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CEMAC: realidad
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Veinte años ha tardado en ser realidad el nuevo Centro Municipal de
Arte y Cultura. En febrero ha visto la luz este ambicioso CEMAC que
lleva el nombre de uno de los artistas más ilustres de la localidad: Pintor
Pedro Roldán. Una inauguración por todo lo alto, con la vuelta y una
exposición del hijo pródigo, y una posterior semana de actividades han
puesto fin a estas dos décadas de travesía.

Como si de un macabro día de la
marmota se tratara, en las aldeas
se viven episodios que ya resul-
tan inquietantemente conocidos.
Hace tres años se sucedió una
oleada de robos, en especial en
Llanos de Don Juan, cuyo patrón
se ha repetido el pasado mes de
febrero, hasta con seis atracos en
una misma noche.
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Comienzan las obras
para eliminar barreras
arquitectónicas en la
calle Cabra

Cruzber cerró el año
con una facturación de
cerca de catorce
millones de euros 
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Los habitantes de
Llanos de Don Juan
sufren otra oleada de
robos
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José Antonio Pino es el
nuevo presidente de la
Fundación Juan de
Dios Giménez

Cambian las personas, pero no
los fines sociales de la Fundación
Juan de Dios Giménez. Desde
hace un siglo y medio su pro-
yecto de Escuela Hogar acoge a
menores del municipio y la co-
marca de familias trabajadoras,
temporeras o desestructuradas.
Su nuevo presidente, José Anto-
nio Pino, tiene claro que ha de
mantener la misma línea de tra-
bajo y auxilio. Su llegada al
cargo coincide con la apertura
del plazo para disfrutar de una
beca para el próximo curso.

En abril de 2021, las dependen-
cias municipales ubicadas en el
Edificio del Ayuntamiento se
trasladaban al Centro Cultural
Rafael Martínez-Simancas. La
Casa Consistorial afrontaba su
primera reforma profunda en casi
un siglo, por más de cuatrocien-
tos mil euros, costeados por el
Programa de Economía Baja en
Carbono de la Diputación. Once
meses después, las actuaciones
han concluido, si bien habrá que
esperar a mayo para ultimar la
vuelta. Por medio, se ha creado
un espacio más amplio y cómodo
para personal y ciudadanía. Ade-
más, se logra una eficiencia ener-
gética que garantiza bajar las
emisiones de CO2 y un ahorro
cuantificado en más de dos mil
euros anuales.

� Dos meses y medio sin la titular y sin enviar a un
sustituto desatan la polémica y las movilizaciones 

Se inaugura un nuevo
parque infantil en la
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Marcos
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Los Premios Villa de Rute “se mudan” al CEMAC para
protagonizar de nuevo el Día de Andalucía
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Cultura
Vuelve una de las fiestas más señeras y
participativas de la localidad
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Culminan las obras de
mejora energética del
edificio del
Ayuntamiento de Rute
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� Desde la Delegación de Salud se defiende que
los menores no han estado nunca desatendidos
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La falta de pediatra pone en pie de
guerra a las madres

F. PIEDRA/M. MORENO
La preocupación de un grupo de
madres por la falta de un pediatra
en el Centro de Salud de Rute ha
generado a lo largo del mes de
febrero una serie de réplicas y
contrarréplicas que han puesto de
manifiesto la falta de especialis-
tas en esta área. Después de más
de dos meses y medio sin estar
cubierto el servicio de pediatría,
las madres decidieron comenzar
a recoger firmas. La médica res-
ponsable de servicio se dio de
baja el 15 de noviembre y se in-
corporó finalmente el pasado 7
de febrero.

Unos días antes, el 3 de ese
mes, unas cincuenta madres se
concentraron ante las puertas del
Centro de Salud para hacerse ver
y hacer valer sus reivindicacio-
nes. Entonces, las manifestantes
decían desconocer cuándo se iba
a incorporar la pediatra y deman-
daban una solución urgente por

parte de la Delegación de Salud.
Desde el principio, y en nombre
de las ellas, Carmen María Ruiz,
aclaró que sus demandas no iban
contra la pediatra. Al contrario,
respaldaban su derecho a estar
de baja y le desearon una pronta
recuperación, asegurando que la
echaban “mucho de menos” por-
que estaban “desatendidas”.

En esos momentos no podían
pedir cita telefónica o por la apli-
cación de Salud Responde, por
no constar pediatra. Tras guardar
cola en el centro, “porque las
ventanillas estaban saturadas”,
eran derivadas al médico de ca-
becera. Las alternativas no eran
más convincentes: pagarse una
consulta privada o ir al pediatra
de Iznájar. En ambos casos de-
bían desplazarse “y hay gente
que no tiene coche” o bien “no
se lo pueden permitir económi-
camente”.

Otra madre, Amelia Ronda,

subrayó que el problema afec-
taba a muchas familias. No sólo
hay censados más de mil tres-
cientos menores de catorce años
en Rute. A ello se suma la crisis
sanitaria, con niños y niñas que
siguen dando positivo, lo comu-
nicaban “y no recibían ninguna

llamada del pediatra o el mé-
dico”. En este sentido, Eva Díaz,
presidenta del AMPA “La
Ronda”, puso en valor la figura
de la enfermera de enlace en los
centros escolares. Gracias a ella,
dijo, al menos tienen claro cómo
proceder para saber cuándo el

menor puede incorporarse. Sin
embargo, están llenas de incerti-
dumbres sobre los protocolos sa-
nitarios a seguir si alguno se
contagia.

Díaz también insistió en las
circunstancias de cada familia.
En efecto, muchas no pueden
permitirse acudir a la sanidad
privada. Además, entiende que la
solución no puede ser la de satu-
rar otros servicios públicos, ya
sea el Centro de Salud de Izná-
jar o el Hospital Infanta Marga-
rita de Cabra. Por eso, considera
que, si la pediatra se da de baja,
“y tiene todo el derecho”, su
puesto debe cubrirse “desde el
minuto cero”.

Incorporación de la pediatra
Desde el 7 de febrero el puesto
de Pediatría del Centro de Salud
de Rute vuelve a estar cubierto.
El sábado 5 la Delegación Terri-
torial de la Consejería de Salud

y Familias remitía una nota de
prensa confirmando, en efecto,
que la profesional se reincorpo-
raba a su puesto desde el lunes
siguiente. En la misma nota, se
detalló que en las doce Unidades
de Gestión Clínica del “mapa de
atención primaria” en el Área
Sanitaria Sur de Córdoba se
cuenta con una dotación estruc-
tural de 36 cupos de asistencia
pediátrica. De ellos, 10 se en-
cuentran a cargo de especialistas
pediatras y 26 son gestionados
por médicos de familia en fun-
ciones de pediatría. Un ejemplo
es el caso de Rute. 

Fuentes del Centro de Salud
confirmaron que la vuelta estaba
prevista desde dos semanas
antes. La reincorporación tuvo
lugar porque esta profesional re-
cibió su correspondiente alta.
Así pues, han transcurrido esos
dos meses y medio sin que la
Delegación de Salud designara a

La baja de la pediatra ha
ocasionado
desplazamientos a
pueblos vecinos 

Las madres se concentraron ante las puertas del Centro de Salud para pedir pediatra/FP

� La titular ha estado dos meses y medio de baja sin que durante ese tiempo se haya enviado a nadie para sustituirla

� En Salud alegan que con el resto del personal y derivaciones a Iznájar y Lucena se ha atendido bien a los menores
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nadie para sustituirla durante su
baja.

Falta de especialistas
Hasta Rute se trasladaba el 8 de
febrero la portavoz de Salud y
Familias del PP en el Parlamento

Andaluz, Beatriz Jurado. Lle-
gaba con las movilizaciones de
las madres aún latentes y con la
responsable de Pediatría recién
incorporada. Beatriz Jurado sos-
tuvo que se habían barajado
“todas las posibilidades” para
cubrir la baja. Sin embargo, la
bolsa de facultativos para tales
funciones “estaba vacía”.

Los populares reclaman al
Gobierno central que se tomen
medidas para solventar la falta
de especialistas. Entre ellas,
piden que se aumente el “núme-
rus clausus” de estudiantes de
Medicina o la homologación
para los facultativos extracomu-
nitarios. Incluso apuestan por
que jubilados o estudiantes de
último grado cubran necesidades
concretas.

Por otra parte, la parlamenta-
ria señaló que las madres habían
estado al tanto de la situación y
sabían de la reincorporación de la
profesional a través de los repre-
sentantes locales del partido. Su
compañera en Rute, la concejala
popular y diputada provincial,
Carmen María Arcos confirmó
tal extremo e incluso apuntó que
se les propuso una reunión con
Jurado, que finalmente se des-
cartó.

Carmen María Arcos se soli-
darizó con las madres, pero ma-
tizó que no era “un problema
coyuntural” de Rute. Además,
afirmó que el hecho de que Rute

no tenga pediatra “no es un pro-
blema coyuntural”, al que no ha
dado respuesta la Junta de Anda-
lucía. Según dijo, es un problema
que se viene acarreando “desde
hace muchos años”. Según la
concejala, en el Centro de Salud
“nunca ha habido un pediatra es-
pecialista”. De hecho, Arcos
afirmó que “el último médico de
cabecera que estaba tratando a
los niños, Hugo, era el que ejercía
de pediatra”.

Reacciones
Las reacciones a las declaracio-
nes de la concejala popular, Car-
men María Arcos, no se hicieron
esperar. Llegaron de parte del an-
terior pediatra del Centro de
Salud, Hugo Infante Víctor. Este
profesional sanitario lleva tres
años jubilado y asegura que no
tiene “ninguna intención de pole-
mizar”. No obstante, considera
importante aclarar lo que se ha
dicho respecto a su cualificación.
Asegura que es “falso” que no
tenga la especialidad de Pedia-
tría. Por ello, el propio aludido,
que ha estado al frente del servi-
cio durante varias décadas, se ha
sentido cuestionado por estas
afirmaciones.

Hugo Infante obtuvo, por
parte del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, el Título
de Médico Especialista en Pedia-
tría y sus áreas específicas el 9 de
enero de 2003. Este facultativo
llegó a Rute a finales del año
1988 y se jubiló en mayo de
2019. Ha ejercido como como
pediatra, de manera provisional,
hasta que en obtuvo su plaza de-
finitiva por concurso-oposición,
convocada por la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía,
en septiembre de 2010. Por tanto,
no es cierto que nunca en el Cen-
tro de Salud de Rute haya habido
un pediatra especialista.

Además, cualquier persona
interesada puede comprobar en la
página web comcordoba.com
cuáles son los profesionales cua-
lificados y en qué especialidad.

No obstante, Hugo Infante ha
querido dejar claro que es cierto
que existen pocos especialistas
de Pediatría y que el problema no
es que el servicio esté bajo la tu-
tela de un compañero o compa-
ñera de Atención Primaria.
Asegura que los profesionales
están preparados para acometer
las tareas que les correspondan. 

Comunicado
La polémica por la falta de pe-
diatra colea desde el mes de
enero cuando el asunto salió a re-
lucir en el pleno municipal. Al
día siguiente, dos concejalas del
equipo de Gobierno, Ana Lazo y
Mónica Caracuel, reivindicaron
ante las puestas del Centro de
Salud que se cubriera dicha baja.

Ante el aluvión de declara-
ciones políticas y la reacciones
que se han producido, las madres
y los padres de Rute enviaron a
los medios locales un último co-
municado. En él quisieron dejar
claro que su única intención ha
sido reivindicar que funcione el
servicio de Pediatría. Considera-
ban que sus hijos e hijas no esta-
ban siendo tratados de forma
adecuada al tenerse que desplazar
a Iznájar para recibir atención pe-

diatría. También en el comuni-
cado expresaban el desasosiego y
la dificultad que para las madres
suponía tener que desplazarse a
otro municipio cuando sus hijos
enfermaban.

Sin embargo, aunque trasla-
daron sus preocupaciones a los
representantes públicos y políti-
cos, han reiterado su deseo de
“no politizar” este asunto. Sólo
querían que se resolviese el pro-
blema. Asimismo, en la nota in-

sisten en que en ningún momento
han solicitado el cambio de la
profesional que está al frente del
servicio de Pediatría, sino que sea
sustituida cuando está de baja. Fi-

nalmente, advierten que cuando
estimen oportuno volverán a rei-
vindicar aquello que consideren
que redunda en el bienestar de
sus hijos e hijas. 

El antiguo pediatra se ve obligado a aportar información sobre su cualificación/FP

Jurado aseguró que se barajadon todas las posibilidades para cubrir la baja/FP

Los populares reclaman
al Gobierno central
medidas para paliar la
falta de especialistas

Las madres no pedían
cambio de la médica de
Pediatría, sino que se
cubra su baja
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María Jesús Botella anuncia inversiones en el Centro de Salud
de Rute en medio de la polémica con el servicio de Pediatría
La delegada provincial de Salud y Familias dio a conocer el proyecto remodelación de la zona de urgencias 

MARIANA MORENO
En plena polémica con respecto
al servicio de Pediatría en Rute,
la delegada provincial de Salud
y Familias de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía,
María Jesús Botella, visitó el pa-
sado 11 de febrero el Centro de
Salud. Allí anunció algunos pro-
yectos que se pretenden llevar a
cabo. La delegada estuvo acom-
pañada del gerente y director de
atención primaria del Área de
Gestión Sanitaria del Sur de Cór-
doba (AGSSC), dos profesiona-
les del Centro de Salud y los
concejales del PP Carmen María
Arcos y David Ruiz.

Antes de referirse a los pro-
yectos futuros, la delegada habló
del funcionamiento del Centro
de Salud de Rute, donde ha
dicho que la asistencia médica
está garantizada. Botella con-
firma que los médicos de la

Atención Primaria “tienen
mucho trabajo” Sin embargo,
apunta, todo está correctamente
organizado y planificado. Por
tanto, hay mucho trabajo en
Atención Primaria pero el centro
no está colapsado. 

En estos momentos, este cen-
tro sanitario cuenta con siete mé-
dicos de familia, seis con plaza
fija y uno eventual. También el
cupo de Pediatría está cubierto,
con una médica de familia al
frente, ha dicho. En este sentido,
ha querido dejar claro que esta
facultativa está “perfectamente
capacitada para ejercer su fun-
ción”, y ha aprovechado para ex-
presar su “respeto,
reconocimiento y agradeci-
miento a todos los profesionales
sanitarios” por la labor que des-
empeñan. 

En relación a la polémica que
se ha generado por la baja de la

pediatra, ha explicado que no se
podía sustituir por falta de espe-
cialistas. No obstante, Botella ha
insistido en que los niños y niñas
de Rute “no han estado desen-
tendidos”. Aun así, entiende que
la situación que se ha producido
“no ha sido la ideal”. Además, ha
informado de que la demora de
atención en el centro de Rute es
“prácticamente inexistente”,
tanto en lo que se refiere a la
atención presencial como la tele-
mática, cuya demora es del
0,17%. En Rute se atienden más
de cuatro mil consultas, 2477
con carácter presencial y 2122 de
manera telemática. Además, ya
ha comenzado a revertirse la si-
tuación y existen, ha dicho la de-
legada, más consultas
presenciales que telemáticas.

Remodelación área de urgencias
Respecto a los proyectos de fu-

turo, ha anunciado la remodela-
ción del área de Urgencias. En la
actualidad, ésta ocupa una zona
muy reducida. Se pretende situar
el área en los bajos del Centro de
Salud, dejando la zona que
ocupa el servicio de Urgencias
en la actualidad para ampliar las
consultas existentes. Con este
proyecto se pretende “la huma-
nización” de los espacios en los
que trabajan los profesionales,
con consultas más amplias,
mejor acondicionadas y más ac-
cesibles a la ciudadanía. Con ca-
rácter más inmediato, Botella
también ha anunciado el pintado
de la fachada del Centro de
Salud, que se encuentra en mal
estado

Según la delegada, la apuesta
por la sanidad pública por parte
del Gobierno andaluz que pre-
side Juan Manuel Moreno está
fuera de dudas. En este aspecto,

ha resaltado las inversiones en
Infanta Margarita, que es el hos-
pital comarcal de referencia para
Rute. Dicha inversión ha sido de
2,56 millones de euros desde
2019, y ahora hay proyectos en
marcha por valor de más de cua-
tro millones de euros. 

Para defender la sanidad pú-
blica, ha dicho Botella, “no
hacen falta pancartas sino presu-
puesto y personal”. Afirma que
el presupuesto en sanidad ha pa-
sado de los 9,8 millones del úl-
timo ejercicio del Gobierno
socialista a los 11,7 millones in-
vertidos por el PP en 2021, lo
que supone un 9,58% de incre-
mento del gasto sanitario. En
cuanto al personal contratado,
antes había noventa y cinco mil
profesionales sanitarios contrata-
dos y ahora son ciento veinti-
cinco mil, un 30% más.

Finalmente, la delegada tam-
bién se ha manifestado respecto
a las declaraciones hechas por la

concejal y diputada del PP, Car-
men María Arcos. Ésta dijo que
nunca el servicio de Pediatría
había contado con un especia-
lista. Por eso, el anterior pedia-
tra, Hugo Infante, se había visto
obligado a acreditar con su título
del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte Ciencia, su es-
pecialidad como Médico Espe-
cialista en Pediatría. De ahí que
Botella, en nombre de su compa-
ñera, haya manifestado que
había sido un error. La delegada
afirma que no habían “informado
correctamente” a la concejala
popular. Por todo ello, lo lamenta
y pide disculpas por lo ocurrido.

Según Botella, la
atención médica está
garantiza y la demora es
casi inexistente

La delegada de Salud en las puertas del Centro de Salud ante los medios/MM
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Culmina el mes de febrero por todo lo alto
con la celebración del Día de Andalucía y
los Premios Villa de Rute 2022, en su tri-
gésima edición. Unos premios consolida-
dos y llenos de cariño, reconocimiento y
admiración a ruteños y ruteñas que desta-
can en sus diferentes ámbitos de actuación
y talento. Y en eso Rute saca matrícula de
honor porque tenemos la suerte de contar
con una ciudadanía extraordinaria que de-
rrocha talento y cualidades por donde
quiera que están. Ya sean  aquí en su pue-

blo natal, o ya sea fuera de nuestra
querida villa. Y la celebración de
estos treinta años de premios Villa de
Rute ha querido festejarse en el recién
inaugurado CEMAC ( Centro Muni-
cipal de Arte y Cultura) Pintor Pedro
Roldán. La apertura y puesta en fun-
cionamiento de este extraordinario

edificio, después de tantos años, en el Ba-
rrio Alto, en la señorial calle Fresno que
es una de las arterias principales de Rute,
supone un antes y un después en la vida
social y cultural de Rute, porque Rute,
nuestro querido pueblo, lo merece.

