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Adebo vuelve a alertar
sobre el sacrificio
masivo de burros en
China

La revista Ánfora Nova
celebra en Córdoba su
30 aniversario con un
monográfico
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Cultura Adebo Deportes

Samafrava
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La falta de internet
paraliza el Juzgado de
Paz

Indusmetal Torres
adquiere cuatro mil
metros cuadrados en
Sevilla
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Rute y sus patios en Fitur
Una vez más, Fitur ha supuesto el primer escaparate
del año para que nuestros atractivos se promocionen
en todo el país. La Feria Internacional del Turismo ha
permitido exhibir en Madrid el potencial de la oferta

ruteña de gastronomía y naturaleza, reforzada con
otros puntales como la Semana Santa, las Fiestas de
Mayo o la tradición de sus patios.
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Rafael Pérez Ruiz, de padres ru-
teños, vuelve a ser el hombre de
confianza de Fernando Grande
Marlaska. El ministro del Interior
lo ha nombrado secretario de Es-
tado de Seguridad. Pérez, de 39
años, licenciado en Derecho y en
Ciencias Políticas, ya había sido
durante los 19 meses de la pasada
legislatura director del Gabinete
de Marlaska, que lo considera
“un pilar básico”.
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El arreglo del camino
de La Hoz y los premios
Villa de Rute centran la
actividad política

Rute sigue perdiendo
población aunque en
menor medida que la
media provincial
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Machaquito extra
seco logra el premio
al mejor espirituoso 
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Un magistrado con
raíces ruteñas es el
nuevo secretario de
Estado de Seguridad

Se trata de un galardón exclusivo
que concede cada año sin presen-
tarse a concurso la Asociación Es-
pañola de Periodistas y Escritores
del Vino, y que alcanzaba su dé-
cimo primera edición. 

Los datos del desempleo corres-
pondientes al mes de diciembre
han sido positivos para Rute. El
paro en el municipio ha bajado en
41 personas. Es una tónica habi-
tual. Fruto de la actividad que ge-
nera la campaña de Navidad, en

el último trimestre siempre se ge-
nera empleo. Sin embargo, la tasa
interanual es ligeramente supe-
rior. Al cierre de 2019 había 473
desempleados, frente a los 450
con que terminó 2018.

Hace una década la firma puntera de transformados
plásticos se adelantó al cambio de normativa
apostando por materiales biodegradables
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El paro baja en diciembre pero
aumenta algo la tasa interanual
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Proceso de renovación y ampliación empresarial

Samafrava
culmina su proceso
de renovación
La empresa ruteña ha apostado por la diversificación de sus productos y la
fabricación de materiales biodegradables  

MARIANA MORENO
La diversificación del producto
y la apuesta por el sector de la
alimentación han permitido a Sa-
mafrava afrontar un importante
crecimiento en los últimos años.
En 2008, esta empresa puntera
de Rute se planteó un cambio en
la estrategia de negocio. El
nuevo horizonte se presentó
coincidiendo con la entrada en
vigor de una legislación en ma-

teria medioambiental, que afec-
taba negativamente al negocio
de la fabricación de bolsas de
plástico. Hasta entonces, y desde
su creación en 1975, la elabora-
ción y fabricación de bolsas de
plástico había sido su principal y
único motivo de negocio.

Sin embargo, el actual ge-
rente y consejero delegado de la
empresa, Manuel Córdoba
Reina, explica que fue en ese
momento cuando tanto el con-
sejo de administración como él
mismo optaron por diversificar
el riesgo de la empresa. Se de-
cantaron por el film y por la fa-
bricación y elaboración de
cualquier tipo de envoltorio rela-
cionado con el sector de la ali-
mentación. Para ello, hubo que
reformar las instalaciones, am-
pliarlas y adquirir nueva maqui-
naria para poder fabricar los
nuevos productos. El ciclo de
transformación ha concluido

ahora con la ampliación de las
instalaciones en otros nueve mil
metros cuadrados y la adquisi-
ción de nueva maquinas hace
tres meses.

Córdoba asegura que el pro-
ceso ha supuesto unas inversio-
nes de entre seis y siete millones
de euros. A cambio, ha posibili-
tado un aumento de la factura-
ción, que ronda el 55% del total.
En concreto, la facturación de la
bolsa de plástico supone un 38%
y el de film o envases de alimen-
tación un 62%. También se ha
visto claramente reflejado en el
empleo que han generado. La
empresa contaba en el año 2011
con una plantilla de 60 emplea-
dos y en la actualidad son 110.
El gerente se siente muy satisfe-
cho con esta cuestión, pues en-
tiende que contribuyen a la
riqueza y bienestar del pueblo de
Rute. 

Apuesta por productos
sostenibles
Dentro de la estrategia de la em-
presa, la apuesta por productos
sostenibles y procedentes de
fuentes renovables fue clave.
Las nuevas bolsas de plástico se
han fabricado con un 70% de
materiales reciclables o biode-
gradables. Manuel Córdoba

afirma que Samafrava “hizo a
tiempo los deberes”. Se adelantó
a las obligaciones medioambien-
tales que se impusieron en 2017.
No obstante, en defensa de las
bolsas de plástico, señala que
hay estudios que ponen de mani-
fiesto que los productos alterna-
tivos pueden llegar a ser incluso

más perjudiciales y dejar una
huella de carbono mayor.

La cuota de mercado más
alta la tienen en España, aunque
distribuyen y comercializan sus
productos en otros países como
Portugal, Francia o Marruecos.
Respecto a fabricación de enva-
ses alimenticios, el gerente con-
firma que es un sector con una
demanda muy elevada. En con-
tra también se encuentran con
mucha oferta y competitividad.
Para Córdoba, la expansión ex-
perimentada obedece a que han
sido capaces de “conjugar clien-
tes medios que ofrecen más ren-
tabilidad con otros de clientes de
mayor envergadura pero rentabi-
lidad menor”. La facturación a

Según al alcalde
estamos ante una
empresa histórica y con
un futuro prometedor

El alcalde aprovechó su visita para reconocer públicamente la labor de todo el equipo de Sa

Córdoba afirma que la
empresa se adelantó a
las nuevas leyes
medioambientales

La última maquinaria se ha adquirido hace tres meses/MM

Los nuevos productos de envases y envoltorios alimenticios suponen el 62%
de la facturación total frente al 38% de las originarias bolsas de plástico

Manuel Córdoba explicando el funcionamiento de la nueva maquinaria/MM
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Proceso de renovación y ampliación empresarial

amafrava y de uno de sus fundadores, Francisco Córdoba/MM

31 de diciembre de 2019 ha ron-
dado los 13,5 millones de euros.

Por todo ello, el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, ha visitado
la planta de producción de Sa-
mafrava. En las instalaciones
pudo conocer de primera mano
todas estas inversiones y apues-
tas de la empresa. El alcalde ha
recordado que estamos ante una
empresa “histórica”, con un pre-
sente “magnífico” y que, gracias
a las decisiones tomadas, ofrece
un futuro “prometedor”.

Según Ruiz, la empresa ru-
teña ha sido pionera a la hora de

apostar por bolsas biodegrada-
bles y por el sector de la alimen-
tación. Además resaltó la
importancia y el empleo que ge-
nera. De ahí que haya querido
reconocer públicamente a todos
los componentes de Samafrava,
al anterior gerente y uno de los
socios fundadores, Francisco
Córdoba, y a la segunda genera-
ción ahora representada por Ma-
nuel Córdoba. Finalmente, ha
manifestado el total apoyo del
Ayuntamiento al sector empresa-
rial y a empresas como éstas que
son “bandera y una referencia
para el pueblo de Rute”.

Algunos de los miembros de la plantilla en la zona ampliada/MM

DATOS DESTACADOS
La facturación del último ejercicio ha sido de 13,5 millones de euros

Desde 2011 Samafrava ha pasado de 50 empleados a los 110  de la actualidad

Durante el proceso de renovación se han invertido 7 millones de euros

Las instalaciones se han ampliado en nueve mil metros cuadrados
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Comenzamos el mes de febrero con una fuerza inmensa: acogemos en la localidad un taller im-
partido por la mediática pediatra Lucía Galán, más conocida como “Lucía, mi pediatra”.

El trabajo para conseguirlo ha sido grande, pero nos podemos sentir bien orgullosos de aco-
ger un taller de tan alto prestigio y demanda en un pueblo pequeño como es el nuestro, y hacerlo
para el público ruteño de manera totalmente gratuita, que puedan beneficiarse de un taller tan es-
tupendo como este y encima no tengan que pagar ni un euro por hacerlo. Junto con Sevilla, es la
única charla que da en Andalucía , pero a diferencia de la capital andaluza, donde la entrada vale
20 euros, aquí en Rute es una actividad sin coste económico para el ciudadano, por lo que se con-
vierte en todo un logro del que estamos muy orgullosos y que esperamos que sea del agrado y del
gusto de todos los asistentes.

Es difícil la tarea que tenemos los padres de educar a los hijos, y de trabajar en sus emocio-
nes y en las nuestras. Siempre se ha dicho que nadie sabe a priori como educar a sus hijos, pues
es esto fruto de la propia experiencia personal y en ese sentido vamos aprendiendo a medida que
vamos educando, con errores y aciertos, intentando siempre, eso sí, hacerlo lo mejor posible y po-
niendo para ello todo nuestro amor en la tarea. Pero también hay muchas veces en las que se nos
plantean situaciones en las que nos vemos perdidos y no sabemos muy bien como actuar y enfo-
car problemas que se dan en nuestro quehacer diario. Es por ello que desde este Ayuntamiento se
hacen los esfuerzos necesarios para ayudar en esa tarea, impartiéndose desde hace ya más de doce
años las escuelas de Padres y Madres, que son ya un referente comarcal por los años que llevan
realizándose y por la calidad de los contenidos que trata.

Los problemas que cada uno puede tener en la educación de sus hijos son compartidos por gran
número de padres y madres que también están interesados en los mismos asuntos, y la experien-
cia común compartida así como las decisiones que en común se tomen son fundamentales para dar-
nos al menos la tranquilidad de que no estamos solos y de que estamos haciendo todo lo posible
para no equivocarnos.

Desde este Ayuntamiento, nuestra prioridad es estar presente en el día a día de nuestros ciu-
dadanos y ponernos al frente de sus necesidades. Por ello iniciativas como este taller de Lucía
Galán, el que se impartió el pasado noviembre por Fernando Alberca, o las ya consolidadas Es-
cuelas de Padres, tienen que formar parte de nuestro programa de gobierno. Sin embargo, también
es una realidad que los Ayuntamientos nos vemos cada vez más desbordados por la necesidad de
asumir competencias para las que no tenemos fondos, pero que el contacto diario con nuestros ve-
cinos y el conocimiento profundo que tenemos de sus necesidades nos hace estar en la obligación
de acometerlo. Proyectos como este, como las Escuelas de Música y Danza, las escuelas depor-
tivas, los múltiples talleres que desarrollamos a lo largo del año y para todas las edades ( guarde-
rías temporeras, talleres de cocina, talleres de la Escuela de Adultos, talleres del Centro de
Mayores, talleres de pintura en Rute y aldeas, talleres de lectura y de animación sociocultural, es-
cuelas de verano, cursos de natación…) y muchas más actividades que se realizan a lo largo del
año en Rute y aldeas.

Es por todo esto por lo que desde los Ayuntamientos pedimos más recursos para poder asu-
mir con calidad todos estos servicios que el ciudadano demanda y merece, porque somos los
Ayuntamientos los que escuchamos esas demandas diarias, los que estamos día a día inmersos en
la vida de nuestro pueblo y sabemos las necesidades de nuestros ciudadanos de primera mano. No
podemos permanecer ajenos a las mismas y debemos asumirlas. Es una demanda necesaria por-
que todo esto redunda en el beneficio de todos los ciudadanos y en la mejora de la vida diaria de
nuestra villa. Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
La pérdida de población es una tónica que se repite en la mayoría de los
municipios cordobeses. Por tanto, ese hecho también se manifiesta en
los pueblos de la Subbética. Sin embargo, en el último año en Rute esa
sangría constante de habitantes ha sido menor que en otros vecinos. La
comparación es válida tanto con localidades de mayor población como
Cabra o Priego de Córdoba, donde el descenso de población ha sido
más acusado, como si nos comparamos con pueblos menores como Car-
cabuey, Doña Mencía o Iznájar. En todos estos casos, como puede apre-
ciarse en uno de los artículos que publicamos en este periódico, la
pérdida de habitantes de Rute ha sido menor. Sin embargo, no es nin-
gún consuelo. Ese descenso poblacional es una tendencia que se repite
en los últimos años. Muy atrás queda la década de los 40 del siglo pa-
sado, cuando Rute rondó los diecinueve mil habitantes. Durante las dos
décadas anteriores la población ruteña ha girado en torno a los diez mil,
con algunos repuntes en años como 2012, cuando hemos llegado a tener
10601. Por todo ello, la despoblación comienza a ser una de las preo-
cupaciones de las corporaciones locales e incluso de la propia Diputa-
ción de Córdoba.

Revertir esa situación no es fácil. El comercio local se enfrenta a las
ventas online y los pueblos que basan su economía en la agricultura o
en el sector servicios corren el riesgo de que sus jóvenes se vean obli-
gados a emigrar en busca de trabajos más cualificados. Por eso, el hecho
de que empresas como Samafrava hayan apostado por un proceso de
renovación y ampliación es muy buena noticia para el pueblo de Rute.
Como bien decía su actual gerente, Manuel Córdoba, una empresa está
obligada a crecer y adaptarse a los nuevos tiempos si no quiere correr
el riesgo de desaparecer. La adaptación y anticipación de Samafrava a
leyes y exigencias medioambientales no sólo ha propiciado que la em-
presa se mantenga sino que crezca. Y eso dice mucho de estos empre-
sarios ruteños.

Afortunadamente, no es la única firma en alza en nuestra localidad.
Cada vez  son más las industrias ruteñas que reclaman no sólo opera-
rios sino también mano de obra cualificada, ingenieros, economistas,
abogados, informáticos o expertos en marketing y publicidad. Por tanto,
la apuesta por el sector industrial como generador de empleo debe ser
una de las prioridades del Gobierno municipal. El empleo que generan
estas empresas y la industria redunda y repercute en el bienestar del
resto del municipio. Las ayudas de la administración local a pequeños
emprendedores, autónomos o comerciantes podría ser otra de las formas
de luchar contra esa despoblación local.

Son cuestiones a tener en cuenta por nuestro Ayuntamiento. De mo-
mento, en el sector agroalimentario y del turismo seguimos haciendo los
deberes y aprobando con nota. Rute de nuevo ha estado sobradamente
representado en la última Feria Internacional del Turismo, Fitur, cele-
brada en Madrid. Además, la campaña de Navidad ha concluido con un
número de visitantes que se mantiene en torno a esa barrera de los cien
mil, y el paro en Rute descendió en el último mes del año.

Ahora nos adentramos en un mes de febrero bisiesto que va a estar
protagonizado por el Carnaval y el tan merecido reconocimiento pú-
blico que un año más recibirán nuestros paisanos de manos del Ayun-
tamiento. La celebración del Día de Andalucía el próximo 28 de febrero
será una jornada festiva y de reconocimientos, con la entrega de los Pre-
mios Villa de Rute. Será un día de aplauso colectivo que también con-
tribuye a hacer de Rute un pueblo mejor. Mientras tanto, seguimos
pendientes del reconocimiento como Municipio Turístico de Andalu-
cía. 
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¿Derecho a cambiar o deslealtad?
Asistimos, a menudo, a auténticos bandazos
de opinión de algunos políticos, que ayer de-
cían una cosa y hoy otra, sin el menor rubor.
En parte, son explicables los cambios de opi-
nión, si se ha llegado al convencimiento de
que las cosas ya no son como se pensaba. No
somos río, se suele decir. Podemos volver
atrás o dar media vuelta y tomar otro camino.
Los cambios, a veces, son incluso saludables.
Pero es inevitable que se instale la descon-
fianza en quienes presenciamos desconcer-
tantes virajes de actitud en nuestros
semejantes de un día para otro. Somos huma-
nos y estamos acostumbrados a la contingen-
cia, a que todo cambie o se acabe, pero, a la
vez, necesitamos algunas verdades no pasa-
jeras a las que agarrarnos y personas en las
que confiar.

Sobre la provisionalidad es imposible
construir nada consistente. Más de una vez se
termina una relación porque, en cualquier
momento, una de las personas que la forman
dice “ya no te quiero”. En muchas ocasiones
tampoco se pone mayor empeño en que las
cosas duren. Es como si se asumiera que todo
viene con fecha de caducidad y el amor fuera
un producto de consumo más. 

