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El 2 de junio de 2020 ya
forma parte de la historia
de nuestro pueblo. Ese
día se hacía realidad una
noticia esperada de ma-
nera especial desde hace
seis meses. El Consejo
de Gobierno de la Junta
aprobaba la declaración
de Rute como Municipio
Turístico de Andalucía.
Es el primero de la pro-
vincia que obtiene tal

distinción. Culmina así
un proceso que había
empezado hace año y
medio. Ahora, se abre un
camino de inversiones,
ayudas y mejora de in-
fraestructuras que deben
consolidar a la localidad
como referente del tu-
rismo en nuestra comu-
nidad autónoma e
incluso en el panorama
nacional.

Rute, Municipio
Turístico Andaluz
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El virus que cambió
nuestras vidas

El Plan Rute Supera destina cuatrocientos
mil euros a combatir la crisis económica y
los más de doscientos empleos destruidos

Después de un mes y medio de
confinamiento, hasta mayo no se ha

podido salir la calle de forma progresiva

Las iniciativas solidarias de colectivos y
particulares se multiplican para fabricar

mascarillas y donar material sanitario

El coronavirus deja en la localidad 92
contagiados y 15 víctimas mortales,

cebándose con la residencia de ancianos
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Rute ha sido uno de los
pueblos más azotados
por el coronavirus en la
provincia
La dramática situación vivida en la residencia ha elevado a 92 los casos
contabilizados oficialmente, con 15 personas que han perdido la vida desde
que comenzó la pandemia

M.MORENO/F.PIEDRA
Desde que se decretó el pasado
14 de marzo el estado de alarma
por parte del Gobierno de la na-
ción, a raíz de la pandemia pro-
vocada por la Covid-19, el
pueblo de Rute se vio sacudido
significativamente por la inci-
dencia de esta enfermedad. En
especial, ha sido trágica y dolo-
rosa la situación vivida en el
seno de la Residencia de Ancia-
nos Juan Crisóstomo Mangas.

Con la declaración del estado
de alarma, el Ayuntamiento de
Rute suspendió todas las activi-
dades de carácter social, cultural
o deportivo previstas y así se ha
mantenido hasta hoy. El Consis-
torio procedió al cierre de todas
las instalaciones municipales
(biblioteca, pabellón, campo de
fútbol, talleres de música y
danza u hogar del pensionista,
entre otras). Asimismo, desde
ese momento en las dependen-
cias municipales de atención al
público se priorizó la atención
telefónica y telemática, evitando
en la medida de lo posible la pre-
sencia física de ciudadano.

Además, en el pleno ordina-
rio correspondiente al mes de
marzo, el último que se celebró
de manera presencial, pero sin
público, se aprobó la creación de
una comisión de seguimiento del
coronavirus. En ella han estado
representados todos los grupos
políticos municipales, PSOE, PP
e IU, el Centro de Salud y repre-
sentantes de la residencia y la
asociación Arapades. En el caso
de residencia se suspendieron
todas las visitas al centro e in-
cluso los nuevos ingresos, salvo
urgencia social y siempre que
fuese a instancias de la Conseje-
ría de Salud y Familias, que es la
autoridad competente.

Previamente, la directora del
centro, Olalla Odriozola, había
informado de que desde el 12 de
marzo las visitas se habían limi-
tado a un familiar por usuario y
las medidas higiénico-sanitarias
se habían incrementado. Sin em-
bargo, pese a todas estas medi-
das adoptadas para paliar la
situación, el número de casos

contagiados por coronavirus co-
menzó con un goteo continuo
durante los primeros días de la
epidemia y multiplicándose de
manera exponencial en tan sólo
un par de semanas.

Mientras tanto, toda la pobla-
ción ruteña afrontaba el mayor
confinamiento del siglo XXI y se
veía obligada a quedarse en casa,
con unas calles que, de pronto,
quedaron totalmente desiertas.
Rute también ofreció la imagen
de unas calles vacías durante los
tramos punta del día, donde sólo
se mantenían las actividades
esenciales. Como en el resto del
país, en nuestro pueblo muchos
comercios o negocios se han
visto obligado a cerrar durante
más de un mes y medio.

Primeros casos
Los primeros contagios se die-

ron a conocer el lunes 16 de
marzo, justo después de decre-
tarse el estado de alarma. El al-
calde Antonio Ruiz informó de
la existencia de cuatro casos
diagnosticados en nuestra locali-
dad. Entonces, no trascendieron
más datos. En esos momentos el
acalde ruteño explicó que los
datos concretos sólo podía ofre-
cerlos la Consejería de Salud y
Familias de la Junta de Andalu-
cía, y alertó de la obligatoriedad
de guardar la confidencialidad
pertinente, con objeto de no vul-
nerar la intimidad de las perso-
nas, y dadas las informaciones
que se estaba vertiendo en las
redes sociales.

En ese sentido, reciente-
mente el delegado provincial de
Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, Antonio Repullo, ha mani-
festado que se quiso en todo
momento evitar la estigmatiza-
ción de las personas afectadas y
sus familiares. Asegura que hubo
alcaldes que, incluso, quisieron
conocer los nombres de los con-
tagiados, algo, recuerda, que
atenta contra el derecho de la in-
timidad individual.

No obstante, desde el primer
día en la emisora municipal
Radio Rute, dado el interés que
se despertó y con objeto de cum-

plir con el derecho de la ciuda-
danía de estar informada de lo
que estaba ocurriendo, optó por
mantener una entrevista diaria
con el alcalde, a la cual él se
prestó. En un principio, los datos
correspondientes a los munici-
pios no se hacían públicos en la
web de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, el delegado sí in-
formaba al alcalde y éste trasla-
daba dicha información a los
medios. En un principio, sólo se
hablaba exclusivamente del nú-
mero de contagiados.

Mayor pico de contagios
Justo cuando se cumplieron

las dos primeras semanas de
confinamiento, Rute experi-
mentó el mayor número de casos
registrados en un solo día. En la
jornada del sábado 28 de marzo
el municipio pasó de doce a die-
cinueve casos, contabilizando
siete más en sólo 24 horas. Tras
los primeros cuatro contagiados,
durante las siguientes jornadas
se mantuvo estable el número de
enfermos, con incrementos dia-
rios de un afectado. Sin em-
bargo, ya el 23 de marzo el
número de diagnosticados pasó a
ser de ocho. Dos días después, el
25, se sumaron dos más, con un
total de diez. La jornada del vier-
nes 27 se cerró con otros dos
casos, alcanzando los doce con-
tagiados por coronavirus.

El repunte que se produjo al
día siguiente, el mencionado sá-
bado, con esos nuevos siete
casos, fue el más destacado hasta
ese momento. Entonces, de las
diecinueve personas diagnostica-
das en Rute, cuatro tuvieron que
ser ingresadas en el Hospital In-
fanta Margarita de Cabra. Por
tanto, de golpe, con esos siete
casos confirmados, se cumplie-
ron los peores pronósticos, que
señalaban a una excursión de
pensionistas a Benidorm como
foco importante de contagio.

Alerta en la residencia
Sin embargo, pronto todas las

miradas se dirigieron a la resi-
dencia de ancianos. Otros siete
nuevos casos de contagio eleva-

ron a 26 el número de infectados
antes de finalizar el mes de
marzo. Lo peor es que los conta-
gios habían alcanzado a un sec-
tor tan vulnerable como los
mayores de la Residencia de An-
cianos Juan Crisóstomo Mangas.
De hecho, el propio alcalde se-
ñaló el día 31 que ahí estaban
“buena parte” de los nuevos
casos. Por esas fechas, Antonio
Ruiz se sumó a las declaraciones
del párroco José Gregorio Mar-
tínez, en las que pedía la solida-
ridad del pueblo de Rute para
con los mayores.

La residencia precisaba de
material sanitario y más perso-
nal. El sacerdote, como presi-
dente de la Fundación Juan
Crisóstomo Mangas, había sido
el primero en hacer oficial, a tra-
vés de un vídeo en las redes, la
situación del centro. Ese último
día del mes, la directora de la re-

sidencia, Olalla Odriozola, tam-
bién mostró su preocupación por
los momentos “duros” que se es-
taban viviendo. Según dijo, no se
había podido evitar el contagio
de algunas personas, pese a
todos los esfuerzos y a pesar
también de que en los días pre-

vios se había “sectorizado” el re-
cinto, aislando a los mayores.

Por tanto, marzo concluyó
con doce residentes y dos miem-
bros del personal contagiados.
Por esas fechas, la platilla la con-
formaban 49 personas y el total
de residentes era de 86. La situa-
ción crítica de la residencia en-
cendió todas las alarmas y
supuso un punto de inflexión en
cuanto a la incidencia de la en-
fermedad en el municipio. 

Fallecimientos en Rute
La cara más cruel del coronavi-
rus se manifestó, con el peor de
todos los temores posibles. El 2
de abril fallecía la primera per-
sona del municipio por la Covid-
19. Fue una mujer de 101 años.
Se trataba de una usuaria de la
residencia. Antes de contraer la
enfermedad, ya estaba siendo
tratada con cuidados paliativos
en el propio centro. La noticia se
conoció en una mañana en que
se habían confirmado cuatro
nuevos casos en Rute, de manera
que la cifra total alcanzó los
treinta.

Ahí comenzó el goteo de fa-
llecimientos. La residencia se
convirtió en el principal foco de
atención y preocupación del pue-
blo de Rute. Tras una Semana
Santa durante la cual todos los
vecinos habían estado confina-
dos, el total de fallecimientos se
elevó hasta seis y la situación no
presentaba síntomas de mejorar.
Por eso, finalmente, el 10 de
abril se procedió a la realización
de pruebas a todo el personal del
centro. El propio alcalde venía
demandado desde hacía semanas
estos tests. Según el delegado
provincial, Antonio Repullo, se
hicieron “en tiempo récord” y
tan pronto como se pudo dispo-
ner de ese material. Porque en
aquellos momentos hubo proble-

INCIDENCIA LOCAL CRISIS DEL CORONAVIRUS

La residencia ha sido el principal foco de contagiados por coronavirus en Rute/EC

Sólo se ha contabilizado
una muerte a causa de la
enfermedad fuera de la
residencia

Los tests se realizaron a
todo el personal de la
residencia de ancianos
el 10 de abril
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La fachada del Ayuntamiento con crespones negros por los fallecidos por coronavirus/EC

INCIDENCIA LOCAL CRISIS DEL CORONAVIRUS

mas de desabastecimiento y
errores de comprar del material
a nivel nacional.

Los test arrojaron unos datos
muy significativos. En cuanto a
los residentes, se contabilizaron
57 positivos y 24 negativos del
total de usuarios que había. Res-
pecto al personal al que se hicie-
ron estas pruebas diagnósticas,
había 13 trabajadoras afectadas
de un total de 49.

Paralelamente, en aquellas
fechas, justo desde el miércoles
Santo, se produjo un apagón in-
formativo. El delegado provin-
cial dejó de facilitar los datos de
contagiados al alcalde, y la co-
munidad andaluza seguía sin
hacer pública ningún tipo de in-
formación al respecto. Fue una
de las comunidades de España
que no facilitaba datos públicos
relativos a los pueblos. No obs-
tante, en ese momento, el al-

calde, en base a los datos de la
residencia, continuó informado
sobre la incidencia de la enfer-
medad en el municipio.

El 14 de abril la cifra de
muertes alcanza ya la decena y
había diez residentes hospitali-
zados. De nuevo el número de
fallecidos subió el día 20, des-

pués de un paréntesis de cuatro
jornadas sin noticias luctuosas,
que permitían albergar cierta es-
peranza de que la sangría se
había detenido. Sin embargo, dos
nuevas víctimas en poco más de
cuarenta y ocho horas devolvie-
ron la versión más despiadada de
esta pandemia.

Desde un primer momento se
adoptaron medidas de protección
drásticas e incluso la Junta optó
porque la residencia de Rute
fuese una de las dos medicaliza-
das que ha habido en toda la pro-
vincia de Córdoba, según ha
informado Antonio Repullo.
Pese a ello, no se pudo controlar
la propagación del SARS-Cov-2
entre los usuarios y el personal
que los atiende, y los letales es-
tragos posteriores entre los pri-
meros. Así, el total de
fallecimientos se elevó hasta 13,
ese día 20 de abril. Para ese mo-
mento en el centro quedaron 72
residentes, cuando apenas un par
de semanas antes había 86.

Finalmente, el 27 de abril co-
menzaron a ofrecerse datos pú-
blicos en la página web de la
Conserjería de Salud y Familias
de la Junta, sobre el total de
casos diagnosticados acumula-
dos por coronavirus, el número
de fallecimientos y los contagios
nuevos que se producen en los
últimos 14 días. En ningún mo-
mento ha habido datos públicos
relativos a las personas hospita-
lizadas o los curados. Estos datos
sí se han proporcionado a nivel
provincial o autonómico, pero no
a nivel local. En ese sentido, en
Rute sólo hemos contado con los
datos facilitados por el alcalde.

Fuera del entorno de la resi-
dencia, el 5 de mayo se contabi-
lizó un fallecimiento más. En
este caso, se trataba de una per-
sona muy conocida y activa en la
vida social y cofrade de nuestro
pueblo. Este hombre, de 76 años
de edad, no pudo ganar la bata-
lla a las secuelas provocadas por
la enfermedad y, tras 41 días in-
gresado, murió. La noticia lle-
gaba además en un día de
conmoción en la residencia Juan
Crisóstomo Mangas y en la so-
ciedad ruteña en general. A pri-
mera hora de la mañana, un
usuario de 77 años, había deci-
dido quitarse la vida.

Como recordó Antonio Ruiz,
era una persona “que simboliza
el voluntariado en Rute”. En
efecto, antes de ser usuario,
había colaborado “muchísimo”
en distintas actividades de la re-
sidencia. De hecho, esa labor al-
truista fue reconocida con el
Premio Villa de Rute a las Rela-
ciones Humanas en 2015. Por
todo ello, Ruiz no oculta que fue
un día “muy duro”.

Situación actual
En estos momentos el total de
casos diagnosticados acumula-
dos por coronavirus desde que
comenzó la pandemia asciende a
92, con 15 fallecimientos. El ter-

cer dato que proporciona la Junta
es el relativo al número infecta-
dos en los últimos catorce días.
En este sentido, en el último mes
no se ha contabilizado ningún
caso nuevo. No obstante, el
drama de la residencia y el total
de casos registrados ha hecho
que Rute sea uno de los pueblos
de la provincia más azotados por
la enfermedad.

Desde que comenzó mayo la
situación del municipio ha mejo-
rado de forma notable. Al termi-
nar el mes, el total de
diagnósticos por coronavirus
acumulados, fallecidos o nuevos
no ha variado. En cuanto a la re-
sidencia Juan Crisóstomo Man-
gas, de los 72 usuarios que
quedan tampoco hay ningún po-
sitivo en estos momentos. En
todo este tiempo en la residencia
se han llevado a cabo tareas de

desinfección, hasta un total de
ocho, han correspondido a la em-
presa contratada por la Diputa-
ción de Córdoba. También han
hecho limpiezas periódicas la
Brigada Guzmán el Bueno y la
Unidad Militar del Ejército
(UME). 

En la fachada del Ayunta-
miento han lucidos crespones
negros y ahora las banderas
están a media asta . Además, no
han faltado palabras de ánimo y
apoyo por parte del alcalde, que
resaltado públicamente la enco-
miable labor del personal sanita-
rio del Centro de Salud y los
propios trabajadores de la resi-
dencia. Por su parte, el párroco
José Gregorio Martínez ha ase-
gurado que se han vivido mo-
mentos muy dramáticos y que
desde la Fundación y la direc-
ción y el equipo de trabajo de la

residencia se ha hecho todo
cuanto ha estado en sus manos.
A él le ha correspondido la des-
agradable labor de comunicar los
fallecimientos a las familias.

También el portavoz popular,
David Ruiz, ha enviado audios a
los medios locales de ánimo y
apoyo tanto a los familiares de
los fallecidos como a los trabaja-
dores y sanitarios. Por su parte,
Antonio Repullo ha manifestado
su más sentido pésame a las fa-
milias de Rute por las pérdidas
de sus seres queridos. Asegura
que ha habido coordinación y
máximo interés por todas las par-
tes implicadas: el Centro de
Salud, la propia residencia, el
Ayuntamiento y la Junta de An-
dalucía. Para concluir, el dele-
gado ha dicho que considera “un
error” buscar responsables dis-
tintos al propio virus.

Los tests se realizaron a
todo el personal de la
residencia de ancianos
el 10 de abril

El número de usuarios
en la residencia ha
pasado de 86 a 72 tras
los fallecimientos

Luto oficial por las víctimas del coronavirus
Desde la medianoche del 27 de mayo y hasta las
00:00 horas del 6 de junio se ha decretado luto
oficial en todo el país. Lo aprobaba el día 26 el
Consejo de Ministros en memoria de todas las
víctimas del coronavirus. Entre otras medidas
que contempla esta declaración, está que las ban-
deras de los edificios públicos ondean a media

asta y con un crespón negro. Es el caso del Ayun-
tamiento de Rute, donde a las doce del mediodía
del 27 se guardó un minuto de silencio. Ante las
puertas del Consistorio comparecieron represen-
tantes del equipo de Gobierno, así como del per-
sonal municipal que está trabajando de forma
presencial/FP

Foto: F. Aroca
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Esta edición del periódico local viene marcada por la si-
tuación excepcional vivida a nivel mundial de pandemia
frente al Covid-19, que ha azotado tanto a nuestro país
como al resto del mundo, llevándonos a confinarnos y a de-
clarar una situación de alarma que a día de hoy, aún dura.

Todos nos encontramos preocupados por saber cuándo
será la salida del confinamiento, qué pasará con el virus, el
riesgo de un nuevo rebrote y las consecuencias económi-
cas de una crisis brutal, inesperada e inédita en los últimos
tiempos.

Vivimos pues en una situación totalmente nueva, que
genera muchísima incertidumbre por esta razón. Lo que sí
se ha puesto de manifiesto son una serie de “medidas” co-
munes a todos los países para actuar frente a esta pande-
mia. Lo primero y fundamental es detenerla, para ello es
totalmente necesario reforzar el sistema hospitalario y cons-
truir sistemas fuertes de sanidad pública. También se pre-
senta como algo fundamental proteger a la población más
vulnerable.

La actividad económica se ha restaurado en cuanto ha
sido posible, con restricciones en la medida en que el virus
permanece todavía con nosotros, y es totalmente necesario
extremar las precauciones, puesto que un posible rebrote
sería de consecuencias nefastas para toda la sociedad.

Y para que el control total sobre la enfermedad llegue,
también es totalmente necesaria la llegada de una vacuna,
en la que miles de investigadores están a día de hoy traba-
jando, y esperamos que en un futuro no muy lejano sea ya
una realidad.

El mundo se ha parado, y ha tocado vivir la vida de una
manera distinta. En nuestro pueblo lo hemos hecho muy
bien, hemos sido inteligentes, pues dicen que la inteligen-
cia es eso, la capacidad de adaptarse al cambio.

La actividad cultural se ha centrado en los hogares, y
sobre todo en torno a los libros. El hábito de la lectura ha
aumentado en los últimos meses y ha sido un fiel acompa-
ñante en los días de más temor e incertidumbre. Y buena
muestra de ello la han dado las Bibliotecas Públicas Muni-

cipales, tanto de Zambra como de Rute, promoviendo una
preciosa iniciativa  a través de las redes sociales en la que
las personas han ido mandando una foto suya, con el libro
que en ese momento estaban leyendo, y se les ha hecho una
breve reseña bibliográfica. La actividad ha sido todo un
éxito, desbordando totalmente las previsiones, y ha demos-
trado que uno de los mejores actividades para el ser humano
es la lectura.

Recientemente y respetando todas las medidas de segu-
ridad e higiene han comenzado los ensayos nuestra querida
Banda Municipal de Música de Rute, siendo una de las pri-
meras bandas de Andalucía en comenzar , con ilusión y
ganas, y respetando en todo momento la norma poco a poco
se retoma la actividad, esperando que en este mes de junio
que comenzamos se puedan realizar los conciertos estiva-
les al aire libre que son una gran tradición cultural en la vida
veraniega de todos los ruteños. Poco a poco y con esperanza
iremos avanzando en este difícil camino que nos ha tocado
vivir.                                             Mucho ánimo para todos.

EDITORIAL
La vertiginosa experiencia vivida desde el punto de vista
de la comunicación local nos da una idea de las dimen-
siones de una situación inédita y que pasará a formar
parte de la memoria colectiva de este pueblo. Este perió-
dico de carácter mensual ve la luz tras más de ochenta
días en los que la población ruteña, al igual que el resto
de país, se ha mantenido confinada y bajo el estado de
alarma. Lo ocurrido da para muchas líneas de texto.
Como saben nuestros lectores, el periódico local, junto
con la emisora de Radio Rute, conforman los Medios de
Comunicación Municipales. Por razones obvias, esta pu-
blicación desde que se decretó el estado de alarma no ha
podido editarse. La empresa encargada de su impresión
cerró. No obstante, el confinamiento también habría im-
pedido la distribución del periódico.

En cambio, en la radio local y a través de su página
web hermana nos hemos empleado a fondo, desde los pri-
meros momentos, para cumplir con nuestra obligación de
informar a la población ruteña. Ni siquiera éramos cons-
cientes de la que se nos avecinaba. Optamos por mante-
ner una programación matinal, de lunes a viernes, de
cinco horas de duración, más unos informativos, a pri-
mera y última hora de la jornada. Nuestro principal obje-
tivo era tener al tanto a los ruteños de las posibles
incidencias y de la evolución de la Covid-19 en nuestro
pueblo. También, convencidos de la importancia de ser
útiles, consideramos que la radio debía servir de compa-
ñía a nuestros vecinos en unos días que se avecinaban
complicados. Así que nos pusimos manos a la obra.

Las jornadas laborales comenzaron a extenderse al fin
de semana a medida que la enfermedad azotaba a la po-
blación, con esa especial incidencia que ha calado en la
residencia de ancianos. Por desgracia, nuestra página web
se actualizaba un viernes tarde, un sábado o un domingo
por la mañana. El coronavirus no entendía de jornada la-
boral. Y es que los contagiados en Rute comenzaron a co-
nocerse casi desde primera hora. Tan sólo un día después
de decretarse el estado de alarma informamos de que en
nuestro pueblo había cuatro personas con coronavirus.
En ese momento, a mediados de marzo, algunos de esos
casos correspondían a gente con nombres y apellidos muy
conocidos del pueblo y vinculados al ámbito de la em-
presa o la educación. Sus nombres no trascendieron, para

no violar su derecho a la intimidad, hasta que esas mis-
mas personas quisieron compartir sus experiencias a tra-
vés de las ondas de Radio Rute.

Al principio, los casos se contabilizaban de uno en
uno, casi con cuentagotas. Sin embargo, la dramática si-
tuación de la Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas, hizo que todo se tornase oscuro. Los datos que
hemos manejado en todo este tiempo nos llegaban fun-
damentalmente desde la Alcaldía. No obstante, las alar-
mas se encendieron a finales de marzo, cuando la
directora de la residencia, Olalla Odriozolla, comunicó
que el virus había entrado allí. La situación empeoraba
por días. El propio párroco José Gregorio Martínez deci-
dió informar de la tragedia que se estaba padeciendo en
este hogar de ancianos. Con más del 70% de los usuarios
y trabajadoras  afectadas por la enfermedad, la residencia
ha sido el lugar donde se han contabilizado prácticamente
el 100% de las muertes que se han producido en Rute por
coronavirus.

Ha sido un drama que ha mantenido en vilo a la po-
blación ruteña, y del que hemos podido dar cuenta pun-
tualmente y a diario. En una situación tan delicada,
nuestro compromiso fue informar siempre en base a fuen-
tes fiables e identificadas. Lo contrario genera mayor
confusión y malestar. Cuando nos llamaba un vecino, al-
guna residente, o cualquier persona para facilitarnos in-
formación de manera anónima, esta información jamás
se publicaba a no ser que estuviese contrastada por una o
varias fuentes más. No ha sido fácil, pues los datos por
parte de la Junta no se hicieron públicos en su portal web
hasta el 27 de abril. Para esas fechas la situación estaba
controlada y comenzaba a remitir. Por desgracia, en la re-
sidencia ruteña se han vivido momentos de mucho dolor,
amargura e impotencia. A las muertes por el virus se
sumó la de una persona muy querida y apreciada en el
pueblo, que decidió dejar este mundo. A él, con todo el
cariño que despertaba entre la población, le dedicamos
uno de nuestros editoriales radiofónicos.

Ésa fue otra de las novedades de nuestra programa-
ción durante el confinamiento. Por tanto, no hemos po-
dido publicar los periódicos correspondientes a los meses
de marzo o abril que es cuando con más virulencia el
virus ha castigado al pueblo de Rute. Sin embargo, la

emisora nos ha permitido realizar nuestro particular dia-
rio radiofónico sobre el coronavirus; un diario que nos ha
ofrecido varias caras de una misma moneda. Por un lado,
la de la crisis sanitaria, y en su reverso la económica. Esa
otra crisis ha puesto en jaque a comercios, negocios o em-
presas de nuestro pueblo que durante este período se han
visto abocados a la incertidumbre y al temor de tener que
cerrar definitivamente.

Por otra parte, si la enfermedad ha sido la cara
amarga, la solidaridad generada en el pueblo de Rute ha
ofrecido la cara más amable de esta crisis. En ese sen-
tido, hay que resaltar  el aluvión de iniciativas altruistas
y el gran número de personas, colectivos, entidades o em-
presas que se han volcado para proporcionar material o lo
que hiciera falta para paliar la situación. A nivel de co-
municación local, todo ello ha generado más de doscien-
tas cincuenta entrevistas, noticias en las redes que se han
compartido más de mil quinientas veces o picos de au-
diencia diarios propios de programas especiales que se
realizan con carácter anual o cuando se celebran unas
elecciones municipales.

Este diario del coronavirus nos permitió compartir
más de cuarenta voces de famosos y personas destacadas
que mostraron su solidaridad con el pueblo de Rute. Tam-
bién el diario radiofónico tuvo su particular jornada de
fiesta, con la conmemoración del día del libro, el pasado
23 de abril. En torno a una treintena de oyentes, conoci-
dos y amigos, se sumaron con sus recomendaciones o
contándonos qué libros estaban leyendo durante el con-
finamiento. Fue una mañana memorable: la radio y los
libros convertidos en aliados inseparables en los mo-
mentos difíciles.

Ahora, recordando libros y cuando este periódico
vuelve a sus lectores, cuando pasan poco más de ochenta
días, desde que todo esto comenzó, volvemos la mirada
hacia atrás y nos acordamos de esa fantástica novela de
Julio Verne titulada “La vuelta al mundo en ochenta
días”. Es entonces cuando tomamos consciencia de que
los relatos y las peripecias contadas, como en la novela,
van a formar parte de la historia de nuestro pueblo. El pe-
riódico que hoy pueden leer es una vuelta al coronavirus
y a cómo nuestros vecinos han vivido un periodo que no
olvidarán.
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Desde que tenemos conocimiento histórico
sabemos que, con cierta frecuencia, la huma-
nidad se ha visto acometida por pandemias
de variada etiología. Sin tener que remontar-
nos a las plagas bíblicas, algunos de nuestros
mayores tendrán conocimiento de la llamada
gripe española (1918), e incluso nosotros
mismos podemos acordarnos del desembarco
del SIDA en nuestra sociedad, y a escala uni-
versal. En la historia de nuestro país el siglo
XVII es conocido como el siglo de las crisis
por antonomasia, singularmente por la recu-
rrente presencia de la peste; pero tampoco
podemos olvidarnos del paludismo y la vi-
ruela en el XVIII, o de la fiebre amarilla y el
cólera en el XIX. Palabras malditas que ve-
nían a ser sinónimo de terror y muerte, sobre
todo la peste. Desde su origen asiático (tam-
bién se piensa en China) se expande gracias
a la ruta de la seda hasta Constantinopla, y
desde esta por tierra y por mar hacia todo el
occidente europeo. Los estragos que originó
y los cambios que propició son impensables
para nuestra limitada mentalidad.

Con este escrito no pretendo dar una
clase de Historia, pero sí invitar a una refle-
xión sobre los acontecimientos que ha des-
atado el COVID-19 en un precario ejercicio
de comparación entre lo que está sucediendo
hoy y lo que sucedió sobre estas mismas
casas y calles hace 340 años. Porque la His-
toria es machacona, muy tozuda, y nosotros
olvidadizos, ya que seguimos sin escarmen-
tar en cabeza ajena, que no por falta de co-
nocimientos.

La peste se extendió por Andalucía a me-
diados del XVII, con mayor incidencia en las
urbes que en las zonas rurales: se estima que
Sevilla perdió casi la mitad de su población
(1) . Es muy fuerte el mero balance demo-
gráfico, sin considerar las secuelas económi-
cas y sociales. En Rute se tomaron las
medidas preventivas de rigor: cuarentenas,
quema de ropas, empleo de ropa limpia y la-
vatorio con vinagre. No se sabía por donde
podría venir el contagio: ¿por Lucena?, ¿por
La Hoz? El caso es que la infección no hizo
acto de presencia y bien podemos decir hoy
que los ruteños de entonces tuvieron suerte,
o que sus plegarias fueron escuchadas, por-
que la peste, las plagas de langostas, los tem-
porales y otras desgracias de la naturaleza se
consideraban una suerte de castigo divino a
la humanidad por sus/nuestros pecados/aten-
tados al medio ambiente.

