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Diversas entradas, acceso escalonado, señalización del recinto y toma
de temperatura a cada escolar. Son sólo algunas de las medidas que han
marcado el comienzo de un curso escolar diferente al resto. Los centros
educativos de Rute han reforzado el protocolo anti Covid-19 para
garantizar la seguridad del alumnado y el personal docente. Aun así,
viejos problemas y demandas como la alta ratio en muchas aulas se han
agravado con la actual situación de crisis sanitaria. 
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El pleno ordinario de septiembre
aprobló el inicio del expediente
del servicio de limpieza viaria y
el mantenimiento y cuidado del
servicio municipal de jardinería.
Saldrá a licitación por 1,8 millo-
nes de euros para los tres próxi-
mos años. Además, en la sesión
los populares se interesaron por
la situación legal de un inmueble
ocupado en la calle Córdoba. 
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higienizantes

Una campaña insta a
recoger los excrementos
de las mascotas
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Se da el visto bueno
para reforzar la
limpieza viaria y el
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Agosto y septiembre
traen nuevos contagios
de coronavirus
Apenas cuatro meses ha durado
la tregua de contagios por coro-
navirus en Rute. Después de si-
tuarse en 92 los positivos entre
marzo y abril (con quince perso-
nas fallecidas), desde mediados
de ese mes y hasta agosto no se
registró ningún nuevo caso. A
partir de entonces se ha asistido
a un nuevo repunte que deja al
término de septiembre el total
acumulado de personas afectadas
en 133. Los datos que ofrece la
Junta incluyen desde el verano la
tasa de contagio en los catorce
días previos, para comprobar la
evolución de la enfermedad. Sep-
tiembre ha concluido en nuestra
localidad con una tasa de 162,5
por cada cien mil habitantes.

En 1974 se constituía una de las
empresas punteras del municipio.
Aún falta para que Samafrava al-
cance el medio siglo de vida,
pero sus actuales responsables se
han adelantado a la efeméride
con un cambio de imagen corpo-
rativa. Atrás quedan los tradicio-
nales colores negro y amarillo,
para dar paso a tonos azules,
blancos y verdes, en un guiño a
la naturaleza y al desarrollo sos-
tenible.

En una doble elección, más del 90% de los votos de
los socios respaldaron ambas medidas

Samafrava renueva su
imagen corporativa
por su cincuentenario 
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El nuevo curso ofrece imágenes inéditas,
con mascarillas y toma de temperatura 
Cada centro educativo ha tenido que elaborar su propio plan de protocolo y seguridad para prevenir contra la Covid-19 

M. MORENO/F. PIEDRA
Los escolares con mascarillas, los
suelos señalizados en los colegios
para saber por dónde transitar y
las diferentes entradas de acceso
y salida habilitadas en cada cen-
tro son las notas destacadas del
inicio del curso en Educación In-
fantil y Primaria en Rute. El pre-
sente ejercicio está marcado por
el protocolo establecido en cada
centro educativo en función de la
normativa establecida por la Con-
sejería de Educación de la Junta
de Andalucía.

En todo caso, se trata de me-
didas de seguridad de obligado
cumplimiento generadas a raíz
del coronavirus. Ha sido un co-
mienzo “caótico y anómalo”,
según el director del colegio
Fuente del Moral, José Antonio
Tejero. El equipo directivo de
este colegio no ha dejado de tra-
bajar en todo el verano. Este cen-
tro cuenta con una plantilla de
veintinueve docentes, incluidos
los dos de Religión y dos más
asignados por el Covid-19. Es el

de mayor volumen de Rute, con
trescientos noventa y cuatro
alumnos.

Con objeto de minimizar el
contacto entre las distintas clases,
se han establecido grupos burbuja
de convivencia entre escolares,
que sólo se relacionarán entre
ellos, en el patio o en las zonas
comunes. Además, se han habili-
tado cuatro lugares diferentes
para entrar y salir del centro. Du-
rante el curso, los alumnos de In-
fantil, accederán por el lateral
derecho del edificio; los de pri-
mero y segundo, y los Educación
Especial, por la zona de aparca-
miento; los de tercero y cuarto,
por la entrada lateral que se en-
cuentra junto a la Escuela Taller;
y finalmente, los de quinto y
sexto entrarán por la zona peato-
nal de la puerta principal.

No obstante, estos últimos
alumnos verán condicionado su
acceso hasta que concluyan las
obras del comedor escolar. Según
informó José Antonio Tejero, las
obras estarían acabadas poco des-

pués del comienzo del curso. Sin
embargo, el comedor no estará
operativo hasta el mes de octubre,
pues luego quedan flecos de do-

cumentación y adquisición del
mobiliario.

También en el colegio de Los
Pinos se han establecido tres lu-
gares de entrada y salida del
alumnado. Además, en función
de las peculiaridades del centro y

la dimensión de sus aulas, que no
permiten mantener las distancias
de seguridad, se ha decidido que
todo el alumnado lleve la masca-
rilla puesta siempre. Sólo se la
podrán quitar en el recreo para la
tomar de bocadillo. Durante todo
el curso, las clases comenzarán a
las nueve de la mañana, pero los
tutores estarán diez minutos antes
para facilitar la entrada escalo-
nada y poder medir la  tempera-
tura.

El colegio de Los Pinos, con
ciento setenta alumnos y 15
maestros, ha visto incrementada
su plantilla en una persona más
por tareas de coordinación rela-
cionadas con la Covid-19.  Aun
así, al no superarse determinados
niveles de ratio, no se les ha asig-
nado otro docente de “cupo
Covid”, como al resto de centros.

Por último, en Ruperto Fer-
nández Tenllado, con doscientos
alumnos y dieciséis docentes, sí
cuentan con dos profesores más
por el “cupo Covid”. Según su di-
rector, Jesús Suárez, el protocolo

es complicado. En el caso de este
centro, los alumnos y alumnas de
los diferentes niveles accederán
por cuatro entradas distintas y
todo el centro está señalizado
para evitar el mayor número de
contactos.

Básicamente se velará, al
igual que en los otros colegios,
por mantener los grupos de con-
vivencia y las medidas de distan-
ciamiento de metro y medio, las
higiénicas y las de desinfección.
También a los alumnos mayores
de seis años se les exigirá el uso
mascarilla. En la reunión mante-
nida con los padres, el director,
les ha pedido colaboración y má-
ximo celo a la hora de traer el
niño al centro si presenta fiebre o
algún síntoma relacionado con la
Covid-19. 

Dado lo especial de este
curso, el Ayuntamiento de Rute
también ha tenido que incremen-
tar el apoyo a los centros educati-
vos. Durante el verano se han
llevado a cabo las habituales ta-

reas de pintura y mantenimiento
de los colegios, que han incluido
entre otras cuestiones la renova-
ción de la instalación eléctrica de
Ruperto o la adquisición de nue-
vas cortinas para los ventanales
de la Escuela de Adultos. Sin em-
bargo, este año se ha dotado ade-
más a todos los centros de
mascarillas, geles o material hi-
giénico.

Asimismo, la concejala de
Educación, Sandra González, ha
informado de que se ha estable-
cido un protocolo específico de
limpieza y desinfección en cada
centro, con turnos de mañana y
tarde,  y contratando a una per-
sona más en cada uno de los cen-
tros para las tareas específicas de
desinfección. Para que las clases
estén menos masificadas también
se ha alquilado un local para la
educación de adultos y la biblio-
teca de Zambra como aula del co-
legio rural. 

Peculiaridades de las aldeas
Como ocurre en todos los dise-
minados de población, los Cole-
gios Públicos Rurales (CPR)
tienen sus propias dificultades y
peculiaridades a la hora de afron-
tar un curso de por sí especial. Es

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR

Como en Fuente del Moral, en todos los centros de la localidad se han establecido diferentes accesos de entrada y salida del alumnado/FP

Dado lo especial de este
curso, el Ayuntamiento
también ha tenido que
incrementar el apoyo

Incertidumbre y
precaución son las
palabras más repetidas
en este inicio del curso
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El alumnado de
Infantil de las aldeas se
ha trasladado a la
biblioteca de Zambra
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el caso del CPR Blas Infante, que
agrupa a los escolares de Infantil
y Primaria de las aldeas. En con-
creto, hay dos centros, aunque se
considere una sola línea, uno en
Zambra y otro en Llanos de Don
Juan. Antiguamente, también se
incluían las aulas del Nacimiento
de Zambra y Gaena.

Su director, Juan Diego Cam-
panario, ha recordado que estos
centros tienen su propia organi-
zación por ciclos. Además, cuen-

tan con personal docente fijo y
otro itinerante. Respecto al alum-
nado, la cifra total entre Infantil y
Primaria es igual que el año pa-
sado, 86. Sin embargo, la distri-
bución es distinta. Así, se ha
perdido una unidad en Los Lla-
nos, al haber sólo doce alumnos
de primero a cuarto. En cambio,
en Infantil de Zambra los 19 es-
colares matriculados se han divi-
dido en dos clases.

En total, en Llanos hay 32

alumnos y en Zambra 54. El pro-
blema en esta aldea es que los es-
pacios del colegio son limitados,
tanto en el aula como en el patio.
La solución que se ha consen-
suado con la alcaldesa pedánea y
la concejala de Educación es que
el alumnado de Infantil se tras-
lade a la Biblioteca Municipal.

Otro aspecto que ha mencio-
nado el director es el de la convi-
vencia entre escolares. Se han
establecido tres “grupos burbuja”

(Llanos, colegio de Zambra y bi-
blioteca) y en caso de que algún
menor presentara síntomas sería
aislado en un espacio hasta que la
familia lo recoja. En este aspecto,
ha señalado las decisiones toma-
das sobre el uso de la mascarilla.
Según apunta, hay “cierta polé-
mica” en su uso en las clases, du-
rante cinco horas. Sí habrá que
llevarla en los espacios comunes.
Además, los profesores itineran-
tes la llevarán en todo momento,

además de pantallas faciales. En
total, la plantilla la conforman
trece personas, más dos maestras
compartidas.

Finalmente, el director insiste
en que en Llanos continúan los
habituales problemas de cone-
xión. Ya se presentó esa situación
el curso pasado y temen que se
repita ante un posible confina-
miento, puesto que no hay buena
cobertura de móvil y la señal wi-
fi no es de calidad.
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FRANCISCO PIEDRA
La masificación es un problema
añadido en el IES Nuevo Scala a
las circunstancias que atraviesan
los centros educativos para el
curso escolar. Según el director
del centro, Juan José Caballero,
este año rondará entre seiscien-
tos cincuenta y setecientos alum-
nos.

Por si fuera poco, la plantilla
docente se ha visto reducida de
63 a 59 personas. Aun contando
con los “refuerzos Covid” (pro-
fesores adicionales), al centro le
corresponderían tres. No deja de
ser un número insuficiente, ya
que casi todas las clases superan
la ratio mínima exigida para que
se asigne esa plaza extra, 24 es-
colares, con lo cual es “muy di-
fícil mantener las medidas de
seguridad”.

En algunos cursos se llegan a
cifras extremas de 36 escolares
por aula.  Además, los centros se
enfrentan a otra doble paradoja
con estos “refuerzos Covid”. Por
un lado, no pueden solicitar que
sea para una especialidad con-

creta y por otro la Junta sólo ha
comprometido el contrato de
este profesorado adicional hasta
diciembre. No se asegura que
continúe después. Si no ocurre,
de impartir alguna materia, en
enero se encontrarían con el di-
lema de quién se hace cargo de
las clases. Por tanto, va a haber
tres profesores de apoyo, pero
sin un área, asignatura o curso
específico de que ocuparse. 

Otra duda que va a haber que
resolver en función de esa alta
ratio es la doble posibilidad que
abre la Junta: desdoblar alguno
de los cursos más masificados o
bien dividir ese curso en cuestión
en dos grupos y que las clases
sean semipresenciales. Cada
grupo, según el día, alternaría la
asistencia al aula con la ense-
ñanza telemática.

Estos cambios de última
hora, matiza el director, se unen
las continuas modificaciones de
las instrucciones que han estado
recibiendo desde principios del
verano. Ello ha llevado a que,
cuando se habían tomado unas

medidas, hubiera que actualizar-
las de un día para otro conforme
cambia la normativa.

El comienzo del curso se ha
dado la mano con los exámenes
de septiembre (ahora presencia-
les) y las pruebas PBAU, que, a
diferencia de lo ocurrido en
julio, no han tenido lugar en
Rute. En esta entrega son pocos
los escolares que concurren y los
de la localidad se han juntado
con otros en el IES Aguilar y Es-
lava de Cabra. Aun así, Caba-
llero confiesa que cuesta lidiar
con el día a día y las modifica-
ciones constantes de la norma-
tiva.

Para estar al tanto de cual-
quier cambio, apela a que alum-
nado, padres y madres estén
pendientes en todo momento de
las plataformas online habitua-
les. Por último, ha confirmado
que este año no se impartirá el
ciclo formativo de gestión de
alojamientos rurales, dada la di-
ficultad para que las empresas
puedan acoger a todos los parti-
cipantes en la fase práctica.

El IES Nuevo Scala afronta el
curso con la incógnita de las clases
semipresenciales 

El personal docente de Los Pinos con termómetros de infrarrojos y gel hidroalcohólico antes de las clases/FP Una profesora toma la temperatura a una alumna en Ruperto Fernández/FP

La delegada de Educación
elogia el trabajo de Fuente
del Moral y el instituto

REDACCIÓN
La delegada de Educación, Inma-
culada Troncoso, visitaba a fina-
les de septiembre el CEIP Fuente
del Moral y el IES Nuevo Scala.
Troncoso supervisó la finaliza-
ción del comedor escolar de
Fuente del Moral. El servicio fa-
cilitará la conciliación de la vida
laboral y familiar de los padres y
madres del alumnado.

Asimismo, con objeto ade-
cuar las enseñanzas a las nuevas
tecnologías, el centro está des-
arrollando un programa de trans-
formación digital educativa
(TDE). También el IES Nuevo
Scala ha recibido los elogios de
la delegada, por el Programa de

Transformación Digital de Cen-
tro (PRODIG). Troncoso lo con-
sidera “un buen ejemplo” de
gestión de este programa, enfo-
cado a la mejora de la eficiencia
energética y a la transformación
digital educativa.

Además, el instituto de Rute
ha sido uno de los tres centros
propuestos por la Delegación
para los Premios Anuales a la
Promoción de la Cultura de Paz y
la Convivencia Escolar en Anda-
lucía, que otorga la Junta. Del
centro se ha destacado la creación
de un equipo de mediación esco-
lar y la gestión de un carné por
puntos para la prevención y la
mejora de la convivencia escolar.

La delegada visitando las obras del comedor de Fuente del Moral/EC
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MARIANA MORENO
La Escuela Hogar es uno de esos
lugares de nuestro pueblo que ha
tenido que afrontar los protocolos
anti Covid-19 de forma muy es-
pecial. Al igual que en los centros
educativos, su equipo directivo
ha tenido que confeccionar un
plan de contingencia y seguridad
contra el coronavirus. Sin em-
bargo, no se trata de un centro
educativo. La Escuela es más que
eso. Es el hogar en el que residen
ciento treinta chicos y chicas de
Rute y comarca durante el curso
escolar. Es el lugar en el que
comen, se asean, estudian, o des-
cansan más de un centenar de es-
colares, “es su casa” apunta la
directora Sofía Fernández.

Una de las novedades impor-
tantes es el incremento del nú-
mero de plazas subvencionadas y
concertadas con la Junta de An-
dalucía. La Consejería de Educa-
ción ha acordado conceder siete
becas más. De esta forma, el total
de becas subvencionadas por el
Gobierno autonómico ha pasado
de noventa y cinco a ciento dos.
El resto de plazas hasta comple-
tar el cupo de residentes, veintio-
cho, son las becas que
subvenciona la propia fundación.
Son unas becas imprescindibles
para poder atender el total de la
demanda, según la directora.

Asimismo, para el presente
curso han podido renovar el mo-
biliario del comedor escolar y los

colchones, con una subvención
de la Diputación provincial, y los
residentes han sido dotados con
mochilas gracias a las aportacio-
nes de la Fundación Social de La
Caixa, que también ha costeado
los somieres de las camas.

En cuanto al día a día de los
residentes, Sofía Fernández
cuenta que cuando los escolares
llegan a la residencia, tras su
larga jornada escolar, lo hacen
después de haber estado muchas
horas con la mascarilla puesta.
Pese a ello, y aunque se encuen-
tran en el que es su hogar durante
el curso, no se no pueden quitar
la mascarilla. Ahí conviven chi-
cos y chicas de diferentes centros
educativos y procedencias. Es

muy duro, apunta Fernández.
La directora ha informado de

que los monitores y el personal de
la Escuela Hogar han explicado
“con mucho cariño y de la forma
más didáctica posible” el es-
fuerzo que todos han de hacer
para no contagiarse. De mo-
mento, según Fernández, los chi-
cos y chicas han sido muy
receptivos y las familias han co-
laborado.

Por su parte, el presidente de
la fundación que gestiona esta es-
cuela, Zacarías Jiménez, ha ex-
plicado que se han establecido
diferentes grupos burbuja o de
convivencia. Cada grupo está
bajo la tutela de un maestro o
tutor. Estos grupos no se relacio-

nan entre sí. Cada uno entra y sale
por una entrada distinta. En el co-
medor, todos tienen asignado su
sitio. También en el patio del cen-
tro se han establecido los lugares
en los que está cada grupo.

Según Jiménez, está resul-
tando “muy complicado”. No
obstante, el pasado 14 de sep-
tiembre hubo una inspección sa-
nitaria y la pasaron con éxito.
Pese a todo, uno de sus maestros,
José Antonio Pino, ha apuntado
que, aunque no se puedan hacer
algunas actividades ya tradicio-
nales como las de Halloween, las
relacionadas con la Semana Santa
o el Carnaval, se apostará por
otras en el medioambiente y en
entornos abiertos.

La Escuela Hogar abre sus puertas con más plazas, nuevo
mobiliario y un curso marcado por la Covid-19

Las guarderías adaptan las directrices de la
Delegación de Educación a sus instalaciones

� En Rute hay dos centros privados de este tipo de Educación Infantil, pero ambos mantienen conciertos con la Junta de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
En los centros de Educación In-
fantil el curso escolar arrancaba
el 1 de septiembre. Esta etapa
educativa abarca en su primer
ciclo a niños y niñas menores de
tres años. En Rute hay dos guar-
derías, Bambi y Arcoíris. Ambas
son privadas pero mantienen
conciertos con la Junta, de la que
han recibido las directrices per-
tinentes para su apertura. Pese a
no ser enseñanza obligatoria, las
dos tienen sus plazas al com-
pleto.

En el caso de Bambi, dispone
de un total de 41 plazas y cuenta
con una plantilla de cinco profe-
soras, tres por curso y dos de
apoyo. Según su responsable,
María Isabel Alba, el curso se ha
estructurado en clases “burbuja”,
sin mezclar edades ni por su-
puesto material o juguetes. Al
margen de las medidas habitua-
les como toma de temperatura o
desinfección continua, la incor-
poración de los menores es fle-
xible.

