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Se dispara el
coronavirus
en Rute

El PP acusa al PSOE de
politizar el comedor y
las ambulancias
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Calvas y bellas 
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No son palabras antónimas, ni siquiera excluyentes. Con esa filosofía,
se ha puesto en marcha un proyecto denominado “¿En qué puedo
ayudarte?”. Está tutelado por el jefe de Oncología del Hospital Reina
Sofía, Juan de la Haba, junto a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.
El proyecto incluye la muestra fotográfica “Calvas y bellas”. Con
“Calvas y bellas” se pretende romper estereotipos en torno a la belleza y
sobre todo reforzar la autoestima de las mujeres víctimas de cáncer. En
la muestra han participado una decena de cordobesas. Entre ellas, ha
habido dos ruteñas, Matilde Moyano y Carmen Córdoba. Otro paisano,
el fotógrafo José Cobos, ha colaborado con su cámara.

En tiempos tan duros como los de
esta pandemia, la Asamblea
Local de Cruz Roja Rute ha te-
nido que redoblar la atención a
personas necesitadas. En ese con-
texto, el Programa Asentamien-
tos, de ayuda a temporeros,
también ha tenido en cuenta las
demandas que requiere la crisis
sanitaria. Para todo ello es im-
prescindible la cooperación del
voluntariado, al que se ha querido
reconocer de forma específica.
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La Diputación invierte
cincuenta y un mil euros
en el camino de La
Muralla

Las obras Profea 2019
costarán más de
ochocientos mil euros
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Cruz Roja redobla su
trabajo de cara a la
campaña de aceituna
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El Pantano vuelve a
estar bajo mínimos

La historia se ha repetido justo
tres años después. En otro octu-
bre, el de 2017, los niveles del
Pantano de Iznájar se quedaron a
apenas un 23% de su capacidad.
Ahora se ha rozado de nuevo ese
umbral. La sequía ha dejado el
mayor embalse de Andalucía con
sólo un cuarto de su volumen.
Ello ha dejado otra vez a la vista
ruinas como las del cortijo “La
Viudera”, que han vuelto a con-
vertirse en insospechado lugar de
visita.La nueva licitación del servicio

de ambulancias ha vuelto a divi-
dir al equipo de Gobierno y la
oposición. Por un lado, el alcalde
socialista Antonio Ruiz critica
que Rute pierda horas de la uni-
dad no medicalizada, que además
pasa a estar compartida. Por su
parte, los populares defienden
que habrá más horas para la UVI
móvil de forma exclusiva. No
obstante, la delegada de Salud,
María Jesús Botella, de esta
misma formación, admite que el
total de horas para Rute se re-
duce. Por medio, la ciudadanía
pide que no se politice el asunto,
que ningún grupo utilice sus rei-
vindicaciones en interés propio y
sobre todo que en modo alguno
empeore un servicio que ha cos-
tado mucho conseguir.

Entre el último viernes de septiembre y el primero
de octubre se han registrado 78 nuevos positivos y
se ha triplicado la tasa de contagio

Antonio Ruiz participa
en la comisión contra el
despoblamiento 
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“Alma de cántaro” da voz y color al silencio
de un Rute en blanco y negro
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Cultura
La campaña de Navidad se reinventa para hacer
frente a las restricciones de visitas

Páginas centrales 

Empresa 

Los vecinos piden a
Salud que Rute no
pierda la cobertura de
sus dos ambulancias
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

F. PIEDRA/M. MORENO
El puente de Todos los Santos ha
marcado un antes y un después
en la evolución del coronavirus
en Rute. Desde que comenzaron
a registrarse nuevos casos tras
una tregua de cuatro meses (de
mayo a agosto), se venía obser-
vando una tendencia alcista. A
medida que octubre avanzaba, la
progresión era cada vez más cre-
ciente. Sin embargo, los datos de
los informes diarios de la Junta
no reflejaban la percepción de
que la situación se estaba des-
controlando en el municipio.

Sin cesar el goteo de positi-
vos, los focos registrados en di-
versos puntos de la localidad o
las colas en el Centro de Salud
para pruebas PCR o tests antigé-
nicos, hacían temer lo peor. Se
presagiaba algo que el propio al-
calde de Rute, Antonio Ruiz,
junto a otros regidores provin-
ciales, venían criticando desde
hace tiempo: la información de
la Junta iba muy desfasada res-
pecto a la realidad. 

Tras el puente de Los Santos
los peores temores saltaron por
los aires. Al cabo de tres días sin
datos actualizados por munici-
pios, del viernes 30 de octubre al
martes 3 de noviembre, la cifra

de contagios pasó de ser una ten-
dencia creciente a dispararse. En
esos tres días “en blanco” se
contabilizaron sesenta casos
más. Ello elevaba a 256 los
casos confirmados por PCR o
PDIA (262 contando los tests se-
rológicos del principio).

Más elocuente aún resultaba
la evolución de contagios en el
período de referencia de los ca-
torce días, que es lo que de ver-
dad mide el avance de la
pandemia para determinar los
casos activos. En ese intervalo

ascendieron a 88, lo que a su vez
disparó la tasa de contagio se
hasta 893,9 por cada cien mil ha-
bitantes. En apenas un par de se-
manas dicho índice había pasado
de estar entre los más bajos de la
provincia a ser de los más altos.

Otra lectura elocuente sobre
la particular “semana negra” que
ha vivido el municipio se extrae
analizando el intervalo com-
prendido entre el último viernes
de octubre y el primero de no-
viembre. En ese período se han
registrado 78 nuevos positivos.
Como consecuencia, la tasa de
contagio por cada cien mil habi-
tantes se ha triplicado en esos
días, pasando de 314,9 a 965.

El alcalde no esconde que
nos encontramos en una situa-
ción muy delicada. Por eso, en el
ámbito de las competencias mu-
nicipales, se están poniendo
todos los medios para paliarla.
Así, se han retomado las desin-
fecciones. Se va a intentar ha-
cerlas en el horario del toque de
queda, para molestar al vecinda-
rio lo menos posible.

También se han suspendido
hasta nuevo aviso las citas pre-
senciales en el Ayuntamiento y
la atención al público vuelve a
ser telefónica. Igualmente, el al-
calde ha anunciado la convoca-
toria de la comisión de
seguimiento del Covid para tras-
ladar también al grupo del PP en
la oposición toda la información
disponible.

Ámbito institucional
Entre los nuevos positivos han
llegado a estar afectados hasta
cuatro miembros del equipo de
Gobierno municipal. El primero
en contagiarse fue el teniente de
alcalde Javier Ramírez. Lo supo
el día 24 de octubre por la ma-
ñana y de inmediato se activó el

protocolo en su entorno. Pese a
que todo apunta a que el conta-
gio fue externo, se procedió a
desinfectar las dependencias
municipales.

Al mismo tiempo, se aplicó
el protocolo preventivo al propio
alcalde y demás miembros del
equipo de Gobierno que habían

estado cerca del concejal. Tan
sólo quedaron excluidos Ana
Lazo y Antonio Granados. En un
primer momento, todos dieron
negativo, aunque debían guardar
la cuarentena pertinente y man-
tener el teletrabajo. Sin embargo,
en días posteriores se conocieron
dos contagios más. Primero fue
el de la concejala de Educación,
Sandra González, y después el
de la responsable de Turismo,
María Dolores Peláez.

Finalmente, la incidencia a
nivel institucional ha acabado al-
canzando al propio alcalde. Tras
repetirse las pruebas y someterse
a una PCR, y pese a encontrarse
guardando la cuarentena por
haber estado en contacto con un
positivo, Ruiz pudo constatar
que había pasado la enfermedad.

Empresas
De las empresas que han confe-
sado tener positivos en su seno,
los dos administradores de Anís
de Raza se han visto contagia-
dos. Por tal motivo, el resto del
personal se ha sometido a las
pruebas. Aunque ha dado nega-
tivo, se han cerrado las oficinas.
En cambio, se mantiene activa el
área de producción. De hecho,
de lunes a viernes las destilerías
permanecen abiertas para aten-
der al público de Rute. Tan sólo
han optado por cerrar durante el
fin de semana mientras dure el
cierre perimetral de los munici-
pios del Distrito Sanitario Sur.

Por su parte, Francisca Rol-
dán, responsable de Pizzería El
Borne, ha debido someterse a las
pruebas por estar en contacto
cercano con un positivo. Pese a
que ella ha dado negativo, se ha
visto obligada a cerrar el nego-
cio por unos días, hasta que pase
la cuarentena. El resto de la
plantilla tampoco ha podido ir a
trabajar hasta conocer los resul-
tados.

Colegios
El repunte de contagios ha al-
canzado al ámbito educativo.
Para el colegio Ruperto Fernán-
dez Tenllado el mal trago no es
nuevo, ya que sufrió un episodio
similar en septiembre. Entonces
hubo que confinar un aula al
completo. Ahora, a finales de oc-
tubre conocía dos positivos más,
ambos en Infantil, uno en cinco
años y otro en la clase de tres. Al
ser de Infantil, de inmediato se
puso en cuarentena a las dos cla-
ses, incluidas las tutoras. Según
el director, Jesús Suárez, en ese
momento, Sanidad tomó el con-
trol de la situación, para proce-
der a las pruebas PDIA, que en
el resto de casos dieron negativo. 

En esas fechas se conocieron
dos casos también en Fuente del
Moral. Uno fue en uno de los
cursos de tercero de Primaria.
Según aclaró el director, José
Antonio Tejero, los compañeros
perimetrales de ese alumno se

Desde hace días, son muchas las personas que se están sometiendo a las pruebas en el Centro de Salud/A. López

Tras un mes de escalada, la actualización del
puente de Los Santos marcó un punto de inflexión,

con sesenta nuevos casos

La tasa de contagio se
dispara hasta bordear
los novecientos puntos

Apoyo al 
comercio
Al margen de la situación sa-
nitaria, el alcalde no ha que-
rido pasar por alto la
económica. Así, Antonio se re-
firió durante su propio confi-
namiento a la campaña de
Navidad y a la imposibilidad
de que Rute recibiera visitas al
menos hasta el 9 de noviem-
bre. En ese contexto, mencionó
la creación de una página de
compra online, que estará ple-
namente operativa desde este
mes. A través de esa página se
podrán adquirir los productos
de la localidad.
Pese a la suspensión de los au-
tobuses, la campaña se estaba
desarrollando con relativa
normalidad, con la visita de
particulares. De momento, el
acto oficial de presentación,
previsto para la primera se-
mana de noviembre, no se ce-
lebrará hasta saber con
certeza qué ocurre después del
día 9.
No obstante, se mantienen
todas las campañas de apoyo
institucional de cara a la pro-
moción de los productos rute-
ños. De hecho, a la vez que el
alcalde hacía estas declaracio-
nes se encontraba grabando
en Rute el programa “Destino
Andalucía”, de Canal Sur.

Actualización diaria

La última hora del corona-
virus se puede consultar en
un apartado específico de la
página web de Radio Rute.
Con un acceso directo
desde la cabecera de la pá-
gina, este apartado recoge
todas las noticias relaciona-
das con la Covid-19, así
como la actualización dia-
ria del informe detallado
por municipios tan pronto
como lo hace público la
Consejería de Salud.
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FRANCISCO PIEDRA
El repunte de contagios se recru-
deció justo coincidiendo con la
entrada en vigor del cierre peri-
metral decretado por la Junta en
varias provincias y numerosos
municipios andaluces. Entre los
afectados, estaban todos los del
Distrito Sanitario Sur. En total
han sido 449 municipios de los
785 que hay en Andalucía, en los
que viven 4,3 millones de los 8,5
millones de andaluces. Por tanto,
la medida ha alcanzado al 57% de
los municipios y el 50% de la po-
blación.

En Córdoba, el cierre perime-
tral ha afectado a 28 municipios,
con una población de más de dos-
cientos sesenta y dos mil habitan-
tes. Hasta el 9 de noviembre no se
podría entrar ni salir, a excepción
de consultas médicas o por moti-
vos laborales o debidamente jus-
tificados. Por lo que se refiere al
toque de queda, en Andalucía se
aplicó entre las once de la noche y
las seis de la mañana, reduciendo
a seis el número máximo de per-
sonas en grupos en público y en
privado, salvo los convivientes.

De todas estas medidas, el al-
calde ruteño fue informado por el
delegado del Gobierno andaluz,
Antonio Repullo, poco antes de
que la noticia se diese a conocer a
los medios. Antonio Ruiz las
apoyó, aunque insistiendo en que
“llegan tarde”. Los regidores de
la provincia llevaban tiempo de-
mandando mayor información y
quejándose de que los datos ofi-
ciales no se correspondían con la

realidad de sus pueblos.
Por su parte, el jefe de la Po-

licía Local, Antonio Flores, deta-
lló que el cierre perimetral impide
salir o entrar en el término muni-
cipal. Ello engloba al casco ur-
bano y las aldeas y pedanías,
donde no está limitada la circula-
ción, sin justificación adicional.
No obstante, la normativa permite
determinadas excepciones, aun-
que nunca pueden ser tomadas
como “excusas”. Además, debe-
rán estar acreditadas.

En estas condiciones, se
puede salir para cualquier tipo de
asistencia sanitaria, o para el
cumplimiento de obligaciones la-

borales o de estudio, incluida la
presencia en exámenes. También
puede volver sin problemas al-
guien a quien haya sorprendido
fuera el estado de alarma. Otro
tanto ocurre con la asistencia a
personas mayores, cualquier trá-
mite administrativo o incluso
para repostar gasolina, si no hu-
biese estaciones abiertas. Las ofi-
cinas del DNI o los centros de
ITV permanecen abiertos y se
respetarán las citas. Lo mismo su-
cede en el caso de desplazamien-
tos deportivos.

El cierre perimetral comple-
menta al toque de queda. Las ex-
cepciones son cuestiones básicas

como la asistencia al Centro de
Salud o a las farmacias, a las clí-
nicas veterinarias por alguna ur-
gencia o por motivos del horario
de trabajo. A estas medidas gene-
rales hay que sumar las de cada
área establecida en un mapa pu-
blicado por la Junta con las zonas
de riesgo de la comunidad autó-
noma. Flores ha aclarado que
Rute, como todo el distrito sani-
tario Sur, se halla en el nivel 4, el
que contempla mayores restric-
ciones.

Teniendo en cuenta ese nivel,
en los locales de hostelería no se
puede utilizar la barra y se reduce
el aforo interior y exterior. En

cuanto a las reuniones, se prevé
un máximo de seis personas.
Además, Flores recuerda que la
prohibición de organizar botello-
nes sigue vigente. Los parques si-
guen abiertos, si bien en los
infantiles el aparataje no se podrá
utilizar. Por último, también se re-
duce el aforo de servicios como
los gimnasios o las academias de
baile.

Mayores restricciones
A unas horas de que expirara el
período previsto para el confina-
miento perimetral, el presidente
de la Junta, Juan Manuel Moreno,
anunciaba que las medidas apro-
badas hasta el 9 de noviembre se
prolongaban un día más. Esa jor-
nada extra era sólo el preludio del
anuncio de mayores restricciones.
En este caso, el plazo inicial de
vigencia es hasta el 23 de no-
viembre.

La principal medida de las
nuevas restricciones es el cierre
perimetral de la comunidad autó-
noma al completo y de todos los
municipios andaluces. Además, el
toque de queda se amplía de diez
de la noche a siete de la mañana,
y los negocios no comerciales, es
decir, turismo y hostelería, debe-
rán cerrar a las seis de la tarde. En
la provincia de Granada ese cie-
rre es permanente hasta el día 23.
En cualquier caso, el presidente
andaluz anunció la puesta en mar-
cha del portal mapacovid.es para
seguir “municipio a municipio”
las medidas concretas para cada
población.

Rute queda confinado junto al resto de la Subbética

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Imagen difundida por la Policía Local sobre el control de los accesos al municipio/EC

sometieron a las pruebas y die-
ron negativo. Aun así, no se han
podido incorporar a clase hasta
pasados los diez días pertinentes.
El resto de compañeros y la tu-
tora siguieron asistiendo.

El otro positivo se dio en la
clase de Infantil de 4 años. En
este caso, al ser Infantil, y resul-
tar más complicado mantener las
distancias y el buen uso de las
mascarillas, se puso en cuaren-
tena a toda la clase, incluida la
tutora. Se hizo las pruebas a todo
el alumnado de 4 años, en prin-
cipio con resultados negativos.

Colectivos sociales y culturales
El 28 de octubre se conocía el
caso de un positivo en la planti-
lla del Centro de Día de Arapa-
des. De inmediato, se procedió a
someter a las pruebas al resto de
la plantilla así como a los usua-
rios. El viernes 30 la presidenta
de Arapades, Natividad Leiva,
informó de que ya se conocían
los resultados del personal. El
resto de trabajadores habían
dado negativo. Sin embargo, fal-
taba por saber qué había ocu-
rrido con los usuarios. Seis de
ellos habían dado positivo.

Según Natividad Leiva, se ha

La Junta decreta el cierre perimetral de 449 municipios de toda Andalucía, en los que viven 4,3 millones de personas

hecho un seguimiento continuo
de estas personas. Están bien,
“sin apenas síntomas” y evolu-
cionando favorablemente. Entre
tanto, el Centro de Día ha per-

manecido cerrado, sólo con las
gestiones necesarias a nivel de
dirección. Para volver a abrir el
centro, sería necesario que todos
los o implicados vuelvan a dar

negativo. Mientras, las instala-
ciones se han desinfectado al
completo.

En esta segunda ola también
se ha visto afectada una persona

del Servicio de Ayuda a Domici-
lio. Asimismo, ha habido un
contagio en la Banda Municipal,
lo que obligó a suspender los en-
sayos.
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MARIANA MORENO
Desde el pasado 6 de noviembre,
la delegación territorial de Salud
y Familias de la Junta ha facili-
tado a la Policía Local de Rute
las claves para acceder a la infor-
mación de las personas que
deben permanecer aislados en sus
domicilios. Son aquellas que de-
bido a la Covid-19, han dado po-
sitivo o han estado en contacto
cercano.

Desde ese día la Policía ha
comenzado con las labores de
control tanto de las personas que
han dado positivo, como de sus
contactos o convivientes. En
todos los casos sean positivos o
negativos han de guardar obliga-
toriamente la cuarenta. Dichos
controles, ha explicado el jefe de
la Policía Local, se llevan a cabo
de forma aleatoria y con el único

objeto de hacer cumplir la nor-
mativa vigente.

Y es que la incidencia del co-
ronavirus en Rute había desper-
tado la preocupación ciudadana
por el control de las personas que
se encuentran en aislamiento do-
miciliario por Covid-19. De
hecho, los propios profesionales
del Centro de Salud habían aler-
tado del posible incumplimiento
de algunos vecinos.

Según informó hace unos
días el alcalde Antonio Ruiz, la
Junta de Andalucía había estable-
cido que fuesen las Policías Lo-
cales de cada municipio las
encargadas de velar por el cum-
plimiento de dicho aislamiento
domiciliario. Sin embargo, hasta
la fecha los agentes no habían po-
dido acceder a los datos para
saber quienes se encuentran guar-

dando la cuarentena, ni  cumplir
con ese cometido.

En el caso de Rute, hace
aproximadamente un mes los res-
ponsables de la Policía Local re-
cibieron toda la documentación
necesaria para desempeñar esa
labor. Entonces se firmó un do-
cumento de confidencialidad con
objeto de preservar el derecho de
intimidad de los confinados. Sin
embargo, al no poder acceder a
los datos hasta hace unos días, la
Policía, indicó Ruiz, “no ha po-
dido llamar la atención a ningún
vecino”, pues no tenía la certeza
de que personas estaban confina-
das.

Por todo ello, Ruiz, había re-
clamado, en varias ocasiones al
delegado del  Gobierno de la
Junta, Antonio Repullo, que se
proporcione a la Policía Local las

claves para acceder a esos datos.
Lo hizo en el fin de semana y en
el puente de Todos los Santos,
durante dos reuniones telemáti-
cas que mantuvo el delegado pro-
vincial con todos los alcaldes de
la provincia.

También el 5 de noviembre
Antonio Ruiz volvió a pedir al
delegado que facilitase dichas

claves a la Policía. En este sen-
tido, adelantó que la respuesta
había sido positiva. Antonio Re-
pullo se comprometió a solucio-
nar en breve el asunto.
Finalmente, así ha sido, y desde
el día 6 las diferentes patrullas de
la Policía Local contribuyen en el
control de las personas que deben
guardar las cuarentenas.

La Policía Local comienza el control  de las personas que están en
cuarentena tras las peticiones realizadas por la Alcaldía

Los profesionales del Centro de Salud extreman las
medidas y alertan sobre el incremento de casos 

MARIANA MORENO
El cierre perimetral del Distrito
Sanitario Sur, donde se incluye
Rute, y el incremento significa-
tivo de la tasa de contagios por
coronavirus en la localidad han
llevado a los profesionales sani-
tarios a recordar la necesidad de
extremar las medidas de seguri-
dad. La trabajadora social del
Centro de Salud, Purificación
García, ha informado de la obli-
gatoriedad de guardar la cuaren-
tena si es positivo. También es

obligatorio respetar ese aisla-
miento si la prueba ha sido nega-
tiva pero se ha estado en contacto
estrecho con un contagiado. Por
contacto estrecho se entiende,
estar a menos de un metro y
medio durante al menos un
cuarto de hora con alguien que ha
dado positivo. 

El incumplimiento del deber
de aislamiento domiciliario está
tipificado como una infracción
grave que puede ser penalizada

con sanciones que van de 3.001
a 60.000 euros. Además del ais-
lamiento, Purificación García ha
hecho hincapié en el uso de la
mascarilla, durante el máximo
tiempo posible, y en la desinfec-
ción de las zonas comunes. Res-
pecto a las pruebas que se están
practicando, hay de dos tipos, los
tests de antígenos y las PCR. Los
primeros están indicados para los
contactos más cercanos de un po-
sitivo. Las segundas son para
aquellas personas que tienen pre-
vista una intervención quirúrgica
o por preinscripción de su mé-
dico o facultativo. 

En la actualidad, la media
diaria del número de tests de an-
tígenos que se hacen oscila entre
los treinta y cinco y los cuarenta.
Pruebas PCR se hacen unas diez
o doce diarias. Estas cifras se han
elevado con el brote de las últi-
mas semanas. Los profesionales
del Centro de Salud comienzan a
estar saturados, con tres turnos
para la realización de las pruebas
a lo largo del día. Durante el fin
de semana también se hacen
pruebas.

Respecto a cuándo se cita a
los contactos para hacer los tests
de antígenos hay que distinguir
entre si presentan síntomas o no.
Si el contacto no tiene síntomas
será citado al cuarto día, con-
tando desde la fecha del último
contacto con un positivo. Antes,
no es conveniente porque podría
ofrecer un falso negativo. Por el
contrario, si el contacto presenta
síntomas la cita se adelanta dos
días. En este caso, su médico de

familia hace el correspondiente
seguimiento de su evolución.

En esta segunda oleada se ha
comprobado que el perfil de los
contagiados ha cambiado. En la
primera afectó fundamental-
mente a los mayores de edad. Sin
embargo, ahora se están diagnos-
ticando mayor número de casos
de personas menores de 65 años.
Una cuestión relevante, según
apunta García, es “la sinceridad
y honestidad” de las personas
que dan  positivos a la hora de
proporcionar los contactos.
Según ha dicho, cuando se ela-
bora la lista de contactos del po-
sitivo, quien llama a los
implicados son los profesionales
del Centro de Salud. En ningún

caso es la persona contagiada la
encargada de comunicar dicha
información. Igualmente, Purifi-
cación García ha alertado de
quienes “mienten” y dicen haber
estado en contacto con un infec-
tado para someterse a la prueba.
Es una conducta muy lesiva para
el resto y contribuye a saturar el
sistema. 

Medidas de protección 
Por otra parte, a raíz del decreto
del cierre perimetral del pasado
10 de octubre, en el Centro de
Salud se han fijado nuevas me-
dias de protección. Para empezar,
desde ese día se ha restringido el
acceso al centro, excepto para
casos urgentes o consulta presen-

cial indicada por el médico. Res-
pecto a la actividad asistencial,
las consultas principalmente  se
realizan a través del teléfono o
mediante la aplicación Salud
Responde. 

No obstante, se mantienen los
avisos domiciliarios y las consul-
tas de enfermería a domicilio.
Otras consultas de enfermería
como inyectables o curas, así
como la vacunación infantil, sí se
llevan a cabo en el centro. Las
consultas de Pediatría, con traba-
jadora social o con el dentista
serán telefónicas, o presenciales
si así lo estima el facultativo. Así,
las extracciones, analíticas o la
administración del Sintrom se
harán a petición del médico.

