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Arapades conmemora el Día Mundial
contra el Alzheimer coincidiendo con
su vigésimo aniversario

“Chico” culmina con una gran
actuación los 171 kilómetros de la
Ultra Trail del Mont-Blanc
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Casi mil quinientos escolares comienzan
el curso de la vuelta a la normalidad

El acusado de matar a
su mujer es condenado
a 21 años

Alerta en el transporte sanitario
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En septiembre ha cambiado la adjudicación
del servicio de ambulancias en Córdoba.
Desde primera hora, la empresa concesionaria
ha suscitado la inquietud de los cuatrocientos
trabajadores del sector. Hay más de setenta que

o no han sido subrogados o les han dado vaca-
ciones extra, a la espera de conocer su futuro.
En Rute, la situación afecta a once personas.
A una no le han renovado su contrato y a cua-
tro se les ha dado vacaciones, pese a haber

agotado ya su mes. Las movilizaciones no se
han hecho esperar, con recogidas de firmas,
reuniones con políticos o concentraciones ante
el hospital Infanta Margarita o la Delegación
de Salud en la capital.
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Carmen María Arcos es
nombrada coordinadora
provincial del IAJ

Un convenio con Grupo
Cinco agilizará las
obras de La Salina
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Tras dos cursos marcados por la
pandemia, éste es el primero en el
que se recupera casi al completo
la normalidad. Desaparecen las
mascarillas y sólo se mantiene el
lavado de manos y la ventilación
cruzada. Los primeros en empe-
zar fueron los menores de primer
ciclo de Infantil. Después lo hi-
cieron en Infantil y Primaria, y
por último en el instituto.

Más de ochocientos estudiantes se han incorporado a las aulas en Infantil y Primaria, y otros seiscientos en Secundaria

El Llano recuperará su
antigua estética
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COMIENZO CURSO ESCOLAR 

Más de ochocientos escolares de Infantil y
Primaria se incorporan a las clases
FRANCISCO PIEDRA
Desde el 12 de septiembre está en
marcha el curso escolar 2022-
2023 en Infantil y Primaria. En
los colegios de Rute, más de
ochocientos estudiantes se incor-
poraron a las clases, sumando los
tres centros del casco urbano y el
Colegio Público Rural (CPR)
Blas Infante, que engloba a las al-
deas. Fue ahí donde los menores
acudieron antes a las aulas, a las
nueve de la mañana.

Según relata su director, Juan
Diego Campanario, en este centro
suman 73 estudiantes. La mayo-
ría, 49, están en Zambra, mientras
que en Llanos de Don Juan sólo
hay 24 por la bajada de la natali-
dad. Para ello, hay una plantilla de
quince docentes, más una admi-
nistrativa y una monitora de Edu-

cación Especial.
Por lo demás, tanto en el CPR

como en los colegios de Infantil y
Primaria (CEIP) del casco ur-
bano, la tónica ha sido la normali-
dad. A instancias de las directrices
de la Consejería de Educación de
la Junta, desaparecen la mayoría

de los protocolos anti-Covid. Tan
sólo se mantiene el lavado de
manos entre el alumnado y la ven-
tilación cruzada en las clases.

El uso de mascarilla o cual-
quier medida adicional sería simi-
lar a los casos de otra enfermedad
contagiosa. Ello hace que también
se suprima en muchos casos el re-
fuerzo Covid en el profesorado.

No obstante, Blas Infante tiene un
coordinador Covid, que será el
propio director, así como una “en-
fermera referente”.

En el casco urbano, las clases
comenzaron a las once para los
cursos de Primaria y una hora más
tarde para los de Infantil. De
nuevo, el estreno más original fue
el de Los Pinos. El personal do-
cente dio al alumnado la bienve-
nida al “Museo de la Historia, las
Ciencias y el Arte”. Con las tres
disciplinas se aglutinan todas las
ramas de la enseñanza con las que
se pretende implicar de forma
más didáctica al alumnado en el
proceso de aprendizaje.

La idea, según explicó el di-
rector, José María Henares, era
mostrar esas salas vacías al prin-
cipio y que a lo largo del curso se

llenen de contenidos, con las in-
vestigaciones y los trabajos lleva-
dos a cabo. Se trata de un
proyecto “interdisciplinar”, que
implica a todo el alumnado, de In-
fantil a sexto. Son en total 160 es-
tudiantes, para una plantilla de 16
profesores.

Si la puesta en escena fue no-
vedosa en Los Pinos, en Ruperto
Fernández Tenllado la novedad
está en la dirección del centro.
Rocío Jiménez asume el cargo
con el objetivo de dar continuidad
a la labor de sus predecesores,
Andrés Serrano y Jesús Suárez.
Ha compartido con ellos equipo
directivo, ya que lleva doce años
en el colegio. Reconoce que eso
supone una ventaja al conocer al
personal y el centro, pero también
genera una responsabilidad estar
a la altura y mantener la línea de
trabajo.

La plantilla de este centro es
de quince docentes, más una pro-
fesora de Audición y Lenguaje
compartida con Los Pinos, que se
encargarán de un alumnado de

180 escolares. En
este caso, sí cuenta con un re-
fuerzo Covid para Audición y
Lenguaje.

El colegio de Rute con mayor
volumen sigue siendo Fuente del
Moral. Su director, José Antonio
Tejero, señaló que este año ronda
los cuatrocientos estudiantes y
tiene una plantilla de 27 docentes,
más dos profesores de Religión y
una compartida de Pedagogía Te-
rapéutica. Es un profesor menos
que el año pasado, a pesar de que
es el único centro de Rute que
tiene dos unidades en cada curso.

Al tiempo que arrancaban las
clases, en este centro también se
ponía en marcha el transporte es-
colar, el aula matinal y el come-
dor. En ambos las plazas están
cubiertas, a pesar de que, según
apunta Tejero, en las familias
donde los dos progenitores traba-
jen Educación habilita automáti-
camente un puesto más. De ahí
que, aunque haya setenta plazas
para el comedor, estén apuntados
86 menores. Otro tanto ocurre con

el aula matinal, donde cuentan
con sesenta plazas, pero en la
práctica hay 84 escolares.

En todos los centros, las plan-
tillas docentes están al completo.
Tan sólo faltaban por ultimar en
esos primeros días algunos de los
trabajos de limpieza y manteni-
miento que se han acometido a lo
largo del verano. Como apuntó la
concejala de Educación, Sandra

González, se intenta aprovechar
las fechas no lectivas. Junto al
mantenimiento, González destacó
otras actuaciones de fontanería y
jardinería, así como de reforesta-
ción, siempre en coordinación
con los equipos directivos. Tanto
la concejala como los directores
alentaron a los padres y madres
para que haya unión de la comu-
nidad educativa.

Desaparece casi por completo el protocolo anti-Covid, aunque se mantiene la ventilación o el lavado de manos

En Ruperto Fernández
Tenllado, Rocío
Jiménez se estrena
como directora

En Los Pinos se recreó un museo para dar la bienvenida al mundo del aprendizaje/FP

Como de costumbre, los escolares se aguparon en el patio para entrar en Fuente del Moral/FP Dinámica de grupo para presentarse el alumnado en Ruperto Fernández Tenllado/FP

Escolares en el patio del colegio de Zambra/EC
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Seiscientos estudiantes comienzan las
clases de Secundaria y Bachillerato
FRANCISCO PIEDRA
Tres días después que en Infantil
y Primaria, el 15 de septiembre
arrancaba el curso en Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y
Bachillerato. En Rute, se incor-
poran a las clases en torno a seis-
cientos estudiantes, incluyendo
los de ciclos formativos, FPO o
Secundaria para adultos. Según
precisa Juan José Caballero, di-
rector del IES Nuevo Scala, en
los primeros días la cifra puede
variar, a la espera de alguna ma-
trícula o un traslado de última
hora.

Es el primer curso donde se
implanta la nueva ley educativa,
la LOMLOE, que en realidad es
una modificación de la LOE de
2006. También supone la vuelta a
la normalidad en cuanto a las res-
tricciones. Salvo los protocolos
básicos de higiene y ventilación,
la situación se asemeja más a la
que había antes de la pandemia.

En el primer día el alumnado
se incorporó de forma escalo-
nada. El director recuerda que
desde hace unos años el centro ha
dejado de estar masificado. Lejos
quedan los tiempos en que el ins-
tituto llegó a albergar a mil cien
estudiantes. Esa merma vino pro-
piciada por el descenso de la na-

talidad y en especial por la con-
cesión de dos líneas de Bachille-
rato al IES Diego de Bernuy, en
Benamejí. Esto hizo que el alum-
nado de esta localidad y otras
próximas como Palenciana o En-
cinas Reales dejara de venir a
Rute.

Así se ha bajado la cifra total
a esos seiscientos estudiantes, “la
capacidad que admite el edifi-
cio”, para un total de 26 unida-
des. Donde más se acumulan es

en la ESO: 104 en primero, 107
en segundo, 104 en tercero y 79
en cuarto. En la enseñanza no
obligatoria la cifra baja, aunque
las cifras de Secundaria para
adultos, con las clases por la
tarde, poco a poco crecen.

Por lo que se refiere al profe-
sorado, la plantilla es de sesenta
docentes a jornada completa más
dos compartidos. Cuatro que se
incorporaron el mismo día del co-
mienzo de las clases, pero la

plantilla está disponible desde
primera hora. En cuanto al re-
fuerzo Covid del curso anterior,
aunque sigue habiendo en otros
centros, dado que la ratio del IES
no es elevada, no se ha asignado
para Rute.

En conjunto, la ratio actual
ronda los 26-27 alumnos por
aula. Ni siquiera los cursos de
Bachillerato, donde el cupo es
más alto, están masificados. Hay
alguna clase con 30-31 estudian-

tes en segundo, pero también son
en algunos casos “alumnos con
materias sueltas”.

De cara a las familias, reco-
mienda “tranquilidad”, en espe-
cial a los padres y madres de
quienes se incorporan al centro.
Cree que estos jóvenes afrontan
una etapa fundamental en sus
vidas. Por eso, hay que estar pen-
dientes, pero al mismo tiempo
saber darles cada vez más auto-
nomía.

Los estudiantes se incorporaron de forma escalonada por niveles en la primera jornada de clase/FP

También ha arrancado el curso en los ciclos formativos del IES Nuevo Scala, que ha dejado de estar masificado

La plantilla es de sesenta
docentes a jornada
completa más dos
compartidos
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La normalidad vuelve a los Centros de Educación Infantil
FRANCISCO PIEDRA
Los primeros centros en comen-
zar el curso fueron los de Edu-
cación Infantil. Los dos  de Rute,
Bambi y Arcoíris, son privados,
pero mantienen un concierto con
la Junta. Por ello, han de adap-
tarse al protocolo autonómico.
Sus respectivas responsables,
María Isabel Alba y Andrea Te-
jero, coinciden en que las res-
tricciones se han relajado
bastante, una vez superado lo
más duro de la pandemia. De ahí
que, por fin, se pueda hablar de
“normalidad” de cara al próximo

curso.
Las medidas serían las que

rigen el resto de ámbitos o las
habituales para cualquier otra
enfermedad contagiosa. No obs-
tante, en las dos guarderías se
mantienen por iniciativa propia
una serie de normas preventivas
que han funcionado bien en
estos años. Así, en Bambi se
aprovecha la disponibilidad de
tres patios para repartir en ellos a
los menores por edades a la hora
del recreo. Asimismo, al ser un
centro de los denominados
“completos” y disponer de tres

aulas, sigue funcionando en la
práctica con “grupos burbuja”.

Esto significa que hay una
clase para menores de un año,
otra para menores de dos, y una
tercera para menores de tres.
Son cuarenta y una plazas, para
las que cuentan con una plantilla
de cinco profesoras, una limpia-
dora y un administrativo. En
cambio, conviven todos los gru-
pos en determinadas actividades
o jornadas. María Isabel Alba
destaca que, aunque el miedo ha
estado presente durante la pan-
demia, es “de agradecer” la con-

fianza de los padres y madres en
que se ha trabajado de forma res-
ponsable.

Por lo que se refiere a Arcoí-
ris, se trata de un centro llamado
“incompleto”. Por tanto, sólo
abarca dos tramos de edad: me-
nores de un año y menores de
dos. Para ello se cuenta con una
plantilla de cinco personas. Tam-
bién aquí se mantienen los gru-
pos burbuja en las clases. Otro
recurso que se sigue utilizando
desde la pandemia son las mam-
paras que se adquirieron para di-
vidir cada aula en dos mitades.

Andrea Tejero subraya que la
crisis sanitaria ha traído medidas
que han venido para quedarse.
Aun así, la directora subraya que
el centro dispone de espacio su-
ficiente para no tener que extre-
mar más las precauciones.
Gracias a ello, las clases se pue-
den llevar a cabo sin mascarilla,
algo que considera muy impor-
tante. Tejero ha vuelto a insistir
en que a estas edades la comuni-
cación no verbal y la “expresión
facial” resultan fundamentales
para interrelacionarse con los
pequeños.

El incremento de precios repercute de forma
desigual en las librerías y papelerías 

FRANCISCO PIEDRA
El comienzo del curso lleva apa-
rejados una serie de gastos. A la
vez que se planifican matrículas
u horarios, hay que sacar la cal-
culadora y hacer un presupuesto
de cuánto va a costar que el niño
vaya a clase con todo el material
escolar necesario. La inflación
había encendido las alarmas
sobre cuánto se podría incre-
mentar el coste de “la vuelta al
cole”.

La realidad final confirma en
parte esos temores, pero parece
que, al menos en Rute, la tor-
menta no ha arreciado. Eso sí,
hay que tener en cuenta dos fac-
tores: por un lado, lo que pagan
los comerciantes a los proveedo-
res y cuándo han adquirido el
género; y por otro, con qué pre-
caución compran los padres y
madres. Con esas premisas, la
incidencia de la inflación en las
librerías o papelerías de Rute es
desigual.

Francisca Díaz, de Librería

Selecta (Ideal), defiende que no
han aumentado los precios. Para
confirmarlo, anima a contrastar
los tickets de hace un año y los
de éste, y ve “disparatadas” al-
gunas cifras que se manejan. El
coste medio por alumno puede ir
de cincuenta a ochenta euros,
según necesiten, por ejemplo,
diccionarios o no, “pero nunca
cuatrocientos o quinientos”,
como dicen en medios naciona-
les. Como recuerda, en Rute no
hay centros privados ni concer-
tados. No se exigen uniformes y
los libros son gratuitos hasta
cuarto de ESO, de manera que
los gastos se ciñen al material.

El que están vendiendo ahora
lo adquirieron “en marzo o
abril”. Gracias a ese acopio, no
han tenido que encarecerlo. Díaz
estima que pueden tener existen-
cias “hasta enero o febrero”.
Después, no sabe qué pasará. No
obstante, advierte que, en espe-
cial en las ventas online, abunda
“la especulación” y se aprove-

cha la coyuntura para encarecer
el producto más de lo que au-
menta su coste.

Por su parte, Pedro Sillero,
de Papelería Acuarelas, aunque
haya inflación, distingue entre lo
relacionado con el papel y obje-
tos como bolígrafos o lápices.
En este caso, han logrado no
tocar los precios. En cambio, el
encarecimiento de la materia
prima ha hecho que, conforme
se agotaban las existencias,

cuesten más los folios o los cua-
dernos. A su vez, él tiene que co-
brarlos más caros; si no, “hay
que cerrar el negocio”. Aun así,
tanto él como Paqui Díaz notan
esa cautela a la hora de comprar.
Los clientes llegan con la idea

preconcebida de que todo está
más caro, aunque no siempre sea
así.

En un punto intermedio se
encuentra Estanco Los Pérez. Su
responsable, Manuel Pérez, cal-
cula que aguantarán con el gé-
nero que tenían hasta octubre.
En parte, han podido aguantar
los precios porque los proveedo-
res habían hecho lo mismo
antes. Pero tan pronto como
éstos los subieron el producto se
encareció, en especial “los ma-
nipulados de papel”.

Algo parecido pasa en las
casas, donde se intenta reciclar
el material que ya había. No se
atreve a pronosticar qué ocurrirá
dentro de dos meses, pero, de
haber algún cambio, teme que
sea al alza. Si fuera una subida
pequeña, respetarían los precios
actuales, pero si es alta, tendrán
que subirlos. No en vano, ase-
gura que están vendiendo pro-
ductos por debajo de los costes
que han pagado.

Se ha procurado hacer acopio, pero conforme se agotan las existencias han de actualizar los costes

La inflación repercute
más en productos
relacionados con el papel,
como los cuadernos

La responsable de Librería Selecta advierte de la especulación que se puede dar, sobre todo en la venta online/MM

Arrancan
los Talleres
Culturales
de Música y
Danza
FRANCISCO PIEDRA
Con el comienzo del curso aca-
démico, son muchas las activida-
des complementarias que se
ponen a la vez en marcha. Es el
caso de los Talleres Culturales de
Música y Danza que promueve el
Ayuntamiento. Aunque arrancan
en octubre, y las personas intere-
sadas se pueden incorporar en
cualquier momento, durante todo
el mes de septiembre ha estado
abierto el plazo inicial de matri-
culación.

Un año más, las disciplinas
que se van a impartir comprenden
los instrumentos de viento ma-
dera, viento metal, violín, percu-
sión, guitarra y piano. Además,
habrá clases de canto y las más
demandadas, las de la escuela de
danza. A ello se suma la asigna-
tura de Música y movimiento,
pensada para los más pequeños,
de cuatro a siete años.

Desde el año pasado estas
matrículas se rellenan de forma
telemática. El número de What-
sApp para descargar el formula-
rio o resolver cualquier duda es el
630 69 08 70. En él se indicaría a
qué taller concreto se quiere
apuntar cada persona. En todos
los casos, hay distintos niveles,
en función de los conocimientos
de quien se inscriba.

Carlos Aguilera, responsable
y coordinador de los talleres, ha
destacado que la música no tiene
edad a la hora de comenzar a
aprender. También ha insistido en
que, si alguien tiene previsto
apuntarse, hacerlo ahora facilita-
ría las cosas a la hora de organi-
zarse. Pero, llegado el caso,
puede incorporarse en cualquier
momento a lo largo del curso.
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Ya estamos inmersos en el otoño, y en el calendario cultural de la villa de Rute, el
mes de octubre es el mes del teatro por antonomasia. Son ya más de veinte años los
que llevamos dedicando este mes al teatro, y en este año, hemos apostado más fuerte
si cabe por este género que goza de una magnífica aceptación en la localidad. Y como
muestra un botón: ha sido poner las entradas a la venta tras una expectación increí-
ble (ya que nos hemos demorado algo más de lo habitual en hacerlo pues se encon-
traba la oficina de Turismo en reformas, para lucir renovada en este tiempo en el que
nos visitan muchísimos más turistas y nos convertimos en el pueblo más turístico de
toda Córdoba), y acudir en masa el público ansioso pues se veían sin entradas. En 24
horas hemos agotado las dos primeras funciones. Hay ganas de teatro, hay ganas de
vivir, de reír, aunque el mundo se nos desmorone (o al menos eso es lo que están
empeñados en hacernos creer).
Las dos primeras funciones vienen de la mano del grupo de teatro municipal Candi-
lejas. Este colectivo de teatro trabaja en un taller impartido por esta concejalía de
Cultura a través de su directora Ángeles Caballero, y son un grupo formado por nu-
merosas mujeres, y ya algún que otro hombre, todos ellos aficionados al teatro y con
un gran número de integrantes con una edad considerable, lo que no merma las ganas,
la ilusión y el talento con el que actúan, sirviendo también en muchos casos de te-
rapia psicológica, para disfrutar de su vocación y olvidar un poco la rutina pasando
un rato entre compañeros de lo más satisfactorio. Y el resultado de eso es una inter-
pretación extraordinaria y una aceptación entre el público en general que hace, como
ya he dicho anteriormente, colgar el cartel de completo en un tiempo récord.
Y este año el ciclo de teatro estrena nuevo emplazamiento, ya que después de veinte
años realizándose en el salón de actos del edificio Leoncio Rodríguez, este año se
traslada al teatro del CEMAC Pintor Pedro Roldán, mejorándose de manera notable,
tanto el patio de butacas como el espacio escénico, la acústica y la iluminación. Todo
ello hará que las siete obras de teatro que ofrecemos para el pueblo de Rute sean ex-
traordinarias en su totalidad.
Y en los últimos días de septiembre hemos podido disfrutar de un momento excep-
cional e histórico en la localidad, y este ha sido el maravilloso concierto lírico que
ha ofrecido Montserrat Martí Caballé en el teatro del CEMAC. Una figura de primer
nivel que hizo las delicias de todos los que tuvimos el placer de contemplarla y es-
cucharla, haciendo gala de una extraordinaria calidad vocal y humana. Rute es CUL-
TURA.

