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Pedro José Sánchez recibe el Premio
Plaza de España

Rute recibe la Navidad

Desde el pasado día 3 de diciembre y hasta el
día de Reyes, Rute puede presumir de contar
con uno de los alumbrados de Navidad más
bonitos de la comarca. En paseos, plazas y
diferentes calles céntricas del municipio luce
una extraordinaria iluminación navideña que
contribuyen al ambiente festivo y de
celebración propio de estas fechas. También

después de que el año pasado las restricciones
impidieran el turismo presencial, en éste las
visitas se han acercado de nuevo a cifras
previas a la pandemia. Ha sido, eso sí, un
turismo más familiar, con más vehículos
particulares que autobuses, que pasa el día en
el pueblo, de manera que también bares y
restaurantes se han llenado. Sólo en el reciente

puente de la Constitución pasaron por nuestro
pueblo ocho mil ochocientas personas. Ahora
nos disponemos a disfrutar de las distintas
actividades programadas para estos días sin
perder de vista que todavía seguimos bajo la
amenaza de los efectos de la sexta ola de la
Covid-19.

Los presupuestos
elevan el capítulo de
inversiones y congelan
los impuestos y tasas

Los populares
denuncian la falta de
aparcamientos en La
Salina
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Los Manzanos
cuentan con unas
zonas ajardinadas y de
paseo remozadas

Rute entra en riesgo alto
de contagio días
después de que empiece
la vacunación infantil

Pág. 15

Las cuentas continúan bajando la
deuda municipal y afrontando el
pago de mandatos anteriores.
Según el alcalde Antonio Ruiz, se
trata de unos presupuestos
expansivos y ambiciosos.

Págs. 2 y 3

En esta zona se han invertido
setenta mil euros en la mejora y
embellecimiento de las zonas de
ocio y esparcimiento

Los galardones distinguen a quienes plasman
los valores de la Constitución

“Chico” conquista el Campeonato
de Andalucía de Ultra Trail
El corredor de Hacho Trail se alzó con el
triunfo en el Valle del GenalPág. 15 Pág. 24
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LA NAVIDAD

Los Aguilanderos de Zambra actuando junto al Belén de Rute/EC El encendido lo accionó una niña que estaba en brazos del alcalde/MM

La Zambombá flamenca ha sido en el Círculo de Rute/EC El tren funciona lo

Vuelve a brillar en Rute la Navidad
Junto al encendido extraordinario de Navidad el Ayuntamiento ha programado
en colaboración con ACER un amplio programa de actividades 

MARIANA MORENO
Llegadas esas fechas, y con el
mes de diciembre recién estre-
nado, el alumbrado especial de
Navidad vuelve a brillar en las
plazas y calles de nuestra locali-
dad. Es el presagio de unas fe-
chas muy señaladas, que en
Rute se viven de forma muy par-
ticular. Desde hace años, por de-
recho propio, nos hemos
convertido en el pueblo de la
provincia en el que “nace la Na-
vidad”. De ahí que la apuesta
por una iluminación extraordi-
naria se haga obligatoria en un
pueblo que además cuenta con

el distintivo de Municipio Turís-
tico de Andalucía, gracias preci-
samente a los cientos de
personas que nos visitan por
estas fechas. 

Esta Navidad aún está mar-
cada por la pandemia, pero se
antoja muy diferente a la del año
pasado. En concreto, desde la
tarde del 3 de diciembre y hasta
el Día de Reyes, más de medio
millón de puntos de luz ilumi-

nan nuestro pueblo. Ese viernes,
a las ocho en punto hora de la
tarde, se procedió en el Paseo
Francisco Salto a la inaugura-
ción del alumbrado especial. El
encendido lo accionó una niña
llamada Aurora, en brazos del
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz.
Acompañándolo estuvieron va-
rios concejales del equipo de
Gobierno y representantes del
grupo municipal del PP. 

Un año más, la elaboración
del nuevo alumbrado ha corrido
a cargo de Iluminaciones Artís-
ticas de la Subbética. Las luces
comenzaron a funcionar en una
tarde festiva y lúdica, en la que
los más pequeños pudieron dis-
frutar de las actuaciones de Los
Aguilanderos de Zambra, de las
animaciones musicales de un
tren móvil y del gran tobogán
que se ha instalado en el paseo
para estas fechas.

Se daba así el pistoletazo de
salida al puente del Día de la
Constitución y la Inmaculada
Concepción. Es el periodo que
más afluencia de visitantes re-
cibe Rute, atraídos por los mu-
seos temáticos y los productos
gastronómicos. Según dijo An-
tonio Ruiz, la campaña de este
año está funcionando bien. Con-
fía en que todos los que se acer-
quen a Rute “puedan degustar
nuestros anises, mantecados, ja-

mones y productos derivados
del cerdo”, tan típicos de esta
época.

Tras la inauguración, el al-
calde se dirigió al pueblo de
Rute para invitar a disfrutar de
la Navidad, en compañía de
nuestros seres queridos, familia
y amigos. No obstante, apeló a
la responsabilidad, ante el au-
mento de los contagios. Ruiz re-
cordó que no debemos olvidar el
uso de las mascarillas, los geles,
y las distancias de seguridad.

Actividades navideñas
En cuanto a las actividades na-
videñas programadas por el
Ayuntamiento en colaboración
con la asociación de comercian-
tes ACER, el tren turístico va a
estar en funcionamiento todos
los viernes, sábados, domingos
y días festivos hasta el 3 de
enero. Tras la inauguración del
alumbrado, el 17 de diciembre
se pudo disfrutar de una “Zam-
bombá flamenca” en el Círculo
de Rute. Al día siguiente, el sá-
bado 18, los más pequeños pu-
dieron asistir al cuentacuentos
programado en el Centro Cívico
de la aldea de Zambra. Y el do-
mingo 19, en el Pabellón Grego-
rio Piedra, hubo una actividad
lúdico-deportiva, denominada
Escape Room “Caja Miste-
riosa”. Ese mismo día, la Banda
Municipal hará un pasacalles a

las once de la mañana por el Ba-
rrio Bajo. Por la tarde, a partir
de las cinco y media, la cha-
ranga Los Piononos hará lo pro-
pio en la aldea de Los Llanos,
donde la noche anterior se habrá
encendido el alumbrado espe-
cial.

Una vez comenzada la Navi-
dad en sí, para los próximos días
está previsto el concierto ex-
traordinario a cargo de la Coral
Polifónica Bel Canto. Será el 26
de diciembre, a las doce y media
del mediodía, en la parroquia de
Santa Catalina Mártir. Para el 29
está programada una actuación
de teatro infantil, titulada “El la-
drón de la Navidad”. La repre-
sentación tendrá lugar en el
salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez, a las
seis y media. Para el día 30 está
previsto un pasacalles en la
aldea de Zambra. Y para el 2 de
enero, con el nuevo año recién
estrenado, los más pequeños po-

drán disfrutar al aire libre de un
cuentacuentos en el Paseo Fran-
cisco Salto, a partir de la una de
la tarde.

Además, los días 2 y 3 de
enero todos los niños y niñas de

Rute podrán entregar sus cartas
de Reyes Magos. Los carteros
reales estarán esperándoles en el
Paseo Francisco Salto, desde la
una de la tarde. Finalmente, si
nada lo impide ese año, todo el
pueblo de Rute podrá disfrutar
de la Cabalgata de Reyes del 5
de enero, que comenzará su re-
corrido a las cinco y media de la
tarde.

El alcalde ha invitado a
disfrutar de la Navidad,
en compañía de
nuestros seres queridos

El alumbrado especial
ha corrido a cargo de
Iluminaciones Artísticas
de la Subbética
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Rute roza las nueve mil visitas sólo en el
puente de la Constitución
Los responsables de los museos temáticos creen que se han recuperado y a veces superado las cifras
previas a la pandemia, con aumentos significativos de ventas

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de dos décadas,
Rute vive en el puente de la
Constitución el punto álgido de la
campaña de Navidad, cuando se
convierte en el municipio más vi-
sitado de la provincia. Después
de que el año pasado las restric-
ciones impidieran el turismo pre-
sencial, en éste las visitas se han
acercado de nuevo a cifras pre-
vias a la pandemia. Ha sido un tu-
rismo más familiar, con más
vehículos particulares que auto-
buses, que pasa el día en el pue-
blo, de manera que también bares
y restaurantes se han llenado.

Para la declaración de Rute
como Municipio Turístico, se ha-
bilitó un contador en el Belén de
Chocolate. Sólo del 4 al 8 de di-
ciembre, han pasado ocho mil
ochocientas personas. No fun-
cionó diez días de noviembre y
los dos primeros de diciembre.
Aun así, octubre registró 8083 vi-
sitas. Sin contar cuando no estuvo
operativo, en noviembre hubo

16781. No obstante, se estima
que el total superó las veintitrés
mil. En diciembre, hasta la Inma-
culada habían pasado 9143 per-
sonas. Con una estimación
similar, la cifra del mes hasta en-
tonces rondaría las diez mil.

Como responsable del Belén,
Jorge Garrido asegura que la fac-
turación ha crecido en torno a un
3,5%. Cree que esa mejora reper-
cute en todo el pueblo. Lo que sí
ha corroborado es que hay más
particulares, algo que atribuye al
miedo a la masificación del auto-
bús. En compensación, al caer el
puente entre semana, la tendencia
ha seguido en días posteriores,

extremo que confirma Anselmo
Córdoba, director del Museo del
Anís. También él cree que es un
éxito conjunto del sector público
y el privado.

El miedo sigue ahí. Más cauto
en las previsiones, Juan José Ga-
rrido calcula que por el Museo
del Azúcar ha pasado entre un 75
y un 80% de los turistas de años
anteriores. De ahí la importancia
de la venta online. Entre quienes
llegan, Pablo Jiménez, del Museo
del Jamón, percibe “alegría”. Ello
se traduce en unas ventas satis-
factorias. Cree que el turismo
gastronómico está consolidado y,
tras un año sin venir, “había
ganas”.

En cuanto a Destilerías Ma-
chaquito, su coordinador, Fran-
cisco Reyes, asegura que la
facturación se ha incrementado
un 20% y este ejercicio superará
a los anteriores, con más de qui-
nientas mil botellas vendidas.
Otro aspecto que subraya es la
condición de Rute como “destino

conjunto”. Además, cree que la
gente ha tomado conciencia y se
comporta de un modo muy res-
ponsable.

Aunque la campaña arrancó
hace más de dos meses, el Museo
de la Chacina ha presentado
ahora sus novedades, con la mor-
cilla blanca más grande del
mundo. Según su responsable,
Dolores Ortega, al principio el
calor no acompañaba, pero en el
puente ha habido un tiempo ideal
para consumir estos productos.

Del flujo total a estos museos,
la Oficina de Turismo, que en
estas fechas desdobla su sede al
Paseo del Fresno, sólo refleja un
porcentaje pequeño. Lo intere-
sante aquí es la procedencia.
Como era de esperar, cae el tu-
rismo foráneo y se consolida la
presencia andaluza, sobre todo de
Córdoba y las provincias limítro-
fes. De fuera, los principales lu-
gares de procedencia son
Alicante, Madrid, País Vasco, Ba-
leares y Cataluña.

Colas de visitantes en la explanada del Belén de Chocolate/EC

Con la pandemia, cae
el turismo foráneo y se
consolida la presencia
andaluza

os viernes, sábados, domingos y festivos/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Instituto Provincial de Des-
arrollo Económico (Iprodeco),
dependiente de la Diputación, y
el Ayuntamiento de Rute han re-
novado el convenio para la cam-
paña de Navidad. Según la
presidenta de Iprodeco, Dolores
Amo, el acuerdo, por valor de
dieciocho mil euros, apoya una
iniciativa que ha convertido el
periodo navideño en el munici-
pio en “una oportunidad de cre-
cimiento y desarrollo”.
Amo ha resaltado que Rute es
“todo un referente turístico” en
la comarca. En especial, ha des-
tacado que en estas fiestas los
índices de desempleados en el
municipio “caen hasta conver-
tirse en unos de los más bajos de
la provincia”.

Iprodeco renueva
su convenio con
la campaña de
Navidad
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Las principales empresas
del país contemplan Rute
como destino turístico
FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 3 y 4 de no-
viembre Córdoba acogió el Inter-
national Summit Travel
Management. La cita estaba or-
ganizada por la Asociación Espa-
ñola de Gestores de Viajes de
Empresa (AEGVE). Ha sido el
primer encuentro de los gestores
de viajes corporativos que se ce-
lebra en Europa tras la pandemia.
Además, dado su carácter inter-
nacional, el congreso contó con
la presencia de más de ciento
cincuenta participantes de distin-
tas nacionalidades. Al término
del encuentro de la capital, una
delegación de AEGVE y otros
participantes extranjeros tuvo
ocasión de conocer la provincia.

En Rute estuvieron el sábado
6 por la mañana visitando las ins-
talaciones del Museo del Anís.
Como anfitrión, su director, An-
selmo Córdoba, les ofreció un re-
corrido con degustación y charla
didáctica sobre la tradición ani-
sera del municipio. En su opi-
nión, el congreso o la visita a
Rute son el ejemplo palpable de
que vivimos en un mercado glo-
balizado. En ese contexto, nues-
tra localidad, con su condición de
único Municipio Turístico de la
provincia, puede ser “una Meca
para los viajes de incentivos”. En
esos viajes de empresa están co-
brando fuerza los destinos rura-
les, donde Rute “aporta un plus”.

AEGVE está conformado por

160 empresas, entre las que figu-
ran las principales del país. De
hecho, la mayoría cotizan en el
Íbex 35. Según su expresidente,
Antonio Perea, tras la pandemia
se abre un nuevo horizonte a des-
tinos que generan sorpresa entre
los visitantes. En este sentido,
asegura que los olores y sabores
de Rute contribuyen a reforzar
ese efecto. Para el gerente Juan
Del Rey, las posibilidades de un
destino como Rute son grandes,
porque nuestro pueblo cuenta
con ese perfil diferencial de su
naturaleza o su gastronomía. Son
aspectos a las que estas empre-
sas, “ubicadas en grandes ciuda-
des”, no están acostumbradas.

De la visita se llevan nuevas

experiencias para estos viajes de
incentivos. El primer paso se ha
dado. Como apunta su compa-
ñero, los grades destinos están
“colapsados” y en esta época
“post-pandémica” se trabaja con
mucha antelación. No obstante,
las empresas de envergadura
siempre guardan una reserva en

sus presupuestos para estos via-
jes de incentivos. Ahí es donde se
busca algo que sorprenda, tanto
a la directiva como a los emplea-
dos. Por eso, este primer con-
tacto implica trasladar a quien
toma la decisión final el mensaje
de que se ha visto algo intere-
sante.

MARIANA MORENO
Desde hace tres años Diario
CÓRDOBA premia iniciativas
relacionadas con el patrimonio,
la calidad turística o la marca
Córdoba en sí. En la edición de
este año se ha reconocido la ini-
ciativa Rute en Navidad, como
uno de los atractivos turísticos
más destacados en estas fechas.
El galardón lo recogió el alcalde

Antonio Ruiz, quien acudió a la
gala acompañado de varios
miembros del equipo de Go-
bierno municipal. También estu-
vieron los representantes de la
asociación Rute Turismo, Rafael
Garrido, en calidad de presi-
dente, y Anselmo Córdoba, que
además es el director del Museo
del Anís, el primero de carácter
temático de la localidad.

El resto de premios han co-
rrespondido a las tres Reservas
Starlight de Córdoba el Camino
Mozárabe de Córdoba y el casco
histórico de Montoro, un refe-
rente en belleza monumental y
natural. La entrega de premios
tuvo lugar el día 26 de noviem-
bre en el salón Liceo del Real
Círculo de la Amistad de Cór-
doba.

El alcalde fue el encargado de recoger el premio/EC

MARIANA MORENO
Rute está llevando a cabo una
campaña de Navidad que nada
tiene que ver con la del año pa-
sado. Entonces tuvo que desarro-
llarse con las restricciones y los
cierres perimetrales que en cada
momento provocaba la inciden-
cia de la Covid-19. Ahora, los tu-
ristas, bien en autobuses o en
coches particulares, están lle-
gando cada fin de semana.

Para la campaña actual,
según informó la concejala de
Turismo, María Dolores Peláez,

se ha apostado por un villancico
que ha sido confeccionado con
letras y música asociada a Rute,
sus productos, los museos y la
Navidad. Dicho villancico se
está escuchando en distintos me-
dios radiofónicos, a nivel pro-
vincial y regional, y también a
través de la emisora municipal,
Radio Rute. Además, el pro-
grama de la Cadena Ser “Hoy
por hoy”, en su desconexión pro-
vincial, se llevó a cabo en nues-
tro pueblo el pasado 12 de
noviembre, en el Museo del Azú-

car.
Por otra parte, la concejala de

Turismo ha dicho que son cons-
cientes de la importancia de ir
captando al público joven. En
este sentido, el Ayuntamiento ha
contratado a unos youtubers para
llegar a través de las redes socia-
les a este sector de población. La
captación de público extranjero
es otro de los objetivos de Tu-
rismo de Rute. De ahí, la publi-
cidad contratada en el Diario Sur
de Málaga, y que aparece publi-
cada en español, inglés y alemán.

Turismo lanza un villancico para estas navidades

Tras estar en la capital, la delegación de AEGVE visitó el Museo del Anís/FP

Diario CÓRDOBA premia a Rute por
ser el pueblo de la Navidad

Rute distribuye cerca de un
millón de botellas de anís

MARIANA MORENO
La importancia del sector de las be-
bidas espirituosas en España y su
peso en la economía de nuestro país
es una cuestión que se ha puesto re-
cientemente de manifiesto. Fue en
la reunión que ha mantenido la eje-
cutiva de la Asociación de Bebidas
Espirituosas de España, celebrada
en Madrid. Se trata de un colectivo
que engloba a importantes empre-
sarios y representantes del sector
agroalimentario. En dicho encuen-
tro estuvieron, entre otros, el presi-
dente de la Comisión Europea de
Bebidas Espirituosas, Manuel Giró,
y el ruteño Anselmo Córdoba.

En España existen más de tres
mil ochocientos centros de produc-

ción de este tipo de bebidas, siendo
el 80% pymes y empresas familia-
res. Un ejemplo de ello son las em-
presas de destilados de Rute. A
nivel global, la industria de los es-
pirituosos genera 7584 millones de
euros y trescientos treinta mil pues-
tos de trabajo.

En Rute, apenas quedan tres o
cuatro firmas de anises de las más
de cien que hubo en los años
treinta. No obstante, Destilerías
Machaquito, Anís de Raza, Anís
Altamirano y Destilerías Duende
han logrado mantener sus marcas.
En la actualidad se estima que las
destilerías ruteñas envasan y distri-
buyen torno a las novecientas
treinta mil botellas.

Empresarios de la  Asociación de Bebidas Espirituosas de España/EC
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OPINIÓN 

La Navidad ya está aquí. Estamos prepa-
rándonos para un tiempo familiar, para un
tiempo de empatía y de ayuda al prójimo,
y para la entrada de un nuevo año, 2022,
que esperamos sea lo mejor posible, en
todos los sentidos. Y en esa labor trabaja-
mos en este Ayuntamiento, en que todo
sea lo mejor posible, con nuestras luces y
nuestras sobras, pues somos humanos,
pero con la ilusión y las ganas puestas en
hacer de nuestra villa un lugar mejor
donde vivir.

Ya tenemos listo el Belén municipal y

el alumbrado extraordinario, que luce
con una belleza digna de una pobla-
ción mucho mayor a la que tenemos,
dándole al pueblo un toque navideño
que realza su belleza y le da una ale-
gría que es muy necesaria en estas fe-
chas y con esta pandemia que asola
al mundo

Estamos en plenas fiestas navide-
ñas y desde estas líneas pedimos a la

ciudadanía su participación en los distin-
tos concursos, de escaparates y de bele-
nes, o en la Gran Cabalgata de Reyes,
porque sin la participación de los ruteños
la fiesta no resulta igual. Es imprescindi-
ble que haya belenes para que la gente se
pasee por la calle y los visite, y que los
escaparates tengan una especial decora-
ción de Navidad, para los ruteños salga-
mos a contemplarlos... Y es
imprescindible también la participación
en la Cabalgata de Reyes Magos para en-

grandecerla y hacerla bella, mágica... Los
colectivos y asociaciones de la localidad
deben implicarse en esta labor, les pedi-
mos este esfuerzo para que ese día tan im-
portante, sobre todo para los más
pequeños de la casa, resulte lo más bonito
posible. Este año el ayuntamiento ha rea-
lizado un gran esfuerzo, renovando las ca-
rrozas municipales, por lo que si a este
esfuerzo se añade el de los colectivos y
asociaciones locales, realizando su ca-
rroza para la cabalgata, podremos tener
un cortejo este año de lo más bonito. Los
peques lo merecen y más después de no
haberla tenido el año pasado, que por los
motivos de las restricciones de la pande-
mia no hubo cabalgata.

Estas navidades también vienen car-
gadas de actividades culturales: el do-
mingo 26 tendremos el ya tradicional
concierto de villancicos de la Coral Poli-
fónica Bel Canto de Rute, a la una en la

Parroquia de Santa Catalina Mártir. Y
como las navidades son, sobre todo, para
el disfrute de los más pequeños de la casa
tenemos dos obras de teatro preciosas
para ellos. La primera se llama El Ladrón
de la Navidad, y será el día 29  de di-
ciembre a las seis de la tarde en el salón
de actos del Edificio Cultural Leoncio
Rodríguez, y la segunda la tendremos ya
en 2022, el domingo dos de enero a la una
de la tarde en el Paseo Francisco Salto. Si
llueve, lo haremos en el mismo salón de
actos donde realizaremos la del día 29.

Por último quiero desearles a todos los
ruteños unas felices fiestas y que el 2022
les traiga sobre todo, SALUD y el fin de
la pandemia que nos azota. En estos tiem-
pos que corren yo creo que es el mejor
deseo que se puede pedir.

Feliz Navidad.

EDITORIAL
Pronto se cumplirán dos años desde que co-
menzó la pandemia. En marzo de 2020,
cuando se declaró el estado de alarma por
parte del Gobierno de la nación, comenzó
una situación inédita y que muchos pensá-
bamos que era imposible que se produjese
en pleno siglo XXI. Nos resultaba difícil de
creer que un virus pudiera poner en jaque a
toda la población mundial. Menos aún pen-
sábamos que esta situación se iba a prolon-
gar hasta la actualidad. Tampoco podíamos
imaginar que la crisis sanitaria que se había
desatado iba a cobrarse tantas vidas en nues-
tro país. En concreto, en nuestro pueblo han
sido treinta y dos las personas que han
muerto a raíz de la Covid-19. Como saben
nuestros vecinos y vecinas, la mayoría de
esos fallecimientos tuvieron lugar durante
los meses de marzo y abril de 2020, y otros
tantos después de la tercera ola, en enero de
2021, tras las pasadas navidades.

