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proyectos ya iniciados
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Magna fe en el Nazareno

Rute está más cerca
de ser declarado
Municipio Turístico
de Andalucía

La posibilidad de que Rute sea la
primera localidad cordobesa re-
conocida como Municipio de In-
terés Turístico está más cerca.
Tras subsanarse una serie de erro-
res detectados en la solicitud del
Ayuntamiento, el informe de la
delegación provincial de Turismo
ha vuelto a ser favorable. Falta
que lo confirme la Consejería
para disfrutar de la visibilidad y
las ventajas que tal distinción su-
pone.
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Aumenta el tiempo para Religión o Educación Física a costa de materias como Francés o Matemáticas

El Edificio Cultural de la calle
Fresno es la primera de las cons-
trucciones ya empezadas que el
Ayuntamiento quiere terminar.
Antes de afrontar nuevos pro-
yectos, la idea es rematar los que
en su día quedaron abandonados.
La construcción de éste se re-
monta al año 2002.

El Nazareno de Rute ha vuelto a sorprender a pro-
pios y extraños. Si aquí son de sobra conocidas la
precisión y perfección de sus rasgos, ahora se han
podido contemplar en Córdoba. Su talla ha sido una
de las más admiradas durante la Magna “Por tu
cruz redimiste el mundo”, celebrada en la capital
el ya histórico 14 de septiembre, y en la exposición

posterior en la Mezquita Catedral. No ha sido la
única estampa del Cristo para el recuerdo. De
vuelta a Rute, permaneció una semana en el cama-
rín de la Virgen del Carmen, junto a la Patrona. Ya
en la procesión extraordinaria de vuelta a Santa Ca-
talina recorrió rincones no habituales en su estación
de Penitencia del Viernes Santo.

La parlamentaria del
PP Beatriz Jurado
reclama  al Gobierno
central mil trescientos
millones de euros 
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El cambio de las horas en que se
imparten determinadas materias
ha sido la novedad más significa
del curso 2019-2020. Aunque
cada centro ha hecho su propia
adaptación, la normativa del Go-
bierno andaluz ha reducido el
tiempo que se enseñan disciplinas
como Matemáticas o la segunda
lengua en favor de otras como la
Religión o la Educación Física.
Junto a este cambio de criterio, la
otra incidencia ha estado en la su-
presión de una línea en Fuente
del Moral, por el menor número
de escolares.

El último año agrícola
ha sido el sexto más
seco de los últimos
cuarenta y siete 
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Rute vuelve a ser sede
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La reestructuración de las horas
lectivas marca el nuevo curso
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Inicio del curso escolar 

MARIANA MORENO
Tras la jornada de adaptación del
primer día de clase, el presente
curso escolar arrancó plenamente
en la mañana del 11 de septiem-
bre. La distribución de la carga
lectiva ha sido la principal nove-
dad del inicio del curso. La nueva
normativa de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalu-
cía ha cambiado los tramos hora-
rios y la carga lectiva. En nuestro
municipio, en cada colegio la re-
estructuración se ha materiali-
zado de una manera diferente.

En el caso de Fuente del
Moral se ha reducido el tiempo
dedicado al Francés y  la carga
horaria de Lengua y Matemáti-
cas, en el tercer ciclo. En cambio,
han aumentado las horas corres-
pondientes a las asignaturas de
Religión y Educación Física.
También en el colegio de Los
Pinos se han reducido las horas
de Lengua y Matemáticas en
favor de las horas de Religión o
de Educación Física. Por norma-

tiva las clases de Religión han pa-
sado de una a dos horas
semanales,  ampliando este hora-
rio también a los cursos que van
de cuarto a sexto de Primaria. Fi-
nalmente, en Ruperto Fernández
Tenllado  se han perdido horas de
Francés, Ciencias Naturales y So-

ciales, y también han aumentado
las de Religión.

Respecto a la distribución del
alumnado, el colegio Fuente del
Moral acoge a más de cuatro-
cientos alumnos y cuenta con una
plantilla de veintisiete maestros.
El de Los Pinos tiene ciento se-
tenta y un alumnos para un total
de quince maestros. Y el colegio
Ruperto Fernández Tenllado va a
contar para este curso  con dos-

cientos once matrículas y trece
docentes.

En cuanto a las líneas de cada
centro, el Colegio Público Rural
(CPR) Blas Infante, de Llanos de
Don Juan y el de Fuente del
Moral habían perdido una unidad
cada uno al inicio del curso. En
total, la delegación de Educación
había suprimido cincuenta y ocho
líneas en toda la provincia de
Córdoba. La de Fuente Moral se
ha perdido definitivamente.
Como explicó en su día el direc-
tor del centro, José Antonio Te-
jero, en este caso se debe a un
menor número de alumnos y al
descenso de la natalidad, que
cada año se ha ido notando en un
curso.

Sin embargo, en el caso del
CPR, que aglutina a los escolares
de las aldeas ruteñas, es caso era
diferente. Según el director, Juan
Diego Campanario, no había mo-
tivos para suprimir una línea.  El
centro seguía cumpliendo la ratio
y la misma cifra de alumnado que
en el curso anterior. De ahí que
solicitasen una reunión en la de-
legación de Educación. Final-
mente, en este centro se ha
conseguido que la delegación
mantenga la unidad que en un

principio se había eliminado. En
este colegio también han aumen-
tado las horas de Inglés, Religión
y Educación Física. 

Por otra parte, de nuevo el
curso  ha comenzado en Fuente
del Moral sin comedor escolar.
Una vez más, los padres han
mostrado su interés por este ser-
vicio. El director ha explicado
que el proyecto está redactado y
lo que queda es la adjudicación y
ejecución de la obra. Se ha pre-
visto que el comedor se instale en
la parte baja del salón de actos.
No obstante, Tejero considera
que, como se trata de unas obras
de gran envergadura, cree que di-
fícilmente van a llevar a cabo con

los escolares dentro.
Además, durante el verano

los operarios del Ayuntamiento
de Rute, cuyas competencias en
los colegios se limitan al mante-
nimiento, han realizado labores
de pintura, jardinería o carpinte-
ría. En concreto, la concejala de
Educación, Sandra González, ha
explicado que se han mejorado
los vallados y muros exteriores
de los colegios de Fuente del
Moral y Pinos. En este último se
está a la espera de llevar a cabo
en breve las mejoras y cambio de
cubiertas. En este caso, se trata de
una actuación que corresponde
ejecutar a la delegación provin-
cial.

Según el alcalde los trabajos
del cambio de cubiertas deberían
haberse hecho durante el verano.
Además, Antonio Ruiz ha lamen-
tado que el comedor escolar de
Fuente del Moral esté en la
misma situación que se encon-
traba el año pasado. Entonces se
llevó a cabo la redacción y apro-
bación del proyecto, quedando
pendiente la licitación y adjudi-
cación de esta obra. Y justo eso,
apunta Ruiz, es lo que aún conti-
núa pendiente. No obstante, para
el alcalde ruteño lo verdadera-
mente preocupante es que se su-
priman líneas, con objeto, a su
juicio, de favorecer la enseñanza
privada y concertada.

El curso escolar
comienza con más
horas de Religión y
Educación Física, y
menos de Francés o
Matemáticas
Además, el comedor escolar del colegio
Fuente del Moral tendrá que seguir
esperando aunque las cubiertas del tejado
de Los Pinos se instalarán en breve

Para los más pequeños se adaptan los horarios de los primeros días/MM

Según Tejero, en Fuente
del Moral la supresión
está motivada por la
baja natalidad

En  Los Llanos se ha
reivindicado la unidad
eliminada y finalmente
se ha mantenido

Los alumnos entran ilusionados su primer día de clase/MM

Para Ruiz, detrás de la
supresión de líneas está
el apoyo a la enseñanza
privada o concertada
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Inicio del curso escolar

Los de educación infantil entraron media hora después/MM

El alcalde de Rute durante su visita al colegio de los Pinos el primer día de clase/MM

Josefa Martínez se despide de la
formación de adultos tras treinta y
cinco años de experiencia docente
Los centros de adultos comenzaron con una importante labor de alfabetización y se
han convertido en pioneros de la formación y la dinamización social del pueblo

MARIANA MORENO
Más de doscientos alumnos y
alumnas han comenzado su for-
mación en el Centro de Educación
Permanente (CEPER) Maestro
Antonio Écija en este curso esco-
lar. La que ha sido directora del
centro durante décadas, Josefa
Martínez, se ha despedido con la
satisfacción de haber contribuido
a la formación de cientos de rute-

ñas y ruteños que en su día no tu-
vieron la oportunidad enseñarse a
leer o escribir. También con este
tipo de centros otros muchos
alumnos han podido obtener su tí-
tulo de Graduado Escolar o de Se-
cundaria.

Para Josefa Martínez, la edu-
cación de adultos ha formado una
parte importante de su vida. Mar-
tínez recuerda que los centros de
adultos comenzaron con una labor
importante de alfabetización. Sin

embargo, los contenidos pedagó-
gicos y la oferta se han ido am-
pliando y adaptando a las
exigencias de los nuevos tiempos.
Además, considera que estos cen-
tros fueron pioneros en la dinami-
zación social y cultural del
pueblo, con una programación
que incluía charlas, conferencias
o viajes. Para todo ello, el centro
contó con la ayuda de los trabaja-
dores sociales y el apoyo y la co-
laboración del Ayuntamiento de
Rute.

Josefa Martínez ha pasado
prácticamente toda su vida profe-
sional en este centro, treinta y
cinco años. Su último día de tra-
bajo fue el pasado 5 de septiem-
bre. En todo este tiempo se ha
sentido muy querida y a gusto con
el alumnado. Como en cualquier
trayectoria profesional, ha pasado
por buenos y malos momentos.
Pero asegura que ha tenido un
buen equipo directivo y se va sa-
tisfecha de la labor que ha podido
realizar.  

Oferta formativa 
Para el presente curso la oferta do-
cente incluye formación básica
inicial y media, alfabetización di-
gital (también con dos niveles),
clases de español para extranjeros,

clases de inglés básico y medio y
un plan de desarrollo socio comu-
nitario que se lleva a cabo dentro
del ámbito cultural, laboral o so-
cial. El Jefe de Estudios, Antonio
Ramírez, ha informado de que las
clases de inglés están pensadas
para la preparación del B1, si se
desea obtener. También ha recor-
dado que en el centro se prepara
para la realización de las pruebas
libres y la obtención de graduado.

La inscripción en el centro y la
matricula ha estado abierto hasta
finales de septiembre. No obs-
tante, Ramírez apunta que se aco-
gen alumnos hasta final de año,
siempre y cuando existan plazas.
El centro se encuentra en los bajos
del mercado, junto a la Policía
Local. Está abierto en horario de
seis a nueve de la noche. Los inte-
resados también pueden llamar al
957 59 66 84.

La nueva directora, Isabel
Tenllado, ha agradecido a su ante-
cesora su labor. Asegura que se-
guirán el camino que ella ha
marcado. Además, ha animado a
los posibles alumnos a aprovechar
esta oferta educativa. Para Ten-
llado, nunca es tarde para apren-
der y asegura que quien se
matricula un año “repite al si-
guiente”.

Isabel Tenllado asegura
que seguirán el camino
marcado por su
predecesora

Para Martínez la educación ha formado una parte importante de su vida./A. López

El IES Nuevo Scala comienza el curso cuando cumple su cincuenta  aniversario
MARIANA MORENO
El Instituto de Educación Secun-
daria y Bachillerato (IES) Nuevo
Scala acoge a chicos y chicas de
Rute, Iznájar, Benamejí, Cuevas de
San Marcos y Encinas Reales. En
total, más de seiscientos cincuenta
estudiantes han comenzado sus en-
señanzas en este centro. El curso

ha arrancado sin ninguna inciden-
cia significativa y con la plantilla
prácticamente al completo. 

El total de los docentes, que as-
cienden a sesenta y cuatro, se han
incorporado a las aulas, con la ex-
cepción de la baja que se ha pro-
ducido de la responsable de
Geografía e Historia, que se está

pendiente de cubrir. Tan sólo
queda por nombrar al responsable
de Hostelería y Turismo del Ciclo
Superior de Gestión Alojamientos
Turísticos, que desde el año pasado
se imparte en este centro.

El ciclo tiene una duración de
dos años. Por tanto, el presente
curso se graduará la primera gene-

ración de este ciclo. El director del
IES, Juan José Caballero, ya ha
adelantado que de nuevo solicitará
a la delegación provincial de Edu-
cación que se pueda seguir ofer-
tando en Rute, cada dos años.

Como cada año, Juan José Ca-
ballero se ha puesto a disposición
de las familias ruteñas para aseso-

rarles o informales de cualquier
cuestión que competa al desarrollo
académico de sus hijos. Además,
ha anunciado una serie de activi-
dades extraordinarias que se van a
llevar a cabo en el primer trimes-
tre del curso, con motivo de la ce-
lebración del cincuenta aniversario
del centro. 
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MARIANA MORENO
En el municipio de Rute conta-
mos con dos centros privados de
Educación Infantil. Uno de ellos
se denomina Bambi y se en-
cuentra en un enclave privile-
giado, en la salida en dirección
a Las Piedras. El otro, Arcoíris,
está situado en otra de las sali-
das de Rute, en este caso en di-
rección a Lucena. Este último
presenta unas instalaciones mo-
dernas, amplias y totalmente
equipadas. Ambos acogen a
niños y niñas de 0 a 3 años de
edad.

Las  plazas de estos centros
están concertadas con la Conse-
jería de Educación de la Junta de

Andalucía. Por tanto, los requi-
sitos de acceso están determina-
dos por la propia Consejería, así

como las becas o ayudas que re-
ciben las familias para hacer
frente al pago mensual del cen-
tro. Las ayudas se otorgan en
función de la situación econó-

mica de cada familia, con boni-
ficaciones del 30, el 50 y hasta
el 70%. La normativa bajo la
que se rigen exige una ratio de-
terminada, unos horarios y per-
sonal cualificado.

Estos centros abren a las
siete y media de la mañana y
cierran a las cinco de la tarde.
Los dos ofrecen servicio de co-
midas para aquellas familias que
los demanden. Bambi cuenta
con un total de cuarenta y una
plazas y actualmente  todas
están ocupadas. Según ha expli-
cado su directora, María Isabel
Alba, se han creado tres grupos.
Uno es para ocho bebés de 0 a 1
años; y otro para los tres niños y

niñas de 1 a 2 años. El tercer
grupo, el más numeroso, lo inte-
gran veinte escolares de 2 a 3

años. La directora tranquiliza a
los padres asegurando que, aun-
que los primeros días los chicos
lloran, se adaptan rápidamente y
al poco tiempo se quedan “muy

gustosos”.
También están completas las

treinta y cinco plazas que oferta
la escuela de Arcoíris. La direc-
tora, Andrea Tejero, insiste en el
término educación. Recuerda
que este tipo de centros suele
asociarse a un lugar donde dejar
a los hijos, las conocidas como
guarderías. Sin embargo, aunque
se trata de escolares muy peque-
ños, en el centro existe una pla-
nificación y una programación
pensada para el desarrollo psi-
comotor y educativo de estos
preescolares. En su caso cuenta
con cinco maestras cualificadas.
En cada aula hay una maestra y
una auxiliar.

Un total de ochenta niños y niñas acuden a los
centros de Educación Infantil Bambi y Arcoíris
Se trata de  centros privados que acogen a los escolares de cero a tres años de edad, regulados por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía con becas según la renta familiar 

El centro infantil Bambi se encuentra situado en la falda de la Sierra de Rute/F. Aroca Arcos prometiendo su cargo/F. Aroca 

Inicio curso escolar 

En los dos centros
ruteños se ofrecen
horarios flexibles y
servicio de comidas 

Ambos centros cuentan
con una programación
educativa específica
para cada edad 



EL CANUTO, Septiembre 2019 5OPINIÓN

Septiembre… vuelta a la rutina, llega el otoño y en nuestro bello pueblo, esta es-
tación, lejos de ser un tiempo triste y solitario, es con toda seguridad, un tiempo
de actividad y mucho movimiento. No nos olvidemos que nos convertimos,
desde hace ya numerosos años,en el pueblo más turístico de toda la provincia de
Córdoba. Miles de personas nos visitan desde estas fechas hasta pasadas las na-
vidades , atraídos sobre todo por la calidad de la oferta agro-alimentaria: sus
dulces de Navidad, sus chacinas, los anisados, el aceite… unidos al marco na-
tural incomparable de Rute, se ofrece al visitante una jornada lúdico-festiva que
no lo deja indiferente y que le hace repetir gustoso la visita año tras año. 
Nuestros empresarios saben vender bien sus productos, ofreciendo reclamos dis-
tintos año tras año al turista. A la vez que venden sus productos, venden Rute,
venden nuestro municipio a todos los visitantes que compran los dulces, anises
y chacinas de calidad que se les ofrece, comen en los restaurantes y bares, per-
noctan en los numerosos alojamientos turísticos que tenemos, y disfrutan del
entorno natural que nos rodea.
Y claro está, todo esto repercute muy favorablemente en nuestra economía: crece
el número de puestos de trabajo para fábricas y despachos, aumenta la clientela
de los bares, restaurantes y hoteles con el consiguiente aumento de personal, y
en definitiva, crece Rute.
Y la Cultura de Rute también sigue creciendo durante el otoño, sumándose a la
vorágine de actividad que hay en nuestra localidad. El Otoño Cultural arranca
con fuerza con el concierto del Mayor de nuestra querida Banda Municipal de
Música de Rute, en el centro de Mayores el próximo día 4 de octubre, y ese
mismo día también arranca nuestro esperado ciclo de Teatro, donde todos los
viernes del mes de octubre a las 21 horas en el salón de actos del edificio cultu-
ral Leoncio Rodríguez, habrá una representación teatral, culminando el ciclo ya
en el mes de noviembre nuestro grupo de Teatro Municipal, que en esta ocasión
se atreven con una obra dificilísima, pero que estamos seguros que representa-
rán con gran éxito y profesionalidad.
También contamos con una exposición de pintura de la asociación cultural Ar-
tefacto para completar así la oferta cultural de este mes de octubre.
En otro orden de cosas, recientemente el pleno de esta Corporación Municipal
aprobó por unanimidad nombrar a la Biblioteca Pública Municipal de Rute con
el nombre de Mariano Roldán, hijo predilecto de esta Villa fallecido reciente-
mente en trágicas circunstancias. 
En los siguientes meses continuaremos llenando la agenda de actividades y es-
peramos que en este otoño , aprovechen su tiempo libre disfrutando de todo lo
que nuestro pueblo nos ofrece.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Septiembre marca la vuelta a la rutina. Llega tras unos meses estivales en los que se
ralentiza la actividad política local, predominan los días de desconexión del trabajo y
los escolares disfrutan de su maravilloso verano. Por eso, cada mes de septiembre su-
pone el reinicio de todo. Suele ser un mes denso, de regreso al trabajo, de vuelta a las
aulas y en el que a nivel local todo echa a andar de nuevo. El comienzo del curso ha
estado marcado en Rute y en el resto de Andalucía por un cambio en la carga lectiva,
favorable en unos casos para unas asignaturas y desfavorable para otras. Quizá la que
más llama la atención es la de Religión, una asignatura que siempre crea controver-
sia. Hay quienes la defienden como parte del currículum de sus hijos y quienes con-
sideran que debería impartirse fuera de las aulas. Aún es más controvertido que dicha
asignatura puntúe como el resto en cursos como los del Bachillerato, que son esen-
ciales para establecer la nota de acceso a la Universidad. El comienzo del curso tam-
bién ha estado marcado por el comedor de Fuente del Moral. Con los escolares en las
aulas es difícil que se acometan las obras en el interior del centro. Los padres tendrán
que seguir esperando para disfrutar de este servicio.

A nivel político, es una buena noticia escuchar que entre los objetivos prioritarios
del equipo de Gobierno está acabar con las obras ya empezadas. Es triste que toda
una generación de hijos de ruteños haya crecido esperando disfrutar de la nueva pis-
cina municipal. Esta piscina tardó ocho años en construirse desde que se anunció la
primera vez. En cuanto al Edificio Cultural de la calle Fresno, se pensó para que Rute
dispusiese de un espacio escénico apto para representaciones teatrales, proyecciones
audiovisuales y otro tipo de actos de carácter cultural. Comenzó a construirse en el año
2002. Ahora, en los últimos meses se ha dado a esta infraestructura un importante em-
pujón con una serie de actuaciones y obras de mejora. El edificio ya dispone de as-
censor, cuenta con toda la instalación eléctrica y una sala de exposiciones de lujo. Sin
embargo, el espacio escénico tendrá que seguir esperando hasta contar con más fon-
dos.

Septiembre ha sido además el mes en el que los colectivos y asociaciones de Rute
han presentado sus propuestas para este otoño. La asociación de mujeres Horizonte ha
dado a conocer los diferentes talleres que ofertan. Por su parte, la asociación Alcalde
Salvador Altamirano celebra su decimoséptima Semana del Mayor. También los clu-
bes deportivos han arrancado sus competiciones oficiales. Es el nuestro un pueblo con
gran actividad deportiva con competiciones federadas en las modalidades de fútbol,
baloncesto, bádminton, taekwondo, tenis de mesa, atletismo e incluso en mountain-
bike o el mundo del motor, con practicantes destacados en todas estas especialidades. 

