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La Banda Municipal
renueva su repertorio en
el concierto de Santa
Cecilia

Cruz Roja inicia una
campaña de captación
de voluntarios en el
municipio

Las secciones inferiores
del Rute despiertan el
interés de los ojeadores
de fuera

Pág. 22Pág. 20 Pág. 26

SociedadCultura Deportes

Las obras de la carretera de Encinas Reales
sufren un nuevo retraso

Un cabrero dispara a
una persona que
intentaba robarle,
causándole la muerte

Rute acoge unas
jornadas provinciales
sobre la situación del
olivar
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Págs. 8 y 9

DestilandoNavidad

David Ruiz será el
candidato popular a
las municipales

El primer candidato confirmado
para la Alcaldía ruteña en los
próximos comicios municipales
ya tiene nombre y apellidos:
David Ruiz encabezará la lista
del Partido Popular para esta cita
con las urnas. Su perfil responde
a lo que buscaba el PP: una per-
sona joven, conocida, sin vincu-
lación política anterior y con
ganas de trabajar por su pueblo.

Suplemento especial págs. 11 a 18

El delegado de la Junta lo achaca a una modificación presupuestaria del proyecto inicial

El suceso se producía en el úl-
timo fin de semana de noviem-
bre. El propietario de la granja a
la que había accedido la víctima
junto a otras dos personas queda
en libertad con cargos, tras haber
pasado a disposición judicial.

Págs. 2 y 3

En Rute la Navidad se vive por partida doble. Por
un lado, con los preparativos y la forma particular
que cada uno tiene de celebrarla. Pero también está
esa vorágine de turistas que convierte a nuestro
pueblo en el más visitado de la provincia. Durante

los dos últimos meses del año miles de personas se
acercan a adquirir el anís y los dulces navideños de
la localidad. Los empresarios del sector confían en
que, pese a la crisis, nuestros productos más
emblemáticos no falten en ninguna mesa.

Las empresas ruteñas
buscan nuevas formas
de penetración en los
mercados

Pág.10

Queda poco para que la carretera
de Encinas Reales esté lista. Pero
a día de hoy nadie es capaz de
poner una fecha exacta a su fina-
lización. En teoría, son dos meses
los que faltan para que las obras
concluyan. El problema es que no
se sabe cuándo se van a reanudar.
Son ya tres veces las que se ha
visto paralizada la ejecución de
este tramo que pondría a Rute en
contacto directo con la autovía
Córdoba-Málaga. Lo que está
claro es que ha llegado el otoño y
la carretera no está terminada,
como pronosticó en su día el de-
legado de Obras Públicas. Desde
las filas populares su parlamenta-
rio andaluz Salvador Fuentes de
“chapuza” la actuación de la
Junta, titular de las obras.

Los populares tachan de “chapuza y cachondeo” la actuación del Gobierno autonómico
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Análisis de la situación del sector olivarero

Asaja aboga por un plan de reconversión del sector y
muestra en contra de la actual Ley del Olivar

La organización agraria dejó clara su postura
ante los más de 250 olivareros de toda la
provincia que se dieron cita en unas jornadas
celebradas en la localidad

MARIANAMORENO
El municipio de Rute acogió las
VI Jornadas Técnicas del Olivar
organizadas por la asociación
Asaja. Representantes de las co-
operativas y asociaciones agra-
rias se dieron cita en la

Cooperativa Agrícola de Rute el
pasado 10 de noviembre, para
reflexionar y debatir sobre el
presente y futuro del campo an-
daluz.

El acto inaugural corrió a
cargo de presidente deAsaja An-
dalucía, Ignacio Fernández, el
presidente de la Cooperativa de
Rute, José María Roldán, el di-

rector de la Caja Rural de Cór-
doba, Manuel Enríquez y el al-
calde, Francisco Javier
Altamirano. José María Roldán
se mostró agradecido con Asaja
por haber elegido Rute para el
desarrollo de estas sextas jorna-
das. Considera que el olivar atra-
viesa un momento difícil y que
los agricultores deben ser cons-
cientes de ello.

En similares términos se ex-
presó el alcalde. Para Altami-
rano es “un privilegio” que este
evento se realice en Rute y mos-
tró su apoyo a los agricultores
para afrontar un futuro que se les
presenta incierto. Por su parte,
Ignacio Fernández considera que
el olivar necesita llevarse a cabo
“con menos coste y con mayor
calidad”.

Asegura que las políticas que
se nos imponen desde Bruselas
no favorecen. Según dice, hay
“muchos cocodrilos alrededor
del euro”, un símil que utilizó
para referirse al hecho de que
son muchos los países que com-
piten por llevarse subvenciones
de la Unión Europea.

Tras el acto inaugural, se
habló sobre las ayudas que va a
recibir el olivar después de
2013. La ponencia corrió a cargo
de la ingeniera agrónoma Con- Para Luque el futuro pasa por fusionar unas cooperativas con otras/MM

El alcalde estuvo presidiendo el acto inaugural junto a los organizadores /MM

Ignacio Fernández
reivindica un olivar
con menos coste y con
mayor calidad

Cañete afirma que el
80% del olivar andaluz
tendrá pérdidas sin
ayuda económica
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Análisis de la situación del sector olivarero

y se

La excesiva intermediación en la
distribución y la falta de relevo
generacional son algunas de las
debilidades del sector ganadero

MARIANAMORENO
Un nutrido grupo de ganaderos
de la comarca, cooperativas, que-
serías, mataderos, veterinarios y
técnicos, se dieron cita el pasado
11 de noviembre, en Rute para
analizar la situación actual por la
que atraviesa la ganadería. Los
representantes aseguran que en
los últimos años la globalización
ha ocasionado una serie de efec-
tos que han desembocado en una
crisis para el sector ganadero de
la zona.

Entre las principales debilida-
des detectadas están la intensifi-
cación de los aprovechamientos,
el incremento en el pienso e in-
sumos, la disminución del precio
de la carne y la leche, o el déficit
en la transformación de produc-
ciones.Asimismo, es reseñable la
excesiva intermediación en la
distribución y la falta de relevo
generacional.

Las jornadas estuvieron orga-
nizadas por el Grupo de Desarro-
llo Rural de la Subbética y
contaron con la colaboración del
Ayuntamiento de Rute. El coor-
dinador de las jornadas y técnico
del GDR, Antonio Arroyo, apro-
vechó la ocasión para advertir
que se debe evitar que el pro-
ducto “pase por muchas manos
antes de llegar al consumidor”.

Durante la jornada se contó
con la participación de una ex-
perta de la Red deAsesoramiento
de la consejería de Agricultura y
Pesca, Laura Moreno. Esta ase-
sora relató una serie de experien-
cias que han resultado exitosas
para la ganadería, y que atañen a
una producción ecológica y ex-
tensiva. Según Moreno, la mo-
dernidad pasa por hacer “una
ganadería basada en una serie de
prácticas y de manejo respetuo-
sas con el medioambiente”.

…Ylos empresarios se reúnen para
conocer las nuevas líneas de ayudas
del programa europeo lidera
En la jornada del 11 de noviembre,
en una reunión presidida por el al-
calde Francisco Javier Altamirano
y los técnicos del Grupo de Des-
arrollo Rural, también se informó a
los empresarios ruteños de las nue-
vas líneas de ayudas económicas
enmarcadas dentro del programa
europeo Lidera. Hasta el 31 de di-
ciembre, los empresarios pueden
presentar sus proyectos e iniciativas
para poder percibir alguna subven-
ción.

El programa abarca el periodo
2009-2013.En el nuevo periodo de
programación cabe prácticamente
cualquier tipo de iniciativa que se
acometa desde una zona rural. No
obstante, la cantidad de ayuda eco-
nómica que se reciba va a depender,
entre otros criterios, del sector al
que se dedique y del número de
empleos que genere.

Así lo hizo saber el técnico del
GDR, Francisco Mérida, en la reu-
nión que mantuvo con los empre-
sarios ruteños. Mérida dijo que
Rute es uno de los municipios que
más ayudas recibe “debido a su

gran capacidad emprendedora”.
Además, insistió en el hecho de que
cualquier figura jurídica es suscep-
tible de ser subvencionada. Se pue-
den beneficiar, por tanto,
autónomos, agricultores, socieda-
desmercantiles de toda índole, aso-
ciaciones sin ánimo de lucro...
También pueden recibir subvencio-
nes los ayuntamientos. De hecho el
Ayuntamiento ya ha solicitado ayu-
das para proyectos relacionados
con la implantación de la TDT en
Rute y aldeas. Así como para otras
iniciativas relativas a la realización
de un estudio orográfico del muni-
cipio a través de una serie de vuelos
aéreos que van a permitir tener co-
nocimiento exacto de todo el tér-
mino municipal. Según el alcalde
este estudio va a permitir contar con
una ser “una herramienta urbanís-
tica de gran utilidad”. Finalmente,
Altamirano ha animado a los nue-
vos emprendedores a aprovecharse
de estas subvenciones, pero tam-
bién a los empresarios actuales para
que se renueven o realicen nuevas
inversiones.

suelo Ariza. El escenario que di-
bujó Ariza no es nada halagüeño
para el sector. Se perderán la
subvención al olivar tal y como
se concibe ahora. Habrá dos
tipos de pagos: unos directos y
otros que se concederán en fun-
ción de cuestiones relacionadas
con el desarrollo rural, la inno-
vación o la promoción de los
productos.

Otra de las ponencias estuvo
a cargo de consejero delegado
de CBH Agro, Máximo Cañete,
quien se refirió a la necesidad
de la reestructuración y recon-
versión del olivar tradicional.
Para ello, se necesita ayudas di-
rectas para poder llevar a cabo
una reconversión que implica
una gran inversión y que pasa
por la mecanización del olivar.

De hecho, Cañete llegó a afir-
mar que el 80% del olivar anda-
luz “soportará pérdidas si no
recibe ayuda económica”. Sin
éstas, asegura que es totalmente
inviable.

Para otro de los ponentes, el
coordinador de la Sectorial del
Olivar de Asaja Andalucía, Luis
Carlos Valero, tampoco pintan
bien las cosas en el campo anda-
luz. Valero coincide en que urge
un plan de reconversión del Oli-
var. Fue crítico con Ley del Oli-
var. Considera que se trata de un
texto que no afronta los proble-
mas actuales, con muchas inde-
finiciones y sin un presupuesto
para poderla desarrollar.

Según Carlos Valero, con
esta Ley se pretende convertir el
campo “en un gran bosque del
olivar”. Sin embargo, su organi-
zación y él abogan por una re-
conversión del sector que los
haga más competitivos. Reivin-
dica a las administraciones per-
tinentes ayudas para poder
afrontar ese cambio en el campo
andaluz y una Ley deAguas que
sea favorable para el uso agrí-
cola.

Mesa Redonda
La recta final de estas jornadas
se llevó a cabo con una mesa re-
donda. En ella intervinieron el
presidente de Asaja, Ignacio
Fernández de Mesa; el gerente
de Canoliva, José Cano; el ge-
rente de Hojiblanca y presidente
de Faeca, Antonio Luque; y el
director de la Agencia de Aceite
de Oliva, Carlos Sánchez. Se
dieron a conocer diferentes for-
mas de trabajar y se suscitó un
interesante debate acerca del
papel de las cooperativas.

Antonio Luque mostró su
convencimiento de la necesidad
de unirse: “Hay que fusionar
unas cooperativas con otras”,
dijo. Luque se mostró contun-
dente, pues si los agricultores no
reaccionan el campo tradicional
“está abocado a desaparecer”.
Los integrantes de la mesa no
dudaron al calificar la situación
de “muy preocupante”.

En esta línea, los responsa-
bles de Asaja Córdoba conside-
ran que los agricultores y las
cooperativas deben plantearse
seriamente su participación en el
Grupo SOS. Algo que entienden
se debe hacer buscando la inte-
gración, no de unos pocos sino
de la mayor parte del sector an-
daluz, al igual que se ha hecho
con sectores agrarios de Francia,
Reino Unido o Finlandia.

La participación de los más
de 250 olivareros y agricultores
presentes también fue muy ac-
tiva. Los más jóvenes plantearon
su postura de mayor riesgo ante
la de prudencia adoptada en el
seno de la mayoría de las coope-
rativas, donde los miembros son

de mayor edad y con posturas
más conservadoras.

Finalmente, para clausurar
las jornadas se contó con el de-
legado provincial deAgricultura
y Pesca, Francisco Zurera. Plan-
teó qué hacer entre todos, pues
dijo que, si el aceite de oliva
tiene problemas, la Junta “tam-
bién los tiene”. Respecto a las
ayudas, dijo que no se entiende
hoy un campo en Andalucía sin
ellas.

Zurera concluyó con un
mensaje de ilusión. Dijo que “no
están locos los que han apostado
por el olivar” y afirmó que el
aceite de oliva tiene futuro,
“pero tenemos que tomar medi-
das, ahora que aún estamos a
tiempo”..

La masiva afluencia de agricul-
tores de toda la provincia puso
de manifiesto la preocupación

del sector olivarero/MM

Según Carlos Valero, la
ley pretende convertir
el campo en un gran
bosque del olivar

Se reivindicó ayudas
directas para realizar la
reconversión y
mecanización

ParaMoreno laproducción ecológica y extensiva son las claves del futuro/MM
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Recientemente hemos asistido a la presentación de
un nuevo recinto cultural ubicado en la calle
fresno. SE trata de una Sala de Exposiciones que
se pone a disposición de todos los ruteños para que
puedan hacer uso de ella.

El edificio cultural de la calle Fresno lamenta-
blemente ha visto cómo se ha ido retrasando su ter-
minación debido a diferentes motivos. La quiebra
y la mala gestión de la empresa que realizó la pri-
mera fase ha encarecido enormemente la termina-

ción de este edificio ya que se han tenido que volver a hacer gran parte de
las instalaciones que ya estaban previstas para esa primera adjudicación. De
hecho con la partida que estaba prevista su finalización, solo se han podido
terminar la entrada y la planta superior. Parte del presupuesto se ha tenido
que destinar a finalizar y en muchos casos cambiar, lo que se quedó incon-
cluso a la quiebra de esa primera empresa encargada de la realización de la
primera fase.

De todas formas, estamos satisfechos porque confiamos en que pronto se
puedan acometer las obras de finalización del edificio y podamos contar
también con un estupendo salón de actos multiusos que podremos destinar
a teatro, auditorio, cine,…

La ubicación de este edificio en el BarrioAlto es significativa porque re-
dunda en la mejora de las instalaciones de esta zona de nuestro pueblo. Siem-
pre ha estado en nuestro espíritu repartir las diferentes instalaciones
culturales, deportivas, de servicios, etc de manera que en todos los barrios
se pueda disfrutar de la cercanía de alguna de estas instalaciones. Así se ha
hecho con las nuevas pistas y campo de fútbol, o con el nuevo edificio del
INEM situados en la entrada a Rute. La piscina actual junto con la nueva, que
pronto comenzará a ejecutarse, se sitúan en otra zona de nuestro pueblo al
igual que el nuevo edificio de la juventud que se encuentra en el otro ex-
tremo. En definitiva un reparto que pretende fomentar el crecimiento de
todos los sectores de Rute.

En el Barrio Alto se presenta este nuevo edificio, sin duda el de mayor
categoría en cuanto a los acabados que en él se han realizado y a la inversión
realizada. Pronto podremos contar también con un Quiosco de la Música en
el paseo del Fresno que servirá como lugar de conciertos durante el buen
tiempo.

También quiero destacar el nuevo circuito de mountain bike que se ha si-
tuado en el BarrioAlto aprovechando la cercanía de la sierra que este barrio
nos ofrece.

El nuevo recinto ferial y la posterior remodelación del Fresno terminará
de completar un proyecto de mejora y revalorización de este barrio tan em-
blemático para Rute.

Magdalena Baena

Ha llegado la Navidad, y la tan prometida carretera de Rute a Encinas
Reales no está finalizada. No sabemos qué opinarán nuestros lectores,
pero no se trata de que este o aquel partido político no haya cumplido
con su palabra. Que también. En ocasiones se trasladan hasta nuestro
municipio representantes de uno y otro grupo para presentarnos sus
proyectos o para criticar las actuaciones del que gobierna, ya sea a
nivel local, andaluz o nacional. Y como bien decía hace unos días un
parlamentario del Partido Popular, “haberlos los hay de todas clases y
en todos los partidos”. Lo decía en alusión a la tan criticada clase po-
lítica. Y es que hay políticos que gobiernan con responsabilidad y ho-
nestidad. Queremos pensar que los que más. En cambio, hay otros que
quizá no tanto. Esto ocurre en el ámbito político, público o privado.
Pero lo cierto es que preocupa más cuando lo hacen las figuras que
hemos elegido democráticamente para administrar lo que es de todos.
Con ello no queremos decir que éste sea el caso de los responsables de
la delegación de Obras Públicas y Vivienda. Es más, si hubiera que re-
ferirse al político en particular, en este caso al delegado de Obras Pú-
blicas y Vivienda, Francisco García, diríamos que se trata de un
hombre que ofrece credibilidad, que resulta honesto y que probable-
mente esté preocupado por el hecho de que a estas alturas la dichosa
carretera no se haya acabado.
Estamos en tiempos de crisis y quizá existan otras prioridades, pero en
Rute se ha repetido hasta la saciedad la conveniencia de esta vía de
comunicación para el desarrollo industrial y del comercio del munici-
pio. Por tanto, entendemos que este tipo de infraestructuras resultan vi-
tales en períodos difíciles, máxime si están presupuestadas y las obras
comenzadas. Ahora el responsable de Obras Públicas nos anuncia la
necesidad de salvar unos nuevos trámites que probablemente estén
acabados antes de que finalice el año. Y una vez más a partir de enton-
ces habrá que contar otro par de meses para concluir las obras. En ese
momento, quizá las lluvias y el mal tiempo de esta temporada vuelvan
a impedir que las obras lleguen a buen puerto.
Está claro que contra la meteorología no se puede hacer nada, pero sí
respecto a otro tipo de cuestiones. En este aspecto, estamos convenci-
dos de que los ruteños no quieren ya más explicaciones, y agradecerían
a la clase política la máxima celeridad en este asunto. Por otra parte,
el delegado también se refirió en su visita a Rute al PGOU, concreta-
mente a un informe previo que se va a emitir al Ayuntamiento, para
ganar tiempo. Esperemos que así sea, pues también en ese tema lleva-
mos mucho tiempo perdido.
Éstas son, sin duda, algunas de las cuestiones que más preocupan al
pueblo de Rute en unas fechas de las que por fortuna tenemos que sen-
tirnos orgullos. En este sentido, sí que hay que destacar la labor e ini-
ciativa de los empresarios de los anises y dulces de Navidad; pero
también del propioAyuntamiento, que no escatima esfuerzos a la hora
de difundir los productos de nuestro pueblo, con todo tipo de campañas
publicitarias y asistencia a ferias y eventos promocionales.
Desgraciadamente, no podemos acabar sin antes referirnos a un suceso
que ha conmocionado a toda la sociedad ruteña y que ha hecho que
nuestro pueblo sea noticia por cuestiones que ninguna persona de bien
desea. Las autoridades se han expresado con la prudencia y cautela
que el asunto requiere, pues tendrá que ser la justicia la que analice el
caso y emita sentencia. Un asunto que ha sacado a relucir la situación
de indefensión que muchos ganaderos y agricultores sienten, por los
robos y hurtos a que se ven sometidos. Algo que vienen denunciando
desde hace tiempo. Un tema que ha provocado que toda una familia
esté destrozada. Un pueblo atónito por lo ocurrido. Y un suceso que se
ha saldado con la vida de una persona. Sin embargo, es nuestra obli-
gación moral concluir diciendo que no es aceptable ningún tipo de acto
violento y que desde todos los ámbitos de la sociedad se debe velar
para que sucesos como los que han tenido lugar en nuestro pueblo no
se repitan.
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EDITORIAL

LACONCEJALA
DE CULTURA

TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Noviembre 2009 32 º
Mínima Noviembre 2009: 8.2 º (mínima más baja)

Máxima Noviembre 2010 23 º
Mínima Nobiembre 2010: 4 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30Noviembre de 2009
102.6 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Noviembre de 2010
207.3 litros/m2.