Es este un edificio moderno, elegante,
con cuidados acabados donde se articulan
tres grandes estancias para su uso y dis-
frute: un cuidado y coqueto teatro con aca-
bados de madera, escenario con tramoya,
aislamiento acústico de primera, y un so-

nido, iluminación y tecnología digital de
primer orden...para lo que Rute demande:
obras de teatro, conciertos, conferencias,
jornadas, cine, danza…

La Sala Club: en la primera planta y
que es la antesala de la Sala de Exposicio-
nes. Es un espacio acondicionado con mo-
biliario moderno y funcional, con
muchísima luz natural para encuentros in-
formales con artistas que vengan a expo-
ner su obra, charlas tras un cinefórum,
disertaciones sobre temas de actualidad,
encuentros con escritores para divagar
sobre una obra… Y la Sala de Exposicio-
nes, amplia, diáfana, elegante… una joya
y un orgullo para Rute ya que muy pocos
pueblos pueden presumir de un espacio
expositivo como este, y que encima hemos
inaugurado como no podía ser de otra ma-
nera con la exposición “ Camino “ del

gran pintor ruteño Pedro Roldán, una es-
plendorosa exposición que ha estado
abierta once días consecutivos y que ha
sido visitada por numerosos ruteños y pú-
blico venido de toda la comarca y fuera de
ella. Como enorme regalo para nuestra
villa, Pedro Roldán ha tenido a bien donar
el mejor cuadro de esta exposición al pue-
blo de Rute, y que quede para siempre ex-
puesto en el CEMAC. Un millón de
gracias Pedro por tu generosidad.

La semana cultural organizada para
festejar la inauguración del edificio ha te-
nido una respuesta extraordinaria por parte
del público ruteño y se ha colgado el car-
tel de no hay entradas en todas y cada una
de las actuaciones. Es esta la recompensa
a todo el trabajo realizado por parte de esta
concejalía de Cultura y que no es otro que
el uso y disfrute de todo el pueblo.

EDITORIAL
En este segundo mes del año que acaba de
expirar han continuado produciéndose las
manifestaciones generadas a raíz de la
baja de la médica responsable del servicio
de Pediatría del Centro de Salud de Rute.
Se han escrito muchas líneas y ha habido
declaraciones desde el ámbito de la ciu-
dadanía, de carácter político e incluso por
parte de algunos profesionales sanitarios
aludidos. Desde esta tribuna que ofrece el
periódico local queremos expresar apoyo
a un grupo de madres que lo que han
hecho ha sido, simple y llanamente, rei-
vindicar que se cubra la baja médica de su
pediatra. Lo que querían esas madres, tras
dos meses y medio sin su pediatra de ca-
becera, son soluciones a esa problemática.
El debate sobre el estado actual de la sa-
nidad pública o las futuras inversiones en
el Centro de Salud son cuestiones que se
han mezclado, y que no contribuían a dar
la respuesta deseada. Afortunadamente, la
pediatra ya se ha recuperado y ha podido
incorporarse a su puesto de trabajo.

Por lo demás, febrero ha pasado en un
abrir y cerrar de ojos. Más de dos décadas
han tenido que transcurrir para ver a pleno
funcionamiento el nuevo centro cultural,
el CEMAC Pintor Pedro Roldán. Sin em-

bargo, bien está lo que bien acaba. Desde
ahora contamos con un magnífico espacio
en el que se ha mimado hasta el último de-
talle, un centro cultural acogedor, puntero
y moderno; con una sala de teatro y otra
de exposiciones dignas de cualquier lugar
que se precie. En su primera semana de
funcionamiento, los ruteños y ruteñas han
tenido la ocasión de disfrutarlo, y de
aplaudir en todas y cada una de las obras,
actuaciones o actividades programadas.
Además, lleva el nombre de un pintor de
nuestro pueblo, cuya obra ha sido acla-
mada por los críticos de arte y que está
llena de magia, luz y color. Por delante
queda lo más complicado, dotarlo de con-
tenido cultural durante el resto del año.
Ahí está el verdadero reto: conseguir que
sea un edificio vivo, de referencia para la
cultura y el arte de nuestra tierra, y un
lugar de orgullo para la población ruteña.

Por ahora, el CEMAC se ha estrenado
por todo lo alto. Además, ha acogido por
primera vez algunos de los actos más des-
tacados de nuestro municipio. En el
CEMAC hemos conmemorado el Día de
Andalucía, con la entrega de los Premios
Villa de Rute. En 2022 se cumplen el 30
aniversario de la creación de estos galar-

dones. Fueron unos reconocimientos pro-
puestos en 1992, por Manuel García Itu-
rriaga, entonces concejal de Cultura de
nuestro Ayuntamiento, y uno de nuestros
Cronistas de la Villa. Sin duda, es uno de
los actos más emotivos y generosos que
se celebran en nuestro pueblo. Quienes
asisten a la ceremonia experimentan sen-
saciones únicas e inolvidables: las de los
premiados, al verse reconocidos en el pue-
blo que los vio nacer; pero también las del
resto de personas que los acompañan, sus
familiares, amigos y quienes ven con jus-
ticia reconocidos a sus seres queridos.

Entre los galardonados, este año
hemos contado con algunas personas ava-
ladas por su trayectoria profesional, como
el caso de la periodista ruteña Magdalena
Trillo. Ha sido la primera mujer en dirigir
un periódico en una de las cabeceras des-
tacadas de Andalucía. Durante su inter-
vención reivindicó un buen periodismo,
de denuncia, de estar junto a los más des-
favorecidos. Asimismo, apostó por un pe-
riodismo de proximidad, en el que se trate
lo que más interesa a la población y ale-
jado de las noticias falsas. También con
los Premios Villa de Rute se ha recono-
cido la entrega y vocación demostrada

siempre, pero más si cabe durante la pan-
demia, por uno de nuestros médicos de fa-
milia, Sebastián García. En el ámbito de
la Cultura, con Rocío Antón a la cabeza,
se ha premiado la labor de fomento de los
libros que el Club de Lectura viene des-
empeñando desde hace más de dos déca-
das. En Deportes, hemos podido
comprobar la madurez, el esfuerzo y la
entrega que son necesarios para alcanzar
ciertas cotas de excelencia. Se ha pre-
miado a tres deportistas de alto rendi-
miento de Rute. Son tres chicas que han
sido campeonas de España y que llevan
con orgullo el nombre de su pueblo allá
por dónde van. Finalmente, Jorge Caba-
llero ha sido distinguido con una mención
especial por su contribución a la vida so-
cial y cultura del municipio.

Es un día que se repite cada año, y que
cada año vuelve a sorprender, con ruteños
y ruteñas que son ejemplo y merecedores
del aplauso de sus paisanos. Los Villa de
Rute 2022 se han dado la mano con la
vuelta, también por todo lo alto, del Car-
naval, una de las fiestas más señeras y en
auge del municipio. Así ha concluido fe-
brero, pero comenzamos un mes de marzo
que también promete.
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Decíamos ayer…
Escribir porque

En una presentación de mi novela, María,
una estudiante muy joven hija de un buen
amigo y compañero, me preguntó si tenía
algún consejo para alguien que comienza a
escribir. A mí, que recién comienzo a pu-
blicar. Como en aquel momento no supe
demasiado bien qué contestarle más que al-
guna cantidad considerable de obviedades,
vengo a exponerle en este artículo algunas
razones más que puedan ayudarla a empe-
zar en esta tarea de poner negro sobre
blanco. Esto, por supuesto, me llevó a pre-
guntarme a mí mismo por qué escribo. Este
artículo es resultado de esta pregunta, para
consejo de María y de tantos otros y otras
que, desde muy pequeños tienen claro que
algo habrá que decir. 

Escribo porque un día me quedé
solo en una oficina, porque odio aburrirme
y porque escribir es lo único que podía
hacer en aquel lugar para quitarme el abu-
rrimiento. Escribo porque escribir es un
arte que se cultiva lento con el tiempo y las
lecturas, y lo segundo es mi verdadera pa-
sión. Escribo porque un día quise ser como
Elvira Lindo pero al contrario: un niño que
escribía cosas de personas adultas. Escribo
porque encontré un artículo como este de
Javier Cercas y lo tengo en una pared de mi
escritorio desde los dieciséis. Escribo por-
que lo necesito algunos días y otros odio
necesitarlo. Escribo porque escribir me
calma muchas veces y cualquier psicólogo
te lo diría. Escribo precisamente porque no
me es imprescindible, y puedo vivir sin es-
cribir —el silencio de cualquiera es tam-
bién muy elocuente—. Escribo porque amo
enfrentarme a una página en blanco como
otros aman el precipicio. Escribo porque
una vez escribí una carta de amor y vi un
brillo especial en sus ojos. Escribo porque
necesito decir no a las guerras. Escribo por-
que conocí a un escritor que me cambió la
vida y ahora no me recuerda. Escribo por-
que a veces tengo muy claro qué quiero
contar. Escribo porque en muchas ocasio-
nes las palabras que decimos apestan a ce-
rrado y hay que elegir nuevas palabras y
nuevas formas de decir incluso lo de siem-
pre. Escribo porque escribir es el oficio de
las personas que más admiro y de algunos
que no tanto. Escribo porque mis abuelas
no sabían leer ni escribir. Escribo porque
donde dije «no sabían» puedo decir «no las
dejaron aprender». Escribo porque algunas
veces solo encuentro las palabras en el si-
lencio y otras veces en el ruido, todo de-
pende de lo que quiera encontrar. Escribo
porque nunca supe dibujar y si hubiera sa-
bido, habría dedicado mi vida a otra cosa.
Escribo porque me gusta un poco más que
la cocina, pero menos que comer. Escribo
porque a quien soy hoy le dijeron muchas
veces que se quitara los pájaros de la ca-
beza. Escribo frente a la desilusión. Es-
cribo porque los niños de pueblo pequeño
también tenemos algo que contar. Escribo
porque no sé cantar, pero si hubiera sabido
otro gallo cantaría. Escribo porque a veces
las cosas queman por dentro. Escribo, eso

sí que sí, no para tener la última palabra,
sino para gritar la que es mía. Escribo por-
que muchos antes que yo callaron. Escribo
para imaginar. Escribo para soltar la reali-
dad que a veces me carga. Escribo para un
lector imaginario que a veces se parece a ti
y otras veces es terrible y no me deja en
paz poniendo pegas a todo. Escribo porque
a mí lo que me gusta es, como dice mi
amiga Alba Carballal, no escribir sino
haber escrito. Escribo porque una vez me
encantó leer El corazón helado de Almu-
dena Grandes. Escribo porque también es
mi forma de perder el tiempo. Escribo,
¡claro!, para que otro me lea. Escribo por-
que antes tuve, creo, la capacidad de escu-
char. Escribo porque escribir se inventó
para recordar. Escribo para crear persona-
jes con los que al final acabo conviviendo.
Escribo para entenderme a mí mismo in-
tentando explicar a otros. Escribo porque
leo. Escribo porque me gustaría leer lo que
escribo. Escribo para que me entiendan al-
gunas veces. Escribo para apartarme el
tedio y la ansiedad. Escribo para dar ritmo
a cosas que no lo tuvieron. Escribo porque
puedo decirlo todo en boca de otros. Y
ahora que lo pienso, no sé si escribo para
exponerme o para esconderme. Escribo
porque me gusta pararme a pensar en si-
lencio antes de decir nada. Escribo porque
una vez una profesora me prestó El diario
de Ana Frank y aprendí a mirar por esta
ventana. Escribo porque Borges decía que
esta conjunción de veintiocho letras pro-
vocaba limitadas conjugaciones y algún día
esto se acabaría. Escribo como otros em-
piezan a fumar, a escondidas y en solitario,
como un vicio. Escribo porque este vicio
ha costado la vida a muchos. Escribo por
Pasolini, por Cernuda y por Merini. Es-
cribo por Galdós, por Góngora y por Gar-
cía Lorca. Escribo hasta por Miguel de
Molina, que no escribía pero en verdad es
justo y necesario. Escribo para decir desde
dónde escribo. Escribo para repetir lo que
ya dijo Marianne Hirsch, que necesitamos
una inversión de futuro, pero ha de ser con
la perspectiva de que una revisión del pa-
sado nos permita uno más justo. Escribo
también porque ya lo escribieron otras
voces. Escribo porque otros no pudieron ni
decir, cuánto menos escribir. Escribo por-
que no nos hacía falta otra guerra en el
mundo. De nuevo, escribo para que las víc-
timas mantengan una historia que era suya.
Escribo para maldecir los conflictos arma-
dos. Escribo para gritar nunca más. Escribo
porque jamás entenderé el imperialismo.
Escribo porque termino este artículo en el
día de Andalucía y se me vienen a la boca
las palabras paz y esperanza —también
emigración, juventud, futuro y desem-
pleo—. Escribo porque quisiera alzar la pa-
labra como una bandera que tremolase al
viento. Escribo frente al grito. Escribo con-
tra sus armas. Escribo desde la increduli-
dad. Escribo desde mi única fe, el diálogo.
Y, finalmente, escribo muchas veces, mu-
chas, para mí solamente. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

En los últimos días, a raíz de la inva-
sión de Ucrania por Rusia, seguro que
ha pasado por nuestra mente el re-
cuerdo de otras situaciones trágicas
pretéritas, como el holocausto judío,
los gulags de Stalin o el genocidio de
los indios americanos, por poner al-
gunos ejemplos. No estamos ya pre-
parados para ver este tipo de
injusticias ni para ver que un país de-
cida invadir otro país soberano y pri-
varle de su libertad. Hablaremos de la
maldad, hoy.

A lo largo de la historia, los an-
tropólogos y los psicólogos sociales
han intentado estudiar y escudriñar las
causas o motivaciones que llevan a
comportamientos deleznables. El ex-
perimento que marcó un antes y un
después fue el de la prisión de Stan-
ford, de Zimbardo, donde jóvenes es-
tudiantes universitarios se
transformaron en verdugos despiada-
dos de sus propios compañeros. Po-
dríamos pensar si solo existe la
maldad en los comportamientos ex-
tremos o también en nuestra vida dia-
ria. Los actos de maldad extrema
resultan incomprensibles desde un
marco humano, porque están fuera de
los límites de la moralidad y traspa-
san la piedad animal. Englobaría a los
genocidios, asesinatos en masa, etc.
Por el contrario, la maldad llamada
cotidiana, abarca pequeñas crueldades
y transgresiones menores de la vida
siempre que supongan daño interper-
sonal deliberado. Incluye mezquinda-
des, infamias y ruindades de las que
somos testigos (o partícipes) a diario,
como conductas que engendran enga-
ños, descrédito o exclusiones. En-
globa también conductas racistas,
discriminación de género, acoso es-
colar y laboral. En todas ellas, la na-
turaleza de la maldad es la misma. Lo
que cambia es la intensidad con que
se manifiesta. También hay maldad
por omisión, al actuar de forma pa-
siva, por ejemplo, ante un acto vio-
lento que presenciamos, pero
decidimos no hacemos nada. Se co-
noce que las personas tenemos proto-
tipos de maldad y que somos capaces
de clasificar las acciones dañinas en
distintos niveles de intensidad.

Conceptualmente, la maldad in-
cluye el deseo de destruir y hacer su-
frir a otra persona, el deseo de
humillar a otro, ser una acción inten-
cional y planificada en la que quien
comete la acción siente satisfacción
por el daño que le causa a la víctima y
además muestra falta de compasión
hacia ella. Aunque se parece a la agre-
sión, ésta última puede ser realizada
por animales. Pero solo el ser humano

es capaz de hacer el mal, propiamente
dicho.

Profundizando en el análisis, au-
tores reconocidos han llegado a la
conclusión de que son más importan-
tes, como motivaciones que conllevan
maldad, las interpersonales o inter-
grupales que las individuales. Aunque
hay sátrapas con rasgos propios inhu-
manos, es lo menos frecuente, y lo
que se encuentra casi siempre es gente
corriente que ha cometido actos de
maldad porque estaba atrapada en
complejas fuerzas sociales. Milgran
observó que las órdenes de las autori-
dades tienen una poderosa influencia
en las acciones de los subordinados.
Otros autores apreciaron que el ano-
nimato potencia las conductas de mal-
dad. Bandura concluyó que podemos
tener distorsiones en nuestros pensa-
mientos que nos llevan a alterar la
forma en la que percibimos nuestras
propias conductas, como también po-
demos alterar la forma en que apre-
ciamos las consecuencias negativas
de las mismas, nuestra responsabili-
dad sobre ellas o la visión que tene-
mos de la víctima.  Una de las fuentes
de maldad es la forma en la que
vemos a los otros, sobre todo deva-
luando a otro grupo, al que no perte-
necemos y ensalzando nuestro grupo,
por mecanismos de conexión e identi-
dad. 

Mediante la deshumanización,
considerando a los miembros de otros
grupos como más cercanos a anima-
les que los de nuestro grupo (a través
de la exclusión moral o deslegitimi-
zación), o bien mediante la infrahu-
manización, considerando a los
miembros de otros grupos como un
poco menos humanos (haciendo una
atribución diferente de los sentimien-
tos y emociones entre ambos grupos),
se perpetuará la maldad, a la vez que
intentará ser justificada. 

Todo esto nos ayuda a entender
(aunque no a comprender) que una
“buena persona” pueda cometer una
atrocidad. Llegado este momento, es
cuando nos debemos preguntar si en
realidad nosotros somos buenas per-
sonas. Casi seguro que rápidamente
todos decimos y pensamos que sí,
porque en general, no pergeñamos ni
hacemos cosas realmente malas, pero
podemos quedarnos meditando unos
instantes, para intentar recordar al
menos, qué circunstancias hubiése-
mos cambiado de haber podido para
anular algún comportamiento propio,
que, dentro de la sincera intimidad,
habíamos catalogado de reprobable.

Toca pensar unos segundos.
Nadie nos va a juzgar en ese intento…

Sobre la vida
¿SOMOS BUENOS?

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute

“La belleza atrae, la inteligencia encanta y la bondad retiene” (Ortega y Gas-
set).
“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño a otro.
La vida es un todo indivisible” (M. Gandhi).
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Triste guerra
Nunca imaginamos tener que vivir una
pandemia como la que aún padecemos,
aunque parece que va remitiendo. Tam-
poco sospechamos jamás asistir en tiempo
real a una guerra como las del siglo pa-
sado o cualquier otra. Hasta ahora, cono-
cíamos la guerra por los libros de Historia.
Ahora estamos viendo imágenes de ella
en directo. Contemplamos perplejos el
dolor y el desconcierto de un pueblo bom-
bardeado por una gran potencia con ansias
nostálgicas de imperialismo y evidentes
intereses económicos. Asistimos con im-
potencia e incredulidad a una guerra de la
que se hacen eco las redes sociales y los
medios de comunicación y ante la que
solo podemos desear que acabe pronto.
Pareciera que se trata de una película bé-
lica, pero es tristemente real y lo que
vemos está aconteciendo no demasiado
lejos de esta Europa nuestra, que viene de
un horrible pasado de odio y enfrenta-
mientos. Después de un siglo XX tan
cruento, no imaginábamos que nos pudié-
ramos ver envueltos en una guerra de
nuevo, con amenaza nuclear por medio. A
pesar de tantos avances tecnológicos,
comprobamos que nada hemos avanzado

si seguimos resolviendo los conflictos con
armas, que es tanto como recrudecerlos.

Las consecuencias de la guerra de
Rusia contra Ucrania son incalculables,
no del todo previsibles. Serán muchas las
pérdidas de vidas humanas, miles los re-
fugiados en otros países. La guerra hará
que suban los precios, que escaseen algu-
nos productos y, en consecuencia, que
empeore el nivel de vida de muchísima
gente que ve cómo su destino está en
manos de un dirigente capaz de haber de-
clarado sin piedad y sin inmutarse una
guerra de la que solo se sabe cómo ha em-
pezado, pero no adónde puede llevarnos.  

