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Los turistas vuelven a interesarse
por venir a nuestro pueblo

El ambiente que se respira en la localidad es
distinto al de la temporada pasada, cuando la
incidencia por la Covid-19 condicionó la
campaña de Navidad. Desde el puente del
Pilar, todos los días, pero fundamentalmente
durante los fines de semana, se ha recuperado

la imagen de los autobuses y de numerosos
turistas interesados por visitar los distintos
museos gastronómicos y degustar los
productos locales. Además, son muchas las
visitas a título individual o en coches
particulares. Los obradores y destilerías del

municipio se encuentran a pleno rendimiento,
y todo aquel que viene a Rute puede además
degustar excelentes productos cárnicos y
algunos de los aceites virgen extra más
laureados a nivel nacional.

Se inaugura el camino
de La Muralla en la
aldea del Nacimiento

Las visitas llegan en autobuses y también a nivel individual y familiar, en coches particulares

El delegado de Empleo
se interesa por
Portaequipajes Cruz
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En octubre han concluido las
obras de mejora del camino de La
Muralla. Este camino atraviesa
huertas vecinales y parajes de gran
belleza en la aldea ruteña del
Nacimiento. La inversión inicial
era de unos cincuenta mil euros, a
cargo del programa del Plan de
Aldeas de la Diputación. Sin
embargo, el coste final ha sido de
ciento seis mil euros, con una
aportación del Ayuntamiento.
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Termina octubre, y termina el mes del te-
atro en Rute por antonomasia con una
vuelta a la normalidad en todas las actua-
ciones que pocos podíamos esperar hace
unos meses. Por fortuna, la pandemia pa-
rece que va remitiendo y las restricciones
en todos los ámbitos se han ido quitando
o flexibilizando. Eso nos ha dado la posi-
bilidad de, tras un año de parón, retomar
el consolidado ciclo de teatro ruteño de la

misma manera que los hemos estado
realizando en la localidad durante
más de 20 años, en el salón de actos
del edificio cultural Leoncio Rodrí-
guez y con el aforo al cien por cien,
sin más norma que el uso de la mas-
carilla en todas y cada una de las ac-
tuaciones. Y la respuesta del público
ruteño ha sido rotunda, un lleno ab-
soluto en todas y cada una de las re-

presentaciones teatrales realizadas…
estamos ávidos de cultura, de llenar los
sentidos, de disfrutar con una buena re-
presentación teatral, de echar unas buenas
risas… de sentirnos vivos y retomar nues-
tras actividades sociales que tanto bien
nos hacen.

Y hemos cerrado el ciclo de teatro con
un broche de oro magistral, una represen-

tación de nuestro grupo de teatro munici-
pal Candilejas, con muchísimo trabajo a
sus espaldas, con ensayos adaptados a la
normativa Covid que ha ido primando en
las diferentes fases por las que se ha ido
pasando, con idas y venidas, con incerti-
dumbre… pero sobre todo con tesón,
amor por su vocación ( pues no olvidemos
que no son profesionales, y que la media
de edad del grupo es alta) y muchas, mu-
chas ganas de actuar. Todo eso unido al
talento de la directora y creadora de la
obra que han interpretado en esta ocasión,
Dime qué mujer soy, han hecho que el re-
sultado sea sobresaliente. Han realizado
tres funciones en el fin de semana, col-
gando el cartel de no hay entradas en
todas ellas. El público ha podido disfru-
tar de una obra de teatro feminista, reali-

zada desde el respeto y el corazón, que
pretende visualizar y poner en valor a la
mujer, desde su infancia a su senectud,
con diferentes campos de visión y plas-
mando las problemáticas más comunes de
todas ellas. Vaya desde aquí mi enhora-
buena a la directora y autora de la obra y
a todos los que en ella han participado, 16
mujeres y tres hombres. Queremos desde
esta Concejalía de Cultura mover esta re-
presentación: que llegue y pueda ser vista
en otros pueblos y rincones de la Subbé-
tica, pues verla merece muchísimo la
pena, y visibiliza muy bien a la mujer,
pretendiendo lo que realmente significa el
feminismo y muchos se empeñan en en-
negrecer y tergiversar, y es simplemente
IGUALDAD DE DERECHOS Y RES-
PETO

EDITORIAL
Octubre se ha presentado como el mes en
el que más actividades e iniciativas se han
desarrollado desde el comienzo de la pan-
demia hace más de un año y medio. La
baja e incluso nula incidencia de la Covid
en determinados periodos ha posibilitado
que se reanude la cotidianidad diaria. No
obstante, esta vuelta a la vida debe to-
marse con gran cautela, pues aún hemos
de convivir con una enfermedad que ni de
lejos está erradicada. Las más de cuatro
semanas del recién clausurado mes han
dado para mucho, con talleres de todo
tipo en los patios y museos; con activida-
des culturales, de carácter musical, teatral
u humorístico. Otro tanto ocurre con un
mundo del deporte a nivel local, que
muestra la buena salud de la que ha go-
zado siempre: con clubes como los de fút-
bol, atletismo, taekwondo o bádminton a
pleno rendimiento, e incluso deportistas
destacados en diferentes modalidades,
que continúan paseando el nombre de
nuestro pueblo por diferentes rincones del
panorama nacional. También la asocia-
ción cultural Artefacto ha retomado su
webserie “Peligrosa Mente” después de
estos tiempos pandémicos. Incluso nue-
vos colectivos o proyectos ven la luz,

como es el caso de la revista satírica “El
Pisiaso”.

El mes que ha finalizado es, a su vez,
la antesala de una campaña de Navidad
que presenta unas expectativas que ojalá
no se vean defraudadas. Incluso las abun-
dantes lluvias del mes que acaba de em-
pezar dan aliento a los agricultores y a
miles de personas que viven del campo
en nuestra localidad. También nosotros
presentamos una publicación de cuarenta
páginas con un especial a color en el que
hablamos de nuestros museos. Estos mu-
seos atesoran parte de nuestro pasado y el
buen hacer de los obradores ruteños. En
el especial hablamos de esos jamones y
chacinas que no faltan en ninguna buena
mesa ruteña que se precie, y de unos acei-
tes virgen extra cada vez más laureados.

Además, raro es el mes en el que no se
hace referencia a alguna empresa local
que acomete nuevas inversiones o
apuesta por el empleo. En octubre hemos
sabido que una de las primeras empresas
afectadas por la Covid-19, y que puso en
jaque a su plantilla, ha sabido salir a flote.
Se trata de Portaequipajes Cruz. Su ge-
rente, Gregorio Cruz, uno de los empre-
sarios más reputados del municipio y con

una trayectoria también reconocida en su
sector, hablaba hace tan sólo unos días
del incremento en un 30% de su factura-
ción respecto al año pasado.

Detrás de todo lo comentado hay
mucho trabajo, esfuerzo, ilusión e incluso
pasión. Sin embargo, no podemos olvi-
darnos de otros asuntos que también for-
man parte de nuestra realidad y a los que
hay que dar respuesta. Uno de ellos es el
relativo a la falta de vivienda y la situa-
ción que viven muchos temporeros, unos
doscientos de los seiscientos que llegan
por estas fechas, y que no encuentran vi-
vienda. Cada año éstos se ven obligados
a vivir en las calles o edificios a medio
construir. La técnica de Cruz Roja ase-
gura que todos trabajan, lo que no tienen
es vivienda. Si necesitamos esa mano de
obra también debemos asumir otras res-
ponsabilidades. Lo empresarios agrícolas
han de facilitar esas viviendas a estos tra-
bajadores del campo. La administración
local también debería tener previsto un
alberque o alquileres a los que estos tra-
bajadores puedan acogerse. Por supuesto
que es fácil decir todo esto o escribir unas
líneas al respecto. Sin embargo, lo que no
es de recibo es que haya personas vi-

viendo en la calle porque vienen a traba-
jar a Rute y unos y otros miremos para
otro lado.

El otro asunto que preocupa es la falta
de plazas hoteleras en nuestra localidad.
En una encuesta realizada a través de la
web de Radio Rute, la ciudadanía de
forma abrumadora afirma que Rute,
como municipio turístico, está obligado a
tener una infraestructura de estas carac-
terísticas. Lo opinan doscientas quince
personas de un total de doscientas cua-
renta y una que han participado en la en-
cuesta. Más dividida está la opinión en
cuento a si es el Ayuntamiento o la ini-
ciativa privada los que deben asumir esta
responsabilidad. Aun así, al cierre de esta
edición, 72 ruteños y ruteñas consideran
que el Ayuntamiento debe implicarse en
esa gestión frente a 55 que opinan que es
la iniciativa privada la que debe hacer
frente a esta cuestión. En este sentido, a
última hora hemos sabido que el Ayunta-
miento de Rute está negociando con el
banco que es propietario del único hotel
con posibilidad de funcionar en Rute. No
obstante, esas negociaciones aún están
lejos de que concluyan en un acuerdo
entre partes.
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Vivir por los que ya se fueron
Se fueron un mal día, como nos iremos nos-
otros cuando nos llegue la hora. Dejaron
pendientes afanes y sueños. Emprendieron
un viaje sin retorno. Abandonaron este
mundo, a veces precipitadamente, dejándo-
nos un manojo de recuerdos y una nostalgia
crónica. Se fueron. Dejaron esta realidad
que compartíamos, las cosas que se traían
entre manos. Ahora habitan la nada u otro
mundo, mientras aquí nos queda su memo-
ria, su nombre entre dos fechas de una lá-
pida y una ausencia incurable.  Se fueron,
aunque aún nos parezca mentira. Se silen-
ció para siempre la voz con la que nos ha-
blaban. Quedaron sus cosas, una firma en
un libro, una dedicatoria, fotos tomadas en
días en los que la vida no dolía y parecía
que el sol no iba a ponerse nunca. No están,
por más que aún nos parezca que nos van a
llamar o los vamos a ver. Noviembre nos
recuerda que se han ido. Nos lo recuerda la
vida a diario, su teléfono apuntado en una
agenda y guardado aún en los contactos del
móvil, la foto enmarcada en la que parecen
mirarnos todavía… 

Su falta, irreparable, nos anuncia que

también nosotros dejaremos de estar aquí
un día y que la vida seguirá su curso, a su
rumbo. Por eso, el primero de noviembre
debería hacernos valorar lo bueno que en la
vida acontece a diario y ser más conscien-
tes aún de su fugacidad. Si para algo de-
biera servir la muerte, es para alentar la
vida, para urgirnos a vivirla sin dejar para
mañana lo que pueda hacerse, decirse y dis-
frutarse hoy. Porque el futuro está en el aire
y la muerte acaba siempre ganando la par-
tida. Pero, mientras vivimos, podemos ba-
rajar nuestras cartas, hacerle guiños al
destino que nos aguarda y jugar a que pa-
rezca eterno lo pasajero, si es intenso. Un
día, no sabemos cuándo, dejaremos de ver
lo que ahora vemos y de latir, pero, mien-
tras estemos en este mundo, es posible dis-
frutar, antes de que sea tarde, de todo lo
bueno que tenemos al alcance. Mientras vi-
vamos, hay que dar buena cuenta de la vida
y no dejar pasar trenes que no vuelven. No
se trata de estresarse pensando que el
tiempo se nos agota, pero sí de aprovechar
las oportunidades que se presenten de ser
felices y hacer lo que nos ilusiona. Como

escribió Leo Buscaglia, “la muerte es un
desafío. Nos dice que no perdamos el
tiempo… Nos dice que nos digamos ahora
que nos amamos.”. 

Un día nos iremos también, como quie-
nes se nos fueron, y dejaremos de ver el sol
salir y ponerse, pero, por ahora, todavía,
sale y se pone a diario y podemos disfrutar
de ese espectáculo. No sabemos qué ven-
drá después. Solo podemos dar fe de este
aquí y este ahora, del aire que respiramos,
de lo que podemos tocar y sentir, del mila-
gro que supone estar vivos y a tiempo de
gozar de lo que nos gusta de esta vida.
Saber que esto de vivir se acaba no debería
conducirnos a la desidia o a la abulia, ni a
rendirnos y cruzarnos de brazos, sino a todo
lo contrario, a pesar de los pesares, que
pesan, y de que con los años vayamos acu-
mulando pérdidas. Por dura que sea, la vida
parece reiniciarse cada día y nos cursa,
cuando amanece, una nueva invitación a vi-
virla. Declinarla sería un error lamentable
porque nunca se sabe si hoy (¿por qué no?)
puede suceder lo inesperado o aquello que
llevamos tiempo aguardando. Mientras vi-

vimos y tenemos salud, aún podemos hacer
lo que esté en nuestras manos y no cerrar-
las a lo que la vida quiera darnos. Porque
lo anhelado, como dijo Pedro Salinas,
“puede venir. Hoy o mañana, (…),  o el día
penúltimo del mundo”, y  debe encontrar-
nos preparados. 

Muchas personas que quisimos ya se
nos fueron, pero quienes estamos aquí te-
nemos que seguir viviendo, volcarnos en
los días hasta agotar los calendarios. Por-
que hasta el final todo es vida y porque su
brevedad da aún más valor a las horas y
hace imperdonable perderlas en cosas que
no llenen por dentro ni sacien la sed de ple-
nitud y de vivir a fondo. Por eso, hay que
seguir adelante, por nosotros y por los que
se fueron dejándonos lecciones de vida,
esos que ya solo pueden ver con nuestros
ojos el mundo que aún nos acoge. Por ellos,
en su nombre, en su memoria, por los que
ya no pueden buscar el calor del sol de no-
viembre ni ven despuntar el día, queremos
seguir viviendo a toda costa, venciendo, si
sopla, al viento del desaliento. Se lo debe-
mos.

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

A todos los que se nos fueron. 

“Hoy es siempre todavía, 
toda la vida es ahora.”

Antonio Machado 
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Estimado lector, para esta ocasión tengo
que transmitir una inquietud que personal-
mente, y profesionalmente, me afecta
mucho; hoy vamos a hablar de expolios,
concretamente de los que se están des-
arrollando en nuestro pueblo. A lo largo de
mi trayectoria como investigador no he lo-
grado comprender que consiguen las per-
sonas al robar la historia de una
comunidad. ¿Qué sentido tiene extraer una
pieza de su contexto y colocarla en una re-
pisa para que coja polvo? Para nuestra des-
gracia en Rute se han desarrollado
auténticas razias, donde los expoliadores
han arrasado con nuestro patrimonio. Pen-
saba que todo esto había quedado en el pa-
sado, pero tras los últimos acontecimientos
me pongo en lo peor.

Como es de todos bien sabido, y para
nuestra desgracia, el nivel del Embalse de

Iznájar se encuentra muy bajo, lo que ha
permitido que resurjan ruinas y restos de
lo que venía siendo ese territorio antes de
su construcción. Para muchos de nosotros
esta situación nos genera nostalgia y nos
anima a visitar el sitio, para intentar com-
prender lo que un día fue. No obstante,
muchos otros aprovechan esta “oportuni-
dad” para arramblar. Algunos de ellos con
malicia y afanes económicos, mientras que
otros se dedican a recoger piezas para
“guardarlas” en sus domicilios. No pre-
tendo defender ningún supuesto pues
ambos tienen el mismo delito, ya que el
patrimonio histórico-arqueológico, según
se recoge en la constitución vigente, per-
tenece a la totalidad del pueblo español.
Pero quiero hacer un inciso sobre las gen-
tes que intentan sacar un provecha econó-
mico de esta actividad. Para su

conocimiento, aunque no creo que lean
esta columna, los recursos que disponen
hoy día las fuerzas y cuerpos de seguridad
son mucho más avanzados y en definitiva
antes o después caerán. En realidad, sobre
este tipo de personas creo que poco se
puede hacer, salvo seguir intentando cul-
turizarlos. Sin embargo, los amantes del
patrimonio si debemos tener presente, que
tenemos una deuda con esa gente que “ex-
trae” ese material con afán de resguar-
darlo; es precisamente ahí donde debemos
actuar y no con malas formas, si no edu-
cando y mostrando que con políticas co-
rrectas de protección y difusión del
patrimonio no es necesario su buen gesto.
Tengan en cuenta que cuando una pieza,
sea cual sea, se extrae de su contexto deja
de aportar mucha información. 

Ciertamente en Rute se han hecho mu-

chas cosas mal, siendo la primera la in-
existencia de un plan de protección patri-
monial. Sin embargo, no creo que sean las
personas que tienen la voluntad de prote-
ger de manera altruista, aunque de una
forma equivocada, las que tengan que salir
peor paradas en esta reflexión. Como bien
hemos podido expresar es cuestión de se-
guir en la tarea de concienciar, difundir e
investigar para logar una protección óp-
tima. Por mucho de que se ofrezcan diver-
sos medios públicos que permitan una
mejor conservación, tendremos que ser
nosotros, los ruteños, los que en última
instancia acudamos en pos de conservar lo
nuestro. Es por todo esto que animo a pres-
tar atención, si cualquiera de nosotros ve
una conducta reprobable denunciémoslo,
solamente así podremos preservar un le-
gado para las generaciones venideras. 

¿Qué sentido tiene extraer
una pieza de su contexto?

La era fascinante en la que
no todo vale 

‘Vivimos tiempos convulsos’.
Probablemente, esta afirmación
sea válida para cualquier época
del año, en cualquier parte del
mundo, de cualquier vida. Siem-
pre experimentamos cambios
porque el ser humano es una evo-
lución constante, aunque no todos
sean hacia adelante. No olvide-
mos que los caminos se pueden
recorrer en dos direcciones y en
nosotros, indudablemente, está la
elección. 

Dicen que la época que nos ha
tocado vivir a mi generación, los
que nadamos a la deriva entre la
generación X y la generación Y,
es compleja. ‘De aquellos polvos,
estos lodos’, expresión que el
tiempo no olvida a pesar de sus
más de seis siglos de historia.
Precisamente por ello, y en refe-
rencia a nuestra clase política ac-

tual, ésta no es más que el fiel re-
flejo de esa generación que vino
al mundo entre 1970 y 1980, la
que ha tenido todo y, quizás por
ello, piense (pensamos) merecer
el ‘todovalismo’ en el que cree-
mos. No, el fin no justifica los
medios. 

Los Sánchez, Casados, Abas-
cales, Belarras o Arrimadas na-
cieron en la misma sociedad que
la nuestra. En las mismas calles,
bajo el mismo paraguas. No vie-
nen de ninguna galaxia interespa-
cial. Nos afanamos en definir a la
clase política con infinidad de
apelativos, despectivos en muchas
ocasiones, pero ¿acaso los valores
no debemos exigírnoslos a todos?
Desde al tendero de la esquina
hasta al presidente del gobierno.
Oiga, todos somos iguales y no se
trata de ser ejemplo para los

demás, sino con nosotros mismos.
Por el mero hecho  de existir

no merecemos absolutamente
todo. Merecemos aquello por lo
que hemos trabajado hasta el final.
‘Somos una sociedad acomo-
dada’, gran expresión. Acomoda-
dos al pretender merecernos
cualquier mera recompensa solo
porque sí. Y yo me pregunto: ¿y
por qué sí? ¿Realmente hemos
hecho todo lo que estaba en nues-
tra mano? ¿Lo intentamos todo
hasta el final? ¿Antepusimos
siempre los valores de respeto,
responsabilidad, solidaridad, ho-
nestidad y empatía? Reflexione-
mos. 

Eso no resta para que la falta
de escrúpulos de algunos, sumada
a la escasa memoria de los demás,
provoque un cóctel de dudosa cor-
dura que desemboca siempre en

soportar velas que no encendimos
y, lo que es aún más lamentable,
que tan siquiera nos corresponden.
No, no todo vale. Triturar los de-
rechos básicos, no vale. Que la sa-
nidad o la educación de calidad,
en muchos casos, sea a golpe de
talonario, no vale. Que lograr un
trabajo digno, remunerado y
acorde a tu formación sea reser-
vado para algunos elegidos, no
vale. Y tampoco vale que nos
mientan, engañen, ensucien e in-
sulten como si las buenas acciones
solo fuesen exigidas a unos pocos.
Ya no es cuestión de actuar con
buena fe, responsabilidad o cor-
dura, sino con un mínimo de dig-
nidad colectiva. 

No vivimos tiempos convul-
sos. Vivimos en una era fasci-
nante, con más conocimiento a
nuestro alcance del que somos ca-

paces de gestionar, con más posi-
bilidades en nuestro entorno de las
que estamos capacitados para asu-
mir. Vivimos tiempos maravillo-
sos. El problema es que las
palabras esfuerzo, sacrificio y
tesón parecen haberse caído de las
hojas del santuario de la RAE. Y
no, continúan vigentes junto a res-
ponsabilidad, lucha y sentido
común. Sí amigos, a todas ellas les
precede una detallada definición
que podrán encontrar en multitud
de formatos (en el universo digi-
tal o en aquellos añejos libros que
todavía deambulan por las biblio-
tecas, gratuitas en muchos casos
para calmar la sed de conoci-
miento). Todas esas palabras tie-
nen significado. Tan sólo lo
recuerdo por si alguien, segura-
mente sin mala intención, se des-
pistó por un momento.

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural
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Decíamos ayer…

Mola frente al espejo

Los lunes siempre entro a clase comentando alguna noticia. Me sirve para despertarlos
en los primeros minutos, para introducir la realidad en el aula y para que entiendan que
la literatura, en general, habla de mundos desconocidos que están en este. Luego, como
buen pastor de contenidos, vuelvo al redil de lo que manda la ley educativa —o leyes,
ya saben—. 

Hace ya algún lunes y a pesar de haber sido trending topic durante todo un fin de se-
mana, a mi alumnado le importaba un pimiento quién era Carmen Mola. ¿Es una can-
tante? Sí, la que salía en… ¿Esa es la de…? Solo una alumna de la última fila levantó
la mano para destapar lo que días atrás habíamos conocido por los medios: que Carmen
Mola, autora de la trilogía de La novia gitana y ganadora del nuevo Premio Planeta,
eran en realidad tres señores con sus tres buenas carreras en el mundo del diálogo cine-
matográfico. Ahí es nada. Sin embargo, la sorpresa no llegó con eso. En clase, no hubo
debate alguno. Son tres y una, fin para ellos. Yo habría debatido algo más, pero la cues-
tión fue que se interesaron porque El Premio —cada vez que lo nombraban lo llamaban
así, El Premio—, era un millón de euros. ¿Por escribir un libro? Les expliqué que el
fútbol no capitaliza la expresión “millón de euros” y por mucho que nos extrañe, el
mundo editorial mueve mucho parné. Esa cosa que queda en nuestro plan de estudios
reducida a una lista de nombres y obras que no han leído y que apenas les provocan cu-
riosidad, repito, esa cosa mueve millones de euros. Ahora entendían mejor. Por supuesto
me preguntaron cuánto había ganado yo con la publicación de mis libros, si los premios
están al alcance de cualquiera, si podrían dedicarse en algún momento a escribir y vivir
de las rentas. Respondí que debían empezar cuanto antes a entrenar, digo a escribir. 