EDITORIAL
La licitación del servicio de ambulancias ha sido uno de los asuntos destacados del
mes. Más allá de si supone una mejora o no en la atención del servicio o si las am-
bulancias están en mejor o peor estado, en estos momentos el drama más importante
es el número de empleados de la anterior subcontrata que no han sido subrogados,
setenta según los datos ofrecidos. En nuestro pueblo una persona ha sido despedida
y a otras cuatro se les ha dado vacaciones forzadas y temen lo peor, verse sometidas
a un despido colectivo. Para comprobar si el servicio es mejor o peor quizás haya que
esperar a que transcurra un tiempo. En cambio, hay otras cuestiones, como las rela-
tivas al estado y características que han de reunir las ambulancias o las que tienen
que ver con la subrogación de contratos, que están reflejadas en el pliego de cláu-
sulas administrativas; y estas cuestiones o están acordes al contrato realizado o no
lo están. Por eso, el hecho de que los representantes de la delegación de Salud digan
que se van a vigilar para que se cumplan los contratos está muy bien, pero es obvio
que no les queda otra.

También está bien que los responsables políticos exijan a la Junta que cumplan
las condiciones del contrato. Sin embargo, después de varias semanas de preocupa-
ción por parte de los afectados ningún responsable político con competencias en la
materia ha explicado cómo se va a resolver este asunto. ¿Va a tener consecuencias
para la nueva empresa el incumplimiento del contrato? ¿Se va a subrogar al cien por
cien de los trabajadores? Los empleados merecen explicaciones. Hasta hace unas
semanas la preocupación de los trabajadores era cómo iba a quedar el servicio, los
turnos o los cambios que podían producirse en la distribución de la carga de trabajo,
si el servicio cambiaba de empresa adjudicataria. Pero seguramente no sospechaban
que pudieran perder su trabajo. Manifestaciones como la celebrada ante las puertas
del hospital de Cabra muestran su malestar por el desarrollo de los acontecimientos.
También profesionales sanitarios y usuarios se están quejando de la merma del ser-
vicio de ambulancias. Por ahora, el asunto, lejos de estar zanjado, aventura un otoño
caliente. Así que es una noticia de la que continuaremos pendientes. 

A nivel político, septiembre ha arrancado con un nuevo paso de cara a la am-
pliación de La Salina. Tras el punto aprobado en el pleno de este mes, la reparcela-
ción está prácticamente acabada. Los propietarios para afrontar los gastos que
conlleva han podido elegir entre tres alternativas: ceder terrenos, pagar en metálico
o una fórmula mixta. Ahora estamos pendientes de que las obras se adjudiquen. Esta
vez sí, el comienzo de dichas obras parece que se va a producir sin que se presenten
nuevos contratiempos. Por otra parte, el Ayuntamiento sigue apostando por el em-
bellecimiento de plazas, parques o jardines. Para octubre se han anunciado el co-
mienzo de las obras de remodelación de la Plaza Nuestra Señora de la Cabeza. Esta
reforma supone una vuelta a los orígenes y a la estética que presentaba la plaza hace
unas décadas. 

El comienzo de curso escolar en Infantil, Secundaria y Bachillerato se ha pro-
ducido sin ninguna novedad significativa. No obstante, en septiembre también se
han retomado con fuerza las actividades de las distintas asociaciones de nuestro pue-
blo. Tras los años de pandemia vuelve la Semana del Mayor, los actos conmemora-
tivos contra el Alzheimer o el cáncer, promovidos por los colectivos locales. Del
mismo modo, en el ámbito cultural vuelve el Ciclo de Teatro de Otoño y los Talle-
res de Música y Danza. Todo quedó suspendido por la crisis sanitaria.

En este repaso a esas actividades que se recuperan en nuestro pueblo merece es-
pecial mención la labor que lleva a cabo la Asociación Ruteña de Ayuda a las Per-
sonas con Demencia Senil (Arapades). Este año cumplen el vigésimo aniversario de
su fundación. Consideramos que felicitar a toda la familia que conforma Arapades,
(directiva y profesionales) por la labor que realizan no es suficiente, pues merecen
el agradecimiento de la sociedad ruteña por un trabajo que resulta necesario y que
contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas que padecen la enfer-
medad, pero también de sus familiares y cuidadores. Por tanto, felicidades y enho-
rabuena a todo el equipo de Arapades, pero fundamentalmente, gracias.
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La vida en otoño
Acaba de empezar un nuevo curso. Hace
nada estábamos disfrutando del verano y
ya estamos inmersos en la rutina y atarea-
dos. Un curso que empieza suele traer
cosas nuevas y ocasiones para intentar
hacer algo que no se ha hecho y aún es po-
sible. La vida se puede contar por cursos.
Unos cuantos llevamos ya superados, por
más que todavía nos queden asignaturas
pendientes. El caso es que la vida se reini-
cia cada septiembre. En realidad, reco-
mienza cada mañana al levantarnos,
cuando despertamos del sueño y tenemos
que enrolarnos de nuevo en lo cotidiano,
que también tiene su encanto. Puede gustar
lo extraordinario, salirse de lo corriente,
pero el grueso de la vida está hecho de días
normales, muy parecidos unos a otros,
aunque no iguales. Son esos días de negro
en el calendario, pero que pueden colore-
arse si los pintamos con entusiasmo. La
normalidad no tiene por qué ser una rutina
aburrida. ¡Bendita rutina! A menudo, si se
rompe, es por algo no deseado: una enfer-
medad, un ingreso hospitalario, alguna
pérdida insoslayable, un sobresalto. Frente
a eso, es preferible seguir a nuestra rutina

abonados. La felicidad, tan buscada, toma
con frecuencia forma de una mesa camilla
y unas zapatillas de casa, de café recién
hecho, de siesta en el sofá… El poeta ale-
mán Bertolt Brecht dedicó un poema a los
placeres cotidianos. Son muchos para
quien sabe reconocerlos y apreciarlos: un
café, un libro, un paseo, un rato de con-
versación… Son esas cosas que aligeran el
peso de los días y ayudan a echarse los pro-
blemas a la espalda. Algunas cuestan muy
poco o incluso nada. Ver despuntar el día
es un placer y un auténtico espectáculo
gratuito y diario, como lo es ver anoche-
cer. Son momentos así los que salvan cada
día. Buscamos fiestas y puentes en el ca-
lendario, pero lo “fuera de serie” puede su-
ceder un día cualquiera, sin mayores
pretensiones. La felicidad no llega prece-
dida de platillos y trompetas. Se presenta
sigilosamente y se convierte en ese estar a
gusto con uno mismo y con la vida, aun-
que no nos agrade todo de ella. La felici-
dad no suele vestir de gala. No le hace
falta. Por las rendijas de cualquier día, se
puede colar algo bueno inesperado. Por
cualquier entresijo de las horas, se desliza

el milagro. Y el otoño es siempre una opor-
tunidad para recuperar la ilusión y que se
parezca a aquella de cuando estrenábamos
cuadernos y libros forrados. Hay mucho
por hacer, mucho por decir y disfrutar este
otoño, mientras nos damos cuenta de que
es agradable el sol cuando menos calienta
e insuperable el ocre del paisaje.       

Ahora que el verano recién pasado se
repliega en la memoria, otra estación co-
mienza y es posible llenarla de experien-
cias nuevas.Toca vivir este otoño nuevo
que la vida nos regala y hacerlo lo mejor
que sepamos. Bien es verdad que no son
muy halagüeñas las circunstancias: que
todo está cada día más caro, que la guerra
de Ucrania no ha terminado, que el coro-
navirus sigue coleando. Pero, aún así,
mientras vamos camino del invierno, po-
demos disfrutar de días sin frío ni calor, de
los frutos de otoño, de una gama de colo-
res impresionante en los parques y en el
campo. La vida no es menos vida cuando
se viste de otoño y acortan los días, y nos
hace abrigarnos y nos lleva a buscar el rayo
de sol que hasta hace poco
rehuíamos.También eso puede tener su

lado positivo y evita la monotonía de la au-
sencia de cambios. 

La vida, en definitiva, especialmente
en otoño, viene a ser un volver a empezar
continuamente, un sobreponerse a muchas
cosas y tirar para adelante, aprovechando
el presente, que es lo único cierto. Este
aquí y este ahora es todo lo que tenemos.
Vivir es subir la persiana cada mañana, con
más o menos ganas, y comprobar que
siempre amanece, por oscura que haya sido
la noche. Y eso anima a afrontar el otoño
como oportunidad y comenzar el curso con
ganas. Que en todo lo que empieza hay
algo mágico – como dejó escrito Hermann
Hesse, el premio Nobel de Literatura ale-
mán -. Que mágico y único es ya de por sí
vivir la estación que acabamos de estrenar
y no hay que dejar que se desprendan de
nosotros sin más, como hojas secas, las ilu-
siones que albergamos y nos alientan.
¡Vamos! Que todo un otoño nuevo y por
recorrer, provisto de posibilidades y ale-
grías nuevas, nos espera.  

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

“las calles recién regadas, 
el aire fresco, 

limpio, 
el olor a cruasán de las cafeterías, 

la locura
de los pájaros…Como si la vida te dijese:

mira, aquí me tienes, vuelve a intentarlo.”
Karmelo Iribarren  

Estimado lector, después de la merecida
pausa estival, retomamos la actividad. Es-
pero que hayáis podido conectar con la
cultura y disfrutado del amplio patrimo-
nio existente en nuestra localidad. Volve-
mos con ganas, pero con la peor de las
noticias, han vuelto a suceder espolios en
un yacimiento ruteño después de casi
veinte años.

Hablamos de Isla Mezquita, uno de los
yacimientos arqueológicos más emblemá-
ticos de nuestra localidad, tanto por su ri-

queza histórica,
como por el pri-
vilegiado espa-
cio que ocupa.
A principios de
septiembre, a
través de los

medios de comunicación local, dábamos
la voz de alarma del riesgo que suponía el
nivel de sequía que acaecía al embalse de
Iznajar, circunstancia que dejaba a mu-
chos yacimientos desprotegidos de perso-
nas indeseadas. Finalmente hacía
mediados del presente mes, en una visita
rutinaria, atestiguamos lo que nadie quería
que sucediera, una multitud de “hoyos”
excavados en un espacio arqueológico, re-
sultado de la búsqueda de material con de-
tector de metales. El nivel de espolio o de

saqueo no hemos podido valorarlo con
exactitud, sin embargo, estimamos que ha
debido ser severo por la cantidad de agu-
jeros existentes. No obstante, no es la pri-
mera vez que Isla Mezquita se ve afectada
por el saqueo. En los años noventa, du-
rante un episodio de sequia parecido al ac-
tual, un grupo de personas amantes del
patrimonio denunciaron ante los medios
uno de los episodios más vergonzosos de
saqueo nunca antes vistos. 

Para el mundo de la cultura y el patri-
monio, estos episodios de saqueos y espo-
lio son uno de sus mayores enemigos,
tanto por la gratuidad de robar algo que no
le pertenece, como por la destrucción que
generan. Aunque a nivel nacional cada vez
se evidencian menos, parece que en Rute
se creen impunes, circunstancia que ad-

vierto va a cambiar. Es por esto que es tan
necesaria la divulgación cultural, habi-
tualmente los gestores tenemos dificulta-
des de llegar a todos los sitios y tenemos
que apoyarnos en la población. El entorno
del Embalse de Iznajar es muy frecuen-
tado tanto por ruteños, como por gentes de
la vecindad, animamos a todos en pro del
patrimonio que ante cualquier tipo de ac-
ción o evidencia lo denuncien a las auto-
ridades. Da igual que sea nuestro vecino
o conocido el que ejecute, se trata de una
persona que nos está robando nuestra his-
toria y además esta incumpliendo la ley;
que por cierto es bastante clara y dura con
este tipo de actos. Sinceramente, espero
no tener que volver a dar este tipo de no-
ticas desagradables y para poder hacerlo
realidad necesito de vuestra ayuda. 

Saqueos en Isla Mezquita

A mis amistades del parque de Rute: 
por los buenos ratos de charla y risas 
compartidos cada verano. 
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Decíamos ayer…
Cuaderno de bitácora

Según el recién desaparecido Javier Marías, podemos decir que
existen dos tipos de novelistas según la forma que tengan de des-
arrollar su labor creativa. Por un lado, encontramos los llamados
«escritores de mapa», que son aquellos que, antes de empezar a es-
cribir, ya tienen marcados no solo los senderos que surcarán sus
personajes, sino que además son capaces de tener detalles de trama
e investigación mucho antes incluso de poner la primera palabra.
Desarrollan una escaleta que puede ser algo tan sencillo como un
pequeño resumen por capítulos o tan intrincado como una hoja de
Excel donde acumular datos a lo largo de páginas y páginas. La se-
guridad de un mapa les aporta la tranquilidad de que no se blo-
quearán ante el blanco de un nuevo capítulo. Eso, por supuesto, no
quiere decir que no puedan abandonar la velocidad de crucero de
vez en cuando y bañarse en alguna playa virgen.  

Por otro lado tenemos los llamados «escritores de brú-
jula», grupo al que pertenecía el mismo Marías. En una entrevista
suya en el ABC de noviembre de 2004 diría: «Yo, sin embargo, no
escribo con mapa sino con brújula, que no quiere decir que lo haga
a ciegas sino tal vez solo a tientas, de tal manera que los ríos, des-
filaderos o bestias inmundas los voy descubriendo también yo
mientras avanzo en la historia.» Y así, según su definición, un es-
critor de brújula es aquel que tiene una primera idea de su novela
—bien del principio, como él mismo, o del final— y la desarrolla
intentando descubrir a sus personajes poco a poco. Los escritores
de este tipo suelen perder en tranquilidad lo que ganan en libertad
prorrateada. Como entenderán, volviendo a la idea del viajero de
crucero, estos novelistas son aquellos que conocen el lugar del que
parten y muy seguramente aquel al que quieren llegar, pero durante
el trayecto son capaces de mantener un ritmo de improvisación ade-
cuado que les hace avanzar de forma distinta en su aventura. 

Cuando yo escribí mi novela nunca supe que yo era escri-
tor del segundo grupo —sin compararme con Marías, por su-
puesto—. Por suerte, luego descubrí los mapas, que pueden llevar
tanto tiempo como la novela misma, pero que son de un disfrute
abrumador. De hecho,  también soy un profesor de mapa. Las leyes
educativas nos obligan a realizar una programación previa al curso
—mapa educativo—, un documento flexible que puede adaptarse
a medida que avanza el curso, sobre todo debido a las necesidades
del alumnado. A pesar de todo, siempre me ha gustado la improvi-
sación, la inclusión de novedades a mitad de camino, la realización
de actividades que les hagan conocer el mundo que existe más allá
de las clases de Lengua. Más de una vez lo he comentado en estos
artículos. 

Sin embargo, nos enfrentamos a un curso completamente
nuevo, con una legislación que afecta a los cursos impares y con
una avalancha de nueva burocracia que se incrementa considera-
blemente si uno tiene una tutoría. El profesorado ha recibido la
LOMLOE como un martillazo que, además, ha venido acompañado
de unas instrucciones no del todo concluyentes de la Junta de An-
dalucía a modo de brújula. A estas alturas, con el curso empezado
y comenzando a poner notas, el profesorado espera una orden an-
daluza que nos permita entender de qué forma vamos a evaluar en
los cursos impares. Es decir, lo iniciamos todo con un parche en el
lugar donde deberían estar los mapas. Lo llaman curso de adapta-
ción precisamente porque no han proporcionado una formación a
los profesores. Entiendan que nos enfrentamos a una novedosa y no
por ello peor forma de entender la educación, eso es así. Pero es-
tamos solos, y eso también es cierto. El viraje hacia otro modelo
educativo se produce tan bruscamente que los mapas todavía están
por dibujarse. Entiendan entonces que empiece así el cuaderno de
bitácora de este nuevo curso —algo pesimista y algo esperan-
zado—, pensando en que ojalá nos espere buen puerto en algún
lugar de junio, aunque ya les digo que ninguno acabaremos, este
años al menos, descubriendo América. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

“El hombre es un egoísmo mitigado por una indolencia” (Fernando Pessoa).

“No confundas la paciencia, coraje de la virtud, con la estúpida indolencia del
que se da por vencido” (Mariano Aguiló).

“No pasa nada” era una frase corta que se escuchaba mucho allá por los años
ochenta y noventa, cuando el pasota era un personaje bien visto en nuestro suelo
patrio y remontábamos el vuelo tras años tristes de autarquía y despropósitos,
mientras veíamos el futuro con una esperanza, entonces, fundada.

Vivimos ahora atribulados por unas condiciones que nos han impuesto carestía
creciente en nuestra cesta de la compra, en nuestros recibos de la cuenta corriente
y en nuestras tarjetas de crédito. ¡Ojo con no hacer cuentas! Más que nunca vemos
necesario saber lo que llevamos  ya gastado para poder llegar a fin de mes. Sin em-
bargo, asumimos resignados la situación sobrevenida sin intervenir y sin quejar-
nos a gran escala. Digo a gran escala, porque todos los días hablamos del precio
de la luz y del gasoil, de lo que ha subido la verdura y la carne, los materiales y
el ocio.

Pero no hacemos nada…
No hacemos nada.
Llama la atención las tragaderas que hemos echado para soportar las situacio-

nes indeseables, sin mostrar activamente y de una forma clara y notoria nuestra
disconformidad y hartazgo. Sin asociarnos para velar por nuestros intereses y de-
rechos no conseguiremos revocar este magma de problemas que no controlamos,
no entendemos y de los que nadie parece hacerse responsable, más allá de una
guerra que no quieren que acabe. Parece que hemos concedido a nuestros repre-
sentantes públicos todo el poder para decidir por nosotros en una muestra de co-
bardía supina, de despiste, indecisión, pereza y desidia. Una muestra fehaciente de
nuestra negligencia y torpeza.

Puede que parezca que voy a decir algunas cosas duras ahora. Recordemos que
los políticos de arriba, los que más poder tienen, sea cual sea el partido al que re-
presenten, carecen de la más pequeña sensibilidad sobre el sufrimiento y necesi-
dad de los gobernados, sobre todo, porque su decisión de mantenerse en ese cargo
obedece sin duda a su beneficio personal, presente o venidero. Cosa distinta puede
ser la política local, cuando personas conocidas intentan ayudar con poco acom-
pañamiento pecuniario a sus vecinos. También hemos de recordar que no sentirán
ninguna consideración por nosotros los grandes banqueros, porque su único ob-
jetivo es ganar dinero, y, si lo pierden, husmearán lugares recónditos para que
nosotros se lo prestemos o se lo regalemos de nuevo, con la anuencia de sus ami-
gos los políticos. Si sabemos eso desde hace tiempo, y nos siguen colando goles
en fuera de juego por la escuadra, creo que ha llegado el momento, en tiempos de
VAR, de coger el toro por los cuernos y, por una vez, dejar de ser cobardes y aban-
donar esta inercia inoperante y absurda. No veo que podamos confiar en sindica-
tos de clase, cuando son pagados por aquellos a los que tienen que criticar o
controlar (“nadie muerde la mano que le da de comer”). Llama la atención la hi-
bernación de estos últimos en los meses llenos de adversidad que vamos sopor-
tando, y tendrían mucho que decir y que hacer. ¿Por qué será? Tampoco ayudan
los altos mandos de las sociedades de empresarios. No se estila el entendimiento,
obviamente.

