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Ciencia
Dos ruteños estudian las
vacunas anti-Covid

Fiestas de Mayo
Las cofradías de la Virgen de la Cabeza y la Vera Cruz
adaptan sus programas a la actual normativa sanitaria

Págs. 16 Y 17

Págs. 2,3 y 4

El Ayuntamiento se
traslada seis meses al
Centro Cultural
Rafael MartínezSimancas

El hotel María
Luisa se refunda

En abril se ha acometido una remodelación profunda de las dependencias del Ayuntamiento de
Rute. El objetivo es mejorar el
espacio disponible en el inmueble, aunque éste no se pueda ampliar, e implantar medidas de
eficiencia energética, con un ahorro en torno al 26%. La actuación
se va a prolongar durante unos
seis meses. Ello ha obligado a
trasladar los servicios que allí se
prestan al Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas
mientras
duren estas obras.

 Tras la remodelación que se está haciendo

pasará a ser un centro residencial de mayores
 La inversión rondará el millón de euros y se

ofertarán entre cincuenta y cincuenta y seis plazas
Pág. 11

El PP denuncia la
dejadez del
aparcamiento frente al
Bar Gasolina

Los vecinos de Llanos
de Don Juan por fin
tendrán cobertura
móvil e internet

Pág. 10

Pág. 12

Un libro conmemora
cincuenta años de
enseñanza secundaria
en Rute

El coronavirus remite y
abril cierra con una tasa
de contagio inferior a
cien puntos

Un vídeo del pescador ruteño José Manuel García sobre la presencia de
siluros en el río La Hoz se ha hecho viral. Sin embargo, su presencia en
el Pantano de Iznájar se remonta a hace una década. Él y su compañero
de la asociación medioambiental Amapisa Rafael Serena colaboran con
la Junta para frenar la expansión de este depredador que amenaza con
acabar con el resto de especies autóctonas de la zona.

En 2019 se cumplía medio siglo
desde que comenzó a impartirse
la enseñanza secundaria en Rute.
Por tal motivo, en el IES Nuevo
Scala se pensó en una publicación que repasara estas cinco décadas. Sin embargo, la pandemia
obligó a paralizar el proyecto,
que se ha podido terminar en este
curso. Sus más de doscientas páginas recogen testimonios de
parte del alumnado y el profesorado que ha pasado por el actual
centro y el antiguo Scala Coeli.
Asimismo, recoge un considerable número de fotografías de
estos 50 años.

Pág. 13

Pág. 15

Pág. 13

Rute conmemora el Día
del Libro con diferentes
iniciativas literarias

Hasta ahora, los vecinos de la
aldea de Llanos de Don Juan no
disponían de ventajas indispensables en nuestros días como una
buena cobertura móvil y un acceso de calidad a internet. Esta
carencia se ha suplido con una antena que garantiza ambos servicios. Su instalación, que ha tenido
un coste de veinticinco mil euros,
ha sido financiada a medias por el
Ayuntamiento y la empresa
MoMA Telecomunicaciones.

Pág. 19

Pág. 9

El Colegio Ruperto
Fernández Tenllado
sufre varios actos de
vandalismo
Pág. 14

El depredador
del Pantano
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Los diez pregoneros adaptaron fragmentos de sus intervenciones para dar coherencia y continuidad de una sola voz/FP

Diez pregoneros llevan a la Morenita al
corazón y los hogares de Rute
Sus voces se hacen eco del sentir de quienes no han podido ver a la Virgen de la Cabeza durante los dos últimos años por la pandemia
FRANCISCO PIEDRA
Fueron diez voces elegidas para
portar el sentir de cuatro siglos y
medio en un pregón diferente,
más emotivo si cabe; para poner
palabras a un silencio de dos
años, los que lleva la Morenita
sin salir a la calle. Y, sin embargo,
Félix Pelayo insistió en que la
Virgen de la Cabeza seguirá
yendo a través de los corazones a
cada hogar de Rute. Fue uno de
los pregoneros de la última década que subió al doble atril de
San Francisco para ensalzar la
grandeza de las Fiestas de Mayo.
Fue un pregón múltiple, de
fragmentos rescatados y a la vez
nuevo, porque toda devoción
conlleva la renovación de lo vivido. A la hora del Ángelus, tras
la presentación de la secretaria de
la junta gestora, Beatriz Caballero, y la introducción cantada de
los Cuatro Caños, Francisco Molina, Juan José Piedra y Juanfran
Caballero, comenzó esta visita a
la historia.
Si Félix Pelayo instó a que
suene la campana de los costaleros en este año “blanco como el
manto de la Virgen y las batas de
los sanitarios”, Andrés Cobos
evocó a quienes ya no están, pero
son memoria viva del mayo ruteño. Que éstas sean unas Fiestas
de Interés Turístico es el culmen
de un recorrido que, como apuntaló María Tirado, emprendieron
unos caleros que trajeron a Rute
los ecos de un sentimiento aflorado en Sierra Morena.

Desde allí vino para ser, en
palabras de Encarnación Arroyo,
metáfora maternal de una primavera que se expande por los campos de la tierra llegado mayo, y
que en 2015 conquistaría la capital como una advocación de referencia en la provincia. Así la vio
y la vivió el párroco Carmelo
Santana, que comprendió que su
corazón se había vuelto ruteño
mucho antes de venir aquí. Porque, como dice José Julián Tejero, la Virgen de la Cabeza es de
donde es cada devoto que la

Manuel Caballero, es justo eso,
pasión, lo que representa la Virgen de la Cabeza “para el ruteño
de a pie”. De hecho, apostilló
Juan Manuel Arcos, sentirla es
más que una devoción: es “un estilo de vida, un mundo de cariño”.
Con ese cariño José Rafael
Martínez rubricó sus versos a “la
alcaldesa del corazón de los rute-

ños”, antes de que los diez pregoneros, que recibieron un pergamino de la presidenta Carmen
Caballero, reafirmaron en una intervención final conjunta su amor
a la Virgen de la Cabeza.
Así le rezaron cantando,
como dice la “Salve” de José Julián, reinventada en el piano de
Mariano Reyes y las voces de
María Aurora Caballero y Mari

Carmen Sánchez. Su música sonó
tan visceral como los himnos de
la Morenita, interpretados por la
charanga Silosé Novengo. Sus
notas guiaron el canto de un público limitado, unos cuantos elegidos, testigos de cómo la suma
de diez voces loando a la Virgen
de la Cabeza fue una voz única,
singular. Es la voz que renueva el
mensaje de que Rute ya es mayo.

Ana María Beltrán ilustra las Fiestas de la Morenita

Fue un pregón múltiple,
más emotivo si cabe, de
fragmentos rescatados y
a la vez nuevo
siente dentro.
Por eso, Rute “es Andújar en
abril; pero ante todo, Rute es
mayo”. Y así lo relató Magdalena
Cobos, encargada de repasar
“cómo viven las fiestas los cabezones”, con sus calles floreadas,
el momento mágico y emotivo de
la bajada, el reencuentro de quienes vuelven y todo aquello que en
un grito de “¡Guapa!” resume las
palabras que no aciertan a salir.
Ésa es la algarabía de la mañana del segundo domingo de
mayo, que se vuelve solemnidad
de noche: dos formas de vivir una
misma pasión. Y es que, según

El primer domingo de abril traía la presentación del cartel anunciador de las Fiestas en Honor a la Virgen de la Cabeza. La presidenta de la junta gestora, Carmen Caballero, explicó que, si bien no son las
de siempre, se ha querido que la Morenita tenga este cartel. Además, aunque la revista no tiene el formato de costumbre, se ha editado un boletín informativo especial para los hermanos. En este caso, la
foto de portada, de Juan José Camargo, recoge un instante de la última salida de la Morenita, en febrero
del año pasado, durante el rosario matinal del día de la Candelaria. En cuanto al cartel, esta vez se ha
confiado la tarea a la joven onubense Ana María Beltrán. Refleja a la Virgen y el Niño “sobre una nube
celestial”, sustentada a su vez por ramas de olivo/FP
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El último fin de semana de abril desata el
fervor por la Morenita
A la tradicional misa de romeros se ha sumado una solemne eucaristía, en lugar del recibimiento a los Hermanos de Andújar
FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo,
las Fiestas de Mayo en honor a
la Virgen de la Cabeza vienen limitadas por la pandemia. Aunque no ha habido romería de
Andújar en el último domingo
de abril, la cofradía filial de Rute
no ha suprimido la tradicional
misa de romeros del viernes anterior. Además, una solemne eucaristía conmemorativa de la
romería suplía el mismo do-

La homilía del párroco
Carmelo Santana se
convirtió en una oda a
los peregrinos
mingo el tradicional acto de salir
el lunes por la tarde a La Molina
para recibir a los Hermanos de
Andújar. Estuvo cantada por un
grupo de devotos, mientras que
el Coro de Romeros de La Morenita cantó la misa del viernes.
La homilía del párroco Carmelo Santana en esa misa de romeros se convirtió en una oda a
los peregrinos que históricamente han ido desde Rute a Andújar. El sacerdote no escatimó
ni siquiera a la hora de recurrir
al verso para remarcar que, gracias a esa constancia, Rute ha estado presente siglo tras siglo en
el Cerro del Cabezo a través de
la Morenita. Este año no ha habido tal peregrinación de manera
presencial, pero los devotos de
nuestro pueblo han estado “de

El párroco Carmelo Santana durante la solemne eucaristía/FP

corazón” en Sierra Morena.
Sus palabras tendrían continuación en la eucaristía del domingo, donde volvió a referirse
a la Morenita con idéntico epíteto, “la derramadora de las gracias divinas”. Antes, José
Borrego, hermano mayor junto a
su esposa, se refirió a la no celebración de la romería de Andújar. Sin embargo, como había
ocurrido apenas dos horas antes
en la localidad jienense, se ha
querido tener presente lo que se
siente en estas fechas “para dis-

frutar más si cabe con la Morenita en el corazón”.
Siguiendo esa línea discursiva, el sacerdote confirmó que
este día nos hace “más hermanos”. Cada año son cientos de
miles las personas que saben que
tienen una cita con la Virgen de
la Cabeza. Carmelo Santana
evocó a aquellos caleros que tejieron con la Virgen de la Cabeza
una unión “que no se puede separar”, porque es “la esencia de
un pueblo mariano”.
A continuación, destacó el

carácter simbólico del monte,
como lugar de elevación. Repasó
las referencias en las Sagradas
Escrituras, en el Antiguo y en el
Nuevo Testamento, pero también en poemas de autores como
Cervantes. Es el monte que une
Rute y Andújar, se llame Hacho
o Cerro del Cabezo: dos pueblos,
dos montes, una misma devoción. En ambos casos es una
forma metafórica de ascensión
hasta la Virgen.
Como había ocurrido en la
presentación del cartel anuncia-

dor de las Fiestas de Mayo, la
eucaristía terminó con la interpretación de los himnos a la Morenita. Así debería haber
concluido también el lunes el camino que desde el otro lado de la
Historia llega por La Molina a
un sentimiento común. Sin olor
a gayomba y sin riada humana
en la calle, con un aforo limitado
en San Francisco, la charanga
“Silosé Novengo” recreó los
cantos que rezan un fervor con el
que no ha podido ni siquiera la
pandemia.

Rute sí tendrá atracciones en la Feria de Mayo
LAURA POZO
Mayo es sinónimo de alegría,
de cultura y también de tradición, pues se celebran las
Fiestas en Honor a María
Santísima de la Cabeza. Se
trata de una época en la que
Rute brilla con una luz muy
especial. Sus calles y rincones se convierten en testigo
de una de las costumbres más
tradicionales de nuestro pueblo. En 2020 no se pudo conmemorar esta efeméride. Sin
embargo, este año sí, pero de
una forma muy atípica y diferente.
En este sentido, Rute sí
tendrá Feria de Mayo, aunque será muy distinta a la que

conocemos. No habrá casetas
ni zonas destinadas a “souvenirs”. Lo que sí hay son
atracciones y puestos de comida rápida. El concejal de
Festejos, Antonio Granados,
ha destacado que es importante retomar “poco a poco”
la actividad, pese a que estamos ante una situación
“complicada e inestable”.
Asimismo, el Paseo del
Fresno acogerá las atracciones durante cinco días, concretamente, desde el 7 hasta
el 11 de mayo. En esta última
jornada tendrá lugar el típico
Día del Niño. Respecto al
horario, queda limitado al
toque de queda y a las res-

tricciones decretadas por la
Junta de Andalucía. Por otro
lado, es probable que la duración de las atracciones se
amplíe y también estén disponibles del 14 al 16 de
mayo. Esto está aún por concretar.
El recinto será totalmente
seguro, pues se ha establecido un aforo limitado y se
han ampliado las calles para
que haya espacio suficiente
entre los “cacharritos”.
Miembros de Protección
Civil y de la Policía Local
también estarán velando por
la seguridad y el cumplimiento de todas las normas y
medidas sanitarias.

Algunas atracciones ya están instaladas en el Paseo del Fresno/LP
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El barrio de la Vera Cruz vive sus días grandes
Las imágenes de la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz no han podido salir en procesión, pero sí han sido veneradas en la ermita
durante la celebración de sus fiestas
MARIANA MORENO
Por tercer año consecutivo, las
Fiestas de Mayo de la Vera Cruz
en honor a la Virgen de la Sangre
y la Santa Cruz se han visto condicionadas por las circunstancias.
Hace un par de años fue por las
obras de remodelación de la ermita. El año pasado, y de nuevo
éste, ha sido por la pandemia. A
diferencia de las fiestas de 2020,
en las que la población estaba
confinada, en esta ocasión sí se
han podido llevar a cabo los cultos previstos.
Estos actos religiosos se han
organizado respetando las restricciones vigentes y los aforos
establecidos en cada momento.
Juegos Florales
Las fiestas arrancaron con la
clausura de los trigésimos novenos Juegos Florales. Se trata de
un acto de exaltación de las imágenes de la cofradía y a la vez
asociado al fomento de la poesía
y la participación de la población
joven de Rute.A lo largo de las
últimas cuatro décadas, decenas
de mantenedores de estos Juegos
Florales han participado para alabar a la Virgen de Sangre y para
glosar unas fiestas de gran
arraigo popular.
Este año, debido a la pandemia, no se ha contado con ningún
mantenedor en particular. Sin
embargo, Antonio Miguel Capdevila y su esposa Carmen
Muñoz fueron los encargados de
leer los poemas seleccionados
por la junta de Gobierno de la cofradía y aparecidos en la revista
de la Vera Cruz. Como se encargó de recordar Capdevila, es
una de las publicaciones religiosas decanas de la provincia de
Córdoba.
Éste ha sido mantenedor de
los Juegos Florales en dos ocasiones diferentes. Desde que lo
fue la primera vez, en 1997, ha
fraguado una profunda amistad
con el director de la revista, Manuel García Iturriaga, y su familia. De hecho, el presidente de la
cofradía, Francisco Jesús García,
asegura que Antonio Miguel
Capdevila siempre responde afirmativamente a la llamada de esta
hermandad.
Capdevilla rescató y leyó el
primer soneto publicado en esta
revista cofrade. Fue alternando la
lectura con su esposa para recordar un soneto de otro de los mantenedores destacados, como es el
caso de Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la
Audiencia Provincial.También
leyeron, entre otros, un evocador
romance de Juan González
López, o tres sonetos del director
de la revista Ánfora Nova, José
María Molina Caballero.