La cuestión es si, bajo la excusa del dere-
cho a cambiar que todo el mundo tiene, no es-
taremos justificando la deslealtad, el ser
veleta, como si mantenerse fiel a unos prin-
cipios y ser coherente fuera algo trasnochado
y fuera de lugar. Si uno no cambia de crite-
rio, puede ser tachado de inmovilista. En al-
gunos sectores, tiene mejor prensa cambiar
de opinión y hacerlo sin inmutarse. Además,
parece que no pasa factura, que se puede sos-
tener una cosa y al poco afirmar la contraria
y no ocurre nada. Se ha instalado el relati-
vismo. La palabra dada ha perdido buena
parte de su valor. No sirve ni para mantener
una cita. Se puede haber quedado con tiempo
y, de repente, se recibe un mensaje de última
hora anulando la cita, alegando un contra-
tiempo, cierto o no. Salvo fuerza mayor, fal-
tar a la palabra dada es faltar al respeto
debido a otra persona. Hoy día, muchas
veces, lo que se dice ya no va a misa ni a nin-
guna parte. 

¿Quién nos asegura que el político que ha
prometido una cosa no va a hacer la contra-
ria? ¿Quién dice que quienes se juran amor

eterno y lo firman y rubrican serán capaces
de mantenerlo?

Santa Teresa de Jesús afirmaba que “Dios
no se muda”, que está siempre cuando se le
busca, que no se va. En cambio, entre los
mortales proliferan los Pedros que niegan y
los Judas que traicionan, quienes un día te
suben a un pedestal y al siguiente ni te miran.
Y lo grave es que el derecho a cambiar genera
daños colaterales y víctimas, si se actúa sin
empatía. Es cierto que, en la vida, salvo su fi-
nitud, pocas cosas hay seguras. Pero parece
que nos hemos abonado a lo transitorio. “Las
cosas duran lo que duran”, “nada es para
siempre”, se suele decir. Eso puede tener la
ventaja de evitar el aburrimiento y la mono-
tonía, pero a costa de vivir permanentemente
con la mosca detrás de la oreja, temiendo que
aquello por lo que se ha apostado se vaya a
pique de un momento a otro y sin previo
aviso. “Hay que dejar fluir la vida”, se
afirma. Cierto. Pero siempre que eso no sig-
nifique mandar a la gente que no lo merece a
tomar viento. 

Quizás lo que se intenta es que no eche-
mos raíces, que no nos instalemos en la lla-
mada “zona de confort”. Pero también puede
suceder que vayamos de un lado a otro sin
asiento, que en nada ni nadie nos volquemos
de lleno porque puede ser que todo acabe
abruptamente y sin venir a cuento. El riesgo
es volverse inconsistente, gente de valores
mutables a conveniencia. El peligro es ser
víctima de marionetas advenedizas, personas
que cambian de opinión de la noche a la ma-
ñana y van bailando al son de la música que
otros tocan y les es favorable. Eso aumenta
el escepticismo hacia todo y hacia los demás.
Se preguntaba el peruano Watanabe cómo
amar lo que tan rápido fuga, cómo ser guar-
dián del hielo que veloz se derrite. Si todo es
mudable, ¿en quién confiar?, ¿en qué puerto
seguro atracar? Esa querencia por los cam-
bios choca con nuestra condición de animales
de costumbres, anclados a ellas, a las de
siempre y a las que se cuelan de rondón en
nuestra vida y la mejoran. Lo ideal sería estar
abiertos a los cambios, pero sin renunciar a
principios (honradez, coherencia…) sobre los
que se debería asentar cualquier relación con
los demás y la propia vida. Y que no deben
pasar de moda jamás.

Aceptar o no aceptar: esa es
la cuestión

La crisis financiera global del año 2008 que afectó, entre otros mu-
chos, a nuestro país me encontró completamente desprevenida. Con
poco más de 20 años y mi recién título universitario bajo el brazo, ob-
tenido con una pequeña parte de mi esfuerzo intelectual y una grandí-
sima parte del esfuerzo económico de mi familia, yo solo quería aspirar
a convertirme en una gran profesional del periodismo. Estaban todos
los ingredientes: formación, aptitudes, ilusión y pasión. De ahí la falta
de previsión que puede hacer una joven que, a pesar de permanecer
informada sobre la actualidad política y económica diarias, no espera
que un puñado de políticos y empresarios fuesen a fulminar sus sueños.
Porque eso de la ‘prima de riesgo’ y ‘los mercados’ sonaba muy lejano
como para que nos rozase. Por desgracia, no fui la única en vivir esta
realidad. Gran parte de mis compañeros de profesión y generación co-
rrimos la misma suerte. Viví unos primeros años en los que pude des-
arrollar mi profesión formado parte de un gabinete de comunicación
política en la capital de nuestra España, pero mi sueño de convertirme
en ‘plumilla’, como popularmente nos conocemos en el gremio a los
responsables de buscar y contar historias en los medios de comunica-
ción, se me antojaba cada vez más alejado. Pequeñas colaboraciones,
alguna temporada suelta, trabajos gratificantes pero extremadamente
precarios. Hasta que decidí apartar temporalmente esa opción laboral
y centrarme en un sector que en nada se parece a mi formación. Y es
que llega un momento en que solo nos queda una opción: Aceptar la
vida como es y vivirla de una manera auténtica, o no hacerlo. Seamos
genuinos, que no significa otra cosa que darnos permiso a nosotros
mismos para asumir el derecho a equivocarnos y actuar de acuerdo a
nuestros valores. Nos impiden ser auténticos las modas, las expectati-
vas de los demás sobre nosotros, el miedo a pensar distinto, el no ser
compasivos con nosotros mismos, la falta de sinceridad con nuestro
yo interior, el no saber pedir perdón. No hablo de renunciar a sueños,
de dejar de esforzarnos, de permanecer estáticos, impasibles. ¡En nin-
gún caso! Me refiero a que debemos aceptar el momento que nos ha to-
cado vivir, comprender que hay circunstancias que se escapan de
nuestras posibilidades, entender que quizás nuestro trabajo diario no se
adapta a nuestras expectativas pero seguro tenemos mil razones más
que nos hacen felices. Ahora los psicólogos citan mucho el verbo ‘Pro-
crastinar’, que significa aplazar aquello que deberíamos hacer hoy por
otras actividades irrelevantes. ¿Vamos a continuar procrastinando nues-
tra felicidad? A encontrar un trabajo mejor, a tener un hijo, a dar con
la pareja ideal. Hace pocos días, el 24 de enero, celebrábamos San
Francisco de Sales, el Patrón de los periodistas y escritores. Con mo-
tivo de tal efeméride, yo publicaba en mi red social que, a pesar de no
desarrollar el periodismo que me inculcó mi padre como mi actividad
profesional, lo hago colaborando con diversos medios de comunica-
ción en mi tiempo libre, transformando de ese modo mi profesión en
mi afición, porque he aceptado que no puedo continuar nadando con-
tracorriente. Admitamos la generación que nos ha tocado, de la que
siempre nos quejamos por las dificultades laborales pero que también
nos regala

vivencias maravillosas. Vivir el presente. Llenar nuestros días de
aquello que nos hace realmente felices. Seguro nuestro esfuerzo y sa-
crificio, en el futuro, nos deparan nuevas experiencias. Y si nuestros
sueños no se cumplen, ¡construimos otros! De Sales, doctor de la Igle-
sia, afirmó que: Se aprende a hablar, hablando. A estudiar, estudiando.
A trabajar, trabajando. De igual forma se aprende a amar, amando’. Y
yo añadiría: ‘Y sobre todo esto, se aprende a vivir, viviendo’. Esta es
mi historia. Seguro muchos de los que la estáis leyendo habéis vivido
alguna parecida o conocéis a alguien que haya pasado por esta misma
situación. Sin ánimo de resultar pedante, lo que ha funcionado en mi
vida no tiene por qué funcionarle al resto, pero puede servir para pul-
sar el ‘pause’ y, sin convertir la felicidad en una obsesión, detenernos
en lo importante.

Clara Ramírez Baum
Licenciada en Periodismo y experta en comunicación cultural

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

A Juli Sánchez,
ejemplo de lucha contra la adversidad.

Nunca la podremos olvidar.              

“… ¿Sería un poco raro asegurar

una muerte digna un manantial de amor

una galería de recuerdos…?”

Belén Reyes

Dedicado a todas aquellas personas que
creen que es tarde para disfrutar del presente
y cumplir sus sueños.
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Ilusión es la palabra que define mejor el estado de
ánimo de muchas personas en nuestro país después del
acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos.

Han sido muchos meses de incertidumbre, de es-
trategias políticas más o  menos acertadas, de oír una
cosa un día y la contraria al día siguiente y de egos con
más soberbia que entendimiento. Muchos días en los
que los españoles han estado viviendo a la espera y ha-
ciendo más combinaciones que los propios políticos.

Pero, después de todo esto, y a pesar de las posi-
bles desconfianzas que los dos partidos en el gobierno
puedan tenerse, lo importante es lo que ocurra a partir
de ahora. Porque, efectivamente, la única forma de que
todos olvidemos todo lo que se ha dicho y hecho  es
trabajando, y trabajando bien. Y es en eso en lo que ra-
dica  la ilusión de la que hemos hablado al principio.

Oímos a muchas personas quejarse, poner objecio-
nes… al nuevo gobierno. Y es lícito. Pero escuchamos
a muchas más hablar de ilusión, de oportunidad, de es-
perar a ver qué ocurre. Nunca habíamos tenido en
nuestro país un gobierno como este, por lo que todo
está por escribir. Un gobierno en el que, por primera
vez, un partido de izquierda está gobernando (y me re-
fiero a partidos a la izquierda del PSOE). Ya no se trata
de que votemos a la izquierda pero sabiendo que no
gobernará. Ahora sí gobernará y esto crea una enorme
ilusión en la gente y también, una enorme responsabi-
lidad en los dos partidos de gobierno. Somos cons-
cientes de que no se podrá hacer todo, pero la
diferencia se debe notar o habremos fracasado quizá
para siempre. 

Desde nuestra organización política, confiamos en
el trabajo que Alberto Garzón pueda hacer en este go-
bierno. Fue el único que apostó por el entendimiento
desde las primeras elecciones, aunque Unidas Pode-
mos no ocupara ningún cargo. Esto le desvincula de
cualquier pensamiento de interés personal o partidista.
Probablemente sea el único que pueda decirlo. En cam-
bio, tanto PSOE como el líder de Unidas Podemos, mi-
raron más los intereses particulares y nos llevaron a
unas segundas elecciones que no han servido más que
para empeorar los resultados de ambas formaciones y
para poner a un partido ultraderechista como Vox en
una posición muy ventajosa.

Por todo eso, ahora no se puede fallar. Ahora hay
que demostrar que hay un proyecto coherente y que
hay una nueva forma de hacer política. Y en esta nueva
forma, quizá lo menos sea más. Me estoy refiriendo a
temas como el medio ambiente, la igualdad, el con-
sumo, las nuevas tecnologías… temas que  ahora han
cobrado una importancia trascendental. Así mirado, la
cartera de consumo que dirigirá Alberto Garzón, tiene
un gran papel en la vida actual. Porque en nuestra so-
ciedad de consumo, son muchos los problemas a los
que nos enfrentamos los consumidores como la infor-
mación engañosa, el consumo de productos perjudi-
ciales para nuestra salud, el abuso en precios y un largo
etcétera. Continuamente estamos interesados  en qué
producto puede ser mejor para nuestra salud, para
nuestra economía, para el medio ambiente. Son temas
cercanos, reales, alejados de lo que siempre hemos en-
tendido como temas políticos (Cataluña, Constitu-
ción….). Cada vez queremos tratar asuntos más
cercanos, reales, que podamos conocer de primera
mano, y ahí están temas como el consumo. 

Hay mucho trabajo que hacer y, si se hace bien, in-
fluirá de forma beneficiosa en nuestro día a día. Para
eso precisamente está la política y están los políticos.
Y ahí está Izquierda Unida.

Ahora que comienza la década, es buen momento para
tomarse un momento, pensar, y reflexionar. Reflexionar
para analizar dónde estamos y dónde queremos ir en los
próximos años. No nosotros como individuos, sino
como parte de la sociedad en la que afortunadamente y
gracias a la confianza depositada en nosotros por parte
de nuestros vecinos, desempañamos la función de re-
presentantes públicos, y como representantes públicos,
es nuestro deber ayudar a transformar la realidad que
nos rodea desde el respeto a nuestras convicciones e
ideas sí, pero siempre mirando por el bien de los ciu-
dadanos a los que nos debemos todos aquellos que
hemos decidido emplear nuestro tiempo de una forma
u otra en el servicio público. 

Debemos plantearnos pues, qué municipio quere-
mos tener cuando hayamos pasado con creces el primer
cuarto del Siglo XXI, qué municipio queremos tener en
el año 2030, qué municipio queremos legar cuando
abandonemos éste noble ejercicio del servicio público.
La cuestión no es baladí, y por tanto, debemos hacernos
la siguiente pregunta, ¿cuáles son los grandes retos que
debe afrontar nuestro municipio de cara a los próximos
años? En nuestra humilde opinión, hay cuatro objeti-
vos básicos en los que debemos centrar todos nuestros
esfuerzos, y están íntimamente ligados unos con otros,
y por los que lejos de ideologías, colores y símbolos po-
líticos, debemos remar todos a una: 

El primero y fundamental de todos, es lograr des-
arrollar y poner en cargar suelo industrial. Llevamos
más de una década oyendo hablar sobre el desarrollo
de suelo industrial en nuestro municipio, y es un lujo
que no podemos permitirnos durante más tiempo. El se-
gundo, es luchar contra la despoblación que lleva tan-
tos años afectándonos, y que de seguro nos seguirá
afectando si no ponemos solución a esa falta de suelo
industrial de que hablábamos anteriormente. Hace falta
suelo industrial que atraiga y retenga la inversión que
tristemente comienza a abandonar nuestro pueblo y
haga que nuestros jóvenes no tengan que irse fuera a
buscar las oportunidades que no encuentran en nuestro
pueblo. Somos un pueblo privilegiado con potente in-
dustria, capaz de atraer y retener talento e inversión que
no podemos desperdiciar como estamos haciendo. En
tercer lugar, debemos trabajar para que esa potente in-
dustria que es en nuestro municipio el sector turístico,
evolucione para dar un salto de calidad que le permita
perdurar en el tiempo y seguir siendo el referente que ha
sido durante todos éstos años y que le ha servido para
el futuro reconocimiento como Municipio Turístico An-
daluz. En cuarto lugar, debemos trabajar por unas in-
fraestructuras acordes a los tiempos en que nos
encontramos, comenzando por la tan esperada estación
depuradora de aguas residuales que pronto verá la luz,
y terminando por todas esas infraestructuras necesarias,
que no pueden ser foto de un día ni gloria efímera de un
político que las olvida en el tiempo, sino que como re-
cursos públicos que son y recursos que se han empleado
para sí, debemos apostar por una gestión eficaz, efi-
ciente y sostenible de las mismas. 

Es por tanto obligación de todos, el tener altura de
miras, y olvidándonos de colores políticos, recordar que
estamos aquí por un único motivo que nada tiene que
ver con el beneficio y el lucro personal, sino que esta-
mos aquí como servidores públicos para servir y para
trabajar en pro de hacer de nuestro municipio un lugar
mejor, un lugar del que sentirnos orgullosos y un lugar
en el que nadie pueda decir que no estuvimos a la altura
de las circunstancias que el tiempo nos requirió. 

El 7 de enero Pedro Sánchez recibió la confianza mayoritaria del
Congreso de los diputados para una coalición de gobierno pro-
gresista, poniendo fin a meses de bloqueo.

Se abre un tiempo nuevo en política donde el diálogo será la
base para construir una España de progreso, por primera vez en
nuestra joven democracia la izquierda se ha unido y ha evitado
que España sea gobernada por una derecha insolidaria que ha
asumido sin contemplaciones los postulados de la ultraderecha
más radical que hemos conocido desde la etapa de la dictadura. 

La oposición en la cámara compuesta por PP, Vox y un Ciu-
dadanos reducido, junto con la prensa más reaccionaria, no se lo
van a poner nada de fácil al gobierno, no piensan darle ni 100
días de cortesía, ni diez, ni siquiera un cuarto de hora y anuncian
todo tipo de catástrofes y calamidades, incluido la de que España
se rompe, pero esto solo refleja un comportamiento inalterable
que se produce cada vez que gobierna la izquierda y es que la
derecha piensa que España les pertenece y cuando los resultados
electorales le son adversos se comportan como si se la hubieran
robado.

Son muchos los retos y desafíos a los que se enfrentan el
nuevo gobierno, celebrado el primer Consejo de ministros,
vemos que España no se hunde, que en el se aprueban medidas
tan importantes como la subida de las pensiones, la subida del
sueldo de funcionarios públicos, la emergencia climática y por
primera vez en mucho tiempo, algo que parecía imposible, se
dialoga con los sindicatos y la patronal, para la subida del sala-
rio mínimo interprofesional a 950 euros que confirma la apuesta
social del equipo de Pedro Sánchez, La precariedad no puede
sostenerse como modelo económico para España. Los trabaja-
dores tienen que recuperar parte del poder adquisitivo devastado
por las políticas de ajuste durante la crisis, no solo porque la tarea
del Gobierno consiste en mejorar las condiciones de la mayoría
social sino porque una retribución baja acaba por deteriorar el
consumo, es decir, a largo plazo opera en contra de los intereses
empresariales. y lo más importante al día de hoy España no se ha
roto.

