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Un superávit de ochocientos cincuenta mil euros ha permitido
esas inversiones propias de más de doscientos mil euros

Estuvo en Rute hace unos años con su familia,
y conocía la excelencia de nuestros productos.
Ahora Susana Díaz ha vuelto como presidenta
de la Junta de Andalucía. En su visita con-

templó el Belén de chocolate y las dependen-
cias del Museo del Anís, además de volver a
degustar nuestros productos más emblemáti-
cos. Pero sobre todo sintió el calor de decenas

de ruteños y ruteñas, así como los visitantes
de ese día. La presidenta no escatimó en salu-
dos y fotografías para todos los que se acer-
caron a ella.
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La actual campaña de Navidad
no está siendo una más. Ha coin-
cidido en el calendario con la de
las elecciones generales del 20-
D. Ello ha dado pie a que las dis-
tintas formaciones políticas se
movilicen más si cabe. Represen-
tantes provinciales y autonómi-
cos han visitado nuestro pueblo,
aprovechando el foco de visitas
en que se convierte Rute en estas
fechas.

La Junta destina más de
ciento veinte mil euros
a mejorar el camino de
Astorga 
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IU y PSOE respaldan las cuentas, y el PP, considerándolas
buenas, no apoya la subida de sueldo de un edil

Los partidos políticos
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de cara al 20-D
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La campaña “Rute, sabor de la Navidad 2015” contó
con un importante respaldo institucional

MARIANA MORENO
La campaña “Rute, sabor de la
Navidad 2015” se presentó el 6
de noviembre en las instalaciones
del Museo del Anís. El acto contó
con un amplio respaldo institu-
cional y la asistencia de los em-
presarios del sector los dulces de
navidad, las destilerías y los rela-
cionados con el turismo activo y
en la naturaleza. Además, repre-
sentantes públicos, técnicos y
otros empresarios de la comarca
también se sumaron a una pre-

sentación que supuso la exalta-
ción de los productos de la
Subbética, y más en particular de
la Navidad en Rute.

El consejero de Turismo y
Deportes de la Junta de Andalu-
cía, Francisco Javier Fernández,
elogió la labor del sector agroali-
mentario por su capacidad para
ofrecer productos de calidad.

Aseguró que son iniciativas “úni-
cas y diferenciadas”, representa-
das por  la red de museos locales,
sus dulces de navidad, sus desti-
lerías, sus jamones y sus embuti-
dos.

Según el consejero, Rute “se
vende solo”, gracias al trabajo y
el compromiso de sus empresa-
rios. Por eso, aprovechó para
mostrar “el compromiso de la
Junta con Rute”. Para 2016, dijo,
no sólo contará con el apoyo de
la Consejería de Turismo para
campañas de promoción; también
Rute se va a beneficiar del Plan
de Acción dirigido al turismo
gastronómico y natural, relacio-
nado con los geoparques, como el
de las Sierras Subbéticas.

Además, el consejero se refi-
rió a los datos del sector turístico
en Andalucía. Subrayó que para
mediados de mes se esperaba ya
tener “las mismas visitas que
hubo en todo el año pasado en
Andalucía”, superando los vein-
ticinco millones de turistas. Esto
supone un incremento del 6,5%
con respecto a 2014. En concreto,
los turistas que vendrán a Rute
durante noviembre y diciembre
se estiman en unas cien mil per-
sonas.

Por  su parte, el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, se refirió a
este evento, como “uno de los
actos sociales más bonitos y en-
trañables del municipio”. Dijo
sentirse “muy orgulloso” de

poder representar a Rute en un
día como éste. Para el  alcalde,
este “milagro navideño” es fruto
de la excelencia de los empresa-
rios locales que son capaces de
presentar la Navidad “de una
forma innovadora”, atrayendo
cada año a miles de turistas al
municipio. Antonio Ruiz resaltó
la importancia de que en el acto
estuviesen representadas todas
las administraciones públicas,
mostrando así su apoyo al empre-
sariado ruteño.

Antes, en el acto intervino
Anselmo Córdoba, en calidad de
portavoz de la Comisión de Tu-
rismo Local. Córdoba se refirió a
la Navidad en Rute como “la
fiesta de la mesa”, destacando la
unión de los empresarios locales
y poniendo de manifiesto que
“entre todos” se puede seguir
avanzado para desestacionalizar
el turismo en Rute. Otra de las in-
tervenciones corrió a cargo del
presidente de la Mancomunidad,
Juan Pérez. A modo de pregón,
habló de las excelencias de los
productos de la Subbética, del
mundo de sabores y olores que se
respira en la comarca, y del em-
brujo y pasión que despiertan
nuestros pueblos.

Durante el acto se destapó el
cartel de la campaña “Rute, sabor
a Navidad 2015” y se concluyó
con un brindis de Anís. Además,
se contó con las actuaciones y vi-
llancicos de Juli Córdoba y su
compás flamenco.

Al concluir todos brindaron con Anís de Rute/MM

El acto de presentación de esta campaña supuso una exaltación de la excelencia y la calidad de nuestros productos

El consejero de Turismo y Deportes, Francisco Javier Fernández/MM

Según el consejero,
Rute se vende solo
porque ofrece
iniciativas únicas

Córdoba considera que
se puede avanzar para
desestacionalizar el
turismo local

El acto contó con la actuación de Juli Córdoba y su grupo flamenco/MM

Promocionando los productos ruteños
El alcalde de Rute y presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz,
aprovechó el paso por Córdoba del candidato a la presidencia del Go-
bierno del PSOE, Pedro Sánchez, para hacerle entrega de una botella de
anís de nuestro pueblo y otra de una caja de mantecados de La Flor de
Rute, siendo la foto de portada del Día de Córdoba/Oscar Barrionuevo
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Multitud  de turistas
y vecinos saludan a
Susana Díaz 
La presidenta de la Junta de Andalucía resaltó la
fortaleza gastronómica y turística local

MARIANA MORENO
Entre los cientos de turistas que
se han acercado a nuestro muni-
cipio en el puente de la Consti-
tución y la Inmaculada
Concepción, para ver los distin-
tos museos locales destacó una.
Fue la visita, el pasado 5 de di-
ciembre, de la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana
Díaz. Con su presencia quiso

respaldar la campaña de Navi-
dad en Rute. Dedicó la mañana
a visitar algunos obradores y
museos.

En torno a las doce del me-
diodía llegó a Galleros Artesa-
nos, donde tuvo la oportunidad
de ver el Belén de Chocolate
más grande del mundo. Fue re-
cibida por el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz. Acompañándola es-
taba el presidente del
Parlamento Andaluz, Juan Pablo
Durán, y la delegada del Go-
bierno, Rafaela Crespín.

La presidenta andaluza dijo
que Rute representa un modelo
de un pueblo “que ha sido capaz
de poner en valor toda la forta-
leza gastronómica, turística y el
patrimonio con el que cuenta”.

Según Díaz, Rute es una fuente
de riqueza y una muestra de lo
que  empresarios y autónomos
son capaces de hacer unidos.
Susana Díaz alabó el trabajo que
en Rute se ha hecho durante
quince años consecutivos. Más
de setenta y cinco mil visitas re-
cibe el municipio cada año, y la
presente campaña se prevé aún
mejor.

La presidenta confesó ser
conocedora de la zona. Hace
unos años, junto a sus padres y
sobrina, ya estuvo en Rute y
también entonces degustó los
anises y dulces de navidad. El
alcalde Antonio Ruiz aprovechó
la ocasión para agradecer a la
presidenta  su apoyo al sector
turístico local. Ruiz destacó una
vez más el carácter innovador
de nuestro municipio.

Durante la visita de la presi-
denta andaluza al Belén de Cho-
colate, el gerente de Galleros
Artesanos, Jorge Garrido, le ex-
plicó cómo se confecciona un
belén para el que han sido nece-
sarios más de mil quinientos. En
el Museo del Anís, su director
Anselmo Córdoba, le contó
cómo se lleva a cabo la destila-
ción. Asimismo, en el tiempo
que duró su estancia en Rute sa-
ludó a otros empresarios de la
localidad, como el gerente de
Anís Machaquito, Rafael Reyes,
el director del Museo del
Jamón, Juan Jiménez, o el res-
ponsable de “La Boutique de la
Carne”, Rafael Ruiz. También
se fotografió con cientos de tu-
ristas y ruteños que se lo pidie-
ron.

La presidenta  saludó a muchos turistas y ruteños que transitaban por el Paseo del Fresno/FP

Susana Díaz ya había
visitado Rute y había
probado nuestros
productos

Susana Díaz no dudó en fotografiarse con el personal y representantes de las empresas locales/FP

La presidenta dejó su recuerdo en los libros de firmas  del Museo del Anís y visitó sus instalaciones/FP
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El Museo del Anís acoge unas Jornadas Europeas sobre
Patrimonio Histórico e Industrial 
Organizadas por la Consejería de Cultura, pretenden impulsar las industrias centenarias como parte del patrimonio de los pueblos 

MARIANA MORENO
El municipio de Rute ha for-
mado parte de una de las siete
rutas gratuitas elegidas por Cór-
doba y provincia, dentro del
programa de unas Jornadas Eu-
ropeas de Patrimonio Industrial
e Histórico. Estas jornadas están
organizadas por la Consejería de
Cultura, a través de sus delega-
ciones provinciales. La progra-
mación arrancó el 7 de
noviembre, con una visita a las
Bodegas Toro Albalá, en Agui-
lar.

La visita a Rute tuvo lugar
una semana después, el sábado
14, con la industria y la cultura
del dulce de navidad como pro-
tagonistas. Acudieron unas se-
senta personas. La ruta incluyó
el Belén de Chocolate, de Galle-
ros Artesanos; el Museo del
Mantecado y del Azúcar, de La
Flor de Rute; y el Museo del
Anís, de Destilerías Duende.
También se contó con una ac-
tuación del Coro Art Musicae.
Sus componentes iban vestidas
de época para ambientar y con-

textualizar ese viaje al pasado
que supone la visita a los mu-
seos e industrias locales.

Con este tipo de iniciativas
la consejería pretende impulsar
el conocimiento directo del pa-
trimonio cultural y natural de
los pueblos. El director de
Museo del Anís, Anselmo Cór-
doba, valoró positivamente el
hecho de que estas jornadas eu-
ropeas pongan el acento en las
industrias centenarias. Consi-
dera acertado “interconectar la
cultura con el conocimiento de

las industrias y las tradiciones
de nuestros pueblos”. 

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz comenzó ese día pi-
diendo un minuto de silencio
como muestra de apoyo y con-
dolencia con París, por el aten-
tando terrorista de la noche
anterior. A continuación, se
mostró satisfecho con que la
consejería incluyera a Rute en
las jornadas. El alcalde aprove-
chó la presencia del público
para resaltar las excelencias de
los productos de Rute. Ruiz aña-

dió que nuestros productos tras-
cienden, más allá de lo mera-
mente económico, de manera
que “nos identifican y han ter-
minado formando parte de nues-
tra cultura”.

En representación de la dele-
gación provincial de Cultura,
Mercedes Mudarra dijo que este
año la consejería ha apostado
por ampliar el número de visitas
dentro de estas jornadas. En este
sentido, destacó que Rute es
“uno de los destinos más apro-
piados por lo que representa”.

Durante la jornada se contó con la actuación del Coro Art Musicae con las intérpretes ataviadas de época para ilustrar un reencuentro con nuestro pasado/MM

Presencia política en el Paseo del Fresno: Los candidatos al Congreso y al Se-
nado por Córdoba de diversas formaciones políticas, como Ciudadanos (a la dere-
cha), el Partido Popular (en el centro) o Podemos (a la izquierda), han repartido

folletos, globos o sus programas en el Paseo del Fresno de Rute. También han apro-
vechado para visitar los museos locales o algunas destilerías, como la de Anís Ma-
chaquito.
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Navidad Mágica
en Rute
Esta iniciativa de los comerciantes busca crear
un ambiente más navideño y ha contado con el
apoyo de la delegación de Festejos

MARIANA MORENO
A principios de diciembre se
dio el pistoletazo de salida a la
campaña de Navidad en los co-
mercios ruteños. Más de ciento
cincuenta establecimientos han
participado en una iniciativa
que han denominado “Navidad
Mágica en Rute”. Todos los
negocios participantes han
adornado sus locales con al-

fombras rojas y pinos de Navi-
dad, con objeto de contribuir a
crear un ambiente más festivo
y comercial. La campaña in-
cluye actuaciones y activida-
des de animación.

La iniciativa partió de los
propios comerciantes y ha con-
tado con el apoyo de la delega-
ción de Festejos del
Ayuntamiento de Rute. De ahí
que el concejal y teniente de
alcalde Antonio Granados
aprovechara la ocasión para
animar a todos los vecinos y
vecinas a comprar en Rute y a

disfrutar de estas fechas tan
entrañables. El mismo día de la
presentación informó de que
para estas fiestas Rute también
iba a contar con una nueva ilu-
minación navideña.

Con objeto de incentivar
las compras en la localidad, se
ha confeccionado una gran
cesta de Navidad, con más de
cien regalos. Dicha cesta se en-
cuentra expuesta en un local de
la calle Granada. Así, quien
compre en cualquier estableci-
miento recibirá papeletas para
participar en el sorteo de esta
gran cesta. En representación
del comercio, Francisca Rol-
dán ha animado a grandes y
pequeños a participar de esta
campaña. Por su parte, Eva
María Díaz ha dicho que con
esta iniciativa se busca incen-
tivar el ambiente navideño en
los comercios de Rute.

Las actividades previstas
arrancaron el primer sábado de
diciembre, en el Paseo Fran-
cisco Salto. A partir de ahí,
todos los sábados del mes se
están celebrando pasacalles
por la tarde, actuaciones de la
charanga, animación infantil y
actividades diversas que tam-
bién incluyen un flasmob.

Para el 2 de enero se ha
programado la visita al Paseo
Francisco Salto de Papá Noel y
la de los pajes reales. Estos re-
cogerán las cartas que los
niños de Rute quieran entre-
garles para los Reyes Magos.
También durante todos los sá-
bados de diciembre los comer-

cios de Rute están abriendo sus
establecimientos en horario de
mañana y tarde.

Finalmente, el 5 de enero, a
las cinco de la tarde, se hará el

sorteo de la gran cesta. Se lle-
vará a cabo ante las puertas del
Ayuntamiento y con la presen-
cia de Sus Majestades de
Oriente. Eva María Díaz ase-

gura que es una cesta “extraor-
dinaria”. Asimismo, ha agrade-
cido la implicación y la
colaboración económica del
Ayuntamiento.

