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La Morenita reina en
el mayo ruteño

El PSOE queda a quince votos de la
mayoría absoluta en las municipales
Pese a ello, socialistas y populares coinciden en el múmero de concejales (seis), por uno de IU
Las elecciones municipales han
otorgado la victoria al PSOE. Las
urnas les han reportado un total
de 2370 votos, lo que representa
una ventaja de 326 respecto al PP,
que ha sido la segunda fuerza. Sin
embargo, esa diferencia no se traduce en más representación en el
Ayuntamiento. Ambas formaciones han subido en papeletas respecto a las elecciones de 2015 y
tendrán seis ediles en la próxima
Corporación. Tras reducirse en
cuatro el número de concejales, el
decimotercer sillón corresponde
a Ana Lazo, de IU, que ha perdido casi la mitad de los votos de
hace cuatro años.

Un tiempo más propio del verano
permitió disfrutar plenamente de
las Fiestas de Mayo en honor a la
Virgen de la Cabeza. Desde la
ofrenda de flores a la doble salida
procesional del segundo domingo, son muchos los momentos que quedan en la retina y que
congregan cada año a una multitud más numerosa.
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Se reordena el tráfico
en el centro por las
obras de la calle Del
Pilar
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El Ayuntamiento
invierte 77.692 euros
en mejorar viales y
espacios públicos

lumbrar en los Premios Mezquita, donde han obtenido la máxima distinción en las distintas categorías en que participaban. Así, La Muralla ha
recibido la medalla de oro al mejor virgen extra frutado, LivesOlives la del mejor ecológico y Conde
de Mirasol se ha llevado el principal galardón, con
el premio Medina Azahara.

Con motivo de las obras de la
calle Del Pilar ha habido que reordenar temporalmente el tráfico
en las vías aledañas. Los cambios más visibles son los de las
calles Del Agua y Bonilla, que
cambian el sentido de la circulación y ahora se suben. La intención es dar salida a los vehículos,
tanto hacia el Cerro como a la
calle Priego.
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Calidad reconocida
Los aceites ruteños siguen en la brecha. No por habitual, sus reconocimientos continuos en premios
y certámenes restan mérito a su trayectoria. Al contrario, confirman que no es flor de un día y que hay
un trabajo largo para salvaguardar la calidad del llamado “oro líquido andaluz”. En mayo se ha visto
otra muestra de ese buen hacer. Han vuelto a des-
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Elecciones Municipales 2019

Resultados y valoraciones

Los seis ediles socialistas electos comparecen en los estudios de Radio Rute tras conocerse los resultados/FP

El PSOE gana las elecciones y queda a sólo
quince votos de la mayoría absoluta
Respecto a los anteriores comicios, socialistas y populares suben, la formación de Izquierda Unida se
desploma y Ciudadanos no consigue representación
M. MORENO/F. PIEDRA
Los resultados de las undécimas
elecciones democráticas de Rute
se vivieron con la máxima expectación hasta el último momento. Como cada cuatro años,
desde Radio Rute se hizo un despliegue informativo especial para
dar cobertura a los comicios que
más interés suscitan entre la ciudadanía y con objeto de ofrecer
los resultados con la mayor inmediatez posible. De ahí que entorno a las diez de la noche, en la
redacción de la emisora municipal, con los datos completos de
seis mesas de un total de doce, ya
se perfilaba la composición de la
próxima Corporación municipal.
En concreto, los datos recogidos por Radio Rute apuntaban a
una victoria del Partido Socia-

lista, seguido muy de cerca de los
populares y el desplome de Izquierda Unida. El PSOE había
ganado en once de las doce
mesas electorales que se distribuyeron entre diferentes puntos del
término municipal. En la única
mesa en la que no ganaron los socialistas fue en la que se encontraba en la aldea de Llanos de
Don Juan. En este colegio electoral el PP obtuvo 147 votos frente
a los 137 del PSOE. Así las
cosas, la distribución de la futura
Corporación daba 6 concejales al
PSOE, 6 al PP y 1 a Izquierda
Unida.
Pasadas las once de la noche,
con la recogida de los datos de
los corresponsables de mesa de
Radio Rute en relación al colegio
electoral de Zambra, los resulta-

El socialista Antonio Ruiz se
mostraba contento con el respaldo de la ciudadanía, aunque lamentó que no se haya
traducido en una mayoría de

dos estuvieron a punto de dar una
alegría al Partido Socialista. Ahí

El PSOE ha ganado en
once de las doce mesas
electorales distribuidas
en el municipio

Con 17 ediles, el PSOE
no tendría mayoría
absoluta, pero sí más
representantes que el PP

votan los vecinos de esta aldea,
los del Nacimiento de Zambra y
los de Las Piedras y Palomares.
Con los 300 votos recogidos en
esta última mesa, frente a los179
que ha obtenido el PP, el PSOE
de Rute acarició la mayoría absoluta.
Finalmente, el PSOE ha ganado las elecciones municipales
con 2370 votos, doscientos cincuenta y siete más respecto a las
municipales anteriores, lo que supone un incremento del 12%. Segundo ha sido el PP, que ha
obtenido 2044. Los populares
han seguido subiendo y han
vuelto a mejorar sus resultados,
con doscientos sesenta votos más
y una subida del 15%.
Por su parte, Izquierda Unida
ha perdido el 46% de los votantes

La participación en estas elecciones municipales ha si

que tuvo en 2015, y se ha quedado con 608. Por último, Ciudadanos, que ha sido la fuerza que
se ha estrenado en estos comicios, no ha cumplido con sus expectativas. Ha conseguido 221
votos, que no han sido suficientes para tener representación en
el Ayuntamiento.
De esta forma, tanto al Partido Socialista como al Partido
Popular les queda la satisfacción
de haber subido respecto a los anteriores comicios locales. A la
vez, los dos tienen el sinsabor de
haberse quedado a las puertas de
ir un paso más allá. En el caso del
PSOE, aunque sube, queda lejos
de los 3015 votos que logró en
1983, su techo electoral. Los po-

Antonio
Ruiz

David
Ruiz

PSOE

PP

concejales. Según dijo, la ley
D’Hont ha perjudicado a su
grupo y ha beneficiado “claramente” al Partido Popular.
Como secretario provincial
de los socialistas, expresó su
satisfacción con los resultados de su partido en Córdoba.

David Ruiz se sentía contento y agradecido con los
resultados del Partido Popular, que sigue escalando peldaños en lo que se refiere al

respaldo de la ciudadanía ruteña. Respecto a la composición del Ayuntamiento y a
qué formación presidirá la
próxima Corporación, señaló
que todo está abierto y que es
justo Ana Lazo la que tiene
la llave del futuro Gobierno
local.
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Resultados y valoraciones

Elecciones Municipales 2019
pulares, en cambio, lo han obtenido ahora, después de venir subiendo desde 2011. Sin embargo,
ni PSOE ha conseguido la mayoría absoluta, quedándose a tan
sólo quince votos, ni el PP ha
conseguido superar al PSOE,
como aspiraban.
En el otro extremo, IU continúa en caída libre desde que en
2007 consiguiera su segundo
mejor resultado local. Los 2847
votos de entonces le valieron su
única mayoría absoluta. A partir
de ahí, ha asistido a una sangría
continua, especialmente notoria
en 2011 y ahora. Hace ocho años,
y con el mismo candidato y una
lista muy similar, pasó de esa mayoría absoluta a dejarse más de
mil papeletas por el camino. En
esta ocasión, ha perdido 700
votos.
En cuanto a Ciudadanos, ésta
era su primera presencia en unas
municipales. Sus 211 votos (un
4,15% del total) se han quedado
lejos de los aproximadamente
trescientos sesenta que eran necesarios para alcanzar un concejal en una Corporación con trece
representantes.
Mucho se ha hablado de la
pérdida de población de Rute y el
consecuente descenso del número de ediles en la Corporación,
que pasa de diecisiete a trece.

Durante la precampaña y la propia campaña, se ha culpado al
PSOE de ese despoblamiento y
su inacción para evitarlo. Curiosamente, la merma de concejales
ha perjudicado a los socialistas
en la aplicación de la Ley
D’Hont. Con los mismos resultados que se han registrado, pero
con una Corporación de 17 ediles, el PSOE no habría alcanzado
la mayoría absoluta, pero sí más
representantes que el PP (ocho y
siete), mientras que IU subiría de
uno a dos.
Por lo que se refiere a la participación, ha sido más de un
punto inferior a la de los anteriores comicios locales de 2015.
Esta vez ha votado un 68,15%
del electorado, frente al 69,41%
de hace cuatro años. Por tanto,
han depositado su papeleta 5394
electores de los 7915 con derecho
a voto. La cifra incluía a los extranjeros residentes en Rute, toda
vez que esta jornada electoral
coincidía con las europeas. En
este caso, el PSOE también ha
sido la fuerza más respaldada,
con 2395 votos (45,69%). Le ha
seguido el PP, con 1373
(26,19%). Tercero ha sido Ciudadanos, 641 (12,23%), cuarto Podemos-IU Andalucía, con 407
(7,76%), y quinto Vox, con 217
votos (4,14%).

ido ligeramente inferior a la registrada en las de 2015 y ha votado un 68,15% del electorado/FP

La candidata de IU está satisfecha de la campaña y se
siente respaldada por su
equipo. Lazo no cree que los
votantes hayan castigado el

Ana
Lazo

Juan Manuel
Morales

IU

Cs

pacto con el PSOE, sino que
al reducirse la Corporación en
cuatro concejales, las formaciones con menos votos han
sido más perjudicadas. Tampoco ha desvelado aún qué
hará IU, pero sí que será “lo
que consideren mejor para el
pueblo de Rute”.

El candidato de Ciudadanos,
Juan Manuel Morales, no ocultaba que aspiraban a tener representación
en
el
Ayuntamiento. Con todo, en-

tienden que es su primera experiencia a nivel local y se
mostró confiado en seguir subiendo en próximos comicios.
De hecho, aseguró que durante
la campaña no han dejado de
encontrar gente interesada en
sumarse a la ejecutiva local de
la formación naranja.
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En estas fechas acaba el mandato de esta legislatura 2015-2019 y desde esta Concejalía de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Rute estamos satisfechos y orgullosos del trabajo realizado, siendo conscientes de que todo siempre es mejorable,y
que somos personas y, por tanto, tenemos nuestros fallos y errores, pero se ha trabajado siempre en pro de la cultura de nuestra villa.
En Cultura, los números hablan por sí mismos. Es difícil encontrar un pueblo con
menos de diez mil habitantes que tenga una programación cultural tan completa y tan
asequible como la que hemos tenido en Rute. De los cincuenta y dos fines de semana
que tiene el año, treinta y siete han tenido actividades culturales.
Se ha trasladado el Ciclo de Música Clásica a los museos y lugares turísticos de la
localidad, como refuerzo turístico en los meses más fuertes de la campaña navideña,
con un éxito indiscutible. El Ciclo de Teatro ha colgado en todas sus representaciones
el cartel de no hay entradas, hemos traído a nuestro pueblo zarzuela en verano, con un
espectáculo de primer nivel que hace las delicias de los amantes del género.
Feria del libro, gran apoyo al flamenco, tanto en Rute, como en las aldeas. Hemos
comenzado la digitalización del archivo municipal y planteado su ampliación. Hemos
dotado de nuevo mobiliario al edificio cultural Rafael Martínez Simancas y un nuevo
piano y teclado para la escuela municipal de Música y Danza.
Patrocinio de la insigne revista literaria Ánfora Nova, creación de la subvención nominativa a la Asociación Cultural Santo Ángel Custodio, nombramiento de los cronistas oficiales de la villa, creación del reglamento de honores y distinciones del
Excelentísimo Ayuntamiento de Rute, dotación de instalaciones y apoyo a la asociación cultural Arte Caso, continuación de las obras en el edificio cultural de la calle
Fresno o ampliación y dinamización de los fondos bibliográficos de las bibliotecas
municipales de Rute y Zambra.
Los logros alcanzados nos hacen estar orgullosos del trabajo realizado y nos demuestran, una vez más que Rute es Cultura.
En otro orden de cosas, acabamos de empezar y estamos ya en el tercer año consecutivo, el ciclo de Cultura en los patios, acercando los espectáculos culturales a los
patios y rincones que han concursado en las convocatorias de Concursos de Patios,
tanto a nivel de Mancomunidad de la Subbética como de Diputación Provincial, todos
los viernes hasta el 21 de junio, que culmina el ciclo en el Patio Con Duende, con un
espectáculo fusión que auna copla, bolero y tango. Esperamos y deseamos que sea del
agrado de todos los ruteños que con su presencia en los actos organizados, dan sentido
a nuestro trabajo.

Ana Lazo Córdoba

Rute ha celebrado sus decimoprimeras elecciones municipales y al igual que en
otros siete mandatos el partido vencedor no ha logrado mayoría absoluta. Conviene
recordar que tan sólo en tres ocasiones de la historia democrática de nuestro municipio se ha gobernado el Ayuntamiento con mayoría absoluta. Una vez fue en el
año 1983. La consiguió el Partido Socialista, con más de tres mil votos. Los socialistas gobernaron con mayoría con la peculiaridad de que durante ese mandato se
produjo una alternancia en la Alcaldía, entre los hermanos Pedro y Manuel Flores.
El segundo sustituyó al primero a mitad de mandato, por el fallecimiento de Pedro.
La otra mayoría la consiguió el alcalde de IU Francisco Javier Altamirano, en 2007.
Curiosamente, la alcanzó la cuarta vez que se postuló como alcalde. La primera
vez que lo hizo, en 1991, logró acceder al sillón del Ayuntamiento gracias al apoyo
del PP y el PA. En aquella ocasión los socialistas fueron el partido más votado. De
hecho, hasta el momento, esa ha sido la única vez en la que no ha gobernado la
lista más votada en nuestro Consistorio.
En nuestro pueblo, a excepción de las primeras elecciones democráticas, que
ganó la Unión de Centro Democrático, la pugna electoral siempre se ha mantenido
entre PSOE e IU. De ahí que durante las últimas décadas las principales tensiones
y desavenencias hayan tenido que ver con estos dos partidos. Las cosas cambiaron
hace un par de mandatos. Corrían vientos a favor del PP y el popular David Ruiz
irrumpió en la vida política del municipio obteniendo los mejores resultados de su
formación en Rute desde los inicios de la democracia. Esos resultados le permitieron pasar de dos a cinco concejales en el Ayuntamiento. Fue tal la sorpresa que ni
los propios populares llegaban a creérselo. Entonces, tras esos comicios de 2011,
la formación de IU, que aún encabezaba Francisco Altamirano, tras haber perdido
un número importante de votantes, se ofreció para hacer alcalde a David Ruiz. A juicio de algunos, era el momento de IU de devolver el favor del apoyo recibido en
1991.Sin embargo, el representante popular declinó el ofrecimiento.
Finalmente, en 2011, gobernaron en minoría los socialistas, con Antonio Ruiz
a la cabeza. De nuevo, en 2015, los socialistas volvieron a ser la lista más votada.
Pero las cosas a estas alturas habían vuelto a cambiar. Tras los comicios de hace cuatro años los partidos estuvieron negociando hasta última hora la composición del
nuevo Ayuntamiento. El PP, ahora sí, le ofrecía a IU participación en el Gobierno
local con tal de desbancar a los socialistas. Pero los nuevos dirigentes de IU, muchos de ellos jóvenes y recién aterrizados en la política, no se sentían en deuda con
el PP. Tampoco entendían que IU cogobernase con los populares. Al final, la formación de izquierdas, ante las respectivas ofertas de cogobierno del PP y el PSOE
se decantó por los segundos.
En 2019, ha vuelto a ganar el PSOE, a quince votos de la mayoría absoluta. El
PP ha seguido subiendo su techo electoral, pero no ha dado el “sorpasso” esperado
al PSOE. Ahora la pugna está entre el PSOE y el PP. Por su parte, a IU sus decisiones le han pasado factura. El electorado, tras el cogobierno, no los ve como alternativa al PSOE. De ahí probablemente el desplome de su formación y el hecho
de que haya pasado de obtener tan sólo una representación frente a los cuatro concejales con los que contó en el anterior mandato.
Estos resultados podrían hacer pensar que la formación optase, como mínimo,
por mantenerse en la oposición. Con todo, la buena sintonía entre PSOE e IU durante el anterior mandato y el hecho de que Ana Lazo ha sido una de las calificadas como “concejalas virtuales” por parte de los populares hace intuir que IU
volverá a darle su apoyo a los socialistas. La nueva Corporación se constituirá el
próximo 15 de junio. A partir de ese día conoceremos el reparto de concejalías y de
las responsabilidades de Gobierno. Igualmente, parece muy probable que Antonio
Ruiz repita, no sólo como alcalde sino también como presidente de la Diputación.
No obstante, aún no está nada hecho.
Por lo demás, mayo ha sido un mes en el que han brillado con nombre propio
nuestros laureados aceites. También ha sido un mes en el que los patios se consolidan como un reclamo turístico más. Y es el mes por antonomasia de la Virgen de
la Cabeza, de las Fiestas de la Morenita, que no dejan de congregar a multitud de
ruteños en torno a esa imagen. Ahora llega junio, el mes del cierre del curso escolar, el de la Selectividad, y el que da la bienvenida al verano con los tradicionales
festivales de danza o flamenco, además de actos culturales para todos los gustos.
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Sin noticias de la ortografía

