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Anselmo Córdoba recogerá el Premio
Andalucía de Turismo

José María Molina Caballero está entre los
premiados en Cordobeses del Año 
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La Cooperativa Agrícola ratifica el
preaviso para su salida de Dcoop 

El segundo paso para la salida definitiva de la
Cooperativa Agrícola de Rute de Dcoop ya se
ha dado. Fue el pasado 31 de julio, en la
asamblea general ordinaria. Después de que el
Consejo Rector expresara en diciembre pasado

tal intención, la asamblea ha ratificado el
preaviso de forma abrumadora: 114 votos a
favor, dos en contra y cuatro abstenciones.
Ahora falta que el grueso de los socios, mil
ciento sesenta, lo ratifiquen en una jornada

dedicada de forma específica a este asunto. La
intención del presidente Francisco Cabrera es
dilucidar esta cuestión y la fusión con
Almazaras de la Subbética.

Familiares de víctimas
del coronavirus en la
residencia piden que
se investigue el caso

La palabra la tienen los socios, que también decidirán si fusionarse con Almazaras de la Subbética

Concluye el Plan de
Aldeas, que este año se
ha centrado en Zambra
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El Ayuntamiento
destina cien mil euros al
arreglo del Camino de
La Hoz
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A algunos familiares de las trece
víctimas que se ha cobrado el
coronavirus en la Residencia de
Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas no les convencen las
explicaciones dadas desde la
dirección. Dos mujeres ya han
expresado públicamente su deseo
de que se aclare si se pusieron
todos los medios posibles para
haber evitado tal tragedia.
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Rute vive una devoción
carmelitana diferente
Un amplio programa de cultos
suple la ausencia de unas Fiestas
Patronales al uso por la Covid-19



Anselmo Córdoba recogerá el Premio
Andalucía de Turismo

Lo hace como alma mater de Museo del Anís, el primero de carácter temático de la provincia
que apostó por unir la industria tradicional de los destilados y el turismo

MARIANA MORENO
El Museo de Anís, fundado en
1994 por Anselmo Córdoba, ha
recibido el Premio Andalucía
Turismo 2020 en la categoría de
“Excelencia en la Gestión”. Es
una de las ocho modalidades de
estos galardones que concede la
Junta de Andalucía. Con estas
distinciones se pretende recono-

cer la labor de personas, empre-
sas o entidades en favor del
sector turístico. La gala de en-
trega de estos galardones tendrá

lugar en la localidad de Aracena
(Huelva) el próximo 25 de sep-
tiembre.

Este emprendedor ruteño,
con una visión adelantada a su
tiempo, no oculta la gran satis-
facción que le genera este reco-
nocimiento. Se siente
“honrado” por el hecho de que
se haya querido reconocer “un
negocio modesto”. No obstante,
el Museo del Anís puede presu-
mir de ser el primer museo te-
mático de la provincia, y
pionero a nivel nacional, que
apostó por unir la industria tra-
dicional de los destilados con el
turismo.

Anselmo Córdoba considera
que se ha premiado las sinergias
que se ha logrado generar en el
municipio y en el resto de la
Subbética. Sus ecos han traspa-
sado las fronteras provinciales y
ha dejado experiencias similares
que se han reproducido en otros
pueblos de Andalucía. Es un ga-
lardón, ha dicho, que viene para
Rute, la Subbética y la provin-
cia de Córdoba y que llega en
unos momentos “difíciles para
el sector”. Además, se concede
en un año en el que Rute ha sido

declarado Municipio Turístico
de Andalucía. Estamos ante un
hecho ya indiscutible, apunta
Córdoba, que nos obliga a asu-

mir que Rute es uno de los des-
tinos de Andalucía.

Durante todos estos años
Anselmo Córdoba, que se con-

PRIMER PLANO

Anselmo Córdoba, creador del Museo del Anís/

Considera que se ha
premiado las sinergias
que se ha logrado
generar en el municipio

Anselmo Córdoba es un
emprendedor que tuvo
una visión adelantada a
su tiempo
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En el centro, el consejero de Turismo, Juan Marín, du

FRANCISCO PIEDRA
El Museo del Anís se
ubica en el Paseo del
Fresno, en las centena-
rias Destilerías
Duende, que datan de
1908. Allí, Anselmo
Córdoba concibió en
1994 un espacio que
recogiera la historia de
este emblemático pro-
ducto. El proyecto fue
reconocido un año des-
pués con el Premio
Villa de Rute a la Cul-
tura, y tres años más
tarde quedaría ins-
crito en el Registro de
Museos de Andalucía.

Anselmo Córdoba
vio claro que había
que reorientar un sec-
tor estratégico, pero en
declive. El anís, vincu-
lado al ocio y la gastro-

nomía, podía sumarse
al turismo de compras
creando un entorno
que atrajera al visi-
tante. Aunque se acon-
dicionaron algunas
salas, otras como la de
los alambiques se
mantienen tal cual. Al
lado, una vitrina
muestra el origen de la
destilería, que toma su
nombre del periodista
Adelardo Arias, “El
Duende de la Cole-
giata”.

Las dependencias
albergan 738 piezas in-
ventariadas, como ti-
najas de barro,
medidas o maquinaria
antigua. El libro de fir-
mas guarda dedicato-
rias de la Reina Doña
Sofía, la baronesa

Thyssen, Cela o Fede-
rico Mayor Zaragoza,
que han difundido des-
pués el nombre de
Rute. Muchos han de-
jado además huella de
su paso por la bodega.
En realidad, el museo
comprende la destile-
ría familiar del Fresno,
y la bodega y el patio
en la calle Empresaria
Teresa Córdoba. Su
belleza le ha valido seis
primeros premios del
Concurso de la Subbé-
tica y tres primeros
premios del Concurso
Provincial.

Todo el entorno del
museo rezuma esencia
de Rute y lo convierte
en un lugar idóneo
para eventos como
charlas, presentacio-

nes de libros, encuen-
tros literarios y con-
ciertos. También la
campaña oficial de Na-
vidad se presenta en
unas instalaciones que
hoy por hoy ofrecen la
mejor imagen de Rute
de cara al exterior.

En 2019 el Museo
del Anís cumplía 25
años. En este cuarto de
siglo, ha revitalizado el
sector y ha resultado
decisivo para que Rute
sea reconocido como
municipio turístico y el
pueblo de la Navidad.
Por su contribución al
desarrollo y la proyec-
ción de la localidad, de
nuevo fue distinguido
con una mención espe-
cial en los Premios
Villa de Rute 2020.

Trayectoria Museo del Anís

fiesa un apasionado de este
mundo, no ha dejado de asistir a
congresos y foros, o de pertene-
cer a asociaciones o entidades
relacionadas con el sector turís-
tico. Es miembro de Emcotur,
presidente de la Asociación de
Productos Agroalimentarios de
la Subbética y miembro de la
junta directiva de la Federación
Española de Bebidas Espirituo-
sas (FEBE). 
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urante su visita al Museo en la pasada Navidad

Otros galardonados 

Junto a Museo del Anís, han sido premiados otras entidades y perso-
najes destacados de nuestra autonomía como el cantante Raphael, el
parque Minero de Riotinto, el periodista José Monforte, la trabajadora
Eulalia Ruiz o el empresario Miguel Sánchez Hernández. Además,
coincidiendo con la conmemoración del 40 aniversario de la autono-
mía andaluza, se ha otorgado una mención especial al actor malagueño
Antonio Banderas. Para Anselmo Córdoba, es un lujo compartir pro-
tagonismo con una persona a la que admira, por su compromiso social
y porque lo considera uno de los principales embajadores de nuestra
tierra.

Interior de la bodega del museo/EC

Antonio Banderas y el cantante Raphael están entre los galardonados/EC



Llegó agosto, un agosto atípico como la
mayor parte del año que inevitablemente
vamos consumiendo. Pero no por eso
hemos dejado de trabajar duro para pre-
sentar un programa estival de actos cul-
turales rico y variado. Nuestra intención
ha sido llegar a todas las capas de la so-
ciedad ruteña para que podamos pasar
unos días felices y tranquilos, que era
algo que todos merecíamos y necesitába-
mos. 

En nuestro programa estival cultural
hay mucha ilusión y trabajo, todo ello
con la principal premisa de la seguridad
y la precaución que hay que tener en

tiempos de pandemia. Agradezco
desde estas líneas la labor de los téc-
nicos y trabajadores del Excelentí-
simo Ayuntamiento de Rute que han
colaborado   llevando a buen puerto
este atípico verano cultural de la
Villa de Rute 2020.

La salud tanto de artistas como
de espectadores ha sido nuestra prin-

cipal premisa. Rute es Cultura, y Rute es
Cultura segura. Lo hemos demostrado y
nos sentimos orgullosos del programa de
actos que hemos realizado  con gran
éxito, y que todo haya salido según lo
planeado.

La espina dorsal del programa estival
han sido los conciertos de nuestra que-
rida Banda Municipal de Música de
Rute, pionera en Andalucía en la recupe-
ración de los ensayos musicales guar-
dando todas las medidas de seguridad y
distanciamiento marcadas por la norma.

A quién no le trae un buen recuerdo y

un sentimiento agradable el escuchar los
sones de nuestra banda en los parques de
nuestro pueblo. Así mismo hemos que-
rido llevarlos también a las aldeas, tanto
a Zambra como a los Llanos de Don Juan
proyectando una imagen segura y exitosa
de música para los sentidos.

La batucada Arte Samba combinó
cultura y solidaridad, recaudando ali-
mentos para nuestro Banco Municipal y
donando parte de la asignación de su ac-
tuación a Ong’s locales.

Uno de los actos más comentados y
con mayor éxito han sido los Monólogos
que hemos realizado en un lugar tan em-
blemático para todos los ruteños como es
el “ Chorraero”, columna vertebral de
este pueblo e imagen recientemente de
promoción del turismo cordobés en todos
los medios de comunicación a nivel na-
cional, con motivo de nuestro reciente
nombramiento como Municipio Turístico
de Andalucía, el primero de la provincia

de Córdoba.
El Teatro de Improvisación en el Par-

que Nuestra Señora del Carmen, El con-
cierto del exitoso Vandalia Trío, el teatro
para los más pequeños en el “Parque de
Arriba”… todo ha formado parte de este
cartel.

No podemos olvidarnos de esa tradi-
cional cita ya con la zarzuela en los ve-
ranos ruteños, ese género tan español y
tan nuestro. Todo un lujo poder disfrutar
del Barbero de Sevilla en nuestro querido
pueblo. 

En fin, un cartel completo y seguro
para las cálidas noches de verano. Un
cartel hecho con todo el cariño posible
pues desde esta Concejalía trabajamos
entendiendo la Cultura como una herra-
mienta de pedagogía, una herramienta
para abrir la mente, ensanchar el alma y
avivar nuestro espíritu y esa acción, a día
de hoy, debe estar más ejercitada que
nunca.

EDITORIAL
Cuando pensamos en alguien que es capaz de sacar adelante
un proyecto, principalmente se nos viene a la cabeza dos tipos
de personas. Unas están más vinculadas al plano económico,
como los emprendedores, dispuestos a arriesgar no sólo para
ganar dinero sino también motivados por lo que supone ver
crecer cualquier tipo de iniciativa empresarial. Otras pertene-
cen al ámbito social, aquellas que son capaces de liderar un
colectivo, una asociación o un club deportivo. En ambos
casos, suele ser gente más conocida o pública, y con capaci-
dad de liderazgo. Pero además, existen infinidad de personas
anónimas que, con su esfuerzo y trabajo diario y cotidiano,
ya sean autónomos, médicos, maestros, trabajadores de di-
versa índole o estén encargadas de sacar adelante su hogar o
familias, también demuestran su capacidad para alcanzar la
meta deseada. Las motivaciones de todas ellas pueden ser
bien distintas. Aun así, en todos los casos se trata de personas
comprometidas y que son necesarias para construir una so-
ciedad.

En Rute podemos presumir de contar con un tejido em-
presarial y social que goza de buena salud. Ahora quizá pue-
dan estar en jaque, por la crisis sanitaria y económica. A estos
grupos de personas se suman otras que, sin dejar de formar
parte de algunos de los anteriores, les caracteriza el hecho de
haber sido pioneros en las parcelas en las que han desarro-
llado su labor empresarial o cultural. En este sentido, hay dos
nombres propios, a quienes no nos referimos por primera vez
y que vuelven ser reconocidos y a estar de actualidad. Se trata
de Anselmo Córdoba y José María Molina, directores y fun-
dadores del Museo del Anís y de la revista literaria “Ánfora
Nova”, respectivamente. Ambos son aplaudidos a nivel auto-
nómico y provincial por los proyectos que lideran.

Al primero le honra haber sido pionero en un proyecto
que ha sido capaz de generar sinergias a nivel local y provin-
cial. Hace casi tres décadas, este ruteño enamorado del tu-
rismo rural, y todo cuanto significa, apostó por ligar la
tradición anisera de nuestro pueblo con el turismo. En la ac-

tualidad el número de destilerías que prosperan en nuestro
pueblo dista mucho de ser el que eran. Apenas si llega a la
media docena las que quedan, frente a cerca de un centenar
que había en los años veinte o treinta. En 1994 creó el Museo
del Anís. Apostó por un binomio que ha sido imitado dentro
y fuera de la localidad, con el que ha logrado que Rute sea el
pueblo de la Navidad y uno de los más visitados de nuestra
tierra durante la campaña navideña.

Por supuesto, no es mérito exclusivamente suyo. Los
miles de visitantes que llegan hasta Rute entre octubre y di-
ciembre no sólo vienen a ver el Museo del Anís.  En nuestro
pueblo han surgido otros museos también de sobra conoci-
dos. Desde hace más de veinte años , un puñado de empresa-
rios de nuestro pueblo decidieron remar, apostar y trabajar en
la misma dirección. A todos ellos se les debe, unido a la
apuesta del propio Ayuntamiento, que hoy Rute sea Munici-
pio Turístico de Andalucía. Sin embargo, Anselmo fue el ger-
men de toda esta historia, junto a otra asociación local, Adebo,
a la que Rute también debe mucho. Son hechos indiscutibles.

El segundo ruteño, una vez más  distinguido, es José
María Molina. Este último ha sido capaz de apostar por un
proyecto editorial desde su localidad natal. Rute y la revista
Ánfora Nova son reconocidos a nivel nacional dentro del
mundo de las letras, por premios Nobel, poetas o escritores de
renombre, por la excelente labor y el cuidadoso trabajo y de
prestigio desarrollado por este ruteño desde hace treinta años.
Ambos merecen los reconocimientos recibidos y los que estén
por venir. Y a ambos felicitamos desde este periódico local,
tribuna de todo cuanto acontece y merece la pena resaltar de
nuestro pueblo.

También en este periódico local de nuevo nos hacemos
eco del proceso de restructuración que prevé llevar a cabo en
breve la Cooperativa Agrícola de Rute. Por tercera vez en
poco tiempo los agricultores y los socios de la cooperativa ru-
teña vuelven a ser protagonistas de esta publicación. Lo fue-
ron en febrero, con la tractorada a la que se unieron cientos de

agricultores de Rute en la carretera de Lucena, reivindicando
precios justos para el aceite. Volvieron a estar de actualidad el
mes pasado, tras concluir el estado de alarma, cuando el pre-
sidente de la cooperativa hacía balance de una campaña mar-
cada por las negociaciones para dejar de formar parte de
Dcoop y fusionarse con Almazaras de las Subbética. Y otra
vez ahora, con esa asamblea general extraordinaria, donde se
ha sondeado el estado de opinión de los socios en relación a
un futuro que se va a decidir el próximo mes de septiembre.

El periódico ve la luz en agosto, en un mes insólito, en el
que no se han podido celebrar las Fiestas Patronales. La Vir-
gen del Carmen fue trasladada, un día del mes de julio, desde
su templo a la parroquia de Santa Catalina Mártir, para poder
llevar a cabo con mayor amplitud de espacio los cultos en su
honor. Después, la Virgen volvió, sigilosa a su ermita,  en la
madrugada del  15 al 16 y tras el que debería haber sido su día
grande.

Mientras, durante el verano hemos podido comprobar
cómo, finalizado el estado de alarma, las diferentes obras o
iniciativas municipales se han reactivado: caminos, parques o
actuaciones en Rute y sus aldeas. No obstante, en septiembre
se celebrará el primer pleno presencial desde que comenzó la
pandemia. Han transcurrido casi seis meses en los que el ren-
dimiento de todas las áreas municipales aún no está al 100%.
Con septiembre también llegará la vuelta al cole. El curso se
presenta con grandes dudas e incertidumbres, y estará en el
centro del debate en pocas semanas.

Entretanto, apuramos un verano extraño, diferente, donde
el tiempo de descanso o de las vacaciones no cumple con su
tradicional sentido. Nada en este verano ha sido como siem-
pre y todos hemos cambiado, con tiempo para reflexionar y
con unas fuerzas cada vez más mermadas que debemos saber
administrar para decidir en qué dirección queremos o pode-
mos caminar. Es en este verano tan particular y que concluye
cuando ve la luz un periódico local que es testigo de los tiem-
pos que nos han tocado vivir.
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Ana Isabel Lazo Córdoba 

Primera Teniente de Alcalde, concejala Delegada de Cultura
Servicios Sociales, Mayores y  Medio Ambiente

Licenciada en Historia del Arte
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Agosto sin fiestas
Nunca imaginamos un verano sin los
cantos de la aurora la noche de los sá-
bados ni sin traslado de la Virgen el úl-
timo domingo de julio. Eso parecía
inamovible. Porque si algo tuvieron
siempre las fiestas, aparte de la capa-
cidad de convocarnos, era hacernos
creer que había cosas que no cambia-
ban, por más que pasara el tiempo y la
vida diera bandazos. Pero este año ha
tocado adaptarse a una situación insó-
lita e inesperada. El coronavirus ha ve-
nido a desmontarnos certezas y a
instalar incertidumbre en nuestra vida,
a marcar distancias y sembrar descon-
cierto, privándonos de abrazos y de
besos. Nos ha tocado vivir este verano
así, sin fiestas, y ha habido que plegar
velas, recoger ilusiones y guardarlas
para mejor ocasión, esperar a que cam-
bie la suerte, armarnos de paciencia y
aceptar la vida como es y no como nos
gustaría que fuera.

No salió la Virgen del Carmen
el 15 de agosto. No olió a nardos en
las calles de Rute al anochecer. No
hubo Día del Carmen, ese día esplen-
doroso en nuestro pueblo, vivido tan-
tas veces y sentido tan adentro. Este
año tocó tirar de imágenes de archivo
que conserva la memoria. Porque el

virus ha instaurado sin permiso y por
decreto una dictadura de renuncias: a
fiestas, viajes, a encuentros, a proyec-
tos… Esquivarlo es una prioridad y la
vida se ha vuelto resistencia: una ru-
tina de mascarillas, geles y desinfec-
ciones, un reguero de preguntas sobre
el futuro y de añoranzas de otros tiem-
pos sin temor a los encuentros.