Con anterioridad, como de
costumbre, se procedió a la lectura y entrega de los premios correspondientes al concurso de
poesía que cada año convoca esta
cofradía ruteña. Un total de 81
personas han participado en las
dos categorías que se establecieron. En la de infantil los galardonados han sidoClaudia Moscoso,
con el primer premio; José Antonio Cárdenas, con el segundo; y
Rubén Romero, con el tercero.
En la categoría de adultos, el
premio Juego Floral ha correspondido, un año más, a Óscar
Gómez. El segundo ha recaído en
Francisca Ruiz y el tercero ha
sido para María del Carmen Jiménez. Además, la cofradía
otorga todos los años un premio a
la poesía más popular. Este año
ese galardón ha sido para Manuel
Aguilar Ramírez. El acto estuvo
presidido por el párroco José
Gregorio Martínez, la concejala
de Cultura, Ana Lazo, el concejal de Festejos, Antonio Granados, y el propio Francisco Jesús
García.
Tras los Juegos Florales, durante el primer fin de semana de
mayo se ha podido disfrutar de
los días grandes de la Vera Cruz.
De nuevo, las imágenes titulares

Durante el primer sábado de mayo la ermita estuvo abierta para contemplar las imágenes/FP

Capdevila afirma que la
revista es la decana de las
publicaciones religiosas
de Córdoba
Los participantes en los Juegos Florales /MM

de esta cofradía no han podido
salir de su ermita y desfilar por
las calles de Rute debido a las
restricciones y la normativa vigente provocada por la pandemia. No obstante, se han podido
celebrar los días de gloria de la
Virgen de la Sangre y la Santa
Cruz en un barrio recién remozado.
Cruces de mayo
El viernes, último día de abril, se
inauguraron las Cruces de Mayo.
Los vecinos de Rute, grupos jóvenes y entidades o colectivos
locales se afanaron para colocar
una cruz en diferentes rincones
de nuestro pueblo. En esta ocasión, el concurso de cruces, organizado por la concejalía de
Festejos del Ayuntamiento, también se ha hecho extensivo a los
balcones. Se ha querido corresponder así a la iniciativa que tuvo
la ciudadanía, el año pasado por
estas fechas, cuando estábamos
confinados.
Los premios que se han otorgado han quedado distribuidos
de la siguiente forma. En catego-

ría adultos, el primero ha sido
para la cruz elaborada por Francisco Porras, que se encontraba
en la calle Cabra. El segundo ha
recaído en la Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo Mangas.
El tercero ha sido para la cruz situada delante de la plaza de la ermita de la Virgen del Carmen, en
la calle Toledo. El cuarto premio
se ha otorgado a la cruz que se
hallaba en el Cerro de la Higuera,
a nombre de José María García.
El premio a la cruz infantil se
le ha concedido a Óscar Gómez
Ruiz, por la cruz de la calle
Priego.Finalmente, los tres balcones galardonados han sido uno
de la calle Portugueses, de Francisco Javier Romero; otro que se
encontraba en un domicilio de la
aldea de La Hoz, de Antonio Manuel García; y uno de la calle
Juan Carlos I, perteneciente a
Mercedes Piedra.
Ofrenda floral y veneración a
las imágenes
Ya el sábado 1 de mayo, la ermita
estuvo abierta por la mañana, de
doce a dos, y por la tarde, de

Primer premio de Cruces de Mayo/MM

La Banda Municipal tocó su concierto en la nueva plaza de la Vera Cruz/FP

cinco a diez. En ese horario, además, se llevó a cabo la ofrenda de
flores a la Virgen, algo que normalmente se ubica en la función
religiosa del jueves.
También el sábado por la
tarde, a las ocho y media, la
Banda Municipal ofreció un concierto en la Plaza de la Vera
Cruz. Las tres primeras marchas
que sonaron estuvieron dedicadas a la cofradía: “Virgen de la

Vera Cruz”, de Antonio González; y “Reina de la Vera Cruz” y
“Lágrimas de sangre por tu columna”, de José Alapón. Además, se interpretaron otras
marchas que completaron el programan: “Triana de esperanza”,
“Amanecer con Triana”, “Pureza
marinera” y “Como tú ninguna”.
El broche de estas fiestas llegó a
las diez de la noche, con un espectáculo pirotécnico.
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EDITORIAL
Los vecinos de Llanos de Don Juan por
fin tendrán cobertura móvil y acceso a internet. Así hemos titulado una de las noticias destacadas de este periódico.
Parece difícil de concebir el hecho no disfrutar de este tipo de servicio en pleno
siglo XXI. Además, con la pandemia, el
teletrabajo y el acceso a internet, estas
prestaciones se han hecho más imprescindibles si cabe. Por eso, el alcalde de
nuestro pueblo, Antonio Ruiz, afirmaba
el día de la presentación de la antena para
telefonía móvil que se atendía una demanda histórica de los vecinos. Es cierto
que se trata de una demanda histórica.
Pero es justo reconocer que dicha demanda no ha estado exenta de complicaciones. Los vecinos siempre han sido
reticentes con el lugar elegido para instalar las antenas. De hecho, nada más publicar dicha noticia, un vecino de nuestro
pueblo nos envió un wassap recordándonos un artículo que nosotros mismos habíamos publicado en diciembre de 2007.
Efectivamente, entonces, los vecinos de
Llanos de Don Juan se manifestaban contra la instalación de una antena de telefo-

nía. Nuestros lectores lo pueden comprobar buscando en la hemeroteca de la página web de Radio Rute. En esas fechas
unos cincuenta vecinos se concentraron
junto a la base en la que se pretendía instalar la antena e incluso llegaron al recoger firmas rechazando la iniciativa.
En aquella ocasión el lugar elegido
para llevar a cabo dicha instalación era el
Cerro del Montecillo, a unos 370 metros
de la población. Los vecinos entendían
que esto les podía crear perjuicios para su
salud y proponían como lugar alternativo
el Cerro de Los Morales. Ahora la antena
de telefonía se ha colocado junto a los depósitos del agua, en un lugar elevado. En
esta ocasión no ha habido protestas y parece ser que los vecinos sí han acogido
con buenos ojos el proyecto. Por eso, sí
se cumple con una demanda, pero también los vecinos con el paso del tiempo
han terminado comprendiendo la necesidad de contar con este tipo de prestaciones.
Otra de las noticias destacadas del
mes es la que se ha generado en torno a
un vídeo que se hizo viral y que muestra

la proliferación del siluro al río de La
Hoz. La problemática no es nueva. La expansión del siluro en el Pantano de Iznájar se viene denunciado desde hace años.
Sin embargo, y pese a la gran amenaza
para las especies autóctonas que supone
la presencia de esta especie depredadora,
ni las autoridades medioambientales ni
los expertos ofrecen una solución. El
asunto preocupa, no sólo a los pescadores. La presencia del siluro también
puede influir muy negativamente en el turismo de la zona, que lucha contra viento
y marea por atraer visitantes, pese a todas
las contrariedades.
La pandemia y la pérdida de plazas
hoteleras en nuestro también restan a ese
maltrecho turismo. Por suerte, como por
arte de magia, hay quienes siguen sumando. En este sentido, hay destacar el
último reconocimiento que ha recibido el
Patio con Duende del Museo del Anís,
que cuida nuestro paisano Anselmo Córdoba. Este patio acogió una jornada radiofónica que sirvió para hablar de las
excelencias de Rute y la comarca para
toda la comunidad autónoma, a través de

la Onda Local de Andalucía (OLA), de la
que forma parte Radio Rute. El espectacular Patio con Duende aparece reflejado
en una de las publicaciones más prestigiosas de su género, NationalGeographic.
Por lo demás, abril ha sido el mes en
el que la cuarta ola del coronavirus no ha
llegado a azotar con dureza a nuestra localidad. También este mes es la antesala
de unas Fiestas de Mayo que este año sí
se están celebrando, las de la Vera Cruz y
las de la Virgen de la Cabeza. No hemos
visto las imágenes de la Virgen de la Sangre y la Santa Cruz en la calle. Tampoco
veremos a la Morenita pasear entre multitudes por los Cortijuelos o entre sus
gentes. Sin embargo, entre abril y mayo,
los celebrados Juegos Florales, lascruces,
los pregones o cánticos de Gloria venerando a sus sagrados titulares nos hacen
albergar esperanzas de que todo comience a volver a su normalidad. También habrá feria. Ahora sí parece que el
final de la pandemia está más cerca, en
unas fechas en las que el número de vacunados supera al número de infectados
diarios.

Ana Isabel Lazo Córdoba
Licenciada en Historia del Arte

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

Si hay algo por lo que destaque el mes de
abril en el mundo de la cultura a nivel
mundial es por la cantidad de actos que
se realizan en torno al Día Internacional
del Libro, celebrado el 23 de abril. Este
2021 marcado por la pandemia del coronavirus hemos tenido que reinventarnos,
y realizar actividades de acuerdo con las
normas y medidas dictadas por las autoridades sanitarias.
Es por eso que desde la Concejalía de
Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento
de Rute a través de su Biblioteca Municipal ha celebrado esta efeméride con
una actividad que hemos denominado
“Palabras para el Recuerdo”, un diccionario virtual de vocablos en desuso, ya
que es una realidad que en muy poco
tiempo el lenguaje se ha visto empobre-

cido y han caído en el olvido palabras
que, hasta hace bien poco, eran de uso
común . Palabras que usaban nuestros
padres y abuelos y cuyo significado resulta desconocido para las nuevas generaciones.
Así hemos rescatado palabras olvidadas y realizado un vídeo por cada una de
ellas explicando de manera breve su significado. Los participantes usan su propio lenguaje para definirlas, para que
cualquier persona que desconozca el vocablo pueda entenderlo.
Palabras para el recuerdo es también
un homenaje a nuestros mayores, esos
que han sufrido con mayor intensidad el
aislamiento que la pandemia ha impuesto: alejados de sus familias, de sus
abrazos, del cariño de hijos y nietos, de-

mostrando una vez más su valor y entereza sin dejarse quebrar por las circunstancias. Muchos han perdido la vida en
estos meses y sabemos que con su
muerte desaparece no solo una persona
querida, sino que desaparece, de manera
irremediable, su experiencia y sabiduría.
Por esto el objetivo de este proyecto será
también mantener y preservar la memoria de nuestros mayores y mantenerlos
vivos a través de esas palabras que nos
legaron, que sean partícipes de este precioso proyecto y que graben o colaboren
con sus nietos en pro de esta lucha contra el olvido.
Hemos hecho extensiva la propuesta
a los centros escolares de la localidad y a
la residencia de mayores “Juan Crisóstomo Mangas” y la respuesta ha sido

muy positiva y emocionante. El alumnado se ha implicado muchísimo convirtiéndolo en un proyecto global en el que
han participado todos los niños, implicando a sus abuelos y a toda la familia, y
disfrutando y aprendiendo de la selección de sus palabras.
La residencia tampoco se ha quedado
atrás en cuanto a aceptación y participación. Han definido ante la cámara utensilios, ropas o acciones de su época y las
han puesto en valor en la nuestra.
Estamos muy satisfechos de la respuesta ante esta actividad, que ha llegado
como no podía ser de otra manera a nuestras aldeas, una celebración multitudinaria a través de las pantallas y las redes
sociales, que pretende preservar nuestra
riqueza lingüística.
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Sobre la vida
PONGAMOS QUE
HABLO DE MADRID

Decíamos ayer…
De lápices, comprensión lectora y empatía

SEBASTIÁN GARCÍA
Médico de familia del Centro de Salud de Rute

Las canciones de Sabina formaron parte del armario musical en una adolescencia tardía, en que las vivencias de ocio y esparcimiento apenas habían empezado y buscaban
soporte teórico y ayuda. Me remonto en el tiempo a “la movida madrileña”, los años
ochenta, unos momentos de deseo dormido, de experiencias sociales jibarizadas antaño, de ganas de expandir contactos, abrazos y noches.
Aunque nunca he sido un gran aficionado a la música, escuchaba, casi siempre en
la lejanía, a los Secretos, Loquillo, Gabinete Caligari, Nacha Pop, La Unión, Radio
Futura y tantos otros. Eran transgresores para nosotros. Parecían surgir de una necesidad de vida y savia nuevas, de germinar con un arte distinto, más alegre, más colorido,
después de muchos, años en blanco y negro, o gris. Creo que aquella Transición se consiguió hacer certeramente. Había voluntad real de diálogo y de establecer acuerdos.
Cuando esta opinión salga a la luz, estaremos en ciernes (o conociendo ya los resultados) de unas nuevas elecciones anticipadas, propiciadas por un asalto a la normalidad democrática o una interpretación paranoica del mismo, según se mire. Ya sabemos
que en esto de la política, las filias y las fobias hacen del maniqueísmo su mejor ejemplo: “los míos o los otros”, “nosotros los buenos, ellos los malos”, “nosotros tenemos
razón, ellos no”, “nosotros decimos la verdad, ellos mienten”, “tenemos que arengar al
pueblo para que nos vote, en nombre de la libertad”…El sesgo endogrupal nubla las
mentes. Seguro que nadie podría establecer con las frases anteriores una determinada
adscripción política, un partido específico o una ideología. Sin embargo son algunas de
las proposiciones más usadas por todos. Los medios son casi los mismos, diría Maquiavelo, porque el fin es también el mismo, alcanzar el poder. Poder, que en este país
donde vivimos, quiere ser omnímodo, donde el ejecutivo fagocita y envenena el resto
y, donde aun se olvida la necesidad de una remodelación, dando autonomía a las decisiones judiciales y legislativas. Todos se ceban con las palabras democracia y libertad.
Libertad, bonita palabra es, pero también una de las más prostituidas a lo largo de
la historia pasada y reciente. ¡Cuántas muertes, cuánta lucha, cuánto odio, cuánta sangre se ha derramado en su nombre desviado! Al decir lo anterior no deseo que se confundan mis palabras. Soy un acérrimo defensor de la verdadera Libertad, de la que no
coarta, que la que no amenaza, de la que no exige, de la que añade, expande y aúna, de
la que mira proactiva al futuro como un desafío de vida y esperanza, de la que suma,
de la que respeta…
Los que se juegan el poder en Madrid han acudido a la palabra libertad, con demagogia y de forma taimada, como sagaces camanduleros, miembros de un teatro desfasado y conocido, pero útil aun. Según mi opinión personal, entre los candidatos, uno ha
perdido una magnífica ocasión para descansar o aconsejar, como catedrático de universidad y preservar una credibilidad, que desde el proselitismo obediente se vuelve
esquiva. Otro, podría volver a un trabajo lleno de responsabilidad desde la abogacía del
Estado, sobre todo si pudiera actuar sin plegarse a las peticiones del gobierno de turno
(del que hay y del que viniere). Una de ellas ejerce una profesión de las más bonitas del
mundo, basada en los conocimientos, experiencia, voluntad de cuidados y atención al
que sufre, pero la suma (o resta) con la lucha cainita dentro de las alianzas del ruedo
político, perdiendo su primigenia razón de ser. Otra, que parecía aletargada pero ha demostrado sus capacidades de “animal político”, se defiende con uñas y dientes contra
todos, erigiéndose la defensora del funcionamiento libre de la Comunidad, entrando
más veces de las debidas en la refriega personal, en vez de aportar argumentos y números de su gestión. También se hacen notar otros dos partidos, uno más allá de la diestra y otro de la siniestra, poco integradores, estando, como siempre se ha dicho, mucho
más cerca de lo que creen, y caracterizados porque sus planteamientos, además de desfasados y rancios, adolecen de una impostura manifiesta, son excluyentes, incitan al
odio y no buscan un gobierno para la mayoría sino la imposición de su verdad, con el
peligro que la radicalidad ha reportado siempre. El partido de uno está aun en el gobierno, aunque su líder supremo lo abandonó hace poco para embarcarse, como pirata
cojo, en el asalto de Madrid, una vez rehusado su asalto al cielo, por inoperante y falaz.
En Madrid, en España, en Andalucía, no deseo intenciones partidistas excluyentes,
no hacen falta azuzadores de odios y no entraremos en la trampa de dejar de defender
la verdadera Democracia, que como decía alguien, es el peor de los sistemas de gobierno posibles, una vez descartados todos los demás. Vivimos en el año veintiuno del
siglo veintiuno, no en los años treinta del siglo pasado. Recordémoslo.
Las niñas ya no quieren ser princesas. Los niños tampoco desean ser príncipes. Pero
sí defienden su libertad y exigen seriedad y honestidad a sus gobernantes. Allá donde
se cruzan los caminos veremos pronto el desenlace de una contienda maldita, fullera,
pendenciera, exagerada, atronadora y deshonrada. Los madrileños de a pie solo piden
y necesitan unos servidores públicos que intenten resolver sus problemas, no actores de
serie B con un corto guion adaptado, por mucho color que impriman en su película.
Madrid y sus habitantes no merecen tanta inepcia y estolidez. Tampoco España. Pidamos que haya suerte.