Pluviometría
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Últimamente, Zapatero tiene más
mala cara que los pollos del Pryca. Y
es que está recibiendo palos por todos
los lados: desde la UE, pasando por
el FMI, y hasta los propios
empresarios a los que convocó el
sábado 27 para hacerse la foto con
ellos. Es lógico que los reciba, porque
cuando los políticos hacen sus planes
solo en clave electoral, pasando
olímpicamente de todo lo demás -
aunque de cara a la galería estén
preocupados por nosotros- pasa lo
que pasa.

Estamos ante la peor clase
política desde la restauración de la
democracia en España. Ante una
clase que mira por encima del
hombro al ciudadano; una casta en
que muchos casos son políticos
profesionales, cuyo único currículum
que poseen es el carnet del partido –
cuenta la leyenda que algunos/as en
vez de pasear siendo bebés en carrito
Jané, lo hacían directamente en coche
oficial. La pregunta es muy simple:
¿Cómo pueden unas personas que
viven entre algodones, y en otro
mundo, sacarnos de la crisis en la que
estamos inmersos?

Son un lastre absoluto. Nos
aprietan el cinturón a todos, pero
ellos nasti de plasti. Mientras tanto se
sube el IVA, con el consecuente
bajón del consumo. Se congelan las
pensiones a las personas que han
estado trabajando toda su vida para
ganárselas. Se pretende prolongar dos
años más la edad de jubilación, o se
rebajan los sueldos a funcionarios,
que seguramente el año que viene
tengan otra rebaja. Pero, ¿y ellos?
¿Realmente siguen las directrices que

nos imponen a los demás?
Se han eliminado dos ministerios,

pero ¿se ha despedido a alguien?
¿Y qué me dicen de las

comunidades autónomas? ¿En
realidad se eliminan gastos por parte
de la administración? ¿Por qué tiene
una comunidad autónoma que
mantener tres canales de televisión,
cuando después no tiene dinero para
pagar a sus acreedores? Esto es una
sangría. El otro día me reía con la
medida de Esperancita Aguirre: iba a
eliminar varias consejerías o algo
parecido (lo leí por encima, ja,ja,ja);
si esos estamentos no sirven, ¿para
qué se montaron entonces?

Hablo de los políticos y lo hago
en general, porque las comunidades
autónomas no se libran, ídem de
ídem. Da igual qué partido gobierne.
Por poner un ejemplo: 3.800
empresas públicas hay en España, la
mayoría gestionadas por las
comunidades; 3.800 empresas que
mantienen las arcas públicas, o sea,
nosotros. Nos aprietan el cinturón
mientras ellos siguen en su mundo, y
encima se atreven a darnos lecciones.
Así nos va. Si realmente se
preocupan de nosotros, por favor, que
se larguen. Tanto asesor y cargo
inútil, ¿para qué?

Aquí lo que realmente hace falta
es un ama de casa dirigiendo el
cotarro. Que aplique la lógica simple
de “tanto ingreso, tanto puedo
gastar”. Que cuando pidamos
tonterías nos diga: “Lo llevas claro”.
Y a los nacionalistas les diga: “Esto
es como las lentejas: si las quieres,
bien, y si no, las dejas”. ¡¡¡Un ama de
casa for President ya!!!

Ernesto
Hernández García

AMADECASAFORPRESIDENT

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER
Justa Gómez Navajas

De pronto, el alma duele porque inaugura
otra ausencia. Una pérdida más, otro zaran-
deo de la vida. Y se siente la impotencia ante
lo inevitable. Como un suspiro, en los albo-
res del invierno, así se ha ido, y, con ella, un
testigo de otra época, como tantas y tantos
héroes anónimos de aquellos tiempos de pe-
nurias y dificultades, en que las mujeres no
estudiaban y tenían que hacerse cargo de las
tareas de la casa. Eran años difíciles, sin
lujos, sin regalos en la noche de Reyes para
los niños menos afortunados, que abandona-
ban bruscamente la escuela y los juegos para
trabajar y conocer temprano la dureza de la
vida. Sobrevivieron a una guerra fratricida,
cruel y absurda, como todas las guerras, que
dejó abiertas hasta hoy las heridas. Su prodi-
giosa memoria mantuvo intactos hasta el
final los recuerdos de unas décadas sacrifica-
das y lúgubres, llevaderas sólo merced al ca-
riño de la familia y al irresistible y sencillo
encanto de lo cotidiano. La vida era especial-
mente inhóspita entonces, y frente a ella se
hicieron fuertes. Se criaron sin agua co-
rriente en la casa, remendando ropas hereda-
das, en una sociedad que, despiadadamente,
miraba por encima del hombro a los que
menos tenían. Pero ella no se arredró. No se
amilanaba por nada. Agarrada a su fe inque-
brantable, a prueba de bombas ideológicas, y
provista de una fuerza de voluntad capaz de
mover montañas de obstáculos, Isabel plantó
cara a los contratiempos con un ánimo im-
permeable al desaliento, que no la abandonó
jamás. Era una mujer rotunda, contundente,
servicial, acogedora y confiada, hasta el
punto de dejar abierta durante el día la puerta
de su casa. Incapacitada para el desprecio,
feliz de vivir con lo sucinto, lectora empe-
dernida, con buena letra, aprendida en cali-
grafías de los años veinte,… Isabel
disfrutaba enormemente con la comida, con
los viajes, con sus misas y su Virgen de la
Sangre. No quería morirse por no dejar su
barrio de la Veracruz, porque cuando se ha
vivido allí, al lado de la ermita, noventa y
tantos años, hasta la gloria debe saber a
poco. Amante hasta la muerte de esta vida y
sus pequeños placeres, no merece verse de-
fraudada en la otra. Aunque, seguramente,
dondequiera que esté, allá lejos, fuera del al-
cance del GPS, echará de menos su café de
todas las tardes, su periódico diario y estos
artículos, que no se perdía nunca y leía con
su lupa como una manera más de dispen-
sarme su aprecio. Sin duda, el Dios en el que
creía ardientemente la habrá resarcido y
compensado de alguna manera, a ella que
tanto y por tantos rezó.

¿Por qué será que el frío arrecia cuando
alguien se nos va? Mientras, en estos días
grises de otoño, la calle se convierte, en
medio de una crisis que no cesa, en un ir y
venir de gente con bolsas, que se afana en
hacer compras para celebrar las fiestas. Las
luces de las tiendas y de las calles presagian
que llega la Navidad, a la que muchos temen
porque este año la cosa no está para gastos
extraordinarios, porque cada Nochebuena

falta más gente y sobran más sillas, y ya no
llaman ni escriben los que otros años lo hi-
cieron, y en la residencia apenas se nota que
es Navidad, porque los días transcurren des-
pacio, idénticos unos a otros, esperando la
visita que tarda pese a que dijo que venía sin
falta…

Vuelve, como si nada cambiara, la canti-
nela de la Lotería, que siempre le toca a
otros, el concierto de Año Nuevo, los saltos
de esquí…Pero hay cosas que no vuelven.
Los niños apenas escriben ya cartas a los
Reyes Magos. Tal vez las han sustituido por
un mensaje de correo electrónico o de móvil.
Los christmas son también reliquias de otra
época, pasada…Dirán algunos que para qué
perder el tiempo escribiendo, si, total, ¿de
qué sirve volcar el corazón en unas tarjetas
navideñas o en unas cuartillas escritas a
mano? Como cada año, nos felicitaremos
unos a otros, a veces con palabras tan bien
intencionadas como manidas, hueras de sen-
tido si no salen de muy adentro. Nos desea-
rán y desearemos paz, amor y prosperidad…,
incapaces de saber qué quieren de verdad y
qué necesitan los que tenemos más cerca,
que, probablemente, sea algo tan simple
como un “buenos días”, un apretón de
manos, o un rato de charla en medio de un
silencio lacerante. Haremos llegar nuestros
buenos deseos a las personas que queremos
y recibiremos, quizás, mensajes por cortesía,
otros por costumbre o reenviados, sin más, a
cincuenta personas a la vez. Pero algunos
serán sinceros, y vendrán, posiblemente, im-
pregnados de ternura, y nos darán aliento.
Con la ingenuidad que la realidad no nos ha
arrebatado hasta ahora, imaginamos que lo
que no nos gusta de esta vida desaparecerá.
Y como si después de las doce campanadas
empezara otro tiempo, esperamos que las
uvas de la suerte nos traigan la que se busca
y no siempre se encuentra. Haremos buenos
propósitos, como todos los años, llegadas
estas fechas, a sabiendas de que a la inmensa
mayoría de ellos se ahogarán en la inercia
del día a día. Aún así, intentaremos lo impo-
sible, una vez más.

Echar el cierre a un año es clausurar un
trozo de vida, dar portazo a doce meses que
comenzaron con ilusión, para dar la bienve-
nida a otro calendario en el que las cosas
pueden ir mejor. Celebramos que estamos
vivos y conservamos esperanzas, a res-
guardo de los malos vientos que corren.
Agradecidos por lo que este año nos dio y
doloridos por las pérdidas con las que se
salda, brindamos por los que ya no están por-
que, si estuvieran, brindarían también por
esta vida, que es la que tenemos más a mano
y conocemos. Por eso, como quien apuesta y
se juega lo que le queda de vida, en los albo-
res del invierno, confiemos en lo que de
bueno pueda depararnos el año nuevo y de-
jemos entreabierta siempre la puerta del
acaso, para que entre de rondón lo inespe-
rado y continúe sorprendiéndonos a diario el
milagro de existir.

¡Que sea ésta una Navidad feliz!

En los albores del invierno

A Isabel Gómez Arévalo, que ha dejado,
a su pesar y para siempre, su barrio de

la Veracruz. In memoriam.

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas
mecanografiadas. ELCANUTO se reserva el de-
recho a resumir o refundir los textos. No se de-
volverán originales ni se mantendrá
comunicación con el remitente. Las cartas debe-
rán incluir el número del DNI y la dirección de
quien las envía. ELCANUTO podrá dar contes-
tación a las cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

No quisiera dejar pasar por alto
unas fechas tan significativas. Es por
ello que quiero aprovechar estas líneas
del periódico local para mostrar la gran
satisfacción que me produce mi pueblo
en una época tan entrañable. Rute es
mi pueblo y además un municipio fa-
moso por sus anises y mantecados.
Quisiera manifestar que es un privile-
gio para todos los ruteños y personas
que nos visitan poder contar con dife-
rentes museos, como el del anís y del

jamón, y con las figuras y novedades
con que nos sorprenden cada año La
Flor de Rute o Galleros Artesanos.
Además, quisiera destacar la labor de
Adebo y muy especialmente la de Pas-
cual Rovira, por el trabajo que se está
realizando para conservar esta noble
raza, como es el burro. Desde pequeño
mis padres me inculcaron el respeto a
estos animales que tanto han ayudado
en su trabajo al hombre. De hecho, en
mi memoria aún permanecen unos re-
cuerdos infantiles de la fortaleza de
estos burros, que se veían obligados a
llevar grandes cargas de piedra hasta la
cantera. También me siento orgulloso
del desarrollo de muchas empresas de
nuestra localidad. Pero ahora estamos
en Navidad, y a ellas me referiré en
otra ocasión.

Lorenzo Montes Carvajal

NOTA: Tras las fiestas navideñas, el periódico ELCANUTO vol-
verá a estar disponible
en los puntos de distribución habituales a partir del próximo 1 de
febrero de 2011.
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Altamirano dice que sus concejales co-
bran sueldos “ridículos”

En el pasado pleno municipal del mes de
noviembre, Francisco Javier Altamirano
sorprendía a todos los ruteños y ruteñas
con unas declaraciones que nos dejaban
con la boca abierta y los ojos como platos:
sus concejales liberados cobraban «unos
sueldos ridículos». Hombre, no sabemos lo
que él entiende por «ridículos», pero
vamos a analizarlo, porque la cosa tiene
migas. Con los tiempos que corren, queAl-
tamirano diga estas cosas es de tener muy
poca sensibilidad.

Que conste que no estamos en contra
de que cobren más o menos. Sí que pensa-
mos que mantener en tiempos de crisis a
cuatro liberados y un asesor es muy exage-
rado, y más cuando en Rute siempre, hasta
ahora, cobraban del Ayuntamiento única-
mente el Alcalde y un solo liberado. Pero,
sea como sea, lo que está claro es que sus
sueldos, más grandes o más chicos, no son
en absoluto “ridículos” como dice Altami-
rano.

Juzguen ustedes mismos: en elAyunta-
miento de Rute hay, con esta mayoría abso-
luta de Izquierda Unida, cuatro concejales,
incluyendo al Alcalde, que cobran un
sueldo del Ayuntamiento. No está mal en
tiempos de crisis, ¿verdad? Y si las arcas
municipales están tan mal, ¿no sería conve-
niente un poco de austeridad y menos
gasto? Pero además, y por si esto fuera
poco, Altamirano se permite el lujo de
nombrar y contratar a un asesor jurídico de
su confianza, con lo cual son cinco los
sueldos políticos que viene pagando el
Ayuntamiento.

Los sueldos brutos que damos a conti-
nuación fueron aprobados recientemente
por el pleno delAyuntamiento, con motivo
de las reducciones de sueldos de cargos pú-
blicos impulsadas por el gobierno de Es-
paña (que, por cierto, en Rute no se
aplicaron las reducciones acordadas por la
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias para cargos públicos, sino que aquí
se aplicaron una menor reducción, equiva-
lente a la de los funcionarios). El caso es
que Altamirano cobra 3.080 euros al mes.
El teniente de alcalde, José Macías (que a
finales de noviembre ha dejado su libera-
ción y se ha ido a trabajar como profesor
de secundaria, tras aprobar sus oposicio-
nes), cobraba 1.875 euros al mes. Luego te-
nemos a los dos concejales liberados a
media jornada –cuatro horas de trabajo-,
Manuel Tenllado y Ana Lazo, que cobran
cada uno 1.338 euros al mes. Y el asesor
jurídico, que seguro que supera los 2.000
euros brutos al mes. ¿Esto son sueldos ridí-
culos? Desde luego que no.

En total son unos 10.000 euros al mes
en sueldos, 140.000 euros al año (inclu-
yendo las pagas extra). ¿Sueldos “ridícu-
los”? Eso que se lo digaAltamirano a todos
los trabajadores y trabajadoras de Rute, in-
cluidos los del Ayuntamiento, que cobran
menos que esas cantidades.

Y lo peor de todo es pensar en para qué
estamos pagando esos sueldos, porque el
trabajo no se ve por ningún sitio.

.

¿Hasta qué punto un gobierno puede
limitar nuestra libertad de decisión?

La ampliación de la ley antitabaco amenaza con entrar en vigor
el 2 de Enero del próximo año, fecha en la que estará totalmente
prohibido fumar en cualquier espacio público, incluyendo locales
de ocio. Los hosteleros auguran grandes pérdidas en el sector.

Almargen de la cuestión que atañe directamente a la salud, el
panorama para este sector es desolador.Asus crecientes pérdidas
acumuladas se habrá de sumar más descensos en sus ventas pro-
piciadas por la menor afluencia de consumidores a sus locales.
El ocio nocturno será otro de los grandes castigados. Las pérdidas
económicas incidirán conmás fuerza sobre los autónomos y em-
presarios pequeños, que son la granmayoría.Ante esto, nos pre-
guntamos: ¿De qué sirvió la normativa anterior?Aún hay locales
que no han amortizado el gasto que les supuso delimitar la zona
de fumadores con respecto a la de no fumadores. ¿Por qué esto?
Respuesta del sin gobierno que padecemos: “Homologar la si-
tuación española con la Europea”. Esto es falso. Los únicos países
de la Unión Europea en los que se ha aplicado una ley similar a
la que quiere adoptar España han sido Irlanda (2004), Reino
Unido (2007-2008), y Chipre ( en Enero de este año), y en estos
tres países, la hostelería está sufriendo quebrantos terribles. Es por
ello que se están planteando cambiar y flexibilizar la prohibición.
Ya que el número de locales cerrados ha aumentado alrededor de
un 20% y el personal contratado por los que perduran ha dismi-
nuido considerablemente. Por lo tanto, esto supondría para nues-
tro país más paro, menos cotizaciones a la Seguridad Social y
más Pymes cerradas.

Las personas tenemos el derecho a decidir por nosotrosmis-
mos y no tener un estado que se inmiscuya cada vezmás en nues-
tra más estricta intimidad. ¿No sería mejor invertir en dotarnos
de una buena educación en cuanto a prevención y en adquisición
de hábitos saludables se refiere?, y al final, ¿dejarnos decidir lo
que consideremos mejor?. Pero claro, eso lo haría un Gobierno
responsable, que sepa lo que hace, y democrático. Lo que por des-
gracia cada vez adolecemos más los españoles.

Puesto a prohibir se nos ocurre prohibiciones que sí deberían
de estar reguladas por ley, como por ejemplo:

-Prohibirle almáximodirigente político de un país quemienta
considerablemente y no reciba ningún castigo.

-Prohibir contratar a un profesional para desempeñar un tra-
bajo sólo por tener un carnet político determinado y no por su
Curriculum-Vitae (vida laboral).

-Prohibir hacer pactos con minorías nacionalistas que no
creen en la unidad de todos los españoles.

-Prohibir negociar con gentuza que tienen las manos man-
chadas de sangre inocente.

-Prohibir malgastar el dinero de un país en estupideces cono
mapas clitorianos.

-Prohibir lapidar las ilusiones y las esperanzas de futuro de
nuestros jóvenes.

-Prohibir hacer obras en aquellas zonas de nuestro pueblo-
Rute- que son más visitadas en plena campaña navideña. ¡Que
imagen más lamentable está ofreciendo el Fresno!

-Prohibir que un dirigente político gobierne más de 8 años.
-Prohibir cambiar la idea deGobierno que los ciudadanos ex-

presamos en las urnas, es decir, hacer pactos que dejen en la opo-
sición a la fuerza más votada.

-Prohibir engañar a aquellas personas que no tienen la capa-
cidad de pensar o discurrir por símismas, ilusionándolas con fal-
sas promesas.

- Prohibir que nos mientan en el desarrollo de la historia de
nuestro país.

-Prohibir que algunos políticos sólo piensen en su partido sin
importarles nada el ciudadano al cual representan y por el cual
están donde están.

Yasí hastamil prohibicionesmás pero necesitaríamos todo el
periódico para nosotros.

No quisiéramos, desde el Partido Popular, cerrar este escrito
sin antes desearos a todos los ruteños/as que paséis unas fiestas lo
más solidarias, entrañables y familiares posible, e incluso vivirlas
como si fueran las últimas en cuanto a sentido religioso se refiere
ya que visto como está el patio, igual sale alguna/o lumbreras y
nos las prohíben ya que no olvidemos que lo que se celebra en la
NAVIDAD es el nacimiento del hijo de Dios.