Al mismo tiempo, ha sido un mes de despedidas. A principios de septiembre se
despedía definitivamente Josefa Martínez, más conocida como “Pepi, la de Adultos”.
Esta maestra ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en el Centro
de Educación Permanente de Rute “Antonio Écija”. Pepi ha llevado a cabo un im-
portante trabajo de dinamización y captación de una población adulta, mayoritaria-
mente mujeres, que encontraron en estos centros la posibilidad de aprender a leer y
escribir. No hay que olvidar que estos centros de adultos se crearon hace décadas para
llevar a cabo una labor de alfabetización de la población. Con el tiempo, se fueron
adaptando y en la actualidad se han convertido en centros de fomento de la cultura y
dinamizadores de la vida social de un grupo de población que estuvo privado de una
educación y formación reglada. La educación de adultos en nuestro pueblo no se con-
cibe sin el sello y el impulso que supo imprimirle Pepi. Con su jubilación deja tras de
sí a decenas de mujeres que ya llevarían mucho tiempo también jubiladas y apartadas
de las aulas. Sin embargo, gracias a profesionales como Pepi aún se mantienen acti-
vas y con ganas de seguir aprendiendo. Sus alumnas seguro que la echarán de menos.

También se va María del Mar Somé, la monitora de danza. Con ella han aprendido
a bailar generaciones de ruteñas. Somé deja tras de sí más de una década organizando
las distintas ediciones del Festival de Ballet. Cada año ha congregado a cientos de
personas, consolidándose como una de las citas imprescindibles de los Veranos Cul-
turales de la Villa. Ahora, la profesora cierra una etapa en nuestro pueblo y abre otra,
en la que quiere dedicar más tiempo a su hijo.

Pepi Martínez y María del Mar Somé dejan de impartir su magisterio en Rute. Sin
embargo, lo que deja el fallecimiento de Teresa Córdoba es un hueco en el corazón de
muchos paisanos. Empresaria adelantada a su tiempo, fue además una persona  muy
presente en la vida social del municipio, sobre todo en lo referente a la Virgen del
Carmen. Por último, septiembre ha sido un mes muy especial para la cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno. La emblemática talla de la Semana Santa ruteña fue una de
las que más llamó la atención en la Magna celebrada en la capital y ya de vuelta a la
localidad protagonizó una multitudinaria procesión extraordinaria de regreso a Santa
Catalina. 
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Si algo nos ha enseñado Pedro Sánchez en
estos dos años es a aprender a hacer lo con-
trario de lo que se dice sin despeinarse. Del
“No es No”, en el que parecía un señor con-
tundente en sus posicionamientos políticos,
ha pasado al “No es Puede”, o “tal vez”, o
“ahora sí pero mañana no”. He aquí la
transformación que lleva al señor Sánchez a
ser el Frankenstein de sus propias contra-
dicciones, a ser una amalgama de incohe-
rencias y a mostrarse tal y como es en
realidad: un filibustero político en toda
regla. Su obstruccionismo político, el cál-
culo frío de las encuestas de intención de
voto, su Asesor, que está más pendiente de
erigir un presidente electo sin nadie en su
gabinete que pueda discrepar y vanaglo-
riarse ante el PP que lo desahució de Gé-
nova 13, y su ansia de poder absoluto para
cercenar las cabezas de quienes decían de
él “es un chico que no vale, pero nos vale”,
han creado un personaje aberrante que para
nada podrá satisfacer las necesidades de un
pueblo que se ve abocado a votar por cuarta
vez. Sus bases le gritaban “¡con Ciudada-
nos no!”, y Sánchez ya no se acuerda del
significado de su propio No. En sus manos
estaba transformar España con una coali-
ción con Unidas Podemos, que hizo el ha-
rakiri y defenestró a su líder para poder
llegar a un acuerdo, y dijo posteriormente
Sí a la propuesta de Pacto del PSOE, un
pacto con fecha de caducidad como los yo-
gures, que primero les valía y cuando vie-
ron que Unidas Podemos iba a aceptarlo, ya
no valía. ¿Qué más tenía Unidas Podemos
que sacrificar? ¿El voto de casi cuatro mi-
llones de españoles a cambio de dejar que
Pedro Sánchez tuviese manos libres para
hacer políticas alejadas de la izquierda?
Decía Pedro que no podía dejar ciertos Mi-
nisterios en manos sin experiencia. ¿Acaso
el Sr. Sánchez tenía experiencia alguna
cuando llegó a ser Presidente por moción
de censura? ¿Acaso Unidas Podemos re-
chazó la moción de censura por su inexpe-
riencia como Presidente? ¿O priorizamos la
necesidad de cambiar las cosas en España?
En todos estos meses de No Negociaciones
ha quedado más que claro que lo único que
el PSOE y Pedro querían era denigrar, des-
gastar y torpedear a Unidas Podemos, tal y
como hicieron en su día cuando Izquierda
Unida entró a cogobernar con el PSOE en la
Junta de Andalucía, pero con más inquina
aún. Y lo peor de todo es que hemos vuelto
a picar. Porque no es avaricia de poder lo
que nos caracteriza, sino ganas de cambiar
las cosas. Y por eso temen que entremos en
el Gobierno, porque no quieren que se cam-
bie el Status Quo que tanto PSOE como PP
han establecido en estos cuarenta años de
democracia. Ahora toca volver a votar, y
ojalá los ciudadanos acudan en masa y
VOTEN, para no regresar al pasado de
nuevo. 

Cuando nos disponemos a escribir éste artículo,
justo se cumplen cien días de que se constituyera la
nueva Corporación Municipal, que por alguna
norma no escrita o por aquello de que es una cifra
redonda, es el habitual tiempo de “gracia” que se
concede a modo de cortesía a cualquier gobierno
para evaluar su forma de proceder. Cortesía y
tiempo de gracia que tampoco se entienden muy
bien pues el equipo de gobierno poco tenía de nuevo
en el cargo, y salvo alguno de sus miembros que sí
que se incorporaban como aquellos jóvenes que ini-
cian el curso por primera vez y no tienen mucha
idea de dónde está el aula, el resto se puede enten-
der que ya eran avezados veteranos en esto del des-
gobierno al que estamos acostumbrados en Rute,
pues entre unos y otros, tantos como casi la mitad,
llevan siendo concejales desde el siglo pasado. Por-
que, ¿qué ha avanzado en Rute? Rute estaba sucio
hace cien días, y sigue sucio; en Rute había sensa-
ción de dejadez hace cien días, y sigue sigue ha-
biendo esa misma sensación; en Rute se eternizaban
los trámites hace cien días, y se siguen eternizando;
el equipo de gobierno funcionaba a base de publi-
caciones de la oposición en Facebook hace cien
días, y ahora siguen funcionando a base de publi-
caciones en redes sociales; el Alcalde estaba ausente
y pasaba olímpicamente de Rute hace cien días, y
ahora sigue pasando. Por tanto, ¿Qué ha cambiado
en éstos cien días? Sí, ha cambiado en una cosa, y
es que ahora tenemos el dudoso honor de ser el pue-
blo de la Subbética que más tarda en pagar a sus
proveedores.

Y si la situación a nivel local es de parálisis, a
nivel nacional el panorama es francamente preocu-
pante, y es que la clase política encabezada por
Pedro Sánchez está demostrando que está muy ale-
jada de los problemas de la gente de a pie. A nadie
le cabe en la cabeza que cinco meses después de
votar en Elecciones Generales a Cortes tengamos
que ir a votar nuevamente porque nuestros políticos
han sido incapaces de alcanzar un acuerdo, incapa-
ces de cumplir con la única obligación que tienen,
que no es sino alcanzar acuerdos para resolver los
problemas de los ciudadanos. La cuarta vez en cua-
tro años que tenemos que ir a votar por el simple
hecho de Pedro Sánchez quiera ser Presidente del
Gobierno de España a toda costa y por agotamiento
de los españoles, y en las condiciones que él dicte,
no en las que le han dicho los españoles que tiene
que serlo. Pedro Sánchez es como aquel no tan niño
que jugaba en el anuncio y como no se hacía lo que
quería, se llevaba el juego, con la diferencia, de que
España no es un juego ni un juguete roto en manos
de nadie. España no puede permitirse seguir en éste
estado de parálisis, y la clase política no puede se-
guir desprestigiando de ésta forma el ejercicio de la
función pública. Es por ello necesario que cunda el
ejemplo de Andalucía, donde por primera vez en
nuestra historia reciente, pese a navegar con todo
en contra, se están consiguiendo grandes avances.
En primer lugar por sacar a la luz toda la corrup-
ción oculta que había después de cuarenta años de
gobiernos socialistas, y en segundo lugar por con-
seguir devolver la ilusión a una tierra que se había
resignado a ser el vagón de cola de Europa cuando
tiene potencial y lo está demostrando, para ser la lo-
comotora de Europa.

Estamos a punto de acabar septiembre un mes marcado por muchos
acontecimientos que marcarán el otoño y posiblemente el comienzo
del nuevo año. Septiembre será recordado como el mes en elque no
pudo haber un acuerdo de investidura, con la consecuente convo-
catoria de elecciones.

En estos días hemos oído como gran parte de la prensa culpa a
la izquierda de no haber podido llegar a un acuerdo, es cierto que
deberíamos de haber llegado a un acuerdo, puesto que nos unen mu-
chas más cosas que nos separan, pero  el partido socialista ha man-
tenido la mano tendida para el diálogo desde el día siguiente de las
elecciones hasta el 23 de septiembre, día en el que el Jefe del Estado
disolvió las cortes y convocó elecciones,el Partido Socialista ha
hecho lo imposible para que España tuviera un gobierno de Pro-
greso, pero intereses partidistas y ambiciones personales por parte
de Unidas Podemos han hecho imposible este acuerdo.No olvide-
mos que fueron más grupos políticos los que concurrieron a elec-
ciones, entre ellos el PP y Ciudadanos y ninguno de los dos han
querido diálogo, nunca lo quisieron, le interesa más sus intereses
personales, sus políticas insolidarias y su campaña de insultos hacia
Pedro Sánchez,creo  estos partidos tendrían que haber primado el
sentido de estado, la grandeza política de la que siempre hablamos,
pero la Derecha en este país siempre ha carecido de esa grandeza.

Así que nos enfrentamos a un mes de octubre marcado por la
campaña electoral, un mes en el que es decisivo que la ciudadanía
vuelva a respaldar las políticas de progreso del Partido socialista,
porque durante este año y medio de gobierno de Pedro Sánchez, Es-
paña ha avanzado sobre todo en políticas sociales y en su proyec-
ción en el mundo que también es muy importante, tenemos un
gobierno que ha apostado por la Educación por la sanidad univer-
sal, un gobierno sensible con el cambio climático, un tema que ha
marcado también la agenda de este mes de septiembre debido a la
cumbre sobre la acción del Clima, donde nuestro presidente se ha
comprometido públicamente en su lucha contra el cambio climá-
tico, estamos en una emergencia climática, debemos adoptar medi-
das ya, y no esperar a que sea demasiado tarde, nuestro forma de
vivir es insostenible, no estamos hablando de cómo se derriten los
polos, sino directamente del sufrimiento de muchos pueblos.

Un gobierno sensibilizado con la justicia social y con la lucha
contra la despoblación, un gobierno comprometido con la igualdad
y la lucha contra la violencia de género.En frente de todo esto nos
encontramos al bloque de la derecha, los cuales nos llevan a políti-
cas insolidarias, el claro ejemplo lo tenemos en Andalucía donde la
derecha gobierna con la ultraderecha, en el breve espacio de tiempo
que llevan gobernando han cerrado aulas de colegios públicos,fo-
mentando la masificación en las aulas, hablan de cerrar a corto
plazo las escuelas rurales. La calidad y el prestigio de la Sanidad pú-
blicaAndaluza también están en tela de juicio, un gobierno que ha
sido incompetente para afrontar la crisis de la listeriosis.

Pero para conocer las políticas de la derecha no nos tenemos
que ir muy lejos vasta con analizar las políticas del gobierno de
Rajoy y porque se produjo la moción de censura.Enel terreno de la
igualdad es muy triste como la derecha en Andalucía quiere acabar
con  los logros que él movimiento feminista ha conseguido después
de años de lucha y reivindicaciones, negando la violencia de gé-
nero.

En este mes también se ha producido un hecho importante, la
decisión del Tribunal Supremo en el que autoriza la exhumación de
los restos de Franco, con esto se cierra un largo proceso, esta deci-
sión como dice Iñaki Gabilondo nos quita de encima una gran ver-
güenza colectiva, nunca fue normal que los restos de un dictador
estuvieran en un mausoleo público, ninguna democracia del mundo
ha permitido esto,  no se trata de reabrir una herida como alegan los
sectores conservadores se trata de cerrar una indignidad, espero que
nunca más en España defendamos o normalicemos  lo relacionado
con una de las dictaduras más sanguinarias y crueles del mundo.

Se abre un tiempo decisivo en el que los españoles tenemos que
elegir si queremos seguir avanzando y construyendo una España
progresista que no deje atrás a nadie, una España de la igualdad, de
la justicia, de la solidaridad, que luche contra el cambio climático.

Regreso 
al pasado 

Todo sigue 
igual

Tiempo 
decisivo
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Empatía: mucho más que siete letras 
Responsabilidad, generosi-
dad, creatividad, paciencia...
Y podríamos continuar enu-
merando multitud de virtudes
a cada cual más bondadosa.
Pero, si me propusiesen ele-
gir una que verdaderamente
nos ayude a construir un fu-
turo mejor, sin duda alguna lo
tendría meridianamente
claro: la empatía. 

El psicólogo estadouni-
dense Daniel Goleman de-
mostró, a través de muchos
estudios, cómo la empatía in-
cidía en la felicidad y, en su
libro ‘Inteligencia Emocio-
nal’ podemos leer: “La empa-
tía y la ética: las raíces del
altruismo”. Entendemos por
empatía la capacidad de po-
nernos en el lugar del otro
aunque, técnicamente, es
más: es la capacidad de sen-
tir, de imaginar o de experi-
mentar las emociones de
otras personas. Ponernos no
sólo en su situación, sino en
su emoción. Por todo ello, la
empatía es mucho más que
siete letras: es la clave para
nuestras relaciones interper-
sonales. 

Porque cuando aprende-
mos a sentir como el de en-
frente, sin duda vemos la vida
desde otra óptica. Dicen que
nunca sabríamos cómo reac-

cionaríamos ante una situa-
ción hasta vivirla en primera
persona. Pero, ¿y si intenta-
mos comprender los senti-
mientos de una persona sin
juzgar ni relativizar? Como
dijo André Malraux: “Si de
veras llegásemos a poder
comprender, ya no podríamos
juzgar”. 

Si fuésemos capaces de
entender el pedregoso camino
que está transitando una per-
sona que ha perdido a todos
sus seres queridos y se en-
cuentra sumida en la más an-
gustiosa soledad, ¿no le
prestaríamos nuestro hombro
para consolarse? ¿No acudi-
ríamos en su búsqueda para
tomar un café y charlar sobre
todo o sobre nada? 

Si nos ponemos en las za-
patillas de aquel que huye de
su tierra dejando atrás a toda
su familia y su vida simple-
mente para buscar una opor-
tunidad, esa que la mayor
parte de los que hoy estáis le-
yendo estas letras tenemos
por el mero hecho de haber
nacido aquí y no ser de allá,
¿no comprenderíamos mejor
su necesidad de sentirse
como en casa? 

Si lográsemos entender
las emociones de la madre
que sufre por su hijo, del ado-

lescente que llora por su amor
perdido, de la amiga que
yerra, o del compañero que
no sonrió aquella mañana, se-
guro que evitaríamos juzgar-
les. Porque no sólo tú lloras,
no sólo tú soportas, no sólo tú
sientes miedo, pena o tristeza. 

Cuando aprendemos a po-
nernos en el lugar del otro,
nos pensamos casi todo: nos
pensamos el mentir, nos pen-
samos el hacer sufrir, nos
pensamos el hablar mal. Por-
que cuando nos duele a nos-
otros, la cosa cambia.
Algunos le llaman “aprender
a tener inteligencia emocio-
nal”. Yo me quedo con “com-
portarnos como nos gustaría
que lo hiciesen con nosotros”.
Y es que no se trata de com-
partir la misma visión sobre
un asunto determinado, sino
de entender que, aun siendo
diferentes, eres capaz mirar
desde mis gafas y entender
mi modo de actuar sabiendo
que, como tú, también llevo
una mochila repleta de pie-
dras a mis espaldas. En defi-
nitiva, el 

centro de la cuestión está
en: aprender a escuchar no
sólo las palabras del de en-
frente, sino su corazón. 

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo 

Un monumento que se sigue
usando mal

En anteriores ediciones
habíamos tratado la cues-
tión del mal uso, ilógico e
irresponsable, que se le
estaba dando al Hospital.
Todo esto con la espe-
ranza de que cesara su uso
como mero almacén de
aparejo de obra, ya que,
cierto tipo de acciones
pueden provocar daños
severos en su ya deterio-
rada estructura. Debido a
que esta práctica aún se
mantiene, pretendo hacer
más hincapié en el tema,
para ilustrar sobre las
magnitudes del edificio y
porqué debemos prote-
gerlo a toda costa. 

Hablamos de su bene-
factor Don Alfonso de
Castro Gómez y Hurtado
(mediados del S. XVIII-
primera década del S.
XIX), hidalgo y adminis-
trador de la Abadía de
Rute. Fue teniente de ca-
ballería del Real Ejército,
esta circunstancia lo lleva-
ría al continente ameri-
cano sirviendo en la
Capitanía General de
Guatemala; será aquí
donde conseguirá hacer

fortuna. Estuvo casado
con Doña María Manuela
Ibáñez de Castro, de esta
unión no hubo hijos, por
lo que legó la mayoría de
sus pertenencias para
poder desarrollar una obra
benéfica para sus vecinos;
asimismo, liberó a todos
los esclavos/vasallos que
tenía a su mando en su re-
sidencia. La figura del
evergeta Don Alfonso de
Castro es interesantísima,
digna de admirar y reco-
nocer, ya no solo por su
dilatado curriculum, sino
por la obra en pro de sus
vecinos. 

Ahora reflexione-
mos,sabiendo las condi-
ciones de penuria que se
vivieron en el S. XIX, pla-
gado de guerras, epide-
mias y conflictos sociales.
Imagínense que bendición
hubo de ser para los veci-
nos de nuestra localidad,
que un benefactor con
todo su legado edificará
una casa de salud para la
villa. El bien y desarrollo
que provocó en el asenta-
miento seguro que fue
destacado. En aquellos

tiempos aún manteníamos
serios problemas de co-
municación y las vías que
existían eran difíciles e in-
seguras, por lo que se em-
pleaba mucho tiempo en
el transporte, algo vital a
la hora de atender a un en-
fermo. En Rute esta reco-
nocida la labor del médico
titular de la villa D. Fran-
cisco Salto, por salvar a
muchos de los vecinos du-
rante una epidemia, este
posiblemente desarrollase
su labor en este insigne
edificio; circunstancia que
nos permite consolidar la
necesidad de mantenerlo. 

Este edificio surgió de
la bondad de su benefac-
tor, en él vieron la luz y se
salvaronmuchas vidas. Ya
no solo de ruteños, sino
también de vecinos de co-
marca. Nosotros pagamos
todo este bien con olvido
y abandono; además del
uso inocuo como almacén.
El Hospital es historia de
nuestro pueblo y llegará el
día en el que desaparezca
ante nosotros. 

Luis Manuel 
Jiménez Cobos

La felicidad viste de diario
Ido el verano, la vida retoma su ritmo habi-
tual de colegios y trabajo, y, sumergidos en
horarios apretados, a menudo olvidamos que
lo extraordinario puede suceder un día cual-
quiera. Instintivamente, buscamos puentes y
pensamos en las próximas vacaciones que
traiga el calendario. Pero también tiene su
encanto volver a lo cotidiano y ver cómo la
vida recomienza cada mañana, cuando ama-
nece y se alzan las persianas, aun sin saber
qué nos traerá la jornada. Incluso en un día
corriente acontecen milagros. El de ver ama-
necer y anochecer está asegurado. Y ese sofá
esperándonos, y el periódico, el café…, todo
eso que, por más que se repita todos los días,
no nos cansa porque nos gusta. Incluso esos
mensajes que llegan dándonos los “buenos
días” o las “buenas noches”, que a algunos
pueden cansar, pero que demuestran que al-
guien se acordó de mandárnoslos. Es difícil
pasar sin nuestra emisora de radio y sin todas
esas pequeñas alegrías a las que Bertolt
Brecht se refería en su poema “Placeres”
(Vergnügungen): “la primera mirada por la

ventana al levantarse (…) el cambio de las
estaciones…”. Porque somos, al cabo, nues-
tras costumbres, esas que nos van confor-
mando. Eso no impide que tengamos
siempre el alma abierta a lo bueno que pueda
venir, a las sorpresas dulces que el azar de-
pare. La rutina puede ponernos orejeras y ce-
garnos. Para evitarlo, conviene abrir los ojos
a lo que nos rodea y comprobar que la vida
no necesita vestirse de fiesta para cautivar-
nos. ¡Bendita rutina!, que tanto añoramos
cuando un contratiempo la quiebra. Además,
no hay dos días iguales. Por suerte, cada uno
trae su afán (Mt. 6, 34).    

