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La tercera fase del teatro
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futuro teatro de Rute se han invertido ya más
de ochocientos mil euros. Hasta la fecha, la
mayor parte de las aportaciones ha corrido por
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algunas partidas por cuenta del propio

Ayuntamiento. El alcalde Antonio Ruiz confía
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este proyecto de espacio escénico. Por ahora,
desde el Ejecutivo autonómico la respuesta ha
sido que no existen programas para tal fin. De
momento, la tercera fase, destinada a culminar

los cerramientos y los acabados exteriores e
interiores del edificio, vuelve a estar costeada
por la institución provincial. Su presupuesto
supera los quinientos mil euros y las obras se
van a prolongar durante los próximos doce
meses.

El descenso de la
natalidad comienza a
notarse en la cifra de
escolares de Infantil
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En torno a setecientos sesenta es-
colares de Primaria y seiscientos
en Secundaria y Bachillerato han
comenzado el curso en septiem-
bre. Aunque la situación sanitaria
ha mejorado, las clases vuelven a
desarrollarse bajo los protocolos
anti-Covid.
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MARIANA MORENO
Unos setecientos sesenta alum-
nos y alumnas comenzaron el
curso escolar en los colegios de
Educación Infantil y Primaria
de Rute: cuatrocientos en
Fuente del Moral, ciento no-
venta y cinco en Ruperto Fer-
nández Tenllado, y ciento
sesenta y cinco en Los Pinos. El

número de escolares, sobre todo
en los cursos de Infantil, ha des-
cendido. Y es que, según apun-
tan los directores de Fuente del
Moral y Pinos, José Antonio Te-
jero y José María Henares, res-
pectivamente, los centros
comienzan a notar el descenso
de la natalidad de la última dé-
cada.

En el colegio de Fuente del

Moral, los escolares se incorpo-
raron de manera escalonada el
viernes 10, y así continuaron el
lunes y el martes. Durante estas
primeras jornadas los alumnos
de quinto y sexto de Primaria, y
los de la clase de Infantil de 5
años, se incorporan a las diez de
la mañana. Los de segundo
ciclo y los de 4 años, a las diez

y media y los de primer ciclo y
3 años, a las once de la mañana.

Este centro cuenta con una
plantilla de treinta y un maes-
tros y maestras, más un maestro
de refuerzo Covid. Ello va a
permitir, apunta Tejero, que la
clase de tercero de Primaria “se
desmasifique”. En el colegio
hay doce unidades de Primaria,

seis de Infantil y una de aten-
ción a la diversidad. La princi-
pal novedad en Fuente del
Moral afecta a la carga lectiva y
a la distribución de horas por
materias. En concreto, ha infor-
mado Tejero, se han incremen-

tado las de Educación Física.
Las de Inglés, en unos cursos
han subido y en otros han ba-
jado. Las de clases de Francés
se han podido mantener en
cuarto de Primaria. También se

ha mantenido las de Inglés en el
ciclo de Infantil.

Además, dadas las caracte-
rísticas del colegio, Fuente del
Moral es el único que cuenta
con un aula matinal y un come-
dor escolar. El comedor está en
funcionamiento desde el año
pasado, y tiene una gran de-
manda. De hecho, se ofertan 70
plazas y se han ocupado 79. Al
respecto, el director ha expli-
cado que ha sido necesario aco-
ger algunas plazas extras, que
son obligadas por las circuns-
tancias familiares. Aun así,
sigue habiendo lista de espera.

Vuelo escolar internacional
Especialmente original ha sido
el estreno del curso en Los
Pinos. Los maestros y maestras
de este centro recibieron a sus
alumnos ataviados de pilotos y
azafatas de vuelo. De esta
forma, recrearon un aeropuerto
y el comienzo de un viaje inter-
nacional que se va a prolongar
durante todo el curso y en el
que los escolares van a tener la
ocasión de conocer las costum-

En los centros del municipio continúan con los protocolos contra el Covid del año pasado y las mascarillas continúan siendo obligatorias

El descenso de la natalidad comienza a nota
de escolares que cursan Infantil

INICIO CURSO ESCOLAR

En Fuente del Moral
aumentan las horas de
Educación Física y las
de idiomas

Los escolares de Fuente del Moral durante el primer día de clase/MM Los maestros reciben a los alumnos vestidos d

Los maestros de Los
Pinos convierten el
patio en un aeropuerto
el primer día de clase

El director de Ruperto
ha informado de las
reuniones entre familias
y tutores 

Los colegios mantienen los protocolos contra el Covid/MM
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INICIO CURSO ESCOLAR 

MARIANA MORENO
Desde la concejalía de Educa-
ción, y bajo la coordinación de la
Sandra González, se ha aprove-
chado el periodo estival para co-
laborar y llevar a cabo obras de
mejora y mantenimiento en los
colegios. De nuevo el Ayunta-
miento ha apostado por la contra-
tación extra de personal de
limpieza para la desinfección de

los colegios, con objeto de refor-
zar el protocolo anti-Covid. Para
tales tareas se cuenta con un total
de cinco limpiadoras, que han
visto ampliado su jornada labo-
ral.

En este sentido, González ha
informado de que no han recibido
fondos para ello por parte de la
Junta. Asegura que las medidas
extra contra el Covid no son la-
bores de competencia municipal.

Sin embargo, considera que es
una demanda de los colegios que
hay que atender. Asimismo, para
el presente curso se va a seguir
con el alquiler de un local para
las clases de adultos que se ofre-
cían en el Centro de Mayores
Salvador Altamirano. Pese a que
se ha reabierto recientemente,
desde la pandemia no está fun-
cionando a pleno rendimiento.

En cuanto al trabajo en los
centros escolares, en todos los
colegios se han hecho mejoras de
fontanería, como el cambio de
grifos e inodoros en el colegio de
Los Pinos o la corrección de hu-
medades provocada por las tube-
rías en mal estado de Ruperto
Fernández. Además, en todos los
centros se han llevado a cabo ta-
reas de pintura de los edificios
principales de las aulas o de las
paredes exteriores y del períme-
tro, según las necesidades.

También se afrontado labores
de vallado o de construcción de
muros, en el colegio Ruperto; o
de colocación de una nueva ba-
randa, en Fuente del Moral, para
ofrecer mayor seguridad a los
niños y niñas de colegio. A nivel

de jardinería, se ha apostado por
instalar un mecanismo de goteo
con objeto de poder reforestar y
mantener determinadas zonas.
Igualmente, se han cambiado las
cubiertas del colegio rural Blas
Infante de Llanos de Don Juan.
En palabras de la concejala, San-
dra González, todas las actuacio-
nes se han acometido en función
de las demandas planteadas por
las directivas de los centros.

Asimismo, cada año, desde su
concejalía se elabora un informe
que se envía a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalu-
cía, con las peticiones de los cen-
tros que se exceden de la
competencia municipal. En este
sentido, se ha solicitado la cons-
trucción de unos baños exteriores
para Los Pinos, mejora de las pis-
tas deportivas de Ruperto Fer-
nández, un edificio para
Educación Infantil en Fuente del
Moral o el cerramiento y nuevas
ventanas para el colegio de Lla-
nos de Don Juan. Según Gonzá-
lez, es un placer poder colaborar
y atender, en función de las posi-
bilidades que existen, las peticio-
nes de los centros.

El Ayuntamiento ha realizado
trabajos de pintura, jardinería
o herrería en los colegios
El alquiler de un aula para las clases de adultos se mantiene para el presente
curso escolar

La concejala de Educación informando de lo que se han hecho durante el verano/MM

Cinco limpiadoras
amplían su jornada para
reforzar las medidas
contra el Covid

de pilotos y azafatas de vuelo/MM

bres, tradiciones y culturas de
todos los continentes de nuestro
planeta. Así, se pretende, según
el director José María Henares,
motivar a los estudiantes y ha-
cerles más atractivo el nuevo
ejercicio, tras dos años marca-
dos por la pandemia. 

En el caso del colegio Ru-
perto Fernández, no hay nove-
dades significativas. Se
mantienen los protocolos anti-

Covid, al igual que el año pa-
sado, con mascarillas y respe-
tando los grupos burbuja. No
obstante, el director, Jesús Suá-
rez, ha instado a las familias a
no bajar la guardia, pues el
virus continúa presente. Antes
de comenzar el curso acadé-
mico, ha indicado Suárez, los
tutores han mantenido reunio-
nes con los padres de cada
clase. 

Alumnos de Ruperto jugando en el patio del colegio /MM
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Vuelven las clases presenciales al IES Nuevo Scala
Según el director, Juan José Caballero, en estos tiempos de pandemia es la principal novedad del nuevo curso

MARIANA MORENO
Hasta el último momento tuvo
que esperar el equipo de la Di-
rección del IES Nuevo Scala
para confeccionar las listas de los
diferentes cursos, en función del
número de grupos y profesores
asignados por la Delegación de
Educación. Los exámenes de
septiembre, y el hecho de que la
matrícula estuvo abierta hasta
poco antes de empezar las clases,
propició que no se supiera el nú-
mero de unidades hasta última
hora.

Así lo constató el director del
centro, Juan José Caballero,

quien informó de que para el pre-
sente curso escolar cuentan con
sesenta profesores, dos más de lo
previsto en principio, tras los
ajustes de septiembre. Final-
mente, el total de alumnos y
alumnas matriculados en el ins-
tituto ruteño es de seiscientos
nueve. En el arranque del curso,
que tuvo lugar a mediados de
septiembre, aún faltaban cuatro

docentes, que llegaron en los si-
guientes días.

La incorporación en el inicio
del curso se llevó a cabo de ma-
nera escalonada durante los días
15, 16 y 17 de septiembre. El
lunes 20 las clases comenzaron
en el horario que será el habitual
el resto del año, de ocho y veinte
a tres menos cuarto. Durante

esos días los alumnos de los di-
ferentes cursos sólo fueron una
hora al centro, en el tramo asig-
nado. Esas jornadas, apunta Ca-
ballero, se aprovecharon para la
presentación del tutor, el conoci-
miento de las aulas, sobre todo
para quienes acuden por primera
vez al centro, así como para la
entrega de libros o la explicación

del protocolo anti-Covid.
Respecto a este aspecto, en el

centro sigue siendo obligatorio el
uso de mascarillas y mantener
ventiladas las aulas. Sin em-
bargo, se recuperan las clases
presenciales. Es la principal no-
vedad, en estos tiempos de pan-
demia, junto a los criterios
establecidos para guardar la cua-

rentena domiciliaria si existe un
contacto estrecho. Dicha cuaren-
tena sólo será necesario guar-
darla cuando no se hayan
cumplido las pautas de vacuna-
ción, no se haya podido respetar
los dos metros de distancia entre
los afectados y si se ha estado en
contacto directo más de 15 mi-
nutos con el infectado.

Para este año académico el
centro contará con cuatro cursos
de primero, segundo, tercero y
cuarto de la ESO. En cuanto al
Bachillerato, hay tres grupos en
primero y dos en segundo. Asi-
mismo, hay un grupo de tarde
para la Educación Secundaria de
Adultos, en el que se matriculan
los mayores de 18 años, un grupo
de PTVAL, otro de FP básica de
tareas administrativas, y otro de
Grado Medio de Gestión Admi-
nistrativa.

El Ciclo Formativo Superior
de Gestión Alojamientos Turísti-
cos no se ha podido mantener.
Según ha explicado el director,
se trata de una formación dual,
en la que tres días se está en el
centro y dos en las empresas.
Con la pandemia, esto no ha sido
posible. Lo cierto es que no exis-
ten empresas suficientes o inte-
resadas para acoger a estos
alumnos, afirma Caballero, má-
xime desde que cerraron los dos
hoteles que había en Rute.

Los cuatro docentes que
faltaban al principio ya
están incorporados

Un aula de segundo de la ESO durante su primer día de clase/MM

El instituto ruteño crea un gran mural con tomos gigantes
de libros de cuatro metros de altura
MARIANA MORENO
Los estudiantes del IES Nuevo
Scala cuentan con un nuevo rin-
cón para recrearse en la lectura y
hacer actividades culturales y de
otra índole. Una pared de más de
trescientos metros cuadrados y
cuatro metros y medio de altura
ha sido decorada y pintada con
los lomos de libros de autores
clásicos y modernos de la litera-
tura nacional e internacional. Se
trata de una iniciativa promovida
por el departamento de Lengua y
Literatura del centro y que ha
contado con el apoyo e impulso
del equipo directivo.

La nueva zona que se ha cre-
ado en el patio del centro se de-
nomina “Bibliopatio”. Los
profesores del departamento de
Lengua y Literatura han sido
quienes han seleccionado las
obras que han querido que estén
representadas. Son títulos de dis-
tintas épocas, y escritos por auto-
res tanto masculinos como
femeninos, según ha indicado el

director del IES, Juan José Caba-
llero. Para crear este espacio tam-
bién ha sido necesario llevar a
cabo tareas de pintura y la reco-
locación de unos banquillos,
junto a unos naranjos, que pueden
ser usados para leer. Este gran
mural se ha elaborado en las pa-
redes de una de las pistas depor-
tivas. El centro prevé seguir
decorando el resto de paredes con
diferentes motivos para hacer la
estancia lo más atractiva posible,
apunta Caballero.

El encargado de pintar este
gran mural ha sido Noé Lozano,
un artista de Cuevas de San Mar-
cos (Málaga). Lozano ha estado
trabajando durante todo el ve-
rano. Un total de quinientas vein-
ticuatro horas han sido necesarias
para ver culminada la obra. Ade-
más de preparar la pared antes de
pintar, con posterioridad Lozano
ha empleado pintura con anclajes
químicos y fijadores y revesti-
mientos para hacer más duradera
la obra. El encargado de pintar, Noé Lozano, junto al director, Juan José Caballero, y el secretario, Diego Arenas/MM
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De nuevo llega el otoño, llega la vuelta a la
rutina después de las vacaciones, comienza
un nuevo curso escolar… y en Rute, nos
preparamos con ilusión para afrontar una
nueva campaña turística. Hay mucho es-
fuerzo detrás de todos y cada uno de los
preparativos realizados para que el visitante
que viene a nuestro pueblo, repita y se vaya
con muy buen sabor de boca de su visita a
Rute. Confiemos en que este año la pande-
mia siga mejorando y sean muy numerosos
los turistas que acudan a nuestra localidad,
para resarcirnos de la campaña pasada.

La Concejalía de Cultura del Excelentí-

simo Ayuntamiento de Rute tiene preparado
un otoño cultural cargado de actividades,
como viene siendo habitual.

Llega el ciclo de teatro, después del
parón del año pasado que no se pudo cele-
brar, con obras teatrales todos los viernes, a
las nueve de la noche en el salón de actos
del Edificio Cultural Leoncio Rodríguez,
concluyéndose con la esperada obra del
grupo de teatro municipal , que hará triplete
de sesiones para que ningún espectador se
quede sin ver la obra, que estamos seguros
será todo un éxito.

También tenemos actividades para los

más mayores y los más pequeños de la casa.
Para los primeros, que son el grupo que más
tenemos que cuidar ya que son los más vul-
nerables frente a la epidemia que vivimos,
tenemos una maravillosa obra que conjuga
comedia, copla y zarzuela en el teatro al
aire libre alcalde Pedro Flores, el día dos de
octubre; y para los más pequeños el 15 ten-
dremos el Patito Feo, en la calle Priego.

Regresa también tras el éxito obtenido
en la edición pasada, el II Concurso de Pin-
tura Rápida Villa de Rute, en la que se
darán cita pintores de toda España para re-
flejar en sus cuadros las imágenes ruteñas

de su entorno natural y urbano. Es todo un
espectáculo para los sentidos.  Y regresan
también los talleres gastronómicos y creati-
vos a los patios ruteños, donde podremos
desde realizar confituras caseras, a apren-
der a hacer centros de mesa con flores y fru-
tos.

Asistiremos también a la presentación
de la nueva revista en Rute “ El
Pisiaso”,donde tendremos una visión juve-
nil de la actualidad de Rute desde un punto
de vista humorístico y crítico. ¡Enhora-
buena por la iniciativa y a seguir trabajado
por Rute y su cultura!

EDITORIAL
¿Necesita Rute un parking público?
¿Dónde debe ubicarse? ¿Es oportuna la
propuesta de los populares de construir
uno en la plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza? Son preguntas que debe hacerse el
equipo de Gobierno y qué debe resolver
teniendo en cuenta varias cuestiones.
Desde hace unos años cualquier actuación
o mejora de calles que se lleva a cabo en el
municipio debe respetar la legislación vi-
gente, en cuanto accesibilidad y dimen-
siones de los acerados se refiere. Por tanto,
no es capricho del equipo de Gobierno de
turno el hecho de que las aceras sean más
o menos estrechas. Todos, cuando viaja-
mos y conocemos otros pueblos vecinos o
capitales de provincia, agradecemos las
calles en las que no hay coches aparcados,
y por las que se puede transitar y disfrutar
de la hostelería o del comercio. Sin em-
bargo, cuando nos quitan el aparcamiento
de la puerta de nuestra casa nos quejamos.

Esa protesta también es lógica, pues
también todos queremos acceder a nues-
tros domicilios con las máximas comodi-
dades posibles y, por ejemplo, descargar la
compra. Por eso, cuando se ponen en mar-

cha actuaciones de mejora o embelleci-
miento hay que tener en cuenta todas estas
cuestiones. También está el hecho de que
nuestro pueblo, como bien recuerdan
nuestros políticos, ha sido declarado Mu-
nicipio Turístico de Andalucía. Ese reco-
nocimiento supone otra responsabilidad de
cara a los turistas y visitantes y a la imagen
que queremos trasladar de nuestro pueblo.

