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Sebastián García resuelve a la
audiencia de Radio Rute las dudas
actuales sobre el coronavirus
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Pascual Rovira lleva a ruteños ilustres
y personalidades ligadas a nuestro
pueblo a “La Sacristía”
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Se cumple un año de la declaración
del cororavirus como pandemia
El 11 de marzo de 2020 la OMS confirmaba su alcance global y tres días después en España se decretaba el estado de alarma
El 11 de marzo se cumplió un año
desde que la Organización Mundial declaró a la Covid-19 pandemia global. Tres días después, el
Gobierno de España declaraba el
estado de alarma por el coronavirus. En el año transcurrido desde
entonces el Sars-Cov-2 se ha cobrado treinta víctimas y ha contagiado a más de novecientas
personas en Rute. Nuestro pueblo
ha sufrido las tres olas de contagios, en especial la tercera, pero
entre febrero y marzo se han logrado reducir a mínimos los
casos activos.

Págs. 2, 3 y 4

Se restauran las
antiguas caleras de la
Sierra de Rute
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Comienzan las obras de
la última fase del Centro
Cultural de la calle
Fresno
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Fallece una persona en
Rute a raíz de una
explosión en su
vivienda
Pág. 15

Mariano Roldán inmortalizado
El 5 de abril de 2019 fallecía tras un incendio
en su vivienda de Madrid el académico y
poeta ruteño Mariano Roldán. En vida ya
había recibido en su pueblo natal reconocimientos como el título de Hijo Predilecto de la

Villa o la creación de un premio de poesía y
una plaza con su nombre. Dos años después
de su trágica muerte se le ha tributado un
doble homenaje póstumo. Por un lado, la revista literaria Ánfora Nova ha publicado un

monográfico sobre su figura. El mismo día
que se presentaba se inauguraba en el Parque
Nuestra Señora del Carmen un busto con su
imagen, obra del escultor local Luis Manuel
García Cruz.
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Se cumple un año
desde que el
cororavirus cambió
nuestras vidas


Desde que el 15 de marzo de 2020 entrara en vigor el estado de alarma,
ha contagiado a un 9% de la población en Rute y se ha cobrado treinta
víctimas mortales



Aunque el drama y la tragedia han golpeado a muchas familias, ha sido
también un año en el que la ciudadanía ha sacado a relucir su lado más
solidario

FRANCISCO PIEDRA
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró la pandemia de la
Covid-19. Tres días después, el
14 de marzo, el Gobierno de España declaró el estado de alarma,
que entró en vigor al día siguiente. Coincidiendo con el primer aniversario de la efeméride,
Radio Rute emitía una programación especial. En ella, se analizó
con los actores principales del
ámbito local cómo ha cambiado
nuestra vida y cómo ha evolucionado la situación sanitaria y económica en los últimos doce
meses.
Ha sido un año en que Rute
ha sido golpeado por las tres olas
de repuntes de casos, hasta el
punto de que un 9% de la población ya se ha contagiado, un año
de drama para muchas familias,
en especial las de las treinta víctimas mortales que ha dejado el
Sars-Cov-2. Pero también ha sido
un año en que en Rute no han dejado de sucederse las iniciativas
solidarias.
El alcalde Antonio Ruiz ha
encabezado la gestión municipal

para combatir la pandemia. Ha
habido que tomar medidas en el
ámbito sanitario y en el económico. En este sentido, se ha podido actuar en su doble vertiente
del regidor del municipio y presidente de la Diputación, para so-

En el Centro de Salud
hubo que afrontar una
doble carencia de
información y material

Pese a los procolos, en
la residencia no se pudo
evitar los contagios y
los fallecimientos
correr al pequeño comercio. En lo
que se refiere a la pandemia, se
muestra “precavido”. Apuesta
por matener los protocolos sanitarios, aunque admite que es “una
ecuación difícil” para no deteriorar más aún la salud de la economía local.

Antonio Ruiz
Alcalde de Rute

“Es una ecuación difícil porque si se
relajan las medidas suben los
contagios y si se endurecen las
medidas hay sectores económicos
que se resienten todavía más”

No le cabe duda de que la esperanza va a venir por la vacunación. Mientras tanto, habrá que
seguir adaptándose a la nueva
normalidad, pero confía en que
poco a poco se pueda retomar
nuestra actividad y nuestros hábitos. No obstante, es consciente de
que todavía hay que mantener
mucha precaución.
El foco más duro de la primera ola se sufrió en la Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas. El presidente de la fundación que la gestiona, el párroco
José Gregorio Martínez, recuerda
cómo se activaron todos los protocolos pero no se pudo evitar
primero la incertidumbre, luego
los contagios y posteriormente
los fallecimientos.
Admite que fueron momentos
muy difíciles, pero que ponen aún
más en valor la valentía de los
mayores o el esfuerzo del personal de la residencia. De hecho,
destaca cómo en estos meses se
ha reforzado el coraje de todos,
cómo se han seguido escrupulosamente todos los protocolos. Incluso de una situación así, se
sacan cosas positivas, como la so-

La Ludoteca ha sido el espacio elegido por su amplitud por la Junta para proceder a la vacu

lidaridad del pueblo de Rute,
desde particulares a instituciones
“que se han volcado”. Ahora, se
ha recuperado cierta normalidad,
aunque se sigue echando de
menos la cercanía de la relación
humana.
Junto a las personas de la tercera edad, las dependientes han
sido también las más vulnerables
al coronavirus. Sin llegar a los
extremos de la residencia de ancianos, el Centro de Día de Arapades también se vio afectado. En
la primera ola se cerró antes de
dar lugar a un solo contagio. Una
vez abierto, en plena segunda ola,
sí alcanzaron los contagios y
hubo que cerrar durante un mes.
Desde finales de noviembre se

está trabajando, por supuesto con
todos los protocolos de prevención.
La presidenta de Arapades,
Natividad Leiva, remarca que
están “más tranquilos” y tienen
cierto “respiro”, ahora que todos
están vacunado, pero no olvida
que han dejado atrás un año de
mucho miedo e incertidumbre.
Además, pese a haber recibido la
vacuna, no se quiere ni se debe
bajar la guardia.
El Centro de Salud ha sido
uno de los puntos donde se ha
combatido la pandemia en primera línea. La enfermera adjunta
María Jesús Córdoba no duda en
calificar los primeros meses
como “horribles”. Fueron, ase-

José Gregorio Martínez
Sacerdote y presidente
de la fundación Juan
Crisóstomo Mangas

María Jesús Córdoba
Enfermera adjunta del
Centro de Salud

“Si hay algo que destacar es el coraje y el trabajo de toda la residencia, desde los residentes a los
trabajadores, y cómo se han cumplido todos los protocolos y medidas”

“¿Es un año para olvidar o para
recordar? Porque ha habido
situaciones que no deberíamos volver
a pasar, pero también aprendes a
trabajar de otra manera”
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Ha pasado un año, pero lo recuerda “como si fuera ayer”, porque se sintió señalado, “como si
hubiera hecho algo malo”. Cree
que la sociedad “se ha normalizado” en ese aspecto y ha tomado
conciencia de que cualquiera se
puede contagiar, pero ahora, pasado el tiempo, confiesa que hubo
gente, desde el ámbito profesional, al personal, dejó de tener
contacto con él. Por fortuna, después, ha tenido revisiones y, aunque le han quedado lo que en el
ámbito sanitario se denomina “cicatrices pulmonares”, hoy por
hoy puede hacer “vida normal”.
El Hogar del Pensionista es el
único centro de Rute que no ha
vuelto a abrir desde que se declaró la pandemia y el estado de
alarma. Su presidente, Antonio

Guerrero, confirma que ha sido
un año “desastroso”. Tener un
año cerrado el Centro de Mayo-

El Hogar del Pensionista
es el único centro que no
ha vuelto a abrir durante
la pandemia

Mientras llega la
vacunación, habrá que
seguir adaptándose a la
nueva normalidad
res implica que sus usuarios también han estado encerrados este

tiempo, ya que para algunos
usuarios de los ochocientos socios es el único contacto que tienen con otras personas, aparte de
los propios domicilios.
Según ha explicado, va a permanecer así hasta que todos los
socios estén vacunados, ya que al
ser un espacio interior el riesgo es
mayor. Se habla de que a partir de
septiembre volverán los viajes
del Imserso y ello daría pie a reabrir, pero teme que la situación
pueda prolongarse. De momento,
le consta que el resto de centros
públicos de estas características
también permanecen cerrados y
en cierto modo entiende que el
Ayuntamiento no se pueda permitir que se pueda originar en el
seno del hogar un foco de contagio.

unación general de la población/MM

gura, momentos “muy desagradables” para todo el personal, por
lo desconocido de la enfermedad
a la alta incidencia en un pueblo
relativamente pequeño. Cuando
se alcanzó a ver que el Carnaval
podía haber sido una puerta de
entrada del virus en Rute, marzo
había pasado.
Poco a poco, se fueron conociendo los protocolos, pero aun
así no dejaban de moverse entre
la incertidumbre y una doble carencia de información y de material, desde mascarillas a tests. A
ello se sumaba el desconocimiento de saber cuándo usar cada
cosa. En aquel momento, fue
clave la colaboración ciudadana,
que volvió a manifestar su lado

más solidario. Ahora mismo, sí
disponen de todo ese material,
aunque no duda que ha sido un
año de aprendizaje. No tiene
claro si sería un año para olvidar,
por tanto drama, o para recordar y
no volver a caer en los mismos
errores.
El director del colegio Fuente
del Moral, José Antonio Tejero,
se puede considerar el “paciente
0” de la Covid-19 en Rute. Fue de
los primeros en contagiarse en la
localidad y el primero en confesarlo de forma pública. Su período de curación coincidió con el
paso al estado de alarma, con lo
cual vivió por partida doble el
cambio que ha supuesto el coronavirus en nuestras vidas.

José Antonio Tejero
Director del colegio
Fuente del Moral

“Se ha normalizado, pero hace un
año contagiarse era algo maligno. A
nivel profesional y personal hubo
compañeros y amigos que dejaron de
tener relación conmigo”

El pasado 10 de enero se pusieron las primeras vacunas en la residencia de ancianos/EC

Natividad Leiva
Presidenta de la
asociación Arapades

Antonio Guerrero
Presidente del Hogar
del Pensionista

“Ahora estamos más tranquilos, pero
tenemos que seguir con las mismas
medidas, porque es un colectivo muy
vulnerable y es la única forma de
protegerlos al máximo”

“Las administraciones públicas, en
este caso el Ayuntamiento, no se
pueden permitir que aquí ocurra una
desgracia y sean ellos los que han
dado permiso para abrir”
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La tasa de contagio cae al nivel más bajo de 2021
A lo largo de marzo ha ido bajando la incidencia acumulada hasta reducir a uno solo el número de casos activos
FRANCISCO PIEDRA
Después de haber sido uno de los
municipios cordobeses más castigados en la tercera ola de la
Covid-19, Rute concluye marzo
casi “limpio” de coronavirus. En
enero se asistió a una escalada de
contagios que parecía imparable y
la tasa se disparó hasta bordear los
tres mil puntos el día 21. Tras alcanzarse ese pico máximo hasta el
momento, el nivel fue descendiendo paulatinamente. En los
casi dos meses transcurridos
desde entonces, se han logrado
pequeños pasos que se han reflejado en la curva descendente.
Aunque distanciados en el
tiempo, han propiciado una situación impensable hace unas semanas. Entre el 4 y el 27 de enero no
hubo ni una sola jornada sin algún
nuevo caso. El 28 fue el primer
día de 2021 en que ese casillero se

Durante doce días
consecutivos, del 12 al 23
de marzo, no ha habido ni
un solo contagio
quedó a cero. Aun así, hubo que
esperar al 9 de febrero para bajar
del umbral de mil puntos en la
tasa de contagio (que cerraba la
actividad no esencial) y al 12 para
estar por debajo de quinientos
(que implicaba el cierre perimetral). No obstante, en estas jornadas no cesaba el goteo de
positivos, incluso con algún repunte ocasional en la incidencia
acumulada.
En marzo, se ha asistido a un
cambio significativo de tendencia.
Durante doce días consecutivos
no se registraron nuevos casos.
Del 12 al 23, ambos incluidos, ese

La curva de 2021 refleja la alta incidencia en enero y la bajada progresiva de contagios desde entonces/EC

casillero se mantuvo intacto. Gracias a ello, los casos activos y la
tasa de contagio han caído a los
niveles más bajos en lo que va de
año. En concreto, aunque no haya
logrado dejar a cero la incidencia
acumulada, los casos correspondientes a los siete días previos han
llegado a reducirse a uno solo.
Con ese dato, el índice por
cada cien mil habitantes también
ha caído a 10,1 puntos. Al mismo
tiempo, a medida que bajaban los
casos activos, se incrementa el
número de personas que ha superado la enfermedad, que se acercan a ochocientas. Rute termina
así un mes que había comenzado,
como el resto de la provincia, bajando al nivel 2 de alerta. Por pri-

mera vez en muchas semanas las
tiendas, los restaurantes y los
bares han podido abrir hasta las
nueve y media de la noche, tras
varios meses en que debían cerrar
a las seis de la tarde.
En octubre pasado, la Junta
estableció cuatro niveles de alerta,
con sus correspondientes restricciones. En el 2, el sector de la hostelería puede abrir al 75% de su
aforo en interior y al 100% en las
terrazas. En cuanto a los comercios, amplían hasta el 75% su
aforo siempre que haya distancia
de seguridad. También se permiten las reuniones de hasta seis personas en el ámbito doméstico y en
la restauración al aire libre.
Sin embargo, esta situación

apenas ha durado unas semanas.
El 25 de marzo el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de
Alto Impacto de la Junta de Andalucía en Córdoba declaraba el
nivel de alerta 3 en el Área Sanitaria Sur. Tan sólo se excluía
Doña Mencía, que, junto a Pedro
Abad (del Distrito Guadalquivir)
han pasado al nivel de alerta 4,
modulado en su grado 2. Es la
consecuencia de que la tasa de incidencia del Área Sanitaria Sur
haya vuelto a superar los doscientos casos por cada cien mil habitantes. Ello ha llevado a subir al
nivel 3, que supone la reducción
de los aforos en los establecimientos comerciales.
Y es que, pese a la mejoría de

los datos y a la progresiva administración de vacunas, no se
puede bajar la guardia. De hecho,
días atrás la Junta había aprobado
una serie nuevas medidas o modificaciones de cara a la Semana
Santa. Entre ellas, para toda la Semana Mayor se ha optado por
mantener el cierre perimetral de
Andalucía y el de las ocho provincias. En cambio, el toque de
queda se ha retrasado a las once
de la noche y los negocios de hostelería, comercios y ocio de día
puede abrir hasta las diez y media.
Eso sí, sigue vigente el cierre perimetral si un municipio supera
los 500 puntos de tasa de contagio, y si pasa de mil sólo abriría
la actividad esencial.
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EDITORIAL
Nos encontramos en plena Semana Santa,
una de las costumbres y tradiciones religiosas de más arraigo en nuestra tierra.
Sin embargo, por segundo año consecutivo, las imágenes de las distintas cofradías de Pasión de nuestro pueblo se han
quedado en su templo. Por tanto, tampoco
se están llevando a cabo las distintas estaciones de Penitencia. Hace un año, en
marzo de 2020, toda la población ruteña,
al igual que el resto de españoles, estaba
confinada. Por primera vez en nuestra historia democrática, el Gobierno de la nación decretó un estado de alarma. Nos
vimos privados de nuestras libertades de
movimiento y reunión, obligados a quedarnos en casa y a salir exclusivamente
para las actividades consideradas esenciales.
Desde marzo del año pasado se suspendieron todo tipo de actos y eventos
multitudinarios. También la celebración
de nuestra Semana Mayor. Hace un año
nos costaba asimilar todo lo que estaba
pasando. Resultaba difícil comprender,
con los avances científicos del siglo XXI,
que un virus nos estuviese ganando la batalla. Tampoco podíamos imaginar que
doce meses más tarde continuaríamos padeciendo esta pesadilla generada por el
coronavirus. El año pasado quedaron sus-

