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El Sars-Cov-2
da una tregua

Luis Jiménez y su
grupo de investigación
harán un estudio de
los yacimientos de
Rute y Zambra
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Nueva Navidad
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El cierre perimetral de los municipios andaluces y las limitaciones en
las reuniones familiares marcan esta nueva Navidad, condicionada por
la crisis sanitaria. Rute no ha sido el hervidero de visitas de otras
campañas, pero no por ello nuestros atractivos gastronómicos han de
faltar en las mesas durante las próximas fiestas. Para facilitar su venta
online, el Ayuntamiento ha impulsado el lanzamiento del portal
Derute.es. Por su parte, el presidente autonómico, Juan Manuel
Moreno, ha respaldado con su visita a La Flor de Rute la calidad y la
seguridad que conlleva consumir nuestros productos.

El Ayuntamiento ha dado luz
verde a un paquete de ayudas al
sector de la restauración, comple-
mentarias a las del Ejecutivo au-
tonómico. La cuantía comprende
un total de cuarenta y tres mil
euros, con los que los hosteleros
podrán afrontar dos cuotas. La
medida pretende ser una res-
puesta rápida a uno de los secto-
res más castigados por la
situación económico-sanitaria.
De ahí que se gestione de forma
directa y urgente a través de los
técnicos municipales.
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El Ayuntamiento
adquiere 200 tablets
para los centros de
Primaria

Almazaras de la
Subbética detallará la
trazabilidad de sus
aceites
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El sector de la
hostelería recibirá
cuarenta y tres mil
setecientos euros en
ayudas directas 
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Los presupuestos
suben las inversiones
a un millón setenta y
cinco mil euros
Como viene ocurriendo desde
que Antonio Ruiz accedió a la
Alcaldía, los presupuestos muni-
cipales han sido aprobados antes
de que acabe el año en curso.
Esta vez salieron adelante con el
voto favorable de los dos socios
de Gobierno municipal y la abs-
tención del PP. Las cuentas as-
cienden a 7,9 millones de euros,
con un incremento de cuatro mil
euros en las inversiones, que se
elevan al millón setenta y cinco
mil euros, además de una partida
de cincuenta mil euros para ayu-
dar al comercio y la restauración.

Junto a la hostelería, el otro sec-
tor especialmente golpeado por la
crisis económica ha sido el del
pequeño comercio. En la segunda
ola del coronavirus, con el estado
de alarma gestionado por las au-
tonomías, las medidas de la Junta
adelantando el cierre de estos lo-
cales a las seis de la tarde pueden
suponer para muchos una esto-
cada definitiva. Ese temor fue ex-
presado con una cacerolada, con
la que reivindicaron medidas
para salir a flote.

� La tasa de contagio baja de cien y Arapades
vuelve a abrir tras haber sufrido seis positivos

SATSE denuncia la
falta de previsión en el
suministro de vacunas
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Antonio Ruiz es elegido vicepresidente de la FAMP y Diego
Chacón, presidente del colegio de abogados andaluces
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Nombramientos
Se inauguran  las nuevas
pistas de pádel

Deportes

Los comerciantes
protestan con una
cacerolada contra las
restricciones horarias 
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� La campaña de Navidad y las celebraciones
vienen marcadas por las restricciones de movilidad 

Págs.  8 y 9
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MARIANA MORENO
El presidente de la Junta de An-
dalucía, Juan Manuel Moreno
Bonilla, visitaba el pasado 26 de
noviembre la fábrica de mante-
cados de La Flor de Rute. Su vi-
sita se enmarca en una campaña
de Navidad marcada por la
Covid-19. Lo ha hecho como
muestra de apoyo al sector y
para invitar a todos los andalu-
ces a consumir y regalar produc-
tos de nuestra tierra y de Rute.

Acompañándolo estuvieron
el alcalde y presidente de la Di-
putación, Antonio Ruiz; el dele-
gado provincial del Gobierno
andaluz, Antonio Repullo; el ge-
rente de La Flor de Rute, Juan
José Garrido; y el jefe de Pro-
ducción, Rafael Garrido. Según

dijo Moreno,es un ejemplo de
pequeña y mediana empresa que
ha sabido crecer. Comenzando
desde abajo, dijo,este negocio
familiar ha sabido consolidar
una posición, haciéndolo“desde
la máxima calidad, humildad y
esfuerzo”.

Con su presencia en esta fá-
brica ha querido respaldar a las
empresas del sector de Rute y
Andalucía. Según dijo, son “el
producto de muchas generacio-
nes, trabajadores y empresa-
rios”. Sobre todo, destacó la
capacidad de los andaluces de
exportar y distribuir productos
“de calidad, variados y segu-
ros”, y hacerlos llegar a cual-
quier lugar del mundo. De cara
a estas navidades, dejó un men-

saje muy claro para los andalu-
ces: “regalen y consuman” los
dulces de navidad y nuestros
productos. Son “el alma” de
nuestra tierra y “el producto de
la pasión y el trabajo bien
hecho”.

El presidente de la Junta se
mostró“orgulloso”de estar en
nuestro pueblo. Como recordó,
Rute ha conseguido en 2020 for-
mar parte de ese privilegiado
club de ser reconocido por la
Junta como Municipio Turístico
de Andalucía. Además, Juan
Manuel Moreno resaltó la men-
talidad y el carácter emprende-
dor de los pequeños y medianos
empresarios locales. En cuanto
al apoyo a la campaña de Navi-
dad de Rute, resaltó el respaldo

institucional y promocional de
la Junta.

Debido a las medidas anti
Convid-19, Antonio Ruiz fue el
único representante de la Corpo-
ración municipal que pudo
acompañar al presidente de la

Junta durante su visita a esta fá-
brica. En sus declaraciones a los
medios, el alcaldeagradeció
dicha visita y valoró positiva-
mente el trabajo institucional
que se está llevando a cabo para
apoyar a las empresas ruteñas.

El presidente  de  la Junta acompañado del gerente de la Flor de Rute y el alcalde de Rute/MM

El presidente de la Junta de Andalucía ha aprovechado su estancia en el
municipio para destacar el carácter emprendedor y la pasión, esfuerzo y
constancia que manifiestan los  empresarios y trabajadores de nuestro pueblo

Juan Manuel Moreno tuvo ocasión de ver el proceso de fabricación de la Flor de Rute/MM

Los mantecados son los productos estrella de estas fechas/MM

Juan Manuel Moreno,
presidente de la Junta

de Andalucía

“Regalen y consuman los dulces de
navidad y productos de Rute y

Andalucía”

Antonio Ruiz, alcalde
de Rute y  presidente

de la Diputación

“Hay que seguir trabajando para
que suene la marca Rute y por un

sector estratégico”

Rafael Garrido, jefe
de Producción de la

Flor de Rute

“Tengo la esperanza de que se
produzca un repunte de ventas en la

Navidad”

Juan Manuel
Moreno respalda los
productos locales
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MARIANA MORENO
Desde hace algunos años las
luces navideñas se han conver-
tido en otro de los atractivos de
nuestro pueblo durante estas fe-
chas. De ahí que ya comience a
ser costumbre el acto de inaugu-
ración extraordinaria de dicho
alumbrado. De nuevo el Ayunta-
miento de Rute, pese a la pande-
mia que estamos viviendo, ha
apostado por esta iluminación es-
pecial, con objeto de contribuir
con el comercio local y hacer

más atractiva la Navidad.
El encendido tuvo lugar en la
tarde-noche del pasado 4 de di-
ciembre, a las puertas de uno de
los puentes emblemáticos para el
municipio. Durante esos días,
cualquier otro año nuestro pue-
blohabría sido un hervidero de
gente. Esta vez no ha podido ser
así. Tampoco los mochileros con
sus zambombas y su cancionero
pudieron acompañar en una in-
auguración del alumbrado que
también habría sido multitudina-

ria.
No obstante, en las calles o en las
casas, la Navidad va a llegar a los
hogares ruteños. Por ello, desde
el Ayuntamiento también se ha
promovido varios concursos re-
lacionados con estas fiestas: el
tradicional de escaparates, con
un único premio de 400 euros,
cuyo veredicto se conocerá la
noche de Reyes; y el de Belenes,
que este año se completa con
otro de árboles de Navidad, con
tres premios cada uno.  

La ilusión de la Navidad

La producción se ha visto mermada  durante estas navidades/MM

En una situación tan atípica,
dijo, se está “capeando la cam-
paña navideña como se puede”.
En este sentido, Ruiz recordó
que estamos ante un sector es-
tratégico de la económica de
nuestro municipio. De ahí las
iniciativas de apoyo que se han
llevado a cabo desde el Ayunta-
miento o la Diputación. 

En ese contexto, destacó el
portal deRute.es, desde el que se
están vendiendo y promocio-
nando los productos locales.
También resaltó las distintas
campañas de publicitariasque se
están haciendo por parte del
Ayuntamiento en los medios de
comunicación de ámbito provin-
cial o regional.Según apuntó, a
pesar de la pandemia, hay que

trabajar “para que siga sonando
la marca Rute” y para que los
productos de nuestro pueblo lle-
guen a todos los rincones de An-
dalucía y España. 

Finalmente, el jefe de Pro-
ducción de La Flor de Rute, Ra-
fael Garrido, constata la merma
de la campaña de Navidad y de
la producción para las empresas
ruteñas. Sin embargo,asegura
que no pierde la esperanza de
que la situación mejore y se pro-
duzca un pequeño repunte de
ventas en las próximas semanas.
En el caso de su empresa, ha in-
formado de que han perdido
cotas de mercado en algunos
ámbitos. No obstante, también
han aumentado sus ventas en la
tienda virtual.

El alumbrado luce en las principales calles y parques del municipio/FP

Un año más, el municipio de Rute y toda su oferta gastronómica y navideña han vuelto a ser prota-
gonistas del programa radiofónico “Ser Viajeros”,que se emitió el pasado 4 de diciembre en las ins-
talaciones del Museo del Anís. Bajo la dirección de Sonsoles Ferrín, se contó con la participación
del alcalde Antonio Ruiz, el presidente de la Asociación Rute Turismo, Rafael Garrido, y el director
del Museo del Anís, Anselmo Córdoba. La Cadena Ser viajó hasta nuestro pueblo en el año en el
que Rute ha sido declarado Municipio Turístico de Andalucía y Anselmo Córdoba ha recibido el
Premio Andalucía 2020 en la categoría de “Excelencia en la Gestión” por su labor pionera y de fo-
mento del turismo local. Es éste además un año en el quela Navidad “nace en los hogares”./MM 

Rute es protagonista de “Ser Viajeros”
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Derute.es, la web que transporta un trocito de la
Navidad ruteña a los hogares de España
LAURA POZO
El pasado 11 de noviembre se
puso en marcha derute.es, la web
destinada a la venta online de
productos agroalimentarios de
origen local. Este portal surgió
como iniciativa para paliar los
efectos negativos y el descenso
de visitantes esperados para esta
campaña de Navidad, que se ha
visto muy afectada por las medi-
das impuestas para frenar la ex-
pansión del coronavirus. Por ello,
ya no hay excusas para disfrutar
desde cualquier parte de España
de los aceites, dulces de navidad,
chacinas, jamones, anisados y li-
cores fabricados en Rute.

Han pasado varias semanas
desde el lanzamiento de esta pla-
taforma de compras. María del
Carmen Rodríguez, técnica mu-
nicipal de Turismo, indica que
están muy satisfechos con el re-
sultado. Llevan “menos de un
mes con la tienda” y ya han ven-
dido “más de quince mil euros”
en productos. Además, la web
oferta artículos agroalimentarios
no estacionales y del ámbito de la
Navidad, siendo estos últimos los
más demandados.  

Manuel Bobi es el creador de
la página. El diseñador web re-
calca que la clave del éxito reside
en que a través de la plataforma
se ha entrado “en el corazón” de
todas y cada una de las fábricas y
que también “se ha mostrado la
esencia” de Rute, lugar desde

donde nace la Navidad. Asi-
mismo, Bobi explica que el
grueso principal de ventas se
sitúa en la parte litoral de Barce-
lona y Valencia, Andalucía y Ma-
drid.

Con el proyecto se apuesta
por la transformación digital de
los productos turísticos. María
Dolores Peláez, concejala de Tu-

rismo, señala que con el portal de
ventas se ha reforzado “nuestro
destino” y también “la unidad de
los empresarios”, imprescindibles
en el desarrollo de la web. Peláez
agradece todo el esfuerzo llevado
a cabo por Manuel Bobi y María
del Carmen Rodríguez, artífices
de la iniciativa. 

Por otro lado, el alcalde Anto-
nio Ruiz resalta el gran trabajo re-
alizado y muestra su contento
ante la gran acogida que ha te-

nido derute.es en tan poco
tiempo. Ruiz destaca que hay al-
rededor de “cien pedidos diarios”
y que el portal web tiene “voca-
ción de permanencia” incluso
después de la pandemia, pues se
ofrece la posibilidad de venta a
través de las nuevas tecnologías.

Respecto al envío de produc-
tos y sus gastos, en un principio
éstos eran gestionados particular-
mente por cada empresa. En el
caso de que un cliente hiciera va-
rios pedidos, éste recibía diferen-
tes paquetes, cada uno con una
tarifa de envío distinta, puesto
que las marcas adheridas se en-
cargaban individualmente. Sin
embargo, ya se ha trabajado en
ello y actualmente derute.es
cuenta con un centro logístico
desde donde salen todos los pedi-
dos con un mismo packing, carta
e imagen corporativa. Rodríguez
añade que con ello los gastos de
envío “se han abaratado”, ya que
hay una única tarifa plana. 

Otro de los aspectos funda-
mentales del portal web es la pro-
moción. Para dar a conocer el
portal se han desarrollado varias
iniciativas. Por un lado, en de-
rute.es cada uno de los comercios
cuenta con un vídeo promocional
propio con el que se pretende dar
a conocer la marca y explicar los
criterios de calidad de cada em-
presa. Asimismo, se han llevado
a cabo diferentes campañas pu-
blicitarias en medios audiovisua-

les, prensa escrita y redes socia-
les. Todas las personas interesa-
das pueden seguir y acceder al
portal web en su cuenta de Face-
book e Instagram, y en su canal
de Youtube. Además, Rute se
convirtió el pasado viernes 4 de
diciembre en protagonista del
programa “SER Viajeros”, pre-
sentado por Sonsoles Ferrín y
Jesús Sánchez. 

A través de esta tienda virtual

se acercan todos los productos ru-
teños a cualquier parte de España.
Rodríguez detalla que la campaña
está teniendo mucha transcen-
dencia a nivel autonómico,
puesto que han recibido “varias
llamadas” a través de las cuales
se ha reconocido y agradecido el
trabajo realizado. Y es que, en
este año tan atípico, la Navidad
también nace en tu hogar con de-
rute.es. 

Las ventas canalizadas a través del portal están dando sus frutos y en menos de un mes han conseguido obtener numerosos beneficios

Balance de derute.es en las instalaciones del Museo del Anís/F. Aroca

Son quince las empresas
agroalimentarias
adheridas a esta tienda
virtual

Derute.es muestra la
esencia de Rute, el
lugar donde nace la
Navidad

Antonio Montes en el Museo del Anís/F. Aroca 

Reconocimiento a 
María del Carmen Rodríguez

María del Carmen Rodríguez es técnica municipal de Tu-
rismo. Tras mucho tiempo de servicio y con motivo de su 50
cumpleaños, Rodríguez recibió un homenaje. En este acto, se
destacó su labor y el gran trabajo como mediadora entre el te-
jido empresarial agroalimentario y el Ayuntamiento/LP



Si alguna certeza nos está dando la pan-
demia que sufrimos y que ha puesto
nuestro modo de vida patas arriba, es la
de darnos cuenta de la importancia que
tiene la cultura como alimento para el
alma en estos tiempos de tantas malas
noticias y pesimismo generalizado. La
cultura alimenta los sentidos y nos aporta
la fuerza necesaria para sentir la luz entre
las tinieblas, para potenciar nuestro espí-
ritu crítico ante tanta noticia falsa y para
enriquecernos como personas. 
Ahora, en este tiempo difícil que nos está

tocando vivir, podemos tener la
oportunidad de revalorar la cultura
como elemento para contrarrestar la
violencia, como forma para recom-
poner el tejido social, como una po-
tente vacuna para el aislamiento
social y para imaginar, de manera
creativa, un futuro mejor. 
No somos todopoderosos, aunque lo
creíamos. Las pandemias han azo-

tado a la humanidad desde que el mundo
es mundo, han estado presentes en todas
las épocas, pero pensábamos ( ingenuos
de nosotros) que no nos pasaría. Nadie
podía imaginar que esto pudiera llegar a
ocurrir, y sin embargo han pasado mu-
chísimas a lo largo de la historia. Y tras
las pandemias, han surgido periodos ar-
tísticos importantísimos, como el Rena-
cimiento, o el Siglo de Oro. Tenemos que
tener el optimismo de pensar que cuando
la contingencia actual termine, florecerá

un nuevo humanismo, cuyo centro sea la
cultura, la cooperación internacional y el
combate a la pobreza. Sería esta, una ma-
ravillosa nueva globalización. Yo quiero
pensar que esto va a ser posible, que va a
suceder.
No cabe duda de que esta pandemia ha
servido para  que nuestro planeta des-
canse del impacto ambiental al que lo so-
metemos. No olvidemos el tiempo de
confinamiento que vimos animales tomar
las ciudades, que redujimos los niveles
de contaminación a mínimos históricos,
y que frenamos esa vorágine de vida que
tenemos, nuestro acelerado ritmo de
vida, y eso nos permitió pensar, pararnos
a ver qué es lo que realmente queremos y
para ver también a donde queremos diri-
girnos. Los días de borrasca son vísperas
de resplandores.
La educación es uno de los principales
vehículos para el avance y el progreso de

personas y sociedades. Además de dar-
nos conocimientos, la educación enri-
quece el espíritu, los valores, la cultura
y nos lleva siempre a construir un futuro
más justo. Dotar a la sociedad en la que
vivimos de una educación universal, pú-
blica y de calidad y darle  los recursos
que necesita para su pleno desarrollo nos
hará tener un mejor futuro económico,
político, social y cultural. El conoci-
miento siempre será la puerta que nos
conduzca al desarrollo. Por eso si asegu-
ramos una educación de calidad y posi-
bilidades de estudio, llegaremos a un
elevado nivel de progreso, pues tendre-
mos una sociedad capacitada para res-
ponder a todo lo que se presente. 
Educación y cultura siempre irán unidas,
y serán los principales vehículos para
transformar nuestra sociedad cuando
acabe la pandemia. Apostemos desde ya
por ellas, son caballo ganador.

EDITORIAL
La última publicación del año refleja el
momento histórico, la inquietud y la preo-
cupación ciudadana existente por las con-
secuencias derivadas de la crisis sanitaria
y económica que estamos padeciendo. Ha
concluido un mes en el que los comercian-
tes no han entendido las restricciones ho-
rarias a las que se ha sometido al comercio
de proximidad. Este comercio ya estaba de
por sí mermado por la competencia de los
grandes almacenes o las ventas online. Los
responsables de los negocios, con las cace-
roladas que han protagonizado en nuestro
municipio y con las concentraciones o ma-
nifestaciones que ha habido en otros pue-
blos o lugares de Andalucía, han querido
protestar contra una medida de la Junta que
consideran  injusta. La afluencia de clien-
tes a este tipo de establecimientos es tan es-
calonada y poco masiva que resulta muy
difícil de entender por qué han tenido que
cerrar a las seis de la tarde durante más de
un mes. Los hosteleros también han visto
disminuidos sus negocios por estos hora-
rios y además han sufrido los cierres peri-
metrales.

