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Mujeres cooperativistas

David Ruiz “llena” la
Ludoteca en su
presentación como
candidato a alcalde

A primeros de marzo los popula-
res hacían la presentación oficial
de su candidato a la Alcaldía,
David Ruiz. En un acto para el
que el salón principal del Centro
Cultural Rafael Martínez-Siman-
cas se llenó, Ruiz no desveló aún
los nombres de su lista electoral.
Sin embargo, sí adelantó las dos
novedades: Ana Cobos y Fran-
cisco Jesús Fernández.

La delegada de Salud asegura que desconocía el asunto y el alcalde pide una solución inmediata

La idea de dejar un solo carril de
circulación en la Ronda del
Fresno no es bien vista por varios
vecinos, cuyas quejas ha recogido
el PP, que propone un referén-
dum. Tras debatirse en pleno, el
equipo de Gobierno ha optado por
demorar el comienzo de las obras
y ha pedido a los técnicos que es-
tudien la posibilidad de mantener
los dos carriles.

Marzo ha vuelto a ser un mes de reivindicación del
feminismo y la igualdad. Con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la Mujer, tanto en esa
fecha, el 8, como en las semanas siguientes se han
celebrado actividades de sensibilización o ligadas al
mundo de la cultura y el ocio. Al programa que ha-
bitualmente coordinan el Ayuntamiento y los colec-

tivos locales, este año se ha sumado una original y
multitudinaria iniciativa. Tuvo lugar día 1 en Llanos
de Don Juan. La Cooperativa San José de la aldea
ruteña acogió las I Jornadas de Mujeres Cooperati-
vistas. En torno a sesenta agricultoras pusieron en
valor el papel de la mujer en un sector estratégico en
la zona como es el campo.

Una decena de calles
mejoran el firme con el
plan de asfaltado
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Los médicos del Centro de Salud
de Rute han remitido un comuni-
cado en el que se quejan de la sa-
turación por las escasas horas del
servicio de Pediatría, ocho al mes,
que han de ser cubiertas por el
resto de profesionales. María
Jesús Botella confiesa que desco-
nocía el asunto, pero se compro-
mete a solucionarlo. Sin embargo,
el alcalde Antonio Ruiz no admite
que la delegada de Salud no estu-
viera al tanto.

Culmina la reforma
integral de la Plaza
Nuestra Señora de la
Cabeza
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Los médicos denuncian que la
pediatra sólo está ocho días al mes

Semana Santa Empresa 
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La firma ruteña Cruzber comienza sus
actos de su sesenta aniversario recordando
sus orígenes
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MUJERES EN MARZO 

El ciclo “Marzo por la igualdad” defiende
sensibilizar a través del ocio y la cultura
Un año más, el último mes ha venido viene marcado por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora el 8
de marzo. En torno a esta efeméride se han programado una serie de actividades de sensibilización y de ocio. Se han englobado
bajo el ciclo “Mujeres por la igualdad”, continuación del que durante décadas se denominó “Mujeres en marzo”. Las activida-
des han sido promovidas y coordinadas por el Ayuntamiento de Rute, con la financiación del Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género. De la organización se han encargado las concejalías de Igualdad y Cultura, la Asociación de Mujeres Horizonte
de Rute y el CEPER Maestro Antonio Écija

La concejala de Igualdad alerta en el 8M del
riesgo de involución en derechos para la mujer 

MARIANA MORENO
Un nutrido grupo de mujeres
participó en la concentración
que tuvo lugar en el salón de ple-
nos de Ayuntamiento, con mo-
tivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer Traba-
jadora, celebrado el pasado 8 de
marzo. La concejala de Igual-
dad, Mónica Caracuel, se refirió
a las políticas que son necesarias
para erradicar cualquier forma
de violencia de género. Recordó
que las condiciones laborales si-
guen siendo más precarias para
las mujeres. También apuntó que
sigue habiendo mayores restric-
ciones para la mujer para acce-
der al mundo de la empresa, la
educación o la cultura. 

Además, la concejala advir-
tió de que el riesgo de involu-

ción en derechos para la mujer
“es real”. De ahí la importancia
de que existan “muchos 8M, con
voces unidas y con iguales con-
signas”. Asimismo, alertó de
cómo derechos que han sido
conquistados, como los repro-
ductivos, de nuevo están siendo
perseguidos por determinadas
formaciones políticas. Caracuel
recordó a las mujeres de Irán que
gritan y se rebelan contra la so-
ciedad que les ha tocado vivir, o
a las mujeres en conflictos béli-
cos, como las ucranianas, que
son violadas y usadas como
arma de guerra. 

En nuestra sociedad, el peso
de ser las únicas cuidadoras del

resto de miembros de la familia
sigue recayendo en las mujeres.
Para Purificación Cobos, repre-
sentante de la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute, el
8M es un día que, por desgracia,
tiene que seguir siendo reivindi-
cativo. Cobos lamentó la estrate-
gia mediática en la que se intenta
presentar al colectivo femenino
dividido. Ella, que se declara pú-
blicamente como una mujer pro-
gresista y feminista, insiste en el
hecho de que, a lo largo de la
Historia, la mujer ha sido edu-
cada para estar al servicio del
hombre. Y ésta es una cuestión
muy difícil de erradicar por

completo. 
Según Cobos, no es casuali-

dad que el 92% de las mujeres
estudien Educación Infantil y
Primaria frente a sólo un 14%
que estudian Informática. Consi-
dera que las mujeres han sido
educadas en unos gustos y no en
otros, y esto es determinante a la
hora de elegir su futuro profe-
sional. En el ámbito laboral, ase-
gura que la brecha salarial sigue
existiendo. De hecho, es algo in-
contestable que las mujeres cada
vez retrasan más la maternidad
para no ver mermado su desarro-
llo profesional.

Es la razón de que considere

que el principal caballo de bata-
lla pasa por conseguir mejores
medidas que permitan la conci-
liación laboral y familiar. En re-
lación a la desigualdad que
sufren las mujeres, Cobos se re-
firió a aquellas que desempe-
ñando un trabajo no remunerado.
Después de una vida trabajando
en el hogar, cuidando a los hijos
y a los diferentes miembros de la
familia, terminan con una pen-
sión que es un 33% de promedio
menor que la del hombre.

En el mundo de la empresa,
cobran de media un 30% menos
que sus compañeros en las em-
presas del Íbex 35. Por eso,

aboga por leyes que velen por
hacer públicos los salarios. Tam-
bién apuesta por la selección de
personal a través de curriculum
ciegos, donde no se sabe si los
méritos mencionados pertenecen
a un hombre o una mujer.

Para concluir, Cobos hizo un
reconocimiento público a las
mujeres cuidadoras del hogar.
Reivindicó mejores salarios para
las trabajadoras de la ayuda a
domicilio, uno de los pilares de
nuestro sistema actual de bienes-
tar. En este punto, resaltó la
labor de aquellas que dedican su
tiempo al cuidado de hijos e
hijas con necesidades especiales

Por su parte, la representante de la asociación Horizonte aboga por medidas y leyes que sigan facilitando la
incorporación de la mujer en distintos ámbitos

Purificación Cobos hizo un reconocimiento público a las mujeres cuidadoras del hogar/MM

Caracuel advirtió de
que el riesgo de
involución en derechos
para la mujer “es real”
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MARIANA MORENO
Treinta y un postres han partici-
pado en el concurso de reposte-
ría organizado por la
Asociación de Mujeres Hori-
zonte de Rute. El concurso tuvo
lugar un día después del 8M en
las instalaciones del Círculo de
Rute y formaba parte de las ac-
tividades formativas, lúdicas y
de entretenimiento programa-
das en el mes de marzo en torno

a la mujer.
Entre el jurado, se encontra-

ban personas del municipio con
experiencia en el sector paste-
lero como Juan José Garrido, de
La Flor de Rute; Ramón Ga-
rrido, de Galleros Artesanos;
Pascual García, del restaurante
“El Vado”; o Juani Piedra, del
Horno de La Molina. En repre-
sentación de la asociación par-
ticipó Leli Tienda. Según uno
de los miembros del jurado,

Juan José Garrido el nivel de
los postres presentados ha sido
muy elevado. Garrido asegura
que al jurado le resultó difícil
elegir.

Se presentaron dulces de
todo tipo, como los tradiciona-
les bollos de lata, magdalenas o
rosquillos. También hubo fla-
nes, tartas de diferentes estilos,
gachas, pestiños, piñonate o las

típicas torrijas. El primer pre-
mio recayó en Francisco Pedra-
zas, por su tocino de cielo sobre
tarta de queso. El segundo pre-
mio, como mejor pastel sin glu-
ten, fue para Javier Blas
Gómez, por su brownnie de
chocolate; y el tercer premio,
para el mejor dulce tradicional,
correspondió a Rosa Martos. 

La presidenta de la asocia-

ción, Purificación Cobos, no
ocultó su satisfacción por la alta
participación, y por el hecho de
que hubiera concursantes hom-
bres y mujeres. En esta línea, el
acalde Antonio Ruiz animó a
los hombres que han ganado en
el concurso a que su contribu-
ción vaya mucho más allá, y re-
percuta en la conciliación de la
vida laboral y familiar.

Para el alcalde, tras la con-
memoración del 8M, un día rei-
vindicativo, este tipo de eventos
debe servir para fomentar la
participación y la convivencia
entre hombres y mujeres. Du-
rante esta jornada estuvieron la
concejala de Igualdad, Mónica
Caracuel, y varios miembros
del equipo de Gobierno y del
grupo municipal del PP.

Los ganadores fueron dos hombres, Francisco Pedrazas y Javier Blas Gómez, y una mujer, Rosa Martos

Treinta y un postres participan en el concurso
de repostería organizado por Horizonte 

Los premiados junto al miembros del jurado y representantes de Horizonte

Los miembros del
jurado destacaron la
calidad de los platos
presentados

FRANCISCO PIEDRA
En marzo se ha podido ver en el
CEMAC Pintor Pedro Roldán la
muestra “Diseñadoras en la som-
bra”. Después de presentarse a fi-
nales de 2022 en la capital, ha
recorrido siete municipios cordo-
beses de manos de la Diputación.
A Rute llegó enmarcada en el
ciclo de actividades “Mujeres por
la igualdad”. Esta muestra ha sido
organizada por Purificación Ve-
larde y reproduce creaciones de
trece diseñadoras de moda de Es-
tados Unidos, Italia, Francia y
España de la primera mitad del
siglo XX. Todas tienen en común
que, como reza el título, su labor
artística quedó ensombrecida por
sus colegas varones.

Según la propia promotora, la
muestra es “un proyecto de recu-
peración de la memoria” de estas
creadoras “cuyo rastro se había
difuminado en la historia”. La
iniciativa se gestó aún en plena
pandemia. Gracias al trabajo co-
lectivo de la Academia de Patro-
naje y Confección que Velarde

dirige en Córdoba, se les ha ren-
dido homenaje. La coordinadora
agradeció el trabajo de sus alum-
nas para que el proyecto sea una
realidad, así como la implicación
del Ayuntamiento y la Diputación
con el patrocinio. 

Como subrayó la concejala de
Cultura, Ana Lazo, aún son pocas
las diseñadoras como Coco Cha-
nel, que gozan de un reconoci-
miento unánime. Por su parte,

Antonio Ruiz, que intervino en su
doble condición de alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, subrayó que refleja el
“techo de cristal” que han afron-
tado las mujeres en todos los ám-
bitos. La creación artística, la
moda en este caso, no es una ex-
cepción. Por eso, sentenció,
mientras no se logre la igualdad
real, nuestra sociedad no será
“democrática”.

El Círculo de Rute se llenó para la “Fiesta por la igualdad”/EC

Llega a Rute la exposición de costura
“Diseñadoras en la sombra”

La muestra reproduce creaciones de la primera mitad del siglo XX/FP

Representación de la obra “Escenas de mujer” en el CEMAC/EC
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El programa de actividades apuesta por concienciar y entretener 
FRANCISCO PIEDRA
Junto a las actividades de infor-
mación y sensibilización, la ce-
lebración del Día Internacional
de la Mujer ha reflejado una
apuesta por el ocio y la cultura.
En palabras de la vicepresidenta
de Horizonte, Purificación
Cobos, después del sufrimiento
con la pandemia, se ha intentado
que fuera un mes de reivindica-
ción, pero a la vez festivo en
torno a la mujer y la igualdad.

En ese contexto, el día 10 se
ofreció una doble función tea-
tral, con la representación de la
obra “Escenas de mujer”, a

cargo del Teatro La Paca. Por la
mañana hubo un pase cerrado
para estudiantes del IES Nuevo
Scala y por la tarde pudo asistir
ya cualquier tipo de público.
Ambas funciones tuvieron lugar
en el CEMAC Pedro Roldán.
Ese mismo viernes se proyectó
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez la película “La direc-
tora de orquesta”, por iniciativa
del CEPER Maestro Antonio
Écija.

Al día siguiente, el sábado,
llegó la jornada más lúdica. El
Círculo de Rute fue sede de la
“Fiesta por la igualdad”, promo-

vida y organizada por la asocia-
ción Horizonte. Las instalacio-
nes del Círculo se llenaron para
disfrutar con una velada que in-
cluyó música en vivo a cargo de
LaTino Kali Orquesta y sorteo
de regalos.

Junto a estas actividades
puntuales y concreta, a lo largo
del mes se ha puesto en marcha
en la emisora municipal un ta-
ller de radio con las mujeres
como protagonistas. Tras las se-
siones preparatorias, el objetivo
es poner en marcha un programa
en Radio Rute, que se manten-
dría en antena hasta junio.

La Cooperativa “San José” de Los Llanos acoge
las I Jornadas de Mujeres Cooperativistas

MARIANA MORENO
Más de sesenta mujeres partici-
paron en las I Jornadas de Muje-
res Cooperativistas organizadas
por la Cooperativa Agrícola “San
José” de Llanos de Don Juan y
celebradas el pasado 1 marzo.
Fueron unas jornadas formativas
y de reflexión, que se han pro-
movido para fomentar la partici-
pación de las mujeres en la
gestión de las cooperativas.

Para Antonio Aroca, el presi-

dente de la entidad, el futuro del
mundo rural pasa por la incorpo-
ración de las mujeres y de los jó-
venes a la agricultura, un sector
imprescindible para el desarrollo
socio económico de los pueblos.
Durante la presentación de las
jornadas Aroca estuvo acompa-
ñado de dos de sus compañeras
del consejo rector, Rosario Ca-
beza y María Araceli Roldán.

Estas últimas habían sido las pro-
motoras de este evento, y anima-
ron a otras socias de la
cooperativa a participar y formar
parte activa de su cooperativa.

En una de las mesas redon-
das, algunas mujeres explicaron
sus experiencias al frente de al-
guna cooperativa agrícola, o for-
mando parte de los consejos
rectores. Es el caso de Carmen
Bernal, que pertenece al consejo
rector de DCOOP. Según dijo,
cada vez hay más mujeres dis-
puestas a participar en estos ór-
ganos de gestión. Sin embargo,
en España existen ciento dieci-
nueve cooperativas y el número
de mujeres que ocupan la presi-
dencia siguen siendo muy escaso.
Además, Bernal considera que no
se debe “demonizar” el mundo
del campo, y que las mujeres
deben animarse a salir de su
“zona de confort” y asumir retos
en el mundo agrícola.

Otra de las mesas de debate
reunió a mujeres que se encuen-
tran en los órganos de gobierno
de las organizaciones agrarias.
Éstas hablaron de la necesaria co-
nexión de las mujeres socias para

crear redes y hacer alianzas. Ade-
más, Rocío Montes, técnica de
DCOOP, intervino para hablar de
su proyecto sobre la sostenibili-
dad y la biodiversidad y el futuro
del olivar. Para Rosario Cabeza,
fue un día importante de cara a la
concienciación e implicación de
las mujeres socias de las coope-
rativas rurales.

En la clausura, el presidente
de DCOOP, Antonio Luque, va-
loró muy positivamente que las
mujeres se formen e informen
para formar parte de la gestión de
sus cooperativas. Por su parte, el
alcalde Antonio Ruiz animó a las
mujeres a ocupar el lugar que les
corresponde. Según los datos que
facilitó, el 32% de la base social

de las cooperativas son mujeres.
Sin embargo, esa realidad no se
corresponde con su representati-
vidad. Según el último informe
del Ministerio de Agricultura, del
año 2021, sólo el 2,2% de em-
presas agrícolas están dirigidas
por mujeres, y sólo un 7% for-
man parte de los consejos recto-
res.

Se han organizado con objeto de incentivar la participación de la mujer en los órganos rectores de las cooperativas y en las
organizaciones agrarias

El número de mujeres
representadas en los
consejos rectores sigue
siendo muy escaso

Ya está en marcha el taller de radio previo al programa en la emisora/EC

Para la clausura se contó con el presidente de DCOOP y el alcalde de Rute/MM
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La grandeza de un pueblo se mide por su cultura. Esa es una frase que hemos es-
cuchado en numerosas ocasiones y cuando la oigo suelo pensar: qué grande es mi
pueblo y qué orgullo ser su concejala de cultura. Porque si en algo destaca Rute es
por el universo cultural tan magnífico que tiene.

Y el universo cultural ruteño crece en primavera, como crecen las flores de nues-
tros campos, de nuestra preciosa sierra, aunque la falta de agua sea preocupante, y
la sequía que nos azota nos tenga en vilo, la primavera se abre paso y el paisaje se
embellece con ella. Como se han embellecido los fines de semana cuaresmales, con
las actuaciones de la banda de cornetas y tambores del Santo Ángel Custodio en la
Parroquia de San Francisco, nuestra querida Banda Municipal de Música de Rute en
su ya tradicional concierto de marchas procesionales, en la parroquia de Santa Ca-
talina Mártir y como guinda del pastel de actos , el concierto de Música Sacra del
grupo vocal Lyrica, con el acompañamiento musical del grupo Nomina Sacra, con
cuarteto de cuerda, piano y trombón. La parte central del programa fue el réquiem,
de Mozart y Fauré, y una cuidada selección de obras de Bach, Webber y Haendel.
Todos los asistentes coincidieron en la extraordinaria interpretación de todas las
obras, dejando un sabor de boca al público melómano que tardarán en olvidar. Agra-
decer desde estas líneas la buena disposición de Don Francisco Antonio López
López, actual párroco de Santa Catalina Mártir para la celebración de estos con-
ciertos cuaresmales y la amabilidad y atención que recibimos cada vez que pedimos
su colaboración, tanto aquí en Rute, como en Zambra que también celebramos el
concierto de Cuaresma de la Banda Municipal el pasado día 18 de marzo.

Por supuesto el Cemac Pintor Pedro Roldán también ha acogido actividades cul-
turales, como la obra de teatro Escenas de Mujer,con doble pase: uno para los alum-
nos del IES Nuevo Scala y otro abierto al público en general; y una exposición
denominada Diseñadoras en la Sombra, que de la mano de Purificación Velarde ha
querido reproducir las creaciones de trece diseñadoras de Estados Unidos, Francia,
Italia y España, del primer tercio del siglo XX que fueron toda una revolución en
su momento y que no han visto su fama reconocida. La exposición,que se ha en-
marcado también dentro de los actos del Mes de la Mujer, ha sido un proyecto de
recuperación de memoria, de estas grandes creadoras que el tiempo había olvidado.
Todo ello se ha fraguado en la Academia de Patronaje y Confección Velarde, en la
capital cordobesa, y el resultado ha sido todo un éxito, tal y como ha demostrado
la masiva afluencia de público que ha tenido la exposición. Todo un acierto.

EDITORIAL
El mandato actual toca a su fin y el mes de marzo ha sido el último del equipo de
Gobierno para presentar determinadas actuaciones. Unas están acabadas, como es el
caso de la remodelación de la Plaza Nuestra Señora de la Cabeza (el Llano) o las
obras de reforma llevadas a cabo en la Escuela Hogar. Otras están recién empeza-
das, como las relativas a la ampliación del Polígono de La Salina. Y algunas más pre-
vistas, como la mejora del camino del Pamplinar, están aún por licitar. Además, en
este mes que acaba hemos conocido el plan de asfaltado municipal, que incluye me-
joras en un total de diez calles del pueblo. Estas vías han visto o van a ver mejorado
su firme. Por tanto, ha sido un mes frenético en el que equipo de Gobierno apura los
últimos momentos antes de hacer el balance definitivo de su gestión municipal. Ha
llegado el momento de rendir cuentas ante los vecinos y vecinas de cara a los co-
micios del próximo mes de mayo.

En este ambiente preelectoral, el alcalde Antonio Ruiz ha anunciado la suspen-
sión de una de las actuaciones de mayor envergadura del mandato. Nos referimos a
la intervención prevista en la Ronda del Fresno. El alcalde dice estar convencido de
las bondades de un proyecto que implica establecer un paseo peatonal a lo largo de
toda esa ronda y que obligaría a dejarla en un único sentido. Esta última cuestión ha
generado polémica entre la ciudanía y ha llevado al PP a pedir una consulta ciuda-
dana. El alcalde considera que los populares pretenden hacer un uso electoralista
con este asunto y ha decidido aparcar el proyecto hasta después de las elecciones.

Marzo también ha sido un mes en el que ha comenzado la colocación del césped
artificial en el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva Juan Félix Montes. Es otra
de las inversiones importantes llevadas a cabo por el equipo de Gobierno, con un
coste que supera los doscientos cincuenta mil euros. Pese a ser una de las peticio-
nes preferentes del Rute Calidad C.F., dicha instalación no ha llegado en el mejor
momento. Los equipos se encuentran en plena competición. Por eso, el Ayunta-
miento ha llevado a cabo las gestiones pertinentes para facilitar los entrenamientos
y los partidos en otras canchas. Sin embargo, el alcalde ha lamentado que el PP
quiera utilizar este asunto, también, para crear enfrentamientos y malestar.

En este ambiente, PSOE y PP calientan motores de cara a esas elecciones loca-
les, con una precampaña que también se lleva a cabo a través de las redes sociales.
Así, por un lado, el principal partido del equipo de Gobierno, el PSOE, lanza ví-
deos promocionales de los distintos proyectos materializados. Por su parte, los po-
pulares se afanan en su campaña “puerta a puerta”, que están llevando a cabo para
recoger propuestas de la ciudanía. Por ahora, el candidato del PP, David Ruiz, ha sido
el único en celebrar un acto multitudinario y de apoyo a su candidatura. Será en
abril cuando conozcamos al completo todas las listas, con tres confirmadas hasta el
momento: PSOE, PP e IU. Por ahora, los amagos de Vox de concurrir a estas elec-
ciones sólo han quedado en eso, en amagos. Definitivamente, en abril se despejarán
todas las dudas. 