pendidas todas las procesiones. Pero este
año tampoco veremos desfilar los pasos
ruteños. No obstante, la religiosidad y
todo cuanto significa nuestra Semana de
Pasión se está viviendo en las ermitas y
parroquias de nuestro pueblo. Éstas están
abiertas para los cultos y rezos cuaresmales.
Sin embargo, más allá de lo que significa no celebrar la Semana Santae incluso de la merma que esto conlleva en la
economía local, lo importante esno tener
que volver a preocuparnos por los ingresos hospitalarios o por la pérdida de
vidas. Desgraciadamente, estamos escuchando hablar de una cuarta ola. Por eso,
cuando se cumple un año de la pandemia,
conviene recordar que Rute fue uno de los
pueblos que más padeció durante la primera. Nunca olvidaremos los fallecimientos producidos en el seno de
Residencia de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas, entre marzo y mayo del año pasado. Después llegó el verano. La situación mejoró. En el otoño, y sobre todo
tras la celebración de las reuniones navideñas, la incidencia de contagios se disparó en el municipio. En esa tercera ola
otra vez llegó el sufrimiento. El virus volvió a cobrarse la vida de más paisanos de
nuestro pueblo. Ahora, en las últimas se-

manas de marzo, la situación ha mejorado
significativamente, hasta el punto de que
en este mes hemos estado a punto de
poder hablar de una tasa contagio cero.
Con el comienzo de las vacunaciones
todo parecía estar en calma y volviendo a
la normalidad. Pero no esasí. En los últimos días se han contabilizado nuevos casospositivos. Esto hace presagiar que
estamos ante un cambio de tendencia. La
cuarta ola ya es una realidad en algunos
países europeos. Por tanto, y aunque al
cierre de la presente edición, en Rute y en
España, la situación es favorable, ojalá no
volvamos a cometer los mismos errores.
Llegan los días grandes de la Semana
Santa, no hay procesiones, y la población
presenta síntomas de hartazgo y desesperanza. Aun así, tenemos que hacer un esfuerzo y acatar las restricciones y medidas
de protección y seguridad. No nos queda
otra. Se cumple un año de pandemia, en el
que muchas personas mayores han perdido la vida. La juventud no ha podido
vivir algunos de sus mejores momentos,
dejando de relacionarse, abocados a recibir una formación online y privándose, ya
van dos, de esos años universitarios que
les preparan para la vida. Los de mediana
edad, sobre quienes ha recaído el sustento
de las familias, han visto mermada su

economía, e incluso han perdido su empleo. Otros han tenido que cerrar su comercio o negocio.Por todo esto, y aunque
parezca que estamos cerca de superar la
pandemia, todos los esfuerzos que hagamos ahora merecen la pena de cara a evitar dilatar más esta pesadilla.
Por lo demás,marzo ha sido el mes en
el que ha quedado inmortalizada la figura
de Mariano Roldán con el monográfico
editado por la revista literaria Ánfora
Nova y el busto realizado en bronce por el
escultor local Luis Manuel García. Fue un
acto de homenaje y recuerdo al escritor
ruteño, pero también de reconocimiento
al extraordinario trabajo que desarrolla
José María Molina al frente de la editorial.
Para concluir, damos la bienvenida a
esta casa a la colaboración mensual con
el periódico local del médico Sebastián
García, con aportaciones críticas, que seguro nos harán reflexionar. Con él, son
dos las personas que se nos han sumado
en los dos últimos meses. El mes pasado
también se estrenaba Francisco David
Ruiz, que, justo ahora que se cumple un
año de la pandemia, ha querido hablar de
la docencia y de cómo el ámbito educativo también ha hecho frente a esta situación.

Ana Isabel Lazo Córdoba
Licenciada en Historia del Arte

Primera Teniente de Alcalde, concejala Delegada de Cultura
Servicios Sociales, Mayores y Medio Ambiente
Si algo ha marcado el discurrir del mes de
marzo ruteño es la incidencia casi nula de
casos positivos en nuestra villa, que se ha
mantenido a lo largo del mes, y que esperamos y confiamos siga siendo la nota dominante en los próximos meses, apelando
al buen hacer de la ciudadanía que respeta
y sigue las normas que nos marcan las autoridades competentes. Todos estamos deseosos de que la pandemia del Covid-19
acabe, y podamos retomar nuestras relaciones sociales, celebraciones, y eventos
que han quedado suspendidos durante
todo este tiempo. Todo llegará, pero aún
no es el momento, por eso debemos seguir
cumpliendo las normas y adaptarnos a
esta nueva situación. Es tarea de todos
conseguirlo. No debemos confiarnos pues
este virus está al acecho y como ya hemos
visto, es bastante traicionero.

Con estos esperanzadores datos recibimos en nuestra villa una nueva estación
del año, llega la primavera, y la actividad
cultural vuelve por todo lo alto para celebrar el Día Internacional de la Poesía con
un acto que quedará marcado para los
anales de nuestra historia, y no es otro que
el homenaje póstumo que Rute rinde a
uno de sus poetas más insignes, e hijo predilecto, Mariano Roldán Villén. Este ruteño de sólida formación académica fue
uno de los autores de poesía de posguerra
más destacados en España, y desde nuestra célebre y laureada revista literaria Ánfora Nova, que tan magistralmente dirige
José María Molina Caballero, se ha editado un monográfico de más de doscientas
páginas dedicado al poeta. Volumen exquisito que recoge también manuscritos
relacionados con la vida de Mariano, e in-

cluso algún dibujo de Rafael Alberti,
ejemplos estos que presentan una obra literaria de enorme calidad.
Para completar ese homenaje hemos
inaugurado en el Parque Nuestra Señora
del Carmen una escultura en bronce del
poeta, realizada por el artista ruteño Luis
Manuel García, que ha conseguido, además de adornar uno de nuestros bellos rincones, plasmar en ella toda la
personalidad de Mariano Roldán.
En otro orden de cosas, vuelve la Semana Santa. Y es la segunda que pasamos
sin nuestros pasos en la calle. La del año
pasado fue peor pues estábamos confinados domiciliariamente y no sabíamos muy
bien qué pasaría con la pandemia y nuestra vida. Este año, los cultos a los titulares
de las hermandades permanecen en las
iglesias y desde esta concejalía de cultura,

a través de nuestra querida Banda Municipal de Música de Rute, hemos querido
llevar a las calles, ya que nuestros pasos
no pueden procesionar, la música que
tanto marca nuestra Semana Mayor, programando cuatro conciertos que irán
desde el Domingo de Ramos al Viernes
Santo, tanto en Rute como en sus aldeas.
Conciertos en su totalidad al aire libre y
que están compuestos, íntegramente por
marchas procesionales, teniendo el primero de ellos un repertorio de estreno,
pues todas las marchas serán interpretadas por primera vez. Esperemos y confiemos, como creo que es deseo de todos,
que el año que viene nuestra banda vuelva
a acompañar a los pasos que procesionen
en la calle, pues será señal de que esta
pandemia que nos azota, estará controlada.
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Sobre la vida

Decíamos ayer…

Noche de estreno

Un todo siempre es más que la suma
de las partes

SEBASTIÁN GARCÍA
Médico de familia del Centro de Salud de Rute

Los guionistas ensayan historias posibles y ficticias para esta
primavera que hace renacer la vida en la Naturaleza.
Los temas son muy variados este año. La mayoría han
traído libretos con protagonistas atribulados y miedosos, encarcelados en sus propios achaques y rutinas, ensimismados
en su pequeñez mundana. No abundan los argumentos
arriesgados, innovadores o reivindicativos esta vez. Mengua
la lucidez y aflora el conformismo.
Pero algunos no se han ajustado al canon inmovilista y
han osado ser versos sueltos en un papiro de rejas preconcebidas. La libertad siempre se está reinventando porque
también se actualizan las cadenas, incluso, las invisibles que
nosotros nos atamos a los pies, la mayoría de las veces de
forma inconsciente. Giacomo me contó una historia de amor,
de amor genuino y simple, de amor sincero, de amor desnudo,…de amor eterno. Jean recordó otra de honor, de entereza, de seguridad y de verdad. Audrey nos fascinó a todos
con su sueño de viajes a ciudades bellísimas que aun solo
recorría con su imaginación, por unas callecillas repletas de
deseos de ser pisadas. John revivió el valor, remando contra
lo fácil y arrastrando críticas frecuentes y aviesas. Quentin
nos embelesó con sus conocimientos sobre los vericuetos de
la zona oscura de los teatros, de las tramoyas desgastadas, de
los telones de terciopelo que apagaron su brillo por el uso y
los aplausos. Akira nos deslumbró con un colorido inmarcesible de flores, montañas y ríos. Pedro nos relató las relaciones humanas diarias, habituales y acaso exageradas.
Frank nos obsequió con fotogramas en blanco y negro de
valores y sentimientos profundos, atávicos, arraigados desde
el principio de los tiempos en los sapiens. Y otros, añadieron sus experiencias en campos casi infinitos.
Toda esta larga metáfora, esta alegoría, la traigo con letras al papel para describir lo que se puede aportar en una
posible noche de estreno. En mi caso, se me ha invitado a escribir un artículo mensual en el periódico de nuestra localidad, a lo que he accedido con la voluntad de poder contar
historias, unas ficticias, otras de opinión, algunas científicas y las menos, filosóficas. Los temas para escribir son inmensos, intangibles, pero intentaré escoger la mayoría de
las veces alguno que saque a relucir un asunto del momento
o algo relacionado. El corolario de esta declaración de intenciones es colaborar con lo público, de forma desinteresada, dentro de nuestro pueblo. Yo no soy escritor, bloguero
ni periodista. Soy médico de familia, y no sé si conseguiré
elegir elementos interesantes que favorezcan la reflexión, la
curiosidad o la cultura. No obstante, no dudéis de que lo intentaré.
Hoy no funciona aún el telón. Pero el mes que viene, se
alzará, y comenzará el cosquilleo, aunque nunca, el miedo
escénico. Nos vemos en las tablas…

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor
Agradezco enormemente al Ayuntamiento de Rute el pedacito que me corresponde del Premio
Villa de Rute a las relaciones humanas otorgado el pasado 28 de este febrero pandémico al personal docente de nuestro pueblo. Hablo en mi nombre cuando digo que es todo un honor que se
reconozca el trabajo que el profesorado ha realizado durante los días más duros de este último año.
Ha sido un tiempo de oscuridad, de frío —mucho mucho frío literal y metafórico—, de miedo
compartido en un edificio que no está hecho contener miedos, de tareas imposibles y aun así
cumplidas, de estrictas y nuevas normas, de aprender y desaprender los afectos, de no terminar
de entender del todo si lo que estábamos haciendo serviría o no a nuestro entorno.
Recuerdo que los primeros días de la vuelta en septiembre se me hicieron eternos. No soy
demasiado bueno asumiendo reglas muy estrictas y me agobio con bastante facilidad ante las
pautas muy marcadas de comportamiento. Pero nadie nos había preparado para esto. La formación y la información que el profesorado recibió para enfrentarse de nuevo a sus clases fue ninguna. No estoy diciendo con esto que así debiera haber sido, pues había causas mucho más
justas por las que luchar, objetivos más claros y, por supuesto, trabajadores y trabajadoras que
desde un principio se consideraron esenciales, que no dudaron en seguir en sus puestos incluso
cuando todo el mundo estaba confinado y seguro en casa. Esos mismos, por cierto, que todavía
siguen sin vacunar. Todo lo que los docentes sí supimos fue lo que nuestro equipo directivo, lo
que nuestro coordinador a este respecto, Diego Arenas, nos propuso. Y nunca acabaremos por
agradecerle tanto trabajo, tanta dedicación y tanto esfuerzo a la labor que comenzó durante el
verano y que culminó en un protocolo de actuación que todos, alumnado y profesorado, hemos
asumido como una forma de vida dentro de nuestro centro. No voy a detallar ese protocolo del
que les hablo, porque todos vivimos en uno parecido en nuestras zonas de trabajo, y porque el
IES Nuevo Scala es y ha sido siempre un corazón latiente de esta localidad. Todos hemos pasado por él y todos, de alguna manera, aquí seguimos. Eso es un centro educativo, al fin y al
cabo.
Pero la realidad es que para que el miedo no muerda, asumimos más rápidamente las nuevas normas. El ser humano es así, está diseñado para adaptarse a cualquier situación, incluso a
una mecánica ajena y antipedagógica en cierta medida. Lo realmente extraño es que mientras a
los adultos nos costó una infinidad de horas encontrar los nuevos caminos, entender cómo movernos, cómo dar clases donde todo era excepcional, a nosotros quienes nos han sorprendido han
sido los alumnos y las alumnas. De una forma admirable asumieron que juntos formábamos
parte de un todo, que protegerse era protegernos en comunidad, que mantener las ventanas abiertas los días de lluvia y frío era necesario, aunque pareciera una locura cuando las pizarras se mojaban por la humedad del ambiente o cuando no podían escribir con las manos heladas. Muchas
veces hemos comentado mis compañeros y yo que esa aparente facilidad para la adaptación de
los niños es también falsa. Es forzosa, que es distinto. Y produce mucho pavor, en cuanto uno
lo razona desde el extrañamiento, ver que están aceptando —qué remedio— estas reglas del
juego. Que sean necesarias nadie lo pone en duda. Que aquí vienen a aprender a ser críticos y
maravillosamente contestatarios, tampoco. Y si no se han quejado —aunque muchos lo hayan
hecho a su forma— ha sido por el bien común. Porque han entendido lo que muchos políticos
ignoran, ya no sé si a conciencia, y es que en sociedad el todo es mucho más que la suma de las
partes, que ser libres implica también su parcela de cuidados, que aprender a ser seres sociales
por encima de la individualidad es algo que jamás debemos olvidar de esta lección que todavía
ni siquiera ha terminado. Por eso nos comprometemos con los demás, con los que no se ven, con
los que no brillan en los telediarios. Por todo esto seguimos asistiendo todos los días a nuestros
trabajos no ya con miedo, pero sí con respeto.
Así, mi pequeñísima parte del Premio Villa de Rute a las relaciones humanas yo la pongo
también a disposición de mis alumnos y mis alumnas, de sus familias, de todos aquellos que han
perdido a alguien durante la pandemia y han seguido asistiendo día tras día a este centro para
que la vida parezca otra, algo distinto y común, compartido en definitiva. Vosotros y vosotras
sois la sociedad que merecemos. La que no se ve, pero que ya brilla.

EL CANUTO, Marzo 2021

7

OPINIÓN

OTRA PRIMAVERA EN PANDEMIA

A la memoria de mi tía, Pilar Moyano Tenllado,
que, como tantos ruteños de su generación,
dejó su Rute para buscar un futuro mejor en Madrid
y fue todo un ejemplo de esfuerzo y superación.

