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Los aceites ecológicos de Lives Olives logran dos
medallas de oro en Japón

Pascual Rovira sacraliza en nuevo espacio de La
Sacristía la cultura menos conocida de Rute
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La liquidación del aceite crea discrepancias
entre la Cooperativa Agrícola y Dcoop

El comedor escolar
estará para el próximo
curso

Piscina con reservas
Pág. 23

La llamada nueva normalidad también ha
llegado a la piscina municipal. Desde el pasado
26 de junio está en marcha la temporada estival
de baños, pero no así los cursos de natación,
suspendidos en esta edición. Además, se ha

establecido un protocolo de seguridad que
limita el aforo. La normativa habla de un tope
del 75%. Sin embargo, las considerables
dimensiones de la piscina pública ruteña han
llevado a reducirlo a la mitad. Junto a estas

restricciones, la otra novedad de este año es
que las reservas para acudir también se pueden
gestionar online en internet o a través de una
aplicación para móviles.
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Págs. 2 y 3

Las inversiones y el
coronavirus marcan el
actual mandato

La directora de la
residencia repasa la
gestión de la crisis de
la Covid-19 Pág. 10

El presidente de la Cooperativa
Agrícola de Rute, Francisco
Cabrera, ha atribuido la escasa
molturación del último año, 9,3
millones de kilos de aceituna, a la
“vecería” (alternancia bianual de
buenas y malas cosechas) y a las
bajas liquidaciones de Dcoop,
que han llevado a muchos socios
a irse a otras almazaras. Rafael
Sánchez, director general de
Dcoop, confirma que se ha
liquidado por debajo de la media
del grupo, pero que se ha hecho
atendiendo a criterios basados en
la calidad del aceite y la recogida
temprana del fruto.

El presidente sostiene que las liquidaciones han sido bajas, extremo que en Dcoop matizan hablando de una caída general de precios



Antonio Ruiz hace balance del primer año del nuevo
mandato, marcado por el coronavirus y las inversiones 
El Ayuntamiento ha aportado al Plan Rute Supera doscientos mil euros de recursos propios, gracias a los remanentes positivos 

MARIANA MORENO
Ahora se cumple el primer año
del actual mandato municipal.
Por estas fechas se constituyó la
nueva Corporación tras las elec-
ciones municipales que tuvieron
lugar el 26 de mayo de 2019. Es
por ello que el alcalde Antonio
Ruiz ha hecho un balance de la
gestión que ha llevado a cabo el
Gobierno del PSOE e IU en el
Ayuntamiento de Rute. Los últi-
mos tres meses han estado mar-
cados por la crisis sanitaria y
económica provocada por el co-
ronavirus, que ha azotado a todo
el país.

En Rute, a nivel sanitario, ha
recordado el alcalde y también
presidente de la Diputación pro-
vincial, se ha hecho todo cuanto
se ha podido desde las institucio-
nes que encabeza. Entre otras
cuestiones, ha mencionado la
desinfección y limpieza, en ocho
ocasiones diferentes, de la Resi-
dencia de Ancianos Juan Crisós-
tomo Mangas, principal foco de
infección en el municipio.

Desde el punto de vista eco-
nómico, a nivel local se ha puesto
en marcha el Plan Rute Supera,
dotado con más de cuatrocientos
mil euros. Con el objetivo princi-
pal, ha dicho Ruiz, de “no dejar
atrás a nadie”, se ha apostado por

ayudas a los comercios, autóno-
mos y pymes, o una bolsa de em-
pleo. En concreto, el
Ayuntamiento de Rute aporta a
este plan doscientos mil euros
con recursos propios, gracias a

los remanentes positivos de Teso-
rería. Los 188840 restantes pro-
vienen de la Diputación de
Córdoba y de otras ayudas para el

empleo del Gobierno de la na-
ción.

Pese a que con la crisis del
coronavirus se han parado tam-
bién muchos proyectos y se han
suspendido los plazos de cobro

en distintas administraciones,
Ruiz ha destacado que muchas
actuaciones previstas continúan
adelante. Es el caso del polígono

industrial de Las Salinas. El al-
calde asegura que no se ha dejado
de trabajar en su ampliación. En
estos momentos ya se ha licitado
la redacción del proyecto y se
está pendiente de la adjudicación,
que se llevará a cabo en las pri-
meras semanas del mes de julio.
Dicha redacción del proyecto se
deberá ejecutar en los próximos
tres meses. Y a partir de ahí, tras
las sectorizaciones correspon-
dientes, comenzarán las obras de
ampliación del polígono.

Inversiones de la Diputación
En especial, ha señalado la in-
yección de Diputación a través de
Planes Provinciales para el futuro
teatro o espacio escénico de Rute.
En concreto, la institución va a
destinar para su tercera fase, que
se ejecutaría a partir del próximo
año, quinientos ocho mil euros.
Sumados a los ciento cincuenta
mil de la primera, suponen un
total de seiscientos cincuenta y
ocho mil euros de Diputación
para el teatro. Aun así, cuando se
ejecute esta tercera fase quedarán
cuatrocientos noventa y un mil
euros para la terminación. Por
ello, se ha enviado una solicitud
a la Junta para que participe tam-
bién en la construcción de este te-
atro.

Ruiz ha subrayado que la del
teatro no fue la única partida
aprobada para Rute en el pleno de
la Diputación del pasado 10 de
junio. En la sesión se incluyeron
las destinadas al Plan de Aldeas.

Así, se puede acometer la peato-
nalización del paseo que una Las
Piedras y Palomares, con 198073
euros. También contempla la ter-

cera fase del arreglo de Pontanilla
Alta, por valor de 42940 euros.
Asimismo, dentro del Programa
de Eliminación de Barreras Ar-
quitectónicas se invertirán 31716
euros en la mejora y accesibilidad
de la peana de la calle Cabra; o
7740 al Centro Guadalinfo.

Además, el convenio con la
Guardia Civil supone destinar
15103euros al arreglo de vestua-
rios y taquillas. En total, son “casi
ochocientos mil euros” para el
municipio.  A ello añade los
ciento ochenta y ocho mil del
Plan Córdoba 10, de los que ya se
han ingresado la mitad. De esta
forma, en junio la institución pro-
vincial ha destinado a Rute
“cerca de un millón de euros, no-
vecientos ochenta y tres mil”.

Balance primer año de mandato
Respecto a las actuaciones ejecu-
tadas desde que comenzó el
nuevo mandato u obras que se
van a llevar a cabo de manera in-
minente, Antonio Ruiz ha aludido
al Plan de Aldeas de 2019. Con
él, se va arreglar el parque de
Zambra o la calle San José de la
aldea ruteña. Con el Plan de Ba-
rreras Arquitectónicas se ha ac-
tuado en la calle Priego y ahora
se va a proceder con las obras de
mejora de la calle Nueva.

En materia de Medioam-
biente, se ha actuado en el en-
torno de la Fuente Alta. En
Cultura, se ha rehabilitado la
torre vigía del Canuto y se va a
continuar con otras partidas, con
objeto de embellecer y poner en
valor este patrimonio. Igual-
mente, en el último año se han
llevado a cabo las obras de me-
jora del Pabellón Gregorio Piedra
y se ha procedido al vallado de la
piscina municipal. 

En junio se han licitado las
obras de los parques y jardines, a
través de una subvención del
GDR. De igual modo, están pen-
dientes de ejecutar obras de me-
jora y eficiencia energética del
propio edificio del Ayuntamiento
de Rute, por importe de cuatro-
cientos veintinueve mil euros. En
cuanto a infraestructuras hidráu-
licas, se han llevado a cabo las
obras de bombeo del Paseo del
Fresno o de los depósitos de los
Pozuelos. En breve comenzarán
las obras del camino de La Hoz,
que supondrá un coste de cien mil
euros.

También en este primer año
de mandato se ha invertido
160.836 euros en el Centro Cí-
vico de la calle Fresno, y quedan
unos doscientos mil euros para
poder usarlo plenamente. En De-

GESTIÓN MUNICIPAL PRIMER AÑO DEL ACTUAL MANDATO

El alcalde durante su comparecencia pública /MM

2 EL CANUTO,  Junio 2020



GESTIÓN MUNICIPAL PRIMER AÑO DEL ACTUAL MANDATO

portes, está punto de concluir la
primera fase de las pistas que van
junto a la piscina municipal. El
alcalde ha recordado que en esa
zona van dos pistas de pádel, un
circuito de cardio, la pistas de
vóley-playa y una de entrena-
miento de atletismo. La inversión
en estas pistas asciende a 162.994
euros.

Son, ha dicho Ruiz, algunas
de las actuaciones más destaca-
das del primer año del actual
mandato. Algunas ya están com-
pletamente ejecutadas y otras si-

guen en curso. A todo ello hay
que sumar, ha continuado di-
ciendo, el reconocimiento de las
Fiestas de la Virgen de la Cabeza
como de Interés Turístico, y el
nombramiento de Rute como
Municipio Turístico Andaluz,
para lo cual el Ayuntamiento tam-

bién ha tenido que llevar a cabo
un trabajo importante.

Las inversiones municipales
se han afrontado manteniendo la
mejora económica del Ayunta-
miento. En 2011, la deuda muni-
cipal era de doce millones de
euros y se logrado reducir en

ocho millones. Por tanto, Ruiz
considera que es un balance muy
positivo, en el que no han dejado
de llegar inversiones y se sigue
reduciendo deuda. Respecto a la
labor del único grupo de la opo-
sición, el PP, ha dicho que a nivel
político ha habido entendimiento

y para las cuestiones fundamen-
tales ha habido consenso. No obs-
tante, ha criticado el manejo que
hacen de las redes sociales los
populares. A su juicio, en muchas
ocasiones vierten informaciones
falsas o se atribuyen trabajos que
no les corresponden.

En julio será la
adjudicación del
proyecto de ampliación
de polígono

La Diputación destina a
Rute este año más de un
millón de euros en
diferentes planes
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Llegó el verano, llegó el calor y las noches
cortas y los días largos. La estación entra
en nuestro pueblo con fuerza y entra de la
mano del final de la desescalada y la lle-
gada de la “nueva normalidad”. Qué tér-
minos más extraños para un verano
totalmente atípico donde la sombra de la
pandemia nos rodea y donde el temor a un
nuevo rebrote es la peor de nuestras pesa-
dillas. 

Pero hay que vivir y acostumbrarse a
esta realidad que nos ha tocado experi-

mentar en nuestras carnes. Por su-
puesto, la prudencia, el distancia-
miento social y la mascarilla deben de
ser elementos indispensables para que
todo salga bien, que es lo que más de-
seamos todos en estos momentos.

En mitad de estos acontecimien-
tos tan tristes, nos ha llegado un nom-
bramiento esperado, trabajado y
deseado que ha sido un revulsivo es-
tupendo para nuestro pueblo, y no es

otra cosa que la declaración de la Villa de
Rute como Municipio Turístico de Anda-
lucía. 

Es el primer pueblo de la provincia de
Córdoba que lo consigue, por lo que la sa-
tisfacción y el orgullo como ruteños debe
de ser aún mayor.

Esta declaración consolida a Rute
como destino turístico y ha sido posible
gracias al esfuerzo del tejido empresarial y
agroalimentario de la localidad unido al
ente público. Junto a nuestro envidiable

entorno natural, la magnífica localización
donde nos encontramos y el carácter aco-
gedor de nuestro pueblo hemos sido me-
recedores de esta distinción que tanto bien
nos va a hacer.

En otro orden de cosas, la noticia de la
suspensión de nuestra Feria Real es ya un
hecho. No hay posibilidad de realizarla
cumpliendo con las medidas higiénico-sa-
nitarias y de distanciamiento que nos
marca la ley y es en este momento donde
tenemos que hacer un gran ejercicio de
responsabilidad y prudencia, evitando las
aglomeraciones, y la feria supone una de
ellas.

Es también esto un hecho histórico,
por primera vez en Rute se suspende la
feria desde la Guerra Civil Española del
siglo pasado. Hacemos un ejercicio de res-
ponsabilidad en pro del bienestar y la
salud de los habitantes de nuestro pueblo.
Confiamos y deseamos que el año que
viene podamos volver a celebrarla con

todo su esplendor pero este año nos toca
quedarnos sin ella.

Con lo que si contamos y nos está ani-
mando este verano un tanto atípico en
cuanto a actos de toda índole, es con nues-
tra Banda Municipal de Música y sus tra-
dicionales conciertos estivales en los
parques de nuestro pueblo. Ella es la en-
cargada de hacernos el verano más alegre
y llevadero con su música y su alegría.

El año que viene contaremos de nuevo
con un mes de junio cargado de activida-
des culturales. Este año echaremos de
menos el Teatro en los Patios, los festiva-
les de Música y Danza de la Escuela de
Música, el festival Flamenco de Sebastián
Leal y el Festival Flamenco de Zambra.
Todo sea en pro de la salud de todos los
ruteños y ruteñas, que es lo más impor-
tante. Estoy segura de que el esfuerzo  me-
recerá la pena y juntos venceremos a esta
desconocida y temida enfermedad que
azota al mundo entero. ¡Ánimo!.

EDITORIAL
Con la nueva normalidad, entramos en un ciclo en el que
hemos de aprender a convivir con las secuelas que nos
ha dejado una situación que ha tenido muchas aristas. Ha
comenzado un verano en el que todo es distinto, sin ver-
benas, fiestas o ferias. En esta época estival aún no sabe-
mos si habrá cantos de los Hermanos de la Aurora o qué
cultos se van a llevar a cabo en torno a las Fiestas Patro-
nales de la Virgen del Carmen. Serán unas fiestas carme-
litanas diferentes: sin pregón ni pregonero, sin un acto de
coronación de la Reina de las fiestas e imposición de ban-
das a sus damas de honor. En principio, se mantendrá la
novena, como uno de los actos litúrgicos más destacados.
Se pretende celebrarla en Santa Catalina, aunque todavía
no está decidido cómo y cuándo se trasladará a la Patrona
desde su ermita a la parroquia. Lo cierto es que todo será
diferente. De momento, el equipo de Gobierno munici-
pal ha optado por suspender definitivamente la Feria Real
de agosto.

Asimismo, ha acabado un mes de junio sin fiestas de
fin de curso, despedidas o graduaciones, con escolares
que cambian de etapa en un momento que no olvidarán.
Se han visto obligados a dejar atrás su etapa de Infantil y
Primaria, sin haberse podido despedir de esos compañe-
ros y compañeras con los que han pasado años y años ju-
gando en el patio del colegio. Por su parte, los estudiantes
de segundo de Bachillerato tampoco han podido despe-
dirse de un curso muy significativo y que, en cierto modo,
marca su futuro más inmediato. Estos jóvenes se enfren-
tan a la Pevau, la antigua Selectividad, con gran incerti-
dumbre y tras meses de aprendizaje autodidacta, por
videoconferencias y estudiando en casa, como han po-
dido. Los más aplicados se han dejado guiar y asesorar
por sus profesores. Otros, en cambio, se habrán relajado
y quizás el momento les pase factura.

Para los profesores también ha sido un salto de obs-
táculos, con el uso de las nuevas tecnologías, mante-
niendo el contacto con sus alumnos a través de Whatsapp
o las aplicaciones móviles. Sin duda, es una situación es-
tresante para una mayoría de estos profesores, que se han

empleado a fondo para que se queden atrás el menor nú-
mero de alumnos posibles. Pero, como en el caso de los
alumnos, también los hay que no han cumplido más que
lo preciso. Sin duda, la situación es complicada para todo
el sector educativo. También los padres han tenido que
implicarse, sobre todo con los más pequeños, combi-
nando sus teletrabajos con el cumplimiento diario de la
entrega de tareas de sus hijos. Ha sido un panorama in-
édito, que en ocasiones ha resultado difícil de compren-
der para la población en general.

Lógicamente, en los momentos más álgidos de la cri-
sis sanitaria ha primado la salud por encima de la econo-
mía, la educación e incluso las libertades individuales.
Sin embargo, con la planificación de la llamada desesca-
lada, en distintas fases, y la incorporación progresiva de
los diferentes sectores a su actividad, cuesta trabajo com-
prender cómo se ha permitido abrir bares y restaurantes,
o se permiten concentraciones con aforos de más de un
centenar de personas. Y en cambio, colegios, institutos o
universidades han permanecido cerrados, al menos en
nuestra comunidad.

Ha concluido un mes de junio marcado aún por la
pandemia causada por el coronavirus. La directora de la
Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo Mangas, Olalla
Odriozola, ha comparecido ante los medios de comuni-
cación locales, junto con el párroco y presidente de la
fundación, José Gregorio Martínez. Ha querido hacer ba-
lance de la situación vivida en la residencia y desmentir
bulos y falsas informaciones que han circulado en redes
y que han causado dolor y estigma, en ese afán por bus-
car culpables. El drama se ha cobrado la vida de catorce
vecinos de nuestro pueblo. Cuando el virus entró en la
residencia sabíamos que los contagios se iban a ir multi-
plicando de forma exponencial y que la pérdida de vidas
resultaría casi inevitable. La situación nos conduce a for-
mularnos muchas preguntas: ¿han sido acertadas todas y
cada una de las decisiones adoptadas por los órganos de
gestión? ¿Se podría haber hecho de otra manera? ¿Debe-
rían haberse practicado las pruebas antes del 10 de abril?

¿Quién es el responsable de lo ocurrido?
Con la información que hemos ido facilitando a través

de los Medios de Comunicación Municipales, la emisora
de radio, este mismo periódico o la página web, se ha
puesto de manifiesto que para lo bueno y también para lo
malo ha sido y es una responsabilidad compartida. La di-
rección del centro depende de los órganos de la funda-
ción que gestiona de la residencia, es decir, Juan
Crisóstomo Mangas. La conforman varios patronos, con
una presidencia y una vicepresidencia que recaen en el
párroco de Santa Catalina y el alcalde de Rute, respecti-
vamente. A su vez, la fundación depende de la Conseje-
ría de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.