Finalmente, cabe resaltar las reivindicaciones del personal médico del Centro
de Salud. Casi de forma unánime la plantilla ha demandado a la Delegación de Salud
que solucione la escasez de horas actual de la consulta de Pediatría, que ha pasado
de funcionar veinte días al mes a ocho. En febrero del año pasado, las madres pe-
dían que se sustituyera una baja laboral, no a la médica responsable de dicha con-
sulta. Ahora, el personal médico pide que la consulta funcione como siempre, todos
los días de la semana. Los profesionales quieren evitar la sobrecarga de otros servi-
cios de Atención Primaria o de Urgencias.

Son peticiones que mejoran la calidad y la atención sanitaria pública y que no tie-
nen que ver con los intereses de carácter partidista. Son unas peticiones que se lle-
van a cabo cuando los hechos se producen. En este caso, llegan después de que en
febrero pasado las horas de consulta de pediatría se redujesen a menos de la mitad.
Consideramos que es un asunto de interés para toda la población y ha sido valiente
por parte de los profesionales que estas reivindicaciones sean públicas y comparti-
das.
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Hemos asistido con gran pesar en los últimos tiempos
a un deterioro de la sanidad pública que queda refle-
jado en nuestro Centro de Salud de Rute, en el que el
caso es tan extremo que han tenido que realizar un co-
municado firmado por prácticamente la totalidad de los
médicos y médicas del centro, denunciando la sobre-
carga del servicio de Pediatría y por consiguiente, la
merma de los servicios de Urgencias y Atención Pri-
maria conllevando todo esto a “un grave detrimento y
deterioro de la calidad asistencial de la población pe-
diátrica”. En dicho comunicado también hablan de un
importante aumento de la demora de asistencia y de la
imposibilidad de hacer un seguimiento

de patologías específicas pediátricas e incluso de
cuadros de infecciosos recurrentes estacionales.

Una y otra vez han puesto de manifiesto estas gra-
ves deficiencias pero no han recibido solución alguna.

Desde Izquierda Unida mostramos nuestra solida-
ridad con el personal de Centro de Salud de Rute, con
los magníficos profesionales que lo integran que in-
tentan haciendo un esfuerzo considerable atender a esa
población pediátrica en la medida de sus posibilidades,
desbordados de trabajo y al límite de sus fuerzas. Son
auténticos guerreros que velan por la salud de nuestro
pueblo.

Desde Izquierda Unida denunciamos la falta de
compromiso con Rute desde la Delegación de Sanidad,
pues hace más de un año que vino la señora delegada
a las puertas de nuestro Centro de Salud a anunciar
unas obras de reforma del área de Urgencias que no
han realizado, ni siquiera han pintado el edificio que
presenta un estado de dejadez lamentable.

Lo peor le toca a nuestros niños, quince días para
que te vea un pediatra en Rute, así que si tu niño se
pone enfermo, o lo llevas a Urgencias sobrecargando
así el servicio, o haces como muchos padres desespe-
rados, van a las consultas privadas, gastándose ochenta
o cien euros que no tienen, porque la salud de sus hijos
es prioritario para ellos, y el Gobierno Andaluz no les
da respuesta.

Es vergonzoso. La Sanidad no se toca, es nuestra
joya, Universal, Pública y Gratuita. Y nuestros niños
son los principales protegidos con ella. Exigimos una
solución definitiva a este asunto. Exigimos un pediatra
para Rute con celeridad. Ya vamos tarde.

La situación de la sanidad pública andaluza empe-
ora por momentos. El personal sanitario está totalmente
desbordado ante la falta de contratación y atendiendo
a destajo donde se encuentran en numerosas ocasiones
con 4 o 5 pacientes en la misma franja horaria. A esto
se une el nulo esfuerzo por parte del gobierno andaluz
por reforzar la atención primaria reduciendo el cupo de
los médicos de familia, cubriendo las bajas o dotando
de personal de enfermería suficiente a cada centro de
salud. Para el personal sanitario no es fácil trabajar
cuando no hay suficiente personal sanitario y para las
personas usuarias que se encuentran ante estas situa-
ciones se hace difícil sobrellevar estas deficiencias más
cuando en numerosos centros de salud las colas son en
la calle soportando situaciones climatológicas adver-
sas (temperaturas bajas y lluvias en invierno y calor
extremo en verano) y en otros casos, y debido a la falta
de personal, han sufrido agresiones verbales y físicas,
por parte de algunos ciudadanos. Es momento de unir-
nos y de decir basta.

Con la Sanidad no se juega.

A poco a poco nos vamos acercando a final de éste
mes de marzo que se nos ha pasado volando, y en
unos días estaremos de nuevo en una Semana Santa
que todo apunta a que podremos disfrutar como
hace años que no lo hacemos, y al pasar la semana,
nos encontraremos inmersos de lleno en una cam-
paña electoral que marcará el destino de nuestro
pueblo y del resto de pueblos andaluces durante los
próximos años. Llevamos semanas preparando un
programa de gobierno para los próximos años, y
una de las conclusiones a las que hemos llegado tras
hablar y escuchar a cientos de ruteños, es que en
Rute, durante muchos años, no se ha gobernado
para todos, y es triste, que el pueblo de Rute tenga
la sensación y la impresión, de que siempre se go-
bierna para los mismos, para los cercanos a la
cuerda y a los amigos del político de turno, y eso
acaba creando mella y haciendo daño a los intereses
generales del municipio, porque eso acaba gene-
rando una cierta sensación de miedo en el ciuda-
dano, y eso no es sano. Es por eso, que el principal
objetivo de nuestro grupo si el próximo 28 de mayo
obtenemos la confianza mayoritaria de los ciudada-
nos, es seguir la misma política que ha seguido
JuanMa Moreno en la Junta de Andalucía, que no
es otra, que gobernar para todos, gobernar para
todos, y contando con todos, sin importar el color
político de la persona, porque lo primero es Rute, y
para nuestro grupo, lo primero son las personas, y
las siglas pasan a un segundo plano. No nos sor-
prende, porque después de tantos años conocemos
el modus operandi del equipo de gobierno, que en
éste pueblo se hagan cosas y se ejecuten proyectos,
que luego no cuentan ni con la aprobación ni con el
consenso ni con el visto bueno de los vecinos, y de
los principales afectados, como por ejemplo, ha pa-
sado en el reciente proyecto de actuación en la
Ronda del Freno, que tanta controversia y polémica
ha generado, y es un síntoma de la soberbia a la que
nos acostumbran los gobiernos que se anquilosan y
perpetúan en el poder, que pierden la conexión con
la realidad del vecino y del municipio en el que
viven, creen que están por encima del bien y del mal
y que sólo su opinión es la válida, sin tener en
cuenta al ciudadano al que se supone que gobier-
nan, y acaban gobernando sólo para los que son de
su color político y para aquellos que les son afines
a su cuerda. Desde nuestro grupo, nos comprome-
temos a gobernar para todos los ruteños sin impor-
tarnos quiénes sean ni cuáles sean sus ideas, y si en
algún momento alguien siente que no es escuchado
o que su opinión no es tenida en cuenta, por favor
que nos lo diga, porque para nosotros todas las opi-
niones son igualmente válidas, y para nosotros son
todas las opiniones son igual de importantes, y res-
petables, desde la opinión del censado número uno,
hasta el censado 9857. Si lees éstas líneas, ten por
presente que tu opinión es muy importante para nos-
otros, porque tú tienes derecho a decidir lo que quie-
res que sea tu pueblo en los próximos años, y
nosotros, como servidores públicos, tenemos la
obligación y el deber de escucharte y contar con-
tigo, y ten por presente, que puedes contar con nos-
otros, porque no estamos aquí ni por dinero, ni por
ambición, sino por vocación, ilusión, y por amor a
nuestro pueblo por encima de todas las cosas. 

Si hay algo que hemos aprendido durante la pandemia,
es la importancia de los Servicios Públicos.

En este periodo hemos de destacar la valentía del
gobierno de España, que ha apostado por el refuerzo
de lo Público, a cada problema ha aportado una solu-
ción, reforzando a los autónomos con los Ceses de ac-
tividad, creando los Ertes que han permitido el
mantenimiento del empleo, creando el Ingreso Mínimo
Vital y negociando el paquete de fondos Europeos más
amplio que hemos conocido.

Unido a esto, el gobierno ha llevado una reforma
laboral que ha supuesto el descenso del desempleo y
el aumento de contratos indefinidos, acabando con la
precariedad laboral, me gustaría añadir que el Partido
Popular ha ido votando en contra de cada una de estas
medidas que favorecen a la ciudadanía.

También el gobierno de España ha dado solución a
los problemas generados por la guerra de Rusia y que
han derivado, en el aumento de los precios de la ener-
gía a nivel mundial, como siempre nuestro presidente
innovando y aportando soluciones, con  la excepción
ibérica para que el precio de la luz no dependa del pre-
cio del gas, medida que ha hecho que el precio de la
luz en España sea el más barato de Europa, medidas
para rebajar el precio del combustible, aumento del nú-
mero de becas para estudiantes, bono de transportes, el
resultado de todo este conjunto de medidas es que Es-
paña tiene la tasa de inflación más baja de la UE. 

Como he dicho anteriormente tenemos un gobierno
que a cada problema tiene una solución, frente a esto
nos encontramos al Partido Popular cuyo modelo es el
recorte de lo Público, lo estamos viendo en Andalucía
donde, Juan Manuel Moreno se ha propuesto el des-
mantelamiento de la Sanidad Pública,  no está consi-
derando la salud como un derecho, sino como un
negocio que beneficia a las compañías privadas, la
orden de tarificación que la Junta de Andalucía ha
aprobado, en la que por primera vez se permite con-
certar la atención primaria y el uso por médicos de la
privada de instalaciones del SAS, supone la privatiza-
ción de los servicios. El dinero debe destinarse a re-
forzar los servicios públicos y no a incrementar los
conciertos.

Esta claro que para el Partido Popular, su prioridad
no es España, si no sus intereses partidistas, si su prio-
ridad fuera España hubiera defendido la democracia
española frente a esa moción de censura defendida por
la ultraderecha.

Por cierto que Feijóo se fue de nuevo a Bruselas
para decir que el está en lo importante, claro que lo im-
portante para él es ir a hablar mal de Pedro Sánchez y
allí ha defendido el modelo de reforma de las pensio-
nes de Macron frente a la reforma del gobierno espa-
ñol, que, tiene el aval de Europa, En Francia llevan
semanas de movilizaciones en contra de esta reforma.
No acaba Feijóo de tener suerte con los modelos que
escoge, hace poco le paso lo mismo con la defensa del
sistema de impuestos británico que hizo caer a su pri-
mera ministra, aunque en Bruselas ya le han calado, el
propio comisario europeo de economía, le ha pedido a
Feijóo una oposición constructiva.

Y la última sorpresa de  Feijoo fue poner como te-
lonera de un acto a una telepredicadora que ofrece cur-
sos para sanar la homosexualidad, con declaraciones
que van en contra de los derechos humanos, está claro
que el Partido Popular no está en lo que debe de estar.

Desmantelando la
sanidad pública

Gobernar para
todos

Defendiendo 
lo público
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El milagro de la primavera
Llega, la primavera siempre acaba lle-
gando en marzo, aunque se haga esperar
y haya que atravesar el frío y los días cor-
tos de invierno para que venga. Llega con
su cohorte de encantos y también con la
incomodidad que provocan las alergias.
Altera la sangre y, a veces, la mente, y su-
braya las carencias. Quienes andan tris-
tes y pesarosos sienten que con ellos no
va una fiesta que les resulta chirriante y
ajena. No siempre se renace en prima-
vera, por más que se quiera.

La primavera trae el cambio de
hora y, con su primera luna llena, la Se-
mana Santa. Las calles vuelven a llenarse
de incienso, de cera que arde, de capiru-
chos y velas, de promesas… Desfilan
imágenes al son de marchas sublimes y
saetas, escenas que representan la vida
misma, con sus días de gloria, sus pesa-
das cruces, sus calvarios o sus gólgotas,
sus cálices amargos que beber no se qui-
siera, sus resurrecciones, sus alegrías y

sus penas. 
La ropa se aclara y se aligera

cuando llega la primavera y se rinden los
cuerpos al sol que más calienta. La natu-
raleza muestra, de nuevo, su esplendor in-
menso, mientras aguarda la lluvia, tan
necesaria, que se resiste a caer en una tie-
rra que se agosta y se seca. 

Vuelve la primavera, como una
ola que cada año arriba a la orilla de nues-
tra vida, como queriendo desempolvar
tristezas y abrillantar ilusiones o hacerlas
surgir al compás de los días, que se alar-
gan buscando el verano. Llega, la prima-
vera llega, normalmente alborozando el
ánimo, pero también, a menudo, provo-
cando astenia o falta de fuerzas, que a
veces no responden al empuje inconteni-
ble con el que avanza la primavera. Aun-
que es difícil sustraerse al brío con el que
se impone la luz en esta época del año y
a la temperatura que invita a salir y dis-
frutar de buenos ratos, que los malos no

avisan ni se dejan esquivar y, desgracia-
mente, sin saber por qué, llegan y des-
conciertan. 

Ojalá que ahora que, como una
metáfora y un símbolo de esperanza, las
flores brotan, encontráramos, donde-
quiera que sea, razones para despertar de
letargos y dejaran de hibernar los sueños
que aún albergamos para encontrar su
hueco en el calendario y volverse reales,
tangibles y ciertos. Que abril sea, de
nuevo, el abril para vivir y sentir que
cantó ese granadino universal que fue
Carlos Cano. Ojalá que sintamos dentro
el impulso irrefrenable de la vida empu-
jando por abrirse paso y sobreponerse a
reveses y altibajos, pugnando por derri-
bar las losas del sepulcro y resucitar en
una primavera nueva, que tentadora se
extiende ante nosotros para, en lo posi-
ble, disfrutar de ella y su incontestable
belleza.        

Nada detiene el ciclo de las esta-

ciones. La primavera llega rotunda, cau-
tivadora, espléndida, y en las ramas, hasta
ayer secas, hay hojas verdes para sorpresa
nuestra. Como un canto resistente de es-
peranza, la primavera llega; como un
salmo que, incansable, canta la vida,
como un milagro del que es fácil dar fe.
Basta salir y comprobar que el aire huele
de otra manera, que los abrigos ya estor-
ban, que apetece estar fuera. Es como si
una voz nos invitara a sacudirnos inercias
y perezas y agarrarnos, pese a todo, a la
vida como a un clavo que ardiera y nos
mantuviera especialmente vivos en pri-
mavera. Vivos y ávidos de vida, de lo
mejor de ella. Ojalá que la primavera nos
dé motivos para seguir mostrando entu-
siasmo por vivirla, con esperanza que ale-
tea, que se resiste a morir, que no se
doblega. Que, como Antonio Machado,
podamos decir “mi corazón espera/tam-
bién, hacia la luz y hacia la vida,/otro mi-
lagro de la primavera.”

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

“… Abril para vivir 
abril para cantar

Abril, la primavera floreció
Abril para sentir, abril para soñar…”

Carlos Cano       

A la memoria de Antonio José Gómez Morillo,
músico, pintor, artista, carnavalero,  

que tanto hizo por la cultura en Rute,  
y que fue, sobre todo, un hombre noble y bueno.

Descanse en paz. Y siempre en nuestro recuerdo.
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Estimado lector, el tiempo pasa en un sus-
piro y ya nos encontramos a comienzos de
la primavera. Se trata de una de las tempo-
radas donde más si cabe, es aún más dis-
frutable Rute por la eclosión de vida que
despierta en su ambiente natural. Son mu-
chas las ocasiones donde hemos hablado
sobre nuestro patrimonio medioambiental,
sin embargo, existe una cuestión que hasta
ahora se nos ha escapado. Hablamos de
uno de nuestros bienes valiosos y que más
desapercibido ha pasado, se trata del agua
y de su abundancia en estas tierras.

Es común para todos que llevamos su-
friendo varios años estrés hídrico, circuns-
tancia que ha ocasionado que el embalse
que parcialmente ocupa nuestro término
municipal, se encuentre bajo mínimos y
que muchas poblaciones vecinas hayan te-
nido que tomar cartas en el asunto para
evitar el desabastecimiento. No obstante,

las capacidades hídricas de nuestro tér-
mino municipal han permitido que para
nuestro caso las repercusiones hayan sido
“mínimas” en comparación con otros mu-
nicipios. Ciertamente Rute siempre ha sido
para esta cuestión una potencia, para com-
probarlo no tenemos que irnos muy lejos.
En el S. XX han existido multitud de ejem-
plos de falta de agua en poblaciones de
Andalucía que han provocado hambrunas
e incluso muertes. Mientras tanto, en nues-
tra localidad los constantes veneros ofre-
cían abastecimiento a los vecinos, desde
las numerosas fuentes existentes. La in-
dustria, el aumento de la población, la im-
plantación de cultivos poco sostenibles
respecto al uso del agua y en consiguiente
el derroche, están provocando que la cues-
tión se vuelva cada vez mas acuciante y
nos obligue a tomar medidas para evitar
desastres ya vividos en el pasado. 

En contrapartida, existen ciertas loca-
lidades donde ha surgido el llamado tu-
rismo del agua, se trata de un tema de
actualidad. El vigor con el que brota y sus
propias características han provocado que
florezca una nueva tipología turística que
hasta ahora no ha contado con demasiados
adeptos. En torno a esta cuestión debemos
hacer un llamamiento en primera instancia
a la prudencia, pues el agua es un bien pre-
ciado. Sin embargo, se trata de un am-
biente que Rute puede aprovechar
eficazmente. El S. XX, para bien o para
mal, ha provocado grandes modificaciones
en el urbanismo de Rute que han provo-
cado que la mayoría de nuestras fuentes
hayan desaparecido. Actualmente, desde la
corporación local se está promoviendo re-
cuperar algunas de ellas. Aprovecho la
oportunidad para sugerir que se adopte una
postura tradicionalista, estéticamente ha-

blando, a la hora de promover la recupera-
ción de estas fuentes. No obstante, existe
un gran olvidado, quizás adrede, y es el en-
torno del rio Hoz. Las captaciones de agua
han provocado que tengamos que pagar un
alto coste para no contar con desabasteci-
miento, ya que existen largas temporadas
donde el rio directamente no fluye o
cuenta con poco caudal. Es por esta razón
que considero que antes de intentar ofre-
cer una nueva “atracción” turística, debe-
mos de ocuparnos de nuestros males
endémicos. La Garganta del rio Hoz es un
espacio natural altamente valioso y prote-
gido, quizás debiéramos sacrificarnos un
poco con la intención de mantener un cau-
dal ecológico que devuelva la vida al en-
torno. Ahora que hablamos de turismo y
patrimonio, ¿acaso no es acertado promo-
ver un espacio bello y sano tanto para lo-
cales como visitantes?

El agua
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Decíamos ayer…

Leo con estupefacción un artículo que afirma que la institución —de instituciones, añado
yo— que es la familia sobrevive en crisis los últimos tiempos. Quedo completamente ano-
nadado cuando pienso en la palabra crisis. Busco en una web de etimologías su origen que
reproduzco aquí: «La palabra crisis viene del griego krisis y este del verbo krinein, que sig-
nifica “separar” o “decidir”. Crisis, así, es algo que se rompe y, porque se rompe, hay que ana-
lizarlo. De allí, el término crítica que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio,
y de allí también criterio, que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar y, por
tanto, produce análisis y reflexión.» Cuánto amor guardo, por cierto, a mis clases de Latín y
Griego que tanto conocimiento del mundo me dieron. 

Empecemos entonces diciendo que si la familia «está en crisis», como decía dicho
artículo, podemos estimar que es algo que se rompe, primero, y luego algo que haya que ana-
lizar. Por eso, ahora me planteo la posibilidad de sobrentender que se omitiera información
en aquel artículo. El modelo que se rompe, digo yo, era aquel que defendiera desde un pri-
mer franquismo Pilar Primo de Rivera, quien fue nombrada por Franco como Delegada Na-
cional de la Sección Femenina. Su modelo de familia—como afirma la investigadora y
doctora en Historia Contemporánea, Begoña Barrera—, estaba basado a su vez en un patrón
femenino cuyo canon emocional obligatorio resultaban ser el sacrificio, la abnegación y el si-
lencio. Y, sin embargo, muchas de las mujeres que vivieron el franquismo habían sido edu-
cadas en otra libertad que comenzaba a abrirse. Sobre esto decía Almudena Grandes que
nuestras abuelas solían ser más modernas que muchas de las madres de la generación de la
suya, puesto que, sin haber sido este país nunca el adalid de las libertades, habíamos pasado
de ser aquel donde Josephine Baker pudo haber bailado únicamente con su falda de bananas,
a convertirnos en uno donde se impondría la misa, el recato más monacal y la violencia es-
tructural contra todo lo que se saliera de la norma. Por tanto, sí, en aquel artículo donde se
hablaba de «la crisis de la familia en la actualidad» me gustaría entender que el único mo-
delo en crisis es aquel basado en la tradición más rancia. 

Solo si entendemos el modelo familiar no como un constructo indivisible que imita
lo religioso, sino como un conjunto de personas unidas a través de lazos afectivos y de cui-
dado, entenderemos que el modelo de familia es plural, abierto y moldeable según las cir-
cunstancias que se plantean en una democracia del siglo XXI. Esto lo digo desde la vertiente
profesional de educador que se enfrenta diariamente a numerosos tipos de familias, que debe
entender las circunstancias de su alumnado y que, en muchas ocasiones, es capaz de asumir
que no todos los niños y niñas tienen no ya papás o mamás, sino tan siquiera un núcleo de
protección y cuidados. Es por eso que en muchas ocasiones, usamos la palabra «familias»
para referirnos a su realidad. Es por eso además que celebrar el día de las familias sería más
adecuado que celebrar el día de la madre o del padre. Pero claro, las implicaciones políticas
que se presuponen al decir esto van a imponerse siempre, incluso, a la protección del alum-
nado. Y no, para nada es así. Les puedo asegurar que la realidad de un instituto público —es
decir, del presente y del futuro— está siempre apoyada en equipos educativos que están en
contacto constante con el mundo que rodea a nuestro alumnado, ya sean sus padres o madres,
los profesionales de instituciones como la Fundación Juan de Dios Giménez, abuelos y abue-
las, tíos y, algunas veces, hasta vecinos que se han convertido en refugio o simplemente en
familia. 

