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Rute muestra su lado más solidario
para socorrer a las víctimas de la
invasión rusa en Ucrania

El pregón de Manuel Caballero abre
un programa de actos y cultos previos
a la Semana Santa
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La liquidación del último presupuesto deja
un superávit de más de seiscientos mil euros

El 8M da pie a varias
actividades para
fomentar la igualdad

Los transportistas se plantan

Págs. 2 y 3

Desde el 14 de marzo el sector del transporte
ha llevado a cabo paros y huelgas en todo el
país para protestar por el encarecimiento de
los carburantes. En Rute se han secundado y

el día 18 se sumaban a una concentración en
Antequera. En el otro lado, las empresas lo-
cales se han encontrado con sus almacenes
llenos por la imposibilidad de repartir. El

acuerdo entre Gobierno y patronal del día 25
podría vislumbrar el final de esta crisis, con
la vuelta al trabajo, pero los transportistas ru-
teños lo ven insuficiente.
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Las lluvias de marzo
apenas permiten
recuperar los niveles
del Pantano

El Ayuntamiento sigue
apostando por el arreglo
de caminios y nuevos
parques infantiles
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Vuelven las sesiones al salón de
plenos al cabo de más de un año,
tras las obras del Ayuntamiento.
En la de marzo, se aprobó la li-
quidación del presupuesto de
2021, que ha arrojado un superá-
vit superior a seiscientos mil
euros. De esta forma, el Ayunta-
miento continúa, en palabras del
alcalde Antonio Ruiz, con su re-
cuperación económica. El pleno
también dio luz verde a una ac-
tuación de Almazaras de la Sub-
bética en suelo no urbanizable.

Otro indicador de la mejora de la situación financiera es que la morosidad en el pago a proveedores ha bajado a catorce días
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Los camioneros de Rute se suman a las movilizaciones
por los elevados precios del carburante

M. MORENO/F. PIEDRA
Desde el pasado 14 de marzo, el
sector del transporte se ha plan-
tado ante el encarecimiento de
los carburantes. La flota de ca-
miones de varias empresas de
Rute ha secundado los paros. Los
transportistas se han movilizado
como medida de presión al Go-
bierno y para promover el cese
de la actividad del resto de com-
pañeros. Reivindicaban la regu-
lación del precio de los

carburantes y la intervención del
Estado. Afirman que la situación
es “insostenible” para familias,
autónomos y empresas que viven
del transporte de mercancías. 

Por eso, a primera hora de la
mañana del día 18, una treintena
de camioneros ruteños partió del
polígono de La Salina y, tras atra-
vesar la avenida Blas Infante, se
dirigieron hacia Antequera para
unirse a otros camioneros. Para
la representante de una empresa

local, Bañerut, María José Gra-
nados, esta situación supone la
ruina de las familias. Granados
asegura que los precios actuales
del gasoil “hacen inviable la eco-
nomía de las empresas del sec-
tor”. Lo que está en juego es el
trabajo de cientos de empleados
y autónomos.

Según dijo, se han hecho con-
centraciones pacíficas, con pi-
quetes informativos que lo que
pretenden es concienciar sobre la
problemática existente. Por eso,
insistió en que “ni son violentas,
ni son minoría”. No admite que
se pretenda “desacreditar un mo-
vimiento legítimo” que nada
tiene que ver, a su juicio, con in-
tereses políticos de ningún tipo.

Para los representantes rute-
ños, lo que está claro es que no
se puede “trabajar a pérdidas”.
Hace unos meses costaba llenar
el depósito de un camión mil
doscientos euros y ahora más de
dos mil. Por tanto, los números
no salen.  Así lo atestiguaba uno
de los camioneros de Bañerut,
Francisco Granados quien ase-
gura que llevan tres o cuatro
meses soportando esta situación.

En concreto, en Bañerut, tra-
bajan diecisiete camioneros, y en
la otra empresa local, Áridos El
Campillo, son diez. Su gerente,
Juan José Ruiz, también sostiene

que los precios actuales “provo-
can que no se pueda trabajar”. A
ello se suman otros camioneros
de Rute que trabajan como autó-
nomos. En definitiva, lo que bus-
can es un precio justo y que no se
sigan incrementando los costes
del gasoil.

Hubo que esperar a finales de
la semana siguiente para alcanzar
un acuerdo. Lo firmaban hacia
las dos y media de la madrugada
del 24 al 25 de marzo el Go-
bierno de España y el Comité
Nacional de Transporte por Ca-
rretera (CNTC). Al cabo de más
de doce horas de reunión, parecía
ponerse fin a los paros.

El pacto incluye una rebaja
de 20 céntimos de euro por litro
de combustible hasta el 30 de
junio, si bien puede ser prorroga-
ble. Además, se ha consensuado
con las asociaciones que integran
dicho comité una serie de ayudas
que, junto a la mencionada boni-
ficación, implican medidas por
valor de 1050 millones de euros.

No obstante, el acuerdo no
satisface a la Plataforma Nacio-
nal por la Defensa del Trans-
porte, convocante original de
estos paros y que no forma parte
del mencionado comité. De
hecho, la plataforma no anuló la
huelga y, horas después de la
firma, tenía lugar la manifesta-

ción convocada previamente en
Madrid.

Hasta la capital de España se
había desplazado desde Rute un
autobús con trabajadores del sec-
tor. En él iban empleados de las
empresas Bañerut y Áridos El
Campillo, junto a otros autóno-
mos. Según María José Grana-
dos, es “insuficiente” el acuerdo
alcanzado por el CNTC. Cree
que sólo supone una solución
parcial, ya que las medidas se
prolongan sólo hasta junio. Lo
que pueda ocurrir después sigue
siendo una incógnita.

Granados entiende que esa
rebaja de 20 céntimos por litro
poco arregla cuando los precios
se han duplicado en los últimos
meses. No obstante, admite que
habrá que volver al trabajo, aun-
que sea con unos márgenes míni-
mos. Lo contrario, asegura,
supondría proceder al “cierre de
empresas”, con lo que implica de
afrontar despidos y poner en un
riesgo mayor la situación de mu-
chas familias.

Colapso en los almacenes
Trabajadores, empresas de di-
versa índole y pequeños autóno-
mos del sector de la alimentación
de Rute también han padecido la
huelga del transporte por el coste
de los carburantes. En concreto,

las tarifas del gasoil se han incre-
mentado entre un 25% y un 30%.
En estos momentos, según ha in-
formado el ruteño Bernabé Mo-
rales, que está al frente de la
estación BP “Los Bomberos”, de
Lucena, un litro de diésel normal
vale 1,789 euros. Como nota des-
tacada, añade que es “lo mismo
que cuesta el litro de gasolina”.

Morales asegura que atrave-
samos “una crisis energética de
grandes dimensiones”. Nunca,

afirma, en los 28 años que lleva
al frente de su negocio, se habían
alcanzado estos precios. Son
unas cifras históricas. Las esta-
ciones de servicio también se
están viendo perjudicadas. En su
caso, el 80% de sus clientes son
transportistas y ha llegado a
transcurrir una semana sin que
por su gasolinera pasara “ni un
solo camión”.

Además, la huelga ha ocasio-
nado problemas graves de distri-
bución a distintas empresas

Las empresas locales de transporte desplazaron sus flotas a la concentración de Antequera/EC

� Los representantes del sector aseguran que los costes hacen inviables sus negocios y ponen en peligro los empleos

� Los paros del transporte alcanzan a varias empresas, que han dejar su producción en el almacén al no poder distribuirla

Los transportistas
ruteños reivindican
precios justos y que no
siga subiendo el gasoil

El acuerdo contempla
una rebaja de 20 céntimos
por litro y 1050 millones
en ayudas

Representantes del sector trasladados desde Rute par
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Proquisur es otra de las empresas que no ha podido distribuir su mercancía/ECra la manifestación convocada en Madrid/EC

ruteñas. Es el caso de Proquisur,
dedicada a la fabricación y distri-
bución de productos para la au-
tomoción. Esta industria local
tiene sus almacenes completa-
mente colapsados. Su produc-
ción, afirma su gerente, Juan
Antonio Arcos, ha llegado al lí-
mite por esta huelga.

Esta empresa local ha visto
perjudicadas sus salidas de ex-
portaciones que llevan a cabo en
barcos. Por tanto, los clientes
están enfadados, un porcentaje
de la plantilla se ha visto obli-
gada a coger las vacaciones, y en
las próximas semanas tendrá que
asumir un incremento de coste
por unos materiales que ya debe-
ría haber recibido. Por todo ello,
Arcos dice que entiende las rei-
vindicaciones de los camioneros,
pero no comprende la actitud del

Gobierno.
En el caso de Samafrava, de-

dicada a la fabricación de bolsas
de plástico, el jefe de producción,
Francisco Alba, apunta “proble-
mas en la recepción de materia-
les y en la cadena de suministro”.
Otra de las empresas locales, In-
novaciones Subbética, dedicada
a la fabricación de bolsas de
papel, con la huelga ha visto
agravado sus problemas de espa-
cio. Desde hace años esta firma
demanda la ampliación del polí-
gono para poder incrementar su
capacidad de almacenamiento y
producción.

Ahora, con al no poder dar
salida su mercancía, cuentan con
un problema añadido. Según un
representante de Innovaciones,
Pablo Córdoba, la situación es
“muy crítica”. Con la huelga de

camioneros “ni las mercancías se
recogen ni llegan las materias
primas para seguir produciendo”.

Mejor situación atraviesa In-
dulabel, dedicada a fabricar eti-
quetas autoadhesivas, de la que
Pablo Córdoba es gerente. La
afectación de la huelga del trans-
porte en este caso está siendo
menor. Aunque con un sobre-
coste añadido, están pudiendo re-
partir su material en vehículos de
más pequeños. 

Finalmente, el parón de los
camioneros también ha afectado
a la distribución de alimentos. En
algunos supermercados, merca-
dos o tiendas de barrio ha co-
menzado a haber
desabastecimiento. Es el caso de
la carnicería de Fernando Repu-
llo, quien afirma que comienza a
haber escases de carne de ave. Almacén lleno de productos sin repartir en Innovaciones/EC
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Ya ha llegado la primavera, y con ella ha
venido el agua, que ha sido recibida
como una bendición pues hacía muchí-
sima falta y aunque nuestros cauces y
pantanos siguen a muy bajo nivel, el
campo agradece esta lluvia y muestra
todo su esplendor y belleza. No hay más
que darse una vuelta por nuestro campo,
nuestra sierra, y ver y disfrutar del mag-
nífico regalo que es la naturaleza en pri-
mavera. Y como regalo de primavera
llega también para el disfrute de todos los

ruteños la agenda cultural, la prima-
vera cultural, bien cargada de activi-
dades durante los tres meses
primaverales.

Centrándonos ahora en este mes
de abril que comenzamos, lo hace-
mos con fuerza, pues tenemos en el
Paseo Francisco Salto la exposición

“Calvas y Bellas” que pretende normali-
zar y dar visibilidad a mujeres que están
en tratamiento oncológico, y cuyo pro-
yecto encabeza el afamado oncólogo cor-
dobés Juan de la Haba.

El primer fin de semana de abril lo
marca el concierto de marchas procesio-
nales de nuestra querida Banda Munici-
pal de Música, junto con la de la Oliva de
Salteras. Esfuerzo este realizado por las
concejalías de Cultura y Festejos, para re-
alzar y dar fuerza a la música cofrade en

Rute, pues es este un concierto muy es-
perado, con dos bandas de primer nivel
unidas en un concierto que seguro hará
las delicias de los allí presentes.

El segundo fin de semana de abril
cabe destacar la representación de nuevo
de la exitosa obra de teatro Dime… ¿qué
mujer soy?, en esta ocasión en el recién
estrenado CEMAC y con la recaudación
de la taquilla dirigida íntegramente a los
damnificados de la guerra de Ucrania.

Cita también importante en el mundo
social ruteño del mes de abril es el espe-
rado estreno del nuevo capítulo de la
serie de la asociación cultural Artefacto,
“Peligrosamente”, que tendrá lugar tam-
bién el en CEMAC el próximo día 16 de
abril, a las 21 horas.

Y si hay una cita marcada todos los
años en el mes de abril, es la que gira en

torno a la celebración del día del Libro.
Para ello llevamos tiempo trabajando
desde la Concejalía de Cultura a través de
la dinamizadora Rocío Antón, con diver-
sas actividades, tanto a través de los me-
dios de comunicación municipales,
comentando en dichos programas la co-
rrespondencia que existía entre los escri-
tores a lo largo de la historia como con
los diferentes centros docentes de la lo-
calidad. Este año dándole un especial
protagonismo al género epistolar, con las
historias a la carta y volviendo a colabo-
rar con la residencia de mayores, para
que los niños les escriban a nuestros ma-
yores, y viceversa, creándose así una bo-
nita relación de amistad, como toda la
vida se ha tenido, a través de las cartas,
antes de que esta vorágine de mundo tec-
nológico irrumpiera en nuestra vida.

EDITORIAL
En marzo se ha cumplido el segundo ani-
versario del comienzo de la pandemia. De
nuevo, ha sido un mes convulso. Cuando
aún no nos hemos recuperado ni superado
la crisis sanitaria y económica generada
por la Covid -19 hemos de padecer las
consecuencias de otros acontecimientos
que se juegan en el terreno nacional e in-
ternacional. Hace un par de años, la so-
ciedad actual no concebía, o no era
consciente, de que un virus pudiera poner
en jaque a la población mundial. Sin em-
bargo, ocurrió. Ahora, asistimos atónitos
a ver cómo se lleva a cabo la invasión de
Ucrania, por parte de Rusia. También
comprobamos cómo se vulneran derechos
humanos que tanto ha costado conquistar.
Incluso una tercera guerra mundial nos
parece posible. Como ocurriera con la
pandemia, nuevos términos han comen-
zado a calar en la población, como el de
la estanflación. Nos estamos enfrentando
a un estancamiento económico, con pre-
cios que persisten al alza.

La batalla de la crisis energética y los
elevados precios de los carburantes han
provocado las protestas de los camione-

ros y los transportistas de nuestro pueblo.
La situación ha terminado repercutiendo
en otros ámbitos de la población. En
Rute, durante los días más duros de las
reivindicaciones del sector de las mer-
cancías hemos podido constatar cómo
empleados de diferentes empresas locales
se han visto obligados a dejar de trabajar.
También han llamado la atención las imá-
genes de almacenes llenos de mercancía a
la que no se podía dar salida. Esto ha co-
lapsado la producción de muchas firmas
ruteñas. De igual modo, la pequeña y me-
diana empresa de nuestra localidad ha su-
frido la falta de abastecimiento de
materiales.

Afortunadamente, en los supermerca-
dos del municipio, aunque han escaseado
determinados productos, no ha habido
desabastecimiento. Lo mismo ha ocurrido
en las tiendas de barrio o en las carnice-
rías, en las que ha comenzado a faltar
carne de pollo y pavo. Por tanto, hemos
concluido un mes en el que hemos estado
pendientes de esos acuerdos entre el Go-
bierno y el sector del transporte, y muy
preocupados por su repercusión en el em-

pleo y en la economía de las familias ru-
teñas. 

A nivel municipal, se ha seguido apos-
tando por el adecentamiento de caminos
rurales, como el de Pantanilla, de interés
para los agricultores y de acceso a nume-
rosas fincas de olivar. Al mismo tiempo,
el Ayuntamiento continúa con su apuesta
de dotar de parques infantiles, totalmente
equipados y seguros, a las distintas ba-
rriadas del pueblo. Con el nuevo de la ur-
banización de Pontanilla ya son cuatro las
infraestructuras de estas características
que se han construido en el último año.

Marzo, además, ha vuelto a ser el mes
en el que se han retomado las actividades
de sensibilización y apoyo al colectivo de
la mujer. Han vuelto las concentraciones
de 8M condenando la violencia machista
e invitando a no negar esta realidad. Por
lo demás, el mes que ha concluido ha es-
tado a caballo entre la celebración del
Carnaval y la antesala de la Semana
Santa. El Carnaval ruteño nos ha dejado
varios actos multitudinarios, con pasaca-
lles temáticos, actuaciones diversas, con-
ciertos y la vuelta del Entierro de la

Sardina o el gran pasacalles del Domingo
de Piñata. Sin duda, estamos ante una de
las fiestas y tradiciones de más arraigo en
la localidad. Así, de nuevo en este 2022
hemos podido confirmar que el Carnaval
de Rute goza de buena salud. En cuanto a
la Semana Santa, también se prevé que se
retome casi con normalidad, tras dos años
sin pasos procesionales. En este sentido,
marzo ha finalizado con algunos de los
actos y cultos cuaresmales preparativos
de nuestra Semana Mayor, como el pre-
gón o la Exaltación del Abuelito.

Por otro lado, queremos destacar la
nómina de colaboradores en el apartado
de Opinión de este periódico. En marzo, a
las habituales columnas de Justi Gómez
Navajas, Francisco David Ruiz, Sebastián
García y Luis Jiménez, se suma una vi-
ñeta de Óscar Gómez y Víctor Pacheco,
artífices de la revista satírica “El Pisiaso”.
Por nuestra parte, sólo nos cabe expresar
satisfacción por el hecho de que se siga
incrementando y manteniendo la nómina
de columnistas del periódico, quienes sin
duda con sus opiniones y puntos de vista
enriquecen esta publicación local. 
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Una primavera nueva
Ha vuelto a llegar la primavera, esta vez
con lluvia de barro y calima, abriéndose
paso entre la guerra, la pandemia y la
huelga de camioneros, que ha dejado, en
parte, desabastecidas las tiendas. Y pa-
rece que a la calle regresarán las proce-
siones y que, poco a poco, las cosas
volverán a ser como antes eran. Llega
para recordarnos que la vida es cíclica,
que a todo invierno sucede la primavera
y que no hay nada que la detenga.
Guarda parecido con otras, pero esta pri-
mavera que acabamos de comenzar es
única y no una primavera cualquiera.
Viene para que nos desprendamos de
abrigos y saquemos del armario ropa más
ligera. Vuelve para demostrarnos rotunda
que, donde había ramas secas, hoy hay
hojas nuevas. Regresa como un milagro
esperado, como una incontestable cer-
teza, un canto a la vida, a pesar de las
penas. Aparece con su corte de sensacio-
nes, brotes de ilusiones y  promesas, y
con un cambio de hora que vuelve las
tardes más largas y placenteras. Viene a
no dejarnos vacías las manos, como Sa-
linas dijera, a llenar el aire de marchas y

saetas, y de olor a incienso, a azahar, a
estación que se estrena. 

