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Patios y placas
fotovoltaicas
tendrán una rebaja
del 50% del IBI

Vuelta a casa

Especial en páginas centrales

La presentación de la campaña de Navidad ha supuesto la vuelta a casa
de uno de nuestros hijos pródigos. Aunque nacido en Córdoba, el actual
secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, tiene raíces
ruteñas por los cuatro costados. Sus padres y abuelos son de aquí y aquí
están sus recuerdos de infancia. Su visita ha incluido la firma de un
convenio de seguridad con el Ayuntamiento y el anuncio de unas obras
de más de medio millón de euros en el cuartel de la Guardia Civil.

Un total de 32 familias ruteñas
han recibido ayudas del Pro-
grama de Adecuación Funcional
Básica de Viviendas de la Junta.
La cuantía de las actuaciones su-
pera los cuarenta y un mil euros.
Aprovechando su visita para su-
pervisar el estado final de las ac-
tuaciones la delegada de
Fomento, Cristina Casanueva,
anunció que hay en marcha otros
dos programas, uno para la me-
jora de la eficiencia energética y
otro para bonos de alquiler para
los jóvenes.
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La localidad acoge la
apertura del curso del
Instituto Andaluz de los
Castillos

Rute contará con un
nuevo mirador en la
avenida Blas Infante

Pág. 8

Fomento subvenciona
obras de accesibilidad
en 32 hogares
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Arapades recibe más
de veinte mil euros de
Diputación para sus
instalaciones
Los colectivos ruteños de carác-
ter social contribuyen con su
labor desinteresada a mejorar la
calidad de vida de personas con
demencia o necesidades específi-
cas, por citar el ámbito de actua-
ción de asociaciones como
Arapades o Cuenta Conmigo. De
ahí que instituciones como la Di-
putación respalden económica-
mente ese trabajo. Así, Arapades
ha recibido una subvención de
veintinueve mil doscientos euros
para reforzar los aislamientos y
ahorrar energía, y reformar los
aseos. En conjunto, los colecti-
vos locales han recibido ciento
cincuenta y siete mil euros de la
institución provincial.

En el último año en Rute se han
construido o ampliado cuatro
parques infantiles. Tres han sido
en el casco urbano, bien remode-
lando el del Paseo del Fresno o
en nuevas zonas de expansión
como Pontanilla Vaquerizas o la
calle Cuevas de San Marcos. El
más reciente ha sido el de la
aldea de Zambra, todos costeados
a través del GDR. A raíz de la
pandemia, se vio necesario con-
tar con espacios abiertos de este
tipo para los más pequeños.

La medida afecta a patios que participen en
concursos comarcales y provinciales, y en las
placas abarca un periodo de cinco años

Estudiantes de Rute y
Martigues (Francia)
participan en el
programa Erasmus +
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Se presenta en Córdoba “Medidas cautelares”, el nuevo libro
de poemas de José María Molina
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Cultura
Rute celebra por todo lo alto la
festividad de Halloween
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Sociedad 

El parque infantil de
Zambra completa
estos espacios
costeados por el GDR

Clece celebra una
jornada de selección de
personal del ámbito
sociosanitario
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Desde que inauguramos el nuevo centro municipal de arte y Cultura (CEMAC) Pin-
tor Pedro Roldán, la cantidad de actos que se han llevado a cabo en su interior han
sido todo un éxito.
Y para muestra un botón: acabamos de terminar el ciclo de teatro de otoño colgando
el cartel de  “no hay entradas” en todas y cada una de las actuaciones que se han lle-
vado a cabo. La gran acogida que ha tenido nos llena de satisfacción, porque la labor
no acaba cuando se da por finalizado un edificio, la labor continúa porque hay que
dotarlo de contenido, y contenido de calidad y al gusto del público ruteño para que
asistan y disfruten de las actividades que en él se realizan, porque así es como con-
seguimos que esté vivo y que adquiera el cariz y el prestigio que todos deseamos
que tenga.
La sala de exposiciones del CEMAC tampoco se queda atrás y también ha acogido
dos exposiciones en este mes de octubre: la primera ha sido la exposición colectiva
de la Asociación de Pintores Ruteños, donde hemos visto una buena muestra del arte
que se hace en Rute a través de sus socios y y esperamos y confiamos que esta aso-
ciación crezca y se consolide, y que muestre a su pueblo la cantidad de talento oculto
que tenemos a través de todas sus manifestaciones plásticas.
La segunda exposición ha sido Rute: Memoria de una Guerra, y ha querido plasmar
la realidad de uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente. El des-
conocimiento de la misma nos usurpa la verdad y nos condena a olvidar lo que pasó.
Una sociedad democrática y libre tienen la obligación de restituir la memoria de-
mocrática, sobre todo para los que no la vieron restituida en su día, las víctimas del
bando perdedor.
Y siguiendo con la actividad cultural del CEMAC, también en este mes de octubre
hemos comenzado la proyección de películas dirigidas al público infantil, a modo
esta primera de prueba para ver la calidad acústica y visual de la sala y la experien-
cia ha superado las expectativas ampliamente, aparte de que la aceptación por los
más pequeños fue total, llenando de nuevo la sala.
Es un proyecto de esta concejalía de cultura preparar un ciclo de películas para el año
que se avecina, con un cinefórum para completarlo. Estamos trabajando en ello.
Y si hemos acabado el ciclo de teatro en octubre, noviembre comienza con el ciclo
de música clásica que se traslada este año a este centro, con un programa que tiene
su concierto estrella en el que realiza ya de manera tradicional nuestra querida banda
municipal de música por el día de su patrona, Santa Cecilia. Este concierto por mo-
tivos de capacidad se representará en el edificio cultural Rafael Martínez Simancas,
siendo el único que se realizará fuera de las paredes del CEMAC. Confiamos que
disfruten de ellos.

EDITORIAL
Cada entrega de este periódico tiene lugar en los primeros días del mes en curso. Como
saben nuestros lectores, refleja las inquietudes de la población ruteña, los proyectos
municipales que se están ejecutando o los que aún están pendientes. Son unas páginas
abiertas para que cualquier vecino o vecina de nuestro pueblo pueda expresarse libre-
mente, compartir sus preocupaciones o problemáticas. Cada mes, en el periódico mos-
tramos la actividad que desarrollan los vecinos y vecinas de nuestro pueblo en el ámbito
social, de la cultura o el deporte. En las últimas ediciones hemos dado cuenta de la si-
tuación derivada de la adjudicación del servicio de ambulancias y que en Rute está
afectando a varias personas, algunas de las cuales ya han perdido su empleo. También
mostramos las luces y las sombras del servicio de ayuda a domicilio, que en Rute se
presta a través de la empresa Clece. Este servicio ofrece un importante número de pues-
tos de trabajo. Además, éstos repercuten positivamente en la empleabilidad de un sec-
tor de población muy concreto, las mujeres. Sin embargo, este servicio ha sido
denunciado por el sindicato CTA por el incumplimiento de una serie de obligaciones
laborales o el precio al que pagan la hora, al que no se ha aplicado la subida del IPC.

De esta forma, El Canuto es una radiografía mensual de estado en el que se en-
cuentra el pueblo. En concreto, el periódico que ustedes tienen en las manos ve la luz
con el mes de noviembre bien entrado y condicionado por la campaña de Navidad. Por
eso, se ha demorado su entrega unos días, una circunstancia que se suele dar todos los
años. El próximo número, el correspondiente a los meses de noviembre y diciembre,
verá la luz en la antesala de la Nochebuena.

De lo acontecido en octubre cabe destacar la apuesta del Ayuntamiento por seguir
dotando a las distintas barriadas del municipio de unos parques infantiles modernos, con
un mobiliario urbano adecuado y diseñados para ser espacios apetecibles y de disfrute
de los más pequeños. El último se ha inaugurado en la aldea de Zambra. Algunos de
estos parques se han situado en lugares que los convierten en auténticos miradores. Es
el caso del que se construyó en la barriada de Pontanilla Vaquerizas, inaugurado hace
unos meses. Sin duda, es un lugar que invita a las familias a disfrutar también de las
vistas y de los atardeceres de nuestro pueblo. Consideramos que son iniciativas que
contribuyen a hacer de Rute un pueblo mejor. No podemos decir lo mismo con la lim-
pieza o con el estado de determinadas barriadas. Sin ir más lejos, la de Pontanilla Va-
querizas sigue estando muy deteriorada, pese a las reivindicaciones de los vecinos en
su día. Si Rute aspira a seguir siendo un municipio turístico, la limpieza de sus calles
más céntricas, visibles o transitadas es una cuestión que no admite ningún tipo de ex-
cusa. 

Ahora, en plena campaña de Navidad, comprobamos cómo el sector agroalimen-
tario, esas fábricas de dulces navideños, las destilerías que elaboran anís o las empre-
sas dedicadas a los jamones y chacinas, afrontan estos meses con ilusión, aunque
preocupados por el precio de las materias primas o de la luz y el gas. Lo cierto y ver-
dad es que, pase lo que pase, en Rute ya huele a Navidad. Las calles están impregna-
das del olor que desprende la elaboración de esos dulces navideños. Las fábricas, los
obradores y las destilerías están a pleno rendimiento desde septiembre. Hace unos días,
el pasado 4 de noviembre, Rafael Pérez Ruiz ejercía de padrino de honor de la campaña
de Navidad de este año. No es la primera vez que Rute cuenta con una autoridad des-
tacada para la presentación de esta campaña. En esta ocasión, este magistrado cordo-
bés hijo de ruteños, que es letrado del Consejo General del Poder Judicial y que en
estos momentos ostenta la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior que preside
Fernando Grande Marlaska, ha sido el invitado de honor. Junto a las autoridades pro-
vinciales, locales y comarcales, ha tenido la ocasión de glosar las bondades de los pro-
ductos ruteños que tan de primera mano conoce y que tantas veces ha paladeado.

También en estas fechas nos ha visitado nuestra Premio Nacional de Poesía e Hija
Predilecta, Ángeles Mora. Esta ruteña ha compartido con sus paisanos su último poe-
mario, “Soñar con bicicletas”. Se trata de un libro construido en conexión con el mundo
y con ella misma y en el que podemos disfrutar de una poesía feminista, comprome-
tida y crítica que busca la razón y la belleza. El acto se convirtió en una presentación
magistral de la mano de otros dos ruteños destacados, como es el caso de Magdalena
Trillo y Francisco David Ruiz. Gracias, Ángeles, por presentar este libro en Rute. Y
bienvenidos a Rute a quienes nos visitan en estas fechas y se asoman a las páginas de
este periódico local.
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Nadie nos quitará lo vivido
Sabemos que es ley de vida, pero cuesta
hacerse a las ausencias, a no ver a quienes
hasta ayer formaban parte de nuestro pai-
saje cotidiano. De pronto, un día dejan de
estar y pesa el vacío y se entristece hasta
el aire, que se vuelve distinto y más irres-
pirable. Va cambiando el Rute que conoci-
mos. Quedan suspendidos en el viento y
custodiados en el alma mil recuerdos, que
serán siempre deudores de las personas
que los protagonizaron. Porque decir Rute
es nombrar un pueblo, pero, sobre todo, es
nombrar a su gente. Y se hace raro que no
estén donde solíamos verlas personas que
siempre estuvieron donde aún nos parece
que van a seguir estando. Ahora ya solo
cabe honrarlas recordándolas. 

Noviembre y, especial-
mente, la visita a los cementerios nos re-
cuerda cada año que esto de vivir se acaba.
Gente que compartió con nosotros la aven-
tura de la vida la abandonó a su pesar y al
nuestro, como la abandonaremos nosotros
un día. La muerte asoma su guadaña, que
todo lo siega menos el recuerdo. Juan
Ramón Jiménez expresó muy bien la nos-
talgia de marcharse: “Y yo me iré. Y se
quedarán los pájaros cantando…”.  El ser
humano sabe que se va, aunque a menudo

pretende arrinconar esa idea. Tampoco es
cuestión de estar todo el día pensando en
que nos vamos. Ya nos llegará la hora. En-
tretanto, lo más urgente es vivir. 

Resulta muy interesante ver cómo se
relacionan con la muerte en otros países y
qué costumbres tienen. Es curioso que en
algunas culturas se celebre una comida en
homenaje al que se ha ido. Son llamativas
también las lápidas con fotos y no es in-
frecuente encontrar en algunas esquelas
extranjeras - cada vez, en general, más es-
casas en prensa -, una coletilla final en la
que se indica que, en lugar de flores, se
haga un ingreso en una cuenta corriente de
una ONG o en la que se advierte de que no
se muestren las condolencias a la familia
en el entierro o no se vista de negro por-
que al difunto no le hubiese gustado. Es
habitual que se incluyan en ellas frases,
más o menos conocidas, alguna cita bíblica
o unas palabras de la familia. También
llama la atención ver cómo se pone entre
paréntesis el nombre que la fallecida tenía
de soltera, en aquellos países donde la
mujer adopta todavía el apellido de su cón-
yuge al casarse.   

Lo cierto es que las ausencias escue-
cen, pesan, duelen, pero quienes se fueron

siguen presentes en fotos, en gestos suyos
que repetimos sin darnos cuenta, en frases
hechas… Mientras los recordemos, no se
han ido del todo. Se quedan de fondo de
pantalla de nuestra vida, en la memoria, en
el corazón, en el alma, en la mirada, que a
veces se pierde evocándolos… Siguen en
los sitios que con ellos frecuentamos.
Nunca se van definitivamente. Lamenta-
mos que ya no estén, que no vean el cielo
ni el mar, ni puedan disfrutar del día que
despunta ni del sol poniéndose. Ahora ha-
bitan otro universo y su marcha nos hace
pensar en la nuestra. Aunque no alcanza-
mos a imaginar otra vida que no sea esta,
sabemos que un día tendremos que dejarla,
con más o menos resistencia, muchos a la
espera de una vida eterna con gloria y sin
pena, y ojalá que con todo lo que quisimos
aquí, en esta tierra. 

Acertaba José Hierro al decir que
“aquel que ha sentido una vez en sus
manos temblar la alegría/no podrá morir
nunca”. Y Jorge Manrique describió ma-
gistralmente en sus versos la fugacidad de
la existencia: “cómo se pasa la vida, cómo
se viene la muerte”… La conciencia de
que la vida, más pronto que tarde, se ter-
mina debiera urgirnos a vivir sin ansiedad

pero aprovechando el tiempo, sabiendo
que no es infinito, que se va y no vuelve.
Con frecuencia posponemos cosas para un
momento mejor, pero algunos trenes nunca
regresan. La vida es aún más valiosa por
ser pasajera. Hay que vivir el momento al
máximo y, en lo posible, elegir bien en qué
se invierten los días porque el tiempo es li-
mitado y escaso. Si se emplea en unas
cosas, falta para otras y, una vez perdido,
no se puede recuperar. Más que oro es. Por
eso no hay nada mejor que regalar y que
nos regalen tiempo, vivencias, buenos
ratos, momentos compartidos, horas de
vida plenamente vivida... Todo eso que no
se puede pagar con tarjeta ni con “Bizum”,
sino solo al contado, con agradecimiento
sincero y una sonrisa.

Empleémonos a fondo en vivir y dedi-
quemos tiempo a lo que nos gusta y a quie-
nes lo merezcan. Y así, cuando se nos
acabe el calendario, nadie podrá arrebatar-
nos lo vivido y disfrutado. Como dijo
Ángel González, “lo que ha ardido/ya nada
tiene que temer del tiempo”. Arder, vivir,
es lo que importa. Porque, llegado el final,
parafraseando a García Montero en su
poema “La inmortalidad”, habrá cosas que
ni la muerte podrá quitarnos.

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

A quienes nos faltan. 
Y, especialmente, con mucho aprecio, a Antonio José Molina Reyes 

y a Juan Chacón, que han dejado el parque que frecuentaban cada tarde
para pasar a mejor vida, si es que hay paraíso mejor que Rute.

Descansen en paz y en nuestra memoria siempre.
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Estimado lector, ya nos encontramos
inmersos en nuestra afamada campaña de
navidad, en el pasado octubre se dio el es-
perado pistoletazo de salida. Parece que la
acontecida este año va a ser la primera en
mucho tiempo, que se va a desarrollar sin
incidentes, esperemos. En ocasiones ante-
riores habíamos hecho mucho hincapié en
los cambios que se avecinaban y parece
ser que se están desarrollando según lo
predicho. El turismo nacional está experi-
mentando una evolución y cambio de
ciclo, pues cada vez cobra más protago-
nismo el turismo rural, circunstancia que
puede suponer un incentivo muy impor-

tante para
nuestro pue-
blo.

C o m o
muestran las
cifras, parece
que se em-

pieza a notar el cambio de mentalidad, y
cada vez más los pueblos que se empiezan
a llenar durante puentes, fines de semana
o temporada de vacaciones. Muchos estu-
diosos y especialistas en turismo proponen
que dicho cambio viene provocado por la
pandemia, la cual ha motivado la necesi-
dad de “regresar” al campo y disfrutar de
la naturaleza. Rute tiene en este ámbito
muchas oportunidades, debido a que es
una población eminentemente agraria, con
un territorio que ofrece auténticos mira-
dores naturales y donde el ambiente natu-
ral cobra especial relevancia gracias a
nuestra admirada sierra. Además conta-

mos con una industria artesanal de re-
nombre que provoca atracción, aunque sea
solamente estacional. Por otro lado, pode-
mos citar la ubicación privilegiada que
ocupamos, llevamos siendo un nódulo lo-
gístico desde prácticamente tiempos re-
motos. Como vemos existen factores
suficientes para entender que el éxito que
está disfrutando el turismo rural es una
oportunidad que no debemos desaprove-
char. 

La concesión del reconocimiento de
“Pueblo de Interés Turístico” a Rute pa-
rece que está dando parcialmente resulta-
dos, debido a que los fondos se están
aprovechando para mejorar el aspecto ex-
terior de nuestra localidad; sin embargo
me surgen dudas. Todos conocemos loca-
lidades que son visitables debido a la ca-
racterística de haber mantenido su esencia,
como por ejemplo: el encalado tradicional,
su trazado original o diferentes edificios

monumentales que han acabado por gene-
rar un “casco patrimonial”. No obstante,
en Rute nunca hemos sido consecuentes y
debemos reconocer que nuestra identidad
patrimonial ha dado paso a una multitud
de despropósitos que nos ofrecen en la ac-
tualidad una visión equivoca e irreparable.
Es por esto que opino que deberíamos fo-
calizarnos en abrir nuestro abanico patri-
monial, debido a que conocemos que
aspectos aprovechables como la arqueolo-
gía, y abandonar parcialmente la idea de
embellecer algo cuyo problema original
viene de raíz y cuya solución hay que ata-
jar de otras formas más agresivas. Existen
muchas localidades que con menos opor-
tunidades saben aprovechar mejor sus
ventajas, lo que nos debe hacer reflexio-
nar en cuanto, dónde y cómo podemos
competir. Reitero el auge del turismo rural
es un tren al que debemos subirnos, no de-
jemos pasar esta oportunidad. 

Otro enfoque patrimonial
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Decíamos ayer…
En defensa de nuestras librerías

Cada año, el 11 de noviembre se celebra el Día internacional de las librerías. Siento
que esta debiera ser una de esas fechas de celebración que aunaran tanto el favor
de los libreros y librerías como el de lectores avezados o principiantes. Si así lo sin-
tiéramos, podríamos llegar al acuerdo tácito de que son las librerías —quizá junto
con las bibliotecas, las escuelas y los centros sanitarios— el lugar sin el cual un
pueblo es menos pueblo. 

¡Libros!, ¡libros! He aquí una palabra mágica que equivale a decir: “amor,
amor”, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia
para sus sementeras. Esto mismo decía Federico García Lorca en su famoso dis-
curso de inauguración de la biblioteca de su pueblo. Y pues, siendo como dijo el
poeta, si una biblioteca debería estar a la altura de la memoria de un pueblo, una
librería debería mostrar su radical presente cargado de futuro. De hecho, ¿se han
llegado a plantear cómo la apertura de una librería que inicie a sus lectores en nue-
vos rumbos temáticos, formales o incluso con nuevas perspectivas modifica sutil-
mente la visión que tiene un pueblo de sí mismo y de la realidad? ¿Es igual un
pueblo donde existe la posibilidad constante de encontrar novedades de ficción, de
fantasía, de arte, de novela juvenil que uno que no? ¿Verdaderamente querríamos
un pueblo donde los libros fueran un artículo de lujo que hay que ir a buscar a
veinte o treinta kilómetros? Por ponerles un ejemplo, ¿no es esto ya lo que sucede
con el cine? Porque yo tengo la terrible impresión de que es lo que poco a poco
también sucede con las actividades culturales y de ocio para niños y para jóvenes.

Por otro lado, son muchos los que piensan que la llamada “herramienta más de-
mocratizadora del conocimiento” que es internet ha supuesto una ayuda a la hora
de encontrar más fácilmente la cultura a la que no accedemos en ausencia de co-
mercios o lugares físicos que nos la faciliten. Pero, ¿no es esto acaso una paradoja?
Llegados a este punto me gustaría hablarles de la campaña de una multinacional
que se ha ofrecido en estos días de inicio de curso a ceder el 1% de las adquisi-
ciones de las familias y demás consumidores a centros educativos —públicos o pri-
vados— para que obtengan productos en su web con la cuantía acumulada. Es
decir, esta empresa conoce lógicamente el movimiento que generan cada poco
tiempo no ya el cambio de libros sino también la ilógica evolución de las leyes edu-
cativas, por lo que se ha puesto como meta facilitar el consumo de libros y mate-
rial en su web para terminar ofreciendo las migajas a centros de enseñanza.
Evidentemente puedo decirles que existe una precarización cierta en muchos de
nuestros centros públicos en cuanto a herramientas se refiere —en algunos he es-
tado trabajando con verdadero sentimiento de haber retrocedido años—; también,
que en esos sitios faltan materiales para adaptar las aulas a dos cosas muy “sim-
ples”: a la digitalización que se supone del siglo XXI y al cambio climático. Todo
eso es verdad, pero si los administradores piensan que las migajas de estas em-
presas van a solucionar eso es que andamos muy cortos de miras. ¿No es la ad-
ministración acaso quien debería velar por equipar y equiparar? 