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor
Siempre digo a mi alumnado que no se escoge igual un libro para la playa
que un libro para un domingo de invierno en casa, por poner un ejemplo que
valga. Es distinto porque para lo primero se necesita una lectura que a uno
no lo requiera demasiado activo, una historia en que uno pueda dejarse llevar, atrapar por unos personajes y una acción trepidante. Por supuesto, estoy
generalizando, todo depende del tipo de lector y de la necesidad que cada
persona tenga. Pero es cierto que para lo segundo, para una lectura, pongamos, más literaria, nos hace falta la tranquilidad del silencio y la compañía
de un lápiz. Esta es una manía que intento inculcarles y que a mí me mostró un viejo profesor de filología: <<Leer es aprender a subrayar. Subrayar
es entender y recordar>>, nos decía. Por eso, cuando intento desgranar una
obra literaria en clase les muestro un camino, una serie de pautas que sirvan como señalización para guiar su lectura. Subrayar es la principal, porque supone un ejercicio de síntesis interna muy necesario a la hora de
intentar comprender un texto.
Sin embargo, resulta evidente que el camino hacia los clásicos supone
un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a recorrer. Y cuando digo
esto no lo hago desde el resentimiento, evidentemente, sino desde la confianza en que todos podemos acceder a ellos como lo han hecho cientos de
generaciones antes que nosotros —eso si se nos proporcionan los medios y
si somos capaces de combinar ese pasado escrito con nuestro más vivo presente—. Así, que la vida sea sueño, por ejemplo, no debería alejarnos de los
influencers, ni de Instagram. Del mismo modo que Sobera no deja de ser
una alcahueta celestina, ni su espectador el idéntico lector que antaño se relamía con los juegos de amor de Calisto y Melibea. Sí, ha pasado tanto
tiempo que las palabras que decimos nos suenan a un lenguaje distinto.
Pero, ¿acaso no seguimos diciendo lo básico del mismo modo? Quién no se
ha puesto becqueriano, cernudiano o incluso tanganesco para acabar diciendo que libertad no conoce sino la libertad de estar preso en alguien, que
volverán las oscuras golondrinas o que es ingobernable el amor de sus amores…
Comentaba con mi alumnado hace un tiempo que el castellano no ha
cambiado tanto. Hemos sido nosotros quienes lo hemos hecho y también
nuestra capacidad de encontrar todos los significados que esconden nuestras palabras. Eso es de lo que evidentemente se aprovecha la clase política
para realizar contraposiciones de términos tan simplistas como las que se
están haciendo en sus últimas campañas. Contraponer la libertad a cualquier cosa que se les ocurra supone un ejercicio tan vago y tan superficial
que me hace pensar que va dirigido, precisamente y con razón, a esa sociedad a la que previamente ha dejado por los suelos el informe PISA en comprensión lectora. No buscan votantes, sino followers. Y en su cuestionable
forma de dirigirse a todos y todas obvian que la otra mitad no tiene por qué
estar al otro lado de la libertad sino en la libertad misma de elegirles o no.
A eso, pongamos por caso, es a lo que todavía algunos llamamos democracia.
Al fin, intentar comprender un clásico es un ejercicio de responsabilidad
y madurez que yo pretendo enseñar con un lápiz a mi alumnado. Pero siempre me quedo con las ganas de aportar un dato más: cuando uno está acostumbrado a realizar ejercicios de asimilación y síntesis, de comprensión y
adaptación, en definitiva, de entender algo nuevo que a priori no sintonizaba
con el mundo que uno conoce, aprende a mirar de otro modo a quien inmediatamente no le rodea. Y siento mucho decirles que a cierta clase política ruin les fallará la comprensión lectora porque en su castellano, esa
neolengua donde ya nada es lo que parece, donde ellos leen MENA yo sigo
subrayando niños, como mis alumnos y alumnas, como aquellos a los que
llegaron a nuestro instituto sin saber decir ni hola y hoy son ruteños por derecho con una lengua más y una experiencia vital que ninguno quisiéramos
vivir. A esto, pongamos también por caso, es a lo que llamamos empatía, que
no es un sistema político, no, pero es una forma de mirar y una forma de
conciencia que hace que nos entendamos los unos a los otros.
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El tiempo, maestro de la vida

“pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero”.
León Felipe
A mi apreciado Rafael Iturriaga Arcos,
hombre de imprenta,
que dejó impresos buenos recuerdos
en quienes disfrutamos
de su conversación y su amistad.
Descanse en nuestra memoria y en paz.

La pandemia ha afectado sin piedad a una
generación que vivió tiempos difíciles,
sin las comodidades de ahora. Es esa generación que cuenta cosas que hoy nos
parecen increíbles de una vida que era infinitamente más sencilla: cómo disfrutaban al llegar la feria o las fiestas o
estrenando ropa en días señalados, que tenían que ir a coger agua al pilar, que no
había luz en la casa todo el día o cómo jugaban en mitad de la calle porque apenas
pasaban coches; que el cabrero iba por las
calles y ordeñaba en la misma puerta y se
almacenaban tomates y melones para todo
el año; o que las niñas iban a aprender a
coser y era costumbre ir a ver a toda novia
que se casara, o cómo había que remover
el brasero de picón y que en verano se
sentaban en la puerta de las casas hasta la
madrugada, esa puerta que se abría por la
mañana y se cerrada de noche, para acostarse.
Pese a vivir tiempos duros, cuando hablamos con personas de edad, llama la
atención que, en general, recuerdan con
agrado aquellos años, seguramente porque entonces tenían a sus padres al lado y
la vida entera esperándoles, y porque les

bastaba con muy poco para ser felices.
Ahora, pasado el tiempo, buscan en invierno el consuelo del sol y en verano un
refugio a la sombra. Les gustan los bancos del parque para charlar sin prisas ni
horarios, pero es duro comprobar que muchos van faltando.
En un mundo que sobrevalora la juventud y quiere borrar con filtros en las
fotos las huellas que el paso del tiempo
deja, los mayores deberían ser toda una
lección de vida porque son la verdad despojada de maquillaje, sin envolturas, la
ternura encarnada en la debilidad. Pero,
en una vida de prisas, la lentitud en el
andar a la que obligan los años y el abandono de las fuerzas no parecen tener cabida. No nos damos cuenta de que haber
vivido no se improvisa. Para hablar con
propiedad de muchas cosas es preciso
haber pasado por ellas. El Quijote no lo
escribió un Cervantes joven. Los mayores
tienen experiencia y eso no se adquiere a
golpe de “click” del ratón del ordenador.
Lo esencial de la vida no se aprende solo
en los libros, ni en las enciclopedias ni en
la “Wikipedia”. “Del viejo el consejo”,
dice un refrán. Pero los mayores no son

“influencers”, esas personas que supuestamente marcan tendencia y crean opinión
en la sociedad, arrastrando a miles de seguidores. Escuchamos a cantamañanas
que tuitean tonterías y a otros que van de
intelectuales. Y, sin embargo, son las frases sencillas de las personas mayores las
que suelen encerrar toda una filosofía de
vida. La vida enseña a relativizarlo todo,
como si el tiempo, al apremiar, invitara a
sacudirse todo lo superfluo. Cumplir años
ayuda a dar importancia a lo que la tiene
y quitársela al qué dirán. Aprovechemos
la sabiduría de los más mayores y su actitud de conformidad ante lo que venga, por
adverso que sea.
Tiene que ser difícil encarar los días
cuando los calendarios se agotan y ya
todo parece dar igual, pero las personas
mayores se contentan con poco, con tener
las necesidades cubiertas y estar bien, en
lo que quepa. Algunos, a su pesar, acaban
en residencias. Otros están en su casa, con
su soledad a cuestas, esperando visitas
que no llegan. Debería ser obligación de
todas las sociedades procurar que la última etapa de la vida fuera lo más tranquila y agradable posible para todo el

mundo y que tuvieran pensiones dignas
quienes no han hecho otra cosa que trabajar en lo que podían. No siempre es así.
Hermann Hesse, escritor alemán y
Premio Nobel de Literatura en 1946, escribió su Elogio de la vejez. A lo largo de
los siglos, filósofos y escritores exaltaron
las virtudes de acumular años. Lo hizo Cicerón (De Senectute). Para Platón (La República) era precisamente en la edad
provecta cuando virtudes como la prudencia, la discreción y el buen juicio alcanzaban su máximo esplendor. También
Séneca (Cartas a Lucilio) glosó la mesura
y la sabiduría como características de la
última etapa de la vida.
Quizás sea suficiente ponernos en la
piel de los mayores y pensar que nosotros
lo seremos un día. Una sociedad que ignora y arrincona a la gente que va cumpliendo años demuestra a las claras su
necedad y su falta de sensibilidad. Los
mayores merecen nuestro cariño y empatía, aunque solo fuera porque, como dijo
Serrat, “todos llevamos un viejo encima”.
Basta reconocer que el tiempo y su transcurrir y quienes más han vivido son los
mejores maestros de la vida.

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

La cultura es de todos

Estimado lector, dentro de las consecuencias provocadas
por la pandemia cabe resaltar la crisis de un sector que
nunca terminó por despegar, la cultura. Aunque centraremos nuestro análisis en la cuestión local, esta se podría extrapolar a un ámbito comarcal, provincial o incluso
nacional. En anteriores ediciones, hemos tratado algunos

actos que se han desarrollado durante los momentos más prohibitivos; no obstante, no han tenido
la acogida que deberían, es por
todo esto que os invito a reflexionar en torno a la realidad delmundo de la cultura.
Nuestro pueblo es un auténtico hervidero cultural, prácticamente rebosa cultura por
doquier. Encontramos ejemplos
muy ilustrativos como nuestros
músicos, nuestros escritores o
nuestras mismas fiestas. Mientras que, en otros puntos la
pandemia puso punto y final a muchos dinamizadores, en
nuestro caso supuso una pausa que está comenzando a acabarse. Ciertamente, la cultura es un fenómeno generoso,
variado y enriquecedor por naturaleza, pues habitualmente

depende del buen hacer de otro ser humano y deja huella en
cada uno de nosotros. Desde un punto de vista económico,
en pocas ocasiones la cultura genera riqueza suficiente para
autosostenerse. Por esta razón, suele depender de otros sectores como, por el ejemplo: el turístico, al cual, en nuestro
país se encuentra muy ligado. Hasta hace un año todo se
encontraba en un equilibrio aceptable, aunque insuficiente.
Sin embargo, la llegada del COVID condenó a la agonía al
sector, provocando la ruina de muchos.
Como hemos visto la situación actual es poco halagüeña a nivel general, nuestro caso es especial porque depende de la ilusión de muchos de nosotros. Es por todo esto
que ánimo a disfrutar, aprovechar, apoyar e incluso aportar.
Nuestra aportación no tiene por qué ser económica, en muchas ocasiones vale con asistir, mostrar interés, así como
cuidar y valorar el trabajo que hay detrás. Creo que es momento de revalorizar lo que tenemos y ser conscientes que
hay que actuar para evitar que desaparezca.
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Servicios públicos como indicadores
del progreso de una sociedad

Cumplimos

Todos sabemos y hemos visto la importancia de lo Público en la lucha
contra la pandemia, y creo que nos ha quedado claro a todos la necesidad de reforzar la Sanidad pública, la Educación pública y los
Servicios Sociales, pilares sin los cuales hubiera sido imposible luchar
contra la pandemia.
La llegada de la democracia trajo a España la universalización de
la sanidad, en la que creía firmemente el PSOE, la cual fue uno de
nuestros objetivos principales y en los que empleó todo su tiempo Ernest Lluch ministro de sanidad, fue una tarea titánica, pero se consiguió, se creó una Sanidad de la que sentirse orgullosos, una de las
mejores del mundo, lo mismo se hizo con la educación Pública,Educaciónpara que seamos ciudadanos libres e iguales, solidarios y tolerantes, en definitiva ciudadanos del mundo, el futuro de unasociedad
se mide por la calidad de sus Servicios Públicos, pero llegó el Partido
Popular con sus recortes, justificándolos en nombre de la crisis.
Lo pasado en este último año es para que todos y digo todos sin
distinción, ciudadanía, políticos y dirigentes de este país hubiéramos
aprendido la lección, pero a la derecha no le interesa este aprendizaje,
las políticas en las que cree la derecha son la del desmantelamiento de
Público, regalandolos Servicios a empresas que se enriquecen a costa
de explotar a los trabajadores que contrata.
los Servicios Públicos, son los que garantizan la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, no hay mayor redistribuidor de la
riqueza y de transformación de la sociedad, Los Servicios Públicos
son nuestro Patrimonio, los hemos pagado con nuestros impuestos y
nuestro trabajo, pero están en peligro por las políticas de la derecha y
la ultraderecha.
En Andalucía al comienzo de la legislatura se firmó un acuerdo
entre PP, Ciudadanos y Vox sobre la bajada masiva de impuestos, algo
que podría sonar bien, pero que no es lo que parece, esta medida consiste en bajarle los impuestos a los ricos y subírselo a los pobres, con
esta medida la Junta de Andalucía deja de ingresar 329 millones de
Euros , dinero de menos que no podrá ir ni a mejorar la educación ni
la sanidad.
¿Necesitan mejorar nuestros Servicios Públicos? Creo que la respuesta es clara y sencilla, Si,hay muchas cosas que mejorar en Sanidad, hay que dotarla de más recursos humanos, mas camas
hospitalaria, más dinero para la investigación y refuerzo de la atención
primaria. los profesionales de la sanidad están haciendo una labor
impecable, pero ya no pueden más están exhaustos y necesitan más
recursos,en la campaña de vacunación ,vemos colas que se están
produciendo en la puertas de los Centros de Salud o lugares habilitados para ellos, la consejería de sanidad no manda recursos a los pueblos para que se respeten las medidas de distancia,de intimidad de los
pacientes y su propia dignidad, y somos conscientes de que pacientes con enfermedades que no son covid, han ido empeorando, porque
la sanidad andaluza los ha olvidado, como consecuencia de que los
centros de salud han estado cerrados, esto ha provocado el agravamiento de la salud de muchos pacientes y en algunos casos ha producido su muerte.
En Educación vemos como se van sucediendo manifestaciones
en las puertas de los colegios por la eliminación de líneas educativas
por toda la geografía andaluza, en contraposición también estamos
viendo como la Junta de Andalucía en su nuevo acuerdo va a subvencionar la matrícula en Centros privados y en academias, dejando
de invertir en lo público para favorecer el sector privado, esta claro
que la derecha ve negocio en lo público y no un instrumento para el
progreso de la sociedad.
Los asuntos que mejoran nuestra vida e interesa a la ciudadanía
como la salud, la educación, el derecho efectivo a una vivienda, la
precarización del trabajo, el desempleo, no interesa al Partido Popular, estos temas quedan en un segundo plano, no quieren un debate que
desvelaría sus verdaderas intenciones, no están interesados en mejorar la vida de las personas, ni quieren llegar a acuerdos que es lo sano
y normal en política, lo único que les importa es el poder, no les importa si para ello tienen que poner en peligro la salud de nuestra democracia pactando con vox, lo han hecho en Andalucía, Murcia pero
el caso más llamativo es el de Madrid donde su presidenta Isabel
Ayuso ha convocado unas elecciones anticipadas, que cuestan millones de euros, en lugar de invertirlos en sanidad, lo invierten en unas
elecciones que convoca por puro egoismo, dando la oportunidad a la
extrema derecha y a sus mensajes de odio y xenofobia.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde políticos defensores de la democracia y delos derechos civiles están recibiendo mensajes de odio y amenazas. En manos de la ciudadaníaesta el acabar
con el odio y la confrontación, yla única formade hacerlo es: no votando a la ultraderecha ni a aquellos partidos que pactan con ellos,
está en juego la Democracia que tanto nos costó conseguir

En estos tiempos en los que no estamos muy acostumbrados a que las promesas electorales se cumplan, tenemos en la Junta de Andalucía a un
Gobierno que cumple lo que promete.Nos prometieron que se bajarían los impuestos; ya se hizo con
el impuesto de sucesiones y ahora se ha vuelto a
hacer. Esta semana hemos visto que el Gobierno de
Juanma Moreno ha anunciado otra bajada masiva
de impuestos. Andalucía afronta una segunda “revolución” fiscal con el impulso a una nueva Ley de
Tributos Cedidos. De esta bajada masiva de impuestos se beneficiaran más de 4,1 millones de andaluces y supondrá un ahorro para familias,
trabajadores, autónomos y Pymes de 329 millones
de euros.Este acuerdo político deja atrás una época
socialista de asfixia tributaria para dar paso a un
modelo fiscal que atraiga empresas y nuevos inversores a nuestra tierra, para así dinamizar nuestra
economía, con el objetivo de aumentar el consumo
para facilitar la reactivación económica y la creación de empleo. Frente a estas políticas, vemos al
Gobierno socialista de la nación cómo quieren cobranos hasta por usar las autovías, nos sube el precio de la luz, del diésel y aumentan los Impuestos de
Sociedades, Patrimonio y Sucesiones.La nueva bajada de impuestos ya ha dado comienzo con la aprobación en el Consejo de Gobierno del 27 de Abril de
un decreto Ley que rebaja el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En el primer caso,
pasaríamos a una rebaja fiscal de hasta tres puntos
pasando a un único tipo general del 7%. De igual
modo, en el caso de Actos Jurídicos Documentados
se reduce el gravamen general para los actos notariales del 1,5% al 1,2%.Pero hay más cosas que van
bien en Andalucía, y es que nuestra Comunidad Autónoma está a la cabeza en vacunación; fuimos la primera Comunidad en vacunar a los mayores de las
residencias, y los primeros en tener a toda la población de mayores de 80 años inmunizada. En Andalucía todas las dosis que llegan se ponen, y tenemos
capacidad de poner más vacunas si el Gobierno de
España nos da más dosis semanales. Tenemos capacidad de poner 500.000 dosis a la semana, ya que en
Andalucía se vacunan los siete días de la semana, y
es por eso, por lo que en nuestra Comunidad
Autónoma hay mas de 773.475 andaluces con la
pauta completa, lo que supone un 11% de la población y un 28% con al menos una dosis.Estos datos
nos invitan a empezar a ser optimistas, pero no podemos dar un paso en falso, por lo que aunque suene
repetitivo, hay que tener mucha responsabilidad social e individual, y cumplir con todas las normas y las
restricciones que los expertos nos indican. Llega
ahora una época en la que en nuestro municipio estamos acostumbrados a celebrar y a disfrutar con
todos nuestros familiares y amigos de las fiestas de
la Virgen de la Cabeza y la Vera Cruz, pero hay que
hacer un último esfuerzo para no volver atrás, por
empatía por nuestros comercios y hosteleros que se
han visto obligados a tener que cerrar sus comercios
y sobre todo, por todos los enfermos que padecen o
han padecido este maldito virus llegando incluso a
perder la vida.Sin más, os invitamos a disfrutar de
uno de los meses más especiales y bonitos en Rute,
aunque sea de una forma diferente. Ya queda menos
para disfrutar de nuestra Morenita por las calles de
Rute, vivir el inicio de mayo con unas Fiestas tan bonitas cómo son las del barrio de la Vera Cruz, o poder
pasar un día entre amigos en torno a San Isidro.