Recientemente han acabado las obras
de la calle Nuestra Señora de la Cabeza,
unas obras que, dicho sea de paso, han du-
rado más de lo que debieran. No obstante,
los que hemos podido pasear por esa calle
antes de abrirla al tráfico rodado y, por
tanto, volver a permitir aparcar los coches,
comprobamos que la calle ha mejorado
significativamente. Sin vehículos, la calle
invitaba a recrearse en las fachadas de las
casas o en el campanario de la parroquia
de San Francisco de Asís, con niños y
niñas jugueteando y paseando con sus bi-
cicletas. Realmente parecía otra. Igual
ocurre con otras zonas o calles de nuestro
pueblo que sin coches serían muy distin-
tas.

Obviamente, no se pueden quitar los

aparcamientos si antes no se ofrece una al-
ternativa. El teniente de alcalde, Javier Ra-
mírez, afirma que en los últimos años se
han habilitado siete mil quinientos metros
de aparcamientos. Se ha proporcionado
plazas en explanadas en distintos puntos
del pueblo, como la conocida como “del
Gasolina”, que se ha ampliado de manera
notable; la que se encuentra en el margen
izquierdo de la rotonda del final de la calle
Priego, o la que hay en el barrio de la Vera
Cruz, junto al Centro de Día de Arapades.
Son grandes explanadas que, junto a otros
solares habilitados en distintas zonas del
casco urbano, permiten que, en efecto, en
Rute haya hoy más zonas de aparcamien-
tos que hace pocos años. Aun así, si que-
remos un pueblo más bonito y por el que
poder pasear, tendremos que cambiar de
mentalidad y ser conscientes de que el
coche habrá que dejarlo a cinco o diez mi-
nutos de casa.

Por su parte, el Ayuntamiento tendrá
que plantearse seriamente el proyecto de
un parking público. La encuesta que ha
publicado la emisora municipal Radio
Rute le puede dar una pista de lo que pien-

san los ruteños. La opción más votada es
la de que nuestro Ayuntamiento debe plan-
tearse una inversión de este tipo. Al cierre
de la presente edición, el 46% de los veci-
nos, de un total de ciento treinta, conside-
ran que esa inversión debe llevarse a cabo
en una zona céntrica. Parece lógico, pues
es en el centro donde se encuentran los
bancos, el propio Ayuntamiento o la
mayor parte de los servicios. Un parking
público con varias plantas permitiría qui-
tar aparcamientos en las calles Andalucía
o en el primer tramo de Juan Carlos I, al-
gunas de las arterias principales de nuestro
pueblo y de más paso.  De esta forma, no
sólo cambiaría por completo la estética de
esas calles; además, serían más transita-
bles unas calles en las que su ubica el Cen-
tro de Salud o que colindan con el Paseo
Francisco Salto.

Por lo demás, con septiembre ha co-
menzado el curso. Asimismo, la inciden-
cia de la Covid ha bajado y se han puesto
en marcha actuaciones importantes para
nuestro pueblo, como la tercera fase del
futuro teatro de Rute o la segunda de la
torre vigía del Canuto.
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Decíamos ayer…

Infame turba de nocturnas aves

Desde los dieciséis años leo el periódico en formato físico todos los sá-
bados. En mi nuevo destino la dueña de la papelería me guarda ya mis
dos diarios con sus correspondientes suplementos. No me ha preguntado
y no le he contado demasiado, pero hemos llegado a ese acuerdo implí-
cito en la sonrisa matutina, en los convencionalismos habituales entre
quienes todavía compramos la prensa en papel. “Cada vez traigo menos,
porque es muy poca la gente que se lo sigue llevando”, me ha dicho
algún sábado. La cuestión es que ahora, además, suelo comprarlo doble
porque hay mañanas en que me acompaña, durante el último café y la
primera cerveza, una buena amiga con quien comparto lectura y co-
mentario. Tertulias de café a la antigua usanza en la plaza, que lo lla-
man.

Dice mi amiga, mientras coge el periódico con dos dedos, que pare-
ciera que durante el verano nunca pase nada. Quizá tenga razón y durante
los meses de estío estemos tan poco interesados en la realidad que sea
ella la que se repliegue sobre sí misma hasta septiembre. Desde luego,
se escribe menos información y se publican unos esmirriados diarios con
noticias de becarios que deben ingeniárselas para llenar páginas con in-
formaciones sobre las vacaciones de unos y de otras. Durante los meses
de calor solemos no solo huir del trabajo —afortunados los que pode-
mos—, sino además de la saturación informativa a la que nos vemos so-
metidos durante meses. Para mí, persona de radio diaria y de
informativos para mitigar el silencio de la casa, el verano se convierte en
un oasis de aire y libros. La única palabra que traspasa el umbral de la
puerta es la de los amigos y la de los ejemplares que durante el invierno
he ido acumulando como hormiga incapaz de leer durante el curso. Solo
suelo permanecer atento a los crucigramas y a los suplementos cultura-
les que puedo revisar frente a las olas o en una terraza junto al café. El
resto, no por poco relevante, suele dejar de importarme durante al menos
unas semanas. Por eso solo puedo dar las gracias, sentirme afortunado. 

Sin embargo, replico a mi amiga que los veranos son cada vez menos
veranos —incluso a pesar de ser más calurosos y amenazantes—, en
cuanto a lo informativo. Este año, de hecho, apenas lo hemos notado.
Lo digo por la cantidad de informaciones terribles que hemos recibido,
por supuesto. Por empezar por algún lado, cuanto más sube la tempera-
tura del planeta, más lo hace también la factura de la electricidad. Esta
comparación es, en efecto, literaria. Detrás de la subida están la especu-
lación, la búsqueda de beneficios a toda costa y la pasividad miedosa del
gobierno. Y cuando por fin se hace algo, porque la desvergüenza de las
eléctricas ha sido y está siendo como para haber estado en las calles y no
de vacaciones, la necesaria oposición —que debería ser un elemento de-
mocrático útil— se dedica a defender a los oligopolios a los que llama
“mercados” para zanjar el tema. Qué necesaria es una caña para sentirse
libre, como dijo Ayuso, y más en verano, que añade mi amiga, aunque
solo sea para desenredar la realidad y llamar juntos a las cosas por su
nombre. 

Me gustaría venir aquí a recordar que por adelgazada que nos llegue
la información veraniega, empezamos estos meses con el asesinato de
Samuel Luiz y los hemos cerrado con una manifestación de energúme-
nos gritando soflamas homófobas escoltados por la policía. Y sí que pasa,
sí. Aunque solo sean los silenciosos rumores de crecimiento provocados
cuando brota la mala hierba, la parasitaria enredadera de lo ruin, la in-
fame turba de nocturnas aves que, cavernaria y tosca, avanza como lo
hace un incendio. Quizá por todo esto merezca la pena haber estado
atento este verano a las informaciones: para darnos cuenta de que la re-
alidad ha continuado ahí fuera emitiendo latidos de volcán que amena-
zara con erupcionar en cualquier momento y vomitar lava reaccionaria.
Dice mi amiga que igual no nos vendría mal estar preparados solo por si
acaso. Pero brindemos una vez más hasta que no vengan a por nosotros. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Solo fue un sueño, pero mereció la pena. Una experiencia onírica vívida, intensa, sosegada,
sin esa vaguedad o desmesura que los sueños provocan, eso es lo que yo recuerdo, con Alonso
a mi lado, con todos sus lados juntos a mi vera. Parecía que ya nos conocíamos, o que nos ha-
bían presentado. Estábamos cerca de una mesa de madera vieja, sentados en sillas de anea y
nos alumbraba un candil.

Me gustaría saber qué cree usted que está fallando ahora en el mundo. Él había conse-
guido deambular por el siglo veintiuno antes de cerciorarse de poder responder. “Amigo Gar-
cía, la verdad ha sido siempre deuda humana, comprada como a meretriz su calor para ganar
partidas en la vida; la compasión rezuma extrañeza cuando se encuentra en nuestro camino y
logra iluminar la cara del prójimo, pero casi no se ve; la coyunda se ahoga en su mismo yugo
porque las gentes no se aguantan ni se respetan, el egoísmo aflora, la inverecundia florece, la
vanidad renace y la avaricia crece.  Atravieso calles llenas de mamertos, zascandiles, man-
gurrianes y fantoches, que vagan rápidamente de un sitio a otro como si el mundo se acabara
mañana, sin tiempo de mirar a los ojos al viajero que les pregunta, o los observa. La usura se
ha llevado a edificios con letreros grandes y bachilleres de ropas caras y de sonrisa aviesa”.

Pero lo que dice, ¿no existía ya en su época? “Dices, y dices bien al reafirmarlo, amigo,
porque de virtudes y defectos el hombre está lleno, más los segundos, y lo mismo que de yan-
tar y beber requiere, no flaquea en buscarse el sustento con poco hacer, o hacer nada si pudiese;
de engañar al otro para mejorar, de usar encantamientos hogaño más sibilinos que antaño, de
los que conoces acaso cuando el hechizo fatal ya pasó o daño te hizo; de  intentar subyugar a
otros con promesas y patrañas que no cumplirán y de subvertir el buen hacer, la solercia y la
honra, con la codicia, la impudicia y el poder”

¿Y cree usted que los más pobres son mejores que los ricos? “De la naturaleza de las
mujeres y los hombres hablaron los filósofos, discutieron los sabios, y solo llegué a entender
que el pobre que se vuelve rico no es mejor que el rico que se vuelve pobre, o bien si sigue
cada uno como estaba y se las administraba, puesto que el aliento de ellos ya figura en lo
hondo de su ser y no depende de reales, si bien habría que añadir que el rico debe ayudar al
que menos tiene, no por caridad ni obligación, sino por humanidad, como el Señor nos enco-
mienda,  sin mofarse de su desventura, que ya habrá quien venga detrás y querrá explicar todo
por la adaptación y la competición por la supervivencia, como ya algunos magos insignes
predican”.

¿Cree usted que hay justicia ahora? “Oh, querido García, en los albores de mi ardor gue-
rrero luché contra lo que creí injusto y no lo domeñe, conminé a rendirse a malandrines y la-
drones consiguiendo solo que me golpeasen, me enfilé contra grandes malhechores, que a su
vez me maldijeron y malhirieron, creí lograr cobijo con ilustres de España y me engañaron,
y mi lucha quedó solo en un intento, con muchos moratones. Por lo que he visto en mis sali-
das, ahora a pie, en tu mundo, las protestas honestas quedan acalladas por la fuerza de la porra
o del dinero, los panfletos que se publican en papel o en esas cosas que hablan en un aparato
cuadrado solo dicen la mayoría de las veces lo que les mandan sus dueños, o los que les pagan.
Hay muchos que están protegidos del castigo, que eluden pagar por su latrocinio, homicidio
u ofensa, y casi siempre de forma resguardada, cobarde y chapucera. Creo que no habéis con-
seguido todavía la justicia buscada por la que yo tantas veces me herí trotando por esos mun-
dos de Dios, más de cuatro siglos después.

¿Cree usted aun en el hombre, en lo bueno que pueden hacer las personas? “Gran pre-
gunta me haces, para la cual respuesta buena tal no te pueda dar, pero añado, que siempre vi
gente sencilla y afable en venta, villa y camino, más si cabe que ruines, bellacos y malvados,
y los sigo viendo ahora, en mis andadas;  rostros risueños y agradecidos, no impregnados de
pecados ni con ínfulas de grandeza, y creo que puedo decirte, que, con educación cercana, es-
cucha interesada, apego a la familia y a los amigos, respeto a los maestros y crítica a lo que
intenta seducirnos, se puede llegar a ser un gran hombre. Hombre que será feliz si llega a co-
nocer a una Aldonza que lo quiera, aunque Dulcinea lo esquive, porque no es sino el amor sin-
cero la fuerza que repone el dolor y levanta del hastío, que ayuda a aceptar nuestro perecedero
destino, ante el cual, podemos e incluso deberíamos seguir pensando que no merece la pena
perder el tiempo que nos queda en refriegas, peleas o contubernios, sino levantar la copa junto
a los amigos de siempre, o nuevos y reír con ellos y abrazarlos”.

¿Se rinde ya usted, tal como están las cosas? “Quijote fui, García, ahora Quijano me
llaman, pero mi fe será inquebrantable en la razón, mi sangre velará por la justicia y mi brazo
defenderá al desposeído siempre. Desconozco ya la fuerza que poseo en mi cuerpo, pero me
siento robusto y joven en mi espíritu”.

Pide hoy perdón el relator de estas líneas, por la prosa algo difícil y por las palabras,
algunas poco usadas, que haya podido escoger, pero posiblemente la ocasión lo merecía. No
todos los días se sueña con Don Quijote, y casi nunca dejará, aun en sueños, que le hagamos
una entrevista. Aun me dio tiempo de preguntarle otra cosa antes de despertar.

Y, entonces, ¿ya se ha jubilado, no saldrá a buscar más aventuras? Su respuesta fue es-
cueta.

“¿Tienes jamelgo, lanza y escudo? Si las hallares, vente conmigo”.

Sobre la vida
ENTREVISTA A DON
QUIJOTE

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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Recomenzando
Tras el paréntesis, siempre breve, de las vacacio-
nes, vuelven las clases, el trabajo, la tarea inte-
rrumpida hace apenas unas semanas, lo cotidiano.
El verano, ahora que ha pasado, parece haber sido
un espejismo, un visto y no visto, un sueño corto
que se acabó antes de lo deseado.  

Y ha vuelto septiembre con un volcán enfure-
cido en Canarias y la lava sepultando todo lo que
encuentra a su paso, aunque haya sido la obra de
toda una vida. Deja gente en la calle, sin casa y sin
sus cosas. Tendrán que empezar de nuevo, casi de
cero, con las ayudas prometidas – que ojalá sean
de verdad -  y poniendo a prueba a diario la in-
mensa capacidad de resistencia del ser humano,
que pasa buena parte de su vida recomponiéndose.
Lo hace cada vez que la vida le golpea y le deja
noqueado. Se ayuda para ello de rutinas, como si,
desconfiando de la felicidad con mayúsculas, se
agarrara a la que destilan las cosas sencillas. Ante
la realidad misteriosa, inexplicable, cruel y ab-
surda algunas veces, no cabe más que la acepta-
ción y armarse de valor para seguir adelante.  

En Rute septiembre deja una vida joven inte-
rrumpida abruptamente y no hay consuelo ante una
pérdida así. Tan solo cabe mantener la esperanza
como se pueda, aunque sea a duras penas – nunca
mejor dicho - y apoyarse en el cariño y la solida-
ridad de un pueblo que se vuelca con quienes su-
fren el dolor de la ausencia de una persona querida.

El caso es que vuelve el otoño, con su gama de
colores y matices, y su eterno aire melancólico en-
volviendo los días más cortos. Vuelve también con
temperaturas agradables, con planes y proyectos
nuevos, que solo el futuro dirá si se cumplen. Em-
pezamos con ilusión el nuevo curso, pero también
con la conciencia de que la realidad es la que es y
no podemos moldearla a nuestro gusto. Ponerse en
marcha cada septiembre tiene mucho mérito. Por
suerte, el ser humano sabe reinventarse a sí mismo
y tiende a ilusionarse, dejando a un lado los chas-
cos que se ha ido llevando con los años y que van
minando su entusiasmo. 

Por eso, aquí estamos, recomenzando, con la
vista puesta en los meses que tenemos por delante.
Parece que la pandemia va dando una tregua, aun-

que el virus no nos haya abandonado. Se relajan o
eliminan algunas restricciones, se vuelve a via-
jar… Hay muchas ganas de recuperar la normali-
dad, aunque las mascarillas nos recuerdan que no
estamos aún igual que antes de la pandemia. Pero,
poco a poco, intentamos retomar el ritmo perdido
y volver a la presencialidad, conscientes, ahora
más que nunca, de que nada puede superarla. Ni
las videoconferencias, ni la mensajería instantá-
nea, con todas sus ventajas, pueden equipararse a
lo vivo y en directo, a la cercanía física, al cara a
cara.

El otoño llega y es como si, de alguna manera,
hasta donde se puede, reiniciáramos nuestro sis-
tema operativo. Como si nos activáramos y nos
descargásemos por dentro, para el día a día, una
aplicación que nos permitiera mantener viva la ilu-
sión, a salvo del virus del desaliento, blindada ante
la desesperanza, aleteando indemne frente a las de-
cepciones que el vivir inevitablemente depara.        

Este otoño puede ser, y así habría que verlo,
una oportunidad única para hacer cosas pendien-
tes. Es cierto que con superar cada día con sus afa-
nes y sortear las dificultades que salen al paso ya
hay bastante, pero siempre, mientras hay salud y
vida, se está a tiempo de hacer algunas cosas que
queremos hacer. No se trata de fijarse propósitos
que no pasen de serlo, sino de ir, en lo posible,
dando forma a algún que otro proyecto para no de-
jarlo abandonado, como un sueño roto. Frente a la
inercia, a la tentación de no hacer nada que se
salga de lo conocido - porque para qué…, si de
todas maneras…-, ojalá seamos capaces de con-
traponer la voluntad indómita de no claudicar, de
ser más fuertes que el miedo, más que la pereza y
la desidia. Porque, quizás, aunque comprensible
sea a veces rendirse, abatidos por las circunstan-
cias, si hay algo que defina al ser humano es su
fuerza para sobreponerse y resistir, ese levantarse,
subir la persiana y volver a intentarlo. Ese saltar a
diario al ruedo de la vida y mantener el tipo frente
a sus embestidas porque en el fondo confía, sabe y
espera que algo bueno puede asomar por cualquier
esquina de los días, a pesar de las hojas ya caídas
sin remedio en el sendero de la vida.        