Desde mi punto de vista se abre un periodo ilusionante donde
el gobierno se enfrenta como hemos dicho a unos retos muy im-
portantes en primer lugar al Cambio Climático que está cam-
biando nuestros paisajes, nuestro clima, nuestras costumbres y
que produce muertes todos los días, la Despoblación existente
en la España de interior, la transformación digital etc,. Pero  si
hay un desafío importante para este gobierno es la protección del
Estado de Bienestar, muy atacado en los tiempos de gobierno de
la derecha, es fundamental una apuesta firme y decidida por la
Educación Pública muy deteriorada en las comunidades en las
que gobierna la derecha donde en algunas se destina más dinero
a la enseñanza privada que a la pública y algo fundamental tam-
bién, es impedir que la educación pública se convierta en un
campo de batalla ideológica y politica, el ejemplo de esto lo es-
tamos viendo en la implantación del Veto Parental en la comu-
nidad de Murcia, con el apoyo y respaldo del Partido Popular,
esta pretensión atenta contra el derecho de los menores a una
educación que les permite desarrollarse como personas libres y
forjarse un criterio propio. La libertad de los padres para decidir
la orientación moral o religiosa de la educación de sus hijos re-
cogida en la Constitución no ampara que puedan censurar o elu-
dir contenidos educativos reglados para todos los alumnos.

El veto parental atenta también contra la autonomía de los
centros para decidir los contenidos que mejor complementan el
currículum. 

Una decidida por la Sanidad Pública, por nuestro sistema de
pensiones, trabajando para que sean sostenibles, mejorar y hacer
más eficaz la Ley de Dependencia y por su puesto trabajar para
que España siga siendo referente de derechos civiles y funda-
mentales, en fin una larga tarea para seguir mejorando la vida de
toda la ciudadanía

Habrá que dar tiempo a este gobierno para que desarrolle sus
propuestas y programa

Ilusión, una
nueva etapa

Sumar esfuerzos
para mejorar

La Izquierda
Haciendo Historia
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El arreglo del camino de La Hoz y la aprobación de los
premios Villa de Rute protagonizan la actividad política 
El Consistorio reduce la deuda  en otros cuatrocientos mil euros, dejándola en 4 millones frente a los 12 de hace ocho años

MARIANA MORENO
La actividad política del último
mes y medio se ha visto reflejada
en las sesiones plenarias que han
tenido lugar a finales de diciem-
bre y la primera de carácter ordi-
nario llevada a cabo el lunes 27
de enero. Antes de acabar el año,
el pleno de la Corporación
aprobó por unanimidad el arreglo
del camino de La Hoz. No es la
primera vez que se habla de esta
vía en un pleno municipal. Se
trata del viejo camino que con-
duce desde esta pedanía hasta el
casco urbano de Rute a la altura
de la carretera de las Lagunillas.

Es una vía pecuaria muy tran-
sitada a nivel agrícola. También
la utiliza un grupo de vecinos que
cuentan con un domicilio resi-
dencial en dicha zona y que en
reiteradas ocasiones habían de-
mandado su arreglo. Con la apro-
bación de un convenio que el
Ayuntamiento ha firmado con la
Diputación de Córdoba, se da el
último paso para poder proceder
al adecentamiento de este camino
por parte de la empresa provin-
cial Tragsa. 

Previamente, en el pleno de
los presupuestos, el Ayunta-
miento aprobó una partida de más
de cien mil euros para la mejora
de esta vía. También en esta úl-
tima sesión plenaria de diciembre
se aprobó el desistimiento del
contrato del servicio de limpieza

viaria con la empresa Thaler S.A.
El concejal de Personal, Javier
Ramírez, puntualizó que la lim-
pieza se mantendrá por parte de
esta empresa hasta que se lleve a
cabo la licitación de la nueva.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz aclaró que los contratos
del personal que antiguamente
formaba parte de la plantilla mu-
nicipal se subrogarán por la
nueva empresa adjudicataria.
Ruiz señaló que no estaban satis-
fechos “al cien por cien” con la
prestación del servicio. Por eso,
se ha llegado a un acuerdo con la
actual empresa para rescindir el
contrato y volverlo a licitar.

El alcalde afirma que la lim-
pieza del municipio “ha sido y
es” una de las banderas de la ges-
tión del actual equipo del Go-
bierno. Según recordó, mejoró
significativamente hace unos
años con la cesión del servicio a
una empresa privada. Y ahora, lo
que se pretende es que continúe
mejorando.

En relación al arreglo del ca-
mino de La Hoz y el punto rela-
cionado con la limpieza, el
portavoz municipal del PP, David
Ruiz, dijo que son dos asuntos
que su grupo viene reivindicando
desde hace tiempo. Respecto al
segundo, se alegra de que el
equipo de Gobierno admita “la
dejadez y la falta de limpieza”
del pueblo. De ahí que aplaudie-
ran el cambio de empresa. 

Reducción de la deuda municipal
También en el mes de diciembre
el Ayuntamiento había llevado a
cabo los trámites necesarios para
reducir la deuda en otros cuatro-
cientos mil euros más. De esta
forma, aparte de la deuda que se
va amortizando cada año, ahora
de manera extraordinaria y anti-
cipada  se ha podido liquidar esta
cantidad extra. Antonio Ruiz ex-
plicó que esto es posible gracias a
los remanentes positivos genera-
dos del ejercicio 2018. Valora
como positiva esta cuestión de
cara al saneamiento de las arcas
municipales y la buena gestión
económica.

Pese al avance, no se mani-
fiesta satisfecho. Según dijo, si
ese ahorro generado sirviese para
inversiones municipales en vez
de para quitar deuda la situación
sería bien distinta. Sin embargo,
la ley que afecta a los ayunta-
mientos sólo permite disponer de
unas cantidades muy pequeñas de
ese ahorro.

Antonio Ruiz recordó que en
los ocho años que lleva al frente
del Consistorio la deuda ha pa-
sado de 12 millones de euros en
2011 a 4 millones en la actuali-
dad. Es un trabajo importante,
apunta, “que no luce”. En este

sentido, dijo que si se sumara el
millón y medio de euros que
desde hace años se dedica a qui-
tar deuda se habrían tenido unos
nueve millones de euros más para
inversiones municipales. Por eso,
concluyó que no entiende las crí-
ticas del PP cuando los populares
dicen que en Rute no se hace
nada. 

Premios Villa de Rute
Por otra parte, el reconocimiento
público que se lleva a cabo a
nivel municipal a empresas, co-
lectivos o paisanos con motivo de
la celebración del Día de Andalu-
cía es uno de los actos más emo-
tivos del año. Con anterioridad,
dichos premios han sido aproba-
dos en el pleno ordinario corres-
pondiente al mes de enero. Esa
sesión plenaria, prevista en prin-
cipio para el jueves 23, fue apla-
zada por la celebración de la
Feria Internacional de Turismo
que había tenido lugar en Madrid.
Por tanto, finalmente tuvo lugar
en la noche del lunes 27.

Los premios otorgados este
año corresponden en la categoría
de Empresa a Aceites Mirasol. En
Trayectoria Profesional se ha
concedido a la médica y aneste-
sióloga Concha Ruiz Villén. En
Cultura ha correspondido al
joven profesor y escritor Fran-
cisco David Ruiz. El premio al
Deporte se ha otorgado a Carmen
Repullo, una ruteña que, entre
otros méritos, ha sido prepara-
dora física de la Selección feme-
nina de fútbol china. Y el
correspondiente a las Relaciones
Humanas es para Francisco Cór-
doba. 

Los galardones incluyen dos
menciones especiales. Una es

para el Museo del Anís, por su 25
aniversario, y la otra para María
Higueras, por su implicación so-
cial y en el fomento de las Fiestas
de la Virgen de la Cabeza. Los re-
presentantes de los tres grupos
políticos en el Ayuntamiento de
Rute aprovecharon para felicitar
a los galardonados. El alcalde se-
ñalaba que estos premios son un
termómetro de la actividad del
municipio y la implicación de la
ciudadanía. De hecho, asegura
que siempre hay un buen número
de aspirantes para poder elegir.
En similares términos se expre-
saba la encargada de instruir los
premios, la concejala de Cultura,
Ana Lazo.

Al margen del otorgamiento
de los Premios Villa de Rute, en
este pleno de enero también se
aprobó el nombramiento de la
juez de Paz titular y su sustituta,
María José García Cárdenas y
María Teresa Molina Granados,
respectivamente.

Robos y escasa iluminación
Finalmente, al tratarse en una se-
sión ordinaria, el grupo de la opo-
sición, el PP, pudo ejercer su
labor de control del equipo de
Gobierno conformado por el Par-
tido Socialista e IU. En este apar-
tado, el concejal Andrés García
tomó la palabra para interesarse
por la Seguridad Ciudadana y la
escasa iluminación de determina-
dos puntos.

Respecto a la Seguridad Ciu-
dadana, García informó de los
tres robos que se han cometido en
Rute en la última semana y que
han afectado a comercios y do-
micilios particulares. Según dijo,

existe inquietud entre los vecinos,
y las personas que viven solas
están preocupadas. El edil popu-
lar preguntó qué medidas se van a
tomar por parte del equipo de Go-
bierno para abordar este asunto.

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Javier Ramírez, comentó
que la Policía Local ya está sobre

el asunto y se han reforzado al-
gunos lugares del municipio que
estaban más oscuros. No obs-
tante, el alcalde Antonio Ruiz
dijo que, pese a entender la preo-
cupación de los vecinos, se trata
de casos aislados y cuya autoría
se atribuye a una persona deter-
minada. Por ello, esperan, una vez
se analicen las huellas y pruebas
con las que cuentan, poder actuar.

Andrés García también ha rei-
vindicado más alumbrado en la
zona del Molinillo de Zambra y
en las calles Almazaras y Luis
Ocaña. Para esta última también
solicitó que se exija a los vecinos
el cumplimiento de vallado de los
solares existentes. Finalmente, el
concejal popular puso de mani-
fiesto el agujero existente en el
parque de Plaza de la Concordia,
los problemas de anegación que
puede presentar el puente del Na-
cimiento de Zambra y el estado
del muro de los jardines aledaños
la Peña Barcelonista.

Ruiz afirma que la
limpieza ha sido y es una
de las banderas de la
gestión municipal

Un momento del primer pleno del año celebrado en el Ayuntamiento de Rute/MM

Andrés García preguntó
qué se va a hacer para
combatir los últimos
robos
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Rute sigue perdiendo población aunque en menor medida
que buena parte de los municipios cordobeses
FRANCISCO PIEDRA
Rute sigue perdiendo población.
La realidad afecta a buena parte
de la Andalucía rural, con una in-
cidencia clara en la provincia de
Córdoba. La Subbética asiste a
una auténtica hemorragia demo-
gráfica. Cuando el Instituto Na-
cional de Estadística (INE)
actualiza su información lo hace
con las cifras a 1 de enero del
ejercicio en cuestión. Por tanto,
aunque se han hecho públicas a
finales de 2019, en realidad co-
rresponden a primeros de año. En
cualquier caso, los datos resultan
inequívocos sobre ese descenso
poblacional. La localidad ha per-
dido doce habitantes, pasando de
los 9857 de 2018 a los 9845 del
último censo. Un año antes, en
2017, se había bajado de la ba-
rrera de los diez mil. En esa oca-
sión la sangría de población dejó
137 censados menos en el padrón
municipal.

Al seguir por debajo de los
diez mil habitantes en 2018, fue
ésa la cifra tomada como referen-
cia para determinar el número de
concejales. Por primera vez desde
1991, la actual Corporación está
formada por trece ediles, en lugar

de diecisiete. Curiosamente, en el
91 el censo era de 10072 perso-
nas. Sin embargo, en el año de re-
ferencia, es decir, 1990, era de
9909. La situación se dio a la in-
versa para las elecciones de 2003.
Ese año el padrón de Rute lo con-
formaban 9970 habitantes, pero
los datos válidos para establecer
la Corporación eran los de 2002,
con un censo de 10045 empadro-
nados.

Pese a estos datos, Rute ni si-
quiera se halla entre los munici-
pios peor parados de la
Subbética. De los catorce de la
comarca, doce han disminuido su
población en el último informe
del INE. Sólo Lucena crece en 75
habitantes y alcanza los 42.605.
Zuheros se mantiene en 641 y el
resto pierden. Las alarmas están
encendidas en Priego, con 177
censados menos, Iznájar y Cabra,

que pierden 82 y 76, o Luque,
que pierde 43 y cae de la barrera
de los tres mil. Como Luque, mu-
chos pueblos de la Subbética con
un censo inferior al de Rute mer-
man su censo de forma más sig-
nificativa. Son los casos de Doña
Mencía (-46), Carcabuey (-42) o
Encinas Reales (-31).

En Rute, la pérdida en la úl-
tima década ha sido del 6,8%. El
porcentaje, en cambio, es inferior

analizando los últimos 20 años.
En 1999 Rute tenía 10083 habi-
tantes. La merma desde entonces
se queda en el 2,36%. Visto con
perspectiva, la situación dista de
las peores de la provincia. El 87%
de los municipios cordobeses han
perdido habitantes en el último
decenio. Las pocas que crecen
son del cinturón urbano de la ca-
pital. Los casos más graves se
dan en Santaella, con un 23,9%
de reducción demográfica, Santa
Eufemia, con el 21%, o Torre-
campo y Zuheros, con el 18%
cada uno.

Nuestro pueblo se sitúa en
pleno siglo XXI en parámetros si-
milares a los del comienzo de la
centuria anterior. En 1900 había
censadas 10740 personas. La
cifra fue en aumento en las déca-
das siguientes hasta alcanzar un
pico de 18903 en 1940. A partir
de ahí volvió a decrecer hasta es-
tabilizarse desde finales de los 70
en torno a diez mil. Desde enton-
ces, la horquilla se ha movido
entre los 9862 habitantes de 2001
y los 10601 de 2012. En esa
fecha, aún reciente, comenzó el
goteo descendente que ha llevado
al actual padrón.

El paro en Rute baja en 41 personas en diciembre pero la
tasa interanual sufre un ligero aumento
El paro en Rute baja en 41 personas en diciembre pero la tasa interanual sufre un ligero aumento
FRANCISCO PIEDRA
Los datos de la reciente campaña
de Navidad vuelven a dejar un
buen balance para Rute en lo que
a empleo se refiere. Según el
Observatorio Argos, dependiente
de la Junta, el paro en diciembre
descendió en 41 personas res-
pecto al mes anterior. De esta
forma, el año se ha cerrado con
un total de 473 desempleados
(274 hombres y 199 mujeres),
frente a los 514 de noviembre.
Tras un aumento en noviembre
respecto a octubre, y pese a que
la campaña de producción de
dulces de navidad puede bajar en
diciembre, lo cierto es que en la
localidad se ha generado empleo
en este mes.

No hay que perder de vista
que son semanas clave, con fe-
chas señaladas como el Puente
de la Constitución, en que Rute
se convierte en el municipio más
visitado de la provincia. En esos
días no sólo se llenan los museos
gastronómicos y las empresas

del sector. Las visitas también
repercuten en los alojamientos y
los negocios dedicados a la hos-
telería. Pese a estos datos positi-
vos, el año ha terminado con 14
personas paradas más que las
459 que había en enero. Por lo

que se refiere al balance inter-
anual, es decir, desde diciembre
de 2018, ha aumentado en 23, de
450 de entonces a las 473 de
ahora.

Diciembre ha sido el cuarto
mes de 2019 con menos desem-

pleados, por detrás de los tres
primeros. Tras la anterior cam-
paña navideña, la cifra creció
hasta mayo, que tuvo 510. Entre
primavera y verano hubo altiba-
jos, hasta alcanzarse en agosto el
pico más alto de paro, con 544

personas desempleadas. En sep-
tiembre bajó a 500, la variación
intermensual más significativa
de todo el año, seguida de la de
ahora. Con la campaña en mar-
cha, siguió descendiendo en oc-
tubre, para repuntar en
noviembre. Aunque la campaña
estaba en plena efervescencia,
parte de la producción ya estaba
hecha y había concluido el ver-
deo. Finalmente, en diciembre
ha vuelto a bajar, y de forma no-
table.

Lo ocurrido en noviembre es
una anomalía en el histórico del
desempleo en Rute, donde la
tendencia del cuarto trimestre
suele ser a la baja. Sólo en otras
cuatro ocasiones en los últimos
quince años se había dado este
caso. Las dos primeras, en la pa-
sada década, fue un aumento tes-
timonial, de una y cuatro
personas, respectivamente, en
2007 y 2008. Las dos siguientes
se dieron en plena crisis, en 2011
y 2012.

