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Premio Villa de Rute para Justa Gómez Navajas, colaboradora de El Canuto
El Día de Andalucía se convierte en un homenaje a los colectivos que han combatido en
primera línea la pandemia en el ámbito sanitario y económico
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La vacuna contra la
Covid-19 llega a Rute
Se incrementa la administración de dosis a diversos colectivos al tiempo que remite la tercera ola

Diputación invierte
ochocientos mil euros
en las carreteras de
Las Salinas y Las
Erillas
La institución provincial también
destinará otros veinticinco mil
euros al arreglo de la carretera de
Las Lagunillas.
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Una exposición urbana
permite repasar la
historia del Carnaval

La muestra “Máscaras, mascarones y mascarillas” ha representado en un recorrido con trece
paradas la evolución de una nuestras tradiciones más señeras.
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Dos empresas de Rute
se benefician de
subvenciones de la
Junta
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La historia del coronavirus ya tiene otra fecha
para marcar en Rute, el 10 de enero. En este
caso, es una efeméride para la esperanza. Ese
día se administraron las primeras vacunas
contra la Covid-19 en la localidad. Los
beneficiarios fueron 111 personas de la
residencia Juan Crisóstomo Mangas, entre

mayores y trabajadores. Después se han ido
sumando el personal docente y el de la ayuda a
domicilio, además de la población general,
comenzando por la de más edad. Se está
vacunando a una media de unas cuatrocientas
personas por semana. Este incremento del
ritmo ha coincidido con el descenso en la curva

de contagios tras una tercera ola en Rute. La
tasa de contagio rozó la barrera de los tres mil
puntos. Aunque ahora se halla por debajo de
doscientos, en lo que va de año se ha llevado la
vida de otras nueve personas, que se añaden a
una fatídica lista que ya se había cobrado a
otras 21 víctimas en 2020.
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Asaja advierte del
perjuicio para el olivar
de la reforma de la
PAC
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La tercera ola del
coronavirus se ceba
con Rute


La tasa de contagio llegó a bordear los tres mil puntos y obligó a
implantar el máximo nivel de restricciones



El lado más trágico ha estado en los fallecidos, con nueve víctimas en
2021, que elevan la cifra total a treinta
a peor durante ese mes. De forma
sucesiva, el índice fue sobrepasando los umbrales de los quinientos, mil y dos mil puntos.
Hasta llegó a bordear los tres mil.
Fue el 21 de enero, con una tasa
de 2.976,1 por cada cien mil habitantes, el pico más alto de toda
la pandemia.
Fueron, en suma, jornadas en
las que cada actualización de cifras hacía buena la anterior. Valga
como ejemplo lo que ocurrió con
los positivos registrados en un
solo día. Así, el 14 se batió un registro, con 36 en 24 horas. El 18
ese alarmante número subió a 74,
si bien el informe correspondiente recogía los datos acumulados en el fin de semana. También
fueron días en que no se daba

FRANCISCO PIEDRA
Los peores presagios de la tercera
ola de la pandemia se dejaron
sentir en Rute durante todo el
mes de enero y buena parte de febrero. El año había terminado con
unos niveles esperanzadores y
una tasa de contagio de “apenas”
71,1 puntos por cada cien mil habitantes. De hecho, entonces Rute
podía de presumir de tener uno de
los índices más bajos de la provincia. Sin embargo, todo se torció tras las vacaciones navideñas.
El primer informe del nuevo
año fue un anticipo de lo que estaba por venir. En sólo unos días,
la tasa de contagio se triplicó
hasta los 233,6 puntos. La tercera
ola no había hecho más que
irrumpir. A partir de ahí, todo fue

abasto en el Centro de Salud, con
un ritmo frenético de al menos
quince tests rápidos y entre
treinta y treinta y cinco PCR de
media diaria.
Las consecuencias no se hicieron esperar en forma de nuevas restricciones. Dentro de las
medidas aprobadas por la Junta-

Segundo cribado masivo efectuado por personal de la Junta/FP

Vacunación
Frente a los inquietantes
datos que han deparado
estos dos meses, la esperanza
de que el futuro se presente
mejor está en la vacunación.
El 10 de enero ya está marcado como la fecha en que se
administraron las primeras
dosis en nuestro pueblo. Siguiendo el orden de prioridad establecido en todo el
país, los primeros en beneficiarse fueron los integrantes
de la residencia Juan Crisóstomo Mangas. En total, se
pusieron 111 dosis, 66 a los
mayores y 45 a los trabajadores.
Como en otros centros en
la comarca, la vacunación
corrió a cargo del personal
del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. De
forma paralela, se vacunó
también al personal del Centro de Salud. Tal y como estaba previsto, 21 días
después de la primera dosis,
el domingo 31 se administró
la segunda a las personas de
la residencia.
A mediados de febrero, la
vacunación se hacía exten-

siva al Servicio de Ayuda a
Domicilio y a la población en
general. En este caso, el proceso se está llevando a cabo
en el Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas. Los primeros turnos han sido para
las personas de más edad
para ir bajando el cupo. Al
mismo tiempo, en el tramo
final de mes también se ha
empezado a poner la primera dosis de la vacuna al
personal docente.
Según la trabajadora social del Centro de Salud, Purificación García, se está
vacunando una media de
ciento treinta personas diarias los miércoles, jueves y
viernes, a un ritmo de cuatrocientas vacunas semanales. García ha insistido en
que si alguien sospecha que
no ha sido citado cuando ya
se esté vacunando a gente de
menos edad, puede deberse a
que sus datos no estaban actualizados o no ha contestado al teléfono. En ambos
casos, recomienda que se
pongan en contacto con el
Centro de Salud.

Evolución de la curva de contagios durante la tercera ola entre enero y febrero/EC

tras la Navidad, Rute entraba en
el máximo nivel de alerta. Ello
implicaba el cierre perimetral del
municipio, pero además el cese
de la hostelería, salvo para las comidas a domicilio, y la actividad
considerada no esencial. La primera medida se aplicaba a los
municipios con una tasa superior
a quinientos puntos y la segunda
cuando se sobrepasaba el umbral
de mil. En ambos casos, nuestro
pueblo estaba muy por encima de
esos límites.
A nivel municipal, volvió a
priorizarse la atención telemática
o presencial con cita previa, se reactivó la Comisión Municipal del
Covid-19 y se reforzaron las medidas de seguridad e higiene en
las instalaciones municipales. A
ello se sumaría después el cierre
del Pabellón Gregorio Piedra.
Además, se solicitó a la Junta un
nuevo cribado masivo y que se
volviera a facilitar a la Policía
Local la relación de personas que
debían guardar cuarentena.
Junto al cribado de la Junta, el
propio Consistorio ofreció uno al

personal municipal. No en vano,
la plantilla de Radio Rute también se vio afectada por los contagios. Por ello, durante varios
días, los correspondientes a la
cuarentena, las dependencias de
la emisora municipal permane-

Hubo que esperar al 28
enero para tener la
primera jornada desde el
día 4 sin nuevos positivos

Se está vacunando a un
ritmo medio que ronda
las cuatrocientas
personas por semana
cieron cerradas, manteniéndose la
información sólo a través de la
página web y las redes sociales.
Habría que aguardar hasta el
28 enero para asistir a la primera

jornada desde el día 4 sin nuevos
positivos. Fue el primer rayo de
esperanza para el mes más duro
de la pandemia en cuanto a contagios. En fechas posteriores se
irían bajando diferentes umbrales, hasta que el 9 de febrero la
tasa de contagio caía considerablemente por debajo de los mil
puntos. Ello permitía la reapertura de la hostelería y toda la actividad comercial en el fin de
semana siguiente. Para entonces,
además, también se había descendido por debajo de los quinientos puntos, lo que suponía el
fin del cierre perimetral del municipio.
Por medio, sin embargo, han
quedado semanas desoladoras y
cifras que no se podrán borrar.
Aunque la tasa de contagio está
ahora mismo muy por debajo de
los doscientos puntos, Rute ha
terminado febrero rozando los
novecientos contagios acumulados desde que comenzó la pandemia. Lo peor, no obstante, son las
víctimas que se ha cobrado la
Covid-19 desde marzo del año
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pación bastante inferior a la anterior. Como entonces, se había citado a cuatrocientas personas. Sin
embargo, en esta ocasión apenas
acudieron 233. Según fuentes del
Centro de Salud, esa menor participación no tenía por qué responder a la falta de responsabilidad
de la gente. Al hacerse la selección de manera aleatoria y con un
índice de contagio tan elevado,
muchos de los citados estaban
confinados, bien por ser positivos
o por haber contactado con un
contagiado. Así, lógicamente, no
han podido ir. De hecho, la enfermera adjunta, María Jesús Cór-

doba, había indicado que si alguien que hubiera dado positivo
antes recibía el SMS no tenía que
presentarse. En esos casos, los resultados del test pueden llevar a
error.
No obstante, eso no evitó el
malestar de quienes deseaban someterse a la prueba voluntariamente y no pudieron. En torno a
trescientas personas lo pidieron y
se encontraron con la negativa.
Los responsables de la unidad
móvil desplazada a Rute explicaron que el protocolo para estos
cribados impide atender a esas
personas no citadas.

La vacunación se está llevando a cabo en el Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas/MM

pasado. Sólo en esta tercera ola
han perdido la vida nueve personas, lo que sitúa a Rute como el
pueblo de la comarca con más fallecidos en estos dos meses.
Centros educativos
Como en el resto de la sociedad,
los centros educativos han asistido en estos meses a un goteo
continuo de contagios, tanto de
escolares como de docentes. No
obstante, han sido episodios puntuales y sus responsables subrayan que en ningún caso ha habido

transmisión comunitaria. Ni siquiera se considera que se produjera en el peor episodio vivido
hasta ahora. Fue en Zambra, uno
de los puntos de Rute donde se ha
manifestado con más virulencia
la tercera ola.
El Colegio Público Rural
(CPR) Blas Infante, que agrupa e
los escolares de las aldeas, sufrió
en enero un episodio notable de
contagios en una de las clases.
Fue precisamente en Zambra, en
el aula que aúna a los cursos de

quinto y sexto de Primaria. De
catorce escolares, hubo cinco positivos. Afortunadamente, según
ha explicó el jefe de Estudios del
centro, Ildefonso Garrido, todos
pasaron la pertinente cuarentena
y se recuperaron.
Cribado masivo
Tras el de diciembre pasado, el
segundo cribado masivo en Rute
(por petición expresa del Ayuntamiento a la Junta) se hizo el 22 de
enero. Esta vez tuvo una partici-

Personal sanitario de Rute preparando las dosis de la vacuna/MM

Los grupos políticos municipales apelan a la responsabilidad individual
y colectiva ante la entrada en vigor de las nuevas medidas
LAURA POZO
La tercera ola del coronavirus
hizo estragos en Rute. El incesante aumento de casos durante el
pasado mes de enero trajo consigo la implantación de nuevas
restricciones. Entre otras medidas, estaba el cierre perimetral
del municipio, el cese temporal
de determinados comercios y
hostelería, y el adelanto del toque
de queda entre las diez de la
noche y las seis de la mañana.
Actualmente la situación es diferente y, por suerte, bastante positiva.
Desde el pasado sábado 13 de
febrero, ante la mejora de las cifras, Rute pasó a formar parte de
los pueblos cordobeses en los que
la movilidad y la actividad no
esencial ya se han recuperado.
Por ello, los representantes de los
distintos partidos políticos de la
localidad decidieron hacer un llamamiento a la población ruteña
para que actúen con prudencia y
responsabilidad. Lo hicieron el
15 de febrero en el salón de plenos del Ayuntamiento.
En primer lugar, intervino

Ana Lazo, primera teniente de alcalde y representante de IU. La
edil mostró su contento ante el
descenso de la tasa de contagio y
además hizo un recorrido por la
situación tan difícil que Rute experimentó el pasado mes de
enero. Lazo también quiso hacer
un llamamiento a la ciudadanía
para que continúen “respetando
las normas” y actúen con “responsabilidad”. Por último, animó
a todos los ruteños a colaborar
con el comercio de proximidad y
con la hostelería, actuando siempre con prudencia y cumpliendo
las medidas de seguridad.
Por su parte, Carmen María
Arcos, concejala y portavoz del
PP, apeló a la responsabilidad individual y colectiva. Arcos detalló que, ahora que llega “el buen
tiempo”, se eviten las reuniones y
las fiestas privadas. Asimismo,
recalcó el gran esfuerzo que el
comercio no esencial y la hostelería hicieron durante esas semanas tan difíciles. La edil también
destacó que, poco a poco, se está
viendo “la luz al final del túnel” y
que se conseguirá “con el es-

los representantes de los distintos grupos políticos en el salón de plenos del Ayuntamiento/MM

fuerzo de todos”.
Finalmente, tomó la palabra
el segundo teniente de alcalde y
representante del PSOE, Javier

Ramírez. El concejal reconoció y
señaló el “buen estar” de los ruteños y ruteñas a lo largo de este
último mes. También acentuó la

necesidad de colaborar con el comercio local y con la hostelería,
ya que es ahora “cuando más nos
necesitan”.
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La pandemia
provoca el cierre
del hotel El
Mirador de Rute
La recuperación total de la plantilla para el verano
ha impedido que este negocio pueda utilizar ahora la
figura de los ERTE para sus empleados
MARIANA MORENO
La actual crisis sanitaria y económica provocada por la Covid19 ha ocasionado el cierre del
único hotel que actualmente funcionaba en el municipio, El Mirador. El pasado 8 de diciembre,
el gerente José Manuel Humanes
tomaba la difícil decisión de cerrar este establecimiento. No
obstante, y pese a que ha sido
una decisión muy dura, Humanes
confía en que el cierre sea temporal. En principio, estima que
puedan abrir en marzo.
Este negocio da trabajo a
unas quince personas, veinticinco en las épocas de mayor actividad. En estos momentos la
empresa ha procedido a un cese
laboral temporal de los contratos
de los empleados. Según ha explicado el gerente, no han podido
acogerse a la figura de los ERTE.

Durante el estado de alarma decretado por el Gobierno de España, en los meses de marzo a
mayo, toda su plantilla fue sometida a un ERTE. La pandemia
provocó que el servicio de restauración se viese gravemente
afectado. Con los cierres perime-

El gerente espera reabrir
en marzo y recuperar a
las quince personas
despedidas
trales y las restricciones de la
hostelería dejaron de celebrar
bodas, comuniones u otros eventos sociales.
También la clientela del hotel
mermó. Por eso, de cara al ve-

El hotel está cerrado desde el día 8 de diciembre pasado/A. López

rano, apostaron por la zona de terraza y el servicio de barbacoa, y
consiguieron reflotar la situación. Dicha apuesta les permitió
durante en esos meses estivales
recuperar al total de su plantilla.
De hecho, julio y agosto, apunta
Humanes, fueron “espectaculares”.El público respondió muy
positivamente. Sin embargo, en
septiembre, con la segunda ola
del coronavirus azotando, la situación volvió a empeorar.
Aun así, a pesar de una campaña de Navidad que se preveía
complicada, decidieron continuar. No obstante, a medida que
iban pasando los meses de octubre y noviembre el negocio no
dejaba de ir a peor. El gerente la-

menta que los gastos “eran superiores a los ingresos”. Por eso, el
día 8 de diciembre, tras reunirse
con los trabajadores y explicarles
la situación, José Manuel Humanes procedió a gestionar el cese
laboral de sus trabajadores.
En esta ocasión, no podía
acogerse a la figura de los ERTE.
Según ha dicho, el hecho de
haber dado de alta al total de la
plantilla para los meses de verano les ha impedido ahora que
pueda acogerse a este tipo de
contratos. Humanes pensó que
recuperar a su plantilla al completo era positivo. Sin embargo,
ahora, lamenta, esa decisión se le
ha vuelto en contra.
El Mirador era el único hotel

que quedaba abierto en nuestro
municipio. Desde su construcción ha pasado por diferentes
dueños y gerencias. La última
gran reforma tuvo lugar en 2005.
Desde 2013 José Manuel Humanes es quien está al frente del negocio. En la actualidad, este
hotel dispone de 39 camas, 20
habitaciones, y dos suites. Además, ofrece servicio de restaurante y cuenta con salas para la
celebración de eventos sociales.
Su actual gerenteasegura que
cuando llegó a Rute se enamoró
del hotel, de su entorno, del pueblo y de sus gentes. Además, está
muy agradecido por las muestras
de apoyo que ha recibido en una
situación como la actual.

José Venegas asegura que su restaurante está pasando por
una situación insoportable
MARIANA MORENO
Rute ha sido uno de los pueblos
más castigados por la alta incidencia de la Covid-19 tras fechas
navideñas. Por tanto, ha sido también uno de los municipios de la
comarca más afectados por las
restricciones sanitarias dictadas
por la Junta para frenar la expansión del coronavirus en Andalucía. El pueblo ha estado durante
casi mes y medio sometido a confinamiento perimetral y el cierre
total de la hostelería y los negocios no esenciales.
De nuevo los bares y restaurantes, junto al comercio de cercanía, han sido los más
castigados y los que más están
sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia. Los
continuos cierres y ajustes de horarios desde que comenzó esta
crisis sanitaria y económica
hacen peligrar muchos negocios
locales. De hecho, algunos ya han
cerrado definitivamente. En el
caso del Bar-Restaurante Venegas, su responsable, José Venegas, también se ha planteado

cerrar el negocio sino recibe más
apoyo o la situación no cambia.
José Venegas afirma que las ayudas de mil euros que recibe son
“una limosna”.
En el mes y medio que lleva
cerrado, ha tenido que seguir pagando el recibo de autónomo, los
impuestos municipales y recibos
de luz de 750 euros. Como aclara,
las neveras deben seguir funcionando para no tener que tirar todo
el género de comida. Por tanto, se
pregunta cómo, después de hacer
frente a esos gastos, puede mantener a su familia. Pepe, que es
como se le conoce en el pueblo a
este veterano hostelero, está muy
preocupado por su situación.
Según dice, como la de muchos
compañeros, es “dramática”.
Al igual que otros hosteleros,
con anterioridad, durante el estado de alarma decretado en
marzo de 2020 por el Gobierno
de la nación, estuvo cerrado otros
cuatro meses y medio. Por tanto,
lleva medio año con la persiana
completamente bajada. José Venegas no entiende cómo en una

Desde marzo el negocio ha pasado medio año con la persiana bajada/MM

situación de cierre total obligado
tienen que seguir haciendo frente
a los mencionados gastos. Ello
provoca una situación que califica de“insoportable” e imposible
de mantener por más tiempo.
Cuando ha podido abrir, ha
intentado salir adelante, pese a las
medidas de seguridad y protección, y el propio “miedo” que ex-

perimentan los clientes. Asegura,
y lo comprende, que no existe “la
misma alegría que antes”. La ilusión de José Venegas, junto a su
mujer,Encani, siempre fue la de
estar al frente de un negocio de
restauración de calidad. Con el
Bar-Restaurante Venegas vieron
hacerse realidad ese sueño.
El negocio lleva funcionando