“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante,
y detrás de cada noche viene una aurora sonriente.”
(Khalil Gibran)
El alma, durante el largo invierno, la espera y la sueña hasta que, con sus tardes
alargadas y un sol que ya calienta, llega
imponente la primavera, con cierta mala
prensa de que es voluble y caprichosa y
que en ella lo mismo se anticipa el verano
que llueve o truena. Viene precedida
siempre de su fama de que la sangre altera, haciéndola correr más fuerte por las
venas. Y vuelve a venir este año, pero otra
vez - ¡ay!- sin procesiones en la calle y
sin posibilidad de viajar y salir y entrar
con libertad. Por segundo año consecutivo, regresa y no podemos recibirla con
los brazos abiertos del todo mientras tantos locales y proyectos de vida se clausuran y cierran. Las vacunas van llegando
entre recelos y con retraso y, mientras
tanto, no deja de haber contagios. Muy
lejos se ve el día en que estemos todos inmunizados. La pandemia está siendo toda
una prueba de resistencia que no todos soportan de igual manera. Sobre muchos
cae la losa de la persiana bajada, del negocio definitivamente cerrado, o sobrevuela el despido anunciado o el siniestro
futuro del paro. Otros tantos arrastran se-

cuelas de una enfermedad malvada. En
esas circunstancias, la realidad toma
forma de cuesta empedrada y se cierne
sobre todo la sombra de la desesperanza.
La vida se ha vuelto renuncia y tristeza infinita por pérdidas anticipadas y definitivas.
Más de un año después del inicio de la
pandemia, seguimos con mascarilla y con
los movimientos restringidos, privados de
infinidad de cosas que nos gustaría hacer
y no podemos. Se han quedado aplazados,
sin fecha concreta, muchos planes, pero, y
pese a todo, aún cabalgamos sobre los
días, aún albergamos ilusiones y deseos
pospuestos, a la espera de que puedan
tomar cuerpo. Tenemos todavía el regalo
cotidiano de la vida como oportunidad
real de hacer, decir y sentir aquí y ahora,
mejor que luego, y resiste milagrosamente la esperanza de que la situación
mejore pronto. Pero, entretanto, solo tenemos el hoy, el presente como único escenario porque el pasado ha huido y el
mañana está siempre en el aire. La vida
nos urge a no posponer lo que cada día,
aun con restricciones, podemos hacer y a

disfrutar de cada resquicio de libertad sin
toque de queda y seguir aprovechando las
posibilidades de comunicarse que nos
ofrece la tecnología, aunque nunca puedan reemplazar la presencia cercana. Y
conviene no olvidar que, pese a que la
mascarilla oculte la sonrisa, los ojos también saben sonreír y es posible salvar distancias, mantener vínculos y, aun sin
contacto físico, tocar de mil maneras el
alma.
Por culpa de la pandemia, se nos acumula vida sin vivir, en “modo espera”. No
sabemos de dónde vamos a sacar tiempo
para recuperar los abrazos y besos relegados. Ojalá que el calendario nos indemnice de tantas renuncias que vamos
sumando, aceptando con estoica impavidez ante el azar que la vida no es como se
proyecta sino como se presenta, a la vez
que hacemos lo que está en nuestra mano
para que el paso ajeno y nuestro por este
mundo sea, pese a los pesares, lo más
grato posible. La vida – bien lo sabemos
– puede tener y tiene mucho de calvario
y de insoslayables cálices amargos, pero,
como la primavera, se acaba imponiendo

majestuosa y demuestra que, aunque
muera la ilusión, tarde o temprano acaba
resucitando y salpica de nuevo la vida de
sábados de gloria y hace repicar por dentro campanas de alegría.
Aunque es primavera, ya ponemos los
ojos en el verano pero, quizás, el próximo
tampoco sea como los de antes. Mientras
llega, ahora lo que procede es vivir la primavera lo mejor que se pueda, con precaución, sin desmadres que nos lleven
directos a otra ola de contagios. Es tiempo
de salir a la calle y ver cargados de hojas
los árboles hasta ayer despojados de ellas
y comprobar que a la primavera no la
frena ninguna pandemia. Su resurgir cada
año nos vacuna frente al pesimismo y la
desolación. “La vida es bella”, decía el título de una película, aunque no se lo parezca a quienes en plena primavera lloran
su pena. Pero ojalá encuentren consuelo
en las cosas cotidianas, en los detalles de
cariño que, por insignificantes que sean,
pueden apuntalar una existencia. Ojalá la
primavera nos resarza de tantas carencias
sufridas durante la pandemia. Ojalá que
sí. Que así sea.

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

Patrimonio etnológico: la
restauración de las caleras

Estimado lector, con motivo de la publicación del mes de
marzo quiero introducir un concepto que no habíamos
abarcado abiertamente en ediciones anteriores, se trata
de la etnología. Está se caracteriza por ser la ciencia que
estudia los pueblos y sus culturas en todos sus aspectos
y relaciones. Como es habitual la inclusión de nuevas nociones vienen propiciadas por el desarrollo de una serie
de circunstancias. En esta ocasión vamos a prestar atención en la restauración de una serie de caleras ubicadas en
nuestra sierra, tarea que se ha llevado a cabo gracias a la
labor de la Junta de Andalucía.
La explotación de cal ha sido una de las actividades

económicas más destacadas de
nuestra localidad, la podemos
retraer incluso a la fundación
del propio Rute moderno, allá
por el siglo XVI. Durante el
siglo XX, esta actividad se encontraba en pleno auge, contando con numerosos puntos de
producción, de los cuales muchos aún se conservan, además de verdaderos maestros
caleros con una dilatada experiencia. En la actualidad,
podemos ver como prácticamente ha desaparecido debido a la introducción de nuevas mecánicas que han terminado por desalojar a las prácticas más artesanales. No
obstante, la extracción de cal ha sido un fenómeno que ha
quedado rubricado en nuestra historia y conciencia colectiva, fruto de ello son las numerosas leyendas que existen alrededor de esta práctica. Es precisamente en este
apartado donde pretendo incidir.Desde la perspectiva etnológica no solo hay que conservar el registro material,
lo que viene siendo las distintas edificaciones, sino tam-

bién el registro inmaterial, el cual se fundamenta en los
distintos procesos de fabricación, así como, en el imaginario colectivo. De hecho, creo que es muy interesante
que se haya actuado sobre este tipo de bienes patrimoniales, pero de nuevo, no podemos quedarnos en lo superficial, debemos seguir profundizando para evitar la
pérdida de información.
Como viene siendo habitual, al no existir en nuestra
localidad una política cultural definida, se van desarrollando proyectos que benefician aspectos muy concretos
de nuestro corpus patrimonial, en detrimento de seguir
una línea que permita una significativa mejora general.
Sobre esta problemática ya hemos hablado largo y tendido y parece no tener solución a corto plazo. Por todo
esto y para evitar caer en el pesimismo, debemos satisfacernos de recuperar algunos ecos de nuestro pasado. Esperemos que al menos, solamente debamos preocuparnos
por la normal erosión del paso del tiempo en estos bienes
recuperados y no tengamos que lamentar incidentes vandálicos, los cuales en los últimos meses vienen siendo tónica habitual.
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La Dignidad
en la política

Dignidad

Roma no paga traidores

Cuando iniciamos el año 2020 nadie sabíamos que pasaría a la
historia como uno de los años más difíciles de nuestra vida,
jamás pensamos que una pandemia iba a cambiar nuestra forma
de vivir y relacionarnos.
Durante este año hemos sido testigos de la solidaridad y
grandeza de muchas personas, los profesionales de la salud, los
cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, las personas que trabajan en el sector de la alimentación y otros muchos colectivos
esenciales que no pararon para que la vida siguiera, también el
sector de la cultura se desvivió para alegrarnos el alma entre
tanto sufrimiento, a esta lista también quiero añadir a muchas
personas anónimas que desde sus casas velaron porque ninguna
vecina o vecino suyo se sintiera solo, es curioso la solidaridad
que se despertó desde cada uno de los balcones y ventanas de
nuestras casas.
En esta situación difícil,el gobierno de España ha desplegado una serie de ayudas inéditas hasta ahora, que han consistido en rescatar a las personas antes que a los grandes poderes
económicos, una forma muy distinta a como lo hizo el gobierno
del Partido Popular cuando gobernó España, no me cabe la
menor duda de que la diferencia entre la derecha y la izquierda
esta en la solidaridad y en anteponer los problemas a los intereses partidistas.
Desde mi punto de vista la política sirve para mejorar la vida
de las personas, para transformar la sociedad, siempre se dice
que en los momentos difíciles es cuando se ve la grandeza y la
dignidad de la política, pues bien vivimos uno de los momentos
más delicados y complicados que hayamos podido vivir en
nuestra vida, pero el Partido popular y la extrema derecha española, ni esta ni se le espera, en muy pocas ocasiones han estado a la altura de lo que este país necesita, lo vimos en la
anterior crisis y lo estamos viendo ahora, en un momento en el
que lo que la ciudadanía necesita es la unión de los partidos para
hacer frente a esta grave situación, convocan unas elecciones
en Madrid para 2 años de legislatura con lo que económicamente supone, por los caprichos y antojos de su presidenta Diaz
Ayuso, argumentando la presentación de una moción de censura por parte de los partidos de la oposición en la comunidad
de Madrid, pero de verdad¿todo vale en política?¿El fin justifica
los medios como decía el príncipe de Maquiavelo?
La iniciativa de presentar una moción de censura en Murcia
fue un acto perfectamente legal y democrático. Que no haya
triunfado no es un fracaso de Ciudadanos. El partido naranja ha
sido el gran traicionado en este proceso. Los únicos traidores
han sido los tres diputados naranjasque firmaron la moción, confirmaron su voto por teléfono al día siguiente y desertaron 24
horas después a cambio de consejerías en el Gobierno de Murcia. El PP ha conservado el poder en Murcia comprando seis escaños. No es la primera vez que el Partido Popular recurre a
estas malas artes para conservar el poder, ya lo hicieron en la comunidad de Madrid y gracias a esa artimaña fue presidenta Esperanza Aguirre, pero la novedad es que los dirigentes del PP
han perdido el pudor, y ahora, en vez de negarlo, como hicieron
con Tamayo y Sáez, alardean de sus prácticas corruptas e incluso se las cuelgan como una medalla.
Comportamientos así es de lo que menos necesita la democracia, nos encontramos con un Partido Popular acosado por su
propia corrupción y que no es capaz de mantener un discurso coherente ante los reales problemas de la sociedad española , esta
más interesado en hacerle el juego a la ultraderecha y en mantener su poder a costa de todo, por encima de las necesidades de
las personas, por encima de la dignidad y por encima de la ética
política,¿ que es la política para la derecha española? ¿Conservar el poder a toda costa? No me gusta usar la palabra fascismo
tan usada últimamente por la derecha española, pero mejor que
no saquen el tema por que la falta de libertad a lo largo de la
historia española tiene como protagonista a la derecha española
que aun hoy en pleno siglo XXI no ha sido capaz de condenar
la dictadura franquista. Es tiempo de política y de trabajar por
la ciudadanía, nos jugamos mucho como sociedad libre e igualitaria, desde el partido socialista seguiremos trabajando por una
sociedad mejor denunciandolos comportamientos del PP y vox
que solo nos llevan a fomentar el autoritarismo democrático. La
dignidad y la ética tienen que estar por encima de cualquier interés.

Llevamos ya más de un año de que la vida nos
cambió como nunca imaginamos que nos cambiaría, y durante todo éste tiempo, como tristemente
no podía ser de otra manera, la vida nos ha enseñado que la inmensa mayoría de nuestros gobernantes están no al nivel que pensábamos que
estaban, no, están muy por debajo. A nivel local,
nos encontramos con un gobierno municipal y un
Alcalde, que ni en pandemia es capaz de dejar la
política barata de lado, y mostrando su peor cara,
no duda en aprovechar la más mínima oportunidad
para criticar al gobierno de la Junta de Andalucía
por el mero hecho de no ser de su mismo color político, muy en sintonía con la forma de actuar de
sus amigos de Moncloa, que como si de en una
burbuja vivieran, durante el último año nos ha demostrado el Gobierno de la Nación, que como no
podía ser de otra manera, vive completamente al
margen de los problemas de los españoles, como si
ésto de la pandemia y la mayor crisis mundial que
hemos vivido desde la II Guerra Mundial no fuera
con él. Y es que después de asistir atónitos al despropósito de gestión por llamarlo de alguna manera que está llevando a cabo, nos encontramos en
las últimas semanas con una suerte de Juego de
Tronos, que por lo pronto, como si de la Boda Roja
se tratara, se ha cobrado su primera víctima en un
partido político al que le pudo la ambición y se ha
olvidado de que en éste momento, lo más importante es la salud de los españoles y no los juegos de
poder, y quien olvida eso, está condenado a pagarlo muy caro. Al gobierno le ha salido muy caro
el juego electoral en las elecciones de Cataluña, y
va camino de salirle muy caro el juego electoralista en la Comunidad de Madrid. Después de un
año de ésta maldita pandemia y más de 70000 fallecidos, es una ofensa al pueblo pararse a jugar al
ajedrez político por conseguir algo de notoriedad
política y repercusión. Es algo que no se puede
consentir, y si quedara algo de dignidad política,
todos los que están en esas cuitas en lugar de en la
lucha contra la pandemia, deberían dimitir e irse
para su casa, pues han traicionado la confianza del
pueblo que los eligió. La vida no es una serie de televisión para ir añadiéndole giros de guión para
darle más emoción al próximo capítulo y alargar
la ficción. La vida supera duramente cualquier ficción que podamos imaginar, y por ello, en momentos de crisis, es necesario tener a líderes que
den la cara y afronten los problemas de frente, que
se olviden de frases rimbombantes, que dialoguen
y asuman responsabilidades, que estén dispuestos
a asumir el coste político de sus acciones, pues de
sus decisiones, aunque a veces impopulares, depende el futuro de todos, depende el salvar cientos de vidas. Hacen falta líderes, que lideren,
líderes como Isabel Díaz Ayuso, o como Juanma
Moreno, líderes que están en el día a día, en los
problemas de la calle y no en reescribir la historia
a su antojo o en resolver problemas del Siglo XIX.
Por último, queremos pedir a todos, responsabilidad. Lo hemos pasado muy mal, especialmente
en nuestro pueblo. Es imposible evitar al 100% la
enfermedad, pero está en nuestra mano ponérselo
más difícil al virus, haciendo lo que esté en nuestra mano por mantenerlo a raya. Por favor, a todos,
responsabilidad.