Curiosamente, fue más
común en la pasada década que
el desempleo repuntara en di-
ciembre, pasado el Puente de la
Inmaculada y con la campaña to-
cando a su fin. En cambio, esa
dinámica ha revertido a partir de
2009. Desde ese año, el paro
siempre ha bajado en Rute en el
último mes.

Diciembre fue el cuarto
mes de 2019 con menos
desempleados, detrás de
los tres primeros

Los contratos para la campaña navideña permiten una tendencia de paro descendente en el último trimestre/FP

Evolución de la población en Rute en los últimos 20 años (Fuente: Instituto Nacional de Estadística)
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Un magistrado con raíces ruteñas es el nuevo secretario
de Estado de Seguridad
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado para el cargo a Rafael Pérez Ruiz, de padres ruteños

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El ministro del Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska, ha ele-
gido a su jefe de Gabinete. Se
trata del cordobés Rafael Pérez
Ruiz, que a partir de ahora será
secretario de Estado de Seguri-
dad y número dos del departa-
mento para esta nueva
legislatura. Rafael Pérez Ruiz
nació en Córdoba en 1981, pero
por sus venas corre sangre ru-
teña. De aquí son sus progenito-
res. De hecho, su padre, el
abogado laboralista Rafael Pérez
Molina, fue concejal en el Ayun-
tamiento de Rute entre 1987 y
1991 por el Partido Andalucista.
También en esos años, a finales
de la década de los 80, ostentó el
cargo de presidente del Rute Ca-
lidad.

Rafael Pérez Ruiz tiene las ti-
tulaciones de licenciado en Dere-
cho y Ciencias Económicas y
Empresariales. Es magistrado le-
trado del Consejo General del
Poder Judicial y ha ejercido la
Jefatura de la Sección de Oficina
Judicial. En los 19 meses de la
anterior legislatura fue el direc-
tor del Gabinete de Grande-Mar-

laska. Ahora Marlaska ha vuelto
a confiar en alguien que define
como “un baluarte y un pilar bá-
sico” de su equipo. El nuevo se-
cretario de Estado sustituye a
Ana Botella Gómez, dentro de la
reestructuración llevada a cabo
por el ministro.

Con anterioridad, había des-
empeñado su trayectoria profe-
sional en juzgados como los de

Primera Instancia e Instrucción
de Almadén (Ciudad Real) con
competencia en Violencia sobre
la Mujer y Registro Civil, desde
2009 hasta 2012. También estuvo
en el de Montoro con competen-
cia en Violencia sobre la Mujer y
el Juzgado de lo Penal número
uno de Córdoba, desde 2012
hasta 2016.

Marlaska ha vuelto a
confiar en alguien que
define como “un pilar
básico”

Rafael Pérez Ruiz ha contado de nuevo con la confianza de Grande-Marlaska/EC
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Cruzber cierra 2019 con un incremento en sus ventas del
5% y un crecimiento internacional del 18%

REDACCIÓN
La empresa de portaequipajes
Cruzber, con sede en el polígono

industrial de Las Salinas de Rute,
cerró el pasado año con un incre-
mento global de algo más de 5

puntos frente al ejercicio anterior.
Lo más destacado ha sido el cre-
cimiento de sus ventas en merca-

dos internacionales, hasta situarse
en un 18% por encima de 2018.
En concreto, según la nota remi-
tida por la empresa, las ventas ex-
teriores representan un 40% del
total de su facturación.

En la actualidad, la firma ru-
teña se encuentra presente en
treinta mercados o países dife-
rentes. No obstante, el gerente,
Gregorio Cruz, mantiene que tan
importante es para la empresa au-
mentar la presencia en nuevos
mercados como el hecho de fide-
lizar los ya alcanzados. Así,
Cruzber está presente en Reino
Unido desde hace varias décadas.
De hecho, este mercado repre-
senta la principal cuota de expor-
tación de la compañía.

Un cambio profundo en la or-
ganización ha sido la principal
apuesta de Cruzber durante 2019.
El año pasado implantaron un
Sistema de Gestión Integral que
ha permitido optimizar todos los
procesos de la empresa. A nivel

de producto, resalta la ampliación
de sus garantías, con el reconoci-
miento de Garantía Extendida
Cruz para alguna de sus gamas de
productos. También destaca el
lanzamiento de las barras de
techo de aluminio integradas
Cruz Airo Fuse y la plataforma
multifuncional para bola de re-
molque Cruz Rear Cargo.

Dentro de la filosofía de la
empresa también sobresale la me-
jora de la optimización de recur-
sos. Han apostado por unos
productos cada vez más ecológi-
cos, con actuaciones centradas en
la reducción plásticos y emisio-
nes industriales. Entre los retos
para 2020, plantean un sistema de
gestión basado  en el compromiso
de todas las personas que confor-
man la compañía. Para ello, se fo-
mentarán competencias clave
como el trabajo en equipo, la co-
municación y una toma de deci-
siones que permita la mejora de
la organización. 

La baja en la línea de internet paraliza más de tres
semanas el Juzgado de Paz de Rute
El sindicato ha denunciado la falta de agilidad de la administración para solventar esta incidencia

FRANCISCO PIEDRA
Del 3 al 26 de diciembre el Juz-
gado de Paz de Rute no pudo
atender con normalidad a la ciu-
dadanía. Sus gestiones habitua-
les, como tramitar una fe de vida,
nacimientos o defunciones no
podían llevarse a cabo por care-
cer de internet. Desde primera
hora, en el juzgado informaron
de la incidencia a la Delegación
de Justicia de la Junta, donde les
confirmaron que la tenían regis-
trada. Sin embargo, pasaban los
días y no llegaba la solución.

En vista de ello, SPG-USO, la
Unión Sindical Obrera, a la que
está adscrito el Juzgado, emitie-
ron un comunicado denunciando
la “parálisis” que se sufría. Según
explicó la juez de Paz, María
José García Cárdenas, les habla-
ron de “un error” en el servicio
de alta que presta el acceso y la
conexión a internet, “como si el
contrato hubiera expirado”. Con-
taban con línea de teléfono pero
no tenían internet, “con los con-
secuentes perjuicios”. Como re-
codó García Cárdenas, hoy día

“todo” se gestiona online a través
de un registro central.

El problema se había agra-
vado al estar a finales de año,
cuando muchas personas solici-
tan su fe de vida para recibir pen-
siones del extranjero. Pero otro
tanto ocurría con las partidas de
nacimiento o defunciones. Ade-
más, se trata de gestiones que ni

siquiera se pueden derivar desde
Rute al Juzgado de Lucena.

Por si fuera poco, el plazo ini-
cial comprometido por la Dele-
gación para resolver el asunto se
fue posponiendo hasta completar
una semana más de lo previsto.
En ningún momento ni por parte
de la Junta ni de la compañía les
ofrecieron una versión “clara” de

por qué se había llegado a esta si-
tuación. El episodio todavía sor-
prende más teniendo en cuenta
que cuando el Juzgado se tras-
ladó de la Casa de la Cultura a su
actual ubicación en los Bajos del
Mercado “no hubo problemas”.

Tanto la juez de Paz como el
resto de los funcionarios pueden
entender que haya habido algún

fallo, pero no que se haya pro-
longado más de tres semanas.
Durante este tiempo, además,
han asistido impotentes a las que-
jas de los usuarios que no veían
sus demandas atendidas. Ade-
más, una vez solventado, el
mismo día 26 tuvieron que aco-
meter a marchas forzadas el tra-
bajo atrasado.

Sin internet no podían
tramitar una fe de vida
o gestionar partidas de
nacimiento 

Fachada del Juzgado de Paz de Rute en los Bajos del Mercado junto a la Jefatura de la Policía Local/A. López

Miembros del equipo de la empresa Cruzber junto al gerente de la empresa, Gregorio Cruz/EC
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Indusmetal Torres adquiere cuatro mil metros
cuadrados en Sevilla para una nueva planta
Sus responsables aseguran que han tenido que buscar ahí su expansión por la falta de suelo industrial en Rute
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Desde 1988 la empresa ruteña
Indusmetal Torres se dedica a la
fabricación y comercialización
de diversos tipos de transforma-
dos metálicos. Su expansión en
estas tres décadas ha llevado a
los actuales gerentes, Hermanos
Torres Montes e hijos, a adquirir
cuatro mil metros cuadrados para
ampliar el negocio. Según una
nota remitida a los medios, han
tenido que hacerlo en Sevilla por
falta de suelo industrial en Rute.

Uno de sus responsables,

Fran Torres, asegura que para
ellos sería “más interesante tener
toda la producción centralizada
en Rute”. Sin embargo, argu-
mentan que “para seguir cre-
ciendo se necesita espacio”. Con

la nueva planta en la ciudad his-
palense, duplicarán su capacidad
de almacenaje en la capital, me-
jorando el servicio al cliente y re-

duciendo los plazos de entrega.
Además, el centro contará con
nuevas máquinas de producción.

Reconocida por la tecnología

y la calidad de sus productos, la
empresa ha cerrado 2019 con un
crecimiento del 12% de su volu-
men de negocio. Desde 2015, ha

subido el 75%. Indusmetal To-
rres cuenta a día de hoy con más
de veinte mil metros cuadrados
de superficie y fabricación en
Rute, con maquinaria automati-
zada y personal con una amplia
experiencia y cualificación. Ade-
más, durante el último año ha in-
corporado a quince operarios
más a su organigrama.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz entiende que la expan-
sión en Sevilla responde a
“políticas de estrategia y distri-
bución logística de la empresa a
sus clientes” para contar con un
centro de almacenamiento en un
gran polo industrial como es Se-
villa. Con todo, ha matizado que
la producción “sigue centralizada
en Rute”. De hecho, ha recor-
dado que la empresa dispone de
treinta mil metros cuadrados de
suelo industrial en Las Pozas.
Tras la polémica que terminaría
paralizando las Normas Subsi-
diarias, el PGOU aprobado en
2013 se decantaba por ese uso in-
dustrial de la zona, “precisa-
mente para apoyar a los
empresarios instalados en esa
parte de Rute”.

La empresa cuenta con
más de veinte mil
metros de superficie y
fabricación en Rute

Fachada de la nave principal de Indusmetal Torres, en Las Pozas/EC
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El representante de Adelante Andalucía ha sido invitado por el departamento de
Filosofía para que los alumnos conozcan el funcionamiento de las instituciones

MARIANA MORENO
Los alumnos y alumnas de ter-
cer curso de Educación Secun-
daria Obligatoria del IES Nuevo
Scala de Rute han asistido a una
charla que tuvo lugar el pasado
día  que ha impartido el parla-
mentario de Adelante Andalucía,
Jesús Fernández. La iniciativa
forma  de enero y que forma
parte de una de las actividades
complementarias programadas
por el profesor de Filosofía
Rubén Fuentes, dentro de la
asignatura de Educación para la
Ciudadanía.

Con esta charla se ha preten-
dido acercar al alumnado a la
política con el objetivo de darles
la oportunidad de conocer el
funcionamiento de las institu-
ciones. En este caso, se trata de
que conozcan de primera mano
la labor que desempeñan los par-
lamentarios andaluces. Por lo
general, apunta Rubén Fuentes,
los jóvenes “se sienten ajenos a
la política”. Considera que es
importante que descubran que
las decisiones políticas afectan a

su día a día.
El parlamentario de Adelante

Andalucía estuvo acompañado
de la teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Rute, Ana
Lazo. Jesús Fernández es maes-
tro de profesión y ahora que está

Parlamento Andaluz ve conve-
niente que los estudiantes sepan
cómo funciona la cámara auto-
nómica, cómo se pueden llegar a
ser parlamentario o la composi-
ción actual del organismo. Los
alumnos deben saber quiénes los
representan y cómo afectan los
resultados electorales a la com-
posición de las instituciones.

Pin parental
Respecto a si charlas de este tipo

se verían afectadas por la im-
plantación del pin parental y la
polémica que esta propuesta de
Vox ha suscitado, el profesor de
Filosofía ha recordado que todas
las charlas que se imparten en el
centro “son aprobadas por el
consejo escolar”. En este con-
sejo están representados también
los padres. No obstante, asegura
que las charlas que se organizan
no son de carácter ideológico.
En ese sentido, ha aclarado que
el parlamentario ha venido “a
hablar de su trabajo, como lo po-
dría haber hecho otra persona o
un empresario”.

A juicio del parlamentario, la
política debe estar presente en la
enseñanza educativa. Los alum-
nos deben saber que con su de-
cisión de comprar en grandes
superficies, en el comercio de
proximidad o a la hora de elegir
una u otra compañía de electri-
cidad están apostando por una
forma de hacer política. Para
Fernández la política es una he-
rramienta útil para organizar una
sociedad, independientemente
de quien gobierne. Siempre
habrá unos a quienes les toque
ejercer la labor de gobernar y a
otros, en la oposición, la de fis-
calizar esa labor.

Por último, Jesús Fernández
se ha mostrado favorable ante
los medios de comunicación lo-
cales a la celebración del día de
Andalucía el 4 de diciembre. En
1977, ésa fue la fecha en que los
andaluces salieron a la calle ma-
sivamente para pedir su autono-
mía. Reivindica un Día Nacional
de Andalucía en memoria del
joven Manuel José García Capa-
rrós, que murió ese 4 de diciem-
bre en plena represión policial. 

El profesor considera
importante que los
alumnos conozcan el
Parlamento Andaluz

El parlamentario junto a la teniente de alcalde y el profesor de Filosofía/MM

Alejandro Hernández, nuevo hombre fuerte de Vox en
Andalucía, conoce la oferta museística de Rute
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Cada vez es más frecuente que,
en plena campaña de Navidad,
los museos temáticos ruteños re-
ciban entre sus visitas a políticos
relevantes de ámbito supramuni-
cipal. En ocasiones, este intenso
trimestre ha coincidido con al-
guna convocatoria electoral. Pero
incluso sin una cita con las urnas
de por medio la labor del empre-
sariado local del sector y las suti-
lezas gastronómicas de nuestro
pueblo despiertan el interés de los
representantes públicos.

En ese contexto, en diciembre
tuvo ocasión de conocer la oferta
museística de Rute el diputado de

Vox por Córdoba Alejandro Her-
nández. Durante su visita a la lo-
calidad, pudo ver in situ el Belén
de Chocolate de Galleros Artesa-
nos. También recorrió las instala-
ciones del Museo del Azúcar de
La Flor de Rute y los Museos del
Aguardiente Anisado de Rute y
España. Allí, el anfitrión Pedro
Pérez, le ofreció una clase magis-
tral de cómo se elabora uno de
nuestros productos más emble-
máticos.

Coincidiendo con el cambio
de año, Alejandro Hernández se
ha convertido en el nuevo hom-
bre fuerte de Vox en Andalucía.
Las declaraciones del juez en ex-

cedencia y candidato a
la Junta, Francisco Se-
rrano, contra la senten-
cia definitiva del
Tribunal Supremo a
“La Manada”, levanta-
ron un revuelo del que
Hernández salió al
paso. El diputado por
Córdoba no dudó en
respaldar la versión del
partido pidiendo “má-
ximo respeto a los jue-
ces”. En este sentido,
recordó que la postura
oficial de Vox es de
“total apoyo a jueces y
tribunales”. Hernández, en primer término, durante su visita al Belén de chocolate/EC

EDUCACIÓN

El parlamentario Jesús Fernández ofrece
una charla en el IES para explicar el
funcionamiento de la cámara autonómica

La visita de la pediatra
Lucía Galán despierta una
gran expectación

MARIANA MORENO
Lucía Galán es la pediatra más
conocida del momento. Además,
es escritora, divulgadora y autora
de uno de los blogs más consul-
tados y seguidos en las redes so-
ciales en el ámbito de la salud.
Ahora llega a Rute, el 1 de fe-
brero, de manos de la delegación
de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento. La iniciativa, ha dicho
la concejala del área, Ana Lazo,
es del Centro de Atención y
Orientación Psicológica de Rute
y del psicólogo Francisco López.
Cuenta con la colaboración e im-
plicación de las Asociaciones de
Padres y Madres (AMPA) de los
colegios de Infantil y Primaria,
así como del IES “Nuevo Scala”. 

Lucía ofrecerá un taller de
dos horas y media de duración,
que comenzará a las cinco de la
tarde en el salón del Centro Cul-
tural Rafael Martínez Simancas.
Hablará sobre cómo educar las
emociones, las de los hijos, pero
también las de los padres. La

sala alberga un aforo de más de
trescientas personas. Para acudir
hay que contar con una invita-
ción personalizada. Estas invita-
ciones se han entregado a través
de los representantes de las
AMPA, la Oficina Municipal de
Formación y Empleo del Ayun-
tamiento y el propio Centro de
Psicología. 

