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La Encina Milenaria se desangra

Como a cualquier ser vivo, a la Encina
Milenaria le pesan los años. Las lluvias de
finales de diciembre dañaron de forma
considerable su maltrecho tronco y lo acabó
partiendo por la mitad. No obstante, el
emblemático ejemplar no se rinde y se

mantiene en pie. En términos biológicos, no
está muerto y, con los puntales colocados bajo
las directrices de los técnicos de Diputación,
resiste al tiempo y a adversidades como ésta.
El centenario árbol tiene la consideración de
Monumento Natural por parte de la

Consejería de Medioambiente. Si de por sí era
una de las joyas del entorno de Rute, a raíz
este episodio se ha multiplicado el interés de
lugareños y forasteros por visitar la propiedad
privada donde se ubica en la aldea de Llanos
de Don Juan.

La sexta ola de la crisis
sanitaria vuelve a
disparar la incidencia
y se cobra otra víctimaEl emblemático árbol ubicado en la aldea ruteña de Llanos de Don Juan sufrió los rigores de las

lluvias caídas a finales de diciembre y su tronco se partió en dos
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SEXTA OL A CORONAVIRUS

La tasa de contagio en Rute es la mitad
de la de hace justo un año
Aunque la percepción es otra ante el goteo de positivos, la incidencia no ha sido tan alta en ningún momento de la sexta ola

FRANCISCO PIEDRA
Los datos diarios de la sexta ola
del coronavirus generan sensa-
ciones contradictorias. Si hay
una palabra asociada desde pri-
mera hora a la pandemia, ésa es
la de incertidumbre. Obvia-
mente, la inquietud se ha dispa-
rado en la medida que lo ha
hecho la incidencia sanitaria en
el último mes. Enero ha llegado
a su final con 92 casos activos a
catorce días vista y una tasa de
contagio de 969,9 puntos. A
corto plazo, la incidencia rela-
tiva a los siete días previos es de
42 casos. La tasa correspon-
diente, que ahora también se in-
cluye en los informes diarios de
la Junta, es de 424,3 puntos por
cada cien mil habitantes.

El crecimiento de la curva de
contagios durante buena parte
del mes ha remitido en la memo-
ria colectiva al ascenso de hace
justo un año, en enero de 2021.
Aún se recuerdan los estragos de
la tercera ola, cuando la tasa de
contagio en el municipio rozó
los tres mil puntos. La situación,
no obstante, guarda algunos pa-
ralelismos con la de entonces,

pero también marca diferencias
sustanciales.

El caso de Rute no es una ex-
cepción. Sin embargo, sigue al-
gunas pautas propias en relación
al resto de Córdoba. Si bien los
datos obligan a mantenerse en
guardia, no es menos cierto que
la incidencia en la localidad es
inferior a la provincial. La tasa
media provincial está en 1330,9
puntos a catorce días vista. En
relación a los últimos siete días,
el mes ha terminado con un ín-
dice de 498,3 puntos. No obs-
tante, conforme el mes avanzaba
estas cifras se han ido igualando,
pero ha habido momentos en que
la tasa en toda Córdoba dupli-
caba la de la localidad.

Otro aspecto a tener en
cuenta es la gravedad de las in-
fecciones. Aunque sigue al alza,
la presión hospitalaria dista de la
de antes de la vacunación. Este
aspecto, unido a la menor agre-
sividad de la variante ómicron,
han sido decisivos para que los
efectos de la sexta ola no sean
tan letales. Los datos de las hos-
pitalizaciones son sólo provin-
ciales. Pero basta recordar que,

de las 33 víctimas mortales que
se ha cobrado la pandemia en
nuestro pueblo, once fallecieron
durante la tercera ola.

Desde el 15 de octubre la fa-
tídica cifra no se había movido,
hasta que se incluyó un fallecido
más el pasado 24 de enero. Por
ello, hay que seguir muy pen-
dientes de cada informe. No en
vano, la ola actual aún no ha re-
mitido y las actualizaciones de la
Consejería de Salud llevan re-

traso. En este sentido, sigue
existiendo la percepción ciuda-
dana de que los contagios reales
son más de los que dicen las ci-
fras. Esta sensación y la opción
de adquirir tests está propiciando
el “autoconfinamiento” volunta-
rio del que no siempre se in-

forma a las autoridades sanita-
rias.

Por último, también hay que
tener presente que hay reinfec-
ciones de gente contagiada dos y
hasta tres veces. Por tanto, la
cifra total de 1510 casos confir-
mados a finales de enero ya no
correspondería al número de per-
sonas que han contraído la en-
fermedad. Si acaso, serían
contagios diagnosticados. De
igual modo, en el casillero de
altas, que actualmente está en
1248, también hay quienes han
generado anticuerpos al menos
en dos ocasiones.

Un nuevo fallecido
Algo más de tres meses han
transcurrido en Rute sin falleci-
mientos a consecuencia de la
Covid-19. Son los días que van
del 15 de octubre al 24 de enero.
Desde entonces la fatídica cifra
no se había movido de 32. Con
el nuevo deceso, se elevan a 33
las víctimas mortales por la pan-
demia en la localidad.

Los peores momentos se vi-
vieron en los dos primeros
meses de la crisis sanitaria y du-

rante la tercera ola, hace justo un
año. Ha sido la primera muerte
que hay que lamentar en la sexta
ola. Si bien en general los conta-
gios revisten menor gravedad
que en oleadas anteriores, vuelve
a ponerse de manifiesto que con
la variante ómicron tampoco se
puede bajar la guardia.

Conforme la pandemia ha
evolucionado, y a medida que
avanzaba la vacunación, los
efectos más crueles del Sars-
Cov-2 se han atenuado. Aun así,
la quinta ola se había cobrado
dos víctimas en Rute, cuando la
incidencia acumulada nada tenía
que ver con las altas tasas de
contagio que hay ahora. De
hecho, el 15 de octubre pasado
era casi nula, con un solo caso
activo a catorce días vista y nin-
guno en los siete más recientes.
Sólo en la tercera ola la inciden-
cia ha sido superior a la actual.

En enero de 2021 se batieron
registros de contagios, aunque
coincidió con la administración
de las primeras vacunas. De ahí
los temores a que esta sexta ola
se cobrara nuevos fallecimien-
tos.

La gráfica con los datos de la Junta muestra los picos máximos de hace un año y de esta sexta ola/EC

Aunque los datos no
permiten relajarse, la
incidencia en Rute es
menor que en la provincia
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La vuelta al cole en Rute tras la Navidad se ha llevado a
cabo con escasa incidencia del virus
De momento, la sexta ola  se está saldando con unos cincuenta alumnos y alumnas afectados de un total de setecientos sesenta

MARIANA MORENO
La vuelta al cole en Rute se llevó
a cabo dentro de un ambiente de
“incertidumbre y preocupación”
por los contagios producidos du-
rante la sexta ola. Las cifras se ha-
bían disparado durante las fechas
navideñas debido a las variantes
delta y ómicron. En un principio,
la incorporación a las aulas se
produjo sin demasiados sobresal-
tos, con las plantillas de maestros
y maestras completas y con esca-
sas bajas en el alumnado. A me-
dida que han ido pasando los días

la situación ha variado, aunque la
incidencia continúa siendo es-
casa.

En concreto, en el colegio
Fuente del Moral, tras las fechas
navideñas la plantilla de docentes
se incorporó al completo. No obs-
tante, las actividades de los cen-
tros sí se vieron afectadas por los
contagios. En este sentido, el di-
rector de Fuente del Moral, José
Antonio Tejero, informó de que
existían monitores infectados, y
esto afectó al funcionamiento del
aula matinal y a las actividades
extra escolares.

A finales del mes de enero, de
un total de treinta y uno docentes,
había seis que estaban de baja en
este centro, más un cuidador.
Igual ha ocurrido con los dieci-
siete docentes que ejercen en Los
Pinos y con los catorce de Ru-
perto Fernández Tenllado. Tras
las vacaciones no había maestros

y maestras contagiados. Ahora,
con fecha de 26 de enero, había
un par de casos en estos centros.

Respecto al alumnado, algu-
nos escolares no se incorporaron
tras las vacaciones por haber es-
tado en contacto con algún fami-
liar o persona cercana. Una vez
comenzadas las clases, en los pri-
meros días se produjeron tres
bajas en los colegios de Fuente
del Moral y otras tres en Los
Pinos. En esos casos fue por con-
tacto estrecho con un infectado.
En esos primeros días, tras la Na-
vidad, hay que resaltar que en Ru-
perto Fernández sí hubo once
alumnos y alumnas que dejaron
de asistir a clase.

Se trababa, según dijo el di-
rector del centro, Jesús Suarez, de
chicos y chicas de diferentes ni-
veles educativos. Por tanto, esas
ausencias del alumnado no afec-
taron al funcionamiento general

de la clase. No obstante, el direc-
tor insiste en el hecho de que no
se trataba de exclusivamente de
casos positivos sino también de
hijos e hijas de familias en las que
había miembros afectados. 

A medida que el mes de enero
ha ido avanzado, el número de in-
fectados y contagiados en los co-
legios, sin llegar a ser
preocupante, también ha ido en
aumento. Al cierre de este perió-
dico, la situación era la siguiente:
el colegio Fuente del Moral tiene
veintinueve alumnos y alumnas
contagiados, de un total de cua-
trocientos cinco; en el colegio de
Los Pinos, con ciento sesenta y
cinco escolares censados, hay
veinte que no están asistiendo a
clase, seis por ser positivos y el
resto por ser sospechosos. En
ambos casos guardan el corres-
pondiente aislamiento. Final-
mente, en el colegio Ruperto

Fernández, sobre un total de
alumnos y alumnas de ciento no-
venta y cinco, la afectación es de
un 5%, en la misma tónica que el
resto de colegios.

Asimismo, Jesús Suárez re-
cuerda que todavía los mayores
de cinco años, aunque están ma-
yoritariamente vacunados, no tie-
nen su pauta completa. Para los
menores de esa edad, las autori-
dades sanitarias competentes aún
no han determinado nada respecto
a cuándo deben vacunarse o si es
necesario. Por ahora, los centros
mantienen los mismos protocolos
de seguridad que al principio del
curso, exigiendo el uso de masca-
rillas e hidrogeles, velando por el
mantenimiento de la distancia de
seguridad y ventilando las aulas.

Las clases están funcionando
con relativa normalidad. En caso
de que en una misma clase hu-
biera cinco afectados, se procede

a confinarla. De momento, no se
ha confinado a ninguna clase en
ningún colegio. Cuando hay po-
sitivos o es necesario guardar
cuarentena, dependiendo del cen-
tro, se opta por las clases online, o
se mantiene el contacto a través
del correo o el WhatsApp, entre
tutores y tutoras y padres y alum-
nos

Algo similar está ocurriendo
en las aldeas.

En el CPR Blas Infante conti-
núan con el protocolo habitual y
los pocos casos de ausencias son
por contacto con padres contagia-
dos. Por tanto, se ha empezado el
trimestre con normalidad, to-
mando todas las precauciones es-
tablecidas en dicho protocolo,
como desde que comenzó la pan-
demia. Hasta la fecha, ha funcio-
nado, ya que desde que empezó
no ha habido ningún contagio di-
recto en el centro.

En estos momentos, la
plantilla más afectada es
la del colegio Fuente del
Moral

Los escolares siguen llevando mascarillas y respetando las medidas de seguridad establecidas en los centros/EC
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Comienza un nuevo año, ya 2022 y el co-
mienzo ha sido intenso en cuanto a conta-
gios: la sexta ola ha arrasado y ha
aumentado exponencialmente el número
de contagios, pero en esta ocasión a dife-
rencia que en el resto, los síntomas han
sido más leves y el número de hospitali-
zaciones ha sido menor. Confiemos en que

este sea el principio de la normaliza-
ción de la enfermedad del coronavi-
rus, y que sobre todo deje de causar
hospitalizaciones y muertes, que es lo
importante.
Y cuando llegue esa “normalización”
podremos volver a nuestras activida-
des cotidianas sin ese miedo que se ha

instalado en nuestro interior, y podamos
retomar con fuerza las actividades cultu-
rales,como asistir a una obra de teatro, o ir
a un concierto.
Hace poco leía en un periódico digital que
el sector cultural había perdido un setenta
por ciento de la recaudación como conse-
cuencia de la pandemia.  Las cifras son

demoledoras. Confiemos en que el sector
resista estoicamente y recupere los núme-
ros previos al coronavirus.
Si hay un dato positivo y destacable den-
tro del mundo de la cultura es el incre-
mento en el número de lectores que ha
subido bastante en estos dos años casi que
llevamos de pandemia y sabemos cuan be-
neficioso es leer para la persona que lo
practica: estimula la empatía, la concen-
tración, la percepción; fomenta el espíritu
crítico; previene el estrés; da confianza a
la hora de hablar en público… y hablando
del fomento de la lectura en la localidad
tenemos la suerte de contar con un Club
de Lectura maravilloso, que lleva activo

más de 15 años, y que fomentamos desde
esta Concejalía de Cultura a través de
nuestra Dinamizadora de la Biblioteca
Municipal Rocío Antón. Son un grupo de
lectores incansables y apasionados, que se
reúnen en nuestra biblioteca pública para
compartir lecturas y conversar sobre ellas.
Su capacidad lectora y crítica es admirable
y loable y es por ello por lo que desde este
Excelentísimo Ayuntamiento de Rute
hemos decidido otorgarles el Premio Villa
de Rute a la Cultura 2022, premio sobra-
damente merecido por todos ellos y que
recibirán de este consistorio el próximo
día 28 de febrero, día de Andalucía. ¡En-
horabuena!.

EDITORIAL
El cansancio y el saber que no podemos
bajar la guardia ante el dichoso virus hace
que el comienzo del nuevo año resulte difí-
cil. Desde marzo de 2020 no han dejado de
sucederse en nuestro calendario realidades
que antes creíamos imposibles, y que han
dado al traste con muchas de nuestras ilu-
siones o expectativas. Pronto se cumplirá
dos años del comienzo de la pandemia. Las
sucesivas olas, cada una con sus restriccio-
nes, limitaciones, contagios y, lo que es peor,
sus muertes, provocan que cada vez estemos
más hartos de todo. La pandemia se ha con-
vertido en nuestro principal talón de Aqui-
les. Cuando no es por nuestra salud, la
preocupación y nuestra atención se desplaza
a la situación económica que padecemos en
forma de pérdida de trabajo o por esas suce-
sivas bajas que merman la producción de
nuestras empresas. También con esta crisis
sanitaria y económica algunos de nuestros
proyectos se ven truncados, como los viajes
previstos, los ansiados encuentros familia-
res o entre amigos, los intercambios escola-
res o las excursiones.

Obviamente, en nuestro pueblo los efec-
tos de la sexta ola no están siendo tan de-
vastadores como los de la tercera, que es la
que atravesábamos hace ahora justo un año.
Sin embargo, el desánimo empieza a cundir
entre la población, y parece que urge cam-
biar el chip. Necesitamos ver crecer a los
hijos e hijas en un ambiente de seguridad y
con proyectos de futuro. Necesitamos sacar
adelante nuestras casas, los trabajos, empre-
sas o proyectos, sin sentir miedo o preocu-

pación constante. Así, mientras en los me-
dios de comunicación a nivel nacional
oímos hablar de la inflación, el precio de la
luz o el conflicto de Ucrania, en Rute el nú-
mero de personas desempleadas del último
mes se ha incrementado y el padrón munici-
pal continúa bajando. Sin embargo, no po-
demos perder de vista de que ese aumento
del desempleo ha llegado después de acu-
mular siete meses consecutivos de bajada de
esa lista del paro.

También es un motivo para sentirnos sa-
tisfechos el hecho de que Rute siga siendo
uno de los municipios cordobeses con
menor índice de paro. Respecto al padrón
municipal, es verdad que continúa la sangría
de población. En este sentido, Rute, como
núcleo rural, sigue la tendencia nacional. No
obstante, existen algunos datos más espe-
ranzadores y que conducen a pensar que
Rute sigue siendo un pueblo atractivo. Así,
la pérdida poblacional de las últimas tres dé-
cadas es mucho menor que la que se produjo
en las inmediatamente anteriores.

Como pueden comprobar en el artículo
que hemos publicado en esta primera edi-
ción del año, en 1940 Rute contaba con
18903 habitantes. Treinta años después, en
1970 tenía 11205. Por tanto, en esas tres dé-
cadas nuestro pueblo perdió 7698 habitan-
tes. En la actualidad el padrón municipal es
de 9835. Respecto a los años 70 se han per-
dido 1370 habitantes. Por eso, aunque Rute
tenga una tendencia poblacional negativa, su
pérdida de habitantes es menor que en épo-
cas pasadas. Queremos pensar que eso es

debido en buena parte al hecho de que go-
zamos de un tejido industrial y un nivel de
emprendimiento que hacen que nuestro mu-
nicipio siga siendo próspero y atractivo. De
ahí que la esperada ampliación del polígono
no sólo deba ser una prioridad del equipo de
Gobierno y una reivindicación constante de
la oposición, sino una realidad que no ad-
mite más demoras.

Asimismo, cabe resaltar uno de los pro-
yectos municipales que ven la luz con el ini-
cio del nuevo año, y que, sin duda,
aplaudimos. Nos estamos refiriendo al anun-
cio que ha hecho el alcalde Antonio Ruiz
sobre la construcción de un sendero peatonal
en una de las zonas y uno de los tramos de
carretera más transitados por la población
para pasear, caminar o correr. Sin duda, con-
sideramos que es un gran acierto apostar por
este tipo de infraestructuras. Da respuesta a
las demandas existentes y a decenas de per-
sonas de nuestro pueblo que a diario usan
esa zona para hacer deporte o senderismo.
Por tanto, ojalá ese sendero sea una realidad
más pronto que tarde. Son actuaciones de
este tipo las que contribuyen al bienestar de
la población, y de paso ofrecen la imagen de
un pueblo más bello y saludable.

Finalmente, casi al cierre de este perió-
dico, conocíamos la preocupación de un
grupo de madres por la falta de pediatra en
el Centro de Salud de Rute. La médica en-
cargada de esa especialidad lleva más de dos
meses de baja. No es la primera vez que no
se sustituye a un profesional del Centro de
Salud. Ahora, los socialistas reivindican un

pediatra para Rute. Sin embargo, en reitera-
das ocasiones los representantes populares,
acompañados de actuales consejeros de la
Junta, han reivindicado fisioterapeutas o que
se cubran bajas generadas por las vacacio-
nes del personal sanitario. Como diría Justa
Gómez Navajas, en alusión al título de su
columna de opinión, “Vivir para ver”. Y es
que el descrédito que en ocasiones sufre
nuestra clase política no es por casualidad.

Por lo demás, Rute ha afrontado el pri-
mer mes del año, con algunos nombres pro-
pios como el de nuestra querida doctora
Pilar Llamas Sillero, que de nuevo está entre
los mejores médicos de nuestro país; o per-
sonas como José María Molina Caballero,
que no dejan de hacer crecer un proyecto
que es referencia cultural a nivel nacional e
internacional; o el escultor Luis Manuel
García, que se estrena con una exposición
muy íntima y personal, y que confía en que
Rute pronto cuente con infraestructuras para
que  artistas y pintores locales puedan expo-
ner en condiciones adecuadas y darse a co-
nocer en su pueblo.

Para nosotros, los que trabajamos en los
Medios de Comunicación Municipales, el
recién estrenado año es muy especial. Se
cumple el 25 aniversario desde que se creó
este periódico local. También han pasado 30
años desde que comenzó a funcionar la emi-
sora municipal y 20 desde que la página web
nos permitió romper definitivamente con las
barreras de la comunicación local. Son unas
efemérides que esperamos poder celebrar y
compartir con nuestros vecinos y vecinas. 
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Brecha digital: o cómo dejar fuera de
juego a quienes no manejan internet
Desde hace tiempo, se viene hablando de
la denominada “brecha digital”. Con este
término se hace referencia a la desigual-
dad en el acceso o uso de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC) en función de circunstancias eco-
nómicas, geográficas, de género, de edad
o culturales.

