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El Carnaval se consolida como una de las fiestas con más
arraigo en el municipio, con un protagonismo especial en
los pasacalles, donde a lo largo de una semana la gente ha
derrochado imaginación e ingenio

El próximo reto de
“Mójate por la vida” se
hará en el Pantano de
IznájarPágs. 14 y 15

El Carnaval de Rute Deportes

Diputación destina
más de ochocientos
mil euros de Planes
Provinciales

Fallece Loreto Garrido,
“El Gallero”
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El campo toma la palabra

Págs. 2 y 3

Unos cinco mil agricultores de treinta municipios de la mitad sur de
Córdoba estaban convocados a la concentración que tuvo lugar el
pasado 14 de febrero en el término de Lucena. Centenares de olivareros
ruteños, en su mayoría asociados a la Cooperativa Agrícola y la de
Llanos de Don Juan, se sumaron a esta movilización. Junto a otras
similares en el resto de Andalucía y del país, pretende dar la voz de
alarma sobre la situación insostenible que vive un sector estratégico
como el campo.
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De concretarse la fusión, aún en
fase de estudio, daría lugar a la
cooperativa de primer grado más
grande de España. Ya ha habido
una primera reunión informativa
con los socios de la entidad ru-
teña.
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Lucía Galán congrega a
cerca de cuatrocientas
personas

Se publica un libro
póstumo del sacerdote
Gregorio Molina
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La Cooperativa
Agrícola baraja
entrar en Almazaras
de la Subbética

Pág. 13
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El Plan de Movilidad
Sostenible propone la
conexión peatonal del
Barrio Alto y el Bajo

Hace unos meses el Ayunta-
miento de Rute encargaba a una
empresa granadina la redacción
de un Plan de Movilidad Sosteni-
ble para nuestro pueblo. Tras va-
rios meses de visualizar las
características del municipio y
contactar con colectivos y la ciu-
dadanía en general, el plan ya
está a punto. Se ha financiado a
través de la Agencia Provincial
de la Energía, con un coste de ca-
torce mil euros. Entre las medi-
das que plantea destaca la
conexión peatonal entre el Barrio
Alto y el Bajo. También contem-
pla la reducción de las emisiones
de CO2 hasta en un 37%, así
como la recuperación de caminos
y vías que conecten con las al-
deas o zonas de las afueras como
el polígono de Las Salinas. 

Continúa la preocupación ciuda-
dana por los sucesivos robos que
se vienen produciendo desde que
empezó el año en el municipio.
Las víctimas no han sido sólo los
comercios locales sino algunos
vecinos a título particular. El
asunto ha llevado a una reunión
urgente y extraordinaria de la
Junta de Seguridad para reforzar
las medidas. Sin embargo, éstas
aún no se han traducido en que
los ladrones cesen su actividad.

Más de la mitad se destinarán a completar una
nueva fase del futuro espacio escénico
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Crece la preocupación
ciudadana por el
repunte de los robos

Educación adjudica las
obras del comedor de
Fuente del Moral

Pág. 12

Págs.  10 y 11
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Situación del olivar 

Los agricultores ruteños
apoyan masivamente las
movilizaciones en
defensa del olivar 
Entre tres mil y cuatro mil de personas de más de treinta pueblos del sur de la
provincia secundaron las protestas

MARIANA MORENO
Cientos de agricultores ruteños se
trasladaron el pasado 14 de fe-
brero hasta Lucena para sumarse
a las movilizaciones previstas
para luchar por el futuro del
campo. Las concentraciones co-
menzaron  en torno a las diez de

la mañana en las explanadas de la
Cooperativa Agrícola de Rute y
la de Llanos de Don Juan. Desde
ambas ubicaciones, decenas de
tractores y vehículos agrícolas
ocuparon la calzada para incor-
porarse a la concentración pre-
vista en A-45 a la altura de
Lucena.

En ese punto, entre tres mil y

cuatro mil de agricultores proce-
dentes de más de treinta pueblos
del sur de la provincia de Cór-
doba secundaban las protestas.
Los agricultores denuncian la si-
tuación actual del campo, con
unos costes de producción muy
altos comparados con el precio al
que ellos venden el aceite. La
principal reivindicación es conse-
guir unos precios justos en origen
que les permita cubrir esos cos-
tes.

Las movilizaciones estuvie-
ron convocadas por la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores
(Asaja), la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA)
y la Coordinadora de Organiza-
ciones de Agricultores y Ganade-
ros (COAG). Según Eduardo
Eraso (Asaja), las producciones
agrícolas están empezando a no
ser rentables. Eraso asegura que
nos encontramos en una situación
muy crítica que hace peligrar el
futuro de las explotaciones agra-
rias.

Por eso, piden a los gobiernos

que regulen las ventas a pérdidas
y la cadena alimentaria. Además,
considera imprescindible que se
trabaje a nivel de europeo en
favor de una PAC que vele por
los intereses del olivar y que
luche contra los aranceles. En re-
presentación de UPA, Juan Pu-
lido ha destacado la respuesta
“masiva” y acorde a la gran pre-
ocupación de los agricultores.
Según Pulido, los gobiernos
deben evitar que la agricultura
sea la moneda de cambio cuando
se negocia en Europa.

Los representantes políticos
del Ayuntamiento de Rute tam-
bién se sumaron a las reivindica-
ciones de los agricultores. El
teniente de alcalde Javier Ramí-
rez (PSOE) considera que las ad-
ministraciones deben tomar nota
para evitar que siga cayendo el
precio del aceite. Cree que los go-
biernos deben regular, por ejem-
plo, para que terceros países
tengan las mismas exigencias que
España en el uso de productos fi-
tosanitarios.

Otro aspecto que considera

importante es que a la hora de es-
tablecer las ayudas se tenga en
cuenta los costes de producción y
la calidad del aceite del olivar tra-
dicional, que es el que caracteriza
nuestra comarca. Igualmente, en
representación del Ayuntamiento
de Rute estuvieron la concejala
Ana Lazo (IU) y la alcaldesa pe-
dánea, Ana Rodríguez (PSOE).
Ambas resaltaron la importancia

del campo y del olivar en la eco-
nomía local.

Por último, el concejal del PP
David Ruiz, que también es agri-
cultor, mostró su satisfacción por
el hecho de que todos los agricul-
tores se unan para luchar por
unos precios justos y para com-
batir una situación que está ha-
ciendo peligrar el modo de
subsistir de muchas familias.

Reivindican unos
precios justos en origen
y medidas urgentes por
parte de los gobiernos 

Los tractores de los agricultores del sur de Córdoba ocuparon la autovía durante un par de

En Lucena fue el punto de partida de la gran tractorada/FP

Las opiniones de la
jornada

•Eduardo Eraso (Asaja):  Pide que los gobiernos
regulen las ventas a pérdidas y la cadena
alimentaria

•Juan Pulido (UPA): Considera que los gobiernos
deben evitar que la agricultura sea la moneda de
cambio cuando se negocia en Europa

•Francisco Javier Ramírez (PSOE): Aboga por que
se  establezcan ayudas que tengan en cuenta los
costes de producción y la calidad del aceite del
olivar tradicional

•Ana Lazo (IU): Destaca la importancia del olivar
en la economía de los pueblos

•David Ruiz (PP): Valora positivamente que los
agricultores se unan para defender la forma de
subsistir de muchas familias
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Situación del olivar 

e horas/FP Miles de olivareros se manifestaron en favor del campo/FP
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Situación del olivar 

Antonio Ruiz  ha expuesto las medidas urgentes
del Gobierno de apoyo a los olivareros
MARIANA MORENO
Los socialistas de la provincia
apoyaron las movilizaciones que
tuvieron lugar el pasado 14 de fe-
brero. Previamente, el secretario
general del PSOE cordobés, An-
tonio Ruiz, que también es alcalde
de Rute, dijo que con los precios
actuales del aceite el olivar tradi-
cional y de montaña “está peligro
y es necesario actuar”. En este
sentido, expuso algunas de las
medidas de respaldo que prevé el
Gobierno central a los olivareros. 

Una de ellas pasa por el alma-
cenamiento privado, que se está
promoviendo a través del Minis-
terio de Agricultura. Sin embargo,
esta medida por sí sola no es insu-
ficiente, aseguró. Recientemente,
el Consejo de Ministros del pa-
sado 26 de febrero aprobó un Real
Decreto Ley que contempla medi-
das urgentes para modificar la ley
de la cadena alimentaria y prohi-
bir la venta a pérdidas. Se intro-

duce, como cláusula obligatoria
en los contratos, la indicación ex-
presa de que el precio pactado
entre agricultores y ganaderos y
su primer comprador debe cubrir
los costes de producción.

En la nueva norma se prohí-
ben las actividades promocionales
que induzcan a error sobre los pre-
cios e imagen de los productos.
En materia de fiscalidad se intro-
ducen modificaciones en la Ley
del IRPF para mejorar la tributa-
ción de los jóvenes. También se
prevé la reducción del número mí-
nimo de jornadas cotizadas para
acceder al subsidio por desempleo
agrario.

En definitiva, según el parla-
mentario socialista andaluz, Jesús
María Ruiz, el Gobierno debe
hacer todo lo posible para que no
exista tanta diferencia “entre el
precio que se paga a los agriculto-
res y a lo que se vende el producto
al consumidor”. Antonio Ruiz y Jesús María Ruiz durante su comparecencia pública/MM

Los populares piden medidas
para salvar la crisis del campo
FRANCISCO PIEDRA
Tres representantes del Partido
Popular en el Ayuntamiento de
Rute comparecían el 6 de fe-
brero para mostrar su preocupa-
ción por el sector
agroalimentario. En especial,
han dado la voz de alarma sobre
la situación del olivar. Para el
concejal Andrés García, son va-
rios años sumando “ataques”.
Primero fue el veto ruso y ahora
los aranceles de Estados Unidos
para productos como la aceituna
de mesa, el aceite, el vino o el
queso. También se suma el “Bre-

xit” y sus consecuencias.
En contra de lo que dicen los

sindicatos, García afirma que
muchos productores no son te-
rratenientes sino pequeñas em-
presas familiares. García
contrasta cómo aumentan los
costes mientras que los precios
que se pagan a los olivareros son
“irrisorios”. En cambio, se mul-
tiplican “exponencialmente” a
través de los intermediarios.
Cree que la Ley de Cadena Ali-
mentaria necesita una reforma
urgente.

Su compañera Carmen María

Arcos admite que el almacena-
miento privado es insuficiente.
Con todo, desde marzo de 2019
el Gobierno de Juan Manuel
Moreno ha insistido en Bruselas
en que se llevara a cabo. El Eje-
cutivo andaluz ha puesto en mar-
cha otras medidas como fondos
para “amortiguar” los aranceles,
por valor de setecientos cin-
cuenta millones de euros. Tam-
bién en enero la Diputación sacó
adelante por unanimidad una
moción de los populares para
que el número mínimo de peo-
nadas se reduzca de 35 a 20. Desde el PP se lamenta el aumento de los precios de los intermediarios/FP

Vox aboga por defender la
calidad del olivar tradicional
y la lucha contra los aceites
extracomunitarios
MARIANA MORENO
Varios representantes de Vox a
nivel nacional, autonómico y
provincial se desplazaron  hasta
Rute el pasado 21 de febrero para
participar en una mesa redonda
con los agricultores y miembros
de las cooperativas y organiza-
ciones agrarias de la comarca.
Según el portavoz de esta forma-
ción en el Parlamento Andaluz,
Alejandro Hernández, su grupo
pretende establecer un diálogo
con los interesados, con objeto
de proponer medidas ante los di-
ferentes estamentos o institucio-
nes.

A juicio del diputado por la
provincia de Jaén, Benito Mori-

llo, se tienen que articular medi-
das para afrontar el problema que
acarrea la entrada de aceite ex-
tracomunitario, que tiene unos
costes de producción que son una
catorceava parte inferiores a los
de España. El representante de
Vox también aboga por medidas
que permitan combatir el fraude
o los problemas de etiquetado.
Asegura que el campo andaluz
“se muere” y lamenta que la su-
bida del salario mínimo interpro-
fesional contribuya a empeorar la
situación y la rentabilidad del
olivar. 

Por su parte, el diputado na-
cional José Ramírez defiende
medidas más drásticas y que se

vaya más allá del almacena-
miento privado, que en esta oca-
sión ha resultado “totalmente
insuficiente”. Afirma que los
agricultores “llevan dos tempo-
radas en las que no le cuadran las

cuentas”. Además, Ramírez con-
sidera que hay que defender la
calidad y el valor ecológico que
supone mantener el olivar tradi-
cional, con bosques de olivos que
ocupan provincias andaluzas en-

teras y que llegan hasta Madrid.
Según el coordinador de Vox en
Rute, Rafael García, la buena
respuesta que hubo por parte del
público pone de manifiesto la
preocupación existente.

Varios representantes de Vox participan en una mesa redonda sobre el aceite/MM
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Si hay un acto cultural que marca el mes de febrero en nuestra localidad es el día de Anda-
lucía, 28 de febrero. Y no solo porque celebramos el día de nuestra Comunidad Autó-
noma,sino porque en nuestro pueblo celebramos un día muy ruteño con los premios Villa
de Rute. Es un día emotivo y especial porque se reconoce el mérito de ruteños y ruteñas que
destacan de manera significtiva en los diferentes campos de trabajo a los que se dedican.

Los premios Villa de Rute se crearon en el 1992, siendo concejal de Cultura por aquel
entonces en actual Cronista Oficial de la Villa Manuel García Iturriaga, y se decidió, de
manera muy acertada, celebrarlos el día de Andalucía, completando así la actividad de un
día que se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los días más bonitos de cuantos tene-
mos en nuestro querido pueblo.

A día de hoy es algo muy común la creación de premios para galardonar a diferentes per-
sonas o entidades ya que con ello se consigue reconocimiento tanto para las personas pre-
miadas como para los pueblos o ciudades que los reconocen. Para los premiados supone un
reconocimiento muy especial pues es el de su pueblo natal, y viene impregnado de una
fuerte carga emotiva que lo convierte en un premio muy especial.

En estos 18 años de los premios Villa de Rute no han faltado candidatos para estos pre-
mios, en cada una de sus especialidades y cada año si cabe, los currículum de los premia-
dos son mas espectaculares, llenos de méritos y de premios recibidos por parte de otras
instituciones u organismos, lo que nos hace darnos cuenta de la gente tan excelente que
nace en nuestra tierra, llena de cosas buenas y de lo orgullosos que nos sentimos nosotros,
los ruteños de contar con vecinos tan merecedores de dichos galardones. Es el orgullo de
ser ruteño el que nos impregna siempre, pero sobre todo en un día tan especial como es ese
día de Andalucía.

También en ese emotivo acto institucional del día de Andalucía tiene lugar el acto de
bienvenida a los nuevos miembros de nuestra querida Banda Municipal de Música, que en
esta ocasión ha recibido a siete nuevos miembros, lo que nos hace darnos cuenta de lo viva
que está la Banda y de lo importante que resulta en nuestro pueblo, siendo una de las insti-
tuciones más prestigiosas y queridas.

Y también en este mes de febrero ruteño se ha vivido el Carnaval, esa fiesta ruteña tan
tradicional y nuestra que lleva un auge imparable y que se convierte, a día de hoy, en el Car-
naval más destacado de toda la provincia. El alumbrado extraordinario, las carpas, los con-
ciertos, los diferentes concursos de disfraces, y los grandes pasacalles del sábado y el
domingo de piñata son algunas de las iniciativas que lleva a cabo este Ayuntamiento para
engrandecer el Carnaval pero el verdadero protagonista es el ruteño y ruteña que lo vive,
que lo lleva en la sangre, que se viste de”máscara” y se echa a la calle para disfrutar de ese
espíritu carnavalero que este pueblo posee.

Este año el tiempo ha acompañado y se ha podido disfrutar de uno de Carnavales más
participativos  de los últimos años.

Ahora ya entramos en marzo, un mes que se dedica a la Mujer y tendremos una agenda
cultural repleta de actos dedicados a ella. Esperamos y deseamos que sean tan participati-
vos como los que hemos vivido en febrero. Es el deseo de este Ayuntamiento, que cada una
de las actividades de toda índole que se realizan lleguen al mayor número de ruteños y ru-
teñas posible, para que redunde en el beneficio de la sociedad ruteña.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
La tractorada del mes de febrero que protagonizaron miles de agricultores del sur
de Córdoba, y a la que se sumaron decenas de olivareros ruteños, ha sido uno de
los asuntos que ha mantenido en vilo a la población ruteña. No en vano, buena
parte de la economía del municipio depende de los cientos de familias de Rute que
viven de su trabajo en el campo. No es un tema que tenga solución a nivel local
pero su repercusión en el pueblo puede ser letal. Los municipios pierden pobla-
ción y el caso de Rute no es una excepción. Como hemos podido constatar a tra-
vés de las noticias que han aparecido en anteriores ediciones de este periódico,
la despoblación es un hecho que también atañe a nuestra localidad.

Durante décadas el trabajo generado en el campo ha mantenido a flote la eco-
nomía ruteña. Sin embargo, eso ahora también está en tela de juicio. El hecho de
que los precios del aceite en origen estén casi a la par con los precios de produc-
ción hace peligrar uno de los pilares fundamentales  de nuestra economía. Hasta
el momento, el campo nos ha permitido fijar la población y que muchas familias
de Rute hayan podido vivir y trabajar aquí. Ahora la preocupación es total. ¿Qué
pasará con el precio del aceite? ¿Se mantendrán las ayudas de la PAC? ¿Bajarán
las cantidades de esas ayudas? ¿Serán suficientes las medidas urgentes aproba-
das por el Gobierno?

Mientras los gobiernos autonómicos, central y europeo negocian, a nivel local
los más de mil socios con los que cuenta la Cooperativa Agrícola de Rute se plan-
tean dejar sus alianzas con Dcoop, una cooperativa de segundo grado, y apostar
por fusionarse con Almazaras de la Subbética. De materializarse, la fusión con-
vertiría a esta almazara, de la que formaría parte Rute, en la cooperativa de pri-
mer grado más grande de toda España. Los socios aún desconocen los
pormenores. Pero no cabe duda de que ha llegado el momento de tomar decisio-
nes. No hacer nada significa seguir igual. En este sentido, conviene recordar que
la cooperativa acumula tres liquidaciones consecutivas que no han sido satisfac-
torias. La apuesta por marcas propias, por poner en valor la denominación de ori-
gen a la que pertenece Rute y por la producción de un aceite de calidad podría ser
parte de la solución a la difícil situación por la que atraviesan los olivareros ru-
teños. Merece la pena intentarlo.

Los robos acaecidos durante el mes de febrero es otro de los asuntos que pre-
ocupa a la población ruteña. Los miembros de la Junta de Seguridad se han reu-
nido de manera extraordinaria y urgente. También lo han hecho de forma
excepcional con los vecinos de Rute. Estos últimos reclaman mayor presencia
policial en las calles y persecución de los motivos que podrían estar ocasionando
esos robos, como la droga. La coordinación y la participación ciudadana son cru-
ciales, denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades cualquier tipo
de sospecha. No sólo perdemos lo que nos roban. También podemos perder a
parte de nuestros jóvenes.

Las Fuerzas de Seguridad intentan hacer su trabajo, pero la población no llega
a comprender cómo hoy se detiene a una persona y a los pocos días vuelve a estar
en la calle. El asunto es complejo, y la solución no pasa por crear alarmismo ni
por fomentar comentarios populistas que no conducen a nada. Sin embargo, es un
tema sobre el que las autoridades deben informar constantemente a la población.
Es un asunto que no sólo ocupa sino que preocupa y deber ser abordado sin de-
mora. 

Por lo demás, este mes de febrero bisiesto ha sido muy intenso. La cara más
amable y no por ello menos importante la han dejado nuestro Carnaval y la con-
memoración del Día de Andalucía, con la entrega de los premios Villa de Rute.
Que el Carnaval de Rute es una de nuestras tradiciones más arraigadas nadie lo
discute. Lo que tampoco se puede cuestionar es que, da igual qué cara ofrezca o
qué lo caracterice, va a más. Hemos tenido un Carnaval sobresaliente.

También los premios Villa de Rute han brillado este año con nombres pro-
pios como los de Alfonso Gordon, Concha Ruiz, Francisco David Ruiz, Carmen
Repullo, Francisco Córdoba, Anselmo Córdoba o María Higueras. Todos son ru-
teños destacados, en diferentes ámbitos y facetas, a quienes felicitamos desde
estas líneas.
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El virus del miedo 
“Como soplo son los días del hombre”, se lee
en el salmo 144. Basta un virus, impercepti-
ble a simple vista, para enfermarnos de re-
pente, agravar dolencias o acabar con nuestra
vida. Desde que empezó este año, las noticias
sobre el coronavirus COVID-19 han cundido
rápidamente y el miedo a contraerlo se ex-
tiende por todo el mundo, a más velocidad in-
cluso que el propio virus. Miedo a viajar, a
darse las manos, a saludarse con besos. Es
como si, de repente, incluso en países tan
dados a la efusividad en el saludo como el
nuestro, estuviéramos copiando de otros
donde son mucho más comedidos en sus
muestras de afecto.