Hay señales que nos hacen saber que
está aquí: los almendros que florecen, las
ganas de salir más, llenar terrazas, tomar
cervezas… La vida vuelve a enseñarnos
su mejor lección: que en todo invierno
late la primavera y que esta, sean cuales
sean las circunstancias, siempre llega. Y,
tanta es su fuerza, que la vida se suele
contar por primaveras. Deseos que lan-
guidecían adormecidos, con su llegada se
despiertan y renacen cuando la vida, con
todos sus encantos, se despliega y se des-
pereza de melancolías otoñales y de iner-
cias. Encierra en sus cuarteles al
invierno, cambia el paso de los días y los
alegra. Asoma la primavera y hasta la
sangre más calmada se altera y se sacude
de cansancios y dolencias. Como una in-
yección de esperanza, como un empujón
de coraje, como un volver a empezar, de
alguna manera. La primavera es la pleni-
tud de la naturaleza, que renace cada año
por estas fechas. Es la lluvia tan esperada
que, por fin, llega; los días que se alar-
gan y anuncian que el verano anda cerca. 

Intentar acompasarnos a la lle-
gada de la primavera no implica obviar
que no todo es color de rosa en ella. La
primavera no nos ciega. Dicen que es la
estación del año en la que más gente de-
cide abandonar este mundo. La vida,
puesta a doler, no deja de apretar en pri-
mavera. Es imposible ignorar que muy
cerca hay una guerra, que hay gente mu-
riendo, sufriendo, llorando sus pérdidas.
Aunque su belleza nos embelesa, el su-
frimiento no cesa en primavera. Pero hay
algo en el ser humano que se niega a do-
blegarse, que resiste dignamente, que no
agacha la cabeza. Algo que le hace aga-
rrarse a un clavo ardiendo sin pensar que
se quema; una fuerza inusitada que le
hace renacer de las cenizas de cualquier
hoguera y volver, como Kipling, al co-
mienzo de la obra perdida, aunque esta
haya sido la de toda la vida. Como si de
dentro surgiera, sorprendentemente, algo
que nos alienta; como si, pese a todo, le
perdonáramos a la vida sus afrentas y ne-
cesitáramos convencernos de que algo
dentro de nosotros se renueva cada pri-
mavera, por raro y sorprendente que pa-

rezca.   
A la primavera le han cantado sobra-

damente los poetas y se han compuesto
sobre ella melodías diversas. Y cada cual
seguro que entona cada marzo su canción
particular, con su música y su letra. Abril
– Carlos Cano lo dijo - vuelve a ser un
mes para vivir, aunque nos lo roben al
final, como cantó Sabina. Pero, de mo-
mento, aquí tenemos, por delante, toda
una primavera nueva. Ojalá no la empa-
ñara la guerra ni la pandemia y saliéra-
mos a la calle con ganas de sentir y vivir
lo bueno que venga. Ojalá la podamos
disfrutar sin miedo a que el sol salga por
Antequera ni a que la suerte se tuerza.
Vivirla como si nos fuera la vida en ella.
Aguardar algo bueno de sus días, por si
viniera. Su sola llegada ya mantiene la
esperanza despierta. No dejemos que
nada nos la arrebate. Urge que acabe la
guerra y urge también vivir “con el alma
del alma” esta primavera. ¡Vamos, en-
tonces, por ella! Dejemos que la vida
gratamente nos sorprenda, mientras
aguardamos que lo mejor de ella suceda
- ¿por qué no? - en esta primavera nueva.  

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

Al fondo de rincones escondidos
crecen flores ocultas entre hierba.

(…) 
Tanta belleza vive, tanto amor...

Bajo la nieve sueñan los caminos
con los días azules del deshielo.

Irene Sánchez Carrón 
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Estimado lector, como ya veníamos di-
ciendo en la anterior edición, pretendo en
una serie de artículos breves, hacer unos
comentarios en cuanto a divulgación pa-
trimonial. En esta ocasión quiero poner el
foco en una cuestión sobre la que se me
ha consultado en muchas ocasiones, ¿De-
berían señalizarse la mayoría de los yaci-
mientos arqueológicos?

Aunque pueda parecer una pregunta
superflua, tiene más contenido del que pa-
rece. Por un lado, si nos posicionamos
desde una perspectiva turística o apertu-
rista, es posible que tenga interés señalizar
un sitio patrimonial con el fin de recibir
visitas; no obstante, previamente, hay que
preguntarse si este “sitio” está en condi-

ciones para ser visitado y el rédito que
puede tener. Por otro lado, desde una más
conservadora la respuesta rápida es no,
solamente sería necesario que lo conocie-
ran las autoridades locales y en última ins-
tancia los posibles propietarios de los
terrenos. Ojo estamos hablando de yaci-
mientos y entidades patrimoniales con un
índice de investigación e inversión mí-
nimo, por lo que tampoco existirá a
priori mucho por “enseñar”. Retomando
la cuestión, aunque pueda parecer simple
la postura conservadora, está aboga por
la protección máxima; que por desgracia
implica provocar cierto desconoci-
miento, pero es la mejor opción visto la
rapidez con la que actúan los vándalos y

expoliadores. 
Mi experiencia me dicta que a la hora

de valorizar el patrimonio no podemos
explotarlo como si fuera un recurso, que
al fin de al cabo se agota, si no, como un
bien. A priori puede parecer que me situó
en el lado conservador, pero no es del
todo así. Según mis consideraciones el
patrimonio es un bien que debería ser pú-
blico, accesible y “disfrutable”; que de-
bemos conservar a toda costa y que los
locales deben conocer. Con conocer me
refiero a que no se debe ocultar su exis-
tencia, más aún cuando pueda tratarse de
un caso que influya drásticamente en la
cultura local.

A los gestores del patrimonio a menudo

nos surgen situaciones a las que es difícil
atender usando respuestas estándar, al igual
que el patrimonio es variopinto las res-
puestas de protección deben ser a la me-
dida. En los más de cuarenta años en los
que los españoles nos estamos tomando en
serio esto de la protección patrimonial, lo-
calizamos ejemplos suficientes para consi-
derar que las cosas se pueden hacer bien.
En Rute aún queda mucho camino por re-
correr, sin embargo, paso a paso vamos lo-
grando objetivos, aunque no veamos la
meta. En la protección patrimonial tiene
mucho peso la concienciación y es por esto
que nuestros pasos deben ser lentos, con el
fin de lograr conservar la mayor parte de
nuestro patrimonio común.

Valorización del
patrimonio

Estimado Cofrade y Hermano en la Misericordia del
Señor.

Después de dos años en nuestra Historia cofrade, rela-
tivamente corta, en los cuales hemos sufrido muchísimo.
Tengo el gusto de volver a dirigirme  a todos los hermanos
y el pueblo de Rute en general.

Como bien conoces, en la noche del Martes Santo
(D.M.), próximo día 12 de abril de 2022, tendrá lugar la
Estación de Penitencia acompañando a nuestro Sagrado
Titular

-Hora de la salida procesional a las 21 horas (9 de la
noche) del Martes Santo, por lo que, os ruego encarecida-
mente que os encontréis en el templo a las 20,30 horas
para poder organizar adecuadamente el desfile procesio-
nal.

-El itinerario del desfile procesional.  
Salida del templo por la Puerta de la Misericordia,

Calle Nuestra Señora de La Cabeza, Ronda del Fresno,

Calle Francisco Salto, Callejón de la Salera, Calle Alfonso
de Castro, Calle Juan Carlos I, Calle Andalucía, Calle del
Cerro, Calle Fresno, Calle Colon, Plaza Nuestra Señora
de la Cabeza Y de nuevo A su entrada por la puerta de la
Misericordia.

-En tercer lugar, si alguno de vosotros quiere o nece-
sita renovar túnicas o tiene promesa alguna persona de
acompañarnos en la estación de penitencia pónganse en
contacto el teléfono 666 62 13 87 para poder proporcional
alguna túnica.

Por otra parte, no me gustaría despedirme, sin recor-
daros, de forma resumida, que los hermanos que participen
en la Estación de Penitencia vistiendo el hábito de la Her-
mandad, deben portarlo con pulcritud y humildad, con tú-
nica y capa de color negro, capillo de color burdeos,
cíngulo de tela burdeos anudado al lado izquierdo, cal-
zando zapatos negros y calcetines negros, cubriendo sus
manos con guantes de color negro y portando la medalla

de la Hermandad sobre la capucha, prendida al cuello. 
El hermano vistiendo la túnica de la Hermandad, se di-

rigirá desde el lugar donde se vista de nazareno, por el ca-
mino más corto y con el tiempo justo para llegar a la
Parroquia en la hora establecida por la Hermandad (20,30
horas), entrando por la puerta trasera de la misma. No va-
gará por las calles, ni entrará en locales públicos, obser-
vando una cuidada compostura y conducta, acorde al acto
penitencial que va a realizar.

Por último, rogaros que, durante la Estación de Peni-
tencia, no abandonéis salvo caso de fuerza mayor, el lugar
asignado, así como, que no os levantéis el capillo salvo
urgencia o requerimiento excepcional.

Sin más, agradeciendo vuestra colaboración para real-
zar lo máximo posible nuestra Estación de Penitencia y
por añadidura, nuestra Semana Santa, recibir un afectuoso
saludo.                                           Antonio García Molina 

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO
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Decíamos ayer…
Silencio

Este fin de semana he participado como
asistente en uno de los itinerarios histó-
rico-emocionales que está organizando la
Universidad de Jaén titulado «Recupe-
rando la memoria histórica y democrática
de la ciudad de Jaén» y que coordina el
profesor Santiago Jaén. A lo largo del re-
corrido, el docente se esmeró en explicar
durante un agradable paseo el escenario de
una guerra propia. Mostró imágenes,
mapas, datos. Nos ilustró con historias per-
sonales de vidas y de finales funestos, y las
mezcló con la memoria de una ciudad que
sufrió el bombardeo de los aviones nazis. 

El 1 de abril de 1937, nos explicó Jaén,
cuando varios aviones alemanes cedidos al
ejército franquista bombardearon la ciu-
dad, provocaron la muerte de 157 perso-
nas, más de 200 heridos y la destrucción
de numerosos edificios. Y a pesar de que
llegó a mostrarnos las imágenes —casas
derrumbadas por la acción de las bombas y
calles llenas de cascotes—, nada nos so-
brecogió tanto como las mordidas que las
bombas habían arrancado a las paredes de
la iglesia de San Ildefonso. Esos bocados a
la piedra todavía permanecen en un acto
por devolvernos la memoria de todos.
Están ahí al alcance de cualquiera para
mostrarnos los desastres de la guerra. 

Fue en una de las calles cercanas a la
iglesia donde Jaén puso palabras —en
boca de un escritor que no alcanzo a re-
cordar— al desastre. En su descripción de
este momento dijo que hay un importante
detalle que se repite tras cualquier bom-
bardeo a los civiles, y no es otra cosa que
el silencio. Silencio de calma tras la tor-
menta. Silencio sordo. Un silencio que se
impone por sorpresa, que sirve para coger
aire antes de despertar en medio de la ca-
tástrofe. Nos contaba cómo lo primero que
se escucha siempre, mientras el polvo se
aposenta lentamente, es un grito desga-
rrado y desgarrador. Y tras este, un se-
gundo y un tercero. Así hasta que la ciudad
se convierte en un lamento sonoro de gri-
tos y alaridos que no puede imaginarse
desde lejos. Mucho menos cuando esta le-
janía también la impone el tiempo. Pero lo
cierto es que sí nos regaló un símil: lo ocu-
rrido en Jaén, nos dijo, es el Guernica an-
daluz. Una imagen tan poderosamente
visual que nos hizo estremecernos a todos. 

Es inevitable para los que buscamos to-
davía una identidad propia entre tales
acontecimientos, no establecer comparati-
vas entre nuestro tiempo y el tiempo que
estudiamos. Yo no soy historiador, lo he
repetido muchas veces. Pero soy alguien
que estudia las historias desde el relato, lo
único que vence al silencio ensordecedor
que provoca una guerra. Me voy dando
cuenta, poco a poco, de que el relato que se
hace de un acontecimiento, pasado o pre-
sente, es lo que verdaderamente determina
una guerra. Aun así, no se trata tampoco
de un acto dicotómico, ganar o perder, sino
más bien de construir un relato que expli-
que y detalle, que aglutine y acumule, que

venza solo, al fin y al cabo al relato hege-
mónico, al poderoso. Quizá solo se trate de
levantarse, palabra en mano, como quien
grita, para erigir el sentido común como
una bandera blanca. La palabra siempre
vence. Ha de hacerlo. 

Nadie entiende en pleno siglo XXI lo
que ocurrió en nuestra propia carne. Nadie,
y mucho menos mi alumnado, cuyos abue-
los ya ni siquiera conocieron la posguerra.
Para ellos, la nuestra ya no pertenece más
que al viento de la historia. Y sin embargo,
son presa en estos días del miedo y del
desconcierto. Ponen preguntas ante su in-
certidumbre y las lanzan como si sus pro-
fesores tuviéramos las respuestas. Pero no
somos capaces de explicar qué está pa-
sando en Ucrania. 

La guerra siempre es la misma guerra.
Tan lejos, tan cerca. Las imágenes que nos
llegan son producto de la misma destruc-
ción, de las mismas bombas. Todas las
guerras son la misma guerra. Y todas se
parecen porque de todas se nos ofrecen las
mismas imágenes: la destrucción, el dolor,
la sangre y la fuerza derramadas. Ucrania
es parte de nosotros, porque nos vemos en
estas imágenes. Incluso con la mínima
dosis de empatía seríamos capaces de ver-
nos en los que huyen, en los que buscan un
lugar seguro donde empezar una vida sin
tierra. Por eso aguantamos la respiración
todavía. Por eso a mi alumnado se le llena
la boca de preguntas que nadie sabe res-
ponder. 

Me doy cuenta de que esto solo acaba
de empezar. Europa, impactada y dolida,
sigue prácticamente en silencio. El polvo
apenas ha empezado a levantarse. Los pri-
meros gritos de Ucrania ya se han produ-
cido. Debemos ser cautos, hacernos las
preguntas pertinentes y entender que cual-
quier acción produce una inmediata reac-
ción. Pero en el silencio, que no ha de ser
eterno, cabe todo, incluso las palabras y las
preguntas: ¿Cuántos años tardará el pue-
blo ucraniano en dejar de ver a sus veci-
nos rusos como sus invasores? ¿Qué
contarán quiénes lo han perdido todo?
¿Qué sentido tiene invadir un estado de-
mocrático? ¿Quién responderá ante los crí-
menes de guerra? ¿Qué derecho tiene
Rusia a provocar una guerra como esta?
¿Qué significa una frontera? ¿Qué es Eu-
ropa sino una unión de fuerzas ante el ho-
rror? 

Son muchas las preguntas que han de
construir el relato de los ucranianos. Una
historia que ya han ganado, no me cabe la
menor duda. Porque si algo ha perdido
Putin, además de la razón, es el relato. La
Historia ha de entenderse en las escuelas
sencilla y práctica. Y es ahí donde han co-
menzado a perder la guerra los rusos. Re-
cuerden conmigo aquellas palabras de
Antonio Machado de diciembre del 38:
«…para los estrategas, para los historiado-
res, todo estará claro: hemos perdido la
guerra. Pero humanamente, no estoy tan
seguro… quizá la hemos ganado».

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Los cobardes no han tenido buena fama
en la historia de nuestra cultura. Se ha
valorado más el arrojo y la osadía, aun-
que en muchas ocasiones las conse-
cuencias hayan sido nefastas,
improductivas o peligrosas. La inacción
del pusilánime es mal entendida porque
se premian actividad, decisión y arresto.
Estas características se han asociado a
lo largo de los tiempos con el varón, no
pocas veces ligadas a decisiones que
han llevado a peleas, agresiones, con-
flictos graves y guerras. Para éstas últi-
mas siempre ha habido una justificación
temprana, habitualmente torticera y
falsa, y otra a posteriori, alegre pero
también falsa en caso de victoria, o
triste, mentirosa, perniciosa y dañina en
caso de que la contienda acabase en de-
rrota. 

En nuestra época, podríamos anali-
zar algunos casos para decidir si atri-
buimos el adjetivo “cobarde” a las
decisiones tomadas por algunas perso-
nas. Hacerlo con la totalidad de la per-
sona sería probablemente un error.

La población que huye de Ucrania
en la guerra invasiva actual es uno de
esos ejemplos. Pensamos que mujeres y
niños, ancianos y vulnerables por enfer-
medad u otras causas deben abandonar
lugares abatidos por las bombas y las
muertes. Pero, ¿hacemos lo mismos con
los hombres, con los varones? Posible-
mente, nuestros prejuicios y estereoti-
pos, incluso de género, nos lleven a
tomar la decisión de que si alguien es-
capa al alistamiento se convierte en un
medroso, apocado, acoquinado o algo
más despectivo aún. Ese ser amilanado
tal vez esté soportando en su interior
una lucha también fratricida entre lo que
le gustaría hacer por imposición y las
causas que lo paralizan y lo llevan a ac-
tuar de otra manera. El miedo no se es-
coge. Las circunstancias personales
tampoco. El miedo es una emoción pri-
maria, molesta e incómoda, en ocasio-
nes irritante, que tenemos de forma
involuntaria cuando notamos un peligro
de verdad o creemos que existe. Todos
los animales lo tienen, y por tanto tam-
bién nosotros, como mamíferos. Posee
una parte buena y adaptativa, porque
evolutivamente nos ha hecho responder
de forma rápida a la amenaza y al ata-
que, aunque esa respuesta sea quedar-
nos inmóviles o huir. Huir no siempre es
de cobardes, en contra de lo que dice el
refrán, porque sirve para seguir con
vida, que es mucho más importante.