Es una realidad que la tecnología, que
tantos beneficios reporta y ventajas tiene,
deja fuera de juego a gente mayor (o no
tanto) que no ha sido educada en el ma-
nejo de la misma. Ir a un banco se ha
vuelto una actividad cada vez más com-
pleja. A menudo, se les dice a los clientes
que se descarguen una aplicación, intro-
duzcan un código, se metan en la web y
realicen tal o cual operación por internet,
sin pararse a pensar si todos pueden y
saben hacer eso. Y, en más de una ocasión,
después de haberles tenido un buen rato
esperando, no se les permite hacer lo que
quieren en ventanilla y se les indica que
se busquen un hijo o un nieto que les
ayude a hacerlo telemáticamente. ¿No co-
bran los bancos suficientes comisiones
por todo como para prestar un servicio de
calidad a sus clientes y no instarles a que

se busquen la vida ellos solos? 
La expansión de la tecnología en todos

los ámbitos ha acentuado aún más la mar-
ginación de todo aquel que no es nativo
digital o no se maneja con destreza por in-
ternet. A veces, se le trata como si fuera
de segunda clase y hasta con cierta displi-
cencia por parte de quienes sí tienen la
suerte de moverse con soltura en esas
lides. Hace unas semanas, un hombre
mayor ha alzado la voz y puesto en mar-
cha una campaña que está siendo muy se-
cundada y que responde al lema: “Soy
mayor, no idiota.” Lo peor de todo esto no
es ya que se orille a las personas mayores,
para las que hacer cualquier gestión buro-
crática se vuelve una tarea titánica, sino el
trasfondo de todo eso. De manera más o
menos directa, se desprecia a las personas
de edad o, sencillamente, se las ignora o
abandona a su suerte, con absoluta indife-
rencia. Allá ellas. De los bancos u otros
servicios no se espera empatía, pero sí que
atiendan en condiciones a quienes a ellos
acuden. Parece que a nadie importa que,
como consecuencia de la digitalización y
el recorte de personal en oficinas de aten-
ción al público, como efecto colateral,

queden fuera del sistema quienes por edad
u otra causa no saben usar internet. 

Cualquier persona de esas que miran
sobradas y por encima del hombro a los
mayores patinaría si tuviera que hacer
cosas que ellos hacen sin darse importan-
cia. Quienes, con superioridad intelectual,
observan con condescendencia a quienes
no saben qué es un código “QR”, se ve-
rían en un aprieto si tuvieran que pegarse
un botón o hacer cualquier otra cosa que
muchas personas mayores hacen todavía
sin inmutarse. Y, como recordaba Ma-
chado, a muchos se les olvida que “nadie
es más que nadie”.  

No dejar tirados a los mayores es una
obligación moral y legal. No es admisible
que, para ser atendidos, tengan que espe-
rar largas colas de pie en oficinas, que se
les obligue a volver mañana o se les diga
que hagan tal o cual operación por inter-
net. El paso del tiempo, con su reguero de
dolencias en el alma y en el cuerpo, es ya
de por sí lo suficientemente penoso como
para añadir más dificultad a la vida de las
personas mayores. Algunas de ellas apren-
den a usar internet, pero hay un altísimo
porcentaje que no lo usa. No se las puede

arrumbar buscando solo obtener benefi-
cios. Hay que procurar una buena aten-
ción al cliente, sea de la edad y condición
que sea, y no perder de vista que se trata
con seres humanos, que todo en la vida no
es una combinación de algoritmos. Los
llamados “analfabetos digitales” no mere-
cen, por si tenía poca tarea la vida, sen-
tirse excluidos y ver aumentada su
sensación de desarraigo en este mundo ni
asistir impotentes a cómo se les cierran las
puertas al universo tecnológico. Nadie es
responsable de no saber utilizar un móvil
o de ni siquiera tenerlo. Hay que dejar a
un lado la prepotencia y el desdén con el
que, más de una vez, se trata a quien no es
capaz de usar la tecnología o no tiene un
teléfono inteligente ni entiende lo que es
un “whatsapp” o un código PIN. Es ur-
gente reducir en lo posible la brecha digi-
tal. Se lo debemos a las generaciones que
nos han precedido y, cuanto antes, como
sea, por respeto a todos cuantos puedan
sentirse excluidos del uso de la tecnolo-
gía, hay que conseguirlo. Sí o sí. Porque
internet está para vencer fronteras, no para
crear aún más o agrandar las ya existen-
tes.    

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

A todos los excluidos digitales.
A las “víctimas” de la tecnología. 

"Nadie es más que nadie". 
(…) por mucho que un hombre valga, 

nunca tendrá valor más alto que el de
ser hombre.”

(Antonio Machado)
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Decíamos ayer…
No es país para viejos… ni para jóvenes 

Soy mayor, no idiota. Así reza en
change.org la petición iniciada
por Carlos San Juan, un señor de
casi 80 años al que, como a otros
tantos, los bancos han apartado
de los mostradores indicándoles
el camino de los cajeros automá-
ticos. Se queja de que "no paran
de cerrar oficinas, algunos caje-
ros son complicados de usar,
otros se averían y nadie resuelve
tus dudas, hay gestiones que solo
se pueden hacer online... […] Te
acaban redirigiendo a una aplica-
ción que, de nuevo, no sabemos
manejar, o mandándote a una su-
cursal lejana a la que quizás no
tengas cómo llegar”. 

Evidentemente, este es un
problema que aparentemente de-
bería tener fácil solución: más
personal y atención directa. Estas
personas son consumidoras de un
servicio que no las tiene en
cuenta, por tanto esta protesta no
solo es legítima sino que además
es justa a ojos de cualquiera. Por-
que se ha despersonalizado el
trato, porque se favorece la sus-
titución de personal humano y
sus puestos de trabajo en favor de
la máquina, porque a veces lo ne-
cesario es simplemente que te ex-
pliquen las cosas y porque no
todo el mundo tiene que tener las
mismas competencias digitales.
Y sí, los bancos se han montado

genial su tinglado: banca online,
más cajeros y mayor rapidez —
siendo todo relativo, por su-
puesto—, pero ¿a qué coste?
Pues sobre todo la pérdida de su-
cursales —recordemos que pue-
blos como La Montiela,
Albendín o Santa Cruz llevan va-
rios días de protestas porque se
quedan sin servicios bancarios—
; despidos masivos de personal
que en muchas ocasiones lleva
toda la vida en la empresa y
ahora se ve tomando una prejubi-
lación ante la imposibilidad de
encontrar o aceptar otro trabajo;
y por supuesto la despersonaliza-
ción de un servicio que cada vez
necesita aparentar más transpa-
rencia para ser poco a poco más
opaco. 

¿Qué nos está pasando? ¿Por
qué de pronto nos llama la aten-
ción que alguien levante la voz y
pregunte si también a nosotros
nos pasa esto? En la época de las
telecomunicaciones, estamos
despersonalizando hasta la co-
municación, lo que denota una
incapacidad real para entender-
nos y para empatizar. Fíjense en
estos ejemplos. Todos vamos a
restaurantes en los que ni siquiera
hay camareros: nosotros pedimos
la comanda por una pantalla tác-
til, pagamos y esperamos que
salga nuestro pedido de comida

rápida. Tanto el diseño del local
como el de la comida están he-
chos para que la experiencia al
completo nunca dure más de 15
o 20 minutos. Y cuando nos mar-
chamos, recogemos la mesa y
hasta la bandeja. Incluso llega-
mos a mirar mal a quien no lo
hace, ¿no es cierto? Sin embargo,
cuando nos marchamos del Bar
Manolo o la Tasca de Mari deja-
mos la mesa repleta. ¿Cuál es la
diferencia? Seguramente que
estos últimos paguen a personal
para que haga ese trabajo.

En algunos supermercados,
muchos elegimos la caja rápida,
esa en que nosotros pasamos los
códigos de barras, embolsamos
los productos y los pagamos por-
que tenemos prisa por irnos a
casa para estar media hora ante la
cartelería de Netflix para así
notar que tenemos algo de vida y
de libertad. Pero es que hasta la
prisa es lógica en un sistema en
el que, recordemos, vivimos para
producir o consumir. Conozco a
demasiada gente que sale de un
trabajo de ocho horas con un se-
guro de cuatro, pero que en reali-
dad acaba echando diez por la
mitad del sueldo que merecería.
Cuando pasa esto, la prisa es
cuestión de vida —literal-
mente— o de muerte por trabajo.
No culparé a nadie por querer

pagar rápido y aprovechar su
tiempo, por supuesto que no. Es
simplemente, lo que dije arriba
una vez más: un problema que si
bien debería tener una fácil solu-
ción, nos deja de importar desde
el momento en que no es nuestro
trabajo el que se pierde. Y quizá
entonces esa solución no tenga
otro nombre más que conciencia.
Así lo decía Saramago: “La al-
ternativa al Neoliberalismo se
llama conciencia. […] La con-
ciencia de mis propios derechos.
La conciencia de que soy un ser
humano, sencillamente un ser hu-
mano y que no quiero ser más
que eso. La conciencia de que lo
que está en el mundo me perte-
nece, no en el sentido de propie-
dad, sino que me pertenece como
responsabilidad. Me pertenece
con derecho a saber, con derecho
a intervenir, con derecho a cam-
biar. Eso se llama la conciencia”. 

Dicen los criterios de mi asig-
natura que debemos formar ciu-
dadanos con conciencia crítica.
Por eso les cuento que el mundo
nunca cambia de golpe. Todo va
gestándose en un fuego tan lento
que uno no se da cuenta de que el
cambio ha llegado para quedarse.
Por eso también me preocupa un
sistema que no encuentra alterna-
tiva, sin perder sociabilidad, a
que ellos y ellas permanezcan en

las aulas con mascarillas, cha-
quetones, mantas y gorros, que
escriban con guantes de lana o de
portero, que a las ocho de la ma-
ñana estén sentados sin moverse
con algunos grados bajo cero y
las ventanas abiertas mientras les
explico el Complemento Directo.
No debería esto sonar a queja,
pero no dejemos que todo lo que
aprendan sea resultado de una
pandemia, por favor. Dicen algu-
nos estudios que aumentan entre
los niños los sentimientos de so-
ledad y tristeza, que crecen los
hogares pobres como resultado
del momento y las circunstan-
cias, y que son numerosos los
casos de trastornos de salud men-
tal derivados de esta crisis. Exis-
ten muchas alternativas en la
educación para trabajar con el
alumnado y proporcionarle he-
rramientas para la vida. Pero, ló-
gicamente, la mejor arma que
podremos nunca ofrecerles para
defenderse es la misma que ya
nos daba Saramago: conciencia.
Del mundo y sus circunstancias,
de la vida y sus sentimientos, de
la pandemia y sus consecuencias.
Conciencia en el debate, en la re-
flexión y en el examen. Concien-
cia de ser ciudadanos y
pertenecer a una comunidad que
aprende día tras día y que se es-
cucha para mejorar. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Estimado lector, parece que se acerca el
carnaval, además en esta ocasión existen
muchas posibilidades de que se celebre
con “normalidad”. Es por todo esto que
hoy vamos a incentivar un tipo patrimo-
nial no tratado con anterioridad, se trata
del patrimonio etnológico; mejor cono-
cido como usos y costumbres.

El mascarón es un disfraz típico de
rute que habitualmente se usa durante el
conocido “Entierro de la Sardina”. Consta
de elementos básicos, la mayoría “de
andar por casa”, donde destaca la más-
cara, con el interés de que el disfrazado
no exponga su identidad. No es casual
que en esta ocasión vayamos a tratar

sobre este disfraz, hace no mucho revi-
sando la hemeroteca y la videoteca, pude
comprobar la cantidad de personas que el
miércoles de ceniza vestían diferentes
tipos de este disfraz tradicional. No obs-
tante, en la actualidad apenas se usa, ha-
biendo dejado paso a otras formas más
modernas y conocidas, incluso apenas se
usa el socorrido disfraz de viuda o abuelo.
Ciertamente, las tradiciones cambian con-
forme a las modas, no obstante, siempre
suele subsistir algo intrínseco de las mis-
mas, sin embargo, en esta ocasión esta-
mos ante el peor de los casos.

Aunque muchos no lo crean, existen
algunas celebraciones típicas de rute que

se encuentran recogidas en diversos catá-
logos etnológicos andaluces y una de
ellas es el “Entierro de la Sardina”. Todos
los que salimos a acompañar a la sardina
durante sus últimos momentos, además
de disfrutar de la fiesta, somos partícipes
de un auténtico momento patrimonial, por
el que debemos velar y cuidar. Es por esta
razón que animo a todos los posibles a
participar durante la próxima festividad
siguiendo las directrices del “mascarón”.
Seguir una tradición no tiene por qué ser
de “antiguo”, podemos adaptar nuestro
disfraz a los momentos que corren; tire-
mos de imaginación, como siempre
hemos hecho.

Sobre el carnaval de Rute hay mucho
por escribir, por suerte siempre hemos te-
nido guasa a la hora de organizar y vivir
la festividad. Está es la principal razón
para explicar porqué era uno de los más
visitados de la comarca antes de la pan-
demia. Como he expresado al inicio del
artículo, tengo la esperanza que en esta
edición lo podamos celebrar, razón de
más para incentivar un regreso a los orí-
genes. El año pasado hablábamos sobre
una exposición, mientras que en esta oca-
sión se proponen actos y celebraciones,
disfrutemos con responsabilidad y con
ganas, para volver a situar nuestro carna-
val en el lugar que corresponde.

Tenemos que recuperar el
“Mascarón”
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Creo que no hay profesión más apasionante ni
elevada que la de médico. Mi quehacer proba-
blemente me remueva el orgullo y me traslade
a destinos poco imparciales y tal vez subjeti-
vos, sobre todo si no consigo transmitir las
causas de mi pensamiento y aseveración.

En tiempos de decadencia moral, econó-
mica, política y social en los que nos hemos
envuelto, en tiempos también de pandemia,
son mayoría los que ponen en primer lugar de
sus necesidades la salud, por encima incluso
del dinero, el poder o el amor, sus compañeros
habituales en el mundo de los deseos huma-
nos. Intentamos mejorarla, con nuestros cono-
cimientos limitados y nuestras terapias, nunca
certeras al cien por cien, dentro de las posibi-
lidades que tenemos. El conocimiento cientí-
fico es siempre provisional y por tanto
perecedero. Nosotros también somos seres
mortales, y pienso que debemos asumirlo lo
antes posible. En el transcurso de nuestra vida
nos asaltarán padecimientos variados que nos
provocarán miedo, dolor, sufrimiento y penu-
ria, hasta que al final nos gane alguno en la
contienda. Hasta entonces, desde el naci-
miento al último suspiro, los médicos acom-
pañamos a las personas, curando cuando
podemos, mejorando otras veces, estando al
lado siempre. Eso es lo que yo sentía y quería
expresar.

El devenir de la medicina pública en los
últimos decenios ha virado a una tecnificación
excesiva que intenta paliar la ausencia de cer-
canía con los pacientes, no provocada casi

nunca por los médicos en sí, sino por la pre-
sión excesiva que los gestores ejercen sobre
nosotros. Siempre lo diré y lo remarcaré. No se
puede hacer bien algo que necesita tiempo sin
tiempo. Y lo notáis. Creedme cuando os digo
que no nos dan tiempo a los médicos de fami-
lia. Los compañeros del hospital tampoco
están ociosos, pero se les respeta algo más su
reloj. 

No han decidido tener los suficientes mé-
dicos para reponer las plazas de aquellos que
se jubilan. No se han abierto las facultades
para que estudien todos los alumnos que lo de-
sean, sabiendo que faltan profesionales. Podría
decir que no acierto a adivinar el porqué, pero
añado que es porque con mucha frecuencia
toman las decisiones aquellos que desconocen
el tema en cuestión, y no buscan tampoco el
asesoramiento adecuado. Se ahorra en esta
partida, y se malgasta en otras no sólo secun-
darias sino intrascendentes. Todos lo sabemos.
No se ha respetado nunca al médico que em-
pieza a trabajar. Los contratos, además de in-
decentes, perpetúan la inestabilidad laboral. La
coacción es frecuente, aunque ahora menos. 

Y la consecuencia lógica de haber menos
galenos es que la sanidad pública se resiente.
A los médicos de cabecera, cada vez menos en
número, no sólo por las jubilaciones sino por
las muertes y secuelas graves por coronavirus,
se nos exige hacer un poquito más cada día.
Pero los cuerpos no son de hierro; ni las men-
tes. Hay compañeros que desgraciadamente
han tenido que abandonar la profesión, no por

hastío sino por abatimiento. Se habla mucho
de desgaste profesional, pero yo no lo llamo
así. No es desgaste, es puro cansancio, con-
vertido en enfermedad. El desgaste lo han cre-
ado ellos, los que no ven enfermos y se
dedican a planificar que con la mitad de re-
cursos se haga el doble. En este río revuelto,
han conseguido meter la patita algunas em-
presas de medicina privada, que buscan sólo
rentabilidad económica. Los resultados en
salud tal vez les importen menos, más allá de
alcanzar cierto prestigio para no disminuir la
demanda. Conste que no estoy en contra de los
hospitales privados ni del ejercicio privado de
la medicina. Lo que sí critico es que, desde los
gobiernos, no se invierta lo suficiente en sani-
dad pública.

Perdonad que incida sobre algunas cues-
tiones que se nos presentan a los médicos de
pueblo, a los médicos de cabecera. Cuando
falla un sistema, la carga mayor reside en la
parte más accesible. Con la pandemia, en mu-
chas ocasiones, los pacientes no vistos en el
hospital han sido devueltos para que nosotros
los enviemos de nuevo, pero ellos no los han
llamado. Más trabajo. Al no haber más que un
dermatólogo a tiempo parcial, tenemos que
derivar a los pacientes a través de fotos de la
zona afectada. Por si fuera poco, como no se
dispone de buena cobertura en el centro, tene-
mos que salir a la peana de enfrente, a veces
llegando casi a San Pedro. Las fotos las en-
viamos desde nuestro propio móvil y puede
parecer que estamos usando el WhatsApp.

Más trabajo. Al tener muchos casos ahora en
consulta telefónica, puede dar la sensación,
cuando alguien llega a la puerta, de que “no
hay nadie” y optan por colarse. El trabajo te-
lefónico es, en este momento de bajas ocasio-
nadas por la sexta ola, casi más del doble que
el presencial. No es sólo que no estamos para-
dos, sino que estamos agotados de correr, de ir
rápido para poderos atender a todos.

No sé cuánto tiempo podremos resistir esta
carga laboral. Mientras intentamos debelar
tanto al virus como a la mala gestión, no ceja-
remos en defender nuestra profesión, una pro-
fesión para la que estudiamos mucho en su
momento, para la que no dejamos de estudiar,
y para la que hemos sacrificado mucho tiempo
libre, a sabiendas de que no es algo que nos
sobre. Por eso, no queremos aplausos ditirám-
bicos, sino sólo comprensión. Y respeto.
Mientras escribo estas líneas tengo fiebre y
síntomas catarrales. Espero que no sea más
que una gripe esta vez. También nosotros en-
fermamos. Como todos vosotros.  

A pesar de todo lo anterior, siento una
fuerza que me empuja a intentar mejorar la
salud de mis pacientes. Supongo que eso es lo
que llaman vocación. No obstante, ésta no jus-
tifica el tremendo esfuerzo continuado al que
nos someten, exageradamente inhumano en
los últimos años. Espero que entre todos con-
sigamos cambiar esa dinámica.

Creo que habrá más temas para otras co-
lumnas. Y será para contar verdades, como
hoy.

Sobre la vida
DE GALENOS (1) SEBASTIÁN  GARCÍA 

Médico de familia del Centro de Salud de Rute
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El estreno de un nuevo año puede
ser un buen momento para propo-
nerse nuevos retos. Tal vez la mí-
nima frontera que separa la
Nochevieja del Año Nuevo nos pa-
rezca un territorio un tanto simbó-
lico, pero no cabe duda de que nos
ofrece una oportunidad real de em-
pezar de cero y tomar decisiones
que puedan cambiar el curso de
nuestro devenir diario, de corregir
ciertos aspectos de los que no esta-
mos muy orgullosos. Algunos esta-
mos en ello. Otros no tanto. Y es que
se ha generalizado en la derecha po-
lítica de este país inventar bulos en
busca de enardecer a su insaciable
audiencia. Una pulsión de odio que
se ha ido fraguando a fuego lento
durante estos años de gobierno de
coalición y que, a las más mínima,
es lanzada sin sentido como si se
tratase de alimentar a sus hambrien-
tas fieras. Que las declaraciones del
ministro Alberto Garzón defen-
diendo un modelo de ganadería sos-
tenible sean motivo de encendidos
debates que han llegado incluso a
plenos de ayuntamientos, nos hace
ver lo bien que tienen montada su
estrategia de mentira y desprestigio.
Y esto de Garzón no es nuevo. Más
alla de esta última fantochada, desde
las filas derechistas del país se han
alimentado informaciones falsas ra-
dicalizando un discurso que en nada
beneficia al común del ciudadano.