Deberíamos comenzar a asumir que o familias y profesorado trabajan unidas,
o la calidad de la enseñanza estará cada vez más en manos de estas multinaciona-
les. Pero también, no lo olviden nunca, lo estará el futuro de otros negocios más
cercanos como lo son las librerías. Es decir, si al final todo aquel que quiere un
libro se marcha a tiendas online, ¿qué creemos que va a pasar sino que la oferta,
poca o mucha, va a desaparecer por completo de nuestro entorno? Aunque no lo
parezca, a nuestro alrededor son muchas personas y familias las que viven de los
libros: escritores, que se llevan, cuando más, un mísero 10% del precio final; im-
presores, que se ven afectados además por la falta de papel; editores, esas empre-
sas grandes o pequeñas que deciden qué vale la pena publicar y qué no, pero por
supuesto también quienes asumen el riesgo y por ello quienes pueden llegar a que-
darse —justificadamente o no— entre un 30 y un 45% del precio de un libro; dis-
tribuidoras, que acaparan entre un 45 y un 60% del precio final por
almacenamientos y transportes, equipo comercial, devoluciones, administración,
etc.; diseñadores, los menos en plantilla y otros como autónomos y quienes cobran
por trabajo realizado; correctores, que ingresan por palabras; agentes literarios,
que se llevan su beneficio de la ganancia del autor/a; y, finalmente los libreros,
quienes se podrían quedar entre un 15 y un 20%, eso si no son una gran superfi-
cie, porque ahí el porcentaje es mucho mayor —aunque en esos lugares, como sa-
bemos, habrá libros, pero nunca hay libreros—. 

Por tanto, este once de noviembre tomen con determinación el camino a
su librería preferida, pues tenemos la suerte enorme en este pueblo de contar no
con una sino con varias y buenas. Una vez allí, déjense aconsejar. Escuchen con
atención y regálense un momento para ustedes. Y, si pueden permitírselo, háganse
con el libro que más les guste, el que más se acerque a su íntimo deseo. Solo así
volveremos a entender que la mayor ganancia de libreros y librerías, la verdadera
y más tangible, es la de tener una cantera de lectores fieles que les ayuden a cons-
truir un espacio variado y amplio donde quepamos todos. Pero esa riqueza ya no
será de ellos, por supuesto que no, porque sin saberlo la estarán regalando a todo
un pueblo. 

Disfruten la lectura. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

“No temas a la muerte, y no temerás a la vida”. (Epicuro).

El anterior artículo que escribí para el Canuto apareció capado, sin salir impreso su renglón
final, que resumía un poco la esencia del mismo. Repetiré la última frase, para poder enten-
derlo en su contexto. Decía: “Un refrán castellano muy rememorado y repetido nos aconseja
nadar y guardar la ropa, pero, en las circunstancias actuales, si le hacemos caso, preveo que
puede acabar dejándonos mojados y en cueros”.

Acaba de pasar la fiesta de los Santos y los Difuntos, disfrazada con eslóganes, imáge-
nes, ropas y ritos anglosajones, inundada de brujas y monstruos, todos en un puchero hume-
ante que desprende un vaporcillo de rebeldía e ironía modernas, denostando los adustos
Tenorios pretéritos y las multitudinarias visitas a los cementerios, mostrando el ansia por la
celebración jubilosa una vez más. Mi carácter algo circunspecto me lleva a vivir estas fiestas
un poco amodorrado, pero entiendo que cada uno lo haga a su manera, siempre que no mo-
leste la vida de los demás, porque opiniones y criterios hay muchos, y creo que en algunos
temas no hay uno más cierto ni mejor que otro, sino que la mayoría son comprensibles. Son
también entendibles los otros renglones que tratamos de escribir en el cuaderno o libro de
nuestra vida, unas veces más derechos y otras más torcidos o resbaladizos. He preguntado en
varias ocasiones a amigos qué no querrían dejar de hacer antes de que ese libro se acabara, o,
formulado en positivo, qué harían sin pensárselo antes de morir. La mayoría se asombra ya con
la pregunta y no disparan una respuesta en seguida. Meditan y se atreven a decir después,
entre otras cosas, que les gustaría casarse, tener hijos, ser felices, hacer una locura, comprarse
un Ferrari si les toca la lotería, viajar lejos, cortejar a Brad Pitt o a Angelina Jolie, irse al des-
ierto o con los monjes tibetanos, y algún filósofo osa mascullar que daría su brazo derecho por
poder y saber amar, siendo correspondido. ¡Qué poderoso debe ser el amor, que se cuela en
todos los sitios!

La aceptación de la muerte ha sido siempre un veneno y a la vez un bálsamo. Un veneno,
porque nos da un escalofrío profundo e intenso saber que vamos a morir, y un bálsamo, por-
que a partir de ahí podremos valorar más “los días que sumamos”. Soy de los que lo piensa
así, y no suelo decir “los días que nos quedan”. Esta visión un poco existencialista se com-
plementa y enriquece con la que tienen otras personas desde su credo religioso personal o
compartido. Las distintas religiones ofrecen variadas perspectivas sobre la muerte. Así, la cris-
tiana antigua defiende otra vida eterna después de la misma, en la cual se acabará en un des-
tino dicotómico según hayamos sido buenos o malos, transformado en un premio o un castigo.
La fe de los cristianos ha ido evolucionando a zonas más relacionadas con la espiritualidad bien
entendida, la ayuda a los demás y la bondad, sin dejar de lado las celebraciones en comuni-
dad. Las religiones orientales, sobre todo el hinduismo, creen en la reencarnación, en que pa-
saremos a otra vida ocupando un lugar en función de cómo nos hayamos comportado en esta.
Las religiones totémicas africanas hacen significativa la presencia de los muertos entre los
vivos, formando parte de la misma tribu o del mismo clan. El budismo, que no es propiamente
una religión, aborda el tema desde una perspectiva algo distinta, defendiendo la conciencia del
aquí y ahora como una parte de los distintos caminos o estados de una conciencia perdurable
e infinita, aunque cambiable con el tiempo. Propone también, que como morimos, podemos
apreciar la belleza de la vida. Para que podamos hablar del modo ideal de morir habría que ha-
blar del modo ideal de vivir. Atravesar de un modo satisfactorio el proceso de la muerte, de-
pendería de los constantes esfuerzos que se hacen durante la vida para acumular buenas causas,
(y no cosas), para contribuir a la felicidad de los demás, y para fortalecer la bondad y la hu-
manidad en lo más profundo de nuestro ser. En eso coincide con el cristianismo. Los islamis-
tas acogen la muerte con alegría, pues despoja al hombre de los fastidios de la vida mundana.

Hay, curiosamente, una terrible paradoja en Occidente con respecto a cómo vemos la
muerte, el tabú en que la hemos convertido, y lo poco que hablamos de ella en vida. Le tene-
mos miedo. El materialismo reinante nos ha hecho desear nuestra inmortalidad en esta propia
vida terrenal moderna, y sentimos pavor por no poder portar nuestro bagaje y nuestra maleta
después. Aceptamos erróneamente el paso del tiempo como un fracaso y, también la ciencia,
incluida la médica, no enseña a asumir la muerte como un paso normal de la vida misma. En
las facultades no se habla mucho de lo que ocurre cuando ni la medicina ni la cirugía ya no
hacen nada, cómo lidiar esa fase y cómo acompañar al que sufre. Por ello, muchos profesio-
nales médicos rehúyen estas etapas, dejándonos habitualmente a los médicos de familia el
trato con los allegados del moribundo y con él mismo, lo que es entendible, porque los cono-
cemos mejor. Por todo ello creo que es una necesidad imperiosa enseñar tranquilamente la
normalidad de la muerte, incluso a los niños, aprovechando oportunidades como el falleci-
miento de familiares o mediante metáforas como pueden ser los cambios que tiene una planta
a lo largo del tiempo. Una necesidad más global es no dejar de pensar, no denigrar el análisis
y no abandonar tampoco la razón. La otra es aprender a no evitar pensar en lo que no nos
gusta, porque no solo no resuelve los problemas, sino que los magnifica.

Mis últimos reglones de hoy hablarán sobre cómo querría que fuese mi último renglón
biográfico. Me gustaría estar reposando sobre mi cama, en mi casa, rodeado de las personas
que más quiero, tranquilo, cuerdo, consciente de lo que ocurre, muy viejecito, sin dolor, sa-
tisfecho de lo que he hecho, sin ocultar nada, y con una sonrisa en la cara, transmitiendo paz
a los que se quedan y, por qué no decirlo, un guiño de esperanza…, lo que creo que compar-
tís muchos de vosotros.

Sobre la vida
El último renglón

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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Aunque sea un asunto poco habitual para la refle-
xión, la basura y el uso que de ella hacemos los ciu-
dadanos es un buen indicador social para darnos
cuenta de si pertenecemos a un supuesto primer
mundo como por ahí nos cuentan.

Generalmente, este residuo en el mundo civili-
zado es algo ocultadizo. Las distintas administra-
ciones públicas se afanan en buscar sistemas para
enmascararlo, quitarlo de la vista de la ciudadanía y
buscarle un nuevo uso en el sistema de reciclaje ins-
taurado. Esto es obvio. Como también lo es que todo
nuestro pueblo está dotado con numerosos contene-
dores para la basura así como muchas papeleras por
todo el casco urbano. Si esto es poco, contamos con
un servicio de Punto Limpio durante todo el año y
un número de teléfono y una página web habilitada
las veinticuatro horas del día por si no podemos des-
plazarnos al Punto Limpio, donde vienen y recogen
nuestros residuos. Tampoco viene mal recordar que
desde este ayuntamiento hemos soterrado los con-
tenedores del municipio y hemos realizado diversas
campañas de concienciación al respecto,  hemos lle-
vado a cabo la colocación de varios carteles por los
parajes naturales de nuestro entorno recordando que
no se deposite basura en ellos. ¿ Y entonces por qué
tenemos que seguir aguantando que algunos pocos
destrocen el trabajo que desde este ayuntamiento se
hace al respecto? Es incomprensible en un mundo y
un tiempo como en el que vivimos. Volvemos a in-
sistir a esa pequeña parte de la ciudadanía que res-
peten a su pueblo, a sus vecinos. Que no ensucien.
Que tengan respeto y no sean unos animales. La ba-
sura no se deposita donde uno quiere. Hay muchas
posibilidades para hacerlo bien. Muchísimas.

Sin embargo y pese a ser un elemento contami-
nante y poco deseable, el problema de la basura del
que venimos hablando también tiene cierto interés.
Para algunos, claro está. Para esos que no quitan el
ojo de las próximas elecciones municipales y no
dudan ni un momento en criticar la gestión del
equipo de gobierno por cualquier cosa. Críticas en
redes sociales (que a veces sí que son estas un au-
téntico vertedero de mentiras) con un argumentario
simplón, virulento y totalmente falso. La crítica por
sí sola no sirve absolutamente para nada. La que
sirve es la que aporta perspectiva, estudia, analiza y
propone ideas para avanzar. Y las críticas de algunos
por las redes poco aportan, aparte de apuntarse
algún que otro punto de cara a su fiel feligresía. Más
le valdría a este sector crítico serlo con los ciudada-
nos que actúan mal y no contra el ayuntamiento por
sistema. Que aporten también para intentar educar
las malas conductas de la poca gente que así actúa
en nuestro pueblo. Siempre nos han contado que hay
que ser críticos pero tal vez nadie nos enseñó a que
la crítica sin argumento es inservible y se queda en
una simple rabieta. Y de rabietas saben mucho estos
que tanto escriben e insultan al ayuntamiento, que
no deja de ser el conjunto de su pueblo. Que para-
doja.

En suma, lo que se quiere decir en este artículo
es que debemos ser respetuosos con todo lo que nos
rodea y aprender de una vez que Rute es nuestro
pueblo y debemos cuidarlo como se merece. Si no lo
hacemos nosotros nadie lo hará. Tengan esto siem-
pre presente.

Con el paso de los años, una de las cosas a las que
nos vamos acostumbrando todos los ciudadanos, es a
ver cómo funcionan los tiempos de la política, y es
que cuando ves a un mal político en ejercicio, que
empieza a moverse y empieza a hacer anuncios a
diestro y siniestro, es seña inequívoca de que se apro-
xima una cita electoral. Y es que casi sin darnos
cuenta, en sólo seis meses, nos estaremos enfrentando
a un nueva cita con las urnas, y nos estamos encon-
trando, tanto en éste, como entendemos que en mu-
chos otros municipios, que a políticos que están
viendo que les pilla el toro, empieza a entrarle ese
cierto miedo, y las prisas por hacer obras y anuncios
a diestro y siniestro, de muchas cosas que como diría
la ministra, chulísimas, que se van a hacer y poco
menos que van a cambiar el modo de vida del ciuda-
dano y van a suponer un gran paso y un gran cambio
en su vida y un nuevo paradigma y forma de entender
la civilización … rollos y cuentos de mal político. La
cosa es que como el otro día escuchábamos a un ve-
cino de la localidad, ahora que llegan las elecciones
entran las prisas por hacer las cosas. Y es que es triste,
pero es la realidad y un mal endémico de nuestra so-
ciedad al que tristemente nos estamos acostumbrando
en demasía. Pero lanzamos una pregunta, y una re-
flexión, que debemos hacernos todos, ¿en qué situa-
ción se encuentran los grandes problemas del
municipio? ¿Se han resuelto en éstos años? ¿O por
muchos anuncios, seguimos arrastrándolos y van a
más y más y más? Es algo, sobre lo que debemos re-
flexionar todos, e invitamos a que todos los ciudada-
nos a que de forma tranquila puedan reflexionar,
pensar y plantear.

En otro orden de cosas, querríamos hacer un co-
mentario al presupuesto de la Junta de Andalucía para
el ejercicio 2023, que durante éstos días se está dando
a conocer. Unos presupuestos hechos con tranquili-
dad, y pensando en afrontar de forma responsable la
crisis que estamos atravesando y en la que nos esta-
mos adentrando, que cumplen con la provincia de
Córdoba con una inversión de 380 millones de euros
en nuestra provincia, o las ayudas para el sector agra-
rio para paliar los efectos en nuestra comunidad de la
guerra de Ucrania, o la inversión en infraestructuras
para luchar y paliar la sequía, pero sin olvidar a los
más necesitados, con una fuerte apuesta tanto en ma-
teria social, con más de 24 millones en inversiones
en materia sanitaria en nuestra provincia como las
mejoras que se van a llevar a cabo en el bloque qui-
rúrgico del Hospital Infanta Margarita de Cabra. Y es
que la apuesta social del gobierno de JuanMa Mo-
reno, es clara, y prueba de ello lo hemos visto en éstas
semanas, que hemos visto cómo Rute era el pueblo
de la provincia con mayor número de actuaciones por
parte de la Junta de Andalucía, para adecuación fun-
cional básica de viviendas. Una apuesta firme y clara
por lo social y para ayudar al ciudadano que más lo
necesita.

En último lugar, queremos dar las gracias a todos
los que estáis trabajando durante éstos días, por dar
una buena imagen de nuestro pueblo a tantas perso-
nas que esperamos que nos visiten las próximas se-
manas, pues gracias a vuestro buen hacer, tanta gente
se irá de Rute, con ganas de volver un próximo año,
con un buen grato y sabroso recuerdo de nuestro pue-
blo. 

Por enésima vez el Partido Popular ha dicho que no a un
pacto para renovar el Poder Judicial,  esta vez ha sido peor
que las anteriores porque el documento ya estaba redactado
y las coincidencias llegaban al 90%, cuando ya estaba fi-
jado el día para su firma, El PP ha vuelto a decir que no a
cualquier  acuerdo.

Pensábamos que la entrada de Feijoo en la política na-
cional iba a cambiar la forma de actuar del PP pero no ha
sido así y ha perdido la oportunidad de demostrar que es un
hombre de estado. 

Con esta forma de actuar el PP incumple el mandato
constitucional, y con el pretende alterar el Orden y el Fun-
cionamiento de la Democracia, no respetando la constitu-
ción y no respetando las mayorías elegidas
democráticamente en las Urnas. El PP condiciona el cum-
plimiento de la Constitución a la aprobación de una ley que
solo compete al parlamento donde reside la soberanía po-
pular. Es de extrema gravedad que un Partido que se dice
llamar constitucionalista incumpla la constitución con la
única finalidad de dañar y cuestionar a un gobierno elegido
democráticamente por los españoles.

Se han quedado sin argumentos y se enredan en excusas
contradictorias para justificar su negativa. El Partido So-
cialista siempre ha estado en los grandes pactos, consensuó
el nombramiento de miembros del Poder Judicial cuando
estuvo en la oposición,  se puso del lado del gobierno en la
lucha contra ETA y consensuo el 155 para Cataluña.

Otra cuestión que demuestra su falta de sentido de es-
tado, es su viaje a Bruselas, buscando notoriedad interna-
cional y  hacerse una foto con Ursula Von der Leyen,, en
ese viaje  ha criticado el reparto de fondos europeos, la ex-
cepción ibérica y al gobierno de España y  ha terminado
siendo desmentido por la propia presidenta de la Comisión
Europea.

Tampoco ha tenido sentido de estado, en relación   a las
medidas económicas contra la crisis propuestas por el go-
bierno de Pedro Sánchez que han tenido el Aval de la Unión
Europea, han sido criticadas hasta la saciedad por Feijoo,
pero  sin plantear ninguna alternativa, porque el PP no tiene
modelo alternativo fiable o al menos eso nos han demos-
trado en las últimas semanas  con improvisaciones sin ex-
cesivo fundamento,  como el apoyo  a las medidas
económicas propuestas por  la ya ex Primera ministra Liz
Truss, las cuales como todos sabéis han provocado su di-
misión y han ahondado en la crisis económica y social del
Reino Unido. El Partido Popular no tiene un proyecto eco-
nómico claro y se dedica a dar bandazos.

En Cambio sí ha tenido muy claro el gobierno de Es-
paña las medidas a adoptar para paliar la crisis, subiendo el
Salario Mínimo Interprofesional, la  reforma Laboral, el au-
mento de las becas, los bonos del transporte público gra-
tuito, Ayudas Autónomos, Ingreso Mínimo Vital, excepción
ibérica para bajar el precio de la luz, la bajada de los com-
bustibles, medidas a las que el Partido Popular ha votado
que NO.

Este Partido Popular es el mismo que en su momento
criticó a Felipe González llamándolo pedigüeño cuando iba
a Bruselas a traerse fondos europeos para España, es el
mismo que decía” dejad que se caiga España que ya llega-
remos nosotros s levantarla”, el mismo que fue a Bruselas
para que no vinieran fondos a España y es el mismo Par-
tido que cuando hubo la anterior crisis prefirió salvar a los
bancos y al capital antes que a las personas.

Feijoo ya no es un hombre de estado a lo mejor nunca lo
fue.

Basura
propagandísticaCorre que llegaEl PP no tiene sentido

de estado
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El Ayuntamiento aprueba la bonificación del 50% del IBI
para los patios de Rute y la instalación de placas fotovoltaicas 
Ha sido en el pleno en el que Carmen María Arcos hizo efectiva su renuncia para ejercer como coordinadora provincial del IAJ

MARIANA MORENO
La bajada del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), en de-
terminadas circunstancias y por
un periodo de tiempo determi-
nado, es la propuesta que el
Ayuntamiento de Rute llevó al
pleno municipal del pasado 6 de
octubre. Según explicó el alcalde
Antonio Ruiz, es una medida que
está acorde con la mayor sensibi-
lidad medioambiental y por la
que se apuesta con objeto de con-
tribuir a otros consumos más sos-
tenibles y económicos. 

Así, por unanimidad de los
tres grupos políticos representa-
dos (PSOE, PP e IU), este im-
puesto va a quedar reducido en
un 50%, durante un periodo de
cinco años, en aquellas viviendas
que opten por la instalación de
placas fotovoltaicas. De esta
forma, apunta Ruiz, entre las

subvenciones existentes para in-
centivar la instalación de este
tipo de instalaciones y la bonifi-
cación del IBI, los vecinos po-
drán amortizar la inversión que
acometan. 

Igualmente, se reducirá el IBI
a los inmuebles con patios que
participen en los concursos co-
marcales y provinciales, para que
puedan ser visitados como uno
de los atractivos turísticos loca-
les. En este caso, se trata de me-

didas que buscan seguir contri-
buyendo al fomento del turismo
y la lucha contra la estacionali-
dad en Rute. Ruiz recordó que
desde hace décadas somos “el
pueblo de la Navidad”. También
contamos con un Carnaval que
cada vez atrae a más visitantes.
De igual modo, los patios se
están convirtiendo desde hace
unos años en otro de los atracti-
vos destacados del municipio. 

El grupo municipal del PP
apoyó y celebró estas bajadas del
impuesto. De hecho, como re-
cordó su concejal Rafael García,

en diferentes plenos habían pro-
puesto estas medidas. Además,
García dijo que van acordes con
la política del PP en Andalucía de
bajar los impuestos todo lo posi-
ble. Los populares también han
reivindicado, añadió el portavoz
David Ruiz, que se bajen otras
tasas municipales como la de ve-
hículos de tracción mecánica.

Respecto al expediente de
modificación de crédito, con ob-
jeto de destinar ochenta y dos mil
euros al área de Festejos, Rafael
García preguntó por el fin de
esos fondos. El alcalde le explicó

que son para gastos ya efectua-
dos y previstos dentro del área de
Festejos, y que, como se había
aclarado en otras ocasiones, se
formalizan cuando pueden con-
tar con los remanentes de Teso-
rería.

El otro punto destacado del
pleno fue la renuncia de la con-
cejala del PP Carmen María
Arcos. Desde que asumiese la
coordinación provincial del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, la
política ruteña se ha visto obli-
gada a renunciar a sus cargos de
concejala y diputada provincial.

Arcos mostró su agradecimiento
por el apoyo y las felicitaciones
recibidas por parte de sus com-
pañeros y también del propio al-
calde.

Arcos confía en que no sea
una despedida definitiva de la
política ruteña, sino un “hasta
pronto”. En la sesión, expresó su
predisposición para seguir traba-
jando por Rute, y las propuestas
que presente el equipo de Go-
bierno. Asegura que haber for-
mado parte del Ayuntamiento
durante casi ocho años ha sido
“un orgullo”.