Al acabarse las vacaciones de ve-
rano y decirle a un vecino que había que vol-
ver resignadamente a la rutina, me contestó:
“Teniendo alegría y salud, se puede con
todo”. Lo decía un hombre que lleva años su-
friendo la enfermedad de su mujer con el
mejor ánimo. Y es que la gente sencilla nos
da lecciones de vida a cada paso.  Por eso,
no importa que los días acorten, si se lleva
dentro alguna luz que nos oriente, una llama

viva que no se apague y que sobreviva al
tedio, al cansancio que sobrevenga, al des-
aliento. Parafraseando a Eleanor Roosevelt,
más que maldecir las tinieblas, hagamos por
encender una vela, la nuestra. Que por nos-
otros nunca quede. Es lo que, literalmente,
suelen hacer en países del norte de Europa,
donde en otoño e invierno anochece muy
temprano. Encienden velas en las casas y
dicen que lo importante es llevar el sol den-
tro, aunque fuera esté nublado. 

Lo ideal es tener algo que nos motive a
levantarnos con ganas. Porque, a decir ver-
dad, muchas veces vamos por la vida en
modo automático. No madrugamos porque
queramos ir al encuentro de la razón de nues-
tra existencia, sino porque no nos queda otra
alternativa. Y en esa inercia son de agradecer
los detalles que se cuelan sin esperarlos y ali-
vian el peso de las horas. Una palabra opor-
tuna puede bastar para sanarnos. No
perdamos las alegrías diarias aguardando la
felicidad con mayúsculas, como nos advertía
Pearl S. Buck, Nobel de Literatura en 1938.

La felicidad suele transitar a nuestro lado
vestida de andar por casa, sin grandilocuen-
cia. La da la gente que nos quiere y quere-
mos o viene cuando se hace lo que llena o se
sabe ver el lado bueno de las cosas. Y no
elige sólo el verano para hacerse presente ni
es exclusiva de los fines de semana. Aparece
sin avisar, incluso entre los pucheros, donde
Santa Teresa veía a Dios. Y lo hace sin alha-
racas ni estruendo, silenciosa, dulcemente.
Es ese estar razonablemente conforme con la
vida, pese a lo que nos arrebata y a no en-
tenderla bien. Es agradecer la oportunidad
que nos da cada día de disfrutar de lo que nos
gusta, sin hartarnos jamás. Es pensar que,
quizás, lo que digas o hagas puede agradar a
alguien. A más no aspiramos, pero con
menos no debemos conformarnos. Estamos
aquí para aprovechar todo lo bueno que los
días traigan. El ayer se fue y el mañana no
ha llegado, pero este día de hoy no se debe ir
sin vivirlo al máximo. Y, así, viviendo con
esa actitud, nada ni nadie podrán quitarnos
lo vivido y disfrutado a diario.    

A la memoria de Teresa Córdoba,
emprendedora y adelantada a su tiempo, 

a pie de obra hasta última hora, 
carmelita hasta la médula.

Sirva de ejemplo 
y quédenos siempre su recuerdo. 
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La Biblioteca Municipal recibe la denominación, a título póstumo, del
poeta ruteño Mariano Roldán
Se aprobó en un pleno donde también se dio cuenta de los trámites de urbanización del polígono y se aprobó una operación de
crédito que reducirá la deuda municipal

MARIANA MORENO
Tras el período vacacional, el 5
de septiembre se reactivó el curso
político con el pleno ordinario
correspondiente a dicho mes. La
denominación de la Biblioteca
Municipal con el nombre, a título
póstumo, del poeta Mariano Rol-
dán, fue uno de los puntos apro-
bados. También la aprobación
inicial de un suplemento de cré-
dito que va suponer una rebaja de
la deuda municipal y las resolu-
ciones de Alcaldía respecto al po-
lígono industrial fueron los
asuntos más destacados.

Respecto a la denominación
de la biblioteca, el poeta, perio-
dista y traductor Mariano Roldán
nació en Rute y es Hijo Predi-

lecto de la Villa. Sin embargo, fa-
lleció el 5 de abril  tras resultar
herido de gravedad en un incen-
dio registrado en el domicilio fa-
miliar de Madrid.
Desafortunadamente, como con-
secuencia del siniestro, Miguel,
el hijo menor del poeta (de 49
años) también murió.

Además de poeta destacado,
como se encargó de recordar la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
fue jefe de Informativos de TVE.
Roldán desarrolló una amplia y
reconocida trayectoria profesio-
nal en el mundo de las letras y la
poesía. De ahí que en Rute se cre-

ase el Premio de Poesía Mariano
Roldán y se pusiese su nombre a
una plaza. Tras su fallecimiento,
de nuevo la Corporación quiere
rendir tributo y honores a este ru-
teño insigne. De esta forma arran-
can una serie de actos que se
pretende llevar a cabo. 

Ampliación en el polígono y
reducción de la deuda 

Durante la sesión el alcalde
Antonio Ruiz dio cuenta de los
trámites  y peticiones que el
Ayuntamiento de Rute ha hecho
a la Diputación de Córdoba para
que  el Grupo 5 se haga cargo ur-
banización del polígono indus-
trial de Las Salinas. En palabras
de Ruiz, se pretende que esta am-
pliación se lleve a cabo “más
pronto que tarde”. El Grupo 5 se
hará cargo de la redacción del
proyecto, del plan de actuación y
de coordinar las reuniones que en
breve se mantendrán con los ve-
cinos. Los propietarios afectados
de las parcelas podrán optar por
ceder terrenos o pagar, según
consideren.

Asimismo, el pleno aprobó un
suplemento de crédito que va a
permitir reducir la deuda  de los
bancos por valor de cuatrocientos
mil euros. Según Ruiz, es una
cuestión muy importante, porque
significa que, “gracias a una
buena gestión económica”, se
puede seguir saneando el Ayunta-
miento de Rute. 

Demandas vecinales planteadas
por el PP

La sesión se prolongó en el
apartado de control al equipo de
Gobierno. Los populares plante-
aron diferentes demandas vecina-
les. El portavoz del PP, David

Ruiz, reivindicó  un depósito de
agua para los agricultores, lim-
pieza y más iluminación en de-
terminados puntos del
Nacimiento de Zambra y la insta-
lación de fibra óptica para Llanos
de Don Juan. También se quejó
de que no se les haya dado res-
puesta aún a los vecinos de la ur-
banización Pontanilla-Vaquerizas
o a los que viven frente al hotel
María Luisa. Estos últimos han
presentado varios escritos desde
2017 solicitando que se solucio-
nen los problemas de sanea-
miento de la zona.

Asimismo el portavoz del PP
recriminó al alcalde que tras las
elecciones municipales la cons-
trucción de las pistas de pádel se

haya paralizado. El alcalde le
contestó que es falso que la cons-
trucción de las pistas esté parali-
zada. En este sentido, destacó una
subvención de la Diputación por
valor de cien mil euros, que se in-
vertirán en dichas instalaciones.

Además, Antonio Ruiz dijo
tener constancia de todas esas de-
mandas vecinales, a las que se
está dando respuesta paulatina-
mente. Así, por ejemplo, informó
de las gestiones que se han lle-
vado a cabo para que la fibra óp-
tica llegue a Llanos de Don Juan.
Esto supondrá una inversión por
parte del Ayuntamiento de cua-
renta mil euros. El alcalde consi-
dera que hay que afrontarla para
que estos vecinos tengan internet.

Igualmente, dio cuenta de las reu-
niones mantenidas con los alcal-
des pedáneos para dar respuesta a
las demandas de los vecinos de
Zambra y El Nacimiento. De
hecho, asegura que se han bara-
jado varias posibilidades para la
instalación del depósito de agua
para los agricultores en dicha
aldea.

Por tanto, Ruiz asegura que se
está “encima de todas y cada una
de las cuestiones” planteadas por
los populares. No obstante, pidió
a David Ruiz que usase otro tono
para trasladar esas demandas.
También le recriminó su uso de
las redes sociales y la manipula-
ción que, a su juicio, pretende lle-
var a cabo a través de éstas.

El alcalde asegura que
se está encima de cada
una de las cuestiones
planteadas por el PP

El de septiembre ha sido el primer pleno de la Corporación tras el período vacacional/MM

El último año agrícola ha sido el sexto más seco de los últimos cuarenta y siete 
MARIANA MORENO
El dato más significativo del re-
cién clausurado año agrícola es el
fuerte contraste de precipitaciones
que se ha dado con respecto al an-
terior. Así lo destaca Antonio Na-
vajas, que es el encargado diario
de recoger los registros de la Es-
tación Meteorológica que Aemet
tiene instalada en Rute. El ejerci-
cio pasado fue el más lluvioso de
los últimos ocho, con un total de
794 litros. Sin embargo, del 1 de
septiembre de 2018 al 31 de
agosto de 2019 han caído 419,70
litros.

El día más lluvioso de este año
ha sido el 19 de noviembre,
cuando se registraron unas preci-
pitaciones de 35,3 litros. Por
tanto, el último año agrícola ha
sido uno de los más secos del úl-
timo lustro, junto al de 2016-2017
cuando se recogieron 403,8 litros.
En concreto, en los períodos

2013-2014 cayeron 559,7 litros, y
en 2014-2015 un total de 433,9 li-
tros.

Por tanto, destaca el déficit hí-
drico del 33% que se ha producido
este año con respecto a la media
del período de referencia (1981-
2010) que se sitúa en 629,45 li-
tros. Esto significa que ha llovido
un tercio menos respecto a esa
media, convirtiéndose en el sexto
año más seco de los últimos cua-
renta y siete. En concreto, las me-
diciones en la estación de Rute se
iniciaron en septiembre de 1972.

Un repaso por los registros
más secos de la última década nos
lleva hasta hace veintiún años. En-
tonces, en 1998-1999, se recogie-
ron 281,30 litros. Le siguió el
período 2004-2005, con 285,10 li-
tros. El tercer año más seco lo en-
contramos en 2011-2012, cuando
se recogieron 364,70, litros. El
cuarto fue 1994-1995, con 385, y

el quinto en el 2016-2017, con
403,80 litros.

Curiosamente, en la última dé-
cada, apunta Navajas, encontra-
mos “no sólo los años más secos,
sino que también están los más
lluviosos”. La fuerte variabilidad
de un año a otro, a su juicio, se
debe al cambio climático. Como
ejemplo, ha citado dos ejercicios
consecutivos, en que se alternaron
uno de los más lluviosos con otro
de los más secos. En concreto,
1997-1998 fue de los años más
lluviosos, con 795,9 litros. A éste
le siguió otro en el que sólo caye-
ron 281,30 litros. El año más llu-
vioso de la última década fue el de
2011-2013 cuando cayeron
1123,4 litros, seguido del 2009-
2010, que se recogieron 1120,8 li-
tros. 

En cuanto a las temperaturas,
la media anual se ha situado en
17,30 grados, uno más de la media

del período de referencia, que es
de 16,47. Además, esa tendencia
al alza en las temperaturas se
mantiene en los últimos nueve
años. La única salvedad se dio en
2012-2013, cuando hubo muchos
días nublados. Entonces la tempe-
ratura media bajó a 15,96 grados.
El récord se alcanzó en el año
2016-2017 con 18,34 grados.

La temperatura máxima histó-
rica se dio en julio de 2017, que se
llegó hasta unos insoportables 43
grados. La mínima histórica fue-
ron los 7,6 bajo cero que se mar-
caron en enero de 2005. En cuanto
a los valores más extremos del úl-
timo año agrícola, las temperatu-
ras más frías se registraron los
días 11 y 12 de enero, y el 4 de fe-
brero, con cero grados; y el 23 de
julio, con 38,5 grados, se marca-
ron las más elevadas. Lo destaca-
ble es que en el último año no ha
habido temperaturas negativas

pero tampoco se han alcanzado en
ningún momento los temidos 40
grados. Rute se libró de las olas de
calor que sufrió todo el país en
junio.

En resumen, durante el año
pasado tuvimos un otoño muy cá-
lido, con temperaturas por encima
de la media, y un diciembre atí-
pico, con ausencia total de lluvias.
Siguió un invierno, con escasas
precipitaciones  y con un mes de
febrero en el que hubo temperatu-
ras especialmente cálidas, con dos
grados por encima de la media. La
primavera fue también seca y ca-
lurosa, con un mes de mayo en el
que registró una anomalía positiva
nada menos que de 3,5 grados.
Por último, el verano ha dejado
temperaturas dentro de lo normal,
pero ha sido especialmente seco.
Todo ello ha provocado que el
total de litros recogidos se haya
reducido a 419,7.
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MARIANA MORENO
Rute se convertirá en breve en la
primera localidad de la provincia
de Córdoba en obtener el sello
como Municipio Turístico de
Andalucía. Por segunda vez, la
delegación provincial de Tu-
rismo ha emitido un informe fa-
vorable en relación con la
solicitud del Ayuntamiento para
que la localidad consiga esta de-
claración. El alcalde Antonio
Ruiz ha explicado que se trata de
un proceso puesto en marcha

hace dos años.
En noviembre de 2018 ya

hubo un informe favorable de la
delegación provincial. Tras re-
mitirlo a la Consejería de Tu-
rismo de la Junta de Andalucía,
ésta instó a la subsanación de
una serie de errores que se ha-
bían detectado y que requerían
un nuevo informe. Por eso,
ahora, tras corregir esos errores,
de nuevo la delegación provin-
cial se ha pronunciado favora-
blemente. Por tanto, estamos, ha
dicho Ruiz, aún más cera de con-
seguir ese distintivo. Cuando se
consiga será “una muy buena
noticia para Rute, un motivo
para sentirnos orgullosos”.

El alcalde ha recordado los
más de cien mil visitantes que
recibe Rute cada campaña Navi-
dad. Cada vez más vienen más

turistas en otras estaciones y
épocas del año, “atraídos por la
gastronomía  y el indiscutible
patrimonio natural y cultural con
el que contamos”. Ruiz ha ade-
lantado que, cuando definitiva-
mente se obtenga esa
declaración, supondrá mayor vi-
sibilidad para el pueblo de Rute,
así como inversiones y asigna-
ciones económicas por parte de
la Junta en materia de turismo.

Sin embargo, ha mostrado su
malestar por las manifestaciones
en redes sociales del portavoz
popular, David Ruiz. Para el al-
calde, es “lamentable” que el PP

“intente apropiarse del trabajo
ajeno”. Asimismo, no le parece
apropiado que el delegado de
Turismo, Antonio Repullo, co-
munique la noticia antes al par-
tido de la oposición que al
equipo de Gobierno. Para Ruiz,
esto supone “una deslealtad ins-
titucional”. De hecho, ya le ha
trasladado personalmente al de-
legado la queja.

Pese a estos gestos, ha insis-
tido en la importancia de conse-
guir este hito para el municipio
de Rute. El socialista ha con-
cluido afirmando que “todos,
oposición, equipo de Gobierno,

empresas y ruteños en general”,
debemos estar orgullosos de al-
canzar este reconocimiento.

Según los datos que constan
en el Registro de Turismo de An-
dalucía, Rute cuenta con tres es-
tablecimientos hoteleros que
suman un total de ciento veinte
tres plazas, una Oficina de Tu-
rismo, veinte alojamientos rura-
les, que suman otras ciento
veinte cuatro  plazas, más cuatro
viviendas turísticas con veinti-
dós plazas. Además, hay cuatro
casas rurales con cuarenta y
nueve plazas, dos empresas de
turismo activo, una agencia de

viajes y un camping con capaci-
dad para ciento setenta y cinco
plazas.

Rute se convertiría de esta
manera en la primera localidad
de Córdoba en lograr la etiqueta
de Municipio Turístico y en la
número dieciocho de nuestra co-
munidad. Los ya reconocidos
como tal son Almonte, Almuñé-
car, Aracena, Baeza, Benalmá-
dena, Cazorla, Chiclana de la
Frontera, Chipiona, Conil de la
Frontera, Fuengirola, Nerja,
Punta Umbría, Ronda, Roquetas
de Mar, Rota, Santiponce, Tarifa
y Torremolinos.

Rute está más cerca de ser declarado
Municipio Turístico de Andalucía
Sería la primera localidad de Córdoba en lograr este reconocimiento y la número dieciocho de nuestra comunidad

Antonio Ruiz se ha referido a esta noticia en unas declaraciones en el Paseo del Fresno/MM

El alcalde ha lamentado
que los populares
intenten apropiarse del
trabajo ajeno 
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El Pantano de Iznájar se sitúa a apenas
un tercio de su capacidad
El embalse más grande de Andalucía ha empezado el nuevo año agrícola con sólo 311 hectómetros
cúbicos de los 981 que puede albergar

FRANCISCO PIEDRA
Recién terminado el último año
agrícola, y tras un verano espe-
cialmente seco, el Pantano de Iz-
nájar presentaba unos niveles de
agua paupérrimos. El embalse
más grande de Andalucía arran-
caba el mes de septiembre, y por
tanto el nuevo año agrícola, con
apenas 311 hectómetros cúbicos
de los 981 que puede albergar.
Esto representa sólo un 31,70% de
su capacidad.

Aunque desde la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir (CHG) se ha asegurado que el
agua para el consumo humano
está garantizada al menos para los
próximos dos años, las cifras co-
mienzan a ser preocupantes. Junto
a los municipios ribereños como
Rute, Iznájar, Cuevas de San Mar-
cos, Algarinejo o Loja, el embalse
surte de agua para consumo y re-
gadío a otras muchas localidades

andaluzas.
Pese a que la situación de se-

quía no es algo nuevo en los últi-
mos veranos, a estas alturas de
2018 los datos no eran ni por
asomo así de alarmantes. Enton-
ces el nivel del agua embalsada
era del 49,54%, con 486 hectóme-
tros cúbicos. Hasta qué punto se
ha acentuado la sequía este verano
se puede comprobar comparando
el panorama con los últimos diez

años. La media durante este perí-
odo, justo cuando cambia el año
agrícola, es de 582 hectómetros
cúbicos, un 59,36% de su capaci-
dad, es decir, casi el doble de las
cifras de ahora.

Estos ínfimos niveles son la
consecuencia de un año muy seco.
El que acaba de empezar ya ha de-
jado los treinta primeros litros. Sin
embargo, el ejercicio anterior con-
cluyó con una acumulación de

nada menos que cuatro meses
consecutivos sin que lloviera ni
una sola gota en Rute. Si bien abril
salvó en parte la situación, con
unas precipitaciones por encima
de la media de ese mes, el período
2018-2019 ha concluido con sólo
419,7 litros de agua caída. La cifra
queda lejísimos de los 794 recogi-
dos en el ejercicio anterior, que fue
el octavo más lluvioso de la serie
histórica.

Estos niveles son
consecuencia de un año
muy seco, con sólo
419,7 litros de agua

El Pantano sólo registra un 31,70% de su capacidad al cabo de cuatro meses consecutivos sin lluvias/Archivo

La Guardia Civil culmina una operación contra el tráfico de
drogas con la detención de dos personas, una de ellas menor
REDACCIÓN
La Guardia Civil, dentro de la
operación que desarrolló el pasado
12 de septiembre en Rute, ha de-
tenido a dos personas como su-
puestas autoras de un delito de
tráfico de drogas y defraudación
de fluido eléctrico. Las investiga-
ciones se iniciaron a raíz de las in-
formaciones de que en una
barriada podía estar cultivándose
una plantación de marihuana con
tráfico de drogas al “menudeo”.

Los avances facilitaron la
identificación de las personas que
supuestamente estaban realizando
dicha actividad delictiva, así como
la ubicación de las viviendas
desde donde podían estar ac-
tuando. A continuación, se proce-
dió a registrar las casas con la
autorización judicial pertinente. El
operativo permitió localizar y de-
tener a las dos personas, una de
ellas menor y la otra mayor de
edad. Esta última fue detenida
cuando trataba de ocultarse en el
patio de un bajo del bloque donde
estaba una de las viviendas.

En el registro se han interve-
nido las drogas y numerosos efec-
tos. Entre ellos, destacan 270

gramos y 70 dosis de marihuana,
dos balanzas de precisión, una ba-
lanza de pesaje, dos pistolas simu-
ladas, tres teléfonos móviles, así
como numerosos útiles para la
preparación y venta de la mari-
huana, y para la elaboración de
dicha droga. Las dos viviendas re-
gistradas presentaban un enganche

ilegal a la red eléctrica. Además,
una estaba acondicionada para el
cultivo “indoor” de marihuana.

Las investigaciones han sido
dirigidas por el Puesto de Rute y
en la operación han intervenido
guardias civiles de la Unidad de
Seguridad Ciudadana de la Co-
mandancia. Asimismo, han parti-

cipado patrullas de Seguridad Ciu-
dadana de los Puestos de la Com-
pañía de Lucena. También se ha
contado con la colaboración de la
Policía Local de Rute. Una vez
instruidas las diligencias, los dete-
nidos han sido entregados a la Au-
toridad Judicial y la Fiscalía de
Menores.

Rute sigue la
tónica
nacional, con
un aumento
del paro en
verano
FRANCISCO PIEDRA
Los datos del paro en verano han
dibujado un mapa con muchos de-
nominadores comunes en todo el
país. Nuestro pueblo ha seguido,
pues, la línea de la comarca, la pro-
vincia, Andalucía y España. En
concreto, según el Observatorio
Argos, dependiente de la Junta de
Andalucía, en Rute, la subida del
desempleo fue de 40 personas. En
julio eran 504 las registradas en las
oficinas del INEM y al mes si-
guiente la cifra creció hasta 544. Y
es que históricamente, agosto es
para el empleo.

En nuestra localidad, de esos
544 parados registrados, 261 eran
hombres y 283 mujeres. Los datos
no son muy diferentes a los de hace
justo un año, confirmando la tónica
de que agosto no va unido a la ge-
neración de empleo. En Rute sólo
ha habido dos ejercicios en la úl-
tima década en que la cifra de para-
dos de ese mes descendiera
respecto a julio, 2015 y 2010. Ese
año bajó de 669 a 611.