Estos mismos cierres han impedido que
Rute reciba a los miles de turistas que años
atrás nos visitaban por estas fechas. Un
puente como el de la Constitución habría
sido un auténtico hervidero de visitantes
que llegaban hasta nuestro pueblo atraídos
por sus museos de anís y mantecados, sus
aceites, chacinas o jamones. Curiosamente,
estos primeros días festivos del nuevo mes

hubieran sido también propicios para que
los ruteños y ruteñas hiciesen sus particu-
lares escapadas. Sin embargo, ni lo uno ni
lo otro ha sido posible. No ha habido bulli-
cio de turistas en las calles de nuestro pue-
blo. Pero tampoco nadie ha podido salir.

En cambio, los obradores de nuestros
afamados dulces de navidad han  seguido
impregnando de olor las calles, y las desti-
lerías ruteñas no han dejado de producir
nuestro producto estrella por excelencia, el
anís. Además, gracias a la digitalización, la
tecnología y a apuestas como la de de-
Rute.es, la esencia de la Navidad de Rute
va a estar presente en otros lugares de Es-
paña y el mundo. Precisamente, ése ha sido
el mensaje que ha dejado el presidente de la
Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno,
que, en plena pandemia, tuvo a bien visitar
Rute para pedir que consumamos y com-
premos los productos de nuestra tierra. En
cuanto a los comerciantes, les pidió pa-
ciencia.

Por tanto, ha concluido un mes, el de
noviembre, que es la antesala de la Navi-
dad y que ha estado marcado por el coro-
navirus. Ahora hemos dado la bienvenida
a otro, el de diciembre, con el encendido
extraordinario propio de estas fechas navi-
deñas. Este año la inauguración de esa ilu-
minación especial no ha podido contar con
el habitual acompañamiento de los mochi-
leros. De momento, no ha habido algarabía
para anticipar lo que está por venir: una de
las celebraciones más arraigadas, familia-

res y esperadas del año. Rute, conocido
como el pueblo donde nace la Navidad,
afronta estas fechas con un lema diferente.
Este año, bajo el epígrafe “La Navidad
nace en tu hogar”, se nos invita a quedar-
nos en casa y a disfrutar en nuestros hoga-
res de los productos de nuestra villa. Las
familias y amigos no podrán reunirse en
Nochebuena o fin de año, como habitual-
mente lo han hecho. Sin embargo, en estos
hogares ruteños no faltarán polvorones, al-
fajores o bombones navideños con los que
endulzar estos días; tampoco anises o lico-
res con los que brindar y recibir el nuevo
año.

De esta forma, apuramos las últimas se-
manas de un año que formará parte de
nuestra historia. Este período aparecerá re-
flejado en los libros de texto de nuestros
nietos. Nuestra generación y la de nuestros
hijos está llamada a afrontar y superar la
crisis económica ocasionada por esta pan-
demia de carácter mundial. Por nuestra
parte, desde los Medios de Comunicación
Municipales, tanto desde la radio local,
como desde este periódico, nos hemos es-
forzado para que todo lo vivido no se ol-
vide. Especial relevancia ha tenido el
trabajo desarrollado en la emisora munici-
pal. En esos meses del estado de alarma, a
través de las ondas pudimos informar de la
incidencia de la Covid-19 y de la difícil si-
tuación por la que atravesó la residencia
Juan Crisóstomo Mangas. Durante tres
meses, a diario, a través de Radio Rute, pu-

dimos hacernos eco del trabajo anónimo de
costureras y de decenas de mujeres igual-
mente anónimas de nuestro pueblo, que se
volcaron haciendo mascarillas cuando
éstas no se podían adquirir en el mercado.
Asimismo, pudimos contarles cómo se su-
cedían multitud de colaboraciones de co-
fradías, colectivos o asociaciones locales,
con todo tipo de iniciativas solidarias.

Desde el pasado mes de marzo la radio
local, con más empeño si cabe, ha servido
de altavoz de los vecinos y vecinas de
nuestro pueblo. Ha dado voz a los comer-
ciantes, a los hosteleros, a los trabajadores,
a los empresarios, y a todos cuantos han
querido compartir unas experiencias úni-
cas, difíciles y muy duras. En definitiva,
hemos vivido un momento inédito y hemos
podido estar ahí para contárselo. Incluso
nos atreveríamos a decir que, en esos días
de calles desérticas y de confinamiento
total, la radio acompañó como nunca antes
lo había hecho. Por tanto, lo ocurrido en
2020 formará parte de los libros de texto
futuros. Pero además, gracias a la posibili-
dad que nos brindaron estos medios locales
(la radio o el periódico), todo lo vivido en
nuestro pueblo durante este período for-
mará parte de nuestra historia local. De ahí
que queramos concluir, en el último edito-
rial del año de esta publicación mensual,
dando las gracias a quienes confían en nos-
otros como garantes y testigos fieles de ese
patrimonio oral y escrito de nuestro pue-
blo. 
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Ana Isabel Lazo Córdoba 

Primera Teniente de Alcalde, concejala Delegada de Cultura
Servicios Sociales, Mayores y  Medio Ambiente

Licenciada en Historia del Arte

Nota de la Dirección Como viene siendo habitual, tras este número en la antesala de la Navidad, pese a las circunstancias tan especiales en que se cele-
bran las Fiestas este año, el periódico El Canuto volverá a salir para el 1 de febrero de 2021.
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Estamos a las puertas de una Navidad totalmente atípica,
como atípico ha sido prácticamente, todo el año 2020.
Vivimos una distopía que nos adentra en una realidad
que nunca hubiéramos imaginado como posible. Aún así,
estamos sacando lo mejor de todos nosotros para supe-
rar esta situación y para volver a la normalidad. 

Queremos empezar solidarizándonos con nuestras
empresas de dulces de Navidad y licores. Empresas que
han llevado el nombre de Rute a lo más alto con sus ini-
ciativas de marketing, sus museos y sobre todo con sus
excelentes productos. Además de promoción, han cre-
ado muchos puestos de trabajo directos e indirectos. A
todos ellos, queremos mostrarles nuestra solidaridad y
trabajar conjuntamente para que, cuando pase esta si-
tuación, volvamos a estar en lo más alto.

Igualmente, nuestras empresas de restauración están
viendo los efectos de esta crisis sin precedentes. Estos
meses, deberían haber sido de mucho trabajo y, sin em-
bargo, está costando mucho trabajo salir a flote cada
mes. Lo mismo cabe decir de los comercios en general.
Las ventas se han reducido y la ya difícil situación de
muchos de ellos no ha hecho más que empeorar.

Ante todo esto, desde el Ayuntamiento se han adop-
tado una serie de mediadas encaminadas a potenciar la
venta de todos estos negocios. La web derute.es está lle-
vando nuestros productos a todas partes de España. Las
ayudas a los comercios y a la restauración recogidas en
los presupuestos que hemos aprobado en los últimos días
esperan servir para paliar las pérdidas. Las campañas pu-
blicitarias en diferentes medios de comunicación y redes
sociales intentan dar visibilidad a nuestros productos y a
nuestros negocios.

También pedimos la solidaridad de los ruteños y ru-
teñas para que nuestras compras se queden en Rute. Hay
que apoyar nuestros negocios y nuestros bares y restau-
rantes. Si sobrevive nuestro tejido empresarial, nuestros
comercios, nuestra restauración, sobrevivirá nuestra eco-
nomía y  podremos reponernos a esta pandemia. Pero
está en manos de todos el conseguirlo. El lema de “Com-
pra en Rute” está más vivo que nunca y es más necesa-
rio que nunca.

Y el otro pilar fundamental de nuestro comporta-
miento que no podemos descuidar es el cuidado de la
salud. Debemos ser más escrupulosos que nunca a la
hora de seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Se aproximan unas fechas difíciles porque son
muy dadas a las reuniones familiares y a las fiestas. Y
este año no puede ser. Lo hicimos en Semana Santa, lo
hicimos en la Feria de Mayo, lo hicimos en las Fiestas
Patronales, y lo tenemos que hacer también en Navidad.
Hay que seguir las indicaciones que nos marquen y hay
que pensar que estamos cerca de conseguirlo, pero que
no podemos echar por alto tanto sacrificio económico y
social por pasar una noche de fiesta. Podemos hacerlo y
la responsabilidad es el mejor regalo que en estas Navi-
dades podemos hacernos. Que no se quede nadie más en
el camino,  ninguna vida ni ningún negocio. Ese es el
objetivo fundamental y todo lo demás es accesorio.

Por último, y a pesar de todas las circunstancias ad-
versas que atravesamos. Queremos desearles a todos los
vecinos y vecinas de Rute que tengan unas felices fies-
tas y que el próximo año sea totalmente diferente al que
dejamos atrás. El mantenernos sanos nosotros y nuestras
familias es este año el mejor premio a todo lo que hemos
sacrificado y que, todavía un poco más, tenemos que se-
guir sacrificando. Pero valdrá la pena si todos supera-
mos la pandemia, porque el mayor premio será “vivir
para contarlo”.

Cuando escribimos éstas líneas para el periódico
local, se cumplen dos años de que se produjo un acon-
tecimiento histórico en nuestra comunidad autónoma.
Tras casi cuarenta años, los andaluces decían basta ya,
y votaban para propiciar un cambio histórico en nues-
tra Comunidad Autónoma. Con una geometría parla-
mentaria que pocos podrían haber vaticinado semanas
antes, los andaluces decían adiós a las mayorías ab-
solutas, y decían adiós a un gobierno languideciente,
acorralado por la justicia y por escándalos de corrup-
ción tan continuados, que habían convertido la mala
forma de gobierno en norma, y habían acostumbrado
a la población a eso de que el político fuera una per-
sona sin moral y más preocupada por su propio bene-
ficio que por el interés general, y que no hacía sino
demostrar que nadie puede perpetuarse en el poder.
Hace dos años, los andaluces apostaban por el diá-
logo, el consenso y el entendimiento entre las dife-
rentes fuerzas políticas, obligando a nuestros políticos
a entablar acuerdos amplios por el bien de nuestra tie-
rra. Hoy, dos años después, pese a estar viviendo la
crisis más grave desde la II Guerra Mundial, comien-
zan a verse los frutos de ese cambio, un cambio tran-
quilo, responsable, liderado por JuanMa Moreno, que
está demostrando que las cosas pueden hacerse de un
modo distinto, pensando en el interés general de los
andaluces, antes que en el propio o en el interés del
partido. En éstos dos años, se ha demostrado que se
puede gestionar mejor, que se puede aplicar otra fis-
calidad, que se pueden bajar impuestos y aumentar la
recaudación, y Andalucía puede pasar de ser un in-
fierno fiscal para empresarios, autónomos y trabaja-
dores, a ser una tierra atractiva para atraer inversión y
empresas que generen empleo de calidad. Se ha de-
mostrado que en Andalucía, ya no hace falta tener el
carnet de un determinado partido para trabajar, sino
que todos los andaluces tenemos los mismos derechos
y las mismas oportunidades. Si nos circunscribimos a
un plano local, vemos que a Rute le sientan bien los
gobiernos del Partido Popular, y es que aunque a al-
gunos les duela admitirlo, ha tenido que entrar un go-
bierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía,
para mejorar y aumentar seguridad en comunicación
con el Hospital Comarcal de Cabra. Ha tenido que en-
trar un gobierno el Partido Popular en la Junta de An-
dalucía, para que se construya y se ponga en marcha,
el comedor escolar en el CEIP Fuente del Moral, para
que se aumenten las plazas de la Escuela Hogar que
tanto bien hace entre nuestros escolares desde hace
tantos años. Ha tenido que entrar un gobierno del Par-
tido Popular en la Junta de Andalucía para que el pro-
yecto de la depuradora de aguas residuales, sea
rescatado del olvido de un polvoriento cajón, actuali-
zado y desbloqueado para por fin ponerlo en marcha,
y ha tenido que entrar un gobierno del Partido Popu-
lar en la Junta de Andalucía, para que Rute sea reco-
nocido por fin Municipio Turístico Andaluz, el
primero de la provincia de Córdoba. En definitiva, a
Rute, le sientan bien los gobiernos del Partido Popu-
lar. 

En otro orden de cosas, para terminar éste último
artículo del año, queremos tener unas palabras de
ánimo y aliento para todos aquellos que están su-
friendo y han sufrido especialmente la crisis que nos
ha tocado vivir. Ha sido un año durísimo, el más duro
que se recuerda, y de ésta crisis solo podemos salir,
unidos, con responsabilidad, y demostrando que
somos una sociedad madura. A todos, mucho ánimo. 

Estamos a punto de terminar un año muy duro y difícil no solo
para nuestro país sino para el mundo, la pandemia ha sido quizás
el desafío más importante al que nos hemos enfrentado en este úl-
timo siglo, un año en el que hemos aprendido muchas cosas para
nuestra supervivencia como especie, además de la solidaridad y
fraternidad valores que debían de regir nuestra sociedad en todos
los ámbitos, hemos aprendido la importancia de tener unos servi-
cios públicos de calidad y un Estado que nos proteja a la ciudada-
nía.

Una sanidad pública, universal y de calidad, bien gestionada
con recursos suficientes para hacer frente a cualquier pandemia,
nuestra sanidad valorada como una de las mejores del mundo em-
pezó a perder competitividad y prestigio cuando la derecha entró
en el poder en España, su llegada al poder siempre va acompañada
de recortes yde desmantelamiento  de lo público, asi lo hizo cuando
empezó a gobernar en el 2011, así lo han hecho siempre sus presi-
dentes autonómicos y como claro ejemplo Madrid.

La derecha siempre ha utilizado   como argumento para cum-
plir su programa de recortes las Crisis económicas, pero ahora vol-
vemos a estar en Crisis, y  la  diferencia está en quetenemos  un
gobierno progresista que invierte en lo público y que se preocupa
por las personas, un gobierno que no quiere dejar a nadie atrás,
Creando el Ingreso Mínimo Vital, ayudando a los autónomos con
el Cese de Actividad, ofreciendo a las empresas la posibilidad de
los Ertes para preservar el empleo de sus trabajadores, en defini-
tiva una forma de salir de la crisis muy diferente a la del 2011, tra-
tando de ayudar a las mayorías y de evitar los golpes del
empobrecimiento social.

También sabemos de la importancia de una Educación Pública
y de Calidad, derecho por cierto recogido en nuestra constitución
y uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobaron los
países integrantes de naciones Unidas en el 2015, pero el bloque de
la derecha española no ha sido capaz de aprobar y defender una
Ley de Educación donde se eliminan privilegios, una ley que su-
pone un avance hacia la Educación del siglo XXI y pone las bases
para una escuela pública e igualitaria, más plural , equitativay mo-
derna, lejos de lo que la derecha esta argumentando, es una ley am-
pliamente debatida por la comunidad educativa, se centra en la
educación pública, pero no elimina la concertada, ni la educación
especial, lo que hace es avanzar para que todos los  colegios pú-
blicos tengan los medios materiales y personales para atender a
todo el alumnado.

El Partido Popular ha preferido la crispación antes que el con-
senso, desde mi punto de vista  ha perdido una  gran oportunidad
para demostrar que es una derecha Europea, moderna y solidaria
con los problemas de España,se han negado a fomentar el consenso
en los presupuestos Generales del Estado, los presupuestos más
sociales de la democracia, necesitaban de laaprobación, pero na-
damás lejos de la realidad , 

También han perdido la oportunidad de demostrar que son un
partido que rompe con la derecha antidemocrática, cuando sus re-
presentantes se muestran tolerantes con el lenguaje del odio de
unosmilitares que anhelan fusilar a más de la mitad de la población.

La falta de talla política de la derecha española la hemos visto
hasta en el día de la constitución, un día de concordia y de cele-
bración, lo han aprovechado para descalificar al gobierno, lo que
no entiendo de este partido es como se erigen enlos máximos de-
fensores de los valores de la constitución y pactan con vox cuyo
programa electoral es incompatible con los valores que defiende
nuestra Carta Magna, y  ese es el gran  problema que tiene el Par-
tido Popular en España que por momentos se sienten de derechas
y  enotros momento de  ultraderecha, que dejen de jugar a esa am-
bigüedad y nos digan cuales son sus principios, no vayan a ser los
mismos que los de vox. Es hora de  que estén al altura de las cir-
cunstancias y condenen de una vez por todas la dictadura militar
franquista que condenó a España a más de 40 años de retraso, los
socialistas no solo participamos en la redacción de la constitución
española sino que la defendimos y la seguimos defendiendo, nadie
puede negar la aportación del partido socialistaa los valores cons-
titucionales y democraticos.

Es tiempo de política en mayúsculas, de dialogo y de con-
senso,las circunstancias del momento lo requieren.

Vamos a despedir un año muy intenso y díficil, es tiempo de re-
flexión y balance de todo lo vivido, para comenzar un  año al que
le pedimos que venga cargado de Salud, Paz,Solidaridad y Justicia
social.

Vivir para contarloDos años de cambioDialogo y consenso
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Estimado lector, en esta ocasión vengo a sin-
cerarme con todos ustedes, debido a que sois
los que hasta ahora habéis apoyado y seguido
esta colección de artículos, donde plasmo mis
hipótesis e inquietudes sobre el patrimonio de
nuestro pueblo. Los medios de comunicación
tanto locales, como supralocales se han hecho
eco de la aprobación por parte de la Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía, de un
proyecto arqueológico que se va a desarrollar
en nuestro pueblo. Creo que debo exponerlo
particularmente a ustedes, porque como vengo

defendiendo, la cultura es un bien eminente-
mente popular. 
Hasta ahora me he catalogado como un férreo
defensor de mi tierra y allá por donde la vida
me ha llevado, siempre he actuado como un
humilde embajador. En el ámbito por donde
me muevo, la arqueología, Rute nunca ha ter-
minado de despegar, aún siendo obvio que
tiene mucho potencial. Para justificarlo, nada
más hay que preguntarse: ¿por qué en todos
los pueblos vecinos hay grandes descubri-
mientos y en Rute y sus aldeas no? Personal-
mente apuesto que se debe a un gran
desinterés institucional por nuestro pasado y
cultura común. Es por esta razón que desde los
inicios de mis estudios decidí prestar especial
atención en despertar a este “gigante dor-
mido”. Precisamente recién llegado a la uni-

versidad, al comentarle a mis profesores que
era ruteño, me avisaban que por mi tierra
había localizado Plinio el Viejo, escritor y mi-
litar romano,una ciudad íbera llamada Cisim-
brium. Otros de ellos, reafirmaban el valor
histórico de Rute Viejo, el cual debió de ser
un ingente “castillo”. Es decir, aportaban in-
formación que era sobradamente conocida
fuera de Rute, mientras que yo como local,
nunca la había conocido. Asimismo, si se sabe
que nuestro pueblo alberga estas posibilida-
des, ¿Por qué no se ha hecho nada para que
podamos disfrutarlas? ¿Por qué no interesa
descubrir nuestro “esperanzador”
pasado?¿acaso no merece la pena trasmitirlo?
Es por todas las experiencias anteriormente
expuestas que decidimos desde la asociación
GAIA, dar un paso hacia adelante y aportar

toda nuestra profesionalidad con el objetivo
de servir a un bien muy preciado; como es la
historia de un pueblo. No contamos con mu-
chos medios, debido a que como todos sabe-
mos la historia “no vende”, sin embargo,
puedo asegurar que la ilusión nos guía cada
vez que salimos al campo.La función principal
del proyecto no es solamente la actividad
científica, sino también la difusión. Ya que
sirve de poco contar con un abultado número
de descubrimientos si al final no llega al prin-
cipal interesado, el pueblo. Nuestra tarea está
concebida para servir de “cabeza de playa”,
hacia un mejor entendimiento y comprensión
de la historia por parte de la ciudadanía, con el
fin de que se presione donde sea necesario
para conseguir el merecido derecho, de que se
permita conocer nuestro pasado.