La respuesta ha sido total y
masiva. No obstante, se ha dado
prioridad a los vecinos y vecinas
de Rute, según apunta Lazo. Más
de cien personas de otros muni-
cipios  y provincias se han que-
dado en la lista de espera. Según
Francisco López, hasta mediados
de mes el criterio fue acoger a
todos los socios interesados de
las AMPA que tuvieran su cuota
al día. Después, se ha dado prio-
ridad a los ruteños y finalmente a
la demanda de fuera del munici-
pio. Aún quedan, ha dicho
López, unas diez invitaciones
por  repartir por si hay alguna
persona que se ha despistado. 

La concejal junto al psicólogo presentando el taller de “Lucía, mi pediatra”MM
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La revista Ánfora Nova conmemora en
Córdoba su 30 aniversario

M.MORENO/REDACCIÓN
El pasado sábado 18 de enero el
Palacio de la Merced, sede de la
Diputación de Córdoba, acogió
los actos conmemorativos de la
editorial ruteña Ánfora Nova,
cuyo director es José María Mo-
lina. Con este motivo se presentó
el monográfico titulado “Litera-
tura y Compromiso” y se dio por
inaugurada una exposición del
mismo nombre. La muestra re-
coge las obras artísticas de dicha
publicación y una selección de
pinturas y manuscritos represen-
tativos de la andadura de la edi-
torial ruteña a lo largo de las
últimas tres décadas.

El alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, destacó “el prestigio y re-
levancia de esta revista, referente
de la cultura española e interna-
cional”. También se refirió a “su
compromiso con los valores uni-
versales como la paz, los Dere-
chos Humanos, la justicia, la
ecología o la mujer”. Ruiz re-
saltó que Ánfora Nova ha contri-
buido, a lo largo de su dilatada
trayectoria, a la construcción de
nuestra sociedad y de una identi-
dad. En su opinión, las reflexio-
nes e ideas de los pensadores,

creadores e intelectuales que par-
ticipan en esta publicación “han
sido fundamentales para generar
conocimiento”.

El monográfico se ha confec-
cionado con la colaboración de
ciento veinticinco autores perte-

necientes a veinte países diferen-
tes. Destacan cinco premios
Nobel y premios Cervantes
como Mijaíl Gorbachov, Rigo-
berta Menchú, Quided Boucha-
maoui, Adolfo Pérez Esquivel,
Fernando Arrabal, Sergio Ramí-
rez o María Victoria Atencia,
entre otros. En cuanto a la expo-
sición, se ha montado bajo la tu-
tela del artista gráfico Luis
Manuel García Cruz, también ru-
teño, y el propio José María Mo-
lina. En la muestra participan
otros artistas plásticos como Ra-
fael Canogar, Luis Feito, Enri-

que Brinkmann, Venancio
Blanco, Joan Brossa, Rafael
Botí, Ginés Liébana, Pedro Rol-
dán y Francisco Escalera.

En palabras de José María
Molina, director de la revista, el
objetivo de esta exposición ha
sido conformar “un recorrido vi-
sual y documental que ha compi-
lado, desde un punto de vista
artístico, una muestra represen-
tativa de las obras que han sido
publicadas en las páginas de la
revista”. Así, incluye los diferen-
tes contenidos (portadas, ilustra-
ciones, manuscritos o material
epistolar) del monográfico.

El acto contó con la presen-
cia de figuras relevantes como
Federico Mayor Zaragoza, ex di-
rector general de la Unesco.
También asistieron, entre otros,
José Carlos Gómez Villamandos,
rector de la Universidad de Cór-
doba; Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano, presidente de la
Audiencia Provincial de Cór-
doba; y otro ruteño, Diego Juan
Chacón, decano del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Lucena.

Ánfora Nova fue fundada en
1989 y se ha convertido en una
de las publicaciones con mayor
prestigio del mundo literario. En

su larga andadura, esta revista ha
cosechado prestigiosos galardo-
nes, entre los que se pueden des-
tacar el reciente “Premio de la
Constitución” 2019, otorgado
por la Delegación del Gobierno
de España en Andalucía, a pro-
puesta de la Subdelegación del
Gobierno en Córdoba; el Premio
Mecenas de la Literatura Anda-
luza Manuel Altolaguirre 2018,
concedido por la Asociación Co-
legial de Escritores de España
(Sección Autónoma de Andalu-
cía); o el Premio Día de Andalu-
cía 2017.

Durante esta trayectoria, se
han editado más de doscientas
obras, entre monográficos de la
revista y otras publicaciones de
su colección editorial paralela.
En sus páginas han colaborado
más de quinientos escritores y
artistas plásticos de cincuenta
países. Entre ellos, destacan nu-
merosos premios Nobel, Cervan-
tes o Príncipe de Asturias de las
Letras. Tanto la edición mono-
gráfica como la propia exposi-
ción están patrocinadas por la
Diputación de Córdoba, la Uni-
versidad de Córdoba, el Ilustre
Colegio de Abogados de Lucena
y la Fundación Unicaja.

Lo ha celebrado en el Palacio de la Merced con la presentación de un monográfico y la exposición ti-
tulada “Literatura y compromiso”

La exposición quiere
recoger una muestra
representativa de las
obras publicadas 

José María Molina junto a Federico Mayor Zaragoza, Antonio Ruiz y Luis Manuel García visitando la exposición/EC

CULTURA
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FRANCISCO PIEDRA
Una vez más la campaña de
Navidad ha permitido terminar
el año superando las cien mil
visitas a Rute. Es lo que se
desprende del informe de la
Oficina Municipal de Turismo.
Para elaborarlo se recaban
datos durante los doce meses,
con especial hincapié en el úl-
timo trimestre. Hay dos pará-
metros que, al
complementarse, facilitan una
estimación fiable de las visitas
reales. Uno es el contador del
Belén de Chocolate, “el princi-
pal recurso turístico” de la
campaña, como lo define la
concejala del área, María Do-
lores Peláez. El otro es el vo-
lumen de personas que pasa
por la propia oficina.

Cotejando ambos datos se
puede concluir que se ha ce-
rrado otro año por encima de
las cien mil personas viniendo
en algún momento a Rute. El
contador arroja una cifra más
cercana a la realidad. Sólo un
porcentaje relativamente pe-
queño de las visitas se acerca a
la oficina en busca de informa-
ción. Sin embargo, ahí se
puede tomar mejor nota del
perfil de este turismo. De en-
trada, las algo más de veinte
mil personas que pasaron por
la oficina en 2019 suponen un
incremento de casi el 3% res-
pecto al ejercicio anterior. Ese
porcentaje podría ser extensivo
al volumen global de visitas.

Además, los datos recaba-
dos permiten saber más sobre
cómo evoluciona el turismo en

Rute. La mayoría de los visitan-
tes (casi el 96%) siguen siendo
nacionales. Sólo un 4,2% son
foráneos, con predominio de
británicos y franceses. Con
todo, ya se nota la pujanza del
turista procedente de los Países

Bajos y del norte de Europa. En
cuanto al turismo patrio, Anda-
lucía sigue marcando la pauta,
con un 85,02%. Del resto de Es-
paña, los principales puntos de
origen son Madrid, Comunidad
Valenciana, Castilla la Mancha
y Cataluña.

Un último aspecto que no se
puede obviar es la incorporación
de otras fechas a lo largo del
año. Desde hace tiempo se vie-

nen dando pasos para desesta-
cionalizar la oferta turística de
Rute. En este sentido, los días
centrales de la Semana Santa ya
focalizan el interés de los visi-
tantes, con los alojamientos co-
pados. Por su parte, mayo tiene
otros dos focos de atención: las
Fiestas de la Virgen de la Ca-
beza, ya declaradas de Interés
Turístico por la Junta, y los pa-
tios. Peláez ha confirmado que
estos rincones están acogiendo a
un nuevo perfil de turista.

Todo esto lleva a la conce-
jala a concluir que el turismo
local aún no ha tocado techo,
sino que “va a más”. La prueba
es que ya hay ocho firmas con el
distintivo Sicted. De cara al fu-
turo, sigue pendiente la declara-
ción de Municipio Turístico.
Peláez apela a la calma. Se han
hecho los deberes y sólo quedan
algunos flecos burocráticos. Los
resultados se notarán a largo
plazo, sin dejar por ello de tra-
bajar, “tanto a nivel empresarial
como municipal”. 

Rute vuelve a superar las cien mil visitas tras la
última campaña de Navidad
Aunque el punto fuerte sigue siendo el trimestre final, ya se nota la pujanza de la Semana Santa o la oferta de mayo

María Dolores Peláez en las instalaciones de la Oficina de Turismo/FP

Aunque por la oficina
sólo pasa parte de las
visitas, permite elaborar
un perfil de los turistas 
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Rute promociona sus productos y atractivos en Fitur
Los patios, las Fiestas de la Virgen de la Cabeza y la Semana Santa han estado en las presentaciones que afectan a nuestro municipio

MARIANA MORENO
Rute ha acudido a Fitur a la es-
pera de ser nombrado Municipio
Turístico de Andalucía. Como en
anteriores ediciones, nuestro pue-
blo ha sido uno de los que más in-
terés ha despertado en la Feria
Internacional del Turismo que se
ha celebrado en el recinto ferial
de Ifema de Madrid del 22 al 26
de enero. Eso sí, en 2019 se ha lo-
grado que una de nuestras fiestas
más emblemáticas sean reconoci-
das como de Interés Turístico. Se
trata de la romería popular de la
Virgen de la Cabeza. Junto a la
campaña de Navidad, los patios,
las Fiestas de la Morenita e in-
cluso el Carnaval se están convir-
tiendo en otras de las fechas más
destacadas del calendario ruteño
y que mayor número de personas
congrega en el municipio y en sus
calles. 

En cuanto a los datos de la
presente edición de Fitur, desta-
can los 918 expositores, la parti-
cipación de once mil empresas y
la presencia de 165 países y re-
giones diferentes. La feria ha al-

canzado su edición número 40 y
se ha celebrado en un espacio de
cerca de setenta mil metros cua-
drados, con nueve pabellones di-
ferentes. Rute estuvo
representado en el stand de la
Mancomunidad de la Subbética.
Tras la inauguración de la feria a
cargo de la Reina doña Letizia,
durante  segundo día tuvieron
lugar las presentaciones relativas
a nuestro municipio.

Difundir el patrimonio y ri-
quezas de Córdoba y sus pueblos
y contactar con tour operadores
de diferentes países, así como la
oportunidad de llegar a la prensa
especializada, es el objetivo prin-
cipal de la feria. Por ello, como
dijo el alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación de Cór-
doba, Antonio Ruiz, la cita es
“imprescindible para el sector tu-
rístico”. Según Ruiz, el sector tu-
rístico “no deja de crecer”.

A nivel provincial el año se ha
cerrado con 1,2 millones visitan-
tes. En Córdoba se ha superado la
barrera psicológica de los dos mi-
llones de pernoctaciones. El sec-

tor tiene un peso específico en la
economía de toda la provincia,
con setenta y siete mil contratos,
un 14% del total de los que se fir-
man. Aun así, Ruiz asegura que
no se ha tocado techo. Por otra
parte, Antonio Ruiz resalta el
hecho de que el vídeo de promo-

ción de la provincia, titulado
“Córdoba Mágica”, que presentó
el Patronato Provincial de Tu-
rismo en Fitur, haya sido pre-
miado. El vídeo, dirigido por el
francés Hervé Tirmarché, se pre-
sentó en un acto que tuvo lugar
en los cines Callao de Madrid. El
audiovisual recoge las bellezas y
peculiaridades de Córdoba y sus
municipios. Para Ruiz, tiene

mucho mérito que el vídeo, en el
que también sale reflejado Rute,
haya sido premiado en Fitur, dada
la competencia existente. En re-
lación a la declaración de Rute
como Municipio Turístico de An-
dalucía, ha informado de las con-
versaciones mantenidas en
Madrid con el consejero de Tu-
rismo y vicepresidente de la Junta
de Andalucía, Juan Marín. Éste le
dijo que dicho reconocimiento
está pendiente de su aprobación
en el consejo de Gobierno. Hasta
Fitur también se desplazó la con-
cejala de Turismo, María Dolores
Peláez, que días antes hacía ba-
lance de la última campaña de
Navidad, que de nuevo se ja ce-
rrado con una afluencia de pú-
blico que ha rondado los cien mil
visitantes. En Fitur, también ha
estado varios concejales del PP.
En concreto, la concejala y dipu-
tada provincial de esta formación,
Carmen María Arcos, valoró po-
sitivamente un evento que contri-
buye  a situar a Rute como lugar
de preferencia. Según dijo, hay
que seguir trabajando para deses-

tacionalizar la afluencia de turis-
tas. Así, además de las cientos de
visitas que Rute recibe durante la
campaña de Navidad, Arcos re-
salta el hecho de que cada vez es
más frecuente contar con afluen-
cia de público de otros pueblos y
del resto de la provincia en fechas
tan señaladas como las Fiestas de
la Virgen de la Cabeza o las Pa-
tronales, la Semana Santa o el
Carnaval.

De hecho, por cuarto año con-
secutivo representantes de la co-
fradía de la Virgen de la Cabeza,
comandadas por su presidenta,
María Victoria Cruz, han acudido
a esta feria. Lo han hecho con la
satisfacción de saber que estas
fiestas han sido reconocidas en
2019 como de Interés Turístico
de Andalucía. En este sentido,
Cruz recordó que las Fiestas de la
Morenita de Rute son “una rome-
ría urbana única en nuestra co-
munidad”. Los miembros de la
cofradía ya trabajan de cara a
unas Fiestas de Mayo que este
año van a estar marcadas por este
reconocimiento.

El vídeo promocional
de Córdoba y sus
pueblos premiado en
Fitur

El alcalde brinda con anís de Rute con la presidenta de los socialistas andaluces/EC En Fitur, han estado presentes los patios, las Fiestas de la Virgen de la Cabeza o la Semana Santa/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El burro vuelve a ser víctima de
otra leyenda negra y de nuevo
Adebo acude a su rescate. En este
caso, la batalla liderada por Pas-
cual Rovira, alma máter de la
asociación en Rute, trasciende
nuestras fronteras. Además, no
sólo pretende limpiar esa leyenda
negra sino salvaguardar la espe-
cie. Y es que, como ha denun-

ciado una vez más, son miles los
équidos sacrificados de un su-
puesto elixir de dudosa eficacia
científica. El producto presunta-
mente milagroso se llama “eijao”
y se usa en la medicina tradicio-
nal china. La gelatina en cuestión
se extrae de la piel de los asnos.

La reserva de estos animales
en China ya está agotada. Sin em-
bargo, su exterminio no se ha de-

tenido. El siguiente paso en los
últimos años ha sido la compra
masiva de ejemplares en África.
Si en el mundo occidental el
burro ha pasado a tener un papel
residual, en el “continente negro”
aún es un animal muy usado para
acarrear agua o en faenas agríco-
las. Por ello, algunos países afri-
canos han tomado medidas
coercitivas contra su sacrificio,

pero en otros la población asnal
está siendo diezmada de forma
alarmante. 

Rovira viene alertando de esta
masacre desde hace tiempo. A fi-
nales de 2016 promovió una cam-
paña de concienciación en la
plataforma Change.org. No se ha
amilanado para dirigirse por carta
al mismísimo mandatario chino
Li Keqiang. También mantuvo el

17 de enero una reunión con los
responsables de la Fundación
Reina Sofía para insistir en la ne-
cesidad de abordar el problema. 

La propia Reina Emérita, que
en su día amadrinó un burrito en
Rute, mostró su interés por el
tema y decidió acudir a la reu-
nión. De ahí que finalmente se
celebrara en el Palacio de la Zar-
zuela. Al encuentro también asis-

tieron representantes de
asociaciones defensoras del burro
de todo el país, así como el pe-
riodista Eliseo García Nieto y el
fotógrafo Desidero Mondelo, co-
autores del libro “Hermano
asno”.

Contra esta medida sin base
científica, el presidente de Adebo
apela a la validez de los burros
vivos en la asinoterapia. A dife-
rencia de las supuestas propieda-
des del “eijao”, están
contrastados los beneficios del
tratamiento en contacto con estos
animales para personas con de-
presión o autismo.

Adebo vuelve a alertar sobre el
sacrificio masivo de burros en China
Cada año mueren miles de ejemplares, con cuya piel se fabrica una gelatina denominada “eijao”, sin eficacia científica probada

Pascual Rovira y los coautores de “Hermano asno”, Eliseo García Nieto y Desidero Mondelo, en Zarzuela con la Reina Doña Sofía/EC

Con la reserva china
agotada, la vista se ha
dirigido a comprar
burros en África

Rute recibe de manos del Belén de Chocolate uno de los premios de
los “Pueblos que brillan en Navidad” 
FRANCISCO PIEDRA
La Navidad es una celebración
que trasciende el ámbito religioso
y se empapa de múltiples sensa-
ciones asociadas casi a todos los
sentidos. Para el oído está la mú-
sica de los villancicos; para el
gusto y el olfato, los sabores y
olores de los dulces navideños de
los que Rute es exponente má-
ximo; y para la vista, las luces tí-
picas y el alumbrado
extraordinario que ilumina tantos
rincones, donde nuestro pueblo
también se está labrando un nom-
bre propio.