En otro orden de cosas, y para terminar, el artículo aquel hablaba de «soluciones
drásticas» para referirse a la separación de un matrimonio o al aborto. Como si en la realidad
en que vivimos, no hubiéramos asumido ya que muchos de aquellos matrimonios que dura-
ban toda la vida —y que tanto empeño se pone desde instituciones reaccionarias en que así
vuelvan a ser—, en ocasiones también escondían situaciones de sometimiento o de silencio.
Y claro que siempre hubo familias estupendas, no me vayan a poner el punto sobre esas íes.
Pero no nos engañemos, todos recordamos aquellos reportajes de “mi marido me pega lo
normal”. Muchas mujeres huían de sus padres para refugiarse en sus maridos, y a veces en-
contraban una cárcel aún peor. Y entonces, se les negaba el divorcio. Sacrificio, abnegación
y silencio, que diría Barrera. Ojo, a ellos, a los hombres, también se les negaba. Casarse tam-
bién podía convertirse en una cárcel para cualquier hombre que ya no se entendiese con su
pareja. Una solución drástica no fue entonces el divorcio, porque no existía, sino seguir ade-
lante con una farsa que hacía aguas por todas partes y que, para colmo, mostraba a los hijos
una forma de relacionarse en pareja que nada tiene que ver con salud mental. ¿Solución drás-
tica ahora? Lo drástico sería hacerle ver a mucha gente que, en un mundo civilizado, puede
haber divorcios y seguir manteniéndose el afecto y el respeto mutuos, que muchas personas
han aprendido a tener otro tipo de familia y, sin embargo, a ser personas con emociones en
orden precisamente debido a que hay muchos tipos de divorcio. Y en cuanto al aborto, es que
me resulta harto imposible pensar que quien toma esa decisión lo haga como una cuestión tri-
vial. Yo no sé qué imagina mucha gente —bueno sí que lo sé, porque de hecho lo gritan en
periódicos y televisiones, pero también frente a las clínicas—. ¿No queda claro de una vez
que si una mujer toma esa vía es porque el resto le son todavía peores o, simplemente, por-
que ejerce un derecho de voluntad contemplado por la ley y por la ciencia? 

**Adenda: Mientras concluyo este artículo, salta a las noticias que Ana Obregón
acaba de comprarse un hijo en EEUU. Definitivamente, si hay algo en crisis no es la familia
sino el modelo capitalista capaz de devorarlo todo. Si hemos llegado al punto en que hasta
los seres humanos pueden venderse y comprarse —aunque de esto ya nos enseñó algo el
franquismo—, es que definitivamente  algo se ha roto y necesitamos, desde el sosiego, una
profunda y conjunta reflexión como sociedad. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Será coincidencia probablemente, pero la primavera ha devenido este año
con más astenia que otros, o he tenido la sensación de que se acumulaban
quejas en personas cercanas, más frecuentes que otras veces, lo que puede
ser porque yo también estoy cansado y presto más atención a la lasitud o al
desaliento, o puede que no, y que, en realidad, por alguna causa advenediza,
este cambio de estación lo hayamos percibido de manera más intensa y con
más síntomas. Tras tres años del comienzo de la pandemia, nos hemos dado
cuenta de que somos más frágiles, y esa debilidad ha provocado que algu-
nos hayan optado por estirar su mundo hedonista o desopilante, otros se
hayan refugiado en sí mismos víctimas de su miedo o su misantropía y la ma-
yoría hayan seguido su día a día con más presión de la que su cuerpo puede
soportar sin secuelas. Siempre hay consecuencias en nuestros actos, y las
decisiones o inercias que nos llevan a someternos al estrés indebido nos en-
señarán después signos (que son avisos o señales de alerta), enfermedades
o complicaciones. Me cuentan compañeros que sienten sobrecarga laboral en
distintos ámbitos, que no duermen bien, que no descansan lo suficiente, que
no se recuperan y que no consiguen disfrutar de su tiempo libre. Desde el ori-
gen de los tiempos hay personajes protervos y egoístas que minimizan la
preocupación por la salud de los demás, acibarando a sus trabajadores y an-
teponiendo el interés propio, habitualmente económico, pero otras veces
somos nosotros mismos los que no paramos, creyendo desde nuestra nes-
ciencia, en una fuerza interior infinita que no tenemos, imbuidos en la vo-
rágine de la prisa, el gregarismo, la sumisión o la falta de libertad, autonomía
o coraje.

Se oye que hay menor cosecha de aceitunas porque no llueve, que los
precios de los alimentos suben porque sube la luz y también porque no
llueve, que no hay mano de obra para los restaurantes y los hoteles, que sufre
el campo llorando lágrimas secas, que los pisos suben y no hay para alqui-
lar, que sigue la guerra, que van a hacer maniobras con material nuclear, que
hay elecciones y muchos políticos no dejan de enviscarse entre sí, que no se
ahorra, que no se llega a fin de mes…

¡Basta!
Basta ya. Ya está bien de pararnos en el lamento. Ya está bien de per-

petuar el llanto. Ya está bien de entrar en el círculo vicioso de la queja. No
sirve quedarse perplejo ante los problemas sin intentar pensar en darle un in-
tento de solución, no sólo porque se enquistarán, sino porque nuestra capa-
cidad de aguante se resiente y acaba por claudicar. Ante una amenaza, una
provocación o un desafío, también podemos adoptar una actitud construc-
tiva. Una opción acertada y ganadora será detenernos y valorar qué nos pasa,
cómo ha comenzado, cuándo empezó, y por qué ha sucedido. Si intentamos
cavar en las causas nos ahorraremos enterrar las consecuencias. Ante las
cosas que no podemos cambiar, una actitud expectante, aunque no indife-
rente, neutra, nos lleva a aceptarlas mejor. Ante las que sí podemos elegir,
tendremos que sopesar sus pros y contras, comparar con posibles alternati-
vas, valorar adelantar las consecuencias de decidirnos por una de ellas y
tomar al fin una decisión.

Veo mucha gente salir a pasear por la tarde, a caminar y a tomar el sol,
lo cual es muy saludable. Me encuentro todos los días muchas personas con-
versando con paciencia en medio de la calle, en bancos del parque o incluso
en tiendas. Observo niños jugando al sol aún, algunos disfrutando al ensu-
ciarse los pantalones en la hierba. Se escuchan todavía pájaros en el campo,
se ven otros en algunos parajes, se siente el calor en la piel con los rayos
vespertinos, hay miradas que sonríen y caras que saludan. Hay conciertos de
calidad, exposiciones, teatro, asociaciones, fiestas, biblioteca pública y otras
actividades gratuitas, que se pueden disfrutar en nuestro pueblo.

Los que no tengan fuerza para salir, o bien se sientan acongojados, pu-
silánimes, agotados o mermados, deben decirlo si pueden para que poda-
mos ayudarlos. Si no lo hacen, o no pueden, somos los demás los que
debemos detectar su hartazgo, desilusión, enfermedad o cansancio, con el
objetivo de ofrecer ayuda y aliento, o tender una mano. Ayudar es una de las
actividades que da mayor felicidad.

En pro de la salud, creo que no debemos obstinarnos en ser los mejo-
res ni en aspirar siempre a lo máximo, aunque no quiero decir que no deba-
mos esforzarnos en conseguir nuestras metas y luchar por lo que queremos.
Nos provocará menos estrés y nos llevará a menos decepciones. 

Yo, que he perdido ya casi la sensación de ridículo, me considero un
poco nefelibato, acepto mis defectos y no aspiro a grandezas porque no com-
pito, a veces me sorprendo, tal vez fruto del cansancio, como ocurrió hace
algunos días mirando los cirros del cielo, al oír exclamar a dos paisanos que
discurrían entre Inopia y Babia: “¿Tú ves? ¡Ese de abajo sí que tiene los pies
en el suelo!”

Sobre la vida
SEBASTIÁN  GARCÍA 

Médico de familia del Centro de Salud de Rute

Familias “ESTOY QUE NO PUEDO MÁS”
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El personal médico del
Centro de Salud denuncia
que la pediatra sólo esté
ocho días al mes 

MARIANA MORENO
Los profesionales sanitarios del
Centro de Salud de Rute han de-
nunciado la sobrecarga que
existe en la actualidad en la con-
sulta de Pediatría y, por consi-
guiente, la saturación que
provoca en los servicios de Aten-
ción Primaria y Urgencias. En
concreto, desde el pasado 1 de
febrero, la atención “en Rute y
aledaños” se ha reducido de
forma significativa. En el caso
de nuestro, la consulta de Pedia-
tría ha pasado de prestarse veinte
días al mes a sólo ocho. 

Según el manifiesto, remitido
a Radio Rute el pasado 20 de
marzo, firmado prácticamente
por la totalidad de los médicos y
médicas que trabajan en el Cen-

tro de Salud ruteño, “todo esto
conlleva un grave detrimento y
deterioro de la calidad asistencial
de la población pediátrica”. En el
comunicado hacen constar el im-
portante aumento de la demora
de asistencia. También lamentan
la imposibilidad de hacer un
abordaje y seguimiento de la
consulta del niño sano, de pato-
logías específicas pediátricas e
incluso de cuadros de infeccio-
sos intercurrentes estacionales. 

De esta forma, el hecho de
que el servicio de pediatría sólo
esté disponible durante ocho días
al mes merma la atención que se
presta en dicha consulta por la
sobrecarga que se produce. Ade-
más, según reza en el comuni-
cado, los médicos de familia que
conforman los Equipos Básicos
de Atención Primaria (EBAP) y

el personal que integra el Dispo-
sitivo de Cuidados Críticos y Ur-
gencias (DCCU) ven afectada la
actividad programada, el servi-
cio de urgencias matutinas y las
guardias. 

Todo ello, afirman los profe-
sionales sanitarios, ha sido
puesto en conocimiento, de ma-
nera reiterada, de la Subdirec-
ción Médica y el jefe del
Servicio de Pediatría. Sin em-
bargo, aseguran que no han ob-
tenido ninguna respuesta ni se
les ha ofrecido ningún tipo de so-
lución. Por todo ello, de nuevo,
mediante escrito dirigido a la Di-
rección Gerencia del Área Sur de
Córdoba, demandan “una asis-
tencia pediátrica digna y de cali-
dad”. Estos médicos y médicas
de la sanidad pública solicitan
que la consulta de Pediatría se
preste a tiempo completo, todos
los días de la semana, y en cum-
plimiento con las obligaciones
de la administración sanitaria
competente.

Respuesta de la delegada 
Las reacciones a las demandas
médicas no se hicieron esperar.
De inmediato, en declaraciones a
Radio Rute, el 22 de marzo la
delegada de Salud y Familias de
la Junta de Andalucía, María
Jesús Botella, dijo no tener co-
nocimiento de los hechos que de-
manda el personal médico del
Centro de Salud de Rute. Según
Botella, se enteró de este comu-
nicado a través del portavoz del
grupo municipal del PP, David
Ruiz. Aunque dice no tener co-
nocimiento de estos hechos,
afirma que lo importante es el
fondo del asunto. En este sen-
tido, aseguró que las demandas
del personal médico se van a
atender y se les va a ofrecer una
solución rápida. 

La delegada aprovechó para

informar de la plantilla médica
del Centro de Salud de Rute que
cuente con un cupo de siete mé-
dicos de familia y otro para Pe-
diatría. Botella explicó que hasta
el momento dicho servicio ha es-
tado correctamente cubierto por
una médica de familia. Sin em-
bargo, tras la jubilación de un
compañero, médico de familia,
esta médica ha pasado a ocupar
su puesto. Esto ha llevado a tener
que contar con otra profesional. 

De esta forma, el cupo de Pe-
diatría ha pasado a ser ocupado
por una especialista que tiene
jornada reducida, por materni-
dad, y que también hace guardias
en el Hospital Infanta Margarita
de Cabra. De ahí que la consulta
de Pediatría en sí esté operativa

sólo ocho días. La solución a la
situación existente en el Centro
de Salud de Rute pasa por refor-
zar a los médicos del servicio de
Urgencias, para que la consulta
de Pediatría pueda estar opera-
tiva todos los días. 

Botella añade que no se
puede olvidar otro problema de
carácter estructural que existe no
sólo en Andalucía, sino en el
resto de España, como es el de la
falta de médicos y de especialis-
tas en Pediatría. De hecho, ase-
gura que hacen todo lo posible
por retener o atraer al máximo
número de profesionales.

La falta de pediatra en el
Centro de Salud de Rute es un
asunto reincidente. Ya el año pa-
sado en el mes de febrero un
grupo numeroso de madres tam-
bién reivindicaban que la con-

sulta de este servicio estuviese
atendida. Respecto a la remode-
lación del área de Urgencias,
anunciada por la delegada en
aquellas fechas, ha dicho que ha
sido incluida en el Plan de Inver-
siones Sanitarias 2020-2030, y
que aún no pueden ofrecer fe-
chas para su ejecución. En cam-
bio, en relación a la pintura del
edificio, que está muy deterio-
rada, apunta que esos trabajos
“se acometerán cuanto antes”.

Reacciones del alcalde
Por ahora, el último en compare-
cer para manifestarse sobre este
asunto ha sido el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, quien, acompañado de va-
rios miembros del equipo de Go-
bierno, el 24 de marzo hizo unas
declaraciones públicas ante las
puertas el Centro de Salud de
Rute. Allí exigió a Botella, que
solucione los problemas que está
provocando que Rute cuente con
una consulta de pediatría que
sólo funciona ocho días al mes.

Para Antonio Ruiz, ha lle-
gado el momento de decir
“basta” y reivindicar una solu-
ción definitiva a un problema
que se viene arrastrando desde
hace tiempo. De esta forma, se
suma a las denuncias del colec-
tivo médico del Centro de Salud
de Rute. Además, considera “una
desfachatez” las declaraciones
de la delegada cuando dijo que
no conocía este asunto. 

Ruiz recordó que la proble-
mática con el servicio de Pedia-
tría ya se denunció el año
pasado. En efecto, en febrero de
2022, la delegada anunció ante
las puertas del Centro de Salud,
las obras de reforma del área de
Urgencias. Lo hizo cuando vino
a Rute a raíz de las manifesta-
ciones de las madres que pedían

que se cubriesen las bajas labo-
rales del servicio de Pediatría.
Sin embargo, apunta Ruiz, un
año después, ni la consulta de
Pediatría ha mejorado, ni las
obras han comenzado, ni el edi-
ficio se ha pintado, como prome-
tió.

El alcalde aprovechó la oca-
sión para manifestar su apoyo
“absoluto” al personal médico,
“a quien tanto se aplaudía en
pandemia y que tanto han dado
por la población”. También se
solidarizó con las familias y pa-
dres y madres de esa población
infantil, “que merecen un profe-
sional de Pediatría”.

Asimismo, Antonio Ruiz re-
cordó que en Rute contó con un

especialista en este ramo hasta
mayo de 2019, cuando al ante-
rior se jubiló. Después, una doc-
tora de medicina general pasó a
hacerse cargo de esta consulta.
Ahora, lamenta que no haya “ni
pediatra ni médica”. El regidor
insiste en que el servicio “ha em-
peorado”, ha pasado de tener la
consulta funcionando veinte días
a ocho, y no acepta que se diga
que no existen médicos o pedia-
tras.

Por todo ello, informó de que
ha remitido un escrito a la dele-
gación de Salud exigiendo una
solución, “no un parche”, una so-
lución definitiva a este asunto.
Según el alcalde, la Junta conti-
núa con la política de desmante-
lar la sanidad pública en favor de
la privada. Considera que la si-

� La delegada de Salud, María Jesús Botella asegura que van a
atender rápido las demandas del personal médico del Centro de
Salud de Rute 

Los sanitarios
demandan que haya
consulta de pediatra
todos los días

Una imagen actual de la fachada del Centro de Salud /MM

Según Botella, la
situación se ha
provocado por la falta
de especialistas 

El alcalde lamenta que
la consulta de pediatría,
en vez de mejorar, haya
empeorado

� El alcalde exige a la delegada una solución definitiva para una
consulta que ha pasado de contar con un pediatra o una médica
veinte días al mes a ocho 
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María Jesús Botella durante su visita a Rute en febrero del año pasado/MM

El alcalde junto a varios concejales del equipo de Gobierno municipal/MM

tuación va a peor, primero con
temas como el de las ambulan-
cias y ahora sin dar respuesta a
una problemática que conocen
desde que entraron en el Go-
bierno andaluz. 

Antecedentes
Hace un año, un grupo de ma-
dres protagonizaron una serie
de manifestaciones para rei-
vindicar el funcionamiento de
la consulta de pediatría. Las
concentraciones llegaban des-
pués de que la titular del servi-
cio tuviese una baja laboral
que le impidió desarrollar sus
funciones durante algo más de
un par de meses. De esta
forma, desde noviembre de
2021 y hasta febrero de 2022,
la consulta estuvo cerrada.
Ningún otro médico o pediatra
asumió las funciones pertinen-
tes. A raíz de ello, las madres
recogieron firmas y se concen-
traron antes las puertas del
Centro de Salud para exigir
que la consulta funcionase.
Durante aquellos dos meses y
medio la Delegación Provin-
cial de Salud y Familia de la
Junta de Andalucía no designó
a nadie para sustituir dicha
baja. Por aquel entonces, la
delegada María Jesús Botella
ya puso de manifiesto la difi-
cultad para encontrar especia-
listas interesados en asumir la
plaza de Rute. Finalmente, la
médica de la consulta de Pe-
diatría se reincorporó ese
mismo mes de febrero de 2022.
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FRANCISCO PIEDRA
Un ambicioso reportaje publicado
por el diario El País revela lo que
invierten los ayuntamientos de
toda España en Educación. De
cada localidad se informa sobre el
gasto medio por escolar o estu-
diante y qué porcentaje representa
del presupuesto total de cada Con-
sistorio. En relación a nuestro
pueblo, el importe medio que
gasta el área de Educación del
Ayuntamiento de Rute es de 124,4
euros por alumno. En el global del
presupuesto municipal, la inver-
sión en Educación es el 2,72%.

Tal y como recuerda el repor-

taje, las competencias en Educa-
ción están transferidas casi al
completo a las comunidades autó-
nomas. Por lo general, las princi-
pales inversiones municipales son
tareas de mantenimiento de los
colegios públicos de Infantil y Pri-
maria, así como la cesión de suelo
para las infraestructuras escolares.
Según detalla la concejala de Edu-
cación, Sandra González, en los
últimos ejercicios el mayor gasto
ha ido para la pintura de los edifi-
cios, así como los cercados con
bloques y vallas, o los techados,
tanto en los centros del casco ur-
bano como en las aldeas. De igual

modo, los conserjes de los cole-
gios de Infantil y Primaria son
personal municipal.

A estos gastos habituales de

cada curso se suman los que se
asumieron de forma excepcional
durante la pandemia. Dentro de
los protocolos anti-Covid, el Con-
sistorio corrió con las labores de

desinfección de los centros educa-
tivos. Por otra parte, las AMPA
cuentan con subvenciones. Ron-
dan los quinientos euros cada una,
pero no son nominativas y varían
en función del alumnado de los
respectivos colegios.

En cuanto a los Centros de
Educación Infantil de primer ciclo
(guarderías), González aclara que,
como los de Rute son privados,
tienen otra dinámica de funciona-
miento. Aun así, apunta que se
ayuda en actividades como los
cuentacuentos o las escuelas de
familias. Otros dos centros con los
que se colabora estrechamente
son el de adultos (CEPER Maes-
tro Antonio Écija) y la Escuela
Hogar. Por ejemplo, aunque el
transporte escolar corre por cuenta
de la Consejería de Educación, el
servicio se refuerza con el autobús
urbano municipal, que traslada al
alumnado interno del centro.

Estos datos están en conso-
nancia con los genéricos el estu-
dio. Muchos municipios dedican
a Educación parte importante de
sus presupuestos. No obstante,
como es lógico en un contexto
donde las competencias corres-
ponden a otras administraciones,
las cantidades son de lo más dis-
par. El estudio de El País contrasta
que puede llegar a suponer casi el
10% del gasto municipal en una
gran ciudad como Pamplona, el
19% en una más pequeña como
Granollers o el 20% en el concello
gallego de Ames.

El de Rute estaría en una am-
plia zona intermedia. A su alrede-
dor hay de todo. Localidades
vecinas “con músculo econó-

mico” como Lucena se quedan
por debajo, con 68,31 euros por
alumno (un 1,82% del total presu-
puestario). Cabra gasta 67,05
euros en cada estudiante (1,56%)
y Carcabuey apenas destina el
0,95% de sus cuentas municipales
a este fin, con 59,83 euros por
alumno.

En cambio, en el mismo ám-
bito comarcal, Priego dedica a
cada escolar 126,44 euros
(3,29%), Benamejí invierte
297,02 euros de media (6,39%) y
Doña Mencía 344,70 euros
(8,38%). De los municipios pró-
ximos, la mayor apuesta educativa
“particular” es la de Cuevas de
San Marcos (Málaga), con 514,70
euros, el 9,8% del presupuesto de
su Ayuntamiento.

Aunque el gasto medio por es-
colar no depende de la cifra total
de estudiantes, sí es significativo
cuánto representan en relación a la
población global para entender el
porcentaje del presupuesto desti-
nado a Educación. En Rute, el pa-
sado mes de septiembre se
incorporaron a las aulas en torno
a mil quinientos menores, con-
tando desde Infantil de primer
ciclo hasta Bachillerato. Más de la
mitad corresponden a los colegios
de Primaria.

Para contextualizar toda esta
información, junto a los datos del
Ministerio de Educación, hay que
mirar los que ofrece el Instituto
Nacional de Estadística. Así, el úl-
timo padrón municipal refleja que
Rute contaba en 2022 con 9801
habitantes. De esa cifra, 1645 son
menores de 18 años, es decir, el
16,78%.

Comparativa de El País con la inversión en Rute en relación a los municipios más cercanos/EC

Rute invierte una media de 124,4 euros por
alumno en cada curso

Los principales gastos
son en mantenimiento,
junto a subvenciones y
colaboraciones

Aunque las competencias corresponden a las comunidades, el Ayuntamiento destina al año el 2,72% de su presupuesto a Educación
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El PP pide un referéndum para decidir si la Ronda del
Fresno conserva los dos sentidos

FRANCISCO PIEDRA
Los populares han mostrado su
recelo sobre el proyecto de re-
modelación de la Ronda del
Fresno para habilitar uno de los

dos carriles como paseo peato-
nal. En realidad, su portavoz y
candidato a la Alcaldía, David
Ruiz, asegura que han recibido
“más de doscientas llamadas”

pidiendo que esta modificación
no se acometa. En vista de ello,
el Partido Popular propone “un
referéndum” antes de que em-
piecen las obras.

Ruiz es consciente de la pre-
mura, dada la inminencia del
comienzo de las obras, prevista
en principio para el 10 de
marzo. Aun así, pide que, si hay
tiempo, se pare el proceso,
puesto que aún no están en mar-
cha las obras, se analice y se
busque una solución. De hecho,
entiende que la nueva reforma
podría correr a cargo de la
misma empresa adjudicataria
de esas obras.

En las filas populares sos-
tienen que no se deberían per-
der los dos carriles para la
circulación de vehículos. Según
ha apuntado, en principio apo-
yaban el arreglo de la ronda,
pero asegura que en ese mo-
mento no habían visto proyecto.
Tras analizarlo con los técnicos,
no ven claro que un tramo se
quede con un solo sentido. Ello
supondría desviar el tráfico al
centro del pueblo. David Ruiz
confiesa que no conoce ningún
lugar en que alguna de las ron-
das sea de sentido único. Como
ejemplo, menciona la vecina Iz-
nájar, “que tiene las dos rondas
con dos sentidos y doble ace-

rado”.
El candidato asegura que

plantean esta propuesta “en
buena armonía”, ya que podría
cometerse “un error para toda la
vida”. Entre las llamadas, se-
ñala que hay “de todo”. No obs-
tante, la mayoría de las quejas
inciden en que el tráfico se acu-
mularía en las calles Pepe Ji-
ménez y Granada.