A Sole Moreno.
A su familia, para que, de alguna manera, 

encuentre esperanza y consuelo.

“¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo?”
Vincent van Gogh 

Nuestra fortuna
Retomo mis reflexiones caleidoscópicas, después de algunos
meses en la retaguardia, y lo hago albergando más vida que nunca.
Precisamente en torno a esa palabra tan inmensa, única y efímera,
giran estas líneas. 

Repaso estos días la inmensa fortuna que atesoramos. Con
nuestras limitaciones, con nuestros miedos, carencias y dificulta-
des, amparamos el tesoro de vivir en una tierra en paz. Nos des-
pertamos en una tierra libre, con derechos básicos cubiertos (aún
con muchos más por los que trabajar) y sin guerras. Amanecemos
en una vida en calma.  ¿Cuánto vale eso? ¿Acaso tiene precio?

Sí. Reflexiono estos días sobre la gran riqueza que atesoramos
y se me parte el alma en mil pedazos pensando en cuántas perso-
nas no volverán a despertar mañana porque el odio de algunos ha
sido y es, en más ocasiones de la cuenta, más fuerte que el amor.
Reflexiono y lloro amargamente. Y pienso que sí, que aún con
todo, somos inmensamente afortunados. 

Camerún, Etiopía, Mozambique, Irak, Sudán, Somalia, Afga-
nistán, Sáhara, Siria, República Centroafricana, Yemen. Estos son
sólo algunos de los países del mundo que comparten el pedestal
del desconsuelo y del desamparo más descomunales, donde la más
cruenta realidad se hace presente cada día, donde los muertos se
cuentan por millares, cuyos desplazados transportan a sus espal-
das decenas de años de dolor, violencia, sufrimiento y tragedia.
Ciudades y pueblos donde hubo vida, ilusiones y esperanza pero
que un día, algunos, motivados por el odio, las ansias de poder, las
demandas identitarias o el control de los recursos, entre otros mu-
chos motivos, decidieron que debían terminar. 

En el corazón de todas esas personas también hubo alguna vez
sueños que ansiaban ser cumplidos, deseos de soplar velas en un
nuevo cumpleaños, aspiraciones hacia un futuro mejor, esperan-
zas de reencontrarse con sus seres queridos, de aprender, de tra-
bajar, de mejorar, de despertar en otro mañana, de vivir. 

¡Claro que somos afortunados! Con nuestras carencias, con
nuestras complicaciones y con nuestros obstáculos hemos sido
agraciados con la dicha de nacer en una parte del mundo donde la
libertad forma parte de nuestra bandera. Y habrá mil motivos por
los que pensemos que nuestros días se pintan de color gris pero se-
guro que encontramos mil y uno para colorearlos de rojo, verde,
amarillo o azul. Porque poseemos eso, vida, y no existe nada más
enorme en la faz de la tierra. 

Precisamente por todo esto, debemos continuar. Quizás hoy
no ves la luz, o ayer, o mañana. Tal vez sientas que esa preocupa-
ción que hoy copa tus horas es más fuerte que el deseo de cami-
nar. Detente, piensa y valora, sobre todo esto último: Valora lo
aquello que el dinero no compra. Que un mal día no borre la son-
risa de tu cara y que un enfado, una época más ajustada o una de-
cepción no empañen tus días felices. ¿Acaso hay algo más
increíble que vivir hasta el último día de nuestras vidas? 

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural

Justa Gómez Navajas
Profesora de Derecho Penal (Universidad de Granada)
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Asistimos con auténtico pavor a la tergiversación de la
realidad de forma continua y premeditada, con inquina y
sin escrúpulos, en una deformación grotesca del sentido
común hasta distorsionarlo y convertirlo en un Parasen-
tido Patológico, PP, un sentido paralelo a la realidad en el
que solamente vale la visión patológica de la constitu-
ción que el partido de Casado quiere hacernos creer.
Cuando cualquier cargo público toma posesión del
mismo debe jurar o prometer que va a cumplir y a hacer
cumplir la Constitución. Se criticaba entonces a quienes
añadían la coletilla “por imperativo legal”, y ahora re-
sulta que son los que la cumplen y hacen cumplir, mien-
tras que otros que son jefes de la oposición y juraron sin
coletillas, no la cumplen. Y no lo hacen para aprovechar
el uso político del tercer poder del Estado: el Judicial. Es
vergonzoso que se ampare cada día en una excusa dife-
rente según sea la actualidad política. Tanto es así que
debería existir un artículo 155 para quienes desde su
cargo público no se esmerasen en cumplir y hacer cum-
plir la constitución y fuesen desposeídos de los privile-
gios que ostentan. En ese caso, Casado tendría un 155 de
inmediato. 

Sin embargo, en cuanto algún ministro comunista, los
malvados que pese a todo cumplen la constitución, dicen
“barbaridades” como que toda la riqueza del país queda
supeditada al interés general, (artículo 128), las fauces
de Abascal, Casado, y otros de calaña similar, se lanzan
a su degüello. Se ve que se leen la Constitución para lo
que les conviene solamente. El uso sesgado de la infor-
mación se les da muy bien, y sus secuaces y palmeros
tertulianos los secundan con vigor para calar en las opi-
niones de la sociedad en general (no interesa que la so-
ciedad sea ente pensante, sino galopante). Hemos de ser
conscientes de que el mal uso de la norma de normas
puede derivar en un hartazgo de la sociedad, en una falta
de credibilidad de la clase política, y en el menoscabo de
nuestro estado del bienestar. Si queremos que nuestra so-
ciedad avance, busque la solvencia económica, cientí-
fico-técnica, política, sanitaria, cultural y social que
queremos, los primeros en dar ejemplo deben ser nues-
tros políticos. No es de recibo que cuando el Ministro de
Consumo Alberto Garzón dice que debemos reducir el
consumo de carne para que éste sea sostenible tal y como
demandan la OMS, la FAO, la Agenda 2030, y muchos
más organismos internacionales, salgan a contradecirlo
(POR CUESTIONES DE OPORTUNISMO POLÍTICO)
tanto el presidente del Gobierno Pedro Sánchez (quien
creó un Ministerio de Transición Ecológica, que se ve
que no le ha cogido “el punto”), y el resto de líderes po-
líticos. Si hemos de cambiar hábitos de consumo y me-
jorar nuestra relación con el planeta para garantizar
nuestra propia supervivencia, todos debemos remar en la
misma dirección, pues de lo contrario hoy será el chule-
tón al punto, y mañana quienes estaremos asados al punto
seremos los seres humanos. 

No nos fiemos pues de quienes desde la tribuna se au-
todenominan constitucionalistas, sino de quienes desde
sus hechos demuestran que cumplen y hacen cumplir la
constitución y el resto de compromisos. Como ejemplo
destacar el Salario Mínimo Interprofesional, acorde a la
propia constitución en su artículo 35 “Todos los españo-
les tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a tra-
vés del trabajo y a una remuneración suficiente para sa-
tisfacer sus necesidades y las de su familia”, y que pocos
partidos de derechas ven bien, como era de esperar, dicho
sea de paso (nos quieren pobres y esclavos). Subir el SMI
también es cumplir con la Constitución, y hacerla cum-
plir. 

La soberbia es un mal endémico de la política ac-
tual, al que nos tienen acostumbrados los políticos
de primera línea, pero que tristemente parece que
no es ajeno nuestro municipio. Estamos muy
acostumbrados a ver esos aires de no se sabe qué
superioridad con los que los miembros del equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Rute miran y
tratan a los demás, y el último ejemplo de ello, lo
hemos vivido en éste mes de septiembre. Pongá-
monos en antecedentes: hemos tenido conoci-
miento de la intención de remodelar la Plaza de
Nuestra Señora de la Cabeza en los próximos
meses, idea compartida con nuestro programa de
gobierno, y que aplaudimos desde aquí, pues es
una plaza de un lugar emblemático que bien
puede quedar bastante hermosa si se le da un pe-
queño cambio. Tras hablar con muchos vecinos,
y conocedores como somos de la necesidad de
dotar de aparcamiento a esa zona del pueblo en
la que además se han quitado muchos aparca-
mientos y tras contactar con los técnicos munici-
pales, comparecimos ante los medios de
comunicación locales para pedir, que antes de
hacer una actuación de tal envergadura, se estudie
la posibilidad de llevar a cabo un plan de viabili-
dad y un estudio, en el que se plantee la posibili-
dad de instalar en dicha plaza un parking
subterráneo como el que hay en tantísimos muni-
cipios, que paliaría por un lado el problema del
aparcamiento que hay en la zona, y proporciona-
ría un servicio a todos los vecinos de ese barrio.
Cuál es nuestra sorpresa, cuando lejos de acoger
una propuesta constructiva como esa, y estu-
diarla, directamente es rechazada sin hacer un
mero estudio, a la carrera, y de forma atropellada
y con esa cierta socarronería y soberbia al que nos
tienen acostumbrados los miembros del equipo de
gobierno, que se ve están agraciados con el don
divino de la omnisciencia, pues sin estudiarlo ya
saben lo que posible y lo que no. Ni un, oye
vamos a estudiarlo, o … oye qué te parece si nos
sentamos y lo planteamos? No, no sabemos si por
cortoplacismo, o porque viene de la otra bancada,
aquí directamente, NO. ¿Que dentro de pocos
años el político de turno piensa en hacer otra
cosa? No pasa nada. ¿Que dentro de pocos años
hay que tirarlo como se tiraron los aseos del
fresno después de gastarse una millonada? No
pasa nada, si el dinero público no es de nadie, y
aquí se piensa en qué pasará en el corto plazo, y
no en el medio o largo. Como decía aquél, ¿cuál
es el tiempo ideal para que asiente una obra pú-
blica? Pues depende de lo cerca o lo lejos que
estén las elecciones. Qué pena, y qué triste a la
vez, pues una vez más, perderemos una oportu-
nidad de oro, para seguir creando el municipio
queremos a 20 años vista. Aquí seguimos ha-
ciendo cosas en pequeñito, cositas pequeñitas,
entre amigotes, derrochando y repartiendo a dies-
tro y siniestro, pero sin pensar en qué pueblo que-
remos tener a 20 años vista, mirando con envidia
cómo trabajan los pueblos vecinos, da igual del
color que sean, que vemos que se convierten en
pueblos del Siglo XXI, pero aquí no, aquí segui-
mos sin creernos el potencial que tenemos, y
vamos a pequeñito a pequeñito y a más peque-
ñito, como si alguien tuviera un especial interés
en que Rute, en lugar de prosperar e ir a más, va
a menos, que mientras los amigos sigan yendo a
más, está todo solucionado. 

Comenzamos un nuevo curso político con la ilusión y la esperanza
puesta en una mejor evolución de la pandemia, aunque sabemos que
tendremos que convivir con el virus durante más tiempo. Aun no lo
hemos vencido, a pesar de que la situación al día de hoy es mejor,
gracias a la vacunación de más del 80% de la población, que ha
hecho que se reduzca la transmisión del virus y la gravedad de la
enfermedad, así como el colapso de los hospitales.

Aunque no podemos bajar la guardia, parece que el covid 19
irá disminuyendo su capacidad de transmisión, pero se quedará con
nosotros en la lista de infecciones que se transmiten de forma endé-
mica, este es el escenario que según los expertos se van a ir dando
en las siguientes semanas.

Esto ha sido el resultado de un esfuerzo colectivo de nuestra so-
ciedad, investigadores, sanitarios, gobierno y ciudadanía en gene-
ral, luchando sin descanso por poner fin a una de las situaciones más
difíciles que hemos tenido que enfrentarnos en este siglo.

Ahora haciendo balance de todo lo vivido en este tiempo, de las
vidas humanas que se han perdido y de las enormes dificultades eco-
nómicas generadas, personas que han perdido sus empleos y profe-
sionales que lo han dado todo, vemos la importancia y la necesidad
de apostar por una administración Pública fuerte, por unos servicios
públicos de calidad

Durante este tiempo hemos tenido un gobierno de izquierdas
preocupado por las personas, haciendo políticas Sociales y de Soli-
daridad, con medidas  tan importantes como los Ceses de actividad
para los autónomos, Ertes para evitar despidos y ayudar a las em-
presas a mantener el empleo, Ingreso Mínimo vital para hogares que
no tienen rentas,  medidas sin precedentes en la historia de España,
en definitiva el gobierno  ha rescatado personas y no a la banca como
hizo el gobierno del PP cuando gobernó en la anterior crisis.

Sin ninguna duda nuestro horizonte sería muy diferente si quien
hubiera gobernado durante esta crisis fuera la derecha, ¿Qué nos di-
ferencia? la manera de afrontar las políticas sociales que hacen me-
jorar la vida de las personas, políticas educativas y de Sanidad y en
la forma de legislar y luchar por los derechos civiles.

Tenemos un presidente del gobierno que ha negociado sin des-
canso, en Europa una de las mayores cifras de fondos europeos para
recuperar a nuestro país tras la pandemia, mientras el líder del PP
Pablo Casado se reunía para evitar que ese dinero viniera a España,
esta es la realidad y la verdadera cara del PP , su deslealtad a Es-
paña y al gobierno democráticamente elegido, porque los proble-
mas de España requieren debate y negociación, palabra que no se
encuentran en el vocabulario del Partido Popular que si tiende la
mano a la extrema derecha, con ellos si tiene voluntad de negociar.

Cada vez me sorprende más los comportamientos del Partido
Popular blanqueando cualquier discurso de la extrema derecha, ne-
gocian con los que ven normal una manifestación de neonazis en
Madrid cruzando el barrio de Chueca, e incitan de forma sistemática
a mensajes de odio, negocian con los que  cuestionan la ley del
aborto y se concentran en la puerta de las clínicas para acosar a mu-
jeres que van abortar, vulnerando un derecho establecido por la ley
, no se escandalizan de los comportamientos de quienes insultan y
llaman Bruja a una diputada Socialista por defender la ley, no po-
demos tolerar comportamientos de este tipo en la sede de la sobera-
nía nacional y en los demás parlamentos autonómico

Pero también me sorprende que un partido que se llama consti-
tucional como  el Partido Popular, no quiera respetar uno de los pri-
meros mandatos de la constitución” Todos los poderes del Estado
emanan de la Soberanía Popular” y proponen que los jueces deben
elegir a los jueces, desde nuestro punto de vista esta propuesta, no
supone asegurar la independencia judicial, si no todo lo contrario, y
es que no nos  deja de asombrar la voluntad de manejar a los jueces
en beneficio propio.

La palabra política va unida al dialogo, pero el Partido Popular
no cree en ello, no creen en la importancia de la palabra para resol-
ver diferencias y construir puentes de entendimiento. La derecha es-
pañola no será una derecha moderna y europea hasta que no le haga
un cordón sanitario a la extrema derecha y a las políticas que esta de-
fiende.

Parece que soplan vientos de cambio en Europa, que traen la es-
peranza de volver a las políticas que hicieron grande a este conti-
nente. La socialdemocracia construyó una Europa Social y
Democrática, la  del estado de bienestar, un espacio de paz, progreso
y  entendimiento entre todos sus pueblos, desde la izquierda espe-
ramos con ilusión ese giro necesario y ese liderazgo que tanto ne-
cesita Europa para seguir profundizando en una recuperación Social
y Verde.

Autodenominados
Partidos

Constitucionalistas
Soberbia

Un gobierno que se
preocupa por las personas
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Comienzan las obras de la tercera fase del teatro de Rute,
con un presupuesto de quinientos ocho mil euros
La Diputación y el Ayuntamiento han destinado hasta el momento más de ochocientos cincuenta mil euros a este edificio

MARIANA MORENO
A mediados de septiembre han co-
menzado las obras de la tercera
fase del futuro teatro de Rute. El
espacio escénico se ubicará en una
de las salidas del municipio en di-
rección a la carretera de Encinas
Reales, colindante con el antiguo
hotel María Luisa. En palabras del
alcalde Antonio Ruiz, se continúa
con una obra que atiende “una de-
manda histórica” del municipio,
con objeto de poder dar cabida a
eventos multitudinarios, como
puede ser el Concurso de Carna-
val.

El futuro centro polivalente
contará con trescientas butacas re-
tráctiles y un escenario algo más
alto de lo habitual para evitar la
pendiente de la zona del público.
La primera fase, de movimientos
y planteamiento de terrenos, costó
ciento cincuenta mil euros y es-
tuvo costeada íntegramente por la
Diputación provincial. La se-
gunda, de construcción de la es-
tructura y los muros de
contención, costó doscientos mil
euros. En este caso, fueron sufra-
gados por el Ayuntamiento de
Rute.

La tercera fase, la que acaba
de empezar, cuenta con un presu-
puesto de quinientos ocho mil

euros. De nuevo esta inversión
corre a cargo de la Diputación
provincial. Con esta fase se van a
llevar a cabo todos los cerramien-
tos y los acabados exteriores e in-
teriores del edificio. Tras ella, aún
quedaría una última actuación en
la que se construirían los aseos y
se dotaría de equipamiento al edi-

ficio. Se prevé ejecutarla en los
próximos doce meses. Paralela-
mente, se irán redactando las
bases para la licitación de la úl-
tima y definitiva fase.

De momento, la inversión des-
tinada a este nuevo centro cultural
asciende a algo más de ochocien-
tos cincuenta euros, costeados en

un 80% por la Diputación y el
resto el Ayuntamiento de Rute.
Para lo que queda, en torno a otros
quinientos mil euros, el alcalde
confía en contar con alguna apor-
tación de la Junta de Andalucía.
Antonio Ruiz afirma que en con-
tactos con la delegada provincial
de Cultura y los responsables del

Gobierno autonómico, éstos le
han trasladado que no existen con-
vocatorias a las que el Ayunta-
miento puede acogerse para
solicitar la participación de la
Junta.