Los comerciantes junto al concejal de Festejos presentan la gran cesta que se sorteará el 5 de enero/MM

Las actividades de animación se llevan a cabo en el paseo Francisco Salto/EC

La campaña incluye
actuaciones y
actividades de
animación

Los sábados de
diciembre los comercios
abrirán en horario de
mañana y tarde
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La cofradía de Jesús Resucitado organiza su cuarta Fiesta
de las Migas
FRANCISCO PIEDRA
Si el Belén de la cofradía del
Cristo de la Misericordia es una
novedad de este año, la Fiesta de
las Migas que organiza la de Jesús
Resucitado alcanzaba en la ma-
ñana del 14 de noviembre su
cuarta edición. Además, el fin de
semana anterior habían celebrado
su tercer ensayo solidario, junto a
la agrupación musical Santo
Ángel Custodio. Consiste en pa-
sear el trono vacío para ir llenán-
dolo con alimentos no
perecederos y productos básicos.
Lo recaudado se ha destinado a

Cáritas.
Desde las nueve de la mañana

los miembros de la junta de Go-
bierno estuvieron preparando más
de ochenta panes para que estu-
vieran a punto a mediodía. Tal
cantidad dio para más de doscien-
tas raciones de este plato tan tí-
pico. Según explicaba el
presidente Antonio Roldán, el pri-
mer año apenas se acercaba gente
de los autobuses. Pero después,
con el olor de su preparación, se
han acabado mezclando público
de Rute con los muchos turistas
que frecuentan el paseo.

Las dependencias del “Bar del Fresno” acogen el Belén
Franciscano de la Misericordia

FRANCISCO PIEDRA
La cofradía del Cristo de la Miseri-
cordia ha instalado una novedad en el
conocido como “Bar del Fresno”: su
Belén Franciscano. Se inauguró el 13
de noviembre, tras una propuesta de
José María Repullo, miembro de la ac-
tual junta de Gobierno y belenista.
Para su elaboración ha aportado las
piezas que él mismo posee. Comenza-
ron a trabajar aproximadamente un
mes antes.

El Belén cuenta con más de dos-
cientas figuras, y en él se representa
todos los misterios, el de la Anuncia-
ción, la presentación del niño en el
templo o el niño perdido. Entre los
atractivos, está el movimiento de al-

gunas piezas y sus efectos de luz de
anochecer y amanecer. Para verlo no
se cobra entrada. Según otro miembro
de la cofradía, Antonio Martínez, cada
visitante aporta un donativo si lo
desea. Pese a que es algo voluntario,
asegura que la colaboración del pue-
blo “está siendo bastante buena”.

Su compañera en la junta de Go-
bierno María del Mar Lanzas ha ade-
lantado que lo que se recaude será
para determinados proyectos de la co-
fradía. No obstante, no se descarta de-
dicar una parte a una causa benéfica si
la recaudación fuera considerable.
También ha destacado el hecho de que
haya otro atractivo que ver en el Ba-
rrio Alto.

El grupo joven de la Morenita combina convivencia y
deporte en la “Fiesta de la Torta”

FRANCISCO PIEDRA
El Paseo del Fresno acogía el día de la
Constitución un evento a medio camino
entre el mundo del deporte y el ámbito
cofrade. Por segundo año se celebraba
la llamada “Fiesta de la Torta”. Llegaba
de manos del grupo joven de la cofradía
de la Virgen de la Cabeza. Tras la buena
acogida de la primera edición, la nove-
dad más significativa ha sido el cambio
de fecha, del Día de los Santos al
puente de la Inmaculada, para aprove-
char que Rute se convierte en foco tu-
rístico en esta época.

María Victoria Cobos, tesorera del
grupo joven, distinguía entre la buena
respuesta de la gente de Rute en la pri-
mera edición, en contraste con los

pocos autobuses que había todavía a
primeros de noviembre. Lo que no ha
cambiado ha sido la actividad en sí.
Quien se acercara podía tomar tortas
con chocolate en la barra de la Caseta
Municipal. Mientras, en el escenario
había zumba, gracias a la colaboración
del gimnasio de Juan Rey.

Según Francisco Javier Pacheco,
coordinador del grupo joven, la mañana
fue bastante intensa, con unas horas “de
mucho ajetreo”. Lo importante es que
se consumieron todas las tortas que se
habían preparado. Pacheco confirmó
que, esta vez sí, habían sido muchos los
turistas que se habían acercado pregun-
tando por un plato tan típico de Rute y
desconocido en otros puntos.

Varias cofradías aprovechan el tirón del Fresno para
promover iniciativas de convivencia
La afluencia de visitantes en el Paseo del Fresno durante la campaña de Navidad es también aprovechada por colectivos ruteños de todo tipo. Desde asociaciones
que venden lotería a otras que promueven diferentes actividades, el bullicio propio de estas fechas, sobre todo en los fines de semana, invita a promover iniciativas
en las que gente de Rute y de fuera colaboren. Las cofradías no son ajenas a este fenómeno. De ahí que hayan focalizado su actividad en este recinto.
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Diciembre, fin de año, Navidad. Ya es notorio cómo fluye por nuestras calles el olor a
mantecado, mientras interminables filas de autobuses desplazan visitantes deseosos de
probar nuestros productos navideños. En estas fechas Rute tiene más vida social y eco-
nómica que nunca: en el parque se enciende el nuevo alumbrado navideño; en ese
mismo instante, una mujer de mediana edad compra una caja de mantecados para su
padre; y, al mismo tiempo,dos parejas (una madrileña y otra onubense) se despiden tras
un largo día de visitas a los museos. La Navidad, más que ninguna otra fecha, nos
acerca a otros. Y lo hace, en nuestro caso, literalmente, impulsando un intercambio cul-
tural que nos beneficia a todos: empresarios y vecinos.

Este ambiente navideño que respiramos (a pesar de las extrañas temperaturas) parte
en buena medida de la gran oferta turística, museística y gastronómica de Rute, que cada
mes de diciembre crece en repercusión e importancia. Un año más, el nombre de nues-
tro pueblo ha estado presente en cuñas de radio y televisión, hemos sido testigos (y
protagonistas) de la grabación de reportajes para informativos y programas de difusión
nacional, y algunos también se han convertido en víctimas (en el sentido más amable
del término) de El Gran Queo, el programa de cámara oculta de Canal Sur. En este sen-
tido, creo que es necesario dar las gracias y la enhorabuena a todas las personas impli-
cadas en la campaña de Navidad, que han conseguido, con su esfuerzo y su trabajo, que
Rute esté más presente que nunca en los medios de comunicación, que es lo mismo que
decir más presente que nunca en el mundo.

Pero el ambiente navideño al que me refería parte también de nosotros mismos.
Parte de nuestra ilusión, de nuestro orgullo cuando vemos las calles llenas de gente y
de vida, de nuestro convencimiento, en definitiva, de que sí, de que Rute realmente se
ha convertido en el pueblo de la Navidad. Y no podemos desaprovecharlo. Todos, en
la medida de nuestras posibilidades y desde nuestras posiciones respectivas, debemos
seguir impulsando este crecimiento. Lo hacemos cada vez que invitamos a algún amigo
a visitarnos, cada vez que hacemos nuestras compras en los comercios del pueblo (ani-
mados este año, por cierto, por la extraordinaria iniciativa de esa gran Cesta de Navi-
dad), cada vez que participamos en alguna de las muchas iniciativas que se nos ofrecen.

En los últimos meses hemos podido disfrutar de ciclos de teatro y música clásica,
festivales de danza, exposiciones, talleres, recitales, conferencias… Todo ello, no nos
quepa duda, nos hace crecer también como pueblo. Pero todavía queda año por delante
y actividades culturales por estrenar. En este mes, como ya viene siendo habitual, será
la Asociación Artefacto la que ponga el broche final al 2015 con dos de sus actos ya clá-
sicos: la séptima edición de la exposición de artes plásticas Imaginarte, que en esta oca-
sión presenta una magnífica muestra de cuadros confeccionados en punto de cruz, obra
de la artista Rosario Rabasco; y el acto de clausura y balance anual de sus actividades,
que tendrá lugar el próximo día 28, y durante el cual se presentará el décimo número
de EscriVendo, la revista literaria de la asociación.

Desde el Ayuntamiento, os invitamos a participar en estas actividades y a que os sin-
táis una parte del ambiente navideño de nuestro pueblo, porque realmente todos lo
somos. Os deseamos a todos unas felices fiestas y un año nuevo cargado de movi-
miento, de vida y de nuevos proyectos. Feliz Navidad.

Antonio José Gómez 

EDITORIAL
La coincidencia en fechas de dos campañas importantes, la electoral y la de Navi-
dad, ha hecho que ambas se solapen de manera visible en nuestro pueblo. Diri-
gentes y representantes políticos de diversas formaciones han venido a Rute en
estas semanas para mostrar su apoyo al sector agroalimentario local. Sin duda, la
visita más destacada ha sido la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz. No es la primera vez que viene a Rute. Pero sí es la primera que lo ha hecho
en calidad de presidenta andaluza. Estamos seguros de que se fue con un buen
sabor de nuestro pueblo. Y es que nuestro municipio, para contento de todos, se ha
convertido en referencia de la Navidad. Ahora todo parece fácil. Parafraseando ese
calificativo que en más de una ocasión hemos oído de boca del alcalde de nuestra
localidad, Antonio Ruiz, Rute se ha convertido en “el milagro de la Navidad”. Pero
para que ese milagro haya sido posible, en su día hubo personas que supieron hacer
frente a un sector decadente en nuestro pueblo, como del anís, y convirtieron al-
gunas de nuestras destilerías en verdaderos lugares de culto al legado histórico y
patrimonial que nos ha dejado esta industria centenaria.
En nuestro pueblo, las destilerías se contaban por decenas en la época de los años
veinte y treinta. Ahora, apenas sí son tres o cuatro. Sin embargo, visionarios del mo-
mento fueron capaces de trasformar esa debilidad en virtud. En 1994 se creó el
Museo del Anís, el único como tal con registro oficial en la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía. Desde entonces y durante los últimos veinte años, la ca-
lidad de los productos ruteños, la capacidad de los empresarios del sector agroali-
mentario por emprender y su ingenio, han propiciado una reacción en cadena que
ha provocado que Rute sea conocida por el Belén de Chocolate, el Museo del Azú-
car de La Flor de Rute, iniciativas de diversa índole o la creación reciente de los
Museos del Aguardiente Anisado de Rute y España. Todas van encaminadas a atraer
a nuestros turistas y hacer de su visita algo especial e inolvidable. De ahí que de ese
germen inicial, del esfuerzo continuo y prolongado, y de la capacidad para saber
reinventarse que han demostrado los empresarios locales, Rute reciba al apoyo ins-
titucional que merece. 
En relación  a las elecciones del 20-D, antesala de la Nochebuena, estamos ante
unos comicios inciertos, y de gran movilización política. No en vano, por Rute han
pasado durante esta campaña electoral candidatos al Congreso y al Senado, del
Partido Popular, del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, de Izquierda Unida-Uni-
dad Popular e incluso del Partido Animalista, PACMA. A partir del 21 de diciem-
bre se va a dibujar un escenario político muy distinto al conocido hasta el momento.
Ese día comenzarán los acuerdos o pactos para poder gobernar España. Si las en-
cuestas no fallan se conformará un Gobierno en minoría o inestable, que está obli-
gado a entenderse con otras formaciones. Se acabaron las mayorías. Sin embargo,
si hay algo que se ha recuperado es la ilusión de la gente, el deseo de los españo-
les por querer participar en la política, por expresar con su voto quiénes creen que
defienden y velan mejor por sus intereses. Por delante, hay cuatro años para seguir
haciendo de nuestro país un lugar mejor en el que vivir y trabajar. Por tanto, todos
tenemos el 20-D una cita con las urnas.
Para concluir, hay mencionar la campaña “Navidad Mágica en Rute”. Se trata de
una iniciativa de más de ciento cincuenta comerciantes. Este año han decidido
unirse para propiciar un ambiente festivo y fomentar las compras en el municipio.
También han contado con la colaboración de la delegación de Festejos del Ayun-
tamiento. Los comerciantes han adornado sus establecimientos con alfombras rojas
y arbolitos de Navidad. Se ha reforzado el alumbrado navideño de forma notable
en todas las calles céntricas y comerciales. Todos los sábados del mes de diciem-
bre  podemos disfrutar de pasacalles, actuaciones musicales y animación infantil.
Además, esos días los comerciantes han querido hacer un esfuerzo abriendo sus
establecimientos en horario de mañana y tarde. Es una iniciativa loable, que re-
quiere esfuerzo y unión. El comercio local lo tiene difícil para competir contra las
grandes superficies. Pero iniciativas como éstas merecen la pena. Por eso, quisié-
ramos concluir deseando felices fiestas a todos nuestros vecinos y lectores, e invi-
tando a los ruteños a comprar en su pueblo. 
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Rutinas quebradas
Hace unas semanas, la rutina de una ciudad
como París se vio cruelmente quebrantada.
También en Bruselas, por temor a un atentado
como los vividos en la capital francesa el 13
de noviembre, la gente permaneció varios
días atrincherada en su casa, sin poder hacer
su vida normal. Es en momentos así, o cuando
la rutina diaria se rompe por cualquier otro
acontecimiento inesperado, un imprevisto, un
diagnóstico fatal o una muerte repentina,
cuando más se aprecia el valor de lo coti-
diano, de la vida discurriendo plácidamente
entre los días, surcando el calendario, sin so-
bresaltos.  

Otras veces la rutina se quiebra por algún
evento gozoso, una celebración familiar, una
boda, un bautizo, un cumpleaños, o cuando,
como ahora, llegan días de fiesta, teñidos de
rojo en el almanaque y enmarcados de ternura
y nostalgia en la memoria. Son fechas seña-
ladas, que desatan recuerdos de vivencias que
van quedando lejos, de personas que se nos
fueron yendo sin quererlo... En estos casos,
romper con los quehaceres diarios, cambiar el
ritmo de vida, puede resultar apetecible, de-
seable y hasta necesario. Y, sin embargo,

hemos convertido las fiestas en algo tan pu-
blicitario que, tal vez, ya no consigan entu-
siasmarnos. Para qué recibir ahora
felicitaciones de personas que apenas nos tra-
tan el resto del año, nos preguntamos. Algu-
nos preferirían cenar en su casa tan a gusto
antes que tener que arreglarse para encon-
trarse con la familia o los compañeros de tra-
bajo, con los que no siempre les unen fuertes
lazos. Hay una idealización de la familia, que
debe ser colchón mullido para los avatares de
la vida. Pero la realidad demuestra, una y mil
veces, que muy pocas resisten a las desave-
nencias suscitadas por herencias, que el inte-
rés vence al afecto, que la sangre, por sí sola,
no hace el cariño.       