que el ser humano no es tan racional como dicen.
Eso no estaría mal, si supusiera que nos dejamos
guiar por el corazón, pero con frecuencia nuestra
falta de racionalidad y sensatez queda patente más
bien en las crueles excentricidades de algunos.
Entretanto, resiste silenciosamente el grupo de
los “bichos raros” que disfrutan con cosas sencillas,
que se atreven a ir por libre, a desentenderse de tendencias y “trending topics”, a cambiar el paso, a no
ser gregarios, a pensar por sí mismos y vivir de
acuerdo con lo que creen y sienten, sin seguir a
gurús o a los llamados “influencers”. Este colectivo
está cercano a ser declarado en extinción. Sería esa
gente que no busca el “me gusta” a toda costa, personas que siguen impertérritas en la lucha diaria, sin
relumbrón; los que siempre andan al margen de los
círculos de poder, pero buscan la esencia y la autenticidad de las cosas. Quienes no se dejan seducir
por modas ni agasajos y no van de nada por la vida.
Más de una vez habrán sentido que “su reino no es
de este mundo” porque no tienen dos caras y la
única que tienen la dan por defender aquello en lo
que creen. Son los alejados del postureo, quienes no
aparecen en los medios ni falta que les hace. Una
minoría silente que se limita a vivir a su ritmo, sin
obedecer consignas, sin ser masa. Que huye de la
corrección política y no se casa sino con lo que cree
justo. Esa gente, sin saberlo, sostiene un mundo deseable, en la medida en que son el último reducto a
salvo de la frivolidad y la apariencia huera. Gente
sencilla y corriente, ocupada de hacer cosas que mejoren la vida de los demás y de ser más que de figurar. Por ellos habría que romper más de una lanza.
Bien es cierto que no se puede ser solemne todo el
tiempo, pero saber que hay “bichos raros” que trascienden lo superficial alivia nuestra propia sensación de acumular rarezas no acordes con lo que hoy
impera. Hay vida más allá de lo que se pretende por
doquier que ésta sea. Solo hay que no dejarse mimetizar por la sociedad y hacer las cosas ajenos al
qué dirán, como cada cual crea, respetando las normas que regulan la convivencia, pero sin desoír lo
que resuena en nuestra propia conciencia. Al fin y al
cabo, solo ante ella deberíamos rendir cuentas.

Hablaba el otro día con un amigo sobre el enorme daño que las redes sociales
están haciendo al modo de hablar y escribir de las nuevas generaciones. Él, lingüista de profesión, me refería que los jóvenes se han mimetizado de tal modo
con Whatsapp, Facebook o Instagram que, incluso en un examen, hay casos en
los que la redacción comienza con un: “Hola, ¿qué tal? Voy a escribir de….”.
Sin lugar a dudas, para aquellos cuya única relación con el mundo digital en
nuestra juventud fue la Enciclopedia Encarta y los mensajes de texto, esta situación se nos presenta algo grande. Y más aún, para los que amamos profundamente nuestra lengua española. No solo porque forma parte de nuestro
medio de vida sino porque, en sí misma, nos la da.
Según un estudio sobre los hábitos de escritura de los jóvenes en los dispositivos móviles de la Universidad de Alcalá de Henares, se desprende que
el 90% de los jóvenes entre 14 y 30 años ha admitido cometer faltas de ortografía cuando escriben en las redes sociales y otro 88,5% ha asumido que no
cuidan la elaboración de sus textos al escribir en dispositivos móviles como lo
harían en otro formato. Además, señala que en torno al 20% de los estudiantes de la ESO afirman “escribir como hablan”, datos todos ellos escalofriantes.
Nuestro estilo de vida, en el que la rapidez prima sobre todas las cosas,
destaca a su vez por la falta de amor por la lectura, ambos factores que podrían situarse, entren otros, como primordiales a la hora de que nuestros jóvenes, no olvidemos que también incluye a parte del sector universitario,
desechen la idea de que escribir bien es una necesidad.
Nuestro modo de escribir y de expresarnos dice mucho de nosotros mismos. No podemos ni debemos olvidar la relevancia de saber leer para saber escribir, saber escribir para saber pensar y saber pensar para poder expresar. No
existe materia prima para la escritura más trascendental que la lectura, lo que
nos permite crear obras no sólo con sentido lingüístico, sino bellas, profundas
y ricas en un idioma cuyo Diccionario de la Real la Academia Española contiene 88.000 palabras. De media, un ciudadano utiliza unas 5.000 palabras
mientras que, como dato relevante, podríamos citar que Cervantes en ‘El Quijote’ empleó casi 23.000 palabras diferentes. En un idioma cargado de sinónimos, es resulta capital referir que, si reducimos nuestro vocabulario, se
empobrece nuestro pensamiento y, en consecuencia, somos menos críticos.¿Por qué las personas toleran no ser buenos lectores pero si les referimos
que no saben escribir y, por consiguiente pensar, lastimamos su orgullo? Reflexionemos sobre ello.
Un idioma que atesora más de mil años de historia, cuyo embrión procede
del siglo III antes de Cristo con el latín vulgar del Imperio Romano, que Alfonso X El Sabio afianzaría en el siglo XIII aceptando la escritura de obras
importantes a nuestra lengua, del que solo en 2018 se registraron 76.000 nuevos títulos en las estanterías de las librerías españolas, que se alza como la segunda lengua más hablada del mundo y la tercera en importancia junto al inglés
y al chino… ¿acaso no merece ser tenido en cuenta? Ya no es excusa el no
tener acceso a la lectura, y tampoco lo es para nuestros jóvenes hacer un correcto uso de la ortografía, ese arte y sistema de escribir cada palabra como es
su ser y de colocar cada letra en su sitio.
Inefable, etéreo, sempiterno, bonhomía, limerencia, acendrado, serendipia. Muchas son las palabras que, sin saberlo, definen todos esos matices de
la vida con mayor exactitud de lo que pensábamos. Porque nuestra lengua es
inmensamente rica. No hace falta utilizar la lengua como herramienta profesional para tener la necesidad de escribir correctamente, como podríamos pensar que debiéramos exigir a los periodistas o lingüistas. Escribamos bien por
amor propio, por el placer en sí mismo de hacerlo, porque somos dueños de
nuestras palabras, y logremos que existan noticias de orografía, pero noticias
de las buenas.

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

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural

A Leli Moscoso, que se ha ido demasiado pronto.
A su familia, para que encuentre en su dulce recuerdo
razones y fuerza para vivir los días sin ella.

Alegato por los “bichos raros”
A menudo, llama la atención el comportamiento del
ser humano, de todos, en general, y de algunos, en
particular. Es curioso observar cómo nos desenvolvemos en el día a día. Por ejemplo, dicen los medios que cada vez hablamos menos por teléfono. Es
como si rehuyésemos el contacto directo con la voz
de la otra persona y escribir detrás de la pantalla nos
hiciera sentir más guarecidos. O estamos en grupos
de “whatsapp”, donde la inmensa mayoría calla y
observa, pero no se va. Ahí está: observando lo que
otros dicen y hacen.
Triunfan determinadas series televisivas, hasta
el punto de que quienes no las siguen se quedan al
margen de las conversaciones que giran en torno a
ellas. O hay gente que está dispuesta a pagar cantidades desorbitadas por un partido de fútbol que podría ver por la tele. Desde luego, vistos desde fuera,
resultaríamos, seguramente, bastante ridículos si alguien nos mirase y viese, pongamos por caso, que
hay quien pasa horas haciendo ejercicio para lucir
un cuerpo acorde con los cánones que la sociedad
impone.
¡Qué extraños somos los humanos! Nos deshacemos en elogios cuando alguien se marcha, pero
en vida no le echamos cuentas. Hacemos voluntariado, a la par que llevamos a nuestros mayores a
residencias, cada cual sabrá por qué razones. Y hay
gente que se endeuda para que sus hijos hagan la
comunión, aunque no vuelvan a pisar la iglesia.
Todo sea por la apariencia. Cada uno arrastra sus
contradicciones. ¿Quién no las tiene…?
Los tiempos que corren son especialmente interesantes para los psicólogos y sociólogos. Ahora hay
cola hasta para subir al Everest y hacerse una foto
allí. Ya ni escalar hasta el techo del mundo garantiza
encontrar la tranquilidad. Somos peculiares: conscientes de la brevedad de nuestro paso por este
mundo, pero capaces – muchos - de sentarse horas
y horas delante del televisor a ver cómo sobreviven
algunos famosos en una isla o metidos en una casa.
Además, se hacen virales retos absurdos que
pueden conducir a la muerte o en los que se alardea
de la maldad grabando en vídeo humillaciones que
luego se difunden por Internet. Da la impresión de
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GRACIAS sinceras a los vecinos/as de Rute por el apoyo
que esta lista de hombres y mujeres que formamos la candidatura del Partido Socialista hemos recibido del pueblo
de Rute, gracias por estos días llenos de calor, sonrisas,
buenas palabras y abrazos. Ha sido muy emocionante
vuestra respuesta y la fuerza y el compromiso de quienes
habéis trabajado por hacerla realidad.
Hemos terminado una legislatura y la mezcla de sensaciones y emociones es magnífica. Ha sido un tiempo,
el que nos ha tocado gobernar muy difícil, en el que
hemos tenido que trabajar muy duro para poder revertir
la situación económica en la que se encontraba el Ayuntamiento de Rute, pero ha sido muy gratificante el poder
trabajar para mejorar las condiciones de vida de nuestros
vecinos y vecinas , han sido 4 años de dialogo, de consenso, de puesta en común y de escucha activa, creo que
el grupo municipal del Psoe y de Izquierda Unida hicimos un pacto pensando en Rute y en su estabilidad.
Aunque nadie nos dijo que esto fuera fácil, sabíamos
los desafíos a los que nos enfrentábamos y cual debía ser
nuestra entrega. El resultado ha sido bueno, ha sido magnifico tener la oportunidad que te da la política para mejorar lo que te rodea con lo que tienes y con lo que puedes
conseguir , pienso que vivimos en un mundo muy necesitado de política y de buenos políticos, políticos que
sean capaces de enfrentarse a nuevos retos y desafíos,
políticos que devuelvan a la ciudadanía la esperanza perdida y sobre todo que luchen por conservar y recuperar
la mayor conquista que en democracia pudimos imaginar
las personas, el Estado de Bienestar, el que nos hace a
todos iguales y promociona una educación y sanidad pública.
Y ahora que estamos a punto de comenzar una nueva
legislatura, lo hacemos desde la ilusión y respeto, conscientes de que es mucho el trabajo conseguido y mucho
el que nos queda por conseguir para hacer un Rute mejor
y con más futuro. Ha llegado el tiempo de las personas,
de gobernar con todos/as, de gobernar para la gente, es el
momento de dejar a un lado los intereses partidistas y gobernar buscando espacios de encuentro y consenso. Por
eso vamos a seguir trabajando por un desarrollo local
sostenible donde el empleo sea la máxima prioridad,
apostando por planes que fomenten el empleo de nuestros jóvenes y parados de larga duración. Vamos a apoyar a nuestros autónomos, a nuestros emprendedores, a
nuestro sector industrial, y vamos a seguir trabajando por
un turismo sostenible y de calidad que siga atrayendo turistas a nuestra localidad, porque el turismo es un sector
estratégico en nuestro municipio, fundamental para su
crecimiento, vamos a trabajar por unos servicios sociales
de calidad y por el fomento del deporte y nuestras fiestas, en definitiva,vamos a trabajar por un Rute más justo.
Porque nuestro mejor modo de corresponder el
apoyo recibido es cumplir nuestros compromisos y nuestra palabra. Decir que durante estos días nos hemos sentido apoyados, respetados y queridos. Os devolvemos
respeto, apoyo y una gratitud inmensa por siempre.
Gracias Rute. Desde aquí quería aprovechar este espacio para felicitar a todos y todas los concejales/as que
el 26 de mayo fueron elegidos, deciros que nos queda
una de las tareas más apasionantes que una persona
puede vivir, que es trabajar por nuestro pueblo y nuestra
gente, un saludo muy especial y afectuoso a todos los
concejales y concejalas que han terminado esta legislatura y que ahora van a dejar de ser concejales/as gracias
por vuestra dedicación y esfuerzo. Hasta siempre.
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Gracias, gracias, gracias, y 2044 millones de gracias.
Es lo primero que nos sale del alma decir y todo lo que
podemos decir, gracias. Gracias a los 2044 ruteños que
han confiado en nuestro proyecto y nos han otorgado
lo más valioso que la gente tiene en democracia. Y es
que como todo el mundo sabe, el pasado domingo 26
de mayo, tuvimos una cita con las urnas y éste grupo
ha obtenido un resultado histórico con los mejores resultados obtenidos nunca por Partido Popular en el
Ayuntamiento de Rute, volviendo a sumar nuevos apoyos una vez más, y manteniendo la representación de
seis concejales de las municipales del 2015, pese a la
bajada de diecisiete a trece concejales que experimenta
la Corporación, e igualando al grupo socialista que
baja de siete a seis concejales. Atrás quedan cuatro
años en los que con nuestros aciertos y nuestros fallos,
hemos intentado ser la voz del pueblo en la casa consistorial, reclamando se hagan cumplir los derechos de
los ciudadanos de Rute, y atrás queda una intensa campaña electoral en la que éste grupo ha demostrado sobradamente que tiene proyecto, ideas, pero sobre todo,
ilusión por traer a Rute el cambio que tanto necesita.
Todo el mundo coincide, en que ha sido por nuestra
parte una campaña limpia, propositiva y en positivo,
en la que desde la humildad, hemos intentado llegar al
corazón y al hogar de todos los ruteños. Hemos recorrido todas las calles de la localidad, hemos escuchado
a la mayoría de los colectivos y asociaciones de nuestro pueblo, y tenemos un proyecto que sale de la gente,
para la gente. Tenemos que dar las gracias también, a
aquellos que presentándose sin proyecto, han dedicado
más tiempo de su campaña a hablar más de nosotros
que de ellos mismos. Como dice la expresión, “Ladran,
luego cabalgamos”. Y es que ante la ofensa, propuestas, y ante la descalificación, ilusión. Rute ha demostrado que quiere cambio, y esa ola de cambio se vive
aún en la semana después de las elecciones, en la que
hemos recibido cientos de llamadas y mensajes de
apoyo y enhorabuena por el extraordinario resultado.
¿Qué ocurrirá ahora? El pueblo soberano ha hablado,
y el pueblo ha votado pidiendo entendimiento y cambio. Un cambio que la gente nos está pidiendo a diario
por la calle, gente a la que no podemos defraudar y que
ha puesto toda su confianza en los miembros de ésta
Corporación como servidores públicos. Nos encontramos ante una oportunidad única de desarrollo para el
pueblo de Rute, en la que de la mano del gobierno del
cambio, el gobierno de JuanMa Moreno en la Junta de
Andalucía, se pueden por fin llevar a cabo todos aquellos grandes proyectos que llevan años abandonados y
guardados en un cajón y que llevamos años reclamando. Juntos podemos poner en marcha la tan esperada ampliación del polígono industrial, juntos
podemos trabajar para que la gente joven no tenga que
irse de nuestro pueblo por no tener oportunidades, juntos podemos llevar a cabo la construcción de la depuradora de aguas residuales, juntos podemos llevar a
cabo la reforma de las rondas, juntos podemos recuperar todos los rincones de nuestro entorno natural que
tanta atención necesitan, juntos podemos trabajar para
conseguir que Rute sea Municipio Turístico, juntos podemos construir ese pueblo que soñamos y juntos podemos dar todos los pasos necesarios para devolver a
nuestro pueblo la ilusión, y volver a situar a Rute en
ese lugar privilegiado que merece, que la historia le
concedió, y lugar que nunca debió abandonar.