Tampoco hay “fondos para
este tipo de actuaciones”. No obs-

tante, dentro de la filosofía del ac-
tual equipo de Gobierno, Antonio
Ruiz afirma que “lo que se em-
pieza se acaba”. Por eso, si no
existe aportación autonómica con-
tinuarán buscando fondos hasta
concluir el teatro. 

El alcalde junto a varios miembros del equipo de Gobierno municipal visita las obras/MM

El plazo de ejecución
para la terminación de
la tercera fase es de
doce meses

MARIANA MORENO
Con un presupuesto inicial de
quince mil euros se ha procedido
a las obras de ampliación de los
vestuarios en el cuartel de la
Guardia Civil de Rute. La actua-
ción se enmarca dentro del
acuerdo de colaboración de la
Diputación y la Dirección del
General de la Guardia para la
ejecución de obras de conserva-
ción y reparación en los acuarte-
lamientos de Córdoba. En total,
la institución provincial va a des-
tinar ochenta y dos mil euros a la
mejora de los acuartelamientos
de Montoro, Pozoblanco, Izná-
jar, Fuente Tójar, Hinojosa del
Duque y Rute.

En esta ocasión, en nuestro
pueblo se han ampliado los ves-
tuarios masculinos y se ha cons-
truido veinte taquillas, quince
para el sector masculino y cinco
para el femenino. La obra se ha
adjudicado a Servial Revesti-
mientos y Pinturas S.L., por algo
más de doce mil euros. Los ves-
tuarios se encuentran en la planta
baja del cuartel, en uno de los
pabellones originariamente des-
tinados a vivienda.

Para el sargento de la Guar-
dia Civil de Rute, Sergio García,

son unas mejoras que redundan
positivamente en el trabajo de
los agentes. En la actualidad las
dependencias ruteñas cuentan
con doce miembros, cinco de re-
ciente incorporación. A juicio del
capitán de la compañía de la
Guardia Civil de Lucena, Anto-
nio Quijano, el Puesto de Rute
requiere de todo este personal
para llevar a cabo sus funciones.
El capitán de la compañía ha in-
formado de que las dependencias
se encuentran abiertas en horario
de mañana, el resto del tiempo se
opta por una patrulla de seguri-
dad que está velando por la se-
guridad en la calle. Respecto a
las obras, Quijano, considera que
son necesarias para la mejora de
las condiciones laborales del per-
sonal.

Por su parte, el presidente de
la Diputación y alcalde Rute,
Antonio Ruiz, ha indicado que se
trata de un nuevo paso de cara a
la mejora de las condiciones la-
borales de un personal de vital
importancia para la seguridad en
el municipio. El alcalde ha visi-
tado las obras acompañado de
los representantes de la Guardia
Civil y junto a la arquitecta téc-
nica, María del Carmen Santos,

y otros miembros del equipo de
Gobierno municipal. Afortuna-
damente, ha dicho Ruiz, Rute
cuenta no sólo con el cuerpo de
la Policía Local sino también
con este cuartel y unos agentes
que velan por la seguridad del
municipio. En relación a la plan-
tilla, el alcalde ruteño asegura
que ha sido uno de los retos por

los que se ha peleado a nivel po-
lítico.

A las obras de la Diputación
hay que añadir otras mejoras por
cuenta del Ayuntamiento de
Rute, como son las del pintado
del vallado que rodea el cuartel.
La actual actuación se suma a las
mejoras de los vestuarios feme-
ninos y la construcción de aseos

llevadas a cabo con anterioridad.
Además, según ha adelantado el
alcalde, está prevista la reforma
de la fuente que se encuentra en
la entrada del cuartel y de todo el
entorno que la rodea. Estas obras
de embellecimiento se engloban
dentro de la apuesta municipal
por la ruta del agua y la recupe-
ración de fuentes y pilones. 

La Diputación mejora las instalaciones de la Guardia Civil 

Los responsables de la Guardia Civil muestran al alcalde los resultados/MM

Para la última fase
Antonio Ruiz confía en
contar con alguna
aportación de la Junta
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
El colectivo Ecologistas en Ac-
ción ha informado en su web de
que una empresa ha consultado y
solicitado información a la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible
para dos proyectos de explotación

de calizas junto a la Sierra de
Rute. Uno de ellos estaría además
dentro de los límites del Parque
Natural de las Sierras Subbéticas.
Aunque admiten que, de mo-
mento, sólo hay conocimiento de
que se ha presentado la memoria-

resumen, sí apuntan que estas ex-
plotaciones se pretenden ubicar en
el paraje de Los Chopos y en Rute
Viejo, que sí se halla dentro de los
límites del parque natural. 

Ecologistas recuerda que esta
actividad, que ya creían “olvi-

dada” es “altamente impactante”.
Según la organización, estos luga-
res son de gran valor ambiental.
Los Chopos, aunque fuera del par-
que natural, limita con el espacio
protegido. Se trata de un lugar “de
gran interés paisajístico” y para
actividades de recreo y ocio, fre-
cuentado por los vecinos de Rute
en sus paseos. Además, muchas
especies de aves rapaces que lo
usan como lugar de descanso y de
cazadero. En el caso de Rute el
Viejo es un paraje protegido por el
Geoparque de la Subbética, perte-
neciente a la Red Natural 2000.

Francisco Ordóñez, secretario
general de Ecologistas en Acción
Córdoba, ha expresado en la Onda
Local de Andalucía (la red de
Emisoras Municipales EMA-RTV
de la que forma parte Radio Rute)
su “sorpresa” por el hecho de que
la misma empresa la que ha soli-
citado los dos proyectos. Conoce
la tradición que tuvieron las can-
teras en la Subbética.

Muy cerca de estos enclaves
estaba la de La Montañesa, hoy en
desuso. Sin embargo, a raíz de la
declaración del parque natural, la
actividad “fue a menos”. Por eso,
cree que la idea de la cantera de
Rute Viejo tiene “poco recorrido”.
Sin embargo, teme que “la ju-
gada” de la empresa sea lograr la

explotación de Los Chopos.
A nivel institucional, la conce-

jala de Medioambiente, Ana Lazo,
ha mostrado su confianza en que
el proyecto no siga adelante. No
obstante, ha recordado que en lo
referente al parque natural el
Ayuntamiento “no tiene compe-
tencias”. Éstas están en manos de
la Junta.

Desde las filas populares, el

delegado del área, Giuseppe Aloi-
sio, aún no tiene constancia oficial
del proyecto por estar aún en fase
“muy incipiente”. Y es que, antes
de llegar a sus manos, ha de pasar
por el Departamento de Explota-
ciones Mineras de la Junta. Sólo
cuando ahí tenga todos los infor-
mes positivos, pasaría a su Dele-
gación. Llegado el caso, le
correspondería valorar aspectos
como el impacto ambiental o el
hecho de estar en zona protegida
como es un parque natural.

Ecologistas en Acción denuncia el interés de una empresa
por explotar canteras junto a la Sierra de Rute
Se ha solicitado información para dos proyectos de explotación de calizas en Rute Viejo y el paraje de Los Chopos

Entorno de Rute Viejo, en cuyas inmediaciones se ubicaría uno de los proyectos solicitados/Wikiloc

El colectivo teme que el
objetivo real de la empresa
sea la explotación de Los
Chopos

Los raquíticos niveles del
Pantano hacen aflorar de nuevo
los restos sepultados bajo el agua

El nivel del agua ya permite ve toda la escalinata de “La Viudera”/EC

FRANCISCO PIEDRA
La prolongada escasez de precipi-
taciones en los dos últimos años
agrícolas continúa haciendo mella
en el Pantano de Iznájar. La situa-
ción no es nueva, pero se acentúa
en periodos como el verano, con
dos meses consecutivos sin preci-
pitaciones. Ello ha dejado los ni-
veles del embalse, el mayor de
Andalucía, bajo mínimos. Em-
pieza a no ser noticia que cada
cierto tiempo afloren las ruinas
del antiguo cortijo de “La Viu-
dera”, cuyos restos se convirtieron
en insospechado “lugar de pere-
grinación” hace cuatro años. 

El hecho de que se pudieran
ver al cabo de tanto tiempo y se
conservaran relativamente bien
para llevar cincuenta años bajo las
aguas despertó la curiosidad de
los lugareños. El entorno sirvió de
improvisado “photocall” para
quienes pensaron que aquello
sería una imagen única y pasajera.
Sin embargo, volvió a verse así

tres años después, en octubre de
2020. Después de un verano sin
un solo episodio de lluvias, la his-
toria se repite, más agravada si
cabe.

En las dos ocasiones anterio-
res se podía bajar sin problemas
hasta el primer rellano y parte de
la escalinata inferior aún estaba
cubierta. Ahora ya se puede acce-
der hasta la primera planta del an-
tiguo cortijo. Algo similar ocurre
cerca, en la almazara romana de
aceite descubierta hace también
cuatro años. Estos restos arqueo-
lógicos del paraje del “Pampli-
nar”, datados en torno al siglo III
de nuestra era, se pueden apreciar
en estas fechas con más amplitud
que entonces.

Y es que los niveles del Pan-
tano son aún más bajos que en los
momentos de mayor sequía de
este último lustro. Cuando la vieja
escalinata “salió a la luz” para las
generaciones más jóvenes en
2017, el embalse se hallaba al

23% de su capacidad. En octubre
del año pasado apenas superaba el
25%. Pese a lo paupérrimo de
estos porcentajes, superan de
largo el raquítico 20% actual. De
los 981 hectómetros cúbicos que
puede llegar a albergar, sólo con-
tiene 197. El contraste se acentúa
al comprobar que la media del úl-
timo decenio ronda la mitad de la
capacidad total.

Si de por sí son cifras preocu-
pantes, se agravan al añadir que en
torno a un diez por ciento de esa
agua no sería aprovechable por
tratarse de lodos. Desde los años
80 el Pantano no presentaba cotas
tan bajas. Esos escasos niveles no
sólo resultan inquietantes por ser
reflejo de una tendencia crónica
en la escasez de lluvias. Tampoco
se puede olvidar que, aunque el
término de Rute se nutra de otros
acuíferos, muchos municipios de
la comarca se abastecen de estas
aguas para el consumo, además de
los regadíos.
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La campaña de bonos de descuento en el comercio local
del Ayuntamiento ha tenido un éxito rotundo
Los primeros mil quinientos bonos de descuento emitidos se agotaron en el primer día y para mediados de octubre se prevé emitir de
otros mil quinientos

MARIANA MORENO
El arranque de bonos de des-
cuento en el comercio local
puesta en marcha por el Ayunta-
miento se puede calificar de ro-
tundo éxito. La campaña
comenzó en la mañana del miér-
coles día 22, con la emisión de
mil quinientos bonos de des-
cuento, y ese mismo día por la
tarde ya se habían ha agotado.
Según el teniente de alcalde, Ja-
vier Ramírez, la iniciativa se ha
puesto en marca con el objetivo
incentivar el consumo en los dis-
tintos establecimientos del muni-
cipio.

Con la pandemia ese con-
sumo se ha visto mermado de
forma significativa debido a la
poca movilidad ciudadana. Ra-

mírez explicó que esta vez no se
ha querido dar subvenciones a
fondo perdido, como se hizo el
año pasado, dentro de Plan Mu-
nicipal de Reactivación del Co-
mercio Local. En esta ocasión se
ha pensado en una fórmula que
redundara positivamente en la di-

namización del comercio local y
que también contribuyera con las
economías de las familias y de
los hogares ruteños.

Para dicha campaña el Ayun-
tamiento ha consignado una par-
tida de treinta mil euros en los
presupuestos municipales. Ese

dinero se reparte entre la ciuda-
danía a través de bonos de des-
cuento, que podrán consumirse
en cualquiera de los estableci-
mientos que se han adherido a la
campaña. En total, han sido-
treinta y siete las tiendas, los co-
mercios y autónomos interesados

en participar. A cada uno de los
establecimientos adheridos le
han correspondido treinta y un
bonos.

Para adquirirlos, los ciudada-
nos deben acceder a la página:
https://bonosrute.es, que es la pá-
gina web que se ha creado para

tal fin. En la página encontramos
un apartado en el que darnos de
alta. Al registrarnos debemos in-
troducir todos nuestros datos per-
sonales: nombre y apellidos,
DNI, domicilio y correo electró-
nico. Una vez registrados, a tra-
vés del carrito de compra
habilitado, adquirimos nuestro
bono de descuento, a través de un
código QR, que se puede descar-
gar e imprimir e igualmente se
recibe en la dirección de correo
proporcionada.

A cada usuario le corres-
ponde un máximo de dos bonos
de 10 euros por compras supe-
riores a 20 euros. En total, el
Ayuntamiento va a extender tres
mil bonos, en dos tandas conse-
cutivas. Los primeros quinientos
se han emitido en el mes de sep-
tiembre, de cara a las compras
que se generan con el comienzo
del curso, y se agotaron nada más
salir. Ahora habrá que esperar
para la segunda entrega de estos
bonos, otros mil quinientos, pre-
vista para mediados de octubre y
enfocada a las compras de la
campaña de Navidad. De mo-
mento, la acogida de la primera
parte no admite dudas. En prin-
cipio, según las bases de esta
convocatoria, los usuarios que se
han beneficiado de alguno de
estos bonos podrán hacerlos
efectivos hasta el próximo 15 de
noviembre. 

Los bonos emitidos en
septiembre se pueden
usar hasta el día el 15
de noviembre

Javier Ramírez, junto a la concejala Mónica Caracuel durante la presentación de la campaña municipal /MM

COMERCIO LOCAL
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El pleno da luz verde a una modificación del PGOU para
convertir una zona en suelo urbanizable de uso industrial
Se trata de una iniciativa promovida por la empresa Arrebola y Perea, que redundará en la creación de un importante número de
empleos para la localidad

MARIANA MORENO
En Rute, el inicio del curso polí-
tico ha arrancado con el pleno or-
dinario correspondiente al mes de
septiembre. Se celebró el 9 de
septiembre y supuso la aproba-
ción por unanimidad de la modi-
ficación puntual del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
para la implantación de suelo ur-
banizable ordenado de uso indus-
trial. Se trata de una
modificación, junto al estudio
ambiental, redactada por el arqui-
tecto José Carlos Rico y el licen-
ciado en Ciencias Ambientales

José María Marín. Ha sido pro-
movida por la empresa local
Arrebola y Perea S.L.

En palabras del alcalde Anto-
nio Ruiz se da “un paso impor-
tante” de cara a la creación de
empleo en nuestro pueblo. Llega,
además, tras unos trámites largos
y que han resultado “farragosos”.
De esta forma, se avanza, apunta
Ruiz, para atender la iniciativa
que Arrebola y Perea planteó
hace unos años al Ayuntamiento.
En febrero de 2019 esta empresa
presentó su proyecto de expan-
sión empresarial. Prevé emplear
a más de un centenar de personas
y con una inversión inicial de
más de cuatro millones de euros.

La actuación se pretende lle-

var a cabo en la zona conocida
como Fuente Clara y sobre una
superficie de cuarenta y un mil
metros cuadrados. En la actuali-
dad esta firma ruteña es líder a
nivel europeo en el diseño y la fa-
bricación de elementos de visibi-
lidad en puntos de venta. Sus
productos los encontramos en los
expositores y mostradores de
bares y supermercados de toda
España.

El punto contó con el apoyo
de los tres grupos políticos con
representación en el Ayunta-
miento, PSOE, PP e IU. Además,
también todos estuvieron de
acuerdo en la denominación del
edificio de la calle Fresno, como
Centro Municipal de Arte y Cul-
tura Pintor Pedro Roldán. El cen-
tro acogerá un espacio cultural
con un aforo de 125 butacas y

cuenta con una sala de exposicio-
nes totalmente dotada.

Por fin, después de más de
veinte años desde que comenza-
ron las obras, en 2002, se va
poder dar uso a un centro cultural
que se encuentra en el Barrio
Alto. Precisamente, es el barrio
en el que nació el afamado y des-
tacado pintor ruteño. La conce-
jala de Cultura y representante de
IU, Ana Lazo, ha sido la encar-
gada de instruir el expediente
para la denominación de dicho
centro y ha adelantado que éste se
va a inaugurar este otoño, con el
desarrollo de una semana cultu-
ral.

Más diferencias hubo en el
punto relativo al reconocimiento
de la dedicación parcial de San-
dra González Roldán para el des-
empeño de las tareas propias de

las concejalías de Juven-
tud, Educación y Con-
sumo del Ayuntamiento de
Rute. Este punto contó con
el voto en contra del PP y
salió adelante con los
votos del equipo de Go-
bierno, conformado por
PSOE e IU.

El concejal popular
Andrés García, dijo no en-
tender el “uso mercanti-
lista” que se está haciendo
de este puesto. No cues-
tiona el número de libera-
dos, ni el hecho de que se
cobre por determinadas la-
bores políticas. Con lo que
no está de acuerdo es con
que un puesto fuese o no
necesario en función de
que la concejala que lo
ocupa trabaje o no. Y es
que Sandra González fue

liberada para estas funciones
nada más arrancar el mandato.
Sin embargo, el año pasado, tras
ser llamada a trabajar como
maestra interina, renunció a sus
labores remuneradas. A juicio de
García, no se puede usar el Ayun-
tamiento como “salvavidas”
según convenga.

Por su parte, el alcalde señaló
que no comprende la postura de
los populares, pues no se trata de
un reconocimiento nuevo sino de
aplicar lo acordado, en su día, en
el pleno organizativo de la Ayun-
tamiento. Del resto de puntos del
orden del día, Antonio Ruiz des-
tacó el hecho de que el Ayunta-
miento pague a sus proveedores
en 18 días, por debajo del periodo
máximo establecido, que es de un
mes, y muy lejos de los tres años

y medio de media que había antes
de que comenzasen a gobernar
los socialistas.