Al menos desde julio de 1676 se conocía
en Rute el rebrote loímico que estaba exten-
diéndose por la costa levantina. Se sabía las
mediadas que había que adoptar para prote-
gerse: de inmediato cercar toda la villa con
tapias por parte de los vecinos y establecer
cuatro puertas de entrada con vigilancia, la
de la calle Granada sería la única para el ac-

ceso de forasteros y arrieros, las de la Pla-
ceta, Llano y calle Lucena serían de uso ex-
clusivo de vecinos para ir a sus trabajos  (2).
Como sucedió un cuarto de siglo atrás solo
cabía encomendarse a Dios y esperar que la
guadaña pestífera pasase de largo. Y así fue
durante los tres años siguientes, inspeccio-
nándose cortijos y caserías, huertas y moli-
nos que estaban extramuros de la villa,
controlando las mercancías, sobre todo las
ropas, y la llegada de desconocidos, foraste-
ros o de gentes procedentes de zonas que se
sabía estaban contagiadas. Incluso se adop-
taron unas cédulas identificativas especiales
para los vecinos que salían y entraban a dia-
rio. Cuando en 1679 se supo que Antequera
y Lucena se habían infectado, el miedo se
transformó en pánico. Se prohíbe todo con-
tacto con estas ciudades, se prohíbe sacar
todo tipo de vituallas con confiscación de
bienes y cabalgaduras, especialmente trigo,
se ordena a los vecinos que barran y limpien
sus calles y que los hortelanos suministren
sus productos en la villa. Como era de espe-
rar los vecinos que podían acapararon trigo
y la pretendida autarquía local se convirtió
en familiar.

Lograr un aislamiento efectivo resultaba
imposible en Rute, especialmente con Lu-
cena, por la población diseminada que exis-
tía en el camino que las une, entiéndase Los
Llanos, Granadilla, Zambra, y por los diver-
sos molinos que existían junto al río Anzur a
los que los lucentinos acudían a moler su
grano (3) . Como se comprobó que la puerta
de la calle Lucena era un coladero, se quitó y
tapió. Ciertamente las autoridades iban ac-
tuando a remolque de los acontecimientos.
Eran conscientes de que estos les iban a des-
bordar, de ahí que sus disposiciones se fuesen
radicalizando en aras al pretendido aisla-
miento conforme veían que las circunstan-
cias se iban deteriorando. La machacona
reiteración de los decretos del alcalde mayor
y de los regidores implicados en la salva-
guarda de la villa tan solo nos hace pensar en
el incumplimiento de las órdenes y que, en
consecuencia, se presumía lo peor, porque les
resultaba imposible poner puertas al campo. 

Tras la tregua invernal, llegó el mes
clave: abril de 1680. El médico, D. Martín de
Arcos y Rojas, con meritorio ejercicio de su
profesión, diagnostica la presencia de la peste
en el interior de la villa, noticia que oculta a
la autoridad para no generar más alarma al
vecindario (4). Dispone quemar la ropa de la
primera contagiada, que como murió a las
pocas horas, fue enterrada en los corrales de
su casa, y el resto de la familia enclaustrada
en la misma. Se supone que el contagio llegó
en unas ropas procedentes de Lucena. En esta
primera casa infectada, de las seis personas
que la habitaban, solo sobrevivió una. Con

esta letalidad tan fulgurante, con los síntomas
que presentaban las víctimas y los informes
del médico, en mayo no hubo más remedio
que reconocer oficialmente la presencia de la
peste en Rute. Ahora todos se aislaban de
Rute y de los ruteños.

Dado el carácter contagioso y la propa-
gación que se empezaba a producir, el mé-
dico –ya se podrán ustedes imaginar el
conocimiento que tuviese sobre esta etiolo-
gía, los medios de que disponía, la farmaco-
pea que pudiera tener a su disposición o la
eficiencia de sus remedios– recomienda a la
autoridad formar un hospital para los conta-
minados, quemar todas las ropas de estos y
evitar el contacto físico entre las personas
para no inhalar los aires de los afectados. De
inmediato se ubica el hospital de apestados
en siete casas al final de la calle Fresno, que
a tal fin son requisadas y en las que cada pa-
ciente se alojaría con su propia ropa de cama.
Se dispone quemar todo lo que sea sospe-
choso, preservando maderas o cerámicas que
son susceptibles de desinfectarse con vina-
gre, y los metales que se puedan purificar con
fuego. Los familiares deberían abandonar las
casas infectadas para hacer cuarentena aisla-
dos, salvo los autorizados a permanecer en
ellas con la puerta sellada. Todos los capitu-
lares y eclesiásticos se aplican a tareas de
emergencia sanitaria, porque la precaria es-
tructura sanitaria de la villa había quedado
ampliamente desbordada, además no había
cirujano. Los intentos de contratarlo en Lu-
cena fueron frustrados por su ayuntamiento,
hasta que se pudo concertar la presencia de
unos religiosos de la orden de san Juan de
Dios que se prestaron a la tarea de asistir en
el hospital (5). Los fallecidos en sus casas
eran enterrados en sus respectivos patios o
muladares, los del hospital en unas fosas ale-
dañas al mismo. Un recinto habilitado en la
Vera Cruz para los convalecientes no era el
más adecuado, hasta que los frailes consi-
guieron trasladar a los pacientes a una casa
en La Placeta mejor aireada. 

Cuesta trabajo imaginar tal desbarajuste,
tanta desgracia, tanta impotencia, y al mismo
tiempo tanto trabajo, tanto coraje, tantas
ganas de vivir. Si hemos podido constatar
que entre abril y agosto de 1680 al menos se
contagiaron 246 personas, con una letalidad
del 75 % (en ambos casos se trata de cifras
mínimas), trasladar este porcentaje a la ac-
tualidad sería para Rute una auténtica heca-
tombe. Hoy sabemos que se trata de un
coronavirus, cómo se propaga, de la profila-
xis a emplear, de los ingentes medios cientí-
ficos y económicos puestos al servicio de una
investigación que lo anule o al menos lo con-
trole, hoy disponemos de información al ins-
tante, de recursos que nos llegan de muy
lejos, de medios higiénicos en todas las

casas, no nos falta la alimentación ni el en-
tretenimiento. ¿Se imaginan ustedes a los
desesperanzados ruteños de 1680 sin nada de
esto? ¡Pónganse en su lugar! Casas sin sane-
amiento, luz, ni agua corriente, con animales
dentro de las viviendas y muladares, un en-
clenque sistema sanitario (por llamarlo de al-
guna manera), hospital y cuarentenas como
lugares donde contagiarse. Pero algunas
cosas siguen igual: se insiste en la higiene,
evitar el contacto y aislamiento, cuarentena
con todo rigor, reconocimiento a los frailes,
sanitarios y servidores que quedaron en el ca-
mino, algunos vecinos inconscientes, cómo
no, y los políticos siempre detrás de las evi-
dencias.  

En 1680 recibimos un palo duro, pero la
situación no llegó a ser catastrófica, aunque
menguara la población al menos un 5 %. En
este 2020 atravesamos una adversa coyun-
tura, la Real Hacienda no nos perdona, algu-
nos negocios cerrarán, yo me consuelo
pensando que no hay mal que cien años dure,
que el Mercado de Valores se recuperará, y
que el ciclo pronto tocará fondo y no tendrá
más remedio que subir. En medio de toda
esta vorágine tormentosa ¡ÁNIMO!

Postscriptum:  
Por los momentos que nos ha tocado vivir,
no puedo dejar de señalar la coincidencia de
fechas de dos acontecimientos singulares de
este 2020. Esta cuarentena (de cuarenta) que
estamos atravesando, no sabemos aún por
cuántos días, se ha superpuesto parcialmente
con la cuaresma (cuarenta días) de este año
litúrgico. Por lo mismo, el general confina-
miento de la población ha traído como se-
cuela desagradable la cancelación de todos
los eventos religiosos y populares que con-
lleven la concurrencia de numerosos asisten-
tes, como las procesiones de Semana Santa,
la jornada de san Marcos, las fiestas de la
Cruz y de la Cabeza, o la feria de mayo, mas
no por ello debemos dejar de experimentar
en nuestra clausura, personal y física, tales
celebraciones.

Aquí quiero traer a colación también el
paralelismo o similitud que se puede apreciar
entre ambos eventos cuarentones para recal-
car que al final del camino encontraremos la
luz, que en medio de las penalidades siempre
hay un lugar a la esperanza. Porque al igual
que no existe una cuaresma, por muy dolo-
rosa que sea –hogaño sin duda más íntima y
recogida que otrora, mas no por ello menos
intensa y padecida– sin la culminación jubi-
losa de la Resurrección, tampoco hay cua-
rentena que merezca tal nombre sin su
correspondiente declaración de Libertad.  ¡A
ESPERAR!

LAS PUERTAS DEL CAMPO
No se trata de ver las cosas negras.

Se trata de tomar precauciones.
ALBERT CAMUS: La peste

1- Resulta de interés la obra de Juan BALLESTEROS RODRÍGUEZ: La peste en Córdoba, Córdoba, Dipu-
tación de Córdoba, 1982.

2-Para más detalles puede consultarse GARCÍA JIMÉNEZ, B.: Demografía Rural Andaluza: Rute en el An-
tiguo Régimen, Córdoba, Diputación de Córdoba y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1987.
3-Sobre estas relaciones y el drama que se padecía en Lucena puede verse nuestra comunicación “Relaciones

de vecindad entre Lucena y Rute en torno al contagio de peste de 1679-80”, Estudios sobre Lucena. Actas de

las Segundas Jornadas de la Real Academia de Córdoba sobre Lucena, Lucena, 2000, pp. 201-220.
4-Este diagnóstico lo hemos publicado en Textos para la Historia de Rute (1533-1812), Rute, Fundación Pino

Morales, 1994, pp. 37-38. Sobre este médico puede verse GARCÍA JIMÉNEZ, B.: Vivir en el XVII. Desde la
microhistoria, Córdoba, Universidad de Córdoba y Ayuntamiento de Rute, 2011.
5-El convenio con estos frailes puede verse en GARCÍA JIMÉNEZ, B.: Nuevos documentos para la Historia

de Rute (siglos XVI-XX), Rute, Ayuntamiento, 2004, pp. 86-88.

Bartolomé García Jiménez
Cronista Oficial de Rute

(Carta abierta desde mi cuarentena para sobrellevarla)
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PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
Dinero, el dios de todo
Cuarentena. Quizás sea la palabra más es-
cuchada junto con el nombre del dichoso
virus en estos últimos meses. Es muy ex-
traña la situación en la que nos encontra-
mos. Por un lado, somos afortunados de
vivir en esta tierra de occidente donde el
mayor sacrificio es quedarnos en casa, allí
donde la inmensa mayoría gozamos de
bienestar y de medios suficientes para que
no nos falte de nada; al mismo tiempo des-
dichados por sufrir la situación más com-
pleja y posiblemente dura de los últimos
tiempos llena de miedo, distanciamiento
social, enfermedad, muerte.

Dentro de todo esto no puedo evitar
sentir perplejidad cuando, la tercera pala-
bra más escuchada es ‘economía’ y no
‘salud’. Si viviéramos en la antigua Grecia
y tuviéramos que explicar los hechos que
acontecen hoy a nuestras próximas genera-
ciones, usando a los dioses mitológicos y
las andanzas de los humanos como prota-
gonistas, creo que sonaría algo así:

-La tierra estaba inmersa en un periodo
convulso en el que padecía numerosas gue-
rras, se asistía a la furia de los dioses y ha
continuas enfermedades, pero la mayoría
de estas calamidades no nos afectaban di-
rectamente a nosotros, ocupados en nuestro
propio bienestar por encima de las otras

cuestiones que considerábamos ajenas. Nos
creíamos dueños del destino, invencibles,
con capacidad de planificar nuestras vidas
y de jugar a nuestro antojo con nuestros de-
seos; necios de nosotros pues la mayoría de
los dioses no estaban contentos con nuestro
comportamiento. Por un lado, la Diosa cre-
adora, la madre tierra que nos surtía de todo
lo indispensable para nuestra subsistencia,
se sentía abandonada, maltratada y humi-
llada con nuestro nefasto comportamiento,
pues irrespetuosos éramos con ella y con
todas las criaturas a las que ella daba vida;
también estaba el Rey tiempo, dueño de los
deseos más profundos e inherentes de los
humanos, los cuales lo culpábamos conti-
nuamente de nuestras derrotas, nuestros
vaivenes, nuestros errores y nuestra falta de
amor hacia los demás; fundamental era la
ninfa Empatía, heroína de los hombres
pues nos dio luz y nos guió en nuestro ca-
mino hacia la vida en sociedad, la vida que
nos permitiría cuidar los unos de los otros
y así, hacernos más fuertes como especie.
Estos tres dioses estaban amparados por la
Divina Salud, la encargada de velar por los
humanos, la que daba sentido a la vida pues
sin ella nada podíamos hacer. 

Sin embargo, existían otras divinidades
que sí estaban encantadas con nuestro com-

portamiento pues eran veneradas en todo
momento. De todas ellas, la principal era
el dios Dinero, hijo de la diosa Economía.
Juguetón, presuntuoso y algo engañoso,
elevaba y derrumbaba a los hombres de
igual forma. Nosotros lo veneraban pues
otorgaba poder, superioridad social y per-
mitía adquirir bienes que tanta importancia
recibían en aquellos tiempos.

Sumergidos en esta tensa situación,
apareció una brutal pandemia que azotó
nuestra tierra como no había sucedido
desde hacía largo tiempo. Sin saber con
exactitud si fue obra de los dioses o desdi-
cha propia, nos vimos envueltos en un en-
cierro generalizado, una parálisis
prácticamente total del ritmo de vida jovial
y despreocupado de aquellos tiempos. Fue
justo aquí cuando tuvimos que enfrentar-
nos a una dura decisión. ¿Debíamos conti-
nuar venerando al dios Dinero por encima
de la divina Salud o reunir fuerzas para vol-
ver a situarnos en el lugar que nos corres-
ponde como especie, la que nos dieron los
dioses antiguos? 

Veo la gran mayoría de comentarios, de
intervenciones en televisión y en general
de las preocupaciones más o menos globa-
les de este modo y no puedo evitar sentir
lástima, de nosotros mismos, de la reducida

humanidad que al parecer nos queda. Di-
nero, economía, trabajo, consumo…salud.
Tantos y tantos muertos, enfermos, fami-
lias destrozadas y aun, no nos damos
cuenta de lo que realmente puede hundir a
las personas, a la sociedad. ¿Qué impor-
tancia tiene la economía para una sociedad
enferma? ¿Cómo es posible que nuestra
preocupación aparentemente sea, en primer
lugar, la economía y en segundo lugar la
salud?

Sinceramente en esta reflexión, observo
continuamente los típicos errores de ju-
ventud, pensar que es eterna, que a nos-
otros no nos llegará nunca la vejez y con
ella los ‘achaques’ que la acompañan; nos-
otros nos sentimos únicos protagonistas en
esta aventura ruin que, deseando termi-
narla, miramos al futuro y le ponemos pre-
cio a nuestro propio beneficio. Siento que
vivimos en una sociedad donde la sabidu-
ría aparece ‘a toro pasado’, donde la clase
productiva vale más que nuestros ancianos
y donde los cifras cuentan más que las per-
sonas.

He aquí el final de la historia que in-
evitablemente veo de cerca:

-…Y el dios el dinero continuó siendo
venerado y magnificado en su tierra, la tie-
rra del capital. -.

Ismael Arenas Montilla

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural

Ciegos que, viendo, no ven
En el regreso de nuestro diario El Canuto,
resulta casi imposible no dedicar este pri-
mer artículo a la causa que nos ha mante-
nido confinados en casa, de manera total,
durante más de 40 días. ¿Quién nos lo iba
a decir? Nosotros, los humanos, especial-
mente los hombres y mujeres que hemos
tenido la inmensa suerte de nacer en paí-
ses de abundancia y riqueza. ¿Quién iba a
pensar que hubiese algo que escapase de
nuestro control de tal modo que dirigiese
el devenir nuestra vida diaria, de nuestras
salidas, de nuestra libertad? ¿Pero qué osa-
día es esta?

Releyendo estos días una de las nove-
las que más me han impactado hasta la
fecha, ‘Ensayo sobre la Ceguera’ de José
Saramago, me detengo de nuevo en las
verdades que el escritor expuso en 1995.
Una pandemia de ceguera afecta a toda la
población, excepto a una persona. Desde
entonces, los ciudadanos luchan por so-
brevivir en un mundo en el que gana quién
menos escrúpulos tenga. Parece que el ar-
gumento nos resulta familiar. No es de ex-
trañar que la lectura de esta obra se haya
disparado durante esta crisis sanitaria mun-
dial.

Dentro de la ficción del argumento que
crea Saramago, encontramos una realidad
que estos días también se nos ha hecho pa-
tente, quizás inadvertida para muchos,

pero esencial para todos. El autor nos hace
a todos iguales: sin nombre, ciegos, inde-
fensos, perdidos, al fin y al cabo, desnu-
dos. Desnudos de todo lo que creemos que
nos hace mejores y nos protege, desnudos
frenteal egoísmo, la desconfianza, la mez-
quindad de una sociedad que nos parece
tan perfecta, pero que queda reducida a la
oscuridad del instinto. 

La ceguera es la pérdida de la razón, es
obedecer a los dictados de nuestros impul-
sos más primarios olvidándonos de lo que
conforma nuestra esencia como seres hu-
manos. Soledad y miedoquizás sean los
sentimientos que hacen al ser humano
comportarse como es en realidad. Aprecia-
mos esa transformación de la personalidad
humana cuando la necesidad nos ahoga y
perdemos nuestra innata racionalidad, y te-
nemos la opción de sucumbir a esa ceguera
personal a la que nos arrastra la vida o
aprender a vencerla. El autor lo refleja afir-
mando con rotundidad en sus páginas que
"aún está por nacer el primer ser humano
desprovisto de esa segunda piel a la que
llamamos egoísmo".

Entre los personajes, destacauna mujer
que hace de mano redentora valiéndose de
su suerte, al ser la única que puede ver en
ese mundo de ciegos. La figura femenina
se alza como guía frente a sus compañeros
quienes, ante la pérdida de su innata racio-
nalidad, no dudan en seguir sus más bajos

instintos movidos por la desolación de la
situación. Es ella la que se presenta como
salvación frente al resto de mortales, una
figura que en la vida real también podemos
encontrar como ayuda a todos aquellos que
no ven, o no quieren ver, el mundo en el
que habitan. Una figura que hemos visto
reflejada en tantas personas que estos días
han regalado hasta lo indecible por salvar-
nos a todos.

La primera vez que leí esta obra ma-
gistral algo muy distinto me obligó a con-
finarme en casa. Tenía dieciocho años. Era
el 11 de marzo de 2004. Ocho de la ma-
ñana. Veinticuatro minutos antes se había
producido la primera de las diez explosio-
nes que ahogaron y silenciaron Madrid du-
rante días. Mi autobús atravesaba la Plaza
del Emperador Carlos V camino de la Uni-
versidad sin saber muy bien qué nos estaba
pasando. Horas más tarde, después de re-
fugiarme en casa de una amiga, pude re-
gresar a casa, a escasas manzanas de la
castigada Estación de Atocha. También nos
confinamos, pero fue por voluntad propia.
En aquella ocasión, el horror sembraba las
calles y las sirenas no dejaron de sonar en
uno de los días que recuerdo más largos de
mi vida.

¿Realmente nos hemos detenido a
aprovechar esta etapa para ver más allá de
lo que nuestra rutina diaria nos permite?
¡Claro que se han vivido situaciones dra-

máticas! Millones de casos extremada-
mente graves que se han sucedido lo largo
y anchoe de todo el mundo, especialmente
los provocados por la pérdida de familiares
o la economía. Pero muchos otros, ¿tene-
mos derecho ni tan siquiera a pensar en
quejarnos? Salud, trabajo, nevera llena,
mando a distancia, libros por doquier y
compañía. Si lo pensamos, seguro habría
mil y una formas distintas de haber hecho
frente a esta situación. Cada uno, desde
nuestra óptica y con nuestra ideología, te-
nemos la solución perfecta, pero: ¿nos
hemos abandonado a la queja constante o
hemos aprendido a mirar más allá?

"Creo que nos hemos quedado ciegos,
creo que estamos ciegos, ciegos que ven,
ciegos que, viendo, no ven". Saramago ter-
mina así su ensayo aportándonos la verdad
sobre la naturaleza del hombre. Muchas
veces formamos parte de ese núcleo de cie-
gos que no reconocen la suerte de los mil
detalles que tiene a su alrededor. Y no hace
falta bucear tanto, seguro los podemos en-
contrar en la palma de nuestra mano. Mu-
chas veces somos ciegos. Ciegos que, aun
en las peores circunstancias económicas o
sociales, no ven esa mano que viene a dar-
les aliento. Porque siempre hay luz, aun-
que caminemos entre tinieblas. Y porque
no todo es material, simplemente desper-
tar cada mañana ya es una suerte.

Ciegos que, viendo, no ven
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“Desescalando”                                
No sabemos muy bien qué es eso de

“desescalar”. La pandemia provocada por
el coronavirus COVID-19 nos ha traído,
entre otras cosas, nuevas palabras, ade-
más de una realidad distinta, jamás ima-
ginada. Tenemos en la cabeza un lío de
fases y normas y la incertidumbre de no
saber si todo esto ha venido para que-
darse, si pasará… Desconocemos cómo
se presentará el verano. Poco se parecerá,
quizás, a otros vividos que nos vienen a
la cabeza, en los que no medíamos dis-
tancias y entrábamos y salíamos sin pro-
blemas y sin mascarillas ni geles
hidroalcohólicos. No sabemos si se podrá
viajar ni cómo, ni si será posible ir a la
piscina o a la playa como siempre se fue.
Es difícil hacer planes a largo plazo. Aun-
que quisiéramos, no podemos descifrar lo
que el mañana tenga escrito en el aire ni
lo que traiga bajo el brazo. 

Ignoramos cómo será, pero habrá
que acostumbrarse a eso que llaman
“nueva normalidad”, que solo de lejos se
parece a la anterior, mientras seguimos
“desescalando”, recuperando espacios de
libertad y de la antigua rutina, después de

haber escalado la alta montaña del confi-
namiento. Miraremos con nostalgia los
tiempos en los que nos acercábamos sin
reparos a otros y hasta comíamos del
mismo plato. Ahora ya vemos raras las
escenas de película en las que la gente se
acerca demasiado. Parecen sacadas de
una época lejana de la que nos han exi-
liado sin avisar y a la que quisiéramos
volver cuanto antes. Pero, aunque el pe-
ligro de los contagios parece irse dilu-
yendo un poco y surge la tentación de
relajarse, no deben hacerse concesiones
a un virus para el que aún no hay vacuna
y que sigue acechando en cualquier aglo-
meración, agazapado, por si nos descui-
damos. 

Y, mientras, ahí andamos, que-
riendo vivir y disfrutar el verano, después
de tantas amargas renuncias por haber es-
tado confinados. Tendremos que acos-
tumbrarnos a soportar el calor con
mascarilla y seguir prescindiendo de sa-
ludarnos con besos y abrazos. Probado
está que el ser humano a todo se adapta.
No queda más remedio. Sólo cabe ir si-
guiendo el ritmo que marque la vida y

andar a su paso. Las circunstancias man-
dan. Tendremos que abrazar con palabras
y sonreír con los ojos, ahora que la cara
va casi tapada. Será más difícil fingir por-
que la mirada siempre delata. Habrá que
buscar otras maneras de acercarse, si es
forzoso guardar distancias, y aprender a
convivir con el miedo, pero sin sucumbir
a él. No se puede vivir asustados, a pesar
de que a los temores habituales que asal-
tan a cualquiera se nos ha unido el temor
a que un virus invisible nos voltee la vida
y al sufrimiento que pueda ocasionarnos.
Nos hemos vuelto más conscientes que
nunca de nuestra fragilidad, de lo que
tiene de milagro estar aquí y ahora le-
yendo esto, por ejemplo. Ponemos de
nuestra parte lo que podemos, pero sabe-
mos que las riendas de nuestra vida dis-
tan de estar en nuestras manos y que el
azar nos lleva casi siempre como hojas
que el viento mueve a su merced. Ante él,
solo somos pobres seres humanos inde-
fensos. Pero ese mismo azar puede con-
ducirnos también por derroteros buenos.
Por eso, hay que agarrarse a la esperanza
como a un clavo ardiendo, subir de nuevo

la persiana del negocio cerrado durante
un tiempo, confiar en que las cosas irán
mejorando, ayudarnos mutuamente, com-
prar cosas de nuestra tierra, viajar sobre
todo por aquí cerca. Entre todos es posi-
ble salir del hoyo en el que nos ha metido
esta crisis y remontar el vuelo.       

La vida tiene que seguir su curso,
sea como sea. Hay algo casi sagrado, re-
dentor y sobrehumano, en ese levantarse
cada día y no dejarse vencer por el des-
ánimo. Las cosas pueden venir mal
dadas, pero es tiempo de hacer acopio de
voluntad y no tirar la toalla. El futuro no
sabemos cómo vendrá, ni si el teletrabajo
vencerá a lo presencial. Pero no cabe ren-
dirse. Si hay algo que alimente la espe-
ranza es ver a la gente intentando salir
adelante contra viento y marea. “Vivir es
un acto de coraje”, dejó escrito Séneca.
El valor y la ilusión no deben faltarnos
nunca, por lo que más queramos. Que
hay mucha vida esperándonos ahí fuera,
venga como venga, y sería imperdonable
que, mientras latimos, no luchásemos por
ella a golpes de entusiasmo diario.
¡Venga! ¡Arriba ese ánimo! ¡Vamos!     

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

Dedicado a María Ortuño Burguillos,
muy buena mujer y vecina de toda la vida.  

Ya descansa en paz y en la calma que transmitía.  
La memoria la guarda para siempre, agradecida.

------
“esperanza, pan nuestro cotidiano;
esperanza, nodriza de los tristes;”

Amado Nervo

OPINIÓN
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Los partidos políticos de la derecha de este país se
han destapado y enseñado su peor cara con esta cri-
sis sanitaria y económica nunca antes conocida. 

Después de descargar toda su ira sobre el 8-M,
como si fuese el culpable de la pandemia, se han
preocupado más de alejarse del oficio de la política
y de acercarse más al enfrentamiento con el Go-
bierno, al que intenta desgastar sin argumentos pero
con un conflicto extravagante y radical permanente.

Desde las bancadas derechistas han salido des-
calificativos como “golpistas”, “terroristas” o “se-
pultureros”, palabras estas que solo magnifican la
intolerancia y odio de quienes las proclaman. Y es
que la ofensiva es total, van a degüello. Desde los
sectores más reacios del país se lleva a cabo un plan
desestabilizador que poco importa que desencadene
en errores históricos pasados, quiero decir que ma-
chacan caiga quien caiga, aunque la que tenga que
caer sea nuestra joven y deseada democracia.

Esta violencia verbal se ha normalizado dema-
siado en estos duros meses de confinamiento, pues
los partidos de la bancada de la derecha han pug-
nado por ser los que acometan el discurso más ra-
dical, el que más sacie a sus votantes, hartos estos
de un “comunismo” que solo existe en sus
alborotados pensamientos.

Los bulos, barbaridades, arengas guerracivilis-
tas y manifestaciones de ricos descontentos han
sido el pan nuestro durante la crisis del coronavirus
española . Muchos de ellos han sido ayudados por
pseudo-panfletos periodistas, cuyos voceros han en-
contrado la excusa perfecta para atacar la gestión
del Gobierno con una rabia extremadamente des-
proporcionada y poco frecuente en nuestro día a día.

Vivimos en una intoxicación constante que daña
nuestra vida cotidiana, que daña a la gran mayoría
de españoles que estamos intentando mantener
calma ante esta nueva situación y nos adaptamos a
las nueva exigencia que requiere esta pandemia.
Ellos no hacen nada nuevo, es lo mismo de siempre
y por parte de los de siempre, que se creen con de-
recho a todo y por encima del bien y del mal.

Por eso hay que decir alto y claro que mucho
cuidado con normalizar los discursos antidemocrá-
ticos, ya que las crisis, como esta que vivimos, han
sido grandes aliadas del odio y el miedo.

El cansancio y el hartazgo de nuestra sociedad
es entendible. Están siendo meses muy duros para
todos. Confiemos en la gestión del Gobierno, con
sus defectos y sus virtudes y alejémonos de los dis-
cursos de odio, que solo engendran odio y enfren-
tamiento entre iguales.

Desde IU Rute queremos mostrarnos muy agra-
decidos con todo el personal de nuestro municipio
que de un modo u otro se han dejado la piel en la
lucha contra esta terrible pandemia que nos ha azo-
tado. También queremos transmitir nuestro más
sentido pésame a los familiares que han sufrido más
de cerca los estragos de este virus. No queda otra
que ser fuertes y seguir el camino hacia adelante,
con entereza y sabiendo que, aunque nos hubiera
gustado que todo fuera sido diferente, hemos inten-
tado hacer lo posible por aceptar esta nueva situa-
ción.

Nuestra sociedad ha cambiado, y deberemos
adaptarnos a ella por el bien común. 