De momento, y con la información de la que dispo-
nemos, la Fiscalía no ha visto ninguna irregularidad en
la residencia. Los familiares que denuncian están en su
legítimo derecho. Algunos han perdido a su padre o a su
madre, o a ambos, y merecen respuestas. Necesitan ali-
viar su dolor y sufrimiento. De existir negligencias, la
Justicia será la que depurará responsabilidades en esa ca-
dena de responsabilidades. Sin embargo, lo deseable sería
que una situación de este tipo no se utilice para pugnas la-
borales o de cualquier otra índole política o personal. Fi-
nalmente, a esa cadena de responsabilidad mencionada
también hay que atribuirle el acierto de haber medicali-
zado la residencia, haberla desinfectado hasta en diez
ocasiones, o la coordinación existente entre los profesio-
nales del Centro de Salud y el propio centro. Con ello, se
ha contribuido a evitar un mayor número de contagios o
muertes.

Por lo demás, en junio, con la vuelta a esa nueva nor-
malidad, han comenzado a activarse otros proyectos y ac-
tuaciones. Colectivos como Cuenta Conmigo o entidades
como la Escuela Hogar ya se prepararan para afrontar el
próximo otoño. A nivel cultural, la Banda Municipal
vuelve a sonar en las plazas de Rute, y Pascual Rovira
nos sorprende de nuevo con su apuesta por preservar el
patrimonio documental y el rescate de ruteños olvidados.
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Un verano raro 
Extraño se presenta este verano. Venimos
de meses de encierro y, ahora que ya pa-
recía que podíamos salir libremente, la
amenaza de rebrotes del virus nos asusta
y retrae a la hora de viajar.

En los últimos meses hemos tenido
que hacer muchas y amargas renuncias:
tuvimos que encerrarnos, dejar de ver a
seres queridos, y de abrazar y de dar
besos… Se suspendieron fiestas, proce-
siones, ferias, bodas, comuniones… La
vida se nos quedó en suspenso, en “stand-
by”. Suspendidos sin fecha se quedaron
viajes y encuentros. Aplazados los cafés,
pospuestas las citas, aparcadas las ilusio-
nes…, vivir se redujo, en buena medida,
a sobrevivir. “Sobreponerse es todo”, que
decía Rilke. Incluso ahora, que empieza a
retornar la actividad habitual, podríamos
pensar que, con tantas limitaciones, mas-
carillas y distancia de seguridad, “esto no
es vida”. Pero, sí, es la vida que tenemos,
la que han dado en llamar “nueva norma-
lidad”. Una realidad sombría, de calles
que intentan recuperar el ritmo de antes
y no lo consiguen; de negocios cerrados o
a medio gas; de profunda desazón. Era
Kant quien decía que “la inteligencia de
un individuo se mide por la cantidad de

incertidumbres que es capaz de soportar”.
Pero el ser humano no está hecho para
tanta incertidumbre. Tampoco para tanto
sufrimiento como ha generado la pande-
mia o generan enfermedades para las que
aún no se ha encontrado solución. Pese a
sabernos transitorios, buscamos ciertas
seguridades a las que agarrarnos y esas
son las que se nos están tambaleando. Y
cuesta vivir así, tan en el aire, con la
mosca detrás de la oreja, con el miedo
bajo la almohada, con la angustia pegada
a los talones y al alma.  

Menos mal que, en medio de tantas
noticias malas, llegó hace poco la decla-
ración de Rute como Municipio Turístico
de Andalucía. Este Rute, que ha sufrido
en sus entrañas los estragos del virus, me-
rece que su gente se ilusione de nuevo.
Que tiene encantos sobrados es evidente.
Cualquiera que visite el pueblo podrá dar
buena cuenta de ellos: de su jamón, de su
aguardiente, de sus dulces, de su aceite,
de sus calles empinadas y lo idílico de su
paisaje, de tantas cosas buenas que en
Rute se hacen. Aunque nunca quien
venga de fuera podrá ver todo lo que
vemos y se nos viene a la memoria
cuando los que conocemos Rute pisamos

sus calles y respiramos su aire. Cada
lugar, entonces, se nos vuelve recuerdo y
nos hace repasar nuestra vida entera,
como a cámara a ratos lenta y a otros li-
gera.

Lo cierto es que está aquí el verano.
Con cautela, vuelven los baños en la pis-
cina, las noches en las terrazas… Se año-
ran inevitablemente otros años en los que
con ilusión infinita hacíamos maletas
ante la expectativa de un tiempo libre y
feliz. Ahora el temor puede más que la
ilusión. Pensábamos que para el verano
ya podríamos entrar y salir sin miedo y la
frustración por no poder hacerlo como
quisiéramos provoca melancolía y des-
ánimo. Por eso, ahora, acaso como
nunca, se hace preciso mantener la espe-
ranza como una bandera ondeando, por
malos que sean los vientos que están so-
plando. El pulso entre la desolación que
produce una realidad que nos supera y
desborda y la necesidad de conservar las
ganas de vivir es fuerte y continuo. El
contraste entre los días luminosos del ve-
rano y la negra sombra, que diría Rosalía
de Castro, la de la tristeza que se cierne
sobre el panorama que tenemos por de-
lante, la de la pena que cada cual arras-

tra, es enorme. Como si en el mismo día
pasáramos del monte Tabor al Getsemaní,
de la gloria al cáliz amargo de las horas
que duelen y se clavan. Quisiéramos que
el verano fuera lo que siempre fue: un
tiempo sin horarios, libre de obligacio-
nes; de noches serenas, sin prisas, al
fresco, de sol, de mar, de piscina, de pa-
seos, de viajes… Pero no sabemos lo que
nos deparará. Así que, quizás, lo más
acertado sea afrontarlo con nuestra mejor
disposición y estar a lo que vaya vi-
niendo. Aunque no sea el verano soñado,
¡quién sabe lo que el azar pueda tenernos
reservado...! Tal vez algo bueno que no
sospechamos, que ya ni siquiera espera-
mos de la vida, tan destemplada algunas
veces. Necesitamos creer que este verano
va a traernos algo grato bajo el brazo. Ne-
cesitamos descanso y que vuelva a pare-
cer que es verano. Solo así es posible
subir a diario la persiana de la ilusión y
no dar cerrojazo al entusiasmo, confiando
en que la vida nos vaya devolviendo,
aunque sea a plazos, toda la felicidad que
nos debe y nos ha arrebatado, todos los
sueños confinados que ojalá tomaran
cuerpo - ¿por qué no? – en este verano
tan extraño. 

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

A quienes sufren, por lo que sea. 
A aquellos para los que este verano no sabrá a verano.
-------------------------------------------------------------------

Ha de haber, sin excusas, cada día
un gesto, una palabra,

que le sirvan de brida al desencanto.                       

José Ganivet Zarcos
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PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
Artística-mente
La herida está abierta. Esta situación tras-
ciende los parámetros ‘lógicos’ de nuestro
bienestar. Un solo día de restricciones su-
pone un día menos de nuestra vida como
seres libres. Con esto no quisiera restarle
ni un mínimo de importancia a la realidad.
No estoy negando la evidencia de la enfer-
medad y el modo de actuar contra ella,
ahora no. Nos ha tocado vivirla que bas-
tante bien hemos estado. Ahora estoy ha-
blado del aspecto más básico, más carnal,
ese del tiempo que no vuelve y solo te re-
gala el momento y aquí, en el momento es

cuando hablamos de lo que hemos perdido.
Si pensáramos solo en el momento, qui-
záspodríamos decir que todo esto ha sido
en balde si tenemos en cuenta que nunca
volverán esos momentos no vividos, los
abrazos y los besos no dados, las caricias y
la plenitud del lecho recién descubierto.

Es un continuo recurso de mis desve-
los pensar en todos esos creadores que, en-
jaulados, decidieron, quizás erróneamente,
alejarse de un mundo de fantasía como es
el mundo del arte, ese que poco da de
comer. Es la paradoja perfecta, un mundo

que engrandece el alma y estrecha el bol-
sillo. ¿Sabia indecisión?

Siento un profundo malestar intrínseco
ligado a mi forma de ver la vida. Necesita-
mos enamorarnos, necesitamos vivir la
utopía del arte en el día a día como única
forma de humanizar nuestros ambientes.
Nos surtimos de melodías que nos acom-
pañan en cada momento, de frases que re-
sultan inspiradoras, fruto de lasreflexiones
de los grandes pensadores en subúsqueda
de la ‘verdad’; necesitamos las palabras del
escritor que plasma vidas paralelas que

amortiguan la nuestra para así, poder ver
las posibilidades que nos ofrece el hecho
de estar vivos. Vivos en cuanto respiramos
y podemos pensar y ya con esto, quizás
baste para reinventarnos en un mundo caó-
tico y preciso, ambicioso, egoísta y a la vez
generoso, peculiar como la humanidad en
sí misma. La ambigüedad de la virtud,de
la servidumbre y de la libertad en tiempo
de caos.

Amo al arte en todas sus facetas y con
él, amo el amor, amo el amar y amo el pla-
cer que produce la expresión artística. 

Ismael Arenas Montilla

Estimado lector, después del cese de ac-
tividad provocado por la alerta sanitaria,
volvemos con espíritu renovado y nuevas
noticias a analizar. Rute está de enhora-
buena, por fin nuestro pueblo ha alcan-
zado el merecido reconocimiento de
Municipio de Interés Turístico de Anda-
lucía. Esta concesión debe de llenarnos
de orgullo y ánimos, pues se trata de un
importante aliciente que puede hacer des-
pegar nuestra capacidad turística. Llevá-
bamos años animando a ofrecer una
estrategia turística que permita el aban-
dono de la estacionalidad, para que se
haga extensiva a todo el año, ahora tene-
mos una buena oportunidad, tanto de
ofrecer una planificación más completa,
como de apostar por la calidad y la exce-

lencia. Sin duda alguna, y como ya
hemos referenciado en otras ocasiones,
tenemos la capacidad y los recursos ne-
cesarios. 

Fuera del mercado navideño, que evi-
dentemente tiene que apostar de manera
definitiva por la calidad y la singularidad,
Rute tiene mucho que aportar y mostrar
al visitante. Nuestra situación privile-
giada permite conjugar un espacio natural
de primer orden, como es el Geoparque
de las Sierras Subbéticas, con un bucó-
lico y apacible pueblo andaluz. A nivel
patrimonial contamos con un catálogo
desaprovechado que con poco trabajo po-
dría volverse atractivo y por lo tanto una
auténtica fuente de riqueza. Hemos de-
jado languidecer demasiado tiempo en

pro del turismo estacional, nuestros dos
principales recursos. Ha llegado la hora
de apostar de manera inequívoca por el
verdadero “ser” de nuestro pueblo. El re-
conocimiento de Municipio de Interés
Turístico de Andalucía no es solo un mé-
rito con el que vanagloriarnos, todo lo
contrario, es una oportunidad, pues
ofrece a la administración local la posibi-
lidad de atraer nuevas inversiones que
bien dirigidas son fundamentales para el
desarrollo de nuestra oferta. Por fin de-
bemos de contar con recursos con los que
afrontar y aprovechar el olvidado Rute
Viejo o la denostada Torre de Zambra,
por citar algunos ejemplos. 

En síntesis, la concesión del anhelado
mérito nos ha ofrecido una nueva oportu-

nidad, tanto de enmendar errores pasa-
dos, como de perpetuar un modelo único
y adaptado a nuestras necesidades. Todo
depende ahora del interés real y de la am-
bición que queramos conseguir. Ya lo
hemos visto en muchas ocasiones y aun-
que no lo creamos, Rute tiene mucho que
ofrecer y cuenta con muchas fortalezas,
solo es cuestión de hacer un plantea-
miento razonado y sostenible. Contamos
en nuestros alrededores con buenos ejem-
plos que nos pueden servir de guía inicial
y con el tiempo podríamos colocarnos
como un auténtico referente. Pues a día
de hoy, somos el primer pueblo de la pro-
vincia en conseguir la distinción de mu-
nicipio de interés turístico.No debemos
de desaprovechar esta oportunidad. 

Próximo paso: 
singularidad y excelencia
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Van Gogh se refería a la normalidad como un camino
pavimentado, cómodo para caminar pero en el que no
crecían flores. Salvando las distancias, esta reflexión
de uno de los más reconocidos maestros del Arte,
puede venir como anillo al dedo para hacernos ver que,
con la llegada de la tan ansiada “nueva normalidad” no
todo volverá a ser como antes pero que necesitaremos
de un enorme esfuerzo como sociedad avanzada y ci-
vilizada para volver a la casilla de salida.

El camino se ha pavimentado de nuevo. El poder
recoger flores en él depende de diversos factores. Uno
de ellos y con una importancia vital será nuestra propia
conducta. Estrenamos mes de julio y con él llega el
calor y la normalidad. Estos meses pasados nos hemos
enfrentado a situaciones extremas nunca antes vividas.
Sin duda alguna esto ha cambiado nuestra manera de
ver la vida. Todas las esferas de nuestra sociedad se
han visto sacudidas. Ya no hace falta hablar de la
enorme crisis a nivel mundial que nos ha sacudido y
de la incertidumbre que nos genera el futuro, con gran
temor y previsiones poco alagüeñas. 

Pero en medio de esta pandemia trágica no pode-
mos dejar de destacar algunos hechos que nos parecen
profundamente relevantes  y que debemos poner en
valor y reconocer. Uno de ellos es el enorme trabajo
que hemos realizado los ruteños como pueblo. Todos
juntos hemos luchado de manera titánica por doblegar
a este virus que nos ha azotado de manera inesperada.

Esto evidencia que el pueblo de Rute es un pueblo
fuerte y unido en una causa común, el bienestar de
nuestro conciudadanos y es que en ese sentido debe-
mos sentirnos muy orgullosos puesto que Rute es un
ejemplo de solidaridad y ayuda.

A destacar también que, para construir de nuevo
este camino hay que dejar a un lado los intereses par-
tidistas que no hacen más que separarnos. Se necesita
más que nunca sentido común y se lo debemos exigir
con todas nuestras fuerzas al conjunto político de este
país, sin excepción alguna. Ya está bien de partidismos
e intereses que polarizan más que unen. Ahora no ne-
cesitamos eso. La política , con esta crisis se ha con-
vertido en un chiste de mal gusto. Siempre se ha
buscado en un líder su capacidad para resolver proble-
mas. Ahora estos nuevos “ídolos políticos” lo son por
sus zascas, sus rabietas, sus conflictos y sus jaleos. En
serio, dejémonos de tonterias y trabajemos juntos por
salir airosos de esta situación tan complicada.

Ahora más si cabe debemos ser respetuosos con la
nueva normativa vigente. Es un deber que tenemos que
afrontar con entereza, sin desánimo, pues el bien
común debe primar por encima de todo. Los pasos ade-
lante de esta pandemia han sido enormes, de nada ser-
virán si ahora no respondemos como nos toca. Si
seguimos trabajando con responsabilidad, esta nueva
normalidad se volverá un concepto con total sentido,
así que lo que tenemos que hacer es predicar con el
ejemplo, pues es la mejor forma de avanzar como la
sociedad madura que somos.

Aguantaremos las dificultades juntos, luego dis-
frutaremos de mejores tiempos que estamos seguros
que llegarán.  Sólo los que perseveran encontrarán un
futuro mejor.

Por último, queremos trasmitir nuestra enhora-
buena a toda la comunidad escolar ruteña, por el es-
fuerzo que han realizado en este atípico curso escolar,
y a los que se preparar para el acceso a la Universidad,
que por primera vez harán la prueba en Rute mucho
ánimo. Sabemos que el potencial estudiantil ruteño
pronto estará dándose a conocer por las universidades
de nuestra tierra. ¡ Mucha suerte!.

En situaciones normales este artículo se limitaría a
hacer un recorrido por los logros obtenidos, propues-
tas aceptadas y como no, por todo lo que podemos
mejorar después del primer año de la nueva legisla-
tura, la cual abordamos con toda la fuerza que daba
saber que teníamos y tenemos el respaldo de una
masa social de nuestra localidad que no deja de cre-
cer. 

Es por ello que, aunque siempre con la firme idea
de auditar el trabajo del equipo de cogobierno, hemos
intentado tener una actitud proactiva, participativa y
alejada de la crispación, que han hecho que en reite-
radas ocasiones el equipo de cogobierno haya tenido
que aceptar la mayoría de las propuestas que hemos
presentado por los diferentes cauces, y es que como
todo Rute y sus aldeas saben somos su voz, y sus rei-
vindicaciones siempre serán defendidas por nuestro
grupo político le pese a quien le pese.

Pero como hemos enunciado al comienzo de este
artículo, es un año atípico que nos obliga a valorar
diferentes aspectos relevantes de nuestro entorno que
inciden de una u otra manera en la vida de nuestros
vecinos. Hemos visto a una Junta de Andalucía como
no recordábamos, trabajando más allá de la foto y el
jolgorio, de manera seria para hacer realidad proyec-
tos que permanecían en cajones por no se sabe qué
razón. 

El comedor escolar, la depuradora y la declara-
ción de municipio turístico son algunos de los ejem-
plos del trabajo eficaz y cercano de una Junta, que
representada en sus delegados provinciales, nos han
hecho sentir que gobernar y trabajar está muy por en-
cima de colores políticos y réditos electoralistas;
nuestro pueblo es un ejemplo palpable de ello. 

De igual forma hemos visto como ante una situa-
ción imprevisible como ha sido la pandemia del
Covid-19, la reacción de la Junta de Andalucía ha
sido ejemplar, alejándose de histrionismos propios de
políticas improvisadas, y liderando en toda España la
respuesta a una situación anómala, que ha tenido
como contrapartida del gobierno central agravios
comparativos con otras comunidades autónomas por
el mero hecho del color político de la Junta.

