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La ronda del
Fresno tendrá un
paseo peatonal

El Ayuntamiento
incentiva el reciclaje de
aceite usado
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Rute y la provincia
se saborean en Fitur
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Recién terminada la campaña de Navidad, la primera ocasión de
promocionar los atractivos ruteños llega en enero con Fitur. La Feria
Internacional del Turismo de Madrid es uno de los escaparates más
vistosos del sector para posicionarse y captar nuevos clientes. Ahí ha
estado un año más Rute con toda su oferta, de la mano de la
Mancomunidad de la Subbética y el Patronato Provincial de Turismo. A
tres niveles, y aunando fuerzas lo público y lo privado, desde los
anisados ruteños al salmorejo cordobés, el potencial gastronómico de
Rute y la provincia, así como sus posibilidades de ocio y deporte en la
naturaleza han vuelto a estar entre las propuestas.

El robo se produjo de madrugada
y fue descubierto por un vecino,
que de inmediato alertó a los pro-
pietarios, que han visto cómo el
fruto de tantas horas de trabajo se
iba al traste.
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El pleno regula la
recarga eléctrica de
coches y los descuentos
a los jóvenes

El censo poblacional de
Rute vuelve a caer a
mínimos históricos
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El robo en la
carnicería de la calle
Fresno provoca
pérdidas de unos mil
quinientos euros
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Los pescadores se
muestran satisfechos
con la Nueva Orden
de Vedas

En el BOJA del 24 de enero apa-
recía publicada la Nueva Orden
de Vedas, que regula la pesca en
embalses de toda Andalucía. En
el caso del de Iznájar amplía las
zonas donde se permite esta prác-
tica deportiva y refuerza la pro-
hibición de capturar siluros, por
ser una especie invasora. En
principio, la valoración de los
responsables de la asociación
AMAPILA, presidida por el ru-
teño José Manuel García, es
buena. No obstante, creen que
sigue haciendo falta un regla-
mento de más calado.

Faltan menos de cuatro meses
para las elecciones municipales
del 28 de mayo. Los principales
partidos empiezan a planificar
sus listas y sus estrategias de cara
a esta cita con las urnas. De mo-
mento, en Rute sólo se conocen
dos nombres de candidatos a la
Alcaldía. El primero en mover
ficha a finales de diciembre fue
el socialista Antonio Ruiz, que
intentará alcanzar su cuarto man-
dato consecutivo. Un mes des-
pués quien confirmaba que
volvería a liderar la candidatura
popular fue David Ruiz. Falta por
saber si Ana Lazo repite como
cabeza de lista de Izquierda
Unida y si hay más formaciones
que se presentan finalmente. La
cuenta atrás para los comicios lo-
cales ya ha comenzado.

Con una anchura de tres metros y espacios
ajardinados, las obras comenzarán en marzo y se
prevé que duren seis meses

Una persona resulta
herida de gravedad tras
chocar un turismo y un
autobús

Pág. 9

Págs. 2 y 3

Pablo Jiménez es elegido nuevo presidente de la
cofradía del Nazareno
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Sociedad
Nace el Club RC Ruteño de automodelismo,
que ya ha debutado en competición
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Deportes  

Antonio Ruiz y David
Ruiz confirman que
repetirán como
candidatos de PSOE y
PP a la Alcaldía
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Los portavoces políticos coinciden la importancia del
CEMAC para relanzar la actividad cultural en Rute
�El equipo de Gobierno destaca retos pendientes como la peatonalización de la ronda o la rehabilitación del entorno del Canuto

�Por su parte, la oposición centra sus críticas en torno a la seguridad ciudadana, la limpieza y la falta de suelo industrial

FRANCISCO PIEDRA
Terminado 2022, tocaba hacer
balance político de lo más desta-
cado de los últimos doce meses,
tanto de lo que se ha hecho como
de lo queda pendiente. De todo
ello hablaron en el programa es-
pecial de fin de año de Radio
Rute los representantes munici-
pales en el Ayuntamiento de
Rute. Por parte del PSOE, lo hizo
el alcalde Antonio Ruiz. En las
filas de IU, que forma parte del
cogobierno local, intervino Ana
Lazo. Por último, el análisis del
único grupo de la oposición, el
PP, corrió a cargo de Andrés Gar-
cía.

Los tres portavoces coinciden
al menos en un aspecto: el
CEMAC Pintor Pedro Roldán ha
relanzado la actividad cultural
del pueblo. Antonio Ruiz subraya
que haya sido una actuación para

el Barrio Alto, ya que entiende
que necesita de iniciativas como
ésta. Su socia de gobierno va más
allá y defiende que ha marcado
“un antes y un después” en la
agenda ruteña. Por su parte, An-
drés García coincide en muchos
de estos aspectos. No obstante,
también recordó que sus respon-
sables han sido quienes han go-
bernado en Rute en los últimos
veinte años, fecha que se ha dila-
tado la construcción y finaliza-
ción del inmueble.

En cuanto al resto de la ges-
tión municipal, Ruiz destacó la

apuesta por los parques infantiles
y las nuevas pistas deportivas, en
especial porque se ha atendido la
demanda de los clubes. Entre las
actuaciones pendientes, ha men-
cionado la terminación del futuro
auditorio o la remodelación de la
Plaza Nuestra Señora de la Ca-
beza, así como diversas actua-
ciones en las aldeas o la pasarela
peatonal de la carretera de Car-
cabuey. Pero sin duda, la princi-
pal aspiración es culminar la
peatonalización de la ronda del
Fresno, con fondos europeos
Next Generation, canalizados a
través de la Diputación.

Por su parte, la teniente de al-

calde y concejala de Cultura se
refirió a la de rehabilitación del
Canuto, que se va a completar
con el adecentamiento de la for-
tificación que rodea a la torre
vigía. El proyecto incluye la ilu-
minación de la zona, que está a
la espera de los pertinentes per-
misos medioambientales. Otro
aspecto del que se mostró satis-
fecha es la recuperación de las
actividades en el Centro de Ma-
yores Alcalde Salvador Altami-
rano. 

En su labor de oposición, An-
drés García entiende que un
equipo de Gobierno no puede va-
nagloriarse de actuaciones me-

nores y debe aspirar a grandes
retos. Uniendo la política local
con la regional, aplaudió el nom-
bramiento de su compañera Car-
men María Arcos, tras las
elecciones autonómicas, como
responsable provincial del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud.
Ello, dijo, ha permitido estrechar
lazos con la concejala del área
ruteña, Sandra González, para
desarrollar iniciativas para los jó-
venes. Otro aspecto que valora
que se desbloquee es el de la de-
puradora de aguas residuales. 

Tal y como ha hecho su
grupo en los plenos, sus princi-
pales críticas giraron en torno a

la seguridad ciudadana y la lim-
pieza. En cuanto a los proyectos
pendientes, sigue poniendo la
lupa en los retrasos en la amplia-
ción del polígono de La Salina y
la falta de suelo industrial. Es
consciente de que los trámites
burocráticos son lentos. No obs-
tante, como opina con el
CEMAC, sostiene que, como al-
calde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz debería haber
hecho más. Sobre este asunto, el
regidor indicó que en diciembre
había concluido el periodo de li-
citación de las obras. Por tanto,
confía en que comiencen “en
breve”.

Entre las actuaciones
pendientes, está terminar
el auditorio y la
remodelación del Llano Los representantes públicos hicieron balance de 2022 en el especial de fin de año de Radio Rute/Archivo
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Antonio Ruiz y David Ruiz confirman que repetirán como
candidatos a la Alcaldía
Después de que PSOE y PP hayan anunciado sus cabezas de lista, falta saber qué pasará en IU y si habrá más candidaturas

FRANCISCO PIEDRA
El año se presenta intenso en el
panorama político. Para el mes de
noviembre se espera que se con-
voquen elecciones generales. De
momento, la fecha asegurada y
marcada en rojo en el calendario
de los partidos es la del 28 de
mayo. Ese domingo se celebran
las elecciones municipales en
todo el país, amén de otras con-
vocatorias autonómicas en algu-
nas comunidades. En el plano
local, las formaciones ya “calien-
tan motores”, de modo que, en
función de su población, hay mu-
nicipios donde algunos partidos
han hecho público quiénes serán

sus cabezas de lista. En el resto,
se darán a conocer en estas pri-
meras semanas de 2023.

En Rute, el primero que con-
firmó que repetiría como candi-
dato fue el actual alcalde, el
socialista Antonio Ruiz. Por
tanto, los del 28-M serán los
quintos comicios locales en que
figure como número uno de su
partido, si bien es concejal desde
1999. En noviembre ya había
anunciado su intención de repetir,
cuando se formalizaron las pre-
candidaturas del PSOE-A en los
municipios cordobeses de menos
de veinte mil habitantes. Des-
pués, lo corroboraría él mismo en
el programa especial de fin de
año de Radio Rute.

Al tiempo que despejaba in-
cógnitas sobre su formación, iro-

nizaba sobre el doble juego, en su
opinión, del Partido Popular.
Aparte de acusarles de hacer “una
política que divide al pueblo”, ya
en clara alusión a su oponente
David Ruiz, señalaba que, mien-
tras que como grupo afirman que
aún no había ningún nombre,
había un candidato diciendo que
iba “a ser él”. En un tono ya pro-
pio de precampaña, Antonio Ruiz
advirtió que ese posible candi-
dato “genera muchas dudas”.
Cree que para abordar temas
como el polígono de La Salina
“hay que tener cierta prepara-
ción”.

En el mismo programa, el edil

popular Andrés García no des-
veló el posible cabeza de lista de
su formación. Su nombre es uno
de los que ha salido a relucir al-
guna vez como “alcaldable”. Él
reitera que siempre ha estado “al
servicio del partido”. Con esa
premisa, insiste en que es más
importante conformar “el
equipo” que quién lo encabece.

No obstante, a finales de
enero su compañero David Ruiz
disipaba dudas y anunciaba que
había “aceptado el reto” que le
proponía su partido y volvería a
ser candidato a la Alcaldía. El día
27 publicaba en sus redes socia-
les que ha sido una decisión

“muy pensada” y que ha contado
con “el respaldo” de su familia.
El ya candidato popular agradece
en esa misma publicación a los
compañeros de partido “su con-
fianza” y se compromete a traba-
jar por Rute “con más ganas e
ilusión que nunca”. De esta
forma, los de mayo serán los
cuartos comicios locales en que
David Ruiz figure como cabeza
de lista, tras hacerlo por primera
vez en 2011.

Tras las elecciones de 2019, el
Partido Socialista gobierna a raíz
de la alianza con Izquierda
Unida. Su única representante en
el Consistorio, la teniente de al-

calde Ana Lazo, defiende la ges-
tión de estos cuatro años. De cara
a las elecciones, poco ha desve-
lado. No pudo estar presente en
una primera reunión de la coordi-
nadora provincial el pasado 22 de
diciembre. No obstante, ha adelan-
tado que en estas próximas sema-
nas se intensificarán las reuniones
para “tomar decisiones”.

Lazo lleva como concejala en
el Ayuntamiento desde 2007. Ha
estado, pues, en cuatro corporacio-
nes municipales, en tres como
parte del equipo de Gobierno. Sin
embargo, sólo en una ocasión,
justo en la última cita electoral en-
cabezó la candidatura de IU. 

Antonio Ruiz ha estado
en seis corporaciones,
Ana Lazo en cinco y
David Ruiz en tres

Concejal desde 1999, Ruiz es alcalde de Rute desde 2011/Archivo Ruiz encabezó en 2011 por primera vez la candidatura del PP/Archivo
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Comenzamos un nuevo año, un año lleno de nuevos retos e ilusiones que que-
remos cumplir, porque bien es sabido que casi todo el común de los mortales
hace propósitos cuando llega el nuevo año.

Año nuevo, vida nueva. Es un refrán que se acerca bastante a la realidad de
proponerse realizar nuevas metas que no hemos logrado en el año anterior.

Pues bien, desde la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Rute ya en enero, recién empezado el año cumplimos un propósito en el que
venimos trabajando desde hace años ya: la creación de una nueva colección li-
teraria, a la que hemos denominado El Reino Blanco, con un doble guiño por
un lado a nuestra querida palomita (todo buen ruteño sabe que es la mezcla de
anís seco con agua) y por otro lado a la obra del poeta universal Luis Alberto
de Cuenca. Queremos que sea una colección nacional de poesía, pues es este
el género literario más emblemático y quizás, el que más libertades y poten-
cias expresivas posee.

Y el primer número de esta nueva creación literaria viene de la mano del
gran escritor nacional Joaquín Pérez Azaústre, ganador por partida doble del
premio Loewe y refutado columnista de diarios como el Córdoba o el ABC. Y
este escritor llega con una antología poética de tema exclusivamente amoroso,
llamada Mujer Tendida de Espaldas, en una cuidada edición realizada en una
imprenta de la localidad en papel verjurado crema. Todo un deleite para los
sentidos que esperamos y deseamos que sea del agrado de todos los lectores
locales.

También en este mes de enero presentamos un proyecto que es una deuda
histórica que este equipo de gobierno viene a saldar y que no es otro que la
construcción de un paseo peatonal en la ronda del Fresno, actuación incluida
en la convocatoria de subvenciones para proyectos singulares de economía
baja en carbono de entidades locales, en el marco del Programa Feder de Cre-
cimiento Sostenible y que cuenta con un presupuesto de mas de un millón de
euros y un plazo de ejecución de seis meses. La propuesta incluye la planta-
ción de unos 68 arboles, 110 arbustos de porte medio y 300 especies florales,
incrementando significativamente la biodiversidad del espacio urbano me-
diante su naturalización y consiguiendo microclimas menos extremos, lo que
va a hacer que el paseo sea más confortable y agradable. La superficie total de
reurbanización ( acerados y aparcamientos) es de unos 3000 metros cuadra-
dos,con una nueva red de alumbrado en el tramo de actuación que incluye 38
puntos de luz. Será sin duda una gran mejora para todo el pueblo de Rute.

Seguimos adelante.

EDITORIAL
Comenzamos un año electoral de especial interés para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, con
varias citas previstas en las urnas. Las que más participación suscitan son las elecciones munici-
pales. Éstas tienen su propia idiosincrasia. En los pueblos se conoce a los candidatos y a las per-
sonas que componen las listas, y siempre se comenta que se elige más pensando en la persona que
en las siglas. Paradójicamente, no es la primera vez que, en varias convocatorias celebradas a lo
largo de un mismo año, a nivel local se ha votado a un partido de un signo político, y para nues-
tra comunidad y a nivel nacional se ha votado al signo contrario. Ha ocurrido cuando en Rute ha
gobernado IU, con Francisco Javier Altamirano a la cabeza, y paralelamente los gobiernos auto-
nómicos y nacionales eran del PSOE.

En los últimos mandatos, tenemos un gobierno local de izquierdas y en nuestra autonomía go-
bierna el PP. Sin embargo, hace una década no se hablaba tanto de política a nivel nacional y en
general la población no estaba tan polarizada. Por tanto, lo que ocurra en las próximas elecciones
locales del 28 de mayo es imprevisible. Puede ser que éstas se planteen como un plebiscito a favor
o en contra de las políticas de Pedro Sánchez a nivel nacional; o que, por el contrario, los vecinos
se centren más en quienes consideran con más capacidad para gobernar el pueblo o gestionar nues-
tro Ayuntamiento.

De momento, los partidos políticos calientan motores. El cabeza de lista socialista, Antonio
Ruiz, fue el primero en anunciar su candidatura. En Rute, lo hizo público en el programa de fin
de año de la emisora municipal. Por su parte, a finales de enero lo ha hecho público en redes so-
ciales David Ruiz, por el Partido Popular. Finalmente, Izquierda Unida aún mantiene abierto quién
encabezará la lista y con quiénes conformará su candidatura.

En principio, son las tres formaciones que concurrirán a los próximos comicios locales. No
obstante, no se descarta que al PP le surja una opción más a la derecha. Existen sospechas de que
en nuestro pueblo se presente alguna candidatura bajos las siglas de Vox, aunque esta opción no
está confirmada. Por ahora, los que mayores aspiraciones tienen, PSOE y PP, concentran su tra-
bajo en conformar sus equipos. 

Así, con la mirada puesta en esa cita con las urnas, el equipo de Gobierno también se afana
para culminar las actuaciones que hay en marcha o para que arranque alguna que otra iniciativa.
Es el caso de uno de los proyectos más ambiciosos de este mandato y que se lleva a cabo en aten-
ción a una demanda histórica de los vecinos y vecinas de la localidad. En más de una ocasión los
ruteños han reivindicado la posibilidad de poder pasear y conectar las rondas. Por ahora, toca ce-
lebrar el comienzo en marzo de las obras de construcción de un paseo peatonal, de tres metros de
anchura, que se va a habilitar en el margen izquierdo de la ronda del Fresno. Este paseo peatonal
va a contar con arbolado y una luminaria led que permitirá recorridos nocturnos. Sin duda, es una
buena noticia para nuestro pueblo. 