Un proyecto arqueológico para Rute

Salvar la Navidad es salvarse 

Recomiendan no reunirse con muchas personas
en estas fiestas navideñas. El mejor regalo es,
sin duda, seguir vivos y con salud. Cuando ven-
gan mejores tiempos, en la medida de lo posi-
ble, recuperaremos lo pospuesto, pero quizás
este año lo más prudente sea no volver a casa
por Navidad, aunque, evidentemente, no es
fácil asumir una renuncia más, después de todas
las que 2020 nos ha obligado a hacer.  Salvar la
Navidad es protegernos y proteger a otros lo
que podamos. Es rescatar lo mejor de estas fies-
tas: los dulces, las felicitaciones, los deseos re-
novados cada 31 de diciembre, las ganas de
hacer cosas nuevas, aquella ilusión impoluta de
esperar a los Reyes Magos… Confiamos en que
regrese la vida anterior a la pandemia, pero
ojalá que lo vivido desde marzo nos haya ser-
vido para volver a la esencia de las cosas, que
hay que tomar como vienen, no siempre acor-
des a nuestros deseos. Tal vez se nos presentan
unas Navidades únicas para recuperar lo autén-
tico, para huir de convenciones sociales y pos-
tureos, para cenar en nuestra casa
tranquilamente, sin más. No hay que hacer un
drama de no poder estar con quienes quisiéra-

mos esta Navidad. Infinitamente peor sería pa-
sarlas en el hospital, enfermos o solos a la
fuerza. Gracias a la tecnología, tenemos posi-
bilidades de hablar y hasta ver a quienes están
lejos; como tenemos la certeza de que, estando
sanos, para sentirse feliz no hace falta mucho.
Cuando vengan otras Navidades, las celebrare-
mos con todas las ganas que vamos acumu-
lando. 

Este año muchas familias sentirán la pun-
zada de la ausencia del familiar perdido. No es-
tamos para muchas fiestas. Pero la vida sigue y
nosotros con ella. No es posible ni deseable de-
tenerla. Hay que subirse a su carro, ir a su paso,
al son que nos va tocando. Es cierto que a me-
nudo la vida tiene tarea. Que no siempre es fácil
verle sentido al subir la persiana cada mañana.
Pero quizás ahí estribe la verdadera razón de ser
de la vida: vivir y librar la batalla diaria, aunque
la guerra la tengamos de antemano perdida por-
que esto de vivir se acabará un día y después no
sabemos qué nos aguarda. Por eso, nada mejor
podemos hacer que emplearnos a fondo en
vivir. Vivir, con temor, sí, a que la suerte se vol-
tee, pero también con esperanza en la vacuna,

con ganas de que esto pase y sea posible abra-
zarse; con esa ilusión que nos sustenta y que,
indómita, no quiere replegarse y acaso con la
vista puesta en el próximo viaje... Vivir, salir de
esto, recordarlo, pasado el tiempo, como una
experiencia no imaginada ni deseada que nos
detuvo la vida, confinándola, que nos paró en
seco, que se llevó sin piedad mucha gente por
delante.

Lo mejor de esta pandemia quizás sea que
nos ha enseñado que para celebrar no hace falta
esperar a que se vista de rojo el calendario.
Cualquier día es bueno para agradecer y feste-
jar que se sigue vivo, para estrenar aquello que
tenemos guardado para una ocasión especial.
Cualquier día es esa ocasión porque es único y
no vuelve. 

Ojalá que el año nuevo cambie el pano-
rama, que abandonemos la mascarilla y el
miedo, que dejen de ocultarse las sonrisas y
vuelvan los besos aplazados… Pero, por ahora,
toca seguir guardando distancias por el bien de
todos, abrazarse con palabras y sonreír cómpli-
cemente con la mirada, mientras esperamos que
los Reyes de Oriente nos dejen en el balcón de

nuestra vida para el año que empieza un buen
saco de esperanza.  

Salvemos la Navidad salvándonos y sal-
vando el verdadero sentido de estas fiestas, a la
vez que intentamos ponernos a salvo del virus,
en la medida en que actuamos con responsabi-
lidad. No está del todo en nuestras manos evi-
tar un contagio, pero sí lo está cuidar y
cuidarnos. No hay Nochebuena que merezca
una vida. Lo importante es celebrar lo mejor
que se pueda estos días preservando la salud.
Seguir vivos y bien es, pese a todo, la mejor lo-
tería que nos pudiera tocar. Quedándonos en
nuestra casa estos días procuramos comprar el
boleto para continuar en el mundo mientras la
Tierra inicia una nueva vuelta alrededor del sol,
que no quisiéramos perdernos. Porque el año
nuevo nos debe todo lo que este que se va nos
ha dejado pendiente. Y aquí, en la vida, quere-
mos seguir hasta que nos cobremos en ratos fe-
lices toda la tristeza vivida en los últimos
meses. Aquí estamos, dispuestos a vivir hasta
que esa deuda se salde del todo. Ojalá sea en el
año que viene. ¡Feliz año nuevo!

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

A quienes esta Navidad 
sentirán ausencias recientes.

“La esperanza le pertenece a la vida. 
Es la vida misma defendiéndose.” 

(Julio Cortázar)

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD - Oscuridad
‘Negras tormentas agitan los aires’ de una Eu-
ropa malparada por la situación de la pande-
mia. Tantas y tantas cosas se han dicho ya,
tantos reproches, discusiones, enfrentamien-
tos…No vengo yo a sumarme a estas quejas.

Mucho más allá está la realidad de lo que
se avecina, unas navidades más que atípicas-
casi míticas vista la necesidad imperante de,
al menos en este momento, poder abrazar a
nuestros familiares, especialmente a nuestros
mayores. Paradoja donde las haya pues, preci-
samente es esta expresividad física la que
vamos a tener que evitar.

Esta situación nos está marcando de ma-
nera profunda en ciertos aspectos de nuestra
conducta, en nuestras prioridades, en las rela-
ciones sociales, incluso en el valor que ahora
le damos a las cosas.

Pero lo que más debería preocuparnos de

la “nueva” percepción de la realidad, es la nor-
malización del odio que con sí está arrastrando
el auge del fascismo. Y considero que este
asunto merece toda nuestra atención.

Las cuestiones políticas pueden ser o no,
de nuestro agrado; podemos estar más o
menos cerca de los debates,de las decisiones,
discusiones o eventos que caracterizan al
mundo de la política, pero, en cualquier modo,
siempre nos acaba llegando la actualidad por
vía directa o indirecta de lo que políticamente
está pasando en este momento. Y como esto es
así de fácil por la maxi información a la que
estamos expuestos, podemos afrontar tranqui-
lamente la cuestión y observar que, efectiva-
mente, está inflada de odio.

No podemos permitir que se normalicen
terminologías bélicas en nuestro día a día.
Estoy cansado de que ciertos políticos mama-

rrachos pretendan que nos pongamos en pie de
guerra contra nosotros mismos y que nos odie-
mos los unos a los otros. No existe terrorismos
en nuestro país; no nos estamos defendiendo
de nada ni de nadie puesto que nada ni nadie
nos está amenazando; no existe ningún go-
bierno golpista ni ninguna de las miserables
barbaridades que sin inmutarse escupen dia-
riamente. Señores y señoras de la derecha, us-
tedes son unos sin vergüenzas. 

La falta devalores éticos y morales del fas-
cismo es sobradamente conocida, pero, la falta
de rigor histórico y científico hacen que su dis-
cursono sea otro que una envenenada lengua
de serpiente que susurra mentiras al oído de su
propia presa. A veces tengo la impresión de
que disfrutarían viendo a este país inmerso en
algo similar a un apocalipsis pues similares
son las comparaciones cuando hablan de la si-

tuación en la que nos encontramos. 
Rozan tan de cerca el esperpento que

viven en la deformidad. Bastaría pensar en la
“pureza españolista” que defienden para dar-
nos cuenta de que nada tiene que ver con el
pueblo ni con la idiosincrasia alegre y bonda-
dosa que nos caracteriza. No podemos sentir-
nos representados por una idea que pone en
tela de juicio nuestra propia existencia si nos
alejamos de sus cerrados y estrechos dogmas.

Precisamente ahora que se acerca la navi-
dad, debería ser momento de reflexión y mo-
mento de apaciguar los ambientes, que
bastante hemos tenido ya con este año como
para vivir envenados por unos envidiosos de-
seosos de poder a costa de nuestra propia salud
mental. 

¡Viva la libertad, viva el pueblo y viva el
antifascismo!

Ismael Arenas Montilla
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El coronavirus da una tregua a las puertas
de Navidad
Las duras medidas de la Junta surten efecto a nivel sanitario y la tasa de contagio baja a los niveles que había en septiembre

FRANCISCO PIEDRA
Si noviembre había comenzado
con todas las alarmas encendidas
en el municipio, diciembre ha tra-
ído un rayo de esperanza en la in-
cidencia del coronavirus. Los
respectivos comienzos estos dos
meses parecen la noche y el día
de esta crisis sanitaria. Las cifras
no deben tentar para bajar la
guardia, pero sí invitan a confiar
en que con esfuerzo y responsa-
bilidad la temida curva de conta-
gios se puede doblegar. Desde
luego, los datos actuales serían
impensables apenas unas sema-
nas antes.

Los primeros días de noviem-
bre supusieron el pico más alto en

la tasa de contagio, con un índice
por cada cien mil habitantes que
alcanzó los 965 puntos el día 6.
Como consecuencia, en esos mo-
mentos los responsables del Cen-
tro de Salud no daban abasto para
practicar tests de antígenos o
pruebas PCR y detectar posibles
contagios. El ritmo rondaba los
cuarenta tests diarios y entre diez
y doce PCR por jornada.

Al igual que en marzo, la si-
tuación no difería de la del resto
de Andalucía y España, pero en
esta segunda ola la gestión del es-
tado de alarma había quedado en
manos de las comunidades autó-
nomas. La andaluza impuso unas
restricciones que endurecían aún
más las medidas aprobadas a fi-
nales de octubre. Como entonces,
se decretaba el cierre perimetral
de buena parte de los municipios
andaluces y se imponía el confi-
namiento domiciliario o “toque
de queda” de diez de la noche a
siete de la mañana.

El jefe de la Policía Local,
Antonio Flores, resumió las mo-
dificaciones en que, a partir de
esa hora, todos los comercios po-
drían abrir hasta las seis de la
tarde. Después, la norma general
era que todos los negocios debe-
rían cerrar, salvo determinadas
excepciones. En algunos casos,
como talleres o restaurantes, con
otras matizaciones posteriores,
podrían seguir trabajando hasta
las diez, “pero de puertas para
adentro”. Siguiendo un patrón pa-
ralelo al de los casos activos, sus
efectos aún tardarían un par de
semanas en verse.

Mientras llegaban los resulta-
dos, al pesimismo del goteo de
contagios y casos activos, se
sumó la tragedia de los nuevos
fallecimientos. Uno se conoció en
el informe de la Consejería de
Salud correspondiente al día 17 y
el siguiente una semana más
tarde, el día 26. Con ellos, el total
de víctimas mortales por la
Covid-19 se situaba en 19.

Un día después, se producía
un hecho extraño. El informe del
viernes 27 computaba un falle-
cido más, incrementando la cifra
de decesos a 20. En cambio, el in-
forme del lunes siguiente desde-
cía ese dato y el número volvía a
bajar a 19. Cuesta entender qué
pudo ocurrir cuando de vidas hu-
manas se habla. Sin embargo, los
informes diarios que ofrece la
Consejería de Salud están ahí y
justo eso es lo que reflejan. Como
ha ocurrido hasta ahora, en nin-
guno de ellos se aporta datos más
al respecto. Al no ofrecerse nunca
ningún detalle, sólo las frías esta-

dísticas, no consta aclaración al-
guna sobre las causas de esa mo-
dificación.

Por lo demás, en cuanto al
avance de la pandemia, hacia fi-
nales de noviembre el panorama
se había despejado sensiblemente
y la tasa de contagio se había re-
ducido a la tercera parte. Si la pri-
mera semana de ese mes había
supuesto un punto de inflexión al
dispararse los casos, en la pri-
mera de diciembre las tornas se
invirtieron. Cada día ha ido de-
jando mejores noticias que el an-
terior y, con la incertidumbre de
lo que pueda pasar de cara a la
Navidad, al menos los datos ac-

tuales son similares a los que
había hace tres meses, en los al-
bores de la segunda oleada.

Esa primera semana de di-
ciembre se completó sin un solo
nuevo positivo, algo que no ocu-

rría desde que en agosto se reac-
tivaron los contagios tras un pa-
réntesis de cuatro meses. Ello
permitió que a lo largo de la se-
mana se fueran rebajando progre-
sivamente varios umbrales:
primero el temido de quinientos
por cada cien mil habitantes, des-
pués del de trescientos y el jueves
3 el de doscientos puntos. Ade-
más, la semana cerraba sin un
solo caso correspondiente a los
siete días previos.

Tras un atípico puente de la
Constitución, con las calles des-
iertas de turistas, la segunda se-
mana de diciembre siguió
dejando datos esperanzadores.

No obstante, el lunes 7 se suma-
ron dos positivos más al informe
diario de la Consejería de Salud.
De esta forma, los casos confir-
mados por PCR se situaban en
349, 355 con los tests serológicos

del principio. A pesar de esos dos
nuevos positivos, los casos acti-
vos y la tasa de contagio seguían
bajando y se situaban en 11 y
111,7 respectivamente. 

El indicador por cada cien mil
habitantes era justo el mismo del
pasado 1 de octubre, el más bajo
desde entonces. Los datos poste-
riores al día de la Inmaculada
confirmaron esa tendencia espe-
ranzadora. No hubo nuevos posi-
tivos, lo que dio pie a que los
casos activos siguieran descen-
diendo. En concreto, los corres-
pondientes a los últimos catorce
días se han quedado en 8 (y uno
correspondiente a los siete días

previos). No se registraba una
cifra tan baja desde el pasado 11
de septiembre. Gracias a eso, por
fin la tasa de contagio ha vuelto a
estar por debajo del nivel de cien,
con un índice de 81,3.

La curva de casos activos muestra la bajada de la tasa de contagio                                     Fuente: Instituto de estadística y Cartografía de Andalucía

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Al revés de noviembre,
a primeros de diciembre
ha habido un punto de
inflexión a la baja

Tras una
reestructuración en los
datos, el número de
fallecidos se sitúa en 19

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con estos
buenos datos, se conocía
el anuncio de la Conse-
jería de Salud de su in-
tención de hacer
cribados masivos de test
de antígenos en varias
localidades cordobesas,
entre ellas Rute. El pro-
pio alcalde Antonio
Ruiz recibió la llamada
de la delegada provin-
cial de Salud, María
Jesús Botella. Estos cri-
bados masivos se vienen
haciendo de manera ha-
bitual con test de antí-

genos.
Ahora, para facilitar la
labor, la Junta ha equi-
pado un camión por
provincia, que, según el
caso, se va desplazando
a los diferentes munici-
pios. Otras veces lo que
se desplaza es una uni-
dad móvil a un espacio
determinado. Es lo que
ocurrió en Rute. El día
11 el personal de la
Junta se estableció en el
Centro Cultural Rafael
M a r t í n e z - S i m a n c a s
(Ludoteca).
Allí se citó a cuatrocien-

tas personas para prac-
ticarles los tests de diag-
nóstico. Se habían
seleccionado de forma
aleatoria a través de un
mensaje SMS y no era
obligatorio acudir. Aun
así, la enfermera ad-
junta del Centro de
Salud, María Jesús
Córdoba, remarcaba
que estos cribados per-
miten conocer mejor la
situación real de cada
municipio. Por eso,
desde el centro se hizo
un seguimiento avi-
sando a la población

por teléfono en casos
como los de las perso-
nas mayores, menos ha-
bituadas a mirar el
móvil a menudo.
La enfermera cree que
es una responsabilidad
someterse a estas prue-
bas, a pesar de que, en
efecto, la situación en
Rute ha mejorado.
Prueba de ello es que
las PCR que se efectúan
han disminuido de
forma notable y se han
reducido a un máximo
de cuatro o cinco dia-
rias.

La Junta aprueba un cribado masivo en Rute



Arapades reabre sus puertas tras permanecer
cerrado durante un mes
LAURA POZO
Buenas noticias para Arapades. Y
es que la Asociación Ruteña para
la Atención de Personas Afecta-
das de Demencia Senil reabre sus
puertas tras permanecer cerrada
durante un mes por varios casos
de coronavirus. Todo se remonta
al pasado 28 de octubre cuando
una persona de la plantilla dio po-
sitivo en Covid-19. A raíz de ahí,
se activó el protocolo y se practi-
caron las pruebas pertinentes al
resto de trabajadores, que dieron
negativo, y a los usuarios, donde
hubo seis positivos. 

Por ello, el centro diurno
cerró sus puertas. Natividad
Leiva, presidenta de Arapades,
señala que todos los usuarios
“han evolucionado bien” y ya se
encuentran “dados de alta”. De
los casos registrados, tan sólo una
persona estuvo ingresada, pero ya
ha vuelto a casa y evoluciona fa-

vorablemente. Asimismo, durante
estas semanas el centro ha estado
en contacto continuo por teléfono
con las familias de los usuarios y

les han proporcionado toda la
ayuda necesaria para paliar este
parón.

Además, se han llevado a
cabo diferentes medidas para la
reapertura de Arapades. Por un
lado, una semana antes de la rea-
pertura se desinfectó todo el cen-
tro y por otro, se han hecho las
pruebas necesarias a trabajadores
y usuarios. Leiva ha mostrado su

contento cuando el 27 de no-
viembre le comunicaron que
“todos habían salido negativo” y
que la reapertura de la unidad
diurna tendría lugar el lunes 30.

El personal del centro está
compuesto por siete trabajadores
y veinte usuarios. Ahora se rein-
corpora toda la plantilla. Tan sólo
faltan por hacerlo cinco usuarios
por diferentes circunstancias. El
horario del centro se mantiene
igual, de nueve a seis de la tarde
para los usuarios de jornada com-
pleta, y de nueve a dos para el
resto de asistentes a talleres.

Actualmente, la asociación
cuenta con una plaza libre entre
sus usuarios. Las restricciones al
centro siguen iguales, pues no se
puede acceder a él sin cita previa.
No obstante, cualquier persona de
Rute interesada en obtener infor-
mación puede llamar al número
650 21 82 36 y concertar una cita. Natividad Leiva y María del Carmen Rodríguez/EC
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A finales del pasado octubre, un trabajador y seis usuarios del Centro de estancia diurna dieron positivo en coronavirus

Actualmente
Arapades cuenta con
una plaza libre entre
sus usuarios



Los comerciantes de Rute protestan con una cacerolada
contra las restricciones horarias de la Junta 

MARIANA MORENO
Las restricciones horarias decre-
tadas por la Junta de Andalucía
han generado incomprensión y
malestar en el sector de comer-
cio. En Rute, convocados por la
Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute, ACER,
los representantes del sector pro-
tagonizaron en la tarde del 20 de
noviembre una cacerolada. La
protesta tuvo lugar a las seis ante
las puertas de sus establecimien-
tos y tras el cierre de los comer-
cios.

