
Guadalajara. Por último, nuestro pueblo
acogió durante todo el
día el séptimo open
local. El torneo ha estado organizado por el
Club Bádminton Rute
y ha contado con más
de ochenta jugadores
de toda Andalucía.
Entre ellos, hubo dieciséis representantes
locales desde la categoría sub-9 hasta veteranos.
Como reconocía
el presidente del club,
Daniel Jiménez, el
open ha dejado de ser
sólo una cita popular
La O junto a la onubense Carolina Marín/EC
de ámbito local. En
de La O Pérez, y Candela Arcos, buena parte, cree que el cambio
ahora en Granada, habían estado más significativo llegó al dejar de
del 29 de agosto al 1 de septiem- celebrarse a final de temporada y
bre concentradas con la Selección ubicarse justo al principio para
Española sub-17 en la Residencia tomar contacto con la competiJoaquín Blume, en Madrid. Allí ción. Según precisaba Andrés Racoincidieron además con la cam- basco, encargado del programa

El ruteño Jorge Algar durante uno de los encuentros disputados en esta maratoniana jornada/FP

El mes ha culminado
con el doblete de María
de La O en el Máster
Nacional de Huelva
informático que gestiona los encuentros, hubo 84 jugadores, que
disputaron a lo largo del día 121
partidos. Lo que sí echan en falta
él y el presidente es más presencia gente de Rute de otras edades
y no federada.

Sin apenas pausa, el 22 de
septiembre arrancaba el Rankin
Autonómico. La primera cita de
la temporada fue en la localidad
granadina de Ogíjares, para las
categorías sub-11 y sub-19. Allí
María de La O Pérez se proclamó
subcampeona en dobles femeninos sub-19, y campeona individual femenina. Su hermano Juan
de Dios quedó campeón individual masculino en esta misma categoría. En sub-11, María Luisa
Jiménez y Diego Arenas fueron
subcampeones en dobles. A nivel
individual, María Luisa quedó

campeona femenina y Ángela
Moyano logró el bronce.
La guinda al mes se ponía el
último fin de semana, con el Máster Nacional de Huelva. La O
hizo doblete en sub-17 al proclamarse campeona individual y en
dobles con Carla Moyano, de Arjonilla. La ruteña jugó mermada
por las molestias en los isquiotibiales. Pero poco a poco cogió el
tono para vencer en dobles a
Adika Carulla y Ana Caballero.
En individual, en un duelo ya clásico, su compañera Carla fue de
nuevo su rival.

Manuel Lucena gana la Media Maratón BTT Villa de Rute
MARIANA MORENO
A falta de unos cincuenta segundos para las dos horas, Manuel
Lucena alcanzaba la meta de la
tercera Media Maratón BTT Villa
de Rute. La prueba se llevó a
cabo durante la mañana del domingo 23 de septiembre. Constaba de 42 kilómetros y era
valedera para el Circuito Provincial que organiza la Diputación
de Córdoba. Además, destacaba
por el entorno natural en el que se
desarrolla, con subidas y bajadas
pronunciadas, y un desnivel positivo acumulado de 1300 metros.
Así lo reconocía el ganador,
quien dijo que había sido una
prueba “muy espectacular, dura y
con mucha piedra”.
Le siguieron muy de cerca
Ramiro Álvarez y Daniel Cabrera. Los tres primeros la recorrieron juntos prácticamente
hasta el final. En féminas, la primera fue Paqui Jiménez, seguida
de Ana María Paradas y Luci Zipitria. A nivel local, de un total de

diez participantes, el primero en
alcanzar la meta fue Rubén Trujillo, que quedó octavo en la general. Trujillo comentó que, pese a
las elevadas temperaturas, corría
aire y eso hizo más llevadero el
calor.
El presidente del club, Daniel
Pérez, no pudo evitar emocionarse al concluir la carrera. Según
dijo, ha sido un honor contar con
la élite del ciclismo BTT en Rute.
Afortunadamente, apenas si hubo
incidentes o algunas pequeñas caídas. La carrera contó con la participación de doscientos veinte
corredores de la provincia.
Los encargados de dar el pistoletazo de salida y cortar la cinta
inaugurar fueron el alcalde Antonio Ruiz, la concejala de Deportes, Mónica Caracuel, un
representante de la Federación
Andaluza, Manuel Barea, y el
propio Daniel Pérez. La concejala
destacó el esfuerzo de su delegación para que en Rute se celebren
pruebas de este tipo.