La vida es como viene. Y a
veces viene ladeada y nos hiela la san-
gre, y nos pone en estado de alarma,
temiendo que cualquier día sobre-
venga lo no querido y se nos encoja el
alma. Daríamos lo que fuera por que
el virus desapareciera. Lo que fuera
por recuperar la tranquilidad perdida.
Porque se puede prescindir de muchas
cosas, pero la vida no es vida si se vive
con el freno de mano del miedo
echado sobre ella.

Expuestos e indefensos como
estamos ante el azar, sus volubles
cambios de rumbo y sus caprichos, no
cabe más que apoyarse en lo que nos
sostiene y hace sentir bien y confiar en
que vengan tiempos mejores. Decía
Pedro Salinas que “las almas, tan dé-
biles” son “sostén eterno de los pesos
más grandes”. Pero la realidad no de-
bería echar sobre ellas tanta carga.

Que ya sabemos que estamos de paso,
que ya se sufre bastante sabiendo que
todo se acaba. Ya llevamos sobre los
hombros, como ineludible penitencia,
todos los días que no pasamos donde
ni con quien quisiéramos, todo el
tiempo que no podemos dedicar a lo
que nos llena de verdad. Pero, por si
eso fuera poco, el virus, como el sufri-
miento, en general, nos abre, además,
a los grandes interrogantes sin res-
puesta y nos asoma o aboca de lleno,
en el peor de los casos, al lado más
sombrío de la existencia. Ese que co-
nocen bien los que pasan las horas
mordiendo el tiempo detenido en un
hospital, con temor a recibir un mal
diagnóstico o esperando un final anun-
ciado.    

Nos queda, entonces, mientras se
pueda, disfrutar de lo que tenemos
cerca. De este Rute y sus encantos dia-
rios, incluso sin fiestas. De su paisaje,
de un paseo por sus calles, de ratos de
charla sin prisas, de su parque… De
las palabras que son capaces de levan-
tar el ánimo, de esos detalles que, a
veces, cuando menos lo esperamos,
tiene con nosotros la vida para que no
tiremos la toalla y sigamos pensando
que algo bueno está siempre por venir,

a la vuelta de la esquina de cualquier
día. Esas cosas, por insignificantes que
parezcan, que hacen que nos levante-
mos teniendo un porqué para hacerlo,
que impiden que claudiquemos, que
nos apuntalan a la vida para no caer de
bruces en el desapego o en el más pro-
fundo de los desalientos. 

Este agosto muchos planes han
sido suspendidos, pero hay posibilida-
des a nuestro alcance y debemos apro-
vecharlas. Toca volcarse en el
presente. Que en la vida los trenes no
suelen pasar dos veces. Vivamos lo
que falta de este mes saboreando des-
pacio el verano por lo que pueda traer
el invierno bajo sus brazos… A lo que
se pueda hacer hoy no se le debe dar
plazos, ni poner distancia de seguridad
a las ocasiones de ser felices que la
vida a diario nos vaya presentando.
Aún queda verano para no renunciar a
lo que Rute y la vida, en general, nos
ofrezcan. De lo bueno que esté a la
mano no deberíamos privarnos. Que
las ganas de disfrutar - con cuidado -
de lo que nos gusta de esta vida nos
vacunen frente al miedo y siga alete-
ando en nosotros, irreductible, el
deseo indómito de seguir viviendo.         

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

A quienes, por lo que sea, 
no hayan podido venir a Rute este verano.

Y a quienes peor estén pasando 
este agosto tan extraño. 
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PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
Tierra

Por fin llegan las ansiadas vacaciones de
verano, el mes de la tranquilidad, del
descanso, de los viajes y de las visitas al
pueblo. Aún con la extraña situación que
estamos atravesando, nuestra ociosa vida
se mantiene, en mayor o menor medida
en la zona de confort/bienestar a la que
estamos acostumbrados. Como hijos di-
rectos de la sociedad de consumo, quizás
por falta de información, quizás por des-
apego a la naturaleza o quizás, por miedo
a la realidad, volvemos a olvidar los pro-
blemas que nos rodean de una forma
abrumadora.

El mundo está cambiando y no debe-
ríamos olvidarlo y con estas palabras no
pretendo engrandecer el discurso pesi-
mista de que ‘todo está mal’, ‘nadie hace
nada’ y un largo etc. Más bien creo que
tomar conciencia de la belleza, la incre-
íble belleza del orden natural, es lo que
podría generar cambios reales, cambios
de actitud personal que se transformen
en cambios de actitud colectiva.

Para abordar la temática, considero
oportuno dar un pequeño vistazo alrede-
dor de nuestro mundano mundo. No creo
que sea una cuestión de desinformación,
almenos por parte de las estructuras en-
cargadas de la defensa de la naturaleza;
más bien observo una negación por aco-
modamiento, un sutil velo de hipocresía
que invade al occidente acomodado y
acostumbrado a jugar de forma arbitra-
ria con el mundo, con los seres que lo ha-
bitan y con las tradiciones que lo han
formado. No creo que me equivoque si

afirmo que, lo que realmente está suce-
diendo se asemeja a: ‘Un fantasma reco-
rre Europa (el mundo), el fantasma del
cambio climático’.

Sería fantástico recibir por parte de
las estructuras públicas medidas directas,
concretas y veloces que atajen los pro-
blemas, que generen conciencia y que in-
tente luchar por el mundo en el sentido
literal de la palabra, pero quizás sea
mucho pedir. Tengamos en cuenta que,
aun sin ser del todo nefastas, son insufi-
cientes y lo son partiendo de la base en la
que se generan: estructuras ‘nacionales’,
fiscales, judiciales, territoriales…no son
estructuras con carácter social en cuanto
se preocupan del funcionamiento de la
sociedad (economía) en un territorio,
pero no de su supervivencia como espe-
cie, por ejemplo. Dicho esto, se con-
vierte en necesario el desarrollo de
estructuras que velen por el bien del pla-
neta. Y es que sí, nosotros habitamos un
mundo físico, no virtual, aunque no lo
parezca; habitamos un espacio formado
por materia física, por seres vivos, pore-
lementosinterconectados que permiten
que nuestra vida en la Tierra sea posible.
Es esto lo que no podemos olvidar. Si no
tenemos Tierra, no tenemos vida.

En los últimos tiempos las mutacio-
nes en cuanto a ecosistemas, temperatu-
ras, plagas, catástrofes naturales…se han
desbordado. Estamos generado y acele-
rando una serie de cambios que, si bien
se podrían dar de forma natural, nuestra
forma de vida abusiva con la naturaleza

esta haciendo que el aumento del des-
equilibrio sea brutal.

Considero que el discurso tiene que
estar enfocado a un cambio de concien-
cia. No somos dueños del planeta, ni de
sus recursos, ni de las vidas ajenas que
lo habitan. No necesitamos explotar los
territorios para nuestros banales ‘place-
res’ modernos, la mayoría inventados y
que poco placer nos generan. El cambio
de conciencia debería ir enfocadoa un
cambio como sociedad, modificando
malos hábitos y reconectándonos con la
naturaleza, la que de verdad nos da vida,
y seguramente sería justo en ese mo-
mento cuando empezaríamos a luchar, de
manera contundente contra los proble-
mas que nosotros mismos hemos gene-
rado en el planeta y contra el cambio
climático en general.

Debemos alertar sobre la situación y
debemos hacerlo lo antes posible.Los
cambios, o llegan con rapidez y respon-
sabilidad o no tendremos espacio para
desarrollarlos.La pérdida de los ecosis-
temas, la perdida de la biodiversidad, el
monocultivo, la explotación de las tie-
rras, la crianza intensiva de animales, la
perdida de los suelos, la quema y perdida
continua de los bosques, el deshielo y el
consiguiente aumento de las temperatu-
ras…no nos permiten quedarnos senta-
dos y expuestos, esperando posibles
ayudas ‘divinas’ por parte de agentes que
parecieran habitar otro mundo pues bien
poco se preocupan de este.

Me resulta cuanto menos frustrante

escuchar criterios derechistas y ‘nega-
cionistas’ que, aun con las alarmantes
evidencias científicas que avalan los he-
chos expuestos anteriormente, se aferran
a la negación del cambio climático úni-
camente por criterios económicos de ca-
rácter capitalista. 

Quizás no era momento de hablar de
estas cuestiones. Acabamos de entrar en
el mes de las vacaciones, de la tranquili-
dad, del descanso…en el mundo actual
sí, pero esto no será así para siempre si
no modificamos nuestros hábitos de
vida, si no tomamos conciencia de que,
todos los problemas que nos afectando a
nivel social, son derivados de la explota-
ción de la naturaleza al igual que de la
explotación de la clase trabajadora y vul-
nerable. No permitamos que venza el
egoísmo, el individualismo de la socie-
dad burguesa, es la hora de recuperar los
espacios colectivos, de reinventar un ca-
mino que no nos lleva a ninguna parte y
de retomar el poder como individuos y
como colectivo social. Combatamos las
injusticias contra la naturaleza a la par
que las injusticias sociales; combatamos
al ‘virus’ con biodiversidad (varios estu-
dios afirman que la perdida de los eco-
sistemas y la biodiversidad ayuda a la
propagación de este tipo de virus), com-
batamos el hambre con soberanía ali-
mentaria, combatamos el odio con amor
y entonces y solo entonces, podremos
volver a la vida natural que durante
200.000 años (aprox.)nos ha ofrecido
este, nuestro planeta.

Ismael Arenas Montilla

Estimado lector, ya nos encontramos en el
mes estival por antonomasia, por esta
razón me gustaría proponer una serie de
actividades que ocupen y deleiten nuestro
tiempo libre, además de generar salud y
descanso. En anteriores entregas hemos
tratado acerca de las distintas rutas exis-
tentes por los parajes más idílicos de nues-
tro pueblo. En esta ocasión nos
centraremos en las más desconocidas,
pero no por ello menos interesantes. El
entorno natural que nos rodea es rico y va-
riado, muchos de nosotros hemos comen-
zado a apreciarlo después del
confinamiento, por esta razón es mo-
mento de exprimirlo al máximo y seguir
redescubriendo las maravillas naturales de

nuestro pueblo. 
Nuestra primera propuesta tiene como

punto de partida inmediato el arroyo de
las tijeras, el cual es afluente del río
Anzur. En esta ruta podemos disfrutar de
un paisaje relevante donde se entremez-
clan espacios de cultivo del olivar junto
con la propia vegetación autóctona. Asi-
mismo, a medio camino encontraremos
un rincón idílico donde el propio arroyo
genera una poza, donde antaño las gentes
disfrutaban de un baño refrescante. Esta
senda, que se encuentra recogida en dis-
tintas aplicaciones especializadas, supera
nuestro término municipal y encuentra su
fin en el poblado del Algar (Carcabuey).
No obstante, por sus características es

muy recomendable, ya que entraña poca
dificultad y los espacios a recorrer son
únicos.  

El sendero que propongo a continua-
ción encuentra su inicio a pocos metros
del espacio urbano de Rute y es conocido
como la ruta del Pamplinar. Es posible
que muchos de nosotros ya la hayamos re-
alizado, sin embargo, son tales sus di-
mensiones paisajísticas que es
recomendable repetir. Esta consiste en un
recorrido circular que envuelve los cerros
del Pamplinar y nos sitúa muy próximos a
la orilla del embalse de Iznajar. Como ve-
getación encontraremos únicamente el
olivar, no obstante, el camino se adapta a
la orografía del territorio y nos brinda la

oportunidad de contemplar desde diversas
perspectivas nuestro pueblo y su entorno
inmediato. Si aprovechamos el sendero y
decidimos subir a uno de los cerros cir-
cundantes encontraremos unos paisajes
únicos, dignos de ser inmortalizados.

El patrimonio natural más allá de ser
estudiado y contemplado debe ser vivido,
es por esta razón que animo a disfrutarlo
de primera mano, siempre de manera res-
ponsable. Nuestro pueblo tiene muchos
rincones que esperan a que cada uno de
nosotros los redescubra, en muchas oca-
siones no es necesario “salir fuera” para
encontrar un paraje que nos marque; si no
que lo encontramos delante de nosotros y
no lo llegamos a apreciar.

Una nueva perspectiva del
patrimonio natural ruteño
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Las idas y venidas de opiniones variopintas sobre la
idoneidad o no de las medidas aplicadas por el Go-
bierno frente a la pandemia del coronavirus nos dejan
bien clara una sola cosa: nadie sabe con seguridad qué
debe hacerse para conjugar con equilibrio los térmi-
nos Salud y Economía. Y bien sabido es por todos que
sin salud es imposible tener nada más. Sin salud sobra
el dinero, e incluso el tiempo, que se hace por mo-
mentos eterno. Lo único que queda es que la socie-
dad asuma el poquito de responsabilidad que se le
pide, con seriedad y sentido común, evitando aglo-
meraciones, utilizando las medidas higiénicas funda-
mentales como mascarilla y lavado de manos
frecuente, y asumiendo que, hasta que esta situación
no pase, nuestra vida social no puede ser como era,
por más que nos gustase volver a un ritmo de vida
“normal”. Obviamente, las cosas siempre se pueden
hacer mejor, sobre todo a toro pasado. Y es que, con
la oposición férrea que el PP “voxorizado” se ha pro-
puesto llevar a cabo, ha quedado bien patente que
tanto en España como en Europa el partido reestruc-
turado con las cenizas de Aznar, el de los ministros
imputados, vuelve a anteponer sus propios intereses
partidistas a los de cuarenta y seis millones de espa-
ñoles. De seguir por este camino, seguramente que no
contemos con la unidad que de cara a la reestructura-
ción de la economía española se necesita, sino más
bien con otra de las frases típicas del PP: “que caiga
España, que ya la levantaremos nosotros”, Montoro
dixit. Y es que con esa idea de Patria, de usurpación
del constitucionalismo (Constitución a la que los es-
bozos del PP de la época denigraron y rechazaron),
de manipulación intencionada de la Constitución y de
estar bajo la sombra de Abascal, el de las mamandu-
rrias de Aguirre, Casado difícilmente podrá ser un
hombre de Estado. Su papel ha quedado relegado al
de timonero de un barco a la deriva que lo mismo gira
a babor (las menos veces) que a estribor (con contun-
dencia extrema). Ahora está en jaque, tiene en el ho-
rizonte la Moción de Censura del fagocito Abascal,
que más bien es una OPA hostil al PP para socavar
más aún a Casado y que su barco de charranes (que no
gaviotas, aunque sueltan la misma cantidad de guano)
haga aguas de cara a futuros comicios. 

Por eso, mientras los rivales de la oposición se
baten en duelo, electoralista sobre todo, hay que se-
guir trabajando para remar hacia soluciones, algunas
transitorias y fallidas, otras más certeras, pero siempre
tomadas al amparo de la ciencia, que se basa en el pro-
cedimiento de ensayo y error. Mientras no se haga con
ningún fin espurio, es la única forma que tenemos, por
ahora, de evitar males mayores, por lo que debemos
confiar en las decisiones basadas en criterios científi-
cos, más que en criterios de tertulianos polivalentes.

Este verano será diferente, mucho. Pero de nues-
tra responsabilidad colectiva dependerá que el otoño
no sea un caos sanitario. Asumamos desde ya que pe-
queños detalles cotidianos son fundamentales para
evitar contagios, para tener algo más de seguridad y
para minimizar la transmisión comunitaria de un virus
que ha puesto en jaque al mundo entero, no solo a Es-
paña, y al que muchos líderes políticos no se tomaron
en serio. Por eso, lo que está en manos de todos no
puede achacarse a otros. Sé coherente, sé responsa-
ble. Entre todos podemos frenar la segunda ola, o ace-
lerarla. De nosotros depende. 

Y por fin, después de meses reclamándolo en mul-
titud de plenos y ruedas de prensa, después de nues-
tra última campaña a través de facebook reclamando
limpieza en nuestro pueblo, parece que en la cabeza
de alguien se ha iluminado una bombilla, y por fin,
algo de “limpieza” parece que empieza a verse por
las calles de nuestro pueblo, o al menos eso intentan
hacernos ver a través de redes sociales los miembros
del equipo de gobierno. No ha sido una, ni dos, ni
tres las que hemos reclamado, que un pueblo que ya
no se supone, sino que ya es, “Municipio Turístico”
tiene que dar imagen de “Municipio Turístico”, no
puede dar la imagen de abandono y dejadez a la que
tanto nos tienen acostumbrados desde el equipo de
gobierno, que u omiten la callada por respuesta, o
se encogen de hombros como si con ellos no fuera
la cosa, o directamente atacan con vehemencia, di-
ciendo que como no bailas al son que tocan, eres
muy malo y estás contra los intereses del pueblo, cu-
riosa forma de entender por cierto la democracia esa
de, o estás conmigo o estás contra mí. Cabe enton-
ces preguntarse, ¿será cosa puntual? ¿O será algo
que se extenderá en el tiempo y por fin tendremos y
ofreceremos la imagen de pueblo que nos merece-
mos como ofrecen otros pueblos de nuestro entorno
cercano como Iznájar o Cabra? Es algo que el
tiempo dirá, pero, echando la vista atrás, algo nos
dice que muy probablemente, será cosa de un amor
veraniego, y es que estamos acostumbrados a ver
cómo habitualmente por éstas fechas, se suele dar
un lavadito de cara al municipio por aquellas cosas
del verano, o por aquellas cosas de que hay más per-
sonal disponible, conversación que por cierto mere-
cería un capítulo aparte.

Llegados a éste punto, haciendo un ejercicio de
pedagogía, vamos a enseñar a los miembros del
equipo de gobierno una palabra que parece que no
está en su vocabulario.  Se trata de MANTENI-
MIENTO, palabra de trece letras, que en su segunda
acepción, dice: “Conjunto de operaciones y cuida-
dos necesarios para que instalaciones, edificios, in-
dustrias, etc., puedan seguir funcionando
correctamente.” Del mismo modo que una casa se
limpia y mantiene con regularidad, lo mismo hay
que hacer en nuestro pueblo. De poco sirve pegarse
un atracón de limpiar y hacerse una foto, si luego no
vuelves a echar cuentas en una buena temporada, y
es que, ¡oh, sorpresa! Las cosas de usarlas, se dete-
rioran y se ensucian. De poco sirve pedir civismo a
la población, si el primero que no mantiene una ac-
titud cívica es el administrador responsable, si actúa
de forma negligente por omisión y dejadez de fun-
ciones, y a eso estamos muy acostumbrados con
éstos políticos que funcionan a base de foto y publi-
cación, y luego si hay que volver a echar dinero, no
pasa nada, como decía Carmen Calvo, el dinero pú-
blico no es de nadie, y así volvemos a echarnos otra
foto y podemos decir que mira que buenos somos,
que hemos arreglado aquello que teníamos que
haber evitado que se estropeara. ¿Es o no es un plan-
teamiento redondo?