En ese contexto, la empresa
Iberdrola ha creado el espacio di-
gital “Gente que brilla”, para dar
a conocer historias originales de
toda España. Dentro de ese espa-
cio, se ha organizado el encuen-
tro “Pueblos que brillan por
Navidad”. Uno de esos pueblos
ha sido Rute, con la invitación al
evento de Jorge Garrido, gerente
de Galleros Artesanos, la firma

creadora del Belén de Chocolate
más grande de España.

Con este encuentro celebrado
en Maranchón (Guadalajara),
Iberdrola ha querido dar voz “a la
España rural”, a esos pueblos que
han visto navidades “con decenas
de niños corriendo por sus calles”
y que ahora sufre el riesgo de la
despoblación. Poniendo estos
pueblos en valor, se intenta ho-
menajear al mundo rural, “reivin-
dicando el esfuerzo que hacen
estas localidades para que toda
España pueda disfrutar de las
luces, los dulces típicos de estas
fechas o de los belenes”.

Durante el acto, Jorge Garrido
se refirió a la empresa decana,
Productos Garrido, fundada en
1948 y comprada hace unos años
por Galleros. Si la primera se es-
pecializó en alfajores o frutas es-
carchadas, ésta innova cada vez
más con el chocolate. En cuanto
al Belén, recordó cómo se les
ocurrió a los tres hermanos que

dirigen ahora Galleros. Querían
dar a conocer Rute y ponerlo en
el mapa navideño.

Con objeto de atraer público
de fuera, empezaron en el año
2000 con un Belén de 500 kilos

de chocolate y ya va por 1600.
También triplica los 25 metros
cuadrados que tenía la primera
edición, porque cada año este
Belén temático hecho por los pro-
pios pasteleros de la firma ter-

mina en “una gran chocolatada
para los pequeños”. La próxima
edición será la número 20 y Jorge
Garrido ha adelantado que ya
están pensando en un proyecto
“muy especial”.

Jorge Garrido durante el acto celebrado en el municipio de Maranchón, en Guadalajara/EC
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MARIANA MORENO
Una de las destilerías centena-
rias de Rute, Machaquito, ha co-
menzado el año con muy buenas
noticias. Su anís extra seco bi-
destilado ha obtenido el Premio
al Mejor Espirituoso de España
2019, en la categoría Aguar-
dientes y Licores, junto a otras
dos marcas de ron. Se trata de
un galardón que concede la Aso-
ciación Española de Periodistas
y Escritores del Vino y que al-
canzaba su decimoprimera edi-
ción.

Se trata de un premio muy
exclusivo que se otorga sin ne-
cesidad de haber concurrido a
ningún tipo de concurso y tras

analizar el producto, durante un
año, por un jurado compuesto
por ciento setenta miembros.
Durante ese tiempo el jurado ha
comprobado la calidad del licor
y la trayectoria del productor.
En ese sentido, conviene recor-

dar que Anís Machaquito se ela-
bora en las destilerías del mismo
nombre desde 1876.

La firma ha concluido el pa-
sado ejercicio en un momento
de gran expansión en el que está
consolidando su actual estruc-
tura. Este anís ruteño se encuen-
tra plenamente insertado en el
mercado nacional, en lugares
como Andalucía, y en otros
emergentes, como la zona del
Levante, Valencia o Barcelona.
A nivel internacional también ha
logrado abrir mercado en Lu-
xemburgo, Bucarest y Rusia.
Además, el coordinador de la
empresa, Francisco Reyes,
afirma que el premio llega en un
período de éxito empresarial en
el que se ha conseguido un in-
cremento de la cifra de negocio,
del producto y de la red distri-
bución oficial exclusiva.

Reyes se ha mostrado muy
satisfecho con un reconoci-
miento que se produce cuando
se cumplen ciento sesenta años
de un legado familiar que man-
tiene vigente el actual socio
único de la empresa, Manuel
Reyes Roldán, a sus 92 años de
edad. De ahí que el coordinador
haya expresado también la res-
ponsabilidad que supone liderar
el proyecto y trabajar duramente

“para mantener a Rute en el ma-
pamundi de los espirituosos”.
Como dato, curioso, Reyes ha
comentado que cuentan con la
primera mujer “quemadora” de
alambiques de aguardientes. Se
trata de Lucía Cabañas y ella es
una de las dos personas  encar-
gadas del proceso de  elabora-
ción de este anís.

Asimismo, Francisco Reyes
ha aprovechado la ocasión para
recordar el reconocimiento y la
calidad de las almazaras de
Rute, sus obradores de confite-
ría, las chacinas, e incluso el

nivel de industria y emprendi-
miento de la localidad. Nuestro
pueblo, ha añadido, es muy co-
nocido también por sus burros y
la calidez de sus gentes. No obs-
tante, Francisco Reyes entiende
que ningún logro empresarial o
personal merece la pena sin
principios básicos y sin impli-
carse para propiciar una socie-
dad más justa y solidaria.
Asegura que es parte irrenuncia-
ble de la visión y la misión de la
empresa.

En el mes de enero durante
el congreso internacional de

gastronomía “Madrid Fusión”,
que se ha celebrado en el recinto
ferial de Ifema, del 13 al 15 de
enero, se han llevado a cabo
conferencias y catas de los pro-
ductos premiados para trasladar
al consumidor los méritos de tan
exigente selección. Próxima-
mente, la ciudad de Almería
acogerá la ceremonia de entrega
de medallas en la decimopri-
mera edición. Será un acto pro-
tocolario con autoridades,
medios de comunicación y per-
sonalidades de sectores afines al
evento.

Machaquito extra
seco obtiene el
premio de España
al mejor espirituoso 
Se trata de un premio muy exclusivo que se otorga
sin necesidad de haber concurrido y tras ser analizado
por los miembros del jurado durante un año

Reyes junto a la encargada de supervisar el proceso de  elaboración del anís, Lucía Cabañas, en el centro/MM

Machaquito cuenta con
Lucía Cabañas, la
primera mujer
quemadora de anís

Machaquito convoca un concurso internacional
de pintura duplicando los precios iniciales
FRANCISCO PIEDRA
Una de las destilerías emblemá-
ticas de Rute, Anís Machaquito,
ha lanzado una curiosa iniciativa
para promocionar su marca y es-
timular la creatividad artística.
Ha convocado el I Concurso In-
ternacional de Pintura Mural
para fomento del arte y la cul-
tura. Consiste en llevar a cabo un
proyecto artístico, primero en un
boceto, el presentado a con-
curso. Después, los ganadores
deberán plasmar dicho boceto en
las propias instalaciones de la
destilería, ubicadas en el Paseo
del Fresno.

Los aspirantes compiten en
dos categorías, ambas con dos
suculentos premios. De hecho, a
finales de enero la firma decidió

duplicar las cantidades iniciales.
La internacional iba a estar do-
tada con mil euros y la junior
con doscientos, repartidos en
tres cheques regalo para material
académico o libros, por valor de
100, 65 y 35 euros. Por tanto, la
primera estará finalmente dotada
con dos mil euros. Asimismo,
tendrán pagadas tres noches de
hotel durante su estancia en Rute
para la ejecución del mural.

La modificación en los pre-
mios ha llevado de la mano otros
cambios en las bases, que afec-
tan a los plazos de participación
y a las edades límite. Básica-
mente, los promotores entienden
que se requiere más tiempo para
preparar un boceto ganador del
que en principio se había pen-

sado. A partir de ahí, consideran
razonable dar oportunidad a ar-
tistas jóvenes o con menor expe-
riencia.

En base a esos criterios, se ha
optado por requerir una preins-
cripción al concurso, bien por e-
mail o por Whatsapp hasta el 1
de marzo. A su vez, el plazo de
recepción de bocetos, que en las
bases se cerraba en enero, estará
vigente hasta el 22 de marzo. Por
último, los días definitivos para
ejecutar la obra ganadora serán
del 17 al 19 de abril. Hay un
cambio más que afecta a la edad
para concursar. Con las modifi-
caciones, ahora pueden partici-
par en la categoría internacional
personas que hayan cumplido
los 14 años o que los cumplan en

2020. En cuanto a la categoría
junior, se reserva para menores
de 10 a 13 años. En este caso, no
hace falta experiencia previa. En
cambio, es imprescindible vivir
en el término de Rute.

A las cinco obras selecciona-
das, en la categoría junior, se les
asignará aleatoriamente un espa-
cio en el interior de las instala-
ciones, de 2,5x2 metros, siendo
posible superar la altura en
medio metro aproximadamente.
El jurado elegirá tres obras ga-
nadoras entre las finalistas. La
categoría internacional, en cam-
bio, está abierta a personas de
cualquier lugar del mundo. La
obra ganadora se hará sobre un
portón de chapa ondulada de
unos 5x5 metros en el patio “le-

ñera” de la destilería. Quedará
expuesta de forma permanente y
su visionado será destacado en
las visitas guiadas a la destilería.

En los dos casos se podrán
emplear técnicas mixtas, con es-
pray, pinceles o rotuladores. La
organización proporcionará ma-
teriales para elaborar el mural
ganador. ambién dotará de las
medidas que garanticen la reali-
zación del mural en condiciones
de seguridad. La temática deberá
inspirarse en Anís Machaquito y
el proceso de destilación. El ju-
rado lo conforman el responsa-
ble del certamen, el artista
“Doger” Jonathan Sánchez, re-
presentantes de Machaquito, del
mundo de las artes y la cultura y
del Ayuntamiento. 
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El grupo joven regala a la Virgen de la Cabeza un
manto bordado en oro en su décimo aniversario
MARIANA MORENO
El grupo joven de la cofradía de
María Santísima de la Cabeza
Coronada aprovechó la Sabatina
del pasado 25 de enero para
hacer entrega a la cofradía del
nuevo manto de la Morenita.
Coincidiendo con décimo ani-
versario de su fundación, este
grupo joven ha querido regalar a
la Virgen un manto de terciopelo
color granate bordado en oro y
elaborado por el sevillano Enri-
que Carrasco.

El nuevo manto está inspi-
rado en el monte de olivar que
rodea a la Sierra de Rute. De ahí
que lo hayan denominado “El
Manto de la Serranía”. Se ha ela-
borado con técnicas totalmente
artesanales, muy complejas, y de
alto nivel de ejecución. El bor-
dado, “típicamente andaluz”, ha
dicho Carrasco,  se ha enrique-
cido con puntos antiguos, lente-
juelas o canutillos y algunas
sedas color beis. En el manto

predominan las ramas de olivo.
El trabajo de realización ha sido
de unos siete meses y ha costado
en torno a los cuatro mil euros.

El pueblo de Rute tuvo oca-
sión de conocer los resultados,
tras la liturgia religiosa del úl-
timo sábado de enero. Al finali-
zar, el manto fue bendecido por
el párroco de San Francisco de
Asís, Carmelo Santana. Los en-
cargados de mostrarlo fueron
dos miembros del grupo joven,
la presidenta María Victoria
Cobos y Sergio Carvajal. Tras la
bendición tomó la palabra Fran-
cisco Javier Pacheco, para recor-
dar la andadura del grupo joven.
Se creó, dijo, “para trabajar por
la Virgen”. También pretendían
involucrar y acercar a los jóve-
nes para estar cerca de la More-
nita.

Según Pacheco, una década
es poco tiempo si se compara
con la trayectoria de la cofradía.
Sin embargo, apuntó, diez años

suponen media vida para los
miembros del grupo de jóvenes
que han formado parte de esta
iniciativa. Durante este tiempo,
recordó, han contribuido signifi-

cativamente a aumentar el ajuar
de la Morenita. También la labor
del grupo joven se ha extendido
a la recogida de alimentos, a la
visita ancianos y al rezo del Ro-

sario. En la actualidad, el grupo
lo componen un número signifi-
cativo de jóvenes de Rute con
edades comprendidas entre los
11 y los 27 años.  

Momento en el que el manto es bendecido y mostrado al pueblo por los miembros del grupo joven/MM

Una pintura de los hermanos Francisco Javier y
Víctor Pacheco anunciará las Fiestas de Mayo
En la portada de la revista repite como autora la fotógrafa María José Reina, en este caso con una imagen del besamanos

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años al pro-
grama de actos navideños de
Rute se suma uno de la cofradía
de la Virgen de la Cabeza. En la
mañana del 6 de enero el Niño
Jesús de la Morenita es sacado en
procesión por los menores del ba-
rrio por los alrededores de San
Francisco. Esta vez se sumaba
por la tarde otra cita consolidada

a comienzos del mes: la presen-
tación del cartel de las Fiestas de
Mayo y la portada de la revista.

Como matizó el párroco Car-
melo Santana, es un acto “senci-
llo, pero importante”. Lo condujo
la secretaria de la cofradía, Juana
Baena. Junto al sacerdote, contó
con la presencia de su presidenta,
María Victoria Cruz, el alcalde
Antonio Ruiz, y los autores. La

foto de portada es de María José
Reina, y los hermanos Francisco
Javier y Víctor Pacheco han cre-
ado la pintura que ilustra el car-
tel.

Ruiz destacó que, tras los re-
galos de los Reyes Magos, este
acto es “otro regalo, que en el frío
invierno anticipa el calor de
mayo”. La idea de adelantar la
presentación surgió para promo-

cionar estas fiestas en Fitur y ayu-
dar a que fueran declaradas por la
Junta Fiestas de Interés Turístico.
Ese objetivo ya se ha conseguido.
Como recordó María Victoria
Cruz, fue el pasado 17 de junio.
De hecho, según la presidenta, el
reto era que el cartel reflejara ese
reconocimiento, y se ha logrado
“con creces”. 

El cartel está compuesto por

la propia pintura montada sobre
un marco ovalado, bajo el cual fi-
guran complementos clásicos de
estas fiestas como las flores o la
peineta. Francisco Javier Pacheco
explicó que, aparte de plasmar la
devoción por la Virgen de la Ca-
beza, el conjunto pretende ser “un
monumento a la mujer de Rute”.
Se ha querido recrear un tocador,
con la Morenita en un marco

como aparece en muchos hogares
y con una estampa antigua,
“como la conocieron nuestros an-
tepasados”.

Su hermano Víctor aprovechó
para reivindicar una oportunidad
para los artistas locales, que
ponen “mucho cariño”. Si un de-
voto que sepa escribir aspira a ser
pregonero, para quien sea crea-
tivo el sueño es pintar el cartel de
unas fiestas. En cuanto a la foto
de portada, María José Reina re-
pite por segundo año y esta vez
ha optado por retratar a la More-
nita en el día del besamanos.
Según dijo, ese día representa “el
colofón a todo un año de trabajo”.

Representantes públicos y de la cofradía junto a los autores de las dos obras/FP

El cartel refleja la
declaración de estas
fiestas como de Interés
Turístico por la Junta
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FRANCISCO PIEDRA
Con objeto de promocionar el po-
tencial de la Semana Santa en
Fitur, desde hace unos años se
viene llevando a Fitur el cartel
anunciador. Para ello, la presenta-
ción en Rute se adelantó al 17 de
enero. La fotografía se ha selec-
cionado entre las que optaban al
concurso convocado por la delega-
ción de Festejos del Ayuntamiento.
La imagen elegida es una instantá-
nea de Julio Ayala Granados. En
concreto, refleja la salida por pri-
mera vez en Sábado Gloria de
Nuestra Señora de la Soledad, con

la luz de la tarde en la parte alta del
Cerro.

El autor y el alcalde Antonio
Ruiz se encargaron de descubrir
esta fotografía en blanco y negro,
sobria, que recoge ese momento
novedoso que tuvo la pasada Se-
mana Santa. En cuanto al premio
adicional denominado “Detalles de
pasión” ha correspondido a una

foto de Lignum Crucis de la Vera
Cruz, captada por el fotógrafo ega-
brense Rafael Serrano. En su caso,
le acompañó para mostrarla al pú-
blico el concejal de Festejos, An-
tonio Granados.

El acto estuvo conducido por
el presidente de la cofradía de
Jesús de la Rosa, José Antonio Ju-
rado, que no pasó por alto los ecos
aún recientes de la Navidad. La
presentación contó con la presen-

cia de miembros de las hermanda-
des de Pasión y Gloria de Rute.
También se dieron cita los repre-
sentantes políticos. Entre ellos, el
alcalde intervino para reivindicar
el potencial de nuestra Semana

Mayor, gracias a la labor de esas
cofradías. Como resaltó, se trata de
una celebración eminentemente re-
ligiosa, pero que trasciende este
ámbito y forma parte de nuestra
cultura y nuestras tradiciones.