Ya hace más de un año que esto del coronavirus
nos sacudía. Asumimos la situación con entereza,
no quedaba otra opción. Fueron unos meses donde
las videollamadas para insuflar ánimo al prójimo
eran una cosa natural en el decurso diario. Nos
prometimos un mundo mejor durante aquellas semanas de confinamiento domiciliario, llenas de
aplausos en nuestros balcones y de papel higiénico en nuestras abigarradas despensas. Creímos
por un momento que este golpe tan duro que recibíamos nos convertiría en mejores personas, más
cívicas, más concienciadas con el valor de unidad
de lo público, más solidarias, más comprometidas
con nuestro alrededor. Por un momento se instaló
en la conciencia de nuestra sociedad que aquel sobresalto cambiaría para siempre nuestra vida. Pero
nos equivocamos, enormemente.
A la vista ha quedado como ejemplo de esto el
comportamiento individual de muchísimas personas en todo nuestro territorio, saltándose a la torera las normas de salud colectiva que las
administraciones han propuesto, perjudicando así
no solo la salud de todos los que están a su alrededor, sino también perjudicando a la recuperación económica, que tiene que aferrarse sin
remedio a esta continua línea de altibajos, como si
de una hoja de sierra se tratase si la comparamos
con las diferentes olas o picos de esta puñetera
pandemia.
La política es también un buen espejo donde
mirar estas buenas expectativas truncadas de las
que venimos hablado. Y es que la decencia va por
un camino y la derecha (política) por otro. Estos
que defienden la ortodoxia democrática, la libertad, el constitucionalismo y demás palabros que
quedan muy bonitos de cara a la galería, pronto se
les olvida la dignidad cuando se trata de defender
su status político, que viene a ser lo mismo que su
sillón calentito. Las puñaladas traperas que han
surgido en el Gobierno de Murcia han salpicado
de odio, más si cabe, a todas las administraciones
políticas que han caído en manos del PP y sus aliados ultraderechistas. El cortijo andaluz que tanto
han vociferado los populares andaluces, a tornado
a la carrera en una especie de Sofá Factory, donde
su racionalidad y decencia política ha quedado
equiparada a las posaderas de sus culos. La polarización de la que hemos hablado otras veces en
este medio se traduce en una lucha a machete limpio, como si de una película de Tarantino se tratara. Es una pena, pero las buenas intenciones que
hace un año a todos nos embargaban, no es que
hayan desaparecido, es que resultan antagónicas
a día de hoy. Nosotros desde nuestra prudencia
llamamos una vez más a la cordura de la ciudadanía y a la de sus representantes. A todos sin excepción, que quede esto claro, pues nuestro poder
como sociedad está muy por encima de los intereses de unos pocos, que además provocan ya un
hartazgo inconmensurable. A los que nos gusta la
política sin bilis y sin ningún tipo de controversia
no entendemos estos últimos movimientos políticos que han surgido en los despachos, que podrían
traducirse perfectamente en el aforismo latino de
“Roma no paga traidores”. Roma no, pero se ve
que en Génova aún queda remanente y ellos sí que
están dispuestos a soltar la plata.
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El pleno da luz verde a la instalación de una
gasolinera y un lavadero en calle Granada
El alcalde destaca la liquidación del presupuesto con una deuda viva que ha bajado en más de ocho millones de euros
MARIANA MORENO
Un año después de que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) declarase el coronavirus
como una pandemia, en Rute los
plenos continúan celebrándose de
manera telemática. La sesión ordinaria correspondiente al mes de
marzo contó con seis puntos en
su orden del día, la mayoría de
carácter no resolutivo. Entre
ellos, destacó la aprobación definitiva del estudio de detalle de la

Los grupos aprueban por
unanimidad la
denominación de la Plaza
de la Vera Cruz
Los plenos municipales continúan siendo telemáticos cuando se cumple el año de la pandemia/EC

Andrés García mostró
su malestar porque su
grupo no había sido
invitado a un acto
unidad de suministro y lavadero
de coches en el número 69 de la
calle Granada.
Este punto se aprobó con la
abstención del PP. Según manifestó el concejal popular Andrés
García, aún están estudiando toda
la documentación relativa a dicho
expediente. Por eso, de momento,
no quieren posicionarse ni a favor
ni en contra de la ubicación de
esta nueva gasolinera. Por su

parte, el alcalde Antonio Ruiz explicó que se trata de una petición
formulada por una empresa.
Desde el Ayuntamiento se está
atendiendo, exigiendo y respetando todos los permisos y trámites oportunos.
Al margen de este asunto,
Ruiz resaltó la liquidación del
presupuesto con una deuda viva
que ha bajado durante sus mandatos en más de ocho millones de
euros. En estos momentos supone
el 38,19% del presupuesto municipal. En la actualidad la deuda
asciende a algo menos de cuatro
millones de euros, frente a los
doce millones que había en 2011.
Junto a los remanentes positi-

vos de más de novecientos mil
euros, dijo Ruiz, esta situación
posibilita que el Ayuntamiento
cuente con capacidad de respuesta para hacer frente a algunos
imprevistos. Es el caso de las
ayudas concedidas y las medidas
económicas adoptadas para apoyar el comercio o los bares y restaurantes durante la pandemia.
El alcalde también recordó
que se ha reducido de forma significativa el plazo del pago a proveedores, que ha pasado de ser de
tres años y medio a un mes aproximadamente. En este sentido,
según explicó la interventora de
fondos municipales, ante una pregunta del concejal popular, David

Ruiz, el plazo continúa siendo
elevado porque aún existen facturas pendientes del año 2000
que tienen que cursar baja.
Sí se aprobó por unanimidad
la denominación de la Plaza de la
Vera Cruz, ante el escrito presentado por el presidente de la cofradía del mismo nombre, Francisco
Jesús García. Dicha denominación se produce después de la terminación de las obras de
remodelación y mejora que se
han acometido en el barrio.
Según la portavoz del grupo municipal de IU, Ana Lazo, lo que
se ha hecho es dar nombre de
forma oficial a una zona que es
conocida popularmente como el

Barrio de la Vera Cruz. También
los tres grupos municipales,
PSOE, PP e IU estuvieron de
acuerdo para sacar adelante el reglamento de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de
Rute.
Respecto al hecho de que los
plenos se sigan celebrando de
manera telemática, Andrés García mostró su sorpresa. El popular no comprende cómo en el
salón de plenos se celebran actos
como el del Día de la Constitución, cuando había una tasa de incidencia mayor o parecida a la
actual y en cambio las sesiones,
después de un año, continúan sin
ser presenciales. Además, considera que estas sesiones plenarias
pueden celebrarse en otras instalaciones municipales. Afirma que
un pleno virtual merma el debate
político debido a las incidencias
técnicas y de desconexión que se
producen.
Los populares también mostraron su malestar por no ser invitados al acto de presentación
del cartel de Semana Santa. García se quejó de que no es la primera vez que esto ocurre. A su
juicio, esto induce a pensar a que
se hace un uso partidista o propagandista de los actos sociales o
culturales de la localidad. En este
aspecto, Antonio Ruiz aclaró que
este acto no lo había organizado
el Ayuntamiento y que los actos
oficiales siempre son comunicados a todos los grupos políticos
por parte del personal del Ayuntamiento.
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Se restauran las antiguas caleras de la Sierra de Rute
Los maestros caleros de la localidad han ayudado a localizar estas caleras y han facilitado sus patrones constructivos

El delegado junto a los técnicos y concejales ruteños junto a una de las caleras restauradas/MM

MARIANA MORENO
Hasta Rute se desplazó el pasado 17 de marzo el delegado de
Desarrollo Sostenible, Giuseppe
Aloisio. Vino a visitar las obras
de restauración de las antiguas

caleras que se encuentran ubicadas en el sendero de uso público
de La Horconera, en plena sierra. Se trata de una actuación llevada a cabo por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y

Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía. Con ella se pretende, en palabras del delegado
provincial, “poner en valor los
geo-recursos del Parque Natural
de las Sierras Subbéticas”.

La intervención ha tenido un
coste de siete mil trescientos
euros y se ha llevado a cabo a
través Agencia de Medioambiente de Andalucía. Las caleras
eran unos hornos de piedra que
se empleaban para hacer la cal.
Este material se usaba para encalar y también para higienizar
las casas. Ante todo, lo que se
busca, ha dicho Giuseppe Aloisio, es “conocer lo que fuimos,
nuestra historia y nuestro pasado”. Además, ofrece a los caminantes y senderistas “una
excusa más para conocer estos
maravillosos parajes”.
Es una construcción del sistema productivo de principios
del siglo pasado que estuvo en
funcionamiento hasta mediados
de los años 70. La cercanía de la
materia prima que utilizaban, la
roca caliza, es lo que justifica la
ubicación de estas caleras en
dicho lugar.
Para la restauración se ha
contactado con los maestros caleros de la localidad, que son
quienes han ayudado a localizarlas y han facilitado los patrones
constructivos de esas caleras. En
el sendero de La Horconera se
han restaurado tres caleras, que
estaban derruidas y cubiertas de
maleza.
La actuación ha incluido limpieza, desbroce y restitución con
materiales originales. Con posterioridad, el delegado se ha
trasladado al sendero de uso pú-

blico de Las Buitreras, donde se
ha habilitado un área de descanso. Los actos se enmarcan
dentro de la celebración del Día
Forestal Mundial o Día Internacional de los Bosques, que se
conmemoró el 21 de marzo.
Durante su visita, acompañaron al delegado los técnicos del
Parque Natural y varios miembros de la Corporación municipal. La teniente de alcalde y

Según Giuseppe Aloisio
se pretende poner en valor
oficios del pasado ligados
a nuestro entorno natural
concejala de Medioambiente,
Ana Lazo, resaltó la importancia
de dar a conocer estos recursos.
Considera que la administración
tiene la obligación de mantener
y cuidar este patrimonio que nos
aporta información sobre los oficios y formas de vivir de nuestros ancestros.
Además, ha remarcado que
las caleras se encuentran en un
entorno privilegiado. Cerca
están las ruinas de Rute Viejo,
una zona, que, según ha adelantado, también se pretende poner
en valor. El año pasado ya se
restauró la torre vigía del Canuto.

El nuevo delegado de Turismo se compromete a mantener la sintonía
y la cooperación con el Ayuntamiento y el empresariado del sector
FRANCISCO PIEDRA
A primeros de marzo, el día 4, se
trasladaba hasta Rute el nuevo
delegado provincial de Turismo
de la Junta de Andalucía, Ángel
Pimentel. En el Ayuntamiento se
reunió con el equipo de Gobierno
local. No en vano, en palabras del
alcalde Antonio Ruiz, el turismo
sigue siendo un sector clave en la
localidad. De ahí que se hayan
buscado en estos meses alternativas como el portal deRute.es para
garantizar la venta online de
nuestros productos.
Ruiz se refirió a las primeras
actuaciones puestas en macha
con los setenta mil euros de subvención de la Junta a Rute por su
condición de municipio turístico.
Son las encaminadas a la señalización turística de nuestro término, la instalación de una fuente
manantial y la creación de una
ruta en torno a la presencia de

Rafael Alberti en nuestro pueblo.
También se ha actuado en la
Fuente alta, con una mejora de la
señalización, el vallado y la accesibilidad. En palabras de Ángel
Pimentel, el enclave de Rute es
“fundamental” como parte de su
potencial turístico. En cuanto a su
cometido, señaló que su intención
es mantener la postura de cooperación, tanto con el Ayuntamiento
como con el empresariado del
sector. En este sentido, asegura
que la sintonía es “maravillosa”.
A medio plazo, el delegado ha
puesto la vista en mayo. Es el
mes de los patios, un atractivo en
el que Rute tiene cada vez más
presencia. Y mayo es el mes de
las Fiestas de la Virgen de la Cabeza, declaradas de interés turístico. Su celebración y las
condiciones en que se haga dependerá de la evolución de los
contagios y de la correspondiente

valoración del comité de expertos. Tan sólo recordó que la Junta
sigue “escrupulosamente” las decisiones de este comité.
En este mismo mes tendrá
lugar en Madrid Fitur, la Feria Internacional del Turismo, tras la
reubicación de fechas (la habitual
es en enero). Andalucía ocupará
el pabellón número 5 del recinto
de Ifema. Aunque de nuevo los
contagios determinarán el aforo y
otras cuestiones, será la primera
feria presencial a nivel mundial.
De ahí, ha dicho Pimentel, la importancia de “vender Andalucía
como destino seguro”.
En esa línea, existe un seguro
internacional de turistas con vigencia para todo el año. Gracias
a él, cualquier persona de fuera
de España que visite Andalucía
en 2021 tendrá cubierto un posible contratiempo a causa de la
Covid-19. También se ha am-

Tanto Pimentel como el alcalde destacaron el papel estratégico del turismo/FP

pliado la cobertura del bono turístico, siempre de acuerdo con el

sector “para cubrirle lo máximo
posible”.
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Comienzan las obras de la última fase del Centro
Cultural de la calle Fresno
La inversión de esta fase asciende a doscientos treinta mil euros y permitirá acabar por completo la sala de teatrodicho centro
MARIANA MORENO
En marzo se han acometido las
obras de finalización del Centro
Cultural de la calle Fresno. La
construcción comenzó hace más
de dos décadas y ahora por fin parece que se va a terminar. Para el
alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, es una
actuación muy importante y el
hecho de que se acabe también es
relevante. Afirma que uno de los
objetivos del actual equipo de Gobierno es “culminar todas las actuaciones empezadas” y romper
con esa dinámica “de comenzar

La sala tendrá un aforo
de ciento treinta y cinco
personas y acabados de
gran calidad

una obra y dejarla inconclusa”.
La tarea no está siendo fácil.
Para poder invertir en este tipo de
infraestructuras, ha dicho Ruiz, ha
habido que sanear en primer lugar
las cuentas municipales. Esta obra
no hubiera sido posible sin las
aportaciones de la Diputación.
Pero tampoco, afirma el alcalde,
si el Ayuntamiento no estuviese
ahora en disposición de contribuir
con su parte.
La última fase va destinada a
terminar la sala de teatro y proyecciones del centro. El coste total
de esta fase asciende a doscientos
treinta y siete mil euros. A la Diputación de Córdoba le han correspondido ciento cincuenta mil
euros, y ochenta y ocho mil los ha
puesto el Ayuntamiento de Rute.

La obra de esta sala se prevé acabar en cuatro meses de un edificio que comenzó a construirse en 2002/MM

Con esta fase se pondrá fin a una
obra cuya inversión total ha superado el millón de euros.
Se trata de un edificio emblemático, en el que se han querido
cuidar todos los detalles, apunta
Ruiz. Con su construcción, también se ha pretendido dotar de infraestructuras culturales al Barrio
Alto de Rute. Con un centro de
estas características se busca dinamizar la vida social y cultural
de esta zona del pueblo. Las obras
comenzaron en 2002. Luego, estuvieron paralizadas por la quiebra y las dificultades que
presentaron las diferentes empresas a las que se les adjudicaron su

ejecución. Más tarde, ha sido necesario destinar dinero para corregir los desperfectos y deterioros
producidos en un edificio que durante mucho tiempo ha estado cerrado.
En los últimos años se han llevado a cabo las obras de acabado
de la sala de exposiciones de este
centro y se ha dotado al edificio
de un ascensor. Hace un par de
años, ha recordado la concejala de
Cultura, Ana Lazo, se adquirieron
las butacas de la sala. Éstas están
almacenadas y se colocarán
cuando esté acabada la obra. El
aforo de esta sala es de ciento
treinta y cinco personas, con un

espacio escénico “fabuloso”,
apunta Lazo, “y una acústica especial”. La concejala ha adelantado que en septiembre se prevé
organizar una semana cultural
para ponerlo en uso y comenzar a
disfrutar del centro.
El plazo de ejecución de esta
última fase es de cuatro meses y
corre a cargo de la empresa Lirola,
de Granada. La jefa de obra, Concha Vega, ha explicado que los revestimientos de la sala son de
madera de roble y de calidades
“muy buenas”. La actuación incluye todos los acabados de luminaria y una buena acústica. El
ingeniero y gerente de Lirola, Le-

onardo Jurado, afirma que se va a
cumplir con los plazos de ejecución previstos e incluso puede que
se acorten.
Para concluir, el alcalde ha informado de que, además de concluir las obras de este centro
cívico para que funcione plenamente, continúan trabajando en el
futuro espacio escénico de Rute.
Éste es un teatro de mayor envergadura y aforo, que se encuentra
en la salida de Rute en dirección a
la carretera de Encinas Reales. En
este sentido, Ruiz, ha adelantado
que pronto comenzará una nueva
fase con los quinientos mil euros
que va a aportar la Diputación.
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El alumnado del colegio Ruperto Fernández Tenllado
presenta su proyecto de reciclaje
Aparte de incluir un huerto escolar, enviaron una carta al presidente de la Diputación, pidiéndole contenedores para el reciclaje
en su centro
dores para el reciclado de la materia orgánica, los plásticos o el
cartón.
Por su parte, Antonio Ruiz ha
mostrado su satisfacción por este
proyecto “tan bonito” y ha felicitado a todos estos alumnos y
alumnas por su iniciativa. El presidente de la Diputación se ha dirigido a ellos para valorar la
preocupación que han manifestado por el cuidado del medioam-

El alcalde les animó a
contribuir con su
conducta a concienciar
a sus padres y madres

Los escolares tras presentar su proyecto al presidente de la Diputación fueron felicitados por este/MM

MARIANA MORENO
Un grupo de escolares de Ruperto
Fernández Tenllado han presentado ante los medios de comunicación y al presidente de la
Diputación de Córdoba y alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, las inicia-

tivas que han llevado a cabo relacionadas con el reciclaje y el medioambiente. Las actividades han
estado coordinadas por el tutor de
tercer curso de Educación Primaria, Juan Ruiz, y la tutora de
cuarto, Araceli Aroca. Los alum-

nos y alumnas han explicado las
diferentes acciones que llevado a
cabo.
Los escolares han construido
un huerto ecológico reciclando
materiales, y han sembrado todo
tipo de plantas y semillas. Han

utilizado envases de plástico para
hacer pequeños bidones, con objeto de reciclar el agua. Asimismo, por iniciativa propia,
decidieron escribir una carta al
presidente de la Diputación, para
que dotase el colegio de contene-

biente. Según les ha dicho,
cuando recibió la carta de los escolares de este colegio ruteño
supo que debía atender la petición que les formulaban.
Con anterioridad, desde la
institución provincial se habían
repartido mil doscientos contenedores para el reciclaje entre los
distintos colegios de la provincia
de Córdoba. En esta ocasión se ha
optado por dotar de contenedores
al colegio Ruperto Fernández
Tenllado. Igualmente, Antonio
Ruiz se ha dirigido a los escolares para decirles que ellos, con su
conducta, también pueden contribuir a concienciar a sus padres y
madres.