Admitiendo que él no es ar-
quitecto, cree que en el margen

derecho de la ronda en sentido
descendente hay espacio para
un acerado, que evitaría supri-
mir uno de los dos carriles de
circulación. Incluso no descarta
buscar una alternativa para ve-
hículos pesados. De igual
forma, prefiere afrontar una in-
versión mayor en una infraes-
tructura de envergadura, “pero
que se haga en condiciones”.

Aseguran que han recibido más de doscientas llamadas quejándose de la supresión de un carril para convertirlo en paseo peatonal

Las quejas inciden en que
el tráfico se acumularía
en las calles Pepe
Jiménez y Granada

El candidato popular cree que merece la pena demorar las obras y analizar bien la situación/FP

La remodelación de la Ronda del Fresno y la instalación de cámaras
de vídeo vigilancia enfrentan al equipo de Gobierno con el PP
MARIANA MORENO
La remodelación en la Ronda del
Fresno es una actuación de una in-
versión de más de un millón de
euros que tiene previsto llevar a
cabo el equipo de Gobierno con
objeto de dotar a Rute de zonas de
esparcimiento y paseo, y que de-
jaría dicha vía en un sentido único
ascendente. Sin embargo, desde
que se anunció en enero y a poco
de que comiencen las obras, según
han puesto de manifiesto los re-
presentantes del grupo municipal
del PP, esta intervención no cuenta
con el beneplácito de los vecinos,
quienes prefieren que la vía con-
tinúe siendo de dos direcciones.
De ahí la controversia creada en la
sesión plenaria ordinaria de
marzo. 

En representación del PP, Ra-
fael García dijo que a los vecinos
les preocupa la sobrecarga de trá-
fico que pueden sufrir las calles
Pepe Jiménez y Cervantes,
cuando las rondas, apuntó, siem-
pre han estado para desahogar el
tráfico del centro del pueblo. Ade-
más, también inquieta la circula-
ción de los vehículos pesados. Por
tanto, en opinión de García, es una
actuación que hay que reconside-
rar. Para el concejal popular, es un
tema que no debe tomarse a la li-

gera y que quizá debería decidir el
equipo de Gobierno entrante, tras
las elecciones municipales de
mayo.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz no entiende la postura de
los populares, a no ser que la plan-
teen “en clave electoral”. Ruiz re-
cordó que el grupo municipal del
PP aprobó el Plan de Movilidad,
que contempla que esta ronda sea
de un único sentido, y está consi-
derada como una calle de Rute.
Los populares también dieron su
voto afirmativo a la actuación pre-
vista. Ahora, en palabras de Ruiz,
a punto de comenzar las obras, re-
plantear el asunto supone renun-
ciar al proyecto. Como recordó,
éste se lleva a cabo con fondos eu-
ropeos y requiere cumplir con una
serie de plazos.

Además, el alcalde ha defen-
dido las bondades de un proyecto
de gran envergadura que, a su jui-
cio, los vecinos sabrán valorar
cuando esté concluido. Asegura
que es una apuesta clara por el pe-
atón y de compromiso con el me-
dioambiente. En este sentido,
Antonio Ruiz dijo que en otras lo-
calidades como Villafranca, donde
se peatonalizó la calle principal, o
Moriles, donde un tramo de la ca-
rretera autónoma se puso en un

único sentido, los vecinos se mo-
vilizaron en un primer momento.
Sin embargo, tras las obras, están
satisfechos con el resultado.

No obstante, dado que es un
tema muy sensible, y a las puertas
de unas elecciones municipales,
Antonio Ruiz ha propuesto una
reunión con los vecinos y vecinas
para explicarles al detalle el pro-
yecto. Sobre esta cuestión se mos-
tró de acuerdo Rafael García, que
considera que hay que sentarse y
hablar, dadas las “cientos de lla-
madas” que su grupo ha recibido.
Sin embargo, la concejala de IU
Ana Lazo asegura que al Ayunta-
miento no ha ido ningún vecino.
Considera que el PP está “alimen-
tando la polémica por interés elec-
toral y partidista”.

Otro asunto que generó debate
fue el relativo la colocación de cá-
maras de vídeo-vigilancia para el
control del de robos. Durante todo
el mandato, los populares han de-
mandado este tipo de cámaras.
Según el portavoz David Ruiz, no
evitaría los robos, pero sí ayuda-
ría a perseguir al ladrón. El alcalde
asegura que esta medida se ha
mostrado ineficaz en otros pue-
blos y que este tipo de cámaras
tienen otras funciones de control
del tráfico. Según Antonio Ruiz,

no es su opinión sino la que le han
trasladado los miembros y de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

En este pleno de marzo, los
populares también reclamaron la
mejora del asfaltado y alumbrado
del camino de La Hoz. Según in-
formó el alcalde, en este camino
se hizo una actuación importante
de cien mil euros hace cuatro

años, en función del tipo de vía
que es. Ruiz recordó que es una
vía pecuaria y no se puede asfal-
tar. Por lo demás, fue una sesión
de trámite en la que se aprobaron
hasta seis reconocimientos extra-
judiciales de crédito y un punto re-
lativo a la modificación del
reglamento de las sesiones tele-
máticas. 

Tras el pleno de
marzo y las reunio-
nes informativas
mantenidas después,
el alcalde Antonio
Ruiz ha manifestado
que la actuación co-
rrespondiente a la
Ronda del Fresno se
va a postergar. Ruiz
considera que una
obra de esta enver-
gadura no debe ser
utilizada con moti-
vos electoralistas.
Por tanto, lo que el
alcalde ha trasla-
dado por escrito a
los técnicos de la Di-
putación es su deseo
de que las obras

“queden en sus-
penso”.

Asimismo, les ha
instado a estudiar la
posibilidad de adap-
tar el proyecto para
que la vía cuente con
doble sentido de cir-
culación.

Respecto a la
propuesta de los re-
presentantes del PP
de convocar un refe-
réndum, Antonio
Ruiz ha dicho que
deberían “saber de
lo que están ha-
blando”. Según ha
dicho, una consulta
popular es un proce-
dimiento democrá-

tico que está reglado
por las comunidades
autónomas, en este
caso por la Junta de
Andalucía.

No obstante,
para que dicha con-
sulta cuente con las
garantías necesarias,
ha informado Ruiz,
debe cumplir con de-
terminados plazos
de información pú-
blica y permisos.
Todo ello supondría
un tiempo excesivo,
que sería imposible
concluir antes de las
elecciones municipa-
les del próximo mes
de mayo. 

El alcalde anuncia la suspensión temporal
de las obras de la ronda del Fresno
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En marzo han concluido las obras de remodelación de la
plaza del Llano
Con esta reforma integral se ha querido recuperar la estética y las zonas ajardinadas que este lugar ofrecía en el pasado

MARIANA MORENO
En la última semana del mes de
marzo han concluido las obras de
remodelación de una de las pla-
zas más emblemáticas del muni-
cipio, la Plaza Nuestra Señora de
la Cabeza (El Llano). Con esta
reforma, el equipo de Gobierno
municipal ha continuado con su
apuesta por dotar el municipio de
parques y rincones que cuenten

con más zonas ajardinadas y que
sean estéticas. En esta ocasión, la
actuación se ha llevado a cabo
intentado recuperar la imagen
que la plaza ofrecía a mediados
del siglo XX.

La actuación comenzó en oc-
tubre del año pasado y ha con-
cluido ahora, con objeto de que
la plaza luzca para las Fiestas de
Mayo en honor a la Morenita.
Con anterioridad se habían lle-
vado a cabo obras de reforma en
todo el perímetro de la plaza y se
había cambiado la red de sanea-

miento de las calles colindantes,
que se encontraba en mal estado.
El coste del proyecto ha supuesto
una inversión total de 167.773
euros. De esa cifra, cien mil han
corrido a cargo de la Diputación
de Córdoba, y el resto lo ha su-
fragado el propio Ayuntamiento.

Las obras se han llevado a
cabo teniendo como eje la fa-
chada principal de la parroquia
de San Francisco de Asís. Ade-
más, se ha aprovechado para co-
rregir las zonas de acceso y
escaleras, con objeto de estas
cumplan con el Plan de Accesi-
bilidad. La plaza tenía una sole-
ría de terrazo que se ha sustituido
al completo. Se han eliminado al-
gunos árboles que estaban en mal
estado y se han mantenido los
naranjos situados en los laterales.

El alcalde Antonio Ruiz se ha
mostrado satisfecho con el resul-
tado. Confía en que ahora sea
una zona “más idónea para estar,
pasear o disfrutar”. En un muni-
cipio declarado de interés turís-
tico, subraya, lo que se pretende
es que cada vez existan “más
zonas verdes y jardines”.

Respecto a la actuación que
se ha llevado a cabo, el teniente
alcalde Francisco Javier Ramírez
apunta que ha supuesto “un cam-
bio radical y de vuelta a los orí-
genes”. Tras levantar el firme se

han recuperado los parterres que
había antiguamente para albergar
flores y césped. Además, se han
colocado dos olmos de bola y
dos alibustres, en zonas simétri-
cas.

En los pasillos se ha usado
adoquines de tonos rojizos y al-
bero. En el centro se ha apostado

por la colocación de chino cor-
dobés que ha permitido recrear
una “M” sobre una corona, en
alusión a la Virgen. También en
uno de los laterales se ha previsto
la posibilidad de poder situar una
estatua o fuente futura.

Asimismo, la remodelación
ha supuesto el soterramiento de

todos los cables, la colocación de
farolas y luminaria tipo led y la
instalación de una serie anclajes
que permiten el entoldado de
toda la plaza, en momentos de-
terminados. Con el resto del mo-
biliario, papeleras o los bancos,
se busca ofrecer un lugar más
confortable y cuidado.

Según Ruiz, es una
apuesta municipal por
contar con parques y
plazas más verdes

Diputación destina cuatrocientos veinte mil euros al
arreglo del camino del Pamplinar
FRANCISCO PIEDRA
El siguiente camino rural cuyo
arreglo se va a acometer en el tér-
mino de Rute es el del Pamplinar.
El pasado viernes 24 de marzo se
presentaba el proyecto, antes de
sacarlo a licitación. El periodo
para ello, con la adjudicación co-
rrespondiente, es de dos meses.
Una vez otorgado, se calcula que
las obras se prolongarán cuatro
meses más. Se trata de un circuito
que abarca casi diez kilómetros.
De ahí que el proyecto de mejora
se divida en dos fases. La primera
comprende unos cuatro kilóme-
tros y sería el tramo que baja
hasta la ribera del Pantano de Iz-
nájar.

La inversión prevista para
esta fase se eleva a cuatrocientos
veinte mil euros. El coste íntegro
corre por cuenta de la Diputación
de Córdoba. Como alcalde de
Rute y presidente de la institu-
ción provincial, Antonio Ruiz ha
señalado que el Pamplinar se ha
convertido en una vía muy con-

currida. Tradicionalmente ha sido
un camino de uso agrícola. Sin
embargo, desde hace unos años y
en especial a raíz de la pandemia,
también se viene utilizando como
lugar de paseo o senderismo.

Por tal motivo, al arreglo
práctico se va a añadir un doble
componente estético. Por un lado,
en los tramos de más pendiente,
donde se va a reforzar con hor-
migón, éste llevará una pigmen-
tación color albero para
asemejarlo a la tierra. Además, se
va a habilitar un mirador para
contemplar las vistas. 

El diputado provincial de In-
fraestructuras Rurales, Manuel
Olmo, ha añadido que la repara-
ción del firme incluirá la mejora
del drenaje con una terminación
de zahorra. Al ser vía pecuaria,
salvo en esos tramos de más pen-
diente, no se puede asfaltar. Olmo
ha hecho hincapié en que, junto
al componente ambiental, se
quiere restituir la anchura origi-
nal del camino.

Antonio Ruiz ha destacado
la apuesta firme de la Diputa-
ción en los últimos años por
adecentar este tipo de vías.
Así, ha mencionado el arreglo
del camino de Granadilla, la
prolongación del camino Lu-

cena-Zambra-Granadilla, en
tres fases, el de La Muralla en
el Nacimiento de Zambra, o el
de Pantanilla Alta. En total, la
inversión para tal fin supera
los setecientos treinta y cinco
mil setecientos euros. Para

ello, la institución provincial
ha aportado seiscientos cua-
renta y cuatro mil. A estas ac-
tuaciones se suma la
elaboración de un inventario
de caminos de nuestro término
municipal.

La primera fase de este arreglo incluirá el tramo hasta la ribera del Pantano de Iznájar/FP

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Una imagen de la plaza Nuestra Señora de la Cabeza recién remozada/FP
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Comienzan las obras de ampliación del polígono de La
Salina con el trazado de la nueva línea eléctrica

MARIANA MORENO
Hasta el polígono de La Salina se
trasladó el pasado 10 de marzo, el
alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, para dar
a conocer el comienzo de las ac-
tuaciones que forman parte de la
ampliación de polígono de La Sa-
lina. En estos momentos, se está
procediendo a las obras e instala-
ción del trazado de la nueva línea
eléctrica. Esta actuación supone
una inversión de setenta y siete mil
setecientos euros, y su plazo de
ejecución es de dos meses. Parale-
lamente, apunta Ruiz, van a arran-

car las obras propiamente dichas
de la obra civil. En este caso, la in-
versión se eleva hasta los 1,4 mi-
llones de euros. 

Para el alcalde, la jornada fue
“un día importante” porque per-
mite ver hecha realidad una am-
pliación en la que se ha trabajado
muy duramente. Va a dar respuesta
a las necesidades de crecimiento de
las empresas de nuestro pueblo, y
es fundamental para la generación
de empleo. Las distintas parcelas
han sido adquiridas por los empre-
sarios actuales para ampliar sus in-
dustrias. No obstante, Ruiz ha
informado de que queda una pe-
queña bolsa de suelo para futuras
empresas, tanto de Rute como para
otras que se quieran instalar de
fuera. De ahí que ya se esté pen-
sado en la próxima ampliación. 

La actual se pone en marcha
tras un proceso muy largo. En este
sentido, Ruiz ha recordado que
cuando él accedió a la Alcaldía en
2011 tuvo que trabajar para rever-
tir una “situación urbanística caó-
tica” hasta llegar a aprobar el Plan
General de Ordenación Urbanís-
tica (PGOU). Sin dicho docu-
mento, esta ampliación del
polígono habría sido imposible.
Con posterioridad, en 2018, el
Ayuntamiento asumió la iniciativa
de impulsar el polígono, después
de que los propietarios no fuesen
capaces de ponerse de acuerdo. A
partir de ese momento, el proceso
se aceleró. 

Los trámites de ampliación del
polígono comenzaron al año si-
guiente y se vieron interrumpidos
en 2020 por la pandemia. En junio
de 2021 se presentó la redacción
del proyecto, tras recabar los infor-
mes sectoriales pertinentes, de En-
desa Electricidad, Confederación
Hidrográfica y Medioambiente, y
un año más tarde se procedió a la
reparcelación. En estos momentos,
han arrancado las obras de instala-
ción de la nueva línea eléctrica y en
unos meses arrancará la obra civil.

Además, en los próximos días
empezarán las obras de moderni-
zación y mejora del actual polí-
gono. Se trata de un proyecto de
2018 subvencionado por la Junta
de Andalucía que se va a poder
desarrollar ahora. Por todo ello,
Ruiz ha dicho que se siente muy
feliz y satisfecho, por el hecho de
que Rute pueda disponer de suelo
industrial después de 20 años. El
alcalde ha querido reconocer el tra-
bajo de los técnicos municipales
del Servicio de Urbanismo y ha fe-
licitado a los empresarios por su
disposición y la labor que llevan a
cabo.

Antonio Ruiz y otros concejales del equipo de Gobierno en la zona de ampliación del polígono/MM

La instalación de la línea se prolongará durante los próximos dos meses y paralelamente empezará la obra civil 

En breve comenzarán
las obras de
modernización y
mejora del polígono

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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FRANCISCO PIEDRA
La Escuela Hogar está de es-
treno. Coincidiendo con una jor-
nada de puertas abiertas
celebrada el 10 de marzo para
dar a conocer las instalaciones,
se presentaron los nuevos aseos.
Es la primera fase de una re-
forma que contempla el arreglo
integral de los baños de este cen-
tro que gestiona la Fundación
Juan de Dios Giménez. En con-
creto, se ha actuado en los de la
cuarta planta.

Según explicó su presidente,
José Antonio Pino, se ha empe-
zado por ahí porque había una
avería que requería la renovación
de los servicios. En sucesivas
fases se actuará en las otras tres
plantas, si bien, según la distri-
bución del inmueble, en cada
una los aseos son de distinto ta-
maño y se encuentran en un es-
tado diferente. Cuando
afrontaron este ambicioso pro-
yecto, vieron que el coste era in-
asumible. Sólo la actuación en
esta cuarta planta se acercaba los

cuarenta mil euros.
A raíz de ello, pidieron finan-

ciación a la Diputación a través

de su presidente, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz. La institu-
ción ha aportado veinte mil. Gra-

cias a ello, los aseos ofrecen du-
chas acondicionadas para los
niños pequeños. Pero sobre todo,

son los primeros de la Escuela
Hogar con accesibilidad para
personas con movilidad redu-
cida. Además, se han aislado con
doble acristalamiento y cuentan
con la preinstalación para en el
futuro disponer de calderas que
reduzcan el consumo energético.
En cuanto al resto de plantas, de-
penderán de las aportaciones de
otras administraciones.

En este sentido, Antonio Ruiz
mostró su satisfacción por el re-
sultado de esta primera fase. La
petición se formuló a raíz de otra
subvención para los colchones y
el mobiliario de los residentes.
Como recordó, se trata de un edi-
ficio “antiguo”, que requiere de
actuaciones de este tipo. No obs-
tante, cree que merece la pena
por la “noble” labor de la escuela
y la fundación, que, según dijo,
representan “la bandera social de
Rute”. De ahí que reiterara su
compromiso para, a través de la
Diputación o el Ayuntamiento,
ayudar a que cuenten con los má-
ximos recursos posibles.

La Escuela Hogar estrena aseos con acceso para personas
con movilidad reducida

Se ha empezado por la cuarta planta porque había una avería que requería renovar los servicios/FP

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

Una decena de calles mejoran su firme con los planes del
asfaltado municipal
La inversión de los dos planes, financiados íntegramente por la Diputación, asciende a más de doscientos mil euros

MARIANA MORENO
Los planes de asfaltado munici-
pal de este año abarcan un total
de diez calles del municipio
que, en breve, verán mejorado
su firme. El primero afecta a
una superficie total de unos
diez mil metros cuadrados e in-
cluye las calles Subbética, Juan
Valera, Nuestra Señora del Car-
men, Cortijuelos, Del Agua,
Granada, Padre Manjón, Ru-
perto Fernández Tenllado y la
de Los Manzanos.

Estas mejoras suponen una
inversión total de ciento mil

diez mil euros y corren íntegra-
mente a cargo de la Diputación
de Córdoba. En este sentido, el
alcalde, Antonio Ruiz ha puesto
de manifiesto la firme apuesta
de la institución por los pueblos

cordobeses como
Rute. Sin esa ca-
pacidad inver-
sora de la entidad
provincial, la in-
mensa mayoría
de las actuacio-
nes que se llevan
a cabo en nuestro
municipio serían
“ i m p o s i b l e s ” ,
apunta el alcalde.

A continua-
ción, a través de
un nuevo expe-
diente, se ha tra-
mitado la
segunda fase de

asfaltado. Va repercutir en la
calle Duquesa y supone un
coste que ronda otros cien mil
euros, financiado igualmente
por la Diputación. En este caso,
estamos hablando de una inter-
vención que incluye un trata-
miento especial de color y un
estampado en el firme para que
el resultado sea más estético. El
asfaltado de calle Duquesa se

acometerá después de la Se-
mana Santa, según ha adelan-
tado Ruiz.

En definitiva, son planes
que unos años repercuten en
unas calles y los siguientes en
otras. No obstante, el alcalde
apunta de que son conscientes
de que aún quedan algunas ca-
lles por mejorar. Se trata de ac-
tuaciones duraderas, rápidas y

que están en manos de empre-
sas especializadas. Así, estos
profesionales primero rebajan
el firme, seguidamente proce-
den al fresado y finalmente ex-
tienden el nuevo asfalto. El
objetivo, afirma Ruiz, de este
tipo de actuaciones es mantener
en las mejores condiciones po-
sibles todas las vías del munici-
pio. 

El asfaltado de color y
el estampado de la calle
Duquesa comenzarán
tras la Semana Santa

Los responsables municipales junto a otra de las calles que se va a asfaltar/MM

La calle Del Agua ya está asfaltada/MM
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MARIANA MORENO
“El futuro de Cruzber está por
llegar”. Así comenzaba su inter-
vención Gregorio Cruz, el direc-
tor gerente de una de las
empresas más potentes de la in-
dustria local y un referente a
nivel provincial y nacional del
sector de la fabricación de por-
taequipajes y accesorios para el
transporte de turismos y vehícu-
los comerciales. Desde 1963 esta
industria ha evolucionado hasta

ser líder en el mercado español y
estar presente en más de treinta
mercados de diferentes continen-
tes.

Contar su historia, apunta, es
reconocer el carácter emprende-
dor de la familia Cruz y en espe-
cial de su fundador, su padre,
Antonio Cruz. En la década de
los años 60, era un autónomo,
apasionado del mundo del motor,
que tenía conocimientos de he-
rrería. En 1963 decidió crear
Construcciones Metálicas Anto-
nio Cruz Luna, y diez años des-

pués, a finales de 1973 consti-
tuyó la firma Cruzber. Antonio
Cruz era hermano, hijo y nieto
de personas emprendedoras y
vinculadas a diferentes negocios
o empresas de fabricación y
construcción metálicas.

Ahora, coincidiendo con el
comienzo de los actos del se-
senta aniversario, su hijo, Gre-
gorio Cruz, ha repasado las
distintas etapas y el crecimiento
que ha experimentado la em-

presa a lo
largo de estas
décadas. El
pasado 17 de
marzo reunió
a los trabaja-
dores y traba-
jadoras en el
salón de actos
del Edificio
Alcalde Leon-
cio Rodríguez
para hacerles
partícipes de
los orígenes
de la empresa.
Se trata de una
industria que
no ha dejado
de crecer y
que ha tenido
que reinven-
tarse y afron-
tar varias
crisis hasta al-
canzar el nivel
de excelencia
actual.