Como pude, reconduje el tema. Para colmo, el viernes pasado, les dije, fecha en que
también se falla cada año el premio, 15 de octubre, fue el día de las escritoras, efemé-
ride esta en honor a Teresa de Jesús. Les expliqué que se celebra para hablar de todas
aquellas que escribieron tras un seudónimo masculino, para las que escribieron y olvi-
damos, para las que nunca pudieron publicar su obra por el hecho de ser mujeres y para
las que están ahora escribiendo lo que leeremos mañana. Para ello hicimos un ejercicio
muy simple. Les pedí que abrieran sus manuales de clase y buscaran en la parte de lite-
ratura los nombres de, al menos, cinco autoras que estuvieran en la masa del texto, no
en los ejercicios ni en un cuadradito con un simple pie de página de los que sirven para
ilustrar. El resultado fue asombroso para ellos y ellas: tres, de nuevo este número. A
saber: Santa Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz y María de Zayas. Solo tres au-
toras se salvan de la quema histórica a la que anualmente no prestamos atención. Y es
que no se trata de la calidad, indiscutiblemente. Se trata acaso de la verdad. Además, qué
cansado es esto de intentar buscar una razón, por cierto, para que no se ofendan algu-
nos señorones. Y desde luego, qué torpeza la nuestra al elegir manual, que esa es otra.
Al fin, nombrarlas e incluirlas donde siempre han estado y en las aulas resulta un ejer-
cicio fantástico, como abrir una ventana por donde entre la luz de tantas voces por ce-
lebrar a este lado de las sombras. 

Así que, sí, tras el término trovadores, también se escondían las trobairitz o trova-
doras —pero no, sigamos diciendo que el masculino engloba al femenino siempre, salvo
cuando invisibiliza. ¿O tampoco?—. Y resulta que detrás de Fernán Caballero, estaba
Cecilia Böhl de Faber. Y que María Lejáraga escribió Gregorio y yo: medio siglo de co-
laboración al final de su vida para constatar tras la muerte de su marido, Gregorio Mar-
tínez Sierra, lo que ya no podía esconderse más: que ella era la escritora de las geniales
obras que habían salido con el nombre de él. Y les hablo de Rosario del Olmo, la pe-
riodista burdamente recortada de la foto más importante de Antonio Machado. Y tam-
bién les digo que la familia de Carmen Laforet dejó de hablarle, pero no de presionarla,
porque los contó a todos en Nada y que por eso ella no volvió publicar jamás una no-
vela tan personal como esa, a pesar de la calidad y la voz que tuviera siempre. Y les
hablo de Zenobia Camprubí, la otra cara del premio de Juan Ramón Jiménez. Y, claro,
llego a María Teresa León y les hablo de su pulso para la escritura y su organización
junto con otras escritoras de principios de siglo. Y estas son solo algunas verdades. Te-
nemos cientos. 

En fin, qué quieren que yo les diga. Que si no las contamos a estas alturas, si no las
leemos, es porque no queremos ver la realidad o la verdad. Y como recomendación in-
vernal para encender la luz en este asunto, una novela y un delicioso ensayo: Hermana
(Placer) de María Folguera, para empezar; y La rebelión de las lectoras de José Anto-
nio Marina y María Teresa Rodríguez de Castro, para demostrarnos de una vez por todas
que no solo existieron, crearon y tuvieron relevancia sino que estuvieron en los mo-
mentos más importantes de nuestra historia. Busquen y sorpréndanse. Para lo demás,
siempre nos quedará Carmen Mola.   

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Decía Octavio Paz: “El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también
culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización

que niega a la muerte, acaba por negar a la vida”

Aunque en la actualidad, el acomodo de las fiestas pretéritas a los intereses moder-
nos ha devenido en una importación foránea de un carnavalesco y tanatológico Ha-
lloween, los que ya peinamos canas, aunque sean pocas dicho sea de paso por la
calvicie, recordamos la fiesta de Todos los Santos y los Difuntos, a la vez que algu-
nos reflexionamos sobre el paso del tiempo y la tan poco deseada muerte.

Hace mucho tiempo, hace años, se tenía más conciencia de la muerte en el día a
día, se vivía menos años y peor, la mayoría de la gente lo hacía en condiciones pau-
pérrimas y se acogía la muerte, aún con desconfianza y miedo, como un posible
tránsito a una mejor vida (eterna). Eran tiempos en que las religiones tenían más
fuerza. Tenían también más control y poder. Quede por delante mi respeto a todas
las creencias, así como a todos los que creen o no en ellas, de forma pública o en su
intimidad.

El hedonismo moderno conlleva recluir la idea de la muerte en el baúl del olvido,
porque incomoda. Los amos del universo mediático y comercial, los dueños del di-
nero, preconizan que estemos zurumbáticos, lenificados, concentrados en lo que po-
demos hacer, en lo que conseguimos producir y en lo que podemos gastar. Sobre
todo, en esto último. Para mucha gente, empequeñecer todo lo relativo a la muerte,
invisibilizarlo, disociarlo del día a día, añade un escudo amnésico a su existencia,
quita miedos o los retrasa, y no frena la vorágine de su tiempo o sus ganancias. Aun-
que los rituales mortuorios clásicos han disminuido (los velatorios, lutos, paseos y
acompañamientos fúnebres, los entierros incluso), los duelos modernos se aliñan
mediante el uso de las nuevas tecnologías, extendiendo los pésames “preenvasados”
a muchos contactos, parte de los cuales ni siquiera conoce al finado.

Ya en el antiguo poema de Gilgamesh aparecía: “día y noche le he llorado”. “La
evidencia de la muerte le deja a uno pensativo y le vuelve pensador”, dijo Savater.
Incluso Ortega, refiriéndose a Don Juan, obra antiguamente releída y representada
en estas fechas, dijo que “es la muerte el fondo esencial de su vida, contrapunto y
resonancia de su aparente jovialidad”.

Tomando ideas prestadas de Spinoza o Schopenhauer, me atrevería a afirmar que
el rasgo más propio de los humanos, aquello que nos define como tales, es la con-
ciencia de que vamos a morir. No es posible experimentar la propia muerte, siem-
pre la observamos desde fuera. Esas experiencias nos acongojan cuando se trata de
familiares u otros seres queridos, y nos van informando sobre esa nada, ese vacío que
llega, que tachamos para poder vivir más tranquilos. Muchas personas notan la lle-
gada de la muerte, van perdiendo la vida poco a poco, su salud declina, sus reservas
decaen de manera notoria y presienten esa despedida. Nos lo dicen. Unas se asus-
tan. Otras lo asumen con enorme entereza, que nos sorprende y da energía a los más
jóvenes, o menos viejos. Esto lo consiguen sobre todo aquellos, independientemente
de ser más o menos religiosos, que han conseguido tener una vida plena, que han ce-
rrado los círculos de sus vivencias, que se han despedido, que han terminado sus
cosas pendientes…

Ya que no hemos elegido venir al mundo, ni dónde, ni cuándo, y tampoco pode-
mos escoger cuándo nos iremos de él ni la manera en que va a suceder, deberíamos
poder decidir cómo vivir, aunque eso tampoco es siempre posible. Dentro de nues-
tra libertad, algo insustituible en este y otros escenarios, sí tenemos aún reservados
momentos deliciosos para decidir qué hacemos con los días o años que nos quedan
o, mejor dicho, con algunos instantes de aquéllos. Eso también solo lo notamos y
sentimos los humanos. Tenemos esa libertad de elegir. Hace unos días, en un viaje
deseado de antiguos amigos del instituto, cantamos estrofas latinas, “gaudeamus
igitur” (alegrémonos pues), “carpe diem” (aprovecha el día), “in vino veritas…in
aqua sanitas” (no creo que precise traducción), mientras brindábamos con un poco
de vino y celebrábamos poder aprovechar esos instantes que la vida nos concede en
el placer. 

“Memento mori” no fue una frase escogida para ese día. Esa era una máxima ex-
presada por lacayos que acompañaban a emperadores romanos para recordarles que
su endiosamiento era perecedero. No en vano significa “recuerda que morirás”.

Después de reflexionar, he llegado a la conclusión de que, ya que el principio y el
final nos es impuesto, solo podemos elegir una parte de la etapa en la que vivimos.
En ella, creo que suponen trazos fuertes de felicidad la familia, los amigos, la ver-
dad, la bondad y el amor. 

Siempre habrá vida mientras haya amor, pudo decir el poeta. No sé, pero lo re-
cuerdo hoy, a la vez que guardaré una o dos monedas para Caronte, por si al final,
incluso al final, pudiese haber una sorpresa.

Sobre la vida
MEMENTO MORI

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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OPINIÓN

En estos días está de plena actualidad el
tema de la Reforma Laboral llevada a cabo
por nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz.
Desde estas líneas no pretendemos abordar
dicha cuestión. No es ese nuestro deber.
Pero si que queremos reflexionar, dado el
enorme prestigio de la Sr. Díaz, sobre la
forma de abordar su trabajo. Desde las ban-
cadas conservadoras del Congreso, los titu-
lares cortoplacistas se han instaurado a
modo de gritos histriónicos vacíos de con-
tenido, por no decir vacíos de verdad. Ella,
responde sosegada con datos, con racioci-
nio, con pulcritud.

Poco más o menos pasa en nuestro pue-
blo pues somos también dados a que los ti-
tulares populistas de la derecha se cuelen
por todos sitios. Que si una papelera está
sucia, que si un impuesto está alto... Pero
pocas personas conocen de cerca el trabajo
que desde este ayuntamiento se hace, unas
veces con más suerte, las otras con algo
menos. Como todo en la vida. Pero algo
muy gratificante para nuestro grupo polí-
tico es constatar que se trabaja, sin voces
como nuestra vicepresidenta, pero que se
trabaja. Y mucho. Nuestro deber nos lleva
a tratar temas que no son Trending topic en
los medios de comunicación, ni mucho
menos en las redes sociales. Pero trabaja-
mos en asuntos que afectan a nuestra vida
diaria, trabajamos por los más desfavoreci-
dos, por los que menos tienen y los más frá-
giles en esta sociedad predadora que entre
todos hemos construido. Nuestro trabajo
nunca gozará de grandes titulares, ni tendrá
cientos de likes en Facebook. Pero sabemos
que es esencial para la sociedad solidaria y
generosa que vertebra nuestro pueblo. Este
es nuestro gran patrimonio: proporcionar
tranquilidad a unos ciudadanos que nos
hacen sentir orgullo con su trabajo, entrega
y generosidad. Y en eso seguiremos traba-
jando, sin hacer mucho ruido, sin grandes
portadas en medios y ni redes. No os quepa
la menor duda. Nuestra apuesta es decidida
en este aspecto. Vamos a seguir luchando
por la dignidad de este maravilloso trabajo.
La justicia social y el trabajo bien realizado
siempre estarán por encima de los gritos y
de la falta a la verdad, vengan de Teodoro
García Egea, de Abascal o de “Periquillo el
de los palotes”.

Por otro lado, deseamos que esta cam-
paña de Navidad que ahora empieza llegue
a buen puerto. Todos sabemos de la enorme
trascendencia que esta tiene para nuestro
pueblo. Hagamos sentir a los  que visitan
nuestras calles que se encuentran en un
pueblo, además de precioso, educado y ge-
neroso. Demostremos que Rute es un pue-
blo lleno de grandes trabajadores, de
grandes luchadores, lleno de actividad em-
presarial y comercial, y sobre todo, lleno de
gente maravillosa que trabaja duramente
para conseguir un futuro mejor. En eso es-
tamos nosotros también. Y bien orgullosos
que estamos de ello.

Hace pocos días, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayun-
tamiento de Rute, daba una rueda de prensa expresando la voluntad
de negociar con el equipo de gobierno los presupuestos municipales
para el año 2022. 

Una de nuestras premisas para poder apoyar los presupuestos mu-
nicipales sería llevar a cabo una rebaja fiscal de las tasas municipales,
algunas las llevamos pidiendo desde 2018, y otras consideramos que
son una propuesta muy acertada para los tiempos que estamos vi-
viendo. Desde 2018 estamos reclamando que se baje el impuesto
sobre vehiculos de tracción mecánica, y es que como nuestros paisa-
nos están comprobando en estas últimas semanas con el cobro del re-
cibo, somos de los municipios que más paga por este impuesto, ya
que en tres de los cinco tramos que lo conforman, estamos en el má-
ximo.

Por otra parte, y como ya propusimos también en el mes de Mayo,
hacemos hincapié en que se bonifique el IBI para aquellos patios que
participen en el concurso provinvial y comarcal, ya que ayudan a des-
estacionalizar nuestro Turismo y colaboran de forma desinteresada
con el Ayuntamiento de Rute en numerosas actividades culturales y de
ocio, cediendo sus instalaciones de forma gratuita. Con esta medida,
podemos favorecer a que más vecinos de nuestro municipio partici-
pen en el concurso y podamos tener un mayor numero de visitantes
consolidando así la fiesta de los patios. Siguiendo con el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, también proponemos que se bonifique a
aquellas viviendas en las que se instalen placas de autoconsumo de
energía.

Así mismo, pedimos que se revise la tasa por instalación de vados
y que se mantega la supresión de la tasa de veladores un año mas, de-
bido a la situación tan complicada que ha vivido este sector en los úl-
timos meses.

Con la situación económica que vivimos, en la que los ciudadanos
cada vez tienen menos liquidez y tienen que estirar más sus salarios
para poder pagar las cosas cotidianas, consideramos que son medidas
que ayudan a la economía familiar en contra de lo que nos tiene acos-
tumbrados el Partido Socialista, experto en hacer a los ciudadanos
más pobres; y es que es buen momento para recordar las medidas di-
rigidas a los “ricos” (nótese la ironia) del Gobierno de Pedro Sanchez:

- Subida de la luz
- Subida del gas
- Subida del gasoil 
- Subida en el Impuesto de Sociedades
- Subida a los autónomos 
- Subida de impuestos sobre la prima de Seguros (primera subida

en 23 años)
- Subida del IRPF 
- Recorte de desgravación en los planes de pensiones
Un largo etcétera y lo nunca visto en España, quieren imponer

hasta peajes en las autovías. 
Por suerte, en Andalucía tenemos a un Gobierno del Partido Po-

pular que hace lo contrario, y es que el pasado 13 de Octubre se
aprobó la nueva Ley de Tributos Cedidos consolidando así la bajada
de impuestos a la que se comprometió Juanma Moreno al llegar a la
Junta de Andalucia. 

Algunos ejemplos serían las deducciones en el IRPF subiendo el
umbral de 19.000 a 25.000 euros en el caso de la tributación indivi-
dual y de 24.000 a 30.000 euros en el caso de la tributación conjunta. 

En el caso de la vivienda, se podrá aplicar una deducción del 15%
en el alquiler de la vivienda habitual cuando sean menores de 35 años,
mayores de 65 o víctimas de violencia de género o víctimas del te-
rrorismo.

Para las familias, se podrá aplicar una deducción de 200 euros por
cada hijo nacido o adoptado, y las familias numerosas podrán dedu-
cirse 200 euros en el caso de categoría general y 400 euros las de ca-
tegoría especial. 

Esto son tan sólo algunos ejemplos de la bajada de impuestos del
gobierno de Juanma Moreno, un ejemplo de que cuando se quiere, se
puede, y un ejemplo de un político que cumple con su palabra.

No queremos finalizar este artículo sin desearle toda la suerte del
mundo a nuestros empresarios y comerciantes en esta nueva campaña
de Navidad después del difícil año que hemos pasado. Ellos son parte
fundamental del motor económico de nuestro pueblo, y su éxito es el
éxito de todo Rute.

Que tenemos un gobierno muy social nadie lo duda, solo hay
que ver como lo ha hecho frente a la crisis de del Covid 19, con
una serie de medidas que han servido de protección a la per-
sonas y a las empresas, los Ertes para el mantenimiento del
empleo,  el Cese de actividad para proteger a los autónomos y
pymes como nunca se ha hecho, con ayudas para el manteni-
miento de ese empleo. Por otro lado negociando fondos en Eu-
ropa, que ahora están llegando a las comunidades, y que van
ayudar a la solvencia de las empresas, sin olvidar la creación
el Ingreso Mínimo Vital que garantiza unos ingresos mínimos
a los hogares.

En definitiva el gobierno ha elaborado una estrategia para
la protección de las personas, que la diferencia de la forma en
la que el Gobierno del PP hizo frente a la anterior crisis eco-
nómica, en ese momento las medidas de Rajoy fueron recor-
tes en el sector público, la sanidad , la educación, las
pensiones, recortes en los salarios, y ayudas y fondos al sec-
tor bancario en lugar de ir a la raíz del problema y proteger a
la personas, y de aquellos barros estos lodos. Cuando más falta
nos hacía tener una Sanidad Pública para hacer frente al Covid,
nos hemos encontrado una sanidad mermada con falta de pro-
fesionales y falta de recursos, ha sido necesario una inversión
muy importante y un refuerzo de personal, pero sin duda la
medida más importante que ha tomado el gobierno para la pro-
tección de la Salud y de la economía ha sido la campaña de
vacunación, a estas alturas nadie duda de su éxito y de que en
España se haya frenado el covid gracias a esta campaña.

Todas estas medidas unidas a las políticas económicas del
gobierno han hecho que el paro descienda en España y así lo
recogen los datos de la encuesta de población activa (EPA) pu-
blicados el jueves día 28 de octubre, por el INE. Ya no solo
hay más ocupados que antes de la crisis del covid, sino que
España se asoma a los niveles de empleo previos al estallido
de la anterior crisis, la financiera del 2008. 

Mientras el Gobierno se dedica a trabajar, Los presupues-
tos de la recuperación han llegado al Congreso de los Diputa-
dos, se trabaja en derogar la reforma laboral, una reforma
necesaria para acabar con la precariedad laboral y mejorar las
condiciones de los trabajadores y se prepara el Anteproyecto
de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, con esta iniciativa
el gobierno muestra que el acceso a la vivienda es una priori-
dad, se aprueban un conjunto de medidas para intentar facili-
tar el acceso a una vivienda digna, singularmente para los
jóvenes y los sectores con menos nivel de rentas, y para con-
tinuar en esa línea de apoyo a los jóvenes, el presidente ha
anunciado otra importante medida que ha incluido en los pre-
supuestos: Un bono cultural de 400€ para  los jóvenes de 18
años, que es una medida que facilita el acceso a la cultura: li-
bros, cine y espectáculos en vivo. Se trata con esta medida de
favorecer el acceso de los jóvenes a la cultura y la recuperación
de nuestra industria cultural, que tanto ha sufrido durante la
pandemia.

Mientras el PP como siempre en lugar de trabajar se dedi-
can a crear ruido y desacreditar al gobierno, porque Pablo Ca-
sado sigue actuando como si las elecciones se fueran a celebrar
mañana mismo, cada intervención, cada entrevista se convierte
en un mitin, repleto de mentiras para atacar a Pedro Sánchez,
como lo que dijo hace poco en una entrevista, advirtiendo que
España está al borde del rescate. A día de hoy, esto es falso, lo
confirman los datos económicos, pero este es su concepto de
patriotismo, sembrar la duda constante ante quien sea. Se man-
tiene en la estrategia de que si a España le va mal a él le irá
bien, como le pasaba a su compañero de partido Cristóbal
Montoro, cuando decía dejad que caiga España que ya la le-
vantaremos nosotros, debería saber el Sr Casado que esto no
siempre funciona.

Este es el sentimiento patriota de la derecha en España,
pensar que España les pertenece, por eso cuando llega el día de
la hispanidad les molesta tanto que haya un gobierno de iz-
quierdas en las celebraciones, Los abucheos y los insultos no
son al presidente del Gobierno, son a la democracia. Y la gran-
deza de la democracia está en la construcción de la pluralidad,
no siempre gana quien queremos, pero quien gana es quien
nos representa y quien no lo entienda tiene un problema de
aceptación de las reglas democráticas.

Trabajo y más
trabajo

Presupuestos
Municipales 2022

Un gobierno social
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REDACCIÓN
La Junta de Andalucía ha llevado
a cabo obras de mejora en la ca-
rretera A-331 en Rute. La inver-
sión global ha ascendido a
80.467,37 euros, según ha infor-
mado la delegada de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, Cristina Casa-
nueva. La delegada territorial ha
detallado que se han llevado a
cabo dos actuaciones sobre las
cunetas y un muro de escollera
para la mejora de la seguridad
vial y la estabilidad de la carre-
tera.

Ambas intervenciones han
sido ejecutadas por las empresas
Exnitransa y Hormigones Asfál-
ticos Andaluces S.A. La primera
ha consistido en corregir las so-
cavaciones en la cuneta entre los
puntos kilométricos 8,950 y

9,450, mediante el relleno y la
formación de cuneta trapezoidal,
a la que se les ha incluido barre-
ras de seguridad.

La segunda actuación ha con-
sistido en corregir otras socava-
ciones. También se ha reparado
un desprendimiento en los már-
genes de la carretera entre los
puntos kilométricos 16,8 y 17
mediante muro de escollera en
las zonas de desprendimientos.

Las obras han consistido en
la excavación en formación de
cuneta; relleno con material so-
brante de excavación y suelo tipo
S1; formación de cuneta trape-
zoidal de 15 centímetros de es-
pesor en hormigón HM-20 en 3
metros de desarrollo. Asimismo,
se ha construido un muro de es-
collera para reparar los despren-
dimientos producidos. 

La delegada de Fomento ha
destacado la “importante inver-
sión” de la Junta en el manteni-
miento y conservación de las

carreteras cordobesas de titulari-
dad autonómica. Según ha dicho,
esto constituye también un motor
de empleo y actividad econó-

mica además de mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos,
“independientemente de donde
vivan”.

La Junta invierte más de ochenta mil euros en un tramo de la
carretera A-331 en Rute

MARIANA MORENO
Hasta la aldea del Nacimiento de
Zambra se trasladaron el pasado
5 de octubre las autoridades lo-
cales y provinciales, así como los
técnicos implicados, para inau-
gurar las obras de mejora en el
camino de La Muralla. La actua-
ción se ha llevado a cabo en una
de las zonas más atractivas de la
aldea. El nuevo camino atraviesa
algunas huertas vecinales y para-
jes de gran belleza. La inversión
inicial prevista era de unos cin-
cuenta mil euros y corría a cargo

del programa del Plan de Aldeas
de la Diputación provincial. Sin
embargo, finalmente, el coste de
la obra ha sido de ciento seis mil
euros, y ha contado también con
la participación del Ayunta-

miento de Rute. 
El alcalde y presidente de la

Diputación, Antonio Ruiz, con-
sidera que estas actuaciones son
necesarias pues se llevan a cabo
en lugares de gran belleza y que
invitan a la tranquilidad y el
paseo. Además, ha dicho, se ha
hecho teniendo en cuenta la par-
ticipación de los vecinos. De esta
forma, se ha recuperado un sen-
dero que estaba perdido y se ha
convertido en una zona de paseo
“bellísima”, afirma Ruiz.

Según el alcalde, la intención
es seguir apostando por esta zona
y prolongar el camino hasta lle-
gar a la fuente, creando una zona
recreativa en dicho entorno. Así,
con este tipo de inversiones en
las aldeas de Rute se mejoran sus
servicios y la calidad de vida de
sus vecinos.

Por su parte, el diputado pro-
vincial de Infraestructuras Rura-
les, Manuel Olmo, afirma que el
cambio que ha experimentado la
zona ha sido “contundente”. Se
ha remodelado por completo el
sendero que existía, ampliando
considerablemente la zona de

tránsito e incluyendo y canali-
zando la acequia. También se ha
dotado de elementos decorativos
el camino, con barandas en de-
terminados tramos y dotándolo
de iluminación.

El alcalde pedáneo, Antonio
Rodríguez, se mostró agradecido
con las administraciones impli-
cadas. Según ha dicho, no sólo se
embellece y adecenta una zona,
sino que además los vecinos

cuentan con un lugar extraordi-
nario para pasear. Antonio Ro-
dríguez pidió al alcalde que
después de atender esta demanda
de los vecinos no se olvide de la
aldea.