Un niño o una niña pueden sufrir
una provocación en el patio de un cole-
gio, lo que ocurre la mayoría de las

veces por un grupo de iguales. Si res-
ponde, habitualmente, saldrá “trasqui-
lado”, y si no lo hace, se le catalogará
con el calificativo de miedica, gallina o
cagueta. Asumir esa humillación podría
interpretarse como un acto de temor o
cobardía. Pero, recordando la fábula de
un maestro budista, que desechó una
pelea sin inmutarse, podría también
pensarse que las palabras de provoca-
ción y el insulto se quedaron en aque-
llos que las pronunciaron, si la persona
insultada no las hace suyas, lo que hace
que sea una decisión de audacia, resolu-
ción e incluso de atrevimiento. Y, sobre
todo, más inteligente.

En un viaje en patera, una mujer
subsahariana con dos hijos, uno lactante
colgado a su pecho, ignora los agravios
verbales de un patrón machista durante
la travesía, en la que busca y espera al-
canzar mejores condiciones de vida para
ella y para los suyos. Podría plantar
cara, pero sabe que no le serviría de
nada en ese momento y lugar, contra
unas costumbres rancias y unas circuns-
tancias en las que hasta pisar la tierra
firme, piensa que más vale mostrar
agradecimiento, e incluso la sumisión.
En este caso, pocos pensaríamos que esa
señora es cobarde. Se encuentra en con-
diciones inferiores de fuerza y además
vela por la salud de sus pequeños. En
esas pateras nadie le lleva la contraria al
patrón. No le ha faltado bravura ni de-
terminación en la decisión de tomar el
barco, y ahora se muestra débil y teme-
rosa, con la mirada clavada en un hori-
zonte y con la esperanza de que éste se
abombe mostrando la silueta marrón de
la arena deseada. Acepta una afrenta en
el presente porque sabe que el futuro
cercano es mucho mejor. Muestra su in-
teligencia práctica, una vez más. ¿Qué
pensaríais en esas mismas circunstan-
cias si el patrón la golpea en el rostro?

En contra de las suposiciones habi-
tuales que nos llevan de forma automá-
tica a juzgar desde una óptica maniquea
y superficial las situaciones vividas por
otros, si nos paramos a deliberar y eva-
luar más detenidamente esos casos, lle-
gamos acertadamente a la conclusión de
que las decisiones no se toman de forma
tan simple, estableciéndose muchas
veces dilemas y elecciones disonantes
con la forma de ser de cada uno, pero
sopesándolos para alcanzar lo mejor a
largo plazo, aunque solo sea, para seguir
luchando en los momentos que nos ha
tocado vivir.

Para seguir viviendo, porque vivir es
lo más bonito que tenemos, y es lo más
bonito que nos queda.

Sobre la vida
LA VALENTÍA DE
LOS COBARDES

SEBASTIÁN  GARCÍA 
Médico de familia del Centro de Salud de Rute

“El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que, teniéndolo, actúa” (Anó-
nimo)

“Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor de
decirlo, y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo” (G.B. Cle-
menceau)
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Vivimos un tiempo agitado. Esto es
indudable. Dentro y fuera de nuestras
fronteras. Un tiempo fabuloso para
oportunistas que viven de insertar
miedo en nuestra sociedad. Si parase
aquí a nombrar los desasosiegos que
nos invaden a día de hoy, no tendría
hojas en este periódico para enume-
rarlos. Pero ya saben nuestros lecto-
res que desde esta humilde columna
no entramos al trapo de los reproches
políticos de un sentimiento u otro. No
es nuestro estilo. Por eso queremos
dirigir nuestro escrito hacia lo más
importante que debemos proteger en
nuestras vidas: La paz.

Conflictos en el mundo ha habido,
hay y habrá. Y tiranos que los pro-
mueven más de los mismo. Pero a lo
mejor, por ser más cercanos a nos-
otros parece que nuestros ojos los úl-
timos días no dejan de posarse en los
que ahora vamos a nombrar. Putin y
Mohamed VI merecen la mayor de
las repulsas. Por oportunistas. Por
jugar con los tiempos de la debilidad
y la sensibilidad de un mundo, el
nuestro, que se ha vuelto tan com-
plejo. Los dos ignoran la paz y la
existencia de pueblos como el ucra-
niano y el saharaui, hechos estos que
avergüenzan a propios y extraños.
Dos canallas que han originado el
juego de ensanchar sus fronteras sin
apenas encontrar oposición.

El mundo apenas sale de la agre-
sividad de una pandemia que lo ha
humillado y se transforma en un tea-
tro de títeres en el que la paz y la se-
guridad de las gentes apenas importa.
Eso sí, el imperialismo parece que
está más patente que nunca. La histo-
ria vuelve a repetirse, una y otra vez.
Putin y Mohamed VI merecen el des-
precio de nuestro mundo contempo-
ráneo. Por oportunistas del miedo.
Por jugar con la sensibilidad del ser
humano en estos difíciles momentos.
Por traidores a sus pueblos limítrofes.
Por ese afán nacionalista. Y como
ellos cientos. Pero ya hemos dicho
que son muchos, algunos tan desco-
nocidos como el amor por la paz que
estos títeres deberían sentir. La gue-
rra, siempre tan cruel, es la salida
más cobarde a los problemas de la
paz. Por eso debemos ser comprensi-
vos los unos con los otros, con los
que más cerca tenemos. No nos debe
cegar el odio. La paz no se logra con
violencia. Se logra mediante la com-
prensión. Si queremos un mundo con
paz, tenemos que ponernos manos a
la obra. Es urgente.

¡Feliz primavera!.

Si por algo serán recordados los años 20, será por lo
convulsos que están resultando y lo que aún les
queda. Empezaron con una pandemia mundial y la
mayor crisis sanitaria que hemos vivido en nuestra
historia reciente, y cuando parecía que la cosa em-
pezaba a arrojar algo de luz, el destino nos tenía
preparada una guerra en el corazón de Europa, que
amenaza, Dios no lo quiera, con convertirse en la
III Guerra Mundial, que ha desembocado en una
nueva crisis (otra más) en Europa y en el resto del
mundo, protagonizada por la creciente inestabilidad
mundial, y por el desabastecimiento generalizado
de suministros y materias primas en un mundo cada
vez más global y menos local. 

Con todos éstos ingredientes, nos encontramos
con que en uno de los peores momentos (no el peor
porque todo siempre puede ir a peor), tenemos casi
el peor gobierno que podríamos tener, un gobierno
infantil, hecho para hacer cosas chulísimas, pero
qué cosas tiene la realidad, que es mucho más dura
y difícil de lo pueda parecer. Durante los últimos
meses estamos observando, como el panorama in-
ternacional está elevando los costes de producción
energética a niveles inimaginables, poniendo al
borde del colapso a hogares y sectores productivos.
A eso le sumamos que por la creciente inestabili-
dad internacional, el precio del combustible se está
colocando en niveles no vistos hasta ahora, lo que
está llevando a la quiebra a empresas de transporte
y a todos aquellos que se ganan la vida con un ve-
hículo, situación que ha provocado que durante las
últimas dos semanas, el país se haya paralizado por-
que autónomos y empresas de transporte no pueden
más con ésta situación, y han llegado al límite en
que en lugar de ganar dinero trabajando, han aca-
bado perdiendo dinero si salen todos los días a tra-
bajar, y la sociedad ha acabado diciendo, basta, no
podemos más. Sería de esperar que ante ésta situa-
ción, el Gobierno de la Nación, se pusiera al frente,
e intentara abordar y solucionar los problemas,
pero, como siempre, la realidad supera a la ficción,
y lejos de solucionar el problema, se ha dedicado a
insultar a todos aquellos que están reclamando lo
que consideran justo, que es poder ganarse la vida
dignamente con su trabajo diario, tachándoles de
ultras y radicales, y manteniendo durante quince
días el país paralizado, y llevando al borde del co-
lapso a empresas y a ciudadanos. No hay que irse
muy lejos para ver esas consecuencias, y es que
Rute al ser un pueblo tan industrializado, está vi-
viendo especialmente las consecuencias. No hay
más que darse una vuelta por las empresas de Rute
para ver lo agónica de esta situación que se está vi-
viendo durante las últimas semanas, y como las em-
presas de Rute, las de todos los pueblos y ciudades
de nuestro país. Y es que nos encontramos con que
el Gobierno de España, ha perdido completamente
la noción de la realidad y ha desconectado de la re-
alidad que vivimos los españoles. En su atalaya,
vive en una realidad paralela y ajena a la que vivi-
mos los españoles. La España rural, le ha dicho,
basta ya. El sector transporte le ha dicho, basta ya.
Y los ciudadanos, le estamos diciendo, basta ya.
Los españoles no podemos seguir machacados a
impuestos que no hacen sino empobrecernos cada
día más. Mientras el Gobierno hace ejercicios de
propaganda y marketing, los españoles vemos que
cada día somos más pobres, pagamos más impues-
tos y nos enfrentamos a una lista de la compra cada
vez más cara.

Después de todo lo acontecido en estos dos últimos años, siem-
pre es sorprendente la aptitud del Partido Popular y la ultrade-
recha española,  nunca están cuando más se les necesita, como
la famosa frase que dijo Cristobal Montoro, el que fuera mi-
nistro del PP “ Que caiga España que ya la levantaremos nos-
otros” esta sigue siendo su postura, lo hemos visto con los de
antes, con Pablo Casado y con su futuro líder Nuñez  Feijoo del
que no esperamos mejores actos, ya que su primera interven-
ción ha sido autorizar el Pacto del PP y Vox en Castilla y León

Estamos viviendo una de las más profundas crisis que
hayan afectado a Europa, una guerra dentro de nuestras fron-
teras que ha provocado una crisis energética sin precedentes y
que ha provocado movilizaciones en sectores estratégicos
como el transporte, la agricultura, la pesca.

La respuesta del gobierno ha sido intentar resolverlo con
dialogo, trabajo y esfuerzo, Pedro Sánchez se ha desvivido via-
jando por Europa y negociando con todos los lideres Europeos
una posible salida a esta crisis energética.

El viernes negociando hasta altas horas de la madrugada
para obtener un acuerdo con los transportistas, con una inyec-
ción de más de 1000 millones de Euros, en un acuerdo sin pre-
cedentes.

Este fin de semana después de la reunión de la Cumbre Eu-
ropea llegaba la buena noticia, España logra su objetivo dis-
frutará junto a Portugal de un margen excepcional para aliviar
el precio minorista de la electricidad que se ha disparado por
culpa del Gás, primero propuso un cambio del mecanismo ge-
neral de fijación de precios. Pero a los paises  del Norte no les
convenía, porque por su estructura energética, es diferente a la
nuestra. Así que el Gobierno buscó sortear el obstáculo, con
una fórmula intermedia. Y al final ha buscado, con Portugal, el
camino de la excepción, esto ha sido el resultado de una ne-
gociación dura y favorable.

La respuesta del PP y de la ultraderecha en lugar de ale-
grarse por una noticia que beneficia a toda la ciudadanía, ha
sido lo contrario, han hecho unas duras declaraciones, diciendo
que eso estaba hecho ya de antes y que al presidente lo que le
gusta es colgarse la medalla, poniendo en tela de juicio las me-
didas conseguidas que además es algo histórico para España y
Portugal, también este comportamiento de la derecha se repite
a lo largo del tiempo, ya paso con los fondos Europeos Next
Generation,  Pablo Casado se dedico a hacer un periplo por las
instituciones europeas, para evitar que llegaran esos fondos a
España.

Pero ya sabemos cuándo el país necesita a la derecha es-
pañola ni esta ni se le espera, es muy difícil llegar acuerdos
con ellos porque lo que buscan es su redito político en lugar del
beneficio de toda la sociedad española

Hoy antes de la entrega de este artículo, nos encontramos
con nuevas medidas para paliar los efectos de la crisis, Pedro
Sánchez ha detallado un plan de choque contra las consecuen-
cias económicas de la guerra de Ucrania por 16.000 millones
de euros, 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de im-
puestos y 10.000 millones más en créditos ICO.  El plan va
destinado a Familias, trabajadores, Tejido Empresarial, trans-
porte y Ciberseguridad, se limitará las subidas de los alquile-
res, subirá él Ingreso Mínimo Vital, Habrá una Ayuda al Pago
de carburantes se abonará 20 céntimos por cada litro de car-
burantes. 

En palabras de Pedro Sánchez nos vamos a desvivir para
que la gente no sufra los duros efectos económicos provocados
por la guerra en Ucrania.

Creo que las circunstancias son demasiado graves para que
la derecha solo piense en sus propios intereses políticos y no
en el de nuestro país, es hora de que se sienten con el gobierno,
dialoguen y busquen acuerdo, y lo hagan con la mayor rapidez
la ciudadanía los esta esperando.

Un poco de
paz

Basta yaAl pp ni esta
ni se le espera
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El Ayuntamiento liquida el presupuesto de 2021 con
un superávit de más de seiscientos mil euros
Además, la administración local ha continuado rebajando la morosidad con una media de pagos a proveedores de catorce días

MARIANA MORENO
Varias son las cuestiones relati-
vas a las cuentas municipales
que se dieron a conocer en la se-
sión ordinaria del Ayuntamiento
de Rute correspondiente al mes
de marzo. Por primera vez en
más de un año, se ha celebrado
en el salón de plenos de una
Casa Consistorial que ha sido
reformada. En la parte no reso-
lutiva, la interventora de Fon-
dos, Marina Moreno, dio cuenta
del estado de ejecución del pre-
supuesto, del cumplimiento de
Plan de Ajuste, del pago a pro-
veedores y de la liquidación del
ejercicio 2021. La interventora
informó de que en la actualidad
dicha morosidad de pago a pro-
veedores es de una media ca-
torce días.

En relación a la situación fi-
nanciera, el alcalde Antonio
Ruiz afirmó que el Consistorio

está “en la seda de los buenos
resultados”. Las previsiones de
ingresos y gastos giran en torno
a los catorce millones de euros.
Además, la liquidación del pre-
supuesto del año 2021 arroja un
remanente positivo de seiscien-
tos ochenta y ocho mil euros.
Ruiz apuntó que se puede dedi-
car dicha cantidad a las inver-
siones que se estime oportuno,
gracias a que el Gobierno de la
nación eliminó el techo de gasto. 

En este sentido, el Ayunta-

miento de Rute ha rebajado
drásticamente la deuda munici-
pal. Así, se ha pasado de los 12
millones de euros de deuda que
había en 2011 a los 3,7 actuales.
Además, la actual situación eco-
nómica financiera, apuntó, per-
mite llevar a cabo operaciones
de crédito. Por tanto, el alcalde
considera que hay que sentirse
“razonablemente satisfechos”.
No obstante, admitió que siem-
pre se pueden hacer mejor las
cosas y atribuyó los logros “a
toda la Corporación y trabajado-
res municipales”. 

De la parte resolutiva del
pleno cabe resaltar la aproba-

ción por unanimidad, y con ca-
rácter de urgencia, del proyecto
presentado por Almazaras de las
Subbética, para llevar a cabo
una actuación en suelo no urba-
nizable por interés público. Por
otra parte, en lo relativo a la re-
nuncia presentada por la conce-
jala de Juventud, Educación y
Consumo, Sandra González, los
populares expresaron su discon-
formidad con el hecho de que
ésta tenga dedicación parcial en
función de que sea llamada a
trabajar o no como docente.  El
concejal de esta formación An-
drés García no cuestionó la
labor de la concejala, pero sí el

hecho de que el Ayuntamiento,
actúe como si fuera “una Em-
presa de Trabajo Temporal o
ETT”.

Por parte del grupo popular
también salieron a relucir dos
asuntos más. Uno fue el relativo
a la ampliación del polígono in-
dustrial, cuyas obras de licita-
ción estaban anunciadas por el
alcalde para el mes de marzo. En
concreto, el edil Rafael García
volvió a instar para que se ace-
leren estas obras. En este sen-
tido, el alcalde dijo que la
ampliación del polígono es tam-
bién una prioridad del equipo de
Gobierno.

La última vez que se informó
al respecto, recordó Ruiz, falta-
ban dos informes sectoriales,
uno de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir y otro
de Endesa. El primero ya obra
en poder del Ayuntamiento, y
respecto al segundo se refirió al
compromiso del máximo res-
ponsable de la compañía de
electricidad para que esté antes
de que concluyese marzo. 

Finalmente, el PP puso de
manifiesto su preocupación por
los robos, que están provocando
inseguridad entre la ciudadanía.
Rafael García volvió a reivindi-
car la instalación de cámaras de
vigilancia en las entradas de mu-
nicipio, como pasa en otros pue-
blos vecinos, y un aumento de la
plantilla de la Policía Local. En
la actualidad, este cuerpo cuenta
con diez efectivos. El concejal
de Seguridad, Javier Ramírez,
dijo que de las cuatro nuevas
plazas que se habían incorpo-
rado recientemente todos han
pedido traslado a otro destino. 

En este aspecto, Antonio
Ruiz, en calidad de vicepresi-
dente de la FAMP, informó de la
propuesta que ha formulado
para que los agentes que aprue-
ban las oposiciones permanez-
can al menos cinco años en el
municipio en el que ha obtenido
la plaza. También anunció la
próxima reunión de la Junta de
Seguridad. Además, Javier Ra-
mírez informó de la dificultad
del Ayuntamiento para convocar
todas las plazas que desea pues
existe un límite de la tasa de re-
posición del personal de obli-
gado cumplimiento. No
obstante, el concejal destacó el
compromiso actual de la planti-
lla de la Policía Local.