Pero este problema de los bulos
esconde un trasfondo muy impor-
tante. El de unos medios de comu-
nicación adosados al sistema de la
mentira que poco o nada hacen por
cotejar semejantes mamarrachadas.
Su dedicación es exclusiva hacia
estos postulados y ni siquiera se mo-
lestan en contrastar la información
que les hacen llegar. De auténtica
pena. La verdad importa un pi-
miento. Si una mentira es algo la-
mentable, que la difundan los que
viven de gestionar la información es
ya para nota.

Pero no se preocupen, por suerte
todavía hay gente que piensa y no se
deja engañar por estas polémicas tan
artificiales prefabricadas por la de-
recha política española. Dijo Aristó-
teles que para un buen
entendimiento entre personas se ne-
cesita una tabla lisa en la cual no
haya nada escrito. Pues eso. Que
dejen de escribir y difundir menti-
ras. Todos nos entenderemos bas-
tante mejor, que de eso se trata. O
así lo pensamos nosotros.

En estos días, se han cumplido tres años de un acon-
tecimiento histórico como fue el cambio de go-
bierno al frente de la Junta de Andalucía, y es que
hace ahora tres años, después de casi cuarenta, por
primera vez se producía la tan necesaria y ansiada
alternancia de poder al frente de la Junta de Anda-
lucía. Se ponía fin a casi cuarenta años de gobiernos
socialistas al frente de nuestra autonomía. Tras unas
semanas convulsas en las que aquellos que se ha-
cían llamar demócratas, no podían asumir la reali-
dad de que el pueblo les había puesto fuera de las
instituciones y se dedicaron a incendiar a la opinión
pública y a movilizar a sus fieles, con una actitud
más propia de esos totalitarismos que vemos tan le-
janos y que tanto le gusta a la mal llamada izquierda
de nuestro país acoger cuando el pueblo decide algo
que va en contra de sus opiniones o de los intereses
de unos pocos dirigentes como decimos mal llama-
dos de izquierdas. Pasaron las semanas, y el go-
bierno de JuanMa Moreno empezó a trabajar,
empezó a levantar alfombras y a encontrarse la re-
alidad de lo que habían dejado a sus espaldas cua-
renta años de gobiernos socialistas al frente de la
Junta de Andalucía, y como se suele decir, la reali-
dad superó ampliamente cualquier ficción o cual-
quier cosa que nos hubiéramos podido imaginar. El
olor a podredumbre que desprendía la administra-
ción autonómica socialista era tal, que aún hoy re-
suenan aquellos lodos, y seguirán oyéndose los ecos
resonar durante mucho tiempo. Afortunadamente,
el Gobierno del Cambio empezó a trabajar, y hoy,
pasados tres años y visto todo aquello con perspec-
tiva, la realidad de Andalucía es muy diferente a la
que nos encontrábamos en aquel mes de enero del
año 2019, y es que pese a haber atravesado la peor
crisis que el mundo recuerda desde la II Guerra
Mundial, Andalucía ha demostrado estar a la altura
de las circunstancias y ha pasado de ser el vagón de
cola de nuestro país, a ser una comunidad líder y
una de las locomotoras de nuestra nación. Andalu-
cía ha dejado de ser la tierra de la corrupción para
ser una tierra de igualdad de oportunidades en la
que independientemente de nuestra ideología, todos
tenemos las mismas oportunidades. Andalucía ha
pasado de ser una tierra a la que huía el capital a ser
la tierra de las oportunidad, donde los empresarios
que antes abandonaban despavoridos porque no en-
contraban un gobierno serio, vienen ahora a generar
empleo y a apostar por nuestro talento, arropados
por un gobierno competente que tiene una firma
apuesta por el talento y por el valor de nuestra co-
munidad y que ha apostado por convertir a la admi-
nistración en un aliado, en lugar de un enemigo,
eliminando esas trabas burocráticas que hacían
eterno cualquier proyecto en nuestra región. Anda-
lucía ha pasado de ser tierra de impuestos, a ser un
lugar en el que se ha vuelto a demostrar que bajando
impuestos a los ciudadanos, la administración puede
prosperar y mejorar su competitividad frente al
resto de regiones. ¿Está todo hecho? Por supuesto
que no, aún queda mucho por hacer, y aunque algu-
nos aún intentan torpedear ese cambio, el cambio es
imparable. Las bases están sentadas, y como dice
JuanMa Moreno, esto ya no hay quien lo pare, y
está en nuestra mano mantener a Andalucía como
esa tierra de talento y de oportunidades, abierta al
mundo, y que tanto puede aportar a nuestra nación
y al resto de Europa. 

Avanza la legislatura y el gobierno de progreso encabezado por Pedro
Sánchez va cumpliendo sus compromisos que no son otros que traba-
jar por el bienestar de la ciudadanía y por el progreso de este país y lo
está haciendo con políticas progresistas, para no dejar a nadie atrás.

La pandemia provocada por el COVID-19 originó en 2020 una cri-
sis global que supuso un grave impacto sanitario, económico y social
para la mayoría de mujeres y hombres de todo el mundo.

Para hacer frente a esta situación inédita en nuestra historia más re-
ciente, la Unión Europea aprobó en 2021 un Plan de Recuperación que
representa una oportunidad sin precedentes para España, ya que con-
templa un programa de inversiones públicas en todo el país por valor de
hasta 140.000 millones de euros, la llegada de los fondos europeos a
través del Plan de Recuperación supone una gran oportunidad para mo-
dernizar España, tras la crisis ocasionada por la pandemia, y así afian-
zar una recuperación justa para toda la ciudadanía y un crecimiento
económico sólido. De esta forma, nuestro país estará en condiciones de
afrontar y materializar el proceso de transformación que necesita ante
los retos que plantea el futuro a medio y largo plazo.

Lo que sería normal en esta situación es que los principales grupos
de la oposición apoyaran y recibieran con un poco más de entusiasmo
estos fondos de recuperación, pero, todo lo contrario, Pablo Casado
viajó a Europa el año pasado para evitar que estos fondos vinieran a
España, y como no lo pudo evitar ahora el Partido Popular, pone en
cuestión el reparto de dichos fondos, ¿El Partido Popular no se cansa de
hacer el ridículo? Lleva mucho tiempo desacreditando y criticando el re-
parto de dichos fondos para ello ha viajado a Europa para denunciarlo
no solo el, si no también el presidente de la junta de Andalucía Moreno
Bonilla y allí las autoridades Europeas le han comunicado por Activa y
por pasiva que el gobierno no solo ha hecho bien el reparto si no que ha
sido el primer país de la Unión Europea en recibir esos fondos, porque
ha hecho bien su trabajo y ha realizado todas y cada una de las refor-
mas que le imponía Bruselas,  a pesar de la información recibida por las
autoridades europeas,  no se quedan tranquilos y siguen repitiéndolo en
todos su actos y mítines a los que asisten, informaciones que lo que
hacen es perjudicar a España, pero también ridiculiza al Partido Popu-
lar de España ya que la imagen que proyecta en Europa es de risa.

El gobierno de España no se detiene y a pesar de las piedras que le
ponen en el camino, sigue en su importante labor de mejorar la vida de
la ciudadanía y en el cumplimiento de sus compromisos aprobando una
Reforma Laboral que supone un importante avance en la mejora de los
derechos laborales, que lucha contra la temporalidad del empleo  y
avanza  en la estabilidad y lo más importante es que se ha recuperado
la negociación colectiva, con el apoyo y el consenso de los sindicatos
y de la Patronal.

Pero sin duda una de las mejores noticias que hemos recibido en
estos días, es que España sigue creciendo  con datos históricos de em-
pleo, los últimos datos de la Encuesta  de población Activa así lo indi-
can, se está produciendo una extraordinaria recuperación del mercado
de trabajo tras la pandemia debido a la respuesta de la política econó-
mica dada por el gobierno, no solo se han recuperado lo niveles pre-
pandemia si no que se han recuperado niveles anteriores a la crisis
financiera, la tasa de paro ha bajado al 13,3%, y el mercado de trabajo
está en mejores condiciones para que con la aplicación de la reforma la-
boral, se pueda avanzar en la resolución de sus problemas estructurales.

El siguiente compromiso es la Reforma de las Pensiones, que ga-
rantiza no solo el aumento de las pensiones si no   la sostenibilidad eco-
nómica y social del sistema de seguridad social. Con esta reforma el
sistema será sostenible y con pensiones suficientes y lo más importante,
se ha hecho recuperando el consenso y el acuerdo entre Gobierno, sin-
dicatos y patronal después de 10 años. De nuevo otro compromiso que
se hace con acuerdo y consenso, en un pilar fundamental del Estado de
Bienestar como son las pensiones.

El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que no se detienen en
su labor por la justicia social mejorando las condiciones de vida de la
ciudadanía a pesar de las dificultades con las que se están encontrado y
a pesar de tener en frente a un Partido Popular que piensa que cuánto
peor mejor y las consecuencias que esto pueda tener para los ciudada-
nos poco le importa.

MacrobulosTres años 
de cambio

Avanzando en el cumplimiento
de compromisos



9EL CANUTO, Enero 2022

ACTUALIDAD

La ampliación del polígono industrial ha sido el asunto
que más debate generó en el primer pleno del año
La falta del servicio de pediatría desde hace más de dos meses también enfrentó a los representantes municipales

MARIANA MORENO
En el primer pleno de año, cele-
brado el pasado día 27 de enero,
se ha aprobado el Plan Norma-
tivo Municipal, que incluye la re-
gulación de las distintas
ordenanzas e impuestos, con la
abstención del grupo del PP, y el
Plan Estratégico de Subvencio-
nes, que rige la asignación de
ayudas a colectivos, asociaciones
y entidades locales. En este caso
fue por unanimidad de los tres
grupos políticos con representa-
ción municipal, PSOE, PP e IU.
No obstante, aunque la sesión fue
breve y de carácter extraordina-
rio, se prolongó con la posterior
intervención de los portavoces de
los grupos políticos.

Uno de los asuntos que
mayor debate generó giró en
torno a la ampliación del polí-
gono de La Salina. El portavoz
del PP, David Ruiz, interpeló al
alcalde, Antonio Ruiz, pregun-
tando que para cuándo el munici-
pio contará con más suelo
industrial. A su juicio, se han
hecho muchos anuncios y dicha
ampliación del polígono nunca
llega. El alcalde lamentó que el
representante popular hiciese este
tipo de afirmaciones. Según dijo,
es comprensible que la población
piense que no se está haciendo
nada hasta que las obras no co-
miencen. Sin embargo, dijo, el
PP “es conocedor de todo lo que
se está haciendo al respecto”.

Antonio Ruiz explicó que ha
sido necesario abordar esta am-
pliación, después de resolver los
graves problemas urbanísticos
generados a raíz del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana. Tam-
bién ha sido necesario, apuntó,
desarrollar la ampliación por ini-
ciativa pública y no privada,
como estaba contemplado ini-
cialmente. En estos momentos,
tras la aprobación provisional, lo
que queda es la definitiva y algu-
nos informes sectoriales de En-
desa Electricidad y de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

El alcalde prevé que esos in-
formes estén en breve. Será tras
la aprobación definitiva en pleno
cuando se podrá hacer licitación
de las obras.  Por todo ello, An-
tonio Ruiz confía en que las
obras empiecen en estos prime-
ros meses del año. Sin embargo,
David Ruiz no se quedó con-
forme con estas explicaciones. El
representante popular considera
que desde 2011, que fue cuando
Antonio Ruiz accedió a la Alcal-
día por primera vez, han pasado
once años. A su juicio, es dema-
siado tiempo para solventar esos
trámites. Según dijo, algunos po-
lígonos han empezado de cero “y
se han hecho en dos o tres años”.

David Ruiz también reivin-
dicó cámaras de seguridad en de-
terminados puntos del municipio,
así como mayor limpieza en par-
ques y jardines. De igual modo,
denunció la inseguridad y sucie-
dad que se genera en el Parque
Nuestra Señora del Carmen y en
el Fresno, ante la concentración
de temporeros en estas zonas. En

este sentido, su compañero Ra-
fael García lamentó los asenta-
mientos que se están
produciendo frente al Bar Gaso-

lina, con personas que se ven
obligadas a estar hacinadas y en
unas condiciones poco dignas.

Además, García pidió al
equipo de Gobierno que mejore
la señalización del nuevo cruce
de calle Granada con avenida
Blas Infante y que la calle Del
Agua vuelva a ser de bajada para
el tráfico. Por su parte, el teniente
de alcalde Javier Ramírez fue el
encargado de dar la réplica a cada
una de esas cuestiones planteadas
por los populares. Respecto a las
cámaras de seguridad, dijo que se

estudiará la forma de situarlas
para controlar el tráfico. No obs-
tante, como ha comentado en
otras ocasiones, estas cámaras
“no se pueden usar para la vigi-
lancia de personas”. 

En relación a la limpieza de
parques y jardines y los temas de
seguridad ciudadana, Ramírez se
comprometió a dar traslado a la
empresa encargada de la limpieza
en el municipio y a la Policía
Local. Con respecto al cruce de
calle Granada, informó de que se
prevé señalizar mejor con lo que
se denomina “ojos de gato”. En
relación a la dirección de la calle
del Agua, afirma que se va a
mantener como está, dado que es
lo que contempla el Plan de Mo-
vilidad, con objeto de restar trá-
fico a la calle Juan Carlos I. 

Finalmente, el continuo in-
cremento de positivos de esta
sexta ola ha influido en la diná-
mica de este pleno. En principio,
estaba previsto que se desarro-
llara de nuevo en el Círculo de
Rute, lugar de celebración de las

sesiones plenarias desde que a
primeros de abril comenzaron las
obras del Ayuntamiento. Sin em-
bargo, la situación sanitaria ha
obligado a este cambio de última
hora, a petición del grupo muni-
cipal del PP, que tenía a uno de
sus concejales confinados. Por
eso, se ha recuperado la modali-
dad telemática para esta sesión. 

Otra cuestión que generó de-
bate y cruces de acusaciones
entre los representantes del
PSOE y PP fue la relativa a la
queja de un grupo de madres por
la falta de pediatra en el Centro
de Salud. El alcalde, dijo que
comparte esa preocupación.
Según informó, la médica encar-
gada de este servicio está de baja
desde hace un par de meses. Ade-
más, Rute lleva años sin contar
con un especialista de Pediatría.
El portavoz popular David Ruiz
comentó que su grupo ya le había
pedido a la delegada de Salud,
María Jesús Botella, y al conse-
jero Jesús Aguirre que busquen
una solución. 

Se recupera la modalidad telemática debido al confinamiento obligatorio de un concejal popular/EC

Los populares
reivindicaron mayor
limpieza y seguridad en
algunas zonas del pueblo

Detenida una persona por robos continuados en viviendas y comercios
MARIANA MORENO
A finales de diciembre, la Guar-
dia Civil, en colaboración con la
Policía Local, detuvo en Rute a
un varón de 48 años de edad,
como supuesto autor de nueve
delitos de robo con fuerza en las
cosas. Las investigaciones co-
menzaron tras varias denuncias
presentadas en el puesto de Rute
relativas a los robos cometidos

durante los dos últimos meses en
casas particulares y comercios.

El delincuente escalaba por
las fachadas de las viviendas,
forzaba los cierres de las venta-
nas y accedía al interior de los in-
muebles para robar joyas y
dinero en efectivo. El malhechor
aprovechaba la ausencia de los
inquilinos para llevar a cabo los
robos. Los comercios eran asal-

tados cuando estaban cerrados,
forzando igualmente para acce-
der a ellos las cerraduras de las
puertas.

Las investigaciones y los
datos obtenidos al inspeccionar
las viviendas y comercios, lleva-
ron a las Fuerzas de Seguridad a
sospechar que los robos pudieran
haber sido cometidos por un ve-
cino de la localidad, ya conocido

por sus amplios antecedentes po-
liciales. Por ello, se procedió a
establecer un dispositivo de ser-
vicio conjunto entre Guardia
Civil y Policía Local, con objeto
de localizar y detener al supuesto
autor.

En el momento de la deten-
ción, el delincuente portaba cua-
tro cajetillas de tabaco de la
marca Lucky Strike. Las autori-

dades efectuaron una consulta al
Comisionado para el Mercado de
Tabacos y pudieron verificar que
las cajetillas provenían de un es-
tanco de la localidad.  De hecho,
el dueño del establecimiento
había denunciado días antes un
robo con fuerza en sus instala-
ciones. De momento, el ladrón
ha sido detenido y puesto a dis-
posición de la autoridad judicial
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El paro sufre un leve repunte en Rute
en el final de año
Tras siete meses de bajada, diciembre sumó siete desempleados, aunque las cifras son similares a las de antes de la pandemia

FRANCISCO PIEDRA
Después de siete meses conse-
cutivos de bajada del paro, la
buena tendencia se frenó en el
cierre de 2021. Según el Obser-
vatorio Argos, dependiente de la
Junta, el año terminó en Rute
con un total de 475 personas
desempleadas. Ello supone un
repunte de siete parados más
respecto a noviembre. No obs-
tante, se mantienen las cifras an-
teriores a la pandemia, tras esa
racha de “viento favorable” en
la generación de empleo.

Gracias a ello, los datos si-
guen siendo muy similares a los
meses previo al estado de
alarma. Así, diciembre de 2019
concluyó con 473 parados y en
enero de 2020 hubo 478 regis-
tros en la Oficina de Empleo. En
febrero de ese año, el anterior al
confinamiento, se elevó a 522,
para dispararse en marzo y abril
a 724 y 784.

Aunque han sido los dos pe-
ores meses desde que estalló la
doble crisis sanitaria y econó-
mica, la mejoría más sustancial

ha llegado a lo largo de 2021.
En diciembre de 2020, todavía
con los dividendos que genera la
campaña de Navidad, aunque
entonces el turismo presencial
fue mínimo por las restriccio-
nes, había 608 personas bus-
cando trabajo en Rute. Incluso

en abril de 2021 el pico del des-
empleo se acercó a los peores
meses de la pandemia, con 709
parados.

Fue justo entonces cuando
de verdad se empezó a notar la
recuperación, que se ha visto
frenada justo a final del año.

Aun así, en el balance interanual
se han recuperado 133 puestos
de trabajo. Pese a ello, la asig-
natura pendiente sigue estando
en la brecha de género. La me-
jora no sólo no ha beneficiado
por igual a hombres y mujeres,
sino que en el último informe de

Argos se agranda ligeramente la
diferencia. Los parados bajaron
de 196 a 194, mientras que el
desempleo femenino aumentó
de 272 a 281.

Con este leve repunte, no

sólo se ha invertido la tendencia
a la que se venía asistiendo
desde mayo. También ha cam-
biado la dinámica habitual de
diciembre. Desde que Argos co-
menzó a gestionar estos datos
para la Junta en 2005 se había
producido un hecho curioso.
Hasta 2008 el paro aumentaba
ligeramente en el último mes del
año. Sin embargo, desde 2009 y
hasta el mismo 2020 siempre
había bajado respecto a noviem-
bre. Ahora se ha vuelto repetir el
patrón de dos décadas atrás.

Aunque los peores
meses de la crisis fueron
en 2020, la mejoría ha
llegado en 2021

Rute vuelve a perder población y el censo cae al nivel más bajo
en cuatro décadas

FRANCISCO PIEDRA
A finales de año, el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) ac-
tualizaba la población española.
En realidad, la puesta al día toma
como referencia los habitantes
que figuran en cada padrón mu-
nicipal a fecha 1 de enero del

ejercicio en curso. Por tanto, las
cifras de este mismo mes, que
servirán para el informe de 2022,
no se conocerán hasta el próximo
diciembre.

Pese a esa demora y a que los
últimos datos tienen ya más de
doce meses, hay una realidad

constatable: Rute sigue perdiendo
población. De hecho, el censo cae
a sus niveles más bajos de los úl-
timos treinta y cinco años. Según
el último informe del INE, la lo-
calidad cuenta con 9835 habitan-
tes, 63 menos que en 2020. De
esta forma, el repunte al que se

asistió en el año anterior queda
como un espejismo, o al menos
una excepción en la tónica del úl-
timo decenio.