Por otra parte, cabe destacar la carta al director enviada por una persona de la localidad en re-
lación a la pérdida del último hotel que quedaba en Rute. La falta de plazas hoteleras es un asunto
que preocupa a los representantes del sector turístico. Cada vez existe una mayor oferta de aloja-
mientos rurales o apartamentos. Sin embargo, la visita masiva a Rute durante la campaña de Na-
vidad o en épocas como el Carnaval, así como la pernoctación puntual de un comercial o de alguien
que viene al pueblo, resulta difícil de atender.

Cuando desde los Medios de Comunicación Municipales nos hemos interesado por este asunto,
la respuesta a nivel institucional ha sido que se están entablando contactos para que el Ayunta-
miento de Rute adquiera el antiguo hotel El Mirador, con objeto de poder licitarlo y que sea ges-
tionado a nivel privado. Parece que no existe interés por parte de la iniciativa privada en comprarlo.
Todo apunta a que los elevados precios de la entidad bancaria propietaria del inmueble en la ac-
tualidad hacen inviable el proyecto, tanto a nivel público como privado. Mientras tanto, estamos
asistiendo a cómo dichas instalaciones se devalúan y se deterioran a medida que pasan los días
¡Qué pena! Hasta en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado Rute contaba con plazas de
pensión.

También hay que resaltar del primer mes del año la presentación de resultados de la investi-
gación desarrollada por el Grupo Andaluz de Investigación de Andalucía, GAIA, con el historia-
dor y arqueólogo ruteño Luis Jiménez a la cabeza. En los dos últimos años han llevado a cabo un
trabajo de clasificación y puesta en valor de nuestro patrimonio. Gracias a ello, han documentado
más de cien yacimientos en el término municipal, de los que cincuenta son nuevos. 

Concluye enero y comienza un mes por excelencia carnavalero, con una programación de Fes-
tejos amplia y variada, que incluye varios pasacalles de disfraces, actuaciones musicales, concur-
sos y el certamen de agrupaciones. Sin duda, estamos a las puertas de una de las fiestas más
participativas y multitudinarias de nuestro pueblo, una fiesta que no ha dejado de crecer en los úl-
timos años. 
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El amor en los tiempos del “Tinder”
La obsolescencia programada parece haber
llegado también a las relaciones de pareja
y no son pocos los casos en que se desha-
cen vínculos que se auguraban duraderos.
Sabina decía en una canción que había
amores eternos “que duran lo que dura un
corto invierno”. Ahora están de moda las
relaciones abiertas, el poliamor… Y mu-
chos acuden a programas de televisión en
busca de pareja y para ahuyentar la sole-
dad que abruma y pesa, o prueban suerte
en esa afamada aplicación para conocer
gente que es “Tinder”, contradiciendo así a
Antonio Machado cuando decía que “nadie
elige su amor”. Pedro Salinas lo escribió
también: “Cuando tú me elegiste - el amor
eligió –…”. El ser humano tiende a pensar
que mueve los hilos de su vida, pero, con
frecuencia, es la vida la que traza el sen-
dero y mueve los hilos a su modo, uniendo,
incluso, a personas que, en principio, nada
tienen que ver entre sí. No obstante, no
todo el mundo tiene la suerte de encontrar
el amor sin buscarlo, donde menos se es-
peraba, en un avión o en una fiesta, en
clase, a la vuelta de la esquina o donde sea.
Por eso, no se deben denostar a priori las

redes sociales ni los programas de televi-
sión si ayudan a la gente a no estar ni sen-
tirse sola. Acudir a ellos es otra opción
para encontrar pareja para quien así lo
quiera. 

El caso es que febrero es ese mes en
que las tiendas, y hasta las calles, se llenan
de corazones. Se reservan mesas para dos
en los restaurantes y los escaparates se vis-
ten de rojo, envolviendo el amor de un aire
comercial y, a veces, cursi, que, quizás,
poco tenga que ver con el sentimiento
hondo y sincero al que Dante atribuía el
poder de mover el sol y las demás estrellas.
Aunque es difícil definirlo, Salinas lo in-
tentó al decir que el amor es “la resistencia
a separarse” y son muchos los escritores,
poetas y filósofos que han tratado del
amor, por no hablar de la infinidad de can-
ciones que se le han dedicado. Ortega y
Gasset plasmó sus reflexiones sobre este
tema en Estudios sobre el amor y famoso
es también El arte de amar, del alemán
Erich Fromm, por citar solo algunos libros
conocidos. 

Hay quien atribuye la suerte de haber
encontrado el amor a Cupido, a la fortuna,

al azar. Otros a la química, que hace que
surja ese “feeling” difícilmente explicable,
esa conexión mágica y empática que des-
afía toda lógica y es capaz de unir miste-
riosamente almas en apariencia opuestas.
El amor es también “el orgullo de gustar”,
que cantara Serrat, y ese descansar en al-
guien o no entender la vida sino con la mi-
rada cómplice de otros ojos. Es posible que
algunos llamen amor al sucedáneo que es
la compañía buscada a destajo para no
estar solos. Cada cual se conforma como
puede. Pero más dichosos son, sin duda,
quienes han conocido el amor de verdad,
sin artificios ni edulcorantes, y lo han vi-
vido como quien asiste a un milagro del
que puede dar fe. Dichosos quienes, in-
cluso sin firmar un documento ni pasar por
altares ni registros, como en la canción de
Machín, han sellado un compromiso. Bien-
aventurados quienes no han que esperar al
14 de febrero para demostrarse lo que sien-
ten ni tienen que envolver su cariño en cur-
siladas con celofán rojo. Benditos quienes,
solo con mirarse, saben que se quieren,
aunque no sepan explicar por qué. Felices
quienes, sin buscarse, sabían que andaban

para encontrarse, como escribió Cortázar.
Afortunados los que sientan la dicha de te-
nerse mutuamente y no afronten la vida a
solas, aunque hacerlo es una opción como
otra cualquiera, perfectamente respetable
y valiente, pese a que, a veces, sea una al-
ternativa no deseada. A menudo, se sobre-
valora el amor de pareja, pero el amor,
fuerza motriz de la vida, puede adoptar
muchos rumbos y moverse en diversas di-
recciones, como energía positiva que es y
que nunca muere, sino que solo se trans-
forma. Obvio es decir que quienes no están
emparejados también aman la vida, su fa-
milia, sus amigos, sus aficiones, los ani-
males, la naturaleza, su trabajo… Reducir
el amor al de dos es empobrecerlo. El amor
da sentido a la vida en todas sus dimensio-
nes. 

Lo cierto es que llega el 14 de fe-
brero y cada cual lo celebrará a su manera
o no lo hará, pero el amor, en cualquiera de
sus vertientes, seguirá siempre moviendo
a toda costa montañas de obstáculos y ha-
ciendo feliz a quien lo sienta y quiera re-
partirlo a quien tiene al lado, sin reducirlo
a una sola fecha en el calendario.      

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

A quienes lloran alguna ausencia reciente
y a quienes aman la vida  

y todo lo que la hace más plena. 

“A su fugacidad, 
con el alma del alma

la llamamos lo eterno.
Y un momento de él, 

de su tiempo infinito,
si nos toca en la frente,

será la vida nuestra.” 

Pedro Salinas

CARTAS AL DIRECTOR
RUTE PIERDE SU ÚLTIMO HOTEL    
¡Cada vez que paso por la carre-
tera y miro hacia el Hotel Mira-
dor siento una gran tristeza. No
puedo evitarlo!

Poco a poco se va deterio-
rando y  el cruel vandalismo lo
está destrozando. Los jardines
con cristales y basura. 

No comprendo cómo el banco
que lo embargó no pone un
guarda jurado para que no roben
y no lo destrocen. Así, en las con-
diciones que está nadie lo querrá
ni comprar ni arrendar porque
tendrán que invertir demasiado
dinero en recuperarlo. Dicen que
es de una entidad bancaria y que

ha sido embargado. 
Yo me pregunto si merece la

pena retirar un lugar así para
luego dejar que se aniquile poco a
poco ¿Tantas propiedades tienen
los Bancos que no les importa
este destrozo? 

Alguien me comentó que
nuestro Ayuntamiento estaba en
negociaciones para poderlo ofre-
cer al pueblo de Rute pero no he
vuelto a oír nada más. Supongo
que el banco pide demasiado.

Rute se ha quedado sin hote-
les. Las personas que buscan alo-
jamiento por un día o dos deben
irse a los pueblos de alrededor.

Antes teníamos dos hoteles,
ahora ninguno. Eran puntos de
encuentro, de comidas, de cele-
braciones, de convivencia, luga-
res lúdicos. Ya nada. 

Esto es grave para un pueblo
que apuesta por el turismo. 

la pandemia se ha encargado
de que muchos negocios mueran.

Creo que los bancos deberían
dar más facilidades para este tipo
de edificios y no dejarlos ruino-
sos. 

¡Verdaderamente es una tra-
gedia!!

MDMG
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Estimado lector, una vez pasadas las navidades, se
acercan los carnavales que a su vez darán paso a la
cuaresma. Como vemos tenemos la suerte de vivir en
una tierra cuyo calendario rebosa cultura y festivida-
des. En esta ocasión y aprovechando los aires rei-
vindicativos que nos trae el carnaval, vamos a hablar
del mascarón; fenómeno característico que se en-
cuentra en peligro por su desuso.

Aunque pueda parecer algo superfluo hablar úni-
camente de lo que a priori parece únicamente un dis-
fraz, tengo que argumentar que nada más lejos de la
realidad. El mascarón es más que un disfraz, es una

forma de vivir el carnaval. Aunque no tenemos cer-
tezas sobre su origen parece que puede encontrarse
relacionado con la censura que sufrió la fiesta du-
rante el franquismo; de ahí el interés en ocultar el ros-
tro y pronunciar la famosa frase “hay que torpe, que
no me conoces” con la voz deformada. Aunque en la
actualidad es cierto que no es necesario ocultarse im-
perativamente, hay que reconocer que es el tipo es-
trella y una de nuestras señas de identidad.

Por otro lado, y en consonancia con las fiestas que
se avecinan, debemos reprobar la actitud divergente
que está surgiendo en contra de la temática elegida

para el pasacalles del segundo sábado de carnaval.
Es cierto que se puede mejorar el sistema de elección
de la temática, pero si queremos que nuestra fiesta
sea grande, lo ideal es converger y aunar esfuerzos,
no hacer la zancadilla. Como siempre hemos trasmi-
tido desde esta columna la cultura es cosa de todos.
A pesar de que pueda parecer reiterativo, el devenir
de nuestras fiestas está en nuestras manos. Somos
nosotros quienes las moldeamos, incentivamos o las
dejamos perder. Por todo esto, debemos ser cons-
cientes del auténtico tesoro que tenemos y actuar en
consecuencia.

NUESTRO CARNAVAL 
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Decíamos ayer…

Encuentro ciertamente tóxica la queja sin fundamento. Critico el hecho repeti-
tivo, no el derecho, porque es tan legítimo quejarse como no hacerlo. Pero en-
cuentro cierto tufo en aquellos que, sin profundizar en cosa alguna, someten la
realidad de todos en continuas ocasiones al aguijón de su ponzoña. Y no voy a
referirme solo a la política. No esta vez, al menos. Les recuerdo que suelo ha-
blar de educación y que en eso, los políticos, no salen de su caverna más que
para proponer nuevas leyes —y seguramente sí, escoradas ideológicamente—
cada cuatro años. Pero estaremos de acuerdo en que la política es la mejor mues-
tra de cómo envenenar la res pública, incluso aquellos asuntos que convienen
a todo el mundo, para sacar rédito electoral.

Es cierto que la nueva ley educativa trae a todos los docentes de cabeza. Y
soy capaz de escribirlo así, sin ambages, porque ya he hablado de esto en an-
teriores artículos. Quiero pensar que no lo es por la ley en sí —se trata de una
más y, en teoría encadenada con las anteriores hacia un modelo estadounidense
de enseñanza-aprendizaje—, sino más bien por la implantación sin ningún tipo
de mapa para el profesorado. Ya les conté en aquella ocasión que estamos re-
cibiendo formaciones a marchas forzadas, aunque no obligatorias, por lo menos
hasta el momento. Incluso con las mismas, que debían haberse tenido antes de
la implantación y no de esta forma atropellada, resulta muy difícil aplicar cri-
terios comunes a todas las materias. No es igual una clase de Inglés que una
clase de Matemáticas, sencillamente porque donde una intenta equilibrar la gra-
mática con la aplicación práctica de los saberes—me disculpen mis compañe-
ros de la materia si es reduccionista la afirmación—, la otra requiere dosis de
absoluta y necesaria abstracción lógica, alejarse por momentos de los conoci-
mientos rentables en el día a día. También es necesario, algunas veces, apren-
der a mirar más allá de lo que necesitamos. Así se mira a las estrellas, por
ejemplo. 

Sin embargo, la nueva ley educativa plantea, entre otras mil cosas, lo que
llama Situaciones de aprendizaje, es decir, un acercamiento del profesorado al
alumnado, colocándolo en el centro y tratando de entender sus intereses para fa-
vorecer el aprendizaje. Ahí es nada. Creo que convendremos en entender que
este “acercamiento” del que hablamos no debería asustar a nadie. Hace años que
la educación está poniendo al alumnado en medio de todas sus cuestiones por-
que entender la enseñanza como el hecho de exponer los conocimientos en clase
de forma magistral para que se redacten exactamente igual que se explicaron en
un examen resulta, como mínimo, de otra época, aunque no por ello sería menos
necesario. No va a desaparecer nada de esto, simplemente porque este tipo de
clases también se contemplan junto a las dinámicas, las que se acompañan de
nuevas metodologías y la formación en conocimientos digitales. No se pretende
sustituir la clase tradicional por una serie de juegos educativos. No creo que
sea así como debería entenderse el asunto. Al menos en mi opinión, que no es
ley. 

Y volviendo al principio, claro que necesitamos quejas fundamentadas para
mejorar la situación, por supuesto. Y foros donde también se escuche de una vez
por todas al profesorado. Porque si alguien nos hubiese preguntado podríamos
decir, por ejemplo, que hablar de competencias en educación nos acerca al len-
guaje capitalista de la empresa; que el modelo agotado de los estadounidenses
nos llega sin asumir críticas; que no existen formaciones previas que se su-
pondrían de un pacto de estado serio y basado en el consenso que ya ni la sa-
nidad pública es capaz de soportar; que no está demostrado que un mundo
digital colabore precisamente a una mejor calidad del aprendizaje; que enseñar
conocimientos que solo tienen que ver con su propia utilidad práctica nos hace
débiles de entendimiento y seres teledirigidos hacia la más absurda plutocracia.
Y estas, solas, entre otras cosas. 

Hay mucha tela que cortar. Pero es nuestra tela y yo de mi capa sé hacer un
sayo. Día tras día intento primero escuchar, acercarme al alumnado con la
misma curiosidad que les exijo e intentar enfocar mis esfuerzos en que lo que
enseño se parezca a las cosas que al final nos gustan a todos. Dice en uno de sus
poemas Luis García Montero: “Nadie olvide los tiempos, pero nadie se engañe:/
al final sólo importan el amor y la muerte”. Y cerca de esto que también puede
ser una metáfora, intento poner sobre la mesa los contenidos y construir con
ellos un artefacto que contenga las cosas que a mí también me gustan. Porque
yo también estoy en clase, porque me gusta estar sobre las cosas mismas y no
en mi mesa reposando el conocimiento, yo que sólo sé algunas pocas cosas
sobre Literatura. Por eso intentaré acercarme a esta nueva ley, con la concien-
cia en guardia sí, pero asumiendo también que es mi labor pública intentar tra-
bajarla y no dejar que sea ella quien se acerque si puede, a la manera en que
siempre se han hecho las cosas. Porque no, no le han cambiado el nombre a lo
de siempre. Creo que esta vez sí nos equivocamos. Y tampoco vamos a atar los
perros con longaniza con la LOMLOE, pero debemos entendernos en consenso
antes de que, a pie del cañón, tengamos que convivir en aquella frágil línea en
que vivían los virreyes americanos cuando decían aquello de “la ley se acata,
pero no se cumple”. 

FRANCISCO DAVID RUIZ
Profesor de Lengua y Literatura, y escritor

No sé si lo oí bien entonces, porque los años acrecientan el relleno falso de la me-
moria y desinflan los verdaderos recuerdos, pero creo que escuché a un político
decir que las elecciones eran “como el orgasmo de la democracia”. Vamos, el no
va más.

Lógico es pensarlo para el que vive de ello, ya que tiene como objetivo ga-
narlas y así seguir ostentando el poder, o lo que los castizos y los lugareños lla-
man seguir mandando. Los demás lo vemos solo como la capacidad de ejercitar
el voto y poder elegir de entre varias opciones, aquella que más nos convence o
bien aquella que menos nos molesta. Echando la vista atrás e incluso observando
alrededor hoy por hoy, aparecen lamerones, turiferarios, tarúpidos y varias cla-
ses de palmeros alrededor del poderoso, intentando siempre coger un poquito de
la tarta mediante alabanzas, acercamientos, gratitudes y sonrisas exagerados, la-
brando algo para el porvenir o agradeciendo algún favor prestado, que de todo
dicen que hay.