Al mismo tiempo, al dispo-
ner de tres patios, cada uno se re-
serva para una clase. A pesar de
todas las novedades que depara
este curso, Alba asegura que los
menores se están comportando
con mucha responsabilidad y son
muy conscientes de lo que ocu-
rre a su alrededor.

Por su parte, Andrea Tejero
está al frente de la guardería Ar-
coíris. Este centro de Educación

Infantil cuenta con 35 plazas y
cinco profesoras. Según su res-
ponsable, se trataría de una
“guardería incompleta”, en el
sentido de que acoge a menores
de entre cero y dos años. Al dis-
poner de personal suficiente, se
ha optado por dividir cada clase
en dos mitades, separadas por
mamparas con un docente en
cada mitad, de forma que se au-
menta la seguridad. La incorpo-
ración y la salida son graduales,
y se han establecido turnos para
usar el patio.

Al igual que ha ocurrido en
Bambi, el personal de este cen-
tro se ha sometido a las pruebas
PCR antes del comienzo del
curso. En cuanto a los menores,
junto a medidas como la toma de
temperatura, también sus padres
y madres han dejado calzado que
se usa de forma exclusiva en el
centro.

Andrea Tejero ha insistido en
que los progenitores deben dar
ejemplo en todo momento por-
que, de lo contrario, las medidas
que se lleven a cabo con los pe-
queños en las instalaciones ser-
virán de poco.

Pese a que no es
enseñanza obligatoria,
las dos guarderías
están al completo

� Esta etapa educativa no obligatoria comprende en su primer ciclo a niños y niñas menores de cero a tres años de edad

La guardería Bambi se encuentra ubicada en la carretera de Priego, a la salida de Rute/F. Aroca

Arcoíris ha renovado sus instalaciones unos metros más abajo de su anterior sede/FP



Vivimos tiempos difíciles, tiempos de in-
certidumbre, miedo y preocupación ante
una pandemia que nos azota sin piedad y
que parece que no va a acabar nunca. Esto
hace que nuestra sociedad necesite más
que nunca de la Cultura. La Cultura en-
sancha el alma, hace que veamos las
cosas con un prisma más optimista. Es en
este tiempo difícil donde se hace real-
mente notorio el valor que representa el
arte, la música, el cine, el teatro, la litera-
tura, la danza...en definitiva todas las dis-
ciplinas de contenido cultural a las que
recurrimos las personas para liberarnos,
calmar la ansiedad y el estrés de esta so-

ciedad hiperactiva en la que vivimos,
y buscar ese efecto calmante que pro-
duce la cultura en los seres humanos.

Desde la Concejalía de Cultura
del Excelentísimo Ayuntamiento de
Rute tenemos muy presente lo im-
portante que es seguir realizando ac-

tividades culturales, tanto en nuestra
localidad, como en las aldeas, y hacer una
Cultura Segura, cumpliendo la normativa,
siguiendo las directrices y recomendacio-
nes para la celebración de eventos y es-
pectáculos en el contexto Covid.

Es por eso que presentamos un otoño
cultural distinto al de otros años, después
de un importante trabajo para adecuar las
actividades a la realidad actual que nos
marca esta maldita pandemia.

Uno de los principales aspectos a des-
tacar es que todas las actividades que
hemos programado son al aire libre; en-
tendemos que el espacio abierto es, a día

de hoy, el lugar más seguro donde nos po-
demos concentrar un grupo (reducido) de
personas. El aforo de las actividades es li-
mitado y controlado, para cumplir así con
la distancia de seguridad que marca la
normativa, el uso de la mascarilla será
obligatorio durante todo el acto, y al co-
menzar el acto se tomará la temperatura y
harán uso del gel hidroalcohólico.

Nuestra querida Banda Municipal de
Música de Rute, bastión de la Cultura Se-
gura Ruteña, realizará tres pasacalles, uno
en Zambra con motivo de las fiestas sus-
pendidas, otro como Homenaje al Mayor,
cuyo día internacional se celebra el uno
de octubre y otro con motivo del día del
Pilar.

Este año de pandemia atípico se cele-
bran los patios cordobeses en octubre y
nosotros llevamos la cultura a los patios
ruteños. Los tres primeros sábados de oc-
tubre, a las seis y media de la tarde en el

Patio de Aurora Sánchez, Patio con
Duende y Patio del Rincón de Carmen
tendremos una cita  que no debes per-
derte. Con un marco de belleza incompa-
rable podremos recordar a nuestro
querido concejal vecino Manolo Lara, po-
dremos disfrutar de Maria Galiana o reír
con los monólogos de la Escuela de Tea-
tro de Antequera.

Para finalizar el mes de octubre, cele-
braremos el primer concurso de pintura
rápida al aire libre  “Villa de Rute”.

Estamos orgullosos y contentos de
hacer posible una agenda cultural variada
y completa como la que tenemos. Es fruto
de trabajo y consenso. Hay que adaptarse
a las circunstancias que nos marca la
vida, pero no por eso dejar de lado un
campo de la vida tan importante como es
la cultura en todas sus formas. Porque
Rute es Cultura, y en tiempos de pande-
mia, Rute es Cultura Segura.

EDITORIAL
En un otoño que continúa marcado por el
coronavirus, y en el que la población se
debate entre el miedo, la preocupación o
la incertidumbre, septiembre ha transcu-
rrido con varios asuntos de gran interés.
El más destacado ha girado en torno a la
gestión de Cooperativa Agrícola de Rute.
Cientos de socios cooperativistas han par-
ticipado de forma notable en una votación
en la que se ha optado por dejar de formar
parte de Dccop y fusionarse con Almaza-
ras de la Subbética. Como todo proceso en
el que está en juego la economía de cien-
tos de familias, la decisión no ha sido
fácil. El descontento de los olivareros con
las liquidaciones de los últimos años ha
propiciado que finalmente la balanza se
incline en favor de la fusión. No obstante,
el sector atraviesa unos momentos com-
plicados, con unos precios del aceite que
no terminan de ser acordes a los costes de
producción y con unas ayudas comunita-
rias también en entredicho.

A partir de ahora comienza un nuevo
período en el que la gestión de la almazara
ruteña cambia de manos y en el que los
agricultores esperan que los resultados y

balances resulten más positivos. El acierto
o no de la decisión tomada sólo podrá ser
juzgada con el tiempo. Para los olivareros
ha sido un mes de septiembre de escuchar
argumentos a favor y en contra de cada
una de las opciones. Es obvio que ninguno
quiere equivocarse. En tiempos de merca-
dos globales, las fusiones y alianzas sue-
len ser buenas compañeras de viaje. Sin
embargo, se teme por la pérdida de iden-
tidad de la cooperativa o por la posibili-
dad de que, pese a todo lo dicho, al final
las liquidaciones no mejoren.

Todo está por ver. Este año es de
buena cosecha. La gente del campo está
acostumbrada a la denominada vecería, es
decir, a que unos años se molture más que
otros, a que se alternen buenas y malas co-
sechas. Por tanto, habrá que esperar un par
de años para comprobar si se cumple con
las expectativas anunciadas. En principio,
la próxima temporada podremos compro-
bar si realmente en la cooperativa ruteña,
ahora ya una de las sedes de Almazaras de
la Subbética, se moltura el doble, como ha
dicho Francisco Serrano. El presidente de
Almazaras está convencido de que los so-

cios ruteños tendrán más y mejores servi-
cios. Confiemos en que así sea. 

Por otra parte, en este mes una de las
empresas punteras del municipio, con casi
un centenar de empleados, ha celebrado el
preámbulo de los actos de su cincuente-
nario. Samafrava ha aprovechado para
presentar su nueva imagen corporativa.
Ante todo, se ha querido mostrar al pueblo
de Rute que esta empresa fundada por
cuatro ruteños hace cinco décadas ha sa-
bido innovar, crecer y adaptarse a los
tiempos. Como en alguna ocasión hemos
escuchado a su actual consejero delegado,
Manuel Córdoba, una empresa “crece o
muere”. La frase encierra el espíritu de
riesgo que todo emprendedor debe asumir,
aunque no siempre obtenga los resultados
desesados. En Rute, esta empresa lo ha sa-
bido hacer bien y es un ejemplo a seguir.
Esta industria local ya forma parte de la
historia de nuestro pueblo

También para la memoria colectiva
quedará la imagen de centenares de esco-
lares entrando al colegio, durante su pri-
mer día de clase, con sus mascarillas
puestas. Ahora, maestros, docentes y pro-

fesores se encuentran igualmente en pri-
mera línea, velando para que nuestros
hijos puedan seguir estudiando y formán-
dose. Tras cerrar un curso, en tiempos de
confinamiento, en el que los estudiantes
han tenido que seguir  aprendiendo en
casa, ahora toca adaptarse a un año aca-
démico diferente. Estamos ante un curso
con clases burbuja, semipresenciales, y
con un alumnado que tiene que convivir
manteniendo las distancias de seguridad y
haciendo usos de geles y mascarillas. Una
convivencia así realmente se antoja  muy
complicada.

Por último, en septiembre, tal y como
estaba previsto, Anselmo Córdoba ha sido
reconocido con el Premio de Turismo de
la Junta de Andalucía. Unido al nombra-
miento de Rute como Municipio Turís-
tico, son dos revulsivos para una campaña
de Navidad que se presenta incierta para
el sector. Acostumbrados a ver cientos de
turistas y decenas de autobuses durante
los meses de octubre a diciembre, nos en-
frentamos a una temporada que, en este
caso, aún no sabemos qué imagen nos de-
parará. 
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PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
Lujuria

Me gustaría proponer un punto de vista al-
ternativo, una reflexión de final de verano
que nos ayude a afrontar un otoño extraño
y con un poco más de filosofía.

Quizás sea la lujuria un motor funda-
mental de la sociedad. En estos tiempos de
distancia y desapego escasea el desahogo,
ese básicamente físico, banal, el que te ge-
nera incertidumbre y te aleja de tu rutina
diaria. Quizás sean esos momentos mara-
villosos donde nuestro ser más complejo
y lujurioso se muestre, los que mueven ese

escondido motor de la sociedad.
Nos empeñamos en esconder la natu-

raleza humana del placer, del disfrute, del
famoso ‘carpe diem’ al que parece hemos
querido otorgar nuevos significados y no
digo que eso esté mal, nunca fui yo per-
sona de juicios de valor; únicamente pro-
pongo una reflexión en la que nos
centremos en esos momentos que todos
hemos vivido, esos momentos de vértigo
donde agarramos la manzana y, aun titu-
beando, la mordemos y nos bañamos en su

jugo.
Las responsabilidades no cesan. Cons-

truimos nuestras vidas con esfuerzo y de-
dicación para cumplir los objetivos que
nos marcamos, para llegar al punto de
‘bienestar’ que deseamos y que nos hace
poder dormir por las noches, pero, ¿Qué
pasa cuando solo te queda eso? ¿Quién se
atreve a vivir una vida donde solo caben
responsabilidades?

Personalmente, no estoy seguro de
poder abordar esa complejidad sin nada a

lo que agarrarme. Quizás sea la religión la
que ayude a esas personas que lo consi-
guen, pero huérfanos de espíritu somos los
que no fuimos ‘bendecidos’ con ese don y,
por tanto, huérfanos de vida nos encontra-
mos en este momento.

Confío en que el día que esto pase (si
es que pasa) fluyan raudales de lujuria, de
risas, de alegría, música y fiesta y quizás,
solo quizás, en ese momento santificare-
mos al placer y le daremos el lugar que le
corresponde como motor de la sociedad.

Ismael Arenas Montilla

Estimado lector, una vez acabado el pe-
riodo estival retomamos nuestra activi-
dad. En está ocasión vamos a tratar una
cuestión de actualidad que puede ser in-
teresante a la hora de transmitir, interpre-
tar y poner en valor nuestro patrimonio
local: se trata de la digitalización del pa-
trimonio. Está corriente ligada a la ges-
tión patrimonial surgió hace no mucho
tiempo, de manos de las nuevas tecnolo-
gías.Las cuales permiten “reconstruir”
virtualmenteun yacimiento,ademásde re-
alizar recorridos por las distintas colec-
ciones de un museo e incluso contemplar
una obra de arte desde una perspectiva
más profunda, todo esto desde la pantalla

de un ordenador. En España, encontramos
ejemplos muy significativos tanto a nivel
local como autonómico, como por ejem-
plo podemos observar las colecciones
permanentes del Museo de Bellas Artes
de Córdoba o el Museo Arqueológico de
Córdoba, todo esto mediante un clic.

Rute por su situación geográfica y pa-
sado histórico acumula un corpus patri-
monial ingente, no obstante, a la hora de
interpretarlo y difundirlo encontramos
dispersión. Esta circunstancia ocurre por-
qué habitualmente se priman los hitos
principales, en detrimento de los menos
destacados. Aunque podemos reconocer
la falta de recursos, para situar en el lugar

correspondiente cada uno de los distintos
fenómenos patrimoniales, existen otras
alternativas. A nivel local, encontramos
cada vez más webs públicas que tratan de
digitalizar y dar cabida a la totalidad de
los ejemplos existentes en los municipios.
Se trata de una iniciativa de costo bajo y
que permite apostar en dos vertientes. Por
un lado, difusión pues así estos bienes lle-
garan a más personas, mientrasque, por
otro lado, encontramos la interpretación
permitiendo que los conocimientos cien-
tíficos existentes sobre estas entidades pa-
trimoniales lleguen de manera correcta a
la población.

En definitiva, la elaboración de un ca-

tálogo web de fácil acceso, puede ser be-
neficioso para nuestra localidad. Debido
a que seguiríamos apostando por la cali-
dad, elemento cada vez más demandado
a nivel turístico, así como permitiríamos
abrir un nuevo “frente turístico”, diversi-
ficando nuestra oferta hacia sectores con
potencialidad. En nuestros artículos ya
llevamos tiempo tratando la necesidad
imperiosa de reavivar nuestra oferta tu-
rística con nuevos horizontes, la pro-
puesta de digitalizar nuestro patrimonio
puede ser un buen punto de partida, solo
queda que con eltiempo se vayan dando
pasos a favor de exprimir nuestro máximo
potencial.

Digitalización y gestión del
patrimonio

OPINIÓN

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el derecho a
resumir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se manten-
drá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el número
del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la
misma sección.
PODEMOS PREVENIR UNA
CONDUCTA SUICIDA?
Quizás extrañe un poco este título,
pero este es un tema que nadie lo
toca y que está ahí vigente. Es
como si nos diera repelus.

La Asociación Internacional
para la Prevención del Suicidio, en
colaboración con la Organización
Mundial de la Salud, ha promo-
vido cada 10 de Septiembre el día
Mundial para la Prevención del
Suicidio, con el objetivo de con-
cienciar a la población a nivel
Mundial que el suicidio puede
prevenirse.

Cada año se suicidan a nivel
mundial 800 000 personas, lo que
equivale a una persona cada 40 se-
gundos. Un dato preocupante es
que, es la segunda causa de muerte

ente los 15 a 30 años y por cada
persona que muere por suicidio,
hay muchas más que lo intentan.

El suicidio  sigue siendo la
principal causa de muerte no natu-
ral en España produciendo el
doble de muertes que los acciden-
tes de tráfico.

Es un problema que afecta de
manera global a las familias.  Hay
que tener en cuenta que cada vida
perdida representa a un amigo,
padre, hijo, abuelo o compañero
de alguien y muchas personas al-
rededor sufren las consecuencias.

Es una dificultad compleja, en
el que intervienen factores  psico-
lógicos, ambientales, sociales o
biológicos entre otros.

Tener en cuenta que no es solo
la salud lo que está en juego, sino
que es la propia vida. Todas las
personas son únicas, irrepetibles e
importantes y todos tenemos dere-
cho a la vida, por eso sin dudarlo
es bueno acudir a algún familiar,
amigo, al médico, o algún cono-
cido para buscar auxilio.

En nuestra zona del Sur de
Córdoba tenemos profesionales

muy preparado/as en el Equipo de
Salud Mental de Cabra y Lucena
o en el Centro de Salud de Rute
para buscar solución a los proble-
mas de suicidio, de depresión u
otra enfermedad cualquiera y
tener en cuenta que todo en esta
vida tiene solución, no hay nada
que no tenga arreglo, así que a
desechar los pensamientos oscu-
ros y buscar ayuda cuando algo
nos preocupe tanto, hasta llegar a
ese extremo.

Asociación A.R.A.E.M. de
Salud Mental de Rute
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Aunque todo esté en el aire… 
Quizás nunca como ahora hemos sido
conscientes de la fragilidad de nuestra
existencia. Eso debería ser una cura de
humildad, pero ya vemos que no es así.
Hay quien, incluso en las circunstancias
que vivimos, se conduce por la vida con
absoluta inconsciencia y temerario des-
precio por la salud y la vida de los
demás. De ahí esas celebraciones ajenas
al daño que pueden provocar a quienes
participan en ellas y, lo que es peor, a
quienes, actuando responsablemente,
pueden verse afectados – incluso fatal-
mente – por ellas.    

La pandemia nos ha condicionado
tremendamente la vida a todos y a mu-
chos se la ha arrebatado antes de tiempo.
Entre dudas y con miedo hemos empe-
zado un curso nuevo. También con la
vista y la esperanza puesta en una vacuna
y en el final de esta pesadilla tan real.
Hacer planes siempre ha sido atrevido,
pero la situación que vivimos nos ha
puesto a la fuerza las gafas de ver de
cerca la realidad, no más lejos del día
que vivimos y lo que tenemos al lado.
Nuestro horizonte casi se ha reducido a
no contagiarnos del virus y sobrevivir a

la terrible crisis económica que está pro-
vocando. Confiamos en que las cosas
vayan a mejor, aunque ahora nos parece
improbable que llegue el día en que vol-
vamos a abrazarnos y a saludarnos con
besos, como si tal cosa. Será difícil des-
instalar el resquemor de nuestras vidas.
Al comienzo de la pandemia, se escu-
chaba decir que de esto saldríamos for-
talecidos, que habría un antes y un
después. Pero los reproches entre políti-
cos de un signo y otro y el comporta-
miento de muchos congéneres nos hacen
desconfiar de que la situación que vivi-
mos pueda cambiar la condición humana.  

Esto está siendo una carrera de fondo
no programada. Si las fuerzas flaquean,
cada cual sabrá de dónde sacarlas: si de
su fe, de los apoyos que encuentre a
mano, de esos contactos lejanos que el
móvil acerca, o de esa entereza innata
que anida en el ser humano y le hace re-
cuperarse cuando ya parecía que tocaba
fondo. Cada uno sabrá qué le resucita por
dentro. A veces, es lo más sencillo lo que
consigue activarnos de nuevo: ver salir
el sol cada mañana, recibir un mensaje
de ánimo, algo que nos provoca la son-

risa, o, simplemente, el refugio que nos
ofrecen nuestras rutinas diarias, que, al
cobijarnos, hacen creer que todo sigue
como siempre. 