Éste es posiblemente de los artículos más difíciles a los
que nos hayamos enfrentado en los años que desde éste
grupo, llevamos dirigiéndonos a la ciudadanía desde
éste espacio del periódico local. Han pasado más de
dos meses y medio muy lejanos desde que llegara a
nuestro día a día una enfermedad conocida como
COVID-19, provocada por un virus que veíamos tan
lejano como el SARS-COV-2, y al que comúnmente se
ha conocido como, el coronavirus. Era lo típico que
veías en la televisión tan lejano, que pensabas que aquí
no llegaría, o a tí no te iba a pasar. Algo que sólo ocu-
rría en el cine y en la mente de los escritores de pelí-
culas de terror y ciencia ficción, pero la vida nos ha
demostrado una vez más, que tristemente, la realidad
siempre supera a la ficción, metiéndonos de lleno en la
crisis más importante a la que se haya enfrentado la hu-
manidad desde la II Guerra Mundial. 

En éste panorama de pandemia global, Rute triste-
mente, no ha sido una excepción. Al contrario de como
ha ocurrido en otras localidades de la provincia donde
afortunadamente han tenido la suerte de no conocer al
virus, aquí se ha dejado sentir de la forma más cruel y
con una de las mayores tasas de acción de nuestra pro-
vincia y nuestra comunidad, atacando a los que suelen
atacar siempre las crisis y los problemas, como son los
más vulnerables de nuestra sociedad. En la mente nos
quedarán siempre las 15 personas que han perdido la
vida en nuestro pueblo a causa de ésta pandemia. Es
nuestra obligación moral para con ellos, que su re-
cuerdo no se pierda. ¿Por qué Rute ha sido golpeado
con ésta crudeza? No lo sabemos, y creemos que tam-
poco es el momento de hacerse esas preguntas. Tiempo
habrá de analizar, contestar a todo y aprender de los
errores para que no vuelvan a repetirse. Se lo debemos
a esos 15 vecinos y a sus familias. 

Las crisis, suelen sacar lo mejor de algunos, y lo
peor de otros. Es una pena que algunos se hayan man-
tenido en la crítica durante gran parte de ésta crisis, y
hayan sido incapaces de ver más allá. La vida y la so-
ciedad, los juzgará. Por nuestra parte, creemos que
hemos venido a la política a servir y a ayudar, y a tra-
bajar en la medida de nuestras posibilidades por hacer
de nuestro municipio un lugar mejor. Desde que em-
pezó toda la pandemia, desde el Partido Popular de
Rute, creímos que la mejor forma de ayudar era po-
nernos al servicio de nuestro Municipio, intentando
ayudar a nuestros vecinos en la medida de nuestras po-
sibilidades, y aportando propuestas y medidas, para
ayudar a nuestros vecinos en la vuelta a la normalidad,
como la batería de medidas de apoyo al empleo, al co-
mercio y pymes, que presentamos hace unas semanas,
y que aprovechamos para agradecer al resto de la Cor-
poración Municipal que las acogiera de buen grado e
implementara algunas en los planes para afrontar las
consecuencias del Covid19. 

En otro orden de cosas, no podemos acabar sin fe-
licitar a todo el sector turístico y agroalimentario de
Rute, ya que el Gobierno de la Junta de Andalucía, en
una apuesta clara por nuestro pueblo, ha aprobado por
fin declarar a Rute como Municipio Turístico, una
grandísima noticia que nos sitúa en un lugar privile-
giado, con un sin fin de posibilidades, que solo se con-
vertirán en riqueza si sus gobernantes estamos a la
altura de las circunstancias. Atrás quedan muchos años
de trabajo, principalmente de esos empresarios que un
día tuvieron una idea, y decidieron ponerse a trabajar
aportandohacer a Rute visible, a todos ellos, enhora-
buena, y GRACIAS!

Han cambiado mucho las cosas desde la última vez que escribimos en
esta columna, nunca imaginamos que la sociedad española y en general
el mundo tuviera que enfrentarse a la mayor crisis sanitaria y económica
que hemos vivido en la reciente historia moderna.

Los ciudadanos/as españoles nos quedamos en casa por responsa-
bilidad, porque protegiéndonos a nosotros, protegíamos a todos. Durante
este tiempo, han pasado muchas cosas, que nos han puesto a prueba
como sociedad, pero también hemos conocido la solidaridad de las per-
sonas, la amistad y el cariño de nuestros vecinos/as, y hemos vivido de-
seando que llegaran las 8 para salir a aplaudir, cantar la canción que ya
es un himno a la resistencia “ Resistiré” o cantar Al alba, el día que murió
Aute, las 8 era la hora mágica para contarnos nuestras cosas y preguntar
por la salud, la vecindad con todo lo que tiene de bueno, solidaridad,
complicidad, empatía, ha sido la única cosa buena que ha traído esta pan-
demia, creando unos lazos entre nosotros que nunca olvidaremos. 

Y hemos visto la profesionalidad de nuestros cuerpos y fuerzas de se-
guridad, de los trabajadores/as de los supermercados, de los trabajado-
res de las pequeñas tiendas de barrio, porque de nuevo hemos vuelto a
ellas, de los funcionarios/as del Sepe y empleados de la administración
en general, trabajando sábados y domingos para que nuestros autóno-
mos, trabajadores/as y empresas pudieran recibir sus prestaciones, de las
personas encargadas de la limpieza para que todo estuviera limpio y des-
infectado y de tantos otros trabajadores que durante la pandemia han te-
nido que trabajar, y hemos visto a nuestros profesionales sanitarios  que
lo han dado todo incluso su salud y vida por curar y salvar la vida de
todos, como decían ellos no queremos ser héroes queremos hacer nues-
tro trabajo en condiciones de seguridad, esta crisis  nos ha mostrado lo
importante que es una Sanidad Pública  fuerte, en España el partido so-
cialista lucho de forma incansable para que  así fuera y en el 82 cuando
empezamos a gobernar, creamos una sanidad de la que sentirse orgullo-
sos que atendía a todos y a todas sin distinción una Sanidad pública y
Universal ,pero llegaron los recortes de la derecha, que desmantelaron la
sanidad en todas las comunidades donde gobernaban, y el ejemplo más
cercano lo tenemos en Madrid, mas  de 1200 camas menos desde 2014,
y nuestra sanidad sufriendo esos recortes, porque no nos olvidemos que
la sanidad es competencia de las comunidades autónomas. 

Y vuelvo a repetir aunque nadie estaba preparado para afrontar esta
situación, el Gobierno  de España lo ha afrontado de la mejor forma po-
sible con aciertos y errores, pero  de una manera ejemplar,  intentando
que no haya nadie que se sienta desprotegido. Protección para los autó-
nomos/as, para el sector empresarial, para los trabajadores/as, porque si
tiene algo claro este gobierno es que quiere rescatar a las personas, ha-
ciendo políticas que procuran la dignidad de la mayoría, frente a las po-
líticas del Partido Popular y sus amigos los de la extrema derecha que
una vez más han demostrado que solo les interesa sus privilegios, como
decía Machado “ En España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo
mismo. En los trances más duros, los señoritos invocan la patria y la
venden; el pueblo no la nombre siquiera, pero la compra con su sangre
y la salva. 

La derecha de este país durante esta crisis, no ha apoyado ninguna
de las medidas del gobierno pero tampoco ha aportado ninguna pro-
puesta, lo que si están haciendo, es un ejercicio de irresponsabilidad lla-
mando a su gente a hacer caceroladas y manifestaciones contra el
gobierno, poniendo en peligro la vida de los demás, así estamos viendo
salir a los ricos  por sus barrios de ricos, reivindicando libertad, aunque
solo la de ellos, porque piensan que las normas no van con ellos,  mien-
tras en el resto de los barrios de este país, no ha habido manifestaciones,
lo que ha habido es aplausos a los sanitarios y mucha solidaridad veci-
nal. 

La derecha de este país nunca ha estado a la altura de las circuns-
tancias, esto es algo histórico, lo vimos en la anterior crisis y lo vemos
en esta y en el parlamento de España  todas las semanas, solo trabajan
para defender sus privilegios, no creen en lo público, ni en un marco de
convivencia,  desprestigian la política a diario porque pretenden su des-
crédito.

Pienso que es el momento, que nos sintamos orgullos de lo que las
políticas de izquierdas pueden hacer por mejorar este país, como la apro-
bación del Ingreso Mínimo Vital, que ayudará a miles de familias a salir
de la pobreza.

Señores y Señoras de la derecha, a España no se la salva con una
bandera, se la salva con más y mejores Servicios Públicos, más solida-
ridad y más respeto.

Quiero terminar este artículo con nuestro recuerdo y solidaridad a
todas las personas que han perdido la vida y a sus familias, que no pu-
dieron despedirse de ellos, el mejor homenaje que les podemos hacer es
construir una sociedad más justa con mejores Servicios públicos.

Caiga quien
caiga. El discurso

de la derecha

Siempre en la
memoria

Más y Mejores Servicios
Públicos
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Las Fuerzas de Seguridad han desempeñado un papel
fundamental en el control de la movilidad de la población
El comportamiento de la ciudanía ha sido ejemplar,
aunque eso no ha impedido que haya más de cien
denuncias
M.MORENO/F.PIEDRA
La ingente normativa publicada y
las decisiones adoptadas por el
Gobierno de la nación han con-
vertido a las Fuerzas de Seguri-
dad, Guardia Civil y Policía
Local, en colectivos fundamenta-
les para el cumplimiento control
de la movilidad de los ciudada-
nos. Desde que se decretó el es-
tado de alarma, estos colectivos
han estado combatiendo en pri-
mera línea el coronavirus. Desde

el día 15 de marzo, la Policía
Local pasó a depender de la Sub-
delegación de Gobierno, en coor-
dinación con la Guardia Civil.

El jefe de la Policía Local,
Antonio Flores, ha reiterado que,
por lo general, el comporta-
miento de la ciudanía ruteña ha
sido positivo. No obstante, se ha
pasado por diferentes fases y mo-
mentos. Cuando se decretó el es-
tado de alarma toda la población
estaba obligada a permanecer en
su casa. Los motivos para aban-
donar el domicilio tenían que
estar bien documentados. Básica-
mente, sólo se podía salir para
hacer la compra, ir al trabajo o
por cuestiones médicas o sanita-
rias. Además, la totalidad de los
comercios y todos los bares y res-

taurantes tuvieron que cerrar; ex-
cepto los que se cosideran esen-
ciales. Los movimientos fueron
los imprescindibles, breves y a tí-
tulo individual.

En principio, las peluquerías
podían abrir, aunque la normativa
se modificó en apenas veinticua-
tro horas para que estos negocios
también tuviesen que echar el
cierre, a excepción del trabajo
que podían prestar a domicilio.
En las dos últimas semanas del
mes de marzo la gente fue acos-
tumbrándose a la nueva situa-
ción. A finales de ese mes el
número de denuncias rondaba la
veintena, con excusas inconsis-
tentes y variopintas, según Flo-
res. A menudo, eran los jóvenes
y las personas de avanzada edad
los que menos acataban la norma.

De todos modos, al haber
sido tan  generalizado el acata-
miento, los insolidarios quedaban
en evidencia, sobre todo por las
tardes y en días no laborables. En
la mayoría de las denuncias, se ha
aplicado  la infracción básica,
con sanciones que van desde 601
a treinta mil euros. Ha sido la
Subdelegación de Gobierno la
que ha dictaminado la cuantía
exacta. En este aspecto, se tenía
en cuenta que el infractor fuese
reincidente, como ha ocurrido en
la mayoría de los casos denun-
ciados.

El estado de alarma se ha ido
ampliando sucesivamente, en pe-
ríodos de quince días, y en cada
ocasión se ha ido modificando la
normativa. Tras la primera quin-
cena, el Gobierno legisló para
que durante los siguientes quince

días la economía parase por com-
pleto. Sólo se mantenía la activi-
dad de los sectores considerados
esenciales, como todo lo relacio-
nado con la alimentación. Fue el
conocido como “período de hi-
bernación de la economía”. En
ese tramo la paralización del pue-
blo fue total. La movilidad de los
ruteños y ruteñas fue mínima. La
concienciación de la ciudadanía,
en palabras del jefe de la Policía
Local, fue en esos momentos
“ejemplar”. Luego, seguimos
confinados, aunque se retomó la
actividad de los sectores produc-
tivos.

Fases de la desescalada
Desde el 28 de abril, el Gobierno
planteó lo que se ha venido de-
nominando “la desescalada”,
para acabar con el confinamiento
y paulatinamente ir volviendo a
lo que también se ha dado en lla-
mar “nueva normalidad”. La des-
escalada consta de cuatro fases:
cero, una, dos y tres. Estas fases

han afectado de distinta forma,
según la comunidad o la provin-
cia en la que se vive. Incluso ha
incidido de manera diferente, y
permitiendo mayor movilidad, en
la población de un municipio
menor de diez mil habitantes,
como es el caso de  Rute.

Lo más llamativo de la fase
cero fueron las franjas horarias
habilitadas para salir a hacer de-
porte o pasear. Los mayores,
adultos o niños, contaban con un
horario asignado a lo largo del
día para poder hacer esas activi-
dades fuera. Entonces se produjo
un aumento significativo de las
personas en la vía pública y hubo
un relajamiento en el cumpli-
mento de la normativa. Al finali-
zar la fase había más de cien
propuestas de denuncia a la Sub-
delegación del Gobierno por
parte de la Policía Local.

Con la entrada en vigor de la
fase uno, el 11 de mayo, co-
menzó la movilidad dentro de
una misma provincia, prohibida

hasta ese momento. Desde ese
día, bares, restaurantes o comer-
cios y negocios en general han
podido abrir, con restricciones de
aforo y medidas de protección.
En esta fase las reuniones de per-
sonas estaban reducidas a diez. El
25 de mayo comenzó la fase dos.

Desde entonces,  el número
de personas que puede acudir a
un velatorio es de 25, o de 15 en
sitios cerrados. En el caso de las
bodas se pueden celebrar con un
máximo de cien asistentes en es-
pacios abiertos y cincuenta en lo-
cales cerrados. Las reuniones
entre amigos o grupales se han
incrementado hasta 15, y para
este sábado se ha previsto la rea-
pertura del mercadillo municipal.

El 8 de junio, Rute entra en la
fase tres. De momento, la circu-
lación entre provincias conti-
nuará limitada. No obstante,
supondrá la apertura del Pabellón
Municipal Gregorio Piedra, tam-
bién desde el 8 de junio. Para el
día 23 se prevé abrir la piscina.

En Rute en la fase tres de
la desescalada la
movilidad interprovincial
sigue prohibida

Los agentes de la Policía Local en los controles de movilidad de la población/EC
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MARIANA MORENO
El personal de ayuda a domicilio
y los trabajadores de las residen-
cias de ancianos han sido otros
de los colectivos que han tenido
que lidiar con la enfermedad de
cerca. En ambos casos, estos
profesionales desarrollan su tra-
bajo de manera muy cercana y
en contacto con personas mayo-
res o dependientes. Por eso,
desde que comenzó la pandemia
y se decretó el estado de alarma,
estos trabajadores han deman-
dado medidas de protección y
seguridad.

De hecho, a mediados de
marzo una mujer del Servicio de

Ayuda a Domicilio de la locali-
dad, Carmen Ruiz Reina, mani-
festaba en Radio Rute su
preocupación por la situación
que estaban viviendo ella y sus
compañeras. Según relató, du-
rante las primeras semanas, no
contaban con las medidas de
protección necesarias para evitar
el contagio de la Covid-19. Aun-
que disponían de guantes y mas-
carillas, no se les facilitó los
Equipos de Protección Indivi-
dual (EPI).

Con el paso de las semanas
su situación fue variando y el pa-
sado 29 de abril el alcalde de la
localidad, Antonio Ruiz, infor-

maba de que todas estas trabaja-
doras habían sido sometidas a
los tests para detectar si sufrían
la enfermedad y todas dieron ne-
gativo. Según Ruiz, fue una
buena noticia por partida doble:
para ellas mismas y lógicamente
“para los usuarios que reciben
este servicio”.

Al mismo tiempo, fue un re-
conocimiento y un alivio para
unas personas que han trabajado
en primera línea y durante un
tiempo sin los equipos de pro-
tección necesarios. En parte por
tal motivo, en su momento desde
Diputación se redujeron los ser-
vicios a los dependientes de

grado máximo, otra de las rei-
vindicaciones de las trabajadoras
en los primeros días del estado
de alarma.

Por otro lado, el personal de
la residencias también ha estado
muy expuesto al contagio del co-
ronavirus. En Rute hasta un total
de diecisiete trabajadoras de la
Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas dieron posi-
tivo y han tenido que luchar y
trabajar muy duro a diario, y du-
rante más de un mes y medio,
soportando situaciones de estrés
muy alto. Aunque no se ha po-
dido hablar con ninguna de ellas,
una ruteña auxiliar de geriatría,

María de la Cabeza Ruiz Pérez,
que trabaja en una residencia de
Madrid, relataba a la emisora
municipal las condiciones en las
que se ha trabajado en las resi-
dencias, con escasez de material
de seguridad y protección, y con
la realización de unas pruebas
que han llegado tarde. 

Esta ruteña informaba de la
situación crítica por la que atra-
vesaba esta residencia madri-
leña. Lamentaba el desamparo
padecido por las personas mayo-
res, padres y abuelos. Los mayo-
res han estado “más deprimidos
y tristes que nunca”, comentó
emocionada a la emisora local.

El personal de ayuda a domicilio y el de las residencias ha estado
entre los más expuestos al contagio de la Covid-19
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Las empresas ruteñas comienzan
a recuperar su producción tras
unos meses en que su facturación
ha sido cero o ha estado mermada

MARIANA MORENO
Las medidas del Gobierno central
de confinamiento y paralización
de la producción para controlar el
coronavirus, han calado en todo el
empresariado ruteño y en el tra-
bajo que éstas generan. Por tanto,
también ha influido en el número
de personas que han perdido su
empleo o se han visto sometidas a
un ERTE. Sin embargo, el alcance
ha variado según su actividad
fuera o no de las consideradas
“esenciales”. La repercusión tam-
bién ha ido cambiando a lo largo
del estado de alarma en el que aún
nos encontramos inmersos.

La totalidad del sector produc-
tivo ruteño, como en el resto del
país, se vio abocado a cerrar du-
rante las dos primeras semanas de
abril con el conocido como perí-
odo de “hibernación de la econo-
mía”. Sus producciones se
paralizaron por completo. A ex-
cepción de ese período, los dife-
rentes sectores productivos han
podido continuar con su labor,
aunque su producción, y por ende
su facturación, mermase. Esta si-
tuación ha acarreado los consi-
guientes ajustes de plantilla.
Algunos de los gerentes de las

principales empresas de nuestra
localidad han detallado cómo les
ha afectado. 

Portaequipajes Cruz
Gregorio Cruz, gerente de Portae-
quipajes Cruz, fue de las primeras
personas en Rute contagiadas con
coronavirus. Este mazazo obligó a
cerrar con antelación. El 16 de
marzo suspendía temporalmente
toda su actividad como medida

preventiva, tras detectarse “algún
caso aislado de positivo” entre su
personal. La gerencia de la em-
presa emitió un comunicado en el
que se hacía constar que el princi-
pal objetivo era “garantizar la pro-
tección de la salud de los
trabajadores y sus familias”. Ese
mes de marzo, los empleados,
pese a no haber trabajado durante
el segunda quincena, cobraron al
completo la nómina.

En un principio, la dirección
de la empresa tenía previsto reto-
mar la actividad el 1 de abril. Sin
embargo, el período de “hiberna-
ción de la economía” obligó a
mantener las instalaciones com-
pletamente cerradas otros quince
días. Entonces la situación se com-
plicó. Según informó Gregorio
Cruz, atravesaron por unos mo-
mentos dramáticos, en los que al-
gunos clientes comenzaron a
suspender pagos y a solicitar apla-
zamientos. Tampoco en esas fe-
chas, lamentaba Cruz, encontraron
facilidades por parte de la admi-
nistración para los trámites que
fuer necesario llevar a cabo de cara
a los ajustes de plantilla.

Pese a todo, incluso en los mo-
mentos más críticos, el gerente no

ha perdido la esperanza, afir-
mando que haría todo cuanto estu-
viese en su mano para reinventarse
si era necesario y recuperar su
plantilla. Durante el mes de abril
tanto los empleados directos como
los indirectos que genera a través
de subcontratas han estado en si-
tuación de ERTE, con unas condi-
ciones favorables para los
trabajadores. Ahora, la empresa ha
recuperando la actividad a un

ritmo muy superior al esperado.
En mayo, afirma Cruz, han dupli-
cado sus previsiones más optimis-
tas.

Según el gerente, el comporta-
miento de la demanda interna y de
los mercados exteriores ha sido
muy positivo. La facturación ha
alcanzado el 50% de que hubo en
el mismo mes del año pasado. Con
las incorporaciones de la última

semana, la firma ha reintegrado al
100% de los empleos directos y
hasta ha incluido en plantilla a per-
sonal  perteneciente a empresas de
subcontratas con las que trabajan.
En total, ya se encuentran traba-
jando 74 personas. No obstante, se
han visto obligado a suprimir al-

gunas subcontratas. A medida que
la empresa se vaya recuperando
irán realizando más. Hasta 120 tra-
bajadores dependen de estas sub-
contratas. El trabajo más difícil de
recuperar es el que corresponde a
los operarios de las Empresas de
Trabajo Temporal (ETT). Éstos
serán los últimos en incorporarse.

Por el momento, Gregorio
Cruz está satisfecho. También lo
está con la fuerza, el compromiso
y la colaboración de la plantilla.
Lo que ahora espera o desea es al-
tura de miras y consensos entre
nuestra clase política para elaborar
planes de ayuda que eviten la des-
aparición de pequeños negocios y

Portaequipajes Cruz ha sido la empresa local que más tiempo ha tenido cerradas sus instal 
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Algunas han aprovechado para reinventarse y crear nuevos productos y eso
ha provocado que mayo sea mejor mes de su historia

Para el mes de junio, Innovaciones Subbética prevé recuperar el 80% de su producción/F. Aroca

A Carmen Perea le preocupa la reacción del sector en el último cuatrimestre del año/Archivo

Manuel Córdoba piensa
que, aunque Samafrava
se ha recuperado en un
80%, nada será igual

Vidrierías no ha
prescindido de ningún
trabajador pero el 50%
están en ERTE

Cruz ha duplicado sus
previsiones más
optimistas, pese a cerrar
su empresa un mes

Según Carmen Perea,
aunque han incorporado
a toda la plantilla hay
mucha incertidumbre



EL CANUTO, Mayo 2020 11

aciones/F. Aroca

ACTUALIDADCRISIS DEL CORONAVIRUS

empresas, sean del tamaño que
sean. Además, ha mostrado sus
condolencias a las familias ruteñas
que han perdido a algún ser que-
rido.

Samafrava
Otra de las empresas punteras de
nuestra localidad, Samafrava, ha
podido lidiar con la situación gra-
cias a su línea de alimentación,
uno de los sectores esenciales que
no ha tenido que paralizar en nin-
gún momento su producción.
Según informó su gerente, Manuel
Córdoba, el cierre de bares y co-
mercios, que no han podido volver
a abrir  hasta la entrada de la fase
dos de la desescalada, el pasado 11
de mayo, provocó que su suminis-
tro en esa área se redujese a cero.

De los 109 trabajadores de la
empresa, 33 estaban vinculados a
la línea de bolsas de plástico. Se
les planteó que era inviable man-
tenerlos mientras durará la situa-
ción. Aun así, el ERTE para un
tercio de la plantilla quedó “muy
lejos” del 45% en que se redujo la
producción. A día de hoy se han
podido incorporar a la mitad de los
que se encontraban en situación de
ERTE, aún quedan otras 16 perso-
nas desempleadas. Para las prime-
ras semanas de junio, Córdoba,
confía en poder incorporar al resto.

En mayo el volumen de pro-
ducción ya ha alcanzado el 80%
de las ventas previstas para estos
meses en años anteriores. Por
tanto, poco a poco, se vuelve a la
normalidad, apunta Córdoba. Sin
embargo, el gerente de Samafrava
considera que “nada volverá a ser
como antes”. La crisis va a supo-
ner importantes daños en el con-
sumo, afirma, debido al cierre de
muchos comercios que no están
retomando su actividad.

Roox y el Grupo AP
Roox y el Grupo AP es una em-

presa ruteña dedicada al diseño y
fabricación de elementos de visi-
bilidad para los puntos de servicio.
Su responsable, Carmen Perea, in-
formó durante las primeras sema-
nas del estado de alarma de que al
tener clientes como Coca-Cola,
vinculadas a su vez a la hostelería,
toda la producción del sector se
vio paralizada. En lo que se refiere
a la rama industrial, el ERTE que
ha llevado a cabo durante mes y
medio afectó a un centenar de per-
sonas.

En ese tiempo mantuvieron el
tele-trabajo de la rama que asesora
laboralmente, pero el 99% de la
plantilla estuvo afectada. Los em-
pleados cobraron en marzo la parte
proporcional y en abril estuvieron
recibiendo la prestación por des-
empleo. Asegura que el funciona-
miento de una empresa no difiere
mucho del de una familia: no
puede haber gastos si no hay in-
gresos. Se asocia a los empresarios
con que ganan dinero, pero tam-
bién asumen riesgos.

Respecto a la gestión del Go-
bierno central, considera que ahora
mismo es tiempo de remar en una
misma dirección y más adelante
ver qué se ha podido hacer mejor o
peor. Quiere pensar que todos
vamos a salir fortalecidos de esta
situación, tanto a nivel profesional
como laboral.

Afortunadamente, desde el 4
de mayo ha reiniciado la actividad,

incorporando de manera progre-
siva al personal.  A lo largo de ese
mes han podido incorporar a toda
la plantilla, gracias a una carga de
trabajo que se va a prolongar hasta
el mes de julio. No obstante, Perea
asegura que existe “una gran in-
certidumbre”. No saben cómo van
a reaccionar sus clientes en el úl-
timo cuatrimestre del año. Pese a
la dificultad, confía en la capaci-
dad de reestructuración y lucha de
su gente.

Innovaciones Subbéticas 
En Innovaciones Subbética, dedi-
cada a las bolsas de papel, como
ocurre en Samafrava con el plás-
tico, la producción se ha detenido
o no en función de que estuviera
enfocada a la alimentación. Su
plantilla se ha visto reducida du-
rante la actual crisis y aún no se ha
recuperado al completo. De los 35
empleados que han estado someti-

El gerente de
Innovaciones insta al
Gobierno a dejar de
improvisar

Con la nueva línea,
Proquisur ha logrado la
mejor facturación de
mayo de su historia

Samafrava ha ha podido lidiar con la situación gracias a su línea de alimentación/Archivo

Juan Antonio Arcos con el nuevo producto de Arlo/EC

Vidrierías Pérez Campos ha retomado el trabajo presencial/F. Aroca

dos a un ERTE, se han incorpo-
rado ya 20.

Antes del estado de alarma, la
plantilla estaba conformada por
104 personas. Tocaron fondo el 22
de abril, cuando la plantilla se re-
dujo hasta quedar en 42. En la ac-
tualidad, tras la reincorporar
parcialmente a los trabajadores de
los ERTE, son 62. La producción
de la empresa se ha visto mermada
en un 40% en abril, y en un 60%
en mayo. Para el mes de junio, el
gerente Francisco Córdoba prevé
recuperar el 80%. 

Como empresario, lo único
que espera es que el Gobierno
“concrete medidas y deje de im-
provisar”. También desea que deje
de generar más alarma con medi-
das agresivas que desestabilizan la
economía. En ese sentido, el ge-
rente de Innovaciones afirma que
los inversores necesitan tranquili-
dad y confianza. Sólo la calma fi-
nanciera permitirá a las empresas
recuperar el empleo, concluye.

Vidrierías Pérez Campos
Las ventas de Vidrierías Pérez
Campos cayeron durante los
meses de marzo y abril al 40%,
aunque también lograron mante-
nerse gracias a su la línea dirigida
al sector de la alimentación. El fu-
turo más inmediato lo encaró ha-
ciendo frente a los pedidos
pendientes. Parte de su plantilla se
incorporó presencialmente a fina-
les de mayo tras más de dos meses
“tele-trabajando”. Desde un pri-
mer momento, el gerente de la em-
presa, Juan de Dios Pérez, optó
por el tele-trabajo para no tener
que despedir a nadie y así someter
a un ERTE al menor número de
empleados posible. No obstante,
hasta mediados de julio el 50% de
la plantilla sigue sujeta a un ERTE.

A medida que vaya aumentado
la carga de trabajo comercial,
Pérez espera ir incorporando a lo
largo del mes de junio a algunos
de los empleados. Por ahora, no se
ha prescindido de ningún trabaja-
dor de forma definitiva. Sin em-

bargo, la empresa ha regresado a
cifras de facturación del año 2018.
El descenso producido en los
meses anteriores aún se refleja en
los datos de mayo. Al igual que
otros empresarios locales, la in-
certidumbre en los próximos
meses es lo que le preocupa al ge-
rente de Vidrierías.

Proquisur
Esta crisis también ha propiciado
que algunas empresas se reinven-
ten. Ha sido el caso de Proquisur,
una firma dedicada a productos de
automoción. Durante las primeras
semanas del estado de alarma, su
gerente, Juan Antonio Arcos, se-
ñaló que habían reducido un 90%
de la producción, y se habían visto
obligados a aplicar un ERTE a 18
personas de puestos directos, de
los 30 de plantilla, más otras 15 de
personal indirecto.