En 2019, además, el incre-
mento se ha acentuado respecto al
agosto precedente. En el de 2018,
las personas paradas registradas en
Rute eran 528, 256 hombres y 272
mujeres. Entonces, en cambio, el
número apenas si difería del regis-
trado en julio, con 526 personas
desempleadas. Algo similar ocurrió
en 2017, aunque en aquel momento
había más parados que ahora. De
julio agosto se pasó de 591 a 598.
Peores aún eran las cifras de 2016
(634 en julio y 657 en agosto).

El balance más negativo del úl-
timo lustro en este intervalo estival
fue el de 2015, con 751 y 747 para-
dos, respectivamente. Y es que,
conforme se retrocede en el tiempo,
se notan los efectos de los años más
duros de la crisis. En Rute, cuando
hubo más destrucción de empleo en
estos dos meses de verano fue en
2013. Entonces se inscribieron en
las oficinas del INEM 797 personas
en julio y 802 en agosto.

Por tanto, el diferencial inter-
anual, de agosto de 2018 al de
2019, es el citado de 528 a 544 per-
sonas. Por lo que se refiere al año
en curso, desde los 459 parados re-
gistrados en enero (el mes más bajo
de todo el período), la cifra se ha
ido incrementando de forma pro-
gresiva hasta mayo. Bajó en junio
y julio, para repuntar un mes des-
pués.

Lo que no ha cambiado en estos
meses es que la cifra de mujeres
desempleadas es siempre superior
a la de los hombres. Esta tendencia
se ha venido desde octubre de
2017, último mes en que los hom-
bres parados en Rute fueron más
que las mujeres.

En la operación participaron numerosos agentes de distintas unidades/EC
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El equipo de Gobierno apuesta por acabar los proyectos
ya empezados como el Edificio Cultural de la calle Fresno  

MARIANA MORENO
Las obras del Edificio Cultural
de la calle Fresno están a punto
de concluir. Más de ciento se-
senta mil euros se han invertido
en los últimos meses en este in-
mueble municipal. Se ha ac-
tuado sobre las cubiertas. Con el
paso del tiempo éstas se habían
deteriorado. También se ha co-
locado un ascensor para que el

edificio esté totalmente adap-
tado a la normativa de accesibi-
lidad. Igualmente, se ha
realizado toda la instalación
eléctrica, dado que aún se en-
contraba con la luz de obra.

La concejala de Cultura y
primera teniente de alcalde, Ana
Lazo, ha informado de que los
fondos con los que se ha con-
tado derivan del Programa de
Actuaciones Financieramente
Sostenibles de la Diputación de
Córdoba. Gracias a estas aporta-
ciones, se ha podido seguir
apostando por la puesta en fun-
cionamiento de un edificio que
ofrece buenas calidades y que es
muy vistoso. Según Lazo, uno
de los objetivos del actual
equipo de Gobierno es terminar
completamente este edificio y
que estén a pleno rendimiento y
uso.

El edificio alberga una sala

de exposiciones, un aula, que es
la actual sede de la asociación
Artefacto, y una gran sala para
proyecciones de vídeo, teatro y
todo tipo de actos culturales.
Tras las obras, tan sólo queda
actuar sobre esa sala. De hecho,
apunta Lazo, aprovechando una
subvención, ya se han podido
comprar las butacas, un total de
ciento cuarenta. También para la
sala de exposiciones se ha ad-
quirido un material, tipo vitri-
nas, que va a permitir mostrar

objetos o documentos en hori-
zontal.

La inversión que resta para
acabar la gran sala girará en
torno a los doscientos mil euros.
De esta forma, ha dicho el al-
calde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, se le ha
dado un empujón a un edificio
que comenzó a construirse en el
año 2002. Sin embargo, apunta,
por distintas circunstancias no
se había terminado. Según el al-
calde, el Gobierno municipal

bajo sus mandatos se ha pro-
puesto varios objetivos. Uno pa-
saba por la mejora de la
situación económica del Ayun-
tamiento, con objeto de dismi-
nuir la deuda municipal y poder
realizar inversiones. Ese obje-
tivo ya se ha alcanzado. Ahora
se pretende acabar con determi-
nadas dinámicas que han provo-
cado que muchos proyectos e
inversiones del municipio estén
sin terminar.

En esa línea, Antonio Ruiz,

ha recordado que ya por fin se
pudo acabar la nueva piscina
municipal. Asegura que también
se acabará pronto con el resto de
pistas deportivas previstas en di-
chas instalaciones. Asimismo,
se va a terminar este edificio
para que funcione plenamente.
Desde que se concibió, ha re-
cordado Ruiz, buscaba dotar al
Barrio Alto de instalaciones que
contribuyan a dinamizar la vida
cultural y social de esta parte del
pueblo.

Con esta actuación la sala de exposiciones se ha quedado completamente acabada/MM

En las últimas obras se han invertido ciento sesenta mil euros que se han destinado a las cubiertas, a la sala de exposiciones, instalación
eléctrica y colocación de un ascensor

El edificio se concibió
para dinamizar la vida
cultural y social del
Bario Alto
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MARIANA MORENO
Las obras de mejora y restaura-
ción de la ermita de la Vera Cruz
en la que se encuentran las imá-
genes de Jesús Amarrado a la Co-
lumna y la Virgen de la Sangre
han tardado nueve meses para
terminarse. Con estas obras se ha
pretendido consolidar la estruc-
tura del templo y resolver los se-
rios problemas de humedades
que presentaban. El presidente de

la cofradía, Francisco Jesús Gar-
cía, ha recordado que “esos pro-
blemas hacían peligrar el
edificio”.

El suelo de la ermita se ha re-
bajado setenta centímetros para
colocar una cámara de aire, ade-
más en los laterales de la solería
se han situado unas rejillas. Estas
rejillas permiten la circulación de
aire del interior del templo al ex-
terior. Las obras, de gran calado,
han incluido el picado y enlucido
de todas las paredes y nuevos lu-
cernarios. El resultado, en pala-
bras de García, es muy

satisfactorio.
Las actuaciones han durado

nueve meses, aunque estaban
previstas para cuatro. Para los
miembros de la cofradía, la in-
tención era que estuviesen termi-
nadas para la Semana Santa de
este año. Sin embargo, se han
prolongado hasta septiembre. El
coste total  “se ha disparado”,
según el presidente de la cofra-

día. El presupuesto inicial era de
cincuenta y siete mil euros y fi-
nalmente se ha elevado hasta
cerca de ochenta mil. La Diputa-
ción de Córdoba ha financiado
treinta y cinco mil; el Obispado,
dieciocho mil; y el resto lo ha su-
fragado la cofradía.

A las obras previstas se han
sumado otras  intervenciones
como la remodelación integral

del coro, que estaba en malas
condiciones. Asimismo, se ha in-
cluido la restauración del techo,
la colocación de las puertas de la
cancela, la restauración de las
puertas de la calle o diferentes
detalles de embellecimiento del
templo. Igualmente, se ha apos-
tado por accesibilidad a la ermita.
García apunta que las personas
mayores ya han agradecido esta

última cuestión.
El presidente ha aprovechado

a su vez para dar las gracias a la
Diputación provincial, y más en
concreto a su presidente y alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, por el
empujón que dio a este proyecto.
Según García, ese apoyo fue el
germen que ha permitido llevar a
cabo una obra más ambiciosa.
García ha hecho extensivo el
agradecimiento al Obispado, y en
especial a los hermanos de la co-
fradía y personas de Rute que de
forma anónima han aportado sus
donaciones para hacer viable esta
obra.

Por su parte, Antonio Ruiz ha
dicho que es un placer poder co-
laborar con cuestiones que son
importantes para un barrio de un
municipio, en este caso de Rute.
El alcalde ha recordado la impor-
tante labor de dinamización cul-
tural y de fomento de nuestras
tradiciones que lleva a cabo esta
cofradía, con la organización de
las Fiestas y Cruces de Mayo o
los Juegos Florales.

Para concluir, Ruiz ha anun-
ciado que, con cargo a las obras
del Profea, se van a llevar a cabo
actuaciones en las calles de este
barrio. Según ha dicho, van a su-
poner un cambio importante en el
entorno de la ermita con la puesta
en valor de la plaza que la pre-
cede, como parte del patrimonio
del pueblo.

Las obras de la ermita de la Vera Cruz han
costado unos ochenta  mil euros
La Diputación ha financiado treinta y cinco mil, dieciocho mil el Obispado y el resto lo ha costeado la cofradía

El presidente de la cofradía, García y el alcalde de Rute, Ruiz durante su visita a la ermita de la Vera Cruz/MM

El alcalde ha anunciado
otras actuaciones en las
calles del barrio de la
Vera Cruz

“Ciencia al fresquito” trae a Rute una cata de vino

FRANCISCO PIEDRA
“Rute es un pueblo de sabores,
olores y colores”. La concejala
de Turismo, María Dolores Pe-
láez, rescataba una frase de la
ministra andaluza Carmen
Calvo para ilustrar el contexto

en que la repetía. Ese entorno
era el patio del Museo del Anís,
que a los olores y colores de sus
plantas sumó a finales de agosto
los aromas de las variedades de
vino más significativas.

La idea había surgido de la

Fundación Descubre y el Insti-
tuto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera (Ifapa),
dependiente de la Junta. Con el
sugerente nombre de “Ciencia
al fresquito”, han llevado a cabo
en la comunidad diferentes pro-

puestas para explicar distintos
temas de una forma amena. En
este caso, la iniciativa consistía
en una cata de vino, precedida
de una pequeña charla didác-
tica.

De organizarla para las
treinta personas que se había es-
tablecido como cupo se encargó
Pilar Ramírez, ingeniera agró-
noma del Ifapa de Cabra. De
esta forma, los afamados “sabo-
res de Rute” se diversifican.
Según Peláez, todo lo relacio-
nado con el turismo “es trasver-
sal”, incluida la cultura y la
actividad agroalimentaria. Se
aúna así la actividad de prima-
vera y verano en los patios con
esos sabores que anuncian el
próximo arranque de la cam-
paña de Navidad. 

Con el horizonte de la co-
marca y la provincia en el otero
del paladar, se ha traído una
nueva propuesta gastronómica.
Ramírez la propuso en plena
consonancia con la filosofía de
la Fundación Descubre de que
los investigadores “salgan de la
zona de confort” y den a cono-

cer su trabajo a la sociedad. El
vino, además, no sólo forma
parte de nuestra cultura. Du-
rante la charla, la ponente re-
cordó que Rute también fue
tierra de viñedos allá por el
siglo XIX, hasta que la temida
filoxera acabó con sus raíces.

En cuanto a la cata, Ramírez
pretendía que el público tuviera
una “visión panorámica” de los
vinos andaluces. Sin embargo,
en vez de centrarse en los tradi-
cionales, apostó por cinco ejem-
plares “que se saltan todos los
estereotipos”. Así, se podía
saber que las bodegas están ela-
borando vinos de muy buena ca-
lidad “y abrir su abanico”, y no
pedir siempre las mismas deno-
minaciones concretas.

En concreto, trajo un vino
blanco joven, un rosado, dos
tintos con distinto envejeci-
miento y un espumoso. Proce-
dían de zonas tan distintas como
Montilla-Moriles, Málaga, Jaén,
Granada y el último, el espu-
moso, que se está desarrollando
en el Ifapa desde 2012 en la va-
riedad Pedro Ximénez.

Tras una pequeña charla introductoria, Pilar Ramírez explicó las peculiaridades de cinco vinos andaluces/FP
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La parlamentaria del PP Beatriz Jurado reclama  al
Gobierno central mil trescientos millones de euros 

MARIANA MORENO
El PP ha impulsado una cam-
paña bajo la denominación “De-
fiende Andalucía” para reclamar
al Gobierno de la nación mil
trescientos millones de euros. Es
por ello que hasta Rute se tras-
ladó el pasado 18 de septiembre
la parlamentaria andaluza de
esta formación Beatriz Jurado.
La parlamentaria apuntó que los

fondos han salido de los impues-
tos que se pagan, asegurando
que son “los que les correspon-
den a Andalucía”.

Según Jurado, cuando el PP
llegó al Gobierno de Andalucía
se encontró con unos presupues-
tos que no se cumplían y que no
iban acompañados de ninguna
estrategia. Con el “Gobierno del
cambio” de Juan Manuel Mo-
reno, afirma, se han computado
los mil trescientos millones que
corresponden a nuestra comuni-
dad. Acusa al presidente en fun-
ciones Pedro Sánchez de
“usurpar la Moncloa y no ser
capaz de hacer nada en año y
medio”. El PP ha salido a la calle
para reivindicar unos fondos sin
los cuales se ven afectadas las
políticas sociales, la Sanidad o la
Educación. 

Además, lamenta la nueva
convocatoria de elecciones ge-
nerales. Tras año y medio sin
presupuestos, sin estabilidad, se
queja Jurado, “otra vez se mo-
lesta a los ciudadanos y se les

pide que tengan que manifes-
tarse en las urnas”. Especial-
mente dura ha sido al afirmar
que antes el Gobierno socialista
de Andalucía se gastaba el di-
nero “en prostitutas y fiestas”.
Ahora que están en el Gobierno
de la nación, añade, “dejan el di-
nero en las cajas de Madrid para
que no llegue a Andalucía”.

En su visita a Rute estuvo
acompañada por la concejala y
diputada provincial del PP, Car-
men María Arcos, y el concejal
Rafael García. La primera la-
mentó que estas reclamaciones
para Andalucía se tengan que
hacer a las puertas de otras elec-
ciones generales. Además, al

igual que su compañera, insiste
en que no disponer de ese dinero
repercute negativamente en el
pago a proveedores, en la moro-
sidad,  en la Educación o la Sa-
nidad.

Comedor escolar y plazas Uni-
dad Estancia Diurna

Ante las cuestiones plantea-
das por los medios de comunica-
ción locales, Beatriz Jurado
también  se refirió al comedor
escolar del colegio Fuente del
Moral y a las plazas concertadas
de la Unidad de Estancia Diurna
que gestiona la asociación Ara-
pades. Con respecto al hecho de
que el curso haya comenzado de

nuevo sin el comedor, afirma
que las obras no han podido eje-
cutarse “porque no estaban pla-
nificadas por el anterior
Gobierno andaluz”.

No obstante, asegura que el
comedor se va a hacer. Por ello,
ha pedido al alcalde que solicite
“a sus compañeros socialistas de
Madrid” que el dinero que deben
a los andaluces llegue lo antes
posible. Jurado ha acusado al al-
calde ruteño de “vender, prome-
ter y no cumplir”, frente a un
“Gobierno del cambio” del PP
en la Junta que  sí cumplirá con
sus compromisos. Asegura que
el comedor es uno de ellos.

En relación al número de pla-

zas asignadas para la Unidad de
Estancia de Día de Arapades,
que son las mismas que el año
pasado, Beatriz Jurado ha insis-
tido en que para poder pagar las
políticas sociales “tiene que
venir el dinero de Madrid”. Pese
a ello, espera volver pronto a
Rute y dar respuesta a los veci-
nos. También confía en dar una
solución a las familias de los
más de ocho mil expedientes
“que había en cajones”, pertene-
cientes a personas que estaban
esperando ayudas a la dependen-
cia. De ahí el compromiso del
PP para incrementar las partidas
sociales en los próximos presu-
puestos.

Beatriz Jurado presentó la campaña “Defiende Andalucía” en el parque Nuestra Señora del Carmen/MM

Asegura que corresponden a nuestra comunidad y repercuten en las políticas sociales, Sanidad, Educación e Infraestructuras

Según Jurado, el comedor
no se ha construido
porque las obras no
estaban planificadas

El PP ya cuenta con un despacho público para atender a los vecinos
MARIANA MORENO
Desde ahora, el grupo municipal
del PP en Rute cuenta con un
despacho público para atender a
los ciudadanos. Los populares
habían solicitado en más de una
ocasión en los plenos tener un
lugar disponible donde poder
reunirse y atender las demandas
y peticiones de los vecinos de
Rute. Se trata de algo, ha indi-
cado el portavoz local, David
Ruiz, que les corresponde por
ley. Dicho despacho se encuen-
tra ubicado en la primera planta
del Edificio de Usos Múltiples
Alcalde Leoncio Rodríguez.

En principio, según ha infor-
mado la concejala del PP y dipu-
tada provincial, Carmen María
Arcos, se atiende bajo cita pre-

via. No obstante, tienen previsto
establecer un horario de mañana
y tarde en el que se irán rotando
los distintos miembros del grupo
municipal. En su caso, y dado
que en estos momentos se en-
cuentra dedicada plenamente a
la política, la implicación será
mayor. De momento, se puede
contactar con ellos a través del
correo electrónico grupomunici-
palpp@rute.es  o en las cuentas
de los propios concejales. El ho-
rario del nuevo despacho se co-
municará mediante las redes
sociales.

En palabras del concejal Ra-
fael García, lo que se busca es
dignificar el cargo público y
atender correctamente a los ve-
cinos, si así éstos lo reclaman.

No es de recibo, ha
dicho, que el grupo
tenga que reunirse
en casas particula-
res o en un bar para
debatir, estudiar o
preparar la docu-
mentación necesa-
ria. Todo eso es
responsabilidad de
un grupo que está
en la oposición. Co-
mienza un curso po-
lítico y los
populares aseguran
que seguirán traba-
jando para reivindi-
car y reclamar para
Rute todo aquello
que consideren
justo. El despacho del PP se encuentra en el Edificio de Usos Múltiples de la calle Priego/MM
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MARIANA MORENO
Sonia Blanca y Araceli Campillos
han sido las artistas destacadas del
cartel del I Festival Flamenco y
de Copla que se tuvo lugar el sá-
bado 21 de septiembre, en el hotel
El Mirador. El cuadro artístico se
completó con Luis Calderito, a la
guitarra; Daniel Morales, a la per-
cusión; y Dani Jiménez, que se
sumó al anterior para las palmas.

La iniciativa ha sido promovida
por las cofradías del Cristo de la
Misericordia y Nuestra Señora de
la Soledad.

Según el presidente de la So-
ledad, Antonio Miguel Fernández,
se busca no sólo recaudar fondos
sino también contribuir con la
oferta cultural del pueblo. Para su
realización se ha contado con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Rute, la Diputación provincial y
la colaboración de ciento ocho

empresas. La concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, confía en esta
nueva propuesta cultural. Consi-
dera que este festival puede tener
el mismo recorrido que la Noche
Flamenca de Zambra, que ya es
un referente en el panorama anda-
luz.

Por su parte, el presidente de
la cofradía del Cristo de la Mise-
ricordia, Antonio García, ha in-
formado de que la recaudación se
va a invertir en la restauración de
la Casa de Hermandad. Para
Sonia Blanca fue una noche má-
gica que le permitió reencontrarse
con su compañera, Araceli Cam-
pillos. Ambas se conocieron en el
festival de copla de Canal Sur.

Según el encargado de presen-
tar el festival, el flamencólogo
Juan Ortega Chacón, la simbiosis
de las cofradías con el flamenco y
copla es muy positiva. Ortega
considera a las cofradías “verda-
deras dinamizadoras de la vida
cultural”. También ve con buenos
ojos que el flamenco y la copla
vayan de la mano. Asegura que
los artistas de la copla terminan
formando parte del mundo del fla-
menco. Además, cree que Rute es
un lugar idóneo para  apostar por
el folklore andaluz.

Rute celebra el I Festival Flamenco y de Copla 
Ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento y la
Diputación provincial, y la colaboración de ciento
ocho empresas del municipio

Sonia Blanco no defraudó con su actuación/MM

Para el flamencólogo
Juan Ortega, copla y
flamenco forman una
buena simbiosis

El festival tuvo una respuesta notable de público/MM Campillos fue la otra artista de la noche/MM

CULTURA
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MARIANA MORENO
Paulina Alma Moreno, con su
espectacular voz, y la destreza a
la guitarra de su compañero Edi-
son Ramos conforman una pa-
reja de músicos ecuatorianos que
cuenta en su haber con una larga
y acreditada trayectoria. Paulina
Alma comenzó su andadura mu-
sical desde muy pequeña. Siem-
pre se ha caracterizado por tener
un estilo propio y un particular
timbre de voz que la ha permi-
tido interpretar un amplio reper-
torio musical. Gracias a ello, ha
sido ganadora de varios concur-

sos de renombre, como el Pau-
lino de Oro y Cante Usted Sí
Puede de Ecuador. 

Además, ha compartido es-
cenario con los grandes expo-
nentes de la música
latinoamericana y es autora de
varios discos. Lleva toda una
vida dedicada al cante y al fo-
mento del folclore y la tradición
musical quiteña. Su marido y
compañero musical, Edison
Ramos, lleva la música en las
venas. Tiene hermanos músicos
destacados  y una madre a la que
escuchó cantar desde que era pe-
queño. Por eso, pese a que sus
estudios superiores son de tec-
nólogo en Informática y Compu-
tación, su vida es la música. En

la trayectoria de ambos, destaca
la participación junto al grupo
Yupacaray, en un homenaje a
Mercedes Sosa, en el que estuvo
el presidente de Ecuador, Rafael
Correa. 