Por primera vez en más de un año, el pleno se ha celebrado en una Casa Consistorial que ha sido reformada/MM 

El pleno dio luz verde a
una actuación de
Almazaras en suelo no
urbanizable
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En marzo han comenzado las obras del camino rural “Pantanilla
Alta” de uso principalmente agrícola
MARIANA MORENO
La inversión en la mejora de los
caminos rurales es una apuesta
constante por parte del equipo de
Gobierno municipal, según el al-
calde Antonio Ruiz. La agricultura
y el olivar están entre los princi-
pales motores económicos de un
pueblo como Rute. Ruiz es cons-
ciente de que el sector agrícola es
fundamental para el desarrollo
económico y la generación de em-
pleo en el municipio. Por eso, ase-
gura que es imprescindible que los
caminos rurales estén en buenas
condiciones. 

En este sentido, ha dado a co-
nocer la actuación que se va a lle-
var a cabo en el camino de
“Pantanilla Alta”, que se encuen-
tra junto al colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado. Con
anterioridad, como ha recordado,
se ha actuado en otros caminos
como el de la calle Prados, el de
Rute Viejo, el del callejón Ruano,

el de la Gayomba o el camino de
La Hoz. En concreto, el camino de
“Pantanilla Alta” tiene una longi-
tud de unos ochocientos metros,
comienza en el paraje de la senda
“De la Solana” y la “Pantanilla”,

y conecta con la carretera autonó-
mica A-344 de Rute a Encinas Re-
ales, intersectado por el arroyo
“Del Junquillo”. 

La actuación supone una in-
versión de 92.822 euros y está en-

marcada dentro del Plan Provin-
cial de Inversiones de Reposición
y Mejora de Caminos de Entida-
des Locales. Por tanto, la finan-
ciación corre a cargo de la
Diputación de Córdoba, que
aporta 42.940 euros, y al Ayunta-
miento le corresponden 49.882
euros. El coste es elevado debido a
la necesidad de construir un muro
para salvar la escollera existente.
También se van a reparar los dre-
najes de todo el camino, con ob-
jeto de asegurar un tránsito más
duradero. 

Esta infraestructura rural cons-
tituye la única vía de acceso a nu-
merosas fincas que integran las
explotaciones agrícolas y ganade-
ras de la zona. Está previsto que la
obra se ejecute en dos meses. El
delegado de Infraestructuras Ru-
rales, Manuel Olmo, ha señalado
que en este mandato provincial se
está llevando a cabo una apuesta
decidida por poner en valor, repa-

rar y mejorar los caminos rurales
municipales. Considera que es una
forma de luchar contra la despo-
blación y apoyar las economías lo-
cales. Además, supone hacer
transitable un camino que también
es útil para la práctica deportiva y
el senderismo, así como vía de co-
municación con otros puntos aptos
para caminar. 

De cara a futuras inversiones
en caminos rurales, la Diputación
y el Ayuntamiento barajan un pre-
supuesto de 75.691 euros para el
bienio 2022-2023. El plazo de so-
licitud para la presentación de pro-
yectos, por parte de los
Consistorios, finalizó el pasado 14
de marzo. Por todo ello, Antonio
Ruiz ha dicho que estas actuacio-
nes responden a las demandas de
los vecinos. Además, ofrecen esos
usos lúdicos y deportivos. Son in-
tervenciones sostenibles, adecua-
das y que dan respuesta a los
usuarios de los caminos públicos.

La actuación está sufragada por la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento/MM

Las últimas lluvias apenas permiten recuperar
los niveles del Pantano

FRANCISCO PIEDRA
La borrasca Celia que irrumpió a
mediados de marzo dejó en buena
parte del país un episodio de ca-
lima, con una masa de polvo sa-
hariano, y unas precipitaciones
que apenas permiten paliar la se-
quía que se acusa desde hace

meses. Ha sido al menos uno de
los poquísimos episodios con va-
rios días continuados de lluvias en
el actual año agrícola, repetido en
el tramo final del mes.

Gracias a ello, marzo ha su-
mado en Rute 165,6 litros. Espe-
cialmente notable fue la
aportación del día 14, el más llu-
vioso de la temporada. En 24
horas cayeron 40,6 litros. El agua
de esta primera quincena y la de
los últimos días ha posibilitado
atenuar algo un déficit hídrico evi-
dente. El balance del año agrícola
se sitúa en 361,4 litros en estos
momentos.

Es un agua bienvenida en
cualquier caso para el campo y
quienes lo cultivan. Pero a duras
penas permite recuperar los raquí-
ticos niveles que presenta desde
hace algún tiempo el Pantano de

Iznájar. El embalse más grande de
Andalucía ha llegado a albergar
sólo una quinta parte de los 981
hectómetros cúbicos que puede al-
macenar. Según los datos aporta-
dos por el portal embalses.net, con
las últimas precipitaciones acu-
mula 272,63 hectómetros, un
27,8% de su volumen.

Aún dista bastante de los 367
que acumulaba hace justo un año
(37,41%). Sin embargo, ya enton-
ces se notaban los efectos de este
ciclo de sequía. No en vano, el
ejercicio 2020-2021 terminó con
un balance de 552,9 litros de llu-
via, inferior a la media de las tres

últimas décadas en Rute, que está
en 616,69 litros.

Más preocupante si cabe re-
sulta la comparativa a un decenio
vista. La media de ocupación en
los últimos diez años a estas altu-
ras es de 656 hectómetros cúbicos,
un 66,94% de su capacidad. Por
tanto, no llega ni a la mitad de lo
que debería ser “normal” en esta
época.

Hidroeléctrica reversible
En el entorno del Pantano, según
informa ABC, la empresa Magtel
ha presentado al Ministerio de
Transición Ecológica los trabajos

para convertir el embalse en una
hidroeléctrica reversible. Si las
centrales tradicionales aprovechan
la fuerza del agua, este sistema se
asemejaría más al circuito cerrado
de una fuente.

Para ello se necesita otro pan-
tano próximo. Como no es el caso,
el proyecto de Magtel consiste en
construir en Iznájar un vaso supe-
rior, similar a una balsa de riego,
de 7 hectómetros cúbicos. No obs-
tante, antes sería preciso mejorar
los niveles de agua. La empresa
estima una inversión cercana a los
cien millones de euros para aco-
meter esta idea.

Se encuentra al 27,8% de su capacidad, menos de la mitad del volumen que viene presentando por
estas mismas fechas durante los últimos diez años

El embalse más grande
de Andalucía ha llegado
a estar sólo al 20% de su
volumen

FRANCISCO PIEDRA
Desde el 28 de marzo ha entrado en
vigor, al menos en el plano teórico, la
nueva estrategia de vigilancia y con-
trol de la Covid, que elimina las cua-
rentenas en positivos asintomáticos y
casos leves. Con ella, se pretende dar
un paso más hacia la gripalización del
coronavirus. A partir de ahora, las per-
sonas con síntomas leves no necesita-
rán ni hacerse una prueba diagnóstica
ni aislarse para hacer cuarentena. Será
el médico de familia quien decida si es
necesario aislamiento domiciliario.

Las cuarentenas sólo serán obliga-
torias para casos graves y población
vulnerable (mayores de 60 años, in-
munodeprimidos y embarazadas).
Para el personal sanitario también se
aplicarán estas medidas. Las cuaren-
tenas en residencias de mayores y hos-
pitales seguirán siendo igualmente
obligatorias, con independencia de la
sintomatología. No obstante, estos
protocolos se están comunicando pro-
gresivamente a los centros de salud.
Hasta que no se complete el proceso,
en estos centros se sigue aplicando las
mismas medidas que se venían si-
guiendo.

De igual modo, la Junta sólo ac-
tualizará desde ahora los datos por
municipios dos veces por semana, los
martes y los viernes. Por tanto, el úl-
timo informe de marzo fue el del día
29. Según reza, el total de contagios
confirmados en Rute desde el princi-
pio de la pandemia es de 1.689. No
obstante, apenas repercute en la inci-
dencia acumulada. Así, a catorce días
vista, está en 25 casos activos, con una
tasa de contagio de 254,2 puntos. A
siete días vista se sitúan en 12, con una
tasa de 122 puntos. En el otro extremo,
la cifra oficial de altas es de 1.600.

Se relajan los
protocolos anti-
Covid

Imagen del Pantano bajo uno de los episodios de calima de marzo/EC
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La urbanización de Pontanilla cuenta con un nuevo
parque infantil
El nuevo parque ha costado cincuenta y cinco mil euros y está completamente equipado y homologado

MARIANA MORENO
El nuevo parque infantil de Rute
se ha ubicado en otra de las
zonas de expansión del munici-
pio y en un lugar que cuenta con
una panorámica espectacular. En
este caso, se ha instalado en la
urbanización de Pontanilla,

donde cada vez viven más fami-
lias jóvenes con hijos pequeños.
Se trata de una apuesta clara del
equipo de Gobierno, ha dicho el
acalde, Antonio Ruiz, que ha
manifestado “el compromiso del
Ayuntamiento” para dotar de in-
fraestructuras como ésta al má-

ximo número de barriadas del
pueblo. Según el alcalde, con la
pandemia hemos aprendido a
valorar aún más este tipo de es-
pacios: lugares abiertos, total-
mente equipados con mobiliario
infantil de gran calidad y segu-
ros.

El nuevo parque se suma a
los otros ya inaugurados en la
calle Cuevas de San Marcos, el
Paseo del Fresno o el de Zam-
bra. Estas inversiones se han lle-
vado a cabo con fondos
europeos, a través de una sub-
vención del Grupo de Desarrollo
Rural (GDR), y con la colabora-

ción del propio Ayuntamiento.
En total, se ha invertido ciento
veintiún mil euros en estos nue-
vos parques. En concreto, el de
Pontanilla ha costado cincuenta
y cinco mil euros. El resultado
ha sido “espectacular”, según
apunta Ruiz. 

El parque, además de gozar
de unas vistas privilegiadas, y
ser un “sitio bonito y divertido”,

cumple con toda la normativa de
seguridad y protección. Por
tanto, está homologado para su
uso. Esta última actuación se
completará con una baranda de
protección, en uno de los latera-
les del parque, y el adecenta-
miento de todo el perímetro que
lo rodea. Por todo ello, Antonio
Ruiz ha invitado a la población a
disfrutar de este parque, pero
también ha animado a cuidarlo.

Para concluir, Ruiz ha insis-
tido en la importancia de poder
acceder a fondos europeos. En
este sentido, el alcalde ha ade-
lantado la posibilidad, por parte
del Ayuntamiento, de contratar
una asesoría externa y experta la
gestión de este tipo de fondos.
El alcalde afirma que son plena-
mente conscientes de la impor-
tancia de poder acceder con
garantías a los fondos Next Ge-
neration. Éstos se van a gestio-
nar a través del Plan de
Recuperación Económica y Re-
siliencia, y tienen que ver con la
movilidad, la sostenibilidad, o el
medio ambiente. 

Durante la visita se pudo comprobar que el nuevo parque cuenta con una panorámica espectacular/EC

Según el alcalde,
continúa la apuesta del
Ayuntamiento por este
tipo de infraestructuras 
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La autopsia confirma que el fallecido hallado en
el término de Rute sufrió heridas de arma blanca

FRANCISCO PIEDRA
Poco a poco van trascendiendo
más detalles del escabroso suceso
que tenía lugar el pasado 1 de
marzo en el término de Rute.
Sobre las diez y media de la
noche un hombre era hallado
muerto en el kilómetro 15 de la

A-331, junto a un vehículo que-
mado. Los primeros indicios ya
apuntaron a un posible asesinato,
pese a que se había decretado el
secreto de las actuaciones, ya que
el cadáver presentaba “heridas
supuestamente compatibles con
una muerte violenta”.

En los días siguientes la
prensa provincial fue filtrando
que el hombre murió como con-
secuencia de las heridas produci-
das por un arma blanca. Después,
la autopsia confirmó tal extremo.
Se practicó en el Instituto de Me-

dicina Legal de Córdoba y, según
comunicaron a la agencia Europa
Press fuentes cercanas, fue “una
muerte violenta, con el uso de
algún objeto contundente a tenor
de las heridas que presenta”.

Entre tanto, la investigación
se mantiene abierta por parte de
la Policía Judicial de la Guardia
Civil, si bien aún no se han pro-

ducido detenciones. Entre la in-
formación que ya se conoce, se
sabe que la víctima, un varón de
61 años, era hermano de un co-
nocido hostelero de Rute. En
cuanto al vehículo incendiado,
todo apunta a que pertenecía al
fallecido.

El alcalde Antonio Ruiz ha
reiterado en estas semanas que el

suceso está “en fase de investiga-
ción”. Por eso, ha pedido que se
deje a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad que continúen su labor
“y aclaren, ese presunto, posible,
asesinato”. Ruiz ha indicado que
desde el Ayuntamiento se está
prestando “todos los servicios de
Policía Local” y lo necesario para
facilitar dicha investigación.

M. MORENO/REDACCIÓN
El dueño de una autoescuela de
Rute fue detenido a primeros de
marzo, junto a otras dos perso-
nas, por tramitar permisos de
conducir con documentación
falsa. Éstos actuaban suplantando
las identidades de terceras perso-
nas, con objeto de que obtuviesen
permisos de conducir. A cambio,
recibían dinero. La detención de
los presuntos autores estuvo a
cargo de la Guardia Civil de
Huelva, en colaboración con la
Jefatura Provincial de Tráfico de
Córdoba. 

A los detenidos se les impu-
tan los delitos de falsedad docu-
mental, usurpación de estado
civil, ambos de forma conti-
nuada, y pertenencia a organiza-
ción criminal, según informó la
Guardia Civil. La operación ha
corrido a cargo en los últimos dos
años de los agentes del Grupo de
Investigación y Análisis de Trá-
fico (GIAT) del Subsector de Trá-
fico de Huelva. 

Los responsables presentaban
a examen teórico y a la prueba
práctica a terceras personas que
suplantaban a los verdaderos as-
pirantes. Con la colaboración de

la autoescuela de Rute, presenta-
ban las solicitudes de exámenes
ante la Jefatura Provincial de Trá-
fico. Las detenciones tuvieron
lugar mientras los falsos alumnos
hacían el examen práctico. Éstos,
junto con el profesor de la auto-
escuela y un examinador de la Je-
fatura Provincial de Tráfico de
Córdoba, ante el que ya se habían
identificado, usaban la documen-
tación falsa.

Las falsificaciones, efectua-
das por uno de los suplantadores
detenidos, eran de una alta cali-
dad, lo que dificultaba su detec-
ción. Al profesor detenido se le
intervino una carpeta de mano
que contenía dos sobres con im-
portantes cantidades de dinero en
efectivo que acababa de cobrar
como parte del trabajo realizado
dentro de la trama delictiva.

Se solicitará la anulación de
los permisos de conducir obteni-
dos de forma fraudulenta y se
procederá a detener a las perso-
nas relacionadas con los mismos,
así como de terceros colaborado-
res. Las diligencias policiales han
sido entregadas en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Puente Genil.

El dueño de una autoescuela
de Rute detenido por falsificar
permisos de conducir

Una vez practicada en el Instituto de Medicina Legal, la investigación sigue, aunque sin detenciones

Los pocos datos que
han trascendido indican
que fue una muerte
violenta

FRANCISCO PIEDRA
La Guardia Civil ha detenido
en Rute a un vecino de 49 años,
conocido por sus antecedentes,
como supuesto autor de cuatro
delitos de robo con fuerza, uno
en grado de tentativa. Las in-
vestigaciones comenzaron al
saberse que se estaban come-
tiendo robos con fuerza en vi-
viendas y comercios de la
localidad. Una vez en el inte-
rior, el autor sustraía objetos de
poco peso fáciles de transpor-
tar.

Los agentes establecieron
un dispositivo, en el que se in-
tegró a la Policía Local. Gra-
cias a ello, se pudo identificar
a una persona cuando portaba
menaje y enseres. Después, se
comprobó que habían sido sus-
traídos en dos robos en sendos
domicilios del pueblo. Además,
se obtuvieron indicios de su
implicación en cuatro robos
con fuerza, uno de ellos en
grado de tentativa, en tres vi-
viendas. El dispositivo permi-
tió localizarlo y detenerlo en
plena calle.

Detenida una
persona como
presunto autor
de varios robos

FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se desplazaban el mar-
tes 29 de marzo representantes del
Instituto San Telmo para impartir
una charla al empresariado local.
La sesión comprendía por un lado
la ponencia “Dirigir en entornos
convulsos. La necesidad de so-
siego”. Además, se presentó el
Programa PYMEX, orientado a
desarrollar las capacidades direc-
tivas de emprendedores y directi-
vos de la pequeña y mediana
empresa. La ponencia inicial co-
rrió a cargo de Juan Pérez, direc-
tor general de San Telmo.

Según dijo, estamos en pleno
contexto geopolítico “de enorme
volatilidad” que puede marcar
este siglo, con una pandemia y
una guerra aún latentes. En un
marco en que en cualquier mo-
mento puede darse una crisis del
petróleo o de materias primas, las
recetas que venían funcionando se
quedan obsoletas. Plantearse la
adaptación a las nuevas tecnolo-
gías es “del siglo pasado” y quien
no lo haya hecho aún, difícil-
mente va a salir adelante.

Asegura que estas premisas
son válidas para cualquier tipo de

empresa. Los retos son idénticos,
sea cual sea su tamaño o el sector
al que se dedica. Sabe que en
Rute conviven firmas que venden
fuera de nuestras fronteras y
pymes de carácter familiar. En
ambos casos entiende que dirigir
una empresa es “una profesión en
sí misma, y de alto riesgo”, para
lo que hay que estar “muy bien
preparado”. Por eso, a la vez que
forman al empresariado, también
recogen sus dudas. Ahora mismo
giran en torno a qué hacer para
proteger y su empresa y saber
hacia dónde ir.