El miedo es inevitable. Nos alarman
las cifras de muertos y contagiados, aunque
muere mucha más gente por hambre en el
mundo sin que, aparentemente, nos altere-
mos, seguramente porque pensamos que eso
no nos va a tocar. En cambio, frente a este di-
choso coronavirus nos sentimos indefensos,
expuestos a la incertidumbre. Tomaremos
todas las medidas de precaución posibles,
aunque revolotea sobre nuestras cabezas la
idea – casi siempre muy cierta – de que todas
son pocas porque no se sabe por dónde puede
venir el virus.  

Acostumbrados como estamos a controlar
los canales de la tele a golpe de mando a dis-
tancia y a que los móviles nos obedezcan con
solo pulsarlos, cuesta aceptar que hay cosas
que se nos escapan y no obedecen a nuestros
designios. Casi siempre son las cuestiones
más importantes las que se nos muestran es-
quivas. No controlamos la salud, siempre vul-
nerable, ni tenemos a nuestro antojo los
afectos ajenos, ni está en nuestra mano la
suerte, buena o mala, y escapan a nuestra vo-
luntad los serpenteantes caminos que toma el
azar. El virus nos recuerda nuestra fragilidad,
tantas veces olvidada cuando nos creemos in-
mortales y hasta nos atrevemos a ir de sobra-
dos por la vida.

El miedo es legítimo. Se tiene y punto.
Pero debemos evitar extenderlo. Porque in-
venta o exagera realidades y paraliza, y por-
que la propia vida en sí es peligrosa. Cada día
nos exponemos a riesgos y no nos paramos a
pensarlos. Si lo hiciéramos, no saldríamos de
nuestra casa. Cogemos el coche o el avión y
no pensamos que nos vaya a pasar algo. Y, si
nos asalta ese mal pensamiento, rápidamente

lo descartamos. De lo contrario, no viviría-
mos. El miedo no tiene fin ni cabo. Se puede
temer al contagio, a la enfermedad, al dolor,
al propio miedo. Aunque va a su aire, por
libre, el conocimiento, la información y la
sensatez ayudan a mantenerlo a raya. Alguno
se siente siempre, pero se puede evitar que
nos domine y se apodere de nosotros, ha-
ciendo que desistamos de hacer tal o cual
cosa sólo por miedo. Y tenemos, desde luego,
que huir del rechazo a los chinos y a lo que
venga de ese país, heredero de una cultura
milenaria, que no debe sino merecernos e ins-
pirarnos respeto. Ya Blasco Ibáñez, en La
vuelta al mundo de un novelista, mostraba su
profunda admiración por este pueblo sabio.

El coronavirus viene a recordarnos que no
lo podemos todo, que no hay vacuna para
todo lo que nos provoca miedo; que - ha-
ciendo un guiño a José Luis Cuerda - somos
contingentes, aunque nos creamos necesarios;
que estamos, en fin, de paso y la vida apenas
si es un intervalo. No conviene olvidarlo.
Basta un virus, una bacteria, un revés del des-
tino, para torcer planes, interrumpir el curso
previsto del calendario y desconvocar para
siempre citas concertadas por adelantado. 

En su vulnerabilidad reside, en buena me-
dida, el valor de la vida, aunque lo efímero
de su paso aboque irremisiblemente a la me-
lancolía o al estrés de querer aprovecharla al
máximo porque se nos va, a veces sin previo
aviso ni ultimátum. Por eso, urge siempre
vivir. No sólo porque no sepamos el día y la
hora en que nos vamos, sino por la condición
transitoria de nuestra existencia. Estamos
condenados a amar lo que rápidamente huye
y a vivir permanentemente con la extraña - y
a menudo ingrata - sensación de que todo lo
bueno se nos va antes de lo que quisiéramos
y sin poder evitarlo.      

Ojalá el virus sirva al menos para
que aumentemos la higiene y valoremos aún
más la salud, que en un momento puede per-
derse. Y para convencernos, aunque sea a la
fuerza, de lo poca cosa que somos, por más
que nos las demos de importantes. Estamos, a
menudo, a merced de la naturaleza y sus des-
aires, de la enfermedad y sus azotes, y del
miedo, virus terrible que hay que combatir y
no dejar nunca que carcoma nuestros sueños.
No podríamos perdonárnoslo.      

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

A Loreto Garrido, Lore, “el Gallero”, 
que horneó hojaldres y endulzó la vida de muchos ruteños.

Que en paz y en nuestra dulce memoria descanse. 
“Teme al miedo.”

Giacomo Leopardi 

“De lo que tengo miedo es de tu miedo.”
William Shakespeare

Estimado lector, en esta ocasión
pretendo dar cabida a una cuestión
que pasa desapercibida y es im-
portante, se trata de nuestro patri-
monio espeleológico. Ya hemos
tratado en otras ocasiones diferen-
tes tipologías patrimoniales, no
obstante, como hemos podido de-
mostrar el patrimonio natural es
una de nuestras asignaturas pen-
dientes, el caso que hoy abarca-
mos quizás sea la “guinda del
pastel”. Geológicamente ha-
blando, Rute se asienta sobre un
sistema kárstico que propicia la
aparición de cavidades, cierta-
mente existen alrededor de una
treintena de cavidades descubier-
tas, de las cuales menos de la
mitad han sido exploradas. 

Cueva Negra se encuentra en
uno de los recodos del Morrón
Grande. Esta cavidad, pese a que
no tiene mucho recorrido, es real-
mente interesante por sus forma-
ciones y su intrahistoria, ya que
localizamos en ella el yacimiento
arqueológico mejor conocido de
nuestro pueblo. Este tiene una ex-
tensión cronológica, evidenciada
gracias a la aparición de cerámica,
desde el Neolítico hasta el me-
dievo. Su localización ha permi-
tido que pase desapercibida
parcialmente, sin embargo, hace
unas semanas tuve la fortuna de
poder visitarla para poder enten-
der la realidad a día de hoy de este
yacimiento. El acceso a la cavidad
se realiza por medio de su boca, la
cual es de grandes dimensiones y
bien visible a pesar de que se en-
cuentra cubierta por una densa ve-

getación. Dentro encontramos tres
salas, a las cuales se accede por
corredores estrechos y difíciles.
Es en la segunda de las salas
donde localizamos la cuestión que
venimos a exponer: la sucesión de
“grafitis” modernos y posibles
marcas pictóricas prehistóricas.
Estos “grafitis” se encuentran gra-
bados sobre las formaciones cal-
cáreas, formando una auténtica
lista de nombres, ya que se en-
cuentran agrupados en un único
sector y por sus características
sean posiblemente de hace bas-
tantes años. En la entrada encon-
tramos registro arqueológico
mezclado con basura, circunstan-
cia deleznable que pretendo de-
nunciar desde estas líneas. 

La inacción continua que su-
fren nuestros yacimientos arqueo-
lógicos provoca su deterioro y la
pérdida de información, a estos
episodios debemos sumar los ex-
polios intencionados que quedan
impunes y provocan la denosta-
ción de nuestro patrimonio. A
nivel general nuestro término mu-
nicipal tiene mucho que ofrecer y
aportar al conocimiento histórico,
sin embargo, es difícil concebir
una actuación partiendo de estas
premisas. Por otro lado,en cuanto
a la difusión y visita de nuestro
patrimonio kárstico, debemos en-
tender como pilar fundamental el
respeto. Las cavidades son am-
bientes vivos que debemos pre-
servar y evitar ensuciar, por esta
razón animo a concienciar, pues
es el primer paso para lograr una
sintonía positiva para todos.

Cueva Negra: un mal ejemplo

Búsqueda de familiares
o descendientes

José Caballero Barnés desea poder contactar con des-
cendientes y familiares suyos relacionados o vinculados
con los siguientes matrimonios ruteños:

•Francisca García Redondo (1827) y Demetrio Cordón He-
rrero (1825)
•María del Carmen Arenas León (1826) y Juan Caballero
Tamajón (1825)
•Purificación Cordón García (1863) y Vicente Caballero
Arenas (1852)

José Caballero Barnés es nieto del ruteño Gonzalo Ca-
ballero Cordón, nacido en 1887

Las personas que puedan y deseen aportar información
al respecto pueden contactar con José Caballero Barnés
llamando al 609 76 26 23, o bien mediante correo postal a
la dirección: C/ Santa Ana, 14. CP: 09410 Peñaranda de
Duero (Burgos)          
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Las víctimas mortales por violencia de género en lo
que va de año ya ascienden a catorce. Esta cifra es bo-
chornosa para la sociedad moderna en la que vivimos.
Por desgracia, la discriminación hacia la mujer no ha
desaparecido, solo han cambiado las formas y mane-
ras, pero ahí sigue.

No hay más que observar un poco a nuestro alre-
dedor para darnos cuenta que el problema sigue la-
tente y esta cuestión es usada como una de sus
principales bazas políticas por los ultras de Vox. Sí,
esos que apelan al “supermoralismo”, se aprovechan
del gran enfado de los obreros y engloban el sector
rancio y patriotero de este país. Por supuesto alaban la
testosterona del macho alfa, signo identificativo de
ellos. Pues con esto y con su negacionismo de la vio-
lencia machista consiguen bloquear todas las medi-
das que las mujeres necesitan para poner fin a esta
terrible pesadilla de la violencia de género. Ahora sí,
si de vociferar se trata,se sitúan a la cabeza. Una de
sus gargantas más petulantes es la del asambleario por
Madrid y youtuber Bertrand Ndongo. Sus continuos
insultos contra las mujeres, sus faltas de respeto y mal
hacer lo han llevado a que se le suspendan sus cuen-
tas en redes sociales. Una auténtica vergüenza y falta
de educación en pleno 2020.

Por otra parte, el periodismo no vive su mejor mo-
mento, eso es de sobra conocido, pero tampoco ayu-
dan en nada las también aberrantes declaraciones de
algunos de sus más destacados periodistas. Hace poco
se podían escuchar por las ondas de una popularísima
cadena de radio algo así como que las muertes por
violencia machista eran fruto de “casualidades esta-
dísticas” y que el Gobierno hacía política con esa no-
ticia. Es inaceptable que esas noticias tan aberrantes
lleguen a nuestros hogares a través de medios de co-
municación con elevada audiencia. Seguimos yendo
muy mal.

Mucho deben de cambiar las cosas para poder re-
vertir esta situación, pues los jóvenes, esos que en
poco tiempo tendrán que sustentar el andamiaje de
esta sociedad, andan bastante desorientados. Yo más
bien diría que deambulan muy lejos, en una isla pro-
puesta por Telecinco: La isla de las Tentaciones. Y es
que este “exitoso” programa es un perfecto catálogo
de toda la bazofia que nos tragamos en nombre del
amor romántico,  con el peligro que eso conlleva.

Por supuesto , el embudo para hacernos tragar
tanta basura son los propios medios de comunicación
y las grandes empresas del IBEX35 que los financian
con su capital. Con este patrón llevan año fabricando
tontos, y lo están consiguiendo. Vaya que sí.

Y aunque es evidente que la sociedad y las tradi-
ciones en las que vivimos favorecen el abuso mascu-
lino, tenemos la solución cada vez más cerca. Cada
vez con más fuerza se propone un camino en el que la
mujer de hoy día ostente mayor poder en el orden
mundial que se avecina. No puede ser que el pano-
rama socio-político- económico mundial esté repre-
sentado en su mayoría por hombres. Este poder, que
arranca de lo más profundo de la Historia, es el que da
sustento a que algunos hombres muestren supremacía
sobre su sexo opuesto. 

Entender pues, que el poder es la esencia del pro-
blema es clave para encontrar la solución. La lacra
machista se esfumará cuando la IGUALDAD y el
pleno empoderamiento de la mujer sean una realidad.

Nunca existirá un nuevo orden mundial hasta que
las mujeres formen parte de él.

Feliz mes de marzo, mes de la MUJER.

Según el diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, en una de sus definiciones,
puntual significa, “Ocasional, que se produce de
manera aislada frente a lo habitual”. Es por tanto,
que debemos hacernos la siguiente pregunta,
¿cuándo se considera que un hecho pasa de, ais-
lado a habitual? ¿Cuántas veces ha de producirse
digamos un atraco, digamos un robo, digamos un
allanamiento para que haya que tomárselo en
serio y se deje de pensar en ello como en algo
puntual y anecdótico? En las últimas semanas, y
no solo en las últimas semanas, como todo el
mundo sabe, la gente de Rute vive con una cierta
sensación de inseguridad y miedo provocada por
la situación que se vive en el municipio, situa-
ción que se lleva arrastrando ya demasiado
tiempo. Miedo a que se violente uno de los dere-
chos más elementales que hay como es el de la
propiedad privada, ya sea en domicilios, ya sea
en negocios, ya sea en empresas, ya sea en la pro-
pia calle. Llevamos una temporada con una
media de tres cuatro robos semanales. ¿Deja eso
ya de ser algo puntual? ¿O pasa a ser puntual por-
que es como un reloj? Es muy triste acostarse
todos los días, pensando, “¿me tocará a mí?
¿Dónde entrarán hoy?” E ir a tomar café por la
mañana y que la primera noticia que oigas sea....
“hoy han robado en tal o cual sitio”. La adminis-
tración debe tomar cartas en el asunto y afrontar
los problemas de primera mano. Es un insulto a
los ciudadanos, que por parte de nuestro máximo
dirigente se diga cuando se plantea éste pro-
blema, que son casos puntuales, que aquí no pasa
nada fuera de lugar. Estono va de disputas entre
partidos políticos ni tiene nada que ver con ideo-
logías, esto es simple y llanamente seguridad ve-
cinal, y ahí no hay imagen política que preservar
ni nada por el estilo.La excusa del número de de-
nuncias ya no cuela, da lo mismo que sean 2 o
32, hay quien no denuncia por miedo, o por  no
tener que asistir a futuros juicios o simplemente
porque es mayor el engorro que lo sustraído, pero
una realidad está clara, Rute vive desde hace
meses con inseguridad.Tanto Guardia Civil como
Policía Local están haciendo un excelente trabajo
que en ocasiones choca con una legislación ga-
rantista que podríamos discutir llegado el caso,
pero lo que no es normal es asistir a una impasi-
vidad absoluta desde el equipo de gobierno con el
alcalde a la cabeza, con las dos únicas excusas de
las estadísticas y la imagen de Rute. Todo el
mundo sabe, que en la administración hay dos re-
alidades, una, la oficial, la que aguantan los pa-
peles, que como todo el mundo sabe, el papel lo
aguanta todo, y otra, es la realidad de la calle.
Todos comprendemos que nuestro señor Alcalde,
tiene mucho trabajo, trabajo que no está en Rute,
y eso le ha hecho desde hace mucho, perder el
sentir de la calle y desconectar del día a día de la
realidad del pueblo de Rute y de los problemas
de sus vecinos. Hay que atajar el problema de
raíz, y buscar una solución sin paños calientes.
Hay que detectar el problema y tomar cartas en el
asunto sin que pase más tiempo. No puede ser
que la desidia, el miedo a dar mala imagen o a
ensuciar la imagen personal de alguien, nos man-
tengan durante más tiempo en ésta situación.
Rute tiene que ser un pueblo seguro, YA. 

Terminamos febrero un mes muy intenso, en el que los anda-
luces celebramos el aniversario de nuestra autonomía, este año
ha sido una celebración muy especial, porque se han cumplido
ya 40 años de aquel referéndum, en el que los andaluces dijimos
un Sí rotundo a tener nuestras propias instituciones de Autogo-
bierno, en definitiva a ser los dueños de nuestro propio destino,
una gesta de la que sentirse orgulloso, aunque el camino estuvo
lleno de dificultades.

Ningún otro pueblo como el andaluz tuvo que pasar tantas
pruebas para acreditar su derecho a la autonomía plena. Pero
no luchó para ganar un sitio de privilegio, sino para garantizar
la igualdad de todos los españoles; es decir, para impedir que las
diferencias entre unos y otros se convirtieran en razones para la
desigualdad.

El camino hacia La autonomía andaluza fue muy tortuoso,
los partidarios de la centralización pusieron todos los obstácu-
los posibles para que esto no fuera así, Andalucía durante los
años del franquismo había sido una tierra marginada, con
mucha pobreza, un alto índice de analfabetismo y con una eco-
nomía muy por debajo de otras zonas de España.

El golpe de Estado de 1936 acabó con el anterior proceso
autonómico y con su principal valedor Blas Infante, asesinado
un 11 de agosto en la carretera de Carmona a Sevilla.

La llegada de la democracia, volvió a despertar el senti-
miento autonomista y la gente salió a la calle un 4 de diciem-
bre de 1977, una manifestación que desbordó todas las
expectativas, casi 2 millones de personas salieron a la calle con
la bandera de Andalucía en la mano pidiendo Libertad y Auto-
nomía. La manifestación se produjo en todas las ciudades an-
daluzas, además de en Madrid, Barcelona y Bilbao. Esa mañana
de diciembre asesinaron a García Caparrós, un joven que se
manifestaba pacíficamente, a pesar de todas las trabas. el mo-
vimiento autonomista ya era imparable, y se culminó con el re-
feréndum del 28 de febrero de 1980. 

La autonomía cambió sin lugar a dudas la historia de An-
dalucía, dejo de ser la Andalucía en Blanco y negro, y se con-
virtió en una comunidad moderna, con grandes infraestructuras,
con un importante sector aeronáutico y líder en el sector turís-
tico. Pero sin lugar a dudas, si hay algo que tiene que ver con
el progreso y el principio de igualdad en Andalucía esa es la
Educación.

El Derecho a una educación pública, gratuita y de calidad,
la educación como herramienta de trasformación de una socie-
dad y como instrumento de igualdad de oportunidades, porque
la Educación es una poderosa arma, es nuestro proyecto de
largo recorrido, sobre el que se construye todo lo demás. Edu-
cación para ser ciudadanos del mundo. Hombres y mujeres li-
bres, con sentido crítico, dialogante, solidario y con ambición
por superarse día a día. Educación Para alcanzar la igualdad
real entre hombres y mujeres.

El espíritu de aquel 28 de febrero, nos convoca a evocar el
pasado pero, sobre todo, a apoyarnos en él para conquistar
metas de largo alcance. Es una fecha ilusionante pero también
exigente, en la medida en que nos reclama un esfuerzo perma-
nente, una movilización política, por un futuro mejor para An-
dalucía. 

Es fundamental que no olvidemos el  camino hasta llegar
aqui, y es bueno hacer memoria para recordar esta gesta del
pueblo andaluz que logró convertir en norma jurídica una pro-
testa nacida desde abajo.

Debéis saber, que la derecha española no apoyaba la auto-
nomía plena para Andalucía a pesar de que ahora quieran coger
la bandera del andalucismo, solo hace falta ver el trato que le
están dando a la Educación pública y a la Sanidad para saber
que no creen en el espíritu del 28F.

Por eso es fundamental renovar nuestro compromiso con
nuestro estatuto.

Basta ya¿casos puntuales?El espirítu del 28
febrero, 40 años de

autonomía
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La Junta financiará
la modernización del
comercio ambulante
REDACCIÓN
La Consejería de Economía, Co-
nocimiento, Empresas y Univer-
sidad, a través de su Delegación
Territorial de Córdoba, ha incen-
tivado a 19 ayuntamientos de la
provincia a la modernización del
comercio ambulante. En total,
son más de cuatrocientos ochenta
y seis mil euros los que se finan-
cian dentro de esta convocatoria
de ayudas. Uno de los munici-
pios beneficiados es Rute. En
concreto, el Ayuntamiento reci-
birá 31300 euros para el asfal-
tado, remodelación de accesos,
construcción de vestuarios y pro-
badores, así como la adecuación
de los aseos públicos del merca-
dillo.

El delegado provincial de la
Junta, Ángel Herrador, se reunía
el pasado 25 de febrero con al-
caldes y representantes de los
ayuntamientos implicados. La fi-
nalidad de este encuentro fue co-

ordinar los plazos de ejecución
de los proyectos, y ofrecer a los
consistorios la asistencia técnica
necesaria por parte de su Delega-
ción para la correcta ejecución de
las ayudas.

Herrador insistió en que estas
acciones pretenden fomentar la
calidad del sector del comercio
ambulante, mejorando los espa-
cios e infraestructuras municipa-
les e incidiendo en la
profesionalización y especializa-
ción”. La actividad del comercio
ambulante cuenta en la provincia
de Córdoba con más de tres mil
quinientos puestos de venta re-
partidos en 89 mercadillos. En
total, da empleo a unas mil per-
sonas.