Nuestra Señora de la Soledad anuncia la
Semana Santa de Rute
Una instantánea de Julio Ayala recoge la salida procesional de esta imagen por primera vez en la tarde del Sábado de Gloria

Representantes públicos junto a los autores de las fotos del cartel y el detalle de Pasión y sus obras/FP

El premio “Detalles de
Pasión”, para Rafael
Serrano, refleja el
Lignum Crucis

FRANCISCO P IEDRA
La misa de Navidad de la archi-
cofradía de Nuestra Señora del
Carmen trajo este año la toma
de posesión de la nueva junta de
Gobierno. Con Ana Burguillos
como presidenta, otras veinte
personas juraron o prometieron
sus cargos. La suya fue la única
candidatura a las elecciones de
octubre pasado. Para entonces,
ya había cerrado todos los nom-
bres que la acompañarían. Tenía
claro que contaría con un grupo
numeroso: las Fiestas Patrona-
les de Rute son “de mucha en-
vergadura” y suponen mucho
trabajo.

Los cargos se asignaron des-
pués. En la candidatura sólo
había que reflejar de antemano
el nombre de quien la encabeza,
la secretaria, que desde ahora es
Carmen Porras, y la tesorera,
que durante los próximos cuatro
años será Carmen Arcos. Junto
a quienes se sumaron al pro-
yecto, hubo más que no podían
comprometerse a estar siempre

al pie del cañón. Pero se ofre-
cieron a echar una mano si la
ocasión lo requiere. Son gente
que a veces se queda en segundo
plano, pero que está ahí.

El mejor ejemplo es Elisa
García, que en esta misa recibió
un merecido reconocimiento.
Ana Burguillos cree que Elisa se
ha implicado “desde que tiene
uso de razón”. Con cargo oficial
o sin él, ha colaborado con su-
cesivas juntas de Gobierno y es
la primera en arrimar el hombro
para trabajar por “su vecina”, la
Virgen del Carmen. Vive justo
enfrente del santuario y, como
dijo el párroco y consiliario de
la archicofradía, José Gregorio
Martínez, ninguna noche se le
olvida echar un vistazo desde su
casa “para ver si todo está nor-
mal”.

De la nueva junta de Go-
bierno, algo más de la mitad de
sus integrantes son mujeres. No
era la condición primordial, sino
que buscaba personas “válidas”.
Lo relevante es la combinación

de gente con experiencia y savia
nueva. Hay miembros de la
junta saliente, empezando por
ella, y otros que llegan con
ganas de trabajar. En un punto
intermedio hay antiguos compo-
nentes del grupo joven que han

dado el salto “a la cofradía
grande”.

Esa mezcla garantiza cierta
continuidad. Con todo, la presi-
denta adelantó que no cierra la
puerta a nada. Los primeros
pasos se van a ver pronto, para

el 13 de febrero, fecha del ani-
versario del patronazgo. A par-
tir de ahí, no se para, ya que el
triduo conmemorativo siempre
supone el pistoletazo de salida
de las Fiestas Patronales del año
en curso. 

Ana Burguillos toma posesión como presidenta
de la archicofradía del Carmen

La presidenta se ha rodeado de un grupo numeroso para afrontar el trabajo/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Un año más, de cara a las fiestas
navideñas y la Noche de Reyes,
Cruz Roja ha llevado a cabo en
Córdoba y la provincia la cam-
paña “Sus derechos en juego”.
Con ella, se han recogido juguetes
para que niños y niñas de familias
con escasos recursos también ten-
gan su regalo. En Rute, la Asam-
blea Local también se ha movido

de forma activa. Una de sus técni-
cas, Ana Romero, ha agradecido la
implicación del voluntariado. Con
su ayuda, se intenta repartir todos
los lotes para que las familias be-
neficiarias “tengan la despensa
llena en Navidad”.

Otro tanto ocurre con los ju-
guetes, que se entregaron el 30 de
diciembre, para que los pequeños
los tuvieran el 5 de enero. La téc-

nica ha dado las gracias al pueblo
de Rute por su implicación. La
Asamblea Local recibe donacio-
nes de Cruz Roja Córdoba. Pero a
esta aportación se suma la altruista
de la gente. Este año se ha llevado
a cabo dicha campaña en el cole-
gio Fuente del Moral. No sólo
eran juguetes usados y en buen es-
tado. En algunos casos, se ve que
quienes los han donado “han ido a

la tienda y los han comprado para
entregarlos totalmente nuevos”.

Pese a lo emotivo de esta ini-
ciativa, Romero recuerda que se
trabaja durante los doce meses, en
especial repartiendo ropa y co-
mida. Calcula que unas quinientas
familias de Rute se benefician al
cabo del año de esta labor solida-
ria. Con todo, es cierto que en los
meses de invierno, por las incle-

mencias meteorológicas y por ser
la época de cosecha, esta tarea se
intensifica.

Al margen de la recogida de
ropa, comida y juguetes, la Asam-
blea Local de Rute ha hecho va-
rias campañas de sensibilización
en el municipio. Una fue con el

colectivo de mayores, donde se
implicó a personas de otros pue-
blos de la provincia, e incluyó la
visita a varios museos gastronó-
micos.

También, dentro de las comi-
das de grupo propias de estas fe-
chas, se organizó un encuentro
para agradecer la labor desintere-
sada de todo el voluntariado. Son
entre quince y veinte personas,
una cifra más bien baja, en pala-
bras de Romero, a tenor del volu-
men de trabajo que hay. Por eso ha
hecho un llamamiento, recor-
dando que se puede ayudar aun-
que sea de forma “puntual”.

La Asamblea Local de Cruz Roja lleva a cabo una campaña
de recogida de juguetes para menores de Rute sin recursos
Junto a esta iniciativa, en el último año unas quinientas familias del municipio han recibido lotes de ropa o comida

Además de juguetes en buen estado, otros han sido comprados por familias que los han donado a la Asamblea Local/EC

Junto a la entrega de
juguetes, comida o
ropa, hay encuentros de
sensibilización

María Pulido recomienda una vuelta progresiva a la normalidad tras
los excesos de las comidas navideñas
FRANCISCO PIEDRA
Pasadas las fiestas navideñas,
toca recuperar lo mejor de la ru-
tina. Con esa filosofía ha vuelto a
la parrilla de Radio Rute, tras una
pausa vacacional, el programa
“Nutrición al día”. Este espacio
sobre hábitos saludables y ali-
mentación sana, en el que se
cuenta con la participación de la
dietista y nutricionista María Pu-
lido Arrebola, se emite en la emi-
sora municipal desde finales del
pasado verano.

El tema del retorno enlazaba
con las recién celebradas fiestas,
tan propensas a los excesos ali-
menticios que luego pasan fac-
tura en forma de kilos de más. En
este sentido, parte de de que,
antes de pesarse, “hay que per-
donarse”. No merece la pena ob-
sesionarse con la báscula y
añadir más estrés al ver que los
resultados no son los deseados.

La siguiente recomendación
es justo deshacerse de los pro-
ductos navideños más calóricos
que hayan sobrado. Por otra
parte, aunque insiste en que no se
abandone el ejercicio físico, es
consciente en que son fechas en
que se deja de lado. En ese caso,
lo adecuado es retomarlo “pro-
gresivamente”. Como en lo

demás, no se pueden programar
metas demasiado altas, pero sí es
conveniente acostumbrarse a in-
cluir la actividad física “como
una tarea más”. Ello permite
plantearse unas posibilidades re-
ales.

De igual modo, facilita man-
tener una dieta sana el hecho de
programarse un menú semanal.

En él no pueden faltar
frutas y verduras, “que
debe constituir la mitad”
pero tampoco legum-
bres, además de un con-
sumo equilibrado de
carne o pescado, en fun-
ción de los gustos de
cada cual. Donde sí cree
que hay que cortar por
lo sano tras los excesos
navideños es en el con-
sumo de alcohol. De-
fiende “un enero seco”,
en sentido literal, es
decir, durante este mes
no beber nada de alco-
hol, aunque se salga.

Al margen de estos
consejos para retomar la
normalidad tras las fies-
tas, María Pulido tiene
perfilada la agenda de
estos espacios temáticos
hasta bien entrada la pri-
mavera. Así, en enero ha

bordado la influencia de los plás-
ticos en la alimentación y las re-
laciones entre la nutrición y el
rendimiento deportivo. Respecto
a los plásticos, distingue entre los
no seguros y los seguros, que son
mayoría. En especial, alerta de
los marcados en el triángulo de
información con el número 7.

También hay que tomar precau-
ciones al calentar alimentos con
papel fill o de aluminio, puesto
que su composición puede pasar
al alimento en cuestión.

Por último, ha señalado que
hay alimentos que en su propia
composición pueden contener
plásticos, desde la sal a mariscos
como las gambas o los mejillo-
nes, por la incidencia que ya
tiene el plástico en el mar. In-
cluso el agua puede estar conta-
minada. Eso no significa que no
se pueda consumir agua embote-
llada, pero siempre que el envase
no se caliente.

La última entrega del mes se
ha centrado en la influencia de la
alimentación en el rendimiento
deportivo. En primer lugar ha
puntualizado que hay un gasto
energético basal por el funciona-
miento del propio cuerpo cuando
no se practica ejercicio físico. Es
lo que se conoce por el acrónimo
en inglés NEAT. Se produce de
forma extraordinaria en las acti-
vidades más insólitas, desde la
digestión hasta esfuerzos menta-
les como el ajedrez o incluso por
el hecho de estar en la cama en-
fermo.

Al margen de estas cuestio-
nes, hay muchas formas de rom-

per el sedentarismo y aumentar
ese gasto calórico, como acudir a
pie al trabajo. En función de lo
que se denomina factor de activi-
dad, tendríamos personas seden-
tarias, personas con actividad
media o con actividad intensa. El
gasto ideal dependerá de cada
persona, pero simplificando
mucho es algo tan básico como
que se pierde peso cuando se
gasta más de lo que se ingresa.

En general, se recomienda
caminar al día entre ocho y diez
mil pasos, lo cual implica andar
al menos una hora. Entrando en
la práctica deportiva más intensa,
la influencia de la nutrición
crece. Pero su alcance es muy
personalizado, en función del in-
dividuo y de la disciplina en sí.
Por ejemplo, en deportes de re-
sistencia se precisa de un mús-
culo cargado de glucógeno. En
cambio, para las pesas o el
“crossfit” hay que añadir una
buena dosis de proteínas.

El problema llega cuando se
combinan deportes con caracte-
rísticas diametralmente distintas.
Cuesta elaborar “un puzle” que
satisfaga todas las necesidades,
pero la mejora del rendimiento
llega justo cuando se acierta con
las pautas de alimentación.

María Pulido Arrebola/EC
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El XIX Pentatlón Local Villa de Rute de
Taekwondo contó con 74 participantes
Organizado por el Club Gimtar, incluyó a integrantes de localidades vecinas como Encinas Reales o Cuevas de San Marcos 

FRANCISCO PIEDRA
A las puertas de Nochebuena, el
Club Gimtar volvió a cerrar su
año deportivo con el XIX Penta-
tlón Local Villa de Rute de Taek-
wondo. Se celebró el 21 de
diciembre en el Pabellón Grego-
rio Piedra y contó con la presen-
cia de 74 participantes, de los que
25 eran chicas. En su mayoría
vienen de Rute, aunque en los úl-
timos años también hay de locali-
dades vecinas como Cuevas de
San Marcos o Encinas Reales.

El abanico de edades abar-
caba de tres y a treinta años. De
hecho, según dijo el responsable
de Gimtar, el entrenador Antonio
José González, para algunos era
su puesta de largo ante el público.
En estos casos, la experiencia les
servirá en un futuro para perder
el miedo escénico en la competi-
ción. No en vano, González cree
que esa falta de experiencia ha
privado de completar un mejor
año en cuanto a triunfos.

Este pentatlón, en cambio, es

la vertiente de exhibición del
taekwondo, si bien sus ejercicios
sirven después en el combate.
Consistían en pruebas de destreza
y habilidad, de diferentes niveles
según las edades. Así, para los
mayores había saltos de longitud
y de altura, y los pequeños debían
completar un circuito.

Al margen de las pruebas ce-

lebradas y la entrega simbólica de
trofeos, el pentatlón tiene un mo-
mento de reconocimiento. Al ser
la última cita del año, el club pre-
mia a algún deportista ejemplar
en los doce meses anteriores. Esta
vez se ha distinguido a José Mi-
guel Tejero. En la valoración no
sólo se tiene en cuenta el palma-
rés, sino la asistencia a competi-

ciones, su actitud en los entrena-
mientos y el trato con los compa-
ñeros. Como recordó González,
cada aspecto puntúa y todo suma
a final de temporada.

Para la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, la jornada dejó
dos lecturas interesantes. Por un
lado, destacó la alta participación
femenina. Además, el reconoci-

miento a José Miguel Tejero y los
motivos para ello confirman que
Gimtar, antes incluso que el de-
porte, fomenta valores como la
disciplina, la constancia o el com-
pañerismo. Por lo demás, a nivel
municipal se colaboró no sólo
con la cesión de instalaciones,
sino del podio, las banderas o las
vallas delimitadoras del circuito.

El Club Gimtar sigue creciendo en miembros, con edades que abarcan desde los tres hasta los treinta años/FP

El reconocimiento a
José Miguel Tejero
premia su constancia y
su compañerismo

FRANCISCO PIEDRA
Pasan los años y el Llanense C.F.
siempre es candidato a la Liga
Local Lucentina. Lleva muchas
temporadas disputándola y la ha
ganado varias las veces. En la ac-
tual ya es líder después de vencer
3-2 al Erisana. Era su primer par-
tido tras la pausa navideña, ya
que, al haber un número impar de
equipos, en la jornada anterior le
tocó descansar. En la siguiente
jornada, la última de enero, ratifi-
carían su buen estado venciendo
al Valle, en un choque bronco de
los lucentinos.

No es una competición fede-
rada, pero su nivel está más que
contrastado. Como recuerda Juan
Manuel Montes, presidente, en-
trenador  y alma máter del club,
muchos históricos del fútbol cor-
dobés han terminado jugando ahí.
En todos los casos ha sido en

equipos de la vecina localidad. El
Llanense representa la excepción,
hasta el punto de que se miraba
con cierto recelo que acabara
siendo campeón un equipo de
fuera.

Con el tiempo esa visión ha
cambiado. El conjunto de la aldea
ruteña se ha ganado el respeto de
los rivales y ahora su presencia se
antoja imprescindible para que el
torneo sobreviva. A raíz de la cri-
sis, fue mermando el número de
equipos inscritos hasta quedar
sólo los cinco que hay esta tem-
porada. Empezaron ocho pero
tres se han retirado o se han fu-
sionado con otros. Y es que el
menor número de equipos con-
lleva una paradoja: tienen más
nivel, porque los mejores jugado-
res siempre encuentran un hueco.
Para compensar esa escasez de
inscritos, este año la liga se va a

disputar a tres vueltas.
De forma paralela, el propio

Llanense también se ha reinven-
tado y ha hecho de la necesidad
virtud. El proyecto original nació
en Llanos de Don Juan, abierto a
gente del resto del pueblo, en es-
pecial de las aldeas. Sin embargo,
cada vez había menos jugadores
disponibles. Al mismo tiempo, el
Rute Calidad lleva bastantes tem-
poradas sin equipo senior.

Como consecuencia, se ha
asistido a una especie de trasvase
de futbolista y muchos integran-

tes del club han recalado en las
filas del Llanense. En unos casos,
como Juanma Caballero, llegaron
ya como veteranos. Otros compa-
ñeros como Gonzalo González o
los hermanos Carlos y Rubén
García se han incorporado finali-
zada su etapa como juveniles del
Rute Calidad, ante la ausencia de
esa sección senior. Se ha roto la
idea de que el equipo jugaba de
memoria porque llevaban juntos
mucho tiempo.

Algo tiene Juanma Montes,
que, una temporada tras otra,

acaba engrasando las piezas con
las que cuenta. El compromiso es
mayor, aunque a veces sigue en-
contrando dificultad para confec-
cionar “un once” por los
compromisos laborales. En gene-
ral, está contento con el grupo hu-
mano que ha formado. Tan sólo
hay problemas en la portería, ya
que uno de los metas estudia en
Jaén, pero por lo demás tiene una
plantilla compensada. Él y sus
pupilos confían en que le dé para
volver a alzarse con el título.
Están en el camino.

El Llanense C.F. se
coloca líder de la
Liga Local Lucentina

Plantilla con que está disputandovel Llanense este año la competición de la vecina localidad/EC
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El bádminton local sigue dando frutos
Si hay un deporte que en la última década ha generado practicantes en el municipio y una cosecha ingente de títulos y triunfos,

ése es el bádminton. La labor del Club Bádminton Rute ha trascendido las fronteras locales y algunas de sus figuras han
seguido cosechando éxitos tras su marcha a diversas ciudades. Pese a no estar en sus filas, la cantera del club no se ha agotado

y sigue sacando nuevas promesas que despuntan desde al ámbito provincial al nacional. En esa misma línea está el Club
Volante Rute, de más reciente creación, pero cuyo trabajo ya empieza a dar también sus frutos en distintos torneos territoriales

María de La O Pérez queda subcampeona del
Máster Nacional de Cartagena
FRANCISCO PIEDRA
A María de La O Pérez no le han
pasado factura las vacaciones na-
videñas en su rendimiento depor-
tivo. La exjugadora de Club
Bádminton Rute, ahora en las
filas de C.B. Granada, empezó el
año como había 2019, es decir,
colgándose metales en un Máster
Nacional. La O madrugó para
subir al podio en 2020 y ha apro-
vechado la primera ocasión que
se le ha presentado. Fue en el
Máster Jóvenes de Cartagena,
disputado aún en plenas vacacio-
nes, durante el primer fin de se-
mana de enero.