Han sido unos meses de mucho trabajo y esfuerzo, de
horas y horas de dedicación para poder ofrecer a Rute
un proyecto de gobierno en el que quedaban reflejadas las ilusiones y aspiraciones de colectivos y de
nuestra propia organización para lograr mejorar nuestro pueblo y hacer de Rute el mejor de nuestros sueños.
Durante estos meses se han sumado a nuestro equipo
muchas personas que han aportado trabajo e ilusión,
con infinita paciencia y con la esperanza de poder
aportar lo mejor de ellas mismas para el beneficio de
todos. Y así es como se construye un pueblo, entre las
personas que, pese a lo difícil que está la política a día
de hoy, se suman y reman contra viento y marea para
cambiar las cosas. Por ello, hoy nos toca dar las gracias
a todas las personas que han participado activamente
en la campaña electoral, a todas las personas que se
han sumado a este proyecto, realista e ilusionante, y a
aquellas que con su voto nos han dado su confianza y
han permitido que tengamos representación municipal. Sin duda alguna, nos hubiese gustado tener más
apoyos en las urnas, pues contamos con un programa
de gobierno para los próximos cuatro años con el que
Rute hubiese mejorado en muchos aspectos, y por otro,
tenemos el mejor equipo de personas en nuestras filas
para llevarlo a cabo. Dos premisas que son necesarias
para los tiempos que corren, y que haremos valer con
el tiempo para que los ruteños se den cuenta de que IU
Rute sigue siendo un partido de personas para personas, de proyectos que benefician a todos los ruteños y
de compromisos irrenunciables por los que luchar
desde el primer día.
Se cierra un mandato y se inicia otro. El 15 de
junio será decisivo para conformar el próximo gobierno municipal y será necesario reflexionar, meditar
y sopesar todo cuanto está en nuestras manos para
ofrecer a Rute una decisión sabia con la que se demuestre que IU Rute es sensible con las necesidades y
prioridades de nuestro pueblo, es consecuente con la
estabilidad municipal y permita una nueva etapa en la
que se sumen nuevas caras a nuestro proyecto. Porque
aún nos queda mucho que decir y mucho por hacer. Y
entre todos podremos impulsar los cambios que aún
quedan pendientes y que harán de nuestro pueblo un
referente en muchos aspectos.
Nuestro trabajo siempre tuvo un único objetivo: tú.
Sois tú y tu familia quienes nos mueven a dejarnos la
piel en nuestro trabajo, y por eso ahora más que nunca
os pedimos que sepáis valorar todo cuanto se haga,
pues será en beneficio vuestro y de todo nuestro pueblo.
Los concejales de IU que no renovamos nuestras
actas de concejal también queremos agradeceros el
apoyo y cariño que nos habéis demostrado durante
nuestros años de servicio público. Sin duda alguna, son
vuestras palabras la mejor de las recompensas cuando
se está al frente de una concejalía. Y también pedimos
disculpas si alguna vez ofendimos con nuestras acciones o palabras, pues nunca fue nuestra intención. Deseamos que el próximo mandato municipal esté lleno
de éxitos para Rute y de buenas noticias, así como de
respeto institucional y de colaboración entre todos los
concejales y colectivos ruteños, pues es la única forma
de entender el servicio público que tenemos en nuestro partido, y la que mejores resultados ofrece para que
un pueblo no deje de crecer. Por todo esto, y porque
nos sentimos orgullosos de todo cuanto nos habéis
dado, MUCHAS GRACIAS RUTE.
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Las obras Profea y el reconocimiento a dos agentes fueron los
asuntos principales del último pleno
La sesión transcurrió con la cordialidad que, según el alcalde, ha sido la tónica del actual mandato, en el que la mayoría de los
temas se han aprobado por unanimidad
MARIANA MORENO
El último pleno ordinario de la
actual Corporación ha dado luz
verde a las obras Profea 2019.
Con cargo a estos fondos se va a
llevar a cabo la reforma de la
calle Virgen de la Sangre, así
como la ejecución de la segunda

Fue el último pleno de
Manuel Muñoz y Antonio
Ramírez, del PSOE, y José
Macías, de IU

fase de la Plaza de Nuestra Señora de la Cabeza y la calle Portugalejo, de la aldea de Zambra.
Además, por unanimidad también, se acordó otorgar un reconocimiento a los dos agentes de
la Policía Local, Antonio Jesús
Rodríguez Montes y José Ignacio
Heredia Rodríguez, por su valerosa actuación en la madrugada
del 14 de abril durante el incendio de la casa de la familia
Muñoz Avilés.
Además, este pleno fue el último en el que pudieron ver reunidos a los miembros de la actual
Corporación. Tanto en el caso del
PSOE como de IU han decidido
dar un paso atrás concejales que

Ruiz aprovechó para agradecer a los otros dieciséis miembros de la Corporación su trabajo/MM

han sido relevantes durante el actual mandato. Es el caso de Manuel Muñoz, Antonio Ramírez o
Luisa Trujillo, por parte de los socialistas, y de José Macías y Miriam Porras, de la formación de
Izquierda Unida.
Por su parte, Mónica Caracuel presentaba en esta sesión su
renuncia en las filas de IU. De
cara a la futura Corporación será
uno de los miembros del grupo
del PSOE. En el caso del PP y

tras los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo,
los concejales populares del pasado mandato repetirán en su totalidad en la futura Corporación.
Por tanto, en la oposición o en el
Gobierno, las caras de los representantes populares son ya conocidas.
El alcalde Antonio Ruiz aprovechó para agradecer a los otros
dieciséis miembros de la Corporación su trabajo durante estos

cuatro años. Ha sido un mandato,
dijo, que ha transcurrido con normalidad y cordialidad. Según el
alcalde, ha tenido las lógicas diferencias y disparidad de opiniones y criterios que existen entre
grupos diferentes, pero sin apenas
disputas. De hecho, recordó que
la mayoría de los asuntos habían
salido adelante por unanimidad.
Respecto al reconocimiento
de los dos agentes de la Policía
Local, el alcalde lo hizo extensi-

ble a todo el cuerpo y plantilla.
Antonio Ruiz afirma que hacen
un trabajo diario, con ese plus de
peligrosidad que conlleva su
labor, fundamental para nuestra
seguridad.
Para José Macías, el hecho de
que en la próxima Corporación
veamos caras nuevas es síntoma
de que va a haber renovación y
existe interés de la gente joven
por la política, algo que valora
como positivo. En su caso, afirma
que siempre que ha tenido responsabilidad política ha trabajado
y ha intentado hacerlo lo mejor
posible y con la máxima honestidad. En referencia a su compañera Mónica Caracuel, considera
que ha hecho un buen trabajo al
frente de las concejalías de las
que ha sido responsable y respeta
que haya querido ir con otra formación.
Por su parte, el portavoz del
grupo municipal y candidato a la
Alcaldía por el PP, David Ruiz,
comentó que durante todo este
mandato su actitud ha sido la de
ser constructivos y velar por los
intereses de los vecinos. Del reconocimiento a los dos agentes
dijo que cuando tienen una mala
actuación suelen estar en boca de
todos. Por tanto, ahora lo justo es
reconocer que han llevado a cabo
una actuación valerosa y destacada.
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Se reordena el tráfico en el centro por las obras
de la calle Del Pilar
Por las calles Bonilla y Del Agua se circula hacia arriba, y Pérez Galdós cambia el sentido para dar salida a la calle Priego
FRANCISCO PIEDRA
Con motivo de las obras de la
calle Del Pilar, que arrancaron
con el arreglo de un tramo del
Chorreadero, se ha reordenado
temporalmente el tráfico en el
centro de Rute. Las modificaciones en la circulación han comenzado en los últimos días de mayo.
Si no hay ninguna complicación,
se pueden prolongar durante unas
dos semanas.
No significa que terminen ahí.
Pero a partir de entonces, se pa-

Según avancen las
obras, se abrirán unos
tramos de calle Del
Pilar y se cerrarán otros
sará a arreglar otro tramo y la incidencia será diferente. Lo que se
ha hecho ahora afecta para empezar a las calles Bonilla y Del
Agua. Ambas cambian el sentido
de la circulación y en lugar de bajarse por ellas se sube. También
cambia su sentido Pérez Galdós
(Corralejos) para dar fluidez a los
vehículos desde Bonilla a Del
Agua y Del Pilar.
La regulación también incide
en la plaza Mariano Roldán, que
no es más que la intersección de
tres calles: Del Pilar, Del Agua y
Pedro Gómez. Al estar las obras
a esa altura, el acceso a las inmediaciones queda restringido
mientras duren. Así, salvo casos
autorizados, no se puede subir la
calle Del Agua más allá del cruce
con Pérez Galdós. Y el tramo de

Los cambios más visuales en el tráfico son los que se han dado en las calles Bonilla y Del Agua/MM

Pedro Gómez comprendido entre
Del Agua y Bonilla queda en
idéntica situación.
Tampoco se puede circular
por calle Del Pilar, desde la altura
de Echegaray hasta el hospital
Alfonso de Castro. Para que no se
acceda a ese tramo, el callejón de
La Salera se ha cerrado al tráfico.
Además, dada la estrechez de
Echegaray, no pueden entrar en
calle Del Pilar los camiones o ve-

hículos de gran volumen.
El jefe de la Policía Local,
Antonio Flores, ha adelantado
que, según avancen las obras, se
abrirán unos tramos y se cerrarán
otros. La primera calle que recuperará la normalidad y su sentido
habitual será Bonilla. Del Agua
abrirá por completo, pero mantendrá el sentido actual mientras
duren las actuaciones. Flores ha
recordado que ya hubo una reor-

denación similar hace unos años,
necesaria para dar flujo al tráfico.
Por eso, ha apelado a la comprensión de los usuarios, aunque
asegura que la gente de Rute ha
mostrado bastante civismo
cuando ha habido que afrontar
cambios como éstos.
Distinta es la situación de
otras zonas del casco urbano que
en las mismas fechas se han cortado al tráfico, como las calles

Doctor Fleming y Nuestra Señora
del Carmen o en la urbanización
de Los Manzanos. En estos casos
se trata tan sólo de cambiar la
capa asfáltica, con el fresado de
la calzada y el nuevo asfaltado.
Según ha apuntado, son actuaciones rápidas, de apenas unos días,
y que ni siquiera inciden en toda
la calle ni las 24 horas. Sólo se
corta el tiempo en que están los
operarios con las máquinas.