Las elecciones no son malas. Son buenas. La alternancia en el poder lo es
también. Lo dañino es las decisiones que toman luego los elegidos, los pactos
que hacen a veces por seguir ostentando el poder, los requiebros a la verdad y la
facilidad que tiene para olvidar lo prometido y hacer todo lo contrario. Ya se dice
que quien más promete es aquel que menos va a cumplir. Y estamos hartos pre-
cisamente de que no se cumpla.

Los ciudadanos de a pie nos conformamos ya con gobernantes menos alta-
neros y campanudos, más normales, que reflejen en sí mismos las cualidades de
aquellos para los que trabajan, que sean accesibles pero sinceros, que no nos son-
rían para seducirnos y luego olvidarnos, que no nos mientan, en definitiva.  La
mayoría de los que trabajamos y pagamos impuestos deseamos que eso que “nos
quitan” se emplee bien, que no se malgaste, que no sirva para saciar votos cauti-
vos, que no se utilice para engatusar a indecisos, que no se use para crear em-
presas o fundaciones fantasmas que sirvan casi como paraísos fiscales, que no
inflen la partida de gastos para rellenar las arcas de empresarios o familiares cer-
canos, que no sirvan para crear trabajos o sinecuras en los cuales luego no se tra-
baja. También pedimos, precisamente, que los cargos elegidos trabajen, que se
creen los justos y necesarios, que no se engorden innecesariamente, como ya ocu-
rre en otros países europeos cuyas democracias están más avanzadas, en los que
se ve mal usar lo público para llenar la alacena propia e intentan limitar los man-
datos con ese fin. El poder y su erótica también han sido temas de debate, aun-
que yo no aprecio alteración de mi libido ante dichos avatares ni mis conocidos
tampoco. Serán otros quienes la hallen.

Por encima de todo, los ciudadanos de a pie deseamos que sea una demo-
cracia real, que no se convierta en cleptocracia ni en plutocracia, y que mucho
menos llegue a una tiranía bajo los influjos de la censura, las represalias o las
persecuciones, sea cual sea el tipo de ellas. Pediríamos que se respetara la opción
de las mayorías, que no se hicieran coaliciones con partidos que juegan a otra
cosa y que hubiese pactos de Estado con los que garantizar los temas más im-
portantes, acordados por técnicos de los partidos mayoritarios para evitar la in-
tromisión dañina del que no sabe, pero contamina con decisiones espurias o
malintencionadas. Soñaríamos con que se cambiase la ley electoral para que el
voto valiese lo mismo en cualquier zona del territorio nacional y para cualquier
partido, no como ocurre en la actualidad (y que nadie ha decidido cambiar). Y lle-
garíamos incluso a disfrutar si no se considerasen los partidos políticos como
empresas, en las que se vive de trabajar para el partido, pero partiendo de que éste
ya está subvencionado y sufraga a veces con contratos a dedo la pertenencia de
algunos de sus miembros, cuando no el ascenso curricular de otros.

Parece que nos hemos vuelto críticos los ciudadanos, pero la verdad es que
estamos hastiados de mensajes embaucadores melifluos, de adanismos prover-
biales de repetición, de líderes taumatúrgicos, de logomaquias, digresiones, es-
craches, inquinas, exabruptos, insultos y falorias. Lo único que queremos es
intentar vivir un poco mejor con lo que tenemos, pero para eso hay que contri-
buir todos, y no robar. Así de simple.

La verdadera democracia se consigue cuando el Pueblo elige, y los pobla-
dores de ese Pueblo se comportan conforme a la ley, pensando en la mayoría y
no solo en ellos, contribuyendo con el trabajo al bienestar de todos, respetando
la propiedad privada, redistribuyendo la riqueza mediante los impuestos para que
se mantengan los servicios públicos necesarios, no malgastando, manteniendo la
real división de poderes y viendo en sus representantes honestidad, transparen-
cia y coherencia, gobernando para todos.  Lo demás es otra cosa.

Por eso, a pesar de la rimbombancia del título inicial, creo, no sé si por el
frío que nos saluda estos días, que sobrarán varias cajas de viagra y de condones
este año, ya que según me dicen algunos (la opinión de algunas me la reservo),
pronostican un majestuoso gatillazo.

Sobre la vida
SEBASTIÁN  GARCÍA 

Médico de familia del Centro de Salud de Rute

Que las leyes educativas se acerquen a mí El orgasmo de la democracia
(Ruego que se haga la lectura de estas lí-

neas en clave nacional y no en clave local) 
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Se acerca el final de esta legislatura 2019-2023 y
nos atrevemos a decir que ha sido una de las legis-
laturas más difíciles a las que nos hemos enfren-
tado, nada hacía presagiar en ninguno de los
escenarios posibles al comienzo de la misma, que a
los nueve meses de mandato el Gobierno Central
declarara el confinamiento absoluto de la población
porque una pandemia nos azotaba y mermaba nues-
tra población ante un nuevo virus que azotaba a la
humanidad.

Aún hoy suena a ciencia-ficción. Y tuvimos que
hacer frente desde nuestro gobierno local a una
nueva situación de emergencia sanitaria y a un con-
finamiento que nos cambió la vida. Aprobamos el
plan Rute Supera para hacer frente a la grave crisis
en la que estábamos inmersos, bolsas de empleo so-
ciales, reparto de más de trece mil kilos de alimen-
tos desde el Banco de Alimentos Municipal… un
sin fin de nuevas medidas y sobre todo, mucha co-
ordinación de las diferentes medidas de seguridad y
confinamiento que nos iba marcando tanto el go-
bierno central como el autonómico. Y aún así reci-
bimos la declaración de Rute Municipio Turístico,
en la que llevábamos trabajando tanto tiempo, y co-
menzamos a trabajar por recuperar, poco a poco la
nueva normalidad.

Hemos acometido la tercera fase del nuevo es-
pacio escénico de Rute, hemos inaugurado las nue-
vas instalaciones del Complejo Deportivo
Municipal, con pistas de pádel, atletismo y voley-
arena; hemos restaurado nuestra Torre del Canuto,
hemos hecho la prospección arqueológica del casti-
llejo nazarí que hay a su alrededor y hemos presen-
tado la Carta Arqueológica de nuestro municipio.
También hemos arreglado numerosos caminos de
Rute y sus aldeas, como el Camino de la Hoz o el de
Pantanilla Alta; hemos ejecutado el Plan de Aldeas
mejorando las infraestructuras de las mismas.

Se ha seguido trabajando en las escuelas de Ma-
dres y Padres Municipales, se han realizado nume-
rosas campañas medioambientales tales como la
recogida de excrementos de mascotas, el ahorro de
agua o el reciclaje del aceite usado. Hemos arre-
glado la Calle Virgen de la Sangre y estamos remo-
delando el Llano y el nuevo mirador de Blas
Infante. Acabamos de presentar el gran proyecto de
peatonalización de la Ronda del Fresno, con nuevo
alumbrado y especies arbóreas y florales.

Y por fin,después de tantos años hemos acabado
e inaugurado con los mejores acabados el Centro
Municipal de Arte y Cultura Pintor Pedro Roldán,
en el “barrioalto” de nuestro pueblo, marcando un
antes y un después en la vida cultural y social de
nuestro pueblo. Pronto se cumplirá un año de su in-
auguración y los numerosos actos culturales y las
exposiciones que ha acogido lo han convertido en
todo un referente, tanto dentro como fuera de nues-
tro pueblo.

A punto estamos de concluir todos los trámites
para la ampliación del Polígono de las Salinas y de
iluminar nuestro emblemático “Canuto”. Cuatro
años marcados por la pandemia en los que,sin em-
bargo, hemos cumplido casi el 90 por ciento de
nuestro programa electoral.

Porque Rute nos mueve, porque nuestra voca-
ción de servicio a nuestra comunidad queda más
que demostrada con el trabajo bien hecho.

Poco a poco, se va acercando el final de éste man-
dato, y es tiempo y momento de ir haciendo análisis
y de reflexionar. Cuando se escriben éstas líneas fal-
tan escasos cuatro meses para que se lleguen unas
nuevas elecciones municipales, una nueva cita con
las urnas, y es buen momento para pensar en cuál es
el legado que deja éste equipo de gobierno que ter-
mina su mandato. Un equipo de gobierno, con un al-
calde que lleva no cuatro años, sino casi doce años
al frente del Consistorio, y otros tantos años en la
oposición, y otros tantos en otras labores en el go-
bierno. Tiempo, más que suficiente para poder ha-
blar del legado, o de si una persona a la que se
presupone y presume de estar “sobradamente pre-
parada”, ha dejado su impronta después de asumir
un puesto de tanta responsabilidad, y que además ha
ostentado el puesto de máxima responsabilidad en
la provincia. Cabe preguntarse entonces, ¿cuánto ha
cambiado la vida de los ruteños en todos éstos años?
¿Se han resuelto los problemas del ciudadano? ¿Se
han acrecentado? Lo cierto y verdad, es que para
responder a todas éstas preguntas, sólo hay que
darse un paseo por las calles del municipio, y oír lo
que el ciudadano medio dice, pero no solo oír, sino
pararse a escuchar y hablar con el ruteño de a pie. Es
sorprendente y triste a la vez, cómo cunde de forma
generalizada en el municipio, esa sensación de ami-
guismo y de que no se trabaja para todos los ciuda-
danos de Rute, sino que solo se trabaja para unos
pocos, para los que son de la cuerda. Esa sensación,
de que que no se trata a todo el mundo por igual, y
de que en ocasiones, se falta el respeto al ciudadano
por el simple hecho no tener las mismas ideas, o se
presupone un voto distinto al del color propio. Ésto,
que podría parecer una barbaridad, tristemente, no
sorprende, es un mal endémico de la política actual,
y especialmente del socialismo en los últimos años.
No hay más que ver cómo actúa y cómo se compor-
tan en ya demasiadas ocasiones los miembros del
equipo de gobierno, principalmente cuando se acer-
can elecciones, que en lugar de comportarse como
auténticos demócratas, respetando al contrario, con
humildad, defendiendo ideas, proyectos y hechos,
intentan desprestigiar al contrario o a presumir no
se entiende muy bien de qué, como la última oca-
sión en que nuestro señor alcalde presumía de una
cierta preparación que no se sabe muy bien para qué
le ha servido al municipio si sus grandes problemas
no sólo no se han resuelto sino que cada año que
pasa van a más. Es verdaderamente preocupante,
que tengamos un equipo de gobierno con el que pa-
rezca que el problema de la seguridad en el munici-
pio no va, y es verdaderamente preocupante, que
tengamos un equipo de gobierno con el que parezca
que el problema de la despoblación, tampoco va, y
es verdaderamente preocupante, que tengamos un
equipo de gobierno, que esté completamente desco-
nectado de la realidad y de los problemas de la
gente. Gente que sólo pide sentido común, que es lo
que parece que últimamente falta en nuestro Ayun-
tamiento, sentido común para hacer las cosas bien,
para escuchar y para dejar a la gente trabajar sin tra-
bas. Es tiempo de pararse a analizar, a reflexionar, y
a pensar. Dónde estamos y dónde queremos estar,
qué pueblo tenemos y qué pueblo queremos tener, y
hacia donde queremos mejorar en los próximos
años. 

Empezamos un año con ilusión y esperanza, un año de-
terminante para España y para la ciudadanía, 2023 será
un año electoral en el que tendremos que decidir si que-
remos que España siga avanzando y creciendo en dere-
chos sociales.

La historia demuestra que los gobiernos socialistas
siempre han sido transformadores e innovadores en dere-
chos para la Ciudadanía, gobiernos que protegen a las cla-
ses medias y trabajadoras y que hacen que la economía
crezca, así lo hizo el primer gobierno de Felipe González
que tuvo el reto de modernizar España y ponerla al nivel
del resto de países europeos,  Universalizó la Educación
, la Sanidad y el Sistema de pensiones, y consiguió  que
España se incorporara a la Unión Europea como miem-
bro de pleno Derecho,  se escribió una historia llena de
progreso y bienestar.

Zapatero puso a España en la vanguardia de los dere-
chos civiles, ley de igualdad, ley contra la violencia de
género, matrimonio Homosexual y una ley determinante
para el bienestar de toda la ciudadanía, la ley de depen-
dencia y que gobiernos de la derecha posteriores, recor-
taron.

Después tuvieron que venir los gobiernos del PP, con
Aznar y Rajoy para acabar  o intentar acabar con muchos
avances y medidas progresistas, en nombre de la  crisis
Económica, todos sabemos cómo fueron las medidas del
PP para paliar la crisis, entregarle el dinero a la banca y
desmantelar  los Servicios Públicos, acompañado de re-
cortes de sueldos a los funcionarios, reforma Laboral que
perjudicaba a trabajadores/as, provocando pobreza y ci-
fras de desempleo insostenibles.

El gobierno liderado por Pedro Sánchez tenía entre sus
prioridades al empezar la legislatura, recuperar los Servi-
cios Públicos, Reforma Laboral para mejorar la estabili-
dad en el empleo, Ingreso Mínimo Vital para las familias
con bajos ingresos, la transformación digital, la Moderni-
zación de la Economía, una fiscalidad más justa, la tran-
sición Ecológica hacia una economía  verde y las políticas
de igualdad, pero hubo que hacer frente a una pandemia,
a una crisis energética y  a una guerra. A pesar de todos
estos acontecimientos la economía española ha resistido y
ha tumbado todo el catastrofismo que anunciaba el líder
del Partido Popular Nuñez Feijoo, la pasada semana el
Instituto nacional de Estadística avanzó que la economía
española creció un 5,5% y que evitó la contracción del
Producto Interior Bruto  a pesar de la inflación,, cerramos
el año con la Tasa de inflación más Baja de la UE.

El gobierno lo está haciendo  bien en Economía y en
lo social, con   medidas, como la negociación que nuestro
presidente hizo en Bruselas para que el precio de la luz
no  dependiera del precio del gas, la reforma Laboral que
esta acabando con la precariedad laboral, la Subida del
Salario mínimo Interprofesional, el aumento del número
de Becas, la bonificación del  precio de la gasolina, la gra-
tuidad del transporte público, el Ingreso Mínimo vital,
Ayudas a los Autónomos, los Ertes, ayudas para la cesta
de la compra, Bajada del IVA de los alimentos, en defini-
tiva medias sociales y de protección a las empresas.

Hasta la prensa internacional se hace eco de la capa-
cidad de liderazgo de Pedro Sánchez y como sus medidas
han contribuido a que España en 2023 liderara el creci-
miento de la Unión Europea y todo esto a pesar de la la
oposición del PP y su visión catastrofista

Hay dos formas muy distintas de afrontar la crisis, este
gobierno lo hace invirtiendo en las personas y el gobierno
del PP lo hizo recortando derechos sociales y empobre-
ciendo a la población.

Cuatro años de mejoras Tiempo de análisisCuidamos la economía
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La Ronda del Fresno contará con un paseo peatonal de tres
metros de ancho que costará más de un millón de euros
Con esta actuación, el Ayuntamiento busca dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos

MARIANA MORENO
En marzo van a comenzar las
obras para la construcción de un
paseo peatonal en la Ronda del
Fresno. Con esta iniciativa muni-
cipal se pretende dar respuesta a
la demanda histórica de los veci-
nos y vecinas de Rute. Son mu-
chos quienes desde hace años
reivindican paseos peatonales en
torno al pueblo y que conecten las
rondas del Fresno y Fuente del
Moral. Por ahora, el Ayunta-
miento ha planificado una actua-
ción en torno a la del Fresno, que
es de titularidad municipal, dado
que las competencias de la otra
ronda corresponden a la Junta de
Andalucía. 

Se trata de un proyecto de me-
jora de la movilidad urbana. Se

incluye dentro de la convocatoria
de subvenciones para proyectos
singulares de economía baja en
carbono (EBC) de entidades loca-
les, en el marco del Programa
Feder de Crecimiento Sostenible
2014-2020. Como ha explicado el
alcalde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, con estas ac-
tuaciones se busca mejorar la
movilidad y reducir el consumo
de energía final anual.

Es el segundo proyecto de
estas características que se
aprueba para el municipio de
Rute. El anterior fue de mejora y
ahorro energético del Ayunta-
miento de Rute. En esta ocasión

se prevé que las emisiones anua-
les de CO2 se reduzcan en un por-
centaje global del 5,60%. El
proyecto cuenta con un presu-
puesto de 1.016.125 euros. El
Ayuntamiento de Rute financiará
el 29,21%, la Diputación de Cór-
doba el 13,51% y la Unión Euro-
pea el 57,28%.

De esta forma, se consigue
mejorar la accesibilidad y la mo-
vilidad urbana peatonal, además
de fomentar la comodidad y la se-
guridad de los desplazamientos
peatonales. Según Ruiz, es “un
compromiso por un pueblo cada
vez más sostenible, más verde y
centrado en el peatón”. Se trata de
dar pasos en dirección al modelo
de pueblo al que aspiramos, en
palabras de Ruiz.  Estas medidas

ya estaban contempladas por los
técnicos en el Plan de Movilidad
Urbana que se redactó en 2020.
La redacción de dicho plan fue
imprescindible para poder acce-
der a este tipo de fondos euro-
peos.