Entre los
años 1973 y
1995, el foco

principal estaba puesto en la fa-
bricación de unos productos que
se vendían en su totalidad. Con
la adquisición de nueva maqui-
naria, la empresa experimentó un
crecimiento sustancial. Con esa
maquinaria, lejos de perderse
puestos de trabajo, se generaron
nuevos perfiles, apunta el ge-
rente.

Para el trabajador más vete-
rano en la actualidad, Bartolomé
Granados “ha sido increíble ver
cómo ha avanzado la empresa”.
Para su hermana Maricarmen

Cruz, que se incorporó en 1986,
la fábrica ha formado parte de su
infancia y ha sido como parte de
su casa. Ella ha pasado por dife-
rentes departamentos y recuerda
cómo, con tan sólo 17 años, era
responsable de elaborar los alba-
ranes con máquina de escribir.
En el caso de Gregorio, éste se
incorporó a la empresa un año
más tarde que su hermana.

Otros trabajadores vincula-
dos a Cruzber, como José Luna o
Rafael Arcos, son hijos de perso-
nas que también trabajaron y se
jubilaron en esta empresa.
Ambos se sienten satisfechos y
agradecidos con lo aprendido y
con el trabajo que desempeñan.

Entre 1995 y 2004, la em-
presa cambió su enfoque y situó
al cliente en el centro de su ac-
ción comercial. Para ello, incor-
poraron perfiles y técnicos de
atención al cliente. Uno de los

ingenieros de esa etapa, Rafael
Cantó, natural de Córdoba, con-
fiesa que no sabía dónde estaba
Rute cuando decidió aceptar el
trabajo de Cruzber. Asegura que
el desarrollo profesional que ha
logrado, la acogida y el ambiente
que encontró, es lo que hace que
aún permanezca aquí. 

Por esa época, la menor de
los hermanos Cruz Bermúdez,
Marisa, también se incorporó a
la empresa. Tras su formación
académica y su paso por otro
tipo de trabajos, Marisa Cruz
pasó a formar parte de la planti-
lla de Cruzber. Como su her-
mana, también ha pasado por

diferentes departamentos. En la
actualidad está al frente del área
de Finanzas y da fe del creci-
miento experimentado por la em-
presa, que ha sido “brutal”.
Además, no oculta su motiva-
ción para asumir nuevos retos y
seguir evolucionando.

Las primeras instalaciones de
Cruzber se encontraban en la
avenida Blas Infante, en el casco
urbano de Rute. Desde 2002 se
ubican en el polígono industrial
de La Salina, donde no han de-
jado de seguir sumando nuevas
naves y maquinarias. Según Gre-
gorio Cruz, el periodo compren-
dido entre 2005 y 2015 fue el de
la internacionalización de la em-
presa, con el cierre de acuerdos
muy importantes para la comer-
cialización de sus productos que
les han permitido penetrar en
mercados de diferentes países y
continentes. 

En esta etapa se incorporaron
personas expertas en diferentes
áreas de Ingeniería, Diseño,
Marketing o Informática. A algu-
nos, como Manuel Granados,
Cruzber les brindó su primera
experiencia laboral. Éste asegura
haber aprendido en la empresa
tanto o más que en la universi-
dad. Para otros, como Juan Acei-
tuno, José Antonio Espinosa o
Juan Ortiz, su incorporación su-
puso, según el caso, dejar la ca-
pital, otros empleos e incluso
rechazar ofertas laborales atrac-
tivas. Sin embargo, dicen sen-
tirse “orgullosos” de formar
parte de la plantilla. Por su parte,
Juan Ramón Muñoz afirma que
en pocas empresas se trabaja
como en Cruzber. 

En la última década, Antonio
Durán, como Jefe de Taller, o
Ana Guerrero, por su manejo de
los idiomas, en el departamento
de Exportaciones, han contri-
buido a dar otro impulso a la em-
presa. El primero destaca las

buenas condiciones laborales
con las que cuentan y el am-
biente que se respira. La segunda
ha comprobado cómo la empresa
no ha dejado de crecer y crecer,
con más plantilla, nuevos merca-
dos y más facturación. Además,
desde 2017, ha ido sumando a
más de veinte personas con
algún tipo de discapacidad, quie-
nes son “magníficos” trabajado-
res, según Gregorio Cruz. 

Noviembre de 2017 fue un
mes triste para la familia Cruz,
con el fallecimiento del funda-
dor, a quien ninguno de sus hijos
ni empleados olvida. El relevo
generacional podría llegar de
manos de Mari Trini Cruz, la hija
de Gregorio. Como sus tías, tam-
bién ha crecido jugando junto a
las máquinas, correteando por
los pasillos de la fábrica o consi-
derando la empresa como parte
de su casa. Ella trabaja en Cruz-
ber desde hace cuatro años, y
está muy agradecida a su abuelo,
padre, sus tías y sus compañeros
y compañeras. 

Por ahora, tras la pandemia,
Cruzber ha seguido sumando
nuevos miembros a la plantilla.
Es el caso de Guillermo Balles-
teros, que ha ingresado en el
equipo directivo. Él es un expe-
rimentado en el sector y procede
de otras empresas de mayor fac-
turación. Sin embargo, asegura
haber encontrado en Cruzber la
proyección de cualquier multina-
cional y la cercanía que ofrece el
hecho de ser una empresa fami-
liar.

También Araceli Écija, en el
departamento de Relaciones Hu-
manas, y otros jóvenes se han in-
corporado en los últimos años.
No obstante, Gregorio Cruz no
descarta sin perder su carácter
familiar, entablar futuras alian-
zas con otras firmas o empresas
europeas para dar el salto que
Cruzber demanda.

Cruzber comienza
sus actos del sesenta
aniversario
recordando sus
orígenes
El director-gerente, Gregorio Cruz, se ha
remontado al año 1963, cuando un autónomo, su
padre, fundó una empresa de construcciones
metálicas

Gregorio ha destacado
el carácter
emprendedor de la
familia y del fundador 

Gregorio, junto a su mujer, rodeado de los trabajadores y trabajadoras que conforman Cruzber/EC

Gregorio Cruz, gerente de Cruzber/MM
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ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
Desde hace seis años, en un oli-
var que se encuentra a dos ki-
lómetros de Rute, se trabaja
para obtener un aceite virgen
extra (AOVE) de calidad y eco-
lógico. Se trata del virgen extra
“Hadrianus”, de Aceites Mira-
sol S.L. En la edición de los
Premios Mezquita de este año
este aceite se ha alzado con el
máximo reconocimiento posi-
ble: un Gran Mezquita. Dicho
galardón llega tras los 99 pun-
tos otorgados por los catadores
en el X Concurso Ibérico de
AOVE 2023. 

El concurso se ha celebrado
en un pueblo de Portugal (Beja)
y en él participado ciento cin-

cuenta y dos aceites de España
y Portugal. El responsable de la
producción de este aceite,
Francisco Trujillo Cruz, no
oculta el orgullo que le ha su-
puesto este reconocimiento.
Según Trujillo, es fruto de
“años de trabajo muy duro”.
Ese trabajo se ha centrado en la
obtención del mejor aceite po-
sible. 

En concreto, Hadrianus es
un aceite que procede de un oli-
var tradicional de secano cuya
obtención esta temporada ha
sido “muy complicada”, debido
al estrés hídrico, apunta Truji-
llo. Se ha llevado a cabo de ma-
nera selectiva, eligiendo cada
árbol e incluso cada rama. Con

un tratamiento ecológico se ha
conseguido un aceite frutado,
de aceituna madura, con toques
verdes, notas cítricas y ligeros
matices de platas aromáticas,
como el romero o el tomillo. 

En definitiva, en palabras
de Francisco Trujillo, es un
aceite “muy complejo y armó-
nico”, que conserva los matices
y sabores de la aceituna y que
ha sido premiado en un año
muy duro. No en vano, este
productor ruteño ha recordado
las dos olas de calor sufridas en
los pasados meses de mayo y
julio, y una escasez de precipi-
taciones que han provocado la
pérdida del 50% de la produc-
ción.

El aceite oliva virgen extra “Hadrianus”
obtiene el premio Gran Mezquita 2023

Trujillo junto al aceite premiado/EC

MARIANA MORENO
La artrosis es una enfermedad de-
generativa que buena parte de la
población va a padecer a lo largo
de su vida. Cómo abordarla, el
diagnóstico y los posibles trata-
mientos ha sido el tema central
de una charla promovida por
“Positívate”. Esta asociación
nació en Rute hace tres años, para
“dar voz y visibilidad” a los pa-
cientes de fibromialgia, dolores
crónicos y otras enfermedades
degenerativas. Así lo recordó su
presidenta, Ángeles Caballero,
quien dijo que con este tipo de
ponencias se pretende aportar al-
gunas pautas e información a la
población de manos de especia-
listas.

La fibromialgia fue el tema
central de la ponencia progra-
mada el año pasado. En esta oca-
sión ha sido la artrosis el tema
elegido. Para ello se ha contado
con la participación de tres espe-
cialistas: el director del área de
Rehabilitación del Hospital In-
fanta Margarita de Cabra, Miguel
Jiménez Alcántara; el médico de
familia del Centro de Salud, Se-
bastián García Pacheco y el fisio-
terapeuta, José Antonio Puerto.

El traumatólogo explicó las
diferencias con otras enfermeda-
des como la osteoporosis, que se
produce cuando los huesos pier-
den consistencia y se rompen.
También distinguió la artrosis de
la artritis. Esta última es una en-
fermedad de carácter inflamato-
rio. Sin embargo, la artrosis es
una degeneración de las articula-
ciones que termina afectando casi
al total de la población. 

El gran problema de la artro-
sis es que produce dolor. La sin-

tomatología va variando desde
ese dolor de mayor o menor in-
tensidad, la deformidad, la rigi-
dez o finalmente, la limitación
articular. Entre los factores de
riego con los que se puede afron-
tar mencionó el peso y la muscu-
latura. Según Jiménez, una buena
musculatura ayuda mucho para
combatir el deterioro. El doctor
dijo que los tratamientos van
desde analgésicos, la fisioterapia,
filtraciones, que sólo se aconse-

jan en grados tres y cuatro, a la
cirugía en determinados pacien-
tes.

Para Sebastián García, desde
la atención primaria a los pacien-
tes no se les trata como un nú-
mero, sino que son “María,
Antonia o Juana”, personas con
nombres y apellidos que tienen
otras problemáticas o patologías.
Estos pacientes deben ser evalua-
dos, apuntó, teniendo en cuenta
esas circunstancias. El médico de
familia insistió en que, en un
principio, con la correcta explo-
ración médica o “tocamientos” es
suficiente para diagnosticar la ar-
trosis. Además, subrayó la im-
portancia de explicar que el dolor
“no tiene por qué estar presente
siempre” y que la mayor parte de
la población “no va a necesitar la
cirugía”.

Finalmente, García animó a
huir de los tratamientos mágicos,
de los curanderos, o de tomar
sustancias que no tienen ninguna
base científica. Al igual que su
compañero, el médico ruteño
aboga por el ejercicio y el control
del peso, una cuestión que está
demostrada. Son medidas que
contribuyen a combatir la artro-
sis, aunque es consciente de que
no siempre es fácil llevarlas a la
práctica. 

Por su parte, el fisioterapeuta
José Antonio Puerto se extendió
en las cuestiones que contribuyen
a mitigar el dolor o ralentizar la
artrosis. También habló de inten-
tar evitar el sobrepeso. Para ello,

recomendó ejercicios aeróbicos
diarios, como andar o nadar; uti-
lizar el calzado adecuado, ni za-
patos planos ni de aguja; evitar la
sobrecarga de las articulaciones o
incluso hacer uso de férulas, bas-
tones u otro material ortopédico
cuando sea necesario.

Asimismo, Puerto explicó
que se debe aplicar frío en la fase
agudas del dolor, y calor cuando
pasan las 24 o 48 horas. El fisio-
terapeuta coincidió con sus com-
pañeros de mesa en que la
evidencia científica más probada
contra la artrosis pasa por el ejer-
cicio y la movilidad de esas arti-
culaciones afectadas.

Ángeles Caballero agradeció

el apoyo de las instituciones y del
Ayuntamiento para que este tipo
de actividades puedan llevarse a
cabo. En especial, Caballero,
agradeció la colaboración del
Centro de Salud y de los profe-
sionales sanitarios.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz destacó el papel funda-
mental que prestan las
asociaciones, en este caso de Po-
sitívate, por el bien común de la
población y por satisfacer las de-
mandas de colectivos determina-
dos. También resaltó la red de
seguridad que ofrece poder con-
tar con una sanidad pública, uni-
versal y gratuita, por la que
entiende que hay que velar.

Los profesionales de la sanidad abogan por el ejercicio y
la movilidad articular para paliar la artrosis
La sintomatología depende del grado y su tratamiento va desde la toma de analgésicos a la fisioterapia, las infiltraciones o la cirugía 

La mayor parte de la
población va a padecer
artrosis, pero no va a
requerir cirugía

Los tres especialistas sanitarios hablando de la artrosis en una charla promovida por “Positívate”/MM
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POLÍTICA

FRANCISCO PIEDRA
El Partido Popular de Rute ya ha
comenzado la carrera hacia las
elecciones municipales del pró-
ximo 28 de mayo. Si a finales de
enero David Ruiz anunciaba que
repetiría como candidato a la Al-
caldía, el primer sábado de marzo
lo materializaba en un acto pú-
blico. Tuvo lugar en el Centro
Cultural Rafael Martínez-Siman-
cas. El salón de la Ludoteca se
llenó para asistir a esa confirma-
ción de su candidatura, si bien
para conocer la lista aún habrá
que esperar unas semanas. Tan
sólo desveló “las dos nuevas in-
corporaciones” que le acompaña-
rán, Ana Cobos y Francisco Jesús
Fernández.

Junto a militantes y simpati-
zantes de Rute, había represen-

tantes de localidades vecinas,
como Iznájar o Cuevas de San
Marcos. Pese a que no se adelan-
taron más novedades, la actual
concejala popular Dolores Or-
tega, encargada de conducir el
acto, admitió que ya ha empe-
zado esa “carrera de fondo” hacia
la Alcaldía. Sobre el proyecto
“nuevo y refrescante” del que
forma parte, destacó que lo enca-
beza David Ruiz “porque es
capaz de llegar a todos y unir,
porque quiere a su pueblo y sabe
lo que Rute necesita y porque
propone cambios sensatos”.

A continuación, la secretaria
provincial del PP, Araceli Cabe-
llo, destacó cómo la gente había
priorizado el acompañar al candi-
dato. Según dijo, los populares
aspiran a que el 28M sea “un

punto de inflexión de lo local a lo
nacional”. En la misma línea,
mostró su deseo de que “el mo-
delo de éxito de Andalucía ate-
rrice en Rute”. Cabello asegura
que no buscan crispación sino dar

solución a los problemas. Por
eso, pidió a David Ruiz “gestión,
pero también gestos, talante y ta-
lento”. Del candidato ruteño des-
tacó que es “valiente, generoso y

optimista, con compromiso y pa-
sión por su pueblo”. Además, elo-
gió la valía del grupo de personas
que lidera.

Finalmente, tomó la palabra
David Ruiz. Comenzó admi-
tiendo que es difícil dar confianza
en la política actual, “pero tam-
bién lo es pedirla”. Es consciente
de que la ciudadanía necesita re-
cuperar el respeto a los gober-
nantes, pero para ello hay que
estar “muy seguro” de lo que se
quiere. En su caso, señaló que
quiere lo mejor, compartirlo con
sus paisanos, cambiar lo que no
funcione, conservar lo que sí
marcha y hacer una política
“útil”. Está convencido de que
hay “talento y riqueza” para
hacer de Rute “un referente”. Ni
él ni su grupo tienen “una varita

mágica”, pero sí pueden ofrecer
“trabajo, capacidad, experiencia
e ilusión”.

Aunque ve en el presidente
andaluz Juan Manuel Moreno el
modelo que ha logrado “romper
esquemas” matiza que para él “lo
primero es Rute y las siglas pasan
a segundo plano”. Con esa pre-
misa, entiende que todo el mundo
puede entrar en política “sobre
todo si se lleva a Rute en el cora-
zón”. Ruiz terminó recordando su
lema en estas elecciones, “la
fuerza que Rute necesita”, y ase-
guró sentirse “preparado”, con
una serie de máximas cuyas ini-
ciales forman esa palabra: “pa-
sión, respeto, equipo,
perseverancia, alegría, responsa-
bilidad, alegría, dedicación y or-
gullo de ser ruteño”.

David Ruiz “llena” la Ludoteca en su presentación como
candidato a la Alcaldía de Rute 
En el mismo acto el líder local del PP anunció a Ana Cobos y Francisco Jesús Fernández como incorporaciones a su lista

David Ruiz y el PP
quieren que el modelo
de Juan Manuel Moreno
“aterrice” en Rute

Decenas de militantes y simpatizantes arroparon con su presencia al candidato popular/FP r/FP
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COMUNICACIÓN

MARIANA MORENO
Tuatara es la nueva propuesta
musical y viajera de la parrilla de
Radio Rute. Se trata de un pro-
grama radiofónico cuyo hilo
conductor es la música étnica y
ancestral, y la que llega diferen-
tes puntos del planeta. Su con-
ductor, Pepe Pérez, nos adentra
en las costumbres y tradiciones
de distintos países a través de los
ritmos y sonidos que les caracte-
rizan.

Pepe Pérez es uno de los co-
laboradores más veteranos y asi-
duos de la emisora municipal. A
lo largo de las tres últimas déca-
das ha sido responsable de espa-
cios tan emblemáticos e
históricos como “La casa de la
bomba”, o actualmente “Serie B

Sound System”. Ahora llega con
otra iniciativa que se suma tam-
bién a las tardes de los miérco-
les. En este nuevo espacio se
pueden escuchar los cantos gutu-
rales que llegan de Mongolia, la
polifonía que nos ofrece Letonia,
a los samis de Laponia y Nor-
uega, la música cajum, de Norte-
américa, o descubrir
instrumentos ancestrales como el
kora, de África.

El locutor es un enamorado
del continente africano y, como
buen melómano, quiere compar-
tir con los oyentes su pasión por
la música y por esos sonidos que
están más alejados de circuito
comercial. El nombre del pro-
grama, “Tuatara”, es un guiño a
lo ancestral, a aquello que per-

dura. El tuatara es una especie de
lagartija endémica de Nueva Ze-
landa, un fósil viviente que está
entre los animales más longevos
del mundo. 

El programa se puede sinto-
nizar cada miércoles, de nueve a
diez de la noche. También puede
escucharse en diferido, los lunes,
de cuatro a cinco de la tarde, o en
cualquier momento en el podcast
de Radio Rute. La primera en-
trega nos llevó hasta Mali. Coin-
cidiendo con el Día Internacional
la Mujer, Pepe Pérez eligió como
protagonista a un quinteto feme-
nino, Same Suki, que reivindica
a través de la música la sexuali-
dad y la feminidad en una socie-
dad aún muy marcada por el
patriarcado, como es la polaca. 

Tuatara es la nueva propuesta musical de Pepe Pérez en Radio Rute 

Pérez en los estudios de Radio Rute presentando su nuevo programa/EC

FRANCISCO PIEDRA
Ya está en marcha la nueva tem-
porada de Tiempo de Salud, uno
de los espacios más veteranos
de la programación matinal de
Radio Rute. Desde hace casi
veinte años se pone en antena
fruto del convenio de colabora-
ción entre el Centro de Salud y
la emisora municipal, con ob-
jeto de ofrecer hábitos de vida
saludables, y ayudar a prevenir
y afrontar determinadas enfer-
medades o patologías.

El comienzo de la tempo-
rada ha coincidido con la incor-
poración a su puesto de la
nueva directora en funciones
del Centro de Salud. Se trata de
la médica de familia Manuela
Catena. Ha cogido la dirección
coincidiendo a su vez con la en-
trada de nuevos profesionales
en el centro.

Catena llega a Rute proce-
dente de la Unidad de Gestión
Clínica de Cabra, donde ha tra-
bajado en los últimos años hasta
hace apenas dos meses. Con-
fiesa que es difícil pasar de las
tareas meramente facultativas a
asumir la dirección del centro
ruteño y el de Iznájar, ya que
ambas son compartidas. Por

tanto, ha tenido que ponerse al
día para conocer el personal con
el que cuenta y, dependiendo de
su formación y características,
atribuirle funciones concretas.

En cuanto a la nueva tempo-
rada del espacio radiofónico,
entre los temas que se aborden
cada martes, hay algunos habi-
tuales que se actualizan. Fue el
caso de la salud bucodental, que
en esta ocasión ha hecho espe-
cial hincapié en las personas de-

pendientes. La siguiente
entrega, a las puertas de Se-
mana Santa giró en torno a la
prevención de lesiones en el
costalero.

De lleno ya en la primavera,
en abril se informará de las aler-
gias y a continuación de la car-
tera de servicios de enfermería
para la salud infantil. También
habrá para los menores un apar-

tado diferente de salud buco-
dental. Será en mayo, si bien la
primera entrega de ese mes gi-
rará en torno al testamento vital.

Otro tema que se recupera

en mayo es el de la escuela de
espalda. Los dos últimos espa-
cios del mes se centrarán en el
tabaquismo, analizando su inci-
dencia en adolescentes y el pro-

grama de deshabituación. Final-
mente, en junio, a las puertas
del verano, se repasarán los cui-
dados a tener en cuenta durante
una ola de calor.

Manuela Catena entra como directora en funciones del
Centro de Salud
Además de asumir las tareas de organización del personal, ha presentado los contenidos de la nueva temporada de Tiempo de Salud 

La nueva directora
estará al frente del
personal sanitario de
Rute e Iznájar

Manuela Catena ha anunciado en la emisora municipal los contenidos de esta temporada/A. López
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CULTURA

FRANCISCO PIEDRA
Rute puede presumir de haber
publicado otra obra inédita de
todo un Premio Nobel, gracias
de nuevo a la labor de la edito-
rial Ánfora Nova y su máximo
responsable, José María Mo-
lina. Se trata de “En la rama
del verde limón”, del poeta
moguereño Juan Ramón Jimé-
nez. El libro ha sido publicado
por la editorial ruteña, con la
colaboración de la Diputación,
la Universidad de Córdoba
(UCO) y la Fundación Cajasol.
Ha sido en su sede de la capital

donde se ha presentado en
marzo.

Su representante en Cór-
doba, Juan Manuel Carrasco,
se encargó de conducir el acto.
En él intervinieron José María
Molina, director de Ánfora
Nova; Soledad González, ensa-
yista y editora del libro, como
especialista en la obra de Juan
Ramón; Francisco de Paula
Sánchez Zamorano, escritor y
presidente de la Audiencia Pro-
vincial; Manuel Torralbo, rec-

tor de la UCO; y Antonio Ruiz,
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación. Además, parti-
cipó por videoconferencia el
presidente de la Fundación Ca-
jasol, Antonio Pulido.

