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Los escolares de Los
Llanos “se hacen
bomberos”

La abogada Aurora
Genovés expone en
Rute su estudio sobre
violencia de género
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Navidad con aroma propio

Luis Planas muestra
en Rute su apoyo al
sector del olivar

Coincidiendo la campaña política
de cara a las elecciones generales
del 10 de noviembre y la cam-
paña de Navidad, el ministro de
Agricultura en funciones y can-
didato por Córdoba al Congreso,
Luis Planas, visitaba Rute a una
semana de los comicios. Planas
mostró su preocupación por el
sector del aceite y aplaudió la ini-
ciativa emprendedora de la in-
dustria agroalimentaria ruteña.

Suplemento especial en páginas centrales

Tendrá diez puntos de vertido, cuatro estaciones de bombeo y seis mil quinientos metros de conducciones

El alumnado del Colegio Público
Rural Blas Infante de Llanos de
Don Juan disfrutó el 11 de octu-
bre de una jornada muy especial.
Personal del Infoca les instruyó
en la técnica para sofocar un in-
cendio. Los escolares aprendie-
ron “in situ” el manejo de
recursos como las mangueras.

La Navidad tiene su propio calendario en Rute.
También tiene olores y sabores muy particulares: los
que salen de sus obradores de dulces, sus destilerías
de anisados o las fábricas de embutidos y chacinas.
Venir a nuestro pueblo a partir de octubre es respi-
rar aroma de Navidad. Lo han respirado los repre-
sentantes públicos que se congregaron en la

presentación de la campaña de este año, con el con-
sejero de Turismo de la Junta, Juan Marín, a la ca-
beza. Su visita dejó un compromiso, que puede ser
en un futuro la mejor tarjeta de presentación de
Rute: su declaración como Municipio Turístico de
Andalucía. Sería el primer pueblo cordobés en con-
seguirlo, el pueblo “donde nace la Navidad”.

La reforma de la calle
Del Pilar es una apuesta
por vías más
transitables y vistosas
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La delegada de Desarrollo Sos-
tenible, Araceli Cabello, ha dado
las primeras fechas para la futura
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Rute. La
inversión necesaria para el pro-
yecto asciende a 22 millones de
euros. La intención es licitar las
obras en 2020 y que éstas co-
miencen en 2022. 

La Guardia Civil
detiene a una persona
por enviar marihuana
por mensajería
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Las Jornadas de
Participación Ciudana
renuevan sus
contenidos

Los museos temáticos
vuelven a acoger el
Ciclo de Música
Clásica

La carrera de montaña
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Cultura Sociedad Deportes

La Junta invertirá 22 millones de euros
en la estación de aguas residuales
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Los populares esperan que las elecciones sirvan para
acabar con la “inercia negativa” de los últimos seis meses

FRANCISCO PIEDRA
La precampaña electoral para las
generales arrancó en Rute el 23
de octubre. El primer acto de lo
protagonizó el Partido Popular.
En la plaza Ana Córdoba compa-
recieron la concejala y diputada
ruteña, y candidata suplente al
Senado, Carmen María Arcos, y

el número uno por Córdoba al
Congreso, Andrés Lorite. Arcos
admite la situación de “hartazgo
y hastío” de la ciudadanía. Ase-
gura que el PP no quería estas
elecciones, pero espera que su-
pongan una oportunidad para un
“Gobierno de cambio” y evitar
“la parálisis” de los últimos seis

meses. El riesgo, ha dicho, es aún
mayor ante la amenaza de una
nueva recesión económica.

Para el candidato al Con-
greso, desde abril se ha generado
una “inercia negativa”. Por eso,
sostiene que Pedro Sánchez “no
puede estar ni un minuto más en
la Moncloa, hay que echarlo a
votos”. Asegura que estamos “en
el precipicio” y con el PSOE en
el poder el país está abocado a
“una nueva crisis”. Subraya que
lo apuntan “todos los indicadores
macroeconómicos”. Según Lo-
rite, cada vez que los socialistas
gobiernan “hay crisis y desem-
pleo”. En cambio, si gobierna el
PP hay “una revolución econó-
mica”.

Otra lectura tras las eleccio-
nes de abril es que si el voto se
fragmenta beneficia al PSOE. En
este sentido, lamenta la actitud
“irresponsable” de Ciudadanos
por no facilitar la iniciativa “Es-

paña suma”. Esa falta de unión
“en torno al constitucionalismo”
debe solventarse en las urnas.
Defiende que hay que unificar el
voto de centro-derecha en “la
única alternativa al Gobierno de
Pedro Sánchez, que es la de
Pablo Casado”. 

Al margen de las elecciones,
Lorite se refirió a otras cuestio-
nes de actualidad, como los ries-
gos del Brexit o la subida de
aranceles en Estados Unidos.
También abordó lo que califica
de espectáculo “dantesco”, la lla-
mada de atención de la Unión
Europea al Gobierno español
“por la ocultación de seis mil mi-
llones de euros de déficit”. A
nivel autonómico, criticó “el en-
gaño” por el millón de vacunas
de más en las estadísticas de la
gripe en Andalucía. Cree que
ambos casos responden a un tras-
fondo electoralista. Idéntica acti-
tud encuentra en la situación de

Cataluña. Para el popular, es “bo-
chornoso” que Pedro Sánchez
“se ponga de perfil por tacticismo
electoral”.

Por último, Lorite salió al
paso del sobreseimiento del caso
de las oposiciones al Consorcio
de Bomberos en la Diputación
por falta de pruebas. Según ma-
tizó, no hay “sentencia firme”.
Asimismo, puntualiza que la de-
nuncia la interpusieron los aspi-
rantes a las plazas y fue un juez
el que imputó a miembros del
Partido Socialista “por tres he-
chos presuntamente delictivos”.

A raíz de eso, “en el marco de
ese escándalo”, lo que hizo el PP
fue “pedir explicaciones, que era
su obligación”. Sin embargo,
cuando intentó hacer esa labor de
“control y fiscalización”, se en-
contraron con que no se les faci-
litó la documentación que
solicitaban. Ello les llevó a “per-
sonarse” en el proceso.

La comparecencia de los populares tuvo lugar en la plaza Ana Córdoba/FP

La Cooperativa Agrícola de Rute acoge un foro sobre
agricultura promovido por el Partido Popular
Han participado socios y agricultores de las cooperativas de Rute, Llanos de Don Juan, La Celada, Iznájar y Benamejí

MARIANA MORENO
La Cooperativa Agrícola de Rute
acogió en la tarde del 28 de octu-
bre un foro sobre agricultura pro-
movido por el Partido Popular a
nivel provincial. Estuvo presidido
por la delegada de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Araceli Cabello. Ade-
más, contó con la número dos al
Congreso por el PP de Córdoba,
María de la O Redondo. También
estuvieron representantes popula-
res de diferentes pueblos de la co-
marca, entre ellos la  concejala
ruteña y candidata suplente al Se-

nado, Carmen María Arcos, el
portavoz del grupo municipal,
David Ruiz, o la concejala de Iz-
nájar, Ana María Núñez.

A este foro asistieron agricul-
tores y socios de las cooperativas
agrícolas de de Rute, Llanos de
Don Juan, La Celada, Iznájar y
Benamejí. La delegada de Agri-
cultura afirma que la provincia de
Córdoba es una gran potencia
agroalimentaria. Cuenta con tres-
cientas sesenta mil hectáreas de
olivar que generan cinco o seis
millones de jornales en el campo
y son cuatrocientos cincuenta mi-
llones de euros los que  exporta

este sector. Por tanto, añade Ca-
bello, los agricultores necesitan
atención y respuestas. Asegura
que para los populares la agricul-
tura es un sector prioritario. Con
este tipo de foros se pretende co-
nocer esas inquietudes que preo-
cupan para saber cuáles son las
decisiones más acertadas.

En cuanto a la candidata po-
pular al Congreso, aprovechó
para decir que la única comuni-
dad que ha estado presente en la
Comisión Europea para reivindi-
car la situación del olivar ha sido
Andalucía, “con su presidente
Juan Manuel Moreno al frente”.
De hecho, afirma que algunas de
las propuestas que han defendido
en Bruselas, como la de incenti-
var el almacenamiento privado,
han salido de los propios agricul-
tores.

En plena precampaña electo-
ral, Redondo también se refirió al
presidente en funciones, Pedro
Sánchez, preguntándose si está de
parte de los constitucionalistas en
el asunto catalán y en los despa-
chos trabajando y negociando
para intentar paliar la situación de
los agricultores. 

Según la concejala popular
Carmen María Arcos, la situación
actual del olivar y los precios del
aceite son unas de las cuestiones
que más preocupan a pueblos
como Rute y otros de la comarca.
De hecho, el portavoz David
Ruiz se encargó de recordar que
una buena parte de la población y
las familias ruteñas viven del
campo.

Por su parte, el presidente de

FRANCISCO PIEDRA
En una de las visitas
que ha hecho en octubre
a Rute la delegada de
Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sos-
tenible de la Junta, Ara-
celi Cabello, el día 11
estuvo en la Coopera-
tiva Agrícola. La acom-
pañaron el portavoz
popular en el Ayunta-
miento, David Ruiz, y la

diputada provincial de
esta formación, Carmen
María Arcos.

Durante su visita,
Cabello supervisó las
obras que se están ha-
ciendo en la coopera-
tiva. Según explicó su
presidente, Francisco
Cabrera, las infraes-
tructuras estaban “muy
atrasadas” en lo refe-
rente a trazabilidad,

para poder seguir todo
el proceso de moltura-
ción. La reforma afecta
“al patio de recepción,
la zona de decantadores
y la bodega”.

Los decantadores
reemplazan al sistema
tradicional de pozuelos
o alberquillas. De
hecho, ocuparán el
mismo espacio, que
ahora se está acondicio-

nando. Más que acele-
rar la producción, se ga-
rantiza así una mayor
fiabilidad sanitaria del
aceite, extrayendo
muestras para su análi-
sis antes de enviarlo a
bodega. La inversión se
eleva al millón y medio
de euros, aunque hay lí-
neas de ayuda de hasta
el 30% del Gobierno au-
tonómico.

Los agricultores
demandan el apoyo de la
administración para el
almacenamiento privado

La Cooperativa Agrícola se renueva

La delegada provincial de Agricultura presidió el encuentro con los agricultores/MM

la Cooperativa, Francisco Ca-
brera, se mostró enormemente
agradecido por la visita. Según
dijo, los agricultores “necesitan
certidumbre y apoyo”. Además,

también está satisfecho con que
la delegada se haya interesado
por la reforma y mejoras de la co-
operativa. Para Francisco Ca-
brera, el hecho de que la

administración autonómica in-
centive para que sea posible lle-
var a cabo el almacenamiento
privado contribuye a contener los
precios del aceite.



EL CANUTO, Octubre 2019 TEMA DEL MES/3
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El Ministro de Agricultura en funciones y candidato por Córdoba al
Congreso, Luis Planas, manifiesta en Rute su apoyo al sector del olivar
El almacenamiento privado, las ayudas al olivar en pendiente, la promoción del aceite y las normas de calidad y trazabilidad son
algunas de las medidas de apoyo al sector impulsadas por el ministerio

MARIANA MORENO
El sector del aceite es la mayor
preocupación y lo que más
tiempo ocupa del actual ministro
de Agricultura en funciones, Ali-
mentación y Pesca, Luis Planas,
y candidato del PSOE al Con-
greso, por la provincia de Cór-
doba. Así lo manifestó durante su
visita a Rute en la mañana del pa-
sado sábado 2 de noviembre. Pla-
nas aprovechó la coincidencia de
dos campañas, la de Navidad en
nuestro municipio y la electoral,
para expresar sus inquietudes res-
pecto al sector del olivar y pedir

el voto para los socialistas el pró-
ximo 10 de noviembre. Según
dijo, no es la primera vez que vi-
sita Rute y asegura que no será la
última. Respecto a la industria
agroalimentaria, destacó la exce-
lencia de los productos ruteños y
la capacidad del empresariado
local para combinar su oferta con
iniciativas turísticas de interés
para miles de visitantes. El can-
didato informó de que la industria
agroalimentaria supone el 11%
del PIB y genera doscientos mil
empleos en todo el país. De ahí su
importancia.

Sobre el aceite dijo que esta
campaña agrícola supondrá

menor producción frente a la an-
terior, que se elevó a un millón
ochocientas mil toneladas de
aceite. Ahora quedan por vender
unas setecientas mil toneladas,
que están en estocaje entre las
dos campañas. Por eso, la pasada
semana consiguió ante la Comi-
sión Europea que se aprobase el
almacenamiento privado, con ob-
jeto de mejorar los precios. A par-
tir de finales de noviembre el
aceite virgen extra y el lampante
se podrán almacenar, estando
previstas cuatro licitaciones sin
límite de cantidad ni presupuesto.
De esta forma, dijo Planas, se
podrá detener ese aceite para co-
locarlo en el mejor momento.

En cuanto a las negociones
que se están llevando en la futura
PAC, señaló que se trabaja para
conseguir “ayudas para el olivar
tradicional, que está en pen-
diente”, y cuyos costes de pro-
ducción son más elevados. No
obstante, asegura que hay que
conseguir que haya más consu-
midores y que exista más con-
sumo en el resto de Europa, y
para eso hay que promocionar
mejor el aceite. Son cuestiones
sobre las que se están trabajando
junto con otras medidas como la
propia autorregulación del sector
a través de las cooperativas. 

También se están estudiando
las normas de calidad y trazabili-
dad, que serán un peldaño más en
favor del sector. Respecto a los
aranceles, Planas comentó que es
otro de los temas que más le pre-
ocupa y sobre el que también se
está trabajando. España, junto
con otros países como Alemania,

Reino Unido o Francia, son los
más afectados. La administración
americana ha querido penalizar a
los países europeos cuya indus-
tria aeronáutica ha recibido fon-
dos europeos que han dejado en
desventaja a la estadounidense
Boing.

En relación a las elecciones
del 10 de noviembre, pidió el
voto para el PSOE para conseguir
un gobierno estable y progresista
para combatir dos frentes. Uno es
el de los independentistas, a los
que acusó de “querer estropear la
fiesta de la democracia el pró-
ximo domingo”, y a quienes les
dijo que el Gobierno en funciones
no permitirá que se viole la Cons-
titución y la ley. En este sentido,
defendió la actuación “firme y

moderada” de las Fuerzas de Se-
guridad, Guardia Civil, Policía
Nacional y Mossos d’Escuadra.
Según dijo, no se puede permitir
que una minoría independentista,
“que niega el diálogo al resto de
la sociedad catalana”, imponga
su voluntad. También criticó al
PP, porque entiende que no deja
de “echar aceite al fuego” y se
alía con quienes niegan el cambio
climático o se declaran herederos
de Franco. Para España, con-
cluyó, no quiere extremos, “ni de
un lado ni de otro”.

Luis Planas estuvo acompa-
ñado del acalde de Rute y secre-
tario general de los socialistas en
Córdoba, Antonio Ruiz. Éste
mostró su satisfacción por el
hecho de que el ministro quisiese

conocer los productos locales de
primera mano. Antonio Ruiz se
encargó de recordar que el olivar
es el principal motor de desarro-
llo de la provincia, la comarca y
Rute. Por eso, el hecho de que
contemos con una persona “sen-
sible y conocedora de la situa-
ción” en la Comisión Europea es
“vital” para los intereses de los
cordobeses. Ruiz también apro-
vechó para pedir el voto socia-
lista para un Gobierno “de
progreso, estable y con solven-
cia”. Igualmente, arropando al
Ministro en funciones estuvieron
el alcalde de Iznájar y presidente
de la Mancomunidad, Lope Ruiz
López y un nutrido grupo de con-
cejales y simpatizantes socialis-
tas.

Planas pidió el voto para
el PSOE para un
Gobierno progresista y
contra los extremos 

Luis Planas en su comparecencia ante los medios locales/FP
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Como viene siendo habitual, el mes de noviembre ruteño está dedicado de una
forma especial a la música. Como primer acto el primer día del mes de no-
viembre tenemos el Certamen de Jóvenes Flamencos organizado por la Diputa-
ción Provincial de Córdoba en la Peña Cultural Flamenca a partir de las diez de
la noche. Y como viene siendo habitual esta Concejalía de Cultura organiza el
Ciclo de Música Clásica, que un año más nos acerca a esta especialidad tan li-
gada a la cultura y que cuenta además con gran número de seguidores en nues-
tra localidad. Comenzamos el ciclo el día 2 de noviembre para concluirlo el 29.
Durante cuatro sábados , podremos asistir a diversos conciertos que han sido
pensados para abarcar una amplia gama de variedades musicales dentro del
mundo de la música clásica que van desde grupos de cuerda hasta conciertos de
nuestra querida coral Bel Canto, pasando por el emblemático concierto de la
Banda Municipal de Música que se celebrará, como cada año, el sábado más
cercano al 22 de noviembre, que es el día de Santa Cecilia, patrona de la música.

Desde estas líneas quiero invitar a todos los ruteños y ruteñas a que acudan
a los conciertos a celebrar todos los sábados de noviembre. Desde hace ya va-
rios años, aprovechando la coincidencia del ciclo con la campaña navideña, tras-
ladamos en la medida de lo posible los conciertos a los museos y lugares de
interés turístico, tratando de aunar así, cultura y turismo, ofreciendo al visitante,
una alternativa cultural a su visita a nuestra localidad. Desde aquí también agra-
decer a los museos  la cesión de sus instalaciones para la realización de nuestros
conciertos.

Destacar los conciertos de sábado 23 de noviembre y del sábado 29 de no-
viembre, ambos en el Edificio Cultural Rafael Martínez Simancas. El de nues-
tra querida coral Bel Canto con un maravilloso programa que hará las delicias
de los allí presentes, y el segundo, el de nuestra Banda Municipal de Música, que
nos deleitará con un concierto especial dedicado a su patrona, que siempre tiene
un lleno y un éxito absoluto.

Y para terminar, el deseo de que esta campaña de navidad que acaba de co-
menzar sea un éxito para todos. Sabemos del gran esfuerzo que hacen todos
nuestros empresarios por renovar y hacer atractiva la visita a sus instalaciones.
Ello va acompañado por una excelente calidad en los productos y el resultado
es lo que vemos año tras año: records de visitantes a nuestra localidad, convir-
tiéndonos en el pueblo más turístico de toda Córdoba.  Es por ello por lo que
vamos camino de convertirnos en Municipio Turístico de Andalucía.Por todo
ello, ¡enhorabuena!.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
La coincidencia de dos campañas es un hecho que empieza a ser
familiar en nuestro pueblo. El año pasado nos preparábamos para
participar en la cita andaluza y este año para las elecciones ge-
nerales del próximo domingo 10 de noviembre. En ambos casos
suscitó el interés de los políticos destacados por nuestro pueblo.
Los líderes del PP, tanto a nivel nacional como andaluz, Pablo
Casado y Juan Manuel Moreno, respectivamente, visitaron nues-
tros museos. También lo hizo el actual vicepresidente de la Junta
de Andalucía y entonces candidato andaluz Ciudadanos, Juan
Marín. Igualmente, en el último trimestre del año, hasta Rute se
trasladó la entonces presidenta de Junta, Susana Díaz. Lo hizo en
dos ocasiones diferentes: una para visitar los museos, y otra para
inaugurar la campaña de Navidad. De nuevo este año la repre-
sentación política en campaña de Navidad ha sido muy signifi-
cativa. En esta ocasión, Juan Marín ha sido el encargado de
presidir la campaña de Navidad y el ministro de Agricultura, Ali-
mentación y Pesca en funciones, y candidato del PSOE al Con-
greso por Córdoba, Luis Planas, es uno de los que ha elegido Rute
para trasladar su mensaje político. Por tanto, podemos estar sa-
tisfechos de que Rute, también en Navidad, atraiga a figuras tan
significativas de la esfera política.

A nuestro juicio, esto ocurre básicamente por dos cuestiones
fundamentales. La primera y principal es por el trabajo conti-
nuado del empresariado ruteño, que ha logrado hacer de Rute un
referente de la Navidad. Ellos lo han convertido en el pueblo que
más visitas recibe en esta época de toda la provincia de Córdoba.
Se cuentan por miles en esta época. La segunda cuestión que in-
fluye en que Rute se haya convertido en una plaza política de in-
terés es porque no podemos olvidar que el secretario de los
socialistas cordobeses es el alcalde de Rute, Antonio Ruiz. Por
tanto, los resultados electorales de nuestro pueblo también se leen
en clave provincial. Por una y otra causa, sean todos bienveni-
dos, como dice el lema de la campaña, a Rute, donde Nace la Na-
vidad.