Para Carmen María
Arcos, ha sido un
orgullo haber formado
parte del Ayuntamiento

Última sesión plenaria en la que participa en este mandato Carmen María Arcos/MM
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Las discrepancias sindicales acentúan la incertidumbre del personal no
subrogado del servicio de ambulancias
FRANCISCO PIEDRA
Al cabo de más de un mes y
medio desde que cambió la con-
cesión del servicio de ambulan-
cias en Córdoba, no sólo no se ha
resuelto el futuro de los trabaja-
dores no subrogados ni las inci-
dencias. Hay además personas a
las que se les han prorrogado las
vacaciones adicionales, pagándo-
les, pero sin que trabajen, que es
lo que como profesionales recla-
man.

Rute resume a pequeña escala
la situación de la provincia. De
las once personas que trabajan en
el transporte sanitario, hay cuatro
mujeres con “vacaciones extra”,
tres del casco urbano y una de
Zambra. Además, un quinto tra-
bajador no fue subrogado. Desde
entonces, el único cambio que ha

habido es que las cuatro mujeres,
que pasan de estar de vacaciones
a tener “permiso retribuido”. Si-
guen sin trabajar, pero desde la
última semana de octubre han de
estar disponibles, pendientes del
correo electrónico y atender el te-
léfono si son requeridas. En
cuanto al trabajador no subro-
gado, el acto de conciliación con
la empresa del pasado 2 de no-
viembre no se tradujo en acuerdo,
de manera que directamente irán
a juicio.

Mientras las movilizaciones
no se han traducido en un acerca-
miento de posturas, la polémica
ha saltado a los sindicatos. Desde
primera hora, los trabajadores
han denunciado la inhibición de
los mayoritarios UGT y Comisio-
nes Obreras. En cambio,

sí han contado con el respaldo
de CTA. Su responsable en Cór-
doba, Francisco Moro, califica la
situación de “vergonzosa” e im-
propia de un país democrático.
Asegura que se están cometiendo
ilegalidades y los despidos pue-
den ser “nulos”, ya que se ha in-
cumplido el pliego de
condiciones. En cuanto a las va-
caciones extra, sospecha que res-
ponde también a la intención de
evitar un despido colectivo.

A este sindicato se ha sumado
en octubre CSIF. Representantes
del Sector de Empresa en Cór-
doba mantuvieron una reunión
con responsables de la Unión
Temporal de Empresas concesio-
naria del servicio de ambulancias.
El sindicato les trasladó una serie
de problemas que ha transmitido

la plantilla relacionados con sus
condiciones laborales, además de
buscarse posibles soluciones.
Desde CSIF también se ha ins-
tado a los representantes de la
empresa a mantener un diálogo
fluido y permanente para que el
servicio se preste con las mayo-
res garantías, tanto para los pro-
fesionales como para el conjunto
de la ciudadanía.

En cambio, UGT, en la per-
sona de su secretario provincial,
Isaías Ortega, ha culpado a CTA
de “llevar el conflicto a la calle,
no favoreciendo en nada el clima
en la negociación”. Ortega ha ido
más lejos, al declarar que “no
todo el personal es subrogable”.
En concreto, ahí incluye al perso-
nal directivo, los administrado-
res, los socios, sus familiares,

siempre que no tengan contrato
de trabajo y que la antigüedad en
la empresa sea de al menos seis
meses, o aquellos trabajadores
que no están adscritos al servicio
que se ha licitado.

En lo que sí parecen coincidir
todos es en el hecho de que el ser-
vicio es deficiente. UGT incluso
amenazaba con recurrir a la vía
judicial si la nueva adjudicataria
no cumple con los acuerdos exi-
gidos. No obstante, a finales de
octubre este sindicato y CC.OO.
emitían un comunicado conjunto
anunciando un acuerdo con la ac-
tual concesionaria para recuperar
al personal de la anterior. Sin em-
bargo, al cabo de más de mes y
medio de dudas, el personal afec-
tado sigue recelando hasta que se
posible acuerdo se materialice.

Clece celebra en Rute una jornada de selección de
personal del ámbito sociosanitario

FRANCISCO PIEDRA
La empresa Clece es la adjudica-
taria del Servicio de Ayuda a Do-
micilio en Rute. A lo largo del
mes de octubre ha estado lle-
vando a cabo una serie de jorna-
das de selección de personal del
ámbito sanitario. La primera fue
la de Rute, el día 13 en el Centro
Cultural Rafael Martínez-Si-
mancas (Ludoteca). Para enviar
el currículum a modo de candi-
datura con anterioridad, la em-
presa había habilitado un
formulario en su página web. No

obstante, Juan Antonio Castillo,
gerente de Clece en Córdoba,
aclaró que no existía ningún fil-
tro previo. 

Partiendo, eso sí, de un per-
fil sociosanitario, la persona in-
teresada ha de tener claro que va
a atender a mayores. La expe-
riencia es una ventaja añadida y
conviene una titulación ade-
cuada, pero Clece facilita la op-
ción de incorporarse a quien lo
desee. No es una empresa de for-
mación en sí, pero puede aseso-
rar a quien necesite una

titulación o un curso determi-
nado sobre cómo conseguirlos.

Ante todo, Castillo apela al
carácter “vocacional” de un
puesto de este tipo. Profesional
y usuario conviven muchas
horas y a menudo el primero
acaba pareciéndose a un miem-
bro más de la familia. De ahí que
resulte “muy enriquecedor”. Con
esa premisa, la idea es, a través
de una entrevista, “reclutar a
personas” a las que se puede
ofrecer trabajo a lo largo del año.

El gerente ha destacado que
Clece da salida a colectivos de
difícil incorporación al mercado
laboral, como los jóvenes o quie-
nes están en riesgo de exclusión
social. Por eso, insiste en no au-

todescartarse de antemano. No
tiene constancia de cuánta gente
puede tener ahora mismo en la
localidad la formación necesaria,
pero el otro objetivo de esta jor-
nada era actualizar la base de

datos para, llegado el caso, poder
ofertar un trabajo de forma in-
mediata a cualquier aspirante.

El gerente matiza que no se
puede garantizar un puesto en el

municipio de residencia. Sin em-
bargo, teniendo en cuenta la pi-
rámide poblacional española,
cada vez más envejecida, sí ase-
gura que estamos ante un servi-
cio cuya demanda va a seguir
aumentando en los próximos
años.

Como ejemplo, menciona el
caso de Rute. Ahora mismo en el
municipio hay 140 profesionales
que atienden a cerca de quinien-
tos usuarios. Junto al servicio
que se presta a esta población
con dependencia, subraya la
oportunidad de inserción laboral
“estable” que, gracias también al
Ayuntamiento, supone para más
de un centenar de personas, evi-
tando así el éxodo rural. 

La empresa busca a gente que esté lista o pueda lograr la titulación para incorporarse al Servicio de Ayuda a Domicilio

En Rute hay 140
profesionales que
atienden a cerca de
quinientos usuarios

Juan Antonio Castillo es el gerente de Clece en Córdoba/EC
FRANCISCO PIEDRA
El sindicato CTA ha de-
nunciado en un comuni-
cado la situación laboral
del Servicio de Ayuda a
Domicilio en pueblos de
la provincia donde su
prestación está cedida a
Clece. En concreto, el
sindicato argumenta
que la empresa incum-
ple el convenio laboral,
ya que no paga la subida
salarial aprobada co-
rrespondiente al IPC
(6,5%). Entre otras con-
secuencias, las trabaja-
doras sin antigüedad se
quedan por debajo del
salario mínimo interpro-

fesional.
Según Francisco

Moro, secretario general
de CTA, es lo “usual”
para la mayoría de estas
empleadas, lo que lleva a
otro incumplimiento.
Asegura que el convenio
regula que quienes estén
a jornada parcial no
deben tener dos turnos.
No sólo los tienen, sino
que algunas “comienzan
a las ocho de la mañana
y terminan a las nueve
de la noche”. A su vez,
no se cumple con el des-
canso diario de doce
horas entre jornada y
jornada ni con el des-

canso “intersemanal” de
36 horas.

En el caso de Rute,
añade otros dos tipos de
incumplimientos, rela-
cionados con los despla-
zamientos. Uno es el del
cambio de usuario, es
decir, el tiempo en que la
persona se traslada de
una casa a otra. Al cabo
del día, supone un au-
mento de la jornada que
no se paga o bien se
resta el tiempo que
atienda a cada usuario.
Peor es lo que pasa en
las aldeas, ya que las
propias trabajadoras
ponen su coche y pagan

la gasolina.
En su opinión, quie-

nes deben vigilar los
pliegos de condiciones
son los ayuntamientos y
el Instituto Provincial de
Bienestar Social (IPBS).
En Rute aún no se han
podido reunir con nadie
del Consistorio tras las
recientes elecciones sin-
dicales, en que CTA ob-
tuvo siete de nueve
representantes. Para fi-
nales de octubre tenían
prevista una reunión
con la empresa, con ob-
jeto conocer la situación
exacta de la localidad.
No obstante, entiende
que el Ayuntamiento de-
bería tener “un control
sobre las licitaciones que
hace”.

CTA denuncia el incumplimiento de
Clece en el convenio colectivo
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Rute contará con un nuevo mirador de estilo moderno en
la avenida Blas Infante
El proyecto ha sido licitado por un total de ciento sesenta y seis mil euros y el plazo de ejecución de la obra es de cuatro meses

MARIANA MORENO
El nuevo mirador de Rute se va a
construir en la avenida Blas In-
fante a la altura del cruce con
calle Duquesa. Se trata de una ac-
tuación con la que se pretende
dotar a la zona no sólo de una vía
de tránsito peatonal adecuada
sino también de un lugar apeteci-
ble para el paseo y la contempla-
ción. La intervención implica
afianzar el acerado existente e in-
cluye la creación de este espacio
de mirador de estilo moderno y
anexo de cuatro metros de ancho. 

El proyecto ha sido licitado
por un total de ciento sesenta y
seis mil euros y el plazo de eje-
cución de la obra es de cuatro
meses. No obstante, según apunta
el teniente de alcalde Javier Ra-

mírez, se va a procurar que se
concluya en tres meses y medio.
La financiación es 100% munici-
pal. El comienzo de las obras ten-
drá lugar a finales de noviembre
o principios de diciembre. La an-

chura del acerado es de un metro
y medio, y la zona de mirador son
cuatro metros más. 

Ramírez ha explicado que es
una actuación que entraña cierta
dificultad. Será necesario ejecu-
tar un muro de escollera de 4 me-
tros de altura, a lo largo de los
40,40 metros de longitud del
nuevo mirador. Para afianzar la
zona, también se colocarán unos
pilotes y unos tubos de drenajes
de cara a evitar la acumulación de

aguas fluviales y combatir la hu-
medad. Además, con objeto de
embellecer el entorno está pre-
vista la colocación de una pérgola
de 20 metros de longitud, bancos
y alumbrado, tanto vertical como
horizontal. 

El alcalde Antonio Ruiz ha
explicado que cuando se detectó
el deterioro de la zona, barajaron
dos posibilidades. Una se limi-
taba a arreglar exclusivamente la
parte de acerado y fijarla para

evitar desprendimientos y asegu-
rar la estabilidad del peatón. La
otra implicaba aprovechar y lle-
var a cabo una actuación más am-
biciosa, y construir un sitio no
sólo de paso sino también de mi-
rador. Se optó por lo segundo. 

Para ello, ha sido necesario
que el Ayuntamiento adquiera
una parcela. La compra de estos
terrenos y los trámites oportunos
es lo que ha demorado la actua-
ción más de lo previsto. De esta

forma, se continúa apostando por
espacios “más bellos, bonitos y
amigables”, subraya el alcalde.
Esta actuación no sólo dará res-
puesta al importante tránsito pe-
atonal existente, sino que ofrece
un lugar más donde disfrutar de
la vistas y los atardeceres del mu-
nicipio. El alcalde ha adelantado
que en breve también se prevé el
cambio de asfaltado de la calle
Duquesa, que se encuentra muy
deteriorado.

Esta actuación se ha
demorado porque ha
sido necesario adquirir
una parcela privada 

Las autoridades delante de la zona en la que se va a actuar/MM

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

El parque infantil de Zambra completa la apuesta municipal por este
tipo de espacios con fondos del GDR
MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha in-
tensificado su apuesta por dotar
al casco urbano y sus aldeas de
infraestructuras de ocio pensadas
para el público infantil. Se ha in-
cidido, más si cabe, según ha
apuntado el alcalde Antonio
Ruiz, tras la pandemia. A raíz de
ello se ha puesto de manifiesto la
necesidad de contar con este tipo
de espacios para disfrute de los
más pequeños.

Ruiz ha dicho que con cargo a
los fondos europeos se podía
haber apostado por un único es-
pacio de mayor envergadura de
estas características. Sin em-
bargo, desde el equipo de Go-
bierno municipal se ha estimado
más conveniente dotar de par-
ques infantiles a diferentes ba-
rriadas del casco urbano y las
aldeas.

En el último año se han aco-
metido cuatro actuaciones de este
tipo. La primera fue la relativa a
la mejora y ampliación del par-

que infantil del Fresno. La se-
gunda ha sido la creación del
nuevo parque que se ha instalado
en la barriada de Pontanilla Va-
querizas, que ofrece una panorá-
mica extraordinaria de Rute y
que se ha convertido en un lugar
muy apetecible para las familias.
El tercer parque infantil, también

de nueva creación, se ha insta-
lado en la calle Cuevas de San
Marcos, en un barrio de expan-
sión donde cada vez residen más
familias jóvenes. La cuarta y úl-
tima actuación se ha llevado a
cabo en la aldea de Zambra, junto
a la Biblioteca y en el entorno del
río Anzur, otro lugar privilegiado

para el ocio de las familias zam-
breñas.

La inversión total en los cua-
tro parques se ha elevado a
141.570 euros y ha sido posible
gracias al Grupo de Desarrollo
Rural (GDR) de la Subbética,
que ha aportado 114.570 euros en
estos parques. El resto, 24.570
euros, lo ha costeado el propio
Ayuntamiento. Con estas inter-
venciones y las ejecutadas con
anterioridad por el Consistorio en
barriadas como Los Manzanos,
El Nacimiento o Las Piedras,
Rute se ha puesto “a la vanguar-
dia” de los pueblos de la comarca
en cuanto a este tipo de infraes-
tructuras. En este sentido, Anto-
nio Ruiz afirma que ha sido una
mejora “en cantidad y calidad”.
Ahora, apunta, “toca cuidarlos” y
mantenerlos en perfecto estado. 

Las inversiones que aporta el
GDR, según ha explicado el pre-
sidente de esta entidad, Juan
Pérez, se hacen para apoyar en el
ámbito de lo privado y de lo pú-

blico, con el objetivo primordial
de propiciar el desarrollo rural.
Los proyectos que subvenciona
el GDR a entidades locales o em-
presas van acordes con lo que se
marca desde Europa. Son actua-
ciones de apoyo a proyectos me-
dioambientales, de
modernización, implementación
o incluso de creación de nuevas
líneas de negocio. 

Para el convenio marco 2017-
2022, el GDR ha contado con
más de cuatro millones de euros.
La última convocatoria de sub-
venciones se elevó a novecientos
dos mil euros. En estos momen-
tos, los técnicos del GDR están
ultimando los trámites para la
línea de subvenciones correspon-
diente a 2022 para empresas y
administraciones locales. El al-
calde ruteño ha adelantado que
los próximos proyectos van a
estar vinculados al sector turís-
tico. En concreto, ha dicho, bara-
jan la posibilidad de apostar un
espacio museístico municipal.

El nuevo parque encuentra junto a la Biblioteca Municipal/MM
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Rute cuenta con un nuevo servicio de
asesoramiento a la población migrante
MARIANA MORENO
Las personas migrantes que lle-
guen a nuestra localidad en
busca de trabajo o por cualquier
otra causa podrán ser atendidas
en los próximos meses en la
Zona de Trabajo Social de Rute.
Cada miércoles, en horario de
mañana, Lucía Sillero, trabaja-
dora social de ACCEM, informa,
orienta y asesora a quienes soli-
citan protección internacional o
temporal. También atiende a
aquellas personas que por moti-
vos laborales o de otra índole ne-
cesiten regularizar su situación
en nuestro país. 

ACCEM es una entidad sin
ánimo de lucro que trabaja en
favor del colectivo migrante y
que fue creada para mejorar las
condiciones de vida de las perso-
nas en situación de vulnerabili-
dad. Ahora prestan sus servicios

presencialmente, en diferentes
días, en las localidades Rute,
Doña Mencía, Castro del Río y
Córdoba capital. En estos mo-
mentos, trabajan con familias
ucranianas, con objeto de facili-
tarles todo el proceso adminis-
trativo que conlleva su acogida. 

Asimismo, al resto de pobla-
ción migrante procedente de
otros países se les acompaña
para regularizar su situación ad-
ministrativa. Ésa es la principal
preocupación que los migrantes
tienen cuando llegan a España.
De ahí que se les asesore sobre
los trámites que tienen que llevar
a cabo ante la Policía Nacional,
sobre cómo poder solicitar la tar-
jeta de residencia o respecto a
gestiones que deben hacer ante
los Servicios Sociales o cual-
quier otra administración. 

Desde ACCEM también tra-

bajan con el colectivo migrante
otros aspectos encaminados a fa-
cilitar su integración. En este
sentido, el idioma es una de la
barreas principales con la que se
encuentran cuando vienen a
nuestro país. Por eso, una de las
primeras recomendaciones pasa
por indicarles la conveniencia de
aprender español. Lucía Sillero
asegura que ese aprendizaje es
uno de los aspectos que mayor li-
bertad les da y más les va a faci-
litar su integración. 

Además, la trabajadora social
está impartiendo charlas de sen-
sibilización e información en los
centros educativos de Rute rela-
cionadas con la realidad del co-
lectivo migrante. Con los
escolares se habla de las distin-
tas causas que provocan los des-
plazamientos de las personas de
unos países a otros. Igualmente,

con ejercicios prácticos se in-
tenta que los alumnos y alumnas
se pongan en la piel de los com-
pañeros que se ven obligados

emigrar con sus familias. Éstos
llegan con otras costumbres y
cultura e inmersos en unas reali-
dades vitales diferentes.  

Arapades recibe más de veintinueve mil euros de
Diputación para la reforma de sus instalaciones
MARIANA MORENO 
El trabajo de los distintos colecti-
vos ruteños sin ánimo de lucro de
apoyo a las personas más vulne-
rables, con algún tipo de demen-
cia o necesidades educativas
especiales, es posible gracias a la
existencia de colectivos como
Arapades o Cuenta Conmigo. Es
por ello, según apunta el alcalde y
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, que son reconocidos
públicamente. Sin embargo, con-
sidera igualmente necesario que
las administraciones presten
apoyo económico para que pue-
dan llevar a cabo su labor.

La última subvención que ha

recibido Arapades asciende a
veintinueve mil doscientos se-
senta y un euros, y va estar desti-
nada a la mejora de sus
instalaciones. La mejora, según
ha adelantado su presidenta, Na-
tividad Leiva, se ha hecho coin-
cidir con los actos de celebración
de su vigésimo aniversario. Está
previsto que las obras comiencen
antes de que finalice este ejerci-
cio, y su ejecución durará un par
de meses. Durante ese tiempo, el
servicio que se presta a los usua-

rios de la Unidad de Estancia
Diurna se trasladará a otras de-
pendencias.

Las obras van a afectar a la
planta baja de la sede. Van a su-
poner el cambio completo de
todos los cerramientos y venta-
nas, con objeto de propiciar un
mayor ahorro energético. Tam-
bién se va a proceder a la adapta-
ción y mejora de los dos baños
existentes, además de construir
uno nuevo para uso del personal

del centro. Por todo ello, la presi-
denta ha resaltado el apoyo eco-
nómico que reciben “siempre”
por parte del Ayuntamiento y la
Diputación para los proyectos
que presentan. 

Ayudas a otros colectivos
La Diputación provincial otorga
ayudas y subvenciones económi-
cas a los colectivos y asociacio-
nes de la provincia dentro de las
distintas convocatorias existentes

a lo largo del año. Sin embargo,
también se conceden algunas
subvenciones con carácter excep-
cional o concretas. Es el caso de
la que se ha otorgado a Arapades.
En total, durante el año en curso,
la entidad ha otorgado subven-
ciones por valor de ciento cin-
cuenta y siete mil euros.

Dentro del ámbito religioso,
se han beneficiado las cofradías
de la Virgen de la Cabeza o la del
Carmen, y otras como la de la

Vera Cruz o la del Cristo de la
Misericordia. A nivel deportivo,
han recibido subvenciones los
dos clubes de bádminton, el de
atletismo, el Rute Calidad, el
tenis de mesa, el baloncesto o el
taekwondo. En el plano social,
aparte de Arapades, se ha conce-
dido quince mil euros a Cuenta
Conmigo para su programa anual
de actividades. Además, se han
otorgado veinte mil euros a la Es-
cuela Hogar, para el funciona-
miento de su centro, veintidós mil
a la Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas; y 2.374 a
GPAR.

En el terreno empresarial, la
Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute (ACER)
ha recibido once mil euros para
las actividades previstas para la
actual campaña de Navidad, y la
asociación Rute Turismo otros
cinco mil. Finalmente, en el ám-
bito de la cultura, además del
apoyo que recibe la editorial Án-
fora Nova, se han concedido doce
mil euros a la Peña Flamenca de
Zambra para su Noche Flamenca,
y otros tres mil para actividades
de la Peña Flamenca de Rute.

Según Antonio Ruiz, en tiem-
pos difíciles se ha apostado por
apoyar a estos colectivos, y así se
va a continuar haciendo. Consi-
dera que desde lo público se debe
apoyar a quienes trabajan de
forma desinteresada y en especial
a colectivos cuya labor repercute
en las personas más vulnerables.

En total, la entidad provincial invierte ciento cincuenta y siete mil euros en los colectivos y asociaciones del municipio

La reforma incluye
cambio de cerramientos
y ventanas y nuevos
baños

Representantes de Arapades junto a Antonio Ruiz en la Alcaldía/MM

Lucía Sillero es la encargada de asesorar al colectivo migrante/F. Aroca
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FRANCISCO PIEDRA
En los días inmediatos a la festi-
vidad del Pilar las carreteras de
Rute depararon varios sobresal-
tos. Hasta tres accidentes se su-
cedieron, aunque por suerte
ninguno de gravedad, en el tér-
mino municipal. Entre ellos ape-
nas mediaron algo más de tres
días. El primero tuvo lugar la
noche antes del 12 de octubre y
el último en la mañana del sá-
bado 15, con una salida de la vía
como consecuencia de la exis-
tencia de aceite derramado en la
calzada en el punto kilométrico
18,500 de la A-331.