Según una de las represen-
tantes de ACER, Eva María
Díaz, son muy conscientes de la
gravedad de la situación. Por
eso, quisieron hacer ruido y ma-
nifestar su descontento a través
de una gran cacerolada y no con
concentraciones o manifestacio-
nes públicas. Sin embargo, con-
sideran que las medidas
establecidas en nuestra comuni-
dad atentan contra el comercio

local y de proximidad. Díaz la-
mentó que dichas medidas con-
tribuyen a fomentar el consumo
online a través de las grandes
plataformas y propician un cam-
bio de hábitos, que será difícil de
recuperar. 

Además, durante unos minu-
tos los establecimientos situados
en diferentes puntos del casco
urbano y en algunas de las calles
más céntricas, como calle del
Pilar, Granada, Juan Carlos I o la

calle del Agua, apagaron las
luces de sus escaparates. Con
este gesto, quisieron poner de re-
lieve cómo sería un pueblo sin el
funcionamiento de su comercio.
Sería un pueblo “triste y depri-
mido”, apunta Díaz. Las propie-
tarias de diferentes
establecimientos locales no com-
prenden estas restricciones hora-
rias, máxime cuando los
ciudadanos pueden circular hasta
las diez de la noche y otras gran-

des superficies están abiertas. 
Virginia Velázquez o Piedad

Pacheco aseguran que sus nego-
cios son lugares seguros, se cum-
ple con todas las medidas de
protección y seguridad exigidas,
y no se producen aglomeraciones
de público. En los comercios lo-
cales la clientela acude de forma
escalonada, y difícilmente se re-
únen más de tres o cuatro perso-
nas al mismo tiempo. De igual
modo opina Manuela Sarmiento.
Esta comerciante no rechaza nin-

gún tipo de ayuda económica por
parte de las distintas administra-
ciones.

No obstante, Sarmiento ase-
gura que ninguna ayuda es sufi-
ciente para poder sobrellevar los
gastos que han de afrontar: im-
puestos, pagos de alquileres o a
proveedores, e incluso alguna
nómina. Ante todo, reivindican,
según Felisa Moscoso, seguir
trabajando y que sus tiendas pue-
dan estar abiertas hasta la ocho y
media de la noche. 

Consideran que estas medidas atentan contra el comercio local y de proximidad, y aseguran que sus negocios son lugares seguros

La cacerolada tuvo lugar a las seis de la tarde cuando cerraron los comercios/F. Aroca
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Horario de
apertura
adelantado
Tras el decreto del 8 de no-
viembre dictado por la
Junta contemplando esas
restricciones horarias que
obligaban a los comercios
a cerrar a las seis de la
tarde. los comerciantes in-
tentaron adaptarse. En un
primer momento, a través
de ACER acordaron ade-
lantar la apertura de sus
establecimientos a las cua-
tro de la tarde. Sin em-
bargo, esta medida no
surtió el efecto deseado. La
gente tiene unos hábitos
horarios y laborales que
no cambian de un día para
otro. Por eso incluso, ha
habido negocios que han
decidido abrir exclusiva-
mente por la mañana,
como es el caso, por ejem-
plo, Calzados Román.
Por otra parte, las concen-
traciones en distintos pue-
blos de la provincia y del
resto de Andalucía, así
como la cacerolada de
Rute, tampoco ha surtido
efecto. De hecho, en el de-
creto del 23 de noviembre
de la Junta de Andalucí-
ade nuevo se mantenían
esas restricciones horarias.

El presidente de la Junta
de Andalucía, Juan Ma-
nuel Moreno, en su re-
ciente visita a Rute,
pidió “paciencia”a los
comerciantes ruteños.
Según dijo, el Gobierno
andaluz ha sido “bas-
tante flexible” con las
medidas de restricción
acordadas. En otras co-
munidades como Cata-
luña, Aragón, Navarra,
La Rioja, Castilla-León
o Galicia se ha impuesto
el cierre total. En Anda-

lucía, dijo Moreno, se ha
optado por una solución
intermedia para perjudi-
car lo menos posible a la
economía.
De cara a la Navidad,el
presidente andaluz ade-
lantó la posibilidad de
suprimir determinados
cierres perimetrales o
medidas menos restricti-
vas, siempre y cuando la
evolución de la pande-
mia fuese positiva y en
función de los consejos
del comité de expertos.

El presidente andaluz pide
paciencia y prudencia

En los escaparate colgaba la pancarta de “Se vende Rute”/F. Aroca
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MARIANA MORENO 
El comercio local y minorista ha
sido uno de los sectores más
afectados por las medidas de pro-
tección y seguridad de la Junta de
Andalucía en el último mes. De-
bido a la incidencia de la covid-
19, el Gobierno autonómico dictó
una orden para que todos los ne-
gocios cerrasen a las seis de la
tarde, a excepción de los consi-
derados esenciales. Sin embargo,
las publicaciones respecto a las
restricciones horarias han gene-

rado confusión en algunos de
estos negocios, como las librerías
y papelerías.

En el caso de Papelería Se-
lecta Ideal, Francisca Díaz, ha
manifestado que, desde los pri-
meros momentos, y tras hacer
“una consulta a sus asesores, aso-
ciaciones profesionales e incluso
la Guardia Civil”, su negocio era
considerado “actividad esencial”.
Por tanto, entendía que no tenía
por qué acogerse a las restriccio-
nes horarias establecidas en el
BOJA del 8 de noviembre. 

Con todo, el 9 de noviembre,
en torno a las seis de la tarde re-

cibe la visita de la Policía Local,
y se les insta a cerrar el estableci-
miento. Francisca Díaz no com-
prende la visita y expresa a los
agentes que su negocio está con-
siderado actividad esencial y
puede estar abierto hasta las
ocho. No obstante, los agentes in-
sisten en que incumple la norma-
tiva y la obligan a cerrar.

En esos días la información
que ofrecen los medios de comu-
nicación es contradictora. La pro-
pia consejera de Cultura de la
Junta, Patricia Pozo, afirma que
las librerías se consideran servi-
cios esenciales. De hecho, Fran-
cisca Díaz ha preguntado a otros
compañeros y afirma que todas

las librerías del sur de Córdoba y
de otras provincias, como Alme-
ría o Sevilla, “estaban abiertas”.
Pese a esas declaraciones públi-
cas, la Policía Local de Rute in-
siste en que se incumple con la
normativa y no les queda más re-
medio que obligar a cerrar.

Por su parte, la Federación
Andaluza de Librerías emite un
comunicado en el que admiten
las confusiones generadas por el
BOJA del 8 de noviembre. En su
contenido los representantes de
los libreros asumen que en ese
BOJA las librerías no han sido
consideradas como actividad
esencial. No obstante, en vez de
recurrir la normativa, optan por

solidarizarse con el resto de co-
merciantes y se suman al cierre
de sus negocios a las seis de la
tarde.

Más tarde, las medidas dicta-
das por la Junta, anunciadas en el
BOJA del 23 de noviembre, y
que anulan las del 8 de noviem-
bre, de nuevo vuelven a generar
malestar y confusión. En este bo-
letín se hace constar lo siguiente:
“Se amplía el horario de activi-
dad de los establecimientos co-
merciales minoristas para que
puedan realizar la actividad de
venta de productos de juguetería,
de librería y papelería hasta las
20:00 horas, en el grado 1”.

Por tanto, de nuevo, Fran-

cisca Díaz, entiende que puede
abrir su establecimiento sin nin-
gún problema. En su caso, sería
por partida doble, pues también
tienen licencia como juguetería.
Para su sorpresa, otra vez recibe
la visita de la Policía Local, en
torno a las siete del 24 de no-
viembre. Una vez más, se les
insta a cerrar el negocio, en base
a las disposiciones recogidas en
la normativa.

Díaz asegura no entender
nada. Considera que lo único que
ha hecho es acatar la normativa y
aun así se ha sentido “acosada y
perseguida” por los agentes loca-
les. Ante tanta confusión, optó
por consultar directamente a los
servicios de información de la
Junta de Andalucía. Es entonces,
con fecha 26 de noviembre,
cuando desde la Junta se le envía
un correo en el que se le informa
de cuál es la normativa vigente y
se le hace constar, igualmente,
que pueden abrir hasta las ocho
de la tarde. 

La confusión se ha creado
porque existe una contradicción
en el BOJA publicado el pasado
lunes 23 de noviembre. La parte
expositiva de la orden no coin-
cide con el articulado de la parte
dispositiva. Por tanto, indepen-
dientemente de que la Policía
Local esté siguiendo el estricto
cumplimiento de la normativa,
Francisca Díaz echa en falta más
comprensión. Ante tanta confu-
sión, declaraciones contradicto-
rias del BOJA y de los
responsables de la Junta, cree que
los agentes podían haber sido
más flexibles hasta que se acla-
rase el asunto. Tampoco se ha
sentido escuchada y apoyada por
los responsables municipales. 

Francisca Díaz, responsable de Papelería Selecta Ideal,
lamenta el trato recibido por la Policía Local
El malestar se ha generado a raíz de las confusas publicaciones decretadas por  la Junta de Andalucía respecto a las limitacio-
nes horarias establecidas para el comercio local y minorista  

Francisca Díaz en su establecimiento/F. Aroca

M. MORENO/L. POZO
El sector de la restauración es
otro de los grandes afectados
por las restricciones horarias y
los cierres perimetrales decreta-
dos por nuestra comunidad, con
objeto de combatir el coronavi-
rus. El hotel El Mirador, el
único que queda en Rute, lo
acusa por partida doble. Por un
lado, está sufriendo la falta de
reservas debido a los  cierres pe-
rimetrales. Peroya arrastraban
esta merma desde el inicio de la
campaña de Navidad, por la
menor presencia de turistas y la
ausencia total de autobuses que
llegan a nuestra localidad en
esta época. Ahora, con las últi-

mas normativasen vigor, tam-
bién ha visto restringidos sus
horarios de apertura al público
hasta la seis de tarde.

Sin duda, todas estas cir-
cunstancias han incidido de
forma muy importante en el ne-
gocio. Según la directora del
hotel, María Dolores Pavón,
ante la caída de reservas, desde
el verano estaban apostando por
la terraza del hotel y se estaban
volcando por el servicio de bar
y restaurante. Sin embargo, con
las restricciones horarias tam-
bién esta opción se ha visto
afectada. Cuando más acudía la
gente cuando era precisamente
en torno a las seis de la tarde.

Con anterioridad, durante el
estado de alarma, todos los tra-
bajadores de la plantilla sufrie-
ron un ERTE. En cambio, en
estos momentos, según informa
Pavón, no pueden acogerse a esa
figura jurídica. Hasta la fecha
tampoco han recibido ningún
tipo de ayuda. Por tanto, la di-
rectora lamenta que en esta oca-
sión se han visto obligados a
prescindir de algunos empleados
de la plantilla. Pese a ello, no
dejan de trabajar y de reinven-
tarse con objeto de mantener el
negocio a flote. Han apostado
por la comida a domicilio, piz-
zas o paellas, y también por la
elaboración de platos para su-

permercados o tiendas de ali-
mentación.

Por su parte, el restaurante
Destino abrió sus puertas al pú-
blico el pasado mes de octubre.
El gerente de este negocio,
Francisco Porras, más conocido
en Rute como “Curro”, es todo
un veterano del sector de la res-
tauración y no recuerda un perí-
odo tan duro y difícil como éste.
Él, su hija y su yerno, que es el
cocinero, han sido valientes y
han decidido, pese a la actual si-
tuación, tirar del carro, al menos
para intentar mantener sus pues-
tos de trabajo. A su negocio tam-
bién les afecta la disminución
del número de turistas y visitan-

tes que han dejado de venir a
Rute en esta época. 

Sin embargo, lo que más está
influyendo es la restricción ho-
raria.Este nuevo mesón ha apos-
tado por una carta variada, con
preparaciones y recetas de autor
exclusivas. Su principal baza es
la terraza con la que cuentan,
sobre todo cuando  acompaña el
tiempo. En el interior de su es-
tablecimiento el aforo también
se ha visto reducido. Disponen
de seis meses separadasentre sí
dos metros. Además, el local es
seguro y cuenta con buena ven-
tilación. De momento, apunta
“Curro”, la respuesta del pú-
blico ha sido muy positiva. 

El sector de la hostelería pelea por sobrevivir en tiempos de pandemia

Díaz considera que la
Policía podría haber
sido más flexible ante
tanta confusión

Las publicaciones del
BOJA son confusas y
las declaraciones en
medios contradictorias



EL CANUTO,  Nov-Dic 202012

ACTUALIDAD

FRANCISCO PIEDRA
Arrastrada por la crisis sanitaria
del coronavirus, la situación eco-
nómica continúa deparando sen-
saciones contradictorias en
cuestiones como el desempleo.
En Rute el paro ha bajado por ter-
cer mes consecutivo, si bien los
datos globales de julio y agosto
fueron idénticos, con 746 perso-
nas inscritas en la Oficina de Em-
pleo. Según el observatorio
Argos, dependiente de la Junta,
noviembre se ha cerrado con 636
personas desempleadas. Son, por
tanto, 25 menos que las 661 con
que había terminado octubre. 

Pese al cierre perimetral de los
municipios andaluces, que ha im-
pedido venir a Rute, o las restric-
ciones horarias para la mayoría de
negocios, la sangría del paro se ha
frenado, al menos temporalmente.
La venta online está salvando la
campaña de Navidad sin detener
la producción. Sumado a medidas
como el Plan AIRE de la Junta,
con el que el Ayuntamiento ha po-

dido hacer quince contratos de
seis meses, ha logrado amortiguar
la destrucción de empleo. Aunque
es la segunda vez desde que se
desató la pandemia en que se baja
de la barrera de setecientos, las ci-
fras siguen lejos de los 522 para-
dos de febrero, mes previo al
estado de alarma. Más aún con-
trasta con los 478 de enero.

La cara menos positiva de
esos datos está en la población fe-
menina. De esta bajada sólo se
han beneficiado los hombres, con
cuarenta desempleados menos,
261 frente a los 301 que había a
finales de octubre. En cambio, ese
mes terminó con 360 mujeres pa-
radas. Ahora hay quince más,
375. Se invierte además una diná-
mica que se venía dando desde
junio pasado. Entonces el desem-
pleo femenino alcanzó su pico
máximo en lo que va de año y
desde que estalló la crisis de la
Covid-19, con 396 mujeres para-
das. Después, la cifra había ido
descendiendo hasta que ahora esa

tendencia se ha
truncado.

Por lo
demás, con el
viento favorable
de las campañas
del campo y Na-
vidad, noviem-
bre es propicio
para generar
empleo en Rute.
En la serie histó-
rica desde que
Argos gestiona
estos datos, sólo
ha subido el
paro en seis oca-
siones. En dos
fue de forma
t e s t i m o n i a l ,
2007 y 2016,
con un desem-
pleado más en
ambos casos. El
aumento más significativo res-
pecto a octubre se produjo justo el
año pasado. Noviembre de 2019
se cerró con 28 personas más des-

empleadas. Entonces la cifra se si-
tuaba en 514. Además, el de este
año es el tercero más negativo de
esa serie histórica. Los dos peores

meses de noviembre se sucedie-
ron en la etapa más dura de la an-
terior crisis, 2012 (782) y 2013
(678).

El paro experimenta su tercer mes consecutivo de bajada 

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 8 de octubre comen-
zaba la campaña de vacunación
antigripal. Se adelantaba un mes
como medida frente a la inciden-
cia del coronavirus. Además,
desde el Servicio Andaluz de
Salud (SAS) se hacía un llama-
miento para que la población se
concienciara. Para ello, se había
previsto comprar 2,3 millones de
dosis y se ampliaban los grupos
de riesgo. Sin embargo, a día de
ni se están cumpliendo los plazos
ni se está vacunando al ritmo pre-

visto y hay problemas para obte-
ner cita si se tiene menos de 65
años. Es lo que denuncia el Sin-
dicato de Enfermería SATSE, que
acusa al SAS de falta de previ-
sión.

Francisco Gavilán, delegado
de Atención Primaria del SATSE
para el Distrito Sanitario Sur,
pone como ejemplo lo ocurrido
en el Centro de Salud de Rute. Él
trabaja como enfermero aquí y ha
visto cómo del 3 al 10 de no-
viembre sólo se administró la va-
cuna al 45% de los usuarios con

cita. Cree que actuar así es “en-
gañar a la población”. No se
puede dar una cita y que luego el
usuario llegue al centro “y el en-
fermero le diga que no tiene va-
cunas”. Crea malestar en el
paciente y el personal de enfer-
mería se sobrecarga.

Asegura que lo de Rute no es
un hecho aislado. La tónica se re-

pite en la comunidad y el resto de
España. Entiende que este año
hay más demanda y puede haber
un problema de abastecimiento.
Lo que no admite que es que se
publicite sin contar antes con las
vacunas necesarias. Otros años ha
pasado de forma puntual, “pero
ahora no son días, son períodos”.
Un paciente de riesgo menor de

65 años no puede pedir cita por
Salud Responde. La única opción
es llamar al médico de cabecera
y que éste dé la orden.

Las dosis llegan “con cuenta-
gotas”. La gente se acabará vacu-
nando, “pero se prolongará
mucho en el tiempo”. En Rute,
donde este año se administran en
el Edificio Alcalde Leoncio Ro-

dríguez, hay actividad a diario,
pero no al ritmo esperado. Otra
crítica sobre la falta de planifica-
ción tiene que ver con la vacuna
del neumococo. Días atrás se
anunció que se extendería a quie-
nes tengan entre 65 y 69 años.
Ello ha obligado a volver a citar a
personas de esa franja ya vacuna-
das contra la gripe. 

SATSE denuncia la falta de previsión en el
suministro de vacunas en Rute
Según el sindicato, la mala gestión del SAS ha hecho que sólo se haya llegado a vacunar al 45% de los usuarios con cita

Según el sindicato, hay personas que acuden con su cita y no pueden ser vacunadas por falta de dosis/EC

Al final todo el mundo
se acabará vacunando,
pero se prolongará
mucho en el tiempo

La evolución del año permite ver que los datos siguen muy lejos de los de antes de la crisis (Fuente: Argos)
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MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute aprobó
en el pleno ordinario de noviem-
bre las cuentas de 2021. Los pre-
supuestos municipales, que
ascienden a 7,9 millones de
euros, contaron con los votos fa-
vorables de PSOE e IU, y la abs-
tención del grupo municipal del
PP. De nuevo, la sesión fue de
carácter telemático. El alcalde
Antonio Ruiz destacó el com-

promiso del equipo de Gobierno
por aprobar las cuentas antes de
que finalice el año. Es la tónica
que se ha venido repitiendo, año
tras año, desde que asumió la Al-
caldía. Según manifestó, los pre-
supuestos están marcados por la
crisis sanitaria y económica, y
por las partidas previstas y des-
tinadas a apoyar al tejido pro-
ductivo e industrial de Rute y a
los sectores más vulnerables.

Se trata de unos presupuestos

“cautos” en cuanto a la previsión
de ingresos. También se caracte-
rizan  por la “contención” del
gasto, según dijo el alcalde. Ade-
más, Ruiz resaltó el aumento del
2% en los ingresos que el Ayun-
tamiento recibe de las participa-
ciones del Estado. Las cuentas
municipales se han aprobado
con una deuda que se sitúa en los
3,8 millones de euros. Dicha
deuda supone un 39,23 % de los
ingresos corrientes de 2019. Por
tanto, está muy por debajo de los
límites legales establecidos para
el endeudamiento. Asimismo,
dijo Ruiz, queda muy lejos de
los 12 millones de euros que se
debían en 2011. 