Respecto a las visitas de los representantes políticos, todos,
sin excepción ni color, han manifestado sentirse maravillados por
esa capacidad creativa e innovadora del sector agroalimentario
ruteño, que ha sabido aunar productos de calidad con turismo. Es
un binomio altamente aplaudido que comenzó hace ahora 25 años
con la inauguración del Museo del Anís. Ahora, en 2019, proba-
blemente antes de que acabe el año, justo cuando se conmemora
una efeméride tan señalada, Rute está a punto de recibir el reco-
nocimiento de la Junta como Municipio Turístico de Andalucía.
Será el primer pueblo de toda la provincia de Córdoba que ob-
tenga tal distintivo. Supondrá inversiones anuales, por parte de la
Junta de Andalucía, en nuestro pueblo. Pero, ante todo, será un re-
vulsivo para el empresariado ruteño para seguir en la senda ini-
ciada hace más de dos décadas. Asimismo, implicará una mayor
responsabilidad por parte de la clase política, planificando y de-
cidiendo cómo se invierten esos fondos, con consenso, y fijando
metas concretas.

La mejora de calles y rincones de nuestro pueblo, con crite-
rios turísticos, estéticos y vías más transitables, deberá seguir
siendo una de esas metas, como ya ha ocurrido con la calle Del
Pilar. También los ciudadanos debemos remar en esa dirección,
contribuyendo con la limpieza y la hospitalidad que debe carac-
terizarnos como municipio turístico de referencia.     
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La violencia nunca es la opción
Sí, así de claro y contundente: la violencia
nunca es la opción. Ni aquí, ni en Cata-
luña, ni en Siria, ni en la parada de auto-
bús, ni en la puerta de tu casa. Nada
justifica esta actitud ni por cuestiones ide-
ológicas, ni de opinión, ni de sentimiento,
ni de pensamiento, ni de obras. Rotunda-
mente no. Porque cuando recurrimos a la
violencia de cualquier tipo, física o ver-
bal, para defender nuestras ideas, senci-
llamente estamos haciendo que pierdan el
mucho o poco valor del que podían gozar.

Sin entrar a debatir cuestiones políti-
cas que no vienen al caso en esta co-
lumna, lo que hemos vivido en las últimas
semanas en Cataluña no podemos apro-
barlo de ninguna de las maneras. No voy
a enfrascarme en el debate sobre la nece-
sidad o no de mayor autoridad por parte
del Gobierno en esta comunidad o a las
consecuencias negativas que estos hechos
han supuesto ya para nuestro país, me re-

fiero a que carece de justificación el
hecho de que varios centenares de perso-
nas inunden el centro de Barcelona, Ta-
rragona u otras ciudades catalanaspara
quemar contenedores, asaltar comercios o
sembrar el pánico. ¿Realmente estos ván-
dalos sienten que sembrando el terror van
a lograr el fin que pretenden? 

La violencia no solo es un camino mo-
ralmente incomprensible, sino que es
completamente ineficaz. No vamos a lo-
grar que alguien cambie de opinión o ceda
a nuestras peticiones por el hecho de com-
portarnos  vandálicamente. En el mejor de
los casos, coaccionando a alguien con tal
actitud de terrorismo, podemos llegar a
alcanzar una especie de ‘pacto para apla-
car los miedos’ pero no por ello nuestro
oponente va a pensar como nuestra razón
dicta. 

La violencia no es el camino. Y ésta
ha de ser una afirmación que debemos

sembrar en nuestras nuevas generaciones
desde la cuna: en casa cuando nos agotan
y levantamos la voz, en el colegio cuando
no reprobamos una pelea al considerar
que es “cosa de niños”, en el parque
cuando nuestro hijo pretende hacerse con
el balón de su amigo, en la tienda de la es-
quina cuando el cliente habla mal al ten-
dero y hacemos caso omiso. 

El fanatismo de cualquier tipo tam-
bién nos hace caer en actitudes violentas:
la exacerbación por un partido político; la
furia por un amor no correspondido; la
rabia por no entender que el de enfrente
también tiene una opinión, la suya, y es
tan válida como tu pensamiento. Es im-
prescindible vivir apasionadamente y apa-
sionarnos con aquello que amamos, pero
no bañarnos en cólera cuando vemos a
nuestro prójimo como un rival y no como
una persona con su manera de pensar, ac-
tuar y ser. 

Si tuviésemos el amor en el centro de
nuestras vidas, todo sería bien distinto. El
amor a nosotros mismos, a las personas
que nos rodean, a la vida… Incluir este
ingrediente estrella en nuestros platos
principales de la jornada nos aportaría
otra visión de las cosas. Porque es muy
bonito decir “actúa como te gustaría que
actuasen contigo”, lo difícil es llevarlo a
cabo. 

Riamos más, soñemos más, hablemos
más, amemos más. Vivamos más y mejor,
porque sólo tenemos una oportunidad y
no dejemos que la avaricia, la crueldad, la
venganza, el odio, el rencor y la intransi-
gencia protagonicen nuestras vidas. Nues-
tra lengua cuenta con más de 90.000
palabras, ¿te animas a utilizar aquellas
que pueden hacerte mejor persona? 

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo 

Sobre el estado de conservación
del Hospital

El pasado 19 de octubre volvía abrir du-
rante unas horas el Hospital, para ser el
escenario de uno de los actos del evento-
yincana “Apocalipsis 20.12”. Las activi-
dades se concentraban en la capilla,
localizada en la planta baja del edificio.
Sin embargo, no había barrera que impi-
dieran visitar con libertad y profundidad
el monumento, por lo que aprovechamos
para investigar. 

El aspecto que presenta el edificio
una vez superada la entrada es de com-
pleto y rápido abandono, pues aún se
conserva mucho material relacionado con
sus anteriores usos, apilado y polvo-
riento. Las estancias situadas en el ala iz-

quierda de la planta baja mantienen aún
su mobiliario. Igualmente ocurre con la
capilla que además conserva, con bas-
tante calidad, las pinturas murales. Estas
son dignas de contemplar al tratarse de
un arte muy característico del S. XX in-
existente en otros edificios de nuestro
pueblo. El espacio que antiguamente ocu-
paban los patios cuenta en la actualidad
con una densa y frondosa maleza. Pese a
todo esto, y salvo algunos desperfectos
habituales del desuso, encontramos que
con escasas reparaciones, la planta infe-
rior se encuentra disponible para darle
uso.

Para acceder a la planta superior, de-

bemos subir una escalera “monumental”,
en este acceso ya podemos evidenciar los
primeros daños severos, sobre todo en la
techumbre. Los muros, resisten muy bien
el paso del tiempo se nota que son de fac-
tura antigua, apenas cuentan con grietas y
presentan únicamente saltos en la pintura
y humedades. La techumbre, posible-
mente restaurada durante las obras de
acondicionamiento de mediados del S.
XX, se encuentra en un estado pésimo, ya
que se ha desprendido parte de la misma
y encontramos visible el exterior desde el
interior del edificio; asimismo, debemos
destacar que la calidad de la cubierta no
es de las mejores, se encuentra realizada

en cañas principalmente. Las estancias se
conservan bien, mantienen parte del mo-
biliario e incluso objetos que hoy sola-
mente encontraríamos en anticuarios.  

Evidentemente, al edificio le pesan
los años y la circunstancia de estar aban-
donado no ayuda, pero aún se podría
hacer algo, todavía no es tarde; sus muros
aguantan. Eso sí, esta posibilidad no se
mantendrá para siempre, llegará el día en
el que cedan si no se actúa a tiempo. Que
esto ocurra depende de cada uno de nos-
otros, está en nuestras manos hacer com-
prender a las instituciones que el Hospital
se puede conservar y se le puede asignar
un nuevo uso. 
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Son tantos los problemas y desvaríos  que la situación ac-
tual plantea que es difícil centrarse en una temática en
concreto.

Pero si nos fijamos bien, todos los problemas del mo-
mento son una derivación de lo mismo:  los intereses
electoralista de los partidos. Vivimos en una continua
campaña electoral y esto tiene unas consecuencias ne-
fastas para toda la sociedad.

Las decisiones que se toman, no han tenido en cuenta
en ningún momento lo que pudiera ser mejor para la
gente. Al contrario, se han creado falsas ilusiones  y,
como resultado de esto mismo, se ha generado una gran
frustración.

Lo vimos  en los políticos catalanes que, olvidándose
de la realidad, convencieron a mucha gente de que la ilu-
sión de la independencia era posible. Y muchos los cre-
yeron, y centraron sus ilusiones, su rebeldía, en algo en lo
que no creían ni los mismos políticos que lo pregonaban.
Y  creció esa idea con una fuerza que no había tenido
nunca. Y salieron a la calle a pedir aquello que pensaban
que era la única posibilidad de realización como pueblo
y como personas. Mientras tanto, los políticos que hicie-
ron surgir todo esto  se vieron atrapados en su propia
mentira. Pero ya no podían dar marcha atrás. Estaba en
juego, no la independencia de Cataluña, ni el paraíso idí-
lico del que habían hablado. Lo que estaba y está en juego
para los políticos independentistas son los votos de todas
esas personas que les creyeron. El partido que se eche
atrás  pierde el voto independentista y eso supone mucho
perder. (Porque claro, entre los no independentistas no
van a conseguir votos). Y mientras, en la calle, la gente
lucha como si no hubiera un mañana, como si de eso de-
pendieran sus vidas, su felicidad y “su libertad”. Pero no
saben que son menos libres que nunca porque todo ha
sido producto de una gran manipulación.

Si dejamos el tema catalán (¡cuándo lo podremos
dejar!), nos encontramos a nivel nacional con un pano-
rama parecido. Poco interés por el país y mucho interés
electoralista. Ha sido sin duda ese interés el que ha lle-
vado a Pedro Sánchez a rehuir un acuerdo  progresista y
evitar el peligro de unas nuevas elecciones en las que, tal
como están las cosas, puede pasar de todo. Su estrategia
política ha sido confiar en que sus resultados mejoren a
costa, fundamentalmente, de Unidas Podemos. Hemos
visto una operación de ataque y derribo con el único ob-
jetivo de obtener más votos y destruir al que tendría que
haber sido su aliado en un gobierno como nunca hemos
tenido en España. Un gobierno que supusiera, por pri-
mera vez, la irrupción de una línea de pensamiento dife-
rente y claramente progresista. Pero no ha podido ser, los
intereses eran claramente otros.

Ante toda esta manipulación, solo nos cabe esperar,
confiados aunque muy recelosos, que las personas vean
estos tejemanejes de los políticos  que están gobernando
y decidan libremente, sin manipulaciones. Y opten por lo
que vean mejor, sin miedo al cambio, sin escuchar ese
“no podría dormir por la noche si Unidas Podemos está
en el gobierno” de Pedro Sánchez cuando era, según sus
propias palabras, “el socio preferente”. (¿qué dirá de los
otros posibles socios?).

IU  ha mantenido en toda esta “feria de las va-
nidades” la única postura coherente y no electoralista. Se
ha mostrado siempre dispuesta al pacto sin pedir otra cosa
que políticas sociales. Sin pedir ministerios ni sillones.
Pensando solo en el interés general. Probablemente nues-
tros resultados electorales no sean los mejores del mundo,
pero...¡y lo tranquilo que se duerme por la noche!

Cuando éste periódico vea la luz, estaremos inmer-
sos, otra vez, en una nueva campaña electoral. La
cuarta en menos de un año, y la cuarta convocato-
ria de elecciones generales en cuatro años como ya
a éstas alturas todo el mundo sabe, rodeados de un
hartazgo sin límites por parte de una sociedad, que
con razón, no entienden a qué juegan unos dirigen-
tes públicos que capitaneados por Pedro Sánchez,
han perdido por completo el norte y el sentido de lo
que es y no es la vida real de los ciudadanos de éste
país. No hace falta leerse la encuesta del CIS, para
saber que a los españoles lo que les preocupa es el
empleo, llegar a fin de mes, tener una sanidad digna,
la educación que darán a sus hijos, o si cuando lle-
gue la hora de su jubilación tendrán para una pen-
sión digna o cómo podrán afrontar su jubilación, y
todas esas cosas, parece que han desaparecido de la
mente de Pedro Sánchez y un PSOE, más preocu-
pados por perpetuarse en el cargo o hacerse fotos
en el avión oficial, que siempre quedarán bien para
enseñar a los nietos en su día y serán un bonito re-
cuerdo, que por resolver los problemas de los espa-
ñoles. 

Siempre que se acerca una cita electoral, se dice
que los ciudadanos nos jugamos mucho, así es, pues
todas las citas electorales son decisivas en mayor o
menor medida, y es el tiempo el que se encarga de
juzgar cuáles son más y cuáles menos, y cuáles in-
fluyen más o menos en el devenir de un país. Por
ello, ahora que se acerca el 10 de noviembre, no po-
demos sino recordar, que después de la crisis tan
grave que no terminamos de pasar, y la que parece
ser que se avecina si no nos andamos listos, no po-
demos permitirnos como país ni como sociedad,
tener a un Presidente del Gobierno como Pedro Sán-
chez, es una responsabilidad que tenemos para con
nuestros hijos y nuestro país, pues ciertamente, nos
jugamos mucho, nos jugamos volver a esa situación
tan mala de la que veníamos y en la que siempre
que gobierna el Partido Socialista, deja el país.
Frente a un Pedro Sánchez que vive de la división
y el enfrentamiento entre españoles, tenemos que
mostrar entre todos que juntos somos más fuertes,
somos un gran país y unidos tenemos un gran po-
tencial. Por ello, el próximo 10 de noviembre nos
jugamos mucho. Nos jugamos nuestro empleo,
nuestra sanidad, nuestra calidad de vida, y nos ju-
gamos el futuro de España como Nación. 

Como forma contrapuesta de gobernar a la de
Pedro Sánchez, nos encontramos con el Gobierno
del Cambio en Andalucía, el modelo de gobierno
del Partido Popular, el Gobierno de JuanMa Mo-
reno, que empieza a dar sus frutos y los ruteños em-
pezamos a verlo. Durante ésta semana, por fin,
después de años reclamando, se ha visto cómo en
ocho meses, por fin se ha desbloqueado una de las
grandes inversiones que la Junta de Andalucía tenía
olvidada en un cajón como es la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales. Tras mociones, reclama-
ciones y más reclamaciones, ha tenido que llegar un
gobierno del Partido Popular a la Junta de Andalu-
cía, para que por fin ese proyecto salga de un cajón
y se pongan los medios necesarios para echar a
andar la construcción de la famosa depuradora. Es
un primer paso, pero no el último, la prueba de que
el cambio ha llegado a Andalucía y ha sido para
quedarse. 

Estamos en un momento decisivo para el progreso de nuestro
país y para nuestra democracia, el 10 de noviembre nos en-
frentamos a una elecciones en las que los demócratas nos  ju-
gamos mucho, nos jugamos el seguir siendo un país
progresista que avanza, que no deja atrás a nadie, inclusivo,
solidario,que promueve  la igualdad entre hombre y mujeres y
no tolera la violencia de género, un gobierno que va a culmi-
nar la transición ecológica y va a luchar contra el cambio cli-
mático, un gobierno que apuesta por educación pública y de
calidad con una sanidad Universal ,porque los desafíos de Es-
paña son muchos y solo el PSOE puede garantizar un gobierno
fuerte para afrontarlos.

Cuando se publique este artículo ya habrá empezado la
campaña electoral, una campañacorta pero muy dura, los men-
sajes que escuchamos día tras día en prensa y en ciertos me-
dios, es que la gente, esta cansada de votar, esto es un mensaje
que se ha encargado la derecha que cale en la población, en
cierta medida es una campaña de desmovilización del electo-
rado de izquierdas, no lo duden que la derecha si irá mayori-
tariamente a votar el día 10 de noviembre.

Pero como nos vamos a cansar los demócratas de este país
de votar, si estuvimos 40 años en los que no pudimos votar,
porque España estaba gobernada por un dictador llamado
Franco, que no solo nos arrebató la libertad y la igualdad, sino
que asesinó y encarceló a todos los que no pensaban como el.

La exhumación de los restos de franco era una deuda que
tenía el Estado español, es su obligación buscar la verdad, la
Justicia y la reparación por debajo de las mentiras, el trabajo
del gobierno ha sido impecable, con respeto, ninguna demo-
cracia puede permitirse el tener enterrado a un dictador con
honores de jefe de estado, como dice Luis García Montero en
su artículo de Infolibre “ El que se Creyó con  derecho a rom-
per la ley también quiso con su soberbia romper la humildad
humana de la muerte

No olvidéis lo que pasó en las elecciones andaluzas, la abs-
tención favoreció el gobierno más insolidario que jamás ha te-
nido Andalucía, un gobierno en contra de la igualdad y que no
cuida los servicios públicos, un gobierno donde se unieron las
tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox).Los presupuestos anda-
luces acaban de aprobarse y vemos cómo han reducido la in-
versión pública, la sanidad está perdiendo personal y se están
cerrando plantas de hospitales, el ejemplo lo tenemos en el
materno de Málagadonde han recortado en el servicio de On-
cología para niños, su objetivo es hacer negocio con la sani-
dad, como han hecho en comunidades donde gobierna la
derecha, no reconocen la violencia de género, no trabajan con-
tra el cambio climático y su apuesta por la educación pública
es aumentar las horas de religión e introducir la caza en la es-
cuela, atentan contra la intimidad y dignidad de los inmigran-
tes. Recordad Cuando votamos al PP o Ciudadanos
permitimos que entre la ultraderecha en las instituciones.

Quedan pocos días para que los Españoles/as podamos
ejercer el voto, y solo podemos escoger entre dos modelos o
dos formas de hacer política, la de la derecha que es la política
de los recortes en los servicios públicos, de la insolidaridad, la
que no cree en las personas, la que separa, la que genera con-
flicto entre los territorios y la que sacrifica los derechos y li-
bertades a costa de que la ultraderecha gobierne en las
instituciones, por desgracia sabemos a lo que se dedica la ul-
traderecha en España, tuvimos 40 años para saberlo, el otro
modelo es el del Partido Socialista el que se preocupa por las
personas y apuesta por lo público, un gobierno que nos une a
todos frente a los que quieren separarnos, un gobierno que ge-
nera empleo que se preocupa por las mayores y ofrece un fu-
turo a los jóvenes, un solo gobierno para todos y todas que
haga posible la España que queremos y ese momento es Ahora
, Vota PSOE .

Manipulaciones
electoralistas 

Por todo lo que
nos une

Estamos en un 
momento decisivo
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MARIANA MORENO
Ya se ha presentado en Rute el
nuevo proyecto de instalación de
una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR). Se
trata de un proyecto de gran en-
vergadura que supondrá una in-
versión de 22,2 millones de
euros. Según el delegado del Go-
bierno andaluz en Córdoba, An-
tonio Repullo, son actuaciones
que no tienen especial visibili-
dad pero de suma importancia
para la sociedad. Por una parte,
contribuyen a la mejora de la
vida de los ciudadanos, pero
también redundan significativa-
mente en el cuidado de nuestro
ambiente.

Las actuaciones forman
parte, según ha explicado la de-
legada provincial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Araceli Cabello, del
Plan de Choque que el Gobierno
andaluz ha puesto en marcha.
Esta iniciativa va a permitir re-
activar muchas obras de depura-
ción de aguas residuales en toda
la provincia de Córdoba. Según
Cabello, la actuación de Rute es
una de las más complicadas de la
comunidad autónoma debido a
la gran cantidad de puntos dise-
minados que contempla.

En concreto, la EDAR de
Rute supondrá un coste de 5,1

millones de euros  y la agrupa-
ción de vertidos costará 17,1 mi-
llones de euros. Para Cabello, lo
importante es que gracias a la
Ley de Aguas, que ha modifi-
cado el pago del canon, se va a
poder utilizar para el abasteci-
miento. De esta forma, en el pró-

ximo trienio está previsto
invertir casi cuatrocientos millo-
nes de euros en depuraciones de
aguas. La delegada ha informado
de que para 2020 se licitarán casi
trescientas actuaciones de este
tipo en toda Andalucía, y en
2022 comenzarían las obras. 

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha dicho que la instala-
ción de la depuradora es una
noticia importante. Entiende que
todas las administraciones deben
cumplir con el compromiso de
sostenibilidad y cuidado del me-
dioambiente marcado a nivel eu-
ropeo. Según ha manifestado,
estamos en “los inicios de un

proyecto” que tiene que ser
aprobado definitivamente por la
Junta de Andalucía. Luego, se
procederá a las expropiaciones
de los terrenos, y finalmente se
licitarán las obras.

Por tanto, Ruiz confía en que
dicha licitación, tal y como ha
anunciado la delegada, se lleve a
cabo el próximo año. El pro-
yecto además deberá aparecer
reflejado en los presupuestos de
la Junta de Andalucía. El plazo
de ejecución de la EDAR es de
18 meses y de otros 18 meses la
agrupación de vertidos. 

Una de las metodologías más
novedosas
La nueva EDAR de Rute va a
utilizar una de las metodologías
más novedosas como es la de ai-
reación comprimida. Es una es-
tación que se construye para una
población de unos diez mil habi-
tantes pero que está preparada
para satisfacer a una población
futura de hasta dieciocho mil
personas. Cuenta con diez pun-
tos de vertidos en distintas par-
tes del municipio, cuatro
estaciones de bombeo y seis mil
quinientos metros de conduccio-
nes. La EDAR se encuentra
anexa a unos terrenos que exis-
ten junto al arroyo de Las Sali-
nas.