Premiando lo malo
Si de algo tendríamos que enorgullecernos como sociedad
es de aquellos que con sus acciones consiguen que avancemos y seamos cada vez más justos e iguales, no solo en
derechos, sino también en deberes. Hay que recordar que
la Constitución Española dice en su Artículo 31.1. “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su¡ capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Se entiende aquí que cada uno debe aportar según
sus posibilidades, y recibir según sus necesidades. No es
revolución bolivariana ni de bolcheviques en el poder, es
una norma VOTADA POR TODOS LOS ESPAÑOLES. Y
es que el Estado del Bienestar depende de que la riqueza se
reparta de forma que los territorios más pobres no terminen
en la miseria y los más ricos en la opulencia. Es un principio básico que permite a un país alcanzar la cohesión territorial y el progreso conjunto de todos sus ciudadanos. Si
partimos de este artículo, ser CONSTITUCIONALISTA
es defender que los impuestos sean progresivos, que los
ricos aporten más, dado que tienen más, y no al contrario,
defender que los impuestos a los ricos se rebajen, ya que
entonces se resiente la inversión pública en educación, sanidad, pensiones e investigación, perjudicando directamente a la mayoría social que recibe las prestaciones
reguladas precisamente en la Constitución como derechos
fundamentales. El juego sucio de expertos en la artimaña
y la patraña, como Isabel Díaz Ayuso, hacen mucho daño
a los principios rectores que toda sociedad democrática debería velar con especial vehemencia, castigando a quienes
desde el poder quieren favorecer a minorías a costa de los
derechos de la gran mayoría social. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo español. En la mayoría social
que, inexplicablemente, es seducida por la barbarie, la falta
de educación en una Presidenta madrileña que usa el insulto y la descalificación personal cuando no tiene argumentos para rebatir su nefasta gestión política y que,
además, se mimetiza con la ultraderecha en un afán de rascar más votos en los siempre sórdidos principios de la desigualdad, el odio, el racismo y la discriminación, valores
justamente contrarios a los valores católicos que tanto defienden en otras cuestiones pero que olvidan rápidamente
cuando de dinero se trata. Decía Ramón María del Valle-Inclán en “Luces de Bohemia”: “En España el mérito no se
premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo”. Lo peor es que el premio, el
voto de los ciudadanos, también lo hace, elevando al poder
a quienes dieron órdenes de no atender a ancianos con
COVID, a quienes ocultan su participación en sociedades
en sus declaraciones de bienes (Ayuso de nuevo), a quienes roban a manos llenas pero no son capaces de ver un
coche de alta gama en su garaje, ni de discernir siquiera
que M. Rajoy es M. Rajoy. Será otro señor pero no ese del
que usted me habla. El problema reside en que hemos
caído en el juego sucio de la extrema derecha, con candidatas descaradas que buscan ruido, palabrería barata e insultos como única propuesta y que la sociedad, expectante
y deseosa de circos mediáticos, no termina de darse cuenta
de que si son esos los valores que terminan gobernando,
antes o después llegará el turno de cortar las barbas a quienes solamente veían al vecino ser afeitado. Si no despertamos ahora, probablemente terminemos viviendo en una
pesadilla que ha sido alimentada por la desafección de las
clases medias de la política, y aprovechada astutamente por
lobos con piel de cordero. Ándense con ojo, y cuidado con
lo que votan. Antes o después, si no recapacitan, terminarán siendo afeitados. No premien lo malo, España debe
aprender a valorar lo bueno que tenemos, nuestra Constitución, y aplicarla, pero bien, no tergiversándola como
quieren otros.

EL CANUTO, Abril 2021

9

ACTUALIDAD

Los vecinos de Llanos de Don Juan por fin
tendrán cobertura móvil y acceso a internet
El Ayuntamiento atiende una demanda histórica de los habitantes de esta pedanía, que reclamaban desde hace más de una década
MARIANA MORENO
Desde el pasado día 22 de abril,
los vecinos de Llanos de Don
Juan, en atención a una demanda
histórica, cuentan con cobertura
para telefonía móvil y acceso a
datos e internet. Los cerca de cuatrocientos habitantes de esta aldea
ruteña venían reclamando estas
prestaciones desde hace más de
una década. Este proyecto lo han
dado a conocer el alcalde y presidente de la Diputación de Cór-

Según el alcalde, este
servicio permite contar
con todas las conexiones
y coberturas

La inversión ha sido
compartida entre el
Ayuntamiento y la
empresa

Los responsables municipales y técnicos junto a lugar donde se ha instalado la antena/MM

doba, Antonio Ruiz, y los
representantes de la empresa de
telecomunicaciones encargada de
prestar el servicio, Luis Béjar y
Natalia Castillejo.
En el mundo actual el acceso
a internet y la telefonía móvil resultan totalmente imprescindibles
para multitud de tareas relacionadas con las transacciones laborales, el aprendizaje o el ocio.
También se ha convertido en una

herramienta de primer orden para
la comunicación y las relaciones
humanas. Por eso, en pleno siglo
XXI resultaba sorprendente que
hubiese algún lugar en España sin
cobertura para móviles o sin datos.
Sin embargo, así ocurría en Llanos
de Don Juan hasta este último
mes.
Para el alcalde, se ha dado “un
paso de gigante” para ofrecer un
servicio absolutamente necesario.
Entre otras cosas, ha sido necesa-

rio para poder seguir estudiando
en tiempos de pandemia, ha recordado Ruiz. También es imprescindible para que las empresas de
esta aldea puedan contactar con
sus clientes o proveedores. Hasta
ahora, algo tan simple como mandar un correo electrónico no era
posible. En los últimos meses, los
responsables municipales, habían
contactado con diferentes empresas interesadas en prestar el servicio. Al mismo tiempo, se ha

estudiado y barajado diferentes lugares en los que situar la antena.
Finalmente, la antena se ha
instalado junto a los depósitos del
agua, en un lugar elevado, y la
empresa que ha asumido el servicio ha sido MoMA Telecomunicaciones.
Ésta,
junto
al
Ayuntamiento de Rute, ha hecho
frente a la inversión total. Antonio
Ruiz ha explicado que la inversión
ha sido “un esfuerzo compartido”.
A cada parte le ha correspondido

abonar veinticinco mil euros para
la colocación de la antena y la instalación de la infraestructura necesaria.
En Llanos de Don Juan, ha
dicho Ruiz, “se ha pasado de no
tener nada a contar con todas las
conexiones y coberturas posibles”. Por parte de la empresa de
telecomunicaciones, Natalia Castillejo afirma que la cobertura
“está asegurada en toda la aldea y
más”.
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El Ayuntamiento de Rute se traslada temporalmente
al Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas
El edificio situado en la calle Toledo será remodelado con el fin de mejorar la eficiencia energética y la reorganización del espacio

Antonio Ruiz en las nuevas instalaciones del Ayuntamiento/LP

LAURA POZO
El pasado 12 de abril el Ayuntamiento de Rute comenzó a prestar sus servicios en el Centro
Cultural Rafael Martínez Simancas, más conocido como la Ludoteca. El motivo de este traslado
temporal radica en la remodelación del edificio situado en la
calle Toledo. Para ello, se van a
afrontar diferentes obras de un
importante calibrado. De esta
forma, se pretende reducir el consumo de energía, producir ahorro
energético, preservar el medioambiente y reordenar espacios. En concreto, serán los
situados en la planta que da acceso a la entrada principal y en el
segundo piso.
El alcalde Antonio Ruiz ha
destacado que se trata de una reforma “muy necesaria”. La Diputación de Córdoba ha sido clave
para el acceso de Rute a estos
Fondos Europeos. El municipio
cuenta con una inversión total de
cuatrocientos diez mil euros. De
ellos, ciento ochenta y dos mil
son aportados por la Unión Europea y están destinados a cubrir
todas las actuaciones relativas a
la eficiencia energética.

El resto del gasto presupuestario está distribuido entre la Diputación, con cincuenta y nueve
mil euros y el Consistorio, con
ciento sesenta y nueve mil, dedicados a cubrir el coste de las
obras de restructuración de los
espacios interiores. Con esta intervención se va a conseguir un
ahorro energético que gira en
torno al 26%.
Respecto al plazo de ejecución de las obras, se estima que
duren seis meses. Durante este
tiempo, los ruteños y ruteñas tendrán que trasladarse hasta la Ludoteca para las gestiones
pertinentes. Asimismo, Ruiz ha
señalado que con esta intervención la localidad contará con un
edificio “más comprometido,
sostenible y cuidadoso con el planeta”, y que fundamentalmente
va a producir ahorro.
Antonio Ruiz responde al PP
En esa misma jornada, dos representantes del Partido Popular
habían comparecido ante los medios para denunciar el estado de
dejadez en el que se encontraba
el aparcamiento situado en la
Avenida Blas Infante. Ante ello,

el alcalde expresó su opinión y
quiso hacer un llamamiento a la
ciudadanía para que no se abandonen enseres y otros desechos
en la vía pública. De igual modo,
recordó que Rute cuenta con un
punto limpio del que pueden
hacer uso toda la población y que
la mejor medicina es “el comportamiento cívico”.
Otro tema abordado fue el futuro parque de bomberos, plan

Se estima que el plazo
de duración de las
obras sea de unos seis
meses
aprobado hace varios años. Ruiz
destacó que esta cuestión está
dentro de lo previsto por el Consorcio Provincial de Prevención y
Extinción de Incendios. Sin embargo, actualmente “la prioridad”
de todos es la lucha contra la pandemia y “la ayuda” a los sectores
más afectados por la crisis sanitaria.

El entorno natural de Rute se encuentra entre las actividades
organizadas por el Club Patrimonio
LAURA POZO
La esencia que desprende Rute
es especial y diferente. Sus calles y rincones albergan una gran
riqueza patrimonial, cultural,
gastronómica y sobre todo natural. Se trata de un entorno singular y único, donde siempre queda
algo por descubrir. En los tiempos que corren, el poder disfrutar
de nuestros parajes se ha convertido en un auténtico privilegio. La demanda de ocio y
actividades al aire libre se ha incrementado. Por ello, desde el
Instituto Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación
(Iprodeco), en colaboración con
sesenta ayuntamientos cordobeses, han puesto en marcha una
nueva edición del proyecto Club
Patrimonio, destinado al impulso
y a la difusión de las riquezas de
nuestra tierra.
La oferta de actividades propuestas para este año se ha reforzado con el fin de fomentar y
promover el turismo cultural de
proximidad y la movilidad dentro de la provincia. Además,

todas ellas se están desarrollando bajo un estricto protocolo
de seguridad y con el cumplimiento de las medidas y recomendaciones sanitarias. En total,
se han programado treinta y dos
acciones, de las cuales doce se
realizaron durante el mes de
abril y veinte están previstas
para mayo. Esto permite a los
participantes disfrutar del patrimonio urbano y natural de los
municipios que componen Córdoba.
Rute ha formado parte de los
itinerarios programados por el
Club Patrimonio. La actividad
tuvo lugar el pasado 25 de abril,
coincidiendo con la festividad de
San Marcos. La ruta, que fue
modificada por la previsión meteorológica, contó con la participación de once personas,
divididas en dos grupos. Cada
uno estuvo dirigido por un guía
turístico.
El citado recorrido se inicio
pasadas las diez de la mañana en
el Paseo del Fresno, dirección
Fuente Alta. De ahí caminaron

La ruta tuvo que ser modificada debido al temporal/EC

hasta Rute Viejo para contemplar y conocer su historia. A continuación, retornaron hacia la
Fuente Alta y subieron hasta “el
Chinarral”, para marchar hacia
la reserva de burros y disfrutar
del mirador de la localidad. Una
vez finalizado ese trayecto, bajaron hasta el Fresno y enlazaron
con la Iglesia de San Francisco
de Asís. La cita terminó en el
patio de Aurora Sánchez.
La concejala de Cultura y
Medioambiente, Ana Lazo, ha
señalado que se trata de una propuesta “muy acertada”. Córdoba
es “inmensamente rica en recursos y patrimonio” y actualmente
con la movilidad reducida “tenemos la oportunidad de conocerla”. Asimismo, la edil ha
animado a todos los ruteños y
ruteñas a que hagan el trayecto y
contemplen las caleras, “algo tan
subbético y ruteño” que durante
siglos ha sido base de “nuestra
economía”. La actividad tuvo
muy buena acogida por parte del
público y los asistentes quedaron
prendados del municipio.
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El hotel María Luisa se va convertir en un centro
residencial de personas mayores
La inversión prevista gira en torno al millón de euros y se ofertarán entre cincuenta y cincuenta y seis plazas
MARIANA MORENO
La conversión de hotel María
Luisa, fundado en 1988, en un
centro para las personas de mayores no es una decisión que se
haya tomado de un día para otro.
Desde hace unos seis años, su actual gerente, Yael Haro, ha barajado diferentes opciones para dar
rentabilidad y valor a un edificio
que forma parte de la imagen del
Rute actual. Por la cabeza de
Yael Haro pasaron distintas líneas de negocio que pudiesen
implementar o sustituir lo existente, con objeto de mejorar la

La fecha máxima de
apertura está prevista
para el 1 de febrero de
2022

rentabilidad económica del hotel.
Se planteó desde una escuela de
formación para el turismo y la
hostelería hasta la posibilidad de
usar el inmueble para una clínica
privada.
Y es que, según Haro,el turismo de la zona “es muy intenso
durante un determinado período
de tiempo”.Sin embargo, en otros
períodos el hotel se quedaba con
muchas camas vacías o infrautilizado.Todo ello le llevó a elaborar
un estudio de mercado para decidir qué hacer. De esta forma, comenzó a pensar en la idea de