Sin embargo, la puesta en cir-
culación de un nuevo producto re-

virtió la situación. Apostaron por
un pulverizador desinfectante, con
la marca comercial Arlo, en prin-
cipio para el interior del coche,
pero en la práctica aplicable a todo
tipo de superficies y habitáculos.
Ello ha propiciado que a día de
hoy esté trabajando el cien por
cien de la plantilla. Se han incor-
porado todos los trabajadores, a
excepción de un comercial de ex-
portación. Según Arcos, este em-
pleado se mantiene en situación de
ERTE porque aún no se ha des-
bloqueado la relación con los paí-
ses con los que venían trabajando.

La creación del nuevo pro-
ducto ha propiciado la contrata-
ción de cuatro personas más.
Además, el resto de productos de
la empresa ya está recuperando su
demanda habitual. Por todo ello,
según Arcos, el mes de mayo ha
sido el de mayor facturación de la
historia de una empresa que cuenta
con una trayectoria de 35 años.
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La Guardia Civil reconoce la colaboración de dos
empresas de Rute fabricando protectores faciales

FRANCISCO PIEDRA
Cuando se desató la pandemia
del coronavirus, dos empresas
de Rute sumaron sus fuerzas
para fabricar protectores facia-
les. Digraflex y Plasti-Rute se
unieron bajo una nueva marca,
Digraplás, y se pusieron manos
a la obra. La idea inicial era co-
laborar con los Cuerpos de Se-
guridad de Rute y la provincia.
Pero el diseño de estos protecto-
res tuvo tal aceptación que la
demanda creció hasta alcanzar a
parte del país y asistir a otros
colectivos. Sus responsables
calculan que han sido más de

doscientas mil unidades las que
desde el pasado mes de marzo se
han repartido por toda España.

Por ello, el pasado 13 de
mayo, en vísperas de su 176 ani-
versario, la Guardia Civil de

Córdoba agradeció la implica-
ción de las dos firmas. Su capi-
tán, Antonio Quijano, estuvo en
el Puesto de Rute junto al sar-
gento Nicolás Gámez. Ambos
hicieron entrega de un cuadro de
reconocimiento a los respecti-
vos representantes de Digraflex
y Plasti-Rute, Rafael Carlos
García y Francisco Jesús Fer-
nández.

Según el capitán, aunque la
crisis del coronavirus “nos ha
desbordado a todos”, a la vez ha
sacado “lo mejor de cada uno”.
Además, con este detalle se ha
querido hacer extensivo el agra-

decimiento a todos los que han
ayudado a cuerpos como la
Guardia Civil o el personal sa-
nitario.

Según Rafael Carlos García,
la idea surgió viendo la necesi-
dad de esos colectivos que esta-
ban luchando en primera línea.
Sin embargo, su buena voluntad
se topó con la dificultad para
poder distribuir los protectores,
por la situación de confina-
miento. Por ello, devolvió las
gracias a los agentes de Córdoba
por haberse encargado de hacer-
los llegar a su destino “en los
peores momentos”.

Digraflex y Plasti-Rute, unidas como Digraplás, han fabricado más de doscientas mil unidades 

Según el capitán, la
crisis del coronavirus
también ha sacado “lo
mejor de cada uno”

La entrega tuvo lugar en vísperas del 175 aniversario de la Guardia Civil/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Nada más desatarse la crisis del
coronavirus y decretarse el es-
tado de alarma, un sector refe-
rente en Rute como es el del anís
no dudó en poner sus recursos al
servicio del Estado. Destilerías
como Raza, Machaquito o Alta-
mirano pusieron a disposición
del Ministerio de Sanidad el al-
cohol que tenían, así como sus
instalaciones para desnaturali-
zarlo y convertirlo en alcohol sa-
nitario.

En el caso de Machaquito, la
destilería anunció que había
adoptado medidas para garanti-
zar el 100% de sus contratos, evi-
tando de este modo despidos en
su plantilla. Es más, la empresa
también ofreció a su personal
para prestar la ayuda necesaria al
Gobierno español.

Otras como Raza cerraron sus
puertas en esos días. Su gerente,
José Manuel Molina, señaló que,
por una cuestión de responsabili-
dad, no se había expuesto a los
propios trabajadores. Sin em-
bargo, sí pusieron igualmente a
disposición del Gobierno la ma-
teria prima con la que cuentan.
Según recordó, desde el Go-
bierno se había solicitado a tra-
vés de la Federación Española de
Bebidas Espirituosas (FEBE)
que quien quisiera lo hiciera de
forma voluntaria. Pero estas des-
tilerías ruteñas no dudaron en su-
marse.

El sector del
anís cede su
alcohol para
uso sanitario

Samafrava dona material para
las batas sanitarias
MARIANA MORENO
Otra de las empresas locales que
se ha volcado con la crisis sanita-
ria ha sido Samafrava. Ha donado
plástico para la realización de
material de protección y seguri-
dad. Con él, diferentes mujeres
del municipio, de forma anónima
y altruista, se han prestado para la
confección  de batas para los
profesionales sanitarios. Co-
menzó en la tarea Mari Córdoba
y a continuación se sumaron va-
rias mujeres del municipio. Otro
grupo   perteneciente a la asocia-
ción Horizonte, con el nombre de
“Resistiré”, también contribuyó
en las labores de costura.

Las batas se han distribuido
entre los Centros de Salud de
Rute, Lucena o Cabra. También
se han repartido entre los profe-
sionales de Infanta Margarita o de
la propia residencia de ancianos. Una de las batas elaboradas con el material de Samafrava/EC

El mundo laboral se
vuelca con las mascarillas
FRANCISCO PIEDRA
La actitud de Rute ha sido ejem-
plar en la elaboración de masca-
rillas. Junto a las muchas
iniciativas altruistas de colectivos
y particulares, personas cuyo tra-
bajo guarda relación con los ma-
teriales con que se fabrican
también se pusieron manos a la
obra. Si Digraflex y Plasti-Rute
se centraron en las caretas con vi-
sera de plástico, similar aparien-
cia tenían las fabricadas a partir
de la impresión en 3D. En este
caso, ha habido dos núcleos de
actuación. Uno ha sido el centro
Guadalinfo, con su responsable,
Rosa Escobar, al frente. Por otro
lado, Antonio Reyes, ha canali-
zado a un grupo de nueve perso-
nas de Rute que ha colaborado en
un proyecto provincial.

También pequeños negocios
como la mercería Arte y Costura,

o Azar Cortinas han hecho mas-
carillas de tela. Elena Zamora, de
Azar Cortinas, empezó colabo-
rando con el Ayuntamiento de
Priego, junto a varias empresas
de esta localidad. Tras fabricar
quince mil mascarillas, se ofreció
para hacer lo propio con el Ayun-
tamiento de Rute.

Otro ruteño, Bernabé Mora-
les, responsable BP Estación de
Servicio Los Bomberos de Lu-
cena, decidió donar una impor-
tante número de mascarillas de
calidad y homologadas a diferen-
tes entidades y colectivos de
Rute. Fueron un total de cuatro-
cientas  mascarillas que su em-
presa había adquirido con el
objetivo de venderlas. Sin em-
bargo, dada la situación de emer-
gencia social y la necesidad de
este tipo de material, optó por po-
nerlas al servicio de su pueblo.
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Los autónomos muestran su inquietud por el
reflote de la actividad
FRANCISCO PIEDRA
Buena aparte de un sector tan
amplio en Rute como el de los
autónomos ha cesado su activi-
dad durante el confinamiento.
Otros la han visto muy reducida.
Como autónomo responsable de
una asesoría, Juan Manuel Agui-
lar admite que es una etapa difí-
cil. En cuanto a las medidas del
Gobierno, ha detallado que la
prestación por cese equivale al
70% de la base reguladora y no
pagar el seguro correspondiente
al tiempo en que dure. Tienen de-
recho los establecimientos obli-
gados a cerrar y los que, sin
estarlo, han visto reducida su fac-
turación en un 75%.

Carlos Pérez, de Maribel No-
vias, lamenta que en su comer-
cio, además, la crisis llegó en una
de las épocas de más facturación.
Han dejado de ingresar pero han
tenido los gastos habituales. Ha
tramitado la prestación extraor-
dinaria por cese, aunque de mo-
mento todavía no tiene
constancia de que se le haya con-
cedido. En cualquier caso, piensa
serán los propios autónomos los
que tengan que salir a flote.

En el caso de Eva Díaz, de
Pekebank, su negocio se asimila
al de establecimientos que po-
dían abrir durante el confina-
miento. Sin embargo, la
actividad ha decaído. Ha solici-
tado la prestación por cese, pero
mientras le llega también debe
seguir pagando unos gastos mí-
nimos. Por eso, ve las ayudas in-
suficientes. Además, siguen sin
tener claro a cuáles pueden aco-

gerse. Como representante de
ACER, ha pedido al pueblo de
Rute que apoyen al comercio
local ahora más que nunca.

A Matilde Flores, responsa-
ble del comercio de moda del
mismo nombre, la prestación por
cese le ha sido denegada. La
causa dada es que, aun siendo un
negocio de moda, se entiende
que no ha de cerrar. Se siente es-
tafada y no comprende que una

tienda de ropa tuviera que abrir
en esos días. Aguilar le ha con-
firmado que por norma debería
estar cerrado y la ha animado a
que presente una reclamación.

Para Paqui Roldán, de Pizze-
ría El Borne, aunque no llegaron
a cerrar, la situación ha sido com-
plicada. Han estado en servicios
mínimos, con un tercio de la ac-
tividad habitual. No había clien-
tes presenciales sino que

repartían a domicilio, y hasta
esos pedidos han descendido. Por
ello, la plantilla se ha reducido de
seis a tres personas. Se encuentra
con que no tienen derecho a
nada, puesto que, al ser actividad
esencial con el reparto a domici-
lio, debían seguir prestando sus
servicios.

Algo de luz intentó aportar la
delegada de Desarrollo Econó-
mico de la Diputación, María
Dolores Amo, en relación al pro-

grama de ayudas para autónomos
de la institución provincial.
Complementa al del Estado y su
cuantía se eleva a novecientos
cuarenta y siete mil euros, con un
importe de entre quinientos y
seiscientos para cada beneficia-
rio. Como en todos los casos el
volumen de trabajo ha mermado,
el programa contempla los dife-
rentes supuestos.

Al margen de esas dudas,
tampoco tenían todos claro qué
servicios podían prestar y cuáles
no, o qué medidas de protección
o aislamiento deberán tomar con-
forme se vaya recuperando la
normalidad. Un ejemplo se ha
dado en el sector del automóvil.
Si las sucursales de las ITV ce-

rraron, los talleres mecánicos han
permanecido abiertos, pero sin
tener certeza de su margen de
maniobra.

Félix Rabasco, responsable
del Servicio Renault en Rute, re-
conoce que ni siquiera ellos te-
nían claro hasta dónde
alcanzaban sus competencias. La
normativa durante el confina-
miento hablaba de abrir para
clientes que necesitaran los vehí-
culos. Se supone que si un usua-
rio precisa del coche para ir al
trabajo no hay problema. La
duda surgía cuando el desplaza-
miento era para hacer la compra
semanal. En vista de ello, opta-
ron por atender a puerta cerrada.

En cualquier caso, la activi-
dad ha mermado en estos meses,
puesto que se ha salido menos,
incluso por motivos laborales, lo
cual a su vez ha llevado a reducir
la jornada. En los vehículos que
no se hayan utilizado nada, Félix
Rabasco aconseja que se arran-
quen cada cierto tiempo unos mi-
nutos para el mantenimiento de
la batería.

En otros casos, ante la bajada
de la actividad, incluso a partir
de la fase cero, la atención tele-
mática se ha convertido en una
alternativa. Ha ocurrido en Bazar
Granada. Su responsable, Fran-
cisca Montero, ha indicado que
alternan la venta presencial con
los pedidos telefónicos para evi-
tar desplazamientos y aglomera-
ciones. Incluso han apostado por
la vídeo-llamada como una vía
que permite ver los artículos a
distancia.

Las ayudas les generan dudas, se sienten desprotegidos y otros no entienden que se les deniegue la prestación por cese

Mientras llegan las
ayudas, estos negocios
han seguido afrontando
una serie de gastos

Los autónomos representan un sector mayoritario en la economía local/EC
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Las peluquerías reabren entre las medidas de seguridad y la incertidumbre
FRANCISCO PIEDRA
Uno de los primeros sectores que
reanudó su actividad con la entrada
en vigor de la llamada “fase cero”
de la desescalada fue el de las pe-
luquerías. En lo más crudo del con-
finamiento los responsables de
algunos establecimientos de este
tipo en Rute como Diego Alba o
Andrés Rabasco (de Peluquería
Rabasco y Rosales) mostraban su
desconocimiento sobre qué medi-
das deberían tomar en el futuro.
Después, las que iban abriendo, lo
hacían en medio de las dudas y la
incertidumbre por la respuesta del
público.

Carmen María Ruiz, de Centro
de Imagen Personal, señala que en
el BOE tan sólo venían unas direc-
trices. Para intentar aclararse, no
quedaba otra que hablar entre ne-
gocios afines. Entre las pocas con-
clusiones que han podido sacar
está que hay que invertir mucho en

material desechable y atender de
forma personalizada y con cita pre-
via.

Puri Ruiz, de Peluquería Torres
y Ruiz, ha tenido que establecer un
protocolo bastante estricto y aten-

der igualmente por cita. Los clien-
tes deben llevar guantes y mascari-
lla. La respuesta, ha sido muy
positiva y el negocio va mejor de
lo que esperaban. Aun así, calcula
que apenas si pueden atender a un
tercio del ritmo de clientes que
mantenían antes del confina-
miento.

Araceli Corona, del Centro de
Estética Ilecara, decidió no abrir
hasta el 12 de mayo, ya en la fase
1. En su caso, trabaja sola y apro-
vechó la semana de la fase cero
para desinfectar el local e instalar
mamparas para las distintas depen-
dencias. A la hora de desempeñar
su trabajo reconoce que con guan-
tes es más complejo, casi imposi-
ble en los casos de manicura, por
lo que la protección se limitará a
mascarilla. No oculta que se siente
con el mismo nerviosismo que
cuando inauguró el negocio.

Carmen María Ruiz ilustra esa

sensación comparando su centro
con una sala de operaciones. Por
ahora, también funcionan al 30 o el
40%. De las tres trabajadoras, una
está de baja por maternidad y las
otras dos han de atender de forma
personalizada. Intentan mentali-
zarse de que cualquier cliente o
ellas mismas pueden tener corona-
virus para ser conscientes de que
no pueden caer en la relajación. Al
contrario, hay que aumentar las
precauciones. Además, la gente
sigue muy preocupada.

Hasta ahora podían atender a
cuatro personas a la vez, más las
que hubiera en sala de espera.
Ahora sólo están la mitad. Ofrecen
los servicios habituales, salvo los
cursos de maquillaje, pero éste no
se demanda, al no haber eventos
como bodas o comuniones. Como
recuerda, el confinamiento llegó en
una época muy buena para este
tipo de negocios.

Como en el resto del país, las peluquerías que ya han abierto en Rute /EC
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El sector de la hostelería se reinventa para adaptarse a
la nueva normalidad
La reapertura ha sido paulatina y marcada por la incertidumbre y diferentes ideas para aprovechar el espacio y cumplir la norma

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 11 de mayo entró en
vigor la fase 1 de la desescalada.
Desde ese día los bares y restau-
rantes podrían abrir sus terrazas,
aún sin atender dentro. Las terra-
zas a su vez no debían sobrepa-
sar la mitad del aforo y guardar
las distancias. Tras el festivo

local de ese día, sólo dos locales
abrieron al público: Taberna Los
Claveles y Gastrobar Juan’es. En
ambos casos, abrieron con
menos personal y horario redu-
cido.

Junto a las plantillas incom-
pletas, otra tónica en la reaper-
tura han sido las medidas de
seguridad, con ideas de todo tipo
para garantizar la desinfección.
Caballero presenta los cubiertos
con envoltorio hermético. Loca-
les que han abierto después como
Bourbon Cocktails Bar ofrecen
la carta en versión digital a tra-
vés de un código QR, formato
elegido también por Cervecería
Desastr3s. En el Restaurante Pri-
mavera han apostado por impri-
mirla en los manteles
desechables.

Bourbon es un nuevo negocio

que echaba a andar hace apenas
unos meses. El estado de alarma
les pilló, pues, en sus primeros
pasos. Uno de sus responsables,
Francisco José Ramírez Lobato,
reconoce que se han tenido que
reinventar. Más abajo, también
en la calle Duquesa, está D Pata
Negra. Combina la venta de em-
butidos gourmet con la zona de
degustación. Uno de sus respon-
sables, Domingo Vadillo, matiza
que su género no forma parte de
la alimentación básica. Así que
las ventas cayeron durante el
confinamiento. Algo parecido
ocurre con La Despensita. Tuvo
que clausurar la zona de degusta-
ción, y en cuanto a las ventas, su
propietario, Juan Miguel Pa-
checo, calcula que cayeron en
torno a un 70%.

Todavía en la fase 1 reabrió
Bar Restaurante Primavera. Su
gerente, Tiburcio Muñoz, re-
cuerda que se caracteriza por el
reparto a domicilio de platos
como la paella. Para compensar
la merma de clientela presencial,
han ampliado esa oferta a domi-
cilio con otras variedades como
pizzas. Por su parte, Cafetería-
Bar Atalaya ha apostado, según
su dueño, Francisco Sarmiento,
por renovar la carta mientras ha
durado la inactividad.

Cervecería Desastr3s y El
Sitio han sido dos de los últimos
locales en abrir. Carlos Espinar,
de Desastr3s, señala que operan
con sólo tres mesas dentro y seis
fuera. En un fin de semana o mo-
mentos puntuales daría para ir ti-

rando. Pero en el día a día de-
penden mucho de la barra, y ésta
no puede funcionar aún. Por eso,
llegadas estas fechas solían con-
tratar a dos personas más, algo
que de momento no es posible. 

Por su parte, Antonio Mon-
tes, propietario de El Sitio, se
siente “contento, dentro de lo que
cabe”. Subraya que su negocio se
había adelantado a la crisis, ya
que están en trámites para que
sea declarado bar de calidad tu-
rística. Es una de las razones por
las que ve muy positiva la decla-
ración de Rute como Municipio
Turístico. Cree que, con la am-
pliación de la hora de cierre, re-
percutirá en la hostelería.

Negocios como éste o el Pri-
mavera se la han jugado mante-
niendo a sus respectivas
plantillas, de cinco y cuatro tra-
bajadores. Montes señala que,
aunque la clientela sea menor,
hay más tareas de limpieza. En
conjunto, se aprecia una volun-
tad en los hosteleros de que la si-
tuación dañe lo menos posible a
sus empleados. En el Desastr3s,
Carlos Espinar desea la vuelta a
la normalidad, entre otras cosas,
porque permitiría reintegrar a los
dos trabajadores que aún no se
han reincorporado.

Pese a las limitaciones que
sufren y aunque se han perdido
celebraciones que mueven el sec-

tor, como Semana Santa o las
Fiestas de Mayo, la sensación ge-
neral es que había que abrir para
reflotar el sector. Otro aspecto en
el que coinciden es que la gente
está concienciada por partida
doble. Por un lado, preguntan por
las medidas de seguridad y pro-
curan guardar las distancias. Y
por otro, se percibe el deseo de
apoyar al comercio local.

También agradecen medidas
municipales como la supresión
de la tasa por ocupación de espa-
cio público o la ampliación de
estos espacios cuando sea posi-
ble. No dudan de que, con una
crisis tan aguda, cualquier ayuda
ha de ser bien recibida.

Aunque han reabierto sus puertas, por ahora la principal actividad se centra en sus terrazas/EC

La sensación
generalizada es que había
que retomar la actividad
para reflotar el sector

Las tiendas de moda o deportivas obligadas a desinfectarlas prendas 
MARIANA MORENO 
Con la entrada de la fase 1 de la
desescalada, las tiendas de moda
o ropa deportiva volvieron a
abrir sus negocios. Por lo gene-
ral, estos establecimientos  se
ven obligados a planchados a
vapor, a separar y desinfectar las
prendas que la clientela se
prueba o toca.

Desde hace cuarenta años,
Filomena Molina está al frente
de Filo Modas. Nunca antes ha-
bían pasado por algo parecido.
Jamás la tienda ha estado ce-
rrada tanto tiempo. Abrieron al
público el martes 12 de mayo,
tras el festivo local. El género
con el que contaban para atender
las demandas de ropa en eventos
como las comuniones, bodas o
graduaciones previstas se ha
quedado sin vender. En algunos
casos se ha podido devolver a
sus proveedores. No obstante, la

mayoría de las prendas de fiesta
se han quedado en la tienda y
han tenido que ser pagadas. 

La reapertura ha sido dura.
La gente tiene miedo, apunta
Filo Molina, y acude con pru-

dencia y recelo. No obstante,
poco a poco, el ambiente de
venta va creciendo. De mo-
mento, lo que más se está de-
mandando es la ropa de más
sport. Según Molina, la clientela

está respondiendo positiva-
mente, aunque se ha perdido en
torno al 50% de las ventas habi-
tuales. Quien acude a la tienda
ha de hacerlo con mascarilla o
guantes. A falta de estos últimos
se obliga al cliente a desinfec-
tarse las manos. Además, los
mostradores o probadores se
limpian cada vez que se usan.
También, han cambiado la plan-
cha que tenían por una de plan-
chado vertical de 7 bares, con
objeto de asegurarse una desin-
fección total y segura de las
prendas. 

En el caso de Ciclos Trujillo,
su propietario, Vicente Trujillo,
indica que durante la fase cero
atendieron a algunos clientes
bajo cita previa. Ahora, también
desde el pasado día 12 de mayo
han abierto el negocio y atien-
den a un máximo de tres perso-
nas en la tienda. Los meses de

confinamiento los han aprove-
chado para limpiar, remodelar y
dar un cambio al estableci-
miento. Por tanto, han hecho de
la necesidad virtud  y, según
dice, “no hay mal que por bien
no venga”. Con la reapertura,
Trujillo ha manifestado su “sor-
presa” con la “respuesta tan po-
sitiva” obtenida por parte de los
clientes.

Tras el confinamiento, el
producto estrella está siendo la
bicicleta. También están ven-
diendo gran cantidad de zapati-
llas de running o de trail. Quizá
la venta de indumentaria depor-
tiva es lo que más se ha resen-
tido. Piensa que el hecho de que
el deporte haya estado permitido
desde la fase cero ha influido
positivamente en las ventas. No
obstante, ha aprovechado para
dar las gracias al pueblo de Rute
por su repuesta. 

La mayoría de las tiendas  abrieron el pasado martes 12 de mayo/EC
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ACER ultima una plataforma online para el comercio
virtual en Rute
La idea es antigua pero su coste había impedido desarrollarla hasta que se ha contado con las ayudas del Plan Rute Supera

FRANCISCO PIEDRA
Una de las primeras actuacio-
nes del comercio local con las
ayudas del Plan Rute Supera va
a ser la creación de una plata-
forma online para venta digital.
Desde hace tiempo la Asocia-
ción de Comerciantes y Em-
prendedores de Rute, ACER,
barajaba esta opción. Según
una de las integrantes de la di-
rectiva, Eva María Díaz, los
costes disuadieron a sus res-
ponsables de acometer el pro-
yecto. Ahora, con esta línea

municipal de ayudas y la situa-
ción de emergencia para el co-
mercio, se ha dado el último
impulso para ponerla en mar-
cha.

La empresa que contactó
con ACER para desarrollarla,
EveryBind, ya ha creado apli-
caciones parecidas en otros mu-
nicipios. En Rute el problema
de estas semanas, como en tan-
tos sitios, ha sido el cese de la
actividad. Con su reanudación,
el proyecto ha empezado a co-
brar forma. En la plataforma

podrán estar todos los estable-
cimientos asociados a ACER
que lo deseen. Pero como re-
cuerda Díaz, cualquier negocio
puede incorporarse en cualquier
momento. Para ello, se va a re-
agrupar los comercios por sec-
tores. Cada uno podrá exponer
en la aplicación sus artículos.

Ahora se está perfilando
cómo se harían llegar a los

clientes. En experiencias simi-
lares hay acuerdos con empre-
sas de transportes para que los
entreguen. Díaz insiste en que
el proyecto aún no está cerrado.
Llevan semanas trabajando con
él hasta poner a punto todos
estos detalles. La portavoz de la
asociación ha destacado que el
nacimiento de la plataforma
servirá para sobrellevar estas

primeras semanas de vuelta a la
normalidad. A largo plazo, ya
vislumbra las ventajas que
puede presentar la aplicación de
cara a campañas futuras como
la de Navidad.

Eva Díaz también ha valo-
rado el respaldo de todos los
grupos políticos a estas ayudas.
Gracias a ello, calcula que, tras
la aprobación plenaria del Plan

Rute Supera, la aplicación po-
dría estar operativa en unas se-
manas. Hasta entonces, ha
instado a que la gente apoye
ahora más que nunca al comer-
cio local y compre en Rute de
manera física. Pronto además
se podrá hacer de forma virtual.
Ello permitirá ver que los nego-
cios del municipio tienen “bue-
nos servicios y a buen precio”.

En la plataforma podrán
estar los establecimientos
asociados y los que se
incorporen

En breves fechas, los usuarios también podrán hacer de forma digital sus compras en los comercios ruteños /F. Aroca

El portal comercioenrute.es aglutina los horarios y servicios
del pequeño comercio local
FRANCISCO PIEDRA
Conforme la desescalada iba
tomando forma, los negocios
locales han intentando reanu-
dar su actividad y acogerse a
todas las ayudas que permitan
contrarrestar el golpe econó-
mico sufrido. Como apoyo a
las convocatorias públicas hay
otras propuestas altruistas para
el sector. Una de ellas ha lle-
gado de la mano del diseñador
gráfico Luis Pulido, que ha cre-
ado el portal
comercioenrute.es.

La idea se le ocurrió cuando
comprobó en las redes cómo
los propios comerciantes de
Rute se consultaban entre sí
qué horarios tenían o sus servi-
cios de envío a domicilio. A
raíz de ello, se puso manos a la
obra para registrar el dominio y
recopilar en una base de datos

estos negocios. Se trata de un
servicio gratuito y sin ánimo de
lucro. Ni existe publicidad ni se
cobra por la publicación o las
novedades que se introduzcan.

Su creador se compromete a
modificar los datos conforme
se vayan produciendo cambios.
Basta con entrar en el dominio
o en el enlace vinculado en
Radio Rute y buscar el apar-
tado de “Contacto”. Allí apa-
rece un formulario para
rellenar y enviar. También se
puede pinchar en el icono de
Whatsapp para facilitar los
datos de un comercio en cues-
tión y que Luis Pulido pueda
incorporarlos. 

De momento, lo está gestio-
nando a nivel de comercios,
agrupados por sectores, pero le
gustaría que pudiera colaborar
y ser partícipe todo el pueblo.

En principio, la respuesta ha
sido muy positiva y el diseña-
dor sigue incorporando los que

le llegan conforme el resto de
su trabajo se lo permite. Pulido
ha anunciado que ha creado un

portal de similares característi-
cas para la vecina localidad de
Cuevas de San Marcos.

Pulido puso en marcha esta idea tras comprobar las consultas de los propios comerciantes entre sí/EC
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Unos setenta agricultores participan en las tareas de desinfección 
MARIANA MORENO
Ni siquiera en una situación tan
adversa como ésta nuestro pueblo
ha perdido su histórico lado soli-
dario. En plena campaña de reco-
lección de la aceituna, un grupo
numeroso de agricultores de Rute
mostraron su lado altruista con la
crisis sanitaria del momento.
Bajo la coordinación del Ayunta-
miento, durante el período más
crítico de la crisis, en torno a se-
tenta agricultores se prestaron a
diario para llevar sus tractores,
tinas y atomizadores, y ayudar así
en las tareas de desinfección.

Los agricultores ruteños em-
pezaron sus tareas de desinfec-
ción en el casco urbano. A
continuación, su labor se exten-
dió al resto del término municipal
de Rute, incluyendo todas y cada
unas de sus aldeas: Llanos de
Don Juan, Zambra, El Naci-
miento, Las Piedras, Palomares y
La Hoz. Su labor comenzaba a
las ocho de la mañana. Bajo la tu-
tela de un grupo de Protección
Civil y el camión de bomberos,
cada día recorrían una zona de-
terminada del término municipal.

Esta crisis sanitaria ha llegado

en un momento difícil también
para los agricultores. Justo, un
mes antes, el 14 de febrero, unos
cinco mil jornaleros del campo de
treinta municipios de la zona sur
de Córdoba, tomaban la palabra y
protagonizaban una concentra-
ción en la carretera de Lucena.
De Rute participaron alrededor
de cien olivareros. Durante el es-
tado de alarma, los agricultores
han visto mermada su actividad.
No obstante, al formar parte de
un sector esencial, como es el de
la alimentación, su labor no se ha
visto paralizada. Una imagen de la labor altruista de los agricultores durante la crisis/EC
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Todos los tests practicados al personal
municipal dan negativo
Las pruebas se han hecho con la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y trabajadores que hayan estado expuestos al virus

FRANCISCO PIEDRA
El Ayuntamiento ha hecho en
mayo tests preventivos del coro-
navirus a parte de su plantilla. Lo
ha hecho a través de la empresa
de prevención de riesgos labora-
les con la que tiene suscrito el
convenio. Se han practicado un
total de 57 tests y todos han dado
negativo. Según detalla el se-
gundo teniente de alcalde y con-
cejal de Recursos Humanos,
Javier Ramírez, por un lado, se
han efectuado con miembros de
la Policía Local y voluntariado de
Protección Civil.