La media de test de antígenos diarios que se realizan oscilan entre los treinta y cinco y cuarenta y las pruebas PCR, entre diez y doce 

Purificación García durante su entrevista en Radio Rute/F. Aroca

CRISIS DEL CORONAVIRUS

García apela a la
responsabilidad de los
vecinos que han de
guardar la cuarentena 

El acceso al Centro de
Salud está restringido
excepto para consultas
urgentes 

La Policía está haciendo controles aleatorios en el casco urbano y las aldeas/EC



Finalizamos el mes de octubre sumidos en
una segunda ola de pandemia que nos
sume en la preocupación y la incertidum-
bre. No vemos la luz al final del túnel . Es
por ello que necesitamos más que nunca
del arte en todas sus manifestaciones. Ne-
cesitamos luz en el alma, calma en el espí-
ritu. Necesitamos CULTURA como
antídoto y escape en estos momentos difí-
ciles que atravesamos.  Y la cultura actúa
como antídoto en primer lugar, por la be-

lleza que genera que nos hace tener
los más nobles sentimientos. “La mú-
sica amansa a las fieras” solemos
decir.  También contemplar un cuadro,
ver un monumento, una escultura, es-
cuchar una canción, leer un poema…
todo esto te ensancha el alma.

Otra cosa que nos da la cultura es
formación. Una sociedad que no sea
culta, que no esté educada será una so-

ciedad fácilmente manipulable, a la que se
la pueda engañar y que carezca de los va-
lores fundamentales para avanzar y pros-
perar.

Desde esta Concejalía de Cultura lu-
chamos para ofrecer un programa cultural
amplio y seguro en tiempos de pandemia,
y tras la celebración de todos y cada uno
de nuestros actos programados, con el bro-
che de oro del Primer Concurso Nacional

de Pintura Villa de Rute no puedo más que
sentirme orgullosa del éxito que han te-
nido. Luchamos en contra del pesimismo
que nos apodera, de las medias verdades,
del embotamiento, y lo hacemos en entor-
nos preciosos rodeados de poesía, de mú-
sica , de artistas… Llenamos el pueblo de
pintores que vienen con sus lienzos bajo el
brazo a retratar un Rute que muchas veces
no es visible a nuestros ojos, nos ofrecen
con su perspectiva otra visión de nuestro
pueblo que no ha dejado a nadie indife-
rente. 

La lectura se ha disparado en nuestra
villa gracias a un fabuloso narrador ruteño,
Francisco David Ruiz,  que ha logrado
vender en la primera semana de la publi-
cación de su novela, una enorme cantidad
de ejemplares en su localidad, creando una
gran expectación y un deseo enorme en el

pueblo de leer su Alma de Cántaro, libro
que nos traslada a un pueblo perdido cor-
dobés de finales de los años 40 donde a
vamos conociendo historias de la mano de
mujeres, a las que rinde un precioso ho-
menaje en este libro.

Ahora que nos aconsejan no movernos,
que permanezcamos en casa el tiempo que
podamos, es una buena ocasión para reto-
mar el hábito lector, fomentar la lectura en
casa y sobre todo en los hijos, preferible-
mente en papel y no en pantalla, que bas-
tantes pantallas tienen delante ya a lo largo
del día. Que lean, grandes y pequeños, que
leer ayuda a formarse, que leer estimula la
concentración, la percepción, agudiza la
astucia, y sobre todo, fomenta la EMPA-
TÍA, algo que en estos tiempos de pande-
mia que vivimos, es más necesario que
nunca.

EDITORIAL
La situación actual y la pandemia que esta-
mos viviendo ha provocado que esta publi-
cación vea la luz con retraso. Como saben
nuestros lectores, el periódico local, de ca-
rácter mensual, se encuentra a primeros de
mes en los puntos de distribución fijados en
nuestro pueblo. Sin embargo, en esta oca-
sión, debido a la evolución del coronavirus
en Rute no ha podido ser. Ésa es una de las
razones por las que este periódico ha salido
con una semana y media de retraso. La ac-
tualización de los datos, por parte de la
Junta de Andalucía, tras el puente de Todos
los Santos supuso un cambio de tendencias
en cuanto a la tasa de contagio del munici-
pio. Hasta ese momento, y durante la se-
gunda ola, Rute se estaba entre los pueblos
de la provincia con menor índice de conta-
gio. Sin embargo, a raíz del rebrote de las
últimas semanas, la situación ha cambiado
por completo. En una semana se han tripli-
cado los casos, y también esa tasa de con-
tagio.

Obviamente, esta incidencia ha afec-
tando a todos los niveles y ámbitos de la so-
ciedad ruteña y ha generado una
información que considerábamos impor-
tante reflejar en esta edición. Si hubiéramos
respetado los plazos habituales de la  pu-
blicación no habríamos podido recoger una
realidad que es ahora la que más no preo-
cupa. El alto nivel de contagio se ha exten-
dido desde varios miembros del equipo de

Gobierno, incluido el propio alcalde, hasta
trabajadores infectados de diversas empre-
sas, centros de deportes, colegios o colecti-
vos del nuestro pueblo. De hecho,
probablemente, cuando vea la luz el perió-
dico, toda la información al respecto vuelva
a estar desactualizada.

Como bien recordarán, la primera ola
del coronavirus, entre los meses de marzo a
mayo,  fue dramática para Rute, con quince
fallecimientos de los usuarios de la resi-
dencia Juan Crisóstomo Mangas. Fuimos
entonces  uno de los pueblos más afectados
a nivel provincial. La segunda ola nos ha
vuelto a situar a la cabeza, entre las pobla-
ciones con mayor tasa o índice de personas
que han enfermado por Covid-19. Sirva
sólo un dato para ser conscientes del cam-
bio que se ha producido. A 30 de octubre la
tase de incidencia era de 314,9 y al cierre
de esta edición de 935,5.  Afortunadamente,
de momento, destacamos por contagios,
pero sólo se han registrado dos falleci-
mientos desde el pasado mes de agosto.

Respecto a la información que estamos
ofreciendo, cabe destacar la dificultad que
estamos encontrando para acceder a los
datos. Las principales fuentes a nivel local,
a las que llamamos a diario, en muchas oca-
siones, no están autorizadas a realizar nin-
gún tipo de declaración al respecto, dada la
situación de emergencia nacional. Los con-
tactos y las peticiones de información a

otras instancias, por desgracia, también nos
remiten a los datos publicados por la Junta
de Andalucía. Como es lógico, nunca pu-
blicamos nada que no esté correctamente
contrastado. A ser posible, siempre se hace
identificando las fuentes de las que procede
esa información, con objeto de ofrecer cre-
dibilidad y fiabilidad al lector. No obstante,
desde aquí queremos agradecer a todos los
vecinos, empresarios, representantes de co-
lectivos o asociaciones,  directores de co-
legios o autoridades locales, o
representantes de la Policía Local, la infor-
mación que nos facilitan y la atención que
nos prestan.

El otro motivo por el que esta publica-
ción se ha retrasado tiene que ver también
con la situación de crisis sanitaria y econó-
mica por la que estamos atravesando. Por
estas fechas, coincidiendo con el arranque
de la campaña de Navidad y su presenta-
ción institucional, publicamos un especial
para dar a conocer las novedades de los
museos temáticos. Debido a las nuevas me-
didas de seguridad, las restricciones de mo-
vilidad y los cierres perimetrales, de
momento, el acto de presentación de la
campaña se ha suspendido. La mayoría de
las instalaciones  visitables o los museos de
nuestro pueblo están cerrados durante los
fines de semana. Por todo ello, el especial
que les presentamos también se ha visto
afectado.

Aun así, hemos creído conveniente, con
la gentileza de Imprenta Celedonio, ofrecer
a todo color unas páginas que muestran las
novedades y las apuestas de las diferentes
industrias vinculadas a la Navidad. De esta
forma, también queremos reconocer el es-
fuerzo privado, y también público, que se
está llevando a cabo por salvar una cam-
paña atípica, realmente incierta y que no sa-
bemos si llegará a salir airosa de esta
situación.

Entre tanto, el último mes ha sido muy
intenso en Rute. Los vecinos han expresado
su preocupación por la pérdida de la cober-
tura de una de las ambulancias. Además,
por suerte, siempre hay personas valientes
o que nos enseñan otras caras más amables
de la realidad. Es el caso de las ruteñas Ma-
tilde Moyano y Carmen Córdoba, que con
su participación en la campaña “Calvas y
bellas” nos han dado un ejemplo de vida.
También merece una mención especial
nuestro escritor y profesor Francisco David
Ruiz, que con la publicación de su primera
novela nos acerca a tiempos pasados. Otro
tanto ocurre con las ruteñas Candela Arcos
y María de la O Pérez, con su participación
en la selección española junior de bádmin-
ton, en los campeonatos de Europa recien-
temente celebrados en Finlandia. En plena
pandemia han seguido trabajando y esfor-
zándose por llevar el nombre de Rute fuera
de nuestras fronteras. 
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Siempre se ha dicho que el refranero español es
una fuente de sabiduría ya que sintetiza en pocas
frases un profundo conocimiento acumulado a lo
largo de siglos. De él podemos resaltar el popu-
lar “mucho ruido y pocas nueces” o también po-
demos encontrar “a palabras vanas, ruido de
campanas”. Parece ser que esa es la estrategia
adoptada por la derecha política en estos tiempos
de pandemia tan difíciles que estamos atrave-
sando.

Por momentos, el ruido que llega desde los
postulados conservadores es atronador, frago-
roso, insoportable y sobre todo vacío de argu-
mentos. Tenemos pues un enorme problema que
nos repercute como sociedad y es que nos están
enfrentando a unos y a otros. No podemos per-
mitir que la política polarice y enfrente a unos
ciudadanos contra otros. Es lo que ellos están in-
tentando. El odio político no debe traspasar nues-
tro ámbito de vida porque saldríamos bien
perjudicados.

El enfrentamiento político de todos contra
todos solo busca medir las aspiraciones de cada
grupo y porque no decirlo, una vergonzosa cace-
ría de escaños. En mitad de una pandemia
enorme que nos ha dado tanto dolor, tanta muerte
y tanta crisis, la inmensa mayoría de los ciuda-
danos no podemos más que mostrar un enorme
malestar por como se está tratando políticamente
este asunto.

El problema antes mencionado se transforma
ahora en un fracaso como sociedad, un fracaso
como unidad , un fracaso como país. Y así nos
va. Es un fracaso porque, en contra de lo que al-
gunos creen, el juego político no consiste en con-
frontar ni echarle pulsos al que tienes sentado
enfrente. Ni mucho menos, la política debe ba-
sarse en tratar de alcanzar acuerdos desde posi-
ciones distintas, sobre todo si lo que se quiere y
se desea es el bien común. Y ahora lo que im-
porta es salvar la vida de la gente sin que nos
acerquemos a un abismo en términos económi-
cos.

Parafraseando a Groucho Marx, diríamos que
la política es el arte de buscar problemas, encon-
trarlos, hacer diagnósticos falsos y aplicar los re-
medios equivocados. Que cada cual saque sus
conclusiones, pero sería un buen lema para la
ultra-derecha desquiciada de nuestro país.

Dice Abascal que el toque de queda impuesto
en el Estado de Alarma es una medida del siglo
XVI. Estas palabras son sin embargo mas pro-
pias de este siglo, pues son una auténtica bufo-
nada, fabricada para el divertimento de su
electorado, ese que demanda tanto ruido. Pala-
brería, carente de sentido que no busca nada más
que alboroto y confrontación. Tenemos pues que
entre todos y apelando al diálogo y al sentido
común, desterrar de una vez por todas la polari-
zación hacia la que vamos encaminados. Los tér-
minos consenso, empatía y unidad, que nos ha
caracterizado estos últimos años como sociedad
tienen que volver a formar parte de nuestra acti-
tud, de nuestra vida. Esa vida que es la que me-
rece toda nuestra atención y no tanto el ruido y
alboroto que algunos proyectan. De no ser así
acabaremos sordos. Ténganlo ustedes por seguro.

Desgraciadamente, la pesadilla en la que estamos inmersos
desde Marzo no tiene un horizonte cercano en el que ver su
fin. En los últimos días hemos visto un repunte de casos
de Covid-19 en nuestro municipio, y lamentablemente, en
los pueblos vecinos de Rute. Ya en Marzo, nuestro muni-
cipio fue uno de los más castigados por la pandemia, y en
nuestras manos y en la responsabilidad general de todos
está frenar la curva y contener el virus. 

Desde la Junta de Andalucia, se han llevado a cabo me-
didas extremas pero necesarias para la contención del
covid-19, y cómo bien sabemos, nuestro municipio es uno
de los que está cerrado de forma perimetral al igual que
todos los que corresponden al Distrito Sanitario Sur de
Córdoba. Es importante señalar que esta medida se debe
básicamente a la presión asistencial que están sufriendo los
hospitales de referencia en nuestra zona básica de salud,
tanto el Hospital Infanta Margarita de Cabra cómo el Hos-
pital público de Montilla están en unos niveles alarmantes,
y es por ello, por lo que se ha tomado esta difícil decisión. 

Así mismo, desde el Gobierno de la Junta de Andalu-
cía se es consciente de la difícil situación por la que están
pasando nuestros centros de atención primaria, y, aunque
en temas de salud sabemos que toda inversión es poca, se
están llevando a cabo acciones para intentar mejorar la sa-
turación de los centros de Salud, cómo la contratación de
más operadores del sistema “Salud Responde”.  Así
mismo, se va a llevar a cabo la implementación de la vi-
deollamada para complementar la atención telefónica, y
para la pronta detección del Covid-19, se han adquirido
más de cinco millones de test de antígenos, los cuáles tie-
nen una fiabilidad de en torno al 90% y el resultado se ob-
tiene en 15 minutos.

En nuestro municipio, esta medida supone un jarro de
agua fría para nuestra campaña de navidad y toda la hos-
telería, y desde estas líneas animamos a todos los vecinos
de Rute para que visiten nuestros museos, promocionen
nuestros productos y animen a sus conocidos a que ad-
quieran nuestros productos de forma online a través de la
página “Derute.es”. Igualmente y para ayudar al sector de
la hostelería, os proponemos adelantar nuestra hora de
cena, para que ese servicio no lo vean perdido los bares y
restaurantes de nuestro municipio. 

Las próximas semanas son decisivas, estamos viendo
cómo paises de la Unión Europea estan volviendo al con-
finamiento domiciliario, y ojalá en España no tengamos
que llegar a ese extremo de nuevo, ya que para nuestra eco-
nomía sería muy dificil de soportar. En gran medida y aun-
que sea reiterativo depende mucho de la responsabilidad
individual de cada uno de nosotros. No debemos ser egois-
tas, y acatar estrictamente las recomendaciones que nos in-
dican los profesionales sanitarios. Es muy importante
guargar las cuarentenas preventivas, (aunque nos realicen
una prueba y de negativo), así cómo cumplir las recomen-
daciones de no hacer reuniones de familiares y amigos de
más de seis personas. El Covid-19 tiene menos fuerza si
nosotros le ponemos una barrera, y la barrera más efectiva
es el aislamiento social, acotar nuestra red de contactos lo
máximo posble. Ya tendremos tiempo de volver a reunir-
nos con toda la familia o con todos nuestros amigos, y ojalá
todos podamos hacerlo sin que falte ningún ser querido.

Desde estas líneas queremos mandar un mensaje de
aliento y agradecimiento a todos los sanitarios, en especial
a los que trabajan en nuestro centro de Salud. Sabemos que
están realizando una magnífica labor, y la mejor forma de
agradecerles la dura tarea que están llevando a cabo es
siendo responsables, y acatando todas sus recomendacio-
nes. 

El mundo ha cambiado tanto en los últimos meses que ya
no se parece en nada al de antes, la vida como la concebí-
amos va a tardar en volver.

El avance imparable del covid por todos los países, ha
ocasionado una importante crisis Sanitaria y económica que
esta obligándonos a todos a reinventarnos y buscar nuevas
oportunidades en un nuevo mundo donde  la transforma-
ción digital ha dejado de ser el futuro y se ha convertido en
el presente.La velocidad  de crucero de la historia se ha ace-
lerado, y es necesario observar en que ha cambiado y esta
cambiando el mundo para adaptarnos a el, y en esta situa-
ciónnos encontramos.

La política tiene que abanderar  la transformación de
las administraciones públicas a las nuevas necesidades de
las personas, no podemos llegar tarde a ello y tenemos que
propiciar la transición a un nuevo modelo de sociedad más
cercana, más sostenible, que cuide de las personas y del
Medio Ambiente. La política y la sociedad en general tie-
nen que ser conscientes de lo que nos ha costado a la ciu-
dadanía dejar de invertir en lo Público, por ello es
fundamental que entre todos construyamos unos Servicios
Públicos de calidad.

Tengo muy claro que todo hubiera sido muy diferente
si gobernara la derecha en España, ya lo vimos en la ante-
rior crisis, se rescato a los grandes poderes económicos,
pero noalas personas.Desde el gobierno de Pedro Sánchez,
se ha procurado desde el principio de esta pandemia resca-
tar a las personas, a los autónomos y a las empresas, nos
volvemos a preguntar ¿Que medidas adoptó la derecha con-
tra la anterior crisis económica? Su primera medida fue un
importante recorte de los servicios públicos y especial-
mente de la sanidad, vimos como obligaba a las comuni-
dades a ajustar su déficit y esto afectó de una manera muy
decisiva a la Sanidad Pública, la sanidad que tanto ahora
necesitamos y que se encuentra muy dañada porque no se
han invertido los recursos necesarios, nuestra sanidad no
estaba preparada para una pandemia, por eso la inversión en
lo Público es un asunto muy serio, algo que los socialistas
llevamos en nuestro ADN y defendemos siempre que go-
bernamos, la inversión en Educación , En Sanidad,en Ser-
vicios Sociales, en definitiva inversión en  el sector
Público.¿Que hubiera sido de nosotros sin el Sector Público
y sin los empleados públicos que durante esta pandemia
están dando todo lo que pueden?  funcionarios del Sepe re-
solviendo sin descanso los Ceses de Actividad y los Ertes,
maestros y maestras procurando que nuestros hijos puedan
recibir una educación de calidad y el personal sanitario tra-
bajando sin descanso protegiendo nuestra salud y deján-
dose la suya.

En estos últimos días he podido vivir muy de cerca esta
situación y he visto con la profesionalidad y el cariño con
el que el personal sanitario de nuestro Centro de Salud de
Rute atiende a todo las personas que  nos acercamos , he
podido  comprobar como una sanitaria de nuestra localidad
fuera de su horario laboral ayudaba a sus compañeros por-
que no daban abasto a atender a todos los pacientes, dicen
que ellos no quieren ser héroes, solo quieren hacer su tra-
bajo con seguridad y con dignidad.

Por eso un Gobierno democrático y progresista tiene
que invertir en el sector público y tiene que ampliar su pre-
supuesto en investigación, porque invertir en lo público es
invertir en laspersonas.

Vivimos en un momento en donde la sociedad esta pi-
diendo a los políticos unidad y altura de miras para superar
esta crisis que nos esta poniendo a prueba como sociedad,
por eso es el momentode laPolítica en mayúsculas, la ciu-
dadanía nos lo estádemandando.

Ruido, mucho
ruido ResponsabilidadInvertir en lo público

es algo muy serio
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Estimado lector, como sabéis esta es la
época en la que comienza nuestra Cam-
paña turística, por lo que nos encontra-
mos en el inicio de los preparativos de
nuestra afamada Navidad. No obstante,
este año se presenta muy diferente aante-
riores campañas. La pandemia que esta-
mos sufriendo pone esta poniendo en
riesgo muchos de nuestros activos, sobre
todo si entendemos que uno de nuestros
principales alicientes en el uso y disfrute
de los sentidos, los cuales se encuentran
en parte restringidos por culpa de las me-
didas de seguridad. 

Sobre la salud que gozaba nuestro
preciado turístico ya veníamos hablando.
Sin embargo, este nuevo condicionante
que se nos ha presentado, puede suponer
“un antes y un después”. Por lo tanto, es
momento de adelantarnos y reciclarnos;
este último término llevamos mucho
tiempo aconsejándolo desde nuestra co-
lumna. No podemos ser negativos, pero
si debemos ser realistas. Aun no se co-
noce hasta que punto puede afectar al “tu-
rismo en general”, pero estoy seguro que
tardará en recuperarse y posiblemente
cambie los intereses, pudiendo afectar en

gran medida a nuestro pueblo. 
Ahora es momento de dar un vuelco a

nuestra campaña de Navidad y actuali-
zarla utilizando las nuevas tecnologías,
ya que nos encontramos con una situa-
ción difícil por la pandemia que nos
azota. Por lo que nosotros como orgullo-
sos ruteños y orgullosos de nuestros pro-
ductos debemos apoyar nuestro
comercio, turismo y demostrar porque
somos municipio turístico. Ya no solo
desde las instituciones tanto públicas
como privadas sino nosotros mismos ser
nuestros mejores embajadores y defender

el producto local y promocionarlo por
todo el mundo. Promoverlo desde el boca
a boca hasta realizar “spams” por las
redes sociales, tenemos que salvar la Na-
vidad ruteña. 

Que a pesar de esta pandemia debe-
mos pensar en positivo, que vamos a salir
de esta más reforzados y con mayores
perspectivas con nuestro turismo. Para
ello ahora es el momento de dar el mayor
soporte a nuestra Navidad y defender el
título de Municipio Turístico demostrar
porque recibimos este título y porque nos
lo merecemos.

Una campaña turística
atípica 

Agarrarse a la vida

Si algo ha venido a enseñarnos la pande-
mia que sufrimos, es que la muerte está
ahí, acechando, mucho más cerca de lo que
pensábamos. Que la frontera entre la vida
y su final es tan frágil que rápidamente se
traspasa. La vida recupera así, aún más, si
cabe, su condición única y de milagro
fugaz, que, a veces, cuando menos se es-
pera y sin quererlo, de las manos se nos es-
capa.

Muchos no han podido ir este año al
cementerio a llevar flores a quienes se fue-
ron. No es que haya que llevarlas para sen-
tir cerca a los que nos faltan, pero acudir
cada primero de noviembre al camposanto
es una costumbre que se nos pierde en la
memoria, ligada a otras propias de este
tiempo, como comer carne de membrillo o
castañas. Este año todo está siendo dis-
tinto. Cuesta reconocer en la vida de ahora
la que siempre conocimos. Obligados a
posponer celebraciones, viajes, encuentros,
besos y abrazos, vivir se ha convertido en
un intentar, ante todo, ponerse a salvo del
virus y no contagiarnos. Vivimos como si
el motor de nuestra vida estuviera al ralentí

y no alcanzamos a imaginar cuándo cesará
esto de vivir a medio gas. Lo cierto es que
es mucha la gente que se ha ido antes de
tiempo por culpa del virus; personas que
ya son recuerdo, una vela en la casa, un
nombre, unas flores, mil lágrimas y dos fe-
chas separadas por un guion en una lápida.  

En nosotros late la vida y, sin embargo,
sabemos que se terminará, al menos tal y
como la hemos conocido. Una interrogante
inmensa se abre después. Nadie sabe qué
vendrá: si el cielo anhelado, si un lugar
donde hacer posible todo lo que aquí no
pudo ser, si la nada… Cada cual imaginará
de una manera distinta lo que haya más
allá, creerá que le aguarda el descanso
eterno o la felicidad perpetua o negará que
haya algo más. Sobre lo que venga después
de esta vida únicamente cabe especular.
Solo sabemos que estamos de paso, que
somos fugitivos del tiempo y que lo que
tanto queremos se quedará aquí porque el
último viaje no requiere alforjas. Se que-
dará también, si acaso, lo bueno que haya-
mos hecho. Y poco más. Un día seremos
simplemente memoria: nuestra sonrisa en-

marcada en una foto de cuando parecía que
la vida no iba a acabarse nunca, una firma
en el libro que con tanta ilusión compra-
mos, un nombre del pasado… 

Es doloroso irse de este mundo, aunque
es verdad que la muerte, llegado el caso, es
precisa. Lo es cuando la vida deja de ser
vida y se torna sufrimiento inútil o una ma-
nera denodada de retrasar absurdamente un
final inevitable. Lo más difícil es conciliar
nuestra condición pasajera con el ansia de
eternidad. La felicidad, aunque caduca, son
las cosas que nos gustan y el infierno la au-
sencia de lo que nos alegra los días: no ver
más el mar, el cielo o unos ojos, no tomar
café a media mañana, no sentarse después
de comer a dar una cabezada... Todo eso
que nos gustaría, sencillamente, que durase
siempre.   

Mientras vivamos y aunque corran
tiempos malos, no queda otra que agarrarse
a la vida, aun sabiendo que nos abandonará
tarde o temprano o que tendremos que de-
jarla, a nuestro pesar, un día. Ojalá que
cuando llegue ese momento no lamente-
mos no haber aprovechado sus horas dul-

ces, sus días azules, el sol de mediodía, la
luna llena de algunas noches. Que no nos
pese entonces no haber hecho, si era posi-
ble, lo que nos pedían el alma y el cuerpo.
Que la conciencia del final no nos impida
disfrutar del presente cuando se deje, no
con el ansia de quien sabe que se acaba,
sino con el deleite de quien saborea lo
bueno que la vida le ofrece. Hay que vol-
carse en vivir, aunque en ocasiones duela.
Descubrir que el paraíso está a la mano,
que es amanecer con salud, tener lo nece-
sario y, si se puede, contribuir a que otros
también lo tengan en estos tiempos en los
que tantos negocios han colgado el letrero
de “cerrado”.  

Ojalá nos agarremos fuerte a la vida,
con más ilusión que miedo, con más coraje
que derrotismo o desánimo, con ganas
siempre de seguir alzando la persiana cada
mañana y ponernos en marcha para tirar
del hilo de los días hasta que se agoten. Y
obrar bien, sin dañar a nadie, que es lo que
más importa. Sea la vida verdad o sea el
sueño del que un día – sin saber cuándo ni
dónde - despertemos.    