En cuanto al comienzo de las
obras, está previsto que empiecen
durante el mes de marzo. Tendrán
un plazo de ejecución de seis
meses. La actuación consistirá en
la implantación de un paseo pea-
tonal a lo largo del margen iz-
quierdo de la calzada y en
sustitución de la mitad de la cal-
zada actual. La longitud será de
750 metros, con un ancho de tres
metros. Es decir, se actuará en el
tramo comprendido entre la calle
Loja y la intersección con las ca-

lles Pepe Jiménez y calle de la
Subbética. 

Como consecuencia de esta
obra, y con el fin de dotar de ace-
rado al tramo donde es inexis-
tente, entre el cruce con Ruperto
Fernández y el cruce con la calle
Pepe Jiménez, Ruiz ha explicado
que en ese tramo “se suprime el
sentido descendente del tráfico a
motor y el vial bidireccional ac-
tual pasa a tener una configura-
ción de vial de un único sentido
en el nuevo diseño”. En cuanto al
tramo que queda con sentido bidi-
reccional, desde el principio de la
actuación en la intersección con la
calle Iznájar hasta la intersección
de la ronda con la calle Ruperto
Fernández, los aparcamientos en
batería de los primeros 110 me-

tros se rediseñan en paralelo. 
La superficie total de reurba-

nización (acerado y aparcamien-
tos) es de unos tres mil metros
cuadrados. Se contempla, ade-
más, el refuerzo del firme asfál-
tico existente y el diseño de una
nueva red de alumbrado en el
tramo de actuación, con 38 nue-
vos puntos de luz. El proyecto
aborda por tanto la construcción
de una plataforma exclusiva para
la movilidad peatonal, diferen-
ciada e independiente de la cal-
zada de los vehículos, generando
amplios espacios de esparci-
miento. La propuesta incluye la
plantación de aproximadamente
68 árboles, 110 arbustos de porte
medio y trescientas especies flo-
rales.

Según el alcalde, se
trata de apostar por el
modelo de pueblo al
que aspiramos

El alcalde presentó el proyecto de construcción del acerado de la ronda junto a otros miembros del equipo de Gobierno municipal/MM

Una persona resulta herida de gravedad tras chocar un turismo y un
autobús en la carretera Lucena-Rute
F. PIEDRA/REDACCIÓN
La carretera A-331 de Lucena a
Rute era testigo a última hora de
la tarde del 24 de enero de un vio-
lento accidente entre un turismo
y un autobús. Como consecuen-
cia del choque, el ocupante del
coche resultó herido de gravedad.
En el otro lado, por fortuna, el
conductor y los ocho pasajeros
que viajaban salieron ilesos. Todo
apunta que el conductor del tu-
rismo, un ciudadano italiano de
39 años residente en Rute, perdió
el control de su vehículo. Pri-
mero, se estrelló con el guarda-
rraíl y a continuación impactó por
el lateral contra la parte delantera

del autobús.
El conductor quedó atrapado

en el interior del coche y para sa-
carlo fue necesaria la interven-
ción de los responsables del
Parque Comarcal de Bomberos
de Lucena. La delicada operación
se prolongó durante más de una
hora. Una vez lo estabilizaron los
servicios sanitarios, fue trasla-
dado al Hospital Reina Sofía de
Córdoba, donde ingresó en la
UCI. Tampoco fue fácil el rescate
de los pasajeros y el conductor
del autobús, ya que las puertas
habían quedado bloqueadas por
el guardarraíl. De ahí que fuera
necesario evacuarlos por la ven-

tana de socorro. Entre los viaje-
ros tan sólo una persona precisó
de atención por una contusión en
la cabeza.

El operativo puesto en mar-
cha para evacuar a las personas
afectadas y retirar el coche y el
autobús movilizó a bomberos,
personal sanitario, Policía Local
de Rute y Guardia Civil, aparte
de una serie de vehículos espe-
cializados. Por tal motivo, a lo
largo de casi tres horas el tráfico
quedó cortado, provocando re-
tenciones en los dos sentidos.
Ello obligó a buscar desvíos al-
ternativos hasta que la vía quedó
despejada. Imagen de Google Street View de la zona donde se produjo el accidente/EC
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La Junta aprueba 19,5
millones para la
depuradora de Rute
REDACCIÓN
A finales de año, el Consejo de
Gobierno Andaluz aprobaba el
gasto de 52 millones de euros
para la contratación de cuatro
proyectos encaminados a me-
jorar la depuración de aguas
residuales de municipios cor-
dobeses. De esta forma, la
Junta tiene previsto invertir
más de 52 millones en la re-
dacción del proyecto y la
construcción de nuevas Esta-
ciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) y agrupa-
ciones de vertidos de Rute
(19,5 millones), La Carlota
(18,6 millones), La Rambla y
Montalbán (14 millones).

Estos proyectos vienen im-
pulsados por la Consejería de
Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural. Fuentes del

ejecutivo autonómico han su-
brayado que conllevan mejo-
ras ambientales, al suponer un
avance en el correcto trata-
miento de los vertidos. Ade-
más, contribuyen al desarrollo
de la comunidad autónoma
mediante la generación de
puestos de trabajo ligados a las
propias obras y al posterior
funcionamiento de las instala-
ciones.

El objetivo de las actuacio-
nes es dotar de las infraestruc-
turas hidráulicas necesarias
para reunir y conducir los ver-
tidos hasta las depuradoras.
Allí recibirán el correspon-
diente tratamiento. En total,
36.100 cordobeses se benefi-
cian de unas obras que podrán
generar alrededor de setecien-
tos ochenta empleos.

El Ayuntamiento regula la recarga eléctrica de coches y
unas ordenanzas para aplicar descuentos a los jóvenes

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha
aprobado el precio para el sumi-
nistro de recarga eléctrica en los
puntos municipales de la vía pú-
blica. En la actualidad hay un
punto para aquellas personas que
ya cuenten con un vehículo eléc-
trico o híbrido recargable. Se
trata de unas modalidades cada
vez más presentes en el parque
móvil y acordes con las políticas
de medioambientales. No obs-
tante, según la concejala de
Medio Ambiente, Ana Lazo, se
prevé instalar otro. Fue uno de
los asuntos aprobados por una-
nimidad en el pleno de enero. 

Hubo dos más que también
estaban relacionados con precios
públicos. Fueron el relativo a la
modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por
utilización de las instalaciones
deportivas municipales y la de
prestación de servicios de activi-
dades deportivas. Según explicó
el alcalde Antonio Ruiz, se trata
de adecuar los precios de estas

ordenanzas con descuentos de
un 50% para los jóvenes, con
objeto de que Rute forme parte
de la Ciudades Jóvenes. Igual-
mente, el pleno dio luz verde a
un punto de subsanación de de-
ficiencias del Plan General de
Ordenación Urbana. En ninguno
de estos temas se detuvieron los
representantes políticos. 

El debate del pleno giró en
torno a las cuestiones planteadas
en el turno de ruegos y preguntas
por el concejal Rafael García. El
edil popular insistió en la nece-
sidad de aparcamientos públicos
en las zonas céntricas del muni-
cipio. García considera que
nuestros pueblos tienen que ser
cada vez más amables y transi-
tables para el peatón. Sin em-
bargo, entiende que esa apuesta
deber correr paralela a dotar de
plazas públicas al municipio. En
este sentido, el concejal de Mo-
vilidad Ciudadana, Francisco Ja-
vier Ramírez, explicó que cada
vez que se lleva a cabo una ac-
tuación u obra y se pierde un
aparcamiento se buscan alterna-
tivas. 

En estos momentos Rute
cuenta con nueve espacios de
aparcamiento público, unos te-
rrenos cedidos previo acuerdo
con los propietarios, que ofrecen
un número importante de plazas,
como es el caso del último que

se ha habilitado en la calle Fran-
cisco Salto. En concreto, en este
mandato se han abierto cuatro
lugares nuevos. Ramírez destacó
que Rute es de los pueblos de la
comarca que más plazas ofrece.
Eso no significa que el problema
esté resuelto, añadió el alcalde
Antonio Ruiz, quien adelantó
que también se trabaja para la
creación de un parking privado
en el centro.

Por otra parte, el concejal po-
pular también sacó a relucir el
reciente robo que se ha produ-

cido en la localidad y se interesó
por el número de efectivos de la
Policía Local. García cree que el
Ayuntamiento debe ampliar la
plantilla. En este aspecto, el al-
calde, que además es vicepresi-
dente de la Federación Andaluza
de Municipios y
Provincias(FAMP), habló de la
necesidad de modificar la Ley de
Seguridad Ciudadana de Anda-
lucía, para conseguir que los po-
licías que optan a una plaza en
un pueblo permanezcan al
menos cinco años.

Antonio Ruiz sostiene que
los ayuntamientos deben ver
compensada la inversión que
hacen en la convocatoria, dota-
ción de plazas y formación de
esos agentes. El alcalde informó
de que los cuatro policías que
han sacado su plaza en este man-
dado se han ido ya a otros desti-
nos. En la actualidad, el personal
se compone de catorce efectivos.
La plantilla está afectada por las
bajas, las jubilaciones y estos
nuevos cuatro agentes que se
han ido.

El debate del pleno del año giró en torno a las cuestiones de los populares respecto al aparcamiento y la seguridad ciudadana

Para el PP, se debería
ampliar la plantilla y el
alcalde matiza que
cuatro policías se han ido

Los representantes de los grupos políticos durante el primer pleno del año/MM

El robo en carnicería de la calle Fresno
provoca pérdidas de unos mil quinientos euros
MARIANA MORENO
En la madrugada del pasado jue-
ves 12 de enero, una de las carni-
cerías de Rute fue atracada. Se
trata del negocio que regenta Ana
Sánchez y que se encuentra en la
calle Fresno. Un vecino del ba-
rrio, cuando iba a trabajar, en
torno a las seis de la madrugada,
vio las luces encendidas del nego-
cio y los destrozos ocasionados en
la persiana y en la entrada. Fue
entonces cuando alertó a los due-
ños. Una vez en el estableci-
miento, éstos llamaron a la Policía
Local y a la Guardia Civil, quie-
nes se personaron en el lugar de
los hechos.

Los agentes pudieron compro-
bar el robo de todos los embuti-
dos, quesos, jamones y resto del
material que había en la carnice-
ría. Según Ana Sánchez, la nevera
la dejaron completamente vacía.
Los ladrones también se llevaron
una cartera con dinero en metá-
lico. En total, Ana Sánchez estima
que el valor de los daños ocasio-

nados se eleva a unos mil qui-
nientos euros. Los miembros de
los Cuerpos de y Fuerzas de Se-
guridad encontraron un barrote
que pudo servir para ocasionar los
destrozos de la entrada. Además,
los agentes recogieron diferentes
huellas. Por eso la responsable del
establecimiento sospecha que en
el atraco pudo participar más de
una persona.

No es la primera vez que un

establecimiento de Rute sufre un
robo. No obstante, sí es la primera
ocasión en que le ocurre a esta
carnicería ruteña. Ana Sánchez
confía en que se pueda detener a
los ladrones, pues asegura que “la
impotencia, el miedo y la despro-
tección que se siente es total”.
Según Sánchez, resulta frustrante
ver cómo el esfuerzo y el trabajo
de las navidades se ha ido al
traste.   

Es la primera vez que roban en esta carnicería de la calle de Fresno/F. Aroca
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Los pescadores de Rute y la comarca se muestran
satisfechos con la Nueva Orden de Vedas
Amplía de tres a cinco las zonas de pesca en el Pantano de Iznájar y refuerza la prohibición de capturar el siluro

FRANCISCO PIEDRA
El 24 de enero aparecía aprobada
en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) la Nueva Orden
de Vedas para la pesca. De forma
automática, un día después entraba
en vigor. Las modificaciones al an-
terior texto, que databa de 2014, sa-
tisfacen en principio a los
responsables de la Asociación
Medio Ambiental de Pescadores de
Iznájar Lago de Andalucía (AMA-
PILA). Integra a pescadores y
miembros de clubes y sociedades
de pesca de localidades como Rute,
Encinas Reales, Cuevas de San

Marcos, Cabra o Iznájar. De hecho,
su presidente es el ruteño José Ma-
nuel García. Tanto él como el vice-
presidente, Rafael Serena, dejan
claro que la normativa aumenta a
embalses de toda la comunidad au-
tónoma.

En el caso concreto del de Iz-
nájar, incluye dos novedades im-
portantes. Una tiene que ver con
los espacios habilitados para la
pesca. Las zonas permitidas se am-
plían de tres a cinco. De esta forma,
apunta Serena, pescadores de todos
los municipios ribereños dispon-
drán de un sitio cercano, aunque en
Algarinejo o Loja no sea posible si
los niveles de agua son bajos como
ahora.

También se regula el uso de
embarcaciones hasta una distancia
máxima de 150 metros desde la

orilla y motor eléctrico. En cuanto
a los periodos hábiles, se puede
pescar en cualquier época del año,
salvo en los casos del barbo y la
boga, “para favorecer su dinámica
de reproducción”

Junto a la ampliación de zonas
permitidas, el otro cambio signifi-
cativo es la prohibición expresa de
pescar el siluro de forma intencio-
nada. En realidad, ya estaba prohi-
bida en toda Andalucía la captura
de esta especie invasora. El texto
actual ratifica esa prohibición. En
caso de que se capturara un ejem-
plar, no se puede devolver al agua.

Si a alguien lo ocurre tiene la
opción de enterrarlo o trasladarlo a
un contenedor de residuos orgáni-
cos. AMAPILA incluso colabora
con la Universidad de Córdoba, en-
viando ejemplares para su estudio.
Distinto es el caso del mejillón
cebra, otra especie invasora, que no
está enfocado para la pesca, si bien
la condiciona hasta el punto de que
se llegaron a prohibir las embarca-
ciones, amén de obstruir tuberías.

En general, la valoración de la
nueva orden es positiva. En espe-
cial, destacan la ampliación de
zonas permitidas. De hecho, dos
días antes de la aprobación del
texto procedieron a limpiar de una
de ellas, en el entorno del río La
Hoz. En este sentido, insisten en
apelar a la concienciación para sal-
vaguardar un patrimonio ambien-
tal tan rico.

No obstante, pese al paso que
se ha dado, echan en falta que la
Consejería de Medio Ambiente y la
Federación Andaluza de Pesca
vayan más lejos y elaboren un re-
glamento de más calado que las ór-
denes de vedas. El vigente que
afecta a territorios como Andalucía
data de 1947.

La pesca del siluro
estaba prohibida, pero
la nueva normativa
ratifica esta restricción

Los pescadores han hecho una limpieza en el entorno del río La Hoz, a la altura del Tajo Cortado/EC
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REDACCIÓN
El pasado 27 de diciembre la
Diputación de Córdoba, a tra-
vés del Instituto Provincial de
Bienestar Social (IPBS), rubri-
caba con los 69 municipios de
la provincia menores de veinte
mil habitantes las adendas a los
convenios de colaboración de
ayuda a domicilio para la ges-
tión del servicio provincial para
2023. La aportación económica
asciende a 60 millones de
euros, un 13,64 por ciento más
que el ejercicio anterior. Gra-
cias a esa cuantía, se beneficia-

rán unos 9.000 usuarios. Ello
supondrá una carga superior a
los 4,1 millones de horas de tra-
bajo.

El alcalde ruteño, Antonio
Ruiz, como presidente de la
institución provincial, fue el
encargado de materializar el
acuerdo. Como representante
municipal, la firma corrió a
cargo del teniente de alcalde Ja-
vier Ramírez. En nuestro pue-
blo, el Servicio de Ayuda a
Domicilio da trabajo a 135 per-
sonas, casi todas mujeres, que
atienden a cerca de quinientos

usuarios. Antonio Ruiz ha seña-
lado que los ayuntamientos
están prestando servicio, ac-
tualmente, al 53 por ciento del
total de dependientes de Anda-
lucía. Además, en los últimos
tres años, con la incorporación
del grado 1 y de la pandemia, se
ha incrementado en un 63% por
ciento el número de usuarios al
que se atiende. 

Según Ruiz, el número de
usuarios prácticamente se está
duplicando en muchos munici-
pios. Sin embargo, este incre-
mento no es proporcional al de

las horas de servicio, pues
viene derivado principalmente
de la incorporación de una im-
portante cantidad de usuarios
con sólo 10 horas mensuales, lo
que en la mayoría de las veces
es insuficiente. Por ello, ha
vuelto a pedir a la Junta de An-
dalucía que se haga un esfuerzo
para incrementar las horas a
esos usuarios y poder prestar un
servicio más operativo.

El regidor ruteño ha desta-
cado la necesidad de que las ad-
ministraciones implicadas se
comprometan a conseguir una

financiación adecuada y sufi-
ciente para atender los compro-
misos económicos de
contratación con las entidades
prestadoras del servicio. Ruiz
insiste en que la ayuda a domi-
cilio se ha convertido en uno de
los pilares fundamentales de
municipios como Rute. No sólo
aportan atención a los mayores
y dependientes. Además, cons-
tituye una importantísima
fuente de empleo, que incide en
colectivos con altas tasas de
desempleo, como son las muje-
res y los jóvenes.