En el apartado de ruegos y
preguntas, Andrés García se inte-
resó por varias cuestiones, rela-
cionadas con la suciedad y el
estado de determinados barrios.
La más destacada fue la relativa
al expediente que se ha instruido
para la puesta en marcha de un
casino. En el anterior pleno, una
vecina de Rute, María Dolores
García, en representación de los
vecinos del barrio donde se pre-
tende ubicar, apeló a la Corpora-
ción para que impidiesen que se
instalase un establecimiento de
estas características en la zona.
Se trata de un barrio de viviendas
de familias jóvenes, con un cen-
tro de educación infantil cerca y
el estadio deportivo “Juan Félix
Montes”.

Según García, no ha podido
acceder al expediente, pese a ha-
berlo solicitado en diferentes oca-
siones y por diferentes vías. Al
respecto, el alcalde le respondió
que la resolución del Ayunta-
miento está en función de una
consulta que se ha trasladado a la
Junta de Andalucía para saber si
el hecho de que exista este centro
educativo puede impedir que se
instale este casino en Rute. Según
el último decreto publicado en
mayo de 2021 por la Junta, no se
puede instalar un casino en las in-
mediaciones de un centro educa-
tivo obligatorio. Por tanto, está
por ver, dijo Ruiz, si el centro in-
fantil cumple con estos requisi-
tos, y eso es un motivo para que
el Ayuntamiento no otorgue la li-
cencia correspondiente. 

El pleno acordó la
denominación de
Centro Municipal de
Arte y Cultura Pintor
Pedro Roldán

Un momento de la primera sesión plenaria tras las vacaciones estivales/MM

El PP de Rute informa de las propuestas de los populares para
bajar el recibo de la luz
MARIANA MORENO
Los populares de Rute han em-
prendido una campaña de infor-
mación y reparto de folletos para
dar a conocer a la población ru-
teña, la proposición de ley del PP
para bajar un 20% la factura de la
luz. La diputada provincial y con-
cejala de esta formación Carmen
María Arcos ha dicho que con el
actual Gobierno de la nación los
suministros básicos como la gaso-
lina o la luz “han subido de ma-
nera considerable”.

De ahí, ha dicho, la serie de
“medidas realistas” que propone
el PP para abaratar el coste de la
luz a largo plazo. Con este Go-
bierno, ha dicho Arcos, se ha su-
bido el recibo de la luz en un

187%, alcanzando máximos his-
tóricos. En este sentido, la conce-
jala popular ha recordado las
palabras del presidente Pedro

Sánchez, cuando, estando en la
oposición, daba la voz de alarma
por subidas del 8%.

Su compañero y portavoz del

grupo municipal del PP, Andrés
García, ha sido el encargado de
desgranar unas propuestas que,
según ha dicho, supondrían nueve
mil millones de euros de ahorro
para los españoles. Las medidas
de los populares incluyen mante-
ner el IVA reducido al 10% de
forma permanente, y no sólo hasta
final de año, como prevé el Go-
bierno. También el PP pide que el
Estado, a través de los Presupues-
tos Generales, asuma los costes no
energéticos, valorados en tres mil
cuatrocientos millones de euros.

Otra de las medidas pasa por
usar los derechos de CO2 para re-
ducir la factura de la luz en dos
mil millones de euros. Final-
mente, proponen suprimir el im-

puesto sobre el valor de la pro-
ducción eléctrica. Esta medida,
apuntan, supondría un ahorro para
la ciudadanía de otros mil seis-
cientos millones de euros.

Andrés García considera in-
concebible que los ciudadanos de
a pie soporten facturas de cien o
doscientos euros. Además, afirma
que es “asfixiante” que las factu-
ras de muchos autónomos, bares
o comercios hayan pasado “de no-
vecientos a mil novecientos
euros”. El portavoz popular ha
concluido acusando al Gobierno
central de adoptar medidas corto-
placistas que, a su juicio, no re-
suelven el problema que tienen
los españoles con el recibo de la
luz.

Andrés García explica las medidas junto a sus compañeros/MM

POLÍTICA
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El PP de Rute plantea un parking subterráneo
en la Plaza Nuestra Señora de la Cabeza

MARIANA MORENO
Dos miembros del grupo munici-
pal del PP, David Ruiz y Carmen
María Arcos, comparecieron a
mediados de septiembre ante los
medios locales, junto a varios ve-
cinos del barrio en el que se en-
cuentra la Plaza de Nuestra
Señora de la Cabeza. Lo hicieron
para plantear la posibilidad de
construir un parking público en
los bajos de la plaza. Desde prin-
cipios del verano el barrio se está
remodelando, con acerados más
amplios y zonas ajardinadas.
Para los próximos meses está
previsto la reforma integral de la

mencionada plaza, conocida
como el Llano. De ahí que los re-
presentantes del PP hayan consi-
derado que es el momento de
plantear su propuesta.

David Ruiz considera que
primero se debe estudiar la posi-
bilidad de hacer un parking sub-
terráneo, a dos plantas, que
podría ofrecer unas doscientas
plazas de aparcamiento. Según
ha dicho, se han puesto en con-
tacto con los Servicios Técnicos

Municipales, y éstos lo han visto
“con buenos ojos”. También afir-
man que la han trasladado al
equipo de Gobierno municipal.
Sin embargo, el teniente de al-
calde Javier Ramírez dice que ha
tenido conocimiento de este
asunto por los medios de comu-
nicación. Además, para Ramírez
la propuesta “llega a destiempo”,
pues ya se ha actuado en la zona.

Por otra parte, los populares
proponen que los cien mil euros
destinados a la remodelación de
la plaza se dediquen a costear ese
estudio de viabilidad. En este
sentido, Javier Ramírez ha dicho
que no es posible destinar el di-
nero previsto para el arreglo de la
plaza a otro fin diferente para el

que ha sido concedido. Según las
estimaciones de Ramírez, ese es-
tudio de viabilidad “podría cos-
tar unos cuarenta o cincuenta mil
euros” y una actuación de esa en-
vergadura podría rondar los tres
o cuatro millones. Por tanto,
consciente de la importancia de
dotar a Rute de aparcamientos, el
teniente de alcalde considera que
hay que estudiar con deteni-
miento dónde se lleva a cabo una
infraestructura de este tipo.

No cabe duda de que los
aparcamientos es un tema que
preocupa a la ciudadanía. De
hecho, los populares hicieron su
propuesta junto a varios vecinos
del barrio. En concreto, una,
Juana Osuna, fue clara y piensa

que “menos bonituras y más
aparcamientos”. Para ella, como
para el resto de personas que
viven en el barrio, lo prioritario
son los aparcamientos y luego el
resto.

Sin embargo, tanto el equipo
de Gobierno como los populares
coinciden en que hay que tener
en cuenta que Rute ha sido de-
clarado Municipio Turístico y
trabajar para embellecer y hacer
las calles más transitables. No
obstante, los populares piensa
que se debe evitar cometer “los
mismos errores de siempre”.
Carmen María Arcos ha recor-
dado cómo en el año 2005 se lle-
varon a cabo las obras de mejora
del Paseo Francisco Salto. En-

tonces también se perdió la opor-
tunidad de crear zonas de apar-
camiento debajo de dicho paseo.

En la actualidad, el Ayunta-
miento de Rute tiene habilitados
siete mil quinientos metros cua-
drados de aparcamiento público,
en distintos solares o explanadas.
Aun así, no se deja, afirma Ra-
mírez, de buscar y habilitar nue-
vos espacios. De hecho, en estos
momentos se trabaja y estudian
dos posibilidades: un solar en la
calle Pepe Jiménez y otra zona
de aparcamientos frente al pilón
de La Molina. Por todo ello, el
teniente de alcalde ha querido
dejar claro que con cada actua-
ción que se acomete se buscan
alternativas de aparcamientos.

Una panorámica actual de la plaza Nuestra Señora de la Cabeza/A. López

POLÍTICA

�Proponen que se haga un estudio de viabilidad para saber si se pueden construir esos aparcamientos antes de remodelar la plaza 

�El teniente de alcalde considera que esa propuesta llega a destiempo y que habría que estudiar con detenimiento cuál es el lugar
más idóneo para esa inversión

Los vecinos dicen querer
antes los aparcamientos
que la remodelación de la
plaza

Ramírez afirma que al
ensanchar acerados
buscan alternativas de
aparcamientos
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Concluye un año agrícola marcado por la escasez de lluvias
y temperaturas máximas que han superado los 43 grados
Durante el verano se han encadenado muchos días de mínimas por encima de los 20 grados y una ola de calor en agosto

MARIANA MORENO
En Rute existe una unidad para la
toma diaria de las temperaturas y
las precipitaciones desde el año
1972. La estación ahora forma
parte de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet). Desde enton-
ces existen registros que permiten
analizar el comportamiento del
tiempo en nuestra localidad. Esos
registros son además posibles gra-
cias al trabajo diario y desintere-
sado que en su día llevaba a cabo
Victoria Marín. Ahora, tras su fa-
llecimiento, lo hace Antonio Na-
vajas.  Este ruteño es un
aficionado a la meteorología
desde que tenía doce años. En la
actualidad, Navajas es el encar-
gado de hacer los registros diarios
y de facilitarlos a la emisora mu-
nicipal, Radio Rute.

Con libreta en mano y con
todos sus apuntes, ofrece el pri-
mer dato significativo del recién
cerrado año agrícola que con-
cluyó el pasado 31 de agosto. Se
refiere a las precipitaciones. Tras
su análisis, afirma que persiste la
reducción significativa de lluvia,
una tendencia que se ha mante-
nido en los últimos diez años. El
agua caída en el último ejercicio
está por debajo de la media de los
últimos treinta años, que es de
616,69 litros por metro cuadrado.
Además, esa media también es
más baja que la del anterior pe-
riodo, que era de 629,45 litros.
Por tanto, si comparamos las dos
medias de los dos últimos perio-
dos de treinta años comprobamos
que han caído trece litros menos.
En concreto, este año se han reco-
gido 552,90, apenas dos litros
más que la temporada pasada. 

El año se ha cerrado con un
déficit hídrico del 10,47%. Son ya
tres temporadas seguidas, apunta
Navajas, con déficit. Junto a la
2018-2019, cuando sólo se reco-
gieron 419,7 litros, hay que re-
montarse cuatro años atrás, al
periodo comprendido entre 2016
y 2017, para encontrar otro de los
años más secos. Esa temporada
cayeron 403,8 litros por metro
cuadrado. El último año ha sido

uno de los más secos de la década.
Curiosamente, también en la úl-
tima década se ha registrado el
año más lluvioso de la serie histó-
rica constatada. Y es que en la
temporada 2012-2013 cayeron
1123,4 litros por metro cuadrado.

Respecto a las temperaturas
del recién cerrado ejercicio, la
media anual se ha situado en
17,63 grados, dos décimas menos
que la media del año pasado. Aun
así, también se mantiene la ten-
dencia al alza, en algo más de un
grado, de la media del periodo

comprendido entre 1991-2020.
Antonio Navajas ha observado
que el incremento de la tempera-
tura media se está produciendo
más por el aumento de las míni-
mas que por las máximas que se
dan. Rara vez encontramos in-
viernos con heladas y durante los
veranos son muy frecuentes las
llamadas “noches tropicales”,
donde no bajamos de 20 grados.

En concreto, la temperatura ex-
trema más fría fue de 1,5 grados
bajo cero, y se dio en la madru-
gada del 3 al 4 enero. De hecho,
fue el único valor negativo del úl-
timo año agrícola.

La temperatura más alta, y

que batió el récord registrado
hasta el momento, fue de 43,5
grados, el 14 de agosto. Dicha
máxima se produjo durante la ola
de calor que duró cinco días con-
secutivos y superó la máxima his-
tórica registrada hasta el
momento, que era de 43 grados.
Se produjo en dos ocasiones ante-
riores, en los meses de julio de los
años 1978 y 2017. La temperatura
más baja de la que se tiene cons-

tancia fue de 7,6 grados bajo cero,
y se obtuvo en enero de 2005.

Análisis por estaciones
Por lo general, Antonio Navajas
ha informado de que el pasado
otoño fue “muy cálido”. Sobre

todo, durante el mes de noviem-
bre la temperatura media estuvo
tres grados por encima de lo habi-
tual. Por otra parte, aunque la
media de diciembre, fuer acorde a
su estación, el día 22 se alcanza-
ron unos impropios 19,5 grados.

Respecto a las lluvias, sep-
tiembre y octubre fueron muy
secos. En cambio, los meses de
noviembre y diciembre mantuvie-
ron la tónica de otros años. En la

siguiente estación, el único mes
verdaderamente invernal fue
enero, dado que febrero también
fue “muy cálido” con 2,5 grados
por encima de la media. A nivel
pluviométrico, marzo suele ser
imprevisible, apunta Navajas. En

el recién cerrado año agrícola ese
mes fue muy seco. Apenas caye-
ron diez litros. El dato contrasta
con los 306 recogidos en 2018 o
los 248 de 2013.

La primavera continuó siendo
cálida, con temperaturas durante
los meses de abril y mayo por en-
cima de lo habitual. En concreto,
en mayo se presentó una anomalía
positiva de 1,74 grados. En
cuanto a las precipitaciones, abril
fue “especialmente lluvioso”. Nos
sorprendió con un incremento del
33% de precipitaciones respecto a
la media de otros años.

Por último, el verano co-
menzó con unas temperaturas
muy llevaderas y un registro plu-
viométrico superior a la media.
Curiosamente, fue debido a la llu-
via caída en un solo día, el 5 de
junio, cuando se recogieron 23,5
litros por metro cuadrado. En
julio se produjo una anomalía po-
sitiva de 0,67 grados y agosto es-
tuvo un grado por encima de la
media, con el récord absoluto del
día 14. Coincidió con una ola de
calor que duró cinco días y en la
que se encadenaron tres consecu-
tivos con temperaturas por en-
cima de los 42,5 grados.

Navajas durante su entrevista en los estudios de Radio Rute/F. Aroca

Durante la ola de calor
de agosto se batieron
registros de
temperaturas máximas
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Los aceites de Finca de Torres son reconocidos en
dos certámenes internacionales
Torres Natura ha logrado la medalla de plata en el Word Best Healthy EVO Contest, y Pago de Visarejos un premio Evooleum

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo los aceites de oliva
virgen extra (AOVE) producidos
en Rute siguen siendo reconoci-
dos más allá de nuestras fronte-
ras. En esta ocasión han llegado
para la Finca de Torres, ubicada
en el paraje de La Hoz. Sus dos
marcas comerciales, Torres Na-
tura y Pago de Visarejos, han
participado en otros tantos certá-
menes internacionales, con pre-
mios en ambos casos.

Con la primera marca han
ido al VIII Word Best Healthy

EVO Contest, donde han obte-
nido la medalla de plata. Por su
parte, con Pago de Visarejos ha
entrado en los Premios Evoo-
leum 2021. Bernabé Padilla,
agricultor y propietario de la
Finca de Torres, ha explicado
que son dos marcas comerciales
para un aceite de características
muy similares. Torres Natura
está de forma exclusiva a su
cargo, mientras que en el otro
caso comparte la propiedad con

el distribuidor Rafael Salgado.
La pandemia ha frenado las

ventas y ha obligado a ser “muy
selectivos” con los premios a los
que se concurre. Han elegido
estos dos porque resultan com-
plementarios y responden a la fi-
losofía de trabajar “de la forma
más ecológica posible”. Ade-
más, el sabor del aceite y sus
propiedades saludables “suelen

ir de la mano”. Para el primer
caso, Evooleum es un certamen
“fundamentalmente sensorial”.
Su importancia radica en que sus
responsables editan una guía con
el mismo nombre, que es “un re-
ferente en el mundo de la restau-
ración” y quien salga en esa
revista “es tenido muy en
cuenta”. Una prueba de su exi-
gencia es que Finca de Torres lo

ha conseguido al tercer intento.
Los “Premios más saluda-

bles” responden a un concepto
diferente. Nace del intento de
demostrar “las tremendas cuali-
dades que aporta un aceite vir-
gen extra de calidad”. Para ello,
se basan sobre todo en tres pará-
metros, los ácidos grasos mo-
noinsaturados, el oleocanthal y
los polifenoles de cada aceite en

cuestión.
Se da la circunstancia de que

la medalla de oro ha sido para un
aceite chileno y uno griego, y la
de plata la comparten uno de
Rute y otro de Jaén. Ello da idea,
en palabras de Padilla, de hasta
qué punto hay conciencia global.
De hecho, se prepara un con-
greso temático internacional
para el año que viene. Hay
mucho camino por recorrer,
puesto que ahora mismo “sólo
un dos o un tres por ciento del
consumo de grasa es de aceite de
oliva”.

En nuestra región, esas pro-
piedades vienen marcadas por el
olivar de secano en pendiente.
Ello implica a “renunciar a ren-
dimientos”, entre otras muchas
cosas, pero el producto final es
valorado por los consumidores.
En el caso de Rute y la comarca,
Padilla destaca que el suelo de
nuestro olivar de montaña cons-
tituye “un privilegio”. A ello se
suma el clima y en especial el
buen hacer de los agricultores,
con una apuesta decidida por el
producto ecológico.

En este sentido, tiene claro
que la naturaleza es “la mejor
aliada”. El resultado global es
que año tras año los AOVE de la
Subbética son los más premia-
dos. Por eso, está convencido de
que ésta es “la línea a seguir”.