17 años de forma ininterrumpida,
los siete días de la semana. Incluso su lucha y trabajo diario le
han llevado a conseguir reconocimientos y premios en el mundo
de la restauración. Sin embargo,
durante la pandemia están viviendo situaciones “lastimosas”,
por la que nunca antes habían pasado. En estos meses se han visto
en la necesidad de pedir un préstamo, que han de pagar y devolver
con
sus
intereses
correspondientes.
En total, son cinco trabajadores en plantilla, de los cuales tres
están desempleados hasta que la
situación cambie y mejore.Pepe
espera en que éstos puedan volver a sus puestos de trabajo lo
antes posible. Asegura que son
“buenos trabajadores”. Pero no
puede evitar estar muy preocupado por ver peligrar el trabajo y
la ilusión de toda una vida. Ante
todo, confía en el apoyo de los ruteños y ruteñas,y en la buena respuesta de su clientela. Si no, está
convencido de que se verán obligados a cerrar.
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EDITORIAL
Este periódico local es el primero que se
edita en 2021. En enero no vio la luz debido a las dificultades de distribución generadas a raíz de la pandemia y el alto nivel
de contagios que durante el primer mes del
año se produjo en el municipio. Comosaben nuestros lectores, tras las navidades la
incidencia de contagios en Rute alcanzó sus
niveles máximos, con una tasa que llegó
casi a los tres mil puntos por cada cien mil
habitantes. Ese hecho provocó que nuestro
pueblo tuviese que acatar los máximos niveles de restricciones previstos por la normativa andaluza. Cualquier ruteño pudo
comprobarla preocupación que se instaló
en esas primeras semanas del nuevo año.
En el Centro de Salud, día tras día, se sucedían las colas de nuestros vecinos y vecinas para hacerse pruebas PCR o tests
serológicos. Algunos tuvieron que ser hospitalizados y, desgraciadamente, la Covid19 de nuevo ha sido la causa por la que
nueve paisanos nuestros han fallecido
desde que comenzó el nuevo año.Son vidas
de personas que se han perdido antes de
tiempo ysin tener el acompañamiento que
merecían; unos momentos vividos quenunca olvidaremos y que serán difíciles de
superar.
Pronto se cumplirá un año desde que
toda esta pesadilla comenzó y sus estragos
no han dejado de hacer mella. La crisis sanitaria y económica se ha visto reflejadaen
nuestro pueblo de distintas maneras. De
momento, el único hotel con el que cuenta
actualmente el municipio ha cerrado. Además, responsables de negocios y bares y
restaurantes de nuestro pueblo nos manifiestan que la situación es cada vez más insostenible. Algunos han bajado la persiana
de manera definitiva. Otros luchan por volver a la normalidad y hacer que sus establecimientos funcionen para poder
mantener a sus familias y para intentar re-

cuperar sus plantillas. Para que esto no empeore no dejamos de apelar a la responsabilidad
individual
y
colectiva.
Afortunadamente, lasvacunas ya se han administrado a los mayores de la residencia, a
los sanitarios, al personal de ayuda a domicilio, al pertenecientea los centros socio sanitarios a losdocentes. Poco a poco va
llegando al resto de personas de municipio.
Si se mantiene la media de unas cuatrocientas vacunas semanales, en unos meses
la población ruteña podría estar vacunada.
Hasta entonces, conviene no bajar la guardia.
Sin embargo, y pese a la pandemia, en
el municipio no dejan de sucederse otras
noticias de interés.Los agricultores de nuestra comarca están preocupados por las propuestas de convergencia de la PAC. Por su
parte, los migrantes temporeros que llegan
a nuestro pueblo para la recolección de
aceituna encuentran dificultad para encontrar vivienda. Por fin, parece que va a ser
posible que se construya la depuradora en
Rute, esa por la que desde años llevamos
pagando un canon en nuestro recibo del
agua.
En otro orden de cosas, tampoco han
faltado propuestas novedosas y atractivas
como las que ha llegado de manos de dos
jóvenes ruteños, Óscar y Víctor. En un año
en el que han estado suspendidos todos los
actos, certámenes o pasacalles, ellos nos
han hecho sentir el Carnaval a través de la
magnífica exposición urbana que han organizado. La oferta se ha completado con el
programa “Dando la Murga”. Lo ha puesto
en antena en Radio Rute José Antonio
Ronda y ha permitido disfrutar y recordar
las coplillas que más han calado a lo largo
de la historia de nuestro carnaval. Igualmente, hay que resaltar la iniciativa de la
Biblioteca Municipal que nos llega de
manos de Rocío Antón para rescatar, en ho-

menaje a nuestros mayores, palabras olvidadas o en desuso. En febrero también se
ha reabierto al tráfico la calle Virgen de la
Sangre, después de unas mejoras que hacen
del barrio un lugar más bello y transitable,
con maceteros, farolas y bancos en la calzada. Asimismo,se han anunciado las obras
de la carretera de las Salinas, una de las vías
de acceso principales al polígono industrial.
Son, en definitiva, algunas de las noticias de las decenas que aparecen reflejadas
en la presente edición. Es una publicación
que, gracias a la mejora de la tasa de incidencia del coronavirus, de nuevo se va a
poder distribuir. Además, el periódico local
ve la luz con la incorporación del profesor
de Lengua y Literatura y escritor ruteño,
Francisco David Rute. Este, a partir de
ahora, engrosa la valiosa nómina de colaboradores de esta casa. Estamos convencidos que sus reflexiones y opiniones serán
bien recibidas por nuestros lectores. A través del elocuente título “Decíamos
ayer…”, este joven profesor ruteñonos
ofrece una columna en la quemira de reojo
al pasado para tener presente de dónde venimos y así encarar las problemáticas actuales.
Y cómo no, hay que concluir hablando
del Día Andalucía. En Rute, este 28 de febrero amaneció soleado, con los sonidos de
la Banda Municipal de Música recorriendo
las calles hasta llegar a la puerta del Ayuntamiento para tocar los himnos de España,
Andalucía y Rute. Sus sones fueron recibidos con agrado, porque presagiaban la celebración, pese a la pandemia, de uno de los
días más solemnes y más bonitos del año.
Estavez tampoco ha faltado en este día la
entrega de los Premios Villa de Rute, un
acto de merecido reconocimiento a paisanos, entidades y colectivos del municipio.
Dos de los premios fueron colectivos y
muy directamente relacionados con los mo-

mentos vividos. Con el de Relaciones Humanas se ha querido reconocer el extraordinario trabajo que han llevado a cabo
sanitarios, Policía Local, Guardia Civil,
agricultores, docentes, voluntarios de Protección Civil o trabajadores del Servicio de
Ayuda a Domicilio y de la residencia Juan
Crisóstomo Mangas. Son sectores profesionales y colectivos que han estado luchando contra la enfermedad en primera
línea. El otro premio de carácter colectivo
ha sido para el comercio de cercanía, los
bares y los restaurantes, reconociendo el
extraordinario esfuerzo que están afrontando para salir a flote.
El de Cultura ha correspondido a Justa
Navajas, colaboradora de este periódico
desde hace años. Se trata de una mujer discreta y culta, que ha sabido conquistar la
atención y el corazón de unos fieles lectores que cada mes anhelan su artículo. Es
una mujer que destila generosidad y que no
escatima a la hora de elogiar y poner en
valor todas y cada una de las expresiones
culturales de nuestro querido pueblo, su
maravilloso Rute, como a ella le gusta llamarlo. Sin duda, es una de las mejores embajadoras que nuestro pueblo atesora. El
premio Villa de Rute al Deporte, más que
merecido, se ha concedido al Club Deportiva Gimtar, con más de tres décadas inculcando valores y creando cantera en torno a
esta disciplina. Por último, estos Villa de
Rute que se han saldado con dos menciones especiales. Una ha sido para nuestro
IES Nuevo Scala, cuna del aprendizaje y
formación de generaciones y generaciones
de ruteños. La otra mención ha sido para un
paisano que es ejemplo de vida, de esfuerzo
y de lucha por sacar a su familia adelante.
José Montes, es uno de esos migrantes ruteños que tuvo que dejar su pueblo para
poder aspirar a una vida mejor. A todos
nuestros galardonados, enhorabuena.

Ana Isabel Lazo Córdoba
Licenciada en Historia del Arte

Primera Teniente de Alcalde, concejala Delegada de Cultura
Servicios Sociales, Mayores y Medio Ambiente

Las mujeres tenemos un reto, y muchas
batallas que librar aún para alcanzar
dicho objetivo. Un reto que no persigue
ser más, sino ser IGUALES. ¿Acaso hay
algo más democrático que la igualdad?
Un derecho fundamental recogido en la
Constitución española de 1978 y por el
que se nos critica cuando queremos alzar
la voz exigiendo su cumplimiento. Ser
Feminista no es buscar la supremacía de
la mujer en la sociedad, sino su igualdad

real y efectiva. Las mujeres hemos
sido el pilar de las familias y el sustento de los hogares, silentes pero
incansables trabajadoras que hemos
soportado el peso de los hogares sin
pedir nada a cambio. Un trabajo no
remunerado, pero tampoco agradecido por una sociedad que sigue
siendo injusta con la mujer.
Cuando una mujer quiere emprender su carrera profesional aparece su
principal miedo, ser madre. Cuando es
fundamental para nuestro país que nazcan más niños, pues estamos en regresión demográfica. Y aquí está la
incoherencia de un país que pierde población, pero que no termina de proteger
a las mujeres en edad fértil blindando sus
puestos de trabajo si deciden tener hijos.
Y el miedo al despido sigue siendo uno

de los mayores pesares que nos acecha y
por el que se nos cuestiona en el trabajo.
Cuando una mujer quiere progresar
en su carrera profesional también se enfrenta al menosprecio de su valía, a salarios más bajos que sus compañeros
varones, a mayores dificultades para acceder a puestos de responsabilidad, a
acoso laboral, a un sinfín de situaciones
de injusticia que sólo obedecen al hecho
de ser mujer. Dificultades a las que un
hombre no debe hacer frente.
Cuando una mujer quiere hacer carrera profesional, sigue llevando el peso
de su hogar, de sus hijos, de la familia al
completo, suponiendo un sacrificio personal al que apenas si se le presta atención, y al que no se le da el
reconocimiento y respeto que merece.
Podría seguir ejemplificando situa-

ciones en las que la mujer es infravalorada, injustamente tratada o menospreciada. Por eso, como decía al principio,
nuestro reto es alcanzar la igualdad real
en una sociedad en la que somos el 50%
de la población, en una sociedad a la que
damos más de lo que nos proporciona,
pero a la que exigimos lo mismo que a
los varones. Un espíritu altruista el de la
mujer, que con su entrega total lo único
que reclama es igualdad de trato. Por
eso, cuando veáis que las mujeres nos
manifestamos, celebramos el día Internacional de la Mujer, que será el próximo
8 de marzo, o reclamamos el cese de la
violencia de género, solo estamos pidiendo igualdad. Solo estamos pidiendo
respeto por nuestros derechos, que no
son diferentes a los de los hombres, sino
los mismos.
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Decíamos ayer…
Una carta de Howarts para Manolito
FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

Cultura en tiempo de
pandemia
Estimado lector, una de las consecuencias directas de la pandemia, además
de otras aún más tristes conocidas por todos, es el detrimento de la cultura.
La imposibilidad de realizar muchas actividades por control de aforo, la falta
de subvenciones e incluso el desánimo está afectando duramente a este sector. No obstante, en esta ocasión debo hacer eco de una actividad que ha sido
una auténtica sorpresa para todos y merece reconocimiento, se trata de la exposición “Máscaras, Mascarones y Mascarillas”, organizada y potenciada
por dos jóvenes ruteños.
Ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre el carnaval ruteño y el
peso que tiene en nuestra idiosincrasia.Sin embargo, hasta ahora nunca se
había “institucionalizado”, es decir, nunca se había valorado como un fenómeno cultural con su propio recorrido histórico. La exposición se organizaba a través de una serie de fotografías, textos e iconos carnavalescos que
se dividían en una serie de estaciones esparcidas por todo el pueblo, principalmente en rincones con cierta relevancia carnavalera. Otra de las características más destacadas de esta exposición es la introducción de la ciudadanía
como medio expositivo, debido a que desde la organización solicitaron instantáneas que ejemplificaran las características de nuestro carnaval; activando a través de todos los medios sociales nuestra conciencia carnavalera,
la cual creo que en estos tiempos, es necesaria. Como hemos visto se trata
de una actividad muy positiva, capaz de sacar alguna que otra sonrisa y enorgullecernos de nuestras fiestas, no obstante, debemos comentar ciertos actos
vandálicos que pueden provocar desgana a la hora de seguir planteando actividades como estas. En definitiva, algunos de nosotros no sabemos ni valorar, ni cuidar las iniciativas más generosas.
A pesar de las críticas, sin sentidos y demás aspectos que mejor no ahondar, desde la perspectiva patrimonial la exposición ha sido un éxito. Una novedad que seguramente genere envidia en otros municipios; ya que la
originalidad era patente y bastante ilustrativa. Una de las características que
siempre he intentado exponer de nuestro carnaval es la espontaneidad, esta
emana de nuestra misma idiosincrasia, siendo relativamente fácil encontrar
el momento oportuno para “armar la murga”, sin necesidad de contar con
organización institucional. Ejemplo de todo esto es la exposición que estamos reseñando, ya que, partía de una idea particular que finalmente el ayuntamiento ha apoyado, haciendo partícipe a todo el pueblo. Un año más,
podemos seguir diciendo orgullosos que en Rute ha habido carnaval, aunque
haya sido un poco distinto, pero hemos seguido aportando un granito de
arena al gigantesco montículo que es el Carnaval de Rute. Sigamos cuidando
y mimando nuestras tradiciones.

FE DE ERRATAS
Los datos de las temperaturas y las lluvias de noviembre
no son los correspondientes a ese mes. Los correctos (y
la comparativa con el año anterior) serían los siguientes:

Allá por los primeros años del dos mil, yo tenía catorce y recién comenzaba mi vida académica en el IES Nuevo Scala, donde ahora imparto clase como profesor de Lengua Castellana y Literatura. A la vez, las novelas de Harry Potter comenzaban a ser un fenómeno
editorial que pondría de manifiesto muchos matices de nuestra realidad, pero principalmente que los niños y las niñas leen. Otra cosa es que lean lo que verdaderamente les importa o les apasiona. Es más, si se me permite el atrevimiento, también pusieron de
manifiesto la necesidad imperiosa de fantasía que teníamos muchos lectores de trafalgares y lazarillos.
Sin desmerecer nunca a nuestros clásicos y mucho menos a nuestros maestros, lo que
nos brindó Harry Potter (todavía sin películas que deslumbrasen a los no-lectores, esos
otros muggles), fue la posibilidad de recibir una carta a una edad determinada que nos
llevase directos en un expreso a Howarts, colegio de magia y hechicería donde todo fuera
posible. De hecho, yo siempre me pregunté si no me habría llegado la mía porque a mí,
al principio, Harry Potter ni fu ni fa. Yo siempre me había visto reflejado en otra historia
muy distinta. Nunca supe quién le estuvo contando mi vida a la nunca suficientemente reivindicada Elvira Lindo para que escribiese Manolito Gafotas, pero lo cierto es que a veces
me daba vergüenza. Imagino que debía cambiar algunas cosas para que no se supiera que
hablaba de mí (¡el viejo truco!), pero era evidente que hablaba de mí, de mis amigos, de
mi hermano (que no era el Imbécil, pero hacía las mismas trastadas), de mis vecinos, de
mi barrio (Carabanchel alto era como nuestro Barrio Bajo), etc. Durante temporadas enteras, vi a mi abuela parar de leer para reírse a carcajadas. “Es que los niños estos tienen
tela”. Cuando la cosa la montábamos nosotros en casa, por lo que fuera, teníamos siempre menos gracia.
La cuestión es que yo acabé abandonando los libros de Manolito Gafotas porque me
daba vergüenza admitir que yo también cantaba coplillas, que había hecho algún viaje
con mi padre en su camión y que, al fin y al cabo, la mía era una familia normal, de un
pueblo normal. A mí, que siempre me han salvado los libros, lo que me apetecía era una
carta lacrada que me asegurase aventuras y una varita de Ollivanders. Durante mucho
tiempo imaginé que un colegio como Howarts sería algo muy distinto a un instituto público donde, creía, lo más excitante que podría pasarme sería aprender a usar el imperativo copiando ejercicios del libro de texto. También en aquel momento, quizá por arte de
magia o por mero aburrimiento, empecé a escribir. Pero esto es otra historia y les será
contada más adelante, que diría Ende.
Sin embargo el tiempo, que todo lo muda, y quizá también la nostalgia, que aporta un
brillo dorado a cualquier edad pasada, hicieron que volviese sobre mis pasos, sobre mi
pueblo y sobre las historias que me habían marcado desde niño. Ahí comencé a reivindicar a mi abuela, a las mujeres de nuestra zona, a las costumbres más nuestras. Comencé
un proceso de reflexión sobre mis lecturas y mis referencias, sobre el concepto de originalidad que, como decía Chillida, no hay que olvidar que viene de origen. Es por eso
que, entre las muchas ideas que se me agolpan cuando pienso en aquella época, rescato
algunas: 1. No me da ningún pudor reconocerme en Manolito porque siempre fue símbolo
literario de la clase de la que veníamos mis amigos de entonces y yo; 2. Que Howarts, desgraciadamente, no existía, pero que cualquier instituto público cuyo profesorado esté bien
formado e informado tiene buenas clases de Defensa contra las artes oscuras (se escribe
así pero léanse machismo, homofobia, racismo, bulling, etc.); y 3. Que, hoy día, las cartas para colegios fabulosos, aquellos que llegarán adonde supuestamente nunca va a llegar un público de nuestro país, no volarán hacia los Manolitos y las Manolitas, sino hacia
esos seres mitológicos que todavía llamamos princesas.

NOVIEMBRE 2020
TEMP. MAX. 27º C, el día 2
TEMP. MIN. 4,5º C, el día 23
LLUVIA RECOGIDA EN EL MES: 88 l/m2

NOVIEMBRE 2019
TEMP. MAX. 21º C, el día 1
TEMP. MIN. 1º C, el día 17
LLUVIA RECOGIDA EN EL MES: 138'30 l/m2
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Premio Villa de Rute a la Cultura
Decía el poeta José Hierro que “aquel que
ha sentido en sus manos temblar la alegría
no podrá morir nunca…”. Yo me siento inmortal porque he tocado el cielo con el
Premio “Villa de Rute a la Cultura”. Para
mí es más que el Cervantes o el Nobel.
Este premio lleva el nombre de Rute y se
me concede en Rute, que no es pero siento
como mi pueblo. Yo llevo Rute en las
venas y lo quiero entero: su barrio alto y el
bajo, su Virgen del Carmen y de la Cabeza, su Semana Santa, sus fiestas… y,
cuando no estoy aquí, lo echo terriblemente de menos.
Recibir el Premio “Villa de Rute”a la
Cultura es que se reconozca que yo, modestamente,contribuyo a ella al escribir en
el periódico local durante tanto tiempo ya.
En Rute se respira cultura. Se promueve
la cultura a través del teatro, el ciclo de
música de otoño, los veranos de la Villa….
Aquí hay un club de lectura muy activo y
programas que fomentan la cultura desde
la radio. En Rute se edita la prestigiosa revista de poesía “Ánfora Nova”, tenemos
la Asociación Cultural “Artefacto” y “Horizontes de Rute”, una banda municipal de
música magnífica, una coral estupenda, la
agrupación musical “Santo Ángel Custodio”, una más que digna y acogedora biblioteca municipal, una libreríaselecta
–nunca mejor dicho-y otra librería-papelería muy buena en el barrio alto.Las cofradías, manteniendo las tradiciones del
pueblo,hacen cultura y las canciones de la
aurora y el carnaval ruteño y los museos
de Rute son cultura.Por no hablar de nuestra cultura gastronómica: el anís, el aceite,
el jamón, los mantecados exquisitos que
se elaboran aquí… Cultura es también la
defensa del burro que realiza la Asociación “ADEBO”, que dirige Pascual Rovira.Y Rute es tierra de poetas y artistas:
Ángeles Mora, Mariano Roldán (q.e.p.d.),
José Mª Molina, Francisco David Ruiz,
los pintoresPedro Roldán y Antonio Kordón – tristemente fallecido -, las sopranos
Inmaculada Llamas y Verónica Molina,
los músicos Antonio González, Mariano

Reyes, el grupo “Trigo sucio” y “Cohíba
06”... Cultura es el baile de Sebastián
Leal, los cuadros de Bibi Román y los de
Antonio José Gómez Morillo. Perdonad,
si, por no vivir aquí, me olvido de alguien.
Es sin intención.
A la cultura contribuyen los cronistas
locales(Manuel Gª Iturriaga, Bartolomé Gª
Jiménez y José Mª Molina Caballero), y
cultura son los libros de Bartolomé Sánchez, Antonio Casas, Francisco de Paula
Sánchez Zamorano y Alfredo Sánchez Navajas y los versos de Vanesa Baena. Las
imprentas de Rute, que hacen un trabajo
impecable, y“Radio Rute”,”Tele Rute” y
el periódico local“El Canuto” difunden
cultura.
La relación de Rute con la cultura
viene de lejos: Cervantes habló de Rute y
Alberti yValle-Inclán,y Machado en D.
Juan de Mairena reprochaba a D. Cosme
su pasión por Rute y que, puesto a elegir,
hubiera elegido Rute para nacer. Yo también lo hubiese elegido, pero me siento
muy orgullosa de haber nacido en Granada.
Cultura son,asimismo, las conversaciones de nuestros mayores en el parque,
salpicadas de anécdotas de la historia local
y de la sabiduría que solo dan los años. Mi
recuerdo a todos mis amigos mayores con
los que tan buenos ratos paso en el parque
de Rute y a quienes están en la residencia.
Y cultura son todos los Villa de Rute que
me han precedido en este honor.
Ante este reconocimiento tan generoso
que se me hace hoy, no cabe sino el agradecimiento más profundo y sincero:
A quien tuvo la iniciativa de proponerme para este Premio y al Excmo. Ayto.
de Rute, que lo aprobó en Pleno. A todo el
pueblo, porque son muchos los que dedican mensualmente un ratito de su tiempo
a leer mis artículos en el periódico local.A
Francisco Piedra, que hace años sugirió a
Mariana, directora del periódico, que yo
podría escribir en “El Canuto” y que es
autor deltexto del estupendo vídeo sobre
mí que ha precedido a esta entrega y que

agradezco de corazón porque sé con qué
ilusión lo ha hecho. Gracias también a Antonio López, que le ha puesto voz al vídeo
y a Francisco Aroca, que lo ha montado.
Y, sin duda y siempre, a Mariana, que
aceptó la sugerencia de que yo colaborase
en el periódico y que siempre me ha dado
plena libertad para escribir de lo que quisiera.
Es muy grande el honor de compartir
premio con los demás homenajeados que
hacen una labor social imprescindible o
tienen una trayectoria admirable. A todos
ellos mi enhorabuena.
Este Premio lo dedico a la memoria de
mi padre, ruteño a mucha honra, de quien
aprendí, además de honradez, a querer a
Rute con locura, y, cómo no, lo dedico a
mi madre, quien, pese a llevar toda su vida
fuera del pueblo, no hay día que no lo recuerde y sienta legítimo orgullo de ser ruteña. La delata aún su acento, tan hermoso
como el de toda la gente de este pueblo.
Mis padres se sacrificaron toda su vida
para darnos estudios a mis hermanas y a
mí.¡Qué menos que agradecérselo!
Lo dedico a mis hermanas, Ana Carmen y Rosa. La mayor, Marmen, me inculcó desde mi más tierna infancia, el
amor por la poesíaporque me dormía con
versos de Pedro Salinas, y Rosa está siempre pendiente de mí hasta el último detalle. Va dedicado, por supuesto, a mis
queridos sobrinos José Ignacio, Jesús y
Carmen, a mis cuñados Ignacio y José
Luis,a los muchos primos que tengo, a
toda mi familia, a mi entrañable tía Pilar y
a la memoria de mis tíos Antonio Domínguez y Dolores Navajas,que tanto quise y
me quisieron, ya la de mi tía Isabel, de la
Veracruz, y mi querida prima Juli Sánchez, que guardabacada uno de mis artículos…
Mi dedicatoria es, asimismo, para
todos los lectores que he perdido por culpa
de la pandemia y, en general,para todos los
ruteños y ruteñas que se nos han ido víctimas de este virus tan terrible. Descansen
en paz.