Los que nos han empobrecido mientras nos hemos dejado no harán nada por
nosotros. Y nos seguirán manipulando a través de su publicidad y propaganda para
que no cambiemos de canal, de su canal, ese que nos absorbe el seso con las no-
ticias que quieren que sepamos, sin el menor atisbo de cercanía a la realidad, ob-
viando aquellas que además de necesarias son verdaderas, intentando instigar
cizaña y que nos decantemos por un bando u otro, que salvo pequeñas diferencias
obedecen al mismo señor supremo, y, en el fondo, heredan los mismos problemas
graves de deuda, déficit, descontrol, sumisión e inflación. Seguimos entrando en
su juego malvado.

Solo nos queda organizarnos a los de abajo, a los sufridores, a los mal llamados
“perezosos de siempre”, a los que nos hemos dejado seducir por esa abulia que
concede ventaja a los especuladores, a los embaucadores, o a los prestidigitado-
res del dinero, sabiendo que tal empresa no va a ser fácil por falta de hábito, de
liderazgo, y probablemente, de acuerdos. Toda carrera empieza por el primer paso,
siendo imposible mejorar la situación si dejamos que la inercia, que nos depau-
pera, sea la que elija nuestro camino. Tenemos que ser nosotros, porque de ello de-
pende nuestro futuro y el de nuestros hijos. ¡Además es necesario echar redaños
por una vez, coño!

La indolencia, la dejadez y la cobardía, históricamente han conducido al caos.
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

Sobre la vida
Nido de indolentes

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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No sé ni como el otro día llegó de nuevo esta de-
finición de HISTORIA a mis oídos. La verdad
es que no me acuerdo. El caso es que tras los su-
cesos acontecidos en los últimos días, quizás
meses, un mal presagio me acompaña. Y no
quiero alarmar a nadie desde estas líneas. Pero
la cosa roza ya lo castaño oscuro. Y para colmo
la sociedad del bienestar por la que deambula-
mos anda preocupada de las desdichas amorosas
de Tamara Falcó. No logro ver hacia donde nos
precipitamos.
A decir. Un dictador ruso amenazando a medio
mundo. La ultraderecha instalada en Roma un
siglo después. Un invierno que se avecina bas-
tante duro, según los expertos en estos asuntos.
Una crisis económica (otra más) que según estos
mismos expertos va a ser de las gordas. Media
Europa aterida de frío. Sequía. Incendios. Ca-
lentamiento global. Según lo expuesto aquí la
tragedia planetaria es una realidad. Y una calco-
manía de lo que ya hemos vivido. Eso saltándo-
nos la hambruna que padecen millones de
personas en África y otros lugares que no son tan
agraciados como lo es nuestra maravillosa tierra.
Toda esta miseria y desconcierto conviven con
una realidad paralela. Una realidad que nos pre-
senta un mundo lleno de individualidad, de mirar
hacia otro lado, de televisiones donde lo único
que importa, además de acojonar al personal, es
la vida de la Realeza y los vaivenes amorosos de
la Falcó. Todo esto sin ni siquiera un ápice de re-
mordimiento. Ni de vergüenza al no ser capaces
de enfrentar el futuro con cierto criterio.
Por eso no termino de entender el mundo en el
que vivimos, aunque una cosa parece clara: me-
recemos lo que nos viene encima. Por escurrir el
bulto. Por mirar para otro lado como si la cosa no
fuese con nosotros. Y es que una sociedad en la
que lo único que cuenta es la economía no puede
salir adelante. Una sociedad como la nuestra que
desequilibra tan brutalmente su hábitat no puede
salir adelante. Una sociedad preocupada por
asuntos intrascendentes para en común de la hu-
manidad jamás podrá salir adelante. Una socie-
dad que quiere que los gobierne la ultraderecha
a sabiendas de lo que hicieron no debe seguir
adelante.
Por todo esto, estas líneas tienen algo de dolor,
que ya saben ustedes que no es lo normal en nos-
otros cuando escribimos para este medio. Pero
como defensores de la HISTORIA como ciencia
siempre defenderemos que esta será siempre un
argumento necesario para influir en las decisio-
nes colectivas y por desgracia muchos actores
del pasado toman una gran presencia en el in-
cierto futuro que ya se avecina.
La HISTORIA  es una sucesión de sucesos su-
cedidos sucesivamente. Siempre han existido
malas épocas. Y siempre ha existido una socie-
dad que ha sabido revertirlas. Si algo nos ha en-
señado la Historia es que de todo se sale.
Nosotros somos ahora sus protagonistas. Ten-
dremos que estar a la altura.

Bajar impuestos para ayudar al ciudadano, es la má-
xima de todos los gobiernos del Partido Popular. Siem-
pre ha sido así, y siempre será así. Va en nuestro adn,
y está demostrado que es lo más eficiente y eficaz para
ayudar a todos, y muy especialmente al común de ciu-
dadanos en el que nos englobamos el mayor número
de habitantes de nuestro país. Durante éstos últimos
años en que ha gobernado JuanMa Moreno al frente de
la Junta de Andalucía, se ha demostrado que una polí-
tica fiscal que deja el dinero en el bolsillo de los ciu-
dadanos, favorece el crecimiento de la economía y
estimula el consumo, con lo que aumenta la recauda-
ción y se activa el ciclo económico, y atrae inversión,
contrariamente a lo que acaba consiguiendo una polí-
tica fiscal agresiva, que al final, acaba menoscabando
a aquél que “dice” que quiere ayudar, el ciudadano.
Durante éstos últimos días, se está hablando mucho de
política fiscal y política económica, ya que se está
viendo cómo el modelo de JuanMa Moreno, tiene
éxito. Tiene éxito, y está empezando a ser copiado
hasta por propios gobiernos socialistas como el de la
comunidad valenciana, que están viendo cómo la polí-
tica fiscal de Pedro Sánchez, sólo consigue hundir la
economía, que es lo que precisamente no podemos per-
mitirnos en éste momento. Una política fiscal, que en
Andalucía hemos vivido durante muchos años, y a la
que en nuestro pueblo no somos ajenos, con la carga
impositiva a la que nos tienen sometidos Antonio Ruiz
y el equipo de gobierno socialista. Para muestra, un
botón. Durante éstos días, muchos ruteños estarán
viendo cómo están recibiendo las cartas del impuesto
de vehículos que durante la próxima semana se pondrá
al cobro hasta el próximo tres de noviembre. Cabe re-
cordar, que en nuestro pueblo es uno de los sitios donde
más caro resulta tener un coche, y no hace falta más
que tirar de hemeroteca para ver cuántas veces hemos
explicado y pedido que se baje tanto ese, como otros
tantos impuestos, que nos hacen que en Rute pague-
mos impuestos más altos que en pueblos de nuestro en-
torno con similares características, y es por ello, por lo
que un año más, pedimos al equipo de gobierno socia-
lista, que siga el ejemplo de sus compañeros de filas, y
copie el modelo de JuanMa Moreno, un modelo que
busca el beneficio de todos los ciudadanos, y que aban-
done el cuento populista ese de impuestos para ricos y
pobres, recorte del estado del bienestar… No hay
mayor recorte del estado del bienestar, que una econo-
mía que se empobrece, y una economía que empobrece
el bolsillo de los ciudadanos porque el Estado le mete
la mano en el bolsillo, pues al final, que a nadie se le
olvide, los impuestos los acabamos pagando entre
todos, por mucho que quieran convencernos de lo con-
trario, quienes con cuentos de sirena vienen a decirnos
que sólo van a pagar impuestos unos pocos. No, desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos es-
tamos siempre pagando impuestos, y de una adecuada
gestión de los mismos, depende que al final del día,
nuestro día haya sido más o menos llevadero.

En último lugar, queremos despedir éstas líneas de-
seando suerte a nuestra compañera y amiga Carmen
María Arcos Serrano, que recientemente ha sido de-
signada como directora el Instituto Andaluz de la Ju-
ventud en la provincia de Córdoba, a la que deseamos
toda la suerte del mundo y cuyo trabajo redundará en
beneficio de todos los jóvenes de la provincia de Cór-
doba. 

Moreno Bonilla que ha ganado las elecciones a la presiden-
cia de la Junta de Andalucía con una campaña basada en la
moderación de su gobierno y de él mismo, se ha quitado la
máscara de la moderación de un plumazo, quizás porque
nunca fue ese moderado que presume ser, en su época de Se-
cretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, siendo
presidente Mariano Rajoy,  recortó el dinero destinado a la
ley dependencia, eso supuso el mayor recorte en esta mate-
ria impuesto a las comunidades autónomas, todos conoce-
mos casos de personas que murieron esperando que le llegara
la dependencia debido a este recorte.
Durante estos 3 años de gobierno en Andalucía en coalición
con Ciudadanos, han estado muy calladitos, haciendo de la
moderación su virtud, no conocemos proyectos importantes
de valor que hayan salido de la Junta de Andalucía en este
tiempo, durante estos años han estado urdiendo el mayor re-
corte a la Sanidad Publica  Andaluza que hemos conocido.
Moreno Bonilla, sigue exactamente el mismo camino que
Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid.  Supresión del im-
puesto de Patrimonio, con el argumento de que  atraerá a
grandes contribuyentes a la comunidad, según el, se iban de
Andalucía para pagar menos impuestos, De la supresión del
impuesto del patrimonio se benefician los más ricos, unos 16
mil andaluces, que declaran más de 700 mil euros. Así que
Andalucía dejará de recaudar cerca de 100 millones de euros
que, bien gestionados, podrían financiar todas esas políticas
públicas víctimas de los recortes, la sanidad, la dependencia,
la educación... Porque, al fin y al cabo, todos los impuestos
que se perdonan a los ricos, se traducen en el empeoramiento
de los servicios que se prestan a la ciudadanía en general,
servicios que las rentas altas no necesitan porque pueden pa-
garse los servicios privados. El resto de ciudadanos, no po-
demos pagarnos una operación privada, ni un colegio de
pago.
Estos recortes tienen ya traducción en Andalucía, 900.000
andaluces y andaluzas en listas de espera, falta de servicios
en las urgencias en zonas rurales,  imposible acceder a una
consulta de atención primaria en menos de una semana, en 4
años de gobierno del PP, la atención primaria está desmante-
lada y la Sanidad Pública ha pasado de ser uno de los prime-
ros sistemas sanitarios del país a estar considerando de lo
perores sistemas, Andalucía la Comunidad Autónoma que
menos invierte en Sanidad
Y también estos recortes tienen traducción en nuestra locali-
dad y concretamente  con el Servicio de transporte Sanita-
rio,  que se va a ver muy afectado,  ya que  la nueva empresa
contratada por el Servicio Andaluz de Salud, que gestiona el
gobierno del PP, reducirá el número de ambulancias y el nú-
mero de personal que presta el servicio, con lo cual nuestra
población se verá muy afectada, desde aquí quiero mostrar
mi solidaridad con todas las personas que se están viendo
afectadas por esta mala gestión de la Consejería de Salud.
Que el Partido Popular solo defiende los intereses de una mi-
noría, lo vimos también en el Congreso de los Diputados,
Feijoo voto que No a la tramitación de la propuesta del go-
bierno para crear un impuesto temporal a los bancos y a las
grandes empresas energéticas, no le parece bien al Partido
Popular de Nuñez Feijoo que los que siguen obteniendo gran-
des beneficios mientras los ciudadanos hacen equilibrios con
sus facturas de la luz y su cesta de la compra, pagen tempo-
ralmente los beneficios que están obteniendo
¿Cómo cree el PP que se paga aquello que hace que esta so-
ciedad sea más solidaria, más equilibrada y más justa?  lo
sabe, pero al PP solo le interesa que los que más tienen, pa-
guen menos y hacer negocio de lo publico, de la Sanidad, de
la educación.

La historia es una
sucesión de sucesos

sucedidos
sucesivamente

Bajar
impuestos

Adios a la
moderación
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Los trabajadores del transporte sanitario denuncian el
incumplimiento del convenio de la nueva concesionaria
� De los cuatrocientos empleados de la provincia, hay setenta afectados, entre no subrogados y vacaciones extra

FRANCISCO PIEDRA
Desde mediados de septiembre el
sector del transporte sanitario está
en pie de guerra en la provincia
de Córdoba. El día 16 entraba en
funcionamiento el nuevo contrato
de la Junta de Andalucía para el
servicio de ambulancias. La con-
cesionaria es la Unión Temporal
de Empresas (UTE) formada por
Ambulancias Pasquau y Servi-
cios Sociosanitarios Generales de
Andalucía (SSGA). Esta UTE
sustituye a la integrada por em-
presas como Transportes Sanita-
rios Sur de Córdoba, que llevaba
prestando sus servicios en nues-
tra comarca desde hace 40 años
con sede en Cabra.

Con este cambio, los emplea-
dos de la anterior UTE tendrían

que haber sido subrogados. Sin
embargo, desde primera hora han
denunciado que no estaba ocu-
rriendo así, sino que se estaba in-
cumpliendo el convenio e
incurriendo en una ilegalidad. Al-
gunos no fueron subrogados, es
decir, contratados por la nueva
empresa. A otros, la mayoría mu-
jeres, al tiempo que se les subro-
gaba, se les dio una semana de
vacaciones. De inmediato, cundió
el temor de que a la vuelta se en-
cuentren con un despido objetivo.

Uno de los trabajadores de la
empresa saliente, Sebastián
Reina, subraya que las denuncias
han retrasado la entrada en vigor
del nuevo contrato. Sin embargo,
desde que las nuevas ambulan-
cias circulan por la provincia, la
situación no ha mejorado, ni en
los recursos materiales (vehícu-
los) ni en los humanos (personal).
Al tiempo que mostraban su pre-
ocupación por la situación labo-
ral, los afectados advertían que
todo esto iba a repercutir negati-
vamente en la calidad del servi-
cio para los usuarios. Como
ejemplos, señalan el estado defi-
ciente de los vehículos o los re-
trasos acumulados durante el
primer fin de semana.

En Rute hay un total de once
personas que trabajan en el sec-
tor, diez en el casco urbano y una
más en la aldea de Zambra. Su si-

tuación resume lo que se está de-
nunciando. Seis fueron subroga-
das, pero a un trabajador se le
despidió, aun estando de baja,
algo que, según apuntan, es ile-
gal. Junto a este trabajador no su-
brogado, a cuatro mujeres, una de
ellas la de Zambra, se les dio una
semana de vacaciones.

Una de las afectadas, Gema

Tejero, menciona que la adjudi-
cataria actual prometió una reno-
vación de la flota, de modo que
ninguna ambulancia tendría más
de cinco años de antigüedad. La
realidad, en cambio, es que algu-
nos vehículos tienen más de diez
años. Su compañero va más lejos
y asegura que hay vehículos “re-
matriculados”. Otro técnico de
emergencias sanitarias (TES)
afectado, Antonio Ochoa, re-
cuerda que las exigencias para
una ambulancia son mayores que
las de un vehículo particular.

No obstante, aunque les pa-
rezca grave el estado de los vehí-

culos y el incumplimiento del
contrato, lo que más les afecta es
la situación laboral. Según Gema
Tejero, eran conscientes de que,
con la nueva empresa, la logística
cambiaría. Aun así, el convenio
firmado con salud garantizaba la
subrogación de los contratos, es
decir, que se mantuviera “el cien
por cien” de los puestos de tra-

bajo “con las mismas condicio-
nes”. Pero desde primera hora no
se ha respetado ese punto.

Su hermana Pilar confirma
que a ellas se les dio una semana
de vacaciones nada más firmar el
nuevo contrato sin más explica-
ciones y sin saber cuál será su
nuevo destino. Por si fuera poco,
no ven razón de ser para esas va-
caciones “extra”, cuando ya ha-
bían agotado el mes que les
corresponde. El temor general,
sentencia Gema, es que a todo ese
personal con “vacaciones extra”
les espere un “despido colectivo”
a su término. La mayoría de las

que se han visto en esta tesitura
son mujeres, de manera que,
añade Pilar, “se estaría incum-
pliendo el plan de igualdad”.

En todos los casos, conclu-
yen, el criterio para subrogar, no
subrogar o dar vacaciones brilla
por su ausencia. Entienden que
este incumplimiento es denuncia-
ble, más aún cuando, como

apunta Gema Tejero, se ha con-
tratado a gente de fuera, aunque
en un número inferior. Por ello,
se han puesto en manos de abo-
gados. Durante este tiempo han
recibido distintos apoyos políti-
cos, no así, lamenta Pilar, por
parte de los sindicatos. Al contra-
rio, no sólo no les han ayudado,
sino que, según apostilla Sebas-
tián Reina, son “cómplices” de la
empresa.

A nivel de la Delegación de
Salud, la situación ha girado. Tras
un primer fin de semana con-
vulso, se remitía un comunicado
negando las incidencias “en la ac-

tividad asistencial” durante los
dos primeros días de funciona-
miento de la nueva empresa. Tan
sólo admití “algunos retrasos en
traslados no urgentes” y no hacía
referencia alguna a la situación
laboral de los trabajadores ni a los
posibles despidos.

Sin embargo, días después la
responsable del área en Córdoba,
María Jesús Botella manifestaba
que el órgano de contratación del
Servicio Andaluz de Salud había
pedido a la nueva adjudicataria
los listados de trabajadores su-
brogados para “compararlos” con
la plantilla de la anterior empresa.
Botella confirmó que el contrato
“incluía la obligación expresa de
la subrogación de la plantilla”.
De ahí que advierta que, si se de-
tectan incumplimientos, el ór-

gano actuará “conforme a lo que
marca la norma”.

De momento, no sólo hay
personas no subrogadas. Las que
tenían vacaciones extra estaban
citadas para el domingo 25 de
septiembre, con objeto de cono-
cer su futuro. La reunión con la
empresa se pospuso para el día si-
guiente en la capital y finalmente
a todas estas personas se les han
prorrogado las vacaciones adicio-
nales con otra semana más sin ir
a trabajar. Por tanto, siguen sin
conocer cuál va a ser su situación
a partir de octubre.

Movilizaciones
Los trabajadores han emprendido
un calendario de movilizaciones
en diversos frentes. Junto a su
presencia constante en los medios
provinciales, en internet y las
redes sociales han promovido una
petición a través de la plataforma
Change.org. También han distri-
buido hojas de firmas de apoyo.
En Rute se puede firmar en varios
comercios del pueblo y negocios
como panaderías, peluquerías y
las farmacias. De forma paralela,
ya hubo una concentración el 23
de septiembre en el hospital In-
fanta Margarita de Cabra, y seis
días después, el jueves 29, hicie-
ron ante la sede de la Delegación
de Salud en Córdoba.

Los afectados
agradecen el respaldo
político y lamentan la
falta de apoyo sindical

Trabajadores de toda la provincia se concentraban el pasado 23 de septiembre ante el hospital Infanta Margarita/EC

FRANCISCO PIEDRA
La situación de estos
trabajadores ha puesto
de acuerdo a partidos
políticos de distinto
signo en diferentes mu-
nicipios cordobeses. En
Rute, el alcalde Antonio
Ruiz les ha mostrado
púbicamente su apoyo y
ha reclamado a la Junta
que vele por estos tra-
bajadores y se cumpla

lo estipulado en el
pliego de adjudicación.
De igual modo, aunque
considera que la situa-
ción laboral es “lo más
importante”, también
ha pedido a la Junta
que exija el cumpli-
miento de otras cuestio-
nes, como la antigüedad
de las ambulancias o su
falta del equipamiento
necesario. 

