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El anuncio de la
pérdida de una ayuda
de deportes enfrenta a
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“castigo” del Gobierno
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los PGE
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La Junta invierte
ochenta mil euros en
reasfaltar la ronda
del Fresno

Entre finales de octubre y prime-
ros de noviembre, con el parén-
tesis del puente de Todos los
Santos, se ha procedido al reas-
faltado de la ronda del Fresno.
Las obras corrían por cuenta de
la Junta, antes de ceder esta vía
al Consistorio ruteño. Han con-
sistido en el rebaje de la calzada
para dar consistencia al firme y
que las aceras no queden al
mismo nivel. Después, se ha
puesto la capa de asfalto y se ha
finalizado con la señalización
vertical y horizontal.
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Tras licitarse y adjudicarse este verano, la última fase de las obras se ha ejecutado en un tiempo mínimo

La publicación en la prensa pro-
vincial de la pérdida de una sub-
vención en Deportes ha llevado
al PP a pedir la dimisión del al-
calde y la concejala del área, al
acusarlos de dejadez. Antonio
Ruiz asegura que no se ha per-
dido y tacha a los populares de
hacer una política negativa.

Halloween ha calado en los últimos años en la so-
ciedad española. Esta fiesta anglosajona ha ocupado
el espacio de muchas tradiciones autóctonas que ha-
bían desaparecido casi por completo. Eso no signi-
fica que no fueran atractivas. La prueba es el éxito

del concurso promovido por la cofradía del Cristo
de la Misericordia. Los farolillos hechos con melo-
nes e iluminados con una vela han rescatado una an-
tigua costumbre del Día de los Santos, que vuelve a
estar de actualidad.

Los museos temáticos
ruteños presentan sus
novedades para la
campaña de Navidad

Páginas centrales
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La terminación de la carretera A-
344 de Rute a Encinas Reales
está cada vez más cerca. A me-
diados de octubre visitaba las
obras el consejero de Fomento,
Felipe López, junto a los alcaldes
de la zona. Tras ver el estado de
ejecución, López aseguró que la
vía estará lista en diciembre. Las
obras están tan avanzadas que ni
la lluvia impediría su conclusión
para esa fecha.

El PP acusa al Gobierno
de Diputación de
adueñarse de sus
proyectos Pág.10

Rute se tiñe de rosa para
conmemorar el Día
Mundial Contra el
Cáncer de Mama

Artefacto reivindica la
vigencia de la obra de
Santa Teresa a través de
sus textos

Francisco Javier Reina
asume la presidencia de
la directiva del Rute
CalidadPág. 24 Pág. 25 Pág. 29 

Cultura Salud Deportes

La carretera de Encinas Reales
estará terminada en diciembre
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Resulta curiosa la facilidad con la que pasamos por alto lo que tenemos, la tran-
quilidad con que ignoramos las cosas de las que nos podríamos enorgullecer. Por
eso los balances son necesarios; necesarios para aprender de los errores, sí, pero
también para no olvidarnos de los aciertos. Y el balance que nos deja octubre,
al menos en el terreno social y cultural, debería ser para todos nosotros uno de
esos motivos de orgullo. 

La doble representación de El perro del hortelano puso fin a una nueva edi-
ción del Ciclo de Teatro de Otoño, cuya extraordinaria acogida viene a demos-
trar el peso que continúan ganando las artes escénicas en el panorama cultural
de nuestra localidad. Llama la atención, sobre todo, el hecho de que ahora no
sólo consumimos teatro, sino que también lo producimos. En este sentido, es im-
portante reconocer la labor del Taller Municipal de Teatro, que lleva ya varios
años contribuyendo a inculcar la afición por este arte, no sólo entre las alumnas
del propio taller, sino en el resto del pueblo. Idéntica función formativa tiene el
más reciente Taller de Creación Audiovisual, que ha sabido canalizar las in-
quietudes de casi una treintena de alumnos, jóvenes en su mayoría, que traba-
jan ya en sus primeros proyectos cinematográficos.

La poesía tuvo también su lugar con el espléndido recital de María Rosal, la
escritora invitada dentro de la Ronda Andaluza del Libro, y con el acto conme-
morativo del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, organizado
por la Asociación Cultural Artefacto. A estas actividades deben sumarse otras
muchas que abarcan otros tantos ámbitos de la cultura, la tradición y el arte,
como la II Exposición Colectiva del Taller de Pintura Artefacto, organizado por
la misma asociación e impartido por Aquilina Navarro; la conferencia sobre
“Iconografía de Amarrados”, que inauguró los actos con los que la Cofradía de
la Vera-Cruz celebra el 350 aniversario de la llegada de su imagen titular a Rute;
o el concurso de farolillos de melones, iniciativa de la cofradía del Cristo de la
Misericordia. Eso sin contar con otros eventos de carácter lúdico o deportivo,
como el Día de la Bicicleta, que reunió a casi un centenar de participantes.

Y así continuaremos durante el mes de noviembre: con los talleres audiovi-
suales ya en marcha y a pleno rendimiento, con el resto de actos organizados por
la Cofradía de la Vera-Cruz, y con el plato fuerte del Ciclo de Música Clásica,
del que podremos disfrutar cada sábado en diferentes puntos de la localidad.

Tal vez cueste ser conscientes de ello desde dentro, pero resulta muy difícil
encontrar en nuestros alrededores un calendario más rico, más variado, más
lleno de actividad que el nuestro. Y aunque haya que seguir trabajando, aunque
sepamos que nunca nada es suficiente, es sano reconocer de vez en cuando que
también hay cosas buenas en casa, y todos deberíamos sentirnos afortunados y
orgullosos por ello.  

Antonio José Gómez 

EDITORIAL
Queridos lectores, nos vamos a permitir el lujo de comenzar este artículo compartiendo
con los vecinos y vecinas del pueblo de Rute el Premio Andalucía de Comunicación
Audiovisual Local, que ha sido concedido a Radio Rute, en dos modalidades: por el pro-
grama Especial Elecciones Municipales que emitió la emisora pública local el pasado 25
de mayo y por nuestra página web. La satisfacción es plena porque supone reconocer el
esfuerzo y el compromiso del personal de esta casa, y es un aliciente para seguir en la
tarea diaria de informar a la ciudanía ruteña. Los galardones se otorgan a los trabajos re-
alizados por las radios y televisiones locales públicas y privadas de Andalucía durante
2015.

Nos sentimos muy orgullosos de que el programa premiado haya sido el de la jornada
electoral del 24 de mayo. Consideramos que este tipo de espacios informativos son la
esencia de las radios locales. Muestran las debilidades y las fortalezas de estos medios
de comunicación. Son programas que se realizan con pocos recursos técnicos y huma-
nos. El personal al completo tiene que volcarse con tareas de todo tipo: de documenta-
ción, técnicas, de producción, redacción y también de locución. Todos hacemos un poco
de todo. Sin embargo, son programas que destacan por la implicación y el dinamismo
que se consigue gracias a que se puede contar con un amplio grupo de colaboradores.
Gracias a éstos pudimos comentar, minuto a minuto, el transcurso de la jornada electo-
ral. Los colaboradores actuaron de reporteros, estando presentes en todas y cada una de
las mesas electorales.

Pese a que las nuevas tecnologías contribuyen a que los resultados se conozcan antes,
de nuevo un año más fuimos los primeros en dar a conocer los datos del escrutinio de
esa noche electoral. Pero lo verdaderamente importante es que durante  más de cuatro
horas de duración hablamos de la democracia, de las distintas corporaciones que han
conformado el Ayuntamiento ruteño, de la presencia de la mujer en las listas, de quié-
nes han sido los alcaldes de la democracia en Rute, del período de la Transición en Rute,
y de un largo etcétera que nos permitió que los oyentes se sintiesen partícipes e infor-
mados de cuestiones que tienen que ver con su realidad más cercana.

Como decíamos al principio, nuestra satisfacción ha sido doble porque también en
la edición de estos premios se ha reconocido la página web de Radio Rute. El nuevo
formato se dio a conocer en junio del presente año. Es una página dinámica, moderna y
fiel reflejo del trabajo diario que se hace en los Medios de Comunicación Municipales.
Hoy por hoy, radiorute.com es un escaparate excepcional de la actividad y la informa-
ción que se genera en Rute a nivel social, político, cultural y deportivo. Actualmente, el
portal de información registra una media que supera las trece mil entradas semanales.

Al margen de estos premios, Rute sigue siendo reconocido por las excelencias y el
buen hacer de sus empresarios. También en octubre se ha reconocido el aceite Conde de
Mirasol, un aceite de calidad Premium que se ha obtenido tras tres o cuatro años de
pruebas. La presente edición además supone el arranque de la campaña de Navidad en
Rute. Desde hace décadas, el impulso de los empresarios del sector de los mantecados
y de las destilerías de Rute ha conseguido que nuestro pueblo se convierta en “La Meca”
de la Navidad. Sin duda, el turismo gastronómico y la oferta museística de nuestra lo-
calidad han conseguido atraer a miles de turistas. Contribuir a mantener este tipo de tu-
rismo y aspirar a que Rute sea conocido también por su oferta natural y paisajística
entendemos que es ahora el reto del Ayuntamiento.
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FE DE ERRATAS

En el número anterior del periódico “El Canuto”, correspondiente al mes de septiembre, en la
noticia sobre la apertura de la nueva sede del club de baile “Espiral”, por error el texto no se co-
rrespondía con la información a la que hacía referencia. El artículo corregido se puede consultar
en la página web radiorute.com y, dentro del mismo portal, en la edición digital y en color del
periódico.

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Como viene siendo habitual, la última entrega del año del periódico “El Canuto” no saldrá a pri-
meros de diciembre, sino unos días después, a las puertas de la Navidad, con los ecos de la cam-
paña navideña y las actividades programadas para estas Fiestas. 
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Que nos vamos
Pocas cosas más ciertas que ese saber
que nos vamos, que abandonaremos
este mundo. Un día todo esto que
ahora nos ocupa habrá pasado y atrás
quedará lo querido. No habrá más
amaneceres con los que extasiarnos, ni
más tardes que ver caer. Y, aunque mu-
chas veces, por soñar, soñamos con
otro mundo, sin penas ni cansancios,
acabamos pensando que como en
nuestra casa en ningún sitio, mientras
esto de vivir no pese.  

No alcanzamos a imaginar cómo
será, de haberlo, el otro mundo. Lo
cierto es que, en general, nos resisti-
mos a abandonar éste. Porque no co-
nocemos más vida que ésta y por ella
nos bandeamos, a nuestro modo, bus-
cando árnica en los momentos felices
y en sus rincones gozosos. Hasta el
punto de que nos cuesta creer que
pueda haber paraíso sin lo que más
queremos de este mundo. ¿Paraíso sin
ese jamón que ahora dicen que no es
bueno comer en exceso? O sin la ca-
bezadita después de comer, sin el sol
contundente del mediodía, sin el sillón
de nuestra casa, sin ese brasero…
¿Qué edén puede haber sin la compa-
ñía que nos gusta y sin las cosas que

tanto amamos de este mundo? ¿Qué
clase de paraíso será el que no se pa-
rezca a Rute o a tantísimos lugares
hermosos que hay en este planeta que
nos cobija? 

Nuestra mente, limitada, no acierta
a sospechar qué nos aguarda. Para al-
gunos, la nada silenciosa. Para otros,
un lugar soñado, en el que la vida no
duela, no haya llanto, ni dolor, ni en-
fermedad, ni pobreza. Un espacio feliz
donde queden, por fin, corregidos los
errores de diseño que amargan la vida
y la atormentan. La muerte es la puerta
que da entrada al misterio y que tene-
mos que atravesar, se quiera o no se
quiera. Algunos, desesperados, se
apresuran a atravesarla. Otros, la ma-
yoría, se resisten hasta que les llegue
la hora de irse de este mundo. Sabe-
mos que un mal día se irán personas
queridas y que, al cabo, nos iremos
también. Y todo seguirá su curso,
como si tal cosa. Venimos y nos
vamos, no sabemos adónde. Todos
nuestros afanes terminarán un día es-
parcidos en la ladera de algún monte,
en el mar o tras la fría losa, entre dos
fechas. Quizás alguien vaya a visitar-
nos el primero de noviembre. O no.

Porque las costumbres van cambiando.
Los que nos sobrevivan se aferrarán a
la vida, como nosotros, hasta que les
toque marcharse. 

El caso es que nos vamos... Pero,
aunque sabemos que nos iremos, de
momento, mientras respiremos y el co-
razón nos lata, estamos a tiempo. A
tiempo de sentir y de hacer algo por el
que tenemos al lado y necesita aten-
ción y cuidado. Los detalles en vida
valen más que todas las flores posibles
en el cementerio. Mientras vivimos, es
cuando hay que emplearse a fondo con
los que queremos. Después, ya será
tarde. Ahora es el tiempo de las pala-
bras, los mimos y las caricias. Éste el
día perfecto para llamar por teléfono,
mandar un mensaje, hacer una visita.
Antes de que la muerte cancele posi-
bles citas para siempre o las posponga
hasta la eternidad. Hoy es la ocasión
de oro para decir lo callado, lo titube-
ado. Hoy. No el día de las alabanzas,
en el que lamentaremos, a destiempo
ya, que se hayan ido los que tuvimos
tan cerca. Éste es el momento de de-
mostrar sin reparos los sentimientos.
Eso vale más que velas encendidas
después, más que sentidos obituarios.

¿Para qué queremos duelos y lutos
cuando ya no estemos? Quien nos
quiera, que no lo deje para luego. Que,
aunque el olvido es muy ingrato, en
nuestra memoria agradecida habitará
para siempre la gente que nos quiso.
Acaso también nosotros estaremos
algún día en el recuerdo borroso de los
que quisimos con toda el alma, des-
atentada-, ilusionadamente, mientras
la vida nos alentaba, sabiendo que el
tiempo se nos acababa y quedaba corto
para amores que, de tan grandes, no
nos cabían en el pecho y querían ser
eternos. 

Ahora es el momento de demostrar
y que nos demuestren el cariño, de no
aplazar los besos y los encuentros.
Luego sobrarán llantos y lamentos.
Ahora es cuando toca vivir sin des-
aprovechar ocasiones de oro de ser y
hacer felices, sin dejar nada pendiente.
Urge vivir como si el mañana no vi-
niera. Que la vida va en serio. Que esto
de vivir se acaba. Y lo seguro es lo vi-
vido. Que ni el de hoy ni ninguno sea
un día cualquiera. Toca vivir. Viva-
mos, a pesar de saber que nos vamos.
O, precisamente, por eso: porque sa-
bemos cierto que estamos de paso.  

Nos dijeron que
no éramos de aquí

que éramos viajeros, 
gente de paso,

huéspedes de la tierra,
camino de las nubes.

Rafael Alberti

CARTAS AL DIRECTOR

EL CANUTO se reserva el derecho a re-
sumir o refundir los textos. No se devol-
verán originales ni se mantendrá
comunicación con el remitente. Las car-
tas deberán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía. EL CA-
NUTO podrá dar contestación a las car-
tas dentro de la misma sección.

La nueva cara 
de la violencia machista

“Estabas en línea, te he escrito un whatsapp y
no me has respondido. ¿Por qué, qué haces,
con quién estás? ¿Con quién hablabas? ¿Quién
es ese que has agregado al Facebook? Estas
frases son algunos ejemplos de otras formas de
violencia contra la mujer. En este caso, ligadas
a las nuevas tecnologías y de especial inciden-
cia entre los más jóvenes. Pero hay más, como
el acoso callejero, el laboral, la trata o las vio-
laciones. Según la normativa estatal, si no se
ejercen en ámbito afectivo no son considera-
das como violencia de género y a todos los
tipos de agresiones se les suma la dificultad
para demostrarlas.

Las amenazas en el ámbito económico. La
violencia económica incluye la privación in-
tencionada de recursos para el bienestar físico

o psicológico de la mujer y de sus hijos o la
discriminación en la disposición de los recur-
sos compartidos en la pareja. Puede estar vin-
culado a los casos en los que las mujeres no
pueden llegar a ser independientes, aunque tra-
bajen o hayan trabajado, porque los hombres
controlan los recursos de ambos.

Este tipo de violencia, que se ha visto agra-
vada con la crisis, trasciende al ámbito laboral.
El paro, la crisis y la persistencia del machismo
extienden las discriminaciones tanto en los cri-
terios de selección, donde se excluye a mujeres
que quieran tener hijos, como en las ofertas,
donde se establecen condiciones que fomentan
la desigualdad. El acoso que se registra durante
las entrevistas de trabajo aprovechando la si-
tuación de necesidad de la demandante de em-
pleo.

Hay mucha más violencia además de la fí-
sica. Ahora hemos perfeccionado lo que mira-
mos.

Identificamos más fenómenos que antes
estaban normalizados, y algunos de ellos si-
guen viéndose así. Son otras violencias contra
la mujer no consideradas dentro del concepto
ni de las leyes de violencia de género. Prácti-
camente los únicos indicadores que hay para
medir la violencia son las muertes, las denun-
cias y la morbilidad hospitalaria, así que hay
mucha información de agresiones que se pierde
y que no está ni en el paradigma social ni en la

ley. Las más novedosas de estas formas de
acoso o agresión son las vinculadas a las nue-
vas tecnologías. La violencia en las redes so-
ciales está presente 24 horas al día y siete días
a la semana y su detección es casi impercepti-
ble para los profesores o los padres de los jó-
venes. Existen problemas de control,
persecución y acoso entre jóvenes a través de
las redes que no tienen diferencia con la vio-
lencia de género, las nuevas tecnologías se han
convertido en una herramienta más de control
y dominación en la pareja, generalmente con-
tra las mujeres.

Pese a la constancia de la existencia de
estas otras formas de violencia, es complicado
que se tengan en cuenta desde el punto de vista
legislativo. Añade la violencia económica a las
amenazas, coacciones, privación de libertad y
agresiones físicas, sexuales y psicológicas.
Además de los cónyuges, excónyuges o perso-
nas ligadas por relaciones de afectividad, in-
cluye a los hombres del entorno familiar, social
o laboral.

Las tecnologías se usan como herramien-
tas de control y desmoralización. Y ya es com-
plicada la demostración de los daños
psicológicos o del sufrimiento a través de ame-
nazas, humillaciones, vejaciones, aislamiento,
culpabilización o limitación de su libertad. La
violencia psicológica está muy silenciada, que
es la primera en aparecer y que es más difícil

de demostrar que la física. El daño psicológico
es el primero que se ejerce, pero apenas se co-
noce.

Para erradicar cualquier forma de violen-
cia, la solución reside en la educación desde la
infancia. El respeto, la libertad, la igualdad y
la confianza en sí mismo, son cuatro de los pi-
lares más importantes en los que se ha de tra-
bajar desde la infancia. Las relaciones de
pareja son para hacernos más felices de lo que
podemos ser estando solos. Hay que trabajar
en eso, cada uno de los cuatro pilares son bási-
cos para una relación sana. Parte del problema
es que no se nos ha enseñado a querernos ni a
desarrollarnos bien, parece que la mujer solo
se siente válida cuando alguien la quiere, y pa-
rece que el hombre no debe mostrar más senti-
mientos que los de rabia. Hay que trabajar
mucho la autoestima y la inteligencia emocio-
nal para saber relacionarnos de forma sana e
independiente.

Es necesario concienciarnos de la estrecha
relación que existe las opresiones que sufrimos
las mujeres por el mero hecho de serlo. Debe-
mos organizarnos para plantar cara día a día en
todos los ámbitos de nuestras vidas. Este 25 de
Noviembre debemos iniciar un camino y rom-
per las cadenas que nos atan.