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

En memoria de quienes han muerto este año. 
Especialmente, de las víctimas de la pandemia. 

A cuantos sufren por ella. 
------------------------------------

“Mas, sea verdad o sueño,
obrar bien es lo que importa.

Si fuere verdad, por serlo;
si no, por ganar amigos

para cuando despertemos.”

Pedro Calderón de la Barca
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Los vecinos piden a Salud que Rute no
pierda la cobertura de sus dos ambulancias

� Por contra, la ambulancia UVI puede verse descongestionada al dotarse de dos más a Iznájar y la zona básica de Benamejí

� La ambulancia de traslados de enfermos, que es exclusiva para la localidad y presta su servicio las 24 horas, pasaría a ser
compartida y a estar 12 horas presencial

MARIANA MORENO
En torno a doscientas personas,
de manera dispersa y guardando
las distancias de seguridad, se
concentraban en la calle Andalu-
cía, cerca del Centro de Salud de
Rute, y en el paseo Francisco
Salto, en el primer domingo de
octubre. Querían expresar su ma-
lestar por las decisiones adopta-
das por la delegación provincial
de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía en relación al servicio
de ambulancia que se presta
desde el Centro de Salud.

La concentración convocada
por los representantes de ocho
asociaciones y colectivos ruteños
tuvo lugar al mediodía. Los por-
tavoces de los colectivos consi-
deran “alarmantes” las
condiciones del pliego de la
nueva licitación. Reivindican que
el servicio de ambulancias se
quede, “al menos”, como está.

En estos momentos, el Centro
de Salud de Rute cuenta con una
ambulancia UVI, totalmente
equipada y medicalizada, y otra
de transporte. Ambas se encuen-
tran disponibles las 24 horas en el

Centro de Salud. Con la nueva li-
citación el servicio de la ambu-
lancia de transporte pasa a estar
12 horas disponibles y otras 12
horas localizado. Además, estará
compartida entre los pueblos de
Rute, Iznájar y la zona básica de
Benamejí, que incluye también a
pueblos como Encinas Reales,
Vadofresno y Palenciana. Según
la información recabada por los
convocantes, esto supondría “una
demora en el tiempo por la so-
brecarga asistencial” que se pro-
duciría.

Respecto a la ambulancia
UVI, quedaría en exclusividad
para Rute, y pueblos como  Izná-
jar o  la zona básica de Benamejí
sustituirían la actual de traslado
de enfermos por una UVI. En
este sentido, a los manifestantes
les preocupa saber si estas nuevas
ambulancias UVI van a ser dota-
das con personal exclusivo. En-
tienden que, de no ser así, sería el
propio personal de los centros de
salud quien haría ese servicio, de-
jando desprotegidos sus centros.

Varias portavoces de los co-
lectivos quisieron dejar claro que

la concentración había sido “libre
y espontánea”. Lamentan las in-
jerencias políticas y aseguran que
sólo les mueve el hecho de que el
servicio de ambulancia de Rute
no se vea mermado. Por todo
ello, los colectivos solicitan a la

delegación de Salud que revise y
modifique el pliego de condicio-
nes técnicas del servicio de am-
bulancia para Rute. También
piden que la ambulancia de tras-
lados urgentes no desaparezca ni
pierda la categoría “tipo B” que

tiene actualmente. Reivindican
que esta ambulancia continúe
prestando su servicio presencial
las 24 horas al día y que no se
modifique su cobertura.

Entre los asistentes a la con-
centración se encontraban miem-
bros de Horizonte, Araem,
Arapades, Cuenta Conmigo, la
Escuela de Sebastián Leal, el
Centro de Mayores Salvador Al-
tamirano y su Grupo de Senderis-
tas. También acudieron varios
miembros del equipo de Go-
bierno. Para el alcalde socialista,
Antonio Ruiz, la cuestión es sen-
cilla. Ahora Rute cuenta con dos
ambulancias las 24 horas del día,
y con la nueva licitación se pier-
den horas de la ambulancia de
traslados, que además pasa a ser
compartida.

El hecho que se anuncien
nuevas ambulancias UVI en la
comarca, y sin dotación de perso-
nal, tampoco beneficia a Rute.
Para Ruiz, es “increíble” que en
tiempos de pandemia el Gobierno
andaluz esté haciendo recortes en
sanidad. Además, lamentó que
los populares de Rute intenten

justificar la decisión de Salud y
esté “primando más el interés
partidista que el ciudadano”. 

Por su parte, los populares,
que no estuvieron en la concen-
tración, se manifestaron durante
el mismo fin de semana en las
redes sociales. La concejala del
PP y diputada provincial Carmen
María Arcos difundió un vídeo en
el que afirmaba que con la nueva
licitación el pueblo de Rute
“gana”. Según ha expuesto, ahora
Rute cuenta con una ambulancia
UVI las 24 horas, antes la tenía
compartida con Iznájar y la zona
básica de Benamejí. Por tanto, la
de traslados pasa a estar disponi-
ble 12 horas en vez de 24, pero la
ambulancia UVI es exclusiva
para Rute.

Por eso, Arcos entiende que
Rute gana. En ese sentido, su
compañero concejal del PP An-
drés García afirmó en su cuenta
de Facebook que para él es prefe-
rible compartir la de traslados
antes que la de UVI. Asegura que
todo se ha hecho en base a crite-
rios técnicos y sanitarios, y tras
las reclamaciones de UGT.

El alcalde ha
lamentado que los
populares justifiquen la
decisión de Salud 

La concentración aglutinó en torno a doscientas personas/MM

Para los populares, el
hecho de no compartir
la de UVI es positivo
para Rute



La delegada de Salud defiende que, aun con menos
horas de ambulancia no medicada, el servicio mejora
FRANCISCO PIEDRA
La delegada provincial de Salud
y Familias, María Jesús Botella,
admite que, con la nueva licita-
ción del servicio de ambulancias,
Rute pierde horas de la unidad no
medicalizada, que además pasa a
estar compartida con Iznájar y
Benamejí. Sin embargo, matiza
que este servicio no se puede ana-
lizar “con carácter localista”, sino
con una perspectiva provincial.
Reconoce que lo que dijo el al-
calde Antonio Ruiz “es así”. Pero
añade que con el nuevo plantea-
miento la zona Sur “va a estar
mejor atendida en el transporte
sanitario”.

Con el anterior, aún vigente,
Iznájar y Benamejí no disponían
de ambulancia UVI, que ahora
también la tendrán. Para la dele-

gada, lo importante del cambio es
que los tres municipios tendrán
su unidad medicalizada, “que
puede atender en carretera”. Bo-
tella recordó que este servicio se
coordina a través del 061, “que
para cada necesidad activa el re-
curso disponible que esté más
cerca”. Por eso, entiende que, lle-
gado el caso de compartir, es
mejor que sea “una ambulancia
no medicalizada que una UVI
móvil”.

Además, puntualiza que el
hecho de que la de transporte per-
manezca sólo doce horas de
forma presencial en Rute y el
resto del tiempo esté “localizada”
responde a un “criterio sanitario,
no político”. Al mismo tiempo,
señala que el motivo de este cam-
bio es “dar cumplimiento a una

sentencia” que daba la razón a un
recurso que puso UGT contra el
anterior contrato, aún vigente. El
sindicato lo había impugnado por
el número de ambulancias de
transporte, “que no cumplían con
la normativa estatal”.

Por todo ello, Botella reitera
que, a nivel provincial, la mejora
es “importante”. Esa mejora es
extensiva, según sus palabras, al
personal sanitario. Así, mientras
que la ambulancia de transporte
sólo cuenta con el conductor, la
UVI móvil incluye a un enfer-
mero y un médico. De ahí que,
aunque a priori pudiera parecer
que hay una merma para Rute, la
delegada mire el vaso medio
lleno para concluir que nuestro
pueblo no tendrá que compartir la
ambulancia medicalizada. María Jesús Botella/EC

FRANCISCO PIEDRA
El coronavirus ha marcado la
campaña de vacunación antigripal
de este año. A nivel general, se ha
adelantado un mes. Comenzó el 8
de octubre, aunque hasta el 14 se
atendió “de forma preferente” al
personal sanitario y en las resi-
dencias de ancianos. A partir de
entonces, se extendió al resto de
la población. Lo relata Juana Gue-
rrero, enfermera del Centro de

Salud de Rute. A su vez, en el pri-
mer tramo se ha incidido en los
grupos de riesgo, pero con mati-
ces.

Como recuerda, se da priori-
dad a mayores de 65 años y en-
fermos con patologías crónicas de
cualquier edad. Así ha vuelto a ser
en esta ocasión, pero con varia-
ciones. Se considera también gru-
pos de riesgo a los “servicios
esenciales”. Ese heterogéneo co-

lectivo comprende a sectores
como la Policía Local o los bom-
beros, pero “como novedad” se
suma este año el personal do-
cente.

A su vez, a los grupos de
riesgo se añade a las personas hi-
pertensas y sus convivientes, ade-
más de mujeres que acaben de dar
a luz. Otro tanto ocurre con cual-
quier persona de más de seis
meses que conviva con otra

mayor de 65 años. Todo esto im-
plica que el número total de dosis
aumenta “casi el doble” de otros
años. Sin embargo, la enfermera
aclara que las vacunas van lle-
gando “poco a poco”, entre otras
razones, para que haya espacio
para todas las existencias. De ahí
que se escalone por prioridad a
estos grupos.

Junto a la ampliación de la po-
blación diana, la otra novedad de

la campaña en Rute es que cam-
bia de sede. Las dosis no se admi-
nistran en el Centro de Salud. Para
gestionar la atención a tanta gente
garantizando las medidas y la dis-
tancia de seguridad, se ha optado
por hacerlo en los bajos del Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez de
la calle Priego. Se atiende de diez
a una. Ahora bien, hay que ir con

cita previa y respetando el hora-
rio. Para facilitar en parte el ac-
ceso a personas impedidas se han
habilitado dos aparcamientos.

En cuanto a la cita, se aconseja
llamar al teléfono de Salud Res-
ponde, 955 54 50 60. Se puede
pedir también yendo al Centro de
Salud, “pero siempre como último
recurso”. No es la única recomen-
dación, ya que se insiste en las ha-
bituales de estos tiempos, como
llevar mascarilla y mantener la
distancia de seguridad. Por úl-
timo, Juana Guerrero pide que
nadie se agobie y se corra el
riesgo de saturar la atención en los
primeros días. Pese al incremento
de los grupos diana, asegura que
hay vacunas para todo el mundo.

La campaña de vacunación cambia de sede y
amplía los grupos de riesgo
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Las dosis se administran en los bajos del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez de la calle Priego/FP
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Entre los grupos de
riesgo se incluye este
año a los convivientes
y el profesorado

Junto al adelanto de fechas, se ha trasladado al Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez para garantizar la distancia de seguridad



Antonio Ruiz participa en la comisión del Parlamento
Andaluz para combatir el despoblamiento 

MARIANA MORENO
El alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
en calidad de presidente de la Di-
putación de Córdoba, ha compa-
recido recientemente en el
Parlamento autonómico ante el
grupo de trabajo sobre la Estrate-
gia Andaluza frente al Reto De-
mográfico. Allí ha dado cuenta
del estado actual de la provincia
en relación a su situación demo-
gráfica, con el objetivo de expo-
ner las medidas o los programas
que se han puesto en marcha
desde la institución que preside
para combatir la despoblación.

Para empezar, Antonio Ruiz
asegura que “programas como el
antiguo PER, ahora el PFEA,

“han permitido en Andalucía que
la sangría de población sea menor
que de Despeñaperros para
arriba”. Esos planes, asegura, han
contribuido a fijar la población y
evitar que los empleados agríco-
las se vean obligados a buscar
trabajo en otros lugares tras la re-
colección.

En relación al despobla-
miento, tras el estudio y análisis
de la situación de la provincia,
Antonio Ruiz ha informado de
que se ha podido constatar la pér-
dida continuada de población en
los últimos ocho años en el
mundo rural. En concreto, en el
norte de la provincia, en la zona
de Los Pedroches o El Guadiato,
es donde más se han notado.
Pero no toda la provincia pre-
senta la misma realidad.

De los 77 municipios cordo-

beses, seis cuentan con más de
veinte mil habitantes y 65 con
menos de diez mil. Ha sido en
éstos donde se ha producido una
reducción del 4,70% de pobla-
ción, incrementada a un 5,71% en
el caso de las aldeas. Según ha
dicho el regidor ruteño, son tres
los factores que influyen: la ca-
pacidad de generar empleo, la ac-
cesibilidad a vías de
comunicación y los servicios pú-
blicos e infraestructuras. Los mu-
nicipios que más han crecido han
sido los que se encuentran en
torno a la autovía A-4 o el eje de
la A-45. 

En Rute, se ha pasado de los
9. 923 habitantes a los 9.845 del
último padrón municipal actuali-
zado, el correspondiente a enero
de 2019. Así pues, el descenso es
del 0,79%, “muy por debajo de
esa media provincial”. Además,
la incidencia en las aldeas no ha
variado respecto al casco urbano.
No obstante, entre medias hubo
intervalos de más población, que
alcanzaron su pico máximo en
2012, cuando en Rute había cen-
sadas 10.601 personas.

Junto a una tasa de emprendi-
miento superior a la del resto de
la provincial, cree que otra de las

claves para que la localidad se
haya resentido menos tiene que
ver con ese eje de la A-45. En los
últimos años se ha apostado por
la terminación de la nueva carre-
tera a Encinas Reales para conec-
tar con la autovía. Asimismo, se
intenta mantener en buen estado
otras vías de acceso al municipio
como la carretera de Las Salinas,
cuyas obras de arreglo saldrá en
breve a licitación.

Además, Antonio Ruiz ex-
puso en el Parlamento Andaluz
las medidas adoptadas por la Di-
putación para combatir la despo-
blación. Incluyen 26 millones de

euros del presupuesto provincial
para planes y programa específi-
cos. Según ha informado, se han
aumentando las partidas de apoyo
al Plan de Aldeas y el Plan de
Empleo, y se ha destinado dinero
a cubrir la brecha tecnológica de
los pueblos.

Ante la comisión del Parla-
mentoRuiz defendió el papel de
las distintas administraciones.
También destacó la importancia
de invertir en vías de comunica-
ción, como la A-432 o la Autovía
del Olivar, por parte del Gobierno
de la nación y la Junta de Anda-
lucía, respectivamente.

Según el alcalde ruteño, nuestro municipio ha sufrido menos el despoblamiento, pero no se puede descuidar el problema

Ruiz destaca la apuesta
por mejorar las vías de
comunicación y acceso
al municipio

Antonio Ruiz durante su comparecencia en el Parlamento Andaluz/EC
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FRANCISCO PIEDRA 
La campaña de Navidad es sinó-
nimo de buenas noticias para
Rute. Entre otros muchos aspec-
tos, son meses de creación de em-
pleo en el municipio y el recién
terminado octubre no ha sido una
excepción. Los datos del paro han
supuesto un pequeño respiro y un
oasis de esperanza en el páramo
económico que está dejando a su
paso la crisis sanitaria del coro-
navirus. Según el observatorio
Argos, dependiente de la Junta de
Andalucía, 74 personas han cau-

sado baja en las oficinas de em-
pleo en el último mes. Se ha pa-
sado así de los 735 desempleados
con que terminó septiembre a los
661 de ahora.

Sin perder de vista el carácter
estacional de la campaña, no es la
única lectura positiva de estos
datos. Son los mejores o los
menos malos desde que allá por
marzo se desató la pandemia de
la Covid-19, que ha llevado apa-
rejada la otra crisis económica.
Ese mes se registraron 724 para-
dos, a su vez el umbral más bajo

del siguiente semestre. Desde fe-
brero la cifra de desempleados no
se situaba por debajo de setecien-
tos. 

Dentro de la mejora general,
la generación de empleo ha inci-
dido más en los hombres que en
las mujeres, al bajar de 354 a 301.
En la población femenina, en sep-
tiembre había 381 desempleadas
y ahora 360. Estos números con-
tradicen una percepción muy ex-
tendida. Hay una idea asentada de
que en estas fechas son sobre
todo mujeres las que se incorpo-

ran a las empresas del sector
agroalimentario. Sin embargo, te-
niendo en cuenta que, en efecto,
estamos en las semanas fuertes de
la campaña de Navidad en Rute,
los datos indican un mayor ac-
ceso de hombres a puestos de tra-
bajo.

Lo que también es una reali-
dad es que, con el viento de cola
de la campaña, octubre es un mes
propicio para el empleo. Desde
que Argos asumió la gestión de
estos datos para la Junta en 2005
tan sólo ha habido un año en que

se rompió esa dinámica. Fue en
2008, cuando se pasó de 492 en
septiembre a 525.

A pesar de la luz que alumbra
la estadística de este año, no hay
que perder de vista de dónde se
viene y la losa que arrastra el des-
empleo desde marzo. No en vano,
éste es el quinto peor octubre de
la serie histórica. Sólo se supera-
ron los datos en este mes durante
cuatro años consecutivos, en el
período de 2012 a 2015, en plena
crisis económica de la primera
mitad de la década.

La campaña de Navidad da un respiro al empleo, con 74 parados menos
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FRANCISCO PIEDRA
El portavoz adjunto del PP en la
Diputación, Félix Romero com-
pareció el pasado 20 de octubre
frente a la Cooperativa Agrícola
junto a la concejala y diputada
provincial Carmen María Arcos.
Romero se refirió al acuerdo
marco aprobado en junio para la
nueva reforma de la Política
Agraria Común (PAC).

El 17 de septiembre la Junta
consensuó un manifiesto con las
principales organizaciones agra-
rias. En esa declaración institu-
cional se defiende la labor del
sector agroalimentario. Como
apunta la concejala ruteña, se
trata un sector “fundamental y
polivalente”, ya que es capaz de
adaptarse a las circunstancias.
Así, en estos meses tan difíciles
ha proporcionado “alimento y
calidad de vida”. 

Romero considera impor-

tante que Andalucía lleve una
voz “única”. No sólo defiende el
la calidad de nuestra agricultura.
Además, asegura que sirve para
fijar la población. El diputado
popular ha advertido que la
nueva reforma de la PAC reduce
en mil doscientos millones de
euros los fondos para Andalucía
y Córdoba perdería 236 millo-
nes.

Los populares reclaman al
Partido Socialista que esté entre
los aliados, en lugar de “dar la
espalda” a los agricultores. En
2018 el PP planteó en Diputa-
ción crear un Consejo Provincial
de Agricultura y Ganadería, que
fue respaldado por todos los
grupos. Sin embargo, a estas al-
turas ese acuerdo plenario “no
se ha llevado a cabo”.

Pese a la pérdida de fondos,
la nueva PAC da más libertad
para fijar los criterios de reparto.

Según el diputado, deben tener
en cuenta la población, el des-
empleo, el relevo generacional,
la incorporación de la mujer o la
adaptación a las nuevas tecnolo-
gías. Lo que no se puede esperar
es que los agricultores se adap-
ten “de la noche a la mañana”.
Por todo ello, pide al resto de
grupos, “y en especial al
PSOE”, que se sumen al
acuerdo de la Junta.

También espera que recha-
cen la reducción de un 10% para
Andalucía y no se deje fuera a
los agricultores que tienen una
pequeña explotación y a la vez
se dedican a otra actividad, algo
que la nueva PAC “penaliza”.
Admite que el futuro acuerdo
marco puede suponer la puntilla
de un sector que de por sí atra-
viesa tiempos difíciles. De ahí
que considere importante “como
mínimo mantener los ingresos”.

El PP pide a los socialistas que se pongan “del lado de los
agricultores” ante la nueva PAC

La Diputación invierte cincuenta y un mil euros en el
camino de La Muralla, del Nacimiento de Zambra
Se trata de una demanda histórica de los vecinos de las aldeas, que permitirá su paso peatonal y facilitará el acceso a las huertas

MARIANA MORENO
En octubre han comenzado las
obras de arreglo y mejora del ca-
mino de La Muralla, del Naci-
miento de Zambra. Se trata de un
camino muy demandado por los
vecinos de esta aldea de Rute,
tanto para su uso peatonal como
para acceder a las huertas colin-
dantes. La actuación prevista,
con una inversión de algo más de

cincuenta y un mil euros, corre
íntegramente a cargo de la Dipu-
tación.

Según el alcalde y presidente
de la institución provincial, An-
tonio Ruiz, con este tipo de in-
versiones se pretende apostar por
las aldeas, que son las zonas más
castigadas por la pérdida de po-
blación. En este sentido, Ruiz ha
recordado que la media de la des-

población de la provincia de Cór-
doba ronda el 4,7%. En el caso
de las aldeas, sube un punto más
hasta alcanzar el 5,7%.

Por eso, afirma Ruiz, desde la
Diputación se han incrementado
las cuantías dedicadas al Plan de
Aldeas. Así, ha pasado de contar
con 1,2 millones de euros el año
pasado a dos millones en este
2020. También han aumentado

las cuantías de los Planes de Ca-
minos, que es donde se incluye
esta actuación, con dotaciones
este año de 3,6 millones. 

Según Ruiz, el camino de La
Muralla se encuentra en un en-
clave paisajístico “maravilloso”.
Tras el arreglo, el paseo por este
camino va a permitir ver el paso

del agua de la acequia. También
facilitará el paso y el uso agrícola
de la zona. En definitiva, se ha
pretendido atender una demanda
vecinal histórica. Las obras co-
menzaron a mediados de octubre
tras la culminación del estudio
topográfico. Se estima que su
ejecución se lleve a cabo entre
dos y tres meses, en función de la
situación meteorológica. 

Afortunadamente, los trámi-
tes burocráticos “ya están con-
cluidos”. Y es que, según ha
informado el alcalde, contar con
los permisos pertinentes de la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y los informes fa-

vorables ha llevado su tiempo y
no ha sido fácil. Esta actuación
se suma a otras que se están lle-
vando a cabo en el resto de al-
deas, como las de la calle Prado,
de Zambra, el paso peatonal que
se va a habilitar en Las Piedras-
Palomares, o la culminación en
Llanos de Don Juan de instala-
ción para telefonía móvil.

Por su parte, el delegado pro-
vincial de Infraestructuras Rura-
les, Manuel Olmo, visitó el
camino de La Muralla con objeto
de coordinar con el Ayunta-
miento de Rute los trabajos que
se van a llevar a cabo en esta vía.
Según Olmo, con estas actuacio-
nes se pretende “sellar el com-
promiso de la institución
provincial con las aldeas para el
arreglo de caminos”. 

Finalmente, el jefe departa-
mento técnico de Infraestructuras
Rurales, Santiago Núñez, in-
formó de que se pretende tratar el
camino como si fuese un sen-
dero. En concreto, se ha plante-
ado un muro de piedra en seco,
con sus respectivos drenajes para
la evacuación de aguas, con ter-
minación de hormigón en estam-
pado, reconstruyendo la acequia
existente. La actuación se hará
sobre un terreno de unos dos-
cientos metros cuadrados, con
ciento sesenta y cinco metros de
muro y el resto de acequia.

Representantes políticos locales y provinciales durante su visita al camino de la Muralla/MM

El paseo por este
camino va a permitir
ver el paso del agua de
la acequia

Los populares comparecieron ante las puertas de la cooperativa/FP
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Son las obras del PFEA 2019 que se están llevando a cabo hasta finales de diciembre y que se paralizaron por la pandemia

MARIANA MORENO
Las obras correspondientes al
Plan de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) correspondientes
a 2019 se vieron interrumpidas
por el estado de alarma de la ac-
tual crisis sanitaria. Dichas actua-
ciones deberían haber estado
terminadas a 31 de junio. Sin em-
bargo, el plazo para su ejecución
se ha prolongado hasta el 31 de
diciembre del presente año. El
total de las inversiones previstas
en dichas mejoras asciende a
855.925,98 euros. Incluyen la re-
modelación de la plaza y calle de
Nuestra Señora de la Cabeza, la
calle Virgen de la Sangre y las
mejoras de la calle Prado, de la
aldea de Zambra.

El alcalde Antonio Ruiz ha
explicado que, al haber tenido
que paralizar estas obras durante
varios meses, el período para la
ejecución también se ha visto re-
ducido. De ahí que el Ayunta-
miento de Rute, con recursos
propios, haya contratado a tres
encargados maestros de obra, uno
para cada una de las actuaciones
previstas. Las contrataciones,
apunta Ruiz, están resultando
“muy positivas” de cara a la cali-
dad y rapidez de ejecución de
estas obras.

Según ha dicho, con estas ac-
tuaciones se incide en la mejora
y el embellecimiento de lugares
emblemáticos del municipio.
Además, ahora que se habla de la
España vaciada y el despobla-

miento, el alcalde ha recordado
cómo con este tipo de programas
en Andalucía desde hace décadas
se apuesta por el empleo. Así, re-
salta el complemento que supone
para los trabajadores del campo,
que no se ven obligados a irse de
Rute y buscar ese trabajo en otros
lugares. Por eso, Ruiz, destaca el
componente social de estos pro-
gramas en los que el 60% del pre-
supuesto está destinado a
peonadas y contrataciones.