Rute contará con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
FRANCISCO PIEDRA
Desde primeros de mayo se está
llevando a cabo un trabajo de
campo para poner en marcha en
Rute un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Viene promovido desde la Diputación de
Córdoba. Indalecio De la Lastra
es ingeniero de Caminos de la
Agencia Provincial de la Energía,
entidad dependiente de Diputación. Según ha detallado, el plan
de Rute llega después de que se
hayan elaborado los de municipios como Priego o Cabra.
El objetivo siempre es intentar “cambiar los hábitos en
cuanto al uso del coche”. Los
análisis confirman que se usa en
exceso, con frecuencia en recorridos escasos. Sin llegar a “dejar
el coche en la puerta”, se proponen medidas como la peatonalización de determinadas calles en
horarios comerciales o el fin de

semana. También se puede regular los aparcamientos para ensanchar el acerado o dar más
arboleda a una zona.
Para coordinar el trabajo se
está hablando con los comerciantes, las AMPA y el resto de colectivos. De la Lastra recuerda
que hasta hace poco los escolares
iban a clase andando y ya es normal que los lleven en el coche.
En cualquier caso, se quiere tener
en cuenta las propuestas ciudadanas a través de una encuesta
online. Lo importante es reducir
las emisiones “y que aumente la
calidad del aire que respiramos”.
De lo observado hasta ahora
en Rute, el ingeniero ha encontrado bastante receptividad en la
Policía Local, conocedora del
tráfico del municipio. Le han informado de los atascos en algunos puntos o la conexión el
Barrio Alto y el Bajo. Es cons-

El objetivo del plan es un uso más cívico del coche en vías urbanas/EC

ciente de que con frecuencia la
gente “gestiona contradicciones”. Quieren un entorno más saneado y a la vez facilidad para
desplazarse y aparcar. El uso del
coche es contradictorio con “ir de

tiendas” mientras se pasea.
En el fondo, la pregunta que
subyace es “qué modelo de ciudad queremos”. Si se desea que
resulte apetecible salir a comprar,
tampoco cree que haya que

afrontar una peatonalización “a
la antigua usanza”, sino sólo en
horas punta. Con el trabajo de
campo y las opiniones de las encuestas, se elaborará un diagnóstico para trazar una serie de
propuestas. De momento, cree
que los problemas que se está encontrando tienen solución.
De la Lastra ha apuntado que
están aumentando las subvenciones europeas que financian a municipios con planes de movilidad
sostenible aprobados “con propuestas concretas encaminadas a
reducción de emisiones”. De ahí
la importancia de que Rute
cuente con este plan para optar a
estas ayudas “a la mayor brevedad y el mayor consenso”. El ingeniero ha avanzado que en
cinco meses tiene que estar redactado. En la práctica se materializaría al completo en unos
seis años.
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El Ayuntamiento de Rute invierte 77.692 euros en la
mejora de diferentes viales y espacios públicos
Tras la licitación y adjudicación de las obras, se ha conseguido un ahorro de algo más de doce mil euros
MARIANA MORENO
Cinco semanas es el plazo de ejecución de las obras de reasfaltado
de varios viales y espacios públicos de Rute. Según ha explicado
el alcalde en funciones, Antonio
Ruiz, la inversión inicial prevista
era de 89.519 euros. Sin embargo, tras la licitación y la adjudicación de las obras, éstas se van
a llevar a cabo por un importe

Ruiz ha anunciado otras
actuaciones que se
llevarán a cabo con
fondos de la Diputación

total de 77.692. Por tanto, ha
dicho Ruiz, los 12.127 euros que
se ahorran se dedicarán a otras
actuaciones municipales. Ruiz ha
informado de que estas inversiones se llevan a cabo con recursos
propios del Ayuntamiento.
Estas actuaciones incluyen
obras que ya se han ejecutado,
como las correspondientes a los
tramos de las calles Nueva, Canteras, Del Hacho o la urbanización de Los Manzanos. En estos
momentos se está actuando sobre

la totalidad de la calle Doctor Fleming, pero también están previstas actuaciones de mejora en los
aparcamientos del Colegio Público Fuente del Moral, un tramo
de la calle Loja, otro del Cerro de
la Higuera y Pontanilla, y un último tramo de mejora de la calle
Labradores.
Según Ruiz, son soluciones
“eficaces y rápidas”, que contribuyen a la mejora de las calles y
a seguir trabajando por el buen
estado y el embellecimiento de
nuestro pueblo. En este sentido,
ha anunciado actuaciones próximas en las paredes de las peanas
de la calle Doctor Fleming, sobre
las que se va a llevar a cabo una
intervención más duradera para
no tener que estar continuamente
encalándolas.
Además, Ruiz, que también
se encuentra como presidente en
funciones de la Diputación, ha informado de la terminación del asfaltado de la carretera del
Cerrillo, con una inversión de
ciento cuarenta mil euros procedentes de fondos provinciales.
Próximamente, ha anunciado, se
realizarán obras de mejora en la
carretera del Nacimiento de Zambra a Gaena y de Las Salinas. En
este caso, estamos hablando de
más de cuatrocientos cincuenta

El alcalde en funciones, Antonio Ruiz, y otros compañeros de Corporación en la calle Doctor Fleming/MM

mil euros. De esta forma, ha
dicho, todas las carreteras provinciales que afectan a Rute “estarán en perfectas condiciones”.
Por otra parte, Antonio Ruiz, ha
aprovechado para decir que, pasadas las elecciones municipales,
desde el Ayuntamiento se sigue
trabajando a igual que se ha
hecho durante los últimos cuatro
años.
Respecto a los resultados

electorales, Ruiz ha dicho que en
los comicios de 2019 el PSOE ha
vuelto a sacar la misma ventaja al
PP que le sacó en 2015. Tanto en
las elecciones de hace cuatro
años como en las de ahora el Partido Socialista aventaja a los populares en 326 votos. Por tanto,
entiende que es una ventaja “amplia y que no ofrece confusiones”. Una ventaja que ha llevado
al PSOE a quedarse a tan sólo

quince votos de la mayoría absoluta. Como cabeza de lista del
partido ganador, ha adelantado
que se va a sentar con los dos partidos que han obtenido representación en el Ayuntamiento con
objeto de establecer cómo va a
quedar conformada la futura Corporación. Lo que sí está claro, ha
remarcado, es que el PSOE ha
sido el vencedor de estas elecciones.
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Un incendio quema unos diez mil metros de maleza en la
parte trasera de La Flor de Rute
La zona afectada comprende un espacio de parcelas públicas y privadas junto a la explanada frente al Bar Gasolina
FRANCISCO PIEDRA
A última hora de la tarde del pasado domingo 19 de mayo se decretaba un incendio en la zona
oeste de Rute, en el límite del
casco urbano por esa zona. En
concreto, las llamas afectaron a
un área de unos diez mil metros,
situada en la parte trasera de La
Flor de Rute. El fuego se propagó por las inmediaciones, en
un amplio espacio de matorral y
hierbajos, entre la fábrica y el

El viento hizo que las
llamas se propagaran y
el incendio tardara en
extinguirse
Edificio Público de Empleo
(SAE). Comprende varios solares y parcelas, tanto de titularidad pública como privada, que
se ubican junto a la explanada
de aparcamientos que hay frente
al Bar Gasolina.
Se desconocen las causas
que originaron el incendio, si

bien la Policía Local abrió la investigación pertinente. Lo cierto
es que la maleza del lugar, foco
asimismo donde con frecuencia
se arroja basura y muebles viejos, hizo que toda la superficie
prendiera con rapidez. No es
además la primera vez que se
produce un incendio en este
mismo sitio llegadas estas fechas. En esta ocasión, por si
fuera poco, el viento propició
que las llamas se propagaran
pronto y costara más apagarlas.
Nada más conocerse el
hecho, la patrulla de la Policía
que se hallaba en las aldeas de
Las Piedras y Palomares, en
pleno operativo con motivo de
las Fiestas de San Isidro, se
acercó a la zona. Junto a su presencia, fue determinante la actuación del voluntariado de
Protección Civil. También se
desplazó un equipo de tres bomberos del parque comarcal, que
a su vez estaban sofocando otro
incendio en Nueva Carteya. El
de Rute, que no causó males
mayores pero sí un buen susto a
los vecinos de los alrededores,
se dio por extinguido hacia las
once y cuarto de la noche.

Las llamas, junto al Edificio de Empleo, no causaron daños materiales pero sí un buen susto a los vecinos/F. Aroca

La Guardia Civil desmantela una plantación
de marihuana y detiene a una persona
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha desmantelado
una plantación de marihuana en
Rute. En la misma operación, se ha
detenido a una persona como supuesta autora de un delito contra la
salud pública por cultivo de marihuana. Dentro de los servicios establecidos para erradicar el tráfico
y cultivo de drogas, se recibieron
varias informaciones en el Puesto
de Rute donde se indicaba que en
una vivienda del casco urbano
podía haber oculta una plantación
de marihuana.
Una vez localizada, se comprobó que de su interior salía un
fuerte olor a marihuana y que al parecer presentaba un enganche ilegal

a la red eléctrica. Ante ello, se solicitó de la usuaria de la vivienda autorización para entrar, a lo que ésta
accedió voluntariamente. En la inspección practicada, los agentes hallaron dos habitaciones que
albergaban una plantación indoor
de marihuana. Estaba compuesta
por más de ciento diez plantas en
fase de crecimiento, que fueron intervenidas. De esta forma, quedó
desmantelada la plantación, que estaba dotada de equipos luminosos,
ventiladores, sistema de aire con
filtrado hacia el exterior y sistema
de climatización.
A continuación, se procedió a la
detención de la usuaria, como supuesta autora de un delito contra la

salud pública por cultivo de marihuana. Al observase un posible enganche ilegal a la red eléctrica se
puso en conocimiento de la compañía distribuidora, con objeto de que
elaborase un informe que corroborara estos hechos. De ser así, la
ahora detenida podría haber incurrido también en un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Por todo ello, la usuaria de la
vivienda ha sido puesta a disposición judicial. La Guardia Civil resalta que este tipo de hechos
delictivos generan una grave
alarma social. Según apunta, muchas familias ven cómo sus hijos, y
los jóvenes en general, pueden caer
en el consumo de estas sustancias.

Detenido un hombre como
supuesto autor de un delito
de robo con violencia
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad
de 39 años, como supuesto
autor de un delito de robo con
violencia por el procedimiento
del “tirón”. Hasta el Puesto de
Rute llegó una denuncia de un
robo con violencia en una calle
del municipio. Según la información recibida, el autor, desconocido, había abordado por la
espalda a la víctima, una mujer
de 71 años, y le había dado un
fuerte tirón del bolso que por-

taba. De esta forma, logró arrebatárselo después de que la
mujer cayera al suelo y fuera
arrastrada. A continuación, el
autor se dio a la fuga.
Nada más tener conocimiento de los hechos, los agentes procedieron a esclarecer el
robo, identificar, localizar y detener al supuesto autor. Fruto de
las intensas gestiones llevadas a
cabo, se consiguió su plena
identificación. Acto seguido,
fue detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
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Ocho empresas de Rute cuentan con el distintivo de
calidad turística SICTED
Según el alcalde Antonio Ruiz, contamos con un turismo de calidad pero es esencial tenerlo también acreditado
MARIANA MORENO
Rute ha pasado formar parte del
Sistema Integral de Calidad en
Destino “Sicted”. En febrero del
año pasado se dieron los primeros pasos para que nuestro pueblo alcanzase este marchamo
turístico que otorga la Secretaría
de Estado. Desde entonces se
han llevado a cabo jornadas de
sensibilización y formación con
objeto de que el máximo número de empresas ruteñas reúnan los requisitos exigidos. La
concejala de Turismo, María
Dolores Peláez, ha informado de
que, de momento, han obtenido
el distintivo Sicted ocho empresas o entidades del municipio.
A priori, ha dicho Peláez, las
empresas locales ya contaban
con suficiente calidad como
para ser reconocidas. Sin embargo, han tenido que hacer un
esfuerzo para adaptarse a algunas de las exigencias necesarias
para obtener esta distinción.
Para ello, han hecho modificaciones en cuanto a la protección

de datos se refiere, han elaborado un código de buenas prácticas empresariales y han
cumplido con la prevención de
riesgos laborales.
Así, han obtenido el distintivo Sicted en Destino el Rincón
de Carmen, Destilerías Macha-

Las empresas locales se
han adaptado para
obtener este marchamo
de calidad turística

quito, el Museo del Anís, el del
Jamón, y las firmas responsables
del Museo del Azúcar o el Belén
de Chocolate. También ha recibido este certificado un taxista y
la propia oficina de Turismo
La técnica María del Carmen
Rodríguez actúa a su vez como
gestor del destino. El pasado 9
de mayo se reunió en Rute la

En Rute se celebró la mesa de turismo creada para los destinos Sicted/MM

mesa de turismo del destino
Sitec. En esta mesa participaron
los representantes públicos y políticos de PSOE, PP e IU para
hacer un balance de los primeros
pasos realizados.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
encargado de presidir la mesa, el
balance “es bueno”. Según dijo,
sabemos que contamos con un
turismo de calidad, “pero es
esencial tenerlo acreditado”. Por

eso, valoró muy positivamente
los pasos que se han dado hasta
el momento y el hecho de que
varias empresas se hayan adherido. En el futuro espera que
sean más.
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El mindfulness también arraiga en Rute

La sede de la Junta Local se llenó para la ponencia de Juan José Macías/FP

FRANCISCO PIEDRA
A raíz de la buena acogida que
tuvo el año pasado, la Junta Local
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha traído
de nuevo a Rute a Juan José Macías. Este psicólogo general sanitario ha vuelto a aportar sus
nociones sobre el mindfulness.
Ello pone de manifiesto el interés
por lo que denomina “una filosofía de vida”. Entrando en profundidad, señala que es una forma de
relacionarse con la mente “de
manera saludable”.
Más que una técnica de meditación, define el mindfulness, de
origen oriental, como “una acti-

tud ante la vida”. La técnica sería
temporal; la actitud es para siempre. Por eso, los beneficios son a
largo plazo. El mindfulness per-

Según el ponente, el
mindfulness es un
contrapunto frente a la
actual sociedad
mite canalizar los pensamientos,
manejar el estrés, las emociones,
los miedos, relajarse y “ser ecuá-

nime”.
Para el psicólogo, el auge del
mindfulness tiene mucho que ver
con su papel como contrapunto
del modelo actual de sociedad.
Cree que es “un remanso de paz”
en esta sociedad “caótica, donde
todos vamos con prisa”. Por el
contrario, el mindfulness implica
detenerse y observar.
En el caso de la enfermedad,
ayuda a afrontarla “de manera
digna”. En este sentido, la presidenta de la Junta Local, María
José Rovira, apuntó que afecta a
todo el mundo, desde el enfermo
al familiar o los amigos, “cada
uno en su estatus”.

Una jornada busca
descubrir y coordinar los
activos de salud
MARIANA MORENO
Bajo la denominación “Activos de
salud por descubrir”, el Centro de
Salud ha llevado a cabo una jornada que se celebró en el salón de
actos del Círculo de Rute. Según
el director del centro, José María
Caballero, el objetivo es poner en
común el trabajo en materia sanitaria que se hace en Rute. Se
quiere analizar la labor, tanto a
nivel de centro como desde los colectivos o los diferentes agentes
públicos o privados que operan en
el municipio. Se ha buscado establecer sinergias y que haya coordinación entre las instituciones y
el tejido asociativo, con objeto de
llevar a cabo actividades de promoción de la salud.
La jornada incluía en principio
dos ponencias. Una se titulaba
“Mujeres sin humo” y estaba previsto que ofreciese el enfermero
Rafael Sánchez. De la otra, bajo la
denominación de “Un recorrido
sobre los problemas de salud de la
mujer desde la perspectiva de género” se ocupó el médico Sebastián García. La primera no se pudo
llevar a cabo. No obstante, Sebastián García aprovechó para dar algunas pinceladas al respecto.
Sobre el consumo de tabaco,
dijo que es la primera causa de
mortandad de los países desarro-

llados. En cambio, en los subdesarrollados es el hambre. En relación
a la segunda ponencia, el médico
se centró en las enfermedades que
son más frecuentes por el tipo de
responsabilidades y roles que
asume la mujer y por la condición
misma de ser mujer.
Tras la ponencia, se ofreció
una mesa redonda. En ella participaron María José Jiménez, de
Cuenta Conmigo; Isabel Ramos,
de la Asociación Ruteña de Ayuda
el Enfermo Mental (Araem);
Abundi Alba, de la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute; Desiré Pérez, representante de Cruz
Roja Juventud; y la propia trabajadora social del Centro de Salud,
Purificación García. Todas coincidieron en destacar cómo desde los
colectivos se contribuye con el
bienestar y la salud de la población.
El moderador de la mesa, José
Díaz, es responsable de Participación Ciudadana del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba.
Según dijo, con esta jornada se
pretende poner en valor el trabajo
de los colectivos. Díaz afirma que
las asociaciones ayudan a la población a superar ciertas adversidades fuera de los recursos
propios que las instituciones ofrecen en materia de salud.