La Junta invertirá veintidós
millones de euros en la estación
de aguas residuales de Rute
La estación contará con diez puntos de vertido, cuatro estaciones de
bombeo y seis mil quinientos metros de conducciones

La delegada provincial de Agricultura y el alcalde junto al plano del proyecto de la depuradora/MM

Según Cabello, la
actuación se licitará el
próximo año y las obras
comenzarán en 2022

ACTUALIDAD

Culminan las obras
del camino
Granadilla de Rute

MARIANA MORENO
Recientemente han concluido las
obras de mejora de la prolonga-
ción del camino municipal cono-
cido como Granadilla. Se trata
del camino rural del término mu-
nicipal de Rute que conduce hasta
el entorno de la Encina Milenaria,
entrando por una de las bifurca-
ciones de la carretera de Las Sali-
nas. El camino se ha adecentado
en tres fases. La tercera y última
ha supuesto una inversión de
cerca de cuarenta mil euros. La
Diputación de Córdoba ha apor-
tado veintinueve mil novecientos
cuarenta, y otros ocho mil nove-
cientos ochenta y cuatro euros los
ha costeado el propio Ayunta-
miento de Rute. El cómputo total
al que han hecho frente ambas ad-
ministraciones asciende, con las
dos fases anteriores, a unos
ochenta y seis mil euros.

La obra se incluye en el Plan
Provincial Extraordinario de In-
versiones de Reposición y Me-
jora de Caminos de Entidades
Locales para los ejercicios 2018-
2019.  Para el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, la mejora y mante-
nimiento de los caminos rurales
es uno de los objetivos del Go-
bierno local. Considera que estos
caminos son vitales para el des-
arrollo de las actividades agríco-
las y la economía del municipio.
Según Ruiz, el resultado de la in-
tervención ha sido muy bueno y
el camino ha quedado totalmente
seguro para el tránsito de la ma-
quinaria agrícola durante la actual
campaña.

Con esta intervención tam-
bién se facilita el acceso a luga-

res emblemáticos de nuestro tér-
mino municipal, como es el en-
torno de la Encina Milenaria. El
también presidente de la Diputa-
ción ha valorado la inclusión en
el proyecto de la señalización de
esta encina, futurible monumento
natural ubicado junto al arroyo
Granadilla, en la aldea de Llanos
de Don Juan. Es un ejemplar
único en la provincia de Córdoba,
con una edad estimada de unos
cuatrocientos cincuenta años y
con una sombra proyectada de
cerca de treinta metros. 

Por su parte, el delegado de
Agricultura e Infraestructuras Ru-
rales de la Diputación, Francisco
Ángel Sánchez, ha recordado que
el tramo sobre el que se ha ac-
tuado se encontraba bastante de-
teriorado y presentaba diversas
patologías, pérdidas de firme y
tramos “de difícil uso”. Por todo
ello, según Sánchez, eran necesa-
rias las obras en el camino, así
como la señalización de la zona
para facilitar la circulación de ve-
hículos con seguridad y comodi-
dad.  

En cuanto a la actuación lle-
vada a cabo, Sánchez ha expli-
cado que se ha reparado,
mejorado y acondicionado la
base de rodadura y los drenajes
del camino. Debido a la tipología
del firme, la orografía del terreno
y las precipitaciones de años an-
teriores, se encontraba deterio-
rado. No obstante, el diputado
provincial apunta que aún queda
parte de la vía pendiente de dre-
naje y firme. Esa actuación se
abordará en futuras intervencio-
nes. 

el camino presentaba pérdidas importantes de firme y tramos de difícil uso/EC
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Concluyen las obras de uno
de los accesos principales a
Zambra
El arreglo de la calle Ubada era una de las demandas históricas de los veci-
nos de esta aldea de Rute

MARIANA MORENO
El 4 de octubre se abrió al tráfico
rodado la calle Ubada de la aldea
de Zambra tras las obras de me-
jora y adecentamiento que se
han realizado en esta vía. Las
obras comenzaron en julio y
concluyeron a principios de este
último mes. Según la alcaldesa
pedánea, Ana Rodríguez, se ha
llevado a cabo una remodelación
integral. Se han eliminado algu-
nas curvas y se han solventado
en la medida de lo posible los
desniveles que presentaba esta
vía. También se ha colocado un
acerado estampado y se ha cam-
biado la baranda, que estaba ob-
soleta, por otra más bella y del
estilo de las que se existen en el
resto del municipio de Rute. Sin
duda, apunta Rodríguez, el cam-
bio ha sido “radical”.

La concejala de Obras e In-
fraestructuras, Mónica Caracuel,
destacó que se trata de una de las
vías principales de la aldea. En
total, las obras han costado
46.738 euros y se han llevado a

cabo en varias fases: primero
con fondos Profea y la última
fase con recursos propios del
Ayuntamiento de Rute. Para Ca-
racuel, lo primordial es que con
este tipo de actuaciones se me-
jora la accesibilidad a la aldea.

Próximamente, anunció la con-
cejala, a través el Plan de Aldeas
de la Diputación, se va a actuar
en la calle San José.

Finalmente, el alcalde y pre-
sidente de la institución provin-
cial, Antonio Ruiz, resaltó el
hecho de que ésta era una de las
reclamaciones históricas de los
vecinos de la aldea. Además de
actuar sobre el firme, que se ha
cambiado al completo, y el em-
bellecimiento de la calle, Ruiz
recordó que también se han re-
novado los saneamientos de la
calle, que se encontraban en
muy mal estado. Asimismo, se
han hecho unas escolleras para
que la obra sea definitiva. En
cuanto a los resultados, Ruiz se
ha mostrado muy satisfecho y
espera que los vecinos los dis-
fruten.

Según alcalde, se mejora
la accesibilidad y se
atiende a una demanda
vecinal histórica

El alcalde y otros miembros del equipo de Gobierno durante su visita a la calle Ubada/MM

La Guardia Civil detiene a
una persona por enviar
marihuana por mensajería

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad
de 33 años de edad, como su-
puesto autor de un delito contra
la Salud Pública, por tráfico de
drogas. Se le acusa de enviar pa-
quetes de marihuana a través de
mensajería a países del centro de
Europa. Los hechos se remontan
a la detención de un varón al que
se le intervinieron más de diez
kilos de esta misma droga. Se
produjo durante un control en la
N-331, en el término municipal
de Encinas Reales. Los agentes
observaron un vehículo circu-
lando a gran velocidad y decidie-
ron interceptarlo.

Lo hicieron varios kilómetros
más adelante y fue entonces
cuando percibieron un fuerte olor
a marihuana. En vista de ello, de-
cidieron efectuar un registro del
turismo, localizando en su inte-
rior cuatro bolsas con más de
diez kilos de marihuana. A raíz
de esa operación, se pudo deter-
minar que varias personas, que
habían sido identificadas cuando
circulaban en un Seat León, por
la barriada Los Pinos, al parecer

se estaban dedicando al envío de
paquetes de droga a países de
Europa a través de empresas de
mensajería postal.

El avance de la operación
vino a confirmar las sospechas
sobre los envíos, que se estaban
efectuando desde una empresa de
mensajería ubicada en una loca-
lidad próxima a Rute. A su vez,
las investigaciones con la em-
presa de paquetería permitieron
averiguar que esta persona, con
antecedentes por tráfico de dro-
gas, se estaba dedicando a enviar
paquetes a Centroeuropa. Se lle-
garon a localizar dos, sospecho-
sos de contener algún tipo de
droga.

Los paquetes fueron exami-
nados por un perro de la Guardia
Civil especializado en la detec-
ción de estupefacientes, dando
positivo. Ante ello, se solicitó su
apertura a la Autoridad Judicial,
lo que permitió localizar en su
interior más de trece kilogramos
de marihuana, que fueron inter-
venidos. Acto seguido, se proce-
dió a detener como supuesto
autor de un delito de tráfico de
drogas al sospechoso.

Paquetes de droga intervenidos a raíz de la operación/EC

Las aldeas de Rute mejoran su acceso a internet y la telefonía fija
MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha lle-
gado a un acuerdo con la em-
presa de servicios profesionales
de internet Telewifi. La finalidad
es que varias aldeas del término
municipal vean mejorada su te-
lefonía fija y tengan la posibili-
dad de acceder a internet. Según
ha explicado la concejala de
Obras e Infraestructuras, Mónica
Caracuel, se trata de posibilitar
que los vecinos de las aldeas ten-
gan las mismas posibilidades de
acceso a las nuevas tecnologías
que el resto de la población.

Hace un año este tipo de me-
joras se llevaron a cabo en las al-
deas de Las Piedras y Palomares.
Ahora se pretende mejorar la
zona de La Hoz y otras como

Zambra o Llanos de Don Juan.
Según la alcaldesa pedánea de
Zambra, Ana Rodríguez, se
busca ofrecer un servicio en las
aldeas que éstas venían deman-
dando desde hace tiempo. Rodrí-
guez apunta que, en los tiempos
que corren es un servicio “abso-
lutamente necesario”. Para la al-
caldesa pedánea, las personas
que viven en las aldeas no pue-
den sentirse aisladas y deben
poder disfrutar de estas posibili-
dades.

El responsable de la opera-
dora, David Doncel, ha dicho
que el objetivo principal es cu-
brir las necesidades de telefonía
fija e internet. Se trata de unas
zonas de una orografía compli-
cada, que requieren de la insta-

lación de equipos
para que las cobertu-
ras sean adecuadas.
Con los servicios que
ofertan se satisfacen,
asegura Doncel, las
necesidades de cone-
xión que puede tener
cualquier tipo de ne-
gocio que se instale
en estas zonas.

De esta forma, los
vecinos y los jóvenes
tienen un acceso a in-
ternet que les permite
disponer de la red
para lo que deseen.
Se ofertan de cuatro a
quince megas, con la-
tencia muy baja, ase-
gura. La concejala y la alcaldesa pedánea junto a los responsables de la operadora /MM
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La reforma de la calle Del Pilar supone una apuesta por
espacios más transitables y vistosos
Con la remodelación también se pretende contribuir a impulsar el comercio local y priorizar al peatón

MARIANA MORENO
Desde hace unas semanas la calle
Del Pilar, una de las más emble-
máticas y céntricas de la locali-
dad, luce una nueva imagen. Se
trata de una calle que tradicional-
mente ha estado dedicada al co-
mercio. Con las reformas se
pretende mejorar su estética pero
también han supuesto el cambio
de toda la red de saneamiento y
de canalizaciones que estaban ob-
soletas. Las reformas han com-
prendido desde el cruce con calle
Pérez Galdós hasta el Chorrea-
dero. Con estas obras se ha de-

jado toda la vía a un mimo nivel,
se han colocado bancos, farolas,
maceteros, árboles y diferentes
elementos decorativos.  

Según el alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz, son varios los moti-
vos que justifican esta actuación.
En primer lugar, resalta la inver-
sión, en torno a los setecientos
mil euros. Ésta se ha llevado a
cabo a través del PFEA (plan de
garantía de rentas, proyecto de in-
terés social con contratación de
personal agrario). Por tanto, el
60% de ese presupuesto ha estado
destinado a pagar peonadas.  En

este sentido, el alcalde recuerda
que el principal objetivo de ese
programa es dar empleo al perso-
nal agrícola que necesita comple-
tar sus peonadas. 

Además, es una forma de
contribuir a que las personas que
se quedan desempleadas tras la
campaña agrícola no tengan que
abandonar el pueblo. Según Ruiz,
es igualmente una forma de lu-
char contra la despoblación rural.
Se trata de un asunto que ahora
preocupa a todos los grupos polí-
ticos. Sin embargo, en Andalucía
con programas de este tipo se

viene contribuyendo a fijar la po-
blación a sus lugares de origen.
En segundo lugar, estas obras se
han llevado a cabo pensando en
dar un impulso al comercio local,
con una calle más vistosa y más
transitable. 

Paralelamente, y dado que
Rute aspira a ser Municipio Tu-
rístico de Andalucía, el equipo de
Gobierno local continúa traba-
jando para “embellecer y mejorar
las calles y rincones”. Igual-
mente, estas remodelaciones su-
ponen una apuesta por la mayor
movilidad y en favor del peatón.

Sobre este asunto, Ruiz ha ade-
lantado la aprobación del Plan de
Movilidad en el pleno del pró-
ximo 14 de noviembre. La
apuesta tiene que ver con el cui-
dado del medioambiente y la sos-
tenibilidad, con actuaciones
encaminadas al control de gases
o el consumo de energía.

Por su parte, la concejala de
Obras e Infraestructuras, Mónica

Caracuel, ha recordado que estas
obras, al ejecutarse a través del
PFEA, han supuesto un número
importante de contrataciones. En
concreto, se han empleado a dos-
cientos cuarenta y un peones, a
veintidós oficiales y a un encar-
gado de obra. Su  plazo de ejecu-
ción era de ocho meses. Sin
embargo, ha indicado Caracuel,
se han hecho en siete, un mes
antes. El tramo que aún queda sin
reformar se acometerá con fon-
dos municipales el próximo año.

Finalmente, el responsable
municipal del área de Tráfico, Ja-
vier Ramírez, ha informado de
que las mejoras de la calle Del
Pilar también han conllevado una
reordenación del tráfico. Con
ello, se pretende descongestionar
la calle de tráfico y hacerla más
transitable. Asimismo, para favo-
recer a los viandantes, se ha op-
tado por poner la calle Del Agua
en sentido ascendente.  

Las obras del tramo
restante se llevarán a
cabo el próximo año
con fondos municipales

Los representantes municipales durante su visita a la mitad de la calle Del Pilar donde se ha actuado en primera fase/MM
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Bomberos forestales por un día
Los escolares del Colegio Blas Infante han participado en una actividad del Infoca de información y concienciación medioambiental

MARIANA MORENO
Hasta el Colegio Público Rural
Blas Infante de la aldea de Llanos
de Don Juan se trasladó el pasado
10 de octubre un dispositivo del
Infoca de la delegación de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Des-
arrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía. El personal del equipo
hizo partícipes a los más peque-
ños de los recursos existentes
para afrontar un incendio fores-
tal.

Los escolares tuvieron la
oportunidad de montarse en el ca-
mión del Infoca y hacer sonar las
alarmas. También se convirtieron
por un día en bomberos foresta-
les usando las mangueras necesa-
rias para apagar un fuego en el
bosque. Además, hubo charlas de
información sobre la prevención
y extinción de incendios.

Según la concejala de Educa-
ción del Ayuntamiento de Rute,
Sandra González, a través de este
tipo de actividades de carácter
trasversal el alumnado tiene la
oportunidad de conocer  los re-
cursos de los que disponemos
para afrontar un incendio fores-
tal. González resaltó el alto valor
educativo y de concienciación
medioambiental que acarrean

estas actividades. Asimismo, por
este motivo se desplazó hasta
Rute la delegada provincial esta
Consejería de la Junta, Araceli
Cabello. Según la delegada, esta
actividad fue un anticipo de la ce-
lebración del Día Internacional
de la Reducción de los Riegos
Naturales, que se conmemoró el
13 de octubre. 

La celebración de esta efemé-
ride es una de las iniciativas de la
Unesco en parques como el de la
Subbética, que forma parte de un
geoparque natural. Para Cabello,
es una actividad de información
y concienciación de gran interés

para los escolares. Además, la de-
legada informó del esfuerzo de la
Junta de Andalucía para reforzar
los dispositivos del Infoca en la
provincia de Córdoba, con más
medios aéreos, con la adquisición
de un helicóptero y más personal.

Acompañando a la delegada
estuvieron varios miembros del
grupo municipal del PP. El porta-
voz David Ruiz también valoró
positivamente esta actividad y re-
cordó la necesidad de un parque
de bomberos en Rute. Por su
parte, el director del centro, Juan
Diego Campanario, agradeció
que este tipo de iniciativas se des-

arrollen en el colegio. Campana-
rio recordó otras propuestas de
carácter medioambiental que se
desarrollan en el centro. En con-
creto, el año pasado participaron
en un programa del Geoparque de
las Sierras Subbéticas. También a
través del Programa Aldeas de la
Consejería de Educación se tra-
bajan este tipo de contenidos. 

Se mantiene la unidad escolar
Al margen de esta actividad, Juan
Diego Campanario se manifestó
respecto a la unidad escolar que
en un primer momento iba a per-
der este centro. El director re-

cordó que en febrero se les co-
municó que perderían esta uni-
dad. Sin embargo, desde entonces
la han venido reivindicando. La
razón es que el número de alum-
nos era el mismo que en otros
años y este no había variado. Por
tanto, consideraban que no había
motivos para suprimir esa uni-
dad.

Finalmente, tras las reuniones
en la delegación provincial, dicha
unidad se ha mantenido. En la ac-
tualidad el colegio cuenta con
diez unidades, una de Pedagogía
Terapéutica, para atender a un
total ochenta y seis escolares.  

Araceli Cabello resaltó
el esfuerzo de la Junta
para reforzar los
dispositivos del Infoca 

Los escolares usando la mangera del camión del Infoca/MM

El colegio de Los Pinos entrega cerca de cien mil tapones
a Cuenta Conmigo
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace un año, el colegio
de Los Pinos lleva a cabo con
sus escolares una campaña de
recogida de tapones entre los
vecinos de Rute. Como recuerda
su director, José María Henares,
forma parte del proyecto Los
Pinos Sostenible, en el que tam-
bién colabora el AMPA del cen-
tro. Con el medioambiente
como telón de fondo, en torno al
proyecto se han llevado a cabo
iniciativas tan diversas como
plantaciones de árboles, salidas
de convivencia, recogida de ba-
sura en el entorno o los huertos
verticales.

En ese contexto, se ha ve-
nido concienciando también
sobre la importancia del reci-
claje. Ahí surgió la idea de pro-
ceder a recoger tapones y
entregarlos a algún colectivo o
asociación de Rute. Se ha ele-
gido Cuenta Conmigo, a cuyos
representantes se hizo entrega

de los tapones el pasado 9 de
octubre. Se calcula que puede
haber cerca de cien mil. Más

allá de la cantidad, Henares ha
subrayado cómo los escolares y
sus padres y madres “se han

volcado”.
La respuesta ha sido tan po-

sitiva que el director adelantó
que la campaña se va a volver a
poner en marcha. Se sumará a
otra de recogida de anillas de
latas. De esta forma, se logra un
doble fin. Por un lado, está la
concienciación con el medioam-
biente y por otro la vertiente
“solidaria”, con la donación a
un colectivo del municipio. 

En nombre de Cuenta Con-
migo, Elisabet Torres señaló
que la campaña repercute no
sólo por el dinero que se re-
caude sino por la importancia de
que la gente de Rute tenga pre-
sente a la asociación. El si-
guiente paso es entregar los
tapones a una empresa de Cór-
doba, con la ayuda del Ayunta-
miento, que les ayuda a
llevarlos. Torres calcula que re-
cibirán al menos doscientos
euros para destinarlos a la am-
pliación de la sede.

Manuel Moreno
queda finalista
de los Premios
+50 Emprende

REDACCIÓN
En concreto, Moreno presentó
un proyecto de salas de lactan-
cia. Según ha indicado Endesa
en una nota, Manuel propuso, en
un vídeo de tres minutos de du-
ración, la creación de salas de
lactancia móviles para lograr
una mayor comodidad e intimi-
dad que puedan ser desplazadas
y montadas con facilidad. 

Los tres proyectos ganadores
podrán disponer de un espacio
para desarrollar su proyecto de
negocio, y recibirán un ‘mento-
ring’ de seis meses por parte de
profesionales.  Endesa se ha
unido a los Premios a través de
la Fundación Endesa y de su
proyecto “Savia”, un programa
que tiene como finalidad mejo-
rar la empleabilidad de los ma-
yores.

Los escolares han recogido los tapone en colaboración con sus familia/MM
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Campaña de Navidad

El vicepresidente de la
Junta Juan Marín
anuncia que Rute será
Municipio Turístico
El alcalde resaltó la red museística existente, la implicación del te-
jido empresarial y el trabajo de las distintas administraciones

MARIANA MORENO
Hace 25 años aquí empezó todo. Así co-
menzó su intervención la concejala de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Rute, María
Dolores Peláez, durante la presentación de
la campaña de Navidad que tenía lugar en la
mañana del 30 de octubre en las instalacio-
nes del Museo del Anís. Después, continuó,
han seguido sumando otras iniciativas como
el Museo del Azúcar, el Belén de Chocolate,
el del Jamón o la Chacina, y los Museos
Aguardiente Anisado de Rute y España. La
concejala resaltó el distintivo Sicted, que

han obtenido ocho empresas de la localidad
que evidencian el buen hacer y la calidad de
los productos ruteños. 