Las familias más vulnerables pueden acogerse al bono social de la luz
LAURA POZO
La contratación de un sistema de
suministro eléctrico puede traer
consigo muchos quebraderos de
cabeza. En el mercado, existen
multitud de compañías que, a
diario, nos brindan ofertas tentadoras que pueden llegar a dificultar nuestra decisión a la hora
de contratar. Por ello, desde el
Punto de Información al Consumidor (PIC) se recomienda que
la empresa comercializadora esté
adherida al Sistema Arbitral de
Consumo. Esto es fundamental
para la resolución de futuros
conflictos que puedan surgir
entre consumidores y profesionales. También es importante revisar las condiciones del
convenio.
Al igual que en la mayoría de
los sectores, las estafas y los
fraudes están muy presentes en
el ámbito de la electricidad. Be-

goña Revuelto, responsable del
PIC de Rute, recalca que no debemos fiarnos de las personas
que van “puerta por puerta” ofreciendo sus servicios, pues se desconoce la compañía a la que
pertenecen y sus condiciones.
Además, la profesional destaca
que es mejor “acudir a un punto
físico”. En el caso de que sea a
través de una llamada telefónica,
recomienda pedir que manden la
documentación por correo electrónico o al propio domicilio.
Por otro lado, los consumidores también pueden ahorrar en
su factura de la luz acogiéndose
al bono social. Se trata de un
descuento en la tarifa eléctrica
que está regulado por el Gobierno. Con esta deducción se
pretende ayudar y cooperar con
las familias más vulnerables.
Para solicitarlo es necesario
contar con una serie de requisi-

tos mínimos que están regidos
por distintas condiciones. En primer lugar, es indispensable tener
un contrato con Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor
(PVPC). Revuelto ha detallado
en el espacio “ConsumoAgusto”
de Radio Rute que en este convenio es el Gobierno el que fija
el precio y no la comercializadora. Por tal motivo, la cantidad
a pagar “siempre será menor”.
Asimismo, hay que cumplir
diversos requisitos de carácter
personal, familiar y económico.
El porcentaje de deducción en la
factura dependerá principalmente del nivel de renta o de ingresos. Las personas interesadas
en demandar esta ayuda pueden
hacerlo por correo electrónico u
ordinario, por teléfono o personándose en alguna empresa de
referencia. Allí se van a encargar
de la financiación del bono.

Para solicitar el bono es fundamental contar con unos requisitos mínimos/EC

Por último, si un usuario ha
solicitado esta ayuda y le ha sido
rechazada, puede hacer la correspondiente reclamación por sí
mismo o bien acudiendo al PIC.

La profesional ha señalado que
los motivos de rechazo pueden
ser muy variados, ya que dependen de la situación y las circunstancias de cada persona.
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Los populares denuncian la suciedad y la acumulación
de basura en la Plaza de la Paz y la Concordia
Aunque critican el estado de abandono de otras zonas verdes, lamentan que en este lugar además hay un asentamiento
FRANCISCO PIEDRA
Dos representantes del Partido
Popular, los concejales María del
Carmen Muñoz y Andrés García,
mostraban el pasado 12 de marzo
a los medios la suciedad de la
Plaza de la Paz y la Concordia.
Muñoz recordó que es un parque
relativamente reciente, la plaza se
inauguró en 2009. Sin embargo,
lamenta su falta de conservación.
Cree que no está en condiciones
adecuadas para que vaya la gente
y salta a la vista “la suciedad, incluso los jardines tienen un aspecto lamentable”. Por eso,
reclama al equipo de Gobierno
que se tomen medidas. Lo ve más

Les sorprende que la
plaza esté así cuando el
teniente de alcalde vive
enfrente
Los ediles populares muestran los restos dejados por el asentamiento de personas en el parque/FP

necesario aún “ahora que todo se
hace al aire libre”.
Admite que no es un tema
sólo de índole municipal, ya que
en la zona hay un asentamiento.
Su llamamiento se extiende a los

dueños de mascotas para que recojan las heces cuando las sacan
a pasear por allí. De ahí que también haga falta algo de civismo
ciudadano. Pese a ello, su com-

pañero Andrés García subraya
que hay “un problema de dejadez”, ya que le “consta” que tanto
ahí como en otros puntos como el
Parque Nuestra Señora del Car-

men se hacen botellones. Además, los jóvenes se van a parajes
como el Lanchar o la Fuente Alta
“y siguen dejando desperdicios”.
En cuanto al asentamiento, es

algo que va más allá del civismo
ciudadano o la dejadez política.
No obstante, ha recordado que
hay un área de Servicios Sociales
“que debe dar respuesta a estas
personas”. En cualquier caso, le
llama aún más la atención que la
plaza en conjunto presente este
aspecto “porque el teniente de alcalde vive enfrente”, en alusión a
Javier Ramírez.
La gente quiere salir a pasear
a rincones como éste. Sin embargo, García asegura que ahora
mismo el parque se asemeja a
“un estercolero”. El popular
añade que existe el mismo problema de falta de limpieza en
otro enclave estratégico, en este
caso para el sector empresarial,
como el polígono de La Salina.
Justo al lado está el Punto Limpio, para el que reclama más
horas de apertura que las dos actuales.
Para García, hay una contradicción cuando “se nos llena la
boca diciendo que Rute es municipio turístico” y luego el pueblo
esté “dejado”. Como ejemplo,
menciona los aseos portátiles del
Fresno, “que supuestamente iban
a ser provisionales y ahí están en
un estado deplorable de insalubridad”.

EL CANUTO, Marzo 2021

14

ACTUALIDAD

La Escuela Hogar de Rute amplía el perfil del
alumnado que puede optar a una de las plazas
Hasta el 6 de abril está abierto el plazo de matriculación, al que pueden incorporarse menores cuyos dos padres estén trabajando
gratuitos”, tanto si son becados
públicamente como si se costean
con fondos de la fundación.
Entre esos servicios, ha recordado que el personal de la fundación se encarga de llevar y traer a
los menores a clase. En el centro,
hay servicio de comedor con comida propia y nutricionista. En
cuanto a las actividades de tarde,
hay unas horas de estudio con el

La escuela trabaja en un
proyecto de orientación
laboral para sus
residentes

El coordinador de actividades José Antonio Pino, flanqueado por el resto de la directiva y personal del centro/A. López

FRANCISCO PIEDRA
Del 1 de marzo al 6 de abril está
abierto el plazo de matriculación
en la Escuela Hogar de Rute.
Según ha explicado José Antonio
Pino, jefe de coordinación de actividades del centro que gestiona
la Fundación Juan de Dios Giménez, van a contar con 102 plazas
concertadas por la Junta. No obstante, cada año la fundación
oferta en torno a veinte plazas

más. Comprenden a alumnado
desde Primaria a cuarto de la
ESO, incluyendo los ciclos formativos. Para informarse del proceso, las personas interesadas
pueden llamar al teléfono 957 53
83 96 o acercarse a la escuela. En
el propio centro se gestionan los
trámites de la matrícula.
La novedad más destacada es
que hay un cambio en el perfil del
alumnado. En la fundación ha-

bían observado que cada vez son
más las familias en las que los
dos progenitores trabajan. La
Junta, a instancias de las peticiones de centros como el de Rute y
otros de similares características
en la comunidad “ha tomado conciencia”. Las nuevas bases recogen la situación de esas familias
en las que ambos trabajan “y no
pueden atender por la tarde a sus
hijos”.

Pino ha subrayado que de
estas plazas se pueden beneficiar
menores de cualquier punto de la
comunidad autónoma. Aun así, la
gran mayoría son de Rute y la
provincia. La Escuela atiende de
lunes a viernes y en el fin de semana los escolares vuelven a sus
casas. Otro aspecto en el que ha
hecho hincapié es que todos los
servicios que se prestan en la Escuela Hogar “son completamente

apoyo de especialistas de diversas materias. Para el próximo
curso se van a reforzar en Lengua, Matemáticas o idiomas. Gracias a ello, el rendimiento del
alumnado es notable.
A eso se suman las actividades deportivas o de educación en
valores, y ya se trabaja en un proyecto de “Departamento de Tránsito a la Vida Laboral”, Con él, se
orienta en el futuro profesional,
con asesoramiento, búsqueda de
empleo activa y prácticas. La
oferta se completa con la participación en diversas tradiciones de
Rute.

El IES Nuevo Scala dona seis pizarras digitales a la Escuela Hogar

Miembros de la Escuela Hogar y del IES Nuevo Scala explican la entrega de las pizarras digitales/EC

LAURA POZO
La implantación y el auge de las
nuevas tecnologías han provocado un cambio de paradigmas

en el sistema docente. Hoy en
día, la mayoría de centros educativos cuentan con paneles y otros
recursos digitales que facilitan la

enseñanza de sus alumnos. Recientemente, el IES Nuevo Scala
de Rute ha entregado seis pizarras digitales a la Escuela Hogar.

Juan José Caballero, director del
instituto, ha destacado que este
tipo de material “no existía” en
la Fundación Juan de Dios Giménez. Por tanto, se trata de una
concesión “muy importante y beneficiosa” para sus escolares.
La idea de donar estas pizarras digitales se gestó en el
equipo directivo del instituto.
Caballero ha explicado que actualmente están cambiando los
dispositivos por otros paneles digitales que incluyen una tecnología “más moderna”. Además, ha
añadido que, en muchas ocasiones, la Escuela Hogar tiene dificultades económicas para la
adquisición de material. Por ese
motivo, les pareció “una buena
opción” entregarles este material.
Por su parte, el presidente de
la Fundación, José María Jiménez, ha mostrado su agradecimiento al IES Nuevo Scala y a
los técnicos del Ayuntamiento
por las labores de transporte e
instalación. Sofía Fernández, di-

rectora de la Escuela Hogar, también ha querido ensalzar la iniciativa del centro de Educación
Secundaria y ha subrayado que
los niños y niñas “han celebrado” la llegada de estas pizarras digitales.
La Fundación Juan de Dios
Giménez desarrolla un trabajo
educativo y de refuerzo en la localidad. Los alumnos y alumnas
llegan al centro sobre las dos de
la tarde, almuerzan y hacen su
aseo personal. Posteriormente,
entran en la sala de estudio para
sus tareas educativas en dos sesiones, de cuatro a cinco y
media, y de seis y media a ocho
y cuarto.
Respecto a las ayudas que reciben por parte de la Consejería,
su presidente ha resaltado que
son “escasas”. Por cada alumno,
les proporcionan una cuantía con
la que se gestionan los gastos.
Este año está siendo más difícil,
pues llevan siete meses sin recibir la subvención debido a “un
problema burocrático”.
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Fallece una persona en Rute a raíz de una
explosión en su vivienda
La víctima, que respondía a las iniciales de A.M.A., tenía 51 años y era bastante conocida en la localidad
FRANCISCO PIEDRA
Una persona fallecía en Rute el
pasado 24 de marzo como consecuencia de la explosión de gas y
el posterior incendio ocurridos
en su propia vivienda. Los hechos tuvieron lugar sobre las diez
y media de la mañana. A esa
hora, los vecinos del número 54
de la avenida Blas Infante escuchaban un fuerte estruendo. En
concreto, la detonación se había
producido en la última planta de
este inmueble sito a escasos metros del puesto de la Guardia
Civil. Su potencia fue tal que
arrojó restos del interior de la vi-

La fuerte explosión y
las llamas aconsejaron
evacuar el inmueble y
comprobar su estructura

vienda como trozos de persiana
al otro lado de la calzada.
Minutos después de la deflagración, hacia las once menos
cuarto, los Técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) recibían
una llamada de auxilio. Media
hora más tarde, sobre las once y
cuarto, llegaban dos camiones
del Parque Comarcal de Bomberos de Lucena-Cabra. Se sumaban a las labores de extinción y
socorro que estaban prestando el
personal sanitario del Centro de

Se precisó de un amplio despliegue humano para sofocar las llamas y rescatar el cuerpo de la víctima/FP
Salud, así como varias unidades
de la Policía Local y la Guardia
Civil, y el voluntariado de Protección Civil. Para entonces ya se
sabía que al menos había una
persona herida muy grave. Respondía a las siglas de A.M.A., de
51 años, natural y vecino de
Rute.
Los responsables del cuerpo
de bomberos procedieron a sofo-

car las llamas para intentar evacuar a la víctima. A su vez, se
aseguraron de que el resto de inquilinos que pudiera haber dentro del inmueble salieran ilesos a
la calle. Al tiempo que terminaban de extinguir el incendio y refrescar la zona, se encargaron de
comprobar si estaba dañada no
sólo la estructura del edificio
sino la de los inmuebles aleda-

ños, dada la fuerte carga de fuego
que se había originado tras la detonación.
Posteriormente, ya pasado el
mediodía, desde la Gerencia del
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios se
confirmaba el fallecimiento de
este varón. También la misma
fuente ratificaba que el incendio
se había originado a raíz de una

explosión de gas. A esa hora ya
se había dado por controlado el
incendio.
Algo más tuvieron que esperar para regresar a sus casas los
vecinos, conmocionados como el
resto del pueblo al conocer la noticia. También a lo largo de la
mañana la Policía tuvo que desviar el tráfico de esta avenida,
una de las arterias viales de Rute.

Dos personas entregan a la Policía sendas carteras con
el dinero íntegro
F. PIEDRA/L. POZO
Hay detalles o gestos que devuelven la confianza en la nobleza de
las personas. El civismo y la honestidad son valores que contribuyen al correcto funcionamiento
y bienestar de la sociedad. Y es
que, como dice el dicho, en los
pequeños gestos se ve la grandeza de la ciudadanía. En Rute, lo
ha podido comprobar la Policía
Local en dos ocasiones casi consecutivas.
No es la primera vez que alguien se encuentra una cartera en
la calle y la lleva a Jefatura por si
su dueño la reclama. Lo insólito
es que devuelva el dinero, más
aún si es una cantidad considerable. Justo eso es lo que ocurrió el
sábado 6 de marzo. Una persona
de la localidad se presentó en las

dependencias con una cartera que
había encontrado. Aparte de la
documentación, la cartera contenía dinero por valor de más de
trescientos euros.
De inmediato, los agentes trataron de localizar al propietario,
al que ya en la mañana del domingo pudieron devolver la cartera intacta. El propio jefe de la
Policía Local, Antonio Flores, admite que no es algo habitual. De
ahí su satisfacción de hacerse eco
de noticias como ésta, intentando
“hacer valer lo positivo”. A través
de los perfiles de la Policía ruteña
en las redes tan sólo se hicieron
eco de las iniciales de esta persona, L.T.A. Sin embargo, tanto
en privado como en público quiso
expresarle su gratitud. Por otras
fuentes sí ha trascendido que fue

una joven, junto a un grupo de
amigas, quien se acercó a la Jefatura.
Lejos de quedar en un episodio aislado, el ejemplo ha cundido. Días después, el 21, otra
persona encontró en la calle una
cartera que, además de documentación personal, contenía dinero
en efectivo por valor de más de
cien euros. El individuo encargado de entregar la billetera a la
patrulla de servicio de la Policía
Local responde a las iniciales de
J.J.M.R. Tras las diferentes gestiones de localización de los
agentes, la cartera pudo ser entregada a su propietario. Desde sus
perfiles en redes sociales, los profesionales volvieron a hacerse
eco de este acto y mostraron su
agradecimiento.