Para llevar a cabo estos traba-
jos se ha contado con un coordi-
nador general y tres encargados
de obra contratados por el Ayun-
tamiento. Además, ha habido 24
oficiales de primera y 305 peones
con cargo al PFEA. La inversión
total en mano de obra asciende a
513.675,78 euros. Para materia-
les, la Junta de Andalucía aporta
173.365,57 euros; la Diputación

de Córdoba, 57.788,53 euros; y el
Ayuntamiento, 111.096,11 euros.
Otro aspecto importante es que se
han hecho seis licitaciones para la
adquisición de material y esos
lotes han recaído en empresas lo-
cales.

En concreto, la remodelación
de la plaza de Nuestra Señora de
la Cabeza, en su segunda fase,
tiene un coste de 241.475.35
euros. La de la calle Prado de la
aldea de Zambra asciende a
187.237,07 euros. Y la de la Vir-
gen de la Sangre cuenta con un
presupuesto de 427.213,56 euros.
Respecto a la actuación en Virgen
de la Sangre, Antonio Ruiz ha
dicho que se va a llevar a cabo
una remodelación integral, con la
creación de una plaza que integre
los colores verde, amarillo y do-
rado de la cofradía, asociados al
barrio de la Vera Cruz.

Por su parte, el concejal de
Recursos Humanos, Javier Ramí-
rez, ha insistido en los tres encar-

gados de obras  y la importancia
de contar con un encargado gene-
ral contratado por el Ayunta-
miento para el control de estas
actuaciones. Dicha decisión,
afirma, “descarga el trabajo de
los servicios de urbanismo del
Ayuntamiento”. El encargado co-
ordina los distintos peones, que
se van rotando cada quince días. 

Respecto a las obras en sí, en
la plaza de Nuestra Señora de la
Cabeza se está trabajando en dos
tramos diferentes. En ambos se
ha renovado el saneamiento y se
ha apostado por un acerado ro-
sado. El tramo que es continua-
ción de la fachada de la Iglesia de
San Francisco de Asís va con
adoquines y el otro es de hormi-

gón, por su mayor tráfico rodado.
En la calle Prado también se está
cambiando el saneamiento y el
firme. La reforma más radical y
ambiciosa de estos PFEA afecta
al barrio de la Vera Cruz. Éste, ha
dicho Ramírez, va a suponer un
cambio del tráfico rodado y la
creación de una nueva plaza con
mobiliario urbano con bancos, fa-
rolas y jardineras.

Finalmente, Antonio Ruiz ha
indicado que estas obras PFEA
pueden solaparse con el inicio de
las correspondientes a 2020. En
este caso, incluyen la tercera fase
de la plaza Nuestra Señora de la
Cabeza, la segunda fase de la
calle del Prado de Zambra y la
parte baja de la calle Lucena. 

Los responsables municipales durante su visita a una de las obras de mejora que se están realizando ahora/MM

Las seis licitaciones
para la adquisición de
material han recaído en
empresas locales

12

FRANCISCO PIEDRA
La Agencia Tributaria ha hecho
público en octubre su informe de
rentas medias relativo a la decla-
ración de la renta de 2018. Dicho
informe recoge los datos de los
municipios españoles de más de
mil habitantes. Para ello, parte del
último padrón municipal actuali-
zado, que es el se publicó en
enero de 2019. Según ese censo,
Rute cuenta con 9.845 habitantes.

De esa cifra, 5.333 son titula-
res activos, de los cuales a su vez
se presentaron un total de 4.394
declaraciones. Sus balances arro-
jan una renta bruta media anual
de 17.438 euros. La renta dispo-
nible media de cada ruteño sería
de 15.153 euros. Conforme a
estos resultados, nuestro pueblo
ocupa el puesto 2.282 de los mu-
nicipios españoles en el posicio-
namiento por renta bruta media a
nivel nacional.

A nivel autonómico, Rute es-

taría en el lugar 284 de Andalu-
cía, mientras que en el ranking
provincial ocuparía el 25 de los
sesenta y seis municipios cordo-
beses con más de mil habitantes.
La capital lidera ese ranking pro-
vincial, que cierra Fuente Carre-
teros. La diferencia entre ambas
localidades ilustra la desigualdad
entre la renta provincial, ya que
la primera, con una renta bruta
media de 26.288 euros, duplica
los 13.237 del municipio carre-
teño, independizado hace apenas
dos años de Fuente Palmera.

Pese a ser capital de provin-
cia, Córdoba no está entre las lo-
calidades andaluzas con renta
más alta. Las estadísticas de la
Agencia Tributaria en este sen-
tido son cuando menos llamati-
vas. Y es que nueve de los diez
municipios más “ricos” de la co-
munidad pertenecen a la provin-
cia de Sevilla. Sólo Málaga se
cuela en el puesto número cuatro

del ranking autonómico.
Curiosamente, no es la capital

hispalense la que encabeza esa
lista, sino que hasta siete munici-
pios de su provincia están por en-

cima. Tomares es el que lidera
ese ranking andaluz, con una
renta bruta media de 34.187
euros, el doble de la media de
Rute. En el otro extremo, también

es sevillano el municipio con más
de mil habitantes a la cola auto-
nómica de rentas. El Palmar de
Troya ocupa el puesto 565, con
apenas 12.560 euros anuales.

La Agencia Tributaria ha analizado los municipios de más de mil habitantes de toda España/EC

El informe de la Agencia Tributaria sitúa a Rute en la mitad más alta
de las rentas medias de la provincia

La mejora de plaza de Nuestra Señora de la Cabeza y las calles
Virgen de la Sangre y Prado costarán más de ochocientos mil euros
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MARIANA MORENO

Rute afronta una campaña
de Navidad atípica y cam-
biante. Durante las dos úl-
timas décadas el
municipio ha sido un her-
videro de turistas y visi-

tantes en esta época prenavideña, gracias a
las apuestas innovadoras y la creatividad
del sector agroalimentario. La creación y
proliferación de museos de todo tipo han
llegado a convertir a Rute en el pueblo
donde nace la Navidad. Además, gracias al
esfuerzo conjunto del sector y del propio
Ayuntamiento, se ha logrado que Rute sea
reconocido como Municipio Turístico de
Andalucía. Sin embargo, la actual crisis sa-
nitaria y económica está obligando a todos
los implicados a reinventarse y a cambiar
continuamente de estrategia para abordar la
presente campaña.

Pregunta: ¿Cómo se afronta desde el
Ayuntamiento?

Respuesta: Estamos viviendo tiempos
muy difíciles, que están afectando y modi-
ficando nuestra vida cotidiana. Ahora la
salud es lo principal, sin ninguna duda, pero
no podemos olvidar que esta crisis sanitaria

va de la mano de una crisis económica que
todos tenemos que tener muy en cuenta e
intentar minimizar. En lo que respecta a
nuestra campaña de Navidad, exactamente
igual. Para Rute, la Navidad es estratégica,
genera empleo, desarrollo económico y di-
fusión.

P: Desde hace años, el acto de presen-
tación de la campaña de Navidad ha sido
un momento simbólico de puesta de largo
de dicha campaña. ¿Se ha suspendido defi-
nitivamente?

R: Se ha aplazado. Estamos a la espera
de poder concretar la fecha. Veo positivo
que se celebre. Hay que mandar mensajes
de esperanza, también en lo económico,
también en lo que se refiere a la actividad
empresarial. Este enorme reto que está su-
poniendo la pandemia lo vamos a superar
entre todos, apoyando los sectores más vul-
nerables a los efectos de la Covid-19. Y la
Navidad desde luego es una buena fecha
para dar ese mensaje en Rute para todo el
mundo.

P: También la llegada de autobuses ha
quedado suspendida y los cierres perime-
trales amenazan las visitas del turismo fa-
miliar. ¿Qué se ha hecho desde la
administración local para que los produc-

tos de Rute puedan seguir siendo una refe-
rencia en estas fechas?

R: El cierre perimetral por parte de la
Junta de Andalucía supone que nadie de
fuera pueda venir a nuestro pueblo, salvo
por razones de fuerza mayor. Como he
dicho, desde el Ayuntamiento teníamos pre-
visto que esto, o algo similar, podía ocurrir
si la pandemia repuntaba en Andalucía en
esta segunda oleada, como así ha pasado
por desgracia. Planteamos hace unos meses
la puesta en marcha de deRute.es, una he-
rramienta digital de venta online, de ma-
nera que, aunque los turistas no puedan
desplazarse a nuestro pueblo, sí que puedan
adquirir todos nuestros productos gastro-
nómicos con un click de ratón desde el or-
denador de su casa, desde el móvil o la
tablet. Es una posibilidad siempre intere-
sante, pero en estos tiempos es mucho más
que eso, es fundamental. Tenemos mucha
ilusión con esta iniciativa, que ha sido muy
bien acogida por todo el sector.

P: Junto al agroalimentario, el comer-
cio o la hostelería son los otros dos sectores
que se pueden ver gravemente perjudica-
dos en estas fechas. ¿Qué puede hacer para
apoyarlos?

R: Tras la primera oleada, dedicamos
cien mil euros para ayudas al comercio
local, para aquellos negocios que habían te-
nido que cerrar durante el confinamiento.
Han sido subvenciones importantes que los
comercios de Rute han cobrado. También
hemos actuado adquiriendo 200 tablets
para los escolares, para que la brecha digi-
tal no afecte a las familias con menos re-
cursos. Quiero decir que la lucha contra la
pandemia y contra sus efectos es nuestra
prioridad. Si los comercios o los bares tie-
nen que afrontar otra situación similar, ahí
estará el Ayuntamiento de Rute para conti-
nuar ayudando. Los presupuestos munici-
pales para el 2021 lo contemplan, con
partidas en las que somos conscientes de
que podemos modificar el crédito para des-

tinarlas a estas necesidades llegado el mo-
mento.

P: Desde que es alcalde, el encendido y
la apuesta por las luces de Navidad han
sido un hecho. Sabe que se han creado co-
rrientes a favor y en contra de que esa ilu-
minación luzca como otros años. ¿Qué va a
pasar en Rute? ¿Debería destinarse ese
gasto a otros fines?

R: No es una cuestión para estar “a
favor” o “en contra”, luces sí o luces no.
Obviamente, hay que poner alumbrado na-
videño. Si no lo hacemos en Rute, sería
como asumir una derrota que no se va a
producir. Si no ponemos alumbrado navi-
deño, los comercios, que ya lo tienen bas-
tante difícil, lo tendrían aún más. Lo que sí
hay que tener en cuenta es que algo pode-
mos recortar en ese sentido este año. No
obstante, quiero recordar que desde la Di-
putación estamos colaborando decidida-
mente con la campaña navideña de Rute,
este año con dieciocho mil euros desde el
Instituto Provincial de Desarrollo Econó-
mico, más veinte mil euros del Patronato
de Turismo y, además, con cinco mil euros
para ACER, para los comerciantes de Rute.
En total, son cuarenta y tres mil euros que
llegan de la Diputación y que se dedican a
alumbrado y cuestiones como la publici-
dad.

P: Para concluir, ¿qué mensaje le gus-
taría trasladar a nuestros vecinos en un año
tan especial?

R: Un mensaje de esperanza, de lucha
también, sí, pero con el convencimiento de
que entre todos lograremos la victoria sobre
la pandemia. Son tiempos muy complica-
dos, que nadie había soñado ni en sus peo-
res pesadillas. Pero la pesadilla pasará sin
duda. Lo importante es que, hasta que ese
momento llegue, todos ayudemos a que los
efectos sean los mínimos posibles. Ahí es-
taremos, con ese objetivo, tanto desde el
Ayuntamiento de Rute como desde la Di-
putación de Córdoba. 

Antonio Ruiz Cruz
presidente de la Diputación y alcalde

ENTREVISTA

“Planteamos hace unos meses la puesta en marcha de
deRute.es, una herramienta digital de venta online”

“Si no ponemos alumbrado navideño, los comercios,
que ya lo tienen bastante difícil, lo tendrían aún más”



15EL CANUTO, Octubre 2020

ESPECIAL NAVIDAD

El presidente de la asociación empresarial Rute Turismo ve la
ocasión de visitar estos espacios sin agobios y subraya el
esfuerzo del sector para garantizar la seguridad

FRANCISCO PIEDRA

El decreto de la Junta de An-
dalucía ordenando el cierre
perimetral de 449 munici-
pios andaluces llegaba en
plena campaña de Navidad
en Rute. Al prolongarse

hasta el 9 de noviembre, toca de lleno uno
de los momentos importantes en cuanto a
visitas al municipio. Este año, pues, no han
podido venir a la localidad durante el
puente de Todos los Santos. Aun así, los

museos temáticos han apostado por tener
sus puertas abiertas, “aunque sea para un
mercado local”.

Lo aclaraba y confirmaba el presidente
de la asociación empresarial Rute Turismo,
Rafael Garrido. Pese a ese cierre perime-
tral, se mantienen las mismas condiciones
de seguridad, con limitación de aforo, que

se habían establecido de cara a la campaña.
Con esa premisa y haciendo de la necesi-
dad virtud, ha animado a la gente del pue-
blo a que se acerque en estos días, en que
no hay visitas de fuera.

Teniendo en cuenta todas las circuns-
tancias que rodean a esta campaña, hasta
que llegó el cierre perimetral, el flujo de
turistas “funcionó muy bien”. Cierto es que
este año todos se han centrado en grupos
familiares y particulares. No hay transporte
público o viajes organizados, pero sí que

está teniendo mucho protagonismo “el par-
ticular que conoce Rute, que disfruta de su
visita y quiere seguir viniendo”. De hecho,
desde que se anunció el decreto no han fal-
tado personas que han contactado con las
empresas ruteñas para indicar que vendrán
“en cuanto se pueda”.

El presidente de la asociación empre-

sarial ha subrayado que las medidas de se-
guridad eran correctas antes “y lo seguirán
siendo”. El espíritu es “seguir dando una
buena oferta y el mejor servicio”. Con
todo, y puesto que de antemano ya se adi-
vinaban los condicionamientos de la crisis
sanitaria, se ha hecho otro esfuerzo para-
lelo por reforzar la venta online.

En estas primeras semanas de campaña

se han podido comprobar los resultados.
Como recuerda Garrido, no es algo nuevo,
sino que se llevaba tiempo trabajando por
parte de todas las empresas. Ello ha per-
mitido que los resultados se noten de ma-
nera importante en esta situación. También
se ha incrementado el servicio fuera de
Rute para comercios y grandes superficies
de Andalucía y el resto de España.

Garrido ve una oportunidad de que el público local disfrute sin prisas de la oferta museística/FP

Junto a la venta online, se ha incrementado el servicio
para comercios y grandes superficies de Andalucía

y el resto de España

Los museos temáticos
apuestan por el público local
durante el cierre perimetral

Se trata de un licor de hierbas y una crema de anís de naranja
mandarina, elaborada con una fórmula rescatada del pasado

MARIANA MORENO

Cuando llegan estas fechas,
con la campaña de Navi-
dad, la destilería de Anís
de Raza intensifica su
producción. La fábrica
vende durante todo el año.

Sin embargo, durante estos meses las ven-

tas se suelen incrementar un 25%. Por eso,
también aprovechan para presentar sus no-
vedades. En concreto, este año han apos-
tado por dos productos: un licor de
hierbas, de 25 grados de alcohol, elabo-
rado con distintas hierbas aromáticas; y
una crema de anís de naranja-mandarina.
Para la elaboración de esta última se han

basado en una fórmula de una receta tra-
dicional.

Según uno de los administradores de la
firma, José Manuel Molina, en los últimos
años están trabajando para intentar llegar a
nuevos clientes. Aspiran a incidir en los
hábitos de un público más joven, obvia-
mente mayor de edad y siempre fomen-
tando un consumo responsable. Los dos
nuevos productos se consumen con hielo
y en vasos pequeños. Estarán disponibles y
a la venta a partir desde este lunes día 9 de
noviembre. También se podrán adquirir a
través de la tienda online. 

Según Molina, la venta a través de in-
ternet la han implantado este año y ha sido
un éxito. De momento, esas ventas han
permitido que la facturación de la empresa
sea similar a otras campañas. Además,
mientras se mantenga el cierre perimetral,
la destilería estaría cerrada durante los
fines de semana y festivos. En esos días
son los turistas y visitas de fuera de Rute
quienes se acercan a la fábrica. 

Anís de Raza es otra de la firmas rute-

ñas que lleva década elaborando este pro-
ducto tan genuino y de tradición local.
José Manuel Molina forma pertenece a la
quinta generación de esta firma ruteña.
Confiesa que para él supone una gran res-
ponsabilidad mantener el sello y el peso de
tantos años de historia. Pero a la vez cons-
tituye un reto.

Molina es muy consciente de que el
consumo del anís no pasa por sus mejores
momentos. También de la dificultad de
cambiar los hábitos y costumbres del con-
sumidor. No obstante, está en ello. De ahí
que no dejen de pensar y apostar por pro-
puestas que resulten atractivas para los pa-
ladares del público.

Después de haber pasado por un ERTE
por la pandemia, se recuperó a la plantilla
a media jornada y ahora ya están a pleno
rendimiento. José Manuel Molina y todo
su equipo trabajan  duramente para que ni
los hábitos de los consumidores ni la pan-
demia acaben con la producción y elabo-
ración de un producto que ha logrado
traspasar varias generaciones.

Los nuevos productos están a la venta desde el lunes, día 9/EC

Anís de Raza presenta dos nuevos
productos para estas navidades
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El Belén de Galleros Artesanos recrea la Alsacia francesa
mientras que Productos Garrido reproduce en merengue a la
Virgen de la Cabeza de Andújar

FRANCISCO PIEDRA

Hay viajes que suponen
miles de kilómetros de
camino para “sólo ver”
el paisaje de destino.
Otros, en cambio, no re-
quieren moverse del sitio

y su huella penetra a través de los demás
sentidos. Tal es el poder de la imaginación.
En Rute, el Belén de Chocolate lleva
veinte años haciendo viajar al visitante a
través de los olores que desprende el obra-
dor de Galleros Artesanos.

Como recuerda su gerente, Jorge Ga-
rrido, él y sus hermanos Ramón y Victoria
pensaron hace dos décadas en algo que au-
nara la celebración de la Navidad y una de
las principales materias primas de la casa.
Desde entonces, sus aromas y la recreación
minuciosa de sus maestros pasteleros han
sentado las bases para que la imaginación
vuele desde Rute hasta cualquier rincón
del mundo y de la Historia. 

La relevancia internacional del Belén
de Chocolate es tal que “compite” en po-
pularidad con la propia marca original, la
que hereda el legado pastelero de Loreto
Garrido, “Lore el Gallero”. El pionero fa-
lleció el pasado 31 de enero, pero sus hijos
y nietos han sabido adaptar a los tiempos la
cátedra sentada por Lore. No se llevó con
él el secreto de una tradición singular, sino
que “adiestró” a sus herederos en el mimo

para elaborar sus piononos, sus hojaldres
y, cómo no, sus dulces de navidad. Palade-
arlos hoy es saborear la historia y una de
las señas de identidad de Rute.

Los actuales gerentes han extendido el
gusto de esa tradición a los nuevos canales
de producción, con una línea específica de
chocolates, con marca propia, “Coock”.
Pero también se mantiene en la empresa
matriz y a la vez hermana, Productos Ga-
rrido. Aunque fue adquirida por Galleros
hace unos años, no sólo guarda el nombre
original, sino su fórmula única para elabo-
rar los más exquisitos turrones o frutas es-
carchadas.

Al tiempo que la firma ha crecido en
especialidades, volumen de venta y desti-
nos de mercado, el Belén lo ha hecho en
tamaño y creatividad. De los trescientos
kilos del primero se ha pasado a los más de
mil trescientos del actual, incorporando
además chocolate blanco o mazapán. Este
año ha ido hasta la Alsacia, en Francia. Sus
calles, figuras y construcciones recrean los

pueblos típicos de esta región del noreste
galo, limítrofe con Alemania y Suiza. Jorge
Garrido confiesa que ha visitado más de
una vez la zona y le encanta, ya que parece
“sacada de un cuento”.

Se empezó justo antes de decretarse el
estado de alarma. Aun así, se ha podido
poner en la punta para abrirlo al público
con todo el protocolo anti Covid-19. Idén-
ticas medidas hay en Productos Garrido, en
cuyas instalaciones se ha recreado en
ciento veinte kilos de merengue y claras de
huevo a la Virgen de la Cabeza de Andújar.

La Morenita se suma a otras imágenes
religiosas reproducidas a escala en años
anteriores, como el Cautivo, el Gran Poder
o la Virgen del Rocío. Éstas forman parte
de la sala de pasos procesionales, que ac-
tualmente se ubica en Galleros.

Se han empleado 120 kilos de merengue y claras de huevo para la Morenita/F. Aroca

Los actuales gerentes han extendido el gusto de esa
tradición a los nuevos canales de producción, con una

línea específica de chocolates, con marca propia

El Belén recrea los pueblos típicos de esta región del noreste galo, limítrofe con Alemania y Suiza/F. Aroca

Un viaje en chocolate a
una tierra de ensueño
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Anselmo Córdoba ha hecho bandera de Rute añadiendo su
nombre a cada uno de los reconocimientos del Museo del Anís,
el Patio con Duende y las destilerías del mismo nombre

FRANCISCO PIEDRA

Pocas veces se da una sim-
biosis con tan buenos resul-
tados como los que generan
la marca de Rute como pue-
blo turístico y las marcas co-
merciales del Museo del

Anís y Destilerías Duende. Anselmo Cór-
doba, director y gerente de estas dos últi-
mas, lo sabe y sabe rentabilizarlo. Juan
Ramón Jiménez se definía con orgullo
como un andaluz universal. Lorca suscri-
bió la frase y Anselmo Córdoba ha sabido

adaptarla al entorno rural donde desarro-
lla su actividad.

Es consciente de que el alcance de su
proyecto depende de su capacidad para
interactuar con el pueblo, la comarca y la
provincia donde vive. Por eso, Rute, la
Subbética y Córdoba salen de su boca
cada vez que recibe un reconocimiento,
antes incluso que las referencias al Museo
del Anís o Destilerías Duende. Con esa
visión local y global (“glocalización” se

dice tanto tiempo después) abrió hace un
cuarto de siglo el primer museo temático
de la localidad. Y ahí sigue, con una fe
ciega en sus ideas.

No debería extrañar que en un mismo
año, tan difícil por lo demás, la Junta haya
otorgado a Anselmo Córdoba el Premio
Andalucía de Turismo y haya nombrado
a Rute Municipio Turístico. Los dos ob-
jetivos cumplidos han seguido trayecto-
rias hasta cierto punto paralelas. Con su
misma filosofía de siempre, no oculta la
emoción que le supuso subir al escenario
junto a otras figuras y a la vista de toda la
comunidad autónoma. Fue otro día im-
portante para Destilerías Duende y por
extensión para Rute y la Subbética. Se re-
conocía una tradición centenaria y distin-

tiva de un pueblo a su vez recién distin-
guido como Municipio Turístico Andaluz.

Córdoba confiesa que el premio le ha
dado fuerza. Aunque sea un año difícil,
quiere dejar una puerta abierta a la espe-
ranza con esos clientes que llevan un
cuarto de siglo confiando en su firma.
También está convencido de que va a cua-
jar el proyecto del Ayuntamiento de “La
Navidad nace en tu casa”, para reinventar
el comercio y las ventas sin pasar necesa-
riamente por las visitas presenciales.

Quien opte por ir al Museo del Anís,
con las medidas necesarias, verá cómo
la fachada homenajea a los dos recono-
cimientos antes mencionados. Muy
cerca, el “Patio con Duende”, también
premiado en numerosos concurso, ha
sido una tabla de salvación para mante-
ner una agenda cultural en un espacio
abierto singular.

La decoración de la fachada del Museo del Anís homenajea este año al nombramiento de Rute como Municipio Turístico/FP

Anselmo Córdoba logra ser
premiado el mismo año que
Rute es reconocido como

Municipio Turístico 

Ruteño universal

Anselmo Córdoba con el Premio Andalucía de Turismo/EC

Aunque sea un año difícil,
Córdoba deja una puerta

abierta a la esperanza con esos
clientes que llevan un cuarto

de siglo confiando en su firma



18 EL CANUTO,  Octubre 2020

ESPECIAL NAVIDAD

Destilerías Altamirano sigue la estela familiar de un apellido que alumbró otras marcas señeras de Rute como Chispa, o La Española

FRANCISCO PIEDRA

Visitar Destilerías Altami-
rano supone un viaje
para vivir de cerca el
proceso de elaboración
del anís. Francisco Javier
Altamirano es su actual

representante. Conoce lo que significa el
anís en la historia del pueblo como res-
ponsable de esta empresa familiar, de la
que nacieron otras marcas como Anís El
Indio, Chispa o La Española. Pero también
lo sabe como alcalde de Rute que fue.
Llegó a haber un centenar de destilerías y
él mismo conoció el funcionamiento de
cuarenta.