Bernabé Padilla (a la derecha) durante la entrega de los premios Word Best Healthy/EC

La pandemia ha obligado
a ser muy selectivos con
los premios a los que se
concurre
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Los seguidores de “Anís Bendito” premian la
variedad dulce de Machaquito
La destilería ruteña ha sido reconocida entre más de una decena de marcas de toda España
FRANCISCO PIEDRA
Hay premios que tienen el valor
principal de venir de profesiona-
les o especialistas del sector.
Otros, en cambio, los hacen los
consumidores, que a la postre ga-
rantizan la continuidad en el mer-
cado de un producto. El último
reconocimiento para Destilerías
Machaquito de Rute va más en
esa dirección. Los seguidores en
redes sociales de “Anís Bendito”
han elegido su variedad de dulce
como la mejor entre más de una
decena de las mejores marcas de
todo el país, con una puntuación
de 10.

El coordinador de la emble-
mática destilería ruteña, Francisco
Reyes, es consciente de la impor-
tancia de esta valoración de la
clientela. Como ocurre en la dico-
tomía entre crítica y público, los
caminos del jurado experto y “el
consumidor directo” de calle no
siempre van paralelos. Pero
ambos han de ser tenidos en
cuenta.

En la misma línea está el
hecho de reconocer el anís dulce,
que es “más popular”. Por eso,
aplaude que se ponga a Rute y
nuestro producto más representa-
tivo a la cabeza de esa variedad.
Se trata de un producto “más

suave”, con una graduación de 35
grados, “veinte menos que el extra
seco”. Además, lleva azúcar.

Gracias a todo ello, es el de
mayor consumo. No en vano, en
Machaquito la proporción actual

en ventas es de “cuatro a uno”
frente al seco. En este sentido, ad-
mite que hay que adaptarse a la
demanda del público y ha sido lo
que ha permitido que el sector re-
punte y se gane cuota de mercado.

El coordinador asegura que quien
prueba el anís de Rute “repite”.

Por lo demás, el reconoci-
miento, que llegaba a las puertas
del Día Mundial del Turismo, que
se conmemora el 27 de septiem-

bre, ha servido de estilete para
afrontar con optimismo la inmi-
nente campaña de Navidad. En
Rute, buena parte de la oferta tu-
rística está ligada a los productos
gastronómicos más relevantes.
Por eso, aunque la destilería abre
todo el año, en estos meses se am-
plían horarios y se redobla el tra-
bajo.

Reyes cree que, con los datos
actuales y sin relajar las medidas

sanitarias preventivas, esta cam-
paña se va a parecer más a las an-
teriores a la pandemia que la del
año pasado. Entonces hubo que
reforzar la venta online, y es un
recurso valioso. Sin embargo, está
convencido del gusto del cliente
por el trato cara a cara. Además,
cree que un turismo con menos
aglomeraciones es mejor para
Rute, porque es sinónimo de “más
calidad”. 

Los consumidores se
han decantado por una
variedad más suave del
anís

Las ventas de anís dulce en Machaquito cuadruplican a las de seco o extra seco/FP

MARIANA MORENO
La empresa ruteña Vidrierías
Pérez Campos, con una de las
líneas de negocio totalmente
vinculada al sector del aceite,
ha estado presente en la Feria
Internacional del Aceite de
Oliva, Expoliva 2021. Es una
muestra de referencia del sector
agrícola y se ha celebrado en
Jaén del 23 al 26 de septiembre.
En este evento se han dado cita
expositores y productores na-
cionales y extranjeros. En esta
ocasión se ha ocupado el 100%
del espacio expositivo y se ha
contado con participantes de
dieciocho países diferentes. El
encargado de inaugurar la feria
ha sido el rey Felipe VI. Ha
sido la primera visita de un mo-
narca en los 38 años de existen-
cia de la feria.

Andalucía es una de las
grandes potencias a nivel mun-
dial del sector, una cuestión que
se refleja en las diferentes pro-
vincias y comarcas. No en

vano, Rute cuenta con Aceites
de Oliva Virgen Extra (AOVE)
multipremiados como los de la
firma Conde de Mirasol, Live-
Olives, La Toquera o Finca de
Torres. También los AOVE de
la cooperativa ruteña, bajo la
denominación de Almazaras de
la Subbética, han sido recono-
cidos por su calidad. Se trata de
un sector que está apostando se-
riamente por la calidad y la sos-
tenibilidad, y que en estos
tiempos de pandemia comienza
a vislumbrar el futuro.

El gerente de Vidrierías
Pérez Campos, Juan de Dios
Pérez, asegura que el ambiente
que se ha respirado en la feria
ha sido de satisfacción y de una
mayor tranquilidad tras la crisis
sanitaria. Aunque sigue ha-
biendo incertidumbres, se ha
notado cierta euforia, y muchas
ganas de retomar la normali-
dad, afirma Pérez. En su caso,
el equipo comercial ha podido
recuperar el contacto directo

con sus clientes de toda la vida.
Con la pandemia, esta empresa
local dejó de asistir a la feria de

Alimentaria, en Barcelona, o
Expoliva. Sin embargo, ahora
ha podido recuperar esos con-

tactos directos con sus clientes
y volver a los niveles de factu-
ración anteriores a la pandemia.

Vidrierías Pérez Campos presente en la Feria Internacional
del Aceite de Oliva de Jaén

Vidrierías Pérez Campos ha contado con stand propio en la feria internacional de Expoliva/EC
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MARIANA MORENO
Vuelve a desarrollarse una de las
actividades culturales más conso-
lidadas del municipio, el ciclo de
Teatro de Otoño. Este ciclo,
como ha recordado la concejala
de Cultura, Ana Lazo, se celebra
desde hace veinte años. Ahora,
según apunta, se retoma después
de que el año pasado hubo que
suspenderlo por la pandemia.
Según la concejala, se ha apos-
tado por obras cómicas y diverti-
das, más ahora que aún seguimos
afectados por los efectos de la cri-
sis sanitaria.

El ciclo arranca este viernes
día 1 de octubre con la puesta en
escena de “Pares de amigos 3.0”,

de la compañía de teatro El Mo-
mento. Para el siguiente viernes
está prevista “Qué buena suerte
tengo pa to”, de la compañía Te-
atro Jerez. A mediados de mes, el
viernes 15, se ofrecerá la obra in-
fantil titulada “El patito feo”, de
Teatro Maravillas. La última
obra, prevista para el viernes 22,
es “El Mentiroso”, a cargo de uno
de los clásicos invitados a Rute,
MDM Producciones. La conce-
jala de Cultura ha informado de
que todas las obras se van a poner
en escena en el salón de actos del
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez, en horario de nueve de la
noche, los viernes de octubre. La
única excepción es la obra infan-

til, que será a las siete de la tarde.
Además de estas obras de los

viernes, para el finalizar el ciclo
se ha incluido la representación
de una obra a cargo del Grupo
Municipal de Teatro “Candilejas”
y la Asociación “Musité”.  El
grupo local ofrecerá tres repre-
sentaciones de la obra “Dime…
qué mujer soy”. Se representará
el sábado 30 a las ocho de la tarde

en el mismo lugar que el resto de
obras del ciclo. También para el
domingo día 31, está previsto dos
pases más, a las siete y a las
nueve de la noche. Las entradas,
a un precio de cuatro euros, se
pueden adquirir por anticipado en
la Oficina de Turismo. De mo-
mento, el aforo de la sala ya es
del 100%.

Para concluir, la concejala se
ha referido a la inauguración del
Centro Municipal de Arte y Cul-
tura Pintor Pedro Roldán, que se
prevé para los próximos meses.
Lazo ha adelantado que este cen-
tro se abrirá con una exposición
de este afamado y reconocido
pintor ruteño. Además, confía en
que en este edificio se puedan ce-
lebrar este año los actos corres-
pondientes al Día de la
Constitución.

El Cuarteto Clásico de Córdoba estrena en Rute “Luz de Bohemia”
FRANCISCO PIEDRA
A medio camino entre el pro-
grama de los Veranos Culturales
de la Villa y la inminente agenda
de otoño, Rute ha sido el muni-
cipio elegido para estrenar “Luz
de Bohemia”. Con ese título, la
Diputación, en colaboración con
las áreas de Cultura de siete
ayuntamientos cordobeses, ha
llevado una novedosa propuesta
musical a otros tantos municipios
de la provincia. Llegaba de la
mano del Cuarteto Clásico de
Córdoba, una formación que ha
trabajado cuatro años en este
proyecto.

Este concierto no seguía el
patrón habitual de otros concier-
tos en pueblos pequeños. A me-

nudo, con objeto de difundir la
música clásica, se ofrece una se-
lección de fragmentos de diver-
sos autores. En esta ocasión, se
interpretaron al completo dos
obras, ambas concebidas para
cuarteto de cuerda. Una es el
Opus 18 en Do menor, de Bee-
thoven, y la otra el Opus 96 en Fa
menor, conocido como el “Ame-
ricano”, de Dvořák.

Como explicaba uno de los
integrantes del cuarteto cordo-
bés, Salvador Campos, corres-
ponde a la época en que el
compositor checo residió en Es-
tados Unidos. En cuanto al nom-
bre de la propuesta musical, a
pesar de la evidente semejanza
con la obra de Valle Inclán, en re-

alidad remite a la ciudad checa
del mismo nombre.

Rute fue el pasado 2 de sep-
tiembre la localidad donde se es-
trenó esta propuesta, para cuya
representación se ha seleccio-
nado un municipio de cada man-
comunidad cordobesa. En
nuestro pueblo se interpretó en la
terraza del Edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez. El lugar se está
convirtiendo en escenario de
actos culturales desde que la pan-
demia ha obligado a buscar alter-
nativas en espacios abiertos.

Según la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, esta necesidad ha
permitido dar con un entorno sin-
gular. Pese a que no ofrece la
acústica que un espacio interior

concebido de modo expreso para
tal fin, las altas paredes de la te-
rraza permiten recoger mejor el
sonido y lo que se pueda perder

en calidad acústica se compensa
con las vistas que depara de los
alrededores del término munici-
pal.

Arranca el ciclo de
Teatro de Otoño
La concejalía de Cultura lo retoma después de que el año pasado no pudiera
celebrarse por la pandemia

Lazo, presentando las obras elegidas /MM

Las obras se
representan en el salón
del Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez 

El concierto se celebró en la terraza del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/EC

Estimado lector, una vez acabado el periodo estival retomamos nuestra activi-
dad normal. Este verano nos ha dejado multitud de noticias y circunstancias a
tratar, no obstante, encuentro una que puede resultar especialmente interesante
para entender los constantes peligros a los que se expone nuestro patrimonio
paisajístico. Como ya hemos podido analizar, la Subbética Cordobesa es un te-
rritorio que ofrece unas perspectivas, horizontes, paisajes dignos de admirar y
proteger. Sin embargo, muchas de estas cualidades se “olvidan” cuando en-
tran en juego otros factores, como la expansión económica. Adelanto que por
suerte el caso que vamos a analizar fue un mero “intento” y no llegó a más,
pero es importante entender como el mal llamado progreso económico puede
poner en duda cuestiones tan elementales.   

Hace algunas semanas el Grupo Andaluz de Investigaciones Arqueológi-
cas (GAIA) se hacia eco de una protesta publicada en el Diario Córdoba, donde
se mencionaba la intentona de una empresa en activar la antigua cantera de
caliza ubicada próxima a Rute El Viejo. La acogida por parte de la población
no se hizo esperar y rápidamente aparecieron los primeros mensajes de preo-
cupación. Y es natural, ya que, la reactivación de esta cantera generaría un
riesgo innecesario en nuestro patrimonio arqueológico, natural y paisajístico.
Se de buena mano que el proyecto está desestimado por parte de nuestro ayun-
tamiento, y que su gestión fue rápida. No obstante, explico por qué hay que ser
inflexibles con este tipo de actuaciones. Las empresas que tienen el interés de
reactivar instalaciones de este tipo se dedican a tantear distintos puntos con
posibilidades para comprobar el interés que generan. Es decir, ellos saben que
la explotación del territorio provoca una serie de daños colaterales que pueden
ser suplidos si la población cree que la instalación de la fabrica pueda suponer
un revulsivo económico. Para nuestra suerte Rute cuenta con un tejido indus-
trial importante y no es tan fundamental la explotación física de nuestro terri-
torio. Esto ha ayudado en gran parte a que la idea se deseche con rapidez, al
encontrarse con una firme oposición. 

Sin embargo, pensemos en otras localidades con menos posibilidades
donde exista un incipiente tejido industrial y en el cual el turismo apenas haya
despegado. Es en estos puntos donde existen bastantes posibilidades de que ter-
mine por no ser desechada la reactivación de este tipo de instalaciones. En
estos casos se suele apoyar la destrucción de una tipología patrimonial, en la
típica expresión de: “generará riqueza y puestos de trabajo locales”. Al princi-
pio se toma con esperanza, no obstante, con el tiempo se termina por contem-
plar la triste realidad, solamente sirve para enriquecer los bolsillos de unos
pocos a costa de la destrucción de un bello paraje. Es por todo esto que debe-
mos ser mordaces a la hora de recibir este tipo de tentativas. El patrimonio
cuenta con muchos enemigos sobretodo cuando se toma por un recurso en vez
de por un bien.  La actitud que ha tenido la ciudadanía ruteña ha sido ejemplar,
notándose el profundo interés que tenemos en conservar nuestro medio natu-
ral. Espero que cuando se produzcan nuevas propuestas sin sentido, la ciuda-
danía vuelva a actuar y ha expresar su desacuerdo. 

Los peligros constantes a los
que se expone nuestro paisaje
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Rute se suma a las manifestaciones en favor de
las mujeres afganas

La Junta Local de Rute ha aprovechado para anunciar el calendario de actividades previstas para los dos próximos meses 

FRANCISCO PIEDRA
El 24 de septiembre se conme-
moraba el Día Mundial de la In-
vestigación en Cáncer. La
efeméride ha servido además a la
Junta Local de Rute de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) para anunciar otras acti-
vidades. Por lo que se refiere a
esta fecha, la presidenta de la
Junta Local, Victoria Garrido, su-
brayó lo elocuente del lema de
este año: “El cáncer es igual para
todos, pero no todos somos igua-
les ante el cáncer”. Entre otras
cuestiones, se quiere reivindicar
que cualquier paciente tenga ac-

ceso a saber los avances en in-
vestigación. De hecho, recordó,
hay “evidencias” de que, a mayor
investigación, mayor superviven-
cia.

En el horizonte, el objetivo es
que para 2030 la supervivencia
alcance al 70% de los casos de-
tectados. Para lograrlo, hay que
tener en cuenta varias cuestiones.
En primer lugar, es “fundamen-
tal” cooperar en red y que se in-
vestiguen “todos los tumores,
para trabajar en equidad”. Y por

supuesto, hace falta financiación.
Aunque en España se han desti-
nado 1555 millones de euros de
2007 a 2017, las cifras distan
mucho de la media de la Unión
Europea o Estados Unidos. Por
eso, Garrido apeló a la colabora-
ción ciudadana para apoyar la in-
vestigación, bien con donativos a
las juntas locales y provinciales o
a través del número de cuenta de
la AECC.

Gracias a esa labor de investi-
gación, como recordó Juana Are-

nas, vocal de la Junta Local, se
han logrado varios “hitos” en los
últimos años. Así, a nivel nacio-
nal, recordó los ejemplos de pro-
fesionales como Antoni Castells,
Jesús San Miguel, Marisol Soen-
gas, Marina Pollán, Mariano Bar-
bacid o Joan Soanes. En el
ámbito provincial, mencionó tra-
bajos como los de María Elena
Yubero o Ana Mantrana, ambos
respaldados por el Instituto Mai-
mónides, de Córdoba. En todos
estos casos, sentenció Arenas, se

ha demostrado cómo a través de
la investigación se puede preve-
nir.

Para concluir, Carmen Zafra
se refirió a las actividades previs-
tas por la Junta Local a corto y
medio plazo. Así, la conmemora-
ción el 19 de octubre del Día
Mundial contra el Cáncer de
Mama se adelanta al sábado 16
para aprovechar la jornada de
mercadillo. También se retoma la
marcha por Córdoba, prevista
para el 7 de noviembre, aunque

en esta ocasión sin carrera popu-
lar.

Como de costumbre, desde
Rute se fletará un autobús, que
saldrá de la explanada frente al
Bar Gasolina a las nueve la ma-
ñana. Por otra parte, ya están a la
venta los décimos y participacio-
nes para la Lotería de Navidad. El
número para el sorteo es el
73.606. se puede adquirir en los
comercios ruteños o contactando
con cualquier miembro de la
Junta Local.

Garrido ha apelado a la
colaboración ciudadana
para apoyar la
investigación

La concentración de Rute tuvo lugar en el Paseo Francisco Salto/FP

La AECC reivindica la investigación
como clave para vencer al cáncer

Victoria Garrido, presidenta de la Junta Local, flanqueada por Carmen Zafra y Juana Arenas/FP

FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de agosto se sucedieron en el
país concentraciones de apoyo a
las mujeres de Afganistán. Con
ellas se quiso hacer visible el
desamparo que sufren de nuevo
ante los talibanes. A nivel pro-
vincial, fueron convocadas por la
Plataforma Cordobesa Contra la
Violencia a las Mujeres. La de
Rute tuvo lugar en la mañana del
sábado 28 en el Paseo Francisco
Salto.

Congregó a una treintena de
personas, la mayoría mujeres.
Estuvo coordinada por las aso-
ciaciones de mujeres Horizonte
de Rute y Valle de Zambra. Tam-
bién contaron con el respaldo de
los tres grupos con representa-

ción en el Ayuntamiento, PP, IU
y PSOE. Aparte del alcalde An-
tonio Ruiz, representantes del
equipo de cogobierno se suma-
ron a los asistentes.