María Rosal habla sobre coeducación en Rute

En la feria se repartieron abanicos y pegatinas con mensajes /FP

Un programa conciencia
sobre violencia de género
FRANCISCO PIEDRA
El Ayuntamiento de Rute, a través de fondos de Presidencia, ha
destinado una partida para varios proyectos de prevención y
sensibilización sobre violencia
de género. De coordinarlos se
encarga la psicóloga Elisabet
Torres. Abarcan muy diversos
ámbitos, colectivos, edades y
perfiles.
El programa arrancó en
marzo. Desde entonces se han
hecho talleres de resolución de
conflictos, afectividad o defensa
personal. Para los colegios se ha

pensado en un concurso de poesía, mientras que en el instituto
se va a elaborar un vídeo entre el
personal docente y el alumnado.
Un ejemplo se pudo comprobar en el Paseo del Fresno durante la pasada Feria de Mayo.
Se montó un stand donde se regalaban productos como abanicos de cartón o pegatinas. Cada
uno llevaba escritos lemas del
tipo “Yo soy libre”, “Quiéreme
siendo libre” o “Yo elijo mi
ropa”. Todos son mensajes cortos y directos, “que la gente entiende perfectamente”.

María Rosal Nadales durante el taller sobre coeducación impartido en Rute/MM

MARIANA MORENO
Bajo la denominación “Caminando en coeducación”, se ha impartido en Rute unos talleres que
se están llevando a cabo en diferentes comarcas de la provincia.Se
incluyen dentro de un proyecto
sobre igualdad que desarrolla la
Organización Feminista de la
Subbética (OFS), y se han dirigido a padres y docentes. Para ello
cuentan con una subvención del
Instituto Andaluz de la Mujer y la
colaboración de las asociaciones
de mujeres de esas comarcas. En
el caso de Rute, es el colectivo de

Horizonte el que ha contribuido al
desarrollo de esta sesión formativa.
La sesión tuvo lugar el pasado
6 de mayo en la Biblioteca Municipal y corrió a cargo de María
Rosal Nadales. Esta mujer poeta,
profesora de la Universidad de
Córdoba, directora de la Cátedra
de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, está muy comprometida con la lucha por la
igualdad entre hombres y mujeres.
Para la presidenta de la Organización Feminista de la Subbética,
Concha García, es imprescindible

trabajar de forma conjunta con colectivos, padres y docentes, para
seguir avanzando en igualdad
entre hombres y mujeres. La ponente elogió el trabajo de las asociaciones y dijo que considera
importante que los medios se
hagan eco de la actividad de estos
colectivos y de las mujeres. Además, como docente, expresó su
compromiso con el feminismo.
Rosal considera importante estudiar el pasado para saber por qué
estamos dónde estamos y así propiciar instrumentos para que conseguir la igualdad real.
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José María Molina ingresa en la
Real Academia de Nobles Artes

Nuestro Hospital en peligro

Molina, con el título que lo acredita como miembro de pleno derecho de la academia/EC

REDACCIÓN
El escritor, editor y académico
ruteño José María Molina Caballero ha leído ya su discurso de
ingreso como Académico Correspondiente (Sección Letras)
de la Real Academia de Nobles
Artes de Antequera. Se trata de
una institución creada en 1789
por el rey Carlos IV, que fue referente cultural de Andalucía durante la Edad Moderna.
La Real Academia de Nobles
Artes de Antequera tiene entre
sus fines esenciales el conocimiento, cultivo y difusión de las
ciencias, las artes y las letras.
Con esas premisas, investiga y
divulga, mediante el estudio y la
crítica, cuantos temas se estimen
de interés común para el progreso de las tareas científicas, artísticas y literarias.
El discurso de ingreso llevaba por título “Miradas convergentes: el arte como motivo de

inspiración poética. Un recorrido personal”. En él, Molina ha
querido poner de relieve cómo el
arte, en sus diversas manifestaciones, “ha sido siempre motivo
de inspiración para escritores”.
Durante la lectura, el ruteño estuvo acompañado de numerosos
amigos, escritores, académicos,
juristas o artistas plásticos.
Molina expresó su satisfacción por el nombramiento, haciendo especial hincapié en el
honor que supone para él ingresar en esa ilustre y prestigiosa
institución. Igualmente, manifestó su profunda gratitud por el
privilegio que supuso poder escuchar el “magnífico y esclarecedor” discurso de contestación
de la profesora de la Universidad
de Málaga y presidenta de la
Sección de Letras de esa Real
Corporación, Belén Molina
Huete. En palabras de Molina,
estuvo “realmente sensacional,

en el sentido más literal del término”.
José María Molina Caballero
es poeta, narrador y editor. Nacido en Rute el 3 de diciembre
de 1961, es fundador y director
de la editorial y revista literaria
Ánfora Nova, desde 1989. También colabora de forma habitual
en periódicos y en revistas nacionales y extranjeras. Entre las
muchas distinciones que tiene e
instituciones de las que forma
parte, es Cronista Oficial de la
Villa de Rute y pertenece desde
1991 a la Real Academia de Córdoba.
En 2018 fue nombrado Académico Correspondiente de la
Real Academia de Nobles Artes
de Antequera. Con su discurso
de ingreso, su trayectoria se
nutre de una nueva distinción
que reconoce una dilatada labor
creativa y cultural vocacional,
autoexigente y entusiasta.

Estimado lector, en esta ocasión pretendo dar voz de alarma ante
la situación que presenta uno de los bienes patrimoniales más significativos de nuestro pueblo; hablamos del Hospital de Alfonso
de Castro.
Como es bien sabido, el edificio se mantiene abandonado desde
que cayó en desuso en el último tercio del S. XX, desde este momento su situación ha ido a peor, no obstante, aún se mantiene inhiesto. Desde hace unos meses se vienen efectuando obras de
mejora en el entorno circundante al antiguo Hospital, circunstancia que es muy positiva, sin embargo, he podido comprobar que
se usa este ilustre edificio como almacén de aparejos de obra; con
todo lo que conlleva. Este uso es inadmisible, ya no solo como
edificio histórico sino como emblemático, justamente en ese edificio descansan los restos, desde su traslado de la ermita de San
José, de uno de nuestros evergetas más ilustres, D. Alfonso de
Castro, el cual da nombre a la calle.
Este vetusto edificio ha acogido el nacimiento de numerosas generaciones de ruteños y durante mucho tiempo fue uno de los
pocos centros sanitarios del entorno. Por no decir que, fue un regalo de Alfonso de Castro, y su fundación, al pueblo de Rute, el
cual, evidentemente lo estamos desaprovechando o mal usando
como almacén. Siempre han existido muchas propuestas sobre
que nuevo uso se le podría dar al edificio. Indudablemente siempre se han quedado en propuestas, por un lado, por los problemas
legales que existen respecto a su propiedad y por otro, por desinterés. Mientras tanto los ruteños tendremos que seguir contemplando como poco a poco se marchita y créanme cuando les digo
que no será agradable el día que tenga que ser derribado.
Sinceramente tenemos que ser los ruteños de a pie, quienes demos
la voz de alama ante estas situaciones y pedir soluciones, porque
existen. La excelente ubicación de este edificio permitiría unas
instalaciones culturales/turísticas polivalentes en pleno casco antiguo de nuestra localidad. Ya no solo por su nueva funcionalidad
merecería la pena invertir en este bien, es un autentico icono para
muchos vecinos de nuestra localidad y una parte de nuestra historia; de la que debemos ser agradecidos y sentirnos orgullosos.
Luis Manuel Jiménez Cobos

Los alumnos de Los Pinos recuperan la fuente de La
Gayomba y plantan un nogal

La restauración de la fuente y la plantación realizada por los alumnos de segundo curso de Educación Primaria/MM

MARIANA MORENO
No es la primera vez que los
alumnos y alumnas del Colegio
Público Los Pinos se implican en
tareas relacionadas con el me-

dioambiente y que se incluyen
dentro de la programación anual
del centro. Con anterioridad, los
escolares han participado en actividades de recogida de pilas, de

reciclaje o de plantación encinas.
El objetivo fundamental es sensibilizar sobre el cuidado y la protección
de
nuestro
medioambiente.

En esta ocasión, se ha apostado por la recuperación de una
fuente, la de La Gayomba. Se
trata de actividades educativas en
las que los escolares toman conciencia de las actuaciones que llevamos a cabo en nuestro día a día.
De esta forma, reflexionan sobre
cómo nuestras acciones repercuten positiva o negativamente en el
entorno que nos rodea.
Según ha informado el director del colegio, José María Henares, para este trabajo los menores
se han documentado sobre el uso
tradicional de la fuente. Este manantial, que data de primeros del
siglo XX, se encuentra en una vía
pecuaria conocida como “Vereda
de la Cabra”. Sirvió como abrevadero de animales y de lavadero
para las mujeres. Además de restaurar la fuente, desbrozar y adecentar la zona, los escolares han
plantado un nogal para que dé

sombra.
Quienes lo han hecho han sido
los alumnos y alumnas de segundo curso de Educación Primaria. La actuación ha sido posible
gracias a la colaboración de los
padres y madres del centro, el
AMPA y la Diputación. Desde la
entidad provincial se ha aumentado de cuatro mil a diez mil
euros la inversión dedicada a este
tipo de iniciativas. Ello ha permitido que sean veinte, en vez de
ocho, los colegios de toda la provincia que se benefician. Uno de
ellos ha sido el de Rute.
El alcalde, y también presidente de la Diputación, Antonio
Ruiz, ha felicitado a la dirección
del colegio, a los padres y a los
maestros por su implicación en
este tipo de iniciativas. Ruiz ha
resaltado la actitud positiva de
este centro a la hora de inculcar
valores medioambientales.

EDUCACIÓN
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Estudiantes ruteños aprenden a imprimir en 3D
El programa Andalucía Profundiza ha permitido contar con dos proyectos de diseño e impresión para treinta y cuatro escolares
FRANCISCO PIEDRA
El programa Andalucía Profundiza es una iniciativa de la Junta
para estudiantes con altas capacidades de Educación Primaria y
ESO. Los proyectos abarcan ámbitos como el tecnológico o el
cultural. Rute cuenta este curso
con dos, que se vienen impartiendo desde febrero en el IES
Nuevo Scala. Son complementarios, ya que tratan del diseño y la
impresión 3D.
Los coordinan las profesoras
de Tecnología Carmen María
González y Esther Aceituno.
Según explica ésta, al ser proyectos complementarios, se ha po-

Para los estudiantes es
algo didáctico pero a
nivel docente se les
plantea salidas laborales
dido sumar al doble de
interesados. En total, son 34, de
primero a cuarto de ESO. Aun
así, había tal interés que el número de solicitantes se acercó a
sesenta. Fue el director del centro, Juan José Caballero, quien
planteó que se solicitaran los dos
proyectos, en espera de contar
con al menos uno.
Carmen María González detalla que juntos han englobado
ocho sesiones semanales de tres
horas, en horario extraescolar. En
las primeras los estudiantes han
aprendido a diseñar con los programas SketchUp y Tinkercad.

Los alumnos han comprobado cómo se puede imprimir casi todo en 3D/FP

Después hay que saber manejar el
software adecuado para la impresión. Para ello, se les ha adjudicado una impresora 3D, que pasa
a ser propiedad del instituto. La
profesora matiza que para los estudiantes es algo didáctico, pero
a nivel docente se les plantea salidas laborales en el futuro.
Como parte del aprendizaje,
en una de las sesiones contaron
con la visita de Agustín Cassani
y Antonio Reyes, del departamento de Diseño Gráfico de Innovaciones Subbética. Forman

un tándem donde Cassani diseña
y Reyes materializa la impresión.
Éste confirma que se puede imprimir en 3D “casi todo si sabes
diseñarlo”. Su compañero apostilla que ni siquiera hay límite en
el tamaño “si no lo hay en el presupuesto”. Así, una empresa valenciana ya imprime casas en 3D:
la tecnología es “la misma” que
para una tuerca. La diferencia es
el tamaño de la instalación.
Por ahora, es más caro imprimir que fabricar en serie, “aún no
es un fin, sino un medio”. Donde

se está investigando es en los prototipos. Ellos lo hacen en Innovaciones, con la maquinaria. Otro
campo de estudio es el de la neurocirugía. Ya se reproduce piel
sintética impresa para víctimas de
quemaduras. Incluso con los escáneres 3D se analiza cómo intervenir, por ejemplo, en una
operación de corazón. Reyes confirma que cada vez es más habitual hacer prótesis con esta
tecnología. El siguiente paso es
que llegue al ámbito doméstico,
aunque ya hay parámetros prede-

terminados que facilitan esta
tarea.
Tras esta charla, hubo una visita a la firma ruteña de portaequipajes Cruber, que cuenta con
una impresora 3D para sus prototipos. Asimismo, Carmen María
González ha adelantado que uno
de los alumnos del proyecto, Alberto Ramos, ha diseñado en 3D
los planos originales del instituto
para imprimirlos en una maqueta
a escala que se podrá visitar en el
centro como colofón del proyecto.

Escolares del CPR Blas Infante participan en la Semana de los Geoparques
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Los escolares del Colegio Público
Rural (CPR) Blas Infante asistieron el pasado 29 de mayo a una
jornada de convivencia sobre el
Geoparque de las Sierras Subbéticas. Este centro agrupa a los colegios rurales de las dos aldeas
con más población de Rute, Zambra y Llanos de Don Juan. La jornada se celebró en el en el
Colegio de Educación Infantil y
Primaria Nuestra Señora del Rosario, de Luque, y la compartieron los menores de este centro y
los de Rute. El encuentro contó
con la presencia de la delegada de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Araceli
Cabello.
En Luque se pusieron en
común los conocimientos sobre
los valores del Geoparque de las
Sierras Subbéticas que los niños
han ido aprendiendo a lo largo del
presente curso. En la actividad,
que organizan conjuntamente la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sosteni-

ble, y la de Educación y Deporte,
participaron unas ciento cincuenta personas. La iniciativa se
enmarcaba en el proyecto “I am a
Geoparker”. Incluye a escuelas de
los geoparques mundiales declarados por la Unesco. Es una red
internacional de jóvenes que se
autodenominan geoparkers, y que
cuentan al resto del mundo la historia de la Tierra a través de su
propio territorio.
Según Araceli Cabello, el proyecto aúna aspectos relacionados
con el patrimonio geológico, integrado por los paisajes naturales,
el agua, las rocas, los minerales o
los fósiles. La delegada destacó el
trabajo en equipo y la mejora de
las metodologías. Así, junto a tareas tradicionales de redacción,
dibujo o práctica de un idioma extranjero, se ha añadido el manejo
de cámara o la edición de video.
El Geoparque de las Sierras Subbéticas se enroló en el proyecto
en 2018 integrando a estos dos
colegios. En el primer cuatrimestre el personal técnico del Parque

La delegada de Agricultura, con los escolares de los dos centros que han participado en el proyecto/EC

ha llevado a cabo acciones formativas para el personal docente
de los dos centros. Después, se
han desarrollado contenidos dentro y fuera del aula.
A su vez, la actividad se en-

marca en la XIII Semana Europea
de los Geoparques, programada
del 17 de mayo al 2 de junio.
Cada año, este evento cuenta con
actividades relacionadas con la
naturaleza, la cultura y la educa-

ción. Durante estos días se organizan exposiciones, conciertos,
talleres, cursos, excursiones o
charlas, donde el patrimonio geológico tiene especial protagonismo.
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La Muralla, cinco generaciones produciendo
aceites de calidad
Esta empresa familiar ha sabido pasar el testigo de padres a hijos desde 1818 y apostar por aceites de oliva virgen extra
MARIANA MORENO
La historia de aceites “La Muralla” de la almazara ruteña del
mismo nombre se remonta al
año 1818 cuando la familia Villén molturaba sus propias aceitunas, procedentes de una finca
familiar, en diferentes molinos
ubicados en el término municipal de Rute. Aunque no fue hasta
1878 cuando se creó la marca
“La Muralla”. Diez años después, en 1888, estos empresarios
oleícolas enviaban sus primeras
exportaciones a Argentina.
Desde entonces la empresa
no ha hecho más que evolucionar, pasando el testigo generación en generación. En épocas
más recientes, en 1975, la familia Villén unificó los cuatro molinos de aceite con los que
contaba en Rute y se trasladó
hasta la almazara en la que se
encuentran en la actualidad. Está
ubicada en el margen izquierdo
Una panorámica de la almazara ruteña que está junto al cruce del Nacimiento de Zambra/EC

nuel y Jorge Villén Jiménez quienes asumieron
las riendas. Finalmente,
Jorge Villén, durante
treinta y ocho años más,
se puso al frente de la
empresa. En esta etapa
modernizó la almazara y
consiguió que su aceite
fuese el primero de la
provincia en tener el distintivo de calidad ISO
9002. Desde hace cinco
años el director general
es Manuel Villén Otero,
hijo de Manuel y sobrino
de Jorge, fallecido recientemente.
Es en estos últimos
años cuando han creado
Manuel Villén Otero es el director gerente/FP
una nueva marca, iOliva. Con este virgen
del cruce que conduce al Naci- extra (AOVE) ya han sido premiento de Zambra.
miados en cinco ocasiones difeDurante el período de 1971 a rentes. De hecho, el último
1981, fueron los hermanos Ma- reconocimiento les ha llegado en

mayo. Dentro de los Premios
Mezquita 2019 organizados por
la Academia y Aula del Vino y la
Diputación de Córdoba, han obtenido una medalla de oro, en la
categoría virgen extra frutados.