En el trajín de lo cotidiano, los villanci-
cos escuchados durante el acto de manos de
los músicos locales Mariano Reyes y Carlos
Aguilera nos transportaron a un mundo de
sueños que indican que la Navidad ya ha
llegado a Rute. Dichas palabras fueron pro-
nunciadas por el alcalde. Antonio Ruiz re-
saltó la red museística existente, la

implicación del tejido empresarial y el tra-
bajo de las distintas administraciones,
Ayuntamiento, Diputación provincial o
Junta de Andalucía. Todas han contribuido
a situar a Rute como un municipio referente
del turismo gastronómico y de interior. De
nuevo este año se espera alcanzar las cien
mil visitas, con una ocupación hotelera que
supera el 80% en todos los puentes y fines
de semana de octubre a diciembre. Gracias
a esas cifras, la campaña de Navidad ha pro-
piciado que Rute esté entre los diez muni-
cipios de la provincia que más empleo
genera en el último trimestre del año. 

El acto contó con la presencia destacada
del vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración y
Justicia y Administración Local, Juan
Marín. Confesó sentise “enamorado de
Rute” y manifestó su compromiso para que
antes de que finalice al año obtenga la de-
claración de Municipio Turístico de Anda-
lucía. Se trata, dijo, de premiar a la
localidad y a los ruteños y ruteñas que han
venido trabajando de manera constante para
alcanzar esta meta. Además, aprovechó para
informar de que el turismo es la mayor in-
dustria de nuestra comunidad autónoma. De
los 80 millones de turistas que llegan a Es-
paña, 32 millones se contabilizan en Anda-
lucía y pasan por sus pueblos. Además,
según destacó, ocho de cada diez visitantes
repiten. Por tanto, Marín concluyó afir-
mando que dar a conocer todas las iniciati-
vas en torno a la Navidad, la calidad de sus

Durante su intervención,
Anselmo Córdoba hizo
recorrido por toda la oferta
gastronómica del municipio

Juan Marín acompañado de las autoridades locales y provinciales y representantes del sector/FP

Miembros del PP a nivel provincial y local/FP Representantes  s



EL CANUTO, Octubre 2019 DONDE NACE LA NAVIDAD/13

Campaña de Navidad

productos y su oferta medioambiental o pa-
trimonial es una oportunidad de Rute para
mostrarse al mundo. 

“Rute, donde nace la Navidad”, slogan
de la campaña, fue la frase pronunciada por
el presidente de la Mancomunidad, Lope
Ruiz López, para destacar la creatividad y
talento de los empresarios ruteños. Sostiene
que Rute ha sabido unir “tradición e inno-
vación”. El resultado es el fruto del esfuerzo
compartido y conjunto entre gobernantes y
empresarios. A continuación, en represen-
tación del Consejo de Turístico Local, An-
selmo Córdoba hizo un extenso recorrido
por la oferta gastronómica y museística de
la localidad. Córdoba se detuvo en los acei-
tes de Rute, de los más laureados del
mundo. Habló del buen hacer de la Coope-
rativa Agrícola, y de marcas como Conde
de Mirasol, LivesOlives, Aceites Cortijo La
Toquera o La Muralla. 

También se refirió al mundo de la ma-
tanza, a las chacinas y jamones de Rute, a
los sabores tradicionales, como la morcilla,
los rellenos o chorizos tan presentes en
nuestro paladar. No obstante, dijo que siem-
pre en otoño, “cuando los días comienzan a
ser más cortos, el tiempo, de manera inexo-
rable, nos lleva hasta las destilerías del anís,
presentes en nuestro municipio desde 1630
con marcas centenarias como Machaquito
y otras destacadas como Altamirano o Raza.
Las firmas ruteñas también se han sumado
al turismo y pueden ser visitadas para co-
nocer el proceso de la destilación. En su alo-
cución, Anselmo Córdoba resaltó los
Museos del Aguardiente Anisado de Rute y
España, “el que mayor número de coleccio-
nes atesora, con más de ocho mil piezas

Córdoba concluyó su recorrido ha-
blando de los exquisitos dulces de navidad
y de los olores que perfuman las calles del
pueblo en estos días gracias al trabajo de
obradores como el de Galleros Artesanos,
Productos Garrido o La Flor de Rute. Du-
rante su discurso, también tuvo presente a
su tía Teresa Córdoba, fallecida reciente-
mente y alma máter de su empresa, Destile-
rías Duende. Al acto asistieron una
representación muy amplia del sector del
empresariado ruteño, representantes públi-
cos y políticos de toda la provincia y de la
Federación Española de Bebidas Espirituo-
sas (FEBE).socialistas del equipo de Gobierno/FP Empresarios de sector agroalimentario /FP

Como ya ha ocurrido en anteriores comicios nacionales y autonómicos, la coincidencia de
la campaña de Navidad con unas elecciones ha propiciado la visita a Rute de cargos po-
líticos de renombre. Fue el caso el pasado 2 de noviembre del ministro de Agricultura en
funciones, Luis Planas. Durante en su estancia en el municipio estuvo en algunos de los
museos temáticos y en la Cooperativa Agrícola. Planas elogió el papel de la industria agro-
alimentaria ruteña y aplaudió la calidad de sus productos/FP

El ministro visita los museos
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Calidad reconocida

Aceites Mirasol triunfa en el concurso latinoamericano Olivinus 2019
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Tanto Conde de Mirasol como Hadrianus
han triunfado en el certamen internacio-
nal de ArgentinaLos aceites de oliva vir-
gen extra (AOVE) de Rute siguen
posicionándose entre los mejores del
mundo. En concreto, Aceites Mirasol
acaba de rubricar en Argentina lo que fue
una excelente campaña 2018-2019. Allí
se celebra en septiembre el concurso Oli-
vinus. La fecha tiene que ver con el
hecho de tener lugar en Sudamérica, pero
los galardones corresponden a los aceites
de la temporada anterior.

En concreto, el certamen de la ciudad
de Mendoza es uno de los más prestigio-
sos del mundo. Está incluido entre los top
5 de los que se convocan sobre AOVE,
según el Evoo World Ranking. De hecho,

tiene la misma puntuación que dan los
concursos de TerraOlivo (Jerusalén, Is-
rael), Nueva York (Estados Unidos) y
Evo-Iooc (Italia).

A la edición de Olivinus 2019 se han
presentado AOVE de 194 empresas per-
tenecientes a 19 países. Entre ellos, los
productos de Aceites Mirasol han bri-
llado con luz propia. Hadrianus ha obte-
nido los galardones de Campeón del
Concurso, Top 20 y Gran Prestigio Oro.
Por su parte, Conde de Mirasol ha sido
reconocido con el Gran Prestigio Oro y
el Premio al Diseño de la Botella. Asi-
mismo, ambos han sido seleccionados en
Olivinus Niños. Se trata del único con-
curso internacional en el que los catado-
res son niños de 6 a 16 años, y que puntúa
en el EVOOWR.Tanto Conde de Mirasol como Hadrianus han triunfado en Argentina/EC

Ocho empresas de Rute reciben el
distintivo  de calidad turística Sicted
El alcalde Antonio Ruiz confía en que sea el preámbulo para que en breve nuestro pueblo sea declarado Municipio de Interés
Turístico de Andalucía

MARIANA MORENO
Un total de ocho empresas del municipio
de Rute han alcanzado el distintivo de ca-
lidad Sicted. Se trata de un marchamo de
calidad turística que concede la Junta de
Andalucía y que es reconocido a nivel es-
tatal. El proceso de reconocimiento lo co-
menzaron once empresas de la localidad,
aunque  finalmente han sido ocho las que
han logrado terminarlo con éxito. No obs-
tante, el alcalde Antonio Ruiz confía en
que tras estas primeras empresas se sumen
pronto otras. Según la concejala de Tu-
rismo, María Dolores Peláez, es un logro
que se ha conseguido tras un largo proceso.

Hace aproximadamente dos años, el

Ayuntamiento, con la colaboración nece-
saria e imprescindible del empresariado
local, inició los trámites para conseguir
estos distintivos de calidad. Desde enton-
ces los empresarios implicados se han so-
metido a un proceso de formación y han
tenido que adaptar sus empresas a los es-
tándares de calidad exigidos.

Finalmente, el 8 de octubre recibían la
placa que reconoce a sus negocios e ini-
ciativas con el distintivo Sicted. Además,
en el salón de plenos del Ayuntamiento se
rindió homenaje a las empresas que han
participado en el proceso. Para ello, se ha
elaborado un vídeo corporativo que pre-
tende seguir contribuyendo a difundir la
imagen del municipio. 

Los hábitos de consumo de la sociedad
son cambiantes y los empresarios se ven

obligados a estar continuamente adaptán-
dose a las nuevas tendencias y exigencias
de los consumidores. De ahí, apunta Pe-
láez, el valor de la continua innovación y
renovación que caracteriza al sector agro-
alimentario de Rute. En concreto, los
ochos que cuentan con este marchamo de
calidad son el Belén de Chocolate de Ga-
lleros Artesanos, la Casa Museo del Jamón
de Rute, Destilerías Machaquito, El Rin-
cón de Carmen, el Museo del Anís, el
Museo del Azúcar de La Flor de Rute, el
servicio de taxi de José Manuel Burgueño
Luque y la propia Oficina de Turismo. 

El presidente hasta ese mismo día de la
Mancomunidad de la Subbética, Juan
Pérez, afirmó que no es fácil conseguir en
un mismo municipio que tantas empresas
obtengan este distintivo. Pérez resaltó el
trabajo “arduo” llevado a cabo por los em-
presarios y también por los responsables
municipales. Para Pérez, el Sicted ofrece
“la oportunidad de seguir creciendo” y el
paso dado “permite que Rute siga siendo
un referente del turismo”. Juan Pérez sos-
tiene que, en un mundo donde el turismo
está globalizado, el hecho de posicionar un
lugar significa “ser capaz de darlo a cono-

cer a nivel mundial”.
Para concluir el alcalde, que fue el en-

cargado de entregar las placas de recono-
cimiento, admitió que había que quitarse
el sombrero ante el trabajo llevado a cabo
por el empresariado ruteño. También alabó
públicamente el trabajo del presidente de
la Mancomunidad, la concejala de Turismo
y la propia técnica municipal, María del
Carmen Rodríguez. Entre todos, asegura,
se alcanzará la meta final para que Rute sea
declarado Municipio Turístico de Andalu-
cía. Según Ruiz, se espera lograr esta de-
claración en próximas fechas. 

El Sicted es un marchamo de
calidad turística que concede la
Junta de Andalucía y que es
reconocido a nivel estatal

Los responsables de las empresas junto al alcalde, el ex-presidente de la Mancomunidad y concejala de Turismo/MM
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Proyección turística 

Tierra Adentro abre nuevas vías para la
promoción de Rute

FRANCISCO PIEDRA
Mientras empiezan a notarse las visitas a
Rute de cara a la campaña de Navidad, los
turoperadores continúan interesándose por
nuestra oferta. Ha sido el caso de un grupo
que ha venido desde Jaén. Allí se celebró
del 25 al 27 de octubre Tierra Adentro, cita
habitual para promocionar nuestros atracti-
vos. Ahora se ha recorrido el camino in-
verso, y estos turoperadores se han acercado
a ver la sierra y el Museo del Anís. Su di-
rector, Anselmo Córdoba, aclaró que en esas
semanas se habían programado varias de
ese tipo. Según el caso, llegan de la mano
de la Mancomunidad de la Subbética, el Pa-
tronato Provincial de Turismo (de Diputa-

ción) o la Consejería de Turismo de la Junta.
Córdoba agradeció el esfuerzo de los tu-

roperadores por sacar tiempo para buscar
nuevas rutas. Tanto él como el alcalde An-
tonio Ruiz alabaron esa inquietud por los
nuevos destinos. Además, según Ruiz, Rute
reúne “todas las características” para ser
destino de interior preferente. A ello se suma
la aspiración de que sea el primer pueblo de
la provincia con la consideración de Muni-

cipio de Interés Turístico.
De cara a la incidencia de la campaña

navideña, la concejala María Dolores Peláez
adelantó que confía en recoger lo que se está
sembrando en forma de acciones promocio-
nales. Tras Tierra Adentro, la siguiente feria
donde Rute va a estar presente es Intur (Va-
lladolid) y antes tuvo lugar un hermana-
miento en Cardeña entre nuestro anís y el
lechón ibérico. La repercusión del acto ha
sido tal que ya justo el fin de semana si-
guiente se ha traducido en nuevas visitas.
Aun así, Peláez matizó que, si bien la cam-
paña de Navidad es el principal referente,
Rute “se promociona todo el año”.

Rafael Nieto es uno de los turoperado-

res que se desplazó ese fin de semana desde
Tierra Adentro. En su caso, trabaja con tu-
ristas nacionales, de Portugal y Brasil. Ase-
gura que para que estas visitas fructifiquen
es necesaria la coordinación con institucio-
nes como el Patronato. Su gerente, Rafael
Rodríguez, destacó que en los últimos años
“ha cambiado la dinámica”. Si antes se ofer-
taba Rute como destino, ahora son los turo-
peradores los que quieren venir.

Para Rodríguez, junto a las excelencias
gastronómicas, el pueblo despunta en otros
aspectos como sus patios o el entorno. Con
todo, es consciente de lo relevante de estas
fechas, hasta el punto de que hablar de la
Navidad en Córdoba “es hablar de Rute”.

El anís de Rute
se hermana
con el lechón
ibérico
FRANCISCO PIEDRA
Del 18 al 20 de octubre la localidad
de Cardeña celebró su VIII Feria del
Lechón Ibérico. La iniciativa nació
con el objetivo de promocionar la
gastronomía del municipio como un
mecanismo de fomento del turismo.
Al mismo tiempo, permitiría dar a
conocer las empresas locales y di-
fundir los valores medioambientales
del Parque Natural Sierra de Car-
deña y Montoro. Es el único de estas
características en la Comarca de los
Pedroches.

Como novedad en esta edición,
se ha optado por contar con otros
municipios invitados. De esta forma,
se podía ofrecer al visitante un esca-
parate más amplio que el estricta-
mente local. De hecho, cada uno
dispuso de un espacio reservado en
el recinto ferial. En ellos se ofrecía
información de cada localidad, ade-
más de un hueco para las empresas
locales que quisieran promocionar
sus productos.

En ese contexto, el Ayuntamiento
de Cardeña promovió un hermana-
miento del lechón ibérico con el anís
de Rute. Ello ha permitido fortalecer
aspectos de ambos municipios. Es
además el primer paso para una co-
laboración mutua en futuros eventos
y ferias a través de estos dos pro-
ductos de calidad contrastada.

Tras un paseo por la sierra, los turoperadores estuvieron en el Museo del Anís/MMEn estas fechas toca recoger
en forma de visitas lo
sembrado a lo largo del año
en acciones promocionales

Aprovechando la cercanía con la capital jienense, varios turoperadores han venido desde esta feria de
interior para conocer in situ nuestros atractivos
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Novedades 

Una basílica
multicolor
En su galería de monumentos a escala, el Museo del Azúcar ha
apostado este año por la Basílica de San Basilio de Moscú

FRANCISCO PIEDRA
Como cada año para estas fechas, el
Museo del Azúcar tiene a punto sus
instalaciones. Su principal novedad
de esta temporada permite viajar con
la imaginación hasta Rusia. En el
centro del museo luce una minima-

lista reproducción a escala de la Ba-
sílica de San Basilio de Moscú.

Para reflejar hasta el más mínimo
detalle del templo moscovita ha sido
necesario invertir siete meses de tra-
bajo y emplear más de doscientos
kilos de azúcar. No es toda la que se

ve en la basílica, ya que con fre-
cuencia hay que emplear cantidades
para apuntalar el armazón de la obra
que finalmente se descartan.

Juan José Garrido, el gerente de
La Flor de Rute, la firma creadora
del Museo del Azúcar, señala otras
dificultades. Como coordinador de
la reproducción a escala, recuerda
que la basílica es en realidad la
unión de varias capillas de distintas
épocas. En conjunto, la basílica
tardó quinientos años en estar tal y
como se puede ver ahora. Ello hace
que la estructura global no tenga si-
metría.

A las complejidades técnicas de
una obra de estas características, se
suma otro inconveniente relacionado
con la meteorología. Pese a que el
calor se ha prolongado más de lo
previsible, Juan José Garrido confía
en que la campaña mantenga la línea
de recuperación del año pasado.

La obra original, al ser la
suma de varias capillas
hechas en distintas épocas,
no guarda simetría alguna

La reproducción es el fruto de trabajar durante siete meses con doscientos kilos de azúcar/EC

Historia, tradición y artesanía
El Museo del Jamón alberga la maquinaria con se han elaborado los embutidos/FP El Museo de la Chacina presenta cada año un embutido de tamaño gigantesco/EC

FRANCISCO PIEDRA
Junto a los dulces de navidad, los llama-
dos “Sabores de Rute” también se reivin-
dican y se hacen valer en estas fechas.
Ello es posible gracias a una tradición
gastronómica centenaria en el municipio.
El carácter familiar de la gran mayoría de
las empresas ha propiciado que sus valo-
res y recetas se trasmitan de una genera-
ción a la siguiente. El pueblo ha hecho
bandera en torno a sus tesoros culinarios
y al amparo de éstos los museos temáti-

cos han supuesto una ventana que abre los
ojos al visitante. Una vez dentro, sus de-
licias se encargarán de abrirles los pala-
dares.

Esa concatenación en la que unos sen-
tidos abren paso a los otros se prolonga al
ámbito gastronómico propiamente dicho.
Quien viene a probar y comprar manteca-
dos y polvorones acaba entregándose a
los matices de los anisados y licores, y fi-
nalmente no puede resistirse a la tentación
de los jamones y embutidos.

En ese contexto, esta última tradición,
la de los productos derivados del cerdo,
tan arraigada en el pueblo, ha acabado por
formar parte también de ese sumatorio di-
ferenciador que configura la Navidad ru-
teña. No es, pues, flor de un día: como
refleja un azulejo del Museo del Jamón de
Jamones Rute, Cervantes ya fue cronista
de la excelencia del producto local. Sus
responsables, la familia Jiménez siguen
fieles a ese proceso artesanal que cautivó
al autor del Quijote.

La misma filosofía de elaboración ca-
sera de los productos mantiene otra em-
presa cuyo nombre habla de su carácter
familiar, Gloria e Hijos. Desde que inau-
guraran su Museo de la Chacina, cada año
han apostado por atraer al visitante con un
embutido gigantesco. Siguiendo esa ten-
dencia, en esta ocasión se han planteado
el reto de crear el flamenquín cordobés
más grande del mundo. A ello se suma
una amplia renovación de su gama de pro-
ductos.
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Novedades 

El Belén de los
sueños
Al cabo de numerosas ediciones temáticas, el Belén de Chocolate
se ha reinventado en torno al mundo de la fantasía

Un universo de gnomos y otras criaturas fantásticas conforman el Belén de este año/F. Aroca

Durante la visita se puede ver la recreación en chocolate de la Macarena/EC

FRANCISCO PIEDRA
El Belén de Chocolate más grande de Es-
paña, con 65 metros de extensión, tiene
este año como tema la Pascua. Jorge Ga-
rrido, gerente de Galleros Artesanos, la
firma impulsora de la iniciativa, explica
que han recogido el sentir de mucha gente
que proponía un cambio de aires. Puesto
que la materia prima, el chocolate, está tan
ligada a tradiciones como la de los huevos
de pascua, la idea fue cobrando forma
hasta cristalizar en un Belén que es pura
fantasía.

Más de 1600 kilos de chocolate dan
vida a un universo de gnomos, elfos y otras
criaturas fantásticas que harán las delicias
de los pequeños y adultos que no quieren
dejar de ser el niño que fueron. Para acen-
tuar el realismo de este mundo de fantasía,
se ha construido hasta un río de caramelo.
Se da así un paso más en el aspecto crea-
tivo. Muy lejos quedan las primeras edi-
ciones del Belén, cuando se hacía sólo con
chocolate negro. Después se incorporaría
el blanco hasta decorarlo con todo tipo de
colores, y este año incluso cuenta con 50
kilos de fondant.

Aunque el Belén de Chocolate consti-

tuye el principal reclamo de Galleros Ar-
tesanos, su galería de figuras en chocolate
es otro tesoro. En los últimos años, ha
vuelto la mirada a la imaginería religiosa.
Así, tras reproducir a escala el Cautivo de

Málaga o Jesús del Gran Poder de Sevilla,
para esta campaña ha seguido en la capital
hispalense con la recreación de la Maca-
rena.

A Galleros Artesanos hay que añadir
Productos Garrido, en cuyo Museo del
Mantecado se puede contemplar maquina-
ria ancestral. Además, sus instalaciones
vuelven a acoger un Belén hecho con 1150
kilos de hielo, incrementado este año a
once figuras.