La concentración consistió
en la lectura de un manifiesto
consensuado por la plataforma
cordobesa. Lo leyó la presidenta
de Horizonte, Abundi Alba. El
texto comenzaba con la reflexión
de la filósofa francesa Simone de
Beauvoir. A continuación, re-
cordó a las más de mil mujeres
asesinadas en España por sus pa-
rejas. Sólo en este año ya van 32,
“por más que haya quien niegue
esta violencia de género”. 

La presidenta de Horizonte
apeló a los gobiernos para que
articulen mecanismos para dar

asilo político a estas personas y
doten de los recursos económi-
cos necesarios para acogerlas.
Según dijo, hay que rechazar
cualquier forma de opresión y si
tocan a una mujer “tocan a
todas”. En este sentido, recordó
que el feminismo “siempre ha te-
nido una vocación internaciona-
lista”.

A pesar de todos esos episo-
dios, confesó sentirse “afortu-
nada y orgullosa” de vivir en un
pueblo donde los grupos políti-
cos con representación munici-
pal les han mostrado su apoyo.
Alba ilustró su intervención con
un poema de Nadia Anjuman,
periodista y escritora afgana ase-
sinada con sólo 25 años por su
marido y familiares.
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Almudena Caballero Leal es una de las diseñadoras que
participaron el desfile de moda flamenca en Rute
MARIANA MORENO
Un total de ocho diseñadores par-
ticiparon en el desfile de moda
flamenca celebrado en Rute el
pasado sábado 11 de septiembre.
El evento estuvo promovido y pa-
trocinado por las áreas de Cultura
y Festejos del Ayuntamiento, y
contó con la colaboración y parti-
cipación de la firma de moda fla-
menca de Chistian Padilla. Junto
a la ruteña Almudena Caballero,
el resto de diseñadores fueron
Aurora Abad, Valerio Tejero, Má-
kara, Maricarmen Saéz, Carmen
Méndez, Cachairo y el propio
Cristian Padilla. Todos mostraron
sus últimas colecciones en el Te-
atro al Aire Libre “Alcalde Pedro
Flores”.

La joven diseñadora ruteña,
con tan sólo 22 años, procura ha-
cerse un hueco en el tan difícil
mundo de la moda. Vuelve tras
dos años de parón por la pande-
mia, en los que han quedado sus-
pendidos todos los eventos y
romerías. En esta ocasión, ha po-
dido presentar en su pueblo la co-

lección ganadora con la que par-
ticipó en el Salón Internacional
de Moda Flamenca de Sevilla, en
febrero de 2020.

Es una colección muy distinta
a las tradicionales. Está más en la
línea de los vestidos de una sala
de fiestas. El desfile incluyó tra-
jes con purpurina y vestidos de
colorines flúor con complemen-
tos fluorescentes y luces led.
Según dijo, esas luces led fueron
la innovación que introdujo,
como novedad, en el desfile de
Sevilla. Detrás de todo esto,
apunta la diseñadora local, hay
“horas, horas y horas y de tra-
bajo, y muchos metros de tela
cortados”.

Antes de comenzar el desfile,
la batucada Arte Samba ofreció
un pasacalles, con objeto de ame-
nizar la jornada. Durante el acto,
se entregó una placa conmemora-
tiva a Christian Padilla, y el con-
cejal de Festejos, Antonio
Granados, aprovechó para agra-
decer la implicación de todos los
participantes. En el desfile participaron ocho diseñadores de moda flamenca/MM

Se trata de la primera publicación ruteña de carácter satírico, de humor, opinión y de expresión artística

MARIANA MORENO
En plena pandemia, dos jóvenes
ruteños, Óscar Gómez y Víctor
Manuel Pacheco, sorprendieron
con una original exposición ur-
bana que nos permitía ahondar y
recrearnos en los orígenes y evo-
lución del Carnaval de Rute.
Ahora, vuelven con otra inicia-
tiva con la que buscan servir de
plataforma para despertar las
conciencias ciudadanas y a través
de la cual canalizar otras inquie-
tudes. Con esa filosofía, han cre-
ado “El Pisiaso”. Se trata de una
revista satírica, de humor y de
opinión que pretende retratar la
sociedad ruteña. En palabras de
Gómez, van a “sacar a relucir
asuntos y temas de los que se
habla pero que, luego, no se abor-
dan”.

En principio, Óscar Gómez se
encarga de los textos y Víctor
Manuel Pacheco del diseño y los
dibujos que los ilustran. De todas
formas, son un equipo. Ambos
opinan sobre la parcela del otro y
entre los dos deciden, como po-
pularmente se dice, “a quién pa-
sarle revista o córtale un traje” o
qué asunto merece interés para
ser tratado. La revista también
pretende ser una fuente de inspi-
ración y de expresión de artistas
locales. Por tanto, está abierta a
recibir todo tipo de colaboracio-
nes. 

Tanto Óscar como Víctor as-
piran a que en la revista se respire
“libertad”. Según Gómez, esta-
mos en la época en la que las
redes sociales “lo inundan todo”.
En muchas ocasiones “cada cual
dice lo que le parece” sin rendir

cuentas, guiados por un impulso
o motivación personal. Por eso,
con esta revista se embarcan en la
difícil y ambiciosa tarea de “criti-
car con gusto”, afirma Víctor Ma-
nuel y de opinar de todo sin
tapujos, con textos que han sido

madurados.
La revista se presenta el 2 de

octubre en la terraza del Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez. La
nueva publicación tiene una ti-
rada inicial de doscientos ejem-
plares y se puede adquirir por dos

euros. De momento, para su fi-
nanciación cuentan con el patro-
cinio de tres firmas ruteñas: Anís
de Raza, Supermercados Zaleas y
Jamones Rute. Asimismo, quie-
nes lo deseen podrán suscribirse
para recibirla en casa cada tres
meses. Su periodicidad es trimes-
tral. Cada número girará en torno
a un tema como el comienzo del
curso escolar, la Navidad, el Car-
naval o el verano.

En la primera edición se cen-
tran en el comienzo del cole.
Ofrecen entrevistas que mantie-
nen con dos maestras de dos co-
legios en los que existen “muchos
estereotipos”. Conversan con la
seño Carmen Arcos, que ha ejer-
cido su magisterio en Los Pinos,
y a la seño María Victoria Mo-
lina, que lo ha hecho en el colegio
Ruperto Fernández Tenllado.
Para concluir, Óscar y Víctor Ma-
nuel añaden que también quieren
demostrar que cuando se apoya a
los jóvenes, “éstos responden”.

Además, buscan servir
de plataforma para
canalizar otras
iniciativas

Nace la revista local “El Pisiaso”

Los promotores de la revista con la portada de la primera edición/A. López
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MARIANA MORENO
El último domingo del verano ha
deparado una de las imágenes
más esperadas y ansiadas para
todos los devotos de la Morenita.
Después de dos años, debido a la
situación pandémica, la Virgen
de la Cabeza ha vuelto a pisar las
calles ruteñas. La salida proce-
sional tuvo lugar el domingo 19
de septiembre, en Rosario de Au-
rora, y después de obtener los
permisos pertinentes. La Virgen
paseó por su barrio acompañada,
a medida que avanzaba el breve
recorrido previsto, de cientos de
ruteños y ruteñas.

La ocasión no era para

menos. Han pasado dos mayos
en los que las fiestas en su honor
no se han celebrado. De hecho,
fueron canceladas a causa de la
crisis sanitaria poco después de
haber sido reconocidas de como
Fiestas de Interés Turístico. El
Rosario comenzó a las ocho de la
mañana, con la salida de la Vir-
gen de la parroquia de San Fran-
cisco de Asís, y finalizó en torno
a las diez, cuando regresó a su
templo y se ofició la misa.

Por fin, la Virgen pudo pisar
las calles, dijo la presidenta de la
Junta Gestora de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza, Carmen
Caballero. De esta forma, consi-

dera que los ruteños y ruteñas
pudieron “sentir más cerca a la
Virgen”. Según informó la secre-
taria de la junta gestora, Beatriz
García, la imagen fue portada en
parihuela por veinticuatro her-
manos de varal. Se fueron alter-
nando en varios turnos para
llevar sobre sus hombros a la
Morenita.

Durante el recorrido, la Vir-
gen contó con el acompaña-
miento musical de la charanga
Silosé Novengo, o el canto que le
dedicó en una de sus paradas el
grupo juvenil Los Cuatro Caños.
Sin duda, la cálida mañana ofre-
ció momentos muy emotivos. No

faltaron los “Vivas” a la Virgen,
ni los himnos de la Morenita, ni
varias petaladas que inundaron
de olor primaveral este día de
septiembre.

Desde hace unos meses la
junta gestora había barajado di-
ferentes fechas y distintas formas
de sacar en procesión a la Virgen,
en función de la pandemia. Sin
embargo, ha sido ahora cuando
se ha podido hacer esa salida ex-
traordinaria. Según ha informado
Caballero, ha sido el Ayunta-
miento de Rute el que ha esta-

blecido los horarios y
condicionado el modo de por-
tarla.

La presidenta reconoce que
desde que ella tomó las riendas
han pasado por tiempos muy di-
fíciles. Por eso, confía en que en
mayo las fiestas de la Morenita
se parezcan más a lo que eran
antes de la pandemia. También
anhela poder trabajar para poner
en valor el hecho de que estas
fiestas hayan sido declaradas de
Interés Turístico, desde princi-
pios del año 2020. Este recono-
cimiento no se ha hecho visible
debido a la crisis sanitaria. 

Fallece Alfonso Gordon,
Conde de Mirasol
FRANCISCO PIEDRA
En la madrugada del 24 al 25 de
septiembre, Alfonso Gordon
hacía público, a través de las
redes sociales, el fallecimiento
de su padre, el Conde de Mirasol.
Su nombre ha sido sinónimo de
la calidad del aceite ruteño en
numerosas ocasiones a lo largo
de la última década. Aceites Mi-
rasol ha cosechado los más repu-
tados premios internacionales y
de paso ha dado a conocer la
marca Rute por todo el mundo.

La excelencia de su trabajo y
la labor de promoción de nuestro
pueblo hizo que la empresa fuera
distinguida en 2020 con el Pre-
mio Villa de Rute. El actual ge-

rente, Alfonso Gordon hijo,
quiso que el encargado de reco-
ger el galardón fuera su padre,

que confesó entonces sentirse
“emocionado” por este reconoci-
miento.

La Morenita recorre su barrio tras
dos mayos sin las fiestas en su honor
La salida de la Virgen, acompañada de cientos de devotos, deparó momentos muy emotivos y varias
petaladas durante el recorrido que hizo por su barrio

El momento en el que la Morenita volvió a su templo tras su salida procesional/MM

La Morenita fue
portada en parihuela
por sus hermanos de
varal

Gordon recogió el Premio Villa de Rute a la labor de su empresa/Archivo

La muerte de
Sole Moreno
impacta en la
sociedad ruteña

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 23 de septiembre im-
pactaba en la población en gene-
ral y en especial entre la gente
más cercana al entorno de la Vir-
gen de la Cabeza el fallecimiento
de Soledad Moreno, con tan sólo
46 años. Y es que Sole era una
persona muy popular y querida,
conocida sobre todo por su vin-
culación con la Morenita. No en
vano, durante muchos años fue
directora del Coro de Romeros
de la Real Cofradía. Además, en
2010 ostentó el título de hermana
mayor de las Fiestas de Mayo.

Durante las horas siguientes
al fallecimiento no cesó el re-
guero de personas que se acerca-
ron al tanatorio a darle el último
adiós. Asimismo, su muerte tuvo
una fuerte repercusión en las
redes sociales, de nuevo con
muestras espontáneas de condo-
lencia y cariño de buena parte del
pueblo. Asimismo, tanto la co-
fradía como el coro se hicieron
eco de la noticia, con emotivas
palabras de recuerdo para la
joven.

Soledad Moreno/Archivo
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Francisco Jiménez se asegura en Totana
la Copa de España de la clase 4a
REDACCIÓN
Francisco Jiménez ya es virtual
campeón de la Copa de España
de Montaña de la clase 4a. El pi-
loto regresa a Rute tras sentenciar
el certamen durante el último fin
de semana de septiembre en la lo-
calidad murciana de Totana, en la
Subida a La Santa. Los puntos su-
mados le aseguran matemática-
mente la consecución del título
cuando aún faltan dos pruebas
para la finalización de la tempo-
rada en el Campeonato de España
de Montaña de 2021.

En la competición murciana,
el piloto estuvo entre los más rá-
pidos de la categoría 1 del nacio-
nal desde la jornada del sábado,
cuando se disputaron dos mangas
de entrenamientos y una de ca-
rrera. En la subida oficial, Jimé-
nez batió por casi tres segundos
su mejor registro personal en el
rápido trazado que lleva a la Er-
mita de Santa Eulalia, marcando
un crono de 1’55”350 con su Mit-
subishi EVO X. El domingo, Ji-
ménez rebajó casi seis décimas
más su marca de la víspera con
un tiempo de 1’54”754 en la se-

gunda manga de carrera. Así, se
aseguró la segunda posición de la
clase 4a, resultado que le era su-
ficiente para dejar sentenciado el
certamen a su favor.

En la última subida de ca-
rrera, con el asfalto ya en peores
condiciones debido al aumento
de la temperatura y la mayor su-
ciedad en pista causada por di-
versos incidentes, Jiménez
completó su actuación con otro
buen registro en el 1’55. De esta
forma, logró terminar definitiva-
mente segundo de la clase 4a y

sexto absoluto en la categoría 1.
Con el título de la clase 4a ya

asegurado tras la Subida a La
Santa, el piloto ruteño afrontará
en la segunda quincena del mes
de octubre las dos pruebas fina-
les del Campeonato de España.
Jiménez participará en las subi-
das Isla de Ibiza y Les Revoltes
d’Ibi en la cuarta posición de la
categoría 1. Por tanto, llegará
con opciones de cerrar su mag-
nífica campaña subiendo tam-
bién al podio absoluto del
nacional.

Jiménez batió sus mejores registros en tierras murcianas/EC

Tras la pausa estival, Lucena acogía el 5 de septiembre la cuarta prueba
del circuito de ciclismo BTT de la Diputación de Córdoba XCM Se-
ries, con un recorrido de 50,5 kilómetros y un desnivel de hasta 11440
metros. De los ruteños que hubo entre los trescientos participantes, la
mejor actuación correspondió a Rubén Trujillo, octavo de la general y
segundo de su categoría. La prueba estuvo marcada por el falleci-
miento, por casusas naturales, según revelaría la autopsia, del corredor
lucentino Jorge Carrillo/FP

Rute estaba incluido en el recorrido de la decimoprimera etapa de la
Vuelta a España 2021, entre Antequera (Málaga) y Valdepeñas de Jaén.
El tramo por nuestro término comprendía la intersección entre la ca-
rretera A-334 de Encinas Reales y la A-331, al final de la calle Má-
laga, en el kilómetro 41 del recorrido. Algo más adelante, en el
kilómetro 44,5, pasarían junto a la pedanía de La Hoz, camino de la
aldea prieguense de Las Lagunillas/FP

Vuelve el circuito XCM Series

La Vuelta Ciclista a España
pasa por Rute

El fútbol retoma la competición
Rute Calidad, Cisimbrium y Llanense reanudan los entrenamientos tras
una temporada condicionada por las limitaciones de la crisis sanitaria

Uno de los encuentros disputados por el Cisimbrium, con su cadete femenino, frente a Montoro/FP

FRANCISCO PIEDRA
Vuelve el fútbol amateur. Durante
el verano, los equipos ruteños han
puesto a punto sus secciones. En
el caso del Cisimbrium, celebró
con seis partidos en un fin de se-
mana en el Estadio Municipal
Juan Félix Montes su tercer ani-
versario. El club integra a más de
sesenta jugadores de Zambra y
otros núcleos de Rute, desde las
categorías de base a veteranos.
Aun así, según el presidente, Juan
Antonio Pedraza, cuesta confor-
mar una platilla para entrar en
competición. De ahí los proble-
mas para federarse.

Tanto Cisimbrium como Lla-
nense jugarán en este campo.
También el conjunto de Llanos de
Don Juan que entrena y preside
Juanma Montes disputó ahí su
torneo de verano, que volvió a ad-
judicarse. En esta ocasión fue
frente a Cuevas de San Marcos,

devolviendo así la visita de junio
a la localidad malagueña. La no-
vedad para esta temporada es que
no estará en la Liga Local Lucen-
tina, sino en la Liga de la Cam-
piña, de gran nivel, aunque no sea
competición federada.

Otras veces, los trofeos de
pretemporada han sido a domici-
lio. Fue el caso de los juveniles
del Rute Calidad, que se llevaron
el de Priego. El cartel lo comple-
taban Cabra y Alcalá la Real. Tras
vencer en semifinales a los anfi-
triones, los pupilos de Juan Barea
y Francisco Sánchez vencieron en
la final a Cabra, en los penaltis.

Cisimbrium y Llanense
jugarán este año en el
Estadio Municipal
Juan Félix Montes

Los juveniles del Rute Calidad se llevaron el torneo de Priego/EC

El Llanense volvió a adjudicarse su clásico trofeo de verano/EC
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La Quedada de Verano y una amplia presencia en Baena
marcan la vuelta a las carreras del Club Atletismo Rute

FRANCISCO PIEDRA
Después de un año largo en que
las citas deportivas se han redu-
cido de manera sensible, el Club
Atletismo Rute ha empezado la
temporada con una actividad muy
cercana a la previa a la pandemia.
Septiembre ha estado lleno de
pruebas de fondo con corredores
locales. Las dos más numerosas
han sido la Quedada de Verano y
la Carrera Popular 2 Leguas Ciu-
dad de Baena.