Cualquiera que estos días se acerque a
una ciudad más o menos grande, podrá ver
gente llenando las calles, afanados en sus
compras, como si el mundo se acabara al fi-
nalizar el año. La frivolidad de esa estampa
contrasta con las pocas ganas de fiesta que tie-
nen los que están enfermos, en paro o des-
ahuciados. No todo son luces. No. Hay
sombras y mil noches oscuras del alma a las
que no llega el alumbrado.    

Hubo un tiempo en que creíamos que la
Navidad obraba el milagro de hacernos soli-
darios y que una realidad distinta y mejor nos
aguardaba al cambiar de año. Pero la realidad,
tercamente, nos fue desengañando. En 2016,
por desgracia, seguirá habiendo hambre, gue-
rras, malos tratos… Hay cosas que no van a
cambiar por muchos años que vivamos y por
muchas promesas que hayan hecho en cam-
paña los políticos que elijamos. ¿Qué nos
queda, entonces? Hacer propósito de mejorar
nosotros y cambiar lo que esté en nuestras
manos, no conformarnos si algo no marcha
bien, denunciar las cosas que no funcionen,
los abusos que veamos. Todo menos callar-
nos. Eso es lo que podemos hacer para así de-
mostrar el movimiento andando.   

Bien están las fiestas si sacan de nosotros
lo más noble que guardamos. Bueno es inter-
cambiar deseos de felicidad y salud y empe-
zar ilusionados el nuevo año. Pero lo
importante es lo que hagamos a diario,
cuando guardemos de nuevo en su caja las fi-
guritas del belén y el árbol, y vuelva la rutina
de siempre, con sus alegrías de andar por casa
y sus desencantos. Esa rutina con rincones

confortables, a la que es fácil hacerse y a la
que algunos desearán regresar pronto. Porque
es ahí, en el día a día, cuando nos damos
cuenta de con quién contamos. Cuando pasa
la Navidad y dejan de llegarnos mensajes de
“whatsapp” encadenados, cuando la vida re-
cobra su pulso normal (bella, misteriosa y
dura, fascinante y despiadada a un tiempo), es
cuando se aprecia quién de verdad está por la
labor de que tengamos un buen año y qué de-
seos se quedaron en eso: en protocolarios in-
tercambios de mensajes, que no llegaron a
más y se pierden en el tiempo...

Estas fiestas nos traerán, sin duda, mo-
mentos buenos. ¡Aprovechémoslos! En Rute,
donde la Navidad es dulce como ella sola y
parece de cuento, o allí donde estemos. Vol-
verán los villancicos de toda la vida a acari-
ciarnos por dentro. Acudirán, presurosos y
tiernos, recuerdos de Navidades que se llevó
el viento. Sentiremos el deseo, las ganas de
ser mejores, de hacernos propósitos nuevos.
Que el año nuevo nos traiga la voluntad de
perseverar en ellos. Por si fuera posible con-
tribuir a que la vida sea más amable, si nos
decidimos a pasar del deseo a los hechos. 

Con los mejores deseos
para esta Navidad 

y el nuevo año. 

Justa Gómez Navajas

Un año nuevo a la vuelta de la esquina,
un año menos para el planeta gracias a
nuestro comportamiento irresponsa-
ble, un año cargado de cosas, como
todos los años, un año más, un año
menos, un año. Dos mil quince se va
pero no se lleva los problemas globa-
les con él, nos los deja aquí para que
los solucionemos, concepto que pa-
rece no entender algunas personas.

Si recuerdan bien, en el primer ar-
tículo de este año daba una visión ge-
neral de los acontecimientos más
relevantes del año precedente y del co-
mienzo del nuevo, o sea este miso.
Bien, sintiéndolo mucho y lo digo con
total sinceridad, no se ha resuelto
nada. De todos los “problemas”, ni si-
quiera uno se ha saldado. Un año más.
La idea de inmortalidad, la indiferen-
cia, la soberbia, los adjetivos más co-
munes de nuestra clase gobernante y
de la sociedad en su complejidad, si-
guen latentes. El mundo no avanza, a
veces deja de girar, incluso gira al con-
trario. 

Para poder retomar cada uno de
los eventos que nombraba en el artí-
culo de enero necesitaría utilizar todo
el periódico y seguramente me queda-
ría muy corto. Por esa razón veo opor-
tuno dar una visión general intentando
buscar puntos comunes a dichos pro-
blemas y así llegar a una conclusión
general.

A la pregunta, ¿en qué mundo vi-
vimos?, ¿cuál podría ser la respuesta
adecuada? Quizás en un mundo que-
brado, en un mundo indiferente, cana-
lla, voraz, malvado, capitalista. Quizás
en un mundo de soñadores, empático,
valiente, luchador, bondadoso, social.
Bien, todo esto es nuestro mundo, no
nos dejemos confundir por la conclu-
sión fácil porque no hay una conclu-
sión fácil. Vivimos en un mundo de
personas pero sobre todo en un mundo
vivo, con tantos otros seres, animados
y no, aunque a veces esto se nos ol-
vide.

A la duda, ¿Cómo vivimos en este
mundo, cómo nos comportamos? Qui-

zás como padrones, como dueños au-
toritarios absolutistas, propietarios,
egoístas, interesados. Quizás como
animales sociales ávidos de ayudar,
como habitantes pasajeros, tempora-
les, generosos y desinteresados. De
nuevo todas las respuestas son, a mi
parecer correctas.

En el centro de la cuestión ahora,
¿cuál es el comportamiento del “poder
institucional” en este mundo? ¿Cómo
podríamos definir los movimientos
que el ejercicio del “poder institucio-
nal” lleva a cabo en un planeta globa-
lizado? Quizás esta sea la respuestas
más simple y basta con retomar las
primeras impresiones de los párrafos
anteriores y aquí están, comporta-
mientos, modos, ideas del “poder ins-
titucional” en este mundo.

Rápidamente lanzo una pregunta,
si hipotéticamente tuviera razón en
estas afirmaciones, ¿podría ser este
“poder institucional” el culpable de los
males del mundo?

Para mí la respuesta es clara pero

no la voy a decir, seguro que ninguno
es capaz de imaginarla. Y quizás con
esta pregunta hemos ido un paso ade-
lante acerca de los problemas sobre los
que quería hablar en este artículo, pero
ahora demos un vistazo general a las
suposiciones anteriores, si el mundo es
así de complejo, alberga comporta-
mientos tan diferentes, pero al mismo
tiempo está gobernado por un “poder
institucional” incorrecto, la respuesta
a la problemática mundial es clara,
¿verdad? La lógica capitalista del má-
ximo beneficio al mínimo esfuerzo,
sea este humano o económico; la má-
xima del ojo por ojo; la teoría del “más
fuerte”, incluso la malinterpretada te-
oría de la evolución, todas estas “teo-
rías” sólitas en nuestra sociedad,
¿verdad?

Mientras hagamos girar este
mundo en oposición a la naturaleza, a
la humanidad, mientras pretendamos
gobernar, adueñarnos de las vidas de
otros seres, regir dichas vidas, legislar
la “libertad” y alimentarnos de

almas…no importa el nombre del con-
flicto ni de donde provenga, solucio-
nado uno nacerá uno nuevo. ¿Porque
nadie mira al pasado? Llevamos
10000 años haciendo exactamente lo
mismo con y en diferentes nombres y
aún no hemos aprendido la lección.
No importa que se llame “Guerra de
los 100, 30 o 7 años”, “Guerra de su-
cesión, secesión, liberación o inde-
pendencia”. Cuando parezca que el
problema está resuelto nacerá el
“nuevo conflicto en…” 

El dos mil quince se va pero los
problemas se quedan para que los so-
lucionemos nosotros y vista la “capa-
cidad” y los verdaderos intereses del
“poder institucional” para hacerlo, es
hora de que busquemos soluciones
pero de verdad, soluciones reales y co-
herentes. Un año nuevo se acerca. Ire-
mos viendo como se desenvuelven los
acontecimientos pero sin dejar nunca
de buscar soluciones. Antes o después
las vamos a encontrar.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
EL MUNDO PARECE NO GIRAR

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.

Estimado ciudadano de Rute 
Nos han pedido que elaboremos una carta ex-
plicando por qué abogamos por el cambio polí-
tico en España. Un nuevo sentimiento de
ilusión y esperanza recorre ésta nuestra tierra,
España. Nos encontramos ante un momento
crucial para nosotros, como sociedad, cómo
ciudadanos y cómo pueblo. En nuestro país

unos pocos han intentado acabar con todo aque-
llo por lo que nuestros abuelos y abuelas, ma-
dres y padres se dejaron la piel y las manos y en
algunos casos hasta la vida, una minoría de pri-
vilegiados en los que depositamos nuestra con-
fianza han defraudado a quienes trabajaron
duro y sin descanso para dejarnos un país en el
que a nadie se le dejara sin un techo, un trabajo
digno, una salud y una educación, un país
donde nuestros jóvenes, hijos, nietos, hermanos
no tuvieran que marcharse para escapar del
paro, un país donde no se le robara el presente
y futuro a sus ciudadanos… Hemos sido vícti-
mas del robo de nuestra democracia, derechos
e instituciones a favor de aquellos que han
puesto la política a favor de sus propios intere-
ses. 

Es el momento de decir “basta”, “hasta
aquí”, ahora es el momento del “cambio”, el

momento de que personas como nosotros y no-
sotras sin más interés que el de crear una nueva
sociedad impulsemos unas nuevas normas, sin
intereses, sin privilegios, sin grandes sueldos,
sin interés de agarrarnos a unos sillones, desde
abajo, en busca de una sociedad justa haciendo
política real, la de todos los días, la que resuelve
los problemas de la gente. Es la hora de hacer
las cosas como deben hacerse, es hora de cam-
biar la bolsa del IBEX por la del pan, la mentira
por la búsqueda de la verdad, corrupción por
cualquiera que le plante cara,  el miedo por las
ganas de cambiar. Porque esta vez no venimos
a protestar, eso  se acabó, venimos a trabajar,
de lo que suceda ahora depende una generación
entera, hijos e hijas, hermanos y hermanas, ami-
gos, padres y compañeros. No más estudiantes
sin beca, no más hipotecas acabadas en des-
ahucio, no más jóvenes marchándose de nues-

tro país para luchar contra el monstruo del paro
, no más familias  ahogadas por faltas de ayuda
a la dependencia, no más jugar con nuestra edu-
cación, nuestra sanidad, con nuestra salud, con
nuestras vidas, no más… Les debemos un país
y un futuro mejor.

Hay momentos en los que en la historia a
partir de un pueblo unido se producen cambios,
y nuestra oportunidad es ahora. No dejéis que
os cuenten esta historia, porque esta historia la
vamos a contar entre todos y todas. Tenemos
una sonrisa guardada para el día que el cambio
se produzca ¿Y tú? 

Un país para todos y todas, un País Contigo
Podemos.

Porque ser patriota es estar con tu gente no
agitar banderas.

Atentamente  PODEMOS RUTE
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Es la época de las falsas promesas que el PP ha
hecho a diestro y diestro para hacer olvidar los
verdaderos viernes negros que semana tras se-
mana, decreto tras decreto, se convirtieron en la
humillación de trabajadores con la reforma la-
boral, en la supresión de la ley de Dependencia
y el abandono de miles de personas dependien-
tes a su suerte… Quieren hacernos olvidar la co-
rrupción, Gürtel y los Sobres en B de Bárcenas,
los intentos de privatización de la Sanidad Pú-
blica, los intentos de desprestigio de la Educa-
ción Pública, para vendernos a bombo y platillo
que la gestión privada, con empresas de sus ami-
gotes, es la única solución. Quieren privarnos de
derechos y hacernos pagar por los servicios pú-
blicos que día a día van desmantelando con la
excusa de la falta de financiación. Quieren que
olvidemos la amnistía a Rato, la subida del IVA,
la subida del IRPF, la bajada generalizada de los
salarios y la supresión de las pagas extraordina-
rias (que son parte del sueldo repartido en 14
pagas, no un regalo). El PP ofrece ahora todo lo
contrario de lo que ha hecho estos largos y duros
4 años. Ahora dicen ir en serio… ¿acaso estos
cuatro años han sido de broma? Ahora quieren
ganarse el beneplácito de la ciudadanía…
¿Acaso se han preocupado ellos en estos cuatro
años de los enfermos y dependientes? ¿Acaso
han defendido a los agricultores en la P.A.C.?
¿Acaso han defendido a los pensionistas, traba-
jadores, o estudiantes? Todos deben abrir los
ojos, ser conscientes de que el PP ha destrozado
nuestros derechos… Pero también de que ni Ciu-
dadanos, ni Podemos, ni PSOE plantan cara con
medidas reales, con medidas estudiadas econó-
micamente con el rigor que lo ha hecho Izquiera
Unida-Unidad Popular. Todos hablan en los me-
dios de comunicación, porque son las promesas
que interesan al poder económico que controla
la opinión pública. Las medidas reales que se
pueden hacer para despojar al poder económico
de la influencia en la política nacional y europea
son silenciadas, y es la voz de IU la que se alza
con claridad en las redes sociales, ya que en los
medios de comunicación no interesa que se es-
cuche. Si te negaron una beca, si te negaron la
valoración de la Ley de Dependencia, si viste
como tu pensión quedó ridiculizada… y al
mismo tiempo viste cómo se rescataron los ban-
cos con miles de millones de euros que ahora
dicen que no se van a recuperar (dinero de todos
para los bancos, y gratis para ellos), si viste cómo
rescataron las autopistas, si viste cómo no asu-
mieron ni una sola responsabilidad política por la
corrupción…Debes ser consciente de que ha lle-
gado la hora de despertar, de unirse a la lucha
obrera, de plantar cara a la oligarquía económica
que domina a los grandes partidos y a los emer-
gentes. Si crees que la solución está en los nue-
vos, estás entrando al trapo y juego de los
poderosos. La única fuerza política que les puede
plantar cara, restaurar la democracia y hacerla
fuerte frente al poder económico es Unidad Po-
pular-Izquierda Unida. Es la hora de confiar en
Alberto Garzón y salir de nuevo a la calle a rei-
vindicar con nuestro voto la devolución de los
derechos que ultrajaron modificando el artículo
135 de la Constitución. Es hora de exigir con
nuestro voto que la política se preocupe de los
ciudadanos y sus problemas, y no de rescatar
bancos y condonarles la deuda. ¿Acaso a alguno
de vosotros os perdonarán la hipoteca? El 20 de
diciembre puedes cambiar las encuestas.