Lara Gámez Mesbaile.
Miembro de IZAR Córdoba
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No hay nada peor que no saber perder. Cuando no
se acepta que las cosas no fueron como uno espe-
raba, la rabia y la maldad son los motores de las
conductas, pueriles en este caso. Y he ahí el por
qué de la forma de actuar de un grupo, el del PP,
que no conoce otra forma de hacer política que la
caciquil y alarmista política populista a la que es-
tamos asistiendo.David y Carmen María, en un
arrebato de populismo sin igual, fueron raudos a
las cámaras y micrófonos a pedir la dimisión de la
Concejala de Deportes de IU por una subvención
que no se había perdido, como bien explicó el Al-
calde. Pero es más, pidieron su dimisión aún
cuando dicha subvención se tramitó con anterio-
ridad a que el grupo de IU formase el nuevo
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rute.
Una vez dentro del equipo de Gobierno, el porta-
voz de IU advirtió a la Concejala de Deportes que
había que subsanar dicha subvención, dado que
habían reclamado subsanaciones. Y la Concejala
de Deportes se puso en contacto con el Servicio
Municipal de Deportes, que tramitó la documen-
tación. Como ha explicado el Alcalde, finalmente
se obtendrá subvención para material deportivo
del gimnasio, y no para las escuelas deportivas,
ya que no era posible obtenerla para estos pro-
yectos deportivos. ¿Debemos permitir por tanto
que creen malestar y dudas sobre la gestión de una
concejala a cualquier precio? Porque de ser así,
entraríamos en el juego sucio al que ellos quieren
jugar. Y eso sí que no se lo vamos a consentir. Que
se dejen de pedir tantas dimisiones por motivos
que no son siquiera reales, sino infundados y le-
vantados por ellos, no vaya a ser que tengan que
dimitir ellos por falsedad en sus
declaraciones.Para más inquina, si cabe, ahora
vienen a pedir a la Junta de Andalucía lo que se
negaron a pedir al Gobierno de Rajoy en sesión
plenaria mediante una moción: que aumenten los
presupuestos para la provincia de Córdoba. A Iz-
quierda Unida le da igual que sea el gobierno de
la nación o el de la Junta de Andalucía. Ambos
tienen la obligación de invertir en nuestra provin-
cia para equiparar el nivel de los servicios a los
ciudadanos con los de otras provincias o comuni-
dades autónomas. Lo que  no vemos coherente es
que Carmen María votase en contra de la moción
para reclamar al gobierno de Rajoy una modifi-
cación de los presupuestos generales del Estado
en favor de nuestra provincia, la última en inver-
siones estatales, y ahora vaya a las cámaras de te-
levisión a pedir a la Junta de Andalucía, en manos
de PSOE, lo mismo que se negó a pedir al PP. Eso
se llama PARTIDISMO, no se llama luchar por el
interés general y de tus ciudadanos. Pero ya
vemos que es el mismo modus operandi que
cuando tuvieron que votar la moción de las pen-
siones, que alegaron que era mentira que subie-
sen solo el 0,25%, y cuando se demostró que era
así con las pensiones recibidas en mano, no dije-
ron ni mu. Que no nos engañen más, que ellos no
se mueven por los intereses de los vecinos y ve-
cinas de Rute, que lo hacen por sus intereses par-
tidistas, por las directrices que le llegan desde
Rajoy o desde Moreno Bonilla. Su autonomía
para defender los intereses generales queda redu-
cida a lo que les pidan desde arriba. 

Sólo nos queda agradecer a los vecinos del
Fresno su comprensión y su capacidad de nego-
ciación en los usos y mejoras del recinto del Paseo
del Fresno. Entre todos conseguiremos que Rute
mejore para contar con las infraestructuras nece-
sarias para el disfrute y desarrollo local. Gracias.

El bochorno y ridículo al que Antonio Ruiz ha so-
metido al pueblo de Rute con la pérdida de otra
subvención más es la gota que ha colmado el
vaso, ésta vez una convocatoria de subvenciones
a municipios y entidades locales autónomas de la
provincia de Córdoba para la realización de even-
tos y programas deportivos de fomento del de-
porte base durante el año 2015. 

No se recuerda un ridículo de esas caracterís-
ticas en la Diputación de Córdoba, ni posible-
mente en todas las diputaciones provinciales de
España. El pasado 27 de octubre contemplábamos
atónitos una noticia que hacía que a todo el que le
duele su pueblo le dieran ganas de llorar: Rute
queda excluido de unas ayudas al deporte por no
completar el expediente, siendo es el único pue-
blo de la provincia que queda fuera. Y no es la
primera vez que esto ocurre. Otra vez perdemos
una subvención, ya hemos perdido la cuenta de
cuántas hemos perdido por incompetencia, negli-
gencia y dejación de funciones del equipo de go-
bierno local. Pero esta vez es más grave todavía
ya que ahora el Alcalde de Rute es también el Pre-
sidente de la Diputación de Córdoba, que es la
institución que otorga esa subvención. Es una ab-
soluta VERGÜENZA, que al Ayuntamiento de
Rute, con su calamitosa situación económica,
vuelva a pasarle esto. 

Casi tan sorprendente como la noticia, fue la
respuesta que dio el señor Alcalde. Lejos de pedir
perdón y reconocer su error como cualquier polí-
tico responsable, aparecía en los medios de co-
municación locales inventando excusas y
sacándose de la manga historias y explicaciones
que arrojaban más sombras que luces. Llegó a
mentir diciendo que la subvención no está per-
dida, sino que se había hablado (no se sabe con
quién) de compensarla por otra, lo que es una bar-
baridad administrativa; o que Rute sí que la había
pedido por si sonaba la flauta pero que en realidad
sabía que nuestro pueblo no podía acogerse por
el plan de ajuste (el socorrido plan de ajuste,
causa y a la vez solución a todos los problemas
de nuestro Ayuntamiento, según le convenga a
nuestro Alcalde). ¿Desde cuándo se hacen las
cosas por si cuelan? ¿Acaso es una forma seria de
gobernar? ¿Acaso es Rute es el único pueblo que
tiene plan de ajuste en toda la provincia? ¿Dónde
estaba la concejala de deportes que cobra casi
1.000 euros al mes por “gestionar” el deporte en
Rute? ¿Dónde estaba nuestro Alcalde que no es-
taba pendiente de que Rute no perdiera ni un solo
euro de subvenciones? La respuesta a ésta última
pregunta es muy simple. Todo el mundo sabe que
nuestro Alcalde, también conocido como el al-
calde ausente, vive por y para su partido, y su
tiempo y atención los dedica a otros quehaceres y
labores que a él sí que le generan más ilusión,
como son la coordinación de la campaña de las
elecciones generales del PSOE de Córdoba, o la
organización del PSOE Cordobés, cargos en los
que él sí que se siente cómodo y realizado, y a las
pruebas nos remitimos.

Antonio Ruiz debe elegir qué es lo que más
quiere, si su pueblo o su partido porque vista su
forma de actuar ambos son incompatibles. Rute
merece un Alcalde a tiempo completo, un Alcalde
que no mienta a los ruteños, responsable, que esté
más preocupado por gestionar el dinero de su
pueblo y por los problemas de sus vecinos que
por su carrera política. Señor Alcalde hágase un
favor a usted y a los ruteños y dimita.

PALABRAS
Dice un sabio dicho que “cada uno es esclavo de sus palabras y
dueño de sus silencios”. Esto nos viene que ni pintado hoy para
reprobar la actitud bochornosa, impresentable, irresponsable y
oportunista, de los miembros del PP Local, a la que, por desgra-
cia, tan acostumbrados nos tienen ya. Lo que nos pasa al resto de
personas que hacemos política en Rute y por Rute, dentro de Rute
y fuera de Rute, es que, dicho sea de paso, ante todo somos hu-
mildes. No vamos tan sobrados como van ustedes una y otra vez,
día tras día, acto tras acto. Ahora contamos con un presidente en
Diputación que conoce más que de sobra el uso que han hecho us-
tedes de las instituciones y, lo que es más grave, el trato dispen-
sado a personas que no han sido de su cuerda, o personas a las
que, simplemente ustedes no han creído oportuno incluir dentro
de su “súperpandilla de chicos y chicas del PP”.

Esto que describimos no lo cuenta David Ruiz en los medios,
ni llama a su diputada provincial para que lo acompañe antes de
sentarse delante de unas cámaras y de unos micrófonos o de usar
las tan extendidas redes sociales. Ahí se dedican a lo único que
saben: soltar por la boca una sarta de disparates y medias verda-
des, y hacer el ridículo pidiendo dimisiones por la pérdida de una
subvención de la que no tienen más información que la que se
vierte a través de un medio de comunicación.

Ustedes que aspiran a lo más, se deberían detener primero a
contrastar información, antes de pasearse por los medios de co-
municación pidiendo dimisiones. En este mismo medio y en otras
ocasiones les hemos pedido prudencia y paciencia. Pero parece
ser que, como no tienen otra cosa que hacer, están “a la que salta”,
aunque queden en evidencia, como va a ser el caso. El día que
venga la subvención para Rute ¿van a convocar ustedes a los me-
dios para reconocer el enorme error que están cometiendo? ¿Va
David Ruiz a explicarle a los ruteños en general, y al alcalde y a
la concejala de deportes en particular, cuáles son los motivos tan
tremendos que originaron la petición de dimisión de dichos car-
gos electos por el pueblo de Rute?

Señores del PP, ya han pasado meses desde las elecciones, se
sabe que les pica, se sabe que estaban dispuestos a lo que fuera
menester para que don David Ruiz se sentara en el sillón de la
Alcaldía, incluyendo renegar de las siglas a las que se supone re-
presentan; den por concluida esta etapa. Que no ganaron las elec-
ciones, ni muchísimo menos, que el pueblo de Rute por mayoría
no los quería para que gobernasen, que no los querían tampoco a
los que ahora les piden la dimisión. ¡Cómo ha cambiado el
cuento! Hace nada “negociando” y “trapicheando”, y ahora van
y les piden dimisiones. ¡Qué categoría! ¡Qué políticos! Para qui-
tarse el sombrero.

Ustedes sigan, sigan por ese camino que llevan, confundiendo
a sus vecinos, vertiendo mentiras, sembrando “cariño” entre sus
compañeros de Corporación que no piensan como ustedes ni los
han querido como compañeros de viaje. Señor David Ruiz, no lo
olvide, que los han visto venir.

Nosotros por nuestra parte no le vamos a pedir la dimisión a
David Ruiz. Si acaso, le pediremos que al menos salga de la
misma manera a pedir disculpas, no a nosotros. Ya nos tiene acos-
tumbrados a sus circos, a las escenas teatrales propias de quien es
capaz de renegar hasta de sus siglas. Nosotros estaremos encan-
tados de verlo una y otra vez diciendo disparates y confundiendo,
que se ve que es un oficio ya aprendido por usted y sus chicos y
chicas que le acompañan.

A ver si un día le vemos en la tele o lo oímos en la radio ale-
grándose por todo aquello que poco a poco y como una  gotita
constante está llegando a Rute y a sus vecinos. Ese día, los so-
cialistas de Rute, que lo somos hoy, lo hemos sido antes y lo se-
remos siempre, con la cabeza muy alta, tendremos los arrestos
que ustedes no tienen ni tendrán. Y se lo reconoceremos en este
mismo espacio. Hasta entonces, sólo tenemos clara una cosa: que
a la gente que se presentó por el PP en Rute no le interesa ni Rute
ni sus vecinos, sólo les interesan ustedes mismos y sus aspira-
ciones, sólo eso, por triste que parezca.

Vamos a dejar para otro día el tema de los presupuestos del
Gobierno central para Córdoba, sus pueblos y sus pueblos (Rute
también). Pero no nos podemos quitar de encima la sospecha de
que el PP de Rajoy maltrata a esta provincia porque ha llegado a
sus oídos que en un pueblecito de la Subbética hay un grupito de
chicos y chicas que, con tal de coger la Alcaldía, venden a quien
haga falta, incluyendo a su partido, el PP. De haberse enterado, a
don Mariano eso no le habría sentado nada bien. ¿Pedimos al-
guna dimisión por esto, David? ¿Por qué no sale usted y les dice
a los ruteños la cantidad de millones de euros que ha perdido Cór-
doba y sus habitantes? Mira que si tuvieran algo que ver los del
PP de Rute, y nosotros sin saberlo.
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El consejero Felipe López asegura que nada impedirá que la
carretera de Rute a Encinas Reales esté operativa en diciembre

MARIANA MORENO
Las obras de acondiciona-
miento de la A-344 de Rute a
Encinas Reales marchan a buen
ritmo. Ya nada parece impedir
que dicha carretera esté com-
pletamente terminada y opera-
tiva a de finales de año. Así lo
ha manifestado el Consejero de
Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía, Felipe López, y
el alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz,
durante su vista a dicha carre-
tera.

La última fase para el aca-
bado de estas obras comenzó en
agosto del presente año. Enton-
ces se estableció un plazo de
ejecución de cuatro meses para
su terminación. Dicha actua-
ción se está llevando a cabo
sobre un total de 12,3 kilóme-
tros. Las obras se adjudicaron
en julio a la empresa Ferrovial
Agroman, por 2,2 millones de
euros. A falta de poner el aglo-
merado en los tramos nuevos, la
capa de rodamiento y la señali-
zación horizontal y vertical, las
obras están prácticamente aca-
badas.

La actuación comenzó en

junio de 2008 tras su adjudica-
ción con un presupuesto de 10,6
millones. Después de la entrada
en concurso de acreedores de la
adjudicataria, la Consejería
acordó la suspensión temporal

de los trabajos en 2010. Tras su
posterior reanudación por una
segunda adjudicataria, los tra-
bajos se paralizaron en noviem-
bre de 2013.

Para entonces, ya se había
acometido el acondiciona-
miento en gran parte del tra-
zado, con la extensión de la
capa base sobre la carretera,

salvo en los cuatro primeros
tramos partiendo desde Rute.
Finalmente, la inversión total
de esta infraestructura ha sido
de 12,8 millones de euros. Sin
embargo, lo importante, según
Felipe López, es que se conclu-
yan unas obras que suponen un
elemento de vitalización de
toda la comarca.

Para López las comunica-

ciones son “fundamentales”
para la movilidad con seguri-
dad,  y para el desarrollo indus-
trial, comercial y turístico de
los diferentes territorios de An-
dalucía. Considera que las ca-
rreteras de las diferentes
comarcas “deben ofrecer fácil
accesibilidad, movilidad y se-
guridad a quienes la transitan”.
Por eso, asegura que ésta es una

de las apuestas del Gobierno de
Andalucía.

Según el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, todo se va a rea-
lizar “en un tiempo record y sin
apenas incidencias para el trá-
fico, ya que no ha habido que
cortarlo”. En total, van a trans-
currir siete meses desde que se
iniciaron, por vía de urgencia,
los trámites de licitación para el
acabado de esta infraestructura.

Se trata de una carretera de
vital importancia para el des-
arrollo de nuestra comarca, ha
dicho Ruiz. Es una vía, además,
“que nos conecta con la autovía
y por la que pasan cerca de se-
tenta y cinco mil visitantes que
vienen a Rute durante la cam-
paña de Navidad”.

Antes de visitar la carretera,
el consejero se reunió con los
alcaldes de Rute, Iznájar, Bena-
mejí e Encinas Reales. Acom-
pañándolo estuvieron, entre

otros, la delegada de Fomento y
Vivienda, Josefina Vioque, y la
parlamentaria socialista y ex-
consejera de Fomento, María
Jesús Serrano. Una vez más,
tanto el alcalde ruteño como el
propio consejero han recono-
cido el empeño y el trabajo de
María Jesús Serrano “para que
por fin esta carretera se acabase
al 100%”.

La última fase de estas obras se ha licitado, se ha adjudicado y se va a ejecutar en tiempo mínimo

Los técnicos explican al consejero, en el centro, junto al alcalde de Rute, la actuación que se está llevando a cabo/MM

Antes de la visitar la carretera el consejero estuvo reunido con los alcaldes de la comarca/MM

Felipe López destaca
la apuesta de la Junta
por terminar este tipo
de carreteras

Según Ruiz, las obras se
van a realizar en un
tiempo record y sin apenas
incidencias para el tráfico
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La Junta invierte ochenta mil euros en el reasfaltado de
la ronda del Fresno

MARIANA MORENO
En la última semana de octubre
comenzaron las obras de mejora
de la ronda del Fresno. Dicha ac-
tuación supone el reasfaltado
desde la intersección de la carre-
tera de Carcabuey hasta el cruce
de la Puerta del Sol. Va a suponer
una inversión de ochenta mil
euros, con cargo a la consejería
de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía.

Así lo ha hecho saber el al-
calde Antonio Ruiz, quien ha re-
cordado que en su día se optó por
pedir por anticipado a la Junta la
cesión de esta vía. Se buscaba así
el compromiso de la Administra-
ción autonómica de llevar a cabo
las mejoras pertinentes del firme.
La carretera, al no unir dos vías
principales, ya no forma parte de
catálogo de vías de la Junta.

Ha sido una actuación rápida,
unas obras que se han llevado a
cabo tan sólo cuatro o cinco días
para incidir lo menos posible en

la campaña de Navidad. Según
ha explicado el concejal de Obras
e Infraestructuras Municipales,
Manuel Muñoz, primero se ha re-
bajó la vía para ofrecer mayor
consistencia al firme y con objeto
de que los bordillos de las aceras
no quedasen  al mismo nivel.
Después, se ha procedido a poner
la capa de asfalto correspon-
diente, para concluir con la seña-
lización vertical y horizontal.

No se trata de un parcheo, ha
dicho el alcalde, sino de una re-
modelación integral. De esta
forma, se complementa con otras
actuaciones que se han llevado a

cabo con anterioridad en la ronda
del Fresno y que han supuesto la
mejora de las cunetas y una
nueva iluminación de la vía.

Asimismo, Antonio Ruiz ha
confirmado que se ha llegado a
un acuerdo con los vecinos y em-
presarios de la zona en torno al
uso Paseo del Fresno. Se ha acor-
dado hacerlo compatible y utili-
zar una parte como
aparcamientos durante la cam-
paña de Navidad. Además, ha in-
formado de la instalación de una
caseta moderna en el Kiosco de
la Música. La nueva caseta alber-
gará la oficina de Turismo en la
campaña. También servirá para
las dependencias de la Policía
Local durante las ferias de mayo
y agosto.

El alcalde ha adelantado otras
actuaciones que se van a llevar a
cabo en la calle del Cerro. En este
caso, se va a optar por cambiar la
actual baranda, “poco estética y
muy antigua”, por una “más
bella”. En principio, se va cam-
biar en el tramo que va desde San
Pedro hasta “Los Tablaos”, y con
posterioridad también se actuará
en el otro tramo. Esta actuación
se hace con cargo a la Diputación

Provincial y supone una inver-
sión de diecisiete mil euros.

Conlleva además la mejora de
la accesibilidad, quitando algu-
nas escaleras y estableciendo
zonas de rampa. La intervención
en el Cerro se completará con la
instalación de unos badenes inte-
ligentes. Éstos, ha explicado Ma-
nuel Muñoz, se situarán en la

confluencia con calle Pedro
Gómez y otro en la parte baja de
la calle cerca del cruce con calle
Cabra.

Finalmente, el alcalde se ha
referido a los presupuestos muni-
cipales. Ha avanzado que, “des-
pués de cuatro años de penuria
económicos”, éstos son los pri-
meros bajo su gestión que con-

templan inversiones importantes
para Rute. Se prevé que se aprue-
ben el 12 de noviembre. Ha avan-
zado que los presupuestos
contemplan partidas que van a
suponer una apuesta decidida por
la mejora de los parques y jardi-
nes de nuestro pueblo, “y acordes
con la imagen que Rute debe
ofrecer”.

También se van a llevar a cabo mejoras en la calle del Cerro con cargo a la Diputación Provincial

Las máquinas han levantado el firme deteriorado para colocar la nueva capa de asfaltado/F. Aroca

El alcalde y el teniente de alcalde han anunciado otras actuaciones que se llevan a cabo en estas fechas/MM

En el Cerro se cambiará
baranda, además de una
mejor accesibilidad y
badenes inteligentes

El alcalde avanza que
estos presupuestos van
a ser los primeros con
inversiones importantes
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El anuncio de la pérdida de una subvención en materia
de deportes enfrenta a Gobierno local y la oposición

MARIANA MORENO
El anuncio de la pérdida de una
subvención en el área de Depor-
tes ha vuelto a enfrentar al equipo
de Gobierno en el Ayuntamiento
de Rute y la oposición. En su edi-
ción del 27 de octubre, El Día de
Córdoba publicaba que Rute
había quedado “excluido” de unas
ayudas de Diputación al deporte
por no completar el expediente.

La noticia recalcaba que el
Consistorio ruteño era el único de
la provincia que se quedaba fuera
por no haber presentado a tiempo
las deficiencias. En concreto, se
había perdido una ayuda para fi-
nanciar “un proyecto presupues-
tado en 18.835 euros”. Dicho

proyecto correspondía a la línea
de programas regulares, una de
las dos que conformaban la con-
vocatoria de ayudas. En cambio,
sí se recibirían 1.863 euros de la
otra línea.

De inmediato, la publicación
se difundió por las redes sociales.
Los ediles del PP la compartieron
en sus perfiles y mostraron su in-
dignación por lo que considera-
ban una actitud de dejadez. Al día
siguiente, el alcalde estimaba “ne-

cesario” responder a esas quejas y
matizar la información aparecida
en prensa. Antonio Ruiz ha acu-
sado a los representantes popula-
res de hacer una política
“negativa y poco constructiva”. Y
es que sostiene que se agarran a
una noticia “que no es exacta por
incompleta”.

El alcalde ha recordado que la
situación se ha repetido otros
años, en que Rute no solicitaba
esa línea, ya que su primer obje-
tivo era subvencionar contratacio-
nes en monitorías deportivas. Sin
embargo, al estar sometido a un
plan de ajuste, el Consistorio no
puede hacer nuevos contratos.
Pese a ello, explica Ruiz, este año
se optó por solicitarla, “para bus-
car otras vías de compensación”.