El grueso de la industria de Rute ha na-
cido a la sombra del anís, un sector que,
tras esa época dorada, ha pasado por tiem-
pos muy difíciles que lo situaron al borde
de la extinción. Por eso, defiende la puesta
en valor de los productos de la tierra. Está
convencido de que su calidad es máxima y

una crisis como la que ha traído esta pan-
demia puede ser una oportunidad para pro-
mocionar el producto ruteño y en

definitiva el andaluz.
Sobre esa base, han ampliado la gama

matriz de seco y dulce al anisete o las va-

riedades de semidulce, el rosoli, el pacha-
rán, el licor de guindas o los de hierbas y
menta. A ellos se suman otras destilacio-
nes como el ponche y la línea de productos
sin alcohol, para atender los distintos gus-
tos del público.

Entiende que bebidas como el anís o la
ginebra experimentan ciclos, y el del anís
empieza a repuntar. A ello se suma la cali-
dad del que se hace en Rute, gracias a que
se sigue respetando el método tradicional.
Para relanzarlo y afrontar la situación ac-
tual, se ha apostado por innovar con la pre-
sencia en las redes y la venta online. Al
comercio tradicional de los bares hay que
sumar alternativas como éstas o la pene-
tración en las grandes superficies.

Otra idea de la que hace bandera es la
de que el sol “sale para todos”. Por eso,
quiere hacer causa común con la marca
Rute y que las empresas locales del sector
se unan frente a las de fuera, cuya calidad
a menudo “deja mucho que desear”.

Zona de embotellado de Destilerías Altamirano con el alambique al fondo/FP

La marca heredera de un legado identitario

Los actuales responsables de Destilerías Machaquito rinden
homenaje a sus predecesores a través del arte mural y apuestan
por fomentar a jóvenes artistas

MARIANA MORENO

Con la apuesta por el arte
mural y el apoyo y fo-
mento a jóvenes artistas,
una de las destilerías cen-
tenarias de nuestra locali-
dad ha querido tender la

mano a las generaciones que han hecho po-
sible que la fabricación del anís llegue
hasta nuestros días. Curiosamente, sus orí-
genes también estuvieron ligados al arte,
en concreto, al flamenco y al cante
“jondo”.

No obstante, para conocer la historia de

las Destilerías Machaquito y ser conscien-
tes de la importancia de esta firma ruteña
hay que remontarse a la segunda mitad del
siglo XIX.  Su fundador, Rafael Reyes Ro-
dríguez, comenzó siendo un simple jorna-
lero. Era un hombre de gran tesón y valía,
que supo ganarse el afecto de quienes le
permitieron hacer crecer el negocio.
Cuenta la leyenda familiar que estando Ra-

fael Reyes descargando la mercancía de
sus mulas en una posada de en un pueblo
de Jaén, un mozo le oyó cantar unas gra-
naínas. Éste rápidamente hizo saber al al-
calde que había un arriero que cantaba
como los ángeles. Lo hicieron llamar y le
invitaron a formar parte de un recital fla-
menco. Sin embargo, Rafael alegó que él
había llegado hasta allí para vender su
aguardiente. El alcalde sin dudarlo le dijo
que todo su aguardiente ya estaba vendido
y le pidió que se uniese al grupo y cantase.

A partir de ahí nació una entrañable
amistad. Fue así como aquel jornalero ter-

minó convirtiéndose en un fabricante de
aguardiente. Poco más tarde, a otra de sus
amistades, al afamado torero Rafael Gon-
zález Madrid, conocido como “Macha-
quito”, le solicitó permiso para hacer uso
de su sobrenombre para su marca comer-
cial. Así nació el Anís Machaquito. Ahora,
las destilerías del mismo nombre, bajo la
coordinación de Francisco Reyes, que

forma parte de la cuarta generación, han
querido rendir tributo a sus predecesores.

Para ello, se ha encargado pintar en for-
mato mural, en unas dimensiones de seis
metros y medio de ancho por tres y medio
de alto, las caras de las tres generaciones
que caracterizan a estas destilerías ruteñas.
Son el mencionado Rafael Reyes Rodrí-
guez, Rafael Reyes Jiménez y Manuel
Reyes Roldán. El encargado de llevar a
cabo dicho trabajo ha sido “Doger”, un

prestigioso artista zaragozano, muy cono-
cido por sus trabajos en diferentes ciuda-
des andaluzas, como Málaga, Sevilla o
Granada.

Este artista se caracteriza por su colo-
rido y su apuesta por los tonos más llama-
tivos. En esta ocasión, en cambio, se ha
decantado por el blanco y negro, con ob-
jeto de reflejar el paso del tiempo. No obs-
tante, para el fondo de la obra, que ha
completado a lo largo de una semana, sí ha

Doger ha sido el responsable de representar a tres generaciones de Destilerías Machaquito/MM

Según Reyes el compromiso de las destilerías con la
cultura forma parte de la apuesta de la empresa

Anises con arte
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Jamones Rute presume en la portada del Museo del Jamón de la
fama de su producto más emblemático, reconocida por el
mismísimo Cervantes en sus “Novelas ejemplares”

FRANCISCO PIEDRA

Gracias a la literatura,
Rute y sus jamones son
reconocidos en todo el
mundo, a través de la
mano y la pluma de Mi-
guel de Cervantes. En

una de sus “Novelas ejemplares” el autor
del “Quijote” escribió una frase que in-
mortalizaría para siempre uno de los pro-
ductos más emblemáticos del pueblo. En
concreto, en “El casamiento engañoso”
dice: “Y si la convalecencia lo sufre unas
lonjas de jamón de Rute nos harán la
salva”.

Cuatro siglos después, el mosaico de
azulejos que preside la fachada del Museo
del Jamón recuerda la cita. Los actuales

responsables de Jamones Rute no quieren
“traicionar” la referencia cervantina ni
perder el respeto a la tradición heredada
de aquella tienda de comestibles que abrió
allá por 1934 Rafaela Jiménez. Su hijo
Pablo Jiménez, con sólo 8 años, ya echaba
una mano y de adulto se especializaría en
los jamones y las chacinas.

Pablo Jiménez falleció en agosto de
este año. Pero desde finales de los años
80 sus hijos habían recogido el testigo,
primero mano a mano con él, luego al
frente del Museo del Jamón, pero siempre
guardando fidelidad al oficio aprendido
artesanalmente de su padre. La maquina-
ria tradicional del museo refleja esa arte-
sanía en la preparación de los productos
que se pierde en el tiempo y llega hasta

nuestros días.
Otro Pablo, nieto de aquel niño que

ayudaba a su madre hace casi nueve dé-
cadas, garantiza el relevo generacional.
Sigue los patrones aprendidos de sus pre-
decesores para la curación del jamón y la

elaboración de embutidos como el salchi-
chón, el chorizo, la morcilla o el relleno.
Su sabor, asegura, hace que aunque se sue-
len asociar a estas fechas, en realidad,
Pablo Jiménez subraya que son apetecibles
todo el año.

Mosaico con la cita de Cervantes que preside la fachada del Museo del Jamón/FP

Lonchas literarias

elegido el amarillo. “Doger” ha utilizado
en este trabajo de grafiti un espray de dis-
tintas válvulas, que le ha permitido recrear
y perfilar los detalles.

Por otro lado, Destilerías Machaquito
continúa con la puesta en valor de diferen-
tes espacios y algunas de las zonas que
más interés despiertan entre los turistas. Es
el caso de la leñera. De ahí el I Concurso
de Pintura Mural Internacional que con-
vocó para ilustrar la parte superior que pre-

side dicha leñera, una puerta de 25 metros
cuadrados. Según la responsable del área
de turismo industrial de las destilerías,
María Teresa Sánchez, también es una
forma de apoyar el arte urbano y este tipo
de artistas.

En este apartado han participado veinte
personas de diferentes regiones o países, y
finalmente la ganadora ha sido Raquel
Sánchez. Esta joven de Castellón de la
Plana, licenciada en Bellas Artes, se ha ins-

pirado en el enclave que rodea Rute, en la
zona conocida como “Las Chorreras”, la
botella del anís y los colores que caracteri-
zan la marca, rojo y amarillo. La ganadora
recibía el pasado 23 de octubre, de manos
de la concejala de Cultura, Ana Lazo, y de
Francisco Reyes, el premio, un cheque do-
tado con dos mil euros. Según Francisco
Reyes el compromiso de las destilerías con
la cultura forma parte de la apuesta de esta
empresa ruteña. Asegura que éste ha sido

el primer concurso, “pero vendrán más”.
Proceso de elaboración del anís
La elaboración del Anís Machaquito y del
resto de licores de frutas, café o guindas de
la casa se llevan a cabo a través de un pro-
ceso de destilación en grandes alambiques
de cobre, con combustibles de leña de
olivo o encina. Una visita guiada permite
conocer todo el proceso de destilación y las
salas de embotellado, maceración o la le-
ñera

Raquel Sánchez ha sido la ganadora del I Concurso Internacional de Pintura Mural/MM
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Junto a esta reproducción a
escala, el Museo del Azúcar
estrena los escudos de fútbol
de la Selección Española y el
Rute Calidad

FRANCISCO PIEDRA

La Flor de Rute presume de
trabajar para endulzar la
Navidad. A través de sus es-
pecialidades y de su Museo
del Azúcar ha convertido
ese lema en una seña de

identidad. A punto de cumplir seis décadas,
los herederos de Rafael Garrido mantienen
las líneas maestras que trazó del fundador
casi como dogmas de fe para la elabora-
ción de sus dulces navideños.

Con esa premisa innegociable, desde
1962 han ido ampliando el catálogo hasta
alcanzar más de treinta variedades, donde
se pueden encontrar en diversos formatos
de presentación y venta los más tradicio-
nales turrones y dulces de navidad: mante-
cados y polvorones, alfajores o mazapán.
Junto a ellos, su gama cuenta con especia-
lidades exclusivas como las Cordobesas,
los productos sin azúcar o la última línea
en incorporarse a su oferta, los sin gluten.

Para poder adquirir los que más ape-
tezcan a cada cual, con las particularidades
de la actual campaña, se ha potenciado la
atención telemática y la venta online. Aun
así, se han reforzado para los clientes pre-
senciales las medidas anti Covid-19. Tam-
bién las visitas son más reducidas y
escalonadas, algo que se espera compen-

sar con esa mayor presencia a través de in-
ternet. 

Si los dulces son un atractivo para el
gusto y el olfato, desde hace dos largas dé-
cadas el Museo del Azúcar es un gozo para

la vista. Allí se ha ido conformando un
viaje cultural por todo el planeta para re-
crear en esa materia los monumentos más
representativos dentro y fuera de nuestras
fronteras. Este año sus salas acogen la no-
vedad de la Ópera de Sídney. Sus dimen-

siones son de 1,60 metros de alto por 1,20
de base.

Según el gerente y responsable de su
creación, Juan José Garrido, la compleji-
dad está “tanto en lo que se ve como en lo

que no se ve”. Dada la singularidad de este
edificio posmoderno y expresionista, ase-
gura que es el mayor reto de este tipo al
que se ha enfrentado. En total, con las dis-
tintas variables, se ha empleado en torno a
ciento sesenta kilos de azúcar, aunque el

resultado final pesa la mitad.
La Ópera de Sídney se suma a una ga-

lería de monumentos que nació con la pro-
gresiva reproducción a escala de los más
emblemáticos de las ocho provincias an-
daluzas. Fue de la mano virtuosa de Lluis
Muixì. El relevo llegaría bajo la batuta de
Juan José Garrido.

Junto a estas figuras, a raíz de que Es-
paña ganara el Mundial de fútbol de 2010
se abrió un rincón para el “deporte rey”.
Año tras año se han ido añadiendo los es-
cudos de los equipos de las capitales anda-
luzas, todos hechos igualmente en azúcar.
Una vez recorrida la geografía autonómica,
en esta ocasión se ha apostado por lo más
nacional y lo más local. Así, el museo es-
trena los escudos de la Selección y el Rute
Calidad.

La Ópera de Sídney se suma a la galería de monumentos en azúcar que acoge el museo/F. Aroca

La reproducción de la Ópera tiene unas dimensiones de
1,60 metros de alto por 1,20 de base y ha precisado de

ciento sesenta kilos de azúcar

La Ópera de
Sídney llega
a La Flor de
Rute

Gloria e Hijos y su Museo de la Chacina han renovado en los
últimos años la receta tradicional de los embutidos ruteños
añadiendo productos como el piñón o la pitaya 

FRANCISCO PIEDRA

El sector de las chacinas
también forma parte de los
productos gastronómicos
identificativos de Rute. Por
eso, las mesas no sólo se
llenan en Navidad de los

habituales turrones y mantecados, sino de
embutidos como el salchichón. En Gloria
e Hijos lo saben y, llegadas estas fechas,
cada año buscan renovar su gama de pro-
ducción que se puede degustar y adquirir
en el Museo de la Chacina.

Al mismo tiempo, este museo guarda
un amplio muestrario de maquinaria anti-
gua. Es una forma de comunicar al visi-

tante que los tiempos avanzan pero la fór-
mula de elaborar estos productos se man-
tiene fiel a la de cuando se empleaban esas
herramientas de antaño. Dada la singula-
ridad de la campaña, se ha reforzado el as-
pecto sanitario. Su responsable, Dolores
Ortega, ha indicado cómo todo el recinto
está señalizado para garantizar la distan-
cia de seguridad. Igualmente, se han habi-
litado geles dispensadores.

En cuanto a los productos, a la gama
de temporadas pasadas de salchichones
con piñones, este año se suma uno cocido
con pitaya. Conocida como “fruta del dra-
gón”, la pitaya procede de Centroamérica,
aunque también se cultiva actualmente en

nuestra tierra. Se trata, en palabras de Or-
tega, de una fruta llena de propiedades nu-
tricionales, además de las antioxidantes y
de ser rica en vitaminas y minerales di-

versos. La innovación de introducir estos
productos se suma al carácter artesanal de
los embutidos, todos de elaboración ca-
sera.

Nuevo salchichón de Gloria e Hijos condimentado con pitaya/EC

Reinventando sabores
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Los Museos del Aguardiente Anisado de Rute y España acogen
en su interior un catálogo de ocho mil piezas que permiten
visualizar un recorrido histórico por el anís

FRANCISCO PIEDRA

Los Museos del Aguardiente
Anisado de Rute y España
acogen todo un compendio
sobre una tradición tan pa-
tria como la de la destila-
ción. Rute es un referente

de por sí dentro de un sector genuinamente
hispano. Pedro Pérez Tapia ha estudiado
la historia del anís desde esa doble ver-
tiente, local y nacional. En ambos casos lo
ha hecho con fervor y a la vez con el rigor

metódico de quien se confiesa un apasio-
nado de la investigación.

Decir que Pedro Pérez es un adicto al
anís no es una acusación peyorativa
cuando se trata de alguien tan ávido de co-
nocimiento sobre un producto tan singu-
lar. Tampoco es exagerado afirmar que
lleva toda una vida profundizando en cual-
quier tema que le permita ampliar el ba-
gaje cultural que atesora en torno al
aguardiente. Con los años no ha dejado de

crecer su saber sobre botellas, marcas,
destilerías, carteles y anécdotas de todo
tipo.

Hay un patrimonio intelectual que
comparte en las charlas que da durante las
visitas guiadas a los museos. Pero éstos a
su vez albergan en su interior otro patri-
monio material de miles de piezas de co-
leccionista relacionadas con el anís. Sus
salas guardan alrededor de ocho mil. De
Rute, hay referencias de las doscientas
marcas de anís que han existido en el pue-

blo a lo largo del tiempo, junto a otras seis
mil de toda España. Esas piezas engloban
todo un universo coleccionista sobre el
anís, desde botellas a carteles, etiquetas,
espejos o facturas.

La visita también depara curiosidades
como un “anís de uva”, elaborado en Rute.
Y es que Tapia concluye que buena parte
de la historia del municipio ha girado en
torno a la destilación, incluido el creci-
miento poblacional. Pero los museos no

son sólo pasado sino también presente,
porque la historia del anís sigue muy viva
y se puede paladear en la gama de pro-
ductos que se venden bajo la marca co-
mercial de “La Flor del Fresno”. El
aprendizaje acumulado por Pedro Pérez
también se plasma en sus variedades de
anís seco, dulce, bidestilado, rosoli, pa-
charán o licor de guindas.

Todos estos productos se pueden ad-
quirir online o de forma presencial con la
visita a las instalaciones. Se pueden reco-

rrer y aprovechar que será la última vez
que abran en Rute. Su director, de hecho,
ya ha trasladado su “Museo del juguete”,
que recrea su historia en un total de tres
mil piezas. Incluirá además apartados para
el cómic o los álbumes de cromos. Junto al
patrimonio que constituye el legado del
anís y los juguetes, el coleccionista ha
adelantado que ya baraja la creación de un
“Museo de la radio”. Para su futura inau-
guración espera contar con la presencia de
Luis del Olmo. 

Los museos guardan piezas de todos los tipos y épocas relacionadas con el anís/FP

La historia del anís es pasado y presente que se puede
paladear en las distintas variedades que se venden bajo

la marca comercial de “La Flor del Fresno”

La historia del producto
más genuino
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La peculiar campaña de Navidad a la que hemos de enfrentarnos
en tiempos de pandemia ha generado nuevas iniciativas
municipales, en colaboración con la asociación Rute Turismo.  

MARIANA MORENO

Cualquier vecino de Rute
sabe cuándo en nuestro
pueblo los obradores co-
mienzan a preparar su
campaña de Navidad. Las
calles se impregnan de

unos olores que nos resultan familiares y
nos anuncian una de las épocas más entra-
ñables del año. Por mérito propio Rute ha
logrado ser identificado como el pueblo de
la Navidad. Esos olores pronto se trans-
formarán en sabores y harán que en nin-
gún hogar de nuestro pueblo falten
nuestros afamados mantecados. Unos olo-
res y sabores que se completan con nues-
tros anises y la degustación de unos aceites
de oliva virgen extra o los jamones y cha-
cinas, elaborados al estilo tradicional. Ade-
más, desde hace décadas, llegadas estas
fechas, cada fin de semana, Puente o fes-
tivo, nuestra pequeña Villa se convierte en
un hervidero de turistas que se han sentido
atraídos por los distintos museos temáti-
cos que hacen de su estancia en Rute una
jornada muy especial. Sin embargo, esta
Navidad es diferente. De momento, en fe-
chas claves estos museos debido a la pan-
demia y a las medidas de protección y
seguridad han tenido que permanecer ce-
rrados. Las visitas a Rute se están viendo
condicionadas por los toques de queda, los
cierres perimetrales y todas y cada una de
las medidas restrictivas o de movilidad
que se van anunciando en función de la
evolución del coronavirus. Pese a ello,
desde diferentes ámbitos no se ha dejado
de trabajar por salvar esta campaña de Na-
vidad. Las fábricas de dulces de Navidad y
las destilerías han intensificado su pro-
ducción en estos meses. Los museos se
han preparado con novedades para recibir
a unos turistas que no saben cómo ni
cuándo podrán llegar. También desde lo
público y privado se han intensificado las
campañas promocionales y de compra on-
line para que los productos ruteños viajen
a todos los rincones de nuestro país. En
este ambiente de incertidumbre, la conce-
jalía de Turismo con la colaboración de la
asociación Rute Turismo apostó en el mes
de octubre por unos originales talleres gas-
tronómicos que se han llevado a cabo en
los diferentes museos, obradores, destile-
rías o patios de la localidad. Con el suge-
rente nombre de “Olores, sabores y
colores” se han podido realizar unos talle-
res gratuitos, con aforo reducido, y que tu-
vieron una acogida extraordinaria. Nada
más darse a conocer se cubrieron las pla-
zas ofertadas. Han servido de abrir de
boca. Con esta iniciativa, en palabras de la
concejala de Turismo, María Dolores Pe-
láez, se ha querido contribuir con la dina-
mización del sector. Por su parte, el
presidente de Rute Turismo, Rafael Ga-
rrido, es consciente de que se presenta una
campaña muy complicada y no oculta la
“preocupación” del sector. Aun así, su-
braya que se han reforzado todas las me-
didas para poder vender Rute como
“destino seguro”. Ahora sólo queda espe-
rar. 

Bombones de chocolate. Jorge Garrido Reyes, gerente de Galleros
Artesanos y Productos Garrido, fueron los encargados de impartir
un taller de elaboración de bombones de navideños y aceite de
oliva y otro de turrón de chocolate.

Aromas, colores y sabores de Rute

La coctelería con Duende. En el Patio con Duende, se ha celebrado
un taller de coctelería a cargo de Antonio Montes, gerente del bar de
copas “El Sitio”. Los participantes aprendieron a hacer el típico mojito,
con productos de nuestra tierra. 

Mantecados y pastas artesanales. Los maestros pasteleros Juan José y
Rafael Garrido fueron los encargados de otros dos talleres gastronómicos
que se realizaron en el Museo del Azúcar. Uno sobe mantecados tradicio-
nales y otros de pastas artesanales.

Sabores de Rute en Machaquito. Sabores de Rute. Las destilerías de
Anís Machaquito acogieron una jornada de degustación en la que  se
pudieron degustar tres tipos diferentes de aceites, dulces de Navidad
y los anises de las destilerías ruteñas.
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También ha concedido al magistrado y escritor ruteño Francisco de Paula Sánchez Zamorano el título de Hijo Predilecto

FRANCISCO PIEDRA

Amediados de octubre, la
Mancomunidad de la
Subbética daba a cono-
cer las personas y enti-
dades de la comarca que
se han reconocido por su

relevancia en diferentes ámbitos. Estaba
previsto que los reconocimientos corres-
pondientes se entregaran en la Gala de la
Subbética el 6 de noviembre en el teatro
El Jardinito, de Cabra. Sin embargo, las
restricciones sanitarias, con confinamiento
perimetral incluido, han obligado a pos-
poner la cita.

En palabras del presidente de la man-
comunidad, Lope Ruiz, con estos galardo-
nes se pretende el reconocer el trabajo
diario que realizan personas, colectivos,
entidades para y por la comarca. Ello, en
palabras de Ruiz, contribuye a engrande-
cerla y permite la promoción, “creando
patria de la Subbética”.

Rute ha tenido doble protagonismo en
esta edición. Una de las entidades premia-
das ha sido Portaequipajes Cruz, en la ca-
tegoría de Trayectoria Empresarial.
Asimismo, la Mancomunidad ha acordado
conceder el título de Hijo Predilecto de la
Subbética al magistrado y escritor ruteño
Francisco de Paula Sánchez Zamorano.
También se ha otorgado tal distinción el
que fuera alcalde de Lucena y presidente
del GDR, José Luis Bergillos.

Para el actual gerente de Portaequipa-
jes Cruz, Gregorio Cruz, el premio es ex-
tensivo a las 130 personas que conforman
la actual plantilla. Considera que son “una

familia” y el trabajo conjunto es el que ha
hecho posible que la empresa esté donde
está. Llega además tras una etapa difícil,

como fueron los meses en que se decretó
el estado de alarma. Superado ese trance,
Cruz asegura que la evolución de la em-

presa ha sido “muy positiva” en cuanto a
las ventas, con cifras que han permitido
“recuperar prácticamente todo lo que se
había perdido”.

Por su parte, aunque nacido en Carca-
buey, Sánchez Zamorano se trasladó a
Rute siendo aún muy pequeño y desde en-
tonces éste es su lugar de residencia. Por
su faceta de escritor, el actual presidente
de la Audiencia Provincial fue galardo-
nado con el Premio Villa de Rute a la Cul-
tura en el año 2007.

El presidente de la Mancomunidad junto al alcalde de Lucena, con el cartel de la gala, pospuesta por la crisis sanitaria/EC

Para Cruz, el reconocimiento llega tras superar una
etapa difícil durante el estado de alarma

Portaequipajes Cruz es una de las firmas premiadas por
la Mancomunidad Subbética

Ha sido reconocido por “Ánfora Nova”, donde han escrito más
de quinientas firmas en los últimos treinta años
FRANCISCO PIEDRA

De forma atípica, en una
fecha inusual y con re-
ducción de público y au-
mento de medidas de
seguridad, el pasado 7
de octubre se celebraba

la gala de entrega de los premios Cordo-
beses del Año. La crisis sanitaria del co-
ronavirus ha marcado también esta edición
de unos galardones que otorga el Diario
Córdoba. Sin embargo, el rotativo y su ac-
tual grupo editorial (Prensa Ibérica) han
hecho un esfuerzo para mantener en el ca-
lendario la ceremonia correspondiente al
trigésimo quinto aniversario de este certa-
men.

Una de las personalidades reconocidas
en esta ocasión ha sido el escritor y editor
ruteño José María Molina. El jurado ha
distinguido en la categoría de “valores so-
ciales” la trayectoria de la editorial y la re-
vista literaria “Ánfora Nova”, fundada en

Rute por Molina en 1989. La gala se ha
celebrado por segundo año en el Palacio
de Congresos de la capital, en unas fechas
no habituales. Suele hacerse en primavera,
pero la incidencia de la Covid-19 ha obli-
gado a ésta y otras modificaciones, como
la distancia de seguridad entre asistentes
o el uso obligatorio de mascarilla durante
la ceremonia.

Entre las autoridades asistentes estuvo
el alcalde de Rute y presidente de la Di-
putación de Córdoba, Antonio Ruiz. La
institución provincial ha sido una de las
entidades patrocinadoras del evento, junto
al Ayuntamiento de Córdoba y Cajasur.
Ruiz fue precisamente el encargado de en-
tregar el premio a Molina, que acudió a la
gala acompañado por su familia.