Al pueblo de Rute,
por el que siento pasión
y agradecimiento infinito.

Lo quiero dedicar tambiéna los vecinos de mi calle de aquí (con un recuerdo
entrañable para María Ortuño, que se nos
fue el pasado mayo), a mis queridos Gabriela y Antonio Llamas, y, cómo no, a
mis amigos ruteños, que son muchísimos,
por suerte, y de todas las edades, y entre
los que están Kisko y Mariana, Rafael Iturriaga y Carmen, Dolorcitas, Carmen Navajas y Juanita, Ana Cano, Loles y
Francisco, Encarna y José, Dolores y Antonio, Mari Ecija y Juan González, Mari
Córdoba,Loles,Bartolomé, Mari Trini,
Juani Serrano, Mª Carmen Moreno, Nona,
Isabel, Puri Ginés y su familia, Aurora
Sánchez Benítez -siempre animándome a
escribir-, Carmen Moyano, Nati y Paco,
Mati y Juanjo, Puri Cobos, Mari y Filo
Molina, Juani y Loles Gámez, Antonela,Marileli, Encarni Ramírez, Rosario
Reyes, Loli Pérez, Inma Aroca, Ani Roldán,Mª Trini Repiso, Cristi Arenas, TereAroca, Lidia Aguilera, Ana - la perita -,
Inma y Pilar Llamas, Mari y Juani López,
Maribel Pérez, Mª Carmen Rivert y muchos más representados en mi querida Mariló Peláez, concejal de Turismo de Rute.
Y, finalmente, va dedicado a mis queridos amigos de Granada: María Peña y
José Luis, María Artacho, Rosa Ortega,
Blanqui Bueno, Mila,Macu…, a mis amigas del colegio y compañeros de carrera
aún presentes en mi vida, a mis alumnos,
a mis compañeros de trabajomás cercanos
y, en suma, a todos los que se han alegrado
y emocionado tanto como yo con este Premio.
Y termino dedicándoselo a quienes me
enseñaron a amar la cultura y reivindicando la cultura, más que nunca en estos
tiempos de pandemia: leamos, compremos
libros, difundamos cultura. Federico García Lorca dijo: «Yo, si tuviera hambre y
estuviera desvalido en la calle no pediría
un pan; sino que pediría medio pan y un
libro». Yo pido que a nadie le falte pan ni
libros. La culturaes un servicio esencial.La
cultura nos hará siempre más libres y más
felices.¡Muchísimas gracias a todos!

Justa Gómez Navajas
Profesora de Derecho Penal (Universidad de Granada)
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Andalucía
Febrero es el mes de Andalucía la fecha en la que los andaluces y andaluzas celebramos el aniversario de nuestra
autonomía, una fecha de celebración, pero también de
reivindicación, en este mes, conmemoramos la determinación del pueblo andaluz de protagonizar su destino.
Hace 41 años los andaluces superamos el muro que nos
habían levantado para impedir que pudiéramos alcanzar
el autogobierno, sorteamos todos los obstáculos para proclamar nuestro derecho a la igualdad, y lo hicimos dando
un ejemplo de civismo, deresponsabilidad y de compromiso.
La derecha española siempre estuvo en contra de que
Andalucía consiguiera la Autonomía por el artículo 151,
pero los andaluces/as conscientes de todo lo que nos jugábamos, comenzamos una gesta colectiva que empezó
en la calle, continuo en las urnas y terminó evitando que
Andalucía fuera una región postergada y abandonada.
La Autonomía Andaluza fue el resultado de un
acuerdo obtenido en una coyuntura crítica para el sistema
democrático. El 23 de febrero, se había producido el intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. Los españoles salimos masivamente a la calle, en
esos días de febrero, para reafirmar la defensa de la democracia. Nosotros, los andaluces, también lo hicimos.
Pero hicimos algo más: reafirmamos nuestra identidad
democrática con ese Estatuto que sería refrendado en referéndum.
No es ocioso recordar esta historia porque es la que
nos explica y justifica, la que nos sigue alentando, en
nuestras propias aspiraciones. Fue un tiempo de acuerdos y de dialogo, hecho del que tendrían que tomar nota
la derecha actual española tan reacia a ellos.
Este año, la celebración del día de Andalucía es un
tanto especial, debido a la situación de pandemia por la
que atraviesa el mundo, ahora hace un año que se declaró
y nuestra vida no se parece en nada a la que era, ha sido
un año duro,pero también tenemos la esperanza que gracias a la investigación, a la ciencia y a todo el esfuerzo
colectivo, superaremos esta situación que ha generado
una crisis económica, social y sanitaria.
Como todos sabéis en Rute aprovechamos esta celebración para distinguir a personas destacadas en el ámbito de la cultura , del deporte, del sector empresarial, de
las relaciones humanas , personas que contribuyen a
hacer más grande si cabe nuestra tierra, por eso desde la
corporación municipal hemos querido distinguir a colectivos que durante la pandemia han cuidado de nosotros y
han hecho que vivamos más seguros, desde aquí queremos transmitiros nuestra felicitacióny agradecimiento.
En esta celebración tan espacial, también tenemos
que tener presentes a las personas que peor lo están pasando en esta crisis , a las personas que se encuentran en
Erte a los pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios ya todos aquellos que han tenido que
reinventarse para poder seguir adelante, tampoco podemos olvidar a todas las personas que han perdido sus
vidas, la mayoría pertenecen a aquella generación que
lucho por la vuelta de la democracia a España,que luchó
porque Andalucía fuera la tierra libre, democrática y de
progreso que un día imagino Blas Infante.
Ese espíritu vivo, que nos llevo a conquistar la libertad y la autonomía de Andalucía, y a crear un proyecto de
largo recorrido,nos llevará a superar todas las dificultadesy obstáculos.
Es fundamental que no olvidemos el camino hasta llegar aquí, y es bueno hacer memoria para recordar esta
gesta del pueblo andaluz que logró convertir en norma
jurídica una protesta nacida desde abajo.

Preguntas sin respuesta Dime de qué presumes...
Se fue 2020 y llego 2021 por todo lo alto, una asalto al
capitolio de EEUU, una nevada histórica, terremotos
y como no, la tercera ola. Todo hacía pensar que, aunque dejábamos atrás uno de los años más negros de
nuestra historia reciente, 2021 no dejaría indiferente a
nadie.
Hemos tenido que soportar como una tercera ola de
contagios hicieron de Rute un bunker, donde además
de no poder flanquear sus fronteras, veíamos como comercios y actividades mal llamadas “no esenciales”,
sufrían los rigores de unas restricciones, que aunque
muy duras, eran necesarias para frenar una situación
que por momentos se presentaba insostenible. Y es
aquí donde emana la pregunta que la gente, con mucha
razón, se hacía sin recibir respuesta de la totalidad de
las instituciones públicas:
- ¿Qué están haciendo nuestro políticos por nosotros?
Vimos una Junta, que con sus aciertos y sus errores
ha dado la cara y la sigue dando por todos los ciudadanos de Andalucía, recibiendo únicamente la confrontación desde la oposición de nuestra tierra y la más
absoluta indiferencia desde el gobierno central, que
como un avestruz ha escondido la cabeza bajo la tierra
y a dejado a las comunidades autónomas solas frente a
la peor pandemia en 100 años, dando lugar a una avalancha de medidas por parte de estas, que en ningún
momento han tenido la coordinación de ese mando
único que tanto se buscaba, pero que con el tiempo
hemos visto que solo se usa para saltarse controles del
congreso y gobernar a golpe de Reales Decretos. Sin ir
más lejos han hecho que nuestro pueblo vea muy mermada su capacidad en materia de violencia de género,
recortando en más de un 70% la cuantía que nuestra
localidad percibía, ¿saldrá algún miembro del equipo
de gobierno a reclamar lo que nos han quitado?
Por desgracia esta actitud del “yo y mi puesto primero” también la estamos viviendo en nuestra localidad, viendo como una y otra vez, ante la petición por
parte de nuestro grupo de lealtad institucional al menos
en temas relacionados con la pandemia, el señor Antonio Ruiz está más centrado en criticar absolutamente
todo lo que hace o dice la Junta que en aportar soluciones.Entendemos que debe marcar posiciones de
fuerza ante los comicios internos que a nivel regional
y provincial amenazan con mover la silla a la señora
Susana Díaz y por ende a todos sus partidarios, pero
¿de verdad es el momento de pensar más en uno mismo
que en todos sus vecinos y vecinas?, en nuestra opinión está subestimando a la población en su capacidad
para identificar lo que hacemos porque nos eligieron
para trabajar por ellos y lo que se hace solo par interés
propio.
Por suerte en nuestra localidad estas actitudes de
egoísmo y personalismo, son un pequeño grano de
arena en un océano de solidaridad, trabajo y esfuerzo,
que han conseguido que pese a las situaciones tan difíciles que hemos vivido, Rute siga adelante y que
ponga los cimientos de una población aun más unidad
y solidaria, porque este virus que ya comienza a ver en
el horizonte su fin ha hecho que de la adversidad se generen fortalezas.
Por último, felicitar a todos y cada uno de los premiados con los Villa de Rute 2021, unos premios que
en esta ocasión están cargados de mas simbolismo, si
cabe, ya que reconocen a las mujeres y hombres que
han dado la cara en esta difícil situación, ENHORABUENA y GRACIAS.

Si algo nos enseña el refranero popular es que aquellos que
hacen gala de algo, es precisamente de lo que menos podrían hacerlo. Y es que son los partidos que se autodenominan como Constitucionalistas los que obran con acciones
más que alejadas de los principios rectores de nuestra Carta
Magna. En el caso del PP, que además se autodenomina Demócrata, intentando bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un mandato CONSTITUCIONAL
que no está acatando porque en ello le va perder el poder de
representación en los órganos judiciales que antes tenía, pero
que ahora le ha quitado el PUEBLO ESPAÑOL, ese en
quien según la Constitución reside la SOBERANÍA. Aun
así, ellos quieren torpedear y excluir de dicha renovación a
un partido que está cogobernando con la misma legitimidad
que otorgan las urnas a todos, pero que solo consideran válida cuando son ellos los que gobiernan. He ahí también la
idea prostituida de democracia que subyace en sus más que
conscientes actos, y que hay que poner de manifiesto para
desenmascarar las entrañas de un partido que tiene más que
esconder que de lo que enorgullecerse. Un partido lleno de
incoherencias comandado por un Capitán de un barco en el
que cuando empieza a hacer aguas salen a la luz más ratas
de las que se bajan. Y ahí está Pablo Casado, brocha en
mano, intentando encalar el nicho de blanco, un lavadito de
cara que no termina de sacar la podredumbre de su interior,
de su ADN, como dirían ellos en una metáfora nada afortunada.
No es de extrañar que con este modus operandi hayamos tenido por primera vez un vídeo institucional de la Junta
de Andalucía con poco decoro, por no decir irrespetuoso,
hacia los sentimientos e ideales de las andaluzas y andaluces que lucharon activamente y de forma pacífica en las calles para alcanzar la tan ansiada autonomía que se nos quería
arrebatar. Ahora, con el PP en el Ejecutivo andaluz, tenemos que ver un video promocional del Día de Andalucía en
el que NO APARECE LA BANDERA BLANCA Y
VERDE, pero sí difuminada una de España en un balcón.
Tenemos que ver un vídeo en el que la voz en off es típicamente castellana, sin deje ni acento andaluz. Tenemos que
ver un vídeo de imágenes de archivo, incluidas tomas de
Florencia, con ausencia de las imágenes típicas andaluzas.
Y lo que tendremos que ver… si siguen por estos derroteros
de diluir la identidad andaluza, de querer homogeneizar sentimientos, cuando la riqueza de nuestra tierra reside precisamente en su carácter variopinto, en sus divergencias
culturales y lingüísticas, en sus diferentes puntos de entender la vida, la cultura y la diversión… Somos diferentes, y
por eso tenemos el valor que jamás podrán arrebatar a Andalucía, el de su idiosincrasia, pese a que los que ahora gobiernan esta tierra de luz y color quieran teñirla con el blanco
y negro del NoDo empujados por una “voxecilla” que les
condiciona sus acciones, o quizá hasta les venga bien para
tomarlas con una excusa sórdida.
Pese a todo, la luz irrumpirá con fuerza. Ahora toca
remar para alcanzar los objetivos prioritarios que como sociedad tenemos por delante: la salud y la recuperación económica. Y pese a que ya está siendo vacunada la población,
no queremos dejar de lanzar una más que razonable advertencia: las vacunas evitan enfermar con síntomas graves,
pero no el contagio ni la transmisión del virus. Os pedimos
desde estas líneas que pese a estar vacunados sigamos adoptando todas las medidas preventivas que hasta ahora se han
demostrado eficaces en la lucha contra la COVID-19. No
podemos bajar la guardia si queremos alcanzar un nivel de
incidencia acumulada lo suficientemente bajo de aquí a verano. Es responsabilidad de todos acatar las directrices sanitarias, pese a que en muchas ocasiones nos parezcan
injustas, para poder tener la certeza de que en poco tiempo
podremos volver a vernos sonreír, sin más miedo que el de
contagiarnos la sonrisa. Por ti, por tu familia, por todos los
demás, sigamos siendo responsables, que la luz al final del
túnel ya empieza a tener el brillo que todos esperábamos.
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Diputación invertirá ochocientos mil euros en el arreglo
de las carreteras de Las Salinas y Las Erillas
A estas dos actuaciones se suma otra en la carretera de Las Lagunillas, con un montante de veinticinco mil euros
FRANCISCO PIEDRA
La carretera de Las Salinas, que
va de Rute a Lucena, será una de
las vías cuyo arreglo y mejora
afronte la Diputación de Córdoba
a lo largo de este año. La institución va a destinar un total de diez
millones de euros a la conservación de la red provincial. Los
Planes de Inversión en Carreteras
2020-2021 se dividen en dos
tipos de actuaciones. Una es el
Plan Integral de Mejora de Tramos Urbanos (PIMTU). Otro
porcentaje de los fondos es para
el Plan contra el Despobla-

Con estas actuaciones
las comunicaciones
de Rute estarán en
perfecto estado

miento-Mejora de las Comunicaciones Viarias. Ahí entra la
mencionada vía. La actuación va
a suponer una inversión de cuatrocientos cincuenta mil euros.
Esta carretera, la CO-7218 de
la N-331, es una de las principales opciones, junto a la de Encinas Reales, para enlazar Rute con
la autovía A-45 Córdoba-Málaga.
Es una de las razones de que a
diario soporte un gran volumen
de tráfico. Por ello, según ha explicado Antonio Ruiz, en su
doble condición de alcalde y presidente de la Diputación, la vía
necesita “un refuerzo en el
firme”. Además, se va a actuar
para eliminar “alguna de las curvas más pronunciadas”. El presupuesto ya está en contratación, de

La carretera de Las Salinas es una de las que permite enlazar Rute con la autovía A-45/EC

modo que Ruiz espera que en los
próximos meses las obras ya
estén en marcha.
También se va arreglar la CO6213 de Cabra a Llanos de Don
Juan, conocida como Las Erillas.
Su uso ha disminuido con la variante de Lucena para acceder a

la Autovía del Olivar, o la mejora
de la carretera de Gaena. Aun así,
sigue siendo una alternativa para
ir al Hospital Infanta Margarita.
En este caso, la inversión asciende a trescientos cincuenta
mil euros. A ello se suman otros
veinticinco mil en otra pequeña

actuación en la carretera de Las
Lagunillas.
Por tanto, el total de actuaciones del plan provincial que
afectan a la localidad supera los
ochocientos mil euros. Para Ruiz,
lo más significativo es que con
las dos primeras se completa lo

que faltaba para tener “todas las
comunicaciones de Rute en perfecto estado, como nunca”.
Según el alcalde, esto es clave,
no sólo para la seguridad sino
para facilitar la actividad empresarial “en los tiempos que corren”.
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Fepamic se hará cargo de la
Limpieza Viaria y Jardinería
En el segundo caso, la licitación permitirá contar con tres personas más las
dos que había para las zonas verdes
FRANCISCO PIEDRA
La empresa Fepamic, que ya se
hizo cargo de la Limpieza Viaria en Rute, vuelve a gestionar
este servicio municipal. A ello
suma el de Jardinería. Como ha
recordado el teniente de alcalde
y concejal de Recursos Humanos, Javier Gámez, el contrato
con la anterior adjudicataria se
rescindió por decisión unánime
del pleno. El actual consta de
dos partes.
Ambos contratos comprenden un período de tres años,
“renovable por dos más”. El
precio conjunto de licitación es
de doscientos ochenta y cinco
mil quinientos euros anuales.
Incluye el gasto de personal de

La empresa creará una
bolsa para cubrir
vacaciones, bajas o
cualquier imprevisto
los dos servicios y el de la maquinaria. Para la limpieza viaria se mantiene al personal
“subrogado”. Además, la empresa creará “una bolsa para cubrir vacaciones, bajas o
cualquier imprevisto”.
La diferencia es que ha aumentado el precio de licitación
y las mejoras. No obstante, la
principal novedad es la licitación del servicio de Jardinería.
Por un lado, contará con maquinaria renovada y un espacio
nuevo para su conservación. En
este contrato se incorporan tres
personas, un encargado de jardinería y dos peones. Los dos
empleados del Ayuntamiento

Ramírez explica los detalles de la licitación en una de las zonas verdes/FP

correrán con las tareas de los
jardines de las aldeas y los colegios de Rute. Por su parte, el
personal de Fepamic se encargará de las demás zonas verdes
del municipio.
Hay una diferencia entre las
condiciones de la limpieza viaria y las de jardinería. En el primer caso, se remonta a cuando
el Ayuntamiento se sometió al
plan de ajuste y hubo que externalizar el servicio. Entonces
se subrogó el contrato de los
tres empleados municipales,
una dinámica que se ha mantenido en las licitaciones posteriores.
Ahora, en cambio, los dos
jardineros que había siguen
siendo personal del Ayuntamiento, “pero con una carga

menor”. La última motivación
para esta mejora es la declaración de Rute como Municipio
Turístico. Sin embargo, “no es
una demanda de ahora”, ya que
el casco urbano tiene muchas
zonas verdes “y dos personas
no daban abasto”.
Entre finales de enero y primeros de febrero se ha estado
haciendo el proceso de selección por parte de Fepamic. Ramírez también ha recordado
que la cordobesa Fepamic tiene
entre sus objetivos “la inclusión de personas con discapacidad”. Con todo, habrá prioridad
para aspirantes de Rute. Una
vez entregada la documentación, hay un plazo de quince
días para firmarlo y empezar a
trabajar con el nuevo personal.