Son episodios de nuestra historia re-
ciente que costará olvidar. Además, durante
este tiempo hemos vividos situaciones antes
impensables: de confinamiento domiciliario
y de privación de libertades individuales y
colectivas. Los padres de ahora crecimos y
hemos criado a nuestros hijos en un am-
biente total de libertad, en el que esas limi-
taciones de movimiento y reunión eran
absolutamente inconcebibles. Esta expe-
riencia ha dado mucho de qué hablar a los

sociólogos y ha generado secuelas psicoló-
gicas que aún no se han terminado de corre-
gir.

De nuevo, ahora, afrontamos unas fe-
chas navideñas con unas tasas de incidencia
que van en aumento, y con un nivel alto de
contagio. En la antesala de la Navidad, en
esta sexta ola, la incidencia se ha elevado a
cotas muy por encima de las del año pasado
por estas mismas fechas. Por eso, cabe pre-
guntarse si estamos en la misma situación
que entonces o si la vacunación ha servido
para algo. Según hemos escuchado decir a
los expertos sanitarios, la situación no es la
misma. La vacunación está resultando efi-
caz y los síntomas de quienes padecen el
virus o algunas de sus variantes no están
siendo tan lesivos como al principio. Por
ahora, hay más nivel de contagios pero la
peligrosidad parece menor, gracias precisa-
mente a la vacuna. Sin embargo, las hospi-
talizaciones y las posibilidades de acabar en
la UCI también están aumentando.

Por tanto, aunque la situación no es la
misma que el año pasado no nos podemos
relajar. La variante ómicron es muy conta-
giosa y para nada la crisis sanitaria está su-
perada. De ahí que los responsables del
Centro de Salud de Rute, justo cuando se ha
comenzado a vacunar a los menores de 11
años, hayan hecho un llamamiento a la po-
blación para que extremen las medidas de

seguridad. Insisten en el uso de mascarillas
en entornos cerrados o multitudinarios y
aconsejan evitar quedadas masivas. Tam-
bién en estos días, cientos de estudiantes
vuelven a casa por Navidad, y aumentan las
comidas navideñas. Por tanto, nos guste o
no, no queda otra que ser responsables y
contribuir a velar por nuestra salud colec-
tiva. Aun así, no estaría de más que lo hi-
ciésemos sin señalamientos y evitando
juzgar al prójimo.

Pese a todo, nos encontramos a las puer-
tas de la Nochebuena y en una campaña que
se está saldando con muy buenos resultados
para el sector agroalimentario, y para las
empresas de dulces de navidad y anisados.
Hemos podido hablar con los empresarios y
todos los consultados han corroborado el au-
mento de ventas y facturación con respecto
al año pasado, e incluso en relación al año
2019. De forma paralela, las tasas de des-
empleo en nuestro pueblo han continuado
descendiendo en el mes de noviembre.

Así pues, concluye un año marcado por
la pandemia y la recuperación económica de
las empresas del pueblo, y en el que se ha
retomado por completo la actividad depor-
tiva, social y cultural del municipio. El año
que comienza promete ser intenso. Es el úl-
timo completo del actual mandato. Se
afronta ha dicho el alcalde Antonio Ruiz, se
afrontará con uno de los presupuestos más

elevados de los últimos ejercicios. Según los
informes de Intervención, la situación eco-
nómico-financiera actual es muy distinta a
la de hace ocho años. Sigue habiendo deuda
que pagar, pero ésta se ha reducido drásti-
camente. Se ha pasado de los once millones
que había en 2011 a los algo más de los tres
y medio actuales.

Sin embargo, existen importantes pro-
yectos aún sin terminar. Los representantes
del PP ya se han referido a algunos de ellos.
Recientemente, en una comparecencia pú-
blica que tenía lugar en noviembre, acusa-
ban al alcalde de mentir con la ansiada
ampliación del polígono industrial. En 2019,
el pleno municipal aprobó el plan parcial co-
rrespondiente a esta ampliación. Tras el
parón por la pandemia, en junio de este año,
el alcalde daba a conocer el proyecto de re-
dacción y anunciaba el comienzo de los trá-
mites de reparcelación y adjudicación de
obras. Entonces, Antonio Ruiz informaba de
los numerosos trámites y trabas que han sido
necesarios solventar para llegar a este punto.
Además, adelantaba que esas obras empe-
zarían a principios de 2022. Por tanto, en los
primeros meses del próximo año podremos
comprobar si finalmente esas obras se ponen
en marcha según lo previsto.  De momento,
lo que no ha sido posible es la inauguración
del futuro Centro Cultural Pintor Pedro Rol-
dán, que se esperaba para el pasado otoño. 
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Decíamos ayer…
In memoriam 

He reflexionado mucho sobre el tema del artículo con el que cerrar este año que nos aban-
dona, pero creo que era inevitable empezarlo con la despedida en las letras, mi materia desde
hace unos años ya, de la gran Almudena. 

No solo tuve oportunidad de conocer a Almudena Grandes, sino que en alguna ocasión
pude compartir alguna charla acerca de su trabajo sobre la memoria histórica, nuestra me-
moria compartida. Asistí a más de una conferencia —recuerdo especialmente la primera de
sus presentaciones que pude ver en Granada, la de El corazón helado, cuya introducción co-
rrió a cargo del también desaparecido profesor Juan Carlos Rodríguez—, pero además estuve
presente en algún sarao posterior a un acto donde, siendo un estudiante, apenas me atreví a
pedirle una foto que hoy guardo con ternura. En el momento de aquella presentación yo era
pupilo de Luis García Montero, quien me enseñó «Federico García Lorca y la Generación
del 27». También por entonces cursaba asignaturas como «Imaginario femenino en la litera-
tura española», materia en la cual elegí los personajes de aquel libro de Almudena para so-
meterlos a un análisis pormenorizado desde una perspectiva literaria y de género. Más que
un trabajo, fue un verdadero placer que además devino en muchas alegrías. También fue en
aquella presentación donde conocí a una de las autoras que tanto marcaría mi personalidad
literaria, mi maestra y amiga Ángeles Mora. Después de esto, claro, quién podría decirme que
aquel día no lo iba yo a recordar el resto de mi vida, que aquellas palabras sobre memoria
histórica no me perseguirían para escribir después mi primera novela. 

Lo importante de recordar a Almudena Grandes es principalmente eso, recordar, un verbo
que viene del latín recordari, formado por re (‘de nuevo’) y cordis (‘corazón’). «Recordar»
quiere decir mucho más que tener presente a alguien en la memoria o en la cabeza. Significa
‘volver a pasar por el corazón’, con todo lo que eso conlleva. Por eso mismo, alguien que ha
dedicado gran parte de su vida a hacernos sentir la historia de los perdedores y las perdedo-
ras de nuestro propio país, merece ser pasada por el mismo tamiz que ella usó, el del cora-
zón —helado o no—. Será por ello que se llenaron las redes de muestras de cariño o que el
estadio del Atlético de Madrid, su Atleti, guardara un minuto de silencio por una escritora.
Nadie hubiera apostado por que el mundo del fútbol y el de la literatura, tan separados apa-
rentemente, pudieran unirse así en un silencioso luto por una escritora. No conozco a nadie
de nuestra época que haya creado tanto consenso en tantos ámbitos. 

En Francia, Macron rindió un homenaje de Estado el pasado septiembre por la muerte del
gran actor Jean-Paul Belmondo. Claro que Francia no es España. El cuidado de la cultura
francesa se toma como eso mismo, una cuestión de Estado. En nuestro país, bueno, qué quie-
ren que yo les diga. No se volverá a matar a Lorca, ni a exiliar a Machado —al menos eso
espero—, pero seguimos tratando a nuestros escritores, pensadoras, historiadores, poetas,
etcétera, como bienes de segunda. En el país de Galdós hemos olvidado ya a Galdós. Cómo
iban nuestros políticos a ponerse de acuerdo en un reconocimiento unánime y un homenaje
en forma de título póstumo a una escritora de esta talla. 

Pero el problema no es de un país entero —¿cómo podría serlo?—, el problema es que
una parte sigue mirando el mundo para verse solo a sí misma y, cuando se encuentra, no ha
de reconocer un país plural y diverso, abierto y nuevo, sino uno pobre y escuálido y beodo,
más hoy de un vino malo: la sangre de su herida. Una herida trágica que no habremos de ce-
rrar sino con la memoria compartida. Una memoria de muchos colores, unida no con el hilo
de las banderas, sino con el del consenso y el diálogo. 

No es esta una cuestión ajena a nuestra localidad. Aquí pudimos tener desde hace déca-
das una ruta literaria con un nombre del que muy pocos pueblos pudieran haber presumido.
No han sido escasos los intentos tumbados por rescatarlo no ya de la desmemoria, sino de la
damnatio memoriae a la que había sido sometido. Desde los personalismos tan innecesarios
hasta el miedo a levantar viejos recelos hicieron que tardáramos demasiado en darnos cuenta
de que la cultura, también la literaria, crea imagen, movimiento y dinamismo en un pueblo.
Es por ello que hoy, para cerrar el año, vengo a recordar a tres de los mejores alumnos que
he podido tener: Juanfran, Lucía y Francisco Javier. Ellos trabajaron para un concurso euro-
peo de educación en el rescate histórico y cultural ajenos a las polémicas en un magnífico tra-
bajo titulado Cuaderno de Rute: la transición en la figura de Rafael Alberti. Para mí, que lo
guardo como un tesoro, resulta un digno trabajo de ser publicado en alguna ocasión. De allí
salió la primera ruta que el alumnado del IES Nuevo Scala trazó en 2019 por los lugares del
poeta en nuestra localidad. Pero lo importante fue que lo vivieran como algo novedoso por-
que, casi 100 años después, el poeta seguía siendo un nombre más en un libro de literatura.
Ellos dieron cuerpo y voz de poeta, presencia al fin, a toda una promoción que se marchó sa-
biendo que si no había nada para recordar, habría que imaginarlo.

Decía Galdós, el tan admirado Galdós de Almudena, que «nuestra imaginación es la que
ve y no los ojos». Yo siempre imaginé a mi alumnado, pero nunca llegué a verlos como aquel
verano —sí sí, verano— en que tres jóvenes nos presentaron a tres profesores un trabajo de
memoria local libre de prejuicios. Recordar también nos ayuda a tener este tipo de presente
y, por supuesto, un futuro próspero, más centrado en lo que nos une que en lo que nos separa,
más diverso e igualitario, con la proyección cultural que merece un pueblo como este. 

Lean mucho en este descanso que nos ofrece el final de año e iniciemos el que nos viene
recordando que somos nosotros los encargados de crear el presente para encontrar el futuro.
Felices libros y muy feliz 2022.

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Estamos y creemos no estar en Navidad, en estas fechas señaladas que todos los años mu-
chos de nosotros anhelamos que lleguen para pasar unos días de felicidad, descansar y
estar junto a nuestros familiares y seres queridos. Así lo recuerdo y así lo hemos vivido
durante muchos años. Los dos últimos, sin embargo, estos deseos se han visto truncados
por el desarrollo de una pandemia deyecta y mefítica para la que no estábamos prepara-
dos, que ha hecho temblar los cimientos de la sanidad pública y ha ocasionado muchas
dudas con respecto a cómo desarrollamos nuestra existencia, lo que somos, e incluso
dónde vamos, cuestiones metafísicas que nos acompañan desde que el hombre es hombre.

Aunque el origen último (o primero, según se mire), nos es desconocido realmente,
las teorías más modernas que sostiene la Ciencia reniegan del creacionismo y abogan por
la gran explosión primigenia y, ya desde hace tiempo, por la teoría de la evolución natu-
ral. De esta última no hay ninguna duda. Mi pregunta es si esta convicción materialista nos
ha llevado a unas mejores condiciones de vida o a una forma de ser y de comportarnos
mejor que antes. No sé si somos ahora más o menos egoístas, aunque estoy convencido
de que lo somos al menos desde que dejamos de subirnos al árbol y desarrollamos habi-
lidades más finas, acompañados de esa facultad llamada pensamiento voluntario, des-
prendido de nuestros más ancestrales instintos. Es aceptado universalmente que todos
nosotros tenemos la tendencia a procurarnos defensa, supervivencia y lucha por la des-
cendencia antes que a los demás. No es criticable. Sí lo serían algunos medios para con-
seguirlo.

Desde el hombre primitivo, con sus adoraciones representadas en las pinturas ru-
pestres, pasando por las sociedades politeístas iniciales, las monoteístas posteriores o las
religiones orientales, todas las épocas y culturas han tenido una necesidad espiritual de in-
tentar explicar algo que se les escapa, que no entienden y que les hace falta. Nosotros, los
que vivimos en Occidente, estamos en el año 2021 por el hecho de que contamos nuestra
era desde el nacimiento de Alguien muy especial. Es lo que celebramos estos días. Creo
que no importa que las fechas elegidas concuerden al final con otras paganas, cuando lo
que muestran es la llegada de una ilusión redentora. Creo que no podría existir la Navi-
dad sin entender el significado de ese nacimiento, de novedad, de cambio a una sociedad
nueva, de intento de mejora en las actitudes humanas, de ordenar la mente y las vidas, de
intentar defender y hacer el bien, de buscar la paz y de respetar a los otros. Una Ética
avanzada describe casi todo lo anterior solo desde las capacidades humanas, pero, por
desgracia, no ha conseguido enseñarse adecuadamente, aunque históricamente se ha in-
tentado adoctrinar en éticas perversas llenas de sevicias y estigmas vitriólicos. Esto no
quiere decir que algunas personas no la hayan podido alcanzar individualmente.  

Muchos de nosotros, aunque no lo digamos, vivimos una contradicción persistente
entre lo que creemos creer, lo que queremos creer y lo que sentimos. Por un lado, la parte
de la ciencia nos lleva inexorablemente al camino de la ética, y, sin embargo, las emo-
ciones nos llevan a la necesidad de la búsqueda de Dios. Que me perdonen Tomás de
Aquino y Descartes. Muchos ateos han rezado y rezan ante grandes problemas en la vida,
hacen promesas y dudan sobre su ausencia de fe. Algunos creyentes dejan de serlo, al
menos temporalmente, tras sufrir alguna tragedia. Otros no tienen estas dudas. Ante tal di-
sonancia, la ejemplaridad de la conducta se convierte en una forma irreprochable de eva-
luación por los demás y por nosotros mismos. Ya hemos llegado muchos a una fase en la
que no nos pesa tanto la opinión de los demás. Lo que hacemos lo realizamos de una
forma sincera y honesta, genuina, sin perseguir la aprobación de otros, pero sí pensando
en el bienestar de esos otros.

Aunque parezca, dadas las malas noticias que aparecen en televisión, que somos
cada vez peores o que aumentan los desastres y penalidades,  hay mucha gente que hace
las cosas bien, que se levanta por la mañana pensando en trabajar y hacer todo lo que
puede para que su familia siga adelante, hay niños que dejan de soñar para ir a aprender,
hay mujeres que deciden dar vida para que pueda persistir nuestra vida misma, hay per-
sonas mayores que siguen cuidando y otras que necesitan ser cuidadas y hay muchos que
cuando se sienten estos días en el hogar, echarán en falta a otros que se fueron. Estas con-
ductas merecen apostar aun por un simio evolucionado que no ha llegado a ser decadente.
Tal vez no lo sea porque no está solo en el camino. Hay otras personas llenas de luz, lle-
nas de amistad, y llenas de amor. Hay otros que hacen el bien. Cristo preconizaba funda-
mentalmente dos cosas, hacer el bien y cuidar de los demás. Mientras hagamos eso,
seguiremos siendo cristianos, y creo que perduraremos como verdaderas y mejores per-
sonas. Voy a recordar una aparente necedad, reiterada en todas las épocas ante problemas
o conflictos variados: “lo que conseguimos, depende de todos, y lo que todos llegamos a
ser, depende mucho de lo que todos somos capaces de hacer”. Por eso, hemos de reme-
morar, también esta Navidad, que debemos enterrar el cáncer de la soledad, el odio o la
codicia, desprendernos de las máscaras superfluas que engordan nuestra existencia y di-
rigirnos hacia un camino, aunque zigzagueante, que nos lleve a creer que podemos llegar
a ser mejores para nosotros y para los demás. Ese, creo que fue parte del mensaje de Al-
guien que nació hace casi dos mil veintidós años.

Por eso no pienso que mengüe nuestro futuro. Hay cada vez más humanos compro-
metidos con la supervivencia mejorada de los demás, que notan el brillo que desprenden
las horas de estos días, y que no olvidan el mensaje que por acuerdo hemos otorgado a
estas fechas en ningún momento del año.

¡Brindo por vuestra ilusión, brindo por vuestra luz!

Sobre la vida
Las contradicciones de un
simio aparentemente
menguante

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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Correr el riesgo de esperar 
Pensábamos que, estando mucha gente
vacunada ya, estas Navidades se iban a
presentar más tranquilas que las pasadas.
Y he ahí que, cuando creíamos doblegada
la pandemia, una nueva variante del virus
ha hecho subir los contagios de manera
preocupante. De nuevo, toca armarse de
paciencia. La vida nos ha demostrado más
de una vez que una cosa es lo deseado y
otra lo posible. Habrá que conformarse
con lo cercano, con los contactos más
próximos, y huir de grandes celebracio-
nes. Las renuncias a viajes y encuentros
se van acumulando y hacen mella en el
alma. Pero siempre el comienzo de un
nuevo año invita a renovar la esperanza,
aunque la realidad se empeñe en ponerlo
cada vez más difícil. Parece absurdo
hacer propósitos que acaso serán desba-
ratados por el paso monótono de los días
o por nuevas restricciones. Y a ello se une
que quizás los años hagan que cada vez
resulte más complicado encontrarle a la
Navidad su encanto. La inocencia de otro
tiempo puede haber sido reemplazada por
el regalo o la cena de compromiso, por
amigos invisibles y mensajes reenviados
donde ni siquiera aparece nuestro nom-

bre. La confianza en otro mundo posible
se resiente cuando vemos determinadas
actitudes ajenas. Ya no escribimos carta a
los Reyes Magos ni los esperamos con la
ilusión de entonces. Lejos quedan las fies-
tas de Navidad de otros tiempos… Y, sin
embargo, como dice el proverbio alemán,
“la esperanza es la última en morir”. Por
eso, mientras nos damos de bruces con la
realidad, nos agarramos también al clavo
ardiente de la esperanza. Algunos a la Es-
peranza que en Navidad recordamos que
vino al mundo y también a la que mantie-
nen viva las cosas cotidianas. Un año que
empieza es una buena excusa para resca-
tarla. La vida tiende ante nosotros nuevas
oportunidades y un cheque en blanco que
día a día hay que ir cobrando. Nos regala
tiempo y en nuestra mano está aprove-
charlo. Es inevitable formular deseos o
dejar que afloren los que llevamos dentro,
y esperar que el año nuevo sea mejor que
el que acaba y que podamos afrontar lo
que nos traiga. Y ello aunque el panorama
no es halagüeño: la luz que sube sin parar,
el virus que no cesa, la imposibilidad de
hacer una vida del todo normal… Habrá
que armarse de valor y hacer de la resi-

liencia y la capacidad de aguante un modo
de vida. No queda otra. Tendremos que
hacer acopio de buena voluntad y opti-
mismo, aun arriesgándonos a que lo espe-
rado quede en nada. Para afrontar la vida,
la esperanza se vuelve necesaria. Quisié-
ramos creer, aún contra todo pronóstico,
que conseguiremos controlar la pande-
mia, que dejará de subir el precio de la
luz, que mejorarán las condiciones de
vida de quienes lo están pasando peor…
Corremos el riesgo de que luego la reali-
dad eche por tierra nuestros sueños más
esperanzados, pero la alternativa de in-
yectarnos solo la - con frecuencia - deso-
ladora realidad para seguir viviendo haría
menos transitable el almanaque. Lo ideal
sería abonarse a la esperanza, aunque sin
autoengañarnos.

La memoria nos traerá estos días Na-
vidades de otros años. Pero ahora toca
vivir ésta. Quizás sin mucho entusiasmo,
tal vez con desgana y hasta temiendo que
el año nuevo traiga cosas que no quisié-
ramos vivir. Frente al desánimo, no hay
mejor antídoto que tirar de lo que hace
latir más fuerte el corazón, buscar el re-
fugio sereno que brindan las cosas más

sencillas, los detalles que dan sentido y
luz a las horas. Sin grandes planes, que
puedan no cumplirse. Sin demasiadas ex-
pectativas que puedan truncarse. Mejor
cobrarse a diario la cuota de felicidad que
la vida nos ofrezca. Sin dejar para mañana
lo que hoy podamos vivir; sin emplazar
para luego lo que pueda decirse o hacerse
ahora. Porque si hay algo que nos re-
cuerda el voraz paso del tiempo es dar
paso a otro año. Veloces habrán de ir pa-
sando las hojas del calendario. Mejor no
posponer nada que nos apetezca. Vivir es
urgente. Sin agobios, pero sabiendo que
los trenes que pasan no son infinitos y que
el mismo no vuelve a pasar nunca. Cons-
cientes de eso, dispongámonos a vivir
otra Navidad sin compararla con otras
porque podría salir agraviada en la com-
paración. Vivamos esta, la que tenemos,
intentando encontrar en ella razones para
seguir esperando lo mejor del nuevo año.
Corramos el riesgo de esperar porque
¡quién sabe cuántas cosas buenas nos
aguardan en el nuevo calendario...! Y,
mientras esperamos, sin escatimar ilusio-
nes ni sentimientos, a corazón abierto y
sin miedo, ¡vivamos!     

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

“La esperanza es un riesgo que hay que correr”.
George Bernanos
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Estimado lector, como viene siendo tra-
dicional por estas fechas, toca hacer un
repaso sobre el desarrollo de nuestra
temporada turística, este año hemos te-
nido la suerte que ha cambiado un poco
la situación con respecto a la anterior. Y
gracias a esto nos hayan podido visitar
un gran numero de turistas venidos de
todas partes, aunque fundamentalmente
andaluces. Sin embargo, como ya había-
mos comentado el año pasado, y cada
vez se hace más presente, parece que los
cambios que se están desarrollando han
venido para quedarse. 

A finales del periodo estival parecía
que retomaríamos un poco la normali-
dad, y así ha sido hasta estos últimos
días. Ciertamente he podido observar el

buen hacer que hemos tenido a la hora de
cambiar y adaptarnos a la nueva reali-
dad, además se ha notado que esta cam-
paña ha sido la primera después de tener
distinción Rute de municipio turístico,
cada vez vienen más visitantes no sola-
mente atraídos por nuestros productos
gastronómicos; por lo que estamos
siendo visitados por un turismo más es-
pecializado que dota importancia a otros
factores anteriormente desaprovechados.
No obstante, no debemos confiarnos se-
guimos teniendo un turismo estacional
asimismo seguimos desaprovechando
gran parte de nuestro potencial. En este
ultimo año se han desarrollado una serie
de actividades que nos hacen prever que
es posible contar con más patrimonio

que nuestros visitantes puedan contem-
plar. Estas dos son la restauración y ex-
cavación de la torre del Canuto, además
del trabajo arqueológico desarrollado por
el Grupo de Investigación GAIA, apro-
vecho para reconocer el buen hacer que
se ha demostrado en la obra del Canuto,
pero este monumento no puede formar
parte de nuestra lista de patrimonio mo-
numental a visitar por su lejanía. Debe-
mos de poner en valor lugares que si
pueden ser atrayentes para el turismo
como Rute el Viejo. 