España en serio
Por tercera vez éste año, los españoles tenemos
una cita con las urnas. Es el momento de que
los españoles hablemos y decidamos qué que-
remos para España en los próximos cuatro
años.

Desde el Partido Popular de Rute queremos
invitar a todos los ruteños a que, durante los
días que quedan hasta las elecciones, hagamos
un ejercicio de reflexión para valorar el sentido
de nuestro voto, y evaluar lo que han sido éstos
cuatro años.

Hace cuatro años, cuando el Partido Popu-
lar llegó al Gobierno de España se encontró un
país en la más absoluta ruina y al borde del res-
cate fruto de años de despilfarro, mala gestión
e irresponsabilidad del Partido Socialista. En
ese momento, el Partido Popular comenzó a
trabajar en serio por un proyecto para que Es-
paña resurgiera de la difícil situación en la que
se encontraba. Un proyecto que pasó por dife-
rentes etapas, unas más duras que otras, en las
que se tuvieron que tomar medidas no siempre
del gusto de todo el mundo, pero muy necesa-
rias para emprender el camino hacia la recupe-
ración económica y la estabilización del país.
Un proyecto con un denominador común du-
rante estos cuatro años, y es que el gobierno
del Partido Popular ha sido el gobierno que
más reformas ha emprendido y llevado a cabo
en la historia reciente de España  con el obje-
tivo de salvar a nuestro país y encaminarlo
hacia una senda de crecimiento para todos. 

Cuatro años más tarde, podemos decir con
la cabeza muy alta que el Partido Popular, con
Mariano Rajoy a la cabeza, ha vuelto a sacar a
España de la ruina en que la dejaron otros. Hoy
tenemos un país que garantiza las pensiones a
nuestros mayores, que garantiza un sistema
educativo público y de calidad para nuestros
jóvenes, que garantiza un sistema sanitario uni-
versal, y que ha conseguido mantener el estado
del bienestar en nuestro país. España ha pasado
de ser el país que más empleo destruía de Eu-
ropa a ser el país que más empleo crea y que
está a la cabeza de la recuperación, con un ob-
jetivo marcado como prioritario para la pró-
xima legislatura: el objetivo de 20 millones de
españoles trabajando para el año 2020. Cierto
es que no podemos decir que España esté ya
completamente recuperada, pues aún quedan
muchas cosas por hacer, pero las bases de la
recuperación se han sentado, y al igual que
como ocurre con las cosas importantes en la
vida, con trabajo, tesón y el esfuerzo los espa-
ñoles éste país se situará al nivel del resto de
países de la Unión Europea. 

El próximo día 20 es vital votar al Partido
Popular, porque es el único partido con un pro-
yecto sólido, que garantiza la unidad de Es-
paña, es el único que ha demostrado con creces
que tiene equipo para gobernar España, que
tiene la experiencia que se necesita, y que tiene
un proyecto de futuro para nuestro país. Con la
mano en el corazón, estamos convencidos, lo
mejor para el futuro de España y para el futuro
de los españoles es el próximo 20 de diciembre
votar a Mariano Rajoy, votar al Partido Popu-
lar. 

Para finalizar, queremos desear a todos los
ruteños unas felices fiestas y un feliz 2016, en
el que se vean realizados todos nuestros pro-
yectos e ilusiones.

. 

LA OPORTUNIDAD
El próximo 20 de diciembre los españoles estamos de nuevo
llamados a las urnas. Es una cita histórica por varias cues-
tiones. Por un lado, concurren nuevas fuerzas políticas, en
lo que se ha dado por denominar fuerzas o partidos “emer-
gentes”; y por otro lado, ha llegado el momento de que el
pueblo examine la gestión de quien lo ha venido gobernando
durante los últimos cuatro años. Aquí es donde radica para
nosotros la grandeza de nuestra democracia.

Analizando la primera cuestión que planteamos, nos to-
pamos con unas formaciones políticas nuevas, con muchos
“ideales” y muy “teóricas”. Básicamente, transmiten a los
electores aquello que todos queremos escuchar, es decir, que
con ellos no hay paro, que son capaces de arreglar la situa-
ción económica casi de hoy para mañana, que con ellos llegó
la prosperidad y así hasta un sinfín de cuestiones, que, como
ya ha quedado sobradamente demostrado, son difícilmente
posibles de cumplir.

Queremos remarcar los pilares del Estado de bienestar al
que los sucesivos gobiernos socialistas han llevado a España
y a los españoles, y no detenernos en estos partidos “nue-
vos”. Pero consideramos necesario al menos hacer mención
a las relaciones entre regímenes como Venezuela con miem-
bros de Podemos, conversaciones y sintonía entre los am-
bientes radicales y próximos a ETA, o la más que demostrada
voluntad del líder de Ciudadanos de enviar soldados espa-
ñoles a tierras en conflicto.

Creemos, pues, que antes de votar el 20-D debemos pen-
sar más que nunca qué modelo de país queremos y hacia
dónde queremos que nos conduzcan los próximos cuatro
años.

Ante la segunda cuestión, nos gustaría que cada persona,
mientras lee estas líneas, haga un ejercicio de memoria y se
remonte a hace cuatro años, cuando en las filas del PP se ata-
caba de forma constante y sonora desde todos los ámbitos
posibles al Gobierno socialista, a un Gobierno al que le tocó
de lleno el estallido de una crisis a nivel global.

Lejos de reconocerlo desde el PP, se atacó hasta la sacie-
dad al PSOE, con burdas mentiras, a su estilo, hasta que por
fin consiguieron su propósito, que fue el de culpar al mismí-
simo presidente Zapatero de ser poco menos que el causante
de la situación de crisis mundial, y ya de paso hacerse con las
riendas del Gobierno español.

Pues bien, han pasado cuatro años y pueden juzgar uste-
des mismos qué ha hecho el PP, cuáles han sido sus “mila-
gros” económicos. Porque en España sigue habiendo una
tasa de paro inadmisible, han suprimido servicios esencia-
les, han cerrado escuelas, centros sanitarios, han dejado sin
cobertura sanitaria a comarcas enteras y han aislado la Ley
de Dependencia (creada por un Gobierno socialista), han su-
bido los impuestos, cuando prometían justo lo contrario, han
cargado contra el empleado público, que en definitiva es el
garante de que lo esencial esté al alcance de una mayoría y
no de unos pocos.

Hoy tenemos una España más dividida, más desestruc-
turada, por la incapacidad más que demostrada del presidente
Rajoy de sentarse a dialogar, de llegar a acuerdos, de inten-
tar tender puentes, porque a nadie se le puede escapar que
todos somos España y no sólo unos pocos, como es la polí-
tica habitual del PP.

No queremos acabar este artículo sin hacer mención a
aquel famoso mensaje en el que el presidente de todos los
españoles le decía a su compañero de filas: “Luis, sé fuerte,
Luis, aguanta”. Ésta ha sido también la política corrupta de
estos cuatro últimos años de Gobierno del PP, salpicado por
numerosos y no menos escandalosos casos de corrupción po-
lítica en nuestro país.

No faltan elementos de juicio para hacer una evaluación
de los últimos años y hacer una evaluación paralela de las
políticas alternativas del PSOE planteadas y ejecutadas en
aquellos sitios donde sí que hemos tenido responsabilidades
de gobierno. Ahí ha quedado más que demostrado que para
el PSOE las personas son lo primero.
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Se aprueban  los primeros presupuestos municipales en
cinco años con inversiones propias y superávit 

MARIANA MORENO
De históricos se pueden calificar
los presupuestos para 2016 apro-
bados en el Ayuntamiento de
Rute en el pleno ordinario de no-
viembre. Después de muchos
años, el remanente de Tesorería
es positivo, y salen adelante unos
presupuestos que van a incorpo-
rar una inversión de carácter ex-
clusivamente municipal por valor
de doscientos ochenta y siete mil
euros.

Estos presupuestos son los
primeros tras un período, el ante-
rior mandato, marcado por el
plan de ajuste municipal, los re-
cortes a los empleados públicos,
la contención del gasto y los des-
pidos. Por primera vez en cinco
años las cuentas presentan supe-
rávit,  bajo la gestión del equipo
de Gobierno socialista, con Anto-

nio Ruiz a la cabeza. En concreto,
para 2016 se incluyen un total de
gastos de 7.097.000 euros, y una
previsión de ingresos de
7.949.958 euros.

Por tanto, arrojan un superá-
vit que supera los ochocientos
cincuenta mil euros. Antonio
Ruiz se siente “muy orgulloso”
de poder presentar estos presu-
puestos, “fruto del trabajo bien
hecho y responsable”. Ruiz no
ocultó su satisfacción cuando el
interventor municipal le comu-
nicó que este año podían incluir
inversiones.

En efecto, hay una partida de
sesenta mil euros para la mejora y
el cuidado de parques y jardines,
otros veinte mil para la licitación
de servicios de mantenimiento de

estos parques y ciento setenta mil
euros para infraestructuras y vías
públicas. Además, se ha previsto
una partida de diez mil euros para
las cofradías ruteñas, otra de
quince mil para los colectivos y
asociaciones, y otra más de
apoyo al olivar para  la contrata-
ción del servicio de una guarde-
ría del olivar, dotada con doce
mil.

Las cuentas municipales para
el ejercicio 2016 se aprobaron
con el voto favorable del PSOE e
IU y en contra del PP. Para el por-
tavoz de IU, José Macías, son
“unos buenos presupuestos”. Se
alegra de que después de mucho
tiempo el Ayuntamiento pueda
acometer inversiones importantes
para Rute y de nuevo se pueda
prestar apoyo a colectivos y aso-
ciaciones que, desde hace algu-
nos años, habían dejado de recibir
subvenciones municipales.

Por su parte, el grupo popular
votó en contra. Su portavoz
David Ruiz condicionó el res-
paldo de su grupo a la retirada de
una partida de seis mil euros que
se contempla en el gasto político.
Con dicha partida se busca corre-
gir el sueldo del teniente de al-
calde, Manuel Muñoz, con objeto
de mejorar su base de cotización.
En su día, Muñoz pasó de ser
funcionario del Ayuntamiento a
cobrar como miembro de la cor-

poración. Entonces vio perjudi-
cada su base de cotización.

Ahora se ha querido corregir
este aspecto. El propio afectado
explicó que dichas mejoras están
más que justificadas, porque en-
tiende que su responsabilidad
ahora es mayor. También la situa-
ción económica del Ayunta-
miento ha mejorado y lo permite.
Muñoz se quejó de que él se haya
convertido en una moneda de
cambio o en caballo de batalla de
los grupos políticos, en especial
del PP.

Sin embargo, David Ruiz,
pese a felicitar al alcalde por
estos presupuestos, dijo que su
grupo está en contra de que se
suba más el gasto político. Ase-
guran que no tienen nada contra
Manuel Muñoz, pero insistió en
que no van a apoyar nada que su-
ponga incremento del gasto polí-
tico. Además, lamentó que esto
no se hubiera sacado de los pre-
supuestos. De haber sido así, sen-
tenció que su grupo los habría
aprobado.

Tanto José Macías como el
propio alcalde, Antonio Ruiz,
consideran “irrisorio”, el pri-
mero, y “una excusa”, el se-
gundo, que no voten a favor de
unos presupuestos de más de
siete millones de euros por una
partida de seis mil euros, que su-
pone el 0,1%. 

Para el alcalde es absurdo que
el PP condicione su voto a esta
cuestión cuando el hecho de co-
rregir el sueldo de Manuel
Muñoz es un punto que tendrá
que pasar por pleno y es entonces
cuando el grupo popular podría
haber votado en contra.

Es más, asegura que el dis-
curso de los populares de que

están en contra porque se incre-
menta el gasto político “es falso”.
Antonio Ruiz afirmó que en
2012, con un gasto político
mayor de noventa y cinco mil
euros, se abstuvieron. Ahora, para
2016, con un gasto político de
ochenta y ocho mil, han votado
en contra. Por tanto, Antonio
Ruiz insiste en que ese argu-
mento es “absolutamente falso”.

También en el pleno se modi-
ficaron algunas ordenanzas mu-
nicipales, de rebaja de las tasas de
gimnasia de mantenimiento, y de
bonos de 15 días para el uso del
pabellón o la piscina. Además, se

presentaron tres mociones. Dos
del grupo popular fueron las rela-
tivas a la petición a la Junta para
la instalación de la depuradora de
aguas residuales y  otra de apoyo
a la Estación Náutica de Andalu-
cía.

La primera no salió adelante,
al contar con los votos en contra
de PSOE e IU, y la segunda, se
aprobó por los tres grupos de
forma parcial. Una última mo-
ción fue presentada conjunta-
mente por PSOE e IU, en este
caso de apoyo a la competitividad
del olivar. Ésta sí fue apoyada por
los tres grupos.

Por otra parte, el concejal po-
pular Rafael García aludió de
nuevo en el pleno a la subvención
de Deportes que el Ayuntamiento
debería haber recibido con cargo
a la Diputación. Preguntó qué ha
ocurrido y por qué no se ha tra-
mitado correctamente. La conce-
jala del área, Mónica Caracuel,
dijo que el dinero que a Rute le
corresponde por esa subvención
vendrá. De hecho, anunció los
trámites para la adquisición de
esa maquinaria deportiva para el
pabellón municipal.

Sin embargo, García sacó a
relucir un convenio de 2014, en
el que ya el Ayuntamiento iba a
recibir fondos para esa maquina-
ria, cuestionándose si esta se va
adquirir en base a ese convenio.
El edil popular insistió en qué el
dinero que venga a Rute en ma-
teria de deportes no tiene nada
que ver con la subvención per-
dida. Es más, dijo que si se de-
muestra lo contrario, él pedirá
disculpas públicas a la concejala.

Justo antes del comienzo del
pleno, se dio paso a los miembros
de la Asociación Ruteña de
Ayuda al Enfermo Mental,
ARAEM, para dar lectura a un
documento elaborado por los pro-
pios afectados con motivo del la
celebración del Día Mundial de la
Salud Mental. Asimismo, tras los
últimos actos de violencia ma-
chista, se leyó un manifiesto del
pleno del Ayuntamiento. Con él,
la Corporación se compromete
con el impulso de un pacto polí-
tico y de Estado que erradique de
una vez por todas, “esta ver-
güenza social”, como sentenció
el alcalde. 