Los dos llegaron hasta Rute
a principios de 2019. Vinieron
invitados por Pascual Rovira,
para participar en las actividades
programadas en La Cuadra para
celebrar el Año Internacional de
las Lenguas Indígenas, decla-
rado por la Unesco como Patri-
monio de la Humanidad. Para
Pascual Rovira, la voz de Pau-
lina Alma es “la mejor que ha
entrado en La Cuadra”. Rovira,
que se define como “andinoluz”,
como enamorado de la cultura

andina y andaluza, asegura que
se quedó totalmente sorprendido
cuando la escuchó cantar. Ahora
ha visto hecho realidad un
sueño, pues considera que ha en-
contrado a dos magníficos pro-
fesionales y maestros musical.

Paulina Alama afirma que se
sintieron  muy bien acogidos en
Rute y muy identificados con la
forma de ser de la gente. Ella ve
muchas similitudes culturales,
en el habla y las costumbres de
los andaluces y los ecuatorianos.
Asegura que aquí han encon-
trado “gente amable, alegre y ca-
riñosa”, con la que han
sintonizado mejor que con las
personas del centro o el norte de
España.  Los dos, junto a sus tres

hijos, dos en educación Primaria
y otro en Secundaria, han fijado
su estancia en Rute para abordar
un nuevo proyecto musical y
vital. 

Aquí pretenden poner en
marcha ese proyecto nuevo. Han
constituido la Asociación Cultu-
ral Latinoamericana (ACLA). Se
trata de una asociación con fines
educativos y artísticos. Con ella,
pretenden desarrollar activida-
des que sirvan para unir dos cul-
turas y dos mundos diferentes a
través del hermanamiento con la
música. Representa además una
oportunidad de introducir el fol-
clore de América Latina al pue-
blo ruteño a través de talleres y
diversas actuaciones. 

Edison Ramos es un experto
en la flauta de pan, un instru-
mento originario de Rumanía.
Por eso, en La Cuadra van a lle-
var a cabo talleres de canto e ins-
trumentales, entre los que se
incluyen clases de diferentes ins-
trumentos de viento o guitarra.
Las personas interesadas en la
música andina pueden pasar los
lunes y viernes por la sede de la
asociación Adebo. Además, con
la concejalía de Cultura ya han
cerrado una actuación en el Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez
que tendrá lugar el próximo día
26 de octubre. También esperan
poder participar en la agenda
cultural de actuaciones de la Di-
putación de Córdoba.

Los músicos ecuatoriano Alma Moreno y Edison Ramos
ponen en marcha en Rute un nuevo proyecto artístico  
Ambos cuentan con una trayectoria musical y artística destacada, que han desarrollado en Ecuador y  Latinoamérica

Los músicos andinos
actuarán el próximo 26 de
octubre en el Edificio de
Usos Múltiples

Paulina Moreno y Edison Ramos durante su actuación en Radio Rute/A. López
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El sorteo de Euromillones deja
setenta y dos mil euros en Rute
FRANCISCO PIEDRA
La suerte ha vuelto a visitar la
administración número 2 de lo-
tería de Rute. Allí se selló a me-
diados de agosto un boleto
agraciado con un premio de ter-
cera categoría en el sorteo de Eu-
romillones. Es la décima vez que
ocurre en esta administración en
los últimos seis años. En esta
ocasión, la recaudación del sor-
teo había ascendido a 46.947.989
euros. Se desconoce la identidad
de la persona acertante, pero sí el
alcance del premio: 71.986,92
euros.

De esta forma, la administra-
ción regentada por la familia
Muñoz Rabasco mantiene su
racha de buena suerte. En sep-
tiembre de 2013 repartió
120.000 euros de la Lotería Na-
cional. Meses después sellaba un
décimo agraciado con el segundo
premio en el Sorteo del Niño. El

mejor período llegó a finales de
2015. En apenas tres meses, selló
un boleto agraciado con el pri-
mer premio de la Bonoloto, otro
segundo premio de la Lotería
Nacional y uno de segunda cate-
goría de nuevo en la Bonoloto.

En el Sorteo de Navidad del
año siguiente vendía tres déci-
mos agraciados con el segundo
premio. Y un mes después, en
enero de 2017, dos décimos del
primer premio de la Lotería Na-
cional. Pese a ese idilio con la
fortuna, es la primera vez en que
se entrega un premio del sorteo
de Euromillones. Como recuerda
Mari Ángeles Rabasco, una de
las responsables de la adminis-
tración, su formato es similar al
de la Lotería Primitiva o la Bo-
noloto, sólo que se juega a nivel
europeo.

Según ha explicado, hay
quien elige su propia combina-

ción. Pero otras veces dejan que
sea el ordenador el que la mar-
que de forma aleatoria. No se
puede averiguar cuál ha sido el
caso ahora. De igual modo, te-
niendo en cuenta que eran los
días grandes de las Fiestas Pa-
tronales con mucha gente que se
acerca a Rute, es imposible saber
si había sellado el boleto alguien
del pueblo o de fuera.

Lo que sí tienen claro es que
repartir un premio siempre es un
incentivo. Se sigue cumpliendo
la máxima de que “la suerte
llama a la suerte” y en las horas
siguientes al sorteo la afluencia
de público a la administración se
disparó. Mari Ángeles espera
que sea un adelanto de cara al
próximo Sorteo de Navidad,
cuyos décimos ya se venden, y,
quién sabe, puedan de nuevo
traer la fortuna a Rute con un
premio.

Más de un centenar de personas participaron en la
marcha contra el alzhéimer celebrada en Rute
Formó parte de los actos de Arapades para conmemorar la efeméride de la lucha y la concienciación sobre esta enfermedad

MARIANA MORENO
La Asociación Ruteña para la
Atención a Personas Afectadas de
Demencia Senil (Arapades) llevó
a cabo diferentes actividades con
motivo del Día Mundial contra el
Alzhéimer, que se conmemoró el
pasado 21 septiembre. Se organi-
zaron actividades de informa-
ción, sensibilización y
asesoramiento. Los actos comen-
zaron el miércoles 18 con una
charla informativa a cargo del
médico de Atención Primaria Se-
bastián García. Éste habló sobre
la convivencia y el trato a las per-
sonas que padecen alzhéimer.

En la actualidad son mayoría
las mujeres que asumen el papel

de cuidadoras. Según García,
afortunadamente son cada vez
más los hombres que se implican.
El cuidado y atención de este tipo
de enfermos, apunta el médico
ruteño, ocasiona un gran desgaste
para la persona que lo asume.
Además, esta labor no está valo-
rada como se merece, añade. Por
eso, el apoyo y el trabajo de co-
lectivos como Arapades “es im-
prescindible”.

Un día después, el jueves,
más de un centenar de ruteños y
ruteñas se sumaron a la marcha
que se organizó bajo el lema:
“Hoy más que nunca, somos tus
recuerdos”. La marcha partió de
las puertas del Ayuntamiento de

Rute y terminó en la Unidad de
Estancia Diurna. Allí se procedió
a una suelta de globos y la lectura
de un manifiesto a cargo de la
presidenta Natividad Leiva.

La presidenta aprovechó para
poner a disposición de las fami-
lias o enfermos que los servicios
que ofrece la asociación, con
sede en calle Canalejas. Para el
mismo sábado día 21, los miem-
bros de la asociación instalaron
unas mesas informativas en dis-
tintos puntos del municipio.

La Junta sigue sin cubrir las
plazas

Hace ahora un año la direc-
tiva de Arapades mostraba su pre-

ocupación por la sostenibilidad
de la Unidad de Estancia Diurna.
La presidenta y otros miembros
se quejaban de que la Junta de
Andalucía no concediese todas
las plazas concertadas para las
que está preparada la unidad. Un

año después, la situación, afirma
la presidenta Natividad Leiva,
sigue exactamente igual. No se
ha concedido ni una sola plaza en
los últimos doce meses. Según
Leiva, continúan con trece plazas
concertadas, pese a que tienen
asignadas un total de veinte.

La estructura actual del cen-

tro se mantiene gracias a los ta-
lleres que se ofertan  y las aporta-
ciones económicas del
Ayuntamiento de Rute y la Dipu-
tación provincial. Con estos talle-
res se da respuesta a la demanda
existente y se contribuye a man-
tener parte de los gastos del cen-
tro. No obstante, Leiva no
entiende que la Consejería de
Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía tarde más de año y
medio en dar respuesta a las fa-
milias que esperan una plaza con-
certada.

Además, la falta de recursos
económicos también impide que
salgan adelante nuevos proyec-
tos. La directora de la Unidad de
Estancia Diurna, María del Car-
men Rodríguez, ha informado de
una donación de unas camas para
gimnasia pasiva. Esas camas  no
se pueden ofertar a las familias
por falta de personal que regule
su uso. 

Una de las mesas informativas se encontraba en frente al Ayuntamiento/MM

La Unidad de Estancia
Diurna continúa con
trece plazas del total de
veinte

La marcha concluyó con la suelta de globos en la sede de Arapades/MM

SOCIEDAD

El baile es vida

MARIANA MORENO
El profesor de flamenco, Sebas-
tián Leal, ha señalado los benefi-
cios para la salud física y
emocional que reporta el baile.
Lo ha hecho coincidiendo con la
presentación de la oferta de acti-
vidades que ofrece su Escuela
Flamenca para este otoño. La
programación de este año in-
cluye zumba, fitness, un pro-
grama de mejora de la salud a

través del baile, baile moderno y
showdance, baile flamenco, sevi-
llanas, bailes de salón y ritmos
latinos.

Las clases se imparten los
lunes, miércoles y viernes en dis-
tintos horarios, pero siempre en
la franja de la tarde. Los intere-
sados pueden inscribirse pasando
por el centro esos días de cinco a
diez de la noche. También pue-
den llamar al 638 52 96 04. 

Sebastián Leal/F. Aroca
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La Escuela Arte Caso presenta su
oferta cultural para este otoño
La programación incluye talleres de batucada, iniciación a la música, guitarra eléctrica, percusión, flamenco o música brasileña

MARIANA MORENO
La Escuela Arte Caso es un es-
pacio dedicado a la música, el
arte y la creatividad. En este
lugar alternativo tienen cabida
todo tipo de manifestaciones
culturales y, en palabras de uno
de sus promotores, Ismael Are-
nas, “se desarrollan ideas y se
aceptan propuestas”. Se encuen-

tra en el polígono industrial de
Las Salinas y por segundo año
consecutivo oferta una serie de
actividades y talleres.

Una de sus propuestas estre-
lla es el taller de batucada. Aglu-
tina a más de sesenta personas
de diferentes edades y tenden-
cias. Según Fabián Zafra, otro de
los miembros de Arte Caso,
“todo el mundo es bienvenido”.
Junto a la  batucada, completan
la oferta otros talleres de inicia-
ción a la música, ilustración fe-
menina, de desarrollo de la
creatividad o de combos y gru-
pos musicales. También ofrecen
talleres de guitarra eléctrica y

uno denominado  “Bios, artes y
educación”. La oferta se cierra
con los talleres de guitarra fla-
menca y percusión brasileña y
flamenca. Además a partir de
enero prevén poner en marcha
uno de DJ.

Las actividades van dirigidas
a todo tipo de públicos, aunque
algunas están especialmente di-
señadas para los más pequeños.
Es el caso del taller de iniciación
a la música, dirigido a chicos y
chicas de dos a seis años. Su mo-
nitor, Andrés López, pretende
hacerles llegar la música de una
forma diferente, desde un punto
de vista lúdico y divertido.
Según López, el aprendizaje más
verdadero es el que se produce
“cuando hay emoción”. Él viene
de una formación musical más
teórica y formal. Con propuestas
como ésta quiere transmitir que
la música también es emoción y
pasarlo bien. Pretende mostrar
que aprender de otra forma tam-
bién es posible.

Con el taller de percusión
flamenca, Ismael Arenas y otro
de los compañeros, Juan Manuel
Porras, buscan acercarse al fla-
menco desde la percusión, con
talleres de iniciación al cajón
según los niveles. Con la percu-
sión brasileña  intentan acercarse
el mundo de las rodas, la samba
y los distintos estilos predomi-

nantes.
Por tanto, se trata de unas

propuestas culturales y musica-
les alternativas que pretenden
dar respuesta a un tipo de pú-
blico que busca dar salida a sus
inquietudes. De hecho, Andrés
López asegura que para mucha
gente Arte Caso ha supuesto en-
contrar un pequeño Oasis. Por lo
general, son talleres adaptados a

las necesidades de cada uno de
los interesados. 

Adioses, el nuevo disco de
Trigo Sucio

Andrés López, Ismael Are-
nas, Juan Manuel Porras y Fa-
bián Zafra forman además Trigo
Sucio. Este  grupo musical ru-
teño presentó el 20 de septiem-
bre su segundo disco, “Adioses”.

El nuevo álbum se puede escu-
char a través de distintas plata-
formas. Incluye doce temas,
cada uno, apunta López, “de su
padre y de su madre”. Detrás de
cada canción hay una historia
muy diferente, “son propuestas
muy personales”. Cada  una
“nace de la reflexión y de unas
vivencias muy profundas”, con-
cluye López. 

La Escuela Arte Caso se
encuentra en el
polígono industrial de
Las Salinas

Las actividades van dirigidas a todo tipo de público aunque algunas están diseñadas para los más pequeños/MM
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Unas jornadas formarán y
asesorarán a los colectivos
y asociaciones de Rute
Surgen a petición de los propios integrantes del tejido asociativo local, que
demandaron estos talleres en los dos encuentros anteriores

FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año, Rute va a acoger
unas Jornadas de Participación
Ciudadana. Es, sin embargo, el
primer año que presentan este for-
mato. Los otros dos fueron en-
cuentros de colectivos y
asociaciones de Rute, celebrados
en el Fresno. En esta ocasión, ten-
drán lugar del 17 al 24 de octubre,
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez de la calle Priego.

Según ha adelantado el te-
niente de alcalde y concejal del
área, Javier Ramírez, se estructu-
rarán en tres talleres y una clase
magistral. Los talleres estarán im-
partidos por Carmen Valenzuela,
consultora y formadora en comu-
nicación. Por su parte, la clase ma-

gistral correrá a cargo de Josu
Gómez Barrutia, licenciado en
Derecho. Por tanto, tras dos entre-
gas en que estos colectivos han te-
nido oportunidad de darse a
conocer, ahora se apuesta por pro-
fundizar en su formación.

De hecho, apunta el edil, fue-
ron las mismas asociaciones las
que pidieron en su día seguir en
esa línea. Así, entre otros aspec-
tos, se tratarán cuestiones de lide-
razgo u objetivos a conseguir. La
guinda será la conferencia. Antes,
se llevarán a cabo los talleres, di-

vididos cada uno en varios días.
En común tienen su metodología,
muy participativa, y su carácter
práctico.

En cuanto a los contenidos, no
sólo se aprenderá a formar parte
de las asociaciones, sino otros
temas relacionados, como la ges-
tión de las emociones en el colec-
tivo. También se abordará la
comunicación, dentro del grupo y
de cara al exterior, para llevar a
cabo los proyectos y transmitirlos
al resto. El último taller girará en
torno al liderazgo y las herra-
mientas y los recursos con que
cuentan los colectivos.

Por lo que se refiere a la con-
ferencia, planteará hacia dónde se
encamina la sociedad actual en
materias como las redes sociales.
Se ofrecerá el día 24 a las siete de
la tarde en el salón de actos, mien-
tras que los talleres serán de seis a
nueve, presumiblemente en la Bi-

blioteca Municipal.
Javier Ramírez ha destacado el

amplio tejido asociativo que pre-
senta Rute. Por eso, las jornadas
están pensadas para integrantes de
colectivos ya asentados, pero tam-
bién para quienes planteen consti-
tuir uno nuevo. Son gratuitas, ya
que están subvencionadas por la
Diputación a través de la convo-
catoria de subvenciones para pro-
yectos de Participación Ciudadana
“Córdoba Participativa”. Del pre-
supuesto de 2900 euros, la entidad
provincial aporta el 75% y el
Ayuntamiento de Rute el 25% res-
tante.

Con todo, habrá que formali-
zar la inscripción. Para ello, se va
a enviar un formulario a todas las
asociaciones del municipio. El
concejal ha añadido que los con-
tenidos que se ofrezcan, bien en
soporte físico o virtual, se pasarán
en propiedad a los participantes.

Aunque las jornadas
son gratuitas, antes hay
que formalizar la
inscripción

Las jornadas plantean cuestiones como el liderazgo o las emociones/A. López

Horizonte lanza una amplia variedad de
talleres para este otoño
MARIANA MORENO
Con la llegada del otoño otro co-
lectivo que retoma sus activida-
des es la asociación de mujeres
Horizonte de Rute. Para los pró-
ximos nueve meses han progra-
mado diversos talleres. Las
actividades, apunta la vicepresi-
denta, Purificación Cobos, se
han previsto en función de la de-
manda de las socias. Uno de los
talleres que se vuelve a ofertar,
dado el éxito de otras tempora-
das, es el de corte y confección,
a cargo de María Pulido. El año
pasado en este taller participaron
diecinueve mujeres.

Como novedad, este año se
oferta uno de estimulación cog-

nitiva o memoria, a cargo de la
psicóloga Esther Toro. También
se prevén otros de restauración,
cocina, costura creativa, de in-
formática e incluso uno de nutri-
ción. En todos pueden
inscribirse tanto mujeres como
hombres. Los interesados pue-
den dirigirse a la sede de Hori-
zonte, que se encuentra en los
bajos del Mercado. No obstante,
Purificación Cobos matiza que
las socias con su cuota al día tie-
nen prioridad.

Por otra parte, para el 15 de
octubre, Día de la Mujer Rural,
este colectivo, en colaboración
con la Cooperativa Agrícola de
Rute, ha organizado un des-

ayuno molinero al que pueden
acudir todas las mujeres que lo
deseen. Eso sí, Cobos anima a
las interesadas a comunicarlo
para poder planificar el des-
ayuno.

También Horizonte, junto al
pub Homies, ha organizado en
septiembre la “Noche Violeta”.
Tuvo lugar el sábado día 21. Fue
una noche musical en la que se
contó con actuaciones de 4
Caños, Dale al son y el DJ José
Frías. Para ello, se estableció
una entrada simbólica de 3
euros. Los fondos irán íntegra-
mente destinados a Horizonte,
con objeto de ayudar a mujeres
que lo necesiten. 
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MARIANA MORENO
El nuevo curso en la Escuela de
Música y Danza arranca con la
despedida de una de sus profeso-
ras más queridas y aplaudidas.
María del Mar Somé ha sido la
profesora de danza de la escuela
desde el año 2005. Ahora se va
por motivos personales. Cierra
una etapa y abre otra en la que
quiere dedicar más tiempo a su
hijo. Por ello, la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, ha querido reco-
nocer y agradecer públicamente
su labor ante los medios de co-

municación locales. Cree que es
un reconocimiento público “más
que merecido” hacia una persona
que ha sido el referente de cien-
tos de chicas y también de chicos
que han aprendido bajo su disci-
plina.

Somé aún no ha olvidado sus
inicios en la Escuela de Música y
Danza de Rute. Comenzó a tra-
bajar cuando Sandra Ortega era la
directora de la escuela. Vino para

sustituir a la que fuera también su
maestra, Isabel Mancha, y aquí
ha permanecido  durante catorce
años. Desde que llegó a Rute ha
conectado muy bien con sus
alumnas y ha trabajado incansa-
blemente para inculcarles su
amor por esta disciplina. Para
ella, la danza, más que un trabajo,
es una forma de entender la vida.

Con María del Mar Somé han
aprendido  a  bailar centenares de
chicas de Rute, pero además por

sus manos han pasado varias ge-
neraciones de ruteñas. Algunas,
como ha sido el caso de Marina
Moreno, se han inclinado por
continuar su formación en el
Conservatorio. También del pe-
queño Sebastián Tejero, que co-
menzó con ella, espera mucho.
Está convencida de que va a
triunfar en los escenarios. Confía
en que, cuando crezca, nunca se
olvide de ella.

No le gustan las despedidas.

Sin embargo, está acostumbrada
a ellas. Cada cierto tiempo  se ha
ido despidiendo de alumnas que
comenzaron cuando tenían cuatro
años y dejan la danza cuando ter-
mina su ciclo de enseñanzas en
Rute. Este es el caso este año de
dos de sus discípulas “veteranas”
más destacadas: María Trujillo o
Noelia Sánchez. A ambas les
desea lo mejor en su nueva etapa
y asegura que siempre las llevará
en su corazón.

Las personas de la tercera edad disfrutan de su Semana del Mayor

Su marcha ha estado motivada por cuestiones familiares y por entender que necesita dedicar más
tiempo a su hijo

MARIANA MORENO
En 2019 se celebra en Rute la dé-
cimo séptima Semana del Mayor,
organizada por el Centro de Ma-
yores, con el patrocinio del Insti-
tuto de Bienestar Social de la
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento. La concejala de
Servicios Sociales, Ana Lazo, re-
salta el hecho de que son ya die-
cisiete años los que lleva
desarrollándose esta semana de
forma ininterrumpida.

Siempre está llena de activi-
dades de todo tipo: culturales, lú-
dicas y deportivas. La iniciativa
se organiza en torno al Día del
Mayor, que se conmemora el 1 de
octubre. Para Lazo, las personas
mayores son un referente en
nuestra sociedad. Lo son por la
experiencia que aportan y el es-
fuerzo y el trabajo que han hecho
en favor de las generaciones más
jóvenes, pero también porque
constituyen un ejemplo de vitali-
dad.  