En otro orden de cosas, en éste atípico mes de
agosto que vivimos, queremos hacer un llamamiento
a la responsabilidad individual de cada uno de los
habitantes de Rute. Por favor, sigamos las indica-
ciones de las autoridades sanitarias, con tres pautas
básicas, distancia de seguridad, higiene y uso de
mascarillas. Es responsabilidad de todos mantener
el Covid19 a raya.  

Desde el Partido Socialista siempre hemos sido unos firmes
defensores de lo PUBLICO en su máxima expresión, fueron
los gobiernos Socialistas los que con mucho mimo y cuidado
constituyeron un potente sistema público de Salud, la sanidad
española una de las más prestigiosas del mundo en la que siem-
pre se han mirado otros países y una Educación Pública en la
que cabe todo el mundo, la Sanidad y la Educación como los
pilares básicos que sostienen nuestro Estado de Bienestar y
como herramientas de transformación social.

La llegada de la derecha al poder significó el desmantela-
miento de parte del sector público, el ejemplo lo podemos ver
en las comunidades autónomas donde gobierna, dando lugar a
una exaltación de las privatizaciones, ya que donde la izquierda
ve servicios públicos y bienestar ellos ven negocio, por des-
gracia eso ha pasado y esta pasando allí donde gobiernan.

Creo que uno de los efectos más importantes de las crisis
del coronavirus ha sido poner de manifiesto algo que mucha
gente se resistía a reconocer, los servicios públicos son nece-
sarios en los malos momentos, en los buenos y en todo mo-
mento, ellos han salido al rescate de las personas,¿que hubiera
sido de nosotros en estos tiempos sin una administración Pú-
blica fuerte y sin un gobierno que cree en lo público y en lo que
representa?

Un gobierno que ha tratado desde todos lo ámbitos que nin-
guna persona se quede fuera de ninguna protección, porque
este gobierno ha querido rescatar a las personas antes que a las
grandes entidades financieras y el ejemplo lo tenemos en la
protección de los autónomos con los Ceses de actividad, en los
Ertes a las empresas evitando que se produjera un despido ma-
sivo de los trabajadores, en la protección a las empleadas del
hogar y en la creación del Ingreso Mínimo Vital, ingreso que
garantizará un mínimo  a todos los hogares españoles y que es
una forma de devolver la dignidad a tantas personas afectadas
por la crisis u otras circunstancias.

En un contexto de emergencia sanitaria y crisis económica
como la que hemos vivido, con personas muriendo y hospita-
les colapsados hubiéramos necesitado que la derecha española
hubiera estado a la altura de las circunstancias, en todos los
países del mundo ha habido pactos de colaboración, treguas y
ofertas de cooperación para sacar adelante al país por parte de
todos los actores de la política, menos en España que no ha
ocurrido, es verdad que la sociedad se ha unido, hemos visto
cosas, más allá de los aplausos de las 8 que fueron emocio-
nantes, pero hubiéramos necesitado el apoyo de todas las fuer-
zas políticas en una situación tan especial como la que estamos
viviendo.

Esto es algo muy caracterÍstico de cuando la izquierda go-
bierna en España,. Cuando esto ocurre la crispación esta ga-
rantizada porque la derecha siempre reacciona como si el poder
le hubiera sido robado, no como si lo hubiera perdido, no en-
tiendo cuando hablan de Gobierno Ilegitimo, un gobierno ele-
gido democráticamente en las urnas.

Creo que todas las campañas orquestadas por la derecha
contra lo público han fracasado durante la pandemia, desde el
partido socialista pensamos firmemente que La única solución
para salir adelante es reforzar unos servicios públicos iguali-
tarios y de calidad.

A nivel local echamos de menos también esa responsabili-
dad y esa altura de miras a la oposición  que representa el Par-
tido Popular, se trata de trabajar por mejorar la vida de nuestros
vecinos y vecinas, para eso fuimos elegidos y no para poner-
nos medallas, la Declaración de Rute como Municipio turís-
tico es un logro de toda la sociedad ruteña ,del trabajo de
nuestros empresarios y empresarias que son los motores del
desarrollo, de la colaboración ciudadana, de un trabajo de los
técnicos municipales impecable y del esfuerzo de todos y cada
uno de los equipos de gobierno que han gobernado Rute y que
siempre han apostado de forma decisiva porque Rute fuera mu-
nicipio turístico, no es tiempo de protagonismos si no tiempo
de hacer política en mayúsculas

Un poquito de
responsabilidad, 

por favor 

MantenimientoLa importancia de los
servicios públicos



El Ayuntamiento aprueba un plan para hacer frente a la
crisis económica provocada por el coronavirus
El estado de los parques y jardines y la gestión de la piscina municipal fueron los otros puntos destacados del pleno 

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute aprobó
el pasado 9 de julio el Plan Eco-
nómico Financiero que ha sido
necesario plantear con objeto de
hacer frente a la crisis econó-
mica provocada por el coronavi-
rus. El plan salió adelante con el
voto favorable de PSOE, PP e
IU. Según el alcalde Antonio
Ruiz, la situación económica del
Consistorio ha mejorado tras
pasar por momentos muy com-
plicados. Sin embargo, las ayu-
das locales previstas para salir
de las crisis obligan a afrontar
este plan.

Ha sido el segundo pleno de
carácter telemático que se cele-
bra por la Covid-19. En este as-

pecto, el portavoz del grupo
municipal del PP, David Ruiz,
rogó que se vele por llevar a
cabo la sesión de manera pre-
sencial, estableciendo las medi-
das de protección y seguridad
oportunas y facilitando así el de-
bate político.

Más allá de los asuntos apro-
bados, el apartado de ruegos y
preguntas fue el más extenso y
en el que más cuestiones se
abordaron. El portavoz popular
David Ruiz puso de manifiesto
el estado de abandono en el que
se encuentran los parques y jar-
dines, con mención expresa al
pilón frente al Bar Gasolina o el

de La Molina. En la misma
línea, hizo mención al deterioro
de la barriada de Los Manzanos.
También se refirió a una de las
calles céntricas, recientemente
remozada, la Del Pilar, y a los
desperfectos que en ésta se han
producido.

En este sentido, el teniente
alcalde y portavoz de PSOE, Ja-
vier Ramírez, informó de que en
breve se iba a proceder a la ad-
judicación del servicio de lim-
pieza y cuidado de parques y
jardines a una empresa externa.
Los trámites se han ralentizado
con el estado de alarma. Según
dijo Ramírez, en la actualidad
tan sólo se cuenta para estas la-
bores con un funcionario y un
empleado laboral, y con este
personal es insuficiente.

Por otra parte, el represen-
tante popular también se inte-
resó por la adjudicación del

servicio de bar de la piscina mu-
nicipal. Según dijo, dicha adju-
dicación no ha recaído en
empresas locales, pese al interés
manifestado. Javier Ramírez ex-
plicó detalladamente cómo se ha
procedido. Según manifestó, se
optó por un contrato de obra
menor, dada la premura con la
que había que llevar a cabo la
adjudicación. Además, dadas las
circunstancias, se fijaron unas
condiciones sanitarias muy es-
trictas, motivadas por la crisis
del coronavirus.

Con posterioridad, se invitó
a participar a las empresas loca-
les interesadas de otros años, y
éstas no se mostraron conformes
con las condiciones ofertadas.
Tras negociar se volvieron a es-
tablecer unas nuevas condicio-
nes. Sin embargo, la exigencia
de tener que contar con una apli-
cación para el control de usua-

rios y el aforo declinó final-
mente la adjudicación en favor
de una empresa de fuera de la lo-
calidad.

También los populares, tal y
como habían anunciado, insta-
ron al equipo de Gobierno a lle-
var a cabo las gestiones
oportunas para la cesión de una
nave a la Asamblea Local de
Cruz Roja, con objeto de am-
pliar sus instalaciones. En este
aspecto, el alcalde comentó que
antes de la crisis habían mante-
nido una reunión con sus res-
ponsables de Cruz Roja Rute
para conocer sus necesidades y
con objeto de prestarles el
mayor apoyo posible.

Otro concejal popular, Ra-
fael García, puso de manifiesto
los problemas de salubridad del
PPR-2, con gran cantidad insec-
tos y cucarachas en algunos do-
micilios particulares. Al

respecto, Javier Ramírez aclaró
que no es un problema de la red
pública. No obstante, y pese a no
ser competencia municipal, una
empresa va a contactar con los
vecinos afectados para darle so-
lución.

García también solicitó cá-
maras de seguridad en determi-
nadas zonas de Rute para el
control del tráfico y para facili-
tar la labor de la Policía Local.
En relación a las cámaras de se-
guridad, Antonio Ruiz dijo que
se sopesará los gastos y la reper-
cusión de este tipo de instala-
ción.

Una vez finalizado el pleno
y en respuesta a las cuestiones
planteadas por los medios de co-
municación locales, también
presentes en esta sesión telemá-
tica, el alcalde informó de que
no existen novedades respecto a
la incidencia del coronavirus en
Rute. Los datos oficiales de con-
tagiados y fallecidos publicados
por la Junta no han variado. No
obstante, lamenta que se sigan
produciendo bulos que sólo con-
tribuyen a confundir a la pobla-
ción.

Ruiz también aludió a las
ayudas económicas del Plan
Rute Supera que se van a dar a
comercios o pymes. El plan de
incentivos ascendía a cien mil
euros y se han presentado un
total de 120 comerciantes, autó-
nomos o pymes. Según dijo,
salvo contadas excepciones, la
práctica totalidad de los proyec-
tos presentados van a recibir
apoyo económico. Son unas
ayudas importantes para quienes
han cerrado tres meses y tienen
ahora que hacer frente a la nueva
normalidad, concluyó Ruiz.

El alcalde afirma que
casi la totalidad de
ayudas al comercio se
han concedido

El pleno del mes de julio es el segundo que se realizada de forma telemática/EC

ACTUALIDAD

FRANCISCO PIEDRA
La Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía está inci-
diendo en la apuesta por la aten-
ción telemática y la necesidad de
reforzar las medidas frente al co-
ronavirus en hospitales y centros
de salud. El de Rute ha cogido el
testigo lanzando una campaña
informativa en medios y a través
de un vídeo explicativo. Las lí-
neas básicas del protocolo de ac-
tuación para los usuarios están
resumidas en el tablón de anun-
cios y la cartelería del propio
centro.

La asistenta social, Purifica-
ción García, las centra en tres

puntos, que insisten en la con-
sulta telefónica como primera
opción, las diferentes alternati-
vas de atención telemática y las
indicaciones para acudir de
forma presencial. Desde hace
algún tiempo, por teléfono se
puede revisar tratamientos, o
gestionar altas y bajas laborales.
También se puede pedir resulta-
dos de analíticas o solicitar in-
formes y consultas por síntomas
leves. Si el médico cree que es
necesaria la visita del paciente se
fijará una cita presencial.

Para todo ello, el número de
Salud Responde es el 955 54 50
60. También se puede recurrir a

las aplicaciones para móviles. A
las de Salud Responde o Clic
Salud se suma ahora Salud An-
dalucía, que engloba a las
demás. García ha aclarado que
todas son válidas y están opera-
tivas. La prioridad ha de ser la
consulta telefónica. Llegado el
caso, será el médico quien pida
al paciente que acuda al centro.  

El tercer punto gira en torno
a la asistencia presencial. Para
empezar, hay que presentarse
“siempre con mascarilla quirúr-
gica, bien colocada”, es decir,
que cubra “nariz y boca”. Pre-
viamente hay que hacerse un la-
vado de manos. En todo el centro

hay dispensadores de gel hidro-
alcohólico. Además, se debe
guardar la distancia de seguridad
de al menos un metro y medio.

Durante la estancia hay que
respetar la señalización y las di-
rectrices del personal del centro.
Asimismo, se insiste en cumplir
la puntualidad y no acudir “ni
antes ni después” para evitar
aglomeraciones en la sala de es-
pera. Otro aspecto que se su-
braya es que sólo vaya el
paciente, salvo que sea menor o
una persona impedida.

La asistenta ha subrayado
que, aun teniendo cita previa
concertada, si antes de asistir a la

consulta han aparecido síntomas
de tos, fiebre o dificultad respi-
ratoria, no se debe ir. Si ocurre,
hay que llamar (bien a Salud
Responde o al número del cen-
tro, 957 50 69 28) y atender las
indicaciones. En este sentido, se
ha habilitado una consulta espe-
cífica para pacientes con estos
síntomas.

Aun así, García insiste en
que si se respetan todos estos
puntos, se reduce de forma noto-
ria el riesgo de contagios. No en
vano, a raíz de la desescalada
han advertido cierta relajación a
la hora de cumplir todo el proto-
colo.

El Centro de Salud establece un protocolo de actuación 
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La Cooperativa Agrícola de Rute ratifica el preaviso para
su salida de Dcoop
MARIANA MORENO
El pasado 31 de julio el Consejo
Rector de la Cooperativa Agrícola
de Rute ratificó el preaviso para la
salida de Dcoop. La asamblea ge-
neral ordinaria de socios, cele-
brada en el patio de la cooperativa,
aprobó este punto con 114 votos a
favor, dos en contra y cuatro abs-
tenciones. Se desarrolló al aire
libre, con bastante calor y respe-
tando todas las medidas de seguri-

dad y protección establecidas por
la crisis sanitaria del coronavirus.
El presidente, Francisco Cabrera,
ha señalado que los socios tuvie-
ron ocasión de trasmitir al direc-
tor general de Dcoop, Rafael
Sánchez de Puerta, presente en la
reunión, su “malestar” por las li-
quidaciones de la última campaña.
De esta forma, esta asamblea ha
apoyado la decisión que tomó el
Consejo Rector el pasado 23 de
diciembre de 2019, cuando mani-
festó sus deseos de causar baja en
Dcoop.

En dicha asamblea, el repre-
sentante de la cooperativa de se-
gundo grado, de la que forma

parte la de Rute, explicó los pro-
yectos de futuro de la entidad y los
criterios que se llevan a cabo para
las liquidaciones. Sin embargo,
según apunta Cabrera, los socios
saben lo que perciben por su acei-
tuna y por su aceite. Son los pro-
pios socios los que comprueban
las diferencias que existen de li-
quidación de las aceitunas de una
misma zona o finca. En este sen-
tido, Cabrera entiende y comparte
las quejas de los agricultores. Ade-
más, son estos socios los que tie-
nen la potestad de decidir si
quedarse en Dcoop o salirse y son
ellos los que de forma soberana
eligen con su voto con quién quie-

ren fusionarse. La salida de Dcoop
abre otros horizontes, como es el
de la posibilidad o no de unirse
con una cooperativa de primer
grado, como es el caso de Alma-
zaras de la Subbética. 

En estos momentos, el presi-
dente de la Cooperativa ruteña ne-
gocia esa posible salida,
respetando los plazos y requisitos
exigidos. Considera que, en prin-
cipio, no conllevaría ningún tipo
de penalización por parte de
Dcoop. Sus estatutos establecen
que la baja debe comunicarse con
un año de antelación, y que la per-
manencia debe ser superior a dos
años. Ambos puntos se cumplen.

Asimismo, está acordado que el
capital social sea reembolsable y
el capital trasmisible quede pen-
diente de que se pueda vender a
otros socios. No obstante, existe
un punto más polémico. Se su-
pone que el que causa baja tiene
que compensar a Dcoop por las
inversiones realizadas pendientes
de amortizar. Según Cabrera, en
este punto hay discrepancias entre
ambas almazaras y es lo que se
está negociando. El presidente ru-
teño apunta que también están
pendientes de que Dcoop se pro-
nuncie  sobre la comunicación
hecha en su día por el Consejo
Rector de causar baja. 

En cuanto al proceso de fusión
con Almazaras de la Subbética,
afirma que está prácticamente aca-
bado y pendiente de ratificar por
la asamblea. Según ha dicho, las
razones fundamentales para la fu-
sión pasan por una mayor eficien-
cia, incremento de la capacidad
financiera, ahorro de costes y
mayor número de servicios para
los socios. Francisco Cabrera tam-
bién valora la defensa del olivar
tradicional y de calidad por la que
ha apostado Almazaras de  la Sub-
bética. De momento, la asamblea
del pasado 31 de julio ha servido
para sondear la opinión de los so-
cios. No obstante, se trata de un
porcentaje minoritario, pues el
total de socios de la cooperativa
ruteña asciende a mil ciento se-
tenta.

Por todo ello, la idea del Con-
sejo Rector es que todos puedan
votar, por una parte, si la Coope-
rativa deja o no de pertenecer a
Dcoop;  y por otra, decidir si de-
sean fusionarse o no con Almaza-
ras de la Subbética. Ambas
votaciones se llevarán a cabo a lo
largo de una jornada completa,
previsiblemente en el mes de sep-
tiembre. Antes, habrá otra asam-
blea específica para informar a los
socios de los pros y contras de
cada una de las opciones. De esta
forma, aclara Cabrera, los socios
podrán decidir “con la máxima
transparencia e información posi-
ble”. 

ACTUALIDAD

La palabra última la tienen los socios, que también decidirán si fusionarse con Almazaras de la Subbética
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Las votaciones se
pretenden llevar a cabo
en septiembre a lo largo
de una jornada completa

La asamblea ordinaria se celebró en el patio de la cooperativa para garantizar la distancia de seguridad/EC

El paro frena su descenso en julio y sube
en Rute en once personas 
FRANCISCO PIEDRA
La recuperación se estanca en
Rute al cabo de dos meses en que
se había logrado taponar la san-
gría económica generada por la
crisis sanitaria del coronavirus.
Según la información del obser-
vatorio Argos, dependiente de la
Junta, julio ha concluido con 746
personas registradas en la Ofi-
cina de Empleo. Curiosamente,
es el mismo número con que ter-
minó mayo. En junio hubo once
nuevas altas en el mercado labo-
ral, que son justo las que se han
perdido ahora.

Lo que sí difiere de forma os-
tensible es la incidencia del paro
femenino. Si bien en todos los
casos es mayor que el masculino,
en mayo las mujeres desemplea-
das eran 382, frente a 364 hom-
bres. Aunque con idéntico
resultado en la suma, la brecha
de julio se ha incrementado: 392
mujeres y 354 hombres.

Poca variación hay, por tanto,

mirando con perspectiva, de cara
a la recuperación tras el varapalo
que supuso el estado de alarma y
el confinamiento, con muchos
negocios cerrados. Los datos ac-
tuales son la consecuencia del
drama que supusieron marzo y
abril. Entonces el paro se disparó
de las 522  personas con que
había finalizado febrero a las 724
de un mes más tarde. En abril se
recrudecería el drama, con 784
parados, el pico más alto hasta la
fecha desde que se desató la cri-
sis del coronavirus.

Otro aspecto que ilustra los
estragos de la crisis económica es
el balance interanual. En julio de
2019 había 504 parados, cifra no
muy alejada de los 473 de di-
ciembre o los 478 que había a fi-
nales de enero. De hecho, Rute
lleva más de tres años, desde que
se salió a flote de la última crisis
económica, en una horquilla sin
grandes oscilaciones. Hasta
marzo pasado, el número de des-

empleados nunca había bajado
de 450 personas (diciembre de
2018), pero tampoco se había ido
por encima de las seiscientas,
desde las 590 registradas en oc-
tubre de 2016, mes que marcó el
inicio de la anterior recupera-
ción.