Desde aquí podemos y debemos ayu-
dar. Urge ser solidarios con los ucrania-
nos, víctimas inocentes de esta guerra;
gente que, de la noche a la mañana, ha
visto su vida quebrada y trocada su suerte:
niños con futuro incierto, jóvenes con
proyectos truncados, mayores obligados a
salir de su tierra sintiendo en lo más
hondo la tremenda punzada del des-
arraigo…   

Al común de los mortales se nos esca-
pan las causas de esta guerra y solo vemos
con absoluta desazón de qué horror es

capaz el ser humano, tan poco humano
tantas veces, aunque conforta ver también
muestras de solidaridad en quienes envían
alimentos de primera necesidad a Ucrania
o están dispuestos a acoger a los refugia-
dos que vengan huyendo del espanto. 

Habría que parar esta locura de la gue-
rra lo antes posible. Es lamentable com-
probar que los conflictos entre países no
se solucionan dialogando sino con vio-
lencia, con misiles, tanques y fusiles.
Nada hemos aprendido del sufrimiento de
otros tiempos. Nada. Todas las guerras
son la misma: gente que mata y gente que
muere o se ve obligada a abandonar su
vida de siempre, su país y su casa. Siem-
pre el mismo espanto, la misma desespe-
ración, idénticas miradas perdidas en
quienes se refugian en el metro o en un
búnker solos o con niños pequeños, a los
que quieren proteger y hacer creer que la
vida, pese a todo, es bella. Tan bella como
cruel e injusta. 

La guerra provoca siempre la desola-
ción de ver hasta dónde se puede llegar
por puro egoísmo, la incomprensión ante
la crueldad infinita que lleva a bombar-
dear hospitales o a destruir viviendas con

total indiferencia hacia las posibles vícti-
mas. El rearme de muchos países echa por
tierra el deseo de paz, que parece ser solo
eso: un deseo amenazado en cualquier
momento por quienes tienen en su mano
el destino del mundo con solo apretar un
botón. Tantos siglos de civilización para
ver que los seres humanos se siguen ma-
tando y que sigue imponiéndose la primi-
tiva y horripilante ley del más fuerte.

Ojalá se pueda parar esta guerra a
tiempo de evitar males mayores y pese a
que el daño ya está hecho. Pero es muy di-
fícil frenar la maldad y el poder ejercido
con prepotencia, como difícil es recupe-
rar la confianza en el ser humano, en ge-
neral, cuando estamos viendo a algunos
desprovistos por entero del menor atisbo
de humanidad. Y, sin embargo, resiste,
impertérrito, inquebrantable, el deseo,
acaso ingenuo, de que acabe pronto esta
guerra en Ucrania y todas las que haya.
Ojalá que la primavera que está al llegar
haga que, frente a tanta muerte, impere la
vida sin amenazas de guerra. Ojalá que,
entre todas, sean del color que sean, se
impongan la vida y la esperanza por ban-
dera.    

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

A quienes sufren la horrible guerra. 
-------------------------------------------

“Tristes guerras
si no es amor la empresa.

Tristes. Tristes.
Tristes armas

si no son las palabras.
Tristes. Tristes.
Tristes hombres

si no mueren de amores.
Tristes. Tristes.”

Miguel Hernández
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Estimado lector, en esta ocasión volvemos
con un artículo enfocado a la divulgación
arqueológica, concretamente sobre la pro-
tección de este tipo de patrimonio. Lleva
siendo noticia durante al menos varias se-
manas, que los efectos de la sequía se
están haciendo patentes por toda la geo-
grafía nacional, dejando prácticamente va-
cíos multitud de embalses. Esta
circunstancia esta propiciando que afloren
diversos yacimientos arqueológicos, lo
que esta provocando multitud de expolios,
sucesos nada positivos para la conserva-
ción de nuestro patrimonio. En Rute ocu-
rre algo parecido. Llevamos cerca de dos
años con un nivel relativamente bajo de
las aguas del Embalse de Iznajar, lo que

esta provocando que muchos yacimientos
del entorno se vean muy afectados por di-
versas acciones, pero principalmente hu-
manas. Aunque no lo parezca, hay
yacimientos que aunque se encuentren cu-
biertos por agua, se conservan relativa-
mente bien; mejor que cuando nosotros
los visitamos. 

Siempre procuro ser lo menos catas-
trofista posible, sin embargo, la realidad
me lo impide. Por suerte, como muchos
sabéis, desde el grupo arqueológico GAIA
lanzamos a finales del 2020 un proyecto
de investigación arqueológica en la locali-
dad. Hace unos días nos dispusimos a vi-
sitar algunos yacimientos del entorno
anteriormente mencionado y pudimos

apreciar dejadez, bastante acentuada para
tratarse de un año. No queremos expresar
a que en estos casos tenga que estar el sitio
medianamente adecentado, si no a como
por nuestra mera acción erosionamos el
entorno. Por lo que parece, la ubicación de
este bien patrimonial se encuentra fre-
cuentada habitualmente por personas con
el fin de pasear o distraerse con sus mas-
cotas; situación perfectamente entendible,
ya que el espacio tampoco está señalizado
como bien patrimonial (circunstancia que
a día de hoy agradezco, para evitar más
desperfectos). Sin embargo, lo que no
puedo entender es como seguimos consin-
tiendo que nuestro medio sea contaminado
por basura y como no podemos prestar

atención al entorno para evitar dañar in-
necesariamente. 

Ya hemos hablado en muchas ocasio-
nes de la necesidad de tener que proteger
nosotros mismos nuestro patrimonio, es
cierto que no siempre se puede tener la
guardia alta, pero por lo menos hay que
procurar en la medida de lo posible mini-
mizar daños. En nuestra utopía, queridos
amantes del patrimonio, el gobierno pro-
tege el patrimonio, pero volvamos a la re-
alidad. Si ven a alguien sospecho de estar
recogiendo material, visitando yacimien-
tos o destruyendo patrimonio, por favor,
denuncien. Es esta la única manera de se-
guir “teniendo” patrimonio, pues si no ha-
cemos esto lo perderemos.  

Otro 
mal ejemplo
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Rusia lleva tiempo midiendo la re-
puesta de sus rivales ante un eventual
conflicto bélico y ha seleccionado el
tiempo de confrontación con una pre-
cisión casi milimétrica. Ahora, que
Putin acabará perdiendo la locura que
él mismo ha desatado es algo seguro.
No es ningún vaticinio. Todos los dic-
tadores a lo largo de la historia han ter-
minado cayendo, y sus obras,
arruinadas y despreciadas por el cami-
nar de la democracia. Es más, si al-
guno de estos chiflados es un tanto
listo y no se meten en demasiados líos,
pueden que hasta mueran en sus con-
fortables camas de sus más conforta-
bles palacios. De esto sabemos un
poco los españoles. O deberíamos sa-
berlo. Al igual que ya sabemos que
todos estos abusos de autoritarismo
siempre acaban igual: en un rotundo
desastre para todo el mundo. UCRA-
NIA es el penúltimo rehén de este
juego absurdo.

En pleno siglo XXI ya hemos com-
prendido que a lo que juegan estos in-
felices es a arrasar con todo el orden
establecido a través de la voluntad de
unos pocos que se creen con la verdad
absoluta y no dudan en transformar el
tiempo en el que viven en un tiempo
convulso y despiadado. Pero a pesar
de todo debemos estar tranquilos, se-
guir sonriendo a pesar de que esta gue-
rra y la pandemia que estamos
atravesando nos hace sentir un tanto
frágiles y débiles. La DEMOCRACIA
debe ser ahora más que nunca nuestra
salvaguarda. La firmeza, el resistir, el
afrontar los duros retos de este siglo
nos demuestran que sabemos enfren-
tar momentos difíciles y esto es nues-
tro gran aval para acometer con
garantías el oscuro horizonte que se
nos presenta. Deberemos convivir con
la incertidumbre, sin caer, porque esta
ya forma parte del manual de supervi-
vencia del hombre de hoy en día. Nada
nuevo bajo el sol.

Por otra parte, y volviendo a asun-
tos más agradables, queremos desear
al pueblo de Rute que disfruten del día
de nuestra Comunidad y como no, que
disfruten del Carnaval, esa fiesta tan
añorada en estos largos meses de pan-
demia que este año, y con un enorme
trabajo a las espaldas, por fin se podrá
celebrar por las calles de nuestro pue-
blo. Siempre con responsabilidad. Esa
palabra que a algunos parece que se le
ha borrado de su vocabulario.

Sean fuertes, y sobre todo, sean fe-
lices.

¡Viva RUTE y su Carnaval!.

Durante éste día 28 de febrero, como viene
siendo tradición desde hace casi 30 años, se han
entregado en nuestro pueblo los premios Villa
de Rute. Unos premios, que año tras año, nos
muestran el talento y el valor humano que hay
en nuestro pueblo, y tras presenciar el acto de
entrega, bien merece una reflexión y un recono-
cimiento añadido desde éstas líneas. Para cual-
quier ruteño que oiga a los premiados hablar,
bien debe ser un motivo de orgullo ser contem-
poráneo y paisano de tamaño talento, además de
un espejo en el que invitar a mirarse a las nuevas
generaciones para marcarles un ejemplo a seguir
con lucha, entrega, sacrificio y corazón. Es un
orgullo para todos nosotros, el ver cómo desde
un pequeño rincón del centro de ésta Andalucía,
año tras año descubrimos tanto talento, que lejos
de acabarse, cada año va a más y más y nos sor-
prende más que el anterior, y son fuente de ins-
piración y un motivo más para seguir luchando
por dar lo mejor de nosotros mismos por nues-
tro pueblo y por nuestros vecinos. Trabajo, es-
fuerzo, entrega, dedicación, superación, amor
por el trabajo bien hecho, son factores comunes
que podemos encontrar en los galardonados de
hoy, y que podemos encontrar en el corazón del
buen ruteño y el buen andaluz, pues qué si no
eso es lo que celebramos y reivindicamos en el
28 de febrero. En días tan tristes como los que
vivimos en éstos días, con una guerra recién co-
menzada en nuestra Europa, conviene recordar y
conocer la grandeza que hay en los más cercanos
a nosotros, y nos ayuda a recordar que cualquier
de nosotros, podemos marcar la diferencia, una
pequeña diferencia que ayude a cambiar para
mejor la sociedad en la que vivimos, y como
bien decía una de las galardonadas si no recor-
damos mal, Rute es la brújula con la que guiarse
y que nos ayuda a no perder el norte. Esos valo-
res, son en los que creemos firmemente desde
nuestro Grupo Municipal, y son los que que cre-
emos que representa el proyecto de JuanMa Mo-
reno, que ha demostrado cómo se pueden
conseguir más y mejores cosas para Andalucía,
desde el respeto y el amor por nuestra tierra,
desde el respeto a todas las formas de pensar,
con determinación, con firmeza, pero con hu-
mildad. 

En otro orden de cosas, cuando se van a
cumplir dos años desde el comienzo de la pan-
demia, queremos tener unas palabras de re-
cuerdo para todos aquellos que nos han dejado
en éstos meses. Cuando en aquel carnaval de
2020 oíamos hablar del covid, ninguno alcanzá-
bamos a imaginar lo que podía desatarse y lo
que nos quedaba por vivir. Ni el más aterrador
de los guiones de ficción, podía imaginar cómo
se acabaría imponiendo una atroz realidad que
nos cambiaría como sociedad y pondría en jaque
a toda la sociedad. Han sido dos años muy
duros, con momentos muy complicados los que
hemos afrontado tanto a nivel individual, como
sociedad, pero en los que hemos demostrado que
en lo peor, podemos unirnos y salir más fuertes,
y es por eso, que debemos extraer esa enseñanza
de ésta pandemia que esperemos que pronto ve-
amos terminar, y sólo sea un recuerdo y algo
para recordar y estudiar en los libros de historia. 

Terminamos febrero el mes de Andalucía, el mes que los andaluces y an-
daluzas celebramos el aniversario de nuestra Autonomía, 42 años  de aquel
referéndum, en el que los andaluces dijimos un Sí rotundo a tener nuestras
propias instituciones de Autogobierno, en definitiva a ser los dueños de
nuestro propio destino, una gesta de la que sentirse orgulloso, aunque el ca-
mino estuvo lleno de dificultades .Los andaluces tuvimos que pasar mu-
chas pruebas  para acreditar nuestro derecho a la autonomía plena. Pero no
luchamos para ganar un sitio de privilegio, sino para garantizar la igual-
dad de todos los españoles; es decir, para impedir que las diferencias entre
unos y otros se convirtieran en razones para la desigualdad.

Pero este mes de febrero ha sido un mes en el que hemos podido ver,
las idas y venidas de la derecha española y como son capaces de defender
su propia corrupción a costa de los intereses de España.

Empezaron oponiéndose a una Reforma Laboral que cuenta con el
apoyo de los sindicatos y la Patronal y que viene a reducir la temporalidad
de los contratos, está claro que cuando votaron No, estaban primando otros
intereses antes que la calidad del Mercado laboral, el PP debería analizar
porque se opone a una reforma que la propia Unión Europea Exige y que
favorece claramente a los trabajadores.

Continuaron con unas elecciones, las de Castilla y León que habían
sido convocadas por intereses electoralistas del Partido Popular y no por
mejorar la vida de los Castellano Leoneses, el resultado ha sido un ascenso
desmedido de la ultraderecha, fuerza política que no cree en la autono-
mías pero que se presentan a las elecciones para imponer y para limitar li-
bertades, después de su descalabro electoral y del despropósito de la
convocatoria, piden al PSOE que le ayuden a hacer un cordón sanitario a
la ultraderecha, y la respuesta de Pedro Sánchez ha sido poner al PP frente
al espejo, que no le pidan la abstención mientras el PP no rompa con la ul-
traderecha en los gobiernos de Andalucía, Murcia o Madrid, donde los po-
pulares han normalizado la influencia de Vox en sus gobiernos
autonómicos.

No había pasado una semana de las elecciones en Castilla león cuando
salta otro caso más de corrupción en el Partido Popular, a lo que parecía
un episodio más de espionaje algo a lo que nos tienen muy acostumbrados
el PP,  se convierte en una bomba para el Partido Popular, lo curioso es que
el PP ha dejado caer a la persona que ha denunciado la corrupción en su
propio partido y ha protegido a Isabel Ayuso que ha permitido  la asigna-
ción de un contrato a una empresa de un amigo del hermano, por el que
este, presuntamente, se embolsó una comisión que la comunidad de Ma-
drid cifra en 283 mil euros, Un contrato para comprar mascarillas que pro-
porcionó importantes beneficios al hermano de la presidenta de la
Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia, cuando moría gente,
cuando no había material en los hospitales, cuando no había mascarillas.
Pues en ese momento, estaban haciendo negocio.

Menos mal que esta nueva generación de políticos del Partido Popu-
lar venía a acabar con la corrupción  y con la imagen de un partido vincu-
lado a la corrupción, tanto es así que Pablo Casado prohibió a su gente
hablar de corrupción, y dijo que no contestaría preguntas sobre eso y
cuando no les quedaba más remedio, recurrían a aquello de que son cosas
del pasado, pues resulta que nada ha cambiado, casos de espionaje, co-
rrupción y guerras de poder, mientras la Unión Europea se enfrenta a uno
de los desafíos más importante desde su constitución

Estos hechos ocurridos en el Partido Popular son muy graves y preo-
cupantes para el sistema democrático español, El Partido Popular debería
de resolver su situación de liderazgo y sobre todo definir que clase de par-
tido quieren ser, si una derecha moderna europea o una derecha que pacta
con Vox.

Por otro lado no quiero terminar el artículo sin mencionar un hecho
importantísimo y muy preocupante que es la guerra en Ucrania, una gue-
rra injusta como todas las guerras, en la que Rusia esta actuando con una
total virulencia violando todo el derecho internacional, con una amenaza
nuclear lanzada en estos días y rompiendo cualquier posibilidad de pacto
o acuerdo, la respuesta de nuestro presidente ha sido impecable siempre to-
mando decisiones de acuerdo con el resto de países de la Unión Europea,
mandando ayuda humanitaria y repatriando a los españoles que han que-
rido volver.

La Unión Europea en estos días esta demostrando la importancia de
la defensa de los valores Europeos de la paz, la democracia y la Solidari-
dad.

Nada nuevo
bajo el sol

Trabajo, esfuerzo
y dedicación

El partido popular sigue sin estar a
la altura de las circunstancias
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Se inaugura un nuevo parque infantil
en la calle Cuevas de San Marcos
Se trata de una barriada aún en crecimiento, aunque la idea es contar con equipamientos parecidos en otras zonas de Rute

FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con un nuevo par-
que infantil en su casco urbano.
Se ubica en la calle Cuevas de
San Marcos, en la zona cono-
cida como “El Cabildo”, junto
al IES Nuevo Scala. Según ha
detallado la concejala de Obras

e Infraestructuras, Mónica Ca-
racuel, se ha apostado por este
equipamiento de “juegos para
los más pequeños” en esta zona
verde de la barriada porque el
objetivo es contar con áreas
“más confortables” para la ciu-
dadanía”.

Aparte de los juegos en sí, el
parque está acotado con una ba-
randa y cuenta con suelo de
caucho continuo para ofrecer
“mayor seguridad y protec-
ción”. Para ello, la inversión ne-
cesaria ha sido de 28466 euros.
En su mayoría, se ha costeado

con una subvención del Grupo
de Desarrollo Rural (GDR). A
ella, se ha sumado una aporta-
ción municipal de 5269 euros.

No obstante, el alcalde An-
tonio Ruiz ha matizado que la
actuación se canaliza con Fon-
dos Europeos, gracias al Pro-

grama LEADER de la Unión
Europea. Así, en total se han
destinado a parques infantiles
ciento veintiún mil euros, de los
que cien mil son del programa y
la parte restante, la correspon-
diente al IVA, la ha puesto el
Ayuntamiento.

Según Ruiz, apostar por los
más pequeños es “una de las

mejores inversiones”, más en
tiempos de pandemia. De ahí
que la idea sea habilitar más es-
pacios de este tipo en el resto de
Rute. Algunos se harán en
zonas nuevas, como ésta, mejo-
rando el descampado que había.
Pero, como ha recordado, en el
último mandato se han acome-
tido actuaciones similares en
Pontanilla, la aldea de Zambra
o la ampliación del parque in-
fantil del Fresno. Cree que los
cambios que en su día se hicie-
ron en la parte baja del Parque
Nuestra Señora del Carmen “se
notaron” y marcaron la línea a
seguir. 

Se han acometido
actuaciones similares en
Pontanilla, Zambra o el
Fresno

Comienzan las obras para eliminar barreras arquitectónicas
en la calle Cabra
FRANCISCO PIEDRA
La calle Cabra va a ser la si-
guiente de Rute donde se supri-
man las barreras arquitectónicas.
Para ello, se van a acometer dos
fases. Las correspondientes a la
primera se prevé que se prolon-
guen durante cuatro meses.
Cuentan con un presupuesto de
31716 euros, con financiación ín-
tegra a cargo del Plan Provincial
de Eliminación de Barreras Ar-
quitectónicas de la Diputación de
Córdoba.