Diputación destina 60 millones de euros a la ayuda a domicilio en Córdoba

El censo poblacional de Rute vuelve a caer a
mínimos históricos
El último padrón municipal es de 9801 habitantes, 34 menos, en los niveles más bajos del último siglo y medio

FRANCISCO PIEDRA
Continúa la sangría de pérdida de
población en Rute, que sufre,
como en otras zonas del país, el
problema del despoblamiento.
Como suele hacer en el tramo
final del año saliente, el Instituto
Nacional de Estadística (INE) ha
actualizado el censo de todos los
municipios españoles. En el caso
de nuestro pueblo, esas cifras arro-
jan una total de 9801 habitantes.
Son, pues, 34 menos que en el re-
gistro anterior, que se había que-
dado en 9835.

Pese a las fechas en que se
hace público, dicho padrón co-
rresponde en realidad a los datos
que figuraban en el INE a 1 de
enero del último ejercicio. Por
tanto, los que se acaban de cono-
cer son los del censo de hace ya un
año. En cualquier caso, permiten
comprobar que prosigue la ten-

dencia a perder habitantes que
arrastra la localidad desde hace un
decenio. En 2012 se había alcan-
zado el pico más alto de población
de las últimas décadas, cuando
había censadas 10601 personas.

Esto significa que en los últi-
mos diez años Rute ha perdido
justo ochocientos habitantes. A
partir de 2013 empezó el paulatino
descenso poblacional, frenado de
manera excepcional en 2020,
cuando se recuperaron 53 censa-
dos respecto al ejercicio anterior.
Por medio, en 2017 se había ba-
jado por primera vez del umbral
de diez mil, lo que marca a su vez
la barrera para que la Corporación
municipal pasara de 17 a 13 edi-
les.

Dicha situación sólo se había
dado en dos ocasiones durante
todo el siglo XX. La primera fue
en 1981, cuando la población cayó

a 9868 habitantes. Entonces, no
llegó a afectar a la Corporación,
puesto que, para las siguientes
elecciones locales, las de 1983, se
había vuelto a subir por encima de
diez mil. Sí lo haría en las de
1991, ya que el censo de referen-
cia, el de 1990, reflejaba que las
personas empadronadas en Rute
se habían reducido a 9909.

Esas cifras quedaban ya muy
lejos del máximo histórico que se
marcó en la localidad, allá por la
década de los años 40. El censo
oficial de ese año marcó que en el
pueblo había 18903 habitantes.
Ahora, lo que se va alejando cada
vez más ese umbral de los diez mil
empadronados. De hecho, las ci-
fras actuales de población se ase-
mejan más a las que había en Rute
en la segunda mitad del siglo XIX.
Valga como ejemplo, los registros
que conserva el INE correspon-
dientes a 1877. La población lla-
mada “de hecho” en Rute era ese
año de 9641 habitantes.

En la recta final de esa centu-
ria se superaría la barrera de los
diez mil. La población iría en au-
mento con la entrada del siglo XX
hasta alcanzar el máximo en la ci-
tada década de los años 40, y a
partir de los sesenta empezaría a

caer. Ya en este siglo, el descenso
se ha acrecentado desde hace diez
años, hasta el punto de que los
datos actuales son los peores
desde hace casi un siglo y medio.

Desde 2012, en que
había 10601 censados,
Rute ha perdido
ochocientos habitantes

Gráfica y datos del INE que muestran la evolución de la población en Rute desde finales del siglo XX/EC

La despoblación llega al pleno
F.PIEDRA
Los datos del último
informe del INE han
llegado al salón de
plenos ruteño. En la
sesión de enero, el
portavoz popular Ra-
fael García recordó
al alcalde Antonio
Ruiz que “en doce
años de gobierno so-
cialista hay ochocien-
tos habitantes
menos”. García alu-
dió a propuestas de
su grupo como cam-
pañas para favorecer
el empadronamiento
en Rute, pero cree
que a nivel municipal
no se ha tomado nin-
guna medida al res-

pecto.
Ruiz le reprochó que
trata de convertir en
local “un problema
global” y le recordó
que la situación se da
en pueblos de distinto
signo político, como
Iznájar, Priego o
Cabra, “que ha per-
dido más de mil habi-
tantes”. Por eso,
acusó al represen-
tante del PP de popu-
lismo. Además, se
refirió a los fondos
que municipios como
Rute han recibido de
la Diputación para
fomentar el empleo y
fijar a la población.
En cambio, echa en

falta planes similares
procedentes de la
Junta.
El alcalde ntiende
que, ante un fenó-
meno que afecta a
toda Andalucía y más
si cabe “más allá de
Despeñaperros”, se
deben aplicar políti-
cas globales. Aun ad-
mitiendo que el
problema trasciende
el ámbito local, el
portavoz popular in-
sistió en que el Ayun-
tamiento “tome
medidas” y el alcalde
“ponga su granito de
arena” para comba-
tir el despobla-
miento.
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ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
Coincidiendo con que el 26 de
enero se conmemora el Día Mun-
dial de la Educación Ambiental se
ha presentado en Rute una cam-
paña de reciclaje del aceite do-
méstico usado. En concreto, entre
los diferentes centros educativos
de la localidad se han repartido
dos mil quinientos embudos ajus-
tables a diferentes tipos de bote-

llas para el reciclaje. De esta
forma, apunta la concejala de
Medio Ambiente, Ana Lazo, se
pretende concienciar a los escola-
res y que éstos, a su vez, sensibi-
licen a sus familias. Según Lazo,
con el paso del tiempo se ha ido
perdiendo la costumbre de hacer
jabón casero con este aceite
usado. Se trata de una práctica
cada vez menos habitual en las fa-
milias más jóvenes. 

La campaña se enmarca den-
tro de la Convocatoria de Sub-
venciones a Entidades Locales de
la Diputación de Córdoba para

proyectos en materia medioam-
biental. La aportación provincial
es de 2541 euros y 509 corren a
cargo del propio Ayuntamiento.
Es muy importante, señala Lazo,
que el aceite usado no se tire por
los desagües de nuestro domici-
lio, dado su alto valor contami-
nante. En este mismo aspecto ha
insistido Alberto Del Moral, en
representación de la empresa Re-
ciclajes Recial. Ésta es la firma
que desde 2009 se encarga del re-
ciclaje de aceite en Rute y presta
sus servicios en otras veinte loca-
lidades de la provincia. 

Del Moral ha explicado que
cuando el aceite vegetal llega a la
red de saneamiento forma una
pasta oleosa que provoca obstruc-
ciones en las cañerías. Además,
esa mezcla de aceite y agua tam-
bién ralentiza el proceso de depu-
ración de aguas residuales y
supone un incremento considera-
ble de los costes de energía deri-
vados del proceso de reciclaje.
Como ejemplo, ha dicho que re-
ciclar un litro de aceite y agua
mezclada puede tener un coste de
depuración de 2,5 euros. En con-
creto, un litro de aceite puede
crear una mancha de cuatro mil
metros cuadrados de agua y llegar
a contaminar cien mil litros. En
Rute se recoge una media de
2424 kilogramos de aceite al año,

0,25 litros por habitante. Si esti-
mamos que cada hogar cuenta
con cuatro personas, podemos
decir que se recicla un litro de
aceite por hogar al año.

El embudo que se ha repartido
es una herramienta sencilla que
sirve para ello. Se enrosca en una
botella de plástico corriente
(como de agua o refresco) donde
se vierte el aceite. Una vez que la
botella está llena, se deposita en

los contenedores que hay habili-
tados para la recogida de este tipo
de residuos. Los de Rute están si-
tuados en el Paseo del Fresno, en
la calle Granada, en la avenida
Blas Infante y la calle Hermano
Llamasen la aldea de Zambra.
Según ha explicado Del Moral, el
aceite que se recicla va destinado
fundamentalmente a la elabora-
ción de material biocombustible.

La campaña se ha presentado

en las puertas del colegio Ruperto
Fernández Tenllado. La secretaria
de este centro, Purificación
Reina, ha valorado positivamente
este tipo de iniciativas, que se
suman a otras actividades como la
del huerto escolar o la de planta-
ción de árboles que se llevan a
cabo con el alumnado para con-
cienciarlo de la importancia de
cuidar y mantener el medioam-
biente.

El Ayuntamiento incentiva el reciclaje de aceite usado con
motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental
Un litro de aceite puede crear una mancha de cuatro mil metros cuadrados de agua y llegar a contaminar hasta cien mil

Del Moral ha insistido
en el alto valor
contaminante del aceite
si no se recicla bien 

Ana Lazo, Alberto Del Moral y Purificación Reina durante la presentación de la campaña de reciclaje/MM
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TURISMO/CULTURA

La oferta cultural y productos de Rute se promocionan
en la Feria Internacional del Turismo
El oleoturismo, las rutas senderistas y en la montaña, y las degustaciones gastronómicas de los productos de la comarca han
protagonizado la oferta de la Subbética en Fitur
MARIANA MORENO
Los laureados aceites de Rute y
comarca, los jamones y chacinas,
los anises o dulces de nuestro pue-
blo, el turismo activo y en la natu-
raleza, así como el patrimonio
cultural e histórico de los pueblos
de la Subbética cordobesa se han
dado a conocer en Fitur. La Feria
Internacional de Turismo se ha ce-
lebrado del 18 al 22 de enero en el
recinto ferial de Ifema, en Madrid.
Se trata de una cita de referencia
para el sector y ha contado con la
participación de ocho mil qui-
nientas empresas, la representa-

ción de más de ciento treinta
países, 755 expositores y ocho pa-
bellones. 

La feria ha celebrado su edi-
ción número cuarenta y tres, y ha
sido la primera sin restricciones
tras pandemia. Rute ha estado re-
presentado en el pabellón número
cinco, que estaba reservado exclu-
sivamente para Andalucía. Nues-
tro pueblo fue de la mano de la
Mancomunidad de Subbética y el
Patronato Provincial de Turismo.
Durante el fin de semana la feria
estuvo abierta a todo tipo de pú-
blico. Previamente, estaba más
enfocada a los contactos y en-

cuentros profesionales, con más
de ciento veinte mil turoperadores
o representantes de agencias pre-
sentes en la feria. En esos días tu-
vieron lugar la presentación de las
diferentes campañas promociona-
les e institucionales. En concreto,
el jueves 19 de enero el turno fue
para los pueblos de la Subbética.

Este año la comarca ha apos-
tado por la promoción del oleotu-
rismo, con la presentación de sus
aceites más laureados y sus deno-
minaciones de origen. También ha
dado a conocer las rutas de sende-
rismo o montaña como parte de la
apuesta por un turismo activo y en
la naturaleza. Igualmente, se dio a
conocer el posicionamiento privi-
legiado de algunos pueblos de la

zona para la observación de estre-
llas o el avistamiento de aves. 

La Subbética cuenta además
con pueblos con embalses muy
significativos que ofrecen la posi-
bilidad de realizar actividades
acuáticas. Hasta Fitur se desplaza-
ron empresarios del sector turís-
tico, representantes de nuestro
Ayuntamiento o la técnico muni-
cipal de Turismo, María del Car-
men Rodríguez. Para el alcalde y
presidente de la Diputación, Anto-
nio Ruiz, nuestro olivar es un ele-
mento clave de cara a la
promoción del turismo de nues-
tros pueblos. Además, considera
que nuestra tierra cuenta con los
elementos diferenciadores que
busca el turista para viajar, “expe-

riencias únicas, en contacto con la
naturaleza y relacionadas con la
gastronomía”.

Sin duda, esta feria ha sido un
escaparate para dar a conocer la
comarca como destino turístico y
una oportunidad para presentar la
amplia oferta de experiencias y lu-
gares a visitar de la Subbética.
Todo ello se vio reflejado en la
campaña de comunicación que
presentó bajo el eslogan “La per-
sona más feliz del mundo”. Se
trata de una campaña ideada para
transmitir la hospitalidad de los
pueblos de la comarca y de sus
gentes, el patrimonio natural y
cultural de los pueblos. En este
sentido, la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez, informó de

que las presentaciones de la co-
marca habían sido de las que más
interés habían suscitado entre los
asistentes. 

Entre ellas, llamó la atención
la torre vigía del Canuto o el cir-
cuito cultural de Rafael Alberti.
Según explicó la concejala de
Cultura, Ana Lazo, este circuito
no se había podido promocionar
por la pandemia y es ahora cuando
se está dando a conocer. La pro-
puesta aprovecha las nuevas tec-
nologías y una aplicación móvil
para, a través de unas balizas si-
tuadas en sitios estratégicos del
municipio, acceder al contenido
audiovisual elaborado sobre la es-
tancia y el paso por Rute de este
escritor de la generación del 27.

Además, en diferentes actos
programados en torno a la feria se
dieron a conocer los productos de
la provincia y la comarca. De esta
forma, en la noche de miércoles
18 de enero, en el hotel Jardín de
Recoletos de Madrid tuvo lugar
una presentación profesional del
destino dirigida a agentes de viaje
mayoristas, minoristas y medios
de comunicación. En este escena-
rio se proyectó el vídeo promo-
cional de la campaña turística de
la Subbética de cara a este 2023,
con degustaciones de productos
de las Denominaciones de Origen
de aceites, jamones de los Pedro-
ches o “el salmorejo por un tubo”,
según explicó el director del Mu-
seos del Anís, Anselmo Córdoba.
Estas degustaciones tuvieron una
acogida extraordinaria, según
Córdoba, y en ellas triunfó el anís
dulce de Rute.

En las presentaciones
ha destacado la torre del
Canuto y el circuito de
Alberti Hasta Fitur se han trasladado empresarios del sector turístico y varios representantes de nuestro Ayuntamiento/EC

MARIANA MORENO
Con el objetivo de visibilizar y
sensibilizar contra la violencia
de género, la concejalía de
Igualdad ha organizado el I Con-
curso de Microrrelatos “Histo-
rias de mujer”. La iniciativa
forma parte de las actividades fi-
nanciadas por el Ministerio de
Igualdad, a través del Pacto de
Estado Contra la Violencia de
Género, y ha estado organizado
por el Grupo BCMGestiónArte.
Los premios a los ganadores del
concurso se entregaron el pa-
sado 12 de enero en la Biblio-
teca Municipal.

El primer premio ha recaído
en José Antonio Ronda, por
“Sombras”. Este microrrelato
pone de manifiesto el control
emocional machista que termina

anulando la voluntad y los de-
seos de la mujer. El premio lo

recibió de manos de la concejala
de Igualdad, Mónica Caracuel.

El segundo galardón ha corres-
pondido a Sonia Ruiz Navarro,
por el relato titulado “04:32”. En
este caso, se describen las fases
de negación y control emocional
por las que pasan las mujeres
hasta reconocer esa explosión de
violencia por parte de su pareja
como una agresión.

La ganadora del segundo
premio recibió su premio de
manos de la presidenta de la
Asociación de Mujeres Hori-
zonte de Rute. Abundi Alba.
Sonia Ruiz aprovechó la ocasión
para referirse a determinadas
formas de violencia machista
que pasan desapercibidas y que
hemos interiorizado. Es “un
monstruo”, dijo, con nombres y
apellidos, “violencia de género”,
que no podemos normalizar. De

ahí que recordase que son 46 los
casos que hubo durante 2022, y
cinco los contabilizados hasta
mediados de enero.

Finalmente, el tercer premio
fue para Joaquina Repullo Cu-
bero, por un emotivo relato titu-
lado “Mi confesión”. Se centra
en algunas de las tristes realida-
des que sufren las mujeres
cuando son víctimas de una vio-
lación. Joaquina Repullo recibió
su premio de manos de Isabel
Ramos, en representación del
colectivo Artefacto. Los miem-
bros de esta asociación cultural,
a su vez, han actuado de jurado
del concurso. Según Ramos, se
han presentado trabajos “muy
buenos”. No obstante, algunos
fueron descartados por no ajus-
tarse a la temática.

José Antonio Ronda, Sonia Ruiz y Joaquina Repullo han sido los
ganadores del I Concurso de Microrrelatos “Historias de mujer”

Los galardonados en el I concurso de microrrelatos/MM
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Clínica Dental Redondo&Cardoso

PREGUNTA: ¿Quiénes
sois?

RESPUESTA: Somos
dos profesionales que
compartimos una misma fi-
losofía de trabajo. Ambos
partimos de una atención
global al paciente para
posteriormente poder ofre-
cer un tratamiento especí-
fico e individualizado. Nos
centramos en dar una so-
lución adecuada a cual-
quier problema bucal que
presenten nuestros pa-
cientes. Además, dada
nuestra especialización,
abarcamos todas las áreas
de la odontología. 

P: ¿Trabajáis solos?
R: No. Además de nos-

otros dos, contamos con
un equipo de profesionales
con gran experiencia, que
son capaces de resolver
cualquier situación. Consi-
deramos que cualquier pa-
ciente que visita nuestra clínica debe
salir con una respuesta adecuada y
con su problema bucal resuelto.