Las obras de mejora de este sendero del Nacimiento han costado ciento seis mil euros, sufragadas por la Diputación y el Ayuntamiento

Las autoridades y los vecinos de la aldea durante la inauguración/MM

Con esta remodelación
se ha actuado en paraje
de gran belleza y de
paseo vecinal

Uno de los tramos de la A-331 que se ha mejorado con esta doble actuación/EC

El alcalde inaugura el camino de la Muralla
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Antonio Ruiz formará parte de la nueva ejecutiva
del PSOE de Andalucía
El secretario andaluz, Juan Espadas, ha decidido que entre en la dirección regional tras su renuncia como secretario provincial

MARIANA MORENO 
Octubre ha sido intenso para el al-
calde de Rute y presidente de la
Diputación provincial, Antonio
Ruiz. A finales de mes se conocía
su renuncia a la Secretaria Gene-
ral del PSOE de Córdoba. Ésta se
producía tras conocer que su
compañera y actual secretaria de
Organización, Rafaela Crespín,
había decidido que iba a optar al
cargo. Antonio Ruiz ha dicho que

ha apostado por dar un paso atrás
en pro de la “unidad” del partido.
El relevo ha tenido lugar en el
trascurso de un comité provincial
extraordinario que antecedió a la
presentación de la candidatura de
Rafaela Crespín. En dicha cita
Antonio Ruiz se sintió profunda-
mente emocionado por el aplauso
y afecto manifestados. 

En política, ha dicho Ruiz,
hay que saber “leer los tiempos”.
Afirma que es importante enten-
der que nada es definitivo, pues
siempre unas etapas se cierran y
otras se abren. A su juicio, ahora
es el momento de “facilitar la uni-
dad” y trabajar para “hacer frente

a las políticas de derechas y ultra-
derecha”. De ahí que entienda la
importancia de contribuir a tener
“un partido fuerte y unido”. Ase-
gura que la persona que se pone

al frente de la Secretaría va a con-
tar con todo su apoyo. Antonio
Ruiz ha estado al frente de dicha
Secretaría durante cuatro años.
En ese tiempo, en Córdoba se han

ganado las cinco convocatorias
electorales que se han celebrado
(autonómicas, dos generales, eu-
ropeas y municipales).

Según ha manifestado, para él

ha sido un honor dirigir el partido
en Córdoba durante ese tiempo.
Ahora, a pocos días de conocer su
renuncia, se ha sabido también
que ha sido propuesto para forma
parte de la ejecutiva del PSOE-A
que dirige Juan Espadas. Antonio
Ruiz asume el nuevo reto con
gran ilusión. Además, asegura
que otro factor que le empuja a
asumir estas nuevas responsabili-
dades es Rute. Considera que el
hecho de que los políticos rute-
ños, sean del partido que sean,
cuenten con responsabilidades al
máximo nivel siempre es positivo
para el pueblo. De hecho, afirma
que “Rute está creciendo” y
cuenta con “mejores infraestruc-
turas y servicios”.

Antonio Ruiz se ha mostrado
“agradecido con el partido y con
Juan Espadas por la confianza
que en él han depositado”. Espera
poder devolver esa confianza con
trabajo y resultados. El nombra-
miento va a tener lugar en el con-
clave del próximo fin de semana
en Torremolinos (Málaga). En esa
cita el líder de los socialistas an-
daluces, Juan Espadas, dará a co-
nocer su ejecutiva y las áreas que
asumirán cada uno de los nuevos
cargos de la nueva directiva re-
gional. Está convencido de que
Juan Espadas, en función del per-
fil de cada cual, sabrá dar a cada
uno las responsabilidades que les
correspondan. 

Antonio Ruiz en los estudios de Radio Rute hablando de sus nuevas responsabilidades/FP

Ruiz se ha mostrado
agradecido con Juan
Espadas por la confianza
que en él ha depositado 

REDACCIÓN
La asamblea cordobesa de Ade-
lante Andalucía ha elegido a la
coordinadora territorial para la
provincia. El equipo estará for-
mado por cuatro personas con
residencia en Córdoba capital y
seis de pueblos y ciudades de la
provincia. En concreto, hay re-
presentación de las comarcas de
la Subbética, la Campiña Sur,
Guadajoz, Campiña Este, Valle
Medio del Guadalquivir y Los
Pedroches. Por parte de la Sub-
bética, ha sido elegido José An-
tonio Ronda, de Rute.

Junto a él, los demás inte-
grantes de la nueva coordina-
dora son Rafael Montaño, José
María Talavera, Virginia Ortiz y
Alfonso Bejarano, de Córdoba
capital; Jorge Hidalgo, de Pe-
droche; Antonio Jurado, de Cas-
tro del Río; Santiago Salas, de
Palma del Río; Nines Jiménez,

de Almodóvar del Río; y Eloísa
Carmona, de Moriles. A este
equipo hay que sumar los cua-
tro cordobeses elegidos para la
coordinadora nacional: Rafael
del Castillo, Elena Hurtado,
Jorge Montero y Marta Sán-
chez.

Según han informado sus
responsables, la nueva coordi-
nadora de Adelante Andalucía
en Córdoba pretende ser “la voz
del andalucismo en la provin-
cia”. El objetivo es ofrecer “una
propuesta soberanista, feminista
y ecologista desde la iz-
quierda”. En ese contexto, des-
tacan “la defensa de lo público,
de las trabajadoras y el empleo
y del patrimonio histórico, cul-
tural y natural de la provincia”.

Rafael Montaño será el por-
tavoz de la recién constituida
coordinadora. Montaño ha des-
tacado la necesidad de crear

“coordinadoras locales que den
apoyo a la territorial, fomenten
la participación y den respuesta
a las necesidades y demandas

de la provincia al completo”.
Además, se han creado las áreas
de Organización y Comunica-
ción. El nuevo equipo recorrerá

los pueblos de la provincia para
presentarse en todas las comar-
cas y ampliar la organización en
los municipios cordobeses.

Ronda representará a Rute y la Subbética en la nueva coordinadora/EC

El ruteño José Antonio Ronda forma parte de la coordinadora
provincial de Adelante Andalucía



El decano del Colegio de Abogados
de Lucena es denunciado por
prevaricación continuada

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Las discrepancias de los últimos
meses en el seno del Colegio de
Abogados de Lucena han su-
frido una vuelta más de tuerca.
Al frente de la entidad está una
persona de Rute, Diego Juan
Chacón, que ahora ha sido de-
nunciado por presunta prevari-
cación continuada. Los hechos
se remontan a finales de 2020.
En diciembre dimitieron cinco
de las siete personas que con-
forman el colegio, que hablaron
de “desavenencias” con el de-
cano, el propio Chacón, para

justificar esta decisión casi uná-
nime. Junto a él, el órgano lo
componen tres diputados, un te-
sorero, un bibliotecario y un se-
cretario.

Dos meses después se cele-
braron elecciones para reponer
los cargos vacantes. El triunfo
fue para la lista opositora. De la
candidatura promovida por el
decano, únicamente accedió al
órgano dirigente, como electa,
Araceli Montilla, por motivo de
la exclusión del proceso de Ja-
vier Ortiz López de Ahumada.
Ha sido precisamente este úl-
timo el que ha formulado ahora
la denuncia contra el decano.

En mayo, la Junta Electoral

del Colegio de Abogados de Lu-
cena se pronunciaba en contra
de la decisión adoptada contra
Javier Ortiz. De esta forma, lo
volvía a proclamar candidato al
cargo de diputado primero. A
primeros de octubre, el Consejo
Andaluz de Colegios de Aboga-
dos ratificaba esta resolución al
considerar “ilegal” la exclusión
de un candidato y obligaba a
una nueva votación.

El comunicado detalla que el
“consciente incumplimiento”

por parte del decano de esta
obligación de convocatoria y su
“empecinamiento antiestatuta-
rio” de mantener en el cargo a la
diputada declarada electa, a
pesar de la anulación de dicha
declaración, constituye “un pre-
sunto delito de prevaricación
continuada”. De ahí que lo haya
puesto en conocimiento de la
Fiscalía Provincial de Córdoba,
mediante escrito presentado el
19 de octubre en la sede de la
Fiscalía de Lucena.

Diego Chacón en el acto de Coronación canónica de la Patrona/Archivo
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MARIANA MORENO
La concejalía de Educación y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Rute
lanzó dieciocho cursos de forma-
ción online dirigidos a jóvenes
con edades comprendidas entre
los 16 y 35 años. Según dijo la
concejala de Educación, Sandra
González, se han pensado para
aumentar la empleabilidad y el
emprendimiento de este grupo de
edad.

La formación abarcaba temá-
ticas muy diferentes, relacionadas
con la administración y gestión,
el comercio y el marketing, la
hostelería, el turismo o los idio-
mas. También se ofertó un curso
de manipulación de productos
químicos y de limpieza y cuatro
relacionados con el área sanitaria.
El número de plazas, que era li-

mitado, se agotó en la primera se-
mana del lanzamiento de los cur-
sos. La formación se lleva a cabo
del 3 de noviembre al 20 de di-
ciembre y va a ser posible gracias
al convenio firmado entre el Con-
sistorio y la empresa Matrí-
cula10.

La concejala ha explicado que
estos cursos pueden ser de utili-
dad para participar en algunas
bolsas de trabajo, o incluso resul-
tar válidos para algunas oposicio-
nes. Son cursos homologados y
avalados por la propia adminis-
tración local y la empresa que los
imparte. Los contenidos están
completamente actualizados y
son acordes con la legislación vi-
gente y cuentan con un profeso-
rado especializado en cada una de
las áreas que se ofrecen.

La oferta formativa que lanza el
Ayuntamiento se agota en los
primeros días

REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido a
dos personas en Rute, como su-
puestos autores de un delito con-
tra la salud pública por tráfico de
marihuana. La actuación se en-
marca en los servicios en la pro-
vincia contra el tráfico de drogas
y en virtud a lo establecido en la
“Operación Miller”, que se viene
desarrollando en todo el territorio
nacional.

En ese contexto, durante un
servicio en una carretera de ac-
ceso a la localidad, los agentes
procedieron a parar un vehículo
cuyos ocupantes hicieron caso
omiso a las señales. Aunque con-
tinuaron su marcha, se les pudo
interceptar momentos después.

Tras parar el vehículo e iden-
tificar a sus ocupantes, los guar-

dias civiles detectaron un fuerte
olor a marihuana que provenía
del interior del turismo. En vista
de ello, procedieron a su registro,
si bien no localizaron ninguna
sustancia. No obstante, había sos-
pechas de que el vehículo hubiera
podido transportar droga y que
sus ocupantes pudieran haberse
deshecho de ella cuando se die-
ron a la fuga. De ahí que se pro-
cediera a efectuar un
reconocimiento de la zona.

La inspección permitió loca-
lizar una bolsa oculta a escasos
metros entre la vegetación de la
vía. La bolsa contenía en su inte-
rior siete kilos de marihuana.
Ante ello, se procedió a detener a
los dos ocupantes del vehículo
como supuestos autores de un de-
lito contra la salud 

La Guardia Civil interviene siete
kilos de marihuana y detiene a
dos personas

El denunciante pide al ruteño Diego Juan Chacón que cumpla su
obligación de volver a convocar elecciones

El demandante habla de
“consciente
incumplimiento” por
parte del decano
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Cruz Roja Rute tiene listo su
segundo contingente de alimentos
Son productos que se dividen en dos partidas, una para familias con
escasos recursos del municipio y otra para inmigrantes temporeros

FRANCISCO PIEDRA
La Asamblea Local de Cruz Roja
tiene ya a punto el segundo con-
tingente de alimentos para fami-
lias con escasos recursos.
Proceden del Programa de Ayuda
Alimentaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Después de la primera en-
trega de junio pasado, la segunda
se dará en noviembre. Según
apunta Ana Romero, técnica de
Gestión Local, son productos bá-
sicos no perecederos, como
aceite, leche o arroz. Como en la
primera fase, se ha entrevistado a
las familias beneficiarias, que re-
cibirán estos lotes en una sola en-
trega. En total, se van a repartir
doce mil kilos de alimentos para
433 personas de ciento cuarenta
familias.

Del cargamento que envía
Cruz Roja a Rute, hay una par-
tida de cinco mil quinientos kilos
para los inmigrantes temporeros.
En este caso, el perfil de los be-

neficiarios es diferente, según
matiza Rosa Granados, técnica
de Gestión de Inmigrantes de la
Asamblea Local. No suelen ser
familias completas sino “hom-
bres solos”, que vienen a la cam-
paña de aceituna. Además, no
tienen que estar empadronados
en Rute.

Por la misma razón, también
el reparto se hace de otro modo.

Al ser personas con dificultades
para almacenar estos lotes o que
directamente no tienen vivienda,
se les da cada dos semanas. Tam-
poco la documentación y los re-
quisitos que se les pide son los
mismos. De esta partida se bene-
fician 190 temporeros. A su vez,

se complementa con los proyec-
tos de la propia Asamblea Local.
La entrega comienza también en
noviembre, coincidiendo con “el
pico más alto” de temporeros,
que culmina entre enero y fe-
brero.

Las dos técnicas han vuelto a
hacer un llamamiento al volunta-
riado. Según Granados, aunque
ellas gestionan el grueso de las
tareas administrativas, hay un
trabajo importante de prepara-
ción de los lotes que no se podría
hacer sin esas personas. De ahí
que animen a que cualquiera que
tenga un rato libre se acerque a
echar una mano.

Otra forma de colaborar con
la ONG, como ha recordado su
compañera, es la compra de Lo-
tería de Navidad. Las participa-
ciones de 3 euros del número
54853 se pueden adquirir en los
comercios ruteños o contactando
con los miembros de la Asamblea
Local.

A mediados de octubre llegaron a Rute los lotes que se entregarán en noviembre/FP

Se van a repartir doce
mil kilos para 433
personas de ciento
cuarenta familias

FRANCISCO PIEDRA
Desde octubre está operativo
en Rute el Proyecto de Volun-
tariado de Acompañamiento
Intergeneracional a Personas
que Viven Solas. Lo han
puesto en marcha conjunta-
mente los Servicios Sociales
Comunitarios y la Asamblea
Local de Cruz Roja. Para
darlo a conocer, hubo una se-
sión informativa con colecti-
vos locales en el salón de
actos del Edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez.

Según explicó Maribel Co-
mino, auxiliar de Inclusión
Social del Ayuntamiento, la
crisis sanitaria ha agravado
“aún más” la situación de des-
amparo de muchas personas
mayores o dependientes. En
vista de ello, desde el área de
Servicios Sociales se planteó
crear un programa de acompa-
ñamiento. El hecho de que
Cruz Roja Córdoba ya contara
con uno de similares caracte-
rísticas llevó a consensuar una
propuesta de la mano de la
Asamblea Local de Rute. A
ello se sumaba la experiencia
en “formación y captación” de
voluntariado de la ONG.

La técnica de la asamblea
ruteña Ana Romero insistió en
hacer “un llamamiento”, por-
que hay “muchas necesidades
que cubrir”. De ahí que el si-
guiente paso fuera contactar
con el tejido asociativo ruteño
y citar a los colectivos de ám-
bito social para esta reunión
informativa.

De detallar los pormenores
del programa se encargaron la

trabajadora social Isabel De la
Haba y la psicóloga Valle
Lara, técnicas de Cruz Roja
Córdoba. Según De la Haba, a
través de encuestas, se va a
detectar las necesidades de las
personas mayores de Rute.
Después, se les acompañará a
través del teléfono o de forma
presencial para salir a pasear,
acudir a citas médicas o cual-
quier gestión.

La Covid ha aumentado el
miedo de estas personas a re-
tomar una vida normal y esa
dinámica es “imposible” de
contrarrestar sin voluntariado.
Por eso, paralelamente a las
encuestas, se procede a su
captación y formación, según
la actividad que cada cual des-
empeñe. 

Su compañera apunta que,
aparte de la capital, el pro-
grama se ha llevado a munici-
pios cordobeses como Baena.
No obstante, se está haciendo
extensivo “a la vez” a todas
las delegaciones locales. En
ese contexto, es consciente de
que, igual que cada persona
tiene “una necesidad especí-
fica”, cada entorno presenta
también sus propias peculiari-
dades.

Maribel Comino subraya
que puede hacerlo cualquier
persona “con un ratito de
tiempo libre y un poquito de
compromiso”. Tanto quien
desee acogerse al programa o
colaborar, puede dirigirse a las
sedes de Servicios Sociales o
Cruz Roja, o llamar a sus res-
pectivos teléfonos: 957 533
006 y 957 532 698.

Se presenta en Rute el
Proyecto de Voluntariado
de Acompañamiento
Intergeneracional

MARIANA MORENO
Unas seiscientas personas llegan
a nuestro pueblo con motivo de la
campaña agrícola cada año. De
ese total, en torno a doscientas no
encuentran vivienda y se ven
obligados a vivir en la calle. Son
las cifras que maneja la Asamblea
Local de Cruz Roja. La mayoría
de estas personas son marroquíes.
Según la técnica de Cruz Roja
Rute, Rosa Granados, quienes
vienen al municipio son mayori-
tariamente hombres que no están
acompañados. 

Por eso, el Ayuntamiento, a
través del área de Servicios So-
ciales, ha decidido colaborar por
segundo año consecutivo con esta
entidad local con la donación de

cuarenta y tres sacos de dormir.
La concejala de Servicios Socia-
les, Ana Lazo, ha explicado que
se trata de cooperar con Cruz
Roja para que la atención que re-
ciban los temporeros sea lo más
completa posible. Esta ayuda se
suma a otras que se prestan den-
tro del Programa de Asenta-
miento de Cruz Roja. 

A través de este programa,
según ha informado Rosa Grana-
dos, se les facilita a los tempore-
ros e inmigrantes mantas, kits de
higiene y alimentos. Estas perso-
nas no pueden pernoctar en la
sede de Cruz Roja, pero sí du-
charse y tomar algún alimento ca-
liente. La técnica ha aprovechado
para manifestar las reticencias

que existen en la localidad para
alquilar una vivienda a estos tem-
poreros. Rosa Granados asegura
que todos los que llegan a Rute
en esta época encuentran trabajo.
Sin embargo, no ocurre igual con
la vivienda. 

La técnica pide que se dé un
voto de confianza a estas perso-
nas que vienen a trabajar aten-
diendo las demandas de empleo
existentes. De hecho, asegura que
son muchos los empresarios que
se dirigen a Cruz Roja para que
les ponga en contacto con gente
interesada en trabajar en el
campo. Por tanto, si existe de-
manda “también tenemos la obli-
gación de facilitar la vivienda a
estas personas”. 

El Ayuntamiento dona a Cruz Roja sacos de dormir para los temporeros

Rosa Granados insta a facilitar vivienda a los temporeros /MM
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El delegado de Empleo e Industria se interesa por la
fábrica de Portaequipajes Cruz
La empresa ha recibido unas ayudas de la Junta para la modernización de la producción y la gestión de los recursos humanos

MARIANA MORENO
El delegado provincial de Em-
pleo, Formación, Trabajo Autó-
n o m o , T r a n s f o r m a c i ó n
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, Ángel
Herrador, se ha trasladado hasta
Rute para visitar y conocer el
funcionamiento de la fábrica de
Portaequipajes Cruz. Reciente-

mente esta empresa local, con
sede en el polígono de La Salina,
ha recibido una subvención a tra-
vés de la agencia IDEA de la
Junta de Andalucía de unos cin-
cuenta mil euros. Con ella pue-
den afrontar el desarrollo de dos
proyectos procesos de produc-
ción, comercialización y gestión
de recursos humanos, cuya in-

versión total asciende a cien mil
euros. 

Además, en estos momentos,
la Consejería de Empleo estudia
otro proyecto de I+D+I que Por-
taequipajes Cruz ha presentado y
que supondría una inversión de
más de medio millón de euros. A
juicio del delegado, esta empresa
representa muy bien los valores
que desde la Junta de Andalucía
se pretende transmitir al resto del
empresariado o corporaciones.
La investigación, la internaliza-
ción y el desarrollo son los pasos
adecuados y el único camino po-
sible, según Herrador, para poder
competir en un mundo global. 

Este encuentro ha estado pro-
piciado por MetalCórdoba. Su
presidenta, Laura Antón, y la ge-
rente del grupo empresarial,
Rosa Matas, también han tenido
la oportunidad de visitar la fá-
brica y reunirse con la dirección.
La presidenta de la asociación ha
dicho que Gregorio Cruz es “un
empresario ejemplar” al que in-
tentan dar todo el apoyo que ne-
cesita. En este sentido, ha
apuntado que desde MetalCór-

doba se trabaja para que sus aso-
ciados tengan toda la formación
posible de cara la modernización
de sus empresas y el uso de las
nuevas tecnologías.

Acompañándolos estuvieron
varios miembros del equipo de
Gobierno local y del grupo mu-
nicipal del PP. El teniente de al-

calde, Javier Ramírez afirmó que
esta empresa es “una gran poten-
cia en su sector” y cuenta con
“una trayectoria acreditada”. La
firma nació hace sesenta años
con Antonio Cruz, y ha sabido
crecer bajo la dirección de su
hijo Gregorio. En la actualidad la
empresa emplea a 150 trabajado-
res y su facturación ha experi-
mentado un crecimiento respecto

a 2020 de un 30%, según Cruz.
El gerente de Portaequipajes

Cruz ha agradecido a las autori-
dades su interés por conocer el
trabajo que llevan a cabo y la
oportunidad que le brindan para
plantearles nuevas iniciativas de
inversión. El objetivo, apunta
Cruz, es seguir creciendo y apos-
tar por un plan de expansión que
lo permita. De ahí que la sub-
vención recibida sea para pro-
yectos relacionados con la
consultoría, y de reorganización
y definición de la estructura in-
terna en cuanto nivel de jerarquía
o equipo directivo. De lo que se
trata, ha dicho, es de sentar las
bases para poder crecer en el fu-
turo.

Con el proyecto de I+D+I
que han presentado a la Junta
pretenden desarrollar una nueva
línea de productos acordes a las
demandas que les plantean los
clientes. Respecto a la crisis ac-
tual de falta de materia prima, le
preocupan el coste de esas mate-
rias primas y la escasez, dos pro-
blemáticas a las que han de hacer
frente.

Gregorio junto a Ángel Herrador durante su visita a la fábrica/EC

Según Cruz, pretenden
sentar las bases que les
permitan seguir creciendo
y expandiéndose

REDACCIÓN
Cuatro mujeres resultaron heridas
el pasado 3 de octubre como con-
secuencia de un accidente de tráfico
a la entrada de Rute. El siniestro se
produjo por la tarde en la carretera
A-331, que une Lucena y Rute.
Según informó Servicio de Emer-
gencias 112 Andalucía, adscrito a la
Junta, sobre las ocho menos veinte
varios testigos avisaron del vuelco
de un turismo a la altura del kiló-
metro 19.

El centro coordinador activó a
la Guardia Civil de Tráfico, a los
Bomberos del Parque Comarcal de
Lucena-Cabra, a la Policía Local y
al servicio de mantenimiento de ca-
rreteras. También se comunicó a la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES), que envió al
lugar el equipo de emergencias de
Rute y una ambulancia.

Los servicios sanitarios evacua-
ron al Hospital Infanta Margarita de
Cabra a las cuatro mujeres heridas,
de 88, 65, 58 y 52 años de edad.
Dos de ellas habían quedado atra-
padas en el vehículo siniestrado y
tuvieron que ser sacadas por los
bomberos.

Un accidente en
la entrada de
Rute deja a
cuatro mujeres
heridas



EL CANUTO,  Junio 2020

ACTUALIDAD
12

MARIANA MORENO
El pasado 27 de septiembre se
conmemoró el Día Mundial del
Turismo. Para los representantes
del PP no ha pasado desaperci-
bido que en Rute no se hayan lle-
vado a cabo actividades
extraordinarias. La diputada pro-
vincial de esta formación, Car-
men María Arcos, compareció a
principios del mes de octubre
junto a su compañero del grupo
municipal y portavoz del PP, An-
drés García. Ambos recordaron
que Rute es el único pueblo de la
provincia que tiene la distinción
de Municipio Turístico de Anda-
lucía. En cambio, también es el
único de la comarca que no ha or-
ganizado ninguna actividad espe-
cial en torno a la mencionada
efeméride. 