En concreto, de éste se tuvo
conocimiento sobre las diez y
media. Afortunadamente, todo
quedó en un susto y en daños
materiales en el vehículo acci-
dentado. Eso sí, el servicio de
conservación de carreteras tuvo

que proceder a la limpieza del
aceite. Además, durante toda la
jornada la vía permaneció seña-
lizada y hubo que circular con
precaución a la altura del Belén
de chocolate.

No habían transcurrido ni 72
horas desde el que había tenido
lugar en pleno casco urbano, en
la travesía, durante la noche del
martes, previa a la Fiesta Nacio-
nal del 12 de octubre. Sobre las
diez se produjo un choque entre
un turismo y una moto en la calle
Blas Infante a la altura del cruce
con la calle Fernando Martín.
Según explicó la Policía Local, el
impacto de la motocicleta contra
el lateral del turismo provocó al
conductor del primer vehículo le-
siones en piernas y brazos como
consecuencia de la caída a la vía.
Por tal motivo, tuvo que ser tras-
ladado al Hospital Infanta Mar-

garita de Cabra, donde fue dado
de alta horas después. El con-
ductor del turismo resultó ileso.

Ya en la mañana del jueves
13 un vehículo se salía de la vía
en la A-331 a su paso por la pe-
danía de Zambra, en la zona de
Portugalejo. Al lugar acudió la
patrulla de servicio de Policía
Local, que informó de que el ve-
hículo había perdido el control
cuando circulaba en dirección
Rute-Lucena. También en este
caso sólo hubo que lamentar
daños materiales en el turismo,
que precisó de una grúa para sa-
carlo del lugar donde había que-
dado. No obstante, tras estos
accidentes, la Policía ha insistido
en sus redes sociales en hacer
una llamada a la “precaución”
mientras se conducen vehículos
y a “respetar” las normas de cir-
culación.La salida del vehículo obligó a circular con precaución/EC

Se suceden tres accidentes de tráfico en el término municipal en tres días

Treinta y dos familias se benefician del programa
de adaptación funcional de viviendas de la Junta

FRANCISCO PIEDRA
Un total de treinta y dos fami-
lias de la localidad se han be-
neficiado de las actuaciones
incluidas en Programa de Ade-
cuación Funcional Básica de
Viviendas de la Junta de Anda-
lucía. Para supervisar el estado
final de algunos de estos hoga-
res, el 3 de noviembre se tras-
ladó hasta Rute Cristina
Casanueva, delegada provin-
cial de Fomento, Vivienda y
Articulación del Territorio.

La inversión para ello,
según detalló, asciende a cua-
renta y un mil setecientos

euros. Además de que reper-
cute en el empleo local, para
las familias beneficiarias su-
pone “una mejora sustancial en
su día a día”. El alcalde Anto-
nio Ruiz, coincide en que son
obras “muy necesarias”, sobre
todo para facilitar la accesibili-
dad de la gente mayor. De ahí
que estas líneas se complemen-
ten con otras como las de Di-
putación.

Casanueva subrayó que
Rute ha sido el municipio al
que mayor cuantía se ha desti-
nado de estas ayudas, que cu-

bren “entre el 50 y el 70%” de
la obra. La delegada ha confir-
mado que casi todas las actua-
ciones han sido similares. En
su mayoría han servido para
acondicionar los aseos, con el
cambio de bañera por plato
ducha, la instalación de mam-
paras o agarraderas, o con el
ensanchamiento de puertas
para personas que necesitan an-
dador o silla de ruedas. 

La delegada se refirió a

otras dos convocatorias para di-
ferentes sectores de población.
Ambas se pueden tramitar de
forma telemática a través del
portal de la Consejería. En con-
creto, son el Programa de Re-
habilitación Energética de
Edificios (PREE), para la me-
jora de la eficiencia energética
en viviendas, o el Bono Alqui-
ler Joven, que se podrá solici-
tar desde el 14 de noviembre.

Pese a la tramitación online,

aconseja que las familias con-
tacten con personal técnico de
confianza o empresas especia-
lizadas para justificar el por-
centaje de eficiencia
energética. También se pueden
asesorar a través del propio
Ayuntamiento. Para ello, el téc-
nico de referencia es Javier
Gámez.

Antonio Ruiz adelantó que
la visita de la delegada había
servido para abordar otros

asuntos pendientes como “la
pasarela o camino peatonal” de
La Molina, en la carretera de
Rute a Carcabuey. Ya está soli-
citado el pertinente informe
sectorial y confía en disponer
en breve de él para agilizar el
proyecto. También le planteó
otras posibles ayudas para el
mantenimiento para casas con
cierta antigüedad, la construc-
ción del acerado de la ronda del
Fresno o el futuro teatro.

Fomento ha destinado cerca de cuarenta y dos mil euros para facilitar el acceso a espacios del hogar como los aseos

Rute ha sido el
municipio al que mayor
cuantía se ha destinado
de estas ayudas

La delegada resaltó que las ayudas cubren entre el 50 y el 70% de las obras/MM
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El secretario de Estado, Rafael Pérez Ruiz, durante su intervención/MM

Rute afronta la actual campaña de Navidad con ilusiones renovadas y confianza en
superar los cien mil turistas que nos visitaban antes de la pandemia. El pueblo huele
a Navidad desde hace semanas, por los olores que desprenden los obradores. Ade-
más, las destilerías centenarias han innovado con la elaboración de diferentes tipos
de ginebras o licores. En esta ocasión, la campaña oficial ha arrancado con un pa-
drino de lujo, Rafael Pérez Ruiz, un cordobés con raíces ruteñas que en la actuali-
dad ostenta el cargo de secretario de Estado de Seguridad. Su vuelta a Rute para la
presentación de esta campaña ha supuesto un reencuentro con sus orígenes.

NAVIDAD 2022

Ilusiones renovadas para alcanzar las cien mil visitas

Rute por Navidad 
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Rafael
Pérez Ruiz
vuelve a
Rute por
Navidad
La presentación de la cam-
paña de Navidad ha con-
tado con un padrino de
lujo, como es el cordobés
y ruteño Rafael Pérez
Ruiz. En la actualidad
ocupa el puesto de secreta-
rio de Estado del Ministe-
rio de Interior. Junto al
resto de autoridades, des-
tacó las excelencias de los
productos ruteños, la inno-
vación y la capacidad em-
prendedora del municipio 

El secretario de Estado del Ministerio del
Interior, Rafael Pérez Ruiz, ha sido el in-
vitado de honor de la presentación oficial

de la campaña de Navidad en Rute. Este año el
acto se ha celebrado en el interior de la sala que
alberga el famoso Belén de Chocolate, que tanta
fama a dado a nuestro pueblo. De padres ruteños
y criado en Córdoba, Rafael Pérez, cada Navidad,
como en otras tantas vacaciones, puentes o festi-
vos regresaba al pueblo para ver a sus abuelos y
familiares o jugar con sus amigos en la calle Por-
tugueses. Ahora lo ha hecho como padrino de la
campaña navideña. 
El secretario de Estado conoce sobradamente los
mantecados ruteños porque estos también forman
parte de su familia. De hecho, confiesa que el
mantecado de limón es su favorito. Para él, el acto
de presentación de la campaña ha supuesto un re-
encuentro con su niñez. Según dijo, lo que ocurre
en Rute en Navidad es “un ejemplo de iniciativa
y emprendimiento” del sector agroalimentario,
basado en la calidad de los “magníficos” produc-
tos ruteños. Considera también que es responsa-
bilidad de los servicios públicos apoyar y sostener
esta iniciativa. 
En el área que le compete, habló de apostar por
un turismo seguro, fruto del trabajo y el esfuerzo
que llevan a cabo las Fuerzas de Seguridad, Guar-
dia Civil o Policía Local, encargadas de velar por
el bienestar de la ciudadanía y de las personas que
nos visitan. Rafael Pérez afirma que Rute tiene

MARIANA MORENO

Según el
alcalde, Rute
goza de un
tejido
empresarial
excelente y de
unos productos
de calidad

Los asistentes brindaron con Anís de Rute al terminar el acto/MM

Pérez fue el protagonista principal de la jornada/MM

Autoridades y representantes del tejido empresarial congregados/MM

“los mimbres necesarios para construir el pre-
sente y afrontar el futuro”, con una campaña,
que es “un soplo de alegría y optimismo”.
Por su parte, el alcalde y presidente de la Di-
putación, Antonio Ruiz, dijo que el pueblo de
Rute goza de tener unos productos de gran ca-
lidad (como mantecados, anises, aceites o cha-
cinas) y un sector industrial excelente, al que
hay que estar agradecido. Para Ruiz, lo mejor
y más destacable es que el sector ha sabido
aprovechar la excelencia de esos productos
para presentarlos de una manera única y origi-
nal. El alcalde resaltó dos hitos importantes
que se han cumplido, tras la pandemia, la de-
claración de Rute como Municipio Turístico y
el asentamiento de la marca Rute como mar-
chamo de excelencia.
En representación del sector agroalimentario,
Anselmo Córdoba hizo un repaso minucioso
de las novedades de la campaña, de las inicia-
tivas que presentan los museos temáticos y de
los nuevos productos o licores. Córdoba habló
del compromiso, de los derechos y obligacio-
nes del sector, y de la necesidad de elaborar un
plan estratégico para los próximos quince
años, así como de la imprescindible colabora-
ción público-privada.
Para Córdoba, un ejemplo de la Navidad en
Rute es el lugar elegido para la presentación
de la campaña. Estamos ante “un templo que
huele a chocolate”, un espacio “mágico” que
este año ofrece un Belén de chocolate al estilo
tradicional de una ciudad hebrea.
La encargada de conducir el acto fue la con-
cejala de Turismo, María Dolores Peláez,
quien afirmó que el turismo se ha convertido
en un sector estratégico para la localidad. Otro
de los intervinientes, el presidente de la Man-
comunidad, Lope Ruiz, habló de empresas fa-
miliares, como son Garrido, Córdoba, Reyes,
Cruz u otras tantas que han hecho de Rute un
pueblo próspero. Además, Lope Ruiz cree en
la transversalidad del turismo, con capacidad
para poner en valor otros recursos del munici-
pio.
En el acto, también estuvieron autoridades
destacadas, como el delegado territorial de Tu-
rismo, Eduardo Lucena, el teniente coronel de
la Guardia Civil Juan Carretero, el juez ruteño
Antonio Ruiz. También asistieron los Cronis-
tas Oficiales de la Villa José María Molina o
Manuel García, así como miembros de todos
los grupos políticos municipales, PSOE, PP e
IU, y un nutrido grupo de empresarios y em-
prendedores locales. Como de costumbre, el
acto culminó con un brindis con anís de Rute
entre los asistentes. La familia Garrido fue la anfitriona del acto/MM
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Con motivo de su visita a Rute, el secretario de estado de Seguri-
dad, Rafal Pérez Ruiz, firmó en el libro de honor del Ayunta-
miento, tras haber suscrito un convenio en materia de seguridad
con el Consistorio. El acuerdo refuerza la idea del Gobierno cen-
tral de “seguridad humana”. Según dijo, implica la apuesta por el
“valor público” de la seguridad, amén de la colaboración entre ad-
ministraciones, en especial con las entidades locales.

Rafael Pérez firmando en el libro de honor del Ayuntamiento/MM

Tras el acuerdo en materia de se-
guridad, el secretario de Estado
y el alcalde Antonio Ruiz se tras-
ladaron al cuartel de la Guardia
Civil. Les acompañaron Rafaela
Valenzuela, subdelegada del Go-
bierno en Córdoba, y Juan Ca-
rretero, coronel de la
Benemérita. Allí se dio a conocer
la inversión prevista en el Puesto
de Rute, encuadrada en Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia del Ministerio del In-
terior. Asciende a 553.212 euros,

para la mejora de la eficiencia
energética. El objetivo es lograr
un ahorro mínimo del 30%.
La actuación correrá a cargo de
la Sociedad de Infraestructuras y
Equipamientos Penitenciarios y
de la Seguridad del Estado
(SIEPSE). Según su presidenta,
Mercedes Gallizo, también se va
a mejorar las condiciones de tra-
bajo y de vida de los agentes. Así,
se redistribuirá la planta baja
para darle mayor funcionalidad
y se facilitará la accesibilidad.  

Presentación del proyecto de eficiencia energética en el cuartel/MM

Interior destina medio millón al cuartel
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Sabores que
entran por los ojos

La Navidad se vive en Rute con los cinco
sentidos. A los más lógicos, como la vista,
con las luces y el colorido de estas fiestas,

o el oído, con los sones típicos de los villancicos,
se suman otros más insospechados como el olfato
y el gusto. Con ellos se perciben los olores y sa-
bores de Rute. Un claro ejemplo de esa “simbio-
sis de los sentidos” es el Belén de Chocolate más
grande de España, el que elabora Galleros Arte-
sanos. En esta edición recupera su aire más tradi-
cional, con mil quinientos kilos de materia prima
iluminada con led para que no se caliente.

En cuanto a la galería de imágenes religiosas
en merengue y chocolate, este año cuenta con la
Virgen del Carmen del Perchel de Málaga, hecha
en merengue y chocolate. Otro guiño a los mu-
chos visitantes que llegan desde la Costa del Sol

Los museos temáticos ruteños son un
ejemplo de ingenio y creatividad para
invitar al visitante a entrar a degustar
unos productos gastronómicos únicos

El Belén de Chocolate recupera en esta edición un aire más tradicional/EC

FRANCISCO PIEDRA La unión de
creatividad y
gastronomía,
tradición y
modernidad, es
uno de los
aspectos que
más sorprende

es la recreación del Guernica de Picasso. En
cuanto al Museo del Turrón, de Productos Ga-
rrido, presenta la figura de Harry Potter, así como
la casita de Hansel y Gretel, hecha en galleta y
jengibre.

Por su parte, el Museo del Azúcar de La Flor
de Rute amplía la galería de escudos de fútbol,
con los del Real Madrid y el Barcelona. En la sala
de monumentos, se ha restaurado al completo el
Castillo de Disney, incorporando mil ochocientas
bombillas de led para mejorar la iluminación.

Junto a los dulces de navidad, otro de los pro-
ductos que han dado fama a Rute es el aguar-
diente. El Museo del Anís o el de Destilerías
Machaquito representan la unión de tradición y
modernidad. En Machaquito, ese contraste de los
hornos decimonónicos, donde se quema la leña
como se ha hecho siempre, con las nuevas líneas
de envasado, donde se incorpora la última tecno-
logía, es uno de los aspectos que más sorprende a
las visitas guiadas.

Los responsables de estos museos del sabor,
donde conviven arte y gastronomía, testigos de la
alegría que constituye Rute para los paladares, ya
están listos para que el nuestro vuelva a ser el
pueblo de la Navidad. Buen provecho.

la casita de Hansel y Gretel en galleta y jengibre/EC
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Rute extiende sus miras turísticas al otro lado del Atlántico 

El turismo local continúa ampliando hori-
zontes en busca de nuevos clientes a quie-
nes atraiga la oferta del municipio. En ese

contexto, hasta Rute acercó el 20 de octubre un
grupo de turoperadores procedentes de México.
Llegaron de la mano de Turismo Andaluz y la Di-
putación de Córdoba. La concejala del ramo,
María Dolores Peláez, matiza que cualquier pro-
puesta con algún país pasa por “un intercambio”,
dados los lazos de nuestro país con el otro lado
del Atlántico. En este caso, se ha presentado la
ocasión de “abrir las puertas” de ese mercado ibe-
roamericano. Por eso, intuye que esta visita a
Rute puede representar “una nueva etapa”.

A nivel nacional, José Zapata, director de
Ventas de Aeroméxico, el español es “uno de los
mercados más importantes”. No en vano, la prin-
cipal línea aérea mexicana ha abierto hace poco
dos vuelos directos más entre ambos países. Se
suman a otros como los dos que ya había entre
las capitales, México D.F. y Madrid. Ahora han
traído a España a diez de las agencias más noto-
rias. Dentro de su recorrido por Andalucía, se han
interesado por la oferta turística de Rute.

La relación entre ambos países va más allá de
lo bidireccional. Según detalla Fernando Villalba,
consejero de Turismo de la Embajada de España
en México, detrás o al lado hay instituciones
como Turismo Andaluz o la propia compañía
aérea. Además, él mismo es representante de Tu-
respaña, el organismo nacional de Turismo res-
ponsable del marketing del destino España en el

mundo
En su opinión, hay una vinculación “afectiva,

familiar, cultural y de idioma” entre México y Es-
paña que hace que quienes vienen “se sientan
como en casa”. Tampoco se puede olvidar que
nuestro país es “la puerta de entrada a Europa”. El
resultado es que existe interés por venir por parte
de un turista “de alto poder adquisitivo, el doble
de la media”.

Ahondando en esa idea, Antonio Martí, jefe
de Servicio de Segmentos en el área de promo-

ción de Turismo Andaluz, pone la lupa en el cam-
bio que ha supuesto la pandemia. Al cabo de dos
años, el cliente no aspira a “coleccionar destinos”,
sino que busca un turismo “emocional, de sen-
tirse diferente y conocer experiencias”. Por eso,
concluye que ya no basta con traer a gente que
quiere ver monumentos, sino que quieren sentirse
especiales y guardar momentos para recordar
siempre. Cree que Andalucía puede dar respuesta
a esa demanda y el sector vive un momento “so-
ñado”. 

Durante la visita, los turoperadores estuvieron en algunos de los museos gastronómicos locales/MM

FRANCISCO PIEDRA  Tras la
pandemia se
busca un
turismo
diferente y
Andalucía
puede dar
respuesta 

los diez principales turoperadores de México han conocido la oferta del municipio

Mezquita Gin de Destilerías Raza está presente en Ginebralia

En 2022 se ha retomado Ginebralia, una
de las citas más destacadas para fabri-
cantes de licores y ginebras, con varios

eventos promocionales en distintas capitales
de provincia. La feria más reciente se ha cele-
brado a mediados de octubre en Sevilla y en
ella han estado presentes los productores ani-
seros de Rute. En este caso, ha sido de manos
de Destilerías Raza, con el último producto
que han puesto en el mercado, “Mezquita Gin
Córdvba”, una ginebra con aromas de naranja
y azahar.

El lanzamiento de este nuevo producto
tuvo lugar en mayo pasado, con un acto que
se desarrolló en las inmediaciones de la Mez-
quita-Catedral de Córdoba. Ahora, tras la
buena acogida que ha tenido su ginebra en el
mercado, Raza ha apostado por estar presente
en Ginebralia. En la feria se reúnen represen-
tantes destacados del sector de la ginebra, el
whisky o el ron. Hasta allí acuden distribui-
dores o comerciales y gente del mundo de la
hostelería y la restauración. La degustación
corrió a cargo de Antonio Montes, que fue el
encargado de presentar los cócteles de gine-
bra. 

El gerente de Destilerías Raza, José Ma-
nuel Molina, se ha venido con buenas sensa-
ciones y afirma que la experiencia ha sido
positiva, dado que le ha permitido establecer
contactos y acuerdos comerciales. Molina ha
adelantado que también tiene previsto estar
presente en las citas programadas en Málaga,

Madrid o Barcelona. Considera que son even-
tos imprescindibles para dar a conocer su pro-
ducto y su marca. No obstante, apunta que la
competencia es “feroz” y pelear con los gran-
des nombres es prácticamente imposible. Con
su ginebra, a lo que aspira es a abrirse un
hueco en el mercado y a ampliar la gama de
productos que ofrece Raza. 

La subida de precios del vidrio, el gas o la
electricidad está propiciando que los costes de
fabricación se eleven. Molina afirma que el
encarecimiento de las materias primas también
es “brutal”. Respecto al vidrio, apunta que la
guerra de Rusia contra Ucrania ha provocado
un mercado “inflacionado” y problemas de su-
ministro. Según informa, el 20% del vidrio
que se comercializa en Europa procede de
Ucrania. Además, los hornos de las vidrieras
necesitan gas y electricidad para su fabrica-
ción, un aspecto que también termina encare-
ciendo el producto.

Para la presente campaña de Navidad, Des-
tilerías Raza continúa elaborando anís seco,
semidulce y dulce, siendo este último el que
más venden. En estas fechas la producción se
ha incrementado en un 20%, lo que ha propi-
ciado un aumento de plantilla para estos
meses. José Manuel Molina afronta esta cam-
paña con buenas expectativas y confía en que
se dé bien. Además, recientemente, han refor-
zado su venta de productos online, con nuevos
canales de comercialización en Europa, a tra-
vés de plataformas como Amazon.

El gerente de Destilerías Raza, José Manuel Molina, durante la degustación/EC

La degustación y la feria se celebró en Sevilla/EC

MARIANA MORENO 
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“Corazón
de Duende”

Desde su fundación en 1908, Destilerías
Duende viene ofreciendo una amplia
gama de anisados. En el despacho de

venta situado en el Paseo del Fresno encontramos
diferentes tipos de anís, seco y semidulce, rosoli
o una gran variedad de licores. Para la presente
temporada ha lanzado una crema de mango ins-
pirada en las costa granadina y malagueña, y con
sabores tropicales. Es un licor de 15 grados de
contenido alcohólico, dos menos de los habitua-
les en esta gama de productos.

Se trata, según apunta Anselmo Córdoba, en
representación de la marca, de un producto anda-
luz que pretende aportar frescura frente a otros
más tradicionales como el brandy. No obstante,
este último es una de las bebidas más demanda-
das por la población asiática. En concreto, el
nuevo licor de mango forma parte de la serie que
la casa ha denominado “Corazón de Duende”,
que abarca otras cremas y licores de distintos sa-
bores.

La etiqueta del nuevo licor de mango es obra
del artista David xxxxx y es toda una declaración
de intenciones. Representa un corazón florido que
recuerda al mayo cordobés y ruteño, y que mues-
tra las venas y arterias que lo recorren. Éstas son
las finas raíces que sostienen los tallos de las flo-
res, idénticas a las que adornan las macetas de ge-
ranios que cuelgan en las paredes blancas del
patio de esta destilería ruteña.

Son las ramas de un limonar o el tronco de
una gran palmera. Son esos conductos que surgen
de alambiques centenarios. En el centro del cora-
zón se encuentra un duendecillo que tiene la llave
para poder abrirlo y que recuerda al alma máter
de la casa, Anselmo Córdoba.