El delegado explicó que para
poder solicitar estas ayudas es
imprescindible que los ayunta-
mientos tengan actualizada la
Orden Reguladora del Comercio
Ambulante (ORCA). Por tanto,

sus ordenanzas reguladoras del
comercio ambulante deben con-
tar con el informe favorable del
Consejo Andaluz de Comercio y
estar publicadas en el BOP. Los
consistorios tendrán un plazo de

seis meses para desarrollar las
actuaciones previstas. Para ello,
recibirán un anticipo del 75%. El
25% restante se otorgará tras la
justificación económica de la
subvención.

El Plan de Movilidad Sostenible propone conectar
peatonalmente a través de las rondas los barrios Alto y Bajo
También se contempla zonas de aparcamiento, una estación de autobuses o hacer más transitable la calle Málaga
MARIANA MORENO
La apuesta por un municipio más
sostenible y accesible es el fin
principal del nuevo Plan de Mo-
vilidad Sostenible que ha encar-
gado el Ayuntamiento de Rute a
una empresa granadina. Dicho
plan ha costado catorce mil euros
y se ha financiado a través de la
Agencia Provincial de la Energía
de la Diputación de Córdoba. Al
Ayuntamiento de Rute le ha co-
rrespondido aportar mil setecien-
tos euros.

El nuevo plan se ha elaborado
con la colaboración de los distin-
tos colectivos locales, asociacio-
nes de padres y madres, y
encuestas que se han llevado a
cabo con el resto de la ciudada-

nía. De ahí que el alcalde Anto-
nio Ruiz haya dado las gracias a
los vecinos y colectivos por con-
tribuir a elaborar “un documento
de vital importancia para organi-
zar todo lo que tiene que ver con
la movilidad y la accesibilidad”.

El plan contempla salvar al-
gunas de las dificultades de ac-
ceso que presentan las peanas del
municipio. Como ha apuntado

Ruiz, estas peanas ofrecen be-
lleza y peculiaridad a nuestro
pueblo. Sin embargo, deben
adaptarse para que todas puedan
ser transitadas por cualquier ve-
cino que presente problemas de
movilidad. Se pone el acento en
el peatón, el fomento del uso de
bicicletas, la apuesta por el trans-
porte público y la movilidad sos-
tenible. Por eso, Ruiz ha
adelantado un proyecto que pasa
por asegurar el tránsito peatonal
entre la parte alta y baja del mu-
nicipio a través de las rondas de
Rute.

El alcalde ha informado de la
obligatoriedad por ley de contar

con planes de estas característi-
cas, sin los cuales no se puede ac-
ceder a determinado tipo de
ayudas. En consonancia con la
apuesta de medidas que contribu-
yan a disminuir la emisión de
gases o reducir el consumo de
energía, también se ha referido a
las actuaciones que se van a lle-
var en edificios públicos. En con-
creto, la Junta de Andalucía ha
concedido una subvención por
importe de trescientos veinte mil
euros para la remodelación inte-
gral del edificio del Ayunta-
miento, con objeto de reducir
significativamente el consumo
eléctrico que este genera.

Con los fondos de una se-
gunda convocatoria se apostaría
por la mencionada conexión entre
los barrios Alto y Bajo. El plan
contempla una reducción del
37% del CO2. Para ello, apunta
Ruiz, también será necesario
“cambiar la mentalidad de los ve-
cinos, para que no se desplacen a
todos los lugares en coche”. En
este sentido, según los datos re-
cabados a través de encuestas re-
alizadas en Rute, más del 80% de
los desplazamientos inferiores a
un kilómetro se llevan a cabo en
coche.

Según Víctor Montoro, presi-
dente de la Agencia Provincial de

la Energía, se trata de una herra-
mienta de planificación que con-
templa medidas que fomentan
caminar, ir en bicicleta, disminuir
la contaminación, promover el
consumo de energías renovables
o recuperar espacios públicos
para uso de los ciudadanos.
Ahora, apunta, lo importante es
ejecutarlo.

Finalmente, el ingeniero de
Caminos y encargado de elaborar
el plan, Indalecio de la Lastra,
además de la conexión a través de
las rondas, ha enumerado otras
medidas que se incluyen en el
plan para hacer de Rute un lugar
más habitable. En el plan se pro-
pone aparcamientos amplios y
únicos en las zonas de Las Huer-
tas de la Victoria y la calle Cana-
lejas, con objeto de potenciar la
peatonalización.

También se plantea la moder-
nización de la travesía de Blas In-
fante y la calle Málaga, para que
pueda recorrerse en bicicleta o
andando sin ningún tipo de obs-
táculo, con más zonas arboladas.
Asimismo, se apuesta por la re-
cuperación de caminos que co-
necten el polígono industrial de
Las Salinas con el casco urbano
o que permitan el paseo de Rute a
Palomares o Las Piedras cami-
nando  o en bicicleta. Por último,
se aconseja el establecimiento de
una estación de autobuses o ape-
adero, fundamental para un pue-
blo que recibe cientos de visitas
y apuesta por el turismo.

El 80% de los
desplazamientos
inferiores a un kilómetro
se hacen en coche

Los representantes políticos y técnicos presentando el plan de movilidad/MM

La subvención permitirá actuar en la zona del mercadillo/Archivo

ACTUALIDAD

Mercadona
busca
personal en
Rute
REDACCIÓN
La firma Mercadona está bus-
cando trabajadores para cinco su-
permercados de la provincia,
entre ellos el de Rute. En con-
creto, a través de su página web
confirma que buscan personal
para las secciones de carnicería
pescadería, panadería, perfume-
ría, frutería, charcutería, además
de limpieza, caja y reponedores.
En todos los casos se trataría de
contratos temporales, con jornada
completa y una retribución bruta
de 1338 euros al mes.

Los requisitos que se piden
son unos estudios mínimos Edu-
cación Secundaria Obligatoria,
disponibilidad horaria de lunes a
sábado, carné de conducir (sólo
para puestos de reparto), orienta-
ción por el servicio al cliente, ca-
pacidad de comunicación y
trabajo en equipo, así como “mo-
tivación para aprender”. Las ins-
cripciones se pueden formalizar
en la mencionada web de Merca-
dona.



EL CANUTO, Febrero 2020 ACTULIDAD/9

La Diputación invertirá en Rute más de ochocientos mil
euros a través de distintos Planes Provinciales
Entre los proyectos previstos, se destinará más de medio millón de euros a una nueva fase del futuro espacio escénico

MARIANA MORENO
Un total de ochocientos sesenta
y cinco mil euros se invertirán en
Rute a través de los distintos Pla-
nes Provinciales que el Ayunta-
miento va a desarrollar en el
municipio con fondos de la Di-
putación. De ahí la urgencia del
pleno que, con carácter urgente y
extraordinario, tuvo lugar el pa-
sado 17 de febrero. En dicha se-
sión se aprobó por unanimidad el
Plan Provincial Plurianual de
Cooperación a las Obras y Servi-
cios de Competencia Municipal

para el cuatrienio 2020-2023. El
alcalde Antonio Ruiz informó
que dicho plan incluye otros
como el de Concertación para el
Empleo, por un importe de
149.900 euros; el Plan de Aldeas,
por valor de 132.390 euros; o el
de barreras arquitectónicas, que
asciende a 31.716 euros. 

Sin duda, el más cuantioso e
importante es el correspondiente
a Planes Provinciales, por valor
de 508.153 euros. Este último se
va a destinar a la continuación de
las obras del espacio escénico

que se encuentra junto al Hotel
María Luisa. El alcalde espera
que esas obras se ejecuten du-
rante el primer bienio. Afirma
que el proyecto de esta fase ya lo
está redactando el Servicio de
Arquitectura y Urbanismo
(SAU) y cree que antes de final
de año se licitarían las obras. An-
tonio Ruiz confía en que este es-
pacio escénico esté terminado en
este mandato.

Del resto de planes, el de
Concertación para el Empleo ser-
virá para acabar las obras del

Edificio Cultural de la calle
Fresno. Con el de barreras arqui-
tectónicas, continúa la apuesta
municipal por hacer accesible
todas las peanas del municipio. A
su vez, este plan también re-
dunda en el embellecimiento del
pueblo. Todas estas inversiones,
según apuntó Ruiz, se van a lle-
var a cabo con una financiación
100% provincial. Tan sólo en el
Plan de Caminos Rurales el
Ayuntamiento aportará doce mil
y la Diputación cuarenta y dos
mil.

Antonio Ruiz ha destacado
los más de quinientos mil euros
que recibirá Rute a través de los
planes provinciales en este cua-
trienio frente a los 140.000 que
recibía cuando gobernaba el PP
en la Diputación. Por otra parte,
el pleno aprobó solicitar a la
Junta otros quinientos veinticua-
tro mil euros, dentro del Plan de
Mejora de Caminos Rurales de

Andalucía (Plan Itínere). En este
caso, si la subvención se con-
cede, se empleará en la mejora
del camino de Astorga, con un
coste de ciento ochenta y tres mil
euros, y otros trescientos cua-
renta y un mil serán para el ca-
mino del Cerro. 

Por tanto, fue un pleno breve
y de trámite, pero “de gran rele-
vancia para el pueblo”, en pala-
bras de Ana Lazo, portavoz del
grupo municipal de IU y también
teniente de alcalde del equipo de
cogobierno municipal. Por su
parte, el portavoz del PP, David
Ruiz, valoró positivamente todas
estas ayudas. En especial destacó
las que vienen destinadas a la
mejora de los caminos rurales,
cuyo transito es imprescindible
para los agricultores. También
manifestó su satisfacción por el
hecho de que se continúe con las
obras del futuro espacio escé-
nico, que estaban paralizadas.

El alcalde espera que el
espacio escénico pueda
construirse en este
mandato

La sesión se celebró con carácter urgente para aprobar los planes provinciales/MM

Diputación y Ayuntamiento firman el convenio para arreglar
el Camino de La Hoz
FRANCISCO PIEDRA
La firma de un convenio entre la
Diputación y el Ayuntamiento de
Rute permitirá el acondiciona-
miento del conocido como Ca-
mino de la Hoz. Su arreglo se
llevará a cabo a través de la Em-
presa de Transformación Agraria
S.A. (Tragsa). El máximo res-
ponsable de ambas instituciones,
el alcalde Antonio Ruiz, ha deta-
llado que la intervención contará
con un presupuesto de 99.949
euros. Para Ruiz, el hecho de que
la Diputación sea accionista de
Tragsa desde 2018 permite ofre-
cer esta colaboración a los muni-
cipios de la provincia y ejecutar
actuaciones como ésta como
medio propio.

El alcalde ha remarcado que
la intervención permitirá mejorar
la vía que une la aldea de La Hoz

con el casco urbano de Rute. Por
ello, considera la actuación fun-
damental, ya que garantiza el ac-
ceso a unas infraestructuras de
calidad. Esta vía pecuaria parte
de la carretera de Las Lagunillas
y discurre entre ésta y la antigua
de La Hoz y la A-331 de Iznájar.
Ruiz asegura que la mejora de la
comunicación con las aldeas tam-
bién permite “acercarles los ser-
vicios”.

El acuerdo se ha ratificado
después de que el último pleno
municipal de 2019 diera luz
verde al arreglo de esta vía pe-
cuaria, que venía siendo deman-
dado desde hace tiempo. Los
principales usuarios son los pro-
pietarios de las fincas aledañas,
pero también hay vecinos que
disponen de chalets y viviendas
de segunda residencia en la zona.Javier Ramírez, como teniente de alcalde, y Antonio Ruiz durante la firma del acuerdo/EC
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Preocupación ciudadana por los robos
El repunte de robos en Rute no sólo se ha convertido en tema de conversación sino de preocupación e inquietud entre la ciudadanía.

Han afectado a varios locales y negocios, con violencia en algunos casos, pero también a domicilios particulares. Las Fuerzas de
Seguridad intensifican su trabajo y las detenciones, aunque a menudo los implicados son puestos en libertad pronto. También la

Junta Local de Seguridad se ha reunido para acentuar las medidas, sin que por ahora hayan disuadido a los asaltantes

El compromiso de reforzar la seguridad no detienen
los episodios de asaltos a locales y domicilios
FRANCISCO PIEDRA
Durante todo el invierno se viene
asistiendo a un repunte de los
robos en Rute, que primero se
convirtió en tema recurrente de
conversación y después de in-
quietud. Los están sufriendo lo-
cales y comercios de Rute, pero
también algunos domicilios par-
ticulares. En algunos casos son
reincidentes en un mismo local.
La mayoría suceden de madru-
gada, pero otras veces ha sido de
día, con el establecimiento
abierto y a punta de pistola.

Si éste episodio fue muy co-
mentado por haber armas de por
medio, también sobrecogió el
robo ocurrido en la madrugada
del 24 al 25 de febrero en el
Salón Cafetería Las Vegas. El
método utilizado por los atraca-
dores fue el de alunizaje. En con-
creto, los asaltantes reventaron
con un vehículo la persiana del
local para acceder al interior. Una
vez dentro, no sólo procedieron a
llevarse lo que había en la caja re-
gistradora. También rompieron
varias máquinas en busca de un
mayor botín.

Como suele ocurrir, los pro-
pietarios no sólo han de lamentar
el dinero sustraído sino sobre
todo afrontar la reparación de
todos los desperfectos. En una
primera valoración, se calcula
que entre lo robado en metálico y
los daños sufridos, las pérdidas
pueden rondar los quince mil
euros. Además, en este local
llueve sobre mojado, ya que
había sido asaltado anterior-
mente. Con todo, el modus ope-
randi difiere por completo de los
que se han repetido en los recien-
tes robos que se han producido en
Rute. Ello hace pensar que tam-
bién son distintos los culpables.

Dos noches antes, los inmue-
bles afectados fueron la parroquia
de Santa Catalina y el centro
Guadalinfo. De ahí se llevaron
dos portátiles, aparte de destrozar
un armario y las puertas del cen-
tro y la Biblioteca Municipal. La
información recabada apunta a
que los ladrones habían accedido
al Guadalinfo después de entrar

Se ha detenido tres
veces al presunto autor
y otras tantas el juez lo
ha puesto en libertad

En Las Vegas los asaltantes utilizaron el método del alunizaje, reventando la persiana con un vehículo/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Pese a los reiterados episodios de
robos, las actuaciones de las
Fuerzas de Seguridad no han ce-
sado. Sólo en febrero se han pro-
ducido varias detenciones y en
distintos ámbitos. La más re-
ciente llegaba el mismo día 29, de
manos de la Policía Local. Esa
tarde, a las cinco, los agentes de-
tuvieron y pusieron a disposición
judicial, a través de la Guardia
Civil, a un individuo identificado
como R.R.G. Fue sorprendido y
se le acusa de un presunto delito
de robo con fuerza en un local.

Apenas unos días antes la
Guardia Civil había informado de
la detención de un hombre y una
mujer, de 43 y 39 años, conoci-

dos por sus amplios antecedentes
policiales. Los dos son vecinos de
Rute y se les acusa de un delito
de robo con intimidación con
arma de fuego. Según la denun-
cia presentada en el Puesto de
Rute, los autores, uno de ellos ar-
mado con una pistola, habían
amenazado al propietario con dis-
pararle. A continuación, se apo-
deraron de la caja registradora,
que contenía unos 120 euros en
billetes fraccionados.

Los datos aportados en la de-
nuncia unidos y la información
recabada en la inspección en las
inmediaciones condujeron a estos
dos sospechosos. Ambos son de-
lincuentes habituales que actúan
en la comarca. Días antes de co-

meter el robo, se habían perso-
nado en el establecimiento, con la
excusa de saber el precio de va-
rios artículos. Cuando hubo indi-
cios suficientes de su
participación en el robo se esta-
bleció un dispositivo para locali-
zarlos y detenerlos, que dio sus
frutos en fechas recientes. Una
vez instruidas las diligencias, han
sido entregados a la Autoridad
Judicial.

Con frecuencia, estas actua-
ciones remiten a hechos ocurri-
dos semanas antes, lo que indica
que en ocasiones el trabajo de las
Fuerzas de Seguridad puede tar-
dar en dar sus frutos. Así, otra de
las más recientes se remontaba en
realidad a unos hechos ocurridos

el 25 de enero. En este caso, se
detuvo a dos vecinos de la locali-
dad, de 30 y 31 años, como su-
puestos autores de un delito de
robo de maquinaria agrícola.

El mismo 25 de enero se ha-
bían producido otras dos actua-
ciones del Instituto Armado. Una
fue por el robo de gasoil en un
vehículo y los detenidos tenían
20 y 21 años. En el otro episodio,
uno era de Rute y dos de Encinas
Reales. Se les acusa de los deli-
tos de extorsión y detención ile-
gal. Todos tenían antecedentes.
La primera operación culminada
con éxito en febrero había sido el
día 5. Si bien fue un robo en Loja,
los dos detenidos eran de Rute e
Iznájar, de 24 y 18 años.

en la iglesia. De ahí no se lleva-
ron nada, pero sí rompieron una
vidriera.

Ante la inquietud suscitada y
aunque las estadísticas sitúan a
Rute debajo de la media provin-
cial en índices de delincuencia, el
alcalde Antonio Ruiz citó a los
propietarios para trasladarles que
no se deja de trabajar en el tema.
De hecho, el presunto autor de
varios de estos robos ha sido de-
tenido en el último mes hasta en
tres ocasiones, y otras tantas
veces ha sido puesto en libertad
por el juez.

Ni siquiera la reunión de la
Junta Local de Seguridad ha evi-
tado nuevos intentos de robo. En
los días siguientes los propieta-
rios de varios comercios del cen-
tro se encontraron con que habían
tratado de forzar la persiana de
entrada a los locales. Así pues, a
la espera de que se concrete en
más medidas el compromiso de
reforzar la vigilancia, la mera ad-
vertencia aún no ha hecho efecto.

Las Fuerzas de Seguridad intensifican sus actuaciones

Un sujeto agrede por segunda vez en un mes a un agente
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un agente de la Policía Local
sufría a primera hora de la ma-
ñana del martes 11 de febrero
una agresión con arma blanca.
Los hechos se produjeron sobre
las ocho y media en la calle
Juan Carlos I, en las inmedia-
ciones del Ayuntamiento. Según
rezaba un comunicado difun-
dido a través de los perfiles de
la Policía en las redes sociales,
el agente fue atendido en el

Centro de Salud de las lesiones
sufridas en la cara y el cuello
con un cuchillo doméstico. En
dicha nota se quería dejar claro
el apoyo al agredido y a su fa-
milia.

El autor, que responde a las
iniciales J.A.L.A., fue reducido
y detenido por el propio agente.
A continuación, fue puesto a
disposición judicial tras las dili-
gencias abiertas por la Unidad
de la Policía Judicial en el

Puesto de Guardia Civil de
Rute. Curiosamente, cuando se
publicó la nota a mediodía del
miércoles, el individuo ya había
sido puesto en libertad. No obs-
tante, desde la Policía mostra-
ban su confianza en que la
justicia hiciera su trabajo y así
ha sido. El sujeto ha sido con-
denado a 16 meses de prisión y
ya ha ingresado en la cárcel.

La condena se suma a otros
cuatro meses que tenía pendien-

tes. Y es que se da la circuns-
tancia de que se trata del mismo
sujeto que un mes antes, el 5 de
enero, cometió una agresión si-
milar contra este agente. Enton-
ces el suceso se produjo poco
antes del inicio de la Cabalgata
de Reyes, junto al Paseo Fran-
cisco Salto. A consecuencia de
ello, también aquel día el poli-
cía tuvo que ser atendido en el
Centro de Salud por heridas en
la cara y en la mano izquierda.
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La Junta Local de Seguridad se
reúne con los comerciantes para
estudiar la situación y proponer
medidas ante los últimos robos
Pasan por la instalación de alarmas y el uso de aplicaciones móviles
para denunciar  y comunicar cualquier robo o altercado

MARIANA MORENO
La preocupación generada en
torno a los robos que se han pro-
ducido en Rute en los últimos
meses propició el pasado 18 de
febrero una reunión de la Junta
Local de Seguridad. En dicha
Junta se analizó la situación y se
propusieron una serie de medidas

para combatirlos. Previamente,
los representantes de esta Junta
habían hablado con un nutrido
grupo de comerciantes y ciuda-
danos de Rute para conocer de
primera mano los altercados que
han sufrido locales, bares o do-

micilios particulares.
Según la subdelegada del Go-

bierno, Rafaela Valenzuela, se
trata de una situación “coyuntu-
ral, de una racha de robos, no de
una cuestión estructural”. La sub-
delegada asegura  que Rute es un
pueblo seguro, pese a ese repunte
de robos y con unos datos que lo
sitúan al nivel de otros munici-
pios de la mima entidad y carac-
terísticas. Eso no significa, ha
indicado, que quienes lo padecen
no se alarmen. Es una cuestión
absolutamente comprensible.