El hotel María Luisa se fundó en 1988, el primero de la localidad/A. López

crear un centro residencial para
la tercera edad. Decidieron aprovechar el bagaje con el que cuentan respecto a atención al cliente
para este nuevo proyecto.
El futuro centro residencial
para personas mayores pretende
ofrecer unos servicios diferenciales a la oferta existente. Va a ser
un centro abierto en el que van a
trabajar una treintena de profesionales:auxiliares de geriatría,
de enfermería, fisioterapeutas,

psicólogos, cocineros, personal
de mantenimiento o administrativo. En el centro se va a apostar
por un lugar en el que se oferten
actividades y donde las personas,
con total libertad, en función de
su autonomía, puedan decidir si
entrar o salir o en qué tipo de actividades participan.
La zona residencial va a disponer de seis mil metros cuadrados, con zonas de jardines, salas
de estar, sala de visitas, pista de

petanca o un servicio de cocina
de calidad. De hecho, los familiares tendrán la posibilidad de
acompañar y disfrutar del servicio de cocina con el residente. El
centro ofertará entre 50 y 56 plazas, con 12 habitaciones individuales y 19 dobles. Todas serán
amplias, con su balcón y baño y
con vistas a la Sierra de Rute o la
zona de los jardines. El coste estará en torno a los mil ochocientos euros al mes, dependiendo de

si se opta por una habitación
compartida o no.
El edificio se va a remodelar
por completo y se adaptará para
ser accesible a todo tipo de personas. La inversión prevista es de
un millón de euros, de los cuales
setecientos cincuenta mil serán
para la obra y el resto para mobiliario. Como fecha máxima de
apertura se plantea el 1 de febrero
de 2022. No obstante, Yael Haro
cree que se inaugurará antes.
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El PP denuncia el estado de dejadez del aparcamiento
de la avenida Blas Infante frente al Bar Gasolina
También piden al alcalde que haga efectivo el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Diputación para que en Rute haya un punto
de emergencias para bomberos

Carmen María Arcos y Andrés García mostrando cómo se encontraban los aparcamientos/MM

MARIANA MORENO
Por segunda vez, dos representantes del grupo municipal del
PP, Carmen María Arcos y Andrés García, comparecieron ante
los medios de comunicación lo-

cales el pasado 8 de abril para
poner de manifiesto el estado de
dejadez y falta de limpieza de
determinadas zonas de Rute. En
esta ocasión, se refirieron a los
enseres, mantas y basura que

había esparcidos en uno de los
aparcamientos principales del
municipio. Dichoaparcamiento
está situado en la avenida Blas
Infante frente al Bar Gasolina.
Según apunta Carmen María

Arcos, es una de las primeras
imágenes que percibe el turista
al llegar a Rute. Por eso, no
comprende cómo el equipo de
Gobierno municipal no vigila
para que esto no ocurra, máxime
tras ser reconocido Rute como
Municipio Turístico de Andalucía. El estado de dicha explanada no es una cuestión de días,
dijoCarmen María Arcos. La
tambiéndiputada provincial asegura que determinados enseres
permanecen meses en este lugar.
Además,recordó como otros
lugares como la zona de Los
Manzanos, o la plaza del Parque
de la Paz y la Concordia, hasta
que lo denunciaron los populares, estaban en idénticas condiciones higiénicas deficientes.
De hecho, dicho aparcamiento
también se limpió en días posteriores a la comparecencia pública de los populares. Arcos
lamenta que lugares “de espectacular belleza” como la zona
del Lanchar no estén cuidados,
de cara a ser visitados y disfrutados por los turistas y los ruteños en general.
Por otra parte, los populares
se quejaron de la altura de la
maleza del mencionado aparcamiento. Estas hierbas pueden fácilmente propiciar un incendio.
En este sentido, su compañeroAndrés García aprovechó para

reivindicar al equipo de Gobierno que cumpla con su compromiso de situar un punto de
emergencias en Rute para que la
actuación de los bomberos se
pueda llevar a cabo en mejores
condiciones y el menor tiempo
posible. El edil popularrecordó
el acuerdo plenario firmado en
2019, entre el Ayuntamiento de
Rute y la Diputación provincial,
para llevar a cabo dicha actua-

Arcos no comprende
cómo Rute, Municipio
Turístico, no cuida
determinadas zonas
ción. El acuerdo se firmó tras la
decisión que se adoptó por unanimidad de los grupos políticos.
García pide a Antonio
Ruiz,“que es el alcalde de Rute
y también el presidente de la Diputación”, que actúe para que
desde estas instituciones se haga
efectivo el acuerdo. El concejal
popular recordó el incendio que
recientemente se produjo en una
vivienda en Rute, así como el
hecho de a nuestro pueblo y a la
comarca, por densidad de población, les corresponde un centro
de estas características.

El PP demanda al Gobierno Central que los ayuntamientos tengan
mayor competencia en los Fondos Europeos para la Reconstrucción
LAURA POZO
A lo largo de estos días, el Grupo
Popular de la Diputación de Córdoba ha puesto en marcha diversas ruedas de prensa por los
diferentes municipios que componen la provincia con el objetivo de dar a conocer la difícil
situación económica que están
atravesando los ayuntamientos.
La actual crisis sanitaria que vive
el país ha derivado en una recesión económica, donde los consistorios están siendo los
principales perjudicados.
Los Fondos Europeos para la
Reconstrucción están a punto de
ser aprobados y desde esta formación demandan al Gobierno
central que los ayuntamientos
tengan una mayor competencia
en la solicitud de estas ayudas. La
concejala del PP de Rute Carmen
María Arcos y el diputado provincial del mismo partido Guillermo González comparecieron
ante los medios de comunicación
locales para reivindicar su pos-

tura.
Las entidades locales están
jugando un papel fundamental en
la lucha contra la pandemia y en
su posterior recuperación. Asimismo, son los organismos más
próximos a la población y, en palabras de Arcos, “los más conocedores de las necesidades de los
ciudadanos”. González también
ha querido recalcar que los consistorios “lo están pasando mal”
por su escasa financiación y porque “ofrecen ayudas especiales”
al sector del turismo, comercio y
hostelería.
Desde el Partido Popular estiman que la financiación que las
entidades municipales van a recibir de estos fondos supone un uno
por ciento, cuando la aportación
total de los ayuntamientos en el
conjunto del Estado ronda el catorce. Por todo ello, instan al Gobierno de España a que se
acuerde con las corporaciones locales su participación directa en
los Fondos Europeos para la Re-

Andrés García, Carmen María Arcos y Guillermo González en la comparecencia ante los medios /LP

construcción y que coincidan con
ese porcentaje. El delegado provincial ha destacado que la subvención “debe ser revisada” para
que las entidades “puedan seguir
trabajando” y asumir también
“funciones que no les correspon-

den”.
Al igual que el resto de consistorios del país, el Ayuntamiento de Rute también ha tenido
que hacer frente a distintos gastos extraordinarios para paliar los
efectos derivados del coronavi-

rus. Así, en los presupuestos de
este año existía una partida extra
destinada al apoyo de establecimientos comerciales y de la hostelería. De igual modo, se pagó la
cuota de bares y restaurantes con
fondos propios.
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La presencia del siluro amenaza con acabar con
los peces autóctonos del Pantano de Iznájar
Se hace viral un vídeo de un ruteño, donde se ve cómo esta especie invasora sube el río La Hoz en busca de bogas

El siluro devora a todas las especies que encuentra en el Pantano/EC

FRANCISCO PIEDRA
A finales de marzo, un pescador
ruteño, José Manuel García, grababa un estremecedor vídeo en el
río La Hoz. Mostraba hasta qué
punto se ha expandido el siluro
por el Pantano de Iznájar. El
vídeo se ha hecho viral. Sin embargo, la situación no es nueva.
Él y Rafael Serena son presidente
y vicepresidente de la Asociación
Medioambiental de Pescadores
del Pantano de Iznájar “Lago de
Andalucía” (Amapila).
Sus miembros, pescadores de
Rute y otros pueblos de la comarca, son socios colaboradores
de la Estación Náutica y están integrados en la Plataforma en Defensa por la Pesca. Desde febrero
colaboran de forma oficial con la
Consejería de Medioambiente en
un trabajo de campo que viene de
lejos. Por eso, tienen autorización

para moverse por toda la lámina
del Pantano incluso de noche.
Hace un año invitaron al personal de la Junta a ver el tema in
situ. La pandemia lo impidió y
García ha vuelto justo cuando las

El siluro no tiene un
depredador natural, al
no ser autóctono de la
zona
bogas remontan el río para el desove o puesta de huevos y los siluros suben por las chorreras para
su caza. Allí o en otros puntos del
embalse “se lo comen todo”, ya
sean barbos, carpas, black-bass o
bogas, especies que están “casi

extinguidas”.
El siluro “no tiene un depredador natural”, al no ser autóctono de la zona. Procede del
entorno del Danubio, en Centroeuropa. A España llegó en los
años 70, a la cuenca del Ebro. En
el Pantano de Iznájar se confirmó
su presencia en 2011. Dos años
antes, recuerda Cuesta, se había
detectado el mejillón cebra. Ello
trajo restricciones que contribuyeron, apostilla su compañero, a
que el siluro se expandiera sin
control. Los pescadores se sienten “demonizados”, cuando defienden que son los primeros que
velan por el medioambiente y el
ecosistema, y por la pervivencia
de la pesca “como dinamizador
económico en entornos rurales”
en Rute y otros municipios ribereños.
La aparición de estas dos es-

En un entorno propicio llega alcanzar casi dos metros/EC

pecies invasoras coincidió con la
anterior crisis económica. Entienden que las medidas tardaron
en llegar y ahora es muy difícil
revertir la situación. De hecho,
Serena sentencia que, a día de
hoy, y en un medio acuático, “no
hay posibilidad de volver al
punto cero”. No obstante, hay
que intentar reducir su presencia
en el Pantano y el daño “tremendo” que ha hecho a las especies autóctonas.
Varios factores impiden esa
vuelta atrás: la voracidad del pez,
la falta de depredador, su facili-

dad para reproducirse y un ecosistema mucho más favorable que
el del Danubio. De ahí que haya
alcanzado dimensiones de dos
metros y entre 65 y 70 kilos de
peso. Eso sí, García desmiente
que haya ejemplares que pasan de
cien kilos, como se ha dicho.
También subraya que hay
pescadores a quienes “les gusta el
trofeo” y lo pescan para devolverlo al agua, cuando es algo que
está prohibido. Para evitar su proliferación, si alguien encuentra un
ejemplar debe sacarlo y eliminarlo.

La incidencia del coronavirus remite y abril cierra con una tasa de
contagio inferior a cien puntos
FRANCISCO PIEDRA
Tras unos primeros días que amenazaban con una cuarta ola tan dañina en Rute como fue la tercera,
abril ha concluido con una dinámica totalmente opuesta. De
hecho, el día 30 cerró sin un solo
contagio por primera vez en más
de una semana. Gracias a esa tendencia, los casos activos se han reducido a finales de mes a 8, lo que
sitúa la tasa de contagio en 80,8
puntos por cada cien mil habitantes. También han remitido los
casos correspondientes a los siete
días, que se han quedado en seis al
cierre del mes.
Con esos datos, los casos con-

firmados por PCR o tests rápidos
desde que comenzó la pandemia
son 952. En este sentido, a lo largo
del mes se ha producido un hecho
llamativo. A esa cifra siempre
había que sumar seis contagios
más detectados a través de tests serológicos. Desde abril, la Junta
computa un positivo más por esta
vía, por lo que hay que añadir siete.
De este modo, el número total final
de personas infectadas es 959. Por
fortuna, también ha ido en aumento la cifra de personas curadas,
que ya alcanza las 844.
Así pues, el mes termina con
unas perspectivas más esperanzadoras que las que deparó en la pri-

mera quincena. Tras las vacaciones
de Semana Santa se asistió a un repunte continuo de casos. Sin llegar
nunca a los niveles de enero, en
plena tercera ola, pero justo por ese
precedente, la situación no dejó de
generar cierta inquietud. A mediados de mes Rute estuvo a tan sólo
quince casos activos de un nuevo
cierre perimetral, después de que el
día 12 se registraran catorce positivos en una sola jornada.
De hecho, fue esa concentración de contagios en dos semanas
lo que hizo que la incidencia acumulada tardara más en remitir. No
obstante, si en la tercera ola Rute
estuvo entre los municipios más

castigados de la provincia, ahora
no se ha llegado en ningún momento a ese extremo. Las medidas
no se han relajado tanto en Semana
Santa como en Navidad. A ello se
suma un ritmo constante de vacunación.
A primeros de mes el Centro de
Salud ya había incorporado a su dinámica las dosis de AstraZeneca,
que se sumaban a los contingentes
de Pfizer y Moderna. Incluso ya se
están administrando también vacunas monodosis de Janssen. De esta
forma, se ha podido mantener una
media que oscila entre ciento cincuenta y doscientas dosis diarias.
Según ha informado la trabaja-

dora social del Centro de Salud,
Purificación García, ya han recibido las dos dosis todos los mayores de 80 años, con alguna
excepción puntual “por circunstancias personales”. En los primeros
días de mayo se espera hacer lo
propio con la población entre 70 y
80 años, también a excepción de
algunos funcionarios y desplazados que faltan en los listados actualizados. Las personas de más de
60 años y algunas de 65 tienen la
primera dosis de AstraZeneca. El
resto de pacientes de 65 y los de 66
a 69 años están siendo vacunados
con AstraZeneca, Janssen o Pfizer,
según la edad.
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El Colegio Ruperto Fernández Tenllado sufre varios actos
de vandalismo y destrozos en su patio
Los principales daños ocasionados han tenido lugar en el huerto, y en el alambrado y cableado de los exteriores del centro
que han sido de menor calibre,
durante muchos fines de semana
la valla que rodea al CEIP ha sido
rota y agujereada. Se desconoce
quiénes son los responsables del
incidente. Sin embargo, al personal del centro le consta que se
aprovechan las tardes, períodos
de descanso, y las noches para
“saltarse” y acceder a las pistas.
Finalmente, Suárez ha que-

Actualmente, se
desconoce quiénes son
los responsables del
incidente

Destrozos y actos de vandalismo en el patio del CEIP Ruperto Fernández Tenllado/EC

LAURA POZO
El Colegio Público Ruperto Fernández Tenllado ha sido escenario de varios actos de vandalismo
y destrozos en su patio. Los hechos, ocurridos durante las vacaciones de Semana Santa, han
ocasionado diversos desperfectos

y daños en un huerto escolar que
había sido preparado por los
alumnos y alumnas de Segundo
Ciclo. De igual modo, también se
han producido diferentes roturas
y cortes en material de cableado y
alambrado.
El director de este centro edu-

cativo de Rute, Jesús Suárez, ha
mostrado su descontento ante la
situación acontecida y ha destacado que la desilusión ha sido
“bastante grande”. El huerto, elaborado hace tan solo unos meses
por los escolares, contaba con sus
matas, macetas, espantapájaros y

múltiples palés decorativos pintados por la AMPA del colegio.
Todo ello ha sido arrancado y deteriorado. Asimismo, el patio estaba repleto de latas, envoltorios
y distintos desechos.
No es la primera vez que ocurren episodios de este tipo. Aun-

rido hacer un llamamiento “al civismo y a la buena voluntad” de
la ciudadanía. La dirección de
Ruperto Fernández Tenllado no
entiende la intención de “destrozar por destrozar”. Además, ha
señalado que el daño instrumental no es lo que prima, pues los
niños y niñas habían cultivado y
acondicionado sus plantas con
alegría e ilusión y se las han encontrado “tiradas en el suelo y
arrancadas”. El director ha recalcado que todo ello “duele más”
que lo material.