En su doble condición de al-
calde de Rute y presidente de la
institución provincial, Antonio
Ruiz ha detallado que no sólo se
van a eliminar estas barreras.
También se va a actuar en todas
las peanas, embelleciéndolas y
mejorando “servicios de sumi-
nistro básicos”. Esta primera fase
abarca desde el cruce con la
ronda hasta la intersección con la

calle Herrero. Comprende, pues,
una distancia de unos ciento cin-
cuenta metros.

La segunda fase se financiará
a través de los planes Pfea de
este año y llegará hasta San

Pedro. De momento, no se va
tocar la acera de enfrente, de
modo que no se perderán los

aparcamientos. El alcalde ha re-
lacionado esta doble actuación
con la que se acometió meses
atrás en dicha plaza. Ha dicho
que se cumple un doble objetivo.
Por un lado, se facilita que Rute
sea un pueblo “cada vez con
menos barreras y más inclusivo”.
Al mismo tiempo, se embellecen
sus calles.

En este caso, ello conlleva la
ampliación de la peana “hasta un
metro y medio” en el cruce con
la ronda. También se va a colo-
car la solería de todas las peanas,
reforzando los muros donde sea
necesario. Por último, se pondrá
una baranda de forja con pilares
como las que ya se ven en otros
puntos del casco urbano. En la
misma línea, Ruiz ha adelantado
que la siguiente actuación de
estas características será en otra
calle “muy emblemática” y con
peanas, como es Cortijuelos. 

La fase actual abarca desde el cruce con la ronda hasta la intersección con calle Herrero/FP

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

El parque está acotado con una baranda y equipado con suelo de caucho continuo para dar mayor seguridad/FP
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Culminan las obras de mejora energética del edificio
del Ayuntamiento de Rute
Estas actuaciones se incluyen dentro del Programa de Economía Baja en Carbono de la Diputación de Córdoba

MARIANA MORENO
En la última semana de febrero
se ha cumplido uno de los hitos
importantes de un inmueble mu-
nicipal que no se había refor-
mado desde principios de los
años veinte del siglo pasado.
Han culminado las obras de re-
forma del edificio del Ayunta-
miento de Rute, situado en la
calle Toledo. En concreto, el día
24 tenía lugar la recepción de di-
chas obras de mejora y eficien-
cia energética. Por este motivo,
el alcalde Antonio Ruiz, varios
miembros del equipo de Go-

bierno y los técnicos encargados,
así como los responsables del
Departamento de Urbanismo del
propio Consistorio, visitaron el
inmueble.

La reforma está justificada en
base a varias razones. Una es por
seguridad, porque las cubiertas y
los tejados estaban en muy mal
estado. También se ha buscado
ofrecer a la ciudadanía y a los
empleados y funcionarios muni-
cipales un lugar moderno, diá-
fano, más espacioso y acorde a
los tiempos actuales. Y funda-
mentalmente se ha actuado por

compromiso de la administra-
ción local con la sostenibilidad y
el ahorro energético. Así Antonio
Ruiz, quien considera que la ges-
tión municipal se debe llevar a
cabo pensando en el futuro y las
generaciones venideras.

Las obras de mejora de efi-
ciencia energética se incluyen
dentro del Programa de Econo-
mía Baja en Carbono de la Dipu-
tación de Córdoba, y han sido
licitadas por un importe total de
cuatrocientos diez mil euros.
Para empezar, esto va a suponer,
ha dicho Ruiz, también como

presidente de la institución pro-
vincial, un ahorro energético del
26%. El Consistorio dejará de
emitir casi cuatro toneladas de
CO2 a la atmósfera. También su-
pone un ahorro a las arcas muni-
cipales de 2285 euros al año.

Antonio Ruiz ha destacado el
hecho de que estos fondos lle-
guen a los municipios a través de

la Diputación. Asegura que los
ayuntamientos nunca habían po-
dido acceder a este tipo de finan-
ciación de fondos europeos. Es,
pues, una apuesta de la institu-
ción provincial por los munici-
pios, apunta Ruiz, importante,
máxime cuando pronto también
habrá que gestionar los fondos
Next Generation creados para
paliar las consecuencias de pan-
demia.

Con la actuación que se ha
llevado a cabo se han renovado
las cubiertas externas, todos los
cerramientos internos y se ha
instalado doble acristalamiento
en todas las dependencias. El al-

calde está muy satisfecho con el
resultado y ha felicitado a los
técnicos implicados por su tra-
bajo. Ahora, lo siguiente es la
instalación de todo el equipo in-
formático y el nuevo mobiliario.
Antonio Ruiz estima que el per-
sonal pueda volver al trabajar en
este edificio en el mes de mayo. 

Reducción del IBI
El alcalde ha concluido anun-
ciando una medida de fomento
de ahorro energético para los ho-
gares ruteños. En concreto, An-
tonio Ruiz ha informado de la
modificación del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), con ob-
jeto de aplicar bonificaciones del
50% a las casas u hogares rute-
ños que instalen placas de ener-
gía fotovoltaica, de cara a
incentivar desde el Ayuntamiento
el uso de la energía verde. 

También ha anunciado boni-
ficaciones de un 90% en los IBI
de los inmuebles que participen
en los concursos de patios co-
marcales o provinciales. En este
caso, se hace con objeto de en-
grandecer y fomentar el cuidado
de los patios ruteños, como uno
de activos del turismo local más
destacados. En este sentido, Ruiz
ha recordado la calificación de
los patios de Córdoba como Pa-
trimonio Inmaterial de la Huma-
nidad.

El alcalde junto a miembros del equipo de Gobierno durante la recepción de las obras de mejoras/MM 

El Consistorio dejará de
emitir cuatro toneladas
de CO2 y ahorrará 2285
euros al año

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
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Los habitantes de Llanos de Don Juan sufren otra
oleada de robos

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo varios vecinos y veci-
nas de Llanos de Don Juan han
sido objeto de una serie de robos.
Especialmente “activa” fue la
madrugada del miércoles 16 al
jueves 17 de febrero. A lo largo
de la misma noche se tiene cons-
tancia de al menos seis intentos
de robo en distintos domicilios y
dependencias. Uno de los de más
alcance fue en el taller de maqui-
naria agrícola y concesionario de
tractores de Lorenzo Montes.

Este negocio familiar ya ha
sido objetivo de los cacos en
otras ocasiones en los últimos
años. Su hija, María José Montes,
detalla que, aunque todos los her-
manos viven cerca, la vivienda
de su padre está anexa al taller.
Fue el propio Lorenzo Montes
quien sobre las tres de mañana
despertó alertado por la alarma y
por los ruidos procedentes de la
nave.

De inmediato dio aviso a la
Guardia Civil que no tardó en
personarse. Aun así, los ladrones
habían tenido tiempo de robar
hasta media docena de máquinas
vareadoras y de recolección de
aceituna. En una primera estima-
ción, calculan que la maquinaria
sustraída puede rondar “entre

ocho y nueve mil euros”. 
Según María José Montes, el

transcurso del robo en sí “fue
muy rápido, pero suficiente para

llevarse lo que tenían pensado”.
Ello la lleva a deducir que se trata
de gente muy experta, que lo
tenía todo “más que estudiado”.

También por las conversaciones
mantenidas cree que este local
fue el primero donde entraron y
después fueron a otros puntos de

la aldea.
Serán las Fuerzas de Seguri-

dad quienes lo confirmen, pero el
modus operandi ha sido similar
al de otras veces. De igual forma,
como ocurrió en el atraco “más
grave” de los que han sufrido
hasta la fecha, confía en poder re-

cuperar al menos parte de lo que
se han llevado. Lo que no tiene
tan claro es que los robos estén
directamente relacionados con la
campaña agrícola. Hace cuatro
años, en la primavera de 2018, se
sufrió una oleada similar.

La proliferación de estos epi-
sodios no sólo afecta al material
sustraído. María José añade la
sensación de “inseguridad e in-
certidumbre” que se genera en
toda la aldea. No es además un
hecho aislado, ni en el tiempo ni
exclusivo de Llanos de Don Juan.
Un par de noches antes se regis-
traron también otros dos robos en
el Cerrillo.

Andrés García compareció ante los medios en el parque de Llanos de Don Juan/MM

MARIANA MORENO
Hasta la aldea de Llanos de Don
Juan se trasladó el pasado 23 de
febrero el concejal del PP An-
drés García. Junto a su compa-
ñera y diputada popular,
Carmen María Arcos, quiso re-
clamar al equipo de Gobierno
que dé respuesta a la serie de
robos que se vienen produ-
ciendo en las últimas semanas
en las aldeas de Llanos de Don
Juan, e incluso en Zambra o en
el Nacimiento.

En concreto, se refirió a los
seis intentos de robo que hubo
el pasado 16 de febrero, en dis-
tintas viviendas particulares y
naves. Los ladrones se llevaron
fundamentalmente maquinaria
agrícola, ocasionando desper-
fectos en los domicilios. Según
García, estos robos se concen-
tran durante la campaña agrí-
cola, de diciembre a abril, y no
se trata de un hecho aislado.

El concejal ha apuntado que
esto ocurre “todos los años por
las mismas fechas”. Por eso,

insta al equipo de Gobierno a
que sea previsor. Considera que
se debería haber convocado a la
Junta de Seguridad Ciudadana,
en el mes de noviembre pasado,

para analizar la situación y co-
ordinar los esfuerzos y actua-
ciones de la Guardia Civil y
Policía Local. García afirma que
esto “se hace en otros pueblos”.

Para el concejal del PP, estos
robos “no deben ser tratados
como meras estadísticas”. En
este sentido, admite que Rute
“no cuenta con malos datos”.

Sin embargo, los vecinos y ve-
cinas necesitan respuestas y so-
luciones. Además, ha dicho que
la Policía Local cuenta con una
plantilla muy reducida. En la ac-
tualidad este cuerpo está com-
puesto por diez efectivos.
Cuando se producen bajas, va-
caciones o el traslado de agen-
tes, esa plantilla se ve muy
mermada y no da para cubrir el
servicio las 24 horas.

Por su parte, el alcalde An-
tonio Ruiz admite que es “muy
complicado” mantener una pre-
sencia de 24 horas en todas par-
tes. No obstante, ha apuntado
que están “muy encima” del
caso, tanto la Subdelegación de
Gobierno como el propio Ayun-
tamiento, a través de la alcal-
desa pedánea. Por ello, confía
en poder dar con los responsa-
bles, “como ocurrió en la ante-
rior oleada”. No descarta, si así
se estima, convocar una reunión
de la Junta de Seguridad, pero
insiste en que están “en perma-
nente contacto”.

Los populares reclaman al equipo de Gobierno municipal una
respuesta para los robos de las aldeas

Hasta seis intentos hubo en una noche, aunque no han sido casos aislados ni es la única aldea donde se han producido

A lo robado, se suma la
sensación de inseguridad e
incertidumbre que se
genera

Andrés García compareció ante los medios en el parque de Llanos de Don Juan/MM
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FRANCISCO PIEDRA
La Covid-19 ha vuelto a mostrar
en febrero su lado más siniestro en
Rute. El informe del día 15 de la
Consejería de Salud añadía un fa-
llecido más en las víctimas morta-
les de la crisis sanitaria del
coronavirus. De esta forma, y
siempre en base a los datos apor-
tados por la Junta de Andalucía,
ascienden a 34 las personas que
han perdido la vida en el munici-
pio a consecuencia de la pande-
mia.

De la anterior se había tenido
constancia el pasado 24 de enero.
Por tanto, se trata del segundo fa-
llecimiento en la sexta ola cuando
parecía que sus efectos estaban re-
mitiendo. No obstante, hay que re-
cordar que a nivel nacional en
todas las olas anteriores la última

cifra en descender ha sido siempre
la de las personas fallecidas.

A pesar el trágico episodio, la
incidencia acumulada ha ido ba-
jando a lo largo de febrero. El mes
ha finalizado con un total de 1624
contagios confirmados desde que
comenzara el cómputo en marzo
de 2020. Los casos correspon-
dientes a los últimos catorce están
en 23. De forma paralela, la tasa
de contagio ha caído a 233,8 pun-
tos. A siete días vista, febrero ter-
minaba con 9 casos activos y una
tasa de 91,5 puntos. 

Por otra parte, si la cara más
trágica de la pandemia sigue
siendo la de los fallecimientos, el
otro extremo lo representan las
altas. En febrero han seguido en
aumento, alcanzando a final de
mes una cifra oficial de 1467.

La sexta ola se cobra
otro fallecido en Rute

José Antonio Pino es el nuevo presidente de la
Fundación Juan de Dios Giménez

MARIANA MORENO
La Fundación Juan de Dios Gi-
ménez es una institución cente-
naria en nuestra localidad y es la
encargada gestionar la Escuela
Hogar. Se trata de un centro pri-
vado de educación y acogida de
hijos e hijas de familias que tie-
nen determinadas necesidades.
Es un proyecto pionero dentro en
nuestra comunidad autónoma.
No en vano, recibió en 1993 el
reconocimiento del pueblo, con
la entrega del Premio Villa de
Rute a las Relaciones Humanas.

Justo cuando está a punto de
comenzar el plazo de inscripción
para el próximo curso escolar,

José Antonio Pino asume la pre-
sidencia de esta fundación. Para
el nuevo presidente, es “una gran
responsabilidad” seguir con el
trabajo que ha venido desarro-
llando esta emblemática institu-
ción en nuestro municipio. Con
él al frente, la Escuela Hogar va
a continuar con su trabajo de
apertura a la sociedad ruteña, con
talleres abiertos al resto de niños
y niñas de la localidad, como ya
ocurriera el año pasado con las
Escuelas Municipales de Verano,
que se impartieron en las instala-

ciones de este centro.
Llegadas estas fechas, del 1

al 31 de marzo está abierto el
plazo de inscripción para recibir
beca y poder residir en la Escuela
Hogar durante el próximo curso.
La directora, Sofía Fernández, ha
informado de que la escuela está
abierta y puede ser visitada por
cualquier familia interesada en
los servicios que ofrece. Los chi-
cos y chicas que se alojan forman
parte de familias trabajadoras
que necesitan que sus hijos e
hijas están atendidos durante su

jornada laboral, de familias des-
estructuradas o incluso de tem-
poreros.

Las edades de los escolares
residentes, van desde de 6 a 17
años. Además, en circunstancias
especiales también se acogen a
jóvenes de hasta 21 años. La se-
cretaria de la fundación y una de
las maestras, Carmen Cobos, ha
informado de que todos estos
chicos y chicas están en régimen
de residencia en el centro. Por
tanto, su ida y vuelta a los cole-
gios, sus hábitos higiénicos, el

control de las comidas que hacen
a lo largo del día, el estudio y las
distintas actividades en las que
participan, está tutelado por los
profesionales de la escuela. 

En la actualidad, quince per-
sonas, que son maestros, monito-
res, personal de limpieza o
cocina, componen la plantilla. En
total, atienden unos ciento treinta
escolares, ciento seis están beca-
dos por la Junta de Andalucía y
el resto recibe beca de los fondos
de la propia fundación.

Desde hace algunos años la

Escuela Hogar tiene líneas de co-
laboración y convenios con el
IES Juan de Aréjula de Lucena e
incluso con empresas ruteñas en
las que los alumnos y alumnas de
la Escuela hacen sus prácticas.
En este sentido, José Antonio
Pino afirma que han recibido fe-
licitaciones de los empresarios
por el comportamiento de este
alumnado durante su fase de
prácticas. 

Además, Pino destaca el
hecho de que ninguna empresa
ruteña les ha negado su colabo-
ración. Él también es docente y
por tanto consciente de que su
profesión es vocacional, pero
asegura que cuando se trabaja en
un lugar como éste “se traspasan
los límites de esa vocación”. Es
entonces cuando se descubre lo
importante que es un maestro o
maestra para esos alumnos y
alumnas, resalta. 

En su calidad de nuevo presi-
dente, ha querido reconocer pú-
blicamente el trabajo de la
familia Giménez a lo largo de
estos últimos ciento veinticuatro
años. Todo comenzó, ha recor-
dado, con su fundador, que donó
su patrimonio para los más nece-
sitados, hasta el resto de presi-
dentes como Juan de Dios,
Mariano o más recientemente
Zacarías o José María Jiménez.
A estos últimos les ha agradecido
la confianza depositada en la
nueva gestión al frente de la fun-
dación para poder seguir con esta
importante labor.

Las familias interesadas en recibir beca pueden visitar el centro que se encuentra en la Llano/F. Aroca

Esta entidad es la encargada de gestionar la Escuela Hogar de Rute, y en marzo abre el plazo de inscripción para recibir beca y
poder residir en el centro 

El plazo para recibir
beca en la Escuela
Hogar está abierto del 1
al 31 de marzo

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un hombre fue encontrado
muerto junto a un vehículo in-
cendiado en el término de Rute,
según informó Emergencias 112
Andalucía. El suceso tenía lugar
en la madrugada del 1 al 2 de
marzo. El servicio adscrito a la
Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Inte-
rior de la Junta recibió, poco
antes de las diez y media, una
llamada en la que se alertaba de
que había un vehículo ardiendo
en el kilómetro 15 de la A-331,
en una explanada junto a la ca-
rretera.

En concreto, el suceso se
produjo a la altura del restau-
rante El Vado, al otro lado de la
vía, en una explanada utilizada
para prácticas de autoescuela.

De inmediato, el 112 activó a los
Bomberos de Lucena, al Centro
de Emergencias Sanitarias 061,
a la Policía Local de Rute y a la
Guardia Civil.

Una vez en el lugar, los ope-
rativos de emergencia dieron

parte de una persona fallecida
junto al vehículo incendiado, en
cuyo interior no había nadie
más. No ha trascendido más in-
formación sobre las circunstan-
cias en las que se han producido
este hecho.

Hallan muerto a un hombre junto a
un vehículo incendiado

Imagen publicada por el Diario CÓRDOBA sobre el vehículo calcinado/EC
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MARIANA MORENO
El mundo académico y el sector
del turismo se han dado la mano
en el VIII Congreso Internacio-
nal de Turismo Cultural y Cien-
tífico que se ha celebrado
recientemente en Córdoba. El
encuentro tuvo lugar en las ma-
ñanas del 17 y 18 de febrero en
el Palacio de la Merced de la ca-
pital. Con posterioridad, el día
19, los participantes se traslada-
ron hasta Rute para visitar el
Museo del Anís y el Patio con
Duende.

Este congreso se ha cele-
brado con el fin de promover la
cooperación entre el mundo aca-

démico y el profesional, con ob-
jeto de obtener soluciones a los
nuevos retos que afronta el sec-

tor, sobre todo desde la irrup-
ción de la Covid-19. En esta cita
se ha contado con profesionales

de la Universidad de Córdoba,
la Universidad Loyola y el
Imtur. 

Durante el congreso se ha
debatido cómo se ha visto afec-
tado el sector turístico durante la
pandemia, según informó la pre-
sidenta del Comité Organizador,
Genoveva Millán. La gente lo
que busca ahora es un destino
seguro desde el punto de vista
sanitario. El nuevo turista quiere
un destino de calidad y menos
masificado. Por tanto, la oferta
turística se tiene que adaptar a
este nuevo perfil más selectivo.