Esta situación que nos ha tocado vivir ha puesto
de manifiesto dos cosas principalmente. En primer
lugar que somos una sociedad madura capaz de hacer
frente al que sin duda está siendo uno de los retos más
importantes para nuestro país como es una pandemia
mundial, situando a nuestro sistema nacional de salud
pública en el lugar que se merece así como a los miles
de trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo y
sacrificio han hecho que pese a los políticos el país no
se pare. Y en segundo lugar que este barco que se
llama España esta capitaneado por un grupo de per-
sonas que hacen de la improvisación y la manipula-
ción su manera de trabajar, avocándonos una y otra
vez a situaciones berlanguianas de desmentidos y rec-
tificaciones con menos de 24 horas de diferencia, y
eso en el día a día de una situación normal suele cos-
tar dinero y nada más, pero en esta situación ha cos-
tado vidas.

Sin ninguna duda este año nos ha dejado retrata-
dos a todos por nuestras acciones, y esto es lo que va
a identificar la nueva normalidad de la política que
trabaja por y para sus vecinos y conciudadanos, frente
a la vieja normalidad de hacerlo todo con el único ob-
jetivo de ganar votos. 

Ahora más que nunca sintámonos ruteños y rute-
ñas, apoyemos lo nuestro, ¡Juntos salimos de esta!

Siempre he pensado  en la política y el poder de la palabra, como
instrumentos para cambiar el mundo, no hay nada que no se re-
suelva dialogando, hoy después de estar pasando una de las crisis
más importantes en nuestra historia reciente, me reafirmo más en
la creencia. ¿Que hubiera sido de nosotros sin una instituciones
democráticas  consolidadas?, a menudo escuchamos a la derecha
española atacar  la política, su objetivo es desacreditarla hasta que
la ciudadanía considere que no es necesaria y que todos los polí-
ticos son iguales, ¿os suena esa frase de algo?, constantemente la
escuchamos, cuando  expresiones como esta, calan en la socie-
dad, lo siguiente es la subida al poder  de partidos fascistas y po-
pulistas, esto pasó en la Alemania de Hitler, en España con Franco
y en Italia con Mussolini, pero no nos tenemos que ir muy atrás,
ahora en el presente está pasando en Brasil, en Reino Unido y en
Estados Unidos etc, democracias consolidadas en la que la histo-
ria se vuelve a repetir. 

En España porque así lo decidimos en las últimas elecciones,
tenemos un gobierno a la altura de las circunstancias, que desde el
primer minuto ha afrontado esta crisis sanitaria y económica pro-
tegiendo a la personas, pero siempre desde el diálogo y el respeto
a la instituciones, nunca ha habido tanta transparencia, hemos
visto comparecencias a diario del Ministro de sanidad, de las au-
toridades sanitarias, comparecencias semanales de Pedro Sánchez
dando información, conferencias del presidente del gobierno con
los presidentes autonómicos concocadas semanalmente, este diá-
logo y transparecencia en las instituciones se ve empañado por la
actuación  del Partido Popular y su partido hermano Vox, que han
convertido los debates  del Congreso de los diputados, en un ejem-
plo de lo que no debe ser un debate parlamentario democrático,
con insultos y descalificaciones hacia el presidente y miembros
del gobierno, mientras los ciudadanos soportaban el confina-
miento con dignidad, empresarios y sindicalistas dialogaban edu-
cadamente para alcanzar acuerdos y el presidente intentaba  llegar
a acuerdos con los presidentes autonómicos, la derecha española
( PP y Vox) se dedicaban a insultar y comportarse de forma des-
leal con el gobierno justo en el momento en el que más falta hacía
su apoyo.

El gobierno de España con un Consenso Social amplísimo al-
canzado a través de la negociación entre los agentes sociales y los
poderes públicos ha arbitrado medidas de protección del conjunto
de la población que han evitado una catástrofe humanitaria que
hubiera sido enorme, un gobierno que decidió desde el comienzo
de esta crisis proteger y rescatar a  las personas, a las pymes y a
las empresas, conscientes de la importancia de apoyar a nuestro te-
jido productivo, y que ha ido más allá queriendo dignificar a las
personas creando el Ingreso Mínimo Vital,(ingreso que ya estaba
previsto antes de la crisis) que no solo es una contribución a me-
jorar la vida de las personas, el Ingreso mínimo vital, nace  Con
la voluntad de que incentive el movimiento, es decir que ayude a
los que puedan ayudar, a encontrar un empleo y dejar de depen-
der de ella y que aseguren un mínimo de recursos aquellos que no
tengan dicha posibilidad y que pase a atender los casos que han
caído en pobreza. 

Imaginarse como hubiera afrontado esta grave crisis el Par-
tido Popular, es fácil, tenemos el ejemplo de cómo actúo en la an-
terior crisis Económica, desmantelando los Servicios Públicos (
Sanidad y Educación) respaldando a los grandes Poderes econó-
micos, entregando dinero a los bancos a cambio de nada y dejando
desprotegida a la población, todavía tenemos en nuestra mente la
imagen de los desahucios y de nuestros jóvenes marchándose al
extranjero, y como ejemplo más cercano tenemos, la actuación de
la Comunidad de Madrid y su presidenta que decidió preservar el
legado político del Partido Popular, en lugar de reconocer que  su
sanidad no estaba en condiciones  de tratar a los enfermos que lo
necesitaban, debido al desmantelamiento de los servicios sanita-
rios que lleva años produciéndose en esa comunidad, el resultado
ha sido catastrófico, porque opto por evitar el colapso de la sani-
dad a cualquier precio y el resultado ha sido la muerte de todas
esas personas mayores, abandonadas a su suerte en la habitacio-
nes de las residencias, esto es intolerable. Cuando la política se
olvida de las personas ocurren estas cosas, solo es posible salir de
esta crisis desde una protección y defensa de lo público, resca-
tando  y protegiendo a las personas.

Un mañana
mejor

Balance de un año
atípico

Un gobierno que
protege a las personas



La nueva normalidad trae la reapertura de los parques
infantiles en Rute
Según el jefe de la Policía Local, Antonio Flores, la normativa actual seguirá vigente al menos “hasta la próxima primavera”
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 21 de junio concluía el
estado de alarma tras cien días
que han supuesto un período ex-
cepcional en todos los sectores.
También ha sido “complicado”
para la Policía Local. Lo reco-
noce su máximo responsable en
Rute, Antonio Flores, que indica
que ellos mismos se tenían que ir
“poniendo al día” sobre la mar-
cha. Por eso, ha querido recono-
cer el esfuerzo de sus
compañeros.

Durante este tiempo, los
agentes han actuado en dos lí-
neas. Una ha sido la informativa,
desde  las intervenciones en me-
dios a la difusión a través de los
perfiles oficiales de la Policía en

las redes sociales de los cambios
en la normativa. La otra línea era
la labor de control, con la trami-
tación de las denuncias corres-
pondientes si se producía algún
incumplimiento.

Con la nueva normalidad, la

primera diferencia notable es que
las medidas ahora vienen marca-
das por las comunidades autóno-
mas, en este caso por la Junta.
Así, en el BOJA número 39 ya
recogía las principales normati-
vas. Entre ellas, Flores distingue
una serie de disposiciones que
van a estar en vigor “al menos”
hasta la primavera del año que
viene”. A modo de resumen, hay
que mantener la distancia de se-

guridad de un metro y medio, y,
si no es posible, usar la mascari-
lla.

En las últimas semanas el
responsable de la Policía ruteña
ha insistido ha insistido en estos
dos aspectos. La mascarilla será
obligatoria cuando no se pueda
mantener esa distancia, tanto en
interior como en exterior. No lo
será, en cambio, con personas
convivientes, en casa o en un ve-

hículo, ni en el exterior si la dis-
tancia lo permite. En suma, su-
braya que pasa a formar parte de
nuestros complementos. No hay
que usarla siempre, pero sí con-
viene llevarla encima.

Del resto de cuestiones, se
vuelve en parte a lo que había
antes, siempre que se respete esa
distancia y se cuiden las medidas
de higiene. En los lugares de
culto y las terrazas exteriores de

los locales de hostelería, se recu-
pera el 100% del aforo. En su in-
terior se limita al 75%. En cuanto
a las fiestas y romerías, su cele-
bración queda en manos de los
ayuntamientos. También se pue-
den utilizar los parques infanti-
les, y los de Rute vuelven a estar
abiertos. En los locales de hoste-
lería con espacios infantiles, en
cambio, éstos siguen restringi-
dos.

Hay que guardar un
metro y medio de
distancia o usar la
mascarilla 

Los parques infantiles del casco urbano han sido desinfectados antes de su reapertura/FP

ACTUALIDAD

FRANCISCO PIEDRA
Antes aún de entrar el verano me-
teorológico ya se había registrado
en Rute el primer incendio urbano
de la temporada. Fue a primera
hora de la tarde del pasado sábado
13 de junio en un lateral de una
finca colindante con el colegio
Ruperto Fernández Tenllado. La
rápida intervención de la Policía
Local y el voluntariado de Protec-
ción Civil, que se desplazaron de
inmediato al lugar, impidieron
mayores daños. Ni siquiera se
llegó a precisar la presencia de los
bomberos. El operativo se en-
cargó de extinguir las llamas y re-
frescar la zona para evitar que el

fuego se reavivara.
Aun así, el jefe de la Policía

Local, Antonio Flores, lamenta
que los indicios apunten de nuevo
a que ha sido provocado, más por
descuido o gamberrada que por
otros fines. Pese a sofocarse de in-
mediato, subraya que debe servir
para tomar nota y no bajar la guar-
dia. Estamos en temporada alta de
riesgo de incendios e insta a que
la gente informe de cualquier in-
cidencia que observe, tanto de un
incendio como de posibles auto-
res. 

Justo una semana después, el
día 20, se registraba el segundo in-
cendio. Esta vez fue en las inme-

diaciones de La Montañesa y el
Cerro del Olivar. Como en el an-
terior, hay indicios de que pudo
ser provocado. De ahí que Flores
volviera a apelar a la colaboración
ciudadana, para que se avise “con
toda discreción”.

El tercer episodio que ha ha-
bido que lamentar se produjo el
día 25. En este caso tuvo lugar en
la zona conocida como Arroyo
Huerta de la Victoria. De nuevo
los integrantes de Protección Civil
y el Infoca tuvieron que emplearse
para controlarlo y extinguirlo.
También contaron con la colabo-
ración de la Policía, Guardia Civil
y personal de Medioambiente.

Se registran los primeros incendios de la temporada
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FRANCISCO PIEDRA
Al margen del trabajo relacio-
nado con la situación provocada
por el coronavirus, la Policía
Local ha proseguido su labor en
favor de la seguridad ciudadana.
Así, en la tarde-noche del 20 de

junio se detenía a R.R.G., al que
se ponía a disposición judicial a
través de la Guardia Civil. Se le
acusaba de un presunto delito de
robo con fuerza en las cosas, ocu-
rrido esa misma tarde, sobre las
ocho y veinte, en el interior del

parking de la calle Juan Carlos I.
El jefe de la Policía, Antonio

Flores, destacó que la colabora-
ción ciudadana había sido funda-
mental para la identificación y
pronta actuación de los agentes.
Según explicó, se trataba de un

sujeto “reincidente”. Como él
mismo se temía, la desescalada
ha traído consigo el repunte de la
delincuencia. En este sentido,
apuntó que la Policía había vuelto
a hacer su trabajo, “que no es otro
que el de poner a este sujeto a dis-
posición de la autoridad judicial”.

No ha sido la única actuación
de las Fuerzas de Seguridad en

junio. El día 24 se detuvo y se
puso a disposición judicial, de
nuevo a través de Guardia Civil, a
otro sujeto, identificado como
J.J.R.E. En este caso, el cargo era
un presunto delito de atentado y
amenazas de muerte a un agente
de la autoridad. Como resultado
de la agresión, el guardia resultó
herido.

La Policía detiene a un sujeto “reincidente”

La rápida actuación ha evitado que el fuego cause daños mayores/EC
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Antonio Ruiz anuncia el plazo para acogerse al programa
de empleo y la suspensión del la feria de agosto

MARIANA MORENO
El pasado 22 de junio, coinci-
diendo con la conclusión del es-
tado de alarma decretado por el
Gobierno de España el pasado día
14 de marzo, el alcalde de Rute
hizo balance del trabajo que se ha
llevado a cabo en los casi cien
días que han pasado desde enton-
ces. Desde que es alcalde, dijo, ha
afrontado momentos difíciles,
como la situación financiera del

Ayuntamiento cuando por pri-
mera vez accedió a la Alcaldía en
2011, o las consecuencias de la
crisis económica anterior. Sin
embargo asegura que la de ahora,
la sanitaria provocada por la
Covid-19,  ha sido la peor. 

Cuando comenzó la pande-
mia “no había manual de instruc-
ciones ni ninguna hoja de ruta a
seguir”. En este sentido, afirma
que ha intentado hacer todo
cuanto ha estado en su mano para
preservar la salud de los ruteños y
ruteñas. Ha agradecido la genero-
sidad mostrada por el pueblo de
Rute y la solidaridad que han ma-
nifestado colectivos y entidades
volcándose con quien más lo ne-
cesitaba.

Ahora que acaba de concluir
el estado de alarma, apela a res-
petar las medidas de protección y
seguridad, y a la responsabilidad
individual y colectiva, “porque
no debemos olvidar que el virus
continúa activo”. Además, consi-
dera que se ha demostrado la im-
portancia de apoyar lo público y

nuestra sanidad, universal y gra-
tuita.

Tras volcarse con paliar la si-
tuación vivida en Rute y en espe-
cial en la Residencia de Ancianos
Juan Crisóstomo Mangas, se
apostó por afrontar la crisis eco-
nómica a nivel local. Fruto de
ello, nació el Plan Rute Supera,
dotado con unos cuatrocientos
mil euros, cuya primera línea de
subvenciones ha ido destinada al
comercio local, las pymes y autó-
nomos. Según Ruiz, la respuesta
ha sido “todo un éxito” En total,
se han presentado 120 solicitudes
para los cien mil euros que que-
darán distribuidos y asignados
para ser cobrados durante el mes
de julio, con un tope de mil euros
por beneficiario.

El programa de empleo es

otra de las líneas de apoyo a la
población ruteña. En este sentido,
ha anunciado que las personas
desempleadas, en especial las que
hayan perdido su empleo a raíz
del coronavirus, podrán inscri-
birse  en este programa hasta el
próximo 16 de julio. La primera
convocatoria de este programa de
empleo dotado con ochenta y
ocho mil euros. Los interesados
en beneficiarse de esta bolsa de
empleo pueden dirigirse a las ofi-
cinas municipales del propio
Ayuntamiento.

Por otra parte,  coincidiendo
con la entrada en vigor de la fase
tres de la desescalada, el  sábado
6 de junio se reinició la actividad
del mercadillo municipal. Se ha
reorganizado para que se cum-
plan con las distancias de seguri-
dad, ampliando la superficie de
usos en la explanada de la calle
Blas Infante, frente al Bar Gaso-
lina, y en un tramo aledaño de la
calle Del Mercado. Por tanto, se
podrán instalar todos los puestos
que había con anterioridad al es-
tado de alarma.

Asimismo, con la entrada en
vigor de la normativa de la nueva
normalidad, se han abierto los
parques infantiles, después de
haber procedido a desinfectarlos,
hasta en tres ocasiones consecu-
tivas. También ha comenzado a
funcionar el autobús urbano, un
servicio municipal muy deman-
dado por las personas mayores o
que tienen algún problema de
movilidad, ha dicho Ruiz. El Pa-
bellón Municipal Gregorio Piedra
abrió sus puertas el pasado 8 de
junio, pudiéndose usar las pistas
pero aún no la sala de pesas. Ade-
más, desde el viernes 26 de junio
se encuentra abierta la piscina
municipal.

De momento, lo que sí sigue
cerrado es el Hogar del Pensio-
nista. Respecto a este último, se
ha adoptado un criterio de pru-
dencia, de ir “piano piano”, ha
dicho Ruiz. Según apunta, no es
necesario que en esto “seamos los
primeros”. No obstante, lo que sí
ha anunciado el alcalde es la sus-
pensión de la Feria Real que se

celebra en el mes de agosto.
Sobre este asunto, ha dicho que
es una cuestión que la Junta de
Andalucía ha dejado en manos de
los ayuntamientos. A su juicio,
debería haber sido la administra-
ción autonómica la que se pro-
nunciase al respecto mediante
decreto.

En definitiva, han sido más de
tres meses y medio en los que el
alcalde ruteño no ha dejado de
transmitir “ánimo y esperanza”
en todas y cada una de las inter-
venciones que ha ofrecido ante
los medios de comunicación lo-
cales. Ha habido  momentos, ha
recordado, “dramáticos y de
enorme preocupación” por la in-
cidencia de la enfermedad en
Rute. Según Ruiz, fue muy duro
saber, tras las pruebas que final-
mente se efectuaron el 10 de
abril, que cuando se conocieron
los primeros datos de la residen-
cia ya había 57 personas infecta-
das. No obstante, asegura que si
hay un rebrote en otoño “estare-
mos preparados”, con todo el ma-
terial sanitario disponible:
mascarillas, guantes, geles o
equipos de protección.

En cuanto a la incidencia del
coronavirus en Rute, la situación
sigue estable. No ha habido nue-
vos casos en los últimos catorce
días. Por lo tanto, se acumula más
de un mes sin nuevos positivos en
Rute. También ha recordado las
más de veintitrés mil mascarillas
quirúrgicas que, gracias a la Di-
putación, se han repartido entre la
población ruteña. Ahora, el
mayor problema es el económico.
Antonio Ruiz considera que no
debemos relajarnos, “no está todo
solucionado y no nos podemos
permitir pasar por otro confina-
miento”.