Una de las carteras con toda la documentación y el dinero intactos/EC
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Horizonte y el Ayuntamiento emiten sendos
comunicados de concienciación para el 8M
Este año se han cancelado las concentraciones presenciales por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
haya cuestiones pendientes.
Aunque aplaude la labor de muchos hombres, cree que son las
mujeres quienes han asumido la
mayor carga de la crisis sanitaria. En Rute, aunque no haya habido tanto contacto presencial,
“se ha atendido aún a más mujeres”.

Los comunicados
alertan de cómo se ha
intentado demonizar al
feminismo

Las representantes de Horizonte y la concejala leyeron los manifiestos en el salón de plenos/FP

FRANCISCO PIEDRA
El 8 de marzo se conmemora el
Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Como en otros
eventos, este año no ha habido
en Rute concentraciones en torno
al 8M. Sin embargo, no se ha
querido dejar de concienciar
sobre lo que supone este día. En
el salón de plenos del Ayuntamiento se leyeron de cara a la

efeméride dos manifiestos: el
institucional, consensuado por
las ocho diputaciones andaluzas,
y el de la asociación de mujeres
Horizonte de Rute.
Los leyeron, respectivamente, la concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, y Abundi
Alba, presidenta de Horizonte.
Junto a ellas, la vicepresidenta
de la asociación, Purificación

Cobos, reivindicó la necesidad
de visibilizar a las mujeres. Alba
ha repasado los orígenes de esta
efeméride, que se remontan a
1911. Con posterioridad, desde
que se asentó en el 8M se han
hecho distintas concentraciones.
Este año no ha habido, ni siquiera manifestaciones reducidas
y con distancia de seguridad.
Pero eso no significa que no

La presidenta de Horizonte
recordó cómo sigue habiendo
mujeres con miedo a salir solas,
vientres de alquiler o países
donde se practica la ablación del
clítoris. Sabe que hay otras injusticias. La diferencia es que
mucha gente sigue sin ser consciente del machismo que late en
la sociedad, hasta el punto de
que se dice que el feminismo no
es necesario. Hay quienes van
más allá y tratan de “desacreditar” este día, acusando al feminismo “hasta de la pandemia”.
Cree que esos ataques se deben a
que las mujeres “hacen ruido y
algunos tienen miedo porque su
sistema se les tambalea”.

En la misma línea, su compañera observa que en las redes sociales “se intenta tirar un trabajo
de 50 años”. En este sentido, critica que se haya tratado de “solapar el 8M” y que en los últimos
meses sólo se haya puesto la lupa
en las concentraciones feministas. También encuentra una contradicción cuando se dice que los
intereses han de ser el bien
común, pero luego ese bien
común no se ve “por ningún
lado”. Cobos destaca la necesidad de luchar “todos los días”
contra la violencia de género.
Para ello, la cuestión de base es
“la educación familiar, con una
interrelación de respeto entre la
pareja”.
Por su parte, Mónica Caracuel insistió en que el feminismo
es una carrera llena de logros.
Sin embargo, aún queda mucho
por recorrer y los progresos no
siempre se ven. Ahora hay que
impedir que la crisis aumente la
brecha salarial. De momento, ya
se ha confirmado que 2020 terminó con “el paro femenino situado en el 27,27%, siete puntos
más que el masculino”.
No es la única brecha “de género”. También existe la digital
e incluso la de los contagios. Por
todo ello, los gobiernos “deben
tomar medidas” y hay que
“sumar sinergias, porque esto no
es una cuestión sólo de mujeres”.

La ruteña Susana Pinilla se encuentra en Alemania cursando un
doctorado sobre la rapera y activista feminista Gata Cattana
LAURA POZO
Cada 8 de marzo se conmemora
el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. Se trata de una fecha
que cobra especial relevancia en
nuestro calendario porque, con
ella, se reivindican los derechos
de la mujer, así como la igualdad
social y laboral. A diario, son muchas las mujeres que aportan su
granito de arena en esta lucha por
la equidad. Es el caso de Susana
Pinilla Alba. Esta joven de Rute
de 27 años reside en la actualidad
en la ciudad alemana de Wuppertal. Se encuentra allí cursando un
doctorado sobre la figura de la rapera y activista feminista Gata
Cattana.
Pinilla es graduada en Filología Hispánica por la Universidad
de Málaga. Allí también hizo un
Máster de Educación. Mientras
completaba sus estudios, estuvo
durante una estancia Erasmus en
Wuppertal y quedó prendada de la

ciudad. La docente destaca que
siempre pensaba en volver. Lo
haría posteriormente, con un contrato laboral temporal. Ahora se
encuentra allí desarrollando su
doctorado, que lo compagina con
la impartición de clases de español.
La rapera y activista feminista
Gata Cattana es el tema central de
su estudio. La joven ruteña explica que eligió a esta artista porque es “una figura fundamental”
en el activismo feminista internacional y en el rap. En su trabajo,
analiza el discurso literario y social de sus letras. La filóloga señala que está examinando “las
funciones sociales” que hay en
este estilo musical y cómo contribuye a “la estética y al panorama
artístico del momento”, tanto en
la música como en la literatura.
No hay que olvidar que nos encontramos en una era “transmedia” con producciones artísticas

La ruteña Susana Pinilla en la ciudad alemana de Wuppertal/EC

muy distintas a las actuales.
Por otro lado, Pinilla también
investiga sobre patriarcado y fe-

minismo. Asimismo, forma parte
de una asociación universitaria
del Parlamento estudiantil que

tiene distintas sedes. Una de ellas
está dedicada a la mujer. La activista es la promotora de un grupo
de feminismo interseccional. A
través de él, se une el enfoque de
género con el de migración,
dando cobertura a mujeres que no
conocen bien la lengua o personas
que puedan tener cualquier problema administrativo. De igual
modo, desde la entidad se desarrollan charlas, manifestaciones,
talleres y otras actividades. Este
año, debido a la pandemia, están
siendo de carácter telemático.
Finalmente, la joven quiso
manifestar un mensaje con motivo del 8M. Recalcó que el feminismo hay que trabajarlo “todos
los días y desde todos los sectores”. Para concluir, animó a la
ciudadanía a que se informe sobre
este ámbito y a ser conscientes de
la discriminación que existe en la
actualidad, pues esto solo puede
erradicarse “con cultura”.
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Rute rinde homenaje póstumo al poeta
Mariano Roldán
Se reconoce la trayectoria y obra del escritor ruteño a través de un monográfico especial de la revista Ánfora nova y del busto de
bronce realizado por el escultor Luis Manuel García

El busto de Mariano Roldán se encuentra en el parque Nuestra Señora del Carmen/MM

MARIANA MORENO
Hace un par de años, en abril de
2019, el poeta ruteñoMariano
Roldán perdió la vida junto a uno
de sus hijos, durante el trágico incendio que se produjo en su casa
en Madrid. En su pueblo natal
había sido nombrado Hijo Predilecto de la Villa y durante años lo
visitó para presidir el premio nacional de poesía que llevaba su
nombre. De nuevo ahora, a título
póstumo, se le ha querido rendir
un doble homenaje. Por un lado,
se ha publicadoel monográfico
“Mariano Roldán. El legado fecundo del verso”, de la revista literaria Ánfora Nova,que dirige
José María Molina Caballero. Al
mismo tiempo, se ha inauguradoel busto en bronceque ha realizado el escultor ruteño Luis
Manuel García Cruz.
El monumento fue inaugurado el sábado 20 de marzo, en
una de las plazoletas del Parque
Nuestra Señora del Carmen.
Antes de descubrir el busto, en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez se presentó el monográfico
especial de la editorial ruteña.
Para la subdirectora de la revista
literaria, Carmen García, es de
justicia dejar constancia de la
obra y trayectoria de un ruteño de
sólida formación académica,
poeta, periodista, antólogo y uno
de los autores más destacados de
la segunda mitad del siglo XX.

El esmerado volumen, con
más de doscientas páginas, cuenta
con participaciones de escritores
y académicos destacados como
José Cosano Moyano, Francisco
de Paula Sánchez Zamorano, Marina Durañona, Manuel Gahete
Jurado, Antonio Cruz Casado o
Juana Toledano Molina. Además,
recoge manuscritos y documentos
inéditos que ha cedidola familia.
En nombre de la editorial ruteña,
Carmen García expresó su grati-

Para García es de
justicia dejar
constancia de la obra y
trayectoria del poeta
tud a las empresas públicas y privadas que han apoyado esta
significativa obra: el Ayuntamiento de Rute, la Diputación de
Córdoba, la Fundación Cajasol, la
Universidad de Córdoba, Aceites
Mirasol y La Flor de Rute.
Por su parte, elescultor Luis
Manuel García, tras un proceso
de documentación, estableció,
según dijo, “una mirada con el
poeta ruteño”, con objeto de
poder plasmar su figura. García
barajó varios bocetos y escalas.
Ya terminados el diseño y reali-

El alcalde pidió un aplauso para el director de Ánfora Nova/MM

zación del busto,vigiló el proceso
de fundición y la pátina. Según
dijo, esta última es fundamental
para reflejar la viveza, calidez,
energía y sensibilidad del poeta
ruteño.
El alcalde y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, resaltó
“la personalidad arrolladora e impactante de Mariano Roldán”.
También valoró la extraordinaria
sensibilidad de su poesía. Considera “un orgullo” para Rute haber

podido contar con un paisano de
la talla de Mariano Roldán. Además, aprovechó para destacar el
buen hacer de José María Molina
al frente de Ánfora Nova, para
quien pidió un aplauso de la sala.
Según dijo,cada ejemplar de la revista es “un auténtico lujo”. Respecto al busto de bronce realizado
por Luis Manuel García, Ruiz
considera que éste ha sido capaz
de reflejar muy bien la mirada y
personalidad de Mariano Roldán.

Para la concejala de Cultura,
Ana Lazo, también es un motivo
de satisfacción que un escultor
ruteño haya hecho esta talla.Lazo
afirma que el pueblo de Rute es
“rico en cultura y es tierra de talento para el arte”. En cuanto al
catedrático José María De la
Torre, se mostró agradecido por
el legadodejado por el autor ruteño. De la Torre afirmaque la
lectura de la obra y los versos de
Mariano Roldán siempre le sosiegan y conmueven.
Otro de los amigos del poeta
ruteño, el Cronista Oficial de la
Villa, Manuel García Iturriaga,
habló del carácter controvertido
de Mariano Roldán. Iturriaga recordó las tertulias amenas y ocurrentes compartidas con su amigo
y poeta ruteño. Eso sí, apuntó,
siempre que su temperamento estuviese en calma. También recordó que Mariano Roldán dejó
de venir a Rute para presidir el jurado del Premio Nacional de Poesía que llevaba su nombre tras
las desavenencias que tuvo con
un alcalde.
Pese a ese carácter no siempre
comprendido, considera muy
justo y merecido el homenaje de
un poeta por él muy querido. Durante el acto se proyectó un vídeo
enviado por el hijo del homenajeado, Adolfo Roldán, ausentado
por la pandemia, en el queagradeció los honores hacia su padre.

EL CANUTO, Marzo 2021

18

SALUD

Sebastián García resuelve las dudas actuales de la
audiencia de Radio Rute sobre el coronavirus
El médico del Centro de Salud insiste en la necesidad de mantener las medidas y defiende la vacuna AstraZeneca como segura
FRANCISCO PIEDRA
A un año de la declaración de la
pandemia, el médico de familia
del Centro de Salud de Rute Sebastián García Pacheco ha tratado
de arrojar luz sobre la Covid-19.
En relación a las vacunas, no implican que no se deban mantener
las medidas sanitarias, porque no
protegen al 100% de contraer la
infección ni de contagiar. Así
pues, pasará tiempo hasta que recuperemos del todo la normalidad. Entre tanto, hay que guardar
el aislamiento cuando se prescriba. Además, ante un virus sin
tratamiento y sin que las vacunas

No oculta el estrés
acumulado en un año,
pero subraya que ésta es
una profesión muy
vocacional
El médico ha tratado de arrojar luz sobre las muchas dudas que aún plantea el Sars-Cov-2/L. Pozo
hayan llegado a la mayoría de la
población, las medidas de prevención son fundamentales: distancia social, mascarilla y lavado
de manos.
El médico se ha prestado a
responder las preguntas de la audiencia de Radio Rute. Muchas se
han centrado en las vacunas, más
aún después de que el Gobierno
de España suspendiera temporalmente la de AstraZeneca, aunque
después se reanudó. Como medida cautelar y “ante la duda” de
los casos de trombos que se habían generado, a falta de probar la
relación, veía “adecuada” la suspensión temporal. Ahora bien,

García apunta que, “desde lo que
se sabe”, la vacuna “es segura”.
Las tres que se administran en
nuestro país se basan en generar
anticuerpos en la parte del microorganismo que se adhiere a las células. La de Pfizer y Moderna lo
hacen a través del ARN y la de
AstraZeneca a través del ADN.
Pfizer tiene una eficacia del 94%,
y un punto menos la de Moderna,
mientras que la de AstraZeneca
baja al 80%. En las personas de
más edad, la de Pfizer es la más
adecuada. Además, de Moderna
han llegado muy pocas dosis.
En principio, las personas que

ya han pasado la enfermedad
también tendrían que vacunarse,
si bien el protocolo se va modificando. El actual indica que, si alguien tiene menos de 55 años, se
pospone a los seis meses de la enfermedad. Por otra parte, hasta
hace muy poco, el concepto de
reinfección no existía. Sin embargo, se han dado casos, aunque
pocos. En Rute, no se conoce ninguno. Hay un protocolo por si se
sospecha, al menos en los primeros tres meses. Lo que sí ha dejado claro es que, una vez que se
supera y se crean anticuerpos, el
virus no se trasmite, salvo por una

reinfección.
Sobre los efectos a largo
plazo, no se conoce su alcance,
pero los más comunes son cansancio, fatiga mental, aturdimiento y ahogo. No suelen darse
en los asintomáticos, pero se agudizan en quienes han sufrido más
la enfermedad, en especial si han
estado entubados. Esas dudas forman parte de las muchas preguntas en torno al coronavirus para
las que sigue faltando una respuesta clara. La información se
actualiza a diario y cambia constantemente. Así, en relación al
grado de inmunidad tras la pri-

mera dosis, tan sólo se sabe que
varía. Se hablaba de un 60% en
Pfizer y Moderna, pero puede llegar al 80%.
Tampoco hay evidencia de
por qué algunos miembros de la
familia se contagian y otros no,
pero sí hay factores de riesgo:
desde la edad o patologías previas
a la carga viral. En la misma medida, a unas personas les afecta
más que a otras. La exposición es
clave, tanto para contraerlo como
para contagiarlo. De igual modo,
faltan estudios sobre la eficacia
en las nuevas cepas. En general,
son útiles “pero menos”. La de
Pfizer es “muy efectiva” para la
británica. No se sabe tanto de la
de AstraZeneca, pero todo apunta
a que es menos eficaz.
Otra incógnita es la de los
tests en las farmacias. Hace
meses se dijo que llegarían
pronto, pero a día de hoy no están
disponibles. También han surgido
dudas sobre las fechas de vacunación, aunque advierte que tardarán, en especial para los jóvenes.
En este sentido, ha recordado que
en el Centro de Salud no se vacuna a más gente porque no tienen más dosis.
Por último, Sebastián García
se refirió a la situación de los profesionales sanitarios al cabo de un
año. No oculta el cansancio que
sufren, no sólo por las horas luchando en primera línea, sino por
los continuos cambios y la incertidumbre, que se traduce en estrés
y fatiga psicológica. También se
sienten “maltratados” por la clase
política, aunque asegura que ésta
es una profesión “muy vocacional”.