Las inversiones ascienden a doscientos ochenta y siete mil euros y el superávit a más de ochocientos cincuenta mil

El alcalde no ocultó su
satisfacción por presentar
los primeros presupuestos
en positivo

ACTUALIDAD

Macías resaltó que los
presupuestos incluyan
partidas para colectivos
y asociaciones 

El PP votó en contra
por el incremento de
gasto político en favor
de Manuel Muñoz

Los presupuestos contaron con el voto favorable de PSOE e IU y en contra del PP/MM
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MARIANA MORENO
La exposición de motivos de por
qué el grupo municipal del PP
votó en contra de los presupues-
tos municipales para el ejercicio
2016, aprobados en el pleno del
pasado 12 de noviembre, fue el
eje central de la rueda de prensa
ofrecida por los populares de
Rute. El portavoz del grupo,
David Ruiz, y el concejal Andrés
García consideraron conveniente
insistir en cuál es el motivo prin-
cipal por el que se manifestaron
contra estos presupuestos.

David Ruiz ha dicho que fue
“por el incremento de unos siete
mil euros en sueldos políticos”.
No acepta que ni PSOE ni IU ar-
gumenten que ese incremento su-
pone “sólo un 0,1% del
presupuesto”, ha dicho. Asegura
que su grupo no está dispuesto a
permitir que se siga aumentando
el gasto político. Es más, los po-

pulares se comprometieron a
aprobar esos presupuestos si la
partida de gasto político no se
modificaba. 

El portavoz popular no niega
que sean “unos buenos presu-
puestos para Rute”, e incluso está
dispuesto a suscribir las palabras
del alcalde, de que son “históri-
cos”. Sin embargo, considera ne-
cesario recordar que las medidas
adoptadas por el Ayuntamiento
para ahora tener superávit y un
remanente de tesorería positivo
son “fruto de las decisiones del
Gobierno central”.

En relación al gasto político
previsto para el próximo año, ha
acusado de nuevo al alcalde de
mentir. Según ha explicado, el
coste aprobado para 2016 “no son
los 88.408 euros a los que ha alu-
dido el alcalde, sino 106.608”. La
diferencia se explica porque en el
cómputo de sueldos políticos no

se ha incluido la parte correspon-
diente a la alcaldesa pedánea, que
asciende a 18.200 euros. Por
tanto, desmiente la comparativa
que realizó el alcalde ruteño entre
2016 y 2012. Ese año el gasto fue
de 95.000 euros, frente a los
106.608 previstos para el pró-
ximo ejercicio.

Asimismo, los populares han
recordado que el incremento de la
partida política repercute en el
sueldo del teniente de alcalde
Manuel Muñoz. En este sentido,
Andrés García ha dicho que las
razones que se esgrimen para au-
mentar su sueldo (mayor carga de
trabajo y mejora de su base de co-
tización) no les parecen válidas.
En cuanto al volumen de trabajo,
no entiende cómo hace un año,
con dos liberados y uno a media
jornada, el Ayuntamiento funcio-
naba; y ahora, con tres liberados a
jornada completa y uno a media,

no.
Respecto a la mejora de su

base de cotización, a García, le
parece “surrealista” que una per-
sona se meta en política “pen-
sando en tener una jubilación
digna”. En este aspecto, David
Ruiz, dirigiéndose a Manuel
Muñoz, ha ironizado con el hecho
de que muchos de sus familiares
han estado trabajando toda su
vida, y ahora tienen una jubila-
ción “muy digna” de seiscientos
euros. Por tanto, considera que la
que le puede quedar a Manuel
Muñoz es “más que digna”. 

Otra de las cuestiones que
salió a relucir en la rueda de
prensa fue la relativa a la subven-
ción que en materia de Deportes
debería recibir el Ayuntamiento
de Rute por parte de la Diputa-
ción provincial. En el mismo
pleno del 12 de noviembre la
concejala de Deportes, Mónica

Caracuel, aseguró que el dinero
que le corresponde a Rute en ma-
teria de Deportes vendrá. De
hecho, mostró un documento con
los pedidos que se van a hacer
con cargo a la Diputación. Por su
parte, el concejal popular Rafael
García sacó a relucir un convenio
entre la entidad provincial y el
Consistorio ruteño correspon-
diente a julio de 2014, por el que
Rute recibiría dinero para mate-
rial deportivo. Rafael García ma-
nifestó entonces sus dudas sobre
si ahora se va a comprar el mismo

material.
En este sentido, su compa-

ñero Andrés García, tras la infor-
mación recabada de la
Intervención municipal, ha con-
firmado que la subvención reci-
bida por el Ayuntamiento,
correspondiente a ese convenio
de 2014, “está correctamente eje-
cutada y justificada”. Sin em-
bargo, insiste en que la
subvención que el Ayuntamiento
debería haber tenido en materia
deportiva está pérdida. Esto es
algo “incuestionable”. Distinto
es, ha concluido, que el Ayunta-
miento perciba dinero en materia
deportiva a través de distintas
partidas o por cualquier otra vía.

El PP explica que ha votado en contra de los presupuestos
municipales por el incremento político 

David Ruiz y Andrés García comparecieron ante los medios locales para hablar de los presupuestos/MM

No niegan que son buenos y aseguran que se comprometieron a apoyar las cuentas si se modificaba dicha partida

No le parecen válidas
las razones que se dan
para aumentar el
sueldo de Muñoz 

Acusan al alcalde de
mentir en la
comparativa que hizo
del gasto político
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Antonio Ruiz ha pedido a los populares rigurosidad y
que dejen de enredar y engañar con el gasto político

M.MORENO/F.PIEDRA
Los coletazos derivados de las ra-
zones expuestas por los popula-
res para votar en contra de los
presupuestos municipales de
2016 han tenido respuesta por
parte del alcalde de Rute, Anto-
nio Ruiz. El alcalde ha lamentado
que los presupuestos se aproba-
ran con los votos favorables de
PSOE e IU y en contra del PP.
Reconoce que el hecho de que los
populares lo felicitaran por estas
cuentas “les honra”, pero, pese a
ello, “finalmente decidieron no
apoyarlos”.

Antonio Ruiz les ha repro-
chado que hayan “recalculado
una vez más” los sueldos políti-
cos. Fue el principal argumento
de la oposición para no respaldar
los presupuestos. En el pleno
donde se aprobaron, ya les re-
cordó que en 2012 se habían abs-
tenido cuando el coste del cuerpo
político era de noventa y cinco
mil euros. Ahora, en cambio, los
rechazaron, cuando esta partida
es “menor” para 2016, con
ochenta y ocho mil euros.

La explicación posterior del
PP fue que no se había incluido el
coste de los alcaldes pedáneos, lo
cual elevaría el gasto a ciento seis
mil euros anuales. Según Ruiz, es
un cargo “eventual”, que no
puede estar en la misma partida.
En cualquier caso, el alcalde ha
subrayado que “la trampa” de los
populares está en que en 2012 de-
berían haber incluido esos mis-
mos sueldos a los pedáneos y no
lo han hecho. En conclusión, ase-
gura que el gasto político ahora es

“el mismo de hace cuatro años”.
Por eso, les ha pedido “rigurosi-
dad y que dejen de enredar y en-
gañar”.

Asimismo, reitera que han
mentido sobre la subvención de
Deportes. Ruiz se mantiene en su
idea inicial de que la subvención
no se iba a conceder, como había
ocurrido otros años y como al
final no se hizo, pero que se in-
tentaría “compensar, y eso es lo
que ha ocurrido”. Confirma que
va a venir “el máximo” que se da
por esa línea, tres mil euros, que
se destinarán a una máquina del
gimnasio del pabellón.

El alcalde lamenta que en este
asunto los ediles populares hayan
hecho “lo mismo que hacen una
vez y otra, engañar o decir me-
dias verdades, y cuando se les de-
muestra que han mentido dejan
de hablar del tema sin más”. En
este sentido, ha recordado cuando
en el último pleno el concejal de
esta formación Rafael García Ga-
rrido se remitió a un convenio de
2014 sobre maquinaria para el
pabellón, por valor también de
tres mil euros, señalando que la
subvención actual correspondería
a tal convenio.

Antonio Ruiz ha mostrado los
informes de Intervención que
acreditan que aquel gasto está
efectuado y justificado. Después
de que varios ediles del PP pidie-
ran dimisiones por este asunto,
entiende que ahora ellos “ten-
drían que hacer algo si tuvieran
un mínimo de decoro político”.

Detalles del presupuesto para
2016
Antonio Ruiz realizó estas decla-
raciones en la comparecencia pú-
blica que ofreció a los medios de
comunicación locales para des-
granar las cuentas aprobadas para
el ejercicio 2016. Y es que, si
algo ha caracterizado la gestión
de Antonio Ruiz como alcalde de
Rute es que cada año ha compa-
recido ante los medios de comu-
nicación para dar cuenta del
estado económico del Ayunta-
miento.

Independientemente de la si-
tuación económica y financiera
del Consistorio, otra de las cues-
tiones que para el alcalde ruteño
ha sido una prioridad es que di-

chos presupuestos se aprueben
siempre antes de que comience el
siguiente año. De esta forma, se
podía facilitar la gestión. Sin em-
bargo, el panorama  para 2016 es
bien distinto al de hace poco más
de cuatro años. En 2011, ha re-
cordado Ruiz, el Ayuntamiento
“estaba en bancarrota, los núme-
ros no cuadraban y la situación
era muy complicada”.

Por primera vez desde que
Antonio Ruiz asumió la Alcaldía,
las cifras que arrojan estos presu-
puestos son positivas y el Ayun-
tamiento cuenta con recursos
propios para invertir. Por eso, el
edil ruteño no oculta su satisfac-
ción, aunque todavía haya deuda.
En cambio, según Ruiz, entre
tener centradas todas las energías
en hacer frente a los pagos im-
prescindibles y poder disponer de
dinero para invertir “existe una
notable diferencia”.

Las cuentas de 2016 prevén
unos ingresos de 7.949.958 euros
y unos gastos que ascienden a
7.098.456 euros. Esto arroja un
superávit de algo más de ocho-
cientos cincuenta mil euros. An-
tonio Ruiz se ha remontado a
2011, cuando había un remanente
negativo de casi seis millones de
euros, o a 2014, cuando ya se
consiguió una mejora significa-
tiva, de algo menos ochenta y
cinco mil euros. Ahora, ya no

existe ese remanente negativo en
la Tesorería municipal.

En cuanto a la deuda, la ley
marca que ésta debe estar por de-
bajo del 75% para que el Ayunta-
miento disponga de capacidad
para invertir. En el caso de Rute,
para 2016 se espera estar en el 72.
Se va a pasar de una deuda con
los bancos de más 1,5 millones de

euros a 978.102 euros, unos qui-
nientos noventa mil menos. Por
eso, este año parte de los recursos
se pueden dedicar al capítulo de
inversiones. En total, se estima en
unos doscientos ochenta mil
euros.

De ellos, ciento setenta mil
son para infraestructuras y vías
públicas, otros sesenta mil para
adecentamiento de parques y jar-
dines, y otros veinte mil más para
el mantenimiento de éstos. Ade-
más, tras muchos años se recu-
pera una partida de subvenciones
para asociaciones y colectivos
por valor de quince mil euros, y

otra para las cofradías que no re-
cibían ayudas, por valor de diez
mil. 

También se va a colaborar
con las cooperativas agrícolas de
Los Llanos y Rute, así como con
la guardería del olivar, con objeto
de combatir el robo de aceitunas
y para mayor seguridad del sec-
tor. En este caso, se prevé una
partida de doce mil euros. En re-
lación al personal, ha dicho que
los sueldos subirán un 1% y que
se recuperará el 50% de la paga
extra perdida. La partida de per-
sonal este año también se ha re-
ducido en setenta y ocho mil
euros, debido a que no se están
reponiendo las jubilaciones. La
plantilla municipal ha pasado de
suponer un 75% del presupuesto
a quedarse en un 46%.

Para el alcalde, son unos pre-
supuestos buenos y fruto del tra-
bajo “difícil, duro y complicado”
que ha sido necesario llevar a
cabo. Asegura, pues, que no se
deben a la Ley de Sostenibilidad
Local del Gobierno central.
Según Ruiz, lo único que ha pro-
vocado esta ley es que determi-
nadas competencias se
consideren “impropias de los
ayuntamientos, cuando lo que
había que hacer es dotar a la ad-
ministración local de recursos
para hacer frente a esas compe-
tencias”.

El alcalde asegura que el gasto político para el próximo ejercicio es el mismo que el de hace cuatro años

El alcalde destaca la
recuperación de la
capacidad inversora del
Ayuntamiento

Se ha pasado de un
remanente de Tesorería
de menos seis millones
de euros a cero

La deuda con los
bancos se ha reducido
en más de quinientos
mil euros

Ruiz ha destacado la diferencia entre sólo poder afrontar pagos imprescindibles e invertir en el pueblo/MM



EL CANUTO,  Nov-Dic 2015 14/ACTUALIDAD

Sebastián de Cosculluela alerta de la
desinformación sobre enfermedades de
transmisión sexual
La charla estaba promovida por la Junta Local de la AECC tras una propuesta del propio ginecólogo

FRANCISCO PIEDRA
El salón de actos del IES Nuevo
Scala de Rute acogió el pasado
18 de noviembre una charla
orientada de modo específico a

un público adolescente. Giraba
en torno a las enfermedades de
transmisión sexual y llegaba de
la mano de la Junta Local de la

Asociación Española Contra el
Cáncer. Según explicaba su pre-
sidenta, Juana Serrano, se había
gestado en otra visita a Rute del
ponente, el ginecólogo Sebas-
tián Cosculluela. Él mismo lo
propuso y desde la Junta Local
se trasladó la idea al instituto.
En concreto, la charla estaba di-
rigida a escolares de 4º de ESO.

El ginecólogo sostiene que,
“en contra de lo que pueda pa-
recer”, la información que ma-
nejan estos jóvenes no es la
deseada. Es “deficitaria”, ellos
mismos la recopilan “donde
pueden o en medios que no
siempre son los más adecua-
dos”. Como es habitual en él, no
se anduvo con medias tintas a la

hora de exponer a los escolares
los muchos tabúes, prejuicios,
mitos falsos e informaciones
erróneas en torno a la sexuali-
dad. Frente a eso, hay que darles
a conocer “qué medios tienen a
su disposición y cómo pueden
solucionar sus problemas”.

El especialista dio la voz de
alarma sobre el retroceso expe-
rimentado al manejar esta infor-
mación y que sitúa a España en
los puestos de cola en este as-
pecto. Consecuencia de ello, de-
nuncia que en los últimos años
las enfermedades de transmi-
sión sexual han sufrido una pro-
gresión “asombrosa y
terrorífica”. No se trata sólo de
contagio de Sida, que en su día

monopolizó el debate hasta
hacer creer que era la única en-
fermedad realmente peligrosa.
Otros males como la sífilis o la
gonococia siguen registrando
cifras “preocupantes” en pleno
siglo XXI. 