Otro año más son miles los andaluces que nos
visitan, que vienen a llenar sus despensas de los
mejores productos para endulzar sus navidades
en casa. Y es que no podemos negar la impor-
tancia que Rute ha adquirido a nivel autonómico
en la promoción turística y gastronómica.
Somos referente de otros pueblos, y marca de
calidad en lo que a productos alimentarios se re-
fiere. El buen hacer de nuestros empresarios, y
su dedicación al difícil arte de deleitar paladares
hace que el nombre de nuestra villa resuene por
todos los rincones de Andalucía y del resto de
España. Todos sabemos que se avecinan unas
fechas marcadas por los buenos sentimientos y
los propósitos de enmienda, por las comidas fa-
miliares y de amigos, por la diversión y la feli-
cidad… pero no debemos olvidarnos de la
situación económica en la que aún estamos in-
mersos, y en las dificultades a las que habrán de
enfrentarse en los próximos meses los diferentes
gobiernos (central, autonómicos y locales). Van
a ser meses difíciles, con escasez de recursos y
con imposibilidad de dar solución a los proble-
mas reales de los ciudadanos, máximo cuando
desde la administración local han de atenderse
problemas para los que no se reciben recursos
financieros, y cuando a día de hoy se está casti-
gando aún más la maltrecha economía y solven-
cia financiera de los ayuntamientos. Seguimos
sin entender cómo la administración que se en-
cuentra más cercana al ciudadano es la que
menos tributos y recursos financieros recibe,
siendo la que tiene que dar respuesta a los pro-
blemas diarios de los vecinos. Estamos inmer-
sos igualmente en la festividad de la
Constitución Española de 1978. Una Constitu-
ción garante de los derechos sociales y que es-
tablecía la solidaridad interterritorial como una
de las herramientas básicas con las que el Es-
tado debía redistribuir la riqueza para igualar la
calidad de vida de todos los españoles (puesto
que todos somos iguales en derechos y deberes).
Sin embargo, desde el Gobierno de España se
están haciendo cesiones que pueden llegar a
quebrantar dicho principio básico que rige el
bienestar de nuestra democracia. Se están sub-
yugando intereses generales en favor de intere-
ses partidistas. Para mantenerse en el poder no
se pueden esquilmar las arcas públicas de todos
y hacer un reparto desigual de la riqueza. Dar
un paso de estas características supone abrir la
caja de Pandora, supone poner en peligro la es-
tabilidad y cohesión de las diferentes autono-
mías, supone tratar como diferentes a los
ciudadanos, supone sembrar la semilla de la dis-
cordia. Cuando no se es capaz de redirigir el
rumbo de un país, se debe asumir la responsabi-
lidad de convocar elecciones anticipadas, puesto
que España, nuestra nación, ha de prevalecer
por encima de los intereses de cualquier partido
político. Porque España ha de ser lo primero, y
los intereses y garantías sociales de los ciuda-
danos han de ser los motores que inicien las re-
formas necesarias para afrontar y superar la
crisis en la que los vaivenes de ZP nos han su-
mido.Desde el Equipo de Gobierno de I.U. del
Excmo. Ayuntamiento de Rute deseamos a
todos nuestros vecinos unas fiestas navideñas
llenas de felicidad, de buenos sentimientos y de
convivencia pacífica, porque entendemos que
hay que sacar lo mejor de nosotros para com-
partirlo con todos. Es la única forma de vivir en
una sociedad más justa. ¡Felices Fiestas!
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La deuda que mantiene el Ayun-
tamiento de Rute con Endesa y el
incremento de la luz salieron a
relucir en el último pleno munici-
pal, celebrado el 4 de noviembre.
Fue el portavoz socialista, Anto-
nio Ruiz, el que preguntó acerca
de la cantidad que se debe a esta
compañía eléctrica y quien re-
cordó las consecuencias que se
están produciendo por el impago.

Ya en agosto, durante la Feria
Real, el Ayuntamiento se vio
obligado a contar con grupos
electrógenos para tener luz. Aún
hoy hay un grupo electrógeno en
el pabellón municipal Gregorio
Piedra para que éste pueda fun-
cionar con normalidad. Respecto
a la deuda contraída con Sevi-
llana, el alcalde Francisco Javier
Altamirano dijo que ronda los
300.000 euros.

No obstante, quiso aclarar
que esto ocurre porque el Go-
bierno central ha permitido que
las eléctricas apliquen unas tari-
fas especiales de últimos recur-
sos. Éstas suponen un recargo de
un 20% más “a aquellos clientes
que no les conviene”, como es el
caso de los Ayuntamientos.

Ese recargo ha supuesto que
la factura de la luz se incremente
y que el presupuesto previsto se
quede por debajo de lo que hay
que pagarles. En consecuencia,
el Ayuntamiento no podrá afron-
tar más de unos 187.000 euros
hasta finales de año. Ésa es la
cantidad a la que se puede hacer
frente, según lo consignado en
los presupuestos.

Además, Altamirano asegura
que no es sólo el Consistorio el
que tiene problemas con esta em-
presa. Son “muchos” los vecinos
que no comprenden las subidas
que se están produciendo en sus
recibos de la luz. Considera que
esto es un abuso y que desde los
ayuntamientos, las federaciones

de municipios y asociaciones de
consumidores habría que hacer
algo.

En esta cuestión el portavoz
popular, José María Benítez, lo
tiene claro: “Si no se puede pagar

a Sevillana, pues no se le paga”.
Prefiere una feria o una Navidad
sin luces extra “antes que dejar
de pagar a pequeños proveedo-
res”. Para Benítez estos pagos
son prioritarios, máxime en tiem-
pos de crisis, que pueden ver pe-
ligrar sus negocios.

También en este pleno ordi-
nario se aprobó subir el recibo de
la basura en un 6%, lo que su-
pondrá 4 euros más al año. So-
cialistas y populares se
abstuvieron. Al respecto, el al-

calde quiso aclarar que esta tasa
municipal está muy por debajo
de la media provincial. Igual-
mente, puso de manifiesto que el
coste de este servicio acarrea
unos noventa mil euros de pérdi-
das al año.

Otro asunto que suscitó de-
bate fue la moción presentada
conjuntamente entre IU y PP
sobre las competencias de Edu-
cación. Mientras estos grupos
municipales sostienen que de
nada sirve costear el manteni-
miento, funcionamiento y con-
servación de los colegios si no se
cuenta con fondos, el portavoz
socialista argumenta que hay que
solicitar fondos para estas com-
petencias, “pero no rechazarlas”.

En el apartado de control al
equipo de Gobierno, Antonio
Ruiz sacó a relucir un tema que
afecta a algunos vecinos de Rute
con residencia en La Hoz.Ahora,
segúnAltamirano, con la entrada
en vigor de la nueva Ley de
Aguas, no se les puede suminis-
trar agua a aquellos vecinos que
se encuentran fuera del término

municipal.
Éste es el caso de parte de los

domicilios situados en la zona de
La Hoz, que pertenecen al tér-
mino municipal de Iznájar. El al-
calde les insta mediante decreto

a hacer las gestiones pertinentes
con este pueblo vecino, durante
un plazo máximo de dos meses.
Pasado ese período, el Ayunta-
miento de Rute dejaría de pres-
tarles el servicio.

Sin embargo, Ruiz cuestiona
el hecho de que el Ayuntamiento
pueda no cumplir con el contrato
que mantiene con estos vecinos
desde 1992. Entiende que se de-
bería haber buscado una salida
para que estos vecinos no se vean
perjudicados, dado que la mayo-

ría de ellos son ruteños.
En cuanto a la solución, Alta-

mirano ha dicho que, indepen-
dientemente de buscar una salida
legal a este asunto, también hay
que dejar claro que el coste de
este servicio supone unos 6.000
euros al mes, una cantidad muy
inferior a la que se recauda. Ade-
más, se han detectado fraudes y,
por tanto, entiende que esta si-
tuación “no se puede prolongar
más”.

Finalmente, Antonio Ruiz
aprovechó para destacar el estado
financiero del Consistorio. Para
Ruiz la liquidación correspon-
diente a 2009, con un remanente
negativo de tesorería de 4 millo-
nes de euros, es “de miedo”.
Afirma que tener esta deuda es
“una auténtica barbaridad” y que
la situación económica es “muy
preocupante”. Considera que el
gobierno de IU gasta sin priorizar
y de nuevo aludió al hecho de
que haya cuatro concejales libe-
rados y un asesor.

En respuesta, el alcalde dijo
no comprender cómo se puede
achacar la situación financiera
del Ayuntamiento a que haya dos
personas liberadas a tiempo com-
pleto, y otras dos más a tiempo
parcial, con unos sueldos “ridícu-
los”. ParaAltamirano, lo que ver-
daderamente preocupa a la
sociedad es “determinadas for-
mas de proceder del partido so-
cialista”.

Lo que cree que hay que per-
seguir es el hecho de que el nú-
mero dos del PSOE en Córdoba
“haya destinado más de 700.00
euros a la empresa de formación
de su mujer”, u otros casos,
“como el del señor Chaves, que
ha concedido subvenciones de
cientos de millones de euros a la
empresa de su hija”. El alcalde
aseguró que la sociedad “se debe
rebelar” contra esos casos porque
son “el colmo de la caradura”.

La deuda con Sevillana y la posibilidad de que el Ayuntamiento corte el
agua a unos vecinos de La Hoz protagonizaron el último pleno ordinario
A la empresa eléctrica se deben 300.000 euros pero el alcalde asegura que no se podrá pagar más de 187.000, que es lo que
había consignado en presupuestos

En el último pleno Antonio Ruiz sacó a relucir un tema que afecta a los vecinos de La Hoz/MM

Altamirano ha criticado
al Gobierno por
permitir a las eléctricas
unos recargos del 20%

Según Ruiz, la deuda
es una barbaridad, con
4 millones de
remanente negativo
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MARIANAMORENO
Parece un cuento de nunca aca-
bar, pero así es. En esta ocasión,
en su última visita al municipio,
el delegado de Obras Públicas y
Vivienda, Francisco García, ha
informado de que las obras de la
carretera de Rute a Encinas Rea-
les de nuevo se han paralizado.
Esta vez ha sido debido a una
modificación presupuestaria que
ha habido que hacer respecto al
proyecto inicial.
Según el delegado, esta “nueva
tramitación” está “a punto de
concluir” y espera que se lleve a
cabo antes de final de año. Una
vez resuelto el trámite, García
asegura que “sólo quedan un par
de meses de ejecución de obra”,
dado que lo que falta es “la capa

de rodadura y poco más”. Por
tanto, la carretera se encuentra en
su última fase de construcción
pero, visto lo visto, cuesta creer
que podamos contar con esta vía
en pocos meses.
Y es que en julio pasado el propio
delegado confiaba en que las
obras estuviesen terminadas para
este otoño. Entonces explicaba
que el hallazgo de unos restos ar-
queológicos y el hecho de verse
obligados a hacer una nueva ad-
judicación de obra, por los pro-
blemas económicos de la primera
empresa adjudicataria, fueron los
motivos principales de la demora.
Ahora es la modificación del pre-
supuesto y sus consiguientes trá-
mites lo que retrasa la conclusión
de estas obras. No obstante, espe-

remos que la cuenta atrás de esos
dos meses que faltan comience
pronto.
Las obras que no sufrirán ningún
tipo de retraso son las de la carre-

tera de Rute a Iznájar. Éstas han
sido aprobadas con carácter de
emergencia. En este sentido,
Francisco García afirma que,
“salvo que el tiempo lo impida de
forma radical”, en mes y medio o
dos meses estarán finalizadas.

Asimismo, el delegado ha infor-
mado de que también ya se ha
aprobado el presupuesto de la ca-
rretera de Rute a Lucena. El coste
total previsto asciende a 927.300
euros. El alcalde Francisco Javier
Altamirano espera que cuando se
acometan estas obras también se
puedan incluir otras de mejora en
la carretera de La Hoz y las ron-
das de Rute.
Finalmente, Francisco García
también se ha referido al Plan
General de Ordenación Urbana.
Tras la aprobación inicial del
PGOU por parte del Ayunta-
miento, aún queda la provisional
y la definitiva, que corresponde a
la Junta de Andalucía.
García entiende que la situación
urbanística de la localidad es “di-

fícil”. Por eso, se ha comprome-
tido con elAyuntamiento a emitir
“un informe previo” a la aproba-
ción provisional. De esta forma,
la entidad local podría tener en
cuenta las consideraciones de la
delegación. Con ello se pretende
que el documento que se apruebe
provisionalmente esté lo más
consensuado posible y que esto
contribuya a adelantar tiempo.
García afirma que solventar esta
situación es “una responsabilidad
de ambas administraciones”.
Según el alcalde, en estos mo-
mentos se está en la fase de aten-
ción de las alegaciones
presentadas por los vecinos, aun-
que afirma que los escollos más
significativos están en fase de re-
solución.

Se entregan enRute seis de las veinte viviendas de alquiler ofertadas
por la Junta con opción a compra
La cuota de alquiler es de 256 euros al mes, pudiéndose adquirir pasados diez años por un precio final de 85.400 euros

MARIANAMORENO
Seis familias de Rute han reci-
bido ya las llaves de las vivien-
das que desde ahora pueden
pasar a ocupar. Lo hicieron el
pasado 25 de noviembre de
manos del delegado de Obras
Públicas y Vivienda, Francisco
García, y el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano. No obstante,
aún hay otras catorce que pueden
ocuparse y cuyas llaves se entre-
garán en función de la demandas
de los vecinos. La consejería de
Obras Públicas y Vivienda de la
Junta de Andalucía ha invertido
1,5 millones de euros para la
construcción de estas viviendas,
promovidas por la Empresa Pú-
blica de Suelo Andaluz, EPSA.

El delegado ha explicado que
todas las viviendas disponen de
garaje y trastero, y cuentan con
tres dormitorios. Se ofertan en
régimen de alquiler con opción a
compra a los diez años. Al pasar
este tiempo, el piso se puede ad-
quirir por un precio final que co-
rresponde a la primera
calificación provisional y sin
aplicar incremento. Ese precio
asciende a 85.400 euros.
Asimismo, se fija como renta
anual el 3,5% del precio de la vi-
vienda, lo que supone 259 euros
al mes, y se aplica el 70% de la
renta al pago de la compra en el
caso de que pasados los diez
años el inquilino finalmente la

adquiera. De esta forma, durante
los diez años se va pagando la
entrada de la vivienda, quedando
para el final un préstamo de
aproximadamente el 75% del
precio total.
El delegado ha destacado el tra-
bajo realizado por la Junta de
Andalucía a la hora de facilitar
el acceso a una vivienda digna a
aquellos ciudadanos que tienen
más dificultades. Lo ha definido
como un rasgo identitario de un
gobierno comprometido con las
personas, y especialmente con
las que tienen más dificultades.
Por su parte, el técnico de la em-
presa pública, Rodrigo Barbudo,
ha insistido en el hecho de que
se trata de una modalidad de ad-
quisición de vivienda cómoda,
sin riesgos, y donde se facilita la
forma de pago. En el caso de
Rute, la respuesta ha sido posi-
tiva, pero todavía hay viviendas

sin entregar, posiblemente por
desconocimiento de los vecinos.
En este sentido, el alcalde ha re-
cordado que estas viviendas se
ofertaron en una modalidad y
ahora se ofrecen en otra “mucho
más ventajosa”. Altamirano ha
destacado “la buena vecindad de
este bloque”, con objeto de que
ningún interesado deje pasar por
alto esta oportunidad por temor
a que existan familias problemá-
ticas. Según el regidor, éste “no
es el caso”.
Además, ha resaltado la ubica-
ción del bloque de estas vivien-
das. Se ha construido en una
zona de crecimiento y expansión
de Rute, próximas al nuevo edi-
ficio de empleo y al futuro
campo de césped artificial.

Todas las viviendas
disponen de garaje y
trastero, y cuentan con
tres dormitorios

El alcalde junto al delegado durante el acto de entrega de las viviendas a los vecinos/MM

Una modificación presupuestaria del proyecto inicial demora una
vez más las obras de la carretera de Rute a Encinas Reales

Respecto al PGOU, la
delegación adelantará
un informe para ganar
tiempo

Se firman los contratos de unas viviendas en La
Ronda que han sido muy demandadas

Los futuros inquilinos de
las viviendas que se están
construyendo en la zona
del antiguo colegio Ru-
perto Fernández Ten-
llado, en una las rondas
de Rute, recibieron el pa-
sado 29 de noviembre la
documentación de su fu-
tura casa de manos del
presidente de la empresa
pública promotora, Pro-
vicosa, Antonio Ruiz. Tu-
vieron además la
oportunidad de firmar el
contrato para la adquisi-
ción de estas viviendas.
El presidente de Provi-
cosa reconocía que, desde
que él ejerce en el cargo,
es “la primera vez” que
entrega una promoción
“de tanta calidad y tan
bien rematada”. Según

Antonio Ruiz, son vivien-
das “muy coquetas, con
unas condiciones envidia-
bles y de un tipo de cons-
trucción al que
difícilmente pueden acce-
der los jóvenes de la pro-
vincia”. El presidente
destacó el hecho de que

tanto el alcalde ruteño,
Francisco Javier Altami-
rano, como el diputado
provincial y concejal so-
cialista, su homónimoAn-
tonio Ruiz, han estado
muy encima de estas vi-
viendas.
Se trata de veinticinco vi-

viendas unifamiliares con
tres dormitorios, salón,
cocina, baño completo y
garajes. Sus precios osci-
lan entre los 80.000 euros
y los 100.00, con subven-
ciones que van de catorce
y veintiún mil. Van a ser
ocupadas fundamental-
mente por perfiles de per-
sonas y familias jóvenes.
Altamirano ha dicho que
estas viviendas han sido
muy demandadas. De
hecho, hay mucha gente
en lista de espera. Según
el edil, esto indica por
qué tipo de viviendas hay
que seguir apostando en
Rute. Por su parte, el con-
cejal socialista ha desta-
cado la calidad y el lugar
de ubicación de estos nue-
vos domicilios.
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MARIANAMORENO
Las reacciones de los representan-
tes del Partido Popular a las expli-
caciones del delegado de Obras
Públicas y Vivienda, Francisco
García, sobre la nueva demora en
la carretera de Rute a Encinas Re-
ales, laA-334, no han tardado. Un
día después de la visita a Rute del
delegado, el parlamentario del
Partido Popular, se mostró con-
tundente: “Han gastado lo que no
teníamos, en cosas que no de-
bían”, dijo.
Para Fuentes, todo lo que está
ocurriendo con esta carretera es
“una chapuza orquestada por un
Gobierno socialista incapaz de
sacar adelante un tramo funda-
mental para el desarrollo de este
municipio”. Salvador Fuentes

hizo estas declaraciones en una
rueda de prensa ofrecida ante los
medios de comunicación de Rute.
En ella, acusó a la anterior conse-
jera de Obras Públicas y ahora mi-
nistra del Gobierno de Zapatero,
Rosa Aguilar, de mentir, “prome-
tiendo lo que no iba a hacer”.
El parlamentario popular consi-
dera que lo que está ocurriendo es
“un auténtico cachondeo” y no
comprende cómo la Junta conti-
núa “engañando a los vecinos de
esta localidad”. Se refiere al hecho
de que en principio se dijo que las
obras se demoraron por el ha-
llazgo de los restos arqueológicos,
más tarde por el tiempo, en julio
por problemas con la empresa ad-
judicataria de las obras.
Ahora, en noviembre, el motivo

del retraso se atribuye a unamodi-
ficación presupuestaria que ha ha-
bido que hacer. Fuentes considera
“inaceptable” que el delegado
haga estas declaraciones cuando
las últimas promesas para acabar
esta carretera se fijaron para este
otoño.
El tema de la carretera y las dife-
rentes actuaciones que se están
llevando a cabo en materia de in-
fraestructuras fueron los asuntos
más criticados por los represen-
tantes del Partido Popular. Tam-
bién el portavoz ruteño, Ernesto
Hernández, lamentó el estado de
la carretera de Granadillas, e in-
cluso la de Las Salinas, dado que
tras las mejoras que se hicieron,
ambas están ahora muy deteriora-
das. Esto hace pensar a Hernández
que las actuaciones que se reali-
zan “se hacen mal y por tanto se
está derrochando el dinero pú-
blico”.
Asimismo, el parlamentario anda-
luz ha dicho que a los socialistas
“se les debería caer la cara de ver-
güenza” cuando se les pregunte en
sede parlamentaria por el nuevo
colegio de Llanos de Don Juan.
Fuentes afirma que ese colegio no
está ya construido por dos cuestio-
nes fundamentales. Por un lado,
por la “indolencia” del gobierno
local de IU, “al que le da igual
todo y que no lo ha reivindicado
con contundencia”. Y por otro
lado, por las “continuas promesas
incumplidas” de un Gobierno an-
daluz que no hace otra cosa que
“vivir del cuento y la publicidad”.
Fuentes asegura que, una vezmás,
en los presupuestos de 2011 de la
Junta no hay nada sobre este cole-
gio. A su entender, esto pone de
manifiesto que el libro de los pre-
supuestos “no es más que el
cuento de la lechera”.
Igualmente, Salvador Fuentes ha
dicho que va a trasladar una pre-

Salvador Fuentes acusa a la Junta de mentir a
los vecinos por no estar terminadas las obras
de la carretera de Rute a Encinas Reales
Hace unos meses el delegado aseguró que las obras estarían acabadas para
este otoño