Carmen María Arcos repasó
las actividades que se han des-
arrollado en la vecina localidad
de Iznájar, donde ha habido “free
tours”, catas de aceite o exposi-
ciones de interés cultural. Tam-
bién se han organizado visitas

guiadas en Priego de Córdoba y
actividades en torno al fomento
del turismo en Cabra, Almedinilla
o Zuheros. Para comprobarlo,
sólo hay que visitar la página web
de la Mancomunidad de la Sub-
bética, dijo Arcos. 

En Rute, la única actividad
que se puede constatar ha sido los
vídeos que ha compartido la Ofi-

cina de Turismo, uno relativo a
un concurso organizado por la
propia Mancomunidad y otro
promocional de Rute. Respecto a
este último, considera que está
“bien”, pero no le parece ade-
cuado que no se haya incluido
una referencia a la única fiesta de
Rute declarada de Interés Turís-
tico, como son las Fiestas de la
Morenita. También ha echado en
falta mayor representación de
nuestros espacios y parajes natu-
rales.

No obstante, su crítica “no es
contra el vídeo”, ha dicho Arcos,
sino contra el hecho de que no
hayan existido actividades en
torno a esa fecha señalada. Ade-
más, lamenta el mal estado de la
patera que se encuentra en un
lugar de los más visitados del
pueblo, y ha sido el sitio elegido
para comparecer ante los medios.

De cara a la campaña de Na-
vidad, confía en que los índices
de incidencia del coronavirus
permitan que ésta se desarrolle
con normalidad. Con todo, afirma

que su grupo no ha sido citado
para la comisión de Turismo. Por
tanto, no conocen lo que está pre-
visto para los próximos meses.
Asimismo, considera que el
hecho de que en Rute hayan ce-
rrado los dos hoteles que había es
un problema. Entiende que la so-
lución debe llegar de manos de la
iniciativa privada, aunque Car-
men María Arcos piensa que
desde el Ayuntamiento se debe
incentivar los contactos con posi-
bles inversores e interesados.

Por su parte, Andrés García
aprovechó para criticar las obras
de mejora que se están llevando a
cabo en la calle Lucena, perjudi-
cando a vecinos a quienes ni si-
quiera se les ha consultado.
Según García, la obra se ha hecho
y rehecho en varias ocasiones.
Además, se ha creado una zona
de recogida de agua que podría
terminar anegando determinadas
casas cuando llueva. 
Crítica al alcalde
Finalmente, en relación a las
obras de restauración del Canuto,

García recordó una rueda de
prensa del PP, del 27 de octubre
de 2017 y publicada en la página
web. Entonces los populares acu-
saban al Ayuntamiento de perder
tres subvenciones de la Diputa-
ción provincial que podrían em-
plearse en la conservación o
restauración de Bienes de Interés
Cultural (BIC). 

En aquella ocasión, el alcalde
Antonio Ruiz dijo que los popu-
lares desconocían los requisitos
necesarios para acceder a estas
subvenciones y les acusó de criti-
car sin fundamento. Sin embargo,
Andrés García afirma que se re-
ferían a unas subvenciones que
podían haberse solicitado, como
ahora, para las obras de mejora
del Canuto. Esta torre ruteña está
declarada BIC desde 1985. Por
todo ello, Andrés García, con-
cluye que no sabe si es peor que
el alcalde no supiera esto, con
más de 20 años de experiencia
política; o que “oculte estos datos
y los use a su antojo, según le
convenga”. 

Carmen M. Arcos/MM

Los populares critican la falta de iniciativas en torno a la
conmemoración del Día Mundial del Turismo

FRANCISCO PIEDRA
Se acerca el final de año y a
nivel político implica que los
presupuestos municipales de
Rute se están cociendo. Su apro-
bación aún no tiene fecha, pero
desde que el socialista Antonio
Ruiz accedió a la Alcaldía en
2011 una de sus prioridades es
que estas cuentas estén operati-
vas a fecha 1 de enero. Puesto
que suelen llevarse a pleno en
noviembre, el grupo popular ha

adelantado algunas medidas que
desea que se tengan en cuenta.
El concejal Rafael García y su
compañera Carmen María Arcos
han comparecido para subrayar
su “voluntad de acuerdo”.

En el PP confían en que el
equipo de Gobierno les invite a
sentarse a negociar y que los de
2022 sean “unos presupuestos de
consenso”. No obstante, nadie se
ha puesto aún en contacto con
ellos. Las premisas de los popu-
lares se centran en el apartado de

ingresos, con el eje de pagar
menos tasas municipales. En pa-
labras de García, bajar los im-
puestos “está en el ADN del
Partido Popular.

En este sentido, ha recordado
que hay medidas que demandan
desde hace tiempo. Así, en 2018
presentaron una moción para

bajar el Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica. Según
el edil popular, el de Rute es “de
los más caros de nuestro en-
torno”, ya que en tres de los
cinco tramos “está en el má-
ximo”. También en mayo de este
año presentaron una propuesta
para reducir el IBI de los patios

locales que participan en los
concursos comarcal y provincial.

Además de seguir recla-
mando estas reducciones, espe-
ran que se mantenga la medida
de suprimir la tasa de veladores,
que se revise “a la baja” la insta-
lación de vados y una bonifica-
ción del IBI para las placas de

autoconsumo. García insiste en
ponerse “a disposición del
equipo de Gobierno”, si bien
deja claro que no es una petición
a “todo o nada”. Eso sería “un
brindis al sol” y entiende que
son “un partido serio”. Lo que sí
desea es que se avise con antela-
ción suficiente. 

El PP  presenta una batería de propuestas para bajar los
impuestos municipales

Rafael García ha insistido en la voluntad de diálogo de su partido/FP

Los populares plantean que se mantenga la exención de la tasa de veladores a los establecimientos de hostelería

No plantean propuestas
a “todo o nada”, pero
esperan negociar con
tiempo  
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FRANCISCO PIEDRA

Dos meses y medio antes
de que se celebre la No-
chebuena, en Rute el
aroma de la Navidad se
puede respirar y, literal-
mente, paladear. Desde

hace unos años el 12 de octubre marca el
arranque oficioso de la campaña de Navi-
dad. En torno a la festividad del Pilar, los
museos gastronómicos abren sus puertas,
tras un año muy limitado en las visitas por
la pandemia, con las novedades de tempo-
rada. Así ha vuelto a ocurrir de cara a la ac-
tual campaña.

El Belén de Chocolate, que desde hace
más de dos décadas presume de ser el más
grande de España, está dedicado en esta
edición al cacao. Según su director, Jorge
Garrido Reyes, están representadas varias
zonas del mundo en las que se cultiva esta
materia prima, como África y América.
También está hecha en chocolate una re-
producción del “Guernica”, que se suma a
las que ilustran estas instalaciones y las del
Museo del Turrón.

Otro museo con dos décadas de anda-
dura es el del Azúcar. Sus salas acogen
desde los monumentos más emblemáticos
de Andalucía a la Basílica de Roma o el
mundo de fantasía de Disney. En los últi-
mos años, Juan José Garrido ha tomado el
relevo con los diseños como el Taj Mahal.
Asimismo, hay un espacio para el fútbol,
con los escudos de los equipos de las capi-
tales andaluzas. La novedad del año pa-
sado, la Ópera de Sídney, apenas se pudo
ver por las restricciones sanitarias. De ahí
que se haya apostado por volver a expo-
nerla. Junto a ella, el museo estrena la re-
producción en azúcar del logotipo de La
Flor de Rute.

El otro producto más emblemático del
pueblo, el aguardiente, cuenta igualmente
con sus museos temáticos. El primero en
abrir fue el Museo del Anís. Su director,
Anselmo Córdoba, apuesta por una agenda
promocional intensa y una decoración ori-

ginal de farolillos para “la feria de la Navi-
dad”. Es un guiño más a la tierra, como el
del nuevo licor “Esto está canela”.

Muy cerca está la destilería decana, Ma-
chaquito. Su apartado museístico incluye
en la decoración las imágenes de algunos
responsables históricos de la centenaria
destilería. Su actual coordinador, Francisco

Reyes, ha destacado que este año se amplía
el horario de apertura al mediodía y la so-
bremesa. Y aunque no tienen museo pro-
piamente dicho, las otras dos destilerías del
pueblo, Altamirano y Raza, también tienen
abiertas sus instalaciones para degustar su
oferta y conocer el proceso de destilación.

Junto a anisados y dulces de navidad, el

tercer vértice de los atractivos gastronómi-
cos de Rute lo constituyen sus jamones y
embutidos. El Museo del Jamón cuenta con
un reclamo de la talla de Miguel de Cer-
vantes, con las citas del inmortal autor del
Quijote en las que ensalza la calidad de este
producto. Pero también en su interior se
puede conocer cómo se hacía antiguamente
la “matanza”. De igual modo, en el Museo
de la Chacina es otro rincón donde recorrer
la historia y los utensilios para la elabora-
ción de estos productos.

Dulce o salado, comer o beber, siempre
con moderación, los atractivos gastronómi-
cos de Rute pueden satisfacer cualquier pa-
ladar. Los museos temáticos permiten
degustarlos y, tras un año de visitas restrin-
gidas, verlos de cerca. Sus puertas ya están
abiertas para saborear la Navidad más in-
tensa.

Rute da la bienvenida a la Navidad

Tras una campaña con las visitas restringidas, los museos
vuelven a abrir para contemplar de cerca todas sus

excelencias gastronómicas y artísticas

Los museos temáticos del municipio tienen abiertas sus puertas desde el puente del Pilar para
contemplar sus atractivos y saborear nuestros productos gastronómicos

En la edición de este año del Belén de Chocolate se puede hacer un recorrido histórico por la producción del cacao

El Museo del Anís ha sido decorado con farolillos típicos de feriaLa Flor de Rute ha incorporado la reproducción de su logotipo en azúcar
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Los extranjeros se interesan por la oferta en la naturaleza de nuestro pueblo en Tierra
Adentro y Rute promociona sus productos en la Feria de la Matanza en Espejo

La afluencia a los museos ha vuelto a ser como antes del Covid/F. Aroca

Turismo y tradición

Los productos ruteños representados en Tierra Adentro en el stand de Turismo Andaluza/EC

El alcalde ruteño estuvo en una feria en la que Rute contó con un stand propio/EC

MARIANA MORENO

Las expectativas de la pre-
sente campaña de Navidad
son muy positivas. Según
los representantes del sector,
se está recuperando el nú-
mero de visitas y turistas, y

se prevé que las cifras sean similares a las
anteriores a la pandemia. De hecho, algu-
nos empresarios no descartan que en esta
campaña la producción sea incluso mayor
que antes de 2020. No obstante, aún habrá
que esperar a ver cómo se desarrollan los

próximos dos meses.
De momento, durante el de octubre los

productos ruteños y la oferta turística del
municipio no han dejado de promocionarse.
En concreto, los atractivos gastronómicos
han estado presentes en el stand de Turismo
Andaluz de la XIX Feria Internacional de
Turismo de Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, celebrada el durante el penúltimo
fin de semana del mes de octubre en Jaén.

Se trata de la feria más importante en
este ámbito de Andalucía. El evento ha con-
tado con más de seis mil quinientas visitas.

Las agencias de viajes se han interesado por
los diferentes museos gastronómicos y te-
máticos de la localidad, según la técnica
municipal de Turismo, María del Carmen
Rodríguez.

De nuevo, esta cita, de tres días, ha sido
el centro nacional del sector de turismo de
interior y de aventura. De hecho, a nivel
profesional y en los diferentes workshops,
ha informado Rodríguez, los extranjeros se
han interesado por las propuestas de ciclo-
turismo o de senderismo que ofrece la co-
marca. En este sentido, se han podido dar a

conocer y promocionar las rutas BTT de la
Subbética cordobesa, con dos que pasan por
Rute.

Por otra parte, los productos ruteños
también han estado presentes en la Feria de
la Matanza celebrada en Espejo. En esta
feria Rute ha contado con un stand propio.
Para el acalde Antonio Ruiz es muy impor-
tante que todo lo que ofrece nuestro pueblo
pueda mostrarse en diferentes ferias o even-
tos promocionales. Además, con la de Es-
pejo se pretende apoyar al sector cárnico de
la provincia.



16 EL CANUTO,  Octubre 2021

RUTE, DONDE NACE LA NAVIDAD 

El vicepresidente Juan Marín, recibe un Alambique de Honor como muestra de agradecimiento por el
apoyo y compromiso de la Junta con el sector 
MARIANA MORENO 
Las empresas de los mantecados, anises y
chacinas se preparan para afrontar una
campaña que auguran buena. La afrontan
con esperanza, tras estos dos años de crisis
sanitaria y restricciones por la Covid-19.
Además, los representantes del sector no
dejan de intensificar su agenda para parti-
cipar en encuentros muy diversos. En con-
creto, el director del Museo de Anís,
Anselmo Córdoba, quien también es
miembro de la junta directiva de la Fede-
ración Española de Bebidas Espirituosas
(FEBE), estuvo el pasado 6 de octubre en
la reunión extraordinaria que la junta cele-
bró en Jerez de la Frontera (Cádiz).
En este encuentro sectorial se dieron cita
representantes de la industria a nivel esta-
tal y autonómico de las bebidas espirituo-
sas. Y es que Andalucía es una región con
una amplia tradición destiladora, con pre-
sencia en las ocho provincias. En nuestra
comunidad se elaboran productos tradicio-

nales de gran calidad y con gran arraigo
cultural, como ocurre con los vinos de las
distintas provincias y comarcas, o con los

anises de Rute. 
El vicepresidente y consejero de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración

Local de la Junta de Andalucía, Juan
Marín, fue el encargado de inaugurar el
acto en la sala de destilaciones de la Bo-
dega González Byass. Juan Marín recibió
de manos del presidente de FEBE, Ignacio
Osborne, un Alambique de Honor, como
muestra de agradecimiento por el apoyo
que recibe el sector por parte de la Junta. El
consejero andaluz resaltó la cultura del
vino y de los espirituosos como valor aña-
dido del sector del turismo. 
Para Anselmo Córdoba, con este tipo de
iniciativas se continúa trabajando y ligando
la industria de los espirituosos con el tu-
rismo, como parte esencial de la cultura y
las tradiciones de nuestra tierra. Tanto el
sector de la hostelería como el del turismo
han sido duramente castigados durante la
pandemia. Anselmo Córdoba asegura que
las bebidas espirituosas constituyen una
parte importante de la economía de nuestro
país, y su producción supone una fuente de
riqueza y generación de empleo.

Marín posa con el galardón recibido junto al presidente de la Bodega González Byass/EC

Espirituosos de España se reúnen en Jerez y resaltan
el valor del sector en Andalucía

También la cooperativa de primer grado
apuesta por una nueva línea de negocio con
las aceitunas de mesa
MARIANA MORENO
En septiembre se cumple un año desde que
los socios de la Cooperativa Agrícola de
Rute decidieron fusionarse y entrar al for-
mar parte de Almazaras de la Subbética.
Esta cooperativa de primer grado, que en-
globa a las de Carcabuey, Priego de Cór-
doba y Rute, ha apostado de manera
decidida por la calidad de sus aceites. Qui-
zás aún sea pronto para hacer balance, pero

ya empiezan a vislumbrarse algunos cam-
bios y mejoras. Con la apertura de una
Tienda del Aceite en la sede de la coopera-
tiva ruteña se pretende iniciar una nueva
etapa. Así lo ha manifestado el presidente
de Almazaras de la Subbética, Francisco

Serrano. 
Durante la inauguración de la nueva

tienda a mediados de mes, Serrano dijo ya
se ha conseguido poner en valor la Deno-
minación de Origen de Lucena, de la que
forman parte los aceites de la comarca.
También se ha recuperado la marca local
“Hércules”, como parte de la identidad del
aceite ruteño. De lo que se trata es de “con-
formar una gran familia” y poco a poco

cambiar la mentalidad de algunos agri-
cultores. A su juicio, las recolecciones
tienen que ser más tempranas si se quie-
ren obtener los mejores aceites de oliva
virgen extra. El presidente de Almazaras
considera que el camino de éxito es la ca-
lidad y la diferenciación.  

Francisco Serrano afirma que la coo-
perativa ruteña estaba “descuidada” y
atravesaba por “momentos económicos
difíciles”. Sin embargo, asegura que se

están dado los pasos necesarios para re-
vertir la situación. Junto a la tienda, en la
que están representados todos los aceites
de Almazaras de la Subbética, para la pre-
sente temporada también se ha abierto otra
línea de negocio, con aceitunas de mesa. A

finales de octubre se ha comenzado con la
aceituna del Molino.

Para el presidente, el secreto está en
“trabajar y trabajar”, y seguir cosechando
premios que pongan en valor el aceite de
la comarca. El teniente de alcalde, Javier
Ramírez, que le acompañó durante la in-
auguración de la nueva tienda, dijo que fue

“un día para celebrar”. Y es que, gracias a
este servicio, se va a poder ofrecer el aceite
de forma cercana a todo el pueblo de Rute
y las personas que nos visiten. La nueva
tienda, que, según adelantó Serrano, va a
estar abierta de lunes a domingo, incluidos
los festivos, fue bendecida por el párroco
Carmelo Santana.

La inauguración de la Tienda del Aceite fue a mediados del mes de octubre/MM

La Tienda del Aceite va a
estar abierta de lunes a

domingo, incluidos festivos

Almazaras de la Subbética
abre en Rute la Tienda del
Aceite en la sede de la
cooperativa



RUTE, DONDE NACE LA NAVIDAD 
17EL CANUTO, Octubre 2021



18 EL CANUTO,  Octubre 2021

RUTE, DONDE NACE LA NAVIDAD 

Los hijos de Loreto Garrido, mantienen en
Galleros Artesanos y en Productos Garrido el
esmero aprendido de anteriores generaciones para
elaborar los dulces de navidad

FRANCISCO PIEDRA

Desde algún rincón de la
eternidad, Lore Garrido
“El Gallero” contempla
cómo la tradición dul-
cera que el cultivó está
en buenas manos con

sus hijos y nietos. La gigantesca fotogra-
fía a la entrada de las instalaciones de Ga-
lleros Artesanos en la que ofrece un dulce
a su nieta Paloma muestra el camino a se-
guir. Por un lado, conduce al Belén de
Chocolate más grande de España. Pero a
la vez advierte para que no se pierda la
máxima de cuidar con esmero la elabora-
ción de sus productos.

Los actuales responsables de la firma

han sido fieles a esa idea. La mantienen
tanto en la elaboración de sus dulces tra-
dicionales, como en los de navidad y más
recientemente en la cada vez más amplia
gama de chocolates. Estos últimos se co-
mercializan bajo la marca “Coock”. Como
novedades de este año, Galleros Artesa-
nos incorpora un snack de caramelo y un
bombón con un 65% de cacao negro y na-
ranja.

Hace unos años Galleros Artesanos
adquirió Productos Garridos. Sin em-
bargo, sus responsables tenían claro que
ambas marcas podían coexistir y comple-
mentarse en el mercado. Aunque en
ambos casos elaboran todo tipo de dulces
de navidad, cada una tiene sus propias es-

pecialidades. Si Galleros ha hecho ban-
dera con el chocolate, Garrido continúa
fiel a las señas de identidad que la hicie-
ron famosa en todo el país.

Esa idea se resume en las dos noveda-
des que la firma decana comercializa esta

temporada. Así, a sus decenas de varieda-
des añaden un turrón “gourmet” con sabor
a plátano y unos estuches de piña bañada
en chocolate. Son conscientes de que la
renovación más segura es la que se man-
tiene fiel a la tradición.

Tras ver al Belén, la tienda de Galleros Artesanos ofrece todas sus variedades/F. Aroca

Galleros y Garrido, la confianza de la tradición

Las dos marcas que comercializa, Conde de
Mirasol y Hadrianus, cosecharon veintiún
premios durante la temporada pasada

MARIANA MORENO

El pasado 23 de octubre,
Aceites Mirasol llevaba a
cabo su primera recolec-
ción. Ha sido una recolec-
ción temprana, con el
objetivo de obtener el mejor

aceite posible. Aún es pronto para saber
cuál será la aceptación de este virgen extra.
Sin embargo, el director gerente, Alfonso
Gordon, asegura que la cata interna que han
hecho les hace presagiar buenos resultados.
De hecho, para 2022, apunta Gordon, po-
drían obtener el mejor aceite de su serie his-
tórica. 

La climatología no ha acompañado,
pero las muestras de este aceite, según ha
informado, se han obtenido de un trance de
terreno que, por su orientación respecto al
sol, ha dado “unas aceitunas soberbias”. Por
tanto, este año se ha dado la circunstancia
de poder obtener una aceituna de buena ca-
lidad en un lugar concreto de la finca. El
resto, al igual que el término municipal de
Rute, aún presenta un fruto muy arrugado
por la falta de agua. 

La recolección del fruto con el que se
han encontrado este año se ha llevado a
cabo de manera muy cuidadosa, seleccio-
nando “no sólo cada árbol, sino las ramas

de las que se han obtenido estas aceitunas”.
De esta forma, han obtenido “un fruto ex-
cepcional” con el que, en palabras del di-
rector gerente, están “entusiasmados”. La
pasada temporada concluyó para Aceites
Mirasol con la obtención de veintiún pre-
mios en distintos concursos nacionales e in-
ternacionales, y en distintas categorías. 

En concreto, son dos las marcas de acei-
tes de oliva virgen extra que comercializan:
Conde de Mirasol cosechó diecisiete meda-
llas, nueve de oro, y con Hadrianus obtuvo
el resto. Alfonso Gordon destaca el galar-
dón de Portugal, en el concurso de Ovibeja,
que sitúa su aceite entre los tres “oliva vir-
gen extra” mejores del mundo y el puesto
número tres de la guía Iberoleum de Es-
paña. Estos reconocimientos, según Gor-
don, han llegado pese a ser una campaña
marcada por la crisis sanitaria, con meno-
res ventas, lo que obliga a reducir también
la producción para evitar excedentes.

Los galardones son fruto del trabajo que
comenzó hace casi una década. Los oríge-
nes de Aceites Mirasol se sitúan a princi-
pios del siglo XIX, con la adquisición de
una finca de mil hectáreas en nuestro tér-

mino municipal para la siembra de olivos y
cuya molturación se hacía en la almazara
del Molino Nuevo. Dos siglos después, su
biznieto, el Conde de Mirasol, se marca un
reto: situar su aceite entre los mejores del
mundo. Tardaron cuatro años en conse-
guirlo. 

Hasta que no tuvieron un producto de
calidad no salieron al mercado en 2016. Los
reconocimientos desde entonces no han pa-
rado. Por eso, ahora, Alfonso Gordon ha
querido tener unas palabras de reconoci-
miento a su padre, el Conde de Mirasol, fa-
llecido el pasado 24 de septiembre. Su hijo

asegura que fue el impulsor y creador del
proyecto. Por eso, en el año de su falleci-
miento se van a comercializar unas botellas
especiales de aceite, con la impresión de
una fecha, con las que se le pretende rendir
homenaje.  

Ruta solidaria del agua
En la vertiente solidaria de la empresa, Al-
fonso Gordon ha recordado el viaje en soli-
tario que hizo en moto en el año 2018. Fue
desde el Cairo hasta Kenia, con el objetivo
de recaudar fondos para financiar un pozo.
La segunda parte del proyecto, otro viaje en
moto, aún está pendiente. En esta ocasión
el trayecto que recorrerá le llevará de Ciu-
dad del Cabo a Kenia.