Debemos reconocer que se están
dando pasos en la buena dirección, lo
que nos ayudaría a expandir nuestro en-
foque turístico más allá de la estaciona-
lidad. Los ruteños tenemos mucha

suerte, vivimos en un pueblo precioso,
rodeado de una naturaleza exuberante y
con una tradición gastronómica envidia-
ble. Ya sé que reitero en numerosas oca-
siones sobre nuestro potencial, pero a la
vista está que con una buena organiza-
ción las cosas pueden mejorar sustan-
cialmente. A diferencia de otras
ocasiones hoy soy optimista y creo que
sería un buen propósito para este año
2022 que las cosas sigan virando hacia
la dirección más provechosa para los ru-
teños. Por último, quiero agradecer a
todos los que seguís esta columna y de-
searos muy buenas fiestas y prospero año
nuevo. Sin vuestro apoyo sería muy difí-
cil continuar con la labora de valorizar
nuestro patrimonio. Muchas gracias.

Una temporada turística
diferente 

Que el amor reine nuestras
palabras, actos, almas y
vidas el próximo 2022

Es inevitable vivir diciembre y no
hablar de Navidad. Nuestros sen-
timientos están a flor de piel du-
rante estas fiestas. Los encuentros
deseados, los besos y abrazos re-
cuperados tras más tiempo del ne-
cesario, la alegría de los
momentos compartidos y la año-
ranza también del recuerdo por
los que ya no están aquí presen-
tes. Sí, diciembre es Navidad.
Pero, ¿qué es la Navidad? 

A pesar de ser una festividad
eminentemente religiosa, su cele-
bración se extiende por los cinco
continentes entre creyentes y no
creyentes, salvo contados países
que no festejan estos días como
Arabia Saudí, Argelia, Irán, Bru-
néi, Corea del Norte, Somalia,

China o Tailandia. La Navidad, en
latín Nativitas, es una de las festi-
vidades más importantes del cris-
tianismo, junto con la Pascua de
Resurrección y Pentecostés. En
estos días celebramos el amor de
Dios que envió a su único Hijo,
Jesús, para salvarnos. Porque en
Belén, hace ahora 2021 años,
nació un niño destinado a ser el
camino, la verdad y la vida. Y
porque fue en un pesebre donde
se encendió, para no apagarse
jamás, la luz del mundo. 

Seguro que si tuviésemos que
otorgar a la Navidad un senti-
miento ninguno podría ser más
acertado que el del amor. El amor
por los nuestros: por la familia y
por los amigos. La explosión del

sentimiento del amor en su má-
xima expresión, pensando con
amor y amando con sabiduría. El
amor que nos hace crecer, mejo-
rar, entregarnos a los demás, ac-
tuar con el bien como bandera,
desechando la envidia y el ego-
ísmo. El amor, pero el amor de
verdad, ese que nos lleva a ser luz
para los demás. En definitiva, es
eso lo que celebramos en Navi-
dad: el triunfo del amor sobre
todas las cosas del mundo. Ame-
mos a cuántos nos rodean, a nues-
tros afines y a los que no lo son, a
todos. Amemos nuestros días.
Amemos la vida.  

Tras este complicado 2021 en
el que hemos aprendido a vivir
con una pandemia que nos bofe-

teó de bruces en cuestión de se-
gundos, se nos presenta un nuevo
año que deberíamos encaminarlo
también bajo el paraguas de la es-
peranza y la valentía. Esperanza
porque, si algo hemos aprendido
o deberíamos haber hecho, es que
por muy oscuro, difícil e imposi-
ble que veamos el futuro, siempre
hay un rayo de sol que se abre ca-
mino para impulsarnos. Nosotros,
los que tras toda esta hecatombe
mundial seguimos aquí, con
salud, respirando y saboreando
nuestro entorno, deberíamos sen-
tir esa esperanza con las alas más
grandes jamás vistas. Y valentía
porque a la vida hay que mirarla
de frente, sin pestañear, con atre-
vimiento y coraje, enfrentando los

desafíos con la mejor de las son-
risas. Huyamos de lo normal, de
lo ordinario, seamos valientes
para afrontar todo lo extraordina-
rio que nos espera, asumamos el
inmenso riesgo de vivir hasta el
final, sin condiciones, porque
somos una única vez en la vida. 

Que el espíritu de la Navidad
nos envuelva los 365 días del año.
Que la magia del amor incendie
nuestros corazones en una ho-
guera que nunca se apague. Y que
ese amor reine nuestras palabras,
nuestros actos, nuestras almas y
nuestras vidas el próximo 2022.
Porque, de todas las fuerzas del
mundo, el amor, sin lugar a duda,
es el único incapaz de ser ven-
cido. Feliz Navidad y feliz vida.  

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural
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OPINIÓN

Pues eso, que nuestro refranero
nos viene como anillo al dedo de
nuevo y sacamos a relucir este tan
conocido. Pero se ve que la dere-
cha peleona de este país no se lo
toma muy en serio. Digo esto
`porque pensábamos que con la
salida de Iglesias del gobierno la
rabia de algunos, por no decir
muchos, se aplacaría. Pero no.
Muerto el perro, otro perro. Por
cierto, se llama Yolanda y desata
la furia en la jauría derechona
como nadie. Quién lo diría. Su
encuentro con Francisco, el papa
de Roma, ha hecho convulsionar
a algunos más que una coleta
como peinado de todo un vice-
presidente de España. Los medios
de desinformación adosados al
movimiento derechón presenta-
ron el encuentro como una suerte
de catástrofe apocalíptica, de en-
cuentro comunista que intenta
cambiar el orden mundial esta-
blecido. Pero nada más lejos de la
realidad. No debe asustarse nadie,
pues como saben, Yolanda Díaz
quiere vertebrar una unión polí-
tica amplia, sin que nadie quede
excluido. Y nadie es nadie.  Y
bien podíamos decir que este ta-
lante que le deberíamos exigir a
la derecha, esa tan católica y que
tan seguidora de la doctrina cris-
tiana es. Pero nada, ellos a lo
suyo, a malmeter, aunque el que
salga escaldao sea el mismísimo
Papa, una figura que siempre se
han agenciado y que ahora detes-
tan por la simple acción de reu-
nirse con una simple mujer que
tiene la utopía de intentar cambiar
un poco las cosas en su tierra y
para ello se hace visible ante un
personaje con tantísimo poder.

En definitiva, vuelve a ser más
de lo mismo, ladridos y más la-
dridos. Sea al perro que sea. Lo
que no saben es que ahora han en-
contrado un hueso duro de roer.
Si alguien te pega en la mejilla,
ofrécele la otra parece ser el ta-
lante de la vicepresidenta. Sigue
así, desde aquí tendrás todo nues-
tro apoyo.

Desde aquí queremos desear a
todos los ruteños que pasen unas
Felices Fiestas, que entren en el
año que entra con buen pie, y
sobre todo que tengan mucha
salud, que en definitiva es lo más
importante que tenemos.

!FELIZ NAVIDAD A TODOS!

En el último pleno ordinario, se aprobó el proyecto
de Presupuestos Generales del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Rute para el año 2022, y la absoluta ca-
rencia de humildad que mostraron los miembros del
equipo de gobierno, no hace sino poner de mani-
fiesto lo que todos sabíamos y  que una vez más se
nos ha confirmado, y es el nulo interés de nuestros
gobernantes en sumar y que Rute avance con las
mejores ideas. Tras varios ofrecimientos tanto pú-
blicos como privados para obtener un presupuesto
municipal de consenso, pudimos comprobar el nulo
interés por consensuar nada por parte del equipo de
gobierno. No sabemos si es porque el señor Alcalde
se ha pasado los últimos meses aún más ausente si
cabe de lo que ya estaba, más pendiente de su fu-
turo político y de ver en qué lugar quedaba en ese
juego de ajedrez que es la política interna del Par-
tido Socialista, si es por esa soberbia tan caracterís-
tica de los dirigentes de nuestro municipio, o es
simplemente falta de humildad. No lo sabemos,
pero la realidad es que tras varios ofrecimientos
tanto para bajar impuestos como para acordar el pre-
supuesto municipal, los miembros de éste Grupo
Municipal, no hemos recibido ni una sola llamada ni
ofrecimiento, ni invitación para abordar o discutir
nada relativo a la redacción del proyecto de presu-
puestos del año 2022. No alcanzamos a compren-
der cómo se puede hablar de consenso y de gobernar
para todos, cuando no se cuenta con todo el mundo
para aportar en algo tan importante como es conse-
guir que nuestro pueblo avance. No alcanzamos a
comprenderlo y no entendemos cómo un dirigente
público puede pecar de tal falta de modestia y hu-
mildad. No alcanzamos a comprenderlo y es algo
que no nos cabe en la cabeza. No nos cabe en la ca-
beza que un dirigente político pueda estar en contra
de bajar impuestos a sus ciudadanos, y es que en
Rute, por ejemplo, es de los pueblos en que es más
caro tener un coche como tantas veces hemos de-
mostrado, y todo porque pagamos el impuesto de
vehículos más caro de los pueblos de nuestro en-
torno. No alcanzamos a comprender cómo en éste
momento tan complicado, no se quiera apoyar a que
los ciudadanos apuesten por el auto consumo eléc-
trico. Desde nuestro Grupo Municipal, como no po-
demos ni queremos compartir esa completa y
absoluta falta de humildad, aunque teníamos moti-
vos y argumentos más que sobrados para votar en
contra de un proyecto de presupuestos en el que no
se ha contado con nuestra opinión y ni siquiera se
nos ha preguntado, creemos que es más favorable y
productivo para nuestro pueblo trabajar desde el
constructivismo, y por tanto, decidimos abstener-
nos. No es el presupuesto que nosotros redactaría-
mos, pero entendemos que no se puede uno instalar
en el no, y es más importante aportar, sumar y cons-
truir. Un espíritu constructivo, que ojalá se transmi-
tiera y llegara hasta el Parlamento de Andalucía, en
el que vemos cómo instalados en un juego de trile-
rismo político, Vox, PSOE y Adelante Andalucía,
están jugando con el futuro y la recuperación de
nuestra comunidad tras atravesar la mayor crisis de
nuestra historia reciente, jugando a votar en contra
de la recuperación económica por un simple interés
cortoplacista y partidista, pensando una vez más en
los intereses del partido antes que en los intereses
de los ciudadanos. Una triste pena que no hace sino
demostrar una vez más lo alejados que están de la
realidad que vivimos la mayoría de los andaluces. 

Estamos a punto de terminar 2021 y es tiempo de hacer balance de todo lo
vivido. Dejamos atrás un año muy intenso, en el que nos hemos tenido que
acostumbrarnos a convivir con el Covid19,y  ya van dos años de pandemia.

Un año que se ha caracterizado por la lucha del gobierno de España, en
no dejar a nadie atrás, comenzamos con la llegada de las vacunas, que nos
trajo una ola de optimismo tan necesitada en unos momentos en los que el
covid no paraba de crecer, eso supuso una bajada considerable de los casos
y de la gravedad de los contagios, aunque no lo hemos vencido, lo hemos
reducido y hemos conseguido que los casos de contagio sean menos graves.
La investigación sigue su avance y la vacuna española esta muy cerca de
ser una realidad.

Se ha protegido a las empresas y a los autónomos, con medidas como
nunca las ha habido,  como la prórroga de los Ertes, los ceses de actividad,
siempre manteniendo el diálogo Social con los sindicatos y se ha creado el
Ingreso mínimo vital, algo histórico que llevaba muchos años reivindicando
la sociedad y que viene a proteger a los hogares españoles más vulnerables
y que no tienen ingresos.

Nunca hemos vivido un periodo de crisis en España en el que se haya
protegido a las personas y pequeños empresarios y autónomos como en
este periodo actual.

Además de esto el gobierno de Pedro Sánchez ha peleado y se ha des-
vivido para que nuestro país reciba los fondos Europeos necesarios para
paliar esta crisis, Siendo España el Primer Estado miembro que recibirá las
Ayudas del Fondo Europeo de Recuperación, la Comisión Europea ha dado
luz verde al pago de  los 10 millones de Euros solicitados y esto ha sido así
porque el gobierno ha hecho bien sus deberes y realizado las reformas ne-
cesarias, a pesar de las piedras en el camino que el partido Popular ha ido
poniendo, Casado se ha paseado varias veces por Bruselas para impedir
que esos fondos vinieran a España.

En este periodo, el  gobierno de España se ha encontrado con la oposi-
ción más desleal, Un Pablo Casado que no arrima el hombro , que quiere
hacerse un lugar en su partido, a base de llevar el insulto y la mala educa-
ción a la casa de la soberanía popular, nunca habíamos visto tantos insul-
tos, ni faltas de respeto, insulta que algo queda, y es que la derecha siempre
ha pensado que España les pertenece, y cuando no gobiernan se inventa
cualquier tipo de mentira, exageración y manipulación,  Ellos hablan de un
poder conseguido de manera ilegítima, de pactar con terroristas y de que
todo esto nos conduce a la quiebra y a la ruptura de España, cualquier cosa
para desprestigiar al gobierno.

Pues bien, si nos guiáramos por las declaraciones de la derecha, o por
los medios que les sirven de voceros, España estaría de nuevo al borde de
la catástrofe. ¿Está España tan mal como dicen algunos? 

En lo referente a la pandemia somos el país mejor situado en vacuna-
ción y, a medida que pasa el tiempo, la proporción fallecidos/población va
mejorando sustancialmente. Por eso, la afirmación del líder de la oposición
de que España encabeza el número de muertes por habitante es falsa. 

Es cierto que no podemos bajar la guardia, pero el gobierno está ha-
ciendo bien sus deberes ya tenemos a casi toda la población vacunada, Es-
paña también es unos de los países que esta cumpliendo con sus
compromisos y está donando vacunas a los países que no tienen recursos,
algo necesario para poder inmunizar a la población, porque la pandemia es
global y solo de manera global se podrá acabar con ella. 

Los que no están haciendo bien sus deberes son algunas comunidades
gobernadas por el Partido Popular como Andalucía que despide a sus sani-
tarios, propiciando que se vayan a trabajar a otras comunidades para bus-
carse la vida y ahora cuando los vuelven a necesitar con la subida de
contagios, ya no están, al mismo tiempo el Consejero de Salud se pasea
por los hospitales privados hablando maravillas de la Sanidad Privada, en
lugar de invertir en la Sanidad Pública

Respecto a la situación económica, esta claro que España crece a un
ritmo desconocido en el pasado -en torno al 4,5%-, que llevamos nueve
meses seguidos creando empleo. La tasa de parados ha bajado al 14% y los
ocupados rondan los 20 millones. Un empleo muchas veces precario y mal
pagado debido, esencialmente, a la nefasta reforma laboral del PP, que hay
que modificar en aspectos sustanciales.

El Partido Popular como principal partido de la oposición deberían ha-
cerse mirar esa crispación y esa mala educación que fomentan en el con-
greso porque esos comportamientos atacan la convivencia y ponen en
peligro la democracia, se puede jugar con muchas cosas pero no con la de-
mocracia.

Terminamos un año muy intenso política y socialmente y desde el
Grupo Municipal Del PSOE os queremos desear unas felices fiestas y que
el nuevo año venga cargado de paz, prosperidad y justicia social.

Muerto el perro
se acabó la rabia

Carentes de
humildad

Un intenso año en lo
político y  en lo social
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Los presupuestos de Rute elevan el capítulo de
inversiones y congelan los impuestos y tasas
Las cuentas públicas continúan bajando la deuda municipal y haciendo frente al pago de mandatos anteriores

MARIANA MORENO
En el pleno correspondiente al
mes de noviembre, celebrado el
día 18, el Ayuntamiento de Rute
ha aprobado los presupuestos mu-
nicipales del próximo 2022.
Desde que Antonio Ruiz asumió
la Alcaldía las cuentas públicas
siempre se aprueban en estas fe-
chas, con objeto de que estén ope-
rativas para el comienzo del año.
En esta ocasión dijo que el nues-
tro es el primer pueblo de la pro-
vincia de Córdoba en hacerlo.
Según el regidor, son unos presu-
puestos expansivos y ambiciosos,
en los que aumenta el capítulo de
inversiones y en los que se sigue
reduciendo la deuda. 

Se trata, en palabras de Ruiz,
de “uno de los presupuestos más
elevados de los últimos años”. El
total asciende a 8,1 millones de
euros. Ello supone un incremento
del 2,2%, unos ciento setenta y
ocho mil euros, respecto a los del
presente año. Además, Antonio
Ruiz ha presentado unos presu-
puestos en los que se apuesta por
la congelación de todos los im-
puestos municipales y tasas o pre-
cios públicos. Dicha congelación
es posible, ha explicado, por el
aumento del 10% del PIE (Parti-
cipación de Ingresos de Estado). 

Entre los gastos que contem-
plan los próximos presupuestos,
hay que resaltar el relativo al pago
al Banco Sabadell del préstamo
solicitado en su día para el pago a
proveedores. Había dos, en pe-
riodo de carencia, que hay que co-
menzar a pagar ahora. En
concreto, los presupuestos de
2022 incorporan una partida de
cuatrocientos cincuenta y dos mil
euros para estos préstamos. Aun
así, la deuda municipal continúa
bajando y se queda en 3,7 millo-
nes de euros. 

La deuda actual está muy por
debajo de los 11 millones de euros
que presentaban los presupuestos
del año 2011. Por tanto, más de
una década ha necesitado el Ayun-

tamiento de Rute para tener un
balance de estas características.
Ruiz recordó que la situación fi-
nanciera de la que se partía en
2011 “era dramática”. Además, en
2022 finaliza el Plan de Ajuste y
de Estabilidad Financiera al que
se ha visto sometido el Ayunta-
miento durante los últimos años. 

No obstante, aún se sigue pa-

gando deudas de mandatos pasa-
dos. En este sentido, Antonio
Ruiz ha informado del pago, obli-
gado por sentencia judicial, por
un importe de ciento trece mil
euros, que debe afrontar el Ayun-
tamiento, el próximo mes de
junio. Dicho pago se ha propi-
ciado por la ocupación de terrenos
de un particular cuando se cons-
truyó el actual estadio deportivo
Juan Félix Montes. Junto a los
pagos efectuados este año en di-
ferentes periodos, por valor de
ciento cincuenta y ocho mil y

ciento veintidós mil euros, el total
que el Ayuntamiento debe abonar
por la ocupación de estos terrenos
es de cerca de cuatrocientos mil
euros. 

El capítulo de inversiones
también se incrementa. Asciende
a un total de setecientos veintiún
mil euros, que permitirán actua-
ciones como la del mirador de la
calle Blas Infante o la terminación
del complejo deportivo de la pis-
cina municipal. Estas aportacio-
nes municipales se complementan
con las procedentes de otras ad-
ministraciones como la Diputa-
ción, a través de programas como
Más Provincia o Córdoba 10, o
las correspondientes de la Junta,
por ser Rute Municipio Turístico
de Andalucía. Con esas aportacio-
nes de la Diputación, apunta Ruiz,
el Ayuntamiento casi triplica para
el próximo ejercicio sus inversio-
nes. 

Los presupuestos se aproba-
ron con el voto a favor de IU y la
abstención del PP. Según explicó
el concejal popular Rafael García,
les hubiera encantado poder dar
un voto favorable a los presu-
puestos. Sin embargo, una vez
más han lamentado la falta de in-

terés del equipo de Gobierno por
contar con la oposición para la
elaboración de estas cuentas. Ra-
fael García recordó que su grupo
había expresado su voluntad de
participar en la elaboración de los
presupuestos hace un mes, e in-
cluso ha hecho propuestas de ba-
jada de impuestos. Sin embargo,
no ha recibido ni una sola llamada
o gesto. 

El concejal popular lamenta la
falta de voluntad y de diálogo de
los actuales gobernantes. De
hecho, esa actitud le invitaba a él
y todo su grupo a votar en contra.
Sin embargo, finalmente ha deci-
dido abstenerse porque aseguran
que están por “construir y ser po-
sitivos”. En este sentido, el te-
niente de alcalde, el concejal
socialista Javier Ramírez, dijo que
el sentimiento es recíproco, pues
ellos están abiertos a estudiar
cualquier propuesta que se les
presente. 

Durante el pleno se aprobaron
varios convenios de colaboración
con distintas administraciones. El
relativo a la gestión integral de re-
siduos domésticos y municipales,
con la Diputación provincial, se
aprobó con el voto favorable de

PSOE e IU y la abstención del PP.
Para Rafael García, se debería
haber incluido la ampliación del
horario del Punto Limpio. Consi-
dera que el gasto extra que genera
no es importante en relación a la
demanda que existe.

De igual modo, se aprobó otro
convenio, en este caso por unani-
midad, de prestación de servicios
entre la Consejería de Agricultura,
los ayuntamientos de Rute e Izná-
jar, y la Empresa Provincial de
Residuos y Medioambiente, Epre-
masa, dependiente de la Diputa-
ción. El acuerdo está encaminado
a la eliminación de ejemplares de
siluro pescados en el Pantano. La
representante del grupo de IU,
Ana Lazo, dijo que es importante
que la administración contribuya
con los pescadores, que están ha-
ciendo un gran esfuerzo para eli-
minar un depredador que está
acabando con toda fauna del em-
balse. 

El pleno concluyó con la apro-
bación, también por unanimidad,
del inicio de expediente de con-
trato para el Servicio de Ayuda a
Domicilio. En la actualidad, a tra-
vés de este servicio se atienden
329 personas dependientes de
Rute. Para prestarlo, se cuenta
con 101 auxiliares mujeres y dos
hombres. Por eso, Ana Lazo con-
sidera que es necesario incremen-
tar el salario de un personal que
presta una labor imprescindible. 

Al margen del orden del día
de la sesión, antes de que comen-
zara y a su término se leyeron
sendos manifiestos de sensibiliza-
ción. El primero corrió a cargo de
miembros de la asociación
Araem, y hacía referencia al Día
Mundial de la Salud Mental, con-
memorado el pasado 10 de octu-
bre. El que cerró el pleno tenía
que ver con la celebración del Día
Internacional contra la Violencia
de Género, el 25 de noviembre.
En este caso se encargó de dar
lectura la concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel.

El presupuesto supone
un incremento del
2,2% respecto a los del
año pasado

Rute cierra noviembre por debajo de los quinientos parados  
FRANCISCO PIEDRA
Los datos del paro relativos a no-
viembre confirman la buena ten-
dencia que se viene
experimentando en el municipio.
Según el Observatorio Argos, de-
pendiente de la Junta, el mes pa-
sado cerró con 468 desempleados
en Rute, 46 menos que en octu-
bre. Es la primera vez desde que
se desató la doble crisis sanitaria

y económica en que se baja del
umbral de quinientos. Por tanto,
se consolidan esos niveles pre-
vios a la pandemia que ya se die-
ron el mes pasado. Octubre
terminó con 514 desempleados,
la cifra más baja desde febrero de
2020, mes previo al estado de
alarma.