El Centro de Salud recupera la atención médica presencial
FRANCISCO PIEDRA
Con la menor incidencia del coronavirus, los centros de salud
andaluces han recuperado la
atención presencial durante la
primera semana de marzo.
Desde entonces, el de Rute
atiende también presencialmente
a los pacientes, aunque en un
primer momento lo hizo al 50%.
La otra mitad de las citas médicas, según apuntaba Patricia Servián, auxiliar administrativa del
Centro de Salud y una de las personas que atiende en el mostrador, seguían siendo consultas
telefónicas. La idea era recuperar el 100% en los siguientes
días, siempre según la evolución
de los contagios.
Servián matiza que nunca se
dejó por completo la presencia-

lidad. Pero es cierto que a raíz
del confinamiento se priorizó la
atención telefónica. De hecho, se
desactivó la opción en la aplicación de Salud Responde. Sólo al
hablar con el paciente el facultativo “decidía si tenía que verlo o
no”. Ahora vuelve a estar operativa. También se puede pedir cita
a través del propio teléfono 955
54 50 60 de Salud Responde, en
la web ClicSalud y acudiendo al
mostrador, siempre que se respeten las medidas.
Y es que los protocolos sanitarios siguen vigentes. Hay que
acudir “siempre” con mascarilla
y utilizar los dispensadores de
gel. Otro aspecto que subraya es
que los usuarios deben acudir a
su hora, “cinco o como mucho
diez minutos antes”. Se evitan

así aglomeraciones en las salas
de espera. Además, Servián
apela a la responsabilidad del
paciente. Así, si alguien tiene
síntomas asociados a la Covid o
sospechas de ser contacto estrecho no debe ir y optar por el teléfono, incluso si ya tenía cita.
La cita presencial comprende
las consultas médicas y las de
enfermería. En cambio, como ha
recordado la auxiliar, desde febrero las citas de gestión administrativa se atienden a través del
teléfono o de la aplicación de
Salud Responde. Este tipo de
gestión permite solicitar una ambulancia para desplazamientos,
pedir cita con un especialista,
cambiar de médico o domicilio,
o tramitar un visado, entre otros
servicios.

La auxiliar Patricia Servián atiende a los usuarios en el mostrador/EC
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Una obra de Juana Padilla gana el I Concurso de
Pintura de Semana Santa
Se estrena este formato al no haber procesiones para fotografiar en la calle el año pasado por el estado de alarma
FRANCISCO PIEDRA
La pandemia y el estado de alarma
frustraron la Semana Santa de
2020. Aunque cada cual la viviera
interiormente y a su manera, no
hubo cultos ni estaciones de Penitencia. Ello a su vez impidió captar instantáneas como las que al
año siguiente participan en el concurso que convocan la agrupación
de cofradías y la concejalía de
Festejos. De ahí sale el cartel

El cartel refleja un
Cristo crucificado
rodeado de penitentes
con la sierra de fondo
anunciador de cada edición.
En vista de ello, y aunque la
Semana Mayor de 2021 tampoco
iba a ser como se ha conocido
siempre, se buscó una alternativa.
El resultado ha sido el I Concurso
de Pintura de Semana Santa, al
que se han presentado seis obras.
Juana Padilla es la ganadora del
premio único de 400 euros. Su
cartel se daba a conocer tras la
misa del primer domingo de
marzo en Santa Catalina.
El presidente de la cofradía de
la Vera Cruz, Francisco Jesús García, agradeció el patrocinio del
Ayuntamiento y condujo un acto

La autora explicó que había elegido el color morado para los penitentes por ser muy representativo de la Semana Santa/FP
en el que puso de relieve que no
hacen falta “los tronos en la calle”
para sentir la Semana Mayor. Al
contrario, cree que el año pasado
se vivió una Semana Santa “más
santa que nunca”. A continuación,
repasó la trayectoria como pintora
de Juana Padilla, aficionada desde
su juventud y formada en la asociación García Reinoso de Cabra.
Ha participado además en alguna

master-class y promovió en el
otoño pasado los concursos de
pintura rápida de Rute e Iznájar.
Una vez descubrieron la obra
el alcalde Antonio Ruiz y el párroco José Gregorio Martínez, la
autora describió su pintura. Refleja un Cristo crucificado visto de
espaldas con la Sierra de Rute de
fondo. El paso está rodeado de nazarenos con túnica y capirote mo-

rado. Según la propia Padilla, eligió este color por ser “muy representativo” de la Semana Santa.
Para concluir, el alcalde señaló
que, en tiempos como éstos,
“cuando nos faltan las cosas”, nos
damos cuenta de su importancia.
Son, dijo, pequeñas cosas que
conforman nuestro día a día,
“donde las tradiciones ocupan un
lugar importante”. La Semana

Santa es una de esas tradiciones
“que trasciende al ámbito cultural”.
Cree que el cartel debe ser “un
homenaje” a las cofradías de Pasión ruteñas “y a todo el pueblo de
Rute, que vive su Semana Santa
con devoción”. Por eso, aseguró
que el Consistorio estará con estas
hermandades “sea de la forma que
sea”.
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Mantener viva la memoria de destacados ruteños, como Rafael Martínez –Simancas; rescatar del olvido a
determinados personajes de nuestro pueblo o conocer la relación que algunos ilustres han tenido con nuestra
villa, como Alberti, Cela o Gala, es el propósito del nuevo espacio radiofónico que abandera Pascual Rovira

“Crónicas desde La Sacristía”
Es el nombre del nuevo programa que la emisora municipal ha puesto en antena todos los viernes a partir de las doce del mediodía

Rafael Martínez-Simancas cuando fue nombrado Hijo Predilecto/EC

MARIANA MORENO
Pascual Rovira, más conocido
como “Pascual el de los burros”,
es una persona muy inquieta eiconoclasta, e incluso puede considerársele como un promotor
cultural alternativo, fuera de los
cánones habituales. Está siempre
dispuesto a compartir y hacer público lo que para él constituye
nuestro patrimonio popular más
preciado: documentos, fotos, cartas, artículos periodísticos, entre
otro material curioso.Guarda información relacionada con personas de nuestro pueblo y su
quehacer artístico, algunas de
ellas muy poco conocidas. Otras
son figuras destacadas, como la
del periodista y escritor ruteño
Rafael Martínez-Simancas.
Buena parte de esa documentación la ha ido acumulando gracias a la “militancia borriquera”
que comenzó hace treinta y dos
años. “El señor de los asnillos”
como lo apodó Tico Medina, es
un hombre comprometido con los
animales. Gracias a ello, ha sido
capaz de establecer amistad y
sumar para su causa a escritores
como Rafael Alberti, Camilo José

Cela o Antonio Gala. Fueron los
primeros arrieros de honor de la
Asociación de Defensa del Borrico, Adebo.
Su último proyecto pasa por
apostar por una casa que él ha denominado “La Sacristía”. Con
este provocador nombre, y haciendo un símil con su significado religioso, busca guardar allí
lo más sagrado de lo que hemos
sido o somos.El lugar escogido
para archivar todo el material que
atesora es una antigua casa. Es
toda una declaración de intenciones de lo que para él significa
preservar el legado de nuestros
antepasados. De ahí toma tambiénsu nombre el nuevo espacio
de Radio Rute, “Crónicas desde
La Sacristía”.
Los primeros programas han
estado dedicados a recordarcuál
es la relación que tuvo Rafael Alberti con Rute. Asimismo, se han
repasado algunos de los numerosos artículos periodísticos que
estos autores escribieron inspirados en personajes de nuestro pueblo a raíz de ser nombrados los
primeros arrieros de honor. Pascual Rovira inventó esa peculiar

figura para promover una corriente de simpatía hacia el burro
y como una forma de apoyo a ese
noble animal que durante décadas
ha sidoel incansable compañero
de fatigas del hombre.
Rafael Alberti vivió en Rute dos
largas temporadas
Para empezar, el vínculo de
Rafael Alberti con el pueblo de
Rute se remonta a 1925, cuando

cribió muchos textos en prosa.
Algunos fueron publicados en un
libro que su hija Aitana recogió y
dio a conocer en la revista malagueña “Litoral”, con el nombre
de “Cuaderno de Rute”. En dicha
revista aparece publicada una
carta que el propio Rafael escribió desde Roma y que decía así:
“Ahora pienso en aquellas navidades en 1925, cuando yo me encontraba en las serranías

Con 23 años Rafael Alberti alumbró
parte de su obra poética en Rute
Las visitas de Cela a Rute dieron para
más de una veintena de artículos
tenía tan sólo 23 años. En nuestro
municipio pasó dos largas temporadas, entre 1925 y 1926, y aquí
fue donde escribió la mayoría de
los poemas de “El alba del alhelí”. En esos dos inviernos planeó lo que posteriormente fue su
obra de teatro “El adefesio” y es-

cordobesas, caído en aquella
blanca hondonada que se llama
Rute, un gran pueblo que entonces fue refugio invernal para mi
salud algo quebrada, así como
surco también, tierra abonada,
entre sus cales y sus montes, para
la vara verde de mi naciente po-

esía”.
Desde Rute, también Rafael
Alberti se carteó con Federico
García Loca. La carta que escribió un 1 de diciembre de ese
1925 comenzaba así: “Queridísimo Federico: Con muchísima
alegría, recibí, en Madrid, tu
carta. Me la entregó Gustavo. No
te he contestado antes por falta
de tiempo. Hace tres días que llegué aquí, a Rute.Ahora, con toda
tranquilidad, te contesto…”. Y en
nuestro pueblo Rafael Alberti
pasó a máquina el manuscrito de
“Mar y tierra”, que luego titularía
“Marinero en tierra”. Estando en
Rute recibió la noticia de haber
ganado el Premio Nacional de
Poesía por esa obra.
Del paso de Rafael Alberti
por Rute y de su estancia en la
calle Toledo, con un dormitorio
cuyas paredes limitaban con el
calabozo de la cárcel municipal
también da fe su sobrino Ignacio
Docavo Alberti, hijo de la hermana del poeta. En otra de sus
obras, “La arboleda perdida”, encontramos continuas referencias
a un pueblo de la Subbética
(Rute), a sus gentes e incluso al-
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guna que otra divertida anécdota
como la de “Lino, el del peo”,
por la que se interesaba su amigo
Pablo Picasso cuando se veían.
Rafael Alberti regresaría a
Rute en 1990 para ser nombrado
el primer arriero de honor de
Adebo. Desde entonces y hasta
su fallecimiento, en 1998, mantendría una bonita amistad con
Pascual Rovira. Esta relación aún
hoy día se mantiene viva a través
de su familia y su esposa María
AsunciónMateo. Por tanto, la
atracción que Rafael Alberti sentía por Rute está fuera de dudas,
y también su extraordinaria capacidad literaria para reflejar lo
que sentía y le inspiraba nuestro
pueblo.
Camilo José Cela, con sus burros y otros acaeceres
La desaparición de otro Premio Nobel de Literatura, Camilo
José Cela, en 2002, dejó huérfanas a las letras españolas, pero
también a los burritos de Pascual
Rovira. El segundo de los arrieros de honor de Adebo, vino a
Rute por primera vez un 30 de
diciembre de 1993. Desde entonces, las numerosas visitas a Rute

Martínez-Simancas. El pasado 14
de marzo se cumplieron seis años
desde que se puso su nombre al
Centro Cultural Rafael MartínezSimancas. Ese día, a título póstumo, el pueblo de Rute a través
de su Ayuntamiento rindió homenaje a uno de sus paisanos más
destacados.
Simancas fallecía en 2014 a
sus 53 años tras haber hecho
frente a una dura enfermedad.
Pese a que su trayectoria profesional lo llevó a Madrid y a trabajar en medios nacionales,
nunca olvidó sus raíces. Al contrario, volvía cada vez que se le
presentaba la ocasión. Siempre
defendió que en Rute guardaba su
“patrimonio emocional”. Fue
pregonero de la Virgen de la Cabeza y aquí se han bautizado sus
dos hijos. También fue el primer
ruteño arriero de honor de la asociación Adebo.
Con sus artículos y sus referencias en prensa, llevó el nombre de Rute a través de los
medios a todas partes.Uno de sus
discursos más emotivos fue el
que pronunció cuando en 2004
fue nombrado Hijo Predilecto de
la Villa. Siempre que tuvo oca-

Alberti acompañado de su familia y Pascual/EC

Torres afirma que Simancas era el mejor
tipo que se ha encontrado en la profesión
Antonio Gala sintonizó con Pascual
Rovira y su causa borriquera
sirvieron de fuente de inspiración
del Nobel. Así, se convirtieron en
más de una veintena de artículos
periodísticos publicados en el
diario ABC.
En algunas de éstas, como la
titulada “Noticias de mis burros
y otros acaeceres”, hablaba de
“las sabias delicias que se llaman
piononos”, o de las copas de Anís
Machaquito, de cómo se destila
y degusta. Por supuesto, también
habló de sus burros, a quienes dedicó más de una columna en exclusiva, como esa en la que bajo
el título de “Elogio del asno”,
quiso loar a quien a su juicio bien
lo merecía.
Camilo José Cela, con su impronta socarrona e irreverente, no
dudó en escribir sobre algunas
historias de nuestro pueblo que le
conmovían. Valgan como ejemplos la de aquella mujer que se le
apareció a Jesucristo fumando
Ducados y perfumada con Varón
Dandy, o los enfrentamientos en
1992 entre un cura de Rute y el
resto del pueblo.
Rafael Martínez-Simancas, el
Hijo Predilecto de la Villa
Otra de las personalidades recordadas y de vuelta a la actualidad, en el espacio radiofónico, ha
sido el periodista, escritor e Hijo
Predilecto de la Villa, Rafael

sión puso de relieve su pasión por
la comunicación, en especial por
la radio. Pese a su dilatada trayectoria en radio y televisión, se
sentía ante todo escritor. Se consideraba “un obrero de la palabra”. Con ella, plasmó su
creatividad y su ingenio en numerosos artículos periodísticos,
pero también en libros donde cultivó el ensayo y la novela.
Sus compañeros de oficio,
Carlos Herrera, Tico Medina,
Julia Otero, o su querido amigo
David Torres, han destacado su
calidad humana, su extraordinario humor, su faceta creativa y su
gran profesionalidad. Ahora,
David Torres, viendo la actualidad, se pregunta qué habría escrito Rafael Martínez-Simancas
sobre Isabel Díaz Ayuso, respecto
a la historia de las mociones de
censura de la comunidad de Murcia o en relación al “asalto” a la
comunidad de Madrid. Ante todo,
al Rafael al que más echa de
menos, y cuya ausencia le parece
incompresible, es al amigo, el
hermano entrañable y el mejor
tipo que dice David Torres que se
ha encontrado en su vida, “en esta
cosa llamada periodismo”.
Antonio Gala y “Califa”
El autor de “La pasión
turca”,Antonio Gala, también

Antonio Gala junto a Pascual Rovira y su esposa/EC

se sintió atraído e inspirado por
Rute y sus burros. Fue otro de
los primeros en sumarse a la
causa borriquera. Fue nombrado arriero de honor en 1997,
tras el bautizo a su burrita “Califa”. Antonio Gala ha sido el
último protagonista de “Crónicas desde La Sacristía”. El
autor cordobés es una persona
amorosa, de trato cordial, gran
humor y hablador,que enseguida sintonizó con Pascual
Rovira.
Gala es hoy una leyenda
viva, con centenares de premios literarios y obras en todos
los géneros, y lectores que se
han contabilizado por millones.
Con motivo de su noventa
cumpleaños, en 2020, la fundación cordobesa que lleva su
nombre le dedicó un sentido
homenaje. En dicha fundación
se han formado ruteños como
Antonio José Gómez o Francisco David Ruiz. Este último
es autor de “Alma de Cántaro”.
La primera novela de este profesor y escritor ruteño fue la
ganadora del II Certamen Fundación Antonio Gala.