Los fondos en este caso son para un
huerto en Kenia. El viaje se paralizó, pri-
mero por la pandemia y después por la en-
fermedad de su padre. Ahora lo retoma y
está previsto que se lleve a cabo en el mes
de enero próximo. En este sentido, Alfonso
Gordon ha agradecido la implicación de los
ruteños y de otras personas de fuera de la
localidad que se han involucrado en el pro-
yecto.

Alfonso Gordon rinde homenaje a su padre con un embotellado especial este año

Alfonso Gordon está entusiasmado con las aceitunas
recolectadas este año

Aceites Mirasol aspira a
obtener esta campaña el
mejor aceite de su serie
histórica
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Destilerías Duende presenta un nuevo licor
de canela para esta temporada, que es
fácilmente combinable con frutos ácidos

MARIANA MORENO

Una de las marcas vetera-
nas de nuestro pueblo,
Destilerías Duende, pre-
senta para esta tempo-
rada un licor de canela
incoloro. Se trata de un

destilado natural de canela y alcohol, que
cuando se saborea en boca es fácilmente
identificable. En un primer momento, su
sabor es intenso. Sin embargo, estamos
ante una bebida suave con una graduación
de 20 grados.

El nuevo licor de canela es ideal para
la sobremesa de otoño y se puede acompa-
ñar con frutos ácidos. Este licor se presenta
en formato reducido y dentro de una gama

de productos de regalo. También para esta
temporada, esta destilería apuesta por nue-
vos y cuidados envases para presentar sus
productos lácteos de chocolate, crema tos-
tada o fresas de nata.

En Destilerías Duende el licor más
vendido continúa siendo su famoso rosoli,
junto con el anís dulce. No obstante, según
el gerente de la empresa, Anselmo Cór-
doba, la amplia gama de productos que
ofrecen dan respuesta a gustos muy dife-
rentes. Éstos incluyen la ginebra de mora y
canela, el vodka caramelizado o la ginebra

Premium Gin Gay, perfecta para los com-
binados gourmet, para los clientes más in-
novadores. También mantienen otras
bebidas más demandadas por los clientes

clásicos como el pacharán 100% macerado
de endrinas o el licor de guindas.

Por otra parte, hay que destacar la vi-
sita que ofrece la empresa de cata asistida
para que los clientes puedan descubrir nue-

vos sabores y tendencias. Finalmente, Des-
tilerías Duende dispone de unas bebidas
sin alcohol que son idóneas para los cóc-
teles que se elaboran de mojito o de San
Francisco.  

El gerente de Destilerías Duende con el nuevo licor/F. Aroca

Destilerías Duende ofrece una cata asistida para que
los visitantes puedan descubrir nuevos sabores y

tendencias

¡Esto está canela!
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Con este nuevo producto, la destilería ruteña ha querido rendir homenaje
a las generaciones de fabricantes que han estado al frente de la firma
FRANCISCO PIEDRA

Altamirano es sinónimo de
más de un siglo de ela-
boración de aguardiente
en Rute. Es una de las
destilerías que sobrevi-
ven entre las más de cien

que llegó a haber, haciendo honor al ape-
lativo de “pueblo del anís”. Su fundador,
Antonio Altamirano Martín-Montijano, es
un claro exponente de la tradición anisera
de la localidad. Bajo su misma mano, tam-
bién vieron la luz otras etiquetas señeras
como Anís del Indio o Chispa. Desde que
en 1909 bautizara con su propio apellido
esta marca, sus alambiques han elaborado
los anises y licores más finos al estilo tra-
dicional de Rute.

Tras los primeros pasos del fundador,
vendrían tres generaciones que recogieron
el testigo para seguir destilando con el
mismo proceso del principio. Sus herede-
ros presumen de respetar el método que ha
dado fama a nuestro pueblo, usando las
mejores materias primas con el mayor ca-
riño y esmero. Al igual que ocurre con el
aguardiente, en la destilería también ma-
ceran sus guindas y pacharanes, o elaboran
rosoli y licores de máxima calidad. 

Y es que la marca Altamirano perdura
en el tiempo, con más de un siglo de anti-
güedad, basado fundamentalmente en la
calidad artesanal de sus productos y la
atención al cliente. Con esa misma filoso-
fía, este año han querido rendir homenaje

a su fundador y demás familiares fabrican-
tes fallecidos. Así ha nacido el que definen
como su mejor anís, el nuevo Tridestilado

Altamirano, un producto que la firma no
duda en describir como “elixir de Dioses
para los paladares más exigentes”.

El tridestilado se suma a la amplia gama de licores y anisados de esta destilería ruteña/EC

Altamirano da un paso al
tridestilado

Es un paso más en su
línea de innovación
con originales formas
de aliño
FRANCISCO PIEDRA

El Museo de la Chacina es el
escaparate ideal de Gloria e
Hijos para dar a conocer su
amplia gama de jamones y
embutidos. Esta empresa fa-
miliar preserva las fórmulas

tradicionales de elaboración y aliño en sus
productos. Sin embargo, esa fidelidad a los
sabores de toda la vida no es incompatible
con la búsqueda de nuevas vías de satisfa-
cer el paladar de sus clientes. 

Ahondando en esa idea, en los últimos
años han puesto en el mercado diferentes
variedades de salchichón, aliñado, según el
caso, con productos tan originales para tal
fin como piñón, nueces o pitaya. Para la
presente campaña, han dado un paso más y
han apostado por adaptar su gama de pro-
ducción para el público celíaco.

Como señala la responsable de la firma,
Dolores Ortega, muchos embutidos llevan
en su elaboración desde harina a pan ra-
llado o algún condimento que estas perso-
nas no pueden consumir. Pensando en este
amplio porcentaje de población, especiali-
dades como la morcilla negra, la blanca o el
relleno se han adaptado y reelaborado sin
ningún tipo de gluten.

Gloria e Hijos
adapta sus
productos al
público celíaco
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Esta empresa familiar, con una trayectoria
que se remonta al año 1876, está actualmente
dirigida por la quinta generación

FRANCISCO PIEDRA

El último año ha sido in-
tenso para Destilerías
Raza. Los orígenes de esta
empresa familiar 1876,
bajo el nombre de Hijo de
Diego Molina Reyes S.L.

Desde entonces y hasta sus actuales res-
ponsables han pasado cinco generacio-
nes. Con esa misma filosofía de
renovación respetando la tradición, la
firma se ha renovado en muchos aspec-
tos. Así, 

se han llevado a cabo mejoras en la
zona de elaboración, reformando todo el
interior de las calderas y restaurando las
cabezas de los alambiques.

Los cambios no afectan sólo al apar-
tado estético, sino que también se han
lanzado novedades al mercado. El obje-
tivo de la empresa es hacer llegar sus pro-
ductos a un público de edad media, ya
que serán consumidores en el presente y

en el futuro. En ese contexto, Raza pre-
senta productos novedosos como el anís
de limón o naranja, que se han creado con
la intención de que se puedan consumir
en coctelería y en combinados. Junto a
esta línea de renovación, la destilería pre-
serva la calidad de siempre en los anises
tradicionales seco y dulce. Según sus res-
ponsables, la idea es mirar al futuro, res-
petando el pasado y el presente.

El “rejuvenecimiento” en su línea de
producción se extiende a la imagen exte-
rior que proyecta la fábrica. Así, para esta

campaña de Navidad, aparte de las refor-
mas en la zona de producción, que mejo-
ran su estética y el rendimiento, sobre la
puerta de entrada se ha instalado un le-
trero luminoso, costeado con la ayuda de
los fondos de la Diputación de Córdoba.
También se ha pintado la fachada princi-
pal y lateral. De esta forma, se da más la
visibilidad a la empresa, dotándola de una
imagen renovada más moderna y alegre.

Destilerías Raza renueva
su imagen… y su oferta

Relevo generacional: Raza reconoce la labor de quienes han hecho con su tra-
bajo que esta destilería un referente del anís. El ejemplo más reciente es el de
Francisco Ayora. Tras 43 años como responsable de fábrica y maestro destila-
dor, lo que en Rute se conoce como “quemador, ha puesto punto y final a su
etapa laboral. El pasado mes de septiembre se jubiló. Por tal motivo, se celebró
un acto en el que se le agradeció todo el tiempo de servicio, lealtad, compromiso
y compañerismo en la empresa.

Con la iluminación y la renovación se ha querido dar una imagen más moderna a la fábrica/FP

Se han lanzado nuevos productos pensando en un
público más joven y se ha reformado tanto la zona de
calderas y alambiques como la imagen exterior de la

fábrica

Jamones Rute ofrece una amplia gama de
productos artesanos como relleno, morcilla blanca
y con cebolla, chorizoy otro tipo de embutidos 

MARIANA MORENO

La tienda de Juan y Pablo Ji-
ménez, padre e hijo, es un
hervidero de gente en estos
días. Ha llegado el otoño,
han bajado las temperatu-
ras y se acercan unas fe-

chas en las que en todas las casas ruteñas
gusta tener un buen jamón y embutidos de
todo tipo. De sobra es conocida para la fa-
milia la frase de Miguel de Cervantes,
autor del “Quijote”, en alusión a las exce-
lencias del jamón de Rute. Esa frase ha
quedado inmortalizada en el mosaico de

azulejos que presiden la entrada de la
tienda.

La sentencia pone de manifiesto lo sa-
broso y preciado que siempre ha sido y
continúa siendo el producto estrella de
esta casa, el jamón. Estos jamones se ela-
boran siguiendo los métodos artesanales
heredados de Rafaela Jiménez, que fue
quien abrió la tienda en 1934, y que con-
tinúo Pablo Jiménez, el abuelo que falleció
el año pasado. Ahora, Pablo Jiménez, el
nieto de este último, ha tomado el relevo.

Según cuenta, junto al jamón, el pro-
ducto más característico y demandado en

estas fechas es el relleno de carnaval.
También ofrecen una amplia gama de em-
butidos de todo tipo, salchichones, chorizo
y dos variedades de morcilla, la de cebolla
y la blanca.

Todos se elaboran teniendo en cuenta
recetas tradicionales. No obstante, cada
año intentan satisfacer también los nuevos

gustos y tendencias. En concreto, para esta
temporada han lanzado un fuet y un chó-
ped, ambos caseros. Aunque la tienda de
Jamones Rute está abierta todo el año,
Pablo Jiménez no oculta que en estos
meses la demanda crece de forma consi-
derable, por el tiempo y también por las
fechas que se avecinan.

En estas fechas la demanda de sus productos crece de forma considerable/MM

El jamón, el producto estrella

Para esta temporada han lanzado dos productos
caseros, el fuet y un chóped 
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La firma ruteña ofrece más de treinta variedades de los dulces de navidad más selectos y presume de un
proceso productivo reconocido con las normas internacionales más exigentes

FRANCISCO PIEDRA

La Flor de Rute celebra la
vuelta a una normalidad
casi total abriendo las
puertas de su Museo del
Azúcar y sus despachos de
venta. Quienes las cruzan

entran en un universo de olores y sabores
que entroncan con la esencia dulcera de
la Navidad. Son los que desprenden las
más de treinta especialidades que se sir-
ven en estas fechas en las mesas de miles
de hogares. Todas tienen un denominador
común: la calidad.

No es una simple frase hecha. En La
Flor presumen de ofrecer dulces de navi-
dad con calidad certificada. El cuidado
que ponen en su proceso productivo les
ha llevado a ser reconocidos con algunas
de las normas internacionales más exi-
gentes, como las IFS Food. Esa calidad de
sus dulces es la consecuencia última de la
pasión por el trabajo bien hecho de la que
han hecho bandera. Desde la elección de
materias primas hasta el envasado final,
sus responsables han sabido aunar lo ar-
tesanal con las últimas técnicas de pro-
ducción y elaboración.

Gracias a ello, los productos de La
Flor de Rute nunca han perdido la esen-
cia que allá por 1962 comenzó a impri-
mirles su fundador, Rafael Garrido. Se
paladea en sus dulces de navidad más tra-
dicionales, como los alfajores, los mante-
cados de aceite de oliva o los polvorones,
y en los más novedosos, como los lotes
sin azúcar o sin gluten. Y se aprecia ese

mimo tan especial en sus clásicos surtidos
selectos o de alta confitería, y en el que
estrenan para esta temporada, uno espe-
cial de mazapanes de 280 gramos con las
variedades de mazapán de Soto, pastel de
gloria, figuritas de mazapán y hueso de
santo. En La Flor de Rute la mesa de la
Navidad (y de la calidad) está servida.
Certificado.

El surtido de mazapanes de 280 gramos se suma a los diversos formatos de los productos de La Flor de Rute/F. Aroca

La Flor de Rute lanza un surtido de 280 gramos con
todas las variedades de mazapán como el de Soto,

pastel de gloria o hueso de santo, entre otras

La Flor de Rute, dulces con calidad certificada
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Esta destilería ha decidido destinar el presupuesto de la iluminación navideña de la fachada a
diferentes causas benéficas

MARIANA MORENO

En la antesala de la Navidad,
una de las destilerías más
afamadas de nuestro pue-
blo, Machaquito, ha deci-
dido hacer un donativo de
mil seiscientos euros para

cuatro asociaciones locales. En esta casa
trabajan convencidos de que ningún logro
empresarial ni personal merece la pena sin
principios y valores básicos. De hecho, el
coordinador de esta fábrica, Francisco
Reyes, asegura que, en conversaciones
con su padre, éste siempre le trasladó “la
inquietud de devolver a la sociedad parte
de lo que nos da”. 

Para Reyes, Rute no sólo es el pueblo
donde nace la Navidad, con unas empresas
que han dado a conocer el municipio, sino
que también es un pueblo con un tejido so-
cial “espectacular y muy dinámico”. De ahí
que esta destilería ruteña haya optado por
destinar el presupuesto de la iluminación
navideña a apoyar diferentes causas bené-
ficas. En concreto, los colectivos que se van
a beneficiar son Arapades, la Junta Local
de la AECC, Cuenta Conmigo y Adebo. 

En palabras de Francisco Reyes, de lo
que se trata es contribuir a “iluminar los co-
razones” de todas las personas que se pue-
den beneficiar de esta iniciativa. De hecho,

Reyes no descarta extenderla a otros años,
e incluso destinar anualmente un dinero de
cada venta en Rute de las botellas de Ma-
chaquito a asociaciones y colectivos loca-
les.

En el acto de entrega de este donativo
se contó con la presencia del teniente de al-
calde y concejal de Participación Ciuda-
dana, Javier Ramírez, quien felicitó a

Machaquito por la iniciativa. Además, Ra-
mírez corroboró la capacidad de las asocia-
ciones y los colectivos ruteños para trabajar
desinteresadamente en favor de diferentes
causas. El teniente de alcalde también elo-
gió el trabajo de Machaquito, una empresa
que no deja de crecer y que ha adaptado
también sus instalaciones para que puedan
ser visitadas por personas con problemas de
movilidad. 

Colectivos agradecidos con la iniciativa
Por su parte, el presidente de Adebo, Pas-
cual Rovira, recordó cómo esta asociación

de defensa del burro lleva más de treinta y
dos años comprometida con los animales,
la cultura o la naturaleza. Para la secretaria
de Adebo, Francisca Caballero, ha sido una
buena iniciativa. En representación de la
Junta Local de la AECC, su presidenta, Vic-

toria Garrido, aprovechó para recordar que
esta asociación está para socorrer a las per-
sonas o familias afectadas por el cáncer.
Por eso, cualquier ayuda que contribuya a
continuar con esta labor la ve con buenos
ojos, una iniciativa que espera que secun-
den otras empresas.

La presidenta de Arapades, Natividad
Leiva, una asociación que trabaja con en-
fermos de Alzheimer y otro tipo de demen-
cias desde 2002, dijo que este tipo de
personas “necesitan mucha ayuda”. De
hecho, cuentan con plazas subvencionadas
por la Junta de Andalucía para la Unidad de
Estancia Diurna que gestionan. Sin em-
bargo, la demanda es mayor. De ahí que
contar con fondos extra para ofrecer talleres
siempre sea muy bien recibido. 

Finalmente, la otra asociación benefi-
ciaría ha sido Cuenta Conmigo. Este colec-
tivo, que se constituyó en 2008, trabaja
diariamente para mejorar la calidad de vida,
defender la dignidad y los derechos de las
personas con discapacidad física o intelec-
tual. Su presidenta, Sara Cárdenas, dio las
gracias a Francisco Reyes por una donación
que va a contribuir, dijo, a que los chicos y
chicas de la asociación “puedan seguir con
sus talleres de integración y de tareas de la
vida diaria”.

Los representantes de los colectivos beneficiarios junto al responsable de Machaquito y el representante municipal/EC

Machaquito pretende
“iluminar los corazones” de

todas las personas
beneficiarias

Machaquito dona mil seiscientos euros a los colectivos ruteños

RUTE, DONDE NACE LA NAVIDAD 

Alambiques centenarios: La calidad de los licores Machaquito es indiscutible,
se ha convertido en una marca de referencia y no ha sido por casualidad. Esta
destilería elabora una completa gama de productos al estilo del siglo XIX. La
destilación lentísima en alambiques de cobre con hornos de leña, y la macera-
ción con los mejores frutos y semillas naturales, sigue siendo el método utili-
zado para la elaboración de los productos Machaquito.
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MARIANA MORENO

En la ante-
sala de la
Navidad,
en Rute
se han
c e l e -

brado talleres en los dis-
tintos patios y museos
temáticos de la locali-
dad. Los patios han sido
los protagonistas de las
tres primeras semanas
del mes de octubre. El
primero de los talleres
se llevó a cabo en el
patio de Aurora Sán-
chez, uno de los rinco-
nes más premiados a
nivel comarcal y provin-
cial. Fue un lugar per-
fecto e inspirador para el
taller de centros de mesa
otoñales que impartió el
nueve de octubre José
Manuel Caballero.

Una semana más
tarde, el protagonismo
era para el “mago de la
coctelería”. Antonio
Montes fue el encargado
de enseñar en el patio
con Duende cómo se
elabora un coctel,
siendo el anís de Rute
uno de los ingredientes
necesarios. Finalmente,
el 29 de octubre el turno
fue para el Rincón de
Carmen, otro de los si-
tios emblemáticos de la
localidad. En este rincón
ruteño, los asistentes pu-
dieron aprender a hacer
diferentes tipos de mer-
meladas.

Los patios protagonistas
TALLERES OTOÑO

RUTE, DONDE NACE LA NAVIDAD 

Caballero fue el encargado del taller de centros de mesa/EC El Rincón de Carmen acogió el taller de mermeladas/EC

El taller de coctelería de manos de Antonio Montes se llevó a cabo en el Patio con Duende/EC

Las flores, los cócteles y las mermeladas permiten disfrutar de rincones con encanto
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Olores y sabores ruteños
Los obradores y destilerías acogen talleres gastronómicos
MARIANA MORENO

Llegadas estas fechas, el olor que desprenden los distintos obradores y destilerías de nuestra
localidad inunda las calles del municipio. Las empresas de dulces de navidad intensifican su
producción de cara a las inminentes fiestas. Antes, durante el mes de octubre, la concejalía
de Turismo ha promovido diferentes talleres en el interior de las instalaciones de las distin-
tas fábricas ruteñas. El primero que se celebró, el 23 de octubre, fue de repostería tradicio-
nal en La Flor de Rute, a cargo de sus maestros pasteleros, Juan José y Rafael Garrido. Los

asistentes aprendieron a elaborar tortillas de Pascua y magdalenas. Al día siguiente, en otro taller se apren-
dió a hacer bombones de chocolate, bajo la coordinación del artesano local Ramón Garrido, de Galleros Ar-
tesanos. Finalmente, en el último domingo del mes de octubre, en Destilerías Machaquito, se impartió un
taller de “Sabores de Rute”. En él se degustó anís, mantecados, aceites, chacinas o jamones.

El taller de “Sabores de Rute” en Destilerías Machaquito/EC

La Flor de Rute ofreció un taller de repostería tradicional/EC

En Galleros Artesanos se enseñó a hacer bombones de chocolate/EC
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El antiguo molino situado en las afueras de Rute ha renovado su
maquinaria para lograr un aceite de máxima calidad en apenas
tres horas desde que se recoge la aceituna

FRANCISCO PIEDRA

El Cortijo La Toquera fue le-
vantado en el siglo XVII. En
torno a él se construyó una
almazara que con el tiempo
se ha adaptado a las más
modernas técnicas de moltu-

ración. Sin embargo, se han respetado los
criterios de producción aprendidos de los
antepasados. Todo ello, unido a la excelen-

cia de un suelo y un olivar como el de la
Subbética, permite seguir produciendo los
mejores aceites en la zona.

Para atender ambas premisas, la de res-
petar la calidad en la producción y adaptarla

a las técnicas actuales, sus responsables han
renovado y ampliado toda la maquinaria du-
rante la última década. El resultado de ese
proceso es un aceite de oliva virgen extra
(AOVE) ecológico, totalmente natural y ar-
tesanal, fruto de la selección de las mejores
zonas de sus fincas y de recoger la aceituna
justo en el envero o cambio de color.

El aceite se extrae en frío, de modo que
conserva el máximo de frutado, así como

los polifenoles y aromas que lo hacen único
e inconfundible. Además, gracias al poco
tiempo transcurrido entre la recogida y la
molturación, a lo sumo tres horas, se obtiene
una acidez de tan solo 0,17 grados.

La firma aplica los mismos métodos y
criterios en sus dos líneas de producción.
Por un lado, para el virgen extra de gama
alta se nutren de su propio olivar, con las va-
riedades hojiblanca, picuda y pajarera. Si
acaso, incorporan alguna partida adicional

de fincas cercanas de máxima confianza. La
otra línea es la denominada “maquila”.
Consiste en fabricar aceite para particulares.
Los agricultores llevan a la almazara sus
aceitunas y en poco más de una hora pue-
den llevarse su propio aceite. 

La Toquera envasa y comercializa su propio aceite en diversos formatos y embotellados/EC

Cortijo La Toquera, virgen
extra en tiempo récord 

Para el virgen extra de gama alta se nutren de su propio
olivar, con las variedades hojiblanca, picuda y pajarera,

y alguna partida de fincas cercanas de máxima
confianza



EL CANUTO, Octubre 2021 29

SALUD

Comienza la campaña de vacunación contra la gripe
MARIANA MORENO
El pasado 18 de octubre comenzó
en el Centro de Salud de Rute la
campaña de vacunación antigri-
pal. Se prolongará hasta el mes de
diciembre y viene condicionada
por la crisis sanitaria. En esta
temporada, una misma persona
podría padecer a la vez gripe y
Covid-19, una combinación que
acarrearía más problemas de
salud que si cada infección se
presenta de forma separada. De
ahí que a los mayores de 70 años
se les ofrezca la posibilidad de re-
cibir la tercera dosis de la vacuna
contra el coronavirus.

En relación a la campaña con-
tra la gripe, las personas que
deben vacunarse son los mayores
de 65 años, aquellas con patolo-
gía crónica como diabetes, hiper-

tensión o insuficiencia renal o
respiratoria, y las embarazadas.
La enfermera Encarnación Sien-
dones aconseja que las personas
de más de 65 años soliciten cita a
través de la aplicación del Servi-
cio Andaluz de Salud, Clicsa-
lud+. La enfermera es consciente
de que la cita por internet puede
suponer una dificultad para las
personas de más edad. 

Sin embargo, se pretende evi-
tar que las personas mayores acu-
dan presencialmente dado que,
como ha recordado Siendones,
aún continuamos en pandemia. A
las embarazadas se les reco-
mienda que pidan su cita lo antes
posible, aunque probablemente
ya hayan sido citadas por su ma-
trona. Éstas deben hacerlo a tra-
vés de la ventanilla de atención al

público del Centro de Salud de
Rute. 