“Love is in the air” (“El amor está en
el aire”), decía una famosa canción. Y en
el aire están más que nunca nuestros sue-
ños y la vida toda. Casi a tientas y sin
rumbo claro nos ha tocado vivir, inermes
ante una situación que nos supera y des-
borda. Sin más sostén que la esperanza
que nos queda, esa bandera que tremola-
mos con más o menos consistencia,
mientras nos resistimos a tirar la toalla
porque con ella hemos de secarnos cada
vez que el mar de la vida se embravezca
y sin querer nos alcance su implacable
oleaje. 

Son éstos «tiempos recios», que diría
santa Teresa de Jesús. Y hay que vivir-
los, a la espera de otros más gratos en los
que reencontrarnos y tomarnos las cer-
vezas pendientes y darnos, al fin, los
abrazos aplazados. Habrá, entonces, que
ponerse al día con la alegría de quien
desea olvidar de una vez el sabor metá-
lico de las renuncias, el amargor de lo
pospuesto sin fecha y el peso del distan-

ciamiento obligado. Pero eso será des-
pués. Ahora toca vivir este otoño y dejar
caer como hojas muertas que el viento se
lleva todo aquello que nos impida ver la
vida por su lado más dulce y amable. Es
hora de confiar en que podamos frenar la
expansión del virus que nos desasosiega
y tiene en vilo, y de procurar que los días
sigan teniendo su propio sentido, aunque
cueste vérselo. Mientras llega la hora de
salir a la calle sin mascarilla, no debemos
malgastar ni un solo día. Aunque la ilu-
sión de que nos aguarda lo soñado sea
nuestro aliento, no conviene apostarlo
todo al futuro. “Un hoy vale por dos ma-
ñanas”, decía Benjamin Franklin. Incluso
este hoy tan desconcertante que nos ha
tocado vivir. De eso se trata: de no pos-
tergar lo que podamos hacer ahora, que
la vida se va deprisa. Se trata de sacarle
a los días lo que de bueno puedan tener
hasta que, ojalá que cuanto antes, lleguen
tiempos mejores. Mientras eso sucede,
no caben excusas: hay muchas cosas que
es posible hacer ya esta misma mañana o
esta tarde, aunque todo esté en el aire…
Que por nosotros nunca quede siquiera
intentarlo.  

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

A quienes más sufren los efectos de la pandemia 
A quienes sienten que su vida está en el aire…

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, 
yo, hoy todavía, plantaría un árbol”. 

Martin Luther King
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El mes de septiembre ha mostrado la cara más dura de
la vuelta de vacaciones. Todos los años recibíamos
este mes con la angustia de haber terminado nuestro
periodo vacacional y de enfrentarnos a un largo in-
vierno. Pero en este 2020 que vivimos, la desilusión
es mayúscula, porque hemos comprobado que ese es-
pejismo de verano que hemos vivido, con la ilusión de
haber superado la terrible pandemia que nos recluyó
en casa durante varios meses, ha sido eso, un espe-
jismo. No se ha superado la pandemia, ni se ha recu-
perado la economía, ni vemos, en el horizonte cercano,
el fin de esta angustiosa situación.

Además, todo se complica con la “vuelta al
cole” y el regreso de las vacaciones. Los colegios han
comenzado sin las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de alumnado y profesorado. Es difícil ga-
rantizarlas, lo sabemos, pero por ingeniosos y esfor-
zados que hayan sido los equipos directivos de
nuestros centros escolares para organizar la vuelta se-
gura a las aulas, de donde no hay, no se puede sacar y
nadie sabe hacer milagros. No hay personal suficiente
para garantizar una ratio razonable para la situación
de pandemia en la que nos encontramos. No se han po-
dido hacer los desdobles necesarios por falta de pro-
fesores que se ocupen de esos desdobles. La
semipresencialidad, por la que, como única opción,
han tenido que optar los centros de educación secun-
daria y bachillerato, no es más que una reducción de
las horas de docencia que el alumno recibe. Además de
poner de manifiesto la gran brecha tecnológica que
existe entre unos alumnos y otros. Y en medio de esta
situación, el número de contagios no para de subir y la
temida “segunda ola” hace tiempo que está entre nos-
otros. 

Los partidos políticos tenemos una gran res-
ponsabilidad en esta difícil situación. Y es que, por una
vez, hay que dejar de ser eso, “políticos” y hay que ser
responsables con lo que estamos viviendo. Desde el
gobierno de la Junta  se prometen recursos que nunca
llegan. Desde el gobierno central lo mismo. Cada go-
bierno se esfuerza en intentar desgastar al otro con el
objetivo claro de ganar tantos ante unos electores que
miran escandalizados la gestión de nuestros políticos.

Por eso, creemos que, una vez más, es la hora
de la ciudadanía. En el anterior confinamiento, la ciu-
dadanía dio un ejemplo de compromiso, de madurez,
de solidaridad, que dejó impresionado al mundo en-
tero. Y ahora, tenemos que hacer lo mismo. Depende
de cada uno de nosotros que esto se pueda controlar,
que podamos volver a vencer al virus. Pero es necesa-
ria la colaboración y la responsabilidad de todos.
Desde IU pedimos la colaboración ciudadana, la res-
ponsabilidad, la madurez, que sabemos que tenemos
como pueblo. Y, ahora mismo, olvidamos la crítica po-
lítica, las culpas, la ineficacia. No es que no veamos
esa mala gestión. No es que estemos de acuerdo con lo
que se ha hecho y lo que se está haciendo, ni mucho
menos. Pero ha llegado el momento, otra vez, de tra-
bajar, colaborar y mostrar nuestro compromiso con la
gente. 

Por todo eso, y a pesar de todo lo que hay que
denunciar ( la mala gestión, el caso kitchen, el rey
“emérito”…) vamos a pedir a todos los ruteños y ru-
teñas que sean responsables, que aguanten un poco
más, que restrinjan sus relaciones de riesgo, que usen
todas las medidas sanitarias e higiénicas… En defini-
tiva, que vuelvan a ser el pueblo solidario y ejemplar
que, ante una situación adversa como la que vivimos
en marzo y abril, supo darle la vuelta y salir adelante.

Pocas veces un titulo fue tan acertado, nos encontra-
mos en un momento histórico en el que todo debería
ser arrimar el hombro y empatizar con el prójimo, en
definitiva ayudar para que entre todos saquemos al
país adelante de una situación que sin duda alguna,
marcará un antes y un después en nuestra forma de
vivir y de relacionarnos.

Sin embargo, vemos día si y día también como
nuestro gobierno central se empeña crear un problema
de donde no lo hay; la necesidad de republica o la
continuidad de la monarquía parlamentaria. ¿De ver-
dad piensan que este es el problema que ahora mismo
preocupa a los españoles?, si hasta “su” CIS lo sitúa
constantemente en las últimas posiciones de preocu-
pación. 

Asistimos al descrédito de un poder judicial jamás
visto, ya que es el propio gobierno y sus socios los
que se empeñan en presentar a los jueces como per-
sonas cuya imparcialidad esta siempre bajo sospecha,
como si su profesionalidad demostrada en muchos
años de carrera debiese ser observada con lupa por los
adalides de la regeneración política y judicial, aque-
llos que con la complacencia del PSOE quieren dic-
tarnos las normas del buen ciudadano, el cual, según
ellos, debería ser de izquierdas, subvencionado,
amante del genocida Che Guevara y los postulados
chavistas y por supuesto republicano. 

Másallá del coste que pueda tener una modelo u
otro de estado, cabe recordarles a estos nuevos inte-
lectuales del movimiento de izquierdas, que durante
las republicas también gobiernan las derechas, lo
vemos en los países de nuestro entorno,  y lo vimos
durante el segundo bienio de la segunda republica es-
pañola, por lo tanto dejen de equiparar republica a es-
tado de izquierdas, los españoles saben leer y tienen
memoria. 

Aun así, hay  que resaltar la imagen de nuestro
rey, quien ejerciendo como embajador, que a la pos-
tre es su función más habitual, tiene el respeto de una
parte mayoritaria de los españoles y de los jefes de es-
tado de todo el mundo, podríamos preguntar ¿se res-
peta igual en España y Europa a Pedro Sánchez y su
pepito grillo, Pablo Iglesias?

Estos días vemos como el mercadeo de unos pre-
supuestos han llevado a la ministra portavoz Montero,
a decir que su socio preferente para sacar adelante los
mismos son ERC y BILDU, es decir, que van a pac-
tar uno de los textos más importantes que saca un go-
bierno adelante a lo largo del año, donde se plasman
todas las iniciativas de país y partidas para mejorar la
vida de los ciudadanos españoles, con los que quie-
ren irse de España, eso sí, cobrando su cuota, lo dicho,
Republica bananera.

Y mientras todo esto pasa en los despachos del
congreso de los diputados, la segunda ola de Covid
comienza a aparecer, requiriendo ahora más que
nunca uniformidad de criterios y liderazgo por parte
del gobierno, algo que una vez más parece que se de-
jará al criterio de las comunidades autónomas, lo que
hace preguntarnos, ¿para esto, para que necesitamos
un gobierno central de este tipo, más preocupados en
la foto que en presentar soluciones?

Por suerte, en nuestra localidad siempre nos que-
daran nuestras empresas, grandes y pequeñas, que
hacen de pulmón para poder sofocar este incendio lla-
mado Covid que junto con la gasolina del gobierno
central amenazan con dejar en la cuneta a muchos ve-
cinos. Y por supuesto no podemos olvidar nuestro tu-
rismo, que se erige como bastión inexpugnable para
contener las arremetidas de la pandemia. Ahora más
que nunca, apoyemos nuestro turismo con responsa-
bilidad, conscientes de su impacto en Rute.

Siempre en todos nuestros artículos, solemos tratar  la importancia
del sector público y no nos vamos a cansar de reivindicarlo, los
servicios públicos son necesarios en los malos momentos, en los
buenos y en todo momento,  pero en los momentos en los que vi-
vimos más, ellos han salido al rescate de las personas, ¿que hu-
biera sido de nosotros en estos tiempos  de pandemia, sin una
administración Pública fuerte y sin un gobierno que cree en lo pú-
blico y en lo que representa?, nosotros lo tenemos muy claro, si en
el gobierno central estuviera la derecha, la forma de afrontar la cri-
sis hubiera sido muy distinta, lo vimos en la anterior crisis, donde
el gobierno de Rajoy decidió rescatar a los bancos y poderes eco-
nómicos antes que a las personas.

Es verdad que el virus no entiende de clases sociales, pero la
gestión de la pandemia sí. La derecha piensa que la desigualdad es
un modo de vida, pero nosotros a eso lo llamamos discriminación,
explotación, irresponsabilidad e injusticia.

Por eso la apuesta del partido socialista siempre es lo público,
porque solo desde lo público se pueden garantizar los derechos. 

La prioridad de este gobierno de Pedro Sánchez ha sido por un
lado la lucha contra la pérdida de puestos de trabajo, destinando
fondos para los autónomos y para el mantenimiento de puestos de
trabajo a través de los Ertes, todo desde el punto de vista del con-
senso con los agentes sociales y por otro lado  la Salud Pública, la
vida de las personas. El colapso de la sanidad o la educación que
estamos viviendo, se deben a los enormes recortes que impuso el
Partido Popular cuando gobernaba, porque a eso es a lo que se de-
dica la derecha, a recortar en lo público para beneficiar al sector
privado. Lo vemos claramente en las comunidades donde gobier-
nan como en Madrid y ahora en Andalucía, y esa es nuestra dife-
rencia con la derecha, donde nosotros vemos derechos ellos solo
ven negocio.

Durante la época del estado de alarma, oíamos ataques muy
duros al gobierno por parte del Partido Popular y de sus presiden-
tes autonómicos alegando que el gobierno estaba aprovechando el
estado de alarma para ejercer competencias que correspondían a
sus comunidades, cuando termina el Estado de Alarma y comienza
la desescalada, el gobierno devuelve las competencias a las comu-
nidades y les toca a ellos tomar decisiones, pero no quieren , pre-
fieren no hacer, antes que asumir sus competencias y
responsabilidades, para así atacar  al gobierno. Las únicas condi-
ciones que puso el Gobierno  y el Ministerio de Sanidad durante la
fase de desescalada, eran reforzar la Atención Primaria y Número
suficiente de Rastreadores, medidas a las cuales se comprometie-
ron sus respectivos presidentes,.Han pasado los meses la segunda
ola de contagios ha llegado, pero Madrid, Andalucía y otras co-
munidades principalmente gobernadas por el Partido Popular no
han hecho sus deberes, nihan reforzado la atención primaria, ni tie-
nen suficientes rastreadores, a pesar de las recomendaciones de los
expertos. Lo hemos  escuchado a diario, como la única medida efi-
caz para garantizar la nueva normalidad. Pasado el verano, volve-
mos a los confinamientos parciales y seguimos escuchando la
misma canción, rastreadores y atención primaria, el refuerzo de los
centros de salud ha sido nulo o, incluso, negativo en Andalucía.
No sólo no se ha contratado a más médicos, sino que se han re-
cortado plazas en centros de salud desbordados desde hace meses,
se han disminuido el número de ambulancias y del personal que
acompaña a las mismas, esto unido a la falta de transparencia del
gobierno de Moreno Bonilla, que ocultó los datos de Andalucía,
cuando los contagios eran inasumibles en Málaga, nos desvela la
incompetencia del gobierno de la Junta de Andalucía

En relación a Educación la misma forma de actuar que en sa-
nidad, el curso escolar en Andalucía comienza como todos los años
en septiembre, pero el tripartito que gobierna la junta de Andalu-
cía no había planificado la vuelta a las clases, no han garantizado
la seguridad en las aulas, a pesar de que docentes, directores y las
ampas llevaban desde el mes de marzo reivindicando la planifica-
ción. Los ayuntamientos socialistas les hemos ofrecido locales para
que desdoblaran las clases y medidas consensuadas con las padres,
madres, trabajadores/as, apostando por una educación presencial
porque no hay nada más justo e igualitario, pero reivindicamos una
vuelta segura y no como se ha iniciado el curso en Andalucía.

Es el momento de la Coherencia, de la ética y de la política en
Mayúsculas, señores del partido Popular déjense de demagogias y
empiecen a trabajar por las personas

Ciudadanía 
responsable

República bananeraCoherencia



Rute cierra septiembre con 133 positivos acumulados
por coronavirus 
Tras cuatro meses sin nuevos casos, desde mediados de agosto se han contagiado 41personas en la localidad
FRANCISCO PIEDRA
Los datos aportados por la Con-
sejería de Salud y Familias de la
Junta han dejado un total de 133
personas contagiadas de corona-
virus en Rute desde que co-
menzó la pandemia y hasta
finales de septiembre. De esa
cifra, 127 casos han sido confir-
mados por PCR. De todos los
contagios, 92 se habían produ-
cido antes de que concluyera
abril. Después vino un parénte-
sis de casi cuatro meses sin inci-
dencias hasta que en agosto
empezaron a registrarse positi-
vos otra vez. Desde entonces,
han sido 41 las personas que se
han contagiado.

Sin embargo, lo que verdade-

ramente permite comprobar la
evolución de la pandemia son los
datos de los últimos catorce días,
período que se considera clave
para evaluar el avance. Así, to-
mando como referencia el 30 de
septiembre, de los contagios en
Rute, 16 se han producido en los
catorce días previos y de ellos
dos en los últimos siete.

Otro indicador fundamental

de la evolución es la tasa de con-
tagio, que también se analiza en
función de los catorce días ante-
riores a cada actualización de
datos. A fecha de 30 septiembre,
la tasa en Rute es de 162,5 por
cada cien mil habitantes, según
los datos del Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalu-
cía (IECA), con los que trabajan

tanto la Junta como el Ministerio
de Sanidad.

En este aspecto, Rute está en
un punto intermedio respecto a
la comarca y la provincia. Pue-
blos de la Subbética como Izná-
jar, Doña Mencía, Encinas
Reales, Fuente-Tójar o Zuheros,
tienen esa tasa en cero. Por el
contrario, los más afectados son

Palenciana (406), Lucena (que
justo a final de mes bajaba del lí-
mite de quinientos parra situarse
en 446) y Luque (que también
bajaba de esa barrera y cerraba
septiembre en 434,2).

Teniendo en cuenta que son
datos muy variables de un día
para otro, la localidad de la co-
marca que termina el mes con

una tasa más parecida a Rute es
Cabra (142,6). A nivel provin-
cial, los pueblos con la tasa más
alta son Almodóvar y Santa Eu-
femia, con 1209,5 y 2384,1, res-
pectivamente. En Córdoba, sólo
permanecen “libres de Covid”
desde el principio de la pande-
mia Zuheros, Fuente Carreteros
y El Guijo.  

Rute está en un punto
intermedio respecto a la
comarca en cuanto a
tasa de contagio

Evolución de la tasa de contagios en Rute al finalizar el mes de septiembre/Fuente: IECA
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MARIANA MORENO
Han pasado varias semanas
desde que comenzó el curso es-
colar en Educación Infantil y Pri-
maria, y los centros ya han

empezado a sufrir las consecuen-
cias del coronavirus. En con-
creto, una clase del colegio
Ruperto Fernández Tenllado se
ha visto en la obligación de po-

nerse en cuarenta. Han sido los
alumnos y alumnas de tercero de
Primaria. Los escolares dejaron
de ir a clase a raíz de haberse de-
tectado un caso positivo de un
alumno perteneciente a dicho
curso.

Según informó el director del
centro, Jesús Suárez, se ha ac-
tuado preventivamente en fun-
ción del protocolo establecido
por la Consejería de Educación y
la de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía. La medida ha afec-
tado a compañeros y maestros
que  estuvieron en contacto con
el alumno que había dado posi-
tivo en las 48 horas anteriores.
Pese a que los alumnos fueron
puestos en cuarentena, éstos han
seguido recibiendo sus clases on-
line a cargo de sus maestros, tu-
tores o especialistas.

Desde el Centro de Salud se
procedió a realizar las pruebas
PCR a todos los escolares y
maestros involucrados. De
hecho, ha habido también seis
profesores que han tenido que
trabajar desde casa. Durante la
ausencia de estos maestros el
centro sólo se quedó “bajo míni-
mos”, con nueve docentes, de un
total quince.

Todas las familias del centro
estuvieron al corriente de lo ocu-
rrido a través de la información
facilitada a las madres delegadas
de cada curso. El director dejó
claro que los movimientos se han
hecho “siguiendo las pautas de
Salud”. Afortunadamente, de
momento, le consta que las prue-
bas que se fueron haciendo a los
alumnos fueron negativas. In-
cluso, apuntó Suárez, el caso del

chico que fue positivo es asinto-
mático. Por tanto, desde el punto
de vista de su salud también es
bueno.

El director entiende que, con
una población escolar de dos-
cientos alumnos, lo que ha pa-
sado es “más que probable” que
vuelva a ocurrir. Según Jesús
Suárez, es la nueva normalidad
que nos ha tocado vivir. Piensa
que hay que contar con este tipo
de circunstancias y adaptarse a
ellas. Durante las dos primeras
semanas del nuevo curso califica
el comportamiento de los alum-
nos como “ejemplar”. Por eso, ha
agradecido “la comprensión y
colaboración” de la comunidad
educativa. Ante todo, ha hecho
un llamamiento a la “tranquili-
dad y serenidad” para afrontar la
situación con éxito.