El trazado de la prueba sumaba 42 kilómetros que discurrían por caminos y carriles de nuestro término/MM

Además, todos coincidieron
en destacar el privilegiado entorno natural por el que transcurrió la prueba. El trazado sumaba
42 kilómetros, con mil trescientos metros de desnivel positivo,

con destacadas subidas y bajadas,
y el paso por entornos como el
de la Fuente Alta, Rute Viejo, La
Teja, Vichira, “El Sanatorio”, Palomares, Fuente de la Higuera,
Cumbres de Astorga, Los Chopos

e incluso el cruce por el rio
Anzur. Así, tras los cambios de
fechas, según apuntó el alcalde,
se ha podido compatibilizar el deporte en la naturaleza y el respeto
al medioambiente.
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Los adultos jugaron una liguilla. A su término, el tercero y el
cuarto lucharon por el bronce, y
los dos primeros se enfrentaron
en la final. La victoria fue para
los lucentinos Water de Múnich
ante los Waterpolis. Este torneo y
los campeonatos del día siguiente
fueron organizados por el Club
Natación Rute. Dos de sus monitores, Ángel y Marina Povedano,
coincidían en el carácter lúdico
del waterpolo. De ahí que buscaran el mayor número de partidos.
En natación, Cristóbal García,
secretario del club, señaló que
hay una nueva generación que

Al abrir más tarde la
piscina, el club no ha
podido preparar bien los
campeonatos de fuera

Entre los nadadores locales, hay una joven generación que está apuntando muy buenas maneras y garantiza el relevo para el club ruteño/FP

Más de cincuenta nadadores participan
en los Campeonatos Locales de Natación
Este año se han celebrado más tarde y de forma consecutiva al Torneo Local de Waterpolo
FRANCISCO PIEDRA
La natación ha vuelto a confirmarse como el deporte estrella
del verano. Según la concejala
del área, Mónica Caracuel, el

XXI Torneo Local de Waterpolo
y los XXVI Campeonatos Locales de Natación han sido “dos
buenos ejemplos”. Se han celebrado de forma seguida y más

tarde, el 4 y el 5 de septiembre.
El Torneo de Waterpolo,
contó con sólo dos equipos en la
categoría inferior, hasta catorce
años. En la adulta, de catorce en

adelante, hubo cinco contendientes. Para que los pequeños tuvieran más partidos, se enfrentaron
entre sí tres veces. El triunfo correspondió a Megalodón.

apunta alto. Sin embargo, no han
podido demostrarlo fuera. Han
disputado estos campeonatos en
la nueva piscina, pero no han podido estar en los comarcales y
provinciales. Al abrir más tarde
no han dispuesto de suficiente
tiempo para entrenar. García confía en que la próxima temporada
vuelvan a estas dos citas.
Peor ve que, al no dar las dimensiones necesarias, Rute pudiera no volver a ser sede de
alguna de estas fases. Dado que
la piscina tiene una longitud de
35 metros, no es apta para la
competición, donde se exigen
unas medidas de 50 o 25. Mónica
Caracuel apuntó que se está estudiando la instalación en el futuro
de unos bloques de corcho que
permiten acotar la piscina a unas
dimensiones reglamentarias.

Antonio Aroca tira de casta
emocional para culminar
la Travesía de Los Puertos
y la Triple Corona
FRANCISCO PIEDRA
De forma paralela a la competición en piscina, en verano se han
sucedido las pruebas en aguas
abiertas. Ahí Rute ha contado de
nuevo con Antonio Aroca como
referente. En poco más de una semana tuvo que afrontar dos pruebas de nivel en los dos extremos
del país, en Almería y Galicia.
La primera, estrenando septiembre, fue en su lugar de residencia, Roquetas, con la III
Travesía de Los Puertos. Aroca
compitió en las dos de las seis
modalidades que comprendía, la
de 8 kilómetros y la de 1,5. En la
distancia larga, el ruteño fue
cuarto de la general, primero de
su categoría y mejor local. En la
prueba de velocidad, quedó segundo se la general y primero de

su categoría.
La Travesía de Los Puertos es
muy especial para el nadador, ya
que en sus anteriores ediciones ha
participado en la organización.
En esta ocasión, pudo centrarse
en la competición y disfrutar, sin
presión añadida. De hecho, la
prueba le iba a servir a su vez de
preparación para el gran reto que
tenía el fin de semana. Se trata de
la llamada “Triple corona”, tres
citas en otros tantos años. La de
2018 constaba de 15 kilómetros,
entre las islas Cíes y Baiona, en
las costas gallegas.
Las condiciones que se iba a
encontrar eran muy diferentes a
las de Almería, con unas temperaturas muy bajas y el agua a
unos 13 grados. De la dureza de
la prueba ilustra el hecho de que,