Para la prevención, el pre-
servativo es “fundamental”. Lo
chocante es que hay “un 40% de
estos chavales que no lo uti-
liza”. Cosculluela tiene claro
que “algo falla”. En especial su-
braya el daño de los tabúes y es-
tereotipos que tienen estos
jóvenes. Lo peor, concluye, es
que ellos “no tienen la respon-
sabilidad”, ya que reciben la in-
formación que los mayores les
an.

El ginecólogo ilustró a los jóvenes con una serie de diapositivas los tabúes que hay en torno a la sexualidad/FP

Se ha sufrido un
retroceso informativo y
un aumento de casos
“alarmante”

Juventud amplía los talleres de Navidad a
público de diversas edades
FRANCISCO PIEDRA
Como viene siendo costumbre, el
área de Juventud del Ayunta-
miento de Rute multiplica la
oferta en el período navideño. Se
pretende así que los más jóvenes
tengan iniciativas a las que dedi-
car el tiempo de que disponen en
vacaciones. El título de “Navidad
joven” es elocuente sobre los des-
tinatarios. Están dirigidos a pú-
blico de distintas edades. Según
la concejala Sandra López, se ha
querido ampliar el público infan-
til destinatario habitual de estas
actividades. El resto de jóvenes
también las demandaban.

Por edad, los más pequeños,

hasta 6 años, pueden disfrutar el
miércoles 23 y el lunes 28 de un
taller de animación. Se llevará a
cabo en la Ludoteca, de cinco a
siete y media de la tarde. Incluirá
cartas-juegos, globoflexia, pinta-
caras y otras actividades. Por otra
parte, del 21 al 23, en horario de
mañana, se han programado unos
“talleres de manualidades navi-
deñas”. Están destinados a niños
y niñas de seis a diez años de
edad. La idea es que aprendan a
hacer sus propios regalos de Na-
vidad. A lo largo de las sesiones,
se harán actividades con barro y
cerámica.

Por último, los martes 22 y 29

el turno es para “las tardes creati-
vas”, pensadas para gente a par-
tir de 14 años “sin límite de
edad”. Quienes acudan podrán
elegir entre varias alternativas: ta-
lleres de fantasía, maquillaje y
pintura corporal, o pintura crea-
tiva. Éste contempla diseños en
lienzo, en papel o incluso en
ropa. Lo original es que, mientras
se imparten, José Antonio Frías
estará pinchando música. 

A esta oferta se suma la aper-
tura de la Ludoteca durante los
fines de semana de la Navidad.
Además, se van a programar acti-
vidades para los escolares de Pri-
maria, además de las que se

preparan para los del instituto. La
concejala ha vuelto a animar para
que se sigan las cuentas oficiales
de Juventud Rute en las redes so-
ciales, ya que será ahí donde se
ponga al día el programa com-
pleto.

Todos los talleres son gratui-
tos. El único límite está en las
plazas, aunque hay bastantes dis-
ponibles. Para inscribirse, las per-
sonas interesadas pueden pasarse
por el Ayuntamiento o llamar al
957 53 25 00. Otro aspecto que
ha resaltado Sandra López es que
se ha dado la oportunidad de par-
ticipar a todas las empresas del
sector.

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace tiempo en la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer querían traer a
Rute a Juan De la Haba. Se trata
de uno de los oncólogos más re-
putados y un referente en la in-
vestigación contra esta
enfermedad. Confesaba este
deseo la presidenta Juana Se-
rrano. Pero también el público
respondió. Fue un acierto trasla-
darla al Edificio Alcalde Leon-
cio Rodríguez, cuyo salón de
actos se llenó.

De la Haba centró su ponen-
cia en el cáncer de mama. Ase-
gura que se están produciendo
“avances importantes, tanto en
la prevención como en el diag-
nóstico precoz”. Incluso se
atreve a pronosticar que tal vez
estamos asistiendo a una gene-
ración de niñas que padecerán
cáncer de mama, “porque eso es
inevitable”. Sin embargo, no van
a morir por ello “casi con toda
seguridad”.

La clave sigue siendo la pre-
vención. De la Haba recordó que
la mitad de los cánceres se po-
drían evitar con hábitos de vida
sanos. Ahí se incluye una dieta
“sustentada en frutas y verdu-
ras”, hacer ejercicio “y por su-
puesto evitar hábitos tóxicos
como el tabaco o el alcohol”. El
otro aspecto fundamental en
todos los casos es el diagnóstico
precoz, que permite “tratamien-
tos menos agresivos y más posi-
bilidades de curación”.

Sin perder de vista la tras-
cendencia de estos avances, el
oncólogo mencionó otro dato
menos amable: una de cada dos
personas desarrollará a lo largo
de su vida algún tipo de cáncer.
Lejos de caer en el alarmismo, la
lectura adecuada conduce a que
hay que aprender a “convivir
con la enfermedad”. Ejemplos
como los de las mujeres que no
se hacen una mamografía por
miedo a que revele la existencia
del tumor “no representan una
postura inteligente, no tiene sen-
tido dar la espalda”.

Como tema de actualidad,
también se refirió al informe de
la Organización Mundial de la
Salud sobre el carácter cancerí-
geno de las carnes rojas y los
embutidos. Cree que la inten-
ción ha sido “identificar aquello
de lo que no se debe abusar”.
Eso no significa que no se pueda
consumir. Por tomar en un mo-
mento dado salchichas o algo de
embutidos no pasa nada. El pro-
blema viene cuando se convierte
en un hábito diario.

Juan de la
Haba insiste en
la prevención
para vencer al
cáncer
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La Junta destina más de ciento veinte mil
euros a mejorar el camino de Astorga 
El camino da acceso a unas doscientas parcelas de pequeños propietarios

MARIANA MORENO
La Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ha des-
tinado un total de 120.999 euros
a la mejora del camino rural Ca-
rril Astorga, ubicado en el tér-
mino municipal de Rute. Se trata
de una actuación incluida en la
segunda fase del Plan de Choque
por el Empleo en la provincia de
Córdoba. La infraestructura faci-
litará las labores agrícolas en las
explotaciones adyacentes gene-
rando 125 jornales. Así lo ha se-
ñalado el delegado provincial de
Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Francisco Zurera.

El delegado visitó las obras
del camino acompañado por el
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz, y
por el delegado de Tragsa Anda-
lucía, Sebastián García. Zurera
indicó que esta actuación forma
parte del Plan Encamina2 de
2015. 

En una actuación previa, den-
tro del mismo plan, se hizo una
inversión de 241.998 euros en
Rute, con la mejora de cuatro ca-
minos rurales a lo largo de 1.753
metros. Estas mejoras finalizaron
en 2012.

El delegado ha recordado que
el Plan Encamina2 se puso en
marcha en agosto de 2011. Des-
pués, ha tenido su continuidad en

el Plan de Choque por el Empleo
en la vertiente de infraestructuras
rurales. Desde su nacimiento, la
inversión ejecutada asciende pro-
visionalmente a 16 millones de
euros en 108 actuaciones en la
provincia de Córdoba. Ello ha
generado hasta la fecha 23897

jornales en la mejora de 162 ca-
minos.

En relación a la actuación lle-
vada a cabo en Rute, el alcalde
Antonio Ruiz ha explicado que el
camino de Astorga tiene una lon-
gitud de 1130 metros. Ruiz ha
destacado el hecho de que el sec-
tor del olivar sea “el motor prin-
cipal de la economía ruteña”. De
ahí que considere que mantener
estos caminos en buenas condi-
ciones es “fundamental”. Para el
alcalde, representa una forma de
apoyar y facilitar desde la admi-
nistración la labor de los olivare-
ros y agricultores del municipio.
Se trata de un camino, ha pun-
tualizado, que no sólo es de uso

agrícola sino que además es
“muy transitado por muchos tu-
rismos y vecinos”, dado que con-
duce hasta la aldea de Palomares.

Además, el alcalde, ha avan-
zado que, dentro de este tipo de
planes, se ha instado a la delega-
ción provincial para que también
actúe en el camino de La Hoz.
Sobre todo, se ve más apre-
miante actuar en el tramo donde
hay casas, siempre teniendo en
cuenta que se trata de una vía pe-
cuaria. Esto condiciona el tipo de
actuación que se lleve a cabo.

Finalmente, el concejal de
Urbanismo, Antonio Ramírez,
recordó que con el primer Plan
Encamina2 se actuó en cuatro ca-
minos: el de la Fuente las Zarzas,
el de La Pontanilla, otro en Lla-
nos y otro en Campullas. Ahora,
con este nuevo Plan Encamina2
se decidió actuar sobre el de As-
torga.

Ramírez afirma que son mu-
chos los caminos que se quiere
mejorar. Y asegura que se decide
actuar en ellos en función de los
fondos, las demandas vecinales,
el número de beneficiarios y las
urgencias más inmediatas. En
concreto, el de Astorga no da ac-
ceso a extensiones latifundistas,
sino a unas doscientas o trescien-
tas parcelas que pertenecen a pe-
queños propietarios. 

El delegado de agricultura, junto a los técnicos y los representantes municipales/MM

Para Ruiz es esencial la
colaboración con el
olivar, motor de la
economía local

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha sido
una de las entidades que el pasado
14 de diciembre renovaron su con-
venio de colaboración del Servicio
de Ayuda a Domicilio (SAD).
Dicho convenio se firma con la Di-
putación de Córdoba, a través del
Instituto Provincial de Bienestar So-
cial. De él se benefician todos los
municipios menores de veinte mil
habitantes y dos Entidades Locales
Autónomas (ELAS). Hasta Cór-
doba se trasladó para rubricar la
adenda la concejala de Servicios
Sociales, Luisa Trujillo.

En Rute se benefician de este
servicio ciento treinta y cuatro per-
sonas. Además, otras diecinueve
van a poder ser atendidas por el
Ayuntamiento a través del Pro-
grama de Emergencia Social. Por
otra parte, cincuenta y tres personas,
fundamentalmente mujeres, confor-
marán la plantilla para la prestación
de este servicio. También otras
veinte podrán emplearse en la
ayuda a la dependencia para cubrir
las bajas o las vacaciones de la plan-
tilla.

Por tanto, esto va a permitir que
se puedan ofertar setenta y ocho mil
horas de prestación para el próximo
año 2016. Todo ello va a suponer
una inversión total de 957.665
euros. A nivel provincial, la presta-
ción durante 2016 del servicio de
ayuda a domicilio con una aporta-
ción económica de 25.260.262

euros, supone ejecutar más de dos
millones de horas distribuidas entre
3709 usuarios.

El presidente de la institución
provincial y alcalde de Rute, Anto-
nio Ruiz, estuvo acompañado por
los representantes de los ayunta-
mientos firmantes y la vicepresi-
denta primera y delegada de
Bienestar Social, Felisa Cañete.
Ruiz ha subrayado la importancia
de esta firma de adendas, ya que la
dependencia y la ayuda a domicilio
“son un derecho y debemos garan-
tizarlos”. A pesar de ello, lamentó
que Andalucía sea “la región que
más recursos ha visto recortados,
342,1 millones de euros”. En este
sentido, ha hecho hincapié en el es-
fuerzo que está afrontando la insti-
tución provincial, los
ayuntamientos y la propia Junta de
Andalucía.

El alcalde ruteño ha destacado
además que la ayuda a domicilio
genera empleo ligado a nuestros
pueblos en un sector de la población
muy específico, como es el de la
mujer, “que realizaba ya este trabajo
sin ningún reconocimiento”. Asi-
mismo, genera beneficios para la
economía y el desarrollo de los mu-
nicipios, y beneficios sociales. An-
tonio Ruiz asegura que éste es “uno
de los recursos más consolidados,
más valorados y mejor aceptados
por familiares y profesionales de los
servicios sociales”. Por eso, se va a
seguir trabajando para mantenerlo.

Rute recibirá en torno al
millón de euros para la
ayuda a la domicilio

Al fondo, la concejala Luisa Trujillo durante la firma/EC
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Izquierda Unida-Unidad Popular se queja de
la invisibilidad de su formación en los medios
Consideran que esta campaña electoral se está banalizando y olvidándose los casos de corrupción

MARIANA MORENO
Los representantes de Izquierda
Unida-Unidad Popular organiza-
ron en Rute un acto público en el
sábado del segundo fin de se-
mana electoral. Se llevó a cabo en
el Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez, en la calle Priego. Contó
con las intervenciones de José
Macías, coordinador local de IU-
CA, Alba Doblas, secretaria de
Política del Partido Comunista de
Andalucía, y Francisco Cañasve-
ras, candidato al Congreso por
Unidad Popular.

Los tres coincidieron en des-
tacar la marginación mediática
que está sufriendo esta formación
en estas elecciones. Según apun-
taron, está siendo una campaña
electoral caracterizada por los
múltiples debates y por la presen-
cia de los candidatos en diferen-
tes programas de entretenimiento
y televisivos. Curiosamente, Al-
berto Garzón, el candidato mejor

valorado por la ciudadanía y
entre los más formados, está
siendo, según Macías “silenciado
por los medios de comunica-
ción”.

En esa línea, Alba Doblas
añadió que la campaña se ha ba-

sado en la televisión, en la mesa-
camilla y en el sofá, asegurando

que se está caracterizando por la
falta de libertad de expresión, y la
invisibilidad de su grupo político.
Doblas defendió el proyecto de
Izquierda Unidad-Unidad Popu-
lar, con un programa “ilusio-
nante, lleno de propuestas claras
y fruto de un ideario coherente”.

Ahora, dijo, se está hablando
de la necesidad de la reforma de
la Constitución. En este sentido,
recordó que PP y PSOE ya se pu-
sieron de acuerdo para cambiar el
artículo 135. Lo hicieron, criticó,
“con el único objetivo de salvar a
la banca y anteponiendo la quie-
bra de los bancos a la de la
gente”. Según Alba Doblas, en
los últimos cuatro años “se ha le-
galizado la pobreza y se ha cre-
ado esclavos con nómina”. 

Para Doblas, no existen, “me-
dias tintas, como le ocurre a Ciu-
dadanos en relación a la violencia
de género”. Doblas les recriminó
que consideren que hay que tra-

tar a todo el mundo por igual. Pa-
rece que no le son suficientes, in-
sistió, “las sesenta mujeres
asesinadas en este año frente a
ningún hombre”. Se pregunta
cuántas mujeres más han de
morir para tratar este asunto
como merece.

Con la ley de violencia de gé-
nero, según dijo, no hay privile-
gios para estas mujeres sino una
situación de desigualdad y de do-
minio machista que haya que co-
rregir. En relación a la formación
de Pablo Iglesias, le reprochó que
antes fuesen partidarios de la sa-
lida de España de la OTAN, y de
no pagar la deuda externa, y
ahora no.