También se han aplicado a
aquellos trabajadores municipa-

les que han estado expuestos al
virus: Servicios, jardinería, fonta-
nería y el personal de oficina que
ha podido estar en contacto con
público. El test de serología cuan-
titativa indica si hay positivos o
anticuerpos. Aunque todos los re-
sultados han dado negativo, hubo
cuatro personas que presentaron
dudas por los anticuerpos crea-
dos. Por ello, se optó por enviar
estos datos al Centro de Salud,
que analizó las PCR y todos vol-
vieron a dar negativo.

En cuanto al personal munici-
pal que no ha tenido acceso a
estas pruebas o la posibilidad de
repetir en el futuro con el resto,

Ramírez ha apuntado que se verá
evolución en la desescalada y en
función de ello se tomarían deci-
siones. También dependerá de
qué personal se reincorpora pre-
sencialmente. La intención en
todo caso es que los propios pro-
fesionales asesoren.

Durante el confinamiento se
ha trabajado vía telemática. To-
davía sólo una parte de la planti-
lla lo hace de manera presencial,
con una sola persona por depar-
tamento. En caso de ser necesa-
rio acudir físicamente, habría que
concertar una cita telefónica pre-
via. Para ello, se ha habilitado
una nueva locución que desvía a

los distintos servicios que se re-
quieran. Hasta ahora, la expe-
riencia está siendo positiva y los
trámites que el ciudadano precisa
se cumplen.

El cambio principal ha estado
en los pagos, anulados temporal-
mente para no tener que despla-
zarse al Ayuntamiento ni al
banco. Ya hay una persona de Te-
sorería para atender presencial-
mente estas tareas. Eso sí, Javier
Ramírez ha señalado que la cita
previa y la atención telefónica
“vienen para quedarse”. En
cuanto a las licencias de obras, no
ha habido demanda más allá del
período de hibernación, aunque

entonces tampoco se podían otor-
gar. Par recuperar el terreno per-
dido, el pleno ordinario de mayo
trajo un punto que permitirá agi-
lizar esos trámites.

El edil se ha referido a servi-
cios de calle como jardinería o
fontanería. Su personal ha se-
guido trabajando, aunque a veces
atendiendo otras tareas como las
de desinfección. Ahora vuelven a
su cometido, con dos empleados
en jardinería, tres en fontanería y
grupos de dos personas en elec-
tricidad. Admite que la desinfec-
ción con hipoclorito ha podido
causar daños en parques y jardi-
nes, pero confía en retomar
pronto la normalidad. La lim-
pieza, pese a estar subcontratada
con una empresa privada, se ha

mantenido. A su labor se ha su-
mado la colaboración de agricul-
tores y voluntariado de
Protección Civil.

Se va a seguir manteniendo el
teletrabajo, aunque la idea es que
al menos haya una persona en
cada área municipal. De mo-
mento, el Ayuntamiento sólo abre
por la calle Juan Carlos I, donde
está el Registro de Entrada. Tam-
poco se puede acceder a las ofici-
nas, sino que hay que esperar en
las zonas comunes. En la planta
intermedia y la alta se va a habi-
litar una mampara para evitar el
paso.

Parte del personal de áreas como Servicios se ha centrado en las tareas de desinfección durante el confinamiento/FP

El concejal ha
señalado que la
atención telemática ha
venido “para quedarse”
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La pandemia sanitaria del coro-
navirus lleva aparejada otra crisis
a corto y medio plazo, en este
caso de índole económica. El cie-
rre muchos negocios y empresas
se ha traducido en una creciente
destrucción de empleo y Rute no
ha podido escapar a esa vorágine.
Los datos del observatorio Argos,
dependiente de la Junta de Anda-
lucía, son elocuentes al respecto.
Constituyen una radiografía fide-
digna e inequívoca de cómo la
evolución del paro ha seguido
una trayectoria muy similar a la
de la pandemia.

Mes a mes, las cifras de Argos
reflejan otro reguero nada colate-
ral sino de relación muy directa:
el de quienes han perdido su em-
pleo desde que el 14 de marzo se
decretara el estado de alarma y el
confinamiento. En este período el
paro ha aumentado en 224 perso-
nas y deja el total de desemplea-
dos en Rute en 746 en lo que va
de año. Como las personas afec-
tadas por la Covid-19, el paro ha
tenido su propia curva paralela a
la de contagios. Es decir, la esca-
lada fue brutal en marzo, prosi-
guió su ascenso, aunque de forma
menos abrupta en abril, y en
mayo ha empezado a descender.

Los datos más sangrantes no
se hicieron esperar. En marzo em-
pezó el confinamiento y fue tam-
bién cuando más se incrementó la
destrucción de empleo. Nada
menos que 202 personas se ins-
cribieron en las oficinas ruteñas
del Servicio Andaluz de Empleo.
En un solo mes se había pasado
de los 522 desempleados que
había en febrero a 724. El dato
era indicativo de que estábamos
en el mes clave de la crisis, el que
supuso un punto de inflexión en
todos los aspectos.

Primero fue por prevención y
luego por las medidas de confina-
miento del Gobierno central, que
se acentuaron con la paralización
en aquellas actividades no consi-
deradas “esenciales”. Desde pe-
queños comercios a firmas que
exportan fuera de nuestras fronte-
ras vieron cómo la producción
caía en la misma medida en que
lo hacía la demanda. Con el paso
de las jornadas, los pedidos ha-
bían ido a menos. El informe de
Argos no hace sino reflejar las de-
cisiones tomadas en forma de
ERTE o despidos.

Como ocurrió después en

abril y mayo, los datos de este
mes sólo son equiparables a los
de los peores momentos de la an-
terior crisis, a principios de la úl-
tima década. De por sí, marzo es
un mes dado a la destrucción de
empleo. Pero el de este año ha
sido el segundo peor de la serie
histórica, desde que en 2005
Argos asumiera la gestión de
estos datos. Sólo hubo más au-
mento del paro en 2013, cuando
los desempleados en el municipio
fueron 771.

En esos años hubo unos cuan-
tos meses en que el número se
elevó por encima de setecientos e
incluso de ochocientos. Sin em-
bargo, ninguna otra vez ocurrió
en marzo. Además, en esa etapa
el incremento se produjo de ma-
nera progresiva. Nunca antes en
los últimos quince años la cifra
correspondiente a las decenas
había variado en dos dígitos en un
solo mes como lo ha hecho en
2020.

En abril la dramática escalada
siguió subiendo peldaños y el
paro aumentó en otras sesenta

personas. Por tanto, dos meses de
estado de alarma y confinamiento
habían dejado 262 parados más
en el municipio y la cifra total en
el municipio se elevaba a 784. Si
en marzo había afectado más a la
población femenina (365 y 359
hombres), en este caso ocurrió al
revés, con 399 varones y 385 mu-
jeres.

Al igual que marzo, abril ha
sido habitualmente un mes de
destrucción de empleo. En el úl-
timo decenio y medio sólo ha ha-
bido tres casos en que se ha
invertido la tendencia. Ocurrió en
2018, en 2007 y justo en 2005.
Ese año es además el que tiene los
mejores datos de abril, con sólo
293 personas desempleadas. Du-
rante el resto de ejercicios, el paro
ha aumentado en estas fechas. Sin
embargo, pocas veces lo había
hecho con tal contundencia.

También la anterior crisis en-
cierra los datos más negativos re-
lativos a abril. El peor fue el de
2013, con 827 personas paradas.
Otro dato que ilustra las conse-
cuencias del confinamiento en el
empleo es el incremento en la tasa
interanual. En abril de 2019 había
494 parados, cifra no muy lejana
a los 473 con que cerró el año. En
doce meses, hasta abril de 2020,
había crecido en 290 personas. Ni
en los peores momentos de la cri-
sis se había asistido a un intervalo
con unos datos tan demoledores.
De hecho, el precedente más cer-
cano se produjo justo antes,

cuando entre abril de 2008 y el de
2009 se registraron 197 desem-
pleados más.

¿La luz al final del túnel?
Tras dos meses con un aumento
sin precedentes, mayo ha dejado
los primeros datos para la espe-
ranza. Según refleja Argos, en el
último mes se han reenganchado
38 personas a la actividad laboral.
El día 4 había comenzado la des-
escalada. La paulatina reapertura
de negocios ha tenido su repercu-
sión inmediata en la generación o
recuperación de puestos de tra-
bajo. Se ha notado en especial en
la población masculina, ya que 35
de esos contratos eran para hom-
bres. Ello ha hecho que, como en
marzo, el paro haya incidido más
en las mujeres, con 382 frente a
364 varones.

Pese a esta recuperación, el
número de desempleados es de
746. Sin embargo, deben animar
al optimismo los 38 contratos fir-
mados en un mes tradicional-
mente malo para la generación de
empleo. En la serie histórica de
Argos el paro ha bajado en Rute
en mayo en seis ejercicios. Ade-
más, a menudo han sido bajadas
testimoniales, que no superaban
la decena de personas. Sólo en
2012, en plena crisis, y en 2016
se puede hablar de una genera-
ción notable de empleo, con 44 y
49 nuevas altas en la Seguridad
Social. La de ahora es la tercera
mejor cifra de este mes.

La situación dista mucho de
ser la de finales de febrero. No en
vano, el de 2020 es el segundo
peor mayo de la serie histórica,
igualado con el de 2015, donde
también hubo 746 parados. De
nuevo hay que buscar en 2013
para encontrar peores datos a
final de ese mes, con 822 desem-
pleados. El problema es de dónde
se partía. El coronavirus ha de-
jado otro daño nada colateral,
sino más que directo. Por el ca-
mino, aún hay en Rute 224 perso-

nas que en febrero trabajaban y
no saben cuándo volverán a ha-
cerlo. Curiosamente, la cifra es
muy similar a la del balance inter-
anual. A estas alturas en 2019
había 510 parados, es decir, 236
menos que ahora. La diferencia
con los empleos destruidos desde
marzo es de apenas doce perso-
nas, lo cual confirma la excepcio-
nalidad de este intervalo. No
obstante, mayo, mes luminoso
por antonomasia, invita a pensar
que, al igual que ocurre con la cri-
sis sanitaria y los contagios, tam-
bién en el empleo se empieza a
ver la luz.

Tres meses de crisis de coronavirus se
cobran 224 empleos

� Mayo ha traído algo de luz, con 38 desempleados menos, pero desde el 1 de enero 273 ruteños se han quedado sin trabajo

Por primera vez al cabo de dos meses la oficina del INEM ha registrado nuevas altas en los contratos/Archivo

El balance interanual es
muy similar al aumento
del paro sufrido desde
marzo pasado

ACTUALIDADCRISIS DEL CORONAVIRUS

� El mes más crítico fue marzo, con 202 parados más, y en abril el desempleo aumentó en otras sesenta personas

Los datos de estos meses
sólo son equiparables a
los peores años de la
anterior crisis
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El Plan Rute Supera
contará con 400.000 euros
para hacer frente a la
actual crisis
Gira en torno a cuatro líneas, comercio, familias desfavorecidas, el empleo
y apoyo a tejidos productivos como el turismo 

MARIANA MORENO
La administración local no es-
capa a la difícil situación a la
que ha de enfrentarse la pobla-
ción ruteña. La crisis sanitaria
desemboca en otra de carácter
económico de dimensiones des-
conocidas y que ya afecta a más
de un centenar de comercios,
negocios o autónomos de nues-
tra localidad. Ha dejado des-
asistidas a muchas familias
ruteñas y con un incremento del
número de desempleados que
nos devuelven a tiempos que
había costado mucho trabajo
superar.

Es por ello que el Ayunta-
miento de Rute, una vez contro-

lada la incidencia de la
enfermedad en nuestro pueblo,
la primera tarea que ha acome-
tido ha sido la de elaborar un
plan de reactivación econó-
mica. Por eso, la aprobación del
denominado Plan Rute Supera
en el pleno telemático cele-
brado el pasado 14 de mayo fue
el punto principal de dicha se-
sión. El plan se aprobó por una-
nimidad por parte de los tres
grupos políticos con representa-
ción municipal en el Ayunta-
miento de Rute, PSOE, PP e IU.

El alcalde Antonio Ruiz ex-
plicó que con el plan se pre-
tende contribuir
fundamentalmente a paliar la
crisis de carácter económico.
Con las aportaciones de otras
administraciones y un crédito

extraordinario financiado con el
remanente de la Tesorería mu-
nicipal, se dispondrá de cuatro-
cientos mil euros para ayudar al
comercio local y a las familias
más desfavorecidas. El alcalde
subrayó que el plan saliese ade-
lante con el beneplácito de
todos los grupos políticos.

Previamente, gracias a esa
coordinación política y al es-
fuerzo solidario del pueblo de
Rute, según Ruiz, se pudo hacer
frente a una crisis sanitaria que
en nuestro municipio se ha ce-
bado especialmente con la Re-
sidencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. Ahora
toca hacer frente a una situación
económica que va a ser “muy
difícil”. De ahí que afirmase
que el Ayuntamiento se iba a
volcar con ayudas directas a los
comercios, pequeñas o media-
nas empresas, o apoyando al el
sector industrial, turístico o
agroalimentario de Rute.

En el plan, que gira en torno
a cuatro grandes líneas de ac-
tuación, se han implicado, ade-
más de todos los grupos
políticos, diferentes actores del
tejido productivo. Para solven-
tar dudas al respecto, el Ayun-
tamiento ha abierto en la calle
Priego una oficina de atención,
a cargo del técnico Javier
Gámez.

La primera línea, una de las
actuaciones más destacadas del
plan, incluye una convocatoria
de ayudas de cien mil euros.
Van destinadas fundamental-
mente al comercio minorista y
pequeñas y medianas empresas
con sede en el término munici-
pal de Rute. Con esta primera
línea se pretende ayudar a los
propietarios de estos negocios a
adecuar los locales e invertir en
protección. Además, las ayudas
al comercio engloban la crea-
ción de una plataforma online
para el comercio digital.

La segunda línea de actua-
ción es de apoyo a las familias
que peor lo están pasando. Va a
haber ayudas para cubrir gastos
esenciales, como alimentos o el

pago de facturas de luz y agua,
así como la adquisición de ma-
terial escolar. Como tercer pilar,
Antonio Ruiz ha resaltado la
apuesta por políticas de empleo
a nivel local, con “bolsas de
empleo social” para quienes
han perdido su trabajo por el
coronavirus. Se hará en colabo-
ración con instituciones como
el IPBS, con una bolsa de con-
tratación para jóvenes, que se
suma a las ayudas del Gobierno
central.

La cuarta línea es de apoyo
a todos los sectores producti-
vos. El principal en Rute es el
turismo. Pero hay otros como el
de la construcción o los servi-

cios, que son los que más paro
están acumulando. Por eso, se
quieren agilizar los trámites
para conceder licencias. Ade-
más, se mantendrán las obras
municipales para garantizar las
contrataciones y que repercutan
en el tejido empresarial del mu-
nicipio. Según Ruiz, los pro-
yectos de obra pública
pendientes de ejecutar en los
próximos meses superan el mi-
llón de euros. En resumen, el
Ayuntamiento quiere “estar a la
altura” y ser “parte de la solu-
ción”.

En el pleno telemático del
mes de mayo, la primera te-
niente de alcalde y responsable
del área de Servicios Sociales,
Ana Lazo, destacó las ayudas
de emergencia social con las

que poder hacer frente a pagos
de luz o agua de las familias
más vulnerables. Estas familias
también recibirán alimentos o
material escolar. En definitiva,
es un plan de máximos, dijo
Ruiz, con bonificaciones fisca-
les para hacer frente a un perí-
odo que se prevé complicado.

En este primer pleno tele-
mático de la historia de Rute
también se aprobó la modifica-
ción de varias ordenanzas mu-
nicipales. Así, han quedado
suspendidas hasta finales de
año las tasas de ocupación del
mercado municipal, las de ocu-
pación de la vía pública o las
relativas al pago de los ferian-
tes o cualquier otro tipo de
evento en caso de poderse cele-
brar. Al margen del plan de re-
activación económica, en la
sesión plenaria de mayo  tam-
bién se aprobó un paseo peato-
nal que va a permitir unir las
aldeas de Palomares y Las Pie-
dras, dentro del conocido como
Plan de Aldeas de la Diputación
de Córdoba.

En el apartado de ruego y
preguntas, la oposición, repre-

sentada por el grupo municipal
del PP, a través de su portavoz,
David Ruiz, propuso habilitar
algunas zonas como peatonales,
con objeto de facilitar la am-
pliación de las terrazas y así
contribuir más a paliar las pér-
didas del sector de la hostelería.
Igualmente, David Ruiz, instó
al equipo de Gobierno a limpiar
los solares de las zonas adya-
centes al aparcamiento de calle
Blas Infante, o del PPR-2.

Además, el portavoz  popu-
lar se interesó por el contrato de
la Escuela de Música y Danza
Municipal. Según dijo, le
consta que “no han funcionado
muy bien” y que el número de
alumnos “ha bajado”. Incluso
con la situación generada por la
pandemia preguntó por qué no
se había realizado un ERTE a
los trabajadores de la empresa
adjudicataria de dicho servicio.
En relación a esta cuestión, Ana
Lazo, que también es la respon-
sable del área de Cultura, tan
sólo comentó que estudiará la
renovación del servicio con
dicha empresa de cara al pró-
ximo curso.

El primer pleno telemático de la historia de Rute se celebró el pasado 14 de mayo/E
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Los hosteleros están
exentos del pago de tasas
de ocupación de vía
pública hasta final de año

En ayudas económicas
al comercio local del
municipio se emplearán
cien mil euros

Habrá líneas de apoyo
para sectores como el
turismo, la construcción
o servicios

Se van a crear bolsas de
empleo social para
quienes han perdido su
trabajo por el virus
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El único escollo para que los co-
mercios locales pudieran empe-
zar a solicitar las ayudas
contempladas en la primera línea
del Plan Rute Supera ya está sal-
vado. Como adelantó el alcalde
Antonio Ruiz, una vez publicada
la convocatoria en el tablón de
anuncios y la página web del
Ayuntamiento, sólo quedaba que
se reflejara en el Boletín Oficial
de la Provincia (BOP). Según
apuntó, era cuestión de días y así
ha ocurrido.

El BOP de fecha 26 de mayo
recogía esta publicación tan es-
perada por autónomos y Pymes
de Rute  y sus aldeas. Son los co-
mercios minoristas que pueden
beneficiarse, en caso de haber te-
nido que cesar su actividad a raíz
del confinamiento decretado con
el estado de alarma.

Como ha matizado el teniente
de alcalde Javier Ramírez, la con-
vocatoria excluye a las farmacias
y negocios pertenecientes a la
agrupación 64 del IAE que no ce-
rraron. Ahí entra la venta al por
menor de productos alimenticios,
bebidas y tabacos, “excepto el
grupo 644 de comercio al por
menor de pan, pastelería, confite-
ría y similares, y de leche y pro-
ductos lácteos”. En cambio,
pueden optar el resto de comer-
cios que no cerraron o aquellos
que, aun abiertos, vieron mer-
mada su actividad y por tanto sus

ventas. 
El sector al que se dirige la

convocatoria es muy amplio y las
bases están redactadas de forma
que pueda acogerse el máximo
número de negocios posible.
Cuando se tengan todas las soli-
citudes, los cien mil euros se re-
partirán “de forma proporcional”
a cada negocio. Desde medidas
de seguridad e higiene, como
mamparas o gel desinfectante,
cualquier adaptación a la nueva
normativa puede incluirse en esta
línea de ayudas, bien sean inver-
siones que ya se han hecho o que
se hagan a corto plazo.

Las solicitudes se pueden pre-
sentar presencialmente en el
Ayuntamiento, de ocho a tres, o
bien a cualquier hora en el regis-
tro electrónico. Hay quince días
hábiles y otros diez de subsana-
ción de errores. Suman, pues, 25
días, más lo que tarde la tramita-
ción, de modo que las ayudas em-
pezarían a pagarse a finales de
junio o primeros de julio. De ahí
que si se hace un gasto ahora
también pueda ser subvenciona-
ble.

Por eso mismo, hay otro
plazo de seis meses para justifi-
car la inversión llevada a cabo.
En los anexos se detallan los re-
quisitos necesarios para cada
caso. Además, Ramírez ha recor-
dado que para resolver cualquier
duda se ha abierto una oficina de
atención en la calle Priego.

EC

Ya se pueden pedir las
ayudas del Plan Rute
Supera

ACTUALIDADCRISIS DEL CORONAVIRUS
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La concejala de Educación, San-
dra González, ha detallado las ta-
reas de desinfección que por
cuenta municipal se han llevado
a cabo en inmuebles de Rute re-
lacionados con el área. Estas la-
bores han comprendido los tres
colegios de Infantil y Primaria
del casco urbano y el CPR Blas
Infante, que agrupa a los escola-
res de las aldeas. Además, se ha
hecho lo propio en la Escuela
Hogar, las guarderías y el CEPER
Maestro Antonio Écija. Como ha
recordado González, esta desin-
fección hecha a mediados de
mayo era la segunda después de
la que se llevó a cabo a finales de
marzo.

En esta ocasión, coincidiendo
con la reapertura del plazo pre-
sencial para nuevas matrículas, se
ha incidido en las zonas comunes
para el profesorado y las familias
que se acerquen a formalizarlas.
La concejala ha adelantado que,
en el hipotético caso de que el

alumnado tuviera que volver a las
aulas antes de que acabara el
curso, se procedería a una tercera
desinfección. Asimismo, el Ayun-
tamiento ha dotado a los colegios
y al centro de adultos de material

sanitario como gel desinfectante
y mascarillas, en base al docu-
mento de la Junta de Andalucía
recibido el pasado 13 de mayo
por los equipos directivos.

Al margen de estas labores

preventivas, Sandra González ha
apuntado que desde su concejalía
se sigue reconociendo el buen
comportamiento de los menores
durante las semanas de confina-
miento y estado de alarma. Si en

su momento se les entregó el lla-
mado “Diploma del Ratoncito
Pérez”, ahora se ha otorgado otro
diploma y un pequeño detalle a
los cuarenta menores que partici-
paron en “La búsquedas del te-
soro”. Con este nombre, se
promovió una yincana virtual co-
ordinada por el centro Guadalinfo
y Radio Rute. Para junio se
quiere organizar otra yincana vir-
tual “de héroes y heroínas”, con
objeto de que niños y niñas dise-
ñen disfraces con material reci-
clado.
Reparto de mascarillas
Además, coincidiendo con la en-
trada de la fase 2 de la desesca-
lada, varias concejalas del
Ayuntamiento de Rute han parti-
cipado personalmente en el re-
parto de lotes de cien mascarillas
entre los establecimientos y co-
mercios del municipio. De esta
forma, se ha pretendido que nin-
gún negocio esté desabastecido
de este tipo de material al reini-
ciar su actividad.

El ámbito educativo se previene contra el coronavirus

Ésta es la segunda desinfección que se acomete en los centros educativos de Rute/EC
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El Ayuntamiento reparte más de trece mil kilos de
alimentos durante la pandemia
Los no perecederos procedían del Banco de Alimentos Municipal y la comida preparada de un programa provincial 

MARIANA MORENO
Una prestación básica en estas
fechas es la de la alimentación.
De ahí que desde el Ayunta-
miento y la Diputación provin-
cial se hayan implementado los
programas de ayuda alimenticia.
Así, a través del Banco de Ali-
mentos Municipal, durante el
último trimestre se han repar-
tido más de trece mil kilos de
lotes de comida. Dichos lotes

incluyen aceite, garbanzos, len-
tejas, pasta, potitos o latas de
conservas, entre otras cosas.

El último reparto se llevó a
cabo en la tercera semana del
mes de mayo. En esta ocasión
un total de ciento setenta y seis
familias de Rute pudieron bene-
ficiarse de los lotes de alimen-
tos no perecederos entregados.
Según la concejala de Servicios
Sociales, Ana Lazo, esta ayuda

repercute en más de quinientas
personas de nuestro pueblo. La
última entrega se hizo en la Es-
cuela Taller, que se encuentra
junto al colegio Fuente del
Moral. Según Lazo, la crisis sa-
nitaria ha provocado que el nú-
mero de familias o personas que
demandan estos alimentos au-
mente. No obstante, ha instado
a que si alguien conoce a alguna
persona con necesidades ali-

mentarias lo ponga en contacto
con los servicios municipales o
los servicios sociales. 

A estas ayudas se suma la
que se presta también a través
del Programa de Garantía Ali-
mentaria del Instituto Provincial
de Bienestar Social (IPBS), con
dos repartos de lotes de comida
cada semana. En este caso úl-
timo caso se trata de comida pe-
recedera y preparada. De este

contingente se benefician un
total de unas doscientas setenta
personas, que disponen de lotes
de comida del día. Las personas
beneficiarias han sido designa-
das por el personal de Servicios
Sociales. Al ser comida prepa-
rada, incluye desayuno, al-
muerzo y cena. No es, por tanto,
el reparto habitual, sino comida
“perecedera”, para no tener más

que calentarla. De ahí que se re-
pita con más asiduidad.

La distribución de estos
lotes de comida preparada la
está llevando a cabo el personal
Ayuntamiento y de Protección
Civil y se lleva a cabo en el
Centro Cultural Rafael Martínez
Simancas. No obstante, si hay
personas que están impedidas la
comida se entrega a domici-
lio.Además, según ha apuntado
Ana Lazo, durante todo este pe-
ríodo se siguen tramitando las
ayudas para combatir la pobreza
energética y las ayudas econó-
micas familiares y de emergen-
cia social, con objeto de
reforzar las de carácter alimen-
ticio.

El reparto del Banco de Alimentos se ha llevado a cabo en las dependencias de la Escuela Taller/EC

Ha habido otras ayudas
económicas destinadas
a combatir la pobreza
energética
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La Junta declara a Rute como Municipio de
Interés Turístico de Andalucía 
La ansiada noticia llega tras más de un año y medio de trámites y documentación, con objeto de cumplir con los requisitos exigidos
MARIANA MORENO
La Junta aprobó el pasado martes
2 de junio la declaración de Rute
como Municipio Turístico de An-
dalucía. Ese día se hizo oficial
una de las noticias más ansiadas y
esperadas por parte del sector
agroalimentario de Rute y del
propio Ayuntamiento. Así lo co-
municó el vicepresidente de la
Junta de Andalucía  y consejero
de Turismo, Regeneración, Justi-
cia y Administración Local, Juan
Marín, cuando días antes se había
referido a las iniciativas de la
Consejería para reactivar el tu-
rismo tras la crisis sanitaria pro-
vocada por la Covid-19.

Con anterioridad, Juan Marín,
durante la presentación de la úl-

tima campaña de Navidad de
Rute anunció que dicho recono-
cimiento llegaría antes de final
del año pasado. Sin embargo, los
trámites administrativos y la in-
gente documentación que ha ha-
bido que presentar por parte del
Ayuntamiento, han impedido que
este asunto llegue a buen puerto
antes.

El alcalde Antonio Ruiz ha
señalado que “bien está lo que
bien acaba” y ha recibido la noti-
cia “con muchísima ilusión y ale-

gría”. El regidor ha destacado que
supone “un impulso para el tu-
rismo de interior”. Potencia el
valor de nuestro pueblo más allá
de la Navidad, período en el que
Rute se convierte en “un refe-
rente a nivel andaluz y nacional”.
El nombramiento llega tras “un
trabajo duro”, ha dicho Ruiz, por
parte del Ayuntamiento y en co-
laboración estrecha con el sector
agroalimentario y privado.

El camino comenzó con la so-
licitud y la apertura de expediente
hace más de un año y ha conlle-

vado la rectificación de las dife-
rentes enmiendas que se han re-
querido por parte de la Junta. El
trabajo ha merecido la pena y
acredita la campaña de Navidad
como referente del turismo al
nivel cordobés. Además, es “un
plus dentro de la promoción del
turismo de interior y rural” y da
cuenta del valor patrimonial del
municipio.

El también presidente de la
Diputación de Córdoba ha recal-
cado que “tenemos todo lo que
hace falta para ser un referente,

contamos con una gastronomía
increíble, un buen patrimonio ar-
tístico y un patrimonio natural in-
comparable”. Rute se convertirá,
por tanto, en el primer municipio
cordobés en adquirir esta distin-
ción, tras el anuncio hecho este
jueves por Juan Marín, y que in-
cluye también a Monachil (Gra-
nada), Cartaya (Huelva) y Álora
(Málaga). Ante ello, Ruiz ha ma-
nifestado que es “un orgullo” en-
cabezar esta lista en la provincia.

En total, son 24 los pueblos
que ostentan esta distinción en

toda Andalucía. En definitiva, el
nombramiento va a suponer, ha
rematado Ruiz, mayor promoción
para Rute. Así, se podrá contar
con una subvención finalista, de
carácter anual, de la Junta de An-
dalucía, por valor de setenta mil
euros. Incluso este paso puede
servir de ejemplo y “abrir ca-
mino” para que este reconoci-
miento lo obtengan otros pueblos
de la provincia. En este sentido,
ha declarado que no era normal
que ninguna localidad de Cór-
doba lo tuviese ya.