La primera opción hubiera
sido ayudar a costear las escuelas
deportivas municipales. De ese
proyecto, “valorado en dieciocho
mil euros”, el alcalde ha aclarado
que se solicitó financiar la mitad,
nueve mil. Pero en proyectos si-
milares la convocatoria está con-
cediendo “como máximo tres mil
euros, en el mejor de los casos”.
A ello se unía que la subvención
entraría en vigor en 2016, cuando
a las escuelas deportivas les res-
tan cinco meses, es decir, menos
de los seis mínimos que exige la
convocatoria. En vista de que las
escuelas deportivas no eran via-
bles, se pensó en destinar esos tres
mil euros a renovar maquinaria en
el gimnasio del pabellón o adqui-
rir un nuevo marcador electró-
nico, “porque el que hay está
estropeado”.

Antonio Ruiz ha advertido a
los populares “que no se alegren
tanto”. Asegura que ese dinero
sigue estando disponible y la sub-
vención “no se va a perder”. Es
más, se reitera en que las inver-

siones de Diputación que vienen
ahora a Rute “son mucho mayo-
res que cuando estaba el PP”.
Como muestra, ha recordado que
el Plan de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles se ha elevado
de treinta y cinco mil euros a
ochenta y cinco mil, y la partida
de promoción turística se ha du-
plicado, pasando de diez mil
euros a veinte mil este año. El al-
calde lamenta que cada vez que
llegan estas subvenciones a Rute
“no se escuche al portavoz popu-
lar, David Ruiz, diciendo que se
alegra”.

Poco después, los represen-
tantes del PP a nivel local también
comparecían para solicitar la di-
misión del alcalde y de la conce-
jala de Deportes, Mónica
Caracuel. Su portavoz, David
Ruiz, ha dicho que la noticia apa-
recida en El Día de Córdoba “es
demasiado”. Recuerda que su

grupo lleva años denunciando la
pérdida de subvenciones en mate-
ria de Deportes. Primero, afirma
Ruiz, porque el Ayuntamiento no
las solicitaba. Y ahora, que sí lo
han hecho, porque no completan
el expediente. David Ruiz asegura
que es el alcalde el que intenta
confundir y mentir a los ruteños.
Por eso, le ha exigido que admita
que el Ayuntamiento ha perdido la
subvención y trabaje para solu-
cionar el asunto.

David Ruiz insiste en que,
aunque la convocatoria de esta
subvención salió en el 1 de junio,
con posterioridad, hubo un perí-
odo de subsanación de errores, del
10 al 21 de septiembre. Además,
ha recordado que el Ayuntamiento
de Rute “no es la primera vez que
pierde una subvención”. En su
día, ya pasó con el Plan de Em-
pleo de la Diputación Provincial.
El edil popular ha dicho que en-

tonces se solucionó a través de
una partida excepcional de treinta
mil euros que aprobó la Diputa-
ción, bajo el Gobierno del PP, y
gracias a las gestiones llevadas a
cabo por su vicepresidente, Sal-
vador Fuentes.

En relación a la política des-
tructiva y negativa que Antonio
Ruiz considera que están ha-
ciendo los populares, la diputada
provincial y concejala del PP,
Carmen María Arcos, entiende
que están llevando a cabo “una
política responsable”. Arcos
afirma que ni ella ni sus compa-
ñeros pueden permitir que una
ayuda que tiene que llegar “se
pierda por  incompetencia”. La di-
putada no ha querido señalar a
nadie, pero ha dicho que “hay per-
sonas que se dedican a esto”. Por
eso, considera que su responsabi-
lidad es “denunciar y dar a cono-
cer este tipo de asuntos”.

David Ruiz ha pedido la dimisión del alcalde y la concejala de Deportes por este asunto

El alcalde reprocha a los populares que se centren en lo negativo y no admitan que ahora las inversiones en
Rute son mayores/MM

Rute recibirá ciento once mil euros del Plan de Fomento y Colaboración de
la Diputación con los Municipios 
MARIANA MORENO
Un total de ciento once mil euros
han correspondido al municipio
de Rute del Programa de Fomento
y Colaboración de la Diputación
de Córdoba. Dichas cantidades se
destinarán a la realización de in-
versiones, actividades y servicios
de competencia municipal. En
total, la Diputación ha financiado
setecientos once proyectos valo-
rados en 7,7 millones de euros. El
alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz, ha su-
brayado el “notable” incremento
en la partida de este programa res-
pecto a 2014, que ascendió a
3.829.000 euros. 

Estos fondos se han distri-
buido por áreas, correspondiendo

el 17,47%, por un total de
1.353.783 euros, a la de Vivienda
y Urbanismo. Al área de Deportes
se ha destinado el 15,31%, lo que
supone un total 1.186.314 euros;
a la de Bienestar Comunitario,
Limpieza y Alumbrado, un
14,67%, 1.127.846 euros; y a la
de Medioambiente el 14,55%, por
un importe de 1.127.846 euros.
También ha habido partidas me-
nores para bibliotecas, equipa-
mientos municipales, de apoyo al
desarrollo empresarial, de comer-
cio y turismo, servicios sociales o
proyectos de educación o movili-
dad ciudadana.

En concreto, en Rute se van a
llevar a cabo con cargo a estos
fondos un total de cinco proyec-

tos. El más destacado, según el al-
calde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, es el de
instalación de una estación ra-
dioeléctrica para que se pueda ver
la TDT en las aldeas de Las Pie-
dras y Palomares. Este proyecto
va a suponer una inversión de
40.717,69 euros. De esta forma,
se resuelve, ha dicho el alcalde,
un problema que tienen los veci-
nos de estas aldeas, que no pue-
den ver los habituales canales de
televisión. Por tanto, según Ruiz,
se trata de una inversión “necesa-
ria”.

En materia de empleo, se
prevé un proyecto de mejora y
adecentamiento de zonas urbanas
en el municipio de Rute. Va a per-

mitir hacer un número determi-
nado de contratos por un importe
total de treinta y nueve mil euros.
También dentro de este programa
se incluyen el equipamiento y
vestuario de los voluntarios de
Protección Civil, por un total de
5.376,94 euros; la adquisición del
nuevo vehículo de la Policía
Local, por un importe de
21.648,13 euros,  y el proyecto
municipal de las Escuelas de Ve-
rano, que asciende a cinco mil
euros.

Ruiz ha recordado que este
tipo de programas son “una de las
principales aportaciones de la  Di-
putación con los pueblos de la
provincia”. Representan además
un buen ejemplo de colaboración

entre instituciones. El alcalde ha
resaltado el hecho de que sean
asignaciones íntegras que concede
la Diputación a los pueblos de la
provincia, sin cofinanciación y
por tanto, sin la necesidad de
hacer aportaciones por parte de
los ayuntamientos.

Finalmente, Antonio Ruiz ha
dicho que este programa se ha re-
trasado este año por la celebración
de las elecciones municipales. Por
eso, se ha optado por ampliar el
plazo de ejecución de los proyec-
tos, que en principio concluía el
31 de diciembre. Se ha ampliado
hasta el 30 de abril de 2016.  Así,
los ayuntamientos tienen más
margen para desarrollar sus pro-
yectos.

El alcalde asegura que
esa subvención no se
va a perder y que ese
dinero vendrá a Rute

El portavoz popular le
acusa de mentir y le pide
que admita que la
subvención se ha perdido
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MARIANA MORENO
A primeros de octubre comenzó
a impartirse en Rute un taller de
masaje infantil. Las personas
destinatarias son familias que
cuentan con un hijo o hija de
menos de un año de edad. Se han
formado dos grupos de padres:
unos con bebés de cero a seis
meses; y otro grupo con niños de
seis meses a un año. En total, lo
están haciendo veinte familias
del municipio.

Se trata de una iniciativa muy
novedosa, que ha tenido “muy
buena respuesta”. Así lo ha cons-
tatado la concejala de Juventud
del Ayuntamiento de Rute, San-
dra López, que ha sido la encar-
gada de ofertarlo. El taller es de
carácter gratuito, gracias al
apoyo institucional y la colabo-
ración de varias empresas.

Según López, con este tipo
de actividades se busca fomentar
el vínculo afectivo entre los pa-
dres y el bebé. El curso se está

llevando a cabo, en horario de
mañana, en el edificio cultural
Rafael Martínez-Simancas du-
rante cinco sábados consecuti-

vos. La monitora encargada de
impartirlo es Patricia Bellido, ti-
tulada en Naturopatía y educa-
dora de masaje infantil y de
diferentes terapias naturales.

El curso se ha estructurado en
cinco sesiones. En cada una se ha
estado enseñando a masajear una
parte determinada del cuerpo del
bebé. La primera sesión se de-
dicó aprender cómo masajear las
piernas, que es la zona más sen-
sible. Según la monitora, este
tipo de masajes “son muy bene-
ficiosos”. Se dan teniendo en
cuenta que la piel es el órgano
más extenso que tenemos. A tra-
vés de piel recibimos todo tipo
de estímulos externos. También
debemos ser conscientes, según
Bellido, de que por la piel se
transmiten todo tipo de emocio-
nes.

El taller de masaje infantil busca contribuir a
fomentar el vínculo entre los padres y el bebé

Juventud apuesta por un circo teatro en el paseo
del Fresno
Se pretende promover el arte y la cultura utilizando los espacios urbanos y al aire libre

MARIANA MORENO
El Paseo del Fresno acogía en la
mañana del último domingo de
octubre el espectáculo denomi-
nado “Mucho más que circo”. Se
trataba de un circo-teatro que lle-
gaba a Rute de manos del Festi-
val Circopía, organizado por el
Instituto Andaluz de la Juventud
(IAJ), con la colaboración de la
Diputación de Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute.

Durante la actuación, dos per-
sonajes interpretaban su papel. A
su vez, interactuaban con el pú-
blico, con propuestas de partici-
pación como monociclos,

diábolos o juegos malabares. Pe-
queños y mayores disfrutaron con
los diferentes números, al amparo
del Kiosco de la Música, ante la
amenaza de lluvia. Con esta ini-
ciativa se pretende, según la con-
cejala de Juventud, Sandra
López, promover el arte en los
pueblos de la provincia y utilizar
los espacios urbanos como labo-
ratorios de ideas.

También desde el área de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Rute
se ha apostado por la realización
de una jornada titulada “La otra
África”. En este caso, se va a des-
arrollar el próximo 4 de diciem-
bre, en el Edificio de Usos
Múltiples Alcalde Leoncio Ro-

dríguez. El objetivo de esta jor-
nada, ha explicado Sandra López,
es “concienciar de las capacida-
des que ofrece el continente afri-
cano y sobre el valor de la
cooperación”. La iniciativa llega
de manos de una fundación de
cooperación  para el desarrollo
Norte-Sur, que lucha por los de-
rechos humanos y la ciudadanía.

La concejala considera que
este tipo de actividades pueden
resultar de interés para los jóve-
nes, dado que contribuyen a que

sean más abiertos y tolerantes.
Además, fomentan el volunta-
riado entre este sector de pobla-
ción y su compromiso con los
colectivos más desfavorecidos.
En definitiva, lo que se busca es
“sacar el lado humano que todos
llevamos dentro”, ha dicho
López.

La jornada “La Otra África”
se ha organizado en dos sesiones.
A las seis de la tarde habrá una
charla coloquio titulada “Pers-
pectivas y retos de cooperación

internacional”. Y a las siete se
ofrecerá la presentación fotográ-
fica “Grandeza africana”. Es una
exposición de las imágenes de las
personas destacadas e importan-
tes de la cultura africana.

Por último, la concejala ha
animado a seguir los perfiles de
Juventud Rute en Twiter y  Face-
book. A través de las redes socia-
les se da cuenta de éstas y otras
actividades que pueden resultar
de interés para la población joven
de Rute.

López invita a los
jóvenes a seguir las
cuentas de Juventud en
Twiter y Facebook 

Pequeños y mayores disfrutaron bajo el Kiosco de la Música, ante la amenaza de lluvia/FP

Se organiza
un Taller de
Costura
Solidaria 
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la agenda de otoño de
la concejalía de Juventud, para el
13 de noviembre se ha progra-
mado un Taller de Costura Soli-
daria. Será a las cinco de la tarde
en el Centro Cultural Rafael Mar-
tínez-Simancas (Ludoteca). 

La iniciativa partió de Patricia
Bellido, monitora del taller de
masaje infantil que se imparte en
estas fechas. Hace poco conoció
Kimo-Kap, una asociación nacio-
nal que elabora pañuelos de tela a
modo de gorritos para niños y
niñas con cáncer. Contactó con
Pilar Villén, delegada de Kimo-
Kap en Córdoba, y acordaron
hacer algo en Rute. En una reu-
nión con Sandra López para el ta-
ller de masaje infantil, Bellido le
comentó la propuesta, que se ca-
nalizó a través del Ayuntamiento.

Por tanto, la actividad va a
estar coordinada por Sandra
López, Patricia Bellido y Pilar Vi-
llén. Según ha explicado ésta,
Kimo-Kap no admite donaciones
de dinero, sino que lo que pide
son telas para elaborar los pañue-
los o bandanas. Para evitar cual-
quier reacción de la piel, han de
ser telas de algodón cien por cien.

Kimo-Kap tiene aproximada-
mente un año y medio de anda-
dura, siempre dedicándose a
elaborar estos gorritos. El men-
saje caló en la red y cada vez se
pedían más costureras. Así lo co-
noció la propia Pilar Villén, que
daba clases de costura, y trasladó
la propuesta a sus alumnas. Tal y
como ha resaltado, al no operar
con donaciones de dinero, se
puede colaborar de muchas for-
mas “y desde casa”. De hecho, en
la red hay tutoriales y patrones
para coser. 

A título particular, Patricia
Bellido está contribuyendo con
unos jabones elaborados por ella
misma. Lo obtenido por su venta
se destina a la adquisición de
telas. Además, junto al área de Ju-
ventud, han costeado la merienda
solidaria que se hará en la misma
tarde del 13 de noviembre. La
idea, señala Bellido, es hacer
“una cadena solidaria”, de modo
que cada persona ayude en lo que
pueda o sepa.

Pilar Villén matiza que no es
necesario saber coser. Al ser telas
de algodón, hay que lavarlas pri-
mero, “porque pueden encoger”,
o plancharlas, y cualquiera puede
ayudar en eso. Incluso los jóvenes
y los más pequeños pueden con-
feccionar unas tarjetas que pre-
para Kimo-Kap para los niños
enfermos. En ellas se les puede
enviar “un mensaje de ánimo”.
Sandra López ha recordado que
se va a habilitar una zona de guar-
dería. Así, sus madres y padres
también podrán dedicarse en ex-
clusiva al taller.

El curso se imparte en el Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas/MM
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Andrés Lorite acusa al Gobierno de la Diputación de
apropiarse de proyectos del PP
Se refiere a la nueva piscina de Rute y al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles

MARIANA MORENO
Representantes del PP a nivel
local y provincial han compare-
cido ante los medios de comuni-
cación para abordar varias
cuestiones de interés para nuestro
municipio. Coincidiendo con que
se han cumplido cien días de los
nuevos gobiernos locales, el por-
tavoz del PP en la Diputación de
Córdoba, Andrés Lorite, ha hecho
balance. Considera que han sido
“meses en blanco, de inactividad
y de falta de proyectos de futuro”
por parte del Gobierno provincial,
cuyo presidente es el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz.

Acompañándolo han estado la
concejala popular en el Consisto-
rio ruteño y diputada provincial,

Carmen María Arcos, y el porta-
voz municipal del PP, David
Ruiz. Pero más allá de mostrar su
“preocupación” por las actuacio-
nes del nuevo Gobierno, aprove-
chó la ocasión para acusar a los
socialistas de apropiarse de pro-
yectos del PP. Según Lorite, el
nuevo Gobierno provincial se ha
dedicado en estos meses a parali-
zar las iniciativas que el PP había
dejado planteadas, o a culminar
otras “con la mayor lentitud posi-
ble”.

En relación al anterior man-
dato provincial, Lorite dijo que el

Gobierno popular al
frente de la dicha institu-
ción ha sido “el mejor de
toda la trayectoria demo-
crática”, por varias razo-
nes. En primer lugar,
porque consiguieron en
cuatro años reducir la
deuda de forma drástica,
“en un 120%”. También
asegura que se redujo la
presión fiscal, bajando
las tasas de la basura o las
del suministro de agua
por parte de las empresas
provinciales que gestio-
nan estos servicios. Ade-
más, Lorite afirma que
fue el Gobierno más so-
cial, pues dedicó una ter-
cera parte más del
presupuesto a políticas
sociales.

En relación a la obra pública,
el portavoz del PP en la institu-
ción provincial se enorgullece de
haber situado a Córdoba a la ca-
beza de las ocho diputaciones an-
daluzas, siendo la institución que
más inversiones ha realizado en
infraestructuras y obras públicas.
En este contexto, Lorite también
se siente orgulloso de haber lide-
rado proyectos que repercuten en
Rute y que ahora el actual alcalde
y presidente de la Diputación
“pretende adueñarse”. Como
ejemplos menciona la nueva pis-
cina municipal o el aumento de
los fondos del Plan Económico
Financieramente Sostenible.

Respecto a la nueva piscina,
Andrés Lorite insiste en que An-
tonio Ruiz lo único que hizo en el
anterior mandato es “poner trabas
y modificar el proyecto a su an-
tojo, y ahora quiere hacer creer
que es un proyecto socialista”. El
diputado popular ha recordado
que para esta piscina se han con-
signado fondos en dos cuatrienios
diferentes, estableciéndose dos
fases para la culminación del pro-
yecto. La primera se licitó, se ad-

judicó y se ejecutó en el inicio del
Gobierno del PP.

Según Lorite, la segunda fase,
la consignada en el anterior man-
dato, no se llevó a cabo en los  úl-
timos cuatro años “por el bloqueo
e interés boicoteador del alcalde
de Rute”.  En esta segunda fase
recuerda que las obras también se
licitaron, adjudicaron y comenza-
ron con el Gobierno del PP, y gra-
cias a la insistencia de los
compañeros del partido en Rute.

Por todo ello, acusa a Ruiz de
mentir y de intentar confundir a la
población. Además, recuerda que
el equipo de Gobierno provincial
del PP aprobó una partida extra de
ciento cincuenta mil euros para
completar el proyecto, “con el
voto en contra de PSOE e IU”.
Dicha partida, según Lorite, sigue
estando consignada en los presu-
puestos de 2015 “y no se sabe qué
ha sido de ella”.

El diputado popular admite
que las partidas de Planes Provin-
ciales con los que se costea este
tipo de obras cayeron en el ante-
rior cuatrienio una tercera parte.
Según ha explicado, se debió al

hecho de que la deuda viva here-
dada de los socialistas fue del
120%. Según ha informado, la
normativa vigente impide a cual-
quier administración solicitar un
préstamo bancario para financiar
obra pública cuando la deuda su-
pera el 75%. Por eso, ahora que la
situación dejada por el Gobierno
del PP es otra, su grupo solicita
que se incrementen las partidas de
Planes Provinciales.

En relación al Plan de Inver-
siones Financieramente Sosteni-
bles, ha dicho que es otro plan del
Gobierno del PP. Asegura asi-
mismo que, gracias a la reducción
de la deuda, también se pudo in-
crementar la partida de este plan
hasta llegar a los 5,8 millones de
euros, y ahora lo que se ha hecho
es el reparto.

Por tanto, concluye  diciendo
que a Rute este año le han corres-
pondido ochenta y cinco mil
euros, y no treinta y cinco mil,
como en 2014,  “debido a la ges-
tión y decisiones adoptadas por el
PP”. También gracias a la gestión
e insistencia de los populares se
ha podido construir el muro de

contención de las viviendas de La
Ronda, para resolver unos proble-
mas estructurales.

En definitiva, asegura que An-
tonio Ruiz está “ausente de sus
cargos institucionales”, y no lo
considera a la altura “ni de la Al-
caldía de Rute ni de la presidencia
de la Diputación”. Desde el PP
creen que está más interesado en
sus cargos orgánicos dentro del
partido”, como secretario de Or-
ganización del PSOE de Córdoba,
como coordinador provincial de
las elecciones generales y pen-
sando en ser el próximo secreta-
rio general y sustituto de su
compañero Juan Pablo Durán
como líder del partido socialista
en Córdoba.

Por su parte, el portavoz local,
David Ruiz, se ha referido a la
campaña de Navidad de Rute. No
comprende cómo ha comenzado
y durante todo el puente del Pilar
los aseos del Fresno estuvieron
cerrados. Según ha recordado, su
reforma ha costado unos setenta
mil euros. David Ruiz también la-
menta que el equipo de Gobierno
actúe “a golpe de publicaciones
en Facebook”. En este sentido, ha
dicho que el punto limpio llevaba
semanas en un estado “deplora-
ble”. Sin embargo, desde que el
propio concejal popular publicó
una foto en su perfil de esta red
social “se ha tardado dos días en
arreglarlo”.