El museo se viste de gala
Coincidiendo con su trigésimo aniversario, el

Museo del Anís, el primero de carácter temático
de la localidad y con registro en la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, abre sus puer-
tas con aires completamente renovados. La deco-
ración de sus vitrinas, con más de cien marcas
locales y setecientas cincuenta piezas inventaria-
das, se ha cambiado por completo. La nueva ima-
gen que ofrecen estas vitrinas es más verde y
fresca, y es obra del artista floral José Manuel Ca-
ballero. En su interior muestran la historia del

Destilerías Duende
presenta para estas
navidades un nuevo licor
de mango con menos
contenido alcohólico y un
Museo del Anís con
vitrinas completamente
renovadas

Anselmo Córdoba en el despacho de venta de Destilerías Duende/EC

La nueva
decoración de
las vitrinas es
obra del artista
floral José
Manuel
Caballero

centenar de destilerías ruteñas que había en el
municipio en los años veinte.

Además, el museo alberga la sala de los alam-
biques. Es en ésta donde se muestra al visitante
cómo se fabrica este exquisito producto. Segui-
damente, pasamos a la sala de maceraciones,
donde se encuentran las tinajas de barro que du-
rante el siglo pasado servían para macerar las di-
ferentes frutas, hierbas o semillas necesarias para
obtener los anises y licores.

Asimismo, el Museo del Anís ha apostado por
segundo año consecutivo por una decoración na-
videña vanguardista y con aires rocieros. Así, se
puede contemplar una Virgen María con mantón
de manila y un gran carruaje que acoge el Miste-
rio. Es la Feria de la Navidad.Caballero junto a una de las vitrinas renovadas/MM

Etiqueta “Corazón de Duende” del licor de mango/MM

Decoración navideña de este año/MM

MARIANA MORENO 

Diego
Alejandro
Bartolomé ha
sido el artífice
de la nueva
etiqueta de la
serie de
productos
Corazón de
Duende
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La gastronomía local es
protagonista en “Tierra de
Sabores”, en Canal Sur 

Descubrir la esencia de los pueblos a tra-
vés de las recetas de toda la vida es el ob-
jetivo principal del programa “Tierra de

Sabores”, de Canal Sur Televisión. El cocinero
Bosco Benítez recorre los diferentes rincones de
nuestra tierra para conocer de primera mano los
productos y las recetas que elaboran los vecinos.
Se trata de desvelar los secretos culinarios mejor
guardados. El pueblo de Rute y su gastronomía
será protagonista del espacio que se va a emitir
en la tarde del 24 de diciembre, en Nochebuena,
a las puertas del día de Navidad. 

Durante dos días consecutivos, todo el equipo
de “Tierra de Sabores” se trasladó hasta Rute
para saber más de algunos de los platos típicos
de nuestro pueblo. Antes de cocinar, Bosco Be-

nítez pudo impregnarse del olor a matalahúva de
los alambiques ruteños o visitar algunos de los
museos gastronómicos. También vio las figuras
en chocolate de la Reina, Juan y Medio, La Ma-
carena o el Gran Poder, una visita “alucinante”,
según sus propias palabras. 

Además, el cocinero tuvo la oportunidad de
apadrinar un burrito al que llamó “Patrick” y
pasar un momento “encantador” en la reserva de
Pascual Rovira. Para Benítez, Rute es “un lugar
de manjares” que no nos debemos perder. Junto
a Anselmo Córdoba, que le guio en su visita por
el municipio, también tuvo la ocasión de elabo-
rar un perol cordobés, un bollo de lata y pizpo-
rrete. 

Los fogones se instalaron en el Teatro al Aire

Córdoba junto a Bosco Benítez, el chef de “Tierra de Sabores”/F. Aroca

MARIANA MORENO 

El programa se
emitirá en la
tarde del 24 de
diciembre en la
televisión
autonómica

El equipo de producción del programa de la televisión
autonómica se trasladó hasta Rute para conocer los
productos y las recetas más típicas de nuestro pueblo

Libre “Alcalde Pedro Flores”, un lugar abierto
con una estampa muy característica del Parque
Nuestra Señora del Carmen. Según detalló An-
selmo Córdoba, para la elaboración del perol se
contó con ingredientes obtenidos de la caza
menor, como perdiz o conejo, tan característicos
de las recetas de Rute, con el fin de ofrecer sa-
bores autóctonos. Por tanto, el pueblo, sus pro-
ductos y su gastronomía serán los protagonistas
“Tierra de Sabores” en la antesala de la Navidad.
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Jamones
con solera
literaria  
El Museo del Jamón ha
sabido mantener el toque
tradicional en la elabora-
ción de sus productos, in-
corporando otras
variedades típicas de la
comarca

Un detalle del interior del Museo del Jamón/EC

El Museo del Jamón ofrece al visitante la po-
sibilidad de conocer los utensilios y la ma-
quinaria usaban nuestros antepasados para

la matanza y la elaboración artesanal de todo tipo
de embutidos. En su interior encontramos lebrillos,
picadoras manuales para picar carne o básculas. Al
lado está el despacho de venta. Aunque durante
todo el año permanece abierto en días laborables,
una vez comenzada la campaña también lo hace a
lo largo de los fines de semana.

Sus productos estrella son el jamón y los em-
butidos tradicionales. Algunos como el relleno de
carnaval son demandados de un año para otro por
gente que viene de fuera expresamente por ellos. A
la gama de toda la vida se incorpora lo más típico
de la comarca, como el lomo en manteca. En casos
puntuales, ha habido que ajustar lo que se cobra al
cliente a la inflación actual. Aun así, se ha procu-
rado mantener una adecuada relación calidad-pre-
cio.

En definitiva, la oferta del Museo del Jamón es
amplia, pero la demanda obliga a multiplicar la
producción llegadas estas fechas. Ello, en palabras
de Pablo Jiménez, tiene una ventaja añadida para el
pueblo. Como remarca este joven que representa
a la cuarta generación de esta saga familiar, reper-
cute en la generación de empleo en el municipio. El despacho de venta se encuentra junto al museo/EC

Embutidos y chacinas descomunales

El Museo de la Chacina, de la empresa fa-
miliar Gloria e Hijos, ha apostado por dos
vertientes muy distintas para poner en

valor y a la vez innovar en su gama de productos.
Una de es de carácter visual, con la creación de
embutidos de tamaño gigante. Empezaron con el
salchichón, el más largo, el más grueso u otro que
recorría el mapa de las provincias andaluzas. Si-
guiendo en esa línea, este año vuelven a atreverse
con la que anuncian como “la morcilla más
grande del mundo”.

El otro aspecto con el que intentan marcar di-
ferencia es la elaboración en sí de los productos.
Sin renunciar al proceso tradicional y artesanal,
decidieron reforzar el aspecto ecológico y renovar
el tipo de aliños. En especial se nota en la gama
de salchichones, que este año además se elaboran
al estilo en que se hace en Málaga. El primero que
dieron a conocer de este tipo fue uno hecho con
piñones. Después, presentarían un salchichón con
pitahaya. Para esta campaña, introducen en el
mercado uno que lleva piñones y nueces.

La empresa
familiar ha
innovado los
aliños
introduciendo
piñones,
nueces o
pitahaya

FRANCISCO PIEDRA 

FRANCISCO PIEDRA 

Un grupo de turistas hace una visita guiada por el Museo de la Chacina/F. Aroca
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La Flor de
Rute, el
sabor de la
Navidad 

Con la llegada del otoño, y con las tempe-
raturas más propias de la época, en La
Flor de Rute no para de sonar el teléfono

para atender los pedidos de dulces de navidad
que se hacen en estas fechas. Según apunta el
gerente Juan José Garrido, es curioso compro-
bar cómo estos pedidos se postergan si las tem-
peraturas son más cálidas. Sin embargo, al final
de la temporada las ventas suelen ser muy pare-
cidas de un a año para otro.
Las familias se han acostumbrado y no quieren
que estos pequeños manjares falten en las mesas
de sus hogares en las fechas venideras. De
hecho, tampoco faltan pedidos de ruteños y ru-
teñas que en la actualidad se encuentran en lu-
gares tan lejanos como Alemania, Edimburgo o
Escocia. Son pedidos obligados que siempre lle-
gan. 
Desde 1962 este obrador ruteño impregna de
olor las calles del municipio cuando llega octu-
bre. Ése es el momento en el que toda la maqui-
naria se engrasa y se pone a pleno rendimiento
para la elaboración artesanal de unos productos
de calidad certificada y fabricados con una cui-
dada elección de sus materias primas. Los alfa-

Los alfajores, bombones
navideños, cordobesas y
su hojaflor son los
productos más
demandados

Uno de los tres despachos de venta de la Flor de Rute en la localidad/MM

MARIANA MORENO 

Garrido ha
expresado
cierta
preocupación
por la subida
de precio de las
materias
primas y el
gasoil 

El nuevo estuche de surtido de mazapán /MM

Desde 1962 este
obrador ruteño
impregna de
olor las calles
del municipio
cuando llega
octubre

El compromiso social de La Flor de Rute tam-
bién forma parte del ADN de sus fundadores.
Durante décadas han apoyado a colectivos, aso-
ciaciones o clubes ruteños. También han res-
paldo la cultura, o a entidades como la editorial
Ánfora Nova o la Peña Cultural Flamenca. Ade-
más, en cada campaña hacen un envío de pro-
ductos a los bancos de alimentos de las
provincias de Málaga, Córdoba o Jaén.

Responsabilidad social

La nueva imagen en la presentación de sus productos/MM

La renovación al completo de la imagen corpo-
rativa de la empresa ha sido uno de los retos de
la actual campaña. Desde hace décadas la esen-
cia de este obrador ruteño pasa por la calidad de
sus productos y por mantener recetas tradiciona-
les que han conservado con el paso del tiempo.
De forma paralela, han modernizado la imagen
que ofrecen al público, con un sello más acorde
a las estéticas actuales, y con trazos más elegan-
tes y digitalizados.

Una imagen renovada

jores, bombones y cordobesas, junto con la ho-
jaflor, conforman “el ABC de los productos más
demandados”, en palabras de Juan José Garrido.
Una de las novedades de este año es el estuche
surtido de distintas figuras de mazapanes que se
está vendiendo “como rosquillas”, según el ge-
rente. La oferta de La Flor de Rute se completa
con una amplia gama de productos sin azúcar,
que incluyen dulces de chocolate y las exquisi-
tas sultanas de coco. También ofrecen productos
sin gluten, mantecados de aceite de oliva o pol-
vorones.
De momento, según Juan José Garrido, la cam-
paña se presenta esperanzadora y con buenas ex-
pectativas. Aun así, la subida de precios de las
materias primas y de gasoil genera “preocupa-
ción” y hace que la campaña se afronte con
cierta cautela. Aún falta más de un mes y medio
para celebrar la Nochebuena. No obstante, en
Rute ya se respira y huele la Navidad. Garrido, sosteniendo la nueva cajita de la Flor/MM
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SALUD

La campaña de vacunación
incluye dosis contra la gripe y
una de recuerdo del Covid-19
MARIANA MORENO
La campaña de vacunación de este
año se presenta con importantes
novedades. Se lleva a cabo con
objeto de prevenir y proteger con-
tra la gripe, pero también para se-
guir combatiendo la Covid-19,
con la aplicación de una dosis de
recuerdo. La campaña comenzó a
principios de octubre y se va pro-
longar de forma escalonada hasta
final de año. Los primeros en va-
cunarse han sido las plantillas in-
ternas y los trabajadores de las
residencias de mayores, gente de
cualquier edad que esté en centros
de discapacidad, personas a partir
de 80 años y el personal sanitario
y sociosanitario. 

Otra de las novedades afecta a
la población infantil entre los 6
meses y los cinco años. Este sector
se está vacunando desde el 17 de
octubre. También desde mediados
de mes se le está poniendo a las
personas con edades comprendi-
das entre los 65 y los 79 años, con
patología crónicas, grandes de-
pendientes y embarazadas. Igual-
mente, desde el 24 de octubre la
vacuna se ha administrado a las
personas con edades comprendi-
das entre los 60 y 64 años y otros
grupos de riesgo, como los profe-
sionales de las fuerzas y cuerpos
de seguridad, entre otros. Además,
se va a administrar una vacuna ac-
tualizada del neumococo a las per-
sonas con edades comprendidas
entre los 60 y los 71 años.

Finalmente, y en función de la

disponibilidad de dosis, desde di-
ciembre se podrán vacunar las
personas convivientes con los gru-
pos de riesgo. La enfermera del
Centro de Salud de Rute Juana
Rosales es la que ha dado a cono-
cer todos estos detalles. Para
mayor información de la pobla-
ción, ha aclarado que las enferme-
dades que se consideran crónicas
son las cardiovasculares, las respi-
ratorias crónicas, la neurológicas,
la diabetes o la obesidad mórbida.
También se incluyen personas con
inmunodepresión, las celíacas, las
afectadas por enfermedades infla-
matorias, como la artritis o artro-
sis, o las que tienen trastornos
cognitivos. 

El procedimiento para poder
acceder a la vacuna pasa por pedir
cita a través de la aplicación de
Salud Responde o llamando al te-
léfono 955 54 50 60. Rosales ha
informado de que las vacunas se
administran en los bajos del Cen-
tro de Salud, en la zona de coche-
ras que se habilita para este tipo de
gestiones. El horario es de una a
dos y media de la tarde.

Para concluir, la enfermera ha
advertido de virulencia con la que
se puede presentar la gripe este
año. De ahí la conveniencia de
prevenir con las vacunas. Res-
pecto a si se padecen síntomas de
gripe o Covid, Juana Rosales
aconseja reposo, buena hidrata-
ción, correcta higiene de manos y,
llegado el caso, el uso de mascari-
lla.

FRANCISCO PIEDRA
Hace catorce años, Juan Luis
Muñoz Escassi, un profesor de
Derecho de Sevilla, cayó en un
proceso depresivo. Lejos de de-
jarse llevar en aquel “viaje a la
oscuridad”, algo en su interior se
activó como una palanca que le
permitió emerger del pozo. La
palanca se llamaba “actitud”.
Como si de un Arquímedes del
pensamiento se tratara, descubrió
que con ella podía cambiar el
mundo, o al menos nuestra inter-
acción con él.

Desde entonces, lo ha ido
contando, primero en su tierra,
luego en el resto de España, hasta
“cruzar el charco” más allá del
Atlántico. Ahora lo ha hecho en
Rute, en el CEMAC Pintor Pedro
Roldán, el pasado 20 de octubre.
Según aclaró el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Javier Ra-
mírez, la ponencia ha sido posible
gracias a la subvención que
otorga la Diputación. En esta oca-
sión, se ha repartido la cuantía
entre colectivos locales y esta po-
nencia.

Muñoz lleva embarcado
desde 2011 en decenas de retos
deportivos solidarios como mara-
tones o triatlones, bajo la marca
“Reto Pichón”. Ha recaudado así
más de ciento cincuenta mil euros
que han ayudado a la investiga-
ción y la lucha contra enfermeda-

des como la ELA, el cáncer in-
fantil o la distrofia muscular de
Duchenne. En 2019 registró otra
marca, “Tu cien x cien”. Con ella,
ha traído a Rute ese mensaje en
torno al poder de la actitud.

Básicamente, consiste en
poner las capacidades y los senti-
dos “a pleno rendimiento” en
cada una de nuestras acciones.
Cree que es posible, porque en la
infancia no se ven limitaciones.
Nacemos al 100% y luego “nos
hacen realistas”. La actitud no
viene por sí sola. Requiere tra-
bajo y tiempo, y entrenarlos “a
diario”. Está convencido de que a
lo que no se le dedica tiempo
“muere”.

En el lado opuesto a esos tres
pilares, estaría el miedo, que con-
sidera “la verdadera enfermedad
epidémica” y el peor obstáculo,
“porque no nos permite avanzar”,
sobre todo si somos felices en un
espacio o contexto muy reducido.
Contra él, para que no nos impida
salir de nuestra zona de confort,
hay que estar “vacunado”, porque
la vida implica arriesgarse, ya sea
contra el miedo a la incertidum-
bre o al fracaso. Entiende que
éste viene inoculado desde el co-
legio. Nos han enseñado que si
fracasamos “hay que escon-
derse”, cuando el fracaso no es
más que “la diferencia entre nues-
tras expectativas y la realidad”.

Frente a ese miedo, propone
contar con un “kit de emergen-
cia”. Lo conformarían tres ele-
mentos: los estímulos, un listado
de “trofeos”, es decir, lista de lo-
gros u objetivos conseguidos, y
un “medidor de momentos”, para
conocer las limitaciones y anali-
zar cada circunstancia. Al mismo
tiempo, antes de salir fuera, al
mundo, hay que arreglar la acti-
tud que cada uno lleva por den-
tro, dedicarse tiempo y salir
“motivado de casa”.

En suma, invita a limpiar el
“trastero” emocional, cambiando
la caja de la culpa por la de la res-
ponsabilidad, o eliminando frases
como “Yo soy así” o “No puedo”.
Él descubrió con su propia expe-
riencia que fracasar “es un apren-
dizaje”, que lo importante no es
lo que nos pasa sino qué hacemos
con lo que nos pasa. Después,
“con voluntad y paciencia”, hay
que saber tratar a los demás con
“escucha activa”, comunicación
y empatía, en definitiva, con
emoción.

Cada uno debe intentar hacer
sentir bien a los demás y para ello
tiene claro que la sonrisa es “el
pegamento social”. Si es así, en
Rute debió de hacer sentir bien al
auditorio del CEMAC porque
todo el público acabó con una
sonrisa al término de su interven-
ción.

Juan Luis Muñoz Escassi enseña en Rute
a descubrir “Tu cien x cien”
Con ese lema y la actitud como seña de identidad, intenta demostrar que con
voluntad se puede cambiar el mundo
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FRANCISCO PIEDRA
Este año se ha celebrado por pri-
mera vez el Día Internacional de
la Geodiversidad, el 6 de octubre.
Aprovechando la efeméride, se
presentó en Rute un proyecto de

geo-educación de ámbito regional
impulsado por la Consejería de
Sostenibilidad, Medio Ambiente
y Economía Azul de la Junta. Para
ello, se desplazó hasta el IES
Nuevo Scala el delegado provin-

cial, Juan Ramón Pérez Valen-
zuela. Sin olvidar el tesoro del
Geoparque de las Sierras Subbéti-
cas, se eligió el instituto ruteño
para la puesta de largo de esta uni-
dad didáctica por su apuesta por

difundir esta materia.
Como recordó su director,

Juan José Caballero, desde hace
años aquí se organiza la fase pro-
vincial de la Olimpiada de Geolo-
gía. Además, se ha colaborado en
la elaboración del material, con-
sistente en 20 fichas con activida-
des que tratan diversos aspectos
relacionados con la geodiversi-
dad. El mérito de implicarse así
en el estudio y la divulgación de
esta disciplina es doble porque,
como también subrayó, no es en
sí misma una disciplina en los
planes educativos, sino que está
dentro de la Biología-Geología,
como asignatura única de “un iti-
nerario del Bachillerato”. 

El delegado aplaudió la labor
divulgativa del centro ruteño con
la riqueza de nuestro Geoparque.
Por eso, aparte de la presentación
en sí, la jornada incluyó una serie
de talleres temáticos para los es-
tudiantes. Cree que la flora y la
fauna de la Subbética son muy co-
nocidas desde hace tiempo, mien-

tras que ha habido que esperar
más para que se reconozca su
valor geológico, gracias, dijo, a
las instituciones locales.

Por todo ello, el Geoparque
ocupa un lugar prioritario en este
proyecto, que considera “pio-
nero”, por su contenido y por
estar adaptado a las nuevas ten-
dencias educativas. La idea a
medio plazo es elaborar un mate-
rial similar para “edades más tem-
pranas”.

En la misma línea, el alcalde
Antonio Ruiz matizó que, dentro
de la riqueza conjunta del entorno
de la Subbética, el Geoparque es
“único, por cuestiones científicas,
de medioambiente y de desarrollo
económico”. Y es que por su
suelo discurre la sal del Mar de
Tetis, que fluye por los arroyos.
Contar con esa sal “tan suave y de
tanto sabor”, obtenida una vez se
evapora el agua “con la única
energía del sol”, constituye un
elemento “de desarrollo sosteni-
ble”.

Se presenta en Rute un proyecto de geo-educación de ámbito regional

El delegado junto al alcalde y el director del instituto durante la presentación del proyecto/FP

Una veintena de estudiantes de Francia
perfeccionan el español en Rute
Participan en el programa Erasmus+ y vienen a raíz de la visita del IES Nuevo Scala a la localidad gala de Martigues
FRANCISCO PIEDRA
Tras las restricciones de la pan-
demia, se ha reactivado el pro-
grama Erasmus+, en el que
vuelven a participar jóvenes estu-
diantes de Rute. Se trata de una
iniciativa de la Unión Europea
para apoyar la educación, la for-
mación, la juventud y el deporte
en los países asociados. El obje-
tivo fundamental es propiciar el
intercambio y conocimiento de
otras culturas, sensibilizando de
forma especial en el fenómeno
migratorio.

Una vez superado el freno
que supusieron las restricciones
sanitarias, se ha apostado con
más fuerza aún por este pro-
grama, duplicando las cantidades
asignadas para el periodo 2021-
2027. Además de dar continuidad
a los objetivos fundamentales, en
este periodo se quiere hacer espe-

cial hincapié en la inclusión so-
cial, las transiciones ecológica y
digital, y el fomento de la partici-
pación de las personas jóvenes en
la vida democrática.

Como ya se hiciera antes de
2020, en otras ediciones del pro-

grama, durante la primera se-
mana de octubre, veinte estudian-
tes del IES Nuevo Scala, bajo la
coordinación de los profesores
Rubén Pérez y Jonathan Oliva,
estuvieron en otros tantos domi-
cilios de la localidad francesa de
Martigues. A continuación, llegó
la segunda parte de este inter-
cambio educativo e intercultural.
En esta ocasión fueron los jóve-
nes del país vecino los que vinie-
ron a Rute. Durante su estancia,
han asistido regularidad a las cla-
ses del instituto. Además, tendrán

ocasión de conocer el pueblo y
visitar los museos gastronómicos
recién abiertos, entre otras salidas
previstas.