Una clase del colegio Ruperto Fernández debe
guardar cuarentena por el coronavirus 

9EL CANUTO, Septiembre 2020

Un grupo de escolares de Ruperto Fernández Tenllado/EC

CRISIS DEL CORONAVIRUS



El pleno da luz verde para iniciar el expediente del contrato de
limpieza viaria y el cuidado de los jardines de Rute

FRANCISCO PIEDRA
El inicio de expediente del servi-
cio de limpieza viaria y el man-
tenimiento y cuidado del servicio
municipal de jardinería fue el
punto más destacado del pleno
ordinario de septiembre, cele-
brado de nuevo por vía telemá-
tica. Los populares volvieron a
pedir que, estas sesiones vuelvan
a ser presenciales, terminado ya
el estado de alarma y guardando
las medidas de seguridad.

En este sentido, el alcalde
Antonio Ruiz contestó que los

políticos son los primeros que
deben dar ejemplo, y el salón de
plenos es un espacio difícil para
mantener esas distancias. Esta se-
sión no contó con la participación
del portavoz popular David Ruiz,
aún convaleciente de una reciente
enfermedad.

El servicio de jardinería sal-
drá a licitación por un total de 1,8
millones de euros para los tres
próximos años. El punto salió
adelante con el respaldo unánime
de PSOE, IU y PP. No obstante,
el concejal popular Andrés Gar-
cía lamentó que su grupo no
pueda ser partícipe del pliego de
condiciones para la adjudicación
del servicio de limpieza. Aun así,
señaló que habían votado a favor
porque cree que es una cuestión
vital para que Rute esté a la altura
del título de Municipio Turístico.
Su compañero Rafael García so-
licitó que puedan debatir los plie-
gos para redacción y aprobación. 

Por su parte, el alcalde apuntó
que la redacción del pliego está
avanzada, pero los grupos pue-
den disponer del contenido para

cualquier sugerencia. Según
Ruiz, el objetivo es que se note
esa mejora en la limpieza y el
cuidado de los jardines. Como re-
cordó, era “un compromiso” di-
fícil de ejecutar hasta el
momento. Por un lado, sólo hay
dos personas para encargarse de
todas las zonas verdes de Rute y
sus aldeas. Y además, el Ayunta-
miento no puede hacer más con-
tratos. Ahora, espera que se dé
“un salto cualitativo” en todas las
zonas verdes del municipio. 

En el apartado de ruegos y
preguntas, Andrés García se inte-
resó por la conexión de fibra en
Llanos de Don Juan y el estado
del polígono de La Salina. Res-
pecto a la fibra, el teniente de al-
calde Javier Ramírez indicó que

se instará a la empresa que asu-
mió su instalación reactive las
conexiones. En cuanto a La Sa-
lina, Antonio Ruiz señaló que el
trámite ha estado suspendido a
raíz de la declaración del estadio
de alarma, pero espera que para
final de año dicho proyecto esté
redactado y pueda sacarse a lici-
tación.

Por su parte, Rafael García
mostró su preocupación por la si-
tuación de “insalubridad” del
solar y el bloque que hay en la
entrada de Rute desde Lucena, en
la calle Córdoba, que supera la
cuestión de los asentamientos.
Javier Ramírez recordó que Ca-
jasur tiene “parte del bloque”,
pero está en un fondo de inver-
sión “y va cambiando de dueño”.

A nivel municipal, señaló que la
intención es tapiar tanto la en-
trada de este edificio como del
que hay en la calle Del Mercado.
Sobre este punto, Antonio Ruiz
adelantó que tiene prevista una
reunión con el consejero dele-
gado de la entidad para abordar
el asunto.

Los populares también se in-
teresaron por el cauce y el firme
de la calle Duquesa. Ramírez in-
formó de que un estudio geotéc-
nico recomienda que la zona del
acerado de la parte de abajo se
afirme con pilotes. Están en con-
versaciones con la familia pro-
pietaria para poder actuar o bien
que dicha familia les ceda el te-
rreno. Se va a intentar incluir en
los presupuestos del año que

viene. Respecto al firme, apuesta
por una obra de más envergadura
acorde con la estética del casco
urbano. Andrés García subrayó
que ahora mismo es “una arteria
clave” de Rute, tanto para el co-
mercio como para la hostelería.

En el plano cultural, Rafael
García preguntó de nuevo por la
escuela de música y una posible
nueva licitación de este servicio.
La concejala del área, Ana Lazo,
adelantó que, en principio, el día
15 se abriría el plazo de inscrip-
ción. Era una incógnita la de-
manda que podía tener al tratarse
de una formación no reglada,
pero la experiencia del comienzo
del curso en los colegios ha sido
positiva y puede servir de termó-
metro.

El servicio de jardinería saldrá a licitación por un total de 1,8 millones de euros para los próximos tres años

Los populares se
interesaron por la
mejora del firme de la
calle Duquesa

Como ocurre desde que desató la pandemia, el pleno se desarrolló por vía telemática/EC
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
Un total de diez empresas cor-
dobesas han resultado benefi-
ciarias de la Convocatoria de
subvenciones para proyectos de
ahorro, eficiencia energética y
reducción de emisiones de CO2
en el sector empresarial. La
Agencia Provincial de la Ener-
gía, dependiente de la Diputa-
ción de Córdoba, ha dotado con
diez mil euros a cada una de

estas iniciativas.
Una de ellas tiene su sede en

Rute, según ha detallado el pre-
sidente de la Agencia Provin-
cial, Víctor Montoro. Las otras
nueve están instaladas en los
municipios de Moriles, Villa del
Río, Montoro, Montilla, Lu-
cena, Fuente Obejuna y Cór-
doba.

En concreto, la empresa que
ha recibido dicha cantidad en

Rute es ViaFuel S.L. Como ac-
tividad principal, se dedica al
comercio al por menor de com-
bustible para la automoción en
establecimientos especializa-
dos. Como actividades secunda-
rias, cubre las propias de una
estación de servicios, el comer-
cio al por menor de carburantes
para el surtido de vehículos,
aceites y grasas lubricantes.
Con esta ayuda de la entidad

provincial, ViaFuel podrá  in-
vertir 28310 euros en un pro-
yecto de generación de energía
eléctrica para autoconsumo me-
diante instalación solar fotovol-
taica de 30 kilovatios.

El también delegado de Pro-
gramas Europeos y Administra-
ción Electrónica de la
Diputación ha señalado que
estas ayudas tienen como obje-
tivo promover e incentivar pro-

yectos que justifiquen una re-
ducción del consumo energé-
tico. Con ello, se consigue “una
mejora de la eficiencia energé-
tica y la incorporación de siste-
mas que reduzcan el consumo
asociado a combustibles fósi-
les”. Además, según Montoro,
estas subvenciones en línea con
la Agenda 2030, “garantizan el
acceso a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna”.

Una empresa de Rute recibe diez mil euros para eficiencia energética



La Cooperativa Agrícola respalda mayoritariamente salir
de Dcoop y fusionarse con Almazaras de la Subbética

M. MORENO/F. PIEDRA
La Cooperativa Agrícola de Rute
culmina un largo proceso que co-
menzó a labrarse en diciembre
del año pasado. Entonces, el
Consejo Rector de la almazara
ruteña hizo los primeros contac-
tos para estudiar la posibilidad de
fusionarse con la cooperativa de
primer grado Almazaras de la
Subbética. La decisión no era
fácil y se afrontaba tras el des-
contento de los agricultores por
las liquidaciones de los últimos
años. A su vez, conllevaba apa-
rejada otra, la de dejar de formar
parte de Dcoop, una cooperativa
de segundo grado.

Tras meses negociando, llegó
un septiembre intenso, en el que
los olivareros han escuchado ma-
nifestarse a los representantes de
cada una de las entidades impli-
cadas. Finalmente, el pasado sá-
bado 26 se llevaron a cabo las
votaciones. Los socios coopera-
tivistas se manifestaron a través
de una doble elección. En ella,
optaron mayoritariamente por
salir de Dcoop y fusionarse con
Almazaras de la Subbética. La
votación se llevó a cabo a lo
largo de toda la jornada, con dos
urnas que se abrieron a las ocho
y media de la mañana y se cerra-
ron a las ocho de la tarde.

Para el control del proceso y
el recuento se contó con la nota-
ria de Rute, Inmaculada Hidalgo.
Además, a lo largo de todo el día

hubo personas a favor y en con-
tra de las diversas opciones plan-
teadas que también vigilaron el
proceso. En concreto, votaron
seiscientos cuarenta socios de los
más de mil cien con los que
cuenta la cooperativa ruteña,
junto a otros seiscientos colabo-
radores. 

Por un lado, la salida de
Dcoop se ha decidido con 588
votos a favor, 44 en contra, 7
votos blanco y uno nulo. En
cuanto a la fusión con Almazaras
de la Subbética, fue respaldada
por 581 votos a favor, 53 en con-
tra y 6 abstenciones. Para poder
tomar estas decisiones era nece-
sario contar con dos tercios de
los votos emitidos. En ambos
casos, se ha contado con más del
90% de votos favorables. Por
tanto, según el presidente de la
cooperativa de Rute, Francisco
Cabrera, una amplia mayoría ha
expresado claramente su opi-
nión.

Cabrera ha recordado la difí-
cil situación que atraviesa el sec-
tor y la gran preocupación de los
socios por los precios del aceite.
De hecho, muchos estaban des-
contentos con las actuales liqui-
daciones y habían dejado de
molturar sus aceitunas en la coo-
perativa ruteña. Respecto a la
jornada de votaciones, “todo
cuadró a la perfección”, según el
presidente, y no hubo ningún
problema con el recuento. Por

todo ello, Cabrera se mostró sa-
tisfecho con la participación de
los socios cooperativistas, mayor
incluso que en otros procesos an-
teriores. 

Además, considera que todos
los socios han podido estar co-
rrectamente informados a través
de las distintas reuniones que se
han mantenido, tres por parte de
Almazaras de la Subbética y dos
a cargo de los representantes de

Dcoop. En este sentido, Cabrera
también ha dado las gracias a los
medios de comunicación locales.
Cree que su labor ha sido “im-
prescindible” para que los socios
conociesen todas las opciones y
posturas posibles.

Igualmente, en la sede de Al-
mazaras de la Subbética en esa
misma jornada del sábado se
aprobó de forma casi unánime el
proceso de fusión, con más de
trescientos cincuenta votos a
favor y seis abstenciones. No
obstante, aún pasarán unas sema-
nas hasta que el proceso quede
completamente cerrado, con las

correspondientes publicaciones y
la tramitación oportuna ante la
Consejería de Economía de la
Junta de la Andalucía. A partir de
ese momento, la Cooperativa de
Rute estará representada en el
consejo rector de Almazaras de
las Subbética por dos personas,
el actual presidente, Francisco
Cabrera, y Aurelio Alba.

Un largo proceso
Para entender la situación

que ha llevado hasta esta doble
votación hay que remontarse a fi-
nales del pasado año. El 23 de di-
ciembre el Consejo Rector
apostó por salirse de la coopera-
tiva de segundo grado Dcoop.
Tras analizar las últimas tres li-
quidaciones, éstas no arrojaban
resultados satisfactorios. Con las
negociaciones ya comenzadas, el
21 de febrero el presidente de
esta cooperativa de primer grado,
Francisco Serrano Osuna, acudía
a una charla informativa para ex-
plicar el funcionamiento de una
almazara nacida de la fusión de
dos cooperativas. Por esas fechas
Serrano manifestó que si Rute se
fusionaba, serían la cooperativa
de primer grado más grande de
España.

La Cooperativa de Rute cerró
la campaña con una de las mol-
turaciones más bajas de la última
década. En opinión de Francisco
Cabrera, era la consecuencia de
que las últimas liquidaciones de

Dcoop habían sido muy bajas y
habían creado “descontento” en
muchos socios, que se habían ido
a otros puntos. Sus palabras tu-
vieron respuesta del director ge-
neral de Dcoop, Rafael Sánchez.
Según dijo, los aceites se liqui-
dan en función de la calidad, y
las liquidaciones eran similares
en otras cooperativas del grupo.

El 31 de julio el Consejo
Rector ratificó el preaviso para la
salida de Dcoop. La asamblea
general ordinaria aprobó este
punto con 114 votos a favor, dos
en contra y cuatro abstenciones.
Con ese precedente, en septiem-
bre se ha intensificado la activi-
dad informativa de ambas partes,
es decir, Almazaras de la Subbé-
tica y Dcoop. El presidente de la
primera, Francisco Serrano, se
reunía el día 4 con los trabajado-
res de la cooperativa ruteña para
garantizar que no sólo se respe-
tarían todos los contratos sino
que, si la fusión se materializa, la
plantilla crecerá.

Desde Dcoop se ha advertido
sobre la pérdida de identidad de
la cooperativa ruteña. Los repre-
sentes de su Consejo Rector se
han reunido dos veces en el hotel
El Mirador con los olivareros. A
juicio de Rafael Sánchez, en el
protocolo de fusión existían
“muchos flecos” y cuestiones
que no alcanza a entender. Tam-
bién se preguntó por qué la Coo-
perativa de Rute tiene que pagar
cuatrocientos veinticinco mil
euros por su integración.

Días después, en la última
reunión por parte de Cabrera y
Francisco Serrano con los socios,
el primero aclaraba que la Coo-
perativa y Almazaras han sido
auditadas interna y externa-
mente. De los informes realiza-
dos se desprende que los
balances económicos de ambas
son parecidos. No obstante, Al-
mazaras de la Subbética presenta
un plus de marca y prestigio por
los más de ciento cincuenta pre-
mios recibidos. Es una circuns-
tancia que obviamente el auditor
externo ha cuantificado.

De ahí es de donde la em-
presa de valoración externa ha
establecido la cantidad del peaje,
fijada en un principio en seis-
cientos mil euros; y más tarde, en
cuatrocientos veinticinco mil.
Sin embargo, una subvención
que se recibiría Almazaras por el
proceso de fusión también se
destinaría a rebajar ese peaje en
doscientos mil euros. Por tanto,
Francisco Cabrera entiende que
“no es un peaje alto” y que la co-
operativa no se vende, sino que
se fusiona para funcionar mejor.

De los 640 votos emitidos en la doble elección, 588 han respaldado la salida de Dcoop y 581 la unión con Almazaras

Francisco Cabrera y
Aurelio Alba
representarán a los socios
ruteños en Almazaras

La notaria Inmaculada Hidalgo, presente en el recuento de votos/MM
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Además, aseguran que la Junta ha descargado la responsabilidad de la gestión
del curso en los equipos directivos de los centros y en los ayuntamientos

MARIANA MORENO
El “Gobierno del cambio” que
preside el popular Juan Manuel
Moreno Bonilla ya comienza a
notarse en el municipio en mate-
ria de Educación y Sanidad. Sin
embargo, en palabras del secreta-
rio de Organización del PSOE
local y alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, se nota para mal. Antes de
desgranar cómo las decisiones
adoptadas desde la Junta de An-
dalucía repercuten negativamente
en Rute ha querido reconocer “el
trabajo encomiable del personal
docente y sanitario” en tiempos
de pandemia. En cambio, la
“vuelta al cole” y la gestión de la
Consejería de Educación han sido
“caóticas”, afirma Ruiz.

Según dice, la Junta ha op-
tado “por lavarse las manos” y
depositar en los equipos directi-
vos de los distintos centros la or-
ganización del curso escolar.
Además, la Consejería de Educa-
ción ha derivado a los ayunta-
mientos la desinfección de dichos
centros, sobrecargando los servi-
cios de limpieza y manteni-
miento, y provocando que se
multipliquen por cinco los gastos
de los consistorios en esta mate-
ria, con la consecuente merma en
otras áreas municipales.

Hace unas semanas los presi-
dentes de las diputaciones anda-
luzas reivindicaron para los
ayuntamientos fondos para hacer
frente a las cuestiones derivadas
de la Covid-19. Sin embargo, An-
tonio Ruiz, que también preside

la Diputación de Córdoba, ase-
gura que ni han sido escuchados
ni han obtenido respuesta al res-
pecto. Pese a ello, el Ayunta-
miento de Rute ha asumido
algunas de esas inversiones. Así,
ha apostado por adquirir doscien-
tas tablets para reducir la brecha
digital y combatir el fracaso es-
colar. 

El curso ha comenzado y no
se ha contratado a los profesores
de apoyo prometidos, ni se cu-
bren las bajas laborales. De
hecho, el 65% de los colegios de
la provincia no cuenta con maes-
tro de apoyo por la Covid-19.

Rute sólo tiene dos. Tampoco el
Gobierno andaluz se ha antici-
pado al comienzo del curso orde-
nando las obras que fueran
necesarias para mantener las dis-
tancias de seguridad. Según Ruiz,
es “un auténtico desastre”. A ello
añade que no ha comenzado a
funcionar el comedor escolar de
Fuente del Moral, cuyas obras de
ejecución acumulan más de un
año de retraso, como ha recor-
dado  Antonio Ruiz. 

Otra de las mermas para Rute
es la pérdida del ciclo superior de

formación dual de Turismo, que
comenzó a funcionar hace dos
cursos. Según ha informado Ruiz,
el IES Nueva Scala ha perdido
este ciclo en favor de un instituto
de Priego de Córdoba. Para el
acalde, éste es el “Gobierno del
cambio” para Rute. Para colmo,
indica, hace unos días la delegada
provincial de Educación, Inma-
culada Troncoso, visitaba dos
centros de Rute y el ayunta-
miento no fue informado.

Para Ruiz “esta deslealtad
institucional” es inaceptable. En
este sentido, la concejala de Edu-
cación, Sandra González, afirma
que, pese a no estar invitada,
cuando se enteró de la presencia
de la delegada, ella misma deci-
dió ir a los centros en los que es-
tuvo. Lamentablemente, ha
dicho, la delegada no se interesó
por el quehacer del Ayuntamiento
en esta materia. 

Además, la concejala de Edu-
cación se ha quejado de las im-
provisaciones de la Junta, los
cambios de criterio a sólo seis
días del comienzo del curso y los
anuncios no cumplidos. Le
consta el esfuerzo de los equipos
directivos que se han sentido des-
asistidos y sin protocolos claros
que aplicar. También afirma
desde su área no se han recibido
las instrucciones precisas para or-
ganizar las pruebas de acceso a la
Universidad, que tuvo que asumir
el Ayuntamiento.  Similar situa-
ción se ha dado en el comienzo
del curso, cuando los ayunta-

mientos han tenido que asumir
las tareas de desinfección sin ser
competencia suya. 

Para Sandra González, la pla-
nificación de la Junta ha sido un
caos. Se pregunta dónde están los
ocho mil nuevos profesionales,
“que se han quedado en mil ocho-
cientos”. También cuestiona a
dónde han ido a parar los ciento
cincuenta mil dispositivos digita-
les prometidos, los refuerzos pre-
vistos para septiembre o los tres
millones de mascarillas y tres-
cientos mil litros de gel hidroal-
cohólico, o los sesenta millones
de euros para obras de adaptación
y espacios. A juicio de la conce-
jala, se está desmantelando la
educación pública en Andalucía.