En relación a la remodelación
del Paseo del Fresno, considera
que el principal problema son los
aparcamientos. En este aspecto,
entiende que se deberían haber
hecho las gestiones oportunas
para dar una solución definitiva.
David Ruiz ha instado al Go-
bierno local a iniciar los trámites
para la adquisición de terrenos y
la construcción de un nuevo re-
cinto ferial futuro. Mientras tanto,
pide que se adecente para que
pueda servir para aparcamientos
en otras épocas del año.

Los representantes del PP durante su comparecencia ante los medios/MM

FRANCISCO PIEDRA
La parlamentaria andaluza del PP
por Córdoba María de la O Re-
dondo visitaba Rute el pasado 30
de octubre. Atendió a los medios
junto a la concejala de esta forma-
ción en el Ayuntamiento de Rute
y diputada provincial, Carmen
María Arcos, para valorar los pre-
supuestos 2016 de la Junta de An-
dalucía. En lo que se respecta a
Rute, Carmen María Arcos re-
cordó una serie de “incumpli-
mientos” del Gobierno
autonómico con nuestro munici-
pio.

Aparte de que en las cuentas
del año que viene “no hay nada
destinado expresamente a Rute”,
la concejala mencionó el colegio
de Llanos de Don Juan y el mó-

dulo de Infantil en Fuente del
Moral. De otras actuaciones no
terminadas citó el encauzamiento
del río Duende, en Zambra, la de-
puradora de aguas residuales o la
escuela taller, como proyectos
pendientes de ejecutar por parte
de la Junta.

Para su compañera, son unos
presupuestos “decepcionantes”.
Por un lado, pese a que el PSOE
no tiene mayoría en el Gobierno
andaluz, “no ha buscado el con-
senso” con las otras formaciones.
También le resulta decepcionante
la postura de Ciudadanos, que los
ha apoyado “en apenas 48 horas”,
pese a que contradicen su pro-
grama electoral. La parlamentaria
lamenta que son unos presupues-
tos que representan “continuidad,

y que no dan soluciones a los pro-
blemas de Andalucía”.

Con una tasa de paro “superior
al 30%, cree que la creación de
empleo debía ser “el principal fac-
tor”. Además, echa en falta una
bajada de impuestos, comenzando
por el de sucesiones. También cri-
ticó que se mantengan los recortes
salariales y desmiente que se haya
aligerado la administración. En
cambio, lamenta que se vuelva a
“marginar” a los ayuntamientos.
En la misma línea, expresó su dis-
conformidad con que se bajen las
ayudas a los sectores productivos.

Redondo denunció que Cór-
doba es “la gran marginada de
estos presupuestos”. Espera lle-
varse “alguna sorpresa” al no estar
las cuentas autonómicas “provin-

cializadas”. Los datos que mane-
jan los conocen “por las interven-
ciones de los consejeros”. De lo
que se habla para Córdoba, en
comparación con provincias de
población similar, Redondo dijo
que la inversión en Educación
“casi se duplica” en Almería,
mientras que en Jaén “se triplica”
lo destinado a infraestructuras.

Una semana antes, dos repre-
sentantes socialistas, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, y la directora
general de Consumo en la Junta,
Inmaculada Durán, denunciaban
que en los Presupuestos Genera-
les del Estado Córdoba era “la úl-
tima provincia de España en
inversiones”. Redondo asegura
que la afirmación “no es cierta” y
añade que el Gobierno central

“ejecuta lo que se presupuesta”.
Admite que la partida para nues-
tra provincia ha bajado respecto al
año anterior, “porque se ejecutó
todo”.

En contraste con las cuentas
autonómicas, se pregunta para qué
se quiere presupuestar algo “si
luego no se ejecuta”. En este
punto, señaló que en Andalucía, a
30 de agosto, se había ejecutado
“un 54 o un 55% de lo presupues-
tado”.  En cualquier caso, tras re-
cordar algunos proyectos
previstos para la provincia desde
el Gobierno central, se ratificó en
que en términos absolutos Cór-
doba no es la última en inversio-
nes y se comprometió a cotejar
públicamente estos datos en una
próxima comparecencia.

Los populares califican de “decepcionantes” los presupuestos de la Junta

Según Lorite, Ruiz está
más pendiente de su
partido que de la
Alcaldía y la Diputación

David Ruiz solicita una
solución definitiva para
los aparcamientos del
Paseo del Fresno
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Entrevista: Antonio Ruiz Cruz / Alcalde de Rute y Presidente de la Diputación Provincial

“Somos conscientes de que el Ayuntamiento debe servir para respaldar
la iniciativas que redundan en el desarrollo y el bienestar del municipio”

MARIANA MORENO
A nivel institucional, el trabajo de
promoción y de aglutinar a los
distintos actores de la campaña
navideña en Rute ya está hecho
para esta temporada. El alcalde
Antonio Ruiz tiene claro que el
Ayuntamiento ha de ejercer de
coordinador para que todos esos
intereses vayan en la misma di-
rección. También es consciente
de que el potencial turístico del
municipio no ha tocado techo.
Por eso, son varios los frentes
abiertos para mejorar la oferta a
medio plazo, desde dar con un
aparcamiento definitivo para los
vehículos hasta fomentar otras al-
ternativas que acaben con la esta-
cionalidad.

PREGUNTA: ¿Cómo se
afronta la campaña de Navidad
desde el Ayuntamiento?

RESPUESTA: Se afronta
siendo muy conscientes de que el
Ayuntamiento no es un mero
lugar de trámites sino una institu-
ción que debe servir para respal-
dar las iniciativas que redundan
en el desarrollo y el bienestar de
nuestro pueblo. Y en este sentido,
considero que la colaboración del
Ayuntamiento con las demandas
que plantean  los empresarios del
sector agroalimentario, de la hos-
telería y del turismo en general,
es necesaria y obligada. Por
tanto, esta campaña de Navidad,
al igual que otras en las que he te-
nido responsabilidad de Go-
bierno, la asumo de la mano de
los que considero que son los ver-
daderos artífices de que Rute se
haya convertido en un referente
de la Navidad. 

P: A nivel municipal, ¿qué as-
pectos destaca de la labor que se
realiza en estas fechas?

R: Destacaría la labor de co-
ordinación que se lleva a cabo
entre las distintas concejalías. A
nivel interno, supone un trabajo
ingente de coordinación e impli-
cación de los responsables de las
distintas áreas municipales: la de
Turismo, que intensifica su acti-
vidad en estas fechas con la asis-
tencia y preparación de actos y
eventos promocionales de todo
tipo y coordinando la comisión
de Turismo; la de Tráfico y Segu-
ridad Ciudadana, que tiene que
articular el mayor flujo de coches
al municipio, facilitando el ac-
ceso a la multitud de autobuses
que llegan; y por último, también
está el trabajo de las concejalías
de Obras y Servicios Municipales
y la Festejos, que velan por la
limpieza, la iluminación especial
de Navidad, y muchos detalles.
Es importante que en estas fechas
los miles de turistas que nos visi-
tan se vayan con buenas sensa-
ciones de nuestro pueblo. 

P: Antes se ha referido a la

comisión de Turismo. ¿Qué
puede decir del funcionamiento
de dicha comisión?

R: Es una herramienta creada
por el Ayuntamiento de Rute en
la que están representados los
empresarios de sector agroali-
mentario, de la hostelería, de los
hoteles y alojamientos rurales, y
empresas de turismo activo que
operan en Rute. En este foro se
proponen las diferentes líneas o
actuaciones previstas, se consen-
suan las campañas  publicitarias
y de promoción que patrocina el
Ayuntamiento y se toma nota de
las demandas y opiniones de
quienes la componen. El trabajo
que se realiza en esta comisión es
esencial para que Ayuntamiento y
empresarios caminen en la misma
dirección.

P: ¿Qué inversiones se hacen
pensando en el Turismo, y más en
concreto en la campaña de Navi-
dad?

R: Muchas de las inversiones
más importantes se planifican te-
niendo en cuenta el Turismo. Se
trata de inversiones que tienen

que ver con el embellecimiento
de las calles, plazas y jardines de
Rute, con hacer de Rute un pue-
blo más bonito y atractivo. En
este sentido, hay que destacar la
apuesta decidida por la remode-
lación integral del Paseo del
Fresno. Son unas actuaciones que
pronto verán la luz pero que aún
no se han acometido para no per-
judicar el funcionamiento de la
campaña de Navidad. Contamos
con un pueblo con muchas calles
empinadas y peanas. Esto es algo
que, a priori, puede parecer un in-
conveniente. Sin embargo, quere-
mos que estas peculiaridades de
nuestro pueblo se conviertan en
una virtud. Por eso, vamos a
apostar por embellecer cada
peana y determinados rincones de
nuestro pueblo para convertirlos
en  lugares pintorescos y caracte-
rísticos. De hecho, ya hemos
anunciado el cambio de barandas
de una de las calles más transita-
das y emblemáticas, como es el
caso de la calle del Cerro. Tam-
bién hemos avanzado que los pre-
supuestos municipales de 2016
contemplan partidas que redun-
darán en ese embellecimiento del
municipio al que me estoy refi-
riendo, y justo ahora se ha proce-
dido al reasfaltado de la ronda del
Fresno. 

P: ¿Va a recibir Rute fondos
de la Diputación para la presente
campaña?

R: Por supuesto. El año pa-

sado la Diputación aprobó una
partida extraordinaria de apoyo la
campaña navideña de diez mil
euros. Este año hemos duplicado
esa cantidad. Y la idea es seguir
manteniendo esta línea de apoyo
de la institución provincial con
pueblos como Rute. La colabora-
ción entre administraciones es
esencial de cara a la promoción
de cada pueblo. Entre todos se
conforma una oferta atractiva que
puede ser de interés para el visi-
tante. En Turismo, no tiene sen-
tido que  cada uno vaya  por su
cuenta. De hecho, Rute va de la
mano de la Mancomunidad de la
Subbética o de la Diputación en
multitud de eventos y actos pro-
mocionales.

P: ¿A qué se va destinar ese
dinero que recibe Rute de la Di-
putación en esta campaña?

R: Fundamentalmente a actos
y campañas publicitarias. En
estos días ya ha comenzado a
emitirse un anuncio en Canal Sur
sobre las excelencias de nuestro
pueblo. Es un anuncio que pone
en valor nuestros productos, los
mantecados, la tradición anisera
y los aceites y chacinas.También
con ese dinero se reforzará el
alumbrado navideño de los pun-
tos de mayor afluencia turística,
cercano a los museos temáticos
de la localidad. 

P: Existe acuerdo entre veci-
nos y empresarios respecto al el

uso y disfrute del Fresno.
R: El Paseo del Fresno se ha

convertido en un punto álgido du-
rante la campaña de Navidad. Las
miles de personas que nos visitan,
en coche o en autobuses, requie-
ren de un lugar adecuado para es-
tacionar. Y en la actualidad, no
disponemos de él. Además, sabe-
mos que este paseo se transforma
en recinto ferial en mayo y
agosto. Y de momento, tampoco
disponemos de un lugar mejor
para este fin. Y como es lógico,
los ruteños en general y los de ese
barrio en particular desean que
dicho paseo sea para uso y dis-
frute de los vecinos. Conjugar
todas estas necesidades no es una
tarea fácil. La solución definitiva
pasa por un nuevo recinto ferial
que sirva para aparcamientos en
otras épocas del año. Sin em-
bargo, la situación económica del
Ayuntamiento y el no disponer de
un PGOU hasta hace escasa-
mente un año no han permitido
tomar decisiones que solucionen

el problema definitivamente. Para
la presente campaña se ha llegado
a un acuerdo consensuado para
atender lo mejor posible las de-
mandas de cada colectivo.

P: Por tanto, ¿cómo va a que-
dar estructurado el Fresno du-
rante la presente campaña?

R: Se han mantenido varias
reuniones con los vecinos y em-
presarios interesados, y al final se
ha acordado dejar perfectamente
delimitadas varias zonas. Una
parte del paseo se ha habilitado
en exclusiva para estaciona-
miento de vehículos, otra para pa-
rada y estacionamientos de
autobuses. Y en otra parte, se han
instalado las carpas y los módu-
los del mercadillo navideño. Éste
se ha dividido a su vez en dos
zonas diferenciadas: una más de-
dicada a la gastronomía y otra de
artesanía y de souvenir.

Obviamente, cuando finalice
la campaña, de nuevo estará pro-
hibido aparcar en ningún lugar
del paseo.

P: ¿Existen puntos de aten-
ción e información turística du-
rante la campaña?

R: Sí. Por una parte, la ofi-
cina de Turismo que se encuentra
en el Parque Nuestra Señora del
Carmen amplía sus servicios de
atención al público. Hasta el 6 de
enero va a estar  abierta  todos los
días de la semana, de lunes a do-
mingo, en horario matinal. Ade-
más, en el propio Paseo del
Fresno se ha instalado una caseta
en el Kiosco de la Música como
punto de información turística.
Dicha caseta se abrirá de miérco-
les a domingo en horario matinal.
También se ampliará su horario
de atención al público por la tarde
durante todos los fines de semana
y festivos. Para ofrecer estos ser-
vicios ha sido necesario contar
con dos personas más de la bolsa
de guías turística municipal.

P: ¿Está nuestro pueblo pre-
parado para atender a todos los
turistas que nos visitan?

R: Afortunadamente, durante
la campaña de Navidad los hote-
les y alojamientos rurales se ocu-
pan. Muchos cuelgan el cartel de
“completo” Sin embargo, se trata
de un turismo estacional.  Poco a
poco, se está trabajando para des-
estacionalizar ese turismo y hacer
atractivo el pueblo en otras épo-
cas del año. Estamos convenci-
dos de la riqueza, no sólo
gastronómica sino también natu-
ral y paisajística, de un pueblo
como el nuestro. De hecho, ini-
ciativas como la de la publicación
de la Guía de senderos de la Man-
comunidad de la Subbética pre-
tenden poner en valor el
potenciar que ofrece la comarca
para los amantes de la naturaleza
y el turismo activo.

“Las actuaciones en el
Fresno se han
consensuado con
vecinos y empresarios”

“El trabajo de la
comisión de Turismo es
esencial para la
campaña navideña”

Antonio Ruiz se marca como objetivo seguir embelleciendo/EC
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El museo del Anís apuesta por una decoración
industrial  y vanguardista 

M.MORENO/F.PIEDRA
El Museo del Anís de Destilerías
Duende fue pionero en promover
iniciativas que captaran la aten-
ción y el interés de los turistas. En
esta campaña sus instalaciones
cambian radicalmente de imagen.
Según explica su responsable,
Anselmo Córdoba, se evoluciona
hacia un aire “más industrial” que
marcan las nuevas tendencias.

Esto no significa que se re-
nuncie a los rasgos distintivos del
museo. Al contrario, la decora-
ción potencia más si cabe todos
los elementos que participan en la
elaboración del aguardiente, reci-
clándolos y dándoles un nuevo

sentido. Los palés o las cajas de
madera donde se distribuía el anís
se convierten en motivos decora-
tivos, incluso en el belén.

Se combinan con otros ele-
mentos insólitos como cabezu-
dos. Incluso se han reutilizado las
botellas de cristal para simular las
clásicas “lágrimas” de una lám-
para de inmensas dimensiones
que corona una de las salas. El re-
sultado es que el visitante recorre
un museo dedicado al anís sin
perder de vista todo lo que rodea
a la fabricación del producto.

Sabor a patios “con Duende”
Al igual que el Museo del Anís ha
apostado por una decoración van-
guardista y moderna, con la
puesta en valor de elementos que
son propios de esta industria, la

marca de esta casa, Anís
Arruza, presenta varias nove-
dades. La primera es que busca
recuperar algunos de los pro-
ductos que habían caído en
desuso, como es el caso de la
ginebra. Anselmo Córdoba re-
cuerda que Anís Arruza en la
década de los años 60 fue la
primera destilería que apostó
por la elaboración de ginebra,
Don Rup. Sin embargo, en los
años ochenta esta bebida
decae.

Ahora, de nuevo está “en la
cresta de la ola”, asegura Cór-
doba. Por eso, para estas navi-
dades Anís Arruza ha apostado
por la elaboración de una gine-
bra de alta graduación, de 38

grados, de calidad Premium y por
un precio comercial. En concreto,
la casa lanza tres tipos de gine-
bras diferentes. Las tres son des-

tilados de enebro que han incor-
porado para el paladar sabores
limón, lima y un toque sutil de
hierbaluisa.

Su elaboración está inspirada
en los aromas y olores que des-
prenden los patios de Córdoba, en
especial los de Rute. Una de las
ginebras es de color fresa. Y otra
es de sabor dulce y contiene una
maceración de mora y canela.
Esto permite que pueda ser con-
sumida sola o combinada. Para
estas ginebras se ha optado por
una botella que emula los anti-
guos botes de farmacia, en colo-
res azules y blancos, y letra de
tiza. Se han lanzado con el nom-
bre comercial de Memi Gin, un

nombre tan genuino como su pro-
pio creador que es el propio An-
selmo Córdoba. La etiqueta de
Memi Gin se ha confeccionado a
raíz de un cuadro del artista local
Antonio José Gómez. Dicha pin-

tura representa el patio de las bo-
degas del Museo del Anís.

Otra de las novedades de
estas destilerías para estas navi-
dades es el brandy. En este caso,
se presenta como producto gour-
met, con 70 centilitros de capaci-
dad. No va etiquetado sino
serigrafiado sobre el cristal de di-
seño italiano. Destacan la figura

del abad de Rute y la que da nom-
bre a estas bodegas, Destilerías
Duende.

La última aportación y nove-
dad es una botella de anís dulce
de 36 grados. La botella se puede
adquirir vacía como regalo. Re-
cuerda el movimiento de rococó,
llena de lazos y orlas, y decorada
con una etiqueta plateada.  

Para la elaboración del belén y la estética del museo se ha contado con multitud de elementos relacionados con el anís

El techo de las destilerías se ha decorado con botellas de aguardiente y anises/MM

La ginebra Memi Gin
está inspirada en los
aromas y olores de los
patios de Córdoba

El brandy se presenta
sin etiqueta y
serifrafiado sobre un
cristal de diseño italiano

El belén también cuenta con elementos de decoración industrial/MM

La botella de anís dulce se puede adquirir sola o con contenido/MM

La genuina ginebra Memi Gin/MM

Detalle de la decoración/MM

La nueva botella de Brandy/MM
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El azúcar “da vida” a la Torre Eiffel y a los escudos
de los equipos de fútbol

FRANCISCO PIEDRA
Desde primeros de octubre, La
Flor de Rute tiene un año más sus
puertas abiertas. Y como no
podía ser de otra manera, ha in-
corporado novedades a su Museo
del Azúcar. Aparte de personajes
famosos y carismáticos como los
pintores Salvador Dalí o Picasso,
el museo se ha caracterizado por
su recreación de monumentos
emblemáticos.

Tras recorrer toda Andalucía,
se empezó a apostar por monu-
mentos internacionales. Ese reco-
rrido lleva este año a París, con la
Torre Eiffel. De reproducirla en
azúcar se ha ocupado el propio
gerente de La Flor, Juan José Ga-
rrido, que ha dado un relevo na-
tural al maestro catalán Lluís

Muixì, autor de las primeras es-
culturas. Un cartel del monu-
mento parisino permite
comprobar la fidelidad de la re-
creación hasta el más mínimo de-
talle.

Desde hace unos años el
museo se completa con un rincón
dedicado al mundo del fútbol. In-
cluye la Copa del Mundo con-
quistada por la Selección
Española y los escudos de algu-
nos equipos andaluces, todos he-
chos en azúcar. Este año se ha
añadido el del Sevilla, igual-
mente elaborado por Juan José
Garrido. A largo plazo, como se
hiciera con los monumentos, ha
adelantado que la idea es que los
ocho equipos andaluces de capi-
tales estén representados. Un cartel del monumento parisino permite comprobar la fidelidad de la recreación/FP

En el rincón del fútbol se ha incorporado el escudo del Sevilla/FP

Rute ofrece varios recorridos por la historia y la
tradición de sus anises
FRANCISCO PIEDRA
Junto a los mantecados y
polvorones, en Rute la cam-
paña de Navidad está unida
al que es el otro producto
más representativo del pue-
blo, el anís. De hecho, el
Museo del Anís de Destile-
rías Duende fue pionero en
promover iniciativas que
captaran la atención y el in-
terés de los turistas. Desde
hace más de veinte años,
abre sus puertas para que el
visitante respire y paladee
uno de nuestros licores señe-
ros.

Si el Museo del Anís re-
presenta el origen de cómo
poner en valor nuestros pro-
ductos, la novedad de esta
temporada en cuanto a estos
espacios temáticos llega con
los Museos del Aguardiente
Anisado de Rute y España.