El Instituto San Telmo asesora al
empresariado de Rute para sobresalir
en tiempos convulsos

Juan Pérez durante la ponencia impartida en Rute/F. Aroca

Explanada donde fue hallado el cadáver y el vehículo incendiado/Foto: Google Street View



EL CANUTO, Marzo 2022 13

ACTUALIDAD

Entran en vigor las nuevas modificaciones en
la circulación
FRANCISCO PIEDRA
Desde el 21 de marzo están en
vigor las nuevas modificaciones
en el Reglamento General de
Circulación. En general, conlle-
van sanciones mayores en los
puntos del carnet. Así, conducir
con el móvil en la mano será san-
cionado con seis puntos. Según
matiza el jefe de la Policía Local,
Antonio Flores, la medida su-
pone dos modificaciones. Por un
lado, los seis puntos se restan si
se lleva el móvil en la mano, “in-
cluso en una parada como un se-
máforo en rojo”, siempre que no
se detenga el vehículo en un
lugar seguro. Si el dispositivo

está en un soporte y se toca, la
sanción será de tres puntos.

Otra sanción que se agrava
tiene que ver con no usar el cin-
turón de seguridad, el casco o

cualquier sistema de retención.
Pasa de tres a cuatro puntos. En
el caso del casco, Flores aclara
que hay que llevarlo bien colo-

cado “y abrochado”. También
hay modificaciones en el adelan-
tamiento a los ciclistas, con san-
ciones de hasta seis puntos si no

se hace adecuadamente. En vías
de dos carriles para cada sentido,
se deberá ocupar “totalmente” el
otro carril y dejar el derecho para

el ciclista. Si sólo hay un carril
para cada sentido, “como ocurre
en las vías de Rute”, se deberá
dejar un metro y medio de dis-
tancia, como se venía haciendo. 

Otros cambios conllevan que
la tasa de alcohol en menores
que conduzcan bicicletas ciclo-
motores pasa a ser de 0,0. Asi-
mismo, desaparece el margen de
20 kilómetros para adelantar que
hasta ahora había para vías que
no fueran autovías. Por último,
quien lleve dos años sin infrac-
ciones que detraigan puntos re-
cupera los doce disponibles
(acumulables hasta un máximo
de quince, si igualmente no se le
han detraído antes puntos y no ha
cometido infracciones en un
tiempo).

El jefe de la Policía ha seña-
lado que los cambios que conlle-
van infracciones afectan a los
puntos del carnet o las causas por
las que pueden detraerse. Sin
embargo, no implican sanciones
económicas mayores. Así, las
cuantías siguen siendo de hasta
100 euros las infracciones de
tipo leve, 200 las graves y 500
las muy graves. 

Tramo de circulación en la avenida Blas Infante de Rute, en plena travesía/F. Aroca

Aumentan los puntos que se detraen por manejar el móvil o no usar correctamente el cinturón o el casco 

Más que cambios
sustanciales, son
matizaciones a la
normativa vigente 
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FRANCISCO PIEDRA
Las Juventudes Socialistas (JJSS)
de Rute tienen nuevo secretario
general. Alberto Ramos sustituye
a Juan Manuel Domínguez y pasa
a encabezar una ejecutiva que
conforman cuatro personas.
Todos provienen de la ejecutiva
anterior, con rotación de cargos.
Son menos integrantes, pero tam-
bién subrayan en la dificultad de
que la gente joven entre en polí-
tica. Lo reconocía Javier Ramí-
rez, secretario local del PSOE-A
de Rute, que acompañó a Ramos
en esta asamblea. Según dijo, las
estrategias del Partido Socialista

“a nivel nacional y local” deben
ir “de la mano de la juventud”.

Ramírez quiso reconocer la
labor de Domínguez. Cree que ha
sido “difícil”, por la pandemia y
porque entre la juventud “no está
de moda entrar en política”. Por
eso mismo, deseó toda la suerte
al nuevo responsable. No es ajena
a esa militancia Pilar Algar, re-
presentante por Córdoba de la
Comisión Ejecutiva Federal de
las JJSS, que asistió a la sede so-
cialista. Como el secretario local,
la joven deseó a la nueva ejecu-
tiva suerte. Cree que tienen por
delante “mucho trabajo” para dar

respuesta a la juventud”. 
Por último, el nuevo respon-

sable de la ejecutiva ruteña des-
tacó que le motiva su carácter
“inconformista” para contribuir a
“un mundo mejor”. En cuanto a
la relación entre las JJSS y el
PSOE, puntualizó que tienen
“mucha autonomía”, pero apoyan
en todo el partido. Entiende que
pueden constituir “un nexo” de
unión entre el partido y la juven-
tud ruteña. Además, valora como
una ventaja que el Gobierno local
sea socialista, para “aportar ideas,
hablar con los jóvenes y saber
qué necesitan”.

Alberto Ramos es el nuevo secretario
general de las Juventudes Socialistas 

Alberto Granados flanqueado por Javier Ramírez y Pilar Algar/FP

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento, a través de su
concejalía de Medioambiente y
en colaboración con el Grupo de
Protección Animal de Rute,
GPAR, ha puesto en marcha la
primera campaña de control de
felinos ferales. Por lo general, se
trata de animales callejeros o asil-
vestrados que no conocen el con-
tacto con los humanos. Por lo
tanto, suele ser muy difícil adop-
tarlos. Sin embargo, la falta de

control de poblacional de este
tipo de felinos, que en ocasiones
sufren maltrato o son eliminados
de manera cruel, es un asunto al
que hay que prestar atención. 

Así lo ha puesto de manifiesto
el alcalde Antonio Ruiz, quien
considera que desde la adminis-

tración local también se debe
ofrecer apoyo y respuesta a esta
problemática. Por una parte, este
tipo de felinos, en épocas de celo,
por peleas entre ellos, ocasionan
molestias al vecindario. También,
con las heces, provocan proble-
mas de salubridad. Por parte de
GPAR se ha elaborado un censo
de colonias felinas, y se ha detec-
tado que existen al menos nueve.

La campaña puesta en marcha
por el Consistorio se basa en el
método que se ha venido a deno-
minar CER, que es el acrónimo
de capturar, esterilizar y retornar.
Justo eso es precisamente lo que
se pretende. La protectora es la
encargada, mediante trampas ade-
cuadas, de capturar a los felinos.
El Ayuntamiento hace posible la
esterilización, con un presupuesto

de unos once mil setecientos
euros. Se estima que existen unos
ciento ochenta felinos callejeros
descontrolados y el gasto de la
vacuna es de 65 euros.

Por último, de nuevo la pro-
tectora se ocupa de devolver estos
animales a su entorno. La presi-
denta de GPAR, Nuria Matas, ha
agradecido al Ayuntamiento su
compromiso y apoyo. Con el pro-

yecto se pretende, ha dicho
Matas, que no haya camadas des-
controlas y que las colonias de fe-
linos no crezcan. También se
intenta frenar las enfermedades
que estos animales puedan tras-
mitir y evitar la sobrepoblación.

La concejala de Medioam-
biente, Ana Lazo, ha explicado
que es una iniciativa en la que se
viene trabajando desde antes de la
pandemia, y es ahora cuando fi-
nalmente se ha podido llevar a
cabo. La concejala ha insistido en
que se trata del control poblacio-
nal de unos gatos que no son do-
mésticos, y por lo general no son
aptos para convivir con una fami-
lia. En estos momentos las colo-
nias más numerosas se
encuentran en la zona de la Ga-
yomba.

Para concluir, otro miembro
de la directiva de GPAR, Dolores
Alba, ha hecho un llamamiento a
la población y ha pedido compre-
sión y apoyo con la labor que
hacen. Según ha dicho, en oca-
siones, sufren el rechazo y la in-
comprensión de algunos vecinos
y vecinas.

El Ayuntamiento de Rute y GPAR ponen en marcha la
primera campaña de control de colonias felinas ferales
El objetivo es el registro de felinos que no son domésticos y que causan problemas a la vecindad y de salubridad 

El Ayuntamiento
destinará unos once mil
setecientos euros a la
esterilización

Nuria Matas, Antonio Ruiz, Ana Lazo y Dolores Alba presentando la campaña/MM

FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando su visita a Rute
para la presentación de la expo-
sición “Calvas y bellas”, el presi-
dente del Instituto Provincial de
Bienestar Social (IPBS), Fran-
cisco Ángel Sánchez, ha tenido
ocasión de conocer la Escuela
Hogar. En palabras de la conce-
jala del Área, Ana Lazo, es im-
portante “visibilizar” el trabajo
de la Fundación Juan de Dios Gi-
ménez, que gestiona la escuela.

El propio delegado señaló
que conocía la labor del centro,
que califica como un proyecto
singular en la provincia. De ahí
que se haya ofrecido para buscar
“formas de cooperación” entre la

fundación y la Diputación de
Córdoba, institución de la que
depende el IPBS. Se podría cana-
lizar, dijo, a través de las subven-
ciones en régimen de
concurrencia competitiva, cuya
cuantía se ha duplicado de dos-
cientos a cuatrocientos mil euros.

Sánchez asegura que la reu-
nión con los gestores de la fun-
dación resultó “muy fructífera”
de cara a dar respuesta a distintas
necesidades del centro. En este
sentido, Sofía Fernández, direc-
tora de la escuela, apuntó que
ahora mismo “la prioridad” es el
propio inmueble. Con más de un
siglo de antigüedad, siempre pre-
cisa de alguna reforma.

El presidente del IPBS
conoce la Escuela Hogar

El diputado junto a la concejala y la directora del centro/FP



EL CANUTO, Marzo 2022 15

SOCIEDAD AYUDA HUMANITARIA 

Varios proyectos canalizan ayuda humanitaria para Ucrania
En el último mes se han sucedido iniciativas personales, de los centros educativos y de varias empresas del municipio

FRANCISCO PIEDRA
Las imágenes y los testimonios
que nos llegan sobre las víctimas
de la invasión de Rusia en Ucra-
nia han vuelto a despertar la con-
ciencia ciudadana y el pueblo de
Rute no ha sido una excepción.
Varias iniciativas se han puesto
en marcha para recoger y enviar
ayuda humanitaria al pueblo
ucraniano. Todas comparten el
mismo objetivo de socorrer a
quienes más lo necesitan.

Una de las primeras partió a
título personal de una mujer,
María Gracia Ruiz. Se gestó a
través de una hermana que vive
en Torremolinos y tiene una
compañera de trabajo ucraniana.
Allí se ha creado un punto de re-
cogida a través del Consulado de
Ucrania en Málaga. Cuando su
hermana le pidió colaboración,
no dudó en comentarlo a sus
compañeros de Indusmetal To-
rres. Entre la plantilla comenza-
ron a propagar por las redes y
WhatsApp la lista con los pro-
ductos que se podían aportar y la
respuesta ciudadana fue cre-

ciendo en los días posteriores.
Esta ruteña ya ha enviado va-

rios lotes a Torremolinos, que a
su vez se entregan en la emba-
jada de Ucrania. Pero la gente
sigue interesada. Quien lo desee,
puede colaborar llevando pro-
ductos a Indusmetal Torres o a su
propio domicilio, en calle Anda-
lucía, número 23. Se pueden en-
tregar alimentos no perecederos
(preferentemente que no vayan
en envases de cristal y la leche en
polvo), productos de higiene,
ropa y medicamentos no caduca-
dos, aunque estén empezados.

Ella los clasifica, el viernes
cuando termina el trabajo pre-
para los lotes y en el fin de se-
mana los envía a la embajada.
Piensa seguir haciéndolo mien-
tras dure la invasión. A diario
salen camiones de Málaga que
van directamente a la frontera de
Polonia con Ucrania.

En estos mismos días, los pri-
meros de la invasión, se puso en
marcha otra iniciativa en el Co-
legio Público Rural (CPR) Blas
Infante, que agrupa a escolares
de las aldeas ruteñas. En este
caso se enmarca en una red de
cooperación. Según relata el di-
rector del colegio, Juan Diego
Campanario, una de las maestras,

A diario salen
camiones de Málaga
hacia la frontera de
Polonia con Ucrania

Carmen Cuenca, supo por una
profesora ucraniana de la Es-
cuela de Música de Lucena que
se estaba movilizando a los habi-
tantes de este país que residen en
la zona para recabar productos.

En lugar de ir a la vecina lo-
calidad, se pensó en crear puntos
de entrega en el colegio y se di-
fundió por cartelería y en las
redes. Los propios docentes han
llevado los lotes en coches a Lu-
cena y de allí han partido en ca-
mión a la frontera polaca. A los
menores se les ha concienciado
del sufrimiento del pueblo ucra-
niano tras la invasión rusa y éstos
a su vez han trasladado el men-
saje solidario a sus casas e in-
cluso han cargado con las bolsas
hasta el centro. Además, familias

que no tienen escolares entre sus
miembros también han colabo-
rado.

Otro centro que se ha movili-
zado ha sido el IES Nuevo Scala,
con una campaña de recogida de
material esencial. Para adquirir
los productos se ha llevado a
cabo una colecta entre el alum-
nado, profesorado y personal no
docente. En un solo día recauda-
ron casi mil euros. El material
adquirido se entregó al proyecto
ruteño de colaboración puesto en
marcha por María Gracia Ruiz e
Indusmetal Torres.

No ha sido la única empresa
que ha hecho acopio de ayuda
para enviar. Portaequipajes Cruz
ha recogido durante el mes de
marzo material para curas e hi-

giene, comida y ropa, tanto para
adultos como para bebés, y otro
tipo de recursos como pilas, lin-
ternas o velas. Además, todo el
personal se ha involucrado. Se ha
creado un sistema de donaciones
conjuntas y se ha buscado aseso-
ramiento para poder tramitar so-
licitudes de acogida de
refugiados.

También se han establecido
partidas extraordinarias con do-
naciones de 1 euro por cada pe-
dido a varias organizaciones y
ONG. Al mismo tiempo, se han
redirigido las partidas estableci-
das en los presupuestos a dife-
rentes acciones sociales, por
valor de diez mil euros, para des-
tinarlas en su totalidad a Ucrania.
Paralelamente, se está intentando

dar soporte a los países fronteri-
zos que tratan de ayudar a sus ve-
cinos ucranianos. Por el
contrario, en la actualidad Cruz-
ber no mantiene relaciones co-
merciales, “ni ningún tipo de
operaciones”, con Rusia ni Bie-
lorrusia.

Otras firmas que han promo-
vido campañas similares y lo han
comunicado han sido Destilerías
Altamirano o Samafrava. Por su
parte, la empresa de alquiler de
vehículos HP ha puesto su flota a
disposición de quienes están co-
laborando para trasladar gratuita-
mente estos lotes al Consulado
de Málaga. A su vez, la Escuela
Hogar ha mostrado su predispo-
sición para acoger a menores
ucranianos refugiados.

FRANCISCO PIEDRA
Rute se sumaba el 9 de
marzo a los paros naciona-
les de cinco minutos de si-
lencio promovidos por la
Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP). Se hizo en el Cen-
tro Cultural Rafael Martí-
nez-Simancas, sede
provisional del Consistorio.
Allí se congregaron miem-
bros de la comunidad edu-
cativa y colectivos como
Horizonte, Arapades o la
Fundación Juan de Dios
Giménez. También acudió
el personal municipal, re-
presentantes de los tres

partidos con presencia en el
Ayuntamiento y gente a tí-
tulo particular.

A continuación, estu-
diantes del IES Nuevo
Scala leyeron un manifiesto
redactado por el profesor
José Macías. En él, para-
fraseando a Indira Gandhi,
se subrayaba que, mientras
la comunidad internacional
tiende la mano, Vladimir
Putin cierra el puño. Tam-
bién se diferenciaba la acti-
tud del presidente ruso y
muchos compatriotas que
están en contra de esta gue-
rra y son perseguidos y en-
carcelados por ello.

Por su parte, el alcalde
Antonio Ruiz se refirió a
las ayudas puestas en mar-
cha. Por un lado, la Dipu-
tación ha habilitado una
cuenta corriente para reca-
bar fondos. A su vez, la Fe-

deración Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias
(FAMP) está elaborando
con los ayuntamientos un
listado de espacios públicos
e infraestructuras disponi-
bles para acoger refugia-

dos. En este sentido, el pre-
sidente de la Fundación
Juan de Dios Giménez,
José Antonio Pino, ha mos-
trado su “disponibilidad”
para que la Escuela Hogar
acoja a niños ucranianos.

Rute se suma a las
concentraciones
contra la invasión

Concentración de representantes públicos y de colectivos/MM

Uno de los lotes preparados por María Gracia para el Consulado/MM HP ha cedido su flota  para transportar los lotes a Málaga/MM

En Cruzber han recabado material /MM
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El 8M da pie a un programa de actividades
para concienciar sobre la igualdad
El Día Internacional de la Mujer incluyó la lectura de un manifiesto de mujeres rusas contrarias a la invasión en Ucrania

FRANCISCO PIEDRA
Un año más, Rute se ha sumado
a los actos de concienciación en
torno al Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. A las doce
del mediodía del 8 de marzo
tenía lugar una concentración
ante las puertas del Centro Cul-
tural Rafael Martínez-Simancas,
sede provisional del Ayunta-
miento. El encuentro incluyó la
lectura de sendos manifiestos a
cargo de la concejala de Igual-

dad, Mónica Caracuel, y la pre-
sidenta de la asociación
Horizonte, Abundi Alba.

El manifiesto leído por la
concejala estaba consensuado
por las ocho diputaciones anda-
luzas. En él se recordó el origen
de esta celebración a principios
del siglo XX, ratificado en 1977
por la Asamblea General de la
ONU. Según Caracuel, se han
conseguido bastantes avances,
pero la igualdad real aún está
lejos. Además, existe “una falsa
apariencia de equidad”, que
hace que muchas personas

“cuestionen la celebración de
este día y las políticas de igual-
dad”.