Según Fuentes, la Junta ha hecho “una chapuza” con la carretera de
Encinas Reales/MM

Presentado el
candidato a
las elecciones
municipales
MARIANAMORENO
Faltan apenas seis meses para la
celebración de los próximos co-
micios municipales, y aunque en
Rute estemos en plena campaña
navideña, los populares han ele-
gido este momento para presentar
al que será su número uno de par-
tido a nivel municipal. Se trata
David Ruiz Cobos, un joven de
35 años de edad, que ha ejercido
de agente comercial y en la actua-
lidad está ocupado como agricul-
tor. Se presenta a la próxima cita
electoral con el aval de haber tra-
bajado por su pueblo en el ámbito
cofrade, ya que fue el anterior
presidente de la cofradía de la
Virgen de la Cabeza.
Junto al nuevo candidato en el
acto de presentación ante los me-
dios de comunicación locales es-
tuvieron, como no podía ser de
otra forma, sus compañeros de
partido y actuales ediles munici-
pales, Ernesto Hernández y José
María Benítez. Le han pedido
que trabaje desde el primer día,
escuchando a todos los ruteños y

con espíritu de servicio al pueblo
de Rute.
Asimismo, a este acto de presen-
tación acudieron la senadora del
Partido Popular, María Luisa Ce-
ballos, el parlamentario andaluz
Salvador Fuentes y compañeros
del PP a nivel comarcal. Salvador
Fuentes ha agradecido a David
Ruiz el esfuerzo que ha realizado
por dar este salto. No es fácil, ha
dicho, que una persona “con su
vida resuelta” y sin ganas de po-
lémicas se embarque en la polí-
tica. Sin embargo, ha asegurado
que este joven, inexperto en la
política, es una persona con
ganas y capacidad para trabajar
por Rute.
Según Fuentes, no se buscan a
“catorce iluminados” para formar
un equipo, “sino a gente normal”

y representativa de diferentes
sectores de la sociedad ruteña,
con ganas de hacer cosas por su
pueblo. Ése es el reto ahora de
David, rodearse de un grupo de
confianza y acorde con los idea-
les del PP, que, en palabras de
Salvador Fuentes, no son otros
que los de “crear empleo y más y
mejores empresas”.
Finalmente, David Ruiz se ha di-
rigido por primera vez a la ciuda-
danía en su calidad de político
para expresar la ilusión con la
que afronta esta nueva etapa en
su vida.Admite no conocer lo en-
tresijos de la política, pero sí ase-
gura que está al tanto de lo que un
pueblo como Rute necesita. Ruiz
se ha mostrado dispuesto a traba-
jar desde el lugar en que lo sitúen
los ruteños con sus votos.
El nuevo candidato ha manifes-
tado que se siente cómodo en un
proyecto como el del Partido Po-
pular. En este sentido, ha querido
“agradecer” a todos sus compa-
ñeros el apoyo que desde un pri-
mer momento le están brindando.
David Ruiz asegura que va a tra-
bajar para que Rute funcione
bien, dedicando su tiempo a es-
cuchar a los ruteños, con objeto
de conocer sus propuestas y de-
mandas. Para él, la elaboración
del programa de su partido ven-
drá después de haber escuchado
a los ruteños.

David Ruiz/MM

gunta al Ministerio de Interior,
solicitándole que vele por la se-
guridad del entorno de la barriada
que rodea al colegio de Los
Pinos. Según ha dicho, solicitarán
que se adopten las medidas pre-
ventivas oportunas para garanti-
zar la convivencia y con objeto de
atender las inquietudes que a su
partido han trasladado las fami-
lias de esta zona.

El PP critica la apatía
de IU y las promesas
del PSOE sobre el
colegio de Los Llanos
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La empresa Innovaciones Subbética fabricará
una nueva bolsa de papel de asa plana
Con ella se pretende penetrar en sectores de mercado centrados en el uso industrial

FRANCISCO PIEDRA
La empresa ruteña Innovaciones
Subbética sigue apostando por
ampliar mercados y líneas de
producción. El fabricante de
bolsas de papel ha apostado por
la elaboración de bolsas de asa
plana. Hasta la fecha el producto
estrella de Innovaciones ha sido
la llamada bolsa de papel “auto-
mática”, con el asa rizada o re-
torcida.

La finalidad básica de esta bolsa
es la publicitaria para comercios.
El asa plana aporta, en cambio,
una mayor resistencia, aplicando
menos cantidad de material. De
ahí que este tipo de bolsa se
haya destinado hasta ahora más
al uso industrial, como pueda ser
la comida para animales o car-
bón para barbacoas. Son secto-
res que exigen precios, dado su
elevado volumen de fabricación.
Francisco Córdoba, gerente de
Innovaciones Subbética, ha ade-
lantado que la idea es estar co-
mercializándolas para el
segundo trimestre del próximo
año. Mientras se ultima el pro-
yecto y los diseños, están reali-

zando “una pequeña puesta en
escena” del producto, a modo de
sondeo, “pero sin ofertar”. La
razón es que aún no tienen “ga-
rantías de poder dar plazos de
entrega”. De hecho, ni tan si-
quiera tienen analizados los cos-
tes “de forma exacta”. Una vez
homologado el proceso produc-
tivo, se centrarán en el “esfuerzo
comercial” para introducirse en
nuevos mercados.
El gerente ha explicado que con
este salto pretenden dos objeti-
vos básicos: por un lado, el men-
cionado de penetrar en otros
segmentos de mercado. De en-
trada, se intentaría aprovechar la

poca cabida que tiene este mo-
delo en el ámbito publicitario.
Donde sí se reforzaría su presen-
cia es en el industrial o en otros
emergentes como el de la co-
mida rápida. En este último sec-
tor uno de los mercados de
referencia es el francés, y se
convertiría, por tanto, en “uno
de los preferenciales”.
El otro objetivo tiene que ver
con la crisis y la caída de con-
sumo que se ha sufrido en los
tres últimos años. Esta caída del
consumo ha conllevado a su vez
un abaratamiento de los precios.
Al requerirse menos material
para su elaboración, el precio

final de la bolsa de papel con asa
plana puede rebajarse hasta en
un 30%, “sin que por ello se
pierda calidad”.
Mantener esa calidad abaratando
costes iría “en consonancia con
la política de la empresa”. La
forma de hacerlo es aplicar una
tecnología aplicada diferente,
“que aumenta los rendimientos”,
menor consumo de materiales y
reducción del coste logístico.
Córdoba admite que, en sentido
estricto, la calidad podría no ser
idéntica, pero recuerda que son
productos “totalmente diferen-
tes, y como tal se ofertan y se
colocan en el mercado”.

Se explotaría primero
el mercado francés, ya
que es un referente en
estas bolsas

En la planta de Innovaciones ya se trabaja para tener a punto el producto/ARCHIVO

Proquisur
participa en una
acción comercial
directa en Túnez
F. PIEDRA/REDACCIÓN
LaCámara deComercio deCórdoba,
dentro de su Plan de Comercio Exte-
rior 2010 y atendiendo al acuerdo del
Consejo Andaluz de Cámaras con
Extenda, ha apoyado dos acciones de
internacionalización. Por un lado, ha
realizado una misión comercial di-
recta a Túnez. Al mismo tiempo, ha
participado en la Feria Internacional
de la Construcción en Dubai.

En la misión comercial a Túnez,
desarrollada en la última semana de
noviembre, ha estado Proquisur, de-
dicada a la fabricación de productos
para el mantenimiento del motor de
vehículos. Junto a la empresa ruteña
ha habido otras dos firmas cordobe-
sas: Grapesa, de Pozoblanco yDocri-
luc, de Lucena.

Túnez se considera uno de los
puntos conmás probabilidades de ex-
portación. Por ello, la Cámara de Co-
mercio de Córdoba ha apoyado
económicamente a estas entidades
con una bolsa de viaje. Su importe se
situaba en torno al 50% del coste del
desplazamiento y alojamiento, con
un máximo de 1.100 euros por em-
presa.

Isabel Reyes, delegada comercial
de Proquisur, ha destacado que con
este tipo de acciones se facilita una
agenda “vital” para cerrar acuerdos
comerciales. Es el mismo país el que
organiza contactos y reuniones con
empresas “que ya están interesadas
en tu producto”. Por tanto, es “muy
beneficioso”, toda vez que ahorra “la
pérdida de tiempo de implantarte en
un país sin saber por dónde empe-
zar”.

Tras la asistencia a anteriores fe-
rias a nivel internacional, como la de
Frankfurt, en Proquisur habían po-
dido constatar las posibilidades de
expansión en este país.Ahora, su ge-
rente, JuanAntonioArcos, ha confir-
mado que es un mercado
“interesante, aunque queda un
tiempo para que sea totalmente fruc-
tífero”. Alguna operación podría ce-
rrarse de forma “inminente”, pero
otras dependen de la evolución del
propio mercado.

Arcos ha recordado que el nivel
de vida allí es bajo “y predomina el
producto malo”. Con todo, ya hay
“indicios” de que la gente quiere pro-
ductos “de calidad, fabricados en Eu-
ropa”. En cualquier caso, no tiene
duda de que en estos momentos es
“imprescindible y primordial” apos-
tar por la diversificación del mer-
cado.

La clave para poder exportar es
“ajustar los costes de fabricación al
máximo”. Habría que empezar por
introducir la marca, aunque en las
primeras operaciones el margen de
beneficios “fuera casi nulo”.Algo así
es lo que hicieron previamente en
Egipto, “donde había muy poca cul-
tura del mantenimiento del motor”.
Cuando esa cultura cuajó, la marca
ruteña ya estaba introducida.

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace algún tiempo la Es-
cuela de Alta Decoración de
Rute, Aldecort, viene profundi-
zando en el apartado de restaura-
ción del patrimonio. En ese
contexto la Fundación Catedral
Vitoria ha llevado a cabo un taller
de técnicas tradicionales de res-
tauración sostenible.

Para ello, la escuela ruteña,
que ha sido la encargada de im-
partirlo, mantuvo contactos con la
fundación. La entidad vasca se
encarga desde hace más de una
década de recuperar la Catedral
de Santa María, en la capital ala-
vesa, una joya del gótico. Anual-
mente organiza eventos de este
tipo, sobre todo en la especialidad
de materiales ecológicos.

Según el máximo responsable
deAldecort, Manuel García, para
la escuela que dirige suponía “un
pequeño reto” trasladarse al País

Vasco y organizar estas jornadas
“en colaboración con el colegio
de arquitectos” para un alumnado
vinculado a la “construcción sos-
tenible” o “eco-construcción”. El
carácter sostenible implicaría pro-
teger a los edificios emblemáticos
de riesgos o daños eventuales
como las humedades o ataques
climáticos.

El balance que hacen es más
que satisfactorio. Pasados los ner-
vios iniciales, “propios de acome-
ter este tipo de proyectos”, la
respuesta fue positiva no sólo du-
rante el desarrollo de las ponen-
cias, “sino en las posteriores
conversaciones que se mantienen
en estos encuentros”. Las empre-
sas implicadas “apoyaron y res-
paldaron” la presencia de
Aldecort en la Catedral de Santa
María.

Francisco Muñoz, lucentino
afincado en Rute y colaborador

de la escuela desde que ésta
echara a andar en 2004, ha con-
firmado “la carencia formativa”
que existe en todo el país. En este
sentido, asegura que en Aldecort
se sienten “totalmente capacita-
dos” para hacer frente a esta ne-
cesidad. De esta forma, se evita
que para impartir este arte haya
que recurrir a maestros venidos
de Italia.

Manuel García ha aclarado
que, “una vez consolidada la es-
cuela de cara al profesional”, de-
cidieron marcarse objetivos y
pautas de trabajo “enfocados a
otros organismos”. La repercu-

sión que ha tenido su presencia en
la fundación vasca constituye “un
trampolín” para posteriores cola-
boraciones con universidades y
colegios de arquitectos.

En definitiva, son “vías de tra-
bajo” alternativas. El director de
Aldecort es consciente de que la
situación “no es fácil”. La reper-
cusión directa de la construcción
en la escuela es “notable” y obliga
a preparar diferentes estrategias
demercado. En este sentido, Gar-
cía ha querido reconocer que esa
búsqueda de nuevas posibilidades
sólo se puede llevar a cabo “gra-
cias a su equipo de trabajo”.

Aldecort imparte un taller de
restauración sostenible en la
Fundación Catedral Vitoria

Manuel García y Francisco Muñoz durante una de las ponencias/EC
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Suplemento especial Noviembre-Diciembre 2010
Texto e imagen:Mariana Moreno, Francisco Piedra
Diseño y maquetación: Antonio López
Diseño publicitario: Francisco Aroca

Sabores que traspasan
fronteras

La asociación de laNavidad aRute se
hace latente con las visitas de estas fe-
chas y el reconocimiento de grupos
comoRaya Real

Unbrindis para el optimismo

Llegan las fechas más entrañables y a
pesar de la crisis todos confían en que
no faltennuestrosdulcesynuestro anís
en ningunamesa
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Entrevista a Francisco JavierAltamirano yAnaLazo, alcalde y concejala deTurismo delAyuntamiento deRute

Tanto el alcalde como la concejala coinci-
den en que la administración debe apoyar
el papel del empresariado. Dirigiéndose a
sus convecinos, ambos recuerdan que para
ser felices en estas fechas no es necesario
excederse en los gastos, sino apreciar los
valores importantes.

Pregunta: ¿Cómo se prepara Rute
para la Navidad?

Francisco Javier Altamirano: Se
prepara con mucha antelación y esmero,
tanto por parte del empresariado ruteño
como por el propio Ayuntamiento. Los
primeros que trabajan muy duramente son
los empresarios del sector de los manteca-
dos, anises y chacinas, innovando cada
año y siempre preocupados por mantener
la calidad de los productos. Fruto de este
esfuerzo, quienes nos visitan pueden dis-
frutar de los diferentes museos temáticos
que se renuevan cada año. En coordina-
ción y colaboración con los empresarios,
desde el Ayuntamiento y el área de Tu-
rismo se trabaja durante todo el año con
campañas de difusión y la asistencia a fe-
rias y eventos promocionales de carácter
provincial, nacional e internacional.

P: La imagen del municipio, con cien-
tos de turistas vitándonos durante esta
época, no es la de hace quince años. ¿A
qué debemos este auge?

Ana Lazo: Como dice el alcalde, la
labor de los empresarios ruteños ha sido
fundamental en este sentido. Está claro
que se trataba de renovarse o morir. Y es
eso precisamente lo que se ha hecho en la
localidad durante los últimos quince años.
Los empresarios supieron dar un giro a sus
negocios para adaptarse a las exigencias
de los nuevos tiempos. Y los resultados
saltan a la vista. Rute se ha convertido en
estas fechas en el pueblo más turístico de
toda la provincia cordobesa. Sin lugar a
dudas, han sido la agudeza y el ingenio
de algunos empresarios ruteños por poder
vender mejor su producto los grandes ar-
tífices.

P: ¿De qué forma influye todo esto en
la economía local?

FJA: De la afluencia de turistas y vi-
sitantes se beneficia todo el pueblo. No es
sólo en las fechas propiamente navideñas,
pues raro es el fin de semana desde que
acaba la época estival en que no hay turis-
tas. Esta afluencia masiva repercute de
forma directa en bares, restaurantes y ho-
teles, pero también favorece positiva-
mente al pequeño y mediano comercio.

P: Cuando hablamos de turismo rural,
nos referimos al gastronómico pero tam-
bién al asociado a otro tipo de encantos y
atractivos de los pueblos. En este sentido,
¿cómo se trabaja desde la concejalía de
Turismo?

AL: El Ayuntamiento apuesta firme-
mente por el turismo ruteño, no sólo en el
período navideño, sino también el resto
del año. Antes, el alcalde aludía a los
eventos y actos promocionales y en este
aspecto he de señalar que cuando se acude

a ellos no sólo se venden la excelencia de
nuestros productos, sino Rute como lugar
de referencia del turismo rural, con el re-
clamo de su sierra, el ambiente rural que
se respira en el pueblo y las diferentes ac-
tividades asociadas a la naturaleza que se
ofrecen. Esta promoción la realizamos
junto a la Mancomunidad de la Subbética,
y supone una poderosa arma para dar a co-
nocer nuestra localidad a lo largo y ancho
de la geografía española, y también al
resto del mundo.

P: ¿Nos gustaría saber si para esta Na-
vidad Rute contará con el tradicional
alumbrado especial o si habrá algún pro-
blema con Sevillana.

FJA: El tema de Sevillana y del alum-
brado nos preocupa, pero menos que otras
cuestiones que entendemos fundamentales
para el bienestar de los vecinos. Seguro
que tendremos menos arcos puestos, pero
lo realmente duro en estos momentos es el
hecho de que hay familias ruteñas que
atraviesan por una difícil situación social
y económica. Y desde luego no cabe duda
de que nuestro trabajo y esfuerzo se ha
orientado más a dar luz a esas vidas que a
las calles.

P: La Navidad es una época religiosa,
de fiesta, de consumo, de celebración del
nacimiento de Jesús. ¿De qué forma deben
convivir todos estos aspectos?

AL: Las cosas han cambiado bastante
con respecto a hace, por ejemplo, 20 años.
La multiculturalidad que hoy día se da en
Rute hace que haya personas de numero-
sas religiones que viven las fiestas navi-
deñas a su manera, si bien es cierto que el
mayor número de ruteños las vive de
forma tradicional, con miles de comidas
familiares y gran número de regalos. En
suma, de gasto y consumo. Pero, debido a
la crisis que afecta a toda España, yo lla-
maría a la prudencia de muchos, para que
gasten “en su justa medida”, no por gastar
más se celebra mejor. La navidad es com-
partir, perdonar, amar, en definitiva poten-
ciar las virtudes del ser humano y tratar de
ser un poco mejores personas. Ésa es la
principal premisa de la Navidad, no gastar
miles de euros, que es lo que los grandes
almacenes están deseando que hagamos.
Mesura, prudencia y más humanización y
comprensión con los más desfavorecidos.

P: ¿Qué espera y desea para estas na-
vidades?

AL: Mi mayor deseo para todos los
ruteños es que tengan salud y que en estas
fiestas navideñas que se aproximan nos
hagamos todos más humanos y solidarios.
Que no pensemos tanto en nuestros pro-
blemas y miremos un poco para atrás, que
pensemos y reflexionemos en esos países
donde se mueren los niños porque no tie-
nen qué comer, donde las cosas que aquí
consideramos imprescindibles allí son ar-
tículos de lujo. Sólo me queda desearles a
todos los ruteños y ruteñas que pasen unas
felices fiestas y que el nuevo año entrante
venga cargado de todo lo mejor.

Apuesta por promocionarRuteRecuperación de nuestros valores
Francisco JavierAltamirano yAna Lazo creen que son
compatibles los aspectos religiosos con el gasto y el
consumo de estas fechas. El carácter multicultural del Rute
moderno lo permite, pero siempre que sea un consumo
responsable y no se olviden los valores más humanos.

A pesar de que es en estas fechas
cuando cristaliza todo el poten-
cial de nuestro municipio, desde
el equipo de Gobierno se tiene la
convicción de que las posibilida-
des de Rute como destino se am-

plían al resto del año. Por eso, no
se duda en estar presentes en los
principales actos promocionales,
como puede ser Fitur, la feria tu-
rística más importante de España
y la segunda del mundo.

“La labor de los empresarios ha
sido fundamental para el auge de
nuestro pueblo en estas fechas”

Altamirano: “Nuestro trabajo ha de orientarse más a
dar luz a las vidas de quienes lo están pasando mal
que a las calles”
Ana Lazo: “En los actos promocionales no sólo se
venden nuestros productos, sino Rute como lugar de
referencia del turismo rural”
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Sabor deNavidad es el lema escogido para
presentar la campaña de esta temporada
Un nutrido grupo de empresarios ruteños y representantes de sector hotelero de la comarca se dan cita en este evento

Coincidiendo con la decisión de
la UNESCO de declarar al fla-
menco Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad, se presenta en
Rute la campaña navideña, bajo
el nombre de “Rute Sabor de
Navidad 2010”. El acto tuvo
lugar el pasado 16 de noviembre
en las instalaciones del Museo
del Anís. El anís, los dulces de
Navidad, las chacinas y las deli-
cias de la zona fueron los aperi-
tivos de un acto que además
estuvo ambientado con sonidos
de guitarra y cante flamenco, a
cargo del profesor Antonio Or-
dóñez y el cantaor Bernardo Mi-

randa. Se contó, entre otros, con
la asistencia del delegado de Tu-
rismo, Deporte, Juan Torres, la
diputada provincial, Mª José
Montes y el alcalde, Francisco
Javier Altamirano.