Entre esas actividades progra-
madas, los jóvenes estuvieron en
los estudios de Radio Rute. Acu-
dieron con Rubén Pérez y las pro-
fesoras que acompañan a estos
estudiantes desde Francia: Natha-
lie Muñoz y Patrizia Toque.
Aparte de conocer los estudios y
el funcionamiento de la emisora
municipal, hablaron del inter-
cambio con sus compañeros de

Rute y de lo que conocen de Es-
paña. Aunque los veinte perma-
necieron en el estudio durante
todo el especial emitido en di-
recto, fueron cuatro los que con-
taron de viva voz lo que supone
esta experiencia: Timeo, Roman,
Lylou y Caly.

Pese a su juventud, se expre-
san muy bien en nuestro idioma.
De hecho, no han tenido proble-
mas en el instituto. Creen que sus
compañeros de España se defien-
den con el francés. El problema
viene por las pocas horas lectivas

que hay en la Educación Secun-
daria, sólo dos por semana. Aun
así, coinciden en que la metodo-
logía de enseñanza es similar
entre ambos países, algo que co-
rroboran las profesoras.

Para algunos no ha sido su
primera experiencia en España,
aunque sí se acercaban la mayo-
ría por primera vez a Andalucía.
Les ha gustado el carácter acoge-
dor de las familias españolas. En
cambio, les han sorprendido los
horarios, muy diferentes de los de
su país.

Se expresan muy bien
en francés y creen que
sus compañeros se
defienden en español

Jóvenes de ambos países han disfrutado de jornadas de convivencia en Martigues (Francia)/EC
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Se presenta en Córdoba el nuevo poemario de José
María Molina
Se titula “Medidas cautelares” y con él el director de Ánfora Nova ha sido finalista del Premio Andalucía de la Crítica 2022

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La sede de la Fundación Cajasol
en Córdoba acogió el pasado 5
de octubre la presentación del
poemario “Medidas cautelares”,
del escritor, director de la revista
literaria y la editorial Ánfora
Nova, y académico, José María
Molina. El libro ha sido finalista
del Premio Andalucía de la Crí-
tica 2022. El acto estuvo condu-
cido por Mili Jiménez, delegada
de la fundación, y contó con la
intervención del propio autor.
Junto a él, participaron José Co-
sano, presidente de la Real Aca-
demia de Córdoba, Antonio
Ruiz, en su doble condición de

alcalde Rute y presidente de la
Diputación, y Francisco de Paula
Sánchez Zamorano, como escri-
tor y presidente de la Audiencia
Provincial.

Cosano repasó los aspectos
más destacados de la trayectoria
de José María Molina, en su
doble vertiente de escritor y edi-

tor, así como los premios y dis-
tinciones recibidos. Él mismo ha
tenido ocasión de colaborar en
trabajos como los monográficos
sobre Pablo García Baena o Ma-
riano Roldán. Además de su
labor creativa y editorial, Cosano
recordó que el ruteño pertenece
desde 1991 a la academia que
preside, aparte de otras institu-
ciones en las que demuestra “la
relevancia de su quehacer litera-
rio”. 

Por su parte, Antonio Ruiz
destacó la colaboración y el com-
promiso de la institución provin-
cial y el Ayuntamiento de Rute
con los proyectos culturales de
Molina. Ruiz se refirió a sus cua-
lidades literarias, que se convier-
ten “en arte, en la poesía más
delicada y cuidada, incluso con
una temática tan tediosa como la
jurídica”. Como autor, cree que
ha dado muestras de su capaci-
dad de innovación desde el más
profundo respeto a la tradición
poética. Como editor, recordó
que las publicaciones de Ánfora
Nova han acogido textos de más
de quinientos escritores de más
de cincuenta países, incluidos
premios Nobel, Cervantes o Prín-
cipe de Asturias.

De abordar el contenido se
encargó Sánchez Zamorano. El

escritor destacó la calidad litera-
ria del libro, avalada por las elo-
giosas reseñas recibidas. Para el
presidente de la Audiencia Pro-
vincial, “Medidas cautelares”
parte de una introspección refle-
xiva. Con ella, el autor escruta la
realidad que lo rodea, a modo de
“miradas subjetivas que verte-
bran las luces y las sombras de la
condición humana”. En este sen-

tido, resaltó el tono filosófico e
introspectivo de los poemas, que
logran inducir a la reflexión
sobre la verdad, el tiempo o los
misterios y anhelos de la vida,
imperfecta y contradictoria.  

Por último, José María Mo-
lina agradeció el afecto del nu-
meroso público que asistió a la
presentación. A continuación,
describió su libro como un poe-

mario que evoca “la personifica-
ción del dolor o la pesadumbre
como sentimiento universal”.
Esos sentimientos van vincula-
dos a un proceso judicial metafó-
rico, “pero que es extrapolable a
los horizontes de la propia exis-
tencia”. El acto concluyó con la
lectura de diez poemas de esta
obra, cada uno introducido por
un breve comentario explicativo. 

Según Zamorano, el
libro reflexiona sobre
la verdad, el tiempo y
la propia vida El acto de presentación en la capital tuvo lugar en la sede de la Fundación Cajasol/EC

Hasta en tres ocasiones diferentes a lo largo del mes de octubre se ha
puesto en escena la obra titulada “La asamblea de las mujeres”, una
adaptación de la obra de Aristófanes que ha interpretado el Grupo de
Teatro Municipal Candilejas.

La dirección ha corrido a cargo de Ángeles Caballero. Esta obra
ha formado parte del Ciclo de Teatro programado por la delegación de
Cultura para el mes de septiembre. Un ciclo que ha incluido también
obras cómicas o infantiles a cargo de otras compañías teatrales. Por
primera vez el CEMAC Pintor Pedro Roldán ha sido el escenario ele-
gido para poderlas realizar. En todos los casos se ha colgado el cartel
de completo y se han agotado las entradas previstas.  Según la conce-
jala del área, Ana Lazo, este ciclo cuenta con una “aceptación ex-
traordinaria” por parte del público ruteño./MM

El CEMAC cuelga el cartel de
completo en el Ciclo de Teatro 

MARIANA MORENO
La acústica es uno de los aspec-
tos que más se ha cuidado en el
CEMAC Pintor Pedro Roldán.
De ahí que el área de Cultura
haya apostado por que el Ciclo de
Música Clásica se desarrolle en
este centro municipal. Se trata de

una de las citas
más veteranas y
consolidadas de la
oferta cultural de
Rute. Como ha re-
cordado la conce-
jala de Cultura,
Ana Lazo, co-
menzó a celebrarse
en las iglesias y pa-
rroquias de nuestro
pueblo. Más ade-
lante, estos con-
ciertos de otoño se
llevaron a cabo en
las dependencias
de los distintos mu-
seos temáticos de
la localidad. Lazo
ha mostrado su

agradecimiento por ceder las ins-
talaciones en una época en la que
había que compaginar los con-
ciertos con las visitas recibidas. 

Este año el ciclo se traslada,
por tanto, al CEMAC, a excep-
ción del concierto de Santa Ceci-

lia. Arranca el sábado 5 de no-
viembre, a las ocho y media, con
la interpretación de un dúo de
arpa y soprano. Lazo está con-
vencida de que este concierto va
a sorprender y a poner de mani-
fiesto las calidades acústicas del
recinto. El ciclo continúa el do-
mingo 13, con la actuación de la
Orquesta de Plectro de la Univer-
sidad de Córdoba, a las seis de la
tarde. 

El turno el sábado 19 es para
la Banda Municipal y su con-
cierto de Santa Cecilia, que se ce-
lebra cada año por estas fechas,
en el fin de semana más cercano
a la onomástica de la patrona de
la música. En este caso, tendrá
lugar en el Centro Cultural Rafael
Martínez Simancas, de nuevo a
las ocho y media. Finalmente, re-
pitiendo hora, un dúo de cuerda y
viento se encargará de clausurar
el ciclo en el CEMAC. La en-
trada para todos estos conciertos
es gratuita.

Ana Lazo confía en que el Ciclo de
Música Clásica ponga a prueba la
calidad acústica del CEMAC

La concejala presentando el Ciclo/MM 
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FRANCISCO PIEDRA
Un año después de su naci-
miento, la asociación de pinto-
res ruteños se ha puesto de largo
en su pueblo. Del 8 al 16 de oc-
tubre, el CEMAC Pintor Pedro
Roldán ha acogido una muestra
colectiva con parte de la obra de
estos artistas locales. Según
Aquilina Navarro, tesorera de la
asociación, eran algunos de los
quince integrantes de la asocia-
ción. Navarro matiza que la
labor de los pintores es “muy
callada”, pero asegura que en
Rute hay “muchos y muy bue-
nos”.

En similares términos se ex-
presó el presidente, Juan Anto-
nio Roldán, basándose en su
propia experiencia. A menudo,
cuando ha salido a exponer
fuera, le comentaban que en
Rute hay “mucho arte”. Según
él, el problema es que con fre-
cuencia esa creatividad “está su-
mergida”. Roldán confía en que,
conforme la asociación se con-
solide, puedan acoger a más
gente.

Su compañera apostilla que
los pintores suelen ser personas
“de pocas palabras, pero profun-
dos sentimientos”. Su mejor

arma para expresarse es el pin-
cel. La tesorera ha hecho un lla-
mamiento a quien tenga
inquietudes artísticas y desee
colaborar con el colectivo para
que se haga socio. La cuota
anual es de diez euros. Es poco,
pero les permite “subsistir y
comprar materiales para pintar”.

En cuanto a lo que se ha po-
dido ver en la muestra, las téc-
nicas eran de lo más variado y
una de sus integrantes también
hace títeres. Para reforzar esa
variedad, otro miembro, Dolores
Pérez, señaló que hay gente de
diferentes edades y estilos.

La asociación de pintores se
pone de largo en Rute 

FRANCISCO PIEDRA
Rute ha sido elegido por el Insti-
tuto Andaluz de los Castillos para
la apertura de su nuevo curso. Su
presidente, Julián Hurtado de
Molina, confirmó que cada año
se busca un lugar distinto para
poner en valor este patrimonio
defensivo. El acto se celebró el 8
de octubre en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán y estuvo condu-
cido por el secretario del insti-
tuto, Antonio José García Uceda.

La entidad tiene su origen y
sede en Córdoba, pero cuenta
con delegaciones en las ocho

provincias. Antonio Ruiz, como
alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, recordó que en Cór-
doba hay 37 castillos. Es un pa-
trimonio que se suma a los
recursos turísticos. Parte de ese
patrimonio está en Rute, que al-
berga tres monumentos cataloga-
dos como Bien de Interés
Cultural (BIC) por la Junta: el
Canuto, Rute Viejo y el Castillo
de Zambra.

Una de las razones para que
la apertura del nuevo curso se
haya hecho aquí es la labor de
restauración de la emblemática
atalaya que corona el monte
Hacho. Hurtado subrayó su si-
tuación estratégica, acentuada

cuando la población se traslada
de Rute Viejo al emplazamiento
actual. El presidente aplaudió el
papel de ayuntamientos y diputa-
ciones en la restauración de este
patrimonio. Su conservación,
dijo, repercute en el desarrollo
económico y el turismo.

En un contexto local, cree
que lo que hay en Rute no lo
tiene todo el mundo. Cuidarlo re-
quiere una inversión, pero ase-
gura que el trabajo del
Ayuntamiento con el Canuto ha
sido “riguroso y modélico”.
Como recordó Antonio Ruiz, se
han destinado más de ciento cin-
cuenta mil euros, con fondos de
Diputación. Los restos de Rute
Viejo y el Castillo de Zambra re-
querirían más inversión, pero, en
palabras de Hurtado, el camino
ha de ser el mismo, siempre con
una visión “a largo plazo”. 

El encargado de glosar y con-
firmar esta idea fue Manuel Gar-
cía Iturriaga, uno de los cronistas
oficiales de la villa. Iturriaga se
refirió a la ubicación estratégica
de Rute Viejo y el Canuto du-
rante la Baja Edad Media. El ac-
ceso a la fortificación podía ser
fácil por el lado sur, pero resul-
taba inexpugnable por el resto.
En cuanto a la torre vigía, re-
cordó que, tras su progresivo de-
terioro, presumiblemente fue
restaurado por cristianos.

Como pueblo fronterizo, su-
frió asedios durante toda la Edad
Media y apenas conoció periodos
de paz, sólo treguas. Seguiría
siendo un lugar “inseguro”, que
cambiaba de manos según el
caso, hasta que en 1432 la recu-
pera definitivamente Juan II y la

otorga en señorío, junto a Zam-
bra, a su doncel Ramiro Yáñez de
Barrionuevo.

Aparte de estudiar los casti-
llos andaluces, el otro objetivo
del instituto es divulgativo. Por
tal motivo, en su día se preparó
un material didáctico para ofre-
cer charlas en los centros educa-
tivos. La pandemia impidió que

se impartieran, pero se ha adap-
tado a un material audiovisual
cuyo contenido se adelantó en el
CEMAC. Lo presentó José Luis
Pulido, vocal de Nuevas Tecno-
logías. Entre otros contenidos,
incluye un juego de preguntas y
respuestas, además de informa-
ción sobre los castillos de la co-
munidad.

El acto concluyó con la en-
trega al Ayuntamiento de un di-
ploma de honor que reconoce la
labor de conservación de su pa-
trimonio, así como la colabora-
ción de su alcalde con la causa.
Además, a título personal, se le
dio a Antonio Ruiz una escriba-
nía “por su apoyo y sensibilidad
hacia la cultura”. 

Rute acoge la apertura del curso del Instituto
Andaluz de los Castillos
Se ha apostado por la localidad por la labor de restauración llevada a cabo en la torre vigía del Canuto

Según el presidente del
instituto, la restauración
del Canuto ha sido
“modélica”

El presidente del instituto entregó un diploma de honor al alcalde por su apuesta por cuidar el patrimonio/FP

La exposición colectiva se ha podido visitar en el CEMAC/F. Aroca
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FRANCISCO PIEDRA
Cuando en 1997 Antonio Gala
aterrizó en Rute, Eva Calero ape-
nas tenía cuatro años. Esta niña
nacida en Aguilar de la Frontera
permanecía entonces ajena a la
“corriente de simpatía” que estaba
promoviendo Pascual Rovira en
torno al burro. De la mano de la
asociación ecologista Adebo, que
había fundado cuatro años antes
de que Eva viniera mundo, pre-
tendía implicar a personalidades
de toda índole. Estaba convencido
de que su fama serviría de altavoz
para alertar sobre el ostracismo al
que el hombre estaba condenando
a este animal tan ligado a la vida
rural.

En esa década pasaron por la
Sierra de Rute para apadrinar ru-
chitos periodistas como Carlos
Herrera o escritores como Rafael
Alberti, Camilo José Cela o el
propio Gala. El cordobés bautizó
uno con el nombre de “Califa”.
Un cuarto de siglo después, ha

sido nombrado doctor honoris
causa por la Universidad de Jaén.
Buena parte de la “culpa” de esa
distinción simbólica la tiene aque-
lla niña de Aguilar, que visitó la
reserva dentro del proyecto edu-
cativo “Aula arriera de la natura-
leza”.

Aquella visita se quedó alma-
cenada en el disco duro interno de
su cerebro. Calero, actualmente
violinista, artista y profesora de
música, ha dedicado al asno el tra-
bajo final de un máster en Inves-
tigación y Educación Estética.
Admite que, dicho así, a modo de
titular, el tema puede resultar algo
“sensacionalista”. Ahondando en
su intención, no deja dudas del
“homenaje” que ha querido rendir
a un animal que, una vez domes-
ticado, ha contribuido a “enrique-
cernos como sociedad”.

La idea, en suma, incide en la
capacidad del arte para reivindi-
car justicia. La acogida en el seno
de la Universidad fue “buena”.

No deja de ser un nombramiento
simbólico a través de una perfor-
mance. Se intentó llevar al burro
real al aula magna, siempre con
respeto, consciente de las conno-
taciones que arrastra la palabra.

Finalmente, no se materializó

con el ejemplar de carne y hueso.
En su lugar, se roció, al estilo de
como se hace en Rute con anís,
con un chorro de aceite una ca-
beza de asno hecha en papel
maché. Junto a Pascual Rovira y
su esposa, Francisca Caballero,

leyendo poemas, en el acto parti-
ciparon la propia Eva Calero al
violín y otro músico ruteño, An-
tonio José Henares, al piano. Ade-
más, acudieron el periodista
Eliseo García Nieto y el fotógrafo
Desiderio Mondelo, autores del
libro “Hermano asno”.

La “ausencia” de “Califa” en
el acto final no ha privado a la
joven de lograr la máxima califi-
cación. La performance no era
más que el colofón de un trabajo
de investigación con título elo-
cuente: “Militancia borriquera, de
la cuadra a la cátedra”. La primera
parte se centra en la labor de la
asociación durante tres décadas,
“no sólo por la defensa del burro,
sino por su relación con las artes”.
Cree que no es casual la cantidad
de figuras de la cultura que han
abrazado la causa. Lo que ella ha
hecho ha sido unir los tres vérti-
ces del triángulo que forman lo
ecológico, lo cultural y lo acadé-
mico.

La Universidad de Jaén nombra doctor honoris causa a un burro de Adebo

MARIANA MORENO
La Guerra Civil española y las re-
presalias posteriores sufridas por
quienes pasaron a formar parte
del bando perdedor, los republi-
canos, marca uno de los episodios
más tristes de nuestra Historia. La
segunda República fue un pe-
riodo democrático durante el que
se aprobó una nueva Constitu-
ción, en 1931, y en el que se lle-
varon a cabo importantes
reformas políticas. Sin embargo,
en abril de 1936 esa República se
vio atacada por el golpe de Estado
militar orquestado por el general
Franco. El alzamiento desenca-
denó en una contienda fratricida
que puso fin a ese periodo demo-
crático.

Tras la guerra, el bando derro-
tado sufrió todo tipo de persecu-
ciones y represalias. Por eso, el

Ayuntamiento, con objeto de dar
a conocer esta parte de la Histo-
ria, ha organizado unas jornadas
tituladas “Rute, memoria de un
pueblo”. Han incluido diferentes
actividades y han estado auspi-
ciadas por la Diputación de Cór-
doba.

Entre sus contenidos, se in-

cluye una exposición coordinada
por José Manuel Cano y que pre-
senta actas plenarias del Consis-
torio, documentos y fotografías
que ilustran cómo se desencadenó
la guerra en Rute. 

En palabras de la concejala de
Cultura, Ana Lazo, lo que se pre-
tende es que se conozca qué pasó
y cuáles fueron las represalias
posteriores sufridas por parte del
bando perdedor durante la dicta-
dura franquista. La exposición es-
tuvo abierta hasta el 2 de
noviembre en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán. El alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz considera que ha sido una
muestra interesante porque ha-
blaba de nosotros y nuestra histo-
ria.

Para Ruiz, es necesario supe-
rar ese periodo de oscurantismo y
manipulación de la dictadura.
Según dijo, siempre se ha mante-
nido que el conocimiento no
ocupa lugar. Sin embargo, en este
caso, lo contrario, “el desconoci-
miento”, nos usurpa la vedad y
nos condena a olvidar lo qué
pasó.  El objetivo de esta exposi-
ción no ha sido otro, en palabras
del alcalde, que el de “seguir con-
tribuyendo a conocer esa verdad”. 

Antonio Ruiz cree que una so-
ciedad democrática y libre tiene
la obligación de restituir la me-
moria para paliar el dolor infrin-
gido a las familias que perdieron
a seres queridos y se sintieron in-
defensas e impotentes ante lo
ocurrido. El alcalde asegura que
no existe afán de revanchismo.

Con actuaciones de este tipo lo
que se pretende es saldar la deuda
que, como sociedad democrática
del siglo XXI, tenemos con las fa-
milias que sufrieron esas circuns-
tancias. 

Con anterioridad, en el mes de
julio tuvo lugar la presentación de

una edición ampliada del libro
“Desaparecidos. La represión
franquista en Rute”, del historia-
dor Arcángel Bedmar. El acto
contó con el emotivo relato de fa-
miliares de víctimas represalia-
das. En ese contexto, también
hubo un acto de homenaje a Ju-

liana Sánchez. Esta mujer fue tes-
tigo de los horrores vividos en esa
época y ha pasado buena parte de
su vida buscado los restos de su
padre para demostrar que no
había huido, como le quisieron
hacer creer, sino que había sido
asesinado.

Una exposición repasa la Guerra Civil española y las
represalias sufridas en Rute por el franquismo
La muestra incluye actas plenarias, documentos y fotografías de los momentos en los que estalla la contienda en Rute

Ruiz afirma que se
pretende saldar una
deuda con las familias
de los represaliados

Ana Lazo y Antonio Ruiz presentando la exposición de sobre la guerra /MM

Eva Calero y Pascual Rovira en la Universidad de Jaén/EC
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MARIANA MORENO
El cáncer de mama es una enfer-
medad que afecta por igual a
cualquier mujer, independiente-
mente de su situación social o
económica. Sin embargo, no
todas las mujeres están en igual-
dad de condiciones para hacerle
frente. Así lo hizo constar una
integrante de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC), perteneciente a la Junta
Local de Rute, Juana Arenas.
Fue coincidiendo con el acto que
celebra la delegación en el pri-
mer sábado que sigue al 19 de
octubre, fecha de la conmemora-
ción del Día Internacional contra
el Cáncer de Mama. 

La Junta Local lleva a cabo
este acto en las inmediaciones
del mercadillo municipal, apro-
vechando la mayor afluencia de
público. Juana Arenas ofreció
datos que ponen de manifiesto el
80% de supervivencia que pre-
sentan en la actualidad los cán-

ceres de mama. No obstante,
cuando es un cáncer metasti-
zado, esa supervivencia baja
hasta un 25%. De ahí la impor-
tancia de seguir investigando, en
especial estos últimos casos. En
el manifiesto que leyó, Juana
Arenas habló de la necesidad de
reconectar con la población y
reivindicar el color rosa como un
símbolo de la feminidad.

Respecto a la equidad del
cáncer de mama, se refirió al im-
pacto social y económico que la
enfermedad provoca, con un
gasto adicional de nueve mil
doscientos euros y pérdidas de
ingresos que rondan los treinta y
dos mil. Arenas también resaltó
el impacto psicológico que aca-
rrea el cáncer de mama, ocasio-
nando a veces problemas de
imagen corporal, de baja autoes-
tima, de tipo sexual o depresio-
nes y ansiedad.