Similar respuesta polí-
tica ha habido en otras
localidades cercanas.
En Cabra, su alcalde,
Fernando Priego, se ha
reunido con los implica-
dos y se sumó a la con-
centración ante el
hospital. En Lucena, el
Ayuntamiento les ha
respaldado por unani-
midad a través de una
moción plenaria. Otro

tanto ha ocurrido en
Puente Genil, en este
caso a propuesta inicial
de PSOE e IU. Asi-
mismo, la sede de la
Mancomunidad Cam-
piña Sur, en Aguilar de
la Frontera, acogía una
reunión entre trabaja-
dores y representantes
socialistas de esta co-
marca y la Subbética,
así como parlamenta-
rios de esta formación,
que han suscrito igual-
mente las demandas.

Los políticos les apoyan

La propia delegada de
Salud ha confirmado
que el convenio obliga a
subrogar los contratos

� En Rute, la situación afecta a once personas, con un trabajador no subrogado y cuatro mujeres de vacaciones
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Más de trescientas cincuenta familias tienen internet de alta velocidad
REDACCIÓN
La empresa Adamo, proveedor
de servicios de internet e in-
fraestructuras de fibra óptica,
prosigue con la extensión de su
red de internet ultrarrápido en
el ámbito rural de la provincia
de Córdoba. Una de sus últimas
actuaciones en esta línea ha te-
nido lugar en Rute. A lo largo
del verano han podido estrenar

fibra óptica un total de 353 fa-
milias del municipio, que antes
carecían de acceso a esta tecno-
logía hoy fundamental. La co-
nexión que proporciona Adamo
es “la más rápida disponible
hoy en el mercado”, es decir,
mil megabytes.

De esta forma, Rute logra
apoyarse en internet de alto
rendimiento. Ello contribuye,

entre otros objetivos, a fijar po-
blación e impulsar la actividad
empresarial. En ese contexto,
Rute es Municipio Turístico de
Andalucía desde 2020, el pri-
mero de la provincia en contar
con esta declaración. Por tal
motivo, el papel de la fibra re-
sulta aún más importante, ya
que se trata de un elemento
vital para las pymes relaciona-

das con el sector, sea en hoste-
lería, el ámbito vacacional o las
dedicadas al alojamiento de vi-
sitantes.

Además, gracias a la fibra
óptica, vecinos y particulares
pueden acometer con plenas
garantías actividades que son
de lo más habitual en la actua-
lidad como el teletrabajo o la
educación online. También

pueden efectuar compras por
internet, citas médicas telemá-
ticas, así como disfrutar de vi-
deojuegos, series o películas.
De hecho, la actuación llevada
a cabo en Rute forma parte del
plan de desarrollo que el opera-
dor está ejecutando en Andalu-
cía. Con él, Adamo suministra
ya señal en un cuarto de millón
de hogares de la comunidad.

Carmen María Arcos es nombrada coordinadora
provincial del Instituto Andaluz de la Juventud

MARIANA MORENO
La política ruteña Carmen María
Arcos ha sido nombrada coordi-
nadora provincial del Instituto
Andaluz de la Juventud. La de-
signación le ha llegado de manos
de la consejera de Inclusión So-
cial, Juventud, Familias e Igual-
dad, Loles López. No obstante,
fue su compañero en las filas del
Partido Popular de Córdoba,
Adolfo Molina, quien le comu-
nicó la noticia. Ha sido una deci-
sión que ha tenido que tomar “de
un día para otro, sin apenas po-
derlo pensar”, según apunta ella
misma. Nada más saberlo, lo pri-
mero que hizo fue llamar a sus

compañeros del PP en Rute,
quienes asegura le mostraron su
apoyo y la animaron a dar este
paso.

El nuevo cargo supone su re-
nuncia como concejala del grupo
municipal del PP y de su acta
como diputada provincial. El
martes 20 recibió la noticia y dos
días después, en torno a las tres
menos cuarto de la tarde, presen-
taba su renuncia como concejala

en el Ayuntamiento de Rute. Al
siguiente día hizo lo mismo en la
sede de la Diputación de Cór-
doba. Fue a partir del lunes 26
cuando comenzó su nueva anda-
dura. Para Arcos es un reto que
afronta con ilusión y ganas de
trabajar por la gente joven. De
hecho, asegura que ya le ha tras-
ladado al alcalde Antonio Ruiz y
al teniente de alcalde Javier Ra-
mírez su voluntad de trabajar

conjuntamente en proyectos o
programas para Rute.

Carmen María Arcos es li-
cenciada en Ciencias Políticas
por la Universidad de Granada y
cuenta con un máster en Comu-
nicación Política por la Universi-
dad Complutense de Madrid y
otro de Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por la Uni-
versidad Camilo José Cela. En
cuanto a su trayectoria política,

comenzó como concejala del
grupo municipal del PP en el
Ayuntamiento de Rute en 2015.
En ese mandato 2015-2019 tam-
bién fue nombrada diputada pro-
vincial. En ambos cargos repitió
para el mandato actual 2019-
2023. 

Ahora, a menos de un año
para terminar dicho mandato y
de las próximas elecciones muni-
cipales, previstas para mayo de

2023, ha optado por asumir nue-
vas responsabilidades. Ella es
consciente del “periodo compli-
cado e intenso” que espera a sus
compañeros. Con todo, afirma
que va a seguir vinculada al PP
de Rute y trabajará por el partido
todo lo que pueda. En principio,
su puesto de concejala en el
Ayuntamiento de Rute le corres-
ponde a la siguiente de la lista,
Ana Barea. 

Su nueva responsabilidad la obliga a abandonar los cargos que ostentaba en el ayuntamiento y como diputada provincial

Arcos afronta con ilusión
sus responsabilidades y
asegura que tendrá muy
presente a Rute

La concejala del grupo municipal del PP  presentando su renuncia en el Ayuntamiento/EC



11EL CANUTO, Septiembre 2022

ACTUALIDAD 

Un convenio con Grupo Cinco permitirá agilizar la
licitación de las obras de ampliación de La Salina
El punto se aprobó en un pleno donde el PP se interesó por el estado de varias vías, la ronda del Fresno y dos caminos rurales

FRANCISCO PIEDRA
Poco a poco se ve la luz en el
largo camino que conduce a la
ampliación del polígono de La
Salina. Un convenio entre el
Ayuntamiento y Grupo Cinco
permitirá que esta empresa pú-
blica dependiente de la Diputa-
ción se encargue de la licitación
y ejecución de las obras de re-
parcelación. Antes, sus respon-
sables han hablado con los
propietarios para consensuar
cómo afrontar los costes, con
tres alternativas: ceder terrenos,
pagar en metálico o una fórmula
mixta. Las conversaciones han
fructificado y ya se conoce la
decisión de cada uno.

Ahora este acuerdo se ha ra-
tificado en pleno, con el voto fa-
vorable de los tres grupos
municipales: PSOE, PP e IU. La
reparcelación, en palabras del

alcalde Antonio Ruiz, está prác-
ticamente lista. Falta inscribirla
en el registro. Pero a la vez
Grupo Cinco está elaborando la
licitación. De esta forma, tan
pronto como transcurra el plazo
de exposición tras la inscripción
en el registro se podrán adjudi-
car las obras.

Ruiz señaló que el convenio
tiene otra ventaja. Tras la adqui-
sición de un tramo de la carre-
tera provincial, el Ayuntamiento
pasó a ser propietario, lo que im-
plicaría participar en los costes
de reparcelación. No obstante,
se ha optado por ceder la parte
correspondiente de terrenos a

Grupo Cinco para que las ges-
tione. El alcalde asegura que
cada día se está “más cerca” de
que empiecen las obras y confía
en que estén en marcha “antes
de que acabe el año”. 

Fue el punto más destacado
del pleno ordinario de septiem-
bre. Junto a este aspecto, el
grupo popular se interesó en el
turno de ruegos y preguntas por
varias zonas de Rute. Así, su
portavoz Andrés García men-
cionó las quejas de los vecinos
de la calle Cabra por el arreglo
del acerado de la primera fase.
Gobierno y oposición coinciden
en que su estado difiere del de la
segunda fase, ejecutada a través
del Pfea y con la supervisión del

personal técnico del Ayunta-
miento. Otro tramo con desper-
fectos es el acerado de la calle
Lucena a la altura de San Pedro.
Ahí actuarán, según adelantó el
teniente de alcalde Javier Ramí-
rez, en cuanto la plantilla esté
completa tras las vacaciones.

Los populares también tras-
ladaron las quejas vecinales de
las viviendas de la ronda del
Fresno por el peligro que supone
el tráfico en la zona. De mo-
mento, se han instalado bandas
reductoras, pero sobre la opción
de colocar un quitamiedos Ra-
mírez apuntó que ni Ayunta-
miento ni vecinos ven factible
una inversión de más de quince
mil euros, cuando hay obras

pendientes. El alcalde añadió
que se refieren a la construcción
del acerado de esta ronda de ti-
tularidad municipal. En su ma-
yoría se costearía con los fondos
europeos Next Generation, con
una mínima inversión del Con-
sistorio. 

Las otras demandas del PP se
refirieron al mal estado de la
prolongación de los Cortijuelos.
Si bien, según aclaró Ramírez,
en esta calle se va a reforzar el
firme, en la prolongación sería
necesario cambiar antes el abas-
tecimiento de agua. En cuanto a
los caminos del Pamplinar y el
Cerro de la Higuera, por los que
también preguntó Andrés Gar-
cía, el teniente de alcalde aclaró

que el primero pertenece a Di-
putación y ahora mismo se está
elaborando el proyecto para su
arreglo. En el Cerro de la Hi-
guera, si hay crédito, se haría
una limpieza, pero se trata de
una vía pecuaria y cualquier otra
actuación ha de contar con la
aprobación de Medio Ambiente.

Todos los puntos de la sesión
salieron adelante por unanimi-
dad. Entre ellos, se pudieron
presentar las cuentas cerradas
del ejercicio anterior y se aprobó
un reconocimiento extrajudicial
de créditos. Con él, según ex-
plicó la teniente de alcalde Ana
Lazo, se puede seguir dando sa-
lida al Servicio de Ayuda a Do-
micilio.

Acabado el plazo de
exposición tras la
inscripción en el
registro, se podrán
adjudicar las obras

El pleno ordinario de septiembre ha sido la primera sesión del nuevo curso político/FP



EL CANUTO,  Junio 2020

ACTUALIDAD
12

FRANCISCO PIEDRA
Tras un periodo en que ha pri-
mado la atención telemática por
la pandemia, el Punto de Infor-
mación al Consumidor (PIC) de
Rute ha recuperado al completo
la atención presencial. Lo hace
el primer y el tercer miércoles
de cada mes en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez de la
calle Priego, en horario de nueve
y media de la mañana a doce y
media del mediodía. Al frente de
él sigue atendiendo la técnica
Begoña Revuelto. No obstante,
la gestión ha pasado a estar co-
ordinada en toda la provincia
por la Federación de Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios
de Andalucía (Facua).

Más que este cambio de ges-
tión interna, la novedad princi-
pal es que la atención ha de
concertarse a través de cita tele-

fónica previa. Se puede hacer en
el teléfono 641 54 00 44. De esta
forma, según ha precisado,
Francisco Martínez Claus, presi-
dente de Facua Córdoba, se pre-
tende facilitar la tarea al
consumidor, de modo que no
tenga que esperar y cuente con
soluciones concretas a sus dudas
y demandas. Por lo demás, se ha
procurado que el cambio de ges-
tión sea “lo menos traumático
posible”.

Claus ha apuntado que en
esas dudas y demandas de los
últimos meses está muy presente
la coyuntura actual, marcada por
la crisis energética derivada de
la guerra de Rusia contra Ucra-
nia. Según la define, es una si-
tuación “bastante caótica en
muchos sentidos y muchos sec-
tores”, donde el consumidor
siempre es la parte más débil. En

concreto, cree que en el sector
energético de la luz y el gas “el
desamparo es absoluto”, mien-
tras las empresas multiplican sus
beneficios “con facturas abusi-
vas”. A ello se suma, sentencia,
la falta de contundencia de las
administraciones. 

En ese contexto, se ha refe-
rido a las “incidencias” motiva-
das por la desinformación a la
hora de cambiar de compañía de
luz. El encarecimiento de los
precios ha llevado a los usuarios
a buscar ese cambio. El pro-
blema se le puede presentar a
quien lo haya hecho después del
26 de abril. El nuevo impuesto
de “tope al gas” que se incluye
ahora en las facturas podría in-
cluírsele en el alta con una hipo-
tética nueva compañía de
manera que la factura le saliera
aún más cara.Francisco Martínez Claus es el presidente de Facua en Córdoba/EC

El Punto de Información al Consumidor recupera la atención presencial

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Sección Tercera de la Audien-
cia Provincial ha condenado a 21
años de prisión a Juan Rosales
por matar a martillazos a su es-
posa, Piedad Cruz, en Rute en la
madrugada del 1 al 2 de julio de
2019. Los jueces le han impuesto
una pena de 20 años de cárcel por
el delito de asesinato, con liber-
tad vigilada por diez años. A ello
se suma un año de prisión por el
delito de maltrato habitual. 

Según recoge la sentencia, fa-
cilitada por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, los jue-
ces también le imponen una pena

de alejamiento durante 30 años
sobre sus hijos, el hermano de su
exmujer y su esposa e hijos, ade-
más de la privación de la patria
potestad de sus hijos. Asimismo,
ha sido condenado cinco años de
privación del uso de armas, pér-
dida de licencia si la tuviera o de
la posibilidad de obtenerlas, y
una orden de alejamiento durante
cinco años sobre sus hijos. Ade-
más, deberá indemnizar a los per-
judicados por el daño moral
sufrido por un valor total dos-
cientos cuarenta mil euros.

Contra esta resolución judi-
cial las partes pueden interponer
recurso de apelación ante la Sala
de lo Penal del Tribunal Superior

de Justicia de Andalucía. Durante
la instrucción de la causa, el acu-
sado había manifestado su volun-
tad de poner sus bienes a
disposición de los perjudicados.
Los padres de la víctima han re-
nunciado a cualquier tipo de in-
demnización, no así su hermano
y los hijos de aquélla, de 13 y 9
años de edad, que viven acogidos
e integrados como hijos bajo la
custodia del hermano de la mujer
asesinada y su esposa.

La sentencia se hizo pública
el pasado 19 de septiembre, des-
pués de que el juicio se hubiera

celebrado entre los días 12 y 15.
Durante la vista, celebrada tam-
bién en la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Cór-
doba, el acusado había admitido
que había golpeado a su esposa
hasta causarle la muerte. A conti-
nuación, había aceptado una pena
total de 21 años de cárcel. Al tér-
mino de la vista, el jurado popu-
lar lo había declarado culpable
por unanimidad

En mayo, la Fiscalía de Cór-
doba había pedido 23 años. Sin
embargo, tras el relato por parte
de la propia Fiscalía de los he-

chos, la defensa, la acusación
particular y la Abogacía de la
Junta de Andalucía habían acor-
dado una pena de 20 años de pri-
sión por un delito de asesinato. A
ello se sumaba un año más por un
delito de maltrato habitual por las
discusiones violentas anteriores.
Antes de dicho acuerdo, el jurado
había mostrado su total discon-
formidad ante un posible indulto
o la supresión de la pena de pri-
sión.

El jurado popular ha conside-
rado las atenuantes de confesión
y reparación del daño. En cam-

bio, se ha tenido en cuenta las
agravantes de parentesco y vio-
lencia sobre la mujer. También se
ha observado intencionalidad y
alevosía, ya que la víctima no se
pudo defender en ningún mo-
mento. Para ello, se ha basado en
el testimonio del propio acusado,
que durante la vista pidió perdón
a la familia de la víctima, en su
confesión de los hechos a la Poli-
cía Nacional y en el informe de la
autopsia. También el acusado, a
preguntas de su letrado, había re-
conocido que sigue un trata-
miento psiquiátrico.

El acusado, de espaldas, durante el juicio en la Audiencia Provincial/Diario CÓRDOBA

El acusado de matar a su mujer en Rute en 2019 es condenado
a 21 años de prisión

Tras la vista, el jurado
popular lo había
declarado culpable por
unanimidad

Asimismo, los jueces le imponen una pena de alejamiento de 30 años sobre sus hijos y la familia directa de su esposa 
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La remodelación del Llano supondrá una
vuelta a sus orígenes

MARIANA MORENO
Ante el comienzo inminente de
las obras de la Plaza Nuestra Se-
ñora de la Cabeza (El Llano), se
han dado a conocer los detalles
de la remodelación integral de
este espacio. El alcalde de Rute
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, ha explicado que
dicha reforma se lleva a cabo
después de haber actuado en el
perímetro de la toda la plaza y
tras haber remozado y cambiado
la red de saneamiento de las ca-

lles colindantes. Ahora, se pre-
tende culminar el proyecto con
el embellecimiento de una de las
plazas emblemáticas del muni-
cipio. 

La remodelación va suponer
una vuelta a sus orígenes y la re-
cuperación de los espacios ajar-
dinados. En palabras de Ruiz, se
trata de recuperar el espíritu de

un lugar de reunión muy simbó-
lico para todo el vecindario. Con
la actuación prevista se va a
dotar al Llano de zonas de jardi-
nes e itinerarios peatonales, con
elementos de sombra y nuevo
mobiliario urbano que invite a
su uso en cualquier época del
año. También se ha tenido en

cuenta el uso cofrade y los pasos
procesionales que recorren esta
plaza. 

El nuevo pavimento, con
adoquines de color, se va a dejar
en una cota similar a la exis-
tente, ajustando los niveles en la
zona en la que confluye con las
escaleras, con elementos de ac-

cesibilidad y aumentando el uso
peatonal y la seguridad de los
vecinos que la transiten. Igual-
mente, se va a reconfigurar todo
el alumbrado público, conser-
vando las farolas existentes y
aumentando su número. En el
centro de la plaza se pretende
colocar un dibujo identificativo

que se va a consensuar con los
vecinos.

El coste de las obras as-
ciende a algo más de ciento se-
senta y nueve mil euros. Cien
mil los aporta la Diputación pro-
vincial, a través del programa
Córdoba 15, y el resto corre a
cargo del Ayuntamiento. El al-

calde ha recordado que este tipo
de actuaciones son posibles gra-
cias al esfuerzo inversor de la
entidad provincial. La reforma
está prevista que empiece a me-
diados de octubre y se va a eje-
cutar en tres meses. Para el
comienzo de las obras, apunta
Ruiz, se ha respetado la celebra-
ción de la verbena de la Virgen
de la Cabeza. También las obras
estarán completamente culmina-
das para la celebración de las
Fiestas de Mayo en honor a la
Morenita.

Por otra parte, el alcalde ha
informado del mal estado en el
que se encuentra ocho de los ár-
boles que hay actualmente en la
zona. Según ha dicho, “están en-
fermos”. Por tanto, se van a eli-
minar. En cambio, sí se
mantendrán los naranjos que ro-
dean la plaza. En cuanto a las
zonas de jardines se las va a
dotar de plantas que ofrezcan
colorido. Por último, se plantea
la posibilidad de colocar ele-
mentos de entoldado para ser
utilizados en la época estival. En
definitiva, Ruiz confía en que la
plaza mejore de forma significa-
tiva su aspecto y su estética, y
que sea del agrado de los veci-
nos. 