El pleno aprueba el Plan
para el Impulso Digital y
Sostenible de la Diputación
MARIANA MORENO
El primer pleno del año fue una
sesión ordinaria y de nuevo de
carácter telemático, como todas
las celebradas desde el pasado
mes de marzo. El principal
punto giró en torno al Plan para
el Impulso Digital y Sostenible
de la Provincia de Córdoba para
concurrir a la convocatoria de
ayudas en especie a ciudades y
territorios inteligentes de Andalucía. Este plan está pensado
para que los municipios cordobeses puedan acceder a ayudas
relacionadas con las nuevas tecnologías y la adaptación digital.
Según manifestó el alcalde
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, a través de los
diferentes planes que está poniendo en marcha la institución
provincial se está canalizando
en favor de los municipioslos
fondos que llegan de la Unión
Europea. En este contexto, se
van a llevar a cabo unas las
obras de mejora y ahorro energético en el edificio principal
del Ayuntamiento de Rute.
Estas obras de ahorro energético y economía baja en carbono suponen, apuntó Ruiz, un
compromiso con el medioambiente y un ahorro importante
en el consumo eléctrico de las
instalaciones municipales.
En el pleno también se
aprobó por unanimidad el Plan
Normativo Municipal 2021.
Asimismo, al tratarse de un
pleno ordinario, hubo una parte
no resolutiva, con los reparos
de Intervención, el informe del
estado de ejecución del presupuesto y el cumplimiento del
plan de saneamiento municipal.
Por ese mismo carácter ordinario, hubo un apartado en el que
la oposición pudo ejercer su
labor de control en el turno de

ruegos y preguntas.
En dicho apartado, el concejal Andrés García, que es quien
actuó como portavoz del grupo
municipal del PP, tomó la palabra para dos cuestiones. Una
fue para reivindicar nuevas
zonas de aparcamiento cuando
se llevan a cabo obras de mejora y se amplían los acerados,
con la consiguiente pérdida de
plazas para coches en dichas
calles.El otro asunto que
abordó Andrés García fue el relativo al funcionamiento de los
semáforos. En especial, aludió
a los que se encuentran próximos a la zona del cuartel de la
Guardia Civil, donde recientemente se ha producido un accidente. También solicitó que se
mejore la ubicación de los que
se encuentran en el cruce de la
calle 31 de Octubre con calle
Aguilar.
Al respecto, el teniente de
alcalde Javier Ramírez explicó
que se ha solicitado un informe
a la empresa encargada de su
control. Ramírez reconoció
que, en efecto, los semáforos
que se encuentran en las inmediaciones del cuartel de la
Guardia Civil regulan una zona
que, en ocasiones, ha resultado
ser muy peligrosa.
Finalmente, y al margen del
pleno la concejala de Cultura,
Ana Lazo, se refirió a la edición
especial de la editorial Ánfora
Nova en homenaje al escritor e
Hijo Predilecto de la Villa, Mariano Roldán.Lazo agradeció a
su hijo la cesión de parte de la
biblioteca y de los escritos de
Mariano Roldánque han servido para ese especial. Además,
adelantó que en próximas fechas se inaugurará también un
busto como reconocimiento a
este ruteño ilustre.

Los ruteños y ruteñas ya pueden participar en la encuesta del Plan
Municipal de Viviendas y Suelo
LAURA POZO
El Plan Municipal de Viviendas y Suelo de Rute ya tiene
luz verde. Hace meses, el
Ayuntamiento presentó a la Diputación de Córdoba una solicitud de ayudas para la
elaboración de este proyecto.
Se trata de un informe en el
que se recogen cuestiones relacionadas con la vivienda social,
rehabilitación,
iluminación y urbanismo del

municipio. El alcalde y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, destaca que este
documento es “importante”, ya
que “se exige” a la hora de demandar subvenciones a otras
administraciones.
Respecto a las ayudas, el
Consistorio ha recibido una
subvención dotada con ocho
mil quinientos euros. Con ella,
un equipo técnico profesional
y el propio consistorio, se van

a encargar de elaborar este
plan. Actualmente, ya están
trabajando en ello. Para que se
cumpla con todos los requisitos establecidos, el proyecto
debe incluir la participación
ciudadana para conocer las necesidades en materia de vivienda.
Por eso, se pone a disposición de todos los ciudadanos
una encuesta que está disponible en la página web del Ayun-

tamiento, en la web de Radio
Rute, en las dependencias municipales del Consistorio y en
el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez ubicado en Calle
Priego. También se ha enviado
a asociaciones y a todas las
personas que han manifestado
en reiteradas ocasiones la necesidad de acometer alguna rehabilitación en sus viviendas.
Por último, el sondeo incluye un total de veintiséis pre-

guntas relacionadas con la
edad, titularidad de la vivienda, problemas que plantea,
posibles soluciones o temas de
rehabilitación. En definitiva, se
trata de una encuesta muy
completa que permite determinar las necesidades reales de la
población. Ruiz anima a todos
los ciudadanos a cumplimentar
dicho sondeo para que el Plan
Municipal esté en marcha “lo
antes posible”.
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Concluyen las obras de rediseño de la calle de
la Virgen de la Sangre
La actuación ha incluido acerado adoquinado, farolas, bancos, maceteros de auto-riego y la creación de una pequeña plaza en
torno a la ermita de la Vera Cruz
MARIANA MORENO
El último lunes de febrero se
abrió al tráfico rodado la calle
Virgen de la Sangre, dando así
por concluida su remodelación integral. Las obras han supuesto un
diseño moderno, con aceradosadoquinados, a ras de la calzada, y
de fácil accesibilidad en una de
las calles principales del barrio de
la Vera Cruz. La actuación forma
parte de los planes PFEA de
2019, junto a las que ya se han
llevado cabo en la plaza y calles
Nuestra Señora de la Cabeza y las

Según Ruiz el rediseño
de calles y plazas es
una apuesta del equipo
de Gobierno

Varios miembros del equipo de Gobierno han visitado las obras/MM

correspondientes a la calle PradoPortugalejo de la aldea de Zambra.
La inversión total ha sido de
855.925,98 euros. Las obras se
vieron afectadas por las paralizaciones generadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Cuando se
han podido retomar, se han llevado a cabo “en tiempo récord”,
según ha indicado el alcalde Antonio Ruiz. Este tipo de actuaciones forma parte de la apuesta del
equipo de Gobierno municipal

por el rediseño de calles y plazas
de Rute, con objeto de hacer el
pueblo más atractivo.
En todos los casos, se está
apostando por lugares más transitables, con amplias aceras y un
mobiliario urbano que incluye
bancos, farolas, maceteros de
auto riego y zonas acotadas con
baranda con el escudo del Ayuntamiento Rute. Uno de los compromisos de este mandato es
actuar en las plazas y los lugares
emblemáticos del pueblo para
embellecerlos. También se quiere
hacer una transición hacia calles

semipeatonales y de mayor movilidad. En la calle Virgen de la
Sangre se han invertido
427.213,56 euros, quehan supuesto la contratación de ciento
sesenta y siete peones, y quince
oficiales.
Para Ruiz, es una responsabilidad de la administración invertir en actuaciones como éstas. Al
resto de vecinos y vecinas les corresponde cuidarlas y mantenerlas, evitando todo tipo de actos
vandálicos.Además, el alcalde ha
recordado que con estos programas en Andalucía se sigue contri-

buyendo a completar las peonadas agrícolas y a fijar la población. Es una forma de luchar
contra la despoblación de los núcleos rurales.La concejala de Infraestructuras,
Mónica
Caracuel,también ha destacado
este aspecto. La edil ha informado
de que la reurbanización se ha llevado a cabo sobre una extensión
de seiscientos metros cuadrados.
Las obras han supuesto la
construcción de un nuevo vial,
con la creación de una pequeña
plaza en torno ala ermita de la
Vera Cruz. Además, se ha reno-

vado al completo el saneamiento
y el suministro de agua. Igualmente, se ha procedido al cambio
del alumbrado público. Por su
parte, el teniente de alcalde Javier
Ramírez, ha indicado que, a falta
de pequeños detalles, todas las
obras de estos PFEA están completamente acabadas. En cuanto
al tráfico, la calle se ha dejado en
una única dirección.
Plan Córdoba 15
Para concluir, Antonio Ruiz,
como presidente de la Diputación, ha informado del Plan Córdoba 15. En estos díasse ha
aprobadoeste plan provincial, con
el objetivo de destinar fondos a
los municipios y a los ayuntamientos. Ruiz afirma que los consistorios son administraciones
cercanas y útiles y las que más al
tanto están de las necesidades de
su ciudanía. De ahí los fondos
que la Diputación ha sacado adelante, de manera urgente y extraordinaria, para los municipios.
Junto al Plan Más Provincia,
aprobado en su día, supone una
inversión total de treinta millones
de euros, quince en cada uno de
los mencionados planes. Del primero, a Rute han correspondido
doscientos veintidós mil euros.
Dichos fondos han servido para
apoyar a los comercios de cercanía y a los bares y restaurantes.
Según ha adelantado el alcalde, se
va a continuar apoyando a estos
sectores.
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El PP denuncia que Rute perderá el 70% de las ayudas para
combatir la violencia de género
La partida prevista por el Gobierno central se reduce de diecisiete mil quinientos euros a cuatro mil setecientos en 2021
El recorte no es igual en todo
el país, en palabras del concejal.
En Andalucía, la reducción es de
un millón cuatrocientos mil
euros. La provincia más afectada
es la nuestra. Córdoba pierde la
mitad de las ayudas y pasa de
seiscientos a trescientos mil
euros. Estas ayudas permiten costear alquileres de pisos para mujeres víctimas de violencia de
género o la formación a través de
cursos para las Fuerzas de Seguridad.

García cree que todos los grupos políticos tienen que luchar
para que esas partidas, en lugar
de aminorarse, aumenten. De
hecho, le consta que la propia Fe-

Andrés García ha
instado al alcalde a que
alce la voz y deje las
posturas partidistas

deración Española de Municipios
y Provincias (FEMP) “ha elevado
sus quejas”. Por eso, insta al alcalde Antonio Ruiz para que se
sume a esta reclamación. Piensa
que, por su condición de presidente de la Diputación, secretario
provincial del PSOE y vicepresidente de la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias
(FAMP) ha de “alzar la voz”.
Debe dejar “las posturas partidistas y pedir para su localidad lo
que se merece”.

Mónica Caracuel responde que los
fondos del Estado son los mismos

Los populares han repasado actuaciones que se hacen con estas ayudas/A. López

FRANCISCO PIEDRA
Dos representantes populares,
Andrés García y Carmen María
Arcos, han denunciado ante los
medios el recorte que va a sufrir
Rute en prevención de la violencia de género. En concreto, según
García, de diecisiete mil quinientos euros que recibió nuestro pueblo el año pasado del Gobierno
central, para 2021 se pasará a

cuatro mil setecientos. Esa diferencia de casi trece mil euros supone “más de un 70%” de
reducción. Más lejos se queda de
los dieciocho mil quinientos que
llegaron en 2018, un año después
de que el PP alcanzara un pacto
para tal fin. Ahora, en cambio, el
edil popular critica que la medida
se haya aprobado “con calzador,
por Real Decreto”.

Uno de los terremotos del
“enjambre sísmico” de Granada
se deja sentir en Rute
FRANCISCO PIEDRA
Rute ha sido uno de los municipios del sur de Córdoba donde
se ha dejado sentir la serie de
terremotos que sacudieron entre
finales de enero y principios de
febrero al cinturón urbano de
Granada. La localidad de Santa
Fe fue uno de los epicentros
donde mayor magnitud registró
este “enjambre sísmico”. Así se
denomina en el argot científico
a la sucesión de muchos temblores de tierra en un área específica en un corto espacio de
tiempo.
En concreto, hasta cuarenta
se dejaron sentir entre poco
antes de la medianoche y la madrugada del 26 al 27 de enero
en la capital granadina y los
pueblos de alrededor. Treinta de
ellos se sucedieron en apenas

tres horas. Pese a que ahí se registraron los seísmos con
mayor intensidad, por encima
en varios casos de los cuatro
grados, su impacto alcanzó a
otras provincias como la nuestra.
Según señala el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), el
seísmo más potente se dejó sentir en Rute. Fue el que se registró a las 22:36 horas. En este
caso, su epicentro estuvo en la
localidad de Chauchina. El terremoto de este municipio granadino tuvo una intensidad de
4,4 grados en la escala de Richter y se localizó a una profundidad de 5 kilómetros. El registro
del IGN refleja a que, pese a la
distancia, a nuestro pueblo
llegó con una intensidad de dos
grados.

LAURA POZO
Apenas un día después de esta
comparecencia,la concejala de
Igualdad, Mónica Caracuel, daba
la réplica para explicar el “malentendido” y “aclarar” este tema
sobre los fondos del Pacto de Estado.Ante las declaraciones ofrecidas por el PP, la edil se sintió
“bastante sorprendida”. Caracuel
ha recalcado que en 2016 fue el
Gobierno de Rajoy el que, con su
mayoría absoluta en el Senado,
votó en contra de la iniciativa presentada para dotar de más fondos
el plan de lucha contra esta lacra
social.
Además, la concejala des-

miente que se haya producido una
reducción en los fondos, ya que el
Pacto de Estado ha destinado “los
mismos veinte millones de euros”
incluidos en la anualidad de 2020.
Lo que ha ocurrido es que las ayudas se han distribuido “de forma
diferente”, con el objetivo de que
llegue a más lugares. Concretamente, a las zonas rurales, cuyos
habitantes tienen“mayor dificultad” para acceder a los recursos.
Por otro lado, Caracuel ha detallado que lo que ha variado respecto a años anteriores es el
remanente, que se distribuye de
manera uniforme sobre los nuevos municipios que se incorporan

al Sistema VioGén. La concejala
ha añadido que en años anteriores
Rute “se ha beneficiado de una
mayor cuantía”. En 2021, con la
distribución entre las nuevas localidades que se han adherido, el
reparto entre los pueblos ya incluidos es menor, “pero no se han
recortado los fondos”.
Estas ayudas van destinadas a
diferentes actuaciones centradas
en campañas de prevención, cursos, charlas y diferentes proyectos para concienciar a la
población en la lucha contra esta
lacra social. Por último, la edil ha
pedido el apoyo “de unos y otros,
sean del partido que sea”.
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Los populares destacan las subvenciones de la
Junta a dos empresas de Rute
Se han referido a las recibidas por Samafrava e Indulabel para sus nuevas líneas de negocio y el aumento de la producción
MARIANA MORENO
Dos representantes del grupo municipal del PP, Andrés García y
Carmen María Arcos, han comparecido ante los medios locales para
dar a conocer las ayudas que han
recibido de la Junta de Andalucía
dos empresas de Rute: Samafrava
eIndulabel.El Gobierno autonómico ha concedido a Samafrava
setecientos setenta y cuatro mil
euros a través de la agencia IDEA,
adscrita a la Consejería de Transformación Económica.Dicha subvención es para la nueva línea de
negocio por la que está apostando
esta empresa. Otra firma local, Indulabel, dedicada a la fabricación

García ha resaltado la
apuesta de la Junta por
el tejido empresarial y
los autónomos
Los representantes populares durante su comparecencia pública/MM

de etiquetas con diferentes tipos
de materiales y acabados,ha recibido doscientos setenta y cinco
mil euros. En este caso,se destinan
a la adquisición de nueva maquinaria.
Según Andrés García, este tipo
de ayudas y subvenciones ponen
de manifiesto “la apuesta del Gobierno autonómico por el tejido

empresarial y los autónomos”. Su
compañeraasegura que el retrasode estas subvenciones viene
produciéndose desde el año 2018.
Por eso, la representante popular
destacael hecho de que la Junta,
“pese a la crisis sanitaria y económica que estamos padeciendo”,
invierta en el tejido empresarial

ruteño.
En el caso de Samafrava,
desde 2012 viene apostando por el
laminado de envase automático,
con objeto de diversificar su producción y adaptarse a la legislación que regula la fabricación de
las bolsas de plástico. Con la
nueva línea de producción incor-

poran maquinaria de última tecnología, aumentan su capacidad productiva y mejoran los plazos. La
inversión total por parte de la empresa en la nueva línea asciende a
dos millones doscientos veintisiete
mil euros. La apuesta les está permitiendo generar nuevos puestos
de trabajo.

Con la subvención,Indulabel
también va a poder incorporar
nuevos equipos que le ayuden a
ganar flexibilidad y capacidad de
producción. Para ello, van a adquirir una máquina de impresión y
una rebobinadora inspeccionadora
de etiquetas. Con esta maquinaria
podrán identificar de forma única
cada etiqueta, una cuestión cada
vez más demandada para la emisión de series limitadas. También
van a adquirir un nuevo vehículo
para mejorar su distribución.
Ayudas al comercio y hostelería
Para concluir, los populares también se han referido a cómo afecta
ahora mismo la crisis del coronavirus al municipio. Carmen María
Arcos ha recordado que existe una
comisión municipal que se reúne
todos los jueves de manera telemática para analizar la situación
en Rute y tomar decisiones. Ha resaltado las ayudas que ha recibido
el sector del comercio y la hostelería por parte de la Junta, y de
otras administraciones, como la
Diputación o el Ayuntamiento.
En estos momentos,considera
la concejala popular,que es el Gobierno de la nación el que “no
puede lavarse las manos y dejar
todo en manos de las autonomías”. Arcos ha comparado la actitud del presidente del Gobierno
con la del jefe de una empresa que
desaparece cuando más se le necesita.
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La Junta licita por 22,2 millones de euros la
depuradora de Rute
La depuradora estará preparada para atender a una población de hasta dieciocho mil personas y depurar más de 2.500 metros
cúbicos de aguas residuales diarias

Antonio Repullo, Araceli Cabello y Antonio Ruiz durante la presentación del proyecto en Rute/Archivo

M. MORENO/REDACCIÓN
La Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía sacó a licitación a principios de enerolas obras de las
agrupaciones de vertidos y estaciones de depuración de aguas
residuales (EDAR) de Rute y La
Carlota. También hizo lo propiocon la de La Rambla-Mon-

talbán, con una inversión conjunta de 59,55 millones de
euros.
Ninguno de estos municipios
cuenta con sistemas para la depuración de sus aguas residuales. Por tanto, todos incumplen
la Directiva europea 91/721, que
dispone que todas las poblaciones debían tener un tratamiento
adecuado de las aguas residua-

les antes del 31 de diciembre del
2015. La Junta declaró las tres
actuaciones de interés de la comunidad en el año 2010, aunque
nunca llegaron a ejecutarse.
Fue el 28 de octubre de 2019
cuando la delegada provincial
de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible,
Araceli Cabello, junto al delegado del Gobierno en Córdoba,

Antonio Repullo y el alcalde de
la localidad, Antonio Ruiz, presentaron en Rute el nuevo proyecto de instalación de una
Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR). Se trata de
un proyecto de gran envergadura que supone una inversión
de 22,2 millones de euros.
Según explicó entonces Cabello, la actuación de Rute es

Un vecino de Rute es localizado como autor de
arrojar enseres en Valdearenas

Residuos y enseres depositados por esta persona en el paraje natural de Valdearenas/EC

una de las más complicadas de
la comunidad autónoma, debido
a la gran cantidad de puntos diseminados que contempla. La
EDAR de Rute supondrá un
coste de 5,1 millones de euros y
la agrupación de vertidos costará 17,1 millones. Es ahora
cuando se ha sacado a licitación
el proyecto y la obra de cada una
de las actuaciones previstas.
La nueva EDAR de Rute va
a utilizar una de las metodologías más novedosas, como es la
de aireación comprimida. Es una
estación que se construye para
una población de unos diez mil
habitantes pero que está preparada para satisfacer a una población futura de hasta dieciocho
mil personas y para depurar más
de dos mil quinientos metros cúbicos de aguas residuales diarias. Cuenta con diez puntos de
vertidos en distintas partes del
municipio, cuatro estaciones de
bombeo y seis mil quinientos
metros de conducciones.
La EDAR se va a ubicar
anexa a unos terrenos junto al
arroyo de Las Salinas.En la actualidad, los diez puntos de vertido que hay en el municipio
vierten las aguas fecales a tres
arroyos (Fuente Clara, La Salina
y La Zarza). La actuación permitirá devolver las aguas depuradas a sus cauces.

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Iznájar ha
confirmado a través de su página
oficial en Facebook que ha identificado a la persona que depositó
en pleno paraje natural de Valdearenas una serie de enseres personales como un televisor, un
colchón o una silla, entre otros
objetos. Se trata de un vecino de
Rute, que responde a las iniciales
de J.A.T.M. El sujeto, residente
en nuestro municipio, fue reconocido gracias a la labor de la Policía Local de la vecina localidad
y el servicio de Guardería Rural
del Ayuntamiento de Iznájar.
Según el comunicado municipal publicado en la popular red
social, el responsable de los hechos recibirá una sanción económica “por una infracción grave
contra la Ley de Residuos de Andalucía”. Asimismo, está obligado a retirar dichos enseres. De
lo contrario, el Consistorio iznajeño asumirá esta labor “con
cargo a cuenta de la persona infractora”.
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La convergencia propuesta por el Gobierno perjudica gravemente al
olivar andaluz según el secretario provincial de Asaja
Rafael Navas asegura que se pretende eliminar los derechos históricos y rebajar las ayudas al olivar tradicional
MARIANA MORENO
El secretario general de la organización agrariaAsaja Córdoba,
Rafael Navas, se ha trasladado
hasta Rute para criticar duramente el Real Decreto de Convergencia dictado y aprobado en
el Consejo de Ministros del Gobierno de la nación. Su texto regula las ayudas de la Política

Es una convergencia
“lesiva y acelerada” que
prima la superficie
sobre la producción.