Por su parte, la presidenta de
la Junta Local, Victoria Garrido,

informó de los horarios de aper-
tura de la sede en los bajos del
Mercado de Abastos, los lunes
de cinco a siete de la tarde. De
igual modo, para cualquier con-
sulta se puede llamar al teléfono
609 41 98 69.También las perso-
nas que lo deseen pueden inscri-
birse en la sede para participar
en la marcha que se ha organi-
zado en Córdoba para luchar
contra el cáncer de mama y re-
caudar fondos. La marcha está
programada para el 6 de no-
viembre y la Junta Local tiene
previsto fletar un autobús para
facilitar el traslado.

Asimismo, Victoria Garrido
presentó a las nuevas voluntarias
de la Junta Local. Para formar
parte del grupo de voluntariado
ha sido necesaria una formación
previa. La presidenta aprovechó
para hacer un llamamiento a la
población, con objeto de poder
aumentar un grupo de volunta-
rias y voluntarios, que es im-
prescindible para el
funcionamiento de la asociación.

Finalmente, la presidenta
anunció la puesta en marcha del
proyecto de mejora de la calidad
de vida de las personas afectadas
por un cáncer. Dicho proyecto
incluye talleres de mindfulness,
alimentación, práctica de cuerda
nórdica o biodanza. Se trata de
actividades que contribuyen a re-
ducir el estrés y fomentar el
bienestar físico y psíquico. Para
concluir, Garrido ofreció otro te-
léfono que está operativo las 24
horas al día, todo el año. Es el te-
léfono de Infocáncer, y el nú-
mero es el 900 10 00 36.

La Junta Local de Rute recauda fondos
para la investigación del cáncer de
mama metastásico

Las nuevas voluntarias junto a miembros de la directiva/MM

FRANCISCO PIEDRA
Cada año, de cara al Día Mun-
dial de la Salud Mental, que se
conmemora el 10 de octubre, se
elige un lema y un ámbito de ac-
tuación. Esta vez han sido los
trastornos en la población infan-
til y juvenil. El lema es un guiño
a su vinculación con las redes so-
ciales: “Dale un ‘like” a la salud
mental, por el derecho a crecer
en bienestar”. De todo esto se
habló en un programa especial
en Radio Rute. Para ello, se
contó con Isabel Ramos, presi-
denta de la Asociación de Enfer-
mos Mentales de Rute
(ARAEM), y Francisca Salido e
Isabel Cano, trabajadora social y
enfermera, respectivamente, del
Área Sur de Salud Mental del
Hospital Infanta Margarita de
Cabra.

Para empezar, Paqui Salido
resaltó la conveniencia de reto-
mar la calle tras la crisis sanita-
ria. Asegura que la pandemia
afecta a la salud mental, pero no
es el único factor. Cano señala
que también lo hace el cambio
climático. Las olas de calor, las
lluvias torrenciales o los perio-
dos prolongados de sequía pue-
den repercutir más en los
jóvenes, propensos a síntomas
relacionados con la tristeza, la
irritabilidad o la sensación de
impotencia.

Otro aspecto a tener en
cuenta es el laboral. España es el
país de la Unión Europea con
más desempleo juvenil. Además,
ya sea entre quienes tienen for-
mación y conviven con “trabajos
basura” o los de menos cualifi-
cación, se puede acabar con pro-
blemas de autoestima. La
situación se agrava en los casos
de discapacidad, ya que España
tiene la tasa de empleabilidad
más baja de la UE.

Todos estos problemas del
ámbito laboral son extrapolables
al educativo. De ahí la importan-
cia de abordar el acoso escolar o
el ciberbullying. Cano lamenta
que los centros educativos sean

para algunos de menores escena-
rios continuos de violencia. Con
las redes sociales y las nuevas
tecnologías se han multiplicado
estas conductas que acentúan la
sensación de baja autoestima o
aislamiento.

Frente a ello, hay que promo-
ver medidas de socialización
entre los jóvenes que contrarres-
ten las nuevas adicciones y los
efectos colaterales las redes so-
ciales. Se ha demostrado la vin-
culación entre su uso excesivo y
los trastornos de depresión o es-
trés. También se debe dar ejem-
plo en casa y que la gente deje el
móvil mientras comen juntos en
la mesa. 

Asimismo, la enfermera re-
saltó la importancia del 024, la
línea de atención a la conducta
suicida puesta en marcha este
año. Durante el primer mes aten-
dió cerca de quince mil llama-
das. Cree que al menor síntoma
se debe avisar a las personas más
cercanas y pedir ayuda profesio-
nal. Como recuerda, el pensa-
miento suicida es la respuesta a
un problema latente. De ahí la
conveniencia de verbalizarlo.

Para prevenirlo y tratarlo,
junto a los equipos de salud men-
tal, hay asociaciones y psicólo-
gos volcados con la causa. Pero
también apeló a la implicación
política. Echa en falta planes de
ocio alternativos y políticas de
empleo que faciliten esa primera
oportunidad laboral. De forma
paralela, Cano subraya la necesi-
dad de dar visibilidad a la salud
mental desde edad temprana.

El manifiesto final que leyó
Isabel Ramos ahondaba en esa
idea, porque durante la infancia
y la juventud se va forjando el
carácter que luego se desarro-
llará en la edad adulta. A la hora
de que se traduzca en la salud
mental, buena parte de los tras-
tornos aparecen o se dejan ver
antes de los catorce años. Por
todo ello, hay que transformar
los sentimientos de apatía en
“emociones de esperanza”. 

Urgen espacios de
socialización para prevenir
la enfermedad mental

EFEMÉRIDES DESTACADAS

La presidenta, Victoria Garrido, ha anunciado talleres de mindfulness,
alimentación o biodanza

MARIANA MORENO
Una veintena de estudiantes del IES “Nuevo Scala”
de Rute y pertenecientes a los cursos de Formación
Profesional Básica y grado medio visitaron el pasado
día veintisiete de octubre las instalaciones de la ofi-

cina de Correos del municipio de Rute. Los alumnos
y alumnas tuvieron la oportunidad de conocer de pri-
mera mano la labor que desempeñan los empleados
de esta entidad. Una actividad formativa que busca
acercar a los estudiantes al mundo laboral

Especialistas y familiares han hablado de salud mental/A. López

Estudiantes del IES visitan Correos
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Rute celebra
Halloween a
lo grande

MARIANA MORENO
Telas de arañas, pasajes del terror,
caras pintadas de monstruos, zombis
recorriendo las calles del municipio han
sido algunas de las imágenes que nos ha
dejado la celebración del Día de Todos
los Santos y las actividades que se han
llevado a cabo en Rute en torno a Hallo-
ween. Una costumbre anglosajona que
se ha incorporado a nuestro calendario
de celebraciones. En concreto, la dele-
gación de Juventud del Ayuntamiento
programó un amplio programa de acti-
vidades que comenzaron el viernes día
28 con una jornada mágica que giro en
torno al mundo de fantasía del archico-
nocido Harry Potter. Los más pequeños
también asistir el domingo día 30 a la
proyección de la película titulada “La
familia Addams”, en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán. El lunes 31 de octubre
las actividades se intensificaron. La
Asociación de Comerciantes y Empren-
dedores de Rute (ACER) contribuyó
con la jornada festiva con talleres de
pinta caras y magia que se realizaron al
aire libre en el paseo Francisco Salto.
Ese día mismo día también hubo un
desfile de brujas, magos y monstruos
que recorrieron las calles acompañados
de la batucada y malabaristas. La jor-
nada se completó con el escape room
programado por Juventud en el Centro
Cultural Rafael Martínez Simancas. Fi-
nalmente, el día 5 de noviembre, las ac-
tividades se clausuraron con la yincana
“Apocalipsis 2021” y ese juego de perse-
cución de zombis que protagonizó la
madrugada de ese día. La concejala de
Juventud, Sandra González, ha cele-
brado la participación y la acogida de
todas las actividades realizadas.

Resaltar la celebración de Hallo-
ween en los diferentes centros educati-
vos de nuestro pueblo, así como en la
Escuela Hogar. En especial, el pasaje
del terror que organizó el colegio
Fuente del Moral y que fue posible gra-
cias a las madres del AMPA “La
Fuente”. El pasaje puso de manifiesto la
gran creatividad y la magnífica puesta
en escena y caracterización que realiza-
ron un nutrido grupo de madres del co-
legio. Una novia endemoniada, el
castillo de Frankenstein, la niña del
exorcista o ataúdes abiertos guiaban a
los escolares por terrorífico pasaje. Mu-
chas horas de trabajo que han merecido
la pena, apuntaba la presidenta del
AMPA, Carmen Muñoz. Por su parte,
el director, José Antonio Tejero, in-
formó también de lo cuenta cuentos re-
alizados por en la Biblioteca del centro
y coordinados por la maestra de inglés,
Carmen Piedra.  

Las madres  protagonistas del pasaje del terror de Fuente del Moral/MM

Chicos y chicas disfrazados durante el pasacalle/MM Otro pasaje del terror en la Escuela Hogar/FP

La yincana de los zombis cerró una semana repleta de actividades /EC

La batucada ArteSamba en el pasacalle de Halloween/MMLa novia más terrorífica/MM

Una madre en la sala de Drácula/MM
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El homenaje a José Sánchez y Carmen Reina fue uno
de los momentos más emotivos de la Semana del Mayor 
Las autoridades destacaron la importancia de que un colectivo que tanto ha contribuido con la sociedad disfrute de este tipo de
reconocimientos y de jornadas de convivencia
MARIANA MORENO
Reunirse de nuevo, poder disfru-
tar de actividades colectivas y de
una jornada de convivencia se ha
convertido en una necesidad para
el colectivo de personas de la ter-
cera edad. Desde que el lunes 3
de octubre comenzó la Semana
del Mayor, se fueron sucediendo
actos en los que no se dejó de re-
petir la satisfacción y la alegría
que suponía volver a celebrar
esta semana tras la pandemia.

Lo dijo la concejala del
Mayor, Ana Lazo, y también el
presidente del Centro de Mayo-
res, Antonio Guerrero. Este úl-
timo resaltó la participación en
todas las actividades programa-
das. La semana ha estado organi-
zada por el Centro de Mayores y
ha contado con el patrocinio y la
colaboración del Ayuntamiento
de Rute y el Instituto Provincial
de Bienestar Social. 

En el ecuador de la semana
tuvo lugar uno de los actos más
esperado y emotivos, una jor-
nada de convivencia en la que se
rindió homenaje a una pareja de
mayores. En esta ocasión, el re-
conocimiento ha correspondido a
José Sánchez Reina, que ha cum-
plido 80 años, y a su esposa, Car-
men Morales Montes, que tiene
71. Son una de las parejas más
implicadas en las actividades que
oferta el Centro de Mayores a lo

largo del año. Según el presi-
dente, el reconocimiento se suele
hacer a una pareja de más edad.
Sin embargo, se ha pensado en
José y Carmen debido al estado
de salud de él. El matrimonio
lleva junto más de cuarenta años
y se mostraron satisfechos con
este reconocimiento. 

Durante la jornada, los ma-
yores estuvieron acompañados
de las autoridades locales y de
los técnicos de las Zonas de Tra-
bajo Social de la comarca. El al-
calde y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, se re-
firió al justo reconocimiento que
recibieron José y Carmen, como
ejemplo del esfuerzo y de la con-
tribución de los mayores a nues-
tra sociedad. Por su parte, el
representante del grupo munici-
pal del PP, David Ruiz, se refirió
a los mayores que tristemente
han perdido la vida durante la
pandemia y quienes fueron
igualmente recordados en la
misa que se celebró en su memo-

ria.
Un día antes, los mayores ha-

bían visitado la Alhambra de
Granada. Según la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, es-
tamos ante un colectivo activo,
que en esta edición de la Semana
del Mayor también ha recupe-
rado la ruta senderista conjunta
que hacen con los miembros de
las asociaciones de mayores de
Benamejí, Encinas Reales o Iz-

nájar. La jornada que tuvo lugar
el martes 4 se completó con la
entrega de placas a los represen-
tantes de los colectivos partici-
pantes, los cantos del grupo
ruteño y la competición de pe-
tanca en el Paseo del Fresno. 

La semana se inauguró el
lunes en las instalaciones del
Centro de Mayores. El inmueble
se ha remozado durante la pan-
demia, con un salón de actos que

se ha ampliado y que estaba re-
pleto para asistir a la actuación
de flamenco prevista para ese
día. Estas jornadas de disfrute y
convivencia concluyeron con la
actuación de Felipe de Zambra,
también en el Centro de Mayo-
res. Finalmente, la clausura fue
el sábado 8 en el Centro Cultural
Rafael Martínez-Simancas, con
la actuación estelar de copla a
cargo de Isabel María España. 

Antonio Guerrero está
muy satisfecho con la
participación de los
mayores en esta semana

El alcalde junto a los homenajeados en la Semana del Mayor/MM

Cruz Roja ofrece una charla sobre salud mental y otra sobre
consumo energético
MARIANA MORENO
La enfermedad mental sigue
siendo una de las patologías más
incomprendidas que padecemos.
En torno a ella existen una serie
de estigmas que son difíciles de
combatir, relativos a la capacidad
de quienes la sufren e incluso res-
pecto a los síntomas que presen-
tan estas personas que, en
ocasiones, no se reconocen. Ade-
más, en el colectivo de las perso-
nas mayores la incidencia es más
alta. Por eso, desde la Asamblea
Local de Cruz Roja en Rute se ha
promovido una sesión formativa
de salud mental dirigida a las per-
sonas de más edad.

La sesión tuvo lugar el pa-
sado 30 de septiembre, en el
salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez. La psi-
cóloga encargada de impartirla
fue Zahida Molina. En la charla
se explicó qué es la enfermedad
mental, se habló de los diferentes

tipos de emociones que experi-
mentamos y de cuáles se consi-
deran positivas o negativas.
También se abordaron aspectos
relacionados con la salud física y
mental, en general, y su correla-
ción. Fue una sesión dinámica, en
palabras Molina, en la que los
asistentes pudieron preguntar y
resolver sus inquietudes. La psi-
cóloga animó a los mayores a
hacer uso de los recursos que
tiene a su alcance. 

Según la técnica de Cruz
Roja, Ana Romero, no es la única
acción que llevan a cabo con este
colectivo. De hecho, afirma que
las personas mayores son muy re-
ceptivas y participativas en todo
cuanto les plantean. La charla
sobre salud mental se enmarcaba
dentro de un mes con dos efemé-
rides destacadas. Una era la del
Día del Mayor, que se conme-
mora el 1 de octubre, y la otra el
Día Mundial de la Salud Mental,

que se celebra el 10 de octubre.
También en este último mes

desde Cruz Roja se ha ofrecido

otra charla relacionada con el
ahorro energético. Giró en torno
a una aplicación móvil que nos

permite conocer el consumo de
electricidad y contralar ese con-
sumo energético.

La psicóloga Zahida Molina fue la encargada de impartir la charla sobre salud mental a los mayores/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo local de montaña ha
logrado un hito sin precedentes
en tierras malagueñas. No es nin-
guna novedad el arraigo que tiene
este deporte en Rute y la afición
por su práctica. Sin embargo,
quienes ahora mismo militan en
alguno de los dos clubes federa-
dos del municipio no recuerdan
un evento que haya deparado tan-
tas alegrías juntas en forma de
podios. Hasta seis se han firmado
en el Desafío del Buda, disputado
el pasado 23 de octubre. La re-
presentación local contó con
nueve participantes de los dos
clubes que hay en Rute, el Club
Ciclista Ruteño y la Peña Raha-
mantah.

La prueba partía de Torre del

Mar y discurría por la zona de
Vélez-Málaga. Constaba de
66,12 kilómetros con un desnivel
positivo acumulado de 2076 me-
tros. Las dos cifras hablan de la
dificultad de la carrera, en pala-
bras de Rubén Trujillo, uno de los
corredores ruteños que se ha su-
bido a algún cajón. Fue en Máster
40, donde fue segundo. Un esca-
lón por encima, en esta misma ca-
tegoría, quedó Juan Carlos
Rodríguez. También hubo do-
blete en Élite, donde Antonio Po-
rras y Juan Caballero fueron
segundo y tercero, respectiva-
mente. Los otros dos podios lo-
cales serían para José Julián
Serrano (segundo en Máster 30)
y David Reina.

Juan Carlos, José Julián y el

propio Rubén formaron un triun-
virato que hizo valer sus cualida-
des, marchando juntos “durante
prácticamente toda la carrera”.
Por delante, sólo pudieron si-
tuarse los ciclistas profesionales.
De hecho, terminaron en los
puestos 7, 9 y 11 de la general,
entre un total de quinientos parti-
cipantes. Así transcurrió buena

parte de la prueba, hasta que en el
kilómetro 50 un problema con la
rueda delantera, a raíz de un
golpe en una bajada, le hizo que-
darse algo más rezagado.

Respecto al hecho de que
hayan coincidido tantos corredo-
res locales, cree que ha sido una
suma de casualidades. En sí, por
su exigencia, el trazado resultaba

atractivo. Además, es hasta cierto
punto parecido al entorno de
Rute. Unido a la proximidad de la
costa, ha hecho que muchos se
decidieran a hacerla. En algunos
casos, como el de José Julián,
está acudiendo a pruebas sueltas,
como la media maratón de Col-
menar, una semana antes, donde
quedó tercero de su categoría. En
la suya, Rubén marcha primero
del circuito provincial y va a cen-
trar el resto del año en conservar
el puesto.

Antes de la cita de Málaga,
Daniel Pérez había participado en
la Vuelta a Andalucía MTB.
Constaba de tres intensas etapas,
en Iznájar, Mijas y Alhaurín de la
Torre. En total, han sumado 140
kilómetros y más de siete mil me-
tros de desnivel acumulado. Para
el ruteño, la sensación fue agri-
dulce. Hizo un buen papel en las
dos primeras etapas. Sin em-
bargo, tras una buena salida en la
tercera jornada un pinchazo ter-
minó con las opciones de haber
hecho podio en su categoría.

El ciclismo local logra
seis podios en Málaga,
en el Desafío del Buda

Cinco de los seis corredores ruteños que hicieron podio en Málaga/EC

El triunfo en Rute le sirvió aÓscar Aymérich para proclamarse campeón de la Copa de Andalucía/FP

La CxM Rute alcanza
su máxima expresión
Con 28 kilómetros y un desnivel de 1830 metros, se ha podido organizar el
recorrido que el club Hacho Trail había pensado desde un principio

FRANCISCO PIEDRA
Han hecho falta nueve ediciones
de la carrera de montaña CxM
Rute para que se parezca en la
práctica a lo que desde primera
hora sus promotores, el Club
Hacho Trail con José Antonio Al-
calá a la cabeza, tenían en mente.
La imposibilidad de hacerlo antes
ha venido casi siempre motivada
por las restricciones de Medio
Ambiente para pasar por deter-
minadas zonas en fechas muy

concretas. Con el cambio de fe-
chas, los técnicos han relajado su
recelo inicial hasta lograr un per-
fil más exigente si cabe, pero
muy del gusto del corredor de
montaña.

En datos, significa que la
prueba larga ha pasado de 21 a 28
kilómetros, con un desnivel acu-
mulado de 1830 metros. La no-
vedad más significativa ha sido el
paso por el vértice geodésico.
Además, en los tramos que se

mantenían se invirtió el sentido
del recorrido. Junto a estos cam-
bios, por primera vez han figu-
rado el club y el Ayuntamiento
como organizadores conjuntos.
Según la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, la carrera va a
más y el deseo es que se conso-
lide “como referente provincial”.

Por otra parte, amén de seguir
siendo puntuable para la Copa
Provincial, ha vuelto a serlo para
la Copa Andaluza. De hecho, ha

resultado decisiva, hasta el punto
de que el ganador absoluto, Óscar
Aymérich, tuvo que emplearse a
fondo para hacerse con el título
andaluz, pese a correr aún conva-
leciente de un fuerte catarro. Ter-
minó en menos de tres horas, con
un tiempo de 2:57:48. Por detrás
de él entrarían José Manuel Cha-
cón y Jesús Cabrera. En cuanto a
las féminas, la mejor fue Beatriz
Pardo, seguida de Verónica Marín
e Itziar Oteiza.

Por lo que se refiere a la dis-
tancia “corta”, la “Ruteñita”, aun-
que ha mantenido sus 12
kilómetros, con 880 metros de
desnivel, también ha cambiado el
trazado. En esta modalidad, los
más rápidos fueron Antonio Rosa
y Pilar Montes. Asimismo, se ha
estrenado una categoría cadete y
otra juvenil. En ambos casos se
salía del kilómetro 5, de modo
que los participantes hacían 7.
Los primeros en entrar en meta
fueron Tomás Blanco y Carlos
Gallardo. En chicas, las más rápi-
das fueron Carmen López y
Rahma Chaouki.

En cuanto a la participación
local, el primero en la prueba
reina fue Andrés Porras. En esta
modalidad no hubo representa-

ción ruteña femenina. Sí la hubo
en la prueba corta, con un podio
formado por Susana Gómez, Va-
nessa Galisteo y Carmen María
Senciales. En chicos, los tres pri-
meros fueron Juan José Porras,
Raúl Roldán y Javier Pérez.

Al término de la jornada, la
valoración no podía ser más po-
sitiva para José Antonio Alcalá,
como actual vicepresidente de
Hacho Trail y director de carrera,
tras muchos días de intenso tra-
bajo, tanto del equipo de organi-
zación como del centenar de
voluntarios. No obstante, el reco-
nocimiento unánime de los casi
trescientos participantes sobre la
calidad de la prueba hacen que el
esfuerzo haya merecido la pena.

Por primera vez han
figurado el club y el
Ayuntamiento como
organizadores conjuntos

Abiertas las
inscripciones
para la carrera
Rute en Navidad
FRANCISCO PIEDRA
Si la carrera de montaña CxM
Rute ya se había retomado en
2021 tras la pandemia, la otra
prueba que discurre por nuestro
término municipal regresa este
año. Como ya adelantó en su mo-
mento Francisco Carmona, presi-
dente del Club Atletismo Rute,
organizador junto al Ayunta-
miento, vuelve a estar incluida en
el Circuito Provincial de Diputa-
ción. Siguiendo la costumbre, se
celebrará el primer domingo de
diciembre, es decir, el día 4, a las
puertas del puente de la Constitu-
ción, con lo que esa fecha supone
en visitas al pueblo.