Durante su intervención agra-
deció la labor de la sociedad ru-
teña a lo largo de la pandemia, de
los sanitarios y de colectivos
como Protección Civil o las Fuer-
zas de Seguridad. Del mismo
modo, resaltó el papel de los me-
dios de comunicación locales,
que no han dejado de informar
durante todo este período.

ACTUALIDAD

Según ha dicho, ciento veinte comercios, pymes o autónomos se van a beneficiar durante el mes de julio de la primera línea de
ayudas económicas dotadas con cien mil euros
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
A primeros de junio la Diputa-
ción aprobaba de forma definitiva
el Plan Córdoba 10. Sólo nueve
días después la entidad abonaba a
los ayuntamientos de la provincia
el 50% de la cantidad que les co-
rresponde. Se cumple así, según
su presidente, el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, con el “compro-
miso de celeridad” expresado
desde el principio. El plan está
dotado con diez millones de
euros. A Rute le corresponden un
total de ciento ochenta y ocho mil
euros.

Ruiz ha aclarado que el otro
50 por ciento restante no se ha
abonado aún “porque depende
del tipo de proyecto que se pre-
sente”. Los ayuntamientos tienen
tres meses para concretar “las ac-
tividades a las que se destinará la
ayuda designada”. Las cuantías
irán a iniciativas municipales de
apoyo al tejido empresarial y los
autónomos. También habrá parti-
das para planes de empleo o re-
fuerzo de los servicios públicos
condicionados por la crisis del
coronavirus. 

Rute recibirá
ciento ochenta
y ocho mil
euros del Plan
Córdoba 10  

Durante el estado de
alarma el alcalde no ha
dejado de transmitir
ánimo y esperanza

CRISIS DEL CORONAVIRUS

El alcalde Antonio Ruiz durante su intervención/MM



La directora de la residencia de ancianos repasa la
gestión durante la crisis del coronavirus

MARIANA MORENO
Desde que comenzó la pandemia
nuestros mayores se convirtieron
en un sector vulnerable. Por eso,
cuando a finales de marzo se co-
noció el número de contagiados
de la residencia Juan Crisóstomo
Mangas, se sabía que las malas
noticias y los fallecimientos no
tardarían en llegar. Y así ocurrió.
El centro de ancianos de Rute,
con trece víctimas mortales, ha
sido uno de los más azotados por
la crisis del coronavirus en la pro-
vincia de Córdoba.

Ahora, cuando parece que la
epidemia está bajo control, la di-
rectora del centro, Olalla Odrio-
zola, y el párroco y presidente de
la fundación que gestiona esta re-
sidencia, José Gregorio Martínez,
han comparecido ante los medios
de comunicación locales para ex-
presar su profundo dolor y pé-
same a los familiares de las
personas fallecidas. Olalla Odrio-
zola comenzó su intervención la-
mentando el fallecimiento de los
residentes. Cada vez que ha
muerto una persona del centro,
dijo, “se ha ido una parte de nues-
tra alma con ellos”. Tras dar el
pésame a las familias de los fa-
llecidos, expresó el dolor, duelo y
la angustia que se ha vivido en la
residencia.

La directora, que lleva catorce
años trabajando en esta residen-
cia, afirma que desde entonces
adquirió el compromiso de hacer
crecer el centro, que cumpliese
con toda la normativa vigente.
Además, se encargó de llevar a
cabo una gestión basada en el
bienestar de los residentes y en el
cuidado socio-sanitario. Asegura
que el personal cuenta con las
mejores condiciones laborales de
toda la comarca, con sueldos por
encima de las ratios exigidas por
la Junta de Andalucía.

Ahora, en la gestión de esta
crisis, defiende que se ha actuado
“con total transparencia”. Du-
rante estos meses se ha trabajado
“sin parar, a pie de cañón y
dando lo mejor”. Desde la direc-
ción de la residencia se ha facili-
tado a diario los datos al alcalde
de la localidad, Antonio Ruiz,
para que éste a su vez pudiese
mantener informada a la pobla-
ción ruteña de lo que estaba pa-
sando.

Eso sí, apostilla Olalla Odrio-
zola, siempre se ha protegido a
los residentes, familiares y perso-
nal. Considera que ha sido una
labor hecha “con coherencia y
responsabilidad”, sin facilitar fo-
tografías relativas a la residencia
de las situaciones difíciles que se

estaban viviendo, y sin permitir
utilizar el dolor y el sufrimiento. 

En el comunicado citó sus
propias declaraciones cuando co-
menzó la crisis, explicando las
medidas de protección y seguri-
dad exigidas. En todo momento,
ha dicho, se acataron los protoco-
los y recomendaciones estableci-
das por las autoridades sanitarias.
En este sentido, Odriozola re-
cordó igualmente que el 12 de
marzo se redujeron las visitas a
un solo familiar por residente,
quedando suspendidas por com-
pleto el día 14, cuando se decretó
el estado de alarma.

Asimismo, asevera que es
“rotundamente falso” que nin-
guna persona o familiar de una
excursión (en alusión a la hicie-
ron a Benidorm otras personas
mayores de Rute) entrase en la
residencia. Tampoco ningún resi-
dente participó en esa excursión.
Igualmente, indicó que el 10 de
abril la Junta de Andalucía esta-
bleció que los residentes con re-
sultado negativo de la Covid-19
podían salir y abandonar la resi-
dencia sin así lo deseaban. Sin
embargo, tan sólo uno dejó el
centro.

Odriozola afirma que son
“muchos los bulos y las informa-
ciones falsas que se han vertido
en las redes sociales”. Considera
que no se ha respetado el dolor y
el duelo de los familiares. La-
mentablemente, ha dicho, la cri-
sis saca lo peor y lo mejor de las
personas. Y así ha ocurrido tam-

bién en este caso.
Por otra parte, informó de que

en un primer momento la resi-
dencia contaba con equipos de
protección, mascarillas quirúrgi-
cas, guantes, batas y geles hidro-
alcohólicos que fueron facilitados
al personal. Cuando escasearon
se solicitó apoyo a las adminis-
traciones competentes, a la Guar-
dia Civil, Policía Local, empresas
y al pueblo en general. En este
sentido, ha dado las gracias a
todos ellos, a vecinos, cofradías,
y todo tipo de entidades o colec-
tivos que han facilitado material

sanitario. 
Asimismo agradece a la dele-

gada provincial de Salud la aten-
ción prestada con la realización
de las pruebas PCR a todo el per-
sonal del centro, y con el plan
contingencia y de medicalización
que se ejecutó. Además, ha su-
brayado su gratitud por el enorme
apoyo, la profesionalidad  y dedi-
cación del personal del Centro de
Salud, con quienes se han coordi-
nado. Se ha referido a personas
como José María Caballero, Se-
bastián García, María Jesús Cór-
doba o Inés Fernández.

Sus gracias son extensivas a
los médicos residentes y a todo el
personal de la residencia, enfer-
meras, auxiliares, gobernantes,
limpiadoras o cocineras. De todo
este personal destacó “el cuidado
y trato humano dispensados”. En
especial, se refirió a Victoria
Ariza por su apoyo incondicional
para la gestión de esta crisis. La
directora no se olvidó en este
apartado del personal que ha cu-
bierto las bajas  laborales.
Cuando se llamaba a estos susti-
tutos no dudaban en incorporarse
“con una sonrisa y una disposi-
ción infinita”.

En estos más de dos mes y
medio, el centro ha  contado con
un seguimiento exhaustivo por
parte de las autoridades sanitarias
a través de epidemiólogos, médi-
cos y resto del personal sanitario
que ha sido necesario para llevar
a cabo el plan de contingencia
previsto. Han sido ellos quienes
han verificado y valorado cada si-
tuación, apunta Odriozola.

Además, la directora aprove-
chó para recordar que las resi-
dencias han sido y son “hogares,
en los que se cree y trabaja pen-
sando en las personas”. En todo
este tiempo los residentes han
sido “un ejemplo a seguir cons-
tante”. Pese a sus miedos y a no
poder ver a sus familiares, ellos
han sido “los auténticos héroes”.
Con el equipo multidisciplinar
del centro, durante este tiempo se
ha procurado mantener el ánimo
de todos ellos y el contacto de los

residentes, a través de vídeo-lla-
madas, con sus familiares.

En estos momentos, las visi-
tas continúan estando planifica-
das y limitadas a un familiar por
residente. Para acudir a centro es
necesario concertar cita previa y
las visitas se fijan por  un tiempo
determinado. Asimismo, se toma
la temperatura a cada familiar
que accede y se le exige una de-
claración responsable de que no
presentan síntomas relacionados
con la Covid-19.

Para  las visitas se ha habili-
tado un espacio determinado, en
el que se mantienen las normas
de distanciamientos y prevención
y seguridad. Para el residente que
no puede trasladarse a ese espa-
cio se ha establecido un protocolo
de entrada y salida. También se
ha diseñado un protocolo para los
paseos de los usuarios, y para los
nuevos ingresos, que ya han co-
menzado a producirse. No obs-
tante, dadas las bajas sufridas,
continúa habiendo plazas dispo-
nibles.

Durante el estado de alarma
se han llevado a cabo dos desin-
fecciones del centro por parte de
la Unidad Militar de Emergencias
y otras ocho más por parte de la
Diputación de Córdoba. Por eso,
Olalla Odriozola también ha
mostrado su gratitud a la institu-
ción provincial o al Ayuntamiento
de Rute, por el material facili-
tado. En especial mencionó al al-
calde Antonio Ruiz, por su apoyo
constante y sincero.

Igualmente, la directora ha
dado las gracias a los familiares
por las múltiples llamadas, cartas
o muestras de apoyo y consuelo
que han enviado. Para concluir,
se refirió al Patronato Juan Cri-
sóstomo Mangas, en especial a su
presidente, el sacerdote José Gre-
gorio Martínez, por su apoyo y su
labor espiritual. 

El párroco ha sido el encar-
gado de comunicar los falleci-
mientos a los familiares
afectados. En los próximos días
en la fachada de la residencia
aparecerá la frase “No nos hagan
invisibles”. De esta forma, quie-
ren reivindicar que después de
esta crisis no se olvide a las per-
sonas mayores.

Por su parte, José Gregorio
Martínez se sumó a los agradeci-
mientos de la directora. El sacer-
dote agradeció a los familiares la
paciencia y comprensión mostra-
das en días de tensión y que han
sido muy difíciles para todos.
Según dijo, los abuelos han su-
frido mucho pero también han
demostrado ser muy valientes.

Asegura que en todo momento se han seguido las instrucciones y protocolos marcados por las autoridades sanitarias que han
sido quienes han verificado y valorado cada situación

Según Odriozola, se
han vertido muchos los
bulos e informaciones
falsas en las redes

Junto al presidente de la fundación, Olalla Odriozola ha agradecido la solidaridad y el apoyo del pueblo de Rute/FP
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La molturación de la Cooperativa de Rute, con algo más de 9,3
millones de kilos de aceitunas, ha sido la más baja de los últimos años

MARIANA MORENO
La Cooperativa Agrícola de Rute
concluye la actual campaña con
una de las molturaciones más
bajas de la última década. Por las
instalaciones han pasado 9,3 mi-
llones de kilos de aceitunas frente
a los 32 millones de kilos que se
molturaron el año pasado. Según
ha explicado su presidente, Fran-
cisco Cabrera, esto ocurre en
zonas como la nuestra, donde no
existe regadío y se alternan ciclos
de buenas o malas cosechas.

Se trata de un fenómeno
bienal que se conoce como la
“vecería” del olivar y que signi-
fica que, tras un año de abundante

de cosecha, se sucede otro en el
que ésta es menor. De hecho, Ca-
brera recuerda que ha habido
temporadas en las que se moltu-
raron diez u once millones de
kilos, e incluso en 2008 cuando la
producción  de la cooperativa
cayó hasta los 8,7 millones de
kilos. Pese a la “vecería”, la rea-
lidad es que la cosecha de este
año ha sido la más baja de los úl-
timos cinco o seis, apunta Ca-
brera.

Curiosamente, dicha merma
no tiene nada que ver con el es-
tado de alarma generado por la
crisis del coronavirus, según ha
explicado el presidente. Para em-

pezar, ha recordado que el sector
de la alimentación, y por ende el
de la agricultura, ha estado entre
los considerados como “esencia-
les” por el Gobierno de la nación.
Por tanto, no se vieron obligados
en ningún momento a paralizar su
actividad. Además, cuando se de-
cretó el estado de alarma el 95%
de la cosecha ya estaba moltu-
rada.

La causa principal de que la
cooperativa ruteña haya moltu-
rado menos tiene que ver con “las
últimas liquidaciones que ha
hecho Dcoop”, apunta, que han
sido muy bajas y han generado
descontento entre los socios. De

esta cooperativa de segundo
grado forma parte Rute. Esto ha
provocado, ha dicho Francisco
Cabrera, que muchos agricultores
estén llevando sus cosechas a
otros puntos de la comarca.

De hecho, en febrero la coo-
perativa inició contactos con Al-
mazaras de la Subbética con
objeto de estudiar la posibilidad
de fusionarse con esta coopera-
tiva de primer grado y dejar de
forma parte de Dcoop. En este

sentido, Cabrera argumenta que
el proceso de fusión “es largo y se
ha ralentizado con la pandemia”.
No obstante, las negociaciones se
prevé que concluyan antes de fi-
nales de julio o principios de
agosto.

Por otra parte, para el campo
andaluz, y por ende para el olivar
ruteño, no corren buenos tiempos.
Antes de la pandemia, el pasado
14 de febrero, los agricultores ru-
teños apoyaban masivamente las
movilizaciones en defensa del
olivar que tenían lugar en la ca-
rretera A-45 a la altura de Lucena.
Reivindicaban, entre otras cues-
tiones, que los gobiernos regulen
las ventas a pérdidas o la cadena
alimentaria. También reclamaban

ayudas que tengan en cuenta los
costes de producción y la calidad
del aceite del olivar tradicional.

En este aspecto, Cabrera se-
ñala que las movilizaciones “han
servido, aunque los resultados
aún no sean tangibles”. Uno de
los principales inconvenientes del
campo a nivel nacional es el
hecho de que forma parte de un
mercado global y libre. Ello
obliga a competir con producto-
res  con menores exigencias de
normativa alimentaria o respecto
a la contratación de mano de
obra.

No obstante, el presidente de
la cooperativa ruteña confía en
que las autoridades hayan tomado
nota durante esta pandemia de lo
que ha pasado. Ha faltado mate-
rial sanitario por depender de ter-
ceros países. En cambio, en el
sector de la alimentación, en el
que somos una potencia agrícola
de primer nivel, no ha existido
desabastecimiento.

De momento, la campaña ha
concluido con unos precios bajos,
lo que ha provocado que aumente
“un poco” el consumo nacional y
las exportaciones. Sin embargo,
el excedente de la campaña es
muy alto y la buena cosecha que
se espera para 2020-2021 provo-
cará, estima Cabrera, que los pre-
cios del aceite sigan siendo bajos
el año que viene. En su opinión,
el problema está en ese desfase
que hay entre la producción y el
consumo. Por ello, la clave pasa,
a su parecer, por el aumento de
las exportaciones y la promoción
del aceite nacional.

Esta merma, justificada en parte por la vecería del olivar, se atribuye al descontento de los socios con las últimas liquidaciones

El proceso de fusión con
Almazaras de la
Subbética es complejo y
aún no se ha cerrado 

Una vista interior de las instalaciones de la almazara ruteña/EC

ACTUALIDAD
11EL CANUTO, Junio 2020

Rafael Sánchez afirma que las liquidaciones están en función de la
calidad del aceite y la recogida temprana del fruto
MARIANA MORENO
El director general de Dcoop,
Rafael Sánchez de Puerta, se ha
mostrado sorprendido por las de-
claraciones del presidente de la
Cooperativa Agrícola de Rute,
Francisco Cabrera. Según dijo,
las liquidaciones efectuadas por
Dccop habían provocado que los
socios lleven sus cosechas a otras
almazaras. En lo que sí coincide
con Cabrera es en la alternancia
bianual de buenas y malas cose-
chas en las zonas de olivar de va-
riedad hojiblanca, como es el
caso del término municipal de
Rute. Además, añade que la caída
en la producción ha sido genera-
lizada en todo el país. El año pa-
sado hubo un millón ochocientas
mil toneladas de kilos de aceite y
éste un millón ciento veinte. 

En Rute, la producción del
año pasado fue de seis millones

de kilos de aceite frente a los dos
millones de kilos de éste, una ter-
cera parte. La bajada es, pues,
generalizada en la zona. Res-
pecto al malestar de otras coope-
rativas asociadas, Rafael
Sánchez asegura que no existe
descontento, más allá de alguna
que otra discrepancia. De hecho,
las liquidaciones han sido “simi-
lares” en otras cooperativas del
grupo, como es el caso de Lu-
cena o Llanos de Don Juan. Las
diferencias han venido determi-
nadas por la calidad y los aceites
tempranos. A cada depósito de
aceitunas, ha explicado Sánchez,
se le aplica el Índice Global de
Calidad. 

Además, a los aceites tem-
pranos, los que se producen en
los primeros meses de campaña,
se les añade unos incentivos por-
que se han podido vender a un

precio superior. Sin embargo, la
liquidación de cada cooperativa
es diferente. La media en el
grupo fue de 2,22 euros por kilo
de aceite, que resulta de dividir
el total de ingresos entre el total
de los kilos entregados. Así, en
Dcoop ha habido cooperativas
que han liquidado a 2,90 y otras
1,90, es decir, un euro de dife-
rencia. En el caso de Rute, se ha
liquidado a 2,13 euros por kilo,
por debajo de la media del grupo.