El colegio de Los Pinos vuelve a apostar por su proyecto medioambiental

El alcalde junto a los promotores del proyecto y los alumnos y alumnas que han participado/MM

MARIANA MORENO
Por segundo año consecutivo, los
alumnos y alumnas del Colegio
Público Los Pinos participan en
el proyecto denominado “Pinos
Sostenible”, que ha promovido la
AMPA Barrialto. Éste gira en
torno al fomento y sensibilización medioambiental. Los responsables de redactar y

desarrollar el proyecto han sido
dos padres del colegio, Manuel
Reina y Antonia Pulido.
Para su puesta en marchahan
contado con una subvención de
500 euros de la Diputación provincial y una aportación de la
propia asociación de 100 euros.
El director del colegio, José
María Henares, ha agradecido al

alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, la
atención que les presta y ha resaltado la buena sintonía y colaboración entre el colegio y los
padres para llevar a cabo estas
iniciativas.
Antonia Pulido ha explicado
que las actividades se han llevado a cabo a lo largo todo el

curso escolar, con el objetivo de
sensibilizar sobre el cuidado del
medioambiente. Este colegio
tiene escasez de espacios verdes.
Por eso, según ha recordado Manuel Reina, los padres comenzaron
con
actividades
de
embellecimiento, con iniciativas
como la de los huertos verticales.
A partir de ahí continuaron con
otras relacionadas con la naturaleza y el reciclaje. También han
llevado a cabo tareas de limpieza
y reforestación en entornos naturales como la zona recreativa de
la Fuente Alta o la zona de La
Hoz.
Ahora, los alumnos y alumnas han tenido ocasión de mostrar su trabajo y explicar las
labores de reciclaje de papel o
con tapones o anillas. También
han detallado cómo han trabajado para ahorrar agua con la colocación de goteros. La
recuperación de plantas autóctonas o la construcción de casetas
para la protección de los pájaroshan sido otras de las actividades
que han hecho. En el propio colegio, además de colocar huertos
verticales, han habilitado una

zona para plantar tomates, lechugas y otras legumbres en un espacio que han denominado “Villa
Lombriz”.
Antonio Ruiz, acompañado
de otros miembros del equipo de
Gobierno local, ha tenido la ocasión de conocer estos trabajos.
Ruiz ha dicho que los retos del
futuro pasan por la revolución
tecnológica, a través de la biotecnología o la robótica, y la
apuesta por la sostenibilidad y el
medioambiente. El colapso climático, han apuntado, está llevando a que todas las
administraciones se impliquen en
el desarrollo sostenible. En este
sentido, ha resaltado la apuesta
de la Diputación por programas
de apoyo al fomento y la sensibilización medioambiental como el
del colegio de Los Pinos.
El alcalde ha felicitado a la
directiva del centro y a los padres
por esta iniciativa. Considera que
desde las administraciones hay
que esforzarse para gestionar el
presente pensando en el futuro “y
en los pueblos, como Rute, que
queremos dejar a las generaciones venideras”.
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Un libro conmemora cincuenta años de
Educación Secundaria en Rute
Debería haberse publicado hace justo un año, pero la pandemia paralizó el proyecto en pleno proceso de creación
FRANCISCO PIEDRA
El curso de 1969-1970 supuso la
entrada de la Educación Secundaria en Rute. El Colegio Libre
Adoptado y el Scala Coeli constituyeron el germen previo a que los
estudiantes de la época pudieran
continuar aquí su formación hasta
la hora de irse a la universidad. En
1997 el antiguo Scala Coeli daría
paso al moderno IES Nuevo
Scala, adaptado a los planes de estudio vigentes.
Hace un año, su actual equipo
directivo pensó en conmemorar la
efeméride con una publicación
que repasara este medio siglo. Sin

El libro ha salido a la
venta en una tirada de
500 ejemplares a un
precio de 20 euros

embargo, como recuerda el director del centro, Juan José Caballero, la pandemia paralizó el
proyecto justo cuando el libro se
hallaba en pleno proceso de gestación. El confinamiento y la suspensión de las clases presenciales
impidieron culminar la tarea. A lo
largo del presente curso se ha podido retomar. Según Caballero, en

El director muestra un ejemplar del libro en la Biblioteca Ángeles Mora del instituto/FP
este tiempo han surgido nuevas
colaboraciones y propuestas,
pero cree que se mantiene en
torno al 80 o el 90% de la idea
original.
El resultado es un libro
“denso”. Cuenta con los saludas

del actual responsable y el alcalde, que compartieron clases
en el Bachillerato Experimental
de los 80. También escriben anteriores directores, docentes y
alumnos que hoy sobresalen en
diversos ámbitos de la vida ru-

teña. Pero sobre todo destaca
toda la documentación fotográfica que incorpora, tras una labor
“complicada”. Para ello, ha sido
clave la colaboración del profesor Juan Gordillo y en especial la
aportación de fotos que ha facili-

tado el sacerdote y exprofesor de
Religión Ramón Martínez.
A sus responsables les queda
el sinsabor de que por las restricciones no se ha podido hacer una
presentación con público. Tan
sólo se anunció a los medios que
estaba disponible en Librería Selecta. También se ha puesto a la
venta online, en previsión de muchos antiguos estudiantes que ahora
viven fuera de Rute, pero pueden
estar interesados en tenerlo.
La primera edición tiene una tirada de quinientos ejemplares. Su
precio es de 20 euros, lo justo para
cubrir los costes de la publicación.
Se estima que éstos rondarán los
doce mil euros. La diferencia con la
ganancia de las ventas se compensará con una aportación del Ayuntamiento y otra del propio instituto.
El director ha agradecido la implicación de Imprenta García para
contribuir al esmero de la edición.
Caballero cree que su contenido
permite establecer “una línea de
tiempo”. Repasando sus 224 páginas, se crea “una memoria sentimental y del pueblo”, puesto que las
aulas del antiguo instituto y el presente han visto pasar a miles de ruteños y ruteñas de distintas
generaciones. No en vano, está convencido de que un centro de enseñanza es “una de las instituciones
más importantes” de un municipio.
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La doctora y hematóloga ruteña en uno de los hospitales de la Fundación Jiménez Díaz/EC

Pilar Llamas asegura que la administración de la
vacuna ofrece más beneficios que riesgos
La doctora ruteña, experta en trombosis, es la jefa de Hematología de cuatro hospitales madrileños
MARIANA MORENO
Ladoctora Pilar Llamas Sillero
lleva muchos años estudiando e
investigando una enfermedad que
ahora está en boca de todos: la
trombosis. Esta experta sanitaria
ha desarrollado investigaciones
científicas relacionadas con los
ICTUS isquémicos, las enfermedades cardiovasculares, el estudio
y tratamiento de linfomas y leucemias, las neoplasias hematológicas o biomarcadores tumorales.
En estos momentos es vicepresidenta de la Sociedad Española de
Trombosis y Hemostasia. También en la actualidad estahematóloga ruteña es jefa de área de
cuatro hospitales madrileños de la
Fundación Jiménez Díaz.
Para empezar, cuando hablamos de la trombosis, apunta Pilar
Llamas, hay que distinguir dos
tipos: la arterial y la venosa. La
trombosis arterial es quizá las más
conocida y está más investigada.
Incluye la trombosis coronaria o
infarto agudo de miocardio y el
Ictus, una enfermedad cerebrovascular. En cambio, la trombosis
venosa, que es la se está relacionando con los efectos de las vacunas, está menos estudiada.
Además, el interés por esta enfermedad está más difuso porque la
estudian diferentes especialistas y
puede afectar a distintaspartes del
cuerpo. Las trombosis venosas
más frecuentes son las que se dan
en las piernas y las del pulmón.
Pilar Llamas afirma que laincidencia real de la complicación
trombótica asociada a las vacunas
aún no se conoce exactamente.
No obstante,la incidencia de la va-

cuna AstraZenecaoscila es de 0,07
por cada cien mil pacientes vacunados, es decir, menos de un caso
por cada cien mil habitantes.
Según Llamas,es una incidencia
baja comparada con la trombosis
que se puede padecer por tener
Covid-19.

La incidencia de la
vacuna oscila en torno
a los 0,07 por cada
cien milvacunados

En torno al 20% de los
pacientes de Covid-19
hospitalizados y más
desarrollan trombosis
La doctora ha recordado que
el 18 de marzo comenzaron a describirse algunos casos y esa realidad creó mucha incertidumbre y
miedoentre la población. Fue a
partir de ese momento cuando la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) y los expertos sanitarios, tras analizar los casos,
emitió un informe el 7 de abril. En
dicho documento hizo constar que
laincidencia de trombos por la vacuna era baja. También ante la posibilidad de contraer la Covid-19,
afirma esta hematóloga, se constató que la administración vacuna
“ofrece más beneficios que riesgos”. Así pues, es algo que no
tiene nada que ver con las deci-

siones que cada país determine
respecto a la suspensión o restricciones que deseen asumir, apunta.
Esta experta médica ha explicado que el hecho en sí de padecer
la enfermedad dela Covid-19 ya
supone un factor de riesgo para
sufrir trombosis. El resto de factores que influyen son la edad,
con mayor probabilidad para las
personas mayores. La obesidad es
otro de los factores que complican
la sintomatología de la enfermedad. En relación con la vacuna,
Pilar Llamas afirma que no se ha
identificado “ningún grupo de
riesgo donde podamos decir que
van a sufrir la complicación más
que otros”. Lo único que sabemos
es que se han dado más casos en
mujeres, sobre todo en las más jóvenes.
Con la pandemia, se ha investigado y estudiado más la trombosis pulmonar, que es una de las
manifestaciones de padecer el coronavirus. Sin embargo, Llamas
insiste en el hecho de que, en caso
de administración de la vacuna, la
manifestación trombótica más frecuente es de carácter venoso y se
da en otras partes del cuerpo. Por
lo general,asegura,siempre será
“menos lesivo padecer una trombosis venosa que una pulmonar”.
Además, “los pacientes que están
hospitalizados y más críticos desarrollan trombosis alrededor de un
20%, y los que están en hospitalización convencional entre un 2,5
y un 5%. Incluso los que están en
casa, apunta, pueden desarrollar
trombosis.
Para la doctora, lo importante
es no perder de vista el contexto

epidemiológico en el que nos encontramos. Así, por ejemplo, cree
que si dispusiéramos de todas las
vacunas del mundo “podríamos
estratificar en qué rangos de edad
es más beneficiosa o conveniente
administras unas u otras”. Sin embargo, no estamos en esta situación.
La pandemia
A nivel profesional, reconoce que
desde que apareció la enfermedad
en febrero de 2020, la situación
vivida ha sido “caótica y desconcertante”. La pandemia ha obligado a cambiar completamente el
sistema de trabajo. El contacto directo con los pacientes ha pasado
a ser virtual. La atención presencial se ha sustituido por la telefónica, el correo electrónico o las
posibilidades que las nuevas tecnologías han propiciado. En cualquier caso, concluye que, no por
ello, la atención ha sido de menor
calidad.
La incidencia de las trombosis
que se detectaron en marzo del
año pasado llevó a adoptar medidas para evitar en los pacientes
hospitalizadosesa coagulación,
administrando heparina. De
hecho, todos los pacientes que van
a ingresar “deben recibir un tratamiento profiláctico de heparina”.
En primer lugar, el hecho de estar
ingresado aumenta las posibilidades de estar inmovilizado. En segundo lugar, se da una
hipercoagulación asociada a la infección por esta enfermedad.
La controversia es qué hacer
con los pacientes que se dan de
alta o con los que están en casa.
Respecto a la investigación, esta

epidemia ha provocado que se estudie más la trombosis inmune,
que es la que se da con la Covid19.
Un año muy intenso para Pilar
Pilar Llamas asegura quelo verdaderamente importante y lo que
hay que lamentar “son las personas que han fallecido y han perdido la vida por esta enfermedad”.
Ella misma ha perdido a un familiar, y sabe la tristeza y el dolor
que provoca esta situación.
A nivel personal, los primeros
meses de la pandemia, de marzo a
mayo, los pasó separada de su
marido e hijos. No obstante, se
sintió satisfecha de poder dedicarse plenamente a lo que las circunstancias exigían en esos
momentos.
Suele venir a Rute todos los
meses de agosto, coincidiendo
con sus vacaciones y las fiestas
carmelitanas. Este año quería
venir a las fiestas de la Virgen de
la Cabeza. Sin embargo, la situación lo ha impedido.Pilar Llamas
pasó su infancia y adolescencia en
Rute. Estudió en el colegio Ruperto Fernández Tenllado y en
instituto, donde obtuvo matrícula
de honor.
Ahora, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la
creación de dicho instituto,ha animado a los estudiantes a no perder la ilusión por el futuro. Le
consta que hay muchos alumnos y
alumnas interesados por aprender
en Rute. En este sentido, se ha dirigido a los jóvenes ruteños para
decirles que, con esfuerzo y voluntad, les quedan por vivir “unos
años maravillosos”.
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Un veterinario de Rute colabora en el desarrollo
de una vacuna española contra la Covid-19
Pedro José Sánchez Cordón coopera con tres grupos como jefe del Servicio de Patología del Centro de Valdeolmos

El veterinario ruteño en Servicio de Patología del Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA/EC

FRANCISCO PIEDRA
Entre la comunidad científica
que desarrolla los prototipos
para una vacuna española contra
la Covid-19 se encuentra un veterinario de Rute. Pedro José
Sánchez Cordón es licenciado y
doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Especializado en enfermedades víricas
animales como la peste porcina
africana o la lengua azul, su trayectoria lo llevó a Reino Unido
de 2011 a 2020. En la Agencia
de Salud Animal del Ministerio
de Agricultura británico y otros
centros de referencia ha colaborado en proyectos para el desarrollo de vacunas frente a
enfermedades animales y humanas como tuberculosis, gripe o
fiebre del Nilo occidental.
Ese bagaje le facilitó en 2020
su incorporación al Centro de Investigación en Sanidad Animal
de Valdeolmos (Madrid), perteneciente al CSIC. Allí es jefe del
Servicio de Patología y colabora
con varios grupos de investigación en el desarrollo de vacunas
para prevenir enfermedades víricas animales y humanas, incluidas las del coronavirus.
Como recuerda, la función
principal de un veterinario es
“prevenir la salud en los humanos a través del control de las
enfermedades en los animales”.

Ahí hay un área importante de
investigación. En ese contexto,
participan en la creación “no
sólo de vacunas, sino de otros
fármacos”. Así, poco a poco se
fue implicando en las zoonosis,
enfermedades animales que pueden afectar a los humanos.
Al desarrollar una vacuna
hay enfoques con patógenos “inactivados” o bien vivos, pero
“atenuados”. En función de ello,
existen las “vacunas ARN”,

Una gran inversión no
garantiza el éxito, sino
que también influyen
otros factores

como Pfizer o Moderna, o las
“vehiculadas en un adenovirus”,
como las de AstraZeneca o Janssen, que incorporan una proteína
del coronavirus. En todos los
casos y en todas las fases hay un
veterinario, no sólo en los ensayos clínicos. Lógicamente, es el
primer profesional que comprueba las reacciones y los posibles efectos secundarios. En
esencia, asesoran sobre el modelo animal más idóneo para la
experimentación y sus caracte-

Sala de necropsias del CISA llevando los trajes de protección biológica/EC

rísticas.
En general, su función siempre es “muy parecida”. Ahora

bien, no se afronta igual según
qué patógeno. Así, cuarenta años
de investigación no se han tra-

ducido en una vacuna contra el
Sida. Depende de la suerte,
“pero también de la complejidad
de los virus”, y por supuesto, de
la financiación. Ahí España está
lejos de otros países. Cuando
aún trabajaba en Inglaterra, el
Gobierno británico “puso ciento
veinte millones de libras, para
empezar”, frente a los ochocientos mil de aquí. Además, en
nuestro país los grupos de investigación son “muy pequeños”
con contratos “precarios”.
Cree que hay que tomar conciencia de que invertir en investigación es “muy rentable”. No
obstante, admite que una gran
inversión “no garantiza el
éxito”. En el Sars-Cov-2 han
confluido una serie de factores
como la suerte, el dinero, la
menor complejidad del propio
virus y la experiencia previa. Se
toma esta nueva etapa “como un
reto”, pese a disponer de menos
recursos. No cuenta con ningún
tipo de financiación adicional,
sino que se van “autofinanciando” con el dinero que genera
el Servicio de Patología que dirige.
Hay tres grupos de investigación con los que colabora para
una “vacuna marca España”, liderados por Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga,
que están desarrollando distintos
prototipos. Dentro de cada uno,
tienen varios “candidatos” con
los que van probando. Además,
otro grupo está desarrollando genéticamente un modelo de ratón
“que es el que se está utilizando
en todo el mundo para probar la
vacuna del coronavirus”.
El problema que se encontró
este grupo es que había tal demanda que no podían acceder a
estos ratones para sus experimentos. Así que lo han desarrollado “desde cero”. Con ellos, no
sólo probarían las futuras vacunas, sino fármacos en los que se
investiga para combatir la
Covid-19 una vez contraída.
Con todo, son parcelas tan
restringidas que ni él tiene “información privilegiada”, tan
sólo la necesaria para afrontar la
tarea que le ha sido encomendada. Así, no sabe si son modelos que actúan sobre el ADN o el
ARN. De igual modo, no se
puede aventurar a dar fechas
para una posible vacuna española. Eso sí, confirma que los
experimentos están siendo “prometedores”, aunque es un proceso “lento”.