No obstante, Valenzuela ha
hecho un llamamiento a la coor-
dinación, no sólo entre las Fuer-
zas de Seguridad sino también
con los vecinos y comerciantes.
Por ello, califica la reunión man-
tenida con todos ellos de positiva.
Los representantes de la Junta
plantearon  a los vecinos un plan
de actuación para avanzar en me-
didas de autoprotección y de
mayor eficacia.  

Por su parte, el te-
niente coronel de la
Guardia Civil de Cór-
doba, Juan Carretero,
también valoró como
enriquecedora  y nove-
dosa la reunión con los
ciudadanos. De hecho,
manifestó sorpresa por
algunas de dudas que
estos plantearon. Tam-
bién ellos, a su vez, se
mostraron sorprendi-
dos por determinadas
medidas de seguridad
que no conocían. Ca-
rretero afirma que el
trabajo que se ha hecho
en Rute por parte de la Policía
Local o la Guardia Civil ha sido
“intenso y efectivo”.

Con todo, insiste en la coordi-
nación  y en medidas de mejora
de seguridad pasiva, la instala-
ción de alarmas o la utilización
de aplicaciones móviles como
Alertcops para  detectar o denun-

ciar los robos. El máximo res-
ponsable de la Guardia Civil
animó a denunciar e informar de
cualquier altercado que se pro-
duzca pero también aboga por un
foro que contribuya  a rebajar la
tensión.

En esa misma línea se mani-
festó el alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, que considera importante

que se interpongan denuncias  y
se aumente la presencia de los
cuerpos de Seguridad. El alcalde
también ha respondido a un co-
municado de Vox en el que se le
acusa de no hacer nada. A nivel
provincial, lamenta que vendan
“una imagen nefasta de Rute, que
no se corresponde con la realidad,
por rédito político”.

La subdelegada y el
teniente coronel instan a
coordinarse, denunciar y
rebajar la tensión  

El alcalde, la subdelegada del Gobierno y el teniente coronel /MM
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Educación adjudica las obras del comedor de Fuente
del Moral por más de doscientos mil euros

F. PIEDRA/M. MORENO
Ya se conocen las cantidades que
va a recibir el colegio Fuente del
Moral para su comedor escolar.
La Consejería de Educación y
Deporte, a través de la Agencia
Pública Andaluza de Educación,
ha adjudicado las obras a la em-
presa Avanzasi S.L.U. La actua-

ción cuenta con un presupuesto
de 237.222,62 euros y un plazo
de ejecución de tres meses. De
esta forma, Fuente del Moral se
convertirá en el primer centro de
Primaria de Rute con esta pres-
tación. La actuación dotará al
colegio de un espacio de come-
dor y una cocina para servicio de
catering dentro del propio cen-
tro. 

Por lo tanto, está a punto de

ver la luz un proyecto que se
anunció hace ahora dos años. En
febrero de 2018, el entonces de-
legado provincial de Educación,
Antonio José López, informó de
su creación como parte del Plan
de Apoyo a las Familias, para

contribuir a la conciliación labo-
ral de padres y madres. La in-
versión inicial prevista se
elevaba a trescientos mil euros y
la idea era que estuviera en mar-
cha para el siguiente curso. Sin
embargo, no fue así. Según el

propio López, en marzo había
salido una nueva Ley de Contra-
tos de la Administración Pública,
que había demorado los plazos.

Pese a ello, el delegado ase-
guró en sucesivas visitas a Rute
y reuniones con el alcalde y el

equipo directivo del centro que
el comedor tenía asignación pre-
supuestaria. A raíz del cambio de
normativa, hasta septiembre de
ese año no salió a licitación la
redacción del proyecto, por valor
de veintitrés mil euros. Todo
apuntaba a que el servicio podría
estar a punto para el curso 2019-
2020. Pero la licitación de la
obra, una vez aprobado el pro-
yecto, no llegó hasta el pasado
mes de noviembre.

Mientras se iban acumulando
estas demoras, se había produ-
cido un cambio de color político
en el Ejecutivo autonómico. A su
vez, ello ha propiciado que du-
rante este tiempo los reproches
cambien de bando. Primero fue-
ron los populares quienes acusa-
ron al Gobierno socialista de la
Junta de no cumplir su promesa.
Más recientemente, ha sido
desde las filas socialistas desde
donde se ha reclamado su finali-
zación. Si esta vez se cumplen
los plazos y las obras se ejecutan
en los tres meses previstos, el
comedor será una realidad para
el próximo curso, dos años des-
pués de lo anunciado.

El PSOE denuncia el aumento de las
lista de espera en sanidad y dependencia
MARIANA MORENO
Los socialistas han hecho ba-
lance de la gestión de Gobierno
llevada a cabo por el PP al frente
de la Junta de Andalucía durante
su primer año de mandato.
Según el secretario provincial
del PSOE y alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz, ese primer año de
Gobierno del PP con el apoyo de
Ciudadanos y Vox ha supuesto
un retroceso en políticas socia-
les, educación, dependencia o
sanidad.

Los datos que ha ofrecido
son los siguientes: 57 líneas
menos en Educación Infantil y
Primaria en toda la provincia,
listas de espera de hasta 160 días
para obtener una cita con el es-
pecialista, setecientos profesio-
nales sanitarios menos durante
los períodos vacacionales o la
Navidad. Además, en Córdoba
22 asociaciones o colectivos de
carácter social se han quedado
sin ayudas o subvenciones.

El alcalde ruteño asegura que
hay ocasiones en las que un pa-
ciente tiene que esperar hasta
dos semanas para poder ir a su
médico de familia. Antes, esas
citas se otorgaban en el día o a lo
sumo había que esperar dos días.
Además, no entiende por qué no

se ha construido ya el comedor
escolar de Fuente del Moral o no
se ha dotado al Centro de Salud
de Rute con un especialista de
Pediatría, pues desde hace un
año esta consulta la atiende un
facultativo de medicina general,
ha dicho.

Durante su comparecencia
pública del 9 de febrero, junto al
alcalde estuvo el parlamentario
andaluz del PSOE por Córdoba,
Jesús María Ruiz. Según mani-
festó, después de un año del PP
al frente de la Junta, tenemos

“menos derechos” y un Go-
bierno que se está caracterizando
por la “falta de transparencia y
opacidad en su gestión”.

Jesús María Ruiz sostiene
que el cierre de los centros de
salud está saturando las urgen-
cias hospitalarias. En Iznájar las
presiones del pueblo y de su al-
calde han impedido que el Cen-
tro de Salud se cierre por la
tarde. Sin embargo, los médicos
de Urgencias del Hospital Vir-
gen de Rocío, de Sevilla, o del
Carlos Haya, de Málaga, han de-

nunciado la situación, “algo que
no había ocurrido nunca”.

Además, el parlamentario la-
menta que haya que esperar 40
días para recibir la vacuna de la
gripe o que durante el verano pa-
sado se haya batido un récord en
las listas de espera de los hospi-
tales andaluces. Por el contrario,
denuncia que están aumentando
los conciertos con la clínica pri-
vada, una ideología de derechas
que, según ha dicho, se está lle-
vando a cabo “con la complici-
dad de PP, Ciudadanos y Vox”.

El parlamentario andaluz y el alcalde hacen balance de la gestión del PP en la Junta/MM

El colegio será también el primero con este servicio después de que la Junta anunciara su creación a primeros de 2018

Los retrasos y el
cambio de Gobierno en
la Junta han propiciado
los cruces de reproches

El centro es el que más volumen de alumnado mueve en Rute, con más de cuatrocientos escolares/Archivo

La variante
de Lucena
se espera en
unos meses
FRANCISCO PIEDRA
Las obras de la variante de Lu-
cena, que conectará por Cabra
con la Autovía del Olivar (A-
318) prosiguen a buen ritmo. De
hecho, desde el Gobierno auto-
nómico se habla de los meses de
abril o mayo como fechas posi-
bles para que esté finalizada.
Durante la comparecencia de los
representantes populares para
analizar la situación del olivar, el
concejal Rafael García hizo re-
ferencia a esta carretera. Cree
que su terminación va a benefi-
ciar a los usuarios de Rute e Iz-
nájar.

El edil aplaude que una in-
fraestructura “que llevaba pa-
rada diez años” se haya
reactivado en quince meses “con
el Gobierno del cambio”. Esta
vía comienza al pasar la aldea de
Los Llanos y saldrá a la altura
del Parque de Bomberos de Lu-
cena. De esta forma, facilitará el
acceso no sólo a la A-318 sino al
Hospital Infanta Margarita. Así,
mejoraría el tiempo y las condi-
ciones de acceso respecto a la
carretera de Las Erillas e incluso
la de Gaena.
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La Cooperativa Agrícola de Rute estudia la posibilidad de
integrarse en Almazaras de la Subbética 

MARIANA MORENO
Las tres últimas liquidaciones
que ha presentado la Cooperativa
Agrícola de Rute no han sido sa-
tisfactorias para los agricultores
ruteños. Estas liquidaciones,
junto a la difícil situación por la
que atraviesa el sector del olivar,
han llevado a la directiva actual a
plantearse la posibilidad de cam-
biar de estrategia. Desde hace
unos años la cooperativa ruteña

forma parte de otra de segundo
grado, Dcoop. Ahora, lo que se
estudia es la posibilidad de inte-
grarse en una de primer grado,
como es el caso de Almazaras de
la Subbética. 

Las negociaciones no han
hecho más que empezar. En prin-
cipio, el pasado 21 de febrero el
presidente de Almazaras de la
Subbética, Francisco Serrano
Osuna, acudía invitado a una

charla informativa para explicar
a los socios de la cooperativa ru-
teña el funcionamiento de su en-
tidad. Almazaras de la Subbética
tiene en la actualidad cuatro mil
doscientos socios. Nació de la fu-
sión de dos cooperativas: Nuestro
Padre Jesús Nazareno, de Priego
de Córdoba, y Virgen del Casti-
llo, de Carcabuey. Además,
cuenta con catorce cooperativas
asociadas. 

Dicha almazara se caracte-
riza, en palabras de Serrano, por
la cercanía y el contacto directo
con sus socios. Apuesta por acei-
tes de calidad, ecológicos, soste-
nibles e integrales. De hecho, en
la actualidad sus aceites están
entre los más premiados y laure-
ados de España. Según ha dicho,
la integración de la cooperativa
ruteña en Almazaras de la Subbé-
tica permitiría apostar por aceites

de marca propios y la puesta en
valor de la denominación de ori-
gen de Lucena. Esto último con-
llevaría desarrollar una planta de
envasado y la marca de calidad. 

El paso permitiría una revi-
sión de los costes que serían más
beneficiosos para los socios de
unas y otras zonas. Como dato,
Francisco Serrano, que lleva cua-
renta años como presidente, re-

cuerda que cuando entró
consiguieron molturar setecientos
setenta mil kilos de aceitunas; el
año pasado la molturación ascen-
dió a 112 millones de kilos. Para
ello, ha sido necesario hacer una
fábrica nueva, trabajar mucho y
ofrecer calidad.

Asegura que ése es el modelo
en el que quieren que se integre
la de Rute. Se trata de un modelo
de cooperativa de primer grado
parecido al que tiene la leche
Covap. Serrano afirma que si se
fusionan lograría ser la coopera-
tiva de primer grado más grande
de España.

La integración supondría que la cooperativa ruteña dejase de formar parte de Dcoop y se fusionase con una de primer grado

La fusión convertiría a
Almazaras de la
Subbética en la
cooperativa más grande 

Francisco Serrano durante la charla ofrecida a los socios de la cooperativa ruteña/MM
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F. PIEDRA/M. MORENO
Hay una semana del año en que
las calles de Rute se convierten
en el Callejón del Gato. Allí esta-
ban los espejos deformes que ins-
piraron a Valle-Inclán su teoría
del esperpento para distorsionar
la realidad, a menudo más cruel
de lo deseable y soportable. En
febrero se distorsiona esa reali-
dad y hasta el tiempo. Más que
una semana, el Carnaval son al
menos nueve días donde el
cuerpo se toma la licencia de
afrontar las adversidades con más
burla que preocupación.

No se trata de perderle el res-
peto a los problemas sino el
miedo. Sin miedo, al ridículo, al
fracaso o al qué dirán, tal vez las

personas podrían ser más y apa-
rentar menos. Esa es la filosofía
que se impone en Carnaval, la
que, bajo la paradoja de un dis-
fraz, deja al desnudo, dicen, el
lado más auténtico de la gente.
En Rute, la tradición tiene déca-
das de vigencia, pero no cabe
duda de que en los últimos años
vive una etapa dorada, en la cre-
atividad de las agrupaciones, pero
sobre todo en la calle, sin que por
ello se dé de lado a las agrupa-
ciones, al contrario. El problema
está en la dificultad de mante-
nerse fiel a unos ensayos que
arrancan muchos meses antes.

El sábado 22 de febrero tuvo
lugar el certamen en el hotel El
Mirador. En él, se contó con la

chirigota “Eso es muy fácil de-
cirlo”, de Benamejí, y las dos
agrupaciones locales. De condu-
cir el acto se encargó Oscar
Gómez Ruiz. La chirigota de

Rute “Los chicos del cable” ac-
tuaban tras haber sido ganadores
del concurso del Carnaval de
Cabra. En este concurso también
han sido premiados por el traje de

electricistas que lo caracteriza. Su
espectacular puesta en escena y
su maestría cautivó a un público
ruteño que no dejó de aplaudir
durante toda su intervención. 

“Los chicos de cable ofrecie-
ron”, con letras de Juanma Cobos
y música de José Miguel Ibáñez,
un repertorio que incluyó críticas
al Gobierno de la nación y el
local, y en el que no faltaron
menciones a las movilizaciones
del campo o a las obras de la calle
Del Pilar. Además, durante su ac-
tuación rindieron homenaje a uno
de sus componentes, el conocido
como “Pedro el del agua”. Él ha
sido el  encargado de elaborar las
torretas eléctricas que acompañan
en cada una de sus actuaciones.

El certamen concluyó con la
actuación de la comparsa “Mara-
villosa locura”. Dicha comparsa
la componen un grupo de jóvenes
que aspiran a ser la cantera del
Carnaval rueño. Bajo la coordi-
nación de Jorge Algar y Fran-
cisco Javier Osuna, encargados
de las letras y la música, también
lograron el aplauso de un público
que quedó maravillado con la ca-
lidad musical y la frescura de
estos jóvenes murgueros.

Tras el certamen, el domingo
por la mañana tuvo lugar en el
Paseo Francisco Salto el con-
curso infantil de disfraces, que
también contó con la participa-
ción de la joven comparsa ruteña.
La jornada se completó con la ac-

La calle espera por Carnaval
La fiesta de la imaginación y el colorido se consolida en Rute como una de sus tradiciones más señeras, sin por ello perderse el
interés por las agrupaciones, donde no deja de entrar savia nueva que garantice el relevo generacional

“Los chicos del cable” actuaban en Rute tras haber vuelto a triunfar en el concurso comarcal de Cabra/MM

Los colegios de
Primaria también han
organizado sus propios
pasacalles temáticos

Los colegios han organizado conjuntamente la sardinita/FP

El sepelio de la sardina tuvo lugar el miércoles de ceniza/MM

“Maravillosa locura” es la nueva comparsa del Carnaval ruteño/MM El Cerro ha sido el punto más concurrido de los pasacalles del segundo fin de semana/FP
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tuación de Olivetti Versiones.
Sin embargo, si el Carnaval

de Rute ha creado un escenario
propio, éste ha sido la calle. Don
Carnal necesitaba un lugar así,
libre, para alcanzar su plenitud.
Frente a la dificultad de ser fieles
a los ensayos, está el extremo de
abrir el baúl y que de él salgan la
ropa usada y la imaginación. En
Rute, hay desde hace un tiempo a
una vía intermedia: disfraces so-
fisticados que chocan con un
mascarón en horas bajas.

También parecía haber pa-
sado sus mejores años el entierro
de la sardina, que sufría su propio
despoblamiento en favor del fin
de semana. Pero su fuerza gravi-
tatoria ha atraído a una cantera
que garantiza el relevo genera-
cional. Hay algo de justicia poé-
tica en el hecho de que los
pasacalles infantiles de los cole-
gios brillen en el equinoccio de
esta semana de desenfreno. El en-
tierro de la sardina remite a la pu-
rificación a través del fuego,
cuyas cenizas alumbran una
nueva etapa, del mismo modo
que los escolares representan la
savia nueva para garantizar el fu-

turo de nuestro Carnaval.
El pez fiambre fue en su día

el referente que iluminó ese re-
levo generacional, con la llamada
“sardinita” de los colegios. Desde
hace unos años, los tres del casco
urbano de Rute la organizan de
forma conjunta. Esta vez, el cor-
tejo fúnebre partió de Los Pinos
y el sepelio se consumó en Ru-
perto. En parte, esta unión no
sólo da fuerza la funeral, sino a
los pasacalles de cada centro.

En Los Pinos han apostado
por el medioambiente, en Ru-
perto se ha dado rienda suelta a
los superhéroes y en Fuente del
Moral se ha reflejado la dualidad
tan propia de esta semana, con
sus parejas de contrarios. Ce-
rrando el círculo, en el Colegio
Público Rural Blas Infante, que
agrupa a los escolares de las al-
deas de Rute, se reivindicó nues-
tro entorno, con un homenaje a
los animales del Geoparque de la
Subbética.

Tras la sardinita, vendría el
turno de su madre, la sardina
adulta. Si el cortejo fúnebre in-
fantil estuvo animado por Silosé
Novengo, el adulto contó con Los

Piononos, las dos charangas que,
al igual que la batucada Arte
Samba, marcan el paso. Escol-
tando al fiambre iba una legión
romana, y detrás los dolientes que
llenaron la noche ruteña de la-
mentos, aullidos etílicos en algu-
nos casos. El fuego de la calle
Málaga culminaría un año más el
ritual de purificación.

Con un aperitivo de lujo en
pleno Día de Andalucía, la actua-
ción de la comparsa de “Los Ca-
rapapas”, quedaba la guinda de
los pasacalles del segundo fin de
semana. En ellos se dejaron ver
por el pueblo los esbirros del
“Profesor”, con sus uniformes
rojos y sus caretas de Dalí. No
venían a multiplicar los billetes
de “La casa de papel” que da
nombre a la popular serie, sino a

ampliar la gama cromática de un
municipio con nombre propio en
esta fiesta.

Si en vez de usar como pseu-
dónimos los nombres de las gran-
des urbes del planeta, hubieran
elegido aquellas donde el Carna-
val es seña de identidad, alguno
estos peculiares ladrones de fic-
ción debería ser identificado
como Rute. “Pasa la vida”, decía
la canción; y en Rute la vida pasa
en sus calles por Carnaval. La pa-
labra “pasacalles” no sólo es un
compuesto, sino que adquiere
una variedad semántica tan rica
como la crónica que se relata a
golpe de disfraz de un extremo a
otro de la calzada.

Los dos pasacalles son sendos
ríos multicolor que beben de los
afluentes que nacen en los días
previos en las entrañas de una
cultura colectiva intensa como
pocas. El temático del sábado es-
tuvo dedicado al mar, por elec-
ción popular. El sustantivo no
tiene tantos derivados en las pa-
labras de su misma familia como
las ideas que brotan en las aguas
de la imaginación.

La historia del mar, desde los

bucaneros al Titanic, desde la
fauna de peces al traje de Primera
Comunión, ha sido recreada en el
Hollywood ruteño a mayor gloria
de Neptuno, vestido de dios
Momo para la ocasión. Sabíamos
que vivimos rodeados de un mar
de olivos. Ahora también se con-
firma que en febrero Rute se su-
merge en un océano de Carnaval.

El oleaje del sábado dejó en la
arena del Domingo de Piñata las
huellas de una banda sonora muy
personal. La batucada y las cha-
rangas aportan unas notas tan
propias que ni los cantos de si-
rena de Sesión Golfa y la Gran
Orquesta La Tentación desvían el
rumbo de don Carnal, por más
que ambas también contribuyan a
su animación.

Con el Domingo de Piñata
cayó el telón invisible de una
fiesta popular que, como las de
Pamplona, también podría ento-
nar su particular “Pobre de mí”.
Basta con buscar la rima ade-
cuada. Pasa la vida, pasan los
años y el Carnaval de Rute, más
Peter Pan que Dorian Gray, se
siente cada vez más joven. Di-
vino tesoro.