El mayor problema es ése,
que a nivel laboral llueve sobre
mojado. Que el paro haya au-
mentado en julio no supone una
novedad, ya que tradicional-
mente es un mes de destrucción
de empleo en Rute. Desde que
Argos empezó a gestionar para la
Junta de Andalucía estos datos en
2005 sólo ha habido una excep-
ción. Fue en 2013, en el corazón
de la crisis de principios de esa
década. Entonces el paro bajó
respecto a junio, de 810 a 797
personas. Ése ha sido de hecho el
peor julio de la serie histórica de
Arcos, frente al menos malo, que
fue justo el de 2005, con “sólo”
344 desempleados.

Un vehículo vuelca en la Ronda de
Priego y choca con otro estacionado

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un aparatoso accidente de tráfico
tenía lugar el pasado sábado 8 de
agosto en pleno casco urbano de
Rute. Fue a las seis menos diez de
la tarde cuando en la Jefatura de la
Policía Local se recibió un aviso
sobre este episodio, que había ocu-
rrido en la calle Fuente del Moral,
a la altura de la Escuela Taller. La
calle comprende el tramo urbani-
zado entre los semáforos y el cruce
con Julio Romero de Torres, donde

comienza la Ronda de Priego.
Al llegar los agentes, pudieron

comprobar cómo se había produ-
cido una la colisión en la que había
implicados dos vehículos. En con-
creto, un vehículo que circulaba
por Fuente del Moral colisionó con
otro que estaba estacionado, pro-
duciéndose el vuelco del primero.
Pese a lo sobrecogedora que resul-
taba la imagen del coche volcado,
no ha habido que lamentar daños
personales más graves.

El accidente se produjo a la altura de la Escuela Taller/EC



Ana Serrano pide que se investiguen las circunstancias
previas a la muerte de sus padres por coronavirus
FRANCISCO PIEDRA
Julián Serrano y Araceli Osuna
son dos de las víctimas que se ha
cobrado la Covid-19 en Rute.
Llevaban un año en la Residen-
cia de Ancianos Juan Crisós-
tomo Mangas. Durante este
tiempo habían sido felices allí.
Lo recuerda su hija Ana. Ambos
habían llegado al centro cuando
a Julián, de 85 años, le diagnos-
ticaron principio Alzheimer. Ana
y su hermana Paqui entendieron

que así podría recibir los trata-
mientos que su padre precisaba.

Con él entró Araceli, un año
mayor, con otras patologías
como diabetes. Seguirían así
juntos en una vejez disfrutada en
su Rute tras una vida, como tan-
tas, marcada por la emigración.
Todo se torció de forma fatídica
en apenas unas semanas. Des-
pués de contagiarse con corona-
virus, los dos fallecieron con
sólo cuatro días de diferencia.

Ana Serrano afronta el dolor

de la doble pérdida y de no saber
qué pasó desde que sus padres
contrajeron la enfermedad.
Como técnica sanitaria, empezó
a sospechar a raíz de las desin-
fecciones en la residencia. Ase-
gura que en su lugar de trabajo
en Guadix sólo desinfectaban
dentro los centros cuando ya
había contagios.

Conforme se sucedía el terri-
ble goteo de contagios y defun-

ciones, se temió lo peor. El 31 de
marzo una enfermera la avisó de
que había cuatro contagios pero
sus padres estaban bien. Pre-
guntó si en su planta había algún
positivo y le confirmaron un
caso con fiebre, que había sido
aislado. Para aumentar su in-
quietud, era compañero de do-
minó de su padre. Éste ya tenía
fiebre el 1 de abril y el jueves 2
“sólo dos días después de estar

bien, pitos”. 
A partir de ahí cesan las noti-

cias de la residencia. Sólo se en-
teró “por otras personas” de que
su padre estaba en Infanta Mar-
garita. Aunque seguía llamando,
le respondían que no se sabía
nada. Con rabia, denuncia que
en realidad “no había manos”
para descolgar el teléfono. A
fuerza de insistir, pudo hablar
con la internista del hospital.
Ésta le confirmó que llamaban
“todos los días” a la residencia,
pero si nadie contestaba dejaban
de intentarlo “porque ellos tam-
bién estaban desbordados”.

Su madre no llegó a ir a
Cabra. Julián dio positivo en el
primer test. Araceli en un princi-
pio no. Pero tras cambiarla de
acompañante y de habitación,
acabó en el hospital de campaña
habilitado para los contagiados.
El 5 de abril ya tenía fiebre. Una
semana más tarde, fallecía por
un paro cardíaco causado por el
coronavirus, sin saber que cuatro
días antes lo había hecho su ma-
rido, que sufrió una insuficiencia
respiratoria.

Con su hermana Paqui con-
tactaron desde la residencia al
cabo de más de veinte días de los
fallecimientos. Sin embargo,
afirma que a ella nadie le ha
dado el pésame. Echa en falta in-
cluso unas palabras de consuelo

o explicaciones del propio al-
calde. Como otros familiares, la-
menta que en el centro no les
informaran de cómo estaban sus
padres y tuvieran que enterarse
por los médicos. Por eso, ha de-
cidido denunciar el caso. Quiere
que se depuren responsabilida-
des, saber si se ha trabajado
bien, si el personal contaba con
las medidas suficientes o se aisló
a los usuarios de la mejor forma.
En suma, quiere aclarar si esta
tragedia “se podía haber evi-
tado”.

Cree que las trabajadoras han
hecho “todo lo que han podido y
más”, pero considera “inhu-
mano” que la directora y el pá-
rroco presidente de la fundación
comparezcan “soltando mentira
tras mentira”. Ana no entiende
que haya habido 63 contagiados
y trece víctimas “si todo se ha
hecho bien”, como ambos de-
fienden.

Piensa seguir luchando hasta
que esas dudas se resuelvan.
Tiene el apoyo de su hermana
Paqui, también el de Carmen
Arévalo, sobrina de otro falle-
cido. Pero echa en falta más
unión entre los familiares de las
víctimas para esclarecer lo ocu-
rrido. Piensa que debe hacerlo
“en memoria” de sus padres, por
todo lo que quedó pendiente por
vivir con ellos.

Han sido dos de las víctimas de la residencia Juan Crisóstomo Mangas y fallecieron con apenas cuatro días de diferencia

Ana no entiende que haya
habido 63 contagiados y
trece víctimas “si todo se
ha hecho bien”

Ana Rabasco junto a sus padres en un acto de la residencia de ancianos/EC

ACTUALIDAD
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Carmen Rabasco se queja del trato e información recibida en la
residencia Juan Crisóstomo Mangas antes de fallecer su tío
MARIANA MORENO
Han pasado algo más de tres
meses y medio desde que Juan
Rabasco murió. Era un hombre
de 85 años de edad que presen-
taba problemas de desorientación
derivados de una enfermedad que
ya comenzaba a causar sus estra-
gos. Por lo demás, cuenta su so-
brina Carmen Rabasco, gozaba
de buena salud. Había ingresado
en la Residencia de Ancianos
Juan Crisóstomo Mangas este
año, el pasado 14 de enero.

Según su sobrina, pese a que
le costó adaptarse, finalmente se
sentía integrado en el centro. Por
entonces, nadie podía presagiar
qué nos deparaba el destino. Sus
sobrinas y el resto de la familia
iban a verlo cada semana. Du-
rante años, estas sobrinas habían
sido las que le habían dado cobijo
y quienes lo trataban como a un
padre.

Poco antes del estado de
alarma, y en vista de lo que es-
taba ocurriendo en otras residen-
cias, disminuyeron las visitas
presenciales y comenzaron a

mantener con su tío contacto sólo
a través del teléfono. Una vez se
decretó el confinamiento, el 15
de marzo, las visitas se suspen-
dieron por completo. Comienzan
así unas semanas de incertidum-
bre y de preocupación, que fue-
ron en aumento a medida que
pasaban las jornadas. Carmen
Rabasco llamaba a diario a la re-
sidencia para saber cómo estaba
su tío y cómo evolucionaba la si-
tuación. A lo largo de la segunda
quincena del mes de marzo,
siempre recibió dos tipos de res-
puestas: “Tú tío se encuentra
bien” y “En la residencia no hay
virus”.

No obstante, un día de finales
de marzo se alarmó. Recuerda
que al entrar a su casa tras los
aplausos que cada se ofrecían
como apoyo a los sanitarios co-
menzaron a llegarle informacio-
nes a su Whatsapp de
publicaciones en las que se afir-
maba que había un importante
número de contagiados por coro-
navirus en el centro. En esos mo-
mentos, sin dudarlo, llamó de

nuevo para interesarse por la si-
tuación. La enfermera que la
atendió la tranquilizó y le dijo
que su tío se encontraba en per-
fecto estado.

Sin embargo, esa misma
noche fue cuando Juan Rabasco
se cayó y se hizo una herida en la
cabeza. En el Centro de Salud le
dieron varios puntos y de nuevo
lo trasladaron a la residencia. A la
mañana siguiente, cuando el per-
sonal del centro se puso en con-
tacto con la familia, les
informaron de lo sucedido la
noche anterior y de las décimas
de fiebre que tenía Juan.

A partir de ahí, todo sucedió
demasiado rápido. La fiebre fue
en aumento. Dos días después de
la caída se presentaron los ahogos
y la tos. Entonces optaron por ha-
cerle las pruebas de la Covid-19.
Juan Rabasco dio positivo, re-
cuerda Carmen. Aun así, en esos
primeros días de abril permane-
ció en la residencia. Al empeorar
su estado, fue trasladado al Hos-
pital Infanta Margarita de Cabra.

Fue entonces cuando su fami-

lia y las sobrinas perdieron por
completo la comunicación con la
residencia y dejaron de recibir
ningún tipo de información. Por
terceras personas, afirma Carmen
Rabasco, fueron conociendo que
Juan tenía una neumonía, que se
encontraba en la séptima planta,
y que estaba “muy malito”. Fi-
nalmente, Juan Rabasco murió el
6 de abril. Fue la segunda víctima
que se cobró la enfermedad en la
residencia de Rute.

El último contacto que enta-
bló con sus familiares tuvo lugar
dos días antes de caerse, cuando
una de sus hermanas pudo man-
tener con él una vídeo-conferen-
cia. Carmen Rabasco no ha
superado aún el hecho de no
haber podido despedirse de su tío
y la falta de información que se
produjo en unos momentos tan
difíciles. Además, está “molesta
y dolida” con la actuación de la
dirección de la residencia en esos
días tan críticos.

No quiere denunciar ni juzgar
el trabajo que dentro de la resi-
dencia se haya podido llevar a

cabo. Carmen asegura que por
parte de las trabajadoras el trato
siempre ha sido bueno. Sin em-
bargo, sí quiere que se sepa el
dolor que considera se ha infli-
gido a las familias. A ella le re-
sulta incomprensible que de un
día para otro se pasase de no
haber contagios en la residencia
a saber qué había un número no-
table de infectados. También le
ha dolido profundamente la falta
de información durante la estan-
cia de su tío en el hospital.

Ahora ha decidido contar su
historia, tras la indignación y el
malestar que le produjo escuchar
el comunicado recientemente
ofrecido por la directora del cen-
tro, Olalla Odriozola, y el párroco
y presidente de la Fundación que
gestiona la residencia, José Gre-
gorio Martínez. Con la voz que-
brada y sin querer entrar en
detalles, sostiene que no se ha
dicho la verdad. De hecho, como
mujer de fe, confiesa no entender
“cómo un cura y delante de una
iglesia puede mentir de esa ma-
nera”. 



Concluyen las actuaciones del Plan de Aldeas, que
este año se han centrado en la de Zambra

MARIANA MORENO
Durante los últimos meses se han
estado llevando a cabo diferentes
actuaciones, gracias al Plan de
Aldeas de la Diputación Provin-
cial. Las correspondientes a 2019
se han centrado en la aldea de
Zambra. Han incluido las mejo-
ras de la calle San José, una de las
arterias principales de este núcleo

rural, con una inversión de treinta
y dos mil cuatrocientos euros;  y
el arreglo y embellecimiento del
parque infantil, con un coste de
diecisiete mil. Para el alcalde An-
tonio Ruiz, uno de los objetivos
del actual Gobierno municipal es
apostar por los núcleos rurales,
con objeto de que determinadas
condiciones de vida y servicios

“sean iguales, vivas donde
vivas”.

Con la aldea de Zambra, ha
dicho, existía el compromiso de
mejorar los accesos. Y eso, a día
de hoy, “se ha conseguido”. Con
anterioridad se actuó en la parte
del yesar y  se hizo una mejora
integral de la calle Ubada. Ahora
con las obras de calle San José

han quedado todos los accesos en
condiciones óptimas.

Según Ruiz, con el Plan de
Aldeas se ha apostado por estas
actuaciones “de gran calado” en
cada una de las aldeas. Con las
correspondientes al presente año
se va a acometer el camino pea-
tonal que unirá las aldeas de Las
Piedras y Palomares, y otro en el
Nacimiento de Zambra.

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

Caracuel, ha explicado que las
actuaciones de la calle San José
han incluido una capa de roda-
dura de asfalto, mejora del sane-
amiento y la señalización
existente, y la conducción de las
aguas fluviales. Además, se han
establecido algunos resaltes en la
calzada para mejorar la seguridad
y el tránsito por esta vía.

Con  esta actuación, ha indi-
cado Caracuel, se mejora la acce-
sibilidad y la seguridad de
tránsito de los vecinos de la
aldea. La alcaldesa pedánea, Ana
Rodríguez, ha informado de que
estas actuaciones han sido de-
mandadas por los vecinos y con-
sidera que el trabajo que se ha
llevado a cabo ha sido “muy
bueno”. 

Inversiones de la Diputación
Para concluir, Antonio Ruiz, que
también es el presidente de la Di-
putación de Córdoba, ha recor-
dado que en último pleno de la
entidad provincial se aprobaron
actuaciones para Rute que suman
un total de más de un millón de
euros. En concreto, en dicha se-
sión se aprobó la tercera fase del
espacio escénico para Rute por
un importe de quinientos ocho
mil euros. Una vez concluida,
aún quedará otra última fase que
supondrá otros quinientos mil
euros más y para los que ya se ha
solicitado por parte del Ayunta-
miento la colaboración de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.

Hasta el momento se han in-
vertido unos ochocientos cin-
cuenta mil euros en esta
infraestructura. Doscientos mil
los ha aportado el Ayuntamiento
y seiscientos cincuenta mil la Di-
putación. También, recientemente
dentro del Plan de Acción Con-
certada se ha aprobado unos
ciento cincuenta mil euros, que se
van a destinar a concluir definiti-
vamente el edificio cultural de la
calle Fresno.

Por todo ello, Ruiz ha pedido
al Partido Popular a nivel local y
provincial que se pongan de
acuerdo. No puede ser, apunta,
que se le acuse de una cosa y lo
contrario. Según ha dicho, re-
cientemente el PP provincial le ha
reprochado que trae muchas in-
versiones para Rute y aquí los po-
pulares le echan en cara lo
contrario.

La inversión en la calle San José asciende a treinta y dos mil cuatrocientos euros y la reforma del parque infantil a diecisiete mil

Las inversiones de la
Diputación para Rute se
elevan a más de un
millón de euros

Representantes del equipo de gobierno municipal en una de las calles mejoradas/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El parque infantil de Zambra ya es
una realidad para disfrute de los
menores de esta aldea ruteña. Se
ubica junto al centro cultural Ci-
simbrium y ocupa una superficie
de noventa metros cuadrados. Las
obras se licitaron por valor de die-
ciocho mil euros y su financiación
se ha canalizado a través del Plan
de Aldeas de la Diputación. Se
trata del primer parque infantil in-
clusivo de Zambra. 

Durante la inauguración, el pa-
sado 22 de julio, su alcaldesa pe-
dánea, Ana Rodríguez, quiso poner
en valor la importancia de los di-
seminados en poblaciones como
Rute. Según dijo, las aldeas son en
relación al núcleo principal “péta-
los de una misma flor”. Aportan ri-
queza cultural y patrimonial “y la
sencillez de su gente”.

Rodríguez añadió que estos
planes han “salvado” a los ayunta-
mientos para seguir cambiando la
imagen de sus aldeas, con proyec-
tos gestionados “de forma equita-
tiva”. Como ejemplos, mencionó
las actuaciones alternativas de los
últimos cuatro años. Por eso, sen-
tenció, no consiente que se diga
que son lugares “abandonados”.
Ahora, el turno ha sido para Zam-
bra, una aldea “viva, con un índice
de natalidad mayor que el de
Rute”.

Por su parte, Antonio Ruiz,
como alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, confesó sentirse
“muy a gusto” en Zambra, por su
“espíritu constructivo y de con-
junto”. En su opinión, los disemi-
nados no deben ser menos sino
vivir con los mismos servicios pú-
blicos de cualquier población. De

hecho, defiende que, frente al des-
poblamiento de los núcleos rura-
les, hay que apostar por revitalizar
las aldeas, aunque Zambra su-
ponga en este aspecto una excep-
ción, en alusión a ese mayor índice
de natalidad.

Ruiz echó la vista atrás para re-
cordar el aspecto de esta pedanía
no hace mucho. Como muestra del
cambio, citó la mejora de los acce-
sos. Ahora, se ha dado “un paso
más”, en un día que en parte tam-
bién considera “histórico”. Y es
que Zambra nunca había tenido
parque infantil. Su puesta en valor
es un premio añadido para los más
pequeños, que en estos meses difí-
ciles han dado ejemplo. La actua-
ción se ha completado eliminando
el suelo de tierra de alrededor.
Además, el alcalde se comprome-
tió a construir otro parque con el
doble de dimensiones para satisfa-
cer el ocio de los menores de la
aldea.

Zambra ya cuenta con parque infantil

El parque, de 90 metros cuadrados, está junto al centro cultural/FP
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Abre al tráfico la variante de la A-331 de Lucena hacia Rute
Este tramo de carretera ha costado 8,9 millones de euros y su trazado de 4,2 kilómetros beneficia a localidades como Rute o Iznájar

MARIANA MORENO
Desde el pasado 10 de julio se en-
cuentra operativa la variante A-
331 que va de Lucena a Rute.
Esta nueva infraestructura viaria,
de 4,1 kilómetros de recorrido,
rodea el municipio lucentino por
el noroeste, conectando la Auto-
vía del Olivar (A-318) con la A-
331. Además, se ha realizado
respetando la Vía del Aceite, muy
frecuentada por los cicloturistas.
La carretera que une Lucena con
Rute y acorta el trayecto para lle-

gar a la vecina localidad de Izná-
jar.