La campaña de Navidad es la época durante la cual Rute recibe más turistas/EC

La distinción permitirá
que Rute cuente con
una subvención de
carácter anual
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REDACCIÓN
A lo largo del estado de alarma la
Junta de Andalucía ha acometido
dos actuaciones que, justo por el
confinamiento, apenas han po-
dido disfrutar hasta ahora los
usuarios. La más esperada era la
apertura al tráfico de la nueva
glorieta de conexión con la A-331
desde Lucena a Rute. Según la
Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Terri-
torio, encargada de las obras, esta
apertura estaba prevista para el
30 de marzo, Sin embargo, se

suspendió en cumplimiento del
Real Decreto-Ley 9/2020 del 27
de marzo. Con él, el Gobierno
central adoptó durante dos sema-
nas el cese de actividades no con-
sideradas esenciales, como el
sector de la construcción.

Su apertura al permite la de-
molición del desvío alternativo
de tráfico que ha venido funcio-
nando durante las obras para dar
continuidad a la carretera A-331
hacia Rute. Además, se pone en
servicio dos tramos de carretera
de nueva ejecución de entrada a

la glorieta desde Rute y Llanos de
Don Juan, con 440 metros de lon-
gitud, y de salida de la glorieta
hacia Lucena, con 250 metros de
longitud. Esta apertura al tráfico
ha estado coordinada con la
Guardia Civil de Tráfico.

La nueva infraestructura, que
cuenta con una inversión de 8,94
millones de euros, evitará el paso
del tráfico de medio y largo reco-
rrido por el centro de Lucena. La
variante de Lucena en la A-331
que conecta Lucena con Iznájar,
a través de Rute, es una actuación

incluida en el Programa Opera-
tivo Feder 2014-2020. Por tanto,
dispone de cofinanciación euro-
pea para su ejecución.

Esta misma Consejería ha

destinado 25.173 euros a reparar
un talud en el kilómetro 24 de la
carretera A-331, entre Iznájar y

Rute. El talud tiene una altura en
el punto máximo de 10 a 12 me-
tros y presentaba grietas vertica-
les, por lo que existía el riesgo de
que cayera material a la calzada.
La delegada provincial, Cristina
Casanueva, ha recordado que la
zona dispone de poco arcén y no
hay barrera de seguridad. Cual-
quier fragmento desprendido “ac-
cedería a la calzada fácilmente”.

Los trabajos han consistido en
sanear el talud por medios ma-
nuales para eliminar rocas suel-
tas. Además, se ha colocado
malla reforzada con cables hori-
zontales y bulones de acero in-
yectados con lechada de
cemento.

Abre al tráfico la nueva glorieta que conecta la variante
de Lucena con la A-331 a Rute
La actuación se suma a otra de Fomento, para reparar un talud en un tramo de esta misma carretera A-331 entre Rute e Iznájar

La glorieta evita el paso del tráfico de medio y largo recorrido por el centro de Lucena/EC

Se ha puesto en servicio
dos tramos de entrada a
la glorieta desde Rute y
Los Llanos

FRANCISCO PIEDRA
A finales de abril se constituía
la Comisión de Salud Pública
de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias
(FAMP). Este nuevo organismo
nace con el objetivo de impul-
sar medidas para eliminar la
contaminación del aire, agua y
suelo, y luchar contra el cambio
climático. Rute está presente en
dicha comisión a través de la
concejala popular Carmen
María Arcos.

El organismo está presidido
por el alcalde de Lanjarón, Erik
Escobedo. Por lo que se refiere
al papel de Arcos, su nombra-
miento como vocal se produjo
coincidiendo con la constitución
de la comisión, que se celebró a
través de vídeo-conferencia. Es-
taba prevista para finales de fe-
brero en Sevilla, pero se aplazó
por la incidencia del coronavi-

rus. Después, ya no ha podido
hacerse de forma presencial.

Según ha explicado, la in-
tención es trazar una hoja de
ruta “para el día después” de la

crisis de la Covid-19. Las tareas
se estructurarían en torno a tres
áreas: desarrollo urbano, des-
arrollo económico y cohesión
social, todo ello respetando el

medioambiente. No hay que
perder de vista que la comisión
surge como respuesta a otra cri-
sis, la del cambio climático.
Además, se pretende dar visibi-
lidad a la labor que en este as-
pecto desempeñen las entidades
locales.

En la comisión están presen-
tes ayuntamientos “de todos los
colores políticos”. Así, junto a
la presencia de Rute, ha men-
cionado la de municipios cerca-
nos, como Cuevas de San
Marcos, representado por su al-
calde, José María Molina, que
es vicepresidente. Además, en el
organigrama hay personal de
otros ámbitos como el sanitario.
Esto, en su opinión, pone en
valor el saber de los expertos.
Por todo ello, pronostica que se
puede consensuar una agenda
“bastante completa”. Por ahora,
todo se hará vía telemática, pero

intuye que a largo plazo las reu-
niones acabarían celebrándose
en Sevilla. 

Por otra parte, en su condi-
ción de diputada provincial,
Arcos también se ha referido a
la petición para que el Patronato
Provincial de Turismo informe
de los pasos que se están dando.
Cree que todas las formaciones
pueden aportar propuestas para
reactivar el sector en la capital
y la provincia. Así, su grupo
quiere fomentar bonos para in-
centivar el turismo rural en ve-
rano con descuentos para las
pernoctaciones, además de otras
medidas para captar visitas de
cara al otoño. La dificultad para
desplazarse en distancias largas
puede ser aprovechada para im-
pulsar el turismo de cercanía y
que la gente de la provincia vi-
site municipios y entornos
como el de la Subbética.

Carmen María Arcos es nombrada vocal de la Comisión de
Salud Pública

La ruteña en una reunión telemática de los integrantes de la comisión/EC

El talud se ha saneado con malla reforzada/EC
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SALUD CRISIS DEL CORONAVIRUS

MARIANA MORENO
El tratamiento de la Covid-19
ha corrido paralelo al conoci-
miento de la enfermedad. Así lo
han hecho saber dos expertos
sanitarios de Rute que trabajan
en el hospital comarcal Infanta
Margarita de Cabra: el jefe de
Medicina Interna, Raimundo Ti-
rado, y la neumóloga Dolores
Pérez Tejero. Según Tirado, los
avances médicos relativos a la
Covid-19 no se sustentan en una
evidencia “contrastada”. Su
corto desarrollo ha impedido
desarrollar estudios bien diseña-
dos de fármacos que aporten un
beneficio sin aumentar los efec-
tos secundarios.

Por ahora, se basan en la tra-
yectoria de patógenos en crisis
anteriores. A su vez, las nuevas
tecnologías han permitido poner
en contacto a todos los especia-
listas y aprender simultánea-
mente lo que se averiguaba en
cada lugar. Gracias a ello, se co-

nocen tratamientos que, sin
estar aún contrastados, sí se han
mostrado eficaces. 

Por su parte, la neumóloga
ruteña asegura que los sanitarios
se han tenido que enfrentar a
una situación insólita y a trata-
mientos y evoluciones no habi-
tuales. Según Pérez, ya
conocían el coronavirus, pero de
otro serotipo. Su agresividad era
leve y se trasmitía normalmente
de unos animales a otros. Ahora
ha saltado a los humanos como
una pandemia por dos razones
extremas. Hay una gran mayo-
ría de casos asintomáticos que
facilitan el contagio y al mismo
tiempo otros infectados requie-
ren tal cantidad de recursos que
los sistemas se colapsan.

Las señales más frecuentes
se asemejan a un resfriado sin
moco y con irritación de gar-
ganta. En la mayoría de pacien-
tes se quedan ahí. En cambio, si
en una segunda fase alcanza los

bronquios puede degenerar en
neumonía. Aumenta la fiebre y
se agudiza una tos seca que difi-
culta el habla y la respiración.
Es un síntoma de más alarma,

pero menos grave que la tercera
fase, la del “distrés respirato-
rio”, que supone un colapso de
los pulmones, que no pueden
hacer su función si no es con un
respirador.

No es una fase que se dé en
casa, sino en un último estadio,
con personas ya hospitalizadas.
A quienes noten síntomas acon-
seja permanecer al menos una

semana en casa. Quien lo ha su-
perado se supone que no debe
recaer, pero no hay estudios que
descarten del todo esa opción. 

Además, Raimundo Tirado
ha matizado que la Covid-19 es
una enfermedad viral, que tiene
una segunda evolución “más se-
vera” que afecta al proceso in-
munológico. Ahí ya no se usa un
tratamiento antiviral sino antiin-
flamatorio, donde los resultados
son más favorables. Ello está
permitiendo reducir el índice de
mortalidad, “si se aplican pre-
cozmente estas terapias inmu-
nomoduladoras”. Son
tratamientos como corticotera-
pia, que ya se conocían, pero
que no están testados con estu-
dios que lo avalen en esta enfer-
medad.

Según Tirado, cada vez se
conoce más del virus y la evolu-
ción de los pacientes. Los tests
rápidos permiten anticipar la

respuesta del organismo. En
línea con la neumóloga, afirma
que en lo que se ha visto se ha
comprobado que estos pacientes
crean anticuerpos. Sin embargo,
aún se desconoce cuál va ser “la
memoria inmunológica” de ese
organismo, es decir, si su capa-
cidad de defensa va a durar unos
meses o para toda la vida, o si
hay pacientes que puedan ser
portadores en el futuro.

Lo normal, hasta ahora, es
que los anticuerpos sean protec-
tores y no vuelva a verse infec-
tado ni a trasmitirlo.Parecidas
incógnitas hay sobre la posibili-
dad de que, como ocurre con la
gripe, las cepas mutaran en pró-
ximos años. En otoño podría
haber otra ola, pero para enton-
ces se espera contar con una va-
cuna o al menos que no se
registre una curva como ésta y
los casos sean soportables por el
sistema sanitario. 

Dos especialistas ruteños
de Sanidad afirman que
el tratamiento de la
Covid-19 ha evolucionado
con el conocimiento de la
enfermedad
No descartan que haya otra ola de contagios en
otoño, pero esperan que ya haya vacuna o que el
sistema sanitario no se colapse de nuevo 

Ahora se conocen
tratamientos que, sin estar
contrastados, se han
demostrado eficaces

La neumóloga, Dolores Pérez, y el internista, Raimundo Tirado/EC

FRANCISCO PIEDRA
Desde que se decretó el estado de
alarma, el psicólogo Francisco
López se ofreció a dar a través de
Radio Rute pautas para sobrelle-
var las emociones ligadas a una
situación tan extrema. Empezó
por trazar una serie de etapas: de
negación, de buscar culpables, de
tristeza o preocupación. En todas
apela a huir de escenarios terri-
bles para no paralizarse y que
nuestro sistema nervioso ajuste
su respuesta a la realidad.

Insiste en no estar sobre in-
formados y contrarrestar emo-
ciones negativas con técnicas de
respiración y relajación, aparte,
claro, del ejercicio físico. Para
ello resultaba igualmente necesa-
rio distribuir en lo más duro del
confinamiento los espacios en la

vivienda si son limitados. Tam-
bién ha aconsejado anotar los
pensamientos negativos y a con-
tinuación añadir uno positivo.

En sus intervenciones, ha dis-
tinguido el comportamiento
según la edad. Los mayores le
han demostrado que cuando se
sienten solos saben mantenerse
ocupados y han dado un ejemplo
de entereza. En cambio, aunque
algunos menores exteriorizan sus
emociones, otros las interiorizan.
Pueden asemejarse a las de los
adultos, pero vividas de otra
forma. Ocurre con el miedo y la
ansiedad, dos respuestas ante lo
desconocido.

La búsqueda de culpables
puede generar estados de ira, un
cóctel explosivo si varias perso-
nas viven bajo un mismo techo.

Por eso, es importante detectarla
a tiempo. Pese a estas recomen-
daciones, sabe que las semanas
de confinamiento pesan en el
ánimo. De ahí que recomiende
poner nombre a las emociones y
mantenerse activos.

Paralelamente, un estado así
conlleva una serie de pautas. Hay
rituales de limpieza que en un
ambiente de normalidad serían
compulsivos y ahora se ven
desde la prudencia. Una situa-
ción como la del confinamiento
facilita que elijamos qué quere-
mos sacar de dentro, aceptar la li-
bertad de ser mejores y la
responsabilidad de poder equivo-
carse.

Los extremos han seguido en
la desescalada. Hay quien cree
que ya no hay peligro, algo acen-

tuado porque el virus no se ve.
En el lado opuesto está el “sín-
drome de la cabaña”, es decir, no
salir por sentirse extraño fuera o
por miedo. Ambas actitudes se
relacionan con el optimismo y el
pesimismo. No siempre conviene
ser optimista, pero un talante po-
sitivo actúa de “lubricante en las
relaciones sociales” y reduce el
estrés.

El optimismo hace ver las
cosas no como son, sino como
nos gustaría que fueran. El pesi-
mismo es más realista, pero lleva
aparejado un estado más depre-
sivo. En general, cada uno debe
aprender a gestionar sus miedos
y marcar su ritmo, pero la vida
no puede seguir viviéndose con-
finada “y el riesgo cero no
existe”.

El psicólogo Francisco López
ayuda a gestionar las emociones
durante el confinamiento

Francisco López en su consulta/EC
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Entra en vigor la obligatoriedad de llevar mascarilla
Como norma general, es necesaria en espacios cerrados de uso público y al aire libre donde no se garantice la distancia 

FRANCISCO PIEDRA
Si ha habido un servicio deman-
dado desde que se desató la crisis
del coronavirus, ése ha sido el de
las farmacias, ya sea con masca-
rillas, guantes y otro material sa-
nitario como alcohol o gel
hidroalcohólico. Según Clara Pe-
ñalver, responsable de la Farma-
cia El Fresno, tanto ella como el
resto de compañeros del munici-
pio se han encontrado con la es-
casez de todos estos productos.
Aunque el Gobierno central

anunció que para después de Se-
mana Santa las farmacias dispon-
drían de mascarillas, hasta mayo
no se han podido conseguir con
cierta facilidad.

Entre tanto, la labor altruista
de muchos colectivos y particula-
res, o la aportación de adminis-
traciones como la Diputación han
paliado en parte la falta de exis-
tencias. La institución provincial
ha enviado a los ayuntamientos
cordobeses dos lotes. El primero
se repartió en las casas, gracias
una vez más al voluntariado de

Protección Civil. En el segundo
colaboraron los propios ediles y
se centró en los comercios. La
disponibilidad de mascarillas en
las farmacias ya era un hecho
cuando entró en vigor la nueva
normativa. Desde el 21 de mayo
deben llevarse en espacios cerra-
dos y en la calle cuando no se
pueda garantizar una distancia
mínima de dos metros. Es obliga-
toria para mayores de 6 años, y
recomendable para niños de entre
3 y 5.

La norma contempla varias
excepciones. Son los casos de
quienes presenten alguna dificul-
tad respiratoria que pueda verse
agravada, o cuando su uso resulte
contraindicado por motivos de
salud o discapacidad, debida-
mente justificados. De igual
modo, no se exigirán en activida-
des incompatibles como las de-
portivas. Junto a la generalidad y
las excepciones, el jefe de la Po-
licía Local, Antonio Flores, ha re-
pasado otras situaciones
concretas. Así, en un vehículo
con personas convivientes, no
será obligatoria. En caso contra-
rio, sí. Tampoco sería obligatoria
en bicicleta, por ir solos, o en mo-
tocicleta por requerirse el casco.

En cuanto a los tipos, la orden
ministerial indica que preferente-
mente sean higiénicas y quirúrgi-
cas, y que cubran nariz y boca.
Araceli Roldán, responsable de la
Farmacia Fuente del Moral, ha

explicado las diferencias entre los
distintos modelos y cuáles son
más recomendables. Aparte de
las higiénicas y quirúrgicas, están
las filtrantes. Su compañera Clara
Peñalver ha detallado que las qui-
rúrgicas servirían para no conta-
giar, aunque no protegen al
usuario filtrando el virus.

Las autofiltrantes se subdivi-
den en tres tipos: FFP1, FFP2 y
FFP3, entre los cuales las FFP3
son las que tienen “más poder de

filtración”, pero también las más
difíciles de conseguir. Para el co-
ronavirus, de cualquier modo, ha
matizado que las de tipo 2 son
igualmente seguras. Respecto a
las de tela, sería muy contundente
afirmar que no sirven para nada,
pero sí hay que hacer un buen
uso, como en el resto. Hay que
colocársela de forma adecuada,
no tocar la zona afectada y desin-
fectarla como mal menor.

Araceli Roldán defiende que

siempre conviene saber en qué
ámbito se va a utilizar. Una per-
sona totalmente sana tendría con
una mascarilla higiénica. Si hay
sospecha de estar contagiado,
sería necesaria la quirúrgica. Y
por último, en un grado superior
estarían las filtrantes, “pero siem-
pre sin válvula de exhalación”,
porque con ella la persona conta-
giada puede expandir el virus.

Las quirúrgicas son de un
solo uso. Las filtrantes pueden ser
reutilizables o no. Su vida útil de-
penderá del contexto en que se
utilicen. Para ello, apela al sen-
tido común, porque un mal uso
“puede conllevar males peores”.
También ha recordado que hay
que depositar a las desechables
en la basura orgánica, no con el
material reciclable. Como con-
clusión, subraya que la mascari-
lla debe servir “para frenar la
pandemia, no para evitar sancio-
nes”.

En cuanto al resto de la logís-
tica de las farmacias, sus propios
responsables han buscado la pro-
tección, colocando mamparas,
reutilizando el material y guar-
dando la distancia de seguridad.
Por último, Clara Peñalver ha dis-
tinguido que la demanda no ha
variado en los enfermos crónicos.
En cambio, ha aumentado en al-
cohol, guantes y mascarillas, y ha
descendido de forma notable todo
lo relacionado con la parafarma-
cia.

Araceli Roldán muestra las distintas mascarillas válidas/F. Aroca

La mascarilla debe
servir para frenar la
pandemia y no para
evitar sanciones

FRANCISCO PIEDRA
Las sirenas, por definición, están
asociadas a la alarma, la alerta, el
peligro, la incertidumbre. Cuando
suenan, la gente se teme lo peor.
Casi siempre es así, pero hay ex-
cepciones. En Rute su timbre

llevó en el último domingo de
marzo un mensaje de esperanza y
también de agradecimiento. El día
30, cuando se cumplían dos sema-
nas de confinamiento por el coro-
navirus, sonaron por las calles las
sirenas de las ambulancias de

Transportes Sanitarios del Sur de
Córdoba, la empresa que gestiona
los hospitales de Infanta Marga-
rita, en Cabra, el de Montilla y
Puente Genil.

Por una vez, la empresa que a
diario lleva y trae a pacientes de

Las sirenas de las ambulancias suenan en Rute a gratitud y esperanza

SALUD CRISIS DEL CORONAVIRUS

El momento más intenso se vivió en el Centro de Salud, al mezclarse los aplausos de la gente y los  sanitarios/ECLos aplausos se repitieron cada día a las ocho de la tarde/EC
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SALUDCRISIS DEL CORONAVIRUS

La Junta resalta el trabajo
conjunto en la residencia
REDACCIÓN
La delegada territorial de Salud
y Familias de Córdoba, María
Jesús Botella, ha valorado posi-
tivamente el trabajo llevado a
cabo en la residencia de Rute. El
equipo de la Inspección Provin-
cial de Servicios Sanitarios, los
profesionales del Área Sanitaria
Sur y los propios trabajadores
del centro “han conseguido que
a finales de mayo no haya posi-
tivos por Covid-19”. Para Bote-
lla, es un dato “magnífico” que
refuerza la gran labor conjunta
que se ha venido desarrollando
en la Residencia de Ancianos
Juan Crisóstomo Mangas. Las
actuaciones puestas en marcha,
que han incluido la medicaliza-
ción del centro, han mostrado fi-
nalmente su eficacia.

No obstante, la delegada ha
recordado que el sentimiento de
alegría “no merma el dolor por
el sufrimiento de muchas fami-
lias que han perdido un ser que-

rido y que aún hoy lo están pa-
sando mal a causa de esta pan-
demia”. De los 87 usuarios que
había en la residencia, 62 llega-
ron a estar contagiados con co-
ronavirus. Por tanto, es “fácil”
imaginar el enorme trabajo des-
arrollado en el centro, sin olvi-
dar, insiste, “la pena por las
trece personas fallecidas”. Por
otro lado, Botella ha indicado
que era y es obligación de la
Consejería velar por los mayo-

res y quienes los han cuidado.
En ese contexto, es consciente
de que no se puede bajar la guar-
dia porque actuar así ha permi-
tido obtener los resultados que
hay a día de hoy y que esperan
seguir manteniendo.

La de Rute fue y la de San
Rafael de Montilla fueron las
dos residencias medicalizadas
de la provincia de Córdoba.
Según apunta la delegada, ha
habido una perfecta coordina-
ción entre los servicios de ins-
pección de la Junta, los
sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud, a través del Área Sa-
nitaria Sur de Córdoba, y los
profesionales del centro. Gra-
cias a ello, se ha dado “una res-
puesta adecuada a los mayores y
a sus cuidadores”. En este sen-
tido, ha querido reconocer la
labor de la dirección de la resi-
dencia y de sus trabajadores, de
los que trece pasaron el corona-
virus.

toda la Zona Sur, desde Fernán
Núñez hacia abajo, lo que portaba
era una respuesta de gratitud a la
ciudadanía. Según explicó Juan
José Caballero, Técnicos de
Emergencias Sanitarias (TES) de
la empresa, la idea seguía un for-
mato similar al que habían repe-
tido en toda España desde
trabajadores sanitarios a las Fuer-
zas de Seguridad. En este caso, se
había gestado dos días antes en In-
fanta Margarita, cuando el perso-
nal del hospital recibió “in situ”
un homenaje más. Allí se estudió
la posibilidad de acudir a los pue-
blos donde la empresa tiene Uni-
dades DCCU o RTU, de soporte
vital básico

También fue una forma de
“sacar de la rutina” a las personas
que respetaban el confinamiento y
sólo salían para asomarse al bal-
cón y aplaudir. Desde que se de-
cretó el estado de alarma y el
confinamiento, Rute se había su-
mado a esa corriente espontánea
que ha llenado de aplausos los
balcones del país. Cada tarde a las
ocho se ha aplaudido puntual-
mente a quienes se la juegan en
primera línea de batalla contra un
virus que nos ha cambiado la vida,
pero que estos profesionales no

están dispuestos a que nos la trun-
quen.

Las palmas eran extensivas a
la Policía Local y la Guardia
Civil, auxiliares de Ayuda a Do-
micilio, voluntariado de Protec-
ción Civil y en definitiva todas
aquellas personas, desde agricul-
tores con sus tinas a quienes han
hecho mascarillas, que no han du-
dado en dar lo mejor de sí para po-
nerse al servicio de sus
semejantes.

En Rute circularon un total de
16 ambulancias. Previamente ha-
bían venido por las travesías de
Llanos de Don Juan y Zambra. Al
llegar al casco urbano por Blas In-
fante, se sumaron otros tres vehí-
culos de Protección Civil. Las
palmas atronaron aún con más
fuerza. El convoy que abría el
coche de la Policía subió por la
calle Priego hasta la parte alta del
pueblo para bajar por el Cerro y
llegar hasta la calle Juan Carlos I.
Allí, ante el Centro de Salud, se
vivió el momento más emotivo,
cuando los aplausos del público se
mezclaron con los del personal de
estos dos servicios, los profesio-
nales que se han ganado por dere-
cho propio el apelativo cariñoso
de “héroes sin capa”.

María Luisa Botella/EC

El director del Centro de Salud da las gracias por el
apoyo y la solidaridad del pueblo de Rute
Ha agradecido el material ofrecido por colectivos, entidades o empresas, así como la solidaridad y el apoyo del pueblo 

MARIANA MORENO
El director del Centro de Salud
de Rute, José María Caballero ha
expresado “la gratitud por las
muestras de apoyo y solidaridad”
que han recibido de los vecinos
de Rute, Iznájar y Zambra du-
rante la crisis sanitaria generada
por la Covid-19. El director ha
comparecido ante los medios de
comunicación locales para agra-
decer, en nombre de todos los
profesionales que conforman
dicho centro. Caballero ha mos-
trado su más sincera gratitud a la

multitud de personas, asociacio-
nes, organizaciones, colectivos,
empresas e instituciones “que no
han dudado en ofrecer su cola-
boración de forma desinteresada
en todos los sentidos”. 

José María Caballero no sólo
ha dado las gracias por el mate-
rial de protección que se les ha
facilitado sino también por los
aplausos que cada día los veci-
nos de Rute han ofrecido. Según

manifiesta, les llenaban de ilu-
sión y suponían “un revulsivo
para seguir trabajando para com-
batir esta pandemia”. Igual-
mente, ha hecho extensivo el
agradecimiento a los ruteños y
ruteñas por haberse sabido que-
dar en casa. Confirma que ha
sido una acción primordial para
poder luchar contra el coronavi-
rus.

Durante todas estas semanas,
apunta, han llegado al Centro de
Salud donaciones de material de
protección. Estos lotes han in-
cluido mascarillas, batas, monos,
guantes, gafas, patucos, gel hi-
droalcohólico, desinfectantes
para superficies, hidrogel, trajes
de protección, pantallas homolo-
gadas, entremetidas, batas im-
permeables, higienizante, caretas
de protección facial y materiales
para mascarillas. Caballero re-
salta que incluso les regalaron
“unas macetas” que les recorda-
ban que estamos en primavera.
Por todo ello, entienden que la
respuesta de los sanitarios ante
tanta generosidad es continuar al
pie del cañón dando lo mejor de
sí cada uno de estos profesiona-
les.

Respecto a lo acontecido en
relación a la crisis sanitaria y a
cómo lo han vivido, Caballero ha
dicho que han sido semanas de
“mucho estrés, preocupación e

incertidumbre”, aunque afirma
que poco a poco la situación se
ha ido calmando y el número de
contagios descendiendo. Ade-
más, los pacientes contagiados
evolucionan positivamente. En
relación a la Residencia de An-
cianos Juan Crisóstomo Mangas,
ha informado de que desde fina-
les de marzo se medicalizó, con
un equipo conformado por médi-
cos y enfermeros que han estado

de lunes a domingo atendiendo
en dicho centro. En este sentido,
resalta la labor del médico de fa-
milia Sebastián García. A él y al
resto de profesionales implica-
dos ha dado las gracias especial-
mente. 

El director no ha querido des-
velar si ha habido o no sanitarios
que hayan tenido el coronavirus.
No obstante, lo que sí ha dicho
es que a todos se les ha hecho la

prueba, como a otros cuerpos o
colectivos que están expuestos.
Finalmente, en esta fase de des-
escalada y vuelta a la normali-
dad, continúa la atención
telefónica. Asegura que este re-
curso se ha mostrado eficaz y ha
llegado para quedarse. Sin em-
bargo, comienzan a aumentar las
visitas presenciales al centro, de
forma también escalonada y con-
trolada.

Caballero ha resaltado la
labor del médico
Sebastián García y
sanitarios en la residencia

Caballero ha leído el comunicado de agradecimiento a las puertas del Centro de Salud/MM
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Comienzan las obras del
comedor escolar de Fuente del
Moral 
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Ya están en marcha las obras del
comedor escolar del colegio
Fuente del Moral. La delegada
provincial de Educación, Inma-
culada Troncoso, ha confirmado
el comienzo de esta actuación in-
cluida en el Plan de Infraestruc-
turas Educativas de la Consejería
de Educación y Deporte. Se eje-
cuta a través de la Agencia Pú-
blica Andaluza de Educación y
cuenta con un presupuesto de
237.222,62 euros.

El plazo de ejecución es de
tres meses. Coincidiendo con el
comienzo de las obras, el alcalde
Antonio Ruiz ha subrayado que,
al estar finalizado el presente
curso de forma presencial, hay
tiempo para tener el comedor dis-
ponible de cara al próximo. Por
su parte, el portavoz popular,

David Ruiz, también expresaba
su satisfacción en las redes socia-
les.

Tal y como contempla el pro-
yecto, la actuación dotará al cole-
gio de comedor y cocina para
servicio de catering dentro del
propio centro. Además, contará
con almacén y aseos para el per-
sonal no docente que atenderá el
comedor y para el propio alum-
nado, aparte de propiciar la hi-
giene bucodental con unos
lavabos integrados en el comedor.
Estará conectado con el resto del
centro para garantizar los recorri-
dos bajo cubierto y permitir el co-
rrecto abastecimiento de los
alimentos a las instalaciones. En
este sentido, Ruiz ha precisado
que va a compartir espacios que
ya existían en el centro y otros
nuevos.

La Escuela Hogar reabre para las solicitudes
de plaza
FRANCISCO PIEDRA
Como ocurrió en los centros de
Primaria, la Escuela Hogar de la
Fundación Juan de Dios Giménez
tenía abierto en marzo el plazo de
matriculación y tuvo que inte-
rrumpirlo por el confinamiento.
Para entonces, apunta Zacarías Ji-
ménez, presidente de la fundación,
ya se habían tramitado bastantes.
Otras, en cambio, o no se habían
entregado aún o faltaban detalles
por cumplimentar. Para ello, el
plazo se ha reabierto durante el
mes de mayo.

En las semanas previas, mu-
chas familias ya han adelantado
parte del trabajo por correo elec-
trónico. Jiménez ha recordado que
quienes cuentan con plaza disfru-
tan de servicio completo de estan-
cia. Se puede optar a una de las 95
becas concertadas con la Junta,
aunque se está pidiendo que se
amplíen. Mientras se conceden, la

propia fundación pone otras 25 al
servicio de los usuarios que las
precisen. 

El presidente de la fundación
ha detallado que el centro cumple
todas las medidas preventivas para
evitar cualquier contagio. Todos
los trabajadores, además de los
EPI con que cuentan a principios
de curso, han recibido un kit com-
pleto, con mascarillas, gel, guan-
tes y un folleto indicando su mejor
uso. Además, durante el confina-
miento, han hecho un curso tele-
mático de prevención de la
Covid-19.