Molina confesó estar muy
“agradecido y emocionado”
con este libro, con una gratitud
especial para los herederos del
Premio Nobel, que lo han
hecho posible. A continuación,
repasó otras publicaciones de
Juan Ramón aparecidas en Án-
fora Nova. Ésta, que definió
como “una joya bibliográfica
llena de sensibilidad”, recoge
un conjunto de poemas y una
selección de textos manuscri-
tos y facsímiles de los origina-
les que el propio autor
onubense escribió. Incluso re-
produce las rectificaciones ma-
nuscritas “y aclaraciones sobre
los propios poemas y su pro-
yecto de antología”. Además,
cuenta con una introducción y
notas aclaratorias de Soledad
González. 

La editora destacó que en
los poemas que recoge “En la
rama” Juan Ramón Jiménez
“plasmó toda su sensibilidad,
exigencia y perfeccionismo”.
En cuanto a la edición en sí,
elogió “la pulcritud, el equili-
brio compositivo y la sobrie-
dad de su diseño”. El sello que
imprime a sus publicaciones
Ánfora Nova está acorde in-

cluso con el dibujo que el pro-
pio autor diseñó en su día ex-
presamente para la propia
portada, y que ahora aparece
reproducido.

De repasar la biografía del
poeta y de la lectura seleccio-
nada de poemas para el público
que llenó el auditorio se en-
cargó Sánchez Zamorano. El
escritor ruteño no dudó en re-
conocer la influencia del mo-
guereño en su gusto por la
poesía. Por su parte, Manuel
Torralbo desgranó la trayecto-
ria de Ánfora Nova. Según
aclaró, la presente publicación
se enmarca en la línea de cola-
boración que Universidad y
editorial mantienen desde hace
años.

En similares términos, An-
tonio Ruiz mostró su satisfac-
ción por haber participado en
los monográficos dedicados a
Pablo García Baena y Mariano
Roldán, o el libro “Inventar el
futuro”, de Federico Mayor
Zaragoza. La colaboración a
tres bandas se completa con la
aportación de la Fundación Ca-
jasol. Para su presidente, que
describió el libro como “un
canto a la naturaleza”, Ánfora
Nova aúna “la pluralidad y el
eclecticismo” de los más de
quinientos escritores y artistas
plásticos que han pasado por
sus páginas con una línea esté-
tica “muy cuidada y exigente”.

Ánfora Nova presenta en
Córdoba un libro inédito de
Juan Ramón Jiménez
Se titula “En la rama del verde limón” y recoge un conjunto de poemas y una
selección de manuscritos y facsímiles

Los participantes
describieron esta obra
inédita como una joya
bibliográfica

FRANCISCO PIEDRA
Miguel Ángel Molina, que firma
sus producciones multimedia con
el nombre artístico de Miguel
Crea, acaba de colaborar para
amenizar la estancia de los me-
nores en el Hospital Reina Sofía
de Córdoba. En concreto, el ar-
tista ruteño ha redecorado con di-
seños de superhéroes la sala de
espera infantil. Ha sido su forma
de colaborar altruistamente con la
asociación Mar Pozo Por la Son-
risa de un Niño. Esta asociación
está dedicada a llevar magia y
sonrisas, a través de unos perso-
najes disfrazados de superhéroes
a todos los niños ingresados en

hospitales de Andalucía.
No es la primera vez que Mi-

guel Crea participa en iniciativas
solidarias. El año pasado estrenó
en Rute el cortometraje “Mo-
tanka”, con objeto de recaudar
fondos para las víctimas de la in-
vasión rusa en Ucrania y con-
cienciar sobre el horror de la
guerra. Ahora ha colaborado en
este nuevo proyecto, que busca
cambiar los espacios hospitala-
rios infantiles y llenarlos de color.
Así, la sala de urgencias infantil
del hospital ha llenado sus pare-
des con estos héroes. El ruteño se
ha encargado del diseño y dibu-
jos en 3D. Con su trabajo busca

ofrecer una imagen lúdica y edu-
cativa.

No son además meras ilustra-
ciones de estos personajes de fic-
ción. Los grandes vinilos que ha
diseñado explican a través de los
superhéroes el funcionamiento
del cerebro. De esta forma, los
niños tienen la oportunidad de
conocer la maravilla del cuerpo
humano, a la vez que llenan de
fantasía las horas de espera antes
de la consulta médica. Todo este
proyecto se ha podido llevar a
cabo gracias a todas las personas
que han comprado el merchandi-
sing solidario de la asociación y
donaciones de particulares.

Miguel Ángel Molina llena de superhéroes la sala de espera
infantil del Reina Sofía

Miguel Crea con el equipo de la asociación con la que ha colaborado/EC

FRANCISCO PIEDRA
La poeta ruteña Ángeles Mora
sigue cosechando reconoci-
mientos con su libro “Soñar
con bicicletas”. El poemario
vio la luz el pasado verano y
se presentó en su Rute natal a
primeros de noviembre.
Ahora acaba de ser distin-
guido con el XXIX Premio
Andalucía de la Crítica. No
en vano, uno de los requisitos
de este certamen que convoca
la Asociación Andaluza de
Escritores y Críticos Litera-
rios es que se presenten obras
publicadas en el último año.

A principios de febrero se
había hecho pública la lista de
finalistas en las tres catego-
rías que comprende el pre-
mio: poesía, narrativa y
relato. En el primer caso,
junto a la autora ruteña opta-
ban otras dos cordobesas, en
una edición de claro protago-
nismo para las mujeres poetas

de la provincia. Eran la ram-
bleña Concha García, por
“Cuota de mal” y la joven de
La Carlota Estefanía Cabello,
por “El cielo roto de Shan-
gai”. Finalmente, el jurado se
ha decantado por “Soñar con
bicicletas” por su manera de
abordar cuestiones sensibles
y latentes como el feminismo
y la lucha por la igualdad, la
soledad o lo ocurrido en los
últimos años a raíz de la pan-
demia.

La entrega de los premios
en las diversas modalidades
está prevista para el mes de
septiembre precisamente en
Granada, la ciudad donde está
afincada y reside desde hace
años la poeta ruteña Hija Pre-
dilecta de la Villa. El trofeo
consiste en una escultura de
la artista cordobesa Marta
Campos, casada con un ru-
teño, el escultor Luis Manuel
García Cruz.

Ángeles Mora el Premio
Andalucía de la Crítica
por “Soñar con bicicletas”

Ángeles Mora en el Teatro al Aire Libre de su pueblo natal/EC
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Fallece Antonio José Gómez Morillo, artista
polifacético y Premio Villa de Rute a la Cultura
Fue fundador del emblemático grupo Los Caníbales, autor de Carnaval, pintor y escritor, entre otras facetas artísticas

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 4 de marzo fallecía a
los 72 años Antonio José Gómez
Morillo. La muerte lo sorprendió
de forma repentina, con los ecos
aún latentes de ese Carnaval por
el que tanta pasión tenía. Aunque
nacido en Lucena, residía en
Rute desde los cuatro años. Por
el pueblo que lo acogió sintió ca-
riño y devoción hasta el punto de
convertirse en un referente de la
cultura local.

Músico precoz, siendo aún
un adolescente y tras un paso
previo por la tuna, fundó el le-
gendario grupo Los Caníbales
con apenas 16 años. Fue la pri-
mera de las muchas incursiones

musicales a lo largo de su carrera
artística, pero con Los Caníbales
paseó el nombre de Rute por es-
cenarios, plazas y salas de media
España. Después, siguió for-
mando parte de otras muchas for-
maciones, como la Orquesta
Paraíso, el grupo Trópico de
Cáncer, la Serenata Music Band
o más recientemente el grupo
Champán.

En solitario desarrolló de
forma esporádica su faceta de

cantautor y, puesto que la música
era una de sus mayores aficiones,
hasta fue miembro de la desapa-
recida Coral Polifónica Maestro
Miguel Borrego. Con una agru-
pación o con otra, siempre es-
tuvo vinculado a la música. Su
última actuación en vivo en su
pueblo tuvo lugar en el Círculo

de Rute, el pasado mes de fe-
brero. Allí tocó con el trío Cham-
pán, que había formado con la
cantante Asun Galisteo y su inse-
parable amigo desde la etapa de
Los Caníbales Jorge Caballero.

Pero por encima de todo,
Gómez Morillo será recordado
como figura imprescindible del

Carnaval. Tras las décadas silen-
ciadas por la dictadura, contri-
buyó de forma decisiva a
revitalizar una de las tradiciones
culturales más arraigadas en el
pueblo. Con “Los Califas” arran-
caría una serie de agrupaciones
con las que “la murga del Gor-
dito”, como cariñosamente lo lla-

maban sus compañeros, dio so-
lera al Carnaval de Rute. No sólo
compuso melodías y letras para
su murga, sino que escribió para
otras agrupaciones infantiles, en
una clara apuesta por garantizar
el relevo generacional.

Al margen de la música, An-
tonio José volcó su afición al arte
y la cultura en otras disciplinas.
En pintura, alternó paisajes cos-
tumbristas del pueblo con otras
etapas más experimentales. Tam-
bién se introdujo en el mundo de
la literatura, participando en dis-
tintos certámenes, tanto de na-
rrativa como de poesía. De igual
modo, colaboraba con la asocia-
ción Artefacto, que preside su
hijo Antonio José Gómez Cruz,
tanto en las diversas actividades
que organizan como en la web
serie Peligrosa Mente.

Esa amplia vocación artís-
tica, así como su inmensa apor-
tación a la cultura local, fue
reconocida con el Premio Villa
de Rute en el año 2015. Aquel 28
de febrero recibió un doble ho-
menaje. La chirigota de la que
forma parte su otro hijo, Rafa,
que tanto éxito ha cosechado
después, le tributó un homenaje
por su impagable contribución al
Carnaval. Con su pérdida, se va
un hombre que no había nacido
en Rute, pero que vivió en Rute y
quiso a Rute hasta las trancas,
como él mismo habría dicho, en
esa mezcla que tan bien domi-
naba del lenguaje culto y popu-
lar.

Gómez Morillo en el doble reconocimiento en los Premios Villa de Rute de 2015/Archivo

Escribió para
agrupaciones infantiles,
en una apuesta por el
relevo generacional
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Una productora asiática filma patios y rincones de
Rute para un documental sobre Córdoba
El programa “Kanava meipada” del Canal TV Mediacirp Singapore promociona destinos vacionales de todo el mundo

FRANCISCO PIEDRA
Rute se va a ver en Asia, literal-
mente. Nuestros patios y rinco-
nes se van a incluir en el
documental que una productora
del Sudeste Asiático ha estado
rodando en toda Córdoba, la ca-
pital y la provincia. Están fil-
mando para el Canal TV
Mediacirp Singapore en diversos
puntos de España, pero un capí-
tulo íntegro estará dedicado de
forma monográfica a la oferta
turística y patrimonial cordo-
besa.

El programa se titula “Ka-
nava meipada”. Su traducción
podría servir de eslogan publici-
tario para cualquier campaña de

nuestros atractivos: “Donde los
sueños se hacen realidad”. No en
vano, la filosofía es promocionar
destinos, vacaciones y cultura
del mundo.

A Rute, junto al resto de la
comarca y otros pueblos del sur
de Córdoba como Moriles, vi-
nieron el último sábado de
marzo. Estuvieron primero en el

Museo del Anís y después en
otros rincones de especial be-
lleza como el patio de Aurora
Sánchez o el Rincón de Carmen.
En el museo recorrieron las ins-
talaciones, incluida la bodega y
su multipremiado patio, con su
director, Anselmo Córdoba,
como anfitrión.

El espacio está presentado
por la cantante y actriz Udaya
Soundari. Según dijo, junto al
patrimonio cultural y monumen-
tal de Córdoba y la provincia, les

había encantado la vitalidad y la
alegría de su gente. En cuanto a
lo que había visto en Rute, se
mostró entusiasmada con el en-
canto de los patios y la riquísima
variedad floral que encierran. 

Soundari matizó que el espa-
cio que conduce se emite en Sin-
gapur, la India y Malasia. Sin
embargo, a través de una plata-
forma paralela, llega a otros pa-
íses como Australia o Sudáfrica.
Se emitirá en junio. En total, cal-
cula que la audiencia potencial

para estos “sueños televisivos”
sobrepasa el millón de especta-
dores. La cifra es notable para un
canal temático. Lo interesante es
que Rute se vea en lugares dis-
tintos, con lo que ello implica de
potenciales visitantes en el fu-
turo.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
que ejerció de traductor en la
comparecencia ante los medios,
se trata de buscar nuevos desti-
nos donde promocionar de modo
especial los patios cordobeses

como un atractivo singular. De
ahí que la presencia del canal
asiático venga respaldada por
Turespaña y el Patronato Provin-
cial de Turismo.

En este sentido, la concejala
del área, María Dolores Peláez,
destacó que los patios y rincones
de Rute lo sitúan a la cabeza de
la provincia en este recurso. A su
vez, permite ampliar la oferta
para ayudar a desestacionalizar
el turismo más allá de la cam-
paña navideña.

Los responsables del programa recorrieron todas las instalaciones del patio y el Museo del Anís/FP

El programa tiene una
audiencia potencial
que sobrepasa el
millón de espectadores

Cuatro zonas del casco urbano serán
espacios “libres de humo”
FRANCISCO PIEDRA
A partir de ahora, cuatro zonas de
Rute tendrán la consideración de
“espacios libres de humo”. El
Ayuntamiento, en la persona del
alcalde Antonio Ruiz, y la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer (AECC), a través de la
presidenta de la Junta Provincial,
María Auxiliadora Cabanás, han
firmado el convenio correspon-
diente. El acuerdo se rubricó en
el salón de plenos el pasado 9 de
marzo.

Estos espacios al aire libre
del casco urbano son la zona
verde de la calle Fresno, cono-
cida popularmente como “La
Guitarrilla”, la pista de skate si-
tuada junto a la barriada de Los
Manzanos, la zona verde de la
calle Ruiseñor y el Paseo Fran-
cisco Salto. El convenio tendrá
una vigencia de dos años, pero
las dos partes han mostrado la

predisposición para prolongarlo
y ampliarlo.

Según Antonio Ruiz, se busca
promocionar hábitos saludables
y determinar estos lugares libres
de humo “para visibilizar los pe-
ligros del tabaquismo”. Para ello,
en estos cuatro espacios se colo-
cará una señalética recordatoria.
De hecho, el alcalde insiste en
que se trata de una campaña
“más divulgativa que coercitiva”,
basada en “informar y concien-
ciar”. Para la presidenta de la
Junta Provincial, se busca una
prevención primaria, con la vista
puesta a largo plazo, para que en
2030 España pueda tener “la pri-
mera generación sin humo”.

Cabanás recordó que, una vez
se apaga o se consume un ciga-
rrillo, las sustancias tóxicas per-
manecen “entre catorce y veinte
horas en suspensión”. Por ello,
no concibe que haya padres o

madres que acompañen a sus
hijos a clase y fumen y tiren el
cigarro a las puertas del colegio.
También detalló que cada año
hay en España seis millones de
muertes relacionadas con el ta-
baco. Además, subrayó que la ni-
cotina es la droga más adictiva,
ya que actúa “en apenas siete se-
gundos”.

Por su parte, Victoria Ga-
rrido, presidenta de la Junta
Local de Rute, mostró su satis-
facción por el acuerdo. Según
apuntó, se trata de ir sumando
pequeños pasos para combatir el
tabaquismo. Ya se consiguió un
hito importante cuando se prohi-
bió fumar en bares y espacios pú-
blicos cerrados. De ahí que viera
muy interesante la propuesta. En-
tiende que los fumadores defien-
dan sus derechos, pero siempre
que no afecten ni vulneren a los
no fumadores. El convenio se firmó en el salón de plenos del Ayuntamiento/FP
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La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio vuelve
con fuerza tras superar la travesía de la pandemia
Su concierto de Cuaresma anunció una Semana Santa en la que tienen un calendario lleno de actuaciones en la calle
FRANCISCO PIEDRA
Suena el ángel. Ese hashtag o eti-
queta del que ha hecho lema la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio recobra con fuerza su
razón de ser. Atrás quedan tiem-
pos duros en que la pandemia ha
hecho mella en esta formación,
como en tantos colectivos. Como
apunta su director, Mariano
Reyes, viven de las cuotas de sus
miembros y de las actuaciones en
las procesiones, que se cortaron
de cuajo con las restricciones sa-
nitarias. El concierto de Cua-

resma, celebrado el 12 de marzo
en la parroquia de San Francisco,
sirvió para anunciar su vuelta por
todo lo alto.

En este periodo la asociación
se ha renovado, pasando a estar
presidida por Cristina Roldán.
Pese a estrenarse en el cargo, su-
braya que permanece el núcleo
original desde que se presentaron
en Rute allá por 2010. Además,

están de enhorabuena. Reyes su-
brayó la inyección de savia nueva
que traen los componentes que
han entrado. Se suman a otros an-

tiguos que, tras una etapa fuera,
han regresado. Cristina Roldán
dio las gracias a la Diputación en
la persona del alcalde ruteño, An-

tonio Ruiz, como presidente de la
institución, por haber financiado
los uniformes necesarios.

Vuelven a rondar los cin-

cuenta músicos. El director siem-
pre ha defendido que la forma-
ción ha decrecido algo en número
respecto a los comienzos, pero ha
ganado en compenetración y em-
paque del sonido. Se pudo com-
probar en las seis piezas de este
concierto. Entre ellas, tocaron
por primera vez, “Padre nuestro”,
del fallecido y afamado Pascual
González. Además, para esta Se-
mana Santa han recuperado
“Salve, rey de los judíos”, de Mi-
guel Ángel Lanzarote. Según
aclaró Reyes, es una composi-
ción “difícil” que apenas si ha-
bían podido poner a punto
cuando estalló la crisis sanitaria.
De ahí que el año pasado no la to-
caran.

Con esos aires renovados, la
actuación fue un anticipo de lo
que se verá en las calles, acom-
pañando a los pasos procesiona-
les. Y se les va a ver mucho. La
presidenta confesó que incluso
han tenido que renunciar a algu-
nas actuaciones por saturación
del calendario, con doblete algún
que otro día. Entre otras citas, en
Rute tocarán con la Borriquita el
Domingo de Ramos y por la
tarde estarán en la vecina Cuevas
de San Marcos. Después, volve-
rán a su pueblo el Jueves Santo
con el Abuelito.

En Rute tocan el
Domingo de Ramos con
la Borriquita y el Jueves
Santo con el Abuelito

La formación vuelve a estabilizarse en torno a cincuenta músicos muy compenetrados/FP

La Banda Municipal presenta las novedades de su repertorio
FRANCISCO PIEDRA
Pocas celebraciones llevan apare-
jada una música tan identificativa
como la de Semana Santa. Tanto
las flamencas saetas como las
marchas tienen sones más que re-
conocibles. Por eso, llegadas
estas fechas, en plena Cuaresma,
cada año la Banda Municipal
ofrece su Concierto de Marchas
Procesionales. No sólo sirve para
crear ambiente musical en torno
a la Pasión. También supone la
puesta de largo del repertorio,
con todas las novedades que se
van a incorporar.

La preparación arranca ape-
nas termina la Navidad, en pala-
bras del director, Carlos Aguilera.
Durante este tiempo, una de las
premisas es incrementar ese re-
pertorio que luego se interpreta
en la calle. Gracias a ello, el con-
cierto que se ofrece en Rute está
formado íntegramente por nove-
dades.

Se pudo comprobar en Santa
Catalina, coincidiendo con la
onomástica del día del padre. La
tarde anterior habían tocado en la
aldea de Zambra, en la iglesia de
Nuestra Señora de Gracia. En

este caso, el programa constaba
de marchas que la banda ha es-
trenado en los últimos años. El
del casco urbano sí fue al com-
pleto de estreno. Esa renovación
se divide a su vez en dos tipos de
marchas: algunas que se han
compuesto en los últimos años y
otras totalmente recientes, de
compositores jóvenes en su ma-
yoría.

Aguilera insiste en que llevan
tiempo con esa máxima de que lo
que tocan este día “se escucha en
Rute por primera vez”. Fue el
caso de “Siervos de tus dolores”,
de Fulgencio Morón; “Virgen de
la Victoria”, de Antonio Pantión;
o “Domine Deus Noster”, de Luis
Manuel Catalán. De cara a las sa-
lidas procesionales, unen esas no-
vedades y piezas que no pueden
faltar en las crucetas de las dife-
rentes estaciones de Penitencia.
Similar estructura tiene cualquier
ensayo. Hay una parte “de re-
paso” de marchas de archivo que
se tocarán en la calle y otra de
preparar los estrenos.

Como de costumbre, en Rute
se les podrá ver el Miércoles, Jue-
ves y Viernes Santo. La entraña-

ble Banda Municipal acompa-
ñará, respectivamente, los pasos
de Jesús de la Rosa, el Abuelito
y, en jornada doble, el Nazareno
y el Santo Entierro. Para ello, dis-
ponen de una formación muy es-
table y compensada. Suman 63

músicos, lo que la convierte en
una de las más numerosas de la
provincia. Junto a los veteranos,
cada año suman savia nueva.

Además, el director subraya
la incorporación de instrumentos
de cuerda, como el violonchelo.

No obstante, cree que en una
marcha han de primar los instru-
mentos de viento metal y viento
madera. Han de complementarse,
pero con protagonismo de los pri-
meros porque en la calle “da más
grandeza a las marchas”.

El repertorio de Santa Catalina fue estrenos de piezas todas muy recientes/F. Aroca

CONCIERTOS DE CUARESMA 
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La formación, que cuenta con la soprano ruteña Verónica Molina, estuvo reforzada por un ensamble instrumental

FRANCISCO PIEDRA
Junto a los habituales concier-
tos de marchas de la Agrupa-
ción Musical Santo Ángel
Custodio y la Banda Municipal,
este año se ha sumado una
nueva iniciativa a Rute. Vino de
la mano del Grupo Vocal
Lyrica, que puso en escena el
último sábado de marzo su
Concierto de Música Sacra. La
parroquia de Santa Catalina se
llenó, con presencia incluida de

representantes públicos, para
asistir a la actuación en vivo de
esta formación en cuyas filas
está la soprano ruteña Verónica
Molina. Antes de empezar,
quiso dedicar la actuación a sus
dos paisanos Antonio José
Gómez Morillo y Julián Sán-
chez, fallecidos recientemente.

Según la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, con estas tres
actuaciones, se ha acabado ges-
tando en Rute “un pequeño
ciclo de música de Cuaresma”
durante los fines de semana de
marzo. Si los dos primeros con-
ciertos habían sido de música

instrumental, éste se centró en
las voces. No obstante, el en-
samble vocal contó con el
acompañamiento del Grupo
Nomina Sacra, un ensamble
instrumental formado por un
cuarteto de cuerda, piano y

trombón. 
En cuanto al repertorio, se

centró en el réquiem. Buena
parte del concierto giró en torno
a dos de las obras más emble-
máticas de este estilo, el de Mo-
zart y el de Fauré, de los que se

interpretaron varios movimien-
tos, junto a un fragmento de un
réquiem contemporáneo, el de
Andrew Lloyd Webber.