Toda la historia del
mar ha sido recreada
con imaginación en las
calles de Rute

El pasacalles del Domingo de Piñata saliendo del Fresno/FP El Día de Andalucía trajo la actuación de la comparsa gaditana de “Los Carapapas”/FP

La fauna marina ha cobrado vida en el Carnaval ruteño/FP

La imaginación del Carnaval permite hacer surf en el Cerro/FP

El buque Estefanía en Rute/FP La batucada Arte Samba en el pasacalles del Domingo de Piñata/FP

En Carnaval todo el mundo saca también al niño que lleva dentro/FPLas charangas se han disfrazado/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Once años contemplan ya la
Olimpiada de Geología en su fase
provincial. Salvo las dos prime-
ras, las otras nueve se han cele-
brado en Rute. Hay, pues, mucha
coordinación entre los departa-
mentos del IES Nuevo Scala que
la organizan: Biología y Geolo-
gía, Física y Química, y Matemá-
ticas. A veces se suma el de
Tecnología. Gracias a ello, la jor-
nada discurrió en el horario pre-
visto, aun con la notable

participación: 64 estudiantes de
cuatro centros. Evaluadas las
pruebas, los dos clasificados para
la fase nacional son del instituto
ruteño: Ángel Arjona Lanzas, de
Iznájar, y Javier Lara Bujalance,
de Llanos de Don Juan. Esa fase
tendrá lugar el 28 y el 29 de
marzo en Cuenca.

La dinámica fue la habitual.
Según explicó la coordinadora,
Dolores Caballero, hubo una pri-
mera parte en el instituto, con una
prueba teórica y otra de recono-

cimiento de minerales, rocas y fó-
siles. Después en la Sierra se hizo
la práctica por grupos. Allí apli-
caron lo visto en las escasas horas
lectivas de esta materia. No hay
que olvidar que uno de los objeti-
vos de la Olimpiada es estimular
la afición a una disciplina conde-
nada al ostracismo en los planes
de estudios.

Felipe González, geólogo del
Geoparque de las Sierras Subbé-
ticas, lamenta que la Geología
siga siendo “la hermana pobre de

la ciencia”. Su estudio es hoy por
hoy una vocación, y no por falta
de aplicaciones. La cuestión se
hace más sangrante en un entorno
como el nuestro, después de que
la Unesco haya revalidado la con-
dición de Geoparque.

Tanto él como la profesora
subrayan que en el de las Sierras
Subbéticas resulta “muy fácil” vi-
sualizar la Geología. Según Gon-
zález, es “un libro abierto” para
quien quiera conocer por qué las
plantas crecen en un sitio y no en

otro, o por qué el agua brota en
un lugar determinado. Además, a
nivel de fósiles, Dolores Caba-
llero recordó que aquí está “la
mayor concentración de ammoni-
tes de toda Europa”, gracias a los
restos del Mar de Tetis.

Como en otras ocasiones, se
organizó una actividad paralela a
la Olimpiada. Esta vez ha sido

una exposición de astrofotografía
con imágenes captadas por el ru-
teño Rafael Ramírez. Para ilustrar
su contenido se contó con las ex-
plicaciones del profesor de Física
José Rodríguez Pérez. Dolores
Caballero dio las gracias a
ambos, así como a la Banda Mu-
nicipal, por ceder los atriles.
También agradeció la implica-
ción del personal del centro, en
especial del administrativo Ber-
nabé Rodríguez, y el apoyo de la
Asociación para la Enseñanza de
las Ciencias de la Tierra (AE-
PECT) y la Sociedad Geológica
de España (SGE) por confiar en
la organización de esta fase pro-
vincial.

Rute acoge por noveno año la fase provincial de
la Olimpiada de Geología
La presente edición ha registrado uno de sus mejores datos de participación, con 64 estudiantes de cuatro institutos

Los participantes y el profesorado en la escalinata del instituto ruteño/FP

El Geoparque de la
Subbética es un libro
abierto para el estudio
de la Geología

El profesor ruteño Pedro Torres espera que el premio de Maderalia anime a
más alumnos a estudiar diseño 
MARIANA MORENO
Los alumnos del ciclo de Diseño
y Amueblamiento del IES Juan
de Aréjula de Lucena, que se im-
parte en Escuela de la Madera en
Encinas Reales, han ganado un
premio convocado por Fimma-
Maderalia. Se ha otorgado a un
proyecto de diseño, construcción
e instalación que se podrá ver en
el stand de Profemadera durante
la feria que Fimma-Maderalia ce-
lebra este año en Valencia.

Es un proyecto ilusionante,
según asegura uno de los profe-
sores, Agustín Ruiz. En él se ha
puesto en práctica todo lo apren-
dido y la capacidad creativa y de
diseño que adquieren los alumnos
con esta formación. Ellos han ela-
borado los planos y los prototi-
pos, Pero además, para Ruiz lo
fundamental es la oportunidad
que van a tener de ver su pro-
yecto desarrollado  y expuesto en
la mencionada feria.

Cuatro alumnos del centro re-
latan su experiencia: Javier Varo,
José Manuel Hernández, José
Antonio García y Miranda
Tienda. El proyecto surge a raíz

de los conocimientos y objetivos
marcados en el primer año del
ciclo y se ha visto plasmado du-
rante el segundo año. Lo concibió
uno de ellos, Javier Varo, aunque
asegura que entre la idea original
y el resultado final media la apor-
tación de todo el grupo.

Se trata de un proyecto de
mobiliario que incluye el diseño
de una mesa escritorio en forma
de bicicleta. Este tipo de mobilia-
rio se concibió pensado en algo
que se puede transportar y llevar
a distintos espacios. El proyecto
abarca el diseño de todo el stand.
Javier Varo explica que han dise-
ñado un stand con el que pretende
poner en valor el sector del mue-
ble y en que se plasman las dife-
rentes formas de trabajar los
materiales. Para el diseño, apunta
Varo, se han inspirado en un Ska-
tepark.

Miranda Tienda resalta las
reuniones y el trabajo de equipo
que ha hecho falta para llevar a
cabo esta iniciativa. Según José
Manuel Hernández, una vez se
realizan los planos y los dibujos,
se plantean si el prototipo funcio-

nará, será útil e incluso si los ma-
teriales resistirán. En definitiva,
apunta Varo, se trata de un trabajo
muy relacionado con otras disci-
plinas como la arquitectura o el
diseño gráfico. De hecho, él
había hecho estudios de Arqui-
tectura Técnica antes de comen-
zar este ciclo.

Varo asegura que el ciclo
aporta una visión práctica y de
trabajo en equipo fundamental
para el aprendizaje y el futuro
desarrollo profesional.  Los cua-

tro alumnos están muy satisfe-
chos con la formación que están
recibiendo. Unos, como el caso
de Javier, cuentan con estudios
universitarios. Para otros como
José Antonio García, son la con-
tinuidad de un ciclo medio de
carpintería. García considera que
el ciclo de diseño le brinda mu-
chas posibilidades de trabajo y
formación futura.  

No es la primera vez que los
alumnos de este ciclo son reco-
nocidos. De hecho, de 2013 a

2020 han recibido varios premios
a nivel nacional. Por todo ello,
otro de sus profesores, Pedro To-
rres, de Rute, espera que la expe-
riencia de estos chicos y el
premio sirva de escaparate con
objeto de incentivar a otros a re-
alizar un ciclo que cuenta con es-
casas matriculaciones pese a
ofrecer salidas laborales.

Finalmente, Florentina Martí-
nez ha aprovechado para solicitar
a la Junta de Andalucía transporte
escolar con objeto de facilitar el
desplazamiento de los alumnos.
Además, Martínez reivindica que
los orientadores de los diferentes
institutos difundan este tipo de
formación. Por lo general, éstos
“no informan” de esta oferta for-
mativa. De ahí que ciclos como
de Diseño y Amueblamiento
estén en peligro de extinción,
pese a la valoración positiva de
su alumnado. No obstante, con lo
que sí están muy satisfechos es
con las instalaciones de la Es-
cuela de Madera de Encinas Rea-
les. Asegura que son punteras y
están totalmente equipadas para
impartir este ciclo. 

Diseño del proyecto premiado, que se podrá ver en Valencia/EC
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MARIANA MORENO
Lucía Galán Beltrán,  más cono-
cida como “Lucía mi pediatra”
colmó con creces su visita al
pueblo de Rute. No sólo vino a
hablar de cómo educar las emo-
ciones: las nuestras y las de nues-
tros hijos. Así tituló su taller.
Durante su intervención logró
arrancar sonrisas, lágrimas y
risas a centenares de padres y
madres. Estuvo en Rute para
emocionar, para transmitir la
oportunidad que ofrece la mater-
nidad y la paternidad para ser
mejores padres y personas. No
siempre somos conscientes de las
cosas buenas que nos rodean ni
de la importancia que tiene una

actitud positiva para superar las
adversidades. La pediatra afirma
que se puede “y se deber pedir
ayuda” cuando la necesitamos. 

Unas cuatrocientas personas
se dieron cita el primer sábado de
febrero en el Centro Cultural Ra-
fael Martínez Simancas para es-
cucharla. La escritora y pediatra
más afamada del momento llegó
a nuestro pueblo de manos de la
concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Rute y con
la colaboración de las diferentes

Asociaciones de Padres y Ma-
dres (AMPA) de los colegios de
Infantil y Primaria, y del IES
Nuevo Scala de Rute.

La iniciativa, como se en-
cargó de recordar la concejala
del área, Ana Lazo, había sido
promovida por el psicólogo
Francisco López y tuvo una aco-
gida masiva desde que se anun-
ció. El aforo previsto para más
de trescientos cincuenta asisten-
tes se agotó rápidamente. De
hecho, más de cien personas de
otras localidades y provincias no
lograron invitación para el
evento.

Según la pediatra, vivimos
inmersos en un mundo en el que
se nos torpedea con todo tipo de
información. Por eso, considera
necesario hacer “un llamamiento
a la calma y la tranquilidad” a la
hora de educar. Con todo, ase-
gura que educar a los hijos “no
es una tarea fácil”. En el taller
que impartió en Rute se centró en
esas cuestiones que no se ense-
ñan en la facultad ni se encuen-
tran fácilmente en un libro y que
son vitales para afrontar la ma-
ternidad o la paternidad. 

En una sala abarrotada de pú-
blico, los encargados de presen-
tarla fueron la concejala Ana
Lazo y el psicólogo Francisco
López. Este último también es
responsable desde hace 25 años
de dirigir una Escuela de Padres
en el municipio. López dijo que
la presencia de Lucía era la
mejor tarta de cumpleaños que se
podría tener para celebrar ese 25

aniversario. Durante las tres
horas que duró su intervención,
Lucía Galán habló de las etique-
tas y de los falsos mitos que for-
man parte del día a día de la
educación de los hijos. 

En ocasiones éstos reciben
“mucha la presión” cuando se les
hace creer que todo se puede
conseguir. Es cierto, dijo, que
con esfuerzo existen más posibi-
lidades de lograr lo que se desea.
Sin embargo, no es verdad que el
querer significa poder, pues no
todo lo que queremos lo pode-

mos alcanzar. Lucía también
habló de la importancia de edu-
car la alegría y coleccionar mo-
mentos para llenar la mochila de
los hijos de una infancia feliz.
Otros sentimientos como la tris-
teza o el miedo también se edu-
can y no se deben reprochar. 

Respecto al sentimiento de
culpa que tienen las madres y los
padres, dijo que no sirve para
nada. Sostiene que no podemos
sentirnos culpables por no llegar
a todo porque eso es imposible.
Sin embargo, afirma que ese sen-

timiento de culpa es dañino y
transmite a los hijos una imagen
oscura de nosotros mismos.

Para finalizar, Lucía Galán se
refirió al enorme poder que tie-
nen las palabras sobre los hijos y
a la importancia de trabajar el
optimismo. Por eso, acabó con
dos frases: “No somos lo que
pensamos pero sí lo que senti-
mos”, y otra de su cosecha,
“Piensa bonito y sentirás bo-
nito”. Al concluir, el público, ge-
neroso, le correspondió, en pie,
con un largo aplauso.

“Lucía mi pediatra” congrega en Rute a cerca de
cuatrocientas personas
Durante su intervención habló de cómo educar las emociones y de tener una actitud positiva frente a las adversidades 

Lucía colmó con creces las expectativas creadas en torno a su taller sobre las emociones/F. Aroca

Lucía Galán habló de
llenar la mochila de
nuestros hijos de una
infancia feliz

Las Escuelas de Padres de Rute cumplen 25 años
FRANCISCO PIEDRA
Vuelven a ponerse en marcha en
Rute las Escuelas de Madres y
Padres, que con esta edición cum-
plen ya 25 años. Cuentan con el
patrocinio del Ayuntamiento y el
Instituto Provincial de Bienestar
Social. Gracias a ello, según ex-
plica la concejala de Educación,
Sandra González, son de carácter
gratuito. Eso sí, la idea es que no
haya más de veinte personas por
sesión.

El técnico de Servicios Socia-
les, Juan Antonio Merchante, ha
subrayado que el programa se
complementa con una oferta edu-
cativa para los menores. Son ta-
lleres de técnicas de estudio
dirigidos a escolares de quinto y
sexto de Primaria. Merchante
también ha recordado que en los
casos de padres y madres de me-
nores de tres años hay un servicio
adicional de guardería. Y es que
desde hace unas ediciones la
oferta ya clásica se ha incremen-
tado con las sesiones que se im-

parten en las guarderías de Rute,
Bambi y Arcoíris. Otro tanto se
hace en la Escuela Hogar.

Como en todas las ediciones
anteriores, las escuelas son im-
partidas por el psicólogo clínico
Francisco López. Conceptos y
valores como felicidad, autoes-
tima, igualdad o responsabilidad
vuelven a ser algunos de los con-
tenidos que se aborden en las se-
siones. Distingue que en el caso
del grupo de iniciación se insisti-
ría más en el “qué”. En cambio,
en el de perfeccionamiento se
profundizaría más en el “cómo”
y el “por qué” de estas cuestio-
nes.

Más que a los contenidos,
López da importancia a la parti-
cipación de los asistentes. Cal-
cula que el 50% del tiempo son
los padres y madres los que
toman la palabra y la iniciativa.
Sostiene que a estas escuelas no
sólo se va a recibir información.
Ésta ya llega hoy de sobra por
distintos canales. Más bien ve

este encuentro como una oportu-
nidad de “volver a activar” el co-
nocimiento interiorizado. No en
vano, en estos 25 años ha cam-
biado el formato pero en el fondo
los temas son parecidos.

Con todo, sí es cierto que hay
nuevos actores en la educación y

la relación padre-hijo. Es el caso
de la tecnología o las redes socia-
les. Sin poner en tela de juicio su
utilidad y su potencial, admite y
advierte que a veces pueden ser
“un auténtico quebradero de ca-
beza” para los progenitores.

Por otra parte, aunque haya

contenidos recurrentes, las nece-
sidades como educadores varían
en función de la edad de los hijos.
Pueden ir desde cuestiones bási-
cas sobre la alimentación en los
primeros años a los miedos y la
adaptación social conforme se
acerca la adolescencia.

Las escuelas son impartidas por el psicólogo Francisco López/FP
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Varias agencias de viajes se interesan por el Museo
del Anís y su patio
MARIANA MORENO
Hace 25 años se creó el Museo
del Anís. Su apertura supuso un
antes y un después en el auge del
turismo de Rute de cara a las fies-
tas navideñas. Sin embargo, la
ambición de su fundador, An-
selmo Córdoba, iba mucho más
allá. Supo ver el interés que
podía suscitar el turismo de inte-
rior asociado a la gastronomía y a
industrias como la del anís. Cór-
doba siempre ha sido un conven-
cido del atractivo que todo esto
podía suponer para los visitantes.

Conseguido el objetivo de
que Rute se haya convertido en
un pueblo de referencia cada Na-
vidad, ahora toca desestacionali-
zar ese turismo. Desde hace años,
junto al Ayuntamiento y otras
empresas ruteñas, se trabaja para
que esos visitantes también se
acerquen a Rute en otras épocas
de año. En ese contexto y fruto
de ese trabajo, varias agencias de

viajes se han interesado por in-
cluir dentro de los paquetes turís-
ticos la visita al Museo del Anís,
sus bodegas y su patio. Así, a tra-
vés de un “Fam Trimp”, se ha or-
ganizado una jornada de trabajo
para dar a conocer a los actores
del turismo de tres agencias las
localidades de Rute e Iznájar.

En representación de
We4trips y Alsamo, Francisco
García e Ignacio Morales se han
mostrado muy interesados por
estos pueblos. Según García, los
atractivos de estos municipios se
van a ofertar a grupos de todo el
territorio nacional y de venta di-
recta. Considera que el turismo
de interior ofrece unas peculiari-
dades que resultan muy llamati-
vas para los visitantes.

Por su parte, Ignacio Morales
ha informado de que trabajan con
grupos que se interesan con por
la Costa del Sol, y por conocer
las principales capitales de pro-

vincia andaluzas  y algunos pue-
blos de interior. En este sentido,
se siente encantado con lo que
ofrece el Museo del Anís y el
patio de esta destilería ruteña.

Según Morales, el 80% de los tu-
ristas que preguntan por estos
productos son alemanes, france-
ses  e ingleses.

Para concluir, el anfitrión,

Anselmo Córdoba, expresó su sa-
tisfacción por el interés que ma-
nifiesta esta agencia. Con ella,
esperan atraer visitantes a Rute
durante todo el año.

Las agencias consideran interesante el turismo que ofrece Rute/MM

La Escuela Hogar oferta noventa y cinco plazas de
residencia concertadas con la Junta de Andalucía
La Fundación Juan de Dios Giménez, que gestiona la escuela, ha añadido veinticinco becas para poder acceder a una plaza

MARIANA MORENO
Llegadas estas fechas, el personal
de la Escuela Hogar de la Funda-
ción Juan de Dios Giménez in-
forma del número de plazas de
residencia que se ofrecen para el
próximo curso escolar. La Es-
cuela Hogar cuenta con una ca-
pacidad de ciento veinte plazas
para atender las demandas de las
familias. De esa cifra, noventa y
cinco se pueden ocupar a través

de las becas que concede la Con-
sejería de Educación de la Junta
de Andalucía. Son unas becas
concertadas y subvencionadas al
100%, que cubren los gastos de
residencia completos, según ha
indicado María del Carmen
Cobos, una de las formadoras de
la Escuela. 

Por su parte, la secretaria, Fi-
lomena Arjona, ha informado de
que la Fundación oferta otras 25

becas para poder acceder a una
plaza y así aprovechar la capaci-
dad del centro. Durante el pasado
curso, de las becas de la Conseje-
ría se han beneficiado 59 escola-
res de Educación Infantil y
Primaria, y 36 estudiantes de Se-
cundaria. De las de la Fundación,
se beneficiaron otros 20 chicos y
chicas de Infantil y Primaria, y
cinco más de Secundaria. El
plazo de inscripción permanecerá

abierto durante todo el mes de
marzo.

Las plazas, según uno de los
educadores, Juan Francisco Gon-
zález, las puede solicitar cual-
quier familia que, por razones
personales, laborales o económi-
cas, esté interesada, tanto de Rute
como de otros pueblos vecinos.
En la Escuela Hogar, además de
tener cubiertas necesidades bási-
cas como la comida, el aseo y o

la residencia, también se ofrece
apoyo al estudio, educación en
valores, salidas al campo, cine-
fórum, actividades de fomento de
la igualdad o relacionadas con las
costumbres y tradiciones del pue-
blo. 

En ese contexto, con motivo
del Carnaval de Rute, han prepa-
rado junto a sus maestros y edu-
cadores un pasacalle que se

celebró el martes días 25, por
tarde. Previamente, según explicó
José Antonio Pino, otro de sus
maestros, se había trabajado du-
ramente en la confección y ela-
boración de los disfraces del
pasacalles, cuya temática ha gi-
rado en torno al mar.

Pino ha concluido agrade-
ciendo a Samafrava, Anís Raza o
Ruiz Maquillaje su colaboración
para que el pasacalles fuera posi-
ble. También ha dado las gracias
a la Obra Social de La Caixa, que
va a permitir que se puedan reno-
var todos los colchones de la Es-
cuela Hogar, o a la Diputación de
Córdoba, que va a posibilitar
hacer lo propio con el mobiliario
del comedor  y los somieres. 

Varios miembros del personal docente informan sobre las plazas de residencia que ofertan para el próximo curso/A. López

La Caixa y Diputación
van a costear el cambio
de colchones, somieres
y mobiliario
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MARIANA MORENO
Unidos por la música, los repre-
sentantes de la Agrupación Mu-
sical Santo Ángel Custodio
presentaron el pasado sábado 1
de febrero los actos conmemora-
tivos de su décimo aniversario.
Estos actos arrancaron dando a
conocer el logotipo y el cartel
que se ha diseñado para la oca-
sión. El diseño del logotipo ha
corrido a cargo de Miguel Ángel
Borrego, una persona muy vin-
culada desde los inicios a la
agrupación.