Para el director de la Cátedra
de Turismo Patrimonial y Cultu-

ral de la Universidad de Cór-
doba, Fernando Lara, este tipo
de encuentros acercan la univer-
sidad a la sociedad y permiten
transferir conocimiento acadé-
mico hacia el sector privado. En
ese contexto, los participantes
del congreso visitaron Rute el
pasado 19 de febrero, con el ob-
jetivo de conocer propuestas
originales y comprobar cómo
edificios singulares o antiguas
destilerías acogen ahora museos
temáticos, como es el caso del
Museo del Anís. Durante su vi-
sita a Rute, el director del museo
ruteño, Anselmo Córdoba, actuó
como anfitrión.

El Museo del Anís acoge a profesionales turísticos y académicos 

Los participantes del congreso durante su visita al Museo del Anís/EC

MARIANA MORENO
La empresa de portaequipajes
Cruzber cerró 2021 con unas ci-
fras muy positivas. Su factura-
ción alcanzó cerca de catorce
millones de euros, después de
haber hecho frente a un año mar-
cado por la pandemia, la escasez
de materia prima y el incremento
de los costes de fabricación. Se
trata, apunta Gregorio Cruz,
CEO de Cruzber, de “la mejor
cifra obtenida” desde que se creó

la firma. Tras superar la crisis
económico-financiera de 2008,
lograron facturar entre siete y
ocho millones de euros anuales.
Ahora, pese a la pandemia mun-
dial, han conseguido los mejores
resultados de su serie histórica.
Esto ha supuesto un crecimiento
de un 30% de la producción. 

Para Gregorio Cruz, no ha
sido una tarea fácil en un año que
ha sido “vertiginoso y con gran-
des desafíos”. De hecho, durante
el pasado ejercicio, el precio del
acero se ha duplicado, la logís-
tica del transporte marítimo se ha
complicado y el precio, por
ejemplo, de un contenedor pro-
cedente de China se ha multipli-
cado por siete. A pesar de todo,
decidieron mantener las tarifas y
no actualizarlas hasta el nuevo
año. Por ello, está “satisfecho
con los resultados”. No obstante,
asegura que éstos podrían haber
sido incluso mejores, de no ha-
berse dado las mencionadas in-

certidumbres.
El máximo representante de

Cruzber atribuye estos resultados
a la clara apuesta de esta firma
con sede en Rute por la internali-
zación y la reorganización y pro-
fesionalización de la plantilla.
Respecto al organigrama, han
creado los departamentos de Ex-
portaciones, I+D y Recursos Hu-
manos. En relación a sus
relaciones comerciales, Cruzber
viene trabajando con mercados
externos desde 2006.

En la actualidad, sus ventas
nacionales e internacionales son
similares, apunta Cruz, y abarcan
treinta y seis mercados. En estos
momentos, el mercado nacional
representa un 52% de las ventas,

frente al 48% que suponen las
derivadas del extranjero. De ese
mercado exterior, el 44% de
clientes proceden de países euro-
peos como Inglaterra, Polonia,
Francia, Alemania o República
Checa. El otro 5% es de otros
continentes y relaciones comer-
ciales mantenidas en Nueva Ze-
landa, Australia, La Polinesia
francesa, Chile o Costa Rica.

Paralelamente al incremento
de la facturación, la producción
o la mayor presencia de la firma
ruteña el mundo, Gregorio Cruz
considera muy importante el em-
pleo que han sido capaces de ge-
nerar o mantener. El promedio de
contratos de su empresa durante
el pasado año fue de 139, con

picos de 154 personas empleadas
en determinados momentos. En
los primeros meses del año ac-
tual, ese promedio se sitúa en
152 trabajadores y trabajadoras.

La mayoría del personal vin-
culado a la empresa son puestos
con contratos indefinidos, dieci-
siete son de personas con alguna
discapacidad. Además, Cruz
afirma que el personal vinculado
directamente con la empresa
cuenta con salarios que son un
80% superiores al salario mí-
nimo interprofesional (SMI). De
hecho, atribuye los resultados al
buen hacer de su plantilla, al
equipo directivo y la cohesión y
el compromiso existentes.

Compromiso social
Por otra parte, con el patrocinio
de determinados deportistas del
mundo del ciclismo o de los co-
ches, tanto a nivel local como
autonómico, Cruzber pretende
hacer visible su marca. Pero
también se busca evidenciar su
compromiso con la sociedad, y
su apoyo, en este caso, a los de-
portistas implicados.

A finales de 2021, Cruzber
lanzó su nueva marca de pro-
ducto FIRRAK. Ésta ha sido el
resultado de un largo periodo de
trabajo. Se trata de un producto
pensado para cubrir las necesida-
des de transporte en un vehículo
de gama media. 

De cara a 2022, la empresa
espera dedicar el 20% de su fac-
turación a inversiones, equipa-
miento e instalaciones que le
permitan seguir creciendo de
forma sostenible y respetuosa
con el medioambiente. Por el vo-
lumen de facturación y el nivel
de empleo creado, estamos ante
una mediana empresa, con sede
en Rute, y cuyos impuestos,

como el IAE o el IBI, repercuten
en el bienestar de un municipio
de unos diez mil habitantes.
Afortunadamente, afirma Cruz,
Rute cuenta con varias empresas
de similares características o in-
cluso de mayor envergadura.

Por eso, ha lamentado las
manifestaciones de determinados
políticos y afirma estar “can-
sado” de que algunos intenten
presentar a los empresarios como
si fueran unos explotadores o
personas insolidarias. En este
sentido, se ha referido a las de-
claraciones efectuadas en el Con-
greso de los Diputados por
Gabriel Rufián (ERC). En rela-
ción al hecho de que los empre-
sarios no encuentran trabajadores
en determinados sectores, como
la hostelería o el transporte, dijo
que “lo que no encuentran los
empresarios son esclavos”.

Para Gregorio Cruz, estas
afirmaciones son una barbaridad
y no son justas. El representante
de Cruzber cree la mayoría de los
emprendedores, pequeñas y me-
dianas empresas o pymes, que
suponen el 95% del tejido em-
presarial, no buscan explotar a
nadie sino sacar a flote su nego-
cio.

Respecto a la recién aprobada
reforma laboral, apunta que “no
hay ninguna perfecta”. Sin em-
bargo, valora positivamente el
hecho de que el contenido haya
sido acordado por los agentes so-
ciales, sindicatos y patronal. A su
juicio, contiene aspectos muy
positivos y otros que son más rí-
gidos. Sin embargo, ve con bue-
nos ojos que se haya podido
sacar adelante. Considera que la
temporalidad, en determinados
sectores, es excesiva, “empe-
zando por la administración pú-
blica”. 

Cruzber cerró el año con una facturación de cerca de
catorce millones de euros 
La mayoría del personal vinculado a la empresa son puestos con contratos indefinidos, diecisiete son de personas con alguna discapacidad

Gregorio Cruz lamenta
que algunos políticos
intenten demonizar a
los empresarios

Gregorio Cruz hace balance del año en de Radio Rute/A.López
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MARIANA MORENO
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó en el
pasado 22 de febrero el proyecto
empresarial de economía circu-
lar de Arrebola y Perea, denomi-
nado Roox Infinity. Desde hace
unos años esta empresa ruteña
viene trabajando con el objetivo
de construir una planta de reci-
clado y transformación de resi-
duos agrícolas en la conocida
zona de Fuente Clara, una exten-
sión de terrenos que cuenta con
40 mil metros cuadrados. La in-
versión prevista alcanza los die-
ciséis millones.

Ahora, Roox, con el objetivo
de ser líderes europeos en Publi-
cidad en el Lugar de Venta
(PLV) y equipamiento comer-
cial, apuesta por la construcción
de unas instalaciones de reci-
clado multimaterial. Pretenden
crear un laboratorio de innova-
ción de materiales viables para
la fabricación y una planta de
transformación y puesta en valor
del material. La idea, apunta el
CEO de la empresa, Francisco
Arrebola, es “generar valor” a
sus clientes y también en su en-
torno, el municipio de Rute. 

El proyecto cuenta con cua-
tro fases. La fase uno supuso el
desarrollo de suelo industrial de
las instalaciones de Fuente
Clara. De ahí que, en su mo-
mento, se llevase a cabo la reca-

lificación de suelo. Estos trámi-
tes se encuentran pendientes de
la aprobación definitiva, por
parte del Ayuntamiento. La em-
presa ahora está inmersa en la
segunda fase, que es la que co-
rresponde a la creación de siste-
mas de residuos agrícolas,
derivados de la poda del olivar y
sistemas de máquina de retro
vending. 

La fase tres es la que inclui-
ría la construcción de la planta
de reciclado. Para ello, ha sido

necesario, según apunta Arre-
bola, patentar una solución via-

ble de conversión de residuos en
otro tipo de materiales. La cuarta
y última fase sería la creación de

la planta de transformación. Para
2023, Arrebola confía en que el
proyecto sea ya una realidad.

Por ahora, con la aprobación
de la Junta, lo que se ha conse-
guido, en palabras de Arrebola,
es que el proyecto “sea conside-
rado de interés territorial”. En
todo este proceso, el CEO de
Roox ha querido agradecer el
apoyo del alcalde de Rute y pre-
sidente de la Diputación, Anto-
nio Ruiz, y del portavoz del PP,
David Ruiz, que, en el ámbito de

sus competencias, también ha
empujado para que el proyecto
reciba el apoyo de la Junta. A
juicio de Arrebola, debemos fe-
licitarnos, porque los políticos
han remado en la misma direc-
ción. 

De esta forma, el de Roox es
uno de los tres proyectos estraté-
gicos de la provincia de Córdoba
que ha recibido el empujón de la
Junta. Los otros dos son de am-
pliación de la fábrica de Pastas
Gallo en El Carpio, y una pro-
puesta de energías renovables de
Covap en Pozoblanco. Estas ini-
ciativas empresariales han sido
incluidas en la llamada Unidad
Aceleradora de Proyectos
(UPA). Esto significa, según
Francisco Arrebola, que el pro-
yecto ruteño va a contar con per-
sonal funcionario y cualificado
de distintas áreas que van a agi-
lizar todos los trámites adminis-
trativos, con carácter urgente, y
con objeto de ahorrar el máximo
tiempo posible.

En definitiva, estamos ante
un proyecto de mejora de efi-
ciencia dentro de un proceso
sostenible y de puesta en valor
de los residuos de la zona. Tam-
bién de generación de empleo.
La firma prevé crear unos 50
puestos durante la fase de cons-
trucción y contribuir a la genera-
ción de mil quinientos puestos
de trabajo directos e indirectos.

La Junta da un empujón al proyecto de economía circular de Roox

En la actualidad las instalaciones se encuentran en el polígono de La Salina/F. Aroca

La empresa ruteña pretende construir una fábrica de reciclado y transformación de residuos agrícolas en Fuente Clara 

Francisco Arrebola ha
agradecido el apoyo
político que ha recibido
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El CEMAC Pintor Pedro
Roldán ya respira cultura
Tras dos décadas, se inaugura por todo lo alto este edificio llamado a marcar,
según las autoridades locales, un antes y un después en la cultura de Rute

FRANCISCO PIEDRA
A veces, unos cuantos tópicos,
lugares comunes y citas literarias
bastan para definir una realidad
concreta. Ocurrió en Rute en la
mañana del sábado 19 de fe-
brero. Poco antes de mediodía
confluyeron en la calle Fresno la
Banda Municipal, autoridades,
gente de la cultura y amiga del
pintor Pedro Roldán. Allí se in-
auguraba el Centro Municipal de
Arte y Cultura (CEMAC) al que
da nombre.

Vista su terminación (en
todos los sentidos) al cabo de dos
décadas, cabe concluir que “bien
está lo que bien acaba”. Si un
siglo después aún suena que
“veinte años no es nada”, algo de
razón tendrían Gardel y su tango.
Por medio, queda un millón dos-
cientos veintisiete mil euros de
inversión, la mayoría, un millón
cuarenta y dos mil, a cargo de la
Diputación. Su estreno debía ser
acorde a un proyecto con vitola
de marcar “un antes y un después
en la cultura local”.

Tras los himnos de Rute, An-
dalucía y España, el propio ar-
tista y el alcalde Antonio Ruiz
cortaron la cinta para acceder al
inmueble. Dentro, previa proyec-
ción de un vídeo, se asistió a un
acto que, además de la figura de
Roldán, reivindicó el potencial
cultural del pueblo. No en vano,

entre el público estaba la Hija
Predilecta de la Villa y Premio
Nacional de Poesía, Ángeles
Mora.

De conducirlo se encargó la
directora de Radio Rute, Mariana
Moreno, que evidenció que
Pedro Roldán “pinta los sueños
para que nosotros soñemos con
él”. Si Blas de Otero definió a
Velázquez como el “pintor de la
verdad”, de Pedro Roldán podría
haber afirmado que es el pintor
de la luz y el color.

Él mismo evocó a un niño de
14 años que entre la Fuente Alta
y la sierra recibió esa revelación
cromática como “una sinfonía de
colores”. Cuando sintió “latir el
corazón de la tierra”, compren-
dió que no bastaba con mirar
“sino que había que amar las
cosas”. Faltaba mucho para que
José Luis Garci, en su adaptación
al cine de “Canción de cuna”,
sentenciara que “saber mirar es
saber amar”, pero Roldán ha

consagrado su vida artística a esa
idea. Si es así, no cabe duda de
que el amor preside su obra.
Como “El Principito” de Antoine
de Saint-Exúpery, sabe ver lo
esencial porque no mira con los
ojos sino con el corazón.

Intercaladas con el Grupo de
Cámara “Jóvenes Artistas Rute-
ños”, su intervención daría paso
a las del alcalde y Ana Lazo. La
concejala de Cultura ha capita-
neado “el equipo CEMAC” y su
tesón ha sido el pulmón que ha
dado aire a un edificio “sin vida”
para que tenga “alma y corazón”,
y revitalice el Barrio Alto.

Confesó sentirse “sobrepa-
sada”, pero el CEMAC Pintor
Pedro Roldán ya respira cultura
para acoger las siete artes repre-
sentadas en el logo de la entrada.
Su teatro, con 131 butacas “y tra-
moyas”, o su sala de exposicio-
nes, reestrenada con la
retrospectiva “Camino”, del ho-
menajeado, son sólo parte de las
posibilidades que se abren tras
sus puertas.

Al cabo de tal esfuerzo, An-
tonio Ruiz admitió que la política
compensa con momentos así.
Son días, aseguró, para presumir
de pertenecer a un pueblo “es-
pectacular” con la mayor de las
riquezas, su gente. Ruiz tiene
claro que la cultura no supone un
gasto sino una inversión, “por-

que nos enriquece y nos hace
crecer como personas”. Por eso,
está convencido de que, si un
pueblo también se mide por su
cultura, en Rute “somos millona-
rios”.

Ya existe el continente. El
contenido empezó con una úl-
tima semana de febrero llena de
actividades. No era, pues, un fin
de fiesta, sino sólo el principio.
La primera actuación tras la in-
auguración fue la del grupo local
Los Cuatro Caños, el día 22. La
noche siguiente el turno fue para
el monologuista José Luis Ca-

lero. Le sucedieron el gaditano
Jesús Bienvenido, con su espec-
táculo “El balsero”, el músico
Sergio de Lope y la adaptación
teatral de “Lázaro de Tormes”.

Ya en el fin de semana llega-
ría el esperado Certamen de
Agrupaciones de Carnaval el sá-
bado por la noche. Al día si-
guiente, el propio Pedro Roldán
impartió una visita guiada por la
exposición, que incluyó una
charla-coloquio posterior. Entre
los cuadros de la muestra, uno ha
sido donado por el artista al
Ayuntamiento de Rute.

El alcalde tiene claro
que la cultura no
supone un gasto sino
una inversión

La Corporación escucha los himnos interpretados por la Banda Municipal justo antes de pr

El pintor ruteño ha donado uno de sus cuadros al Ayuntamiento/MM

El afamado pintor y el alcalde cortan la cinta inaugural/FP
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roceder a la inauguración del centro/FP

Jesús Bienvenido con su espectáculo “El balsero”/FP

La inauguración contó con la actuación del Grupo de Cámara “Jóvenes Artistas Ruteños”/FP

El monologuista José Luis Calero/FP

Adaptación teatral de “Lázaro de Tormes”/FP

Sergio de Lope y su grupo en concierto/FP

Tras la inauguración, el público se acercó a ver la muestra “Camino”/FP

Roldán, Ruiz y Lazo en el “photocall” de la entrada/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Un total de 64 estudiantes han
participado en la XI Olimpiada
de Geología, en su fase provin-
cial, celebrada el pasado sábado
19 de febrero. Junto a los del IES
Nuevo Scala de Rute, había de
otros cuatro institutos cordobe-
ses. Como recuerda la coordina-
dora de esta fase, María Dolores
Caballero, la cita tiene una doble
finalidad. La amable es celebrar
“una fiesta de la Geología”. La
amarga reivindica más horas lec-
tivas para una disciplina “muy
importante”, pero que sigue arrin-
conada en los planes de estudios.

Por eso, con el Departamento
de Geología y Biología colaboran
otros como el de Física y Quí-
mica, Tecnología o Matemáticas.
Incluso hay docentes jubilados
que echan una mano. Además, la
coordinadora dio las gracias al di-
rector del centro, Juan José Ca-
ballero, y el secretario, Diego
Arenas. También agradeció la co-

laboración de la concejala de Me-
dioambiente, Ana Lazo, así como
el respaldo de Alicia Serna, geó-
loga del Geoparque de las Sierras
Subbéticas, y su director, Antonio
García. 

Después de la versión telemá-
tica del año pasado, por la pande-
mia, la Olimpiada ha vuelto a ser
presencial, con dos partes: una te-
órica, con 50 preguntas tipo test,

y otra práctica, donde los estu-
diantes pudieron conocer la ri-
queza geológica de la Sierra de
Rute. Dos estudiantes, Javier Lu-
cena, del IES Juan de Aréjula
(Lucena), y Francisco Tejero, del
instituto ruteño, se han clasifi-

cado para la nacional. Tendrá
lugar por primera vez en Andalu-
cía, en Almería, el 26 de marzo.

José Macías, profesor de Bio-
logía, ha sido uno de los docentes
que ha preparado al alumnado ru-
teño. Admite que es “difícil” con
tan pocas horas lectivas y con los
parones de la pandemia. Esa difi-
cultad contrasta con el interés
manifiesto de los estudiantes. En
su opinión, no se trata de ver
cuánto saben de Geología, sino
despertarles “el gusanillo” y que
se desenvuelvan en un ambiente
“como una prueba de campo”.

Del resto de centros, este año
se ha sumado el IES Albenzaide,
de Luque. Uno de sus profesores,
Francisco José Rodríguez, resaltó
la campaña de difusión de la fase
provincial y puso de relieve la ri-
queza del paisaje geológico.
Como prueba, se refirió al libro
de Alicia Serna y Baldomero Mo-
reno, disponible en la web de la
Junta. 