El plazo para participar ya
está abierto. Como ya se hiciera
en la última edición las inscripcio-
nes se pueden tramitar online en
el portal Masatletismo.com. De
nuevo, el club ha establecido un
cupo de 350 dorsales para la
prueba reina y 250 para las carre-
ras correspondientes a las catego-
rías inferiores. Una vez más, esa
prueba reina constará de 7,2 kiló-
metros, con tres vueltas a un cir-
cuito urbano.
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María Luisa
Jiménez marcha
a Huelva

FRANCISCO PIEDRA
María Luisa Jiménez no para de
crecer y no sólo en el aspecto fí-
sico (pese a su amplia trayectoria,
apenas tiene 14 años). Deportiva-
mente, va a más, tanto en la con-
secución de títulos como en su
progresión, donde acaba de dar
un enorme salto cualitativo. Ji-
ménez se formó en el Club Bád-
minton Rute, pero desde hace
tiempo sus resultados habían lla-
mado la atención de técnicos y
ojeadores de media Andalucía.
Dada la buena sintonía entre C.B.
Rute y C.B. Granada, la pasada
temporada ya acudió regular-
mente a entrenar a la ciudad de la
Alhambra a las órdenes del selec-
cionador Salvador Franco. 

Los tres viajes semanales su-
ponían un esfuerzo extra para ella
y para su padre y entrenador del
club ruteño, Daniel Jiménez: de-
masiadas horas en carretera que,
unidas a las de los entrenamien-
tos y las competiciones restaban
más tiempo del deseado a los es-
tudios. La ocasión de dar un giro
radical a la situación se presentó
con motivo del Campeonato de
Europa Sub-15, disputado en sep-
tiembre en Ibiza. Para prepararlo,
María Luisa pasó el mes en el
Centro de Tecnificación de
Huelva. El bronce en ese campe-
onato ha precipitado los aconte-
cimientos.

Ahora disfruta de las presta-
ciones de un centro como el que
apenas hay seis en España. Todos
nutren a su vez al Centro de Alto
Rendimiento de referencia, el Jo-
aquín Blume de Madrid. Mental-
mente es fuerte y está preparada
para el salto, y huelga decir que
en la Federación y en Huelva la
han recibido con los brazos abier-
tos. El primer reto que se han
marcado es clasificarla para el
Campeonato de Europa Sub-17
del año que viene.

Mientras llega esa cita, los tí-
tulos siguen cayendo. El primero
desde que está en Huelva ha sido
el Top Máster N2 de Oviedo, dis-
putado a mediados de octubre
para la categoría sub-17. Aunque
participó en las tres modalidades,
el triunfo llegó en dobles femeni-
nos junto a Macarena Fernández
y en una categoría superior a la
que les corresponde. Como re-
cuerda Daniel, en la suya, sub-15,
juega muy poco, si bien se siente
más presionada. 

Dos semanas después, volvía
a sobresalir en un torneo de simi-
lares características, pero para
sub-15 y sub-19. En ésta compi-
tió en la modalidad individual,
mientras que en sub-15 formó pa-
reja con la ibicenca Sofía García.
En ambos casos, la ruteña hizo
doblete y se llevó sendos oros.

FRANCISCO PIEDRA
Desde primeros de octubre están
en marcha las escuelas deportivas
municipales. La concejala del
área, Mónica Caracuel, ha seña-
lado que la idea es concentrarlas
en sólo dos espacios, el Pabellón
Gregorio Piedra y el nuevo com-
plejo deportivo municipal. De
momento, las que ya se imparten
son las del pabellón: actividades
multideporte, bádminton, balon-
cesto y gimnasia artística.

Al aire libre, se desarrollarían
las de pádel, vóley-arena, tenis y
atletismo. Arrancarán en cuanto
acaben las obras, algo que estaba
previsto para mediados de mes.
Se han retrasado “por el mate-
rial”, pero calcula que estarán lis-
tas “para la segunda semana de
noviembre”. Aún existe la posibi-

lidad de apuntarse a las activida-
des del pabellón. Para las del
complejo hay abierto un plazo de
preinscripción.

Otro tanto ocurre con las de
adultos, pilates por la tarde y ae-
róbic por la mañana. Según Cara-
cuel, se prolongan todo el año y
en cualquier momento salen unas
personas y entran otras, en fun-
ción de su disponibilidad. En
principio, las escuelas deportivas
están pensadas para menores de
cuatro a doce años. No obstante,
en disciplinas como el pádel no
se descarta en el futuro aumentar
el abanico de edad.

De impartirlas se ocupa Life
Care. En vista del buen resultado
que dio la empresa el año pasado,
se ha apostado por renovar el
contrato. Para Rafael Durán, di-

rector de Calidad de Life Care, la
valoración hasta ahora es “muy
positiva”. Asegura que el pro-
grama que se oferta es “difícil de
encontrar en la provincia”. Co-
noce las instalaciones del pabe-
llón y están expectantes por
poder empezar en el complejo.

Todos los monitores disponen
de la titulación adecuada, si bien
algunos imparten más de una es-
pecialidad. Respecto a la más

adecuada, las escuelas multide-
porte suponen “un primer con-
tacto”. Después, en función de
que se practique alguna en casa o
las preferencias y cualidades del
niño o la niña, se elige. Pero deja
claro que no hay una edad con-
creta para que se decanten por al-
guna. Por eso, lo importante es
contar con esa base, con una
buena oferta y con precios ase-
quibles como los de Rute.

FRANCISCO PIEDRA
A pocos deportes en Rute ha
afectado tanto la pandemia como
al baloncesto, frenando la progre-
sión de un numeroso grupo de jó-
venes que lo practicaban. Entre
2017 y 2019 el Club Baloncesto
Rute llegó a contar con seis sec-
ciones. En la temporada 2020-
2021 tan sólo quedaba una en
competición, el equipo cadete fe-
menino.

Para la presente campaña hay
cuatro: senior femenino, cadete

masculino y femenino, y mini-
basket femenino. En este caso,
hay algún chico, si bien el presi-
dente del club, Antonio Henares,
matiza que en sí no existe una ca-
tegoría mixta. No obstante, la Fe-
deración permite completar
alguna sección con gente de otro
sexo para fomentar la práctica.

Parte de las cadetes del año
pasado han dado el salto a un
nuevo equipo sénior, a cuyo
frente está el propio Henares, que
compagina esta sección con el ca-

dete masculino. El grupo de más
edad lo integran jóvenes de esa
categoría y otras que suben direc-
tamente desde júnior. Pese al
salto que implica, el técnico lo ve
como una garantía de “continui-
dad”. En el otro extremo, se re-
siente el cadete femenino, que
dirige Antonio González Herre-
rías, que se queda con sólo ocho
jugadoras. Más en cuadro está el
cadete masculino. Partía con siete
chicos y uno se ha lesionado de
larga duración.

Las escuelas deportivas se
reparten entre el pabellón y
el nuevo complejo municipal

El Club Baloncesto Rute se
resetea tras la pandemia

Las actividades multideporte están dirigidas a los más pequeños/FP

Las ocho secciones con que había llegado a contar antes de la crisis
sanitaria se habían quedado en una y esta temporada pasa a tener cuatro

Sesión de entrenamiento del equipo sénior femenino en el Pabellón Gregorio Piedra/FP

Henares remarca que, salvo la
de minibasket, todas las plantillas
son cortas. El sénior también lo
forman sólo siete chicas. Se da la
circunstancia de que dos son a su
vez entrenadoras del equipo más
pequeño: Nuria Vadillo y Lidia
Molina. Para ambas es su debut
en el banquillo y coinciden en
que pasan más nervios que en la
cancha. Eso sí, la experiencia
como jugadoras ayuda. No sólo
les sirve para “leer” cada partido
sino para entender lo que hacen
quienes ahora están a sus órde-
nes, máxime teniendo en cuenta
que para toda la plantilla éste es
su primer acercamiento al balon-

cesto. A ello suman el bagaje
aprendido de Henares y Herrerías
como entrenadores. 

Todas las secciones están en
formación y eso implica que los
resultados no acompañen en la
medida deseada. Pero esta cir-
cunstancia no cambia el objetivo
primordial de aprender y diver-
tirse con el deporte. Ni siquiera
en el cadete femenino se obsesio-
nan con los triunfos, pese a la
buena temporada anterior. Las
bajas de ésta hacen a que Antonio
González y sus jugadoras tengan
los pies en el suelo. Su compa-
ñero añade que no se pueden
plantear otros retos estando tan
escasos de efectivos. Hay que
asentar las secciones, incorporar
más miembros y, como último
paso, llegarían los resultados.

El objetivo es asentar
unas plantillas cortas,
que disfruten y ya
vendrán los resultados
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El entrenador Antonio José González da instrucciones a uno de sus pupilos durante la fase de la Supercopa celebrada en Antequera/EC

FRANCISCO PIEDRA
El paréntesis del verano no ha
hecho mella en el Club Deportivo
Gimtar, que sigue cosechando
éxitos en el taekwondo. En la pri-
mera cita de la temporada, la Su-
percopa de Andalucía, han
sumado un total de cinco meda-
llas en un torneo que estrenaba
formato. Según explica el má-
ximo responsable del club, Anto-
nio José González, desaparecen
las dos antiguas fases de la Copa
Federación, sector oriental y oc-
cidental, que eran clasificatorias
para la Supercopa Andaluza.
Ahora hay dos partes, pero agru-
padas por edades y englobando a
deportistas de toda la comunidad
autónoma.

La primera cita fue en la loca-
lidad malagueña de Torre del
Mar, el 9 de octubre, para las ca-
tegorías precadete y júnior. El día
30 Antequera fue sede del cam-
peonato para las categorías ca-
dete y sénior. Los integrantes del
club volvieron de la costa con dos
medallas más en su palmarés.
Fueron para dos de sus más jóve-
nes integrantes. Jadiel Omar Ga-

vino se hizo con una plata y Ga-
briel Muñoz logró un bronce.
Junto a otros tres compañeros
acudieron tutelados por los entre-
nadores Antonio José González y
su hijo Gonzalo. 

El estreno de formato no ha
sido la única novedad del torneo.
Más significativos son los cam-
bios que afectan al desarrollo de
los combates y al sistema de ar-
bitrajes. Uno de ellos es que los
combates se deciden al mejor de
tres asaltos. Ello implica que al
cabo del segundo un contrincante
puede quedarse fuera y hay
menos margen de error. A cam-
bio, en cada asalto se empieza de
cero, de modo que no importa los

puntos de diferencia al final de
cada uno. Tan sólo se tendrían en
cuenta en un hipotético caso de
desempate.

Esta modalidad tiende a im-

plantarse y no se ciñe al ámbito
andaluz, sino que es la que ya se
está aplicando en citas continen-
tales. También se pierde un com-

bate tan pronto como la diferen-
cia alcance los doce puntos o si se
suman cinco faltas. Todo junto
hace, en palabras del entrenador,
que haya que prepararse de modo
distinto. En este caso la nueva re-
glamentación perjudicó al cam-
peón andaluz de la temporada
pasada, Sergio Medina. Con un
empate a dos combates, se quedó
a las puertas de haber añadido la
tercera medalla para el club.

Tres semanas después, el club
terminaba el mes con las mismas
buenas sensaciones con que había
comenzado la temporada. En An-
tequera afrontaban la Supercopa
para las categorías cadete y sé-
nior. A las dos medallas de Torre

Gimtar suma cinco medallas
en la Supercopa Andaluza

El torneo se ha dividido en dos fases, por categorías, en detrimento de la
Copa Federación, que desaparece, y ha estrenado reglamentación

del Mar sumaron otras tres. En
esta ocasión fue un metal en sé-
nior, bronce para José Antonio
Puerto, y dos medallas en cadete,
plata para Blanca Ruiz y bronce
para Yeray Padilla. Los tres y sus
entrenadores están bastante satis-
fechos de los resultados, sin per-
der de vista que la única máxima
del cuerpo técnico es que compi-
tan lo mejor posible.

Puerto acudía tras un tiempo
sin competir al máximo nivel y
solventó con holgura el primer
combate. Después, una lesión en
el mismo torneo dificultaría que
llegara más lejos. Por su parte,
Blanca tiene el mérito añadido de
haber participado en un peso su-
perior. En total, el club contó con
siete representantes. Uno de ellos
fue el entrenador Gonzalo Gon-
zález, que también ha retomado
la competición.

Noviembre intenso
Al margen de la competición ofi-
cial, el club ha comenzado la
temporada con mucha actividad.
Aparte de las clases y los entre-
namientos, mantiene su colabora-
ción con distintos colectivos del
municipio. Así, el pasado 19 de
octubre reeditó el curso de de-
fensa personal que año tras año
organiza junto con la Asociación
de Mujeres Horizonte de Rute.

Entre las citas más inmedia-
tas, noviembre se presenta in-
tenso. Puerto tratará de
recuperarse del esguince sufrido
en Antequera de cara al Campeo-
nato de Andalucía Sénior, que
tendrá lugar el día 19, en Baza
(Granada). Por otra parte, durante
los cinco miércoles del mes va a
haber un curso de defensa perso-
nal, más amplio que la sesión
única de octubre.

Según ha explicado el otro
entrenador, Juan Luis González,
está dirigido a mujeres y es gra-
tuito. Se ha canalizado a través
del Ayuntamiento con las ayudas
del Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género. Por último, el
26 habrá un torneo local por equi-
pos en el Pabellón Gregorio Pie-
dra. Su objetivo es doble: la
convivencia entre miembros del
club y un acercamiento de los
más pequeños a la competición.

Con la nueva
reglamentación, los
combates se deciden al
mejor de tres asaltos

FRANCISCO PIEDRA
A lo largo de tres fines de semana
de octubre se ha disputado un
total de seis rondas de un torneo
provincial de ajedrez. En reali-
dad, ha habido tres torneos si-
multáneos, para mayores de 65
años, mayores de 50 y menores
de 18. Los tres han tenido lugar
en el Club Figueroa de la capital
y allí han estado tres jugadores de
Rute. Cristóbal García y Antonio
Llamas lo han hecho en la cate-

goría de veteranos supra-50. José
Pulido estaba inscrito en sub-18,
si bien la que le corresponde por
edad es sub-12. Ahí ha sido el
mejor y en la categoría en que
competía ha logrado un sexto
puesto. Así pues, ha tuteado y su-
perado a jugadores que le supe-
ran en edad y experiencia. 

Por su parte, García ha que-
dado cuarto y Llamas decimose-
gundo, en su primera experiencia
en esta categoría. Los tres acu-

dieron como integrantes del Club
Ruy López de Lucena. García ha
mejorado el sexto puesto de la
edición anterior. Aun así, tuvo a
su alcance quedar aún más arriba.
Llegó a la penúltima ronda em-
patado a puntos con el vencedor
del torneo, el reconocido jugador
de la capital José Antonio Díaz.
Sin embargo, un mal comienzo
en la partida que los enfrentaba
privó al ruteño de puntuar, termi-
nando con esa única derrota. 

Respecto a José Pulido, ha
sido el jugador con más progre-
sión del torneo. Partía decimo-
quinto del ranking y se ha
encaramado a esa sexta posición
final, amén de ser el mejor sub-
12. Como entrenador suyo, Cris-
tóbal García no recuerda en Rute
“un caso similar” de un jugador
que se tome “tan en serio” el aje-
drez, compitiendo, entrenando y
estudiando el juego.

En todas las categorías, se ha

disputado el denominado “aje-
drez clásico”, es decir, partidas
lentas, de una hora por jugador
más treinta segundos por movi-
miento. Por tanto, difería del que
el propio García había disputado
en septiembre. En ese caso tenía
el rango oficial de Campeonato
Provincial de Ajedrez Activo
Supra-50. En esa modalidad de
partidas rápidas, de diez minutos
por jugador y un incremento de
tres segundos, el ruteño quedó
tercero. Gracias a ello, estará en
diciembre en la gala de la Fede-
ración Cordobesa para concluir la
temporada, que va con el año na-
tural.

Tres ruteños destacan en los torneos provinciales de ajedrez
Cristóbal García y Antonio Llamas jugaron en categoría supra-50, y José Pulido tuteó a los sub-18



CONTRAPORTADA

Ángeles Mora desvela la realidad de sus sueños

FRANCISCO PIEDRA
Antes siquiera de aprender a
montar, Ángeles Mora se ima-
ginó pedaleando hacia la luz de la
libertad y un mundo más justo,
porque sus pedaladas eran meta-
fóricas y en el recorrido de la vida
pronto contaba los kilómetros en
verso. Y en ello sigue. De esa
idea parte su poemario “Soñar
con bicicletas”, que ahora la Hija
Predilecta de la Villa ha presen-
tado en el CEMAC Pintor Pedro
Roldán. Admiradora de Sabina,
no duda en desoír su consejo de
que “al lugar donde has sido feliz
no debieras tratar de volver”.

Cada vez que viene a su Rute
natal se emociona, por más que se
ponga “nerviosa”.

Para sentirse aún más arro-
pada estuvo flanqueada por dos
premios Villa de Rute, la perio-
dista Magdalena Trillo y el profe-
sor y escritor Francisco David
Ruiz. Los tres comparten la
misma pasión por la palabra pre-
cisa, ya sea en un artículo o en un
poema. Como apuntó Trillo, en la
ficción literaria puede haber más
verdad que en una noticia. Por
todo ello, no fue una presentación
al uso. Ruiz, con el sustrato de un
collage de reseñas, compuso su
propia visión el poemario. Y a
Trillo le salió su vena periodística
para disfrazar de entrevista lo que
en realidad era un diálogo cóm-
plice con la autora. 

Tras una presentación de la

concejala Ana Lazo, a través de
esa conversación literaria, Ánge-
les Mora recordó su primer acer-
camiento a la poesía y la
escritura, en la parte de arriba de
su casa de Rute, presente en su
obra como corrobora “Caligrafía
de ayer”. También habló del ofi-
cio poético, de cómo cada poema
ha de contar algo, de sus compa-
ñeros de generación y corriente
en “La otra sentimentalidad”, dis-
cípulos todos del catedrático Juan
Carlos Rodríguez, su maestro pri-
mero, su esposo después, su faro
literario hasta el final. 

Trillo y Ruiz resaltaron el
compromiso permanente de Án-
geles Mora, su feminismo, afian-
zado en este libro, “su obra de
madurez”. Pero el también poeta
apuntó otros aspectos, como el si-
lencio o aquello a lo que no se da
visibilidad. Para Ruiz, no es un
ejercicio simple de nostalgia, sino
una mirada al futuro, porque “la
memoria mira hacia atrás y los
sueños van hacia delante”. 

No obstante, el artificio lite-
rario de ese sueño es un trasunto
de la realidad. Como toda obra li-
teraria que se precie, va del yo al
nosotros, más bien a un nosotras
reivindicado como pocas veces.
También viaja del ayer al hoy,
desde ese ayer último de Antonio
Machado que ella misma com-
pleta. Pero lo hace como si hu-
biera empezado a contarlo
entonces, como si, en efecto,
desde ese ayer proyectara a través
de los sueños el futuro, igual que
los Beatles habían anticipado un
“Yesterday” que aún estaba por
venir.

Puede parecer algo “desequi-
librado”, justo lo que significa el
poema introductorio, “Unbalan-
ced”, más que el título de un
disco de jazz. Sin embargo, las

cuatro partes del libro son a la vez
autónomas y piezas de un puzle
unitario. La primera, “Mi vida se-
creta”, revela aquellos sueños, los
de ella, los de todas las mujeres
que guardaban en sus pupilas
“algo velado dentro de sí mis-
mas”, las que se hartaron de ser
“lo que nos dejan ser” y entona-
ron su particular “Non serviam”
para sentirse más libres. No lo tu-
vieron fácil: “¿Cómo llamarse li-
bertad/mientras te arrastra/el río
de la historia?”. Pero eran cons-
cientes de que “se hace historia
rompiendo”.

Se enfrentaron al olvido, al
tiempo, y cada cual salió airosa
por una vía. La de Ángeles Mora
fue el arte, fundamentalmente la
literatura y la poesía. La segunda
parte, “La luz del poema”, cuenta
cómo intentó “rasgar el velo/que
guarda el corazón de la escri-
tura”. Sabe que el proceso de cre-
ación es duro, que la poesía

puede llegar a herir. Aun así,
como había anticipado Magda-
lena Trillo, con sus versos aspira
a que su verdad reine como un
“Nocturno” de Chopin. 

Vista desde hoy, la melanco-
lía, pese a “su cruel punzada”, le
permite reafirmarse en lo que fue,
y aunque haya llegado a ser otra,
vuelve a ser ella misma “más que
nunca”. Ni siquiera dejó de serlo
cuando, como profetizó Goya, el
sueño de la razón produjo los
monstruos del “Submundo”
(“Underworld”), título de la ter-
cera parte. Las pesadillas, sobre
todo si llevan nuestro nombre,
nos sorprenden de madrugada,
pero a la larga pasan por delante
hasta inmunizarnos, como “imá-
genes de la vergüenza”. El silen-
cio al que aludía Ruiz nos hace
cómplices, porque “culpables
somos siempre nosotros”.

Y al fin, o desde el principio,
está Juan Carlos, Juan Carlos Ro-

dríguez, su marido, su maestro,
su ideólogo, cerrando el círculo.
Sus citas y su pensamiento reco-
rren todo el libro, desde su visión
“siempre histórica” de la vida
hasta “El largo adiós” final. Su
ausencia es dolor, porque “recor-
dar puede doler más que vivir”.

El título de esta cuarta y úl-
tima parte es un doble homenaje:
a la novela homónima de Ray-
mond Chandler y al que nos dejó
“de pronto” sin que se haya ido
nunca, porque con él Ángeles
Mora aprendió que el olvido no
existe “por más alto que esté el
cielo”. De él había aprendido que
la vida “es siempre histórica. Y
toda historia tiene su principio y
su fin. Sólo que jamás un final
histórico ha sido dulce”. Pero
también ha asumido que la vida
“siempre, siempre,/nos lleva
hacia el mañana,/mientras en el
bolsillo, con cuidado,/para que no
se arrugue,/guardamos el ayer”.

La Hija Predilecta de la Villa presenta en Rute su poemario “Soñar con bicicletas”, una reafirmación de su compromiso literario

Ángeles Mora estuvo arropada en la presentación por Magdalena Trillo y Francisco David Ruiz/FP

El libro viaja del yo de
la autora a un nosotras
que reivindica el
feminismo