La presentación del acto co-
rrespondió a la técnica de Tu-
rismo de la Mancomunidad de la
Subbética, Catalina Molina. A
continuación intervino el res-
ponsable de un estudio que se
hizo sobre el anís de Rute, José
Manuel Cano. Cuando se realizó
este estudio hace unos años el
panorama “no era nada hala-
güeño”, dijo Cano. Sin em-
bargo, un diagnóstico sobre la
situación ha permitido poder ac-
tuar. Para José Manuel Cano, la
clave ha estado en saber asociar
turismo, cultura y gastronomía.
Y también en el hecho de apos-

tar por algo distinto y propio. En
definitiva, se ha sabido vender,
y bien, el nombre de Rute como
símbolo de una marca de cali-
dad.

En representación de laAso-
ciación de Fabricantes deAnisa-
dos y Licores habló Anselmo
Córdoba, quien dijo que en Rute
el sabor de la Navidad es “fruto
de la sabiduría de siglos, de años
de trabajo y de unos meses,
sobre todo los últimos, de gran
creatividad”. Además, Córdoba
aprovechó el momento para
mostrar a la administración su
agradecimiento. Destacó el
hecho de que a nivel institucio-
nal se reivindique la presencia
de productos de la Subbética en
los actos y eventos que se cele-
bran en la provincia. Por su
parte, el alcalde Francisco
Javier Altamirano correspondió
a Anselmo elogiando su capaci-
dad para crear y promover un
ambiente propicio para este tipo
de actos. Pero ante todo,Altami-
rano dijo que en Rute “tenemos
productos de gran calidad”, gra-
cias a la labor de los empresa-
rios y a que desde el
Ayuntamiento se trabaja mucho

para ponerlos en valor. También
se contó con la diputada provin-
cial de Turismo, María José
Montes. La diputada insistió en
el hecho de que hay que vender
la marca Subbética y cada uno
de los productos de la zona. Y es
que, según dijo, la gastronomía
“nace de la tierra y a ella debe
estar ligada”. María José Mon-
tes comentó que los resultados
que se están recogiendo en Rute

“no son producto de la causali-
dad”, sino de trabajo continuado
y persistente del tejido empresa-
rial que ha sabido ir de la mano
de la administración. El acto
concluyó con un toque de opti-
mismo y nostalgia. Lo puso el
delegado de Turismo, Comercio
y Deporte, Juan Torres, quien
confía en que esta Navidad
“puede ser como era siempre”.
Según Torres, “nos hemos acos-

tumbrado a tener de todo du-
rante todo el año”. Sin embargo,
en el último año y medio, por la
situación de crisis económica,
nos hemos visto obligados a
prescindir de algunas cosas. Por
eso, cree que los tiempos que
corren también contribuyen de
alguna forma a recuperar el es-
píritu de la Navidad, y eso va a
contribuir a que ésta sea “una
buena campaña”.

Representantes públicos, em-
presarios y vecinos de la locali-
dad se sumaron al acto

Llega la Navidad con toques de guitarra y
cante flamenco

Rute, unamarca de calidad

Hace algún tiempo, un diagnóstico sobre un sector que
había perdido el auge de los años 50 permitió apostar por
algo distinto y propio. Según el responsable de ese estudio,
José Manuel Cano, se ha sabido vender, y bien, el nombre
de Rute como símbolo de unamarca de calidad.

La presentación de la campaña navi-
deña en Rute llegaba coincidiendo
conun reconocimientomuyespecial,
el que ha hecho la UNESCO al fla-
menco como Patrimonio Inmaterial

de la Humanidad. En ese contexto,
no pudo ser más oportuna la actua-
ción ofrecida por el guitarrista y pro-
fesor Antonio Ordóñez y el cantaor
BernardoMiranda.

Los invitados recrearon el ambiente navideño con gorros de Papa Noel

La clave del éxito ha
estado en saber asociar
turismo, cultura y
gastronomía

Según Anselmo, ha
sido necesaria la
sabiduría de siglos, años
de trabajo y creatividad

Las bodegas del Museo del Anís acogen el acto de presentación de la campaña navideña
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La delegación deTurismo intensifica el plan de
acción promocional en el último trimestre
Apartir de septiembre, como precampaña deNavidad, se ha sucedido la presencia en diferentes ferias y eventos

Desde hace unos años se ha es-
tablecido el puente del Pilar
como el pistoletazo de salida de
la campaña navideña en Rute, el
inicio oficioso. Dependiendo de
hasta cuándo se prolongue el
calor y de lo cercana del fin se-
mana que caiga esa fecha, pue-
den asomar las primeras vistas
masivas al municipio. Paralela-
mente, se intensifica la agenda
del Ayuntamiento para que
nuestra oferta se dé a conocer
en las principales ferias del sec-
tor. Es a la vuelta del verano
cuando las citas se acumulan en
esa agenda.

Por este motivo, ha sido en
los meses previos, desde sep-
tiembre, considerado ya por la
administración local precam-
paña de Navidad, cuando el área
de Turismo ha venido reali-
zando diferentes acciones pro-
mocionales. Así, del 22 al 25 de
ese mes se asistió a la Feria de
Turismo Cultural de Málaga. La
técnico municipal, María del
Carmen Rodríguez, participó en
el workshop y con material pro-
mocional dentro del stand del
Patronato Provincial de Tu-
rismo de Córdoba (PPTC).

Poco después, los tres pri-

meros días de octubre, llegaba
una muestra que ha adquirido
un auge considerable en los tres
últimos años, la Feria de Tu-
rismo de Interior Tierra Aden-
tro, de Jaén. En esta ocasión, la
participación del Ayuntamiento
de Rute se centró en el works-
hop, así como en la aportación
de material en el stand del
PPTC.

A mediados de ese mismo
mes, del 15 al 17, tuvo lugar
“Expogay” en Torremolinos. En

este caso, nuestro pueblo formó
parte del stand de la Mancomu-
nidad de la Subbética. Durante
los tres días hubo degustaciones
de productos de la comarca,
entre ellos mantecados, chaci-
nas, anís y licores de Rute.

Con una pausa en el mes de
octubre, a partir de noviembre
se suceden algunos de los even-

tos de más repercusión del úl-
timo trimestre del año. Un año
más, el material promocional de
Rute se dio a conocer en una de
las muestras más consolidadas
del panorama nacional, Intur,
Feria de Turismo de Interior de
Valladolid, celebrada del 25 al
28.

Ya a primeros de diciembre,
Granada ha acogido una acción
promocional dirigida a agentes
de viajes y medios de comuni-
cación. Fue el día 2 en el Hotel
Nazaríes de Granada, organi-
zado por la Mancomunidad de
la Subbética, La promoción
consistía en una presentación
profesional tipo “workshop”,
establecida en mostradores de
trabajo. En ella compradores y
vendedores pudieron entablar
relaciones comerciales.

A continuación tuvo lugar el
acto propiamente institucional,
así como una degustación de
anís y mantecados. Entre los
empresarios locales que partici-
paron hubo una mesa conjunta
para los museos de Rute, ade-
más del Hotel María Luisa, el
Cortijo Las Parras, el Cortijo El
Rincón de Carmen, y la Funda-
ción Casa del Burro.

Una agenda planificada adecuadamente ha de estar al tanto de ferias
innovadoras, como Expogay de Torremolinos, con presencia de perso-
najes mediáticos como Karmele Marchante, a la vez que se ha de tener
a punto todo el material promocional necesario y suficientes lotes de
nuestros productos para las numerosas degustaciones que se ofrecen

PresenciamediáticaUn año de labor promocional

La labor promocional se prolonga todo el año. No tendría
sentido, por ejemplo, que, apostando por esta forma de
difusión, una delegación ruteña no se trasladara en enero a
Fitur, la feria internacional del turismo más relevante en
nuestro país, y la segundamás importante del mundo

La presencia en las ferias más
destacadas no sólo repercute en
la promoción que en ellas se hace
y los contactos que allí se esta-
blecen. De la envergadura del
evento se hacen eco además los

medios de comunicación, donde
a la vez vuelve a sonar el nombre
de Rute. Es lo que sucedió en Ex-
pogay en Torremolinos, de la que
SER Andalucía Centro realizó
una cobertura especial.

La presencia de Rute se
ha hecho habitual en
ferias como la deTierra
Adentro o Intur

Nuestro pueblo se da a conocer con degustaciones, folletos informativos y participación en workshops
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LaFlor deRute reivindica la calidad como elmayor
valor de sus productos
Como atractivo para los visitantes, ha recreado en su Museo del Azúcar al “rey del pop”, Michael Jackson

Desde que se fundara hace casi
cincuenta años, La Flor de
Rute ha sabido mantener la
esencia en la elaboración de
dulces de navidad, adaptándose
a los tiempos. Su calidad no es
una declaración de intenciones,
sino algo palpable en el paladar
cuando se prueba alguna de sus
treinta especialidades. El paso
previo a esa calidad es la pa-
sión por el trabajo. La conse-
cuencia, la fidelidad de los
clientes.

Para ampliar la gama, la
mayor apuesta de las tres últi-
mas temporadas han sido los
productos sin azúcar. Se em-
pezó con el polvorón de almen-
dra y el rosco de anís. El año
pasado se añadió la hojaldrada
de chococrema, que sólo se

vendía en despachos. Su acep-
tación hizo que se incluyera en
la venta habitual. Con la incor-
poración en 2010 de la sultana
de coco, estas cuatro especiali-
dades conforman un surtido ex-
clusivo sin azúcar.

Junto a su principal seña de
identidad, La Flor de Rute
abrió hace unos años su Museo
del Azúcar. Pronto las ocho
provincias andaluzas quedaron
representadas con sus monu-
mentos más significativos.
Después llegarían otras cons-
trucciones emblemáticas como
la Basílica de San Pedro o el
Castillo de Disney.

Paralelamente, se iban aña-
diendo personajes famosos,
como Dalí, Picasso o la du-
quesa de Alba. En esa nómina
ha entrado este año Michael
Jackson. El “rey del pop” apa-
rece a tamaño real, con más de
80 kilos de azúcar.

Todas estas creaciones tie-
nen un mismo autor, el maestro
catalán Lluís Muixì. Prueba de
su prestigio como pastelero es
que se le eligió para diseñar la

escultura de azúcar que se re-
galó al papa Benedicto XVI en
su reciente visita a España.
Desde que empezó a colaborar
con La Flor de Rute la filosofía
ha sido hacer figuras con tras-
cendencia en el tiempo.

La de Michael Jackson no
es su única aportación este año.
A la entrada de la galería, hay
otra más pequeñita, pero tam-
bién a tamaño real: una réplica
de la Copa del Mundo conquis-
tada por la Selección española.
Si la reproducción del cantante
norteamericano ha causado la
misma expectación que la du-
quesa o Dalí, lo de la Copa es
más llamativo aún. Como si de
la original se tratase, la gente
no ha dudado en fotografiarse
junto a la urna que la custodia.

Estos atractivos comple-
mentan, en suma, a la referen-
cia, los dulces de navidad de
La Flor de Rute. Son los dulces
que entroncan con el mimo pri-
migenio por lo bien hecho, que
viajan en el tiempo hasta nues-
tros días, donde a las miles de
visitas al museo y los despa-
chos se suma de manera impa-
rable la venta online, reforzada
con una nueva web corporativa
adaptada a las demandas del
cliente moderno.

El cantante Michael Jack-
son, la gran novedad del
Museo del Azúcar este
año, aparece en un esce-
nario donde se proyectan
sus principales vídeos,
además de estar rodeado
de algunas de sus fotos
más recordadas y las edi-
ciones en vinilo de sus dis-
cos más célebres

Cada vez que algún personaje visita La Flor de Rute se queda admirado de las maravillas que encierra. Ha sido recientemente el caso de la can-
tante folk norteamericana Josephine Foster y Víctor Herrero. Entre otras cosas, han podido ver la réplica de la Copa del Mundo, junto a la que la
gente desea fotografiarse, o una historia de la producción de mantecados con ninots idénticos a los valencianos, figuras que disfruta igualmente el
numeroso público que se acerca a las instalaciones

La filosofía al elegir las
figuras en azúcar era que
tuvieran trascendencia
en el tiempo

Laventa online,
reforzada conunanueva
web, está creciendode
manera imparable
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Festejos ultima los preparativos de estas fechas
navideñas
El alumbrado especial de Navidad permanecerá encendido desde el puente de la Constitución

Llega la Navidad y desde la delega-
ción de Festejos del Ayuntamiento
también se trabaja para que el am-
biente de nuestro pueblo sea el más
adecuado. Para el concejal de Festejos,
JoséArcos, la participación de los ru-
teños es crucial para hacer de estas fe-
chas unos días entrañables.

La primera cita llega con el certa-
men de villancicos, el 17 de diciem-
bre, en el Edificio de Usos Múltiples.
Acada grupo participante se le incen-
tiva con 200 euros. Deberán estar
compuestos por un mínimo de diez
miembros y cantar cuatro villancicos.

También hasta el día 17 estará
abierto el plazo de inscripción para
participar en el concurso de belenes y
de escaparates. Hay cuatro premios
para el concurso de belenes, de 190,
160, 130 y 100 euros, respectiva-
mente. Los belenes, que deberán tener
al menos tres metros cuadrados, serán
vistos por el jurado el día 18.Ypodrán
ser visitados por el público, en horario
de siete a nueve, del 22 al 26 de di-
ciembre.

Para el concurso de escaparates
hay un premio único de 160 euros. El
fallo del jurado se dará a conocer la
noche de Reyes. Respecto a la cabal-
gata de los ReyesMagos, saldrá como
habitualmente en la noche de 5 de
enero y los colectivos, cofradías y aso-
ciaciones que los deseen pueden su-
marse inscribiéndose hasta el día 31
de diciembre.

Como cada año, una de
las imágenes que no falta-
rán en el Paseo Francisco
Salto será la del portalito
de Belén, un lugar de en-
cuentro y de referencia en
la localidad durante estas
fechas tan significativas

Villancicos, zambombas y belenesLa noche deReyes

El concejal de Festejos espera que los colectivos ruteños
respondan y de nuevo todos los niños y niñas del municipio
puedan disfrutar de la mágica noche del 5 de enero. Ha
recordado que la cabalgata de Reyes Magos, contó el año
pasado con dieciséis carrozas.

Un año más se llevará a cabo el
tradicional certamen de villanci-
cos el próximo 17 de diciembre.
Para participar, el grupo deber
estar compuestos por un mínimo
de diez miembros y cantar cuatro

villancicos. El concurso está
abierto a grupos de Rute y sus al-
deas. Respecto a los belenes que
participen en el concurso progra-
mado por Festejos, deberán estar
listos para un día después.

Festejos ultima los preparativos de estas fechas navideñas
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GallerosArtesanos, modernidad y expansión
sin perder el toque artesanal
La firma ruteña continúa su crecimiento con la adquisición de la marca Productos Garrido

Tres palabras resumen la evolu-
ción de Galleros Artesanos hasta
convertirse en una referencia en
el sector pastelero, especialmente
en los dulces de navidad: calidad,
renovación y crecimiento. Esta
última ha sido una constante
desde que la empresa familiar de
Loreto Garrido, “El Gallero”, se
trasladara a sus actuales instala-
ciones en 1989.

Un paso importante en esa
línea se daba a mediados de este
año, al llegar a un acuerdo co-
mercial con otra de las firmas ve-
teranas de sector: Productos
Garrido. Su creador, Andrés Ga-
rrido, con más de 80 años, pensó

que había llegado el momento de
ceder el testigo. Por su parte, Ga-
lleros precisaba de más suelo in-
dustrial. Los lazos familiares (son
tío y sobrinos, respectivamente)
hicieron el resto. Se adquiría la
marca, así como las instalaciones,
línea de productos y un número
fijo de trabajadores.

Se conseguían otros dos obje-

tivos: la marca se quedaba en
Rute, contribuyendo al creci-
miento de una empresa local, y se
respetaba el criterio firme de Ga-
lleros de aunar tradición y reno-
vación. De hecho, se ha
mantenido la marca matriz de
Productos Garrido, ya que la car-
tera de clientes de ambas es com-
plementaria.

Esa cartera se mantiene fiel y
se incrementa cada año. Para el
gerente Jorge Garrido, esto se ex-
plica con una sola palabra, “la ca-
lidad”. Una calidad que radica en
combinar el toque artesanal con
la incorporación de las últimas
técnicas de producción. También
se siguen añadiendo nuevos pro-
ductos: la amplia gama se ha in-
crementado este año con una
línea de tabletas de chocolate
puro y unas cocadas sin azúcar.

Luego está el reclamo del
Belén de Chocolate y las figuras
de la Familia Real, hechas igual-
mente en chocolate. A la Reina
Doña Sofía y la Princesa Doña
Letizia, se ha sumado el príncipe
Don Felipe. Y para el año que
viene se quiere recrear la figura
del Rey Don Juan Carlos. El pri-
mor en la recreación ha llamado
la atención de la propia Casa
Real. A finales de octubre, Galle-
ros recibía una carta muy espe-
cial, del Príncipe. En ella, Don
Felipe comunicaba que “no des-
carta” venir a Rute para contem-
plar tan peculiares esculturas.

Esta galería de chocolate no
era exclusiva de la Familia Real.
También formaba parte de ella la
cantante Rocío Jurado. Pero,
fruto del ensamblaje con Garrido,
la escultura se ha trasladado a las
instalaciones recién adquiridas.

No está sola. Junto a ella, aparece
la otra creación de este año en
chocolate: un personaje tan me-
diático en Andalucía como es
Juan YMedio.

En cuanto al Belén de Choco-
late, si en la anterior entrega se

homenajeó a la capital cordobesa,
en esta ocasión se ha hecho lo
propio con Sevilla. La décima
edición de este belén recrea mo-
numentos hispalenses como la
Giralda, la Torre del Oro o la
plaza de toros de La Maestranza.

Es, en suma, el resultado del tra-
bajo de seis maestros pasteleros
de Rute a lo largo de siete meses
con mil cuatrocientos kilos de
chocolate. De ellos, un 60% es
chocolate blanco y el otro 40%
negro.

El Belén de Chocolate ha
apostado este año por mo-
numentos sevillanos como
la Giralda o la Torre del
Oro

El mediático Juan YMedio se incorpora a las figuras de chocolate, junto a la novedad del príncipe Don Felipe

Si el anterior Belén de
Chocolate homenajeaba
a Córdoba, esta vez está
dedicado a Sevilla

En años próximos el
ReyDon Juan Carlos
completará las figuras
de la Familia Real
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Destilerías Duende apuesta por la coctelería y por un tipo
de bebidas que están calando en elmercado nacional

Además, ha ampliado el patrimonio con la adquisición de un documento con una receta de anís hallada en la Biblioteca Nacional

Para la presente campaña, Desti-
lerías Duende ha apostado por la
coctelería, un tipo de bebida que
está calando muy fuerte en el
mercado nacional. En concreto,
se trata de dos nuevas bebidas sin
alcohol: una, el mojito, de lima-
limón con hierbabuena, y la otra,
el San Francisco, que es una mez-
cla de naranja, piña y granadina.

La empresa ha aprovechado
la incorporación de estos nuevos
productos para renovar la imagen
más representativa de la marca, el
Duende. No obstante, a esta fi-
gura representativa se le ha que-
rido dar un aspecto más
estilizado, con objeto, según el
gerente, Anselmo Córdoba, de
“adaptarla a los aires del siglo
veintiuno”.

De momento, estas bebidas
han tenido “muy buena acepta-
ción en el mercado”. Se pueden
presentar en copa y también con-
sumir con alcohol. De esta forma,
añadiendo ron, en el caso del mo-

jito, la bebida con azúcar de caña
o un casquito de limón u hojas de
hierbabuena estaría lista para
consumir. Los responsables con-
sideran que ha sido “una apuesta
importante” y se sienten satisfe-
chos con la respuesta obtenida.