Navas acusa al alcalde
de no saber qué está
pasado, y al Ministro
de cambiar de postura
Agraria Común (PAC) para las
campañas 2021 y 2022. Además,
llega antes de que entre en vigor
la nueva PAC de 2023. De ahí
que Navas afirme que se va a dar
a los agricultores “dos hachazos,
uno ahora y otro en 2023”.
Según ha dicho, las propuestas del Ministerio de Agricultura
resultan “tremendamente lesivas”
para una comarca como la Subbética, y para el olivar tradicional. Asegura que, en contra de lo
que mantiene el ministro de Agricultura, Luis Planas,no cuentan
con el consenso de las distintas
organizaciones agrarias ni es ver-

Rafael Navas durante su comparecencia ante los medios locales/MM

dad que lo que el Gobierno propone sea “una exigencia de Bruselas”.
Para entender el alcance de la
“injusticia” que se produce hay
que saber, ha dicho Navas, que
las ayudas de la PAC tienen su
origen en una compensación de
renta. La suma de rentas individuales de cada agricultor son las
que han propiciado que España,
Andalucía o Córdoba tengan un
presupuesto asignado. Este presupuesto se ha generado “gracias
a la productividad y el trabajo de
los olivareros”. En este sentido,
ha recordado que en España hay
2,7 millones de hectáreas de olivar. De ellas,1,5 millones son de
Andalucía y trescientas cincuenta
mil hectáreas corresponden al olivar cordobés. De ahí la importan-

cia del campo andaluz y cordobés
en la producción del aceite: sólo
1,2 millones de hectáreas se distribuyen entre el resto del país.
Para empezar, según los cálculos de Asaja, con la PAC de
2021 y 2022 y el Real Decreto de
Convergencia, los olivareros de
Rute y la comarca van a perder en
un entre un 10 y un 20%. Cuando
se sumen dos años, afirma Navas,
las pérdidas “serán de un 40%”.
En estos momentos, la ayuda
media que recibe el olivar en
Rute y la comarca ronda los 410
euros por hectárea, y la del resto
de España es de 144 euros.
Con el Real Decreto a la Convergencia lo que se pretende es
homogeneizar esa medida, penalizando al olivar que ha sido más
productivo y al olivar tradicional.

Por tanto, Navas advierte que a
todo aquel que haya recibido una
ayuda superior a esa media de
144 euros por hectárea “le pegan
un hachazo”.
Otro de los agravios gira en
torno a las regiones olivareras
que existen en España. En estos
momentos hay cincuenta reconocidas. Se pretende eliminar esas
regiones y homogeneizarlas, sin
tener en cuenta los derechos adquiridos por cada una en función
de la productividad demostrada.
Después, con la reforma de la
PAC de 2023, con un10% menos
de presupuesto, llegará “el segundo hachazo al olivar”.
Igualmente, con esta reforma
se eliminarán los derechos históricos, vinculando las ayudas con
la tierra y no con los derechos adquiridos por los agricultores.
También se ampliará la superficie
potencial que recibe ayudas. Asimismo, no se va a permitir la pluriactividad. Para recibir ayudas
los ingresos derivados de la actividad agraria deben ser superiores al 30% de su renta. Esto
significa que cualquier persona
que tenga otro negocio y algo de
olivar que complemente su actividad no recibirá ayudas.
Críticas al alcalde de Rute y al
Ministro de Agricultura
En resumen, con las PAC previstas habrá menos presupuestos
para las ayudas, se pretende eliminar los derechos históricos, se
aumenta la superficie y se eliminan las regiones. Se trata, en palabras de Rafael Navas,de una
convergencia “lesiva y acelerada”, con la que se plantea una

tasa plana que primará la superficie sobre la producción.
Por todo ello, no entiende que
el alcalde de Rute y presidente de
la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, diga que se está intentando poner fin a los agravios de
los agricultores. Son unas declaraciones que Ruiz hizo durante la
visita a Córdoba del ministro de
Agricultura.Según Navas, Antonio Ruiz “o bien no se ha enterado de qué va la cosa, o no se lo
han explicado bien, o son declaraciones con fines partidistas”.
También ha criticado el cambio de discurso del actual ministro de Agricultura, el cordobés
Luis Planas. Afirma que en su
etapa al frente de la Consejería de
Agricultura de la Junta fue un
magnífico consejero. Planas defendía en 2013 lo que ahora mantienen las cooperativas y las
diferentes organizaciones agrarias, ha dicho Navas, una convergencia gradual.
El representante de Asaja
teme que el cambio de postura
sea por intentar contentar a vascoso catalanes.
Rafael Navas afirma que, de
no modificarse nada y continuar
con la aplicación de esta tarifa
plana y el Real Decreto de Convergencia, los olivares de Andalucía y Córdoba terminarían
perdiendo el 50% de las ayudas
europeas y el olivar de la comarca, hasta un 61%. Por eso,
anuncia movilizaciones y manifestaciones del sector para evitar
lo que, a su juicio, es “una gran
injusticia” para el campo andaluz.

La vivienda es el principal problema de los migrantes al llegar a Rute
LAURA POZO
Con motivo de la tradicional
campaña agrícola, son muchos
los migrantes que se trasladan
hasta la localidad para buscar trabajo. En la mayoría de las ocasiones, no poseen los recursos
suficientes para abastecerse o incluso no disponen de una vivienda en la que residir. Por ello,
Cruz Roja ofrece su ayuda a familias y temporeros que, año tras
año, llegan a Rute. En la actualidad, la situación de los migrantes se ha visto agravada por el
impacto de la Covid-19. Rosa
Granados, técnica de atención al
inmigrante de la entidad, destaca
que en el último año han atendido a un total de seiscientos
treinta y dos temporeros.
Los migrantes que vienen a la

localidad proceden principalmente de países como Marruecos, Argelia, Malí o Senegal. Se
corresponde con el perfil de
hombre solo, en busca de trabajo
y que va cambiando temporalmente de territorio. Asimismo,
Rute también recibe población
de Rumanía, aunque se trata de
un perfil diferente, pues suelen
venir en familia y permanecen en
la localidad durante un largo período de tiempo.
Aunque cuando llegan a la
localidad suelen tener trabajo, los
temporeros se enfrentan a la
misma problemática cada año.
La búsqueda y el alquiler de alojamiento se convierte en una
tarea muy difícil. Granados recalca que hay “mucha gente” viviendo en la calle, durmiendo en

obras abandonadas y en portales.
Además, añade que hay jefes y
agricultores que sí pueden ofrecerles una vivienda, pero otros
no.
Respecto a los servicios que
Cruz Roja brinda a los migrantes
se encuentran los de alimentación, higiene, lavandería y ropa
de abrigo. La técnica explica que
en la sede de Cruz Roja, en la barriada de los Manzanos, sólo
pueden pasar el día, pues no se
puede pernoctar allí.
Por último, desde Cruz Roja
siempre están abiertos a recibir
nuevos voluntarios y material.
Rosa hace un especial llamamiento a todos los ruteños que
tengan ropa o cualquier prenda
en desuso para que la acerquen
hasta la sede local de Cruz Roja.

Cruz Roja presta sus servicios a migrantesEC

En estos tiempos que corren, es
más necesaria que nunca. También reitera que, si hay vecinos

con viviendas disponibles, den
“un voto de confianza” a estas
personas y se las arrenden.
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Casi una treintena de perros han sido rescatados
de un domicilio iznajeño en pésimas condiciones
No es la primera vez que ocurre este hecho, ya que hace un año y medio se intervino en otro inmueble del mismo municipio
agua como la comida se encontraban en estado de “putrefacción”.
Las protectoras Galgos del
Sur, SOS Perrera y Peludos también han cooperado en este rescate. Nuria Matas se muestra
muy agradecida con ellas y señala que “se han portado genial”,

En 2020 se han
rescatado a un total de
doscientos sesenta y
ocho animales

Los perros se encontraban en condiciones infrahumanas/EC

LAURA POZO
Las conductas deleznables hacia
el abandono y el maltrato de animales aún están muy presentes
en nuestra sociedad. El Grupo de
Protección Animal de Rute
(GPAR), en colaboración con el
Seprona y la Federación de Animales de Córdoba, han llevado a
cabo una intervención en la que
se ha rescatado a casi una trein-

tena de perros abandonados. En
concreto, han sido veintiocho
canes, los cuales estaban cautivos
en un inmueble ubicado en la localidad vecina de Iznájar.
Nuria Matas, miembro de la
directiva de GPAR, explica que
los animales se encontraban en
condiciones infrahumanas. El domicilio en el que habitaban estos
perros estaba completamente a

oscuras, sin ningún tipo de ventilación y con la segunda planta
derrumbada. Además, Matas
añade que el olor que se respiraba
en la casa era “insoportable”,
pues había “unos veinte centímetros” de heces, mantas llenas de
suciedad y roedores “de gran tamaño”. En la denuncia interpuesta también se ha incluido el
tema de la alimentación. Tanto el

ya que ha sido una situación límite para GPAR por el número
tan elevado de perros que han liberado. Asimismo, los canes
muestran diversas secuelas. Tienen un miedo “atroz” hacia el ser
humano y presentan numerosos
problemas en la piel.
La voluntaria recalca que se
ha necesitado una semana de trabajo para localizar a aquellos perros que estaban vivos. De hecho,
el personal de GPAR ha tenido
que organizarse en diversos turnos durante varios días. También
ha querido dar las gracias a Juan
José Alba Montes, de la Clínica
Veterinaria La Subbética.
La historia se repite

No es la primera vez que se realiza un decomiso de este tipo.
Todo se remonta al pasado año.
En 2019 miembros del Seprona y
de la propia protectora encontraron a cincuenta y dos animales
cautivos, de nuevo en un inmueble de pésimas condiciones. Los
hechos volvieron a ocurrir en una
casa en ruinas y situada a las
afueras de Iznájar. Existen indicios y vínculos de que las dos
propiedades donde se han cometido las infracciones pertenecen a
una misma familia.
Situación actual
La pandemia también ha causado
estragos en la protectora. Matas
destaca que, económicamente, no
se encuentran en su mejor momento, porque las actividades
que se organizan todos los años
para recaudar fondos se han visto
paralizadas. De igual modo indica que los ingresos son muy limitados, “pero los gastos
siguen”.
En 2020 se ha rescatado a un
total de doscientos sesenta y ocho
animales, entre ellos perros y
gatos. Esta integrante de la directiva cree que la sociedad “está
cambiando” su perspectiva hacia
el cuidado de la fauna, aunque es
cierto que sigue existiendo
“mucho abandono”. Actualmente, la protectora se hace
cargo de un gran número de perros.

Una zona verde es reconvertida en lugar de paseo para las mascotas
FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con una nueva zona
verde para llevar a las mascotas.
Está ubicada junto al Edificio de
Empleo y ha requerido una inversión de 31.189 euros, con recursos propios del Ayuntamiento. Se
ha acondicionado sobre un antiguo parque infantil, “que estaba
bastante deteriorado”, en palabras
de la concejala de Infraestructuras, Mónica Caracuel. Ahora se
ha acondicionado con un circuito
de juegos para que estos animales domésticos “disfruten y puedan hacer ejercicio”. El recinto
también está habilitado para los
dueños, con bancos, zonas ajardinadas y de sombra.
La filosofía de estos “parques
caninos” es que sean espacios
amplios para que las mascotas
puedan estar sueltas. El recinto
está cerrado perimetralmente,
aunque tiene una puerta de acceso y salida, que permanecerá
siempre abierta. No obstante, la
concejala ha apelado al civismo

para la buena conservación del
entorno. Algo más de la mitad del
coste, diecisiete mil quinientos
euros, ha sido para adecentar el
sitio y el circuito para los animales, y el resto para el suministro y
la instalación de la valla.
Para el alcalde Antonio Ruiz,
es una inversión “muy especial”,
no por la cantidad, sino porque
responde a la idea de tener “un
municipio sostenible”. En Rute
existe mucha sensibilidad con los
animales, plasmada en la labor de
la protectora GPAR. Ahora hay
un espacio para disfrutar de las
mascotas, cuya compañía se ha
revalorizado con la pandemia. Se
barajó la opción de incluir una
zona para que hagan sus necesidades, pero donde hay las están
quitando “porque dan problemas”. Ve “más responsable” que
los sueños depositen esas necesidades en la papelera, “que se limpiará con frecuencia”.
Como presidente de la Diputación, Ruiz ha recordado que la

El “parque canino” cuenta con un circuito de juegos para que las mascotas/FP

institución provincial ha lanzado
un programa de ayudas para protectoras de animales. En Rute,

está la mencionada GPAR y la
idea es facilitar la adopción de
mascotas que ya llevan a cabo. La

cantidad máxima subvencionable
por asociación asciende a tres mil
euros.
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La lluvia permite la crecida del río La Hoz
y que el Pantano repunte
Pese a esa leve recuperación, el embalse sigue en niveles paupérrimos, con apenas un tercio de su capacidad
FRANCISCO PIEDRA
Las lluvias que, con cierta regularidad, se vienen sucediendo desde
que empezó el año han permitido
mejorar el nivel de los embalses
andaluces y la situación del
campo. En un ámbito más cercano, en Rute han propiciado la
crecida del río La Hoz. Sus aguas
vuelven a fluir con un caudal notable y en la zona de “la Garganta”, en el entorno del
“Salsipuedes” puede verse la cascada en todo su esplendor.
Las precipitaciones que han
caído desde el último tercio de
enero y el primero de febrero han

Sólo cuatro veces en la
anterior década habían
caído más litros a estas
alturas

deparado estas llamativas imágenes. Entre los días 5 y 12 de este
mes sólo hubo uno, el 11, en que
no llovió. Después, vendría una
pausa de ocho días sin agua. Pero
hasta el 12 se contaban 421,8 litros desde que empezara el año
agrícola el pasado 1 de septiembre. Ello lo convierte en uno de
los más copiosos a estas alturas,
muy por encima de la media de la
última década.

Evolución de las precipitaciones hasta mediados de febrero desde 2010/EC
Desde 2010 y hasta ahora hay
dos excepciones importantes, ese
mismo año y 2013, que acabarían
terminando como los dos ejercicios con mayor volumen de precipitaciones en los registros
históricos de Rute. A fecha de 12
de febrero de 2010 habían caído
698,5 litros de agua, y el mismo
día de 2013 se contabilizaban
680,6 litros. Del resto de años de
este último decenio sólo en dos
ocasiones se han sobrepasado a
estas alturas los cuatrocientos litros. Fue en 2014 (429) y en 2011

(432,9). En el otro extremo, la referencia más seca de estas fechas
es la de 2012, cuando sólo habían
caído 220,1 litros.
De la lluvia no sólo se benefician el campo y el río La Hoz. Su
cauce alimenta al Genil, cuya crecida también ha dado pie a que repunten los maltrechos niveles del
Pantano de Iznájar. Tomando
como referencia las mismas fechas, el embalse más grande de
Andalucía almacena 332,4 hectómetros cúbicos, un 33,9% de los
981 que puede albergar. Ese ter-

cio de su capacidad es significativamente muy superior a la de octubre pasado, cuando cayó a
apenas la cuarta parte. En aquellas
semanas, como tras otros períodos de prolongada sequía, volvieron a estar a la vista la escalinata
y las ruinas del antiguo cortijo de
“La Viudera”, sumergidas tras la
construcción del embalse.
Sin embargo, la cifra actual
aún dista mucho de ser la idónea,
a juzgar por lo que acumulaba el
año pasado por estas fechas y por
la media de la última década. En

la segunda semana de febrero de
2020 el Pantano almacenaba 411
hectómetros cúbicos, un 41,9% de
su capacidad. Más aún contrasta
la evolución de la última década.
Lo “normal” sería que el embalse
rondara ahora los dos tercios de
su máximo, con 650 hectómetros
cúbicos (un 66,34%) de media.
Por tanto, las recientes lluvias palian en parte la situación, pero resultan insuficientes para reparar
los efectos de tantos meses prolongados de sequía o déficit hídrico.

Vox traslada su apoyo a pymes y autónomos de Rute, y reitera la
necesidad de ayudas urgentes
REDACCIÓN
El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro
Hernández, acompañado del diputado provincial, Rafael Saco,
estuvo el pasado 19 de febrero en
Rute, visitando la zona más comercial. Allí manifestó a autónomos y responsables de pymes el
apoyo de su formación en estos
momentos “tan duros”, donde la
mayoría de ellos se sienten “maltratados y abandonados por las
diferentes administraciones”.
Hernández insistió en que su
formación viene advirtiendo
desde el comienzo de la pandemia que lo sanitario y lo económico “deben ir de la mano”. Sin
embargo, lamentó, las ayudas
“son escasas y siguen sin llegar”.
A su juicio, los impedimentos
para trabajar “se alargan en el
tiempo, más de lo deseable sin
justificación”.

La consecuencia, dijo, es que,
la situación de nuestras empresas
y nuestros comercios “es agonizante”. El portavoz recordó que
para su grupo la subvención de
mil euros para autónomos es “insuficiente”. En su opinión, la
ayuda más efectiva es que les
dejen trabajar “y, por supuesto,
establecer exenciones o moratorias de tasas y tributos”.
Hernández cree que se está
gastando mucho dinero público
“sin acometer las reformas estructurales necesarias para paliar
esta situación”. De hecho, teme
que las ayudas que se están fijando “no van a evitar el cierre
de negocios”. Por eso, su conclusión es que estos planteamientos
del Gobierno de la Junta de Andalucía suponen “una falta de conocimiento absoluta de la
realidad que se está viviendo en
la calle”.

Alejandro Hernández (izquierda) y Rafael Saco en uno de los comercios ruteños/EC
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El nuevo libro del Manuel García relata la visita
del Príncipe Cosme de Médicis a Rute
El ejemplar data de la segunda mitad del Siglo XVII y contiene importantes documentos de la estancia del personaje en la localidad
LAURA POZO
El pasado 2 de enero,el cronista y
escritor de la Villa de Rute Manuel
García Iturriaga presentó sunuevo
libro titulado “Visita del Príncipe
Cosme de Médicis a Rute”en la
Sala de Catas del Museo del Anís.
El acto estuvo presidido por el alcalde y presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y
por la concejala de Cultura, Ana
Lazo. También les acompañó An-

Manuel García Iturriaga
fue nombrado cronista
de la villa en 2016

selmo Córdoba, director de la citadasala, quien recalcó que el libro
“forma parte de la historia del
museo”.
El Príncipe Cosme de Médicis
ha pasado a la historia como uno
de los grandes viajeros del momento. En su periplo por la Península Ibérica incluyó su paso por
diferentes puntos de Andalucía,
entre ellos Rute. El ejemplar data
de la segunda mitad del siglo
XVII y relata la visita que hizo el
príncipe Cosme de Médicis a
Rute, además de sus distintos viajes a lo largo de un año.

Presentación del libro “Visita del Príncipe Cosme de Médicis a Rute”/LP
Iturriaga destacó dos documentos“importantísimos”que evidencian el paso de este personaje
por el municipio. Se trata de unos
documentos que han entrado a formar parte de la historia de la localidad. Uno de ellos son las
crónicas del filósofo italiano Lorenzo Magalotti y el otro las
treinta y una acuarelas del arqui-

tecto y pintor Piere María Baldi.
Asimismo, el autorresaltó que con
el libro se pretende que “nos reafirmemos en nuestro sentir ruteño” y que, “sabiendo de nuestras
raíces,“entendamos nuestro presente y podamos afrontar nuestro
futuro” con la decisión que caracteriza al municipio.
Por otro lado, la concejala de

Cultura, Ana Lazo, subrayó que
Rute “es cultura” y destacósu admiración y el gran trabajo llevado
a cabo por Manuel García Iturriaga,quien a través de su obra
“reconoce a la localidad en su posición histórica”. La edil tambiénhizo especial mención al cronista
de la villa José María Molina Caballero, que no pudo asistir al acto.

Finalmente, intervino el alcalde. AntonioRuiz indicó la importancia de la cultura “en estos
tiempos que corren”, pues es uno
de los sectores más afectados por
la crisis derivada de la Covid-19.
Ruiz añadió que, en este período
de inmediatez, es más necesario
que nunca “conocer el pasado y la
historia de Rute.