Nacido en Rute en 1961, José María
Molina plasmó su pasión por la literatura
en la revista “Ánfora Nova” y la editorial
del mismo nombre. A lo largo de más de
tres décadas las páginas de esta revista de

prestigio internacional han recogido tex-
tos de más de quinientos autores de más
de cincuenta nacionalidades diferentes.
Entre sus muchas curiosidades, se han in-
cluido publicaciones inéditas de Premios
Nobel como Juan Ramón Jiménez, Vi-
cente Aleixandre o José Saramago.

Según manifestó Molina a Diario Cór-
doba, “Ánfora Nova” nació de la pasión
que siempre ha sentido por la literatura
“como poeta, como narrador y como
amante del mundo editorial”. Confiesa
que con la publicación vio “un sueño
hecho realidad”.

Molina junto a Antonio Ruiz y los miembros de su familia que le acompañaron en la gala/EC

José María Molina recoge el
premio Cordobeses del Año
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La empresa ruteña Aceites Mirasol ha sido premiada en las
categorías Gran Prestigio Oro y Mejor Diseño

LAURA POZO

La empresa ruteña Aceites
Mirasol S.L. está de enho-
rabuena. Dos de sus acei-
tes, Conde de Mirasol y
Hadrianus, han sido galar-
donados en el XIV Con-

curso Internacional “Olivinus 2020”. Lo
han logrado, respectivamente, en las cate-
gorías Gran Prestigio Oro y Mejor Diseño.
Olivinus, que es un concurso internacio-
nal celebrado en Argentina todos los años,

reúne a los mejores aceites del mundo.
Esta edición ha contado con la participa-
ción  de AOVE de 176 empresas pertene-
cientes a 19 países. Entre ellos, los
productos de Aceites Mirasol que han
triunfado.

Conde de Mirasol ha obtenido el Pre-
mio Gran Prestigio Oro y el Premio Pre-

sentación, y Hadrianus ha sido galardo-
nado con el Premio Diseño de Lata y el
Gran Prestigio Oro. Este año la dinámica
del concurso ha sido diferente debido a la
situación sanitaria. Los AOVE han sido
catados a lo largo de dos semanas y la pu-
blicación de los premios no ha sido pre-
sencial,  sino que se ha hecho a través de
la página web del concurso.

Alfonso Gordon, gerente de Aceites
Mirasol, ha mostrado su contento ante el
resultado del concurso. Además, 2020 ha

sido un año de éxitos para la empresa ru-
teña. Asegura que se sienten “encantados
de terminar el año con un triunfo impre-
sionante”. Confiesa que no lo esperaban.

Normalmente, Conde de Mirasol
tiene varios premios a lo largo del año,
pero lo que no esperaban es que las dos
marcas tuvieran el Premio Gran Presti-
gio Oro y además de eso, ambas estuvie-
ran premiadas por diseño. Una ha sido
por imagen, Conde de Mirasol, y la otra

por el Mejor Diseño de Lata, Hadrianus.
Por tanto, han sido pues cuatro de cuatro.
El gerente concluye que la temporada “no
podía haber salido mejor”.

A pesar de la situación actual que es-
tamos atravesando, la campaña de reco-
gida de esta temporada ya ha comenzado.
El fruto para elaborar Conde de Mirasol,

que es el verde, ya está recogido. El resto
será para Hadrianus, pero para eso habrá
que esperar “todavía un poquito más, un
par de meses”. Gordon recalca que, como

la campaña viene algo adelantada, será
“para diciembre más o menos”. Además,
destaca el orgullo que siente de llevar el
nombre de Rute por el mundo.

Los aceites Conde de Mirasol y Hadrianus premiados en el certamen argentino/EC

La edición de este año ha
contado con la participación de
176 empresas pertenecientes a

19 países

Los aceites Conde de Mirasol y Hadrianus son galardonados
en el XIV Concurso Internacional “Olivinus 2020”
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El PP acusa al PSOE de politizar cuestiones como el
comedor escolar y las ambulancias
FRANCISCO PIEDRA
Con la perspectiva de algo más
de un mes desde que comenzó el
curso escolar, varios represen-
tantes del Partido Popular visita-
ron a mediados de octubre
centros educativos de Rute. Que-
rían saber de boca de sus equipos
directivos cómo está siendo este
arranque, tan condicionado por
los protocolos anti Covid-19. En
principio, apuntó entonces el
concejal Andrés García, predo-
minaba la normalidad.

Los tres colegios del casco
urbano han recibido el respectivo
“refuerzo Covid”. No ha sido así,
en cambio, en el Colegio Rural

Blas Infante de las aldeas, por no
alcanzar la ratio exigida para
ello. El edil también destacó el
aumento por parte de la Junta de
la contratación docente, que ca-

lifica de “histórica”.
Los populares comparecieron

a las puertas del colegio Fuente
del Moral. García se refirió a su
comedor escolar. Tachó de “ven-

tajistas” las críticas socialistas,
ya que la demora no es una cues-
tión política, sino que se remonta
al parón por el estado de alarma.
Su compañera María del Carmen

Muñoz, que además es presi-
denta del AMPA, señaló que el
comedor no interferirá para en-
trar al colegio. Muñoz confirmó
que, según los directores, el

curso marchaba con relativa nor-
malidad. En este sentido, su-
brayó el comportamiento de los
pequeños adaptándose a la situa-
ción.

Sin dejar el ámbito educativo,
Andrés García se hizo eco de la
comparecencia en la sede socia-
lista del alcalde Antonio Ruiz y
la concejala Sandra González.
Ambos consideraron una “desle-
altad institucional” que la dele-
gada del área no les hubiera
avisado cuando vino a Rute días
antes. Para el edil popular, no fue
una visita institucional, sino
“protocolaria”. En su opinión,
que González “corriera” al ente-
rarse dice mucho de “su talante
por salir en la foto”.

Sobre la pérdida del IES
Nuevo Scala del ciclo formativo
de Gestión de Alojamientos Tu-
rísticos, sostiene que no es una
cuestión política y no se ha per-
dido en favor de Priego, puesto
que en este caso es de Animación
Sociocultural. La realidad, con-
cluye, es que se pierde “porque
no hay demanda”. Por eso, acusa
al PSOE de “demagogia” por
atribuir a decisiones políticas lo
que considera criterios técnicos.

Según los populares, la demora en el comedor se remonta al estado de alarma y la licitación de las ambulancias es algo “técnico”

García ha añadido que
la pérdida del ciclo
formativo es por falta
de demanda

Los representantes populares comparecieron a las puertas del colegio Fuente del Moral/A. López

ACTUALIDAD

Los representantes políticos analizan las ayudas sociales y el
incremento de un 40% de los usuarios durante la pandemia
MARIANA MORENO
Con objeto de analizar y conocer
en profundidad el impacto de los
distintos programas de ayudas so-
ciales de la comarca se han reu-
nido en Rute el presidente del
Instituto Provincial de Servicios
Sociales (IPBS), Francisco Ángel
Sánchez y los alcaldes de los mu-
nicipios implicados (Rute, Bena-
mejí, Encinas Reales, Palenciana
e Iznájar). Dicha jornada de tra-
bajo tuvo lugar el pasado 23 de
octubre en la sede de la Zona Sur
de los Servicios Sociales.

Según Sánchez, sirvió para
valorar los distintos programas y
recoger sugerencias a tener en
cuenta de cara a los presupuestos
de la entidad. El presidente del
IPBS informó de que con la pan-
demia se han puesto en marcha
programas “que antes no exis-
tían”, con el fin de proporcionar
cobertura a las personas y fami-
lias más afectadas por la crisis sa-
nitaria y económica del
coronavirus. En concreto, la enti-
dad provincial ha invertido más
de tres millones de euros en pro-
gramas de apoyo, duplicando las
ayudas de años anteriores.

Para Sánchez lo importante es
que el 100% de estos programas

se han ejecutado. Otro dato rele-
vante es el crecimiento en un
40% del número de usuarios de
los Servicios Sociales Comunita-
rios. Este trabajo, ha dicho Sán-
chez, se ha llevado a cabo a
través del personal de estos Ser-
vicios Sociales y en colaboración
con las administraciones más cer-
canas, como son los Ayuntamien-
tos. De hecho, el presidente del
IPBS destaca la aportación eco-
nómica y la implicación de la ad-
ministración local en algunos de
los programas.

Por su parte, el presidente de
la Diputación y alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, ha recordado la co-
laboración entre la administra-
ción provincial y la local. En un
primer momento fue de cara a las
tareas de desinfección y dotación
de material, y después con ayu-
das económicas o alimentarias.

En concreto, durante el la
pandemia, en Rute se ha atendido
a 103 usuarios dentro del pro-
grama de ayudas a las familias
por un importe de sesenta y siete
mil euros; otros 56 se han bene-
ficiado de las ayudas de emer-
gencia social por valor de
veintiocho mil euros. Además, a
través de los programas de em-

pleo social se han hecho 16 con-
tratos. En este caso, el IPBS ha
aportado veintitrés mil euros y el
Ayuntamiento de Rute quince
mil. 

En resumen, dijo Ruiz, se ha
atendido a 175 personas o fami-
lias con un coste de ciento veinte
mil euros. Para concluir, el regi-
dor resaltó el Programa de Ga-
rantía Alimentaría a través del
cual se han repartido once mil

doscientos paquetes de alimentos
con un coste de ciento quince mil
euros. La suma de todos los pro-
gramas ha supuesto un coste de
doscientos treinta y cinco mil
euros, destinados a paliar los
efectos de la crisis económica y
social. 

Por todo ello, Antonio Ruiz
reclama a la Junta que no quiten
estas competencias a los ayunta-
mientos y las administraciones

más cercanas, dado que éstas son
las que mayor conocimiento tie-
nen de las demandas y necesida-
des de su ciudadanía. De cara a
los presupuestos municipales,
con toda la incertidumbre exis-
tente, y con un descenso de los
ingresos, asegura que se quiere
seguir apostando por partidas de
ayudas sociales y de apoyo al co-
mercio y el tejido empresarial de
Rute.

La reunión tuvo lugar en sede de la Zona Sur de los Servicios  Sociales/MM



EL CANUTO,  Octubre 202026

ACTUALIDAD

El Pantano cae a un cuarto de su capacidad
La ausencia prolongada de lluvias deja al Embalse de Iznájar al 25% y vuelven a aflorar las ruinas sepultadas bajo las aguas

FRANCISCO PIEDRA
De poco han servido las recien-
tes lluvias caídas en Rute y los
alrededores para compensar
tanto tiempo de sequía. La esca-
sez de precipitaciones durante
tantos meses, algunos con ausen-
cia total de lluvias, ha dejado de
nuevo el Pantano de Iznájar bajo
mínimos. El llamado “Lago de
Andalucía”, el mayor de la co-
munidad autónoma, apenas si
cubre una cuarta parte de su vo-
lumen.

Tal y como refleja el portal
embalses.net, que recoge los
datos de todos los pantanos del
país, el de Iznájar sólo cuenta en

estos momentos con 255 hectó-
metros cúbicos de los 981 que
tiene como capacidad máxima y
todavía en el mes de octubre ha
llegado a tener 250. Ello, en
efecto, dejaba un raquítico
25,48% de agua embalsada.

Estos alarmantes datos que-
dan más en evidencia si cabe al
ponerlos en perspectiva con lo

que cabría esperar en esta época,
un mes después de que comen-
zara el otoño. Ni siquiera el año
pasado, que también fue bastante
seco, la fría estadística pintaba
un panorama tan desesperanza-

dor. A estas alturas, el Pantano se
hallaba a un 30,99% de su capa-
cidad, con 304 hectómetros cúbi-
cos. Peor aún resulta la
comparativa a lo largo de los diez
últimos años. Durante ese perí-

odo, la media de agua embalsada
en estas mismas fechas es de 556
hectómetros cúbicos, un 56,73%
del total.

Para encontrar una fotocopia
del panorama actual hay que via-

jar en el tiempo tres años atrás.
Entonces los niveles llegaron a
descender hasta situarse en sólo
el 23%. La sequía de 2017 dejó
al descubierto la memoria que el
embalse guarda bajo sus aguas.
En esos meses afloraron dos res-
tos de nuestra historia, separados
a su vez por varios siglos, ambos
en el término de Rute, al final del
Camino del Pamplinar. Uno fue
una antigua almazara romana,
que suscitó el estudio de arqueó-
logos e historiadores.

También quedaron a la vista
las ruinas de la escalinata y el an-
tiguo cortijo de “La Viudera”,
que durante unas semanas se
convirtieron en insólito destino
turístico de curiosos lugareños y
visitantes. Ahora los restos de ese
cortijo han vuelto a “emerger”.
Esa instantánea, a la vez curiosa
e inquietante, es la consecuencia
de una primavera y un verano de
nuevo muy secos.

En septiembre no cambió la
tendencia. El primer mes del
otoño y del nuevo año agrícola se
cerró en Rute con apenas 7,5 li-
tros por medio cuadrado. Octu-
bre dejó 19,9 litros el día 2, pero
tras ese arranque esperanzador
no volvió a llover hasta el día 20,
en que se recogieron 8,4 litros.
Son, pues, cifras aún muy bajas
para recuperarse de un déficit hí-
drico que se prolonga desde hace
muchos meses.

Ruinas de la escalinata del antiguo cortijo de “La Viudera”/FP

La media en los diez
últimos años a estas
alturas es de 556
hectómetros cúbicos

Un comparador de mapas permite comprobar la evolución de Rute
en los últimos cincuenta años
FRANCISCO PIEDRA
El Instituto Geográfico Nacional
(IGN) dispone en su página web
de un apartado con acceso a
mapas antiguos de todo el país.
El portal, dependiente del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana, no sólo facilita
la vista de cómo era cualquier
punto de España hace más de
medio siglo. Además, el compa-
rador permite superponer ese
mapa con el aspecto actual del
mismo sitio.

En algunos casos los cambios
son más que significativos y de-
paran imágenes diametralmente
opuestas. Un ejemplo se da en el
sur de Córdoba. No hay que per-
der de vista que el embalse de Iz-
nájar se inauguró el 6 de junio de
1969. El territorio que abarca aún
no aparece cubierto en el mapa
antiguo.

La localidad que le da su
nombre no presenta en ese plano
fijo la topografía con que la co-
nocemos desde entonces, prácti-
camente rodeada por agua salvo

por un punto, como si de una pe-
nínsula interior se tratara. Pero
no es el único cambio apreciable.
En el término municipal de Rute,
terrenos como el Pamplinar apa-
recen visibles al completo. Sus
huertas o las de La Hoz quedaron
cubiertas por el Pantano y los re-
sidentes de los cortijos de la zona
tuvieron que emigrar a otros pun-
tos de la geografía nacional.

El paisaje urbano también ha
modificado su fisonomía en estas
cinco décadas largas. Si bien los
límites del término municipal de
Rute pueden ser los mismos, el
casco urbano ha crecido durante
este tiempo. Hasta aldeas como
Zambra han cambiado, aunque la
distribución de sus calles sí apa-
recía ya perfilada entonces.

No obstante, resulta llama-
tivo que el mapa de hace medio
siglo recogiera la existencia de
numerosos cortijos, lejanos in-
cluso del resto de diseminados.
Con frecuencia, la mayoría de
esas viviendas de campo, fijas o
residencias temporales para la

época de cosecha, fueron aban-
donadas y de muchas hoy sólo
quedan sus ruinas.

Otro aspecto llamativo está
en la misma evolución del casco
urbano y la densidad de pobla-
ción. Sin llegar a los picos de

hace ocho décadas, cuando Rute
se acercó a los veinte mil habi-
tantes (18.903 en 1940), el censo
de hace cincuenta años seguía
siendo mayor que ahora. Según
el archivo del Instituto Nacional
de Estadística, la población “de

hecho” (presente) de Rute en
1970 era de 11.205 habitantes,
1.360 más que los 9.845 que re-
coge el padrón municipal actual.
Por tanto, el Rute de 2020 pre-
senta un censo menor en más es-
pacio urbanizado.

Comparativa del término de Rute antes y después de la construcción del Pantano de Iznájar/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Las AMPA de Rute están redo-
blando la colaboración con sus
respectivos colegios ante un curso
escolar con las consabidas dificul-
tades por la crisis sanitaria. En el
caso de La Fuente, que engloba a
padres y madres de escolares de
Fuente del Moral, preguntaron a la
Dirección del centro qué necesi-
dades había. Lo recuerda su presi-
denta, María del Carmen Muñoz.
Les dijeron que precisaban refor-
zar la cartelería y la señalización
para indicar por dónde debía si-
tuarse y entrar o salir el alumnado.

El AMPA asumió el coste de
pegatinas y carteles por valor de
1125 euros, dadas las grandes di-
mensiones del colegio. La ayuda
se ha completado con otros 500
euros para instalar, a petición del

propio centro, dosificadores de
jabón, gel hidroalcohólico y papel
en los aseos. La presidenta ha des-
tacado la buena respuesta de los
pequeños. Su actitud compensa el
esfuerzo de padres y madres, y del
profesorado.

Muñoz ha señalado que fuen-
tes de financiación como algunas
fiestas este año no tienen lugar.
Los ingresos se han limitado a la
subvención del Ayuntamiento y
las cuotas que pagan los padres y
las madres. La presidenta aclara
que algunos les habían deman-
dado que se compraran purifica-
dores de aire, pero, al ser un
colegio con tantas aulas (un total
de 19), se les iba del presupuesto.

Esos gastos extra se han su-
mado a los habituales de cada
ejercicio, como la compra de las

agendas. También, de cara a la ce-
lebración de Halloween, se ha
hecho un concurso con regalos en
material escolar. En cambio, se
han caído proyectos relacionados
con los idiomas o el teatro, que
ahora resultan “inviables”. Sí tie-
nen el visto bueno de dirección
para actividades virtuales, como
una charla telemática con miem-
bros del Geoparque.

Por otra parte, la presidenta se
ha referido a la puesta en marcha
“en breve” del comedor escolar,
una vez terminadas las obras e ins-
talado el mobiliario. Según ha
adelantado, sus instalaciones tam-
bién acogerán el aula matinal. Así
pues, sus setenta plazas darán al
fin un servicio demandado desde
hace tiempo, “sobre todo por los
padres temporeros”. 

El AMPA La Fuente invierte 1625 euros en la seguridad del colegio
Fuente del Moral

Las pegatinas señalizan cómo acceder a las distintas dependencias/EC

MARIANA MORENO
Pronto llegarán días de frío y la
actual ventilación de las aulas del
colegio Ruperto Fernández Ten-
llado será más difícil de mantener.
Por eso, con objeto de reforzar las
medidas y el protocolo de seguri-
dad del colegio, establecido por la
actual crisis sanitaria, la asocia-
ción de padres y madres ha deci-
dido invertir mil doscientos euros
en la compra de purificadores de
aire.

Según ha informado la presi-
denta del Ampa, Eva María Díaz,

se ha colocado un purificador en
cada aula, y también se han repar-
tido por las zonas comunes hasta
llegar a doce. Según los expertos,
apunta Díaz, estos purificadores,
con filtro Hepa del 99,97% de car-
bón activado, contribuyen a eli-
minar las partículas nocivas que
se encuentran en el aire.

Además, la propia asociación

también ha adquirido un medidor
de partículas, con el que ya han
podido comprobar la efectividad
de este aparato. En la actualidad,
las partículas nocivas que se en-
cuentran en el aire han disminuido
hasta un 85%. La presidenta ha
señalado que el efecto de dichos

purificadores equivale al de una
mascarilla FFP-2. Por tanto, con
los purificadores y las mascarillas
que llevan los escolares todo el
día en clase el efecto y la protec-
ción son dobles, con un nivel de
contaminación prácticamente
nulo.

Díaz puntualiza que con estos
purificadores, junto a las distan-
cias de seguridad, el uso continuo
de geles o los grupos burbuja, la
seguridad de los escolares no se
puede decir que sea del cien por
cien. No obstante, sí es posible
afirmar que el colegio “es un lugar

seguro”. Por otra parte, el AMPA,
a través de una subvención que ha
solicitado al Ayuntamiento de
Rute de unos quinientos mil
euros, tiene previsto comprar
geles y productos desinfectantes.
Se van a adquirir de la empresa
ruteña Proquisur y su marca Arlo.

Desgraciadamente, en Ru-
perto Fernández Tenllado hubo
que confinar a una clase  durante
dos semanas, tras conocerse el po-
sitivo de uno de sus alumnos. Sin
embargo, todos sus compañeros y
maestros dieron negativo en las
correspondientes pruebas que se
le realizaron. Esto, en palabras de
Díaz, pone de manifiesto “la efi-
cacia de las medidas tomadas”.
Aun así, la presidente recuerda
que ninguna familia ni nadie está
a salvo de poder contagiarse en
algún momento.

Para concluir, la presidenta ha
informado de que las actividades
extraescolares no van a poder lle-
varse a cabo, puesto que no ha
sido posible reunir un número de-
terminado de interesados respe-
tando los grupos burbuja.
También la celebración de Hallo-
ween, la tradicional chocolatata
de churros con chocolate o la
fiesta de Navidad se han suspen-
dido este año con motivo del la
Covid-19.

El AMPA de Ruperto Fernández Tenllado dota de
purificadores de aire al colegio
La asociación ha invertido mil doscientos euros en la compra de estos aparatos destinados a combatir las partículas negativas 

Se han repartido purificadores en las aulas y en las zonas comunes/EC

Díaz defiende que los
colegios son seguros
aunque no haya un
riesgo nulo de contagio

CRISIS DEL CORONAVIRUS
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La actriz María Galiana es una de las protagonistas de la a
M. MORENO/F. PIEDRA
María Galiana llegó al Patio con
Duende de Rute en una tarde de
otoño. Allí pudo disfrutar de
unas cálidas temperaturas, y
quedó prendada  de las magnífi-
cas bignonias que colgaban y
adornaban una de las paredes de
este florido patio ruteño. La ac-
triz, conocida por su participa-
ción en la serie de Televisión
Española “Cuéntame cómo
pasó”, mostró otra de sus facetas
artísticas. María Galiana ofreció
el pasado 10 de octubre un reci-
tal poético titulado “El alma des-
nuda”. Incluyó poemas de San
Juan de La Cruz, Santa Teresa de
Jesús o Antonio y Manuel Ma-
chado o Mario Benedetti, entre
otros. La acompañaron el barí-
tono Luis Santana y el pianista
José María Berdejo.

Como profesora de Historia

que también fue, María Galiana
pidió a los jóvenes que conside-
ren que no hay nada mejor en el
mundo que aprender. Según
dijo, la ignorancia es “lo peor
que puede pasar”. Asegura que
para conducirse por el mundo es
necesario saber, no desde el
punto de vista memorístico sino
tener conocimiento. Para la ac-
triz, no se debe llegar a la mayo-
ría de edad sin saber expresarse
o con faltas de ortografía. Según
Galiana, los jóvenes de hoy pue-
den ser personas a las que les
cuesta trabajo desenvolverse en
la sociedad porque han desper-
diciado su tiempo y edad de
aprendizaje. 

En relación a la Cultura, se-
ñaló que en tiempos de pande-
mia se ha sentido “anulada”. No
ha podido interpretar y muchos
de sus actos o teatros en los que

participa han sido clausurados.
Ahora, espera y desea, aunque
sea con todos los protocolos y
medidas, que los teatros, los pa-
tios y los recintos culturales pue-
dan funcionar. En estos
momentos sigue inmersa en el
rodaje y la grabación de “Cuén-
tame”, y para enero o febrero es-
trenará otra obra.

Respecto a su participación
en la serie televisiva, ha recor-
dado que desde que comenzó en
el año 2001, ha sido capaz de
unir a varias generaciones. Ga-
liana considera que el éxito de
“Cuéntame” radica en que cada
espectador se ha sentido identi-
ficado con uno de sus protago-
nistas: Carlitos, Herminia o el
matrimonio de los Alcántara,
Antonio y Mercedes…

Además, ha resultado muy
curioso ver cómo los  niños de la

serie han crecido, e incluso se
han visto en la obligación de de-
jarla para poderse desarrollar
profesionalmente, como es el
caso de Ricardo Gómez, que in-
terpretaba el papel de Carlitos.
No obstante, entre risas, admite
que la abuela “está incombusti-
ble”. Asegura que se siente có-
moda en la serie y que lo que la
hace feliz es trabajar. 

Por parte, la concejala del
área, Ana Lazo, recordó la
apuesta por la cultura en los  pa-
tios que se ha hecho. Desde hace
cuatro años entre abril y mayo se
desarrollan distintos actos cultu-
rales en estos entornos. Este año,
al igual que los patios cordobe-
ses, no hubo actividad debido al
estado de alarma. Por eso, se ha
apostado por el mes de octubre
para llevar la cultura a estos rin-
cones. 

Homenaje a Lara Cantizani
La semana anterior había tenido
lugar un homenaje al lucentino
Manuel Lara Cantizani. 

En el patio de Aurora Sán-
chez, en la tarde del sábado 3 de
octubre, se homenajeó a un con-
cejal “atípico”, como algunos lo
definían, el poeta y escritor lu-
centino Manuel Lara Cantizani.
Guardando las distancias, el
patio se llenó para este recital
músico-poético.