El cómputo total del presu-
puesto es muy similar al del
2019. En el capítulo de gastos, el
de personal sube un 1,11%, con
objeto de cubrir las plazas va-
cantes que se van generando por
jubilaciones. El capítulo de
gasto corriente tan sólo se eleva
un 0,4%. Las partidas que más
aumentan son las del capítulo
cuarto, el correspondiente a sub-
venciones, que incluye cin-
cuenta mil euros para ayudar al
tejido comercial o la restaura-
ción.

El capítulo de inversiones
previstas se eleva a un millón se-
tenta y cinco mil euros, unos
cuatro mil más que el año pa-
sado. Igualmente, destacan par-
tidas de cien mil euros para la
mejora de la calle Duquesa, otra
de ochenta mil para las obras de

mejora del pavimento y asfal-
tado, y una partida destinada al
arreglo de caminos rurales por
valor de noventa mil euros.

Las inversiones también in-
cluyen una partida para el man-
tenimiento del patrimonio
histórico y la torre vigía del Ca-

nuto, por valor de otros setenta
y cinco mil euros, así como otras
para la mejora de la infraestruc-
tura de aguas, de ciento diez mil
euros, o las destinadas a las ins-
talaciones deportivas del antiguo
campo de fútbol, por importe de
ciento un mil euros. No obstante,
la prioridad durante 2021 va a
seguir siendo la lucha contra la
pandemia, apuntó Ruiz. 

Por su parte, Andrés García,
que es quien actuó como porta-
voz principal del PP, informó de

las reuniones mantenidas con los
miembros del equipo de Go-
bierno para negociar estos pre-
supuestos. Resaltó la actitud
“positiva y proactiva” de algu-
nos de sus miembros. El conce-
jal popular también agradeció
que se hubieran tenido en cuenta

varias de las propuestas que
ellos presentaron.

No obstante, y pese al diá-
logo mantenido, optaron por
abstenerse. Los populares consi-
deran que se podía haber hecho
un mayor esfuerzo con la bajada
de determinados impuestos mu-
nicipales. En este sentido, aludió
a la bajada de la tasa de vehícu-
los de tracción mecánica, que
vienen demandando desde hace
años, “y en éste más si cabe”.
Según dijo, durante las negocia-

ciones el punto que mayor con-
troversia suscitó fue el relativo a
la propuesta de bajar la partida
de Festejos.

Finalmente, la portavoz del
grupo de IU, Ana Lazo, socia del
equipo de Gobierno, dijo que
son unos presupuestos acordes
con la situación, y muy pensados
para ayudar a quienes peor lo

están pasando durante la pande-
mia, y las economías “más frá-
giles”. Lazo lamentó que el
diálogo con los populares no se
viese reflejado en el apoyo a
estos presupuestos. 

Al margen de este punto, en
el pleno se aprobó por unanimi-
dad la renuncia de dedicación
parcial de la concejala de Juven-
tud y Educación, Sandra Gonzá-
lez Roldán. La edil ha sido
llamada para ocupar una plaza
de maestra por la Consejería de
Educación de la Junta de Anda-
lucía.

Además, en el apartado de
ruegos y preguntas, varios
miembros del PP plantearon al-
gunas demandas vecinales.
Entre ellas, mencionaron el pago
del premio del concurso de esca-
parates de 2019, mayor limpieza
y mantenimiento del paraje de la
Fuente Alta, el cercado y la do-
tación de un punto de luz de la
zona de Las Huertas, donde se
encuentra el depósito, o actua-
ciones en las calles Duquesa,
Luis Ocaña o Blas Infante.

El Ayuntamiento aprueba los presupuestos, de
7,9 millones de euros, con la abstención del PP 

Como viene ocurriendo desde marzo, el pleno se desarrolló por vía telemática/EC

La concejala Sandra
González presentó en
este pleno la renuncia a
su dedicación parcial 

Los populares han destacado la actitud del equipo de Gobierno para negociar las cuentas municipales, pero consideran que se
podría haber bajado algunos impuestos

La partida de ingresos
correspondientes a la
participación del Estado
aumenta en un 2%

Las inversiones para el
próximo año ascienden
a un millón setenta y
cinco mil euros
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FRANCISCO PIEDRA
La comunidad escolar de Rute
cuenta ya con un servicio deman-
dado y esperado desde hace
tiempo. El pasado 3 de noviem-
bre comenzaba a funcionar el co-
medor del colegio Fuente del
Moral. En palabras del director
del centro, José Antonio Tejero,
el balance en estos primeros com-
pases es positivo. Aunque cual-
quier proyecto que echa a andar
tiene un punto “caótico”, todos
han hecho un esfuerzo extra. Pro-
fesorado, monitores, padres y
madres, y el propio alumnado se
han puesto al día de todo el pro-
tocolo para que el servicio rinda.

La puesta en marcha coinci-
dió con las nuevas medidas sani-
tarias aprobadas por la Junta. El
cierre perimetral de Rute no sólo
ha imposibilitado una inaugura-
ción oficial con representantes de
la delegación de Educación, que
ha financiado el proyecto. Tejero
lamenta que por eso mismo no
haya podido haber “una jornada
de puertas abiertas”. Ni siquiera

muchos padres conocen aún a
fondo las instalaciones. En prin-
cipio, ha informado de que fun-
ciona con servicio de catering, es
decir, la comida no se prepara en
el centro. La empresa encargada
de gestionarlo tras la subasta “lo
proporciona todo”: material de
cocina, monitores y comida.

La capacidad prevista era de
setenta plazas, aunque al final se
pudo renegociar para atender a un
máximo de 74. No en vano, desde
que se gestó el proyecto hace
cuatro años no han cesado las so-
licitudes. Sin embargo, el corona-
virus ha generado el “miedo” de
muchos padres. De ahí que haya
habido renuncias y los comensa-
les que por ahora asisten con re-
gularidad no pasan de 52.

En el futuro, las plazas totales
podrían ampliarse en distintos
turnos, ya que el horario de fun-
cionamiento es de dos a cuatro de
la tarde. Pero de momento, cada
escolar tiene asignada una mesa
por el protocolo anti Covid-19.
De hecho, ya que lo permiten las

instalaciones, la separación entre
mesas es mayor que la prevista y
están agrupadas por cursos. Es
parte de las medidas sanitarias
previstas. No ha influido, en cam-
bio, en la entrada y salida del cen-

tro, puesto que, al estar las obras
casi acabadas, ya se contó con
estas dependencias para ello.

Respecto al horario, los esco-
lares no han de permanecer las
dos horas en el comedor. En ese

intervalo, previa autorización, sus
padres y madres pueden recoger-
los. No obstante, muchos prolon-
gan la estancia los martes y los
jueves para las actividades ex-
traescolares de la tarde. 

Desde una hora antes de la apertura el personal de catering prepara las mesas para los comensales/EC

Ya está en marcha el comedor escolar de Fuente del Moral

Son lotes que también incluyen funda, cargador USB o teclado, con un coste total de cuarenta mil euros

FRANCISCO PIEDRA
Los centros de Infantil Primaria
de Rute ya disponen de las tablets
suministradas por el Ayunta-
miento para combatir la brecha
digital. El alcalde Antonio Ruiz y
la concejala de Educación, San-
dra González, las entregaron el
pasado 17 de noviembre a los di-
rectores de los colegios y las pre-
sidentas de las AMPA. En total,
se han adquirido doscientos lotes,
que también incluyen funda, so-
porte vertical, cargador USB y te-
clado inalámbrico. Cada tablet

tiene una pantalla de diez pulga-
das y cuenta con una capacidad
de almacenamiento interno de 32
gigas y memoria RAM de 3
gigas. Además, están configura-
das para que, si hubiera otro con-
finamiento, los menores se
adapten sin problemas a las cla-
ses telemáticas.

El montante de estos lotes se
eleva a cuarenta mil euros, coste-
ados a través del Plan Rute Su-
pera. Como recordó Ruiz, este
plan contra la crisis económica
generada a raíz de la pandemia,
se eleva a cuatrocientos mil
euros, financiados a medias por el

propio Consistorio y la Diputa-
ción. Gracias a Rute Supera,
ahondó el presidente de ambas
administraciones, se ha podido
“ayudar socialmente a muchas fa-
milias”.

Tanto él como Sandra Gonzá-
lez coinciden en que una de las
cuestiones que tenían clara era la
lucha contra la brecha digital.
Según la concejala, durante el
confinamiento se vio que es una
realidad. Además, aunque las
competencias del Ayuntamiento
en materia de Educación se redu-
cen a tareas de mantenimiento, se
ha optado por ir “un paso más
allá”. En ese contexto, se ha coo-
perado en la desinfección y ven-
tilación de los centros o se ha
habilitado la Biblioteca de Zam-
bra para las clases, entre otras
medidas.

Ahora estas tablets se van a
distribuir en los tres centros de
Primaria del casco urbano de
Rute y en el CPR Blas Infante,
que agrupa a los escolares de las
aldeas. Se hará de forma propor-
cional al alumnado de cada cole-
gio, pero también en función de
sus “necesidades sociales”. En
concreto, 90 van para Fuente del
Moral; 45 se entregarán a Los
Pinos y otros tantos a Ruperto
Fernández Tenllado; y por úl-
timo, habrá veinte para las aldeas.

Se ha optado por entregarlas
a los equipos directivos para que
gestionen su cesión por entender
que son quienes mejor conocen
las necesidades y la situación fa-

miliar de los propios escolares.
De esta forma, si se produjera un
nuevo confinamiento y hubiera
que recurrir a la enseñanza tele-
mática, los centros ofrecerían “en
préstamo” tablets a quienes ten-

gan menos recursos, previa firma
de los padres y madres.

Terminada la enseñanza on-
line, las devolverían al colegio.
Es, destaca la concejala, “un tra-
bajo colaborativo”. Según el al-

calde, los centros se quedarán en
propiedad con estas tablets. En-
tiende que ese esfuerzo del Ayun-
tamiento es “un justo
reconocimiento” para el mundo
educativo.

La entrega a los responsables de los centros se hizo en el salón de plenos/F. Aroca

Durante el anterior
estado de alarma se
comprobó que la brecha
digital es una realidad

El Ayuntamiento adquiere 200 tablets para los centros de Primaria
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El Ayuntamiento destina cuarenta y tres mil
setecientos euros en ayudas directas a la hostelería
Se pretende pagar dos cuotas de autónomo y se van a tramitar con carácter urgente a través de los técnicos municipales

MARIANA MORENO
El sector de la restauración
vuelve a ser uno de los más azo-
tados durante la segunda oleada
de la pandemia. Durante los
meses de marzo, abril y mayo la
totalidad de los restaurantes,
bares y zonas de copas de Rute se
vieron obligados a cerrar a causa
del estado de alarma decretado

por el Gobierno de la nación.
Ahora, en la segunda oleada, con
las competencias en manos de las
comunidades, la Junta de Anda-
lucía ha dictado unas medidas de
restricciones horarias que han su-
puesto una nueva vuelva de
tuerca para este sector.

En este contexto, el equipo de
Gobierno municipal ha lanzado

en el mes de noviembre unas ayu-
das que ha ido destinadas al con-
junto de bares y restaurante de la
localidad. El alcalde Antonio
Ruiz ha informado de que se tra-
tan de unas ayudas de carácter so-
cial que son independientes de las
de la Junta.

Durante la primera oleada, el
Ayuntamiento, a través del Plan

Rute Supera, dotado con cuatro-
cientos mil euros, destinó dos-
cientos mil a subvenciones de
apoyo, principalmente a los co-
mercios. Ahora, en esta segunda
oleada destina cuarenta y tres mil
setecientos euros al sector de la
restauración. Según Ruiz, es
obvio que con estas ayudas no se

cubren todas las necesidades de
la hostelería. No obstante, supo-
nen “una respuesta rápida y un
empujón” de la administración
local “a un sector que lo está pa-
sando realmente mal”. 

Con este tipo de ayudas se
pretende, ha dicho Ruiz, que los
hosteleros al menos puedan hacer
frente a dos mensualidades del
pago de autónomos. En Rute hay
cuarenta y cinco establecimientos
de este tipo. De ellos, cuarenta
están catalogados como bares y
cinco como restaurantes, según
los datos facilitados por la Alcal-
día.

Antonio Ruiz también ha ex-
plicado que dichas ayudas no se
van a canalizar a través de una
convocatoria concreta, como
pasó con las del comercio y otros
negocios. En esta ocasión, la tra-
mitación se va a llevar a cabo me-
diante el área de Servicios
Sociales del Ayuntamiento. Ade-
más, se van a gestionar como
ayudas sociales de asignación di-
recta, en un plazo estimado de un
mes.

Por tanto, los técnicos muni-
cipales contactarán con todos los
posibles beneficiaros y les infor-
marán de cómo proceder a solici-
tar esta ayuda. No obstante,
según ha dicho la concejala de
Servicios Sociales, Ana Lazo, los
interesados también pueden lla-
mar e informarse en el Área de
Desarrollo Económico y Empleo,
enviando un correo a desarro-
llo@rute.es y empleo@rute.es o
llamando al 957 532 500.

Estas ayudas de carácter so-
cial se suman,ha dicho Lazo, a
otras como las de emergencia so-
cial, las que se conceden por po-
breza energética o las de garantía
alimentaria. Según la concejala,
no son “cantidades importantes”
pero entiende que cualquier
ayuda “supone un alivio”, dada la
difícil situación por la que atra-
vesamos. 

Antonio Ruiz y Ana Lazo durante la presentación de las ayudas/MM

Con esta medida, se
beneficiarán cuarenta
bares y cinco
restaurantes 

ACTUALIDAD

El PP advierte del peligro de la zona de los depósitos 
MARIANA MORENO
Dos concejales del grupo muni-
cipal del PP, María del Carmen
Muñoz y Rafael García, han
comparecido ante los medios de
comunicación locales para rei-
vindicar al equipo de Gobierno
municipal el vallado de los de-
pósitos del agua de uso agrícola.
Es una zona de fácil acceso y
puede causar peligro para los
niños o niñas que se acerquen
con las bicicletas o dando un
paseo. No es la primera vez que
el PP formula esta petición. De
hecho, este asunto ha salido a re-
lucir en diferentes plenos muni-
cipales.

Rafael García afirma que es
una zona muy transitada y que
“algún día podría ocurrir algo de
lo que luego nos vamos a arre-
pentir”.Además, García ha pe-
dido que se instalen contadores
individualizados en los huertos
urbanos existentes. De esta
forma, se consiguen dos objeti-
vos importantes. Por un lado, se

facilita el riego y el manteni-
miento de dichos huertos. Por
otra parte, apunta el concejal del
PP, también se controla el agua y
se hace un consumo responsable. 

Los concejales del PP hicie-
ron estas peticiones al equipo del
Gobierno municipal el mismo
día en que dieron a conocer la
convocatoria de ayudas de la
Junta de Andalucía para pymes y
autónomos. El Gobierno de la
comunidad ha destinado 667 mi-
llones de euros a este tipo de
ayudas. De esa cifra, 223 millo-
nes son para ayudas directas, 350
millones se destinan en avales y
94 millones más son ayudas in-
directas.

Según Muñoz, se trata de la
mayor inversión que se ha aco-
metido en Andalucía para ayudar
a los sectores más castigados por
la pandemia del coronavirus. De
hecho, la concejala popular
afirma que nuestra comunidad
autónoma es “la que más recur-
sos ha movilizado para estos sec-

tores”. De esta forma, en pala-
bras de María del Carmen
Muñoz, Andalucía se convierte
en “un ejemplo a seguir y se ade-
lanta al apoyo que deben recibir
determinados sectores para

poder salir adelante”.
La convocatoria finalizó el

pasado día 30 de noviembre.
Estas ayudas han ido destinadas
a todo el sector del comercio, las
pequeñas y medianas empresas o

la hostelería. Además, las han
podido solicitar grupos tan hete-
rogéneos y diversos como taxis-
tas, feriantes, tiendas de calzado
o el mundo de la cultura o las
artes escénicas. 

Los dos concejales del PP comparecen ante los medios con los depósitos de fondo/MM
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Bernabé Padilla y Javier Salgado son los promotores de este aceite que ha sido galardonada en reiteradas ocasiones

LAURA POZO
El mar de olivos que baña la Sub-
bética cordobesa alberga entre
sus rincones un gran tesoro: el
oro líquido. La aceituna que se
obtiene para elaborar el aceite de
oliva virgen extra (AOVE) Pago
de Visarejos forma parte de esta
riqueza y se encuentra ubicada en
el término municipal de Rute,
concretamente en la Finca Torres.
Se trata de uno de los aceites con
varios reconocimientos a nivel
mundial y además ha sido galar-
donado en reiteradas ocasiones.

El director general de Oleo-
salgado, Javier Salgado, y el agri-
cultor Bernabé Padilla son los
promotores de esta marca, cuya
idea surgió de forma casual.
Ambos son amigos. Un día, Padi-
lla le dio a probar a Salgado un
aceite de elaboración propia fa-
bricado con aceitunas de la Finca
Torres y molido en la fábrica ru-
teña “La Toquera”. Salgado
quedó prendado de este AOVE.
Según destaca Padilla, el si-
guiente paso fue presenciar “el
proceso de elaboración com-
pleto”, desde la recolección hasta
la molienda y la extracción. Y así
nació Pago de Visarejos, cuyo

nombre hace honor a una desta-
cada zona de Rute.

Y es que cada detalle cuenta.
Este aceite de autor presenta un
formato artístico y rompedor. Su
botella en color negro alberga en
su diseño una colorida mariposa
formada por una oliva, sus ramas
y sus hojas. Salgado explica que
el sentido de esta mariposa es
“coger la aceituna de vuelo”, es
decir, “que no toque nunca el
suelo a la hora de molturarla”.
Además, añade que la idea crea-
tiva de utilizar una mariposa ra-
dica en que, con su vuelo, “vaya
a la almazara y se convierta en
aceite de oliva virgen extra”. La
artista encargada de la creación
ha sido María Ayúcar.

Por otra parte, Pago de Visa-
rejos ha obtenido diez premios
procedentes de importantes con-
cursos del panorama internacio-
nal. Asimismo, se encuentra
dentro del top 10 de los aceites
más saludables del mundo. Sus
promotores señalan que estos re-
conocimientos les dicen que van
“por el buen camino”, pues se
trata de destacados certámenes. 

La cultura y los valores de
“las tres A”: Agricultura, Artesa-
nía y Arte, están representados en
todas y cada una de las tres cose-
chas de este AOVE. Javier Sal-
gado y Bernabé Padilla son dos
apasionados del mundo del olivo.
Esa pasión se refleja en el resul-
tado de Pago de Visarejos, un
aceite que representa uno de los
tesoros más preciados de nuestra
localidad, el oro líquido. Bernabé Padilla y Javier Salgado son los promotores del AOVE Pago de Visarejos /EC

Pago de Visarejos
representa los valores de
“las tres A”: Agricultura,
Artesanía y Arte
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FRANCISCO PIEDRA
Los aficionados a la bicicleta de
montaña ya pueden recorrer toda
la Subbética a golpe de pedal.
Desde el 1 de diciembre, la Man-
comunidad tiene señalizadas al
completo las rutas con que
cuenta en la actualidad. De esta
forma, se ofrecen 250 kilómetros
divididos en catorce rutas
BTT/MTB. Su recorrido permite
descubrir la Subbética en su to-
talidad y disfrutar al mismo
tiempo de la historia, la gastro-
nomía, el turismo activo y el de-
porte al aire libre.