Con la reforma integral que se va a llevar a cabo en la plaza se pretende recuperar la estética y las zonas ajardinadas de ese
emblemático lugar de Rute

La actuación incluye
cambios en el
pavimento, luminaria,
mobiliario y estética 

Antonio Ruiz ha explicado los detalles de la remodelación que se va a hacer en el Llano/MM

Imagen en perspectiva de cómo estaba la plaza a mediados del siglo pasado/EC
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Rute acoge una de las actividades previas de
Intercaza 2022
Se llevó a cabo junto a Los Manzanos y consistió
en una exhibición de adiestramiento con perros
de muestra

FRANCISCO PIEDRA
Entre el 29 de septiembre y el 2
de octubre se celebra en la ca-
pital la edición de 2022 de In-
tercaza, Feria del Turismo,
Ocio Activo y Medio Ambiente.
La cita está promovida por el
Instituto Provincial de Desarro-

llo Económico (Iprodeco), de-
pendiente de la Diputación de
Córdoba. Antes, a lo largo del
mes, el organismo ha promo-
vido una veintena de activida-
des en distintos pueblos de la
provincia.

Según apuntaba en la pre-

sentación del programa Dolores
Amo, presidenta de Iprodeco,
estas actividades están dirigidas
a distintos tipos de público, ya
que su temática es muy variada.
Así, abarcaban desde la caza, la
gastronomía, cinegética y la be-
rrea, hasta el senderismo, el
paintball, rutas en piragua, la
fotografía, la cetrería y el
mundo canino. En torno a esta
última temática giraba la jor-
nada que se celebró en Rute el
sábado día 10. Se llevó a cabo
junto a la barriada de Los Man-
zanos y consistió en una exhi-
bición de trabajo con perros de
muestra sobre perdices y palo-
mas.

Con ejemplares de diversas
razas edades y a través de ex-
plicaciones didácticas para no
iniciados, se puso de manifiesto
que la labor de adiestramiento
es una tarea prolongada. Según
manifestó José Reina, presi-

dente de la Sociedad de Caza-
dores Federada de Rute, el ob-
jetivo de una jornada como ésta
es hacer ver que los resultados
sólo se ven al cabo de los años.

Por su parte, Antonio Ruiz,
en su doble condición de al-
calde de Rute y presidente de la

Diputación, mostró su satisfac-
ción por recuperar ferias de este
tipo tras la pandemia. Según
dijo, Intercaza es una de las
destacadas “por la importancia
del sector cinegético en la pro-
vincia”. Además, lo que hace
“grande” a una cita como ésta

el programa previo en los mu-
nicipios cordobeses, por todos
los ámbitos que abarcan. La jor-
nada concluyó con una paella
de convivencia entre los asis-
tentes, cazadores y adiestrado-
res locales, y otros venidos del
resto de la provincia.

Antonio Ruiz destacó la
importancia del sector
cinegético en la
provincia

La Bonoloto deja un premio de más de setenta y cinco mil euros en Rute
MARIANA MORENO
Rute fue uno de los pueblos
agraciados con el sorteo de la
Bonoloto del 23 de agosto. El
premio de 75.246,76 euros co-
rrespondió a un boleto de se-
gunda categoría, que tenía cinco
aciertos más el número comple-
mentario. Dicho boleto fue se-
llado en el despacho de la calle
Granada.  La combinación gana-
dora de ese sorteo correspondió
a los números 22, 47, 17, 36, 2 y
8, con el 44 como complementa-
rio y el 9 como reintegro. El sor-
teo también contó con otros dos
acertantes de segunda categoría,
que fueron validados en Mus-
ques (Bizkaia) y en La Orotava
(Santa Cruz de Tenerife).

No es la primera vez que la
suerte premia a esta administra-

ción ruteña de Loterías y Apues-
tas del Estado que regenta Isabel
Reina. El premio más sonado fue
el del año 2007, cuando, también
con el sorteo de la Bonoloto, el
afortunado recibió más medio
millón de euros. Con anteriori-
dad, en 1998, otra persona de
Rute fue premiada con trescien-
tos millones de las antiguas pe-
setas, en ese caso
correspondientes a la Lotería
Primitiva.

También en octubre de 2010
fue agraciada otra persona con
392.669, 48 euros, del sorteo de
Euro Millones. Asimismo, en
2002 Isabel Reina entregó otro
premio cuarenta y dos mil euros
de una combinación de la Primi-
tiva de cinco aciertos más el
complementario.

La responsable del despacho de lotería de la calle Granada Isabel Reina junto a su marido/EC

La actividad de Rute evidenció que el adiestramiento es una tarea prolongada/FP
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Dos empresas de Rute promocionan sus
novedades en Automechanika Frankfurt

FRANCISCO PIEDRA
Del 13 al 17 de septiembre se ha
celebrado en Alemania la feria
Automechanika Frankfurt, dedi-
cada al sector del automóvil y la
automoción. Cuatro años des-
pués, esta muestra de referencia
internacional, de periodicidad
bianual, ha recuperado su carác-
ter totalmente presencial, tras el
parón de la pandemia y el for-
mato híbrido de la edición ante-
rior.

Entre el centenar de firmas
españolas que se han dado cita,
hubo dos empresas de Rute, Pro-
quisur y Portaequipajes Cruz,
exhibiendo sus novedades, con
objeto de captar otros clientes y
mercados. Cada una lo ha hecho
en sus respectivos pabellones, ya
que una de las características de
la feria es que está “tematizada”
por sectores.

Juan Antonio Arcos, gerente
de Proquisur, subrayaba la nece-

sidad de ese “cara a cara”. En su
caso, están en un pabellón exclu-
sivo de lubricantes. Por tanto, los
expositores que había alrededor
eran todos competencia directa,
pero entiende que es el escenario
perfecto para encontrarse con
clientes de todo el mundo. Ello
permite afianzar contactos ya
existentes y diversificar el mer-
cado.

Según matiza, no hay un tipo
de cliente predeterminado. Así,
en Frankfurt han tenido contac-
tos de lugares tan dispares como
la propia Alemania, Lituania,
Togo o Taiwán. No obstante, te-
niendo en cuenta su fuerte pene-
tración en países como Francia o
Marruecos, confiesa que a una
empresa como Proquisur le inte-
resa más ampliar la cartera de
clientes de Oriente Medio o
África. No sólo el consumo de
sus productos allí es elevado;
además, a diferencia de Europa,

no hay una política para reducir
el consumo de diésel.

También para Cruzber, la
feria es una cita de presencia
obligada. Según su gerente, Gre-
gorio Cruz, llevan acudiendo
desde 2006. Tras el parón de la
pandemia, hace una doble lec-

tura de la afluencia a esta edi-
ción. Ha podido resentirse en el
número de expositores, pero no
en el de visitantes. De esta
forma, aparte de retomar el con-
tacto directo con clientes habi-
tuales de países como Polonia,
han podido estrechar lazos con

otros de Australia o empresas de
Sudamérica que buscan nuevos
proveedores.

Coincide en que, depen-
diendo de cada perfil, los acuer-
dos pueden quedar casi cerrados
allí mismo o se dan sólo los pri-
meros pasos de una carrera de
fondo. Las dos empresas ruteñas
tienen claro que estar en Auto-
mechanika Frankfurt genera un
coste importante, pero hay que
tomarlo como una inversión,
cuyos resultados a menudo lle-
gan a largo plazo, para conocer
también las necesidades de cada
cliente. A ello se suma, en pala-
bras de Gregorio Cruz, la posibi-
lidad de estar “en el escaparate”
mundial.

Aunque los comerciales no
dejan de moverse, la cercanía de
una cita como ésta permite mos-
trar las novedades. Cruzber ha
llevado a Alemania un portabici-
cletas para bolas de remolque.

Incluye la novedad de que se va
a fabricar íntegramente en Rute.
Ello no sólo incrementa la auto-
nomía y la capacidad de comple-
tar el proceso en sus
instalaciones, sino que se genera
empleo en la localidad.

Otro aspecto en común para
las dos firmas del municipio es
la cercanía en el trato. Para Juan
Antonio Arcos, el plus de Pro-
quisur está en su servicio. Gre-
gorio Cruz apostilla que cuando
se reencuentra con clientes habi-
tuales de cualquier parte del
mundo nota que agradecen “la
calidez” que se les brinda. Cree
que no hacen más que trasladar
esa “cultura latina”, que a la
larga es muy valorada y genera
confianza. En la misma línea,
Proquisur defiende un servicio
de calidad, variedad en sus pro-
ductos y la posibilidad de que se
comercialicen con la marca pri-
vada de cada cliente.

Las dos firmas ruteñas disponen de stand propio en sus respectivos pabellones/EC

Proquisur y Portaequipajes Cruz vuelven a darse cita en esta feria internacional del automóvil y la automoción

Estar en esta cita genera
costes, pero ambas
empresas lo ven como
una inversión
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MARIANA MORENO
Como es bien sabido, Rute
logra atraer a miles de turistas
cada Navidad. Sus museos te-
máticos y sus productos navi-
deños han logrado captar la
atención de esos turistas a lo
largo de las últimas décadas. De
ahí el esfuerzo que se está lle-
vando a cabo desde otros secto-
res de la población, incluida la
propia administración local,
para que el pueblo resulte tam-
bién atractivo el resto del año
por otros aspectos como su pai-
saje natural o gastronomía.

Por todo ello, la localidad
aparece en los primeros ranking
y encuestas que se hacen sobre
turismo en la provincia. En oc-

tubre, una web especializada en
el análisis de datos por internet,
Musement, ha elaborado un es-
tudio sobre los pueblos más po-
pulares de cada provincia de
España. Para el estudio toma-
ron en consideración los muni-
cipios de menos de veinte mil

habitantes y utilizaron los datos
del volumen de búsqueda en
Google para el término “qué
ver en”, con el objetivo de de-
terminar la localidad más bus-
cada y popular por los
internautas.

En la provincia de Córdoba

ha resultado elegida nuestra lo-
calidad. De esta forma Rute, re-
conocido como Municipio
Turístico de Andalucía, aparece
en la web como “uno de los
pueblos que cuentan con nume-
rosos museos gastronómicos,
en muchos de los cuales se con-

tinúan elaborando con fórmulas
ancestrales anís, turrón o cho-
colate, entre otros productos”.

Ahora, los distintos museos,
el Museo del Anís, el Museo de
Azúcar, la Casa Museo del
Jamón, el Museo de Destilerías
Machaquito o el famoso Belén

de Chocolate ultiman su puesta
a punto de cara a la inminente
campaña de Navidad. En con-
creto, para el 12 de octubre se
espera que todos estos recintos
estén a pleno rendimiento para
recibir a los cientos de visitan-
tes que acogerán sus salas.

Rute es elegido por los internautas el pueblo más
popular de la provincia
El estudio lo ha hecho una web especializada en turismo, basándose en los datos de volumen de búsqueda de Google

Los Museos están
listos para el comienzo
de la campaña de
Navidad en octubre

El Belén de Chocolate es uno de los atractivos más destacados de Rute en Navidad/MM

FRANCISCO PIEDRA
El torero José Garrido, conocido
como “El Gallero” en el ambiente
taurino, volvía a primeros de sep-
tiembre a Rute para reencontrarse
con parte de sus raíces. Aunque
creció en tierras extremeñas, la
mitad de su sangre es ruteña y
nunca ha olvidado esa vincula-
ción con nuestro pueblo. Por eso,
aprovechando la corrida del día 2
en Priego de Córdoba, el diestro
se vistió en el Patio con Duende
del Museo del Anís.

Antes de partir para la plaza
de toros de Las Canteras, también
estampó en una de las barricas de
la bodega su firma y una dedica-
toria en la que deja patentes esos
orígenes ruteños. La ocasión le
permitió, además, reencontrarse
con familiares, amigos y admira-
dores, que asistieron al cóctel

previo.
Según manifestó, todo el

mundo “debe acordarse de su
cuna”, más aún en un entorno con
tantas reminiscencias taurinas
como el Museo del Anís y el
Patio con Duende. Como re-
cordó, no ha llegado a vivir en el
pueblo. Sin embargo, ha pasado
aquí muchas horas y ha crecido
escuchando las historias que le
contaba su padre. De ahí que
guarde “un cariño especial” y
haya mantenido ese apelativo de
“El Gallero”. Con él, como su-
brayó en la dedicatoria, pasea
“con orgullo” el nombre de Rute.

El caso del Museo del Anís no
es ni mucho menos aislado. El al-
calde Antonio Ruiz mencionó
cómo nuestras destilerías han es-
tado históricamente ligadas a la
tauromaquia. Como también des-

tacó, Rute entronca así con una
tradición que en la provincia
tiene como máximo exponente a
“Manolete”, de cuya muerte se
conmemora ahora el 75 aniversa-
rio.

Garrido compartió cartel con
otros dos “primeros espadas”
como Morante de la Puebla y el
también extremeño Antonio Fe-
rrera. La tarde de su vuelta a casa
no pudo tener mejor colofón para

“El Gallero”: su doble faena fue
premiada con tres orejas. Ello le
no sólo le valió el reconocimiento
general. Además, el diestro salió
a hombros por la puerta grande
de la plaza de Las Canteras.

El torero José Garrido
vuelve a Rute a las puertas
de su corrida en Priego

El torero compartió un rato con familiares y amigos que conserva en Rute/FP
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MARIANA MORENO
Coincidiendo con la conmemora-
ción del Día Mundial del Tu-
rismo, celebrado el pasado 27 de
septiembre, en Rute se ha hecho
entrega de los distintivos del Sis-
tema Integral de Calidad en Des-
tino (Sicted), que concede la
Secretaría de Estado de Turismo
en base a unos estándares de cali-
dad establecidos. Este año se han
concedido seis distintivos, que
han recaído en Almazaras de la
Subbética, en despacho del
Fresno de La Flor de Rute, aloja-
mientos rurales “La Cascada”,
alojamientos rurales “La Era”, el
bar-tienda “De pata negra” y el
taxi de Mariano Repullo.

Por tanto, fue un día de reco-
nocimiento, pero también de rei-
vindicación, debate y de repensar
el futuro del turismo rural, según
dijo la concejala del área, María
Dolores Peláez. Con el paso del
tiempo, las costumbres y los há-

bitos cambian, más aún tras la
pandemia, asegura Peláez. Por
eso, al sector turístico no le queda
más remedio que adaptarse a esas
circunstancias cambiantes.

En la actualidad existen más
de tres mil quinientos millones de
desplazamientos, frente a los cin-
cuenta millones que había hace
unas décadas. De ahí la impor-
tancia para la concejala de apos-
tar por un turismo más sostenible
e inclusivo, con el objetivo de
poder viajar, disfrutar y respetar
lo que nos rodea. Además, la con-
cejala ha recordado que Rute se
ha convertido en un destino de
calidad, en una marca potente,
fruto del trabajo desarrollado por
el sector turístico y agroalimenta-
rio, y que ha contado con la cola-
boración y apoyo del sector
público. 

Por su parte, el alcalde y pre-
sidente de la Diputación, Antonio
Ruiz, fue el encargado de entre-

gar los distintivos Sicted a sus
responsables. El alcalde felicitó a
los asistentes, pero además dijo
que el turismo es una ardua tarea,
en la que es necesario trabajar los
365 días al año. Ahora mismo,
Rute es reconocido como el único
Municipio Turístico de Andalucía
en la provincia de Córdoba. Sin

embargo, el reto está en mantener
esta categoría, en palabras de
Ruiz. Para ello, hay que seguir
trabajando por ofrecer un turismo
de calidad y excelencia.

En lo que al Ayuntamiento se

refiere, están apostando por ofre-
cer diferentes rutas de interés al
visitante, la de Rafael Alberti, la
ruta de agua o la de los museos.
También se están llevando a cabo
actuaciones sobre elementos em-
blemáticos del municipio, como
la de la torre vigía del Canuto,
que se prevé iluminar para el pri-
mer trimestre del próximo año.
Ahora, estamos a las puertas de la
campaña de Navidad, que para el
alcalde se ha convertido en “el
buque insignia de nuestro pue-
blo”. En esta edición se espera
superar los ochenta mil visitantes
del año pasado.

De lo que se trata, en su opi-
nión, es de poner en valor y apos-
tar por ofrecer experiencias
únicas, las que se llevan a cabo en
contacto con la naturaleza y las
que buscan huir de las grandes
aglomeraciones. En ese sentido,
Rute puede dar respuesta a esas
inquietudes del turismo actual.

Para todo ello, asegura el alcalde,
es vital la colaboración pública y
privada. A su juicio, los distinti-
vos Sicted demuestran ese com-
promiso. 

Estos reconocimientos co-
menzaron a otorgarse en 2018.
En estos momentos, en Rute ya
hay diecinueve empresas con dis-
tintivos Sicted, incluida la Ofi-
cina Municipal de Turismo.
Además de los seis reconoci-
mientos otorgados ahora, también
se han entregado los distintivos a
otras empresas que lo consiguie-
ron hace tres años y que han re-
novado su compromiso con la
calidad en destino como es el
caso del Belén de Chocolate de
Galleros Artesanos, Destilerías
Machaquito, Museo del Anís, el
Museo del Azúcar de La Flor de
Rute, el Rincón de Carmen, Casa
Museo del Jamón, el taxi de José
Manuel Burgueño y la propia
Oficina Municipal de Turismo.

Seis nuevas empresas o servicios turísticos
reciben los distintivos Sicted 
Se trata de unos reconocimientos estatales que avalan unos estándares de calidad previamente establecidos 

Para el alcalde, estos
distintivos demuestran
el compromiso por un
turismo de calidad 

El alcalde con los responsables de las empresas que han recibido o renovado el distintivo Sicted/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Dos eventos han servido de
puente entre los Veranos Cultu-
rales de la Villa y la agenda de
otoño. Ambos se han sucedido
en el CEMAC Pintor Pedro Rol-
dán, que se reactiva después de
que en los meses estivales
hayan proliferado más los actos
al aire libre. El primero llegaba
en la noche del viernes 16 de
septiembre, con la vuelta a Rute
del Certamen Jóvenes Flamen-
cos. Al día siguiente se repre-
sentaría la obra de teatro
“Salvajes”.

Como recordó el coordina-
dor de este programa provincial,
Antonio Arcos, ni en la pande-
mia se ha interrumpido este con-
curso. Con él, la Diputación
busca promocionar los nuevos
valores cordobeses del fla-
menco. El concurso en realidad
es en mayo, pero durante el
resto del año sus participantes y

ganadores hacen gira por la pro-
vincia, como parte del premio.

Esta edición ha sido la vigé-
sima. Por tal motivo, en dicha
gira no sólo participan los últi-
mos ganadores sino los de otros
años. Es el caso de uno de los
cantaores que actuó en Rute,
Pedro Obregón. Junto a él, estu-
vieron los jóvenes Cristina Pe-
drosa, también al cante, el
guitarrista Ismael Rueda y el
bailaor José Carlos Ledesma.

En mayo se había ofrecido el
espectáculo “Arqueología de lo
jondo”, la conferencia de Anto-
nio Manuel Rodríguez que in-
cluyó cante, toque y baile en
vivo. No obstante, éste ha sido
el primer festival flamenco pro-
piamente dicho que acoge el
CEMAC. Así lo matizó la con-
cejala de Cultura, Ana Lazo, que
confirmó que el inmueble muni-
cipal va a ser centro de buena
parte de la agenda de otoño. 

El CEMAC acoge la actuación en Rute del Certamen Jóvenes Flamencos

MARIANA MORENO
Vuelve el Ciclo de Teatro en
Otoño que desde hace veinte años
organiza la delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Rute. Una
vez que éste ya puede llevarse a
cabo sin ninguna restricción, en
cuanto aforo y otras medidas de-

rivadas de la crisis sanitaria,
ahora regresa por todo lo alto. Se
trata del primer ciclo que se
puede desarrollar en el CEMAC
“Pintor Pedro Roldán”, que se in-
auguró la primavera pasada.