Manuel García dona al Ayuntamiento la reproducción en acuarela de
una lámina del pueblo de Rute datada en 1668
MARIANA MORENO
El impresor y cronista de la villa
Manuel García Iturriaga ha donado al Ayuntamiento de Rute
una reproducción de un cuadro
pintado en acuarela por Pier
María Baldi. Este pintor y arquitecto italiano acompañó a Cosme
de Médicis en el viaje que éste
hizo a Rute en 1668, durante su
recorrido por Andalucía. La acuarela refleja el Rute de entonces.
En la obra, señala la concejala de
Cultura, Ana Lazo, se puede distinguir la torre-atalaya del Canuto, la torre del reloj del
Ayuntamiento e incluso la ermita
de la Vera Cruz, que se encontraba en los extramuros del municipio. Según Lazo, Rute es un
pueblo con historia y con raíces.
Para la concejala es muy importante que esta historia se conozca
y se conserve.
Por su parte, Manuel García
Iturriaga indica que en el cuadro
observamos una serranía ruteña
sin árboles. Y es que según relata,

Ana Lazo y Manuel García Iturriaga junto a la reproducción/MM
fue a primeros de los años 50
cuando un alcalde, haciendo uso

de las personas que estaban desempleadas, repobló la Sierra de

Rute de pinos. Respecto al año en
que Cosme de Médicis visitó
Rute, indica que lo hizo en un
momento en el que ya se había
recogido el trigo y la matalahúva.
Sin embargo, en la acuarela podemos observar cómo todo el
pueblo está rodeado de chaparros.
Según el cronista, en esa época
había en el pueblo sesenta y ocho
mil chaparros. Hoy ya quedan
muy pocos. Uno de ellos es la famosa Encina Milenaria.
De hecho, cuenta García que
el primer abad de Rute, Juan Fernández de Córdoba, es quien decide trasladar los asentamientos
del pueblo a su lugar actual. Así,
en “villa nueva de Rute” prohíbe
“cortar ni una sola rama de los
chaparros, muy valioso porque su
fruto, la bellota, constituía alimento para el pueblo”. Además,
el cronista, en alusión a las palabras de Anselmo Córdoba durante la presentación del libro el
Cosme de Médicis, coincidió en
destacar que éste fue uno de los

primeros turistas interesados por
Rute.
Según Manuel García Iturriaga, la visita del Cosme de Médicis evidencia las características
de nuestro pueblo. El nuestro era
un municipio acogedor, pues en
estos viajes Cosme de Médicis
fue recibido por el propio alcalde.
Era además un pueblo en crecimiento, en el que no dejaban de
aumentar el número de casas y
calles que lo constituyen, y un
pueblo caracterizado por la calidad de sus productos. También
Cosme de Médicis se sintió atraído por sus jamones.
De la lámina de Pier María
Baldi, Iturriaga destaca la puerta
de entrada al pueblo que se perdió. A su juicio, ello daba prestancia al municipio. Por eso, la
pérdida fue un error. El cuadro se
ha colocado en el salón de plenos
del Ayuntamiento, frente a otra
estampa original que data de
1750 y que también refleja la orografía del pueblo.
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Ánfora Nova homenajea a Mariano Roldán
La editorial dirigida por José María Molina publicará un número sobre el poeta e Hijo Predilecto de Rute fallecido en 2019
FRANCISCO PIEDRA
La editorial Ánfora Nova rendirá homenaje al poeta e Hijo
Predilecto de Rute Mariano Roldán, fallecido en abril de 2019.
La revista del mismo nombre
publicará un número monográfico con el título de “Mariano
Roldán. El legado fecundo del
verso”. Con él, se pretende dejar
constancia de la relevante obra
y trayectoria de un autor de sólida formación académica. Así

Luis Manuel García
Cruz es autor del busto
en bronce del poeta
ruteño
lo asegura el director de Ánfora
Nova, José María Molina, que
recuerda cómo Roldán ha abordado “con notable éxito” la poesía, la traducción o el
periodismo, “a los que se une su
labor como antólogo y editor
vocacional”.
Por todo ello, cree que es “de
justicia” homenajearlo con este
monográfico “de gran significa-

ción y versatilidad”. No en
vano, incluye una selección de
textos inéditos del propio Mariano Roldán, desde manuscritos
a cartas. Asimismo, como es habitual en la revista, el número
recoge artículos, reseñas y semblanzas sobre su obra, a cargo de
prestigiosos críticos, ensayistas,
académicos y poetas. Las colaboraciones abarcan desde el alcalde Antonio Ruiz, el escritor y
magistrado Francisco de Paula
Sánchez-Zamorano o el impresor y cronista oficial de Rute
Manuel García Iturriaga, a los
poetas Manuel Mantero o el desaparecido Pablo García Baena.
Otro rasgo distintivo de Ánfora Nova es su fusión de la palabra y la imagen. Este especial
no es una excepción. Junto a los
textos escritos no faltan retratos
artísticos e ilustraciones de artistas hechos al poeta homenajeado como los de Rafael Alberti,
Antonio Povedano o Luis Manuel García Cruz. Este último es
además autor del busto en
bronce del poeta, que se inaugurará en Rute en próximas fechas.
José María Molina ha agradecido a través de las redes sociales la colaboración de este
amplio elenco, así como de las

Portada del especial dedicado a Roldán con la imagen del busto/EC

instituciones que han hecho posible que el monográfico vea la
luz. Molina también ha querido
expresar una gratitud especial a

Adolfo Roldán Zurita, hijo del
poeta homenajeado, por “la generosidad y la dedicación” que
ha prestado para ofrecer “el ma-

terial inédito y gráfico de su
padre, que pudo salvar de su vivienda, tras las trágicas circunstancias allí acaecidas”.

“Alma de cántaro” ya es finalista
del Premio Andalucía de la Crítica
FRANCISCO PIEDRA
La novela “Alma de cántaro” de
Francisco David Ruiz es más
fuerte que el material que le da título. Tras su aclamada presentación en Rute, no han cesado los
éxitos en forma de ventas y
aplausos. El más reciente es el de
estar entre las finalistas del
XXVII Premio Andalucía de la
Crítica. Lo convoca la Asociación Andaluza de Escritores y
Críticos Literarios, y se otorga en
tres modalidades. En novela hay
cinco aspirantes, en relato seis y
en poesía once.
No es mal bagaje para un
libro que salía a la luz con el
marchamo del Premio Fundación
Antonio Gala, después de “permanecer en un cajón” siete años.
Comenzó a trabajar en ella
cuando ingresó en la fundación.
Vista la acogida, no se arrepiente
de no sacarla antes. No tiene
prisa “ni en la literatura ni en la
vida”. El texto original ha madurado y él ha podido disfrutar de
esa madurez. En este tiempo,
“Alma de cántaro” ha experi-

mentado lo que Gala denomina
una “fecundación cruzada”.
Aun así, se siente abrumado
por tantas buenas críticas. Por
elegir una, se queda con la reseña
de Desiderio Vaquerizo. El primer acto público de Ruiz en Rute
fue una presentación de este arqueólogo, profesor y novelista, y
ahora la alabanza ha hecho el camino de vuelta. El colofón, por
ahora, a esta buena racha es la inclusión entre los finalistas de un
premio que selecciona las mejores obras andaluzas del último
año.
Otra ruteña, Ángeles Mora,
ya lo ganó en la modalidad de
poesía por “Ficciones para una
autobiografía”. Según explica,
las editoriales envían los títulos a
la asociación de escritores, que
elabora una lista provisional,
antes de la criba final. No tiene
dotación económica, pero sí la
entrega de una escultura de la
cordobesa Marta Campos “y un
reconocimiento explícito”.
Ha leído alguno de los libros
finalistas y asegura que el nivel

es muy alto. Por eso, ya considera un premio el mero hecho de
ser finalista. Parafraseando el
mundo del cine, cree que éste es
“un gran país de secundarios”.
Luego, ganar el premio o no, depende de muchos factores, más
allá de la calidad. No lograrlo no
sería en modo alguno un fracaso.
Además, de Gala también aprendió que el fracaso es una ayuda
para la creación y “cualquier creador sabe que la papelera está ahí
y no hay que tenerle miedo”.
Volviendo a unir pasado y
presente, su próxima novela tendrá como trasfondo la emigración de los años 60, otro episodio
que en Rute se dio bastante. Para
ello, quiere asesorarse a través de
su amigo Javier Contreras sobre
“nuestros familiares que vivieron
en Barcelona”, para saber cómo
se asociaron o en qué barrios estuvieron. Así pues, la novela está
“en fase de investigación”, aunque ya tiene algo escrito a
cuenta.
Que siga con la narrativa no
significa que renuncie a la poe-

Ruiz durante la presentación de su novela en Rute/FP

sía. Ambas le estimulan, si bien
la novela permite “jugar” y experimentar incluyendo en la narración pasajes poéticos. Teatro
aún no ha escrito, tan sólo ha

hecho adaptaciones. Le parece el
género más difícil, pero no descarta hacer “algo” en el futuro
porque asegura que es lo que más
le estimula.
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Los Premios Villa de Rute reconocen a
quienes han combatido la pandemia
Junto a estos colectivos que han estado primera línea, se ha premiado a Justa Gómez, en Cultura, y al Club Gimtar, en Deporte
FRANCISCO PIEDRA
Sanidad, cultura y educación.
Estos tres vértices resumen el
mensaje conjunto del Día de Andalucía en la localidad. Como
ocurre desde hace tres décadas, la
jornada giró en torno a la entrega
de los Premios Villa de Rute. La
mañana empezó con un pasacalles de la Banda Municipal y su
interpretación de los himnos de
Rute, Andalucía y España ante el
Ayuntamiento. Ya en el Edificio
Alcalde Leoncio Rodríguez, con
aforo mínimo y máximas medidas, Ana Lazo pronunció el discurso institucional. La pandemia
ha marcado esta edición, con continuas referencias a quienes la
han combatido.

La foto “de familia” con los represntantes institucionales y los premiados se ha hecho en exterior como parte del protocolo sanitario/FP

momentos la sociedad saca lo
mejor”. Cree que hasta de una
pandemia se extraen cosas positivas, en este caso “la solidaridad” de Rute.
Y así se ha reconocido en la
categoría de Relaciones Humanas
al Centro de Salud, Policía Local,
Guardia Civil, Protección Civil,
La teniente de alcalde y con- agricultores, docentes, personal
cejala de Cultura se centró en dos de la ayuda a domicilio y el de la
artículos del Estatuto de Autono- residencia Juan Crisóstomo Manmía, el 22 y el 10. Le dieron pie gas. En su nombre, la enfermera
para hablar de la sanidad, “pú- adjunta del Centro de Salud,
blica y universal”; y de la mano, María Jesús Córdoba, confesó
el desarrollo y la innovación. que ha sido un año “muy duro,
Lazo sentenció que “sin sanidad con lágrimas de emoción y muchas horas extra fuera
de casa”. Por eso, Rute
debe sentirse “privilegiado” de contar con
estos profesionales.
No ha sido más
fácil para el comercio
de cercanía, los bares y
restaurantes, distinguidos en Trayectoria Profesional. Una de sus
representantes, Paqui
Díaz, recordó que son
muchos meses “con la
persiana bajada”. Por
eso, mandó un mensaje
de ánimo a sus compañeros, que, aunque a
veces faltan las fuerzas,
siguen luchando.
Ana Lazo en el discurso institucional/FP
Entre una categoría
y otra, se entregó el
Premio de Cultura a
no hay ni futuro ni economía”. La
edil terminó dando “ánimo y es- Justa Gómez Navajas. Lo dedicó
peranza” a todos los ruteños gol- a su familia, a las amistades, muchas, que tiene en Rute, el lugar
peados por la pandemia.
A continuación, de forma ex- donde no nació pero que ha
cepcional este año, el alcalde An- hecho suyo y quiere “por entero”.
tonio Ruiz añadió que el Y mostró su gratitud y satisfacreconocimiento a quienes han lu- ción por ser reconocida “en un
chado en primera línea era “nece- pueblo que respira cultura” en
sario, porque en los peores muchos ámbitos: desde el arte a

Se ha querido tener un
reconocimiento con
estos colectivos como
un gesto de gratitud

Representantes de algunos de los colectivos premiados en la categoría de Relaciones Humanas/FP

la cultura gastronómica o de los
museos, el patrimonio de Adebo,
las cofradías o el Carnaval, “pero
también son cultura las charlas
con los mayores en la calle”. Por
eso, concluyó reivindicando la
cultura con un mensaje claro:
“¡Leamos!”
En Deporte se ha premiado al
Club Gimtar. Su presidente, Antonio José González, dio las gracias a quienes han hecho posible
que lo que empezó como un encuentro de amigos para practicar
taekwondo se haya convertido al
cabo de tres décadas en “una filosofía de vida para formar mejores personas”. No en vano, el
club desarrolla una labor social,
con cursos de defensa personal y
proyectos solidarios.
Tras los premios, se otorgaron
dos menciones. Una fue para el
IES Nuevo Scala, por su cincuenta aniversario. Su actual director, Juan José Caballero,

Interpretación de los himnos ante el Ayuntamiento/FP

adelantó la inminente publicación
de un libro conmemorativo. Además, defendió la educación como
un pilar fundamental de la sociedad, con un inequívoco “viva la
escuela pública”.
La otra mención ha sido para

José Montes, ejemplo de supervivencia en otros tiempos difíciles
igualmente. De ahí que pusiera en
valor la contribución al desarrollo de nuestro país de las personas que, como él, protagonizaron
la emigración.
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El documental “Calvas y Bellas” refleja la
realidad de mujeres que luchan contra el cáncer
El proyecto, creado y dirigido por Juan De la Haba, y en el que participan varias personas de Rute, se estrenó el pasado mes de
diciembre y se puede ver en YouTube
LAURA POZO
Para toda persona, recibir el diagnóstico de una enfermedad como
el cáncer supone un gran impacto. A ello se le suma el cambio físico derivado de los
tratamientos oncológicos de radioterapia y quimioterapia. Estos
cambios se manifiestan principalmente en la pérdida del cabello,
que en muchas ocasiones puede
influir en la autoestima de aquellas mujeres que padecen esta enfermedad. Todavía hoy, ser mujer
y estar calva supone un gran tabú
en nuestra sociedad. Para la inmensa mayoría de mujeres, la feminidad está asociada al pelo y a
la melena. Las que pasan por este
trance pueden llegar a sentirse

Para Moyano, participar
en el proyecto ha sido
una experiencia
“maravillosa”
miradas e incluso juzgadas.
Por ello nació el proyecto
“Calvas y Bellas”. Esta iniciativa,
creada y dirigida por el doctor
Juan De la Haba, pretende normalizar y visibilizar esta realidad
a la que se enfrentan a diario un
número elevado de mujeres. Además, con esta propuesta se invita
a la sociedad a reflexionar y a repensar sobre la belleza humana
más allá de los cánones establecidos. Lo hace a través del testi-

Matilde Moyano y José Cobos son los ruteños que han participado en el proyecto “Calvas y Bellas”/EC

monio y la experiencia de diez
mujeres cordobesas. Todas fueron protagonistas de una muestra
fotográfica ubicada en la Plaza de
las Tendillas el pasado mes de octubre, con motivo del Día Contra
el Cáncer de Mama.
Actualmente, este proyecto
ha derivado en un documental
que recoge los momentos y las
“vivencias” de fotógrafos y pa-

cientes durante los días de “trabajo compartido”. Se relata todo
el proceso, desde el día en el que
se conocieron hasta el momento
de la presentación de la exposición fotográfica. En el documental, que se puede ver en YouTube,
participan dos personas de Rute:
Matilde Moyano, una de las protagonistas, y el fotógrafo José
Cobos.

Cuando el doctor Juan De la
Haba propuso a Matilde Moyano
participar en esta iniciativa, a ella
no le importó. En una entrevista
realizada el pasado mes de octubre para este medio, Moyano aseguró que no lleva mal el tema de
la calvicie. De hecho, consideró
que es algo “circunstancial” y recalcó la importancia de afrontar
esta lucha con energía y positivi-

dad.
Para ella, participar en “Calvas y Bellas” ha sido una experiencia “maravillosa”. En todo
momento se ha sentido ilusionada
y apoyada por Juan De la Haba,
por el coordinador del proyecto,
por el resto de personas del
equipo y por las compañeras. De
estas últimas destaca su calidad
humana y su generosidad.

Una fotografía de la Encina Milenaria esgalardonada en el
concurso “Medio Rural y Pesquero en Andalucía 2020”
LAURA POZO
Ubicada en el término de Rute, en
la aldea de Llanos de Don Juan,
se encuentra la Encina Milenaria
Subbética, una especie emblemática entre las poblaciones del sur
de Córdoba. Fue declarada monumento natural por la Consejería de Medioambiente y además
optó a ser candidata a “Árbol Español del Año” el pasado mes de
diciembre. Probablemente, estemos ante uno de los ejemplares
más impresionantes de la provincia, pues se trata de una especie
Quercusilex, con una altura de
17,50 metros y un diámetro de
4,55 metros en la cruz y de 6,40
metros en la base. Ello le permite
proyectar una sombra de unos

La fotografía galardonada de la Encina es de Claudio Castillo Herrero/EC

seiscientos metros cuadrados.
El ejemplar, con más de quinientos años de antigüedad,ha

vuelto a ser noticia. La fotografía
“Encina Milenaria”, realizada por
Claudio Castillo Herrero,ha sido

galardonada en el concurso
“Medio Rural y Pesquero en Andalucía 2020”, organizado por la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
Con este certamen se pretende
canalizar y fomentar la participación de los amantes de la fotografía, fundamentales para el
conocimiento, visibilidad y conservación de los diferentes valores que representan a nuestra
comunidad autónoma.
En el concurso ha habido un
total de 115 participantes, con
imágenes que reflejan parajes y
personas de las provincias de
Córdoba, Almería, Granada,
Cádiz, Sevilla yHuelva. Asi-

mismo, los premios han sido distribuidos en dos categorías (General y Exposición), con seis
temáticas en cada una y doce premios a repartir. En la elección de
las instantáneas ganadoras ha primado la calidad y el ofrecimiento
de una visión atractiva de la profesión agrícola, ganadera, pesquera y de la sostenibilidad del
sector.
La imagen “Encina Milenaria” de Claudio Castillo Herrero
ha sido galardonada en la categoría Exposición, bajo la temática
de “Digitalización y Nuevas Tecnologías” y ha recibido un premio de 500 euros. También podrá
participar en una exposición “de
gran formato”.
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Una exposición urbana repasa la historia del Carnaval
La muestra “Máscaras, mascarones y mascarillas” es una idea de Óscar Gómez y Víctor Pacheco, con respaldo municipal
FRANCISCO PIEDRA
El Carnaval se reinventa y se
adapta a las circunstancias. Una
de las tradiciones más arraigadas
en Rute no se ha podido celebrar
tal cual, a consecuencia de la crisis sanitaria. Sin embargo, no han
faltado alternativas. Una de ellas
ha venido de la mano de Óscar
Gómez y Víctor Pacheco: la exposición urbana “Máscaras, mascarones y mascarillas”. Cuando
presentaron esta original idea al
Ayuntamiento a primeros de año,
de inmediato recibió el respaldo
municipal.
Como subraya la concejala de
Cultura, Ana Lazo, los eventos
habituales “no se pueden celebrar”. Así que, tan pronto como
conocieron la propuesta de estos
dos jóvenes, coincidieron en que
encajaba con lo que se buscaba.
A ellos dos corresponde, pues, la
iniciativa. Como reconoce el concejal de Festejos, Antonio Granados, lo que ha hecho el
Consistorio es darle viabilidad
económica. Tan sólo se añadió el
matiz de trasladarla a la calle y
convertirla en exposición urbana.
Su nombre ilustra sobre el
arte carnavalero para sacar punta

enviarla por correo electrónico.
Las fotos se subieron simultáneamente el día 23 a la página de Facebook Carnaval de Rute 2021.
La que tuviera más “Me gusta”
hasta la medianoche del día 25
recibiría un premio de 150 euros.
El otro era el concurso de disfraces de toda la vida, pero en su
versión online, con dos categorías, infantil y adultos, y tres premios para cada una. En este caso,
un jurado ha elegido a los ganadores. En los dos concursos se
podían enviar fotos individuales
o de grupo, siempre respetando
los protocolos de seguridad.

Los dos promotores de la idea durante la presentación de la muestra en el Ayuntamiento/MM

Carnaval, desde el Domingo de
Piñata al Entierro de la Sardina.
Las cartelas contenían unos códigos QR que remitían a una serie
de vídeos explicativos, que se
pueden visualizar en la web de
Radio Rute.
Aunque cada parada y cada
imagen tenían entidad por sí mismas, había un orden recomen-

PREMIO CONCURSO "FOTO CON TU CARNAVAL"
Laura Caballero y Luisa Porras
PREMIOS CONCURSO DE DISFRACES
Adultos
1.Francisco Javier Pacheco y Pablo Jiménez
2.Francisco Porras
3.Juan Francisco Caballero
Infantil
1.Caja de música con bailarina
2.Carro romano
3.Patito
a todo, incluso a una pandemia.
La muestra, que se ha podido ver
del 12 al 21 de febrero, consistía
en un recorrido en la calle por la
historia de nuestro Carnaval. A lo
largo del casco urbano ha habido
un total de trece paradas con cartelas con información de diferentes eventos relacionados con el

dado, que se podía consultar en
folletos y en las redes sociales.
Recorriéndolas se podía saber
más sobre los primeros datos de
esta tradición, la censura sufrida,
la evolución desde la democracia
y, a partir de ahí, sus múltiples
variantes, desde las agrupaciones
al Carnaval de calle. Según Víc-

Primer premio del concurso “Foto con tu Carnaval”/EC

Emisión del programa “Dando la murga”/F. Aroca

tor Pacheco, ese orden respondía
a un criterio cronológico.
Su compañero Óscar matiza
que, con la documentación recabada, no se puede establecer una
fecha exacta del nacimiento del
Carnaval local, pero sí disponen
de los primeros textos sobre su
existencia. También subraya que
Rute fue, junto a Cádiz, uno de
los pocos municipios españoles
que, en parte, pudo mantener el
Carnaval en plena dictadura franquista. La figura del mascarón es
otro aspecto peculiar de nuestro
pueblo que recogía la exposición,
que también rendía homenaje a
los seguidores más fieles, los que
se disfrazan todos los días.
Como complemento de estas
paradas, ha habido un centenar de

Primer premio infantil/EC

fotografías. Para la selección, los
promotores han contado con el
archivo fotográfico de Radio
Rute. Pero también han recibido
cientos de instantáneas que les ha
enviado la gente tras su convocatoria en las redes sociales y que
se pueden ver en un vídeo resumen. Este material ha permitido
redescubrir aspectos menos conocidos del Carnaval.
Al mismo tiempo, mano a
mano con el área de Festejos del
Ayuntamiento y la Oficina Municipal de Turismo, los dos jóvenes
han preparado dos concursos telemáticos de disfraces. El primero se titulaba “Foto con tu
Carnaval”. Para participar, había
que hacerse una foto con un disfraz junto a una de las cartelas y

Los vídeos que
complementaban las
cartelas se pueden ver
en la web de Radio Rute
“Dando la murga”
La exposición y los dos concursos no han sido las únicas alternativas que han surgido. En
Radio Rute, los especiales temáticos que cada año suelen ponerse
en antena, esta vez llegaron de la
mano de José Antonio Ronda.
Con un elocuente título, “Dando
la murga”, ha planteado cinco
programas que también permitían, a través de las ondas, recorrer de otro modo parte de la
historia de nuestro Carnaval.
En su caso, se ha centrado en
su desarrollo a partir de la llegada
de la democracia, aunque con
pinceladas relativas a décadas anteriores. Estos espacios han repasado las primeras agrupaciones,
las más recientes, el relevo generacional y el papel creciente de
las mujeres. Los programas se
emitieron en directo por la tarde,
y se ofrecían en redifusión al día
siguiente. Pero, además, para conocer la historia de esta tradición
tan ruteña, se pueden escuchar a
la carta en la página web de la
emisora municipal.