Son de varios tipos, circula-
res y lineales, bidireccionales y
de diferentes niveles de dificul-
tad. Además, muchas de ellas se
enlazan entre sí, lo que a su vez
permite crear múltiples recorri-
dos y alternativas a medida de
todos los ciclistas. Cuatro de las
rutas discurren en parte por el
término municipal de Rute. Dos
giran en torno a la emblemática
Encina Milenaria, con distintas
variantes y salida y llegada en

Rute y Lucena, según el caso.
Las otras dos son la BTT Norte y
la BTT Sur, ambas señalizadas
desde septiembre pasado.

La primera, que también in-
cluye el paso por la Encina Mi-
lenaria, discurre en parte por
Llanos de Don Juan, Nacimiento
de Zambra, Cerrillo y Arroyo de
las Tijeras. La del sur empieza y
termina en Rute, y en su diseño
se ha perfilado la señalización de
la ruta local del Pamplinar. Hay
una quinta que no entra directa-
mente en nuestro término muni-
cipal. Es la que va por la margen
izquierda del Pantano, entre los
términos de Cuevas de San Mar-
cos e Iznájar. No obstante, su re-
corrido depara unas atractivas
vistas de la Sierra de Rute.

Todas las rutas están certifi-
cadas por Asociación Internacio-
nal de Bicicleta de Montaña
(IMBA). Los ciclistas disponen
de tracks, ficha técnica y señali-
zación. Además, a través de los
respectivos códigos QR, se pue-
den consultar todos los recorri-

dos pormenorizados en Wikiloc.
Asimismo, la comarca cuenta
con distintos puntos de acogida

ubicados al paso de algunas de
las rutas de mayor longitud y en
lugares estratégicos. Uno de

ellos se encuentra en Rute, en el
alojamiento rural del Rincón de
Carmen.

Las rutas cuentan con diferentes grados de dificultad para adaptarse a cada ciclista/EC

La Mancomunidad completa la señalización de sus rutas BTT/MTB

Pago de Visarejos, un AOVE de autor de marca ruteña
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Almazaras de la Subbética detallará la
trazabilidad de sus aceites
FRANCISCO PIEDRA
A finales de septiembre, los so-
cios de la Cooperativa Agrícola
de Rute respaldaban la fusión
con Almazaras de la Subbética.
De forma paralela, esta coopera-
tiva de primer grado ha traba-
jado en el diseño de un
novedoso proyecto de trazabili-
dad de sus aceites. Ha sido fi-
nanciado por el GDR y
desarrollado por la empresa No-
SoloSoftware, en colaboración
con la Universidad de Córdoba
(UCO). Todo indica que casi
coincidirán en el tiempo la
puesta en marcha de este pro-
yecto y la finalización del pro-

ceso de fusión. Así pues, la
Cooperativa también será partí-
cipe de la iniciativa, según ha
confirmado el presidente de Al-
mazaras, Francisco Serrano.  

El proyecto está pensado
para aceites ecológicos y permi-
tirá seguir el recorrido del aceite

del campo a la botella, mediante
una tecnología de “blockchain”
o “trazabilidad encriptada”.
Ofrecerá información sobre
“cada agricultor al que corres-
ponde el lote”. El consumidor
puede llegar a saber todos los
países por donde ese lote está re-

partido. Para acceder, bastará
con un móvil para escanear el
código QR que aparecerá en
cada botella. El presidente ha re-
saltado que cada vez hay más
compras online y el cliente de-
manda esa información adicio-
nal. Apostar por estos

contenidos refuerza la fiabilidad
de unos aceites que han sido re-
conocidos con numerosos pre-
mios internacionales.

El sistema está ya desarro-
llado y Serrano cree que para
2021 estará operativo. De ahí
que pueda confirmar que el

aceite que se venda en Rute tam-
bién llevará esa información de-
tallada. Calcula que a primeros
de año se habrá completado el
proceso de fusión con la Coope-
rativa. Son trámites “lentos”, ra-
lentizados además por la
incidencia de la Covid-19. Tras
la votación que respaldó esa
unión y el plazo de exposición
pública, ya se ha hecho la escri-
tura de fusión y están pendientes
de la inscripción en el registro. 

A falta de esos flecos buro-
cráticos, Serrano asegura que
Almazaras de la Subbética y la
Cooperativa Agrícola de Rute ya
funcionan “a todos los efectos
como una única empresa”. Pese
a ser una sola entidad, el presi-
dente ha garantizado que la coo-
perativa ruteña mantendrá su
nombre. Como ejemplos, men-
ciona el resto de almazaras que
conforman el grupo, como son
los casos de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, en Priego, o Virgen
del Castillo, en Carcabuey.

En cuanto a la marca “Hér-
cules”, con la que se vendía
antes el aceite de Rute, ha seña-
lado que volverá a comerciali-
zarse el año que viene “sin
ningún problema”. Se hará bajo
la Denominación de Origen
(DO) Lucena.

Se trata de un novedoso sistema mediante un código QR en los envases, que también llegará a la Cooperativa Agrícola de Rute

Serrano asegura que la
Cooperativa y
Almazaras ya funcionan
como una sola entidad

La Cooperativa Agrícola mantendrá su nombre tras la fusión/A. López/A. López

ACTUALIDAD
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Antonio Ruiz se marca como primer reto en la FAMP que
los consistorios puedan gestionar los fondos anticrisis
El alcalde defiende que, como la administración más cercana, conocen las necesidades más perentorias de la ciudadanía

FRANCISCO PIEDRA
Poco antes del pleno ordinario de
noviembre se conocía el nom-
bramiento de Antonio Ruiz como
vicepresidente de la Federación
Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP). El alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción de Córdoba sustituye a su
hasta ahora homólogo en la ins-
titución provincial onubense, Ig-
nacio Caraballo. Tras la sesión,
Ruiz se mostraba contento con
una designación que no supone
ninguna remuneración y es, por
tanto, compatible con los dos
cargos institucionales que os-
tenta. Su convicción en el muni-

cipalismo le lleva a sentenciar
que cualquier representante pú-
blico debería pasar alguna vez
por el ayuntamiento de su locali-
dad.

Por todo ello, confiesa que
afronta esta etapa “con responsa-
bilidad, pero también con ilu-
sión”. No obstante, es consciente

de que nombramiento llega en un
momento complicado para los
consistorios. En plena crisis sa-
nitaria y económica, han sido de

nuevo “la primera trinchera, esa
primera puerta a la que llama
toda la ciudadanía”. De ahí que
tanto él como el presidente de la

FAMP, Fernando Rodríguez Vi-
llalobos, reclamen que se reco-
nozca el papel de ayuntamientos
y diputaciones, como las admi-

nistraciones más cercanas, para
“la reconstrucción social”.

Cree “absolutamente necesa-
rio” aprovechar esa cercanía y
“la experiencia a la hora de
afrontar situaciones complica-
das”. Ello les ha llevado durante
la pandemia a asumir competen-
cias ajenas como la desinfección
de las vías públicas o los cole-
gios. Esa experiencia es extrapo-
lable a la gestión de recursos.
Por ello, ha adelantado que
desde la FAMP están en conver-
saciones con la Junta para que
los fondos europeos de ayuda
económica se gestionen a través
de los ayuntamientos y las dipu-
taciones. 

Junto a la crisis, lamenta que
la financiación municipal sea “el
eterno debate postergado”. Con-
fiesa que la legislación ha sido
“muy estricta e injusta”, e in-
cluso “vulneraba la autonomía
local” en cuestiones como la pro-
hibición de utilizar los remanen-
tes positivos. Otro de los retos
pendientes es combatir el despo-
blamiento. Asegura que desde el
municipalismo se ha analizado el
problema y se sabe “dónde ac-
tuar” para fijar a la población. En
este sentido, sostiene que las me-
didas no sólo deben pasar por el
empleo sino por unas infraes-
tructuras y unos servicios públi-
cos de calidad. 

Ruiz durante una sesión telemática en el despacho de la Alcaldía/EC

Junto a la crisis actual,
cree que los retos son la
financiación y el
despoblamiento

El ruteño Diego Juan Chacón es el nuevo presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados
REDACCIÓN
El ruteño Diego Juan Chacón ha
sido elegido nuevo presidente del
Consejo Andaluz de Colegios de
Abogados. El nombramiento se
ha producido tras el Pleno del
Consejo del pasado 27 de no-
viembre, celebrado en su sede,
en Antequera. De esta forma,
toma el relevo en el cargo, de
manos de Pascual Valiente Apa-
ricio, Decano del Colegio de la
Abogacía gaditana.

Chacón era hasta la fecha De-
cano del Colegio de Abogados de
Lucena. Junto a su elección, tam-
bién se renueva la vicepresiden-
cia, en la persona del decano del
Colegio de Abogados de Gra-
nada, Leandro Cabrera Mercado.
En los cargos de Secretario Ge-
neral y Tesorero, continúa, por
reelección, José Manuel Gonzá-
lez Quintana, Decano del Cole-
gio de Abogados de Antequera.

El Consejo Andaluz de Cole-
gios de Abogados emprende así

una nueva etapa, con renovación
de su ejecutiva, para los dos pró-
ximos años. Dicho Consejo está
constituido por los decanos de
los once Colegios de Abogados
que lo conforman. Además, lo in-
tegran los consejeros no decanos
que correspondan estatutaria-
mente y que son designados por
las respectivas Juntas de Go-
bierno. Lo completan hasta un
máximo de tres consejeros más
que elige el Pleno entre juristas
de reconocido prestigio, que ejer-
zan o hayan ejercido la profesión
de abogado.

La finalidad principal del
Consejo es agrupar y coordinar a
los Colegios de Abogados inte-
grados en él. El órgano asume su
representación en cuestiones de
interés común ante la Junta de
Andalucía. También puede ha-
cerlo ante cualquier organismo e
institución, persona física o jurí-
dica, cuando sea necesario para
el cumplimiento de sus fines. Diego Juan Chacón en una imagen de archivo durante la Coronación Canónica de la Virgen del Carmen/FP

NOMBRAMIENTOS
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MARIANA MORENO
La empresa ruteña ROOX ha sido
reconocida con el “Premio al
Compromiso con la Innovación y
Sostenibilidad en Soluciones para
el Punto de Venta”. El galardón
se otorga dentro de los Premios
Andalucía que concede el perió-
dico “La Razón”. Con ellos, se
reconoce a los hombres y muje-
res, entidades, instituciones y or-
ganismos que contribuyen con su
trabajo a la prosperidad de la co-
municad.

La fabricación y producción
de esta firma se encuentra en el
polígono industrial de La Salina
de Rute. La matriz, AP Grupo, se
creó en 2005, como una empresa
familiar. Desde entonces se han
dedicado al diseño, fabricación y
desarrollo de elementos de visi-
bilidad y equipamientos comer-
ciales para multinacionales de
gran consumo.Desde hace cinco
años, la empresa, con una clara
vocación local, ha apostado deci-
didamente por la “economía cir-
cular”.

Según ha manifestado el res-
ponsable de producción, Fran-
cisco Arrebola, dicha apuesta ha
estado motivada por el hecho de
que se encuentran en un medio
rural y en pleno Parque Natural
de las Sierras Subbéticas. La em-
presa ha adquirido el compro-
miso, junto a sus clientes, de
transformar los puntos de venta
con propuestas innovadoras y
sostenibles.

Para ello, explica Arrebola,
utilizan materiales reciclables y
residuos para fabricar equipa-
mientos comerciales para puntos
de venta. Según el CEO de esta
empresa, existen “muchas mane-
ras de hacer negocio y de crear ri-
queza”. En el mundo que viene,
apunta Francisco Arrebola, todos
tenemos que reconsiderar “cuál
es nuestro valor y contribución
social”. Por ejemplo, su empresa
transforma una botella de plásti-
cos PET en una mesa o en cual-
quier otro elemento que pueda
usarse en una terraza de un local.

En su fabricación utilizan ma-
dera de bosques sostenibles y
metal reciclado. Dentro de todos
sus procesos de producción está
ese pensamiento de “eco-diseño”,

con el que buscan dar un valor
adicional a lo que fabrican y ofer-
tan. Para Francisco Arrebola, la
sostenibilidad no sólo es hablar
de reciclaje o de energías renova-
bles sino también crear riqueza
en el entorno rural y contribuir a
la economía de nuestros pueblos.
En la actualidad, esta empresa ru-
teña emplea a unas noventa per-
sonas de diferentes perfiles
técnicos.

Francisco Arrebola ha reci-
bido las felicitaciones del direc-
tor de “La Razón”, Francisco
Marhuenda por este reconoci-
miento. El premio, junto al resto
de galardonados, se entregó el pa-
sado 2 de diciembre en un acto en
el NH Plaza de Armas, de Sevi-
lla. No es la primera vez que
ROOX es reconocida por su com-
promiso con la innovación y la
sostenibilidad. El año pasado ob-
tuvo un oro en los Premios Popai
2019, en la categoría de Eco-de-
sign.

ROOX es reconocida en los Premios Andalucía por su
compromiso con la innovación y la sostenibilidad
Para Francisco Arrebola, la sostenibilidad no sólo es hablar de energías renovables sino también crear riqueza en el entorno rural

El CEO de la empresa, Francisco Arrebola, con el premio/EC

En la actualidad la
empresa emplea a
cerca de noventa
personas

PREMIO
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Cuatro personas
resultan heridas
en un accidente 
REDACCIÓN
Cuatro hombres, de edades com-
prendidas entre 23 y 62 años, han
resultado heridos tras una coli-
sión frontal entre dos vehículos
en Rute. Según ha informado
Emergencias 112 Andalucía, ser-
vicio adscrito a la Consejería de
la Presidencia, Administración
Pública e Interior de la Junta, se
trata de un hombre de 62 años,
otro de 35 y dos jóvenes de 23
años.

El accidente de tráfico se pro-
dujo este jueves sobre la una de
la tarde en la carretera A-331 a
unos dos kilómetros del casco ur-
bano de Rute en dirección a Izná-
jar. Hasta el lugar se desplazaron
efectivos de Guardia Civil, Con-
servación de Carreteras y de la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES) para evacuar a
los cuatro heridos al hospital In-
fanta Margarita, de Cabra.

La Guardia Civil denuncia a
varias personas  por
incumplir las restricciones 
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Guardia Civil ha denunciado
en Rute a un grupo de personas-
por incumplir las restricciones sa-
nitarias decretadas contra la
incidencia del Sars-Cov-2. Por un
lado, había más de seis personas,
y además estaban en la vía pú-
blica sin llevar mascarilla. Los
hechos se produjeron el pasado
17 de noviembre, sobre las siete
y media de la tarde. Durante un
servicio de seguridad ciudadana,
la patrulla recibió un aviso de que
en la barriada de Jesús Obrero
había un grupo reunido en la
calle. En vista de ello, los agen-
tes les informaron que, debido a
las medidas de la Junta frente al
coronavirus, no están permitidas
las reuniones de más de seis per-
sonas y que todos debían llevar
las mascarillas. Los aludidos hi-
cieron caso omiso. Algunos lle-
garon a replicar “en un elevado

tono de voz” que no estaban ha-
ciendo nada malo y que no se
iban a poner las mascarillas por-
que las tenían en su casa. El resto
comenzó a increpar a la patrulla
y a decirles que se fueran de allí. 

Con el refuerzo de una patru-
lla de la Policía Local de Rute y
otra de la Guardia Civil de Cabra,
volvieron y comprobaron que el
grupo estaba haciendo una barba-
coa en la calle. De nuevo se les
insistió en la prohibición de reu-
nirse más de seis personas y la
obligatoriedad de llevar mascari-
lla en la vía pública. Aun así, se
metieron en una vivienda.

Las patrullas de servicio se
mantuvieron en el lugar hasta que
estas personas salieron del domi-
cilio y se marcharon. La Guardia
Civil se ha encargado de instruir
los expedientes de denuncia rela-
tivos a la reunión de más perso-
nas de las permitidas. 

ACTUALIDAD

La Guardia Civil detiene a una
persona por agredir a una mujer
y amenazar a varios agentes
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a un vecino de la localidad,
como supuesto autor de un delito
de lesiones y otro de amenazas
leves. A ello se suma un presunto
delito de atentado a agentes de la
autoridad y dos de robo con fuerza
en el interior de un vehículo.

Las investigaciones se inicia-
ron tras una llamada telefónica re-
cibida en la Central Operativa de
Servicios (COS-062) en la que se
informaba que en una calle de
Rute se estaba produciendo una
discusión entre un hombre y una
mujer. 

Inmediatamente, se trasladó al
lugar una patrulla del Puesto de
Rute. A su llegada, una mujer in-
formó a los agentes de que había
sido agredida por un hombre que
se encontraba en las inmediacio-
nes. A continuación, comprobaron
que en una vivienda de las inme-

diaciones el sospechoso estaba
golpeando objetos y enseres. Éste,
al detectar la presencia de los
guardiaciviles en la zona, los ame-
nazó con un cuchillo de grandes
dimensiones, aunque lograron
convencerlo para que depusiera su
actitud. 

Durante la actuación, los
agentes comprobaron que en el in-
terior de la vivienda donde se ha-
llaba el sospechoso había una
radio multimedia de vehículo, de
la que se tenía constancia que
había sido sustraída en fechas re-
cientes de un parking público de
la localidad, donde se habían pro-
ducido dos robos en la misma
noche. En uno de ellos se sustrajo
la radio multimedia y en el otro la
documentación del vehículo. Re-
cabados los indicios suficientes de
que la radio había sido sustraída
por esta persona, se procedió a su
detención.

Fallece María Higueras, cofrade de
honor de la Morenita
Mujer muy popular y querida en Rute, fue
taquillera en el “Cine de Don Andrés” y una
persona muy vinculada a las costumbres y
tradiciones del municipio

FRANCISCO PIEDRA
Ha fallecido María Higueras,
algo más que un personaje popu-
lar en Rute. Sus diferentes em-
pleos y en especial su
implicación en distintos ámbitos
de la vida social del municipio la
hicieron muy conocida por varias
generaciones. Nacida en 1934,

trabajó de taquillera en el desapa-
recido “Cine de Don Andrés”,
hasta que éste cerró. Después,
sería distribuidora de la firma de
cosméticos Avón. No obstante, lo
que de verdad la dio a conocer y
a ganarse el cariño de tanta gente
fue su participación en las diver-
sas costumbres y tradiciones de
su Rute natal.

Era una enamorada del Car-
naval, hasta el punto de disfra-
zarse en plena dictadura y formar
parte de varias murgas, amén de
los pasacalles. En el plano musi-
cal, perteneció al Coro de San
Francisco de Asís y desde su cre-
ación a la Coral Polifónica Bel
Canto. Mujer de profundas con-
vicciones religiosas, formó a cen-
tenares de niños y niñas de la
localidad para la Primera Comu-
nión con el grupo de catequistas
“Adoración nocturna”.

Pero si por algo era conocida
María Higueras es por su devo-
ción a la Virgen de la Cabeza.
Formó parte de la primera corte
de reina y damas de honor de la
Morenita y fue la primera mujer
en una cofradía ruteña. Durante
décadas se encargó del reparto de
los banderines para la procesión
y de las mantillas. En 2005, vol-
vería a entrar en otra junta de Go-
bierno. Siempre vivió
intensamente las Fiestas de Mayo
en sus diversas vertientes.
Uniendo la afición a la música y
la devoción por la Virgen, fue in-

tegrante del Coro de la Real Co-
fradía. Por todo ello, en 2017 la
cofradía reconoció su dedicación
con una placa, además de nom-
brarla cofrade de honor.