Por su parte, Francisco Ca-
ñasveras también se quejó de la
banalización de la política en
estas elecciones generales. Da la
impresión, ironizó, de que aspirar
al centro político fuese la séptima
maravilla del mundo. Esto se le
antoja una frivolidad, entiende
que cada cual debe defender lo
que cree, pero no cambiar de pos-
tura según convenga.

Considera que se está ofre-
ciendo una realidad virtual, a tra-
vés de los medios y las
televisiones, que está provocando
amnesia. Parece, dijo, como si en
este país no hubiera existido la
corrupción; una corrupción, re-
cordó, que afecta a la estructura
del PP en Madrid y al partido que
se financia con los sobres de Bár-
cenas. Cañasveras aludió a lo que
entiende que es “una auténtica fa-
lacia”. Así se refirió al slogan
“España en serio” del PP, cues-
tionándose si acaso los últimos
cuatro años “han sido una
broma”. Además, afirma que es
falso que haya disminuido el
paro. La tasa de desempleo en
2011 era de 21,18 puntos y ahora
ha subido uno.

El ginecólogo ilustró a los jóvenes con una serie de diapositivas los tabúes que hay en torno a la sexualidad/FP

El Partido Animalista (PACMA) pide un voto “ético y diferente” para buscar el cambio
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las candidaturas que
concurren a las elecciones, el Par-
tido Animalista (PACMA) ha pro-
movido un acto en Rute. Se han
trasladado sus dos principales can-
didatos por Córdoba, Javier Luna
y Marta Luque. Con ellos estaba
Araceli Sánchez Rabasco, que fi-
gura como reserva en la lista pro-
vincial. Sánchez dio las gracias a
las personas de Rute que en su día
respaldaron con firmas la existen-
cia de esta candidatura. Cree que
Rute es un pueblo con “bastante
sensibilidad” sobre el tema.
Prueba de ello es la existencia de
asociaciones como Adebo o
GPAR.
Javier Luna ha resaltado “tres ejes
básicos” de PACMA. Aparte de la

protección animal estaría el res-
peto al medioambiente y “la justi-
cia social”. Asegura que su
programa toca otros sectores
como la economía o el empleo. En
cierto modo, se definen como un
partido ecologista, que defienden
intereses medioambientales co-
munes a otros como Equo. Por
ejemplo, también apuestan por las
energías renovables.
El matiz, en palabras de Luna, es
que el Partido Animalista iría un
paso más allá en la protección ani-
mal. Lógicamente, proponen la
abolición de “todos los espectácu-
los taurinos”, además de manifes-
tarse en contra de la caza. Sin
quitar importancia a aspectos
como la economía, sostiene que
debe primar la conservación del

planeta. En su opinión, estas cues-
tiones han sido descuidadas por
las otras formaciones. De ahí que
pida el voto para un partido “dife-
rente”, que se preocupa por ello “y
también por las personas”.
Marta Luque sostiene que su po-
sible electorado está “en todos los
ámbitos” de la sociedad, pero en
especial la gente joven cada vez
está tomando más conciencia con-
tra el maltrato. Luque ha denun-
ciado que la caza deje cada año
“cincuenta mil animales abando-
nados”. Entiende que la preocupa-
ción por los animales y la ecología
“van de la mano”. Así, además de
“asesinar a millones de animales
todos los años”, la caza genera
“seis mil toneladas de residuos de
plomo en el medioambiente”.

En la misma línea que Javier
Luna, la número dos por Córdoba
ha pedido “un voto ético”. Son
conscientes de que no tienen op-

ciones de gobierno, “al menos por
ahora”, pero sí confía en tener re-
presentación para concienciar
sobre la necesidad de cambio.

M.MORENO/REDACCIÓN
Justo antes del comienzo de la
campaña electoral, David Beato
presentó su dimisión como secreta-
rio local de Podemos. Considera
que la formación morada “está ale-
jándose de lo que eran sus inicios y
ha ido tomando cada vez más las
formas de un partido clásico”.

Según ha explicado, Podemos
nació para derribar el sistema bi-
partidista y acabar con las políticas
de recortes. Cree que era “una he-
rramienta para atacar estos recor-
tes, desde las calles junto a la labor
institucional”. Para el secretario
local saliente, el nivel de democra-
cia interna en Podemos “se ha olvi-
dado aquello de que los círculos
decidían”. Según Beato, la candi-
data por Córdoba es una mujer de
Sevilla afín al círculo de Pablo
Iglesias y no la persona elegida por
los cordobeses.

En cuanto a la participación, ha
recordado que para la elaboración
del programa de las elecciones eu-
ropeas participaron ciento cin-
cuenta mil personas, y ahora unas
cuatro mil. Opina que, a nivel polí-
tico, el programa marca un rumbo
“totalmente opuesto”. Por todo
ello, afirma que aún no sabe a
quién va votar el 20-D. Asegura
que no votará ni a Podemos ni a IU
porque ambos “han contribuido a
desmovilizar la calle”.

David Beato
dimite de
Podemos
Rute

Según Doblas, el PP ha
legalizado la pobreza y
ha creado esclavos con
nómina

Critican “las medias
tintas” de Ciudadanos
en el tema de la
violencia de género

aspiran a entrar en las instituciones para concienciar sobre la protección animal/FP
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Los socialistas se presentan como la única posibilidad
de cambio y de seguir transformando España
Aseguran que el gobierno del PP ha sido el del retroceso en derechos sociales, el de los recortes y las subidas de impuestos

MARIANA MORENO
A poco tiempo para la celebra-
ción de las elecciones generales,
los partidos políticos han inten-
sificado sus actos para hacer lle-
gar a la ciudadanía sus
mensajes. Al cierre de este pe-
riódico, la última comparecencia
pública de los socialistas en
Rute estuvo protagonizada por
el secretario de Organización del
PSOE cordobés, Antonio Ruiz,
también alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación provin-
cial, junto al número cuatro por
Córdoba al Congreso, Manuel
Torres.
Ambos se quejaron de que la
provincia de Córdoba sea este
año la última en inversiones
para el Gobierno de Mariano
Rajoy. Manuel Torres asegura
que no es casualidad. Sospecha
que un año puede ocurrir, pero
no es lógico que se repita du-
rante tres consecutivos. En los
últimos tres ejercicios Córdoba
ha sido la antepenúltima, penúl-

tima y última en inversiones.
Por ello, acusan al Gobierno
central de maltratar a Córdoba.
Según Ruiz, los cordobeses no
merecen “un Gobierno a quienes
no le interesamos” por eso es-
pera que los cordobeses respon-
dan en las urna con votos rojos.
Además, el secretario de Orga-
nización del PSOE de Córdoba
acusó al Gobierno de engañar a
todos los españoles. Prometie-
ron que no iban a tocar las pres-
taciones por desempleo, y lo han
hecho, dijo. Prometieron que no
iban a perjudicar la Educación
pública, y han aprobado, re-
cordó Antonio Ruiz, una ley
educativa “en contra de todo el
arco parlamentario y de todos
representantes de la comunidad
docente”.
Dijeron, continuó, que no recor-
tarían la Sanidad, y también lo
han hecho. Igualmente, lamenta
lo que ha ocurrido con la Ley de
Dependencia, que la han dejado
sin financiación. Antes, finan-
ciada a un 50% por el Estado de

la nación. Ahora, los socialistas
aseguran que el 80% del gasto
en ayuda del servicio de depen-
dencia lo asume la Junta de An-
dalucía y el resto las
Diputaciones y Ayuntamientos.
Respecto a los derechos de los
trabajadores, afirman que la re-
forma laboral ha provocado em-
pleo precario y trabajadores
pobres. Y han manifestado el
compromiso de Pedro Sánchez,
si es presidente de España, para
derogar dicha reforma laboral.
Igualmente, los populares dije-
ron que no subirían los impues-
tos, y esa ha sido otra mentira
más. En relación a Podemos han
lamentado que cambien su idea-
rio según convenga para atraer a
más electorado. Por eso, no le
extraña la actitud de miembros
de Podemos Rute que han deci-
dido dejar estar formación.
Asimismo, tuvo palabras para
Ciudadanos, y para el acto que
sus representantes realizaron en
Rute el día de la Constitución,
aprovechando la afluencia de tu-
ristas al Paseo del Fresno, con el
reparto de folletos y propaganda
del partido. Antonio Ruiz dijo
que los representantes del PSOE
han venido y vienen a Rute a
apoyar la campaña de Navidad
“y no a aprovecharse de ella”.
Como muestra, mencionó la fo-
tografía que se hizo Pedro Sán-
chez con una caja de
mantecados de Rute y que salió
publicada en las portadas de la
prensa provincial.
Igual ha pasado cuando ha ve-
nido la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz. Tam-
bién ha mostrado su apoyo al
sector agroalimentario local y ha
aparecido en las portadas de los
diarios provinciales. Según
Ruiz, una cosa es apoyar la cam-
paña navideña en Rute “y otra
muy distinta utilizarla”. En línea
con el apoyo que muestran unos
y otros, mencionó el reparto de
polvorones del PP a nivel pro-
vincial. Curiosamente, son de
Antequera, dijo. Considera que
ésos “que dicen querer tanto a su
pueblo”, en alusión a los popu-
lares de Rute, podían haber ve-
lado para que los mantecados
fueran de aquí. 
Por su parte, el candidato al
Congreso Manuel Torres, tras
años de experiencia docente, ca-
tedrático de Derecho, y con el
aval de haber sido decano de la
Facultad de Derecho de Cór-
doba y vicerrector de la Cátedra
de la Unesco, se ha querido
poner al servicio del Partido So-
cialista. Reconoce que no es nin-
guna joven promesa, pero pese a
no haber participado de la polí-

tica considera que ahora esta-
mos en un momento decisivo.
Después de cuatro años de re-
cortes y de haber sometido a la
ciudadanía a un retroceso social,
Torres está convencido de que
hay que propiciar el cambio. En-
tiende que ese cambio debe lle-
gar de manos de los socialistas y
Pedro Sánchez. Para Manuel To-
rres el PSOE es el partido que
más ha transformado este país.
Es el partido de la educación y
la sanidad pública, universal y
gratuita. Es el partido que ha
apostado por el Estado del bien-
estar, y la Ley de la Dependen-
cia; un partido progresista, ha
defendido, de centro izquierda
“y de una España más justa e
igualitaria”. 
Frente al PSOE está el PP, sos-
tiene Torres, el partido de los re-
cortes y el retroceso. Al igual
que ha ocurrido en Córdoba con

las inversiones del gobierno
central, asegura que Andalucía
también ha sido tremendamente
perjudicada por el PP, con el re-
parto de los fondos de la Política
Agraria Común. Respecto a Ciu-
dadanos, afirma que es la marca
blanca del PP, defensores del co-
pago sanitario y del contrato
único indefinido, “que contri-
buye a abaratar el despido
mucho más”.
En relación a Podemos, los
tacha de  “antisistema”. Según
Torres, representan a la extrema
izquierda. Cuando entraron en la
escena política defendían salir
de la OTAN  y no pagar la deuda
externa. Ahora, han cambiado el
discurso para conseguir más
votos. Con ello, han conseguido
destruir a IU, “y ahora pretenden
hacer lo mismo con el socia-
lismo”. Para Torres, el problema
no es ser comunista sino no re-

conocerlo para atraer votos.

Visita Susana Díaz
En plena campaña electoral de
cara a los comicios generales del
20 de diciembre, Susana Díaz se
ha mostrado convencida de “la
sensibilidad y el compromiso”
del candidato socialista, Pedro
Sánchez. Para Díaz, el proyecto
socialista es “el único capaz de
acabar con la brecha de la des-
igualdad que ha caracterizado
esta legislatura”.
Afirma que estos cuatro años
nos han dejado “más paro y
mucho más empleo precario”.
Por tanto, la ejecutiva andaluza
considera que el 20D los espa-
ñoles se juegan mucho. Se jue-
gan, asegura, “un modelo de
Estado y la oportunidad de apos-
tar por  los únicos que pueden
dar un cambio de rumbo a este
país”. 

Para  Díaz, los españoles se juegan la oportunidad de dar un cambio de rumbo a este país/FP

Antonio Ruiz muestra los mantecados de Antequera que están repartiendo los populares a nivel provincial/MM

Torres asegura que
nuestra provincia es la
última en inversiones
del gobierno de España

Acusan a Podemos de
ser antisistema  y a
Ciudadanos de ser de la
marca blanca del PP
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Ciudadanos defiende su capacidad para cambiar las
cosas con propuestas que parten de la calle 
La “formación naranja” apela al papel que desempeñan en instituciones donde ya están presentes, como la Junta de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando la afluencia de
gente en el día de la Constitu-
ción, integrantes cordobeses de
Ciudadanos celebraban el 6 de
diciembre su primer acto pú-
blico en Rute. En el Paseo del
Fresno montaron un stand
donde repartían globos para los
más pequeños y folletos infor-
mativos para los adultos. Ade-
más, a cualquiera que se
acercara y les consultara se le
aclaraban aspectos de las pro-
puestas y el programa electoral.

Entre los representantes
provinciales de la “formación
naranja” estuvieron Isabel
Albás, parlamentaria andaluza,
Marcial Gómez, candidato nú-
mero uno al Congreso por Cór-
doba, o Carmen Jaime,
candidata al Senado. Todos se
mostraron gratamente sorpren-
didos por el ambiente turístico
que vive Rute en estas fechas.
Isabel Albás confesó que ha-
bían tenido un recibimiento
“espectacular”. Cree que la
gente se ha dado cuenta de que
tienen “capacidad para cambiar
las cosas”.

En vista de que las encues-
tas pronostican el fin de ese bi-
partidismo, subrayó que salen
“a ganar”, pero abogando por el
diálogo y el consenso. Asegura
que no quieren romper nada,

sino “arreglar lo que no fun-
ciona y dejar lo que sí fun-
ciona”, recogiendo las
propuestas de la calle. Entre
esas inquietudes que les tras-
lada la gente, los dos aspectos
que más preocupan son “el paro
y la corrupción”.

Siente que ese mensaje está
calando, no sólo como posibili-
dad de grupo parlamentario en
el Congreso, sino como reali-
dad que ya son en instituciones

como el Parlamento Andaluz.
Por ejemplo, citó la enmienda
de los presupuestos autonómi-
cos para destinar 716 millones
de euros a la ciudadanía, “a me-
joras en Sanidad, en Educación
o ayudas al fomento del empleo
autónomo”.