Este joven ruteño es licen-
ciado en Bellas Artes y está es-
pecializado en conservación y
restauración de bienes cultura-
les. Además, cuenta con nume-
rosas obras de imaginería o
pintura realizadas en diferentes
puntos de Andalucía. Entre los

trabajos para la agrupación des-
taca el escudo heráldico con el
nombre del patrón de Rute o el
diseño de los nuevos uniformes
o del banderín estrenado el año
pasado, bordado por el sevillano
Enrique Carrascal. De nuevo, la
agrupación de cara al décimo
aniversario le encargó el diseño
del logotipo que lucirá en el
nuevo banderín y que será con-
feccionado por Álvaro Abrines.

En cuanto al cartel, ha co-
rrido a cargo de otro ruteño, Víc-
tor Pacheco. Tiene veinte años y
estudia en la actualidad un Ciclo
Superior de Orfebrería y Joye-
ría. Pese a su juventud, ya ha ga-
nado algún premio, como el del
concurso para anunciar el Car-
naval de Rute el pasado año.
También ha sido becado y pre-
miado en el curso de bronce y

escultura Venancio Blanco, de
Priego de Córdoba. Ahora Pa-
checo está muy agradecido de
que la agrupación haya confiado
en él. 

La presentación tuvo lugar
en el salón de actos del Edificio

Alcalde Leoncio Rodríguez  y
contó con las intervenciones de
varios miembros destacados de
esta agrupación y de la concejala
de Cultura, Ana Lazo. La conce-

jala destacó el esfuerzo, trabajo
e ilusión que ha permitido a esta
agrupación local abrirse un
hueco y estar presente en nume-
rosos pasos procesionales de
Rute y otros pueblos. También
acompañando estuvo el alcalde
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, el portavoz del
PP, David Ruiz, y otros miem-
bros de la Corporación. Asi-
mismo, asistieron los
representantes de las diferentes
cofradías de Pasión y Gloria del
municipio. 

El presidente de la agrupa-
ción, Pedro Baena, esbozó los
diferentes actos que se van a lle-
var a cabo con motivo de esta
efeméride. Incluyen conciertos
en todas y cada una de las ermi-
tas y parroquias de Rute, y ac-
tuaciones extraordinarias que se

van a llevar a cabo a lo largo del
año y que concluirán en diciem-
bre próximo con motivo de su
onomástica. Durante el acto se
proyectó un vídeo elaborado por
Miguel Ángel Molina, recor-
dando algunos de los momentos
y actuaciones más destacadas de
la agrupación.

Tanto Pedro Baena como el
subdirector y uno de los promo-
tores de la agrupación, José An-
tonio Sillero, recordaron los
diferentes períodos o hitos que
han marcado la primera década
de este colectivo musical. A lo
largo de este tiempo han partici-
pado en numerosos certámenes,
conciertos, pasacalles y actos
benéficos. Han creado composi-
ciones propias e incluso una Es-
cuela de Música que sirve de
cantera de la agrupación.

La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio presenta
el logotipo y cartel de los actos de su décimo aniversario  
Los ruteños Miguel Ángel Borrego y Víctor Pacheco han sido los autores del logotipo y del cartel anunciador respectivamente

Los autores del logotipo y el cartel anunciador de los actos del 25 aniversario/MM

A lo largo del año habrá
conciertos
extraordinarios en
ermitas y parroquias

MARIANA MORENO
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) apuesta de nuevo por
ofertar un taller de biodanza.
Según ha informado la encar-
gada de promoverlo, Victoria
Garrido, el primero contó con
una respuesta “muy buena”. Se
llevó a cabo en la sede la Junta
Local y participaron 25 perso-
nas. En esta ocasión, se está ha-
ciendo en la Casa de la Cultura,
en el aula que se encuentra junto
a la emisora municipal, Radio
Rute. Las clases tienen lugar
todos los lunes, en horario de
siete a nueve de la noche. 

La encargada de impartir el
taller es Aline Reis, doctora en
Educación, pedagoga y facilita-
dora de biodanza. Reis explica
que la biodanza es una  práctica
que pretende activar los recursos
personales que poseemos, con el
objetivo principal de  generar vi-
talidad, entusiasmo o motivación
en las personas que la practican.
Según la facilitadora, la bio-
danza activa el humor endógeno. 

Aline Reis ha dicho que con
la biodanza no se pretende pro-
vocar momentos de felicidad
concretos. Fundamentalmente,
lo que se busca es propiciar una
alegría interna, pausada y pro-

longada en el tiempo. Reis
afirma que este tipo de práctica
termina redundando positiva-
mente en nuestra salud. Las per-
sonas que practican biodanza
regulan mejor su sueño y su es-
tado de ánimo.

En las sesiones están presen-
tes tres elementos: la música, el
movimiento y el encuentro entre
personas. Las clases constan de
dos partes. La primera, de carác-
ter más lúdico y activa, cuenta
con ejercicios alegres, de desin-
hibición o que incluyen saltos.
La segunda parte es más pausada
y de conexión con nuestras emo-
ciones.

La Junta Local de AECC lanza un nuevo taller de biodanza

SOCIEDAD

Victoria Garrido y Aline Reis presentando el taller de Biodanza/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Los salones parroquiales de
Santa Catalina se llenaron lite-
ralmente para la presentación del
libro “Reflexiones de un cura de
pueblo. Un modo de ver la
vida”. El título recoge pensa-
mientos y meditaciones del sa-
cerdote Gregorio Molina,
fallecido en noviembre. Durante
años, escribió mucho, en libre-
tas. Cuando las fuerzas empeza-
ron a flaquearle se las regaló a su
amigo Manuel García Iturriaga.
Contenían justo eso, reflexiones:
sobre la vida, la fe, Rute y su
gente.

El Cronista de la Villa con-
fiesa que al leerlas le sorprendió
“su pulcritud, sin un tachón”.
Empezó a transcribirlas, bara-
jando la idea de compilarlas en
un libro. Asegura que al decír-
selo al sacerdote notó el brillo de
la emoción. No pudo verlas en
vida. Iturriaga lamenta que tam-
poco se le hubiera hecho algún
homenaje antes.

El editor e impresor se ha en-
cargado de juntar y prologar 366
reflexiones, una por día, para le-

erlas rápido y pensar despacio en
lo que dicen. Para Iturriaga, Gre-
gorio Molina merece “un sobre-
saliente cum laude en sinceridad
y coherencia”. Cree que es el
libro de alguien “fiel a su pue-
blo, a su gente y a la vida”, por

más que ésta se entrevean “los
dientes de sierra” que reflejan
los altibajos que sufrió. Por eso
mismo, le confiere a su autor “la
inmortalidad en Rute”. Pide que
se lea “con cariño”, convencido
de que puede “reafirmar y quitar
telarañas” al creyente.

El libro cuenta con la cola-
boración de las dos párrocos lo-
cales, que también han escrito
sus respectivos prólogos. Para el
de San Francisco, Carmelo San-

tana, sus páginas se han gestado
con rapidez, con el fallecimiento
de su compañero aún reciente.
Sostiene que Gregorio Molina
“llevaba a gala ser sacerdote e
hijo de Rute”, aun habiendo pa-
sado por las mismas vicisitudes
de muchos paisanos. Ahora con-
fía en que su lectura ayude “a ser
mejor cristiano, mejor ruteño y
mejor persona”.

Su homólogo de Santa Cata-
lina, José Gregorio Martínez,
apenas convivió con él un año.
Bastó para afianzar un trato muy
cercano. Fue un año “intenso”,
marcado para Gregorio Molina
por la muerte de su hermana.
Aunque se fue a Córdoba, si-
guieron en contacto. Según José
Gregorio Martínez, se parecían
en bastantes cosas. En especial,
le gustaba su aire de “cura de
calle”. Por eso, cree que el libro
no puede abarcar todo lo que se
podría decir de él. En ocasiones
lo pasó mal, “pero siempre fue
un hombre fiel y con mucho
amor a Cristo y a la Iglesia. En
su opinión, ésa es “la herencia
que deja a su pueblo”.

Se presenta una selección
póstuma de textos del
sacerdote Gregorio Molina
“Reflexiones de un cura de pueblo. Un modo de ver la vida” ha sido
recopilado por Manuel García Iturriaga

Los salones parroquiales se quedaron pequeños ante la expectación suscitada por el libro/FP

El libro contiene 366
reflexiones para leerlas
rápido y pensar
despacio en lo que dicen

DON GREGORIO: 
EL DON DE
PREDICAR
HUMANIDAD

Nuestro querido D. Gregorio murió el pasado 10 de noviembre. Hacía
un tiempo que no vivía en Rute y no se le veía para arriba y para abajo.
Por su aspecto, no parecía cura. Nunca iba por la calle vestido de tal.
Tan solo llevaba una pequeña cruz de marfil en el pecho, pero era, sin
duda alguna, un auténtico “hombre de Dios”, poco dado a beaterías y
a hablar de condenaciones eternas. Se le veía a menudo con una gorri-
lla y, últimamente, muy moderno, con polos de colores vivos. Durante
muchos años, subía al barrio alto a decir misa en la capilla de las mon-
jas. No tenía coche ni falta que le hacía. Se ponía en cualquier esquina
y alguien le paraba y lo recogía para subirlo. Iba a la iglesia por la ma-
ñana y, después, a tomarse su vinillo, y, por el camino, se paraba con
todo el que encartaba. En el pueblo se quería mucho a D. Gregorio por-
que no iba de nada por la vida. Era la sencillez en persona. Solía ir a
la residencia, a ver a los más mayores, y allí echaba un buen rato con
los enfermos. Transmitía bondad por donde pasaba. Ese era su mejor
sermón. Predicaba humanidad. Yo le regañaba cariñosamente cada vez
que me lo tropezaba por la calle y lo veía fumando. Le decía que de-
jara de fumar y añadía – de broma - que fumar era pecado. Y él me
decía que por qué, que, con lo bueno que es el Señor, no se iba a fijar
en si él fumaba un par de cigarrillos o no. Y tenía razón.

D. Gregorio, entre otros sitios, había estado muchos años en la igle-
sia de San Mateo de Lucena y hacía unos cuantos que había regresado
a su pueblo, donde se le hizo un merecido homenaje al cumplir cin-
cuenta años de cura. Y en Rute siguió estando para todo y para quien
lo reclamase, hasta que su salud resentida hizo que se fuera a una re-
sidencia de Córdoba. Mientras estuvo en Rute, se le podía ver confe-
sando a gente en el parque. Hace poco, un paisano me hablaba de que
un día confesó con D. Gregorio, al que le contó que él, pese a estar ca-
sado, no podía evitar que se le fueran los ojos – y el pensamiento - de-
trás de una mujer de buen ver que viera por la calle. Esperaba que el
confesor le reprochara su actitud. Pero la respuesta que le dio refleja
muy bien cómo era este cura, humano y cercano, que se nos ha ido.
Lejos de afearle ese no poder contenerse, le dijo que, cuando le pasara
algo así, pensara: “Señor, si aquí abajo tenemos estas maravillas, ¿qué
no nos tendrás reservado en la otra vida?” Esperamos que esa otra vida
haya acogido como se merecía a este cura, bueno como él solo, a esta
persona servicial y sencilla que fue D. Gregorio, del que nunca escu-
ché hablar mal a nadie. Su campechanía fue su mejor manera de pre-
dicar un modo de estar en el mundo, siempre allí donde creía que podía
ser útil, y de hacerlo sin sermones apocalípticos ni monsergas. Des-
canse en paz nuestro querido Don Gregorio, sin duda una de las mejo-
res personas que he tenido la suerte de tratar y un sacerdote ejemplar.
Todo un referente, imposible de olvidar. 

Justa Gómez Navajas

FRANCISCO PIEDRA
Cada año, llegado el mes de fe-
brero, la delegación de Manos
Unidas en Rute organiza la lla-
mada Cena del Hambre. Es la ac-
tividad central del proyecto de
cooperación que se pone en mar-
cha para cada ejercicio de forma
conjunta entre varios municipios.
Sin embargo, no es la única ini-
ciativa. Así, la cena se celebró el
viernes 14 y los donativos de las
parroquias en las misas de ese fin
de semana se destinaron al

mismo objetivo.
De nuevo, como viene ocu-

rriendo en las últimas ediciones,
tuvo lugar en la Escuela Hogar y
contó con la asistencia unas
ciento veinte personas. Sin em-
bargo, las entradas vendidas, mu-
chas como colaboración o “fila
cero”, se elevaron a doscientas.
La recaudación obtenida en Rute
se sumará a la de los otros muni-
cipios de la provincia que parti-
cipan del proyecto en cuestión.
En este caso, se trata de uno de

formación y capacitación de mu-
jeres en la cárcel del Buen Pas-
tor, en Asunción, la capital de
Paraguay. Su coste total se eleva
a cuarenta y un mil euros.

Según explica Diego Alba,
coordinador de la delegación ru-
teña, con ese presupuesto se fi-
nanciarán los recursos necesarios
para que cincuenta mujeres se
formen en corte y confección. Se
les facilitará el material y el ase-
soramiento adecuado para su
posterior reinserción. Su compa-

ñera Luisa Ariza añade que la si-
tuación de estas mujeres ya es
crítica, puesto que con frecuen-
cia provienen de familias “deses-
tructuradas y sin recursos”.

La propuesta surgió en el
seno de la pastoral carcelaria de
Paraguay. De las condiciones en
que se hallan estas mujeres habla
el hecho de que la prisión tiene
capacidad para doscientas plazas,
y sin embargo hay cerca de qui-
nientas reclusas. Por si fuera
poco, ni siquiera la mitad han ce-

lebrado aún el juicio correspon-
diente y por tanto están en pri-
sión sin contar con sentencia
firme.

El párroco de Santa Catalina,
José Gregorio Martínez, que es
natural de Colombia, asegura que
ha visto en primera persona
casos similares y es algo que im-
pacta. Según explica, es la con-
secuencia de los escasos recursos
con que cuentan estos países para
que la justicia funcione con más
rapidez.

La delegación de Manos Unidas en Rute colabora en la reinserción
de reclusas en Paraguay

A la memoria de Don Gregorio Molina, 
hombre sencillo, campechano, servicial,

y cura ejemplar.  
Siempre lo recordaremos con cariño.

Descanse en paz.
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José Jurado será el próximo pregonero de las
Fiestas Patronales
Cristi y María Teresa Molina serán las hermanas mayores, y la hija de ésta, Cristi Caballero, la reina

FRANCISCO PIEDRA
Se cumplen 96 años desde que la
Virgen del Carmen fue procla-
mada Patrona de Rute. Fue un 13
de febrero de 1924 y para recor-
dar la efeméride cada año se ce-
lebra un triduo conmemorativo,
que supone el aldabonazo de las
Fiestas Patronales. Además, el úl-

timo día, que arranca por la ma-
ñana con el repique de campanas
y disparo de cohetes, y concluye
con el besaescapulario, sirve para
dar a conocer los cargos más re-
presentativos de la edición en
curso.

Para completar el programa
de actos, desde hace unos años la

archicofradía de Nuestra Señora
del Carmen organiza la “Opera-
ción Kilo”. Consiste en abrir la
casa de hermandad, junto al san-
tuario de la calle Toledo, para que
quien lo desee aporte alimentos y
productos no perecederos para fa-
milias necesitadas. 

De oficiar el triduo se ha en-

cargado esta vez Francisco José
Delgado Alonso, párroco de
Nuestra Señora de los Remedios
y Santo Domingo de Guzmán, en
Cabra. En cuanto a los cargos, en
buena parte están unidos por los
lazos familiares y por su cercanía
a la Virgen y su ermita. Cristi y
María Teresa Molina Granados
son hermanas de sangre, pero este

año serán también las hermanas
mayores. La hija de Tere, Cristi
Caballero Molina, será la reina de
las fiestas. Por último, José Ju-
rado Ramos será el pregonero.

La nueva presidenta de la ar-
chicofradía, Ana Burguillos, ase-
gura que no han tenido
dificultades para que estas perso-
nas accedan. La junta de Go-
bierno ha hecho los deberes desde
que tomaron posesión en diciem-
bre. Sólo queda confirmar algu-
nas damas. María Teresa y Cristi

confiesan que les hacía “mucha
ilusión”, pero de entrada no se ha-
bían planteado ir juntas.

La opción surgió cuando ellas
propusieron que Cristi fuera
reina. La respuesta de la junta de
Gobierno fue sugerir que madre y
tía fueran hermanas mayores. La
nueva “carmelitana mayor” no
oculta que desde pequeña quería
ser reina. Con ese componente fa-
miliar asegura que va a ser un año
“muy especial”.

También lo será para José Ju-
rado. Si las Fiestas Patronales,
entre muchas cosas, son una oca-
sión de que vuelvan a Rute gente
que en su día tuvo que marcharse,
él representa ese arquetipo. Desde
1972 vive “muy integrado” en
Elche, que celebra en agosto sus
propias fiestas, pero asegura que
con los años las raíces “no sólo
no se pierden sino que crecen
más”.

Sin duda, esa vinculación con
su pueblo estará muy presente en
su pregón. Pese a su facilidad
para la escritura (tiene varias no-
velas publicadas) no le gusta im-
provisar y ya tiene buena parte
del trabajo hecho. No ha desve-
lado más detalles ni del contenido
ni de quién lo presentará, aunque
“se le escapó” que será una mujer.

Durante el último día de triduo se hicieron oficiales los cargos de las próximas fiestas/FP

La junta de Gobierno
ha hecho los deberes y
sólo queda confirmar
algunas damas

FRANCISCO PIEDRA
La festividad de la Candelaria
cuenta en Rute con varios eventos
extraordinarios. La efeméride con-
memora el 2 de febrero dos episo-
dios evangélicos, el de la
Presentación del Niño Jesús en el
templo y el de la Purificación de la
Virgen, llamada también fiesta de
las Candelas o Virgen de la Cande-
laria. Tradicionalmente, las parro-
quias de Rute y sus cofradías, en
especial las de Gloria de la Virgen
de la Cabeza y del Carmen, han
programado distintas iniciativas. A
las del propio ritual litúrgico, como

la bendición de las candelas, se su-
maban otras de carácter solidario.

En el caso de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza y la parroquia
de San Francisco de Asís, la agenda
de actos ha dado un giro radical en
el último lustro. 2016 fue declarado
el Año Santo de la Misericordia y
la parroquia fue nombrada santua-
rio jubilar. Por tal motivo, se plani-
ficó una salida procesional
extraordinaria de las imágenes titu-
lares del templo.

Para facilitar la asistencia de
público, se programaron en fechas
señaladas. Así, el 28 de febrero, Día

de Andalucía, hubo un Vía Crucis
de Jesús de la Rosa. La salida de la
Morenita fue el día de la Candela-
ria. Además, la Virgen desfiló sobre
su templete tres décadas después y,
como novedad, fue portada por va-
rias cuadrillas de costaleras. La ini-
ciativa tuvo tan buena acogida que
algo que iba a ser excepcional se ha
convertido en costumbre y no ha
dejado de repetirse en torno a esta
fecha.

Lo que varía cada año es el re-
corrido, buscando rincones distin-
tos a los del segundo domingo de
mayo. Otra novedad de esta edición

ha sido que la Morenita no fue en
el templete sino en un trono sin
palio y con el resplandor o ráfaga
que le regalaron los hermanos ma-
yores de 2015, Jorge Algar y María
José Tirado. También los cantos de
la aurora que acompañan en este
rosario matinal fueron sustituidos
por los del Coro Romero de la Mo-
renita.

La procesión o rosario se pro-
longó cerca de tres horas para ter-
minar con la eucaristía y la

presentación de los niños bautiza-
dos en la parroquia en el último
año. También hizo lo propio la ar-
chicofradía de Nuestra Señora del
Carmen. Durante toda la tarde, las
familias que quisieron pudieron
presentar ante la Patrona de Rute a
los niños nacidos en el último año y
a los menores de cinco. Acto se-
guido, se les impuso el Santo Esca-
pulario. Además, la archicofradía
obsequió a los asistentes con una
merienda.