En las semanas de confina-
miento, la escuela ha puesto a dis-
posición del Ayuntamiento sus
instalaciones, además de donar
material. El presidente ha dado las
gracias al Consistorio por las ta-
reas de desinfección, al PP, que les
ha donado material sanitario “y en
definitiva a todo el que se ha preo-

cupado en estas semanas por la Es-
cuela Hogar”.

En cuanto a la reanudación de
la actividad, la directora de la Es-
cuela Hogar, Sofía Fernández, ha
recordado que hay 17 personas
que conforman el personal del
centro, con el presidente y el vice-
presidente. En su opinión, hacen
una importante labor “educativa y
social”. Están en contacto con fa-
milias que tienen dificultades para
llegar a fin de mes, socorriéndolas
en tiempos difíciles como éstos.
Por eso, cree que se han hecho un
hueco en la sociedad y el pueblo
de Rute.

Asimismo, al ser personal que
depende de la Consejería de Edu-
cación, no se ha llevado a cabo
ningún ERTE. Se ha recurrido al
teletrabajo para atender a los pe-
queños en unas condiciones difíci-
les porque muchos no disponen de
redes sociales o internet. 

La enseñanza online ha puesto a prueba a las familias y al
sector educativo durante el confinamiento de la población
El alumnado de las aldeas ha tenido problemas de cobertura y algunos escolares no han podido contar con ordenador o tablet
MARIANA MORENO 
Más de dos mil alumnos se han
visto afectados en nuestra locali-
dad por la pandemia generada
por la Covid-19.  Desde que se
decretó el estado de alarma, los
diferentes centros educativos han
tenido que reorganizar y adaptar
sus itinerarios curriculares. En
todos los casos el contacto online
ha permitido  que continúe el

proceso de enseñanza- aprendi-
zaje entre los profesores y sus
alumnos y alumnas, con la inter-
mediación de los padres en el
caso de los más pequeños.

El director del IES Nuevo
Scala, Juan José Caballero, en-
tiende que puede ser un apoyo
pero nunca sustituir a la ense-
ñanza presencial. Con esa pre-
misa, los profesores han utilizado
las plataformas virtuales, las ofi-
ciales, a veces saturadas, y en su
defecto otras no oficiales. Tam-
poco los padres tienen la pedago-
gía del docente para
reemplazarlo por completo. La
prioridad ha sido las tareas de
apoyo y recuperación, sin sobre-
cargar a los escolares. Aun así,
admite que se hace “lo que se
puede”, más en los cursos clave,

como los de fin de ciclo. Res-
pecto a la PBAU, antigua Selec-
tividad, Caballero informó de
que las fechas de celebración este
año serán entre el 6 y el 8 de
julio. En este caso, sí será de  ma-
nera presencial. 

En Primaria, el director de
Fuente del Moral, José Antonio
Tejero, ha vivido esta crisis en lo
personal y en lo profesional, ya
que ha sido una de las personas
que ha tenido que superar en
Rute el coronavirus. Por suerte,
no lo ha trasmitido a nadie de su
entorno, pero lo ha pasado muy
mal. Nada más recibir el alta, se
puso a coordinar el trabajo con su
equipo directivo. En estas sema-
nas han tenido que adaptarse a
los distintos niveles. Como re-
cuerda, no todos los escolares tie-
nen ordenador, o ni siquiera
móvil. En los cursos más avan-
zados, los estudiantes se valen
por sí solos, pero en los iniciales
son los padres y las madres quie-
nes deben canalizar la informa-
ción que se les envía.

Otro de docentes, José María
Henares, director de Los Pinos,
ha señalado que han tenido que
hacer un sobreesfuerzo para rea-
daptar el programa curricular del
último trimestre y abordar unos
contenidos mínimos. Pese a las
incógnitas que ha provocado la
situación, asegura que al cabo de
dos trimestres cuentan con ele-
mentos suficientes para conocer
las competencias de cada escolar
y proceder a una evaluación ob-
jetiva. Coincide en el carácter ex-
cepcional de la repetición, y

matiza que nunca, menos aún
ahora, debe verse como un cas-
tigo, sino como algo que va en
aras del interés de los pequeños.

Fuera del casco urbano, en las
aldeas, a la dificultad de concluir
el curso de forma no presencial,
se suma el problema de falta co-
bertura. Según apunta el director
del Colegio Público Rural (CPR)
Blas Infante, Juan Diego Campa-
nario, a veces cuesta mantener
una videoconferencia o que los
estudiantes puedan descargarse
un vídeo. Hasta ahora, parte del
trabajo estaba centralizado a tra-
vés del blog del colegio. Muchos
tutores mantienen el contacto por
Whatsapp o directamente a tra-
vés del teléfono, aparte de recu-
rrir a otras plataformas o incluso
crear blogs específicos para cada

área o materia.
Ahora en la recta final del

curso se ha retomado el plazo de
recepción de solicitudes de los
diferentes centros. En Infantil y
Primaria, el plazo de nuevas ma-
triculaciones ha estado abierto
hasta el 1 de junio. La mayoría de
los padres ha inscrito a sus hijos
en los diferentes centros a través
de la Secretaría virtual de la Con-
sejería de Educación de la Junta
de Andalucía. Un número menor
lo ha hecho de manera presen-
cial, con cita previa y respetando
las medidas de protección y se-
guridad que los centros han im-
puesto.

Educación de adultos
Por otra parte, el Centro de Edu-
cación Permanente (CEPER)

Maestro Antonio Écija ha rea-
bierto sus puertas. Para atender
cualquier duda y asesorar en el
proceso de matriculación se pue-
den pasar por las instalaciones de
los Bajos del Mercado. Se aten-
derá bajo cita previa, que se
puede pedir llamando a los telé-
fonos 957 59 66 84, o bien 671
56 05 93.

En caso de asistencia, se
ruega cumplir con las lógicas
medidas de prevención frente al
coronavirus. También las perso-
nas que acceden por primera vez
a matricularse en el Centro de
Adultos, pueden tramitar su soli-
citud por vía telemática a través
de la página web de la Junta de
Andalucía, en la sección de Edu-
cación y en el apartado de Secre-
taría Virtual.

Las pruebas de la PBAU
sí serán presenciales y
tendrán lugar entre el 6 y
el 8 de julio

Patio del colegio de uno de los centro educativos de la localidad/EC
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Concluye la primera fase de consolidación del Canuto
Se ha procedido a eliminar elementos dañinos de vegetación y a la preconsolidación del hueco

FRANCISCO PIEDRA
Bajo la coordinación del arqui-
tecto José Manuel Reyes Alcalá,
ha concluido la primera fase del
proyecto de consolidación del
Canuto. Confiesa que hay poca
información de esta torre vigía
que podría formar parte de una
red. Él se decanta por conside-
rarlo una atalaya, estructura de
más envergadura.

Tampoco descarta que guarde
relación con el asentamiento de
Rute Viejo, como último refugio
ante una posible invasión en un

territorio fronterizo. Es obvio
que data de época medieval, pero
se ignora si había algún elemento
fortificado anterior. El arquitecto
conoce un grabado del siglo XIX
con una panorámica de Rute,
donde se aprecia una edificación
adyacente al Canuto.

En cuanto al trabajo hecho, se
ha procedido a eliminar los ele-

mentos dañinos de la vegetación
y a la preconsolidación del
hueco. Para ello, se ha utilizado
una tipología de ladrillo más
suave, con una cubierta retran-
queada, que facilitaría su retirada
en un futuro sin dañar la estruc-
tura original. El hueco en la cara
norte se ha mantenido, pendien-
tes de confirmar si obedece a un
derrumbe y decidir qué se hace
en un futuro. Asimismo, se ha
podado el pino que hay al lado,
porque las ramas también esta-
ban dañando la estructura.

Teniendo en cuenta que ya se
ha empezado a salir tras el confi-
namiento, Reyes Alcalá cree que
debería completarse la consoli-
dación antes de que el Canuto
sea visitado con normalidad. El
estado de los sillares no permite
acceder con garantías al interior,
por más que se haya hecho “de
una manera anárquica”. Que no
se haya caído “no significa que
no se pueda caer mañana mismo
de forma brusca”. El restaurador
insiste en compatibilizar la dico-
tomía entre ver de cerca este pa-
trimonio de Rute y preservarlo.
Si en su día se derrumbó el hueco
del ala norte es muy probable
que se suscitara el mismo debate.

Por otra parte, en esta pri-
mera fase se ha colocado una

gárgola que recubre la torre para
deslizar el agua y que en el fu-
turo podría retirarse. Hay cons-
tancia de la existencia de una
bóveda y de que la torre original
era más alta, pero lo que se haga
necesitará el visto bueno de la

Comisión de Patrimonio de la
Junta.

Aunque dejar el hueco del ala
norte no garantizaría la estabili-
dad, pueden buscarse soluciones
intermedias. Sabe que el Canuto
forma parte del imaginario co-

lectivo y ése es un aspecto que
los restauradores deben mimar y
cuidar. Lo resume con una má-
xima: “No son piedras, es identi-
dad”. Y esa identidad debe
tratarse “con mucho cariño, deli-
cadeza y de forma consensuada”.

Según el restaurador,
debe completarse el
proceso para
garantizar la estructura

Tras esta primera fase, la entrada de la torre aún permanece apuntalada/EC

CULTURA
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La Banda Municipal vuelve a sonar
FRANCISCO PIEDRA
La música es terapéutica y en
Rute una seña de identidad. Du-
rante el confinamiento decretado
por el estado de alarma, la Banda
Municipal tuvo que suspender
los ensayos. Ahora, los han reto-
mado. Podrían haberlo hecho con
la fase 1, pero según el director,
Carlos Aguilera, han preferido
hacerlo ya en la fase 2. Mientras,
han aprovechado para acondicio-
nar el espacio en la Escuela Ta-
ller, junto al colegio Fuente del
Moral, y garantizar las medidas
de seguridad y distancia.

Ha sido complicado por el
gran número de miembros, 63
actualmente. De hecho, no han
podido volver a la sala de interior

habitual. Así que, con el permiso
del Ayuntamiento, han utilizado
el patio que hay justo al lado. Se
han colocado unas pegatinas en
el suelo, para que las sillas no se
muevan. Aparte de reubicarse,
han debido acostumbrarse a la
nueva acústica. Con los instru-
mentos de percusión, la distancia
de seguridad puede reducirse a
un metro y medio. En otros de
viento, como el trombón, se ha
ampliado a tres.

Como consecuencia de esos
cambios, ocupan los 25 metros
que mide el patio de esquina a es-
quina. Aun así, las propias pare-
des del colegio y la Escuela
Taller hacen que la acústica
suene un poco menos extraña.

Teniendo en cuenta tantos condi-
cionantes, Carlos Aguilera ase-
gura que el primer ensayo ha sido
muy positivo. Al fin y al cabo,
había muchas ganas de volver a
tocar al cabo de casi tres meses. 

De cara a conciertos, habría
que trasladar la logística de los
ensayos a amplios espacios
abiertos de Rute como el Paseo
Francisco Salto o el Paseo del
Fresno. No quiere precisar fe-
chas, pero confía en que a me-
diados de julio puedan volver a
tocar para el público. La norma-
tiva, pero necesitan un plazo mí-
nimo para que la entrañable
banda ruteña vuelva a sonar
como una máquina conjunta per-
fectamente engrasada. Se han colocado unas pegatinas en el suelo y mantener la distancia/EC

El coronavirus frena la XXVII
Noche Flamenca de Zambra

FRANCISCO PIEDRA
Ha hecho falta una pandemia
mundial como la que han provo-
cado el coronavirus y la Covid-19
para que se suspenda por primera
vez en casi tres décadas la Noche
Flamenca de Zambra. Cuando se
decretó el estado de alarma y el
confinamiento, la organización
de la vigesimoséptima edición es-
taba cerrada, tanto en lo que se
refiere al plantel de artistas como
en la contratación del equipo de
sonido o la repostería. También
estaba en marcha el diseño del
cartel, a cargo de Loli Lechado,
que iba a girar en torno a una fi-
gura tan emblemática para este
festival como José Domínguez,
“El Cabrero”, que se despide de
los escenarios.

Pese a que todo se ha trasto-
cado, el secretario de la Peña Cul-
tural Flamenca de Zambra, Juan
Antonio Pedrazas, ha señalado

que la suspensión de este año es
definitiva. El público tiene un ca-
lendario muy marcado y no ten-
dría sentido reubicarlo en otra
fecha. Además, de haberse cele-

brado, se tendría que haber hecho
en unas condiciones muy concre-
tas y con un aforo muy limitado.

Como recuerda Pedrazas,
aunque cuentan con subvencio-
nes como las del Ayuntamiento
de Rute o la Diputación de Cór-
doba, otra fuente importante para
su financiación es la taquilla. A
estas alturas el presupuesto es no-

table y en los últimos años ha
rondado los treinta mil euros. Se
suspende por tanto un festival
puntero en Andalucía que nunca
se había interrumpido en estos 27
años. Gracias a esa constancia, se
ha consolidado como una cita que
ha traído a artistas como José
Mercé, Diego “El Cigala”, Car-
men Linares o “Fosforito”.

Con la decepción esta suspen-
sión, la intención es que el año
que viene se vuelva a celebrar y
pueda escucharse de nuevo el
mejor flamenco a orillas del río
Anzur. El secretario ha señalado
que lo primordial es la salud. Por
eso, ha trasmitido su pesar por
todas las víctimas que se ha co-
brado el coronavirus. Pero detrás
viene la economía y en este caso
estamos hablando de la economía
de los artistas y de otro sector tan
dañado por esta crisis como el de
la cultura.

“El Cabrero”, santo y seña del festival, iba a recibir el homenaje oportuno en su gira de despedida/Archivo

Reabre la Escuela de
Baile Flamenco de
Sebastián Leal
FRANCISCO PIEDRA
La Escuela de Baile de Sebastián
Leal vuelve a abrir sus puertas
desde el 1 de junio. Su responsa-
ble, Sebastián Leal, recuerda que
el centro cerró un par de días
antes de que el Gobierno decre-
tase el estado de alarma. Consi-
deraba que debía primar la salud,
por más que por delante tuviera
un horizonte de incertidumbre
sobre la fecha de reapertura.

En este sentido, no hay que
perder de vista que la Escuela y
las clases suponen su sustento
económico y ha tenido que afron-
tar cerca de tres meses sin ingre-
sos de ningún tipo. Pese a ello,
defiende que hay que saber mirar
atrás y ver que hay gente que lo
pasa aún peor. Además, según ha
dicho, fue de las primeras perso-
nas en Rute en recibir los 661
euros de la prestación por cese de
actividad.

Esa cantidad ha sido compen-
sada en la inversión para poner la
escuela a punto. No ha dudado en
cumplir con las exigencias del
Ministerio de Sanidad e incluso
otras más para garantizar la dis-
tancia de seguridad. Se ha señali-
zado el suelo con pegatinas
antideslizantes para que su alum-
nado pueda bailar sin problemas
y respetando escrupulosamente
los dos metros de distancia-
miento.

También se han colocado dis-
pensadores de gel hidroalcohó-
lico homologados y cuentan con
pulverizadores con un 90% de al-
cohol para desinfectar entre clase
y clase. Otra medida excepcional
es un generador industrial de
ozono de 200 metros cuadrados.
Dicho generador permite purifi-
car y regenerar diariamente el

aire. Por último, el horario de en-
trada y salida se ha establecido de
forma que no se produzcan aglo-
meraciones. Asimismo, hay mas-
carillas donadas por el
Ayuntamiento, y se toma la tem-
peratura a todas las personas que
entren en la Escuela.

Este año la Escuela permane-
cerá en principio abierta durante
los meses de junio y julio, con
una oferta especialmente pensada
para satisfacer las demandas exis-
tentes. De hecho, Leal asegura
que sus pupilos ya deseaban vol-
ver con sus clases. En este sen-
tido, el monitor destaca los
beneficios físicos y hasta psico-
lógicos de una actividad de este
tipo.

Para el verano las clases de
zumba se impartirán, los lunes y
miércoles, en dos grupos: uno co-
menzará a las nueve de la mañana
y otro a las nueve de la tarde.
También los lunes y los miérco-
les, comenzará otra sesión en la
que se mezclará música latina y
fitness- flamenco. Finalmente,
para los más pequeños y jóvenes
se prevén varios grupos de baile y
flamenco, en horarios diferencia-
dos y en función de la demanda.

En ninguna de las clases se
superará el aforo permitido y se
ofrecerán de forma individuali-
zada si fuera preciso. Aun así, y
pese a las inversiones realizadas,
los precios que se ofertan se han
mantenido en las mismas cuotas.
Para concluir, Sebastián Leal se
ha emocionado anunciando que
no se celebrará el tradicional Fes-
tival de Baile Flamenco y de
Salón que lleva su nombre. No
oculta que era un festival “muy
especial”, porque llegaba a su vi-
gésima edición.

Cuando se decretó el confinamiento, se estaba ultimado un cartel que
homenajeaba en su gira de despedida a “El Cabrero”

La intención de la Peña
Flamenca de Zambra es
retomar el festival en
2021
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FRANCISCO PIEDRA
La solidaridad del pueblo de Rute
tiene el rostro de su gente. Tiene
los rostros de personas como
Francisco Tirado y Antonia Mi-
randa. Él le había dado vueltas a
la idea de donar su pensión de
marzo para que se pudiera afron-
tar esta crisis con la compra de
material sanitario. Así que un día,
al levantarse, se lo comentó a su
esposa, Antonia Miranda, y no
tardaron más que unos segundos
en estar de acuerdo. A continua-
ción llamó a Radio Rute para pre-
guntar cómo se podía canalizar la
iniciativa.

No lo tenían claro, pero sí sa-
bían que querían ayudar. Les

daba igual que se gestionase a
través del Centro de Salud, el
Hospital Infanta Margarita o
como fuera, siempre que sirviera

para material sanitario. Más que
por la ayuda en sí (llegó a asegu-
rar que dos personas podían hacer
muy poco), lo que les movió a ac-
tuar fue servir de motor para que

siguiera su ejemplo más gente.
Lo resumía con la idea de que no
era momento “de cerrar puertas,
sino de abrirlas”.

A sus 80 años, Francisco ha
conocido malos tiempos. Su in-
fancia transcurrió en plena pos-
guerra, con otra epidemia,
aquella de meningitis, y “muchas
necesidades”. No había luz en las

casas “y había que andar con un
candil”. Después, siguieron otras
etapas igualmente duras en lo
económico, como la de la emi-
gración, que, ya de adulto, vivió
en primera persona. Sin embargo,
asegura que ninguna se parece a
esta pandemia de alcance mun-
dial.

La experiencia propia se le ha

quedado grabada y le ha ense-
ñado que, ante situaciones como
ésta, “todos estamos en el mismo
barco”. Por eso, no esconde que
cuando veía y escuchaba las noti-
cias se sentía conmovido. Tam-
bién conmueve saber que en las
peores circunstancias el ser hu-
mano es capaz de sacar lo mejor
de sí y dar lecciones de vida.

Un matrimonio
dona su pensión
para la lucha contra
el coronavirus
Francisco Tirado y Antonia Miranda ejemplifican
la solidaridad ruteña para costear o elaborar
material sanitario

Han vivido etapas
duras, pero aseguran
que ninguna se parece a
esta pandemia mundial

Francisco Tirado y Antonia Miranda ejemplifican la solidaridad ruteña/EC

FRANCISCO PIEDRA
Colectivos de todo tipo se han
sumado en estos meses a finan-
ciar o comprar material sanita-
rio. Una de las donaciones más
cuantiosas llegaba del Colegio
de Abogados de Lucena, cuyo
decano es el ruteño Diego Juan
Chacón. El ámbito de actua-
ción abarca seis municipios.
Además del que le da nombre,
tiene competencias en Bena-
mejí, Encinas Reales, Iznájar,
Palenciana y Rute. El Colegio
destinó una partida de treinta y
cinco mil euros a siete entida-
des de estas seis localidades.
En Rute, dado el drama vivido,
las ayudas se centraron en la
Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas, con los
cinco mil euros correspondien-
tes, tras un reparto equitativo.
Junto a estas ayudas, Chacón
señaló que se había destinado
“un fondo social” para ayudar
a los colegiados ejercientes,
que durante el confinamiento

han reducido su actividad “de
manera drástica”. 
La pandemia ha llegado en que
se cumple el 150 aniversario de
la creación del Colegio. Se
cumple en diciembre y “en
cuanto a cronología, no tiene
espera”. Sin embargo, lógica-
mente no se dudó en posponer
todos los actos conmemorati-
vos que se habían previsto para
este año.

El Colegio de
Abogados de Lucena
dona cinco mil euros a
la residencia 

Diego Chacón/EC
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El confinamiento merma aún más los recursos de GPAR
Se han reducido los voluntarios, por ser algunos de fuera y no poder desplazarse, y los ingresos al no celebrarse mercadillos

FRANCISCO PIEDRA
La crisis del coronavirus incide
en hasta en los colectivos más in-
sospechados. Incluso el Grupo
Protector de Animales de Rute
(GPAR) tiene limitados sus re-
cursos humanos y económicos,
pese a la idea extendida de que ha
aumentado la demanda de mas-
cotas a raíz del confinamiento.
Para empezar, su labor se ve con-
dicionada por la procedencia de
parte de sus voluntarios.

Según Lidia Molina, presi-

denta de GPAR, el confinamiento
ha impedido que algunos pudie-
ran desplazarse. Los que había en
Rute han redoblado esfuerzos.

Por eso, ha pedido que quien
desee colaborar lo haga a través
de la página web la protectora.
También el estado de alarma ha
paralizado fuentes de ingresos
como los mercadillos, pero los
animales siguen teniendo necesi-
dades. Como en el caso del vo-
luntariado, se puede contribuir de
forma económica en la web me-
diante pay-pal.

De cara a la gestión con los
animales, sigue habiendo razas
menos habituales en la adopción
a las que cuesta dar salida para las
familias, como los podencos. La
presidenta asegura que pueden

ser animales de compañía perfec-
tamente válidos. Además, la satu-
ración de algunas razas en el
refugio ha impedido la entrada de
otras. Con todo, sólo tienen cinco
perros con la salida restringida al
exterior por el cierre de fronteras.

Molina también se ha referido
a las solicitudes de adopción.
Como recuerda, un perro no
puede adquirirse para un mes o
mes y medio de confinamiento.
Por experiencia, saben qué solici-
tudes responden al deseo de tener
un animal para toda su vida o a
una situación puntual de ansie-
dad. Por ello GPAR aplica sus ha-

bituales “filtros” para ver si la fa-
milia destinataria es responsable.
Asimismo, pide comprensión
porque el trabajo las desborda y
no siempre pueden hacerse cargo
de todos los animales abandona-
dos. Su impresión es que no hay
más abandonos que antes, sino
que son “más visibles”. 

Campaña de castración de
mascotas

Pese al confinamiento, la con-
cejala de Medioambiente, Ana
Lazo, ha señalado que la cam-
paña de castración conjunta con
GPAR se repite por quinto año.

Su aceptación ha llevado a otros
municipios a ponerla en marcha.
Para las hembras el descuento es
algo mayor, por ser más compleja
la operación. Comprende 60
euros, con un máximo de cua-
renta bonos.

El de los animales machos es
de 20 euros, con un máximo de
veinte bonos. Se pueden solicitar
a través de la tienda de Perro-
chulo. El establecimiento perma-
nece abierto y además atienden a
través del teléfono 677 24 67 38.
La campaña comenzó en mayo y
terminará en octubre o cuando se
agoten los bonos.

Pese a la reducción de personal, los voluntarios siguen cuidando los animales que tienen en el refugio/EC

Un perro no puede
adquirirse sólo para el
confinamiento, sino
para toda la vida

Un grupo de cabras montesas irrumpe en el casco urbano
FRANCISCO PIEDRA
La situación de confinamiento
en todo el país ha deparado imá-
genes insólitas en las que se in-
vierte la noción de realidad que
hasta ahora teníamos. Mientras
los humanos permanecen ence-
rrados en sus casas, los anima-
les han tomado en muchos casos
primero las carreteras y luego
las calles. La ausencia del ruido
que genera la movilidad hu-
mana en el día a día ha rebajado
el miedo de esos animales y mu-
chos, quién sabe si atraídos por
un instinto de curiosidad, se han
acercado al casco urbano.

Ya se habían visto ejemplos
de este comportamiento anó-
malo en varias ciudades espa-
ñolas. La situación se repitió a
primeros de mayo en Rute. Un
grupo de cabras montesas aban-
donó su hábitat natural en plena
sierra y se dirigió al municipio.

Los cinco ejemplares acabaron
en el IES Nuevo Scala, donde se
encaramaron al techo del pabe-
llón deportivo. Según explicó el
jefe de la Policía Local, Antonio
Flores, los animales fueron res-
catados y devueltos al entorno
de la sierra, donde sí es muy
común su presencia a lo largo
de todo el parque de la Subbé-
tica.

Flores hizo mención a otros
episodios similares, como una
vez en que una bandada de bui-
tres sobrevoló el municipio. Sin
embargo, confiesa que no tiene
constancia de que en las calles
de Rute se hubieran visto cabras
montesas con anterioridad.
Lejos de alarmarse, el jefe de la
Policía intentó ver el lado posi-
tivo de esta anécdota, que en de-
finitiva se ha producido porque
la población estaba respetando
el confinamiento. No existe constancia de que antes las cabras montesas hayan bajado de la sierra al casco urbano/EC

Cartel de la campaña/EC
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Cruz Roja
atiende a
cincuenta
familias
FRANCISCO PIEDRA
Durante el confinamiento la Asam-
blea Local de Cruz Roja no ha de-
jado de prestar ayuda. Según una de
sus técnicas, Rosa Granados, lo han
hecho en servicios mínimos. Aun
así, hasta cincuenta familias de
Rute se han beneficiado de lotes y
cheques repartidos por la ONG.
Los cheques son variados pero ron-
dan los 40 euros para invertirlos en
supermercados.

En estos meses se ha intentado
agilizar la actividad para evitar con-
tagios, pero para ello era más pre-
ciso que nunca el voluntariado. De
ahí que su compañera Ana Romero
hiciera un llamamiento. Con fre-
cuencia, el personal que colabora
con la ONG es de avanzada edad y
han debido quedarse en casa. Para
suplir su ausencia, jóvenes como
los estudiantes universitarios han
vuelto en estas semanas a raíz de la
crisis del coronavirus.

FRANCISCO PIEDRA
Si hay un colectivo que simboliza
en Rute la labor del voluntariado
en esta pandemia, ése es Protec-
ción Civil. No han sido ni mucho
menos los únicos. Afortunada-
mente, el tejido asociativo ruteño
tiene suficiente solidez como para
responder a la altura en circuns-
tancias tan duras como ésta. Pero
sí es cierto que durante esta crisis
han estado cada vez que se nece-
sitaba su presencia. Recurriendo al
tópico coloquial, sus miembros

han valido lo mismo para un roto
que para un descosido. Pero nunca
han dado puntada sin hilo. Su con-
dición de voluntarios no ha estado
reñida con actuar con todo el rigor
que requiere una situación como
ésta.

Desde que se desató la crisis
del coronavirus han estado en pri-
mera línea, exponiéndose, por
tanto, al contagio. De ahí que,
pese a no formar parte de la plan-
tilla municipal, sus integrantes se
sometieran a los tests llevados a

cabo por iniciativa del Ayunta-
miento. Como en todas las 57
PCR practicadas, los voluntarios
dieron negativo. A su vez, muchos
colectivos que han donado mate-
rial sanitario y de protección han
incluido entre sus destinatarios a
estos voluntarios, conscientes del
riesgo al que se estaban expo-
niendo.

José Sánchez, coordinador del
grupo y de la Unidad de Rescate
de AK-2, confirmaba que cual-
quier persona que maneje produc-

tos como los que se usan en la des-
infección debe protegerse de ma-
nera especial. Por eso, aunque han
contado con muchos voluntarios,
también había que saber usar ese
material. Incluso durante este
tiempo han tenido el ofrecimiento
de personas que querían ayudar,
pero no convenía que lo hicieran
por ser población de riesgo.

También han percibido la gra-
titud de la ciudadanía. La gente no
sólo ha reconocido su trabajo sino
que han tratado de facilitarlo en la

medida de lo posible. Como ejem-
plo, Sánchez destaca que, pasados
los primeros días, cuando llegaba
la hora de fumigar las calles “ya
no había que avisar”. Cuando
veían los tractores y al personal,
“se quitaban de en medio” y se
encargaban de cerrar puertas y
bajar persianas para que no entrara
el desinfectante en la vivienda.

En efecto, sus primeras tareas
tras decretarse el estado de alarma
fueron junto a otro grupo de vo-
luntarios, los agricultores. Ambos

colectivos han ayudado durante
las semanas más duras del confi-
namiento al personal del Ayunta-
miento en los trabajos de limpieza
y desinfección del casco urbano.
Los miembros de Protección Civil
coordinaron las tareas y auxilia-
ron, bien directamente con la fu-
migación o ayudando a los
agricultores en sus tractores y
tinas.

Pasada esa fase inicial más crí-
tica, aunque sin dejar de lado esa
labor de desinfección, cuando por
fin se pudo disponer de mascari-
llas, se encargaron del reparto del
primer lote llegado de Diputación.
Entonces entregaron casa por casa
en las viviendas del casco urbano
y las aldeas las cerca de trece mil
(12850) que correspondían a
nuestro municipio de esa partida
de la institución provincial.