Lejos de ser algo puntual,
Rute ha encadenado el séptimo

mes consecutivo de bajada en las
cifras. Además, para encontrar un
dato mejor hay que remontarse a
marzo de 2019, hace casi tres
años, en que había 467 parados,
uno menos que ahora. El lunar de
este panorama vuelve a estar en
la brecha de género. La cifra de
mujeres desempleadas sigue
siendo muy superior a la de los
hombres. En noviembre ha ha-

bido 196 parados, 36 menos que
los 232 de octubre. En el paro fe-
menino el descenso es sensible-
mente inferior, de 282
desempleadas hace un mes a 272
ahora.

A pesar de ese “borrón”, el
balance interanual resulta revela-
dor de cómo ha mejorado la si-
tuación laboral en los últimos
doce meses. En noviembre de

2020 había 636 parados. En un
año han encontrado empleo 168
personas. Más lejos aún parecen
quedar los guarismos de marzo y
abril del año pasado, los meses
del estado de alarma. Desde que
el paro alcanzó su pico máximo
en la pandemia, con 784 perso-
nas, se ha reducido en 316 la cifra
de inscritos en la Oficina de Em-
pleo.

De nuevo, el pleno se celebró en el Círculo de Rute por las obras del Ayuntamiento/MM
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El Ayuntamiento mejora los jardines de Los Manzanos y un
crea un nuevo parque infantil
Se trata de una actuación integral que se ha llevado a cabo a través de del PFEA y que ha supuesto una inversión de setenta mil euros

MARIANA MORENO
Varios miembros del equipo de
Gobierno municipal han visi-
tado las mejoras que se han lle-
vado a cabo en la barriada de
Los Manzanos. Esta actuación
integral ha concluido reciente-
mente y se ha llevado a cabo con
el objetivo principal de embelle-
cer este barrio y proporcionar
una zona de esparcimiento para
la vecindad. Se ha costeado a

través del programa PFEA (Pro-
grama de Formación y Empleo
Agrario).

En total, se han invertido se-
tenta mil euros, de los cuales,
cuarenta y dos mil se han em-
pleado para mano de obra y han
corrido a cargo del Ministerio de
Trabajo del Gobierno de Es-
paña, y el resto, los otros vein-
tiocho mil euros destinados a
materiales han sido sufragados

por la Diputación provincial y la
Junta de Andalucía. El Ayunta-
miento no ha tenido que poner
“ni un solo euro”, según ha in-
dicado el alcalde y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz. 

La actuación ha supuesto
una mejora de todo el viario. El
albero se ha dotado de un sis-
tema de drenaje para evitar es-
correntías futuras. También se
han embellecido las zonas ajar-

dinadas, con árboles y palmeras
rodeados de piedra blanca, y
motivos estéticos con chinos
blancos y negros en la solería.
El área cuenta con una gran
fuente, una parte de merenderos,
con una zona de sombras, y un
parque dotado con mobiliario
infantil. 

Asimismo, incluye las mejo-
ras que se han hecho en el mar-
gen izquierdo de la carretera,

junto al Centro de Educación In-
fantil “Arcoíris”, y la colocación
de una señalítica acorde a Rute,
como Municipio Turístico. En
definitiva, en palabras de Anto-
nio Ruiz, lo que se ha hecho es
una actuación pensando en que
Rute sea, cada vez más, “un
pueblo más amable, más verde,
más sostenible y más bello”. 

Con las distintas mejoras
que se han acometido en los úl-
timos dos años, el municipio
cuenta ahora con más espacios
de esparcimiento y ocio, y con
lugares y rincones más bellos.
De hecho, el alcalde también ha
recordado las mejoras que se
han llevado a cabo en la calle y
plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza, o las de la plaza de la Vera
Cruz y la de San Pedro. Igual-
mente, Ruiz ha mencionado la
fuente ornamental que se inau-
guró el verano pasado en el
paseo Francisco Salto y que se
ha convertido en “un auténtico
fotocall”.

El alcalde y otros miembros del equipo de Gobierno visitando la obra realizada/MM

Antonio Ruiz asegura
que están trabajando
para tener un pueblo
más verde y más bello 

MARIANA MORENO
Con la actuación en la parte baja de
la calle Lucena se dan por conclui-
das todas las obras que se ejecuta-
ron con cargo al Programa de
Empleo Agrario (PFEA) del año
pasado. Éste contó con un presu-
puesto total de 852.388 euros. Con
este programa se ha llevado a cabo
la tercera fase de la calle de Prado
de la aldea de Zambra, por importe
de 183.777 euros; la tercera fase de
la calle Nuestra Señora de la Ca-
beza, por 379.045 euros; y la úl-
tima actuación, las obras referidas
a la primera fase de la calle Lu-
cena, que contaban con una cuantía
de 289.566. 

La actuación en calle Lucena
ha incluido la creación de una pe-
queña plazoleta en el extremo de la
parte baja de esa vía. No obstante,
el alcalde Antonio Ruiz ha adelan-
tado que se continuará mejorando
y embelleciendo esta calle. El resto
se hará con una próxima actuación.

Según apunta la concejala de

Obras e Infraestructuras, Mónica
Caracuel, con este programa se
mejoran las infraestructuras viarias
y los saneamientos de las calles”.
También se actúa para hacer “las
calzadas cada vez más transitables
y accesibles a los viandantes y pe-
atones”. Finalmente, Caracuel
añade que se aprovechan estas in-
tervenciones para “embellecer las
calles y crear nuevas zonas verdes
o jardines”.

Por su parte, el alcalde también
ha resaltado una de las principales
finalidades del PFEA, que es la de
proporcionar trabajo a los tempo-
reros del campo. En este sentido,
Ruiz ha informado del número de
personas que ha podido trabajar
gracias a este programa. En 2021,
se ha empleado a 291 peones, 22
oficiales, y 3 encargados de obra.
Por tanto, defiende que más de
trescientas personas han podido
emplearse y cotizar gracias al
PFEA del año pasado. 

Respecto a la actuación de

calle Lucena, el alcalde ha insistido
en que se han mejorado “unos sa-
neamientos que antes pasaban de-
lante de la puerta de los vecinos”.
Ahora esa red de saneamiento se
ha colocado en el centro de la cal-
zada. Con cargo al programa de
empleo agrario del presente año
está previsto varias actuaciones
que se van a llevar a cabo en dife-
rentes calles y zonas de peanas de
Rute. En este caso se cuenta con un
presupuesto total, algo menor que
en 2020.

En concreto, las actuaciones
que comenzarán en febrero del
próximo año supondrán una inver-
sión de ochocientos dieciocho mil
euros. Las próximas obras incluyen
la solería y peanas de la calle An-
dalucía, las peanas de calle Cerro
hasta confluir en calle Cabra,
donde también está prevista una
mejora. Asimismo, también se
contempla, ha dicho Ruiz, el em-
bellecimiento de los jardines de la
calle Libertad.

Concluyen las obras de la nueva plazoleta de la calle Lucena 

Antonio Ruiz visita la obra junto a otros miembros del equipo de Gobierno/MM
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un joven que practicaba para-
pente en el entorno de Rute re-
sultaba herido el pasado 8 de
noviembre tras sufrir una caída.
Además, otro, que volaba en el
mismo grupo, rozó un cable eléc-
trico y originó un incendio de
pastos. El Servicio Emergencias
112 recibió sobre las dos de la
tarde un aviso en el que se aler-
taba de un incendio de pastos en
la zona de la calle Chacarrá, junto
a la sierra. Un parapentista había
chocado con unos cables de la luz
y se había originado el fuego. De
inmediato, el centro coordinador
activó el aviso a Bomberos de
Lucena, a la Guardia Civil y a la
Policía Local de Rute.

Poco después, sobre las tres
menos cuarto, el 112 recibió un
segundo aviso. En esta ocasión,
procedía de la Guardia Civil para
indicar que otro parapentista
había resultado herido tras sufrir
una caída en la zona del Camino
de Rosa, cerca de la carretera co-
marcal CO-8212. A continua-
ción, la sala de emergencias
activó a los servicios sanitarios
de la Junta, a la Policía Local, al

Centro de Control de Tránsito
Aéreo y al de Coordinación y
Rescate.

Fuentes sanitarias confirma-
ron al 112 que el deportista al que
hacía referencia la Guardia Civil,
un varón de 39 años, había sido
evacuado al Hospital Infanta
Margarita de Cabra. Por su parte,
la Policía Local indicó que se tra-
taba de dos sucesos diferentes.

Por un lado, uno de los deportis-
tas golpeó una línea eléctrica con
el parapente, lo que provocó una
chispa que, a su vez, originó un
incendio de pastos. Y, por otro
lado, otro parapentista que iba en
el mismo grupo sufrió una caída.
Los bomberos confirmaron que
el incendio había quemado qui-
nientos metros cuadrados de
pasto bajo.

Un parapentista resulta herido y otro provoca un
incendio al chocar contra unos cables

MARIANA MORENO 
El aceite virgen extra iOliva de
Aceites La Muralla de Rute, pro-
cedente de las primeras recoleccio-
nes de la cosecha de este año, ha
sido reconocido en los I Premios
Internacionales “Health and Fla-
vour Awards” (H&F). En este con-
curso organizado por el Instituto
Universitario de Investigación en
Olivar y Aceites de Oliva de la
Universidad de Jaén se han pre-
miado los aceites con las mejores
cualidades organolépticas y que

cuentan con un nivel mínimo de
compuesto fenólicos. La novedad
de estos galardones reside en el
hecho de que se tiene muy en
cuenta la valoración de las caracte-
rísticas saludables de los aceites de
oliva virgen extra. 

En el acto que estuvo presidido
por el rector de la Universidad de
Jaén, Juan Gómez Ortega, éste re-
saltó las “bondades” que ofrecen
los compuestos fenólicos sobre
“uno de los principales factores de
riesgo asociados a las patologías
cardiovasculares”. De ahí que el
responsable de marketing de Acei-

tes La Muralla, Sergio Rodríguez
Arjona, también mencione estu-
dios en los que se evidencia una
correlación positiva entre el con-
sumo de los aceites de calidad y la
salud. En ese sentido, afirma que la
apuesta por este tipo de aceites be-
neficiosos para nuestra salud forma
parte de la estrategia de la empresa. 

Los galardones se otorgaron en
dos categorías diferentes, una de
Producción Ecológica, premiando
la variedad verde intensa y la
media; y otra categoría de Produc-
ción Convencional, también en sus
variedades de intensa y media. En
concreto, Aceites La Muralla reci-
bió un segundo premio de la cate-
goría Producción Convencional.
Para la evaluación se ha seguido un
estricto protocolo y se ha contado
con catadores de países como Es-
tados Unidos, Japón, Grecia, Italia

y España. Han sido elegidos por el
Instituto de Investigación en Olivar
y Aceites de Oliva de la UJA.

También en dicha evaluación
ha participado el Instituto de la
Grasa de Sevilla, que ha sido el en-
cargado de certificar los niveles de
compuestos fenólicos que han de-
bido demostrar los candidatos para
poder acceder a ser valorados por
el panel de catadores. Son datos re-
feridos a aceites de la campaña
2021-2022 de cualquier lugar de
mundo. Respecto la campaña, aun-
que ha llovido poco, Sergio Rodrí-
guez ha dicho que las
precipitaciones en noviembre ca-
yeron en un momento clave para
propiciar la calidad del producto
obtenido. Ahora, afrontan las fe-
chas navideñas con optimismo,
pues Rodríguez asegura que las
ventas están yendo muy bien.

Aceites La Muralla es premiado en el concurso
internacional organizado en Jaén
La novedad de este concurso es que reconoce las cualidades saludables de los aceites

La Muralla recibió un
segundo premio de la
categoría Producción
Convencional

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un joven de 19 años resultó afec-
tado con quemaduras en el incen-
dio de una vivienda registrado en
la madrugada del 3 al 4 de no-
viembre en Rute. Según el Servi-
cio de Emergencias 112 Andalucía,
adscrito a la Junta, minutos des-
pués de las seis de la mañana, se
recibieron varias llamadas de par-
ticulares que alertaban de un in-
cendio en una casa de la calle Jesús
Obrero. Los testimonios de los tes-
tigos coincidieron en afirmar que
estaba ardiendo el salón y la co-
cina.

Rápidamente, desde el centro
coordinador se dio aviso a la Em-

presa Pública de Emergencias Sa-
nitarias (EPES), a la Guardia Civil
y a la Policía Local, así como a los
bomberos de Lucena. Los servi-
cios sanitarios atendieron en el
lugar al joven, que sufrió quema-
duras, pero no precisó de traslado
hospitalario.

La propia Policía Local con-
firmó en sus redes sociales que
sólo había que lamentar daños ma-
teriales. Aunque en el momento del
incendio había una persona en el
interior de la vivienda, tuvo tiempo
de salir fuera. El incendio fue so-
focado sobre las siete y cuarto. Las
causas por las que se pudo originar
el fugo no han trascendido.

Un joven resulta herido tras un
incendio en la calle Jesús Obrero

Otro parapentista recoge el equipo del compañero accidentado/EC

Bomberos y sanitarios se trasladaron de inmediato a la vivienda/EC

El encargado de recoger el premio fue Sergio Rodríguez Arjona/EC

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Nueve socios de una promotora-
constructora de Rute han sido lle-
vados a juicio. De hecho, se iba a
haber celebrado del 29 de noviem-
bre al 3 de diciembre en la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial
de Córdoba, pero finalmente fue
aplazado. Se les acusa de estafar a
un matrimonio de ancianos de la
localidad. Según publicaba el dia-
rio ABC, por la compra de unos
solares y una vivienda, propiedad
del matrimonio, les ofrecieron un
trastero y una cochera en una
nueva promoción. Sin embargo,
los afectados nunca llegaron a re-
cibir estos inmuebles.

Los hechos se remontan a 2007
y 2008. Según recoge la Fiscalía
de Córdoba en su escrito de califi-
cación provisional, el matrimonio,
formado por J.RC. y M.G.S., que
entonces tenían 73 y 76 años, ne-
gociaron con la firma Sur-06 Pro-
mociones la venta de tres fincas
urbanas de su propiedad en la calle
Del Pilar de Rute, esquina con el
callejón de La Salera. El inmueble
albergaba la casa y la tienda, una
mercería, que había sido el nego-
cio familiar durante décadas.

El contrato pretendía transmi-
tir la propiedad libre de cargas de
esas tres fincas urbanas. A cambio,
una vez concluida la construcción
de otras tantas viviendas en el
mismo inmueble, el matrimonio

recibiría una vivienda, un local y
una plaza de aparcamiento, sin car-
gas ni gravámenes. Según la Fis-
calía, los acusados enviaron un
borrador de la escritura de venta
donde se hacía constar que iba a
ser libre de cargas. Sin embargo,
minutos antes de la firma ante no-
tario, a sabiendas de su falsedad,
habían hipotecado con el banco esa
vivienda que iban a percibir sobre
todas las fincas de la promoción.

Los cónyuges (ambos ya falle-
cidos, él en 2017 y ella este mismo
año), sólo supieron de la existen-
cia de esta hipoteca cuando en
2013 les llegó un auto del Juzgado
por el que se acordaba la ejecución
hipotecaria promovida contra ellos
por el banco, por 227.154,37
euros. A ello se sumaba otros
68.146,31 euros de intereses y cos-
tas.

Como relata la Fiscalía, los dos
afectados murieron sin que se les
hubiera entregado la nueva vi-
vienda ni la plaza de aparcamiento.
Además, pasaron sus últimos años
con la incertidumbre de que se su-
bastaran esos inmuebles por la eje-
cución hipotecaria. De haberse
llegado a tal extremo, habrían sido
privados de unos bienes que ni si-
quiera llegaron a recibir. Por todo
ello, los nueve acusados se enfren-
tan a tres años de cárcel cada uno
por un delito de estafa, y una multa
de 4.320 euros cada uno. 

Una promotora es llevada
a juicio por presunta
estafa a dos ancianos
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Los populares denuncian la falta
de aparcamientos en el polígono 

MARIANA MORENO
Cientos de trabajadores se trasla-
dan a diario al polígono indus-
trial de La Salina para acudir a su
jornada laboral. Se encuentra a
dos kilómetros y medio del casco
urbano de Rute, y no hay ningún
medio de transporte público para
ir hasta allí. Por tanto, los traba-
jadores se ven obligados a acudir
en sus vehículos particulares. Sin
embargo, y pese a que algunos
empresarios han habilitado par-
celas para el aparcamiento, lo
cierto es que no se cuenta con su-
ficientes plazas de parking para
atender la demanda existente.

Los representantes del grupo
popular aseguran que trabajado-
res y empresarios han contactado
con ellos para exponerles esta

problemática. Por eso, los conce-
jales populares David Ruiz y Ra-
fael García instan al equipo de
Gobierno municipal a buscar una
solución. García asegura que mu-
chos de los trabajadores están

siendo sancionados por la Policía
Local. Obviamente, apunta, a los
agentes no les queda más reme-
dio que cumplir con su obliga-
ción. Pero entiende que a los
trabajadores tampoco les queda
otra que dejar el coche mal apar-

cado para acudir a su centro de
trabajo.

A la falta de aparcamientos,
añade David Ruiz, se suma “la
ansiada ampliación de dicho po-
lígono”. Según ha dicho, estas
obras van a tardar en ejecutarse
“más que las del Escorial”. En
este sentido, ha recordado cómo
dicha ampliación se promete
cada campaña electoral, y luego
no se lleva a cabo. El concejal
popular afirma que Antonio Ruiz
lleva en la Alcaldía once años
“vendiendo la moto”. Durante
ese tiempo muchas empresas de
la localidad no han podido am-
pliar y otras se han visto obliga-
das a macharse. Por todo ello,
ruega al alcalde que no engañe
más a los empresarios.

Los populares en una de las fincas en las que se ven obligados a aparcar los trabajadores/MM

FRANCISCO PIEDRA
Los ediles populares Andrés Gar-
cía y Carmen María Arcos han
comparecido en la urbanización
de La Ronda. Allí han criticado
la “dejadez” del equipo de Go-
bierno local en la barriada si-
tuada junto a la Ronda del
Fresno, en el lugar donde estaba
el antiguo colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado. Se trata de una
de las barriadas más jóvenes de
Rute, tanto por su población
como por su construcción relati-
vamente reciente. Sin embargo,
Arcos lamenta que no por ello
cuenta con no pocos desperfec-
tos.

Su compañero añade que
todos denotan una “falta de ac-

ción” municipal. Como ejemplo,
menciona el acerado, que el
mismo PP ha llevado más de una
vez a pleno. Se destinaron cua-
renta y ocho mil euros de Dipu-
tación, pero el estado del firme
revela que fueron insuficientes.
Para García, lo que se ha hecho
es “un parcheado” y no se puede
permanecer a la espera de alguna
ayuda pública.

Los vecinos también se han
quejado del cableado de luz que
cuelga entre dos postes antiguos.
Asimismo, hay una toma de agua
para incendios “inutilizada”. Avi-
saron a la constructora, pero no
han tenido respuesta. Otra zona
de riesgo es el quitamiedos junto
a la ronda, que está “cogido con

alambres”. Por último, el vecin-
dario lamenta que se haya de
ocupar del mantenimiento del
jardín, pero piden que, “al
menos”, el Ayuntamiento se en-
cargue de repoblarlo. 

El concejal popular lamenta
que son cuestiones que puede ver
“cualquiera” y que se prolongan
en el tiempo. Por eso, entiende
que hay que olvidarse de la “po-
lítica de fotos” y empezar la “po-
lítica de acción”. En algunos
casos pueden ser actuaciones que
no se han hecho bien “desde un
primer momento”. Pero otros,
como el quitamiedos o el cable-
ado, cree que responden más a la
dejadez que a los daños estructu-
rales.

El PP reclama que se atiendan las demandas vecinales de La Ronda

Instan al equipo de Gobierno municipal a solucionar esta problemática que
está provocando que muchos trabajadores sean sancionados

Ruiz pide que no se
engañe más a los
empresarios con la
ampliación del polígono

Los pescadores cuentan
con material para recoger
los siluros

FRANCISCO PIEDRA
El último pleno municipal daba
luz verde a un convenio entre los
Ayuntamientos de Rute e Iznájar
con la Empresa Provincial de Me-
dioambiente, dependiente de la
Diputación. Con él, Epremasa se
compromete a habilitar en el en-
torno del Pantano unos contene-
dores para la retirada y
eliminación del siluro. Además, se
ha entregado a los pescadores un
lote de bolsas de restos para trans-
porte de material orgánico. De
esta forma, según la concejala de
Medioambiente, Ana Lazo, se
ayuda a estas personas a trasladar
los ejemplares que cojan hasta
esos contenedores.

La aportación inicial es de 45
bolsas, de dos tamaños. Son sud-
arios, donde caben los siluros,
que, como recuerda Lazo, en la
zona pueden sobrepasar los dos
metros de longitud y los doscien-
tos kilos de peso. No obstante, la
concejala cree que la Junta debe-
ría dar un paso más si se quiere
controlar la superpoblación del
Pantano. Se trata de una especie
invasora procedente de la cuenca
del Danubio. En su día se intro-
dujo en el embalse de forma ilegal
y está acabando con los peces au-
tóctonos.

Los sudarios se han entregado

a la Asociación Medioambiental
de Pescadores del Pantano de Iz-
nájar “Lago de Andalucía” (Ama-
pila). Su vicepresidente, Rafael
Serena, ha agradecido al Ayunta-
miento de Rute que sea “la única
entidad” que les ha ayudado.
Según ha explicado, estas bolsas
les sirven para transportar los
ejemplares dentro del “estudio de
cata” que están haciendo en cola-
boración con la Junta de Andalu-
cía. Con los bajos niveles del
Pantano, cuando pescan un siluro
han de meterlo en sus propios ve-
hículos y llevarlo a los contenedo-
res, con la suciedad que generan.

También están colaborando
con la Universidad de Córdoba
(UCO), para una actuación más
coordinada. Fuera de esos acuer-
dos, insiste en que la pesca del si-
luro es ilegal. Tan sólo, algunos
miembros de la asociación están
autorizados a estas catas para in-
tentar controlar el problema, cuya
dimensión es “mucho mayor” de
lo que se cree.

Asegura que el Pantano “está
infectado” y a lo máximo que pue-
den aspirar es a controlar esta su-
perpoblación. Pero, como ha
insistido en otras ocasiones, a
estas alturas y en un medio acuá-
tico es “imposible volver a la si-
tuación cero”.

Los pescadores tratan de controlar la superpoblación de esta especie/FP

El PP aseguran que los vecinos vienen denunciando esta situación/FP



EL CANUTO,  Nov-Dic 202114

ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
Los responsables de Quantica Re-
novables a nivel andaluz se reu-
nieron a mediados de noviembre
en Rute para analizar la situación
por la que atraviesan las energías
renovables y estudiar el mercado
y la demanda que existente. Esta
ingeniería de energías renovables
cuenta con sede en las distintas
provincias. La de Córdoba está en
Rute, en la calle Del Agua. El de-
legado provincial, José Antonio
Reyes, ha informado de que esta
empresa trabaja tanto para hoga-
res como para pymes o industrias.
Asegura que los usos de unas pla-
cas fotovoltaicas reducen el re-
cibo en un 40%. 