Se inauguraban a primeros
de septiembre, con dos gale-
rías que recogen la historia
del anís en nuestro pueblo y
en el resto del país. Desde
entonces se siguen aña-
diendo piezas, como un es-
pejo de Anís Altamirano que
data de 1933, como muestra
de que es una de las destile-
rías más veteranas de la loca-
lidad.

Tradición y modernidad
aúna también, pero en otro
contexto, Anís Machaquito.
Sus responsables han deci-
dido premiar a través de las
redes sociales las instantá-
neas que se hacen quienes vi-
sitan sus instalaciones.
Asimismo, se han rescatado
piezas que forman parte de la
historia de la destilería, como
una máquina envasadora de
mediados del siglo pasado Un espejo de Anís Altamirano de 1933 la confirma como una de las destilerías más veteranas/FP
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Un belén de chocolate con las siete maravillas y un
País de los Cuentos para los pequeños
FRANCISCO PIEDRA
Al hablar de los museos navide-
ños, desde hace unos años Galle-
ros Artesanos y Productos
Garrido van de la mano, después
de que Galleros adquiriera la em-
presa decana del sector en el mu-
nicipio. Sin embargo, cada una
mantiene sus señas de identidad.
Entre otros aspectos, se ve en sus
museos.

Galleros sigue reinventando
su belén de chocolate, el más
grande de España. Desde hace
algún tiempo cada año se elige

una ciudad como eje temático.
Tras recorrer capitales andaluzas
como Córdoba o Granada, en esta
ocasión se ha abierto el horizonte
para recrear las siete nuevas ma-
ravillas del mundo.

La otra novedad significativa
es la materia prima. Hasta ahora
se había trabajado con chocolate,
negro o blanco, y mazapán. El
gerente Jorge Garrido explica que
en esta edición se han decantado
por el chocolate con leche. Du-
rante cuatro meses, cinco perso-
nas se han dedicado a su

con-
fección. El resultado es especta-
cular en rincones del belén como
el que recrea los jardines de Ba-
bilonia o la muralla china.

Como ocurre con el belén de
chocolate, en Productos Garrido

es-
trenan material. En este caso, han
trabajado por primera vez con el
merengue. Ha sido la materia
prima elegida para “El País de los
Cuentos”. Es el nombre que se ha
elegido para esta novedad donde

s e
pueden contemplar personajes
como Blancanieves o Peter Pan.
Jorge Garrido está muy satisfe-
cho de este rincón infantil, que
espera haga las delicias de los
más pequeños.

Para el belén con las siete maravillas del mundo se ha utilizado por primera vez chocolate blanco/F. Aroca

“El País de los Cuentos” recrea a personajes como Blancanieves/F. Aroca

Un salchichón gigante y un belén dedicado a Rute
refuerzan la industria de las chacinas
FRANCISCO PIEDRA
Aunque no forman parte de
forma exclusiva de las mesas na-
videñas, las chacinas de Rute
contribuyen a configurar lo más
distintivo de nuestra gastrono-
mía. Por eso, las empresas loca-
les del sector también refuerzan
oferta para estas fechas. De
forma paralela, han puesto a

punto sus museos temáticos.
Tras la buena acogida del

año pasado con su belén, en el
Museo del Jamón de Jamones
Rute se ha puesto la vista en el
propio pueblo. Pablo Jiménez,
de la tercera generación de la fa-
milia, ha hecho de forma manual
un belén dedicado a Rute. Con
materiales como arcilla o cartón,

ha recreado los rincones y mo-
numentos más emblemáticos del
municipio.

Otro tanto ocurre en el
Museo de las Chacinas, de Glo-
ria e Hijos. Después del éxito

durante dos años con la fabrica-
ción de un salchichón gigante,
en esta ocasión se unen los dos
conceptos de esas ediciones: la
pieza más larga y la más gruesa.
El resultado es el salchichón

más grande, una pieza que ronda
los seiscientos kilos. Como el
resto de museos ruteños, las
puertas de estas dos instalacio-
nes están abiertas para que el vi-
sitante recorra sus dependencias.

En el Museo de las Chacinas han querido hacer el salchichón más largo y más grueso/FP

En el Museo del Jamón se ha hecho un belén dedicado a Rute/F. Aroca
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La Mancomunidad de la Subbética edita una
guía con diecinueve rutas de los pueblos
Incluye tres senderos del término municipal de Rute, el del Pinar, el de la Sierra y el de La Horconera

MARIANA MORENO
El paraje de la Fuente Alta de
Rute ha sido el lugar elegido
para presentar una guía de sen-
deros de la Subbética. La presen-
tación corrió a cargo del
presidente de la Mancomunidad
de la Subbética y alcalde de Lu-
cena, Juan Pérez, y el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz. A su vez, es-
tuvieron acompañados de las
técnicas de Turismo de la Man-
comunidad y del Ayuntamiento
de Rute, Cati Molina y María del
Carmen Rodríguez, respectiva-
mente.

La guía incluye diecinueve
rutas senderistas que se pueden
recorrer en diferentes puntos de
los pueblos que conforman la
Subbética cordobesa. Se trata de
una publicación que ofrece in-

formación sobre una serie de
senderos que se pueden transitar
a pie, en bicicleta e incluso a ca-
ballo. Así lo ha hecho saber Juan
Pérez. Además, el presidente de
la Mancomunidad dijo que hay
rutas más largas de diecinueve
kilómetros y unas ocho horas de
duración. Alternan con otras más
cortas, de cuarenta minutos y de
poco más de un kilómetro. Por
tanto, la guía recoge rutas diver-
sas, circulares o lineales, y de di-
ficultad baja o media.

Juan Pérez considera que esta
guía es de interés para los aman-
tes del senderismo, pero también
para cualquier turista que quiera
conocer los pueblos de la co-
marca y su entorno natural. Va
acompañada de un mapa e con-
tiente en su contraportada un có-
digo QR. Da acceso a la

aplicación móvil de la Manco-
munidad o a Wikiloc. De esta
forma, los interesados puedan
descargarse el recorrido de la
ruta y tenerlo disponible en su te-
léfono móvil o tablet sin necesi-
dad de conexión a internet.

Se han editado diez mil ejem-
plares. Se pueden encontrar en
las distintas oficinas de Turismo
de los pueblos de la Subbética.
Incluso se pueden descargar de la
página de la Mancomunidad en
formato PDF. Según el presi-
dente de la Mancomunidad, este
material también se distribuirá
en las distintas ferias y los actos
promocionales en los que parti-
cipan la Mancomunidad y los
ayuntamientos implicados. La
guía está escrita en castellano y
en inglés. Pérez ha aprovechado
para informar del trabajo cons-

tante de señalización y manteni-
miento de senderos que se hace.
De momento, en la publicación
están los más importantes pero
no se descarta incorporar otros
más adelante.

Rute es, junto con Carca-
buey, el municipio del que más
senderos se especifican. Así lo
ha reconocido el alcalde ruteño,
Antonio Ruiz. Los tres senderos
del término municipal que re-
coge la guía son el del Pinar, el

de la Sierra y el de La Horco-
nera. Sin embargo, lo importante
de la guía, apunta Ruiz, es que
estamos en la Subbética, “en una
zona con un patrimonio natural
envidiable, quizá no lo suficien-
temente conocido”. Por eso,
afirma que estas iniciativas de
promoción son importantes.

Para el alcalde, dentro del tu-
rismo rural, el fomento del tu-
rismo activo, el del deporte en la
naturaleza o la práctica de sen-
derismo ofrecen las mayores po-
sibilidades. De ahí que considere
que hay que apostar por este tipo
de turismo para que revierta en el
desarrollo económico de la co-
marca. En la guía también se de-
tallan recorridos emblemáticos
como Las Buitreras, entre Luque
y Carcabuey, la subida a La Ti-
ñosa, en Priego de Córdoba, o el
Cañón del río Bailón, de Zuhe-
ros, y su conexión con La Nava,
en el término de Cabra. 

Las guías se encuentran
en las oficinas de
Turismo y la web de la
Mancomunidad

Autoridades presentan la guía de senderos de la Subbética en el paraje de la Fuente Alta de Rute/MM

Rute entra
en las rutas
cordobesas
de las
Jornadas de
Patrimonio

REDACCIÓN
El delegado provincial de la
Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte, Francisco
Alcalde, ha presentado las
Jornadas Europeas de Patri-
monio Histórico. Este año tie-
nen como temática el
Patrimonio Industrial y Téc-
nico y contemplan siete rutas
gratuitas por Córdoba y pro-
vincia. Se desarrollarán entre
noviembre y diciembre, e in-
cluyen el desplazamiento a
cada una de las localidades.

Para Francisco Alcalde,
este programa organizado por
la Consejería de Cultura trata
de mostrar “el compromiso
con el impulso, el respeto y el
conocimiento directo de
nuestro patrimonio cultural y
natural”. Además, según Al-
calde, suponen un acerca-
miento del patrimonio a los
ciudadanos del siglo XXI
desde una óptica diferen-
ciada.

Según ha informado el de-
legado, en esta edición se pre-
tende contribuir a la
valoración, la recuperación y
la difusión del rico pasado in-
dustrial. También se va a po-
tenciar las técnicas y el
paisaje asociados a ese pa-
sado. De esta forma, se busca
velar por la puesta en valor de
una cultura global europea di-
versa y excepcional.

La programación arranca
el 7 de noviembre con una vi-
sita a las Bodegas Toro Albalá
en Aguilar. La visita a Rute
será el 14 de noviembre con
la industria y la cultura del
dulce de navidad. La ruta
comprenderá el Belén de
Chocolate de Galleros Arte-
sanos, el Museo del Mante-
cado de La Flor de Rute y el
Museo del Anís, con una ac-
tuación del Coro Art Musi-
cae.

Un día antes de Rute, la
iniciativa recorrerá Montilla.
Después, el 27 de noviembre,
se podrá conocer la arquitec-
tura industrial contemporánea
en la visita a la fábrica de
Cervezas Alhambra de Cór-
doba. Al día siguiente se hará
un recorrido por la historia in-
dustrial de Puente Genil. El
programa se cierra el 4 de di-
ciembre con el patrimonio in-
dustrial minero de
Peñarroya-Pueblonuevo.

Trama reúne las últimas tendencias en difusión de los
atractivos turísticos
FRANCISCO PIEDRA
La promoción turística ha de
complementarse con la puesta al
día en los nuevos canales de di-
fusión y contacto con clientes
potenciales. Con esa filosofía
nació hace once años Trama, el
Encuentro de Marketing Turís-
tico que organiza la Mancomuni-
dad de la Subbética. Por tanto, se
da por consolidada esta cita
anual que en esta ocasión se ha
celebrado durante los días 28 y
29 de octubre.

Trama ha vuelto a presentar
numerosos atractivos, entre los
que destacaba la presencia de po-
nentes especializados y de refe-
rencia. Además, como novedad,
junto a la sede habitual en
Priego, el día 29 se celebró un

encuentro más en el auditorio de
Lucena. En él, más de medio
centenar de empresas andaluzas
pusieron en valor sus productos.
Ello dio pie a conocer a clientes
potenciales, socios o proveedo-
res. Precisamente, una de las ca-
racterísticas de estas reuniones es
que permiten generar contactos
del mismo entorno empresarial,
con los que intercambiar infor-
mación.

Como es rasgo distintivo, las
nuevas tecnologías y su aplica-
ción al sector turístico han vuelto
a ser el eje vertebrador de Trama.
Sin embargo, como apunta Cati
Molina, técnica de Turismo de la
Mancomunidad, es un mundo en
continuo crecimiento. Atrás han
quedado los tiempos en los que

se identificaba las nuevas tecno-
logías sólo con internet y las
redes sociales. En este terreno,
recuerda que los asistentes a
Trama fueron “pioneros” en
estas herramientas de trabajo.
Por eso, quienes han ido repi-
tiendo cada año en las distintas
ediciones notan esa puesta al día.

En Rute hay varios ejemplos.
María del Carmen Rodríguez,
técnica municipal de Turismo,
tiene claro que la asistencia a fe-
rias promocionales ha de ir de la
mano con el aprendizaje y la ac-
tualización de conocimientos en
todo lo referente a las nuevas tec-
nologías. Para Rodríguez, lo más
positivo de Trama es que en la
comarca se ha tomado concien-
cia de esta cuestión. Calcula que

en torno a un 80% de los asisten-
tes, tanto empresarios como téc-
nicos, eran de la Subbética.

La técnica ha resaltado la
presencia ruteña en las distintas
ediciones de Trama. Un caso que
pone en evidencia la evolución
en este terreno es el de Carmen
Pérez, gerente de los alojamien-
tos rurales “El rincón de Car-
men”. Viene asistiendo desde el
principio a las sucesivas edicio-
nes de este encuentro y es cons-
ciente del salto que se está
produciendo en la difusión de un
negocio y la captación de nuevos
clientes. Asegura que la mayoría
de turistas que piden reserva en
sus alojamientos lo hacen a tra-
vés de alguna de estas herra-
mientas virtuales.
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Conde de Mirasol de Rute recibe la medalla de plata para
aceites en la edición de los Premios Mezquita de Córdoba
Se trata de un aceite de calidad Premium, obtenido después de tres o cuatro años de trabajo

MARIANA MORENO
Más de doscientos cincuenta bo-
degueros procedentes de distintos
puntos de la geografía española y
también de Portugal, se dieron
cita en la entrega de los XXI Pre-
mios Mezquita de Córdoba. El
acto formaba parte de la segunda
edición del Concurso Ibérico a la
Calidad de los Aceites de Oliva
Vírgenes Extra. Los premios,
convocados por la Academia del
Vino de Córdoba, se entregaron
en el Salón de los Mosaicos, del

Álcazar de los Reyes Católicos.
La marca Conde de Mirasol,

de Rute, ha sido galardonada con
una medalla de plata dentro de la
categoría de aceites de oliva vir-
gen extra sin D.O.P. El gerente de
aceites Conde de Mirasol, Al-
fonso Gordón, se ha mostrado
“encantado” con este reconoci-
miento. Según ha informado, co-
menzaron hace tres o cuatro años
con la elaboración de un aceite
Premium, cuyo único objetivo
era obtener la máxima calidad

posible.
Conde de Mirasol es un aceite

obtenido de una variedad hoji-
blanca de la finca que se encuen-
tra en el término municipal de
Rute, conocida como el Cortijo
El Tejar. Todo el proceso, desde

la selección de los trances, la ma-
nipulación del producto, cómo
llega a la almazara y cómo se ela-
bora, se ha llevado a cabo para
obtener la máxima calidad. De
hecho, todo esto hace que el ren-
dimiento de la aceituna baje a la

mitad.
Según Gordón, el aceite pro-

cedente de la variedad hojiblanca
suele tener un rendimiento del
18%. En cambio, el que se ob-
tiene para Conde de Mirasol se
queda en un 10%. Y esto ocurre,

explica el gerente, porque no se
añade agua ni temperatura “y
todo es absolutamente fresco”.
La aceitunas que se recogen para
este aceite se recolectan  un mes
antes que el resto para conseguir
que mantengan toda su propiedad
organoléptica al máximo.

Se trata de de una producción
pequeña, aunque ya han comen-
zado a comercializarla en lugares
como Dubái. La apuesta por este
aceite de calidad obedece, según
confiesa el propio Alfonso Gor-
dón, a una cuestión “puramente
romántica”. Según ha relatado,
éste era el sueño de su padre, con-
tar con un aceite “entre los diez
mejores del mundo”. Y en ello
están.

Los propietarios de aceites
Conde de Mirasol, cuentan con
varias propiedades en Rute desde
el siglo XVIII. Dichas propieda-
des las han ido conservando y
trasmitiendo de generación en ge-
neración hasta nuestros días. Cu-
riosamente, el nombre de la calle
Duquesa se debe a la tatarabuela
de Alfonso Gordón, tras haber
donado el parque al pueblo de
Rute. En estos momentos, la fa-
milia no descarta poner en valor
una antigua almazara, la cono-
cida como el “Molino Nuevo”,
como espacio cultural y de difu-
sión del aceite como uno de los
elementos más de más destacados
de nuestra gastronomía.

El gerente la empresa, Alfonso Gordón, con la marca Conde de Mirasol premiada/MM

FRANCISCO PIEDRA
Comenzada de la campaña de
Navidad, aún quedan en el ca-
lendario ferias donde se promo-
cionan nuestros productos. Ha
sido el caso de Tierra Adentro,
que se celebró del 23 al 25 de oc-
tubre en el Recinto Provincial de
Ferias y Congresos de Jaén. Más
de cuatrocientas firmas proce-
dentes de Andalucía, Castilla La
Mancha, Castilla-León, Murcia y
Aragón estuvieron presentes en
los ocho mil metros cuadrados
de exposición que albergaban
esta vigesimocuarta edición.

La feria se centra en un tu-
rismo cercano, muy dado a via-
jar en estas fechas. De ahí que un
año más una representación local
se diera cita en la capital jie-
nense. Los atractivos ruteños se
promocionaron en el stand de la
Mancomunidad, aunque con un
espacio propio. Para María del
Carmen Rodríguez, técnica mu-
nicipal de Turismo, la feria en-

caja con las características de
nuestra oferta, ya que da priori-
dad “al turismo rural y de natu-

raleza”. También ve muy intere-
sante el workshop paralelo para
poner ideas en común. Asi-

mismo, subrayó la presencia de
agentes internacionales, sobre
todo de los Países Bajos, “que

han mostrado mucho interés en
la Subbética”.

Aparte de dar a conocer nues-
tro entorno natural, todos pudie-
ron degustar los dulces de
navidad y los anisados ruteños.
Para la concejala de Turismo,
María Dolores Peláez, Tierra
Adentro se celebra en una fecha
idónea para nuestros atractivos.
Peláez cree que no se puede per-
der de vista que Rute es “un pue-
blo de interior” a la hora de saber
qué buscan quienes nos visitan.

También acudió Anselmo
Córdoba, como gerente de Des-
tilerías Duende y director del
Museo del Anís, y como presi-
dente de la Asociación de Pro-
ductos Agroalimentarios de la
Subbética. Ahondando en las pa-
labras de la concejala, recuerda
que los protagonistas del turismo
de interior “son los pueblos”. En
este punto, tiene claro que en
gastronomía y sabores “Rute se
lleva la palma”.

La oferta turística de Rute capta la atención de los asistentes
a la feria Tierra Adentro

En Jaén se pudo comprobar con degustaciones la calidad de nuestros productos/EC

La aceitunas se
recolectan  un mes antes
para que mantengan
toda su propiedad
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Los socialistas denuncian el “castigo” del Gobierno a
Córdoba con los Presupuestos Generales del Estado

FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se desplazaba el 23 de
octubre la socialista Inmaculada
Durán. Actualmente, ocupa el
cargo de directora general de
Consumo en la Junta de Andalu-
cía. Además, es candidata al Con-
greso en las próximas elecciones.
Con los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) recién aproba-
dos, compareció en la sede socia-
lista junto al alcalde ruteño y
secretario de Organización del
PSOE-A cordobés, Antonio Ruiz.
Ambos desgranaron los datos de
estos presupuestos para Córdoba
y valoraron la situación política a

dos meses de estos comicios.
Ruiz recordó que en los PGE

nuestra provincia es “la última”
en inversiones. Por tanto, el PP ha
vuelto a “castigar y machacar a
Andalucía, y en especial a Cór-
doba”. Según dijo, los socialistas
han pedido a los populares que
apoyen enmiendas para triplicar
las inversiones en la provincia.
No sólo no lo han hecho sino que
han reducido la partida de la capi-
tal para destinarla a Lorca. El al-
calde subrayó que esas cuentas
“castigan” también a Rute, donde
la inversión “es cero”.

Asegura que “llueve sobre
mojado”. El año pasado Córdoba
era la penúltima provincia y el an-

terior la antepenúltima. En con-
traste, recordó los datos de la era
Zapatero. Su último presupuesto,
“ya en crisis”, contemplaba 165
millones de euros para la provin-
cia, frente a los 62 de ahora. Por
todo ello, cree que hay que decir
“basta ya” al Gobierno popular.
Para Ruiz, el PP ha provocado
“un suicidio social”.

Su compañera criticó que,
“antes de irse”, Rajoy haya “hi-
potecado a los españoles y el Es-
tado del bienestar”. Durán
profundizó en el agravio compa-
rativo de estas cuentas para Cór-
doba. Si contemplan un gasto de
300 euros por habitante en la

media del país, en la provincia se
reduce a 78. La culpa de esa dis-
criminación, enfatizó, “es de todo
el PP, el de Madrid, el de Córdoba
y el de Rute, porque son cómpli-
ces”.

Respecto a los datos del paro
y la bajada del desempleo, com-
paró que en los últimos cuatro
años se han perdido quinientos
cuarenta mil empleos activos,
mientras que la bajada del paro ha
sido de cuatrocientas treinta mil
personas. Esto reduce mucho la
bajada real o práctica del desem-
pleo. Además, el poco empleo
que se ha creado es “precario y de
baja calidad, a tiempo parcial”.