Junto al Belén, destaca la
galería de figuras y centradas
en los últimos años en la
imaginería religiosa

Juguetes de época e historia viva del anís
FRANCISCO PIEDRA
Junto a los dulces de navidad, los llamados
“Sabores de Rute” también se reivindican
y se hacen valer en estas fechas. Ello es po-
sible gracias a una tradición gastronómica
centenaria en el municipio. El carácter fa-
miliar de la gran mayoría de las empresas
ha propiciado que sus valores y recetas se
trasmitan de una generación a la siguiente.
El pueblo ha hecho bandera en torno a sus
tesoros culinarios y al amparo de éstos los
museos temáticos han supuesto una ven-

tana que abre los ojos al visitante. Una vez
dentro, sus delicias se encargarán de abrir-
les los paladares.

Esa concatenación en la que unos sen-
tidos abren paso a los otros se prolonga al
ámbito gastronómico propiamente dicho.
Quien viene a probar y comprar manteca-
dos y polvorones acaba entregándose a los
matices de los anisados y licores, y final-
mente no puede resistirse a la tentación de
los jamones y embutidos.

En ese contexto, esta última tradición,

la de los productos derivados del cerdo, tan
arraigada en el pueblo, ha acabado por for-
mar parte también de ese sumatorio dife-
renciador que configura la Navidad ruteña.
No es, pues, flor de un día: como refleja un
azulejo del Museo del Jamón de Jamones
Rute, Cervantes ya fue cronista de la exce-
lencia del producto local. Sus responsa-
bles, la familia Jiménez siguen fieles a ese
proceso artesanal que cautivó al autor del
Quijote.

La misma filosofía de elaboración ca-
sera de los productos mantiene otra em-
presa cuyo nombre habla de su carácter
familiar, Gloria e Hijos. Desde que inau-
guraran su Museo de la Chacina, cada año
han apostado por atraer al visitante con un
embutido gigantesco. Siguiendo esa ten-
dencia, en esta ocasión se han planteado el
reto de crear el flamenquín cordobés más
grande del mundo. A ello se suma una am-
plia renovación de su gama de productos.Para este año se ha restaurado un alambique de los usados en las primeras destilaciones/F. Aroca

La colección de juguetes se ha renovado con la incorporación de setenta piezas/F. Aroca
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Tradición anisera

25 años haciendo historia en torno a
nuestro producto más emblemático
La inauguración del Museo del Anís en 1994 abrió una nueva etapa para el turismo gastronómico en Rute

FRANCISCO PIEDRA
Anselmo Córdoba establece una fecha fun-
dacional del turismo en Rute, tal y como se
conoce ahora, 1987. En ese año se cons-
truyó el hotel María Luisa, el primer aloja-
miento capaz de albergar un volumen
considerable de visitantes. Sin embargo,
sería en la década siguiente cuando la filo-
sofía turística del municipio diera un giro
radical. Mientras se levantaba el hotel
María Luisa, Anselmo Córdoba concluía la
carrera de Graduado Social.

Con un título universitario en el bolsi-
llo, tuvo claro que su carrera profesional
debía ir en otra dirección. Se aplicó una
máxima: “Dios cierra puertas y abre venta-
nas”. Y planteó una tesina visionaria: “La

Mancomunidad de la Subbética. Un pro-
yecto de futuro”. La entidad supramunici-
pal estaba recién constituida, aún no existía
el Parque Natural como tal y la Mancomu-
nidad tenía su sede en el Parque Figueroa
de la capital. Hasta ese punto existía enton-
ces poca conciencia turística y de comarca.

La falta de perspectiva era inversa-
mente proporcional a la visión panorámica
de Anselmo. Tanta fue su insistencia ante
el alcalde ruteño de esos años, Manuel Flo-
res, que éste decidió contratarlo. Fue así
como se creó la Oficina Municipal de Tu-
rismo, la primera de la comarca y la pri-

mera de la provincia fuera de la capital. Era
una dependencia muy pequeña, pero dio
pie a vertebrar la oferta turística local. A ese
trabajo de campo unió su aprendizaje como
guía por la comarca.

Paralelamente, logró una subvención
del Programa Leader de la Unión Europea,
“la primera y única ayuda pública” que ase-
gura haber recibido. Las quinientas mil pe-
setas que se le concedieron le facilitaron el
camino para abrir el primer museo temático
de la localidad, centrado en el producto más
genuino de Rute: el anís. No en vano, él
mismo procede de una saga de aniseros lo-
cales y el museo se gestó en las antiguas
destilerías familiares.

Pese a ser un producto asociado al ocio
y la gastronomía, también supo ver que el
camino no iba necesariamente por el ám-
bito alimenticio. Tenía que arrimarse al
mundo del turismo “de compras”, basado
en la cercanía y en la privilegiada situación
“geoestratégica” de Rute, “a una hora de
todo”. Comenzó por crear sinergias con la
recién creada RAAR (Red de Alojamientos
Rurales de Andalucía), compartiendo espa-
cio en ferias. Y a partir de ahí generó una
dinámica de visitas que llegaban a comprar
su producto.

Su proyecto era tan personal y fruto de
una fe tan incombustible que ni siquiera
nació con respaldo familiar o institucional.

Con cierta ironía, recuerda que a la inaugu-
ración del Museo del Anís en 1994 no acu-
dió su padre “y el alcalde llegó una hora
tarde”. El resto es historia de un movi-
miento que cambiaría la dinámica empre-
sarial del municipio hasta situarlo como
referente y destino turístico nacional.

Hoy Rute es conocido en todo el mundo
como “el pueblo de la Navidad”. Hace 25
años, y desde mucho antes, en la localidad
se elaboraban los mejores mantecados, ani-
ses y embutidos del mundo. A pesar de ello,
Rute aún era visto como uno de tantos nú-
cleos rurales de Andalucía. Pero hace 25
años todo cambió. Porque hace 25 años
nació el Museo del Anís.

Anselmo Córdoba vio claro
el potencial de la comarca y
la importancia del turismo de
compras

La cinta inaugural fue cortada por Rosario Córdoba Roldán, tía de Anselmo Córdoba y conocida en Rute como la “Tita”/Archivo
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MARIANA MORENO
La destilería de Machaquito es
una industria anisera señera de
nuestra localidad y la más anti-
gua de España. Es una de las
pocas que ha logrado vencer al
tiempo, entre las más de doscien-
tas marcas que llegó a haber en
su día en Rute. Su fundador, Ra-
fael Reyes Rodríguez, comenzó
a fabricar anís en 1860. En los al-
bores del siglo XX tomó el nom-
bre de un famoso estoqueador
llamado Rafael González Madrid
para su bebida. Aquel torero era
conocido como “Machaquito”.

La destilería no sólo ha superado los avatares del
tiempo sino que ha sabido pasar el testigo de gene-
ración en generación hasta un total de siete. Su pro-
ducto estrella es el Anís Machaquito seco. También
esta destilería lleva más de un siglo fabricando anís
dulce, distintos licores de frutas y licores de café y
guindas. El método más utilizado para la elabora-
ción de estos anises y licores se lleva a cabo a través
de un proceso de destilación en grandes alambiques

de cobre, con combustible de leña de olivo o encina.
No obstante, también han sabido incorporar tec-

nología de última generación en los métodos de fa-
bricación actuales. Una visita guiada permite
conocer todo el proceso de destilación y las salas de
embotellado, maceración o la leñera. Sin embargo,
ante todo una visita a Destilerías Machaquito supone
experiencia sensorial inolvidable y un viaje al pa-
sado a través de una industria centenaria.
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Tradición anisera

Descubre la
historia del anís 

MARIANA MORENO
Atravesar las puertas del los Mu-
seos del Aguardiente Anisado de
Rute y España significa sumer-
girse en la historia del anís, tanto
de nuestro pueblo como del resto
de la geografía nacional. De ahí
el nombre de este museo local.
En su interior descubrimos las
doscientas marcas de anís que ha
habido en nuestro pueblo. En su
sala principal encontramos deno-
minaciones muy raras como Anís
del Ciervo o  Anís de Reyes, per-
teneciente esta última a un her-
mano del fundador de Anís
Machaquito.

También a través de las dis-
tintas marcas comprobamos
cómo éstas han pasado de gene-
ración en generación. Así, cons-
tatamos, por ejemplo, que Anís
Machaquito se denominó pri-
mero Anís Nueva España y más
tarde Anís Venus. A nivel nacio-
nal, el museo ofrece un recorrido
provincia a provincia de las mar-
cas que ha habido en España, o
de cómo esta bebida se exportó
México. De ello da fe una eti-
queta de Anís del Mono datada de
1900.

Por tanto, el museo ofrece la
historia e infinidad de detalles de
una bebida genuina y única en el
mundo. Contiene ocho mil dos-
cientas setenta y cinco piezas.
Doscientas cuarenta son de nueva

incorporación este año. Recorrer
el museo guiados por  su director,
Pedro Pérez, supone ser cons-
cientes de que se han sucedido
más de diez mil fábricas de ani-
ses en España y más de veinte mil
marcas de este tipo de bebida.
También implica tener constancia
de que el anís se ha elaborado en
más de tres mil pueblos españo-
les. 

Más allá de esas cifras, que de
por sí ya logran atraer la atención
de cualquiera, el museo ofrece un
conocimiento de la evolución de
la cartelería española, de sus for-
matos, coloridos, tipografías de
letras, tipo de materiales y un
largo etcétera que definitiva-
mente atrapan a cualquier visi-
tante. Algunos son muestras de
carteles asimétricos de hueco gra-
bado famosos en la zona de la
Mancha, según Pérez, de los que
tan sólo quedan cinco o seis
ejemplares en toda España.

Junto a la cartelería, el museo
brinda la oportunidad de conocer
la historia de la botella española,
todos los tipos de vidrios que se
han tallado y soplado a mano en
nuestro país. Igualmente, gracias
a las etiquetas de anís, descubri-
mos cómo han evolucionado las
artes plásticas y la litografía a lo
largo de todo el territorio nacio-
nal. Las facturas de época de las
décadas de los años 20 o 30, con
fotografías impresas de quien la
extendía, con objeto transmitir
cómo quienes las hacían daban la
cara por su producto, es otra de
las cientos de curiosidades que
encierra este museo local. Sin
duda, estamos ante una joya mu-
seística que sólo se descubre
cuando se conoce a fondo.

Machaquito, viaje a la destilería
más antigua de España

Las vitrinas de los Museos albergan curiosidades de todo tipo/EC

En Rute existieron más
de doscientas marcas
de anís en las décadas
de los años 20 y 30

Los Museos del Aguardiente Anisado de Rute y
España agogen más de ocho mil doscientas
piezas relacionadas con esta bebida

FRANCISCO PIEDRA
El origen de Destilerías se re-
monta al año 1909, de la mano de
Antonio Altamirano Martín-
Montijano. Las generaciones
posteriores hasta llegar a nuestros
días han procurado mantener la
calidad artesanal de los destila-
dos elaborados en las calderas de
cobre.

Sin perder esa fidelidad al
producto de calidad, la empresa
se ha adaptado  a las tendencias
actuales del mercado, donde el
turismo de compras tiene un
papel crucial. Ello les ha llevado
a abrir también sus puertas al visitante durante la
campaña de Navidad.

La destilería mantiene su sede en un rincón tan
emblemático de Rute como es la calle Cortijuelos.

Allí se puede comprobar que la fama de su anís seco
y dulce, su licor de guindas o su rosoli, variedades
clásicas a las que se suman otras como el licor de
hierbas, no es gratuita.

FRANCISCO PIEDRA
Anís Raza tiene su origen en la
empresa ruteña Hijo de Diego
Molina Reyes S.L. En 1876 el
bisabuelo del actual gerente em-
pezó a fabricar anisados hasta
que en 1910 cedió el testigo a sus
hijos. Uno de ellos, Diego Mo-
lina, se separa en 1941 de su
socio. Su hijo, Diego Molina
Reyes, registra en 1943 la marca
Raza. Con él entraría en 1966 su
hijo, Diego Molina Pérez, que a
día de hoy continúa como ge-
rente.

Durante cuatro décadas la
empresa experimentó una nota-
ble expansión por todo el país.
Ello llevó a trasladar la destilería original a su ubi-
cación de ahora, en la Ronda de Priego. Allí, el ac-
tual gerente, del mismo modo que él había
aprendido de su padre los secretos del negocio, ha
introducido a su hijo, José Manuel Molina.

Su reto garantizar el relevo de una empresa que
ha sabido trasmitir la calidad generación tras gene-
ración. De esta forma, se ha renovado la gama de
productos y se ha amoldado al modelo turístico que
representa Rute en Navidad, para abrir sus puertas a
los visitantes.

Altamirano, un siglo de artesanía anisera

Raza, garantía generacional de calidad

Sala actual de embotellado de Destilerías Altamirano/EC

En Raza se muestra a los visitantes el proceso de destilación/EC

Una panorámica de la planta principal de Anís Machaquito/EC
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Endulzando la Navidad

Medio siglo endulzando la Navidad
La Flor de Rute ofrece un amplio surtido de mantecados tradicionales y polvorones, junto a especialidades como el bombón navideño

MARIANA MORENO
La tradición pastelera y artesanal es algo
que siempre ha caracterizado a La Flor de
Rute. Este obrador de dulces de Navidad se
fundó  hace cincuenta y siete años, en 1962,
de manos de Rafael Garrido Cordón. Murió
en diciembre de 2011 después de toda una
vida dedicada a un negocio que vio crecer
y siendo consciente de que había pasado el
testigo a otra generación. Sus dulces de na-
vidad han sido degustados por personajes
tan destacados como Rafael Alberti, Flo-
rinda Chico, Julia Otero, Fernando Arrabal.
Raimundo Amador o la duquesa de Alba,
entre otros. Todos ellos han dejado cons-
tancia en el libro de firmas de la casa de la
exquisitez de estos productos.

Los dulces de La Flor de Rute se ela-
boran con una materia prima de primera

calidad e incluyen un catálogo de más de
treinta especialidades y presentaciones di-
ferentes. Abarcan desde los más tradicio-
nales, como los polvorones de almendra,
los mantecados canela o mazapanes, hasta
especialidades exclusivas como el bombón
navideño o las cordobesas. La Flor de Rute
completa su oferta con  productos sin azú-
car y sin gluten.

Esta empresa agroalimentaria cuenta
con varios despachos en la localidad. Uno
se encuentra en la calle Blas Infante, en el
mismo edificio en el que se fabrican estos
dulces. El segundo despacho está situado
el Fresno, junto al Museo del Anís. El ter-
cero se sitúa en la calle Málaga, contiguo
al Museo del Azúcar que fundaron hace
ahora veinte años. 

El actual gerente, uno de los cinco hijos
del fundador, Juan José Garrido, cuenta
que el museo “ha adquirido vida propia”.

Comenzó en 1999 con  una sala con figu-
ras a tamaño real de cartón piedra que re-
presentan cómo se hacían los dulces en
nuestro pueblo a principios de siglo. En la
localidad había hornos o panaderías y los
vecinos iban para hacer sus propios  ros-
cos, magdalenas o bollos. Por tanto, la pri-
mera sala del museo refleja cómo se
distribuía el trabajo en estos hornos.

Los ninots realizados por un maestro
fallero de Valencia muestran cómo se re-
partían las labores por sexos o edades.
Según detalla Garrido, a los más jóvenes y
fuertes les correspondía  preparar la masa.
Las mujeres o los más habilidosos se dedi-
caban a la producción, y los de mayor
edad, los veteranos, eran los encargados de
dar el toque final.

En un principio, el museo albergaba
una sala de maquinarias, pero ésta desapa-
reció a medida que fue creciendo la galería
de Andalucía en Azúcar y Chocolate. En la

actualidad el museo alberga representacio-
nes de monumentos de todas las provincias
andaluzas. Después, su nombre se redujo
al de Museo del Azúcar. En la actualidad,
cuenta con cuatro salas. La primera está
dedicada a artistas y personajes famosos
como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Mi-
chael Jackson, La Duquesa de Alba o Lola
Flores. También ahí se incluye el cuadro
de “Las Meninas”, de Velázaquez.

La segunda sala es la dedicada a las re-
presentaciones de los monumentos en azú-
car de las provincias andaluzas. El resto de
salas abarcan monumentos internacionales
como el Empire State, el Vaticano, el cas-
tillo de Disney, el Tal Mahaj y una parte
“para los más frikis”, con la reproducción
de Stars War. Finalmente, hay un rincón
con los escudos de los equipos de fútbol de
las capitales andaluzas que han jugado en
Primera División.

Cada año el museo incorpora nuevas

piezas. La catedral de San Basilio de la
Plaza Roja de Moscú ha sido la novedad
de esta temporada. Es una de las obras más
ambiciosas y difíciles que ha elaborado
Juan José Garrido, aunque ha necesitado
ayuda del personal de la casa. Ha sido un
trabajo contrarreloj, que comenzó en
marzo y finalizó el pasado septiembre, y
para el que ha necesitado más de doscien-
tos kilos de azúcar.

Junto a esta obra, Garrido destaca la
profundidad del Patio de los Leones de la
Alhambra, la representación en azúcar de
la provincia de Granada, y el Cristo de los
Faroles de Córdoba, como dos de sus pie-
zas favoritas. Esta última, afirma, además
de contar con una ejecución extraordina-
ria, es una obra que conmueve a todos
cuantos la visitan. Por ello, no es raro ver
cómo personas o grupos le cantan saetas o
le rezan. Cada año el Museo del Azúcar re-
cibe miles de visitas por esta época.

Según Juan José Garrido, el
Museo del Azúcar, creado
hace veinte años, ha acabado
por adquirir vida propia

Uno de los despachos de venta de La Flor de Rute se encuentra en las mismas instalaciones del Museo del Azúcar/F. Aroca
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Un recorrido musical por los sonidos del norte y sur de
América protagoniza el inicio del ciclo de música clásica 
MARIANA MORENO
Con Jorge Molina al piano, Juan
Miguel Ortega al clarinete, Fer-
nando Cornejo con el violín, Ma-
nuel Martín al contrabajo y Jorge
Cano, en la percusión arranca el
Ciclo de Música Clásica promo-
vido por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Rute. Todos
estos músicos conforman el
grupo Piazzola Quintet. Este
grupo actuó el pasado sábado día
2 de noviembre en una de las

salas del Museo del Anís. Con su
actuación titulada de “Brooklyn a
Buenos Aires” ofrecieron un
viaje musical con Astor Piazzolla
como eje central de un recorrido
musical pensado para poner de
manifiesto las diferentes músicas
y culturas que han caracterizado
el norte y sur del continente ame-
ricano.

La concejala de Cultura, Ana
Lazo, recordó que desde hace
cuatros años este ciclo musical se
lleva a cabo en el interior de las
industrias y museos temáticos re-
lacionados con el turismo y la
Navidad. En concreto, el próximo

sábado habrá un concierto en el
Museo del Azúcar. El ciclo con-
tará también con la actuación de
la Banda Municipal y la Coral
Polifónica en este caso, por el
aforo, actuarán el Centro Cultural
Rafael Martínez Simancas (Lu-
doteca). Los conciertos serán du-
rante todos los sábado del mes de
noviembres a las ocho de la tarde,
a excepción del fin de semana de
14 y 17 de noviembre que está
prevista la representación de la
Casa de Bernarda Alba, a cargo
del Grupo de Teatro Municipal
“Candilejas”. Tras el concierto de
brindó con Anís Teresa Córdoba.

Homenaje a Teresa Córdoba
Teresa Córdoba Prieto nació en
una mañana del 19 de marzo de
1929 y fallecía en la tarde del
viernes 20 del mes de septiembre
pasado. Con noventa años de
edad se despedía de este mundo
en un año muy significativo. En
2019 se ha cumplido el veinti-
cinco aniversario de la fundación
del Museo del Anís.
El año de su nacimiento, recordó
Anselmo Córdoba, su sobrino y
director del Museo del Anís, fue
muy emblemático. En 1929 tuvo
lugar la exposición Iberoameri-
cana de Sevilla y se celebró la ex-
posición universal de Barcelona.
Un año en el que en Rute se in-
augura el parque en honor a la
Patrona de Rute, la Virgen del
Carmen y se construyen casas de

arquitectura sevillana o la extinta
Tabacalera.

Teresa Córdoba estudia en el
colegio de las Mercedarias. Siem-
pre fue una mujer “muy amiga de
sus amigas” apunta su sobrino.
Tuvo una infancia en la que vivió
el dolor de la contienda española.
Su trabajo comienza en Destile-
rías Duende cuando tenía veinti-
cinco años. Desde entonces no
faltó ni un solo día a la oficina.
Córdoba asegura que “no había
ni un sólo papel que no pasase
por su bufete”. Según su sobrino
para Teresa Córdoba “la constan-
cia y el trabajo lo eran todo en la
vida”. Pasó por momentos muy

dulces pero también le tocaron
momentos otros duros. Era una
mujer que debía relacionarse en
un mundo de hombres, con taber-
neros, destiladores o representan-
tes de anises.