El programa se completó
con la “Cantata” de Johann Se-
bastian Bach, el “Ave María”

de Vladímir Vavílov, la suite
“Sarabanda” de Händel, y “Sta-
bat Máter”, de Zoltán Kodály.
No obstante, los aplausos del
público “obligaron” a que el
grupo volviera para cantar “La-
crimosa” como bis.

El repertorio incluyó dos
piezas emblemáticas del
réquiem, el de Mozart y
el de Fauré

El ensamble vocal contó con el acompañamiento del Grupo Nomina Sacra/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 17 de marzo el com-
positor ruteño Antonio González
Écija estrenaba en la Parroquia
de Santiago de Lucena su mar-
cha procesional “Columna cen-
tenaria”. No es una marcha más
de las que ha creado este autor,
Premio Villa de Rute a la Cul-
tura en 2018. En este caso le
había sido encargada por la her-
mandad de Nuestro Padre Jesús
Amarrado a la Columna y María
Santísima de la Paz y Esperanza.

La cofradía lucentina quería
incluir este estreno entre los
actos del centenario de su fun-
dación. En concreto, se incluyó
en el triduo de Cuaresma orga-
nizado por dicha hermandad.
González cumplió los plazos y,
tal como estaba previsto, en el
día señalado hizo entrega al pre-
sidente de la hermandad, Javier

Sánchez, de la partitura oficial.
El autor explicó los momen-

tos de esta estación de Peniten-
cia del Jueves Santo lucentino
que ha querido plasmar en las
notas de la composición, que de-
dicó de modo especial a su fa-
milia y su esposa. Así, la música
recrea la salida procesional
hasta la calle Flores, con una
melodía suave que da pie a la
apoteosis que representa la
vuelta a su barrio, en un perfecto
engranaje de todos los instru-
mentos.

De interpretarla se encargó
la Sociedad Didáctico Musical
“Banda de Música de Lucena”.
Su director, otro ruteño, Miguel
Herrero, cedió de forma simbó-
lica la batuta a su paisano para
que fuera el mismo Antonio
González quien dirigiera su pro-
pia creación.

Antonio González estrena la marcha “Columna centenaria”

El autor hace entrega simbólica de la partitura a su paisano, el director Miguel Herrero/EC

CONCIERTOS DE CUARESMA 

El réquiem protagoniza el Concierto de Música Sacra
del Grupo Vocal Lyrica
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José Julián Tejero Molina honró con su oratoria a
Jesús de la Rosa y Nuestra Señora del Mayor Dolor
Eva María Cobos, destacó el compromiso cristiano del exaltador, sus dotes poéticas y musicales y ante todo su valía humana
MARIANA MORENO
Con extraordinaria prosa, toque
poético y guiado por la música,
José Julián Tejero Molina nos
adentró en un Miércoles Santo
que aún está por llegar, si bien no
existe nadie en Rute que no lo
haya vivido en alguna ocasión. Él
ha sido el exaltador este año de
las imágenes titulares de la cofra-
día de Jesús de la Rosa y Nuestra
Señora del Mayor Dolor.

De esta forma, en la parroquia
de San Francisco de Asís, en la
tarde del segundo sábado de

marzo, aprovechó para recrearse
en el recorrido procesional de una
de las estaciones de Penitencia
más significativas de la Semana
Santa ruteña. Durante su inter-
vención aludió a una procesión
que es conocida como la de los
“cuellos sucios” porque sus imá-
genes salían a la calle tras una
larga jornada laboral. Sin em-
bargo, el exaltador ve a los cofra-
des con “los corazones más
aseados”.

En su exaltación fue descri-

biendo cada momento del desfile
de estas imágenes titulares, su
paso por su barrio o por las dis-
tintas calles de Rute. José Julián
destacó el trayecto hasta alcanzar
el parque o la subida por el Cerro
hasta llegar de nuevo al Llano,
donde “el tiempo se detiene”. Sin
duda, la bendición que Jesús
ofrece al pueblo con una rosa en
la mano es uno de los momentos

más esperados y característicos
de nuestra Semana Mayor.

Especialmente emotiva re-
sultó la interrupción de su inter-
vención, para escuchar la plegaria
que él mismo ha compuesto y que
cantó su Coro de Romeros. Te-
jero se siente orgulloso de formar
parte del Coro de la Real Cofra-
día de la Virgen de la Cabeza. A
sus miembros agradeció que lo

hayan acompañado en esta aven-
tura.

La encargada de presentarlo
fue su amiga Eva María Cobos,
quien habló del compromiso cris-
tiano y de la valía humana y la
sencillez del exaltador. Cobos re-
cordó cuando José Julián fue el
pregonero en 2010 de la Virgen
que preside el altar mayor de la
parroquia, la Morenita. Según la

presentadora, estamos ante un
hombre culto, divertido y capaz
de emocionar con su prosa y po-
esía.

Por su parte, José Julián Te-
jero dijo sentirse “abrumado”, y
correspondió en halagos con su
presentadora y con su esposa, así
como con quienes le acompaña-
ron en un día tan especial. Tam-
bién felicitó a la hermana mayor
de Nuestra Señora del Mayor
Dolor, su hermana Lucía Tejero
Molina, y a las de Jesús de la
Rosa, las hermanas María y
Juana Bermúdez Ginés. 

La exaltación comenzó tras la
misa a cargo del párroco Carmelo
Santana y la presentación del car-
tel ganador del concurso provin-
cial de Semana Santa organizado
por la Asociación Fotocor y pa-
trocinado por la Diputación. Este
año la imagen ganadora es preci-
samente de Jesús de la Rosa y co-
rresponde a una foto del ruteño
Juan José Camargo.

El cartel fue descubierto por
el propio autor y el acalde y pre-
sidente de la Diputación, Antonio
Ruiz. Los actos cuaresmales con-
taron con la presencia del presi-
dente de la cofradía, Antonio
Jesús Ortega, y el resto de miem-
bros de la junta de Gobierno, así
como de varios concejales del
equipo de Gobierno municipal y
el representante del PP David
Ruiz.

El Coro de Romeros de
la Morenita cantó una
plegaria compuesta por
José Julián Tejero 

José Julián Tejero Molina durante un momento de su exaltación/MM

Julián Estrada reza por saetas al Abuelito y la Soledad de Nuestra Señora
FRANCISCO PIEDRA
Uno de los actos que desde hace
un cuarto de siglo anuncia la in-
minencia de la Semana Santa es
la Exaltación de Humildad y So-
ledad que organiza la cofradía de
San Pedro en honor a sus titula-
res. Para un aniversario tan re-
dondo se ha elegido a una figura
del flamenco: el cantaor ponta-
nense Julián Estrada. Sin ser de
Rute, su presencia en nuestro Jue-
ves Santo y su vinculación con
estas dos emblemáticas imágenes
es anterior incluso a esta exalta-
ción.

Lo recordó su presentador,
Manuel Caballero, introducido a
su vez por el vicepresidente de la
hermandad, Pedro De la Rosa.
Caballero se refirió a aquel lejano
1994, cuando Estrada se estrenó
como saetero del Abuelito y la
Soledad de Nuestra Señora.
Desde entonces no ha faltado. El
presentador confesó la dificultad
de ser “telonero de un artista”.
Sin embargo, como también re-

cordó, cuando él mismo fue exal-
tador en 2015 había pedido al
cantaor que participara con una
saeta. Por tanto, ahora le tocaba
corresponder a alguien que nació
“con un don”. 

Aunque el rol de orador le es
“desconocido”, Estrada no pudo
negarse. Lleva treinta años com-
partiendo balcones en Rute, a lo
largo de catorce paradas, con
compañeros como Emilio Rosa-
les, Antonio el de Patrocinio o
Miguel De Tena. Tras haber “re-
zado cantando” a estas dos imá-
genes, ser su exaltador era “una
responsabilidad”. Reconoció que
no imaginaba cuando vino por
primera vez que se crearía un vín-
culo tan estrecho. Lo ha facilitado
la semejanza entre el Señor de la
Humildad y Paciencia de su
Puente Genil natal, conocido
como “El Humilde”, y el Abue-
lito ruteño.

Ante todo, Estrada es un can-
taor, que se expresa mejor con
esa “oración cantada” que es la

saeta. En apenas tres cuartos de
hora interpretó cinco, con dife-
rentes estilos y variantes: por se-
guiriyas, carceleras, cuarteleras o
con el inmortal poema de Anto-
nio Machado musicado por Se-

rrat, para rematar con el personal
“Jueves Santo en San Pedro”.
Contó con el acompañamiento a
la guitarra de Jesús Zarrías, si
bien a menudo éste limitó a dar la
introducción, porque un rasgo

distintivo de las saetas es cantar-
las “a capella”, o, como se diría
en lenguaje castizo, “a pelo”.

Entre cante y cante, Estrada
repasó el origen y sentido de la
saeta, su evolución desde los sae-
teros espontáneos a pie de trono
a aquellos contratados por las co-
fradías para cantar desde los bal-
cones. En parte, teme que hayan
perdido personalidad. En su caso,
no concibe cantar si no tiene al
lado la imagen a la que se dirige.
La saeta le sirve para acercarse a
Jesús, a la Virgen, para compro-
bar que la Biblia es “la mayor
historia de amor”.

También viniendo a Rute ha
sentido “la felicidad” de la gente
cuando se acaba la espera y llega
el Jueves Santo para ver las imá-
genes en la calle; o al contrario,
cuando “se rompe el alma” por-
que la lluvia lo impide. Son, en
suma, tres décadas, cantando al
Abuelito y a la Virgen, sintién-
dose un ruteño más en ese Jueves
Santo.

El pontanense cantó hasta cinco saetas a lo largo de su exaltación/FP
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Daniel Botella y Juan José Camargo son los autores del cartel
anunciador y de la portada de la revista de la Morenita
Según Botella, con el cartel ha pretendido plasmar el amor de un pueblo lleno de luz y alegría hacia la Virgen de la Cabeza

MARIANA MORENO
Coincidiendo con el último sá-
bado de marzo, la Real Cofradía
de María Santísima de la Cabeza
Coronada ha presentado el cartel
que anuncia las Fiestas de Mayo
y la portada de su revista. La au-
toría de la pintura del cartel co-
rresponde a Daniel Botella Luna,
licenciado en Bellas Artes. Nos
encontramos ante un lienzo de
lino, de 80 por 80 centímetros,
elaborado con pintura acrílica. En
la zona central aparece la Virgen,

vestida de rojo, rodeada de un
cielo azul luminoso. En el firma-
mento contemplamos pétalos de
color rosa, que rozan las estrellas
de la corona y parte del manto.
Los pétalos caen hasta sus herma-
nos romeros, que se encuentran a
los pies de la Morenita, en el
Llano. 

Con este cuadro, Daniel Bote-
lla ha querido plasmar “el amor
de un pueblo, lleno de luz y ale-
gría” por su Morenita. El autor ha
representado la celebración de la
salida de la Virgen en su día
grande, el segundo domingo de
mayo. Con los pétalos ha querido
reflejar a los devotos que partie-
ron al cielo y que ya están bajo la
protección de su querida More-
nita, añadió. En la parte inferior se
puede observar una guirnalda de
flores que rodea a la Virgen. Esta
guirnalda es la que aparece en la
banda de hermano mayor de Rai-
mundo Pérez Granados. Con ella,
ha querido reconocer la dedica-
ción y poner de manifiesto su ad-

miración por las personas que han
ofrecido su tiempo a esta cofradía
ruteña.

Por su parte, Juan José Ca-
margo, licenciado en Historia y
uno de los fotógrafos cofrades
con mayor reconocimiento local,
es el autor de la instantánea de la
portada de la revista de la More-
nita. Ambas imágenes fueron pre-
sentadas en la parroquia de San
Francisco de Asís tras la sabatina.
Para el acto se contó con la pre-
sencia del presidente de la Real
Cofradía, Andrés Cobos, los her-
manos mayores de este año, Eva
Cobos y Adrián Pérez, el párroco
de San Francisco de Asís, Car-
melo Santana, y el alcalde Anto-
nio Ruiz. 

Para el alcalde, mayo es el

mes protagonista de los patios, las
cruces y en especial de la More-
nita. Asimismo, Antonio Ruiz re-
saltó los meses de dedicación y
sacrificio de los miembros de la
nueva junta de Gobierno. Tam-
bién aprovechó para felicitar y dar
la enhorabuena a Daniel Botella,
por su gran obra, y a Juan José
Camargo, por la fotografía esco-
gida para la portada de la revista.

Ruiz señaló que estamos ante
unas fiestas “alegres y de reen-
cuentro”, y no dudó en mostrar su
satisfacción por poder colaborar
desde el Ayuntamiento o la Dipu-
tación para su engrandecimiento.
Como recordó, son unas Fiestas
de Interés Turístico, declaradas
así “por derecho propio”.

Donación de Francisco Molina
Al finalizar el acto de presenta-
ción de la pintura que será usada
para el cartel de las Fiestas de
Mayo de este año y la instantánea
que servirá para la portada de la
revista, el párroco Carmelo San-
tana procedió a bendecir un es-
pectacular cuadro pintado con la
técnica de pastel y acrílico por el
ruteño Francisco Molina. El cua-
dro está creado directamente
sobre una superficie de un metro
y medio de alto por un metro de
ancho.  

Se trata de una imagen impre-
sionante, en blanco y negro, de la
Virgen de la Cabeza de Andújar,
que este pintor ruteño ha donado a
la cofradía ruteña. Molina lo hizo
durante la pandemia. Tras ser con-

templado en la parroquia de San
Francisco de Asís, a partir de
ahora lucirá en la Casa de Rute en
el Cerro del Cabezo.

Durante el acto se bendijo
la pintura donada por
Francisco Molina a la
cofradía ruteña

El autor de la pintura del cartel junto a representantes de la cofradía, los hermanos mayores de este año y el alcalde/MM

Molina junto al cuadro /MM
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Gimtar suma cuatro medallas en marzo
Tres de ellas han llegado en los Campeonatos de Andalucía más un oro de Ainhoa Repiso en el Open Tú haces igualdad”

FRANCISCO PIEDRA
Tras un periodo después de Navi-
dad con la actividad centrada en
la rutina de los entrenamientos,
marzo se presentaba intenso para
el Club Deportivo Gimtar. Las
citas en que ha estado presente se
han saldado con cuatro medallas
más para su palmarés. Más allá
de esa “cosecha”, los entrenado-
res se quedan con las buenas sen-
saciones de sus nuevas promesas,
jóvenes de Rute y pueblos como
Iznájar. De allí es Ainhoa Repiso,
que el 18 de marzo se estrenaba

en el taekwondo de competición
con un oro. Fue en el Open “Tú
haces igualdad”, celebrado en
Mairena del Alcor (Sevilla).

Una semana antes, José Anto-
nio Puerto había logrado un
bronce en el Campeonato de An-
dalucía Sub-21, disputado en Al-
haurín de la Torre (Málaga).
Puerto había superado con hol-
gura los cuartos y en semifinal le
esperaba todo un campeón nacio-
nal, Jesús Serrano. Pese a que la
derrota le privó de acceder a la

final, sus entrenadores, los her-
manos Gonzalo y Juan Luis Gon-
zález, e incluso él mismo,
subrayan que su mejor actuación
fue precisamente en semifinales
frente a Serrano. En ese combate
el ruteño ofreció un nivel “nota-
ble” y una brillante progresión en
el aspecto táctico.

En cuanto a la cita de Mai-
rena, junto a la medallista Ainhoa
Repiso en precadete, el club des-
plazó desde Rute a las hermanas
Nuria y Sole Ortiz, Blanca Ruiz

y Alexia Ortiz, en cadete, y Ana
María Agüera, en junior. Juan
Luis González destaca el resto de
actuaciones. Todas las participan-
tes del club se quedaron “por de-
talles” a las puertas de haber
sumado alguna medalla más. De
hecho, asegura que tanto él como
su hermano felicitaron a sus pu-
pilas y les reiteraron que en los
combates que las habían privado
del metal habían estado mejor in-
cluso que en aquellos que gana-
ron.

En el caso de la debutante,
acudió a Sevilla con los lógicos
nervios. De ahí que la prepara-
ción tuviera un componente psi-
cológico extra para que se
relajara. Ella misma es consciente
de que sólo con experiencia se
puede contrarrestar esa tensión.
En este sentido, Juan Luis su-
braya que se busca un equilibrio
entre quitarles presión y la exi-
gencia de ganar o dar lo mejor de
sí, porque saben del potencial de
sus deportistas.

Después de estas dos citas, el
mes concluyó para el club a nivel
de competición el sábado 25, con
el Campeonato de Andalucía para
la categoría precadete, en Écija.
En la misma jornada se disputó
un Campeonato de Promoción,
para las categorías inferiores. En
el primer caso, Gimtar desplazó a
seis deportistas y en el segundo a
ocho. Son niños y niñas que aún
no tienen la edad mínima para la
competición oficial.

En relación con la categoría
federada, la de precadete, el ba-
lance fue de dos medallas, una
plata para Ainhoa Repiso y un
bronce para Gabriel Muñoz. Los
dos tuvieron opciones de haber
logrado un metal de más valor, a
la vez que otros compañeros se
quedaron a las puertas de sumar
alguna medalla más para el club.
Como apunta Juan Luis Gonzá-
lez, los combates se deciden a
menudo por detalles mínimos. En
cuanto a su pupila Ainhoa Re-
piso, es una de las irrupciones
más fuertes en la historia reciente
del club.

Entre medias del open y el
campeonato precadete, el club ha
seguido colaborando con colecti-
vos ruteños. En este caso ha sido
con la Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
en una doble jornada, los días 22
y 29 de marzo, de actividad física
y defensa personal.

Aparte de las medallas,
los técnicos se quedan
con las sensaciones de
sus pupilos

Representación del club en el Campeonato de Andalucía precadete de Écija/EC

FRANCISCO PIEDRA
Del 27 de febrero al 4 de marzo
se ha disputado la Andalucía Bike
Race 2023. La cita sería el equi-
valente en montaña a la prueba de
carretera. Pese a su carácter auto-
nómico, suele concentrarse en las
provincias de Jaén y Córdoba.
Así ha vuelto a ocurrir en esta
ocasión. En total, han sumado
380 kilómetros, con un desnivel
positivo acumulado de once mil
metros. La representación local
contó con cinco integrantes del
Club Ciclista Ruteño. También
estuvo presente la Peña Raha-
mantah, pero en este caso con dos
corredores de la vecina Iznájar.

Como de costumbre, la
prueba se disputaba por parejas,
cuyos integrantes no pueden dis-
tanciarse más de dos minutos
entre sí. Para ubicarlos, llevan un
chip, según aclara Daniel Pérez,
presidente del Club Ciclista. Él
ha sido uno de los cinco partici-
pantes ruteños, aunque corrió con
el pontanense Antonio López.

Las otras dos parejas locales fue-
ron Rubén Díaz y Rubén Trujillo,
por un lado, y Antonio Porras y
Juan Caballero, por otro.

La mejor actuación corres-
pondió a Dani y Antonio Porras,
que entraron en el top 10. Los dos
tocayos se situaron en el top 20.
Por su parte, Antonio Porras y
Juan Caballero, quedaron desca-
lificados al no poder correr éste
el primer día por enfermedad. No
obstante, la organización les per-
mitió disputar el resto de etapas.

Para Daniel Pérez, uno de los
atractivos de esta cita es que los
corredores amateurs como él con-
viven con ciclistas profesionales
como el portugués Tiago Ferreira
o el italiano Vincenzo Nibali,
todo un campeón del Giro. No en
vano, la Andalucía Bike Race es
una prueba considerada de nivel
UCI (Unión Ciclista Internacio-
nal). Un aspecto que marca una
distancia sideral entre el corredor
profesional y el amateur, es la re-
cuperación. Los primeros conta-

ban con fisioterapeutas para po-
nerles a punto para el día si-
guiente. Ellos, en cambio,
trataban de caminar para “soltar
piernas” y reponerse. 

A pesar de esa diferencia de
nivel, y de la exigencia de etapas
como la quinta, de 92 kilómetros,
Dani y su compañero quedaron
novenos de su categoría. Cree
que para lograr un objetivo así,
los dos ciclistas han de compene-
trarse y ser complementarios. El
pontanense pesa quince kilos
menos que el ruteño. Con esas ca-
racterísticas, el primero tiraba en
las cuestas, mientras que Dani
apretaba en las bajadas.

En cuanto a la planificación,
la ha dividido en dos partes. Para
las etapas de Jaén, alquilaron una
casa en la capital, como centro de
operaciones de esos tres días. En
cambio, cuando se disputaron las
de la provincia de Córdoba, se
desplazaban desde Rute a cada
destino. 

Cinco ciclistas ruteños participan
en la Andalucía Bike Race

La prueba concentra kilómetros y desnivel en muy pocos días/EC
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C.B. Rute conquista tres oros y una plata
en el Campeonato de Andalucía sub-11
Por su parte, Club Deportivo Volante suma el cuarto podio nacional de la temporada en el Máster Sub-15

FRANCISCO PIEDRA
El Campeonato de Andalucía, ce-
lebrado durante el primer fin de
semana de marzo en el Palacio de
los Deportes Carolina Marín, de
Huelva, confirmó la importancia
de la cantera para Club Bádmin-
ton Rute. De las cuatro pruebas
en que participó en categoría sub-
11, se logró el oro en tres y en la
otra la plata. Dentro de esta ex-
traordinaria actuación, sobresalió
Raquel Piedra, que subió a lo más
alto del podio en las tres pruebas
en las que compitió, individual,
dobles femeninos y mixtos.

En la final de individual se
impuso en tres disputados sets a
su compañera Nuria Pérez, que
añadió así otra plata al palmarés
ruteño. El oro de Raquel es el ter-
cero consecutivo que logra en
esta cita C.B. Rute, después de
que en ediciones anteriores lo ga-
naran Lorena Piedra y Blanca Po-
rras. Ello confirma, en palabras
del entrenador Manuel Pérez, el
trabajo con estas categorías infe-
riores. Tampoco se puede pasar
por alto que las finalistas son ju-
gadoras de primer año, con lo
cual es para la próxima tempo-
rada cuando se espera su mejor
versión en esta categoría.

En dobles femeninos Raquel
y Nuria vencieron a la también
ruteña Nadia Padilla, que formó
dupla con Sonia Martín, de La
Unión. En cuanto a dobles mix-
tos, Raquel hizo pareja con Pablo
Lloreda. Ambos se hicieron con
el triunfo, por 2-1, a costa de
Nuria Pérez, que en esta ocasión
jugó con Pedro Jesús Carmona,

de Arjonilla. A su vez Pablo Llo-
reda tuvo al alcance el oro en la
final individual masculina, preci-
samente frente a Carmona. El ru-
teño ganó el primer set y tuvo
bola de partido en el segundo. La
igualada tercera manga caería del
lado del arjonillero en la muerte
súbita.