Según Rafael Sánchez, si una
cooperativa no aporta aceites
tempranos o de calidad “difícil-
mente va a tener buenas liquida-
ciones”. En una de segundo
grado como Dcoop liquidan los
aceites tempranos según el valor
de mercado. Lo que hace Dcoop
es trasladar ese valor de mercado
a sus asociados. La decisión de
apostar por una recogida más tar-

día para obtener mayores rendi-
mientos grasos es de cada coope-
rativa. De esta forma, una parte
del aceite se liquida por fecha y
el resto por calidad. En la actua-
lidad, apunta, cada vez más se
aprecian los aceites por calida-
des. 

Asimismo, existe otro factor
fundamental que incide en las li-
quidaciones, que son los costes o
los ingresos que posee cada coo-
perativa. A la liquidación que
ofrece Dcoop a cada una, ésta le
tiene que restar sus propios gas-
tos. Por tanto, la cuenta de resul-
tados es propia de cada caso.
Asegura que no es fácil “inter-
pretar una liquidación”. En este
sentido, ha alertado de que se
están haciendo “auténticas ma-
niobras” para maquillar las liqui-
daciones por parte de algunas
almazaras. Así, por ejemplo, se

puede presentar un precio del
aceite y luego restarle los gastos,
o por el contrario se puede ofre-
cer ese precio con los gastos ya
quitados. Obviamente, afirma
Sánchez, el valor es el mismo,
pero la liquidación cambia signi-
ficativamente. 

Por último, en relación a la
posibilidad de que la cooperativa
ruteña deje el grupo de Dcoop,
afirma que se ha enterado por
Radio Rute de los acercamientos
a Almazaras de la Subbética.
Sobre este punto, espera tener la
misma oportunidad de poder di-
rigirse a los socios de la coopera-
tiva para explicarles su modelo.
Considera que Dcoop es un pro-
yecto consolidado, con gran fu-
turo y con un progama de
envasado y comercialización de
liderazgo en países como Estados
Unidos. 



EL CANUTO,  Junio 2020

ACTUALIDAD

Rafael Garrido se muestra
satisfecho con el reconocimiento
de Rute como Municipio Turístico 
Según el presidente de la asociación de empresarios turísticos, se trata de una
distinción merecida y que va a suponer un impulso para el pueblo y la comarca

MARIANA MORENO
El presidente de la Asociación
Empresarial Rute Turismo, Ra-
fael Garrido, compareció ante los
medios de comunicación para ex-
presar su satisfacción por la dis-
tinción de Rute como Municipio
Turístico Andaluz. El 2 de junio
el consejo de Gobierno de la
Junta aprobó definitivamente este
reconocimiento. Ha llegado tras
más de un año de arduo trabajo a
cargo del Ayuntamiento, en cola-
boración estrecha con los repre-
sentantes del sector
agroalimentario y los empresa-
rios vinculados al turismo del
municipio.

El nombramiento, dijo Ga-
rrido, se concede además en unos
momentos complicados a nivel
social, económico y empresarial.
Por ello, ha sido recibido “como
agua de mayo”. Según Garrido,

se trata de algo “merecido” para
todo el pueblo de Rute. Es un
otorgamiento “único y pionero”,
puntualizó el representante de los
empresarios ruteños, dado que
Rute ha sido el primer pueblo de
la provincia al que se le ha con-
cedido.

Rafael Garrido está conven-

cido de que esta distinción “va a
dar un impulso a nuestro pueblo y
a toda la comarca de la Subbé-
tica”. El reconocimiento se recibe
desde una asociación que se creó

hace aproximadamente un año,
con objeto de unir y coordinar el
esfuerzo de todas las empresas
locales en materia de turismo. El
presidente manifestó que este
apoyo institucional de la admi-
nistración autonómica es muy
importante. Va a suponer inver-
siones anuales y periódicas en
materias de turismo por parte de
la Junta de Andalucía. En este
sentido, anunció que desde la
asociación velarán para que esas
inversiones se lleven a cabo de la
mejor manera e incidan positiva-
mente en nuestro pueblo.

Para Garrido, es un paso más
de apuesta por el turismo de inte-
rior. En ese contexto, recordó las
cien mil visitas que se reciben du-
rante la campaña de Navidad.
Ahora, con este impulso, confía
en poder desestacionalizar el tu-
rismo de los meses de octubre,

noviembre y diciembre. Hay que
apostar por la gastronomía, el tu-
rismo verde y en la naturaleza, y
poner en valor el patrimonio pai-
sajístico y natural que nos rodea.

Desde la asociación ya están tra-
bajando de cara a la próxima
campaña de Navidad, para que se
pueda desarrollar de una forma
segura y coordinada.

Rafael Garrido durante su comparecencia pública/MM

Garrido asegura que
desde la asociación se
velará por las inversiones
que se afronten 

El vídeo de la campaña “Escápate al corazón de Andalucía” potencia
nuestro patrimonio natural 
FRANCISCO PIEDRA
La campaña promocional “Escá-
pate al corazón de Andalucía” ya
está en marcha. Con esta inicia-
tiva el Ayuntamiento pretende
dinamizar y relanzar el turismo
local. La reciente declaración de
Rute como Municipio Turístico
de Andalucía ha coincidido en el
tiempo con la aprobación del
Plan Rute Supera. Dicho plan
contempla cuatro líneas de ac-
tuación para reactivar la econo-
mía de la localidad tras la crisis
financiera que ha traído consigo
el coronavirus. Una de ellas se
centra en la recuperación de los
sectores productivos, con un
papel especial para el turismo.

En ese contexto, justo des-
pués la primera línea de ayudas
del plan, dedicada a pymes y au-
tónomos, se ha puesto en mar-
cha esta otra línea de
dinamización del turismo ru-
teño. El primer contenido de la
campaña ha sido la publicación
de un vídeo para su difusión en
redes sociales y canales audiovi-
suales del ámbito turístico. Es la
primera acción promocional de
las que, dentro de la mencionada
línea de Rute Supera, se van a
poner en marcha en los próxi-
mos tres meses. 

Sin olvidar los atractivos
gastronómicos, se realzan otras
facetas que ayuden a desestacio-

nalizar nuestro turismo. Así, la
locución invita a disfrutar de
“infinitos días de verano”, con
una intención clara de potenciar
las visitas en los meses estivales.
El vídeo muestra un Rute menos
conocido para quien venga de
fuera e incluso para los propios
lugareños. Es el Rute de los alo-
jamientos rurales en plena natu-
raleza, el de las “escapadas” a
un entorno único donde hacer
deporte al aire libre y desconec-
tar de una forma diferente. Es,
en definitiva, la tarjeta de pre-
sentación de un patrimonio na-
tural singular puesto al servicio
de la calidad como distintivo sa-
ludable para el visitante.El video muesta panorámicas de Rute menos conocidas/EC
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Purificación Joyera felicita al pueblo Rute por su
reconocimiento como Municipio Turístico Andaluz
Considera que esta distinción supone el principio de una nueva etapa que consolidará  Rute como destino turístico
MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladó el pasado
5 de junio la delegada provincial
de Turismo, Justicia, Regenera-
ción y Administración Local, Pu-
rificación Joyera. Quería felicitar
a través de los medios al pueblo
en general, al Ayuntamiento y a
los empresarios del sector turís-
tico por el reciente otorgamiento
de Rute como Municipio Tu-
rismo Andaluz por parte de la
Junta. Joyera expresó su apoyo a
un tejido empresarial, dijo, que le
consta lleva años esforzándose
para que Rute sea el referente de
la Navidad.

La delegada se siente “cordo-
besa y Subbética”, dado que ella
misma es de Lucena. Personal-
mente, ha podido comprobar “el
hervidero de turistas” que vienen
a nuestro municipio durante la
campaña navideña, con más de
cien mil visitas en esa época del
año. Por tanto, consciente de “la

magia” que generan los museos
temáticos, afirma que es un reco-
nocimiento “merecido y traba-
jado”.

Según manifestó, esta distin-
ción supone el principio de una
nueva etapa que consolidará
Rute como destino turístico. Pu-
rificación Joyera se siente “orgu-
llosa” de que Rute haya sido el
primer municipio de Córdoba en
obtener este otorgamiento. En
este sentido, el alcalde Antonio
Ruiz, que, junto a otros miembros

de la Corporación, ha recibido a
la delegada en el salón de plenos
del Ayuntamiento, se mostró con-
vencido de que lo alcanzado por
Rute abrirá  el camino a otros
pueblos de la provincia. 

El reconocimiento, recordó la
delegada, conllevará una aporta-
ción económica por parte de la
Junta. Ha llegado después de que
Rute cumpla con los trámites,
además de los datos y cifras ob-
jetivos que se han podido consta-
tar en el expediente enviado y

presentado por el Ayuntamiento.
Para el alcalde, estamos ante “un
sueño colectivo cumplido”, que
viene a culminar la ilusión, el tra-
bajo serio y la constancia que ha
demostrado el tejido empresarial
y agroalimentario de la localidad.
El alcalde está convencido de
que, junto a un patrimonio natural
envidiable y otro de carácter ar-
tístico, también interesante, van a
hacer de Rute un municipio atrac-
tivo para los visitantes.

Para concluir, la delegada

mencionó las ayudas encamina-
das al sector turístico durante la
actual crisis provocada por el co-
ronavirus. En concreto, se van a
destinar unos trescientos millones
de euros a autónomos y empresa-
rios turísticos. También habló del
trabajo conjunto de Turismo An-
daluz y el Patronato Provincial de
Turismo para aumentar la marca
Córdoba y “paquetizar” expe-
riencias que incluyan los atracti-
vos de la capital y los pueblos de
la provincia.

La delegada en el Ayuntamiento acompañada del alcalde y miembros del equipo de Gobierno municipal/MM
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El alcalde está
convencido de que este
distintivo abrirá  el
camino a otros pueblos

Según Joyera el
reconocimiento ha
llegado tras cumplir con
los cifras exigidas



FRANCISCO PIEDRA
Pese a que el confinamiento
obligó a suspender las clases de
forma presencial, el curso acadé-
mico ha seguido su desarrollo de
forma telemática. En estas fe-
chas, los estudiantes de segundo
de Bachillerato deberían estar ce-
lebrando la PBAU (Pruebas de
Bachillerato para Acceso a la
Universidad), la antigua Selecti-
vidad. El alumnado ha dispuesto
de dieciséis días más de ense-
ñanza online y para los exámenes
finales.

Las pruebas serán del 7 al 9
de julio. Junto al cambio de fe-
chas, la novedad más significa-
tiva está en la sede. Según ha
adelantado el director del IES
Nuevo Scala, Juan José Caba-
llero, por primera vez desde que
la Selectividad existe como tal

esta prueba tendrá lugar en Rute.
En concreto, se hará en el Centro
Rafael Martínez-Simancas (Lu-
doteca). 

La dinámica, ha apuntado, se
va a repetir en otros municipios.
De esta forma, se evita que se
concentren en un mismo instituto
estudiantes de varias localidades.
No en vano, de Rute se suelen
examinar en torno a 75 escolares,
lo cual requiere un sitio amplio
para garantizar las medidas de se-
guridad. Por ello, se ha estado
midiendo el espacio para garan-
tizar los dos metros entre pupi-
tres. El centro es casi el único
edificio en Rute que reúne las
condiciones. El director ha desta-
cado “la buena disposición” en
las conversaciones mantenidas
con el alcalde para que el Ayun-
tamiento colaborase en las tareas

de limpieza. 
Entre tanto, el personal do-

cente ha tenido restringida su
presencia en el instituto en las úl-
timas semanas al ámbito admi-

nistrativo. Según el director, al no
tener el alumnado posibilidad de
acudir, se ha limitado la asisten-
cia de los docentes. Las instruc-
ciones de la Delegación son

resolver todos los trámites posi-
bles, incluido el pago de tasas
para la PBAU, por vía telemática.

En cuanto a los contenidos, se
han derivado al profesor de cada
materia. Pero en esencia, la es-
tructura será “la de siempre”. Por
su parte, la Consejería ha des-
arrollado una aplicación que per-
mita desde recoger información,
como el boletín de notas o fechas
para septiembre, a hacer los trá-
mites de matriculación. Caba-
llero ha recordado que, a
diferencia de Primaria, en Secun-
daria el plazo es del 1 al 10 de
julio.

De cara al próximo curso, la
intención “manifiesta” es comen-
zar “con la nueva normalidad”, lo
que implica unos protocolos
“muy exhaustivos”, pero aún no
hay nada oficial. Por ahora, la
atención se centra en poner en la
punta un curso que ha sido “muy
complicado”.

Fachada principal del IES Nuevo Scala/EC

ACTUALIDAD

Los populares anuncian que el comedor de
Fuente del Moral estará para el próximo curso 
El proyecto estaba bloqueado hasta que el PP accedió al Gobierno autonómico y ahora piden mejoras en el módulo de infantil

M. MORENO/F. PIEDRA
Las obras del comedor escolar
del colegio Fuente del Moral se
están llevando a cabo en estos
momentos con objeto de que esté
listo para el comienzo del pró-
ximo curso. A su evolución se ha
referido la concejala popular
María del Carmen Muñoz. Junto
al portavoz de su grupo, David
Ruiz, y su compañera y diputada
provincial, Carmen María Arcos,
comparecieron ante los medios
de comunicación para abordar

distintas cuestiones relacionadas
con el municipio.

En relación al comedor esco-
lar, Muñoz dijo que, según la in-
formación que maneja, las obras
estarán acabadas en septiembre u
octubre, pese a algún contra-
tiempo que ha surgido. El come-
dor se está haciendo en la parte
que era utilizada como salón de
actos. Allí los constructores se
han encontrado con una zona de
pedriza, apunta Muñoz, lo que ha
enlentecido las obras.

Para el próximo curso se han
ofertado setenta plazas de come-
dor. Un total de setenta y tres fa-
milias han solicitado una para sus
hijos. Según Muñoz, la demanda
“ha superado a la oferta”, lo cual
pone de manifiesto el interés de
los padres por este servicio. Por
ello, la concejala popular apro-
vechó para agradecer a la Junta
de Andalucía que haya atendido
esta demanda. En este sentido,
David Ruiz señaló que el pro-
yecto estaba bloqueado hasta que

el PP accedió al Gobierno auto-
nómico, poniendo en marcha de
nuevo toda la documentación.

Además, María del Carmen
Muñoz señaló que el colegio
Fuente del Moral es muy grande,
con cuatrocientos diez alumnos,
y necesita muchas mejoras. En
una reunión mantenida con el di-
rector del centro, José Antonio
Tejero, han conocido el estado
del módulo de Infantil. Según
Muñoz, no se ha arreglado desde
hace treinta años, a excepción de
la colocación hace cinco de unas
nuevas ventanas. El suelo de este
módulo está muy deteriorado y
las tarimas en las que los alum-
nos y alumnas celebran sus
asambleas están en mal estado.

También las puertas o los
baños de este módulo necesitan
reformas y el techo de las aulas
es de uralita. Eso propicia que en
los meses junio las aulas alcan-
cen temperaturas muy elevadas.
De hecho, según dijo, los maes-
tros se ven obligados refrescar a
los escolares de alguna forma.
Finalmente, la concejala men-
cionó el estado del patio, la ne-
cesidad de una rampa para
facilitar la evacuación del mó-
dulo de Infantil y la obligatorie-
dad de pintar de las clases,
máxime ahora, con la posibilidad
de contagio de la Covid-19.

Por su parte, David Ruiz hizo
balance del primer año del actual
mandato. Cree que se han cum-
plido objetivos “por inercia”,
pero se podía haber hecho más,
aunque para ello “hay que estar
al pie del cañón”. Donde más ta-
jante se mostró fue contestando

al alcalde Antonio Ruiz, cuando
éste señalaba que los populares
hacen oposición desde las redes
sociales. Asegura que además
llevan sus quejas a pleno, si bien
admite que cuando suben una
foto a las redes “funciona”. Asi-
mismo, acusa al equipo de cogo-
bierno de usar la página oficial
del Ayuntamiento “como si fuera
la página personal de PSOE e
IU”. También desmiente que el
PP se apropie de gestiones políti-
cas que no ha hecho.

Por último, Carmen María
Arcos valoró la declaración de
Rute como Municipio Turístico.
Cree que supone “un soplo de
aire fresco dentro de la crisis sa-
nitaria y económica”. Arcos re-
cordó que el proyecto comenzó

cuando sus compañeros de par-
tido llevaron una moción al
pleno municipal para poner en
marcha los trámites. Es cons-
ciente de que ha sido posible gra-
cias al esfuerzo de todos, pero
avisa de que queda mucho por
delante, como cuidar las entra-
das. Confía en que todo contri-
buya a aumentar las
pernoctaciones, desestacionalizar
las visitas y que éstas lleguen a
las aldeas.

Tres concejales del grupo municipal del PP comparecen delante del colegio Fuente del Moral/MM

Según David Ruiz, lo
que denuncian en las
redes es atendido por
el equipo de Gobierno
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La Selectividad se celebrará por primera vez en Rute



FRANCISCO PIEDRA
La Banda Municipal vive su par-
ticular nueva normalidad. Sus
miembros han sabido adaptarse
a ella para que el pueblo de Rute
siga disfrutando de su música.
Los veranos culturales de la villa
tienen el sonido de sus melodías
y, pese a las circunstancias, este
año no va a ser una excepción.
Tan sólo unas semanas después
de reanudar los ensayos, han
vuelto a brindar su ciclo de con-

ciertos estivales promovidos por
la delegación de Cultura del
Ayuntamiento.

No sólo van a ser actuaciones
al aire libre. Además, se limita-
rán a dos paseos, el Fresno y
Francisco Salto, por ser de las
zonas más espaciosas de Rute,
para garantizar la distancia de
seguridad. Ni siquiera van a
tocar en las respectivas ubica-
ciones habituales, el Kiosco de
la Música y la escalinata, según

el director, Carlos Aguilera, para
asegurar esa distancia. En el
Fresno se sitúan al lado, mante-
niendo la separación de dos me-
tros entre músicos. Abajo se
corta la calle Juan Carlos I en el
tramo comprendido entre los
cruces con las calles Del Mer-
cado y Duquesa. Ahí, a la altura
del Paseo Francisco Salto, se

ubican los músicos, mientras que
el público escucha desde el pro-
pio paseo.