Por tanto, las obras se van a
poder representar un centro total-
mente equipado para este tipo de
eventos. En este sentido, la con-
cejala del área, Ana Lazo, consi-
dera que el edificio va a
contribuir a que el ciclo siga cre-
ciendo y resultando más atrac-
tivo. Todas las representaciones
previstas serán los viernes a par-
tir de la nueve de la noche, siendo
la infantil y la que lleva a escena
el Grupo de Teatro Municipal
Candilejas, las únicas que pre-
sentan cambios.

En concreto, el grupo Candi-
lejas se va a encargar de inaugu-

rar este año el ciclo, con la obra
titulada “La asamblea de las mu-
jeres”, con doble sesión. Una re-
presentación será el sábado 1 de
octubre y la otra el domingo 2.
Ambas se ofrecerán a las ocho de
la tarde. Según ha explicado la di-
rectora, Ángeles Caballero, se
trata de una adaptación de la obra
de Aristófanes. Es una “semi-co-
media trágica” que gira en torno a
la rebelión de las mujeres en una
sociedad como era la de Atenas y
la Grecia antes de Cristo.  

La obra fue escrita para re-
presentarse en cinco actos, aun-
que Caballero la ha adaptado a
tres. Además, la directora ruteña
ha introducido aspectos que tie-
nen que ver con la actualidad y
las reivindicaciones feministas de
ahora. En esta ocasión ha contado
con menos tiempo de prepara-
ción. Aun así, según apunta, han
trabajado mucho y muy duro, y
desde dos semanas antes ha in-
tensificado los ensayos para que
todo esté a punto para las repre-
sentaciones de octubre. 

Tras la doble sesión de Can-
dilejas, llega la obra infantil “De-
bajo del tejado”, de la compañía
Pata Teatro. Se ofrecerá a las siete
de la tarde el viernes 7 de octu-
bre. Los siguientes viernes, ya a
partir de las nueve de la noche, se
sucederán “Entre bobos anda el
juego”, de la compañía Verbo
Producciones; y “Las desventuras
de Arlequino”, de la mano de una
de las compañías habituales de

este ciclo, como es el caso de
MDM Producciones. El último
viernes del mes se pondrá en es-
cena la obra titulada “Milagros en
el convento de Santa María

Juana”, de la Escuela de Teatro
de Antequera.

La concejala de Cultura ha re-
cordado que el precio simbólico
para poder asistir a ver estas

obras es de cinco euros. Las en-
tradas se pueden adquirir por an-
ticipado en la Oficina Municipal
de Turismo, que se ha remozado
recientemente.

La nueva obra de Candilejas abre el Ciclo de Teatro
de Otoño de este año
Por primera vez la concejalía de Cultura ha programado cinco obras de teatro en el CEMAC Pintor Pedro Roldán para octubre

Las entradas se
pueden adquirir con
antelación en la
oficina de Turismo

La concejala ha presentado el Ciclo de Teatro en el parque frente a la Oficina de Turismo/MM

El cantaor Pedro Obregón junto al guitarrista Ismael Rueda en su actuación en Rute/FP
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MARIANA MORENO
Más de cien mil casos de cáncer
de supervivencia baja se quedan
sin investigar lo suficiente. Por

este motivo, coincidiendo con el
Día Mundial de la Investigación
contra el Cáncer, se pone el
acento en este tipo de tumores

menos frecuentes. Son difíciles
de investigar debido al menor
número de casos y a la falta de
financiación. Por eso, desde la
Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), en el caso de
Rute a través de su Junta Local,
se ha querido aprovechar dicha
efeméride para reivindicar este
tipo de investigación.

Según el observatorio de la
AECC, entre los cien mil diag-
nosticados, éstos presentan una
supervivencia inferior al 30%. El
reto que se plantean las autorida-
des sanitarias es aumentar la su-
pervivencia media de las
personas con cánceres poco fre-
cuentes a un 70%. En España, en
torno al 24% de los nuevos diag-
nósticos de tumores al año son
cánceres poco frecuentes. Por

eso, según apunta Miriam
Amián, miembro de la Junta
Local de Rute, se demanda una
investigación integral que in-
cluya prevención, diagnóstico y
tratamiento. 

La AECC también reivindica
que los investigadores españoles
tengan las mismas oportunidades
y trabajen en igualdad de condi-
ciones que sus colegas europeos.
Ahora esta asociación cumple 50
años. Fue en 1971 cuando se
creó la Fundación Científica,
pionera en el estudio e investiga-
ción contra el cáncer. Por todo
ello, coincidiendo con la efemé-
ride mencionada, otra integrante
de la Junta Local, Carmen Zafra,
informó de que se están ven-
diendo papeletas por un importe
de 3 euros, cuyo beneficio va

destinado a la investigación. Asi-
mismo, en breve saldrán a la
venta las participaciones de la lo-
tería de Navidad.

Finalmente, las representan-
tes de la Junta Local han anun-
ciado dos actividades que se van
a desarrollar este otoño. Una es
el proyecto “Espacios sin
humo”, con el que se pretende
incidir en lugares donde existe
presencia de población de meno-
res, como parques infantiles. El
otro proyecto de “Rutas Saluda-
bles”, que se quiere llevar a cabo
alrededor del término municipal
de Rute, busca promover hábitos
saludables, como andar. Los de-
talles de ambas actividades,
según adelantó Amián, se darán
a conocer en las próximas sema-
nas.

La Junta Local reivindica que se estudien los tumores más raros

La Junta Local celebra el Día Mundial de la Investigación/MM

Concluye un nuevo año agrícola con déficit
hídrico y tres olas de calor
Han caído 500,9 litros, por debajo de la media, y se han sucedido 44 días con temperaturas entre 35 y 40 grados

FRANCISCO PIEDRA
En agosto concluía el último año
agrícola. Los doce meses que
computan van desde el 1 de sep-
tiembre al 31 de agosto del año
siguiente. En zonas rurales como
la nuestra sigue prevaleciendo,
aunque la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) tiende a
usar como referente el año hi-
drológico, que abarcaría del 1 de
octubre al 30 de septiembre pos-
terior. En el primer criterio se
atendería a los periodos de cose-
chas y en el segundo a los de pre-
cipitaciones.

Para Antonio Navajas, cola-
borador de Radio Rute y encar-
gado de recopilar a diario los
datos oficiales del municipio
para AEMET, el último año agrí-
cola dejaría dos titulares: preci-
pitaciones por debajo de la
media y temperaturas anormal-

mente altas. Por lo que se refiere
a las lluvias, en Rute han dejado
500,9 litros. La cifra no sólo
queda por debajo de la media de
los últimos treinta años, 616,69
litros. Además, persiste la ten-
dencia de hace una década de
que cada vez llueve menos. En el
último ejercicio ha bajado en 54

litros respecto al precedente y se
ha acumulado un un déficit hí-
drico de 116 litros (un 18,78%)
respecto a esa media anual histó-
rica.

La percepción de escasez de
agua se acentúa por otra tenden-
cia cada vez más marcada.
Antes, las lluvias estaban “más
repartidas”, sobre todo en otoño
y primavera, y algo menos en in-
vierno. Ahora llueve mucho en
pocos días. No en vano, el otoño
pasado fue bastante seco, y enero
y febrero apenas dejaron una dé-
cima parte de lo habitual. A ello
se suma que la última lluvia sig-
nificativa cayó el 4 de mayo.
Han sido casi cuatro meses sin
agua. En contraste, el de 2022
fue el tercer marzo más lluvioso
de la serie histórica. El día 14 fue
el de mayores precipitaciones,
con 40,6 litros. Parte fue barro,
ya que se dio la paradoja de que
llovió en plena calima por una
masa de aire sahariano.

Si las lluvias han estado por
debajo de lo deseable, las tempe-
raturas siguen al alza. La media
anual ha sido de 18,10 grados.
Podría parecer un valor agrada-
ble, pero hay que tener en cuenta
que ahí se incluye la media de
máximas y mínimas de los doce
meses. De hecho, ha sido medio
punto más alta que en el ejerci-
cio anterior y 1,6 puntos más ele-
vada que la media del periodo de
referencia, que está en 16,49 gra-
dos. La de la temporada 2021-
2022 se ha acercado al registro
máximo, que se dio en 2018, con

una media anual de 18,34 gra-
dos.

En cuanto a los valores más
extremos, con la mínima más
baja se produjo un hecho cu-
rioso. No se dio en pleno in-
vierno, sino en otoño, el pasado
28 de noviembre, con medio
grado bajo cero, algo que no
había ocurrido en veinte años.
Ha sido el único registro nega-
tivo, muy lejos de la mínima his-
tórica, -7,6 en enero de 2005. En
cuanto a la máxima, ha estado
también lejos del registro record,
los 43,5 grados de agosto del año
pasado. Esta vez se ha quedado
en 40,4, el 24 de julio. Sí habría
que hablar de una marca parcial,
el que se dio el 21 de mayo, con
38,5 grados, la máxima histórica
de ese mes, uno por encima de la
anterior, que databa de 2006.

Por tanto, la sensación de
calor no se ha producido por va-
lores de récord, sino que ha ve-
nido provocada porque se han
acumulado a lo largo del verano
44 días entre 35 y 40 grados.
Cabe recordar que la temperatura
umbral en Rute para hablar de
ola de calor estaría en 37,5 gra-
dos que se prolonguen durante al
menos tres días seguidos. De ahí
esa sensación casi continua de
sofoco. De igual modo, el au-
mento de la temperatura media
no obedece tanto a un incre-
mento de las máximas sino de las
mínimas, que cada vez son
menos bajas, con más noches
tropicales en el periodo estival y
sin apenas heladas en invierno.

La consecuencia directa de la
escasez de precipitaciones y tem-
peraturas en aumento es la pro-
longada sequía. El reflejo más
palpable son los paupérrimos ni-
veles del Pantano de Iznájar, que
remiten a los de 1995, cuando
casi se vació. La primera mitad
de esa década fue de prolongada
sequía. Acto seguido, en el ejer-

cicio 95-96 se sobrepasaron los
mil litros. Históricamente, no es
infrecuente que a periodos largos
de sequía sucedan otros de llu-
vias copiosas, no sólo en Rute,
sino en Andalucía y buena parte
del país. Más por deseo que por
evidencia científica, confía en
que ahora ocurra como entonces
y al fin se revierta la situación.

La sensación de calor
se ha producido por
tantos días con
temperaturas muy altas

Navajas junto a la estación meteorológica de AEMET/F.Aroca
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Arapades celebra el Día Mundial del Alzheimer en
el año de su vigésimo aniversario
Confían en poder seguir prestando el servicio que ofrecen a la sociedad ruteña, con más plazas concertadas y una nueva unidad
MARIANA MORENO
Más de 55 millones de personas
en el mundo viven con demen-
cia. Es un dato significativo que
se recuerda coincidiendo con la
conmemoración, el 21 de sep-
tiembre, del Día Mundial del
Alzheimer. La efeméride se ce-
lebra con objeto de poner de
manifiesto la importancia de tra-
bajar para mejorar la calidad de
estos enfermos y de sus perso-
nas cuidadoras. En ese sentido,
en Rute, desde hace veinte años,
Arapades intenta ofrecer a los
enfermos y sus familiares toda
la ayuda que puedan necesitar.
Por eso, este colectivo no ha
querido dejar pasar por alto esta
jornada para recordarlo. 

Por la mañana se instaló una
mesa frente al Ayuntamiento
para informar sobre la enferme-

dad y hacer visible la labor que
desempeñan. Por la tarde, tam-
bién desde el Ayuntamiento, en
cuya fachada se había colocado
una pancarta alusiva a esta efe-
méride, partía una marcha ciu-
dadana encabezada por los
miembros de la junta directiva
de Arapades y el alcalde Anto-
nio Ruiz.

La marcha concluyó ante las
puertas de la sede de Arapades,
donde se encuentra la Unidad de
Estancia Diurna que gestiona

este colectivo. Su presidenta,
Natividad Leiva, también re-
cordó que este año conmemoran
su vigésimo aniversario. Con
veinte palabras quiso resumir la
trayectoria y lo que ha signifi-
cado su andadura a lo largo de
este periodo. Leiva habló de la
ilusión con la que emprendieron
el proyecto hace dos décadas;
también del esfuerzo y el trabajo
que han tenido que llevar a cabo
para alcanzar las metas y los
proyectos que se han propuesto.

En esta andadura han sen-
tido los nervios de no verse pre-
paradas para afrontar las
gestiones necesarias o incluso
miedo e impotencia por no con-
seguir esas metas. Han sido
años, dijo, de grandes momen-
tos y de otros muy duros. En
estos años ha habido pérdidas.
Igualmente, tuvieron que “dejar
de abrazar y besar a los abuelos”
durante la crisis sanitaria. En el
otro extremo, también han reci-
bido el reconocimiento del
Ayuntamiento con el Premio
Villa de Rute y el apoyo de las
instituciones y empresas.

La presidenta agradeció
sobre todo la confianza de los
familiares que dejan en sus
manos a sus seres queridos. En
definitiva, han sido unos años
de seguir soñando, con más pla-
zas concertadas o una nueva
Unidad de Estancia Diurna. Na-
tividad Leiva concluyó con la
esperanza de poder seguir traba-
jando, como hasta ahora, con
sus luces y sus sombras. 

Por su parte, Antonio Ruiz
mostró el compromiso de las
instituciones que preside con
este colectivo. Ruiz destacó la

imprescindible labor que des-
arrollan. El alcalde también
habló de la crueldad de esta en-
fermedad, de lo dura que es para
quien la padece y para los fami-
liares de estas personas. Ruiz
dijo sentirse parte de la familia
de Arapades, por los momentos
vividos, y porque ha tenido la
oportunidad de compartir “pro-
blemas y alegrías”.

Como responsable principal
de la institución provincial y del
propio Ayuntamiento, asegura
que siempre es “un orgullo”
poder trabajar por su pueblo. En
especial, destacó cuando se hace
por colectivos, asociaciones o
personas que dedican su tiempo,
ocio, y desvelos “a ayudar a
quienes más lo necesitan”. 

Unidad de Estancia Diurna
La jornada conmemorativa fina-
lizó con la suelta de veinte glo-
bos, cada uno representativo de
los años que llevan funcio-
nando, por parte de niños y
niñas de Rute, y con el reparto
de unos marca-páginas elabora-
dos por los usuarios de la Uni-
dad de Estancia Diurna. En la
actualidad, dicha unidad está
preparada para atender en torno
a una veintena de personas afec-
tadas.

Once de las plazas están
concertadas por la Junta de An-
dalucía. El resto recibe atención
a través de los talleres de esti-
mulación cognitiva, que se cos-
tean con otros fondos e incluso
con las aportaciones de las fa-
milias. Según la presidenta,
pese a su reivindicación conti-
nua y la demanda existente, no
consiguen aumentar el número

de plazas concertadas con la
Junta.

Para el trabajo que desarro-
llan hay dos psicólogas, una te-
rapeuta, una fisioterapeuta y tres
auxiliares de enfermería. Ade-
más, cuentan con personal ad-
ministrativo y de limpieza
necesario para mantener el cen-
tro, una cocinera y un conduc-
tor. Este último es el encargado
de recoger y llevar a los usua-
rios a su domicilio.

De lo que se trata, apunta
Leiva, es de ofrecer un servicio
de atención y estimulación que
contribuya a mejorar la calidad
de vida de estas personas, siem-
pre con personal cualificado. En
el centro no sólo se atiende a las
personas enfermas, sino tam-
bién a sus familiares, con otro
tipo de talleres y asesoramiento.
Las actividades se han retomado
después de dos años suspendi-
das por la pandemia. 

El acalde destacó el
tiempo que Arapades
dedican a quienes más
lo necesitan  

La jornada concluyó con la suelta de globos en la sede de Arapades/MM

FRANCISCO PIEDRA
Tras la conmemoración del Día
Mundial contra el Alzheimer, la
asociación Arapades reanuda
sus talleres. El que se está im-
partiendo en su sede es la con-
tinuación del que se promovió
en mayo. Esta segunda entrega
es consecuencia, en palabras de
la presidenta de la asociación,
Natividad Leiva, de la buena
acogida de la primera. Las asis-
tentes, mujeres todas, solicita-
ron más horas. Como subraya
Leiva, el Alzheimer es una en-
fermedad que sufre quien la pa-
dece, “pero también en la
misma medida el familiar que
lo cuida las 24 horas”.

Las cuatro sesiones de mayo
y las cuatro de ahora llegan de
la mano del Instituto Provincial

de Bienestar Social (IPBS). El
taller lleva por título “Cuidando
contigo” y está dirigido a cui-
dadores y familiares de perso-
nas enfermas. Según la
concejala del área, Ana Lazo,
se busca incidir en “la parte
emocional” del cuidador. El
personal de los Servicios So-
ciales Comunitarios es cons-
ciente de esa necesidad de
reforzar la autoestima del cui-
dador. A menudo, están tan
pendientes del enfermo “que se
olvidan de cuidarse a sí mis-
mos”.  

La monitora, Amelia Valle,
confirma que se pretende que
estas personas “entiendan que
deben cuidarse” para, a su vez,
cuidar bien. El problema, refle-
xiona, y la razón de que el pú-

blico sea femenino, es que “so-
cialmente está aceptado” que
las mujeres nacen para cuidar,
primero de sus hijos y luego de
sus padres. Todavía hoy, la im-
plicación del varón se ve como
una “ayuda”, olvidando que
una situación así es un pro-
blema “de toda la familia”.
Mientras, se olvida que las mu-
jeres también tienen necesida-
des. A la hora de cuidar a un
enfermo, se hace “en silencio”,
lo cual genera aún más des-
gaste.

El taller intenta dar res-
puesta a estas necesidades,
combinando los conceptos de
“resiliencia y motivación”.
Además de reforzar su autoes-
tima, las participantes compar-
ten sus experiencias y con los

ejemplos de las otras se ayudan
entre sí. De hecho, asegura que
ese concepto de resiliencia, que
puede parecer novedoso, estas
mujeres ya lo llevaban dentro,

enfrentándose a las adversida-
des. Aun así, hay que poner
nombre al problema y supe-
rarlo, venciendo prejuicios y
rompiendo tabúes.

Cuidadoras de enfermos de Alzheimer comparten experiencias en un taller

La totalidad del público asistente al taller son mujeres/FP

F. Piedra
Uno de los actos
que ha servido de
transición en Rute
entre los Veranos
Culturales de la
Villa y la agenda de
otoño tuvo un com-
ponente solidario.

Fue la obra de tea-
tro “Salvajes”, bajo
la dirección de
Juan Carlos Villa-
nueva. Tras su exi-
tosa representación
en la capital, en
Rute se ofreció el
pasado 17 de sep-

tiembre en el
CEMAC Pintor
Pedro Roldán. Las
entradas, con la re-
caudación desti-
nada a Arapades,
tenían un precio de
5 euros y se agota-
ron con antelación

La obra “Salvajes” se representó
en Rute a beneficio de Arapades
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Los “Kilómetros de esperanza por Europa” llegan a su fin
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 17 de septiembre cul-
minaba el proyecto solidario “Ki-
lómetros de esperanza por
Europa”. El punto y final lo puso
un concierto benéfico en Iznájar.
Terminaba así esta iniciativa del
colectivo Camioneros contra el
cáncer, al que pertenece el ruteño
Juan Rafael Romero. Ha sido uno
de los colaboradores de este pro-
yecto que en los últimos meses ha
llevado al iznajeño Juan Pérez a
recorrer parte del continente para
recaudar fondos para La Junta
Provincial de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer.