Lo mismo está ocurriendo en
materia sanitaria. Según el secre-
tario de los socialistas cordobe-
ses, la Sanidad andaluza presenta
una atención primaria saturada,
con “un ejército de rastreadores”
anunciado por el consejero de
Salud, Jesús Aguirre, que se han
quedado en tres para toda la zona
Sur de Córdoba.

Aparte de saturados, hay co-
lectivos muy insatisfechos como
el de las ambulancias.  Con las
nuevas licitaciones, se ha mer-
mado el servicio y las condicio-
nes laborales de este personal. En
el caso de Rute, había dos ambu-
lancias, una de UVI. Se ha man-
tenido esta última, pero el
servicio presencial de la otra se
ha reducido a doce horas. Antes
las dos estaban disponibles las 24
horas. Además, la ambulancia
que ha reducido su servicio es
compartida con Iznájar y Bena-
mejí.

Por todo ello, Antonio Ruiz se
pregunta dónde están ahora los
concejales del PP. Le parece bien
que critiquen la limpieza o que
una farola está rota, pero no en-
tiende por qué no se pronuncian
respecto al comedor o la pérdida
del ciclo de Turismo o la merma
del servicio de ambulancias. El
socialista hace extensiva la pre-
gunta al representante de Vox que
parece estar más interesado en el
estado del parque del Lanchar, ha
dicho Ruiz. 

Antonio Ruiz durante su comparecencia en la sede socialista/MM

Antonio Ruiz se
pregunta qué opinan
ahora los populares de
estas pérdidas para Rute
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MARIANA MORENO
El representante local de Vox en
Rute, Rafael Carlos García, ha vi-
sitado recientemente la zona del
Parque Periurbano del Lanchar
para constatar su estado. No es la
primera vez que desde esta for-
mación se denuncia la dejadez o
falta de limpieza de determinados
lugares del municipio. En esta
ocasión, García ha pedido en el
comunicado enviado a Radio
Rute que el equipo de Gobierno
actúe con celeridad. En concreto,
solicitan que el Ayuntamiento de
Rute incluya dentro del plan de
choque municipal la mejora y
puesta en uso de esta zona, uno
de los parajes más bellos y em-
blemáticos del municipio.

Rafael Carlos García solicita
que se tomen las medidas oportu-
nas para su  desarrollo y explota-
ción. Considera que es un
potencial para activar la econo-
mía y el turismo local. Además,
desde Vox, continúa el comuni-
cado, se denuncia “la pasividad”
del equipo socialista y su “inca-
pacidad” para poner en valor este
parque periurbano.

Por todo ello, reclaman que se
lleven a cabo las actuaciones ne-
cesarias para que se haga un buen
uso esta infraestructura. Rafael
Carlos García afirma que es una
zona polivalente que se podría
dedicar a diferentes actividades
medioambientales y usos relacio-
nados con el turismo.  Rafael Carlos García durante su visita al Lanchar/EC

Vox critica el estado de dejadez del Parque Periurbano del Lanchar

El PSOE de Rute denuncia la
pérdida del ciclo de Turismo y
la reducción de ambulancias
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REDACCIÓN
La Junta de Andalucía ha conce-
dido al Ayuntamiento de Rute
una subvención  de 146570
euros en el marco de la Inicia-
tiva AIRE. Con este plan, se es-
tablecen, con carácter
extraordinario y urgente, medi-
das en materia de empleo, así
como para la gestión y adminis-
tración de las sedes administra-
tivas ante la situación generada
por el coronavirus.

Los proyectos desarrollados
por los ayuntamientos tiene una
duración máxima de doce meses
y su objetivo será paliar los

efectos de la crisis sanitaria de
la Covid-19. Se pretende así fa-
cilitar la recuperación de la acti-
vidad, tras las medidas
restrictivas de la movilidad y de
la actividad económica adopta-
das a raíz de la declaración del
estado de alarma en marzo.

Esta iniciativa agrupa a los
colectivos en tres grupos, según
la edad: jóvenes entre 18 y 29
años, entre 30 y 44 años, y 45
años o más. Las personas con-
tratadas recibirán la tutorización
de las entidades beneficiarias.
Asimismo, contarán con el ase-
soramiento especializado por

parte de profesionales de la
orientación del Servicio Anda-
luz de Empleo.

Con esta subvención, el
Ayuntamiento de Rute va a em-
plear a quince personas con con-
tratos de una duración mínima
de seis meses. Las primeras con-
trataciones corresponden a sep-
tiembre de 2020. Todas tendrán
que estar finalizadas en el plazo
máximo de doce meses.

En concreto, en el grupo de
18 a 29 años el Ayuntamiento va
a ofertar tres contratos de peón
en construcción de edificios,
uno de periodista, uno de asis-

tente acompañante de grupos tu-
rísticos, uno de abogado y uno
de administrativo de archivos o
bibliotecas. Para el segmento de
30 a 44 años, se harán dos con-
tratos de peón de obras públicas
en general, uno de agente de tu-
rismo rural y otro de abogado.
Por último, para personas de 45
a 64 años habrá tres contratos de
peón de construcción de edifi-
cios y uno de albañil.

La selección de las personas
a contratar en esta iniciativa se
hará mediante oferta presentada
en el Servicio Andaluz de Em-
pleo. La oficina del SAE pro-

porcionará a dos personas can-
didatas por cada puesto de tra-
bajo solicitado que cumplan los
requisitos para ser destinatarias
de la iniciativa y el perfil reque-
rido para el puesto, y que estén
disponibles. Serán selecciona-
das de acuerdo con los criterios
de prelación establecidos en la
normativa.

La financiación correrá a
cargo del Programa Operativo
de Empleo Juvenil (POEJ 2014-
2020), el Programa Operativo
de Fondo Social Europeo
(POFSE 2014-2020) y la Junta
de Andalucía. Se repartirá en los
porcentajes establecidos en la
correspondiente normativa de
Fondos Europeos.

Comienzan los contratos de la Iniciativa AIRE

Concluyen las obras de mejora y accesibilidad
en las peanas de la calle Nueva
La actuación ha costado cerca de catorce mil euros y se ha hecho con cargo a los Planes Provinciales de Diputación

MARIANA MORENO
Las peanas son elementos arqui-
tectónicos singulares y forman
parte de un número importante
de calles de Rute. De ahí la
apuesta del equipo de Gobierno
municipal para que sean más
transitables y vistosas. En con-
creto, en este verano se han ter-
minado las obras de mejora y

accesibilidad de las de la calle
Nueva.

Dicha actuación de elimina-
ción de barreras arquitectónicas
forma parte del plan provincial
del mismo nombre y de actua-
ciones extraordinarias en la vía
pública de la Diputación. La obra
contaba inicialmente con un pre-
supuesto de unos catorce mil se-

tecientos euros, aunque al final
se ha licitado por trece mil nove-
cientos. Para el próximo año está
previsto actuar en las peanas de
la calle Cabra.

Las mejoras de la calle
Nueva, según ha explicado el al-
calde Antonio Ruiz, se han lle-
vado a cabo con dos objetivos
fundamentales. El primero es

apostar por un pueblo cada vez
más accesible e inclusivo, por el
que puedan pasear cualquier tipo
de persona. El segundo objetivo
de estas obras es contribuir a re-
saltar los rincones y espacios más
bellos de nuestro pueblo, como
son las peanas. Por eso, asegura
Ruiz, no se deja de trabajar para

que nuestro pueblo ofrezca una
imagen cada vez más homogénea
y atractiva. La licitación y ejecu-
ción de las obras ha corrido a
cargo de una empresa local,
Proyco. Esta última cuestión,
según ha resaltado, es “impor-
tante”, pues también ha repercu-
tido en el empleo y en el
empresariado rueño.

Acompañando al alcalde es-
tuvieron la concejala de Obras
Públicas e Infraestructuras Mu-
nicipales, Mónica Caracuel, y la
concejala de Educación, Sandra
González. Respecto a esta última
concejalía, Antonio Ruiz ade-

lantó que desde el Ayuntamiento
se ha trabajado en el manteni-
miento de los centros educativos
para que estuviesen listos para el
comienzo del curso. Asimismo,
dijo que la prioridad “absoluta”
del equipo de Gobierno munici-
pal en estos meses ha sido la de
“atender las necesidades ocasio-
nadas por la Covid-19”, con
aportes de material sanitario,
desinfecciones y un número im-
portante de ayudas destinadas al
comercio local. De ahí que la
limpieza en rincones y jardines
haya estado más descuidada.

Por eso, Antonio Ruiz no en-
tiende la actitud del PP de utili-
zar en unos momentos tan
delicados las redes sociales para
denunciar continuamente algo
que es real, como es el estado de
los parques y jardines. Durante
los meses de confinamiento todo
ha estado más descuidado y
luego se ha ido actuando a me-
dida que se ha podido. De hecho,
el alcalde, afirma que el Ayunta-
miento tiene muy claro que el
embellecimiento y el cuidado de
nuestro pueblo es una prioridad.
También la ampliación del polí-
gono industrial, con unos plazos
que se han vistos afectados por la
crisis del coronavirus, “está entre
las prioridades del Gobierno mu-
nicipal”.

Los responsables municipales junto a unos de los accesos de la peana/MM

Ruiz lamenta la actitud
tan crítica del PP en las
redes sociales en
tiempos tan delicados



FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el comienzo
del curso académico, muchas
otras iniciativas formativas se
ponen en marcha en septiembre.
Una muy consolidada son los ta-
lleres de la Banda Municipal.
Como recuerda su director, Car-
los Aguilera, se imparten desde
hace años. Han comenzado en
septiembre y el plazo de matricu-
lación se mantiene abierto, yendo
al local de ensayo de la banda, en
el edificio junto a la Escuela Ta-
ller y el colegio Fuente del
Moral, o llamando al teléfono
630 69 08 70.

Aguilera precisa que el plazo
está vigente todo el año, ya que
en cualquier momento alguien se
puede incorporar. No habría pro-
blemas de adaptación al ser cla-

ses individualizadas. Están diri-
gidas a público desde seis años
de edad, tenga o no conocimien-
tos previos. Lo importante, según
el director, es que sientan “el gu-
sanillo” por aprender y conver-
tirse en “cantera” para el futuro
de la banda.

La oferta comprende dos
tipos de talleres. Los teóricos
abarcan “Música y movimiento”
y “Lenguaje musical”. El pri-
mero supone el acercamiento ini-
cial para los más pequeños, con
canciones que les resulten diver-
tidas. El lenguaje hace referencia
al solfeo “puro y duro”, un pri-
mer contacto para todas las eda-
des con el pentagrama. Los
talleres prácticos incluyen los di-
ferentes tipos de instrumento que
conforman una banda: percusión,

viento metal y viento madera.
A la hora de distribuir qué

toca cada alumno se intenta con-
jugar sus preferencias con las ne-

cesidades de la Banda Municipal.
En ambos casos, se les propor-
ciona el instrumento en cuestión
si la persona no lo tiene. En

cuanto a la organización de las
clases, en el curso anterior se die-
ron tres días por semana, pero
todo está en función de las matri-
culaciones.

Los talleres se imparten en la
sede, garantizando la distancia de
seguridad. En este sentido, la
Banda Municipal fue pionera
para reactivar la cultura en Rute
tras el confinamiento por el coro-
navirus, con la vuelta a los ensa-
yos en el exterior del recinto y su
ciclo estival de conciertos. Por
ahora, siguen ensayando allí. No
se sabe qué ocurrirá a partir del
otoño. Lo que sí ha dejado claro
el director es que, con una planti-
lla de 64 músicos, es imposible
ensayar dentro guardando las dis-
tancias que requiere el protocolo
anti Covid-19.

Los talleres se imparten en la sede de la banda/EC

La actriz María Galiana ofrecerá un recital
poético musical en octubre
Los actos culturales incluyen un homenaje a Lara Cantizani, monólogos, pasacalles de la banda y un concurso de pintura

MARIANA MORENO
Los patios de Rute y los espacios
al aire libre se han convertido en
los mejores aliados  de la cultura
para un otoño en el que hemos de
aprender a convivir con el coro-
navirus. La actual pandemia
obliga a reinventarse, ha dicho la
concejala del área, Ana Lazo.
Además, cualquier evento que se
programe debe acatar las medi-
das de seguridad establecidas por
las autoridades. Por eso, para el
mes de octubre se ha apostado
por una agenda “amplia, segura,
y de gran calidad”.

Por estas fechas se estaría ce-
lebrando en Rute la Semana del
Mayor. Sin embargo, las circuns-
tancias han obligado a suspender
una iniciativa que llevaba más de
una década celebrándose en la
localidad. De ahí que las activi-
dades culturales programadas
para el mes de octubre arranquen
con un pasacalle a cargo de la
Banda Municipal en homenaje a
nuestros mayores. El pasacalle
será este sábado con motivo de la
conmemoración este jueves, 1 de
octubre, del Día del Mayor.
Antes, harán otro en Zambra, con

motivo de las Fiestas de la Vir-
gen de Gracia, que este año no se
celebran. Además, este mismo
sábado habrá otro homenaje. En
este caso, se hará en recuerdo al
concejal de Cultura del Ayunta-
miento de Lucena y coordinador
de esa misma área de la Manco-
munidad de la Subbética, Ma-
nuel Lara Cantizani. Fue una
persona  amante de la cultura, los
haikus y la poesía. Este joven
concejal lucentino, muy querido
en la comarca, falleció hace unos
meses tras una dura y larga en-
fermedad. Ahora, el patio de Au-

rora Sánchez, último lugar que
visitó Lara Cantizani en Rute
antes de fallecer, acogerá un re-
cital músico poético en su nom-
bre. Contará con el poeta Jacob
Lorenzo, el violinista Domingo
Escobar y el pianista Antonio
Henares.

El otro plato fuerte del Octu-
bre Cultural llega de manos de la
archiconocida actriz María Ga-
liana, famosa por su papel desta-
cado en la serie de televisión
“Cuéntame cómo pasó”. Vendrá
a Rute el 10 de octubre para ofre-
cer el recital poético titulado “El

alma desnuda”. La acompañarán
el barítono Luis Santana y el pia-
nista José María Berdejo. Su ac-
tuación tendrá lugar en el “Patio
con Duende” de la calle Teresa
Córdoba.

Para el tercer sábado se ha
programado una sesión de monó-
logos teatrales en el Rincón de
Carmen, y el último domingo, el
día 25, será el primer concurso
de pintura rápida “Villa de Rute”.
Todas las actividades culturales
programadas en los patios serán
a la misma hora, a las seis y
media de la tarde. 

Finalmente, la Banda Muni-
cipal, otro de los bastiones cultu-
rales de Rute, según Ana Lazo,
con motivo del Día de la Hispa-

nidad, que se celebra el 12 de oc-
tubre, también llevará a cabo un
pasacalles extraordinario. Por
tanto, pese ha haberse suspen-
dido los conciertos de otoño, se
ha apostado por un octubre “muy
completo”.

El aforo para todos los actos
previstos está limitado. Por eso,
aunque las entradas son gratuitas,
hay que reservarlas y recogerlas
en la oficina de Turismo. Para la
concejala, la cultura nos ensan-
cha el alma y calma el espíritu.
Por tanto, entiende que “ni si-
quiera  en tiempos de coronavi-
rus puede faltar”.

Ana Lazo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rute, presentando el Octubre Cultural/MM

Ana Lazo está
satisfecha de poder
ofrecer un programa
amplio y seguro 
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La Banda Municipal pone en marcha sus talleres formativos 

CULTURA



MARIANA MORENO
Aún faltan unos años para alcan-
zar la cifra redonda del cincuenta
aniversario de la creación de una
de las empresas punteras del mu-
nicipio, Samafrava. Esta industria
local, con más de cien trabajado-
res en su plantilla, dedicada a la
fabricación de bolsas de plástico
y material para el sector de la ali-
mentación, ha sabido renovarse y
adaptarse a las nuevas realidades
medioambientales. Fue en el año

1974 cuando oficialmente quedó
constituida bajo un nombre deri-
vado de sus socios fundadores:
Salvador Altamirano (Sa), Ma-
nuel Aguilar (ma), Francisco Cór-
doba (fra) y Valeriano Ginés (va). 

Ahora, coincidiendo con la
proximidad de una fecha tan se-
ñalada, ha presentado su nueva
imagen corporativa y sus líneas
de negocio. El acto tuvo lugar el
10 de septiembre en la explanada
de entrada de la empresa. Entre
otras personalidades, contó con la
presencia del alcalde y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz;
el comandante en puesto de la
Guardia Civil de Rute, Nicolás
Gómez; el presidente de la Man-
comunidad de la Subbética, Lope
Ruiz; miembros de la Corpora-
ción, representantes de los distin-
tos grupos políticos, empresarios,

accionistas y trabajadores de la
casa.

Durante su intervención, el
actual consejero delegado, Ma-
nuel Córdoba Reina, quiso rendir
homenaje a los trabajadores de la
casa, a los accionistas y a los so-
cios fundadores. En especial,
mencionó a dos personas. Uno ha
sido durante más de treinta años
director de producción, Juan
Alba, un hombre capaz de capita-
near a su equipo y tomar grandes
decisiones, dijo Córdoba. Se trata
de una persona querida que ahora
se encuentra convaleciente por
enfermedad, y a quien su sobrino
deseó su recuperación.

La otra persona a la que refi-
rió fue a su padre y predecesor en
el cargo, Francisco Córdoba. Du-
rante más de cuarenta años éste
ha sido el director general y alma
máter esta gran industria ruteña.
Como recordó, su padre ha dedi-
cado “toda una vida” a la em-
presa. De él, Manuel Córdoba
resaltó su capacidad de empren-
der y de tomar decisiones ade-
cuadas. Según afirmó, esto es
algoque no necesariamente se
aprende en una facultad.

La nueva imagen corporativa
abandona los colores del negro y
amarillo tradicional, también vin-
culados a los equipos de fútbol
local. En su lugar, apuesta por
tonos más suaves, con guiños a la
naturaleza, como el blanco, el
azul o el verde. Para ello, se ha
contado con los responsables de
marketing y la colaboración “im-
prescindible” de Anselmo Cór-
doba, que además fue el
encargado de conducir el evento.

La renovación actual de la

empresa se lleva a cabo en base a
tres cuestiones fundamentales: la
apuesta por materiales composta-
bles y reciclables; por convicción
empresarial y de compromiso con
la sociedad y el medioambiente;
y finalmente, porque cada día son
más los clientes que solicitan ma-
teriales sostenibles.