Antonio Aroca nada más cumplir el difícil reto de culminar la primera fase de la Triple Corona gallega/EC

de 166 inscritos, sólo 137 la terminaron. Entre quienes no lo hicieron, y no podrán completar la
Triple Corona, hubo quince abandonos por hipotermia. El ruteño
sí logró el objetivo en 4:58 horas.
También lo consiguió otro paisano, David Écija.
Aroca distingue dos fases: los

primeros ocho kilómetros, en que
el ritmo fue muy bueno (1:51
horas) y los siete restantes, en
océano abierto, con corrientes y
marea en contra. Ahí comenzaron
los primeros abandonos y la
orientación jugó un papel crucial
para pasar por Monteferro.
Aparte de las dificultades fí-

sicas y del entorno, él tuvo que
afrontar las emocionales, por la
situación familiar que atravesaba
con su padre, fallecido poco después. A él le quiso dedicar el objetivo de cumplir este reto, y
quiere completar las dos citas gallegas de 2019 y 2020 para poder
dedicárselas igualmente.
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Entre los más de ciento cincuenta integrantes de las diez secciones, el club ha reforzado su base duplicando los equipos más pequeños, de prebenjamín a infantil/FP

Casi doscientas
personas
integran el Rute
Calidad 2018
En torno a ciento cincuenta jugadores suman las
diez secciones, aparte de los cerca de cincuenta
integrantes del cuerpo técnico y la directiva
FRANCISCO PIEDRA
Ya está en marcha la nueva temporada del Rute Calidad C.F.
Parte de las secciones han debutado en liga y el resto lo hará en el
primer fin de semana de octubre.
Unas y otras se presentaban ante

Se está esperando la
incorporación de alguna
chica más para contar
con un equipo femenino
la afición el sábado 29 en la Ciudad Deportiva Juan Félix Montes. De conducir el acto se
encargó el presidente Javier
Reina, flanqueado por el alcalde
Antonio Ruiz y la concejala de

Deportes, Mónica Caracuel.
Como el resto de los asistentes, los tres notaron el calor meteorológico de mediodía, pero
sobre todo que da el grupo humano que conforma “la familia
del Rute Calidad”. Para el presidente, la “ilusión” es el principal
motor para seguir trabajando para
consolidar este deporte en la localidad. Es esa ilusión lo que ve
en las caras de los jóvenes de
todas las secciones. Son diez, tres
más que la temporada pasada. Se
espera contar también con el
equipo femenino, “que aún está
arrancando”.
En conjunto, el organigrama
lo componen alrededor de doscientas personas. El grueso lo
conforman los jugadores, entre
ciento cincuenta y ciento sesenta,
a falta de cerrar inscripciones. De

esa cifra, Reina subrayó que la
base “se ha duplicado” Así, hay
dos equipos en las categorías prebenjamines, benjamines, alevines
e infantiles. A ellos se suman el
cadete y el juvenil.
El resto del personal corresponde a veinticinco monitores y
una veintena de directivos. Reina
quiso reconocer una vez más el
esfuerzo de los monitores que colaboran cediendo su tiempo libre

LAS CIFRAS
 Diez secciones
 Dos prebenjamines, dos
benjamines, dos alevines,
dos infantiles, un cadete y
un juvenil
 Entre 150-160 jugadores
 25 monitores
 Veinte directivos

“sin remuneración alguna”. Pero
además, tuvo palabras para los familiares de los futbolistas, que
también son “indirectamente”
parte del club. Muchos acompañan cada semana a los equipos en
sus desplazamientos.
El presidente subrayó que
todos cuentan y todos suman. En
ese apoyo incluye el patrocinio
de las empresas locales y el respaldo institucional del Ayunta-