El bádminton suele empezar
el año en nuestro país con esta
cita valedera para el ESP Rn Jó-
venes. Se trata del ranking para
categorías inferiores, donde tiene
una puntuación de 8 estrellas, la
máxima para este tipo de torneos.
A Cartagena acudieron jóvenes
sub-15 y sub-19 de todo el país.

Por tanto, la ruteña, que aún es
sub-17, jugó en una categoría su-
perior a la que le corresponde por
edad. Ello no fue obstáculo para
que se hiciera con un subcampe-
onato en dobles mixtos y el
bronce en individual.

En dobles mixtos jugó con su
compañero de Granada Rubén
García. Pese a ser una pareja in-
édita en esta categoría, sólo ce-
dieron en la final ante el gallego
Martín Barbado y Elena Lorenzo
de Paracuellos-Madrid. En cate-
goría individual, María de La O
Pérez obtuvo bronce ante la arjo-
nillera Fátima Albín, en un par-
tido de infarto, que tuvo que
resolverse en el tercer set.

De esta forma tan brillante, la
joven ruteña arrancó un mes in-
tenso. Tras el Máster de Carta-
gena, la esperaban los
internacionales de Polonia y Sue-
cia, donde ha seguido mostrando
su progresión. Así, Swedish Ju-
nior International la jugadora ru-
teña quedó en noveno puesto

El papel de los ruteños
ha sido clave en éxitos
de clubes como
Granada u Oviedo

La O mantiene su progresión en citas internacionales como las celebradas en enero en Polonia o Suecia/EC

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute conti-
núa su proceso de renovación, en
este caso con su imagen corpora-
tiva. Hace algo más de un año se
reestructuró la directiva y el
cuerpo técnico, con el ingreso de
nuevos padres y madres, y la in-
corporación de figuras como la
de Manuel Pérez para las catego-
rías inferiores. Ahora se ha reno-
vado el vestuario.

Tanto en el chándal como en
la camiseta y el pantalón cambian
los anteriores colores negro y
amarillo por el blanco y el rojo
burdeos. Se hace así un guiño a la

firma patrocinadora, Vidrierías
Pérez Campos, cuyo gerente es el
también entrenador Juande Pérez.

Éstos son los uniformes que
lucirán  los 21 jugadores que con-
forman la plantilla. Seis juegan
en los territoriales autonómicos y
los másteres nacionales y campe-
onatos de España. Los otros
quince pertenecen al grupo pro-
vincial, que sirven de base. Para
el responsable del grupo de base,
Manuel Pérez, el modelo del club
está muy definido. Los más pe-
queños conviven en las pistas con
los de más edad y éstos son un es-
pejo en el que reflejarse.

junto a su compañera Carla Mo-
yano, de C.B. Arjonilla.

La cita sueca le impidió estar
con Granada en la última jornada
de Primera Nacional. Quien sí
acudió en esta cita celebrada en
Gijón fue Ángel López, otro
“ex.” del Club Bádminton Rute
que prosigue su carrera fuera. El
conjunto nazarí ha ocupado final-
mente un sexto puesto en su
debut en esta categoría. El téc-
nico granadino Salvador Franco
considera que es una buena señal
de cara a futuras aspiraciones.

También estuvo en su día en
C.B. Rute y en Granada Candela
Arcos, ahora en Oviedo. La ru-
teña se ha proclamado campeona
de la división de plata, con una
actuación impecable, en la que no
ha perdido ningún partido.

El Club Bádminton Rute estrena equipaciones

El Club Volante despunta
en los provinciales
FRANCISCO PIEDRA
El Club Volante Rute ha comen-
zado el año de forma sobresa-
liente. Fue con motivo de la
primera fase del circuito provin-
cial. Tuvo lugar en Baena, sede a
la que acudieron más de un cen-
tenar de participantes de clubes
cordobeses. Los ocho integrantes
del club ruteño lograron traerse
para casa un total de catorce me-
dallas. En concreto, fueron cuatro
oros, siete platas y tres bronces.

Los ruteños compitieron en
las categorías sub-9, sub-11 y
sub-13. Aunque hubo bastantes
actuaciones destacadas como la
de dobles mixtos sub-13, donde
Antonio Hinojosa y Ángela Mo-
yano lograron el oro con autori-
dad, merece especial atención  el
papel de Sara Arenas en indivi-
dual sub-9. La ruteña no sólo
consiguió el oro con un pleno de
victorias. Además, lo hizo sin
ceder ni un set en todo el torneo. El club ruteño estrenó bandera en el provincial de Baena/EC

Un total de 21 jugadores conforman la actual plantilla del club/EC
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Más de treinta integrantes del Club Atletismo
Rute vuelven a congregarse en San Antón
La carrera nocturna jienense ha modificado la organización y el recorrido sin perder encanto, y ha batido registros de participación

FRANCISCO PIEDRA
Treinta y siete ediciones ha vi-
vido ya la Carrera Nocturna de
San Antón. En las primeras fue-
ron contados los corredores loca-
les que acudieron a la capital
jienense. En la última, la del pa-
sado sábado 18 de enero, ha ha-
bido más de treinta participantes
del Club Atletismo Rute. A estas
alturas, la prueba sobrepasa lo
meramente deportivo. Hace
mucho que se convirtió en un fe-
nómeno social, hasta el punto de
estar declarada Fiesta de Interés
Turístico de Andalucía.

Su expectación ha crecido
con el tiempo y ello llevó a la or-
ganización a cambiar la fecha de
ubicación. Hasta hace poco, se
celebraba en esa noche del 16 de
enero, víspera de la onomástica
del patrón de los animales. Hace
unos años, la efeméride cayó en
sábado y toda Jaén se llenó de vi-
sitantes que, aparte de correr,
aprovecharon el fin de semana
para hacer turismo en la capital y
la provincia. Si había dudas del
poder de convocatoria de San
Antón, quedaron disipadas.

Ahora se ha dado un paso
más. Se ha modificado el reco-
rrido para homologarlo a los 10
kilómetros completos que pide la
Federación. También se ha sepa-
rado la categoría élite, donde se

impusieron el madrileño Fer-
nando Carro y la etíope Gudaf
Tsegay. Fueron los dos vendedo-
res de los ciento cincuenta aspi-
rantes que salieron una hora antes
de los más de catorce mil que
conformaban la carrera popular,
toda una marca. Entre ellos esta-
ban los integrantes del Club Atle-
tismo Rute, con Pedro Pérez
como el local más rápido.

Ahí la prueba recuperó su
esencia y su encanto, la que la ha
colocado como un referente na-
cional. El público jienense ha
contribuido de forma decisiva a

convertir la carrera en el mejor
escaparate de la ciudad. No sólo
enarbolan las emblemáticas an-
torchas de esta noche, con más de
seis mil repartidas en todo el re-
corrido. Además, el fervor con
que animan en cada tramo com-
pensa la exigencia de las cuestas
o las inclemencias meteorológi-
cas, como las que concurrieron
esta vez en forma de lluvia, frío y
viento.

Para Antonio Morales, teso-
rero del Club Atletismo Rute, la
carrera ha recuperado su máximo
nivel, con los mejores especialis-

tas nacionales y foráneos en la
prueba élite, sin perder sus señas
de identidad. De ahí que sea una
prueba tan apetecible para todos
los aficionados y por supuesto
para los corredores locales. Ello
ha llevado al club a fletar un año
más un autobús hasta Jaén. Según
recordó Morales, entre los objeti-
vos de la directiva está el de dar
servicio a sus socios. Como San
Antón no permite inscripciones
grupales, se facilita este vehículo
que para a escasos metros de la
línea de salida.

Intenso arranque del año
Después de esta clásica del atle-
tismo amateur, enero concluía
con varias citas en distintos pun-
tos de la geografía andaluza con
presencia del Club Atletismo
Rute de por medio. La más nu-
merosa fue la de Sevilla, con mo-
tivo de su vigesimoquinta media
maratón. Allí se congregaron
hasta siete integrantes: Nona Ca-
ballero, Jessica Tejero, Francisco
Pérez, Miguel Ángel Mangas,
José María Garrido “Chico”,
Francis Alba y Manolo Córdoba.
Junto a ellos, la representación
ruteña se completó con otra gente
de fuera del club, como María
José Pacheco, que se estrenaba en
esta distancia.

Aunque en la capital hispa-
lense todavía se dejaban sentir los
últimos coletazos de la meteoro-
logía de los días previos, donde
más se notaron sus efectos fue en
las otras dos pruebas a las que
asistió algún miembro del club.

Así, el barro hizo mella en el X
Trail Obejo-Cerro Muriano y en
el VIII Cross Batalla de Munda,
de Montilla.

En la primera, Pedro Antonio
Aguilera completó la distancia de
14,5 kilómetros y medio de esta
prueba puntuable para la Copa
Provincial de Carreras de Mon-
taña de la Diputación. Por su
parte, hasta tierras montillanas se
trasladaron Antonio Ochoa, José
Antonio Serrano y Javier Pérez
para correr los exigentes 18 kiló-
metros de esta emblemática ca-
rrera campo a través.

De esta forma ha arrancado el
año en el mundillo de las carreras
populares, con un calendario que
vuelve a estar apretado. Por lo
que se refiere al anterior ejerci-
cio, a mediados de enero se ha-
cían oficiales los vencedores en
las distintas categorías del Cir-
cuito Provincial. En la femenina
de Veteranos B (nacidos entre
1972 y 1977) la ganadora ha sido
una integrante del club, Carmen
María Senciales, que terminó la
temporada con 1200 puntos.

La gala de entrega tendrá
lugar el 14 de marzo en el Salón
de Actos de la Diputación de Cór-
doba. Desde la institución pro-
vincial, que organiza y coordina
dicho circuito, se ha adelantado
que, como novedad para 2020,
estará conformado únicamente
por carreras de los municipios
cordobeses. Por tanto, este año-
quedan excluidas del ranking por
primera vez las que se celebren
en la capital.

El club fletó un autobús para que sus socios pudieran desplazarse hasta la capital jienense/EC

La categoría élite, con
150 especialistas,
corrió una hora antes
de la prueba popular FRANCISCO PIEDRA

Como cada primer sábado
de enero, el Club Atletismo
Rute empezó el año fomen-
tando el deporte en grupo.
Su VII Quedada de Navi-
dad reunió esta vez a 48 co-
rredores, la mayoría
locales, aunque se sumaron
miembros del Club Mara-
tón Lucena. Entre la repre-
sentación ruteña, había
diez mujeres, lo que con-
firma que la presencia fe-
menina en el club sigue en
alza. Este día se suele apro-
vechar para hacer la en-
trega simbólica a la Junta
Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
del cheque de la Carrera
Popular Rute en Navidad.
Un euro de cada inscrip-
ción de la prueba se destina
a la Junta Local.
Este año el cheque efectivo
que se ingresó el día antes

de la quedada ha ascendido
a cuatrocientos euros.
Según explicó el presidente
del club, Francisco Car-
mona, faltaron pocas ins-
cripciones para el tope de
350. Se ha redondeado
hasta los 400 euros por dos
razones. La sintonía con la
Junta Local es máxima y
había ofrecido su sede al
club, que no tiene, para las
reuniones preparatorias de
la carrera.
Su presidenta, María José
Rovira, agradeció el dona-
tivo, que servirá para orga-
nizar talleres y distintas
actividades. Rovira señaló
que ahí tienen “su casa,
porque la sede es la casa de
todo el pueblo”. Insiste en
potenciar el binomio de de-
porte y salud, y lanzó la
idea de celebrar un día del
deporte en Rute. Carmona
confirmó que se han dado

algunos pasos al respecto y
mostró la predisposición
para cooperar en la inicia-
tiva.
En lo deportivo, el presi-
dente recordó que la que-
dada no es competitiva sino
un recorrido de 8 kilóme-
tros por La Molina con re-

agrupamientos. Este año
ha supuesto el estreno ofi-
cial de las nuevas camisetas
de entrenamiento. Es sín-
toma de la buena salud
económica, que se suma a
la presencia cada vez más
frecuente en podios en dis-
tintas carreras populares.

No cabe duda de que el
club sigue creciendo. Tras
la prueba ruteña, ha ha-
bido otro repunte de socios
y el número se acerca al
centenar. Para Carmona,
es señal de que algo se está
haciendo bien, pero la cifra
“impone respeto”.

400 euros para la Junta
Local de la AECC

Antes de salir a correr por La Molina se entregó el cheque simbólico a la Junta Local/EC



CONTRAPORTADA

Deep Senses Experience se presenta como
un evento pionero en Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
El colectivo Deep Senses conti-
núa reinventándose con propues-
tas para enriquecer la oferta
cultural de Rute. La última se
presenta como pionera en Anda-
lucía. Así, para el primer fin de
semana de marzo, del 6 al 8, han
programado la aventura “Expe-
rience”. La idea parte de las se-
siones que organizan con
periodicidad mensual en el pub
La Tequería en torno a la música
electrónica orgánica, es decir, la
que tiene como base el folklore
autóctono de diversos países.

Deep Senses nació en junio
de 2016 en Rute, de la mano de
Ernesto Hernández, después se
sumó otro DJ local, Javier Can-
sinos, uno de la aldea iznajeña de
La Celada, Jesús Serrano, y otro
de Manchester, Dave Crawford.

Los tres primeros han materiali-
zado una idea que se fraguó hace
dos años. Querían celebrar en
Rute una reunión de electrónica
orgánica.

Eventos de este tipo hay mu-
chos, admite Ernesto Hernández,
así que había que darle un plus
diferencial. Con esa premisa, a
finales del pasado verano el pro-
yecto comenzó a coger su forma
definitiva. De entrada, el escena-
rio se trasladó al Hotel Caserío
de Iznájar. Eligieron esta opción
por el entorno de la vecina loca-
lidad y “el enclave y la versatili-
dad del hotel”, con amplia

explanada y un interior para reu-
bicar las actividades si la meteo-
rología lo exigía. 

No sólo es original el recinto.
Los contenidos se amplían a dis-
ciplinas como el yoga, la bio-
danza o la gastronomía. El
programa arranca el viernes 6,
con la música del Colectivo
Pony DJ's, Tahraton Linna, El
niño de los peines, Tribu Oro
Live Band y Habibi. Las activi-
dades incluirán una exposición
artística, una Ecstatic Dance y la
performance “Viaje a las Persei-
das”, con imágenes en vivo de un

telescopio y música ambientada
en ellas.

El sábado la música llegará
de la mano del Colectivo Pony
DJ's, Project GE, Charlie M,
Holed Coin, Hernz, Helen Pal-
mer, MoM, Jesús Serrano y Fo-
reverness. Además, habrá
talleres de pintura, Ableton, Se-
rato y scratch, yoga y biodanza.
Por último, el domingo la música
estará a cargo de Ussuru Sound,
Ángel Núñez y Dave Crawford.
Se complementará con yoga y
una comida temática.

Hay otra premisa implícita

donde la cantidad se subordina a
la calidad. El aforo máximo para
cada jornada es de 250 personas
y el propio hotel tiene un tope de
cincuenta alojamientos. De ahí la
conveniencia de reservar plaza.
En función de la estancia, hay
distintas opciones. El pack com-
pleto, con alojamiento y acceso a
todas las actividades, cuesta 110
euros. El abono cuesta 60 e in-
cluye también toda la oferta cul-
tural, pero sin alojamiento. Por
último, hay entradas para el sá-
bado o el domingo. Para el vier-
nes no hay. Según Hernández, es

un modo de premiar a quienes
adquieren el pack o el abono.

El pack se contrata a través
del hotel. El abono se puede ges-
tionar en la web del evento,
donde está el programa entero, o
su página de Facebook. La aco-
gida de los artistas ha sido buena
y las reservas van a buen ritmo.
Los primeros en hacerlas fueron
ingleses, pero se espera gente de
toda Andalucía o de Madrid. Por
eso, Hernández aconseja a los
habituales de las sesiones de
Rute que no se descuiden o se
quedarán sin plaza.

Ernesto Hernández fue el creador e impulsor del colectivo Deep Senses/Miguel Moebius

Promovido por este colectivo gestado en Rute hace tres años y medio, va más allá de un encuentro en torno a la música electrónica, con
una amplia oferta cultural

El programa incluye
disciplinas como el
yoga, la biodanza o la
gastronomía 