Puesto que todo es muy no-
vedoso, para el debut de la tem-
porada se apostó por el Fresno,
“como una primera toma de con-
tacto”, por ser más amplio.
Como matizaba el director, aun-
que los ensayos también son al

aire libre, la cercanía de las pa-
redes del edificio de la Escuela
Taller y el colegio Fuente del
Moral permiten “arropar” a la
banda y que el sonido rebote.
Esta situación no se da en las dos
sedes de los conciertos. 

En cuanto al repertorio, para
este primer concierto se apostó
por el pasodoble. Según el direc-

tor, no sólo es un género muy del
gusto del público sino que ade-
más ofrece diferentes estilos,
desde pasodobles “pensados
para un auditorio” a los pasodo-
bles “toreros”. El repertorio in-
cluyó un total de nueve piezas,
de las cuales tres, las de Pascual
Marquina, Óscar Navarro y Ri-
cardo Dorado, fueron interpreta-
das por primera vez por la
banda.

La segunda entrega de este
ciclo llegaba el domingo 21, esta
vez junto al Paseo Francisco
Salto. Si el primer concierto es-
tuvo dedicado al pasodoble, ésta
tuvo como eje temático la zar-
zuela. Durante la noche se inter-
pretaron cuatro selecciones de
otras tantas piezas clásicas: “La
Gran Vía”, de Chueca y Val-
verde; “Alma de Dios”, de José
Serrano; “El barberillo de Lava-
piés”, de Francisco Asenjo Bar-
bieri; y “Gigantes y cabezudos”,
de Manuel Fernández Caballero.

La última tanda de julio, la
del día 28, de nuevo en el
Fresno, volvió a tener una figura
temática. En este caso fue la del
compositor Jacob De Haan. En
concreto, se interpretaron cinco
piezas de este autor neerlandés
que ha contribuido a revitalizar
el repertorio de las bandas.

La Banda Municipal reinventa sus conciertos estivales

La banda se sitúa en el Fresno al lado del Kiosco de la Música para mantener la distancia entre los componentes/EC

En junio han dado
conciertos temáticos de
pasodobles, zarzuelas y
piezas de Jacob De Haan

CULTURA

Con sólo unas semanas de ensayos han retomado esta cita que se limitará al Paseo del Fresno y Francisco Salto
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Machaquito lanza una edición especial por el reconocimiento
de Rute como Municipio Andaluz
MARIANA MORENO
Una de las destilerías locales
más emblemáticas, Machaquito,
no ha dejado pasar por alto el re-
ciente nombramiento de Rute
como Municipio Turístico An-
daluz, por parte de la Junta. Para
ello, ha lanzado una botella de
anís dulce conmemorativa del
reconocimiento. Según su coor-
dinador, Francisco Reyes, en
principio envasaron trescientas
unidades, para repartirlas por
comercios y establecimientos
del pueblo. Pero la tirada se
quedó corta, hasta el punto de
que hubo que ampliarla a tres
mil.

Se ha alcanzado, ha dicho
Reyes, “un hito histórico” para
el municipio. Considera que ha
sido fruto del esfuerzo que han
llevado a cabo empresas del sec-
tor, instituciones como el Ayun-
tamiento o la propia Oficina de
Turismo. Para Reyes, esta dis-
tinción significa estar “en un
club de primera”. El responsable
de esta destilería considera que

el hecho de que Rute haya sido
el primer pueblo cordobés en
conseguir este reconocimiento
es muy significativo. Está con-
vencido de que supondrá “un
impulso” para el turismo local.

Él sabe bien qué significa
contar con una marca recono-
cida, como es el caso de Macha-
quito. De ahí que también piense
que promocionar la marca Rute
es un cometido en el que deben
implicarse “todos”, empresarios
e instituciones, y la Asociación
Empresarial Rute Turismo.

Según Reyes, nuestro pueblo
se encuentra ubicado en un  en-
clave privilegiado, en el centro
de Andalucía, con un entorno
extraordinario. Por eso, afirma
que ese patrimonio natural,
junto a los productos de calidad
y los atractivos que ofrece, son
motivos más que suficientes
para conseguir que siga siendo
un pueblo de referencia a nivel
andaluz y nacional.

El embotellado especial con
motivo del reconocimiento llega

tras varios meses en los que la
producción se ha visto muy
afectada por la crisis sanitaria de
la Covid-19. Antes de comenzar

el estado de alarma la empresa
había incrementado su produc-
ción en un 20% respecto al
mismo período del año anterior.

En estos momento ocurre justo
lo contrario, está un 34,8% por
debajo respecto a las mismas fe-
chas del año pasado.

Radio Rute también ha recibido una edición especial de Anís Machaquito/EC

Los aceites de LivesOlives logran dos oros en Japón
Su apuesta por el virgen extra ecológico ha sido reconocida en un concurso frente a casi setecientas marcas de todo el mundo

FRANCISCO PIEDRA
Los aceites de Rute siguen cose-
chando reconocimientos. Los dos
últimos han llegado desde Japón
y han sido para LivesOlives. En
este concurso, concebido para
aceites de oliva virgen extra

(AOVE) tempranos, la firma ru-
teña ha obtenido dos medallas de
oro. Según relata Javier Navas,
gerente de Lives Olives, se han
medido a cerca de setecientos
aceites de todo el mundo. Navas
describe a los AOVE que han

concurrido como aceites “con ca-
rácter y frutados”. Tanto las va-
riedades presentadas en el país
nipón como otras de su marca, se
pueden degustar y adquirir en
Rute en varios comercios y esta-
blecimientos del casco urbano.

Ésta ha sido la cuarta vez que
participaban en la cita de Japón.
Ya habían obtenido premios y
menciones con anterioridad. Sin
embargo, reconoce que en esta
ocasión se siente especialmente
contento por dos motivos. Por un

lado, con la crisis del coronavirus
se han caído del calendario mu-
chos concursos de este tipo. Por
otra parte, una de las medallas de
oro ha sido en la variedad de
aceite aromatizado, dando un
salto cualitativo respecto a la
plata conseguida en la convoca-
toria anterior.

Como en otros concursos si-
milares, el gerente resalta que
acuden con un aceite ecológico,
de más costes y menor produc-
ción. El rendimiento es muy bajo,
con objeto de mantener las máxi-
mas propiedades. Por eso, la pro-
ducción es limitada, aunque
gracias a reconocimientos como
éste cada día se demanda más, en
especial desde el extranjero. En
épocas de crisis como la actual, el

público tiende a comprar y con-
sumir aceites “más económicos”.
El suyo se comercializa en buena
parte para la hostelería, un sector
que ha cerrado durante el confi-
namiento, con lo cual el varapalo
“ha sido mayor”.

Las aceitunas para este virgen extra se recogen de forma temprana, con más costes y menor producción/EC

El oro a su aceite
aromatizado es un salto
cualitativo respecto a la
plata del año anterior
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La Escuela Hogar renueva el mobiliario del comedor y los dormitorios
FRANCISCO PIEDRA
Las instalaciones de la Escuela
Hogar han dado dos pasos más
hacia su modernización. Se ha
cambiado el mobiliario del co-
medor y se han renovado las
camas de los residentes. Según
explica Zacarías Jiménez, presi-
dente de Fundación Juan de Dios
Giménez, que gestiona el centro,
cuando los responsables actuales
tomaron las riendas de la Escuela
se plantearon renovar las instala-
ciones. El primer reto fue adaptar
la cocina a las normativas vigen-
tes de seguridad.

La siguiente fase era la re-
forma del comedor. Hace dos
años se cambió el sistema de ser-
vicio de comida y limpieza de
platos. Ahora se ha adquirido
nuevo mobiliario, adaptado ade-
más al alumnado de Infantil. Para
financiarlo, la directiva se dirigió
al Ayuntamiento en la persona del
alcalde Antonio Ruiz, al que Za-

carías Jiménez agradece “el ca-
riño” con que acogió el proyecto.
A partir de ahí, se canalizó la
ayuda con una partida de quince
mil euros de Diputación.

Gracias a ella, también se han
podido cambiar las bases tapiza-
das de las camas de los menores
residentes. Asimismo, se han re-
novado los colchones y las almo-
hadas. En este caso, la
aportación, que ha incluido pin-
tura para distintas dependencias,
se ha repartido entre el Ayunta-
miento, La Caixa y la Agrupación
de Cofradías de Priego. El presi-
dente de la fundación tan sólo la-
menta que, dada la situación
generada por el coronavirus, los
menores no hayan podido disfru-
tar aún de estos servicios, pero
confía en que puedan hacerlo
para el curso próximo.

En este sentido, ha matizado
que la Escuela contaba con un
plan de contingencia para garan-

tizar la seguridad en cuanto a in-
fraestructuras, geles y mascari-
llas. Ahora, en previsión de lo
que ocurra con las clases presen-
ciales, se está preparando otro
plan específico relacionado con

la educación. Con él, los residen-
tes tendrían una conexión a inter-
net de máxima velocidad para
afrontar trabajos online y ense-
ñanza telemática si fuera necesa-
rio.

Por su parte, Anto-
nio Ruiz, en su doble
condición de alcalde
de Rute y presidente
de la Diputación, ha
expresado su satisfac-
ción por colaborar con
los más pequeños. En
este sentido, ha vuelto
a recordar que entida-
des como la Escuela
Hogar llegan a donde
no podrían hacerlo las
administraciones. Ade-
más, como responsable
de la institución pro-
vincial, ha señalado
que uno de los objeti-
vos es la cohesión te-
rritorial de todos los

municipios cordobeses. Pero
también es clave la cohesión so-
cial, “y más ante una crisis como
ésta”. De ahí que concluya que
los quince mil euros están “muy
bien empleados”.

El mobiliario del comedor está adaptado para el alumnado de Infantil/EC

Cuenta Conmigo reedita el convenio con la
Diputación  y duplica sus instalaciones
El acuerdo, dotado con quince mil euros, permite durante todo el año la realización de un proyecto de atención especializada
dirigido a discapacitados y sus familias

MARIANA MORENO
Cuenta Conmigo es un colec-
tivo creado en 2008 con el ob-
jetivo de prestar ayuda a las
personas que tienen algún tipo
de dificultad sensorial, física o
psíquica. Ahora, ha reanudado
su actividad tras un par de
meses sin funcionar por la cri-
sis sanitaria de la Covid-19. Lo
hizo en una jornada en la que
además se firmó de nuevo el

convenio de colaboración entre
la Diputación y la propia aso-
ciación. Dicho acuerdo se sus-
cribió por primera vez en el año
2014, con una aportación de
cuatro mil euros. Desde 2017,
cuando Antonio Ruiz accedió a
la presidencia de la Diputación,
dicha cantidad se triplicó, pa-
sando a ser de quince mil euros. 

De esta forma se ha estre-
nado la nueva presidenta, Sara

Cárdenas, quien aprovechó
para presentar a la recién reno-
vada directiva y mostrar su
agradecimiento al Ayunta-
miento de Rute y la diputación
de Córdoba. Junto a ella, la vi-
cepresidencia ha correspondido
a Dolores Cobos; la secretaría,
a Miriam Caballero; la tesore-
ría, a Aurelio Alba; y como
vocal ha quedado Sonia Del-
gado.

La nueva directiva se ha
puesto al frente de la asociación
en un momento ilusionante.
Según la psicóloga Elisabet To-
rres, la ayuda de la entidad pro-
vincial les ha dado la vida. Ese
apoyo económico, ha dicho To-
rres, ha permitido que el pro-
yecto de atención especializada
a discapacitados y sus familias,
pase de ser de carácter tempo-
ral a funcionar  durante todo el
año.

Además, Dolores Cobos ex-
plicó que las instalaciones cedi-
das por el Ayuntamiento se han
ampliado. Tras las últimas
obras, éstas pasan a ocupar el
doble de espacio con el que
contaban. Las dependencias se
encuentran junto al Mercado de
Abastos e incluyen varias aulas:
una de rehabilitación y fisiote-
rapia, otra para la atención lo-
gopédica y con espacios para la
realización de actividades crea-
tivas o artísticas, e incluso re-
creativas.

También cuentan con una
zona que se va a habilitar como
cocina, o espacios destinados a
fomentar la autonomía de sus
usuarios. De hecho, la secreta-
ria, Miriam Caballero, informó
de que con algunas de las acti-
vidades previstas y suspendidas
para los meses de abril y mayo
se pretendía recaudar fondos

para el equipamiento de los
nuevos espacios de la sede.
Ahora habrá que buscar otras
fuentes de financiación.

Finalmente, el presidente de
la Diputación y alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, dijo que esta
asociación es un buen ejemplo
de la colaboración entre admi-
nistraciones y el tejido social.
Ni la Diputación ni el Ayunta-
miento ni la propia asociación
podrían prestar este servicio por
sí solos. Sin embargo, el es-
fuerzo altruista y desinteresado
de un grupo de personas, padres
y madres, cuyo único interés es
el bienestar de sus hijos o de
cualquier persona que pueda re-
querir este tipo de ayuda, junto

al apoyo de las instituciones,
hace posible este tipo de pro-
yectos. Ruiz, que estuvo acom-
pañado de la concejala de
Servicios Sociales, Ana Lazo,
aprovechó para felicitar a la
nueva y joven directiva.

El alcalde Antonio Ruiz junto a la nueva presidenta, Sara Cárdenas, en la firma del convenio/MM

Según Ruiz, esta
asociación es un buen
ejemplo de colaboración
con las instituciones



MARIANA MORENO
Cada dos o tres meses la Asam-
blea Local de Cruz Roja en Rute

hace un reparto importante de
alimentos no perecederos. Pro-
ceden del Programa 2020 de

Ayuda Alimentaria del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, a través del Fondo

Español de Garantía Agraria. De
distribuirlos se encargan el
Banco de Alimentos y Cruz
Roja. En esta ocasión, el contin-
gente de productos alimenticios
llegará a Rute entre el 9 y el 10
de julio. Será a partir del día 13
cuando se proceda al reparto. 

En principio, un total de qui-
nientas ochenta y cinco son las
familias beneficiarias en Rute,
según ha informado una de las
técnicas de la Asamblea Local,
Ana Romero. Dichas familias
son las que en estos momentos
se encuentran inscritas en los re-
gistro de la delegación ruteña.
No obstante, Romero ha indi-
cado que cualquier familia o per-
sona con necesidad alimentaria
puede solicitar dicha ayuda aun-
que no esté inscrita. Para ello
sólo han de pasar por  las ofici-
nas de la Cruz Roja Local en la

barriada de Los Manzanos y pre-
sentar la documentación necesa-
ria. En concreto, se van a
distribuir ocho mil novecientos
dos kilos de alimentos no pere-
cederos entre familias en riesgo
de exclusión social.

Según Ana Romero, los per-
files de las personas demandan-
tes son padres o madres con
varios hijos a su cargo sin ningún
tipo de empleo, otras cuyos
miembros han sufrido un ERTE
o han sido despedidos a raíz de
la crisis del coronavirus, e in-
cluso inmigrantes que se en-
cuentran en Rute y no han
podido volver a su lugar por el
cierre de fronteras. Para concluir,
la técnica ha aprovechado para
agradecer la labor de los volun-
tarios, que son imprescindibles
para que se pueda llevar a cabo
el reparto de estos alimentos.

Cruz Roja Local repartirá cerca de nueve mil kilos de
alimentos no perecederos a partir del 13 de julio

Cada año el Fondo Español de Garantía Agraria destina estas partidas de productos no perecederos/EC
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Clece consigue para Rute ochocientos kilos de
productos no perecederos
Lo ha hecho mediante su asociación “Corazones y manos”, a través del personal de la ayuda a domicilio

FRANCISCO PIEDRA
El Banco Municipal de Alimen-
tos ha incorporado una partida
importante a sus existencias. A
primeros de junio, durante una se-
mana, la asociación Corazones y
manos recogió un total de ocho-
cientos kilos de productos no pe-
recederos. Esta asociación sin
ánimo de lucro se integra en el
seno de la empresa Clece, que
gestiona en Rute el Servicio de

Ayuda a Domicilio.
Según la concejala de Servi-

cios Sociales, Ana Lazo, el movi-
miento asociativo ha dado su
mejor versión tras la crisis del co-
ronavirus. El Banco Municipal de
Alimentos lleva ocho años ope-
rando en Rute, pero en el confi-
namiento ha trabajado “más si
cabe”. La tarea se ha comple-
mentado con el Programa de Ga-
rantía Alimentaria de la

Diputación, que concluyó en
mayo.

Juan Antonio Castillo, dele-
gado de Clece en Córdoba, señaló
que los trabajadores no habían
dudado en socorrer a través de la
asociación en estos tiempos difí-
ciles. Así, se lanzó esta campaña a
los usuarios y cualquier persona
de Rute que se enterara y quisiera
sumarse. El compromiso fue “du-
plicar” lo que se recogiera “a tra-

vés de proveedores internos”.
Los auxiliares han actuado de

“embajadores” para concienciar.
Castillo está muy satisfecho de la
respuesta tan “positiva” del pue-
blo de Rute. Lo que ahora espera
es que “no se quede ahí” y se
pueda seguir ayudando en otras
iniciativas solidarias. Junto a pro-
ductos no perecederos como
leche, aceite o potitos, entre el gé-
nero recogido había material para

la higiene. De hecho, contactaron
con el Ayuntamiento para saber
qué necesitaban.

Estos ochocientos kilos se su-
maron a la siguiente entrega.
Lazo recordó que los lotes varían
en función de los miembros de la
familia, pero de media contienen
productos para subsistir un mes.
Del reparto se encarga el personal
municipal, ya que Protección

Civil, cuya labor voluntaria ha
vuelto a reconocer la concejala,
se ha centrado en los lotes del
programa de Diputación.