Ha sido la única vez que el
padrón ha subido desde que en
2013 se desatara la “sangría po-
blacional” que sufre la localidad.
Desde ese punto de inflexión se
sigue asistiendo a un goteo de
pérdida de habitantes, con la
mencionada salvedad de 2020.
Como consecuencia, en 2017 se
bajó de la barrera de diez mil y el
la Corporación municipal pasó de
17 a 13 ediles.

Curiosamente, en 2012 se
había dado el extremo opuesto al
actual. Entonces se alcanzó la
cifra más alta de gente empadro-
nada en Rute desde 1986, con
10601 habitantes. Desde esa
fecha, la página del INE ofrece
datos anuales. Antes, sólo apa-
rece una referencia por década.
Así, el censo de 1981 era de 9868
personas, bastante similar al de
ahora.

En la década anterior, la loca-
lidad había perdido más de mil

trecientos vecinos respecto a los
11205 que había en 1970. Hasta
que la situación se invirtió en los
90, la tendencia a perder pobla-
ción se prolongó varias décadas,
alejando cada vez más los 18903
habitantes que Rute llegó a tener
en 1940. Es el padrón más ele-
vado que se conoce en el pueblo.

Junto al despoblamiento, otra
lectura interesante que dejan los
datos del INE, y que apunta a un
posible cambio de tendencia, es
la distribución por sexos. Ahora
mismo la población masculina y
la femenina son casi idénticas,
4918 hombres y 4917 mujeres.

No sólo resulta llamativa esta
equidad. Además, es la primera
vez desde que en 1986 también se
empezó a desgranar esos datos en
que los censados son más que las
empadronadas. Asimismo, hasta
1995 siempre había unas dos-
cientas mujeres más. A partir de
ese año, las diferencias se fueron
estrechando y el ejemplo más re-
ciente es el último padrón. De los
63 habitantes que se han perdido,
45 son mujeres.

Los datos de Argos muestran cómo en 2021 se ha asentado la recuperación del empleo/EC

Evolución de la población ruteña desde los años 90/EC
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La Fiscalía archiva las diligencias abiertas al decano
del Colegio de Abogados de Lucena
El ruteño Diego Juan Chacón había sido demandado por un presunto delito de prevaricación continuada

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Fiscalía de Córdoba ha de-
cretado el archivo de las dili-
gencias abiertas al decano del

Colegio de Abogados de Lu-
cena, Diego Juan Chacón. El
proceso se abrió como conse-
cuencia de la denuncia inter-

puesta por el colegiado Fran-
cisco Javier Ortiz López de
Ahumada. Chacón, de Rute, fue
acusado en dicha denuncia de

“prevaricación continuada” por
López de Ahumada.

Éste había sido excluido de
las últimas elecciones en la ins-
titución colegial y atribuía al
decano el retraso en la fijación
de una nueva convocatoria, tal
y como determinó en mayo la
junta electoral. El propio de-

mandante optaba al cargo de di-
putado primero en esas
elecciones, como miembro de
la candidatura opositora al de-
cano. Finalmente, tras resultar
excluido, quedó fuera de las vo-
taciones del pasado febrero. A
continuación, se produjo la di-
misión en bloque de la anterior
junta de Gobierno, a excepción
del decano.

Ahumada tenía como opo-
nente a Araceli Montilla Cobos,
en unas elecciones señaladas el
29 de este mes, aunque pen-
dientes de un recurso conten-
cioso administrativo planteado
por dicha candidata. El decreto
de archivo de las diligencias
está fechado el 17 de diciem-
bre. Según se expone en sus
fundamentos de derecho, los
hechos “no son constitutivos de
infracción penal alguna”.

El abogado del Colegio de
Lucena, Gabriel Campos, com-
pañero del decano, ha señalado
que Chacón está satisfecho con
el archivo de las diligencias. No
obstante, Campos, que consi-
dera que el decreto está “muy
estudiado y fundamentado”, ha
adelantado que su compañero
estudia “ejercitar acciones judi-
ciales” contra Ahumada. En
parte, serían por delito de “ca-
lumnia con publicidad”. Pero
también se sopesa si en el ám-
bito estatutario del Colegio de
Abogados de Lucena pudiera
haber cometido alguna infrac-
ción.

El letrado ruteño Diego Juan Chacón en una imagen de archivo/FP

Aunque está satisfecho,
Chacón estudia ejercitar
acciones judiciales
contra Ahumada  

Los representantes políticos hacen balance de año que acaba en Radio Rute
MARIANA MORENO
Los portavoces de los tres gru-
pos políticos con representación
en el Ayuntamiento, PSOE, PP
e IU, tuvieron la oportunidad de
hacer balance de la gestión mu-
nicipal en la emisora municipal.
Durante el programa de fin de
año de Radio Rute repasaron los
proyectos y actuaciones lleva-
das a cabo en 2021. Como re-
cordó el alcalde Antonio Ruiz,
ha sido el segundo año marcado
por las crisis sanitaria y econó-
mica. De nuevo, el apoyo al co-
mercio, al sector de la hostelería
y las medidas para una vuelta al
cole segura, han sido una prio-
ridad para el equipo de Go-
bierno municipal.

Aun así, Ruiz asegura que
ha sido “un año muy intenso” en
el que se han llevado a cabo in-
finidad de actuaciones y mejo-
ras en el pueblo. Entre ellas, ha
destacado las obras de embelle-
cimiento de la plaza Virgen de
la Sangre, las del Llano, las de
la calle del Prado en la aldea de
Zambra, las de la calle Lucena,
o las obras de mejora y embe-
llecimiento de la plaza de San
Pedro. El alcalde también ha re-

cordado el parque canino o el
complejo de calistenia que se
han construido, o la adquisición
de nueva maquinaria deportiva
para el pabellón Gregorio Pie-
dra.

Dentro del fomento de la
“Ruta del agua”, se ha cons-
truido una nueva fuente junto al
Paseo Francisco Salto. Por otra
parte, las obras de rehabilitación
del Ayuntamiento (con objeto
de fomentar una economía de
consumo baja en carbono), los
acerados de las viviendas de la
Ronda o de Doctor Fleming han
sido otras de las actuaciones
destacadas del pasado año. Asi-
mismo, en 2021 se ha llevado a
cabo la tercera fase del futuro
teatro, con cargo a los fondos de
la Diputación provincial.

Además, Antonio Ruiz ha
hecho hincapié en el arreglo de
las carreteras de las Salinas y la
de las Erillas. Según ha dicho,
de esta forman “quedan en per-
fecto estado todas las vías de
comunicación del municipio”.
También se han arreglado varios
caminos rurales. Éstos son, ha
dicho Ruiz, de vital importancia
para el desarrollo de la labor de

los agricultores. En este sentido,
el alcalde ha reiterado que la
agricultura es la principal acti-
vidad económica del municipio.

Finalmente, ha sido el año
en el que se ha podido llevar la
telefonía móvil e internet a la
aldea de Llanos de don Juan.
Ahora, el alcalde confía en que
2022 sea el año en el que se
pongan en marcha las obras del
polígono de La Salina. Asegura
que la ampliación del polígono
es la principal apuesta del actual
mandato. De cara a este año,
también ha avanzado el estudio
geotécnico que se está haciendo
para habilitar una zona de paseo
en la carretera de La Molina en
dirección a Las Piedras. 

Todas estas actuaciones se-
rían imposibles sin el esfuerzo
inversor de la Diputación de
Córdoba, afirma el edil. En con-
creto, en 2021 el montante de
las inversiones llevadas a cabo
por parte de la entidad provin-
cial en Rute asciende a más de
1,3 millones de euros. Ruiz ase-
gura que jamás había llegado
tanto dinero de la institución
provincial al municipio.

Sin embargo, para el repre-

sentante del PP David Ruiz, la
mayoría de las actuaciones se
han hecho “por inercia”. Consi-
dera que las subvenciones o
ayudas llegan “gobierne quien
gobierne”. No obstante, David
Ruiz valora el trabajo de rehabi-
litación de la torre vigía del Ca-
nuto. Respecto a la limpieza
viaria, admite que ha mejorado,
pero considera que debería estar
aún mejor.

Los populares también ven
prioritario el suelo industrial.
Según David Ruiz, no se puede
estar prometiendo la ampliación
del polígono, año tras año, y que
ésta nunca llegue. Para el porta-
voz del PP, las entradas del mu-
nicipio y el arreglo de las rondas
deberían ser otras actuaciones
prioritarias para el equipo de
Gobierno. El representante del
PP incluso se ha comprometido
públicamente a llevar a cabo las
gestiones que sean necesarias
para que se actúe en la ronda de
Fuente del Moral, que es titula-
ridad de la Junta de Andalucía.
La otra ronda es de titularidad
municipal y es al Ayuntamiento
a quien corresponde cualquier
intervención que haga.

Por último, en representa-
ción de IU, Ana Lazo afirma
que son numerosos los proyec-
tos que se han podido culminar
en 2021. En el ámbito cultural
ha resaltado el circuito turístico
cultural de Rafael Alberti. Esta
ruta permite conocer el paso y
la estancia del poeta en nuestra
localidad. Lazo defiende que se
ha hecho justicia y se ha puesto
en valor el vínculo con nuestro
pueblo de este poeta insigne.

Igualmente, Lazo ha desta-
cado la rehabilitación de la torre
vigía del Canuto, o el trabajo de
recuperación del patrimonio do-
cumental que se ha comenzado
a hacer con el archivo histórico
y municipal. En general, la con-
cejala está muy satisfecha con el
trabajo llevado a cabo. Con la
entrada del nuevo año y de cara
a la celebración del Día de An-
dalucía, espera que por fin se
pueda inaugurar el Centro de
Arte y Cultura Pedro Roldán.
La edil lamenta los problemas
que han tenido que solventar
con la compañía eléctrica y que
han demorado la puesta en fun-
cionamiento de este edificio pú-
blico.
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Roban maquinaria agrícola y un todoterreno a dos
vecinos de Zambra

FRANCISCO PIEDRA
Varios vecinos de Rute han
vuelto a ser víctimas de una
serie de robos. En este caso, se
han sufrido en la aldea de Zam-
bra, en la madrugada del do-
mingo 23 al lunes 24. Uno de
los afectados es Antonio Rol-
dán, al que han sustraído dos
sopladoras y tres máquinas de
varear. Calcula que su valor
total ronda entre siete mil qui-
nientos y ocho mil euros.

Este agricultor tenía la ma-
quinaria en el vehículo que uti-
liza para las labores agrícolas,
bajo un techado en una zona
cercada anexa a su vivienda.
Allí lo había dejado una vez ter-
minada la jornada anterior. Ade-
más, muy cerca, en unas
cocheras propiedad de su
madre, han robado dos máqui-
nas de talar. Aunque eran más
antiguas, asegura que al menos
una de ellas “aún tenía mer-
cado”.

No ha sido la única persona
de la aldea cuya vivienda han
asaltado. También Juan Nor-

berto Carvajal fue objeto de
robo en la misma madrugada. El

propio Roldán cree fue previo al
suyo y reconoce que los daños

han sido mayores. En esta oca-
sión, ha tenido lugar en una

nave familiar, de la que se han
llevado numerosa maquinaria y
un Land-Rover Defender. In-
cluso sospechan que los ladro-
nes intentaron llevarse otros
vehículos.

Los hechos han sido puestos
en conocimiento de las Fuerzas

de Seguridad. En el caso de
Roldán, es la primera vez que
sufre un robo de este tipo. Sin
embargo, ha recordado que re-
cientemente ha habido más en
la zona y en otras aldeas como
el Nacimiento. Tampoco es algo
nuevo, puesto que otros años se
ha dado esta situación en los nú-
cleos rurales de Rute. De mo-
mento, no hay indicios sobre los
posibles autores, aunque el
afectado intuye que son “siem-
pre los mismos”. 

Los afectados han distribuido la imagen del Land-Rover Defender para tratar de localizarlo/EC

MARIANA MORENO
El pasado 21 de enero un conte-
nedor de vidrio exterior que se
encuentra en la calle Portugueses,
junto a la Residencia de Ancianos
Juan Crisóstomo Mangas, apare-
ció completamente calcinado. El
hecho ocurrió en pleno día y, tras
las pesquisas de los agentes, todo
apunta a que podría haber sido in-
tencionado. Según ha informado
el jefe de la Policía Local, Anto-
nio Flores, la persona responsa-
ble prendió fuego a una serie de
cartones que había alrededor del
contenedor y esto terminó dando
pie a que éste ardiera. Por tanto,
estamos ante un acto vandálico,
que afortunadamente no es muy
frecuente, apunta Flores.

De momento, respecto a la
quema del contenedor de vidrio,
las autoridades aún no han po-
dido encontrar al malhechor. No
obstante, el jefe de la Policía ha
aprovechado para hacer un lla-
mamiento a la población en una
época en la que se arrojan cenizas
a los contenedores que aún pue-
den prender. En este sentido, An-
tonio Flores ha pedido que se
extremen las precauciones para
evitar que estas cenizas provo-

quen un incendio. 
Asimismo, ha recordado a los

vecinos y vecinas de Rute que,
para el depósito de enseres y de-
terminado tipo de material, existe
el Punto Limpio. Además, en
caso de no disponer de vehículo
o medios para el desplazamiento,
se puede solicitar la recogida a
domicilio. Por eso, lamenta las

actitudes incívicas de algunas
personas de nuestro pueblo que
dejan la basura donde les parece. 

Nueva señalización
Finalmente, Antonio Flores tam-
bién se ha referido a la nueva se-
ñalización horizontal en el cruce
de calle Granada con la avenida
Blas Infante, y que ha creado

dudas y confusión entre la pobla-
ción. Según ha informado, desde
la concejalía de Tráfico, a instan-
cias de la propia Policía Local, se
ha presentado a la Junta de Anda-
lucía, que es la competente en
este sentido, una serie de pro-
puestas para la mejor organiza-
ción y seguridad del tráfico
rodado en ese cruce.

La quema de un contenedor de vidrio podría ser
intencionada, según la Policía Local

Ha sido una actuación rápida por parte de los ladrones, en dos viviendas y una nave familiar próximas entre sí

Los hechos han sido
puestos en
conocimiento de las
Fuerzas de Seguridad

El contenedor estaba junto a la Residencia Juan Crisóstomo Mangas/EC

REDACCIÓN
A finales de diciembre, el Juz-
gado de lo Penal número 4 de
Córdoba condenaba a un vecino
de Rute como autor de un delito
de desobediencia y resistencia
grave, y otro delito leve de lesio-
nes a una guardia civil destinada
en la localidad. Además, deberá
indemnizarla por las lesiones su-
fridas. Los hechos tuvieron lugar
en noviembre de 2019, mientras
dos agentes regulaban el tráfico
en la carretera A-331.

Al observar que un ciclomo-
tor se aproximaba a gran veloci-
dad y adelantando a un vehículo
en línea continua, la agente le
dio el alto pero el conductor no
paró y aceleró, por lo que la
guardia civil tuvo que saltar y
arrojarse bruscamente al suelo
para evitar ser atropellada. El
conductor se dio a la fuga, pero
fue localizado y detenido poco
después en un bar de la locali-
dad. La agente sufrió diversas le-
siones por las que ahora el
condenado deberá indemnizarle
con 500 euros más los intereses
legales.

Condenado un
motorista que
atropello a una
guardia civil
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
Rute es uno de los cuatro muni-
cipios cordobeses donde Epre-
masa mejorará la gestión de
residuos orgánicos y envases. La
Empresa Provincial de Residuos
y Medioambiente ha firmado
convenios de colaboración con
el Ayuntamiento ruteño, así
como los de Villafranca, Villa-
nueva de Córdoba y Montalbán.
Estos acuerdos supondrán la in-
troducción de mejoras en los
servicios que la entidad, depen-
diente de la Diputación, viene
prestando en dichas localidades.

El alcalde de Rute y presi-
dente de la institución provin-
cial, Antonio Ruiz, ha mostrado
su satisfacción por la apuesta
“decidida” de los municipios
cordobeses por mejorar la reco-
gida de residuos. Ruiz, que es-
tuvo acompañado por el
responsable de Epremasa, Fran-
cisco Palomares, ha destacado

que esto redunda en la calidad
de vida de los vecinos y vecinas,
“a la vez que contribuye a la
preservación del medioam-
biente”.

Mediante el acuerdo que
afecta a Rute, aumentan los días
de recogida de residuos orgáni-
cos. Actualmente, Epremasa se
encarga cinco días de la gestión
integral soterrada de fracción or-
gánica y envases. En la fracción
orgánica, la frecuencia se amplía
a siete días.

Asimismo, se ha rubricado el
convenio para la gestión del
punto limpio. De esta forma, se
ratifica el tiempo de apertura du-
rante catorce horas semanales.
El texto también remarca que se
procederá a la recepción, alma-
cenamiento, transporte y trans-
ferencia hasta valorizadores o
centros de eliminación final, y el
tratamiento correspondiente de
los residuos depositados.

Epremasa mejora el servicio de gestión de residuos en Rute

Los representantes locales durante la firma del convenio en Diputación/EC

El Ayuntamiento apuesta por construir un sendero
peatonal en una zona muy transitada 

MARIANA MORENO
Ya han comenzado los trabajos
del estudio topográfico que ha
encargado el Ayuntamiento con
objeto de construir un sendero
peatonal, en la carretera A-3226,
la que va de Rute en dirección a
Carcabuey y la aldea de Las Pie-
dras. En concreto, la actuación
prevista se pretende llevar a cabo
en el tramo que va desde la calle
Teresa Córdoba, cuando acaban
las viviendas, y que continúa por
la mencionada carretera hasta lle-
gar al conocido como “cortijo de
Julia”. 

Se trata de un proyecto con el
que se pretende dar respuesta a la

demanda de los vecinos y vecinas
que pasean y caminan por esa
zona. A diario, son decenas las
personas de Rute que eligen este
tramo para hacer senderismo o
deporte. Según el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, es una iniciativa del equipo
de Gobierno con la que están
muy ilusionados. El alcalde
afirma que son conscientes de la
importancia de contar con este
tipo de infraestructuras para el fo-
mento de los hábitos saludables,

y también de cara al turismo.
Con esta actuación se pre-

tende construir de un sendero pe-
atonal para que “lo ya se hace”,
apunta Ruiz, se haga en condi-
ciones de mayor seguridad. Tam-
bién se trata de una apuesta por el
embellecimiento y la estética de
la zona. El trazado sobre el que se
va a actuar es de 2,1 kilómetros.
A ello habría que añadir, tras cru-
zar la carretera, un camino de
otro medio kilómetro que condu-

ciría a una zona de gran belleza y
donde se pretende habilitar un
mirador. En total se contaría con
un recorrido de 3,6 kilómetros de
ida, que con la vuelta sumarían
7,2 kilómetros habilitados para
caminar, correr o pasear. El
ancho del sendero sería de 2 me-
tros. 

En cuanto al firme, Ruiz ha
informado de que se barajan dis-
tintas posibilidades. En concreto,
hay unos materiales específicos

como el albero prensado que da,
según Ruiz, buenos resultados.
Otras opciones incluirían mate-
riales especiales que ofrecen se-
guridad para algunas pasarelas
que incluye el tramo. Será un tra-
yecto prácticamente llano, de uso
principal para la población de
Rute. Pero también, dada la cer-
canía de la sierra, incluso el mi-
rador que se pretende construir es
de interés para los turistas.

El proyecto se encuentra en

su estadio inicial. En estos mo-
mentos se está procediendo al es-
tudio topográfico de la zona.
Según ha dicho unos de los topó-
grafos, Fernando Carrillo, ahora
se está llevando a cabo un levan-
tamiento topográfico, que es im-
prescindible para que el equipo
de arquitectura y los técnicos del
Ayuntamiento puedan acometer
la redacción del proyecto. Con el
estudio se hace una valoración
del estado actual del lugar, deter-
minando los taludes existentes,
las posibles afecciones a vecinos,
los pasos de cuneta y todo lo ne-
cesario para la correcta ejecución
de la obra.

Una vez concluido el estudio
topográfico, el segundo paso
sería la redacción del proyecto.
En tercer lugar, se procedería a la
gestión de los permisos pertinen-
tes con carreteras y los posibles
vecinos afectados. En este sen-
tido, dado que se trata de actua-
ción de interés general para la
población, Antonio Ruiz confía
en que sea fácil llegar a un
acuerdo con los vecinos. Parale-
lamente, el Ayuntamiento busca-
ría la forma de financiar la obra y
los fondos necesarios para esta
inversión. El alcalde estima que,
groso modo, serían necesarios
unos cuatrocientos mil euros para
esta obra. La intención es que el
proyecto se pueda llevar a cabo
en 2022, con objeto de que sea
una realidad lo antes posible para
el disfrute de toda la población.