La inversión necesaria en pla-
cas solares en un hogar, inclu-
yendo las subvenciones de la
Junta de Andalucía para tal fin, es
de unos dos o tres mil euros.
Según el director comercial anda-
luz, José Muñoz, esa inversión
antes se amortizaba en unos cinco
o seis años. Ahora, con los precios
actuales de la luz, la amortización
llega en menos de tres. Quantica

Renovables es una ingeniería es-
pecializada en el sector de las
energías renovables que abarcan
desde el diseño, la instalación o la
gestión de la forma de financia-
ción necesaria para hacer frente a
la inversión. De hecho, es una
empresa colaboradora con la
Junta para la gestión de las sub-
venciones.

En muchos casos, apunta
Muñoz, se puede llevar a cabo un
proyecto de fotovoltaica sin tener
que hacer ningún tipo de inver-
sión. Se trata de inversiones que
soporta la firma, y que luego el
cliente (la familia o la empresa)
va devolviendo con unas cuantías
que están por debajo de los aho-
rros que se le proponen. El direc-
tor comercial asegura antes la
motivación para apostar por este
tipo de energía era más por con-
cienciación medioambiental. Sin
embargo, ahora también es eco-
nómica, dado que la factura eléc-
trica se ha triplicado.

En cuanto al mantenimiento
de instalaciones, Muñoz afirma
que en el ámbito doméstico no es

costoso ni complejo. A nivel de
industria se hace un manteni-
miento preventivo para garantizar
el correcto funcionamiento. Res-
pecto a la durabilidad, José Anto-
nio Muñoz asegura que estamos
hablando de elementos de primera
calidad, cuyo correcto funciona-
miento oscila entre los veinte y
los veinticinco años.

Para concluir, ha querido dejar
claro que ellos no son instalado-

res de placas. Su empresa a lo que
se dedica es a garantizar la renta-
bilidad de la inversión que se ha
acometido. Por eso, si para una
familia esta inversión es como la
de cualquier otro electrodomés-
tico, a nivel de industrial, es una
inversión financiera. De ahí que
dentro de la organización existan
unidades especializadas en insta-
laciones domésticas y otras en in-
dustria. 

Quantica Renovables realiza proyectos de energía
fotovoltaica para familias y empresas

MARIANA MORENO
La fuente ornamental inaugurada
el pasado verano ha sido una de las
actuaciones principales que se ha
podido llevar a cabo con cargo a
las ayudas que concede la Junta a
Rute por ser considerado Munici-
pio Turístico de Andalucía. En
concreto, al Ayuntamiento le co-
rrespondieron el pasado año se-
tenta y cuatro mil euros, el
equivalente al 10% de los fondos
que recibe del Patrica. Se trata de
unas ayudas finalistas que exclusi-

vamente pueden emplearse para
mejoras que tengan que ver con el
embellecimiento del pueblo. 

El delegado provincial de Tu-
rismo, Ángel Pimentel, ha querido
conocer de primera mano estas ac-
tuaciones. Además, ha aprove-
chado para reunirse con el alcalde
Antonio Ruiz y determinar las in-
tervenciones con cargo a los fon-
dos de 2021. Según el delegado, el
año pasado la Junta no dejó de in-
vertir en los pueblos, pese a estar
en pandemia. En concreto, con los
fondos correspondiente a 2020, el

Ayuntamiento apostó por esa
fuente ornamental que se encuen-
tra en una de las esquinas del
Paseo Francisco Salto y es una de
las vías principales de acceso al
centro del pueblo. 

Desde su inauguración, la
fuente “se ha convertido auténtico
fotocall”, ha dicho Ruiz, un lugar
en el que se fotografían no sólo los
ruteños sino las personas que nos
visitan. Otra de las actuaciones que
se han llevado a cabo con cargo a
estas ayudas ha sido la creación de
la Ruta de Rafael Alberti. Final-
mente, con cargo a las ayudas de

2020 también se ha colocado se-
ñalética en las diferentes entradas
del municipio. 

Ahora, con cargo a los fondos
de 2021, el Ayuntamiento va a
continuar apostando por la recupe-
ración de otras fuentes, como la
que se encuentra en la plaza del
cuartel de la Guardia Civil, o la de
Fuente del Moral. Antonio Ruiz ha
recordado que Rute es un munici-
pio que siempre ha destacado por
sus manantiales y fuentes. De ahí
el interés por apostar por su recu-
peración. Asimismo, se va a seguir
señalizando otros puntos de interés

turístico y cultural.
Para Ruiz, estas ayudas de la

Junta “son importantísimas”. Por
ahora, Rute es el único pueblo con
este reconocimiento de la provin-
cia de Córdoba. No obstante, está
convencido de que otros pueblos
cordobeses merecen y también
pronto conseguirán esta distinción.
El delegado provincial de Turismo
reconoce la excelencia de Córdoba
y provincia en el ámbito del tu-
rismo. Respecto a Rute, Ángel Pi-
mentel ha dicho que es un pueblo
“de sensaciones y experiencias”,
donde “la Navidad es diferente”.

Son actuaciones finalistas que se han llevado a cabo con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía

El alcalde ha adelantado que se va a seguir apostando por recuperar fuentes y rincones/MM

Responsables a nivel andaluz de Quántica Renovables/MM

Ángel Pimentel supervisa las actuaciones de
Rute como Municipio Turístico de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
Como es habitual en el último
trimestre, la Agencia Tributa-
ria ha publicado su ranking
anual con la renta media de los
municipios de más de mil ha-
bitantes. El informe, que sigue
liderado por Pozuelo de Alar-
cón, con una renta per cápita
de 82188 euros, depara una si-
tuación paradójica en nuestra
localidad. Rute sube en su
renta media pero baja en su po-
sicionamiento provincial, auto-
nómico y nacional.

Para elaborar ese informe,
se toma como referencia el úl-
timo padrón municipal dispo-
nible, de enero de 2020. Según
ese censo, Rute tiene 9898 ha-
bitantes. Aunque sigue por de-
bajo de diez mil, se ha
recuperado población respecto
al padrón de 2019, que se que-
daba en 9845. Tomando ese
censo como base, en Rute hay
5299 titulares activos corres-
pondientes a la declaración de
2019, 34 menos que en 2018.

Aunque la cifra global des-
ciende, en el último ejercicio
4430 presentaron la declara-
ción, es decir, hubo 36 decla-
raciones más que en el año
anterior. Como consecuencia,
la renta bruta media de la po-
blación ruteña es de 17466
euros y la renta disponible
media es de 15164 euros. Son
algo superiores a los respecti-
vos que deparó el informe de
2018, 17438 y 15153 euros.

El contraste en menos titu-
lares activos y más declaracio-
nes presentadas explica que
aumente la renta media, aun-
que haya subido también el
censo. Sin embargo, la situa-
ción global de nuestro pueblo
empeora en relación con la
provincia y a los datos autonó-
micos y nacionales. En Cór-
doba, Rute “cae” del puesto 25
al 30, en el ámbito andaluz,
baja del 284 al 306, y a nivel
de todo el país, pasa del 2282
al 2363.

Por otra parte, el contexto
provincial deja en evidencia la
realidad económica de la co-
marca. Lucena, la localidad
“más rica” de la Subbética, no
pasa de la undécima posición
de los municipios cordobeses,
claramente liderados por la ca-
pital. Asimismo, Iznájar, úl-
tima del escalafón comarcal,
ocupa el antepenúltimo lugar
de Córdoba, sólo por delante
de Nueva Carteya y Fuenteca-
rreteros. 

Sube la renta
per cápita, pero
Rute baja en su
posicionamiento

Para Pimentel Rute es un
pueblo de sensaciones y
experiencias donde la
Navidad es diferente
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FRANCISCO PIEDRA
El científico ruteño Pedro José
Sánchez Cordón ha sido una de
las personas reconocidas en los
XVII Premios Plaza de España.
Con estos galardones, la Delega-
ción del Gobierno en Andalucía
quiere distinguir la promoción
de los valores democráticos re-
cogidos en la Constitución en
distintos ámbitos. En la gala ce-
lebrada el pasado 16 de diciem-
bre en el salón de actos de la
Fundación CajaSol, en Sevilla,
se premió a catorce personas, co-

lectivos, instituciones y empre-
sas que han destacado en el
último año en la comunidad an-
daluza.

Entre los galardonados, ha
habido dos cordobeses, el ci-
clista Alfonso Cabello, de La
Rambla, y el citado Pedro Sán-
chez. Doctor en Veterinaria y
Premio Extraordinario de Docto-
rado por la Universidad de Cór-
doba, Sánchez está especializado
en Patología Veterinaria. Tras
una década en Reino Unido, en

2020 regresaba a España para in-
corporarse al Centro de Investi-
gación en Sanidad Animal de
Valdeolmos (Madrid), pertene-
ciente al CSIC. Desde entonces,
en calidad de jefe del Servicio de
Patología, colabora con los dis-
tintos grupos del CSIC que tra-
bajan en el desarrollo de vacunas
y tratamientos antivíricos frente
al SARS-CoV-2.

El acto estuvo conducido por

la periodista de Canal Sur Mabel
Mata y contó con la intervención
final del delegado del Gobierno
de España en Andalucía, Pedro
Fernández. A la hora de introdu-
cir al ruteño, la periodista resaltó
la importancia de la ciencia, que
se ha puesto de manifiesto a raíz
de esta pandemia. Según dijo,
los científicos van a contribuir a
ganar esta batalla gracias a la
creación de las vacunas. De ahí

el papel de personas como Pedro
José Sánchez.

Lo que ahora se premia es su
trayectoria. Ha participado en
más de treinta proyectos nacio-
nales e internacionales, y ha co-
dirigido 9 tesis doctorales y
trabajos fin de máster. Es coau-
tor de ochenta trabajos de inves-
tigación, seis capítulos de libros,
una treintena de artículos de di-
vulgación y más de doscientas

comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales ga-
lardonados con media docena de
premios.

Con su trabajo, ha demos-
trado que un veterinario es más
que alguien que cura animales o
mascotas. Su ámbito de actua-
ción puede ir desde la investiga-
ción “a la industria
agroalimentaria”. Respecto a
este premio, entiende que los ga-
lardonados comparten un mismo
objetivo de “mejorar la vida de
las personas y la convivencia de-
mocrática”. Incluso a través del
deporte se puede ser “un refe-
rente” que sirva de modelo a los
demás. En medio de una pande-
mia que ha creado “muchas in-
certidumbres”, ve esos
referentes más necesarios que
nunca.

En relación a la ansiada “va-
cuna española”, recuerda que se
están desarrollando varias, así
como distintos tratamientos.
Entre los “candidatos vacuna-
les”, hay uno a la espera de la
Agencia Española del Medica-
mento dé el visto bueno para los
ensayos clínicos en humanos. De
las demás, están en diferentes es-
tadios, pero han terminado la
fase de experimentación “con
muy buenos resultados”. Ade-
más, todas están preparadas para
combatir las variantes del virus
que han surgido antes de ómi-
cron.

Pedro José Sánchez recibe el Premio Plaza de
España por su trayectoria científica
La Delegación del Gobierno en Andalucía distingue a personas e instituciones que representan los valores de la Constitución

El científico ruteño con el premio otorgado por la Delegación del Gobierno en Andalucía/EC

Sánchez entiende que los
premiados comparten el
objetivo de mejorar la
vida de los demás

F. PIEDRA/M. MORENO
Poco a poco, Rute se va acer-
cando a las tasas de contagio por
coronavirus de otros puntos de
Córdoba, Andalucía y el resto Es-
paña. No cabe duda de que la
sexta ola es una realidad también
en nuestro pueblo. Tras un pe-
riodo de relativa tranquilidad, con
los niveles por debajo respecto a
los provinciales, autonómicos y
nacionales, la tercera semana de
diciembre ha sido un goteo conti-
nuo que acabó con 21 casos acti-
vos. La situación no ha mejorado
tras el fin de semana y el si-
guiente informe de la Junta con
datos pormenorizados por muni-
cipios recogía 19 contagios más.

Con este demoledor incre-
mento, se dispara la incidencia
acumulada en todos los paráme-
tros y nuestro pueblo entra de
lleno en riesgo alto. Así, los casos

activos correspondientes a los úl-
timos catorce días se incrementan
a cuarenta. Ello hace que la tasa
de contagio se eleve de forma
proporcional hasta los 404,1 pun-
tos. Para hacerse una idea del al-
cance que está tomando esta
sexta ola en Rute, basta decir que
hace justo un año, todavía a casi
un mes de que se vacunara la pri-
mera persona en nuestro pueblo,
la tasa de contagio era de sólo
50,8 puntos.

Además, al ser todos positi-
vos muy recientes, es muy alta la
incidencia a siete días vista. Aun-
que en menor medida, también
sube la cifra de este casillero, que
crece en 13 casos y se sitúa en 34.
En cambio, no hay variación en
la cifra oficial de curados, que
continúa en 1.082. Con los posi-
tivos confirmados, el total de per-
sonas contagiadas en Rute desde

el principio de la pandemia es de
1159.
Vacunación infantil
En medio de esta inquietud, la
noticia para la esperanza es que
la campaña de vacunación contra
el Covid para menores de 11 años
arrancó este miércoles en Rute, al
igual que en el resto de Andalu-
cía. En nuestro pueblo en la pri-
mera tarde se intentó vacunar a
todos los niños y niñas entre los
9 y los 11 años.

En las próximas semanas se
continuará con la vacunación
hasta llegar a los de 5 años de
edad. La vacuna que se está ad-
ministrando es la infantil de Pfi-
zer. A diferencia de los adultos,
que recibían la segunda dosis
cuando habían pasado cuatro se-
manas respecto a la primera, a los
niños se les administrará la se-
gunda a las ocho semanas. 

La cita para recibir la vacuna
se gestiona a través de los cana-
les habituales, ClicSalud, la apli-
cación Salud Responde y Salud
Andalucía, y en el teléfono de
Salud Responde o en el Centro de
Salud. Finalmente, María Jesús

Córdoba, ha corroborado el au-
mento del número de personas
contagiadas. Por tanto, ha apro-
vechado para hacer un llama-
miento a la población para
extremar las medidas de seguri-
dad.

Rute entra en riesgo alto de contagio días después de que
empiece la vacunación infantil

Córdoba durante la gestión de la campaña de vacunación/EC
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Varios especialistas sanitarios reflexionan sobre
las causas y los tratamientos de la fibromialgia
Una mesa redonda organizada por la asociación de fibromialgia, fatiga crónica y enfermedades degenerativas “Positívate”

MARIANA MORENO
La fibromialgia es una enferme-
dad cuyas causas son múltiples,
en muchos casos difícil de diag-
nosticar. Sus tratamientos han
ido evolucionando y abarcan
desde medicamentos, la aplica-
ción de terapias novedosas o el
abordaje psicológico. Es una en-
fermedad aún desconocida, pero
que afecta a un importante nú-
mero de personas. Según la Aso-
ciación Mundial de
Fibromialgia, el 6,3% de la po-
blación padece esta dolencia,
siendo más frecuente en mujeres.

Por eso, fue el tema central,
junto a otras enfermedades reu-
máticas y de dolor crónico, de
una mesa redonda que tuvo lugar
en Rute el pasado 19 de noviem-
bre, en el salón de actos del Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Fue una iniciativa promovida por
la asociación de fibromialgia, fa-
tiga crónica y enfermedades de-
generativas “Positívate”.

En la mesa participaron va-
rios especialistas sanitarios como
el doctor y reumatólogo del Hos-
pital Infanta Margarita de Cabra,
Ignacio Gómez; la doctora y es-
pecialista en Síndrome de Sensi-
bilidad Central del Hospital
Centro de Andalucía, de Lucena,
María José Quesada; el médico
de familia Sebastián García; y el
psicólogo clínico del Centro de
Atención y Orientación Psicoló-
gica de Rute, Francisco López.
Estos profesionales reflexiona-
ron y debatieron sobre los sínto-
mas, las causas y el pronóstico
de este tipo de enfermedades.
Además, se contó con la partici-
pación de la presidenta de la aso-
ciación “Posítivate”, Ángeles
Caballero, quien, como la doc-
tora Quesada, también está afec-
tada por la fibromialgia.

El doctor Ignacio Gómez ex-
plicó que las enfermedades reu-
máticas son aquellas de carácter
inflamatorio que afectan a mús-

culos, huesos o articulaciones,
como por ejemplo el lupus o la
artritis reumatoide. Éstas pueden
o no convivir con otras enferme-
dades como la fibromialgia.
Según el reumatólogo, el manejo
de esta última es complejo. Debe
abordarse desde un punto de
vista multidisciplinar. A priori,
aunque es una cuestión contro-
vertida, “la fibromialgia no es
una enfermedad reumática”,
afirma Gómez. 

Por su parte, la especialista
en Síndrome de Sensibilidad
Central, María José Quesada,
dijo que este síndrome engloba
un conjunto de patologías. Entre
ellas están la fibromialgia o sín-
tomas como el dolor y la fatiga
crónica. También se asocia a
trastornos digestivos, dolor de
cabeza, mareos, palpitaciones o
piel seca.

En el caso de la fibromialgia,
los síntomas más comunes,
apunta Ignacio Gómez, son el
“dolor y el cansancio”. Sin em-
bargo, “hace falta tiempo, a
veces años, para hacer un diag-
nóstico”, asegura el médico de
familia Sebastián García. Según

dijo, presenta manifestaciones
múltiples y los pacientes acuden
a consulta con quejas vagas que
hay que ir evaluando.

Ignacio Gómez afirma que no
existen “pruebas específicas para
determinar el diagnóstico”. Por
tanto, éste se hace “por descarte”
de otras enfermedades. Al diag-
nóstico se llega, apunta Sebas-
tián García, por “un consenso de
expertos”. Paralelamente, el es-
trés psicológico, otras dificulta-
des cognitivas, la depresión, o la
ansiedad también son determi-
nantes como detonantes o du-
rante la evolución de la
enfermedad.

En este sentido, el psicólogo
sanitario Francisco López resaltó
el papel de la atención a la hora
de abordar la enfermedad. A su
juicio, “focalizar la atención en
un aspecto significa dejar de
prestar atención a otras cuestio-
nes”. El dolor, independiente-
mente de su intensidad, provoca
que no podamos dejar de pres-
tarle atención. Y todo esto, en pa-
labras de López, conduce a un
agotamiento mental, genera falta
de concentración o incluso lleva

a padecer depresión o ansiedad. 
Los especialistas coinciden

en que pueden existir factores
genéticos, ambientales o exter-
nos que causen la enfermedad.
Sin embargo, Ignacio Gómez
precisa que, tanto en la esfera fí-
sica como emocional, no se ha
podido demostrar la correlación
directa entre la generación de de-
terminados anticuerpos con la
enfermedad. Aun así, hay estu-
dios que apuntan que “una prote-
ína aumentada” podría guardar
relación con la fibromialgia. No
obstante, el reumatólogo consi-
dera que ninguno de estos estu-
dios cuenta con la suficiente
evidencia científica. 

Sin embargo, María José
Quesada añade que determina-
dos problemas intestinales o al-
teraciones del sistema
inmunológico generan sustancias
pro-inflamatorias. Además, la
doctora aludió a estudios que
apuntan a una mala codificación
del dolor por parte del cerebro
que podría cambiar el paradigma
de la fibromialgia. Lo cierto es
que este tipo de pacientes suelen
pasar por varios especialistas, los

diagnósticos son tardíos, y ter-
minan sintiéndose “incompren-
didos, no escuchados y
frustrados”, subraya Ángeles Ca-
ballero. Además, a muchas mu-
jeres se las etiqueta “de locas”,
dado que no se puede demostrar
con pruebas la existencia de la
enfermedad.

Sebastián García reconoce
ese “sufrimiento físico y psicoló-
gico” en sus pacientes. A su jui-
cio, el principal problema en la
atención primaria es la falta de
tiempo de la que dispone el mé-
dico de familia para evaluar la
enfermedad. Asegura que con los
cinco minutos de los que dispo-
nen no pueden establecer la
alianza médico-paciente necesa-
ria para saber estudiar suficiente-
mente la enfermedad.

En la actualidad, existen tra-
tamientos con cámara hiperbá-
rica que resultan de utilidad para
paliar los síntomas y otros que,
en palabras de María José Que-
sada, permiten “un reseteo inmu-
nológico”, con estimulaciones
magnética tras craneal de bajo
campo. No obstante, Sebastián
García advierte de que aún hay
que seguir buscando evidencia
científica de determinados trata-
mientos.

En lo que sí coinciden todos
los especialistas es en la impor-
tancia de cuidar la dieta, el ejer-
cicio físico, y el hecho de tener
la mente ocupada en actividades
que satisfagan de cara a hacer
más llevadera la enfermedad.
Los asistentes en la sala, un nu-
trido grupo de personas, tuvieron
la oportunidad de interpelar a los
profesionales. Antes de comen-
zar la mesa redonda, la concejala
de Salud, María Dolores Peláez,
aprovechó para reconocer públi-
camente el papel de este nuevo
colectivo local, nacido hace un
par de años. Además, les brindó
el apoyo del Ayuntamiento para
las actividades que desarrollen.

Los especialistas que participaron, junto a la moderadora y la presidenta de Posítivate, en el centro/FP

F. PIEDRA/M. MORENO
Un nuevo espacio se ha sumado
este otoño a la parrilla de Radio
Rute. Dentro de la programación
divulgativa de la emisora muni-
cipal, “En onda con tu oído” ana-
liza cada semana temas
relacionados con la audición.
Para ello, se cuenta con la cola-
boración del audioprotesista y lo-
gopeda José Antonio Valverde y
el también audioprotesista José

Carlos Pacheco.
Cada jueves, en “Las Maña-

nas de Radio Rute” se abordan
cuestiones encaminadas a con-
cienciar sobre la importancia de
una buena salud auditiva. A me-
nudo, no es un aspecto al que se
preste una atención inmediata,
sino que sólo se toma conciencia
cuando la audición merma de
forma considerable.

“En onda con tu oído” pre-

tende abordar esos problemas re-
lacionados con el oído de forma
amena y a la vez instructiva, con
una parte de contenido más teó-
rico, pero con otro tramo de con-
sejos prácticos y curiosidades.
Además, el programa no sólo se
centra en los problemas de audi-
ción sino en otras patologías del
oído como las otitis externas, la
hiperacusia o los tinnitus o pitos
en el oído. Valverde es uno de los profesionales que participa en el espacio/F. Aroca

“En onda con tu oído” pasa
revista a la salud auditiva
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Se presenta el libro “Los mártires de Rute”, de Manuel García Iturriaga
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 4 de diciembre se pre-
sentaba en la ermita de la Vera
Cruz el libro “Los mártires de
Rute”. Con ese título, el cronista
oficial de la villa Manuel García
Iturriaga esboza la figura de tres
sacerdotes de nuestro pueblo
asesinados en sus lugares de des-
tino a comienzos de la Guerra
Civil. Forman parte de los 127
mártires religiosos beatificados
por la Iglesia en Córdoba el pa-
sado 16 de octubre.