En el ámbito del Museo del
Anís, se continúa ampliando el
patrimonio con el que cuenta.
Según Anselmo, no cesan en la
búsqueda de documentos, objetos
o botellas con objeto de seguir
consolidando la institución. El
Museo del Anís es “el único” de
estas características del país.

El último hallazgo es una ré-
plica de una receta de 1601 y
cuyo documento original se en-
cuentra en la Biblioteca Nacio-
nal. Se trata de un documento
importante que nutre aún más los
fondos del museo. Además, con-
solida el anís como una bebida
que ya se consumía de forma asi-
dua en el siglo XVII.

En el balance que Anselmo
Córdoba ha realizado de la actual
campaña de Navidad, ha desta-
cado la importante labor que de
la mano de instituciones como la
Mancomunidad o el Ayunta-
miento se ha llevado a cabo du-
rante este año. Según Córdoba,
esto ha permitido no sólo promo-
cionar el anís sino todos los pro-
ductos de la localidad, amén de
vender Rute como marca y sím-
bolo de calidad.

Por ejemplo, estuvieron pre-
sentes, y él mismo fue el respon-
sable de catering, en un stand de
turismo, en una de las ferias más
importantes del sector, la cele-
brada en Berlín en el mes de
marzo. Fue entonces cuando Fe-
rrán Adriá se acercó al stand an-
daluz. El popular cocinero
“elogió de forma considerable”
los productos representativos de
nuestra comarca y “muy especial-
mente” la trayectoria que ha te-
nido a lo largo del tiempo el anís
de Rute.

Las imágenes muestran el
gran número de visitas
que recibe el museo, simi-
lar al de otras temporadas,
y una foto de Anselmo
Córdoba junto a Ferrán
Adriá y la delegada de Tu-
rismo, que degustaron el
anís de Rute en la feria de
Berlín

El mojito, de lima-
limón con hierba-
buena, y el San
Francisco, una mezcla
de naranja, piña y gra-
nadina, son las dos
nuevas bebidas de esta
temporada

Las dos nuevas bebidas
de este año han tenido
muybuena aceptación
en elmercado

La receta halladadel anís
data de1601y se sumaal
patrimoniodocumental
delmuseo
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Un cabrero dispara a
una persona que había
entrado de noche en su
propiedad, causándole
la muerte
Tras pasar a disposición judicial y prestar
declaración, queda en libertad con cargos

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Rute ha vivido conmocionado
durante los últimos días del mes
de noviembre. En la noche del sá-
bado 27 un cabrero de 45 años
mataba presuntamente a tiros a
un intruso que había accedido a
su finca en nuestro municipio con
la intención de robarle. Apenas
unas horas después, las principa-
les agencias de noticias recogían
lo que habían arrojado las prime-
ras investigaciones de la Guardia
Civil.

El suceso ocurrió en torno a
las nueve de la noche. Al perca-
tarse el propietario de las instala-
ciones de la presencia de los
intrusos, se hizo con una escopeta
de caza y efectuó varios disparos,
alcanzado uno de ellos mortal-
mente a uno de los asaltantes. El
cabrero ya había denunciado los

robos sufridos en la finca en la
que explota un rebaño de unas
trescientas cabras a las afueras
del casco urbano.

El fallecido, un varón de 36
años, iba acompañado de otros
dos individuos a los que se está
buscando. Las mismas fuentes
apuntaban que habría recibido al
menos un disparo que le causó la
muerte de manera prácticamente
inmediata. Al ver lo ocurrido, el
propio cabrero dio conocimiento
a la Policía Local.

Cuando llegaron los servicios
sanitarios, nada pudieron hacer
por la víctima, mientras la Guar-
dia Civil procedía a detener al ga-
nadero. El detenido pasaba en la
mañana del lunes 29 a disposi-
ción judicial, acusado de un su-
puesto delito de homicidio. De
momento, y según fuentes oficia-

les, ha quedado en libertad provi-
sional con cargos.

Los políticos han mostrado su
pesar por lo ocurrido. El alcalde
Francisco Javier Altamirano, el
edil socialista Antonio Ruiz y el
parlamentario popular Salvador
Fuentes han coincidido en pedir

“prudencia” en torno al asunto.
Por su parte, Asaja ha calificado
de “injusto” que ahora caiga el
peso de la ley sobre el ganadero.

La organización ha criticado ade-
más la indefensión del campo
cordobés.

El cabrero se pronunciaba el
día 30, en un escrito remitido a
los medios locales. Con él ha
querido trasladar a la familia de
la persona que ha fallecido “en
este lance fortuito” su más “sin-
cero” pésame. Asegura que ni si-
quiera sabe quién es, ya que sólo
le han informado “de que es ex-
tranjero”. La otra razón que le ha
llevado a redactar el escrito es
“agradecer” al pueblo de Rute y
a gente de fuera que, sin cono-
cerlo, han dado “muestras de
apoyo y solidaridad” en estos casi
dos días en que ha estado solo y
sin saber qué iba a ser de él.
Ahora, señala, se ha dado cuenta
de que nunca ha estado solo, y

eso lo ha “reconfortado y ali-
viado” en lo que define como “el
trance más amargo” de su vida.

El cabrero hace una mención
especial a sus compañeros gana-
deros del municipio, al Seprona y
Asaja de Rute. Al mismo tiempo,
pide “un poco de discreción” al
hacer comentarios o hipótesis que
puedan perjudicar la investiga-
ción y aclaración de los hechos.

También ha querido destacar
y agradecer el trabajo de la Poli-
cía Local, Guardia Civil, sanita-
rios y Policía Judicial, que le han
tratado “con total corrección, pro-
fesionalidad y comprensión”. En
este aspecto, resalta la figura del
sargento de la Guardia Civil de
Rute. Por último, da las gracias a
todo el mundo, deseando que esto
“no vuelva a pasar nunca más”.

El cabrero ha
lamentado este “hecho
fortuito” y desea que
esto no vuelva a pasar

Explotación ganadera donde se produjeron los hechos/ARCHIVO



EL CANUTO, Nov-Dic 201020 CULTURA

La Banda Municipal estrena un repertorio completo en
su Concierto Extraordinario de Santa Cecilia
Ni el mal tiempo ni el cambio de escenario fueron obstáculo para que la gente acudiera a esta cita con los ciclos otoñales

FRANCISCO PIEDRA
Adelantándose a la onomástica del
22 de noviembre de la patrona de
la música, la Banda Municipal de
Rute ofrecía el sábado 20 su Con-
cierto Extraordinario de Santa Ce-
cilia. Con el tiempo, se ha
convertido en una cita de referen-
cia en los ciclos musicales de
otoño.

Lo más relevante de la pre-
sente edición estuvo en que el re-
pertorio era totalmente novedoso.
Arrancó con dos platos fuertes,
sendas selecciones de Mozart y
Verdi.Acontinuación se dio paso a
una obra reciente, pero que se ha
convertido en un pequeño clásico
entre los aficionados: la banda so-
nora de la película “Los chicos del
coro”.

El programa se completó con
las interpretaciones de “Baguira”,
“Un día en el circo” y “La tuna
pasa”. Estas piezas tuvieron como

ingrediente añadido la incorpora-
ción de una narradora. Inmaculada
Ramírez se encargaba de introdu-
cir los diferentes movimientos de
cada una.

El directorMiguel Herrero ex-
plicó que “La tuna pasa” es una
composición de la primera mitad

del siglo pasado a la que le tienen
“mucho cariño”. Se ha tocado en
otras ocasiones, “pero la mayoría
de ellas de oído”. Finalmente, en-
contraron un arreglo “con las ar-
monías y los contrapuntos”, y no
dudaron en adaptarlo a las carac-

terísticas y los componentes de la
propia banda.

Un esfuerzo de arreglo similar
ha habido que hacer con “Los chi-
cos del coro”. Había que trasladar
el protagonismo de las voces en la
música original a los instrumentos.
Ese arreglo lo tomaron del director
de la Banda de Águilas (Murcia),
quien ya estuvo en Rute. Tenía la
partitura colgada en Internet y He-
rrero cree que es un trabajo “bas-
tante conseguido”.

Previamente al concierto,
había tenido lugar un pasacalles,
cuyo recorrido hubo que acortar
por las inclemencias del tiempo.
Donde no hubo ningún problema
fue en el Edificio Juvenil Ludoteca
de Rute. El cambio de planes sobre
el recinto inicialmente previsto, la
iglesia de San Francisco, no su-
puso el menor obstáculo para que
el público respondiera con creces.

En este sentido, Magdalena

En “Los chicos del
coro” ha habido que
hacer un esfuerzo de
adaptación del original

El tramo final del concierto contó con la intervención de Inmaculada Ramírez como narradora/FP

MARIANAMORENO
Dentro del proyecto “Música en
la Naturaleza”, la Asociación de
Defensa del Burro, Adebo, con-
grega a músicos y compositores
de diferentes estilos en la serranía
ruteña para que toquen ante un
público muy especial: los burros.
En esta ocasión fueron Josephine
Foster y The Víctor Herrero Band
los que ofrecieron un concierto
de música folk a estos nobles ani-
males, dado que, según el promo-
tor de la idea, Pascual Rovira, los
burros son “grandes melóma-
nos”.

La iniciativa se enmarca den-
tro del trabajo que la cantautora
norteamericana ha realizado de
las piezas escritas por Federico
García Lorca en 1931 y que fue-

ron recopiladas y grabadas junto
a la bailaora “La Argentinita”.
Ahora Josephine Foster pretende
contribuir a la conservación de
esta tradición musical del sur de
España con la publicación de su
último disco “Anda Jaleo”.

Y es en este contexto en el
que entienden que el entorno que
ofrecen los burros es “un marco
extraordinario” para experimen-
tar con su música. El concierto
que tuvo lugar el 13 de noviem-
bre se prolongó durante más de
media hora. Se ofreció un reper-
torio en el que sonaron instru-
mentos acústicos, una guitarra
portuguesa, las castañuelas y un
cajón y en el que se interpretaron
algunos de los temas destacados
de su último disco, como es el

caso de “Los cuatro mule-
ros”.

Al concierto acudió un
público muy escogido, aun-
que fueron los burros los
principales espectadores.
Para Josephine la experien-
cia fue “maravillosa e in-
igualable”. Víctor Herrero
comentó que a ellos les “en-
canta” tocar en la natura-
leza. Les gusta que la
música forme parte de lo
cotidiano y no esté supeditada a
un lugar y contexto único. Según
Herrero, se trata de poder ofrecer
y hacer música “en cualquier en-
torno o momento y de cualquier
manera”.

Entre los burros asistentes es-
taban “Calandria”, que es la bu-

rrita apadrinada por los Príncipes
de Asturias, o “Mandela”, el
burro que le dio un beso a la
Reina Doña Sofía. El acto fina-
lizó con el bautizo de “Velluda”,
hija de “Calandria”, que fue apa-
drinada por Josephine Foster y su
banda.

Además, hubo un hermana-

miento simbólico entre Federico
García Lorca y Miguel Hernán-
dez. Según Rovira, estos dos
grandes poetas españoles “no te-
nían mucha sintonía en vida”.
Para ello, se contó con el bene-
plácito de la Fundación de Fede-
rico García Loca y la familia de
Miguel Hernández.

Música folk para los burros de la
asociación Adebo

Josephine y su banda interpretan su repertorio pensando en los burros/MM

Música de cámara para abrir el
ciclo musical

La situación financiera ha hecho que duración del tradicional Ciclo de
Música Clásica de otoño se haya reducido este año. La concejala Mag-
dalena Baena explicó que por este motivo el mes de conciertos que or-
ganiza la delegación de Cultura se ha quedado en esta ocasión en dos
actuaciones. No cambió la que suele cerrarlo, la de la Banda de Mú-
sica. Aparte de éste, hubo un concierto más. Tuvo lugar el día 6 en la
ermita de Nuestra Señora del Carmen. Lo protagonizó elAllegro Brass
Quintet. Los cinco componentes de este grupo granadino de música
de cámara, formado en 2006, recrearon piezas de autores tan dispares
como Haendel, Albéniz o Louis Armstrong/FP

Baena, responsable de la conceja-
lía de Cultura, organizadora del
concierto, reseñó que a la gente
siempre le gusta ver a la banda.
Sin embargo, es sobre todo el día
de su patrona cuando se suman
“todos los familiares, amigos de
los músicos y mucho público que
sigue sus conciertos”.

No faltará la presencia de la
Banda Municipal a lo largo de la
Navidad, pero este evento estaba
al margen de esas citas. Según
Baena, se decidió “en parte” por
eso celebrarlo en el edificio juve-
nil “y no tener que cambiar la pro-
gramación para adaptarla al
recinto”.

La concejala aprovechó la
presentación para recordar la no-
table trayectoria de la banda.
Baena repasó los orígenes, los lu-
gares donde ha estado actuando y
los reconocimientos recibidos,
entre ellos el premio “Villa de
Rute” en 2005.

Pero también quisomencionar
momentosmenos agradables para
todos, como el tsunami del Océ-
ano Índico, a finales de 2004, o
más recientemente el terremoto de
Haití, en enero de este año. En
ambos casos se solicitó su colabo-
ración para fines benéficos “y la
banda de Rute fue la primera en
apoyar estas causas”.
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QUEDARSEA LA LUNADE VALENCIA

Quedar uno chasqueado en sus propósitos; no haber podido conseguir lo que esperaba o se prometía.
Hay quien opina que el origen de este dicho proviene del hecho de que antiguamente en algunas oca-

siones el estado de la mar no permitía a los barcos atracar en el puerto de Valencia, para desembarcar, y
los viajeros tenían que pasar la noche en alta mar, a la luna de Valencia, en contra de sus planes y deseos.
Otros suponen que lo de la luna es por el nombre que los valencianos daban a su playa, en razón de su
forma semicircular.

Sbarbi en El Averiguador Universal supone que la frase se decía porque a ciertas horas, cerraban
las puertas de la ciudad, y los que no llegaban a tiempo tenían que pasarse la noche en un banco con
forma de herradura (o media luna) que había fuera de la muralla.

También hay quien dice que la frase viene del chasco que se llevó cierto individuo que hubo de
pasar largas horas de la noche esperando inútilmente en un zaguán o patio descubierto de una casa que
en Valencia se llama también luna.

En opinión de José Mª Iribarren dejar a la luna es lo mismo que dejar en blanco, es decir dejar a
alguien sin lo que pretendía o esperaba. Díjose por analogía del que halla la posada cerrada y se queda al
sereno. Lo de Valencia fue añadido posteriormente a la primitiva frase de dejar a la luna

MateoAlemán, Quevedo y Baltasar deAlcázar utilizan la frase de dejar a la luna o quedar a la luna
con el significado de quedarse sin dinero. Esto hace pensar si la frase en su origen se decía con alusión,
más que al que se queda sin poder alojarse en la posada, al que es asaltado de noche por ladrones y, des-
pojado de todo su dinero, se queda a la luna, en el mayor desamparo

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

ELLIBRO:
En el París de los años 60, Momó, un muchacho judío de 13 años,
se hace amigo del tendero árabe de la calle Azul, iniciando un ca-
mino de crecimiento y maduración que le permitirá superar las di-
ficultades con optimismo y confiar en sí mismo.
Una deliciosa historia mínima, que nos hace reflexionar sobre la
felicidad, los valores y la religión reconciliándonos con el ser hu-
mano. Una historia necesaria en un mundo que sufre a causa de los
fanatismos.

TÍTULO :
El señor Ibrahim y las flores del Corán

AUTORA :
Eric- Emmanuel Schmitt

EDITORIAL :
Obelisco

En diciembre de 2009, Artefacto reunió a
seis pintores ruteños en una exposición co-
lectiva a la que dio el nombre de Imagi-
nARTE. Durante quince días, un total de
cuarenta y dos obras pertenecientes a
Abundi Alba, Antonio José Gómez Morillo,
Pilar Herrero, Antonio Kordón, Aquilina
Navarro y Juan Antonio Roldán estuvieron
expuestas al público en la Sala de Exposi-
ciones del Edificio de Usos Múltiples de la
calle Priego.

Un año después de aquella iniciativa, se
pone en marcha una segunda edición de
ImaginARTE, que se centrará esta vez en la
obra de la pintora granadina María Sánchez
Salazar, profesora de Dibujo en el I.E.S.
Nuevo Scala de Rute, miembro de Artefacto
y colaboradora habitual de la revista litera-
ria EscriViendo.

ImaginARTE 2010 se inaugurará el pró-
ximo día 15 de diciembre en la Sala de Ex-
posiciones del Edificio de Usos Múltiples,
y durante dos semanas permanecerá abierta
al público de lunes a viernes, de 19:00 a
21:00 horas. La clausura de la exposición
tendrá lugar el jueves 30 de diciembre, coin-
cidiendo con la clausura anual de las activi-
dades de Artefacto, que se celebrará a las 8 de la tarde en el Salón
del Edificio de Usos Múltiples. Tras el acto, se invitará a los asis-
tentes a recorrer por última vez la exposición y se les ofrecerá una
copa para brindar juntos por el nuevo año.

La nueva edición de ImaginARTE
abre sus puertas

A partir del próximo mes de
enero, la Asociación Arte-
facto pondrá en marcha una
serie de talleres destinados
al fomento de la creatividad
y al perfeccionamiento de la
escritura. Los talleres, para
los que no existe ningún lí-
mite de edad, pretenden
cumplir dos objetivos bási-
cos: por un lado, mejorar la
ortografía y la redacción, y
por otro aprender las técni-
cas básicas de la escritura
creativa: la creación de los
personajes, el desarrollo de
la historia, el papel del na-
rrador, los diálogos…

Para más información
sobre el funcionamiento de
los talleres, los grupos y los

horarios, los interesados
pueden dirigirse tanto a la
Oficina de Turismo (Parque
Nuestra Señora del Carmen)
como a la Biblioteca (calle
Priego), donde podrán en-
contrar dípticos informativos
y realizar la matrícula en
cualquiera de los talleres
propuestos. Pronto toda la
información estará también
disponible en nuestro blog
(www.asociacionartefacto.bl
ogspot.com) y en nuestro
perfil de Tuenti. Asimismo,
para cualquier consulta o su-
gerencia no dudéis en con-
tactar con nosotros a través
de nuestro correo electrónico
(asociacionartefacto@hot-
mail.com).

Artefacto prepara su
oferta de Talleres
para el próximo año

FELIZ NAVIDAD
Una vez más, y en estas fechas más que nunca, nos gustaría
dar las gracias a los amigos de Artefacto, a todos aquellos
que de un modo u otro han hecho posible nuestros proyec-
tos, a nuestras familias. A todos vosotros, gracias por vues-
tro apoyo. Ojalá que en el 2011 sigáis estando ahí,
compartiendo nuestra ilusión por las importantes novedades
que se avecinan. Hasta entonces, todos los miembros de Ar-
tefacto os deseamos de corazón unas Felices Fiestas.

El Mayo del 68 en imágenes
Del 5 al 19 de noviembre la sala
de exposiciones del Edificio de
Usos Múltiples acogió una mues-
tra de fotografías de Mario
Muchnik sobre el Mayo del 68
francés. Ha sido una exposición
de carácter histórico y periodís-
tico, que reflejaba las tensiones
de una época y la percepción del
artista. La exposición ha llegado
a Rute de manos de la Fundación
Botí y la Diputación de Córdoba,
en colaboración con la delega-
ción de Cultura delAyuntamiento
de Rute/MM
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MARIANAMORENO
La organización no guberna-
mental Medicusmundi ha traído
hasta Rute una exposición que
se ha ofrecido en el Centro de
Salud, del 8 al 23 de noviembre.
Con la muestra se ha buscado
informar y concienciar a la po-
blación sobre los efectos de la
globalización en la salud y las
desigualdades mundiales en ma-
teria sanitaria. Así, bajo el título
“Equidad en la Salud”, se han
reflejado a través de paneles in-
formativos las diferencias que
se producen en la salud como
consecuencia de la herencia, el

sexo, o la edad, pero también las
desigualdades causadas por la
situación social, ingresos o el
lugar en el que te ha tocado
vivir.