P: ¿Qué ofrecéis en la primera vi-
sita?

R: Para empezar, la primera visita
es gratuita. En este primer contacto re-
alizamos todas las pruebas que son
necesarias para dar las mejores op-
ciones de tratamiento posibles. Con
posterioridad, nuestro equipo se
vuelva para llevar a cabo un segui-
miento de las intervenciones o trata-
mientos efectuados, con objeto de
conservar esa salud bucodental a lo
largo de los años. Ante todo, tratamos
a nuestros pacientes como personas y
no sólo como clientes.

P: ¿Cuál fue el motivo para abrir
vuestras propias clínicas?

R: Tenemos claro que estar al
frente de nuestro propio negocio te
permite hacer las cosas según tu pro-
pia filosofía de trabajo y apostar por lo
que consideras más importante. En
ese sentido, nuestra apuesta pasa por
ofrecer un trabajo basado en la espe-
cialización, con profesionales bien for-

mados y contando con materiales de
calidad e instrumental de última gene-
ración. También hemos invertido en
unas instalaciones cómodas y accesi-
bles a cualquier tipo de persona. 

P: Habéis hablado de formación.
¿De qué forma os implicáis en esta
área?

R: Llevamos muchos años impli-
cándonos para formar profesionales,
tanto en la universidad como con cur-
sos a nivel privado. Somos los res-
ponsables de la dirección de un
Máster de Cirugía en la Universidad de
Córdoba. Ofrecemos una formación
que abarca diferentes áreas y que lle-
vamos a cabo a nivel nacional.

P: Hablamos ahora de aspectos
más específicos de vuestro trabajo
diario. ¿Qué es la ortodoncia?
¿Cuándo es aconsejable? ¿Se puede
practicar en cualquier momento de
nuestra vida?

R: La ortodoncia es una especiali-
dad de la odontología que se encarga
de la corrección de los dientes y hue-
sos posicionados incorrectamente. Es
aconsejable intervenir, en edad infan-
til, lo antes posible y con objeto de
poder corregir un problema de mor-
dida que, si se deja para más tarde, re-

sulta más complejo.  No obstante,
también podemos practicar una orto-
doncia en edad adulta para mejorar la
forma y la función de los dientes, o
para mejorar problemas de bruxismo.
Por tanto, cualquier momento de la
vida es adecuado para someterse a
una ortodoncia si con ello mejora
nuestra salud.

P: ¿Qué pasa si por alguna razón
se pierden una o varias piezas? ¿Se
pueden recuperar?

R: Por supuesto. Las piezas se
pueden recuperar. De hecho, es acon-
sejable y necesario reponer los dien-

tes perdidos. El hecho de no
hacerlo provoca que los
demás sufran sobrecargas y
puede haber problemas de
fracturas o desplazamientos
de otros dientes, provo-
cando problemas de mor-
dida. Para ello, existen
técnicas como la colocación
de implantes dentales, que
reponen las piezas de ma-
nera que el paciente recu-
pere la estética y la
masticación.

P: ¿Qué es el bruxismo y
cómo lo podemos evitar?

R: Se trata de un hábito
que consiste en apretar o
rechinar los dientes, tanto
de día mientras se está des-
pierto como de noche mien-
tras se duerme. Hay un
elevado porcentaje de la po-
blación adulta que lo pa-
dece y también lo pueden
sufrir los niños. De hecho,
el bruxismo es una forma

de descargar tensiones emocionales y
vitales. Lo reconocemos por desgas-
tes dentarios, dolor en los músculos
masticatorios o en la articulación, mi-
grañas y alteraciones del sueño. En el
caso de tener este hábito, es aconse-
jable ir a un especialista para que lo
diagnostique y proponga un trata-
miento para parar estos síntomas.

P: Para concluir, ¿qué nos puede
decir de la problemática que pueden
presentar las encías? ¿Cuándo hay
que alertarse y consultar a un espe-
cialista? 

R: La enfermedad de las encías,
comúnmente llamada “piorrea”, es
muy frecuente en la boca. Los sínto-
mas de alerta son acumulación de
sarro, halitosis (mal aliento), inflama-
ción de encía, sangrado al cepillado o
movilidad dentaria. Esto debe hacer-
nos pensar que tenemos un problema
y que el dentista deberá tratarlo. Tam-
bién es importante saber que una de-
ficiencia de encías no tratada puede
provocar alteraciones en pacientes
diabéticos, con problemas de corazón
o alteraciones en las analíticas.

Clínica Dental en Rute Redondo&Cardoso cuenta con un equipo de profesionales de confianza que destacan por la calidad de sus tratamientos, así como
por la formación que ofrecen y la pasión por el trabajo que desarrollan. La confianza, la salud y la innovación son los pilares fundamentales de su que-
hacer diario. Estamos ante una clínica con más de 15 años de experiencia, con sede en Córdoba, y que desde hace un par de años han ampliado sus
servicios con una clínica de Rute.

Sin duda, la salud bucodental se ha convertido en un aspecto fundamental en nuestra vida y no sólo por las implicaciones en nuestra salud física
sino también por cuestiones que tienen que ver con la estética, nuestra imagen o autoestima. Por eso, aprovechamos para saber más de esta clínica
dental y abordar algunas cuestiones de interés con los directores clínicos, Álvaro García Redondo, especialista en implantología y periodoncia, y An-
tonio Pérez Cardoso, especialista en estética, prostodoncia y problemas de bruxismo. 

Los directores de la clínica, Antonio y Álvaro en el centro junto a todo el equipo/EC

La clínica cuenta con profesionales especializados que
ofrecen soluciones a cualquier patología bucodental
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MARIANA MORENO 
Lo que comenzó siendo un en-
tretenimiento y una vuelta a las
aficiones y gustos de su adoles-
cencia se está convirtiendo para
el ruteño Kisco Aroca en otra
forma de expresarse. Estamos
ante un maestro de formación y
vocacional, que ejerce de locutor
de Radio Rute desde hace die-
seis años. Ahora ha sentido la
necesidad de comunicar a través
de las artes plásticas. Hace un
par de años, durante el periodo
del confinamiento de la pande-
mia, retomó su afición por la
pintura y comenzó a urdir su
obra. Desde entonces ha partici-
pado en varias exposiciones den-
tro del panorama andaluz y de la
mano de la Galería Excellence
Art Galery. En esta ocasión,
junto a ocho artistas españoles,
ha estado en la Feria de Arte
Contemporáneo Art3F de París,

que se ha celebrado en el recinto
de la Expo Porte de Versailles,
del 27 al 29 de enero. El artista
local ha acudido a la cita con
cuatro de sus obras. Tres de estas
ellas pertenecen a su serie “Oni-
ria”, en clara alusión al mundo
onírico o de los sueños. Para
Aroca, son pinturas que nacen de
la necesidad de encontrarse con-
sigo mismo y descargar la
mente. 

Los trazos surgen como la
práctica de un ejercicio relajante
y en contacto con objetos que a
él le resultan cotidianos, como
los pinceles. El artista apuesta
por pinturas de tonos pasteles
que se entremezclan con colores
vivos y sumergen del mundo que
nos rodea y el de los sueños. Con
la cuarta obra aportada a la gale-
ría de París, y extraída de su co-
lección “Oasis”, Kisco Aroca
transita por arenas blancas o des-

iertos en los que se ve brotar el
agua o surge la vegetación. Son
cuadros con un marcado sello
personal, reconocibles, con for-
matos, tamaños y cromáticas di-
ferentes, elaborados con pintura
ecológica, tintas alcohólicas,
texturizante, spray y acrílico
sobre lienzo. También hay que
resaltar las distintas miradas que
ofrece cada cuadro, dependiendo
de cómo penetre la luz. 

Por tanto, Kisco Aroca ofrece
una obra abstracta, llena de colo-
ridos y texturas, e inspirada en
buena parte en la Subbética Cor-
dobesa, el sol, la buena gente y
la alegría que le trasmite el sur.
Según el propio autor, son as-
pectos que influyen en su obra a
la hora de crear. Por eso, para él
recuperar esa afición perdida ha
significado centrarse en el ahora,
y lo ha experimentado como una
forma personal de crecer.

Kisco Aroca expone parte de su
obra pictórica en la feria de arte
Art3F de París

Aroca junto a una de sus obras en la exposición celebrada en París/EC

FRANCISCO PIEDRA
El poemario “Mujer tendida de
espaldas” no es un libro más.
Esta antología poética del cordo-
bés Joaquín Pérez Azaústre re-
presenta el primer título de “El
Reino Blanco”. Con este nom-
bre, que a su vez es un guiño a
una obra del también poeta Luis
Alberto de Cuenca, nace en Rute
una nueva colección literaria

auspiciada por el Ayuntamiento.
Por tanto, la presentación del
libro, el pasado 26 de enero en la
Biblioteca Municipal, estuvo
conducida por la concejala de
Cultura, Ana Lazo, y contó con
la intervención final del alcalde
Antonio Ruiz. 

“El Reino Blanco” se cen-
trará en la poesía. La intención
es que se publiquen dos libros

por año, siempre de poetas na-
cionales. En cada caso, la edi-
ción será financiada por el área
municipal de Cultura. Según
Ruiz, la colección constituye
“una seña de identidad para
Rute” en su apuesta por la cul-
tura. Aunque asume que se
puede vivir sin poesía, defiende
que es “fiel y buena compañera”.
Por eso, concluye que esta anto-

logía supone “el mejor de los co-
mienzos” para la colección.

De la edición y el diseño se
ha ocupado el editor lucentino
Jacob Lorenzo, mientras que la
impresión, en papel verjurado
crema, ha corrido a cargo de Im-
prenta Rute. Como director de
esta nueva colección, Lorenzo
sostiene que toda sociedad que
no invierte en cultura está con-
denada al olvido. Por ello, sen-
tencia que, acorde con lo que su
Ayuntamiento apuesta por la cul-
tura, Rute “no se olvidará”.

Como ejemplo, elogió la cuidada
edición de esta nueva edición,
que homenajea a lo más emble-
mático del pueblo, con una flor
de anís seca en el escudo.

En relación a Azaústre, elo-
gió su narrativa “ejemplar”. Y en
cuanto a su poesía, resumió que
está compuesta por versos “in-
quietantes, pasionales y duros”.

Cree que tiene algo de la “senci-
llez hermética” de Manuel Ma-
chado. En cualquier caso, es un
poeta “que duele y enamora”.
Por ello, leerlo implica “sa-
narse”. En suma, para el editor,
la literatura este polifacético
autor cordobés, del que también
aplaudió su trayectoria al frente
de “Cosmopoética”, es “estre-
mecedora, como un mar en lla-
mas”.

Azaústre comparó el naci-
miento de una nueva colección
con el de un hijo. Le parece más
emotivo que la publicación en sí
de una obra, porque la colección
“abre una autopista para otros li-
bros”. De ahí que considere un
honor haberla inaugurado. Al
mismo tiempo, resaltó el carác-
ter temático de la publicación,
centrado en este caso en su poe-
sía amorosa. Con él, la antología
“gana en entidad propia”.

Asimismo, considera necesa-
rio que haya recitales poéticos
como éste “para que los escrito-
res se den cariño”. Y es que, en
alusión de nuevo al nombre de la
colección, el de su gremio es “un
reino de soledad”. Entre la se-
lección de poemas que leyó al
público, incluyó “El grito y las
estatuas”, el único inédito de
esta antología.

Nace la colección literaria “El Reino Blanco”,
auspiciada por el Ayuntamiento

El autor leyó una selección de poemas incluidos en esta antología/FP

El libro que la inaugura es “Mujer tendida de espaldas”, antología de poemas de amor de Joaquín Pérez Azaústre

La idea es que se
publiquen dos libros de
poemas por año, de
autores nacionales
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La animación de Carlos Jean será uno de los alicientes del
Carnaval de Rute
Del 18 al 26 de febrero hay un amplio programa con el certamen de agrupaciones, los concursos de disfraces y los pasacalles

FRANCISCO PIEDRA
Poco a poco va tomando forma el
Carnaval de Rute 2023. A finales
de enero se conocía el ganador del
concurso de carteles convocado
por la concejalía de Festejos. La
obra que representará una de
nuestras tradiciones más emble-
máticas corresponde al joven ar-
tista local Víctor Manuel
Pacheco. Su cartel ha sido el ele-
gido entre los catorce que se pre-
sentaban a concurso. 

También durante el último
mes ha estado operativa en la pá-
gina web de Radio Rute la en-
cuesta para elegir la temática del
pasacalle del segundo sábado.
Los internautas han podido votar
entre las tres alternativas que
había propuesto el área de Feste-
jos. De nuevo se ha batido un re-
gistro de participación. En total,
ha habido 9311 votos.

Tras una reñida pugna en los
días previos, en la recta final se ha

distanciado la opción de “El Im-
perio Romano”, que, con 4680
votos, ha acaparado un 50% del
recuento. Segunda ha sido “La
Selva”, con 3696 votos, el 40%.
Muy lejos ha quedado la pro-
puesta “Mundo extraterrestre. Es-
pacio exterior”, que ha cosechado
935 votos, el 10%.

Con cartel oficial y temática
para el pasacalle, el programa que
se presenta es amplio e intenso.
Arranca el sábado 18, con el con-
cierto del grupo Los Cuatro
Caños. Será a partir de las tres de
la tarde en el Paseo Francisco
Salto. A su término, sobre las seis
y en el mismo sitio, pero en una
carpa habilitada para tal fin, se ce-
lebrará el segundo Concurso Drag
Queen.

El plato fuerte llegará a las
ocho, con el certamen de agrupa-
ciones. Está previsto que se lleve
a cabo en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán. No obstante, el

concejal del área, Antonio Grana-
dos, ha advertido que podría cam-
biar de sede, en función del
espacio que necesiten las agrupa-
ciones para el forillo y el resto del
escenario. Está asegurada la pre-
sencia de las dos de Rute, pero
aún hay contactos y conversacio-

nes para sumar al programa al-
guna más de fuera.

Al día siguiente, a partir de las
dos de la tarde, por el Paseo Fran-
cisco Salto desfilarán los partici-
pantes en el concurso infantil de
disfraces. Allí mismo se dará paso
sobre las cinco al concierto del

grupo M80. Tras este arranque y
una mínima pausa, la siguiente
cita importante llega el miércoles
de ceniza, con el entierro de la
sardina. Por la tarde, a las cinco,
será el pasacalle infantil de la
“sardinita” de los colegios. Y a las
nueve se espera el “funeral” de la
sardina adulta, que saldrá de la
calle Duquesa.

Estos dos pasacalles serán la
antesala de los que tienen lugar en
un segundo fin de semana repleto
de actos. El temático del sábado
empezará y terminará en el Paseo
del Fresno. Para ello, se contará
con la animación de las charangas
“Los Piononos” y “Silosé No-
vengo”, así como la batucada
“Arte Samba”. El final del pasa-
calle dará paso al concierto del
grupo Trueno Azul. El fin de
fiesta llegará de la mano del afa-
mado músico y DJ internacional
Carlos Jean, para terminar la
noche con DJ David Mysound.

Ya el domingo de Piñata tam-
bién se esperan varios eventos. En
torno a las dos de la tarde, actuará
Sesión Golfa en el Paseo Fran-
cisco Salto. De allí partirá el pa-
sacalle popular, también con el
acompañamiento de las charangas
y la batucada. A su término, en el
mismo paseo, tomará el relevo
con música en vivo el grupo Oli-
vetti.

Por último, dada la proximi-
dad del Carnaval este año con el
Día de Andalucía, se ha incluido
en el programa el concierto del
día 28. Será el grupo Planeta 80,
en el Paseo Francisco Salto, a las
seis de la tarde.

Antonio Granados ha desta-
cado que los eventos al aire libre
alternan distintos espacios urba-
nos del municipio. También ha se-
ñalado que en todos los eventos
de carácter municipal las barras
correspondientes estarán a cargo
de diversas cofradías ruteñas.

La temática de “El
imperio romano” ha sido
elegida para el pasacalle
del segundo sábado

Carnaval 
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La nueva junta de Gobierno de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza toma posesión
Andrés Cobos cuenta con un grupo de 26 personas de varias generaciones, muy vinculadas a la Morenita, más dos capataces de
trono de apoyo

FRANCISCO PIEDRA
Algo más de dos meses después
de las elecciones, el pasado 28 de
enero tomaba posesión de sus
respectivos cargos la junta de Go-
bierno de la real cofradía de la
Virgen de la Cabeza. Fue el úl-
timo sábado de enero, tras la misa
y la sabatina. Según precisó el
presidente, Andrés Cobos, antes
había habido que poner al día las
cuentas de los años de pandemia.
Ello había retrasado el visto
bueno final del Obispado para ra-
tificar el nombramiento. Solven-

tados esos flecos, Cobos cuenta
con 26 personas más dos capata-
ces de apoyo. 