También las personas con pa-
tologías crónicas deben solicitar

cita a través del mostrador. En
este caso se les ruega que la pidan
a finales de octubre o principios
de noviembre, cuando ya se

hayan vacunado los mayores y
las embarazadas. Las vacunas se
están administrando de lunes a
viernes a partir de la una y media
en las dependencias del Centro de
Salud. Las personas de la Resi-
dencia Juan Crisóstomo Mangas
han sido vacunadas en la propia
residencia. 

Finalmente, respecto a las
personas mutualistas o con ase-
guramiento privado, deben seguir
las instrucciones de sus entidades
para la vacunación antigripal. Por
norma, estas personas no se va-
cunan en los Centros de Salud.
No obstante, en los pueblos de
menos de veinte mil habitantes,
como es el caso de Rute, sí se
pueden vacunar en el Centro de
Salud, siempre y cuando aporten
la vacuna.

Las vacunas se están administrando de lunes a viernes a la una y media/EC

FRANCISCO PIEDRA
La Junta de Andalucía ha publi-
cado en octubre un minucioso in-
forme con datos pormenorizados
por municipios de qué porcentaje
de la población se ha vacunado ya
en la comunidad autónoma. El es-
tudio recoge cuántas personas han
recibido al menos una dosis y
cuántas vacunas se han adminis-
trado por franjas de edad. En este

sentido, hay que tener en cuenta
que, en el caso de la vacuna de
Janssen, una dosis se considera
pauta completa. De igual modo,
se entiende como pauta completa
con una dosis si se trata de perso-
nas con 65 años o menos y ante-
cedentes de infección por
Covid-19, excepto quienes viven
en residencias de mayores, gran-
des dependientes o de muy alto
riesgo.

En Rute el personal del Cen-
tro de Salud ha vacunado a 8138
personas, lo que representa un
82,2% de su censo. Algo más alta
es la cifra de quienes han recibido
al menos una dosis, 8303
(83,9%). De esta forma, la locali-
dad está en la media provincial de

quienes tienen la pauta completa
(82,3%) y supera la de la co-
marca, que está en el 80,3%. Por
edades, los habitantes de más de
80 años rozan el pleno de inmuni-
dad. De esa franja, 852 vecinos
(99,5%) tienen la pauta completa,
y la totalidad, 864, al menos una
dosis. De 70 a 79 años, han reci-
bido la dosis completa 770 perso-
nas (97,2%) y 782 (98,7%) un
pinchazo.

Las tres décadas siguientes
son las que concentran más censo.
En la de 60 a 69 años se da un
hecho curioso. Hay 1129 personas
con la pauta completa, y el por-
centaje reflejado es del 109,8%.
El informe explica que para el

cálculo de coberturas se utiliza la
población oficial a 1 de enero de
2020, la última disponible. Por
eso, puede superar el 100%, al
haber aumentado la población
susceptible de vacunar desde esa
fecha. La situación se repite con
las 1150 personas de esa franja
con una dosis, un 111,9%.

En cuanto al grupo de 50 a 59
años, hay 1485 habitantes inmu-
nizados (92,8%) y 1503 (93,9%)
con al menos una dosis. De 40 a
49 años hay 1302 (90,9%) y 1325
(92,5%) con un pinchazo. De 30
a 39 años las respectivas cifras
son 962 (84%) y 989 (86,4%). Y
en la de 20 a 29 años, son 929
(82,5%) y 968 (86%). Por último,

de 12 años, la edad más baja de la
llamada “población diana”, a 19
tienen la pauta completa 708 jó-
venes de Rute (85,8%); y con al
menos una dosis hay 721
(87,4%).

Incidencia cero
La importancia de la vacunación
se ha reflejado en el progresivo
descenso de casos activos a lo
largo de los meses. En el caso de
Rute, el de octubre ha marcado
dos fechas para marcar en la evo-
lución de la pandemia. En dos
ocasiones se ha alcanzado la inci-
dencia cero en todo lo relativo a
la crisis sanitaria. La primera fue
el día 6 (el mismo en que el Dis-
trito Sanitario Sur de Córdoba pa-
saba al nivel 0 de alerta) al cabo
de más de un año sin que se diera
esta situación. Entonces sólo duró
24 horas, ya que justo al día si-
guiente se confirmó otro positivo.

Hubo que esperar dos sema-
nas para que pasara a engrosar la
cifra oficial de curados. Después
de que ésta permaneciera varios
días sin cambios, tras el informe
del día 21 esa incidencia cero
coincidía con la actualización de
trece nuevas altas, y poco después
se incluyó el último caso que
había. Ha sido de hecho la pri-
mera ocasión desde que la Junta
comenzó a desgranar los datos
por casos activos, curados y falle-
cidos en que los datos de la Junta
han cuadrado plenamente en
Rute. Así, sumando los 1077 cu-
rados y los 32 fallecidos por la

Covid-19, el resultado era 1109,
justo los casos totales diagnosti-
cados hasta entonces en la locali-
dad desde el comienzo de la
pandemia. No obstante, octubre
ha concluido con un nuevo caso
activo.

En cuanto a los fallecidos, la
última víctima mortal confirmada
en Rute se hizo pública el 15 de
octubre, en el informe diario de la
Consejería de Salud. Desde el 20
de julio el fatídico casillero del
Instituto de Estadística y Carto-
grafía de Andalucía (IECA) per-
manecía en 31. La mitad de los
fallecidos por coronavirus en
Rute se remontan a marzo y abril
de 2020. Después, no habría más
muertes hasta octubre, ya en la se-
gunda ola, y entre finales de año y
los primeros meses de 2021, con
unos efectos devastadores de la
tercera ola.

Conforme ésta fue remitiendo
y a la par que la población se va-
cunaba, cesaron las víctimas y au-
mentaron los curados. La nueva
incidencia cero en Rute confirma
la importancia de la vacunación.
El mismo día en que se alcanzaba,
el Área de Gestión Sanitaria Sur
de Córdoba anunciaba que ya se
han administrado cuatrocientas
mil dosis de la vacuna contra la
Covid-19. En este sentido, un re-
ciente estudio de la Junta reflejaba
cómo Rute está en la media pro-
vincial de población inmunizada,
con un 82,2% de pautas comple-
tas, y por encima de la media de la
comarca.

Un 82,2% de la población de Rute está inmunizada contra
el coronavirus
�Un total de 8138 personas tienen ya la pauta completa y 8303, el 83,9%, han recibido al menos una dosis

La Ludoteca ha sido uno de los puntos donde se ha vacunado/EC

La localidad está en la
media provincial de
quienes tienen la pauta
completa (82,3%)

�Gracias a ese alto porcentaje de gente vacunada, la localidad ha alcanzado por dos veces la incidencia cero
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La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio vuelve con
el concierto homenaje al patrón de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Desde su nacimiento en 2010,
llegado el 2 de octubre, la Agru-
pación Musical Santo Ángel
Custodio siempre ha ofrecido un
concierto en honor a su titular y
patrón de Rute. La excepción fue
el año pasado, en plena pande-
mia. Ahora, con la evolución de
la crisis sanitaria, se ha retomado
esta doble cita. Tras la misa del
mismo sábado día 2 en Santa Ca-
talina, a la mañana siguiente se
ofrecía esta actuación especial.
Eso sí, se hizo en espacio abierto.
A diferencia de las anteriores,
que siempre se habían celebrado
en las parroquias, ésta tuvo lugar
en el Teatro al Aire Libre “Al-
calde Pedro Flores”.
Hasta este concierto, la única ex-
cepción en este año y medio
largo fue una fugaz aparición en
las últimas Fiestas de San José
Obrero, en la aldea del Naci-
miento de Zambra. Con esa sal-
vedad, los encuentros entre los
miembros de la formación se han
limitado a los ensayos. Aunque
suponen un rodaje importante y

necesario, faltaba la puesta a
punto que, según el director, Ma-
riano Reyes, sólo dan las actua-
ciones en vivo y las salidas
procesionales.
No obstante, cuentan con la ven-
taja de que el núcleo de la agru-
pación está muy consolidado.
Hay una base que da estabilidad
y, mientras se asientan las nuevas
incorporaciones, compensa las
bajas que se puedan dar. Son
gente muy joven, que a menudo
se marcha fuera de Rute.
El parón ha supuesto que se que-
daran sin ver la luz piezas que te-
nían previsto estrenar u otras de
las que han hecho nuevas adapta-
ciones. Con esa premisa, el con-
cierto ofrecido en el Teatro al
Aire Libre constó de cinco mar-
chas: “Santa María de la Espe-
ranza”, “Salve”, “La Saeta”, “La
Mudá” y “Estrella reina del
cielo”. En la medida en que se in-
tensifiquen las actuaciones en los
próximos meses, renovarán el re-
pertorio. Menos probable ve el
presidente de la asociación,
Pedro Baena, celebrar ahora al-

gunos de los actos previstos por
el décimo aniversario, que tam-
bién se vieron suspendidos.
La idea es mirar adelante, con la
vista ya puesta en la Semana
Santa de 2022. Para entonces,

confían en que, con las medidas
necesarias, vuelva a haber proce-
siones y conciertos. De ello de-
pende en buena parte la
viabilidad económica de la agru-
pación, que sigue siendo deli-

cada. Como recordó el presi-
dente, siempre hay gastos que
afrontar, como el alquiler del
local de ensayo, y sólo con las
cuotas de los miembros apenas si
da para “ir tirando mes a mes”.

A diferencia de otras ediciones, esta vez el concierto fue en el teatro al aire libre/FP

La revista satírica “El Pisiaso” presenta el número cero 
Durante la presentación de esta nueva publicación se contó con el acompañamiento musical del grupo Los cuatro caños y el
apoyo del Ayuntamiento de Rute
MARIANA MORENO
El sonido de las campanas de la
parroquia de Santa Catalina Már-
tir se coló en el acto de presenta-
ción de la revista “El Pisiaso” que
tuvo lugar el día 2 de octubre. La
primera publicación satírica, de
humor y opinión que se edita en
nuestro pueblo. La iniciativa la
dio a conocer en primicia en la
emisora municipal Radio Rute y
el periódico local El Canuto en su

edición de septiembre. Un par de
días después, fue presentada en la
terraza del Edificio Alcalde Leon-
cio Rodríguez. Los artífices del
proyecto son Óscar Gómez y Víc-
tor Manuel Pacheco, estudiantes
de último año de Historia del Arte
y Orfebrería, respectivamente.
Son dos jóvenes ruteños de 22
años de edad, inquietos y con
ganas de demostrar que los jóve-
nes “se mueven”.

La relación entre Óscar y Víc-
tor Manuel comenzó hace diez
años cuando coincidieron en el
Instituto de Educación Secunda-

ria “Nuevo Scala”. En esa etapa
empezaron a compartir inquietu-
des sobre el Carnaval o el mundo
cofrade. Ahora, ambos se dispo-
nen a plasmar la realidad ruteña,
con humor, pero también conven-
cidos de que la crítica es necesa-
ria. Desde pequeños han
participado en actividades cultu-
rales y sociales. Según Víctor Ma-
nuel, han tenido ocasión de
“descubrir que las cosas no se
hacen todo lo bien que debieran”.
Por eso, quieren contribuir a cam-
biarlas.

En febrero pasado, aún en
plena pandemia, se inventaron
una exposición urbana del Carna-
val ruteño que nos permitió cono-
cer los orígenes y la evolución de
una de nuestras tradiciones y fies-
tas más señeras. Ahora, apuestan
por una revista en la que poder
opinar libremente. Pretenden que
“El Pisiaso” sea un movimiento y
una plataforma para poder expre-
sarse. Durante su intervención,
Óscar Gómez hacía suyas unas
palabras del Cronista de la Villa,
Manuel García Iturriaga, quien en

cierta ocasión les dijo que su ob-
jetivo “no debe ser poner a Rute
en el mapa, porque lo está desde
hace mucho tiempo, sino demos-
trar el potencial que tenemos”.

Los dos creadores de la revista
son amigos, estudiaron en cole-
gios diferentes y pertenecen a co-
fradías también distintas. Óscar
forma parte de la junta de Go-
bierno de la Virgen del Carmen y
Víctor está en la cofradía de la
Morenita. Sin embargo, afirman
que, aunque tienen sus rifirrafes y
cada uno sus gustos, se ponen fá-

cilmente de acuerdo para hacer
cosas en común.

El número cero de la revista
contiene un artículo de opinión
dirigido a los jóvenes, una entre-
vista con dos maestras de dos co-
legios diferentes, un apartado en
el que “se mojan” y ofrecen su
opinión, u otro de crítica gastro-
nómica. Asimismo, la publicación
consta de varios apartados. Entre
ellos, está el apartado VIP (Very
Important Pisiaso), cuyo punto de
mira es el Ayuntamiento, otro más
titulado PISIART, para dar cabida
a artistas noveles, e incluso una
sección para ofrecer sus propios
titulares del periódico local “El
Canuto”. Estos apartados perma-
necerán o desaparecerán, según
les parezca, apuntó Óscar Gómez.

El encargado de conducir el
acto de presentación fue uno de
sus amigos, Antonio Rabasco.
Además, contaron con la presen-
cia del teniente de alcalde Javier
Ramírez y el acompañamiento
musical del grupo joven Los cua-
tro caños. El representante muni-
cipal los felicitó por la iniciativa
y les mostró su apoyo. Según dijo,
estos dos ruteños simbolizan una
parte de la juventud inquieta y
creativa de nuestro pueblo. Ojalá,
concluyó, dentro de diez años ce-
lebremos el décimo aniversario de
esta revista.

La revista se presentó en la terraza del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/MM

Pretenden que “El
Pisiaso” sea un
movimiento para poder
expresarse
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FRANCISCO PIEDRA
Los patios ruteños se siguen con-
firmando como un espacio
abierto propicio para el encuen-
tro, la socialización y la cultura.
No sólo constituyen un atractivo
singular llegada la primavera, en-
troncando con una tradición muy
enraizada en la comarca y en
toda la provincia. Además, en
otras fechas y estaciones han per-
mitido sacar adelante una agenda
cultural que no siempre ha sido
viable en otros municipios.

El año pasado, todavía en
plena pandemia y aprovechando
el buen tiempo que reinó hasta
bien entrado el otoño, sirvieron
de escenario al aire libre para or-
ganizar diversos actos. El hecho
de estar en un espacio abierto,
donde se reducía el riesgo de

contagio, facilitó que se reanu-
dara el ciclo “Cultura entre pa-
tios”, aplazado en primavera,
justo en los meses del estado de
alarma.

La buena acogida que tuvo
esta reubicación y unas tempera-
turas que han vuelto a acompañar
ha posibilitado que el pasado oc-
tubre esté de nuevo salpicado de
propuestas culturales en los pa-
tios ruteños. Durante tres sába-
dos del mes han acogido otras
tantas actuaciones. La primera
fue el día 9, con el monologuista
Cristian García en el Rincón de
Carmen. El 16, el cantante de
copla Jesús González actuó en el
Patio con Duende, con el acom-
pañamiento al piano de José Mi-
guel Álvarez. Y el día 23 se pudo
asistir en el patio de Aurora Sán-

chez al concierto del grupo de fu-
sión flamenca Raíces.

Junto a la oferta de los patios,
con la incidencia sanitaria casi al
mínimo, se ha podido retomar el
ciclo de Teatro en Otoño. En este
caso, las obras se han represen-
tado los viernes en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez. Por
orden cronológico, se ha podido
asistir a la puesta en escena de
“Pares de amigos 3.0”, de la
compañía “El Momento”; “Qué
buena suerte tengo pa to”, de Te-
atro Jerez; “El patito feo”, de Te-
atro Maravillas; y “El
Mentiroso”, de MDM Produc-
ciones. Asimismo, el 30 y el 31
hubo una triple función a cargo
del grupo municipal “Candile-
jas”, con su obra “Dime… ¿Qué
mujer soy?”.

Los patios vuelven a ser
sinónimo de cultura al aire libre

Actuación del monologuista Cristian García en el Rincón de Carmen/EC

FRANCISCO PIEDRA
Pinceles, paleta y caballete en
mano, se pudo ver el pasado sá-
bado 16 de octubre a un total de
diecinueve artistas recreando
paisajes y rincones de Rute y su
entorno. Fueron los participantes
del II Concurso de Pintura Rá-
pida “Villa de Rute”, convocado
por la concejalía de Cultura. La
mayoría pertenecían a la catego-
ría adulta, de más de catorce
años, pero hay que resaltar la
participación de tres menores:
Teresa Rosúa, Celeste Gómez y

Francisco Molina.
Como reseñaba el pintor y

escultor local Luis Manuel Gar-
cía, miembro del jurado junto a
Mercedes Arcos y Marta Cam-
pos, hay que fomentar certáme-
nes como éste para estimular la
creatividad desde pequeños.
Otro ruteño, Francisco Javier
Gómez, se llevó el premio local,
de 200 euros, donado por el
Ayuntamiento, con una vista del
Chorreadero.

A nivel general, el cuarto
premio, de 300 euros, gentileza
de Construcciones Berraquero,
correspondió a Adrián Marmo-

lejo, por una panorámica de Los
Barrancos. El tercero, de 400
euros, donado por ACER, fue
para Roberto Barba, con otra
perspectiva del Chorreadero.
Los dos de más cuantía corrieron
por cuenta del Consistorio. El
segundo, de 800 euros, recayó
en Cristóbal León, que recreó la
parte baja de la calle Granada. Y
el primero, de 1200 euros, fue
para Manuel Castillero, que se
salió del casco urbano para re-
producir los restos de un cortijo

situado junto al camino del Pam-
plinar.

Este artista cordobés vino en
la víspera buscando un entorno
que después reproduciría con
una técnica mixta de óleo sobre
base acrílica. Tenía claro que
quería un paisaje de este tipo,
para contribuir a reproducir
todos los aspectos un entorno
rural. Aunque vive en la capital,
sus padres son de Montalbán y
Benamejí. De ahí que quisiera
reflejar ese origen familiar y un

modo de vida que se está per-
diendo.

En este sentido, para Luis
Manuel García defender esa idea
a través del arte es una forma de
reivindicar la riqueza de los pue-
blos y dar la voz de alarma con-
tra el despoblamiento. Al mismo
tiempo, cree que un certamen
como éste sirve también para dar
a conocer los singulares rincones
de Rute. Además, subrayó que se
habían dado las condiciones idó-
neas para potenciar ese atractivo

visual, con una luz de otoño per-
fecta.

En esa línea, la concejala de
Cultura, Ana Lazo, insistió en
que lo interesante de un con-
curso así es que, recreando rin-
cones fácilmente reconocibles
para cualquiera que conozca
Rute, cada artista es capaz de
aportar su propia mirada. Por
eso, concluyó, aunque la partici-
pación ha sido algo inferior, se
ha compensado con la calidad de
las obras.

Manuel Castillero gana el II Concurso de Pintura
Rápida “Villa de Rute”
Se han presentado un total de 19 obras, tres infantiles, en las que se ha recreado parte del casco urbano y el entorno

El ganador ha querido reflejar un modo de vida rural que se está perdiendo/FP

Castillero buscó en la
víspera un entorno
para reproducirlo en
óleo sobre base acrílica
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Un concurso de TikTok se suma a las actividades del Día de
la Mujer Rural

FRANCISCO PIEDRA
El 15 de octubre se conmemo-
raba el Día de la Mujer Rural. En

Rute, se ha buscado una activi-
dad para sensibilizar al público
más joven, el I Concurso Tiktok.

El lema de este año, extensivo al
propio concurso, era “Mujeres
rurales, mujeres visibles”. Según

explicó la concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, los vídeos te-
nían que hacer alusión a esa idea
del “empoderamiento” de la
mujer en estos entornos. Para in-
centivar la participación, había
premios de 100, 50 y 25 euros a
los que recibieran más “Me
gusta”, para consumir en estable-
cimientos de ACER.

La iniciativa iba de la mano
de los talleres y cursos que orga-
niza la Asociación de Mujeres
Horizonte de Rute. Ya está en
marcha el de cocina que imparte
Ana Rosa Rojas y el día 20 se
impartió uno de defensa personal
en la sede del Club Gimtar. Ese
mismo día hubo una reunión pre-
via para el taller de informática.
De impartirlo se encarga Ángel
Pinilla, con dos niveles, de ini-
ciación y perfeccionamiento.

También se va a poner en
marcha un taller de memoria, a
cargo de la psicóloga Ester Toro.

Como en el de informática, las
plazas se cubrirán por orden de
inscripción. Aunque el precio es
simbólico, las mujeres socias pa-
garán menos. Por último, se está
impartiendo el taller de costura,
a cargo de la tesorera de la aso-
ciación, María Lopera. La presi-
denta de Horizonte, Abundi
Alba, señaló que cualquiera
puede incorporarse a los cursos y
talleres una vez que han comen-
zado.

En cuanto a la efeméride, la
vicepresidenta de la asociación,
Purificación Cobos, recordó que
la desigualdad de género es
mayor en el ámbito rural y las
mujeres viven “aún más discri-
minadas”. Por eso, criticó que
haya “ciertos grupos” que están
“echando abajo” el trabajo
hecho, al negar la existencia de
la violencia machista. De ahí su
llamamiento, en especial a las
mujeres, para luchar juntas.

De nuevo la colaboración entre Horizonte y Gimtar ha posibilitado un curso de defensa personal/EC 

La Junta Local se suma a la campaña “Saca
pecho” de la AECC 
Según el estudio de esta organización, el 70% de las mujeres que padecen cáncer de mama pierden salario o sus ingresos, y el 45%
ha reclamado atención psicológica

MARIANA MORENO
La Junta Local de la Asociación
Española de Lucha Contra el
Cáncer (AECC) se adelantó a la
conmemoración del Día Mun-
dial Contra el Cáncer de mama,
que fue el 19 de octubre. Así, el
sábado 16, aprovechando la
afluencia al mercadillo munici-
pal, los miembros de la Junta
Local colocaron una mesa infor-

mativa con folletos de sensibili-
zación. El stand sirvió además
para recaudar fondos para la in-
vestigación del cáncer de mama.
Los interesados en solidarizarse
pudieron hacer un donativo o ad-
quirir productos del merchandai-
sing de la asociación.

Miriam Amián fue la encar-
gada de resaltar algunos de los
datos de la campaña “Saca
pecho”. Con ella se ha querido
poner de manifiesto que el cán-
cer de mama hace más vulnera-
bles a las mujeres que

desarrollan la enfermedad. La
organización hace un llama-
miento social para corregir la in-
equidad que existe en torno al
cáncer. En concreto, el año pa-
sado se diagnosticaron 33875
nuevos casos de cáncer de
mama.

El estudio señala que el 15%
de las mujeres que padecen la

enfermedad pasan por una situa-
ción de extrema vulnerabilidad
económica y laboral. El 70% de
las mujeres con cáncer de mama
ha perdido su salario o casi todos
sus ingresos, y un 45% de muje-
res han sido recibidas por la aso-
ciación para prestarles atención
psicológica.

Por su parte, la presidenta de

la Junta Local, Victoria Garrido,
aprovechó para recordar la venta
de lotería de Navidad que ya está
a disposición de todo aquel que
desee colaborar y cuyos benefi-
cios también van destinados a
sufragar la investigación del
cáncer. Asimismo, Garrido in-
formó de la marcha contra el
cáncer que va a tener lugar en

Córdoba, el domingo 7 de no-
viembre. Los interesados en ins-
cribirse pueden ponerse en
contacto con los miembros de la
Junta Local, o pasar por la sede
de la asociación, los martes de
seis y media a ocho de la tarde.
Las inscripciones también se
pueden hacer en Informática Ru-
teña.