Hace seis años crearon
una la marca premium
iOliva de aceites de
oliva virgen extra
En este concurso han participado aceites de España y Portugal.
El director gerente de esta almazara ruteña, Manuel Villén
Otero, ha manifestado su satisfacción por este galardón. Hace
unos años apostaron por la
nueva marca. Ahora el hecho de
que sea reconocida “anima a

todo el equipo a seguir trabajando”. También este galardón
hace, apunta Villén, que “merezca la pena apostar por la calidad”. El gerente ha explicado
que, en el proceso de la elaboración de este tipo de aceite, “influye todo”, la recolección, el
transporte y también la molturación. Se trata de un proceso
“complejo y sensible”, en el que
necesariamente “hay que apostar
por la calidad frente a los rendimientos”.
Afortunadamente, afirma Villén, estamos en una comarca
con olivar de variedad hojiblanca que permite ofrecer este
tipo de aceites. No obstante,
conseguir este aceite virgen
extra implica llevar a cabo una
recolección temprana. También,
asegura Villén, son “extremadamente cuidadosos” a la hora de
transportar la aceituna, con objeto de no dañar el fruto. En

Vidrierías Pérez Campos se
da cita en Expoliva
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un año más, Vidrierías Pérez
Campos ha vuelto a estar presente en Expoliva, máximo referente mundial de ferias en el
sector oleícola. Esta empresa
puntera de Rute ha expuesto sus
novedades en Jaén desde que
echara a andar la feria. El maridaje de esta relación lo ha hecho
estar presente en más de doce
países, algunos con delegaciones constantes como la portuguesa. No en vano, de la ribera
mediterránea se surten los pedidos más importantes de envases

especiales.
Las sinergias de Vidrierías
Pérez Campos con esta feria tienen que ver con la creciente
consideración del aceite como
un producto gourmet. A ello se
suma lo que desde la empresa
califican como “un valor refugio” para diferentes inversores
que han visitado el stand. Allí
han tenido ocasión de ver las
novedades de los envases con
cierre dop. Este diseño preserva,
por regulación, de la no manipulación del contenido en el
sector hostelero.

Por el stand de la empresa ruteña han pasado clientes de doce países/EC

cuanto a la molturación, la llevan a cabo a 22 grados.
La principal actividad de esta
almazara ruteña es la molturación de aceite. Entre el 40 y el
60% de su molturación se hace
con aceitunas de fincas de su
propiedad. El resto procede de
otros propietarios de Rute y la
comarca. Sin embargo, desde
hace seis años han apostado por
obtener aceites de mayor calidad. Por eso, además de seguir
produciendo Aceites La Muralla,
apunta Villén, decidieron crear
una marca premium, iOliva.
Respecto a la marcha de la
actual campaña agrícola, Manuel Villén afirma que cada año
comercializan nuevas marcas y
cuentan con más clientes. No
obstante, le preocupa el elevado
precio del aceite. Los costes de
recolección de los AOVE junto
al precio en el actual del aceite
pueden mermar su rentabilidad.
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Los aceites de Rute vuelven a brillar en los XXV
Premios Mezquita
Conde de Mirasol, La Muralla y LivesOlives han obtenido las máximas distinciones en diferentes categorías de esta edición
REDACCIÓN
El Centro de Recepción de Visitantes de la Diputación de Córdoba acogió el pasado 10 de
mayo la entrega de los Premios
Mezquita a los mejores aceites
de oliva virgen extra, VI Concurso Ibérico de AOVE. Estos
galardones están organizados
por la Academia y Aula del Vino
y la Diputación de Córdoba, y
premian la calidad de los aceites
obtenidos en cada campaña. En
total, en esta edición han participado 120 aceites de España y

En total, en esta edición
han participado 120
aceites de España y
Portugal
Portugal.
Entre ellos, los AOVE de
Rute han vuelto a sobresalir. Así,
de las diferentes categorías que
se reconocen, el premio Ayuntamiento de Córdoba Medina Azahara ha sido para Aceites
Mirasol, de la firma Conde de
Mirasol. También ha obtenido la
medalla de oro LivesOlives,
marca comercial de la empresa

Representantes de los AOVE ruteños junto al alcalde y presidente de la Diputación, con los reconocimientos obtenidos en los Premios Mezquita/EC

Sánchez Fernández S.L. En su
caso, lo ha obtenido por tercer
año consecutivo en la categoría
de ecológico. El trío de primeros
premios ruteños se completa con
la medalla de oro que ha vuelto a
ganar Aceites La Muralla, en la

categoría de virgen extra frutado.
Durante el acto de entrega de
los premios, el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, en su condición
de presidente de la Diputación
de Córdoba, señaló que el aceite

de oliva es “mucho más que un
producto”. Según Ruiz, tiene un
peso muy importante en la economía provincial “y además
forma parte de nuestra cultura y
nuestra naturaleza”. El regidor
ruteño añadió que estos premios

Mezquita vienen a mimar, promocionar y difundir todo ese oro
líquido. Para los olivareros y
agricultores recibir este reconocimiento supone cerrar el círculo
después de su apuesta por la excelencia”.

Conde de Mirasol triunfa en Alemania e Italia
MARIANA MORENO
La calidad de los aceites de Rute
es algo que ya no se discute. Algunos de ellos, como es el caso de
los Aceites Mirasol S.L., no dejan
de cosechar éxitos. Además del
reconocimiento obtenido en el
mes de mayo con los Premios
Mezquita organizados por la
Academia y Aula de Vino y la Diputación de Córdoba, en el último
mes han recibido otros galardones
de gran prestigio internacional.
Por segundo año consecutivo
ha sido elegido el mejor aceite
dentro del concurso que convoca
la revista alemana Der Feinschmecher. La convocatoria ha
congregado este año a más de
ochocientos aceites de oliva virgen extra (AOVE) del mundo. Ya

el año pasado Conde de Mirasol
logró alzarse con el premio en la
categoría frutado de intensidad
media. Recientemente, han conseguido de nuevo ser los primeros. En este caso, ha sido dentro
de la categoría de intensidad alta.
Por tanto, Conde de Mirasol ha
logrado ser el número uno entre
los cincuenta premios que otorgan.
Este galardón tiene el añadido
de aparecer en la prestigiosa revista alemana. En concreto, figura
en un suplemento especial que
edita esta revista gastronómica de
gran repercusión mediática.
Según el gerente de Aceites
Conde de Mirasol S.L. Francisco
Trujillo, el galardón les ha permitido posicionar a su aceite dentro

del mercado alemán. De hecho,
asegura que el 80% de lo que han
distribuido y comercializado lo
han hecho en tierras alemanas.
Además, el pasado sábado 1
de junio Francisco Trujillo recogía el Gran Premio de Italia del
concurso EVO Internacional
Olive Oil Contest. En este caso,
Conde de Mirasol ha sido reconocido como el mejor aceite de
oliva virgen extra del mundo dentro de la categoría monovarietal.
Francisco Trujillo no oculta su satisfacción por un cierre de temporada redondo. A estas alturas ya
han colocado y vendido todo el
aceite que han producido en la actual campaña. En total, Conde de
Mirasol lleva acumulados en
2019 catorce oros y tres platas.

El AOVE Conde de Mirasol en la revista prestigiosa revista alemana/EC
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La pancarta con el lema “Los Cortijuelos. Siempre contigo” recuerda que en esta calle un grupo de caleros fundó la cofradía ruteña hace cuatro siglos y medio/FP

Y llegó el segundo domingo de mayo
La devoción por la Virgen de la Cabeza aúna el presente y el pasado, las vivencias de ahora y el recuerdo de quienes hicieron con el
tiempo grande este día
FRANCISCO PIEDRA
Y llegó el segundo domingo de
mayo. Y al amanecer la Banda
Municipal volvió a labrar los surcos sonoros de una música atemporal, para que sus notas
florecieran con aires de diana en
cada casa. Y poco después la Virgen de la Cabeza salió a la calle.
Y Rute se engalanó para recibirla.
Un Barrio con mayúsculas,
Alto para más señas, se vistió de
cuento de hadas y su gente salió
también al encuentro de la que,
pese a su tez láctea, llaman Morena de luz de luna, aceituna de
la tierra que riega su fe de primavera. Contrastes que trascienden
el lenguaje, porque la sintaxis del
corazón habla otro idioma. Salió
Ella, salieron todos, por quienes
ya no estaban, porque los que
aquí quedan recogen el testigo
que dejaron a su custodia los que
ya se fueron, para hacerse presentes en días señalados como
éste. E hicieron del fervor toda
una fiesta.
Tanto querían verla que habían acudido hasta Andújar para
sentir más cerca el origen de su
devoción. Y quienes no habían
podido ir habían salido a recibir a
sus hermanos, que les confirmaron que Rute era Sierra Morena
por un día y Cabezo todo un año.
Tenían tantas ganas que se acercaron puntualmente al pregón y
la novena que ensalzan a su titular; tantas ganas que el sábado de
antes los niños jugaron en su
puerta y por la tarde brotaron

desde todos los rincones del pueblo las flores de una ofrenda que
regaría de aromas el gran día.
No hay expresión popular
que no alcance su máxima expresión en la calle, sin puertas ni
ataduras. Y a la calle salió la Morenita en el segundo domingo de
mayo. Tronaron los cohetes, cual
eco de las voces de quienes ya no
estaban a los pies de su trono.
Pero sus descendientes habían
escuchado desde la cuna ese
mensaje de los ahora ausentes.
Tenían que ser sus ojos, tenían
que ser su voz, una voz de espe-

No hay expresión
popular que no alcance
su máxima expresión en
la calle

ranza anclada al tiempo. Cuando
la gente exclama “¡Morenita!” su
grito no se corta. Se queda suspendido en cuatro siglos, en la
herencia cuidada de la historia.
Son los “vivas” que oyeron de
sus padres, y que éstos escucharon a los suyos.
Cuando la gente llora en la
Bajada, sus lágrimas descienden
el túnel de los años. Lloran por
quien no puede compartir ya el
abrazo con el que se mamó de un
sentimiento de raíces que no se
cuantifica porque su valor es incalculable. Es el abrazo que une

La ofrenda de flores se ha convertido en otra riada humana que cada año congrega a más gente/FP

pasado y presente, a muertos y
vivos, historia y memoria, el
abrazo que iguala a todo un barrio, a un pueblo romero en mayo
y flor.
Cuando la Virgen de la Cabeza llega a los Cortijuelos, todo
un barrio es calero. Entonces
todo Rute es 1555. La arteria del
segundo domingo de mayo no ha
cambiado su índole en más de
cuatro siglos. Las pisadas de
quienes pasaron por allí en todo
ese tiempo laten en cada nota de
los himnos, en cada acorde que
cantan los coros. Cantan por
todos ellos, para grabar a fuego
los recuerdos que no borra su ausencia.
Así bajó en volandas la Morenita por los Cortijuelos, antes

de visitar el cementerio, la tierra
donde yace la simiente que germina el segundo domingo de
mayo. Luego volvió a su casa
por calle Fresno, Guitarrilla y
Llano para reinventarse al caer la
tarde y cambiar lo romero por solemne, volantes por mantillas,
zajón por traje negro, dos caras
de una sola devoción.
De regreso a su barrio, la Virgen recupera su esencia mañanera. Desde el Cerro se repiten
los cantos que en el Llano invocan en las tripas de la noche el
último compás de una aceituna,
el son postrero de un chocolatín.
El domingo se apaga en los susurros de la madrugada. Como
por la mañana, no es un grito
truncado bruscamente: más bien

se desvanece en un suspiro.
Se prolonga hasta el lunes de
mañana, cuando alguien que pareciera querer recobrar el aliento
pasa ante la iglesia y mira de
reojo por si acaso está abierta,
por si puede ver desde fuera a su
Morenita y hacerse la ilusión de
que sigue en la calle. En su cabeza pasan las imágenes de un
día intenso, una película onírica
con la banda sonora de los himnos. Al lado juegan niños, aún
ajenos a la herencia que están
prestos a recibir. Un día serán
ellos quienes lleven la voz de los
que hoy han estado y entonces se
habrán ido. Serán otros, los mismos, será un mismo distinto segundo domingo de mayo en
Rute.
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Quince establecimientos de Rute participan en la III
Ruta de la Tapa
De nuevo está organizada por ACER y en esta edición la mejor tapa será elegida por los propios clientes

Eva María Díaz, de ACER, con el cartel anunciador de esta edición/FP

FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año, la Asociación de
Comerciantes y Emprendedores
de Rute, ACER, pone en marcha
la Ruta de la Tapa. Lo hace con la
colaboración de las administra-

ciones y comercios del municipio. Como en anteriores ocasiones, se prolonga en torno a dos
fines de semana, el de transición
de mayo a junio y el siguiente. En
realidad, la duración es de ocho

días: al igual que en 2018, se amplía a los jueves. Según ha explicado Eva María Díaz, en
representación de ACER, los propios clientes plantearon esta posibilidad después del primer año.