Manuel Córdoba destaca toda
una cadena de trabajo, que va
desde la compra de una materia
prima procedente de fuentes re-
novables a la transformación del
material o su distribución. Todo
ello además se  hace reduciendo
al máximo consumo energético.
También ha señalado el uso y la
gestión de bolsas reutilizables y
aptas para la creación de otro tipo

de materiales, contribuyendo así
con la economía circular. Las dos
principales líneas de trabajo de la
empresa a partir de 2021 inclui-
rán bolsas reciclables y material
biodegradable producido para el
sector de la alimentación.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
es un motivo de orgullo participar
en un acto de este tipo, en el que
se pone de manifiesto el quehacer
de esta empresa local. Según
Ruiz, Rute puede presumir de sus
cooperativas, de las marcas de
aceites que apuestan por la cali-
dad, de sus empresas y de un sec-
tor industrial muy consolidado.
El regidor recordó que la tasa de
emprendimiento de Rute triplica
la media de la provincia. En este

sentido, destacó el ramillete de
industrias locales con más de cien
trabajadores en su plantilla, como
es el caso de Samafrava. Esta em-
presa no sólo contribuye con el
empleo y el bienestar social del
municipio sino que ha sido la raíz
de otras.

El alcalde ruteño elogió la ca-
pacidad para saber reinventarse
de Samafrava. La firma, dijo, ha
sabido apostar por la economía
verde y circular, dándole así un
valor añadido a su producción.
Para Ruiz, la calidad, la seguri-
dad y la utilidad son “el sello” de
Samafrava. Como recordó, la em-
presa ha apostado por la innova-
ción, la modernidad, y es pionera
en su sector.

Samafrava presenta su nueva imagen corporativa
coincidiendo con los actos del cincuenta aniversario

Miembros fundadores y trabajadores de la casa junto a las autoridades asistentes/MM

Manuel Córdoba dedicó
unas emotivas palabras a
Juan Alba y a su padre y
predecesor

EMPRESA 

Con más de cien trabajadores, esta empresa local ha sabido innovar y apostar por materiales reutilizables y sostenibles
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FRANCISCO PIEDRA
En plena crisis del coronavirus,
Proquisur sorprendió al desmar-
carse de su amplia gama de pro-
ductos de automoción. En abril
presentó un aerosol higienizante
desinfectante con una alta con-
centración de alcohol (99%). El
éxito sorprendió a los propios
responsables y les animó a se-
guir en esa línea. Los resultados
son un nuevo formato de ese
producto y un gel hidroalcohó-
lico de manos. Se comercializan
bajo la marca Arlo, centrada
hasta ahora en todo tipo de aero-
soles.

Juan Antonio Arcos, gerente
de Proquisur, matiza que la idea
del gel también la tenían en
mente desde el principio. La di-

ferencia es que el aerosol pudo
sacarse de inmediato, al fabricar
con anterioridad en ese tipo de
“packing”. Para el gel, que se
aplica en la piel directamente,
han tenido que ponerse al día en
cuanto a normativa, certificados
sanitarios e incluso en las pro-
pias instalaciones. Con todos los
requerimientos en regla, lo han
comercializado en formatos de
100 y 500 mililitros, un litro y
packing industriales para empre-
sas de transportes.

En cuanto al aerosol, el for-
mato “Pocket” (bolsillo), es de
75 mililitros, más “cómodo” que
el de 500. Incorpora un nuevo di-
seño y etiquetado, aunque con la
misma formulación química. La
concentración de alcohol del gel

es del 70%. Se le ha añadido la
descripción “Care” por entender
que forma parte de una línea de
higiene personal distinta del uso
industrial. 

La nueva gama se puede en-
contrar en los comercios de Rute
donde ya se distribuía el aerosol.
La aceptación ha sido muy
buena y en el caso concreto del
gel el gerente cree que ha venido
para quedarse. Está muy satisfe-
cho del resultado, no sólo por la
calidad y eficacia sino porque
huele bien y no presenta las in-
comodidades de otros, como
dejar las manos pegajosas.

La fiabilidad de la empresa,
tanto en España como en los pa-
íses a los que exportan, ha propi-
ciado el interés por probar esta

novedosa línea. Todo ello ha per-
mitido reflotar una empresa que,
como el resto, ha vivido la pan-
demia con la incertidumbre de
saber qué ocurriría.

Arcos no es tan rotundo
como para afirmar que el lanza-
miento del aerosol fue “la salva-
ción”, pero sí reconoce que ha

permitido “crecer enorme-
mente”. Ni siquiera ellos espera-
ban ese “éxito”, que les ha
llevado a que un solo producto
“cope las ventas de las otras
gamas”. Gracias a eso, no sólo se
ha mantenido la plantilla sino
que ahora hay cinco personas
más que antes de la pandemia.

Proquisur pone en el mercado una
nueva línea de productos higienizantes 

Los nuevos productos ya se pueden adquirir en los comercios de Rute/EC
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Rute forma parte de dos nuevas rutas de
ciclismo BTT por la Subbética
FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con la conmemora-
ción del Día Mundial del Tu-
rismo, el 27 de septiembre, la
Mancomunidad de la Subbética
ha presentado dos rutas de ci-
clismo BTT que permiten reco-
rrer la comarca por el norte y por
el sur. Ambas pasan por Rute. Por
ello, a su vez, el Consistorio ha
aprovechado para señalizar dos
itinerarios locales. Según ha de-
tallado la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez, cada una
de las dos rutas señalizadas en el
término municipal enlaza con las
de la Mancomunidad. 

La ruta norte, que es lineal,
sale de Lucena, pasa por Llanos
de Don Juan, Nacimiento de
Zambra, Cerrillo, Arroyo de las

Tijeras y termina en Carcabuey.
La del sur empieza y termina en
Rute, además de pasar por los tér-
minos de Iznájar y Priego. En ese
marco, se ha señalizado la ruta
local del antiguo Camino del
Pamplinar. En el tramo que com-
prende la ruta norte se ha señali-
zado la local de la Encina
Milenaria. Se aprovecha así el
auge que sigue experimentando el
ciclismo y la posibilidad de con-
templar los parajes que deparan
estos entornos a los deportistas.

No es la única iniciativa local
que aúna turismo y el deporte de
la bicicleta. También ya está a
punto un centro MTB homolo-
gado. Se sitúa junto al Rincón de
Carmen. Según su responsable,
Carmen Pérez, desde hace tiempo

los clientes preguntaban dónde
dejar la bicicleta y se ha habili-
tado este espacio. Pero además, el
centro dispone de herramientas
para reparar pequeñas averías y
de todo lo necesario para lim-
piarla y ponerla a punto.

De esta forma, se pretende re-
lanzar un negocio muy afectado
como todo el sector por la crisis
sanitaria y económica del corona-
virus. Ahora, se intenta reinven-
tarlo con nuevos atractivos y otro
perfil de clientes. Con todo, con-
fiesa que alojamientos rurales
como el que ella gestiona se han
seguido demandando en verano.
Lo que ha cambiado es la proce-
dencia del cliente, más de cerca-
nía, en detrimento de los
internacionales. Uno de los paneles informativos se puede consultar en el Fresno/MM

La Mancomunidad oferta actividades en la comarca
con motivo del Día Mundial del Turismo
Incluyen catas de aceites y vino, y rutas monumentales o senderistas en los distintos pueblos de la Subbética

MARIANA MORENO
Coincidiendo con la conmemo-
ración del Día Mundial del Tu-
rismo, el pasado 27 de
septiembre, la Mancomunidad de
la Subbética Cordobesa ha ofer-
tado diferentes paquetes turísti-
cos que se van a llevar a cabo en
los pueblos de la comarca. La
presentación de dichas activida-
des tuvo lugar un par de días
antes en el Parque Nuestra Se-
ñora del Carmen de Rute y contó
con la presencia del presidente

de la Mancomunidad, Lope
Ruiz, el alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz y el gerente del Centro de
Iniciativas Turísticas (CIT),
Jorge Delgado.

Este último habló de la res-
ponsabilidad sanitaria, social y a
nivel económico, que es necesa-
rio asumir en los tiempos que
nos han tocado vivir. Según Del-
gado, “no nos podemos permitir
el lujo de paralizar las iniciativas
turísticas”. En este sentido, coin-

cidiendo con la mencionada efe-
méride, se prepararon diferentes
paquetes turísticos para los días
26 y 27.

Las actividades del día 26 gi-
raron en torno a la gastronomía,
con la celebración de diversas
catas de aceites y vino. Dichas
catas se han llevado a cabo en los
pueblos que conforman cada una
de las Denominaciones de Ori-
gen (DO) que hay en nuestra co-
marca: las tres del acetite de
oliva virgen extra de Priego de

Córdoba, Lucena o Baena, y la
DO del vino Montilla-Moriles.
Con estas actividades, en pala-
bras del gerente del CIT, se ha
querido poner de manifiesto “la
cohesión y coordinación del sec-
tor”. Por su parte, Lope Ruiz re-
cordó que el apoyo al sector
turístico es la principal apuesta
de la Mancomunidad.

El 27 fue el turno para las ac-
tividades en colaboración  con
los ayuntamientos. Ese día hubo
visitas a la Villa Romana e Íbera
de Almedinilla. También se or-
ganizaron rutas monumentales
en los pueblos de Cabra o Izná-
jar, rutas senderistas por el en-
torno de Caracabuey, Doña
Mencía o Rute; y visitas a la
Cueva de los Murciélagos o el
Castillo de Zuheros. En estos pa-
quetes se incluyó el paso por los
patios de Rute.

Para el presidente de la Man-
comunidad, el turismo es una ac-
tividad “transversal, que
repercute en otros sectores de la
economía”. Además, es algo que
no se puede “deslocalizar”. Lope
Ruiz ha resaltado el hecho de
que nuestros recursos turísticos
“siempre van a estar aquí”. Es el
caso del embalse, el Parque Na-
tural, la Vía Verde o el patrimo-
nio histórico o gastronómico de
cada pueblo.

Esta filosofía de turismo rural
encaja con la de muchas empre-
sas de Rute y la comarca. Como
ejemplo, citó a Samafrava. Du-
rante los actos de celebración del
50 aniversario sus responsables
mencionaban la calidad y la in-
novación como parte del ADN
de esta empresa local. Esta in-
dustria tiene su sede social en la

localidad y su personal o el con-
sejo de administración también
son y forman parte de Rute.

Finalmente, Antonio Ruiz in-
sistió en la importancia del tu-
rismo en la economía de los
pueblos. Como parte de ese pa-
trimonio de incalculable valor,
destaca el Geoparque de las Sie-
rras Subbéticas, un entorno natu-
ral privilegiado, o las riquezas
patrimoniales y gastronómicas
de los pueblos. De ahí también la
campaña de promoción y apoyo
al turismo de la provincia que ha
llevado a cabo la Diputación de
Córdoba.

En definitiva, de lo que se
trata es de apostar desde las dis-

tintas administraciones por ofre-
cer “un destino seguro” y un
turismo de calidad, excelencia y
diverso. En relación a la próxima
campaña de Navidad de Rute,
Antonio Ruiz ha dicho que se
presenta “compleja e incierta”.
Sin embargo, asegura que ya
están trabajando para que pueda
afrontarse con éxito.

El presidente de la Mancomunidad, el alcalde ruteño y el director del CIT presentando las actividades turísticas/MM

Antonio Ruiz asegura
que ya se trabaja para
afrontar con éxito la
campaña de Navidad

Según Lope Ruiz, las
riquezas de los pueblos
no se pueden desvincular
de su entorno
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Anselmo Córdoba recibe emocionado el
Premio Andalucía de Turismo
El galardón se lo ha concedido la Junta de Andalucía junto a otros andaluces destacados como el cantante Raphael y la distinción
especial de Antonio Banderas

MARIANA MORENO
Llegó el día. Hasta la localidad
onubense de Aracena se trasla-
daba el viernes 25 de septiembre
el director del Museo del Anís,
Anselmo Córdoba. Allí asistió a
la gala de entrega de los Premios
Andalucía de Turismo que otorga
cada año la Junta y de la que en
esta edición ha sido uno de sus
protagonistas. Al acto suelen
estar convocados casi un millar
de personas, pero en la presente
edición ha visto reducido su aforo

a cien, debido a los protocolos de
seguridad de la crisis sanitaria.

El evento estuvo presidido
por el vicepresidente de la Junta y
consejero de Turismo, Juan
Marín. Anselmo Córdoba ha reci-
bido el Premio Andalucía 2020
en la categoría de “Excelencia en
la Gestión” por su labor pionera
y de fomento del turismo local.
Hace más de 25 años este ruteño
fundó el Museo del Anís y apostó
por conjugar el binomio de in-
dustria del anís y el turismo.

Ahora, consciente de las difi-
cultades por la que atraviesa el
sector a raíz de la pandemia, ha
reconocido que es un momento
“muy duro y difícil”. Sin em-
bargo, se ha mostrado optimista y
ha dicho que Rute “va a brillar
estas navidades con luz propia”.
Cree que es un lujo y una oportu-
nidad única que Rute, con la vi-
tola de haber sido declarado este
mismo año municipio turístico,
esté presente y de la mano de
nuestro pueblo se haga unidad

con la comarca y la provincia.
Pese a todo, durante su inter-

vención en la gala no dudó en
pedir a los turistas que visiten
Rute y prueben sus delicias. Tam-
bién ha agradecido las muchas fe-
licitaciones y muestras de apoyo
que ha recibido de amigos y co-
nocidos. Para este ruteño fue una
noche mágica, llena de emocio-
nes y de gran satisfacción. An-
selmo Córdoba habló de “la
pasión por su tierra” y se mostró
convencido de que Andalucía

“seguirá liderando el sector turís-
tico más soñado del mundo”.
Nuestra tierra, dijo, guarda en su
corazón el mayor tesoro “la Sub-
bética”.

Por supuesto, este emprende-
dor ruteño no se olvidó de exaltar
los licores, mantecados, polvoro-
nes, turrolates, quesos, aceites,
chacinas y jamones de Rute.
Estas delicias gastronómicas,
apuntó, van de la mano de los
senderos, castillos, y el verde del
Parque Natural de la comarca. El
premiado concluyó con vivas a
Andalucía, Córdoba, la Subbé-
tica, sus gentes y Rute. 

Anselmo Córdoba tan sólo
pudo ir acompañado de dos per-
sonas a la gala, tal y como mar-
caba el protocolo, un miembro de

la casa y la teniente de alcalde,
Ana Lazo. Junto al Museo del
Anís, han sido premiados otras
entidades y personajes destaca-
dos de nuestra autonomía como
el cantante Raphael, el parque
Minero de Riotinto, el periodista
José Monforte, la trabajadora Eu-
lalia Ruiz o el empresario Miguel
Sánchez Hernández. También se
ha otorgado una mención espe-
cial al andaluz más universal y
actor Antonio Banderas, como
embajador de nuestra tierra.

Anselmo Córdoba en el momento de recibir el premio/EC

Para Anselmo Córdoba,
fue una noche mágica de
emociones, sentimientos
y gratitud



Arapades suspende las actividades relacionadas con
el Día Mundial de lucha contra el Alzheimer 
Su presidenta, Natividad Leiva, apela a la responsabilidad para cerrar de nuevo la Unidad de Estancia Diurna

MARIANA MORENO
Cada año la Asociación Ruteña
de Ayuda a Personas Afectadas
con Demencia Senil, Arapades,
organiza una serie de actividades
con motivo Día Mundial de lucha
contra el Azheimer, que se cele-
bra el 21 de septiembre. Sin em-
bargo, debido a la situación
provocada por la crisis sanitaria,
los actos conmemorativos, que
incluyen una marcha ciudadana y
diferentes charlas informativas,

se han suspendido. No obstante,
sí cuelga en la fachada del Ayun-
tamiento de Rute una gran pan-
carta de apoyo y concienciación
respecto a la realidad que vive
este colectivo.

Por todo ello, la presidenta de
Arapades, Natividad Leiva, ha
comparecido ante los medios de
comunicación locales, y ha alu-
dido a los “tiempos difíciles” que
estamos padeciendo. Leiva ha re-
cordado que durante el confina-

miento los profesionales de la
Unidad de Estancia Diurna que
gestiona esta asociación estuvie-
ron en contacto con los familiares
para que los usuarios pudiesen se-
guir haciendo algunos de sus ejer-
cicios diarios. También durante
esos meses se aprovechó para
desinfectar el centro, gracias al
Ayuntamiento y Protección Civil.
De ahí que la presidenta se haya
mostrado agradecida con estas
instituciones y también con el

Centro de Salud, en especial con
las familias y los profesionales.

Con motivo de este día, emo-
cionada, ha apelado a la concien-
ciación ciudadana para que la
Unidad de Día continúe abierta y
pueda seguir prestando un servi-
cio que considera imprescindible.
Según ha dicho, “sólo cuidándo-
nos todos los podemos cuidar a
ellos, que son los que más lo ne-
cesitan”.

Junto a ella ha estado la di-

rectora del centro y psicóloga,
María del Carmen Rodríguez. Ha
explicado que la Unidad de Es-
tancia Diurna estuvo cerrada tres
meses por la pandemia. En esta
unidad se ofrecen terapias y esti-
mulación cognitiva a personas
afectadas por algún tipo de de-
mencia. En la actualidad, trece
usuarios reciben atención gracias
a las plazas concertadas por la

Junta de Andalucía, aunque el
centro está preparado para aten-
der a veinte personas. Por eso, la
demanda que no cubren las pla-
zas concertadas y subvenciona-
das por Junta se atiende mediante
talleres.

La unidad está abierta de
nueve a seis de la tarde. Según
Rodríguez, el protocolo de pro-
tección y seguridad ha compli-
cado el día a día. Todo el proceso
de atención se ha ralentizado y re-
quiere el doble de tiempo por
parte de los profesionales. Según
Rodríguez, tras los meses de pa-
rálisis, el deterioro mental y físico
de las personas que han dejado de
recibir atención se ha notado.
Ahora, de nuevo los usuarios tie-
nen que acostumbrarse a sus ruti-
nas. 

Natividad Leiva y María del Carmen Rodríguez durante su comparecencia ante los medios de comunicación locales/MM

Según la directora, el
deterioro cognitivo se
nota cuando dejan de
recibir atención
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MARIANA MORENO
La situación de crisis del corona-
virus está afectando negativa-
mente a los tratamientos y
seguimientos de los enfermos de
cáncer. Así lo ha hecho constar la
presidenta de la Junta Local de la
AECC de Rute, Victoria Garrido.
Para empezar, las personas a las
que aún no se les ha detectado la
enfermedad dejan de participar
en las campañas preventivas y de
acudir a sus centros de salud por
temor a contagiarse. También al-
gunos enfermos demoran sus re-
visiones por temor a contraer la
Covid-19. Sin embargo, Victoria
Garrido, insiste en la importancia
de superar esos miedos y hacer
los seguimientos que sean nece-
sarios para combatir la enferme-
dad a tiempo. 

Asimismo, la pandemia, la si-
tuación financiera de las empre-
sas y la falta de recursos
económicos están mermando la

investigación del cáncer. Por eso,
coincidiendo con la conmemora-
ción, el pasado 24 de septiembre,
del Día Mundial de la Investiga-
ción del Cáncer, se ha puesto en

marcha una campaña para recau-
dar fondos.