64 estudiantes participan en
la XI Olimpiada de Geología 
La Sierra de Rute y el IES Nuevo Scala han acogido esta cita, de nuevo
presencial, tras la versión telemática de 2021

La fase nacional se hará
por primera vez en
Andalucía, en Almería,
el 26 de marzo

La edición de este año ha sido una de las más participativas/FP

MARIANA MORENO
La trayectoria académica del
joven ruteño Francisco Morán
Ruiz es brillante. Siempre ha sido
buen estudiante y ha sobresalido
en todas sus etapas educativas.
Ahora, después de seis años estu-
diando el Doble Grado de ADE y
Derecho, concluye sus estudios
en la Universidad de Málaga
(UMA) con excelentes resulta-
dos. Francisco Morán ha obte-
nido dos Premios Extraordinarios
fin de grado otorgados por la
Universidad de Málaga y por
presentar el mejor expediente del
Doble Grado de ADE y Derecho,
y el correspondiente al Grado de
Administración y Dirección de
Empresas.

Este estudiante también fue
reconocido hace un par de años
por la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la UMA con el pre-
mio GAUS. Cada año, con ese
premio se pretende reconocer el
esfuerzo y la dedicación de los
estudiantes hacia las materias
cuantitativas. Francisco Morán lo
logró en el curso 2018-2019 en la
asignatura de Economía Apli-
cada. Ahora, está “muy contento
y satisfecho” con los premios que
le fueron entregados el pasado 17
de febrero, de manos del decano
de la Facultad de Derecho. De
esta forma, admite el estudiante
ruteño, ve recompensado el es-

fuerzo.
Francisco Morán piensa que

el estudio no sólo abre puertas y
oportunidades laborales, sino que
además te cambia la forma de
pensar. Además, está convencido
de que la formación es algo le va
a acompañar a lo largo de toda tu
vida. Morán ha concluido esta
etapa educativa con una nota
media en su expediente de 9,54 y
treinta y siete Matrículas de
Honor. De momento, aunque no
le han faltado otro tipo de ofer-
tas, ha tomado la decisión de se-
guir estudiando para acceder al
Cuerpo Superior de Inspección
de Hacienda. 

Por tanto, en el horizonte más
inmediato, por delante le quedan
tres o cuatro años más de estudio.
Es un reto importante pues con-
sidera que hasta ahora sólo com-
petía consigo mismo. Sin
embargo, preparar unas oposicio-
nes, apunta, implica competir
con otros para obtener una plaza
de funcionario. Este joven ruteño
es muy consciente de que para al-
canzar determinadas metas son
necesarios dos requisitos: capaci-
dad y esfuerzo. Es obvio que a él
la capacidad no lo falta. En estos
momentos está dispuesto a asu-
mir el esfuerzo que es necesario
para conseguir su meta. Para ello,
estudia unas diez horas diarias
durante seis días a la semana.

Francisco Morán premiado
por la Universidad de
Málaga por obtener el mejor
expediente 

Francisco Morán acompañado de su abuela al recibir el premio/EC
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MARIANA MORENO
La sala de teatro del flamante
CEMAC Pintor Pedro Roldán ha
acogido uno de los actos más
emotivos del año. Desde hace
tres décadas, la conmemoración
del Día de Andalucía se celebra
con la entrega de los Premios
Villa de Rute. Se trata de un acto
de reconocimiento a la trayecto-
ria de personas, empresas, colec-
tivos del ámbito social, cultural
y deportivo que engrandece,
cada año, esta destacada efemé-
ride. La jornada festiva comenzó
con la interpretación de los habi-
tuales himnos por parte de la
Banda Municipal ante las puer-
tas de este centro cultural. 

Una vez en la sala, el encar-
gado de conducir el acto y del
discurso institucional, el teniente
de alcalde Javier Ramírez, habló
del amor por nuestra tierra y del
privilegio que debemos sentir
por ser andaluces. No faltó el re-
cuerdo de la figura de Blas In-
fante, y de los jornaleros o los
movimientos obreros que propi-
ciaron el Estatuto de nuestra au-
tonomía. Fue un proceso
compartido al que se llegó por
consenso político. Desde ese
1981, Andalucía, y pueblos
como el nuestro, Rute, se han
convertido en tierra de creci-

miento y oportunidades, apuntó
Ramírez. 

Fue un día en el que también
se recordó al pueblo ucraniano,
reivindicando los valores de la
libertad y con palabras de re-
pulsa por la invasión provocada
por Rusia. También hubo pala-
bras para las familias ruteñas
que siguen sufriendo las conse-
cuencias de la crisis sanitaria y
económica provocada por la
pandemia. No obstante, el te-
niente de alcalde considera que
debemos “sentir orgullo de lo
que fuimos y somos”. A su jui-
cio, el pueblo de Rute, con sus
virtudes y carencias, es un lugar
de talentos, de gente entregada y
con gran capacidad de esfuerzo
y dedicación. De ahí el justo ho-
menaje, señaló, que se rinde a
los paisanos que han destacado
en alguna faceta. 

Por categorías, en Cultura,
este año se ha reconocido a los
Clubes de Lectura de Rute y Lla-
nos de Don Juan. La encargada
de recoger el premio, Rocío
Antón, destacó el espacio de en-
cuentro y democrático de estos
foros, donde todas las opiniones
son válidas y contribuyen a enri-
quecer a los lectores que partici-
pan. La dinamizadora tuvo un
recuerdo especial hacia Gala,

una de sus componentes más
destacadas, fallecida muy joven.

En lo referente a la Trayecto-
ria Profesional, se ha premiado a
la periodista ruteña Magdalena
Trillo. Fue miembro fundacional
del periódico Granada Hoy y la
primera mujer que accedía a la
dirección en un medio del Grupo
Joly. En la actualidad, Magda-
lena Trillo compagina la docen-
cia y la investigación con otras
facetas del periodismo. Durante

su intervención, habló de la im-
portancia de usar bien las pala-
bras. En los tiempos en los que
ha tocado vivir considera que
hay que hablar “de guerra e in-
vasión, y no de operación mili-
tar, como desea Vladimir Putin”.
De ahí que esta destacada perio-
dista ruteña reivindique medios
de comunicación fuertes que
digan la verdad. Según dijo, ne-
cesitamos a periodistas que se

juegan la vida para defender los
valores democracia y la libertad.
Además, no dudó en agradecer a
sus padres la educación recibida
ni en recordar esos días, cuando
era joven, de ir a trabajar al
campo para coger aceitunas. 

En la modalidad de Relacio-
nes Humanas, el premio ha sido
para Sebastián García Pacheco,
médico de familia del Centro de
Salud. Su labor durante los mo-
mentos más críticos de la pande-
mia, como la del resto de sus
compañeros y compañeras,
como él mismo se encargó de re-
cordar, ha mostrado su lado más
solidario y vocacional. Durante
su discurso, admitió que hubo
momentos en los que se sintie-
ron superados. Su voz se quebró
cuando dijo que acompañaron de
la mejor manera que pudieron y
supieron. Incluso llegó a pedir
perdón, en nombre propio o de
sus compañeros, por lo que, por
desconocimiento o por las órde-
nes dadas, pudieran haber hecho
mal. 

En Deportes, el premio ha re-
calado en tres jugadoras forma-
das en el Club Bádminton Rute,
desde el que han llegado a lo
más alto del panorama nacional.
Candela Arcos, María de La O
Pérez y María Luisa Jiménez

han debutado con la Selección
Española y han dado el salto in-
ternacional, en competiciones
europeas. Las tres se mostraron
agradecidas con sus entrenado-
res y familias, por quienes siem-
pre se han sentido apoyadas.
También valoraron la posibilidad
de conocer a personas y depor-
tistas de toda España y del resto
del mundo. Coincidieron en des-
tacar que el bádminton les ha
cambiado la vida, y que el es-
fuerzo y las cientos de horas de-
dicadas han merecido la pena.

Por último, este año ha ha-
bido una mención especial para
Jorge Caballero, por su implica-
ción en la vida social y cultural
del municipio. También emocio-
nado, recordó a quienes le faltan
y agradeció a sus familiares y
amigos que le hayan acompa-
ñado a lo largo de su trayectoria
vital. Todos los premiados reci-
bieron su galardón de manos del
alcalde Antonio Ruiz. El acto del
28F concluyó con el reconoci-
miento a los nuevos componen-
tes de la Banda Municipal, y la
colocación de una insignia, tam-
bién por parte también del al-
calde, a estos jóvenes músicos:
Luisa Roldán Ruiz, Elena Bal-
misa Arjona y Alberto Ramos
Campos. 

El CEMAC acoge los Premios Villa de Rute entregados el 28 F
Con estos premios el Ayuntamiento reconoce la trayectoria, dedicación o ejemplaridad de personas o colectivos ruteños 

Los nuevos miembros
de la Banda de Música
también fueron
reconocidos

Los Clubes de Lectura de Rute y Llanos, premio a la Cultura/MM Magdalena Trillo/MM García reconocido por su implicación social y sanitaria/MM

Las tres chicas del bádminton premiadas por su excelencia deportiva/MM Jorge Caballero/MM El alcalde con los nuevos miembros de la banda/MM
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Un largo fin de semana de eventos confirma
el arraigo del Carnaval en Rute
Tras el Certamen de Agrupaciones, se han sucedido el Concurso Infantil de Disfraces o el novedoso de Drag Queens

FRANCISCO PIEDRA
El primer tramo del Carnaval ha
puesto de relieve el arraigo del
Carnaval en Rute. En esta edi-
ción se han añadido varios ali-
cientes para abrir boca. Por un
lado, a modo de aperitivo, días
antes de que se diera el pistole-
tazo de salida se pudo hacer un
repaso histórico de la mano de
“Chupi” y el grupo Los Cuatro
Caños. Fue en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán, escenario de un
Certamen de Agrupaciones del

26 de febrero, que se esperaba
con expectación.

No sólo había ganas de com-
probar cómo suenan en este
nuevo espacio escénico, sino de
hacerlo justo con la laureada chi-
rigota ruteña “El tiempo entre
costuras”. Tras su actuación, les
dio el relevo el quinteto gaditano
“Los Lilones”. La formación
procedente de la cuna del Carna-
val anda de gira con una antolo-
gía de los autores de la Tacita de
Plata más afamados. Juan Carlos
Aragón, Tino Tovar o los herma-

nos Carapapas no faltan en su re-
pertorio. Pero también reivindi-
can a los clásicos, con su
homenaje al profeta del Dios
Momo, el inigualable Paco Alba.

Aunque el Carnaval ruteño
suele arrancar en un punto muy
alto, su oferta va más allá del
Certamen de Agrupaciones o los
distintos pasacalles. Es una cele-
bración que se vive en todas sus
manifestaciones y siempre con
gran participación. En esta oca-
sión se ha notado más si cabe por
tres razones. La primera eran las
ganas, tras un año de restriccio-
nes por la pandemia. A su vez, el
calendario ha jugado a favor, con
un fin de semana más largo de lo
habitual, por la festividad del Día
de Andalucía. Y a todo ello se
han sumado nuevas propuestas,
con una excelente acogida.

El domingo por la mañana
tuvo lugar el Concurso Infantil
de Disfraces. Cuarenta niños y
niñas pasaron por el escenario de
una de las carpas del Paseo Fran-
cisco Salto. El primer premio co-
lectivo fue para el grupo de
bomberos y en individual para
para Paula Reina, por “Muñeca
belleza”. Después de la sobre-
mesa, allí mismo, pero al aire
libre, llegaba uno de los platos
fuertes, con la actuación de “Los
Ya son five de Cai”.

Tan original como el nombre
es la propuesta que pasean por

toda Andalucía cinco referentes
del Carnaval de Cádiz. José Luis
Ballesteros “Love”, Manolo
“Cabra”, Joselito y Javi Aguilera,
y Carlos Pérez recrearon en es-
cena su ensalada de pasodobles,
cuplés, chistes y monólogos en
continua interacción con el pú-
blico que abarrotaba el paseo. El
fin de fiesta lo pondría el grupo
de versiones Casablanca.

La tarde del festivo lunes
propició que se sucedieran los
eventos, con una novedad: el I
Concurso de Drag Queens. Par-
tió de una propuesta del joven ru-
teño Francisco Porras al concejal
de Festejos, Antonio Granados.
El Ayuntamiento la ha respal-

dado y el público respondió
luego llenando el Teatro al Aire
Libre “Alcalde Pedro Flores”.
Presentado por el promotor de la
idea, bajo el nombre artístico de
“Cristel Daila”, y por “Ginger
Rouss”, la reina ganadora fue
“Paquita la Virgen”.

El resto de participantes fue-
ron “Naomi Duches”, “Lagatha
de Rosa”, “Joan Chervalier” y
“Lula Mentó”. Además, se contó
con la actuación flamenca de
Ahinoa Gutiérrez, un grupo de
bailarinas bajo la coordinación
de Marina Moreno, y las acom-
pañantes locales de la propia
reina ruteña, que pusieron el co-
lofón a este primer concurso

local.
Después, la fiesta continuó en

el Paseo, con el grupo Vinilo 8.0
Versiones. Por su parte, el grupo
ruteño Champán se sumó a la
oferta del programa municipal de
este año, celebrando en el Cír-
culo de Rute el concierto apla-
zado en Navidad.

A medio camino entre los dos
fines de semana, todo el Carna-
val gira en torno al entierro de la
sardina. La celebración en Rute
se remonta a principios de los 90,
cuando un grupo de amigos em-
pezó a organizar este peculiar
cortejo fúnebre el miércoles de
ceniza. En torno a esta noche de
algarabía por el pez fiambre se
han sumado dos eventos más.
Primero surgió la versión infantil
de “la sardinita” en los colegios
de Primaria. Más recientemente,
también hay un “velatorio de la
sardina” la noche anterior.

Después de que en 2021 nin-
guno de estos eventos se cele-
brara por la pandemia, las
restricciones sanitarias han con-
dicionado en parte la edición de
este año. En concreto, han afec-
tado a “la sardinita”. En los últi-
mos años, los tres centros del
casco urbano habían aunado es-
fuerzos en un único cortejo. En
esta ocasión, en cambio, tanto
Fuente del Moral como Los
Pinos han optado por una versión
circunscrita a sus respectivos

“Los Ya son five de Cai” entusiasmaron al público con su repertorio de coplas, monólogos y chistes/FP

El Carnaval ruteño va
más allá del Certamen
de Agrupaciones o los
distintos pasacalles

CARNAVAL 2022

Ganadora del Concurso Infantil de Disfraces/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Unos días antes de que el Carna-
val comenzara de forma oficial,
el grupo Los Cuatro Caños se en-
cargó de abrir boca en el
CEMAC Pintor Pedro Roldán.
Sus miembros aparcaron esta vez
su repertorio habitual de rumbas,
sevillanas y flamenco-fusión. Re-
forzados por Rubén García y
Juan Antonio Aranda en el
bombo y la caja, la joven forma-
ción repasó en su espectáculo
“¡Va por ustedes!” melodías y le-
tras que forman parte de la me-
moria colectiva.

En un acto conducido por un
carnavalero de pro, Juan Fran-
cisco Zurita “Chupi”, a modo de
introducción didáctica seguida de
un cuplé o un pasodoble, se reco-
noció el papel histórico de auto-
res locales como Gómez Morillo,
Benítez, Javi Reina, Molina, “Fa-
lito” o más recientemente Juanma
Cobos o Jorge Algar. A través de

murgas, chirigotas o comparsas,
todos han representado desde la
llegada de la democracia el arte
popular elevado a su máxima ex-

presión.
Junto a ellos, “Chupi” re-

cordó el papel de las agrupacio-
nes femeninas. En especial se

detuvo por las formaciones de los
80, claves pese a que apenas se
guarden registros sonoros. Pero
sin la aportación de personas

como Ana Córdoba, María Hi-
gueras o Encarnita Morales, el
Carnaval de Rute tampoco habría
sido igual. Otro tanto cabe decir
de “Manolito el Concho” o Do-
mingo Durán, apóstoles del Car-
naval de calle.

En ese contexto, el presenta-
dor, vestido con su disfraz de do-
liente del entierro de la sardina,
recordó éste y los otros pasacalles
que han convertido en toda una
fiesta el hecho de “vestirse de
máscara”. Fue la intervención
que dio paso a la segunda parte
de la actuación de Los Cuatro
Caños. En ella, homenajearon a
Cádiz. De sus voces y sus instru-
mentos salieron piezas de los au-
tores más ilustres de la Tacita de
Plata: los hermanos “Carapapas”,
Selu, Tino Tovar, Jesús Bienve-
nido, Manolín Santander o Juan
Carlos Aragón, cuyo “Credo”
puso broche a este aperitivo de
lujo.

Los Cuatro Caños abren boca al Carnaval con un repaso a las
agrupaciones históricas de Rute

Los miembros del grupo recrearon tipos de algunas agrupaciones locales/FP

centros, sin salir a la calle.
Sí salió la sardinita elaborada

en Ruperto Fernández Tenllado,
que hizo el pasacalles de turno
desde el colegio hasta el Paseo
Francisco Salto, donde el pez fue
quemado. Desde algo más abajo,
de la calle Duquesa, saldría por

la noche “la sardina adulta” con
sus pintorescos “dolientes” y sus
no menos particulares “rezos
cantados” en memoria de la di-
funta. Tras recorrer las estaciones
de penitencia que componen los
bares del itinerario, la sardina re-
cibiría la habitual sepultura de

llamas en la calle
Málaga.

La murga decana
Junto a estos eventos, un ejem-
plo de constancia y afición al
Carnaval lo representa la murga
decana de Rute. Conocida pri-

mero como “la de Benítez” y
luego como “la de Javi Reina”,
llevan más de cuatro décadas en
la brecha. Desde hace un tiempo
no acuden al certamen, pero se
mantienen como “murga calle-
jera”, que no viajera, porque se
limitan a actuar en el casco ur-

bano.
Este año van de pintores “de

brocha gorda” al servicio de
“Decoraciones El Chiataso”.
Con su ingenio habitual repasan
la actualidad local en su reper-
torio de presentación, cuplés,
rumbas y sevillanas.

“Los Lilones” de Cádiz participaron en el Certamen/FP

La única “sardinita” que ha salido fuera de su colegio ha sido la de Ruperto/MM El cortejo del entierro de la sardina recorrió las calles de Rute/F. Aroca

La murga callejera “Decoraciones El Chiataso”/FP La drag queen “Cristel Daila”/MM
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FRANCISCO PIEDRA
El 4 de febrero se conmemora el
Día Mundial Contra el Cáncer.
De cara a esta efeméride general
y las específicas de cada tipo de
tumores, la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) pro-
mueve diversas campañas de in-
formación y sensibilización.
Como ocurriera en la del cáncer
de mama el pasado mes de octu-
bre, se sigue insistiendo en falta
de igualdad a la hora de afrontar
la enfermedad.

A esa idea se suma la Junta
Local de Rute, suscribiendo los
mensajes promovidos a nivel na-
cional. Se parte, a modo de lema,
de que el cáncer es igual para
todos, pero no todos son iguales
frente al cáncer. Para apoyar la
necesidad de combatir la enfer-
medad en igualdad de condicio-
nes, la AECC ha elaborado el
primer informe sobre la inequi-
dad en cáncer en España. Entre
sus puntos, el informe evidencia
que una parte de la población

que no tiene las mismas oportu-
nidades de prevenir y detectar
precozmente el cáncer depen-
diendo de dónde viva.