Ella fue una mujer respetada
en el sector pero también sufrió
algún desprecio o desaire por el
hecho de ser mujer. Sin embargo,
Teresa Córdoba en su empresa lo
era todo. Se encargaba de las fi-
nanzas, de hacer las inversiones
pertinentes o ampliar el negocio,
así como de relacionarse con ins-
pectores de Hacienda o provee-
dores. Fue la mujer que puso el
pacharán en la calle o elaboró la

primera botella de Ginebra. Tam-
bién en su casa se elaboró la pri-
mera botella de rosoli, con una
receta de su madre.

En definitiva fue una mujer
valiente, creativa e innovadora.
Su labor fue vital para Destilerías
Duende y también para poner en
pie el Museo del Anís. Una mujer
con una vida plena, inmensa-
mente feliz y que siempre ha sa-
bido sobreponerse. Reconocida
con una calle que llega su nom-
bre, y cuya inauguración la llenó
de satisfacción. Gran mujer, gran
empresaria  y un ejemplo, con-
cluyó Anselmo, para toda su fa-
milia

El concierto tuvo lugar en el Museo del Anís que cumple 25 años y su director aprovechó para homenajear a su tía Teresa

El ciclo se lleva a cabo
en los museos e
industrias relacionadas
con la Navidad Miembros del grupo Piazzola Quintet durante su actuación/MM

La ciudad de la Granada ha estado
presente en la exposición de pinturas
de las alumnas de Aquilina Navarro
MARIANA MORENO
Del 21al 28 de octubre se ha po-
dido visitar la muestra que recoge
los trabajos elaborados en los ta-
lleres de pintura que organiza la
asociación cultural Artefacto, a
cargo de Aquilina Navarro. Se ex-
puso en la planta sótano del Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Los talleres se imparten desde
hace siete años en el Edificio Cul-
tural de la calle Fresno. No obs-
tante, debido a las obras, en las
dos últimas ediciones se han im-
partido en una de las aulas del an-
tiguo colegio Fuente del Moral.

Son unos talleres gratuitos
que cuentan con la financiación
de la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Rute y que se
desarrollan los miércoles y vier-
nes, de cuatro a ocho de la tarde.
Además del buen resultado y la
evolución que se observa en los
cuadros, la concejala de Cultura,
Ana Lazo, aprecia la experiencia
social y de convivencia que
aporta esta actividad.

Es una iniciativa que a nivel

psicológico también suma: el
tiempo dedicado a pintar “te aleja
de la vida y la rutina cotidiana,”
apunta Lazo, y puede ser un buen
aliado para combatir el estrés.
Asimismo, la concejala espera
que las próximas exposiciones se
lleven a cabo en la sala del edifi-
cio de la calle Fresno. Tras las úl-
timas obras, tan sólo falta la
puesta en funcionamiento del as-
censor para que dicha sala sea ac-
cesible para todo el público. 

Según la monitora de los ta-
lleres, Aquilina Navarro, en la
muestra ha habido cuadros de di-
ferentes estilos, fruto del trabajo
de las dieciséis alumnas de los
cursos. La exposición dedicaba
un rincón a cuadros inspirados en
la ciudad de la Granada, con pin-
turas de la Alhambra o de dife-
rentes rincones de la ciudad
nazarí. Uno de los recientes alum-
nos, José María Molina, se ha
mostrado encantado con lo que
está aprendiendo, aunque admite
que para esta exposición no se
atrevió a pintar ningún cuadro.

Para Navarro, el principal ob-
jetivo de los talleres es despertar
el amor a la pintura y que sus
alumnas o alumnos se sientan a
gusto con lo que hacen. Los tra-
bajos están hechos en óleo, una
técnica que permite rectificar con
mayor facilidad. Cada alumna
elige el motivo y el uso que va a
dar a cada cuadro. Las pinturas o
bien pasan a ocupar un lugar en
su domicilio particular o sirven
para hacer un regalo muy perso-
nal.

La exposición se clausuró el
domingo 28 de octubre, con un
concurso-degustación de gachas.
Como recordó Isabel Delgado,
miembro de Artefacto, este con-
curso empezó a celebrarse con
motivo de la celebración del Día
de Todos los Santos, el 1 de no-
viembre. Aquilina Navarro ex-
plicó que cuando los familiares
venían a Rute a visitar a sus di-
funtos eran obsequiados con un
plato de gachas. De ahí que se
quiera mantener viva esa tradi-
ción.

CULTURA 
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José María Molina
elegido para el Consejo
Rector de la Fundación
Rafael Botí
M. MORENO/ REDACIÓN
El escritor y académico ruteño
José María Molina Caballero fue
nombrado en el pleno del pasado
25 de septiembre de la Diputa-
ción de Córdoba miembro del
Consejo Rector de la Fundación
de Artes Plásticas Rafael Botí.
La decisión se tomó por unani-
midad de los grupos políticos re-
presentados en dicha entidad
provincial. De esta forma, Mo-
lina ha entrado a formar parte de
un organismo autónomo depen-
diente de la delegación de Cul-
tura de la Diputación. Para este
destacado ruteño, supone “un
gran honor y una enorme satis-
facción” poder ingresar en dicha
institución.

Los fines esenciales de la
fundación son la promoción y la
difusión de las artes plásticas y
la cultura contemporánea de la
provincia. También desde la
Fundación Botí se trabaja en la
protección y conservación de
fondos artísticos propios y en el
desarrollo de programas educati-
vos y actividades de divulgación.
Asimismo, los creadores cordo-
beses también cuentan con el
apoyo de esta relevante institu-
ción. A través de las correspon-
dientes convocatorias, reciben
becas, ayudas y subvenciones
que permiten el desarrollo de sus
iniciativas y proyectos artísticos.

En lo que respecta a José
María Molina Caballero, es
poeta, narrador y editor. Desde la
revista literaria que dirige Án-
fora Nova, creada en Rute en
1989, se han publicado más de
doscientas obras de proyección
internacional, con colaboracio-
nes destacadas de premios

Nobel, Cervantes o Príncipe de
Asturias. Cuenta con una dila-
tada y reconocida trayectoria
como escritor y académico. Per-
tenece desde 1991 a la Real Aca-
demia de Córdoba. Igualmente
es, desde 2018, Académico Co-
rrespondiente de la Real Acade-
mia de Nobles Artes de
Antequera.

También es miembro del
Consejo Social de la Universidad
de Córdoba, y de la Comisión
Asesora del Centro Andaluz de
las Letras (Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía), desde
1998. Igualmente, es cronista
Oficial de la Villa de Rute, y
vocal de las juntas directivas de
la Asociación Internacional Hu-
manismo Solidario y la Asocia-
ción Colegial de Escritores de
España (ACE-Andalucía). Ade-
más, es autor de catorce libros de
poesía y narrativa. Su último po-
emario, “Señales subjetivas”, fue
distinguido hace unos meses
como finalista del Premio Anda-
lucía de la Crítica 2019. 

José María Molina/EC

La música ecuatoriana llega a Rute

El salón de actos del Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez en escenario musical. Allí se ofreció el concierto
de Alba Moreno y La Tribu. La cantante y su marido
Edison Ramos han puesto recientemente un proyecto
artístico y musical en Rute, con el que quieren pro-

mocionar de su país, Ecuador. Esta actuación, auspi-
ciada por la concejalía de Cultura, formaba parte del
proyecto y a su vez se enmarcaba en las actividades
programadas en La Cuadra de Adebo para celebrar el
Año Internacional de las Lenguas Indígenas/FP

Vuelve el Teatro en Otoño
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace años, en el mes de
octubre se ofrece un Ciclo de
Teatro en Otoño organizado
por la concejalía de Cultura.
En esta edición se prolongará
hasta noviembre. La obra con
la que se inauguró fue “Trece
y martes”, de La Caseta Pro-
ducciones. Como el resto de
obras, se representó a las
nueve de la noche, salvo la in-
fantil del día 11, que será a las
siete. En este caso se trataba
de “La bella y la bestia”, de la
Compañía En La Luna Teatro. 

El día 18 se retomó el ho-
rario de las nueve con “Noto-
rio, el Tenorio irrisorio”, a
cargo de una compañía habi-
tual en este ciclo, El ojo del

bululú. Pero si hay unos fijos
en Rute llegado este mes son
los responsables de MDM
Producciones, que pusieron en
escena el día 25 “En el
andén”. Por último el Grupo
Municipal de Teatro “Candile-
jas” representará en una doble
función “La casa de Bernarda
Alba”. Será los días 15 y 17 de
noviembre.

Todas las obras se están
ofreciendo en el Edificio de
Usos Múltiples Alcalde Leon-
cio Rodríguez, en la calle
Priego. Las entradas cuestan 4
euros. Se pueden adquirir por
anticipado en la Oficina de
Turismo o bien en la calle
Priego el mismo día de la fun-
ción.

El Certamen de Jóvenes
Flamencos llega a Rute

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con la celebración
del Día de los Santos, la Peña
Flamenca de Rute acogió una de
las galas del XVII Certamen de
Jóvenes Flamencos. Con él, la
Diputación de Córdoba busca la
promoción de nuevos valores del
cante, el toque y el baile de la
provincia. El concurso tuvo
lugar del 15 al 17 de mayo en el
Palacio de la Merced, sede de la
Diputación, con la presencia de
más de treinta aspirantes.

Según explica Antonio
Arcos, coordinador del pro-
grama, de ahí salieron los ocho
clasificados para la final cele-
brada en junio en Nueva Car-
teya. El jurado estuvo formado
por figuras de la talla de los can-
taores Esperanza Fernández y
Rafael de Utrera, la bailaora
Cristina Hoyos, el guitarrista
Paco Serrano o el crítico Manuel
Martín. Los finalistas disfrutaron
de una gala en septiembre en el
teatro El Jardinito, de Cabra. Por

su parte, el premio para los ga-
nadores son nueve actuaciones
conjuntas en municipios de la
provincia. Una de ellas ha sido la
de Rute.

El único límite para partici-
par en el certamen es la edad,

entre 14 y 35 años, y no haber
sido premiado en ediciones ante-
riores. En la modalidad de cante
hay dos franjas, de 14 a 22 años,
con el Premio Cayetano Muriel
“Niño de Cabra”, y de 23 a 35,
con el Premio Antonio Fernán-
dez “Fosforito”. Los respectivos
ganadores han sido Salvador
Anaya y Ana Jiménez. En guita-
rra solista, el Premio Vicente

Amigo fue para el palmeño Ni-
colás Díaz Liñán. Por último, en
baile se distinguió a Lorena Do-
blas con el Premio Mario Maya.

El coordinador está muy sa-
tisfecho de la difusión de la con-
vocatoria. El bagaje de estas
diecisiete ediciones permite
comprobar la proyección que
luego alcanzan los premiados.
Además, el certamen permite
que los aspirantes cuenten con fi-
guras de renombre para acompa-
ñarles sin tener que invertir
dinero.

Por otra parte, como coordi-
nador de la actividad “Flamenco
en tu aula”, también del área de
Cultura de Diputación, anunció
que la iniciativa volverá en no-
viembre a Rute, tras haber estado
en 2016. Entonces fue en el co-
legio de Los Pinos y ahora será
en Fuente del Moral. Con esta
propuesta se acerca el flamenco
a los menores, de la mano de
gente “muy joven” y con talleres
muy prácticos.

La cantaora Ana Díaz, Premio Antonio Fernández “Fosforito”, acompañada al toque por David Leiva/FP

Desde hace diecisiete años la Diputación promociona con este concurso los
nuevos valores 

La actividad “Flamenco
en tu aula” promocionará
este arte en el colegio
Fuente del Moral
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La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio homenajea a su
titular y patrón de Rute
El concierto que se celebra en torno a la onomástica del 2 de octubre estuvo presentado esta vez por un ex-componente de la
formación, Juan Gregorio Piedra

MARIANA MORENO
Llegado el mes de octubre, desde
hace ya casi una década la Agru-
pación Musical Santo Ángel
Custodio ofrece un concierto ex-
traordinario. Se trata de una ac-
tuación que se lleva a cabo en el
domingo más cercano a la ono-
mástica del patrón de Rute, del
que toman su nombre, que se
conmemora el día 2. En concreto,
han pasado nueve años desde que
un grupo de amigos, ilusionados
y amantes de la música, decidie-
ron celebrar un concierto con
motivo de este día. Nacía así una
agrupación musical que en este
tiempo no ha hecho más que cre-
cer, en número y fundamental-
mente en calidad. 

Esos inicios, cuando actuaron
por primera vez sin uniforme y

sin haberse presentado oficial-
mente al pueblo, los recordó uno
de sus ex-miembros, Juan Gre-
gorio Piedra, que ofició de pre-
sentador del concierto del pasado
domingo 6 de octubre. El presen-
tador también aludió a ese mes de
diciembre de 2010, cuando final-
mente tuvo lugar la presentación
oficial de la agrupación en la pa-
rroquia de San Francisco de Asís.
Desde entonces han tocado para
todas las cofradías de Pasión y
Gloria de Rute. También su re-
pertorio se ha podido escuchar en
la Semana Santa de diferentes
pueblos andaluces o en concier-
tos benéficos de diversa índole.

Piedra aprovechó su interven-
ción para dar las gracias a las co-
fradías ruteñas por haber contado
con ellos, en especial a esas que

incluso les dieron las primeras
oportunidades. Con especial ca-
riño, recordó igualmente el pre-
sentador el concierto que
ofrecieron en la Capilla de los

Marineros del barrio de Triana de
Sevilla con motivo del II Con-
greso Nacional de Bandas Ciu-
dad de Sevilla.

Desde el verano del 2011, la

dirección de la agrupación corre
a cargo de Mariano Reyes, mien-
tras que Antonio Moreno es el
encargado de la dirección musi-
cal. Paralelamente, con objeto de
nutrirse de futuros miembros, la
agrupación creó una escuela
donde se enseña lenguaje musi-
cal y a tocar diferentes instru-
mentos. Cuentan con un amplio

repertorio con creaciones pro-
pias, como la compuesta por An-
tonio Moreno para “El Santo
Ángel Custodio”  o la de José
Manuel Mena, “Tu Dulce Nom-
bre”, dedicada a Nuestro Padres
Jesús Cautivo, de Cuevas de San
Marcos.

En el concierto del día 6
ambas marchas fueron interpreta-
das. También tocaron las marchas
de tituladas “Oh, Pecador, Pange
Lingua”, y “Estrella Madre
Nuestra”. Como es habitual, el
concierto tuvo lugar en Santa Ca-
talina. Contó con la asistencia del
párroco José Gregorio Martínez.
También hubo varios componen-
tes de la Corporación Municipal.
Entre otros, se encontraba el al-
calde Antonio Ruiz y miembros
del resto de grupos políticos con
presencia en el Ayuntamiento de
Rute, así como representantes de
las cofradías y hermandades de la
localidad.

La agrupación cuenta con
una escuela donde se
enseña lenguaje musical
e instrumento 

La agrupación tocó cuatro marchas en este concierto que cada año ofrece en la parroquia de Santa Catalina Mártir/MM

El presentador recibió una placa de recuerdo de la agrupación/EC

CULTURA/SOCIEDAD 

Ana Burguillos es elegida nueva presidenta de la Real
Archicofradía de la Virgen del Carmen de Rute
MARIANA MORENO
Ana Burguillos Arenas es una
mujer que ha estado muy vincu-
lada a la Virgen del Carmen.
Además, fue la pregonera de la
Patrona en las pasadas fiestas
carmelitanas. Ahora asume el
reto de ser la presidenta de la
Real Archicofradía. Será la se-
gunda mujer que ostenta este
cargo. La primera fue Dolores
López Flores, fallecida el último
domingo del mes de julio, coin-
cidiendo con el Traslado de la
Virgen de su ermita a la parro-
quia de Santa Catalina Mártir.  

La nueva presidenta fue ele-
gida en una asamblea general que
tuvo lugar el pasado 19 de octu-
bre. La asamblea se celebró en la
casa de hermandad anexa al san-

tuario de la Virgen del Carmen.
Las votaciones comenzaron a las
siete y media de la tarde y se pro-
longaron hasta las diez y media
de la noche. Un total de noventa
y siete hermanos ejercieron su
derecho al voto. Ana Burguillos
resultó elegida tras recibir no-
venta y tres votos a favor, dos
votos en contra y dos en blanco.

Coge así el testigo de su pre-
decesor, Leopoldo Jiménez, que
ha ocupado el cargo durante los
últimos cuatro años. Su mandato
ha quedado marcado por los
actos preparativos y la posterior
Coronación Canónica Pontificia
de la Virgen del Carmen. El 28 de
julio del pasado año formará
parte de la historia cofrade del
municipio.

Burguillos afronta con ilusión
y como un gran reto ponerse al
frente. No obstante, acumula la
experiencia de los últimos cuatro
años en los que ha pertenecido a
la anterior junta de Gobierno. De
hecho, en la que preside cuenta
con miembros de aquélla, perso-
nas que llevan ocho años en car-
gos de responsabilidad y a
quienes ha agradecido su apoyo
personal. También se han su-
mado caras nuevas y gente joven. 

En total, la junta de Gobierno
entrante la conforman veinte per-
sonas. Aparte de la presidenta,
otras dos mujeres asumen cargos
de responsabilidad. La Secretaría
estará a cargo de Carmen Porras
y de la Tesorería se ocupará
María del Carmen Arcos. Según

Ana Burguillos, los cuatro años
de la anterior junta “han sido ex-
traordinarios”. Ahora, su princi-
pal objetivo es hacerlo, como
mínimo, igual. Es consciente del

mucho trabajo que le queda por
delante en cuanto a representa-
ción, asistencia a cultos y prepa-
ración de las próximas Fiestas
Patronales. 

Ana Burguillos en los estudios de Radio Rute/A. López
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Los colectivos locales se forman en
inteligencia emocional o liderazgo

FRANCISCO PIEDRA
Del 17 al 24 de octubre el Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez
ha acogido unas Jornadas de Par-
ticipación Ciudadana. Durante
dos años ha habido otros encuen-
tros de colectivos y asociaciones
de Rute. En cambio, en esta oca-
sión tenían una visión más for-
mativa. En la inauguración, el
concejal del área, Javier Ramírez,
recordó que fueron las propias
asociaciones las que demandaron
esos contenidos. El técnico de
Desarrollo Javier Gámez se ha
encargado de coordinarlos con
los ponentes. En concreto, las jor-
nadas se estructuraron en tres ta-
lleres y una clase magistral a
cargo de Josu Gómez Barrutia.

De los talleres se ocupó Car-
men Valenzuela, consultora y for-

madora en comunicación. Todos
han tenido un carácter muy parti-
cipativo. Su idea era que, a partir
de los conceptos trasmitidos,
cada participante los fuera asimi-
lando primero y extrapolando

luego al colectivo. Con esa pre-
misa, creó dinámicas grupales o
grabaciones de vídeos, entre otras
actividades. Según dijo, ha tenido
“mucha libertad” para elegir el
enfoque y los contenidos. Los

hizo girar en torno a la gestión de
las emociones y la responsabili-
dad, la comunicación eficaz y la
negociación, y un concepto “in-
novador”, que es “el liderazgo
consciente”.

Más que aspectos específicos
de las asociaciones, la monitora
admite que son temáticas que se
pueden dar en las relaciones hu-
manas de cualquier grupo. Es
consciente de que la sociedad
evoluciona y es bueno mostrar un
cambio de paradigma en su ges-
tión interna a estos colectivos. Al
fin y al cabo, están formados por
personas y a pocas se les ha ex-
plicado, por ejemplo, qué es la in-
teligencia emocional. De ahí que
viera en estos talleres una oportu-
nidad de “abrir la conciencia y
evolucionar entre todos”.

La consultora y formadora en comunicación Carmen Valenzuela se ha encargado de impartir los talleres/FP

Gómez Barrutia afirma
que la robotización es uno
de los retos del futuro
MARIANA MORENO
Josu Gómez Barritutia, licen-
ciado en Derecho, ofreció una
conferencia magistral como colo-
fón a las jornadas de formación y
asesoramiento. El conferenciante
cuenta con una trayectoria muy
amplia en cuestiones relaciona-
das con el emprendimiento, la in-
novación o el liderazgo. En la
conferencia ofrecida en el Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez,
Gómez intentó aportar una serie
de respuestas o guías a los cam-
bios que se están produciendo.

Su charla giró en torno a
cuestiones de medioambiente,
economía o preocupaciones que
tiene la propia sociedad. No
existe una bola de cristal mágica,
dijo, pero sí pautas que nos pue-
den guiar acerca de por dónde va
a discurrir el desarrollo de la so-
ciedad en los próximos años. 

En relación al futuro de los
núcleos rurales como Rute, dijo
que cuando se reside en una zona
con una orografía determinada
hay dos opciones, “innovar o
quedarse anclado”. Según
Gómez, Rute, con una tasa de
emprendimiento entre las más
altas de Andalucía, ha optado por
innovar. Considera que los prin-
cipales retos de la sociedad gira-
rán en torno al cambio climático,
el envejecimiento y la despobla-
ción. Estas realidades se conver-
tirán en oportunidades y nuevos
nichos de empleo. 