Algunos de los principales
cargos ya se conocían desde las
elecciones de noviembre. Son los
casos, por ejemplo, de su hija, Te-
resa, que es la nueva secretaria; la
vicepresidenta, Eva María Cobos,

que va a ser su “mano derecha”; o
el tesorero, Juan David Inestrosa.
Alrededor de ese núcleo y del
nexo común de la devoción por la
Morenita se ha conformado un

grupo humano intergeneracional,
entre 20 y 70 años. También es
muy compensado en muchos as-
pectos y con perfiles muy diver-
sos. Tres de sus integrantes,

además, se pondrán al frente del
grupo joven para renovarlo.

Aunque los cargos se han ofi-
cializado ahora, el trabajo no ha
parado. Tras organizar la parri-

llada popular, tienen a punto el
rosario del primer domingo de fe-
brero. Por otra parte, ya de cara a
las Fiestas de Mayo, empiezan a
hacerse públicos algunos detalles.
El primero ha sido la elección del
pregonero. Será Víctor García,
que contará como presentador
con su hermano el periodista José
María García Sánchez. En este
caso, fue una propuesta de Eva
Cobos y su marido, Adrián Pérez,
como hermanos mayores de esta
edición. Asimismo, el presidente
anunció que habrá reinas y damas
de honor infantiles y juveniles, si
bien los nombres aún no han tras-
cendido.

En definitiva, pese a la alegría
de los nombramientos, son cons-
cientes del trabajo que tienen por
delante. Ya han puesto en marcha
iniciativas como un grupo de
Whatsapp para los hermanos y
tienen más ideas en mente.
Queda poco para los días grandes
en honor a la Virgen de la Ca-
beza. Saben que es una responsa-
bilidad estar a la altura de estas
Fiestas de Interés Turístico que
representan un escaparate para
Rute. Aun así, Andrés Cobos ase-
gura que afrontan este reto con
muchas ganas e ilusión.

Desde las elecciones el
trabajo no ha parado y
tienen varias ideas para
poner en marcha

Andrés Cobos ha logrado aglutinar un grupo muy compensado en edades y funciones/FP

MARIANA MORENO
Los integrantes del Grupo de
Voluntariado de Rute e Izná-
jar han participado en las no-
venas jornadas sobre
voluntariado que ha organi-
zado la Junta de Andalucía. Se
han celebrado en Sevilla, du-
rante los días 28 y 29 de enero.
Las distintas agrupaciones pu-
dieron presentar las actuacio-
nes llevadas a cabo durante
2022 y compartir la situación
actual sobre los eventos que
más requieren de su interven-
ción.
En una de las sesiones apren-
dieron cómo actuar ante se-
ísmo, inundaciones o
maremotos. Además, hubo va-
rias mesas de trabajo para
analizar el papel de las agru-
paciones locales de volunta-
riado en situaciones de
emergencia, en incendios fo-
restales o sobre el apoyo bá-
sico de tipo psicológico que
pueden ofrecer.

El Grupo de Voluntariado de Rute e Iznájar
participa en las jornadas organizadas en Sevilla
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Pablo Jiménez es el nuevo presidente de la
cofradía del Nazareno
Su candidatura está compuesta por catorce personas, de las que tres pertenecen a la anterior junta gestora y el resto son nuevos

MARIANA MORENO
El primer mes del año ha sido
crucial para el futuro y las sali-
das en procesión de las imáge-
nes del Viernes Santo
pertenecientes a la cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Santo Entierro y María Santí-
sima de los Dolores. A tan sólo
dos meses para la celebración de
la Semana Santa, la voz de
alarma la daba el párroco de
Santa Catalina Mártir, Francisco
Antonio López, con la convoca-
toria urgente de una reunión para

el pasado 19 de enero. Tuvo
lugar en el salón parroquial y a
la cita acudieron una treinta per-
sonas interesadas y preocupadas
por esta hermandad. 

De ahí surgió la candidatura
de Pablo Jiménez Cobos, un
joven que ha decidido dar un
paso para ponerse al frente de
una de las cofradías señeras de
Rute. Su reto era promover una
junta de Gobierno. El número de
personas necesarias para consti-
tuir dicha junta era de doce, aun-
que el Obispado redujo la
cantidad a diez para facilitar
dicha formación. Sin embargo,
finalmente han sido catorce las
personas que han decidido
acompañar a Jiménez en su can-

didatura, más un joven menor de
18 años. 

La vicepresidencia la va a
ocupar Ángela Ruiz Ayala; la se-
cretaría, Óscar Queralta Mon-
tero; y la tesorería, Francisco
Piedra Marín. La nueva junta ha
sido ratificada en la asamblea
celebrada el domingo 29 de
enero. Esta asamblea y la reu-
nión urgente convocada por el
párroco llegaban después de dos
intentos fallidos de constituir
una junta de Gobierno. Desde
hace dos años, esta cofradía ru-
teña estaba a cargo de una junta
gestora. Este mandato provisio-
nal no debía de haberse prolon-
gado más de un año. 

Por eso, el nuevo párroco de
Santa Catalina, en connivencia
con el Obispado, convocó en
septiembre pasado una asamblea
general para promover unas
elecciones y conformar una co-
fradía renovada. Se establecie-
ron dos plazos de presentación
de candidaturas. El primero se
prolongó hasta el 2 de noviem-
bre; y el segundo, hasta el 14 de
diciembre. En ambos casos, las
convocatorias quedaron desier-
tas y no se presentó ninguna
candidatura. 

En esta ocasión, tras la voz
de alarma del párroco, se ha lo-
grado constituir una nueva junta
en el último domingo del mes.

Pablo Jiménez está “muy ilusio-
nado” y asegura que cuenta con
un grupo humano que también
está muy motivado. Ante todo,
son personas jóvenes que nunca
han formado parte de una junta
de Gobierno. No obstante, todas
están vinculadas a la cofradía,
por su familia o porque han sido
costaleros o han participado de
alguna forma. Según ha expli-
cado el presidente, la nueva
junta cuenta con tres personas
que pertenecían a la anterior
gestora; el resto son todos nue-
vos. 

Por delante tienen poco
tiempo para afrontar todo lo ne-
cesario para que los pasos estén

preparados para la Semana Santa
y para la organización de cultos,
recorridos, acompañamientos
musicales, y un largo etcétera.
Jiménez asegura que afrontan
este reto con ganas y con deseos
de llevar a cabo una buena ges-
tión. Él no es nuevo en este
mundillo y desde pequeño ha es-
tado vinculado a esta cofradía.
Fue costalero de la Virgen du-
rante cuatro años, en 2015 asu-
mió el cargo de ser su vestidor.
También fue uno de los miem-
bros de la anterior junta gestora.
Ahora se siente arropado por el
Obispado, por el párroco y por
“un magnifico grupo de perso-
nas”. 

Jiménez está muy
ilusionado y se siente
arropado por el párroco
y el Obispado

Pablo Jiménez Cobos en los estudios de Radio Rute hablando de la nueva junta del Gobierno/F. Aroca

FRANCISCO PIEDRA
La Semana Santa es una celebra-
ción que trasciende el ámbito reli-
gioso, dado su fuerte calado social
y cultural. En el caso de Rute se
vive desde primera hora en aspec-
tos tan variados como los cultos
cuaresmales, los cuartelillos cofra-
des o la convocatoria del concurso
del cartel anunciador. Las imáge-
nes que se presentan año tras año

al certamen organizado por el área
de Festejos del Ayuntamiento de-
muestran el oficio, el arte y el buen
hacer de profesionales y gente afi-
cionada a la fotografía.

Por todo ello, la presentación
de la imagen ganadora se convierte
en un acontecimiento que des-
pierta bastante expectación. El acto
en sí sirve además como pistole-
tazo de salida y antesala de los

principales actos de Pasión. En
concreto, la presentación de este
año está programada para el 12 de
febrero, a la una de la tarde en
Santa Catalina. Para ello, el plazo
lleva abierto desde mediados de
enero y hasta el viernes 3.

De nuevo, se han establecido
dos categorías y sus respectivos
premios. Por un lado, está el cartel
oficial en sí, con un premio de 300

euros. Y por otro, “Detalles de Pa-
sión”, con un premio de 100 euros.
En este caso, la obra premiada fi-
gurará en el libro oficial de la Se-
mana Santa de Rute 2023, editado
por el Ayuntamiento. La técnica
utilizada ha de ser la fotografía, in-
cluyendo montajes.

Se puede participar con imáge-
nes en color, blanco y negro, o
sepia. Cada concursante puede

presentar un máximo de cinco
obras, todas inéditas. El formato
será vertical, con unas medidas de
20x30 centímetros o 20x28. No se
admitirán presentaciones en so-
porte digital. Cada una ha de ir
acompañada de un sobre sin nom-
bre, firma ni seudónimo. En su in-
terior se habrá hecho constar los
datos de identificación del autor y
el contacto.

El 12 de febrero se presenta el cartel de Semana Santa
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FRANCISCO PIEDRA
Los Reyes Magos han pasado
este año por la administración de
loterías número 2 de Rute. Allí
ha dejado la Lotería Primitiva un
premio de algo más de un millón
y medio de euros. En este esta-
blecimiento situado en el número
17 de la calle Juan Carlos I se
selló el único boleto que coinci-
día con la combinación ganadora
del sorteo del pasado 5 de enero.
Dicha combinación estaba for-
mada por los números 42, 32, 11,
30, 37 y 20. El número comple-
mentario es el 44, el reintegro, el
7; y el Joker, el 4205179. La re-
caudación ascendió a 12.703.962
euros. De esa cifra, el premio
exacto correspondiente este acer-
tante es de 1.561.512 euros.

Las responsables de la admi-
nistración no han podido precisar
si el boleto estaba rellenado ma-
nualmente o de máquina, ni
quién es la persona afortunada.
No hay que olvidar que el 5 de
enero hubo mucho movimiento
en la administración, que está en
un lugar céntrico y a escasos me-
tros del punto de partida y lle-
gada de la Cabalgata de Reyes.

A ello se suman dos aspectos
que en otras ocasiones han des-
tacado las encargadas. Por un
lado, en la campaña de Navidad,
que aún coleaba, son muchas las
personas que vienen de fuera. En
otros casos, se acercan de locali-
dades vecinas como Iznájar al
Centro de Salud, que está muy
cerca de la administración.

Y es que no es la primera vez
que se da una situación parecida.
En la última década, desde que
esta familia asumió la gestión del
negocio, han sido numerosos los
premios de los diversos sorteos

de Loterías y Apuestas del Es-
tado que han repartido. Décimos
de Lotería Nacional, el sorteo ex-
traordinario de Navidad, el del
Niño, la Bonoloto o la propia Pri-
mitiva se han comprado o sellado

en esta administración que pa-
rece tocada por la varita mágica
de la “Diosa Fortuna”. Aun así,
ninguno de los premios anterio-
res había sido tan jugoso como
éste.

La Primitiva deja un
millón y medio de euros
a un solo acertante

Seis carrozas reparten tres mil kilos de caramelos en
la Cabalgata de Rute

FRANCISCO PIEDRA
La Navidad concluyó con uno de
sus momentos más señalados.
Todo lo que rodea a la Cabalgata
de Reyes genera una expectación
añadida. En Rute, resulta espe-
cialmente entrañable la visita de
Sus Majestades de Oriente a la
Residencia de Ancianos Juan Cri-
sóstomo Mangas. Por eso, este
año tampoco se les ha privado de
vivir de nuevo este momento
lleno de ternura. Eso sí, la visita
de los Reyes Magos se adaptó a

los protocolos sanitarios.
Según señaló el concejal de

Festejos, Antonio Granados, no
iban a ser los únicos mayores que
disfrutaran este año de esos pre-
sentes de los Reyes ni de su vi-
sita. A petición de sus propios
responsables, se había acordado
con el Ayuntamiento que fueran
al Residencial María Luisa. Te-
niendo en cuenta estas dos visitas
y que el viaje al antiguo hotel
María Luisa era en coche, se optó
por cambiar y acortar el recorrido

a pie previo a la Cabalgata, que
otros años iba por las calles Del
Pilar y Del Agua. 

Granados es partidario de
conservar ese contacto más cer-
cano con Sus Majestades hasta el
Portalito del Paseo Francisco
Salto. No hay que perder de vista
que, con la salvedad de un mayor
cuidado con los ancianos, ésta ha
sido la primera Cabalgata sin res-
tricciones sanitarias. También se
mantuvo el adelanto de la salida
de la calle Duquesa antes de que

cayera la tarde. De esta forma, se
aprovechaba la luz del día, que,
en palabras del concejal, daba un
ambiente especial al recorrido, en
contraste con el alumbrado ex-
traordinario del tramo final. 

En cuanto al cortejo, se suma-
ron tres carrozas de cofradías y
asociaciones de Rute a las tres de
los Reyes. Los colectivos partici-
pantes fueron la cofradía de La
Borriquita, el grupo joven de la
archicofradía de Nuestra Señora
del Carmen, encargado también

del roscón de reyes, que se había
servido durante la jornada en el
Paseo Francisco Salto, y el
AMPA La Fuente, del colegio
Fuente del Moral. A ello había
que añadir la Estrella de Oriente
encabezando el cortejo. Para ani-
mar la comitiva, a la presencia
habitual de la Banda Municipal y
la Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio, se unió GR7
Aventura.

Con todos estos ingredientes,
el edil valoró que se había for-
mado un cortejo bastante digno,
para el que se habían comprado
más de tres mil kilos de carame-
los, repartidos en los diversos
puntos de repostaje. De igual

modo, el edil agradeció la cola-
boración de Juguetes Roldán, que
un año más ha donado una canti-
dad similar de juguetes para re-
forzar los que adquiere el
Ayuntamiento, así como la de la
Policía Local y Protección Civil.
Por último, Granados informó de
que el establecimiento Librería
Selecta (Ideal) había sido el ga-
nador del concurso de escapara-
tes que convoca su delegación.

A las de los Reyes Magos se sumaron las del AMPA La Fuente, la cofradía de la Borriquita y el grupo joven del Carmen

Librería Selecta ganó el
concurso de escaparates
convocado por el área
de FestejosDecenas de niños y niñas conformaron el cortejo de cada carroza/FP

Las responsables de la administración junto al responsable provincial de Apuestas del Estado/EC

ADIÓS A 2022
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El Club RC Ruteño debuta en competición
Pedro Retamosa está al frente de este proyecto, con el que se intenta aglutinar a practicantes del automodelismo y crear afición

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos meses los afi-
cionados al automodelismo en
Rute tienen un nuevo punto de
encuentro. Poco después del ve-
rano se constituía el Club RC Ru-
teño (RC hace referencia a
radiocontrol), que ahora da sus
primeros pasos en competición
oficial. Al frente está Pedro Reta-
mosa, que ha canalizado así una
afición cultivada desde hace
años. Comenzó a practicar en
Puente Genil. Después, descubrió
que había más gente en Rute a la
que le gustaba este deporte, que
poco tiene que ver con la práctica
infantil con un coche dirigido por
control remoto.

En realidad, los vehículos de
competición se asemejan más a
los monoplazas de Fórmula 1, en
miniatura y a escala. El piloto
dispone de una emisora, que lleva
incorporada una pantalla para di-
rigir el coche. Con la mano iz-
quierda se maneja una palanca de
mando (similar a un joystick) y
con la derecha el volante y el cua-
dro de mandos.

A nivel de aficionado, las di-
mensiones del vehículo pueden
variar. En cambio, para competir

aparte de longitud, altura o peso,
debe tener una cilindrada deter-
minada (escalas) y un depósito de
combustible preciso. El motor
puede ser de nitrometano (equi-
valente a la gasolina) o eléctrico,
pero no coincidirían en la misma

categoría. La competición se es-
tablece por eliminatorias hasta la
final, que sí disputa al mejor de
una serie de vueltas.

Dicha final puede rondar los
45 minutos, de modo que los re-
postajes (las paradas en “boxes”)
y la estrategia resultan funda-
mentales. Son pruebas muy in-
tensas y cuando terminan el
piloto, si no en lo físico, sí está
mentalmente agotado, después de
sufrir un estrés y una concentra-
ción considerables. Junto a la
destreza, otro factor clave es la
mecánica, para adecuar el coche a
cada circuito, desde amortigua-
dores o suspensión al tipo de neu-
máticos, variables a su vez para
seco o mojado.

Para todo ello, es necesario un
equipo humano, aunque, en fun-
ción de cada prueba, una misma
persona acaba haciendo de piloto
o mecánico, según compita o lo
haga un compañero. Como club,
Pedro ha estado al frente de su
vehículo en la primera prueba del
Circuito Córdoba-Jaén, disputada
a mediados de enero en La Car-
lota. Su idea es completar las
citas en ambas provincias.

Con la creación del club se
persiguen dos objetivos, aglutinar
a los aficionados al automode-
lismo y que al verlos en acción
surjan nuevos seguidores. Ayuda-
ría contar con un circuito para
practicar. De momento, en Rute
no hay, pero ya han mantenido
conversaciones con el Ayunta-
miento y la predisposición para
habilitar uno es buena. Como

cualquier otro deporte, la inver-
sión puede ser mayor o menor, en
función de las posibilidades de
cada uno. Pero asegura que se
puede empezar con poco dinero,
incluso, como fue su caso, adqui-
riendo un coche de segunda mano.