Francisco Jiménez
repite podio en su debut
en la Subida a Chantada
REDACCIÓN
El piloto Francisco Jiménez mantiene su regularidad en esta temporada en el Campeonato de
España de Montaña Sportech
2018. En agosto logró la tercera
posición de la clase 8 y del grupo
N en la Subida a Chantada. La
penúltima prueba del campeonato
se disputó en Galicia durante los
días 17, 18 y 19. Jiménez se desplazó por primera vez desde Rute
a este atípico trazado. Pese a ser
su estreno en la subida gallega,
completó una notable actuación.
Así, fue mejorando sus cronos en
cada manga a medida que iba conociendo mejor el recorrido de
Chantada y afinando la puesta a
punto de su Mitsubishi.
La prueba lucense consta de
dos mitades totalmente diferentes. Ello obliga a alcanzar un

compromiso en los reglajes del
vehículo, ya que los que son adecuados para la estrecha y revirada
parte inicial no resultan especialmente apropiados para la ancha y
rapidísima sección final.
El trabajo del piloto ruteño y
su equipo a lo largo de las dos
jornadas de competición permitió
a Jiménez mostrar una interesante
progresión en sus cronos. Tras
terminar el sábado con el undécimo mejor registro entre los carrozados del campeonato de
España, tercero del grupo N,
Francisco fue noveno y octavo de
la categoría 3 del nacional en las
dos subidas de carrera del domingo. En ambas fue tercero
tanto del grupo N como de la
clase 8, logrando en cada manga
un crono más rápido que en la anterior.

Jiménez ha competido por primera vez en el atípico

En el cómputo total del fin de
semana Jiménez sumó un nuevo
podio en la clase 8 que le consolida entre los tres primeros de la
Copa de España en la que está encuadrado su Mitsubishi EVO X.
Jiménez está a punto de concluir
una temporada en la que de
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Los corredores ruteños arrancan
con fuerza la temporada
 Media docena de miembros del Club Hacho Trail estuvieron en la exigente II Santiago-Pontones

TrailWeekend, en la Sierra de Segura
 Por su parte, el Club Atletismo Rute contó con 33 integrantes que completaron la prueba de las 2

Leguas Ciudad de Baena

José María Garrido “Chico”, segundo por la izquierda en la fila de arriba, fue séptimo de la general y tercero de su categoría en Baena/EC

miento y la Diputación. Como
máximo responsable de ambas
administraciones, Antonio Ruiz
insistió en que se trata de fútbol
“pero de mucho más”. El alcalde
reseñó que el club está haciendo
un trabajo “espectacular”. Aparte
de fomentar el deporte entre los
jóvenes, les está educando en valores, para competir de forma saludable, con hábitos sanos y lejos
de otros “no tan buenos”.

FRANCISCO PIEDRA
Tras los meses de más calor, en
que se reducen las carreras, la
temporada ha comenzado con
ganas para el Club Hacho Trail y
el Club Atletismo Rute. En asfalto y en montaña, no han faltado pruebas con presencia local
en septiembre. En un mismo fin
de semana han coincidido dos
exigentes y apetecibles. El entorno de la Sierra de Segura aco-

En asfalto y en
montaña, no han faltado
pruebas con presencia
local en septiembre
Pascual Roldán logró hacer podio en su categoría en la Sierra de Segura/EC

trazado gallego, con dos mangas muy diferentes/EC

nuevo ha contado con dos apoyos
claves. Por un lado, tiene un
equipo de mecánicos muy compenetrado. Y por otra parte, para
competir en estas citas hay un
grupo de patrocinadores que un
año más ha seguido respaldando
y confiando en su trabajo.

gía los días 22 y 23 el II
Santiago-Pontones Trail Weekend.
En realidad, la cita comprendía cuatro modalidades. La más
larga, la ultra-trail, se iba hasta
los 102,5 kilómetros, con 3575
metros de desnivel. A su lado, el
long-trail parecía poco, con 50,3
kilómetros y un desnivel de 1971
metros. Fueron las dos distancias
con corredores locales. La ultra la
hicieron Pascual Roldán y Francisco Pérez, mientras que el resto
estuvo en el long-trail. La prueba
larga salía y terminaba en Santiago de la Espada, y desde mitad
de camino, en Pontones, compartía recorrido con el long-trail.
Pascual Roldán cuajó la
mejor actuación local, al ser segundo de su categoría y octavo de
la general. Francisco Pérez, que
quedó respectivamente en los

puestos 11 y 25, sumó esta actuación al excelente papel de la semana anterior en Setenil de las
Bodegas. Allí se celebró la carrera que organiza la asociación
de niños con discapacidad Sonrisa Alegre. Con 25 kilómetros y
1300 metros de desnivel, el ruteño fue segundo de su categoría
y décimo de la general.
También fue numerosa la presencia en las Dos Leguas Ciudad
de Baena, marcada por el calor y
las cuestas. Hasta 33 integrantes
del Club Atletismo Rute completaron los algo más de once kilómetros. De hecho, fue reconocido
como el club con más representantes. Gracias a ello, de nuevo
recibieron el jamón y la garrafa
de aceite de la organización por
alcanzar quince o veinte participantes, según el caso.
En cuanto a mejores actuacio-