No faltó parte del equipo de
Gobierno local: junto al alcalde
Antonio Ruiz y la concejala de
Cultura, Ana Lazo, estuvieron el
teniente de alcalde Javier Ramí-
rez o la edil de Turismo, María
Dolores Peláez. También hubo
autoridades de fuera como el al-
calde de Lucena y compañero de
Corporación de Lara, Juan
Pérez, o el alcalde de Iznájar y

“Alma de cántaro” da voz y color al silencio
de un Rute en blanco y negro
La primera novela de Francisco David Ruiz retrata en seis historias un drama de mujeres rurales en la España de la posguerra

FRANCISCO PIEDRA
La presentación el pasado 24
octubre de “Alma de cántaro”
colmó la expectación de la pri-
mera novela de Francisco
David Ruiz. Su cocción se re-
monta a la estancia del profesor
y escritor ruteño en la Funda-
ción Antonio Gala. Su director,
José María Gala, vino a Rute
para la puesta de largo. Faltaron
a última hora su vicepresidente,
Francisco Moreno, y el alcalde
Antonio Ruiz. Sí arroparon al
escritor su compañero en la
fundación, el pintor Rafael Ji-
ménez, la concejala de Cultura,
Ana Lazo, y cuarenta asisten-

tes. Para compensar el aforo li-
mitado, se organizó una firma
de ejemplares en Librería Se-
lecta el día 28.

El escenario fue la terraza
del Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez, al aire libre con el
campanario de Santa Catalina y
la Sierra de Rute en el telón de
fondo. Lazo advirtió que el
lugar viene para quedarse más
allá de la pandemia. Permite

otear enclaves citados en el
libro, que muestra en prosa el
talento “innegable” de su autor.
La concejala ratificó sus pala-
bras con un consejo tan escueto
como directo: lean “Alma de
cántaro”.

José María Gala empezó a
leerla desde su primera versión
y ya quedó “impresionado”.
Años después se reencontraría
con la definitiva cuando Ruiz
optó al II Certamen Fundación
Antonio Gala. “Alma de cán-
taro” se alzaría con el premio

entre los doce aspirantes fina-
les.

De igual modo, Rafael Ji-
ménez recordó cómo él también
vio crecer la obra. Según dijo,
sus páginas son “las otras
voces, la memoria que habita
en los márgenes”. Para Jimé-
nez, guardan “la herencia y la
deuda que conlleva el arte”. Es-
cribir así es cuidar, porque la
ficción sirve “para despertar”.
Así, aunque el libro “habla por
quienes no pudieron hablar”, a
la vez es “de rabiosa contempo-

raneidad”. Si Lazo pidió al pú-
blico que lea la obra, el ilustra-
dor pidió a su autor que no deje
de escribir.

A Francisco David Ruiz la
fundación le sirvió para sentirse
escritor pero sobre todo para
“ver más lejos”. Coció la no-
vela a fuego lento, porque no se
considera “un autor con prisas”.
El título une el sentido cervan-
tino de “inocente” tan de la tie-
rra y la etimología griega de
“alma en pena”. Por ahí van las
seis historias de y por mujeres

de la posguerra que alumbran el
libro, independientes y a la vez
parte de un todo.

A él le llegaron, pero no las
ha vivido. Son parte de la me-
moria heredada. De ahí que es-
condan “un doble proceso
ficcional”, el de la narración
oral de sus testigos y el del arti-
ficio literario del escritor. Sus
páginas no son necesariamente
verdad, pero están llenas de ve-
racidad.

Al tiempo que lo explicaba,
Ana Burguillos y María José Ji-
ménez leían varios pasajes. El
otro rasgo estructural es la “he-
teroglosia” o multitud de voces
narrativas. Pero más allá de lo
formal, la novela refleja el
“compromiso” de su autor. Se
siente “responsable” de lo que
escribe y de ser quien es y venir
de donde viene. Esa responsa-
bilidad nos hace “ciudadanos
que buscan una sociedad más
igualitaria”.

Su compromiso le llevó a
dar voz a quienes no la tuvie-
ron… hasta que Antonio Gala
le corrigió: “Ellas ya tenían su
voz, aprende a escucharlas”. A
partir de esa memoria heredada
Ruiz reconstruye un puzle de
silencios y dibuja con palabras
“un mapa sentimental”. Por
eso, el pueblo de la ficción no
es Rute, sino su “memoria de
Rute”, aunque sus rincones
sean reconocibles.

En un escenario novedoso y con las medidas de seguridad oportunas, Ruiz firmó ejemplares de su novela/FP

El autor se siente
“responsable” de lo que
escribe y de ser quien es
y venir de donde viene
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agenda cultural de otoño

Los rep

presidente de la Mancomunidad,
Lope Ruiz.

De recordar parte de su tra-
yectoria poética se encargó el
editor de la vecina localidad
Jacob Lorenzo. Contó con el
acompañamiento musical de Do-
mingo Escobar al violín y Anto-
nio Henares al piano. Lorenzo
leyó pasajes de los poemarios
más aclamados de Lara Canti-
zani, como “Yo maté al cisne” o
“Poemas adúlteros”, que reflejan
su vasta amalgama de influen-
cias, desde los clásicos a iconos
del pop o la contracultura. Tam-
poco faltaron sus aplaudidos
haikus. El lucentino era un ena-
morado de este sucinto género
nipón y se consagró como uno
de sus más fieles creadores en
nuestro país.

En el  arranque del “Octubre
Cultural” también se contó con

la Banda Municipal que actuó el
primer sábado de octubre en el
casco urbano y en la aldea de
Zambra. Con sus actuaciones
respectivas se quiso tener pre-
sente las Fiestas en honor a
Nuestra Señora de Gracia o la
Semana del Mayor que debían
celebrarse por esas fechas. Du-
rante la jornada sonaron piezas
como “Redondel”, “Oliva de la
Frontera” o “General Fernández
de Córdoba”. Como no podía ser
de otra forma, en este homenaje
a los mayores, que partió del
Fresno, no faltó el popular
“Himno de los senderistas”.

La programación cultural de
octubre incluyó unos monólogos
que se ofrecieron en el Rincón
del Carmen el día 17 de octubre.
Asimismo, el ciclo ha acogido el
I Concurso Nacional de Pintura
rápida, que tuvo lugar el día 25.

Calvas y bellas
Dos ruteñas participan en una campaña de lucha contra el cáncer

MARIANA MORENO
Ser mujer y estar calva supone un
gran tabú en nuestra sociedad.
Para la inmensa mayoría de mu-
jeres, la feminidad está asociada
al pelo y la melena. Además, si
dicha alopecia se produce por los
tratamientos que genera una en-
fermedad como el cáncer, el es-
tigma puede ser doble. Las que
pasan por este trance se sienten
miradas y juzgadas.  Por eso, con
motivo del Día Mundial contra el
Cáncer de Mama, el pasado 19 de
octubre se inauguró  una muestra
fotográfica interactiva de gran
formato.

La muestra forma parte  del
proyecto “¿En qué puedo ayu-
darte?”. Dicho proyecto incluye
la realización de un vídeo y pu-
blicaciones en las redes sociales.
La idea nace bajo la tutela del
jefe de Oncología del Hospital
Reina Sofía de Córdoba, Juan de
La Haba, y la Orden Hospitalaria
San Juan de Dios. Junto a los sa-
nitarios, en la muestra fotográfica
participan fotógrafos, esteticistas,
diseñadores y un amplio grupo
de profesionales.

La exposición la protagoni-
zan diez mujeres de la provincia
de Córdoba y se titula “Calvas y

Bellas”. Dos de ellas son ruteñas:
Matilde Moyano y Carmen Cór-
doba. En el caso de Matilde Mo-
yano, también ha contado con la
colaboración del fotógrafo ruteño
José Cobos. La exposición, en la
que han participado el Ayunta-
miento de Córdoba y otras enti-
dades sanitarias de la provincia,
se inauguró en la plaza de las
Tendillas de la capital. Con esta
muestra se pretende normalizar y
hacer visible una realidad a la
que se enfrentan un número im-
portante de mujeres.

Cuando el doctor Juan de la
Haba propuso a Matilde Moyano
participar en esta iniciativa, a ella
no le importó. Asegura que no ha
llevado mal el tema de la calvi-
cie. Considera que es algo “cir-
cunstancial”. Sin embargo, sí está
convencida de la importancia de
afrontar esta lucha con energía y
siendo positiva. Para ella, ha sido
una experiencia “maravillosa”.
En todo momento se ha sentido
ilusionada y apoyada por Juan de
la Haba, por el coordinador del
proyecto y por el resto de perso-
nas del equipo o compañeras. De
estas últimas destaca su calidad
humana y su generosidad.

Para Matilde Moyano, el
hecho de saber que con este gesto
puede llegar a ayudar a otras mu-
jeres es razón más que suficiente
para sentirse bien. Según ha ma-
nifestado, está satisfecha de
haber contribuido con este gra-
nito de arena en la lucha contra el
cáncer. De hecho, nada más co-
menzar a distribuirse su foto a
través de las redes sociales o por

Whatsapp, recibió
muestras de afecto,
reconocimiento y ad-
miración.

Por su parte, Car-
men Córdoba ha
apuntado en la pro-
moción de la cam-
paña que al
principio, “todo cae
como un tsunami he-
lado”. Sin embargo,
según dice, cuando
ve que el cuerpo va
soportando los trata-
mientos “la mente
también se adapta”.
Confiesa que en un
momento dado “te
preguntas qué  ve-
neno hace que se te
caiga el pelo”. Tras
un torbellino de
emociones, “decides
afeitarte la cabeza y ponerte
frente al espejo para aceptar lo
que te ha tocado vivir”.

Tras cuatro meses sin quimio,
su pelo ha vuelto a nacer y cre-
cer. Ahora luce una abundante
melena rizada, como siempre. De
esa etapa le han quedado las fotos
que se hizo para participar en la
campaña. Asegura que ha llegado
a sentirse bien con su calva e in-
cluso a divertirse.  Matilde Mo-
yano y Carmen Córdoba han
demostrado ser unas mujeres va-
lientes y guerreras, dispuestas a
hacer frente a la enfermedad y a
demostrar que la belleza y la fe-
minidad son condiciones que
están mucho más allá que cual-
quier canon o convención social. 

Moyano en uno de los paneles que luce en la plaza de Las Tendillas de Córdoba/EC

Matilde Moyano
asegura que no está
llevando mal la calvicie,
es algo circunstancial

Carmen Córdoba en la foto publicada en las redes sociales/EC
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Araem reivindica el acceso al empleo de las personas con
enfermedad mental, y sistemas de apoyo social y sanitario
MARIANA MORENO
Con motivo de la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental,
el 10 de octubre, diferentes co-
lectivos de la comarca han elabo-
rado un manifiesto conjunto. En
él reivindican las necesidades
más urgentes de las personas
aquejadas de una enfermedad
mental y sus familiares. De esta
forma, pretenden no dejar pasar
por alto esta efeméride. Según ha
informado la presidenta de la
Asociación Ruteña de Apoyo al
Enfermo Mental (Araem), Isabel
Ramos, este año se han suspen-
dido, por la crisis sanitaria, todas
actividades de información y con-
cienciación que suelen programar
por estas fechas.

Los colectivos son conscien-
tes del panorama desolador y de
incertidumbre generado por la
pandemia. No obstante, Araem,
de Rute; Samebe, de Benamejí;
Malva de Priego de Córdoba y El
Sauce, de Lucena, junto a los pro-
fesionales de la Unidad de Ges-
tión Clínica de  área sanitaria del
sur del Córdoba y FAISEM, pro-

siguen su labor de conciencia-
ción. Bajo el lema “Salud Mental,
una prioridad global”, afirman
que el acceso universal e iguali-
tario a los servicios de cuidado y
prevención de la salud mental se
ha vuelto más necesario y urgente
que nunca.

Tres miembros de Araem, la
propia presidenta, Loles Sánchez
e Isidoro Guerrero, expresaron en
Radio Rute cuáles son esas nece-
sidades que consideran urgentes.
Piden un sistema social y sanita-
rio que apueste claramente por
una atención de mayor calidad
humana hacia estas personas.

Consideran necesario seguir
trabajando con los familiares de
los enfermos mentales. Además,
piensan que es urgente dar res-
puesta a los problemas de salud
más complejos y duales. De ahí
que insten a la creación de equi-
pos de tratamiento asertivo co-
munitario en cada unidad de
salud mental. 

También reivindican sistemas
de apoyo y adaptaciones para que
las personas con problemas de

salud mental tengan acceso al
empleo, exigiendo que se cumpla
con las cuotas establecidas. Ante
todo, aspiran a  acabar con el es-
tigma que tanto sufrimiento ge-
nera a las personas que sufren

alguna enfermedad mental.
Por eso, quieren profesionales

sensibles, formados e informados
capaces de ver cada una de las
circunstancias vitales de cada en-
fermo mental. Por todo ello,

piden un compromiso institucio-
nal con los colectivos de personas
afectadas por enfermedad mental
y sus familias, máxime en tiem-
pos de crisis sanitaria, social y
económica.

Varios representantes de Araem manifiestan sus necesidades en el Día Mundial de la Salud Mental/F. Aroca

LAURA POZO
La Asociación de fibromialgia,
dolor crónico y enfermedades de-
generativas de Rute, “Positívate”,
ha presentado su vídeo promo-
cional para dar a conocer la co-
bertura y la ayuda que ofrecen a
todas las personas que padecen
fibromialgia y otras enfermeda-
des reumáticas crónicas.

Profesionales de distintos ám-
bitos han querido mostrar su
apoyo a la nueva asociación.
Entre ellos, se encuentran Emilio
Justicia, reumatólogo del Hospi-

tal Infanta Margarita; Sebastián
García, médico del Centro de
Salud de Rute; Carmen Nieves
Tirado, técnica especialista en
dietética y nutrición; Francisco
López, psicólogo; y Ana Lazo, en
nombre de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento
de Rute.

“Positívate”, que tiene un ám-
bito de actuación comarcal, nace

en 2020 para mejorar la calidad
de vida de los afectados por esta
enfermedad. Entre sus principa-
les objetivos se encuentran la po-
tenciación de la autonomía de
estas personas, sensibilizar y dar
visibilidad a la sociedad sobre las
necesidades de las personas afec-
tadas, y organizar e impartir ta-

lleres, cursos y jornadas sobre
temas de interés.

Todas las personas interesa-
das en formar parte de la asocia-
ción pueden asistir, siempre que
la situación actual lo permita, al
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez los primeros martes de cada
mes por la mañana, de once a

doce, para obtener información y
consultar todas las dudas. Asi-
mismo, pueden contactar a través
de las distintas líneas telefónicas
y del correo electrónico positiva-
temente@gmail.com.

La fibromialgia es una enfer-
medad reumática crónica que se
caracteriza por el dolor generali-

zado del aparato locomotor.
Entre el 3% y el 5% de la pobla-
ción la padecen, independiente-
mente de la edad y del género,
siendo más vulnerables las muje-
res de mediana edad. Actual-
mente se desconocen las causas
que pueden provocar esta patolo-
gía.

Conoce “Positívate”, la Asociación de fibromialgia, dolor
crónico y enfermedades degenerativas de Rute
Profesionales de distintos ámbitos han querido mostrar su apoyo a la nueva asociación

Ángeles Caballero y Juan Arrebola son la presidenta y el vicepresidente de la asociación/F. Aroca

“Positívate” nace con
el objetivo de mejorar
la calidad de vida de
los afectados
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MARIANA MORENO
Ante las puertas de la Asamblea
Local de Cruz Roja Rute se ha
querido rendir homenaje a los vo-
luntarios que prestan su ayuda y
colaboración con esta entidad no
gubernamental. La ONG atiende a
los colectivos más vulnerables.
Según ha puesto de manifiesto una
de sus técnicas, Ana Romero, esta-
mos “ante los tiempos más com-
plicados que nos ha tocado vivir”.
En efecto, es un tiempo marcado
por la pandemia del coronavirus,
al que hay que hacer frente con
unas repercusiones a nivel sanita-
rio, social o económico sin prece-
dentes. 

Precisamente, ha dicho Ro-
mero, cuando las circunstancias
son más adversas es cuando más se
demuestra el trabajo “imprescindi-

ble y generoso” del voluntariado.
En los últimos siete meses, desde

el Plan de Cruz Roja Responde se
ha dado respuesta a las demandas

de la población local. Durante este
período los voluntarios han repar-
tido alimentos, han entregado me-
dicamentos o mascarillas, y han
acompañado telefónicamente a
nuestros mayores. Con todo, in-
dica la técnica, han intentado “mi-
tigar el dolor y reducir la
vulnerabilidad de quienes peor lo
estaban pasando”. 

Con este acto, la lectura de un
manifiesto y la suelta de globos
blancos, varios socios y miembros
de la Asamblea Local, han querido
mostrar su agradecimiento y el re-
conocimiento a todos los volunta-
rios que están o han pasado por
esta ONG. Sus responsables resal-
tan “el esfuerzo y la solidaridad”
que han demostrado en tiempos
complejos.

Ana Romero se ha referido en

especial a esos jóvenes y a las per-
sonas que se acercaron a la asam-
blea durante el confinamiento.
Según ha dicho, con mascarillas,
distancias de seguridad y respe-
tando las medidas de protección,
todos los voluntarios han demos-
trado “su generosidad” cuando
más se les han necesitado. Y es que
durante esta crisis se ha disparado
la incorporación de personas vo-
luntarias a la entidad, con más de
seiscientos ciudadanos de toda la
provincia que se han unido desde
mediados de marzo.

Finalmente, Ana Romero, ha
aprovechado para animar a la po-
blación a adquirir participaciones
en los distintos comercios de Rute
para el Sorteo del Niño. Ésta es
una de las fuentes de financiación
de este colectivo.

Cruz Roja Rute rinde homenaje al voluntariado

Suelta de globos como gesto de agradecimiento a la labor de los voluntarios/MM

LAURA POZO
Con la llegada de la campaña de
la aceituna, son muchos los inmi-
grantes que vienen a Rute y no
poseen los recursos suficientes
para abastecerse. Por ello, Cruz
Roja ha presentado el Programa
Asentamientos, destinado a la
ayuda y atención de temporeros.
La asociación pone a su disposi-
ción mantas, lotes higiénicos que
pueden ser utilizados en sus ins-
talaciones. Como novedad para
este año, ofrecen kits compuestos
por mascarillas, geles hidroalco-

hólicos y guantes para prevenir el
coronavirus. En total, han reci-
bido 200 lotes de material, los
cuales son insuficientes debido al

alto volumen de personas que
acuden a Cruz Roja. 

Uno de los problemas habi-
tuales a los que se enfrentan los
temporeros es la búsqueda de vi-

vienda. Rosa Granados, técnica
de atención al inmigrante, destaca
que la dificultad para encontrar
alojamiento “existe todos los
años, pero actualmente se está

agravando debido al tema de la
pandemia”. Asimismo,  recalca la
necesidad de que los empresarios
y agricultores que ofertan trabajo
a los temporeros puedan, dentro

de sus posibilidades, ayudar en la
búsqueda de vivienda.

La Asamblea Local también
ofrece ayuda a personas y a fami-
lias empadronadas en Rute. Para
ello, a lo largo del año reciben ali-
mentos no perecederos que se re-
parten en dos partidas diferentes,
una para familias y residentes en
la localidad y otra para tempore-
ros. Además, Cruz Roja recibe vi-
sitas de personas procedentes de
pueblos cercanos debido a la au-
sencia de una asamblea de Cruz
Roja en estos municipios. Grana-
dos hace hincapié en que ahora
mismo se presenten “sólo en
casos extremos”, debido a los lí-
mites de movilidad que existen.

Por último, la Asamblea
Local siempre está abierta a reci-
bir nuevos voluntarios. Rosa Gra-
nados anima a todos los jóvenes
que quieran formar parte de la
asociación  a “que vengan, es
muy gratificante y hay muy buen
equipo”. De igual modo, destaca
que todas las personas son “siem-
pre bienvenidas” al equipo de
Cruz Roja. 

Cruz Roja presenta el Programa Asentamientos,
destinado a la ayuda y atención de temporeros
La asociación pone a su disposición mantas, lotes higiénicos y como novedad kits para la prevención del coronavirus

Granados, técnica de atención al inmigrante de Cruz Roja, en la presentación del Programa Asentamientos/A. López

Uno de los problemas
habituales de los
temporeros es la
búsqueda de vivienda
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Carmen Caballero es nombrada presidenta de la junta
gestora de la cofradía de la Virgen de la Cabeza
El sacerdote Carmelo Santana se lo propuso después de que no hubiera candidaturas 

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 16 de octubre la cofra-
día de la Virgen de la Cabeza
anunciaba la constitución de una
junta gestora. La conforman seis
personas, al frente de las cuales
está Carmen Caballero Delgado.
Una semana después, durante la
sabatina del día 24 en la parro-
quia de San Francisco de Asís,
tomaban posesión de sus respec-
tivos cargos. Caballero accede
después de que se agotaran los
dos plazos previstos para presen-
tar candidaturas a la presidencia
de la cofradía. Al no haber nin-
guna, el sacerdote Carmelo San-
tana, párroco de San Francisco,
se dirigió a ella para que encabe-
zara esta junta gestora.

El sacerdote debía a su vez
cumplir los plazos para presentar
alguna alternativa ante el Obis-
pado. Él mismo ha designado los

otros cinco cargos. La secretaria
será la hija de Carmen, Beatriz
García Caballero; y el tesorero,
Francisco Ramírez. Asimismo,
habrá tres vocales: José Manuel
Caballero, Alberto Ronda y Ra-

fael Ruiz. En principio, la ges-
tora tendría una vigencia de un
año, si antes no se presenta al-
guna candidatura. 

Carmen Caballero confiesa
que acogió la propuesta “con sor-
presa”. Por su situación personal,
no se ve de presidenta cuatro
años. En su momento, se mostró
predispuesta “a colaborar”, aun-
que nunca pensando que el cura
le ofrecería liderar la gestora. Sin
embargo, una vez que lo pro-
puso, reconoce que a la Virgen
“no le podía decir no”. No quiere
aventurar, pues, qué ocurrirá pa-
sado este año, porque depende de
otros factores: que haya por
medio alguna candidatura o que
sus circunstancias le permitan se-

guir.
De momento, la intención es

ampliar el grupo inicial, algo que
sí está en manos de estas seis
personas. La evolución de la cri-
sis sanitaria deja en el aire la ce-
lebración de las próximas Fiestas
de Mayo de Rute. Aun así, ase-
gura que siempre hay mucho tra-
bajo. En este 2020, ella iba a ser
la pregonera de la Virgen de la
Cabeza. Todo lo que ha ocurrido
desde marzo pasado ha impedido
que pregonara a su Morenita y
ahora el destino la ha llevado a
presidir la gestora. Tiene por de-
lante este reto, pero lo afronta
con ilusión y con el ánimo que le
está dando la gente desde que se
conoció su nombramiento.

El equipo encabezado por Carmen Caballero toma el relevo de la anterior presidenta, María Victoria Cruz/EC

La gestora tendría una
vigencia de un año, si
antes no se presenta
alguna candidatura

FRANCISCO PIEDRA
La celebración del Día de Todos
los Santos en los cementerios ha
venido marcada por la crisis sani-
taria. El de Rute es uno de los dos
únicos de carácter parroquial que
perviven en nuestro país. Las me-
didas que se activaron eran exten-
sivas al de San José, en  Zambra.
Según detalló el párroco de Santa
Catalina, José Gregorio Martínez,
se permitían las actividades habi-
tuales “de adecentamiento”. Tam-
bién se podía llevar flores. En
cambio, no se podía entrar en los
aseos públicos del camposanto.

El aforo se ha limitado en
estos días al 40%, manteniendo la
distancia, y los grupos no podían
superar las cuatro personas. Lógi-
camente, era obligatorio el uso de
mascarilla y gel hidroalcohólico.
Asimismo, en caso de entierro,
mientras durara el sepelio se
debía desalojar el interior. Junto a
estas normas había recomenda-
ciones como evitar que fueran las
personas de riesgo o más vulnera-
bles y siempre se debían seguir
las indicaciones de los trabajado-
res.

Por otra parte, la misa del Día
de Difuntos a media mañana no
se ha hecho este año en la expla-
nada del cementerio. Se trasladó
a Santa Catalina y San Francisco.
Junto a esa misa, la cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad or-
ganiza una serie de cultos. Aun-
que ya venían condicionados por
las medidas sanitarias, el repunte
de contagios y las nuevas restric-
ciones llevaron a su suspensión.
No obstante, la imagen de la Vir-
gen lucirá en el centro del santua-
rio durante todo el mes de
noviembre para ser vista desde la
calle a través de la mirilla de la
puerta.

El cementerio
de Rute activa
su protocolo
anti Covid-19

MARIANA MORENO
La cofradía de la Santa Vera
Cruz y Caridad, en tiempos de
pandemia mundial, ha querido
reconocer públicamente la labor
de los sanitarios, en especial los
del Centro de Salud de Rute. En
un comunicado remitido a este
medio resaltan “la extraordina-
ria labor” que vienen realizando
desde el pasado mes de marzo,
cuando todo el país y también
nuestro pueblo se vieron azota-
dos por el coronavirus.