Esta trayectoria no sólo le
valió el cariño de su pueblo. Ade-
más, este año fue distinguida en

el Día de Andalucía con una men-
ción especial en los Premios Villa
de Rute. Para entonces ya llevaba
un tiempo en la residencia Juan
Crisóstomo Mangas, aquejada de
varias patologías. Semanas des-
pués del para ella inolvidable 28
de febrero, contrajo el temido co-

ronavirus. Logró recuperarse y
ser dada de alta, por lo que es una
incógnita si formará parte de las
víctimas de la pandemia. Pero es
un hecho que la factura que le
pasó la Covid-19, unida a sus
afecciones, se ha cobrado ahora
su vida.

Siempre vivió
intensamente las Fiestas
de Mayo en sus diversas
vertientes

Su implicación en la vida social del pueblo le valió una mención especial en los Premios Villa de Rute 2020/FP
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Luis Jiménez, junto a su grupo de investigación, va a
hacer un estudio de los yacimientos de Rute y Zambra
Consiste en la catalogación y documentación de los yacimientos, con objeto de disponer de una herramienta para gestionar el
territorio y el Plan General de Ordenación Urbana del municipio

MARIANA MORENO
Un grupo de seis arqueólogos,
entre quienes se encuentra el his-
toriador ruteño Luis Jiménez, van
a hacer una prospección intensiva
para localizar y perimetral los ya-
cimientos existentes en nuestro
término municipal. El proyecto,
denominado precisamente “Terri-

torio, ocupación y movilidad del
término municipal de Rute y
Zambra”, se va a llevar a cabo a
lo largo de un año. Durante ese
tiempo de estudio e investigación
no descartan catalogar nuevos ya-
cimientos.

Según Jiménez,lo que preten-
den conseguir es tener una herra-

mienta para gestionar el territorio.
En concreto, de lo que se trata es
de tener conocimiento exacto del
patrimonio existente en Rute y
sus aldeas. De esta forma, se
podrá elaborar y redactar una
“carta arqueológica” que sirva de
referencia para los presentes o fu-
turos planeamientos urbanísticos.

La mayoría de estos yaci-
mientos se encuentran visibles,
apunta Jiménez, y son de gran im-
portancia, como es caso de Rute
Viejo o el Castillo de Zambra. No
obstante, otros yacimientos están
soterrados y conviene que se ten-
gan en cuenta de cara a cualquier
actuación urbanística. 

Los profesionales que van a
participar en este trabajo forman
parte grupo andaluz de investiga-
ción “Gaia”. Todos son arqueólo-
gos, y cada uno está especializado
en un período o aspectos diferen-
tes, como la prehistoria, las pintu-
ras rupestres o la Edad Media.
También cuentan con un geógrafo
y un equipo auxiliar de espeleolo-
gía. En un primer momento, el
trabajo que van a desarrollar es de
agrupación de la documentación
existente de cada uno de los yaci-

mientos. Con posterioridad, se va
a sectorizar el término municipal
al completo con objeto de poder
investigar por zonas. 

Finalmente, el trabajo de
campo se llevará a lo largo de di-
ferentes jornadas y se distribuirá
también por zonas. Este estudio
de investigación se va a poder se-
guir a través delFacebook de
“Gaia Grupo Andaluz” o en Ins-
tagram @gaia_grupo_andaluz. A
través de las redes sociales se im-
partirán talleres de difusión. El
proyecto cuenta con el apoyo y la
colaboración del Ayuntamiento de
Rute.

El arqueólogo ruteño junto al equipo con que va a llevar a cabo este estudio/EC

Los arqueólogos son
especialistas en
diferentes períodos de
nuestra historia

ACTUALIDADPATRIMONIO

La Encina Milenaria Subbética se encuentra entre las
candidatas a “Árbol Europeo 2021”
LAURA POZO
Ubicada en la aldea ruteña de
Llanos de Don Juan, se encuen-
tra la Encina Milenaria Subbé-
tica, una especie emblemática
entre las poblaciones del sur de
Córdoba. Ha sido declarada Mo-
numento Natural por la Conseje-
ría de Medioambiente y además
ha estado entre los candidatos es-
pañoles a ser “Árbol Europeo
2021”.

Probablemente estemos ante
uno de los ejemplares más im-
presionantes de la provincia,
pues se trata de una especie
Quercus ilex, con una altura de
17,50 metros y un diámetro de
4,55 metros en la cruz y de 6,40
metros en la base. Ello le permite
proyectar una sombra de unos
seiscientos metros cuadrados. 

Con más de quinientos años

de antigüedad, el ejemplar del
término municipal de Rute pre-
senta una destacada historia. En
1483, muy cerca de la encina,
tuvo lugar la batalla de Martín
González, donde las tropas cris-
tianas aprisionaron al rey moro
Boabdil “El Chico”. Todo esto
supuso el comienzo de la Guerra
de Granada, que pondría fin a la
Reconquista.

No es la primera vez que la
Encina Milenaria Subbética se
presenta al concurso organizado
por Bosques sin Fronteras. Joa-
quín Castroviejo, encargado de
la promoción de la encina a árbol
europeo, destaca que es la cuarta
ocasión que el árbol se presenta.
El año pasado quedaron “en el
tercer puesto con 388 votos”. Sin
embargo, el porcentaje de votos
recibidos este año ha sido mayor.

Aunque no ha conseguido
obtener el primer puesto, la En-
cina Milenaria Subbética ha que-
dado en quinto lugar, con un
total de 2242 votos. Este año, el

ejemplar encargado de represen-
tar a España en el concurso
“Three of the Year” es la Encina
Carrasca Milenaria de Lecina,
ubicada en Huesca. Castroviejo

anima a todas las personas a que
“vayan a ver la encina”, pues se
trata de una maravilla medioam-
biental situada en nuestra locali-
dad.  

Encina Milenaria Subbética ubicada en la aldea Llanos de Don Juan//EC
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Las donaciones de sangre aumentan en plena pandemia
FRANCISCO PIEDRA
Los datos sobre la última visita
a Rute del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea confir-
man una tendencia apuntada en
los primeros meses de la crisis
sanitaria, pero truncada en
agosto. Es decir, en las dos ole-
adas de contagios el miedo al
coronavirus no ha disminuido
las donaciones de sangre, más
necesaria si cabe. Al contrario,
en Rute han aumentado de
forma notoria, según se des-
prende de la visita del centro du-
rante el 12 y el 13 de noviembre.

Comparada con la colecta
del año pasado en el mismo
mes, los datos son elocuentes.
En esos dos días pasaron por el
Centro Cultural Rafael Martí-
nez-Simancas 154 donantes, por
los 111 de noviembre de 2019.
Ello ha dejado un total de 149
donaciones efectivas, la mitad
más que las 98 del año pasado.
De igual forma, se duplican los
donantes nuevos, que han pa-
sado de tres a siete. También se
han incrementado, aunque en
menor medida, las donaciones
de plasma, de cinco a ocho.

De por sí, los datos del Cen-
tro Regional de Transfusión
Sanguínea avalan que nuestro
pueblo está desde hace años por
encima de la media provincial,
que a su vez es más alta que la
media andaluza y española. En
plena pandemia, la respuesta ha
sido de nuevo ejemplar. El lla-
mamiento de los días previos
sobre las necesidades acuciantes
de sangre en estos tiempos ha
hecho efecto. Ahora la ciudada-
nía ruteña se ha concienciado
hasta el punto de que los resul-
tados han aumentado en un cin-

cuenta por ciento respecto a la
misma visita de la unidad móvil
de hace justo un año.

Ya había ocurrido en mayo.
Fue la segunda de las cuatro vi-
sitas anuales del centro a Rute,
y la primera tras declararse la
pandemia de la Covid-19. En
ese caso, hubo 155 donantes,
con 148 donaciones efectivas.
La cifra sobrepasaba con creces
a la de 2019, cuando los donan-
tes se quedaron en 115, con 97
donaciones efectivas. Además,
en esa visita no hubo donantes
nuevos, mientras que en mayo

seis personas donaron por pri-
mera vez.

La excepción de este período
a esa corriente solidaria se pro-
dujo en agosto. En un mes crí-
tico por las vacaciones, la
tendencia no ha cambiado, re-
cién terminada la desescalada
que había arrancado a finales de
mayo. Ello dejó los donantes to-
tales en 128, frente a los 170 de
2019, y las donaciones efectivas
se redujeron a 112, por las 160
de un año antes. También fueron
menos los donantes nuevos, tres
ahora y cinco el año pasado.

LAURA POZO
Cada 25 de noviembre se con-
memora el Día Internacional
Contra la Violencia de Género.
Este año, debido a la situación
actual, los actos y actividades
programados para reivindicar la
lucha contra esta lacra social
fueron suspendidos. Sin em-
bargo, la Plataforma Cordobesa
contra la Violencia de las Muje-
res convocó un paro de cinco
minutos en repulsa contra la vio-
lencia de género. Esta iniciativa
estaba dirigida a toda la socie-
dad.

El Ayuntamiento de Rute se
sumó a este paro de cinco minu-
tos contra la violencia de género.
Además, en la fachada del edifi-

cio lucía colgada una pancarta
elaborada por la Asociación de
Mujeres Horizonte de Rute con
el lema “Unámonos contra la
violencia”, junto a un lazo mo-
rado confeccionado por la aso-
ciación de mujeres de Benamejí.

En los últimos diez años se
han interpuesto más de un mi-
llón y medio de denuncias por
violencia de género en España.
Han fallecido seiscientas muje-
res, cuarenta y una en lo que va
de 2020. La mayoría de la po-
blación suele relacionar esta
lacra social con la violencia fí-
sica y psicológica por parte de
los hombres hacia las mujeres.
Pero esto no es así, porque exis-

ten diferentes tipos de violencia
machista.

El psicólogo José Oteros se-
ñala que en primer lugar apare-
cen “los micromachismos o
microviolencias”, actitudes
“normalizadas” e “invisibles”
que contribuyen a perpetuar los
roles de género. Además, hay
otros tipos de violencia como la
económica, la ambiental, la digi-
tal y las agresiones sexuales.

Por todo ello, es importante
educar en igualdad de género
desde edades tempranas. Fran-
cisco David Ruiz es profesor y
coordinador de Igualdad en el
IES Nuevo Scala. El docente,

que trabaja a diario con jóvenes,
destaca que, además de las cam-
pañas de concienciación, es fun-
damental que los estudiantes
asuman desde las aulas “un rol
de igualitarios”. Asimismo, el
instituto cuenta con un plan de
igualdad y otro de convivencia
que ha recibido varios premios. 

Por otro lado, las asociacio-
nes de mujeres juegan un papel
fundamental en la sociedad.
Rute cuenta con Horizonte, que
tiene una trayectoria de más de
veinte años y hace una labor en-
comiable. Abundi Alba, presi-
denta de la asociación, detalla
que su principal objetivo es

“ayudar a mujeres” que sufren
cualquier tipo de desigualdad o
violencia, y luchar “contra la
discriminación de género”. Tam-
bién organizan talleres y activi-
dades orientadas a la ayuda, a la
inserción laboral y al tiempo
libre.

Asimismo, desde el Ayunta-
miento de Rute se ponen en mar-
cha diferentes medidas y
acciones para combatir esta lacra
social y ayudar a todas aquellas
mujeres que son víctimas de vio-
lencia de género. La concejala
de Igualdad, Mónica Caracuel,
explica que el Consistorio forma
parte del “Sistema VioGén” y

además cuenta con un “proto-
colo de actuación” para apoyar a
víctimas de violencia machista
en su traslado y alojamiento. 

2020 está siendo un año atí-
pico para todos y aunque el
mundo se paralizó durante unos
meses, no lo ha hecho la violen-
cia de género. A lo largo de estos
meses se han producido 63.437
llamadas, 70.761 denuncias y 41
víctimas mortales por violencia
machista. Es importante que,
como sociedad, aunemos fuerzas
para erradicar de una vez por
todas esta lacra social. Por ello,
ante la violencia de género, hay
que mostrar tolerancia cero.

Rute conmemora el Día Internacional Contra la
Violencia de Género
En los últimos diez años han fallecido seiscientas mujeres en España, cuarenta y una en lo que va de 2020

La pancarta ha sido elaborada por la Asociación de Mujeres Horizonte de Rute/A. López

Es fundamental educar
en igualdad de género
desde edades
tempranas
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LAURA POZO
Como cada 6 de diciembre, Rute
conmemoró el Día de la Consti-
tución Española con distintas ac-
tividades celebradas en el
Ayuntamiento. Sin embargo, este
año ha sido diferente, pues el 42
aniversario de nuestra Carta
Magna ha estado marcado por la
atípica situación derivada de la
Covid-19. Por tanto, el número
de asistentes y los actos celebra-
dos se han visto reducidos. 

En nuestra localidad, la con-
memoración de este día incluye

un discurso institucional y la lec-
tura de las redacciones ganado-
ras por parte de los escolares en
representación de cada colegio.
Además, todos los años, al fina-
lizar el acto, la Banda Municipal
interpreta los himnos de Rute,
Andalucía y España ante las
puertas del Ayuntamiento, pero
esta vez no ha sido posible.

En primer lugar, se procedió
a la lectura del discurso institu-
cional, que este año ha corrido a
cargo del segundo teniente de al-
calde, Javier Ramírez. En su in-
tervención, el edil destacó parte
de los derechos esenciales para
garantizar “el bienestar social y
el progreso colectivo”. Entre

ellos, se encuentran el derecho a
la educación, a la sanidad o el ac-
ceso a la cultura. Además, Ramí-
rez hizo especial hincapié en dos
artículos de la Constitución Es-
pañola. En concreto, se detuvo
en el 43, donde se reconoce el
derecho a la protección de la
salud, y en el 47, que incluye el
derecho a disfrutar de una vi-
vienda digna y adecuada. Para fi-
nalizar, el segundo teniente de
alcalde mandó “un afectuoso sa-
ludo” y “mucho ánimo” a toda la
población ruteña.

A continuación, tuvo lugar la
lectura de las redacciones elabo-
radas por los escolares. Los en-
cargados de representar a los
diferentes centros educativos de
Rute y sus aldeas fueron Darío

Sánchez Tenllado, del colegio
Los Pinos; Margarita Jiménez
Serrano, de Ruperto Fernandez;
Manuel Cubero Baena, de
Fuente del Moral; Samuel Pérez
Montes, del CPR Blas Infante de
Zambra; e Irene Montes Caba-
llero, del citado colegio, pero en
su ubicación de Llanos de Don
Juan.

Valoración política
La primera teniente de alcalde y
representante de IU, Ana Lazo,
recalcó que en la celebración de
los 42 años de la Constitución.
Según dijo, en este tiempo tan di-
fícil, la Carta Magna implica
“consenso, acercar posturas y
empatía”. Asimismo, Lazo se-
ñaló que nos dirigimos hacia una

sociedad distinta. Por eso, hay
que reflexionar “las cuestiones”
de la Constitución puestas en en-
tredicho para así reformarlas a
favor de “un avance social” de
todos y para todos. Por último, la
edil envió un mensaje de ánimo
a la población y detalló la nece-
sidad de “acercar posturas” y la
unión como sociedad.

Por su parte, Andrés García,
concejal del Partido Popular, de-
talló el “buen trabajo” que se está
llevando a cabo desde las aulas e
hizo mención a los docentes y sa-
nitarios, quienes están desempe-
ñando una labor encomiable. Por
otro lado, García subrayó la im-
portancia de la celebración del
Día de la Constitución y la nece-
sidad de avanzar hacia “un con-

senso” donde los partidos políti-
cos dejen atrás “los extremis-
mos” para garantizar el bien
común de la población.

De igual modo, Javier Ramí-
rez recordó la difícil situación
que estamos atravesando y des-
tacó el trabajo de los escolares,
quienes son “muy conscientes”
de la realidad que estamos vi-
viendo. Respecto a la Constitu-
ción, el edil resaltó la necesidad
de “llegar a un consenso” y em-
pezar a “reformar y evolucionar”
para adaptar positivamente la so-
ciedad actual a la Carta Magna.
Además, en términos de política,
Ramírez reiteró la importancia
de “estar juntos”.

Finalmente, el alcalde Anto-
nio Ruiz felicitó a todos los
alumnos participantes en el tra-
dicional concurso de redacción.
En relación a la vigencia de la
Constitución, señaló que echa en
falta “el espíritu con el que
nació”. Ese espíritu se basaba en
el diálogo, en el consenso y en
ser capaces de ceder y dejar de
lado todo lo que nos puede sepa-
rar “y centrarnos en lo que nos
une, el bienestar de la sociedad”.
Ruiz hizo un especial reconoci-
miento a la sanidad pública, des-
tacando que es “nuestra red de
seguridad” y la que nos protege
en esta situación de pandemia.
Por último, acentuó la necesidad
de apostar por esa sanidad pú-
blica. Cree que hay que dotarla
de más personal sanitario, mejo-
res condiciones y más recursos
económicos “para que no sólo
sea un derecho reconocido en la
Constitución, sino una realidad”.

Rute celebra el 42 aniversario de la Constitución
Española con un acto institucional
Además del discurso a cargo del segundo teniente de alcalde, Javier Ramírez, los escolares leyeron sus redacciones 

Antonio Ruiz y Javier Ramírez junto a los escolares premiados/LP

Este año, se han visto
reducidos el número de
asistentes y las
actividades celebradas
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Cuenta Conmigo conciencia y estimula la
creatividad con Iguales
Esta actividad virtual de sensibilización suple la jornada al aire libre que se hace para el día de la Diversidad Funcional 

FRANCISCO PIEDRA
El 3 de diciembre se conmemora
el Día de la Diversidad Funcio-
nal. En torno a esta fecha la aso-
ciación Cuenta Conmigo suele
promover en Rute una serie de
actividades para concienciar
sobre la situación de quienes tie-
nen necesidades educativas es-
pecíficas y hacer ver que todos
somos iguales como personas.
Sin embargo, como recordaba la
presidenta, Sara Cárdenas, la ac-
tual crisis sanitaria impide la ce-
lebración presencial.

Por ello, se ha promovido la
alternativa virtual Iguales “=”.
Consistía en elaborar ese signo
con objetos o materiales en casa.
Según explicó la secretaria, Mi-
riam Caballero, una vez termi-
nado el signo, había que
fotografiarlo y enviarlo al correo
electrónico de la asociación. Con
las imágenes recibidas hasta el
día 3 se ha montado un vídeo
para publicarlo y difundirlo en
redes. 

Durante la presentación de la
actividad ante las puertas de la

sede de Cuenta Conmigo, Sonia
Delgado, vocal de la directiva,
leyó un manifiesto para apelar a
“los sentimientos y la emoción”.
Esta madre describió la realidad
de los familiares y personas que
conviven con la diversidad fun-
cional. A menudo, han de salir a
la calle y enfrentarse a una so-
ciedad “que se presenta como in-
clusiva y no lo es”.

Por eso, rezaba el texto leído
por Delgado, la actitud “colec-
tiva e individual” para ponerse
en la piel de los demás y dejar

atrás los prejuicios es “funda-
mental” para lograr la inclusión.
El manifiesto concluía con la
afirmación de que hace falta
“una montaña de solidaridad,
apoyo y comprensión” para que
los menores con estas necesida-
des tengan las mismas oportuni-
dades.

Al margen de esta actividad,
la presidenta recordó que la aso-
ciación sigue abierta a todo el
mundo. De hecho, la psicóloga
Elisabet Torres matizó que in-
cluso alguien que no sea miem-

bro puede acercarse si necesita
asesoramiento. Además, Sara
Cárdenas detalló que, gracias a
un convenio firmado con la Di-
putación de Córdoba, actual-
mente se trabaja en un proyecto
de atención especializada a per-
sonas con discapacidad y sus fa-
milias.