La cofradía de la Virgen de la Cabeza consolida la salida de
la Morenita durante la Candelaria 

La Morenita desfiló por rincones distintos a los de mayo/FP

Manteniendo la llama Aunque la celebración de la Fiesta
de la Candelaria tiene un marcado
carácter religioso, lleva unida una
tradición laica como es la de juntarse
vecinos y amigos en torno a una can-
dela. Llegado el invierno, en lugares
como Rute fueron muy populares las
candelas de sitios como el Fresno.
Perdidas durante un tiempo, se han
recuperado con otro formato en los
últimos años. Las que son cada vez
más difíciles de ver son las que se
hacen para el 2 de febrero. Con todo,
aún quedan puntos como la parte alta
del pueblo donde, llegada esta fecha,
los grupos de amigos se juntan alre-
dedor de fuego. Es su forma de man-
tener viva la llama de esta
tradición/FP
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La Junta Local lleva sus desayunos saludables a los colegios
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, en vísperas del 28
de febrero, la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) ha inculcado
sobre hábitos alimenticios sanos
a los escolares de Rute. La cele-
bración del Día de Andalucía se
aprovecha para organizar esta
jornada de desayunos saluda-
bles. Como apunta su nueva
presidenta, Victoria Garrido, se
llevan tanto a los colegios de
Primaria del casco urbano como
al CPR Blas Infante de las al-
deas. En todos se ha preparado
pan con aceite, tomate, embuti-
dos y fruta. Para ello, han cola-
borado varias empresas, que
han cedido parte de los produc-
tos.

Sobre todo, se intenta evitar
la bollería industrial. Distinto
es, matiza Garrido, la bollería

tradicional de Rute. De hecho,
recuerda que en su etapa como
profesora en Los Pinos se dedi-
caba un día a estos dulces tradi-
cionales hechos con
ingredientes naturales. La presi-
denta reconoce que esto no pa-
saría de ser un acto simbólico si
no se extendiera a la casa. Pero
como docente, pudo comprobar
cómo las familias y los propios
colegios poco a poco van asimi-
lando estos hábitos.

Junto a jornadas como ésta,
centros como Fuente del Moral
llevan a cabo sus propias inicia-
tivas. Así, su director, José An-
tonio Tejero, ha informado del
plan “Creciendo en salud”, para
inculcar hábitos alimenticios.
La entrega de este año ha in-
cluido el reparto de frutas, hor-
talizas y aceite. Además, de
lunes a viernes hay establecida

una prioridad de alimentos
sanos, aunque coincide en que
desde casa cada vez se tiene

más conciencia sobre el tema.
Asimismo, en estas campañas
se tienen en cuenta dietas para

personas celíacas o aquellas
que, por ejemplo, por cuestiones
de religión, no comen cerdo.

Personal de la Junta Local y el AMPA se encargaron de preparar los bocadillos/A. López

Almudena Caballero muestra
sus creaciones en Simof

FRANCISCO PIEDRA
Del 31 de enero al 2 de febrero la
capital hispalense acogió una
nueva edición del Salón Interna-
cional de la Moda Flamenca
(Simof). Entre el programa de
actos celebrados en el Palacio de
Congresos de Sevilla estuvo el
Certamen de Jóvenes Diseñado-
res. Una vez más, la cita contó
con una interesante presencia de
los talentos emergentes de Cór-
doba y su provincia. Entre ellos,
estuvo una joven diseñadora de
Rute, Almudena Caballero Leal.

A pesar de su juventud, sus
modelos ya se han podido ver en
las paralelas. Lleva dos años par-
ticipando en “Wappísima”, otro
encuentro para nuevos valores
que también tiene lugar en Sevi-
lla. En Rute presentó hace un año
su primera colección de moda fla-
menca, a la que tituló “Indoma-
ble”. No cabe duda de que el
flamenco es una influencia nota-
ble en su obra. Además de ser
muy propio de la tierra, durante
años se empapó de su esencia en
la escuela de su tío, el profesor y
bailaor Sebastián Leal.

A Simof concurrieron setenta
jóvenes diseñadores de toda An-
dalucía. Almudena Caballero es-
taba entre los doce que

representaban a la provincia de
Córdoba. La ruteña pasó el corte y
se hizo un hueco entre los diez fi-
nalistas que acudieron a Sevilla en
el fin de semana. De nuevo ha
apostado por la influencia del fla-
menco en una colección titulada
“Why not?”. Junto a las raíces de
la tierra, aportó el ambiente de “la
noche, las salas de fiesta y la mú-
sica actual”. Por ello, junto a los
trajes y vestidos en el desfile lla-
maba la atención la iluminación
con led y bolas de luz propias de
discoteca.

Según explica ella misma, la
colección constaba de diez pro-
puestas de flamenca. De su estilo,
destaca “los volúmenes, formas
atrevidas y colores diferentes a los
que llevaría una flamenca tradi-
cional”. Es consciente, en suma,

de que su colección se aleja de lo
que en principio se vería, por
ejemplo, en una feria. Se ha ges-
tado en apenas un mes, puesto que
la preselección para la final de
Simof se hizo en diciembre. Así
pues, ella misma tuvo que termi-
narla “sola” a marchas forzadas.

Pese a la exigencia y la pre-
mura de tiempo, asegura que vol-
vería a repetir. El hecho de ser
finalista y tener ese escaparate
que compensa su falta de expe-
riencia ya es un logro. Tras su
paso por Sevilla, también ha sido
elegida para participar en un con-
curso de similares características
en Jaén. Será el 7 de marzo.
Cuando haya pasado, confiesa
que le gustaría traer a Rute estos
modelos para darlos a conocer en
su pueblo. 

La diseñadora junto a las creaciones que ha presentado en Sevilla/EC

ACER vuelve a premiar la
fidelidad de comprar en Rute
con un viaje

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo la Asociación de Comer-
ciantes y Emprendedores de Rute
ha premiado la fidelidad de sus
clientes por San Valentín. Como re-
cuerda Francisca Montero, vocal de
la directiva, desde que se constitu-
yera la asociación hace un lustro,
siempre ha llevado a cabo una cam-
paña de este tipo llegada esta fecha.
Es la primera del año, una vez que
concluyen las iniciativas para in-
centivar las compras en Navidad.

La dinámica para participar ha
sido la habitual: a cada cliente que
acudía a los establecimientos aso-
ciados se le entregaba una papeleta
para que la rellenara con sus datos.
Según la tesorera, Paqui Díaz, se
han puesto veinte mil en circula-
ción, que se han agotado en los co-
mercios correspondientes. El sorteo
se llevó a cabo el 19 de febrero. La
novedad ha estado en el premio: un
viaje para dos personas a Canarias.
El agraciado ha sido Antonio Pa-
checo López. Él y otra persona po-
drán disfrutar de tres noches en las
“Islas Afortunadas” en un hotel de
cuatro estrellas en régimen de
media pensión. Puede elegir desde
septiembre a diciembre.

En principio, la persona posee-
dora de la papeleta podía ceder el
premio a otra, si no le convenía el
viaje, aunque en ningún caso cam-
biar este premio por otro. También
se había contemplado que no se lo-
grara contactar, en cuyo caso se ha-
bría dado un plazo de quince días
antes de proceder a un nuevo sor-
teo. No fue necesario ninguno de
los dos extremos. La papeleta se ex-
trajo de la caja que contenía todas
las que se han entregado en las ins-
talaciones de la televisión local, con
los medios de comunicación Las
responsables de ACER han agrade-
cido la respuesta de la clientela.
Díaz asegura que, además de tener
recompensas como ésta, haciendo
cuentas se puede comprobar que
comprar en Rute no es más caro. Su
compañera añade que el comercio
local abarca todos los sectores. Tras
esta campaña, las siguientes citas en
el calendario son la Feria del Libro
y la Ruta de la Tapa. Ya se está ha-
blando con los bares y restaurantes
para ponerla en marcha. Sin em-
bargo, la tesorera ha adelantado que
también se trabaja en una posible
Feria del Comercio, previsible-
mente para mayo o junio.

Francisca Díaz y Francisca Montero extrajeron la papeleta/F. Aroca

Los diseños de la joven ruteña se han ganado el aplauso del público en el
Salón Internacional de la Moda Flamenca, que se ha celebrado en Sevilla

A la joven creadora le
gustaría dar a conocer
en su pueblo los
modelos 



EL CANUTO, Febrero 2020 23

Fallece Loreto Garrido, “Lore el Gallero”
Con él se va el último de los tres hermanos Garrido dedicados a los dulces que pusieron a Rute en el mapa de la alta confitería

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 31 de enero fallecía
Loreto Garrido, “Lore el Ga-
llero”, como era conocido en
Rute. Se apagaba la luz de un
maestro pastelero de los de antes,
de los que elaboraban el pan y
los dulces de forma artesanal, po-
niendo en cada pieza el mimo y
el esmero que las hacían únicas.
Desde que circuló la noticia se
sucedieron las muestras de ca-
riño a la familia, personalmente
o por las redes sociales. En los

días posteriores se multiplicaron
los testimonios que confirman
cómo Lore endulzó los paladares
de tantas y tantas generaciones.

Aunque llevaba tiempo reti-
rado, todos siguen recordándolo.
Fueron muchos los paisanos que
pasaron por su pequeño obrador
de la calle Pérez Galdós. Las
amas de casa, porque en aquellos
años de su juventud eran más aún
que ahora las mujeres las que se
encargaban de las tareas domés-
ticas, iban a diario a comprar el
pan, los hojaldres del desayuno o
las magdalenas de la merienda.
Pero también los niños y niñas
del vecindario se acercaban a ver
si caía algún dulce. Después él se
las ingeniaría para que las cuen-
tas le cuadraran, pero no consen-

tía que ningún menor se fuera a
casa sin una sonrisa en la cara.

Además, repartía en las tien-
das de Rute, con puntualidad mi-
limétrica. Las clientas lo sabían
y lo esperaban: “¿Ha venido ya
el Lore?”, dicho así, con artículo,
como se reconoce a las personas
en los pueblos. Querían sus ros-
cos, sus molletes, sus magdale-
nas o sus piononos: “Cuando
venga, me guardas media do-
cena”. Mucho antes de que sus
hijos consolidaran el actual im-
perio de Galleros Artesanos,
Lore repartía desde su pequeño
obrador de Los Corralejos su arte

dulcero a todo el pueblo. Él se lo
guisaba y él se lo comía: maestro
pastelero, artesano y repartidor.
Y no se le caían los anillos.

Lo llevaba en la sangre: se ha
ido el último de tres hermanos
que pusieron a Rute en el mapa
de la artesanía confitera. José no
se dedicó a los dulces, pero su fa-
milia lo describe como un gua-
són campechano. Algo de eso
tenían los otros tres: Andrés, que
siguió fiel a la empresa matriz de
Productos Garrido; Rafael, fun-
dador de La Flor de Rute; y él,
Lore, el de los dulces, el Gallero,
el de Galleros Artesanos, el padre

de los creadores del Belén de
Chocolate, el último en irse de
una estirpe única.

Rute les debe mucho, muchí-
simo. No sólo pusieron a nuestro
pueblo en el primer plano de los
dulces de Navidad. También le
dieron un sello de identidad y un
aroma propio. “La Blanca Villa”
ya no está impregnada sólo por el
olor de sus anisados. Al visitante
le espera el aroma de los obrado-
res, el que cobra vida en la saliva
de la boca y refleja en una son-
risa la alegría que deja en el pa-
ladar. Cualquier maestro
pastelero sabe la fórmula de ela-

borar cada dulce. Pero la confite-
ría no es una mera sucesión de
fórmulas, sino una suma de sen-
timientos: cariño, mimo, esmero,
amor por lo que se hace, respeto
a una tradición…

Todo eso le dice Lore a su
nieta con la mirada en la entra-
ñable foto que preside la entrada
al Belén de Chocolate. Con su
gesto, no sólo le entrega un
dulce: le da el secreto de una tra-
dición que pocos como él domi-
naban. El reto de sus hijos no es
tanto seguir creciendo como
firma, sino especialmente no trai-
cionar ese legado.

La foto que preside la entrada al Belén de Chocolate, con Lore ofreciendo uno de sus dulces a su nieta Paloma/EC

Se ganó el cariño y el
respeto con su forma
tradicional de elaborar
los dulces y el pan

OBITUARIO

Fallece el ruteño y pintor Antonio Cordón premio Villa de
Rute a la Cultura en 2014
M. MORENO/F. PIEDRA
El pasado 20 de febrero fallecía
a la edad de 66 años Antonio
Cordón Molina. Hace unos
meses le diagnosticaron una en-
fermedad grave de la que no ha
logrado sobreponerse. Tras el
funeral que tuvo lugar el día 21
en la provincia de Málaga, fue
incinerado, tal y como deseaba.

Este maestro ruteño siempre
tuvo una pasión: la pintura.
Desde pequeño le gustó pintar y
dibujar. De hecho, era una per-
sona que confesaba sentirse a
gusto cuando pintaba. Su estilo
estuvo influenciado por autores
clásicos como Velázquez, Ro-
mero de Torres o Leonardo Da
Vinci. De ese período son sus
cuadros como una Santa Cena o
un Cristo Crucificado. También
dedicó parte de su pintura a
plasmar la imaginería religiosa
ruteña, con las recreaciones del
Nazareno, la Virgen del Carmen
o Jesús Amarrado a la Columna.

Su pintura evolucionó al surrea-
lismo, con referentes como
Dalí, y la abstracción, que apa-
rece en cuadros como “La
cueva”.

A finales de los 70 trabajó en
Samafrava. Allí descubrió pin-
turas líquidas de secado rápido
para experimentar técnicas in-
novadoras. De ahí surgieron
creaciones como “La danza del
fuego” o “Protesta al terro-
rismo”. El deseo de reducir la
idea a la esencia le llevó a la
pintura abstracta. Un ejemplo es
el cuadro “Reminiscencias de
un pensamiento”.

Antonio Cordón fue una per-
sona creativa, inconformista e
inquieta. Su personalidad se vio
reflejada en la evolución de sus
cuadros, que fueron reconoci-
dos a nivel provincial o nacio-
nal. Sus ilustraciones también
las encontramos en la revista li-
teraria Ánfora Nova. Por todo
ello, en el Ayuntamiento le

otorgó el premio Villa de Rute a
la Cultura en el año 2014. El pa-
sado 28 de febrero, en la edición

de 2020 de estos premios, fue
recordado por algunos de los
galardonados como Francisco

David Ruiz, nuevo Villa de Rute
a la Cultura,  y la concejala
María Dolores Peláez.

Antonio Cordón cuando recibió el premio Villa de Rute/Archivo
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El próximo reto “Mójate por la vida” se
celebrará en el Pantano de Iznájar
Junto a Antonio Aroca, en este proyecto deportivo solidario participarán este año otros dos nadadores de la localidad

FRANCISCO PIEDRA
El arranque de 2020 está siendo
mejor en lo deportivo que el del
año pasado para el nadador ru-
teño afincado en Almería Anto-
nio Aroca. Entonces andaba
bastante lastrado por las lesio-
nes. La peor, la de rodilla, casi
ha desaparecido. En parte tiene
que ver con su cambio en las di-
námicas de entrenamiento. Pero
además, la recuperación no sólo
le permite estar a tope para la
natación sino en otro terreno al

que cada vez es más asiduo: la
montaña.

Su afición por el trail ha ido
creciendo y a su vez el gusto
por ambos deportes se plasma
en una disciplina de origen nór-
dico que aquí poco a poco va
calando, el swimrun. El angli-
cismo compuesto resume a las
claras su idea: nadar y correr. Su
entorno ha de ser muy concreto,
al combinar natación en aguas

abiertas con trail. Se ha de
hacer, pues, en un lugar donde
la montaña y el lago estén cerca.
A diferencia del duatlón, donde
una modalidad sucede a la otra,
la mezcla entre ambas es conti-
nua. Su incursión en esta espe-
cialidad no es aislada.

Su club, TurAniAnA, entra
en competición, incorporando a
otros dos nadadores de Rute:
Víctor Espino y el hermano pe-
queño de Antonio, Casimiro
Aroca. Hay un cuarto ruteño en
el club, David Écija, que se su-
mará al próximo reto de “Mó-
jate por la vida”, que ya tiene
fecha, el 27 de junio. Cumplido
el objetivo con la Fundación
Cris en la lucha contra el cáncer
infantil, ahora se centra en com-
batir la ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica). El proyecto se
desarrollaría en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo.

En cuanto al escenario, que
alguien de Rute lo abandere sin
duda ha influido en elegir un
entorno como el del Pantano de
Iznájar. La dificultad no es
menor, al contrario: cruzarlo en
ida y vuelta ronda los 33 kiló-
metros. De hecho, el objetivo es
que al menos un nadador lo
consiga. Lo intentarán cuatro y
otros tantos nadarán en sucesi-

vos tramos de apoyo.
También cambia la forma de

colaboración. Se ciñe sólo al
merchandising y no se marca
una cifra concreta. Aun así, en
el primer mes ya han superado

los seis mil euros. Aparte de las
donaciones de empresas, cada
particular puede hacerlo con las
dos vías habituales: bien en la
plataforma online o en lugares
físicos. En Rute, se puede ad-

quirir en la sede de Construc-
ciones Aroca. Como novedad,
tan pronto como se haga una
donación podrá descargarse el
certificado con los pertinentes
beneficios fiscales.

Antonio Aroca y otros compañeros de club en un reciente entrenamiento en la piscina cubierta de Lucena/EC

Cumplido el objetivo en
la lucha contra el cáncer
infantil, ahora se centra
en combatir la ELA

FRANCISCO PIEDRA
El Centro Deportivo Amate de
Sevilla acogió el pasado 15 de fe-
brero el Campeonato de Andalu-
cía de Taekwondo para las
categorías sub-21 y máster. Allí
estuvo representado el Club
Gimtar en la persona de José An-
tonio Puerto. Para el ruteño, la
cita sevillana suponía el último
tren para obtener el pasaporte al
Campeonato de España, después
de no haberlo logrado en las
fases previas. Para ello, tenía que
subir a una categoría superior a
la suya.

Como recuerda su entrena-
dor, Antonio José González, el
club aglutina a deportistas de
edades inferiores, ya que, al cum-
plir los 18, muchos marchan a es-
tudiar fuera. En el caso de
Puerto, implicaba que debía me-
dirse a rivales de más enverga-
dura, al menos “en teoría”. En la
práctica, González asegura que

plantó cara y tuvo a su alcance la
clasificación.

El ruteño logró doblegar a su
primer contrincante, desconocido
como el resto, puesto que era
gente ajena a su círculo habitual.
Nunca se había medido a nin-
guno de los catorce de su peso.
Para colmo, entre ellos había dos
cabezas de serie y uno fue su
rival en segunda ronda. En ese
primer combate, su actuación fue
incontestable. En el segundo,
sólo el oficio de su rival le dio la
victoria frente a un Puerto al que
la presión comenzó a hacerle
mella.

Pese a quedarse fuera, tanto
él como su entrenador están muy
satisfechos del nivel exhibido. El
joven cree que la experiencia ya
la tiene. Ahora sólo queda seguir
materializándola en triunfos. Aún
le queda un año en Rute antes de
la etapa universitaria y quiere se-
guir ligado a este deporte.

Antonio José González tiene
claro que si hay alguien que no
es sospechoso de su compromiso
con el taekwondo. Lleva diez
años en el club y, como ejemplo,
menciona que no ha habido nin-
gún combate que no haya podido
disputar por superar el peso que
le corresponde, 68 kilos. Ello da
idea de hasta qué punto es res-
ponsable a la hora de cuidarse. 

Al margen de esta cita, el ca-
lendario acaba de arrancar en el
mundo del taekwondo. Aún resta
para las grandes citas, que llega-
rán a partir de primavera. Dos de
ellas llegarán en marzo. El 22
será el Campeonato de Andalucía
precadete en Álora (Málaga) y el
28 el de cadetes en Otura (Gra-
nada). Para más adelante la Fe-
deración Andaluza quiere
reeditar los campeonatos de pro-
moción para que los nuevos va-
lores se vayan familiarizando con
la competición y el combate.

José Antonio Puerto se queda a las
puertas de entrar en el Campeonato
de España de Taekwondo FRANCISCO PIEDRA

La carrera de montaña CxM Rute
ya tiene fecha. Se celebrará el 11
de octubre, a raíz del cambio ubi-
cación que experimentó el año
pasado. Hasta entonces se situaba
a las puertas de la primavera, a
mediados o finales de marzo. Sin
embargo, una edición tras otra, el
club organizador, Hacho Trail, y
su presidente, José Antonio Al-
calá, se habían topado con las tra-
bas de Medioambiente para los
permisos por el águila que puede
anidar en esas semanas en algún
tramo del recorrido.

Desde la asamblea de Navi-
dad, que coincidía con los cuatro
años de la directiva, Alcalá ha ce-
dido el testigo de la presidencia a
Miguel Ángel Mangas, dada la
dificultad para compaginar el
cargo desde Albacete, su lugar de
trabajo y residencia habitual.
Ahora, él pasa a ser vicepresi-
dente, dentro de un cambio de or-
ganigrama en esa junta directiva
que trae nuevas incorporaciones
y otros retos para el futuro.

Alcalá sigue siendo el direc-
tor de la carrera. No en vano, es
quien más la conoce y quien la
planeó desde el principio. Pero
confiesa que la distancia con
Rute complica estar al tanto de
todos los detalles logísticos que
requiere su organización. Aun así,
a corto plazo su experiencia ha de
servir de transición hasta que
otros compañeros asuman mayor
protagonismo también en esta fa-
ceta.