Los socialistas quieren cam-
biar el modelo y creen que el
ejemplo es Andalucía. Sobre las
elecciones, Durán sentenció que
salen “a ganar” y que todas las en-
cuestas les sitúan primeros en in-
tención de voto, pero no oculta
que habrá que mirar muy deteni-
damente para determinar posibles
pactos. En este sentido, Antonio
Ruiz que la clave estará en ver
quién tiene credibilidad, “porque
Rajoy ha demostrado que no la
tiene”.
Respuesta a Lorite
Como presidente de la Diputa-
ción, AntonioRuiz respondió a las
críticas del portavoz popular en la

institución, Andrés Lorite. En-
tiende que los populares estén
“rabiosos”. Cree que Lorite es
“un buen político para el PP y un
mal político para la sociedad.
Ruiz resumió el modelo del PP al
frente de la Diputación en una
presidenta “ausente”, un vicepre-
sidente “omnipresente” y un uso
“bochornosamente partidista” de
la institución. Más aún le sor-
prende que ahora los populares
les pidan que hagan lo contrario.

El actual presidente denunció
que con el Gobierno popular ba-
jaron “un 60%” los Planes Pro-
vinciales. Esto perjudicó a
municipios como Rute en proyec-
tos como la piscina, “ya que eran
planes plurianuales”. Ruiz avanzó
que el período 2016-2019 con-
templará una inversión “mucho
mayor”. Como muestra, citó el
aumento de los Planes de Inver-
siones Financieramente Sosteni-
bles, “que en Rute han pasado de
treinta y cinco mil euros en 2014
a ochenta y cinco mil este año”.
Para el alcalde ruteño, eso es lo
que les “duele” y les hace “ir por
los pueblos mintiendo”.

También ironizó con que los
dirigentes del PP “no son modes-
tos”, ya que Lorite dijo que ha-
bían sido “el mejor Gobierno de
Diputación y el más social”. Para
Ruiz, no tiene sentido cerrar un
ejercicio con setenta millones de
euros de superávit, y cuatro en
gasto social. En su opinión, eso
prueba su incapacidad para ges-
tionar e invertir. Con la misma
ironía, concluyó que la gestión del
PP en la Diputación “ha sido tan
buena que han pasado de tener
mayoría absoluta a estar en la
oposición”.

Critican que las inversiones en la provincia hayan bajado hasta situarla en el último puesto

La medida implica que
enmiendas con
proyectos para Rute no
han sido aceptadas

Inmaculada Durán y Antonio Ruiz aseguraron que el Gobierno central sigue “machacando” a Andalucía/FP
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FRANCISCO PIEDRA
La asociación cultural Artefacto
de Rute no ha querido pasar por
alto el quinto centenario de Santa
Teresa de Jesús, que se conme-
mora en este 2015. Como cierre
a la jornada festiva del 12 de oc-
tubre, organizó en la parroquia
de Santa Catalina un recital de
homenaje con el elocuente título
de “Vuestra soy”.

La lluviosa noche favoreció
el tono intimista y de recogi-
miento que la poesía de Santa
Teresa requería. Pero viniendo
de Artefacto, el acto no fue un
recital al uso. La asociación
siempre trata de ir un paso más
lejos. Durante una hora se mez-
cló la lectura de textos de Santa
Teresa con música que incluía en
la mayoría de los casos poemas
suyos.

Hasta aquí, el acto era la con-
tinuación de otro similar que
había organizado Artefacto hace
tres años. Aquella iniciativa
llevó por nombre “Llama de
amor viva” y combinaba poesía
mística (incluida la propia Santa
Teresa) y música renacentista.
Lo novedoso llegó en el aspecto
audiovisual. Sobre el retablo de
Santa Catalina se proyectaron
sombras que recreaban a la reli-
giosa con la voz en off de María
Gómez leyendo sus textos con
un fondo musical.

Ello fue posible gracias al
montaje técnico coordinado por

Antonio López, Eduardo Navas,
José María Molina y Julián Rey.
De la parte recitada en vivo se
ocuparon Isabel Delgado, Aqui-
lina Navarro, Óscar Repullo, Isa-
bel Ramos y el presidente de
Artefacto, Antonio José Gómez.

La música corrió a cargo de
Antonio Jesús López y Verónica
Molina. Se ha contado en más de
una ocasión el lujo que es para
Rute tener a una cantante de
estas condiciones, pero tampoco
se puede olvidar su afinidad ar-
tística con Antonio Jesús. Se co-
nocen y han tocado juntos desde
pequeños. Esa sintonía y coordi-
nación se traducen en la puesta

en escena. El resultado final
gozó de la aprobación del pú-
blico y se ganó la felicitación del
párroco de Santa Catalina, Juan
Carrasco, por la originalidad de
la propuesta para difundir el
mensaje de Santa Teresa.

Para Isabel Ramos, la figura
de Santa Teresa va más allá de lo
literario. Pero sus textos, lejos de
haber perdido vigencia, conti-
núan de plena actualidad. Es
más, entiende que la espirituali-
dad de su obra es necesaria en
estos tiempos. En este sentido,
Antonio José Gómez cree que
sería un error reducir su obra a li-
teratura religiosa, “pese a que
nunca escribió movida por pre-
tensiones artísticas”.

El párroco de Santa Catalina, elogió la propuesta de Artefacto/FP

Artefacto reivindica la vigencia de la obra de
Santa Teresa a través de sus textos

Con el recital “Vuestra soy” conmemora el quinto centenario de la religiosa FRANCISCO PIE-
DRA
Desde hace años
una cita fija en la
agenda cultural de
otoño es la visita de
alguna figura des-
tacada en la poesía.
Vienen de la mano
del Centro Andaluz
de las Letras, que
hace ya casi dos
décadas suscribió
un convenio con el
Ayuntamiento de
Rute. Dicho
acuerdo se man-
tiene como “Ronda
andaluza del libro”.
Pero en esencia el contenido y la
finalidad son los de siempre:
acercar la poesía y fomentar el
cara a cara entre el autor y un pú-
blico tal vez no muy numeroso
pero siempre fiel.

Lo sabe bien la invitada de
esta ocasión, la poeta cordobesa
María Rosal. No ha sido su pri-
mera visita a Rute. Ya estuvo en
2007 en estos mismos encuen-
tros. Además, ha formado parte
de alguna antología de Ánfora
Nova. También resalta esa fideli-
dad Antonio José Gómez. Antes
de ejercer como concejal de Cul-
tura, Gómez ha asistido a lecturas
similares. Recuerda “las mismas
caras”, no muchas, en efecto,
pero siempre fieles. En el caso de
la poesía, cuesta imaginar otro es-
cenario: espacios intimistas, pero

que permiten “poner cara a la po-
esía”.

Justo en esas premisas se basó
María Rosal. No vino a Rute “a
leer poesía sino a hablar de poe-
sía”. Quiso compartir esa “expe-
riencia vital de lectora”, que es
anterior a la de escritora. No son
meras consideraciones teóricas.
Su huida de “la torre de marfil” la
llevó a la práctica con el público
congregado en la Biblioteca Mu-
nicipal. Más que leer sus poemas,
intercambió impresiones en torno
a ellos. Compartió con los asis-
tentes cómo la poesía la había
rescatado del destino a que pare-
cía ligada una mujer en su Fernán
Núñez natal y demostró, en fin,
que se puede ser ácido, crítico y
desgarrado desde la ironía y la
ternura.

María Rosal vuelve a
compartir su poesía en Rute

María Rosal durante la lectura/FP

MARIANA MORENO
Una de las novedades de las dele-
gaciones de Cultura y Nuevas Tec-
nología del Ayuntamiento de  Rute
ha sido la apuesta por dos talleres,
uno de cortometrajes y otro de cre-
ación multimedia. Se están lle-
vando a cabo desde principios de
octubre en dos horarios diferentes.
Ambos se prolongarán durante todo
el curso académico, es decir, hasta
mayo o junio del año que viene.

A su término, está prevista una
sesión extra donde se muestre el
trabajo que se ha llevado a cabo en
estos meses. En el de cortometrajes

la idea es rodar al menos un corto.
En cuanto al taller multimedia,
entre otros contenidos, se enseñará
a elaborar un “vídeo-currículum” o
crear un canal de televisión online.

De momento, ambos han con-
tado con una aceptación muy
buena. Fundamentalmente, se han
interesado jóvenes con edades
comprendidas entre los 14 y los 18
años. El monitor encargado de im-
partirlos es Eduardo Navas, gra-
duado en periodismo. Pese a su
juventud, cuenta ya con una amplia
experiencia en el sector audiovi-
sual.

Los talleres multimedia y de
cortometrajes organizados por
Cultura son acogidos con éxito

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la agenda de otoño
que organiza y coordina la
concejalía de Cultura, durante
la segunda quincena de octu-
bre se ha podido visitar en el
Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez una muestra pictórica
local. Recopilaba en torno a
sesenta trabajos de los cursos
de pintura que organiza Arte-
facto.

Como presidente de la aso-
ciación y concejal del área,

Antonio José Gómez recordó
que la muestra inicial englo-
baba las dos primeras edicio-
nes de estos talleres. Ésta, por
tanto, ha recogido lo del tercer
curso. Todos los ha impartido
Aquilina Navarro; también el
cuarto, cuyo comienzo se dio
la mano con la exposición.
Para la monitora, suponen una
terapia. Aparte de aprender a
pintar, la gente se relaciona y
pasa un rato agradable.

El único “pero” es que sólo

participan mujeres. Como caso
excepcional, el año pasado
hubo un hombre, por lo que
anima a que otros sigan el
ejemplo. Hay un núcleo fijo
desde el principio, donde la
evolución se nota, al que cada
año se suma más gente, “pero
todo el mundo ha empezado
desde cero”. La clausura de la
muestra coincidió con el con-
curso de gachas que para el
Día de Todos los Santos había
reeditado la asociación.

Algunos integrantes de la asociación durante la inauguración de esta muestra pictórica/FP

Más de sesenta obras componen la segunda
exposición de pintura local de Artefacto

Por los talleres se han interesado jóvenes entre los 14 y los 18 años/MM
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Rute se tiñe de rosa para conmemorar el Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama
la Junta Local tiene una amplia agenda para financiar campañas informativas
FRANCISCO PIEDRA
El 19 de octubre se conmemora
el Día Mundial Contra el Cáncer
de Mama. Como suele hacer, la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC) adelantó la celebración
al sábado más cercano, el 17. Se
aprovechaba así la afluencia al
mercadillo. Fue en sus inmedia-
ciones donde se habilitó un
puesto con material alusivo a
ese día. El personal voluntario
repartió durante de forma gra-
tuita lazos rosa. También se po-
dían adquirir productos en ese
color, como gafas de sol o llave-
ros.

Esos productos habían sido
distribuidos por la AECC a nivel
nacional. Pero además en Rute
se vendieron cincuenta delanta-
les hechos a mano por Antonia
Leal. Juana Serrano, presidenta
de la Junta Local, agradeció esta
aportación, por su carácter des-
interesado y por el primoroso
trabajo artesanal. Serrano exten-
dió el agradecimiento al Ayunta-
miento y en general a todo Rute,
porque de nuevo se ha vuelto a
concienciar.

Junto a la adquisición de
esos productos, ha habido otros
factores que han contribuido a
que Rute se tiña de rosa. Cabe
destacar la implicación de varios
comercios, para decorar sus lo-
cales o escaparates en este color.
Asimismo, la fachada del Ayun-
tamiento y las de otros edificios
como iglesias han estado ilumi-
nadas con focos que llevaban
ese filtro incorporado. Y para re-
matar, mucha gente ha vuelto a
colgar de sus fachadas las pan-
cartas de lazos rosa. 

Como viene ocurriendo
desde hace algún tiempo, la jor-

nada incluyó una actuación de
baile a cargo de un grupo de
alumnas de la Escuela Flamenca
de Sebastián Leal. Para el profe-
sor, es muy importante que la
gente se conciencie “desde pe-
queños” con la causa. Antes,
Juana Serrano leyó el manifiesto
distribuido por la AECC. En él,
con el lema de este año “El cán-

cer te deja sin palabras, a mí
no”, se insistió en la importan-
cia vital de las mamografías
para una detección precoz.

Las actividades de este día
han sido el arranque de un otoño
intenso. Como siempre, hay dos
focos de acción: por un lado,
iniciativas que propicien la fi-
nanciación de la Junta Local; y
por otro, revertir lo obtenido en
prevenir y concienciar. Una
fuente de ingresos ha venido del
taller municipal de teatro. La ta-
quilla de “Cinco horas con
Mario”, incluida en el ciclo de la
concejalía de Cultura, ha sido
para la asociación.

Una semana más tarde, el día
24, llegaba la cena benéfica en
el hotel El Mirador, en la que el
Ayuntamiento colaboró con la
contratación de un conjunto mu-
sical para amenizar la velada. Ya

en noviembre, para el día 4 se
había concertado la visita del
oncólogo Juan de la Haba. Y el
día 15 coinciden en el calenda-
rio la marcha de la Junta Pro-
vincial y la carrera de Rute,
donde vuelven a colaborar con
el Club de Atletismo.

Lo último en el calendario es
la lotería de Navidad, pero ya se
puede adquirir alguna de las par-
ticipaciones del número 33.688.
Juan de Dios Pérez, miembro de
la Junta Local,  ha avanzado que
se están gestando más proyectos
como el Club de Jóvenes o la ce-
sión de juguetes para el hospital.
En esta línea, la presidenta pun-
tualiza que a nivel nacional la
AECC se vuelca en la investiga-
ción, mientras que las juntas lo-
cales y provinciales tienen un
importante papel en tareas pre-
ventivas.

Las alumnas de Sebastián Leal se sumaron a las actividades promovidas para este día/FP

FRANCISCO PIEDRA
En octubre ha comenzado la
campaña de vacunación an-
tigripal que cada año pro-
mueve la Consejería de
Salud de la Junta de Anda-
lucía. En el Centro de Salud
de Rute las vacunas se ad-
ministran de una a dos de la
tarde. Sin duda, la novedad
más significativa es que se
amplía a tres los tipos de
dosis que se administran, al
margen de la vacuna del
neumococo.

Según explica Francisco
Manuel Lanzas, enfermero
y director adjunto del cen-
tro, las vacunas “cada vez
van más dirigidas a la po-
blación que las requiere”.
Lo que no cambia es el aba-
nico que se puede beneficiar
y que en Rute alcanza a
unas dos mil personas.
Abarca a todo el mundo
desde 65 años, salvo con-
traindicación. Por debajo de
esa edad, entrarían quienes
padecen enfermedades cró-
nicas, cardiovasculares,
neurológicas, pulmonares,
personas “con obesidad
mórbida”, anemias, enfer-
medades hepáticas o neuro-
musculares, entre otras.

Asimismo, está indicada
en los “grupos de riesgo”.
Engloba a gremios o colec-
tivos que trabajan con el
resto de la población, como
bomberos, policías, agentes
de la Guardia Civil o in-
cluso grandes empresas con
un número considerable de
integrantes. Lanzas reco-
noce que aún hay gente rea-
cia a vacunarse. No deja de
ser chocante, al tratarse de
una enfermedad contagiosa.
Además, la dosis de un año
no sirve para el siguiente,
ya que el virus muta.

El director aconseja que
se solicitar las citas “de
forma escalonada”. Ante la
demanda inicial, entre los
dos enfermeros encargados
llegan a administrar unas
doscientas dosis diarias. El
volumen es muy intenso al
principio “y luego decrece”.
Para Lanzas esto no es ló-
gico, porque el pico má-
ximo de frío viene más
tarde. Lo idóneo es pedir
cita a través de la página de
InterS@S, aunque también
sigue operativo el servicio
tradicional en la ventanilla
del centro.

La campaña
antigripal
incluirá tres
tipos de
vacuna

Las fachadas del
Ayuntamiento y edificios
como las iglesias se
iluminaron en rosa 

Radio Rute emite un programa especial con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental
MARIANA MORENO
Casi mil personas han participado
en las votaciones de los lemas pro-
puestos por la Federación Espa-
ñola de Asociaciones de
Enfermedades Mentales, FEA-
PES. Este año se ha elegido el
lema “Ponte en mi lugar, conecta
conmigo”. Las votaciones se han
llevado a cabo on line y han parti-
cipado profesionales de la salud,
familiares y enfermos mentales.

Todos han contribuido a refle-
xionar y dar nombre al lema bajo
el cual se han llevado a cabo las di-
ferentes actividades programadas
con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental, que tuvo lugar el 10
de octubre. Así lo ha hecho saber
Francisca Salido, trabajadora so-
cial de la Unidad de Salud Mental
del Área Sur de Córdoba. Según
Salido, en esta ocasión se preten-
día bajo ese lema que la sociedad

empatice con las personas que tie-
nen problemas de salud mental.

Los actos centrales tuvieron
lugar el día 9, en el hospital Infanta
Margarita de Cabra. En esa jor-
nada se leyó un manifiesto elabo-
rado por los usuarios de los
dispositivos sociosanitarios de la
atención a la salud mental del Área
Sur de Córdoba. También hubo
lecturas poéticas y una proyección
audiovisual. Asimismo, en el hos-
pital durante todo el mes de octu-
bre ha habido dos exposiciones,
una de artesanía y otra de fotogra-
fía.

Por otra parte, el día 6 hubo se-
siones informativas con las aso-
ciaciones Malva, de Priego de
Córdoba, ARAEM, de Rute, o El
Sauce, de Lucena. Además, a lo
largo del mes se han llevado a
cabo la realización de varios pro-
gramas radiofónicos, uno en Radio

Atalaya, de Cabra, otro en Radio
Lucena y otro en Radio Rute.

El programa de Radio Rute se
emitió en la mañana del 13 de oc-
tubre. Se contó con la asistencia de
varios representantes de asocia-
ciones: Joan Chacón, de la Aso-
ciación de Salud Mental de
Benamejí, SAMEBE;  Isidoro He-
rrero e Isabel Ramos, de la Aso-
ciación Ruteña de Ayuda a
Enfermos Mentales, ARAEM. En
la tertulia radiofónica también par-
ticipó Francisco Salido y dos per-
sonas afectadas por una
enfermedad mental como es el
caso de Dolores Sánchez y Con-
cepción Roldán.

Durante la tertulia se habló de
cómo las personas que sufren o pa-
decen una enfermedad mental a
veces no son comprendidas o se
las excluye. Según afirman las
propias afectadas, se crean y estig-

mas falsos que los van aislando de
la sociedad. En ocasiones se trata a
los enfermos mentales “como a
personas que están locas, chifladas
o son violentas”. Se piensa que por
este tipo de personas no se puede
hacer nada o que están incapacita-
das para trabajar. En este sentido,
los profesionales sanitarios insis-
ten  en que, como en cualquier en-
fermedad, hay grados y que todos
esos mitos son erróneos.

Tanto Dolores Sánchez como
Concepción Roldán coinciden en
señalar que para superar una en-
fermedad mental, lo primero que
hay que hacer es admitir que existe
y que requieren ayuda. Sin em-
bargo, luego, necesitan compren-
sión y apoyo de la familia y del
resto de la sociedad para poder
afrontarla. En ese camino, la labor
del personal sanitario y de las aso-
ciaciones es fundamental.
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F. PIEDRA/M. MORENO
Del 5 al 11 de octubre las personas
de la tercera edad fueron protago-
nistas con la XIII Semana del
Mayor. La asociación Alcalde Sal-
vador Altamirano ofertó un pro-
grama de actividades, lúdicas,
deportivas, informativas y de con-
vivencia. Tal oferta es posible por
la colaboración del Ayuntamiento
de Rute y la Diputación, a través
del Instituto Provincial de Bienes-
tar Social.

La inauguración tuvo lugar en
el salón de actos del hogar del pen-
sionista, con baile y una actuación
de canción española. Allí estuvie-
ron los socios del hogar, encabe-

zados por el presidente José Man-
gas, junto a la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana Lazo. También
acudieron los ediles populares
David Ruiz y Carmen María
Arcos. Ana Lazo remarcó que esta
semana es “un referente” en la
agenda de otoño. Por eso, confía
en que pueda seguir celebrándose
durante muchos años.

Ya en la mañana del martes el
turno fue para el senderismo y la
petanca. Junto al Grupo Senderista
de Mayores de Rute han estado los
de localidades vecinas como Enci-
nas Reales, Benamejí e Iznájar. En
esta ocasión, el coordinador de los
senderistas, Juan Antonio Porras,

se había decantado por la zona de
“los Visarejos”.

El miércoles tuvo lugar el ha-
bitual encuentro en la Residencia
de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas, donde se disfrutó de la
actuación de baile del alumnado
de María del Mar Somé. Pero sin
duda la jornada más multitudina-
ria fue un año más la del jueves. El
restaurante “El Vado” acogió a
trescientas personas para la co-
mida entre los mayores de Rute y
otros pueblos vecinos. La jornada
incluyó música en directo y la ac-
tuación del grupo de baile del
Hogar del Pensionista. Durante el
acto, se obsequió a todos los asis-

tentes con una mochila y una
gorra.