Por su parte, Abundi Alba re-
produjo un manifiesto elaborado
por un grupo de mujeres rusas
feministas. Cree que es precep-
tivo concienciar a través de estas
mujeres contrarias a la invasión
de su país a Ucrania. Según re-
zaba su texto, al presidente Putin
no le importa su propia pobla-
ción. Por eso, como mujeres y
como feministas, condenan esta
guerra, que es incompatible con
sus propios valores. De hecho,

entienden que, como movi-
miento, son “la oposición a la
guerra y al patriarcado”. El ma-
nifiesto subraya que son muchas
las personas rusas, hombres y
mujeres, que se oponen al régi-
men de Putin “y corren un gran
riesgo”.

Aparte de presidenta de Ho-
rizonte, Alba es “coordinadora
de convivencia” del IES Nuevo
Scala. A través del programa,
muchos jóvenes se educan en
mediación y resolución pacífica
de conflictos, si bien no es una
asignatura en sí. Tres de estas

alumnas leyeron unos “cuentos
rimados” que la propia Alba pre-
paró con motivo de la concesión
del Premio Villa de Rute a la
asociación.

Programa de actividades
La efeméride marcó el comienzo
de una serie de actividades para
todo el mes. Bajo el lema “La li-
bertad se defiende ejerciéndola”,
el programa arrancaba el 10 de
marzo con la segunda convoca-
toria de los cursos online de Ma-
trícula 10. Ese mismo día hubo
en el Centro de Adultos de Zam-

bra un taller de empodera-
miento, a cargo del psicólogo fe-
minista José Oteros.

El 16 se impartió otro taller
de primeros auxilios pediátricos
en el Pabellón Gregorio Piedra.
Para el día 18 se había progra-
mado una charla sobre media-
ción de José María Alba, que
finalmente se canceló. En
cuanto a las aldeas, el taller de
autoprotección previsto para el
día 25 en Los Llanos se aplazó.
Por último, el 30 hubo una jor-
nada de soporte vital básico en
el recinto deportivo de Zambra.

Existe una falsa
apariencia de equidad,
que hace se cuestionen
las políticas de igualdad

La concentración se celebró ante el Centro Rafael Martínez-Simancas, sede provisional del Ayuntamiento/MM

MARIANA MORENO
Hasta Rute se ha desplazado un
equipo del programa “Aquí la
Tierra” de La 1 de Televisión
Española, para filmar cuatro re-
portajes relacionados con el mu-
nicipio. Estos espacios se han
emitido a lo largo del mes de
marzo. Dos de ellos han girado
en torno a los burros que se en-
cuentran en la sierra. En la ac-
tualidad, la reserva que gestiona
la Asociación para la Defensa
del Burro, Adebo, acoge 101
ejemplares. Se trata de la re-
serva con mayor índice de nata-
lidad de toda España. El
responsable de Adebo, Pascual
Rovira, es el encargado del co-
rrecto cuidado y mantenimiento
de estos animales.

El programa que conduce
Jacob Petrus es un magazine di-
vulgativo, líder de audiencia de
la televisión pública. A diario

aborda temas relacionados con
el medioambiente, la naturaleza,
los animales y otros asuntos
asociados al cambio climático.
En concreto, los reportajes ro-
dados en Rute han estado pre-
sentados por Cristina Tovar. La
periodista ha constatado los
nuevos nacimientos que se han
producido en la reserva ruteña y
los comportamientos derivados
de estos animales.

En los reportajes de los bu-
rros producidos en Rute se
contó con la participación del
cantante Manuel Jesús Rodrí-
guez, “El Koala”, que acom-
pañó con el tema titulado
“Somos terrícolas”. Es la quinta
vez que la reportera Cristina
Tovar se interesa por la labor de
Adebo y la difunde.

La defensa del olivar tradi-
cional y el aceite ecológico ha
sido otro de los motivos escogi-

dos por Televisión Española
para estos programas. En este
caso, la periodista visitó el cor-
tijo de Torres, donde Bernabé
Padilla tuvo la oportunidad de
explicarle el proceso que es ne-
cesario llevar a cabo para obte-
ner aceites ecológicos y de
calidad.

Finalmente, en este magacín
de la cadena pública en el que
se aborda y apuesta por la difu-
sión de prácticas respetuosas
con el mundo rural, también ha
sido protagonista la responsable
del cortijo de Torres, Flor Sal-
vador. Ella es la encargada de la
elaboración una exquisita mer-
melada con sanguinas. Las san-
guinas son una variedad de
naranja, muy de moda por sus
propiedades medicinales, y re-
comendada para reducir el
riesgo de sufrir cardiopatías o
colesterol.

El equipo de “Aquí en la Tierra” de Televisión Española filma dos
reportajes sobre los burros y otros dos sobre productos ecológicos

Bernabé Padilla da a degustar aceite ecológico a la periodista/EC
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Juan Pérez conduce más “Kilómetros
de esperanza por Europa”
Este conductor de Iznájar amplía a Francia e Italia su proyecto solidario “Camioner@s contra el cáncer”

FRANCISCO PIEDRA
Hace tres años, Juan Pérez, un ca-
mionero de la vecina localidad de
Iznájar, llevó por toda España su
viejo Pegaso Europa. No trans-
portaba ninguna carga, sino espe-
ranza y solidaridad. Quería
recaudar fondos para la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC). Para ello, cubrió su ve-
hículo con una enorme lona, que
dividió en fragmentos que se pin-
tarían con los logos y los nom-

bres de colaboradores y patroci-
nadores.

La iniciativa altruista “Ca-
mioner@s contra el cáncer” tuvo
tan buena respuesta que, tras el
parón por la pandemia, vuelve
con más fuerza. Juan no sólo re-
correrá España apelando a la so-
lidaridad. También su Pegaso de
52 años irá a Italia y Francia, pa-
sando por sus respectivas capita-
les, Roma y París. El conductor
está convencido de que ya se co-

noce el proyecto en todo el país,
pero también empieza a dar que
hablar en otros puntos del conti-
nente. De ahí esa vocación inter-
nacional denominada
“Kilómetros de esperanza por
Europa”.

La forma de financiarlo es si-
milar. Por un lado, está esa publi-
cidad en las lonas. Los tres
precios alternativos, en función
del tamaño, son 150, 250 o 350
euros. Además, se pueden aportar

donativos al número de cuenta
ES70 0237 0210 3091 5088
2548, cuyo titular es la Junta Pro-
vincial de Córdoba de la AECC.

Como novedad, se ponen
también a la venta los calenda-
rios, de pared o de mesa, y los lla-
mados “kilómetros solidarios”.
En realidad, se trata de llaveros
de postes kilométricos en los que
figura el nombre del proyecto y
el kilómetro adquirido. Como la
ruta comprende seis mil kilóme-

tros, se han lanzado otros tantos
llaveros. Después, se hará un sor-
teo con lotes de premios donados
por diferentes colaboradores.

Juan Pérez no va a estar solo
en este viaje internacional. Le
acompañará un “camión gón-
dola” para auxiliarlo si hubiera
cualquier contratiempo, al frente
del cual estarán dos camioneras,

Conchi Rodríguez, de Huéscar
(Granada), y Begoña Urmeneta,
de Valencia. Con él en la cabina
del Pegaso irá su mujer, Toñi Se-
rrano, de modo que se toman la
travesía “como unas vacaciones”.

Al igual que ocurre en otras
capitales por donde discurrirá
este camión benéfico, en Rute
también cuenta con colaborado-
res. Su compañero de profesión
Juan Rafael Romero dispone para
venderlos al igual que los miem-
bros de la Junta Local de la
AECC. Su presidenta, Victoria
Garrido, ha añadido, que los ex-
pondrán en el stand que preparen
para el día contra el cáncer de
colon.

Como novedad, se
ponen también a la
venta calendarios y
llaveros solidarios

Manuel Caballero es reconocido como el mejor agente de seguros
de Mapfre en Andalucía Oriental
FRANCISCO PIEDRA
Granada acogió durante el tercer
fin de semana de marzo la lla-
mada “Convención de Excelen-
tes”, de la Dirección General
Territorial Sur de Mapfre. Abarca
cinco provincias: Córdoba, Jaén,
Granada, Málaga y Almería. Allí
se ha reconocido al ruteño Ma-
nuel Caballero como el mejor
agente de seguros de esta delega-
ción. En febrero ya se le había
distinguido en la Dirección Terri-
torial de Córdoba y Jaén, que
comprende las oficinas de muni-
cipios de hasta veinte mil habi-
tantes. Ahora, en cambio,
abarcaba las cinco provincias al
completo, capitales incluidas.

Caballero ya había estado en
otras convenciones y, aunque es-
taba “nominado”, confiesa que
no lo esperaba. Implica que es
uno de los mejores activos de una
aseguradora de referencia nacio-
nal. Frente a colosos de las capi-
tales, se destaca su gestión en un

pueblo pequeño como Rute,
“donde hay dos oficinas de Map-
fre”. No obstante, entiende que se
reconoce al “equipo” que confor-
man él y sus dos gestoras de
clientes, Marina Sánchez y María
José Delgado. Para ello, ha ha-
bido que cumplir unos objetivos
que pasan por la captación de
clientes, la capacidad para fideli-
zarlos y “el BAI o Beneficio
Antes de Impuestos” es decir, los
ingresos que se aportan menos
los costes por siniestralidad.

Por encima de esos paráme-
tros cuantificables, cree que el
vendedor de seguros ha de contar
ante todo con un buen equipo y
una marca “que ayude a vender”.
Él parte con esas dos premisas. A
ello se suma la profesionalidad y
la seriedad, y el conocimiento de
un mundo “muy complejo y cam-
biante”, donde hay que reciclarse.
Además, tiene que gustar, porque
no oculta que hay momentos más
desagradables, cuando toca ser

“mediador” entre compañía y
cliente”.

En su caso, llegó al mundillo
un poco por casualidad. Esta car-
tera de Rute la tenía su mujer, En-

carni, “heredada” de su padre,
Braulio Roldán. Así hizo “los pri-
meros pinitos”. De eso hace casi
25 años. Desde entonces, su
constancia le ha permitido “estar

siempre en la pomada”. Ahora
este reconocimiento supone un
reto para no bajar el nivel y seguir
exigiéndose el máximo, para él
mismo, su equipo y sus clientes.

Caballero durante el discurso de agradecimiento en la convención de Granada/EC

El camionero con su compañero Juan Rafael Romero y miembros de la Junta Local/FP
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Ana Isabel de la Rosa rememora el sentimiento
compartido que se vive en el Jueves Santo ruteño
Ha sido la encargada de la XXIV Exaltación de Humildad y Soledad, que organiza la hermandad del Abuelito

FRANCISCO PIEDRA
Tres años después de su última
edición, la hermandad del Abue-
lito ha podido celebrar la XXIV
Exaltación de Humildad y Sole-
dad. Ha corrido a cargo de Ana
Isabel De la Rosa, que fue pre-
sentada por su hermano Pedro.
Como recordó María del Car-
men Mangas, presidenta de la
hermandad en plena eclosión de
la primavera, el olor a incienso y
cera nos recuerda que afronta-
mos la Semana Santa, en la que
se conmemora “la historia de
amor más grande”.

Mangas se refirió a la exalta-

dora y su presentador como
miembros de una familia “cre-
yente y formada en la fe”.
Ambos han crecido en torno a la
cofradía y el barrio de San
Pedro. El presentador destacó
los valores heredados de sus
abuelos, su amor por los titula-
res que presiden el altar, por el
Jueves Santo y por sus seres más
queridos. El joven repasó la tra-
yectoria de su hermana, que la
ha llevado de Rute a Granada,
Sevilla y Madrid, como arqui-
tecta técnica, sin perder nunca el
vínculo con su pueblo. 

Ana Isabel entró de lleno en

el Jueves Santo ruteño. Con el
acompañamiento musical de Jef-
ferson Burgos al piano y Rafael
Romero al saxo, expresó el sen-
timiento compartido por un ba-
rrio, y por extensión un pueblo,
en torno al Abuelito y la Soledad
de Nuestra Señora. Tras los salu-
dos y agradecimientos de rigor,
De la Rosa confirmó esos valo-
res recibidos de su familia y que
espera seguir trasmitiendo de
una generación a otra. Ha tenido
que esperar más de dos años
para contarlo, como los herma-
nos mayores, manteniendo la es-
peranza y la misma ilusión de

que la pandemia pasaría. 
Alternando la prosa y el

verso, rememoró la leyenda que
detalla cómo el animal que por-
taba la talla del Abuelito paró a
la altura de San Pedro y se negó
a seguir. La ermita en torno a la
que se edificó la devoción por su
figura hace honor a esa condi-
ción de humildad que caracteriza
a todo el barrio. Es, en efecto, un
barrio de gente arraigada, senci-
lla y trabajadora, que mantiene
vivas las tradiciones de un pue-
blo. Por eso, “cómplices en un
mismo sentimiento” de perte-
nencia y convivencia, trabajan
juntos para engalanarlo cuando
la ocasión lo requiere, pero en
especial el Jueves Santo.

Sus recuerdos están ligados a
esas calles, a la Semana Santa,
procesiones y fiestas que confor-
man “la idiosincrasia de Rute, de
su valor cultural y artístico”. Por
eso, animó a los jóvenes a vi-
virlo “desde dentro”. Así lo ha
hecho ella, forjando sus recuer-
dos que hoy son las señas de
identidad que la fijan a sus raí-
ces por muy lejos que esté. Al
cabo de los años, pensar en el
Jueves Santo es pensar en las
colgaduras, en las puertas de las
casas abiertas, en conversacio-
nes en el vecindario o alrededor
de una mesa, o en el cosquilleo
que le producen los sones de la
Banda Municipal. Y por su-
puesto, es pensar en sus abuelos,
alguno ya ausente, a quienes de-
dicó su exaltación.

Y es que pensar en Jueves
Santo “es también echar de
menos”. Por eso, no olvidó a
quienes ya no están, pero cada
año de algún modo se hacen pre-
sentes en este día en las calles
por donde pasa la estación de pe-
nitencia. Son las calles donde
están el resto de imágenes de Pa-
sión y Gloria de Rute, las que

desembocan de nuevo en el lla-
nete de San Pedro, reescribiendo
la historia con un deseo común:
volver a verlas este año en todo
su esplendor en las calles de
nuestro pueblo.

Tras su alocución, la exalta-
dora y su hermano recibieron
unas placas conmemorativas,
donadas por la hermandad y en-
tregadas por su propio padre.
También se tuvo un detalle con
Carmen Piedra y Piedad de la
Rosa, tía y abuela de Ana Isabel,
por su continua colaboración
con la cofradía. Asimismo, antes
del acto, se había entregado el
báculo correspondiente a los her-
manos mayores: Francisco An-
drés Tejero, del Abuelito; y
Francisco Navajas y Encarna-
ción Ruiz, de la Soledad de
Nuestra Señora.

La exaltadora repasó las
vivencias que se
comparten en torno al
barrio de San Pedro

De la Rosa expresó su devoción por el Abuelito y la Soledad de Nuestra Señora/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo una foto de Julio Ayala
ha sido elegida por el jurado que
designa el área de Festejos para
el cartel anunciador de la Se-
mana Santa de Rute. En este
caso, la premiada corresponde a
la emblemática subida del Naza-
reno por el Cerro. Para ello,
Ayala ha presentado una imagen
en blanco y negro, pasada por
varios filtros y con fuertes con-
trastes entre los tonos claros y
oscuros. El resultado refuerza
los rasgos del Cristo, la cruz y la
túnica.

Por su parte, Antonio Arcos
ha recibido el premio a la “mejor
foto de detalle”. Ha sido por una
instantánea de Jesús Amarrado a
la Columna, también en el
Cerro, pero en la bajada. El
Cristo aparece a contraluz, con
un fondo de puesta de sol de
tonos anaranjados. Aparte del
premio en sí, su imagen irá en la

contraportada de la guía de
mano que edita el Ayuntamiento
con las estaciones de penitencia.

La presentación tenía lugar
en el segundo sábado de marzo,
en la ermita de San Pedro. María
del Carmen Mangas, presidenta
de la hermandad del Abuelito,
encargada de la organización,
agradeció la implicación del
Ayuntamiento en esta convoca-
toria. A continuación, recordó el
simbolismo de la Cuaresma y la
Semana Mayor, donde se celebra
“el triunfo de la vida sobre la
muerte”. La presidenta fue
dando a paso a los intervinientes.
Entre ellos, el sacerdote José
Gregorio Martínez tuvo unas pa-
labras para las víctimas de la in-
vasión en Ucrania. 

También por estas víctimas y
las de la pandemia pidió un mi-
nuto de silencio el alcalde Anto-
nio Ruiz. No obstante, remarcó
que, pese a estos tiempos “difí-

ciles”, hay “ilusión” por volver
a celebrar la Semana Santa.
“Con toda la prudencia”, hay
que sobreponerse a una pande-
mia que ha puesto en peligro

“nuestra idiosincrasia, lo que nos
define en el día a día”. Por eso,
quiso reconocer la labor de las
cofradías y dio las gracias a los
participantes del concurso. Con

esa idea, Ruiz animó a “vivir y
sentir” el mensaje de esta tradi-
ción, “trabajando por nuestro
pueblo y luchando contra la ad-
versidad”.

De nuevo una foto de Julio Ayala anuncia la Semana Santa de Rute

Representantes públicos y del mundo cofrade junto a los autores de las imágenes ganadoras/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Dos años han esperado los octo-
sílabos y las metáforas de Ma-
nuel Caballero para ser contados
al pueblo de Rute. Han sido dos
años desde que quiso ser prego-
nero de la Semana Santa, pos-
puestos por la pandemia. No
quiso cambiar su idea original,
pero no se olvidó de las víctimas
que se han quedado en el camino
y a ellas dedicó sus palabras. So-
naron el domingo 13 de marzo en
la parroquia de San Francisco,
con el fondo musical de las mar-
chas procesionales de la Banda
Municipal. De conducir el acto se
ocupó Juan Francisco Zurita, vi-
cepresidente de la hermandad del
Abuelito, encargada este año de
ello y de la presentación del car-
tel oficial.