El beneficio de la lotería de Navidad y los recaudado irá para la investigación contra el cáncer/EC

La marcha contra el
cáncer va a tener lugar en
Córdoba, el domingo 7 de
noviembre
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La pandemia evidencia la necesidad de más
recursos para la salud mental
En el Día Mundial de la Salud Mental, los profesionales confirman el aumento de los trastornos
colaterales a la crisis sanitaria

FRANCISCO PIEDRA
El 10 de octubre se conmemora
el Día Mundial de la Salud Men-
tal. Cada año, Radio Rute emite
un programa especial llegada
esta fecha, en colaboración con
la asociación Araem, para sensi-
bilizar y concienciar sobre el
tema. Isabel Ramos, presidenta
de Araem, recuerda que la pan-
demia ha agravado las enferme-

dades mentales. De ahí el lema
de este año, “un derecho necesa-
rio, mañana puedes ser tú”.

Lo confirma Francisca Sa-
lido, trabajadora social del Área
Sur de Lucena, que recuerda que
la salud mental es “el equilibrio
que cada individuo tiene con su
medio”. Así, durante la pandemia
y el confinamiento ha habido
personas solas, que no se han po-
dido despedir de sus seres queri-
dos, o mujeres que han tenido
que convivir con sus maltratado-
res.

Como psicólogo clínico,
Francisco López vive la realidad
de la salud mental en el día a día.
Pone el curioso ejemplo de pa-
cientes que se sienten “culpa-
bles” de tener una depresión. El
telón de fondo es que la salud
mental “mide las cotas de nues-
tro bienestar”. No en vano, existe
cierta correlación entre la salud

mental y el contexto económico.
Cuando los problemas de subsis-
tencia están satisfechos, surgen
otras patologías.

Cada situación vital genera
distintas respuestas de la mente.
Pero, en general, Isabel Ramos
aconseja que se pierda el miedo
a acudir al profesional. En la
misma medida, López subraya
que las reacciones emocionales a
la pandemia han sido desiguales.
Como si de “plantas de interior o
exterior” se tratara, hay personas
a las que no les importa no salir
mientras que otras necesitan ha-
cerlo a diario.

En un caso y en otro, la crisis
sanitaria ha hecho aflorar un tras-
torno obsesivo-compulsivo y
otros de índole depresiva. En el
extremo opuesto, Isabel Ramos
contrasta la psicosis vivida du-
rante el día con la algarabía y la

convivencia de vecinos que se
daba en los balcones.

A nivel profesional, también
ha sido más difícil trabajar.
López distingue entre las distin-
tas fases de la pandemia, al igual
que hay que matizar entre la
atención presencial y la telemá-
tica o telefónica. En todos los
casos, ha habido que ayudar a
“gestionar el miedo”. A él se le
han dado situaciones contrapues-
tas, como aquellas parejas en que
un miembro se decantaba por
salir y el otro por permanecer en-
cerrado.

El hecho de permanecer en
casa ha permitido combatir el
virus, pero ha desatado otras pa-
tologías. Junto a las relacionadas
con el miedo o la ansiedad, el
psicólogo destaca las de muchos
menores, asociadas a una mayor
adicción al móvil o los videojue-

gos. Como en cualquier adicción,
Salido insta a observar ciertos
“patrones” para distinguir “el uso
del abuso”. Su compañero matiza
que reconocer un problema y po-
nerle nombre es el primer paso
para su solución.

Aun así, Ramos insiste en el
papel de los profesionales de la
salud mental durante la crisis sa-
nitaria. En este sentido, Salido
remarca que la pandemia frenó la
puesta en marcha de determina-
dos programas de atención que
ahora se retoman. En esa línea,
apuesta por la “transversalidad”
para que ámbitos como la Edu-
cación incorporen recursos para
el bienestar emocional. El psicó-
logo cree que se ha puesto de re-
lieve que es necesario
aumentarlos. Isabel Ramos añade
que deben venir a través de los
servicios públicos.

La emisora municipal ha vuelto a ofrecer un programa divulgativo sobre el tema/EC

Se han frenado algunos
programas y se ha
puesto de relieve la falta
de recursos

El próximo 10 de Octubre se ce-
lebra el día internacional de la
Salud Mental con el fin de sen-
sibilizar al mundo sobre la rea-
lidad de este ámbito de salud.
Actualmente, el veinte por
ciento de la población española
sufre algún trastorno mental y
vamos en aumento debido al
confino que hemos tenido du-
rante los momentos más difíci-
les de LA COVID 19.

La última ola que vamos a
sufrir según han pronosticado
los expertos va a ser la ola de
Salud Mental.

En los peores momentos de
la pandemia, en primer lugar
fueron atendidos los enfermos
de la COVID, y está bien. Todas
las demás patologías quedaron
apartadas a la espera, por esta
circunstancia ha habido pacien-
tes que han hecho la consulta
solo por tfno. hasta poder ha-
cerlo asistencialmente y han de-
mostrado ser unos campeones al
demostrar lo bien que han lle-
vado el confino. Por otra parte
se han producido nuevos casos
en personas vulnerables y el es-
trés o la depresión se han hecho
presentes varias veces. 

No se le da a esta enferme-
dad la importancia que tiene
para nuestro bienestar emocio-
nal, social y psíquico que como
tal es indispensable velar por
ella en cada una de las etapas de
la vida.

La mayoría de los casos,
estos trastornos comienzan en la
juventud, padecerlos aumenta a
su vez el riesgo de otras patolo-
gías crónicas. Tal vez por eso
dice la sabiduría popular que
“sin Salud Mental no hay Salud”

En los Equipos  de salud
mental de Lucena y Cabra, tene-
mos muy buenos profesionales
tanto en el Hospital Infanta Mar-
garita como en los Ambulatorios
y están muy bien organizados,
pero no es suficiente, hace falta
más personal, más talleres y
otros servicios necesarios para
poder atender a la demanda que
necesita la sociedad en que vivi-
mos. 

Hay que reconocer que para
llevar a cabo un buen servicio de
atención a la Salud Mental con-
lleva un aumento en el gasto de
la economía, pero estamos en el
mismo caso con otras ideologías
y sin embargo se hacen. Siendo
esto tan importante para la salud
y para la sociedad, se debería
tener más en cuenta a la hora de
hacer proyectos.  Muchas gra-
cias.

LA   S A L U D
M E N T A L

FRANCISCO PIEDRA
En plena polémica con la subida
de precios, son muchas las dudas
que sigue generando la nueva
factura de la luz. Para ayudar a
resolverlas, la técnica de la Fe-
deración Augusta, Begoña Re-
vuelto, impartió el 6 de octubre
un taller temático en el Centro
Cultural Rafael Martínez-Si-
mancas (Ludoteca). Estaba or-
ganizado por esta Federación de
Consumidores, que gestiona en
Rute el Punto de Información al
Consumidor (PIC), del que la
propia técnica se encarga.

Llevaba por título “Luz,
agua y gas: conócelos mejor,

úsalos racionalmente”, aunque
básicamente se centró en la ta-
rifa eléctrica. Revuelto es cons-
ciente de que la gente no conoce
bien los cambios de la nueva
factura ni los distintos tipos de
precios. De por sí, este asunto y
los relacionados con las nuevas
tecnologías son los “temas es-
trella” en las consultas del PIC.

A priori la nueva factura es
“más clara”. No obstante, con-
viene distinguir entre el con-
sumo libre y el regulado,
conocido por las siglas de Precio
Voluntario al Pequeño Consumi-
dor (PVPC). La nueva factura-
ción del Gobierno afecta sólo a

este último, pero a veces el
usuario no tiene claro ni siquiera
qué tipo de contrato tiene. En
general, cree que el contrato re-
gulado es “más beneficioso”,
pero no todas las compañías lo
tienen.

Para atender cada caso parti-
cular, las personas pueden acer-
carse al PIC en el Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez.
Tras el verano y después de los
meses de pandemia en que sólo
se atendía a través del teléfono,
vuelve a prestarse asistencia pre-
sencial. Para ello, salvo cambios
por festivos, Begoña Revuelto
seguirá viniendo a Rute el pri-

mer y el tercer miércoles de cada
mes, en horario de nueve y
media a doce y media.

Se imparte un taller sobre el nuevo sistema de facturación 

La técnica Begoña Revuelto/FP

SOCIEDAD

Asociación ARAEM de Salud
Mental de Rute.

Isabel Ramos
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Rute celebra Halloween
El área de Juventud ha programado actividades para los más jóvenes, que
incluían un concurso de vídeos y un cuentacuentos

FRANCISCO PIEDRA
Cada vez la tradición anglosajona
de Halloween (literalmente “la
víspera de Todos los Santos”) en-
gancha más en la cultura popular.
En especial el público más joven,
niños y adolescentes, ha abrazado
esta celebración. Con esa pre-
misa, el área de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha progra-
mado una serie de actividades de
cara al 1 de noviembre. Al caer
este año en lunes, se prolongaron
durante todo el fin de semana
previo.
La concejala encargada de coor-
dinarlas, Sandra González, no
ocultaba que se había pensado en
los más jóvenes, pero con la idea
de implicar a “toda la familia”.
Prueba de ese enfoque juvenil ha
sido el I Concurso TikTok con la

temática “Halloween, la noche
más terroríficamente divertida
del año”. Estaba dirigido a perso-
nas de 12 a 35 años, para que gra-
baran vídeos y los subieran a
Instagram. Los premios para los

más votados hasta el 7 de no-
viembre serán vales de 100, 50 y
25 euros para canjear en estable-
cimientos de ACER.
Aparte de este concurso, el 29 de
octubre hubo una sesión temática
de cuentacuentos y un taller de
“Creación de máscaras terrorífi-

cas” en la Biblioteca Municipal.
Al día siguiente por la tarde se re-
presentó en el Teatro al Aire
Libre “Alcalde Pedro Flores” el
musical familiar “Quimirock, la
máquina de monstruos”. Por úl-
timo, el día 31, hubo en el IES
Nuevo Scala un “Escape Room”
dinámico, con la “Temática
Saw”, para el que las entradas se
agotaron en sólo dos días.
Al margen de estas iniciativas
municipales, la asociación ACER
reeditó en la tarde del viernes 29
el pasacalles temático que orga-
niza desde hace unos años. Partió
de la Ludoteca y fue por las ca-
lles Granada, Del Pilar, Pedro
Gómez, Cerro y Andalucía, para
terminar en Juan Carlos I, junto
al Paseo Francisco Salto.

El pasacalles temático de ACER ha complementado las iniciativas municipales para Halloween/MM

Las actividades eran
para los más jóvenes,
pero con la idea de
implicar a la familia

FRANCISCO PIEDRA
El Paseo del Fresno acogió el 9
de octubre una “Noche de Tribu-
tos”, organizada por el área de
Festejos del Ayuntamiento. Bajo
ese epígrafe se pudo disfrutar de
clásicos del pop y el rock de las
últimas décadas. Los llamados
“grupos tributo” vienen experi-
mentando un auge notable. Se
trata de grupos de versiones que
se centran de forma temática en
la trayectoria de una banda o un
artista en solitario.

En este caso, la velada permi-
tió recordar la carrera artística de
Mecano y Queen. De abrir boca
se encargó el grupo Sesión Golfa.
Esta formación está encabezada
por David Senciales, músico de la
vecina localidad de Cuevas de
San Marcos, pero muy vinculado
a Rute. Siguieron Mecanomanía,

que recreó éxitos del grupo de
Ana Torroja y los hermanos
Cano. El broche lo puso La
Reina, que repasó las canciones
más emblemáticas de la banda li-
derada por el fallecido Freddie
Mercury.

Aunque el evento era en un
espacio abierto, el recinto se
acotó con vallas. De cuidar el
protocolo se encargó un grupo de
seguridad y el voluntariado de
Protección Civil. Durante la
noche hubo una barra en el espa-
cio de la Caseta Municipal, a
cargo de la cofradía del Cristo de
la Misericordia, y se sorteó un te-
levisor de cincuenta pulgadas.
Según adelantó el presidente de
la cofradía, Antonio García, la re-
caudación ayudará a costear los
gastos de la casa de hermandad.

La “Noche de Tributos”
permite recordar éxitos de
Queen y Mecano

FRANCISCO PIEDRA
La Encina Milenaria, ubicada en
el término de Rute, cerca de la
aldea de Llanos de Don Juan,
opta por cuarta vez a ser decla-
rada “Árbol Europeo 2022”. Este
emblemático ejemplar tiene la
consideración de monumento na-
tural por la Consejería de Me-
dioambiente de la Junta. Entre las
razones para tal distinción están
sus dimensiones únicas. Tiene
17,5 metros de altura y un diáme-
tro de 4,55 metros en la cruz y
6,40 en la base. Además, su copa,
de 29x21 metros, proyecta una

sombra de unos seiscientos me-
tros cuadrados.

Junto a estos datos, su origen
histórico también es particular.
Como ha relatado en otras oca-
siones Joaquín Castroviejo, prin-
cipal valedor de la candidatura,
pese al adjetivo que la describe,
se calcula que la encina tiene
unos quinientos años. La antigüe-
dad es próxima a la fecha de la
batalla de Martín González
(1483). La batalla, que toma el
nombre de un arroyo cercano, dio
comienzo a la guerra de Granada,
que a su vez pondría fin a la Re-

conquista. Teniendo en cuenta su
longevidad, los expertos aseguran
que la salud de este ejemplar
único es óptima.

Como en las ediciones ante-
riores de este certamen, en estas
fechas está abierto el período de
votación online. Para ello, hay
que entrar en la página web del
Árbol del año en España y dejar
una dirección de correo electró-
nico válida. Un total de once es-
pecies singulares de nuestro país
optan en esta fase. De ahí saldrá
el ejemplar seleccionado para
poder ser Árbol Europeo 2022.

La Encina Milenaria vuelve a ser candidata a
“Árbol Europeo 2022”

Las dimensiones de la encina son sólo una parte de su singularidad/EC

Queen fue uno de loshomenajeados en esta “Noche de Tributos”/MM
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Jorge Pardo cautiva con su música a los burros de la Adebo
El músico de jazz y flamenco se interesa por la labor de esta asociación local y bautiza un burrito al que ha llamado “Volcán”

MARIANA MORENO
El músico español de jazz y fla-
menco Jorge Pardo se ha trasla-
dado hasta Rute para conocer de
primera mano la labor conserva-
cionista y de protección de la
Asociación de Defensa del
Burro (Adebo). Jorge Pardo
aprovechó para ofrecer e inter-
pretar en plena naturaleza algu-
nas de sus extraordinarias piezas

musicales. Cuando comenzó a
tocar su flauta travesera, como
por arte de magia, se le sumaron
los rebuznos de los burros. No
había nada preparado. Sin em-
bargo, la conexión musical que
se estableció entre el artista y
los équidos fue espontánea y de

gran belleza. 
Jorge Pardo llegó a nuestro

pueblo animado por su amigo
Bernabé Roldán y confiesa que
Rute no le es ajeno. Durante su
estancia en la reserva, tuvo la
oportunidad de apadrinar a un
burrito que había nacido dos
días antes. Como marca la tradi-
ción borriquera en nuestro pue-
blo, roció al ruchito con anís y
le puso el nombre de “Volcán”.
Asegura que la propuesta le
llegó de forma inesperada. Ade-
más, de esta forma quiso mos-
trar su apoyo a la población de
la isla de La Palma, por los difí-
ciles momentos que están atra-
vesando a raíz de la erupción
volcánica.

Ni siquiera durante la pande-
mia ha dejado de componer y
hacer lo que más le gusta. Está
considerado como un alquimista
de la música, dado que es capaz
de crear diferentes lenguajes
musicales con sus instrumentos.
Es saxofonista tenor, soprano y
flautista. El presidente de

Adebo, Pascual Rovira, se en-
cargó de recordar que este ar-
tista pertenece a esa generación
de músicos flamencos, como
Camarón de la Isla o Paco de
Lucía, quienes supusieron un
antes y un después en la con-
cepción de este género.

Jorge Pardo forma parte de
ese granado grupo de músicos
que gozan de gran prestigioso y
reconocimiento internacional.
No en vano, en 2013 recibió en
un festival de Francia el título
de “Mejor artista de jazz de Eu-
ropa” y es Premio Nacional de
las Músicas Actuales. El pasado
30 de octubre estrenó en el fes-
tival IN-EDIT de Barcelona un
documental musical titulado
“Trance”. Está dirigido por Emi-
lio Belmonte y fue presentado
en el Festival de Málaga el pa-
sado mes de junio. Según ha
manifestado, se trata de “una pe-
lícula de música en la que, bási-
camente, se desnuda el artista”
y donde se mezclan “los entresi-
jos” de su vida y sus viajes.

Jorge Pardo protagoniza
en el festival IN-EDIT de
Barcelona el documental
“Trance”

Jorge Pardo junto al ruchito que bautizó en la reserva de Adebo/MM

FRANCISCO PIEDRA
La pandemia impidió en 2020
despedir al personal docente del
IES que se jubilaba. Con una
mejor situación sanitaria, este
año se ha homenajeado a los
nueve profesores y profesoras
que han concluido su trayectoria
profesional en los dos últimos
cursos académicos. Fue el pa-
sado 1 de octubre en el restau-
rante El Vado. Allí encontraron el
cariño de sus compañeros para
poner broche a esta etapa de sus
vidas.

Este año han sido Carmen
María Bosque, María Sánchez y
María Luisa Calvet. El anterior
lo hicieron Antonio Arcos, Ara-

celi Alba, Oliva Retamosa, José
Bernardo Sánchez, Juan Gordillo
y Araceli Muñoz. Aunque ésta y
Calvet no pudieron asistir, todos
recibieron regalos, de sus com-
pañeros y del propio centro.

Bosque, Gordillo y Sánchez
hablaron en nombre de los ho-
menajeados, recordando su larga
trayectoria en el instituto, en al-
gunos casos de más de treinta
años. Tampoco faltaron los dis-
cursos de despedida, a cargo de
Magdalena Baena, Abundi Alba
y Diego Burgueño. Fue, en suma,
un emotivo acto en el que la vi-
cedirectora del centro, Ana Belén
Ariza, actuó como maestra de ce-
remonias.

Despedida a toda
una vida docente

Todo el personal del instituto arropó a los docentes que se han jubilado en los dos últimos cursos/EC
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Francisco Jiménez rubrica su título en la Copa
de España con un podio en la categoría 1
El piloto ruteño cumple en Alicante el reto de terminar la temporada entre los tres mejores del Campeonato de España de Montaña

FRANCISCO PIEDRA
Objetivo cumplido. Francisco Ji-
ménez ha hecho sus deberes y ha
conseguido el reto que se había
marcado en la Subida de Les Re-
voltes d’Ibi para coronar su mag-
nífica temporada. Asegurado
desde finales de septiembre el tí-
tulo en la Copa de España de la
clase 4a, el piloto Francisco Ji-

ménez afrontaba las dos últimas
citas con otros retos en el Cam-
peonato de España de Montaña.

El ruteño llegaba al final del
certamen con opciones de hacer
podio en el campeonato absoluto,
como en 2018 y 2019. Ello,
unido a que era su primera expe-
riencia en tierras baleares, hacía
que la Subida Isla de Ibiza, dis-
putada entre el 15 y el 17 de oc-
tubre tuviera alicientes de sobra
para el ruteño. La misma isla es
un escaparate idóneo para los pa-

trocinadores. De ahí que no du-
dara en asumir el esfuerzo logís-
tico de desplazar desde Rute a
todo su equipo, incluido, por su-
puesto, el Mitsubishi EVO X.

La recompensa llegó a nivel
deportivo y promocional, ya que
las verificaciones se han desarro-
llado en el Puerto de Ibiza, “ante
miles de personas”. En cuanto a
la competición en sí, a pesar de
que había hasta cuatro GT en
competición que parecían inal-
canzables, Jiménez no cometió
errores y terminó cuarto en la ge-
neral y primero en el grupo TC y
en la clase 4a. 

Sin apenas tiempo para des-
cansar, del 22 al 24 de octubre le
esperaba en Alicante la Subida a
Les Revoltes d'Ibi, última cita de
la temporada. Después de su ex-
celente actuación de Ibiza, acu-
día a Alicante con opciones de
subir al podio absoluto de la ca-
tegoría 1 del certamen nacional.
El resultado en la última prueba
de la temporada le aupó al tercer
puesto en la clasificación defini-
tiva del campeonato. 

Jiménez concluyó primero
del grupo TC y cuarto de la ge-
neral de “carrozados”. La meta
parecía en teoría inalcanzable a

principios de temporada por las
prestaciones de los vehículos del
grupo GT que dominan la cate-
goría. A priori, son superiores a
las de su Mitsubishi. Sin em-
bargo, la gran regularidad de Ji-
ménez, siempre en los puestos de
cabeza de la categoría 1, y el ex-
celente trabajo del equipo téc-

nico de Plemar Sport, que ha ga-
rantizado un funcionamiento im-
pecable de su EVO X, han roto
los pronósticos.

Tras conseguirlo en 2017 y
2019, el piloto logra por tercera
vez en su carrera deportiva subir
al podio absoluto de su categoría
en el Campeonato de España de

Montaña. Ha respondido así a la
confianza de su equipo y de los
patrocinadores: Indusmetal To-
rres, Proquisur, Cruz, Diputación
de Córdoba y Ayuntamiento de
Rute. Jiménez siempre se siente
agradecido por su colaboración,
que considera fundamental para
mantener su proyecto deportivo.

La meta parecía
inalcanzable, pero
Jiménez ha sido regular
y no ha tenido errores

El Mitsubishi de Jiménez instantes antes de tomar la salida en la última prueba de la temporada/EC

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 24 de octubre el ci-
clista ruteño José Julián Serrano
corría la última prueba del Cir-
cuito Provincial de Málaga de
BTT. Fue en Alhaurín el Grande
y sirvió para cerrar la vigésimo
tercera edición de este circuito
de la Diputación malagueña en
la modalidad de media maratón.
Antes, se habían celebrado prue-
bas en las localidades de Periana,
Antequera, Riogordo y Álora.

Serrano partía desde Rute
para afrontar esta cita definitiva
como líder provisional de la cla-
sificación general de la categoría
Máster 30. No obstante, tendría
que esperar nada menos que una
semana para confirmar si se al-
zaba con el título de la categoría
o debía “conformarse” con el
subcampeonato. Finalmente, el
ruteño ha sido relegado al se-
gundo puesto, a raíz del particu-
lar sistema que tiene la
Federación Andaluza para bare-
mar su clasificación.

Tras la última carrera, y con
la suma de todas las pruebas,
José Julián lideraba la clasifica-
ción provisional por un solo
punto, 443, frente a los 442 de su
inmediato perseguidor. Sin em-
bargo, faltaba el cómputo final,
en el que se anula la prueba con
peor resultado de cada corredor.
Ahí fue donde cayó a la segunda
plaza, por tan sólo cinco puntos.
De la igualdad de todo el circuito
da idea la carrera de Álora. En el
sprint final Serrano perdió dos
segundos que le costaron diez
puntos. Le hubieran bastado para
alzarse con el título.

Pese a quedarse con la miel
en los labios, lo que ha hecho es
digno de alabanza. Aun siendo
trabajador agrícola, logra sacar
tiempo y fuerzas para su pasión
y llega a codearse con ciclistas
que sí dedican a la bicicleta más
horas que él. Además, el circuito
de Málaga es reconocido como
uno de los más duros del pano-
rama nacional debido a la oro-

grafía del terreno malagueño.
Con todos esos condicionantes,
Serrano ha subido varias veces al
podio esta temporada y junto a
Rubén Trujillo ha hecho una más
que digna actuación en la Anda-
lucía Bike Race.