Además de toda esa faceta
preventiva, han colaborado en el
reparto de comida. Han partici-
pado en las tareas de distribución
y entrega de los lotes del Banco de
Alimentos Municipal y en los del
Programa de Garantía alimentaria,
del Instituto Provincial de Bienes-
tar Social (IPBS). No sólo han or-
ganizado los lotes a partir de que
recibían los paquetes sino que des-
pués se han encargado en muchos
casos de llevarlos a los domicilios
de personas que no podían despla-
zarse a recogerlos.

Protección Civil se ha convertido en un apoyo clave
en las tareas preventivas

FRANCISCO PIEDRA
El pueblo de Rute se ha vol-
cado con iniciativas solidarias
de todo tipo ante la difícil si-
tuación provocada por la crisis
sanitaria creada por la Covid-
19. Desde que se decretó el es-
tado de alarma y la pandemia
empezó a hacer mella en el mu-
nicipio la reacción ciudadana
fue ejemplar. Bien a título par-
ticular o canalizándose a través
de colectivos, la solidaridad ru-
teña ha sido la otra arma, junto
a la actividad sanitaria, con que
se ha hecho frente al coronavi-
rus.

Pocas han sido las asocia-
ciones que se han quedado sin
aportar su granito de arena.
Cada una lo ha hecho en la me-
dida de sus posibilidades o con
los recursos que, según el mo-
mento, había al alcance. Dece-
nas de colectivos, entidades,
clubes deportivos o cofradías
que conforman el tejido asocia-

tivo ruteño han cooperado con
la donación de material como
geles hidroalcohólicos, guan-
tes, mascarillas o batas.

Las primeras ayudas se di-
rigieron al personal sanitario,
miembros de las Fuerzas de Se-
guridad, como Policía Local y
Guardia Civil, o voluntarios de
Protección Civil. Han sido los
sectores que han estado en pri-
mera línea. La buena voluntad
con frecuencia se encontró en
esas semanas con la falta de
existencias, por ejemplo, de
mascarillas. Pero de inmediato
se destinaba el dinero disponi-
ble a comprar material sanita-
rio. Otras veces, esa ausencia
de mascarillas se compensaba a
contrarreloj con las fabricadas
por particulares y asociaciones
como Horizonte.

Conforme transcurrieron
los días y se supo del drama
que se estaba viviendo en el
seno de la residencia de ancia-

nos, los esfuerzos y las dona-
ciones se reorientaron también
hacia allí, tanto para los mayo-
res como para el personal que
los atendía. Además de aportar
material sanitario, la Escuela
Hogar llegó a ofrecer sus insta-
laciones al Ayuntamiento para
lo que fuese necesario.

Por su parte, las cofradías,
junto a las alternativas en las
redes que compensaran la au-
sencia de procesiones en la
calle, se sumaron a colaborar
con la compra de ese material
tan preciado en estos tiempos.
Colectivos del mundo del de-
porte, como el Club Atletismo
Rute o Hacho Trail, la Peña
Madridista, el Club de Tenis o
la Sociedad de Cazadores, tam-
poco dudaron en “tirar de caja”
para socorrer a estos grupos de
riesgo. Otro tanto ha ocurrido
en las entidades del ámbito cul-
tural, como la Banda Municipal
o la asociación Morenita, Reina

de Rute.
Y puesto que el coronavirus

no sólo ha provocado una cri-
sis sanitaria, profesionales de
diversos ámbitos han ofrecido
su asesoramiento a través de la
atención telefónica gratuita. Ha
sido el caso de la abogada
María Jesús Arcos o el psicó-
logo Francisco López, que
complementaba así el servicio
prestado por la Zona de Tra-
bajo Social. Hasta los más pe-
queños han llevado a cabo
distintas actividades para con-
cienciar y animar a su manera
a quienes peor lo estaban pa-
sando.

El listado completo de todas
las iniciativas que los propios
implicados han hecho llegar a
Radio Rute se puede consultar
en la página web de la emisora
municipal. Ha sido un ejemplo
palpable de pueblo solidario,
que se ha volcado de una forma
única durante estos meses.

Rute vuelve a mostrar su lado más solidario
para hacer frente al coronavirus

Además de participar en la limpieza y desinfección, han repartido mascarillas y lotes de alimentos en las casas

Protección Civil ha coordinado con la ayuda de los agricultores la labor de desinfección/A. López

La gente no sólo ha
reconocido su trabajo
sino que han tratado de
facilitarlo
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Los balcones ruteños se
llenan de cruces de mayo 

FRANCISCO PIEDRA
La Vera Cruz ha visto cómo se
suspendían sus dos celebraciones
públicas. Esta cofradía tiene esta-
ción de Penitencia en el Domingo
de Ramos y su procesión en las
Fiestas de Mayo. En este último
caso, se han suspendido también
el resto de actividades, como los
juegos tradicionales. Respecto a
los Juegos Florales, hace tres
años hubo que cambiar a última
hora por el fallecimiento de la
madre del mantenedor, pero no
llegaron a suspender. Ahora sí.

Tampoco ha habido concurso
de cruces. Sin embargo, por ini-
ciativa vecinal se organizó una
alternativa en las casas y los bal-
cones. El presidente de la cofra-
día, Francisco Jesús García,
destacaba que si otros años ha
sido la cofradía la que ha ani-
mado a los vecinos a engalanar
las calles y las fachadas, esta vez
ha ocurrido al revés. De hecho, la
respuesta ciudadana ha sido más
que notable.

Asimismo, durante el horario
de la procesión que debería ha-
berse celebrado el 2 de mayo, a
propuesta del grupo joven, se
animó a poner velas en los balco-
nes y ventanas para pedir por los
enfermos y las víctimas de la
pandemia. En cuanto a la publi-
cación de la revista que edita la
cofradía, estaba lista cuando se
decretó el estado de alarma. No
es exclusiva de la celebración,
sino que tiene un trasfondo reli-
gioso que hace que sea muy de-
mandada. Por ello, se decidió
publicarla online.

El formato es diferente, sin
anuncios, que se han descartado
por la difícil situación económica
tras la crisis del coronavirus. Aun
así, García ha agradecido la cola-
boración de todos los anuncian-
tes. Además, quien lo desee podrá
tenerla impresa. Eso sí, ante la
imposibilidad de salir a la calle se
descartó la opción de distribuirla.
Quien la desee debe solicitar un
ejemplar para que se le imprima.

El “Patio con Duende” brilla
sobre el coronavirus

FRANCISCO PIEDRA
Con las medidas de seguridad
oportunas y pendientes de los
cambios de normativa conforme
se suceden las fases de la deses-
calada, los patios cordobeses,
declarados Patrimonio Inmate-
rial de la Humanidad, han po-
dido abrir sus puertas. En Rute,
el del Museo del Anís es uno de
los más reconocidos de la co-
marca y la provincia. Su respon-
sable, Anselmo Córdoba,
director del Museo del Anís, la-
menta que, entre las consecuen-
cias del confinamiento, no se
haya podido disfrutar de fiestas
donde este “Patio con Duende”
está muy presente.

El rincón es parada obligada
para los Hermanos de Andújar,
la Feria o San Isidro, eventos
que aquí “se viven muy intensa-
mente”. Coincidiendo con que
durante la primera quincena de
mayo se suele celebrar el con-

curso de patios, ha querido que
el suyo estuviera a punto. Así,
cuando entró en vigor la fase
uno de la desescalada, el 11 de
mayo, se pudo visitar en grupos
“restringidos” y en horario de
tarde.

Los grupos no debía sobre-
pasar las diez personas y, aun es-

tando en sitio abierto, debían
llevar mascarillas. Quienes se
han acercado han tenido ocasión
de disfrutar de su riquísima
flora, que abarca desde geranios
a jazmines. Pero también se han

encontrado con otras sorpresas
“marca de la casa”, como la pre-
sencia de los cabezudos
“Cromo” y “Cromito”.

Aunque los patios están muy
vinculados a la primavera, si las
consecuencias del coronavirus
han remitido, este año en otoño
volverán a abrir sus puertas. Para
entonces, en éste las parras esta-
rán en su apogeo, y como re-
cuerda su cuidador, se asistirá a
la floración de los crisantemos o
de las primeras violetas. Ade-
más, coincidirá con el arranque
de la temporada de la aceituna o
la recolección del membrillo y
en la antesala de la campaña de
Navidad.

De momento, ya se ha po-
dido ver en todo su esplendor. A
pesar de los estragos del corona-
virus, Anselmo Córdoba destaca
que no ha podido con el encanto
de la primavera, que ahora luce
en tantos rincones de Rute.

San Marcos se tuvo que celebrar en casa
FRANCISCO PIEDRA
El estado de alarma por el coro-
navirus ha llevado en los últimos
tres meses a buscar alternativas a
los actos en el exterior suspendi-
dos por el confinamiento. Es lo
que ocurrió con la celebración de
San Marcos. Como es lógico, este
año no se pudo disfrutar de las es-
capadas propias de este día a los
innumerables rincones que ofrece
el entorno rural de Rute. Pero no
por ello las familias y en especial
los más pequeños se privaron de
las típicas merendillas y pavitas.

Con esa idea, las áreas de
Cultura, Turismo y Festejos del
Ayuntamiento planearon el con-
curso “San Marcos en casa”.

Según la concejala de Cultura,
Ana Lazo, se pretendía que no se
interrumpiera esta tradición tan
ruteña, aunque este año se haya
vivido de una forma diferente.

Para participar, había que en-
viar por correo electrónico un
máximo de cinco fotografías o ví-
deos con las clásicas merendillas
durante el fin de semana del 25 y
el 26 de abril. El día 27 se subie-
ron todos los archivos recibidos
de forma conjunta al Facebook de
la Oficina de Turismo. Las tres
que recibieran más “Me gusta”
serían premiadas con sus respec-
tivos vales de 150, 100 y 50
euros, para intercambiar en los
establecimientos asociados de

ACER. De esta forma, en pala-
bras de Lazo, también se estimu-
laba la compra en comercios
locales.

La técnica de Turismo, María
del Carmen Rodríguez, se ha
mostrado satisfecha con la res-
puesta. Han sido 29 los partici-
pantes que han enviado 61 fotos y
tres vídeos. Como era de esperar,
en la mayoría de las imágenes
primaron las clásicas merendillas
de este día tan típico, que esta vez
ha tocado celebrarlo en los domi-
cilios. Como los comercios han
ido abriendo de forma progresiva
conforme avanzaba la desesca-
lada, se ha dado hasta fin de año
para intercambiar los vales.

Como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, los patios cordobeses abren
sus puertas para grupos reducidos y con mascarilla

Si el coronavirus ha
remitido, este año en
otoño volverán a abrir
sus puertas

Los visitantes se han encontrado con sorpresas como la presencia de los cabezudos “Cromo” y “Cromito”/MM

La Semana Santa se
queda sin procesiones
FRANCISCO PIEDRA
La primera celebración en sus-
penderse por el confinamiento fue
la Semana Santa. Las cofradías
afrontaron la medida con resigna-
ción y poco margen de maniobra
para buscar alternativas. Aun así,
no faltaron. La Borriquita, por
ejemplo, organizó un concurso de
dibujo para los niños. En cuanto a
la del Abuelito, su junta de Go-
bierno se encargó de difundir en
las redes sociales los vídeos del
Jueves Santo de otros años elabo-
rados por la gente. Algo similar
había hecho la cofradía de Jesús
de la Rosa, aunque añadieron las
únicas imágenes de este mismo
año. Con las personas contadas,
grabaron en el interior de San
Francisco la bendición del Cristo.

Para algunas cofradías, la sus-
pensión llegaba después de no
salir el año pasado, aunque esta
vez las circunstancias hayan sido
mucho peores. Ha sido el caso del

Abuelito, que no salió por la llu-
via. En otras, su recorrido se vio
condicionado o recortado: en la
Vera Cruz por las obras de su er-
mita y el Nazareno por la lluvia
igualmente. Para esta cofradía,
como para la Borriquita, todo ha
ocurrido en el último año de man-
dato de sus respectivas juntas de
Gobierno.

De cualquier modo, pese a la
“tristeza” (en palabras de Antonio
García, del Cristo de la Miseri-
cordia), coinciden en que el men-
saje de la Semana Santa no se
pierde. Según Antonio Miguel
Fernández, presidente de la Sole-
dad, en estos días se recuerda a al-
guien que dio su vida por los
demás. Como conclusión, Anto-
nio Roldán, de Jesús Resucitado,
recordaba que si otras veces se ha
animado a la gente a salir a ver las
procesiones este año ha tocado
ser responsables y quedarse en
casa.

La participación con cruces hechas en las casas ha sido notable/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Este año faltó la Morenita. La
mañana de este segundo do-
mingo de mayo se alió con su
ausencia, con su imposible sa-
lida. Lo habría impedido la llu-
via que humedecía el corazón de
Rute. Lo ha impedido de facto
un virus cuya existencia se des-
conocía hace sólo unos meses.
Muchas calles del pueblo, en es-
pecial todas las del Barrio Alto,
se han engalanado como si en
cualquier momento fuera a pasar
la Virgen de la Cabeza.

Ese domingo debería haberse
producido ya la Bajada, ese mo-
mento en que el sentimiento de
tanta gente se contrae en apenas
un puño, conscientes de que algo
muy fuerte está presto a ocurrir.
Debería haber pasado por la
calle Priego, el Fresno o los Cor-
tijuelos. La Banda Municipal de-
bería haber tocado “Morenita y
pequeñita” en un bucle infinito
de acordes que repiten la felici-
dad de bailarla en procesión, o el
“Himno grande” de Diego Mo-
lina, o el “Morenita ven y ven”,
con que el Serrano elevó la poe-
sía de la calle al rango de me-
moria colectiva.

Deberían haberse roto las
gargantas del Coro de Romeros
de Real Cofradía o el de La Mo-
renita  a ritmo de rumbas y sevi-
llanas. Y sin embargo, lo único
que se rompió desde varias se-
manas antes fue la esperanza de
ver todo eso hecho realidad. No

ha sonado esa música en vivo
porque faltaba la Virgen en las
calles de Rute. Se oyeron, sí, sus
himnos, sus cantos, en las graba-
ciones que se reprodujeron
desde los balcones, para recor-
darla en su día más grande. Eran
los mismos balcones que se ha-
bían engalanado como siempre
con una frustración que ha mul-
tiplicado el mimo y ha tornado el
cariño en esperanza.

La riada humana de la

ofrenda de flores, la procesión
de la mañana o la de la noche
también ha experimentado su
propia metamorfosis. Ha tomado
el relevo otra riada virtual de ví-
deos, propagados de forma ver-
tiginosa por las redes y
Whatsapp. Más de veinte ha su-
bido la cofradía a su canal en
Youtube, creado para la ocasión,
que actualizó hasta el mismo día
del besamanos, el 31 de mayo.
En ellos se repasa todos los mo-
mentos de estas Fiestas, desde la
aurora al segundo domingo, pa-
sando por la llegada de los Her-
manos de Andújar o la novena.

Testigos y protagonistas de

cada uno han relatado a diario
sus vivencias y recuerdos, cre-
ando y recreando un programa
virtual paralelo de lo que podría
haber sido y ha de volver a ser.
Además, durante tres tramos
entre el sábado y el domingo se
abrió (aunque sin acceso al inte-
rior) la parroquia de San Fran-
cisco y el sacerdote Carmelo
Santana ofició a puerta cerrada
la tradicional misa de este día,
retransmitida a través de la tele-
visión local.

No ha sido la primera vez
que la Morenita no sale por la
lluvia. Hasta es posible que se
hayan suspendido sus fiestas en

alguna ocasión desde que allá
por 1555 un grupo de caleros de-
cidiera reproducir una devoción
que habían visto en el Cerro del
Cabezo de Andújar a los pies de
la Sierra de Rute. Pandemias que
asolaron a buena parte del país
en otros siglos hacen pensar que
pudiera haber precedentes. Pero
este 2020 sí que será recordado
como la primera toma de con-
ciencia global de su ausencia.

Faltaba sólo en la calle. A la
hora en que la Virgen debería
haber asomado al dintel de San
Francisco la cofradía lanzó a las
redes su vídeo de la romería.
Como el resto de actos y cultos,

su publicación en el canal coin-
cidió en el tiempo con el mo-
mento en que debería haber
tenido lugar de forma no virtual.

La presidenta, los hermanos
mayores, su capataz de trono, el
párroco o la pregonera recorda-
ron que este año la Morenita está
más cerca que nunca en el in-
consciente colectivo. En el ima-
ginario de un pueblo y un Barrio
Alto se han agolpado cinco si-
glos de historia en torno a este
lluvioso segundo domingo de
mayo. Es demasiado tiempo, de-
masiada herencia generacional
para que pueda con ella un virus
de apenas unos meses.

Faltó laMorenita
La suspensión de las Fiestas de la Virgen de la
Cabeza ha multiplicado los homenajes en los
balcones y los vídeos conmemorativos

La cofradía ha
publicado más de veinte
vídeos en su canal en
Youtube

Pese al confinamiento, cofradías y colectivos hicieron su ofrenda de flores en el segundo fin de semana de mayo/EC

F. PIEDRA/M. MORENO
El pasado 15 de mayo aparecía
en la página de Facebook de la
cofradía de la Virgen de la Vir-
gen de la Cabeza un comuni-
cado suscrito por su presidenta,
María Victoria Cruz. En él, se
hacía eco de la denuncia reci-
bida del jefe de la Policía Local,
Antonio Flores. Los hechos se
remontan al segundo fin de se-
mana de mayo. Pese a la sus-
pensión de las fiestas por la
junta de Gobierno, durante tres
tramos entre el sábado y el do-
mingo la parroquia de San Fran-
cisco abrió la puerta principal,
aunque sin permitir el acceso.

De esta forma, al menos se
podía ver a la Morenita desde la
calle. Ya el domingo, se celebró
una misa a puerta cerrada, re-
transmitida por la televisión

local y a través del perfil de Fa-
cebook de la presidenta. Según
reza el comunicado, durante la
misa, en el interior de la parro-
quia hubo cinco personas. Días
después, María Victoria Cruz
recibía una llamada del jefe de
la Policía, en la que le comuni-
caba que estas cinco personas
habían sido denunciadas “por
celebrar una misa sin permiso”.

Por su parte, Antonio Flores
matizó que no la denuncia en sí
no se ha formulado, sino que
hay una serie de “hechos” pues-
tos en conocimiento de la Sub-
delegación de Gobierno. Flores
no aclaró, por entender que vio-
laría la privacidad de estas per-
sonas, si esos hechos se referían
a la ofrenda de flores que mucha
gente hizo ante las puertas de
San Francisco o a la celebración

de la misa.  
La presidenta se remitió al

artículo 11 del Decreto
463/2020 de 14 de marzo, que,
según dijo, facultaba la celebra-
ción de la misa en esas circuns-
tancias. Por ello, no dudó en
hablar de “persecución” por
parte del jefe de la Policía. Éste,
en cambio, recordó que desde
que se decretó el estado de
alarma se había tramitado en
torno a un centenar de denun-
cias en Rute. Pero subraya que
siempre ha sido a personas,
“nunca a colectivos”. Por eso,
consideraba “una barbaridad”
que se hablara de animadver-
sión.

Al comunicado de la presi-
denta se sumaron las posteriores
manifestaciones del párroco de
San Francisco, Carmelo San-

tana. Entre otras consideracio-
nes personales, en un escrito pu-
blicado en varios portales
provinciales de ámbito cofrade,
aunque eliminado días después,
el párroco acusó al alcalde de
Rute y a varios miembros de la
Corporación de “ateos y mar-
xistas”.

Según Antonio Ruiz, la Poli-
cía Local ha intentado cumplir
con la normativa vigente, po-
niendo en conocimiento de la
Subdelegación del Gobierno las
actuaciones que consideran que
contravienen la ley. Según re-
cordó, en estos momentos este
cuerpo depende directamente
del Ministerio de Interior. Res-
pecto al comunicado de la co-
fradía y las manifestaciones del
párroco, Ruiz dijo que le produ-
cía “una enorme tristeza” que

ocurriera esto, cuando todos de-
beríamos estar luchando contra
la actual crisis sanitaria y eco-
nómica.

En relación al cura, no en-
tiende cómo un sacerdote, “en
vez de sembrar paz y concordia,
se dedica, en tiempos difíciles,
a sembrar odio, diferencias y di-
visión entre la población”. Le
parece inaceptable que “el afán
político” del sacerdote  le lleve
a utilizar “un púlpito para fines
partidistas”. Además, lamenta
que este párroco llame “ateos y
marxistas” a los concejales de la
Corporación con la intención de
insultarlos. El alcalde concluyó
parafraseando las palabras del
dirigente de IU, recientemente
fallecido, Julio Anguita: “Yo
soy tu alcalde pero usted no es
mi sacerdote”.

La presidenta de la Virgen de la Cabeza denuncia la
“persecución” del jefe de la Policía Local
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Los pequeños de Rute luchan contra el
coronavirus en una yincana virtual
FRANCISCO PIEDRA
Con objeto de amenizar el con-
finamiento para los más peque-
ños, el Centro Guadalinfo y
Radio Rute pusieron en marcha
una yincana virtual. Llevaba por
nombre “La búsqueda del te-
soro” y se prolongó del 13 al 18
de abril. Estaba abierta a niños y
niñas de Rute y sus aldeas. Lo
único que tenían que hacer era
solicitar la inscripción a nombre
un adulto en las páginas de Fa-
cebook de la radio o Guadalinfo.
Después, conforme completaban
las pruebas debían subir a esta
red las imágenes, aunque si el
menor no deseaba que su imagen
se hiciera pública la foto podía

llevar algún sticker o difumi-
nado de cara. 

A primera hora de la mañana
se publicaba la prueba de ese día
en la web de la emisora munici-
pal y en los respectivos perfiles
de la radio y el centro. Con las
instrucciones de “Anisete”, el
capitán pirata del buque “Ru-
teño”, los participantes tenían 24
horas para llevarla a cabo y subir
a las redes la foto correspon-
diente. El reto era encontrar la
pócima mágica para salvar al
mundo del temido Covid-19.

De forma amena y divertida,
los pequeños han tenido que de-
mostrar sus habilidades para ela-
borar desde un postre a un

catalejo o un disfraz. Cada vez
que completaban una prueba, co-
loreaban una cuadrícula de un
mapa que se he habían podido
descargar previamente y que
conducía al ansiado tesoro.

La iniciativa ha contado con
la participación de más de cua-
renta menores. Incluso si alguno
se incorporaba después o subían
la foto a las redes pasadas las 24
horas de plazo, han podido se-
guir participando. Eso sí, sólo
los que han seguido escrupulo-
samente las instrucciones del ca-
pitán “Anisete” recibieron
después un diploma acreditativo
y un regalo, una vez normalizada
la situación con la desescalada. Los pequeños recibieron un diploma y un regalo/EC

Libros para el
confinamiento
MARIANA MORENO
La emisora municipal ce-
lebró el pasado 23 de abril
el Día del Libro de un
modo muy especial. A tra-
vés de una cuña radiofó-
nica se invitó a oyentes y
amigos a sumarse a la efe-
méride mediante mensajes
de audio relativos a los li-
bros que estaban leyendo
durante el confinamiento e
incluso con recomendacio-
nes de títulos que hubiesen
resultado del interés de
cada lector.

Y es que, desde que se
decretó el estado de
alarma, el libro se ha con-
vertido en el compañero
ideal de muchas personas
durante su encierro en
casa. El género más leído
y recomendado fue la no-
vela. Sin embargo, tam-
bién se compartieron
títulos de poesía, como los
ofrecidos por la dinamiza-
dora del Club de Lectura,
Rocío Antón, o los relacio-
nados con la botánica, del
compañero de la televisión
local, Manuel Padilla, e in-
cluso otros de autoayuda.

Con las preferencias y
recomendaciones ofreci-
das a la emisora local, du-
rante varias horas y de una
forma amena y entrete-
nida, se rindió un mere-
cido tributo al libro. Entre
otras curiosidades, durante
este espacio radiofónico el
redactor de Radio Rute,
Francisco Piedra, explicó

a la audiencia por qué de-
bemos decir “la Covid-19
y no el Covid-19”, como
tantas veces hemos visto
escrito o escuchado. Ade-
más, se contó con lectura
de la Premio Nacional de
Poesía e Hija Predilecta de
la Villa, la poeta y ruteña,
Ángeles Mora.

Entre las recomenda-
ciones destacaron unos
emotivos testimonios de
Juana Guerrero, una enfer-
mera que conoce bien qué
supone estar aislada y con-
finada, dado que ella ha te-
nido que hacer frente a una
larga enfermedad. Juana
Guerrero decía que en si-
tuaciones difíciles, aunque
en unos primeros momen-
tos no nos apetezca leer, al
final la lectura sirve de te-
rapia y el libro se con-
vierte en un compañero
apasionante y aconsejado.
También participaron va-
rios profesores del insti-
tuto de Rute, como el
poeta y narrador Francisco
David Ruiz, que para estas
fechas tenía previsto pre-
sentar su primera novela
“Alma de cántaro”; o el
profesor Diego Burgueño,
quien no dudó en afirmar
que la radio y los libros
han sido los mejores alia-
dos durante el confina-
miento. El conjunto de los
libros recomendados y co-
mentados pueden consul-
tarse en la página web de
Radio Rute.

40 voces de apoyo y solidaridad

MARIANA MORENO
Ante la situación que el pueblo de Rute ha atravesado
como motivo de la Covid-19, personas del mundo de
la judicatura, deportistas destacados, periodistas y pre-
sentadores de televisión muy conocidos, hijos predi-
lectos de la Subbética, así como algunas autoridades
provinciales y locales, lanzaron un mensaje de apoyo,

solidaridad y cariño a Rute. Durante sus intervencio-
nes destacaron las excelencias gastronómicas del pue-
blo, sus anises y la labor de colectivos como Adebo.
Fue una iniciativa promovida por dos paisanos rute-
ños, Anselmo Córdoba  y Julián Martínez-Simancas.
Todos los mensajes pueden ser consultados en la pá-
gina web de Radio Rute
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F. PIEDRA/M. MORENO
Desde que el Gobierno central
decretó el estado de alarma y el
confinamiento las instalaciones
deportivas de Rute han permane-
cido cerradas al público. Sin em-
bargo, en infraestructuras como
el Pabellón Gregorio Piedra se
ha aprovechado para distintas ac-
tuaciones de mejora. Según ex-
plicaba la concejala del área,
Mónica Caracuel, tanto el perso-
nal que allí trabaja como el de
Servicios ha hecho durante este
tiempo tareas de mantenimiento,
desinfección y limpieza de las
dependencias.

Las obras que ahora conclu-
yen se habían acometido antes
del confinamiento. Con su finali-
zación, se estaba a la espera de
poder disfrutar de las instalacio-
nes conforme avanzaran las fases
de la desescalada. No fue hasta
el pasado 2 de junio cuando el al-
calde Antonio Ruiz dio fecha
para la reapertura del pabellón, a
partir del día 8. 

Como apuntaba Mónica Ca-
racuel, también en el mundo del
deporte se empieza a ver la luz.
Ya se estudia cómo volver a la
normalidad, tanto en esta insta-
lación de interior como en las
que están aire libre, como la pis-
cina o el estadio de fútbol Juan
Félix Montes. La idea es que esta
reapertura no sea aún para acti-
vidades grupales, si bien a raíz
del cese de la actividad monito-
ras como Elvira Calvo han man-
tenido sus clases online.

Por lo que se refiere a la pis-
cina pública, el propio alcalde
comunicó que desde el área de
Deportes se trabaja para que todo
esté listo y pueda abrirse el pró-
ximo 26 de junio. La decisión en
torno a las piscinas ha sido man-
comunada y en todos los muni-
cipios de la Subbética van a estar
operativas para esas fechas.
Según Ruiz, no se puede olvidar
que estamos en unos pueblos de
interior en los que se alcanzan
temperaturas muy elevadas du-

rante el verano.
Antes, la concejala del área

había confirmado que se habían
mantenido reuniones a nivel de

Mancomunidad para consensuar
qué se hacía. En base al proto-
colo del Ministerio de Sanidad se
decidiría cómo actuar, pero

siempre de manera unánime y
coordinada por parte de los mu-
nicipios de la Subbética. Según
la concejala, la decisión final
también dependería mucho del
tipo de gestión en cada una y de
las propias instalaciones, que ga-
ranticen, como en el caso de la
de Rute, la distancia de seguri-
dad.

Como en otras cuestiones
fuera del mundo del deporte, el
alcalde ha sostenido la opinión
de hay temas en los que toda la
comarca “debe ir de la mano”.

Por eso, desde primera hora ha
defendido que la reapertura de la
piscina debía ser una decisión
“mancomunada”. De lo contra-

rio, se corría el riesgo de generar
un efecto llamada de los pueblos
que cuenten con este servicio a
los que no lo ofrezcan.

Ya hay fecha para la reapertura de las
infraestructuras municipales
El Pabellón Gregorio Piedra abre desde el 8 de junio y se trabaja para que la piscina esté lista para el día 26

La piscina municipal de Rute cuenta con espacio suficiente para garantizar las distancias de seguridad/Archivo

La intención siempre ha
sido abrir la piscina abra
pero debía ser una
decisión mancomunada

Durante el confinamiento han continuado las tareas de mantenimiento en el Pabellón Gregorio Piedra/F. Aroca