El concierto Iznajarock contó
con la actuación de cinco bandas.
Antes, hubo un show para niños
a cargo de la banda valenciana
Astral Kids, que combinó la mú-
sica con diversos talleres educa-
tivos. Según explicó Begoña
Urmeneta, camionera de Pam-
plona afincada en Valencia, cola-
boradora del proyecto y
organizadora del concierto, la en-
trada para este Iznajarock era gra-
tuita. Por tanto, se colaboraba
consumiendo en la barra benéfica
que se había habilitado junto al
escenario. Todo lo recaudado será
para la Junta Provincial. El ruteño Juan Rafael Romero es uno de los colaboradores del proyecto/EC

MARIANA MORENO
La música, la creatividad, la ex-
presión corporal y artística son
la base de la Escuela Arte
Samba. Esta escuela tiene su
sede en Rute, en el polígono in-
dustrial de La Salina, y bajo su
sello han desarrollado diferentes
grupos de batucada en los pue-
blos de la comarca. Ahora, des-
pués de los condicionantes y las
restricciones de la crisis sanita-
ria, vuelven con una serie de ta-
lleres de percusión, cuyo
objetivo es promover y aprender
el uso de este tipo de instrumen-
tos musicales. 

Uno de los responsables de la
escuela, Ismael Arenas, ha mani-
festado su “satisfacción” por
poder volver a relacionarse y re-
tomar el contacto humano
“como antes de la pandemia”.
En principio, la escuela comenzó
con el fomento de talleres de dis-
tintos ámbitos artísticos, música,
pintura o teatro. Sin embargo,
con el paso de los años, han ten-
dido a una mayor especializa-
ción musical, con talleres
relacionados con el mundo de la
percusión, según apunta Arenas.

Para este otoño arrancan con

varias propuestas. Otro de los
monitores, Juan Manuel Porras,
destaca el taller de batucada, que
se oferta fundamentalmente en
horario de ocho a diez de la
noche. Para participar en estos
talleres, aclara, no importa ni la
edad ni las capacidades. Lo
único imprescindible es las

ganas de aprender y formar parte
de un proyecto comunitario.

En concreto, estos talleres se
ofrecen en distintos pueblos de
la comarca. Los lunes lo impar-
ten en Cabra, los martes en Rute,
los miércoles en la Navas del
Selpillar, en este caso para un
público más joven. Los jueves se
trasladan a Carcabuey y de
nuevo los viernes dan clase de
batucada en la sede ruteña. Tam-
bién en Monturque, con pobla-
ción adolescente, trabajan los

sábados alternos.
Se trata de una oferta cultu-

ral alternativa, asegura Porras,
en medios rurales. Buscan ofre-
cer respuesta a esos interesados
en este género que no saben
dónde iniciarse o cómo introdu-
cirse en el mundo musical.
Como novedad, este año lanzan
un taller de cajón flamenco, des-
tinado fundamentalmente a
gente joven. En este caso se
ofrece un enfoque más abierto
con el que se pretende que el
cajón flamenco no sólo esté aso-
ciado a determinados tipos de
grupos.

En la Escuela Arte Samba
también ofertan clases indivi-
duales de batería y distintos ta-
lleres de percusión en los
colegios. No obstante, Juan Ma-
nuel Porras insiste en que la es-
cuela está abierta a recibir
propuestas de otros tipos y ám-
bitos. Lo que se intenta es que la
Escuela sea un “espacio vivo”.
La reapertura oficial tendrá lugar
el 3 de octubre. No obstante,
también los interesados pueden
contactar con los miembros de
Arte Samba por teléfono o a tra-
vés de sus redes sociales.

Arte Samba reabre su escuela de música
con diferentes talleres de percusión

Los miembros de ArteSamba han informado de sus talleres en la emisora municipal/A. López

Horizonte acoge un taller de
fomento de la participación
de las mujeres

MARIANA MORENO
Un nutrido grupo de mujeres, de
diferentes edades, han participado
en un taller de fomento de la par-
ticipación y la dinamización, a
cargo de la asociación Horizonte.
El taller se llevó a cabo el 28 de
septiembre y forma parte del pro-
yecto “Subbética igualitaria”.
Está promovido por la Mancomu-
nidad de la Subbética, con objeto
trabajar en contenidos relaciona-
dos con la igualdad en los distin-
tos pueblos de la comarca.

En Rute, el taller se ha llevado
a cabo en la sede de Horizonte y
ha contado con una alta participa-
ción. El encargado de impartirlo
ha sido el psicólogo Pablo Gordi-
llo. Durante la sesión, procuró ha-
blar de las distintas herramientas
que pueden resultar de interés a
las mujeres para desarrollar sus
ideas o que pueden servir para di-
namizar el colectivo que repre-
sentan. Según la concejala de
Igualdad, Mónica Caracuel, las
mujeres de Rute, tanto del colec-
tivo de Horizonte como de la aso-
ciación Valle de Zambra,
responden muy bien a las distin-
tas propuestas formativas y de tra-
bajo que se plantean.

En representación de la Man-

comunidad de la Subbética, Ju-
liana Montes explicó que el pro-
yecto es fruto de un convenio de
colaboración entre la propia Man-
comunidad, el Grupo de Desarro-
llo Rural y los catorce municipios
de la Subbética. Además de este
taller, también está previsto otra
acción formativa con las familias.
Ésta se va llevar a cabo a través
de las asociaciones de madres y
padres. Según Montes, con el ta-
ller de dinamización se pretende
propiciar el relevo generacional al
frente de los distintos colectivos y
asociaciones de mujeres.

De esta forma arrancan, como
confirmó la presidenta Horizonte,
Abundi Alba, las actividades de
otoño en la sede. El resto de talle-
res previstos son los de pintura,
corte y confección, cocina e in-
formática. Los de corte y confec-
ción corren a cargo de María
Lopera y comienzan el 4 de octu-
bre. El de cocina va de la mano de
Ana Rosa Rojas, con dos sesiones
semanales. Éstos están ya com-
pletos, con un número de mujeres
y hombres parecido, según apunta
Rojas. En cuanto a los demás,
Alba adelantó que se pondrán en
marcha a medida que se configu-
ren los grupos.

Los grupos de batucada son lo más destacado, aunque como novedad
ofertan clases de cajón flamenco y de batería individualizada

Según Porras, no
importa la edad o las
capacidades sino las
ganas de aprender 

Gordillo es el encargado de impartir el taller de dinamización/MM
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Vuelve la Semana del Mayor tras dos años sin
celebrarse por la pandemia
Como novedad, el programa incluye un viaje a Granada, además de actuaciones musicales, una ruta senderista y la comida

MARIANA MORENO
Dos años han pasado desde que
se celebró la última Semana del
Mayor en Rute. Esta semana de
actividades culturales, deporti-
vas y de convivencia se vio
afectada por la pandemia.
Ahora, el 3 de octubre arrancan
de nuevo unos días repletos de
actos pensados especialmente
para el colectivo de personas de
más edad de nuestro pueblo.
Para la presente edición también
se han incluido viajes a otras
ciudades andaluzas, como es el
caso de Granada.

Los encargados de organizar
la semana, con la coordinación
del educador social, Juan Anto-
nio Merchante, son la junta di-
rectiva del Centro de Mayores
de Rute, con su presidente, An-

tonio Guerrero, y el secretario,
Manuel Curiel, a la cabeza. Para
todo ello se ha contado con el
patrocinio y el apoyo econó-
mico del Ayuntamiento de Rute
y del Instituto Provincial de
Bienestar Social de la Diputa-
ción de Córdoba. La concejala
de Servicios Sociales y del área
del Mayor, Ana Lazo, ha mani-
festado su satisfacción por el
hecho de que se recupere una
semana que beneficia justo a
“las personas más azotadas y
más vulnerables” durante la
pandemia.

Se trata de la edición nú-
mero dieciocho, y se ha organi-
zado en torno al Día
Internacional de las Personas
Mayores, que se conmemora el
1 de octubre. Con anterioridad
se quiso rendir un “homenaje al
mayor”, con un concierto lírico
que contó con la figura desta-
cada de Monserrat Martí Caba-
llé. En esta actuación, que tuvo
lugar CEMAC Pintor Pedro
Roldán, con entrada gratuita,
también participaron el barítono
Luis Santana y el pianista José
Manuel Cuenca. No obstante, es
a partir de lunes 3 cuando
arranca el grueso de unas activi-
dades que se han programado en
función de las demandas plante-
adas, según apunta Lazo.

La concejala ha agradecido

a la junta directiva y a Juan An-
tonio Merchante el esfuerzo
para que esta semana pueda ce-
lebrarse. Por su parte, el presi-
dente Antonio Guerrero ha
desgranado el programa. Para el
lunes 3 está previsto en el Cen-
tro de Mayores un tablao fla-
menco. El martes se retoma la
habitual ruta senderista en la
que participan los integrantes de
los Clubes de Senderismo de los
pueblos de Benamejí, Encinas
Reales, Iznájar y Rute.

Como novedad este año, se
ha programado el mencionado
viaje a Granada. Quedan muy
pocas plazas en el autobús pre-
visto para el traslado. Además,
quienes se han apuntado a úl-
tima hora no podrán entrar la
Alhambra. Es una visita progra-
mada que hubo que gestionar
con antelación, según ha expli-
cado Antonio Guerrero. Por
ello, ha pedido disculpas a quie-
nes no puedan hacerla, pero sí
disfrutarán del resto del viaje.

El jueves 6 será la misa en
honor a las personas mayores
que han perdido la vida en los
últimos dos años. Guerrero re-
conoce que en esta ocasión será
una misa “muy especial”. Tam-
bién ese día se retoma la tradi-
cional comida de convivencia, a
la que se suman vecinos de las
aldeas e incluso de la Residen-
cia Juan Crisóstomo Mangas.
Este año, el menú es algo más
costoso. No obstante, el presi-
dente considera que lo más im-
portante de ese día es que se
trata de una jornada festiva, lú-
dica y de convivencia, “y eso no
tiene precio”. Por su parte, el se-
cretario ha recordado que aún
hay tickets en venta para asistir
a la comida.

Para el viernes 7 está pro-
gramada otra actuación de fla-
menco. En este caso, correrá a
cargo de Felipe de Zambra. Fi-
nalmente, en el Centro Cultural
Rafael Martínez Simancas ten-
drá lugar la clausura de la Se-
mana del Mayor con la
actuación estelar de copla a
cargo de Isabel María España.

Antonio Guerrero ha ani-
mado a todas las personas de la
tercera edad a participar en las
actividades previstas, “a salir,
moverse y estar activas”. En
este sentido, Juan Antonio Mer-
chante ha recordado que el Cen-
tro de Mayores es un lugar
“vivo”, en el que ofertan talle-
res de manualidades, gimnasia
mental, yoga, baile o bingo.

Los responsables del Centro de Mayores junto a la concejala del área de Servicios Sociales/MMGuerrero ha animado a
los mayores a salir,
participar y mantenerse
activos 

ESCUELAS DE VERANO
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Las Fiestas de La Hoz recuperan su
esplendor y su esencia
Tres años después ha vuelto a salir en procesión Nuestra Señora del Consuelo, como momento cumbre de esta cita

FRANCISCO PIEDRA
Septiembre es sinónimo de cam-
bio de ciclo, de reiniciar el espí-
ritu y resetear los objetivos. Es el
mes en que todo se pone en mar-
cha de nuevo, el mes del reen-
cuentro, el final de las vacaciones
para la mayoría de quienes las
disfrutan o de un verano que
apura sus últimos coletazos. Por
todo ello, podría afirmarse que es
también un mes de transición, o
de reencuentro. A veces, es algo
más físico o literal. Otras, en-
tronca con la memoria sentimen-
tal, con las raíces intangibles que
conforman ese inconsciente co-
lectivo llamado pueblo, llamado
vecindario o tradición.

Ese cúmulo de sentimientos y
sensaciones es el que cada año
por estas fechas confluye en la
aldea ruteña de La Hoz. Como
muchas otras, sus fiestas en honor
a la Virgen del Consuelo sobre-
pasan el ámbito meramente reli-
gioso. El programa de cultos y
actos tiene ingredientes lúdicos,
festivos, de convivencia y her-
mandad. Hasta ahí no diferiría
demasiado de tantas celebracio-
nes populares de similar corte.
Sin embargo, su ubicación espa-
cio-temporal las reviste de un ca-
rácter y una idiosincrasia
singulares.

La celebración en el primer
fin de semana del mes anuncia la
inminencia del otoño, más aún en
un rincón de Rute donde la mete-

orología pone pausa a los rigores
del calor por la proximidad de las
aguas del río La Hoz. Implica,
pues, que el verano se acaba y
para mucha gente es el primer
contacto con familiares y amigos
después de semanas o meses sin
coincidir en el pueblo. De ahí que
no sólo se congreguen los veci-

nos de la aldea, sino que mucha
gente se acerca desde el casco ur-
bano.

Más allá de las peculiaridades
del calendario, las fiestas no se
entenderían en otro espacio. Ma-
nuel García Iturriaga, cronista
oficial de la villa y coordinador
de la revista que edita la cofradía,
no duda en calificar al entorno de
lo que fueron las huertas del
Pamplinar como “el paraíso per-
dido de Rute”. La Hoz pervive
como un vergel que recuerda a
ese rincón “miltoniano” que en su
mayor parte quedó cubierto bajo
las aguas. El Pantano borró de la
vista aquellas tierras tan ricas y
fértiles, pero no de la memoria de
quienes allí habían crecido y tu-
vieron que irse incluso fuera de

Rute.
Algunos volvieron al cabo de

los años. Otros lo hacen tempo-
ralmente, cada septiembre. En
torno a la Virgen, la cena de her-
mandad, la velada o la subasta,
comparten la memoria, la nostal-
gia, las anécdotas, la vida. La
pandemia les ha privado de ese
reencuentro desde 2019. Desde
entonces no se celebraba la pro-
cesión y las fiestas se habían re-
ducido al mínimo. Mientras, la
cofradía que preside Perfecto Ro-

dríguez ha aprovechado para
apuntalar los maltrechos cimien-
tos de la ermita, para que sus pa-
redes no corran la misma suerte
que corrieron aquellas huertas.

El final de las obras ha coin-
cidido con la vuelta de las fiestas
a la normalidad. Tres años des-
pués, la imagen de Nuestra Se-
ñora del Consuelo volvió a salir
en procesión para recorrer todos
los recovecos de la aldea. Para
ello, contó con el acompaña-
miento de hermandades y cofra-

días, representantes públicos y
del clero, y la Banda de Cornetas
y Tambores Nuestra Señora del
Rosario, de Motril (Granada).

De vuelta a la ermita, Juanan
Caballero le dedicaría unos “cán-
ticos de alabanza”, para dar paso
a una velada amenizada por el
grupo Champán y la subasta. Ya
el domingo, la “subastilla” echa-
ría el cierre a unas fiestas que han
recuperado su identidad, y con
ellas Rute recupera una de sus ce-
lebraciones más genuinas.

Las fiestas congregan a
gente que tuvo que
marcharse y se
reencuentra con sus raíces

La procesión de la Virgen del Consuelo simbolizó la vuelta a la normalidad de estas fiestas/FP

Vuelve la verbena de la Virgen de la Cabeza
FRANCISCO PIEDRA
Durante el segundo fin de se-
mana de septiembre se ha vuelto
a celebrar otro de los eventos
que se habían cancelado a raíz
de la pandemia. Tras ese inter-
valo de tres años, la cofradía de
la Virgen de la Cabeza ha reedi-
tado su tradicional verbena po-
pular. Además, ha recuperado su
lugar anterior de celebración, el
Paseo del Llano. Para ello, del 9
al 11 estuvieron habilitadas las
carpas cedidas por el Ayunta-
miento. 

La primera noche se pudo
disfrutar de la actuación de la
Orquesta Sin Frontera, que repi-
tió el sábado. Antes, a mediodía
había actuado el coro de la Real
Cofradía. Por último, a mediodía
del domingo se ofreció paella
con cerveza y se contó con el
grupo Los Cuatro Caños. Por la
noche, el turno fue para el alum-
nado de la Escuela de Danza de

Marina Moreno, antes del fin de
fiesta con bollos y chocolate.
Asimismo, todas las noches
hubo bingo especial a cargo del
grupo joven de la cofradía.

Junto a la recuperación de la
Plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza o el Llano como lugar de
celebración, la otra novedad de
esta vigesimoctava edición de la
verbena ha estado en la propia
barra. En lugar de hacerse cargo
personal voluntario y de la co-
fradía, se ocupó de ello el hotel
Caserío de Iznájar. Según ex-
plicó la presidenta de la junta
gestora, Carmen Caballero, se ha
optado por esta alternativa dada
la escasez de miembros de dicha
gestora y la responsabilidad que
supone ofrecer un servicio de ca-
lidad. No obstante, quiso dejar
claro que la finalidad de la ver-
bena sigue siendo recaudar fon-
dos para engrandecer las fiestas
de la Morenita. La verbena ha recuperado el Paseo del Llano como lugar de celebración/FP
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Rute recibe a “Chico” tras su gesta
en la Ultra Trail del Mont Blanc
El ruteño completó los 171 kilómetros, con diez mil metros de desnivel, de esta prueba de montaña

FRANCISCO PIEDRA
Hay apelativos que no hacen jus-
ticia a quienes se le asignan. El
caso de José María Garrido
“Chico” encaja en ese perfil. Por-
que sus gestas en el mundo del
deporte son cada vez más gran-
des. La última que acaba de pro-
tagonizar lo sitúa por méritos
propios en un lugar privilegiado
en el deporte en Rute. Durante el
último fin de semana de agosto
participó en la Ultra Trail del
Mont Blanc, una de las pruebas
más duras, exigentes y, por tanto,
prestigiosas del circuito interna-
cional de carreras de montaña.

El corredor ruteño no sólo
completó los 171 kilómetros de
este reto que discurre por Italia,
Suiza y Francia, con un desnivel
acumulado de más de diez mil
metros. El mero hecho de termi-
nar ya sería notorio, pero Chico
lo hizo además en un tiempo de
26 horas, 37 minutos y 8 segun-
dos. Ello le permitió quedar en el
puesto 60 de la general y el 20 de
su categoría. A su vez, fue el
cuarto español y el segundo de su
categoría a nacional nivel.

Los datos de su actuación co-
rroboran que se ha codeado con
los mejores, con profesionales
que se dedican en exclusiva a en-

trenar. Él, en cambio, como co-
rredor amateur, busca horas en su
tiempo libre, tras el esfuerzo de
cada jornada de trabajo. De ahí
que se multiplique el mérito de lo
que ha hecho.

Chico distingue entre las ca-
rreras de montaña y las de asfalto

para elegir si compite con la equi-
pación del Club Hacho Trail o la
del Club Atletismo Rute. Tam-
bién es miembro del Club Ci-
clista Ruteño. Su extraordinaria
actuación en el Mont Blanc mo-
vilizó a los responsables de los
tres clubes y a su entrenador, Ma-

nuel Sánchez. Juntos, le prepara-
ron un recibimiento sorpresa al
volver a casa, que se acabó con-
virtiendo en un homenaje por lo
que acaba de hacer y por repre-
sentar de forma tan notable a su
pueblo a nivel internacional. 

Para Miguel Ángel Mangas,

presidente de Hacho, es “un or-
gullo para el club y para el pue-
blo” contar con un compañero
así. Daniel Pérez, su homólogo
del Club Ciclista Ruteño, confesó
la pasión con la que se había vi-
vido el desarrollo de la carrera
por las redes y en la emisión en
directo por streaming por parte de
la propia organización. Por su
parte, Francisco Carmona, presi-
dente del Club Atletismo Rute,
coincide en el orgullo que repre-
senta tener a alguien que engran-
dece el nombre de Rute.