Un total de quince bares y
restaurantes de Rute concurren a
esta edición. Tres lo hacen por
primera vez. Cada tapa cuesta dos
euros, aparte de la consumición.
Son tapas más grandes de lo habitual y algo más pequeñas que
una ración. El formato es similar
al de las dos primeras entregas.
En los comercios asociados de
ACER hay unos trípticos con los
nombres de los locales participantes y la tapa con la que concursan. Al lado, hay otros quince
huecos en blanco para sellar el
paso del cliente por cada lugar.
Para optar a los premios que
regala la asociación hay que tener
sellados los quince huecos y entregar el tríptico en la tienda de
Pequebank. Además, hay que
anotar el nombre de la tapa preferida. Es una de las novedades
de esta edición. Como recuerda
Díaz, la elección ha variado con
los años. En el primero, lo decidió entre el público (puntuando
de 1 a 5) y un jurado. En el segundo, hubo un jurado específico. Y ahora vuelve a elegir la
clientela, por petición popular,
pero nombrando una sola tapa.

Otra de las novedades es el
reparto de premios. El montante
es idéntico, 300 euros, pero más
distribuidos, doce premios de 25
euros cada uno. Sin los quince sellos y sin nombrar una tapa como
la mejor, no se entra en el sorteo.
También se regalan camisetas a
los ciento cincuenta primeros
clientes. Aunque se pueden consultar en los trípticos, los establecimientos tienen un identificador
en su puerta.
El sorteo entre los participantes se hará ante los medios una
vez concluya la ruta. Pasados los

El montante es idéntico,
300 euros, pero más
repartidos, doce premios
de 25 euros
dos fines de semana, las tapas se
seguirán ofreciendo en estos locales. La representante de ACER
ha elogiado el esfuerzo que hacen
en estas fechas por ofrecer un
mejor servicio.

San Isidro reina en
las aldeas de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Que mayo es un mes festivo en
Rute se puede comprobar a lo
largo de sus fines de semana. En
el tercero el protagonismo fue
para las de San Isidro Labrador.
Un año más, llegadas estas fechas, la vista se dirigó hacia las
aldeas de Las Piedras y Palomares, así como los diseminados de
la zona. La mejoría del tiempo,
con sol, pero menos calor que en
el fin de semana anterior, favoreció la afluencia de público desde
el casco urbano y otros pueblos
cercanos.
Los actos arrancaron el jueves
16, con el triduo al titular celebrado en la ermita de Palomares.
A partir de ahí, como siempre, lo
meramente religioso se dio la
mano con lo lúdico. Antes de que
se oficiara el triduo el viernes y el
sábado, esas dos tardes se disputaron respectivamente los torneos
de dominó y subastao. Asimismo,
el sábado también se revivieron

las tradicionales carreras de sacos
y bicis lentas. En cuanto a las veladas nocturnas, el viernes se
contó con la actuación de la escuela de baile de María del Mar
Somé y el sábado con el grupo
Diamond.
Estos días fueron de nuevo
vísperas de la jornada central del
domingo, con la doble salida procesional de San Isidro. En ambos
casos fue en un carro tirado por
bueyes. Pero el cortejo fue diferente. Por la mañana, el Coro Romero de la Morenita acompañó
por la zona de Los Pérez hasta la
Fuente de la Higuera. También
las carretas participaron en este
itinerario matinal. Como cada
año al llegar a ese punto, la cofradía invitó a un desayuno molinero.
A última hora de la mañana,
el cortejo volvía a la ermita de
Palomares, para la misa flamenca, cantada igualmente por el
coro de La Morenita. Tras la

El buen tiempo permitió disfrutar en Las Piedras, Palomares y los diseminados de la zona/FP

misa, se degustó la paella que organizan la cofradía y el Ayuntamiento, que dio paso al concurso
de bebedores de gazpacho. Ese
tramo de la sobremesa estuvo
amenizado por el grupo “Rico y
Salva”. Después, se subastaron

los regalos de la mesa, antes de
que a las ocho y media saliera
San Isidro por segunda vez, por
Las Piedras y Palomares.
En esta ocasión, se contó con
el acompañamiento de la Agrupación Musical Santo Ángel Custo-

dio, así como otras hermandades
y cofradías de Rute, que formaron parte del cortejo vespertino.
De vuelta a la ermita, los fuegos
artificiales echaron el cierre un
año más a estas fiestas que complementan el mayo ruteño.
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Los patios y rincones de nuestro pueblo destacan en los
concursos provincial y comarcal celebrados en mayo
En ambos han sido galardonados el patio del Museo del Anís de Anselmo Córdoba y el de Aurora Sánchez
Patio de las Comedias, de Iznájar, en primer lugar; el Rincón de
Carmen, en Rute, en segundo; y
el rincón de Dolores Ortiz, en
Zuheros, en tercer lugar. Por último, en la categoría de balcones,
el primer premio ha sido para
María Matas, de Iznájar. El segundo ha correspondido a Luis
López, de Priego, y el tercero a

Participan ciento
cincuenta patios a nivel
provincial y noventa y
ocho en la comarca

Mari Sierra Moreno, de Cabra.
Igualmente, en esta convocatoria se han reconocido espacios
de titularidad pública. En patios,
los premios han sido para la Ofi-

cina de Turismo de Cabra, la
Casa de los Mora, en Lucena, y
la Casa de la Juventud, de Benamejí. Y en rincones, los premiados han sido el Barrio de la Villa,
de Priego; la plaza Rafael Alberti, de Iznájar, y la calle San
Marcos, de Carcabuey.
El fallo del jurado lo dieron a
conocer Jorge Delgado, presidente del Centro de Iniciativas
Turísticas (CIT) de la Subbética,
y Cati Molina, técnica de Turismo de la Mancomunidad. Delgado resaltó el tremendo
esfuerzo que hacen los vecinos
para mantener estos patios y rincones. Respecto al concurso,
dijo que cada año la participación aumenta. También se incrementa la calidad, el gusto y el
criterio para adornar estos espacios. El presidente del CIT subrayó que tanto patios como
rincones forman parte de nuestra
tradición y nuestro estilo de vida.

El patio de Aurora Sánchez ha obtenido el primer premio comarcal y el segundo provincial/EC

MARIANA MORENO
Llegada esta época, los patios y
rincones de los diferentes pueblos de la Subbética se convierten en un atractivo más para el
turismo. Por eso, desde hace
siete años la Mancomunidad de
la Subbética organiza un concurso de patios, rincones y balcones que sirve para mantener
vivo este legado inmaterial de la
humanidad. En esta edición han
participado noventa y ocho espacios de los diferentes pueblos de
la comarca.
El primer premio ha recaído
en el patio de Aurora Sánchez. A
su vez, ha conseguido el segundo

provincial. Por su parte, al de
Anselmo Córdoba se le ha concedido un reconocimiento honorífico, tras haber ganado este
concurso durante cinco años
consecutivos. Además, ha obtenido el primer premio a nivel
provincial organizado en el V
Concurso de Patios, Rincones y
Rejas, promovido en este caso
por el Patronato Provincial de
Turismo de la Diputación de
Córdoba. En esta edición ha habido ciento cincuenta participantes
El fallo del premio del concurso comarcal se dio a conocer
el pasado 10 de mayo en el patio

de la casa de hermandad del
Cristo de la Misericordia de
Rute, uno de los participantes.
Para el alcalde ruteño, Antonio
Ruiz, esos patios son un recurso
más que en un pueblo como el
nuestro contribuyen a ampliar
los atractivos más allá de la campaña de Navidad.
En relación a los patios, el
primer premio ha sido para el
mencionado de Aurora Sánchez.
El segundo para Mari Sierra
Gómez, en Cabra, y el tercero ha
estado compartido entre Encarnación Barona, de Luque, y Genoveva Muñiz, de Cabra. Los
rincones premiados han sido el

Anselmo Córdoba recoge su galardón/EC

Llegan a Rute Porsches de diferentes países europeos que están
haciendo una ruta por Andalucía
MARIANA MORENO
Los aficionados y amantes del
mundo del motor y más en concreto de la marca Porsche han podido
disfrutar
de
una
concentración de este tipo de vehículos en el Paseo del Fresno.
Los dueños de estos coches, procedentes de países como Francia,
Suiza o Luxemburgo, están haciendo una ruta por Andalucía en
la que han incluido al pueblo de
Rute. Se trata de vehículos cuyo
coste ronda los cien mil euros.
Estos coches han llegado
hasta nuestro municipio de
manos de una agencia gala denominada Flamenco-Alpes Holiday
Club Francia. Según su representante, Frédéric André, están visitando diferentes provincias y

pueblos blancos, como Arcos de
la Frontera o Rute. De nuestra localidad se han sentido atraídos
por la historia del anís. Les ha llamado la atención un pueblo en
que se sigue produciendo este
producto tan genuino.
Durante su estancia han visitado el Museo del Anís. Según su
director, Anselmo Córdoba, se
trata una forma diferente de hacer
turismo. Para Córdoba, es una
manera “original y atractiva” de
conocer nuestra tierra. El Museo
del Anís trabaja con esta agencia
francesa durante todo el año. De
hecho, en 2018 llegaron a través
de ella hasta Rute quince grupos.
Según Córdoba, son grupos reducidos que apuestan por un turismo diferente y de calidad.

Son vehículos de Francia, Suiza o Luxemburgo cuyo coste ronda los cien mil euros/MM
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Adebo celebra tres décadas de “militancia borriquera”
FRANCISCO PIEDRA
Se cumplen treinta años del nacimiento de
Adebo. Allá por 1989 un vendedor de lencería quiso amenizar el ocio estival una carrera de burros. La falta de ejemplares para
llevarla a cabo le colocó en una disyuntiva.
Si en un entorno rural como el de Rute no
había burros, la supervivencia de este animal tan necesario para el ser humano durante siglos podía estar en riesgo.
Así era. Quedaban pocos y la mayoría
en unas condiciones precarias. La llama de
la “militancia borriquera”, como él la redefiniría después, había prendido en Pascual Rovira. Y cuando Pascual arde,
ilumina a quienes le rodean, ya sea gente
corriente o premios Nobel como Camilo
José Cela, periodistas como Carlos Herrera
o la mismísima Reina doña Sofía.
La trayectoria de estas tres décadas se
festeja ahora de forma original y distinta,
como siempre hace Pascual. Hasta ahora,
los “arrieros de honor”, personajes relevantes que apadrinaban un ruchito, lo hacían rociándolo con un chorro de anís de

Ginebra, hija del periodista Eliseo García Nieto, y la burrita “Tónica”/EC

Rute. Para una efeméride tan especial, el
próximo 14 de junio se va a poder asistir
al primer bautizo conjunto entre una niña y
una burrita.
Dos especies distintas, pero las dos del
sexo femenino, porque las palabras reivindicación y Adebo van unidas por una jáquima semántica. Se quiere reconocer así
la lucha de las mujeres “y en especial las
del medio agrario”, no sólo por sus derechos sino por la supervivencia del mundo
rural.
La burrita llevará por nombre “Tónica”. Y es que la niña bautizada es Ginebra, hija del periodista Eliseo García Nieto,
coautor con el fotógrafo Desiderio Mondelo del libro “Hermano asno”, un tratado
sobre la relación histórica entre el hombre
y el burro. La ocasión servirá también para
festejar la fraternidad con América Latina,
con motivo del Año Internacional de las
Lenguas Indígenas. Dada la pasión de Rovira por la música andina, un concierto culminará lo que él mismo calificaría como
otro día “imburrable”.

La asociación motera Rayentes
Custom celebra su sexto aniversario
FRANCISCO PIEDRA
El último sábado de mayo, el día 25, el sonido de las motos rugió en las calles de
Rute. El Parque Nuestra Señora del Carmen acogió una nueva concentración organizada por la asociación de moteros
Rayentes Custom. De esta forma, celebraban su sexto aniversario. La jornada comenzó con esa concentración que partió
de la calle Duquesa para recorrer los alrededores del municipio, con parada en
Zambra para tomar un refrigerio.
Alrededor de un centenar de motos tomaron la salida. Sin embargo, los participantes en la concentración fueron más.
Según explicó Sara Díaz, vicepresidenta
de la asociación, por la mañana aún había
gente trabajando o que venía de lejos y tardaría más en sumarse. Junto a los participantes de Rute, los había de puntos tan
dispares como Madrid o Murcia, además
de estar presentes provincias como Cádiz,
Málaga, Jaén y por supuesto Córdoba.
Según la vicepresidenta, existe una es-

pecie de “hermandad”, de modo que a las
concentraciones que organiza cada asociación o club van representantes del
resto. A ello se suma el buen ambiente que
siempre se genera en el mundillo de las
motos. La propia asociación es un ejemplo de ese eclecticismo de procedencias.
En buena medida está integrada por moteros de Rute, pero también de ciudades
como Madrid, Barcelona o Sevilla. Aparte
de compartir esa afición común, esta concentración se ha convertido en otra forma
de hacer turismo por el pueblo y promocionar Rute.
A quienes fueron llegando les esperaba
el mercadillo montado en el parque, con
todo tipo de merchandising relacionado
con el mundo de las motos. Además, se
había habilitado una barra a beneficio de
la asociación Cuenta Conmigo. Una vez
tuvieron al almuerzo de convivencia, la
jornada se prolongó hasta bien avanzada
la tarde con actuaciones musicales y sorteos de regalos.

La concentración salió junto al Parque Nuestra Señora del Carmen/FP

Rute se suma a los homenajes espontáneos a Juan Carlos Aragón
FRANCISCO PIEDRA
El fallecimiento el pasado 17 de
mayo tras una grave enfermedad
de Juan Carlos Aragón ha conmocionado al mundo del Carnaval, no sólo el de Cádiz. Con
sólo 51 años y más de cuarenta
agrupaciones con autoría suya,
Aragón ha dejado un legado
cuyo camino tenía aún mucho recorrido. Desde que se conoció la
noticia las muestras de pesar
entre sus seguidores se multiplicaron por las redes. Rute no ha
sido ajeno a esa corriente.
Las dos últimas agrupaciones
que había creado como autor, la
chirigota “Er Chele Vara” y la
comparsa “La Gaditanissima”, lo

homenajearon justo al día siguiente de su fallecimiento cantando sus canciones a las puertas
del teatro Falla de Cádiz. Lo hicieron con dos de sus composiciones más aclamadas, el
pasodoble “Aunque diga Blas Infante”, de la chirigota “Los Yesterday” (1999) y el “Credo”,
última cuarteta del popurrí de la
comparsa “Los Peregrinos”
(2017). Partiendo de este repertorio básico, y a imitación de lo
vivido en el Falla, en toda Andalucía y fuera de la comunidad autónoma se fueron sucediendo
iniciativas espontáneas similares.
En Rute, en el Paseo Fran-

cisco Salto, se congregaron más
de un centenar de admiradores
del autor gaditano, tanto integrantes de murgas como a título
particular. También había aficionados de la vecina localidad de
Iznájar. Durante una hora recrearon el pasodoble y el “Credo”,
seguidos de una suerte de antología de Juan Carlos Aragón. El
repertorio incluyó a agrupaciones como “Los Millonarios”,
“Los Inmortales”, “Los Mafiosos”, “Los Panteras”, “Los Condenados”, “La banda del Capitán
Veneno” (de la que el propio
Aragón tomó su apelativo) y
“Los Ángeles Caídos”, entre
otras piezas.