También fue en cierto modo
de transición la edición anterior
de la carrera. Tras el reajuste al
que hubo que hacer frente en
2019, que se notó en un menor
número de inscripciones, confía
en que este año se consolide la
nueva ubicación en el calendario.
Además, al coincidir en vísperas
de la festividad del 12 de octubre,
espera que sirva para atraer más
visitas al municipio. Como nove-
dad, se recupera la modalidad de
senderismo y se mantiene la con-
dición de prueba valedera para la
Copa Provincial.

La CxM Rute tendrá lugar
el 11 de octubre
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FRANCISCO PIEDRA
El pasado 23 de febrero tenía
lugar la XXV Maratón de Sevilla.
La prueba está considerada una
de las más rápidas de su modali-
dad. No en vano, se promociona
como “la más llana de Europa”.
Además, el trazado depara am-
plias rectas, con apenas una trein-
tena de curvas. Aun así, no es
casual que los 42,195 kilómetros
se hayan convertido en una dis-
tancia legendaria, que exigen el
máximo nivel a quienes los co-
rren, sea cual sea el terreno.

A pesar de ese terreno favora-
ble, los trece mil setecientos par-
ticipantes de esta edición
tuvieron dos factores en contra
añadidos: el calor y el viento.
Entre ellos, hubo cinco represen-
tantes locales: Vicente García,
Juan Manuel Aguilar, Francisco
Arrebola, Jesús Sola y Juan
Diego Arenas. Dentro el mérito
común de haberla terminado
todos, merecen mención especial
los dos primeros, ya que bajaron
de las tres horas. Apenas variaron
un minuto sus tiempos: 2:54 para
Vicente y 2:55 para Juanma.

En el caso de García, tiene el
condicionante de ir mermado por
un proceso vírico. No lo espe-
raba. Su estado de salud contras-
taba con las buenas sensaciones
de las semanas previas. Había
hecho tiradas largas y la media
hispalense le había servido de test
para comprobar su óptimo estado

de forma. Así que salió a arries-
gar desde el principio.

Tanto él como Juanma fueron
muy cerca durante gran parte del
recorrido. Aunque había tenido
que ir al baño más de una vez y
no sabía si podría aguantar el
ritmo hasta el final, se plantó en
los tres cuartos de carrera con una
media que rondaba los cuatro mi-
nutos el kilómetro. En el 32 tuvo
que parar, víctima de los proble-
mas gastrointestinales, y a partir
del 35 apareció el temido “muro”
de las maratones. Fueron los fatí-
dicos instantes en que el corredor
en ese estado se plantea el aban-
dono. Sólo cuando llegó al 40 vio
claro que podría terminar, “aun-
que fuera andando”.

Al margen de la carrera sevi-
llana, el calendario del último
mes ha estado repleto de distintas
pruebas de fondo con presencia
ruteña. Fueron los casos de la
media maratón de Puente Genil y
la de Lucena, ambas con nueve
representantes locales. La lucen-
tina tuvo muy presente a su crea-
dor, el poeta, escritor, profesor y
político Manuel Lara Cantizani,
fallecido apenas tres días antes de
su celebración.

Del resto de carreras, aunque
sigue predominando la modali-
dad de asfalto, cada vez es más
habitual la participación ruteña
en la montaña y campo a través.
También consolidándose como
uno de los valores más sólidos

del Circuito Provincial Carmen
María Senciales. A la espera de
recoger el trofeo que la acredita
como la mejor de su categoría en

el pasado ejercicio, en 2020 va
camino de reeditar el éxito y en la
mayoría de citas de dicho circuito
está haciendo podio.

Dos ruteños bajan de
las tres horas en la
maratón de Sevilla

Vicente García y Juanma Aguilar en el “photocall” de la meta/EC

Los cadetes del Rute Calidad se proclaman
campeones de liga
Los pupilos de Juan Barea certificaron el título provincial tras imponerse a La Victoria en plena celebración del Día de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
En plena celebración del Día de
Andalucía, el pasado 28 de fe-
brero los cadetes del Rute Cali-
dad tuvieron su propia fiesta
particular. Esa mañana certifica-
ban el título liguero a falta de una
jornada para que concluyera el
campeonato provincial. Ante un
rival de nombre premonitorio, La
Victoria, los ruteños se impusie-
ron por un contundente 4-0. Los
tres puntos les aseguraban de
forma matemática el primer
puesto al frente de la clasifica-
ción.

El encuentro y el resultado
final estuvieron en consonancia
con la superioridad exhibida a lo
largo de la temporada por los pu-
pilos de Juan Barea. El entrena-
dor lleva un lustro trabajando con
el grueso de este grupo de juga-
dores. Los ha visto crecer desde
alevines y sabía que tenía buenos
mimbres entre manos. Ya habían
rozado en las dos campañas ante-
riores el éxito y, cumpliendo el
tópico, a la tercera ha ido la ven-
cida.

La primera vez que acaricia-
ron el título se les escapó por la
pérdida de varios jugadores en la

recta final. Menos explicación
encuentran a lo ocurrido el año
pasado, cuando llegaron a contar
con nueve puntos de ventaja
sobre el segundo. Haciendo de la
necesidad virtud, Barea huyó del
victimismo y usó la experiencia
para que su plantilla no pecara de
exceso de confianza antes de
tiempo.

El equipo ha aunado las dos
premisas que marcan la filosofía
del Rute Calidad. Como recuerda
su presidente, Higinio Porras, la
principal es que los jóvenes dis-
fruten con el fútbol y se formen
en valores. A partir de ahí, los
triunfos acabarán llegando, en
forma de campeonatos o de as-
censos. Una de las claves está en
la conjunción de la plantilla. De
la veintena de jugadores que la
conforman, entre 14 y 16 años, la
mayoría han afrontado su se-
gunda temporada como cadetes.

Al margen de esa homogenei-
dad, lo primordial es que se co-
nocen desde niños. Muchos están
juntos desde prebenjamín. Ello ha
dado pie a otro aspecto funda-
mental. Siguiendo la tónica de

Conseguido el triunfo ante La Victoria, los ruteños exhibieron la pancarta que les acredita como campeones/EC

hoy día en las categorías de base,
todos han evolucionado del fút-
bol siete al fútbol once. El cam-
bio ha incluido permutas de
posiciones, de modo que Barea
cuenta con una plantilla poliva-
lente. Son varios los jugadores
que, antes que por las cualidades
propias, han ocupado una demar-
cación en función de las necesi-
dades del equipo.

El año que viene saben que
serán el rival a batir desde pri-
mera hora, algo que ya percibían
en esta liga. También lo van notar
en la Copa Diputación, que se
disputará entre los distintos gru-
pos de la provincia tan pronto
como acabe el campeonato. Ellos
van a mantener los mismos obje-
tivos: disfrutar sin renunciar por
ello a luchar por el título.

Una de las claves del
grupo es que se conocen
y llevan jugando juntos
desde niños
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Candela Arcos y María de La O Pérez logran
sendos bronces en el Internacional de Hungría
Ambas medallas llegaron en dobles, La O en mixtos con su compañero de Granada Salva Franco y Candela con Ruth Vigueila

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton ruteño sigue esca-
lando peldaños en el panorama
internacional. Dos jugadoras que
dieron su andadura en este de-
porte en el Club Bádminton Rute,
María de La O Pérez y Candela
Arcos, han vuelto a unir sus des-
tinos en el medallero. Cada una
ha logrado un bronce en el Inter-
nacional Junior de Hungría, cele-
brado en el segundo fin de

semana de febrero.
Ambas lo conquistaron en la

modalidad de dobles. La O lo
hizo en mixtos, con su compa-
ñero de Granada Salva Franco,
mientras que Candela, afincada
esta temporada en Oviedo, lo
consiguió en dobles femeninos
junto a Ruth Vigueila. Aunque ha
sido ahí donde se han hecho
notar, Candela también jugó en
dobles mixtos y La O en indivi-
dual.

En los dos casos, es reseñable
la progresión internacional de las
jóvenes ruteñas. Hace apenas tres

o cuatro años ya era meritorio su-
perar una ronda y poco a poco
empiezan a hacerse un hueco en
los podios. Para La O, la apuesta
fue firme en su momento y ahora
se están viendo los resultados,
aunque sea en detrimento de su
presencia en torneos autonómicos
y nacionales, donde cada vez es
más selectiva.

Según su padre y entrenador
Juande Pérez, estos logros no son

episodios aislados.
Si hasta hace nada,
Carolina Marín re-
presentaba un oasis
del bádminton es-
pañol a nivel euro-
peo y mundial, las
nuevas generacio-
nes están aportando
un salto de calidad.
En cuanto a lo que
supone para Rute,
no es habitual que
dos medallistas de
una cita de este tipo
sean de una misma
localidad, máxime
si es un municipio
pequeño. Por eso,
aunque Candela ya
logró la plata, sí
cree que en con-
junto Hungría su-
pone el hito más
alto hasta la fecha
del bádminton ru-
teño en un torneo
de estas caracterís-

ticas.
Aunque cada vez va subiendo

más peldaños en el panorama in-
ternacional, La O no le pierde el
pulso a las competiciones “do-
mésticas”. Si empezó febrero por
todo lo alto, la ruteña ha cerrado
el mes con un nuevo doblete en el
ámbito autonómico. Ha sido en el
Campeonato de Andalucía, dis-
putado en Huelva para las cate-
gorías sub-15 y sub-19. La capital
fue escenario de una nueva en-
trega de esa dualidad tan curiosa
que mantienen la joven ruteña y
la arjonillera Carla Moyano, pa-

reja en dobles y rivales en indivi-
dual. En esta ocasión, se deshizo
de ella en semifinales, mientras
que en la final doblegó a la tam-
bién arjonillera Fátima Albín.

Para Juande Pérez, el doblete
de su hija no debe ensombrecer el
bronce logrado por María Luisa
Jiménez en dobles mixtos, junto

al granadino Mario Rodríguez.
No hay que olvidar que aún es
sub-11 y por tanto jugó en dos ca-
tegorías por encima de la suya,
midiéndose a rivales hasta cuatro
años  mayores. El entrenador cree
que la progresión de María Luisa
es más fulgurante si cabe que la
de La O. En buena parte, entiende
que es la consecuencia de que el
cuerpo técnico del club es a día

de hoy no sólo más numeroso,
sino más formado y compene-
trado. Ello se traduce en que se
forma mejor desde la base a los
nuevos valores. 

Otra localidad onubense, Ma-
zagón, acogió en el mismo fin de
semana que la cita de Hungría la
cuarta fase del Ranking Andaluz.
Allí estuvieron los integrantes del
Club Volante Rute, que volvieron
con los objetivos cumplidos. En
concreto, Diego Arenas Pérez
consiguió dos medallas de
bronce. Una fue en la competi-
ción individual y otra en dobles
masculinos, junto a Paco Baena,
que había caído en cuartos junto
al rival de Arenas en semifinales,
el onubense Adrián Lazo. En do-
bles, completaron una fase de
grupos perfecta ganado todos sus
partidos 2-0. Caerían en semifi-
nales en un partido igualadísimo
ante los que serían a la postre
campeones.

Pese a su todavía corta tra-
yectoria (se constituyó el pasado
verano) los resultados también
empiezan florecer para este club.

El ejemplo más claro se pudo ver
en su debut en un Máster Nacio-
nal. Fue el celebrado en Collado
Villalba (Madrid) los días 22 y 23
de febrero. Volante fue el único
representante andaluz en esta cita
que congregó a clubes de toda
España.

La mejor actuación se dio en
dobles. Arenas y Paco Baena ac-
cedieron hasta semifinales, donde
sólo fueron frenados por los que,
a la postre, serían campeones,
Pablo Sanz y Martín Fenoll, de
Madrid. El partido llegó hasta el
tercer set con constantes alterna-
tivas en el marcador hasta que se
decidió en el último instante por
un ajustado 16-14. El bronce con-
firma, en palabras del entrenador
Diego Arenas, que se está traba-
jando bien. Más allá de los resul-
tados, mantiene su idea de que los
pequeños disfruten con el deporte
y crezcan con hábitos sanos. Des-
plazamientos como éste de la ca-
pital española son largos y sólo se
harán cuando no supongan una
saturación para los menores ni in-
terfieran en sus estudios.

No es habitual que dos
medallistas de un
torneo así sean de la
misma localidad

Por el volumen de lo conseguido, las dos jóvenes han establecido un nuevo hito para el bádminton ruteño/EC

Pabo Baena y Diego Arenas, de Club Volante/EC

Cerca de un centenar de jugadores se dan cita en Rute en el territorial
autonómico de bádminton sub-13 y sub-17
FRANCISCO PIEDRA
Una vez más el Pabellón Grego-
rio Piedra ha vuelto a ser sede de
una fase del ranking autonómico
de bádminton. El territorial
(TTR) con que se estrenaba fe-
brero comprendía las categorías
sub-13 y sub-17. Desde hace
tiempo la Federación Andaluza
suele asignar al menos una sede
para que el Club Bádminton Rute
organice un TTR.

En la medida de lo posible, el
club suele pedir categorías donde
cuente con más integrantes. Así
pues, de nuevo tuvo que oficiar
de anfitrión y por tanto de orga-
nizador para cuadrar el calenda-
rio con los 99 jugadores de toda
Andalucía que se dieron cita.
Hubo que habilitar hasta diez pis-
tas para simultanear tanto partido. 

A nivel competitivo, Club
Bádminton Rute llevó a cinco ju-

gadores y Club Volante Rute a
cuatro. En el primer caso, todos
eran de categoría sub-13. No se
probó a nadie en una superior y
se intentó aprovechar la motiva-
ción de jugar en casa. La mejor
actuación fue la de la pareja for-
mada por María Luisa Jiménez y
Lidia Marín, con un oro en dobles
femenino. En dobles masculinos,
Rubén Algar y Antonio Burgos
fueron subcampeones. A nivel in-

dividual, Lidia Marín logró la
plata y María Luisa Jiménez un
bronce.

Quienes sí subieron desde
sub-11 fueron Paco Baena y
Diego Arenas Pérez, del Club Vo-
lante. Sus compañeros Ángela
Moyano y Antonio Hinojosa de-
butaban en sub-13. Para todos, es
una fase “de aprendizaje”, en pa-
labras del entrenador, Diego Are-
nas, y hay que quitarles presión.

Para la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, que en Rute se
hayan congregado una vez más
jugadores de toda Andalucía
habla del tirón que aquí tiene un
deporte a priori minoritario. Es el
fruto de mucho trabajo de padres
y madres, que siguen buscando
para sus hijos alternativas de vida
saludable a través del deporte.
Ahora, con dos clubes, se asegura
el relevo generacional.
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CONTRAPORTADA

Los Premios Villa de Rute brillan durante
la conmemoración del Día de Andalucía

MARIANA MORENO
Desde hace veintiséis años cada
28 de febrero Rute conmemora el
Día de Andalucía con un home-
naje público a personas, entida-
des o colectivos destacados del
municipio. La entrega de los Pre-
mios Villa de Rute convierte la
jornada en un día festivo y emo-
tivo en el que los ruteños se sien-
ten orgullosos de sus paisanos.
En la edición de 2020 los galar-
donados han sido Aceites Mira-
sol, en la categoría de Empresa.
Los aceites que comercializan,
Conde de Mirasol y Hadrianus,
superan las cincuenta medallas
de oro y están reconocidos entre
los mejores del mundo.

El encargado de recoger el

premio fue el propio conde de
Mirasol, Alfonso Gordon, quien,
notablemente emocionado, mos-
tró su agradecimiento a quienes
han hecho posible este proyecto.
Por su parte, la doctora en Medi-
cina y Cirugía Concha Ruiz Vi-
llén, ha sido merecedora del
premio a la Trayectoria Profesio-
nal por una carrera sobresaliente
y por su implicación en proyec-
tos humanitarios de cooperación
sanitaria. Ha estado en países
como República de Tanzania,
Ecuador, República Centroafri-
cana o en el hospital de la franja

de Gaza Palestina.
Esta anestesióloga ruteña se

siente afortunada por trabajar en
el sistema público de Salud y ser
heredera de lo que le han incul-
cado y enseñado sus padres y
maestros. Concha concluyó su
intervención deseando a todos los
asistentes “fuego para calentarse,
aire para respirar, agua para beber
y la tierra, para vivir en ella”.

El premio a la Cultura ha co-
rrespondido al profesor, poeta y
escritor Francisco David Ruiz
Caballero. Su primera novela
premiada, “Alma de cántaro”,
saldrá a la luz el próximo mes de
mayo. Con profundas conviccio-
nes humanistas, animó a sus
alumnos a  confiar en la palabra y

a soñar alto. También resaltó la
importancia de la cultura para ali-
mentar su espíritu crítico. Según
dijo, su madre siempre supo que
él sería escritor.

El de Deporte se ha otorgado
a Carmen Repullo Bergillos. Esta
joven licenciada en Ciencias del
Deporte ha sido la preparadora fí-
sica de la sección femenina del
Atlético de Madrid y de la Selec-
ción China de fútbol femenina.
Hace diez años, cuando se fue de
Rute para estudiar en Madrid,
nunca pensó que sus estudios y
su carrera le iban a deparar tantas

satisfacciones profesionales. Car-
men Repullo dedicó al premio a
su madre por el esfuerzo y valen-
tía que ésta siempre le ha trans-
mitido.

Por último, el premio a las

Relaciones Humanas se ha con-
cedido a Francisco Córdoba
López, por su destacada implica-
ción a nivel empresarial, depor-

tivo o social. Córdoba se mostró
muy emocionado y concluyó su
intervención con vivas a Rute,
Andalucía y España. 

Los Premios Villa de Rute se
completaron con dos menciones
especiales. Una ha sido para el
Museo del Anís, que el año pa-
sado cumplió su 25 aniversario.
De recoger la placa se encargó su
director, Anselmo Córdoba,
quien dijo que estos premios le
otorgan la oportunidad  de ser
profeta en su tierra. A su vez,
mostró su orgullo por pertenecer
al pueblo de los burros, del anís

y duces de navidad, el pueblo de
Ánfora Nova o el de nuestra Pre-
mio Nacional de Poesía, Ángeles
Mora.

La otra mención especial ha
sido para María Higueras, una
mujer muy popular y querida en
Rute. María Higueras, ilusio-
nada, quiso compartir esta distin-
ción con los miembros de la
Coral Polifónica o el Coro Ro-
mero de la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza. De ambas forma-
ciones es miembro. También
agradeció el amor que  recibe en
la residencia Juan Crisóstomo
Manga, donde se encuentra
ahora.

Antes de la entrega de los
Premios Villa de Rute, la conce-

jala de Turismo, María Dolores
Peláez, intervino para recordar el
40 aniversario de la autonomía
andaluza. Como municipalista
convencida, Peláez, destacó el
papel de los ayuntamientos de-
mocráticos para recoger la vo-
luntad popular y de cara a
redactar el Estatuto de Autono-
mía. De esta forma se construyó
dijo, en base al consenso y diá-
logo, una democracia de abajo a
arriba.

Además, al igual que algunos
de los premiados, tuvo palabras
de reconocimiento y recuerdo

para  dos personas. Una fue el
pintor y también premio Villa de
Rute a la Cultura Antonio Cor-
dón, que ha fallecido en este mes
de febrero. El otro recuerdo fue
para Manuel Lara Cantizani, un
concejal lucentino muy vincu-
lado con la cultura y el turismo
de la Subbética, que fallecía justo
un día antes tras una larga enfer-
medad.

El acto concluyó con la colo-
cación de un distintivo por parte
del alcalde Antonio Ruiz, a los
nuevos componentes del Banda
Municipal de Rute. Este año han
ingresado en la banda Luz María
Balmisa Pérez, Carmen Balmisa
Arjona, Juan Ramón Caballero
Arenas, Javier Rodríguez Grana-

dos, Piedad Sillero Granados,
Rubén Algar Tirado y María José
Corona Trillo.

También como cada año la
Banda Municipal fue protago-
nista de una jornada festiva que
comenzó en las puertas del Ayun-
tamiento con la interpretación de
los himnos de España, Andalucía
y Rute, tras un pasacalles. Los re-
presentantes municipales, Anto-
nio Ruiz (PSOE), Ana Lazo (IU)
y Carmen María Arcos (PP) feli-
citaron a los premiados en una de
las jornadas más festivas y desta-
cadas del año. 

Alfonso Gordon, Concha Ruiz, Francisco David Ruiz, Carmen Repullo, Francisco Córdoba, Anselmo Córdoba y María Higueras han
sido los protagonistas de esta edición

Peláez destacó el papel
de los ayuntamientos en
la construcción de
nuestra comunidad