El nuevo tramo ha supuesto
una inversión de 8,9 millones de
euros por parte de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía y ha sido co-
financiado con fondos europeos.
La encargada de inaugurar esta
variante ha sido la consejera del
ramo, Marifrán Carazo. Así,
desde ese viernes 10 de julio se
encuentra abierta al tráfico ro-

dado dicho tramo. La consejera
estuvo acompañada, entre otros,
del alcalde de Lucena, Juan
Pérez, el delegado provincial del
Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Repullo, el director
general de Infraestructuras, Enri-
que Catalina; el director gerente
de la Agencia de Obra Pública,
Julio Caballero, y la delegada de
Fomento en Córdoba, Cristina
Casanueva.

Según la consejera estamos
ante una vía que evita el paso por

el centro de Lucena y, por tanto,
ofrece mayor seguridad y calidad
de vida a los vecinos de esta lo-
calidad. Pero además, disminuye
las distancias y facilita las comu-
nicaciones entre los pueblos ve-
cinos, como Rute o Iznájar.

Asimismo, Marifrán Carazo
resaltó los 17 meses que ha tar-
dado la Junta de Andalucía en
acabar el 50% de esta infraes-
tructura “frente a los casi nueve
años que tardó el gobierno socia-
lista en acometer el 50 por ciento

restante". Por tanto, las obras se
han llevado a cabo en “tiempo ré-
cord”, pese a los retrasos  ocasio-
nados por el invierno y la
paralización durante quince días
de la actividad por la crisis sani-
taria actual.

Curiosamente, el alcalde de
Lucena, Juan Pérez, recordó que
esta infraestructura se fraguó en
la crisis del año 2008 y se ha in-
augurado en medio de otra crisis,
la provocada por el coronavirus.
Juan Pérez considera que esta vía
va a redundar positivamente en la
reactivación económica de la co-
marca. Por eso, agradeció a la
consejera esta ejecución y un
compromiso con la comarca que
espera que se mantenga.

En la inauguración de este

tramo estuvieron presentes el
portavoz del grupo municipal del
PP, David Ruiz, y la concejala
popular y diputada provincial,
Carmen María Arcos. Según ma-
nifestó David Ruiz a los medios
de comunicación locales, tuvo
ocasión de poder conversar con la
consejera y aprovechó para soli-
citarle el arreglo de la ronda de
Fuente del Moral de Rute, que es
de titularidad de la Junta de An-
dalucía.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, durante la inauguración del tramo/MM

Los populares
solicitaron a la consejera
el arreglo de la ronda de
Fuente del Moral

Un incendio quema cien hectáreas de matorral y monte bajo 
FRANCISCO PIEDRA
El fuego sigue causando sobre-
saltos en el entorno natural  en un
verano de nuevo seco. El pasado
23 de julio se declaraba un in-
cendio en las proximidades del
Lanchar, en el término municipal
de Rute. En concreto, el fuego se
produjo en la zona conocida
como Las Herreras, en dirección
a Las Lagunillas. Se trata de un
paraje de matorral y monte bajo
en su mayoría. Sin embargo,
como recuerda el teniente de al-
calde Javier Ramírez, es ahí
donde las llamas se propagan con
más rapidez. No en vano, pese a
la eficacia con que se actuó, cal-
cula que llegaron a arder en torno
a cien hectáreas.

Eran justo las cinco menos
diez de la tarde cuando el res-
ponsable del Infoca avistó el
humo desde la torre de vigilancia
situada en la Sierra de las Cruces.

De inmediato, dio el aviso y se
desplegó un operativo con nada
menos que ocho medios aéreos:
cinco helicópteros de transporte
y extinción, dos avionetas de
carga en tierra y otra de coordi-
nación.

También se contó con dos ca-
miones autobomba de respaldo.
En cuanto a los recursos huma-
nos, se dieron cita 36 bomberos
forestales, seis técnicos de ope-
raciones y un agente de Me-
dioambiente. A ello se sumó la
presencia de una veintena de vo-
luntarios de Protección Civil y
agentes de la Policía Local y la
Guardia Civil.

El amplio operativo y la pro-
ximidad del Pantano de Iznájar,
para el repostaje de agua, evita-
ron que las llamas no se propa-
garan y el incendio pronto
estuviera controlado. A las ocho
de la tarde el director de extin-

ción lo dio por estabilizado, si
bien durante las horas siguientes
un retén permaneció en la zona
para refrescarla y que el fuego no
se reavivara.

No fue hasta después de ha-
berse dado por extinguido
cuando se pudo poner en marcha
la investigación para determinar
las posibles causas, así como el

origen exacto. En cualquier caso,
ha apelado a la responsabilidad
para no lanzar desde el coche
ninguna colilla ni dejar cualquier
objeto que pueda prender.

Este incendio se sumaba a
otro sufrido en Rute la noche an-
terior. En este caso, fue junto al
casco urbano, cerca de la expla-
nada del Bar Gasolina. De inme-
diato la Policía Local avisó a
Protección civil. Fueron sus vo-
luntarios los que consiguieron
controlar y sofocarlo por com-
pleto.

Según Javier Ramírez, en
este caso fue un fuego menor, si
se compara con el del Lanchar.
Pero eso no significa que no se
importante ni peligroso. En este
sentido, no sólo insiste en la res-
ponsabilidad sino también en la
colaboración ciudadana para avi-
sar y propiciar una pronta actua-
ción.

El fuego se originó en Las Herreras, en dirección a Las Lagunillas/FP
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El Ayuntamiento destina cien mil euros al arreglo del
Camino de La Hoz
FRANCISCO PIEDRA
El Ayuntamiento de Rute ha desti-
nado cien mil euros de recursos
propios a un arreglo duradero del
Camino Viejo de La Hoz. Se trata
de una vía pecuaria de algo más de
tres kilómetros de longitud que
conduce hasta aldea del mismo
nombre. Su principal caracterís-
tica es sus pronunciadas pendien-
tes, con algunos tramos pendientes
que superan el veinte por ciento de
desnivel. Ello ocasiona constantes
riadas de agua por la lluvia y las
tormentas en este camino rural
que no es sólo usado para acceder
a las fincas y viviendas colindan-
tes. También es lugar de paseo
para viandantes y senderistas. 

Según ha explicado el teniente
de alcalde y concejal de Agricul-
tura, Javier Ramírez, se ha proce-
dido a desbrozar las cunetas y se
han preparado “para que el agua
no entre en el camino”. Además,
se van a recubrir de hormigón los
tramos de mayor pendiente, los
que superan el 5%, “que es donde
Medioambiente permite actuar”.
El hormigón llevará un tinte espe-
cial del mismo color que la capa
de zahorra compactada que hay en
el resto del trazado. De esta forma
se evita el impacto ambiental.

Además, se han habilitado unos
salvacunetas para que el agua no
erosione determinadas zonas de
zahorra.

Las obras corren por cuenta de
la Empresa Tragsa, de la que la
Diputación es accionista. Según su
gerente en Córdoba, Francisco Ja-
vier Herrera, es un camino “con
muchas deficiencias de tracción y
portabilidad”. Ello se va a intentar
mejorar con tres acciones. La re-
lativa al hormigón comprende una
superficie de 1975 metros cuadra-
dos, que se traducen en 460 me-
tros lineales.

Los tramos de transición entre
las zonas de hormigón se van a re-
forzar con zahorra artificial y la
tercera actividad se centra en la
evacuación del agua. Aparte de
limpiar las cunetas se van a insta-
lar unos cien metros de badén. La

idea es favorecer el tránsito del
agua por encima del camino “sin
causar ningún daño”. A ello añade
otro factor importante y es que se
reduce “el ambiente polvoriento”.

Esta actuación se centra en la
parte alta del camino y comple-
menta a otra llevada a cabo hace
unos años en la parte baja por la
Junta, la administración titular.

Tanto el alcalde y presidente de
Diputación, Antonio Ruiz, como
Herrera coinciden en que se ga-
rantiza un arreglo duradero. En
palabras de Ruiz, ha sido una ac-
tuación “difícil” por los permisos
que requiere, pero “importante”,
no sólo por los recursos, sino por-
que este camino que conecta a
Rute con La Hoz es “fundamen-

tal” para los agricultores.
Cree que hay que estar “de en-

horabuena” porque se ha cum-
plido el “compromiso” para
satisfacer una demanda “histó-
rica”. Se prevé que las obras ter-
minen para agosto. Con ellas, se
habrá completado “todo lo que la
ley permite hacer” en vías de este
tipo.

Se va a cubrir con hormigón los tramos de mayor pendiente y el resto se reforzará con zahorra y salvacunetas 

El hormigón llevará un
tinte del color de la
zahorra para evitar el
impacto ambiental Durante su visita a las obras el alcalde anunció que se prevé que estén terminadas en agosto/FP

Las obras del Pabellón Gregorio
Piedra “alumbran” dos nuevas salas
FRANCISCO PIEDRA
Durante el estado de alarma se
han terminado las obras del Pa-
bellón Gregorio Piedra. Según
explica la concejala de Deportes
e Infraestructuras, Mónica Cara-
cuel, una serie de actos vandáli-
cos habían deteriorado el
entorno del recinto. El porche
era objeto de continuas pintadas
e incluso lugar de depósito de
basura. A partir de ahí, se ha me-
jorado la instalación, habilitando
dos nuevas salas “para uso de-
portivo polivalente con un espa-
cio más funcional”.

El presupuesto de base era de
cuarenta y tres mil trescientos
euros, costeados a través del
Plan Anual de Concertación de
la Diputación. Pero finalmente
se adjudicaron a Proyco por un
montante de treinta y nueve mil.

Una de las dos nuevas salas irá
destinada a entrenamiento fun-
cional, cuyo material estaba ins-
talado de forma provisional en el
hall del Pabellón. La otra servirá
en el futuro para ampliar las cla-
ses de yoga.

De momento, la de entrena-
miento funcional y la de muscu-
lación o las pistas están
disponibles para usuarios y para
los clubes deportivos de Rute,
dentro de los protocolos de se-
guridad. Por lo que se refiere a
las clases de adultos y las escue-
las deportivas, se dio por termi-
nada la temporada con la llegada
del verano y no se retomarán
hasta el mes de octubre. A quie-
nes se apunten entonces y hubie-
ran pagado la cuota de marzo,
cuando a mitad de mes se sus-
pendió todo por el confina-

miento, se les descontará la parte
proporcional que no han podido
aprovechar.

En su doble papel de alcalde
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz ha resaltado que
las obras cumplen el objetivo de
facilitar la práctica del deporte
en Rute “en todas sus facetas
como estilo de vida saludable”.
En ese contexto, ha  anunciado
que la primera fase del complejo
deportivo junto a la piscina es-
tará lista “muy pronto”. Incluye
pistas de pádel, petanca, vóley-
playa y atletismo.

Además, a primeros de julio
se firmó otro convenio con la
Diputación por valor de diez mil
euros. Con ellos, el área de De-
portes costeará íntegramente un
circuito de calistenia, para ejer-
cicios de cardio y musculación.Salas como la de entrenamiento funcional ya están disponibles/MM
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Setenta y un estudiantes se
examinan en Rute de las pruebas
de acceso a la Universidad
Dichas pruebas se han llevado a cabo en el Centro Cultural Rafael Martínez-
Simancas debido a la crisis sanitaria  
MARIANA MORENO
Por primera vez se han desarro-
llado en Rute, en el Centro Cul-
tural Rafael Martínez-Simancas,
las pruebas de acceso a la Uni-
versidad, la PEVAU.  En total se
examinaron setenta y un estu-
diantes durante los días 7, 8 y 9
de julio, procedentes del Instituto
de Educación Secundara “Nuevo
Scala”. Por este motivo, con ob-
jeto de velar por la salud de los
alumnos y alumnas, con anterio-
ridad se reunió en Rute la Junta
Local de Seguridad.

Dicha Junta estuvo presidida
por la subdelegada del Gobierno
de España, Rafaela Valenzuela, y
el alcalde Antonio Ruiz. En ella
se concretaron las actuaciones de
las Fuerzas de Seguridad y el cie-
rre al tráfico rodado de la calle
María Siendones durante los días
de duración de la prueba. La Po-
licía fue la encargada de contro-
lar el acceso a la zona.

Por su parte, la concejala de
Educación Sandra González, in-
formó de que el Ayuntamiento se
ocupó de la limpieza y de la des-
infección del aula cada día, y de
una prueba a otra. Además, se ha-
bilitó un espacio en el que los es-
tudiantes pudieron descansar
entre examen y examen. También
el personal docente contó con
aulas para poder llevar a cabo su
trabajo.

Todas las sillas y mesas colo-
caron a metro y medio. Asi-
mismo, con la señalización del
suelo del aula y la que se puso en
las paredes de las instalaciones se
indicaba cómo acceder y dónde
debía colocarse cada estudiante.
Por todo ello, dijo la  concejala,

el edificio se cedió completa-
mente al IES “Nuevo Scala” para
la realización de estas pruebas.

Junto a la concejala de Edu-
cación compareció ante los me-
dios de comunicación locales, el
director del instituto ruteño, Juan
José Caballero, quien dijo que ha
sido un curso “muy complicado”.
Para la organización de las prue-

bas, fue necesaria la coordina-
ción entre el centro, la delegación
de Educación y el propio Ayunta-
miento.

Los estudiantes que se exami-
naron procedían de Rute, Cuevas
de San Marcos e Iznájar. Para la
realización de las pruebas la de-
legación de Educación nombró a
un tribunal específico, dado que
las circunstancias actuales han
provocado que este año se diver-
sifiquen las sedes que han aco-
gido este tipo de pruebas. De esta
forma, se ha pretendido descon-
centrar  y evitar aglomeraciones.
Las medidas a la postre se han
demostrado eficaces. Las pruebas
se desarrollaron con absoluta
normalidad y no se tiene cons-
tancia de que se haya producido
ningún contagio.

Se ha dado así por concluido
un curso atípico, en el que los es-
tudiantes no han asistido a clase

durante el último trimestre y en
el que las enseñanzas se han lle-
vado a cabo a través de las dife-
rentes plataformas online. Pese a
ello, el director asegura que no se
ha perdido el contacto entre tuto-
res y alumnos.

Ahora, el centro se prepara
para el comienzo del nuevo curso
escolar. Arrancará con los proto-
colos que cada comunidad haya
establecido. En principio, se va a
dar autonomía a los centros para
gestionar la situación que han de
afrontar.  

Visista subdelegada
La subdelegada del Gobierno en
Córdoba, Rafaela Valenzuela,
que visitó Rute con motivo de las
pruebas de acceso a la universi-
dad, también aprovechó para re-
ferirse a otras cuestiones. No es
la primera vez que viene a Rute.
La anterior visita fue para reu-
nirse con los comerciantes en re-
lación con los robos que se
estaban produciendo a principios
de año. Según la subdelegada, en
estos momentos la situación está
bajo control. 

En este sentido, Antonio Ruiz
afirma que la práctica totalidad
de los robos cometidos en Rute
“han sido identificados, sus auto-
res detenidos y esclarecidos los
hechos”. De hecho, en algunos
casos se ha detenido a una misma
persona en multitud de ocasio-
nes, ha apuntado. Por tanto,
según el alcalde, a la labor de las
Fuerzas de Seguridad “no se le
puede poner ni un pero”. El resto
depende de nuestro sistema judi-
cial.

Por otra parte, Ruiz ha elo-
giado la labor desarrollada por la
subdelegada en la provincia
como mando único, de coordina-
ción entre las distintas adminis-
traciones y fuerzas de cara a las
medidas preventivas y de seguri-
dad con motivo de la Covid-19.
Según dijo, ha llevado a cabo un
trabajo de coordinación “exce-
lente, en el que el consenso ha
sido la norma”.

Según la propia subdelegada
en Córdoba, se ha logrado traba-
jar olvidándose de tensiones par-
tidistas, centrándose sólo y
exclusivamente en lo prioritario,
que era proteger a la ciudanía.
Rafaela Valenzuela ha recordado
que Rute ha sido uno de los pue-
blos más castigados por el coro-
navirus y asegura que se ha
actuado con diligencia. Además,
en un momento en que hace falta
recuperar la economía, la subde-

legada ha valorado el reconoci-
miento de Rute como Municipio
Turístico. Según ha dicho, es
algo que refuerza la autoestima y
la ilusión del pueblo, y sirve de
“espaldarazo” para el turismo y
su economía.

A nivel general, ha valorado
positivamente los ERTE. Valen-
zuela considera que ha sido un
acierto del Gobierno de la na-
ción. Además, se van a poder
prolongar hasta septiembre.
Junto a la tramitación del Ingreso
Mínimo Vital, ha sido “la red”
que el Gobierno ha creado para
proteger a los más vulnerables y
amortiguar la situación. Según la
subdelegada, la salida de esta cri-
sis está siendo diferente a la an-
terior. Cada Gobierno, afirma,
tiene una forma de afrontar una
situación como ésta, “y éste tiene
claro que su prioridad son los co-
lectivos más vulnerables”.

Los estudiantes durante la prueba celebrada en Rute/EC

Es la primera vez que se
han celebrado en Rute
una pruebas de estas
características

Vox pide un plan de choque para mejorar la imagen de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Vox Rute ha denunciado el es-
tado de “dejadez” que presenta
la localidad. La formación pide
“un plan de choque” al alcalde y
su equipo de Gobierno para me-
jorar la imagen del pueblo, con
la declaración de Municipio Tu-
rístico de Andalucía aún re-
ciente. De hecho, el coordinador
local, Rafael Carlos García, ha
expresado la preocupación de su
grupo por la posibilidad de per-
der esa condición “si no se actúa
de forma contundente”. No se
centra en un aspecto concreto,
ya que el mal estado en general

es “manifiesto, sólo hay que
pasar por los parques y las fuen-
tes”. Incluso subraya que en las
mismas entradas al casco urbano
se aprecia “a simple vista un ex-
tremo estado de abandono”.

En su opinión, las primeras
medidas que se deberían acome-
ter son de mantenimiento de ese
entorno, con la limpieza de las
calles y el mobiliario público.
De igual modo, apela a mejorar
la oferta turística y a agilizar la
respuesta administrativa a la ini-
ciativa privada “y no ser un
freno”. Cree que hay que fo-
mentar la apertura de los museos

todo el año y explotar mejor el
entorno natural. Consciente de
que Rute es “un referente” como
municipio emprendedor, en-
tiende que se debe incentivar
ese potencial para prolongar a
todo el año el movimiento que
se genera en Navidad.

Cree que una de las coyuntu-
ras que hay que aprovechar es
que el turismo de interior “está
en alza”. En este sentido, la-
menta que Rute cuente con nu-
merosos recursos “que no se
están poniendo en valor”. Como
ejemplos, menciona el camping
o el Parque Periurbano del Lan-

char. De llegar a potenciarse,
generarían “riqueza, empleo y
visitas”.