Para introducir el acto, Fran-
cisco Jesús García, presidente en
funciones de la cofradía, destacó
las “firmes convicciones” de los
tres: Antonio Molina Ariza, Ma-
riano Fernández-Tenllado Rol-
dán y Lorenzo Pérez Porras. En
especial, se centró en la figura
del segundo, por su vinculación
con el barrio como miembro,
presidente y hermano mayor de
la cofradía. García asegura que él

es “el padre de la cofradía ac-
tual”, por cómo supo renovarla.

A continuación, el párroco de
Santa Catalina, José Gregorio
Martínez, enfatizó el hecho de
que ninguno de los tres sacerdo-
tes murió por sus ideas políticas,
“sino por defender la fe”. Más
allá de “su unión a Cristo”, eran
“personas cotidianas”. Asi-
mismo, elogió que el libro forma
parte del “patrimonio espiritual”
del pueblo. El párroco espera
que su lectura contribuya a en-
tender el tiempo en que vivieron,
pero también el momento pre-
sente.

Para el autor, estamos ante un
“retazo” de la Historia, “triste” si
se mira “con los ojos del
mundo”, pero a la vez “gozoso”
visto desde “los ojos de la fe”.
En cualquier caso, defiende que
los tres sacerdotes trasmitieron
“una lección de vida a lo largo de
su apostolado”. Se entregaron a

llevar “el mensaje del Evange-
lio”, volcándose con los más ne-
cesitados. Asegura que no sólo
predicaron “sino que dieron

trigo”. Su ejemplo, a juicio del
cronista, desmiente a quienes
cuestionan la labor del sacerdo-
cio.

García Iturriaga subrayó que
Mariano Fernández-Tenllado. Su
vinculación con la cofradía tras-
ciende el ámbito religioso se
adentra en lo social. Cuando se
hizo cargo, la Vera Cruz “apenas
contaba con treinta casas”. Alre-
dedor del barrio, reconstruyó “la
cofradía decana” de Rute. No
obstante, cree que esta capacidad
de acercarse al pueblo y volcarse
con los más vulnerables fue
común a los tres.

Asimismo, apeló al carácter
conciliador del libro, escrito
“para perdonar y pedir perdón”.
Por eso mismo, no es un libro
“para olvidar sino para tener pre-
sente” y que lo ocurrido en la
Guerra Civil “no vuelva a repe-
tirse”. Por último, el autor in-
formó de que la recaudación de
los ejemplares vendidos irá des-
tinada a la bolsa de caridad que
la cofradía ha abierto para las
víctimas de la isla de La Palma.

La presentación tuvo lugar en la ermita de la Vera Cruz/MM

FRANCISCO PIEDRA
En marzo de 2020 Julio Anguita
tenía a punto “Vivo como hablo”,
el tercer vértice de la trilogía au-
tobiográfica “Combates de este
tiempo”. La inminente pandemia
le llevó a incluir algún artículo
más que cerraba el círculo de su
trayectoria ideológica. Hasta el
final quiso dejar la impronta de
su análisis visionario de la reali-

dad. El último artículo lo entregó
a su editor, Ricardo González, el
6 de mayo. Fallecería diez días
después, pero el libro es Anguita
en estado puro.

Lo remarcan en las presenta-
ciones a título póstumo que se
están haciendo una vez superado
lo peor de la pandemia. La de
Rute, prevista en principio para
mayo, hubo que posponerla a pri-
meros de noviembre. Tuvo lugar
en la bodega del Museo del Anís.
En el acto conducido por la con-
cejala de Cultura, Ana Lazo, in-
tervinieron el citado editor, el
prologuista, Antonio Manuel Ro-
dríguez, y el coordinador provin-
cial de IU, Sebastián Pérez.

Después de que Lazo recor-
dara a Anguita como “el político

más querido y admirado de Es-
paña”, Ricardo González con-
firmó que la trilogía es una
biografía de la trayectoria política
del que fuera alcalde de Córdoba
y coordinador de IU. Está com-
puesta por el libro que le da tí-
tulo, un segundo volumen,
“Conversaciones sobre la tercera
república”, y el que ahora se pre-
senta.

El responsable de la editorial
Utopía Libros repasó cómo esta

tercera entrega abarca una etapa
política “muy convulsa”. Entre
2015 y 2018 se suceden el Go-
bierno en funciones de Rajoy y la
moción de censura que dio paso
a la primera coalición de izquier-
das, la abdicación de Juan Carlos
I o la irrupción de Podemos. Era
difícil dar con “un punto que per-
mitiera cerrar el libro”. Lo pon-
dría la llegada al poder de Pedro
Sánchez, pero Anguita quiso in-
cluir la mencionada referencia a

la crisis sanitaria.
Tras el editor, Antonio Ma-

nuel Rodríguez puso el toque
más emotivo e ideológico. El
prologuista citó a sus abuelos, en
especial a su abuela Rosario, que,
como Anguita, “blandió el arma
de la insolencia”, con la misma
“rebeldía cívica”. Bajo esa pre-
misa, subrayó que la línea roja no
es algo ideológico sino “un con-
senso global que se llama demo-
cracia y derechos humanos”.

Quien no lo acepte “no puede
sentarse en la mesa de la demo-
cracia”. 

El profesor de Derecho y es-
critor recordó que el exalcalde de
Córdoba “nunca perdió la con-
ciencia de donde venía”. Tam-
bién tuvo claro que el ciudadano
debía ser político y el político
ciudadano. Rodríguez evidenció
cómo había diseccionado un pro-
blema latente y no ha superado
por la sociedad española. Es el de
un sector que se empeña en creer
que república, laicismo y federa-
lismo son sinónimo de izquierda.
Frente a eso, y teniendo en cuenta
que para Anguita la Constitución
es “el único libro sagrado”, sen-
tenció que “se puede ser español
siendo laico, federalista y repu-
blicano”.

Sobre esa misma idea, Sebas-
tián Pérez destacó que, siendo al-
calde de Córdoba, cambió el
modelo de vida de una ciudad,
implicando a todos los colecti-
vos. Para el coordinador provin-
cial de IU, Anguita plantea la
tesis de superación del capita-
lismo, porque explota al ser hu-
mano y a nivel ambiental es
insostenible. En lo concerniente
a nuestro país, su propuesta gira
en torno a tres ejes, la moderni-
zación del país, la democratiza-
ción y transformación con la
Constitución y los derechos hu-
manos como base, y la concien-
cia de clase como medio para
conseguirlo. Pese a todo, con-
cluyó, “Julio era optimista por-
que sólo había alternativa”. 

Se presenta en Rute el libro póstumo de Julio Anguita
“Vivo como hablo”
Es la última parte de una trilogía autobiográfica del político cordobés en la que repasa su trayectoria y la situación actual

Antonio Manuel Rodríguez ha escrito el prólogo de esta última parte de la trilogía/FP

Anguita sostenía que
laicismo, federalismo y
república son
conceptos globales
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Rute acoge una máster-class de pintura a cargo de artistas destacados
MARIANA MORENO
El creciente interés por la pintura
en nuestro pueblo ha llevado a la
organización de dos concursos de
pintura rápida en los que han par-
ticipado artistas y pintores de pri-
mer nivel. No obstante, desde la
Asociación de Pintores de Rute,
que fueron quienes en su día pro-
movieron esos concursos, se está
apostando también por otras acti-
vidades de fomento de la pintura.
De ahí la máster-class que tuvo
lugar los pasados días 20 y 21 de
noviembre en la sede de la asocia-
ción, que se encuentra en las anti-
guas instalaciones de la Escuela
Taller.

La sesión corrió a cargo de
Juan Lucena y Roberto Barba. El
primero es un pintor de reconocido
prestigio a nivel mundial y que ha
destacado, además, por la obra que

hecho de homenaje a las víctimas
de la pandemia. Ambos ofrecieron
una clase magistral en la que ex-
plicaron las técnicas y los recursos
que utilizan para pintar. Con pos-
terioridad los participantes, proce-
dentes de Rute, Priego de
Córdoba, Encinas Reales, Cabra,
Lucena e Iznájar, crearon su pro-
pia obra con las instrucciones re-
cibidas.

Fue una jornada de aprendizaje
intensivo, a la que asistieron más
de veinte personas y que, según
apunta un miembro de la asocia-
ción, Juana Padilla, no será la
única. De hecho, Padilla asegura
que la idea es celebrar tres o cuatro
eventos de estas características.
Para todo ello se cuenta con las
aportaciones del área de Cultura
del Ayuntamiento, que contribu-
yen a financiar estas actividades. Los asistentes a las clases magistrales de Juan Lucena y Roberto Barba/EC

FRANCISCO PIEDRA
Tras un parón de un año por la
pandemia, en noviembre ha
vuelto a celebrarse el Ciclo de
Música Clásica. Se trata de una
de las actividades destacadas de
la agenda de otoño organizada
por la concejalía de Cultura.
Desde hace unos años, se une a la
oferta gastronómica de Rute en
estas fechas y los conciertos se
celebran en los museos temáticos.

La actuación que abrió el
ciclo en esta ocasión fue la del
grupo de cámara Jóvenes Artistas
Ruteños. El día 13 el turno fue
para el grupo de cuerda Daeva, en
el Museo del Anís. El 20 la violi-
nista Klara Gomboc tocó en el
Museo del Azúcar. Finalmente, el
concierto de la Coral Polifónica
Bel Canto, previsto para el día
27, se ha aplazado a primavera.

El concierto que había de ce-
rrar el ciclo, el domingo 28, fue
el que la Banda Municipal cele-
bra cada año cerca de la onomás-
tica de Santa Cecilia, patrona de
la música. En esta ocasión, tuvo
lugar en el Teatro al Aire Libre
“Alcalde Pedro Flores”. Como
apuntó la concejala de Cultura,
Ana Lazo, la banda tiene una
gran capacidad de convocatoria.

El repertorio constó de tres
piezas de larga duración. Sin em-
bargo, el estreno absoluto llegó al
principio de la función, con el pa-
sodoble “A Rute”. Ha sido com-
puesto por el granadino Enrique
Jiménez Galera, amigo de Agui-
lera y autor de otras piezas dedi-
cadas a municipios andaluces.

La Banda Municipal estrenó el pasodoble “A Rute” para clausurar el ciclo/FP

CICLO DE MÚSICA CLÁSICA

El ciclo fue inaugurado por el grupo de Jóvenes Artistas Ruteños/FP

Actuación del grupo de cuerda Daeva en el Museo del Anís/MMLa violinista Klara Gomboc en el Museo del Azúcar/MM

Vuelve el
Ciclo de
Música
Clásica
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FRANCISCO PIEDRA
El 20 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de la
Infancia. Dentro de las iniciativas
para concienciar sobre los dere-
chos del niño, el Ayuntamiento de
Rute apostó por celebrar del 15 al
21la primera Semana de la Infan-
cia. Comprendió una serie de ac-
tividades en los centros
educativos. No obstante, según la
concejala del área, Sandra Gonzá-
lez, dado que muchos de los pro-
tocolos sanitarios siguen activos,
se ha apostado por el formato on-
line.

La primera actividad se deno-
minó “Toma la palabra”. Consis-
tía en “una simulación” del
popular programa “Pasapalabra”,
con la temática de los derechos de
los menores. Estaba enfocada a
escolares de cuarto a sexto de Pri-

maria, además de una sesión para
primero y segundo de la ESO en
el IES Nuevo Scala. Para el resto
de cursos de Primaria se pro-
gramó una sesión de cuentacuen-
tos, que incluyó la actuación de
un mago.

El viernes 19 hubo otra sesión
de cuentacuentos para el alum-
nado de Educación Infantil. Por
último, el sábado 20 se representó
en el salón de actos del Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez una
obra de teatro infantil que se había
programado para el pasado ve-
rano. Entonces hubo que pospo-
nerla, pero se ha visto oportuno
recuperarla ahora para verla en fa-
milia. En definitiva, en palabras
de la concejala, se ha intentado
que adultos y menores sean cons-
cientes de unos derechos que a
menudo se desconocen.

Rute celebra su I
Semana de la Infancia

MARIANA MORENO
Cuando los hijos están en edad
infantil, sus progenitores acu-
den masivamente a las Escuelas
de Padres y Madres. En Prima-
ria, el interés por esas escuelas o
actividades similares decrece.
Finalmente, cuando los hijos
llegan la edad preadolescente o
adolescente, una buena parte de
las familias pierde ese interés
por la educación de sus hijos.
Son reflexiones que hace el psi-
cólogo clínico y educativo Fran-
cisco López, después de varias

décadas al frente de las Escue-
las de Madres y Padres que or-
ganiza la concejalía de
Educación del Ayuntamiento de
Rute junto al Instituto Provin-
cial de Bienestar Social. 

Según López, parece que los
padres, cuando los hijos llegan
a determinada edad, se rinden.
El psicólogo no sabe si esto
ocurre porque “se decepcionan,
se cansan o piensan que ya no
pueden hacer nada más”. Sin
embargo, afirma que la etapa de

la preadolescencia o la adoles-
cencia es muy importante para
el desarrollo y la personalidad
de los hijos. Son muchas las de-
cisiones o situaciones a las que
los padres se enfrentan a diario
en relación a su hijo o hija, y a
las que hay que prestar aten-
ción. 

De ahí que este año se haya
querido comenzar con unas es-

cuelas que van dirigidas a fami-
lias con hijos e hijas que cursan
quinto y sexto de Educación
Primaria, los que están en Edu-
cación Secundaria Obligatoria o
los que estudian Bachillerato.
Son para padres y madres con
hijos entre los 10 y los 17 años.
Además, tras el confinamiento,
apunta López, las familias se
han tenido que enfrentar a nue-

vos problemas. La sobreexposi-
ción a las redes sociales y a los
influencers ha llevado a crear
modelos de alimentación lesi-
vos. También han aumentado
entre los chicos y chicas las
conductas autolesivas y las
adicciones a los juegos online. 

Por todo ello, la concejala de
Educación, Sandra González, ha
animado a los padres a partici-

par en estas escuelas que se van
a llevar a cabo durante seis
miércoles consecutivos, en los
bajos del Centro de Orientación
y Atención Psicopedagógica de
la calle Priego. Los interesados
pueden inscribirse a través del
número de wasap 616 60 61 04.

Respecto al contenido, Fran-
cisco López ha adelantado que
se va a partir de un enfoque po-
sitivo, con el que se pretende
hacer ver que la mayoría de las
situaciones no son tan dramáti-
cas como las experimentamos.
Según apunta, siempre solemos
pensar que las actuales genera-
ciones son peores que la nues-
tra. Sin embargo, López afirma
que no debemos olvidar que eso
es lo que también pensaron
nuestros padres de nosotros. 

En estas escuelas de familia
se va hablar de cómo establecer
una buena comunicación con
nuestros hijos. También se tra-
tará de estrategias, normas, del
uso del tiempo o de cómo ges-
tionar determinadas situaciones
de crisis. Francisco López se-
ñala que no existen recetas úni-
cas para educar a nuestros hijos.
La educación de cada uno y en
cada familia es diferente. No
obstante, sí existen, concluye,
experiencias comunes que com-
partidas ayudan a afrontar esa
etapa tan complicada de los
hijos. 

Comienzan las Escuelas de Madres y Padres para
familias con hijos preadolescentes y adolescentes
Las escuelas están promovidas la concejalía de Educación y corren a cargo del psicólogo Francisco López 

El psicólogo junto a la concejala en la presentación de las escuelas/MM

Francisco López señala
que no existen recetas
únicas para educar a
nuestros hijos.
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Córdoba Inclusiva se da a conocer en Rute
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las actividades de
Cuenta Conmigo para el Día de la
Discapacidad, el 1 de diciembre
se habilitó una mesa informativa
en la calle Juan Carlos I, frente al
Paseo Francisco Salto. La montó
Córdoba Inclusiva. Se trata de una
federación que agrupa a asocia-
ciones de la provincia relaciona-
das con la discapacidad. Se gestó
en 2015, pero en la práctica echó
a andar en 2018.

Según Sara Cárdenas, presi-
denta de Cuenta Conmigo, la aso-
ciación ruteña está en Córdoba
Inclusiva desde hace dos años. En

este tiempo han recibido asesora-
miento en cuestiones como cursos
o subvenciones a las que aco-
gerse. La secretaria de la federa-
ción, María José Urbano, coincide
en que la falta de información es
un denominador común a estas
asociaciones. Por eso, desde Cór-
doba Inclusiva se les mantiene al
tanto de esas ayudas y de cómo
acceder a ellas y tramitarlas.

Aparte de que lleva relativa-
mente poco tiempo en funciona-
miento, como el resto de
colectivos, Córdoba Inclusiva vio
frenado su crecimiento por la apa-
rición de la pandemia. De mo-

mento, cuentan con diecisiete aso-
ciaciones provinciales federadas,
aunque ya tienen tramitando su
adhesión dos más.

A su vez, forman parte de la
confederación Andalucía Inclu-
siva, que traslada propuestas al
Parlamento autonómico. Al
mismo tiempo está integrada den-
tro de la confederación nacional
Cocemfe. Según Urbano, se trata
de una de las mayores asociacio-
nes a nivel nacional de personas
con discapacidad. Gestiona para
todo el país proyectos como el de
“Antenas de empleo” para contra-
tar a personas con discapacidad.La mesa informativa se ubicó frente al Paseo Francisco Salto/FP

Cuenta Conmigo celebra una jornada lúdica e informativa
con motivo del Día Internacional de la Discapacidad
Además, desde las delegaciones de Juventud y Educación se han programado concursos escolares y actividades de concienciación

MARIANA MORENO
El Paseo Francisco Salto se con-
virtió en la soleada mañana del
pasado sábado 4 en una fiesta rei-
vindicativa del Día Internacional
de la Discapacidad. La efeméride
se conmemora cada 3 de diciem-
bre. Precisamente ese día se re-
partieron unas placas con unos
pictogramas que facilitan el ac-
ceso y conocimiento de los co-
mercios a cualquier persona que
presente una discapacidad, ya sea
cognitiva o motora.

En el proyecto “Pictea tu co-
mercio”, promovido por Noelia
Horcas, han participado, ciento
veinticuatro comercios asociados
a ACER. La respuesta ha sido
muy buena, a juicio de la presi-
denta de Cuenta Conmigo, Sara
Cárdenas, quien ha agradecido
esta colaboración.

Ya en la mañana del sábado,
en el Paseo Francisco Salto hubo
actividades lúdicas e informati-
vas. Además, se contó con la pre-
sencia del alcalde y presidente de

la Diputación, Antonio Ruiz, y la
concejala de Educación, Sandra
González. El primero aprovechó
para destacar el tejido asociativo
de la localidad. Además, Ruiz
considera que no debemos olvi-
dar que cualquier persona puede
tener una discapacidad a lo largo
de su vida. De hecho, afirmó,
“todos tenemos capacidades dife-
rentes” y Rute es un pueblo in-
clusivo en el que todo el mundo
tiene cabida.

Desde el Ayuntamiento se co-
labora con Cuenta Conmigo en
las actividades que organizan y
con la cesión y mejora de su sede
social. También con las aporta-
ciones económicas de la Diputa-
ción se han consolidado los
programas de apoyo a las fami-
lias y de fomento de la autonomía
personal que ponen en marcha los
profesionales de Cuenta Con-
migo. Para el alcalde, el progreso
de un pueblo no sólo se mide por
el nivel de infraestructuras y ser-
vicios públicos, sino también

“por la igualdad de oportunidades
para todo el mundo”.

En concreto, durante la ma-
ñana del sábado hubo una exhibi-
ción de taekwondo a cargo del
Club Deportivo Gimtar. Su presi-
dente, Antonio José González,
aprovechó para resaltar la repre-
sentatividad de las personas con
discapacidad en su deporte en

citas tan destacadas como los jue-
gos paraolímpicos.

Por su parte, Fátima Moral,
encargada llevar a cabo una más-
ter-class de Zumba en la que par-
ticiparon socios de Cuenta
Conmigo, familiares y monitores,
dijo que la práctica de esta moda-

lidad es apta para todo tipo de
personas, independientemente de
sus capacidades. La jornada se
completó con una mesa informa-
tiva y diferentes talleres. 

Concursos municipales
Por otra parte, la concejalía de
Educación y Juventud también ha
promovido varias actividades
para sensibilizar a la población
más joven sobre la discapacidad.
Para la responsable de estas
áreas, Sandra González, esta efe-
méride debe servir para reflexio-
nar sobre “la importancia de tener
una sociedad inclusiva”. La con-
cejala afirma que “somos dife-
rentes en cuanto a capacidades,
pero iguales en derechos y opor-
tunidades”. Respecto a las activi-
dades programadas para
concienciar, ha resaltado el con-
curso de dibujo que se ha llevado
a cabo en los colegios hasta el 9
de diciembre, denominado “Arte
Sin Barreras”.

Los premios han sido un lote

de material escolar, valorado en
50 euros, para los primeros clasi-
ficados de cada categoría, y en
30, para los segundos. Además
del concurso de dibujo, se ha or-
ganizado otro de cortometrajes.
En este caso, se ha llamado
“Ponte en mi lugar” y estado di-
rigido a diferentes sectores de po-
blación. También aquí hubo tres
categorías: una para jóvenes de
12 a 18 años; otra para los de 19
a 30 años, y una última categoría,
para personas de 31 años en ade-
lante. 

En cada categoría los premios
son bonos de 100 y 75 euros para
consumir en los establecimientos
y comercios de ACER, o material
audiovisual. También se han pro-
gramado proyecciones cinemato-
gráficas y se ha colaborado con la
asociación Cuenta Conmigo en la
actividad denominada “Pictea tu
comercio”. Por ello, Sandra Gon-
zález ha aprovechado para elo-
giar la labor que desempeña este
colectivo en nuestro pueblo.

El alcalde y la concejala de Educación junto a la presidenta de Cuenta Conmigo/MM

El alcalde recordó que
cualquier persona puede
tener una discapacidad a
lo largo de su vida

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Durante la jornada hubo una máster-class de Zumba/MM
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El 25-N reitera la necesidad de denunciar el maltrato
El Día Internacional contra la Violencia de Género también evidencia que la pandemia se ha cebado más con las mujeres

FRANCISCO PIEDRA
De cara a la conmemoración del
25-N, Día Internacional contra
la Violencia de Género, la Plata-
forma Cordobesa contra la Vio-
lencia a las Mujeres ha
promovido diversas mesas in-
formativas en la provincia. La
de Rute se adelantó al fin de se-
mana, aprovechando la afluencia
de los sábados al mercadillo.

Ante la sede de la asociación de
mujeres Horizonte de Rute, se
repartió material y folletos in-
formativos facilitados por la Di-
putación.