Así, en siete comunidades
autónomas no toda su población
de riesgo (de 50 a 69 años) tiene
acceso a un programa de cribado
colorrectal. Además, el 42% de
las comunidades no protege a la
población del humo del tabaco.
En concreto, en Andalucía se
diagnosticaron 47527 casos de
cáncer en 2021. De ellos, 4752

fueron en Córdoba. Son las ci-
fras de una comunidad con una
renta media por hogar de 25900
euros, de 9900 euros por per-
sona, y donde la tasa de riesgo
de pobreza es del 28,5%.

La Junta Local de Rute des-
arrolla desde hace tres décadas
una intensa labor, que cubre va-
rios frentes. Por un lado, a lo
largo del año ponen en marcha
varias charlas y campañas pre-
ventivas. También prestan infor-
mación y asesoramiento.

Además, han llegado a aglutinar
una gran cantidad de recursos
materiales para ceder a pacientes
y familiares. Entre ellos, dispo-
nen de camas movibles, colcho-
nes anti-escaras, barandillas,
sillas de ruedas o una grúa para
elevar a los enfermos. Aunque la
pandemia ha limitado los actos
presenciales, la actual presi-
denta, Victoria Garrido, siempre
reitera que todos estos recursos
siguen a disposición del pueblo
de Rute.

La AECC pone de relieve la falta de igualdad para combatir el cáncer

Piedad Sillero Granados logra el tercer premio del
concurso de pintura de la Subbética
El concurso ha estado organizado por la Mancomunidad de la Subbética y ha girado en torno a las
fiestas y costumbres de los catorce municipios de la comarca

MARIANA MORENO
Por cuarto año consecutivo, la
Mancomunidad de la Subbética
ha promovido un concurso de
pintura entre los escolares, con
objeto de promocionar nuestros
atractivos turísticos. La temá-
tica elegida para la edición del
presente año ha girado en torno
a las fiestas y costumbres popu-
lares de la comarca, que abarca
a 14 municipios de la provincia
de Córdoba. El tercer premio ha
correspondido a una chica de
Rute, que estudia sexto curso
en el colegio Fuente del Moral,
Piedad Sillero Granados.
La alumna se ha inspirado en la

Semana Santa local, que con-
fiesa que le gusta mucho, y en
la figura de Jesús de la Rosa,

durante su recorrido procesio-
nal, a su paso por las puertas
del Ayuntamiento de Rute. Por
este motivo, ha recibido de
manos del presidente de la

Mancomunidad, Lope Ruiz, y
de la concejala de Cultura, Ana
Lazo, un diploma y un estuche
de pinturas. El primer y el se-
gundo premio habían sido en-
tregados en días anteriores en
las localidades de Cabra y Lu-
cena.
Con esta iniciativa, se pretende,
ha dicho Lope Ruiz, dar a co-
nocer y sensibilizar a los esco-
lares de la riqueza cultural,
natural o turística que poseen
los pueblos de Subbética. El
presidente de la Mancomuni-
dad afirma que tenemos “una
comarca muy atractiva”. En
esta ocasión, el concurso ha es-

tado centrado en las fiestas y
tradiciones de estos pueblos,
como la Semana Santa, una de
las celebraciones más trascen-
dentales, variadas y ricas de la
zona, en palabras de Ruiz.
En esa línea, Ana Lazo ha re-
saltado “el arraigo y la identi-
dad” que presenta la Semana
Santa de los pueblos del Subbé-
tica. Durante la entrega de pre-
mio, la ganadora ha estado
acompañada de su tutora y el
director del centro, José Anto-
nio Tejero, quien ha dicho que
no es la primera vez que parti-
cipan en este concurso alumnos
y alumnas del colegio.

Piedad ha dibujado a
Jesús de la Rosa a su
paso por las puertas del
Ayuntamiento 

La ruteña ha recibido el premio de manos del presidente de la Mancomunidad, Lope Ruiz/MM

FRANCISCO PIEDRA
“La periodicidad es la libertad”. Con
esa rotundidad, Víctor Pacheco, crea-
dor junto a Óscar Gómez de “El Pi-
siaso”, justifica que salga ahora la
segunda entrega de esta revista satí-
rica. La primera vio la luz en octubre,
con cuentas de publicarse cada tri-
mestre. Por tanto, a primeros de enero
debería haber estado este segundo nú-
mero, que aborda su particular visión
sobre la Navidad en Rute.

Podría decirse que, como el buen
vino, han dejado reposar la resaca de
las fiestas. La realidad, en cambio, es
más prosaica. La libertad creativa se
enfrenta a la carencia de tiempo, ese
oro inmaterial del que no siempre dis-
ponen estos dos jóvenes inmersos en
plena etapa universitaria.

La revista continúa repasando la
actualidad de Rute en clave de humor,
con un objetivo de fondo de generar
opinión y debate sobre lo que pasa en
el pueblo. No en vano, más allá de
poder ser estrictos con los plazos, la
periodicidad trimestral giraba en
torno a poder abordar fechas señala-
das en Rute.

Ello no significa que sean núme-
ros monográficos. Como recuerda
Óscar, la revista cuenta con secciones
que han tenido muy buena acogida.
Es el caso de “El Canuto que más dis-
fruto” o la crítica gastronómica o
“VIP” (Very Important Pisiaso), que
cuenta con la colaboración de la aso-
ciación Artefacto y su presidente, An-
tonio José Gómez. Por su parte,
Lorena Pérez se suma a la galería grá-
fica “Pisiart”.

Víctor tiene claro que la idea es
“hacer pensar” con un humor “muy
ruteño”. Las reacciones avalan su
apuesta, a la vez que retroalimentan
sus ideas futuras. Además, subraya,
cuando se quiere al pueblo hay que
ver las cosas buenas “y las malas”.
Por el mismo motivo, agradecen las
felicitaciones y las críticas. Creadores
y lectores han tomado conciencia de
que se puede “dar caña” sin dejar de
ser respetuoso. Con idéntica filosofía,
asumen que las redes sociales son una
prolongación del papel. 

Sale el número
2 de “El
Pisiaso”
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Con el Día Internacional de la Radio arrancan los actos
del trigésimo aniversario de la emisora municipal
En 2022 se cumplen tres décadas desde que Radio Rute comenzó sus emisiones regulares, 25 años del periódico El Canuto y
20 del portal radiorute.com

FRANCISCO PIEDRA
El 13 de febrero se conmemora
el Día Internacional de la Radio.
Se gestó en junio de 2011 en el
seno de la UNESCO, a raíz de
una propuesta española. Tras una
consulta con asociaciones de
radio de todo tipo y de todo el
mundo, la Asamblea General de
las Naciones Unidas estableció
este día a partir de 2012. Desde

entonces, cada año se festeja con
un lema. El elegido en 2022 es
“La radio y la confianza”.

También cada año esta efe-
méride se refleja en la programa-
ción de Radio Rute. En esta
ocasión, además, coincide con
una serie de celebraciones muy
especiales para la emisora muni-
cipal. Se cumplen treinta años
desde que recibió el respaldo del
Ayuntamiento, 25 del primer nú-
mero del periódico “El Canuto”
y 20 de la página web radio-
rute.com.

El programa especial de este
año ha servido, por tanto, de pis-

toletazo de salida a una serie de
actos de aniversario. No obs-
tante, como es lógico, su conte-
nido giró en torno al papel de las
radios y más en concreto de las
municipales. De ello habló Fran-
cisco Crespo, director de EMA-
RTV, la Asociación de Emisoras
Municipales Andaluzas, de la

que forma parte Radio Rute
desde su nacimiento.

Cree que las radios locales si-
guen ofreciendo ese factor dife-
rencial de cercanía y confianza,
frente a los bulos que se difunden
por las redes sociales. Para
Crespo, ahora que se habla tanto
de la España vaciada, en los pue-

blos con emisoras municipales el
arraigo de sus habitantes es
mucho mayor. Por ello, reivin-
dica una financiación pública
adecuada.

En el caso de Radio Rute, la
ciudadanía ha podido identifi-
carse de diversas formas. Junto a
la vertiente de entretenimiento de

cualquier medio, cada día cuenta
a través de sus servicios infor-
mativos lo que pasa en el pueblo,
da voz a sus vecinos y vecinas, y
da visibilidad a la labor de los co-
lectivos. El ejemplo palpable
más reciente fue el de la pande-
mia. En pleno confinamiento, se
multiplicaron las entrevistas y las
horas de programación informa-
tiva para conocer de primera
mano la incidencia sanitaria en la
localidad. El resultado fue una
interacción continua con el pue-
blo de Rute.

Pero, además, una emisora
municipal ofrece la posibilidad
de hacer radio a quien tiene esas
inquietudes a través de los pro-
gramas colaboradores. Si hay un
nombre propio en estos treinta
años, ése es el de Andrés Ga-
rrido. Aunque nunca ha formado
parte de la plantilla, pocas perso-
nas conocen como él las entrañas
de Radio Rute.

Andrés Garrido asegura que a
lo largo de estas tres décadas se
ha convertido en el altavoz de lo
que pasa en el pueblo. Por eso,
ha querido mencionar los pre-
mios recibidos en este tiempo.
No obstante, ninguno supera a la
complicidad de la gente, esa
misma gente que a lo largo del
propio programa ha llamado para
felicitar por este aniversario.
¡Gracias!

Frente a los bulos de las
redes, la radio local
ofrece información
cercana y veraz

El personal de Radio Rute prepara una serie de actos conmemorativos/EC

MARIANA MORENO
En directo, ante los medios de co-
municación locales, y en los es-
tudios de la televisión local, en la
mañana del viernes 18 de febrero
tuvo lugar el sorteo de la cam-
paña “Enamórate en Rute”. De
nuevo la ha organizado la Aso-
ciación de Comerciantes y Em-
prendedores de Rute (ACER). El
colectivo ha lanzado esta cam-
paña con motivo del día de San
Valentín y con el objetivo de in-
centivar las compras locales en
esas fechas. De esta forma, a cada
cliente que compró en cualquiera
de los establecimientos asociados
se le hizo entrega de una pape-
leta.

En concreto, los comercios
repartieron un total de quince mil
papeletas. El sorteo corrió a cargo
de dos miembros de la junta di-

rectiva, Francisca Díaz y Fran-
cisca Montero, y ante las miradas
de las cámaras y los responsables
de los medios locales. La gana-
dora ha sido Consuelo Zamorano,
una mujer de edad de la calle
Nueva. La señora, al recibir la lla-
mada en directo, mostró su sor-
presa y alegría. 

Le ha correspondido un pre-
mio único de un viaje valorado en
quinientos euros. La novedad de
este año es que la persona gana-
dora podrá invertirlo hasta el 31
de diciembre como mejor consi-
dere y para viajar al lugar que
desee. Tan sólo, como se anunció
en su día, ha de gestionarse a tra-
vés de la agencia Supra Viajes.
Las responsables de ACER han
comunicado a Consuelo que
puede ir ella o cualquier miembro
de su familia.

Consuelo Zamorano es la ganadora del sorteo de ACER
“Enamórate en Rute”

El sorteo tuvo lugar en directo en los estudios de la televisión local ante los medios de comunicación/EC
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Joaquín Guerrero será el próximo pregonero de
la Virgen del Carmen
Repiten las hermanas mayores y la reina de 2020, después de que no hayan podido ejercer sus cargos por la pandemia

FRANCISCO PIEDRA
El 13 de febrero de 1924 la Vir-
gen del Carmen fue proclamada
Patrona de Rute. Desde enton-
ces, cada año, de cara a este día,
se celebra un triduo conmemora-
tivo. No sólo sirve para recordar
la efeméride de la que pronto se
cumplirá un siglo. Además, es el
pistoletazo de salida para las
Fiestas Patronales del año en
curso. Y es que, como apunta la
presidenta de la real archicofra-
día, Ana Burguillos, aunque
pueda parecer que falta mucho,
para la junta de Gobierno no es
así.

Hasta el 15 de agosto quedan
meses de intenso trabajo y de ce-
rrar detalles aquí y allá. En prin-

cipio, durante el último día de
triduo se anuncian los protago-
nistas principales de la próxima
edición a la hora de acompañar
a la Virgen. Son los cargos de
pregonero, hermanos mayores y
reina.

El pregonero será Joaquín
Guerrero Morejón. Él fue el
autor del cartel anunciador de las
Fiestas Patronales 2021. Natural
de Cantillana (Sevilla), conectó
desde un primer momento con
Rute y con la Virgen del Car-
men. La presidenta asegura que
la junta de Gobierno también lo
percibió en las palabras que
Guerrero dedicó a la Patrona en
su santuario. Él mismo se ofre-
ció para tal tarea y será él quien

elija a la persona que lo presente
en la noche del 14 de agosto.

De esta forma, Joaquín Gue-
rrero toma el testigo de José Ju-

rado, pregonero previsto para
2020. Junto a Jurado, se anunció
que María Teresa y Cristina Mo-
lina serían las hermanas mayo-
res, y Cristi Caballero, la hija de
Teresa, la reina de las fiestas.

Aunque Jurado pudo pronunciar
su pregón en 2021, la pandemia
ha impedido que tanto las dos
hermanas como la joven Cristi
puedan ejercer plenamente sus
cargos.

Ana Burguillos ha agrade-
cido que sigan igual de ilusiona-
das. Aunque han estado
presentes en el resto de cultos y
actos de estos dos años, afrontan
con esperanza la posibilidad de
que este año sí se vivan unas
Fiestas Patronales cercanas a la
normalidad.

Como es costumbre, el anun-
cio de estos cargos se hacía en el
último día de un triduo oficiado
por el sacerdote y consiliario de
la archicofradía, José Gregorio

Martínez, y en la segunda jor-
nada por Manuel María Hino-
josa Petit, delegado diocesano de
Cáritas. Además, cada noche se
ha contado con los Hermanos de
la Aurora. El tercer día, al ser
domingo, se adelantó a la una de
la tarde.

Para la junta de Gobierno,
coincidió con la procesión de ac-
ción de gracias en la capital en
honor a la Virgen de Araceli, tras
su reciente restauración. Puesto
que la Patrona de Lucena fue
“madrina de honor” de la Coro-
nación Canónica, la archicofra-
día tuvo que hacer un esfuerzo
extra para estar presentes en
Córdoba en parte de los cultos y
actos, y volver a tiempo a Rute.

Como es costumbre, el
anuncio de los cargos se
hizo en el último día del
triduo

El pregonero flanqueado por las hermanas mayores, la reina de las fiestas y la presidenta de la archicofradía/EC

Francisco Molina es el autor
del cartel anunciador de las
fiestas de la Morenita 2022
MARIANA MORENO
El pasado 27 de febrero, en vís-
peras del Día de Andalucía, la
Junta Gestora de la Real Cofra-
día de la Virgen de la Cabeza
presentó el cartel anunciador y
la portada de la revista de las
fiestas de este año. La autoría
del cartel ha corrido a cargo del
artista ruteño Francisco Molina
Ramírez, fiel devoto de la Mo-
renita.

Por otra parte, la instantá-
nea de la portada de la revista
ha correspondido al fotógrafo

Juan José Camargo. No es la
primera vez que una imagen de
este ruteño es seleccionada para
alguna revista cofrade de la lo-
calidad.

Estas presentaciones tuvie-
ron lugar en la parroquia de San
Francisco de Asís. Los autores
de las obras estuvieron acom-
pañados del párroco Carmelo
Santana, la presidenta de la
junta gestora, Carmen Caba-
llero, el alcalde Antonio Ruiz,
y el concejal de Festejos, Anto-
nio Granados. Francisco Molina y la presidenta de la junta gestora Carmen Caballero descubriendo el cartel/EC
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María Luisa Jiménez suma
dos bronces en Benalmádena
� El Andalusian Spanish Open de Bádminton ha supuesto el primer torneo
internacional para Club Volante, con una victoria para Diego Arenas Pérez

� Junto a estos metales, Jiménez hace doblete en el TTR de Los Palacios y
Villafranca, con oro en individual y como pareja de Mario Herreros

FRANCISCO PIEDRA
El Andalusian Spanish Open de
Bádminton celebrado en la loca-
lidad malagueña de Benalmádena
el segundo fin de semana de fe-
brero deparó noticias interesantes
para los representantes del muni-
cipio. En el caso de Club Bád-
minton Rute dejó dos medallas
más en el cuello de María Luisa
Jiménez. A su vez, para Club Vo-
lante Rute supuso la primera in-
cursión en un torneo de carácter
internacional, de la mano de su
jugador Diego Arenas Pérez.

Las dos medallas de María
Luisa fueron sendos bronces en
individual y en dobles femeninos.
El primero llegó tras vencer en
cuartos a la rusa Marina Tasarova
(por un doble 21-19) en un par-
tido intenso, dado el gran nivel de
su rival. Antes, la ruteña había ga-
nado los dos encuentros de la fase
de grupos. También había re-
suelto junto a su pareja Sofía
García con solvencia la liguilla
de dobles. Esto allanó el camino
al podio, aunque las belgas Fue

Boonen y Lieke Van Pays las pri-
varon de meterse en la final.

En el caso de Club Volante
Rute, al ser su debut, como
apunta el entrenador Diego Are-
nas, tocaba medirse siempre a ca-
bezas de serie. Aun así, su hijo
estuvo a punto de dar la sorpresa
frente al soriano Ian Antón y no

pudo contra el madrileño Pablo
Pedrajas. La victoria sí le sonrei-
ría en dobles, con Guillermo
Muñoz. Aunque se conocen de
otros torneos, se estrenaban ju-
gando juntos. El técnico cree que,
con menos “respeto” ante esta
nueva experiencia, los resultados
podrían haber sido mejores. No
obstante, la idea del club es que
sus miembros sigan creciendo en
futuros internacionales.

Al margen de la cita de Be-
nalmádena, en el mismo fin de
semana Club Bádminton Gra-
nada, donde milita la ruteña
María de La O Pérez, ha dado un
paso de gigante para quedarse en
División de Honor, devolviendo
el 5-2 que sufrió en la ida ante el
equipo de C.B. Alicante. Será el
13 de marzo, ante Pitiús en Ibiza,
donde se pueda certificar la per-
manencia.

Tres oros en Palos
Una semana después, el día 19, se
disputaba en Palos de la Frontera
un nuevo territorial (TTR). En

este caso fue para
las categorías ab-
soluta y de mini-
bádminton. Hasta
la localidad onu-
bense se desplaza-
ron tres
integrantes de las
categorías inferio-
res de Club Bád-
minton Rute.
Junto al entrena-
dor Manuel Pérez,
estuvieron Fer-
nando Pérez,
Pablo Lloreda y
Nuria Pérez, que
con 7 años se es-
trenaba en un te-
rritorial. A nivel
de club sumaron
cinco medallas:
tres oros, una
plata y un bronce.
Los tres represen-
tantes ruteños su-
bieron al menos
una vez a lo más

alto del podio.
En la competición individual,

Pablo Lloreda consiguió el oro a
costa de su compañero de club,
en una final de neto color local.
Él y Fernando se llevarían tam-
bién el oro en dobles masculinos.
Por su parte, Fernando y Nuria
también se alzaron con el oro en

dobles mixtos. A estos primeros
puestos, Fernando sumó la men-
cionada plata en individual mas-
culino y un bronce de Nuria en
individual femenino.