Asimismo, apuesta por “op-
timizar” el horario de la Oficina
de Turismo. Junto a testimonios
de usuarios, han comprobado
que en los días de más afluencia
este servicio “permanece ce-
rrado” y por tanto no se puede
facilitar información al visi-
tante. Queda, pues, mucho por
hacer y matiza que estas deman-
das “no surgen a raíz del nom-
bramiento de Rute como
Municipio Turístico”. Sin em-
bargo, el título es “una oportu-

nidad” para trabajar duro “para
perpetuarlo en el tiempo”, ya
que supone “un gran impulso
económico”.

De no mejorarse la imagen
del pueblo, el riesgo de perder
tal condición puede no ser real a
corto plazo, “pero a día de hoy
la imagen de Rute para los visi-
tantes y sus propios vecinos es
muy mejorable”. Asegura que
siguen trabajando en medidas
para ayudar a revertir esta situa-
ción y, aunque puede ser “pre-
maturo” trasladarlas al equipo
de Gobierno, concluye que éste
“ya tiene trabajo de por sí”.
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MARIANA MORENO
No es ninguna novedad la reco-
nocida, premiada y aplaudida
trayectoria de la revista literaria
Ánfora Nova. Su alma máter es
el maestro de profesión y tam-
bién poeta y escritor José María
Molina Caballero. Este ruteño es
el responsable de dirigir y editar
una revista que ha sido capaz de
atraer a autores destacados, pre-
mios Nobel, Príncipe de Astu-
rias, Nacional de Literatura y de

la Crítica. La revista se fundó en
el año 1989 y el año pasado con-
memoró su 30 aniversario. En
esta ocasión, José María Molina
va a recibir por su labor al frente
de Ánfora Nova uno de los pre-
mios Cordobeses del Año que el
próximo otoño entregará el Dia-
rio Córdoba.

Para Molina, este premio su-
pone “una verdadera satisfac-
ción”. Según ha manifestado, es
un estímulo y una motivación

para seguir trabajando con el
mismo entusiasmo, perseveran-
cia y pasión que lo ha hecho en
estos últimos treinta años. Sin
duda, estamos ante una de las re-
vistas del sector más prestigiosas
del panorama nacional, que ha
logrado reunir a más de quinien-
tos autores de más de cincuenta
países diferentes. En este pe-

riodo, la revista ha sido recono-
cida con el premio Plaza de la
Constitución, el Premio Nacio-
nal Manuel Altolaguirre y el co-
rrespondiente al Día de
Andalucía, que otorga la Junta de
Andalucía. También ha obtenido
la medalla de oro de la Subbé-
tica.

La revista Ánfora Nova, ca-

racterizada por su eclecticismo y
pluralidad, está considerada por
la crítica especializada como una
de las más prestigiosas del ám-
bito hispanoamericano. Además,
desde 1992 está entre las selec-
cionadas y reconocidas por el
Ministerio de Cultura. Desde
1989 ha editado numerosas obras
monográficas, algunas de ellas

distribuidas con la colaboración
de la Unesco. En sus páginas se
han incluido a lo largo de estas
tres décadas aportaciones inédi-
tas de varios cientos de autores,
entre los que destacan premios
Nobel como Juan Ramón Jimé-
nez,  Rigoberta Menchú o desta-
cados intelectuales como
Fernando Savater o Federico
Mayor Zaragoza.

José María Caballero recibirá
el galardón en la trigésimo
quinta edición de estos premios,
junto a otras personas, empresas
e instituciones cuyas trayectorias
han destacado en 2019. Como es
habitual, los premios se dividen
en dos categorías. Por un lado, se
reconocen los valores sociales,
en los que el jurado acordó pre-
miar además de Ánfora Nova, al
Colegio de Abogados de Cór-
doba, a la Guardia Civil, al rector
de la Universidad de Córdoba y
presidente de la CRUE, José
Carlos Gómez Villamandos, y al
club Córdoba Futsal Patrimonio
de la Humanidad.

En la segunda categoría se
premia la trayectoria de empre-
sas y empresarios. En esta oca-
sión, los distinguidos por el
jurado son Emacsa, el Grupo
Keyter y Antonio Carrillo y su
empresa PTV Telecom.

José María Molina Caballero está entre los premiados
en Cordobeses del Año 

El ruteño José María Molina Caballero/EC

Para José María Molina
es un estímulo para
seguir trabajando con el
mismo entusiasmo 

Este ruteño destacado ha sido reconocido por su labor de editor al frente de Ánfora Nova, una de las revistas literarias más
prestigiosas del panorama nacional y creada hace treinta años
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Nueve actividades centran los Veranos Culturales
Pese a las medidas de seguridad, la agenda ha dado protagonismo a nuevos espacios al aire libre y a la música en vivo

FRANCISCO PIEDRA
Pese a ser un año marcado por el
coronavirus, Rute ha contado con
un programa de actos culturales
compatible con las medidas de se-
guridad necesarias. La concejala
del área, Ana Lazo, presentó unos
Veranos Culturales de la Villa
que, como ella misma precisó, lle-
gaban un mes más tarde que en
otras ocasiones. Aun así, la
agenda había arrancado antes
“por iniciativa de  la Banda Mu-
nicipal”.

El pistoletazo de salida lo dio
el 24 de julio la batucada Arte
Samba con su exhibición solida-
ria en el Teatro al Aire Libre “Al-
calde Pedro Flores”. Llegaba un
mes después de que la escuela del
mismo nombre retomara las cla-
ses, aprovechando la posibilidad
de darlas también en espacio
abierto. Según explicaba uno de
sus responsables, Ismael Arenas,
tienen esta opción en los tres si-
tios donde las imparten: Navas
del Selpillar, Carcabuey y Rute.

Su compañero Andrés López
confirma la buena respuesta, aun-
que se mezclaran ciertas dosis de
miedo y las ganas de volver. Fa-
bián Zafra reconoce que, tras un
tiempo sin ensayar, se había per-
dido algo del rodaje en equipo y
la forma física que requiere una
batucada. Pero pasado este
tiempo, con muchos ensayos y
ganas, se ha recuperado parte de
la compenetración que había
antes del confinamiento.

Respecto a la iniciativa, tuvo
un fin solidario, apostando por
una exhibición frente a la dificul-
tad de mantener los protocolos de

seguridad en un pasacalles. Se
gestó a dos bandas entre ellos y la
concejala de Cultura, que les su-
girió ser “partícipes de la vida ac-
tiva del pueblo”. Ismael Arenas
relata que lo presentaron como
“una forma de desarrollar un es-
pectáculo artístico sin que fuera
necesariamente ligado a un
evento festivo”. A su vez, les ser-
vía para recordar que las necesi-
dades de muchas familias no han
terminado.

El fin benéfico fue doble. Por
un lado, Arte Samba donó la parte
proporcional de la subvención
municipal a dos colectivos loca-
les: GPAR y la Asociación de
Ayuda a los Niños Saharauis.
Además, pidieron que se llevara
al teatro productos no perecede-
ros para el Banco Municipal de
Alimentos. Según uno de sus
miembros, Andrés López, este
tipo de propuesta “funcionan muy
bien en Rute”. Igualmente, una
vez celebrada la exhibición, se
puede contactar con ellos para se-
guir aportando alimentos.

Entre los muchos condicio-
nantes de esta edición de los Ve-
ranos Culturales, también ha
habido hueco para las novedades.
Una de las más celebradas llegó
el jueves 30 de julio. No sólo fue
diferente por el evento en sí, una
“Noche de monólogos”. También
fue original el lugar de celebra-
ción, un rincón tan singular como
el “Chorreadero”. Según apuntó
Ana Lazo, se pensó en nuevos es-
pacios como éste para organizar
eventos similares a raíz de la de-
claración de Rute como Munici-
pio Turístico.

El escenario se situó en el
tramo final de la escalinata, en la
esquina que hay junto al jardín su-
perior y frente a la terraza del
Hogar del Pensionista. De esta
forma, el público podía distri-
buirse en un número mayor de es-
calones, así como en la peana de
la calle Juan Valera. Vistos los re-
sultados de esta experiencia pi-
loto, la elección ha sido acertada a
juzgar por las impresiones del pú-
blico. Ello da pie a que el “Cho-
rreadero” sea en el futuro el
escenario de nuevos eventos cul-
turales al aire libre.

Por lo que se refiere a los mo-
nologuistas, Rafa Frías, Abraham
Martín y Juanma Molina hicieron
reír al público que se congregó en
torno a la escalinata con sus inter-
venciones. En ellas hubo guiños a

Rute y, como era de esperar, no
faltaron las alusiones, en clave de
humor, a cómo el coronavirus ha
cambiado nuestras vidas con
cuestiones como el uso obligato-
rio, incluso con este calor, de la
mascarilla.

Tras esta novedad, la agenda
continuó al día siguiente con un
“Teatro de improvisación” en la
parte baja del Parque Nuestra Se-
ñora del Carmen, en el espacio
que hay entre el Teatro al Aire
Libre “Alcalde Pedro Flores” y el
estanque de los peces. Terminado
julio, agosto arrancaba de nuevo
con la Banda Municipal. En esta
ocasión, su concierto fue en el
Paseo Francisco Salto, con una
selección variada, donde alterna-
ron autores nacionales como An-
drés Piquero o Joaquín Turina con
otros clásicos como Mozart.

El segundo fin de semana de
agosto dejó una triple cita. Una de
las actuaciones más esperadas de
la agenda cultural de verano era la
de Vandalia Trío, que tuvo lugar
el viernes 7 en el Teatro al Aire

Libre “Alcalde Pedro Flores”.
Cuando el pasado otoño el grupo
vino a Rute dentro del Ciclo de
Música Clásica, su actuación en el
Museo del Azúcar dejó muy buen
recuerdo a los asistentes. Su
vuelta había generado cierta ex-
pectación entre quienes ya habían
podido verlos. Sin embargo, va-
rias eran las diferencias que depa-
raba su concierto de ahora
respecto al de otoño.

Para empezar, el del teatro al
aire libre rompía con aquel for-
mato acústico. La flautista del
grupo, Irene Jiménez, destaca el
empleo de la electrónica y el re-
curso conocido como “LoopSta-
tion”, que permite sonoridades
diferentes, al crear el efecto de
multiplicar la instrumentación en
vivo. Además, por medio, en
estos meses ha visto la luz “Gen”,
su debut discográfico. Se pudo
grabar raíz de una campaña de
crowdfunding o micromece-
nazgo, donde colaboraron segui-
dores de Rute.

El álbum, con composiciones
La zarzuela ha vuelto a Rute de manos de la compañía de Teatro Lírico Andaluz con “El barbero de Sevilla”/EC

VERANOS CULTURALES

En su regreso a la localidad, Vandalia Trío interpretó parte del contenido de “Gen”, su disco de debut/EC

La Carpa representó la obra infantil “La piratesa María Teresa”/EC
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VERANOS CULTURALES 

Exhibición de Arte Samba en el teatro al aire libre/EC

propias, pone de relieve que sus
influencias van mucho más allá
de la música de cámara con la que
comenzaron como trío. Actual-
mente, abarcan géneros y estilos
tan diversos como el jazz, el
funky o los sonidos latinos. El te-
atro al aire libre fue testigo de ese
crisol donde caben en un mismo
cóctel sonoro Bach y Jethro Tull,
el son cubano de Compay Se-
gundo y el folklore tradicional ir-
landés, o los ecos jazzísticos de
Django Reinhart y la música po-
pular mexicana; todo ello adere-
zado con el toque personal del trío
y la creación propia resumida en
“Gen”.

Tras esta actuación, muy
cerca, en el Paseo Francisco
Salto, el domingo la compañía La
Carpa ponía en escena la obra de
teatro infantil “La piratesa María
Teresa en la isla de Japatú”. Con
importante presencia de la música
e interactuando con el público, la
representación recrea el viaje de
la protagonista y su “amigo” He-
ladio, surcando los mares de la
imaginación en busca del gran te-
soro del Capitán Florencio.

También el domingo la Banda
Municipal se desplazaba hasta
Zambra para paliar en parte la
suspensión de las fiestas en la
aldea. Su concierto de pasodobles
incluyó piezas de autores como
Pascual Marquina, Óscar Navarro
o Ricardo Dorado. 

La penúltima cita de estos Ve-
ranos Culturales llegaba en la
noche del 13 de agosto, con la
vuelta de la zarzuela a Rute. Lo ha
hecho una vez más de manos de
la compañía de Teatro Lírico An-
daluz, que puso en escena “El bar-
bero de Sevilla”. Se trata de una
de las zarzuelas más populares, en
un acto, divido en tres cuadros,
con libreto de Guillermo Perrín y
Vico y Miguel de Palacios. Como
en ocasiones anteriores, la obra se
representó en el patio del colegio
Ruperto Fernández Tenllado, con
las pertinentes medidas y distan-
cia de seguridad.

Si la Banda Municipal se
había encargado de abrir camino
a esta agenda estival y su música
ha estado presente durante los
meses de julio y agosto, también
ha puesto la guinda. A su vez, ha

Las nuevas ropas de los reyes culmina la
restauración de los gigantes y cabezudos 
FRANCISCO PIEDRA
A principios de 2017, las áreas de
Cultura y Patrimonio del Ayunta-
miento de Rute auspiciaron un
proyecto de restauración de los
gigantes y cabezudos. Con tres
décadas de antigüedad, estas fi-
guras, que han hecho disfrutar a
varias generaciones en los pasa-
calles de los que formaban parte,
estaban muy deterioradas.

Para ello, la concejala Ana
Lazo, responsable de ambas dele-
gaciones, programó un taller que
estuvo coordinado por Miguel
Ángel Borrego y Ángela Rojas,
licenciados en Bellas Artes y es-
pecialistas en restauración. Los
trabajos concluyeron en agosto
de ese año y los resultados se pu-
dieron ver en la calle el día 15 y
durante la Feria Real.

Ahora se acaba de dar el úl-

timo paso que quedaba para cul-
minar ese proceso de restaura-
ción. Ha consistido en las nuevas
ropas para el rey y la reina. Como
recuerda Ana Lazo, los gigantes
y cabezudos son figuras que for-
man parte de nuestra tradición. Se
calcula que empezaron a formar
parte de los pasacalles a media-
dos del siglo XVIII. En Rute, hay
constancia de que salen de forma
ininterrumpida desde 1915. Los
actuales se adquirieron a finales
de los años 70.

A diferencia de los cabezu-
dos, que sólo tienen la cabeza de
cartón piedra, los gigantes, el rey
y la reina, tiene una estructura o
cuerpo interior de más de tres
metros de altura. La antigua era
de madera y se ha cambiado por
acero, que perdura más y es más
fácil de llevar. Pese a que este año

no pasearán por las calles de
Rute, Ana Lazo confía en que en
el futuro puedan volver a verse en
sus tres citas habituales: el 15 de
agosto por la mañana, la Feria
Real y la Feria de Mayo.

La tarea de coser la ropa
nueva ha corrido por cuenta de la
costurera Dolores Pérez a lo largo
de más de tres meses. Según ha
apuntado, se han hecho nuevos
porque era muy difícil con esas
dimensiones restaurar la tela ori-
ginal. Para ello, se han utilizado
telas especiales y, aunque conser-
van la esencia de los anteriores,
tienen a su vez un toque distinto,
con tonos “más suaves”, la reina
en dorado y el rey en azul claro.
Según ha apuntado, ha procurado
inspirarse en la indumentaria que
solían lucir los monarcas diecio-
chescos, “con un aire rococó”. López se ha encargado de coser los trajes nuevos de los reyes/B. García

Rafa Frías, Abraham Martín y Juanma Molina divirtieron con sus monólogos en el “Chorreadero”/FP

La parte baja del Parque Nuestra Señora del Carmen ha sido otro escenario al aire libre/EC

cubierto el difícil hueco que en el
inconsciente colectivo dejaba la
ausencia de la Virgen del Carmen
en la noche del 15 de agosto. En
su lugar, y ante su imagen y en la
plaza que lleva su nombre, junto a
Santa Catalina, la banda inter-
pretó un repertorio de ocho piezas
con los himnos y marchas en
honor a la Patrona.

De esta forma, se han suspen-
dido iniciativas como la iniciativa
de “Cultura en los patios” o los
festivales de baile, Ana Lazo no
oculta su satisfacción por sacar
adelante estas nueve actividades.
De hecho, ya se trabaja en la
forma de continuar a partir de
septiembre con un programa que,
para entonces, ya habrá que tras-

ladar a espacios cerrados.
De momento, en éste se ha

dado protagonismo a la música y
al componente más lúdico del ve-
rano. También se ha abierto la vía
para explorar nuevos escenarios
como el mencionado del “Chorre-
adero”, en consonancia con ese
reconocimiento de Rute como
Municipio Turístico.
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Rute vive una devoción carmelitana distinta
Pese a que se han suspendido las Fiestas Patronales, la Real Archicofradía ha apostado por cultos en el lugar de mayor espacio

M. MORENO/F. PIEDRA
Este año todo ha sido diferente.
No ha habido pregón ni prego-
nero, ni la reina ha sido coronada.
Las Fiestas en honor a la Virgen
del Carmen, Patrona de Rute no
se han celebrado como manda la
tradición. Ni los más veteranos
recuerdan un agosto sin  fiestas o
sin salidas procesionales. La cri-
sis sanitaria provocada por el co-
ronavirus y las medidas de
seguridad y protección necesarias
para evitar la expansión del virus

han obligado a suspender sus des-
files procesionales. No se ha ce-
lebrado ni el Traslado habitual
del último domingo del mes julio
ni la procesión del día grande, el
15 de agosto.

Sin embargo, la real archico-
fradía ha optado por mantener los
actos litúrgicos y religiosos. Por
este motivo, el sábado 4 de julio
la Patrona fue trasladada en hora-
rio intempestivo, a las cuatro de
la madrugada y sin anuncio pre-
vio, desde su santuario en la calle
Toledo hasta la parroquia de
Santa Catalina Mártir. La comi-
tiva estuvo encabezada por la
presidenta Ana Burguillos, y

contó con el acompañamiento del
resto de la junta de Gobierno, las
hermanas mayores de 2020, las
hermanas Cristi y Teresa Molina
Granados, y el consiliario de la
archicofradía, José Gregorio
Martínez Osorio.

La Virgen ha permanecido en
la parroquia durante el mes de
julio y parte de agosto. En dicha
iglesia se han llevado a cabo los
cultos, sin problemas de espacio,
con objeto de respetar las distan-
cias de seguridad exigidas. Según
Ana Burguillos, todos los actos se
han llevado a cabo respetando la
legalidad vigente y teniendo en
cuenta que el aforo está limitado.

El recorrido del excepcional
traslado, un “desplazamiento” en
palabras de la presidenta, tam-
poco fue el habitual y se acortó.

Discurrió por la calle Toledo y
continuó por Constitución hasta
llegar a la parroquia. Antes de en-
trar en el templo por calle Priego,
la Virgen, ataviada con el hábito
carmelita y portada en parihuelas,

giró hasta calle Portugueses para
plantarse ante las puertas de la
Residencia Juan Crisóstomo
Mangas.