Primer premio del concurso de adultos/EC
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Cada 4 de febrero se conmemora el Día
Mundial Contra el Cáncer
La Junta Local de AECC presta diferentes servicios y ayudas a pacientes y familiares que lo necesitan
Cabe destacar que, durante
la primera ola de pandemia,
también aportaron su granito de
arena y donaron material a la residencia, a la Policía Local y alCentro de Salud. Asimismo, la
Juntade Córdoba posee tres
pisos cercanos al Hospital Provincial. Allí, pacientes y familiares pueden hospedarse en
caso de necesitarlo. Garrido señala que desde la sede de Rute

En esta enfermedad, la
concienciación y la
prevención son
fundamentales

La fachada del Ayuntamiento se tiñó de verde en el Día Mundial Contra el Cáncer/EC

LAURA POZO
El cáncer es una enfermedad
que a diario afecta a cientos de
personas. En España, a lo largo
del pasado 2020 se han diagnosticado alrededor de doscientos ochenta mil nuevos casos.
Con el fin de aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad en el avance de la
prevención y control de esta enfermedad, cada 4 de febrero se

conmemora el Día Mundial
Contra el Cáncer. Y es que se
estima que uno de cada dos
hombres y una de cada tres mujeres padecerán cáncer en algún
momento de su vida.
En esta enfermedad, la concienciación y la prevención juegan un papel fundamental.
Existen ciertos factores, como la
genética y la edad, que aumentan el riesgo de padecer cáncer.

No obstante,siempre se puede
prevenir manteniendo unestilo
de vida saludable. Por ello, es
importante llevara cabo una
dieta sana y equilibrada, evitar
el consumo de tabaco, alcohol y
otras sustancias, hacer alguna
actividad física y no exceder el
tiempo que pasamos al sol.
Victoria Garrido, presidenta
de la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer

(AECC) de Rute, destaca que
con el seguimiento de estos hábitos se pueden “modificar y
controlar” determinados factores de riesgo.Por otro lado, la
asociación proporciona ayuda
económica y psicológica a los
pacientes y familiares que lo requieren. Además, ofrecen la
prestación de material ortopédico, mascarillas o cojines para
pacientes con cáncer de mama.

“se “gestiona esa estancia”.
Por último, debido a la situación actual derivada de la
Covid-19, las actividades y los
proyectos programados para
2021 se encuentran paralizados.
Desde la Junta Local se está organizando una campaña de sensibilización y concienciación de
cáncer de mama y de próstata.
Además, tienen en mente la creación de un taller de maquillaje
oncológico y de un curso de autoexploración de mamas. Victoria Garrido recalca que la
asociación está para “ayudar” e
insiste en que están “abiertos”
para ofrecer su colaboración a la
población ruteña.

Las donaciones de sangre y plasman arrojan
resultados positivos en su última visita
LAURA POZO
Cuando el Centro de Transfusión
Sanguínea de Córdoba se traslada hasta la localidad para la colecta de sangre y plasma, son
muchos los ruteños y ruteñas que
se animan y acuden a la cita. La
última visita, que tuvo lugar durante los días 11 y 12 de febrero
en el Centro Cultural Rafael
Martínez Simancas, ha arrojado
resultados extraordinarios. Por la
unidad móvil ubicada en la Ludoteca pasaron 161 donantes.
El número total de donaciones efectivas ha sido de 138,
entre ellas cinco de plasma. También se han registrado ocho donantes nuevos. Para poder donar
es indispensable contar con una
serie de requisitos mínimos. Es
necesario tener más de 18 años

cumplidos y menos de 65 años,
pesar más de 50 kilos y estar bien
de salud en el momento de la donación.
Pedro De Torres, médico coordinador del Centro de Transfusión, destaca que el proceso de
donación es “relativamente sencillo”. En primer lugar, se obtiene una ficha del candidato a
donante que incluye los datos de
filiación, reconocimiento médico
(peso, pulso, presión arterial y
análisis de hemoglobina) y una
serie de preguntas para descartar
cualquier enfermedad que pudiera ser “contraproducente”,
tanto para donante como para receptor. Una vez hecho ese estudio, se procede a la sala de
extracción. De Torres añade que
el Centro Regional visita Rute

cuatro veces al año.
Por otro lado, la principal
prioridad para el centro es la
salud de sus donantes, ya que
desde siempre se han seguido
unos protocolos estrictos de seguridad. Con la situación originada por el coronavirus, se han
añadido nuevas medidas sanitarias. Entre ellas, se incluyen el
uso de geles hidroalcohólicos y
mascarillas, la toma de temperatura en la colecta y el distanciamiento de seguridad, tanto en la
sala de espera como en la de extracción. En el caso de las personas que ya hayan superado la
Covid-19, pueden donar sangre y
plasma, siempre y cuando hayan
pasado 28 días desde la resolución completa de los síntomas.
La donación de sangre es una

Las donaciones de sangre se hacen bajo un estricto protocolo de seguridad/EC

cuestión vital de primera necesidad. Hay muchas personas que a
diario la necesitan para salvar su
vida o para resolver problemas
graves de salud. Por ello, De To-

rres anima a la sociedad a donar
y recalca que el beneficio principal que recibe el donante es “la
recompensa moral” y de sentirse
“solidario” con los más débiles.
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Rocío Antón presenta un proyecto de rescate
de palabras olvidadas
Se pretende confeccionar un diccionario virtual con las aportaciones y los vídeos enviados sobre vocablos que están en desuso
MARIANA MORENO
El uso de las nuevas tecnologías
no ayuda a preservar nuestra riqueza lingüística. En ocasiones,
la brevedad de los mensajes en
las redes sociales o en los móviles provoca que caminemos
hacia una simplificación del uso
de nuestro vocabulario. Con la
pérdida de ese vocabulario también perdemos la posibilidad de
expresar con precisión nuestros
pensamientos o incluso nuestra
capacidad de argumentar.
Los españoles usamos de

Con la iniciativa se
busca rendir tributo a
nuestros mayores

media dos mil palabras de las
noventa y cuatro mil que existen en el diccionario de la lengua española. Además, con el
paso del tiempo, algunos de los
vocablos han caído en desuso;
otros ni siquiera los conocemos.
En ese contexto, la dinamizadora de la biblioteca y el club
de lectura, Rocío Antón, presenta un proyecto de rescate de

El proyecto corre a cargo de la dinamizadora de la Biblioteca Municipal, Rocío Antón/A. López

palabras olvidadas.La iniciativa
llega de manos de la Biblioteca
Municipal y va a contar con la

participación de diferentes colectivos y colegios. También
está abierta a cualquier persona

interesada.
Lo que se pretende es confeccionar un diccionario virtual

de palabras que hemos dejado
de utilizar. Son esas palabras
que usaban nuestros abuelos y
abuelas, e incluso nuestros padres, y que ya no forman parte
del argot de nuestra vida cotidiana. La actividad se lleva a
cabo con motivo de la celebración del Día del Libro y en homenaje a las personas mayores
que han perdido la vida durante
la pandemia, y que son nuestros
principales transmisores de ese
patrimonio oral.
Los interesados en participar podrán enviar un vídeo abiblioteca@rute.esexplicando
brevemente el significado de
una palabra que se quiera rescatar del olvido. Según Antón, no
se busca recurrir al diccionario
de la RAE, sino definir con
nuestros propios términosesos
vocablos que usaban y hemos
escuchado a nuestros mayores.
Los vídeos se pueden mandar
durante todo el mes de marzo.
Con posterioridad, en abril se
subirán al canal de YouTube de
la biblioteca, y se compartirán
en las redes sociales para que
puedan visualizarse. Incluso,
quién sabe, alguna de esas palabras quizá de nuevo vuelva a
formar parte de nuestro uso cotidiano.

El CEIP Los Pinos organiza un concurso
de mascarillas entre sus alumnos
LAURA POZO
El pasado 25 de noviembre se
conmemoró el Día Internacional
Contra la Violencia de Género.
Para luchar contra esta lacra social, el CEIP Los Pinos organizó
diferentes actividades enmarcadas dentro de su Plan de Igualdad y Prevención de Violencia
de Género. Una de ellas fue la
creación de un concurso de mascarillas en el que han participado
el alumnadode tercero, cuarto,
quinto y sexto de Primaria.

Para el diseño de las mascarillas, a cada alumnose le proporcionó una plantilla para
rellenarla con diferentes ideas
creativas. José María Henares,
director del colegio, destaca que
el resultado fue tan positivo que
desde el centro decidieron seleccionar una, imprimirla y distribuirla.
Además,
los
galardonados de cada curso han
recibido un diploma.
La mascarilla ganadorapertenece a una alumna de quinto y

está compuesta por varios colores, por el logo del centro educativo en uno de sus laterales y
por los lemas “¡No es no!” y “Ni
una más”. Sirve para treinta usos
y puede ser adquirida entre los
padres y alumnos del centroa un
precio de 4,50 euros. Henares
señala que se trata de una idea
“novedosa y bonita” para la “representatividad” del colegio.
Asimismo, anima a las familias
de los estudiantes a obtener esta
mascarilla.

Mascarilla premiada en el concurso realizado por el CEIP Los Pinos/EC
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dinamizó a los chefs de “La Cuchara de Don Lorenzo”. Pedro
Pablo Fernández coordinó a los
cocineros de “Celia Jiménez Restaurante”. Chary Serrano hizo lo
propio con los responsables de
cocina de la “Taberna La Viuda”.
Por último, el mencionado Anselmo Córdoba fue el dinamizador gastronómico de los maestros
de cocina del “Restaurante Alcazaba de las Torres”.
Antes del comienzo de la
“show cooking” tuvo lugar la

Se presentaron varias
propuestas culinarias
basadas en productos
de la provincia

Anselmo Córdoba junto a los dinamizadores y chefs del prier evento gastronómico cordobes /EC

Un grupo de cocineros de prestigio
protagonizan la KitchenOn Live Córdoba
Córdoba ha sido uno de los encargados de dinamizar una de las show cooking realizadas
MARIANA MORENO
Córdoba acogió el 15 de febrero
el primer evento gastronómico
virtual que se ha celebrado en la
capital. Un grupo de cocineros
cordobeses de prestigio participaron en el “KitchenOn Live Córdoba”. Junto a un equipo de
comunicación, protagonizaron un
proyecto interactivo con retrans-

misiones en directo y catas de
creaciones cordobesas de cocina.
Desde varios emplazamientos diferentes y en directo, a través de
una “show cooking digital”, se
ofrecieronpropuestas culinarias
únicas elaboradas con productos
de la tierra y propios de la provincia de Córdoba.
Las propuestas estuvieron re-

lacionadas con la gastronomía. A
lo largo de la jornada, se pudo
interaccionar con los cocineros.
Los productos de Córdoba que
sobresalieron fueron el aceite de
oliva de las denominaciones de
origen (DO) de Baena y Priego,
vinagre y vino de Montilla-Moriles y jamón de Los Pedroches.
También hubo catas en las que se

degustó anís de Rute.De hecho, el
ruteño Anselmo Córdoba fue uno
de los dinamizadores de una de
las “show cooking”.
En total, se realizaron cinco
retransmisiones en directo que
pueden consultarse en la página
web de Kitchenonlive. Una de las
“show cooking” estuvo a cargo
de Víctor Molina, que fue quien

presentación e inauguración de la
jornada.El presidente de Hostecor, Francisco JoséDe la Torre,
resaltó el hecho de que el evento
se ha hecho por primera vez y a
nivel nacional. A su juicio, la jornada,refleja que Córdoba “está a
la vanguardia” y por encima del
resto de provincias a nivel gastronómico.
También se contó con las intervenciones de Ángel Pimentel,
delegado en Córdoba de la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía; Inmaculada Silas, diputada provincial de Turismo; e
Isabel Alba, primera teniente de
alcalde y concejala de Turismo
del Ayuntamiento de Córdoba.
Tras la presentación y las intervenciones iniciales,tuvo lugar
una conferencia a cargo de María
Ritter, directora de la Guía Repsol.

El obispo oficia la eucaristía por primera vez en el
santuario de Nuestra Señora del Carmen
FRANCISCO PIEDRA
Como cada año, del 11 al 13 de
febrero se ha celebrado el triduo
conmemorativo del patronazgo
de la Virgen del Carmen. Fue un
13 de febrero de 1924 cuando
tuvo lugar su nombramiento
como Patrona de Rute. Desde entonces, llegadas estas fechas, se
recuerda la efeméride con un triduo que supone además el pistoletazo de salida de las fiestas del
año en curso.
En esta ocasión, la celebración ha venido marcada por las
medidas sanitarias, con aforo limitado y la incógnita de qué ocurrirá con las próximas Fiestas
Patronales. Aparte de esas circunstancias, el triduo tuvo un
broche especial al día siguiente.
La misa dominical de Canal Sur
se retransmitió en directo desde
el santuario de la Patrona en la

La misa fue retransmitida en directo por Canal Sur Televisión/FP
calle Toledo. La eucaristía fue
concelebrada por el obispo de
Córdoba, Demetrio Fernández y

el sacerdote José Gregorio Martínez, consiliario de la archicofradía.

No es la primera vez que Demetrio Fernández viene a Rute.
El actual obispo ya ofició la pontifical de la Coronación Canónica
de la Virgen del Carmen. La novedad ha sido que oficiara la misa
desde el santuario. La idea de esta
retransmisión fue una iniciativa
del vocal de Comunicación de la
archicofradía, Jesús Manuel Redondo. Según la presidenta, Ana
Burguillos, los miembros de la
junta de Gobierno tuvieron claro
que, de llevarse a cabo este directo, sería desde la ermita, pese
a la limitación de espacio y aforo.
Con esa limitación de aforo,
entre los asistentes estuvieron el
alcalde Antonio Ruiz y los concejales Ana Lazo, Antonio Granados y Carmen María Arcos. La
misa fue cantada por Miguel Arjona y Verónica Molina, tenor y
director, y soprano solista, de la

Coral Polifónica Bel Canto, que
estuvieron acompañados al piano
por Alberto Martínez. Los tres
habían participado además en el
último día del triduo. Antes,
como es habitual, por la mañana
había habido repique de campanas y disparo de cohetes.
También este 13 de febrero se
anuncia quiénes van a protagonizar las fiestas del año en curso.
Las de 2020 quedaron en suspenso por la pandemia. Cristina y
María Teresa Molina Granados
iban a ser las hermanas mayores;
la hija de Tere, Cristina Caballero, la reina; y José Jurado
Ramos, el pregonero. Aún es una
incógnita cómo evolucionará la
crisis sanitaria. Lo que sí ha dejado claro la presidenta es que se
respetará la designación de estas
personas para cuando las fiestas
se puedan celebrar.
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Jesús Ribas, profesor de Filosofía e hijo
adoptivo de Rute
Natural de Cádiz, impartió clases durante décadas en el instituto de la localidad, donde se casó con la ruteña Encarnación Roldán
FRANCISCO PIEDRA
En diciembre, el día 12, fallecía
a los 89 años Jesús Ribas Bensusán, el entrañable profesor de Filosofía que durante décadas
ejerció en Rute. Lo hizo en el
Instituto de Bachillerato Scala
Coeli, rebautizado después como
IES Nuevo Scala. Antes aun,
había dirigido el desaparecido
Colegio Libre Adaptado Sagrado
Corazón de Jesús. Con ese en-

Llegó a Rute en 1964 y
acabó siendo una
persona muy activa en
la vida del municipio
cargo llegó a Rute en 1964.
Natural de Cádiz, acabaría
asentándose en nuestra localidad
y se casaría con la ruteña Encarnación Roldán Gómez de
Aranda. Nunca renunció a sus
dos patrias chicas. Apasionado
del fútbol, se confesaba a la vez
seguidor del Cádiz y del Barcelona, y bromeaba diciendo que
en el deporte rey se podían tener
dos novias. Algo similar sentía
con la Tacita de Plata y la Blanca
Villa.
El cariño por nuestro pueblo
y su adaptación para ser durante
56 años un paisano más le lleva-

Jesús Ribas, en la presentación del libro que recogía su discurso como hijo adoptivo de Rute/Archivo
ron a ser nombrado hijo adoptivo en 2002. Fue el Día de Andalucía, en la entrega de los
Premios Villa de Rute. Ribas recibió una placa del entonces alcalde, Nicomedes Rodríguez.
Meses después, en julio, vería la
luz un libro que recogía su discurso de aquel día. Tenía el prólogo del actual alcalde, Antonio
Ruiz, concejal de Cultura en ese
momento, y un epílogo de su

amigo, el historiador e impresor
Manuel García Iturriaga.
Y es que don Jesús, como lo
llamaban tantas generaciones a
las que dio clases, no se limitó a
ser un docente más. Participó de
forma activa en la vida social,
cultural y deportiva del municipio. Entre otros colectivos, fue
socio fundador del Club Ciclista
Ruteño y miembro del Grupo
Senderista, perteneció a la Peña

Flamenca y al Círculo de Rute,
de cuya directiva formó parte.
Asimismo, fue hermano mayor
de cofradías como la del Consuelo o la Vera Cruz, en cuya revista solía escribir, y pregonó la
Semana Santa de 1994, amén de
colaborar en medios escritos
como Hagamos o La voz de
Rute.
Se le conoció sobre todo
como profesor de Filosofía. Pero

también impartió clases de Ética
e incluso de Francés, y es autor
de varios libros. Su particular
forma de enseñar no dejaba a
nadie indiferente y, pese a ser
gente más joven que él, siempre
trataba de usted a su alumnado.
Jubilado desde hacía 24 años, no
sólo era recordado por sus discípulos. También él sabía todos los
nombres de quienes había tenido
bajo su tutela en el aula.