Francisco Pérez fue tercero de su categoría en Setenil de las Bodegas/EC

nes, Carmen María Senciales ratificó su gran temporada, al quedar segunda de su categoría,
mientras que José María Garrido
“Chico” fue séptimo de la general
y primero de su categoría. Además, Antonio Morales Moreno
fue primero en minibenjamín.
La presencia del club en ca-

rreras populares en el mismo fin
de semana se completó con la carrera de La Fuensanta, donde
Pedro Pérez quedó tercero de su
categoría. Por su parte, Antonio
Ochoa completó los 13,3 kilómetros del I Cross Solidario “Entre
Castillos”, entre Cañete de las Torres y Bujalance.

CONTRAPORTADA

Aparece el diario del secretario del
Ayuntamiento de Rute en 1936
El documento, de un centenar de páginas, relata el comienzo y el día a día de la Guerra Civil en toda la zona sur de Córdoba
Este verano ha aparecido en el
Museo del Ejército de Toledo un
diario de operaciones escrito en
plena Guerra Civil por el secretario del Ayuntamiento de Rute de
entonces, Carlos Galindo Casellas. Sin duda, constituye un valioso testimonio para nuestro
pueblo y otros como Iznájar o
Cuevas de San Marcos.
El historiador Arcángel Bedmar (autor del libro “Desaparecidos. La represión franquista en
Rute”) ha destacado que el original consta de algo más de cien
páginas, en parte mecanografiadas y el resto escritas a mano.
Cree que es “una casualidad” que
el diario acabara en Toledo. Fue
un historiador de allí quien lo localizó. Su intención es publicar
en su blog la parte que afecta a
estos pueblos, tan pronto como
acabe de transcribirla, “con una
pequeña introducción histórica”.
Natural de Ronda (Málaga),
Galindo, además de abogado, era
teniente de caballería retirado. En
vísperas de la sublevación del 18
de julio, se puso en contacto con
el jefe de Falange en Rute para
confirmar su respaldo al golpe.
Según detalla Bedmar, aprovechó
sus conocimientos militares para
ponerse “al servicio” de Basilio
Osado Labrador, comandante del
puesto de la Guardia Civil, que
también había respaldado la sublevación. Todo eso propició que
desde el mismo día 18 “se produjeran detenciones”.
En las primeras semanas, Galindo organiza la milicia local que
secunda el golpe, y en septiembre
pasa a ser comandante militar de
Iznájar. A partir de entonces, su
diario se centra en la vecina localidad, “aunque sigue visitando
Rute”. Su misión era que las al-

deas de Iznájar se adhirieran al
golpe, ya que la zona era un importante punto estratégico, toda
vez que las comunicaciones entre
Córdoba y Granada estaban cortadas.
Con posterioridad, en diciembre ingresa en la legión y muere
en el Frente de Extremadura
como capitán de Regulares el 23
de julio de 1938. El Ayunta-

miento de Rute, en gratitud a sus
servicios, creó una suscripción
popular para costearle una tumba,
que está en el cementerio de San
Cristóbal.
Por otra parte, Arcángel Bedmar sigue actualizando el blog,
incluida la entrada de Rute,
donde ha incorporado nuevos
nombres. Respecto al anuncio de
la Junta de autorizar la investiga-

ción de fosas en nuestro término,
matiza que es un proceso largo.
Lo que se ha aprobado es “iniciar
las acciones” para buscar restos
de personas represaliadas. Pero
pueden tardar “dos o tres años”
sólo en comenzar.
Sí ha aclarado que normalmente esas acciones se abren por
petición de un familiar. En Rute,
que él tenga constancia, hay una

petición formal de una nieta de
José Centurión, guerrillero abatido en Cerro Mezquita. También
ha recordado que la Administración puede actuar “de oficio”
para intervenir una fosa. Más que
una cuestión política, lo ve como
“un derecho” que forma parte de
la cultura judeo-cristiana, al querer dar “un entierro digno” a
nuestros seres queridos.