Su trabajo ha sido tanto de
información y prevención a la
población en general como de
atención directa a los pacientes

infectados. Asimismo, han
hecho un seguimiento continuo
de la evolución de los contagia-
dos, “tratándolos y cuidándo-
los” hasta  su total
recuperación. Por todo ello,
desde la cofradía quieren reco-
nocer no sólo la labor profesio-
nal que desarrollan sino
también la calidad humana que
ha demostrando este colectivo.

Esta cofradía ruteña se
siente muy identificada con este
tipo de labor social y sanitaria.
No en vano, durante el siglo
XVI los hermanos colaboraron
con las tareas sanitarias del
Hospital de la Caridad que se

encontraba en los extramuros
del municipio. De hecho, según
reza en el comunicado, dicha
institución sanitaria fue la pri-
mera de estas características
que instauró en Rute. Los
miembros de la cofradía de la
Vera Cruz dedicaron su tiempo
a atender enfermos, especial-
mente en otras épocas de pan-
demia, como la peste o el cólera
morbo asiático que asoló Es-
paña a principios del siglo XIX.

De ahí que ahora se hayan
sentido hermanados con la labor
de los sanitarios ruteños. Por
eso, el pasado 14 de septiembre,
coincidiendo con la festividad

de la Santa Cruz, durante el
trascurso de la función princi-
pal, la cofradía otorgó el título

de “Cofrades Honorarios” a los
profesionales del Centro de
Salud de Rute.  

La Vera Cruz otorga el título de “Cofrades
Honorarios” a los sanitarios de Rute

Miembros de la cofradía junto a los profesionales del Centro de Salud/EC
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Rocío Antón redescubre la vigencia
de algunos escritores centenarios
FRANCISCO PIEDRA
En este atípico 2020 se cumplen
varios centenarios del nacimiento
de algunos escritores de talla
mundial. La crisis sanitaria de la
Covid-19 ha impedido que a tra-
vés del Club de Lectura se pu-
diera repasar parte de su obra. Por
ello, su dinamizadora, Rocío
Antón, está ofreciendo en Radio
Rute semblanzas de algunas de
estas figuras. Lo hace los viernes
en la sección “Centenarios litera-
rios”. En sucesivas entregas, re-
pasará la trayectoria de Miguel
Delibes, Gianni Rodari, Mario
Benedetti y Benito Pérez Galdós,
si bien en el caso de este último
el centenario que se cumple es el
de su fallecimiento.

A modo de programa piloto,
en la primera entrega Rocío
Antón destacó la vinculación de
Miguel Delibes con el mundo
rural. Pero además, el novelista
vallisoletano, que sonó en más de
una ocasión para el Premio
Nobel, escribió sobre otros ámbi-

tos y otros géneros, como el tea-
tro, además de destacar su faceta
periodística.

También cultivó la novela
Mario Benedetti, aunque ante
todo se le conoce por su poesía.
Del italiano Gianni Rodari des-
taca el componente pedagógico,
sin que por ello sus historias
dejen de divertir. Por último, ha
recordado que Galdós es el má-
ximo representante de la novela
realista decimonónica. Aun así,
su obra no ha perdido vigencia.

Tras este espacio introducto-
rio, el primer monográfico fue
para Miguel Delibes, cuyo cente-
nario se cumplió el pasado 17 de
octubre. Rocío Antón repasó la
biografía de este hombre familiar
y polifacético, marcada por la li-
cenciatura en Derecho, disciplina
de la que fue catedrático. Tam-
bién destacó como periodista y
caricaturista.

Pero ante todo, Delibes so-
bresale por su faceta de escritor,
donde comenzó a destacar en la

generación de la posguerra. No
en vano, con su primera novela,
“La sombra del ciprés es alar-
gada”, ya obtuvo el Premio Nadal
en 1948. Después, vendrían títu-
los imprescindibles de la narra-
tiva en español, como “El
camino”, “Las ratas”, “Los san-
tos inocentes” o “Cinco horas con
Mario”, por mencionar sólo algu-
nos.

Aunque se observa una evo-
lución en su escritura, Rocío
Antón cree que hay unas cons-
tantes en su obra. Entre ellas, cita
la necesidad de seguir vinculados
a la naturaleza. En cuanto al es-
tilo, él mismo confesó que se
podía hacer de la sencillez un
rasgo distintivo. Eso no significa,
puntualiza la dinamizadora, que
no fuera alguien que preservó y
enriqueció nuestro patrimonio
lingüístico.

De Rodari destacó su origen
humilde y su aplicación para ter-
minar la carrera de Magisterio.
No sólo la ejerció sino que la “re-

volucionó” por su capacidad para
escuchar a los niños. Su faceta
creativa empezó a darla a cono-
cer en publicaciones en prensa,
compaginando su actividad lite-
raria con la política, ligada al
marxismo. Todo interactúa en su

obra. Un claro ejemplo es “Gra-
mática de la fantasía”, un texto
“imprescindible” para quien tra-
baja con los más pequeños, “por-
que enseña que es “muy sencillo
a través del juego construir histo-
rias”.  

Antón ha homenajeado a cuatro escritores de renombre mundial/EC

Andrés López dirige y presenta el programa de Radio
Rute “El Cumbanchero”
Es el nuevo programa musical de la emisora municipal, diverso y abierto a estilos como el funk, el reggae, el jazz o el flamenco

MARIANA MORENO
Andrés López es un joven ruteño
de 28 años de edad, autodidacta,
amante de la música y vinculado
a diferentes proyectos culturales
y musicales. Toca el saxofón y la
guitarra. Siempre ha sentido la
música y con el paso del tiempo
ha descubierto que es lo que más
le llena y le apasiona. Ha sido
durante su madurez cuando ha

sabido cómo desarrollar su vin-
culación con la música.

Ahora, se pone al frente del
nuevo programa de radio, al que
ha bautizado como “El Cumban-
chero”. El nuevo espacio musical
de Radio Rute  se emite en el
107.8 de la FM cada jueves a

partir de las ocho de la tarde. Su
paso por la ciudad de la Alham-
bra, Granada, y su estancia en
Italia y otras ciudades europeas
hizo que este joven ruteño pu-
diera descubrir diferentes estilos
y formas de escuchar y vivir la
música.

“El Cumbanchero” ofrece
música latina, salsa, blues, rumba
o flamenco. Es un programa
ecléctico y diverso, abierto a es-
tilos como el funk, el reggae, el
jazz, el rock o el soul. Se trata de
una propuesta musical de “tono
alegre” y en la que prima “la
cumbancha o la algarabía”, como
su propio nombre indica. Ade-
más, su conductor espera que “El
Cumbanchero” sirva de altavoz
para nuevos artistas y propuestas.

Según López, el querer desti-
lar y compartir diferentes expe-
riencias musicales y culturales es
el denominador común del pro-
grama y el grupo musical al que
pertenece, Trigo Sucio, o la es-
cuela “Arte Caso” o Arte
Samba”, de las que también es

miembro.  Andrés López consi-
dera que la gente y los oyentes
deben acercarse y escuchar el
nuevo espacio “con cero expec-
tativas”. Piensa que lo deben
hacer con ganas de descubrir
nuevas músicas, alejándose de
etiquetas o encorsetamientos a
priori.  

Para su responsable, la mú-
sica  y sus diferentes estilos son
como un vehículo con distintas
mercancías. Asegura que la mú-
sica se consume dependiendo del
momento y del estado de ánimo,
cada estilo aporta algo diferente.
Según Andrés López, la música
es “la mejor compañera, pues no
te cuestiona y te proporciona lo
que necesitas en cada momento”.

En este sentido, coincide con
las palabras pronunciadas por
otro de los históricos de esta
casa, Andrés Garrido, quien du-
rante décadas ofreció programas
de gran calidad musical. Ahora
es otro Andrés, López, quien ini-
cia su andadura musical en las
ondas de Radio Rute.López presentando en la emisora local su programa/EC

López invita a acercarse al
programa sin expectativas
y con ganas de descubrir
nuevas músicas
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FRANCISCO PIEDRA
De lo más local a lo más interna-
cional. El tiempo pasa muy rápido
para Candela Arcos y María de La
O Pérez. Pese a su juventud, sus
carreras deportivas son ya tan am-
plias que atesoran con apenas 17
años el palmarés y el currículum
de unas veteranas. Empezaron su
andadura juntas en el Club Bád-
minton Rute. El destino y sus res-
pectivas trayectorias las separaron
y ahora vuelven a compartir ca-
miseta. ¡Nada menos que la de
Selección Española! Con “la
Roja” han vuelto a coincidir en
los Campeonatos de Europa Ju-
nior, celebrados en Lahti (Finlan-
dia)

Hasta allí han llevado el nom-
bre de Rute entre finales de octu-
bre y primeros de noviembre. No
es habitual que coincidan varias
personas de una misma localidad
en un combinado nacional que in-
tegraban doce jugadores, de los
que sólo cinco eran chicas. Que
dos de ellas procedan de un mu-
nicipio de menos de diez mil ha-
bitantes da idea de la
trascendencia histórica del hito
deportivo. A ello se une el hecho
de que su papel no ha sido de
meras comparsas. Candela tuvo

su “momento de gloria” en la vic-
toria contra Italia, el que mostró
el camino de que una nueva ge-
neración que poco a poco intenta
abrirse paso en el ámbito euro-
peo.

Llegados a este punto, hay
que contextualizar el nivel del

bádminton español dentro del
continente. La onubense Carolina
Marín es la excepción de un de-
porte donde nuestro país todavía
es “cola de gato”. En ese con-
texto, jugadoras como Candela o
La O, y otros compañeros del
Club Bádminton Rute, han sido
por méritos propios “cabeza de
ratón”. Sin embargo, hasta hace
muy poco salir a Europa y ganar
un simple set ya era un logro.

Las dos ruteñas han saltado
de largo ese peldaño y ahora tie-
nen con la Selección el protago-
nismo que les corresponde. Tras

la victoria holgada ante Italia, Es-
paña dio la campanada al impo-
nerse 3-2 a Serbia, favorita del
grupo. El triunfo otorgó el pasa-
porte a cuartos, donde Estonia
frenó en una ajustada eliminato-
ria las aspiraciones nacionales.

Si Candela Arcos brilló más
por equipos, María de La O Pérez
tuvo su “momento de gloria” en
dobles mixtos. La ruteña concu-
rrió en esta modalidad, disputada
justo después de la de equipos,
con su compañero de C.B. Gra-
nada Salva Franco. La pareja an-
daluza se impuso a los eslovenos
Miha Masten y Ania Jordan, por
21-17 y 21-18 en primera ronda.
En cambio, Candela no pudo
pasar esta misma fase.

En cuartos, La O y Salva cae-
rían en dos sets contra los rusos
Egor Velp y Elena Filippova. En
resumen, las ruteñas han obtenido
un quinto puesto por equipos con
la Selección, al que Pérez añade
un noveno en dobles, algo que
sólo unos años atrás habría pare-
cido una quimera total.

Tres platas en Oviedo
El buen hacer en Finlandia ha
confirmado la buena experiencia
del IBERDROLA Spanish Junior

International, disputado a prime-
ros de octubre en Oviedo. Las ru-
teñas también acudieron como
integrantes de la Selección Espa-
ñola y volvieron con una cosecha
de tres medallas de plata: dos
para Candela y una para La O.

La primera cayó para Can-
dela, afincada hasta hace poco en
Asturias. La consiguió en dobles
mixtos, junto a su habitual com-

pañero, el ovetense Pelayo Pinto.
En dobles femeninos, repitió
como subcampeona, junto a su
compañera Laura Álvarez. En in-
dividual femenino, La O rozó el
título tras completar un gran tor-
neo en esa modalidad. Se lo impi-
dió precisamente Laura Álvarez.
En el tercer y definitivo set, la as-
turiana fue más determinante en
los momentos decisivos.

Candela Arcos y
María de La O Pérez
alcanzan los cuartos
con la Selección
Las ruteñas estuvieron a un paso de meterse en
semifinales del Europeo Junior disputado en
Finlandia

La O con su compañero de dobles mixtos Salva Franco/EC

Si Candela brilló más
por equipos, La O tuvo
su “momento de
gloria” en dobles

Las dos ruteñas han tenido plaza entre las cinco chicas del combinado nacional/EC

María Luisa Jiménez logra un oro y una
plata en el Máster de Huelva
FRANCISCO PIEDRA
El Polideportivo Municipal
Diego Lobato de Huelva aco-
gió el segundo fin de semana
de octubre una nueva edición
del Máster Jóvenes Sub-13 y
Sub-17 Ciudad de Huelva de
bádminton. Para muchos parti-
cipantes, supuso la vuelta a la
competición, tras decretarse el
estado de alarma en marzo. Así
pues, sirvió de test para evaluar
el estado de forma de buena
parte de estos jugadores tras un
parón tan largo.

En el caso de Rute, la cita
dejó un nombre propio, el de
María Luisa Jiménez. La juga-
dora sub-13 volvió de Huelva

con dos metales colgados de su
cuello, un oro en individual fe-
menino y una plata en dobles
mixtos, con el granadino Mario
Rodríguez. El oro llegó tras im-
ponerse de manera incontesta-
ble a la favorita, Iziar Barcala,
por un contundente 21-12 y 21-
10.

Por tanto, la joven no pudo
tener un mejor arranque en esta
nueva etapa deportiva, que la
vincula con C.B. Ogíjares-Gra-
nada. Como ha ocurrido antes
con otras promesas del Club
Bádminton Rute, Jiménez ju-
gará como cedida en el con-
junto de la ciudad de la
Alhambra la Liga de Primera

Nacional. Eso sí, a efectos de
licencia nacional seguirá siendo
jugadora del club ruteño.

Tres jugadores del Club Vo-
lante Rute también acudieron a
un torneo que, en principio, no
entraba en su calendario. Án-
gela Moyano, Paco Baena y
Diego Arenas representaron al
club en sub-13. La escasez de
competiciones oficiales les
animó a acudir a este máster,
con objeto de coger ritmo com-
petitivo y seguir sumando ex-
periencia y puntos en el
ranking nacional. La cita se
saldó con un noveno puesto en
las modalidades en que compi-
tieron.

Rute vuelve a brillar en el
Campeonato de Andalucía
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Una semana después del Máster,
Huelva acogió los Campeonatos de
Andalucía para las categorías sub-11 y
absoluta. Rute brilló en ambas. María
de La O Pérez lo hizo en la absoluta,
pese a ser aún jugadora junior, con una
plata en dobles femeninos y un bronce
en individual. La plata llegó junto a
Ainhoa Cuervas, de C.B. Benalmá-
dena.

En categoría sub-11 Club Volante
Rute dio un salto de calidad, con cinco
medallas para los pupilos de Diego
Arenas y otros cinco puestos. Lo más
llamativo es que subieron al podio en
todas las modalidades en que partici-
paron. En individuales, tanto Diego

Arenas Pérez como Paco Baena pasa-
ron la fase de grupos, pero sólo Diego
alcanzó las seminales, desplegando un
juego muy sólido. En dobles, ambos
firmaron su enésimo podio de la tem-
porada.

La sorpresa la dieron las chicas.
María Hinojosa empezó ganando 2-0
a su cabeza de grupo. Posteriormente
no tuvo fortuna y quedó quinta. Por su
parte, Carmen Baena y Sara Arenas,
pese a jugar en una categoría superior,
consiguieron sendas vitorias ante ju-
gadoras que meses atrás las derrotaban
con claridad. Las ruteñas se plantaron
en sus respectivas semifinales, donde
estuvieron a punto de dar la campa-
nada y meterse en la final.
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La victoria en Santa María de la Alameda deja a Francisco Jiménez a
un paso del título
REDACCIÓN
Francisco Jiménez continúa con
paso firme su camino hacia el tí-
tulo del Campeonato de Montaña
de la Comunidad de Madrid en la
categoría de turismos. Ahora, tras
su victoria en la Subida de Santa
María de la Alameda, regresa a
Rute un paso más cerca de ese
triunfo final. El piloto llegaba
como líder del certamen a la pe-
núltima prueba del año, dispu-
tada el sábado 24 de octubre
sobre un trazado cuya rapidez pa-
recía más favorable al Porsche de
su principal rival en la lucha por
la victoria.

Pese a ello, Jiménez estaba
decidido a plantear batalla. Así,
marcó los mejores cronos en las
dos mangas de entrenamientos.
Sin embargo, en la primera su-
bida de carrera los pronósticos
parecían cumplirse: el potente
GT terminó por delante, seguido
a sólo 66 milésimas de segundo

por el Mitsubishi del ruteño.
Con una diferencia tan exigua
todo quedaba por decidir en la

manga final.
Después de afinar al máximo

los reglajes del EVO X con su

equipo, Plemar Sport, Jiménez
salió a por todas en busca de la
victoria. Aunque su adversario

mejoró en un segundo el crono
con el que había ganado la ante-
rior manga, no pudo evitar verse
superado por el piloto ruteño.
Con decisión y atacando a fondo
cada viraje, logró rebajar más de
un segundo y medio su registro
previo para imponerse con algo
más de medio segundo a su
favor.

El sensacional triunfo su-
pone un paso prácticamente de-
cisivo hacia la consecución del
título de Campeón de Montaña
de la Comunidad de Madrid.
Sólo resta una prueba por delante
y un máximo de 32 puntos a
sumar por el ganador. Jiménez
cuenta con 21 de ventaja, por lo
que, salvo incidentes o averías,
debería adjudicarse el certamen
en su cita final. Será en la Subida
al Pico San Pedro, prevista para
finales de noviembre y valedera
también para la Copa de España
de Escuderías de Montaña.

Jiménez supo imponerse en una prueba marcada por las adversas condiciones atmosféricas/EC

Ayuntamiento y Club Atletismo Rute ven responsable
la suspensión de la carrera de Navidad
Pese a la cancelación, el club ha mantenido su colaboración con la Junta Local, extendiéndole un donativo de doscientos euros
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 23 de octubre la con-
cejalía de Deportes emitía un co-
municado anunciando la
suspensión definitiva de la XII
Carrera Rute en Navidad. Se zan-
jaba así cualquier duda sobre su
celebración, prevista para el 6 de
diciembre. Las dos partes impli-
cadas habían llegado a la misma
conclusión: el Ayuntamiento
como organizador oficial y el
Club Atletismo Rute como cola-
borador principal.

Atrás quedaban meses de
contactos, a la espera de que me-
jorara la situación sanitaria. Ha
ocurrido lo contrario, remarca el
presidente del club, Francisco

Carmona. Por eso, ve la decisión
“razonable y cívica”. No en vano,
las pocas carreras populares que
han sobrevivido son casi en ex-
clusiva para deportistas federa-
dos. A la dificultad general de
garantizar las distancias de segu-
ridad hay que sumar las peculia-
ridades de una prueba como la de
Rute, con un circuito urbano de
tres vueltas. Ello hacía inviable
una posible salida escalonada de
los corredores, ni siquiera la al-

ternativa más corta de una milla.
La concejala del área, Mónica

Caracuel, ha confirmado esos
contactos con el club “desde el
verano”. Pero era imposible, más
aún con el repunte de casos. Ca-
racuel ha destacado el entendi-
miento y la comprensión con el
club, como en casos anteriores,
así como la “responsabilidad” de
tal decisión.

Junto al componente depor-
tivo, esta cita tiene un lado soli-

dario. Cada año, un euro de cada
inscripción de destina a la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC). Pese a
que la prueba no se celebra y a
que los ingresos del club son tam-
bién limitados, la directiva ha
mantenido dicha colaboración,
con el 50% de lo entregado el año
pasado por inscripciones. Enton-
ces la cifra ascendió a 400 euros,
y esta vez se ha entregado un do-
nativo de doscientos.

Victoria Garrido, presidenta
de la Junta Local, ha valorado el
detalle, puesto que los ingresos
por la carrera son nulos. La coo-
peración es fruto de la buena re-
lación entre ambos colectivos. La
Junta Local echa una mano con
los bocadillos de los corredores y
tiene sus puertas abiertas a dispo-
sición del club.

Por otra parte, Caracuel ha
apuntado que, con el actual ritmo
de contagios, sigue sin haber

fecha para comenzar las escuelas
deportivas municipales. Sí está
abierto, con todos los protocolos,
el gimnasio del Pabellón Grego-
rio Piedra. Allí entrenan también
otros clubes del municipio. No lo
hace aún, en cambio el Rute Ca-
lidad en el estadio Juan Félix
Montes. Se barajó retomar los en-
trenamientos, pero tras una con-
versación con el presidente del
club, Higinio Porras, se ha pos-
puesto esta opción.

La cooperación entre
club y Junta Local es
fruto de la buena
relación entre colectivos

El presidente del Club Atletismo Rute entrega a la presidenta de la Junta Local un donativo de 200 euros/FP
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Cerca de setenta pintores participan en el I Concurso
Nacional de Pintura Rápida de Rute
El primer premio corrió a cargo del Ayuntamiento, y el resto fueron donados por empresas y entidades locales

MARIANA MORENO
Cerca de setenta pintores de di-
ferentes puntos de la geografía
española se han desplazado hasta
Rute para participar en el I Con-
curso de Pintura Rápida. El con-
curso ha estado auspiciado por
las concejalías de Cultura y Fes-
tejos del Ayuntamiento de Rute y
ha sido promovido por la ruteña
Juana Padilla. Los pintores apro-
vecharon las primeras horas de la
mañana del último domingo de
octubre para recorrer el munici-
pio y seleccionar el lugar donde
realizar su obra. Los artistas dis-
ponían de toda la jornada para
pintar “in situ”distintos rincones
y perspectivas del pueblo. 

Una buena parte se centraron
en el parque Nuestra Señora del
Carmen, en torno a la patera o la
pecera, o estuvieron sobre el es-
cenario del teatro al aire libre.
También la plaza de Nuestra Se-
ñora de la Cabeza o el entorno de
los museos y el Paseo del Fresno

fueron objeto de interés. Otros
cuadros fueron inspirados en di-
ferentes zonas urbanas y facha-
das como la del Ayuntamiento o
la del Estanco Los Pérez. En las
obras pictóricas tampoco falta-
ron lugares tan pintorescos como
el Chorreadero, la calle La Pio-
cha, la Sierra de Rute oel entorno
natural del río La Hoz.

El concurso arrancó a las
nueve de la mañana y, según las
bases, los cuadros debían estar
acabados a las seis de la tarde.
No obstante, por el cambio hora-
rio, se invitó a los participantes a
hacerlo una hora antes. El jurado
visitó el total de las obras, que
quedaron expuestas en el Paseo
Francisco Salto, sobre las seis y
media de la tarde. Tras su delibe-
ración, la concejala de Cultura,
Ana Lazo, con la colaboración
del concejal de Festejos, Antonio
Granados, dio a conocer a los ga-
nadores e hizo entrega de los
premios.

El primero, de 1200 euros,
concedido por el Ayuntamiento,
correspondió a Juan Lucena Ore-
llana, que venía desde Jerez de la
Frontera (Cádiz). El segundo, de
500 euros, patrocinado por Ara-
celi Roldán Moyano, recayó en
Jaime Jurado Cordón, proce-

dente de la vecina localidad de
Lucena. El tercero, de 450 euros,
a cargo de Rosario Rabasco, fue
para Roberto Barba Pérez, tam-
bién de Cádiz. El cuarto y quinto
premio, dotados con 400 euros, a
cargo de Clínica Veterinaria Rute
y la Asociación de Comerciantes
y Emprendedores de Rute

(ACER), correspondieron al ma-
lagueño Cristóbal León García y
la almeriense Ana Sánchez
Lucas. El sexto premio de 320
euros, patrocinado por Construc-
ciones Berraquero Sánchez,fue
para Alberto Montes Sánchez, de
Los Corrales (Sevilla). 

Finalmente, los premios del
séptimo al décimo, dotados con
300 euros, donados por Áridos
El Campillo- Palenciana, Inno-
vaciones Subbética, Comercial
Rodríguez y Peluquería Juani,se
otorgaron, respectivamente, a
Miguel Ángel Medina Plaza, de
Socuéllamos (Ciudad Real), José
Millas Chía, de Igualada (Barce-
lona), y Francisco Luna Galván,
de Alcaudete (Jaén). Además,
por parte del Ayuntamiento se
concedió un premio de 200
euros al mejor autor local, que
recayó en Francisco Gómez
López. El premio infantil, valo-
rado en 150 euros, se distribuyó
entre los nueve chicos y chicas

que participaron.
La concejala Ana Lazo no

ocultó su satisfacción por el des-
arrollo de la jornada y anunció
que trabajará para que esta cita
se consolide dentro de las activi-
dades culturales de cada otoño.
La concejala resaltó el gran nivel
de las obras realizadas y agrade-
ció la colaboración de las em-
presas y entidades de Rute, en
especial la implicación de Juana
Padilla.

Por su parte, los ganadores
confiesan que les estimula traba-
jar contrarreloj y tener que ter-
minar la obra en un tiempo
determinado. Juan Lucena deci-
dió en la tarde del sábado qué
iba a pintar. Se decantó por una
almazara y la riqueza pictórica
que ofrecía su ubicación. En
cambio, Jaime Jurado, que ha
obtenido el segundo premio, es-
cogió la panorámica de Rute que
quería dibujar a primera hora de
la mañana del domingo.

Las obras realizadas fueron expuestas en el paseo Francisco Salto/MM

Juan Lucena fue el
ganador y a Francisco
Gómez correspondió el
mejor premio local

Juan Lucena recogiendo el primer premio del concurso/MM