Según uno de los miembros
veteranos de la Junta Local, Car-
men Zafra, con cada euro pode-

mos contribuir a que esas investi-
gaciones continúen. La colabora-
ción se puede hacer a través de un
código QR, por Bizum, con el có-
digo 11244 o enviando un SMS
al 28014, o  comprando papeletas
de 3 euros a cualquiera de los
miembros de la Junta Local.

Por otra parte, el próximo 19
de octubre se conmemora el Día
Mundial del Cáncer de Mama.
Este año, debido a la situación
por la que estamos atravesando,
no se van a llevar a cabo activi-
dades de concienciación ni se van
a colocar mesas informativas. No
obstante, Victoria Garrido ha ins-
tado a todos los vecinos a poner
lazos rosas o pancartas en sus
balcones. Los comercios también
pueden sumarse adornando sus
escaparates con lazos, globos o lo
que estimen oportuno. Al Ayun-
tamiento y a las ermitas y parro-
quias también se les ha pedido
que iluminen de rosa sus facha-

das.
En estos momentos, la Junta

Local tiene puesto ya a la venta la
lotería de Navidad, con el número
83.480. Es una de las fuentes de
financiación para el manteni-
miento de los servicios que pres-
tan. Victoria Garrido ha
recordado que los afectados pue-
den beneficiarse de ayudas eco-
nómicas y de carácter
psicológico.

Los enfermos o sus familiares
también pueden solicitar en prés-
tamo material ortopédico o camas
articuladas, e  incluso disponer de
estancia en los tres pisos habilita-
dos junto al Hospital Reina Sofía
de Córdoba, si así lo necesitan.
No obstante, independientemente
de los servicios que se ofrecen, la
presidenta anima a los afectados
a pedir lo que necesiten. Garrido
está convencida de que siempre
se puede prestar algún tipo de
ayuda.

La Junta Local de AECC pide colaboración para la investigación del cáncer

Garrido y Zafra promocionando la campaña de recaudación de fondos/F. Aroca
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Medio Ambiente lanza una campaña de concienciación de
recogida de excrementos de las mascotas
La campaña incluye un kit de limpieza y desinfectante para los dueños de animales de compañía

MARIANA MORENO
En septiembre, la concejalía de
Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Rute ha puesto en mar-
cha una campaña que apela a la
responsabilidad de los dueños de
mascotas para que éstos cumplan
con las normas establecidas. Ha
sido una campaña de responsabi-
lidad y concienciación, según
dijo la responsable del área Ana

Lazo, encaminada a “conseguir
un pueblo más limpio y cui-
dado”.

Así bajo el epígrafe “Ya que
tu perro no tiene conciencia, tenla
tú”, se ha pretendido que los due-
ños sean plenamente conscientes
de la obligación que tienen de re-
coger las deposiciones de su mas-
cota. Por eso, se ha optado por

repartir entre los dueños de mas-
cotas un kit de limpieza e higie-
nizante. El kit incluye bolsitas y
material para recoger los excre-

mentos,  y un bote que puede ser
rellenado con agua o líquido des-
infectante. Dicha cantimplora
debe usarse para poder limpiar la

vía pública en la que se los ani-
males han defecado.

Con este simple gesto, apunta
Lazo, se contribuye a que en la

vía pública no existan malos olo-
res. Los botes se pueden adquirir
en el propio Ayuntamiento, en la
protectora de animales GPAR y
en la tienda Perrochulo. No obs-
tante, ha dicho la concejala, todo
el mundo tiene en casa una pe-
queña botella que le puede servir
para tal uso. Además, Lazo ha
adelantado que se va a modificar
la ordenanza municipal de tenen-
cia de animales para sancionar
las conductas que no cumplan
con lo expuesto.

De momento, la campaña
también ha incluido el reparto de
unos dípticos que recogen los
principales aspectos que ya están
regulados en la actual ordenanza.
La normativa municipal esta-
blece que es el dueño el respon-
sable del lugar donde su mascota
deposite sus excrementos. Tam-
bién indica que está prohibido el
abandono de animales y cómo
proceder si uno desea deshacerse
de su perro. Finalmente, la con-
cejala ha recordado que existe un
registro municipal de animales de
compañía, en el que han de estar
inscritas todas las mascotas.

La concejala presentando la campaña sobre animales de compañía/MM

Ana Lazo apela a la
conciencia del
propietario, pues la
mascota no la tiene
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MARIANA MORENO
Ha concluido un año agrícola ca-
racterizado por un aumento de la
media anual de las temperaturas
y una reducción significativa de
las precipitaciones. Por tanto, ha
sido un año cálido y con pocas
lluvias. Éste se ha computado de
1 de septiembre de 2019 al pa-
sado 31 de agosto. En cuanto a
las precipitaciones, lo más signi-
ficativo del último período ha
sido que éstas han continuado
estando por debajo de la media

de los últimos diez años. Esa
media está establecida en Rute
en 616,69 litros por metro cua-
drado. En concreto, el pasado
año agrícola cerró con 552,90 li-
tros.

No obstante, pese a que la
lluvia caída en este tiempo ha es-
tado por debajo de la media, el
nivel de precipitaciones ha sido
superior al ejercicio anterior. En
el correspondiente a 2018-2019
se recogieron 419,70 litros. Son
datos que ha facilitado Antonio

Navajas, responsable de la esta-
ción local de la Agencia Estatal
de Meteorología (Aemet). Según
Navajas, el déficit hídrico del úl-
timo año agrícola ha sido de
10,34%. Curiosamente, en la úl-
tima década también se ha po-
dido constatar el año agrícola
más lluvioso. Fue el de 2012-
2013, cuando cayeron 1123,4 li-
tros.

Respecto a las temperaturas,
la más fría se registró el 17 de
noviembre, cuando los termó-

metros marcaron un grado. Otro
dato curioso es que dicha mí-
nima no tuvo lugar durante el in-
vierno, que hubiese sido lo
habitual. De hecho, en el mes de
enero no hubo ningún día en el
que la temperatura bajase de 2
grados y en febrero de 5,5. Por
el contrario, la temperatura más
alta fue la del 26 de julio, cuando
se alcanzaron los 40 grados. La
máxima histórica más alta regis-
trada corresponde a julio de
2017, en que se llegaron a alcan-
zar los 43 grados. En cuanto a la
mínima, de 7,6 bajo cero, se pro-
dujo en enero de 2005. 

Por estaciones, se puede afir-
mar que tuvimos un otoño muy
cálido, con unos meses de sep-
tiembre y octubre que tuvieron
un grado más por encima de la
media, dos en el caso de diciem-
bre. Un dato destacable fue el
del día 27 de diciembre, que se
alcanzaron los 20,5 grados, una
temperatura que no es propia de
esa época. También en ese mes
se registró el día más lluvioso
del año. El 19 de diciembre ca-
yeron 80 litros, mientras que en
el resto del mes se recogieron
22.

Respeto al invierno, según
Navajas, se puede decir que,
como tal, “no lo ha habido”. Du-
rante los tres meses de esta esta-
ción las temperaturas medias
siempre han sido claramente su-

periores a lo normal y las preci-
pitaciones inferiores a la media.
Febrero fue un mes extraordina-
riamente seco y cálido, con una
temperatura media de 13,98 gra-
dos y una anomalía térmica de
nada menos que de 4,54 grados
respecto al período de referencia
(1990-91/2019-20). Navajas
apunta a que febrero se ha com-
portado “como habitualmente lo
hace abril”.

La primavera continuó con la
tónica con la que había acabado
el invierno. Las temperaturas de

los meses de abril y mayo estu-
vieron, según Navajas, por en-
cima de la media. Finalmente,
del verano cabe resaltar que julio
resultó extremadamente cálido.
En ese mes se produjo una ano-
malía positiva de +2,53 grados.
De esta forma, el julio pasado se
ha convertido en el segundo mes
más caluroso desde que existen
datos oficiales en nuestra locali-
dad, sólo superado por el julio de
2015.

Concluye un año agrícola con temperaturas por encima
de la media y precipitaciones por debajo
Ha sido un año con un déficit hídrico del 10,34% y de temperaturas cálidas, con unas mínimas que no han bajado de un grado

Antonio Navajas en los estudios de Radio Rute/A. López

Julio se ha convertido
en el segundo mes más
caluroso de los que se
tiene constancia
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Nace el Centro de Calidad de Vida y Envejecimiento Activo
Sebastián Leal
FRANCISCO PIEDRA
Sebastián Leal da un paso más
como formador. Profesor de
baile flamenco y de salón, tam-
bién se ha formado en otras dis-
ciplinas no relacionadas
directamente con el baile. Gra-
cias a ello, imparte clases de
zumba, fitness o pilates. Ahora,
con la llegada de septiembre y el
comienzo del curso académico
ha visto la luz un proyecto que
llevaba años moldeando: el Cen-
tro de Calidad de Vida y Enve-
jecimiento Activo Sebastián
Leal.

Comparte con la Escuela de
Baile Flamenco y de Salón la
sede de los Bajos del Mercado y
algunos contenidos, pero con un
enfoque novedoso. De hecho, la
escuela continúa como tal. Por
tanto, el baile estará presente
como generador de actividad fí-
sica, pero no para el aprendizaje

de pasos o coreografías. Eso se-
guirá siendo algo exclusivo de la
escuela. Como en ésta, su pú-
blico abarca desde niños a adul-
tos de cualquier edad.  

Puesto que el baile y el de-
porte mejoran la salud, su unión

conlleva una mayor calidad de
vida. Leal ha puesto en práctica
su idea de que la salud física re-
percute en la mental. Así, a estas
actividades se incorporan sesio-
nes de mindfulness, o técnicas
de relajación, concentración y

respiración.
Para ello se ha rodeado de un

equipo multidisciplinar, con pro-
fesionales del Centro de Salud
de Rute y de ámbitos tan diver-
sos como la psicología, la fisio-
terapia o la alimentación. Entre
otros, están la terapeuta ocupa-
cional María Serrano, el psicó-
logo clínico Francisco López,
las especialistas en dietética y
nutrición Cristina Aguilera y
Carmen Nieves Tirado, o la fi-
sioterapeuta Manuela Tejero. 

Según María Serrano, cada
uno complementa al resto, ya
que les une una misma apuesta
por los hábitos sanos. Manoli
Tejero matiza que la idea es “re-
trasar” las posibles patologías
que aparecen con la edad. Igual
que se puede lograr con la acti-
vidad física, también ayuda la
alimentación, evitando, en pala-
bras de Cristina Aguilera, los

productos hipercalóricos que
han proliferado en las últimas
décadas. Su compañera Carmen
Nieves cree que hay una satura-
ción de información. Sólo los
profesionales pueden ofrecer
“un filtro” para elegir los hábi-
tos alimenticios más adecuados.

Quienes participen en estos
talleres dispondrán de cuatro se-
siones semanales, que podrán
combinar (previo aviso), tanto
en horarios como contenidos, a
su conveniencia en los distintos
turnos de mañana y tarde. Asi-
mismo, al haber disciplinas y
objetivos diferentes (y por tanto,
también complementarios)
quien lo desee podrá inscribirse
en el centro y aparte en el apren-
dizaje de baile en la escuela. En
todos los casos, como viene ha-
ciendo desde que reabrió las ins-
talaciones, hay un estricto
protocolo anti Covid-19.

Sebastian Leal en los estudios de Radio Rute/EC



El obispo de Córdoba protagoniza los actos de la
Festividad de Exaltación de la Santa Cruz
Así ha podido conocer las mejoras de restauración de la ermita, financiadas por el Obispado y la Diputación

MARIANA MORENO
El obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández, fue el encargado de
oficiar la misa de acción de gra-
cias que tuvo lugar en la tarde del
domingo 13 de septiembre. La
misa formó parte de los actos de
veneración del Lignum Crucis y la
Festividad de Exaltación de la
Santa Cruz, que se celebró un día
después. Su visita también estuvo
asociada a las obras de restaura-
ción de la ermita. Durante dicha
homilía, también se contó con la
presencia del alcalde y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz, y
algunos miembros del equipo de
Gobierno.

Las obras de mejora quedaron
concluidas el verano pasado, tras
prolongarse en el tiempo más de
lo esperado. Tras su conclusión, la
ermita, que alberga las imágenes
de Jesús Amarrado a la Columna y
la Virgen de la Sangre, debido a la
pandemia, no pudo celebrar los
cultos cuaresmales y los actos co-
rrespondientes a la Semana Santa
o las Fiestas de Mayo. Por tanto,

estas imágenes tampoco hicieron
sus tradicionales desfiles proce-
sionales.

Ahora, y con un aforo aún re-
ducido al 50%, se ha contado con
la presencia del obispo para la
misa de acción de gracias de este
año. Tras las obras, la visita estaba
prevista para la primavera pasada,
pero no se pudo llevar a cabo por

el estado de alarma decretado por
el Gobierno de España.

Las obras costaron cerca de
ochenta mil euros. La Diputación
de Córdoba  financió treinta y
cinco mil; el Obispado, dieciocho
mil; y el resto lo sufragó la cofra-
día. Su presidente, Francisco Jesús
García, ha recordado que esta ac-
tuación ha sido fruto del esfuerzo

conjunto del la administraciones,
el obispado, algunas empresas lo-
cales y devotos.

Por su parte, el obispo ha re-
conocido la gran contribución que
se ha hecho para que las obras lle-
guen a buen puerto. Estas mejoras,
dijo Demetrio Fernández, sirven
para mantener “un legado de fe,
de siglos y siglos”. El obispo ase-

gura que una actuación de estas
características  garantiza el culto
en la ermita para los próximos de-
cenios. Ahora que el obispo ha po-
dido visitar Rute y esta ermita, ha
aprovechado para enviar “un men-
saje de esperanza”, asegurando
que, “con la fe en Cristo”, se
puede llevar mejor “la cruz que a
cada uno nos toca soportar”. 

El obispo de Córdoba oficia la misa de acción de gracias de la Vera Cruz/MM

Según el obispo, la
reforma de la ermita
garantiza el culto para
los próximos decenios
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Jorge Moreno entrega material escolar a la Escuela Hogar
FRANCISCO PIEDRA
Ya ha llegado a Rute parte del
material escolar recaudado por
Jorge Moreno con su iniciativa
solidaria Subbética Man. En
concreto, la Escuela Hogar ha
recibido del propio protagonista
esos lotes para los menores.
Según han comunicado desde la
Fundación Juan de Dios Gimé-
nez, ello ha sido posible gracias
a que todos los centros educati-
vos de Rute se volcaron “al uní-
sono” con la Escuela Hogar.
Fue, en efecto, una decisión
unánime que se destinara ahí el
material correspondiente a nues-
tro pueblo. La fundación ha
hecho extensivo su agradeci-
miento a las personas que han
contribuido con el dorsal solida-
rio y al Ayuntamiento como en-
tidad colaboradora.

Este triatleta prieguense
cumplió el pasado 5 de septiem-
bre el reto que se había marcado
de implicar a la comarca a tra-
vés del deporte. Ese día com-

pletó 3800 metros a nado en el
Pantano de Iznájar, 185 kilóme-
tros en bicicleta, recorriendo
todos los municipios de la Sub-
bética, y como colofón una ma-
ratón a pie por la Vía Verde del
Aceite. Sin embargo, su pro-
yecto altruista para recaudar
material escolar para familias
afectadas por la Covid-19 se
había gestado meses antes. Con
el reto de Subbética Man, ha lo-
grado a lo largo del verano re-
caudar 5363 euros. 

Puesto que la bicicleta que
se sorteaba entre quienes adqui-
rieron un dorsal había sido cos-
teada por los patrocinadores del
proyecto, todo lo recaudado se
ha podido destinar íntegramente
a la adquisición de este material.
La mayor parte se ha ingresado
a través de la web creada para
esta iniciativa, 4228 euros.
Otros 440 llegaron de dorsales
solidarios en efectivo. También
se pusieron a la venta pulseras
solidarias, con las que se han

obtenido 500 euros. El resto de
ingresos se ha completado con
85 euros de bidones de ciclismo
y 110 euros más de donaciones
hechas después incluso de cele-
brarse el reto.

Gracias a ello, se ha podido
destinar 1990 euros a portátiles
e impresoras, 550 a tablets juve-
niles y 548 a tablets infantiles
con teclados. Asimismo, se han
adquirido mochilas y estuches,

por valor de 629 euros, y packs
de material escolar, por valor de
626 euros. Por último, se han in-
vertido 600 euros en la compra
de material deportivo y 420 en
mochilas y estuches.

El propio triatleta se ha encargado de hacer llegar a la Escuela Hogar el material/EC
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F. PIEDRA/M. MORENO
El bádminton ruteño continúa su
proyección internacional de la
mano de sus promesas más ruti-
lantes. Algunas, como Candela
Arcos, son ya realidades contras-
tadas. A primeros de septiembre
lograba el oro en uno de los pocos
eventos que la crisis sanitaria ha

permitido en los últimos meses.
Fue en el RSL Lithuanian Junior,
disputado en Vilna, la capital li-
tuana. Lo hizo en dobles mixtos,
donde formó pareja con el astu-
riano Pelayo Pinto. Hace un año
Candela dio un giro a su carrera,
al recalar en el Centro de Tecnifi-
cación de Oviedo. Desde enton-
ces, Pelayo es su habitual “pareja
de baile”.

Ambos partían como cabezas

de serie número dos. En cuartos
hicieron valer esa condición
frente a los suizos Nicolas Fran-
conville y Vera Appenzeller, a los
que derrotaron en dos sets, 21-9 y
21-17. A continuación les espe-
raba otra pareja suiza, Mathis
Chanthakesone y Lucie Amiguet,
que pusieron en aprietos a los es-
pañoles, pese a que acabarían
venciendo por 21-14 y 21-17.
También eran suizos sus rivales
del domingo. Los españoles se
impusieron a los cabezas de serie
número uno, Lorrain Joliat y Ca-
roline Racloz, por 21-15 y 21-17.

Otra de las promesas del bád-
minton andaluz, y de las primeras
del ranking nacional, María de La
O Pérez, retomaba la competición
tras seis largos meses. Con las
oportunas medidas de seguridad,
no ha dejado de entrenar durante
todo el verano en la capital nazarí,
bajo la disciplina del Club Bád-
minton Granada. No es fácil para
una deportista de alto rendi-
miento, y con 17 años, entrenar
sin saber sin va o no a poder com-
petir. La ruteña logró una merito-
ria medalla de bronce, en dobles

mixtos, en el Torneo Internacio-
nal Junior, celebrado del 11 al 13
de septiembre. 

La O fue convocada por Se-
lección Española Junior en las
modalidades de individual y do-
bles mixtos. En individual no tuvo
opciones, cayendo en primera
ronda. Sin embargo, sí encontró
opción en dobles mixtos con su
compañero de Selección y club,
Salva Franco. Tras un tímido co-
mienzo ante Ilija Nicolusi (Aus-
tria) y Camille Pognante
(Francia), lograron una agónica
victoria por 2-1 (21-19 el último).
Conforme la competición avan-
zaba, ambos deportistas se fueron
entonando para vencer en la se-
gunda ronda a los locales eslove-
nos, Jan Babnik-Nike
Brakakovic, por 2-0. 