El ponente afirma que en la
actualidad no existe conexión
entre la formación en la demanda
laboral. En los próximos años se
generarán 1,2 millones de pues-

tos tecnológicos y, según los
datos que aportó, los españoles
no están preparados para ocupar-
los. La robotización es un fenó-
meno imparable que debe
abordarse como uno de los retos
del futuro. Supondrá la elimina-
ción de 75 millones de puestos de
trabajo, pero generará 135 millo-
nes de nuevos perfiles laborales.

Según Gómez, las empresas
demandan dos cuestiones funda-
mentales: adaptabilidad y resi-
liencia, y formación en nuevas
tecnologías e idiomas. Además,
existe una tendencia “brutal” de
incremento y desarrollo de la for-
mación  privada. También habló
de la posibilidad de mejorar
nuestra esperanza de vida a tra-
vés de la biotecnología. En defi-
nitiva, nos enfrentamos a una
sociedad cambiante, y debemos
ser conscientes de todos esos
cambios para convertirlos en pro-
greso y oportunidades.  

Gómez durante su intervención/MM

Estos temas se han abordado en las Jornadas de Participación Ciudadana

Se han buscado
temáticas que se dan en
las relaciones humanas
de cualquier grupo

La Casa de los Martínez
cierra su emisión
FRANCISCO PIEDRA
Como si del mercado deportivo
se tratara, sólo un traspaso de úl-
tima hora puede evitar el cierre
de La Casa de los Martínez. La
emblemática mercería ruteña está
a punto de bajar su persiana des-
pués de ocho décadas de servicio
en el pueblo. Allá por 1942, en
plena postguerra, Francisco Mar-
tínez Baena, abrió una pequeña
tienda en el Paseo del Fresno. En
aquellos años de escasez y carti-
llas de racionamiento, el local
vendía de todo: desde productos
alimenticios a juguetes.

Su propietario ya acariciaba
la idea de especializar el negocio
en el mundo de la mercería, su
verdadera afición. Aún tardaría
en materializarla. Sería después
de mudarse a la calle Fresno,
junto a la Guitarrilla. También en

esos años tomaría su nombre de-
finitivo de la popular serie de Te-
levisión Española, de la que
Francisco Martínez era seguidor.
Ya con ese nombre, se asentaría
hace 49 años en su ubicación más
conocida, la calle Juan Carlos I,
haciendo esquina con calle Du-
quesa. Allí ha permanecido hasta
hace apenas un lustro, cuando la
reforma del edificio puso fin al
alquiler que mantenían y obligó a
trasladarse a la calle Del Agua.

Al frente de La Casa de los
Martínez ha habido tres genera-
ciones de una misma saga fami-
liar: Francisco, sus hijos y en los
últimos años su nieta. Como
otros negocios del mismo cuño,
como Mercería Rovira, que asis-
tió al mismo final, han visto
cómo las grandes superficies y la
red atrapaban al pequeño comer-

cio en una sangría económica di-
fícil de taponar.Sobra competen-
cia y faltan ánimos para jugársela

recogiendo el testigo. Los here-
deros de Francisco Martínez no
quieren que su escaparate se os-

curezca, pero temen que la per-
siana del negocio ya esté bajando
para siempre.

Fachada del establecimiento en su ubicación más conocida, en la esquina de la calle Juan Carlos I/EC
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La violencia machista conlleva factores de
riesgo añadidos en zonas rurales
Es una de las conclusiones del estudio con 150 casos de muerte durante un decenio elaborado por la abogada Aurora Genovés
FRANCISCO PIEDRA
La abogada Aurora Genovés ha
analizado los casos de asesinatos
machistas cometidos durante un
decenio en nuestra comunidad.
Ahora, está dando a conocer los
resultados en la provincia, de la
mano de la Diputación. En ese
contexto ha llegado a Rute la
conferencia “Estudio sobre los
casos de muertes por violencia
de género en Andalucía”. Para la

concejala de Igualdad, Mónica
Caracuel, es necesario conocer
unos datos que no dejan de au-
mentar.

En Córdoba hay ejemplos
como las tres muertes del pasado
verano, entre ellas la de Piedad
Cruz en Rute. En la misma línea,
Elena Vega, presidenta de la Pla-
taforma Cordobesa contra la

Violencia a las Mujeres, recordó
que la provincia ha estado en el
foco coincidiendo con la víctima
número mil, registrada en 2019.

El drama se acentúa en nú-
cleos rurales. Los casos se mul-
tiplican en los pueblos de menos

de cinco mil habitantes. No en
vano, la autora ha detectado que
en las zonas rurales hay “facto-
res de riesgo añadidos”. Según
los casos analizados, en los nú-
cleos de menos población o di-
seminados “el porcentaje de

asesinatos se eleva”. De ahí que
se instara a la Junta, que res-
paldó el estudio, a llevar más in-
formación a estos núcleos.

El estudio sólo recoge casos
“consumados”. Se han analizado
“uno a uno”, con las 87 senten-

cias disponibles en el momento
de elaborarse. Admite que sería
“interesante” otra investigación
complementaria para ver si en
los núcleos rurales también se
dan más micromachismos, órde-
nes de protección o casos no de-
nunciados. Lo que sí se pone de
manifiesto es que hay “una hor-
quilla de edad” donde se regis-
tran más asesinatos, entre 35 y
45 años, “que en los agresores es
ligeramente más alta”. Son más
frecuentes “en parejas estables,
con hijos o incluso más pobla-
ción extranjera”.

El alcalde Antonio Ruiz
coincide en que debe servir para
detectar “las necesidades rea-
les”. Cree que se está en la di-
rección adecuada en formación y
prevención, o en el trabajo de los
juzgados y las Fuerzas de Segu-
ridad, “pero resulta insufi-
ciente”. Por ello, hay que
extremar la atención para avan-
zar “y sobre todo no retroceder”.
En especial, avisa de los mensa-
jes “peligrosamente ambiguos”
y lamenta que falte unidad polí-
tica, con partidos “que cuestio-
nan la propia existencia de la
violencia machista”.

Aurora Genovés (en primer término) ha llevado a cabo un minucioso trabajo de investigación/FP

El estudio analiza casos
“consumados” entre
2005 y 2015, con 87
sentencias

Un 40% de la masa social de la
Cooperativa Agrícola son mujeres

FRANCISCO PIEDRA
La Cooperativa Agrícola acogió
el pasado 15 de octubre una cata
de aceite organizada por la aso-
ciación de mujeres Horizonte de
Rute. Servía para conmemorar el
Día de la Mujer Rural. Con esta
actividad se quiso reivindicar el
papel femenino en entornos como
el nuestro. Para el presidente de
la cooperativa, Francisco Ca-
brera, que la cata tuviera lugar allí
encajaba con otra realidad menos
conocida: un 40% de los socios

de la cooperativa son mujeres.
Esa representación, sin em-

bargo, no se corresponde con “el
peso” que luego tienen en las
asambleas. Con frecuencia, los
dos cónyuges son socios, pero a
las asambleas sólo asiste el ma-
rido. En esa línea, Purificación
Cobos, vicepresidenta de Hori-
zonte, expresó su deseo de que la
de Rute siga la estela de otras co-
operativas donde las mujeres
copan las juntas directivas. Cobos
reivindicó una mayor cota de pro-

tagonismo, pero que sean ellas
mismas las que dejen de estar
ocultas para “salir y estar presen-
tes”.

De impartir la cata se encargó
Juan Antonio Romero. Según
dijo, que la mujer no domine los
tecnicismos propios de las catas
no significa que no sea cons-
ciente de las propiedades del
aceite. Al contrario, por el rol tra-
dicional de estar en la cocina, lo
conocen “mucho mejor que los
hombres”.

Juan A.  Romero dirigió la cata de aceite celebrada en la cooperativa/FP

El rosa sonríe a la vida

FRANCISCO PIEDRA
Como cada 19 de octubre, un
color ha predominado en Rute
en el último mes: el rosa. En sus
fachadas, con luces o con lazos,
en sus balcones, en sus escapa-
rates y hasta en su cielo se vio el
rosa. Porque hacia el firma-
mento se elevaron los globos
que soltó el alumnado de la Es-
cuela de Sebastián Leal para
culminar los actos matinales ce-
lebrados junto al mercadillo.

Ese sábado por la mañana,
se interpretaron varias coreogra-
fías alrededor del puesto mon-
tado por la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) con diversos
productos: paraguas, pancartas
de lazos rosa, gafas del mismo

color o lotería. Según su presi-
denta, María José Rovira, es un
día de concienciar “pero tam-
bién de trasmitir la chispa de la
alegría”.

Con esa filosofía se iluminan
de rosa las fachadas de Rute. Se
empezó con la del Ayuntamiento
y las iglesias. Luego se han ido
añadiendo edificios como el
Centro Cultural Rafael Martí-
nez-Simancas (Ludoteca) o en-
tornos como el de la pecera o la
patera del parque. Rovira se de-
tuvo en otro de esos nuevos rin-
cones iluminados, la plaza Ana
Córdoba. En el 25 aniversario
de la Junta Local de Rute se ha
querido homenajear a su caris-
mática fundadora dando luz rosa
a la plaza que lleva su nombre.

La Escuela de Sebastián Leal ha vuelto a colaborar con la asociación /FP
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FRANCISCO PIEDRA
La Semana del Mayor cumple 17
años. Su celebración se gestó con
motivo del Día Internacional del
Mayor, el 1 de octubre. En torno
a esta efeméride se decidió orga-
nizar un programa de actividades
con un triple objetivo. Por un
lado, se quería poner de relieve la
actividad de las personas de la
tercera edad. También serviría de
reconocimiento a su trayectoria y
estimularía la convivencia entre
mayores de Rute y otros munici-
pios cercanos. En síntesis, ésa es
la filosofía del programa de acti-
vidades que se repite cada año
por iniciativa del Hogar del Pen-
sionista y entidades como el

Ayuntamiento o el Instituto Pro-
vincial de Bienestar Social
(IPBS).

De nuevo arrancó (el lunes 30
de septiembre) con una actuación
de copla a cargo de Isabel María
España. No en vano, la música ha
vuelto a estar muy presente en
esta semana, con más actuaciones
como la de la Banda Municipal o
Mari Carmen Carrillo, también
de copla. La jornada incluyó una
exposición de manualidades con
los trabajos elaborados por los so-
cios.

Ya el martes tuvo lugar la
concentración de petanca y la ruta
senderista, en las que se contó
con los clubes de mayores de lo-

calidades como Encinas Reales,
Iznájar o Cuevas de San Marcos.
Sus representantes recibieron las
respectivas placas de recuerdo.

Otro encuentro muy distinto fue
el del miércoles, en la residencia
Juan Crisóstomo Mangas, ameni-
zado por la escuela de danza.

El jueves llegaba la multitudi-
naria comida en el restaurante El
Vado. De nuevo los mayores es-
tuvieron acompañados por los re-
presentantes políticos: el alcalde
Antonio Ruiz, las concejalas Ana
Lazo y Mónica Caracuel, y la di-
putada de Servicios Sociales en
funciones, Alba Doblas. Ruiz
destacó programas como el de
Envejecimiento Activo, para ayu-
dar a estas personas tras una vida
de trabajo.

Su compañera en Diputación
añadió que con estos programas
se busca darles “calidad de vida”.
En este sentido, Ana Lazo insis-
tió en que los mayores constitu-
yen un colectivo “muy

participativo”. Por su parte, An-
tonio Guerrero, presidente de la
asociación Alcalde Salvador Al-
tamirano, mostró su satisfacción
por ver congregadas a unas dos-
cientas personas en un día en que
los miembros del hogar “se vuel-
can”.

Dos de ellas recibieron un ho-
menaje especial. En esta ocasión,
ha sido el matrimonio formado
por Mariano Baena y Benilde
Ginés. Octogenarios ya los dos,
llevan juntos más de medio siglo,
54 años de casados y otros siete
de novios. Benilde asegura que
han tenido que trabajar mucho,
pero ello no ha sido obstáculo
para llevarse siempre muy bien.

Araem insta a conectar con la vida 

En torno al 1 de octubre, Día Internacional del Mayor, se prepara un programa de actividades y convivencia 

FRANCISCO PIEDRA
El 10 de octubre se conmemoraba
el Día Mundial de la Salud Men-
tal. Desde hace diez años Radio
Rute se suma a los actos de sen-
sibilización, de la mano de la
Asociación Ruteña de Ayuda al
Enfermo Mental, Araem. Su pre-
sidenta, Isabel Ramos, estuvo en
la emisora municipal junto con
otras dos integrantes de la Aso-
ciación Ruteña de Ayuda al En-
fermo Mental, María Dolores
Sánchez y María José Carmona.
Es una de las caras nuevas de
Araem, que acaba de actualizar
sus estatutos. También estrenan
sede en las instalaciones de la Es-
cuela Taller.

Además, en el programa par-
ticipó Francisca Salido, trabaja-
dora social del equipo de salud
mental del área Sur de Lucena.
Según explicó, el lema de este
año es “Conecta con la vida”.
Tiene que ver con la prevención
del suicidio, ya que la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
señala que ochocientas mil per-

sonas se suicidan al año. Esta ma-
cabra cifra duplica a la de las víc-
timas de tráfico y convierte al
suicidio en la segunda causa de
defunción en jóvenes de entre 15
y 29 años.

En nuestro país las estadísti-
cas hablan de diez suicidios al

día, uno cada dos horas. Todo ello
ha llevado a que se inste a las ad-
ministraciones a tomar medidas
preventivas. Ya el año pasado, las
actividades de este día giraron en
torno a la educación inclusiva.
Ahora se quiere ir un paso más
allá porque los centros educativos

pueden desempe-
ñar un papel im-
portante en la
prevención de
estas conductas. 

Como es habi-
tual, desde Araem
se elaboró un de-
cálogo a modo de
manifiesto, que
abordaba igual-
mente el pro-
blema del
suicidio, evitando
los miedos y sa-
biendo convivir
con el sufri-
miento. Ramos
cree que aún no se
es consciente de
la trascendencia

de la salud mental, en compara-
ción con la salud física. De
hecho, sigue siendo un tema tabú,
aunque personas como Loles
Sánchez se animen a compartir su
experiencia de una vida normal y
lanzar “un mensaje de espe-
ranza”.

Pacientes y miembros de la asociación aportaron sus testimonios/A. López

Unas doscientas
personas asistieron a la
comida de hermandad
celebrada en El Vado

La Semana del Mayor dignifica a las personas de la
tercera edad

Una actividad clásica de esta jornada es el encuentro de senderistas/MM

La Junta Local
oferta un taller
de biodanza 
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 21 de octubre se
está impartiendo los lunes un ta-
ller de biodanza con una duración
de diez sesiones. Lo organiza la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer y surge
a raíz de la buena acogida que
tuvo el que se celebró en el Cír-
culo de Rute hace unos meses.
Una de sus integrantes, Victoria
Garrido, aclaró que el taller es
gratuito. Sin embargo, al haber
sólo hay veinte plazas, se esta-
bleció un orden de prioridad para
enfermos de cáncer, familiares y
si hubiera hueco el resto del pú-
blico.

Como el del Círculo, la en-
cargada de impartirlo será la faci-
litadora de biodanza Aline Reis.
Ha vuelto a insistir en las ventajas
para enfermos y familiares de
esta actividad física, que redunda
en un bienestar mental y emocio-
nal.

Mariano Baena y Benilde Ginés, fueron reconocidos durante la comida de hermandad/MM
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Rute,
ciudad 
zombie
De la mano de la empresa Apocalipsis 20.12,
el pasado 19 de octubre llegaba una inicia-
tiva novedosa para la localidad. Durante esa
noche Rute se convirtió en un pueblo zom-
bie. Era la temática de la peculiar yincana en
la que todo el casco urbano servía como ta-
blero real de un juego de rol, que arrancaba
del teatro al aire libre Alcalde Pedro Flores y
tenía pruebas repartidas en puntos como el
antiguo hospital o el Edificio Cultural de la
calle Fresno. La actividad se vio condicio-
nada por la lluvia, aunque no faltaron dece-
nas de personas que, bien de forma
individual o por equipos, desafiaron a la me-
teorología hasta bien entrada la madru-
gada/FP

Halloween compra en ACER

Entre las iniciativas que se suceden im-
portando la tradición anglosajona de Ha-
lloween, por segundo año, horas antes de
esa noche, la del 31 de octubre, víspera
del Día de Todos los Santos, ACER ce-
lebraba un pasacalles temático. Forma
parte de las diferentes iniciativas de la
Asociación de Comerciantes y Empren-
dedores de Rute para fomentar las com-

pras en el municipio. Cuando ya ano-
checía, el pasacalles partió del Parque
Nuestra Señora del Carmen, donde tam-
bién concluyó, con un espectáculo de
magia. Por medio, durante el recorrido,
además de las caracterizaciones habitua-
les de Halloween, se contó con el acom-
pañamiento de la batucada Arte
Samba/FP

Pasaje del terror en la
Escuela Hogar

Por segunda vez, a las puertas de Hallo-
ween, la Escuela Hogar Fundación Juan de
Dios Giménez ha reeditado la activad de
“La mansión del terror”. Tras la buena aco-
gida del año pasado, de nuevo se ha pro-
puesto una jornada “terroríficamente
divertida” usando como escenario las pro-
pias instalaciones de la Escuela Hogar. Más
de treinta escolares de Secundaria del cen-

tro participaron el 30 de octubre en la re-
creación de un pasaje del terror. Según uno
de los profesores del centro, José Antonio
Pino, partiendo de la combinación de risas
y algún sobresalto, se fomentan otros valo-
res como la creatividad, la expresión corpo-
ral o la capacidad de mostrarse ante el
público. Además, los menores de Primaria
tuvieron su propia fiesta de Halloween/FP

Zambra “festeja” a la Virgen de Gracia
FRANCISCO PIEDRA
En torno al primer fin de semana
de octubre, Zambra celebró sus
fiestas en honor a Nuestra Se-
ñora de Gracia. El programa
combina lo religioso con lo lú-
dico y, según la presidenta de la
asociación organizadora, Ana
Ramírez, procura dar cabida a
todos los públicos. Los actos se
intensificaron a partir del vier-
nes 4. Ese día, último del triduo,
tuvo lugar en la misma iglesia
de Zambra el pregón de las fies-

tas a cargo de Rosana Mora.
La noche continuó en la

parte baja de la aldea, en el re-
cinto ferial, con la coronación
de la reina, un espectáculo de
hipnosis y la actuación del
grupo Los Cenacheros. El sá-
bado por la mañana tuvo lugar
la función religiosa, que incluyó
el besamanto a la Virgen. Des-
pués, de nuevo en el recinto fe-
rial, se sucedieron un
espectáculo infantil, una paella
y la subasta de los regalos de la

mesa.
A las ocho salió en procesión

la Virgen de Gracia, que recorrió
todos los rincones de la aldea.
En cuanto a la suelta de la va-
quilla, llegaría el domingo.
Como recordó Ana Rodríguez,
alcaldesa pedánea de Zambra,
hace unos años se cambió el
programa de actos. Antes la
suelta de la vaquilla y la proce-
sión eran el mismo día. Ello
hacía que ambos eventos se so-
laparan. La procesión de la Virgen de Gracia se celebró en la noche del sábado 5/EC
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La carrera de montaña CxM Rute se reinicia
En su séptima edición ha venido marcada por el cambio de fechas, de marzo a octubre, con más calor y más pruebas en el calendario

FRANCISCO PIEDRA
La carrera de montaña CxM Rute
se ha reiniciado. Lo admitía su
alma máter, José Antonio Alcalá,
presidente del Club Hacho Trail,
organizador de la prueba. El cam-
bio de fechas, de marzo a octu-
bre, venía marcado por las
restricciones de Medioambiente y
el anidamiento de un águila en
esas fechas en parte del recorrido.
Junto al Ayuntamiento se consen-
suó reubicarla en el primer do-
mingo de este mes, para solventar
esas trabas.

Por todo ello, la prueba, en
cierto sentido, “ha empezado de
nuevo de cero”. Donde peor ha
influido el cambio de fechas es en
la coincidencia con otras carreras.
Con todo, aunque la participación

ha sido menor, las dos modalida-
des han sumado 210 corredores.
La prueba ha seguido formando
parte de la Copa Provincial. Tam-
bién se han mantenido las dos
distancias, aunque con cambios
en el recorrido. La carrera corta,
denominada “Ruteñita”, constaba
esta vez de 13 kilómetros, con
700 metros de desnivel positivo
largo. La larga seguía con sus 21
kilómetros y 1400 metros de des-
nivel.