La Semana del Mayor
arrancó el lunes 30 de septiem-
bre, en el Centro de Mayores, con
la actuación de un grupo musical.
Ese día se inauguró también una
exposición de manualidades  con

los trabajos de los socios durante
el resto del año. El martes ha sido
la tradicional convivencia con los
clubes de mayores de Benamejí,
Encinas Reales, Iznájar y Rute.
La jornada incluyó una ruta sen-
derista, competiciones de petanca
y un desayuno. Ya el miércoles 2
de octubre habrá otra conviven-
cia, en este caso con los mayores
de la Residencia Juan Crisóstomo
Mangas. Para este día se cuenta
con la participación de las alum-
nas de danza y la actuación de
Isabel María España.

El jueves será el día central
con la multitudinaria comida que
se lleva a cabo en el restaurante
El Vado, a partir de las dos y
media. Ese día habrá servicio de
autobuses para todos aquellos
que lo necesiten, con recogida en
distintos puntos del municipio.
Además, durante la convivencia
se rendirá homenaje a una pareja
de mayores. Antes, por la mañana
también habrá una misa en re-
cuerdo por los mayores falleci-
dos. Finalmente, para el día 4 en
el Centro de Mayores y el 5 en la
Ludoteca también se prevén ac-
tuaciones a cargo de diferentes
músicos y grupos, incluida la

Banda Municipal.
De dar a conocer toda esta

programación se ha encargado el
secretario del la Asociación de
Mayores, Manuel Curiel. El pre-
sidente Antonio Guerrero reco-
noce que con este tipo de
actividades el centro se ha reju-
venecido. Además, ha agradecido

al Ayuntamiento de Rute y la Di-
putación de Córdoba las aporta-
ciones y las ayudas económicas.
Sin ellas, ha dicho, no sería posi-
ble celebrar esta semana.

Según el educador social,
Juan Antonio Merchante, los ma-
yores son un sector “muy activo”
de nuestra sociedad. Con este

tipo de propuestas desde los Ser-
vicios Sociales se pretende “con-
tribuir a un envejecimiento
activo”. No obstante, ha recor-
dado que, además de las activida-
des propias de la semana, el
Centro de Mayores funciona du-
rante todo el año con talleres muy
variados.

El educador social, la concejala y dos miembros del Centro de Mayores presentando el programa de actividades/MM

Para Somé, la danza,
más que un trabajo, ha
sido una forma de
entender la vida

La profesora María del Mar Somé se despide
de Rute tras catorce años enseñando danza

La concejala de Cultura junto a la profesora María del Mar Somé en su despedida ante los medios locales/MM

Comienzan las
clases en la
Escuela de
Música y Danza  
MARIANA MORENO
Hasta el 27 de septiembre ha es-
tado abierto el plazo para partici-
par en la danza y en las distintas
disciplinas musicales que se ofre-
cen en la Escuela de Música y
Danza. Las especialidades que se
ofertan son canto, danza, piano,
guitarra, percusión, viento ma-
dera y metal, cuerda y lenguaje
musical. En la escuela también se
ofrece la modalidad de música y
movimiento para chicos y chicas
de cuatro a seis años.

Los estilos de aprendizaje in-
cluyen baile clásico, moderno y
el flamenco. Igualmente, en la es-
cuela se prepara para las pruebas
de acceso al Conservatorio. Las
clases comenzaban el 1 de octu-
bre,  en el Centro Cultural Rafael
Martínez Simancas, y tras una
reunión informativa que tuvo
lugar el 26 de septiembre. La no-
vedad principal es que la gestión
de la Escuela vuelve a estar a
cargo de Antonio Arcos. Él será
además el profesor de guitarra.

Tras un paréntesis de dos años
vuelve a ponerse al frente de la
escuela en la que ha trabajado du-
rante catorce temporadas. En
estos años ha sido el director del
programa de Jóvenes Flamencos
de la Diputación provincial. Junto
a él, Mariano Reyes será el pro-
fesor de piano y Ángeles Mur-
ciano la nueva profesora
encargada de las clases de danza.
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Medio siglo
sobreviviendo a
la Historia

FRANCISCO PIEDRA
Que las Fiestas de la Virgen del
Consuelo se celebren el primer
sábado de septiembre no es ca-
sual. En este mes en 1968 se con-
cluyeron las obras de la actual
ermita y al año siguiente nacerían
las fiestas tal como se conocen
hoy. Esta edición ha venido mar-

cada, pues, por ese cincuenta ani-
versario. De ahí que el programa
de actos se ampliara un día. El
motivo fue la inauguración de la
exposición “50 años en La Hoz”.
Antes, Manuel García Iturriaga
ofreció la conferencia “Trayecto-
ria de la cofradía de la Virgen del
Consuelo en las Huertas de La
Hoz”. Lo presentó Adolfo Villén,
secretario de la cofradía, que des-
tacó su vocación cultural y de in-
vestigador. 

Iturriaga se remontó a la anti-
gua ermita, junto a las huertas del
Pamplinar. El Pantano de Iznájar
iba a sepultar bajo las aguas este
paraíso perdido, como lo consi-
deran quienes aún lo añoran. Sin

embargo, un grupo de personas
encabezado por Rafael Morales
se opuso a los dictados de la His-
toria. Morales no sólo logró el
permiso para desmontar la cam-
pana de la vieja ermita, las puer-
tas y la pila bautismal, que aún se

conservan.
También sacó a la Confedera-

ción Hidrográfica del Guadalqui-
vir una contraprestación de nueve
mil kilos de cemento y otra de
118.105,90 pesetas para la nueva
ermita. Su construcción, en la

ubicación actual, tras una pugna
con Iznájar, que también la recla-
maba, fue posible tras la compra
de una pequeña parcela de dos
olivos por cinco mil pesetas. Fue
el 20 de agosto de 1968. En ape-
nas dos meses, en septiembre, las
obras estaban terminadas.

Durante ese tiempo, la Virgen
había estado en casa de Andrés
Rodríguez, padre del actual pre-
sidente de la cofradía. Para
agosto del año siguiente, se pidió
al Ayuntamiento alumbrado extra
para poder celebrar las fiestas y
sacar en procesión la imagen por
la aldea de La Hoz.

En estas décadas, se ha am-
pliado la duración de las fiestas y
los contenidos de la revista, con
poemas y artículos. En 1999 se
hizo la casa de hermandad junto a
la ermita y en 2000 el alumbrado
se amplió a toda la aldea. 2004
marcó un hito, con la presencia
del lienzo en la exposición “Gra-

tia Plena”. Deslumbró hasta tal
punto que la Conferencia Episco-
pal usaría la imagen para su feli-
citación de Navidad. En los
últimos años la cofradía ha con-
solidado su presencia en la vida
cofrade de Rute.

Tras la conferencia, Adolfo
Villén, Lely Ropero o Remedios
Sánchez, entre otros, leyeron al-
gunos de los poemas que se han
escrito a la Virgen en la revista.
Antes de inaugurar la exposición,
el alcalde Antonio Ruiz y el ac-
tual presidente de la cofradía,
Perfecto Rodríguez, descubrieron
el azulejo conmemorativo, ben-
decido por el párroco José Gre-
gorio Martínez. La muestra
recogía el patrimonio de este
medio siglo, con mantos de la
Virgen, báculos o carteles y re-
vistas, y curiosidades como el
contrato de compra-venta de la
parcela sobre la que se edificaría
la actual ermita.

El alcalde y el presidente de la cofradía descubrieron el lienzo conmemorativo/FP

Los hermanos mayores Eufrasio Oya y Carmen Molina viven
las fiestas de La Hoz tras su vuelta a Rute
MARIANA  MORENO
Las fiestas de la aldea de La Hoz
en honor a la Virgen del Consuelo
se han celebrado, como cada año,
en el primer fin de semana de
septiembre. En esta ocasión, los
hermanos mayores, Eufrasio Oya
y Carmen Molina, han tenido la
oportunidad de sentirlas de forma
muy especial, tras muchos años
alejados de su pueblo natal. En el
caso de Carmen, vivió en la aldea
desde los cuatro años y hasta los
veintidós. En plena juventud se
casó y se marchó junto a su ma-
rido a Barcelona.

Allí han criado a sus hijos y
en la ciudad condal han permane-
cido durante décadas hasta ver
crecer también a sus nietos. Sin
embargo, ahora vuelven a Rute
para pasar los próximos años de
su vida. La historia de Eufrasio y
Carmen es la de otros muchos ru-
teños emigrantes que, tras su ju-
bilación, vuelven a reencontrarse
con sus raíces y tradiciones. En
su caso, sus recuerdos están muy
vinculados a la aldea de La Hoz

y las fiestas en honor a la Virgen
del Consuelo.

Además, la presente edición
ha estado marcada por una efe-
méride muy especial. En 1968 se
concluyeron las obras de la actual
ermita. La originaria había que-
dado bajos las aguas del pantano,
tras la construcción de la presa.
Por eso, los días grandes estuvie-
ron precedidos de actos conme-
morativos. Por ejemplo, se
expuso el patrimonio que atesora
la cofradía y en una conferencia
a cargo de Manuel García Itu-
rriaga se habló de los orígenes de
la ermita de la Hoz. En esos días
también hubo un concierto de un
cuarteto de música clásica, coor-
dinado por el maestro Francisco
Moreno. Además, como cada
año, se pudo disfrutar de una jor-
nada de reencuentro y festiva du-
rante la cena de hermandad
celebrada en la antesala del día
grande.

El mismo sábado 7 de sep-
tiembre por la mañana se abrió la
popular mesa de regalos y por la

tarde se celebraron las tradicio-
nales carreras de cintas en bici-
cleta. Por la noche tuvo lugar la
salida en procesión de la Virgen
del Consuelo, acompañada por
las mantillas, los miembros de la
cofradía, los hermanos mayores y

las autoridades políticas y ecle-
siásticas. La Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio se encargó
del acompañamiento musical.

Finalmente, la Virgen regresó
a la ermita, en torno a la media-
noche, y tras el espectáculo piro-

técnico musical tuvo lugar la pri-
mera parte de la subasta de rega-
los. Allí permanecerá la imagen
hasta el próximo año, en el que
volverá a congregar a los devotos
y los muchos ruteños que se
suman a estas fiestas.

La hermana mayor, Carmen Molina en la procesión/MM

Las Fiestas de Nuestra Señora del Consuelo han
venido marcadas por el 50 aniversario del traslado a
la nueva ermita

Un grupo de personas
encabezado por Rafael
Morales rescató el
patrimonio de la cofradía

La exposición recogía buena parte del patrimonio de la cofradía/FP
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Magistral desfile del Nazareno de Rute
por las calle de la capital cordobesa
La cofradía ruteña, junto a otras treinta y una, participó en la Magna de Nazarenos que tuvo lugar el 14 de septiembre en Córdoba

MARIANA MORENO
Una de las imágenes emblemáti-
cas de la Semana Santa ruteña, la
de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, desfiló por las calles cor-
dobesas con motivo de la Magna
“Por tu cruz redimiste el
mundo”. En este acontecimiento
histórico, que tuvo lugar el pa-
sado 14 de septiembre, participa-
ron treinta y un pasos
pertenecientes a distintas cofra-
días y hermandades de Córdoba
y provincia. Hasta la capital se
trasladaron cientos de ruteños,
en autobuses y coches particula-

res, para vivir una jornada in-
tensa que comenzó a media tarde
y se prolongó hasta la mediano-
che. 

En concreto, la imagen del
Nazareno ruteño inició su reco-
rrido procesional  a las siete y
media en el templo de la Trini-
dad, Iglesia de San Juan y Todos
Los  Santos. Su entrada en la ca-
rrera oficial tuvo lugar en torno
a las nueve y media de la noche.
Antes, el Nazareno recorrió las
calles Lope de Hoces, Pintor
López Obrero, Doctor Fleming,
Santos Mártires, Teresa de Jornet
y Ronda de la Isas.

El trono fue portado por se-
senta y ocho hermanos de varal
y contó con el acompañamiento
de las autoridades eclesiásticas,
civiles y los diferentes miembros
de la cofradía ruteña. Junto a su
presidente, Francisco Montilla,
en la comitiva se encontraban el
alcalde de Rute, Antonio Ruiz, o
el párroco José Gregorio Martí-
nez Osorio. El paso estuvo mar-
cado por la Banda Municipal de
Rute. Por su parte, la Agrupación
Musical Santo Ángel Custodio
formó parte de la comitiva de la
carrera oficial. 

Además, con motivo del 75
aniversario de la Agrupación de
Cofradías de Córdoba y el 90
aniversario de la Consagración
de Córdoba al Sagrado Corazón
de Jesús, junto a la Magna se or-

ganizó una exposición temática.
En ella participaron cuarenta y
un pasos procesionales, entre los
que se encontraban imágenes
que no tuvieron presencia en la
Magna. La muestra estuvo insta-
lada en la Mezquita Catedral
hasta el 22 de septiembre.

Tras la clausura de la exposi-
ción hubo una eucaristía que es-
tuvo presidida por el obispo de
Córdoba Demetrio Fernández. A
continuación, cada imagen re-
gresó a su localidad de distinta
forma. En el caso de Rute fue
trasladada hasta la ermita de la
Virgen del Carmen. Durante una
semana el Nazareno ha permane-
cido en el camarín de la Patrona,

ofreciendo una estampa insólita
de ambas imágenes juntas.

Vuelta a casa
La vuelta del Nazareno a su tem-
plo tuvo lugar el domingo 29 de
septiembre. Durante todo el fin
de semana se celebraron en el
santuario de Nuestra Señora del
Carmen cultos y actos para con-
memorar esta visita extraordina-
ria. El sábado a las nueve de la
mañana la ermita abrió sus puer-
tas para que ambas imágenes pu-
dieran ser visitadas. Por la
noche, tuvo lugar una eucaristía
a cargo del sacerdote José Gre-
gorio Martínez, párroco de Santa
Catalina y consiliario de ambas

cofradías. Ya el domingo por la
mañana, a las doce, hubo una
misa de despedida al Nazareno y
a media tarde comenzó el desfile
procesional para su regreso a
Santa Catalina.

A las siete en punto el Naza-
reno asomaba por las puertas de
la ermita, acompañado de los
miembros de la cofradía y las au-
toridades civiles y eclesiásticas.
A su encuentro fue la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel Cus-
todio, que, además de tener una
presencia destacada en la comi-
tiva oficial de la Magna, también
acompañó al Cristo ruteño du-
rante este recorrido procesional.
Asimismo, para la ocasión se

contó con un alumbrado extraor-
dinario.

La imagen del Nazareno dis-
currió por la calle Toledo, en di-
rección a los Barrancos, donde
se detuvo, continuó por las calles
Portugueses y Constitución, bajó
por Juan Carlos I hasta llegar a
calle del Agua, donde tuvieron
lugar algunas de las petaladas

que recibió. Subió la calle Del
Agua y siguió por Pedro Gómez
y la parte baja del Cerro. Fue una
bajada insólita, en contraste con
la subida del Cerro que protago-
niza el Nazareno en la mañana
del Viernes Santo.

El recorrido se completó por
las calles Cabra, con parada en la
ermita de San Pedro, Lucena y
subida por Juan Carlos I hacia
Constitución. El Nazareno hizo
su última parada ante las puertas
de la residencia Juan Crisóstomo
Mangas, antes de encaminarse a
su templo. Finalmente, a las diez
en punto atravesaba las puertas
de la parroquia Santa Catalina
Mártir. Culminaba así un evento
histórico que ha dejado momen-
tos e instantáneas que formarán
parte del corazón de cientos de
ruteños.

Centenares de ruteños acudieron a la capital a ver al Nazareno, con momentos para el recuerdo como la llegada a la Mezquita Catedral/Juan J.Camargo

La Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio
formó parte de la
carrera oficial

A su vuelta a Rute, la
imagen compartió el
camarín de la Virgen del
Carmen

Tras la Magna, el
Nazareno permaneció
en la exposición de la
Mezquita Catedral

El recorrido procesional de vuelta a su templo partió de la ermita de Nuestra Señora del Carmen/MM
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Fallece la empresaria ruteña Teresa Córdoba Prieto

MARIANA MORENO
Con noventa años de edad, Teresa
Córdoba Prieto fallecía en la
tarde del viernes 20 de septiem-
bre. Lo hacía después haber es-
tado vinculada al negocio
familiar durante toda una vida.
Durante décadas ha sido la ge-
rente de Destilerías Duende y su
papel en el Museo del Anís, que
este año cumple su 25 aniversa-
rio, también ha sido decisivo. Te-

resa Córdoba fue una mujer fuera
de época, capaz de abrirse ca-
mino en un negocio que durante
décadas era exclusivo de hom-
bres.

Su gran personalidad le hizo
ser alma máter de una empresa
centenaria perteneciente a un sec-
tor tan tradicional en nuestro pue-
blo como es del anís. Por ello, en
abril del año 2014 se inauguró
una calle que desde entonces

lleva su nombre. De esta forma,
la Corporación municipal, siendo
alcalde Antonio Ruiz, decidió re-
conocer la ejemplar trayectoria
profesional de esta ruteña.

Ese día, se mostraba agrade-
cida por el homenaje recibido.
Recordó que el negocio había pa-
sado por momentos de todo tipo:
algunos muy buenos y de gran
volumen de trabajo, y otros de
crisis, de los que también se supo
salir. Teresa Córdoba se ha man-
tenido activa hasta el último mo-
mento de su vida, con visitas
diarias a las oficinas de la em-
presa.

Su sobrino, el director del
Museo del Anís, Anselmo Cór-
doba, no oculta cuánto la va a
echar de menos. La describe
como una persona con gran capa-
cidad de trabajo, decidida y pen-
diente de cada detalle o de cada
campaña navideña. Para él, es
todo un referente, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional.

Tras ocupar la gerencia de la
empresa durante décadas acabó
siendo  nombrada presidenta de
honor. Además, Teresa Córdoba
fue una mujer de profundas con-
vicciones religiosas. Su vincula-
ción con la archicofradía de la
Virgen del Carmen era notable.

No en vano, durante más de
treinta años fue la camarera de la
Patrona ruteña. Por eso, la archi-
cofradía también la nombró ca-
marera de honor.

La capilla ardiente se instaló
durante todo el sábado en las ins-
talaciones del Museo del Anís. A

lo largo del día, numerosas auto-
ridades, personas vinculadas al
mundo empresarial, cofrade y
cultural del municipio, así como
ruteños en general, expresaron
sus condolencias a la familia Cór-
doba Aguilera, a sus sobrinos An-
selmo y Javier, y a su ahijada,

Ana Lazo.
El entierro tuvo lugar a las

cinco y media de la tarde en la
parroquia de Santa Catalina Már-
tir. Al finalizar, su féretro fue tras-
ladado hasta la ermita de la
Virgen de Carmen, en la calle To-
ledo, donde se le rezó una Salve.

Teresa Córdoba, cuando se inauguró la calle que lleva su nombre/EC

OBITUARIO

Ha estado más de sesenta años dedicada al negocio familiar del anís y era muy devota de la Virgen del Carmen

Su vinculación con la
archicofradía de la
Virgen del Carmen era
notable

Adiós a Teresa Córdoba,
mujer emprendedora y
constante
JUSTA GÓMEZ  
Teresa Córdoba Prieto, empresa-
ria ruteña, se despedía de su que-
rido pueblo un sábado de
septiembre, el último del verano.
Dejó su Rute para emprender ca-
mino al paraíso – si es que hay
algo parecido a Rute más allá de
este mundo -. Teresa tuvo la
suerte de ver en vida su nombre
puesto a una calle. Fue una mujer
pionera, emprendedora, echada
para adelante, trabajadora cons-
tante, al frente de su empresa
hasta el final. A su destilería de
aguardiente dedicó su vida, y el
trabajo y su pasión por la Virgen
del Carmen, Patrona de Rute, y
por su familia llenaron sus días.

Se la veía fuerte y con la ca-
beza en su sitio. Hasta última
hora, aún presumía de llevar las
cuentas en su oficina. Así, en pie,
tenaz y con entereza, al tanto de
la tarea que había sido su vida, la
vamos a recordar. Y en la novena
a la Virgen del Carmen, de la que
fue camarera muchos años, y que
procuraba no perderse nunca.
Ante su marcha, asalta esa cruel
certeza de saber que no hemos de
ver más – no en este mundo, al
menos – a una persona que es-
tuvo siempre ahí, entre los rostros

que componían nuestro paisaje
ruteño. Porque Teresa en Rute era
una institución, una mujer libre,
adelantada a su tiempo, con per-
sonalidad y criterio, feminista sin
necesidad de hacer alarde de ello,
sino demostrándolo con hechos y
sin complejos. Pese a su edad, era
una mujer “moderna”, en el
mejor sentido del término, que se
atrevió a llevar pantalón incluso
cuando las de su generación no se
atrevían a hacerlo. Nos queda -
grande - su hueco, su imagen en
tardes de agosto y novena, su de-
dicación plena a lo que amaba.
Nos queda su ejemplo. Y el
tiempo, por mucho que se em-
peñe, no se llevará el recuerdo
que nos deja esta mujer valiente,
parte de nuestro pueblo y del
mundo entrañable de nombres y
afectos que lo conforman. Triste
es ver que ese mundo conocido se
va descomponiendo a medida que
se nos van yendo personas que le
dieron vida, pero gozoso e inevi-
table es llevar Rute y la buena
gente que hubo y hay en él cosi-
dos al alma y en la memoria,
donde habita ya también, por
siempre, Teresa Córdoba. Una
suerte fue haberla conocido. Des-
canse en paz. 
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“El imperdible” es la nueva propuesta cultural de Radio Rute
Conducido por Clara Baum, recoge propuestas del mundo de las letras, la música o el cine y ofrece la agenda más inmediata

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 10 de septiembre el
tema central de la serie “El
tiempo entre costuras” anunciaba
el estreno de un nuevo programa
de Radio Rute. “El imperdible”

es la cita con la cultura en la emi-
sora municipal. Su presentadora
y conductora es Clara Baum, li-
cenciada en Comunicación Au-
diovisual y amante de las letras,
la música o el cine, entre otras

manifestaciones artísticas.
Todo eso abarca “El imperdi-

ble”, que nace con una doble vo-
cación. Por un lado, propone
estimular el consumo de cultura,
ya sea leyendo libros, escu-

chando música o viendo pelícu-
las. Y por otro, pretende ser una
agenda radiofónica sobre la
oferta que se puede disfrutar en
Rute y localidades vecinas, o
bien a través de formatos como la
tele o el DVD.