Entre las autoridades locales y
provinciales que acompañaron, es-

tuvieron el alcalde y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz, la vi-
cepresidenta primera de la institu-

ción provincial y responsable del
área de Bienestar Social, Felisa
Cañete, y las concejalas del área
del Mayor y de Servicios Sociales,
Ana Lazo y Luisa Trujillo, respec-
tivamente. También se sumaron el
portavoz del PP, David Ruiz, y la
concejala  popular y diputada pro-
vincial, Carmen María Arcos.

Antonio Ruiz aprovechó para
“reconocer” el trabajo de los ma-
yores en la conquista del Estado de
Bienestar. Ahora, con la crisis, “no
han dudado en ayudar con sus
pensiones a hijos o nietos que se
han quedado en paro”. Por su
parte, Felisa Cañete destacó los
dos programas estrellas de su área,

La XIII Semana del Mayor volvió a ofrecer activida
deportivas y de convivencia

Actividades deportivas como el senderismo, la comida de convivencia y el baile en la jornada final han sido parte de los atractivos de esta semana/MM

El 1 de octubre se celebra la onomástica del Santo Ángel Custodio. Por tal motivo,
la agrupación musical del mismo nombre siempre participa en los actos conme-
morativos. Así, la misa de ese día en Santa Catalina estuvo dedicada al patrón de
Rute. Por otra parte, la agrupación suele hacer un pasacalles en el fin de semana
más inmediato a la onomástica, que remata con un concierto extraordinario en
Santa Catalina. Allí, terminada la misa, interpretó seis marchas. A su término, los
componentes se dirigieron al Centro Cultural Rafael Martínez-Simancas (Ludo-
teca) para compartir un aperitivo/FP

La Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio celebra a su titular

Dos días después de la onomástica del Santo Ángel Custodio, el 4 de octubre es la de San Fran-
cisco de Asís. El año pasado hubo una procesión extraordinaria con la imagen del santo por el
125 aniversario de la fundación de la parroquia. Volvió a repetirse el día 4, aprovechando que
caía en domingo. Fue un recorrido corto, apenas la vuelta a la manzana, tras la misa. En ella se
contó con la presencia del vicario de Campiña, David Aguilera. Además, se pudo ver una reli-
quia de San Francisco. En cuanto a la comitiva, estuvo formada por las cofradías que compo-
nen el consejo parroquial de San Francisco y la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la
Humillación, de Lucena/FP

Onomástica de San Francisco de Asís

El acto central fue la comida de convivencia, que reunió a trescientas personas de Rute y la comarca

Todos coinciden en
que esta semana es ya
un referente en la
agenda de otoño



EL CANUTO, Octubre 2015 SOCIEDAD/27

FRANCISCO PIEDRA
Este año se cumple el 350 ani-
versario de la llegada a Rute de
la talla de Jesús Amarrado a la
Columna. El presidente de la
cofradía de la Vera Cruz, Fran-
cisco Jesús García, ha aclarado
que la cofradía es anterior, de
1555. Sin embargo, está docu-
mentado que la talla salió por
primera vez en procesión en la

Semana Santa de 1665, poco
después de ser adquirida en
Granada. No se puede precisar
el autor, pero está claro que es
de la escuela granadina, presu-
miblemente del círculo de Ber-
nardo de Mora.

En torno al aniversario la co-
fradía ha organizado una serie
de cultos y actos. Algunos ya
han tenido lugar en el tramo

final de octubre y los dos últi-
mos quedaron para el 6 y el 7 de
noviembre. Uno es la presenta-
ción del libro “La Vera Cruz de
Rute. Historia de una devoción
y una cofradía”, de Manuel Gar-
cía Iturriaga. Y para el día si-
guiente, la marcha “Lágrimas de
Sangre a tu Columna”, com-
puesta por José León Alapont.

Antes, octubre se ha cen-

trado en cultos religiosos como
un triduo o un besapié, y en una
conferencia titulada “Iconogra-
fía de la flagelación”. Corrió a
cargo de Ángel Aroca Lara, his-
toriador y profesor emérito de la
Universidad de Córdoba. Aroca
expuso cómo ha ido evolucio-
nando en la historia del arte la
representación de este pasaje de
la Pasión.

Se cumplen 350 años de la adquisición de la talla de
Jesús Amarrado a la Columna

Cruz Roja Rute refuerza su “campaña de la banderita” con
una tómbola solidaria

FRANCISCO PIEDRA
La suerte ha pasado de nuevo
por Rute. Lo ha hecho por la ad-
ministración número 2 de Lote-
rías, en la calle Juan Carlos I.
Desde que la familia Muñoz Ra-
basco se hiciera cargo de ella,
parece que ha venido acompa-
ñada por “la Diosa Fortuna”. En
los últimos cuatro años han re-
partido varios premios. Según
recuerda Mari Ángeles Rabasco,
han sido seis de distintos sorteos
de Loterías y Apuestas del Es-
tado.

Ninguno había sido tan su-
culento como éste. Aquí se selló
un boleto de la Bonoloto con la
combinación ganadora del sor-
teo del jueves, 23 de octubre.
Sólo dos personas, la que selló
el boleto en Rute y otra en Al-
mería, habían marcado los seis
números mágicos, 4, 7, 10, 14,
22 y 28. A cada una le corres-

ponde la nada despreciable can-
tidad de 102.886 euros.

Como las otras veces, la ad-
ministración era un hervidero a
la mañana siguiente. La expec-
tación se había multiplicado tras

difundirse por las redes sociales
una foto de Mari Ángeles y su
hija Loli Muñoz con una tercera
persona. Mucha gente lo con-
fundió con el agraciado. Pero en
realidad era Francisco Quesada,

delegado en Córdoba de Lote-
rías y Apuestas del Estado.

Por las propias característi-
cas de la Bonoloto, con boletos
válidos de lunes a jueves, el pre-
miado puede haberse sellado
cualquiera de esos cuatro días.
Incluso a veces hay gente que
mira su combinación una vez a
la semana. De ahí que insistie-
ran en repetir los números para
que quienes habían jugado los
comprobaran.

De esta forma, la adminis-
tración completaba un octubre
pletórico: a primeros de mes ha-
bían repartido diez décimos del
segundo premio de la Lotería
Nacional del Jueves. En este
caso, sí aparecieron sus porta-
dores, de Rute. Las loteras con-
fían en que siga la racha, y
puestos a pedir, desean repartir
en Rute el próximo “Gordo” de
Navidad.

La administración número 2 de Rute reparte
el primer premio de la Bonoloto

FRANCISCO PIEDRA
El 11 de octubre se celebra en Es-
paña el llamado “día de la bande-
rita”. Con ese nombre, Cruz Roja
promueve cuestaciones en todo el
país. Más bien es una fecha orien-
tativa. Luego, cada asamblea local
la adelanta o pospone por criterios
prácticos. En Rute se celebra
siempre en sábado, día de merca-
dillo. Antes, en las semanas pre-
vias se ha buscado la colaboración
de empresas y comercios de Rute.

Este año el día se ha ampliado
a una “campaña de la banderita”.
En lugar de una, hubo dos jorna-
das de cuestación, con diferentes
perfiles de público. El sábado 10
fue el día de la banderita propia-
mente dicho. Para esa jornada ma-
tinal, se habilitaron tres puestos en
el casco urbano: una mesa en
plena zona de mercadillo, otra en
la travesía y un puesto móvil con
personal voluntario llevando las
huchas por el Barrio Alto. 

A esta cuestación habitual se

sumó este año la “tómbola solida-
ria”. Con ella, en palabras de Gra-
nados, se quería fomentar la
sección de Cruz Roja Juventud y
hacer partícipes a los más peque-
ños. Se celebró una semana des-
pués, el viernes 16, en el Parque
Nuestra Señora del Carmen. El
personal técnico y voluntarios de
la asamblea local promovieron
esta tómbola al uso, pero centrada
en el público infantil.

Como remarcó una de las vo-
luntarias, María José Carmona,
cada menor compraba una pape-
leta, a un precio de 2 euros, con el
aliciente de que siempre tenía
algún premio. Ello ha sido posible
gracias a la colaboración de varias
empresas de juguetes del munici-
pio. Para amenizar la tarde se
contó con una serie de actividades
de animación infantil, gracias
también a varios comercios loca-
les y empresas de ocio y tiempo
libre.

Carmona simboliza a las mu-

chas personas que colaboran de
manera altruista. Destaca que los
voluntarios no perciben un sueldo
“pero tampoco se gasta”. Su
ayuda es su tiempo. Por eso, apela
a quien disponga de “un rato
libre” para que eche una mano.
No faltan tareas, ya sea en el cen-
tro de estancia diurna, el ropero,

el banco de alimentos y campañas
puntuales, como la de reparto de
material escolar. Tanto ella como
Rosa Granados reiteran la idea de
que, como ocurre con los donati-
vos, cada persona dedica el
tiempo que pueda.

La cuestación de la banderita,
reforzada en esta ocasión con la

tómbola, tiene cada año un destino
específico. Ahora se ha hecho hin-
capié en los refugiados. Granados
matiza que se ayuda a los refugia-
dos “además” de la labor diaria
con las personas de la localidad.
Si alguien tiene la tentación de
pensar que el tema queda lejos, o
que sólo se ayuda a refugiados o
inmigrantes, pone sobre la mesa
que en la sede de Puente Genil ya
se ha socorrido a mil doscientas
personas de nacionalidad siria, “y
las están derivando a otras delega-
ciones”.

Al mismo tiempo, insiste en
que no se abandona la atención
más cercana. Por ejemplo, en lo
que va de año en la provincia se
ha hecho con “dos mil cuatrocien-
tos menores en riesgo de exclu-
sión y más de treinta y siete mil
personas en riesgo de extrema
vulnerabilidad”. Estos datos de-
muestran, según la técnica, que
desde Cruz Roja se intenta llegar
“a todo el mundo”.

ades lúdicas,
Las loteras junto al delegado de Loterias y Apuestas del Estado/EC

La tómbola incluyó actividades de animación para los más pequeños/MM

el de Envejecimiento Activo y el
de Participación del Mayor. En
total, Rute ha recibido de esta de-
legación seiscientos veinte mil
euros.

En el tramo final de la semana
se ofreció la charla “Derechos y
necesidades de las personas ma-
yores”, a cargo de Antonio Corpas,
psicólogo de la zona de Trabajo
Social de Rute. La clausura llegó
el día 10 en el Centro Cultural Ra-
fael Martínez-Simancas. A lo largo
de la tarde se sucedió la actuación
del grupo de baile, un monólogo
de Julio Ayala y un concierto de la
Banda Municipal junto a Antonio
José Gómez Morillo.
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FRANCISCO PIEDRA
La celebración del Día de Todos
los Santos está rodeada de una
serie de tradiciones y costumbres
que enriquecen el patrimonio cul-
tural de nuestro país. Muchas se
han perdido con el tiempo, en la
medida en que Halloween ha co-
lonizado las tendencias. En Rute,
la asociación Artefacto ha ideado
en los últimos años el memorable
“Nocturnia” para recuperar la tra-
dición de contar historias la noche
de difuntos y el concurso de ga-
chas tan apetecibles en esta época.

Ahora se suma la cofradía del
Cristo de la Misericordia, con una
directiva renovada por quince
personas. Según explica el presi-

dente, Antonio García, tienen pro-
yectos nuevos “y lo más
importante, hay que trabajar por
los demás”. Así, para el 1 de no-
viembre pensaron en algo que sir-
viera para sufragar gastos en una
iniciativa solidaria. El objetivo
hasta el 30 de abril es abrir una
“bolsa de caridad”. Consiste en
que el 30% de lo que recauden de
cada actividad se destine a un fin
social con algún colectivo local,
que se dará a conocer para esta
fecha.

En este concurso querían re-
cuperar algo que fuera “típico de
Rute”. Contactaron con el Ayun-
tamiento y la técnica de Turismo,
María del Carmen Rodríguez, y
acordaron recuperar la vieja tradi-
ción de hacer farolillos con melo-
nes para los niños. García
recuerda que habían vuelto a ha-
cerlos en los colegios de Fuente
del Moral y Ruperto, pero no en
Los Pinos. Los tres centros se

unieron en la misma convocato-
ria. Además, García agradeció la
implicación del Ayuntamiento
con la cesión de infraestructuras,
en el Centro Cultural Rafael Mar-
tínez-Simancas (Ludoteca).

El concejal de Festejos, Anto-
nio Granados, destacó la colabo-
ración desinteresada de la Banda
Municipal en el pasacalles que
puso colofón a la jornada. Antes,
las cifras de participación habla-
ban por sí solas de la acogida que
había tenido la idea: más de un
centenar de farolillos en con-
curso. En palabras de Antonio
García, es una buena forma de
que los niños revivan “costum-
bres que tenían nuestros abuelos”.

Para María del Mar Lanzas,
compañera en la junta de Go-
bierno de la cofradía, se pretendía
que, frente a tanta celebración al-
rededor de Halloween, los niños

de hoy sepan cómo se divertían y
cómo jugaban los de generacio-
nes anteriores. Confiesa que no
esperaban tanta aceptación, por lo
que no dudó en dar las gracias al
pueblo de Rute y a los colegios
por haber respaldado la pro-
puesta.

Para amenizar la tarde, se
ofreció otra merienda igualmente
típica: bollos con chocolate. Y
para acabar de animar a los inde-

cisos, se habían previsto tres pre-
mios en la categoría infantil y
otros tantos en la de adultos. Los
tres premios infantiles eran vales
de cuarenta, treinta y veinte euros
para material escolar en el Es-
tanco Los Pérez. Han sido para
Javier Rodríguez Granados, Fran-
cisco Córdoba Ruiz y Claudia
Roldán Moreno, respectivamente.

En categoría adulta, el primer
puesto ha sido para Rocío Ruiz

Pedrosa; el segundo, para María
Trujillo Ruiz; y el tercero para el
Pub Garden. Sus respectivos pre-
mios son un bono-regalo en Elec-
trodomésticos El Catalán, otro
bono en Estética Ruiz y un estu-
che de tres botellas de aceite de la
Cooperativa Agrícola de Rute.

Los ganadores recibieron sus
diplomas de los organizadores, el
alcalde Antonio Ruiz y la conce-
jala Ana Lazo. Antonio Granados

no dudó en calificar de “especta-
cular” la participación. Cree que
demuestra que lo importante de
estas iniciativas no son tanto los
premios como la participación,
que se refleja en “la ilusión de los
niños”. Esto además, ha dado pie
a que la gente salga a la calle y
vea “cosas diferentes”, y a que los
niños vuelvan a disfrutar con las
mismas diversiones de sus abue-
los.

FRANCISCO PIEDRA
Pese al exitoso intento de
rescatar estas tradiciones
de nuestro acervo cultu-
ral, el avance de Hallo-
ween sigue entusiasmando
a público de todas las eda-
des. Colegios como Fuente
del Moral celebraron su
particular “fiesta del te-
rror” con disfraces de lo
más imaginativo.

Gracias al AMPA del

centro, los escolares y sus
progenitores disfrutaron
de una fiesta que contó
con la animación del baile
de las escuelas de Sebas-
tián Leal y Antonio y Mó-
nica Dance. Eso sí, como
no podía ser de otra
forma, fueron vestidos de
muertos vivientes, calave-
ras y todo lo asociado a
esta celebración anglosa-
jona.

El concurso de farolillos de melones supera
el centenar de participantes
La cofradía del Cristo de la Misericordia ha rescatado una tradición de antaño que se había perdido

Pequeños y mayores pusieron a trabajar la imaginación recuperando esta antigua costumbre/FPLa iniciativa forma
parte de una “bolsa de
caridad” destinada a un
fin social Halloween 

en los colegios

En la fiesta de Fuente del Moral no faltaron los bailes y los disfraces/EC

A primeros de octubre, en apenas
72 horas se sucedieron en nues-
tro país tres asesinatos de muje-
res a manos de sus parejas y una
cuarta fue apuñalada. Por ello,
las instituciones andaluzas vol-
vieron a convocar paros de con-
dena. En Rute, la concentración
tuvo lugar ante las puertas del
Ayuntamiento. Representantes
políticos y personal municipal
guardaron cinco minutos de si-

lencio. A su término, la concejala
de Igualdad, Mónica Caracuel,
expresó la necesidad de seguir
condenando esta lacra social.
Lejos de mitigarse, las cifras
continúan siendo preocupantes.
Además, las estadísticas eviden-
cian que el miedo de la mujer a
la hora de denunciar aún está la-
tente. Por eso, insta a que den ese
paso las víctimas y las personas
de su entorno /FP

Rute vuelve a condenar la
violencia de género
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Francisco Javier Reina (a la derecha) ha matizado que hay un núcleo estable pero hace falta la implicación de los padres y madres/F. Aroca

Francisco Javier Reina asume la
presidencia del Rute Calidad
FRANCISCO PIEDRA
La vida sigue. Con frecuencia
cuesta asumir el tópico, pero no
queda otra y el Rute Calidad ne-
cesitaba renovar la directiva tras
el fallecimiento del emblemático
y recordado Juan Félix Montes.
En realidad, hacía falta alguien
que recogiera el testigo en la pre-
sidencia de quien había liderado
este proyecto deportivo durante
el último decenio.

La persona que se ha encar-
gado de tal tarea ha sido Fran-
cisco Javier Reina, que no
esconde que asume el cargo de

presidente del club “de la manera
más triste que se podía hacer”. Le
acompaña en la tarea el núcleo de
esa directiva que ha conducido
uno de los proyectos de cantera
más ilusionantes que se hayan
acometido nunca en Rute. 

Entre los nombres más visi-
bles están el tesorero Miguel
Ángel López, amigo y mano de-
recha del malogrado presidente,
pero vuelven antiguos compañe-
ros de viaje, como Higinio Po-
rras, que a la luz o en la sombra,
de forma oficial o como colabo-
ración, siempre ha estado dispo-

nible cuando el club lo ha lla-
mado. Por si fuera poco, ahora
tiene otro aliciente, su niño en los
prebenjamines.

Curiosamente, ambos descar-
taron ponerse al frente del club.
Miguel Ángel prefería continuar
en la tesorería e Higinio se veía
sin tiempo suficiente para la má-
xima representatividad. Al final,
la propuesta llegó a Javier Reina,
quien ya ostentaba de antes el
cargo de vicepresidente. Puntua-
liza que era algo “más bien sim-
bólico, porque Miguel Ángel,
aunque oficialmente fuera “sólo”

tesorero, llevaba el peso junto a
Juan Félix”. El otro cargo desta-
cado es el de Cristóbal García,
como secretario. Pero el grupo
humano que colabora es ahora
más numeroso.

Para todos, el recuerdo del
presidente está aún muy latente.
Por eso, consideran “justísimo y
merecidísimo” que el Estadio
Municipal de Las Huertas lleve
su nombre. No sólo lo recuerdan
en lo personal, por tantos años de
afecto y convivencia. También
tienen claro que las bases del tra-
bajo con la cantera han de mante-

Junto a él, se mantiene el núcleo de la directiva que trabajó junto al fallecido Juan Félix Montes

nerse. Se comprometen a inten-
tarlo porque saben que es lo que
Juan Félix hubiera deseado. Mi-
guel Ángel López tiene claro que
eso sólo puede ser posible si los
padres y madres se siguen impli-
cando.

Aunque la directiva está asen-
tada, el nuevo presidente matiza
que hace falta ese complemento
del apoyo de los padres. Según
explica, esta necesidad se acre-
cienta en las categorías superio-
res. En secciones como
prebenjamines, benjamines o ale-
vines sí se les ve más involucra-
dos. Una de las cuestiones en que
les ha implicado es para que cada
uno venda al menos dos abonos.
Del resto de financiación, aparte
de la cafetería y publicidad, el
club ha adquirido por primera vez

Lotería Nacional para el sorteo
extraordinario de Navidad.

Por lo demás, Reina insiste en
la rotación de cargos y en que son
simbólicos. A la hora de la ver-
dad, todo el mundo ayuda en lo
que encarte. Gracias a ello, al
hecho de ser la base de la direc-
tiva que había, se pudo echar a
andar la temporada. De hecho,
Miguel Ángel reconoce que la
planificación se dejó para el final
porque todo el mundo estaba pen-
diente del estado de Juan Félix.

Lo que sí se tuvo fue la pre-
caución de inscribir a las distin-
tas secciones, a la espera de que
cuajaran o no. Ocurrió, por ejem-
plo, con el equipo senior, que al
final no ha entrado en competi-
ción. También hay otro proyecto
para el futuro, como es el equipo
femenino, promovido por Sandra
Trujillo. No está en liga, pero sí
entrena con regularidad para dis-
putar algún amistoso y federarse
llegado el caso el próximo año.  