La cesión de estos ochocien-
tos kilos al Ayuntamiento coinci-
dió con otra partida recibida, en
este caso de la empresa Cris-
mona. La firma de embutidos, a
través de su delegación en Doña
Mencía, se puso en contacto con
el área de Servicios Sociales para
ofrecer su colaboración. En con-
creto, se ha comprometido a
hacer una aportación mensual du-
rante un año de chóped envasado
en latas de dos kilos. Según Ana
Lazo, se incorporarán a los lotes
que se repartan entre las familias
ruteñas.

El género recogido incluía productos alimenticios y material de higiene/F. Aroca

La asociación se
comprometió a duplicar
con recursos propios la
cantidad recaudada
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Pascual Rovira sacraliza en La Sacristía la
cultura menos conocida de Rute
Este nuevo espacio en el Barrio Alto acogerá documentos como cartas de famosos, fotografías o cuadros de artistas locales
FRANCISCO PIEDRA
Se ha declarado a la muerte y
ésta le ha dicho que sólo lo
quiere como amigo. Así ironiza
Pascual Rovira sobre su lucha
(victoriosa) contra el coronavi-
rus. Su verborrea ha resucitado
revestida, si ello era posible, de
más humanidad. Lleva tres déca-
das en la brecha con su “militan-
cia borriquera”, la que puso a
Rute en el mapa internacional en
los 90. Pero también es un mili-
tante (contra) cultural. Implicó
en su causa ecologista a Alberti
o Cela, multiplicando las inicia-
tivas literarias y culturales.

Su pasión por los burros ha
alimentado su insaciable curiosi-
dad por crecer intelectualmente

y aprender. Así restauró La Cua-
dra, nombre simbiótico para dos
pasiones no sólo reconciliables
sino bien avenidas. La Cuadra ha
acabado siendo un auditorio para
las otras músicas del mundo, una
ventana sonora por donde entra
el aire fresco de los sonidos sin
etiqueta.

La familia de inmuebles vol-

cados con la cultura crece, con la
apertura de La Sacristía. Como
en las iglesias, pero desde su
prisma laico, nace con idéntica
vocación de guardar allí lo más
sagrado de nuestra memoria.
Así, acogerá documentos de todo
tipo que a través de Adebo o La
Cuadra ha recopilado en estos
años. El archivo borriquero
abarca desde ediciones del Qui-

jote a la serie de láminas de
“Wila”. También incluye artícu-
los de prensa como los de Cela
en ABC, crónica viva de un Rute
entre pintoresco y onírico, pero
que se hizo un hueco en el
mundo gracias precisamente a su
originalidad.

Siempre iconoclasta, nadie le
puede reprochar que abra puer-
tas al conocimiento, al rescate de

nuestros paisanos menos conoci-
dos. Su “descubrimiento” más
reciente es Francisco Montilla,
ruteño considerado padre del fo-
toperiodismo cordobés. Suyas
son las instantáneas de más de
un periodo apasionante como
fueron los años 20 y 30 del pa-
sado siglo.

También estaba detrás de la
cámara Cristóbal Velasco, un

Robert Capa local. De los dos
hay muestras en La Sacristía, así
como de Miguel Guerrero, pin-
tor del que se han perdido mu-
chos “tesoros artísticos” que
había en casas antiguas de Rute.

Para el puritanismo de lo po-
líticamente correcto, Pascual
puede resultar incómodo. No
respeta las formas ni siquiera
consigo mismo, pero adora con
reverencia el patrimonio que mu-
chos menosprecian por no consi-
derarse “oficial”. Lo comparte y
lo hace público: antes en La Cua-
dra, ahora además en La Sacris-
tía, otro espacio en el Barrio
Alto, un lugar para compartir y
preservar nuestra identidad, por-
que ¿qué es si no el patrimonio?

Ha logrado todo eso sin que
su voz, su palabra y su dedo
dejen de señalar a todas las insti-
tuciones y los cargos que, en vez
de preservar al burro, “ponen a
los zorros para conservar las ga-
llinas”. Sigue sin plegarse a los
mercados y se siente afortunado
de vivir “entre rebuznadores ce-
lestiales”.

Su eco sigue agitando con-
ciencias y promoviendo recono-
cimientos. El más inmediato
llegará el 4 de julio en Buja-
lance, en las XIV Jornadas An-
daluzas sobre Sostenibilidad en
el Medio Rural. Serán telemáti-
cas, pero el premio será real para
un luchador que sigue dando
guerra desde su mensaje de paz.

En La Sacristía se podrán ver documentos recopilados a través de Adebo o La Cuadra/EC

Pascual adora ese otro
patrimonio
minusvalorado por no
considerarse “oficial”
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FRANCISCO PIEDRA
Del 8 al 14 de junio se ha des-
arrollado la segunda yincana vir-
tual organizada conjuntamente
por el Centro Guadalinfo y Radio
Rute. En esta ocasión ha tenido
como temática los superhéroes.
Ha coincidido con el final del
curso escolar. Ello ha restado
participación, en palabras de la
responsable de Guadalinfo, Rosa
Escobar, aunque con todo ha ha-
bido treinta menores del munici-
pio que han completado las
pruebas. Si en la primera, los pe-
queños disfrutaron con el pirata
Anisete, esta vez su compañera
de viaje ha sido la superheroína
Hojaldrina. De esta forma, se ha
hecho un guiño a los atractivos
gastronómicos del municipio.

Los pequeños han tenido que
superar siete pruebas, desde la
elaboración de una capa a un es-

cudo y su antifaz de superhéroes,
que en esta ocasión era una mas-

carilla. De este modo, se les ha
seguido concienciando. Han po-

dido estimular su creatividad,
tanto con estas iniciativas como

con la elaboración de recetas sa-
ludables. Con el final del curso
escolar y las vacaciones del ve-
rano, este tipo de yincanas se
suspenden por ahora. Sin em-
bargo, de cara al futuro Rosa Es-
cobar no descarta otras
iniciativas para entretener a los
más pequeños.

En cuanto al funcionamiento
de Guadalinfo, en estos meses ha
permanecido cerrado. Rosa Es-
cobar ha señalado que era “in-
viable” utilizar los ordenadores,
puesto que se necesitaría una
desinfección tras cada uso. Entre
tanto, a través del teletrabajo se
ha ido atendiendo a la gente que
requería cualquier tipo de docu-
mentación. Es una facilidad que
permite el hecho de que la ma-
yoría de los trámites que se pre-
cisan se pueden resolver por vía
electrónica.

Treinta menores de Rute combaten como superhéroes
al coronavirus

Los pequeños han tenido esta vez a la superheroína Hojaldrina como aliada /EC
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FRANCISCO PIEDRA
Pese a que poco a poco se retoma
la actividad previa a la crisis del
coronavirus, muchos son los
eventos que aún siguen en el aire.
Es el caso de las Fiestas Patrona-

les de Rute, que viven una situa-
ción “inédita”. Lo reconoce la
presidenta de la archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen, Ana
Burguillos. En febrero pudieron
llevar a cabo los actos del patro-

nazgo. Después, llegó el confina-
miento y en las últimas semanas
han vivido pendientes de que aca-
bara el estado de alarma.

Entre tanto, sobre la mesa han
ido poniendo varias opciones. La

decisión definitiva se pospuso
hasta después de que entrara en
vigor la nueva normalidad, pero
asumiendo que este año nada será
como siempre. De hecho, en el

seno de la archicofradía ni si-
quiera se ha estado hablando de
fiestas, sino de cultos y actos.

Por lo pronto, ya ha confir-
mado que no habrá pregón ni co-
ronación, que se pospondrían
para el año que viene. Burguillos
y su junta de Gobierno entienden
que no sería justo con los propios
implicados. Pregonero y presen-
tadora, reina y damas de honor,
merecen el papel protagonista
que les corresponde. Del resto del
programa, está por determinar

qué cultos se celebran o más bien
cómo. Dependerá del aforo per-
mitido incluso que la Virgen sea
trasladada a Santa Catalina.

Hay que ir “paso a paso”,
pero a la vez prever alternativas,
“porque no se puede improvisar”.
Lo que tienen claro es que se res-
petarán la normativa y las reco-
mendaciones sanitarias. Puesto
que el estado de alarma no con-
cluyó hasta el 21 de junio, ha sido
a partir de ese día cuando se ha
podido empezar a concretar todo.

Entre las opciones que se ma-
nejan, se está estudiando la salida
de los Hermanos de la Aurora,
distinta de las tradicionales y
guardando la distancia. Burgui-
llos tiene asumido que cualquier
decisión será difícil y nunca a
gusto de todos. Para la onomás-
tica ya se sabrá algo con certeza,
y la cofradía emitirá un comuni-
cado detallando el programa. La
presidenta insiste en que la idea
es “favorecer al pueblo de Rute”,
de modo que la gente pueda sen-
tir cerca a la Virgen manteniendo
la seguridad. 

La archicofradía del Carmen sopesa qué cultos y actos
conformarán las Fiestas Patronales
La decisión final se anunciará para la onomástica, pero ya se han descartado el pregón y la coronación

La junta de Gobierno, se enfrenta en su primer año de mandato a un difícil dilema/FP

Celebrar el pregón y la
coronación en estas
circunstancias no sería
justo 

REDACCIÓN
El alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz,
asistió el pasado 10 de junio a la
misa por los fallecidos como con-
secuencia de la Covid-19 oficiada
en la Mezquita-Catedral de Cór-
doba por el obispo Demetrio Fer-
nández. En ella participaron
alrededor de doscientas personas.
Ruiz señaló que este gesto supo-
nía un reconocimiento público
para todas las familias de nuestra
provincia que han perdido alguno
de sus miembros durante esta

pandemia.
Además, como recordó, al

dolor por la muerte se sumaba “la
imposibilidad de despedirse de
sus seres más queridos”. Según
Ruiz, si de algo hay que estar se-
guros es de que esta crisis sanita-
ria “nos ha puesto a prueba como
sociedad”. Por eso, no duda de
que el pueblo cordobés “ha es-
tado a la altura de las dificulta-
des”. Según remarcó, la provincia
ha demostrado “ahora más que
nunca, su carácter solidario y lu-
chador, su compromiso con las

personas que tienen cerca y su
apuesta por lo nuestro”.

Para Ruiz, el encuentro cele-
brado en la Mezquita-Catedral ha
sido “un reflejo más de la unidad
de la sociedad cordobesa ante la
extraordinaria situación que atra-
vesamos”. Entiende que, como
representantes institucionales, se
les exige lo mejor, un compro-
miso “máximo” con la ciudada-
nía y una gran responsabilidad
con cada una de las decisiones
que se toman, “más allá de la ide-
ología política”.

Antonio Ruiz destaca la valía de la sociedad cordobesa tras
el oficio por los fallecidos en la provincia por el coronavirus

Antonio Ruiz junto al obispo Demetrio Fernández/EC

20 EL CANUTO,  Junio 2020



Francisco López alerta del robo de nuestro tiempo
como indicador de la adicción a las redes sociales
El psicólogo defiende que pueden ser una oportunidad y a la vez un peligro, cuando se pierde el control de su uso

FRANCISCO PIEDRA
Desde que se decretó el estado
de alarma, el psicólogo Fran-
cisco López se ofreció a colabo-
rar en Radio Rute para ofrecer su
experiencia profesional para so-
brellevar mejor el encierro en
casa. Con el tiempo, conforme
avanzaba la desescalada, sus tes-
timonios han derivado a otros
ámbitos. En ese contexto, se ha
referido al uso de las redes so-
ciales en los menores.

Es consciente de que son a la
vez “una oportunidad y un peli-
gro”. Su potencial para mantener
el contacto y conseguir informa-
ción se ha visto durante el confi-

namiento. Sin embargo, también
conllevan un riesgo, que no es
fruto de la casualidad. Según ha
explicado, quienes han desarro-
llado algunos de los programas,
aplicaciones y redes sociales más
populares, han contado con el
asesoramiento de psicólogos que
han estudiado las debilidades de
nuestro cerebro para explotarlas.

Éste segrega la dopamina,
llamada “la hormona del placer”
por generar esa sensación. Los
desarrolladores de Facebook
descubrieron que cada vez que el
cerebro detecta un estímulo
como un “Me gusta” segrega una
dosis de esa sustancia. De ahí
que se fomente la adicción a

estos dispositivos, con la bús-
queda de esos “Likes”. A su vez,
se entra en un bucle de pantallas
infinitas que acaban alterando
nuestras percepciones, porque en
la medida en que algo nos vuelve
adictivos, se pierde el control de
la voluntad.

Antes de llegar a esos extre-
mos, hay indicadores de que algo
empieza a fallar. Personas dadas
a las relaciones sociales empie-
zan a dejarlas de lado, porque el
tiempo no se lo permite. Tam-
poco son capaces de controlar el
tiempo que dedican al móvil y
las redes, incluso robándolo al
sueño. El psicólogo subraya que,
cuando el adicto no es capaz de
parar ese comportamiento, es ne-
cesaria la ayuda de un profesio-
nal.

Las alertas para delimitar
cuándo las redes suponen una
atadura en vez de una ayuda
pasan por detectar que se resta
tiempo de otras tareas. Otro indi-
cador es el cambio de humor si
no se tiene acceso a ellas, por
castigo, porque falla la cone-
xión o cualquier motivo simi-
lar.

Las redes sociales tienen su
particular universo, pero esa
dependencia es extensiva a
otros ámbitos como los video-
juegos. Con todo, invita a que
cada persona se pregunte por sí
misma sobre el tiempo que de-
dica al móvil, las redes o apli-
caciones como Whatsapp, y
hasta qué punto es capaz de
controlar si puede desconec-
tarse o no.

En los más jóvenes influye
de modo decisivo en el estudio.
Hay quienes lo abandonan: es-
tudiar supone un esfuerzo de

concentración, que contrasta
con la facilidad que sugiere el
teléfono. Muchas personas se
alejan de sus responsabilidades
a través del móvil.

Repunte de hipocondría
El psicólogo ha abordado otro
asunto latente durante el estado
de alarma, como es la hipocon-
dría. López ha aportado infor-
mación sobre cómo detectarla
y afrontarla. Se trata de un tipo
de trastorno emocional de an-
siedad que se caracteriza por
una preocupación exagerada
por las enfermedades. Quien lo
sufre está continuamente ob-

servándose, lo que lo lleva a
acudir al médico y hacerse
pruebas de manera constante.

Se distinguiría de otros tras-
tornos psicosomáticos en que en
la hipocondría la obsesión es la
preocupación de tener una enfer-
medad que luego no existe. El su-
frimiento es sólo mental. En
cambio, los trastornos psicosomá-
ticos sí causan daños físicos reales
en nuestro cuerpo, provocados
por el estrés.

Mucho se ha hablado de la an-
siedad durante el confinamiento,
pero el psicólogo también está ob-
servando un repunte concreto de
la hipocondría. En general, hemos

asistido a un aumento de la alerta,
que de por sí es un caldo de cul-
tivo para estos trastornos, unido a
que ha habido mucho tiempo para
poder observarse. Lo resume di-
ciendo que la ansiedad se lleva
muy mal con el sofá.

El tercer vértice de ese trián-
gulo de negatividad es el exceso
de búsquedas en internet, con el
riesgo de saturarse de informa-
ción que conlleva. Como re-
cuerda, los diagnósticos debe
hacerlos un profesional. Esto es
aplicable tanto para analizar cual-
quier síntoma como para distin-
guir de una enfermedad real de
un cuadro de hipocondría.

Francisco López en el despacho de su consulta/EC 

La excesiva dependencia
es extensiva a otros
ámbitos como el de los
videojuegos

FRANCISCO PIEDRA
Los bulos, los mitos injustifica-
dos o las noticias falsas no son
exclusivos del mundo de la in-
formación. Pueden infiltrarse en
cualquier ámbito bajo su canto
de sirena de aportar soluciones
fáciles a problemas complica-
dos. La nutrición y la alimenta-
ción no escapan a los trileros de
turno que no pierden ocasión de
vender la piedra filosofal de una
supuesta dieta milagro.

Consciente de ello, la dietista
y nutricionista María Pulido
Arrebola ha introducido una
nueva sección en “Nutrición al
día”. Con este espacio, colabora
cada semana en Radio Rute para

ofrecer consejos sobre hábitos
alimenticios sanos. Ahora, ha
decidido renovar contenidos de-
dicando un apartado a aclarar, y
desmontar llegado el caso, sen-
tencias que, por extendidas, se
dan por hechas en relación a lo
que ingerimos. En su primera
entrega de la sección desmitificó
varias leyendas en torno a la
dieta. Todas giraban en torno a
supuestos elixires para perder
peso o, al contrario, nutrientes
tachados con el sambenito de de-
monios.

Uno de los mitos desmonta-
dos fue el del agua con limón en
ayunas, vendido como un mila-
gro para quemar grasas o equili-

brar el PH. No tiene base cientí-
fica pero ha llegado a ser difun-
dido por sanitarios, cuando
podría ser hasta perjudicial por
el ácido del limón en ayunas. En
el otro extremo, se dice que los
hidratos engordan. Para empe-
zar, esos hidratos se ciñen en el
imaginario de quien se lo cree a
pasta o arroz, cuando son mu-
chos más los productos que los
llevan. Pulido aclara que, como
en tantas cosas, engorda “el ex-
ceso”, no el contenido en sí.

Otro mito tiende a enfrentar
las grasas vegetales y las anima-
les. De las primeras, no se puede
comparar el aceite de oliva con
el de palma. Tampoco son bue-

nos los aceites hidrogenados.
Ahí, por ejemplo, ganaría la
mantequilla, aunque sea
animal. Un bulo no directamente
relacionado con la alimentación
pero sí con la pérdida de grasa es
el de que ésta se quema con el
sudor. No existe una relación
causa-efecto, sino que depende
del balance energético. El último
mito fue el de las cinco comidas
diarias. Tampoco ha de haber re-
lación directa: como en otros as-
pectos, repartir la comida en
cinco veces, en más o en menos,
tiene que ver con las necesidades
de cada uno. 