En la distancia corta, el gana-
dor fue Juan Manuel Peláez en
algo más de una hora (01:08:35).
Segundo y tercero fueron Manuel
Sánchez Ramírez y Marcos Mun-
zón. En la larga, entró primero en
meta el granadino Mario Olmedo

(01:56:53), seguido de Juan Jesús
Bravo y Daniel Luque. Tanto Pe-
láez como Olmedo corrían por
primera vez la prueba. Igual ocu-
rrió con las féminas ganadoras.
Irene Lucía Menor lo hizo en la
“Ruteñita”, si bien ya había es-
tado en la carrera de asfalto de
Rute en Navidad. Detrás de ella
entraron Alejandra Calero y Cris-
tina de la Parte. En los 21 kiló-
metros, la vencedora fue Ikram
Rhasalla, seguida de María del
Mar Carrillo y María García.

A nivel local, los mejores en
la distancia corta fueron José
Sánchez, Juan Manuel Aguilar y
Manuel Reina. En los 21 kilóme-
tros, el más rápido fue José María
Garrido “Chico”, seguido de Pas-
cual Roldán y Manuel Sánchez.
La única fémina de la localidad
fue Mónica Tirado, a la que le
cabe el mérito de haber comple-
tado los 13 kilómetros de la “Ru-
teñita” con sólo 17 años.

Si en chicas ha habido poca
participación, la concejala de De-
portes Mónica Caracuel sí resaltó
con la amplia representación
tanto de Hacho Trail como del
Club Atletismo Rute, además de
muchos particulares. La edil tam-
bién destacó el contraste entre la
lluvia de la pasada edición y el
calor de ésta.

En cuanto a las valoraciones
finales, Alcalá lamentaba la satu-
ración del calendario, que ha in-
fluido en las inscripciones. En el
otro extremo, ahora se ha podido
desarrollar la carrera que tenía en
mente desde el principio. Tam-
bién se queda con las buenas opi-
niones de los corredores. Con
todo, es mucho el esfuerzo que
supone poner en pie una prueba
de este tipo. Por eso, adelantó
que, una vez terminada, habrá
que sentarse, analizarlo bien “y
ver si quedan ganas”.

Pese a la saturación del
calendario, ahora se ha
podido hacer el
circuito deseado

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace cuatro años
el Club Atletismo Rute
entrega los premios de su
ranking local coinci-
diendo con la jornada de
convivencia. Abarca del 1
de septiembre de un año
al 31 de agosto del si-
guiente. La puntuación
se establece según el nú-
mero de carreras, la dis-
tancia y el puesto de cada
participante respecto al
resto del club.

El podio femenino ha
estado encabezado por
Carmen María Senciales,
seguida de Isi Caballero
e Inma García. El mascu-
lino lo ha liderado Anto-
nio Ochoa, tras el cual

han estado Pedro Pérez y
Juan Manuel Aguilar. 

El hecho de entregar
los premios en este día de
convivencia surgió tras la
asistencia a las 2 Leguas
Ciudad de Baena. Como
recordó el presidente
Francisco Carmona, en
la prueba se regala un
jamón a cada club con al
menos quince corredores
en meta y una lata de
aceite si son veinte. El
club ruteño contó con 37. 

Otro miembro del
club, José María Ga-
rrido, “Chico”, pero
como miembro de Hacho
Trail, junto a Pascual
Roldán y Francisco
Pérez, estuvieron en el úl-

timo fin de semana de oc-
tubre en la exigente
prueba ultratrail de la
Gran Vuelta Valle del
Genal. La carrera com-
prende una distancia de
130 kilómetros, con un
desnivel positivo acumu-
lado de 6.300 metros.
Discurre por el valle del
mismo nombre, que en-
globa a quince munici-
pios de las provincias de
Cádiz y Málaga.

Dos de los represen-
tantes ruteños termina-
ron entre los diez
primeros. En concreto,
Chico fue quinto con un
tiempo de 15 horas y 41
minutos, mientras que
Pascual Roldán quedó
décimo. Peor suerte co-
rrió Francisco Pérez, que
ya iba tocado en el tobi-
llo, al haber sufrido días
antes una caída durante
un entrenamiento.

El granadino Mario Olmedo se impuso en algo menos de dos horas en la prueba reina de 21 kilómetros/FP

El Club Atletismo
entrega sus trofeos

Francisco Jiménez acaba con podio el Campeonato de España de Montaña
REDACCIÓN
La subida a Les Revoltes d'Ibi ha
puesto el punto final al Campeo-
nato de España de Montaña del
2019, con un excepcional resul-
tado para Francisco Jiménez. El
piloto ruteño culminó en tierras
alicantinas su magnífica campaña
logrando la victoria en la clase 8
y la cuarta posición en la catego-
ría 3. Era lo que necesitaba para
acabar tercero de la general.

La prueba discurría sobre un
trazado de algo más de cuatro ki-
lómetros, difícil y totalmente
nuevo para él. Sin embargo, los
frutos de su trabajo y el de su
equipo se empezaron a ver desde
el sábado. Después de poner a
punto en los entrenos libres su
Mitsubishi EVO X, Jiménez se
situó cuarto tanto en las dos subi-
das de entrenamientos oficiales

como en la manga de carrera que
cerraba el primer día de competi-
ción. Además, se colocó líder con
claridad en la clase 8.

El domingo, las condiciones
de las tres restantes subidas, una
de entrenamientos y dos de ca-
rrera, eran totalmente diferentes
entre sí y también muy distintas a
las del día anterior. El sol, las
altas temperaturas y el piso seco
habían sido el denominador
común del sábado. La última
manga de entrenos se desarrolló
todavía sobre asfalto totalmente
seco, pero ya con cielo muy cu-
bierto y una amenaza de lluvia
que se concretaría poco después,
antes de la segunda oficial, dis-
putada con humedades sobre el
trazado, y en la final, ya con el
piso totalmente mojado.

Aun así, logró el resultado

que necesitaba para terminar el
campeonato de España de Mon-
taña en el tercer puesto del podio

de la categoría más competida, la
3. El logro le permite acudir a la
Gala de Campeones de la Real

Federación Española de Automo-
vilismo por segunda vez en los
últimos tres años.

Jiménez ha agradecido el respaldo una temporada más de los patrocinadores que apoyan su proyecto deportivo/FP

Integrantes del rankgin local en la Fuente Alta/FP
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El día de la bicicleta introduce
a los menores en el ciclismo 
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, el Club Ciclista Ruteño y la
Peña Los Rahamantah, se vio condicionada por la lluvia en la ruta cicloturista

FRANCISCO PIEDRA
El Paseo del Fresno se convirtió
en la mañana del 20 de octubre en
un improvisado velódromo para
acoger una nueva edición del día
de la bicicleta. Desde hace cuatro
años se viene celebrando en estas
fechas, organizado por la conce-
jalía de Deportes, en colabora-
ción el Club Ciclista Ruteño y la
Peña Los Rahamantah. Como
suele ocurrir desde el cambio de
formato, antes de la ruta por el
casco urbano de Rute hubo una
marcha cicloturista.

En principio, estaba previsto

que discurriera hasta Las Piedras.
Sin embargo, aún coleaba el
aguacero caído durante la madru-

gada anterior y el recorrido inicial
de vio condicionado. Según ex-
plicó Daniel Pérez, presidente del

Club Ciclista Ruteño, la lluvia re-
dujo la participación a 25 ciclistas
y no se pudo pasar por la Fuente
de la Higuera por estar emba-
rrada. Los participantes se vol-
vieron justo en la aldea. 

El presidente del Club Ci-
clista venía completar los exigen-
tes 100 kilómetros de la prueba
conocida como “La Desértica”,
en tierras almerienses. Pese al
contratiempo de la ruta progra-
mada con la meteorología, Pérez
destacó que el verdadero objetivo
de la jornada es que los pequeños
se aficionen a la bicicleta.

En este sentido, recordó las
“marchas verdes” que el club fo-
mentaba hace ya veinte años para
la juventud ruteña. En esos tér-
minos se expresaron Carmen
María García, de Los Rahaman-
tah, y Mónica Caracuel, conce-
jala de Deportes. Partiendo de los
menores la idea es que todo el
mundo “se conciencie” con un
hábito sano y una forma de trans-
porte “sostenible”.

Por su parte, García señaló
que se había difundido la cele-
bración de forma especial a tra-
vés de los colegios. Su
compañero de peña, el presidente
Leonardo Piedra, insistió en ese
aspecto de fomento del deporte.
Además, aclaró que, en vista de

que el tiempo fue mejorando a lo
largo de la mañana, el programa
del casco urbano no había se
había modificado.

Tras el desayuno ofrecido en
el Paseo del Fresno, comenzó una
yincana infantil que dio paso a la
vuelta en bicicleta. El grupo bajó
por la calle Fresno y el Cerro
hasta San Pedro, bordeando por
las calles Cabra, Herrero, Lucena,
Andalucía y Juan Carlos I hacia
la calle Granada y la Vera Cruz,
para subir por las calles Barroso y
Priego de nuevo en dirección al
Fresno. Fue, en suma, una jor-
nada festiva y abierta a todo el
mundo, donde los únicos requisi-
tos eran tener ganas de pedalear
y usar el pertinente casco.

La idea es que la gente
se conciencie con un
hábito sano y una forma
de transporte sostenible

El Fresno fue el núcleo de la jornada, con salida y final de la ruta por el casco urbano/F. Aroca

Aunque la temporada del Circuito Provincial de Ciclismo XCM Se-
ries de Diputación va con el año natural, las pruebas se han tomado un
respiro en los meses de más calor. Tras ese paréntesis, han vuelto y los
ciclistas ruteños ya han dejado muestras de su oficio sobre las dos rue-
das en la montaña. En la que abría octubre, en Villaharta, fue con un
solo corredor local, Rubén Trujillo (en la imagen). El ruteño se en-
frentaba por cuarta vez a sus 42 kilómetros rompepiernas, con 1300
metros de desnivel. Muchos compañeros suyos, como Daniel Pérez,
estaban ese mismo fin de semana en Jaén, en el exigente Desafío Sie-
rra Sur, de 100 kilómetros y un desnivel acumulado de 3100 metros/FP

Vuelve el Circuito Provincial

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton ruteño sigue en es-
tado de gracia como deporte de
referencia. Ramificado esta tem-
porada en tres vertientes, sus
practicantes tienen un denomina-
dor común, además de la propia
modalidad deportiva. Bien como
Club Bádminton Rute, Club De-
portivo Volante Rute o la repre-
sentación local del Club
Bádminton Granada, no dejan de
sucederse los éxitos.

Como jugadora del conjunto
granadino, María de La O Pérez
mantuvo en Huelva la estela mar-
cada en los Campeonatos de Eu-
ropa y en el ranking autonómico
de Ogíjares. La capital onubense
ha acogido durante el segundo fin
de semana de octubre el primer
Máster Nacional de la temporada.
La O compitió en categoría sub-
19, donde logró la plata  en indi-
vidual y el bronce en dobles junto
a su compañero de club Salva
Franco.

También hizo doblete Diego
Arenas Pérez en el Territorial

(TTR) celebrado en el mismo fin
de semana en Madrid. Como ya
apuntó su padre y entrenador del
Club Volante, Diego Arenas, la
competición tendrá como base el
circuito provincial. Sin embargo,
no se renuncia a acudir a otras
citas del ámbito autonómico o na-
cional. Fue el caso de este TTR,
donde el joven jugador logró dos
platas. En individual sólo cedió
en la final ante el cabeza de serie
número uno y máximo favorito,
Pablo Sanz. En cuanto a los do-
bles masculinos, él y su pareja,
Pablo Lozano (de Gredos) acusa-
ron en un principio la falta de
compenetración para ir de menos
a más hasta meterse en la final.

Para el técnico ruteño, el des-
arrollo del torneo fue “muy satis-
factorio”. En especial, valoró la
actuación en individual, ya que ni
siquiera partía como cabeza de
serie. El esfuerzo para superar a
rivales con más ranking sólo le
pasó factura en la final, a la que
llegó muy castigado físicamente.
Aun así, Arenas destaca el entu-

siasmo de su hijo por el hecho de
haber logrado los dos metales. A
título particular, asegura que el
torneo también le ha servido para
tomar nota del trabajo de otros
entrenadores y ver qué aspectos
puede mejorar en el juego de sus
pupilos.

El bádminton ruteño sigue sumando
podios y asaltando nuevas plazas

Diego Arenas Pérez/EC

Treinta escolares participan
en un taller de balonmano

FRANCISCO PIEDRA
El Pabellón Gregorio Piedra aco-
gió en la tarde del 22 de octubre
un taller de balonmano para niños
y niñas de tercero de Educación
Primaria en adelante. De impar-
tirlo se encargaron técnicos de la
Federación Andaluza de Balon-
mano, que durante tres horas es-
tuvieron iniciando a los menores
en este deporte. En torno a treinta
escolares participaron en esta ac-

tividad que llegaba de manos de
la Diputación de Córdoba.

En concreto, según explicó la
concejala del área, Mónica Cara-
cuel, formaba parte del programa
de la institución provincial “Elige
tu deporte”, al que el Ayunta-
miento de Rute está adherido. De
hecho, Caracuel adelantó que a lo
largo del año vendrán más inicia-
tivas y jornadas como ésta de la
mano del mismo programa.

Los escolares de Rute aprendieron los fundamentos de este deporte/EC



CONTRAPORTADA

Lo urgente es vivir
Pocas certezas como la de saber
que nos iremos. Un día, sin saber
cuándo, se quedará todo aquí.
Acaso alguien dejará rodar una lá-
grima por su mejilla, otros nos de-
dicarán una oración o un recuerdo,
pero, como dice el refrán, con tanta
aspereza como realismo, al final,
“el muerto al hoyo y el vivo al
bollo”. Quienes se queden aquí se
creerán inmortales, como nosotros,
quizás, nos creímos un día. Se re-
partirán las cosas que fueron nues-
tras, los libros que fuimos
adquiriendo poco a poco; darán
nuestra ropa a algún necesitado y
verán si queda algo en el banco. 

Es esa dichosa – inderogable –
ley de vida. Ya le llegó su hora a
muchos que quisimos de verdad.
Ya se fueron. Y nos faltan. Cada
año tenemos más nombres conoci-
dos al otro lado de esta orilla. Re-
correr el cementerio es repasar lo
vivido, evocando rostros desdibu-
jados por el tiempo, que la memo-
ria guarda. Deseamos con
frecuencia, si las cosas no van mal,
que tarde en llegar “el día de las
alabanzas”. Flores que no se reci-
bieron en vida - ni físicamente ni
en sentido figurado - suelen llegar
cuando ya no se está para olerlas o
sentirse reconfortado recibiéndo-
las. No se trata de ver quién lleva
más ramos al cementerio, sino de
procurar que todo lo que tengamos
que hacer o decir en este mundo
llegue a tiempo, antes de que la
muerte eche el telón y la función se
acabe, inesperadamente.   

No queremos ni pensarlo. Sa-
bemos que nos llegará la hora,
pero, de momento, no ha llegado.
Por eso, nos agarramos a la vida, a
veces como a un clavo ardiendo,
ignorantes de lo que vendrá des-
pués y pese a saber que esta de
aquí y ahora tampoco es siempre
un camino de rosas. Pero es la rea-
lidad que conocemos y la que que-
remos, y no sabemos cómo vamos
a apañarnos un día sin nuestro
Rute y sin las cosas y personas que
nos son a diario imprescindibles.
¿Qué hacer sin ver el sol ponerse
ni cómo despunta el día? ¿Cómo
pasaremos sin el café de media
mañana o el de media tarde? ¿Qué
habrá más allá? ¿Qué veremos
cuando no veamos lo que ahora
vemos? Se enmudece ante el mis-
terio de lo que vendrá después, si
viene... Quiere el alma imaginar
algo mejor, un mundo sin sufri-
miento, un jardín eterno de rosas

sin espinas... Pero nos conforma-
mos con seguir aquí una buena
temporada más, mientras la salud
acompañe. Queremos vivir, no
durar. Queremos quedarnos en
nuestra casa, ilusionarnos aún con
detalles que endulzan la existencia.
Más no pedimos. Solo una pró-
rroga, una tregua antes de que esto
se acabe del todo. 

Sabemos perdida la guerra
contra el calendario, por mucho
que creamos ir ganando batallas.
El tiempo manda y acabará ven-
ciendo. A más velocidad de la que-
rida, se va llevando juventud,
gente, salud, fuerzas… El final es
conocido. Nuestros afanes acaba-
rán sepultados bajo una losa, cu-
biertos por una lápida, esparcidos
por algún lugar. Y, ante la concien-
cia de que nos vamos, podemos re-
signarnos o vivir cada segundo
plenamente. Lo primero puede de-
primir. Lo segundo estresar. Más
vale, mientras llega la hora, no de-
jarse morir por dentro ni permitir
que la certeza de nuestra finitud o
los desengaños que la vida nos de-
pare minen nuestro entusiasmo.
Hay que seguir poniéndolo en todo
lo que hacemos, sin postergar nada
que nos motive, porque no suele
haber una segunda ronda. Que no
tengamos que reprocharnos no ha-
berlo intentado. “Por mí no ha que-
dado” es un buen epitafio. Que,
mientras la sangre nos recorra las
venas y el corazón siga latiendo,
no desaprovechemos momentos
que no vuelven ni ocasiones de
sentido único y sin retorno. Es ver-
dad que, a menudo, el tiempo suele
poner las cosas en su sitio y que lo
que está para nosotros en alguna
esquina nos está esperando. Pero
no le dejemos al azar toda la tarea.
Echémosle una mano. Abandone-
mos el miedo y arriesguemos más.
Pierde quien no lo intenta, quien
no se empeña, quien, por temor a
perder la ropa, no nada siquiera.
¡Vivamos! Y luego, que nos quiten
lo vivido, si es que nos lo pueden
quitar. Que ya decía José Hierro
que “aquel que ha sentido una vez
en sus manos temblar la alegría no
podrá morir nunca.” Hasta el final,
todo es vida. Lo urgente es vivir,
sin demora, dando rienda suelta a
lo que nos hace sentir, día por día,
hasta que se agote el plazo. Que
peor que irse es marcharse de esta
vida sin haberla aprovechado. Y
eso, por lo que más queremos, no
vamos a tolerarlo.  

A Rosario Rodríguez González, buena persona, 
vital, apañada y desenvuelta,

que se fue este verano sin esperarlo...
Y a Carmen Molina Torres,

que enseñó a cortar y coser,  
dando en la vida silenciosas puntadas de bondad.

Bueno es el recuerdo que nos dejan. 
Descansen por siempre en paz.

“Vivir es detenerse con el pie levantado,
es perder un peldaño, es ganar un segundo.”

Rafael Guillén

La Encina Milenaria opta a
ser elegida “árbol europeo”

FRANCISCO PIEDRA
La Encina Milenaria continúa
despertando interés por su singu-
laridad. Aunque a veces por su
cercanía se asocia a Lucena, se
halla dentro del término munici-
pal de Rute, en la aldea de Llanos
de Don Juan. Posiblemente este-
mos ante el árbol más espectacu-
lar de la provincia. Tiene una
altura de 17,50 metros y un diá-
metro de 6,40 metros en la base y
4,55 en la cruz.

El diámetro de su copa es de
29 por 21 metros. Ello le permite
proyectar una sombra de unos
seiscientos metros cuadrados.
Declarada Monumento Natural
por la Consejería de Medioam-
biente, es destino habitual para
rutas senderistas o en bicicleta.
Ahora vuelve a ser actualidad,
gracias a un concurso convocado
por la organización divulgativa
Bosques Sin Fronteras.

El encargado de promocionar
su candidatura a árbol europeo es
Joaquín Castroviejo. Según ex-
plica, no se busca el ejemplar más
grande, sino el más singular. Por
ejemplo, en torno a la encina hay
toda una historia. Está cerca del

arroyo de Martín González, que
da nombre a la batalla que en
1483 dio comienzo a la guerra de
Granada, que pondría fin a la re-
conquista. Su nacimiento es pos-
terior. Pese al adjetivo de
“milenaria”, se calcula que tiene
unos quinientos años, “lo que

cuadra con la batalla”.
El período de votaciones a

nivel nacional se abrió el 21 de
octubre y finalizará el 20 de no-
viembre. Para ello, hay que entrar
en el portal arboleuropeo.es. De
momento, la Encina Milenaria
marcha en tercer lugar. En fe-
brero será la elección continental.
La concejala de Medioambiente,
Ana Lazo, ha explicado que
desde un mismo dispositivo se
puede votar hasta con cinco di-
recciones de correo distintas.

Tanto ella como el alcalde
Antonio Ruiz subrayan que el
árbol es “una joya medioambien-
tal”. Ruiz espera que la iniciativa
sirva para ponerlo en valor. Para
darlo a conocer, se ha mejorado
la señalización y el carril de ac-
ceso. Pendiente está la actuación
de Diputación, para mejorar su
salud, aunque es “muy buena”,
teniendo en cuenta su longevidad. 

La concejala de Medioambiente, junto al promotor de la candidatura, Joaquín Castroviejo/MM

El ejemplar, ubicado en la aldea de Llanos de Don Juan, fue declarado
Monumento Natural por la Consejería de Medioambiente

El estado de salud del
árbol es muy bueno
teniendo en cuenta su
longevidad