El alcalde ha presentado el proyecto junto a los topógrafos que están realizando el estudio/MM

La actuación está prevista sobre un tramo de unos tres kilómetros y medio que a diario es utilizado por decenas de personas
para pasear, caminar o correr

El proyecto está en su
estadio inicial aunque el
alcalde ha dicho que se
hará en este año
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FRANCISCO PIEDRA
El presidente de Vox Córdoba y
parlamentario andaluz de esta
formación, Alejandro Hernández,
estuvo en Rute el 20 de enero
junto a miembros del equipo de
zona. Acompañado por otros mi-
litantes locales, visitó varios es-
tablecimientos del municipio.
Hernández señaló que el comer-
cio de cercanía “está sufriendo en
primera persona la subida de los
precios”. Según dijo, este comer-
cio de proximidad contribuye al
sostenimiento y fijación de la po-
blación en zonas rurales. Por ello,
califica de “intolerable” que esté
sufriendo negativamente la “ga-
lopante” inflación actual.

El parlamentario asegura que
ha escuchado de los propios co-
merciantes que la subida de la luz
está haciendo que aumenten los
gastos “y por tanto también com-
pren a precios más elevados”.

Hernández apela a la Administra-
ción para que apoye “de manera
incondicional” a este tipo de co-

mercio. Cree que, además de fijar
a la población, prestan “un servi-
cio muy fiable y cercano a sus

vecinos”.
Al margen de este asunto, el

presidente de Vox en la provincia

se refirió a otro sector significa-
tivo en Rute, como es el olivar.
Su formación ha mantenido con-
tactos con los agricultores de la
zona. Éstos les han trasladado su
“desazón” con la nueva PAC “y
la gestión que Pedro Sánchez está
llevando a cabo”. En la misma
línea, afirma que los olivareros se
han quejado de la “deslealtad”
del ministro Luis Planas, “que ha
desatendido completamente al
sector”.

Por último, el parlamentario
ha criticado la “inacción” del Go-
bierno autonómico. Hernández
sostiene que desde la Consejería
de Agricultura no han sabido de-
fender a un sector “que está
siendo atacado”. Tampoco cree
que desde la Junta hayan hecho
frente a estas políticas que afec-
tan a “nuestra economía, a nues-
tros productos y a nuestros
agricultores”.

Vox denuncia en Rute la crítica situación del comercio de cercanía
con la subida de precios

FRANCISCO PIEDRA
El personal del Ayuntamiento
ya ha entregado en las instala-
ciones de la Escuela Taller los
primeros lotes del Banco Muni-
cipal de Alimentos de 2022. Es
el correspondiente al mes de
enero. Como recuerda la conce-
jala de Servicios Sociales, Ana
Lazo, estas ayudas llegan a tra-
vés de Fondos Europeos. Con
ellos, se destinan cada trimestre
casi once mil doscientos kilos

de productos no perecederos
para ciento sesenta familias de
Rute.

Según precisa el técnico mu-
nicipal de Desarrollo, Alfonso
Ferreira, estos repartos no han
parado durante la pandemia.
Tan sólo se han escalonado para
evitar colas. Antes, se concen-
traban en un solo día y ahora se
hace en dos y a lo largo de seis
horas. Lazo subraya que se ha
cambiado la dinámica, pero no
el fondo ni el objetivo. Ferreira
ha matizado que hay un acuerdo

con la Asamblea Local de Cruz
Roja para que cada entidad
ayude a unos perfiles concretos.
De esta forma, el Ayuntamiento
se centra en personas que lleven
“al menos un año empadrona-
das en Rute” y que sean desem-
pleadas o pensionistas.

Con esa premisa, la de-

manda baja algo durante la
campaña de Navidad. En cam-
bio, se atiende a más gente “a
partir de abril o mayo”, cuando
muchas de estas personas que-
dan en una situación de desem-
pleo. No obstante, la concejala
precisa que la cifra tiende a au-
mentar, entre otras cosas porque

cada vez se intenta socorrer a un
volumen mayor de población.

En cuanto al contenido de
los lotes, lo integran productos
no perecederos de primera ne-
cesidad, como leche, aceite,
pasta o conservas. Según aclara
el técnico, la cantidad que se
entrega a cada familia depende

del número de menores que
haya en casa. A ello se sumó du-
rante el confinamiento una
ayuda del Instituto Provincial
de Bienestar Social. Como ha
detallado Ana Lazo, incluía
menús “que sí eran perecede-
ros” para las tres comidas del
día.

Se entrega el primer lote de 2022 del Banco
Municipal de Alimentos
Cada trimestre se destinan once mil doscientos kilos de productos no perecederos a ciento sesenta familias de Rute

La cantidad para cada
familia depende del
número de menores que
haya en casa

El parlamentario andaluz junto a otros compañeros de formación visitando los comercios ruteños/EC

La concejala supervisa con el técnico municipal los contenidos de los lotes preparados/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Desde el pasado 15 de noviem-
bre, más de mil trescientos me-
nores de catorce años de Rute no
cuentan con un pediatra que los
atienda. Con esa rotundidad se ha
expresado la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana Lazo. Ese día
la médico encargada del Centro
de Salud se dio de baja. Casi dos
meses y medio después, desde la
Delegación territorial de la Con-
sejería de Salud de la Junta no se

ha enviado ningún sustituto.
La edil denuncia la situación

como representante política y
“como madre”. Lazo lamenta que
cuando algún menor se encuentra
mal, sus progenitores tienen dos
alternativas: que los atienda un

médico de cabecera o “pagar 70
euros en el hospital privado de
Lucena”. También se les da la op-
ción de desplazarse a Iznájar y
que los vea el pediatra de allí.

De momento, los padres y las
madres no se han quedado quie-
tos. Hay un grupo que está reco-
giendo firmas para enviarlas a la
Junta y, de haber sido presencial,
como estaba previsto, tenían
cuentas de haber acudido al úl-
timo pleno extraordinario. El
equipo de Gobierno de PSOE e
IU también ha decidido darles su
apoyo. Según ha adelantado la
concejala, en el próximo pleno de
febrero presentarán una moción
conjunta para solicitar al Go-
bierno autonómico que cubra esa
sustitución.

Para la concejala de Salud,
María Dolores Peláez, detrás de
estas deficiencias hay “una inten-
ción clara” por parte de la Junta
de “desviar fondos a la Sanidad
privada”. Como muestra, ha se-
ñalado que este último año se han
destinado “más de 54 millones de
euros” de los que ya había presu-

puestados para tal fin. En el otro
extremo, no se renovó el contrato
público a ocho mil sanitarios “en
plena sexta ola”, y teme que su-
ceda lo mismo con otros doce mil
que lo acaban en marzo. La con-
secuencia de esta “falta de cui-
dado” es que los recursos
humanos “están agotados”.

Peláez ha recordado que las
competencias en materia de Sa-
nidad son “exclusivas de la
Junta”. Ello incluye “el manteni-
miento” de edificios como el
Centro de Salud de Rute. Aun así,
el Ayuntamiento ha colaborado
en temas como la cesión de in-
muebles municipales para la va-
cunación. También se les ha
ayudado cuando han optado por
vacunar en sus propias instala-
ciones “para adecentarlas”. Ha
sido, ha dicho, una forma de re-
conocer el excepcional trabajo
que están haciendo. Por último,
la concejala ha denunciado que
Andalucía y Madrid son dos de
las comunidades que “no están
dando datos reales” de la inci-
dencia sanitaria.

El equipo de Gobierno pedirá a la junta mediante moción
plenaria un pediatra para Rute
Desde el pasado 15 de noviembre la encargada de tal función está de baja y no se ha enviado a nadie para sustituirla

Las alternativas son un
médico de cabecera o
pagar una consulta
privada

Las dos concejalas durante su comparecencia en el Centro de Salud/FP
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La abogada Dulce Aguilera lamenta el bloqueo de la ley
de protección animal por parte del sector de la caza
Asegura que con la nueva normativa se pretende, entre otras cosas, evitar la venta clandestina y la eliminación indiscriminada
de los destinados a la actividad cinegética

MARIANA MORENO
La nueva ley de protección ani-
mal está generando polémica
entre determinados sectores de
población. La futura normativa
aborda la tenencia y convivencia
responsable de animales y esta-
blece una serie de prohibiciones,
obligaciones y responsabilidades
para los propietarios. En con-
creto, la futura norma del Minis-
terio de Derechos Sociales prevé
vetar la venta de mascotas en
tiendas, elimina el listado de
canes potencialmente peligrosos
y establece un registro de perso-
nas inhabilitadas para tener ani-
males de compañía.

En estos momentos el plazo
de alegaciones se encuentra blo-
queado por las presiones que,
según la abogada Dulce Agui-
lera, está recibiendo el Ministe-
rio por parte del sector de la
caza. En opinión de la abogada,
el sector basa sus argumentos en
“la falacia, la manipulación y la
convocatoria de manifestaciones
masivas”. Los defensores de la
caza arguyen la necesidad de
esta actividad para el manteni-
miento del mundo rural y su eco-
nomía. También consideran
necesaria la actividad cinegética
para el control poblacional de
determinadas especies.

Sin embargo, Aguilera
afirma que éstos obvian explicar
la procedencia de las granjas ci-
negéticas, que son las que abas-
tecen en mayor medida los cotos
de caza. A raíz de esas presiones,
el Ministro de Agricultura ha
abierto un plazo de consulta pú-
blica hasta el 2 de febrero sobre
la estrategia nacional de gestión
cinegética. 

De esta forma, apunta la abo-
gada, “los lobbies de la caza”
podrán presentar alegaciones
para intentar sacar de la nueva
normativa a los animales que

forman parte de las realas. Así, a
los de caza se les excluiría de su
condición de seres sintientes y
tendrían una consideración espe-
cial asociada a esta actividad. A
juicio de Dulce Aguilera, con
esto lo que se haría es dejarlos
desprotegidos y dejar también
impune el maltrato que sufren,
sin ningún tipo de consecuencia.

Con la nueva norma se busca
poner fin a “la cría masiva de
animales, la venta clandestina de
perros de caza, la eliminación in-
discriminada de esos ejemplares,
o acabar con el mantenimiento
de éstos en zulos y en condicio-
nes higiénico-saludables deplo-
rables”. De ahí que los sectores
de protección animal, protecto-
ras y federaciones también se
hayan unido para desbloquear el

trámite de la nueva ley y que
esta salga adelante. Dulce Agui-
lera es la abogada de la Federa-
ción de Asociaciones Protectoras
de Animales de Córdoba. Tam-
bién es la presidenta de la Aso-
ciación Juristas de Córdoba por
la Defensa Animal y el Medio
Ambiente.

Según ha explicado, lo que
se pretende es proporcionar un
marco legislativo de protección
animal único a nivel estatal.
Ahora hay diecisiete comunida-
des y diecisiete normativas dife-
rentes. Con la nueva ley, las
principales obligaciones pasan
por ofrecer unas condiciones
dignas a los animales, llevarlos
al veterinario cuando sea nece-
sario, que estén correctamente
identificados y que vivan en

unas condiciones de limpieza e
higiénicas adecuadas, así como
evitar la cría incontrolada y el
sacrificio aleatorio.

Por tanto, con la nueva nor-
mativa la venta de animales sólo
está autorizada para criadores.
Del mismo modo, está prohibida
la exhibición en circos o desfi-
les. Igualmente, los dueños de-
berán superar un curso de
formación para la tenencia de
estos animales. Según apunta
Aguilera, sería un curso “online,
sencillo y gratuito”, cuyo fin pri-
mordial es generar conciencia
cívica. Uno de los aspectos no-
vedosos de la futura normativa
afecta al control de las colonias
de felinos, siendo los ayunta-
mientos los responsables del
control y la gestión ética.

Valoraciones y balance de
GPAR
Desde hace más de una década,
el Grupo de Protección Animal
de Rute, GPAR, desarrolla una
intensa labor de cuidado y pro-
tección de ejemplares abandona-
dos. En la protectora son muy
conscientes del maltrato que su-
fren. Por ello, una de sus repre-
sentantes, Nuria Matas, confía en
que la ley salga adelante. Desde la
protectora se han llevado a cabo
doscientos cincuenta rescates a lo
largo de 2021, sobre todo de po-

dencos, que son los perros que se
usan para la caza. La cifra es algo
inferior al ejercicio anterior, en el
que hubo doscientos sesenta y
dos. 

Además, en el último año
también han reforzado el equipo
de voluntarios y los recursos con
los que cuentan, y han podido
hacer extensivos los rescates a los
gatos. Nuria Matas afirma que los
dueños están más concienciados
con la esterilización e identifica-
ción de sus mascotas. Sin em-
bargo, respecto al abandono nota
pocos cambios.

La noticia positiva es que en
2021 el número de adopciones ha
superado al de rescates, siendo
también doscientas sesenta y dos
las que han tramitado. En este
sentido, ha resaltado la labor de
Carolina Jiménez con las adop-
ciones extranjeras, que son más
numerosas que las que se llevan
a cabo en el territorio nacional.

La abogada representa el interés de las protectoras de Córdoba /EC

MARIANA MORENO
Con unas semanas de antelación, la
Sociedad de Cazadores Federada
de Rute anunció una batida de ja-
balíes que tuvo lugar el 30 de enero
en el monte público del término
municipal. Según detalló un miem-
bro de la sociedad, Miguel Ángel
Molina, dicha montería estaba au-
torizada desde 2020 por parte de
las autoridades competentes, en
este caso por la Junta de Andalu-

cía.
Este tipo de batidas, apunta

Molina, se programan con objeto
de controlar el exceso de población
de esta especie. Según ha dicho,
estos animales están generando
muchos destrozos y ocasionando
perjuicios a los agricultores y ga-
naderos de nuestro término muni-
cipal. Además, causan problemas
en carreteras, provocando acciden-
tes de tráfico, y son portadores de

enfermedades como la peste por-
cina africana, añade Molina. El re-
presentante de la sociedad ruteña
había hecho un llamamiento a la
población en la emisora municipal
para que no visitara la sierra en esa
jornada.

Sin embargo, la reacciones no
se han hecho esperar. En una nota
remitida a este medio por el Grupo
de Protección Animales de Rute,
GPAR, dicha batida ha sido “san-

grienta”, con perros “desorientados
y heridos”, después de lo que han
calificado como una “matanza”.
Según consta en la nota, para la
montería se han utilizado perros de
agarre, especialmente adiestrados
para agredir. Consideran que se
trata de una actividad deportiva
“muy agresiva” e incluso “peli-
grosa” para las personas o sende-
ristas que no se habían enterado,
como les consta que ocurrió en este

caso, pese a estar anunciado.
Por todo ello, la protectora rei-

vindica otras alternativas para con-
trolar la reproducción de los
jabalíes. Afirman que con este tipo
de prácticas tanto los jabatos como
las hembras preñadas mueren des-
trozados. Además, instan a las au-
toridades competentes a poner fin a
esta actividad y buscar alternativas
para controlar el exceso de pobla-
ción de jabalíes.

Los cazadores organizan una batida de jabalíes y GPAR reivindica
alternativas menos agresivas y más seguras

La nueva ley obliga a
los dueños de animales
a superar un curso de
formación 
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El acuarelista Adrián Marmolejo imparte una máster-class
FRANCISCO PIEDRA
El reputado acuarelista granadino
Adrián Marmolejo volvía el pa-
sado 23 de enero a Rute, locali-
dad que ya había visitado con
anterioridad. En esta ocasión, lle-
gaba de la mano de la Asociación
de Pintores Ruteños para impar-
tir una máster-class, con el res-
paldo del Ayuntamiento. Se llevó
a cabo en una doble sesión de
mañana y tarde, con un número
limitado de plazas.

Una veintena de personas pu-
dieron disfrutar de las enseñanzas
de Marmolejo. Como apuntaba
Yayo Rabasco, integrante de la
asociación, lo interesante de estas
clases maestras es que se apren-
den técnicas que se pueden apli-
car tanto para la acuarela como
para otros formatos. A ello se su-
maba el prestigio de quien la im-
partía. Marmolejo ofreció una
sesión teórico-práctica, alter-
nando con espacios abiertos

como el Paseo del Fresno para re-
crear algunos rincones del casco
urbano.

La celebración de esta más-
ter-class respondía al creciente
interés por la pintura al que se
está asistiendo en el pueblo. No
en vano, ésta ha sido la tercera se-
sión de este tipo que organiza la
asociación en su reciente anda-
dura. A su vez, el colectivo lo
conforma gente de diversas eda-
des, alguna procedente de asocia-
ciones similares, junto a savia
nueva que se está sumando.

Aparte del número de perso-
nas aficionadas, Yayo Rabasco
destaca la calidad y creatividad
que algunas tienen con el pincel.
En cualquier caso, ha subrayado
que estas clases maestras, en
principio, son más adecuadas
para quienes tienen ya cierta ex-
periencia pintando. Pero también
pueden ser aprovechadas por al-
guien que está empezando. Adrián Marmolejo durante la parte de la sesión impartida en el Paseo del Fresno/EC

MARIANA MORENO
“Los trazos perdidos” es una co-
lección de la obra del artista local
Luis Manuel García. Se trata de
una exposición individual que se
puede visitar en la sede de la Fun-
dación Cajasol de Córdoba, hasta
el próximo 19 de febrero. La
muestra es posible gracias a la co-
laboración que la entidad man-
tiene con la revista literaria

Ánfora Nova, donde el escultor
ruteño colabora como ilustrador y
miembro de su consejo de redac-
ción. Se trata de una exposición
“muy perseguida” por el artista,
dado que, según García, resulta
complicado exponer debido a la
falta de espacio e infraestructuras
adecuadas. En este sentido, Gar-
cía confía en que, pronto, Rute
disponga de infraestructura para
poder realizar exposiciones indi-
viduales e incluso colectivas, con
otros artistas o pintores como
Pedro Roldán o Bibiano Román o
del colectivo de pintores de Rute.

Respecto al título de su actual
exposición, Luis Manuel, ha
dicho que está inspirado en la no-
vela “Los pasos perdidos”, de

Alejo Carpentier. Bajo ese para-
guas, García pretende compartir
una parte de sí mismo. Asegura
que en la muestra “hay mucho de
Rute” y en ella comparte su faceta
más personal. De hecho, muchos
de los epígrafes de las obras ex-
puestas aluden a expresiones lo-
cales como “¡Ay, qué torpe, que
no me conoces!”, que enraízan
con su pueblo natal. También la
exposición contiene una parte sa-

tírica, de juego, con máscaras,
que pone de manifiesto la crítica,
la hipocresía, esas “diferentes
caras” que mostramos al mundo
que nos rodea. En definitiva, es-
tamos ante un trabajo en el que
existe “una búsqueda y un en-
cuentro” con sus orígenes, según
confiesa el propio artista. En esa
búsqueda de identidad personal y
artística plantea la capacidad del
tiempo para transformar al artista

y su obra. En este sentido, en-
cuentra en el dibujo una forma de
liberar el esfuerzo y la materiali-
dad que contiene la escultura. En
la exposición encontramos treinta
y siete dibujos enmarcados en pe-
queñas cajas que contienen obje-
tos encontrados, juguetes,
fragmentos o cromos. Son una
forma de jugar con el espacio,
mixta, fronteriza entre el dibujo y
la escultura. En total, se presen-

tan setenta y una obras, de las
cuales dieciocho son esculturas
puras. 

Para todo ello ha llevado a
cabo un trabajo de introspección,
que le ha permitido recopilar tra-
bajos que son fruto de más de dos
décadas de exposiciones indivi-
duales y colectivas, y de creacio-
nes artísticas variadas. Con “Los
trazos perdidos” Luis Manuel
García pretende hacer un guiño li-
terario, a los dos comisarios de la
exposición, los escritores José
María Molina y Francisco de
Paula Sánchez Zamorano. Ade-
más, el escultor se confiesa
amante de la literatura y la lec-
tura, y en su juventud estuvo vin-
culado con colaboraciones en
periódicos locales, como “Haga-
mos”. De ahí que esos contenidos
literarios estén presentes en su
obra gráfica y escultórica. 

En la actualidad, Luis Manuel
García es profesor de Volumen en
Artes Plásticas, Dibujo y Escul-
tura. Se formó en los años 80. Por
eso, se siente atraído por el rea-
lismo mágico y fantástico. Para el
ruteño, un artista, escultor y do-
cente por vocación, la exposición
también se convierte en una he-
rramienta didáctica. De mo-
mento, está abierta al público en
horario de once de la mañana a
dos, y por las tardes, de cinco y
media a ocho, de lunes a sábado.
También se puede participar en
visitas guiadas que el propio autor
organiza, todos los viernes, con
inscripción previa.