En entregas posteriores se ha
referido a los tópicos en torno al

desayuno. Al cabo de toda la
noche hay hambre. De ahí que
durante mucho tiempo se dijera
que era la comida más impor-
tante del día. Hoy se tiende a
pensar que depende de cada per-
sona. También influyen las cul-
turas. Según Pulido, lo
importante es que lo que se in-
giera sea saludable. En un patrón
habitual de trabajar de día y des-
cansar de noche, sí tendría sen-
tido un desayuno fuerte, pero no
hay ningún problema si alguien
es incapaz de tomar una gran
cantidad. Lo que sí considera
una estrategia “bastante errónea”
es suprimir el desayuno para
perder peso.

“Nutrición al día” desmonta bulos de la alimentación
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Acaba una edición de Tiempo de Salud marcada
por el coronavirus

José Manuel González. 
Salud bucodental en embarazadas
La primera entrega de junio
la protagonizó el odontólogo
José Manuel González, con
el Programa de Salud Buco-
dental para Embarazadas. Se
pone en marcha durante el
primer trimestre de embarazo
y es la matrona quien deriva
al centro a las mujeres que se
benefician de él. También
este programa se ha visto

condicionado por la crisis del
coronavirus. La razón es que
incluye tratamientos como
las limpiezas que ahora no se
practican por emplearse ae-
rosoles, que pueden ser vehí-
culos de propagación del
virus.

Según el odontólogo, du-
rante el embarazo se produ-
cen una serie de cambios

hormonales que, como al
resto del cuerpo, afectan al
entorno bucodental. Básica-
mente, las consecuencias
pueden ser la gingivitis y la
caries. Guardan relación con
esos cambios, pero también
con la higiene. De ahí, una
vez más, la importancia del
cepillado.

También puede desenca-

denar el llamado “épulis gra-
vidarum”. Es una especie de
tumor, pero no es en absoluto
maligno, aunque puede pre-
sentar complicaciones sin
una corriente higiene. Para
ello, prácticamente cualquier
pasta dentífrica es válida,
siempre que los dientes se ce-
pillen tras cada comida e in-
cluso en los casos de vómito.

El fisioterapeuta José Antonio
Puerto centró su segunda par-
ticipación de esta temporada
en la cervicalgia o dolor cer-
vical. Según explicó, este
dolor suele ocupar las vérte-
bras del mismo nombre, pero
puede bajar al nivel de los tra-
pecios, codo o incluso mano,
o bien al hombro, es decir,
llega a otros extremos. El sín-
toma más común es el dolor,
pero también lleva aparejados

problemas de movilidad y ri-
gidez de la zona, o bien se
puede extrapolar el dolor a la
cabeza, provocando cefaleas,
mareos o vértigo.

Las causas que lo originan
son de varios tipos, pero las
más comunes con procesos in-
flamatorios. Otras veces su
origen es congénito. Y en oca-
siones, son trastornos son ad-
quiridos, como las malas
posturas, como quienes se

sientan frente a un ordenador.
De igual modo, se refirió al
esguince cervical, como el de
los accidentes de tráfico,
cuando se recibe un golpe sú-
bito. Se calcula que en torno
al 80% o más de la población
padece alguna vez un dolor
cervical.

A nivel de fisioterapia, de-
pendiendo de la gravedad, se
aplica calor local, corrientes,
ultrasonidos u onda corta,

entre otros remedios. Es im-
portante relajar el cuello o in-
cluso un masaje casero. Los
ejercicios son fundamentales,
porque al disminuir la movili-
dad aumenta la rigidez. Ade-
más, se pueden hacer
estiramientos en la zona. Tan
importante como estos ejerci-
cios, considera saber escuchar
a nuestro cuerpo y respetar las
llamadas “normas de higiene
postural”.

Antonia Herrero. 
Programa de Cirugía Menor Ambulatoria
La enfermera Antonia He-
rrero informó del Programa
de Cirugía Menor Ambulato-
ria. Bajo ese epígrafe se en-
globan una serie de
procedimientos quirúrgicos
sencillos. Suelen ser de corta
duración, sin apenas compli-
caciones y sin uso de aneste-
sia. Sin embargo, evitan que
el usuario tenga que despla-
zarse al hospital de referen-
cia. Por tanto, en este caso se

pueden hacer en Rute, sin
tener que ir a Infanta Marga-
rita, en Cabra.

Funcionan de forma pe-
riódica, cuando la lista de so-
licitudes requiere tal
servicio. Con todo, el pe-
riodo de espera no suele so-
brepasar el mes. De hecho,
conforme se va sabiendo de
su existencia, cada vez se de-
manda más. Se llevan a cabo
en la planta baja, en la sala

de extracciones, frente a
rayos. En la mayoría de los
casos se aplica el bisturí eléc-
trico y sólo puntualmente se
requiere de puntos de sutura.
Los pacientes potenciales
son captados en las consultas
de enfermería y del médico.
De hecho, es el facultativo el
que ve y valora la lesión.

Se pueden atender todo
tipo de intervenciones en he-
ridas cutáneas, en accesos,

extirpación de cuerpos extra-
ños o en pequeñas lesiones
benignas como lipomas, ve-
rrugas, lunares o quistes se-
báceos. Pese a ello, tiene
algunas contraindicaciones,
aunque, en palabras de He-
rrero, son mínimas y siempre
se valoran en el centro antes
de enviar al paciente al der-
matólogo o el cirujano. Otro
tanto ocurre con las posibles
complicaciones.

Inés Fernández. Ola de calor
Como es casi un hábito, el
broche de la temporada lo ha
puesto la enfermera gestora
de casos Inés Fernández, ha-
blando de la ola de calor. La
subida de las temperaturas en
verano acarrea una secuencia
de patologías. No empiezan
sólo con molestias, sino que
conllevan episodios de estrés
o tensión psicológica. Si-
guiendo la escalada, después

viene el agotamiento y por úl-
timo el golpe de calor. En
todos los casos, si es posible,
conviene rehidratarse, huir de
las horas punta y refrigerar las
estancias.

El agotamiento es más
frecuente, por falta de agua y
sales minerales. Se da en per-
sonas ancianas, que a menudo
toman diuréticos, pero tam-
bién en otras que beben poca

agua o hacen un ejercicio in-
tenso. Aunque no tengan la
temperatura demasiado alta,
pueden presentar la piel pá-
lida o sufrir hipotensión. En
esos casos basta con refrescar
la ropa y la estancia, o tomar
bebidas isotónicas o gazpa-
cho. Otro grupo de riesgo son
determinados diabéticos que
no notan el calor.

En el golpe de calor la

temperatura se dispara, la piel
se vuelve caliente y seca, sin
sudor, y se pierde el nivel de
consciencia. De inmediato, se
debe llamar a urgencias y re-
frigerar al paciente, envol-
viendo en una sábana
húmeda, aplicando hielo, con
una manguera o con el aire
acondicionado. Si se dan con-
vulsiones no se debe introdu-
cir nada por la boca. 

Con la desescalada y la entrada en vigor de la nueva normalidad han vuelto a la parrilla de Radio Rute espacios y secciones habituales de la progra-
mación. Ha sido el caso de Tiempo de Salud, cuya emisión quedó parcialmente interrumpida con el estado de alarma y la crisis desatada con el coro-
navirus. En junio ha habido tres entregas, con el odontólogo José Manuel González, el fisioterapeuta José Antonio Puerto y la enfermera Antonia
Herrero. El broche de la temporada lo ha puesto un año más la enfermera gestora de casos Inés Fernández. Ya en julio, el día 2, repasó los consejos
propios de estas fechas para combatir la ola de calor.

José Antonio Puerto. Dolor cervical

FRANCISCO PIEDRA



La piscina municipal abre marcada por
las medidas de seguridad 
El aforo para esta temporada no superará el 50% y las entradas se podrán comprar y reservar con una aplicación

FRANCISCO PIEDRA
La piscina municipal ya ha
abierto la temporada de baños.
Eso sí, lo ha hecho con el aforo
reducido, al menos de forma pro-
visional, a la mitad. Según ha ex-
plicado la concejala de Deportes
e Infraestructuras, Mónica Cara-
cuel, la normativa permite alber-
gar hasta un 75% de las plazas.
Sin embargo, dado que la piscina

de Rute es bastante amplia, se ha
optado por limitarlo para garanti-
zar aún más la seguridad. De esta
forma, la instalación podrá aco-
ger hasta un máximo de 188 per-
sonas de forma simultánea.
Asimismo, el alcalde Antonio
Ruiz ha precisado que todo el re-
cinto se desinfecta entre tres y
cuatro veces al día, según la
afluencia de usuarios.

Junto a los protocolos de en-
trada y salida, y la distancia de
seguridad obligada, la otra nove-

dad de la temporada es la gestión
de las entradas. Además de com-
prarse en taquilla, también se
pueden adquirir y reservar me-
diante una aplicación para móvi-
les o en la página web de
gestioninstalacion.es. Hay que
buscar el apartado de Rute, re-
gistrarse e introducir el código
921310. Según Ruiz, la aplica-
ción abre las puertas a que otros
servicios deportivos municipales
en el futuro se gestionen también
de forma telemática.

En palabras del alcalde, se ha
cumplido todo el protocolo de se-
guridad para dar un servicio muy
demandado en verano. Además,
como ha recordado, la gran ma-
yoría de los municipios de la
Subbética han tomado la deci-
sión de forma mancomunada con
sus piscinas públicas. En el caso
de la de Rute, de la gestión se
ocupa la empresa SalvaSur en lo
que se refiere a monitores y so-
corristas.

La taquilla corre por cuenta
del propio Ayuntamiento. Anto-
nio Ruiz ha subrayado que son
precios “muy populares”, en
torno a la mitad de lo que se paga
en localidades como Lucena,
“con unas instalaciones que no
tienen nada que envidiar”. En
cuanto al bar, tal y como él

mismo apuntó, también va a estar
operativo, en este caso con el
protocolo correspondiente al sec-
tor de la hostelería.

Los horarios son de doce del
mediodía a siete de la tarde, de
lunes a viernes, y una hora más,
hasta las ocho, los sábados y los
domingos. Además, hay un inter-
valo reservado para el tramo libre

de lunes a viernes, de una a tres.
Entre las medidas previstas, hay
que lavarse las manos con fre-
cuencia y mantener la distancia
de seguridad de un metro y
medio. Dicha distancia también
debe guardarse con los socorris-
tas.

Es obligatorio usar mascarilla
en los accesos. Está prohibido

dejar residuos y no se pueden
compartir objetos con otras uni-
dades de convivencia. Los meno-
res de 14 años irán acompañados
de un adulto y se prohíbe el des-
canso corporal directamente
sobre el suelo en las zonas habi-
litadas para ello. Habrá que utili-
zar toallas o esterillas de uso
personal y propio.

La aplicación abre las
puertas a que otros
servicios se gestionen de
forma telemática

Ruiz y Caracuel han destacado que todo el recinto cumple los protocolos de seguridad y desinfección/FP
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El Club Natación Rute entrenará a un centenar de socios
FRANCISCO PIEDRA 
La apertura de la piscina munici-
pal se va a limitar este año, por lo
que a iniciativa del Ayuntamiento
se refiere, a los baños públicos. El
tema de la seguridad ha disuadido
de organizar los cursos de verano.
Sí va a haber, en cambio, entrena-
mientos por cuenta del Club Na-
tación Rute. Se prolongarán hasta
el 31 agosto. En otras temporadas
habrían empezado en junio, pero
ésta ha habido que esperar al 1 de
julio.

En esos días finales de junio se
ha estado cerrando todo lo refe-
rente a los protocolos para cumplir
con la normativa. El coordinador
técnico del club, Manuel Pérez,
sabe que cualquier paso ha de ga-
rantizar la seguridad. Por eso, se
han separado las zonas de acceso
y salida, o las habilitadas para
cambiarse. Lo importante es nadar
“en las mejores condiciones”. 

Los horarios serán de diez
menos cuarto a diez y media y
desde esa hora hasta las once y
cuarto. Se está estudiando un

turno extra hasta las 12 para evi-
tar aglomeraciones. En cuanto a
niveles, los contemplan todos
salvo el de iniciación, es decir,
niños que no sepan nadar. La in-
tención es no sobrepasar el cente-
nar de nadadores (el año pasado
hubo 95), aunque el cupo se saturó
en junio, con casi noventa preins-
cripciones y quince en lista de es-
pera. Lo que sí piden es que cada
niño o niña acuda con su propia
tabla para nadar, con objeto de no
tener que compartirla y garantizar
la seguridad. 

Más que por edades, los me-
nores están agrupados por niveles
de competencia. Como cualquier
club, el objetivo es formarlos “con
la mejor técnica posible”. El si-
guiente paso, aunque no sea obje-
tivo prioritario, sería la
competición. Aclara que no es
sólo un club de entrenamiento y
competición, sino un club social.
De hecho, ve los campeonatos de
natación y waterpolo más como
jornadas de convivencia que com-
petitivas.

La evolución de los contagios
marcará que se pueda celebrar al
menos el de natación. Más difícil
lo tendrá el de waterpolo, por
haber contacto, aunque ha recor-
dado que el agua clorada actúa
como desinfectante contra el co-

ronavirus.
Para acudir a estos entrena-

mientos es imprescindible ser
socio. En principio, el club está
abierto a nuevas incorporaciones.
Los monitores son estudiantes o
licenciados en Educación Física, y

algunos tienen el título nacional.
Además, todos rotan por los dife-
rentes niveles para conocer a los
nadadores al completo. La ins-
trucción va enfocada a niños y jó-
venes, aunque tampoco hay límite
con la población adulta.

No se descartan los campeonatos locales de natación, pero no habrá torneo de waterpolo/Archivo



CONTRAPORTADA

Un ruteño recorre a pie por una promesa
los 145 kilómetros que hay hasta Andújar
Pedro Ángel Ramos ha homenajeado a un amigo de Arjona, devoto, como él, de la Morenita, enfermo de coronavirus

FRANCISCO PIEDRA
De sobra es sabido que en Rute
mayo empieza en abril, cuando
centenares de personas viajan a
Andújar a la romería de la Virgen
de la Cabeza. Este año, curiosa-
mente, en que se ha suspendido
casi todo, las noticias de la More-
nita llegan a junio. Durante siglos
el medio de locomoción para des-
plazarse a Jaén fueron los lomos
de un burro o un mulo, cuando
los coches de hoy no llegaban ni
al rango de quimera. Un habitual
del Cerro del Cabezo, Pedro
Ángel Ramos, ha ido más lejos.
No hay constancia de que nadie
haya recorrido a pie los 145 kiló-
metros que separan Rute y Andú-
jar. Él lo ha hecho, primero como

una promesa. Pero al mismo
tiempo que hacía la ruta, ha que-
rido abrir camino.

El origen de la idea se re-
monta a hace dos años y otra lo-
calidad jienense: Arjona. De allí
es su buen amigo Gabriel Sola,
devoto como él de Morenita.
Cuando Pedro Ángel fue her-
mano mayor de las Fiestas de la
Virgen de la Cabeza en 2018, Ga-
briel le hizo ya un homenaje en el
santuario de Sierra Morena. Éste
ha sufrido el coronavirus y Pedro
Ángel se emociona al recordar lo
mal que ha estado. Aunque por
suerte se ha recuperado, el ruteño
sabía que debía tener un detalle
con él.

La idea vino de la mano de

una propuesta de su compañero
de trabajo, Antonio Reina, de ir
andando hasta Andújar. A última
hora Antonio se sintió indis-
puesto y Pedro Ángel tuvo que

afrontar esta aventura en solita-
rio. Ha ido “con lo justo”: una
mochila, dos bastones y, cómo
no, la medalla de la Virgen de la
Cabeza. Han sido tres jornadas de

travesía, con una media cercana a
cincuenta kilómetros diarios.

Salió de Rute en la mediano-
che del martes al miércoles desde
las puertas de San Francisco,

junto a su Morenita. Lo pasó mal
al principio, cuando aún no había
abandonado siquiera las inmedia-
ciones de Zambra y Los Llanos.
Llegó a pensar que el reto era im-
posible y le asaltó la tentación de
volverse. A partir de la Vía Verde
sintió que se llenaba de fuerzas
para continuar por Doña Mencía
y Luque. Le habían bastado poco
más de cinco horas en la primera
madrugada.

Siguiendo las indicaciones de
un recepcionista, pudo acortar
por La Laguna, el Pantano de Al-
bendín, Higuera de Calatrava y
alcanzar Porcuna, ya en tierras
jienenses. Allí pernoctó antes de
la segunda jornada, que lo lleva-
ría en la noche del jueves a Ar-
jona, para pasar allí la noche y a
la mañana siguiente acometer el
tramo final hasta el casco urbano
de Andújar y los 24 kilómetros
que lo separan del santuario del
Cerro del Cabezo. 

En Andújar se ha reencon-
trado con viejos amigos como
Miguel Expósito, presidente de la
Peña El Puro. También le han
hecho el camino más llevadero
conocidos de otras localidades y
la radio. Ahora, está estudiando
una ruta de peregrinaje para de-
votos y aficionados al sende-
rismo.

La experiencia, en suma, da
para un libro. En ello está su her-
mano, el sacerdote Antonio
Ramos, incorporando fotos toma-
das en estos días. La nobleza que
movió a Pedro Ángel a empren-
der esta aventura ya queda regis-
trada entre las historias que se
contarán en el futuro en torno a la
Morenita.

Pedro Ángel durante una de las jornadas que lo han llevado a Andújar/EC

Su hermano Antonio
Ramos prepara un libro
y él estudia una posible
ruta senderista