Junto a sus integrantes, estu-
vieron la concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, y Ana Rodrí-
guez, en representación de la
asociación Valle de Zambra.
Estas actividades de sensibiliza-
ción se completaron el mismo
día 25, con un minuto de silen-
cio ante el Ayuntamiento.

La presidenta de Horizonte,
Abundi Alba, subrayó que el tra-
bajo por la igualdad y la ayuda a
las mujeres se prolonga todo el
año. En esta ocasión, se ha ren-
dido homenaje a Ana Orantes.
Tras ser quemada viva por su
marido, se tomó conciencia de
que la violencia de género no era
un problema de la esfera privada
sino del ámbito público.

Como recordó Alba, una de
cada dos mujeres ha sufrido
algún tipo de violencia y desde
2003 hay registradas 1118 vícti-
mas mortales, de las que 42 han
sido asesinadas este mismo año.
Son datos que se extraen de las
denuncias. A ellos hay que
sumar las mujeres que no se
atreven a hacerlo público, o los
casos de ansiedad o depresión li-

gados a las agresiones. A nivel
educativo, en el instituto, la Es-
cuela Hogar y el CPR Blas In-
fante se está llevando a cabo un
proyecto de coeducación.

Su compañera Purificación
Cobos subrayó los efectos “de-
vastadores” de la pandemia, que
ha puesto en jaque la “pobreza
real” a la que están sometidas las
mujeres. Según la vicepresi-

denta de Horizonte, una mujer
“tiene que ser libre e indepen-
diente, y tener su economía sa-
neada” para combatir el
maltrato. Por eso, insistió en la
necesidad de que haya “cursos
de adaptación” y se reserve un
porcentaje de las plantillas para
quienes llevan años en sus casas
y han de incorporarse al mer-
cado laboral.

Además de instalar una mesa informativa, el día 25 se guardó un minuto de silencio/MM

A los datos de las
denuncias hay que
sumar las mujeres que
no lo hacen público

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute, a tra-
vés de su Policía Local, forma
parte del Sistema de Segui-
miento Integral en los casos de
Violencia de Género (Viogén)
de la Secretaría de Estado de Se-
guridad del Ministerio del Inte-
rior desde 2014. En ese año fue
cuando se firmó el primer con-
venio. El último, y actualmente
vigente, se rubricó en octubre de
2020. Por tal motivo, el agente
Francisco Carmona y la conce-
jala de Igualdad, Mónica Cara-
cuel, recibían el pasado 30 de
noviembre un reconocimiento

público por parte de la Subdele-
gación del Gobierno. 

De esta forma, apunta el Jefe
de la Policía Local, Antonio Flo-
res, este cuerpo y la administra-
ción local adquieren un
compromiso mayor de protec-
ción hacia las mujeres que son
víctimas de violencia en Rute.
Así, en función de ese nivel de
riesgo, las Fuerzas de Seguridad
hacen un seguimiento y proce-
den a la protección de las vícti-
mas. Según Antonio Flores, se
lleva a cabo un seguimiento ex-
haustivo de casos concretos de
mujeres, con nombres y apelli-

dos.
La Guardia Civil es la encar-

gada de asignar esos casos al
cuerpo de la Policía Local de
Rute. Flores ha explicado que el
proceso incluye una entrevista a
la víctima, para conocer el má-
ximo número de detalles de su
situación y así realizar el control
riguroso de las medidas de pro-
tección. Para ello la Policía ru-
teña cuenta con un agente
encargado de llevar a cabo ese
trabajo. Aunque el seguimiento
del número de mujeres varía, en
los últimos meses oscila entre
dos o tres. 

El Ayuntamiento y la Policía reconocidos por su labor contra la Violencia de Género

Francisco Carmona, y Mónica Caracuel recogieron el reconocimiento/EC

SOCIEDADDÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las iniciativas de
cara al 25-N, este año la dele-
gación de Igualdad del Ayun-
tamiento ha apostado por una
actividad original, costeada a
través de la Diputación. Con-
siste en una serie de “Cortos
contra la violencia de género”,
que se van a proyectar en
todos los centros educativos
de Rute. La concejala del área,
Mónica Caracuel, ha agrade-

cido la implicación de la aso-
ciación Artefacto para mate-
rializar estos cortometrajes
para concienciar sobre esta
lacra social.

Según el presidente de Ar-
tefacto, Antonio José Gómez,
pensaron que podían aportar
su experiencia audiovisual a
un tema de interés general. El
resultado son tres cortometra-
jes y una guía didáctica. La
idea es proyectarlos y luego

dar paso a una serie de debates
para “concienciar desde la
base”. Después, se les dará di-
fusión a través de internet,
aunque no se descarta una pro-
yección pública. Los cortos no
son historias del todo indepen-
dientes sino “la suma de mu-
chas situaciones” o facetas que
encierran la violencia física, la
psicológica y los roles género.
Todos recrean esas situaciones
en torno a una misma idea.

Artefacto crea conciencia con unos “Cortos contra la violencia de género”

Fotograma de uno de los cortos que ha rodado Artefacto/EC
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Los ruteños se vistieron de amarillo para
caminar en favor de las familias
afectadas por el volcán de La Palma
La marcha ha sido organizada por la Real Archicofradía de la Virgen del
Carmen y contó con el apoyo del Ayuntamiento y el respaldo del pueblo

MARIANA MORENO
La jornada de este domingo 19 de
diciembre ha servido para evi-
denciar la cara solidaria del pue-
blo de Rute.  En torno a las doce
del mediodía, unos doscientos ru-
teños y ruteñas ataviados con ca-
misetas de color amarillo se
concentraban en el Paseo del
Fresno para comenzar la marcha
“Camina por La Palma” organi-
zada por la Real Archicofradía de
la Virgen del Carmen, Patrona de
Rute. A la marcha se sumaron el
alcalde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel y
otros representantes del equipo
de Gobierno municipal.

La marcha también contó con
los representantes y miembros de
diferentes clubes deportivos del
municipio. La presidenta de la
real archicofradía, Ana Burgui-
llos, estaba satisfecha con la res-

puesta del pueblo de Rute. Según
informó, se vendieron casi la to-
talidad de los quinientas dorsales
y camisetas que se habían pre-
visto para poder participar. No
obstante, aunque el donativo mí-

nimo era de 5 euros, muchos ru-
teños han colaborado con más
cantidad, e incluso algunos lo han
hecho sin recibir camiseta a cam-
bio. Además, muchas personas
adquirieron su camiseta, pero no
participaron en la marcha.

El alcalde felicitó a la real ar-
chicofradía por la iniciativa y
aprovechó para referirse a la difí-
cil situación por la que atraviesan

las familias de La Palma. Según
dijo, es realmente “difícil ponerse
en el lugar de esas familias que lo
han perdido todo”, debido al vol-
cán de Cumbre Vieja. Llevan pa-
deciendo esta situación que desde
hace más de un mes y la recupe-
ración también se prolongará en
el tiempo.

Los participantes, al ritmo
que marcó la batucada Arte
Samba, que fue la encargada de
encabezar la marcha, bajaron por
la calle Priego, atravesaron otras
calles céntricas del municipio y
llegaron al Paseo Francisco Salto.
Allí, esta jornada solidaria se
convirtió además en un día fes-
tivo y de convivencia con las ac-
tuaciones de un grupo de
villancicos flamencos y la del
joven grupo Los cuatro caños.
Además, en el paseo se instaló
una barra para seguir recaudando
fondos con fines solidarios.

En la cabecera estuvieron los representantes de la real archicofradías y del Ayuntamiento de Rute/MM

La real archicofradía
logró vender
quinientas camisetas
para recaudar fondos

MARIANA MORENO
Por segundo año consecutivo,
Mercería Arte y Costura, en la
calle Fresno de Rute, ha organi-
zado una campaña de recogida
de juguetes solidarios. La ini-
ciativa surgió el año pasado, con
objeto de ayudar a las familias
más castigadas por las crisis sa-
nitaria y económica provocada
por la Covid-19. La respuesta,
recuerda la gerente de esta mer-
cería, Magdalena Cobos, fue
muy buena. Por eso, aunque la
situación ha mejorado, Cobos
considera que la Navidad es
siempre una fecha propicia para
ser solidarios. 

Las personas interesadas en
participar pueden llevar su ju-
guete a la mercería, en horario
de mañana o tarde. Además,
quien lo haga disfrutará de un

10% de descuento en cualquiera
de las compras que haga en
dicho establecimiento. De esta
forma, ha dicho su encargada, se
incentiva a participar y también
se premia al cliente. El año pa-
sado algunos niños y niñas lle-
varon juguetes nuevos a la
tienda. Así, opina Cobos, tam-
bién los más pequeños de la casa
aprenden a ser solidarios. 

Según la responsable de esta
mercería ruteña, el único requi-
sito que se pide es que los ju-
guetes que se lleven estén en
buen estado. El año pasado estos
juguetes se distribuyeron a tra-
vés de la Escuela Hogar. En esta
ocasión será la Asamblea Local
de Cruz Roja la encargada de
llevar a cabo el reparto en el
mes de enero, de cara al Día de
los Reyes Magos.

Mercería Arte y Costura premia
a sus clientes por participar en la
campaña de recogida de juguetes

FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando la afluencia de tu-
ristas por el Fresno en estas fe-
chas, dos cofradías ruteñas han
organizado sendos encuentros
con la gastronomía y la música
como nexo común en la Caseta
Municipal. Todavía en noviem-
bre, la de la Morenita celebró su
quinta parrillada popular. A la se-
mana siguiente, el turno era para
la hermandad del Abuelito, que
apostó por las migas y los callos,
uno de los platos estrella de su
verbena de San Pedro, que lleva
dos ediciones sin celebrarse.

Desde las doce del mediodía
y hasta pasada la sobremesa,
quien quiso pudo acercarse estos
dos fines de semana a colaborar
con ambas instituciones. Pero,
además, sus respectivas mandata-

rias subrayaban el carácter de
convivencia de estas iniciativas.
María del Carmen Caballero, pre-
sidenta de la junta gestora de la
real cofradía de la Virgen de la
Cabeza, subrayaba que, tras tanto
tiempo de restricciones, veía
“ganas” de retomar este tipo de
encuentros. María del Carmen
Mangas, presidenta de la her-
mandad del Abuelito, añadía que
incluso los propios cofrades se
han podido reunir en contadas
ocasiones en este año y medio.

Además de la comida, el otro
punto común de estos fines de
música. Las jornadas estuvieron
amenizas por el grupo Los cuatro
caños, durante la sobremesa de
los sábados. Por su parte, el
grupo Champán se encargó de
tocar los dos domingos.

Encuentros cofrades en torno a la gastronomía y la música

Parrillada de la cofradía de Virgen de la Cabeza y el grupo Champán actuando para la hermandad del Abuelito/FP

La campaña se va a prolongar hasta el próximo mes de enero/FP

MUNDO COFRADE
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El Ifapa de Cabra recibe uno de los Premios al Desarrollo
Sostenible de Diario CÓRDOBA
En la delegación egabrense de este centro dependiente de la Junta trabaja la ingeniera agrónoma ruteña Pilar Ramírez 

FRANCISCO PIEDRA
“Hechos, no palabras” fue el
lema elegido por Diario CÓR-
DOBA para celebrar el pasado
12 de noviembre el acto de en-
trega de sus II Premios al Des-
arrollo Sostenible. Entre las
cinco entidades reconocidas en
esta edición (más dos accésits),
ha estado el Instituto de Forma-
ción Pesquera y Agraria de An-

dalucía (Ifapa) de Cabra. Allí
trabaja desde hace casi dos déca-
das la ingeniera agrónoma de
Rute Pilar Ramírez. Ella fue una
de los asistentes al acto, con la
directora del centro, Brígida Ji-
ménez, que a su vez recogió el
galardón junto a la presidenta an-
daluza del Ifapa, Lourdes Fous-
ter. De esta forma, el diario
provincial ha querido poner en
valor la protección de la agricul-
tura sostenible por la que apuesta
el Ifapa egabrense.

Entre los asistentes a la gala

estuvo el alcalde de Rute y pre-
sidente de la Diputación provin-
cial, Antonio Ruiz. Ruiz resaltó
la importancia de reconocer a las
empresas y entidades que traba-
jan por “modelos más sostenibles
y justos”. El Ifapa de Cabra ha
sido reconocido en la categoría

de Investigación. En este sentido,
Brígida Jiménez subrayó que el
premio da visibilidad al trabajo
en el mundo rural, en un centro
pequeño, donde compaginan la
vocación formativa y la apuesta
por la producción ecológica y
por “un sector prioritario en An-

dalucía”, como es el agrícola.
Pilar Ramírez también cree

que el premio reconoce a un
equipo “muy comprometido con
el desarrollo sostenible”. Hace
dos décadas, empezaron implan-
tar los primeros ensayos de cu-
biertas vegetales en olivar y

viñas. Después, convirtieron casi
toda su superficie experimental
en ecológica. Y en los últimos
años trabajan en “técnicas de cul-
tivo que faciliten la adaptación al
cambio climático”.

Asimismo, ve importante que
se valore a un centro que, en una
zona rural, apuesta por la inves-
tigación aplicada, la tecnología y
la formación. En este sentido, el
hecho de estar en el mismo terri-
torio “facilita una simbiosis per-
fecta con el sector”. Todo ello
confirma que en los pueblos se
puede estar “en la vanguardia”
de la innovación y la sostenibili-
dad.

La ingeniera agrónoma entró
en el Ifapa de Cabra en el año
2003. Desde entonces ha partici-
pado en proyectos como el de vi-
nagres afrutados o un estudio
para mejorar la calidad de los
vinos andaluces, coordinado por
ella misma. Además, de la mano
del centro egabrense ha ofrecido
en Rute ponencias enmarcadas
en el ciclo “Ciencia al fresquito”
(junto a la Fundación Descubre).
También ha impartido charlas y
jornadas prácticas de catas de vi-
nagre o aceite a escolares del IES
Nuevo Scala o el colegio Fuente
del Moral, entre otras iniciativas
en la localidad. 

La ingeniera agrónoma
trabaja y participa en
los proyectos del Ifapa
desde 2003

Pilar Ramírez junto al equipo del Ifapa y parte de las autoridades que asistieron al acto/Diario CÓRDOBA

MARIANA MORENO
La diseñadora ruteña Alba Cobos
Ropero, con tan sólo 23 años de
edad, ya puede presumir de
haber sido reconocida en un cer-
tamen de moda que lleva cele-
brándose treinta años. Alba
Cobos ha quedado segunda cla-
sificada en el concurso convo-
cado por la Mostra do Encaixe
de Camariñas (Galicia), cele-
brado del 8 al 11 de octubre. En
esta convocatoria han partici-
pado veintidós jóvenes diseña-
dores de todo el territorio
español. El objetivo de este con-
curso es fomentar y promocionar
la aplicación del encaje a la
moda. El jurado ha concedido
tres premios que tenían una asig-
nación económica a las tres me-
jores colecciones. 

La joven ha sido una apasio-
nada de la moda desde muy pe-
queñita. Ella siempre ha tenido
muy claro que quería estudiar di-
seño. Por eso, decidió trasladarse
desde Rute para cursar el Bachi-
llerato artístico en la vecina lo-
calidad de Lucena. Cuando

finalizó se presentó a unas prue-
bas para acceder a una escuela
granadina. No fueron unas prue-
bas fáciles y no todas las aspi-
rantes las superaron. Finalmente,
durante los últimos cuatro años
ha estado estudiando su grado en
Diseño de Moda en la ciudad de
la Alhambra. 

En su periodo formativo ha
aprendido a elaborar patronajes
y ha tenido asignaturas de di-
bujo, historia de del arte, volu-
metría, o corte y confección,
entre otras. También ha recibido
formación jurídica para saber
cómo crear su propia marca. Ha
sido un periodo intenso, en el
que Alba dice haber aprendido
mucho. En su trabajo de fin de
grado apostó por un outfit com-
puesto por tres prendas, en el que
pasó trabajando cientos de horas.
Alba recuerda que incluso le lle-
garon a salir llagas en los dedos. 

Fue en la escuela granadina
donde la animaron a presentarse
al concurso. También ha sido en
los talleres de la escuela donde
ha pasado varios meses confec-

cionando junto a su compañera
Rocío Molina la colección con la
que ha participado en el certa-
men gallego.

Alba Cobos confiesa que si

finalmente llega a poder dedi-
carse al mundo de la moda hará
realidad un sueño. De momento,
además de participar en el certa-
men de jóvenes diseñadores de

Galicia, también ha presentado
colecciones de flamenca. Ahora,
trabaja para crear su propia
marca y comienza su andadura
profesional. 

La ruteña Alba Cobos queda segunda clasificada en el certamen de
jóvenes diseñadores de Galicia

Alba Cobos, a la izquierda, junto a la modelo que lleva uno de sus trajes y su compañera Rocío Molina/EC

RECONOCIMIENTOS
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José María Garrido “Chico” conquista el
Campeonato de Andalucía de Ultra Trail
El ruteño se ha alzado el Valle del Genal con un título que comprendía dos pruebas más, en Cazorla y Sierra Mágina

FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con todo un campeón
de Andalucía de Ultra Trail. Quien
ha logrado tal gesta no es otro que
José María Garrido “Chico”. Lo
hizo el pasado 6 de noviembre en
el Valle del Genal, en plena Serra-
nía de Ronda. La carrera com-
prendía una distancia de 129
kilómetros, con un desnivel posi-
tivo acumulado de 6300 metros.
Entre los 750 participantes, sólo

pudo con él el manchego Jesús Gil
García. Chico terminó en un
tiempo de 14 horas, 32 minutos y
24 segundos.

La prueba cerraba un campeo-
nato que constaba de dos ultras
más. La primera era la de Bosques
del Sur, en Cazorla, de 105 kiló-
metros y un desnivel de 4652 me-
tros. También por la provincia de
Jaén discurría la de Sierra Mágina,
de 65 kilómetros y 3700 metros de

desnivel. Para dilucidar el título,
cada corredor computaba las dos
mejores carreras. Pese a que la del
Valle del Genal ha sido la que le
ha dado el triunfo final, cree que
se le dio mejor aún la de Bosques
del Sur, aunque allí acabara ter-
cero.

En cuanto a la dureza de cada
una, no niega que al cabo de tantos
kilómetros siempre se llega con
las fuerzas justas. En la de Málaga
los treinta últimos eran cuesta
arriba. Él ya la había corrido en
dos ocasiones más, pero el trazado
cambia de un año para otro. La
prueba pasa por los trece munici-
pios que conforman el valle. En
función de dónde partan, varía el
recorrido. Además, salían aún sin
luz del sol (a las seis de la mañana)
y terminaban ya de noche. En con-
creto, el ruteño atravesó la meta a
las 23:35.

Tan pronto como materializó
el título le llovieron las felicitacio-
nes de los dos clubes a los que per-
tenece (corre con Hacho Trail las
pruebas de montaña y con el Club
Atletismo Rute las de asfalto). Él
relativiza lo que ha hecho más que
quienes le rodean. En 2020 estas
carreras se suspendieron por la
pandemia. Este año “tenía ganas

de hacerlas” y las ha hecho. Así de
simple. No oculta que llegaba con
buenas sensaciones, pero tampoco
se obsesionaba con ganar. El obje-
tivo era “terminarlas bien y disfru-
tar”.

No obstante, en todo momento
sabía cómo se estaban dando las

cosas. Los amigos y familiares
que se desplazaron con él desde
Rute le tenían al tanto. No hay que
olvidar que en una prueba de estas
características es obligatorio llevar
el móvil conectado por si se pro-
dujera cualquier percance.

Confiesa que esos ánimos son

“lo mejor”. Ha tenido que hacer
un esfuerzo extra frente a corredo-
res profesionales que se dedican
casi en exclusiva a entrenar.
Ahora, se ve compensado con esos
reconocimientos y con el hecho de
que su nombre y el de Rute estén
en lo más alto. ¡Enhorabuena!

Chico ha tenido que
hacer un esfuerzo extra
frente a corredores
profesionales

“Chico” con familiares y compañeros que se desplazaron al Valle del Genal a animarle/EC

Las Escuelas Deportivas
incorporan el pádel y el tenis
FRANCISCO PIEDRA 
Desde noviembre están en mar-
cha las Escuelas Deportivas Mu-
nicipales, que promueve el
Ayuntamiento. Según explica la
concejala del área, Mónica Cara-
cuel, tan sólo se suspendieron el
año pasado por las restricciones
sanitarias. Suelen comenzar poco
después del curso escolar. El re-
traso se ha debido a que, de las
dos empresas que optaban, la pri-
mera adjudicataria renunció y
hubo que reabrir el proceso de li-
citación.

Finalmente, las escuelas se
han adjudicado a la empresa Life
Care. Las instalaciones no sólo
abarcan el Pabellón Gregorio Pie-
dra, sino que se aprovecha el
resto de infraestructuras deporti-
vas que hay en Rute. Así, algunas
clases se imparten en el nuevo
complejo deportivo. Es el caso de
las de tenis y pádel, que se “es-
trenan”, y las de atletismo. El
Servicio Municipal de Deportes
marca las directrices de discipli-
nas y horarios. No obstante,
puede haber cambios en función

de la demanda o los monitores.
Junto a las novedades, están

las modalidades habituales: mul-
tideporte (lunes, miércoles y vier-
nes, a las cinco), baloncesto
(lunes, martes y jueves, a las seis)
y bádminton (lunes, miércoles y
jueves a las seis). La gimnasia ar-
tística, que ya se dio hace dos
años, tiene una sesión única, los
martes de cinco a siete. En cuanto
al atletismo, se “traslada” del Es-
tadio Juan Félix Montes a la pista
multideporte del Polideportivo,
los lunes, miércoles y jueves, a
las seis. Allí se dan también las
clases de tenis, los martes y jue-
ves, a las seis. Esos mismos días
son los del pádel, pero a las cinco.

Por último, a la vez que las
escuelas deportivas para meno-
res, han arrancado también las ac-
tividades para adultos, los lunes,
miércoles y jueves: pilates a las
siete y aeróbic a las ocho. En
todos los casos, para saber si hay
alguna disponible las personas in-
teresadas pueden dirigirse al pa-
bellón o bien llamar por teléfono
al 957 53 29 18.

El Pentatlón Villa de Rute echa el cierre al
taekwondo en 2021
FRANCISCO PIEDRA
El taekwondo local ha echado el
cierre a 2021 con el XXI Penta-
tlón Villa de Rute. Se disputó en
el Pabellón Gregorio Piedra el sá-
bado 18 por la tarde y contó con
la participación de la mayoría de
integrantes del Club Gimtar, or-
ganizador de la prueba. Según su
máximo responsable, Antonio
José González, constó de un cir-
cuito de pruebas de coordinación
adaptadas a las diferentes edades.

Este pentatlón permite la par-
ticipación de menores que estén
en el club, pero no se deciden a
dar el salto a la competición. No
en vano, esta cita complementaba
a la Liga Local por Equipos cele-
brada a mediados de noviembre.
Para la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, ambas opcio-
nes son válidas para fomentar la
actividad física y la educación en
valores que promueve el club.