En base a esas premisas, el
programa destaca por su estruc-
tura diáfana. Clara Baum ha ti-
rado de oficio y experiencia
previa para compartimentar las
secciones. A su vez, se ha rode-
ado de una red de colaboradores
para enriquecer sus contenidos.
Como resultado, cada una es un

microespacio con personalidad y
sintonía propias. Suman un total
de diez, sin contar con la presen-
tación y la despedida.

De algunas se ocupa en soli-
tario la propia Baum, como los
apartados de “Efemérides” e
“Historia”. También entrevista a
personalidades como la poeta
Ángeles Mora, Premio Nacional
de Poesía e Hija Predilecta de la
Villa, o el escultor e imaginero
lucentino Francisco Javier
López.

En otras secciones, como “De
película”, cuenta con la colabo-

ración de Vicente Cabeza, actor
y director de las jornadas Cros-
sover TV. En septiembre, ha re-
pasado títulos como “Interstellar”
o “Drive”. Por su parte, el presi-
dente de la asociación cultural
Artefacto, Antonio José Gómez,
da a conocer en “Palabreando”
palabras, expresiones y curiosi-
dades de nuestra lengua.

No es la única colaboración
de carácter literario. Rocío
Antón, responsable del Club de
Lectura de Rute, deja una reco-
mendación en “Entre libros”,
mientras que el editor lucentino
Jacob Lorenzo da pautas para la
escritura creativa en “Huellas en
la nieve”. Creación propia es
justo lo que aporta el periodista
Javier Saugar en “El mirador”.
Por último, un joven estudiante
de Secundaria, Juan Toledano,
hace gala de su precocidad como
ávido lector para aconsejar títu-
los a jóvenes que se quieran ini-
ciar en la lectura. 

“El imperdible” es un espacio
de periodicidad quincenal. Por
tanto, se emite el primer y el ter-
cer martes del mes, con respecti-
vas redifusiones el segundo y el
cuarto. También se puede escu-
char en cualquier momento en el
podcast del programa en la pá-
gina web de la emisora munici-
pal o en el canal de Radio Rute
en el portal Ivoox. Además, se ha
habilitado la cuenta de correo
elimperdiblederadiorute@gmail.
com para que cualquiera pueda
enviar sus consultas o sugeren-
cias.

La presentadora se ha
rodeado de colaboradores
para enriquecer los
contenidos

Clara Baum se encarga de coordinar las distintas secciones del programa, en solitario o con otros colaboradores/F. Aroca

Radio Rute incorpora a su programación un espacio
sobre alimentación sana
FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 17 de septiembre
la parrilla de Radio Rute cuenta
con un nuevo espacio, dedicado
en este caso a la alimentación
sana. Se denomina “Nutrición al
día con María” y se emite los
martes, dentro del magazine “Las
mañanas de Radio Rute”. Se trata
de un programa en el que la die-
tista y nutricionista María Pulido
Arrebola aporta información y
consejos para hábitos alimenti-
cios saludables. Cada semana
abordará aspectos relacionados
con la dieta, la forma de comer o
los alimentos más adecuados para
la salud, entre otras cuestiones. 

La primera entrega llegaba en
los últimos compases del verano.
Por ello, aparte de delimitar las
parcelas de los profesionales de la
nutrición y los posibles intrusis-
mos, Pulido se ocupó de los ex-
cesos del período estival. No en
vano, en esos meses se dan los
picos de peso más altos. Son fe-
chas en que se rompe la rutina del

curso y, aprovechando el buen
tiempo, se sale más y se ingiere
más alcohol.

Paradójicamente, se pasa de
la “operación bikini” en las se-
manas previas a un descontrol ali-
menticio. Al mismo tiempo, en
estos meses de más calor se aban-
dona o disminuye la actividad fí-
sica. Como resultado, se hacen
con cierta facilidad tres o cuatro
kilos. A ello se suma la vuelta a la
normalidad, el llamado “sín-
drome postvacacional”. Tanto en
el plano nutricional como el psi-
cológico hay que adaptarse a la
situación y afrontarla como un
reto.

Pulido tiene claro que las
emociones “influyen en la ali-
mentación”. De hecho, un mal
día hace que comamos peor, en
cantidad y calidad. Para recupe-
rar las buenas sensaciones da
cinco claves: la vuelta a la activi-
dad física, la planificación en la
alimentación, huir de dietas res-
trictivas y establecer metas alcan-

zables, y por último no aislarse y
compartir hábitos con el resto de
la familia.

El segundo espacio ha tratado
de la alimentación infantil. En
concreto, se ha referido a la in-
corporación del bebé a la dieta fa-

miliar. Durante mucho tiempo, se
impusieron las papillas, pero en
los últimos años se ha advertido
una vuelta a la alimentación de
casa, triturada o sólida. Esto per-
mite que los pequeños desarrollen
su autonomía con la comida.

Coincide con la recomendación
de la Organización Mundial de la
Salud de mantener la lactancia
hasta los seis meses, sin sólidos,
ni siquiera zumos o infusiones. A
partir de entonces, en torno al año
se puede introducir otros alimen-
tos.

La nutricionista se ha referido
al problema de la obesidad infan-
til. El aumento de casos responde
a dos patrones, el sedentarismo y
la ingesta de golosinas y produc-
tos con azúcar. Cree que ambos
son responsabilidad de los proge-
nitores. En el otro extremo, hay
niños “malcomedores”.

En algunos casos lo son por
su propia naturaleza, pero tam-
bién se ven influenciados por el
entorno. Pese a ello, es partidaria
de que los padres y las madres no
se agobien pensando que sus
hijos comen poco. Además, antes
de sentir la alimentación sana
como una obligación o un cas-
tigo, han de verlo como un hábito
en su propia casa.

Pulido aborda temas relacionados con la nutrición en este espacio/A. López

COMUNICACIÓN
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Rute vuelve a acoger la Copa
Federación de Taekwondo
El sector oriental de esta prueba, valedera para la Supercopa de Andalucía, contó con 248 competidores

FRANCISCO PIEDRA
Por tercer año consecutivo, Rute
ha sido sede de la Copa Federa-
ción de Taekwondo, sector orien-
tal. Se celebró en el Pabellón
Gregorio Piedra el último sábado
de septiembre y contó con la pre-
sencia de casi doscientos cin-
cuenta competidores de las
categorías senior, junior, cadete y
precadete. En concreto, han sido

248, pertenecientes a cinco pro-
vincias: Córdoba, Jaén, Granada,
Málaga y Almería. Son más de la
mitad para equiparar el número
de licencias con las otras tres.

Como recordó el presidente
de la Federación Andaluza de
Taekwondo, Ismael Bernabal, en
todos los casos los dos mejores
de cada categoría y peso se clasi-
fican para la Supercopa de Anda-

lucía, que tendrá lugar en Ante-
quera. El hecho de que esta edi-
ción haya llegado con una
semana de antelación ha venido
marcado por el Campeonato de
Europa, que este año se celebra
en España.

El cambio de fechas ha in-
fluido en la presencia de compe-
tidores de Rute. Según explicó el
entrenador responsable del Club

Gimtar, Antonio José González,
algunos todavía estaban en plenas
vacaciones durante las semanas
de preparación. Aun así, el club
ha contado con trece integrantes
en esta fase, cinco más que el año
pasado. Representaban las cate-
gorías de precadete, cadete y ju-
nior. Tres de ellos, uno en cada
respectiva categoría, han obte-
nido el pasaporte para Antequera:

Estela Adamuz, Adrián Cantón y
Alba García. Además, Gimtar ha
logrado dos bronces por cada ca-
tegoría.

Respecto al papel del club
como anfitrión, y por tanto orga-
nizador de la prueba, junto al
Ayuntamiento y la Federación,
González no esconde que es
“bastante complicado” estar pen-
diente de esa organización y de
los entrenamientos. Con todo, ad-
mite que al cabo de tres ediciones
se conoce la dinámica y se puede
preparar toda la logística con más
soltura.

En este sentido, José Tole-
dano, presidente de la delegación
provincial, destacó que al Club
Gimtar le avalan no sólo estas

ediciones organizando la prueba,
sino su trayectoria como refe-
rente del taekwondo cordobés.
En cuanto al papel de la provin-
cia, señaló que es una de las más
participativas, con representación
de la mayoría de sus clubes.

Esta Copa Federación ha sido
la primera presencia en Rute de
Ana Belén Blasco como nueva
diputada provincial de Deportes.
Según confesó, su homóloga en
el Ayuntamiento, Mónica Cara-
cuel, ya la había puesto al día de
la notable actividad deportiva en
el municipio. Con el taekwondo,
Caracuel subrayó que, pese a su
etiqueta de deporte minoritario,
ha logrado importantes cotas gra-
cias al buen hacer de Gimtar.
Además, aunque a lo largo del
año tiene otros eventos destaca-
dos, éste es de los que dan más
renombre a la localidad.

Sólo los dos primeros de cada categoría y peso se clasificaban para la Supercopa de Andalucía, que tendrá lugar en Antequera/FP

La cita se ha adelantado
una semana por
celebrarse en España el
Campeonato de Europa

REDACCIÓN
El piloto Francisco Jiménez con-
tinúa su buen hacer en el Campe-
onato de España de Montaña. La
penúltima prueba se disputó du-
rante el último fin de semana de
septiembre en la localidad mur-
ciana de Totana, la subida a la
Santa. El ruteño logró una clara
victoria en la clase 8 del certamen
nacional. Además, la acompañó
con la quinta posición absoluta en
la categoría de carrozados al vo-
lante de su Mitsubishi EVO X.

Jiménez, que esta temporada
ha contado con el patrocinio de
Indusmetal Torres, Proquisur, la
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute, llegaba a
la subida murciana con la moral
muy alta tras su triunfo en Col-
menar de Oreja. En Totana volvió
a demostrar su excelente ritmo en
las rápidas y técnicas rampas que
llevan al santuario de Santa Eula-
lia de Mérida, que da nombre a la
prueba.

Su magnífica actuación em-
pezó el sábado, cuando ya se
situó al frente de la clasificación
de la clase 8, tanto en las dos su-
bidas de entrenamientos como en
la manga oficial, que cerraba la
jornada. En los tres casos, logró
además el quinto mejor tiempo en
la categoría de carrozados del
Campeonato de España. De esta
forma, fue mejorando sus cronos
en cada pasada para completar el
primer día de competición con un
registro apenas unas décimas por
encima de los dos minutos.

El domingo, Jiménez con-
firmó lo apuntado el día anterior
y ya mejoró su tiempo más rápido
de la víspera en la última subida
de entrenamientos. A continua-
ción, rompió con claridad la ba-
rrera de los dos minutos en las
dos restantes subidas oficiales.
En ambas paró el crono en 1:58
para acabar consiguiendo la vic-
toria en la clase 8 con más de seis
segundos de ventaja en el cóm-

puto total sobre el local José An-
tonio Sánchez, perfecto conoce-
dor del difícil trazado murciano.

Los buenos registros conse-
guidos por el piloto ruteño le per-
mitieron también mantenerse

entre los cinco primeros de la ca-
tegoría 3 del Campeonato de Es-
paña. En conjunto, ha sido un fin
de semana poco menos que per-
fecto para Francisco Jiménez y su
equipo, que están completando

una magnífica campaña en su re-
torno al máximo certamen nacio-
nal de montaña. La cita final del
2019 se disputará los días 18, 19
y 20 de octubre en la subida a Les
Revoltes d'Ibi,en Alicante.

Francisco Jiménez se impone en la clase 8 en la subida a la Santa

Jiménez se exhibió en las rápidas y técnicas rampas que llevan al santuario de Santa Eulalia de Mérida/EC
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María de La O Pérez
logra dos oros en el
territorial de Ogíjares
La exjugadora del Club Bádminton Rute no ha
podido tener mejor debut con el equipo granadino,
del que ya forma parte a todos los efectos

FRANCISCO PIEDRA
Desvinculada ya del Club Bád-
minton Rute y jugadora a todos
los efectos de Granada, ciudad
donde reside esta temporada,
María de La O Pérez no pierde la
estela del triunfo. El último lo ha
cosechado en el territorial cele-

brado en la también granadina lo-
calidad de Ogíjares. La ruteña ha
cosechado dos primeros puestos
en la categoría sub-19, en indivi-
dual y en dobles femeninos.
Ambos han tenido como protago-
nista a su compañera de C.B. Ar-
jonilla, Carla Moyano, en un caso

como rival en la final individual y
otro como pareja de dobles. 

Las dos jóvenes jugadoras
eran las favoritas de una compe-
tición que se disputó por el sis-
tema de liguilla, al haber sólo tres
parejas inscritas. Aun así, el tor-
neo en esta modalidad no tuvo
historia, ya que se impusieron
con autoridad a sus contrincantes.
En individual, La O también hizo
valer su condición de favorita y
derrotó en la final a Moyano en
dos sets, 21-16 y 21-19. 

De esta forma, la jugadora ru-
teña mantiene el buen tono que
ya había apuntado en los Campe-
onatos de Europa, donde logró
con la Selección Española un no-
veno puesto por equipos. En do-
bles femeninos, La O se
emparejó de nuevo con Carla
Moyano. Las españolas quedaron
apeadas ante las rusas, cabezas de
serie número 13, Doroshenko-
Svetshova, por un doble 18-21.

FRANCISCO PIEDRA
Quienes, por palmarés y
progresión, han sido tres
de las figuras más ruti-
lantes del Club Bádmin-
ton Rute en los últimos
años han dejado definiti-
vamente de estar en sus
filas. Ángel López y los
hermanos Juan de Dios y
María de La O Pérez ya
jugaron la campaña pa-
sada con C.B. Granada
en calidad de cedidos.

Fue algo puntual, para la
Liga Andaluza. Ahora,
en cambio, se han incor-
porado de pleno derecho
a la disciplina del con-
junto granadino y, por
tanto, termina su vincu-
lación con el ruteño.

En el caso de Ángel y
Juan de Dios, el fichaje
está relacionado con el
inicio de su etapa univer-
sitaria, lejos de Rute.
Para La O, llega a raíz

de haber obtenido (como
su primo Ángel) la con-
dición de deportista de
alto rendimiento. Ello le
permitirá hacer el Bachi-
llerato en Granada, con
horarios y entrenamien-
tos específicos.

La marcha de los tres
jóvenes no es la única no-
vedad del Club Bádmin-
ton Rute, que de nuevo
ha tenido un verano in-
tenso de trabajo “en los

despachos”. Pese a que
sus hijos ya no están,
Juande Pérez seguirá de
directivo y entrenador
“bisagra”, como él lo de-
fine.

Similar doblete van a
hacer el presidente Da-
niel Jiménez y el técnico
Manuel Pérez, que se in-
corpora a la directiva.
Junto a ellos, se incorpo-
ran otros padres y ma-
dres. Por eso, es
consciente de que, mien-
tras que en la estructura
de club prime el aspecto
familiar, será difícil rom-
per esa dinámica de en-
trada y salida continuas.

La ruteña mantiene el
buen tono que exhibió
en los Campeonatos de
Europa

Ángel López y los hermanos Pérez
“marchan” a C.B. Granada

La O en lo más alto del podio individual, tras imponerse a Carla Moyano, su compañera de dobles/EC

Ochenta y cinco deportistas participan
en el Open Local de Bádminton

MARIANA MORENO
Un total de ochenta y cinco de-
portistas han participado en el
Open Local de Bádminton que
tuvo lugar el sábado 21 de sep-
tiembre por la mañana en las ins-
talaciones del Pabellón Gregorio
Piedra. Un año más, el open ha
estado organizado por el Club
Bádmiton Rute y ha contado con
la colaboración de la concejalía
de Deportes del Ayuntamiento. A
lo largo la jornada hubo ciento
diecisiete encuentros. Además, se
contó con la presencia de chicos
y chicas pertenecientes a once
clubes de distintas provincias an-
daluzas.

Para el presidente del Club

Bádminton Rute, Daniel Jiménez,
ha sido el pistoletazo de salida de
la temporada, aunque la competi-
ción oficial propiamente dicha ya
había comenzado el día 14. Con
el open lo que se ha buscado es
que los más pequeños se divier-
tan y tengan un contacto con la
competición. También se pre-
tende que los más veteranos que
ya no están en liza puedan seguir
disfrutando del bádminton.

La vuelta a las pistas ha arran-
cado con buen pie, según Jimé-
nez. El día 14 los jugadores del
club participaron en el ranking
autonómico disputado en Arjoni-
lla. Allí obtuvieron dos medallas
de bronce. Las consiguieron en

categoría sub-13 la pareja for-
mada por María Luis Jiménez y
Lidia Marín, y la que integraron
Rubén Algar y Antonio Burgos.
Ambas parejas destacaron y ofre-
cieron un muy buen nivel. En el
plano individual, las chicas se
quedaron en cuartos, después de
poner contra las cuerdas a la cam-
peona y a las cabezas de serie.

Por su parte, la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, mos-
tró su satisfacción por el hecho de
que el bádminton cada vez tenga
más adeptos. La concejala deseó
suerte a los deportistas del Club
Bádminton Rute de cara a la
nueva temporada y les mostró su
apoyo institucional.

El open local se celebró de nuevo en las instalaciones del Pabellón Municipal Gregorio Piedra/MM

Nace el Club Deportivo
Volante de Rute

Jugadores del club, junto a entrenador, presidente y patrocinador/MM

MARIANA MORENO
Desde hace dos meses un grupo
de personas liderado por el entre-
nador Diego Arenas ha trabajado
en la constitución de un nuevo
club de bádminton. Según éste, el
Club Deportivo Volante de Rute
“se ha creado contrarreloj”, con la
idea de estar listos para las com-
peticiones. Competirán a nivel
provincial y territorial, en las ca-
tegorías sub-9, sub-11 y sub-13.
Asimismo, harán incursiones en
torneos a nivel nacional.

Arenas afirma que la conceja-
lía de Deportes les abrió sus puer-
tas desde el primer momento.
También ha dado las gracias al
Club Baloncesto Rute, por pres-

tarles material, y a su compañero
Pepe Molero, del departamento
de Dibujo del IES Nuevo Scala,
que ha diseñado el logo. Igual-
mente, ha encontrado apoyo de la
delegación provincial y la Fede-
ración Andaluza, y del patrocina-
dor Ápice. Al frente de esta
empresa con sede en Lucena está
el ruteño Antonio Perea.

El presidente del club, Anto-
nio Hinojosa, ha dicho que el club
está abierto “a todos los que quie-
ran sumarse”. Para concluir, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, ha felicitado a los res-
ponsables y les ha manifestado el
apoyo que recibirán, al igual que
el resto de clubes del municipio.
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El Club Atletismo Rute logra cuatro podios
en las 2 Leguas Ciudad de Baena
Con 36 corredores en meta, fue el segundo club con más representación en la prueba, sólo por detrás del Club Maratón Lucena

FRANCISCO PIEDRA
En pleno arranque de temporada,
una de las carreras con más acep-
tación entre los aficionados es la
de las 2 Leguas Ciudad de Baena.
Año tras año, el Club Atletismo
Rute es uno de los más fieles en
esta cita. Así se ha vuelto a ratifi-
car en la edición de 2019 de esta
XIII Carrera Popular Día del Alz-
héimer. Tiene esta denominación,
puesto que el Club Media Legua
de Baena, organizador de la
prueba, destina parte de las ins-

cripciones a la Asociación de Fa-
miliares y Enfermos de
Alzheimer “Jesús Nazareno” de
esta localidad. De hecho, se cele-
bra en el domingo más cercano a
la efeméride de la lucha contra
esta enfermedad, que se conme-
mora el 21 de septiembre.

Junto al componente solida-
rio, otro de los atractivos de esta
exigente carrera reside en sus
premios a nivel de clubes. Se en-
trega un jamón al que tenga al

menos quince integrantes en meta
y una lata de aceite adicional en
los casos en que los corredores
sean veinte. El club ruteño ha su-
perado con creces esas cifras,
hasta el punto de ser con 36
miembros el segundo más repre-
sentado, sólo por detrás de Lu-
cena, una localidad que
cuadruplica la población de Rute.

Además de la participación
alta en cantidad, también ha sido
más que notable en calidad. El
Club Atletismo Rute ha batido su
registro de podios en Baena, con
cuatro representantes en el cajón.
Carmen María Senciales fue la
mejor en veteranos C. En esta
misma categoría, Juan Manuel
Aguilar fue primero y Pedro
Pérez segundo. Pero sin duda, la
mejor actuación local correspon-
dió a José María Garrido,
“Chico”. No sólo fue el mejor en
la categoría de veteranos A, sino
que además quedó tercero en la
clasificación general, comple-
tando los poco más de 11 kilóme-
tros de estas dos leguas en apenas
39 minutos y 48 segundos.