Según explicó la psicóloga,
ese programa se complementa
con el de desarrollo socioeduca-
tivo para las familias, gracias a
otro convenio con Servicios So-
ciales y el apoyo del Ayunta-
miento. De cara a 2021, se
quiere hacer un taller “socio-de-
portivo” para practicar habilida-
des sociales, coordinación y
relajación. Asimismo, se pre-
tende adecuar una habitación de
la sede “como sala de autonomía
personal”.

Más a largo plazo, quieren
adaptar otra dependencia “como
sala multifuncional”. El objetivo

es favorecer la estimulación y
las capacidades sensoriales.
Estas iniciativas dan continuidad
al proyecto de inteligencia emo-
cional acometido por Miriam
Caballero. Su finalidad ha sido
el autoconocimiento de las emo-
ciones, las habilidades sociales,
la empatía y la motivación.

La presentación de esta actividad virtual se hizo ante las puertas de la sede de Cuenta Conmigo/FP La asociación planea
crear una sala para la
estimulación y las
capacidades sensoriales

L. POZO/REDACCIÓN
La Covid-19 ha revolucionado
el mundo en el que vivimos. Al
igual que en todos los sectores,
el educativo tiene que hacer
frente a esta atípica situación y
adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. Por ello, la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) del CEIP Los Pinos ha
llevado a cabo una iniciativa re-
lacionada con la protección y el
cuidado de la salud del alum-
nado del colegio. 

El pasado mes de septiem-
bre, coincidiendo con el inicio
del curso académico, la AMPA
decidió adquirir mascarillas

quirúrgicas para suministrar a
todo el alumnado de Primaria.
Al llegar a clase cada mañana,
los alumnos reciben nuevas
mascarillas y sustituyen las que
traen de casa. Con ello se pre-
tende garantizar la seguridad de
todos los escolares durante su
estancia en el centro y además
velar por el cumplimiento de las
condiciones higiénico-sanita-
rias. Esta iniciativa ha supuesto
un gran esfuerzo económico por
parte de la asociación. 

Pero los proyectos de la
AMPA no terminan aquí. Re-
cientemente han adquirido puri-
ficadores de aire para las clases.

En concreto, han sido dieciocho
máquinas (dos para cada aula).
El estudio de viabilidad ha sido
realizado por Clara Peñalver,
miembro de la asociación y
madre de alumnas del centro.
Asimismo, estas máquinas cum-
plen con todas las exigencias de
seguridad y homologación, pues
tienen una capacidad de purifi-
car más del doble de volumen
de aire necesario.

El equipo directivo y los
miembros de la comunidad edu-
cativa de Los Pinos se encuen-
tran muy agradecidos con esta
iniciativa realizada por la
AMPA “Barrialto”. Desde el

centro recalcan la labor de la
asociación y destacan “su im-
plicación y esfuerzo” por el cui-

dado y la seguridad “de todos y
todas” los miembros del cole-
gio.

La AMPA de Los Pinos adquiere
mascarillas y purificadores de aire  

Purificadores de aire obtenidos por el AMPA del CEIP Los Pinos/EC
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Rute ya tiene dos pistas municipales
para la práctica del pádel
Se ubican en el mismo complejo deportivo de la piscina, donde también está previsto construir pistas
de petanca, vóley-playa y entrenamiento de atletismo

FRANCISCO PIEDRA
Una vieja demanda del deporte
en Rute cuenta ya con infraes-
tructuras públicas para su prác-
tica. Los aficionados al pádel
tienen a su disposición las dos
pistas ubicadas en el complejo
deportivo que también acoge la
piscina municipal. Son a su vez la
primera fase de un proyecto
“mucho más ambicioso”, en pa-

labras de la concejala del área,
Mónica Caracuel. En efecto, el
complejo contempla para el fu-
turo otra pista de vóley-playa,
tres de petanca, un circuito de ca-
listenia y una pista de entrena-
miento de 200 metros para
atletismo.

El presupuesto inicial de esta
fase ascendía a ciento sesenta y
dos mil euros, que finalmente se

ha elevado a ciento ochenta y
nueve mil. De esa cifra, la Dipu-
tación ha aportado cien mil y el
resto lo ha puesto Ayuntamiento.
El responsable de ambas entida-
des, Antonio Ruiz, matiza que la
actuación tiene otras cosas “que
no se ven”. Como recuerda, el an-
tiguo Polideportivo Municipal se
asienta sobre terrenos arcillosos.
De ahí que haya habido que re-

forzar el drenaje.
Las obras de urbanización

han incluido la nivelación del te-
rreno y las rampas de acceso.
Aunque se ha costeado apenas la
mitad del montante total, ya se ha
acometido “lo que más dinero
cuesta”. Para Ruiz, lo más signi-
ficativo del complejo es que ha
nacido “a instancias de las peti-
ciones y las necesidades de los

clubes deportivos ruteños”.
Ahora confía en su buen uso para
que las infraestructuras sean du-
raderas. 

Caracuel añadió que las pistas
abarcan una superficie de mil
cuatrocientos metros cuadrados.
Sin embargo, el movimiento de
tierras y el drenaje de la zona no
sólo han requerido una gran in-
versión. Por eso mismo, se ha
ampliado a cinco mil metros la
superficie total de actuación. Su
puesta en marcha responde, en
palabras de la concejala, a dos

causas. Por un lado, el pádel cada
vez tiene más demanda en Rute.
Al mismo tiempo, en plena crisis
del coronavirus, no implica con-
tacto entre los contrincantes.

El horario de apertura al pú-
blico es de lunes a viernes, de
cuatro a ocho y media de la tarde.
El sábado se pueden alquilar de
nueve y media de la mañana a
dos de la tarde, y de cuatro a ocho
y media. El domingo se abrían en
principio en horario matinal, de
nueve y media a dos. Pero des-
pués también se ha ampliado a la
tarde.

Cada reserva será de hora y
media de duración. Tiene un
coste de diez euros si es sin luz y
catorce con luz. Además, hay
bonos de cinco usos, a cuarenta
euros sin luz y a 56 con luz. Las
reservas y el pago se pueden
hacer en el mismo complejo de-
portivo. Se pueden formalizar
con una antelación máxima de 48
horas, previo pago en taquilla. El
teléfono de atención es el 627 37
98 77, en el horario de apertura
de las pistas.

Según los responsables municipales, con estas pistas se atiende una vieja demanda y se oferta un deporte que no implica contacto/MM

La inversión se ha
incrementado por las
obras de nivelación y
drenaje de los terrenos
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Candela Arcos logra el subcampeonato
de España en dobles
La jugadora ruteña formó de nuevo pareja en categoría sub-19 con el ovetense Pelayo Pinto en esta cita celebrada en Toledo

FRANCISCO PIEDRA
Toledo ha sido en el penúltimo
fin de semana de noviembre epi-
centro del bádminton nacional. El
pabellón de Santa María de Ben-
querencia ha acogido el Campe-
onato de España Sub-19 y el de
Parabádminton. Allí ha vuelto a
sobresalir Candela Arcos, fina-
lista en dobles mixtos junto a su
pareja de juego Pelayo Pinto.
Desde que comenzara en el Club

Bádminton Rute, su trayectoria
parece aún lejos de tocar techo.

Primero en las filas de CB
Granada y luego en CB Oviedo,
su progresión la está llevando a
copar podios en los torneos na-
cionales e internacionales más re-
levantes. Sólo en lo que va de
temporada, tras el verano, acu-
mula un oro en el Europeo de Li-
tuania, dos platas en el
Internacional de Oviedo y unos
cuartos de final con un papel pro-
tagonista con la Selección en el

Campeonato de Europa Junior.
Ahora completa ese intervalo

de apenas tres meses de su pal-
marés con la plata en el Campeo-
nato de España. La ruteña jugó
tanto en dobles femeninos como
en mixtos. En la primera modali-
dad, ella y Laura Álvarez no pu-

dieron pasar de octavos. Sin em-
bargo, en mixtos sacó a relucir su
mejor versión en ese tándem cada
vez más consolidado que forma
con Pelayo Pinto. Juntos, mini-
mizaron las opciones de sus riva-
les hasta plantarse en la final.

El entendimiento con su com-

pañero de CB Oviedo, donde
sigue militando pese a haber
vuelto a residir en Granada, no
deja de dar frutos. Pelayo y Can-
dela se complementan en la pista,
y su compenetración y nivel de
juego sólo pudieron ser supera-
dos por la pareja formada por Ál-

varo Leal y Laura Solís. Los “an-
fitriones” (Álvaro es toledano,
aunque su pareja de baile es astu-
riana) se vieron forzados a un ter-
cer set para doblegar a la dupla de
la ruteña y el ovetense. El en-
cuentro se decidió en un vibrante
21-14, 13-21 y 21-16.

El entendimiento con su
compañero de CB
Oviedo cada vez depara
un mejor nivel de juego

La jugadora ruteña y su pareja, el ovetense Pelayo Pinto, se quedaron a un solo paso de lo más alto del podio/FP

FRANCISCO PIEDRA
El apretado calendario ha depa-
rado dos citas del Campeonato de
España de Bádminton en un
mismo fin de semana. Una se ha
disputado en Huelva y la otra en
Villanueva de la Vera (Cáceres).
En las dos sedes ha habido pre-
sencia ruteña y en ambos casos el
listón se ha quedado en cuartos,
con tres quintos puestos.

Huelva acogió la competición
para las categorías sub-11 y ab-
soluta. En la de menor edad, Club
Volante Rute desplazó a Diego
Arenas, Paco Baena, Sara Arenas
y Carmen Baena. En individual
masculino Paco Baena pasó al

cuadro final. Allí se deshizo con
facilidad del balear Ángel Mon-
tesino, para plantarse en cuartos
y caer ante el subcampeón, Pablo
Sanz. Él y Diego mostraron en
dobles un juego sólido sin ceder
ni un set ante sus rivales de
grupo. Pasaron en octavos y en-
cuartos cayeron ante los andalu-
ces Torres-Carvajal.

El otro quinto puesto fue para
María de La O Pérez en Villa-
nueva de la Vera, en individual.
La ruteña ganó por experiencia a
Sonia Martínez en octavos. En
cambio, cayó ante Nikol Carulla,
que fue bronce. La O se metió
muy tarde en el partido.

Los Campeonatos de España
dejan tres quintos puestos más

Diego Arenas y Paco Baena se mostraron muy sólidos en dobles/EC

Club Bádminton Rute suma tres medallas
en el Campeonato de Andalucía
FRANCISCO PIEDRA
Otra de las citas que ha permitido
un calendario condicionado por la
crisis sanitaria ha sido el Campe-
onato de Andalucía, para las cate-
gorías sub-17 y sub-13. Se
disputó en Huelva, durante el pri-
mer fin de semana de diciembre,
y hasta allí el Club Bádminton
Rute desplazó a María Luisa Ji-
ménez, Lidia Marín y Rubén
Algar. Lo más positivo no es sólo
la cosecha de medallas sino el ca-
rácter “coral” de los resultados, ya
que todos lograron algún metal.

Así, María Luisa ha agregado
otro Campeonato de Andalucía a
su palmarés y el del club. El oro
llegó en dobles mixtos junto a
Mario Rodríguez, de C.B. Ogíja-
res-Granada. De esta forma, se
mantiene la buena simbiosis con
el conjunto granadino, que tan
buenos frutos viene dando desde
hace años. Se impusieron a Lidia
y Rubén, que lograron la plata en
una final de neto color ruteño.
Asimismo, Lidia se hizo con el

bronce en individual.
Daniel Jiménez, entrenador y

presidente del Club Bádminton
Rute, además de padre de María
Luisa, ha destacado la alta parti-
cipación de la cita onubense. Ello
da más mérito si cabe a la conse-

cución de estos podios en un tor-
neo lógicamente marcado por los
estrictos protocolos anti Covid-
19. Todos los participantes tuvie-
ron que someterse a los tests de
diagnóstico antes de empezar la
competición.

María Luisa Jiménez logró el oro en la final de dobles mixtos/EC
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Francisco Jiménez se
proclama campeón de
Madrid de Montaña
El piloto ruteño logró los puntos necesarios para alzarse con el título en un
vibrante desenlace en la última prueba del certamen

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Guadalix de la Sierra ha sido du-
rante el último fin de semana de
noviembre el escenario de la
prueba que cerraba el Campeo-
nato de Montaña de la Comuni-
dad de Madrid. La subida al Pico
de San Pedro, prueba de la Copa
de España de Escuderías de Mon-
taña, ha sido la cita final de este
campeonato que ha confirmado el
buen hacer de Francisco Jiménez.
El piloto regresaba a Rute con el
título de campeón, tras un fin de
semana intenso, que ha deparado
un desenlace vibrante.

Jiménez llegaba a Guadalix
de la Sierra al frente de la clasifi-
cación y tenía muy claros sus ob-
jetivos. Para lograr el título le
bastaba con clasificarse entre los
cinco primeros de la categoría de
turismos, independientemente del
resultado que pudiera lograr su
más inmediato seguidor en la ge-
neral del certamen. Desde la pri-

mera subida de entrenamientos,
el piloto y su equipo de Plemar
Sport se concentraron en rodar a
buen ritmo, sin forzar los límites
y comprobando que todo funcio-
naba a la perfección en su Mitsu-
bishi.

El segundo mejor crono en la

primera manga y el tercero en la
segunda, le dieron confianza,
pero faltaban aún las dos subidas
oficiales. Ahí se iba a decidir el
resultado de la prueba y del cam-
peonato. En la primera, Jiménez
logró el tercer mejor crono, mar-
cando de cerca a su principal ad-

versario en la pelea por el título.
Sin embargo, los comisarios con-
sideraron que el ruteño había to-
cado una chicane y le penalizaron
con cinco segundos. Ello le hizo
descender al quinto lugar, justo
en el límite del resultado que
tenía que alcanzar si su rival ob-
tenía la victoria.

La tensión era máxima de
cara a la manga final. Cualquier
fallo o problema mecánico podía
echar a perder el magnífico tra-
bajo de toda la temporada. Jimé-
nez tomó la salida muy
consciente de lo que tenía que
hacer. No cometió el más mínimo
error y registró un tiempo prácti-
camente idéntico al de la subida
anterior que le situaba cuarto de
la clasificación de turismos,
puesto más que suficiente para
proclamarse campeón. Se com-
pletaba así una magnífica cam-
paña en la que, pese a todos los
condicionantes de la pandemia de

la Covid-19, Jiménez ha cum-
plido unos objetivos que han cul-
minado con la consecución del
Campeonato de Montaña de la
Comunidad de Madrid.

El certamen ha contado con
un alto nivel de participantes en
todas sus pruebas. Ello da aún
más mérito al hecho de que el ru-
teño haya logrado ak volante de
su EVO X dos victorias absolu-

tas en la categoría de turismos,
tres primeros puestos en el certa-
men y cuatro podios en las cinco
competiciones disputadas. Jimé-
nez ha agradecido la colabora-
ción de su equipo de trabajo y
una vez más el patrocinio de In-
dusmetal Torres, Proquisur, Ilu-
minaciones Ximénez, la
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute.

Pese a todos los
condicionantes de la
Covid-19, Jiménez ha
cumplido sus objetivos

Jiménez ha rubricado una gran temporada con su Mitsubishi/EC

Entre las escasas pruebas que el coronavirus ha
mantenido en el calendario, en octubre pudo cele-
brarse en Huelva el Tercer Triatlón Double Tree by
Hilton Islantilla Beach Golf Resort. Se trata de una
prueba al más alto nivel que se desarrolló en las mo-
dalidades de Media Distancia y Olímpica  (1500 m
de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de carrera
a pie). En total, se congregaron unos cuatrocientos

atletas de la más diversa procedencia en esta gran
cita deportiva a orillas del Atlántico, organizada bajo
las más estrictas medidas de seguridad frente a la
Covid-19. Entre ellos, hubo cinco ruteños: José An-
tonio Puerto, Antonio Galisteo, Manuel Aguilar,
Yael Haro y Javier Pérez. Todos completaron la
prueba en la modalidad más exigente, la distancia
Olímpica/EC

Cinco ruteños en el Triatlón de Islantilla

Antonio Espejo se une al
Extremadura Cáceres
F. PIEDRA/REDACCIÓN
El ruteño Antonio Espejo quiere
seguir vinculado al voleibol, y en
la medida en que la situación lo
permita está compatibilizando su
formación académica con la prác-
tica de su deporte favorito. En ese
contexto, se han enrolado en las
filas del Extremadura Cáceres
Patrimonio de la Humanidad.
Con 1,82 metros de estatura, Es-
pejo se incorporaba a finales de
septiembre al puesto de receptor
para reforzar una plantilla que
competirá en la Superliga 2 Mas-
culina.

El jugador ruteño cambiaba
así de destino en una temporada
marcada, como en todos los de-
portes y el resto de ámbitos, por
las medidas sanitarias para pre-
venir el impacto de la Covid-19.
De esta forma, continúa una tra-
yectoria que comenzó en el Club
Voleibol Rute. Con la incorpora-
ción de savia nueva como él, el
club llegó a jugar la potente liga
provincial malagueña en la tem-
porada 2016-2017. Fue uno de
los puntales para reverdecer vie-
jos laureles bajo la dirección de
Paco López. Uno de los mejores

momentos de esta etapa llegó en
el Memorial Francisco Ruiz
León, donde se logró el pleno de
victorias. 

Después, Espejo marcharía a
Granada para continuar sus estu-
dios. En la ciudad de la Alhambra
jugó dos temporadas en la Pri-
mera Nacional. Todavía como ju-
venil, el ruteño se adjudicó en
más de una ocasión el Campeo-
nato de Andalucía. Su papel des-
tacado en las filas granadinas le
llevó a ser elegido en una de las
ediciones como el mejor jugador
del torneo.

Ahora afronta esta nueva
etapa “agradecido” al Extrema-
dura Cáceres Patrimonio de la
Humanidad. Según ha manifes-
tado, es “una suerte” compaginar

sus estudios de Ciencias del De-
porte y jugar “en una categoría
tan exigente”. En declaraciones a
la prensa extremeña, Espejo ha
destacado “el ambiente de com-

pañerismo que se percibe” en su
nuevo club. Asegura que se nota
que llevan mucho tiempo juntos
“y la camaradería es palpable
desde el primer minuto”.

El receptor Antonio Espejo/EC
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Adiós
2020

MARIANA MORENO
Pronto celebraremos la Navidad
y nos tocará despedir un año que
recordaremos toda nuestra vida.
Ha sido un año marcado por el
coronavirus y por las imágenes
inéditas que se han generado y
que van a formar parte de nues-
tra memoria colectiva. De este
año que está a punto de expirar
no olvidaremos las mascarillas,
las cuales aún no sabemos hasta
cuándo hemos de seguir lle-
vando. Tampoco olvidaremos las
desinfecciones de las calles, ni
las distancias que hemos de
mantener en bares y restaurantes.

Igualmente, en el recuerdo
permanecerán las imágenes de
nuestro pueblo desierto durante
los tres meses que duró el estado
de alarma; o las de los aplausos
de la gente en apoyo a los sani-
tarios, o nuestra particular forma
de vivir las fiestas en los balco-
nes.

Y ante todo, no olvidaremos
a nuestros mayores, a los que
hemos perdido por la covid-19 y
a quienes aún luchan por su vida. 

1.Los abuelos paseando por el parque Nuestra Señora del Carmen.2. Las terrazas en tiempos de pandemia.3.Una maestra toma la temperatura a su alumna
antes de entrar a clase. 4.Desinfectando las calles de nuestro pueblo. 5. Las fiestas vividas en nuestros balcones