EL CANUTO, Abril 2021

18

SOCIEDAD

Nace Ruperto FM
Los escolares son los encargados de realizar
espacios radiofónicos de noticias, entrevistas,
cultura, costumbres populares o música
MARIANA MORENO
Los alumnos y alumnas de sexto
curso de Educación Primaria del
Colegio Público Ruperto Fernández Tenllado participan en la
creación y puesta en marcha de
una radio escolar. La iniciativa
partió de la dirección del centro
y se está llevado a cabo con la
colaboración y bajo la tutela del

Los programas se
pueden escuchar en la
web de Radio Rute y en
el blog del colegio

personal de la emisora municipal de Radio Rute. El objetivo
es ofrecer una herramienta de
comunicación entre los escolares y el resto de la comunidad
educativa.
Esta radio escolar pretende
servir de altavoz de los proyectos y actividades del colegio.
Con esta iniciativa se busca fomentar la expresión oral y hacer
a los escolares partícipes y protagonistas de su propia realidad.
En un principio el proyecto se
iba a desarrollar a lo largo de

todo el curso escolar. Sin embargo, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia
finalmente se está llevando a
cabo en el tercer trimestre.
Han sido los propios estudiantes los que se han encargado
de decidir qué nombre tendría
su radio, a la que han denominado Ruperto FM. También mediante votación han elegido el
logo identificativo, tras barajar
varias propuestas. Además, durante el mes de marzo tuvieron
la ocasión de aprender los conceptos básicos de la producción
y realización radiofónica, cómo
ponerse delante de un micrófono, cómo redactar una noticia
o cómo hacer un guión para la
radio.
Ahora, y durante todo el mes
de mayo se disponen a protagonizar y dirigir sus propios programas. En el colegio cuentan
con un estudio de grabación en
el que elaborancontenidos dedicados a dar a conocer las noticias del colegio, musicales y
otros de entrevistas o relacionados con la cultura y las costumbres populares. Todos estos
espacios se pueden escuchar en
la página web de Radio Rute,
donde se ha habilitado un banner para acceder a estos conte-

Los alumnos cuentan con un estudio de grabación para producir y grabar sus programas/A. López

nidos. También en el blog del
colegio se pueden escuchar
todas las grabaciones y producciones del alumnado de Ruperto
FM.
El proyecto se ha completado con la instalación de un

equipo de megafonía que permite programar y escuchar en
todas las aulas y en diferentes
partes del centro los programas
de radio. La propuesta ha tenido
muy buena acogida entre los
maestros y maestras del centro.

Por su parte, los alumnos y
alumnas están encantados con la
iniciativa y serán éstos quienes
protagonicen la puesta en antena
de un programa especial fin de
curso, en el último año de su
paso por el colegio.
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DÍA DEL LIBRO

Rute conmemora el Día del Libro con diferentes
iniciativas literarias
En este año tan atípico, las papelerías ofrecieron un diez por ciento de descuento en todo su catálogo de ejemplares
LAURA POZO
El novelista español Carlos Ruiz
Zafón ya lo destacaba en su obra
más famosa: “Cada libro tiene
alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron, vivieron y soñaron con él”.
Y no puede tener más razón. Los
libros son magia. Transmiten infinidad de sensaciones y emociones que permiten al lector
evadirse de la realidad en la que

dieron en su cuenta de Facebook.
Los descuentos no se terminaron ahí. Las otras papelerías
del municipio, como Acuarelas y
Estanco Los Pérez, también ofrecieron una rebaja en todos sus libros.
Rute, pueblo lector
Los gerentes de las librerías locales coinciden en la idea de que los
ruteños y ruteñas son muy lectores. Los títulos más demandados
por el público han sido “Sira”, de
María Dueñas; “El arte de engañar al karma”, de Elisabet Benavent; o “Un destino propio”, de
María Montesinos. También se
han vendido mucho los libros del
malagueño Javier Castillo. Además, el género que más triunfa
entre los lectores es la novela
negra, seguida de la romántica.
Por último, los centros educativos de la localidad también organizaron diferentes actos para
rememorar el Día del Libro. En

El proyecto “Palabras
para el recuerdo” rinde
homenaje a todos
nuestros mayores
vive para adentrarse en un mundo
cargado de creatividad, cultura,
sabiduría y pasión. Abril ha sido
su mes y por ello se han llevado a
cabo diferentes iniciativas literarias en la localidad.
Cada 23 de abril se conmemora el Día del Libro. Conforme
se acerca esta fecha, la Biblioteca
Municipal organiza diferentes
actos y actividades. Este año, la
dinamizadora del Club de Lectura, Rocío Antón, en colaboración con el archivo, ha puesto en
marcha un proyecto de rescate de
palabras olvidadas. Esta iniciativa, que está disponible para su
visualización en sus redes sociales, ha contado con la participación de la ciudadanía, diferentes
colectivos y centros educativos.
La idea principal radica en la
confección de un diccionario virtual de palabras que hemos dejado de utilizar. Son esos
vocablos que usaban nuestros
abuelos y abuelas, e incluso nuestros padres, y que ya no forman
parte del argot de nuestra vida cotidiana. Son “Palabras para el recuerdo”. Con ello se rinde
homenaje a todas las personas
mayores que han perdido la vida

“Ideal” reubica su librería para acoger su particular Feria del Libro/LP
durante la pandemia y que, además, son las principales transmisoras de este patrimonio oral tan
especial.
Así conmemoran las librerías el
Día del Libro
Las distintas librerías de Rute
también han sido protagonistas
de esta efeméride. Durante la semana del 23 de abril aplicaron un
diez por ciento de descuento en
todos sus ejemplares. Es el caso
de Librería Selecta, que invitó a
sumergirse en su amplio catálogo
de libros. Su gerente, Francisca
Díaz, promovió diferentes actividades a través de las redes sociales
y
en
el
propio
establecimiento. Para ello, reubicó el local y clasificó las obras
por categorías: infantil, edición
bolsillo, psicología o literatura juvenil, entre otros.
Asimismo, como novedad
para esta feria del libro tan atípica, “Ideal” organizó una “ventana virtual”. Así, diversos

El escritor Manuel Gahete en el CEIP Ruperto Fernández Tenllado/EC
autores y autoras de renombre
como Carmen Mateo, María Reig
o Roberto Santiago, compartieron
sus reflexiones y recomendaciones sobre distintas lecturas. Esta
idea nació de la mano de Vanesa

Baena, dependienta del comercio,
quien recalcó que con esta iniciativa se pretendía “acercar a escritores y clientes”. Lo hicieron
mediante una pantalla colocada
en el local, a la vez que lo difun-

concreto, el Colegio Público Ruperto Fernández Tenllado, en colaboración con el Ayuntamiento,
programó un encuentro con el escritor Manuel Gahete. La cita
tuvo lugar el pasado 21 de abril.
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“Ligado” es la nueva
elaboración de Destilerías
Machaquito que aúna lo mejor
del anís extra seco y del dulce
Además, la empresa ruteña también ha lanzado al mercado la cazalla, un
producto muy consumido en la zona del Levante
LAURA POZO
Rute es el pueblo del anís por excelencia. Desde siempre, la tradicional copita de anisado forma
parte de nuestras costumbres y
gastronomía. Generación tras generación, esta elaboración ha
sido testigo de numerosas historias, aventuras, vivencias y anécdotas que permanecerán en el
recuerdo de muchas personas. Y
es que al ser una de las bebidas
más típicas de la localidad, seguro que en la casa de los ruteños y ruteñas no falta una
botellita de este producto o de
cualquier otro licor fabricado en
alguna de las destilerías del municipio.
En este sentido, Destilerías
Machaquito, con una amplia trayectoria en el sector de aguardientes y licores, está de
enhorabuena porque ha lanzado
al mercado un nuevo producto.
Se trata del Ligado o Semi, una

La lluvia
“espanta” a
San Marcos
De nuevo San Marcos se ha
quedado sin celebración. En
2020, el confinamiento de los
primeros meses de pandemia
impidió celebrar la jornada de
campo por antonomasia. De ahí
que el área de Cultura del
Ayuntamiento promoviera la
iniciativa “San Marcos en
casa”. Consistió en compartir
en las redes fotografías de las
merendillas elaboradas en cada
hogar, para premiar las más
originales. Ahora no hay esas
restricciones al aire libre. Sin
embargo, la jornada se vio deslucida por la lluvia del fin de
semana. Aunque hubo amplios
tramos sin precipitaciones, e
incluso instantes en que llegó a
salir el sol, la amenaza de
aguacero disuadió a las familias de salir. Parajes como la
Fuente Alta, La Noria o las inmediaciones del Pantano se
quedaron esta vez sin gente/FP

elaboración de 45 grados que
combina lo mejor del anís extra
seco y del anís dulce. Francisco
Reyes, coordinador de la empresa, destaca que en esta mezcla “prevalece la persistencia del
destilado de la matalahúva del
seco” y se le añade “la suavidad

Para disfrutar al máximo
de este Ligado, hay que
consumirlo a
temperatura
del dulce, limando asperezas”.
Este licor es propio del entorno
andaluz y se comercializa principalmente en las provincias de
Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada
y en diferentes zonas de Málaga.
Las actuales tendencias de
consumo, que están en constante

cambio, y las demandas del sector hotelero, han contribuido a la
creación de esta nueva elaboración. Para disfrutar al máximo
del Ligado, hay que consumirlo
a temperatura. Reyes recomienda recrearse en “ese sabor
tan agradable” que evoca a los
calderos de los anises de Rute.
Además, ha añadido que hay que
beberlo, sobre todo, “con mucha
responsabilidad”.
Éste no es el único producto
que ha lanzado la empresa. La
cazalla, que es como se denomina al anís en Valencia, ha llegado para quedarse en esta zona
del Levante. Es un anís similar al
Ligado, pero con menos presencia de dulce. El coordinador de
Machaquito explica que está
“muy de moda entre la gente
joven” y que se combina con
cerveza. Asimismo, señala que
allí tienen “buenos puntos de distribución”.

El Ligado es la nueva mezcla elaborada por Destilerías Machaquito/EC
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Hacho Trail vuelve a la
competición con un éxito
de “Chico” Garrido en la
Ultra de Sierra Nevada
En abril ha habido varias pruebas con presencia de integrantes del club,
que tiene ya fecha para la Carrera de Montaña de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Entre las pruebas que han podido
recuperar cierta normalidad están
las carreras de montaña. En lo
que va de año ya ha habido algunas citas con presencia del Club
Hacho Trail, como la de Sierra
Elvira, Dúrcal o el “Desafío del
Torcal”. Sin embargo, la más exigente hasta la fecha llegaba en
abril, con la Ultra Sierra Nevada.
Nada menos que mil ochocientas
inscripciones había disponibles
para las cuatro distancias que
comprendía: ultra, trail, maratón
y media. Para cada carrera había
450 dorsales.
Rute estuvo representado en
dos de las modalidades. En concreto, hubo miembros de Hacho
Trail en el trail y en la media. En
el trail participaron Miguel Ángel
Mangas y José María Garrido

“Chico”. La prueba tenía un recorrido de 62 kilómetros y un
desnivel acumulado de 3700 metros positivos. En la media estuvieron Manuel Córdoba y David
Reina. En este caso, la distancia
era de 25 kilómetros, con un des-

“Chico” completó en 6
horas y 38 minutos los
62 kilómetros que
comprendía la prueba
nivel positivo de 2700 metros.
La mejor actuación local correspondió a “Chico”: con un
tiempo de 6 horas y 38 minutos,
quedó primero de su categoría y
sexto de la general. Su compa-

ñero Miguel Ángel hizo un
tiempo de 9 horas y 20 minutos.
Según relata “Chico”, el trail partía de la localidad de Beas de
Granada y terminaba en una pista
de nieve en Pradollano.
La salida tuvo lugar a las seis
de la mañana, así que los corredores tuvieron que hacer de
noche parte de un recorrido “muy
técnico y bastante duro por su
desnivel”. En cambio, la meteorología fue mejor que en la fecha
habitual de la carrera, “en pleno
verano y con mucho calor”. La
crisis sanitaria obligó a aplazar
esta prueba que, como el resto, ha
estado condicionada por las medidas sanitarias.
Fecha para la CxM Rute
Tras esta exitosa participación,
Hacho Trail ha confirmado que

Miguel Ángel Mangas y “Chico” antes de la salida Beas de Granada/EC

ya hay fecha para la CxM Rute.
Será el 10 de octubre. Las restricciones de Medioambiente por el
anidamiento de un águila en
marzo llevaron en 2019 a posponerla a primeros de octubre. Sin
embargo, la pandemia hizo que,
como tantas, la carrera de Rute se
cayera del calendario el año pasado.

Ahora se ha apostado por retomarla y en las próximas semanas desde el club se anunciará
cuándo se abre el plazo de inscripciones. Como siempre, comprenderá dos distancias: la larga,
con 21 kilómetros y 1400 metros
de desnivel, y la llamada “ruteñita”, con 12 kilómetros y un desnivel de 700 metros.

El Club Atletismo Rute estrena la temporada con dos
podios de Carmen María Senciales
FRANCISCO PIEDRA
Con unas condiciones similares a
las de 2020 el mundo de las carreras populares se abre paso con
cuentagotas, de nuevo bajo la incertidumbre de la situación sanitaria. En ese complicado
contexto, la primera cita de la
temporada con representación del
Club Atletismo Rute tuvo lugar
en Casariche. El Cross “Ciudad
de Ventippo”, disputado en el 18
de abril, supuso a su vez el arranque del XI Circuito de Cross Miguel Ríos. Entre los trescientos
participantes de la prueba reina,
hubo dos miembros del club: José
María Caballero y Carmen María
Senciales.
El Cerro Bellido de Casariche, en el límite de las provincias
de Córdoba y Sevilla, fue el escenario de esta exigente carrera,
probablemente la más dura de las
diez del circuito. Los 4,5 kilómetros “rompepiernas” de la prueba
reina requirieron el máximo esfuerzo de los participantes, por lo
pronunciado de sus subidas y bajadas. Ello no impidió que los re-

presentantes locales volvieran a
brillar, en especial Carmen
María, que fue segunda de su categoría y quinta en la general.
Una semana después, el día
24, la segunda cita del circuito
fue en La Roda de Andalucía, con
la participación de 130 corredores en las categorías adultas. A la
presencia de José María Caballero y Carmen María Senciales,
se sumó la de Javier Pérez. De
nuevo Senciales protagonizó la
actuación más destacada. Con un
tiempo final de 16:22, sólo una
decisión “de foto finish” de la organización la privó de ser la
mejor de su categoría. Tal honor
fue para la corredora local Isabel
Arenas, en detrimento de Senciales, que de esta forma quedaba
segunda de su categoría y sexta
en la general.
También esta carrera tuvo una
distancia de 4,5 kilómetros. Sin
embargo, su trazado (un circuito
de cuatro vueltas) nada tenía que
ver con el de Casariche. El rodense era de velocidad, llano en
su mayoría. Por otra parte, pese a

En las dos primeras pruebas del circuito Carmen María Senciales ha quedado segunda de su categoría/EC

la meteorología adversa del fin de
semana, la lluvia no hizo acto de
presencia durante la prueba, lo
que facilitó que los corredores
pudieran ofrecer su mejor versión.

Como es lógico, las dos pruebas han estado marcadas por el
protocolo anti-Covid y las medidas de seguridad. La salida, con
hombres y mujeres por separado,
se hacía de forma escalonada, en

grupos de cuatro o cinco, según
el caso, y separación de dos metros. Además, tenían que llevar la
mascarilla hasta los diez primeros
metros y volver a ponérsela al llegar a meta.
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BÁDMINTON

María de La O Pérez
asciende a División de
Honor con Granada
La ruteña ha sido clave en el primer puesto de la
Liga Nacional de Primera División, al vencer en
25 de los 29 partidos que ha disputado
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de abril, María de La O Pérez se

La ruteña se ha
quedado a un solo set
de ser nombrada MVP
de la competición
ha confirmado como uno de los
referentes del bádminton andaluz.
Esta vez no ha sido en una com-

petición individual sino en un torneo por equipos, donde además
prima la regularidad, como es la
Liga Nacional de Primera División. La ruteña ha logrado con
C.B. Granada el objetivo que el
cuadro de Salvador Franco había
anotado en rojo para esta temporada: el ascenso a División de
Honor.
El equipo de la ciudad de la
Alhambra ha quedado primero en
un campeonato que ha estado
igualadísimo hasta la última jornada. El desenlace tuvo lugar en
Tenerife, donde Granada venció

María de La O Pérez con el equipo granadino campeón de la Primera División/EC

en todos sus encuentros. En concreto, derrotó a C.B. Áthlos por
6-1, y endosó a C.B. Huesca la
Magia y C. B. Donosti Shuttle un

contundente 7-0.
Como en el resto de la temporada, La O ha tenido un papel decisivo. No en vano, la ruteña ha

estado a un set de ser MVP (jugadora mejor valorada de la liga)
con 29 partidos jugados y 25 victorias.