La intención es
continuar el trabajo de
base que se ha hecho
con la cantera del club

Comienzan las
actividades
deportivas
FRANCISCO PIEDRA
Ya están en marcha las activida-
des deportivas para adultos. Los
lunes, miércoles y jueves se im-
parte aeróbic, de ocho a nueve de
la noche. Esos mismos días tam-
bién se llevan a cabo las sesiones
de pilates, de siete a nueve. Para
los pequeños hay clases de bád-
minton, baloncesto, educación fí-
sica de base o multideporte.

Aunque han comenzado, to-
davía hay plazas. La concejala de
Deportes, Mónica Caracuel, ha
animado a que las personas inte-
resadas se pasen por el pabellón
Gregorio Piedra. Las actividades
están gestionadas por las empre-
sas GR-7 y Tiempo Aventura.

El Club Gimtar
brilla en la Copa
Federación
FRANCISCO PIEDRA
El Club Gimtar cosechó destaca-
das actuaciones en la Copa Fede-
ración, disputada a primeros de
octubre en Lucena. Fue en el Sec-
tor Oriental, Infantil y Precadete,
clasificatorio para la Supercopa
de Antequera el 21 de noviembre.

En infantil acudieron a Lu-
cena tres integrantes del club:
Olga González, Antonio Écija y
Hugo Ferreira. A ellos María
Jesús Pacheco y Francisco Piedra
en precadete. Todos dejaron muy
buena impresión. María Jesús ob-
tuvo la medalla de oro y Olga
González la de Plata. Ambas se
clasificaron para la mencionada
Supercopa de Antequera.

La lluvia obliga a aplazar por dos
veces el andaluz sub-15 de tenis
FRANCISCO PIEDRA
Por dos fines de semana ha ha-
bido que aplazar el campeonato
de Andalucía sub-15 que se dis-
putaba en las instalaciones del
Club Tenis Rute. La lluvia obligó
a suspender la competición en el
Puente del Pilar, cuando se había
quedado en cuartos de final.

Se pudo reanudar con cierta
normalidad en el fin de semana
siguiente. La idea era jugar los
partidos restantes de cuartos y las
semifinales el sábado, y dejar las
finales para el domingo. Sin em-
bargo, a partir de mediodía fue
imposible seguir porque las pis-
tas estaban mojadas. 

Quedaron pendientes las dos

finales, la femenina y la mascu-
lina. Pero en esta ocasión no se
pudo continuar el fin de semana
siguiente, ya que los jugadores te-

nían compromisos con otros tor-
neos. Tras estudiar el calendario,
se halló un hueco para la mañana
del sábado 7 de noviembre.

Desarrollo de las semifinales antes de que apareciera la lluvia/FP
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Prosigue la presencia de atletas ruteños en pruebas de fondo
FRANCISCO PIEDRA
Junto con la primavera, los meses
de otoño marcan el punto álgido
de las carreras populares. Tras los
calores estivales y antes de los ri-
gores del invierno se abre un pe-
ríodo idóneo para participar en
las muchas pruebas de fondo que
salpican el calendario. Dos citas
han marcado las últimas semanas
por la nutrida representación que
ha tenido el Club Atletismo Rute
en ellas.

La primera por orden crono-
lógico fue la XIX Carrera Popu-
lar “Ciudad de Aguilar”, en
Aguilar de la Frontera. Se disputó
el 25 de octubre y entre los más
de setecientos participantes hubo
más de una veintena de corredo-
res ruteños. La carrera era un cir-
cuito de dos vueltas a con dos
partes bien diferenciadas, una por
la travesía y otra “rompepiernas”
por el casco urbano, sobre pavés.
Pero sin duda, el mayor condi-
cionante fue el calor impropio de
estas fechas.

Coincidiendo con la festivi-
dad de Todos los Santos, el 2 de
noviembre se celebraba la XVII
Carrera Popular Urbana Ciudad
de Lucena. Tras las lluvias del fin
de semana, el tiempo fue el idó-
neo para una prueba que daba la

vuelta a casi todo el casco urbano
lucentino. Más de una docena de
integrantes del club estuvieron
entre los trescientos corredores
con que contó la carrera en cate-
goría adulta.

Más lejos en el tiempo que-
dan otras dos pruebas de octubre
con presencia local. Fue el caso
de la carrera popular de Málaga,
El Corte Inglés, el día 18, como
siempre muy del gusto de los co-
rredores ruteños. Ese mismo fin
de semana, otro integrante del
club, Marcos Leonardo Arnolfo,
participaba en la ultra trail “La úl-
tima frontera”, en Loja, con un
destacadísimo sexto puesto.

Rute en noviembre
A la vez que participan en otras
pruebas, los miembros del Club
Atletismo Rute preparan la sép-
tima edición de la carrera “Rute
en Navidad”. Pese a que man-
tiene el nombre, la principal no-
vedad es que este año adelanta su
celebración al 15 de noviembre,
en lugar de hacerse para el puente
de la Inmaculada. La razón obe-
dece a que desde hace tres años la
prueba ruteña forma parte del cir-
cuito provincial de carreras po-
pulares que coordina la
Diputación. Ello hace que se cua-

dren todas y algunas se muevan
en el calendario.

Por lo demás, se mantiene el
circuito de años anteriores y el
precio de inscripción, de cuatro
euros. Como se viene haciendo
desde hace un par de ediciones, el
Ayuntamiento asume la organiza-
ción de la mano del club. Tam-
bién colabora la Junta Local de la

Asociación Española Contra el
Cáncer.

Luis Pulido y José Antonio
Márquez, integrantes del club,
han señalado que se está difun-
diendo la carrera para que los in-
teresados sepan del cambio de
fecha. Las inscripciones se pue-
den hacer a través de la página
web de la Federación Andaluza

de Atletismo o el portal todorun-
ning.net. Consolidado el reco-
rrido, los organizadores ultiman
detalles de cara a la bolsa del co-
rredor. En este sentido, Márquez
apunta que se mantienen la ma-
yoría de los patrocinadores y se
han incorporado algunos nuevos
para apoyar la carrera y ofrecer
una bolsa de calidad.

Parte de la nutrida representación ruteña que se dio cita en Aguilar de la Frontera/EC

El bádminton
local se afianza en
el ámbito andaluz

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute sigue
subiendo peldaños. En los últi-
mos años se ha convertido en una
tónica que cada cita autonómica
o nacional suponga avanzar algún
paso para consolidarse como re-
ferente. En ocasiones, esos pasos
alcanzan la categoría de hitos. Es
lo que ha ocurrido en el primer
fin de semana de octubre en el
máster nacional de Huelva. María
de la O Pérez se ha proclamado
campeona sub-13 en la modali-
dad de dobles, junto a Carla Mo-
yano, de Arjonilla (Jaén).

Para Juande Pérez, entrenador
del Club Bádminton Rute y padre
de María de la O, éste es “el tro-
feo más importante” logrado
hasta la fecha. Carla y María de
la O llegaban con la vitola de ser
número 1 y 2, respectivamente,
del ranking andaluz. Eso no ga-
rantiza de forma matemática un
buen resultado en dobles, pero en
esta ocasión sí han hecho valer su
condición de favoritas. 

El entrenador ruteño llevaba
tiempo detrás de que esta pareja
jugara junta, pero hasta ahora no

había sido posible. Cree que
Carla tiene muy buena técnica in-
dividual, quizá le falta trasladarla
al doble, pero a cambio “aporta
mucha tranquilidad”, que com-
pensa el carácter “activo y ner-
vioso” de María de la O.

Si María de la O alcanzó este
triunfo en el máster nacional, dos
semanas después, Ángel López
se adjudicaba el segundo ranking
autonómico consecutivo de la
temporada. Se había proclamado
vencedor a finales de septiembre
en Ronda (Málaga) y repitió en la
fase celebrada los días 17 y  18 de
octubre en la localidad granadina
de Ogíjares. En esta ocasión se
jugaba en las categorías sub-15 y
sub-19, y de nuevo contó con una
nutrida representación local.
Hasta nueve integrantes del club
participaron, tres en sub-15 y los
seis restantes en sub-19.

Sin duda, lo mejor llegó en la
categoría sub-15. Ahí concurrían
por parte del club ruteño el men-
cionado Ángel López, Juan Ca-
ballero y María de la O Pérez.
Ángel se proclamó campeón en
individual, además de alcanzar

las semifinales en dobles mixtos
junto a María de La O. Ahí caye-
ron frente a la pareja formada por
Salva Franco y la ruteña afincada
en Granada Candela Arcos.

En la competición individual,

Ángel se impuso al jugador de
Arjonilla (Jaén) José Miguel Ro-
dríguez, por 2-0. El segundo y
definitivo set se lo adjudicó por
un ajustado 21-18. Pese a esos
tres puntos de ventaja finales, el
ruteño fue siempre a remolque,

con un 17-18 en contra. Según
Juande Pérez, entrenador del
club, en esa fase decisiva Ángel
“apretó los dientes y mental-
mente estuvo más centrado”. De
esta forma, en palabras de su en-
trenador, el jugador continúa en
plena progresión y sigue perfi-
lando su candidatura para ser re-
ferente a nivel andaluz. 

Respecto a la competición en
sub-19, llama la atención que el
único ruteño al que le correspon-
día jugar por edad era Álvaro
Gómez. Los demás, su hermana
Andrea, Raquel Rabasco, Juan de
Dios Pérez, Juan Ruiz y Álvaro
Galiana son en realidad jugado-
res sub-17 que se han probado en
una categoría superior. Aun así,
Juan de Dios Pérez alcanzó el ter-
cer puesto en individual. El
mismo lugar en el podio se repi-

tió con dos parejas de dobles: la
de Andrea Gómez y Raquel Ra-
basco, por un lado, y la de Juan
Ruiz y Álvaro Galiana en chicos.

El buen tono para el bádmin-
ton ruteño se mantuvo en el
puente de los Santos. Una expe-
dición ruteña se desplazó a La
Rinconada (Sevilla). En este
caso, las actuaciones más desta-
cadas fueron en individual sub-
17, donde Juan de Dios Pérez
cayó en la final ante Rubén Ama-
dor, de Club Bádminton IES La
Orden, de Huelva. En sub-15,
Ángel López quedó también sub-
campeón junto al arjonillero José
Victor, cayendo ante Alejandro
Palomino y Pablo Aguilar de
C.B. Benalmádena. Finalmente,
Andrea Gómez alcanzó el tercer
puesto, junto a su compañera de
Arjonilla, Manoli Ruano.

Ángel López gana su segundo ranking autonómico
y María de la O Pérez vence en el máster nacional

Para el entrenador, el
máster nacional es el
triunfo más importante
logrado hasta la fecha

El buen tono para el bádminton ruteño se ha mantenido en la fase autonómica disputada en La Rinconada/EC
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Cerca de ochenta personas pedalean por
Rute en el Día de la Bicicleta
La marcha, organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y el Club Ciclista Ruteño, discurrió por la ronda y parte del casco urbano

FRANCISCO PIEDRA
El sábado 24 de octubre fue la
fecha elegida para reeditar el Día
de la Bicicleta en Rute. Desde
hacía cinco años, el Club Ciclista
Ruteño y la concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento venían or-
ganizando conjuntamente esta
iniciativa el domingo previo al 15
de agosto. Esta “fiesta”, como se
denominó desde su origen, se re-
monta a principios de los 80. Pero
fue hace un lustro cuando se le
buscó una fecha fija.

La colaboración se ha repe-
tido ahora. Sin embargo, en lugar
de hacerse en plenas Fiestas Pa-
tronales, la celebración se ha pos-
puesto. Por cuestiones de
calendario y disponibilidad de los
organizadores no se pudo cele-
brar en esa fecha. Al retrasarse,
también se cambió el día, del do-
mingo al sábado, que es una jor-
nada de más trasiego de gente.

Sí se ha mantenido la nove-
dad que se introdujo el año pa-
sado. A diferencia de lo que se
había venido haciendo tradicio-
nalmente, el recorrido no partía
del Paseo Francisco Salto, sino
del Barrio Alto. De esta forma, se

evitaba a los más pequeños algu-
nas calles empinadas del centro.
Con todo, se optó por introducir
una pequeña modificación. En
lugar de partir del Fresno, salía
del Llano, daba una vuelta com-
pleta al Paseo del Fresno para en-
filar la Ronda del mismo nombre.
Ahí enganchaba el trazado del
año pasado, hasta llegar a la calle
Málaga y la avenida Blas Infante.

La marcha recorrió la travesía

al completo hasta la calle Fuente
del Moral para continuar por las
calles Lucena y Andalucía hasta
terminar en el Paseo Francisco
Salto. Allí, para completar la jor-
nada, se programaron una serie
de circuitos en bicicleta y activi-
dades de animación infantil, a
cargo de GR-7 Aventura.

Para supervisar el recorrido y
evitar cualquier incidente se
contó con la Policía Local y el

voluntariado de Protección Civil.
Pese al cielo cubierto y la ame-
naza de lluvia, los promotores
calculan que se congregaron
cerca de ochenta personas. Según
la concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, el objetivo no es tanto
la competición como incentivar
el uso de la bicicleta en familia.
De hecho, cree que falta un uso
más cotidiano de este vehículo
para reemplazar al coche.

En la misma línea, Francisco
Javier Porras, del Club Ciclista,
piensa que el ciclismo representa
una forma de ejercicio “que hay
que disfrutar”. Además, permite
desde el paseo en carretera a la
contemplación de los paisajes
con la bicicleta de montaña. En
este sentido, remarcó que Rute
tiene “una joya” por la variedad
paisajística y de rutas de todo tipo
que presenta nuestro término.

El objetivo no es tanto
la competición como
incentivar el uso de la
bicicleta en familia

Como ya se hiciera el año pasado, la marcha partió del Paseo del Llano, en la parte alta del pueblo, para evitar en lo posible las cuestas/FP

FRANCISCO PIEDRA
El 25 de octubre se disputaba el I
Campeonato de Andalucía Tria-
tlón Cross Lago de Andalucía Iz-
nájar-Rute. La prueba estaba
organizada por el Club Deportivo
Córdoba Sports-Land, y se divi-
día en dos modalidades, la dis-
tancia corta y la distancia sprint,
puntuable para el Campeonato de
Andalucía de cadetes. Entre los
participantes de esta categoría, un
joven ruteño, Alejandro De Haro,
se ha alzado con el cuarto puesto.

Según ha explicado, al tra-
tarse de una prueba tipo cross,
campo a través, las distancias no
se podían equiparar del todo a la
modalidad sprint, que comprende
750 metros de natación, 20 kiló-
metros en bicicleta y 5 de carrera
a pie. Aunque se intentaba homo-
logar, en carriles y caminos era
más difícil de precisar. Por lo ge-
neral, al implicar mayor dureza,
tienden a ser “algo más cortas,

pero depende de cada triatlón”.
Habla con la experiencia que

le dan las citas de este tipo en las
que ya ha estado. Con sólo 16
años de edad, De Haro se inició
en el mundo del triatlón hace algo
más de un año. Lo hizo después
de ver algún reportaje en televi-
sión sobre un “iron man”, el tria-
tlón más exigente. Hasta entonces
había practicado el ciclismo de
montaña. También hacía natación
en verano, pero había practicado
la carrera a pie. A raíz de ese re-
portaje en televisión, le entró el
gusanillo y comenzó a prepararse
de manera autodidacta, sin nadie
que lo asesorara, buscando infor-
mación y vídeos en internet. Si-
guió de manera muy disciplinada
una serie de tablas a través de in-
ternet hasta ponerse a punto.

Asegura que el entrenamiento
en entornos naturales no tiene
nada que ver con el que se hace
en asfalto. Donde tenía más do-

minio era en la bicicleta, ya que
venía de la exigente modalidad
del descenso. Le fue muy útil en
Iznájar, en las inmediaciones del
Pantano, puesto que la prueba ci-
clista era “muy técnica, durísima
y con muchísimo desnivel”. De
igual modo, confiesa que para
nadar le sirvió de ayuda lo apren-
dido en la piscina durante los ve-
ranos para la prueba que discurrió
por Valdearenas.

Sin embargo,  la carrera a pie
era la que le resultaba más desco-
nocida. Por eso, le ha resultado
“terrible” coger la forma en esa
disciplina. Incluso aventura que
tendrá que mejorar para la tem-
porada que viene. La actual toca a
su fin y en los próximos meses
tendrá que mantenerse en forma
a título particular. Lo que sí tiene
claro es que quiere seguir dedi-
cándose al triatlón “o a cualquier
otra modalidad que combine al-
guno de estos tres deportes”.

El joven Alejandro De Haro queda
cuarto en el triatlón Iznájar-Rute

Alejandro De Haro en el momento de terminar la carrera a pie/EC



CONTRAPORTADA

La Dirección General de Comu-
nicación Social, dependiente de
la Consejería de la Presidencia y
Administración Local de la
Junta, daba a conocer el pasado
27 de octubre a los galardonados
en la segunda edición de los Pre-
mios Andalucía de Comunica-
ción Audiovisual Local 2015.
Esta convocatoria está destinada
a radios y televisiones públicas y
privadas, tanto de carácter pú-
blico como privado, de todo el
territorio andaluz.

En la categoría de Premio al
Informativo de Radio Local,
Radio Rute ha sido distinguida
por su despliegue en el programa
“Especial Elecciones Municipa-
les” emitido en vivo con motivo
del seguimiento de la jornada
electoral en las municipales del
24 de mayo. El jurado ha subra-
yado que en dicho espacio parti-
cipó “un amplio equipo de
profesionales que logró estar a
pie de urna y asistir en directo al
recuento de los votos, adelantán-
dose incluso a los datos oficia-
les”. También ha destacado el
apartado dedicado a la Transi-
ción. Y es que durante el pro-
grama, cuya emisión en directo
se prolongó hasta las cuatro
horas, “se dibujó la evolución
política, social y económica de
Rute en las tres últimas déca-
das”.

Un grupo formado por una
docena de personas, entre la
plantilla y los colaboradores, es-
tuvieron preparando contenidos
desde días antes, concertando
entrevistas, buscando documen-
tación en la hemeroteca (escrita
y sonora), recabando datos en las
mesas electorales, sumando y
transmitiendo la información al
control o a la mesa de redacción.

Fue, en suma, una ardua y

coordinada labor para facilitar
esos datos en tiempo real, con un
avance de los cien primeros
votos escrutados en cada mesa y
la evolución en la distribución de
los 17 ediles del Ayuntamiento
de Rute. Gracias a ese trabajo,
Radio Rute pudo ofrecer toda esa
información con la máxima in-
mediatez, y de nuevo fue el pri-
mer medio en contar con total
fiabilidad a la ciudadanía ruteña
cómo quedaba conformada la
nueva Corporación municipal.

En cuanto a Premio a la
Mejor Web Local, también ha
sido para el portal de Radio Rute

en internet. La web de la emisora
municipal ruteña ha experimen-
tado una profunda renovación en
2015. La nueva página, diseñada
por Tandem-Software, cuenta
con más secciones y contenidos,
y una mejora en todos sus aspec-
tos, desde el visual a la consulta
de programas, la hemeroteca o el
buscador de noticias.

El jurado ha estado presidido
por el director general de Comu-
nicación Social, Eugenio Cos-
gaya Herrero, e integrado en
calidad de vocales por la conse-
jera del Consejo Audiovisual de
Andalucía (CAA) Carmen Fer-

nández Morillo; el decano de la
Facultad de Comunicación de la
Universidad de Málaga, Juan
Antonio García Galindo; la de-
cana de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de
Sevilla, María del Mar Ramírez
Alvarado; Reyes Lama Bellver,
de la Asociación de la Prensa de
Sevilla, y Pedro Feria Calles, de
la Asociación de Emisoras Mu-
nicipales de Andalucía (EMA).

Del resto de categorías de
radio, el Premio al Programa de
Entretenimiento de Radio Local,
el jurado ha valorado la calidad
del programa diario de flamenco

que emite Onda Jerez bajo el
nombre de “Los caminos del
cante”, que lleva 20 años en an-
tena.

En televisión, Acutel ha re-
sultado ganadora del Premio a la
Trayectoria Informativa Local y
de Proximidad. Por su parte, el
Premio al Informativo de TV
Local lo ha recibido el reportaje
emitido en Tele Puerto Real de-
nominado “Desenterrando la me-
moria”. Por último, el Premio al
Programa de Entretenimiento de
TV Local ha recaído en “Hora
M” de la Televisión Local de
Marchena (Sevilla).

Radio Rute es galardonada en dos categorías en los Premios
Andalucía de Comunicación Audiovisual Local 2015
�La emisora municipal de Rute ha recibido un premio por la cobertura de las elecciones municipales y otro por la mejor página web

�La convocatoria estaba abierta a radios y televisiones locales, públicas y privadas, de toda la comunidad andaluza