En cada panel se ha desta-
cado un aspecto determinado re-
lacionado con esas
desigualdades. Uno de ellos es
la vinculación del agua y el des-
arrollo, poniendo de manifiesto
que, aunque en el planeta hay
agua para todos, más de mil mi-
llones de personas no tienen ac-
ceso a fuentes de agua potable.

Otro de los paneles aludía a
cómo la condición de género

también afecta a esas diferen-
cias. De hecho, más de quinien-
tas mil mujeres en el mundo
mueren cada año durante el em-
barazo o en el parto, debido a su
limitado acceso a los cuidados
médicos, a la malnutrición o al
hecho de no poder decidir
cuándo y con quién tener hijos.

Asimismo, en estos paneles
informativos se aludía a aspec-
tos relacionados con el hambre
y la obesidad. Muchas personas
mueren de hambre, pero tam-
bién hay otros datos preocupan-
tes debido a la comida de mala
calidad. Más de mil seiscientos
millones de personas en el
mundo tienen sobrepeso y cua-
trocientos millones son obesas.

Igualmente, en la exposición
se ha podido descubrir cómo las
nuevas tecnologías, el desarro-
llo urbanístico o cuestiones vin-
culadas a la globalización,
como la liberalización del co-

mercio, afectan a incrementar
esas desigualdades en la salud.

En definitiva, según el traba-
jador social del Centro de Salud
de Rute, José Jiménez, la expo-
sición ha sido “muy intere-
sante”. Ha puesto de manifiesto
las diferencias que existen entre
los países desarrollados y sub-
desarrollados.

Para Jiménez, con esta
muestra se contribuye a que nos
demos cuenta de que tenemos
“una sanidad que es gratuita y
que ofrece muchas coberturas”.
El trabajador social considera
que no podemos caer en el error
“de pensar que todos tienen las
mismas prestaciones sanita-
rias”.

El Centro de Salud acoge la
exposición fotográfica de
Medicusmundi titulada
“Equidad en Salud”

Cruz Roja inicia una campaña de captación de voluntarios en el
municipio

MARIANAMORENO
Desde que se constituyó la nueva
directiva hace aproximadamente
un mes, la delegación de Cruz
Roja en Rute trabaja en la locali-
dad para la puesta en marcha de
una serie de programas y activi-
dades. La novedad principal es
que se cuenta con una técnica que
es diplomada en Trabajo Social.
Rosa Granados ha sido contra-
tada para la coordinación del vo-
luntariado y la puesta en marcha
de los proyectos.

Los principales programas,
que ya están en funcionamiento,
son tres: uno de atención al inmi-
grante, otro de lucha contra la po-
breza y el tercero dirigido
fundamentalmente a las personas
mayores. De esta forma, desde
Cruz Roja el colectivo inmigrante

cuenta con una oficina de aten-
ción integral y un departamento
dedicado a socorrer casos de
emergencias.

En esta línea, pronto se abrirá
en la localidad un Centro de Es-
tancia Diurna. Un lugar donde las
personas que vienen al municipio
buscando trabajo, ya sean tempo-
reros o inmigrantes, y que aún no
disponen de residencia, van a

tener la posibilidad de asearse,
lavar su ropa e incluso recibir al-
guna comida. Además, se busca
que sea un sitio de acogida para
que en momentos determinados
las personas puedan protegerse
de la lluvia o el frío.

Respecto al programa de
lucha contra la pobreza, se
cuenta con un banco de alimen-
tos para la solidaridad. Su obje-
tivo es atender a personas o
familias que tengan esta necesi-
dad. En relación a las personas
mayores, hay varios programas
en marcha. Uno es el de respiro
familiar, donde los voluntarios
sustituyen por unas horas al cui-
dador habitual.

También está el programa de
ayuda a domicilio voluntaria, a
través del cual personas volunta-
rias acuden al domicilio particu-
lar para acompañar a las personas
mayores, o ayudarlas a hacer de-
terminadas gestiones. Final-
mente, está el programa de
tele-asistencia, que no sólo se di-
rige a personas mayores y me-
diante el cual los usuarios
disponen de un dispositivo que
les permite solicitar ayuda si la
necesitan.

En mente tienen poner en
marcha otros proyectos relacio-
nados con el medioambiente o la
juventud. No obstante, según la
técnica ruteña Rosa Granados,
para poder llevar adecuadamente
esta labor es necesario contar con
un nutrido grupo de voluntarios
en Rute. Es por ello que ahora se
ha abierto el plazo de captación

para quienes puedan dedicar
parte de su tiempo a este tipo de
proyectos solidarios.

Rosa espera que la repuesta
de los ruteños sea positiva. En
este sentido, ha dicho que cada
voluntario puede colaborar en
función de su tiempo y circuns-
tancias, dado que el nivel de com-
promiso es el que cada cual
quiera.

Según la técnica del Departa-
mento de Voluntariado de Cór-
doba, María del Mar Esplá, “el
corazón de Cruz Roja son sus vo-
luntarios”. Para ello, sólo es ne-
cesario querer y tener más de 16
años. Suelen ser personas partici-
pativas y comprometidas. En
Rute, los interesados pueden ha-
cerlo acudiendo a la sede local de
la Cruz Roja, situada en la ba-
rriada de Los Manzanos, de lunes
a viernes, en horario de nueve de
la mañana a dos de la tarde.

La técnica provincial está sa-
tisfecha con la respuesta de las
personas voluntarias. En la capi-
tal se cuenta con un grupo muy
numeroso, que participan en ta-
reas muy diversas y con perfiles
de todo tipo. También hay pue-
blos donde el grupo de volunta-
rios funciona “muy bien” y otros,
como es el caso de Rute, donde
se trabaja para ello.

Según la técnica
provincial, el corazón
de Cruz Roja son sus
voluntarios

LaresponsabledeCruzRojaesperancontarconvoluntariosanivel local/MM

Se pretende que colaboren en tareas de atención a los colectivos más desfavorecidos

Los paneles han estado repartidos por todo el Centro de Salud/F.Aroca
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Más de trescientas personas asistieron a la cena benéfica de la Junta
Local de la AECC
La recaudación se suma a los 700 euros aportados a la asociación por el pintor David Granados

FRANCISCO PIEDRA
La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer ha
hecho balance de las últimas ac-
tividades emprendidas. Por un
lado, de la campaña de cáncer
de próstata del mes de octubre.
Finalmente, la cifra de personas
que han solicitado cita se ha
elevado a 96, a pesar de que las
condiciones no eran las mismas
del año pasado. En la primera
convocatoria se dieron citas los
martes y los jueves. Ahora se ha
reducido a los martes, con el in-
conveniente de que el día 12 de
octubre fue festivo.

Esta campaña llegaba a las
puertas de la cena benéfica. Un
total de 343 personas fueron las

que asistieron a dicha cena, ce-
lebrada el 3 de noviembre en el
hotel El Mirador. Pese a que
este evento constituye una im-
portante fuente de ingresos,
Juan de Dios Pérez, presidente

de la Junta Local, lo define
como un acto “de conciliación”.
Entiende que es “la cara abierta
del voluntario hacia el solida-
rio”, la oportunidad para inter-

cambiar impresiones con los
colaboradores habituales de la
asociación.

También se ha hecho ba-
lance de la iniciativa puesta en
marcha por David Granados,
responsable de la empresa
Mundocolor. Hace algún
tiempo este pintor llegó a un
acuerdo con la Junta Local para
donarle el 10% del coste del
material de trabajo. Durante el
período en que se ha llevado a
cabo el proyecto se han recau-
dado 700 euros.

A pesar de que la lluvia ha
disuadido a muchas personas de
realizar trabajos de pintura,
Granados está satisfecho del re-
sultado. En su día, decidió co-

laborar con la asociación por
haber tenido familiares víctimas
de la enfermedad. Tras este pri-

mer paso, ha manifestado que
en el futuro quiere repetir “pro-
yectos solidarios similares”.

Para el presidente, la
cena es un acto de
conciliación con los
colaboradores

El pintor David Granados/FP

La Policía Local
lleva a cabo una
campaña sobre
el uso del
teléfono móvil
MARIANAMORENO
La utilización del teléfono móvil
y otras cuestiones influyen de
forma notable en el número de ac-
cidentes de tráfico que se produ-
cen. Por este motivo, la Dirección
General de Tráfico y la delega-
ción de Tráfico del Ayuntamiento
de Rute han puesto en marcha una
campaña informativa. Se llevó a
cabo del 8 al 14 de noviembre.

Durante este tiempo los agen-
tes de la Policía Local realizaron
diferentes controles tanto en el
municipio como en las aldeas.
Advirtieron del uso correcto que
se debe realizar del teléfono
móvil, los cascos o auriculares co-
nectados a aparatos, así como del
empleo manual del navegador
GPS durante la conducción.

Cada sanción de este tipo
ronda los 200 euros. Igualmente,
el conductor puede perder de tres
a seis puntos, en función de la
falta cometida. El concejal de Trá-
fico, Manuel Tenllado, dejó claro
que esta campaña se realizaba
para intentar concienciar “y no
con afán recaudatorio”.

De hecho, los datos referidos
a las distracciones que se produ-
cen al frente al volante y sus con-
secuencias son muy
significativos. En 2009 se regis-
traron 88300 accidentes de tráfico
y 2714 personas fallecieron en las
carreteras por alguna distracción.
Tenllado considera que hay que
procurar, “por todos los medios”,
bajar estas cifras.Además, el con-
cejal insiste en el hecho de que los
conductores, con este tipo de ac-
ciones, “no sólo ponen en peligro
su vida sino también la de otras
personas”.
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Cuenta Conmigo organiza por segundo año
consecutivo unas jornadas de actividades lúdicas y
formativas

MARIANAMORENO
La asociación Cuenta Conmigo
comenzó el pasado 27 de noviem-
bre con el desarrollo de las distin-
tas actividades programadas
dentro de la segunda Semana de
la Discapacidad. Se inició con
una obra de teatro a cargo de los
alumnos del aula específica del
colegio Fuente del Moral. El mal
tiempo hizo suspender la refores-
tación que estaba prevista para el
domingo. Ya el lunes se continuó
con una serie de charlas informa-
tivas por cuenta de diferentes pro-
fesionales y expertos. En ellas se
han abordado aspectos y proble-
máticas muy concretos.

Según la presidenta de la aso-
ciación, Eva Rovira, con este tipo
de jornadas se pretende “sensibi-
lizar e informar” sobre determina-
das problemáticas que afectan a
muchos niños y familias de nues-
tro municipio. Rovira, considera
que, mientras más se conoce
sobre un tema, “más responsable
te hace” y también mejor se
puede abordar. La presidenta in-
siste en que hay que saber qué
hacer “y huir de las etiquetas”.
Otra madre ruteña y miembro de
la asociación, María José Jimé-

nez, también considera que no
podemos permanecer parados
cuando se nos presenta alguna
contrariedad.

La primera charla versó sobre
“Los trastornos infantiles, de la
normalidad al problema”. De im-
partirla se ocupó el psicólogo clí-
nico y educativo, Francisco
López Rodríguez. El ponente es-
tableció que estamos asistiendo a
una sociedad polarizada. Por un

lado, padres que ven un problema
al menor síntoma cuando puede
ser propio de la edad infantil y por
el contrario otros que niegan el
problema “cuando realmente
existe”. López centró su interven-
ción en el papel de la educación
para generar o corregir trastornos
infantiles.

Tanto Josefa Doncel como
Raquel Toro, miembros también

de la asociación, han destacado la
gran oportunidad de contar con el
apoyo de estos profesionales.Así,
el martes la segunda ponencia es-
tuvo a cargo de una experta en
biología molecular, Yolanda de
Diego Otero. Habló de los nuevos
avances en la investigación tera-
péutica experimental del sín-
drome X, frágil y el autismo. El
miércoles, una madre, Trinidad
Caparrós, compartió un método
que ella misma ha inventado, el
método Adrián. A través de este
método ha logrado establecer una
forma de comunicación con sus
hijos mellizos, diagnosticados de
autismo.

Ya el jueves 2 de diciembre se
ofreció un documental sobre la
dislexia y se presentaron los pro-
gramas de Integrantek, ideados
para ayudar en la lectura de niños
con ese problema. Finalmente,
para el viernes día 3 de diciembre,
coincidiendo con la celebración
del día mundial de la discapaci-
dad, se pone punto y final a esta
semana con una charla titulada
“Aprende a mirar de cerca”. Para
ello se ha contado con dos cola-
boradores de Cruz Roja Española,
Eloísa Cervera y Ramona Ionica.

La asociación destaca
la oportunidad de tener
el apoyo de grandes
profesionales

Las integrantesdeCuentaConmigo insistenen laconvenienciade jornadascomoéstas/F.Aroca

Varias ponencias y charlas de especialistas en la materia centran la segunda
semana de la discapacidad en el municipio

FRANCISCO PIEDRA
Durante los últimos días de no-
viembre y los primeros de di-
ciembre se ha podido
contemplar en el Edificio de
Usos Múltiples la exposición
“Retrato de un escándalo social
de derechos humanos. No más
violencia contra las mujeres”.
Esta muestra está organizada por
Amnistía Internacional, en cola-
boración con el área de Juventud
del Ayuntamiento. En concreto,
a nuestro pueblo ha llegado gra-
cias al presidente deAmnistía en
Rute, Miguel Herrero.
La exposición está estructurada
en torno a fotografías ilustradas
con mensajes. En palabras de la
concejala de Igualdad, Inmacu-
lada Piedra, la muestra refleja
cómo la violencia de género es
“un problema universal”. Si en
nuestro país queda mucho por
andar, hay otros en los que no se
ha hecho prácticamente nada. En
este sentido, Piedra cree que las
mujeres deben ser “las primeras
en luchar”.
La concejala aprovechó la oca-

sión para recordar que cualquier
mujer que sea víctima de malos
tratos ha de denunciar. Admi-
tiendo que es difícil dar ese paso
para estas mujeres, no es menos
cierto que, una vez lo han hecho,
si no retiran la denuncia, “a la
larga se alegran”. Para ello, las
vías de que dispone en nuestro
municipio, además del propio
Ayuntamiento, son el Centro de
Salud, la asociación “Horizonte
de Rute” y la asistenta social.
La exposición llegaba poco des-
pués del 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia
de género, declarado así desde
1999 por la ONU. Como en edi-
ciones anteriores, el programa de
Radio Rute “Hablan Ellas”
abordó este tema. Se ofreció un
reportaje sobre la labor de “Ho-
rizonte”, así como una entrevista
con la Asociación de Hombres
por la Igualdad de Género,
AHIGE. Sus miembros han co-
laborado de nuevo con Hablan
Ellas para dar luz al trabajo que
realizan en materia de preven-
ción de la violencia de género.

Llega a Rute una exposición
de Amnistía Internacional
contra la violencia de género

Las fotografías de la muestra estaban ilustradas con mensaje/MM
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MARIANAMORENO
Un concierto de jóvenes músicos
de Rute y dos conferencias abrie-
ron el programa de actos de la co-
fradía de la Vera Cruz,
organizados con motivo de la fes-
tividad de la Medalla Milagrosa.
La actuación de los jóvenes músi-
cos tuvo lugar en el pasado día 23
en la ermita de la Vera Cruz.
Contó con la participación deAn-
tonio del CaboArcos, con el trom-
bón;MartaMorales García, con el
clarinete; Miguel López Rodrí-
guez, con la guitarra; Ana Isabel
López Rodríguez, con el violín; y
Antonio González Écija, también
con la guitarra.

Ya por la tarde hubo dos inter-
venciones, una de ellas a cargo de
David Ruiz, párroco de Santa Ca-
talina. El párroco habló de cómo
entiende la Iglesia las apariciones
de la virgen. Dijo que éstas “no
son un dogma de fe”, es decir, “no
es algo que hay que creer de en-
trada”. Sin embargo, citando a un
arzobispo de París, dijo que “por
los frutos conoceremos el árbol”.
Se refería a las apariciones de la
Virgen “más famosas”, que han
sido las de la Medalla Milagrosa,
en 1830 en París; la de Lourdes,
también en Francia, en 1858; o la
de Fátima en Portugal, en 1947.

En todas estas apariciones,

según David Ruiz, “se repite un
mensaje de fe cristiana profunda,
de vida de fe sólida, unmensaje de
oración”. Por tanto, según el pá-
rroco, el criterio para saber cómo
la Iglesia distingue qué aparición
es verdadera o no, es saber su
fruto de vida de fe, o fruto de vida
cristiana. En este sentido, David
Ruiz aseguró que los santuarios en
los que la Virgen ha aparecido son
“auténticos lugares de culto de fe
y de conversión cristiana”.

Al párroco le precedió en el
uso de la palabra Rosa María Un-
quiles. Esta ruteña fue mantene-
dora de los juegos florales de 2010
y en esta ocasión ofreció una con-

ferencia que tituló “La milagrosa,
ayer, hoy y siempre”. Se refirió a
la aparición de la Virgen ante sor
Catalina Labouré, en una basílica
de París, en 1830.

Unquiles también explicó la
simbología de la medada de laMi-
lagrosa, compuesta por la letra
“M”, en alusión aMaría; una cruz,
la de Cristo; dos corazones, uno
coronado de espinas, que reme-
mora la pasión y muerte de Jesús,
y otro atravesado por una espada,
que es el corazón de suMadre.Al-
rededor se encuentran las doce es-
trellas que representan a los
apóstoles y la Iglesia.

Finalmente, esbozó la existen-

cia de una asociación de la Mila-
grosa de Rute. Se fundó bajo los
auspicios de la Vera Cruz, y la pri-
mera acta que se conserva de su
existencia data del 26 de diciem-
bre de 1954, siendo secretaria
María Guerrero.

Por su parte, el presidente de
la cofradía, José Juan Sánchez, se
refirió a los cultos religiosos que
por esta onomástica se han cele-
brado: un triduo que se desarrolló
durante los días, 24,25 y 26, y fi-
nalmente, el día 27, tras el rezo del
Santo Rosario y una misa, los fie-
les y devotos, como de costum-
bres pudieron besar la medalla
milagrosa.

La Vera Cruz de Rute celebra programa de actos en honor a la Medalla Milagrosa

La Agrupación Musical Santo Ángel Custodio tiene
lista su puesta de largo en Rute

FRANCISCO PIEDRA
Rute cuenta con una nueva agru-
pación musical. Lleva por nombre
Santo Ángel Custodio y está a
punto de presentarse en sociedad,
un año después de que comenzara
los ensayos. La iniciativa había
partido tiempo atrás de Rafael
Jesús Caro, antiguomiembro de la
Agrupación Musical La Estrella.

Cuando ésta se disolvió, tenía
claro que Rute debía contar con
una banda de estas características.
Para el nombre, tras varias pro-
puestas, se adoptó el del patrón de
Rute.

Muchas horas de trabajo, en-
sayos y contactos han cristalizado
en los ochenta miembros con que
la agrupación se presenta ante el
público. Su puesta de largo oficial

tiene fecha: el 5 de diciembre, en
la parroquia de San Francisco de
Asís. Para ello han contado con el
apadrinamiento de la Agrupación
Musical Santa Cecilia, deAguilar.
Ante esta cita tienen ya preparados
los uniformes y un repertorio de
dieciséis marchas.

La edad de los componentes
va desde los 8 años hasta los 35,
aunque no hay límite para inscri-
birse. En cualquier caso, lo mismo
que la banda no ha tocado techo
aún en número de miembros y en
instrumentos, Caro ha asegurado
que tienen en el horizonte la Se-
mana Santa como fecha para am-
pliar ese repertorio
considerablemente.

Entretanto, se han dedicado a
ensayar, y mucho. Lo hacen
“donde encarta”, desde el patio del
colegio Fuente del Moral hasta las
calles aledañas al pabellón Grego-
rio Piedra. El tesorero Juan Luna
confía en desarrollar a la larga “un
estilo propio”. Cree que, “segura-
mente”, ese estilo sería en un fu-
turo “una confluencia de todas
esas ramificaciones”.