Precisamente Trujillo está a
punto de concluir también la
temporada en el XCM Series Di-
putación de Córdoba, junto a sus
compañeros de Cruz MTB
Team. La última prueba de octu-
bre ha sido en Villanueva de
Córdoba. El ruteño estuvo lide-
rando el grupo de cabeza durante
buena parte del recorrido, aun-
que el esfuerzo le pasó factura en
el sprint final.

Con todo, Rubén Trujillo se
ha asegurado la segunda plaza en
su categoría. Por lo tanto, la úl-
tima carrera de la temporada en
Villafranca será testimonial para
él. No obstante, acudirá con la
motivación de intentar ayudar a
que su compañero Juan Carlos
Rodríguez también haga podio.

José Julián Serrano queda subcampeón
en el Circuito Provincial BTT de Málaga

Serrano durante una de las pruebas en el circuito malagueño/EC



EL CANUTO, Octubre 2021 37

DEPORTES

Más de trescientas
personas posibilitan
la CxM Rute
280 corredores y más de sesenta voluntarios han
contribuido a que la carrera de montaña sea un
éxito de participación y organización

FRANCISCO PIEDRA
El éxito siempre es una labor de
equipo. Uno de los muchos tópi-
cos del mundo del deporte sen-
tencia que la victoria tiene mil
padres y la derrota uno solo. Sea
cierto o no, la máxima podría
describir lo ocurrido en la octava

edición de la Carrera de Montaña
CxM Rute, organizada por el
Club Hacho Trail e incluida en la
Copa Provincial. En torno a tres-
cientas cincuenta personas hicie-
ron posible el pasado domingo 10
de octubre que todo saliera a
pedir la boca: 280 corredores y
más de sesenta voluntarios que

colaboraron en la organización.
A ello se sumó, como recordó

la concejala del área, Mónica Ca-
racuel, la implicación del perso-
nal municipal de Servicios,
Policía Local y Protección Civil.
Frente a ese enorme grupo hu-
mano, el intento de un individuo
de boicotear la prueba sólo podía
tener un resultado final: fracaso.
Con esa contundencia lo retó José
Antonio Alcalá. El vicepresidente
del club y director de carrera ase-
guró que la prueba seguirá cele-
brándose.

Razones no faltan para ello.
Es una de las carreras de montaña
más bellas de Córdoba y Andalu-
cía, y una postal de lujo de Rute y
su entorno. No lo dice él. Lo co-
rroboran quienes, pese a su du-
reza, disfrutan corriéndola. Para
completar ese escaparate, el cam-
bio de fechas la ha situado en los
primeros compases de octubre y
la campaña de Navidad, con
todos los museos gastronómicos

del pueblo ya abiertos.
En lo meramente deportivo,

de los 280 participantes había una
veintena de corredores locales, la
mayoría de Hacho Trail o del
Club Atletismo Rute. Doscientas
inscripciones fueron para la
prueba reina, que, tras una leve
modificación del recorrido final,
se ha quedado en 20,7 kilómetros
y un desnivel positivo acumulado
de 1.245 metros.

Las otras ochenta correspon-
dían a la distancia “corta”, deno-
minada “Ruteñita”, de 10,7
kilómetros y un desnivel de 662

metros. Ambas carreras salían,
con cinco minutos de diferencia,
del Paseo del Fresno, y recorrían
buena parte de la Sierra de Rute,
la Fuente Alta, Rute Viejo y La
Palomina. En la distancia larga se
sumaba el paso por el vértice ge-
odésico y Las Llanas.

Al cabo de los casi 21 kiló-
metros, el primero en atravesar la
meta del Fresno fue Jesús Nieto,
tras el cual entraron José Manuel
Chacón y José Antonio Cuevas.
En chicas, la ganadora fue Dorte
Dahl, seguida de Marimar Carri-
llo y Mar Araque. En cuanto a los

ruteños, los tres primeros clasifi-
cados fueron Raúl Roldán, Ma-
nuel Sánchez y Pedro Pérez.

Por lo que se refiere a la “Ru-
teñita”, el podio lo conformaron
Francisco Velasco, Juan Manuel
Peláez y Jorge Ordóñez. Al de las
chicas subieron Lucía Chen, se-
guida de las locales Jessica Tejero
y Carmen María Senciales. En lo
relativo a Rute, el “cajón” feme-
nino se completó con Sonia Mo-
lina. En cuanto a los hombres, los
tres mejores ruteños fueron Javier
Pérez, Rafael Rodríguez y Ma-
nuel Cobos.

El director de carrera, José Antonio Alcalá, recibe en meta al ganador de la prueba reina, Jesús Nieto/FP
Es una de las carreras
más bellas de
Andalucía y una postal
de lujo de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El domingo 17 de octubre se dis-
putó una nueva edición de la ma-
ratón de Lisboa. Hasta la capital
portuguesa se desplazó Raúl Gra-
nados, representando al Club
Atletismo Rute. Fue uno de los
quince mil participantes que se
han congregado en las tres moda-
lidades que se desarrollaron de
forma simultánea. Según ha ex-
plicado, se corrieron al mismo
tiempo la citada maratón, la
media, y la llamada “mini mara-
tón”, con la distancia típica de
una carrera popular, 10 kilóme-
tros. No obstante, las salidas te-
nían lugar desde puntos distintos
de la capital lisboeta.

Raúl completó en cuatro
horas y trece minutos la que ha
sido su segunda experiencia con
los legendarios 42 kilómetros y
195 metros. A principios de 2020,
justo antes de la pandemia, había
hecho la de Málaga. Para Lisboa
había comenzado a prepararse
con dieciséis semanas de antela-
ción. Un mes antes hizo la misma
distancia en su lugar de trabajo de
verano, Ibiza. Cuando corrió en

Málaga la tirada previa máxima
había sido de 30 kilómetros y
notó que en el cuarto final le fla-
queaban las fuerzas.

A posteriori, se da cuenta de
que en Portugal debería haberse
“dosificado” más, para llegar más
fresco a los últimos kilómetros.
El cansancio y el dolor le impi-
dieron mejorar el tiempo. Aun
así, asegura que ha disfrutado
mucho de la carrera, pese a que
echó en falta más animación.
Pero el encanto de la ciudad, y los
paisajes junto al Atlántico y el río
Tajo, fueron una motivación sufi-
ciente.

No fue la única prueba con
presencia local en ese mismo fin
de semana. También el domingo
por la mañana se disputó la media
maratón de Sevilla. Entre los
siete mil doscientos participantes
que se dieron cita en la capital
hispalense, hubo otros tres miem-
bros del club: Purificación Reta-
mosa, Javier Pérez y Araceli
Cuenca.

Además de estas dos pruebas
de distancia larga, y pese a lo
avanzado del otoño, aún queda-

ban algunas carreras populares
por la noche. Así, antes de estas
dos citas, el viernes 15 se había
disputado la Carrera Urbana Noc-
turna de Archidona. Allí estuvo
Pedro Molina, que completó el
recorrido de 6 kilómetros en un
circuito de tres vueltas.

Tras este denso fin de se-
mana, al siguiente hubo cuatro
corredores locales, tres del club y
Raúl Granados de Hacho Trail en
la novedosa prueba del Trail
CxM Castillo Anzur, por el tér-
mino de Puente Genil. A finales
de mes, en el fin de semana de la
festividad del Día de Todos los
Santos, se sucedieron hasta cua-
tro carreras. Por orden cronoló-
gico, la primera fue la nocturna
de la Subbética, entre Luque, Zu-
heros y Doña Mencía, por la Vía
Verde, el sábado 30.

Al día siguiente, el domingo
31 por la mañana coincidieron la
de Aguilar y el Trail Abades
Stone Race, en Loja. Por último,
el 1 de noviembre también hubo
representación local en el Cross
Poblado de Belda, en Cuevas de
San Marcos.

Raúl Granados representa al Club Atletismo Rute en la
maratón de Lisboa

Raúl Granados tras completar los 42,195 kilómetros en Lisboa/EC
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Gimtar compagina su oferta formativa con las
primeras competiciones de la temporada
Aparte de asistir a la Copa Federación, el club está inmerso en las clases de taekwondo y ha impartido un curso de defensa personal

FRANCISCO PIEDRA
Cada año, cuando arranca el
curso escolar, el Club Deportivo
Gimtar comienza también su
temporada. La parte formativa va
de la mano de las competiciones.
Junto a las clases en el gimnasio
de la calle Alambique, lleva
tiempo colaborando con la Aso-
ciación de Mujeres Horizonte de
Rute. Fruto de ello son los cursos
gratuitos de defensa personal
para mujeres del municipio. 

En este sentido, el responsa-
ble de Gimtar, Antonio José Gon-
zález, es contundente. Desea que
llegue un día en que estos cursos

no sean necesarios. Sería señal de
que la violencia de género es cosa
del pasado. Pero mientras haya
mujeres que puedan sufrir el
acoso de un varón, echarán una
mano. Así ocurrió de nuevo en la
tarde del 20 de octubre. Una vein-
tena de personas, casi todas mu-
jeres, recibieron nociones básicas
para defenderse de una posible
agresión.

En cuanto a las clases de taek-
wondo, González cuenta con el
relevo generacional de sus hijos
Gonzalo y Juan Luis. Éste con-
firma que su actividad va paralela
al año académico. De hecho, las

FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladó el
13 de octubre una repre-
sentación de la Federación
Andaluza de Taekwondo.
Junto a los monitores de
Gimtar estuvieron impar-
tiendo una sesión de inicia-
ción para el alumnado de
la Escuela Hogar. En pala-
bras del presidente de la
Federación, Ismael Berna-
bal, la idea se la propuso el
responsable del club, Anto-
nio José González.

No en vano, la inicia-
tiva lleva varios años im-
partiéndose en el centro
que gestiona la Fundación
Juan de Dios Giménez, que
además fue una de las pri-
meras del club. Ahora se
ha reforzado con los técni-
cos andaluces y se ha tras-
ladado al Pabellón
Gregorio Piedra. Según
Bernabal, en la comunidad

autónoma imparten sesio-
nes similares para captar
deportistas de base.

Durante la jornada, los
residentes recibieron no-
ciones básicas de coordina-
ción, defensa personal y
“golpeo específico”. Según
González, se agrupó al
alumnado de la Escuela
Hogar en tres niveles de
edad. No obstante, en todos
los casos los contenidos
fueron similares, con un
fuerte componente prác-
tico. La idea era que los
menores desarrollaran sus
habilidades y destrezas,
para en un futuro, si lo de-
sean, poder dar el salto al
taekwondo de competición.

En conjunto, participa-
ron unos setenta residentes
del centro. En palabras del
presidente de la fundación,
José María Jiménez, tan
sólo faltaban algunos que

habían vuelto a sus casas
durante el puente del Pilar.
Al margen de la formación
en diversas disciplinas de-
portivas, Jiménez remarcó
que la iniciativa sirve para
que el pueblo de Rute co-
nozca el trabajo se lleva a
cabo en la Escuela Hogar.

Es consciente de que a
menudo se ha visto desde
fuera este centro como “un

reformatorio”. Con activi-
dades de este tipo, se quiere
hacer visible que es un
lugar donde se acoge a me-
nores que con frecuencia
proceden “de familias des-
estructuradas”. En este
caso, al tiempo que cono-
cen los pormenores del
taekwondo, se educan en
valores como los que pro-
mueve este deporte.

Por su parte, la conce-
jala de Deportes, Mónica
Caracuel, remarcó que el
hecho de celebrar esta acti-
vidad es un síntoma de que
la normalidad va volviendo
poco a poco al mundo del
deporte. En esta ocasión,
tenía el aliciente añadido
de educar en valores y dar
a conocer la labor social de
la Fundación.

clases empezaron en realidad en
septiembre. Sin embargo, hasta
que los menores no se han asen-
tado en el colegio y se planifican
las actividades extraescolares, el
gimnasio no ha estado a pleno
rendimiento.

No obstante, Antonio José
puntualiza que quien lo desee se
puede incorporar en cualquier
momento. El mundo del taek-

wondo permite esa flexibilidad.
De igual modo, Juan Luis re-
cuerda que no es obligatorio acu-
dir luego a competiciones. Se
puede desarrollar la técnica y
otras habilidades, aunque asegura
que el combate es un aliciente y
una motivación añadida.

El curso escolar marca hasta
tal punto el comienzo de las cla-
ses que si hay alguna competi-

ción deben prepararla con entre-
namientos especiales. Así, para la
Copa Federación, disputada en
Cala de Mijas (Málaga) el 2 de
octubre, los entrenadores tuvie-
ron que poner a punto a sus pupi-
los.

Rute contó con siete partici-
pantes, de los que cuatro se han
clasificado para la Supercopa An-
daluza, que se celebra en Ante-

quera en noviembre. Han sido
Blanca Ruiz, Soledad Ortiz, José
Antonio García y Alba García.
Por su parte, Nuria Ortiz y Diego
Caballero, aunque no se han cla-
sificado para Antequera, lograron
el bronce. Por su parte, José An-
tonio Puerto, pese a una buena
actuación, pagó el debut en cate-
goría senior y no pudo clasifi-
carse.

Se puede desarrollar la
técnica y otras muchas
habilidades, sin
necesidad de competir

El alumnado de la Escuela Hogar se agrupó por edades para recibir estas nociones/FP

El alumnado de la
Escuela Hogar se
inicia en el taekwondo

FRANCISCO PIEDRA
Del 22 al 24 de octubre se ha ce-
lebrado en el nuevo complejo de-
portivo municipal el I Torneo de
Pádel Humildad y Soledad. Un
total de 48 jugadores divididos en
24 parejas, todas de Rute, han
disputado este evento organizado
por la cofradía del Abuelito para
recaudar fondos. La alta partici-
pación ha llevado a utilizar du-
rante el sábado y el domingo las
dos pistas del complejo.

Como recordó su presidenta,
María del Carmen Mangas, las
restricciones sanitarias han impe-
dido durante los dos últimos años
celebrar su tradicional verbena,
principal fuente de ingresos.
Mangas agradeció la colabora-
ción del Ayuntamiento y Sama-
frava, así como la de Juan María

Reina preparando la paella y la
implicación general de la cofra-
día.

Pero si hay un nombre propio
en la logística deportiva, ése es
Pedro De la Rosa. Encargado del
torneo de pádel que celebró du-
rante unos años la cofradía de la
Borriquita, él mismo reconocía
que esa experiencia previa le
había sido muy útil. Las parejas
se dividieron en grupos de tres,
de modo que cada una jugara al
menos dos partidos. La primera
de cada grupo iba por el cuadro
de cabeza y la segunda por el de
consolación.

Aparte de las inscripciones y
el servicio de barra, a mediodía
del domingo hubo una paella po-
pular, que precedió a la final. En-
frentó a la pareja formada por

José Ruiz y Francisco
Rovira, que se impu-
sieron a otros dos habi-
tuales del pádel local,
Javier Pérez y Do-
mingo Torrejón. Como
los finalistas, Ruiz y
Rovira llevan mucho
tiempo jugando juntos
en municipios vecinos
como Lucena. Hacerlo
en Rute ha supuesto un
aliciente añadido, más
aún si se tiene en
cuenta el buen nivel
que ha deparado el tor-
neo. Ello, según dije-
ron, confirma el auge de este
deporte en nuestro pueblo. 

Por parte de la hermandad, la
valoración es muy positiva.
Como recordó la presidenta, du-

rante la pandemia no han parado
su actividad. En cambio, eventos
que generan ingresos como la
verbena o el cuartelillo cofrade se
han suprimido. De ahí que en la

junta de Gobierno buscaran alter-
nativas. A la vista de la buena res-
puesta, la idea es continuar con la
experiencia en el futuro, pese al
esfuerzo que conlleva.

La cofradía del Abuelito celebra su primer torneo de pádel

Francisco Rovira y José Ruiz se adjudicaron esta primera edición del torneo/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Después de muchos años jugando
la Liga Local Lucentina, el Lla-
nense C.F. ha cambiado este año
su destino. Está disputando la
Liga de la Campiña, una compe-
tición no federada, pero con
mucho nivel y destacados futbo-
listas de la provincia. Pese a su
condición de debutantes, los pu-
pilos de Juanma Montes no se
sienten extraños en esta nueva

andadura. Al contrario, hasta
ahora sólo han perdido un en-
cuentro y los otros cuatro los
cuenta por victorias.

En la primera jornada se im-
puso en un encuentro muy igua-
lado a Fernán Núñez, por 4-3. En
la segunda cayó ante San Fran-
cisco de Baena, por 3-0, uno de
los favoritos para el título, y a la
semana siguiente vencía por 6-1
en un gran partido ante Puente

Genil. En la cuarta jornada tocó
sufrir, aunque terminó ganando
1-2 en Aguilar un encuentro irre-
gular.

Su último choque de octubre
fue contra Puente Genil, al que
goleó por 7-0. Gracias a estos
cuatro triunfos, aunque han dis-
putado una jornada más, el
equipo de la aldea ruteña ha con-
seguido encaramarse a lo más
alto de la clasificación.

El Llanense C.F. sobresale en la Liga
de la Campiña

Plantilla con la que ha debutado de forma brillante el Llanense en esta competición provincial/EC

Los locales brillan en el provincial de
bádminton celebrado en Rute
Club Bádminton Rute y Club Deportivo Volante tuvieron amplia representación en esta cita de las categorías sub-11 a sub-17

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la mañana del úl-
timo sábado de octubre Rute
acogió la tercera jornada del ran-
king provincial de bádminton
para las categorías de sub-11 a
sub-17. Un total de 83 jugadores
disputaron hasta 152 partidos en
el Pabellón Gregorio Piedra. La
cita congregó a siete clubes cor-
dobeses, con protagonismo des-
tacado para los dos locales: Club
Bádminton Rute y Club Volante
Rute. Este último ha ejercido
además de anfitrión, como orga-
nizador de la jornada, junto a la
Federación Andaluza.

Para el máximo responsable
del club ruteño, Diego Arenas,
ha supuesto un esfuerzo extra de
la directiva y los padres y ma-
dres. Aun así, el trabajo previo y
las diez pistas habilitadas permi-
tieron que se cumplieran los ho-
rarios. En la parte deportiva,
Volante dispuso a sus diez juga-

dores federados para que partici-
paran en el máximo de
modalidades posibles. Algunos
renunciaron al individual en
favor de dobles, con objeto de
evitar enfrentamientos entre in-
tegrantes del mismo club.

En cuanto a los resultados, la
jornada se saldó con un brillante
palmarés para los clubes locales.
Volante subió al podio en diez de
las doce modalidades en que par-
ticipaba, con un balance de siete
oros, dos platas y dos bronces.
Por su parte, Club Bádminton
Rute estuvo en lo más alto del
cajón en seis de las ocho moda-
lidades en que competían. Su-
maron, junto a los seis oros, dos
platas y cuatro bronces.

Para el entrenador de las ca-
tegorías inferiores de este club,
Manuel Pérez, lo interesante de
la jornada es que, de sus catorce
representantes, siete se han es-
trenado en la competición. Otro
estreno ha sido el de una antigua
integrante del club, Candela
Arcos, que ha vuelto como en-
trenadora. Según Pérez, que una
jugadora como ella, con tanto
bagaje, pese a su juventud,
aporte sus conocimientos a estos
pequeños es un lujo.

Aparte de esta jornada en
casa, los dos clubes ruteños han
participado en octubre en la
Copa Andalucía de Base, dispu-
tada en la localidad granadina de
Armilla. La cita territorial reunió
a las principales promesas en las
categorías que van de sub-13 a
sub-19. Ambos clubes cosecha-
ron medallas (cada uno dos oros)
en un torneo en el que los repre-
sentantes ruteños tuvieron que
jugar siempre en una categoría
superior a la que les correspon-
día por edad.

Por otra parte, en el mismo
fin de semana de la cita provin-
cial se jugó un Máster Nacional
en El Campello (Murcia). Las
ruteñas María Luisa Jiménez y
María de La O Pérez han lo-
grado colgarse un oro y una
plata cada una. En concreto, Ji-
ménez se llevó la plata en indi-
vidual y el oro en dobles mixtos
sub-15 junto a su habitual “pa-
reja de baile”, el granadino
Mario Rodríguez, de C.B. Gra-
nada.

En este mismo club milita La
O, que se ha decantado por la
modalidad de dobles. En mixtos
sub-19 se alzó con el oro for-
mando dupla con su compañero
de club Rubén García, mientras
que en femeninos de esta misma
categoría logró la plata junto a la
alicantina Ana Caballero. Antes
de este territorial, la ruteña había
jugado otro en Cartagena, donde
logró el oro absoluto en dobles
femeninos, también junto a Ana
Caballero.

Club Volante Rute
ejerció el papel de
anfitrión de la jornada,
como organizador

Para agilizar la jornada y cumplir los horarios se habilitaron hasta un total de diez pistas en el Pabellón Gregorio Piedra/FP

Por su parte, María Luisa Ji-
ménez ha jugado en octubre en
Alemania su primer internacio-
nal fuera de España. En con-

creto, ha participado en el Ger-
man Ruhr International U15,
disputado del 15 al 17. Jiménez
acudió a este sub-15 con el gra-

nadino Mario Rodríguez, y com-
pitió en individual y dobles mix-
tos. En ambos casos, se quedó a
las puertas de semifinales.
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Comienza la segunda temporada de Peligrosa Mente
Los rodajes de esta webserie fueron interrumpidos por la pandemia, pero pronto se va a presentar el primer capítulo de la nueva temporada

MARIANA MORENO
Vuelve Peligrosa Mente, la
webserie producida por el co-
lectivo Artefacto y cuyos acto-
res y actrices amateurs son
fundamentalmente de Rute.
Esta serie consta de diez capí-
tulos, cuyas primeras cinco en-
tregas se llevaron a cabo
durante los años 2018 y parte
del 2019. Se trata de una come-
dia dramática que gira en torno
un hombre que se hace pasar
por “Goyo”, el psicólogo de
una clínica. La temática aborda
otros problemas sociales como

el bullying, la violencia de gé-
nero, la dependencia de la tec-
nología o la infidelidad.

Con la pandemia y el estado
de alarma los rodajes de la serie
se suspendieron totalmente a
partir de marzo de 2020. Con
posterioridad, las continuas res-
tricciones de la crisis sanitaria
han provocado que la produc-
ción se altere y las grabaciones
no se hayan podido suceder con
la celeridad deseada. La se-
gunda temporada de la webse-
rie está dirigida por el profesor
de Lengua y Literatura, Anto-

nio José Gómez. El presidente
de la Asociación Cultural Arte-
facto de Rute también es el

guionista. 
Durante todo este año se

han estado grabando escenas de

los primeros tres capítulos. En
breve, estará concluido el sexto,
primero de la nueva entrega. En
concreto, el pasado 16 de octu-
bre se rodó una de las últimas
escenas de ese capítulo. Tenía
lugar en el Parque Nuestra Se-
ñora del Carmen y cuenta con
la participación del alumnado
de la Escuela de Baile y Fla-
menco de Sebastián Leal. Con
este capítulo, apunta Antonio
José Gómez, se recupera el
tono de comedia de la webserie,
ya que los anteriores fueron
más dramáticos. 

Para Sebastián Leal, ha sido
un placer que se hayan acor-
dado de su escuela para este
film. Según el director y guio-
nista de la serie, se va a seguir
con la misma dinámica de la
primera temporada. Una vez
están finalizados los capítulos,
éstos se estrenarán ante el pú-
blico antes de poder ser vistos
en internet. El sexto, de carácter
musical y de más humor, se
presentará en el mes de diciem-
bre. A partir de ahí se espera
que cada mes o dos meses se
presente el siguiente. 

En el sexto capítulo se
retoma el tono de
comedia del principio
de la webserie

En el capítulo sexto participa el alumnado de la Escuela de Flamenco de Sebastián Leal/MM