“Los trazos perdidos” es una exposición de Luis
Manuel García basada en el tiempo y la identidad 
La muestra representa una búsqueda de identidad personal y artística en la que plantea la capacidad del tiempo para transfor-
mar al artista y su obra

Luis Manuel García junto a una de las obras de su exposición/EC

La muestra llega de
manos de la Fundación
Cajasol y Ánfora Nova
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El alumnado de segundo de Bachillerato del IES Nuevo Scala recorre
la ruta cultural de Rafael Alberti
MARIANA MORENO
Los alumnos y alumnas de se-
gundo curso de Bachillerato del
IES Nuevo Scala han tenido la
oportunidad de conocer la ruta de
Rafael Alberti creada por las áreas
de Turismo y Cultura del Ayunta-
miento. La han recorrido acompa-
ñados de su profesora de Lengua
y Literatura, Magdalena Baena. Se
trata de una ruta turística que re-
crea la estancia en Rute del poeta
universal del Puerto de Santa
María. 

Alberti estuvo en nuestro pue-
blo durante los dos largos invier-
nos de 1925 y 1926. Durante ese
tiempo residió en la casa de su her-
mana, que vivía en la calle Toledo.
Fue en nuestra localidad donde
fraguó parte de su incipiente pro-
ducción literaria y donde supo que
había recibido el Premio Nacional
de Poesía. Los personajes ruteños

en los que se inspiró aparecen des-
critos en su primer libro de memo-
rias, titulado “La arboleda
perdida”.

Ahora, el alumnado del insti-
tuto ha podido hacer un recorrido a
través de una serie de tótems ins-
talados en diversos puntos. Ade-
más, han tenido ocasión de
escuchar una serie de audios que
dan cuenta de los lugares que el
poeta frecuentó durante su estan-
cia en Rute, así como los rincones
o personajes que le inspiraron.

No es la primera vez que el
centro apuesta por dar a conocer a
este poeta insigne y poner en valor
su vinculación con Rute. De
hecho, a raíz del trabajo de rescate
histórico y cultural de tres alum-
nos destacados de dicho instituto,
surgió la primera ruta que pudo
hacer en 2019 el alumnado del IES
entorno a la figura de Alberti. Los alumnos en el punto de inicio de la ruta de Rafael Alberti/EC

MARIANA MORENO
Los trabajos de restauración del
torreón medieval del Canuto han
aportado novedades respecto a
este enclave arqueológico. En el
último cuatrimestre del pasado
año se llevó a cabo la segunda
fase de la restauración de esta
torre vigía, una de las señas de
identidad más destacadas del
pueblo. Esos trabajos de conso-
lidación han estado dirigidos
por arquitecto José Manuel
Reyes y el arqueólogo Antonio
Moreno. Ahora, con las pros-

pecciones ha aflorado un recinto
amurallado de planta casi cua-
drada, de diez por diez metros
aproximadamente.

Según el director de las
obras, han aparecido restos de
una fortificación, un castillejo
nazarí, donde se han localizado
unos muretes y el quicio de una
puerta que tendría unas dimen-
siones de 1,8 metros de anchura.
Según el contexto histórico a la
primitiva fortificación árabe se
le sumó, en época cristiana, el

torreón. Por tanto, todo apunta a
que los hallazgos formaban
parte de Rute el Viejo. Sin em-
bargo, la torre, ya en época cris-
tiana, vino a reforzar el sistema
de vigilancia del nuevo Rute, en
su emplazamiento actual.

La concejala Ana Lazo ha
recordado que tanto la primera
fase, que fue una actuación de
emergencia, como la segunda,

de consolidación de la torre, se
han podido afrontar gracias a
que estamos ante un Bien de In-
terés Cultural (BIC) de titulari-
dad municipal. La de los otros
dos del municipio, Rute Viejo y
el Castillo de Zambra, corres-
ponden a la Junta de Andalucía.
Por tanto, el Ayuntamiento no
tiene competencias para hacer
ningún tipo de intervención.

De momento, la inversión
llevada cabo en el Canuto ha
sido de ciento treinta y cuatro
mil euros. De esa cuantía, no-
venta y un mil euros han sido
con cargo a los fondos de la Di-
putación provincial, y el resto
los ha aportado el Ayunta-
miento.

Por otra parte, Lazo ha avan-
zado que en próximas fechas se

van a llevar cabo unas jornadas
informativas en la localidad. En
estas jornadas se pretende dar
cuenta de los trabajos de conso-
lidación de la torre que se han
hecho. También se va a informar
de los nuevos hallazgos encon-
trados. Además, cuando los tra-
bajos concluyan el
Ayuntamiento tiene la intención
de iluminar todo el enclave

Aparece una fortificación nazarí alrededor de la
torre del Canuto
En los próximos meses se van a organizar unas jornadas para dar a conocer los trabajos de restauración de esta torre e informar
de los nuevos hallazgos

Las autoridades y los técnicos durante la visita al Canuto durante la segunda fase/MM

El Ayuntamiento tiene
previsto celebrar unas
jornadas informativas e
iluminar el enclave
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FRANCISCO PIEDRA
Si los villancicos son la banda
sonora de la Navidad, en Rute
tienen desde hace dos décadas el
sello propio de la Coral Polifó-
nica Bel Canto. En 2001 se pre-
sentó en sociedad de cara a esas
fiestas. Desde entonces, y aun-
que han mostrado su solvencia
en otros géneros, este concierto
extraordinario es una de sus
señas de identidad. Nunca han
dejado de celebrarlo y cada año
es una de sus actuaciones más
esperadas. La única vez que han
faltado a la cita fue en 2020 por
las restricciones sanitarias.

La formación ha tenido que
luchar contra viento y marea.
Como recuerda su presidente,
José María Molina, primero no
podían ni reunirse para ensayar.
Después, apenas han hecho al-
guna aparición en las Fiestas Pa-
tronales. El trabajo del director,
Miguel Arjona, ha tenido que
ser concienzudo, ensayando con

grupos reducidos. A este mismo
concierto llegaban “en cuadro”,
con algún miembro afectado o
con familiares con Covid. Pero,
según Molina, no se resignaban
a suspenderlo por segundo año
y, aunque fuera cantando con
mascarilla, “había que hacerlo”.

El resultado fueron quince
villancicos, divididos en dos tra-
mos. En el primero cantaron
piezas clásicas del género como
“Adeste Fideles” o “Noche de
Dios”, con el único acompaña-
miento de José Antonio Quiles
al piano. En el segundo se in-
corporó la orquesta Camerata
Ipagro, para dar paso a un re-
pertorio “más cordobés”, con
autores de la tierra, como Se-
bastián Valero o Ramón Me-
dina.

Según Arjona, director tam-
bién de la orquesta, en Córdoba
hay compositores de primer
nivel cuyas obras se perderían si
no fuera por oportunidades

como ésta. Por eso, aplaude que
Rute siga contando, de la mano
del Ayuntamiento, con citas
como ésta, que se están per-
diendo en otros pueblos.

En este sentido, la concejala
de Cultura, Ana Lazo, remarcó

que es justo ahora cuando más
hay que respaldar esa labor de
veinte años. Si el Centro Rafael
Martínez-Simancas no está dis-
ponible, se opta por la parroquia
de Santa Catalina, al ser reper-
torio religioso. La coral no ha

podido celebrar estas dos déca-
das de trayectoria como la oca-
sión lo merece. De hecho, lo
tienen todo a punto para conme-
morar la efeméride. Pero con-
fían en hacerlo en lo que ya
están llamando el “2021+1”. 

La Coral Polifónica Bel Canto recupera su concierto de Navidad

MARIANA MORENO
A finales del pasado año conclu-
yeron los trabajos de limpieza y
ordenación de los documentos
que componen el archivo munici-
pal del Ayuntamiento de Rute,
datados desde 1573 hasta la ac-
tualidad. No obstante, con ante-
rioridad, el Consistorio ya había
digitalizado unas actas capitula-
res del archivo histórico, en este
caso de 1546. Por tanto, hay que
distinguir entre el archivo muni-
cipal propiamente dicho, que en-
globa documentos derivados de

la administración local, y el ar-
chivo histórico, que además in-
cluye documentos de la Notaría y
otros organismos o entidades ru-
teñas.

El objetivo de este trabajo,
según ha informado la concejala
de Cultura, Ana Lazo, es la puesta
en valor del patrimonio docu-
mental con que cuenta el pueblo
de Rute. Son documentos que
evidencian el discurrir diario y las
cuestiones que protagonizaban la
actualidad local desde mitad del
siglo XVI. Estos trabajos han co-

rrido a cargo de la empresa de
gestión de documentos DocLand.

Según la encargada en Rute
de llevar a cabo los trabajos,
Maite López Carrillo, lo que se
encontró cuando comenzó su
labor fue con un acervo histórico
(una gran cantidad de documen-
tos) muy afectado por la hume-
dad. Los documentos clasificados
pertenecen a varios fondos y en-
globan, según apunta López,
desde los setecientos libros de la
antigua Depositaría municipal
hasta los protocolos notariales de
1573. En este sentido, Maite

López ha hecho saber que en el
archivo de Rute también se en-
cuentran los protocolos notariales
de Benamejí e Iznájar.

En el archivo existen infini-
dad de documentos relacionados
con el Registro Civil, partidas de
nacimiento o los referidos a cues-
tiones litigiosas entre vecinos por
conflictos de deslindes. Otros do-
cumentos son de carácter econó-
mico y contienen súplicas de los
vecinos de los años 30 solici-
tando al Ayuntamiento que les re-
bajase o exonerase de alguna
deuda que no podían pagar.

En total, se han contabilizado
cinco mil quinientas unidades de
instalación. Cada una de estas
carpetas contiene unos doscientos
folios. Así, el total de documen-
tos tratados es superior a 1,1 mi-
llones. También el archivo
incluye otros legajos e incluso co-
lecciones Aranzadi, manuales de
Derecho y Finanzas. Además,
López ha señalado que aún que-
dan otras cinco o seis cajas sin or-
denar y limpiar con material
relativo al Hospital Alfonso de
Castro. De momento, se ha lle-
vado a cabo un trabajo de lim-

pieza en seco, minucioso y de ir
hoja por hoja con todo material
con el que se ha tratado. Para ello
han sido necesarias cientos de
horas. La tarea ha durado tres
meses y medio.

En relación a la humedad de
los documentos, Ana Lazo ha ex-
plicado que es porque se encuen-
tran en un lugar por el que pasaba
un venero y sin ventilación. Por
eso, la intención de la concejalía
de Cultura es la de seguir traba-
jando y llevar a cabo una redistri-
bución de los usos de las oficinas
del Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez, con el objeto de trasladar
el archivo a una sala que tenga
ventilación. 

En este sentido, la concejala
ha adelantado que también está
prevista una ampliación de la Bi-
blioteca Municipal, para dotarla
de una sala de estudio y situar el
archivo en la misma planta.
Según ha dicho, se trata de actua-
ciones lentas que llegarán a
medio y largo plazo. En princi-
pio, gracias a los trabajos de
Maite López, el Ayuntamiento
está en disposición de poder soli-
citar todo tipo de subvenciones a
administraciones de ámbito pro-
vincial, autonómico, estatal o eu-
ropeo, para seguir clasificando,
ordenando y digitalizando el ar-
chivo histórico municipal. Ade-
más, el archivo, previa cita,
puede ser consultado por cual-
quier vecino o persona intere-
sada.

Más de un millón de documentos del archivo municipal
han sido tratados y clasificados
Los textos abarcan desde 1573, aunque el archivo histórico cuenta también con actas capitulares de 1546

Ana Lazo, junto a la encargada de los trabajos de limpieza y ordenación del archivo/MM

Según Lazo, es un
trabajo lento de puesta
en valor de este
patrimonio

Pese a que faltaban varios miembros, la coral quiso mantener este emblemático concierto/FP
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Rute cierra la campaña de Navidad con una ochenta mil visitas
MARIANA MORENO
La pasada campaña de Navidad
se ha cerrado con más de
ochenta mil visitas. Son los tu-
ristas que se han acercado a
nuestra localidad desde el pa-
sado mes de octubre. Rute ha lo-
grado en las últimas tres décadas
consolidarse como uno de los
destinos más importantes de la
provincia durante estas fiestas.
Su amplia oferta gastronómica y
sus museos temáticos atraen
cada año a miles de personas.
Según los datos facilitados por
la oficina de Turismo, entre oc-
tubre y noviembre pasados, se

registraron treinta y cinco mil
visitas. Sólo durante el puente
de la Constitución se contabili-
zaron veinte mil. Al concluir di-
ciembre el total se habían
superado las mencionadas
ochenta mil.

Por todo ello, el alcalde An-
tonio Ruiz ha hecho una valora-
ción muy positiva de estos
datos. Para Ruiz la campaña de
Navidad es de vital importancia
para el empleo y el desarrollo
económico del municipio. Por
eso, considera que hay que se-
guir apostando por la promoción
de los atractivos ruteños. Por su

parte, el presidente de la Asocia-
ción Empresarial Rute Turismo,
Rafael Garrido, afirma que en
esta campaña la localidad ha al-
canzado cifras parecidas a las
del año 2019. Incluso apunta
que se podían haber superado
sino hubiera sido por la apari-
ción de la sexta ola.

Dentro del sector del tu-
rismo, el relacionado con los
alojamientos rurales también
ofrece buenas noticias. Según la
plataforma Booking, alguno de
ellos, como es el caso del Rin-
cón de Carmen, está entre los
ocho alojamientos andaluces

más valorados. En la actualidad
Rute cuenta con unas doscientas
plazas de alojamientos rurales,
aunque en los últimos dos años
ha perdido los dos hoteles que
había en funcionamiento.

En este sentido, el alcalde
afirma que desde el Ayunta-
miento “se está trabajando para
recuperar uno de ellos”. El
María Luisa va a pasar a ser Re-
sidencial María Luisa y para fi-
nales de febrero o principios de
marzo está previsto que abra sus
puertas para ofertar plazas a per-
sonas de la tercera edad. Sin em-
bargo, El Mirador ha cerrado

definitivamente, tras la crisis sa-
nitaria y económica. Ahora a
nivel institucional, afirma Ruiz,
se está negociando con una enti-
dad bancaria para poder recupe-
rarlo y abrirlo de nuevo.

Finalmente, en 2022, se va
continuar con la recuperación de
fuentes y fomentando la “Ruta
del agua”. Las asignaciones de
la Junta de Andalucía para Rute
como Municipio Turístico van a
ir destinadas a la mejora de dos
fuentes: la situada en la zona de
Fuente del Moral y la que se en-
cuentra delante del puesto de la
Guardia Civil.

Fitur pone de relieve el auge del turismo de interior
tras la pandemia
Rute ha desplegado toda su oferta en una edición marcada por la recuperación del sector en cuanto a visitas y demanda

FRANCISCO PIEDRA
Retomando sus fechas habitua-
les, del 19 al 23 de enero el re-
cinto de Ifema en Madrid ha
acogido la edición número 42 de
Fitur. Considerada la Feria Inter-
nacional del Turismo más impor-
tante de España y la segunda del
mundo, es un escaparate esencial
para promocionar nuestros atrac-
tivos. Por ello, cada año Rute
despliega toda su oferta de la
mano de la comarca, la provincia
y la comunidad autónoma.

Representantes de estas insti-
tuciones se han personado en la
capital junto a los del sector em-
presarial. Así, en la inauguración

el presidente de la Junta, Juan
Manuel Moreno, y el vicepresi-
dente y consejero de Turismo,
Juan Marín, coincidieron en el
esfuerzo que está haciendo el
empresariado de un sector clave
para la recuperación económica.

Tras esa jornada inaugural, el
día de Rute y la Subbética fue el
segundo, el jueves 20. A nivel
institucional, estuvieron el al-
calde Antonio Ruiz y la conce-
jala de Turismo, María Dolores
Peláez. Ésta subrayó el auge del
ecoturismo, hasta el punto de que
para el día siguiente se había pro-
gramado la presentación de un
congreso temático que se cele-

brará en Doña Mencía. Para
Ruiz, el ambiente de la feria es
intenso. De ahí que haya que
aprovechar “cada minuto” para

promocionar los atractivos loca-
les.

Ambos destacaron la presen-
tación de la nueva página web de

la Mancomunidad de la Subbé-
tica. También se refirieron a que
los propios turoperadores asegu-
ran que la pandemia ha relanzado
el turismo de interior. En ese
contexto, Ruiz cree que la oferta
de Rute y la comarca, igual que
la de la provincia, es comple-
mentaria y singular. 

En cuanto a la representación
empresarial, hasta Madrid se
trasladó el director del Museo del
Anís, Anselmo Córdoba, cuyo
patio preside en un gran panel el
stand de la Subbética. Según
apuntó, las expectativas para
2022 son muy buenas. De hecho,
la referencia más inmediata es la

última campaña de Navidad,
donde la facturación de las em-
presas ruteñas “ha aumentado un
30% respecto a 2019”, año ante-
rior a la pandemia.

Con él acudió el guía oficial
de turismo Francisco Molina.
Éste ha observado que hay “mu-
chas ganas de recuperar las cifras
previas a la pandemia y “generar
sinergias”. En este sentido, Rute
constituye un ejemplo a pequeña
escala de las posibilidades de una
oferta singular, donde a los atrac-
tivos de la campaña de Navidad
se suman la fiesta de los patios o
las catalogadas de interés turís-
tico.

Los representantes institucionales durante la jornada inaugural/EC

Los agentes locales creen
que la oferta de Rute es
complementaria y
singular
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Pilar Llamas Sillero es reconocida de nuevo entre los
cien mejores médicos de España
La clasificación está elaborada por la revista Forbes para reconocer la excelencia profesional en el ámbito de la sanidad

MARIANA MORENO
De nuevo, Pilar Llamas Sillero se
encuentra entre los cien mejores
médicos de España por especiali-
dades, según ha publicado la re-
vista Forbes. Esta publicación de
prestigio internacional da a cono-
cer las listas de personas relevan-
tes en diferentes ámbitos. Con el
comienzo del año, la revista ha
publicado los nombres más im-

portantes en el ámbito sanitario
por especialidad. Son profesiona-
les reconocidos a nivel nacional e
internacional por la excelencia en
el desarrollo de su actividad asis-
tencial, clínica, investigadora, di-
vulgativa y docente.

En este sentido, la doctora ru-
teña ha vuelto a salir referen-
ciada. En la actualidad, Pilar
Llamas trabaja en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez

Díaz. Es jefa del servicio de He-
matología y Hemoterapia del
Hospital Universitario Infanta

Elena, Hospital Universitario Rey
Juan Carlos y Hospital Universi-
tario Fundación Jiménez Díaz. A

su vez, este servicio que ha sido
reconocido con el distintivo de
excelencia Best in Class de la Co-

munidad de Madrid en tres edi-
ciones.

Esta ruteña desarrolla líneas
de investigación en torno a la en-
fermedad tromboembólica ve-
nosa, la trombosis y la mujer, y la
gestión del tratamiento anticoa-
gulante. Esta reconocida doctora
también participa en el Proyecto
Nacional de Trombosis en el Ám-
bito de la Mujer. Asimismo, Pilar
Llamas es miembro de la Socie-
dad Española de Trombosis y He-
mostasia y de la Asociación
Española de Hostelería Hospita-
laria.

Por tanto, estamos ante una
profesional sanitaria destacada,
que compagina su actividad asis-
tencial e investigadora con la do-
cencia en Universidad Autónoma
de Madrid (UAM). Además, ha
publicado cerca de sesenta artí-
culos en revistas nacionales e in-
ternacionales, más de doscientas
comunicaciones en congresos na-
cionales e internacionales, y es
autora de varios libros. En el pue-
blo que la vio nacer y al que
vuelve cada verano, o cuando las
circunstancias se lo permiten, ha
sido reconocida con el Premio
Villa de Rute en el año 2019.