El protagonista, aunque satis-
fecho en general, lamentaba no
haber alcanzado el objetivo de
terminar en 25 horas. Unas mo-

lestias en el último tramo le im-
pidieron hacer un tiempo aún
mejor. Chico tenía la carrera en la
cabeza desde antes de la pande-
mia, pero, según matizó Sánchez,
el trabajo específico de prepara-
ción se ha prolongado durante 23
semanas.

No ha variado en exceso de
otra prueba ultra; tan sólo, en los
llamados “ciclos de volumen” se
han incluido más horas en mon-
taña. Más importante que eso,
cree que es “el bagaje” de Chico
como corredor. Con los pies en el
suelo, confiesa que no tiene otra
carrera en mente, sino “descansar
y volver al trabajo”.

“Chico” con la placa recibida junto a los presidentes de los tres clubes de los que forma parte y su entrenador/FP

El corredor ha tenido
un trabajo específico
de preparación de 23
semanas

El Club Atletismo Rute
se “asegura” otro jamón
en las 2 Leguas de Baena
FRANCISCO PIEDRA
Tras una pausa estival de menor
actividad, el Club Atletismo Rute
ha afrontado la nueva temporada
con una presencia notable en ca-
rreras populares que han venido
acompañadas de podios. En ese
contexto, el pasado 18 de sep-
tiembre se celebraba una nueva
edición de las 2 Leguas Ciudad
de Baena. Son ya muchos los
años en que al menos quince
miembros del club entran en
meta, lo que garantiza el jamón y
la lata de aceite que regala la or-
ganización a cada club que cum-
pla este objetivo.

En esta ocasión han sido 17
quienes lo han conseguido. Todos
completaron los casi 11 kilóme-
tros y medio, con sus tramos rom-
pepiernas, las temidas cuestas y
la rapidísima bajada justo antes
del final. La guinda fueron los

dos podios locales de Puri Reta-
mosa y Juanma Aguilar, terceros
en sus respectivas categorías.

De forma casi simultánea a la
carrera de Baena corrían en San
Sebastián de los Ballesteros la
Carrera Popular “La Alameda”
José María Caballero, Carmen
María Senciales y Pedro Pérez.
En su caso, tuvieron que superar
9 kilómetros igualmente duros,
en un circuito de dos vueltas con
un kilómetro de bajada, pero con
otro tramo en cuesta que no tenía
nada que envidiar a Baena. Pedro
y Carmen María siguen hacién-
dose valer en el Circuito Provin-
cial y volvieron a ser segundos en
sus categorías, después de tener
al alcance subir a lo más alto del
cajón. 

Ya en el último fin de semana
del mes llegaba la Carrera Popu-
lar María Auxiliadora de Monti-

lla. Hasta media docena de
miembros del club completaron
sus exigentes 10 kilómetros, lle-
nos de subidas y bajadas, y sin
apenas tramos rectos. La partici-
pación local se saldó con tres po-
dios: Raúl Roldán y Pedro Pérez

fueron los mejores de sus respec-
tivas categorías, y Carmen María
Senciales fue segunda en la suya.

Aún pudo caer un cuarto
podio. Lo tuvo cerca María del
Mar, con un meritorio cuarto
puesto final. A la mañana si-

guiente, el domingo 25 llegaba la
última cita del mes para el club.
A Antonio Ochoa le esperaban en
Lucena otros 10 kilómetros no
menos exigentes. En su caso tuvo
que afrontar las cuestas de la Su-
bida al Santuario de Araceli.

La participación del club en esta edición de las 2 Leguas de Baena contó con 17 representantes/EC
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María Luisa Jiménez
logra un bronce en el
Campeonato de Europa
La jugadora de Club Bádminton Rute alcanzó las semifinales en dobles
mixtos formando de nuevo pareja con el granadino Mario Rodríguez

FRANCISCO PIEDRA
María Luisa Jiménez acaba de

subir otro peldaño más en su as-
cendente carrera. La jugadora de
Club Bádminton Rute ha logrado
un bronce en todo un Campeo-
nato de Europa Sub-15. El torneo
se ha disputado durante el último
fin de semana de septiembre en
Ibiza. La ruteña ha alcanzado el
podio en la modalidad de dobles
mixtos, formando una vez más
dupla con el granadino Mario Ro-
dríguez. Es la primera vez que el
bádminton español conquista esta
medalla en un europeo.

La pareja española incluso se
quedó a un paso de la final, tras
caer en semifinales contra los da-
neses Jens Andersson y Athene
Lyduch Thornild. La joven ruteña
llegaba venía un Internacional
Sub-17, también en Ibiza, donde
se había quedado a las puertas del
podio en individual y en dobles
mixtos, otra vez con el jugador de
C.B. Granada. Jiménez “se
guardó” su mejor versión para el
europeo.

Comenzó pletórica, ganando
en todas las modalidades En la si-
guiente ronda, en dobles mixtos,
a la postre la competición que la
llevaría al podio, ella y Mario se
impusieron a los lituanos Rokas
Lesinskas y Goda Vanceviciute,
por un doble 21-15. Ya en octa-

vos, se deshicieron de los ingle-
ses Jayaditya Kumar y Maria
Mitchell por 21-16 y 21-9. En
esta misma ronda, la esperaba la
turca Aleyna Korkut, cabeza de
serie número dos, que pondría fin
a su andadura en individual.

La lucha por las medallas se
decidió en cuartos, frente a la pa-
reja rumana formada por George
Alexandru Mocan y Cristina
Maria Sirbu, cabezas de serie nú-
mero tres. El triunfo se resolvió

para los españoles, por 21-11 y
21-16. De este modo, aseguraban
el bronce y la posibilidad de me-
terse en la gran final. Estuvieron
a un paso de conseguirlo. El par-
tido se resolvió en tres sets y la
igualdad de cada manga indica
que se pudo haber decantado para
cualquiera de los dos contendien-
tes: 21-17, 20-22 y 17-21.

En el mismo fin de semana de
este Campeonato de Europa, se
ha disputado el Máster Nacional
Sub-13, en la localidad valen-

ciana de Xátiva. Allí estuvo Sara
Arenas, de Club Volante Rute,
que consiguió dos metales, un
bronce en individual y la plata en
dobles femeninos. En ambos
casos, las representantes catala-
nas la privaron de llegar más
lejos. En dobles formó de nuevo
pareja con la arjonillera Sandra
Pastor, en un torneo disputado en
formato de liguilla. Es la tercera
plata en dobles en lo que va de
temporada para la ruteña, mien-
tras que el bronce individual es su
mejor resultado.

La ruteña y otras tres compa-
ñeras de club habían estado a me-
diados de mes en la localidad
malagueña de Torre de Benagal-
bón. Allí se disputó la Copa Fe-
menina Fundación Fomento
Deporte, que contó con más de
cuarenta jugadoras de toda Anda-
lucía. María Hinojosa y Sara Are-
nas se impusieron en dobles
sub-13 y Ángela Moyano y Mar-
garita Jiménez hicieron lo propio
en dobles sub-17. En esta misma
categoría la final individual tuvo
claro color ruteño, con Ángela
enfrentándose e imponiéndose a
Sara.

Por último, mientras María
Luisa volvía a hacer historia en
Ibiza, siete compañeros de Club
Bádminton Rute participaban en
el autonómico sub-11 de Ronda

(Málaga). Los pupilos de Manuel
Pérez volvieron a casa con dos
otros, tres platas y un bronce en
las modalidades de dobles. Otros
dos antiguos integrantes del club,
María de La O Pérez y Ángel

López, alcanzaron la final abso-
luta, pero López, que también
disputó la de dobles masculinos
con el granadino Rafael Porcuna,
tuvo que abandonar por culpa de
una lesión.

Es la primera vez que
el bádminton español
conquista esta medalla
en un europeo

La ruteña y su compañero Mario Rodríguez en el choque de cuartos/EC

Francisco Jiménez se impone en la clase 4 en la subida a La Santa
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La subida a La Santa, una de las
pruebas más clásicas del Campe-
onato de España de Montaña, ha
deparado otro magnífico resul-
tado para Francisco Jiménez. La
cita ha tenido lugar del 23 al 25
de septiembre en Totana (Mur-
cia). Al igual que en su anterior
participación de esta temporada
en la subida a Chantada, el piloto
ruteño se impuso en la clase 4
con el Mitsubishi EVO X. 

Pese a que han sido las dos
únicas citas en que ha podido
competir hasta el momento en
esta temporada, su coche vuelve a
estar patrocinado por Indusmetal
Torres, Proquisur, FIRRAK, la
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute. Jiménez
terminó además a un paso del

podio absoluto de la Categoría 1
del Campeonato de España, me-
jorando con el cuarto puesto lo-
grado en La Santa la quinta
posición que había logrado en
Chantada. 

Los buenos resultados llega-
ron en un fin de semana compli-
cado y lleno de alternativas. De
entrada, el sábado una avería en
el embrague obligó a los técnicos
de Plemar Sport a llevar a cabo
una reparación en tiempo récord
para que Jiménez pudiera tomar
la salida en la manga de carrera
que cerraba la jornada. Con el
coche funcionando a la perfec-
ción, gracias al gran trabajo del
equipo, ya se situó al frente de la
clase 4 y ocupó la tercera posi-
ción absoluta en la Categoría 1.

El domingo, en la segunda su-

bida, cedió una posición en la ge-
neral, que engloba a los GT y los
turismos, al no encontrar el ritmo
del día anterior en la parte más
técnica del trazado. Aun así, man-
tuvo el liderato de la clase 4 y se
le vio con plena confianza en re-
cuperar el tercer puesto en la
manga final hasta que la repen-
tina aparición de la lluvia hizo
imposible que se pudieran bajar
los tiempos de las mangas ante-
riores. Pese al agua, el piloto se
empleó a fondo sobre el desli-
zante asfalto de la última subida
del fin de semana, que cerró con
la satisfacción de conseguir el
mejor crono de la Categoría 3,
con más de ocho segundos de
ventaja, y el tercero absoluto.

De esta forma, superó con su
turismo a un buen número de los

“sport-prototipos” de las catego-
rías 2 y 3 del certamen, vehícu-
los específicamente diseñados
para la competición y de presta-
ciones muy superiores sobre
seco. En conjunto el balance del
fin de semana es muy positivo.

Jiménez vuelve con su segunda
victoria de la temporada. Una
vez más, se reafirma entre los
mejores del certamen nacional,
pese a las pocas competiciones
en las que ha podido tomar parte
este año.

El piloto ruteño ha vuelto a ofrecer su mejor versión en Murcia/EC
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El Campeonato Local de Natación pone fin
a la temporada en la piscina municipal
Ha sido promovido por el Ayuntamiento y organizado por el Club Natación Rute, que se ha encargado también de los cursos

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el final de
agosto echaba el cierre por este
año la piscina municipal. Tras
clausurarse en el fin de semana
previo la temporada de baños, la
guinda llegó con el XXIX Cam-
peonato Local de Natación. De su
organización se encargó el Club
Natación Rute, como ya hizo con
el Torneo Local de Waterpolo a
primeros de mes y a lo largo del
verano con los cursos. Para ello
se contó con la colaboración del
Ayuntamiento y el patrocinio de
Samafrava y la Diputación.

El campeonato se dividió en
siete categorías, desde chupetines
a juveniles. La prueba para pa-
dres y madres pondría la guinda.
Cerca de doscientos participantes
nadaron en las modalidades de
espalda, crawl, braza y mariposa.
Al no ser una prueba oficial, no
se adaptó la piscina y se mantuvo
la distancia de 35 metros. 

Ha sido a la postre la única
competición que estos menores
han podido disputar este verano.
Hasta ahora han primado las pre-
cauciones por los coletazos del
Covid. Sin embargo, Manuel
Pérez, coordinador y entrenador
del club, confía en que para el
año que viene la Diputación y la
Federación Cordobesa opten por
reanudar las citas comarcales y
provinciales. 

Su compañero Pedro Trujillo
matizaba que se había intentado
que el torneo doméstico sirviera
“de motivación”. El de waterpolo
y los entrenamientos también es-
taban encaminados a tal fin, por-
que la competición hace mejorar
siempre los tiempos y el progreso
de los nadadores. No obstante,
Manuel Pérez, que guarda regis-
tro de todos los años, ha compa-
rado que, pese a no haber
campeonatos comarcales y pro-
vinciales en las últimas tempora-
das, los jóvenes han mejorado sus
propias marcas.

La lectura es un tanto “agri-
dulce”. Satisface ver esa evolu-
ción y queda la incógnita de saber
hasta dónde habrían llegado con
el estímulo extra de medirse a ri-
vales del resto de la provincia.
Otro tanto ocurre si se piensa que
sólo entrenan dos meses. Por la
experiencia acumulada, Pérez su-
braya la sorpresa que es para
otros clubes el nivel de los nada-
dores locales con tan poco tiempo
de preparación. De ahí que sus-
pire por la posibilidad de que pu-
dieran seguir en invierno si
dispusieran de piscina cubierta. 

Terminados los campeonatos
y la temporada, a la hora de hacer
balance, éste era muy satisfacto-
rio para Juan José Piedra, presi-
dente del Club Natación Rute. En
los cursos ha habido cerca de
cuatrocientas inscripciones. Asi-
mismo, el club ha vuelto a osci-
lar entre ciento treinta y ciento
cuarenta integrantes. De hecho,
es lo máximo que pueden alber-
gar de momento. No hay más
horas disponibles para la piscina,
aunque en compensación el tra-
bajo de los monitores le parece
impecable.

Queda la incógnita de
hasta dónde llegarían
con el estímulo de
medirse a otros rivales Los participantes compitieron divididos por niveles en cuatro modalidades, como la de espalda/FP

El baloncesto ruteño se renueva
El Club Baloncesto Rute echaba a andar el pasado 18 de septiembre.
Fue con una doble cita en el segundo Torneo de la Subbética, dispu-
tado en Lucena. Junto a la sección femenina, este año e incorpora un
equipo masculino de minibasket. El equipo Cadete femenino salió
victorioso de su único enfrentamiento, pero para el club lo más las
gratificante fueron los dos partidos de los pequeños/EC

I MEMORIAL DE VÓLEY-ARENA CONCHI GARCÍA. El 13 de agosto se celebró este torneo con
el que, bajo la coordinación de Carmen María Jiménez, se quiso recordar a una exjugadora del Club Volei-
bol Rute muy querida y fallecida hace dos años. Entre todas las categorías y modalidades participaron 81
personas. Ante todo, fue una jornada de convivencia y reencuentro. Además, Antonio Espejo, uno de los pro-
tagonistas de la final masculina, es fruto del último equipo federado que tuvo el club hace siete años/MM

EL LLANENSE SE ADJUDICA SU TROFEO. En la tarde del 13 de agosto se disputó en la Ciu-
dad Deportiva Juan Félix Montes la edición número 45 del torneo que organiza el Llanense C.F. En esta oca-
sión, el rival fue el C.D. San Jorge, de Lucena, que milita como el anfitrión en la Liga de Campiña. Una vez
más, el trofeo fue a las vitrinas del equipo de la aldea ruteña. El Llanense se impuso por 3-0, con una ac-
tuación destacada de Sergio Onieva, autor de los tres goles/FP



CONTRAPORTADA

María Tirado ha trabajado en la
generación de nanopilares en Finlandia
MARIANA MORENO
La ruteña María Tirado es profe-
sora titular del Departamento de
Física Aplicada de la Universidad
de Granada, donde lleva a cabo
un proyecto de investigación en
colaboración con la Universidad
del Aalto en Espoo (Finlandia).
El proyecto gira en torno a la ge-
neración de unas superficies con
nanopilares. Para que se pueda
comprender, explica Tirado, ha-
bría que imaginar una superficie
sobre la que hay columnas verti-
cales separadas por una determi-
nada distancia. Dichas distancias
se pueden ir acortando hasta

crear una imagen, si se ven desde
arriba, de superficie lisa, aunque
en realidad no lo es, apunta esta
física ruteña.

Estos minúsculos pilares
sobre una superficie de silicio po-
drían dar lugar a mejores células
solares. Las aplicaciones de los
nanopilares son múltiples y son
de interés para la medicina, la
cosmética y para generar senso-
res de móviles o de otros ele-
mentos tecnológicos. En
concreto, el trabajo que ha des-
arrollado María Tirado en la Uni-
versidad finlandesa busca
aplicaciones para la auto lim-
pieza de paneles solares. Se pre-
tende crear unas superficies para
recubrir el panel solar, con el ob-
jetivo de que éstos se limpien
solos sin que pierdan sus propie-
dades solares.

Así, asegura Tirado, cuando
caiga el agua sobre el panel solar
o cuando esa superficie sea capaz
de atrapar la humedad del aire (lo
que conocemos como el rocío de
la mañana), el agua quedará
sobre el panel en forma de goti-
tas. Dichas gotitas, al ser redon-
das, pueden rodar sobre la
superficie en la que se encuentran
y generar de esta forma la auto
limpieza. Sin duda, estamos ante
un mecanismo que supondría be-
neficios dado que el manteni-
miento de esos paneles sería
mucho menor y más económico.

Los nanopilares se están ge-
nerando en la Universidad de
Granada. Sin embargo, en el pro-
ceso de creación, apunta, se en-
contraron con que en una parte se
generaban determinados residuos
tóxicos. Por eso, pensaron en tra-

bajar y tratar otras partículas más
sostenibles, como la lignina, que
se obtiene de la madera. Precisa-
mente, la búsqueda de éstas es lo
que la llevó a la Universidad de
Finlandia. Según María Tirado,
allí son punteros en su trata-
miento. Por eso, ante un trabajo
que conlleva un tiempo de estu-
dio y laboratorio, optó por trasla-
darse nórdico, y allí ha estado
siete meses.

En el campo de la investiga-
ción afirma que en España se
cuenta con buenos laboratorios y
profesionales. Cree que la princi-
pal diferencia con Finlandia está
en el aspecto burocrático y en la
financiación de proyectos. A su
juicio, en España se destina poco
dinero para los materiales y la
contratación de personal para los
proyectos de investigación.

Respecto a su estancia, resalta
los excelentes servicios públicos
que existen en Finlandia, con bi-
bliotecas bien dotadas y situadas
en lugares estratégicos para lle-
gar a todo tipo de públicos. Tam-
bién le ha llamado la atención la
Educación, que es completa-
mente gratuita. De igual modo,
todos los niños y niñas reciben su
comida sin coste alguno en el co-
legio. También destaca el horario
europeo, que supone trabajar de
ocho de la mañana a cuatro de la
tarde y el resto del día libre.

Todo esto contribuye a la
conciliación familiar. Además,
asegura que es un país muy tec-
nológico. Casi todo se paga con
tarjeta de crédito, incluso las pe-
queñas compras. En la misma
línea, resalta la poca corrupción
que se detecta en este país, la

transparencia y la baja criminali-
dad.

Al margen de esos niveles de
bienestar, le ha llamado la aten-
ción el clima y las horas de luz.
En determinadas estaciones, lla-
madas la época oscura, hay mu-
chas horas de noche y pocas de
día. En enero, que es cuando ella
llegó, los días comenzaron a cre-
cer. Hasta el punto de que hubo
un momento en que había más
horas de luz que de oscuridad.
Así, en el mes de junio amanecía
antes de la cuatro de la mañana y
la puesta del sol era sobre las
once de la noche.

Por tanto, en esos meses no le
ha quedado otra que acostum-
brarse a dormir de día. Ya de
vuelta a España, continuará con
su proyecto en la Universidad de
Granada.

Durante siete meses esta física ruteña ha investigado en la creación de unas células que sirven para la auto limpieza de paneles solares

María Tirado durante su estancia en Finlandia/EC

Tras la etapa en
Finlandia, María Tirado
continúa su investigación
en Granada