Tras la introducción del sa-

cerdote Carmelo Santana, tomó
la palabra María del Carmen
Mangas, como presidenta de la
cofradía del Abuelito y presenta-
dora del pregonero. De él destacó
“su categoría humana y cofrade”.
Su vinculación a este ambiente se
remonta a su niñez en el barrio de
San Pedro. Después, le llevaría a
ser presidente y pregonero de la
Morenita, exaltador del Abuelito
o la Soledad de Nuestra Señora,
costalero o amante de las mar-
chas procesionales. En todo,
Mangas lo definió como “un tra-
bajador inagotable que siempre
va de frente”.

Llegado su turno, Manuel
Caballero hizo un recorrido sen-
timental por el Rute que fue y
que lo moldeó como persona y
como cofrade. Además de una
oración en verso, su pregón fue,

de modo especial en la introduc-
ción y en el final, un emotivo
canto a su pueblo. Por medio,
aunque sin seguir un orden es-
trictamente cronológico, se de-
tuvo en esos diez días que van

del Viernes de Dolores al Do-
mingo de Resurrección, para
poner de manifiesto cómo se vive
en Rute la Pasión de la Semana
Santa. 

No fue, sin embargo, un sim-
ple repaso a las estaciones de pe-

nitencia. En cada una rememoró
vivencias, olores, sensaciones y
emociones a menudo intangibles,
pero presentes en el inconsciente
colectivo. Sus versos rimados,
cargados de simbolismo, fueron
acompañados por una selección
meticulosa de marchas para nada
dejadas al azar.

Cada pieza, bien tocada al
completo o en un fragmento por
la banda, tenía su razón de ser.
Valgan como ejemplos que para
hablar del Nazareno eligiera “La
Madrugá” o en el pasaje de la
Vera Cruz en la tarde-noche del
Domingo de Ramos sonara “Mi
Amargura”. Más que marchas
procesionales, son la banda so-
nora de sentimientos arraigados
en la memoria colectiva.

Para el final se guardó la
vuelta a casa, en un doble sen-

tido. La última procesión que
mencionó fue la del Jueves Santo
en San Pedro, ese barrio donde
creció en una familia humilde de
cinco hermanos. Desde San
Pedro reiteraría su amor a Rute y
sus tradiciones al despedirse.
Antes, no quiso pasar por alto el
elogio a la Banda Municipal, que
durante todo el rato lo acompañó,
en un compás de notas, versos y
pausas.

Sin dejar de guiñar a “los
Custodios”, Caballero homena-
jeó a una formación que tiene
más de un siglo de historia con-
virtiendo las marchas en una ora-
ción musical. Por eso, tras recibir
una placa de recuerdo de las co-
fradías de Pasión ruteñas, quiso
regalar otra al actual director de
la entrañable banda, Carlos Agui-
lera, con algunos de sus versos.

Manuel Caballero versifica la Semana Santa de Rute
El pregonero hilvana con versos y metáforas, y un fondo musical de marchas, la vivencia de la Semana Mayor

Cada fragmento o
marcha completa
tocada por la banda
tenía su razón de ser

Caballero y la Banda Municipal representaron un ejercicio de coordinación entre el texto y las partituras/FP

SEMANA SANTA

FRANCISCO PIEDRA
A las puertas de la Semana Santa,
la Coral Polifónica Bel Canto ha
contribuido a crear ambiente reli-
gioso a través de la música. No es
la primera vez que ofrece un Con-
cierto Sacro como éste. Como re-
cordó su director, Miguel Arjona,
han hecho otros en Rute o en loca-
lidades como Estepa. Según ase-
guró, es un repertorio “muy
trabajado”, que repasaba la historia
del género desde el Renacimiento
hasta casi nuestros días, con auto-
res como Antonio Carmona. Junto
a él, se adaptaron piezas emble-

máticas como el “Ave María” de
Caccini, o “Lacrimosa”, pertene-
ciente al “Réquiem” de Mozart.

Empezaron a perfilar este re-
pertorio en enero, poco después de
su anterior actuación en Rute, con
el Concierto Extraordinario de Na-
vidad. Aunque en el repertorio fi-
guraba una adaptación de la
popular “Saeta” (con música de
Serrat sobre el poema de Antonio
Machado), Arjona aclaró que la
música sacra no es igual que la de
Semana Santa. En general, pun-
tualizó, toda la música sacra es re-
ligiosa. Después, hay matices,

como ocurre en Andalucía con las
marchas que acompañan a los
pasos procesionales.

En el caso de la “Saeta”, la ver-
sión de la coral es “más sacra que
folklórica”. El resultado tenía ras-

gos muy reconocibles y toques
personales como el arreglo fla-
menco que le había dado el pia-
nista José Antonio Quiles, que
acompañó a la coral durante toda
la actuación. Quiles ultimó con la
coral este concierto, primero de
forma virtual y con una puesta en
común horas antes.

José María Molina, presidente
de la asociación que engloba a la
coral, asegura que aún se nota “la
merma” que ha supuesto la impo-
sibilidad de unirse durante la pan-
demia. No obstante, han llegado a
hacer dos ensayos semanales para
poder celebrar este concierto en
plena Cuaresma. Gracias a ello,
como apuntó la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, se abre paso algo
tan propio de estas fechas como
también es la música.

La Coral Polifónica Bel Canto
muestra la rica diversidad de la
música sacra

La coral actuó en Santa Catalina/FP
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Marco Antonio Algaba es el nuevo director
del Centro de Salud de Rute
Se estrena en el cargo coincidiendo con la temporada 2022 del programa de Radio Rute Tiempo de Salud

FRANCISCO PIEDRA
Desde finales de 2021 el Centro
de Salud de Rute tiene nuevo di-
rector. Se trata del enfermero
Marco Antonio Algaba, que está
al frente también del centro de
Iznájar. Natural de la localidad
de Montilla, asume el cargo
como “un reto personal”. Como
sus predecesores, José María Ca-
ballero y Milagrosa Vega, Algaba
pretende mantener la línea de
atención primaria que se presta
en el centro, fundamentalmente a
raíz de la pandemia. En este sen-
tido, confirma que los datos poco

a poco van mejorando, lo que
permite afrontar el futuro con op-
timismo.

De forma paralela, el nuevo
director ha retomado la línea de
colaboración entre el Centro de
Salud y Radio Rute. Gracias a
ese convenio, desde hace más de
una década la emisora ofrece el
espacio temático Tiempo de
Salud. En él, cada temporada se
abordan temas de interés general
sobre el ámbito sanitario, tanto
para informar como para preve-
nir y sensibilizar. Así volverá a
ser cada miércoles hasta el mes
de junio, retomando asuntos re-
currentes y otros que siempre se

introducen como novedad.
En la presentación de la tem-

porada, Algaba se refirió a un
asunto que ha cobrado interés a
raíz de la crisis sanitaria de la
Covid-19, como es la ansiedad.
De hecho, las dos siguientes en-
tregas del programa han tratado
de este tema. Para ello, se ha
contado con la enfermera del
centro Eva María Viso. Según ha
precisado, es un mecanismo de
defensa del organismo ante un
peligro potencial, que genera

cambios fisiológicos. Cuando al-
tera el correcto funcionamiento,
sin un motivo justificado, se con-
vierte en un problema. Más de
260 millones de personas pade-
cen algún episodio a lo largo de
su vida. En España afecta a un
7% de la población, más en mu-
jeres.

Será Viso también quien, ya a
primeros de mayo, ahonde en
contenidos preventivos sobre la
violencia de género, en la que
está especializada. No en vano,

se va a intentar seguir más de
cerca los temas de más actuali-
dad. Es el caso de los menciona-
dos o los consejos que dará el
fisioterapeuta José Antonio
Puerto para prevenir lesiones en
el costalero de cara a la Semana
Santa.

El resto de espacios se cen-
trarán en las embarazadas y los
métodos anticonceptivos, el ca-
lendario de vacunación infantil o
el tabaquismo, y el Programa de
deshabituación, que se había es-

tancado por la pandemia y se está
recuperando. Otro tanto ocurre
con la cirugía menor. Respecto a
las vacunas, el director ha desta-
cado la responsabilidad del pue-
blo de Rute, con un porcentaje
muy alto de la población adulta e
infantil con la pauta completa.
Como es habitual, el último es-
pacio de la temporada, a las puer-
tas del verano, repasará los
consejos y recomendaciones para
prevenir las olas y los golpes de
calor. 

El actual director del centro ha presentado la nueva temporada de Tiempo de Salud/A. López

La actual temporada de
Tiempo de Salud sigue
más de cerca temas de
actualidad

MARIANA MORENO
Por tercera temporada consecu-
tiva se emite en la programación
matinal de Radio Rute unos es-
pacios radiofónicos que se lle-
van a cabo con diferentes
motivos relacionados con las le-
tras y la literatura. Estas produc-
ciones se pusieron en antena en
2020, con motivo de la conme-
moración de varios centenarios
de autores destacados como Mi-
guel Delibes, Gianni Rodari,
Mario Benetti o Benito Pérez
Galdós.

En 2021, con motivo del Día
Internacional de la Mujer Traba-
jadora, el 8M, volvieron a emi-
tirse una serie de monográficos.

En esa ocasión se dio a conocer,
entre otras, la vida y obra de la
novelista española Emilia Pardo
Bazán, de Carmen Laforet o de
Concha Méndez. Ahora, con una
periodicidad quincenal, estos es-
pacios vuelven a Las Mañanas
de Radio Rute, los viernes a las
doce y media del mediodía. Este
año la temática gira en torno al
género epistolar.

La artífice de estos espacios
es la dinamizadora del Club de
Lectura, Rocío Antón. Ella es la
encargada de los contenidos de
estos programas. Antón consi-
dera que la población ha perdido
la costumbre de escribir cartas,
como modo de comunicarse o

relacionarse. También está con-
vencida del gran testimonio que
dejan estas cartas. Por eso, en
colaboración con los colegios de
la localidad, ha puesto en mar-
cha un proyecto de conoci-
miento y fomento del género
epistolar.

De ahí que, en cada pro-
grama, además de hablar de la
relación y las cartas que inter-
cambiaron novelistas, poetas y
escritores relevantes, también se
cuente con las lecturas de cartas
de los escolares. De igual modo,
se aportan las recomendaciones
del Club de Lectura de Rute y el
colectivo Voces de los Libros, de
Málaga.

Vuelven los espacios radiofónicos dedicados a las letras y la
literatura de Radio Rute

Rocío Antón es la encargada de los contenidos de estos programas /EC
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José María Garrido “Chico” queda en el puesto
11 del Campeonato de España de Ultra-Trail
Estaba organizado por la Federación Española de Montaña y el ruteño fue convocado tras adjudicarse el Campeonato Andaluz

FRANCISCO PIEDRA
José María Garrido, “Chico”,
como es conocido en Rute, con-
tinúa sumando méritos como co-
rredor de montaña. El pasado 19
de marzo estuvo a un entorno
muy familiar para él, el de las
Sierra de Cazorla y Segura. Allí,
en el término de Quesada, tenía

lugar el Campeonato de España
de Ultra-Trail. La prueba estaba
organizada por la Federación An-
daluza de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME) y se dispu-
taba por comunidades autóno-
mas.

El ruteño acudió como inte-

grante de una Selección Anda-
luza. Nuestra comunidad ha que-
dado segunda en la clasificación
masculina. En chicas, Andalucía
ha sido la mejor. Además, un co-
rredor de la tierra, José Ángel
Fernández fue el primero en atra-
vesar la meta. Chico quedó en el
puesto 11. Su convocatoria había
llegado tras adjudicarse el Cam-
peonato de Andalucía el pasado
mes de noviembre. La prueba no
era clasificatoria en sí, pero desde
luego su extraordinaria actuación
no pasó entonces desapercibida
para los ojeadores de la Federa-
ción. 

En cuanto a la carrera, parte
del trayecto ya lo había corrido
en la Ultra Trail Bosques del Sur.
La prueba comprendía un total de
72 kilómetros con un desnivel
positivo acumulado de cuatro mil
metros. El ruteño la completó en
7 horas y 35 minutos. Corrió mer-
mado por unas molestias en los
abductores. Por suerte, conforme

iba superando kilómetros se sin-
tió mejor. Por otra parte, el te-
rreno estaba embarrado por las
recientes lluvias, si bien matiza
que este aspecto afectaba a todo

el mundo por igual.
Tras esta cita, lo siguiente que

tiene anotado en el calendario es
una maratón en la misma zona y
ya de cara al verano la UTMB de

Chamonix, en el Mont-Blanc.
También quiere hacer, en asfalto,
la Subida al Veleta, de 50 kiló-
metros, prevista para primeros de
agosto.

El ruteño completó los
72 kilómetros de la
prueba en 7 horas y 35
minutos

El corredor ruteño en el momento de atravesar la meta situada en la localidad jienense de Quesada/EC

FRANCISCO PIEDRA
La pandemia obligó a aplazar en
enero la XXXIX Carrera Popular
Noche de San Antón. La organi-
zación optó por posponerla al úl-
timo sábado de marzo. El cambio
de fechas no ha afectado al am-
biente especial que se vive cada
año en Jaén. Ni siquiera la ausen-
cia a estas alturas del alumbrado
navideño ha mermado esa aure-
ola mágica que rodea a la prueba.
El público jienense lo sabe y vol-
vió a llenar las calles de su ciu-
dad con las antorchas típicas de
esa noche durante los 10,2 kiló-
metros del recorrido.

Entre los más de seis mil par-
ticipantes de la carrera popular
(en noviembre se habían puesto a
la venta diez mil dorsales) hubo

una veintena de miembros del
Club Atletismo Rute. Desde hace
décadas es una cita de referencia
para el club, hasta el punto de que
más de una vez, como ahora, ha
fletado un autobús . 

Una integrante de la directiva,
María Dolores García, subrayaba
que el cambio de fechas no ha
afectado al ambiente. Su compa-
ñero Pedro Pérez es consciente de
que detrás hay mucho negocio,
después de que pasara de la fecha
fija del 16 de enero al sábado más
cercano. Se pierde el encanto de
celebrarse justo en San Antón,
pero se incentiva el turismo.

En cuanto al ambiente que la
caracteriza, la ausencia de alum-
brado navideño se compensó con
la música en vivo, con charangas

y batucadas. Ambos directivos
tienen claro que no es una prueba
para grandes registros, pero cual-
quiera a quien le gusten las carre-
ras populares quiere hacerla
alguna vez. Por eso, el club suele
incentivar a que los socios que
aún no la hayan corrido se sumen
para conocerla.

Ha sido una de las últimas ac-
tividades del actual mandato.
Para García, el balance es posi-
tivo, pese a las dificultades, ya
que, como en todo, habría que
distinguir un antes y un después
de la pandemia. Los dos primeros
años fueron muy intensos y en los
dos siguientes todo se ha parado,
incluida la Carrera Rute en Navi-
dad, que este año al fin se retoma
tras dos ediciones suspendida.

Una veintena de miembros del Club Atletismo
Rute corren en San Antón

Un año más, el club fletó para sus socios un autobús hasta la capital jienense/EC

José Pulido sigue progresando
en el ajedrez provincial

El joven ruteño durante el torneo de Encinarejo/EC

FRANCISCO PIEDRA
Cristóbal García y José Pulido si-
guen llevando el nombre de Rute
por el mundillo del ajedrez. Les
separan cuatro décadas, pero les
une una misma pasión y la condi-
ción de que el primero ejerce de
maestro del joven talento. Los
dos han vuelto a conseguir nue-
vos objetivos en marzo, el pe-
queño a título particular y García
como integrante del club Ruy
López, de Lucena.

Pulido ha brillado de nuevo
en el Campeonato Provincial ce-
lebrado en Encinarejo. El ruteño
quedó cuarto de su categoría,
sub-12, en un torneo de partidas
lentas, de 35 minutos, con un in-
cremento de diez segundos por
movimiento. Considera “un

honor” el puesto, dado el nivel
que está viendo en el ajedrez cor-
dobés, confirmando que los nue-
vos talentos son cada vez más
precoces.

No en vano, su preparador
cree que la provincia es un refe-
rente  autonómico. Además, este
puesto le permite ir parcialmente
becado al Campeonato de Anda-
lucía, que tendrá lugar en Almería
a finales de abril.

Por su parte, Cristóbal García
ha obtenido con el club lucentino
plaza para promocionar de la ac-
tual Primera División Andaluza a
la División de Honor. Para ello,
deberán imponerse en el primer
fin de semana de abril a Casinos
de Almería. De ganar, se jugarían
el ascenso en Sevilla en junio.
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El I Rally Villa de Rute de ciclismo BTT se
salda con más de doscientos participantes
La prueba, organizada por la Peña Rahamantah, era la quinta y última del VII Circuito Provincial Diputación de Córdoba 

FRANCISCO PIEDRA
Volvió el mejor ciclismo a Rute.
Nuestro pueblo, su sierra, fue el
6 de marzo la sede de la quinta y
última prueba del VII Circuito
Provincial Diputación de Cór-
doba BTT. Por lo tanto, este I
Rally Villa de Rute, organizado
por la Peña Rahamantah, resul-
taba decisivo para la clasificación

final. Ello hizo que la participa-
ción superara las previsiones más
optimistas. Un total de 205 ci-
clistas se inscribieron sumando
todas las categorías.