Con su cargo, al margen del

crecimiento de la banda en miem-
bros y repertorio, Juan Luna ha de
ocuparse de la faceta económica.
Poner en marcha un proyecto de
esta envergadura “cuesta si se
quiere hacer a golpe de talonario”.
No es su caso. Su financiación es
posible con la cuota mensual de
los componentes más otra anual
de los miembros colaboradores.

El presidente Rafael Ruiz ha

señalado que se quiere potenciar
la presencia de esos colaborado-
res. Además, van a poner a la
venta llaveros y pins para incre-
mentar los ingresos. Hasta la fecha
no han tenido ayuda externa “de
ningún tipo”. En definitiva, donde
el dinero no llega “se tiene que su-
plir con mucho trabajo”.

La otra vía para que entre di-
nero son los contratos. De mo-

mento, ya tienen cerrado en Rute
el Domingo de Ramos y el Jueves
Santo. Pendientes de firmar “en
plazos próximos” están otros con-
tratos en Osuna, en Puerto la
Torre, en Málaga y en Córdoba.
Puede parecer poca cosa todavía,
pero Juan Luna reitera que están
“satisfechos, y el que se mueva en
este mundillo sabe que es algo
bastante considerable”.

La directiva está muy
satisfecha del número
de contratos que ya
tienen cerrados

Rafael Caro, a la izquierda, promotor de la agrupación, junto a otros miembros de la directiva/MM

Después de un año de ensayos la formación cuenta con ochenta componentes y no dan por cerrado el cupo
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Las secciones inferiores del Rute Calidad despiertan el
interés de los ojeadores de fuera

FRANCISCO PIEDRA
Cuando la directiva presidida por
Juan Félix Montes tomó las rien-
das del Rute Calidad hace algo
más de tres años, partían con un
objetivo prioritario: consolidar el
fútbol base en el municipio y
crear una cantera que nutriera en
un futuro al equipo senior. Éste,
de hecho, no ha llegado hasta la
presente campaña y los resulta-
dos no están acompañando todo
lo deseable.

El debut en competición y
sobre todo un goteo de lesiones
ha desembocado en que el grupo
entrenado por Andrés Piedra
ocupe los puestos de descenso.
Todo ello a pesar de que el equipo
mejoró notablemente la imagen
en su última cita frente al Mon-
talbeño, en un encuentro marcado
por la polémica. Con 0-2 en el
marcador final, el partido se sus-
pendía justo cuando los visitantes
marcaban su primer gol. En ese
momento, el juez de línea situado
en el área contraria a donde había
llegado el gol se dirigió al árbitro

asegurando que desde la grada le
estaban tirando piedras.

Tras varios minutos de discu-
sión, y desoyendo la petición de
ambos equipos de continuar, el
trío arbitral se plantó advirtiendo
que no seguirían mientras no apa-
recían las Fuerzas de Seguridad.
Hasta que no llegó la Policía
Local y la Guardia Civil no se re-
anudó el juego. Sorprendente-
mente, el juez de línea que había
originado la polémica era menor
de edad. Al término del partido,
Montes insistió en que había ha-
bido insultos desde la grada, pero
“nunca” lanzamiento de objetos.

Pero si el equipo senior no
funciona en cuanto a resultados,
para el resto de secciones sólo
caben elogios. Ese trabajo de
base con los chicos le valió al
club el reconocimiento con el
Premio Villa de Rute al Deporte
de este año. Y los elogios no se
quedan en el ámbito local. Ojea-
dores y técnicos de la provincia e
incluso de fuera de Córdoba se

han fijado en algunas de las “per-
las” ruteñas.

Hasta ahora el principal fi-
chaje que ha cristalizado ha sido
el de Quisco Rovira. El hasta
hace poco defensa central del
equipo infantil ha sido fichado
por el Séneca. Al club cordobés
le llamó la actuación del ruteño.
No es habitual que los ojeadores
de la capital hagan rondas por la
provincia para observar los valo-
res en ciernes. La excepción llega
justo en los primeros meses de la
temporada, cuando se están con-
formando las selecciones provin-
ciales.

Los técnicos del Séneca vie-
ron a Rovira en un encuentro
amistoso disputado en Lucena.
Curiosamente, era un partido de
categoría cadete, superior a la
suya. Se pusieron en contacto con
la familia, en principio para que
entrenara tres lunes con ellos. Fue
la prueba definitiva, con decisión
inmediata. El primer fin de se-
mana le comunicaron que si el
Rute le daba la carta de libertad
podía irse con ellos.

Desde el club no se puso nin-
gún impedimento. Su entrenador
en estos últimos años, Juan José
Porras, señala que la filosofía es
no cortar la proyección de ningún
jugador. Además, el Séneca es
“uno de los mejores equipos de la
capital” a la hora de formar cha-
vales.

La confirmación llegaba a
primeros de noviembre, incorpo-
rándose de manera oficial a las
filas del club cordobés. Desde en-
tonces acude a la capital tres tar-
des en semana. Para el viaje, se
han puesto de acuerdo con las fa-
milias de otros dos chicos de Be-
namejí y Lucena, de modo que
cada día los lleva un padre a los
tres.

De momento, se está acos-
tumbrando a este ritmo “muy in-
tenso”. Vuelve a Rute sobre las
nueve de la noche, ha de compa-
tibilizar los estudios con los des-
plazamientos para entrenar,
además de los partidos del fin de
semana. Pero se siente a gusto
con esta nueva experiencia y con
sus actuales compañeros.

De lo que se ha encontrado
hasta ahora le ha llamado la aten-
ción las instalaciones, la organi-
zación del club y que todo está
“muy planificado”. Cada sección
cuenta con dos entrenadores, pre-
parador físico y fisioterapeuta.

La llamada del Séneca no ha
sido casual. Hace tiempo que Ro-
vira venía llamando la atención.
Juan José Porras lo ha entrenado
desde que era alevín de primer
año. Entonces jugaba “muy
poco” por su falta de experiencia

y su escasa estatura para la edad
que tenía. Tras el segundo año en
alevines, volvió a ponerse a las
órdenes de Porras en el equipo in-
fantil. En ese intervalo, su cuerpo
había empezado a transformarse.
Destacaba por su poderío físico
“y el manejo de la pelota, táctica-
mente es un buen jugador”.

El técnico cree que aún debe
mejorar aspectos como soltar
antes el balón, “pero es que aquí
había mucha dependencia hacia
él”. Sobre su corpulencia, Porras
recuerda la anécdota ocurrida en
Montalbán. Nadie creía que fuera
un jugador de edad infantil. El ár-
bitro les llegó a confesar que
tenía cuerpo “para jugar en un
equipo juvenil y apurando in-
cluso en uno senior”.

Sobre sus propias cualidades,
aunque tiene condiciones para
ocupar más de una demarcación,
donde más a gusto se siente es
“en el centro de la defensa”. No
se reconoce en ningún jugador de
élite, pero confiesa que le gusta-
ría acabar pareciéndose a Pepe, el
central del Real Madrid. Con los
pies más en el suelo y a corto
plazo, espera seguir progresando
y acoplándose al equipo. Por
ahora, no le puede ir mejor.

Prueba con el Real Madrid
Otro jugador infantil del Rute Ca-
lidad que ha probado fortuna
fuera de nuestro pueblo ha sido
Jesús Unquiles. El mediapunta se
trasladaba el pasado 21 de no-
viembre hasta Valdebebas, la ciu-
dad deportiva del Real Madrid
que tantas ha visto en televisión.
En esta ocasión iba él en persona,
a realizar una prueba para el
equipo del que se confiesa segui-
dor “hasta la médula”.

Su presencia en las secciones

inferiores del club “merengue” se
fraguó un año antes. Su hermano
mayor, José María, rellenó la so-
licitud en la página web madri-
dista, pero hasta ahora no había
recibido la llamada. La demora
da una idea de cuántos niños pue-
den repetir el proceso, además de
los ojeadores que clubes como el
Madrid o el Barcelona pueden
tener repartidos por todo el país.

Jesús se reunió con los que
iban a ser sus compañeros por un
día. Recibieron una pequeña
charla táctica y a continuación se
dispusieron a jugar el partido que
iba a suponer un examen para
todos ellos. El ruteño disputó la
primera parte fuera de su sitio ha-
bitual. No hubo tanto problema
en jugar pegado a la banda iz-
quierda, ya que es zurdo, como
en el hecho de retrasar su posi-
ción hasta la defensa, en el late-
ral. Ya en el segundo tiempo pudo
jugar en su puesto natural.

De un modo u otro, su actua-
ción fue más que destacada. Jesús
jugó con el combinado azul (la
segunda equipación del Madrid),
que se acabó imponiendo al

blanco por 8-2. El ruteño marcó
dos de los goles de su equipo y
además dio el pase en otros cua-
tro. Ni siquiera esos méritos le
han valido para ser elegido. El
problema no es que el ruteño no
valga, sino que sólo se elegía a
seis chicos de entre los miles que
se presentaron.

Más allá de la perspectiva
local, Jesús no es más que uno de
los miles de niños que anual-
mente se presentan a pruebas si-
milares para el fútbol de élite. Su
padre no pierde de vista que lo
que ha hecho “y lo que ha disfru-
tado allí quizás no lo haga más”.
Él mismo reconoce que la expe-
riencia ha merecido la pena.

Juan Félix Montes se congra-
tula del interés que despiertan los
chicos del club. Como presidente
y aficionado, “duele” que un
chico se vaya del equipo, pero ese
interés indica que se está reali-
zando un importante trabajo de
cantera. Además de los casos de
Quisco Rovira y Jesús Unquiles,
otros cuatro alevines han sido
convocados para la selección pro-
vincial.

Quisco Rovira, a la derecha de la imagen, en uno de los partidos que ya ha disputado con el Séneca/EC

� En categoría infantil, Quisco Rovira ha fichado por el Séneca cordobés y Jesús Unquiles hizo una prueba con el Real Madrid

Jesús Unquiles, a la izquierda, durante la prueba con el Real Madrid/EC

� Del equipo alevín también ha habido otros cuatro ruteños que han sido convocados por la Selección provincial cordobesa

Los técnicos que lo
han visto aseguran que
Rovira tiene ya cuerpo
para jugar en juvenil

Para el club es “un
orgullo” que jugadores
que han formado llamen
tanto la atención
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Si por algo se caracteriza noviembre es
por ser el mes que mayor número de me-
dias maratones concentra. En la época en
que nos encontramos la temporada de ca-
rreras está a pleno rendimiento, hay prue-
bas todos los fines de semana. Algunas
incluso comparten fechas, pero es en no-
viembre cuando se corren dos de las me-
dias más prestigiosas del calendario
andaluz: Granada y Córdoba.

El primer fin de semana del mes se
disputó en la ciudad de la Alhambra la
XXVIII Media Maratón Ciudad de Gra-
nada. Una vez más, ha sido cita obligada
para el Club de Atletismo de Rute, que
contó con representación de tres de sus
corredores. La carrera granadina batió su

récord de inscripciones, llegando a sobre-
pasar la cifra de los dos mil atletas. Ello la
convierte en una de las medias con más
participación del territorio andaluz.

Y si la media granadina batía sus re-
gistros de participación, no se ha quedado
atrás la de nuestra capital. El pasado día
27 se disputó la XXVI Media Maratón de
Córdoba con una cifra de 3450 corredores
inscritos, de los que 2940 cruzaron la
línea de meta. La edición de este año ha
sido todo un éxito, no sólo en cuanto a
participación, sino también en el desarro-
llo de la carrera. Hasta el mal tiempo que
hemos tenido a final de mes dio una tre-
gua el día de la prueba y permitió correr,
si bien con algo de frío -fácil de combatir

con algo más de ropa- en una mañana del
domingo bastante propicia para recorrer
los 21 kilómetros. El Club de Atletismo
de Rute contó con siete participantes, que
tomaron la salida y consiguieron cruzar
la meta cumpliendo con los objetivos que
cada uno se había marcado.

Algunos de nuestros compañeros to-
maron la carrera cordobesa como un test
en la preparación del gran objetivo que se
han fijado para esta temporada y que tiene
lugar el 6 de diciembre: la I Maratón Ciu-
dad de Málaga. Desde aquí mandamos un
saludo y mucho ánimo para Mariano Ra-
mírez y José Luis Molina en el reto de re-
correr los 42 kilómetros por las calles de
la capital malagueña.

Noviembre, mes de medias maratones

El aeróbic se consolida como la actividad deportiva más
demandada, reforzada con un grupo infantil

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la oferta de las escue-
las deportivas municipales, desde
hace años se vienen sucediendo
las actividades para el público in-
fantil. En ese ámbito la monitora
Manoli Sarmiento parece sentirse
como pez en el agua. De las tres
modalidades en que imparte cla-
ses, dos son con los más peque-
ños. Reconoce que “llena” ver
cómo aprenden “cosas que tú les
has enseñado desde pequeñitos”.

Aficionada al fútbol (es capi-
tana del equipo femenino), no
dudó en asumir las clases de fút-
bol 7 para niños, que han reem-
plazado a las de fútbol sala. Se
llevan a cabo en el campo de Las
Huertas, en el PPR-1, tiene una
treintena de chicos y siguen
apuntándose. Lo único que la-
menta es que cantera femenina,
por ahora, hay “poquita”.

Son críos de cinco años en
adelante y les enseña las reglas
básicas del juego, “casi” idénticas
a las del fútbol 11. En principio,
siendo niños no hay límite de
edad. Teniendo en cuenta que el
Rute Calidad ya dispone de sec-
ciones hasta pre-benjamines, la
horquilla cubriría las edades que
aún no entran en el club. La pro-
pia monitora reconoce que se pre-
tende “incentivarlos” para que
después ingresen en el club.

En las clases aprenden tanto
la técnica individual como a posi-
cionarse en el campo y jugar en
equipo. Como ocurriera cuando
el Rute Calidad creó las seccio-
nes de alevín y benjamín, Manoli
se encontró con niños que apenas
si sabían todavía golpear el balón.
Sucedió sobre todo el año pasado,
en que las clases se desarrollaban
“a lo loco”. Este segundo año es
más de asentamiento, para que
los niños vayan adquiriendo nue-
vos conocimientos.

Tampoco da por cerrado el
cupo para el aeróbic. Como en el
fútbol 7, hay tres sesiones sema-
nales, con una cuota de diez euros
al mes. Para iniciar al público in-
fantil en el aeróbic, lo primero
que les enseña es “los pasos bási-
cos”, además de coordinar la mú-
sica con el movimiento. Hay que
trabajar, pues, juegos de coordi-
nación “y para que se diviertan”.
En definitiva, de nuevo la idea de
incentivarlos “para que luego en-
tren en el aeróbic adulto”.

Una de las diferencias es la
edad. Se empieza incluso antes
que en el fútbol 7, con sólo cuatro
años. Aún llevan “regular” la
cuestión de la lateralidad, es

decir, distinguir entre derecha e
izquierda. ¿Deporte o danza? Lo
ideal es “dar con la proporción
adecuada”. El aeróbic tiene
mucho de música con movi-

miento. Por eso, quien no se en-
ganche a través del deporte,
puede hacerlo con la música.

Aunque mantiene el nombre
y en esencia tiene idénticos fun-

damentos, la técnica para el aeró-
bic de adultos es radicalmente
distinta. En este caso, hay un
paso previo de calentamiento,
luego la fase principal de la clase
y se acaba con tonificación y re-
lajación. Sólo coincide con los
más pequeños en el apartado de
la coordinación. Precisamente, se
ha estudiado abrir un turno más
centrado casi exclusivamente en
la tonificación.

Si las escuelas de fútbol siete
y aeróbic infantil se están
abriendo paso, su hermano mayor
necesita poca promoción. Para
Manoli, es “una suerte” que esta
disciplina esté plenamente conso-
lidada entre las escuelas deporti-

vas. Tanto a ella como a su com-
pañera Elvira Calvo no le faltan
grupos. Ésta da las clases por la
mañana, mientras que la tarde es
para Manoli. Simplemente, la
gente acude a un turno u otro en
función de su tiempo libre. Los
grupos no establecen por edades.

Eso sí, ni en la categoría
adulta ni en la infantil cuenta con
seguidores masculinos. A la in-
versa del fútbol 7, tan sólo ha ha-
bido dos niños inscritos. La
explicación de la monitora es que
a los varones les suele tirar más
las actividades multideporte. Pero
no lo pone como excusa. Insiste
en que ningún deporte está ce-
rrado “para ningún género”.

La monitora subraya
que ningún deporte
debe estar cerrado para
ningún género

Además del propio atractivo de hacer ejercicio físico con música, la monitora recurre a elementos como los aros para amenizar las clases/FP

La monitora Manoli Sarmiento compagina ambas secciones además de coordinar las escuelas de fútbol 7 para niños

JUAN CARLOS GÁMEZ

La liga local de
taekwondo llegará
el 23 de diciembre
FRANCISCO PIEDRA
Ya hay fecha para la celebración de la liga
local de taekwondo, que está organizando
el Club Gimtar. Será el 23 de diciembre, a
las puertas de la Navidad. Para ello, se
mantiene abierto el plazo para que se ins-
criban sus actuales integrantes y otros an-
tiguos, a los que de algún modo se quiere
homenajear. El responsable del club, An-
tonio José González, ha aclarado que al lle-
var algunos de estos ex-miembros bastante
tiempo sin competir, la liga se realizará en
la modalidad de exhibición. La cita llegará
tras el III Torneo Diputación, que se cele-
brará el día 12. González ha adelantado
que habrá entre 20 y 25 competidores rute-
ños en este campeonato provincial.



CONTRAPORTADA

Repaso a la historia de la Virgen de la Cabeza para estrenar
el edificio de la calle Fresno

Rute cuenta con un nuevo inmue-
ble para la organización de actos
y exposiciones. No está inaugu-
rado de manera oficial, pero algu-
nas de sus dependencias sí se
encuentran totalmente habilita-
das. De hecho, el último fin de
semana de octubre abría sus
puertas para acoger una exposi-
ción de enseres de la Virgen de la
Cabeza.

No ha sido, por tanto, la inau-
guración oficial de este edificio
cultural situado en la calle
Fresno. Pese a que es una cons-
trucción que comenzó hace va-
rios años, aún queda por acabar
una de sus partes más significati-

vas. Se trata de una sala de teatro
con un aforo de 140 butacas. Las
características técnicas y de so-
nido que requiere todavía no
están a punto.

Sin perder de vista el carácter
parcial de la inauguración, la
concejala de Cultura, Magdalena
Baena, mostró su satisfacción por
poder contar con unas instalacio-
nes “muy bien acabadas”. Del re-
cinto, la concejala destacó la
propia sala de exposiciones, la de
cine, “aunque no será un cine co-
mercial”, así como el escenario,
más alto y adaptado para obras de
teatro que el de la calle Priego.

El concejal ruteño y diputado

provincial,Antonio Ruiz, recordó
que este edificio, subvencionado
por el Ayuntamiento de Rute y
los planes provinciales de Dipu-
tación, fue concebido “para que
el Barrio Alto también contase
con unas instalaciones cultura-
les”. En este sentido, el alcalde
Francisco Javier Altamirano la-
mentó que esta obra haya sido
“una de las afectadas por la cri-
sis”. De ahí que su construcción
se haya prolongado durante va-
rios mandatos.

Lo que sí está totalmente fi-
nalizada es la sala de exposicio-

nes. La nueva sala ofrece unas
condiciones mejores que la ya
existente en el Edificio de Usos
Múltiples. Para su estreno, va a
mostrar hasta el día 18 de diciem-
bre los enseres y el patrimonio
más significativo de la Virgen de
la Cabeza.

La exposición se incluye den-
tro de los actos de celebración del
25 aniversario de la coronación
canónica de la Morenita. Según
manifestó el presidente de la co-
fradía, Manuel Caballero, es “una
muestra del afecto de cientos de
devotos” que a lo largo del

tiempo han contribuido a este pa-
trimonio con una sortija, un
manto, una corona o un candela-
bro.

Muchos son enseres que ya
no se usan, como corpiños, sayas,
mantos antiguos que ha lucido en
algún momento la Virgen o ban-
das de los hermanos de Andújar.
Por eso, estamos ante una exposi-
ción única, “con objetos que no
se volverán a mostrar al público
en mucho tiempo”. Tienen un
valor histórico “incalculable”, ya
que su antigüedad se remonta a
siglos.