Aparte de sobresalir en sub-
11, también hubo presencia ru-
teña en categoría absoluta. María
Luisa Jiménez subió desde sub-
17, lo que no le impidió lograr un
meritorio tercer puesto ante la nú-
mero uno, Laura Santos. Por su
parte, Candela Arcos jugó esta
vez con Granada y sumó un oro
junto a Rubén García. Por último,

María de la O Pérez cayó también
contra Santos y perdió las opcio-
nes de pasar a semifinales.

Cuarto podio nacional
En el mismo fin de semana se
disputó el Máster Nacional “Villa
del Tratado”, en Tordesillas (Va-
lladolid), para las categorías sub-
15 y sub-19. Allí estuvo el Club

Deportivo Volante, con los her-
manos Diego y Sara Arenas, que
obtuvieron la medalla de bronce
en dobles mixtos. Sumaron así el
cuarto podio nacional de la tem-
porada y sólo se vieron frenados
en semifinales por la experimen-
tada dupla Delgado-Tejada (Bur-
gos).

En la competición individual
los dos hermanos hicieron buen
papel ganando el primer partido
de la fase de grupos y poniendo
las cosas muy difíciles a sus res-
pectivas cabezas de serie. Ian
Antón y Carmen Díaz tuvieron
que emplearse a fondo para supe-
rar a los ruteños, en ambos casos
por dos sets a uno.

En individual femenino,
se ha obtenido el oro en
sub-11 por tercer año
consecutivo

De nuevo, C.B. Rute rozó el pleno de oros en las categorías en que competía/EC

Club Deportivo Volante estrena equipaciones y fichas

María Luisa
Jiménez es
convocada para
el Internacional
de Japón
FRANCISCO PIEDRA
María Luisa Jiménez sube un pel-
daño más en su continua escalada
en el bádminton. La ruteña será
uno de los dos únicos españoles
que acudirá al Internacional de
Shonai, que se disputará en Japón
el primer fin de semana de julio.
Sólo los países invitados por la
Federación nipona pueden com-
petir en este torneo dirigido a las
mejores promesas mudiales sub-
16. Junto a la jugadora de Club
Bádminton Rute, afincada ahora
en el Centro de Tecnificación de
Huelva, estará Raúl Bergua. Los
dos llamados “diamantes de la
cantera española” irán con el téc-
nico Carlos Longo.

Según Ernesto García, res-
ponsable de selecciones de la Fe-
deración Española, se trata de
“dos de los mejores jugadores de
una generación muy competida,
la de 2008”. García ha recordado
que en el torneo participan “los
mejores deportistas de los mejo-
res países asiáticos y europeos”.
Además, es la primera vez que in-
vitan a España a esta cita. Ello,
sentencia, es una “muy buena
señal con respecto a la percep-
ción internacional que se tiene de
la evolución nuestros deportis-
tas”.

De cara a su proyección, es un
paso “importante”. Por lo gene-
ral, apunta, la experiencia contra
deportistas asiáticos, considera-
dos entre los mejores del mundo,
no llega hasta la categoría junior.
De ahí que, más allá de los resul-
tados, puedan “sacar mucho pro-
vecho de estos enfrentamientos”.

FRANCISCO PIEDRA
Club Deportivo Volante está de
estreno. En este caso no es nin-
gún fichaje para la temporada de
bádminton sino nuevas equipa-
ciones: chándal, camiseta y pan-
talón de competición. Se
presentaron de manera oficial el
pasado 24 de marzo en el Pabe-
llón Gregorio Piedra. El máximo
responsable del club, Diego Are-
nas, matizó que algunos jugado-
res ya las habían llevado a algún
torneo. Y es que el estreno ha ve-
nido de la mano de nuevas incor-
poraciones. En total, el club
supera las veinte fichas. La ma-
yoría siguen siendo jugadores de
base, pero también han entrado
algunos adultos. Para ello, hay
tres entrenadores: Arenas, Anto-
nio Hinojosa y Ángel Povedano.

El diseño se ha retocado leve-
mente, “adaptándolo a la norma-
tiva internacional” en cuanto a
dónde y cómo deben figurar en la
espalda los nombres de los juga-
dores y el club. Lo que no cam-
bian son los tres colores de la
equipación: negro, blanco y ama-
rillo. También se mantienen los
patrocinadores con los que ha
contado el club desde el princi-
pio: la firma Ápice Cooling Tech-
nology, a título privado, con el
respaldo institucional del Ayunta-
miento y la Diputación .
Para el gerente de Ápice, Antonio
Perea, es “un placer” respaldar
“la apuesta” de Diego Arenas por
el bádminton y por educar en va-
lores a través del deporte. Es, por
un lado, síntoma de que la em-
presa puede permitírselo, pero

también de que el club responde,
llevando su nombre y el de Rute
a través de toda la geografía na-
cional. Junto al posible beneficio
económico, patrocinar el deporte
implica un plus.
Desde el ámbito institucional, la
concejala de Deportes, Mónica

Caracuel, coincide en que hay
que sostener esta labor desde
todos los frentes, reforzando el
trabajo de los jugadores y la im-
plicación de sus padres y madres.
Con esa cooperación, no sólo se
fomentan hábitos sanos sino una
serie de valores asociados.

El club cuenta con una veintena de fichas federadas/FP

El Club RC
Ruteño ya tiene
terreno para su
circuito
FRANCISCO PIEDRA
El Club RC Ruteño está de actua-
lidad por partida doble. Su má-
ximo responsable, Pedro
Retamosa, ha participado en la se-
gunda prueba del circuito Cór-
doba-Jaén, en Almodóvar. El
ruteño quedó sexto de un total de
treinta participantes.
Más allá la competición en sí, el
Consistorio les ha facilitado un
terreno de ochocientos metros en
la zona conocida como “Las
Huertas” para un circuito. Ya  han
procedido a desbrozar la zona y
Retamosa calcula que en poco
más de un mes el circuito podría
estar disponible.
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Decenas de menores
disfrutan de un día
intenso de atletismo
El nuevo complejo municipal acogió la Jornada
de Promoción “Elige tu Deporte”, auspiciada por
la Diputación para los municipios cordobeses

FRANCISCO PIEDRA
Las instalaciones del nuevo com-
plejo deportivo municipal fueron
el pasado 23 de marzo sede de
una tarde intensiva de atletismo.
Se enmarcaba dentro de la Jor-
nada de Promoción “Elige tu De-
porte”. Se trata de una iniciativa
de la Diputación con la que se

pretende llevar distintas discipli-
nas a todos los municipios cordo-
beses.

Entre las alternativas que se
ofrecen, cada localidad selec-
ciona una. De ahí el nombre de la
jornada. En el caso de Rute, el
técnico municipal de Deportes,
Alfredo Puyol “Mani”, subrayaba
que se ha elegido el atletismo
para poder poner en valor la re-
ciente pista de running. Los me-
nores de las Escuelas Deportivas
Municipales ya usan dicha pista

desde que se concluyó.
Las sesiones fueron imparti-

das por un técnico de la Diputa-
ción y los monitores de las
escuelas. En concreto, el coordi-
nador de la jornada fue Miguel
Ángel Espejo, técnico de Dxocio,
adjudicataria del servicio para la
institución provincial. Espejo
confirmó ese objetivo de promo-
cionar otros deportes. En el caso
del atletismo, se suma la impor-
tancia de que los pequeños sepan
que engloba un conjunto de mo-
dalidades que van más allá de co-
rrer. Por ello, practicaron pruebas
como el lanzamiento de peso,
disco o jabalina. De cara a mejo-
rar las clases, “Mani” apuntó que
el Ayuntamiento dispone de va-
llas o testigos, pero ya se estudia
la adquisición de nuevo material.

Tras esta primera jornada,
habrá otra de idénticas caracterís-
ticas el 27 de abril. Además, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, avanzó que se quiere
fletar un autobús desde el Pabe-
llón Gregorio Piedra para acudir
a otros municipios y disfrutar de
las actividades previstas en este
programa. En cuanto a las escue-
las de atletismo, Caracuel recordó

que llevan un par de años en mar-
cha, pero en esta temporada se
han podido impartir en la nueva
pista, lo que ha posibilitado que
haya más inscripciones.

En esa línea, Antonio Ruiz, en

su doble condición de alcalde y
presidente de la Diputación, se-
ñaló que se ha apostado por esta
opción por el auge del Club Atle-
tismo Rute y el carácter novedoso
de la pista, “idónea” para el en-

trenamiento. Ruiz se mostró muy
satisfecho con la acogida y la
afluencia de las nuevas instala-
ciones “de primer orden” con que
se ha dotado al complejo, a peti-
ción de los clubes implicados.

Se ha elegido el
atletismo por su auge y
para promocionar la
nueva pista

FRANCISCO PIEDRA
Hay trofeos que son fruto
de la suma de otros tro-
feos. Es el caso de que
éste que ha recibido
Pedro Pérez, uno de los
miembros más constan-
tes del Club Atletismo
Rute, como campeón de
su categoría en el Cir-
cuito Provincial de Dipu-
tación 2022. Pedro estuvo
a primeros de marzo en
la gala de entrega de pre-
mios por méritos pro-
pios, al quedar primero

en el circuito de asfalto.
Para ello, debía partici-
par en al menos quince
de las pruebas que lo
componían. Hizo 21, de
las que logró nada menos
que catorce primeros
puestos, y un segundo,
que computaron para las
quince carreras. Además,
completó el año con dos
segundos puestos más y
cuatro terceros.
Junto a su actuación en
asfalto, el ruteño hizo do-
blete como el mejor de

campo a través. En este
caso, el circuito se redu-
cía a cuatro pruebas, de
las que puntuaban las
dos mejores. Pedro fue el

primero en las dos que
disputó, de manera que
no necesitó ningún des-
empate para alzarse con
el título.

Doblete para Pedro Pérez

Pérez con los trofeos de campeón provincial/EC

La jornada se desarrolló en la nueva pista de running, que ya se usa en las escuelas deportivas/FP

Cincuenta parejas compiten en el I
Torneo de Pádel Virgen de la Cabeza
FRANCISCO PIEDRA
De éxito rotundo calificaron sus
responsables el I Torneo de Pádel
Virgen de la Cabeza, celebrado
durante el primer fin de semana
de marzo en el nuevo complejo
deportivo municipal. Las cin-
cuenta parejas participantes se
agruparon en dos categorías,
masculina y femenina, si bien
hubo parejas menores de edad
que se agruparon con las chicas.

El ranking quedó encabezado
por Manoli Aroca y María Ruiz,
seguidas de Hugo Granados y
Juan de Dios Cruz, mientras que
terceras quedaron Marta Aguilera
y Araceli Sánchez. En el podio
masculino, el primer puesto lo
ocuparon Jairo Reyes y Francisco
Rovira. Segundos fueron Miguel
Molina y Miguel Ángel Mangas,
y terceros Domingo Torrejón y
Manolo Córdoba.

La secretaria de la cofradía y

coordinadora de los partidos, Te-
resa Cobos, confesaba que se ha-
bían sorprendido de una
respuesta tan amplia. Ese des-
pliegue movilizó a toda la cofra-
día. Según la vicepresidenta, Eva
María Cobos, desde el viernes
por la tarde y hasta el domingo se
establecieron turnos para atender
la barra habilitada en estas mara-

tonianas jornadas.
El alcalde Antonio Ruiz feli-

citó a la junta de Gobierno y su-
brayó la cooperación entre la
cofradía y el Ayuntamiento, que
había donado las camisetas y los
trofeos. Por su parte, las organi-
zadoras también hicieron exten-
sivo su agradecimiento a las
casas comerciales.

El torneo se dividió en categoría masculina y femenina/EC

El rocódromo acoge la Copa
Provincial de escalada

Junto a la Copa Provincial se disputó el II Open Ciudad de Rute/FP

FRANCISCO PIEDRA
El rocódromo municipal acogió
el 26 de marzo el II Open de Es-
calada “Ciudad de Rute”, organi-
zado por el colectivo
Roko-Escalada. La prueba era
valedera para la Copa Provincial
infantil de dificultad. En total,
hubo setenta inscripciones. 

Según Juan Antonio Romero,

de Roko, la participación local
fue de media docena de menores.
De nuevo, la actuación más des-
tacada correspondió a su hija,
África Romero, campeona benja-
mín. Para la concejala de Depor-
tes, Mónica Caracuel, es “un
orgullo” que Rute cuente con
“uno de los mejores rocódromos
de la provincia”.
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El prebenjamín del Rute Calidad se
proclama campeón de liga provincial
Dirigidos por Francisco José Bareas y Gregorio Piedra, han hecho una campaña impecable

FRANCISCO PIEDRA
El equipo prebenjamín del Rute
Calidad ya ha terminado liguera.
Lo ha hecho proclamándose cam-
peón de su categoría provincial.
De esta forma, ratifica la labor
formativa del club con la cantera.
A falta de que algún año cuaje un
proyecto sénior, las secciones in-
feriores siempre deparan alguna
alegría como los prebenjamines
ahora. Son los de menor edad,
entre seis y siete años, de los que
hay en competición federada. Por
debajo, sólo están los chupetines,
que juegan la Liga de Bebés
Campiña Sur.

Al frente están como entrena-
dores Francisco José Bareas y
Gregorio Piedra. A principios de
temporada tomaron las riendas de
una sección que suponía un reto
para ellos. Con la excepción de
sus respectivos hijos, Alejandro y
Grego, iban a dirigir al resto de
niños por primera vez. En total,
son quince jugadores. Para una
competición de fútbol 7 la planti-
lla es holgada y está compensada.
No en vano, con tan corta edad,

es más fácil amoldar más a cada
uno a las necesidades del equipo
que hacerlo al revés.

El único “pero” era la inexpe-
riencia. Pese a ser prebenjamines
de segundo año, tan sólo cuatro

habían jugado la temporada ante-
rior. Con esos mimbres, el co-
mienzo no pudo ser más
desalentador, 0-4 ante Baena. Sin
embargo, muy pronto comproba-
ron que tenían en sus manos a un

grupo extraordinario. Jornada a
jornada, futbolistas y cuerpo téc-
nico revirtieron la situación. Ni el
parón de Navidad frenó su pro-
gresión. En esas fechas jugaron
un amistoso en Rute donde ven-

cieron en la final al Córdoba.
Después, han sido el único

equipo de la categoría con más de
cien goles a favor (106), mientras
que sólo han recibido 28 en con-
tra. Certificaron el título en la pe-
núltima jornada, en Priego,
contra el Calvario, que se había
mostrado intratable, pero al que
derrotaron a domicilio 5-9. La úl-
tima jornada, 13-0 contra Luce-
cor, fue una fiesta en casa entre la
plantilla y sus padres y madres. 

Tras esta brillante temporada,
la sección ha comenzado la Copa
Diputación en su línea goleadora

y contando sus partidos por vic-
torias. Como recuerda el presi-
dente del club, Higinio Porras,
esta competición cambia de for-
mato en función de los equipos
que la integren. Siempre se pone
en marcha para ligas cortas, con
objeto de que los pequeños jue-
guen más partidos. En esta oca-
sión, se divide en cinco grupos,
que jugarán otras tantas liguillas.
Todo apunta a que los primeros
de cada uno y los tres mejores
terceros se emparejarían luego en
eliminatorias desde cuartos.

FRANCISCO PIEDRA
El césped artificial del campo de
fútbol de la Ciudad Deportiva
Juan Félix Montes va a ser susti-
tuido. Coincidiendo con el co-
mienzo de la actuación, el alcalde
Antonio Ruiz ha querido salir al
paso de “algunos comentarios in-
tencionados” publicados en las
redes. Según ha puntualizado, el
cambio se hace “a petición del
Rute Calidad”. Antes, asegura, se
pretendía instalar un techo en la
grada y el proyecto está redac-
tado.

Sin embargo, desde el club,
principal usuario, veían “más ur-
gente” cambiar el césped. Pese a
su rendimiento, tiene ya doce
años. En vista de ello, se optó por
elaborar un nuevo proyecto, lici-
tarlo y adjudicarlo. Todo eso
“lleva su tiempo”. Pero, ante
todo, no quería que en Rute se re-
pitiera la situación de pueblos
como Benamejí o Montoro. Ahí
se levantó el césped antiguo en
diciembre “y aún no tienen el
nuevo, cuatro meses después”.  

El alcalde lamenta que haya
“representantes de otras forma-
ciones que han intentado conver-
tir algo bueno en polémica en un
tiempo electoral”. Ruiz opina que

en política “no todo vale” y si
algo merece la pena “hay que de-
fenderlo y no ponerle pegas ni
manipular a la gente”. Defiende
que siempre se ha ido “de la
mano del club” en un proyecto
cuya inversión asciende a dos-
cientos cincuenta y dos mil euros,
contando el mantenimiento.

El plazo de finalización es de
un mes. Durante este tiempo, se
ha acordado con el club que los
partidos que haya que jugar como
local se disputen en Cuevas. Para
ello, el Consistorio ruteño va a
habilitar un servicio de autobu-
ses. De igual forma, se ha propi-
ciado que las diferentes secciones
puedan entrenar en Encinas Rea-
les, en Zambra o en el resto de
instalaciones municipales.

El presidente del club, Higi-
nio Porras, confirma que para
ellos era “la inversión más im-
portante”, dado el estado del
campo. Admite que la fecha no es
la más adecuada, pero cree que es
“positivo para el club y para Rute
en general”. Porras ve más inco-
modidades en los entrenamientos
que en los partidos en sí, pero
agradece la predisposición del
Ayuntamiento para ofrecerles al-
ternativas.

Se cambia el césped del
campo de fútbol

Tras un mal comienzo
el equipo revirtió la
situación para acabar
siendo el más goleador

Plantilla con la que el equipo prebenjamín ruteño ha afrontado la última temporada/Archivo

Seis equipos participan en el Torneo
Local de Fútbol Sala “Vamos al Poli”

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la jornada del sá-
bado 11 de marzo se vivió am-
biente de fútbol sala en el nuevo
complejo deportivo municipal.
Allí, en la pista multideporte, se
disputó un torneo local enmar-
cado en la iniciativa “Vamos al
Poli”. Según explicó la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel, se
quiere reactivar y poner en valor
esta pista del renovado complejo.
Aunque se ha acondicionado más
de una vez, es la “superviviente”
del original Polideportivo de
principios de los años 80.

El torneo evidenció las ganas
de “reverdecer viejos laureles”,

tanto por el Servicio Municipal
de Deportes como por los propios
jugadores. Fueron seis equipos
inscritos, con una media de diez
fichas en cada uno. Por tanto,
más de sesenta jóvenes reivindi-
caron el fútbol sala al aire libre.
De hecho, los participantes pidie-
ron que no sea flor de un día y se
organicen más torneos de este
tipo

El técnico de Deportes Al-
fredo Puyol “Mani” cree que,
junto a la disponibilidad de otras
instalaciones, hay “un cambio de
tendencias” y ahora se prefiere
jugar en pista cubierta. En cual-
quier caso, matiza que el objetivo

general, más allá de una disci-
plina concreta, era “volver a traer
a los deportistas”.

En cuanto al torneo en sí, se
hicieron dos grupos de tres equi-
pos, con una fase de liguilla, se-
mifinales, tercer y cuarto puesto,
y final. El triunfo correspondió a
Nottingham Miedo, que se im-
puso 3-2 a Casio 22. Por idéntico
resultado se adjudicó la “final de
consolación” Viriato, tras vencer
a First Train. Ante todo, Juan Po-
vedano, integrante del equipo ga-
nador, resaltaba el buen ambiente
que se había vivido en torno al
fútbol sala, con muy buena orga-
nización y calidad en los partidos.

Más de sesenta jugadores se inscribieron en esta iniciativa para recuperar la pista multideporte/FP



CONTRAPORTADA

Un documental repasará la vinculación de Paco de
Lucía con Rute

FRANCISCO PIEDRA
“Siempre vuelven” es el título
provisional de un documental
sobre la vinculación del guita-
rrista Paco de Lucía con Rute a
través del dentista Bernabé Rol-
dán. Va a ser dirigido por Dany
Ruz, a través de la productora
Imprevisible, y estará patroci-
nado por el Ayuntamiento y la

Diputación. Junto a imágenes
inéditas del genio de Algeciras
en sus visitas a Rute, se explo-
rará la relación del odontólogo
con otros músicos de primer
nivel nacional, como Raimundo
Amador o Jorge Pardo. Ya
existe un tráiler promocional y
ahora se va a filmar en diversos
escenarios y entornos de nues-

tro pueblo. El rodaje se prolon-
gará de mayo a septiembre.

El proyecto se presentó el 29
de marzo en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez. Allí estu-
vieron el director, el dentista y
Antonio Ruiz, como máximo
responsable de las dos adminis-
traciones patrocinadoras, Ayun-
tamiento y Diputación. El

alcalde destacó la amistad de
Roldán con músicos de renom-
bre a través de su actividad pro-
fesional. Cuando se reunieron,
comprobaron que tenían mate-
rial cinematográfico suficiente
para producir un documental. A
partir de ahí, pensaron en “unir
a Paco de Lucía y Rute” con el
testimonio de otros músicos.

Para Antonio Ruiz, que

nuestro pueblo vaya ligado a
“una figura universal” es “una
oportunidad de promoción que
no tiene precio”. El regidor
agradeció la colaboración de la
familia del artista y de otro ru-
teño, su compañero de carrera el
periodista Francisco Porras. A
su vez, Roldán dio las gracias a
Ruiz por su “apoyo incondicio-
nal” y a Porras, como primer di-
rector de la Fundación Paco de
Lucía.

Según adelantó, quieren dar
una imagen “desconocida” del
músico, reflejando “su lado hu-
mano”. Era “tan tímido” que
pocos lo conocían como per-
sona. Incluso ha desvelado que
en el documental no aparecerá
tocando. Eso sí, se va a reflejar
su lucha “callada” por sacar al
flamenco de los tugurios, de
ventas de carretera y de los se-
ñoritos”. Roldán también mos-
tró su gratitud con la viuda del
guitarrista, Gabriela, y sus hijas,
Casilda y Lucía. Asegura que
les han dado “carta libre, con la
única condición de que quieren
venir a Rute”.

En cuanto a la idea de la que
se parte, el director montillano
recordó que el documental nace
de unas imágenes que el den-
tista personal de Paco de Lucía
grabó en 2004. Aquel verano,
coincidiendo con su estancia en
Rute, el guitarrista se enteró de
que le habían concedido el Pre-
mio Príncipe de Asturias. En re-
lación al título, matizó que los
músicos que salen “siempre
vuelven” al pueblo, de la mano
de Bernabé Roldán, que es “el
pegamento” que une a todos
estos artistas.

Se mostrarán imágenes inéditas de la relación del guitarrista con el dentista Bernabé Roldán y otros músicos

El proyecto y el tráiler promocional se presentaron en el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/A. López

La idea es ofrecer una
imagen desconocida del
artista, mostrando su lado
más humano