No sólo estaban los principa-
les clubes de ciclismo de mon-
taña de Córdoba, sino otros de
municipios de provincias limítro-
fes, como Osuna (Sevilla) o Ar-

jonilla (Jaén). La organización y
el circuito respondieron a las ex-
pectativas. Para Carmen María
García, presidenta del club orga-
nizador, lo atractivo del trazado
es que tenía de todo: tramos
duros por las pendientes y otros
más técnicos por los saltos o las
bajadas, unido a los paisajes de la
sierra, en pleno parque natural.

Para ponerlo a punto fue ne-
cesario mucho esfuerzo y coordi-
nación. Aparte de la implicación
de los miembros de la Peña, hubo
una veintena de personas
echando una mano en los días
previos para señalizar bien el cir-
cuito y que todo estuviera a
punto. Para el club supuso desdo-
blarse, ya que tampoco se podía
descuidar la vertiente competi-
tiva.

Así, dentro de la alta partici-
pación general, cabe destacar la
nutrida representación local,
tanto de la Peña Rahamantah
como del Club Ciclista Ruteño
(con su sección Cruz MTB
Team). De las 205 inscripciones,
dieciséis eran de Rute (uno de
Llanos de Don Juan). Además,
hubo una decena de ciclistas lo-
cales en las categorías inferiores,
con dos niñas. Es justo en la base
donde se nota que los clubes ru-
teños no descuidan la labor de
cantera, con algún podio, aunque
la Peña en este sentido había que-
rido estimular la participación en
el pueblo, con trofeos locales.

En definitiva, el balance final
es más que satisfactorio, pese a la

responsabilidad de estar a la al-
tura. En el seno de la Federación
Andaluza de Ciclismo ya eran
conscientes de las posibilidades
que ofrece la sierra y además
confiaban en el oficio de la Peña
y la colaboración del Ayunta-
miento. Esa combinación es “ga-
rantía de éxito”, en palabras de su
técnico José María Miras. De ahí
que, según confirmó, tuvieran

bastante claro que la de Rute
sería la prueba final del circuito.

Para la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, la recompensa
de ese esfuerzo ha sido doble: se
ha vuelto a poner a Rute en el es-
caparate para que deportistas y
turistas vengan a otras activida-
des, y sobre todo se ha promocio-
nado el ciclismo de base entre los
menores.

La Peña Rahamantah tuvo que desdoblarse en la organización y la participación de sus miembros/FP

Dentro de la alta
participación general,
cabe destacar la nutrida
representación local

FRANCISCO PIEDRA
Durante toda la mañana del úl-
timo domingo de marzo, el rocó-
dromo municipal de la Plaza de
la Paz y la Concordia acogió el I
Open de Escalada “Ciudad de
Rute”. Como había anunciado la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, con esta cita se preten-
día fomentar esta actividad,
“sobre todo en los menores”, y
dar a conocer unas instalaciones
alabadas por quienes practican
esta modalidad, pero que en los
últimos años han estado “en des-
uso”. De ahí que el colectivo
Roko-Escalada y el club Hacho
Trail, junto al propio Ayunta-
miento, promovieran esta inicia-
tiva. 

El resultado ha respondido a
las expectativas. Según detallaba
uno de los integrantes del colec-
tivo, Cristóbal Ibáñez, este open
ha contado un total de 76 partici-
pantes. Además, buena parte co-
rrespondían a las categorías
inferiores. En concreto, ha habido
41 menores de 14 años y 35 adul-
tos. Los pequeños, que compitie-
ron en la categoría CADEBA,
también se tuvieron que enfrentar

a la parte más alta del rocódromo,
con una prueba de dificultad. En
cuanto a los adultos, concurrieron
en la modalidad búlder. En un
caso y en otro, independiente-
mente de la edad, había gente
muy experimentada y otra que se
acercaba por primera vez a este

deporte.
En definitiva, el balance es

muy positivo para todas las par-
tes implicadas. Ello, unido a que
cada vez hay más personas inte-
resadas en la escalada, invita a re-
petir la experiencia. Para ello,
Ibáñez remarcó que Rute cuenta

con unas instalaciones óptimas.
Según dijo, la mayoría de los ro-
códromos son “planos o en
muro”. En cambio, en la provin-
cia hay muy pocos como éste,
“de fibra y con imitación natu-
ral”, lo que supone “un plus que
da mucho juego”.

El I Open de Escalada “Ciudad de Rute” cuenta con
un total de 76 participantes entre adultos y menores

Los menores tuvieron una prueba de dificultad en la que debían subir a lo más alto del rocódromo/FP

FRANCISCO PIEDRA
Apenas una semana después de
terminar la modalidad rally, el ci-
clismo de montaña se reanudaba
con el circuito XCM Series 2022
de media maratón. Fue en Ada-
muz, con la prueba de los Montes
Comunales. La primera de las
nueve citas del provincial cordo-
bés se llevó a cabo de manera bri-
llante en un entorno natural de
excepción en pleno Parque Natu-
ral Sierra de Cardeña y Montoro. 

La prueba contó con repre-
sentantes de los dos clubes de
nuestro pueblo. Por parte del
Club Ciclista Ruteño, con el
nombre de competición de Cruz
MTB Team, Rubén Trujillo logró
un segundo puesto en su catego-
ría.

En cuanto a la Peña Raha-
mantah, se dio una circunstancia
que empieza a ser habitual. David
Reina Pedrazas y David Reina
Romero, padre e hijo, compartie-
ron la experiencia de hacer la
prueba juntos.

Comienza el
circuito XCM
de media
maratón
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Gimtar culmina un marzo intenso con
cinco medallas en torneos andaluces

El club ha logardo cuatro bronces en el Campeonato de Andalucía cadete y una plata en el Universitario

FRANCISCO PIEDRA
El último sábado de marzo se dis-
putaba en Lucena el Campeonato
de Andalucía de Taekwondo en
categoría cadete, y el Campeo-
nato Universitario de poomsae y
combate. En el primer caso, con-
currieron doscientos cuarenta
participantes y en la cita univer-
sitaria hubo setenta. En ambos
torneos, Rute tuvo representación
de la mano del Club Gimtar.

En concreto, en el campeo-
nato andaluz compitieron cinco
jóvenes, que obtuvieron cuatro
medallas de bronce. Fueron Hugo
Torres, Blanca Ruiz y las herma-
nas Soledad y Nuria Ortiz, las
tres de la vecina localidad de Iz-
nájar, pero que acuden regular-
mente a Rute para entrenar con el
club. También participó Yeray
Molina, que se quedó a las puer-
tas del podio.

Aunque todos habían partici-
pado antes en citas de ámbito au-
tonómico, como el reciente open
de Mairena del Alcor, para los
cinco ha sido su debut en un
Campeonato de Andalucía pro-
piamente dicho. De hecho, las
dos gemelas y Hugo coinciden en
que el hecho de saberse en una
cita de esta envergadura genera
un gusanillo especial. No obs-
tante, aseguran que, tan pronto
como empieza el combate, los
nervios quedan a un lado. Tam-
bién sienten que el hecho de ob-
tener una medalla supone cierta
“liberación” al quitarse esa pre-
sión de cara a futuras citas.

El palmarés local se completó
en la categoría senior, con José
Antonio Puerto, que obtuvo una
plata en el Campeonato Universi-
tario. El ruteño quedó a sólo tres
puntos del oro, al igual que Nuria
había estado a cuatro de alcanzar
la plata. En el caso de Puerto, lo
más positivo, en palabras del en-

trenador Antonio José González,
es que su pupilo recupera las me-
jores sensaciones, después de
mucho tiempo en que las lesiones
le han impedido dar el máximo
nivel. Ahora falta reforzar el
componente psicológico para que
el joven vuelva a convencerse de
todo el potencial que tiene.

De esta forma, el club culmi-
naba un mes de marzo intenso,
con citas casi todos los fines de
semana. Así, el domingo 12 tres
deportistas y dos entrenadores,
los hermanos Gonzalo y Juan
Luis González, se desplazaban a
la localidad sevillana de Mairena
del Alcor. Allí se disputaba el

Open de Andalucía “Tú haces
igualdad”, donde el club logró
sumar dos medallas. Blanca Ruiz
se llevó un bronce y Nuria Ortiz
una plata. Según Gonzalo, te-
niendo en cuenta que se trataba
de una puesta a punto para los
Campeonatos de Andalucía, los
resultados habían superado las
expectativas.

Por lo demás, estos buenos
resultados confirman el salto de
calidad que implican los entrena-
mientos monitorizados. A las ha-
bituales sesiones de los martes y
los jueves, los lunes han sumado
entrenamientos centrados en el
combate. Según Juan Luis Gon-
zález, son “más intensos” en mu-
chos sentidos. La idea es que la
situación en el gimnasio se ase-
meje todo lo posible al combate

real. Además, las sesiones se gra-
ban en vídeo y allí mismo los ven
juntos para corregir posibles fa-
llos. También se analizan y simu-
lan combates, con los marcadores
y los petos electrónicos. A su vez,
se trabaja mucho la parte psicoló-
gica.

En definitiva, son entrena-
mientos “monitorizados” que
hasta ahora, por la limitación de
recursos, no se habían podido
materializar. De hecho, González
asegura que cada sesión tiene
“muchas horas de trabajo detrás”.
También en este aspecto ha des-
tacado la implicación de los pa-
dres y madres. El cuerpo técnico
del club insiste en que todavía
esta metodología está en fase ini-
cial, pero los primeros progresos
se han podido observar en marzo.

Parte de la representación del club en Lucena en los campeonatos de las categorías cadete y senior/FP

Los entrenamientos
“monitorizados” no se
hacían antes por la
limitación de recursos

Las chicas del baloncesto
llegan a semifinales tras
doblegar a La Rambla
FRANCISCO PIEDRA
Cumplido el objetivo de meterse
entre las cuatro primeras de su
grupo provincial, el cadete feme-
nino del Club Baloncesto Rute ha
entrado en el sistema de play-
offs. En el primer cruce, las rute-
ñas se impusieron por la vía
rápida a La Rambla, un rival al
que tienen tomada la medida. Se
han enfrentado cuatro veces esta
temporada y siempre el triunfo ha
caído del lado de las jugadoras de
Antonio González Herrerías. 

En semifinales esperaba el to-
dopoderoso El Carmen, al mejor
de cinco partidos. Hasta el mo-
mento, el conjunto de la capital se
ha mostrado intratable y está in-

victo. En el primer encuentro, las
ruteñas aguantaron hasta el des-
canso. Después, el conjunto cor-
dobés impuso su superioridad
física con un ritmo muy fuerte,
hasta el 60-20 final.

En el segundo asalto, en Rute,
las locales plantaron cara y ter-
minaron el primer cuarto con el
marcador a favor. Así siguió en
un segundo cuarto también muy
igualado. Tras la reanudación, es-
tuvieron menos afortunadas y El
Carmen abrió brecha. En el úl-
timo cuarto, las ruteñas volvieron
a meterse en el partido y ganaron
el parcial, pero no fue suficiente
para remontar. El encuentro ter-
minó con un tanteo de 24-39.

El bádminton ruteño sigue sumando medallas
en torneos autonómicos y universitarios
FRANCISCO PIEDRA
Un mes más, hablar de bádmin-
ton es hablar de éxitos y medallas
para el deporte local. Uno de los
hitos más destacados de marzo
llegó para Club Bádminton Rute
en el tercer fin de semana, con el
Campeonato de Andalucía dispu-
tado en Montilla para las catego-
rías absoluta y sub-11. La
escuadra de minibádminton en-
trenada por Manuel Pérez logró
cuatro de cinco oros posibles. Los
puestos más altos del podio lle-
garon en individual femenino,
dobles masculinos, femeninos y
mixtos. Tan sólo se “resistió” la
prueba de individual masculino,
donde se obtuvo una plata y un
bronce.

Dentro de este extraordinario
papel, sobresalió Blanca Porras.

La ruteña conquistó el oro en in-
dividual y en las modalidades de
dobles femeninos y mixtos. En el
primer caso lo consiguió for-
mando pareja con Adriana Piedra
y en el segundo con Pablo Llo-
reda. Lloreda haría doblete con
Fernando Pérez en dobles mascu-
linos.

Marzo había comenzado con
la II Copa de Base de Andalucía.
Al territorial acudieron diez juga-
dores de Club Volante Rute. La
actuación más destacada fue la de
Ángela Moyano, que consiguió el
oro en individual sub-15 y en do-
bles femeninos, formando pareja
con su compañera Margarita Ji-
ménez. También se alzaron con el
oro en esta misma categoría los
hermanos Diego y Sara Arenas,
en dobles mixtos, donde no ce-

dieron ni un solo set. 
Para Club Bádminton Rute,

este torneo no estaba de primeras
en su calendario. Sin embargo, al
final se inscribió a María Luisa
Jiménez, que logró dos oros en la
categoría sub-19, en individual y
dobles femeninos.

Fuera del ámbito autonómico,
se ha disputado el Campeonato
de España Universitario de Bád-
minton. Ha sido en la localidad
murciana de Las Torres de Coti-
llas. Allí coincidieron Candela
Arcos, Ángel López y María de
La O Pérez, ahora representando
a la Universidad de Granada. La
mejor actuación correspondió a
La O, que logró dos bronces, en
individual y dobles femeninos.
Su primo Ángel hizo lo propio en
dobles masculinos.



CONTRAPORTADA

Llega a Rute la exposición “Calvas y bellas”

FRANCISCO PIEDRA
El 19 de octubre de 2020, coincidiendo
con el Día Mundial Contra el Cáncer de
Mama, el centro de Córdoba apareció
lleno de fotografías de gran formato de
mujeres sin pelo. De esa forma tan rom-
pedora se daba a conocer una insólita
muestra titulada “Calvas y bellas”. Se
pretendía así normalizar y dar visibilidad
a las mujeres que sufren alopecia a raíz
de los agresivos tratamientos contra el
cáncer. Algunas de ellas mismas habían
dado un paso al frente para participar
como modelos.

La muestra formaba parte de una ini-
ciativa más ambiciosa, denominada “¿En
qué te puedo ayudar?”, encaminada tam-
bién a sensibilizar y socorrer a cualquier
paciente de cáncer. Desde entonces el
proyecto ha crecido y se ha ramificado.
Al mismo tiempo, la exposición ha salido
de la capital y recorre los municipios de

la provincia, con el respaldo económico
del Instituto Provincial de Bienestar So-
cial (IPBS), dependiente de la Diputa-
ción.

A finales de marzo llegaba a Rute para
que se pueda ver hasta el 3 de abril en el
Paseo Francisco Salto. En medio de ese
plazo se presentaba con la presencia de
sus dos impulsores: el coordinador del
proyecto, Javier Cantero, y el oncólogo
Juan De la Haba. La presentación tuvo
que trasladarse al Edificio Alcalde Leon-
cio Rodríguez, por la amenaza de lluvia.
Sin embargo, como apuntó la concejala
de Servicios Sociales, Ana Lazo, no alte-
raba su finalidad de “normalizar” a estas
personas.

Según De la Haba, el concepto de
“belleza”, conlleva “pequeñas marcas”.
Él lo descubrió en la consulta. De hecho,
su compañero confirmó que “Calvas y
bellas” nace “de la escucha” de unas pa-
cientes a quienes les preocupaba la caída
del cabello por la quimio. A raíz de ello,
lanzaron una convocatoria en redes que
obtuvo una respuesta “masiva” y se ma-
terializó en esa muestra fotográfica. 

Con la exposición “se dio la vuelta” a
los estereotipos de belleza establecidos.
Además, gracias al buen hacer de los fo-
tógrafos que colaboraron, se captó la mi-
rada de las pacientes; una mirada
contrapuesta a la de la sociedad que les
recordaba su enfermedad. Por eso mismo
se quiso dar voz a sus testimonios, y así
nació el documental paralelo. La interac-
ción final ha generado un espacio “de
confianza” para que estas personas se for-
talezcan al compartir sus experiencias.

Entre quienes han participado en
“Calvas y bellas” o proyectos paralelos
como “A pelo” hay dos ruteñas: Matilde
Moyano y Carmen Córdoba. También ha
colaborado el fotógrafo local José Cobos.
Ambas han sufrido cáncer de mama y lo
cuentan sin tapujos ni tabúes. Y así lo di-
jeron en la presentación de Rute.

Mati asegura que ha sido “una gran
experiencia, dentro de lo duro que es
combatir la enfermedad”. Pero vio con
claridad que tenía la suerte de poder lu-
char, “porque hay gente que se queda en
el camino”. La positividad es un aspecto
que las dos comparten. También coinci-
den en el papel de Javier Cantero y Juan
De la Haba, en lo profesional y en lo hu-
mano. Carmen no dudó en destacar “la
pasión” del oncólogo “por su trabajo y
por las personas”.

Los dos profesionales agradecieron el
respaldo institucional que posibilita que

“¿En qué te puedo ayudar?” crezca hacia
proyectos relacionados con la medicina
gráfica o el mindfulness. Ese esfuerzo
común hizo que se reconociera a “Calvas
y bellas” con el Premio Banderas de An-
dalucía a los valores humanos en 2021.

Para el presidente del IPBS, Francisco
Ángel Sánchez, además de su labor de
sensibilización, el proyecto encaja con la
filosofía de la Diputación de estar pre-
sente en todos los municipios cordobeses.
En este sentido, como alcalde de Rute y
presidente de la institución provincial,
Antonio Ruiz remarcó que se atiende a
una situación muy concreta “en todos sus
ámbitos”.

Según Ruiz, los cánones de belleza
están “sobrevalorados”, pero marcan,
sobre todo a las mujeres. Frente a esa
señal de desigualdad, quiso reivindicar la
belleza interior y dio las gracias a estas
mujeres “valientes” por compartirla.

La exposición, siempre visible en espacios abiertos, se ha instalado en el Paseo Francisco Salto/F. Aroca
En el proyecto colaboran
dos pacientes ruteñas de
cáncer y el fotógrafo José
Cobos

Esta muestra itinerante forma parte del proyecto “¿En qué puedo ayudarte?”, para concienciar y normalizar en torno a la
alopecia provocada por los tratamientos contra el cáncer