En cuartos se beneficiaron de
la retirada de la pareja croata, Ser-
gey Lukic-Sara Loncar, cuando
ganaban los españoles el primer
set por 21-17. Finalmente, el do-
mingo cayeron en semis ante los
actuales campeones del torneo,
los daneses Mad Vestergaard-
Clara Lober por 16-21, 17-21. 

María Luisa se va a Granada
Otra promesa del Club Bádmin-
ton Rute que sigue creciendo
como jugadora es María Luisa Ji-
ménez. Continúa la tendencia de
los últimos años en la que el
equipo ruteño está nutriendo y sir-
viendo en parte como cantera a
C.B. Granada. Así, siguiendo los
pasos que ya dieron Ángel López
o los hermanos Juan de Dios y
María de La O Pérez, María Luisa
jugará esta temporada en Primera

División Nacional en el conjunto
granadino.

La noticia llegaba unos días
después de saberse que pasa a ser
jugadora de seguimiento del Cen-
tro Andaluz de Entrenamiento.
Como ya ocurriera con Ángel
López, la joven no disfrutará de
las mismas condiciones de un
Centro de Alto Rendimiento, pero
sí de un seguimiento especial que
incluye la asistencia a concentra-
ciones y un aprendizaje extra.

Candela Arcos alcanza el
oro en el europeo de
Lituania de bádminton
Por su parte, María de la O Pérez logra un bronce en dobles mixtos en el
Internacional de Eslovenia

Candela Arcos junto a su pareja Pelayo Pinto, en el podio lituano/EC

Las ruteñas han podido
retomar la competición
al cabo de seis largos
meses

El Ayuntamiento aplaza el comienzo
de las escuelas deportivas 
FRANCISCO PIEDRA
El creciente goteo de positivos
por coronavirus en Rute ha lle-
vado al Ayuntamiento a optar por
una demora en el comienzo de las
escuelas deportivas y las activi-
dades para adultos. Ambas mo-
dalidades se imparten en el
Pabellón Gregorio Piedra y sue-
len comenzar entre finales de
septiembre y primeros de octu-
bre, una vez concluido el verano.
Sin embargo, el número de con-
tagios al que se viene asistiendo
en las semanas previas ha llevado
a tomar esta decisión preventiva.

Según rezaba el comunicado
emitido por el Ayuntamiento y tal
y como ha confirmado la conce-
jala de Deportes, Mónica Cara-
cuel, no es una suspensión sino
un aplazamiento, a la espera de
cómo evolucionen los contagios.
Pero a nivel municipal se ha en-
tendido que poner en marcha
estas actividades contravenía las
medidas acometidas por los cen-
tros educativos.

No en vano, las escuelas de-
portivas congregan a menores de
diferentes colegios y edades. De
hecho, una de las premisas que se
ha tenido en cuenta para la deci-
sión ha sido la de no romper los
grupos de convivencia estableci-
dos en los centros. En la misma
línea, las otras premisas son no
compartir el material y no practi-
car deporte en espacios cerrados.

En cuanto a las personas ma-
yores, sus actividades forman
parte de la misma licitación de
las escuelas deportivas. Al tra-
tarse sólo de una demora, se ha
optado por repetir idénticos crite-
rios de prudencia. Si la evolución
de los contagios fuera favorable,
ambas iniciativas echarían a
andar. Aun así, Caracuel ha ma-
tizado que sí funcionan ya, con
todos los protocolos, las clases de
aeróbic y la gimnasia de mante-
nimiento de por la mañana.
Según aclara, no forman parte de
esas escuelas deportivas munici-
pales.

Las que se demoran son las
de pilates, zumba y aeróbic de
por la tarde. Asimismo, el Pabe-
llón Gregorio Piedra se mantiene
abierto para entrenamientos de
clubes en deportes individuales
como el bádminton  o cualquiera
donde no exista contacto.

Cierre anticipado
No ha sido la única decisión pre-
ventiva tomada por la concejalía
de Deportes. El cierre de la pis-
cina se adelantó en tres días, del
31 al 28 de agosto. Según Mó-
nica Caracuel, la medida no sólo
respondía a los nuevos casos de
Covid-19 confirmados en Rute.
También influyeron los repuntes
y rebrotes en la provincia, in-
cluida la Subbética. La aplica-
ción para móviles estrenada para
esta temporada ha permitido un
seguimiento de la entrada y sa-
lida de usuarios. Fue la afluencia
de gente de fuera en el fin de se-
mana anterior lo que precipitó
esta determinación.

Trofeos sin gala

La temporada deportiva está siendo atípica y extraña en todos los as-
pectos. No sólo se han suspendido la mayoría de las pruebas. También
se han cancelado actos como la gala de la Diputación de Córdoba para
el Circuito Provincial de Ciclismo XCM Series de 2019. Con todo, ci-
clistas como el ruteño Rubén Trujillo han podido recoger su trofeo. En
su caso se le envió a la delegación de Lucena. Rubén quedó tercero
del circuito en su categoría la temporada pasada. En ésta marchaba se-
gundo antes del parón y a falta de una sola prueba en noviembre, cuya
suspensión aún no ha sido confirmada/FP 
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Francisco Jiménez consolida su liderato en la Subida a La Cabrera
REDACCIÓN
Francisco Jiménez se siente cada
vez más líder viendo aumentar su
ventaja en la general del Campe-
onato de Montaña de la Comuni-
dad de Madrid. El piloto ruteño
ratificó su posición en la Subida
a La Cabrera, disputada el fin de
semana del 19 y el 20 de sep-
tiembre. Jiménez quedó primero
del certamen, y segundo absoluto
de la categoría de turismos, en la
tercera prueba de la temporada.

La prueba estuvo condicio-
nada por las adversas condicio-
nes atmosféricas, con lluvia
prácticamente constante a lo
largo de toda la jornada. Ello no
impidió al ruteño continuar con
su magnífica racha de resultados
desde que empezó la campaña.

En La Cabrera, Jiménez y su
equipo volvieron a demostrar su
excelente nivel en otra subida
que contó con rivales de gran ca-
lidad al volante de vehículos muy
competitivos. De nuevo se ha no-

tado el gran trabajo de Plemar
Sport para complementar el pilo-
taje. La buena monta de neumá-
ticos fue clave para contrarrestar
las condiciones del resbaladizo
asfalto y lograr un magnífico ren-
dimiento del Mitsubishi EVO X.

El piloto ruteño se situó
desde la primera manga de entre-
namientos al frente de los parti-
cipantes en el certamen
madrileño. Así, desde la subida
inicial pasó a ocupar el segundo
lugar absoluto en la categoría de
turismos, la más numerosa de la
prueba con cerca de sesenta com-
petidores.

De esta forma, se completó
otro fin de semana muy positivo
para Jiménez y su esquipo. Jimé-
nez responde así, con resultados,
a la confianza depositada por los
patrocinadores Indusmetal To-
rres, Proquisur, Iluminaciones
Ximénez, la Diputación de Cór-
doba y el Ayuntamiento de Rute,
y cuyo apoyo siempre resalta

como vital para afrontar sus retos
deportivos.

A la espera del inicio del
Campeonato de España de Mon-

taña, cuyo calendario se ha visto
muy afectado por la crisis del
COVID-19, consolida su liderato
en la clasificación del Campeo-

nato de Montaña de la Comuni-
dad de Madrid, cuando ya se ha
superado el ecuador del certa-
men.

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

El Club Atletismo Rute retoma la competición con
podios en Granada y Puente Genil
Pedro Pérez hace doblete en ambas citas y Carmen María Senciales es la mejor de su categoría en el cross cordobés
FRANCISCO PIEDRA
Pocas son las pruebas de fondo
que tras el estado de alarma van a
sucederse en el calendario. En ese
complicado contexto, carreras
como la XXXVI Subida al Veleta
representan un oasis en este pá-
ramo deportivo que ha dejado el
coronavirus, entre otros muchos
daños colaterales. No en vano, la
cita del pasado 6 de septiembre fue
la primera en Granada después de
la crisis sanitaria.

Entre las escasas carreras que
se han mantenido en el calendario,
la presencia de corredores del Club
Atletismo Rute sigue siendo ga-
rantía de podio. Hasta la ciudad de
la Alhambra se trasladó Pedro

Pérez. El ruteño disputó la crono-
escalada de 11 kilómetros, donde
quedó quinto de la general, siendo
además el mejor de su categoría.
Se disputó en dos distancias, que
sumaron una participación global
de cuatrocientos corredores. Junto
a la mencionada de 11 kilómetros,
que se desarrollaba en plena as-
censión al pico, la de 50 kilóme-
tros partía del Paseo del Salón, en
la capital nazarí.

Como era de esperar, la prueba

estuvo marcada por las estrictas
medidas de seguridad. En una y
otra modalidad, los corredores sa-
lían en grupos reducidos y separa-
dos. En el caso de la que corrió
Pedro Pérez lo hacían de dos en
dos, con un intervalo de 10 segun-
dos entre cada salida. Además,
justo antes de empezar a correr y
nada más cruzar la línea de meta
debían ponerse la pertinente mas-
carilla.

Pese a todas las limitaciones
que marcan el desarrollo de even-
tos deportivos y al largo período de
inactividad competitiva, Pedro
Pérez no sólo no se resintió sino
que ofreció en Sierra Nevada su
mejor versión. El ruteño terminó la
exigente subida en apenas una
hora y 22 segundos.

Tras esta excelente actuación
en tierras granadinas, la siguiente
cita llegaba el 20 de septiembre, en
este caso en la provincia de Cór-
doba. También con todo el proto-
colo anti Covid-19 esa mañana se
disputó se disputó el Cross Puente
Genil Gran Premio Diputación de
Córdoba 20+20, incluido en el X
Circuito de Cross Miguel Ríos.
Tres integrantes del club participa-
ron en la prueba reina: junto Pedro
Pérez estuvieron José María Caba-
llero y Carmen María Senciales.

La carrera siguió la tónica de
exigencia máxima a los partici-
pantes tan característica de este
circuito: 4,5 kilómetros “rompe-
piernas”, con continuas subidas y
bajadas. En esas condiciones los
representantes locales volvieron a
sobresalir. Carmen María fue la

mejor de su categoría, lo que a su
vez le sirvió para consolidarse
como tercera en el circuito.

Por su parte, Pedro Pérez
quedó segundo en su categoría. El
ruteño salió muy rápido y se co-
locó en cabeza de la carrera en el
primer kilómetro. Sin embargo, el
esfuerzo aún reciente en la sierra
granadina y la falta de entrena-
miento desde entonces le pasaron
factura.

Al margen de lo deportivo, la
jornada estuvo marcada por las
mencionadas medidas de seguri-
dad. Así, los participantes no po-
dían entrenar en grupos de más de
tres, manteniendo la distancia de
dos metros entre ellos. También
debían salir de tres en tres, y hasta
el momento del pistoletazo y una
vez cruzaban la línea de meta de-
bían llevar puesta la mascarilla. Las pruebas vienen

marcadas por el
protocolo de seguridad,
con salidas escalonadas FRANCISCO PIEDRA

Que se celebren pruebas
deportivas está resultando
una excepción. A lo largo
del verano se ha confir-
mado oficialmente la sus-
pensión de dos que iban a
tener lugar en Rute. La
primera en anunciarse
fue la carrera de montaña
CxM Rute, prevista para
el 11 de octubre. El Club
Hacho Trail, organizador
de la prueba, lo comuni-
caba a través de las redes
sociales tras una reunión
de la junta directiva.

Según su anterior pre-
sidente y coordinador de

la carrera, José Antonio
Alcalá, se había demo-
rado al máximo la deci-
sión pero era definitiva.
No hay, pues, aplaza-
miento. La situación es
“demasiado incierta”, no
se sabe lo que durará y
sólo queda esperar que el
año que viene todo haya
cambiado.

En el club no contem-
plaron el aplazamiento
porque, de poder llevarse
a cabo, suponía sobrecar-
gar en los meses siguientes
un calendario de por sí
muy saturado. Tan sólo se
barajó la posibilidad de

hacer una modalidad de
carrera de menor volu-
men, pero se descartó.
Considera que en la orga-
nización se ha intentado
hacerlo todo bien desde la
primera edición y que
esta decisión “también
forma parte de las cosas
bien hechas”.

Poco después se con-
firmaba otra cancelación.
En este caso, la cita ha-
bría tenido lugar justo
una semana antes: la IV
Media Maraton BTT
Villa de Rute, prevista
para el 4 de octubre. La
prueba estaba organizada

este año por la Peña Ra-
hamantah.

Según sus responsa-
bles, ha sido “muy duro”
tomar esta decisión. Sin
embargo, como ocurre en
otros eventos similares,
han sopesado la evolución
que está tomando la crisis
sanitaria y la legislación
actual en materia depor-
tiva. Todo ello ha hecho
imposible organizar la ca-
rrera “en unas condicio-
nes medianamente
aceptables”. Desde el club
no veían factible garanti-
zar las medidas higiénicas
en duchas, comidas y dis-
tancia de seguridad du-
rante la prueba.

Pedro Pérez y Carmen María Senciales con los trofeos de Puente Genil/EC

Suspensión de más pruebas



CONTRAPORTADA

Viñedos experimentales
La ingeniera agrónoma Pilar Ramírez coordina un estudio del Ifapa de Cabra para mejorar la calidad de los vinos andaluces

MARIANA MORENO
En plena vendimia, en la sede de
Cabra del Instituto de Formación
Agraria y Pesquera de Andalucía
(Ifapa), la ingeniera agrónoma
Pilar Ramírez y el personal téc-
nico intensifican su labor de
apoyo al sector vitivinícola. El
centro de investigación ega-
brense participa a lo largo del año
de diferentes proyectos de estu-
dio de la calidad y la producción
de la campiña cordobesa.

Éste es el segundo año en el
que ofrecen resultados del Pro-
yecto de Transferencia y Coope-
ración en Vitivinicultura
(Transviti), que coordina esta in-
geniera ruteña. Está cofinanciado
con fondos europeos Feder y se
desarrolla hasta 2021 junto a
otros dos centros de Ifapa, el de
Jerez de la Frontera y el que
opera en la provincia de Málaga. 

El proyecto incluye varios
módulos de experimentación.
Unos son de técnicas de cultivo,
enfocados a mejorar la rentabili-
dad de los viñedos y la calidad de
la uva. Y otros módulos se cen-
tran en la vinificación para expe-
rimentar con técnicas
innovadoras que permitan la me-
jora de los vinos tradicionales an-
daluces o producir nuevos
productos.

En el centro de Cabra cuentan
con un módulo denominado “Es-
timación de la calidad de la uva
en el viñedo”. Está enfocado a es-
tudiar la variedad Pedro Ximé-
nez, que es la principal de la
Denominación de Origen Monti-
lla- Moriles. Con este proyecto,
que da continuidad a otro ante-
rior, se pretende sacar índices
medibles en campo, para conocer
in situ la calidad de la uva. 

Para ello, el Ifapa cuenta con
siete parcelas colaboradoras per-
teneciente a viticultores de  Mo-
riles, Montilla, Aguilar de la
Frontera o Monturque. Además,
según Pilar Ramírez, el sector
está “muy implicado” y eso favo-
rece su labor. En años anteriores
han estudiado la variedad Pedro
Ximénez, conducida en dos mo-
dalidades: vaso o cabeza, o es-
paldera.

Esto ha propiciado la adop-
ción de medidas de desarrollo ve-
getativo, producción, peso de
madera de poda, e incluso se han
podido caracterizar los suelos
con la colaboración de la Univer-
sidad de Córdoba. Ahora, en
2020, corresponde la fase de vi-
nificación de estas parcelas. 

De momento, los resultados
que se pueden transferir al sector
son “muy interesantes”, asegura

Ramírez, dado que han permitido
estudiar y calificar la uva en el
campo en vez de en el lagar. Tra-
dicionalmente, la calidad de la

uva se ha evaluado por rendi-
mientos en azúcares. Sin em-
bargo, apunta Pilar, no siempre es
así. Existen otros índices a tener
en cuenta para estimar la calidad.

En el segundo módulo de ex-
perimentación se estudia cómo se
comporta el viñedo con distintos
manejos de suelo tradicional o
ecológico. En concreto, en el ma-
nejo de la cubierta vegetal en
ecológico no se permite utilizar
herbicidas y, aunque la cubierta
se desbroce, “está viva” y esto
resta rendimiento de producción

a las viñas.
En este sentido, Ramírez tam-

bién ha informado de que eva-
lúan cómo se comporta la uva,
con un tipo u otro de suelo, a lo
largo de los años. Al ser un cul-
tivo leñoso, las investigaciones
de un sólo año no son extrapola-
bles a los sucesivos. Hay que ob-
servar el comportamiento del
cultivo durante varias tempora-
das. De esta forma, con los resul-
tados obtenidos los viticultores
pueden elegir lo que más con-
viene. 

En el tercer módulo elaboran
vinos espumosos con distintas
variedades andaluzas. El com-
portamiento y la adaptación de
las variedades dependen de las
zonas. No obstante, los resulta-
dos son transferibles para toda
Andalucía. El proyecto comenzó
en marzo de 2019 y termina en
abril de 2021. De hecho, algunos
de los módulos de experimenta-
ción proceden de otros anteriores.

En relación a la situación del
sector, apunta Pilar Ramírez,
“lleva años que lo está pasando
mal”. La viña en Andalucía está
enfocada a los vinos tradiciona-
les. Son de alta calidad, “pero no
se comercializan lo suficiente
fuera de las zonas de produc-
ción”. Según Ramírez, el sector

lleva más de dos décadas adap-
tándose a los nuevos gustos de
los consumidores. Por eso, ade-
más de las variedades tradiciona-
les, se ha apostado por las tintas o
blancas aromáticas. Así, desde
2012 se han desarrollado y distri-
buido vinos espumosos, en cola-
boración con Bodegas Robles de
Montilla.

Otro inconveniente que ha
acarreado el sector es que la viña
ha sido un cultivo que hasta la
nueva PAC no ha estado subven-
cionado, como ocurre con el oli-
var o los cereales. Esto ha
provocado mucho arranque de vi-
ñedo. Por eso, en las dos últimas
décadas se ha pasado de cuarenta
mil hectáreas de producción a
veintinueve mil.

Al margen de todos estos tra-
bajos de investigación y experi-
mentación, se ha apostado
también por los vinagres. En este
sentido, el trabajo del Ifapa de
Cabra se encaminó a apoyar los
vinagres tradicionales de la De-
nominación de Origen (DO)
Montilla-Moriles, una de las tres
que existe en toda Andalucía y de
las siete que hay a nivel mundial.
En estos momentos se está apos-
tando por el desarrollo de vina-
gres aromatizados con frutas,
higos, membrillos o granadas.

La ingeniera agrónoma Pilar Ramírez experimenta con técnicas innovadoras que permiten la mejora de los vinos tradicionales andaluces/EC

Los estudios científicos
se podrán transferir por
completo al sector a
finales de 2021

La adaptación a los
gustos y la falta de
ayudas ha provocado el
arranque de viñedos