En esta ocasión, como habi-
tualmente, no estaban esperán-
dola las personas mayores de este

La Virgen a su paso por las puertas del Ayuntamiento de Rute/EC

La presidenta cree que
este año será recordado
con mayor emotividad
si cabe
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La Virgen fue llevada a
Santa Catalina de
madrugada y sin aviso
previo

CULTOS CARMELITANOS 

Barrera junto al alcalde mostrando el cartel que ha realizado/EC El merchandising de este año incluye mascarillas carmelitanas/EC

El cartel de este año ha
sido elaborado por la
pintora sevillana Nuria
Barrera Bellido

La novena ha sido uno de los actos del programa habitual que ha podido celebrarse/MM
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Los Hermanos de la Aurora durante su intervención en el triduo/EC

CULTOS CARMELITANOS 

centro. Las puertas, dadas las cir-
cunstancias y la falta de festivi-
dad, estaban completamente
cerradas. Se rezó un responso en
recuerdo de los ruteños que han
perdido la vida en los últimos tres
meses como consecuencia de la
pandemia causada por la Covid-
19. Fueron momentos de gran
emotividad  y profundo respeto,
según apuntó Ana Burguillos.

También las emociones estu-
vieron a flor de piel cuando la
Virgen se detuvo en la plaza que
lleva su nombre o a su paso por
las puertas de Ayuntamiento,
cuando otros años suena la Coral
Polifónica Bel Canto. Han sido,
pues, muchas ausencias y un
único objetivo, que la Virgen no
deje de estar presente en fechas
tan señaladas en la vida espiritual
y religiosa de sus devotos y her-
manos.

Triduo y aniversario de la
Coronación
El triduo se celebró del 14 al 16
de julio, fecha de su onomástica,
a cargo de Rafael María Santiago
Sánchez. Todos los días se contó
con la intervención del coro pa-
rroquial de Santa Catalina Mártir
y al final de cada misa con la ac-
tuación de los Hermanos de la
Aurora.

El segundo día se presentó el
cartel conmemorativo de los
actos y cultos 2020. Ha sido ela-
borado por la pintora sevillana
Nuria Barrera Bellido. El trabajo
le fue encargado en la primavera
pasada, en pleno confinamiento.
Como ella misma manifestó, está
inspirado en la Virgen del Car-
men como figura protectora de un
pueblo de Rute caracterizado por
sus olivares, anises y manteca-
dos.

Para dar a conocer el cartel
anunciador se contó con la pre-
sencia del alcalde Antonio Ruiz,
quien aprovechó para felicitar a
la autora. Ruiz señaló que las de
este año iban a ser unas fiestas
muy especiales, con unas cir-
cunstancias nuevas que marcan
nuestro día. Por eso mismo, se

iban a vivir de forma diferente.
Asimismo, durante estos días de
triduo se pudo encontrar entre el
merchandising de la Patrona mas-
carillas carmelitanas.

Por último, el 28 de julio a las
9 de la noche hubo  una función
religiosa conmemorativa del se-
gundo aniversario de la Corona-
ción Canónica Pontificia de la
Virgen. En este caso la misa es-
tuvo oficiada por Pedro Santiago
Álvarez Porras, párroco de San
Ricardo de Madrid, y contó con
la actuación especial de la Coral
Polifónica Bel Canto.

Un agosto diferente
Aunque las Fiestas Patronales
abarcan desde mediados de julio
hasta el 15 de agosto, es justo este
mes el sinónimo en Rute de los
momentos más. Este año no se
celebran como tales, hasta el
punto de que la archicofradía ha
hablado en todo momento de cul-
tos y actos. Sin embargo, el pro-
grama de estas semanas ha sido
igualmente amplio. De hecho, la
presidenta de la archicofradía
asegura que a nivel interno ha ha-
bido aún más trabajo que en otras
ocasiones, puesto que habitual-
mente hay unas líneas maestras
previamente trazadas.

Ahora, en cambio, aunque se
ha intentado adelantar todo lo po-
sible, quedaba un espacio inevi-
table para la improvisación.
Dependía de lo que en el día a día
fueran marcando las circunstan-
cias. Un ejemplo claro de la difi-
cultad de planificar se ha dado en
la novena. No se ha podido con-
tactar con antelación suficiente
con un posible predicador. Por
ello, se optó por tener como fi-
gura fija al consiliario de la ar-
chicofradía, el párroco de Santa
Catalina José Gregorio Martínez
y contar con la presencia de otros
sacerdotes en función de su dis-
ponibilidad.

Aunque se ha movido un día
por la ausencia de pregón en la
noche del 14 de agosto, la novena
no ha cambiado su hora, las
nueve de la noche, ni el hecho de

que cada día contara con la inter-
vención de colectivos como re-
presentantes de otras
hermandades y cofradías, los her-
manos de varal o los de la aurora.
Éstos tuvieron también un papel
importante en el rosario de la au-
rora del día 9.

El siguiente acto previsto en
el programa fue la entrega de nar-
dos a la Patrona, el día 14. Se ha
llamado así y no ofrenda para
evitar equívocos. No hubo un re-
corrido por la calle con cortejo,
como otros años, sino que las
puertas de Santa Catalina estu-
vieron abiertas para quien qui-
siera llevar esos nardos a la
Virgen. Además, por la mañana
hubo repique de campanas y dis-
paro de cohetes.

Ya el día 15, al no haber pro-
cesión, la función religiosa mati-
nal, que normalmente es a las
once, se retrasó una hora. De
nuevo se encargó de oficiarla el
sacerdote José Gregorio Martí-
nez. Durante la función se contó
con la intervención de la Coral
Polifónica Bel Canto y a su tér-
mino cantaron los Hermanos de
la Aurora.

Por la noche, ante la ausencia
de la Virgen en la calle y justo a la
hora en que debería haber aso-
mado al dintel de Santa Catalina,
la Banda Municipal actuó en la
Plaza Nuestra Señora del Car-
men. En este rincón que lleva el
nombre de la Patrona, ofreció un
concierto en el que interpretó los
ocho himnos y marchas que a lo
largo del tiempo se han com-
puesto en su honor.

Tras este concierto tan espe-
cial, al igual que había ocurrido
el 4 de julio, en la madrugada del
15 al 16 de agosto, y de forma
muy discreta, la Virgen fue lle-
vada de vuelta a su santuario en
la calle Toledo. Lo hizo también
con un cortejo sencillo y portada
sobre parihuelas. Culminó así un
programa distinto, pero que, por
eso mismo, como apuntó la pre-
sidenta, quedará en la memoria
del pueblo de Rute, sin duda car-
gado de más emotividad si cabe.

Concierto de la Banda Municipal en honor a la Patrona/F. ARoca

La Virgen fue llevada de vuelta a su templo en la noche del 15 al 16/EC



SOCIEDAD
20 EL CANUTO,  Julio 2020

Los populares se interesan por la labor
de Cruz Roja Rute y dan a conocer “las
tarjetas monedero” 
Dichas tarjetas cuentan con asignaciones mensuales de cien, doscientos o doscientos cincuenta euros y
se conceden según las características familiares

MARIANA MORENO
Dos representantes del grupo del
PP, el portavoz municipal, David
Ruiz, y el concejal Andrés Gar-
cía visitaron las instalaciones de
la asamblea local de Cruz Roja
Rute el pasado 9 de julio con ob-
jeto de conocer de primera mano
el trabajo que se realiza. David
Ruiz destacó la extraordinaria
labor que han llevado a cabo,
tanto el personal voluntario
como los técnicos de Cruz Roja
Rute, con motivo de la pande-
mia.

Durante el estado de alarma,
recordó el portavoz popular, los
servicios que ofrece esta ONG se
han centrado en la ayuda alimen-
taria. También gracias a la visita
han sabido que otras prestaciones

como el comedor de día, la la-
vandería o el ropero no se han
podido restaurar hasta ahora.  Por
otra parte, en conversaciones con
las técnicas de Cruz Roja, los po-
pulares han tenido la oportunidad
de conocer sus necesidades.

En este sentido, aprove-
chando el pleno que tuvo lugar
ese mismo día por la tarde,
David Ruiz adelantó que su
grupo iba a instar al Gobierno
municipal para que actúen y
cedan una nave que se encuentra
entre las instalaciones de Cruz
Roja y las de Protección Civil.
Según dijo, está nave se utilizaba
para depósito de vehículos. Sin
embargo ahora está en desuso. El
portavoz del PP considera que
dicha nave incluso debería ce-

derse tras hacer las adaptaciones
y mejoras oportunas.

La visita coincidió con la lle-
gada de uno de los cargamentos
del Fondo Estatal de Garantía
Alimentaria, unos ocho mil kilos
de alimentos no perecederos que
han repartido entre seiscientas
familias. Por su parte, el conce-
jal Andrés García aprovechó para
elogiar la labor que durante todo
el año hace esta ONG ruteña.

Tarjeta monedero
Además, Andrés García informó
del Programa de Garantía Ali-
mentaria de la Junta de Andalu-
cía, que incluye la tarjeta
monedero y que se gestiona a tra-
vés de Cruz Roja. Dicha tarjeta
la pueden solicitar personas des-

favorecidas que estén sometidas
a un ERTE, hayan perdido su tra-
bajo o pertenezcan al sector de
comercio ambulante. La tarjeta
se puede usar para gastos rela-
cionados con la alimentación, la
higiene o la limpieza.

Para poderse beneficiar de
esta tarjeta es necesario no obte-
ner otro tipo de ayuda relacio-
nado con estos conceptos. En
concreto, se han establecido tres
tipos de asignaciones para estas
tarjetas. Una es para familia mo-
noparentales, de cien euros; otra
para familias de dos o tres miem-
bros, de doscientos euros, y una
última asignación para familias

de más de cuatro miembros, de
doscientos cincuenta euros. En el
caso de que en el núcleo familiar
hubiese una persona con disca-
pacidad, ésta computaría como
dos.

En principio, a nivel provin-
cial se cuenta con dos millones
de euros para estas tarjetas. En
concreto, a Rute y comarca co-
rresponden sesenta y seis tarje-
tas, que se conceden por cuatro
meses prorrogables. Con la tar-
jeta, concluyó García, se pre-
tende apoyar a las familias más
vulnerables, pero también que
sirvan de revulsivo para activar
el consumo y el comercio local.

Varios miembros del grupo municipal del PP visitan las instalaciones de Cruz Roja en Rute/MM

Los populares han
instado al equipo de
Gobierno a ampliar las
instalaciones

Cruz Roja Local reparte ocho mil kilos de alimentos 
MARIANA MORENO
Hasta tres cargamentos de ali-
mentos no perecederos llegan a
la asamblea local de Cruz Roja
procedentes del programa del
Fondo Estatal de Garantía Ali-
mentaria. El primero, de ocho
mil kilos de alimentos, llegó el 9
de julio. Del segundo se hará en-
trega el próximo mes octubre. El
tercero y último llegará en fe-
brero de 2021.Tras la llegada de
los alimentos, las familias que
así lo han solicitado han podido
acercarse a las instalaciones de
Cruz Roja en Rute, en la barriada

de Los Manzanos, y solicitar el
lote de alimentos que les has co-
rrespondido.

Una de las técnicas, Ana Ro-
mero, ha informado de que para
poder beneficiarse de estas ayu-
das alimentarias deben estar ins-
critos en los registros de la
Asamblea Local. Cruz Roja se
encarga de evaluar cada situa-
ción familiar. En total, de este
cargamento se van a poder bene-
ficiar unas seiscientas familias
de Rute, previamente valoradas.
No obstante, según Romero,
siempre puede haber alguna fa-

milia que lo solicite por primera
vez.  Además, la técnica ha ex-
plicado que existen dos perfiles
muy diferenciados: uno de fami-
lias ruteñas vulnerables y con di-
ficultades económicas; y otro,
que lo conforman las personas
que han venido a Rute a trabajar
con motivo de la campaña agrí-
cola, los temporeros. Estos últi-
mos, por la situación de
pandemia generada por el coro-
navirus, este año aún no han po-
dido regresar a sus lugares de
origen.

Para el reparto de los alimen-

tos es imprescindible la labor de
los voluntarios, ha dicho otra de
las técnicas locales, Rosa Grana-
dos. Se encargan de recepcionar
los alimentos, preparar los lotes
e incluso, a nivel administrativo,
de emitir los recibos correspon-
dientes. Son, en palabras de Gra-
nados, los que están en contacto
directo con las familias o perso-
nas necesitadas. Para concluir,
Rosa Granados ha aprovechado
para informar de que tras el es-
tado de alarma ya se han restau-
rado otros servicios como el de
ropero o centro de día.

FRANCISCO PIEDRA
El Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía ha recopi-
lado y publicado la lista de los
nombres de hombres y de muje-
res y apellidos más frecuentes en
la comunidad autónoma. Aunque
los resultados se han dado a co-
nocer recientemente, el estudio
toma como referencia el padrón
municipal a fecha de 1 de enero
de 2020, con datos por cada mil
habitantes.

En Rute, los tres nombres
masculinos más frecuentes son
Antonio, Francisco y Manuel. En
las mujeres, se repite la tónica de
muchos sitios de que el más ha-
bitual sea el de la patrona de cada
localidad. Así, en Rute el primer
puesto lo ocupa Carmen, seguida
de María y María del Carmen.

El reparto femenino es más
equitativo. Al 54,61 por mil de
quienes se llaman Carmen le si-
guen relativamente cerca María
(45,67 ‰) y María del Carmen
43,09 ‰). En cambio, en los
hombres la superioridad de An-
tonio es abrumadora (84,47 ‰).
Muy distantes se quedan Fran-
cisco (64,89 ‰) y Manuel (47,68
‰). En los apellidos, el podio
local está encabezado por García
(60,85 ‰), seguido de Molina
(58,96 ‰), y Caballero (53,22
‰) como el tercero que más se
repite.

Llama la atención que un
nombre a priori tan usual como
José quede “relegado” al cuarto
lugar (42,14 ‰). La razón está
en que con frecuencia aparece
con otros como compuesto y el
estudio diferencia ese aspecto.
Así, entre los cincuenta nombres
de varón más frecuentes aparece
en seis ocasiones más formando
pareja con otros. Algo similar
ocurre con María en las mujeres,
que tiene hasta dieciséis combi-
naciones, como primer o se-
gundo nombre del compuesto. El
estudio distingue a su vez a quie-
nes se llaman María José de las
que registradas como María Jo-
sefa.

En cuanto a los apellidos,
García se impone como primero,
como segundo y en términos ab-
solutos. Algo parecido ocurre
con Molina, segundo en el esca-
lafón. Sin embargo, con Caba-
llero se da la circunstancia de
que ocupa el tercer puesto en tér-
minos absolutos y como segundo
apellido. En cambio, como pri-
mer apellido el tercero que más
se repite es el de Jiménez.

Antonio y
Carmen son
los nombres
propios más
habituales 
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Aceites Mirasol concluye la temporada con
quince premios de oro

MARIANA MORENO
Aceites Mirasol concluye la tem-
porada con numerosos reconoci-
mientos a nivel mundial y nacional
de sus Aceites de Oliva Virgen
Extra (AOVE), pese a tener que
hacer frente a los condicionantes
provocados por el coronavirus.
Según el gerente de esta empresa
oleícola, Alfonso Gordon, el saldo
ha sido “muy positivo”. Las dos
marcas que representan esta
firma, Conde de Mirasol y Hadria-
nus, han obtenido quince medallas
de oro durante la pasada campaña.
Lo han hecho, además, a pesar de

que algunos de los concursos de
renombre como el de Argentina no
se han celebrado por la Covid-19.

Con su marca estrella, Conde
de Mirasol, ha sido reconocido,
entre otros, con oros en Olive
Japan, de Japón; Evo IOOC-
Palmi, de Italia; Athenas IOOC, de
Grecia; London IOOC, de Inglate-
rra; o el Terralivo, de Jesuralén.
También ha aparecido referen-
ciado entre los mejores aceites del
mundo en la guía Iberoleum y ha
obtenido por quinto año consecu-
tivo un oro en el concurso
NYIOOC, de Nueva York. Con la

marca Hadrianus ha obtenido
igualmente reconocimientos rele-
vantes en España, Japón o Jerusa-
lén.

Para Alfonso Gordon, el más
especial este año y del que se
siente “más orgulloso” ha sido el
Premio Villa de Rute a la Trayec-
toria Profesional, concedido por el
Ayuntamiento de Rute. Gordon
afirma que, pese a las contrarieda-
des generadas por la pandemia, si-
guen apostando por aceites de
calidad, aunque admite que este
año la demanda ha decaído en
torno a un 30%. La crisis del coro-

navirus ha cambiado las pautas de
comportamiento de los clientes.
De ahí que la empresa haya traba-
jado muy duro para adaptarse a las
nuevas circunstancias y exigencias
del mercado.

De cara al mes de septiembre
estará operativa una página web
que permitirá realizar compras on-
line, en la que se ofertan precios
especiales para los ruteños. Una de
las novedades será el lanzamiento
al mercado de una botella de aceite
de menor tamaño de 50 mililitros,
pensada principalmente para el
sector de la hostelería, según

apunta. Otra de las apuestas pasa
por desarrollar una agricultura de
precisión a través del uso de nue-
vas tecnologías y drones. Esta tec-
nología les permitirá identificar
durante todo el año el estado de su
olivar, conocer cómo evoluciona
el arbolado, detectar el índice de
vegetación, la salud de las hojas o
el estrés hídrico.

Asimismo, en relación al
aceite maduro Hadrianus, ha dicho
que desde el principio se apostó
por un AOVE de calidad. Sin em-
bargo, afirma, jamás se habían
imaginado que fueran a conseguir
una calidad tan espectacular. Por
eso, ahora, de cara a la nueva tem-
porada, se han planteado apostar
por otro aceite más, Conde de Mi-
rasol maduro, de las primeras re-
colecciones. Por tanto, habría un
Conde de Mirasol verde, y otro
maduro, derivado del primer día
de cosecha.

La otra novedad importante es
convertir a la firma en una leyenda
dentro del mundo de los aceites. El
primer hito era contar con una ca-
lidad reconocida y ser uno de los
mejores aceites del mundo. Una
vez conseguido, ahora toca, ade-
lanta Gordon, apostar por un pro-
yecto que él ya ha denominado “el
arte oleícola”, del que ofrecerá
más detalles en los próximos
meses.

De cara a la próxima campaña se va a apostar por desarrollar una agricultura de precisión y un Conde de Mirasol maduro

La nueva web estará en
septiembre con tienda
online y precios especiales
para los ruteños

Alfonso Gordon junto al premio que más emotividad le ha causado, el Villa de Rute/MM

Destilerías Machaquito sortea cincuenta botellas especiales de anís
MARIANA MORENO
Las destilerías ruteñas continúan
elaborando un producto tan ge-
nuino como el anís, pese a la si-
tuación de crisis económica por
la que atraviesa el país a raíz de
la Covid-19. Dichas empresas no
sólo mantienen su producción
sino que además también apues-
tan por campañas promocionales
relacionadas con el turismo. Asi-
mismo, no dejan de atender visi-
tas en sus instalaciones.