El homenaje al autor gaditano se celebró en el Paseo Francisco Salto/FP
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María Luisa Jiménez gana el Campeonato
de España de Bádminton
Con sólo diez años, la jugadora ruteña mantiene una progresión imparable que la ha llevado hasta lo más alto del panorama nacional
F. PIEDRA/REDACCIÓN
María Luisa Jiménez continúa su
fulgurante trayectoria y acrecienta una carrera cuyo techo está
aún lejos de conocerse. Con sólo
diez años de edad, y apenas dos y
medio desde que cogió por primera vez una raqueta, la jugadora
del Club Bádminton Rute se ha
adjudicado todo un Campeonato
de España. Se disputó durante el
segundo fin de semana de mayo
en Pontevedra y ha acogido las
categorías sub-11 y absoluta.
Pese a partir como cuarta favorita, Jiménez mejoró los resul-

El punto de inflexión
de produjo cuando en
semifinales derrotó a la
favorita del torneo
tados del Máster Nacional de
Valencia, disputado en abril. En
Galicia superó unas expectativas
de por sí buenas y completó una
competición sensacional, mostrando sus credenciales desde el
principio. Se sintió muy segura
en la pista del Pabellón Príncipe
Felipe y fue dejando rivales por
el camino con aparente facilidad.
El punto de inflexión que le
abrió las puertas al título llegó en
semifinales. Ahí venció a la favorita del torneo, la jugadora local
Iziar Barcala. En la final, la esperaba la asturiana Paloma Álvarez.
El partido más decisivo no defraudó a nadie y María Luisa se
impuso en tres disputados sets,

La joven jugadora ruteña enarbolando la pancarta del Club Bádminton Rute en lo más alto del podio de este campeonato/EC

por 15-9,14-16 y 15-8.
La joven jugadora acudió
hasta tierras gallegas con su
padre y presidente del Club Bádminton Rute, Daniel Jiménez.
Con los nervios propios de la
ocasión, siguió las evoluciones de
su hija desde la banda en su faceta de entrenador. María Luisa
también estuvo asistida, aparte de
por su propio padre, por el onu-

bense Adrián Manuel Márquez.
El técnico del IES La Orden,
de Huelva, ha destacado la casta
de la ruteña. Asegura que es una
niña “especial, con coraje, rabia,
orgullo y respeto”. Sin embargo,
lo más relevante es que coincide
con quienes la han seguido desde
que empezó en que aún tiene
mucho margen de mejora para
llegar aún más lejos.

En el mismo fin de semana,
su compañera de club, María de
La O Pérez, lograba un quinto
puesto en el Internacional de
Austria con la Selección Española sub-17. Lo hizo en dobles,
con su habitual “pareja de baile”,
Carla Moyano, de Arjonilla.
Ambas habían sido protagonistas
en su categoría el fin de semana
anterior en Montilla. Se impusie-

ron en esta modalidad en el Campeonato de Andalucía y se midieron en la final individual, con
triunfo para la ruteña.
En esta misma cita, María
Luisa Jiménez dio un avance de
lo que estaba por venir en Pontevedra. En Montilla, Jiménez se
alzó con un bronce en dobles femeninos sub-13 junto a su compañera de club Lidia Marín.
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Antonio José González ve reconocida su
trayectoria al frente del Club Gimtar
La Federación Española de Taekwondo lo ha distinguido con la Medalla de Bronce al Mérito Deportivo en la Gala FAT 2019
FRANCISCO PIEDRA
La Federación Andaluza de Taekwondo ha querido premiar la trayectoria del ruteño Antonio José
González. Sus más de tres décadas fomentando este deporte y sacando nuevos valores han sido
reconocidas. Fue durante su Gala
de Premios de la Federación Andaluza de Taekwondo (FAT)
2019. La gala tuvo lugar el pasado 11 de mayo en el marco histórico del Parador de Carmona.
En la localidad sevillana la
Federación congregó a todos los
deportistas, técnicos, árbitros y
clubes de Taekwondo y Hapkido
más destacados durante el año
2018. De esta forma, se quiso
poner en valor su esfuerzo y trabajo, así como los resultados obtenidos. De igual modo, fueron
entregadas las Medallas de
Bronce al Mérito Deportivo otorgadas por la Real Federación Española de Taekwondo. Una de
ellas fue para el entrenador ruteño y máximo responsable del
Club Gimtar.
Fue, en suma, un acto emotivo, que congregó a la familia
del taekwondo andaluz. De ahí
que entre las dedicatorias y los
agradecimientos de la noche se
pusiera en valor el trabajo de clubes como Gimtar que hay por
toda la geografía andaluza y la
unión que les caracteriza.

Más allá de la sorpresa y la
emoción inicial por recibir una
distinción como ésta, González
ha destacado que es una forma de
hacer ver que “algo se está haciendo bien” en el seno del club.
El entrenador ha recordado que
en 2017 celebraron su treinta aniversario y reconoce que no es
fácil en un pueblo pequeño estar
tanto tiempo en la brecha.
Durante este tiempo, ha procurado que el taekwondo cale

Para González, los
valores de respeto
están por encima de los
resultados deportivos
“poco a poco” entre la gente y
deje de verse como un deporte
“de pelea”. Al contrario, una de
las cosas que siempre ha defendido para los entrenadores y para
los padres y madres de los deportistas que han pasado por Gimtar
son los valores que el taekwondo
lleva asociados.
Para González, el compañerismo, la educación, el respeto,
la disciplina, la responsabilidad,
el esfuerzo, la amistad o constancia, están por encima de la competitividad o los resultados. En su

opinión, los combates deben ser
“un puro trámite”, subordinado a
esos valores. Esa mentalidad de
respeto es la que ahora se ha visto
reconocida por la Federación.
Entretanto, el club continúa y
sacando nuevos valores. Algunos
de la última hornada se dieron
cita en Almería una semana antes
de esta gala. Allí se celebró el
Campeonato de Andalucía en
precadete y cadete. Gimtar contó
con tres representantes: Sheila
Rodríguez, José Miguel Tejero y
David Caballero. También estaba
previsto que acudiera su hermano
Diego, pero al final no pudo por
tener fiebre.
No es usual que haya muchas
competiciones en esta provincia.
Las causas están en la escasez de
licencias en Almería y la lejanía
de otros puntos. De hecho, la escuadra ruteña fue junto a otros
clubes de la provincia en un autobús que salió a las cuatro de la
mañana.
Pese al madrugón y a enfrentarse a rivales ya experimentados,
los representantes locales hicieron un papel destacado y tuvieron
opciones de vencer hasta el final.
Tras este campeonato, antes de
que acabe la temporada queda
“un clásico” como el del Corpus
en Granada, varios torneos de
promoción y el Circuito Villa de
Rute.

González con la placa que reconoce su trayectoria de tres décadas/EC

Los benjamines del Rute Calidad se proclaman campeones de liga
FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad continúa su labor
formativa con niños del municipio a través del fútbol y en ocasiones cosechando triunfos
deportivos. Ha sido el caso de la
sección Benjamín B. Los pupilos
de Juan José Baena y Manuel
Granados se han proclamado
campeones de liga. Forman un binomio que está al frente de trece
jugadores. Incluso para fútbol
siete es más bien una plantilla
corta, en palabras de Baena.
Aunque hay puestos casi saturados, como el de lateral derecho,
en general la plantilla está compensada. Para el técnico es una
etapa muy enriquecedora, después de la que vivió como jugador y tras haber entrenado a los
juveniles. Una de las claves está
en la polivalencia. El ejemplo
más extremo es el de Néstor Cedeño, jugador de campo que, si se
tercia, se pone los guantes para
colocarse de portero bajo los
palos.
Otros, como Francisco Manuel Martínez o Samuel Sánchez,
tienen la ventaja de ser zurdos,

algo muy apreciado por lo poco
habitual. En cualquier caso, Manuel Granados aclara que una de
las cosas que se les enseña es que
sepan desenvolverse con las dos
piernas.
Otro hecho determinante para
aglutinar este grupo es el tiempo
que llevan juntos. Empezaron en
la etapa de Prebenjamín y éste es
el tercer año que se mantiene el
núcleo. De hecho, muchos de
ellos son compañeros de clase o
de calle. Además, Juanjo Baena
se hizo cargo del proyecto y al
año siguiente se le sumó Granados. Conocen por tanto al grupo
humano con el que trabajan,
saben lo que pueden dar de sí y
por si fuera poco Granados añade
que son unos niños muy respetuosos, al igual que sus padres, aspecto que cree tan necesario para
la convivencia como una buena
planificación deportiva.
Todo ello facilita el aprendizaje y acelera los resultados. El
compañerismo propicia igualmente la integración de los que
han llegado nuevos, como Saúl
Pacheco. Desde el club y el

Los plantilla del equipo Benjamín B del Rute Calidad que ha logrado el título liguero/FP

cuerpo técnico nunca se les ha
exigido ni se les ha metido presión. Eso sí, son competitivos y
en la primera vuelta ya vieron que
podían reeditar el campeonato de
hace tres años. Entonces aún no

era en competición federada.
El título liguero de ahora tiene
el mérito añadido de que la mayoría son benjamines de primer
año. Se han enfrentado en muchos
partidos a jugadores mayores. La

ventaja es que ese núcleo se va a
mantener la próxima temporada.
Tan sólo se irían tres. También
desde el club se ha dado facilidades a los técnicos para que puedan seguir al frente del proyecto.
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La II Ruta Encina Milenaria
anima a pedalear a más de
un centenar de ciclistas
Organizada por la Peña Los Rahamantah, constó de un recurrido de 37
kilómetros que discurrió por caminos rurales del término municipal de Rute

La salida y la meta estaban en el Paseo del Fresno/EC

Los participantes recorrieron parte del entorno natural de Rute con varios reagrupamientos/EC

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo la Peña Los Rahamantah ha elegido el tercer domingo
de mayo para celebrar la II Ruta
Encina Milenaria. En su organización han vuelto a contar con la
colaboración del Ayuntamiento
de Rute y la Diputación de Córdoba. Tras la buena acogida de la
primera edición, se ha constatado

la aceptación de la prueba.
Las previsiones rondaban los
cien participantes. Al final, fueron ciento veinte los ciclistas que
tomaron la salida del Paseo del
Fresno, de los que setenta eran
corredores de Rute. Para Leonardo Piedra, la clave es que no
se trata de una prueba competitiva. Al contrario, el objetivo fun-

damental es fomentar el deporte
de la bicicleta y que la gente disfrute pedaleando.
Aunque el recorrido era similar al del año pasado, ha habido
algunos cambios. El principal,
según explicó Carmen María
García, también de Los Rahamantah, es que se invirtió el trayecto. Sumaba 37 kilómetros por

senderos y caminos rurales de
nuestro término municipal. Bajaba por el Cerro y las calles
Cabra, Herrero, Lucena y Granada. Desde ahí se dirigía al colegio Ruperto por la huerta La
Victoria, con un tramo más técnico, Calvillo, Los Vilorios, la
Encina Milenaria, Cuzcuñana,
Palomares y vuelta al Fresno.
Entre los participantes, el club
más lejano fue Cañete de las Torres y el más numeroso el de Villanueva del Rosario. También
hubo premios al participante más
joven y el más veterano.
Los ciclistas fueron reagrupados, ya que no era una prueba
competitiva. Sin embargo, sí era
federativa, ya que forma parte del
sexto Circuito Provincial de la
Diputación de Córdoba. Asimismo, se enmarca en el programa Naturcor 2018-2019,
Programa de Actividad Física y
Deportiva en el Medio Natural,
dependiente de la Diputación.
Para José María Miras, técnico de

la Federación Andaluza, la clave
de la prueba es que suma el entorno único de Rute y la Subbética, y el buen hacer de Los
Rahamantah.
Por parte de la Federación se
va a animar a que la ruta se siga
celebrando. Carmen María Gar-

Tanto la Peña como la
Federación tienen la
intención de que la ruta
se siga celebrando
cía señalaba que había que hacer
balance y tomar nota de lo que se
pueda mejorar. Pero en general la
valoración es buena. Cuentan
además con el respaldo de instituciones como el Ayuntamiento y
la Diputación, que colaboran a la
hora de organizar. Por ello, la intención de la peña es que la
prueba vuelva el año que viene.

CONTRAPORTADA

Trigo Sucio pone en marcha una campaña
de crowdfunding para su disco
Se puede colaborar de distintas formas y cantidades, que van desde diez euros para el disco online a la contratación de conciertos
FRANCISCO PIEDRA
Trigo Sucio continúa rompiendo
moldes. Con el proyecto asentado, el grupo que conforman
Andrés López, Ismael Arenas,
Juanma Porras y Fabián Zafra
tienen a punto su segundo disco.
Lleva por título “Adioses” y se
espera que vea la luz a finales
del verano. El proceso de grabación ya se ha completado, pero
es de cara a su salida al mercado
cuando proponen algo nove-

La idea no es tanto
costear el disco como
hacer partícipes a los
seguidores

doso, al menos en Rute.
Para costear la grabación en
sí y las copias en formato físico,
han lanzado una campaña de
crowdfunding o micromecenazgo. Estas iniciativas consisten en que los seguidores y el
público en general pueden ayudar a financiar y costear un proyecto. Ismael Arenas aclara que
hoy día son muy pocos los artistas que viven de esas copias físicas de los discos que publican.
Funcionan más las descargas online, aunque éstas sean legales.
Sin embargo, también hay seguidores que prefieren tener el
disco de toda la vida como si de
un producto más de merchandising se tratara, como una camiseta.
Por tanto, el crowdfunding

Los miembros del grupo Trigo Sucio junto a la portada del disco/EC

no persigue tanto costear las copias del disco como hacer partícipe al público de su
publicación. Más que comprar
fidelidad, aseguran que lo que se
hace con una iniciativa como
ésta es confirmar esa fidelidad y
premiarla. La campaña se ha
puesto en marcha en la última
semana de mayo y tiene una vigencia de cuarenta días. El reto
que se marcaron era llegar a los
seis mil euros. Han bastado unos
días para cubrir la mitad de esa
cuantía. Pero una vez se alcance

seguirá vigente hasta cumplir el
plazo.
En la plataforma Verkami
están desglosadas las diferentes
formas de mecenazgo y las cantidades correspondientes. Abarcan desde diez euros para
adquirir el disco en formato digital por anticipado a contrataciones con promotoras de
conciertos, pasando por actuaciones en espacios pequeños con
los colaboradores. Fabián Zafra
ha apuntado que el disco se podría adquirir a mediados o fina-

les de septiembre. Los colaboradores, en cambio, lo tendrían
disponible desde primeros de
mes.
Los seguidores también pueden aparecer en los créditos,
tanto del CD como de los vídeos
promocionales. A falta de cerrar
flecos como ésos, dan por terminado el proceso creativo del
disco. Al margen de ellos cuatro,
cuenta con colaboraciones de
músicos que conocen y otros que
participan en Arte Caso, la escuela que mantienen operativa

en Rute. En cuanto a la portada,
se trata de una pintura de Ana
Belén Montes.
Por lo que se refiere al título,
han dejado claro que no es una
despedida del grupo, ni siquiera
un fin de ciclo. Al contrario,
Juanma Porras apunta que han
querido afianzar el sonido ecléctico en el que vienen trabajando
desde el principio. Según Andrés
López, con “Adioses” hacen referencia a cierto “lastre” o malas
sensaciones que han querido
dejar atrás.