El piloto ha de saber
también de mecánica y
manejar la estrategia
en las paradas

El ruteño Pedro Retamosa con el vehículo con el que participó en la prueba de La Carlota/EC

El coche tiene las mismas prestaciones a escala de un monoplaza/EC
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consolación, que enfrentó a An-
tonio Martínez y Francisco José
Torres con Patricio Pacheco y
Paco Ginés, con triunfo para
estos últimos. El colofón lo pon-
dría la final absoluta, donde Ja-
vier Pérez hizo doblete formando
tándem en esta ocasión con Lucas
Aguilera. Ambos se impusieron
en dos sets a Vicente Granados y
Rafael Pérez.

Más allá de los resultados, lo
importante es que se vio un buen
nivel de pádel, que corrobora ese
tirón popular de este deporte en
Rute. De ahí que la valoración
sea muy positiva, tanto para los
participantes como para la propia
cofradía.

David Cabello agradeció la
colaboración del Ayuntamiento,
que había ceido las pistas en un
principio. Sin embargo, ante la

previsión de lluvia, que final-
mente apareció, se optó por tras-
ladarse a las instalaciones de
Indusmetal Torres, que están cu-
biertas. Por ello, hizo extensivo
su agradecimiento, así como al
resto de patrocinadores.

El vicepresidente apuntó que
la idea es seguir organizando el
torneo, ya que cumple un doble
objetivo. A la cofradía le genera
una aportación económica y a la
vez se ofrece una actividad, de-
portiva en este caso, para dinami-
zar el ocio en el pueblo. Ahora
han de decidir si lo recaudado se
destina a la Semana Santa de este
año, que cae en fechas bajas, o a
otros fines, ya sean relacionados
con los propios pasos o con los
proyectos de caridad en que cola-
boran.

La cofradía de
la Borriquita
recupera su
torneo de pádel
En esta quinta edición, primera tras la pandemia,
han participado 26 parejas, seis mixtas y otras
veinte en el campeonato absoluto

FRANCISCO PIEDRA
Del 6 al 8 de enero se disputó en
las instalaciones de Indusmetal
Torres el V Campeonato de Pádel
“Borriquita y Estrella”. Era la pri-
mera edición tras el parón de la
pandemia. También era la pri-
mera de la que se ocupaba la re-
novada junta de Gobierno de la
cofradía de la Borriquita, que
lleva casi dos años en el cargo. Su
vicepresidente, David Cabello,

señaló que la intención era recu-
perar el torneo tan pronto como
fuera posible. El pádel es desde
hace tiempo un deporte en auge
en Rute y el evento siempre ha te-
nido muy buena acogida.

Así ha vuelto a ocurrir, a juz-
gar por la participación. En total,
concurrieron 26 parejas. En rea-
lidad, hubo dos torneos en uno.
Así, el día de Reyes fue el turno
para las seis parejas inscritas en

la modalidad mixta. Después, las
otras veinte jugaron a lo largo del
fin de semana en la competición
absoluta. En este caso, el sistema
era por eliminatoria directa, pero
estaba diseñado de modo que
cada pareja disputaba al menos
dos partidos. Si ganaban el pri-
mero entraban directamente al

cuadro general y si lo perdían pa-
saban al llamado “cuadro de con-
solación”.

En el torneo mixto, la pareja
formada por Javier Pérez y Puri-
ficación Retamosa se impuso a
Manoli Aroca y Jesús Gómez,
tras un encuentro muy disputado.
También fue reñida la final de

El torneo estaba
diseñado de modo que
cada pareja disputara
al menos dos partidos

Lucas Aguilera y Javier Pérez, a la derecha, ganaron la final absoluta/EC

Javi Pérez y Puri Retamosa con David Cabello y la concejala de Deportes/EC

FRANCISCO PIEDRA
La carrera de montaña CxM Rute
vuelve a fechas cercanas a las de
sus orígenes, en plena primavera.
En esta ocasión tendrá lugar el fin
de semana del 15 y el 16 de abril.
La razón de este cambio tiene que
ver con el importante salto de ca-
lidad que da la prueba. En su dé-
cima edición será valedera para el
Campeonato de España. Esto im-
plica que no será una cita más del
calendario, puntuable para el tí-
tulo, como lo ha sido para la
Copa Provincial o la de Andalu-
cía. Directamente, la carrera será
en sí misma este campeonato.

Para el correcto desarrollo de
la competición, el Club Hacho
Trail, organizador de la prueba

junto al Ayuntamiento, está tra-
bajando mano a mano con la Fe-
deración Española de Deportes
de Montaña y Escalada
(FEDME). El vicepresidente del
club y director de carrera, José
Antonio Alcalá, matiza que se ha
producido “una simbiosis”.
Hacho diseña la prueba, adecuán-
dose a los requisitos de la Fede-
ración. A su vez, el club se
aprovecha de la repercusión que
conlleva que la prueba sea Cam-
peonato de España.

Pese a que se va a contar con
refuerzos de la Federación, va a
haber que multiplicar los recursos
humanos para garantizar que la
logística y la organización están
a la altura. En este sentido, Alcalá

ha animado a sumarse al grupo de
voluntarios que cada año hace
posible esta prueba.

Al ser Campeonato de Es-
paña, los corredores federados
FEDME se han podido inscribir
antes. El plazo se abrió el 30 de
enero. Para el resto, está previsto
que puedan hacerlo desde el 13
de febrero. De hecho, habrá una
clasificación FEDME y otra con
carácter open o abierto, para el
resto de federados y no federa-
dos. Otro de los cambios tiene
que ver con las categorías y a su
vez con las fechas. Entre las que
puntúan para el campeonato hay
cuatro: juvenil, junior, promesa y
absoluta. A éstas hay que añadir
la cadete, que no está incluida en

la competición FEDME.
En función de todo ello, las

distancias van desde los 7 kiló-
metros de los cadetes hasta los
28, con 1830 metros de desnivel,
de la prueba absoluta. Esta am-
pliación de modalidades ha hecho
que la tradicional carrera “corta”,
la llamada “Ruteñita”, que tiene
14 kilómetros y 940 metros de
desnivel, se adelante a la tarde del
sábado. A su vez, dependiendo de
las distancias se saldría del Paseo
del Fresno o desde el avitualla-
miento número uno, situado en la
Rosa Alta. En todos los casos la
meta sí estará en el fresno. Los
detalles pormenorizados de cada
categoría, con los mapas corres-
pondientes, así como la guía del

corredor, están disponibles en la
página web oficial de la carrera.

Alcalá ha dejado claro que el
hecho de ser Campeonato de Es-
paña no representa ninguna res-
tricción, sino que amplía los
contenidos y alicientes de la
prueba. Uno de ellos es que el sá-
bado por la mañana se hará un
pasacalle con participantes de las
distintas federaciones autonómi-
cas. Asimismo, en el Fresno se
habilitará una “feria del corre-
dor”. La idea es crear ambiente y
convertir al pueblo en una fiesta
del deporte durante todo el fin de
semana. En ese contexto, se está
intentando completar el programa
de animación con un concierto el
sábado por la noche.

La CxM Rute será valedera para el Campeonato de España
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mayo pasado, la actual directiva
funciona como junta gestora. En
su momento, no se presentó nin-
guna candidatura, pero Carmona
se comprometió a “poner en la
punta” lo proyectado para el ejer-
cicio. Una vez hecho, el plan es
que se reúna la junta, analice la
situación, convoque de nuevo
elecciones y, si por segunda vez
no hay alternativas, citar a los so-
cios para decidir si el club se
mantiene con otra gestora o des-
aparece.

El presidente quiere pensar
que nadie ha dado el paso a la es-
pera de que acabara el año. Con-
fía en que cuando la directiva
confirme la intención de no se-
guir haya movimientos. Mientras
tanto, se suceden las pruebas con
presencia ruteña. Entre ellas, el
14 de enero se celebraba la edi-

ción número 40 de la Noche de
San Antón. Jaén se vistió de
nuevo de magia, con sus lumbres
y su iluminación aún navideña
dando colorido a sus calles, y con
el público llevando en volandas a
los más de diez mil participantes.
Entre esa marea humana multico-
lor hubo una decena de integran-
tes del club.

No obstante, lo más notorio
de estas semanas ha llegado de la
mano Pedro Pérez y Carmen
María Senciales. Ambos se han
hecho con el primer puesto del
Circuito Provincial de 2022 en
sus respectivas categorías. Car-
men María tuvo que esperar hasta
finales de enero, después de que
se aplazara hasta en dos ocasio-
nes por la lluvia el Cross “El
Hecho”, de Guadalcázar, puntua-
ble para dicho circuito que orga-
niza la Diputación de Córdoba.

El Club Atletismo Rute entrega los
premios del ranking local de 2022
Junto a los trofeos, los miembros con más puntos recibieron lotes de productos tras la Quedada de Navidad

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo, el Club Atletismo Rute
empezaba el año dando ejemplo
de hacer deporte en una jornada
de convivencia. Básicamente,
con esa idea se organizó en su día
la Quedada de Navidad, que al-
canzaba su novena edición. La
idea que se pretende trasmitir es
empezar a recuperarse con ejerci-
cio de los excesos propios de las
recién terminadas fiestas. Al
mismo tiempo, este día suele ser-
vir para entregar los premios del
último ranking local, más aún
ahora que ha cambiado y se

cuenta como un año natural.
La mañana comenzó con la

concentración en el Paseo del
Fresno para emprender un reco-
rrido suave de 5 kilómetros por
La Molina. A su término, se com-
partió un desayuno y se procedió
a la entrega de premios. Este úl-
timo año el podio masculino ha
quedado liderado por Antonio
Ochoa, seguido de Pedro Pérez y
Raúl Granados. En cuanto al fe-
menino, lo ha encabezado María
del Mar Piedra, seguida de Car-
men María Senciales y Purifica-
ción Retamosa. Junto a los

trofeos correspondientes, los seis
recibieron diferentes productos
adquiridos en establecimientos
colaboradores de la Carrera Po-
pular Rute en Navidad.

Pese a las fechas, aún de va-
caciones para muchos, y el frío de
primera hora de la mañana, en la
quedada, abierta a socios y no so-
cios, participaron una veintena de
personas, incluido algún menor.
De ahí en palabras del presidente
del club, Francisco Carmona, que
se acortara la vuelta completa al
Cerro del Olivar, como en la de
verano. De hecho, hubo quien se

animó a acompañar andando.
En cuanto al ranking, Car-

mona aclaró que se ha adaptado
al año natural siguiendo la diná-
mica del Circuito Provincial. El
presidente recordó que este ran-
king premia la asistencia a carre-
ras más que el palmarés en sí. No
obstante, también destacó que
Pedro Pérez ha sido primero de
su categoría de dicho circuito y
Carmen María Senciales segunda
en la suya.

Terminada la quedada y el
año 2022, se ha abierto una in-
cógnita de cara al futuro. Desde

La directiva está de
forma provisional y la
idea es convocar de
nuevo elecciones

Una veintena de personas , incluido algún menor, participó en los 5 kilómetros de la quedada y el posterior desayuno/EC
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El grupo GAIA da a conocer los resultados de sus
excavaciones y muestra algunas de las piezas encontradas

MARIANA MORENO
Casi un centenar de personas de
Rute tuvieron la oportunidad de
conocer de primera mano los re-
sultados del trabajo de investiga-
ción llevado a cabo por el Grupo
Andaluz de Investigaciones Ar-
queológicas, GAIA. Este grupo
está dirigido por el historiador y
arqueólogo ruteño, Luis Jiménez.
Este ingente trabajo ha sido posi-

ble, como apuntó él mismo, gra-
cias a la labor de campo de María
Paz Sanz, Luis Aguilera y José
Alberto Delgado. A ellos se han
sumado historiadores y arqueólo-
gos, así como otros estudiosos de
la materia, geógrafos. También se
ha contado con la colaboración
de un número significativo de ve-
cinos y vecinas de Rute.

Este grupo ha estudiado
“palmo a palmo” el término mu-
nicipal de Rute, con especial re-
levancia de la aldea de Zambra.

El encargado de presentar estos
resultados fue el propio Jiménez,
como director del proyecto, en
las jornadas celebradas el pasado
14 de enero en el CEMAC Pintor
Pedro Roldán. Ni siquiera los
medios de comunicación estuvie-
ron autorizados a grabar su po-
nencia y los conocimientos
compartidos sobre material ha-
llado en las distintas zonas inves-
tigadas. Se intentaba así evitar
posibles expolios.

No obstante, el arqueólogo
confirmó que las primeras sospe-
chas sobre el potencial patrimo-
nial existente han quedado más
que probadas. En total, se han es-
carbado en 102 yacimientos a lo
largo de los 138 kilómetros ras-
treados, con más de un centenar
de jornadas de trabajo. Algunos
de estos yacimientos ya habían
sido encontrados e identificados
en la década de los 80, por el his-
toriador ruteño Miguel Ángel
Hitos, o en intervenciones poste-
riores llevadas a cabo en 2005,
por el arqueólogo egabrense An-
tonio Moreno.

Ahora, el grupo GAIA ha do-
cumentado alrededor de otros
nuevos cincuenta yacimientos o
posibles asentamientos poblacio-
nales, evaluando el potencial que
ofrece cada uno de ellos. Las

conclusiones no han podido ser
más prometedoras. Uno de los
hallazgos más reveladores ha
sido la constatación de unas po-
sibles pinturas rupestres en unas
de las cavidades exploradas.
También han podido comprobar
el paso de distintas civilizaciones
por nuestro territorio a través de
los materiales encontrados y que
datan del Paleolítico a la Edad
Media.

Según Jiménez, algunos de
los yacimientos excavados pue-
den dar unos resultados “increí-
bles”. Asimismo, han
documentado asentamientos de
la época íbera, cuando tuvo lugar
la aparición del desarrollo urba-
nístico. Igualmente, algunas de
las representaciones más impor-
tantes pertenecen al periodo ro-
mano. De hecho, los primeros
datos de la existencia de Zambra
datan de esa época y de la villa
conocida como Cisimbrium. Se
trata de vestigios que se encuen-
tran en superficie y que eviden-
cian la existencia de villas
romanas, e incluso han podido
localizar una basílica que perte-
necía al periodo de la tardo-anti-
güedad.

El arqueólogo ha resaltado
que, además de la torre vigía del
Canuto, la zona de Rute Viejo o

el Castillo de Zambra, que son
emblemas y parte de la identidad
del municipio y, por tanto, deben
protegerse como Bien de Interés
Cultural(BIC), hay más de cien
yacimientos en el término. En
conjunto, ofrecen un potencial
patrimonial muy interesante. Tras
los estudios que se han hecho,
apunta que la localización del
Rute del pasado, más que en la
zona conocida como Rute Viejo,
podría estar en otro de los yaci-
mientos hallados, donde se exis-
ten indicios de un poblado con
casas y la posible ubicación de un
cementerio.

Esta investigación son los pri-
meros pasos de un largo y cos-
toso camino. Si se continúa,
podrían contribuir a potenciar,
dar a conocer y difundir el patri-
monio y el pasado de Rute y
Zambra. De momento, han deri-
vado en la elaboración de una
carta arqueológica. Hasta la
fecha, este proyecto ha sido posi-
ble gracias al apoyo económico
de la Diputación de Córdoba.
Además, cuenta con el apoyo y el
compromiso del Ayuntamiento y
la concejalía de Cultura.

El alcalde y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, ha
elogiado el trabajo del grupo
GAIA, asegurando que el pasado

es “una apuesta por el presente y
el futuro de Rute”. Antonio Ruiz
ha resaltado la importancia de
trabajar por preservar el patrimo-
nio de Rute, y el compromiso de
las instituciones para que ello sea
posible. Además, considera que
debemos sentirnos “orgullosos”
de que jóvenes que se han for-
mado fuera de su municipio quie-
ran devolver a su pueblo el
conocimiento adquirido.

Por ahora, el material encon-
trado será custodiado en el
Museo Arqueológico de Cór-
doba. Antes de enviarlo a la capi-
tal, un centenar de piezas
encontradas han estado expuestas
en el CEMAC. En la exposición
se han mostrado lascas de cuar-
cita del Paleolítico, trozos de ce-
rámica medieval, andalusí o
cristiana, materiales calcolíticos
de la zona del embarcadero u
otros encontrados en la villa ro-
mana de Cisimbrium. No obs-
tante, Antonio Ruiz ha
adelantado que el Ayuntamiento
ultima las gestiones para la ad-
quisición de la casa en que vivió
Rafael Alberti, en la calle Toledo.
La idea es crear espacios donde
dejar constancia del paso de este
insigne escritor por Rute y habi-
litar en este lugar espacios muse-
ísticos de distinto uso.

Estos jóvenes investigadores han estudiado palmo a palmo todo el término municipal de Rute, con especial atención a  Zambra

Las piezas halladas en Rute y Zambra serán custodiadas en el Museo Provincial de Arqueología/MM

Los materiales hallados
constatan el paso de
distintas civilizaciones
por Rute y Zambra

Luis Jiménez ha dirigido el proyecto de excavaciones/MM