La jornada coincidió con el
Open Internacional de Andalucía,
celebrado en Córdoba. Allí es-
tuvo José Antonio Puerto, que
compite en categoría senior. La

cita congregó a lo mejor del taek-
wondo nacional e internacional.
Según Juan Luis González, que
asistió junto a su hermano Gon-
zalo a Puerto, han venido los
principales taekwondistas euro-
peos de la máxima categoría.

Como evento final del año, el
pentatlón sirve para hacer ba-
lance y reconocer a algún chico o
chica del club con una trayecto-
ria ejemplar. Más que el palmarés
en sí, se valora la asistencia a los

entrenamientos o la participación
en competiciones u otras activi-
dades de Gimtar.

Teniendo todo eso en cuenta,
la placa de este año ha sido para
Blanca Ruiz Rosales. Ha venido
además acompañada de un di-
ploma firmado nada menos que
por la subcampeona olímpica
Adriana Cerezo. Los miembros
del club desplazados a Córdoba
no dudaron en pedirle esta dedi-
catoria para su compañera.

Blanca Ruiz ha sido reconocida como deportista ejemplar/FP
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Francisco Alcalá queda campeón
de Andalucía de parapente
Conocido en Rute como “Sifo”, su pasión desde pequeño por el vuelo le llevó
a practicarlo hace veinte años y despuntar después en las diversas categorías

FRANCISCO PIEDRA
A Francisco Alcalá Molina se le
conoce en Rute por el diminutivo
de “Sifo”. Se labró un nombre en
el deporte local en la década do-
rada del Club Voleibol Rute, en
los años 90. Cuando la entidad se
disolvió en 2002 decidió hacer
realidad un sueño que, como a
tantos humanos, le rondaba
“desde pequeño”: la posibilidad
de volar. Así nació su afición al
parapente hasta que José Villén,
“después de insistirle mucho”, le
enseñó su manejo. Lo que distin-
gue al parapente de otros vuelos
como la cometa de tracción o el
paramotor es el aprovechamiento
de las ascendencias térmicas de
aire.

Son las mismas corrientes
que aprovechan los buitres u
otras aves para volar “sin tener
que aletear”. Una pista para saber
si lo que atisba desde tierra es un
parapente es que sobrevuele “en
las horas centrales”, cuando esas
corrientes están en su apogeo. A

última hora de la tarde sería un
vuelo “más tranquilo”. Asimila-
dos los conceptos, la incursión en
el mundo de la competición fue
casi inmediata. Es ahí donde se
logra la mayor progresión en un
deporte “casi adictivo”. En su
caso, le ha llevado a lo más alto a

nivel autonómico y a procla-
marse campeón de Andalucía en
la general, primero en la liga en
su categoría y segundo de la Ge-
neral + Open.

A lo largo de los años, ha pa-
sado por todas las categorías,
según la estabilidad del para-
pente, haciéndose con el título en
más de una ocasión. Esta vez lo

ha conseguido en la segunda ca-
tegoría de máxima exigencia
(por encima sólo se homologa
que el parapente “no se rompa
cuando se abre”) y en una tierra
propicia para esta práctica. La
Subbética es un entorno ideal,
aunque la competición esté limi-
tada por la condición de Parque
Natural. Pero en vuelos locales
destaca el privilegio que supone
ir en el aire y que, aprovechando
las mismas térmicas, los buitres
se acompasen al lado.

El Club Sur de Deportes Aé-
reos, al que pertenece, tiene su
sede en Lucena, pero aglutina a
deportistas de toda la comunidad.
Entre ellos, está el campeón del
mundo, Fran Reina. A él le gus-
taría que su ejemplo sirviera de
estímulo para otros paisanos. Le
consta que hay numerosos afi-
cionados al parapente en Rute,
como Antonio Reyes, al que ve
con pasión y posibilidades de
que también termine despun-
tando.

La Subbética es un
entorno ideal, aunque
limitado por el Parque
Natural

Francisco Alcalá, en primer término, en una prueba del campeonato/EC

FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Antonio José Osuna ha
pasado casi un mes en Isla Reu-
nión. Perteneciente al archipié-
lago de las Mascareñas, al este de
Madagascar, en el océano Índico,
se la conoce como “el Himalaya
del barranquismo”. En efecto, por
su orografía, constituye un para-
íso para los amantes de esta dis-
ciplina. Cree que todavía es el
más desconocido entre los depor-
tes de montaña. Comparte aspec-
tos y técnicas de la escalada, la
espeleología o el alpinismo. Bá-
sicamente, consiste en descender
montañas por el cauce de los ríos,
siguiendo, por ejemplo, cascadas.

Hasta cierto punto, todavía es
“nuevo” y aún se nutre del mate-
rial de esas modalidades “herma-
nas”. No obstante, cada vez hay
más género específico porque se
está asistiendo a “un boom” del
barranquismo. En su caso, la afi-
ción le viene a raíz de esos otros
deportes de montaña. Cuando lo
probó, decidió sacarse el título de
guía, convirtiendo una afición en
pasión y casi una forma de vida.
Ello le llevó a explorar parajes de
nuestra comunidad autónoma y
de otros puntos del país, conside-
rado idóneo para la práctica sobre
todo en la zona de los Pirineos.

Después vendría un proyecto
de la Federación Andaluza de

Montañismo para explorar ba-
rrancos por el mundo. En 2019
algunos integrantes estuvieron en
Bolivia. Más tarde, la pandemia
lo interrumpió, pero ahora se ha
retomado, con siete personas
entre las que se incorporaba
Osuna. Por sus características
volcánicas y su clima tropical,
Isla Reunión suma los ingredien-

tes idóneos. Cuenta con más de
trescientos barrancos, de los que
73 están ya catalogados. La me-
teorología, que marca el día a día
en una actividad como ésta, ha
permitido recorrer los ocho más
destacados.

A su vez, la experiencia ser-
virá para explorar en el futuro ba-
rrancos donde aún nadie ha

Antonio José Osuna recorre el llamado
“Himalaya del barranquismo”

El ruteño en uno de los barrancos explorados en Isla Reunión/EC

estado. Es justo ése el estímulo
que supone afrontar nuevas rutas
tras haber asistido al sueño de
cualquier aficionado. De hecho,

junto al aprendizaje técnico, se
queda con los paisajes tan singu-
lares y al alcance de muy pocos
que él ha podido disfrutar.

A mediados de noviembre, tuvo lugar una ruta muy especial a La Ti-
ñosa. Se enmarcaba en la iniciativa “No todo el mundo puede subir
aquí”, que recorre los ocho picos más altos de Andalucía. Lo promueve
la asociación Aspace, para recaudar fondos para la investigación de la pa-
rálisis cerebral. Rute dio un ejemplo con más de cien inscripciones/FP

El Club Atletismo Rute ha adelantado su quedada de invierno al primer
domingo de diciembre, en sustitución de la carrera de Navidad, que se
ha aplazado por segundo año. En su lugar, pese a lo desapacible y el
frío de la mañana, una veintena de corredores se sumaron a este reco-
rrido de 6 kilómetros por La Molina/FP

Subida solidaria

Quedada de Navidad
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Las chicas cadete mantienen
al Club Baloncesto Rute en
competición
FRANCISCO PIEDRA
Pocos deportes resumen como el
baloncesto los “daños colatera-
les” que ha causado la pandemia
también en este ámbito. Antes de
que se desatara la crisis sanitaria,
el Club Baloncesto Rute contaba
con cinco secciones. Algo más de
un año y medio después sólo so-
breviven dos. De ellas, sólo una
está en competición, el cadete fe-
menino. Hay otro equipo mascu-
lino, pero no ha podido federarse
porque sus integrantes eran un
conglomerado de edades.

Lo explica el responsable de
la sección femenina, Antonio
González, que añade que han
buscado incluso triangulares con
el cuerpo técnico para que estos
jóvenes puedan jugar más allá de
los entrenamientos. Él está al
frente de diez chicas, que se en-

cuentran en la zona “tranquila”
de la liga provincial. Apenas la
conforman siete equipos. En este
caso, la escasez de contendientes
no responde del todo a los efec-
tos de las restricciones. Los ca-
torce que hay en liza están
divididos en dos grupos, en fun-
ción del nivel.

Los cuatro primeros de cada
uno jugarían una segunda liga re-
gular. De ahí que el objetivo que
se ha marcado el técnico sea en-
trar en esa selección. De mo-
mento, están en el corte, aun
teniendo pendiente un partido
aplazado en su día. Así han lle-
gado al parón navideño, tras im-
ponerse a Lucena en la última
jornada por 34-23.

El núcleo central lo confor-
man ocho jugadoras que están
juntas desde que empezaron a

competir. Algunas como Irene
González o Ana Carmona coinci-
den en que esa compenetración
se nota al cabo de los años. A su
vez, ha facilitado la incorpora-
ción de las dos más veteranas.
Una de ellas, Irene Pérez, que no
tardaron en integrarse en la diná-
mica del resto. Otro aspecto
clave para seguir adelante y re-
forzar la autoconfianza han sido
los resultados. Tanto ellas como
su entrenador son conscientes de
que sin la motivación de la victo-

ria la sección podría haber co-
rrido la misma suerte que las
otras.

En este sentido, González es
consciente de su labor más allá
de la parte técnica. Ha de hacer
de psicólogo y aglutinador del
grupo. Ahí también es funda-
mental la implicación de los pa-
dres y las madres. Uno de ellos,
Francisco Carmona, insiste en
que el fin de inscribir a sus hijas
no puede ser “tenerlas entreteni-
das unas horas”. Han de mante-

ner un compromiso y que los me-
nores noten el respaldo en la
grada. Además de ser una alter-
nativa al botellón, el deporte y la
competición ofrecen más com-
pensaciones.

Lo reconocen ellas mismas,
sin ocultar el esfuerzo y el tiempo
que necesitan para acudir a los
entrenamientos (tres por semana)
y los encuentros. Sin embargo, el
poder estar juntas, hacer amigas,
viajar o disfrutar con una victoria
hacen que merezca la pena.

Plantilla de esta temporada con las diez integrantes del equipo cadete y el cuerpo técnico/EC

Los juveniles del Rute Calidad y el Llanense
hacen el mejor papel del fútbol local
Los “tabarritos” llegan líderes al parón y los de Los
Llanos van segundos en la Liga de la Campiña

FRANCISCO PIEDRA
La sección del Rute Calidad que
mejores resultados está ofre-
ciendo en la temporada actual de
fútbol es la de los juveniles. Lle-
gan al parón de Navidad como lí-
deres en solitario, pese a que no
jugaron en la última jornada, por
haber un número impar de equi-
pos. Antes, se habían asegurado
de “hacer los deberes”, impo-
niéndose por 8-0 a Fundación Lu-
cena.

Han disputado diez partidos y
sólo han perdido el de Doña

Mencía. El resto, los cuentan por
victorias. Al entrenador Juan
Barea no le extraña esta trayecto-
ria; si acaso, la solvencia con que
ganan. Lleva siete años con un
núcleo que conoce (y se conocen)
muy bien. Ahora, forma un
“triunvirato” en el banquillo
junto a Francis Sánchez y Fran-
cisco Ramos. Éste añade “la
amistad” como otro factor deter-
minante. Además de futbolistas,
son jóvenes que conviven durante

buena parte del día, ya sea en el
instituto o en sus horas de ocio.

A ello se une el hecho de que
es una plantilla muy compensada,
donde cuesta distinguir entre titu-
lares y suplentes. Otro tanto ocu-
rre con el cuerpo técnico. Si
Barea es el primero en dar una
voz para motivar al grupo, Fran-
cis “pone la pausa”. Su tocayo se
vuelca más con los porteros, aun-
que sin descuidar otras labores
tácticas.

Por si fuera poco, están “en
racha”. Lo reconoce el atacante
Víctor Moreno, consciente de
que el equipo se halla en una di-
námica ganadora. Su compañero
el medio José Rodríguez apunta
que se ven con confianza para re-
montar si un encuentro se pone
cuesta arriba. También ellos
notan que juegan “de memoria”.
Casi todos son juveniles de pri-
mer año, así que se están enfren-
tando a rivales mayores, con más
vigor físico y también “con más
picardía”, como apostilla Fran-
cisco Ramos. 

Brillante debut
Cuando se planificó la actual
temporada de fútbol, el Llanense
se vio en la encrucijada de seguir
en la Liga Local lucentina, que
hacía aguas por la falta de equi-
pos, o apostar por inscribirse en
una nueva competición. El club

que preside y entrena Juanma
Montes comenzó así otra etapa en
la Liga de la Campiña. También
se han asentado en el Estadio
Municipal Juan Félix Montes
para jugar los partidos de casa y
entrenar una vez por semana.

El hecho de no ser una com-
petición federada no resta solera
al torneo, que, pese al nombre,
acoge a equipos de toda la pro-
vincia e incluso alguno de Sevi-
lla. También aquí ha hecho mella
la pandemia. Montes repasa nom-
bres históricos que este año no
están, como Osuna, Santaella u
Ochavilla del Río.

Aun así, el prestigio de esta
liga radica en el nivel de los con-

tendientes. Por eso, era una in-
cógnita cómo podría adaptarse el
conjunto de la aldea ruteña. Los
resultados han disipado cualquier
duda. Han perdido un encuentro,
han empatado otro y el resto son
todo victorias. Van segundos, a
sólo tres puntos del líder, con
ocho partidos ganados, uno solo
perdido y otro empatado.

Jugadores como Gonzalo
González confirman ese alto
nivel de una competición que
acoge a gente contrastada en el
fútbol provincial. La falta de in-
tegrantes de la aldea, que llegó a
poner en peligro la continuidad
del club, se ha compensado con
futbolistas del resto de Rute,

tanto del casco urbano como de
las aldeas.

En la parcela administrativa,
el presidente cuenta con el apoyo
de Antonio Ramírez “Nono”,
que, además de jugador, echa una
mano en las tareas de oficina.
Esta suma ha generado una diná-
mica ganadora que, a su vez, pro-
picia un esfuerzo extra para sacar
tiempo para acudir a los entrena-
mientos o los partidos.

Montes sabe que han de venir
“malas rachas y partidos difíci-
les”, y será complicado optar al
título, pero confían en estar arriba
al final. Todo apunta a que este
sorprendente debut no va a ser
flor de un día.

Los juveniles forman
un grupo muy
conjuntado, que se
conocen muy bien

La plantilla juvenil del Rute Calidad celebra en el vestuario el triunfo ante Fundación Lucena/EC
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María de La O Pérez conquista el
oro en los Campeonatos de España 
Junto a su triunfo en sub-19, Sara Arenas logró dos subcampeonatos y un
bronce en sub-11, y María Luisa Jiménez arañó otro bronce en sub-15

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton ruteño ha vuelto a
brillar en la cita más importante a
nivel nacional. Los Campeonatos
de España, disputados durante el
último fin de semana de noviem-
bre, se han repartido en más de
una sede, sin las diversas catego-
rías han coincidido en el último
fin de semana de noviembre. La
actuación local más destacada
correspondió a María de La O
Pérez. La ruteña conquistó el oro
en dobles mixtos en categoría
sub-19. En su caso, la cita tuvo
lugar en el Pabellón Manuel
Novo de Tudela de Agüeria (As-
turias). En esta modalidad formó
dupla con el granadino Rubén

García. Ambos están a las órde-
nes de Salvador Franco, bajo un
mismo escudo el de C.B. Gra-
nada.

A pesar de compartir entrena-
dor y equipación, asegura que no
es habitual que entrenen juntos
como pareja de dobles. Sin em-
bargo, la intuición del técnico
granadino le hizo pensar que po-
dían compenetrarse bien en la
pista. Y así fue. Llegaron a la
final sin ceder ni un set, derro-
tando entre otros a los cabezas de
serie número uno, Marcos Rodrí-
guez y Río Abril. En el último
choque les esperaban Nikol Ca-
rulla y Rodrigo Sanjurjo. La pa-
reja ruteño-granadina no dio

opciones y se impuso por 21-13
y 21-18. De esta forma, La O
volvía a subir a lo más alto del
podio en una modalidad donde se
está centrando más esta tempo-
rada. Le permite cumplir objeti-
vos al tiempo que puede
compaginar los entrenamientos y
sus estudios universitarios.

No fue la única representante
local que brilló en tierras asturia-
nas. Allí se celebró también el
torneo sub-11, donde Sara Are-
nas hizo doblete. La jugadora de
Club Volante Rute alcanzó el
subcampeonato en dobles feme-
ninos y mixtos. En el primer
caso, lo logró junto a la ibicenca
Marta Iglesias, jugando en for-

mato de liga. Vencieron a las pa-
rejas de Cantabria, Madrid y Ga-
licia, pero no pudieron en la
disputa por el oro contra la pareja
Otero-Freire.

A esta plata, la ruteña sumó
otra en dobles mixtos, donde
jugó junto al sevillano José Mi-
guel Calvo. Aunque partían con
el peor ranking, superaron de
largo la fase de grupos y fueron
pasando rondas hasta meterse en
la final, donde plantaron cara a
los grandes favoritos, Muñoz-
Iglesias. Sara Arenas redondeó
su excelente papel en dobles con
un bronce en la competición in-
dividual, donde se vio frenada en
semifinales por la gran favorita,
la gallega Xulia Otero.

El palmarés local en las citas
nacionales se completó en sub-
15, de la mano de María Luisa Ji-
ménez. La jugadora de Club
Bádminton Rute no llegaba en
las mejores condiciones a la cita
de Ponteareas (Galicia). Aun así,
“arañó” un bronce en dobles
mixtos junto a su compañero ha-
bitual, el granadino Mario Rodrí-
guez.

Beca olímpica
A primeros de noviembre, la
Fundación Andalucía Olímpica
publicaba la resolución del Plan
Andalucía Olímpica 2021. Se

trata del principal programa de
apoyo al deporte olímpico y pa-
ralímpico en nuestra comunidad
autónoma. Así, en su vigesimo-
cuarta edición, ya inmerso en el
ciclo de París 2024, va a contar
con una dotación global de
291.055 euros. Con esa cuantía
total, se va a premiar a 90 depor-
tistas, 28 técnicos y 31 clubes an-
daluces.

Entre los deportistas que con-
tarán con una ayuda está María
de La O Pérez. La ruteña recibirá
una ayuda de 2700 euros. La en-
trega oficial de los diplomas co-
rrespondientes se ha llevado a
cabo ahora en Sevilla, en el audi-
torio de CaixaForum. La exjuga-
dora de Club Bádminton Rute
recibió su diploma del Consejero
de Educación y Deportes, y pre-
sidente de la fundación, Javier
Imbroda. Junto a ella, también
fue reconocido Salvador Franco,
su entrenador en C.B. Granada, y
su compañero Rubén García.

La O subió a lo más alto
en la modalidad donde
se está centrando esta
temporada

Sin apenas haber jugado juntos, María de La O y Rubén García se compenetraron muy bien en la pista/EC

Cruz MTB Team entra en el top 10
provincial de ciclismo
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 14 de noviembre con-
cluía en Villafranca el Circuito
Provincial XCM Series de Ci-
clismo BTT, que organiza la Di-
putación de Córdoba. Rute ha
contado con cuatro participantes
a lo largo de la temporada: Rubén

Trujillo, Daniel Pérez, Juan Car-
los Rodríguez y Rubén Díaz. Los
cuatro conforman el Cruz MTB
Team, sección de competición del
Club Ciclista Ruteño. La buena
actuación conjunta les ha valido
para entrar en el top 10 de la cla-
sificación por equipos.
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Mónica Caracuel reivindica el papel de la ciudadanía
en la vigencia de la Constitución
La concejala pronunció el discurso institucional que, con las redacciones de los escolares, centró el acto de aniversario

FRANCISCO PIEDRA
Un tiempo soleado y unas tem-
peraturas que se desperezaron tí-
midamente contribuyeron a dar
un aire aún más festivo en Rute
al 6 de diciembre. Un año más,
los actos de conmemoración del
aniversario de la Constitución
Española arrancaron con un pa-
sacalles de la Banda Municipal.
Concluyó con la interpretación
de los himnos de Rute, Andalu-
cía y España ante las puertas del
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez, sede excepcional de estos
actos por las obras del edificio
consistorial.

El discurso institucional co-
rrió en esta ocasión a cargo de
Mónica Caracuel, concejala de
Igualdad, Infraestructuras y De-
portes. En su intervención, su-

brayó dos aspectos que han pro-
piciado la vigencia de nuestra
Carta Magna al cabo de 43 años.
Uno es su condición de ancla, un
punto de referencia o una brújula
para saber orientarse en tiempos
difíciles como los de actual pan-
demia. El otro tiene que ver con
la implicación ciudadana. Más
allá de la altura de miras que tu-
vieron los políticos de la Transi-
ción, ha sido la voluntad popular
la que ha contribuido a que la
Constitución sea un marco vá-
lido para todo el mundo.

Según dijo, las instituciones
necesitan gente que participe en
la gestión pública y en política,
“ejerciendo esa ciudadanía res-
ponsable tan necesaria”. Gracias
al esfuerzo común, el progreso
experimentado en un periodo re-

lativamente corto “nos pertenece
a todos”. Los derechos adquiri-
dos, entre los que resaltó la
igualdad de oportunidades, la
educación y la sanidad públicas
o la “revolución social” de las
mujeres, han alumbrado el ac-
tual Estado de bienestar. Para lo-

grarlo, sentenció, la
Constitución fue “la llave que
abrió la puerta a la libertad y a la
democracia”.

El colofón a la jornada lo pu-
sieron las redacciones premiadas
en los centros de Primaria de
Rute y sus aldeas. Los escolares
han reflejado el contexto de Es-
paña en Europa, nuestra condi-
ción de país multicultural o el
marco histórico en que se puso
fin a décadas de dictadura. Los
premiados en esta edición han
sido Sara Arenas, de Ruperto
Fernández Tenllado; Aurora
Sola, de Fuente del Moral;
María Jiménez, de Los Pinos;
Gema Roldán, del colegio rural
Blas Infante, de Zambra; y Leo-
nor Castro, de la sección de Lla-
nos de Don Juan de este mismo
centro.

En cuanto a las valoraciones
políticas, Carmen María Arcos
elogió cuestiones como la igual-

dad como uno de los logros de
estos 43 años. De ahí que la con-
cejala del PP insistiera en que la
Constitución “nunca puede ser el
problema sino la solución”. Por
su parte, Ana Lazo destacó el
trabajo docente para que los es-
colares sepan “de dónde veni-
mos y hacia dónde vamos”.

La edil de IU huye de una
posible reforma, siempre que se
haga “desde el diálogo y el res-
peto”. Por último, el socialista
Antonio Ruiz lamentó que haya
quienes “no defienden la Cons-
titución”. En palabras del al-
calde, no la defienden quienes
no apuestan por la igualdad, no
reconocen la violencia de gé-
nero, no condenan el franquismo
o permiten que los servicios pú-
blicos se deterioren”.

Según Caracuel, las
instituciones necesitan
gente que participe en la
gestión pública

Las lecturas de los escolares pusieron colofón a la jornada de aniversario de la Carta Magna/FP