Luis Jiménez, mayordomo honorario de la Virgen del Carmen
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 25 de enero fallecía a
los 84 años Luis Jiménez Tirado,
carmelitano de pro como pocos.
A lo largo de toda su vida hizo
gala de su devoción por la Virgen del Carmen, de la que fue
hermano mayor en dos ocasiones. También ejerció de presidente, aunque a lo largo de
diversas juntas de Gobierno
acabó pasando prácticamente
por todos los cargos posibles.
Respondía, en definitiva, al habitual perfil de persona que hace
piña y grupo, y que no sólo vivía
intensamente todos los ángulos
de la Fiestas Patronales sino
cualquier cosa que tuviera que
ver con su Virgen.
De hecho, el suyo era más
bien un perfil callado, de estar
casi siempre en segundo plano.
Pocas son las fotos suyas que se
conservan en los actos públicos.
Pero siempre estaba ahí, hasta

ción necesaria para que
entrara una
junta de Gob i e r n o
nueva. Algo
similar ocurrió con los
Hermanos de
la Aurora.
Nunca fue
miembro oficial, pero no
faltó a ninguna de sus
salidas cantando a la Patrona.
Luis Jiménez repres e n t a b a
como nadie
Luis fue reconocido por la archicofradía por su dedicación a la Virgen/EC
esa labor silenconvertir esa devoción en su dió más a su responsabilidad de
ciosa, pero imprincipal pasión. El mismo no dejar sola a la Virgen. Fue prescindible, para conservar
hecho de ser presidente respon- apenas un año, 1998, la transi- nuestras fiestas y tradiciones, y

que pasen de padres a hijos. El
que lleva su propio nombre “heredó” el puesto de hermano de
varal que Luis tuvo durante tantos años de costalero. Como reconocimiento a su entrega y
fidelidad, en 2012 la junta de
Gobierno presidida por Francisco Caballero lo nombró mayordomo honorario junto a
Alfonso Quevedo y Loreto Garrido.
Con otro de sus hijos, Leopoldo “Poli”, como presidente,
Luis vería a la Virgen del Carmen coronada canónicamente en
2018. También entonces él fue
nombrado miembro honorífico
de la comisión pro coronación
canónica. Entre los actos previos
al recordado evento, Luis acogió
en su casa una urna con una reproducción en miniatura de la
Virgen del Carmen, que rotaría
por diversos hogares carmelitas
de Rute.
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Los usuarios del Centro de Salud deben pedir cita
para cualquier gestión administrativa
Desde ahora para determinadas gestiones es necesario pedir cita a través del teléfono o la aplicación móvil de Salud Responde
MARIANA MORENO
Cada vez son más las gestiones
que se pueden llevar a cabo a
través del teléfono o la aplicación móvil de Salud Responde.
Con la pandemia, y con objeto
de evitar aglomeraciones en los
centros sanitarios este uso se ha
acelerado. No obstante, el uso
de lasnuevas tecnologías también está pensado para evitar
los tiempos de espera de los

Según García los que se
pretende es evitar
aglomeraciones y reducir
los tiempos de espera

usuarios y para ofrecer una
mayor calidad en la atención.
En este contexto, la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía ha habilitado, dentro
de la aplicación móvil de Salud
Responde,un nuevo icono que
nos permite realizar gestiones
administrativas. Hasta el momento, a través de la aplicación
de Salud Responde se podía solicitar cita para tu médico de cabecera o con tu enfermera.
Desde ahora también se pueden
llevar a cabo gestiones administrativas.
Entre las gestiones que se
pueden realizar, la trabajadora

La trabajadora social explica los nuevos usos de la aplicación móvil de Salud Responde/F. Aroca

social, Purificación García, ha
mencionados las siguientes: los
usuarios pueden solicitar cita
médica o pediátrica, también
cita con el especialista. El icono
de gestión administrativa también nos puede servir para solicitar cambiar los datos o
renovarla tarjeta sanitaria. Asimismo, la aplicación nos per-

La enfermera Juana Gurrero
informa de la campaña de
vacunación contra el neumococo
MARIANA MORENO
La campaña de vacunación contra el neumococo comenzó a desarrollarse a principios de febrero
y aún continúa vigente. Años
atrás se vacunaban a todas las
personas que iban cumpliendo 65
años. Sin embargo, ahora se ha
ampliado la cobertura, e incluso
se ha cambiado el inyectable.
Según ha informado la enfermera, Juana Guerrero, antes se
inyectaba la vacuna denominada
Pneumo23 y ahora la que se administra es la del Prevenar 13.
Por tanto, a las personas mayores
de 65 que ya cuentan con una
dosis de la anterior también se les
pondrá una dosis de la de Prevenar13.
Además, el grupo beneficia-

rio se ha ampliado. La vacuna se
está administrando a las personas
cuya franja de edad está comprendida entre los 60 y los 69
años, ambos incluidos. La ampliación de la franja de edad ha
estado motivada la crisis sanitaria del coronavirus. Según Guerrero, esta vacuna previene de la
neumonía, una de las enfermedades que se puede complicar si la
persona se infecta además de la
Covid-19.
Cada una de las personas beneficiariasestá siendo citada al
Centro de Salud. No obstante, los
interesados también pueden llamar al 957 59 66 33 para pedir
cita. Juana Guerrero insiste en la
importancia y conveniencia de
estar vacunados de neumococo.

mite pedir cita para visar los
medicamentoso solicitar una
ambulancia. Todas estas gestiones se pueden hacer a través de
la aplicación móvil de Salud
Responde o llamando al 955 54
50 60.
En general, la población se
está acostumbrando a este tipo
de accesos para recibir atención

sanitaria. No obstante, aún hay
muchas personas mayores,
apunta García, que son más reacias y a quienes les cuesta más
trabajo. Aun así, la trabajadora
social insiste en que cada vez se
atenderá menos por ventanilla.
Por tanto, acudir al mostrador o
llamar al teléfono específico del
centro de Salud deben ser en

todo caso los últimos recursos.
Para concluir, García, también ha insistido en la importancia de que los usuarios
tengan los números de teléfono
actualizados. De esta forma,
podrán ser localizados para
temas como los relacionados
con la vacunación contra la
Covi-19.
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Llega “En onda con el lenguaje”, un nuevo
espacio semanal sobre temas de logopedia
La profesional Carmen Roldán Serrano estará todos los viernes a partir de las doce en Las Mañanas de Radio Rute

Carmen Roldán en el programa “En onda con el lenguaje”/F. Aroca
LAURA POZO
Ya ha comenzado “En onda con
el lenguaje”, un nuevo espacio
semanal donde se va a tratar a lo
largo de los próximos meses diferentes temas relacionados con
el mundo de la logopedia. Car-

men Roldán, terapeuta-logopeda,
estará los viernes en Las Mañanas de Radio Rute para informar
y resolver todas las dudas que
puedan surgir a los oyentes.
El mundo de la logopedia es
muy amplio. En términos genera-

les, se trata de una profesión sanitaria que se encarga de la prevención, detección, valoración,
diagnóstico y tratamiento de diferentes problemáticas relacionadas con la comunicación,
lenguaje, audición, voz y funcio-

nes orales no verbales. También
solventa trastornos o alteraciones
provocadas generalmente por
distintas enfermedades. La figura
del logopeda no se encuentra únicamente en centros privados, ya
que está presente en otros ámbitos como el educativo, sanitario,
socio-asistencial y empresas.
Carmen Roldán Serrano es terapeuta-logopeda y trabaja en su
clínica ubicada en la calle Fresno.
La profesional señala que las funciones de un logopeda son muy
variadas. No sólo interviene en el
problema a tratar, sino que ejecuta un gran trabajo de “prevención y diagnóstico” de la
problemática, que varía en función del contexto y del tipo de dificultad. Asimismo, Roldán
reitera que existe una creencia
muy generalizada de que el logopeda “sólo trabaja con niños,
pero no es así”.
Por otro lado, los trastornos y
problemas más comunes que podemos encontrar en el sector de
la logopedia son los que están relacionados con la atención infantil temprana, las disfonías y los
trastornos miofuncionales y de
aprendizaje. Respecto a este último, la mayoría de casos diagnosticados están vinculados con
la dislexia (dificultad en el apren-

dizaje de lectura), la discalculia
(dificultad en el aprendizaje de
matemáticas) y la disortografía
(dificultad para escribir bien). Se
recomienda que, en caso de detectar alguna problemática relacionada con estas afecciones, se
acuda a un logopeda. Roldán destaca que es muy importante la intervención y el diagnóstico
precoz, ya que cuanto antes se in-

La figura del logopeda
se encuentra en centros
privados, pero también
en otros ámbitos
tervenga mejor será el pronóstico.
El último programa del mes
ha sido diferente. Cada 25 de febrero se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear.
Por ello, el logopeda y audioprotesista en la clínica OirT, José
Antonio Valverde, acompañó a la
logopeda para explicar en qué
consiste esta ayuda técnica a la
audición. Carmen Roldán seguirá
compartiendo sus conocimientos
en Las Mañanas de Radio Rute
con “En onda con el lenguaje”.

Arranca una nueva edición de “ConsumoAgusto”, el
espacio semanal dedicado a diferentes temas de consumo
LAURA POZO
Ya ha comenzado “ConsumoAgusto”, el espacio semanal dedicado a diferentes temas de
consumo. Begoña Revuelto, responsable del Punto de Información al Consumidor (PIC),
acompañará a la audiencia todos
los miércoles en Las Mañanas de
Radio Rute para informar y resolver las dudas que puedan surgir a los oyentes.
El PIC es un servicio que proporciona la Diputación de Córdoba en subcontrata con la

Federación Augusta. Se trata de
una prestación a la que pueden
acceder todos los ciudadanos interesados en formular algún tipo
de queja relacionada con la telefonía, compras, automóviles, Internet o cualquier tema de
consumo. El PIC actúa de mediador entre negocio y usuario. En
caso de que la empresa no responda o crea que el consumidor
no tiene la razón, se presenta un
arbitraje en Diputación. Su resolución será vinculante, siempre y
cuando el comercio esté adherido

al Sistema Arbitral de Consumo.
Begoña Revuelto se traslada
hasta Rute el primer y el tercer
miércoles de cada mes para atender a los usuarios, salvo puente o
festivo. Sin embargo, debido a la
coyuntura actual derivada de la
Covid-19, las consultas serán telefónicas. Las personas interesadas en tramitar reclamaciones
pueden enviar un correo electrónico o llamar a su teléfono de
contacto, disponible en el Ayuntamiento. Revuelto destaca que
ahora mismo la atención al con-

sumidor seguirá siendo telemática. La vuelta a la presencialidad
dependerá del avance de la situación y de las restricciones.
A lo largo del mes de febrero
se han tratado diversos temas de
especial relevancia para la ciudadanía. Entre ellos se encuentran
el suministro eléctrico y el bono
social, los peligros que se esconden detrás de las compras online
y la telefonía móvil, fija e Internet.
En cada entrega, la profesional ha hecho especial hincapié en

estos ámbitos. Para ello, se ha
centrado en detallar las compañías existentes, sus correspondientes ofertas y las posibles
estafas y fraudes que se suelen
dar en estos sectores. Además,
Revuelto también ha explicado el
procedimiento que los consumidores deben seguir a la hora de
reclamar o tramitar cualquier
queja en el PIC. Cada miércoles,
en las Mañanas de Radio Rute,
Begoña Revuelto resolverá todas
las dudas que puedan surgir en el
espacio “ConsumoAgusto”.
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Rute cuenta con un circuito de calistenia en el
nuevo complejo deportivo municipal
En estas instalaciones el Ayuntamiento ha invertido treinta y ocho mil euros, y la Diputación ha aportado diez mil más
MARIANA MORENO
Las obras de construcción del
nuevo circuito de calistenia han
concluido. Se trata de un espacio
deportivo al aire libre, dedicado a
la actividad cardiovascular y en el
que se trabaja con el peso del propio cuerpo. La inversión total de
esta actuación ha ascendido a
treinta y ocho mil euros, y ha corrido íntegramente a cargo del
Ayuntamiento. No obstante, la Diputación provincial también ha

El circuito funciona
desde mediados de
febrero junto a las
pistas de pádel
aportado otros diez mil euros para
el equipamiento de dicho circuito.
El alcalde de Rute y presidente de la Diputación, Antonio
Ruiz, y la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, han visitado la
instalación para conocer cómo ha
quedado y darla a conocer.El circuito se encuentra ubicado junto a
las pistas de pádel y la nueva piscina municipal. En palabras del
alcalde,se está apostando por una
instalación moderna y de primer
orden, en la que se pretende fo-

En el circuito se pueden realizar ejercicios de flexibilidad, potencia, resistencia o equilibrio/MM
mentar diferentes prácticas y necesidades deportivas. De hecho,
el propio Antonio Ruiz ha recordado que en este complejo deportivo municipal está prevista la
pista de entrenamiento de atletismo y las pistas de vóley-playa.
Son las siguientes actuaciones
que se llevarán a cabo.
Por su parte, Mónica Caracuel

ha explicado el detalle de la actuación del circuito de calistenia.
Ha supuesto el drenaje y canalizaciones de agua, la instalación
eléctrica y finalmente la colocación del hormigonado y del césped artificial.Asimismo, se ha
hecho un muro de perimetrado
que también ha sido necesario
construir. Según la concejala, este

tipo de circuitos son cada vez más
populares y de uso frecuente entre
los deportistas y la población en
general.
El circuito consta de unas jaulas para ejercicios de flexibilidad,
potencia, resistencia o de equilibrio. Hay unas barras paralelas y
otras de flexiones, un banco de
saltos y otro para hacerabdomina-

les.Caracuel está convencida de
que este tipo de práctica deportiva
y al aire libre va a ser una opción
muy demandada en estos tiempos
de pandemia que nos ha tocado
vivir. Su uso estará regulado con
un precio simbólico, dado que,
dada la situación, también es necesario controlar un número máximo de usuarios y el aforo.

El Club Deportivo Gimtar celebra el XX Pentatlón Local Villa de Rute
LAURA POZO
Como cada año, el Club DeportivoGimtar cerró su temporada con
la celebración de la vigésima edición del Pentatlón Local Villa de
Rute de Taekwondo.Tuvo lugarel
pasado 23 de diciembre en el Pabellón de Deportes Gregorio Piedra y contó con la participación
de cincuenta deportistasde la localidad procedentes de los municipios vecinos de Iznájar, Fuentes
de Cesna, Encinas Reales y Cuevas de San Marcos.A pesar de la
situación derivada de la Covid19, el evento pudodesarrollarsesiguiendo un protocolo de
seguridad elaborado por la Federación Andaluza junto con Sanidad.
En esta edición, las pruebas se
dividieron en dos tramos diferentes y de forma escalonada por
grupos de edad. Con ello, se pretendió cumplir con todas las medidas de seguridad para evitar
aglomeraciones. Los integrantes
del club realizaron un circuito

meses sin entrenar y también se
suspendieron muchas de las actividades y competiciones programadas.
Por último, la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, resaltó la trayectoria del club Gimtar. Asimismo,destacó que,
durante estos meses, las únicas
actividades que hubo en el pabellón fueron los entrenamientos de
bádminton y, dentro de las excepciones, se celebró el pentatlón. Por otro lado, Caracuel
espera y desea que para el 2021
la situación deportiva mejore.

En el pentatlón participaron cincuenta deportistas de diferentes localidades/LP
compuesto por trespruebas de
destreza, habilidad y saltos adaptados a diferentes niveles.
Con el pentatlón, Gimtarpuso

fin al curso deportivo 2020. Antonio José González, presidente
del club, señaló que en este pasado año tan atípico no pudieron

asistir a muchos campeonatos.
Además, el balance que hizo “no
es muy bueno”, pues los integrantes del clubestuvieron varios

Campeonato Andalucía Precadete
Días antes, el 20 de diciembre, se
disputó en el municipio sevillano
de Mairena del Alcor el Campeonato de Andalucía Precadete. Los
alumnos Daniel Caballero, Cristóbal Jiménez y Yeray Padilla representaron al Club Deportivo
Gimtar y obtuvieron tres medallas de plata.
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El Campeonato de España le vale a María Luisa
Jiménez la convocatoria por la Selección
El Abierto Internacional previsto para febrero en Benalmádena tuvo que aplazarse por las restricciones sanitarias
FRANCISCO PIEDRA
Un viejo dicho del mundillo periodístico augura y asegura que
para encontrar buenas noticias en
los periódicos hay que irse a las
páginas de deportes. Con su trabajo, María Luisa Jiménez está
haciendo valer esa máxima en
estos tiempos tan difíciles. La jugadora de Club Bádminton Rute
mantiene un momento dulce en
su juego y sus éxitos. Gracias a

Es la tercera ruteña, tras
María de La O Pérez y
CandelaArcos, convocada
por la Selección
ello, no ha dejado de generar buenas noticias tanto en el tramo
final de 2020 como en el arranque de 2021.
Fue en enero cuando se conoció su convocatoria por la Selec-

María Luisa junto a su padre tras conquistar el Campeonato/EC

ción Española sub-15. La ruteña
fue llamada para participar con
“la Roja” en el Abierto Internacional previsto del 12 al 14 de febrero en Benalmádena. Sin
embargo, la tercera ola del coronavirus, con el cierre perimetral
de las provincias andaluzas y la
comunidad autónoma, obligó a la
suspensión de esta cita. La nueva
fecha de celebración es el 30 de
abril. En principio, todo apunta a
que se mantendrá la misma lista
que se dio a conocer en enero.
La llamada de la Selección
llegaba tras la brillante consecución en diciembre del Campeonato de España en dobles mixtos,
en la misma localidad malagueña. Ahí formó dupla con
Mario Herreros, con quien poco
antes también había conquistado
en Huelva el Campeonato de Andalucía. Los dos jóvenes dieron la
sorpresa al alzarse con el título,
puesto que no partían como cabezas de serie.
Ya en la fase de grupos avisa-

ron de sus intenciones, al derrotar a los favoritos y pareja número uno del ranking, los
baleares Yaidel Gil y Sofía García. Las buenas sensaciones continuaron todo el torneo hasta
llegar a la final, donde derrotaron
a los también baleares Yulien Gil
y Ainhoa Cabrera, por 26-24 y
21-10. Para esta convocatoria con
la Selección, la ruteña y el granadino volvían a coincidir entre los
cinco andaluces de un total de
quince integrantes.
Con sólo 12 años, María
Luisa Jiménez mantiene una progresión imparable. Aunque esta
temporada juega como cedida en
C.B. Granada para la Liga de Primera Nacional, para el resto de
competiciones continúa perteneciendo al Club Bádminton Rute.
Por tanto, sigue la estela de otras
jugadoras formadas en el club
que han sido convocadas por la
Selección. Es la tercera en lograrlo, después de María de La O
Pérez y Candela Arcos.

El Club Bádminton Rute presenta sus nuevas equipaciones
patrocinadas por Vidrierías Pérez Campos
MARIANA MORENO
Ni siquiera en tiempos de coronavirus los miembros del Club
Bádminton Rute han dejado de
entrenar. Tan sólo se vieron obligados a suspender sus sesiones
durante el estado de alarma y en
los meses que estuvieron cerradas
las instalaciones municipales. Sin
embargo, tan pronto como pudieron volver a la pista, los deportistasreanudaron
sus
entrenamientos. Eso sí, apunta
uno de los entrenadores y técnico
del club, Manuel Pérez, lo hicieron “con mascarillas y respetando
todas las medidas higiénicas y de
seguridad necesarias”.
Por tanto, estamos ante una
temporada atípica. Los más pequeños están formándose deportivamente,pero no están pudiendo
disfrutar de sus competiciones
provinciales, dado que éstas se
han suspendido. Las competiciones que sí se han mantenido son
las de carácter autonómico y nacional. Los técnicos del club han
hechobalance de la actual campaña coincidiendo con la presentación de la nuevas equipaciones.
De nuevo la indumentaria corre
con el patrocinio de Vidrierías
Pérez Campos. La empresa ruteña lleva más de una década
apoyando el deporte local.
En la actualidad, la cantera

Entrenadores y jugadores del club posan junto al patrocinador con las nuevas equipaciones/MM
del club la conforman una treintena de deportistas de todas las
edades.La mayoría están entre los
6 y 7 años.Todos estos jugadores
y jugadoras trabajan no sólo los
aspectos técnicos o tácticos.
Según el preparador físico del
club, José Caballero, con los más

pequeños se está llevando a cabo
un trabajo específico de las habilidades físicas, motrices y de coordinación.
En estos momentos, uno de
los principales baluartes del club
es María Luisa Jiménez, que recientemente ha sido campeona de

Andalucía y España, en categoría
sub-13 en dobles mixtos. El otro
referente es la pareja conformada
por Lidia Marín y Rubén Algar,
que se alzó con una medalla de
plata en los Campeonatos de Andalucía, también en sub-13.A
nivel individual, Lidia Marín ob-

tuvootra medalla de bronce en los
Campeonatos de Andalucía disputados en Huelva. María Luisa
Jiménez afirma que se sintió
“muy a gusto y segura” en los
Campeonatos de España celebrados esta temporada en Benalmádena.

CONTRAPORTADA

Pilar Llamas entra en la lista Forbes de los
cien mejores médicos de España
La revista ha elaborado esta clasificación con facultativos de 24 especialidades de más de sesenta hospitales de todo el país
FRANCISCO PIEDRA
Pilar Llamas Sillero vuelve a
estar de actualidad y a ser reconocida por su trayectoria. La doctora ruteña es uno de los cuatro
hematólogos que figuran en una
lista de los cien mejores médicos
del país. La clasificación ha sido
elaborada por la prestigiosa revista Forbes. Para seleccionar al

En 2019 ya apareció en
otra lista de los cien
mejores médicos
publicada por El Español
centenar de facultativos se han
analizado 24 especialidades en
más de sesenta centros hospitalarios de toda España. Entre ellos,
está la Fundación Jiménez Díaz,
donde la ruteña es jefa de Hematología y Hemoterapia.
Junto a Llamas, la presencia
de otros doce compañeros de distintas especialidades convierte a
este centro asistencial en el segundo más representado en la
lista de Forbes. No es la primera
lista con los principales facultativos nacionales en que figura esta
ruteña. En 2019 ya apareció en
otra clasificación de los cien mejores médicos publicada por el
diario digital El Español. Entonces, además, fue distinguida entre

los tres mejores hematólogos del
país.
Ese mismo año, meses antes,
Pilar Llamas había recibido el
Premio Villa de Rute a la Trayectoria Profesional. Su pueblo natal
valoraba así el amplio currículum
de esta licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Córdoba. Su formación y titulaciones posteriores la han llevado
a ser nombrada jefa de Servicio
en los hospitales Infanta Elena,
Rey Juan Carlos I, el Hospital
General de Villalba y el Hospital
Universitario de la Fundación Jiménez Díaz. Además, es jefa del
Servicio de Hematología de estos
cuatro centros.
En su vertiente docente, es
profesora asociada de la Facultad
de Medicina de la Universidad
Autónoma de Madrid y ha dirigido varias tesis doctorales. Además, ha publicado varios libros
temáticos y más de sesenta artículos en revistas especializadas,
amén de participar en más de
doscientas comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales.
Pese a esa intensa agenda,
siempre que es requerida desde
su Rute natal, se presta para colaborar. Así, en diciembre de 2019
puso colofón a los actos del 25
aniversario de la Junta Local de
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) con una ponencia sobre las neoplasias hematológicas.

La ruteña Pilar Llamas es jefa del Servicio de Hematología /EC