Según la responsable de co-
ordinar las de Destilerías Macha-
quito, María Sánchez, todas las
personas o grupos que desean
conocer las instalaciones y el
proceso de producción y destila-
ción del anís lo pueden hacer.
Eso sí, apunta, ha de ser de

forma controlada, con las perti-
nentes medidas de protección y
con grupos siempre reducidos,
en los que se obliga a mantener
las distancias de seguridad.

Hace poco más de un mes,
Machaquito  obsequió a los esta-
blecimientos y comercios locales
con una botella especial de anís.
Se había editado con motivo del
nombramiento de Rute como
Municipio Turístico Andaluz.
Ahora, hasta el 31 de agosto sor-
tea 50 botellas de esta edición es-
pecial entre todos aquellos que
estén interesados en adquirirla.

Para participar en el sorteo
hay que ser seguidor de la página
de Anís Machaquito en Face-
book, y hacerse una foto con la
botella de la edición especial. La

foto debe subirse a esta red so-
cial o a Instagram y mencionar

algunas de las páginas oficiales
de Machaquito en la publicación.

También se pide nombrar a una
persona. Las botellas se pueden
encontrar en cualquiera de los
establecimientos de la Asocia-
ción de Comerciantes y Empren-
dedores de Rute, ACER, incluso
en las instalaciones de las pro-
pias destilerías.

Este sorteo coincide, según
ha informado María Sánchez,
con otra  campaña promocional
que están llevando a cabo du-
rante el verano. Se denomina
“Tómate algo en Rute” y se está
desarrollando a través de las
redes sociales y los alojamientos
de la provincia y colindantes.
Según Sánchez, el anís está cada
vez más demandado en los am-
bientes de copas, y no falta en los
establecimientos de la localidad.

María Sánchez junto a una de las botellas que se sortean/A. López
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Francisco Jiménez comienza la temporada con una victoria
en la Subida a Colmenar tv 
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La inevitable pausa en la activi-
dad deportiva que ha supuesto la
emergencia sanitaria del CoVid-
19 ha condicionado también la
temporada para el piloto ruteño
Francisco Jiménez. Tras la rees-
tructuración del calendario, tiene
previsto tomar parte en un total de
ocho subidas, repartidas entre los
meses de julio y noviembre. Para
ello, ya en julio estuvo poniendo a
punto su Mitsubishi EVO X en
tierras almerienses.

La primera prueba para él de
esta atípica temporada fue la Su-
bida a Colmenar de Oreja, dispu-
tada el 18 y el 19 de julio.
Jiménez logró la victoria, reedi-
tando el triunfo de 2019. Un año
más, cuenta con el patrocinio de
Indusmetal Torres, Proquisur, Ilu-
minaciones Ximénez, la Diputa-
ción de Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute. El coche
estrenaba las mejoras hechas por
el equipo de Jiménez y su rendi-
miento fue impecable.

Los entrenos le sirvieron para
coger ritmo y afinar los reglajes.
A continuación, atacó a fondo en
la primera subida de carrera para
cruzar la meta con un magnífico
crono de 1'36"627. En la segunda

manga, ninguno de sus rivales
pudo mejorar el tiempo del ru-
teño. Además, subió al podio ab-
soluto de la prueba en la tercera
posición.

A primeros de agosto, el día 8,
llegó la Subida de “El Vellón”.
Sólo cuatro décimas de segundo
separaron a Jiménez del podio de
la categoría de Turismos. Desde
el primer momento estuvo en la
pelea por los puestos de cabeza.
Acabó la primera manga en el ter-
cer puesto de Turismos, después
de mejorar en más de un segundo
respecto a los entrenamientos.
Los tiempos bajaron aún más en
la segunda manga. Jiménez vol-
vió a rebajar su crono anterior,
pero le faltaron cuatro décimas
para alcanzar la tercera posición.

En todo caso, el cuarto puesto
es un magnífico resultado para el
piloto. Además, junto a los puntos
de Colmenar, le permite seguir al
frente del certamen madrileño.
Tras esta cita, a final de mes  Ji-
ménez estará la Subida a Chan-
tada (Lugo), prueba inaugural del
Campeonato de España de Mon-
taña del 2020.

Ya en septiembre, el día 19,
será de nuevo el turno para la po-
pular Subida a La Cabrera, antes

de afrontar en el primer fin de se-
mana de octubre la segunda
prueba del certamen nacional.
Será la multitudinaria Subida
Ubrique-Benaocaz, que vuelve
tras una temporada de ausencia.
El mes se cerrará en la Comuni-
dad de Madrid, con la Subida a

Santa María de la Alameda, que
fue valedera para el nacional en
2016.

El calendario deportivo del pi-
loto ruteño se completará en no-
viembre con dos pruebas más de
ámbito nacional. Los días 14 y 15,
estará en la Subida Estepona-

Peñas Blancas, cita final del Cam-
peonato de España de Montaña.
Dos semanas más tarde, el día 28,
estará en la subida al Pico de San
Pedro, prueba de la Copa de Es-
paña de Escuderías de Montaña
que aspira a entrar en el máximo
certamen nacional en 2021.

Jiménez durante la Subida de “El Vellón”, su segunda prueba de la temporada/EC

Candela Arcos y María de La O Pérez representarán
a España en el Internacional de Eslovenia 

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton de competición
está de vuelta. Será, si de nuevo
la pandemia de la Covid-19 no
lo impide, del 11 al 13 de sep-
tiembre en Eslovenia. Allí se ju-
gará el Internacional Junior
donde las ruteñas María de La O
Pérez y Candela Arcos estarán
representando a la Selección Es-
pañola. Formadas en el Club
Bádminton Rute, sus carreras se
separaron cuando Candela se

afincó con su familia en Gra-
nada. El año pasado, en que La
O ingresó en las filas del club
granadino, su compañera se
había instalado en Oviedo.

Torneos como éste les per-
miten volver a juntarse. En con-
creto, en Eslovenia, María de la
O Pérez participará en indivi-
dual y en dobles mixtos junto a

su pareja habitual desde la ante-
rior temporada, el granadino
Salvador Franco. Por su parte,
Candela Arcos está convocada
en exclusiva para el campeonato
de dobles mixtos, donde forma
dupla desde el año pasado con el
ovetense Pelayo Lucas. Los se-
leccionados se concentrarán en
Madrid y estarán a las órdenes
del cántabro Óscar Martínez.

Han transcurrido seis meses
desde que La O disputó su úl-
timo partido. Fue a finales de fe-
brero en otro internacional en
Italia, donde la competición se
interrumpió por el coronavirus.
Para finales de agosto se iba a
jugar otro internacional junior
en Irlanda, pero finalmente se
suspendió. También se han
caído otras citas del cartel,
como la de Ibiza, pero ahí no es-
taba prevista la presencia ru-
teña. En principio, a Eslovenia
acudirán selecciones europeas,
pero podrían ir representantes
de otros países “para coger pun-
tos”.

Por medio, queda medio año
en que, como tantos deportistas,
se ha tenido que conformar con
entrenar, incluso durante el con-

finamiento sólo en casa. Ella y
Candela han hablado mucho en
estos meses y coinciden en que
la ausencia de encuentros im-
pide dar lo mejor de cada una.
Por eso, aunque todos los parti-
cipantes han pasado por lo
mismo, asegura que acude a Es-
lovenia “sin presión, para pro-

bar sensaciones”. Aun así, si se
dan bien las cosas, cree que ella
y su compañera pueden llegar
lejos.

A nivel de clubes, el retorno
de la competición es aún una in-
cógnita. Por ahora, entrenan en
grupos pequeños y el calendario
es provisional. En cualquier

caso, volcada en las citas inter-
nacionales, La O no espera
jugar con C.B. Granada hasta
noviembre. Eso sí, valora de
forma muy positiva su primer
año en la ciudad de la Alhambra
y la progresión que experimentó
su juego hasta que apareció la
pandemia. 

María de La O Pérez en una anterior concentración con la Selección Española/EC

Aunque acuden sin
presión y a probar
sensaciones, La O cree
que pueden llegar lejos

Aunque acuden sin presión y a probar sensaciones, La O cree que pueden llegar lejos
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Rute es uno de los municipios por lo que va a pasar el “Subbética
Man” de Jorge Moreno
MARIANA MORENO
A mediados de julio se trasladó
hasta Rute Jorge Moreno para dar
a conocer la bicicleta, una modelo
megamo Core 10, valorada en dos
mil euros. Se va sortear entre los
participantes que adquieran un
dorsal solidario durante el Subbé-
tica Man que va a protagonizar
este ultrafondista prieguense. Es
la parte solidaria de un ambicioso
reto deportivo en el que Jorge
Moreno se ha propuesto realizar
3.800 metros a nado, 180 kilóme-
tros en bicicleta y 42,2 kilómetros
en carrera.

Esta exigente prueba se va a
llevar a cabo el 5 de septiembre.
Comenzará a las siete de la ma-
ñana y está previsto acabar en
torno a las diez de la noche en la
estación de Luque.  La prueba de
nado se va a hacer en el Pantano
de Iznájar. La de bicicleta pasará
por distintos pueblos de la Sub-
bética, entre ellos Rute. En con-
creto, Moreno estima que entrará
con la bicicleta por la avenida
Blas Infante en torno a las once y
media de la mañana y continuará

en dirección a Priego por la
ronda. Por eso, la concejala de
Deportes del Ayuntamiento de
Rute, Mónica Caracuel, ha apro-
vechado para hacer un llama-
miento a la población ruteña,
instando a los vecinos a que ani-
men a Jorge Moreno en su paso
por nuestro pueblo.

La última prueba a pie y en
carrera atravesará la Vía Verde
del Aceite hasta desembocar en la
estación de Luque. Los fondos
que se obtengan con los dorsales
solidarios se van a emplear en
material escolar que se va a dis-
tribuir entre los niños y niñas de
los núcleos de la Subbética. El
precio de cada dorsal es de tres
euros. Los interesados pueden
inscribirse entrado en la web, en
la que también se ofrece la posi-
bilidad de realizar otro tipo de do-
naciones. El dinero recaudado a
través de los dorsales irá íntegra-
mente para el fin solidario. El
resto de gastos, incluidos los de la
bicicleta que se sortea, están cos-
teados por los patrocinadores y
los ayuntamientos de la Subbética

implicados.
Jorge Moreno, padre de una

niña de nueve meses y casado con
una ruteña, es un deportista ama-
teur con experiencia en pruebas
de gran exigencia física y psico-

lógica. Este ultrafondista ha par-
ticipado en retos tan exigentes
como los 101 kilómetros de
Ronda, la maratón de Roma, el
triatlón Ciudad de Córdoba o el
de Sierra Nevada, en modalidad

olímpica. Ahora, con el Subbética
Man, espera sacarse “la espinita”
que le dejó el no haber podido ter-
minar en el verano del 2017 el
Iron Man Vichy, de Francia, de-
bido a una lesión.

Moreno junto a la concejala de Deportes y la bicicleta que se va sortear/MM

FRANCISCO PIEDRA
Hace algo menos de dos años co-
menzaba a dar sus primeros
pasos el Cisimbrium U.D. La
idea se gestó tras la presencia
como equipo de algunos menores
de Zambra en la liga de verano
de fútbol siete que se organiza en
Rute. A raíz de ello, varios padres
y madres se plantearon un pro-
yecto deportivo que aglutinara a
niños y niñas de esta aldea y del
resto de diseminados ruteños.

El club nació en septiembre
de 2018 con apenas veinte inte-
grantes. Hoy son más de sesenta.
Abarcan desde la categoría pre-
benjamín hasta veteranos, inclu-
yendo un equipo femenino. La
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, elogia la labor de la di-
rectiva y el cuerpo técnico para
formar a los pequeños y poner en
valor las instalaciones que hay
junto al río Anzur. De hecho, se

refirió a una reciente reunión en
la que le trasladaron sus deman-
das para mejorar estas instalacio-
nes.

La estructura no sólo está
perfilada en cuanto a categorías,
sino en el organigrama. La direc-
tiva presidida por Juan Antonio
Pedraza está compuesta por

cinco personas. El cuerpo técnico
lo forman dos entrenadores fijos
más dos de refuerzo en los meses
de verano.

Según la directora deportiva,
Ana Pedraza, el objetivo es que
el club crezca. Especial mimo
ponen con el equipo femenino, al
no tener el Rute Calidad una sec-

ción de este tipo. Las “Guerre-
ras”, como se conoce a la sección
femenina del Cisimbrium, suman
catorce jugadoras, bastantes para
fútbol siete pero no para fútbol
once. Además, no es un grupo
homogéneo. Sus edades van
desde siete años hasta veteranas.

El siguiente reto, tanto para

esa sección como para las demás,
sería federarse. Por ahora es más
complicado. No sólo hacen falta
plantillas amplias, sino un campo
homologado, y no es el caso de
la pista multideporte de Zambra.
Necesitarían acercarse a Rute al
menos dos veces por semana:
una para entrenar en la Ciudad
Deportiva Juan Félix Montes y
adaptarse a las dimensiones ofi-
ciales, y otra para el partido en sí.

En ningún caso buscan riva-
lidad local con el Rute Calidad.
Al contrario, Ana Pedraza su-
braya la buena sintonía con el
presidente Higinio Porras. No
sólo han contado con el asesora-
miento de la directiva ruteña,
sino que han disputado amisto-
sos, lo que agradece, dado el
riesgo de lesión de cara a un par-
tido oficial.

Sin perder su identidad, no
les importaría ejercer de club fi-
lial y llegar, como con el equipo
femenino, a donde hoy por hoy
no lo hace el Rute Calidad. Ya
han dado ese paso algunos juga-
dores de categoría infantil de la
aldea. Tampoco ve incompatibi-
lidad con el Llanense. Mientras
éste se centra en el fútbol senior,
el Cisimbrium funciona más
“como una escuela deportiva”.

El Cisimbrium U.D. consolida su proyecto deportivo a
la espera de dar el salto al fútbol federado

La directiva que preside Juan Antonio Pedraza está integrada por cinco personas/FP

Para federarse necesitan
más gente en algunas
secciones y un campo
homologado

El club nació hace dos años como una apuesta por la cantera que agrupa a niños y niñas de Zambra y el resto de aldeas
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María Roldán Ordoñez representa a Córdoba
en el concurso de Miss Mundo España
La ruteña logró estar en el top 10 en dos de las
pruebas clasificatorias y se ha comprometido a
apoyar a una protectora de animales

MARIANA MORENO
La joven ruteña de 21 años de
edad, María Roldán Ordoñez, téc-
nica superior de Dietética y Nu-
trición, y estudiante actual de
Farmacia, ha participado  en el
certamen de Miss Mundo España
2020. El concurso, junto al de
chicos, ha estado organizado por
Nuestra Belleza España dirigido
por Cres Del Olmo y Daniel
Montesdeoca. La gala se ha te-
nido lugar en la localidad de Oro-
pesa de Mar y el conocido
complejo turístico Marina d’OR.

En principio, junio era el mes
elegido para congregar a las be-
llezas más destacadas del año. Sin

embargo, debido a las crisis sani-
taria, finalmente la concentración,
previa a la Gran Gala Final, tuvo
lugar entre el 19 al 25 de julio.
Durante esos días, las cincuenta y
dos candidatas más bellas, solida-
rias y talentosas de España dis-
frutaron de una estancia que
incluyó visitas culturales, gastro-
nómicas y pruebas clasificatorias.

La Gala Final fue el día 25 de
julio. A María Roldán la pro-
puesta le llegó a través de las
redes sociales y tras haber sido
elegida por las fotografías publi-
cadas con motivo de las Fiestas
Patronales de la Virgen del Car-
men de Rute en 2016. Ese año la
joven ruteña  fue la reina de las
fiestas carmelitanas. La noticia la
recibió “con gran alegría e ilu-
sión”. Aunque no tenía ninguna
experiencia en el mundo de la be-
lleza o la moda, le pareció una
iniciativa atractiva, más aún por

el proyecto social que conlleva
aparejado.

Cada una de las mises se han
comprometido con un proyecto
solidario. María ha decidido apo-
yar durante un año con su imagen
y promocionar a una protectora
cordobesa de animales llamada
“El Arca de Noé”. Según ha
dicho, en la crisis del coronavirus,
dada la merma de la económica
familiar, los animales son los
grandes abandonados.

Para la ruteña, la experiencia
ha sido “muy grata y satisfacto-
ria”. Para participar en este certa-
men nacional no ha sido
necesario tener unos cánones de
belleza concretos. No obstante,
las elegidas sí tuvieron que supe-
rar diferentes tipos de pruebas.
Una fue de carácter deportivo, en
la que María no logró clasificarse.
Otras fueron de desfiles en pasa-
rela, como la denominada Top
Model, en la que la ruteña dis-
frutó y de la que dice haber apren-
dido muchísimo. No obstante,
tampoco logró estar entre las diez
mejores.  Según manifiesta, había
compañeras muy preparadas, que
contaban con experiencia en otros
certámenes y desfiles.

Finalmente, hubo una prueba
más, de talento, a la que María
optó de forma voluntaria. En este
caso logró quedar en el top 10.
Roldán, que cuenta con estudios
profesionales de piano y sabe
cantar, interpretó un tema de Ai-
tana titulado “Con la miel en los
labios”. Confiesa que quedar
entre las diez mejores en esta
prueba le hizo mucha ilusión. De
esta forma, ha visto recompen-
sado el tiempo y esfuerzo dedi-
cado a la música desde que era
pequeña.

La candidata cordobesa tam-
bién se clasificó en la prueba del
público. Para María clasificarse
en dos pruebas ha sido suficiente,
pese a no ganar en ninguna. Para
los desfiles, uno tradicional y el

de la Gran Gala, contó con un
vestuario confeccionado por otra
ruteña talentosa, su amiga Almu-
dena Caballero. El día de la Gran
Gala fue “de muchos nervios”.

Para ella, lo fundamental ha
sido el compañerismo y todo lo
que ha aprendido de este mundo.
Las jornadas fueron intensas y
duras. En pocos días tuvieron que

aprender a cómo caminar en una
pasarela, cuestiones sobre los mo-
vimientos de su cuerpo o extre-
midades, o aspectos o pequeños
detalles de su imagen corporal o
de cómo comportarse en cual-
quier evento.

Pese al estrés y la presión, que
asegura que existen, para María
ha sido muy grato poder entablar

amistad con las candidatas de
Ciudad Real, Granada, Cádiz o
Cantabria, con las que compartía
habitación o con las que ha tenido
mayor cercanía. En definitiva, ha
sido una experiencia “inolvida-
ble”. Además, se ha sentido muy
respaldada por el público y los ru-
teños y ruteñas, a quienes agra-
dece su apoyo.

María Roldán Ordóñez, con el vestido confeccionado por Almudena Leal/EC

Roldán destaca el
compañerismo y
aprendizaje de una
experiencia inolvidable