Cela durante una de sus visitas a Rute/EC
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Arranca el circuito XCM Series
de ciclismo con tres miembros
del Cruz MTB Team
Daniel Pérez, Rubén Díaz y Rubén Trujillo han estado en las dos primeras
pruebas celebradas en Belalcázar y Adamuz
FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo MTB o BTT es otro
de los deportes que intenta tener
su propia normalidad en medio
de la pandemia sanitaria. En ese
contexto, el pasado domingo 7 de
marzo arrancaba el circuito provincial XCM Series que organiza
la Diputación de Córdoba. La primera cita del calendario fue la celebrada en el término de
Belalcázar, con la VII BTT
Monte Malagón.
Había ganas de retomar la
competición. No en vano, en
torno a trescientos corredores
concurrieron en la comarca de
Los Pedroches. Entre ellos, Rute
estuvo representado por tres integrantes del Cruz MBT Team:
Rubén Díaz, Rubén Trujillo y
Daniel Pérez. Como recuerda
éste, Cruz MTB Team es el nombre para la competición de esta
sección integrada en el Club Ciclista Ruteño, del que es presidente.
La prueba estuvo marcada en
varios aspectos por la crisis sanitaria. Para empezar, el trazado no
entra en el casco urbano, lo que
impide pasar por la muralla del
castillo de Belalcázar. Además,
los participantes debían aparcar
guardando una distancia de seguridad entre vehículos. Antes de la
prueba, se les pasaba un test escrito donde indicaban si habían
salido fuera o si habían estado recientemente con algún positivo

en contacto estrecho, entre otras
cuestiones. Después, tenían que
llevar la mascarilla hasta que la
prueba hubiera comenzado.
Aparte de esos protocolos, se
notaba una carencia generalizada
de ritmo de competición. Pese a
esa falta “de chispa” que no dan
los entrenamientos, Dani asegura
que las sensaciones fueron buenas, tanto entre él como entre los
compañeros. De hecho, apenas si
hubo cinco minutos de diferencia
entre los tres. Los ruteños ronda-

Hay ocho pruebas del
circuito confirmadas,
aunque la de Rute aún
no está en el calendario
ron las dos horas para completar
un recorrido de unos 45 kilómetros. En principio, iban a ser cincuenta, pero se redujo en cinco
tras la modificación del trazado.
Una semana después, el término de Adamuz acogía la XII
Media Maratón Montes Comunales de mountain-bike, también incluida en el circuito XCM Series
de Diputación. Como en Belalcázar, los tres ruteños de Cruz MTB
Team estuvieron allí. El cuarto en
liza, Juan Carlos Rodríguez, está
en el dique seco. Una lesión en
los ligamentos lo tiene apartado

de los senderos y la bicicleta durante un período que va a estar en
torno a los tres meses.
Las medidas sanitarias volvieron a condicionar la prueba.
La modificación de los recorridos, evitando pasar por el municipio, llegó en Adamuz al
extremo de que el trazado estaba
a más de veinte kilómetros del
casco urbano. Según relata Dani
Pérez, parte de sus 44 kilómetros
discurrían por una finca de caza
privada, con un terreno muy cuidado, pero muy duro, “con grandes repechos”. De hecho, el
desnivel acumulado se acercaba
a los mil cuatrocientos metros.
Ello no impidió que los trescientos dorsales disponibles se
agotaran enseguida. Los corredores tienen “el gusanillo” de recuperar el tiempo perdido. Entre esa
amplia demanda y las muchas
pruebas que siguen en el aire, por
lo imprevisible de la evolución de
la pandemia, hay que adaptarse a
las circunstancias. Así, Rubén
Díaz no pudo inscribirse en el circuito cordobés de rallies y ha tenido que optar por el granadino.
Por si fuera poco, los picos
máximos de forma se programan
en función de las pruebas a las
que se quiere acudir, y el calendario aún no está asentado. Otros
años, se buscaba un pico para
marzo o abril. En éste, la vista
está puesta en mayo. Además, en
espera de que la población se va-

El renovado recorrido de Adamuz presentaba un trazado muy duro/EC

cune y la situación mejore, muchas carreras se están posponiendo hasta después del verano.
En este mismo circuito, tras dos
carreras consecutivas, para la siguiente, en Lucena, habrá que esperar hasta primeros de
septiembre.
En ese mismo horizonte de

incertidumbre, la Media Maratón
Villa de Rute, que se suele celebrar en septiembre, por ahora está
fuera. No obstante, Daniel Pérez
ha adelantado que, en función de
cómo evolucione la pandemia se
intentará consensuar con la Federación y Diputación la posibilidad de celebrarla.

Francisco Jiménez queda a un paso del podio en la Subida de Campeones
REDACCIÓN
Sólo tres potentes GT terminaron
por delante del Mitsubishi EVO
X de Francisco Jiménez en la Subida de Campeones. La prueba
reunió en la subida Peñas Blancas-Estepona a campeones de
montaña de diferentes comunidades autónomas. Se celebró el fin
de semana del 20 y 21 de marzo
en la localidad malagueña y supuso un punto de partida ideal
para la nueva temporada del piloto de Rute.
Jiménez y el equipo de Plemar Sport afrontaron su primera
cita del año con el objetivo de
coger ritmo de cara a su programa en el Campeonato de España de Montaña. Para ello,
Estepona era el escenario perfecto, tanto por la presencia de pi-

lotos habituales del certamen nacional como por la longitud y variedad de su recorrido. El trazado
era el idóneo para trabajar en los
reglajes del Mitsubishi EVO X,
que estrenó decoración con los
colores y logotipos de Indusmetal Torres, Proquisur, la Diputación, el Ayuntamiento de Rute y
RAKOO.
El sábado el piloto ruteño
logró el tercer mejor crono de la
subida de campeones en las dos
mangas de entrenamientos y fue
cuarto en la oficial. Sólo quedó
por detrás de los tres GT, que resultaban totalmente inalcanzables, dadas sus muy superiores
prestaciones. El domingo, Jiménez marcó su mejor crono del fin
de semana en la segunda subida
de entrenos.

El Mitsubishi EVO X ha cambiado la decoración y suma nuevos patrocinadores/EC

El registro iba camino de rebajar en la oficial cuando un
toque cerca de meta dañó una
llanta y le obligó a levantar el pie

en los metros finales. Aun así, Jiménez repitió el resultado de la
víspera. De esta forma, se clasificó de nuevo cuarto en la Subida

de Campeones y completó un fin
de semana muy satisfactorio en el
que cumplió todos los objetivos
que se había marcado.
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María Luisa Jiménez y María de La O Pérez
sobresalen en el Máster Nacional de Mazagón
Jiménez logra el oro en dobles mixtos y un bronce en individual, y su excompañera, ahora en Granada, una plata en individual
FRANCISCO PIEDRA
El deporte ruteño celebró a su
manera el Día Internacional de la
Mujer. Dos de las más rutilantes
representantes del bádminton
local brillaron en el Máster Nacional de Mazagón (Huelva). Se
disputó durante el primer fin de
semana de marzo en las categorías sub-15 y sub-19. En la primera, el actual mascarón de proa
del Club Bádminton Rute, María
Luisa Jiménez, logró dos metales,
un oro en dobles mixtos y un
bronce en individual. En esta
misma competición, en sub-19, la
otra ruteña en liza, María de La O
Pérez, se llevaba una plata.
El oro de María Luisa es a la
vez fruto de esas sinergias generadas en los últimos años con
C.B. Granada. Lo consiguió en
dobles mixtos junto al jugador de
este club Mario Rodríguez. La ruteña sigue su racha de regularidad

e incrementando su palmarés. Su
propio padre, Daniel Jiménez, entrenador y presidente del Club
Bádminton Rute, confirma ese
avance cualitativo, “en el que hay
que afianzar el aspecto físico, que
es el que le da confianza para

María Luisa y Mario
Rodríguez forman una
de las duplas más
sólidas de su categoría
ajustar la parte emocional”.
A esa constancia se suma que
en dobles mixtos María Luisa y
Mario Rodríguez forman una de
las duplas más sólidas del circuito en su categoría. No en vano,
en una liguilla de varias parejas
se impusieron a los “número

uno” del ranking, Yulien Gil y Ainoha Cabrera. En individual, la
ruteña tuteó a la cabeza de serie
número uno, Rocío Martín, forzándola a un tercer set, aunque
acabara perdiendo. En cuartos
doblegaría a la cabeza de serie
número dos, Daniela Corchón. Ya
en semifinales, cayó cae ante Macarena Fernández, también en
tres apretados sets.
Su excompañera del Club
Bádminton Rute, María de La O
Pérez, ahora en Granada, festejó
su mayoría de edad con otra plata
para su palmarés. Sólo cedió en
la final contra la alicantina Ana
Caballero, ante la que perdió por
pequeños detalles. Las dos van a
formar pareja de dobles femeninos este año. Además, tienen por
delante el reto de clasificarse para
los Campeonatos del Mundo a
celebrar en China, si la crisis sanitaria lo permite.

Las dos jóvenes ruteñas continúan incrementando su palmarés/EC

C.B. Rute sigue sumando El bádminton local confirma en Jaén la
medallas en la nueva Copa solvencia de su relevo generacional
de Andalucía
FRANCISCO PIEDRA
FRANCISCO PIEDRA
El bádminton regional cuenta con
una nueva cita. La localidad onubense de Mazagón fue el 20 y el
21 de marzo la sede de la I Copa
de Andalucía. Según ha explicado el presidente y entrenador
del Club Bádminton Rute, Daniel
Jiménez, la competición tiene una
categoría equivalente a la de un
territorial autonómico de una estrella. C.B. Rute estuvo representado por María Luisa Jiménez,
Lidia Marín y Rubén Algar. Los
tres tuvieron que adaptarse a una
categoría superior a las que les
corresponde por edad.
Pese al carácter novedoso del
torneo, no ha cambiado la dinámica ganadora de los ruteños.
María Luisa volvió a hacer un doblete, con el oro en individual y
dobles mixtos junto a Mario Herreros. Por su parte, Lidia y
Rubén también formaron pareja
en dobles mixtos, donde lograron
la plata. Otro enfrentamiento de
color ruteño fue el de las dos chicas en la semifinal individual,
con triunfo para María Luisa y
bronce para Lidia.
Para Daniel Jiménez, ha sido
una buena piedra de toque para
otros eventos como el Máster Nacional de Cartagena y la doble
cita de su hija con la Selección.
Sería el Internacional de Benalmádena, aplazado por la crisis sa-

nitaria para el 30 de abril, y el de
Ibiza sub-15, previsto para el 5 de
mayo.
Tras esta cita, Lidia Marín y
Rubén Algar cerraban el mes con
un bronce en dobles mixtos del
Territorial de Huelva sub-15. Superando ambos las rondas primeras individuales, se aferraron a su
modalidad más fuerte, la de dobles. Ahí cayeron en la fase de
grupos ante Rubén Carreras y
María Merchán. Ello les hizo
pasar a semifinales como segundos de grupo, donde no pudieron
con los cabezas de serie número
uno, Mario Del Moral y Lucía
López.
Igualdad en la Liga Nacional
En el mismo fin de semana, se
disputó en Granollers una nueva
jornada de la Liga de la Primera
División Nacional, que está resultando igualadísima. Hasta
cinco equipos hay empatados en
lo más alto de la tabla, con cinco
victorias cada uno y una sola derrota. Uno de ellos es C.B. Granada, donde milita la ruteña
María de La O Pérez. Los enfrentamientos del sábado 20 de marzo
ante Paracuellos y Soria se saldaron con un doble 5-2 para el conjunto de la ciudad de la
Alhambra. En ambos choques La
O dio los puntos de la victoria
final.

El bádminton local sigue sacando
nuevos valores que despuntan
pronto y con destacadas actuaciones en el ámbito andaluz. Se
pudo ver en Jaén, donde se disputó durante el segundo fin de semana de marzo un territorial
autonómico en las categorías absoluta y sub-11. En esta última el
papel de Club Bádminton Rute y
Club Volante Rute permite vislumbrar un buen futuro.
Por parte de Club Bádminton
Rute, acudieron Blanca Porras,
Pablo Lloreda, Lorena Piedra y
Fernando Pérez. Todos lograron
un meritorio bronce en sus competiciones individuales. Según el
entrenador Manuel Pérez, hubo
momentos para el recuerdo,
como el enfrentamiento entre los
dos jugadores en la competición
masculina. Sin embargo, lo mejor
llegó en dobles mixtos, con una
final de marcado color local.
Blanca Porras y Pablo Lloreda lograron el oro al imponerse en tres
sets a Lorena Piedra y Fernando
Pérez, que fueron plata.
En cuanto a Club Volante
Rute, volvía a la competición tras
un parón de cuatro meses y no
han podido salir mejor las cosas.
También protagonizó otra final
exclusivamente ruteña, en la que
Sara Arenas quedó campeona y
Carmen Baena subcampeona. La
ronda individual femenina se disputó en modalidad de liga. Tanto

Los cuatro representantes de Club Bádminton Rute/EC

Podio con protagonismo para Club Volante Rute/EC
Sara como Carmen fueron solventando con victorias todos sus
encuentros de manera que llegaron invictas a su enfrentamiento

directo en la final, que se decantó
por 2-1 a favor de Sara Arenas.
De esta forma, la ruteña se anota
su segundo territorial andaluz.

CONTRAPORTADA

La música se convierte en la protagonista
de la Semana Santa ruteña
La Banda Municipal es la encargada de llenar las calles de marchas procesionales en esta Semana Mayor tan atípica y diferente
LAURA POZO
La primavera siempre viene
acompañada de la Semana Santa,
su olor a incienso y sus salidas
procesionales. En 2020, la irrupción del coronavirus y el estado
de alarma no permitieron a la ciudadanía disfrutar como de costumbre de esta celebración. Este
año, las calles tampoco están

Ante la ausencia de
salidas procesionales, la
Banda Municipal ofrece
cuatro conciertos
siendo testigo de la Semana
Mayor tal y como la conocemos,
pero no por ello va a dejar de vivirse. Y es que la Banda Municipal de Rute interpretará diferentes
marchas procesionales en distintos emplazamientos del casco urbano de Rute y sus aldeas.
Se han programado cuatro
conciertos durante los días clave
de la Semana Santa. El primero
de ellos tuvo lugar el Domingo de
Ramos ante las puertas de la parroquia de Santa Catalina Mártir.
El siguiente es el del Jueves
Santo, en las proximidades de la
iglesia de San Francisco de Asís.
Los dos últimos serán el Viernes
Santo, uno en la aldea de Zambra
y otro en el Paseo Francisco
Salto. Todas las interpretaciones

La Banda Municipal en su primer concierto durante el Domingo de Ramos/LP

se han programado para la una de
la tarde, salvo la de Zambra, que
se ha adelantado a las once de la
mañana.
El repertorio que va a inundar
las calles de sones es muy variado. Carlos Aguilera, director
de la Banda Municipal, ha destacado que entre las premisas de la
formación siempre prima “la actualización del repertorio”. Además,
llevan
“tres
años”
programando el concierto cuares-

mal con marchas nuevas e inéditas, nunca antes interpretadas en
Rute. Así, como en 2020 no se
celebró esta cita, las nueve marchas que se han tocado en la primera entrega son “de estreno”.
Aguilera ha señalado que, para
los conciertos del jueves y viernes, los músicos han preparado
“un remix de marchas clásicas” y
de compositores “más modernos”.
Respecto a los ensayos, el di-

rector de la banda ha recalcado
que llevan “cerca de un mes” preparándose. Lo han hecho cumpliendo con todas las normas
sanitarias y siempre y cuando la
situación lo ha permitido. Asimismo, su financiación también
se ha visto afectada por la coyuntura derivada de la Covid-19, ya
que la Semana Mayor supone una
importante fuente de ingresos.
Finalmente, la concejala de
Cultura, Ana Lazo, ha indicado

que con estos conciertos “se
ofrece cultura” a la ciudadanía,
pues en este año tan atípico, la ausencia de pasos procesionales por
las calles produce “una sensación
agridulce”. La edil también ha
animado a los ruteños y ruteñas a
que disfruten de la música y eviten aglomeraciones. Por último,
ha hecho un llamamiento a la población para que, en estos días
festivos, se respeten y cumplan
todas las medidas de seguridad.