Pilar Llamas durante su emotiva intervención tras recoger el Premio Villa de Rute/FP

Llamas compagina la
actividad asistencial e
investigadora con la
docencia

SOCIEDAD
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MARIANA MORENO
La jornada del domingo 19 de di-
ciembre sirvió para evidenciar la
cara solidaria del pueblo de Rute.
En torno a las doce del mediodía,
unas doscientas personas se con-
centraron en el Paseo del Fresno
para comenzar la marcha “Ca-
mina por La Palma” organizada
por la real archicofradía de la Vir-
gen del Carmen. A la iniciativa se
sumaron el alcalde Antonio Ruiz,
la concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, y otros representantes
del equipo de Gobierno. La mar-
cha también contó con los repre-
sentantes y miembros de
diferentes clubes deportivos y en-
tidades del municipio.

La presidenta de la real archi-
cofradía, Ana Burguillos, estaba
satisfecha con la respuesta del
pueblo de Rute. Según informó,

se vendieron casi la totalidad de
los quinientas dorsales y camise-
tas que se habían previsto para
poder participar. No obstante,
aunque el donativo mínimo era
de 5 euros, muchos ruteños cola-
boraron con más cantidad, e in-
cluso algunos lo hicieron sin
recibir camiseta a cambio. Ade-
más, muchas personas adquirie-
ron su camiseta, pero al final no
participaron en la marcha. El total
recaudado ha ascendido a dos mil
novecientos cuarenta euros. Esta
cantidad ha se ha ingresado en la
cuenta oficial del Cabildo Insular
de La Palma.

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 isla. Según dijo,
es realmente “difícil ponerse en

el lugar de esas familias que lo
han perdido todo”, debido al vol-
cán de Cumbre Vieja. Los palme-
ros han padeciendo esa situación
durante más de dos meses y la re-
cuperación 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.

La archicofradía del Carmen recauda unos tres mil euros en
favor de las familias afectadas por el volcán de La Palma

Los organizadores y las autoridades encabezaron la marcha/MM

La Escuela Hogar adquiere un horno industrial gracias a la
obra social de La Caixa
El nuevo material para la cocina ha costado cinco mil euros, de los que casi cuatro mil los ha sufragado la Fundación de La
Caixa y mil el Ayuntamiento de Rute 

MARIANA MORENO
En plenas fechas navideñas, apro-
vechando que los más de cien chi-
cos y chicas de la Escuela Hogar
de la Fundación Juan de Dios Gi-
ménez se encontraban con sus fa-
milias, se presentó el horno
industrial que han adquirido. El
nuevo material para la cocina de
esta casa ha sido posible gracias a
una subvención de la Obra Social

de la Fundación La Caixa, que ha
concedido 3996 euros. También
se ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento de Rute, nece-
saria para completar la compra
que ascendía a 5000 euros. 

Según el vicepresidente de la
fundación, José Antonio Pino, es
“una buena y grata noticia” poder
contar con este horno industrial.
El vicepresidente ha recordado
que uno de los fines de esta enti-
dad pasaba por modernizar y am-
pliar las instalaciones de la zona
de cocina, con la adquisición de
nuevo material como una plancha
o ahora el horno, que permita
ofrecer comida variada y de cali-
dad al centenar de residentes. 

En relación a La Caixa, Pino
ha agradecido que todos los años
esta entidad les entregue lotes de
material escolar en el comienzo
del curso y atienda los proyectos
que les presentan. Asimismo, ha
dado las gracias al Ayuntamiento
de Rute y la Diputación provin-
cial, por las ayudas reiteradas con
la Escuela Hogar. Por su parte, la
directora de la sede de La Caixa

en Rute, Lourdes Poyato, ha ma-
nifestado que para ellos resulta
igualmente grato poder contribuir
con los colectivos más desfavore-
cidos del municipio.

Finalmente, el acalde Antonio
Ruiz ha aprovechado para reco-
nocer públicamente el trabajo de
la Escuela Hogar. La institución,
ha dicho, es “bandera” de la loca-
lidad y desarrolla una labor enco-

miable dirigida a los colectivos
más vulnerables, que en este caso
afecta a los más pequeños. Según
el alcalde, esta labor no está
exenta de dificultades. Antonio
Ruiz también ha resaltado la sen-
sibilidad de La Caixa con este
tipo de proyectos.

Respecto a las aportaciones
públicas, en su día la Diputación
aprobó unas ayudas con carácter

excepcional de quince mil euros
para costear las obras de mejora y
ampliación de las instalaciones de
la cocina y la adquisición de nue-
vos colchones para los dormito-
rios. Además, desde el
Ayuntamiento también se cola-
bora con el trasporte escolar de
los residentes al IES Nuevo Scala
o con descuentos en la piscina
municipal.

Para Pino el horno permite
ofrecer más variedad y
calidad a la comida de los
residentes

La directora de La Caixa junto a los representantes de la Escuela Hogar y el Ayuntamiento/MM
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La Encina Milenaria se parte en dos por el tronco
Las últimas lluvias del año dieron la puntilla al emblemático y descomunal árbol, ubicado cerca de Llanos de Don Juan

FRANCISCO PIEDRA
El dicho de que no llueve a
gusto de todos se ha materiali-
zado en la Encina Milenaria. A
finales de año, el árbol más em-
blemático de Rute y la provin-
cia se partió literalmente en dos.
El agua, tan necesaria, lo eje-
cutó y estuvo a punto de firmar
su acta de defunción. Las llu-
vias de los días previos habían

dado la puntilla a un maltrecho
tronco que no ha aguantado
más. De hecho, la concejala de
Medioambiente, Ana Lazo,
apuntó que no se descartaba que
un rayo hubiera contribuido al
destrozo.

No obstante, Lazo ha subra-
yado que la encina “no está
muerta”, aunque tampoco
oculta que el daño sufrido es
“inmenso”. No eran nuevos los
problemas que arrastraba y las
oquedades que presentaba y ha
terminado por rajarse. El peso
de su ramaje y las dimensiones

descomunales de la encina ha-
bían dado pie a estas fracturas
en la madera. El ejemplar tiene
una altura de 17,50 metros y un
diámetro de 6,40 metros en la

base y 4,55 en la cruz. El diá-
metro de su copa, de 29 por 21
metros, proyecta una sombra de
seiscientos metros cuadrados.

La encina está en una pro-

piedad privada, aunque, como
tanta gente, la concejala señaló
que los propietarios estaban
“consternados”. Declarada Mo-
numento Natural por la Conse-

jería de Medioambiente, su ca-
rácter singular la ha convertido
en destino de rutas senderistas o
en bicicleta. Además, su popu-
laridad ha crecido por optar a
Árbol Europeo del Año.

Teniendo en cuenta su atrac-
tivo y su cuidado, el Ayunta-
miento ha tomado en los
últimos años medidas para su
puesta en valor y su conserva-
ción. En el primer caso, se ha
mejorado la señalización y los
accesos. A su vez, para el cui-
dado del árbol se han apunta-
lado sus ramas más grandes con
una horquilla de hormigón, pre-
vio acuerdo con los dueños. No
ha sido suficiente. Como recor-
daba Lazo, es un ser vivo y,
como tal, “tiene su ciclo vital”.

Más allá de su valor ecoló-
gico, la encina es una de las tar-
jetas de presentación de Rute y
Los Llanos (una instantánea del
árbol fue galardonada en el con-
curso “Medio Rural y Pesquero
en Andalucía 2020”). Además,
el árbol, cuya antigüedad real se
data en torno a los ochocientos
años, está ligado a la historia
del sur de la provincia. Se ubica
cerca del arroyo de Martín Gon-
zález, que da nombre a la bata-
lla que dio comienzo a la guerra
de Granada y al final de la re-
conquista en 1483.

Ana Lazo ha subrayado
que la encina no está
muerta, aunque el daño
es inmenso

Estado en que ha quedado el emblemático ejemplar, con el tronco partido por la mitad/EC

FRANCISCO PIEDRA
La cofradía del Santísimo Cristo
de la Misericordia tiene casi a
punto la reforma integral de su
casa de hermandad. En realidad,
el proyecto presentado en su día a
la Diputación de Córdoba está
culminado. Tan sólo quedan al-
gunos flecos menores para que
pueda abrir al público en 2022.
Sería difícil que estuviera listo en
Semana Santa, pero dependerá de
cómo evolucione la situación.

Cuando abra, su ámbito de
actuación trascenderá el mundo
cofrade y contribuirá a dinamizar
la vida social y cultural en Rute.
Con esa idea se presentó en 2019
un proyecto que se elevaba a
60.187,24 euros. De esa cifra, la
institución provincial ha costeado
las tres cuartas partes, cuarenta y
cinco mil euros. Los quince mil
restantes corrían por cuenta de la
cofradía. 

La actuación comenzó en no-
viembre de 2020. El plazo pre-
visto para su conclusión era junio
de 2021. Sin embargo, según ex-
plica el presidente, Antonio Gar-

cía, las distintas restricciones lo
retrasó y se prorrogó seis meses
más. Además, como en toda obra,
se han sumado otros gastos que
han incrementado en algo más de
dos mil euros el presupuesto ini-
cial. No obstante, según apunta
José Antonio Moyano, vocal de
la junta de Gobierno, esa cuantía
está bajo control. 

Antonio García matiza que la
ayuda se ha canalizado a través
del área de Cultura. Desde hace
tiempo la cofradía participa en el
concurso de cruces de mayo. Asi-
mismo, como ocurre en otros rin-
cones de Rute, el patio ha
recibido reconocimientos a nivel
comarcal y provincial. De ahí
que, a partir de un problema pun-
tual, como la humedad y las go-
teras, que podían dañar toda la
estructura, se apostara por una re-
forma integral. 

Se le quiere dar un valor de
exposición, de modo que en la
planta baja se pueda ver el patri-
monio de la cofradía. La planta
primera serviría para salas de reu-
niones y la segunda se usaría

como almacén. La idea de refor-
zar esa presencia en la vida social
y cultural no implica que la casa
vaya a esta todo el año abierta.
Pero sí se prevé que acoja dife-
rentes eventos. Ideas no faltan,
desde lugar de ensayo para un
coro gregoriano a talleres de co-
cina de cuaresma u otros infanti-
les para el cuidado de patios.

Dado ese uso público, ha ha-
bido que dar total accesibilidad a
lo que era una vivienda unifami-
liar, o reforzar los aislamientos.
Desde que la cofradía la adquirió
en el año 2000 apenas se ade-
centó lo justo al principio. De ahí
que se haya acondicionado al
completo. Tan sólo se han apro-
vechado las paredes laterales “y
los muros de carga” de la planta
baja y la primera.

El presidente asegura que
verlo todo a punto es “un sueño
hecho realidad”. Pero reconoce
que un proyecto “de gran enver-
gadura” para una cofradía mo-
desta. Por eso, no oculta que sin
la Diputación no habrían podido
afrontarlo. 

La cofradía de la Misericordia culmina la reforma de su casa de
hermandad

La casa ha experimentado una reforma integral/EC
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Día de Reyes
La Cabalgata, el roscón y la salida del Niño
Jesús protagonizan las jornadas del 5 y 6 de
enero en nuestro pueblo 

MARIANA MORENO
La jornada del 5 de enero, día de
la Cabalgata de los Reyes Magos,
estuvo condicionada por la mete-
orología, aunque la lluvia no apa-
reció hasta el tramo final del
recorrido. Después de la suspen-
sión el año pasado por pandemia,
este año la comitiva salió a las
cuatro de la tarde. A esa hora los
Reyes Magos caminaron por las
calles del municipio regalando

juguetes y deteniéndose en su vi-
sita al Centro de Día de Arapa-
des. 

A las cinco y media de esa
mágica tarde, Gaspar, Melchor y
Baltasar llegaron a la calle Du-
quesa y junto a la puerta princi-
pal del Paseo Francisco Salto
comenzaron el recorrido su ofi-
cial. Sus Majestades de Oriente
fueron acompañados de un grupo
de animación compuesto por la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio, La batucada Arte
Samba y la Banda Municipal de
Rute. En principio, la Cabalgata
estaba compuesta por seis carro-
zas, según informó el concejal de
Festejos, Antonio Granados. Sin
embargo, debido a la pandemia,
tres decidieron suspender su pre-
sencia en el desfile. Para el con-
cejal, dadas las circunstancias,
fue una decisión acertada.

Por lo demás, la principal no-
vedad de este año es que Sus Ma-
jestades pudieron lucir y estrenar
trajes y carrozas. Los trajes han
sido confeccionados por un mo-
disto de la localidad de Coria del
Río (Sevilla), un diseñador espe-
cializado en túnicas cofrades y
diseños religiosos. Durante toda
la Cabalgata, los acompañantes
llevaron mascarillas y respetaron
las medidas de seguridad, como

había rogado el concejal que se
hiciese.

En total se repartieron mil
quinientos kilos de caramelos y
unos cuatro mil euros en regalos,
entre Rute y sus aldeas. Además,
desde las once de la mañana los
componentes del grupo joven de
la real archicofradía de la Virgen
del Carmen se encargaron de re-
partir en el paseo el roscón de
Reyes, junto con chocolate ca-

liente. La presidenta del grupo
joven, Carmen Gloria Bermúdez,
confía en que, por fin, este año
las Fiestas Patronales puedan ce-
lebrarse como de costumbre. Éste
ha sido el décimo año que el
grupo joven organizaba el ros-
cón. Por eso, tanto ella como su
compañero Antonio Rabasco, y
el resto de componentes, han tra-
bajado para conmemorarlo.

En los días previos a la Ca-

balgata, todos los niños y niñas
de Rute pudieron hacer llegar sus
peticiones a través del cartero
real. Además, en la antesala del
Día de Reyes tuvo lugar el fallo
del jurado del concurso de esca-
parates organizado por la conce-
jalía de Festejos. El único premio
de 400 euros ha correspondido al
establecimiento de moda y deco-
ración Cocoluz.

Las fiestas navideñas culmi-

naron en la soleada mañana del 6
de enero, con la salida procesio-
nal del Niño Jesús de la Virgen de
la Cabeza. Fue portado por me-
nores del municipio. La comitiva,
con el párroco Carmelo Santana,
acompañó tocando y cantando vi-
llancicos populares. La procesión
salió tras la celebración de la so-
lemne misa del Día de Reyes, que
tuvo lugar en la parroquia de San
Francisco de Asís.

Sus Majestades
estrenaron trajes y
carrozas para la
Cabalgata de este año

Los Reyes repartieron mil quinientos kilos de caramelos y cuatro mil euros en regalos/MM

La Virgen de la Cabeza vuelve a salir
en vísperas de la Candelaria
FRANCISCO PIEDRA
En el calendario litúrgico, la fes-
tividad de la Candelaria conme-
mora la Presentación del Niño
Jesús en el templo y la Purifica-
ción de la Virgen. Esta última se
conoce también como fiesta de
las Candelas o Virgen de la Can-
delaria. En torno a esta efeméride
del 2 de febrero se organizan
desde hace tiempo en Rute varias
iniciativas en las parroquias, mu-
chas de carácter solidario.

En ese mismo contexto, fue la
fecha elegida en 2016 por la co-
fradía de la Virgen de la Cabeza
para una procesión extraordinaria
porta por mujeres. Se enmarcaba
en las actividades de Año Santo

de la Misericordia, que incluye-
ron la declaración de la parroquia
de San Francisco de Asís como
santuario jubilar. A raíz de ello,
las imágenes titulares del templo
salieron de forma excepcional en
fechas señaladas. Fue el caso del
Vía Crucis de Jesús de la Rosa el
28 de febrero, Día de Andalucía.

En el caso de la Morenita, la
salida tuvo tan buena acogida po-
pular que la junta de Gobierno
decidió repetirla al año siguiente
y a partir de ahí tomó carta de na-
turaleza. No en vano, figura en
los estatutos de la cofradía como
actividad programada en estas fe-
chas. Desde entonces, se ha cele-
brado en el domingo más cercano

al 2 de febrero, con la única sal-
vedad del año pasado por la cri-
sis sanitaria. En 2020 aún no se
había declarado el estado de
alarma.

De hecho, como novedad en
el recorrido de este rosario mati-
nal, la Virgen de la Cabeza subió
al cementerio en memoria de las
víctimas de la pandemia. Tam-
bién pasó por la ermita de Nues-
tra Señora de la Soledad, dentro
de un recorrido que discurrió por
las calles Colón, Soledad, Fresno,
Padre Manjón, Juan Valera, Del
Señor y el Llano. Durante el tra-
yecto se contó con el acompaña-
miento del Coro de Romeros La
Morenita. La Morenita fue llevada al cementerio en este rosario extraordinario/FP

El grupo joven de la Virgen del Carmen organizó el tradicional roscón/MMEl Niño Jesús fue portado por los más pequeños en la mañana del día 6/MM
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María Rosa García y Antonio Aroca suman seis medallas
en el Campeonato de Andalucía de Natación
La edición de invierno se ha celebrado en la localidad gaditana de Los Barrios y ha contado con más de seiscientos participantes

FRANCISCO PIEDRA
Una cita deportiva asociada al
cambio de año son los Campeo-
natos de Andalucía de La locali-
dad gaditana de Los Barrios ha
acogido el XIX Campeonato de
Andalucía Open Máster de In-
vierno de Natación. Se ha dispu-

tado durante los días 22 y 23 de
enero, y ha estado organizado la
Federación Andaluza de Nata-
ción. Rute ha estado representado
por partida doble, con María
Rosa García y Antonio Aroca.

En los dos casos, el balance es
más que satisfactorio. La nada-

dora ruteña, ha sumado un total
de cuatro medallas: una plata, en
100 metros libres; y tres bronces,
en 50 metros libres, 200 metros
libres y 200 metros espalda. Ade-
más, se quedó a las puertas del
podio, al ser cuarta en los 4×50
estilos femeninos. Por su parte,
Antonio Aroca ha subido en dos
ocasiones al podo: plata en 400
metros libres y en 4×50.

Aunque ambos dieron sus pri-
meras brazadas con el Club Na-
tación Rute, sus actuales clubes
son Indea y Bahía de Almería,
donde Aroca reside por motivos
laborales. De hecho, a nivel de
clubes el suyo ha quedado quinto
de los cincuenta que participaban
y cuarto en el medallero. Los dos
ruteños se han reencontrado en
un torneo que recuperaba su
fecha habitual, ya que el año pa-
sado hubo de ser aplazado a abril

por la pandemia. Es, por tanto,
una competición temprana, lejos
aún de los mejores picos de
forma que los nadadores pueden
alcanzar.

No es la única razón
para que los dos estén sa-
tisfechos de cómo se han
dado las cosas. Aroca lle-
gaba tras una lesión y com-
pitiendo en distancias
menos familiares para él,
acostumbrado a pruebas de
fondo en aguas abiertas.
Con ese condicionante, le
alegra en especial la meda-
lla en 4×50 metros. Por su
parte, María Rosa García
se adapta más a las distan-
cias cortas, donde prima la
velocidad, pero no oculta
que su distancia preferida
es la de 200 metros.

Aunque los demás
retos vendrán más ade-
lante, el ruteño cree que
siempre es bueno marcarse
objetivos, porque permiten
ver la evolución a lo largo de la
temporada. En este sentido, las
citas que ambos tienen marcadas
en rojo en el calendario son muy
diferentes. María Rosa tiene la
vista puesta en el Campeonato de

España de larga distancia, “que
aún no está fijado”, y el de Anda-
lucía de verano.

Para Antonio Aroca, la gran
cita de este año llegará en julio.

Se trata del UltraEbre Swim Ma-
rathon, que disputará junto al na-
dador de Doña Mencía Francisco
Cámara. Ambos tendrán que
completar 32 kilómetros de des-
censo por las aguas del río Ebro.

Aunque están en
clubes de fuera, ambos
empezaron en el Club
Natación Rute

María Rosa García ha reeditado el buen papel del año pasado/EC

Aroca con las medallas del torneo/EC

FRANCISCO PIEDRA
Con el comienzo del nuevo año
ha arrancado la temporada ci-
clista de montaña. La aldea de
Cordobilla, perteneciente a
Puente Genil, acogió el domingo
16 de enero la primera prueba
del Circuito Provincial Diputa-
ción de Córdoba BTT XCO. Una
vez más, Rute contará con varios
representantes de Cruz MTB
Team, equipo de competición
del Club Ciclista Ruteño.

Entre las incorporaciones
más significativas, está la en-
trada de savia nueva. Por un
lado, hay más corredores en sub-
23. Además, algunos hijos de los
propios corredores del club se
han aficionado al deporte de la
bicicleta viendo a sus padres. Así
pues, pese a su juventud, éstos
tienen garantizado el relevo ge-
neracional.