Club Bádminton Rute amplía su organigrama para acoger más fichas
FRANCISCO PIEDRA
Durante la pandemia, los deportes de red han supuesto una tabla
de salvación para muchos jóvenes. El Club Bádminton Rute ha
tenido que reestructurar su organigrama, ampliando el cuerpo
técnico. En los últimos tiempos,
tres entrenadores “tiraban del
carro”: el presidente Daniel Jiménez, Juande Pérez y Manuel
Pérez, a cargo de las categorías
inferiores. Hace unos meses “fichaban” a José Caballero como
preparador físico. Ahora se han
sumado Jesús Carmona y Carmen María Jiménez, y se recupera a Leonardo Piedra.
La entrada de Jesús Carmona,
procedente de Puente Genil, tiene
un objetivo claro: no cortar la
progresión de los jóvenes como
María Luisa Jiménez cuando su

nivel de juego supere lo que le
pueden enseñar el resto de entrenadores. Según Daniel Jiménez,
la filosofía del club es “dar a cada
niño lo que necesite”. Los técnicos saben que se está generando
un “efecto llamada”. La concejala
de Deportes, Mónica Caracuel,
reconoce que el bádminton está
“salvando” la práctica deportiva
en este año de crisis sanitaria.
El crecimiento trae nuevos
éxitos. El primer fin de semana
de abril, Lorena Piedra se alzaba
con el oro individual en el Campeonato de Andalucía Sub-11. Se
jugó en San José de la Rinconada
(Sevilla), donde Piedra obtuvo la
plata en dobles femeninos junto a
Marta Rico. En cuanto a los chicos, Fernando Pérez y Pablo Lloreda fueron subcampeones en
dobles . En individual Pablo se

El club cuenta ahora mismo con más de treinta licencias federativas para las categorías inferiores/FP

quedó a un paso de la final.
Una semana después, en
Montilla, los pupilos de Manolo
Pérez se estrenaron en un Máster
Nacional con dos platas para
Pablo Lloreda. Una fue en individual y la otra con su compañero

de club Fernando Pérez. A ello
hay que sumar un bronce de Lorena Piedra, que con su compañera Blanca Porras repitieron
puesto en el podio con otro
bronce en dobles femeninos.
Abril concluía de nuevo en

San José de la Rinconada, con
otra cita de la Copa Andalucía.
Lidia Marín y Rubén Algar jugaron en sub-17. Aunque es una categoría más de las que les
corresponde por edad, se llevaron
el oro en dobles mixtos.

Club Volante Rute completa
un mes pletórico de podios
FRANCISCO PIEDRA
Club Volante Rute sigue recogiendo los frutos de su trabajo de
formación. También empezaron
el mes en San José de la Rinconada, con el Campeonato de Andalucía. En la localidad sevillana
Carmen Baena y Sara Arenas se
llevaron el oro. No sería el único
para Sara, que lo consiguió también en dobles mixtos. Por su
parte, Carmen se llevó otra plata
en individual.
Apenas una semana después
en Montilla, y con todo un Máster
Nacional, el mejor palmarés correspondió a Sara Arenas. La ru-

teña el doblete obtenido siete días
antes en San José de la Rinconada. En esta ocasión, se llevó el
oro en individual y en dobles femeninos sin ceder ni un set. En
dobles femeninos, no pudo jugar
con su pareja habitual y compañera de club, Carmen Baena. Finalmente, formó dupla con su
rival en la final individual Marta
Iglesias.
A la semana siguiente llegó el
Territorial de Málaga en categoría sub-13, donde hubo seis integrantes del club. Para Margarita
Jiménez, ha supuesto su debut,
con apenas unos meses de entre-

Volante ha presentado sus nuevas equipaciones, que vuelven a estar patrocinadas por APICE/FP

namientos. Otras compañeras,
como Carmen Baena y Sara Arenas, subían desde sub-11. Ambas
lograron la plata en dobles femeninos, a la que Sara sumó un
bronce en individual, doblegando
a rivales dos años mayores. El
palmarés se completó con otros

dos bronces masculinos. Fue en
dobles, con Francisco Baena y
Diego Arenas, que repitió metal
en individual.
También subieron de categoría los participantes en la fase de
la Copa Andalucía. Los mejores
resultados llegaron en sub-13,

con dos oros en dobles: María Hinojosa y Margarita Jiménez en
féminas, y José Manuel Burgueño y David Beltrán en chicos.
En la víspera el club había presentado las nuevas equipaciones,
que vuelven a contar con el patrocinio de APICE.
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La ruteña María Rosa García logra tres platas en los
Campeonatos Máster de Natación de Andalucía
Su paisano Antonio Aroca alcanza un cuarto puesto en los 400 metros libres, a pesar de que su especialidad son las distancias largas
FRANCISCO PIEDRA
Málaga acogió el pasado 17 de
abril los Campeonatos Máster de
Natación de Andalucía de invierno. La cita contó con la presencia de dos exnadadores del
Club Natación Rute: María Rosa
García y Antonio Aroca. Ella acudía como integrante del Club Natación Indea, al que pertenece
desde hace unos años, mientras
que Aroca participaba en las filas
de Máster Bahía de Almería, su
club para competición en piscina.
Los ruteños no llegaron a coincidir, ya que el protocolo antiCovid hizo que las pruebas
femeninas y masculinas se dispu-

taran entre la mañana y la tarde.
El mejor palmarés correspondió a García, que se colgó hasta
tres medallas de plata. No sólo ha
confirmado el tópico de que
quien tuvo retuvo, sino que ha sabido adaptarse. Las consiguió en
las pruebas de 200 y 400 metros
libres, y en la de 200 metros espalda, distancias superiores a su
especialidad, 50 metros. Además,
con sus compañeras de club
quedó quinta en el relevo de
4x50, donde la compenetración
es clave.
En el caso de Antonio Aroca,
su participación se saldó con un
cuarto puesto en 400 libres y oc-

Antonio Aroca con el equipo de relevos de Máster Bahía/EC

tavo en la prueba de relevos 4x50
libres. Estos resultados, con mejores marcas personales, palian el
sabor “agridulce” por las dos descalificaciones en 50 y 200 metros
braza, con una decisión muy rigurosa del juez.
La cita de Málaga llegaba tras
su participación en el XVI Campeonato de España “Open Master

La crisis sanitaria hace
que las pruebas del
calendario estén en el
aire hasta última hora
de Natación de Invierno”. Se disputó en Castellón y le sirvió de
test para el torneo andaluz. Ahí
compitió en 100 y 400 metros.
Ninguna está entre sus distancias
preferidas, ya que se adapta
mejor a las largas. Pese a ello, en
ambos casos alcanzó la decimosexta posición.
Aunque compartieron sede y
campeonatos, los dos “ex” del
Club Natación Rute no c en esta
cita. El protocolo anti-Covid hizo
que las pruebas femeninas y masculinas se disputaran en distintas
jornadas de mañana y tarde. Por

García ha vuelto por la puerta grande a la competición/EC

la misma razón, no pueden dar
por sentado cuáles serán las próximas pruebas a las que vayan.

Hay algunas previstas para mayo
y para el verano, pero todo está
en el aire.

Cristóbal García queda
sexto en el Campeonato
Provincial de Ajedrez
FRANCISCO PIEDRA
Durante seis jornadas en tres
fines de semana del pasado mes
de marzo se disputó en la capital
cordobesa el Campeonato Provincial de Veteranos de Ajedrez.
En una de las pocas citas que la
crisis sanitaria ha dejado en el calendario, Rute estuvo representado en la persona de Cristóbal
García. El jugador local logró un
meritorio sexto puesto entre los
31 contendientes. El hecho de
que firmó tablas en cuatro ocasiones le impidió escalar más alto
en la clasificación.
Su balance es satisfactorio,
habida cuenta de que además no
perdió ni una sola partida y dado
el período de inactividad presencial por la crisis sanitaria . En
2020 los torneos se han reducido,
de modo especial en las categorías de más edad. Los jugadores
se han tenido que conformar con
las partidas online, que, en el

mejor de los casos, tienen un
papel semejante al de un entrenamiento. García asegura que nada
es comparable al ajedrez presencial, que permite ver los gestos
del rival, saber cómo se siente e
incluso intuir sus próximos movimientos.
El torneo se disputaba en la
modalidad de partidas lentas. En
cada una, había un tiempo de noventa minutos por jugador, con
un incremento de treinta segundos cada vez que uno de los rivales paraba el reloj tras un
movimiento. Ello hacía que, en la
práctica, cada partida se prolongara a lo largo de una sola jornada, bien en la mañana del
sábado o la del domingo.
Pese a la falta de eventos en
los últimos meses, la representación se redujo a jugadores de
Córdoba. En el resto de provincias había citas similares, todas
clasificatorias para el Campeo-

Como es lógico, los ajedrecistas llevaron en todo momento mascarillas, dentro de las medidas sanitarias/EC

nato de Andalucía, previsto para
mayo. A la cita autonómica acceden con beca los ganadores. No
obstante, puede inscribirse cualquier jugador federado y García
ya ha anunciado su intención de
participar.
No fue el único ajedrecista de
Rute en competición. De forma
paralela, en el mismo local se

jugó el Campeonato Juvenil de
Córdoba para menores de 18
años. Ahí ha participado una promesa del ajedrez local, como es
José Pulido Sánchez, de sólo 11
años. La diferencia de edad con
otros contrincantes no le pesó
para ocupar un valioso decimoquinto puesto entre cuarenta participantes.

El joven ajedrecista ruteño se
ha prodigado más en otros torneos. Cuatro fines de semana
antes había estado en el Campeonato de Córdoba sub-12, donde
logró la sexta plaza. También aspira a estar en la cita autonómica,
en este caso en la categoría de jugadores con menos de 1800 puntos ELO.

CONTRAPORTADA

Un especial de más de tres horas promociona los
atractivos de Rute en toda Andalucía
Desde el Patio del Museo del Anís se emite una programación en directo para un centenar de emisoras municipales
FRANCISCO PIEDRA
La Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía (EMARTV), de la que forma parte
Radio Rute desde su creación, ha
puesto en marcha el proyecto
“Andalucía, De Este a Oeste”. La
intención es recuperar la cultura
viajera en nuestra comunidad, visibilizar proyectos de interés turístico y desestacionalizar el
sector. Rute ha sido el primer
destino de esta iniciativa apoyada
por la Consejería de Turismo.
Para ello, el pasado 9 de abril se
emitió una programación especial de tres horas y media en vivo

Rute ha sido el primer
destino de un proyecto
que va a recorrer y las
ocho provincias
y en directo desde el “Patio con
Duende” del Museo del Anís.
El espacio estuvo conducido
por Concha Cabrera y María
Jaén, periodistas de la Onda
Local de Andalucía, la marca radiofónica de EMA-RTV, y Mariana Moreno, directora de Radio
Rute. El primer entrevistado fue
Antonio Ruiz, en su condición de
alcalde de Rute, presidente de la
Diputación de Córdoba y vicepresidente de la FAMP. Ruiz analizó las ventajas de la declaración
de Rute como Municipio Turístico Andaluz. Puso en valor las
posibilidades que presenta nuestro entorno natural, pero también
otros atractivos como sus patios,
que contribuyen a fidelizar a los
turistas.
A nivel provincial, destacó
las cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad y siete
denominaciones de origen. Junto
a Antonio Ruiz estuvo Lope
Ruiz, alcalde de Iznájar y presidente de la Mancomunidad de la
Subbética. Ambos destacaron la
necesidad de trabajar en común
para difundir la comarca. Esa
unión implica que vayan de la
mano las distintas administraciones y el sector privado.
Entre las propuestas a medio
plazo, está la ruta en torno a la
presencia de Rafael Alberti en
nuestro pueblo. Según la concejala de Turismo, María Dolores
Peláez, permitirá profundizar en
su estancia de dos años. Otro
atractivo de Rute, la comarca y la
provincia son sus patios. De su
significado hablaron Anselmo
Córdoba, responsable del Patio
con Duende, Carmen Pérez, gerente del alojamiento del Rincón
de Carmen, y Antonio Caño, presidente de la Asociación de Via-

El programa contó con representantes de sectores estratégicos como el anís/FP
jes de Córdoba.
Los patios diversifican una
oferta muy ligada a la campaña
de Navidad. Desde hace dos años
estas iniciativas y otras suman
esfuerzos a través de la asociación empresarial Rute Turismo.
Su presidente, Rafael Garrido,
está convencido de que el potencial del pueblo es “inagotable” y
debe ser un destino “de doce
meses”.
Junto a un entorno incomparable, el paisaje de Rute, como el

del resto de Andalucía, viene
marcado por su olivar. Los aceites de nuestro pueblo tienen el reconocimiento internacional. Son
los casos de Aceites Mirasol y
LivesOlives. Sus respectivos gerentes, Alfonso Gordon y Javier
Navas, acompañados del responsable en Rute de Almazaras de la
Subbética, Juan García, dieron
algunas claves que han situado a
los aceites del municipio como
referentes mundiales. Influyen
aspectos tan distintos como el

microclima de la comarca, la tierra, la recogida temprana y seleccionada,
el
proceso
de
molturación y una pasión por
mimar el producto y crear una
cultura del aceite.
Entre sus atractivos gastronómicos, el producto que más renombre ha dado a Rute es su
aguardiente, hasta el punto de ser
conocido como el “pueblo del
anís”. Destilerías Altamirano,
Machaquito o Raza sobreviven a
una tradición que llegó a unir a

un centenar de firmas en el municipio. El consumo del anís se
ha vinculado a la Navidad, pero
el objetivo es hacerlo extensivo
al resto del año. Francisco Reyes,
coordinador de Machaquito, recuerda la importancia de la ruta
del agua para que las destilerías
locales emergieran.
La supervivencia de estas
empresas responde en palabras
de José Molina, de Raza, a que
los promotores han puesto la vida
para mejorarlo y buscar nuevos
productos y formas de consumo.
Otra clave es mantener la forma
original, donde la leña de olivo
juega un papel fundamental.
Francisco Javier Altamirano también destaca el arte de los maestros
caldereros,
cuyos
alambiques han dado una finura
especial a nuestro aguardiente.
En la misma línea de importancia
sitúa la labor de los quemadores.
El especial concluyó con otra
de las personalidades que ha contribuido a difundir la marca Rute,
Pascual Rovira, a través de la
asociación Adebo. Aparte de las
referencias exclusivas del pueblo, el programa contó con más
intervenciones, como las de Paco
Crespo, actual director de EMARTV; Julián García, director del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas; Miriam Chía, gerente
de la Estación Náutica de la Subbética; o Salvador Cubero, alcalde de Doña Mencía.

El Patio con Duende en National Geographic
FRANCISCO PIEDRA
El Patio con Duende del Museo
del Anís no sólo ha estado presente en este programa especial.
Del encanto de este singular rincón ruteño se hace eco el último
número de la prestigiosa revista
National Geographic, especializada en artículos de divulgación
relacionados con la geografía, exploración científica, historia, naturaleza o cultura. Entre sus
recomendaciones, hace referencia a los patios cordobeses como
un destino para visitar en mayo.
Para ilustrar el atractivo que
representa la “Fiesta de los Patios”, la publicación recoge una
espectacular foto panorámica a
dos páginas del que cuida Anselmo Córdoba junto a la bodega
del Museo del Anís. Además,
acompañando al texto explicativo
aparece un código QR para acceder a los que fueron considerados
los patios más bellos de la provincia en 2020.
No ha sido ni el único reconocimiento ni la única mención
reciente para este patio con encanto y su responsable. A finales

de abril, el Diario Córdoba lo reconocía por su contribución a la
promoción y conservación de la
tradición de la fiesta de los patios

en la provincia. Anselmo Córdoba recibió el premio de manos
de su paisano el alcalde Antonio
Ruiz, como presidente de la Di-

putación. Además, al día siguiente, el 30, la instantánea del
evento era portada de este periódico.