Ambas volvían al calendario
tras el parón de 2020. En el pri-
mer caso, se trata de una prueba
no competitiva que aúna convi-
vencia y deporte. Por séptima vez
y con la novedad de hacerse por
la mañana, el club celebró el do-
mingo 12 este encuentro en el
que los asistentes recorrieron 7
kilómetros por el Cerro del Oli-
var a ritmo suave y con reagrupa-
mientos.

El recorrido sirvió de puesta a

punto para ir una semana después
a Baena. Las 2 Leguas contaron
con una representación local cer-
cana a la de la quedada. Al supe-
rar ampliamente los veinte
representantes, se aseguró un año
más el jamón, la lata de aceite y
la garrafa de vino que regala la
organización, el Club Media
Legua de Baena, cuando se al-
canza esa cifra de miembros de
un mismo club que completen los
11,145 kilómetros. La carrera no
sólo deparó estos premios gastro-
nómicos. También se saldó con
tres podios, en sus respectivas ca-
tegorías, para Pedro Pérez, Puri
Retamosa y Raquel Rabasco, que
no pudo tener mejor estreno en
carrera oficial con el club.

Al margen de estas dos citas,
ha habido otras con representa-
ción del club. José María Caba-
llero y Carmen María Senciales
han sido los dos miembros más
activos. Así, mientras sus compa-
ñeros corrían en Baena, ellos lo
hicieron en el Cross La Guija-
rrosa, de 5 kilómetros, pertene-
ciente al circuito de la Escuela
Provincial de Miguel Ríos. La se-
mana anterior, la víspera de la
quedada, estuvieron en la XXIV
Carrera Urbana de Campillos, de
9,5 kilómetros. En las dos prue-
bas Senciales logró hacer podio,

como primera y tercera de su ca-
tegoría, respectivamente.

Por otra parte, en el mismo fin
de semana de la quedada José
Manuel López fue uno de los qui-
nientos participantes en la Ca-
rrera de Montaña de Los Villares,
con una distancia de 21,8 kiló-
metros y un desnivel acumulado
de 1250 metros. No ha sido la
única participación de miembros

del club por la sierra. El mes con-
cluyó con la presencia de Pedro
Antonio Aguilera en el III Trail
de la Berrea Sierra de Andújar. La
modalidad de medio maratón, en
la que corrió, constaba de 23 ki-
lómetros y un desnivel positivo
acumulado de 423 metros.

Antes de todas estas citas, la
primera prueba de septiembre
con representación del club había

tenido lugar en Cuevas de San
Marcos. Allí, Jessica Tejero com-
pletó los 9 kilómetros de la Ca-
rrera Popular Poblado de Belda.
Es el balance que deja el primer
mes de una nueva temporada en
la que los responsables del club
confían en que la vuelta a la nor-
malidad se traduzca en una pre-
sencia cada vez más numerosa en
pruebas de fondo. 

De nuevo la presencia
en Baena ha permitido
lograr los premios que
da la organización

Los integrantes del club se concentraron en el Paseo del Fresno para la Quedada de Verano/EC

Junto a estar pruebas más numerosas, diferentes miembros del club han estado presentes en otras de asfalto, cross y montaña

Maribel Ramos completa
la exigente carrera OCC
del Mont-Blanc
FRANCISCO PIEDRA
Durante los últimos días de
agosto se disputó la Ultra Trail
del Mont-Blanc. Se trata de una
de las carreras de montaña más
exigentes del calendario interna-
cional. El recorrido global pasa
por Italia, Suiza y Francia. Entre
las modalidades que comprende,
la ruteña Maribel Ramos estuvo
en la denominada OCC, con sa-
lida en la localidad suiza de Or-
sières y meta en la francesa de
Chamonix.

Esta modalidad tenía una dis-
tancia de 56 kilómetros y un des-
nivel positivo acumulado de tres
mil quinientos metros. Se corrió
el día 26 y contó con más de mil
setecientos inscritos. La ruteña
logró acabar en un tiempo de 10
horas y 23 minutos.

La corredora del Club Sierra
Sur de Jaén se siente satisfecha
en relación a las expectativas
marcadas. Acudió con sus moles-
tias crónicas en el tobillo en la

que ha sido su primera competi-
ción tras la pandemia. Curiosa-
mente, más que las piernas, el
cansancio se le acumuló en los
hombros y los brazos, por tener
que usar los bastones para las su-
bidas. No en vano, el Valle de
Chamonix se considera “la cuna
del trail”.

Esa exigencia hace que a su
vez sea una de las citas más ape-
tecibles, por el reto que conlleva.
En su caso, ha tenido que esperar
más de dos años, con la pandemia
de por medio. La dureza no está
en la distancia, al menos en esta
modalidad. Ella misma ha hecho
carreras más largas. Más bien,
viene marcada por las subidas y
la dificultad técnica de las baja-
das.

Para prepararse, adaptó los
entrenamientos con tiradas máxi-
mas de treinta kilómetros. En
cambio, aprovechó la orografía
de la Sierra de Rute y de otros
puntos de la Subbética. En las se-

manas previas subió y bajó por
Sierra Alta, por el Canuto y Las
Cruces, cuya exigencia técnica
asegura que no tiene nada que en-
vidiar al Mont-Blanc. Al tiempo
que salía a correr, también se ha
ejercitado en el gimnasio. Aun
así, hay que medir cada zancada y
cada paso. Las secuelas alcanzan
al estómago y provocan no pocos
abandonos. Además, ese desgaste

implica una fortaleza mental no-
table.

Para no venirse abajo, le ayu-
daba saber que en cada avitualla-
miento y en meta la esperaban su
marido, Carlos Chamorro, y su
hija, Leyre. Otro temor era el de
no llegar antes de que se pusiera
el sol. Como el resto de carreras
“post-Covid”, en el Mont-Blanc
las salidas fueron escalonadas, y

a ella le tocó en el tercer turno.
Pese a correr de día, en plena sie-
rra el tiempo ha sido más agrada-
ble. Maribel se sobrepuso a todas
esas adversidades y fue adelan-
tando puestos, hasta cincuenta
respecto a su posición de salida.
Tras la última subida entre el ki-
lómetro 43 y el 49, tenía claro
que los siete finales de bajada no
frustrarían su objetivo.

Maribel besa a su hija y su marido después de haber cruzado la meta y culminar su objetivo/EC
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El XXVIII Campeonato Local de Natación
clausura la temporada en la piscina
FRANCISCO PIEDRA
El XXVIII Campeonato Local de
Natación echó el cierre a prime-
ros de septiembre a la temporada
en la piscina municipal. Unos
días antes, con el final de agosto,
se habían terminado los cursos y
la apertura al público para baños.
En todos los casos, la valoración
para la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, ha sido “muy
satisfactoria”, destacando la coo-
peración con el Club Natación
Rute.

Por su parte, el secretario del
club, Antonio Jesús Aguilar, des-
tacaba la participación de un cen-
tenar de nadadores desde
categoría prebenjamín a la adulta.
En todos los casos se nadaba
sobre una distancia de 35 metros.
En su mayoría eran integrantes
del Club Natación Rute, aunque,

dado su carácter abierto, también
se inscribió gente de los cursos.
Aguilar lamentó que ésta haya
sido la única competición del ve-

rano. Como el año pasado, la
pandemia ha impedido la cele-
bración de otras citas comarcales
o provinciales.

El campeonato contó con un centenar de participantes/FP

María de La O Pérez debuta con Club Bádminton
Granada en División de Honor nacional

Mónica Tirado debuta en el Campeonato de España de Salvamento

Los dos clubes ruteños han arrancado la temporada con actuaciones brillantes en los territoriales autonómicos y provinciales

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Tras el parón estival, ha arran-
cado la temporada de bádminton.
Para una de las promesas locales
más rutilantes, María de La O
Pérez, ha supuesto su debut con
Club Bádminton Granada en la
Liga Nacional de División de
Honor. El arranque tuvo lugar
frente a C.B. Rinconada, con
triunfo para la escuadra grana-
dina. La exjugadora ruteña aportó
el último punto del encuentro.

El sorteo quiso que el primer
choque del equipo de la ciudad de
la Alhambra en la máxima cate-
goría nacional fuera ante uno de
los candidatos al título. Sin em-
bargo, Granada mostró persona-
lidad para imponerse por 2-5. Por
tanto, la victoria tuvo el aliciente
extra de producirse a domicilio.
María de La O Pérez ganaba por
un apretado 2-3 (10-11 en el úl-
timo set) ante Marta Calleja, en el
estreno de un nuevo sistema de
puntuación liguera, donde los
partidos son al mejor de cinco
sets de 11 puntos sin diferencia.

Ese mismo fin de semana, el
último de septiembre, deparó la
segunda jornada del ranking pro-
vincial. Se disputó en el Pabellón
Universitario La Areté, en el
Campus Rabanales de Córdoba,
para las categorías de sub-11 y
sub-17. Tanto los representantes
de Club Volante Rute y Club
Bádminton Rute tuvieron un

papel brillante, copando la mayo-
ría de los podios. En el segundo
caso, el club tiene un “fichaje”
muy especial para esta tempo-
rada. Vuelve una de sus más fir-
mes figuras, Candela Arcos, en
esta ocasión, y pese a su juven-
tud, para reforzar el cuerpo téc-
nico, como entrenadora de las

categorías inferiores.
Por su parte, Volante también

ha empezado con buen pie en el
ranking autonómico. La primera
cita del mes fue en Moguer
(Huelva), para la categoría sub-
13. La expedición regresó con un
total de cuatro metales, con espe-
cial protagonismo para Sara Are-
nas, que se proclamó campeona
sin ceder un solo set. Dos sema-
nas después, tres integrantes del
club disputaron en La Rinconada
el territorial sub-15. Los mejores
resultados se dieron en dobles
masculinos. La novedosa pareja
formada por Ángela Moyano y
Cristina Ramírez se hizo con un
bronce.

Por último, cabe destacar una
nueva convocatoria de María
Luisa Jiménez con la Selección
Española sub-15 para el Danish
International. Se celebrará del 21
al 23 de octubre, en Odense (Di-
namarca), y permitirá a la ruteña
medirse a algunos de los mejores
jugadores continentales de la ca-
tegoría.

La O se impuso con
C.B. Granada a
domicilio a uno de los
candidatos al título

María de La O con la equipación granadina para esta temporada/EC

FRANCISCO PIEDRA
La nadadora ruteña Mónica Ti-
rado ha dado un salto de calidad
en su evolución como deportista.
Durante el último fin de semana
de septiembre ha participado con

Andalucía en el Campeonato de
España de Salvamento y Soco-
rrismo por comunidades autóno-
mas. Organizado por la Real
Federación Española del mismo
nombre, la cita ha tenido lugar en
Castellón de la Plana. Se ha dis-
putado en dos modalidades, pis-

cina y playa, con pruebas distin-
tas en cada caso.

Aficionada al deporte en ge-
neral, esta estudiante de Física de
apenas 19 años confiesa que
desde pequeña se sintió atraída

por la natación. Tan
pronto como pudo hizo
los cursos de aprendizaje
y no tardó en formar
parte del Club Natación
Rute. La limitación de
poder entrenar sólo en
verano la llevó a ingre-
sar en el Club Natación
Lucena. Ahora, en su
etapa de estudios supe-
riores, está en el Club
Universitario de Gra-
nada, donde hace la ca-
rrera. Entre tanto,
también se ha apuntado
a carreras a pie de as-
falto o montaña, como
las que se celebran en
nuestro pueblo.

De forma paralela,
también obtuvo en su día
el título de socorrista.
Gracias a ello, ha podido
formar parte del perso-

nal que la firma Salvasur ha con-
tratado el pasado verano para la
piscina municipal de Rute. Ahí se
le presentó la ocasión de acudir a
este campeonato. Salvasur cuenta
con un Club Deportivo y su res-
ponsable, José Aguilar, le pro-
puso ir a Castellón.

Ha sido, pues, muy poco
tiempo de preparación, pero ase-
gura que la experiencia ha mere-
cido la pena. Tenía ante sí el reto
de representar con un papel digno
a Andalucía, una comunidad que
sólo se había clasificado antes
una vez para esta cita. Además,

ha debido hacer pruebas en las
que manejaba maniquíes de se-
senta kilos. En ellas, no sólo ha
puesto a prueba sus dotes de na-
dadora sino su forma física, su
fuerza o su coordinación.

Superado su debut en esta
modalidad novedosa para ella,

asegura que tiene ganas de repe-
tir. No esconde la exigencia de un
campeonato de este tipo, pero
también destaca que tiene otros
alicientes, ya que, en cierto
modo, rompe la dinámica de la
natación, que puede resultar un
tanto “monótona”.

La ruteña durante una de las pruebas/EC



CONTRAPORTADA

MARIANA MORENO
En septiembre han dado co-
mienzo las obras de la segunda
fase de restauración de la torre
vigía del Canuto, una estructura
emblemática que forma parte de
las señas de identidad de Rute.
Según el director de la obra, el
arquitecto José Manuel Reyes
Alcalá, más que una torre podría
considerarse como una atalaya,
un asentamiento de mayor im-
portancia poblacional. Sería una
atalaya privilegiada de un pueblo
fronterizo construida para poder
controlar posibles invasores ene-
migos.

En la primera fase se llevaron
a cabo trabajos de cimentación y
se obtuvo una información muy
valiosa, apunta Reyes. Ello llevó
a pensar que junto a la torre hubo
un edificio adyacente. Por lo
tanto, en la segunda fase no sólo
se van a llevar a cabo trabajos de
cierre y recrecido sino otros de
excavación arqueológica en el
entorno. Esos estudios van per-
mitir conocer de manera defini-
tiva la existencia de ese edificio
anexo a la torre.

Los datos obtenidos respalda-
rían las tesis de algunos autores,
que defienden el papel mediador
de la torre entre la transición de
Rute Viejo y Rute en su empla-
zamiento actual. Estaríamos, ha
dicho Reyes, ante una atalaya
construida en el siglo XIII, que
serviría a su población hasta bien
avanzado el siglo XV, cuando
Rute deja de tener ese papel de
pueblo fronterizo. Por tanto, re-
presenta un baluarte que no sólo
servía para mandar señales sino
también de refugio para esa po-
blación que ya estaba en el nuevo
Rute.

La intervención se está lle-
vando a cabo atendiendo a la Ley
de Patrimonio vigente, y bajo las
indicaciones y tutela de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. Se están empleando
materiales muy similares a los
existentes, distinguiendo con una
perfilería muy fina la fábrica an-
tigua y la nueva. El hueco exis-
tente en la torre ha sido necesario
cubrirlo. Todo apunta, según el
director de la obra, a que es un
punto débil que pone en peligro
la estructura. Incluso se baraja la
posibilidad de que dicho hueco
pudo ser originado por algún ex-
polio. Lo que sí está claro es que
no formaba parte de la atalaya
original.

La concejala de Cultura, Ana
Lazo, ha recordado que durante
la primera fase se afrontó una ac-
tuación de emergencia, con el ob-
jetivo principal de evitar el
derrumbe de la torre. Ahora, con
esta fase, que comenzó a media-
dos de septiembre, se pretende
completar un trabajo de restaura-
ción y puesta en valor del único
Bien de Interés Cultural (BIC) de
titularidad municipal. Existen
otros lugares o yacimientos de
interés arqueológico, también ca-
talogados como BIC, como Rute
El Viejo o el Castillo de Zambra.
Sin embargo, la torre del Canuto
es único BIC que forma parte del
patrimonio municipal. No obs-
tante, aunque se trata de un patri-

monio de titularidad municipal,
la administración encargada de
velar por las actuaciones que se
ejecutan es la Junta de Andalu-
cía.

En esta ocasión la interven-
ción ha sido posible gracias a un
programa de la Diputación de
Córdoba, apunta Lazo. De mo-
mento, no han contado con fon-
dos autonómicos para mantener
este fin patrimonial y cultural de
Rute. La inversión, de ciento
treinta y cuatro mil euros, ha sido
costeada por la institución pro-
vincial, que aporta noventa y un
mil euros, y el resto, que lo
asume el Ayuntamiento de Rute.

El siguiente paso, según ha
adelantado el acalde y presidente

de la Diputación, Antonio Ruiz,
es dotar la torre de una ilumina-
ción adecuada, sostenible y res-
petuosa con el medio ambiente.
Para el acalde ruteño, es muy im-
portante que desde las adminis-
traciones se vele por mantener
este patrimonio cultural de los
pueblos.

La ejecución de la obra, tanto
de la primera fase como ahora,
corre a cargo de Hermanos Cam-
pano, una empresa especializada

en actuaciones de interés patri-
monial y cultural. De hecho, el
arquitecto técnico de la obra y
gerente de la empresa, Manuel
Campano, ha informado de que
llevan más de treinta años traba-
jando en este tipo de restauracio-
nes. Esta empresa ha sido la
encargada de intervenciones en
el yacimiento arqueológico de
Torreparedones. También han
llevado a cabo labores de restau-
ración en Baena o en el castillo
de Priego de Córdoba, y en estos
momentos trabajan en el castillo
de Luque. 

La nueva actuación en la torre del Canuto
permitirá saber cómo era en su estado original
Esta segunda fase incluye trabajos de cierre y recrecido, y una excavación arqueológica que permitirá conocer esta atalaya

El alcalde explica la intervención acompañado de los técnicos y miembros del equipo de Gobierno/MM

Los ciento treinta y
cuatro mil euros para la
actuación son fondos
provinciales y locales

La torre del Canuto es el
único Bien de Interés
Cultural de titularidad
municipal