La trayectoria de “Chico” en
los últimos años es más que no-
table, tanto en asfalto, donde
corre con el Club Atletismo Rute,
como en montaña, donde lleva la
equipación del Club Hacho Trail.
Para esta modalidad, fue convo-
cado por la Selección Cordobesa

para el Campeonato Andaluz de
Selecciones Provinciales, cele-
brada el 29 de septiembre en la
localidad malagueña de Ojén.

La prueba, denominada “Tajo
negro”, tenía un recorrido de 34
kilómetros, con un desnivel acu-
mulado de 2750 metros. La Se-
lección cordobesa quedó tercera,
por detrás de Granada y Málaga,
en buena parte gracias a la exce-
lente actuación de “Chico”. El ru-
teño quedó en el puesto 11 de la
general y segundo de Córdoba,
entrando en meta a la vez que un
compañero de Selección. 

José María Garrido,
“Chico”, fue el mejor
de su categoría y el
tercero de la general

El Paseo del Fresno vuelve a ser una pista múltiple de baloncesto 3x3
FRANCISCO PIEDRA
El baloncesto al aire libre ha
vuelto a tener un hueco en el
Paseo del Fresno. Como ocu-
rriera el año pasado, habilitando
tres pistas para encuentros simul-
táneos, allí se disputó durante la
mañana del último domingo de
septiembre el torneo 3x3que
viene promovido por la Federa-
ción Andaluza y la Diputación de
Córdoba. De hecho, se ha in-
cluido en el circuito provincial
que lleva a otros municipios cor-
dobeses este mismo formato. 

Según la concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, la idea de
hacerlo en un sitio abierto viene
de la propia Federación. Como
aclaró Manuel Camacho, de la
delegación cordobesa, el objetivo
es sacar el baloncesto de los pa-
bellones a la calle. De esta forma,
se puede dar a conocer a otro tipo
de público en un ambiente “más
familiar”. Al mismo tiempo, se li-
bera de ciertos prejuicios. En
Rute hubo veinte equipos, con
niños y niñas de todas las edades
y estaturas. No es imprescindible,
pues, “medir más de dos metros”

para jugar a baloncesto.
Sin duda, las peculiaridades

de esta variante ha hecho que su
interés crezca entre la afición,
hasta el punto de que se ha lle-
gado a plantear su inclusión
como deporte olímpico. Hay que
combinar su práctica con los ob-
jetivos de su “hermano mayor”.
Pero Camacho no pierde de vista
que eventos como éste son los
que posibilitan que empiecen a
jugar a baloncesto menores que
nunca antes lo habían hecho.

La mayor parte de la veintena
de equipos eran locales, lo que
contribuye a que en el ranking
provincial Rute figure como uno
de los municipios más participa-
tivos en estos torneos 3x3. En
cuanto al formato de la competi-
ción, cada partido se jugaba con
un tiempo de diez minutos a reloj
corrido. El tiro más cercano valía
un punto y el de más allá de la
línea (rectangular en este caso),
dos. El triunfo correspondía al
equipo que antes llegara a 20
puntos o, en su defecto, el que tu-
viera más anotación al término
del tiempo reglamentario.

El presidente y entrenador del
Club Baloncesto Rute, Antonio
Henares, subrayó que se busca
que los participantes, agrupados
por categorías y edades, jueguen
el mayor número de partidos po-
sibles. Más que el resultado, ase-

gura que lo importante es tener
una jornada festiva en torno a
este deporte. 

Por lo demás, la cita ha lle-
gado a una semana de que co-
mience la temporada para el club
ruteño. Dada la infraestructura

con que se cuenta, ha habido que
reducir las secciones. Habrá dos
equipos infantiles (masculino y
femenino), uno cadete femenino,
un senior femenino y otros dos
senior masculinos, pero en este
caso de veteranos.

La numerosa representación del club es habitual en esta prueba dedicada a luchar contra el Alzhéimer/EC

En un lateral del Paseo del Fresno se habilitaron tres pistas para otros tantos encuentros simultáneos/FP

Entrada en meta de “Chico”/Luis Beltrán-masatletismo.com
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Más de noventa nadadores participan en el
XXVII Campeonato Local de Natación
MARIANA MORENO
Con el Campeonato Local de Na-
tación, que este año ha llegado a
su vigésimo séptima edición,
concluyen las actividades que ha
venido desarrollando el Club Na-
tación Rute en este verano. Du-
rante los meses de julio y agosto,
más de noventa chicos y chicas
de la localidad, de diferentes ca-
tegorías y edades, han estado en-
trenando y perfeccionando sus
estilos en la piscina municipal.

Con el Torneo de Waterpolo,
celebrado el 12 de agosto, y con
este campeonato local se busca
ofrecer algunas propuestas lúdi-
cas con las que disfrutar del agua
y que además supongan un ali-
ciente para medir lo aprendido.
No obstante, ambas actividades
también han estado abiertas a
personas no pertenecientes al
club. De hecho, según apuntaba
el coordinador deportivo del club,

Manuel Pérez, en la competición
de waterpolo participaron equi-
pos procedentes de otras locali-
dades.

En cuanto al campeonato de
natación, hubo cerca de un cente-
nar de nadadores. La jornada se
desarrolló en la piscina municipal
desde la cuatro de la tarde. Se es-
tablecieron categorías inferiores
y otras juveniles de diferentes es-
tilos. Además, se creó una cate-
goría, la de chupetines, para los
más pequeñines, niños y niñas de
cinco años de edad.

Según Pérez, en Rute conta-
mos con una piscina “extraordi-
naria” y unas instalaciones “muy
buenas”. De lo que se trata,
apunta el monitor, es de aprove-
charlas. Manuel Pérez resaltó las
aportaciones físicas y emociona-
les que aportan la natación y la
práctica de esta modalidad de-
portiva.

Otro aspecto a reseñar es la
reciente innovación de la Junta
Directiva del club. Según la pre-
sidenta, Rosa María García, los
padres pretenden “reflotar el
club, que sus hijos se diviertan y
hacer partícipe a todo el pueblo
de esta actividad”. Para el vice-
presidente del club, Juan José
Piedra, se busca aprovechar el pe-

ríodo estival para poder practicar
este deporte. En palabras de Pie-
dra, no es posible hacerlo en otras
épocas del año y considera que
este deporte “está un poco olvi-
dado”. Juan José Piedra aprove-
chó para destacar la cualificación
de los monitores y su buen hacer.
De ahí que se mostrara muy agra-
decido con su trabajo y con la im-
plicación de los padres y madres
que han apostado por este pro-
yecto.

Finalmente, la concejala de

Deportes, Mónica Caracuel, re-
saltó el impulso que ha dado la
nueva directiva. Desde el año pa-
sado, recordó, el club puede des-
arrollar su actividad en las nuevas
instalaciones. El reto es adaptar la
piscina de grandes dimensiones
para que puedan desarrollarse
competiciones de 25 o 50 metros.
Mónica Caracuel aprovechó para
destacar la buena acogida que
han tenido tanto las actividades
desarrollas por el club como la
escuelas municipales de verano.

Esto pone de manifiesto el inte-
rés de los niños y los padres por
esta práctica deportiva.

Asimismo, Caracuel no
ocultó el especial cariño que
siente por el club. Manuel Pérez
recordó que la actual concejala
fue una de las nadadoras destaca-
das y uno de los baluartes del
Club Natación Rute. También fue
monitora. Ahora le ha tocado
apoyar la natación desde su con-
dición de responsable del área
municipal de Deportes.

Cada verano, es una de las actividades estrella del Club Natación Rute, que este año ha renovado al completo su directiva

Mónica Caracuel fue
nadadora y monitora, y
ahora apoya con gusto
esta actividad

Algunos de los chicos y chicas que han obtenido medalla en los campeonatos locales de natación/MM

Antonio Aroca no pudo
completar la segunda fase
de la Triple Corona
FRANCISCO PIEDRA
El nadador ruteño afincado en Al-
mería Antonio Aroca ha dedicado
buena parte de sus entrenamien-
tos y competiciones en verano al
asalto a la segunda edición de la
Triple Corona Illas Atlánticas.
Comprende tres pruebas en otros
tantos años en las costas gallegas.
En 2018 ya completó exitosa-
mente la primera fase, de 15 kiló-
metros, entre las islas Cíes y
Baiona. El pasado 7 de septiem-
bre le esperaba la travesía entre
Sálvora y O Grove, de 19 kiló-
metros.

Pese a la preparación, enfo-
cada expresamente para esta cita,
no pudo cumplir sus expectativas.
El viento que se había intensifi-
cado desde los días previos, el
cuerpo, que no respondió como
esperaba, y el fuerte ritmo que
impuso un grupo al que no llegó
a engancharse, sumaron demasia-
dos factores en contra para no lo-
grara su objetivo. Por tanto, se
quedó con un sabor agridulce,
tras un verano dedicado a este
reto.

Una semana antes de ir a Ga-
licia había participado en la Tra-
vesía de Los Puertos, en
Roquetas de Mar. En agosto tam-
bién había nadado en Zahara de
la Sierra, en dos modalidades. En
total, entre ese mes y julio, Aroca
ha acudido a otras nueve citas,
diez si se tiene en cuenta que una
de ellas fue el Circuito de Trave-
sías AT-Sport Garrucha-Mojácar-
Almería. La mayoría han sido
pruebas en aguas almerienses, o
en la vecina provincia de Murcia.

De forma paralela, el ruteño
ha estado ultimando los detalles
del próximo reto solidario “Mó-
jate por la vida”. Según ha ade-
lantado, trae notables novedades.
Así, junto al cambio de escenario
(tras los que se han llevado a
cabo en Almería y las Islas Bale-
ares), éste será a priori el más
duro. También se cambia de ac-
ción social, una vez que las edi-
ciones anteriores han permitido
cumplir el objetivo de recaudar
cincuenta mil euros para apoyar
la investigación del cáncer infan-
til.

Higinio Porras asume la
presidencia del Rute Calidad
FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad trabaja ya en la
próxima temporada y en septiem-
bre ha tenido abierto un plazo de
inscripción para las distintas ca-
tegorías. Según las fichas dispo-
nibles, habrá secciones que
desdoblen o no. En principio, se
contará con equipos en juvenil,
cadete, infantil, alevín, benjamín
y prebenjamín. Hay una catego-
ría más, chupetín, para menores
de seis años, en competición no
federada. El club tiene monitores
para todas las secciones.

La gestión de estas fichas ha
sido la primera tarea de Higinio
Porras como nuevo presidente del
club. En junio, Javier Reina, que
sustituyó en su día al añorado
Juan Félix Montes, había anun-
ciado su intención de dar un paso
atrás, aunque seguiría vinculado
a la entidad. De hecho, su suce-
sor ha aclarado que, más que re-
novación, hay rotación de cargos.
Él mismo viene de ser vicepresi-
dente, por lo que no asume el
cargo como un cambio significa-
tivo. Entre directiva y colabora-
dores, “la familia del Rute

Calidad” la componen más de
veinte personas. 

En su caso, no tenía la inten-
ción de ser presidente. Sin em-
bargo, es “un paso más” en un
camino que emprendió hace más
de tres décadas. Ingresó en el
club con 14 años y ha sido juga-
dor desde la etapa de juvenil,
donde ya disputó encuentros en el
antiguo Campo Municipal (actual
Pabellón Gregorio Piedra). El
viejo Polideportivo vería su tran-
sición de jugador a entrenador y
en los últimos años ha formado

parte de distintas directivas. Ha
pasado, pues, por todos los esta-
mentos del club y piensa seguir
ligado, no sólo porque su hijo
juega ahora, sino porque el fút-
bol, y más en concreto el Rute, es
su pasión desde que se la inculcó
su padre.

Respecto a la línea de trabajo,
va a mantener la que empezó
Montes y continuó Reina, es
decir, el fomento de la cantera. El
equipo senior sería en todo caso
“el fin último” para niños que han
empezado desde la base.

Higinio Porras recoge el testigo en la presidencia de Javier Reina/FP



CONTRAPORTADA

MARIANA MORENO
Concha Ruiz Villén es una mé-
dica ruteña que trabaja en el hos-
pital Reina Sofía desde 1997.
Ejerce como anestesióloga de la
Unidad de Anestesiología y Rea-
nimación de dicho hospital. Re-
cientemente ha recibido la Orden
del Mérito Civil del Ministerio de
Asunto Exteriores por formar
parte del  Equipo Técnico de
Ayuda y Respuesta a  Emergen-
cia (Star) de la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Aecid) en
Mozambique. Junto a todo el
equipo, también ha recibido el re-
conocimiento de la Organización
Médica Colegial, máxima repre-
sentación de la profesión. Ade-
más, su trabajo en Mozambique
ha formado parte de otros opera-
tivos de asistencia médica y con
carácter solidario que se han des-
arrollado en La Habana, Repú-
blica Centroafricana, Tanzania, y
en la franja de Gaza o Ecuador. 

Pregunta: ¿Desde cuándo
participa en labores de carácter
humanitario y por qué?

Respuesta: Considero que es
muy importante entender que el
mundo no se limita a Córdoba o
España. Existen países con esca-
sos recursos económicos y sani-
tarios casi nulos. Es muy triste
que una persona deba morir por
una hernia que le llega a la rodi-
lla. Cuando eres consciente de
esto, te movilizas para intentar
contribuir a paliar este tipo de de-
ficiencias. Comencé en Tanzania.
Tuve la fortuna de que el doctor
Carlos Pera, entonces jefe de Ci-
rugía del hospital Reina Sofía y
hoy jubilado, contase conmigo
como anestesióloga para formar
parte del equipo médico que tra-
bajó en ese país. En Tanzania
descubrimos que la gente se
moría asfixiada por bocio, una
patología muy grave y peligrosa
en esta región. De hecho, fuimos
el primer equipo español que
operó bocios allí. La última vez
que me trasladé hasta allí fue para
atender a los desterrados, a la po-
blación más pobre. Atendimos
como prioridad a los enfermos de
la cárcel. 

P: Concha es una mujer de
acción y a la que no les gustan las
cámaras. ¿Es así?

R: No. No me gustan los me-
dios porque son cosas que creo
que debo hacer sin darle mayor
importancia. Sí es cierto que me
preocupa la continuidad y la aten-
ción que considero deben seguir
recibiendo estos países y  pacien-
tes. Suelo comparar este tipo de
ayudas con el que hace unos
meses recibía la catedral parisina.
Me parece muy bien que se mo-

vilicen recursos para
preservar ese patrimo-
nio. Sin embargo, en-
tiendo que a esta ayuda
humanitaria hay que
darle mayor visibilidad
para poder atender a
personas que se diferen-
cian de nosotros por el
hecho de haber nacido
en otro país o porque las
circunstancias políticas,
económicas, sociales o
culturales les han lle-
vado a estas situaciones
de desamparo. 

P: Háblenos de la
experiencia en Mon-
zambique. ¿Por qué el
Gobierno español des-
plegó en el sureste de
África este dispositivo
humanitario? 

R: Todo comienza
con el ciclón de Haití.
Cuando tuvo lugar ese
ciclón se movilizaron
muchos países y recur-
sos humanos y econó-
micos. Sin embargo, tras
la evaluación de las in-
tervenciones realizadas, se
llegó a la conclusión de
que se habían desperdi-
ciado recursos. A partir de
ahí la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) de-
cidió que en cada país se
crease un Equipo Técnico
de Ayuda y Respuesta a
Emergencia (Star). Desde
entonces se fijaron tres ni-
veles de despliegue,
siendo el de nivel 3 el más
avanzado. En Dondo (Mo-
zambique) el operativo sa-
nitario que se montó fue de tipo
2. Éste equivaldría a los recursos
que ofrece un hospital como el
Infanta Margarita de Cabra. Este
dispositivo humanitario se des-
plegó a raíz del ciclón Idai. En
este caso, el Gobierno español
correspondió con Star a petición
expresa de Mozambique.

P: ¿Qué os encontrasteis al
llegar?

R: Nos encontramos con un
panorama desolador. Fue difícil
llegar hasta el punto de destino.
Tras muchas horas de viajes,
hubo que trasladarse por tierra en
condiciones muy complicadas.
Nos movilizaron el 30 de marzo
y llegamos a Dondo el día 1.

P: ¿Qué fue lo primero que
hicisteis en Mozambique? ¿Quié-
nes conformaban el equipo? 

Hubo que montar un hospital
en cuarenta y ocho horas. Cuando
se despliega un dispositivo de
estas características, el compro-
miso es estar operativo en setenta
y dos horas. España cumplió con
creces ese objetivo. Para ello

contamos con excavadoras, ca-
miones para trasladar el material
de hospitalización, grupos elec-
trógenos, potabilizadoras, grupos
para destruir los excrementos...
Así, bajo las órdenes del grupo de
logística de bomberos se estable-
cieron otros grupos para montar
zona de quirófano, farmacia, es-
terilización, rayos, pediatría, pa-
ritorios y todo lo necesario para
crear el hospital desde cero. Un
total de setenta y dos personas
conformábamos el equipo Star. 

P: A nivel sanitario, ¿qué tipo
intervención se llevó a cabo? 

R: Las primeras asistencias
sanitarias fueron para atender a
pacientes poli traumatizados,
fruto de haber quedado bajo es-
combros o afectados de las caídas
de muros o árboles. También nos
encontramos mucha difteria y có-
lera. Hubo que atender a gran
cantidad de niños. En Dondo, la
población es muy joven y con
una esperanza de vida baja. Tuvi-
mos que hacer amputaciones,
atender a mujeres embazadas y
dar respuesta a una gran cantidad

de problemas psicológicos de
personas que lo habían perdido
todo. Había mucho terror, mucha
ansiedad, mucho miedo descon-
trolado.

P: ¿Cómo funcionaba el hos-
pital? ¿Podría cifrar la atención
sanitaria del equipo desplazado a
Mozambique? 

R: El hospital funcionaba a
pleno rendimiento, las veinticua-
tro horas al día. No obstante,
había programado un horario de
siete de la mañana a siete de la
tarde, con objeto de estar descan-
sados y poder realizar nuestra
labor. A partir de esa hora se aten-
dían urgencias. Los primeros días
las urgencias duraban hasta las
dos de la madrugada. Finalmente,
se llevaron a cabo 2275 asisten-
cias sanitarias, una media de 85
al día. El 7% de las mujeres aten-
didas estaban embarazadas. La
mayoría de los enfermos com-
prendía una edad entre 18 y 65
años. Tan sólo hubo cinco muer-
tos durante el mes que estuvimos. 

P: ¿Antes de hacer este viaje
hubo una preparación especial?

R: Sí, desde 2016 el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores forma
al personal sanitario para interve-
nir en actuaciones de urgencia o
catástrofes. Además, también te-
nemos que estar preparados para
vivir en una zona en la que se es-
tablece un perímetro de seguri-
dad. La gente que lo ha perdido
todo, siente que su vida no vale
nada. Por comida o medicinas
son capaces de darte un mache-
tazo. El ejército angoleño era en-
cargado de velar por la seguridad.

P: Háblenos de otras expe-
riencias o acciones de carácter
humanitaria en las que ha partici-
pado.

R: He participado varias
veces en Ecuador. He estado en
Sierra Leona. También he for-
mado parte del equipo de ayuda
en República Centroafricana.
Con anterioridad a Mozambique
estuve en la franja de Gaza. Cada
experiencia es diferente. Para mí
la más enriquecedora ha sido la
de Mozambique, porque me sa-
tisface comprobar la capacidad
de España para movilizar estos
recursos. Creo que el trabajo rea-
lizado por el equipo dará que ha-
blar y contribuirá al relevo
profesional. No obstante, la más
dura fue la de la franja de Gaza.
Mozambique es el resultado de
un desastre natural pero en la
franja de Gaza es producto de la
intolerancia humana, de intereses
políticos. En mi caso, yo siempre
llevo varios libros porque  a los
profesionales también nos da un
poco de bajón. Siempre llevó
conmigo el Quijote, El Principito,
el Diario de Ana Frank, La lista
de Schindler. A mí estos libros
me ayudan a mantener la estabi-
lidad emocional y la mente lú-
cida.

P: ¿Qué le aporta cada una de
estas experiencias y a qué refle-
xiones personales le llevan?

R: No tengo palabras para
agradecer todo lo que este tipo de
experiencias me aportan. Mi des-
arrollo profesional en Reina Sofía
es completo. Cuento con todo
tipo de recursos y no hay nada de
mi especialidad que yo no pueda
hacer en ese hospital. Soy cons-
ciente de que parto de un están-
dar profesional muy alto. Pero
estos lugares me han ofrecido la
oportunidad de conocer a gente
maravillosa, me han servido para
intentar entender otras culturas y
me han dado amplitud de miras.
Estas experiencias me han hecho
más tolerante. Tengo grabadas
sonrisas, miradas, gestos, cuadros
que me han regalado. Me siento
enormemente satisfecha cuando
veo cómo esta gente no sólo son-
ríe sino que se ríe y se siente a
gusto en su tierra. 

“Ser médica para mí significa ayudar al prójimo”

La doctora Concha Ruiz en el hospital de campaña montado en Mozambique/EC

Su labor profesional y humanitaria ha sido reconocida con la Orden del Mérito Civil y por la Organización Médica Colegial

Entrevista a Concha Ruiz, anestesióloga en Reina Sofía

“Es muy importante entender que el mundo no se
limita a Córdoba o España. Existen países con es-
casos recursos económicos y sanitarios casi nulos”

“Me parece muy bien que se movilicen recursos
para preservar la catedral parisina. Sin embargo,
entiendo que a esta ayuda humanitaria hay que
darle mayor visibilidad”