El mejor papel de esta nueva
hornada en Cordobilla ha sido
para Carmen Pérez, hija del pre-
sidente del club, Daniel Pérez.
En su debut en la competición, la

pequeña, de sólo 9 años, se es-
trenó con un podio, como tercera
de su categoría, cadete infantil.
Según relata su padre, para esas
edades, el circuito ha de ser “to-
talmente llano, con un máximo
de 2 kilómetros, uno por vuelta”.
Lo importante es que sirve para
que los menores se familiaricen
con el ciclismo y se animen a
practicarlo.

Dani tiene muy claro que su
hija correrá mientras disfrute ha-
ciéndolo. A la hora de entrenar,
prefiere que se quede con ganas
de más antes de cansarse. Si
llega un podio, como ha sido el
caso, será la guinda, pero la cla-
sificación nunca debe suponer
una presión extra.

La idea del presidente del
club es hacer el circuito con su
hija, aunque ello suponga en
parte reciclarse como corredor.
Acostumbrado a pruebas de ma-
ratón y ultramaratón, este año va
a rodar en circuitos muy técnicos
y rápidos, donde desde la misma
salida hay que tomar posiciones

antes de entrar en las veredas.
Tras esta exitosa toma de con-
tacto, la siguiente cita será el úl-
timo domingo de enero, con la
prueba de Aguilar. Allí estará de
nuevo la expedición ruteña con
los corredores “veteranos” y la
cantera que se ha sumado esta
temporada.

I Rally Villa de Rute
Rute acogerá el 6 de marzo la úl-
tima prueba del circuito, con el I
Rally Villa de Rute, organizado
por el club Peña Rahamantah.
Tras la cita de Puente Genil, la
primera de las cinco de la edi-
ción 2022, la siguiente fue en
Aguilar de la Frontera, el 30 de
enero. Después, el circuito irá a
Belmez y Cerro Muriano. Por
tanto, la carrera de Rute puede
ser decisiva para la clasificación
final. La competición está orga-
nizada por la Federación Anda-
luza de Ciclismo, con la
colaboración de la Diputación y
los clubes encargados de las dis-
tintas pruebas.

Arranca el circuito BTT con varios
menores del Club Ciclista Ruteño

La pequeña Carmen Pérez ha tenido un excelente debut/EC



colocarse la mascarilla y volver a
la grada. Por último, la crisis sa-
nitaria no ha mermado demasiado
la participación esta categoría,
“puesto que la mayoría estaban
ya vacunados con las tres dosis”.
Sin embargo, sí se ha resentido en
categorías de menor edad.

En cuanto al desarrollo de la
competición, tras la fase de gru-
pos, subraya que todas las elimi-
natorias eran difíciles por el
hecho de jugarse a cara o cruz.
Finalmente, el bronce conquis-
tado por los dos ruteños tiene dos
caras muy diferentes. Si la reco-
nocida trayectoria de Espejo

(Premio Villa de Rute al Deporte
2007) le ha permitido subir en
numerosas ocasiones al podio,
para Guerrero es su primera me-
dalla. Eso no significa que no les
haya hecho ilusión a los dos, y en
su caso asegura que era “mucha”.

El metal cosechado en Vegas
del Genil es la consecuencia de
una buena andadura en liga,
donde el ruteño sólo ha perdido
dos encuentros. Tras esa cita, y
mientras prosigue la competición
regular, los jugadores de Club
Rute Tenis de Mesa tienen ya la
vista puesta en la fase final de la
Liga Andaluza de Veteranos. Se
disputará en abril, aunque todavía
no se ha designado la sede.
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Bronce que sabe a oro
Los Campeonatos de Andalucía de Tenis de Mesa dejan un tercer puesto en Veteranos 60 para Juan José

Guerrero y Antonio Espejo,  y una medalla de plata para Carmen Henares, como integrante de CTM Jerez

FRANCISCO PIEDRA
Una cita deportiva asociada al
cambio de año son los Campeo-
natos de Andalucía de Tenis de
Mesa. En esta ocasión se han ce-
lebrado en la localidad granadina
de Vegas del Genil. La edición ha
deparado una medalla de bronce
para los representantes locales.
En concreto, la han conseguido
Antonio Espejo y Juan José Gue-
rrero por equipos en la categoría
de veteranos 60.

Junto a ellos, también han
concurrido Manuel García y José
María Henares, si bien no pudie-
ron optar al podio. El palmarés
local no termina ahí. Carmen He-
nares ha obtenido una plata. Sin
embargo, en su caso no lo ha
hecho con el Club Rute Tenis de
Mesa, sino como integrante de
CTM Jerez.

Según relata Juan José Gue-
rrero, las medidas sanitarias han
alterado la dinámica del torneo.
Lo normal es que en la competi-
ción por equipos (formados por
dos jugadores) haya enfrenta-
mientos individuales y un en-
cuentro de dobles. En esta
ocasión, el de dobles se ha sus-
pendido y cada integrante de un
equipo disputaba dos partidos in-
dividuales contra los dos jugado-

res rivales. En caso de empate, al
ser un número par de encuentros,
la eliminatoria se dilucidaba por
la puntuación de cada set.

Otro aspecto que ha condicio-
nado el campeonato ha sido la
imposibilidad de ver las evolu-
ciones de los posibles contrin-

cantes. Quienes que no estuvieran
jugando no podían acercarse a
otras mesas. En el momento en
que terminaran su partido, debían

Si Espejo ha subido
varias veces al podio,
para Guerrero es su
primera medalla

Espejo y Guerrero con el trofeo que les acreditaba como terceros de su categoría/EC

FRANCISCO PIEDRA
El año ha comenzado con nuevas
alegrías para el bádminton ru-
teño. El penúltimo fin de semana
de enero deparó dos citas con me-
tales para los representantes loca-
les. La más numerosa fue en La
Rinconada. El municipio sevi-
llano acogió el primer Top Anda-
luz de 2022. Allí brilló con luz
propia María Luisa Jiménez,
campeona en individual y sub-
campeona en dobles mixtos.
Junto a ella, Club Bádminton
Rute llevó a Rubén Algar y Lidia
Molina. Los tres participaron en
categoría sub-19. Pese a que se
quedaron sin medalla, Rubén y
Lidia disputaron un gran torneo,
en una categoría superior a la
suya, y ganaron partidos en la
fase de grupos.

Mayor aún ha sido el salto de
María Luisa. Ha jugado en una
categoría dos veces superior a la
que le corresponde. Para ello, fue
crucial la fase de grupos, donde
el triunfo ante la cabeza de serie
número uno, Karen Martín, le dio
el pase directo a la final. Allí la

esperaba Celia De Lara. En un
encuentro más igualado de lo que
reflejó el marcador, la ruteña se
impuso en dos mangas, por 21-15
y 21-18.

En dobles mixtos, la plata lle-
garía con su habitual pareja de
baile, el granadino Mario Rodrí-
guez. Tras asegurar la medalla en
semifinales frente a Ángel Gallo
y Paula Moreno, en la final no
pudieron contra Álvaro Morán y
Elena Payá, que acabaron ven-
ciendo 18-21 y 13-21.

En esta misma cita estuvo
también Club Volante Rute, que
volvía a la competición al cabo
de casi dos meses. El conjunto ru-
teño desplazó a La Rinconada a
seis jugadores: Antonio Hinojosa,
Ángela Moyano, Cristina Ramí-
rez, Diego Arenas, Paco Baena y
Margarita Jiménez. En la compe-
tición individual, sólo Diego tuvo
opciones de haber peleado por las
medallas, pero la nueva norma-
tiva le impidió pasar, al clasifi-
carse sólo los primeros de cada
grupo. En dobles masculinos, la
mejor actuación correspondió a la

pareja Hinojosa-Arenas, que ob-
tuvo un bronce.

Mejor le fueron las cosas a
Sara Arenas, que se desplazó a
Cáceres para disputar el Máster
Nacional sub-13 de Villanueva de

la Vera. La jugadora de Volante
consiguió la medalla de plata en
dobles femeninos al lado de la
también andaluza Sandra Pastor,
de C.B. Arjonilla. Las únicas re-
presentantes de Andalucía en la

categoría sólo cedieron ante las
campeonas de la competición,
María García e Inés Poncela, de
Ibiza y Galicia. En individual
Sara fue quinta, cayendo también
ante la gallega Inés Poncela.

María Luisa Jiménez gana el Top Andaluz sub-19 de bádminton

La joven jugadora ruteña ha hecho un brillante papel en el salto a la categoría sub-19/EC
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Se retoma la Carrera Popular Rute en Navidad
El Club Atletismo Rute y el Ayuntamiento han gestionado su inclusión en el Circuito Provincial, vigente desde primeros de año

FRANCISCO PIEDRA
A la vez que empiezan a asomar
en el calendario diversas carreras
populares, se pone en marcha el
Circuito Provincial. Lo promueve
la Federación Andaluza de Atle-
tismo, con la colaboración de la
Diputación de Córdoba. En 2021
apenas estuvo activo tres meses.
La idea es que el actual esté ope-
rativo todo el año. Entre las prue-
bas que lo conformarán está la
Carrera Popular Rute en Navi-
dad, que organizan conjunta-
mente el Ayuntamiento y el Club
Atletismo Rute.

Su presidente, Francisco Car-
mona, participó el pasado 24 de

enero en una reunión telemática.
Su contenido giraba en torno al
arranque del Circuito Provincial,
las carreras que lo integrarán y su
distribución en el calendario. En
el caso de la de Rute, Carmona ha
adelantado que se han propuesto
dos fechas. La primera opción
sería el 4 de diciembre, puesto
que en las últimas ediciones antes
de la pandemia la prueba se había
asentado en el primer domingo de
ese mes, con lo que implican esas
fechas para Rute. Por ese mismo
motivo, la alternativa sería justo

La primera opción
sería el 4 de diciembre
y como alternativa una
semana después, el 11

una semana después, el día 11.
Hay otra solicitud para el día

4 y el presidente no tiene la segu-
ridad de que se respete la anti-
güedad de la carrera ruteña. Para
la organización del circuito, se ha
hecho hasta cierto punto “borrón
y cuenta nueva”, ya que las prue-
bas se van a dividir en tres moda-
lidades: campo a través,
populares (asfalto hasta 15 kiló-
metros) y “gran fondo” (asfalto
de más de 15 kilómetros).

La modificación tiene que ver
con el cambio de tendencias que
se está dando en este tipo de
pruebas. Con la pandemia, se han
reducido las de asfalto que discu-
rren por el casco urbano y han au-
mentado las que se desarrollan
campo a través o las de tipo trail.
Es una de las razones que ha lle-
vado al Club Atletismo Rute a fe-
derarse en montaña en los dos
últimos años, para facilitar esa
posibilidad a sus cerca de cien so-

cios.
Otra novedad de cara a este

año es que todas las carreras del
circuito son federadas. Eso im-
plica que también han de estar fe-
derados todos los corredores que
participen en ellas. Para ello, la
organización ha facilitado “una
licencia de un solo día”. A partir
de ahí, las entidades encargadas
de cada prueba “deben formali-
zar” dicha licencia para que todo
el que participe “cuente con un

seguro de responsabilidad” para
el día de la carrera. Así, de forma
automática, el corredor amateur
cuenta en el momento de inscri-
birse con una licencia temporal
que paga la propia organización.

No acaban ahí los cambios
que afectan a las carreras. En re-
lación con las normas sanitarias,
existe un protocolo Covid base.
Partiendo de él, se adaptaría a
cada prueba, en función del reco-
rrido.

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecu-
tivo, a raíz de la pandemia,
no se ha celebrado la Ca-
rrera Popular de Rute en
Navidad, para cuya orga-
nización el Club Atletismo
Rute colabora con el Ayun-
tamiento. Aun así, ninguno
de estos dos años se ha de-
tenido la colaboración con
la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer (AECC).

Ello se ha materiali-
zado en un donativo de
doscientos euros. A las
puertas de Navidad, el pre-
sidente del club, Francisco
Carmona, entregó el che-
que a su homóloga de la
Junta Local, Victoria Ga-
rrido.

Desde que se celebra la
carrera un euro de cada
inscripción se destina a la

Junta Local. Según ha ex-
plicado Carmona, las ins-
cripciones oscilaban entre
trescientas y trescientas
cincuenta. Una vez termi-
nada la prueba, el club
optó por “redondearlo” al
alza hasta cuatrocientos
euros.

A pesar de no haberse
generado ese ingreso a
causa de la no celebración
de las dos últimas edicio-
nes, se ha querido “mante-
ner el vínculo”. Continúa
la colaboración, aunque
sea en menor cuantía, “la
mitad de lo habitual”. La
diferencia es que el dinero
ha salido de las finanzas
ordinarias del club.

No es la única iniciativa
en que ambos colectivos
van de la mano. En la
misma carrera, la Junta
Local ayuda en la prepara-

ción de los bocadillos. Ade-
más, puesto que el club no
tiene sede (tan sólo un local
diminuto que usan como
almacén), la que la AECC
tiene cedida por el Ayunta-
miento la cede para las

reuniones del atletismo.
Garrido ha mostrado su
gratitud al club porque
mantienen el compromiso
de ese donativo.

Como ha recordado,
sin cuestación y con menor

actividad, los ingresos se
han reducido y cualquier
ayuda es bienvenida. En
este sentido, la presidenta
ha resaltado que la gente
sigue acercándose a apor-
tar su contribución.

Donativo del club
para la Junta Local

Representantes de ambos colectivos durante el simbólico acto de entrega/FP

Las chicas del Club
Baloncesto Rute retoman
la senda de la victoria
FRANCISCO PIEDRA
Tras el parón navideño, el equipo
cadete femenino del Club Balon-
cesto Rute volvía a la competi-
ción el pasado 23 de enero. Lo
hizo, además, con contundencia,
con una abultada victoria frente
al Decorséneca, al que doblegó a
domicilio por un tanteo de 17-47.
El triunfo no sólo es meritorio
por sí solo y por lo abultado del
marcador. El conjunto ruteño
acudió además con alguna que
otra baja médica. 

El entrenador de esta sección,
Antonio González, se mostraba
muy satisfecho de la solvencia de
sus pupilar. Habían llegado a las
vacaciones navideñas en un mo-
mento óptimo y cabía la posibili-
dad de que hubieran perdido ese

punto de chispa. Cuando se pro-
duce un parón como éste, afecta
a todos los equipos. Sin embargo,
no todos retornan de igual forma
y en el caso de sus jugadoras la
reacción había sido ejemplar.

Gracias a ese triunfo, el con-
junto ruteño sigue entre los cua-
tro de cabeza. El equipo marcha
ahora mismo en el cuarto puesto,
aunque empatados a puntos con
el tercero, Pozoblanco. Ello daría
pie a disputar esa segunda fase de
la temporada contra los cuatro
mejores del otro grupo. Fue el
objetivo que se marcaron a prin-
cipios de temporada y con el
paso de las jornadas se ha con-
vertido, en palabras de González,
en una motivación para las chi-
cas.

Aplazada La Liga
de la Campiña
FRANCISCO PIEDRA
La crisis sanitaria ha vuelto a
afectar al deporte local, con el
aplazamiento de una competi-
ción. Ha sido la Liga de la Cam-
piña de fútbol, en la que esta
temporada milita el Llanense. Se
suspendió, como la mayoría de
las citas deportivas, para las va-
caciones de Navidad. Debería
haber vuelto para el segundo fin
de semana de enero, pero tras ese
parón aún no se ha reanudado.

Según ha explicado el má-
ximo responsable del club,
Juanma Montes, a unos días de
retomarse los encuentros, se reu-
nieron los representantes de los
equipos que conforman esta liga
no federada. En plena sexta ola,
y puesto que el calendario lo per-
mite, acordaron una demora hasta
que la incidencia sanitaria remi-
tiera. La idea es volver a prime-
ros de febrero.



CONTRAPORTADA

Ánfora Nova amplía su colección con el
libro de Federico Mayor Zaragoza y el
monográfico sobre Pablo García Baena
� El libro del exdirector de la Unesco aborda y analiza exhaustivamente las problemáticas más acuciantes de nuestro tiempo

� Con el monográfico sobre García Baena, la editorial ruteña pretende homenajear la figura de este poeta cordobés
M. MORENO/REDACCIÓN
Ánfora Nova concluyó el año pasado con
la publicación de dos obras de gran rele-
vancia. De esta forma, la editorial que di-
rige el escritor y poeta ruteño José María
Molina Caballero continúa su gran labor de
fomento de la cultura y las letras. En las úl-
timas tres décadas esta firma se ha conver-
tido en una plataforma que da cobijo a
autores y artistas de gran talla nacional e
internacional. En esta ocasión, Ánfora
Nova ha editado el libro titulado “Inventar
el futuro”, del exdirector general de la
Unesco y ex ministro de Educación y Cien-
cia, Federico Mayor Zaragoza. 

También la editorial ha apostado por la
elaboración de un monográfico centrado en
la figura del Premio Príncipe de Asturias
de las Letras, Pablo García Baena. Ambas
obras cuentan con la colaboración de la Di-

putación Provincial, la Fundación Cajasol
y la Universidad de Córdoba. El libro de
Federico Mayor Zaragoza es una edición
impresa a color, de casi seiscientas páginas
de extensión. Ha sido prologado por Inge-
borg Breines, alta consejera de la cumbre
mundial de Premios Nobel de la Paz, exdi-
rectora de la Unesco y expresidenta de la
Oficina Internacional por la Paz (IPB). 

Según Breines, “Inventar el futuro” co-
loca en un primer plano las cuestiones más
acuciantes que se plantean en el marco del
sistema multilateral. Además, alude a mu-
jeres y hombres que contribuyeron de
forma significativa a mejorar la condición
humana, como Rosa Parks, Martin Luther
King, Nelson Mandela, Mijail Gorbachov
y otros. En su calidad de director general
de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza

tuvo la oportunidad de reunirse y de coo-
perar con científicos, artistas, profesores,
periodistas y escritores. De ahí que su obra
refleje la relación fructífera que mantuvo
con un grupo de intelectuales eminentes e
idealistas y la inspiración que halló en estas
personas. 

Con ese bagaje, Mayor Zaragoza, ex-

presa la rabia y preocupación que siente
ante las injusticias y las tendencias antide-
mocráticas. Aun así, en cada página de su
obra está presente la esperanza. Para el ex-
director de la Unesco, cultivar la paz sigue
siendo el principal objetivo. En esta im-
portante y trascendente obra el autor
aborda y analiza exhaustivamente las pro-

blemáticas más acuciantes de nuestro
tiempo. Entre otras, destaca la deriva social
y ecológica, los derechos humanos y la de-
mocracia, la refundación del multilatera-
lismo, los retos de la educación, la cultura
de paz y no violencia, la mujer y la juven-
tud, el nuevo concepto de seguridad, tra-
bajo y estilo de vida, o la Agenda 2030. No
obstante, también aporta un amplio con-
junto de propuestas tenaces y realistas que
puedan contribuir a mejorar e inventar un
futuro más esperanzador para el ser hu-
mano y las generaciones futuras. Dicha
edición especial incluye más de cincuenta
ilustraciones a color de prestigiosos artis-
tas plásticos del ámbito nacional e interna-
cional. 

En cuanto al nuevo monográfico de la
revista literaria Ánfora Nova, lleva por tí-
tulo “Pablo García Baena “El sublime jar-
dín de la palabra”. Tiene como objetivo
fundamental, según manifiesta José María
Molina, “homenajear la figura y la obra de
este ilustre poeta cordobés. Dicha edición
incluye una selección de textos (manuscri-
tos, material inédito o correspondencia) del
propio García Baena.

Asimismo, la obra también cuenta con
un variado conjunto de colaboraciones ela-
boradas por un nutrido elenco de destaca-
dos críticos, ensayistas, profesores
universitarios y académicos de nuestro pa-
norama literario. En el monográfico en-
contramos poemas y textos en prosa y una
selección facsímil de cartas recibidas por
el poeta cordobés de autores relevantes,
como Vicente Aleixandre, Gerardo Diego,
Dámaso Alonso, Gabriel Celaya, Jorge
Guillén, e incluso de nuestro Hijo Predi-
lecto de Rute Mariano Roldán.

La labor cultural de José María Molina
no se ciñe a su faceta de editor. Al tiempo
que estos dos volúmenes veían la luz, cabe
destacar que, en calidad de escritor, Molina
también ha editado su poemario “Medidas
Cautelares”. En principio, el nuevo libro
del también Cronista Oficial de la Villa está
teniendo una magnífica acogida por la crí-
tica especializada.

José María Molina con una de las dos últimas publicaciones de Ánfora Nova/EC

El nuevo poemario de José
María Molina está contando
con una excelente crítica y
acogida