Sin duda, la noticia estuvo en
la victoria en dobles mixtos,
donde Fernando y Nuria debuta-
ban como pareja. Nuria tuvo que
enfrentarse a jugadoras dos años
mayores. También cabe destacar
que Pablo Lloreda ganó con sol-
vencia todos los encuentros, ex-
cepto contra Fernando.

María Luisa no para
El mes ha terminado por todo lo
alto para el bádminton local, con
más medallas, en este caso en un
nuevo territorial en Los Palacios
y Villafranca. La localidad sevi-
llana acogió este TTR para las ca-
tegorías sub-13 y sub-17. En esta
última, María Luisa Jiménez no
pudo festejar mejor su recién
concedido Premio Villa de Rute.
Ella Y su compañera de club
Lidia Marín protagonizaron la
final individual femenina.

Las dos accedieron tras ganar
con autoridad todos sus encuen-
tros. El triunfo fue para María
Luisa, que repetiría oro en dobles
mixtos con su habitual “pareja de
baile”, el granadino Mario Rodrí-
guez. Por su parte, Lidia y Rubén
Algar lograron un bronce en esta
misma modalidad.

La representación local fue
más nutrida en sub-13. Ahí Club
Bádminton Rute sumó otro
bronce. Fue en dobles masculinos
para Pablo Lloreda y Fernando
Pérez, pese a jugar en una cate-
goría superior a la suya. Por su
parte, Club Volante Rute se des-
plazó a tierras sevillanas a tres ju-
gadoras, María Hinojosa, Sara
Arenas y Carmen Baena. En
total, cosecharon cinco metales:
un oro, una plata y dos bronces,
uno de ellos en dobles.

En la competición individual,
Sara y Carmen, cabezas de serie
número dos y tres, respectiva-
mente, protagonizaron una semi-
final entre compañeras de un
mismo club. La mayor frescura
física dio el triunfo a Sara, que
después cayó en la final y se
quedó con la plata, mientras que
Carmen, como semifinalista, se
llevaba el bronce.

En dobles, Volante compitió
con dos parejas. Una de ellas era
inédita, la formada por Hinojosa-

Baena. A pesar de ser debutantes
en este formato, lograron un me-
ritorio bronce. Distinto es el caso
de Sara Arenas y la arjonillera

Sandra Pastor. Con un juego muy
sólido, no tuvieron problemas
para llevarse el oro sin ceder ni
un solo set.

Jiménez aumenta su palmarés internacional con estas dos medallas/EC

Diego Arenas estuvo a punto de dar la sorpresa en individual/EC

Expedición de Club Volante a Los Palacios/EC

El entrenador Manuel Pérez con los tres jugadores desplazados a Palos/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El salón de actos de la Diputación
acogió el pasado 11 de enero la
Gala del Montañismo Cordobés,
organizada por la delegación pro-
vincial de la Federación Anda-
luza de Montañismo. El evento
reunió a representantes institu-
cionales y de la propia federa-
ción, así como entidades y
deportistas relacionados con la
montaña. De esta forma, se ha
querido reconocer sus méritos de-
portivos, esfuerzo y dedicación.
Para Rute fue una noche especial,

por el gran protagonismo que
tuvo el Club Hacho Trail, tanto a
nivel individual como colectivo.

Durante la gala se premió la
organización de la Carrera de
Montaña CxM Rute, una de las
más emblemáticas. A título parti-
cular, varios miembros fueron re-
conocidos. Fue el caso de José
María Garrido “Chico”, por el
Campeonato de Andalucía de
Ultra Trail; o el de Antonio José
Osuna, por su presencia en la ex-
pedición barranquista a Isla Reu-
nión. Por su parte, África Romero

y Raquel Pineda, integrantes del
colectivo Roko de Rute, pertene-
ciente a la sección de escalada del
club, recibieron el reconoci-
miento por el subcampeonato an-
daluz de escalada de dificultad.

Rute tiene un protagonismo
especial en la Gala del
Montañismo Cordobés
La delegación provincial de la Federación Andaluza de Montañismo ha
organizado este encuentro donde se ha reconocido al Club Hacho Trail

Se suceden las carreras
En el mismo fin de semana de la
gala, la presencia de deportistas
locales en distintas pruebas fue
notoria. La primera llegó el sá-
bado con el VII Kilómetro Verti-
cal de Dúrcal. Allí estuvieron
Pedro Pérez, Pedro Campos y
Rafael Montes representando al
Club Atletismo Rute. La prueba
comprendía un total de 5,3 kiló-
metros, con un desnivel de
930,82 metros, y una pendiente
máxima del 56%.

Ya el domingo por la mañana,
Montilla acogía la novena edi-
ción del Cross Batalla de Munda,
con sus exigentes 19 kilómetros
campo a través. Entre los qui-
nientos participantes, estuvieron
por parte del club Javier Pérez,

Antonio Ochoa, José María Pérez
y Daniel Luque.De forma simul-
tánea, se corrió el Trail de Villa-
franca, con 25 kilómetros y un
desnivel acumulado de 1150 me-
tros. El club estuvo representado
por José Manuel López. Por parte
de Hacho Trail, estuvieron los
hermanos Raúl y Pascual Roldán,
y José María Garrido “Chico”,
que quedó tercero.

La participación local del fin
de semana se completó en la
única prueba de asfalto, la Ca-
rrera Popular Santísima Trinidad
(“Los Trinitarios”). En la capital,
María del Mar Piedra representó
al Club Atletismo Rute reco-
rriendo los 10 kilómetros que su-
maban las dos vueltas a un
circuito urbano.

El Club Hacho Trail
recibió reconocimientos
tanto a nivel individual
como colectivo

Manuel Sánchez recogió el reconocimiento al club por la organización de la CxM Rute/EC

Representación local en el Trail de Villafranca/EC

Los tres ruteños en el Kilómetro Vertical de Dúrcal/EC

FRANCISCO PIEDRA
El último fin de semana de enero
y el primero de febrero dejaron
dos medias maratones de perfiles
muy diferentes, pero muy del
gusto de los corredores ruteños.
El 30 enero se disputó la de Se-
villa, con una decena de repre-
sentantes locales entre los más de
diez mil inscritos. El 6 de febrero
llegaba la XXXII Media Maratón
Villa de Puente Genil. En este
caso, la presencia fue menor, res-
pecto a la semana anterior y a
otras ediciones de la misma
prueba. No obstante, entre los
347 participantes estuvieron de-
fendiendo los colores del Club
Atletismo Rute dos de sus miem-

bros, Antonio Ochoa y Raúl Rol-
dán. Ambos hacían doblete, con
dos medias en apenas ocho días.

Para Roldán, Sevilla y Puente
Genil han supuesto una vuelta
por todo lo alto al mundo del as-
falto. No es su estreno real en
este terreno, pero sí se podría
considerar así de forma oficiosa.
Pese a su amplia trayectoria
como corredor a pie y en bici-
cleta, casi siempre lo ha hecho
campo a través y sobre todo en
montaña. Sus incursiones en el
asfalto se limitaban a participar
“por ser en el pueblo” en la Ca-
rrera Popular Rute en Navidad.
Sin embargo, desde hace tiempo
le picaba el gusanillo de la cal-

zada y lo ha materializado en
2022. 

Lo curioso es que el asfalto se
adapta mejor a sus condiciones.
Reconoce que sufre si las pruebas
de montaña, a la que le guarda
“mucho respeto”, suman más
desnivel, a la vez que tiene una
punta de velocidad difícilmente
aplicable en los senderos. De mo-
mento, se está adaptando a esta
nueva etapa. Aun así, los tiempos
son más que buenos. Completó
los 21,092 kilómetros de Sevilla
en 1:27:39 y en Puente Genil ter-
minó en 1:23:17. Como muchos
compañeros, en estos casos corre
con la elástica del Club Atletismo
Rute y en montaña lleva los co-

lores de Hacho Trail.
De momento, estas primeras

experiencias en esta distancia le
han gustado y confiesa que ha te-
nido “buenas sensaciones”, pese
a que no las ha preparado de
forma expresa. A sus 42 años,
asegura que se limita a “disfru-
tar”. No significa que no haga de-
porte, al contrario, sino que no
tiene una programación especí-
fica de series o kilómetros. Según
el día, hace lo que le pida el
cuerpo. Tampoco este brillante
estreno en el asfalto y la modali-
dad de media maratón implica
haya renunciado a la montaña.
De hecho, lo siguiente que hizo
fue el Trail de Villafranca.

Raúl Roldán se adapta con solvencia al asfalto

Raúl Roldán en Puente Genil/EC
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El cadete femenino del Club Baloncesto Rute
entra entre los cuatro mejores de la provincia
En febrero materializaron el principal objetivo de esta temporada, que les daba acceso a la segunda fase del campeonato

FRANCISCO PIEDRA
A principios de febrero, el equipo
cadete femenino del Club Balon-
cesto Rute culminaba el primer
objetivo de la temporada. Tras un
año difícil condicionado por la
pandemia, el entrenador Antonio
González y sus pupilas se habían
marcado en este retorno a la com-
petición regular quedar entre las
cuatro primeras de su grupo. Ello
daría acceso a una segunda fase
contra las cuatro mejores del otro,
sobre el papel de más nivel.

La tarea se materializó en La
Rambla, contra un rival directo.
En un partido adelantado al pri-
mer viernes del mes, sus jugado-
ras, arropadas por el público que
se desplazó desde Rute para arro-
parlas, se impusieron a domicilio
por un tanteo de 14-27.

El marcador tan bajo (incluso
para lo que es habitual en estas
categorías) no sólo indica que
primaron las defensas sobre los
ataques. También es elocuente en

cuanto a la tensión de los dos
equipos, conscientes de lo que se
jugaban. Ello, como reconoce el
técnico, dio pie a más impreci-
siones de la cuenta. No obstante,
sus jugadoras supieron manejar
mejor esa presión y lograron en
el último cuarto dejar a cero la
anotación de La Rambla.

Con la clasificación asegu-
rada, aún quedaba la posibilidad
de ser terceras si se ganaba al-
guno de los dos encuentros pen-
dientes, en casa ante el líder, El
Carmen de Córdoba, y un día
después en Pozoblanco, pero no
se pudo ganar y la tabla ya no se
movería. Aun así, el pasaporte
para la segunda fase ya era una
realidad. Finalmente, tras varias
idas y venidas sobre el formato
de competición, en contra de lo
previsto, vuelven a cruzarse
frente a rivales de grupo. De
hecho, el primer rival en esta
nueva fase fue La Rambla de
nuevo.

Las ruteñas no pudieron tener
mejor estreno. Con un marcador
más elevado que en la cita previa,
se impusieron de nuevo al con-
junto rambleño, esta vez en el Pa-
bellón Gregorio Piedra, por
52-43. Las jugadoras entrenadas
por Antonio González salieron
muy enchufadas desde el princi-
pio, conscientes de la importan-

cia de empezar con victoria esta
fase al mejor de tres partidos.

Por tanto, había que ganar
para asegurarse poder disputar el
tercer partido en caso de perder el
segundo, el 4 de marzo. Las rute-
ñas supieron soportar la presión
del equipo contrario y trataron de
bloquear el buen tiro exterior de

las rivales. A medida que el
tiempo avanzaba, el partido se
volvió más duro y bronco. Aun
así, el triunfo se quedó en casa.

El entrenador tiene claro es
que, aunque va a ser difícil, las
chicas han de tomarlo como “un
premio”. Ante todo, se trata de
que sigan jugando y disfrutando,

porque ello es va a permitir “se-
guir aprendiendo”. Eso no está
reñido con el hecho de ser com-
petitivas. No en vano, es cons-
ciente de la superioridad de los
equipos de la capital. Pero para
doblegarlos, aparte de que no ten-
gan el día, hay que dar la mejor
versión.

Las ruteñas empezaron
en la segunda fase con
un nuevo triunfo frente
a La Rambla

El técnico ha inculcado a sus jugadoras que se tomen esta fase como un premio sin renunciar a competir/EC

José Pulido es convocado para la Copa
de Andalucía de Ajedrez
FRANCISCO PIEDRA
El ajedrez es un deporte con am-
plia tradición y afición en Rute.
Desde hace décadas ha contado
con practicantes y no dejan de
surgir nuevos valores. Uno de los
más recientes, y brillantes, es
José Pulido. En Córdoba ya co-
nocen bien su destreza sobre el
tablero. Durante tres fines de se-
mana de enero se desarrolló en el
Club Figueroa de la capital el
Campeonato Provincial Sub-18.
Como apunta uno de los ajedre-
cistas locales más emblemáticos,
Cristóbal García, el carácter
abierto del torneo permitía parti-
cipar a jugadores de menor edad.

Con apenas 11 años, Pulido
tuteó a rivales mayores y con más
experiencia. Su actuación no pasó
desapercibida. El gran papel en
este torneo le valió para ser con-
vocado por Córdoba para la Copa
de Andalucía de Selecciones Pro-
vinciales. En sí, el provincial no
era clasificatorio. Sin embargo,

los ojeadores que tenía la delega-
ción cordobesa de la Federación
Andaluza no pasaron por alto las
condiciones del jugador ruteño.

La Copa se celebró el 28 de
febrero, en Baza (Granada). Cór-
doba quedó cuarta, pero a título
particular José Pulido tuvo una
gran actuación. El ruteño sólo
perdió dos partidas y consiguió
cinco victorias.

Para el joven, no es una nove-

dad medirse a contendientes ma-
yores. Según explica, la expe-
riencia se nota en la ejecución de
determinados movimientos. Cris-
tóbal García subraya que su pu-
pilo está “en crecimiento”. Sin
olvidar que en este deporte “no
dejas de aprender”, existe “una
evolución” de un ajedrez “más
táctico o agresivo” a otro “más
posicional, de pequeñas ventajas
o ventajas a largo plazo”. No obs-

tante, cada vez los nuevos talen-
tos son más precoces, hasta el
punto de que hay “grandes maes-
tros con 12 o 13 años”.

José Pulido comenzó a prac-
ticarlo con 5 años. Su padre le en-
señó “a mover las piezas” y luego
jugaba en casa con él su abuelo y
su tío. Hace cuatro, dio el salto a
torneos “de más nivel”. La proli-
feración de torneos, online o pre-
senciales, es una de las ventajas
de los menores de hoy. Otra

fuente de aprendizaje, según
apunta García, son los tutoriales
y partidas disponibles en canales
como YouTube.

Todo ello influye en que haya
una hornada interesante de nue-
vos valores en Rute. El caso de
José no es aislado. Hay dos es-
cuelas en los colegios, con casi
ciento cincuenta practicantes, en
la que él mismo hace sus pinitos
como entrenador y enseña a otros
chicos y chicas.

Los tres ruteños en el Kilómetro Vertical de Dúrcal/EC

LA VUELTA A ANDALUCÍA PASA POR RUTE. Como en
2021, Rute ha formado parte de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Fue la
tercera etapa, de 153,2 kilómetros, entre Lucena y Otura (Granada).
La “serpiente multicolor” entraría en el casco urbano a la una y diez de
la tarde, con una fuga de cuatro corredores, que se disputaron la meta
volante que había en el kilómetro 16,6/FP



CONTRAPORTADA

Carnaval de alta costura
FRANCISCO PIEDRA
“La murga de Rute”, como reza su deno-
minación genérica, ha vuelto por la puerta
grande y con todas las ganas acumuladas
tras dos años sin hacer lo que más les
gusta: Carnaval. Bajo el nombre y el tipo
de “El tiempo entre costuras”, los miem-
bros de la chirigota siguen dejando bien
alto el nombre de su pueblo por donde-
quiera que van. Cuando este año les tocó
actuar en casa, el pasado 26 febrero en el
Certamen de Agrupaciones, llegaban “en
volandas”, aupados por sus sucesivos
triunfos en Córdoba, Málaga y Cabra.

Han quedado segundos en la capital,
cuartos en la Costa del Sol y primeros en
El Jardinito egabrense. Y más que ese pal-
marés, el podio intangible del aplauso uná-
nime. Si en Cabra ha sido la tercera vez
que se alzaban con el primer premio, en
las dos capitales se han ganado con creces
el favor popular. En Málaga incluso lo han

hecho por partida doble, en el Teatro Cer-
vantes y en la calle saliendo en el fin de
semana. 

Bastaría ese bagaje para haberse pase-
ado por Rute recogiendo el aplauso de sus
paisanos. Pero en casa han redoblado es-
fuerzos creativos, devolviendo la entrega
al auditorio del CEMAC Pintor Pedro Rol-
dán. Tras la presentación y algunos de los
pasodobles y cuplés que les han encum-
brado, antes del popurrí atacaron una
nueva tanda de cuplés de estreno y un pa-

sodoble que estremeció al autor, Juanma
Cobos. Como le cantaron sus compañeros,
su nombre ya tiene un nombre en la histo-
ria del Carnaval de Rute. El de la agrupa-
ción, también. Y lo mejor de todo es que
parece que aún están muy lejos de haber
tocado techo.

En tres de tres ocasiones han sido lau-
reados, pero lo suyo es el 3x4. A estas al-
turas, suman madurez e ingenio de sobra
para dominar todos los registros chirigo-
teros del Carnaval. Por tentador que sea el
juego de palabras, pespunte a pespunte,
nota a nota y verso a verso, han bordado
un repertorio en que música, letra, afina-
ción y voces forman un todo en que cada
parte enriquece a las demás.

La joven chirigota no ha visto oxidada
su creatividad en tiempos de pandemia. A
otro tipo de cronología, o a su ausencia,
hace referencia su tipo de este año. Sus in-
tegrantes emulan a los miembros de un ta-
ller de confección, ubicado… ¡en Taiwán!
Allí trabajan a destajo, sin reloj, o al
menos sin que éste tenga agujas que pon-
gan límite a su jornada laboral, mientras
que repasan a ritmo de 3x4 la realidad del
último año en clave de humor.

Pese a la juventud de sus componen-
tes, conforme pasan los años se nota la
madurez y el compromiso que Juan Ma-
nuel Cobos, autor, director y alma máter
de la idea, imprime a la música y sobre
todo a las letras. Ha ganado en oficio y se

maneja con la maestría de un artesano para
jugar con las palabras y hacerlas más rei-
vindicativas que nunca: “Tira bien del hilo
y desconfía del patrón que de tu explota-
ción haga un negocio”, aconsejan sus ver-
sos.

Denuncia sin salirse del tipo, fiel hasta
en el acento asiático, otra marca de la casa,
para apelar a la conciencia crítica: “En tela
de juicio pon al jefe abusador que no va-
lore tu tiempo de ocio”. En suma, “El
tiempo entre costuras” es una invitación a
seguir su recomendación, en lugar de su
ejemplo: “No des puntá sin hilo, ni seas
como yo... un trabajador explotao”.
Cuando la crítica se teje con imaginación,
el resultado es Carnaval de alta costura.  

La chirigota llegaba a Rute “en volandas”, tras haber triunfado en Córdoba, Málaga y Cabra/FPJuanma Cobos ha ganado
en oficio para combinar
ingenio y conciencia crítica

La chirigota “El tiempo entre costuras” acumula premios y aplausos con unas letras más reivindicativas que nunca 