Es consciente de que sólo
conociendo problemas concre-
tos se podrán aportar solucio-
nes concretas. En este sentido,
Marcial Gómez destacó que tie-
nen “una batería de propuestas”
para combatir el desempleo.

Así, mencionó la apuesta por el
contrato único indefinido, que
incluiría un complemento sala-
rial “para que todas las familias
puedan subsistir”.

Dentro del fomento del em-
pleo, entiende que los autóno-
mos y las Pymes representan
“el tejido empresarial que hay
que revitalizar”. Para ello, pro-
ponen suprimir las cuotas a la
Seguridad Social si el sueldo
está por debajo del salario mí-
nimo interprofesional. A cam-
bio, quienes lo superen

pagarían “conforme a su factu-
ración”.

En un ámbito más cercano,
pero encaminado al empleo,
Albás confesó que una de sus
metas es potenciar el turismo
cordobés. Para ello no ve nece-
saria una gran inversión. Más
bien se trata de “darlo a cono-
cer y enlazar el turismo de la
capital con el de la provincia”.
Ello incrementaría el consumo
y daría salida “a las tasas de
desempleo y a la situación en
que viven muchas familias”.

Para conocer mejor esa rea-
lidad de la provincia, Gómez
añadió que llevan un par de
años “tomando el pulso” a tra-
vés de las agrupaciones locales.
En Rute, adelantó que cuentan
“con un grupo magnífico que
va a crear una agrupación muy
interesante”. Citando el lema
de Ciudadanos en campaña, los
dos dirigentes concluyeron pi-
diendo el voto “con ilusión”,
para propiciar “un cambio sen-
sato” con un proyecto “de cen-
tro, común y para todos”.

Los representantes de Ciudadanos se mostraron sorprendidos del ambiente del Fresno en estas fechas/FP

Sostienen que los
autónomos y las Pymes
son el tejido empresarial
que hay que revitalizar

Podemos defiende un programa factible y social contra la corrupción  

FRANCISCO PIEDRA
Los militantes de Podemos tam-
bién han buscado el contacto cer-
cano para hacer campaña para el
20-D. Integrantes de los círculos
de Rute y Córdoba estuvieron en
el Paseo del Fresno el día 13. Allí
repartieron folletos y globos, y
contestaron a las cuestiones que
les planteaba el público.

Antes, representantes de la

“formación morada” atendieron
a los medios. Las dos cabezas de
lista por Córdoba al Congreso y
al Senado, Marta Domínguez y
Alegría Jiménez, respectiva-
mente, estuvieron flanqueadas
por José Antonio Ronda, coordi-
nador de la campaña en Rute,
Adán Iván Valverde, portavoz
local, y Francisco Roldán, miem-
bro del círculo ruteño.

Valverde mostró su sorpresa
con los partidos que llevan
treinta años gestionando “y al
llegar unas elecciones, ofrecen la
panacea”. En similares términos
se expresó Marta Domínguez,
que dio una razón primordial
para el cambio. Entiende que ha
habido un punto en que el pacto
de la Constitución se ha roto por
culpa de la corrupción. En este

sentido, insiste en que Podemos
“no tiene mochila” y no deben
nada a nadie.

Otro aspecto que remarcó es
que ya no hacen promesas futu-
ribles, sino que están en ayunta-
mientos como Madrid o
Barcelona para avalar su capaci-
dad de gestión. Ve que la gente se
da cuenta de que son propuestas
factibles. De ahí que confíe en la
remontada. En esta línea, Fran-
cisco Roldán señaló que existe
“por primera vez una oportuni-
dad clara de cambiar el tablero
electoral”.

Alegría Jiménez habló de
“guerra encubierta” en Sanidad,
porque con seis mil millones de
euros menos hay personas que
mueren “por no poder pagar los
medicamentos”. Otro tanto ocu-
rre con los dos mil millones de
euros recortados en Servicios So-
ciales o los cien mil desahucios
sufridos. Jiménez criticó que la
propuesta de su grupo en el Par-
lamento Andaluz para admitir la
dación en pago fuera desesti-
mada por el PSOE y Ciudadanos.

Respuesta a David Beato
Por otra parte, los representantes
del círculo ruteño respondieron a

las explicaciones del anterior se-
cretario local, David Beato, tras
su dimisión. José Antonio Ronda
confirmó que no comparten la
decisión, “sobre todo por los pla-
zos” en que se ha producido, a
las puertas de una campaña y sin
tiempo material para elegir un
nuevo secretario local. No en
vano, Adán Valverde es portavoz
provisional hasta que se pueda
elegir nuevo secretario local.

Con todo, Ronda destacó que
han podido reorganizarse para la
campaña y seguir trabajando en
asuntos de Rute tras el 20-D. Su
compañero reiteró que el resto de
integrantes del círculo ruteño
“sigue creyendo en el proyecto,
y ellos no”, en referencia a Beato
y a Rubén Ronda Osuna, que
también ha dejado “la presencia
en las asambleas”.

Sin perder de vista que
ambos “están en su derecho de
hacerlo”, aseguró que el círculo
“funciona perfectamente”. Otro
matiz que subrayó, y en el que
hace hincapié el comunicado, es
que los dos integrantes que se
han marchado “piensan que Po-
demos ha venido a transformar la
izquierda, pero ha venido a trans-
formar el país”.

Antes de acudir al Fresno, los representantes locales y provinciales de Podemos atendieron a los medios/FP
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El Partido Popular apela a la experiencia y su capacidad
para salir de la crisis a la hora de pedir el voto

M. MORENO/F. PIEDRA
Los principales candidatos del
Partido Popular por Córdoba al
Congreso y al Senado han pasado
en las últimas semanas por Rute.
Han querido defender la expe-
riencia de su partido y presentan
como principales avales para las
elecciones generales la mejora de
la situación económica y la crea-

ción de empleo.
El primero en visitar la locali-

dad fue Fernando Priego, alcalde
de Cabra y candidato al Senado.
Priego aseguró que no dejará la
Alcaldía si sale elegido senador.
Es un compromiso que adquirió
por escrito con sus vecinos y lo
piensa cumplir. Afirma que
ambos cargos son legal y estatu-

tariamente posibles. Además, la
mejora económica del Ayunta-
miento de Cabra y contar con un
gran equipo en el Gobierno local
juegan a favor de que él pueda
hacer compatibles los dos cargos.

Fernando Priego considera
importante que la comarca esté
representada en este órgano. Ase-
gura que por esta institución
pasan muchas de las leyes orgá-
nicas y cuestiones clave relacio-
nadas con el turismo, el olivar o
la defensa de la sanidad. Además,
está convencido de las aportacio-
nes que pueden hacer quienes han
sido alcaldes y conocen las reali-
dades de los municipios de pri-
mera mano.  De hecho, considera
necesario que los políticos que
llegan al Senado pasen antes por
los ayuntamientos.

El día 24 vino la senadora po-
pular y presidenta de Nuevas Ge-
neraciones del PP, Beatriz Jurado.
Durante su estancia se reunió con
gerentes de varias empresas para
conocer sus inquietudes. Jurado
remarcó que el PP quiere estar al
lado “de los que generan empleo
y riqueza”. Entre las cuestiones
por las que señaló que le habían
preguntado mencionó la exporta-
ción. La senadora destacó que las
empresas cordobesas se han sos-
tenido en tiempos de crisis “gra-
cias a las ventas de fuera”.

A continuación, repasó lo que

ha hecho su partido en
los últimos cuatro años. Comparó
el escenario de “intranquilidad”
de 2011 con la creación de em-
pleo actual. Admite que se toma-
ron medidas “difíciles” y que los
españoles han hecho “un gran es-
fuerzo”, pero asegura que la si-
tuación está cambiando. Incluso
sentenció que los vecinos de Rute
tienen ahora “un millón veinti-
cinco mil euros más que hace un
año”, gracias a la bajada de im-
puestos.

Ya en diciembre, quien vino

fue el número uno al Congreso
por Córdoba, José Antonio Nieto.
El que fuera alcalde de la capital
provechó su visita para reconocer
el carácter emprendedor e inno-
vador del municipio. Considera
que Rute es un ejemplo de cómo
se deben hacer las cosas y de la
capacidad de afrontar situaciones
de crisis. Al igual que en Rute,
comentó, en el Gobierno de la
Nación “ha habido que trabajar
muy duro para sacar adelante el
país”.

Asegura que el Ejecutivo de

Mariano Rajoy llevó a cabo las
reformas que necesitaba España.
Después, el Gobierno “ha podido
corresponder con la sociedad es-
pañola, en forma de empleo, con
bajadas de impuestos, y moderni-
zando la economía”. Por eso, cree
que es la hora de “apostar por lo
seguro, para que seguir gene-
rando empleo”. El objetivo, re-
marcó, es llegar a los veinte
millones de ocupados, creando
dos millones de puestos de em-
pleo más en los próximos cuatro
años.

El candidato al Senado Fernando Priego/MM

En el mes previo a las elecciones los cabezas de lista por Córdoba al Congreso y al Senado han pasado por Rute

Beatriz Jurado, junto a los representantes locales del PP, ante las puertas de Cruzber/FP

Los populares reconocen
que se tomaron medidas
difíciles y ahora se ven los
resultados

Han recordado la
promesa de Rajoy de
crear dos millones de
empleos en cuatro años

LAS “GRACIETAS” DEL ALCALDE. Así definió José Antonio Nieto el reproche del alcalde de Rute, An-
tonio Ruiz, por el hecho de que el PP haya repartido en campaña por los pueblos de Córdoba manteca-
dos de Antequera. En Rute sí repartieron mantecados de las marcas del municipio. Después, explicó que
en una campaña “prima la cantidad sobre la calidad, y la calidad de los mantecados de Rute hay que pa-
garla”. De esta forma argumentó que se hubieran decantado por un producto “bueno”, pero “más barato”.
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Los conciertos han confirmado la afición por la música
en el pueblo y la solvencia de los intérpretes locales

M. MORENO/F. PIEDRA
En noviembre se ha celebrado el
Ciclo de Otoño de Música Clá-
sica, que organiza la concejalía de
Cultura. Gracias a este ciclo, un
año más durante todos los sába-
dos del mes ha habido música en
vivo en diversos rincones ruteños.
Las actuaciones arrancaron el día
7 en un escenario nuevo para
estos conciertos, el Museo del
Anís. Además, se aprovechó para
presentar la línea de ginebras que,
con el nombre de Memi Gin, ha

lanzado este año Destilerías
Duende.

La presentación del acto co-
rrió a cargo del teniente de alcalde
José Macías. Éste valoró “muy
positivamente” que las industrias
centenarias locales y la cultura se
dieran la mano. Macías destacó la
apuesta del Ayuntamiento por ir
ampliando los lugares donde se
ofrecen estos conciertos. El edil
recordó que se cumple el vigé-
simo aniversario de estos ciclos
culturales. Son veinte años, dijo,
ofreciendo por parte de la conce-
jalía de Cultura un ciclo por el
que han pasado todo tipo de mú-
sicos, dúos, cuartetos, corales y
agrupaciones musicales.

El ciclo arrancó con la actua-
ción de un trío del conjunto Cá-
mara Rusia. La agrupación cuenta
con músicos de alto nivel y con
una trayectoria profesional reco-
nocida. No en vano, han actuado
en los auditorios y teatros más
prestigiosos de España y Europa.
En concreto, a Rute vino un trío
conformado por dos violinistas,

Alex Choi, Vladimir Yashchuk y
la pianista Tatiana Kárzhina. In-
terpretaron catorce piezas, más
dos de regalo, en correspondencia
con el público.

El siguiente concierto fue en
el edificio cultural de la calle
Fresno. Corrió a cargo de la Coral
Polifónica Bel Canto de Rute.
Bajo la dirección de Miguel Ar-
jona, la actuación estuvo dividida
en dos partes. En la primera, el
protagonismo de la voz solista fue
para Verónica Molina; y en la se-
gunda compartió esta faceta con
Victoria Caballero. A lo largo de
la noche se interpretaron piezas
de autores como Mozart o César
Frank.

Como es costumbre en este
ciclo, el sábado más cercano al 22
de noviembre se ofrece el con-
cierto extraordinario de Santa Ce-
cilia. La Banda Municipal celebra
así la onomástica de la patrona de
la música. Tuvo lugar el día 21 en
el Centro Cultural Rafael Martí-
nez-Simancas (Ludoteca). El di-
rector de la banda, Miguel
Herrero, aseguraba que también
para ellos es “el concierto más ex-
traordinario del año”. Por tal mo-
tivo, se prepara desde que acaba
el verano con cierto mimo.

Se busca un programa “un
poco más atrevido” y siempre se
da cabida a algún estreno. Esa fi-
losofía se llevó esta vez al ex-
tremo de que prácticamente todo
el repertorio era nuevo. Sólo la se-
lección de la zarzuela “El barbe-
rillo de Lavapiés” se había tocado
antes. El auditorio se deleitó con
obras como “La Alhambra ilumi-
nada”, una suite en seis movi-
mientos, o el “Capricho Bético”
del maestro Valero.

El ciclo se cerró el día 29 el
“Woodwind Quartet”. En su con-
cierto del Edificio Alcalde Leon-
cio Rodríguez, Bach, Vivaldi o
Mozart fueron algunos de los au-
tores recreados por este cuarteto
de jóvenes artistas ruteños.

La Banda Municipal dedicó su actuación a Santa Cecilia, patrona de la música/FP

Hace veinte años que
nació este ciclo, por el
que han pasado todo
tipo de músicos 

El trío estaba formado por dos violinistas y una  pianista /MM

La coral Bel Canto ofreció su concierto en el edificio cultural de la calle Fresno/FP

Los jóvenes intérpretes ruteños cerraron el ciclo/FP

El Ciclo de Otoño lleva
la música clásica en
vivo a diversos
escenarios ruteños

FRANCISCO PIEDRA
Hasta el 28 de diciembre está
abierta, de siete a nueve de la
noche, la séptima edición de la ex-
posición ImaginArte, que organiza
la asociación Artefacto. Según ha
adelantado una de sus integrantes,
Aquilina Navarro, la clausura coin-
cidirá con el acto de balance del
año. Ese mismo día se presentará el
nuevo número de la revista Escri-
Viendo.

De momento, quien lo desee
puede ver en el Edificio Alcalde

Leoncio Rodríguez una muestra
con 38 cuadros de Rosario Ra-
basco. Recrean desde paisajes o bo-
degones a imágenes religiosas,
como la Macarena, el Nazareno de
Rute o la Virgen del Carmen, junto
a cuadros de Julio Romero de To-
rres.

La peculiaridad es que son re-
producciones hechas con punto de
cruz. Según recuerda otro miembro
de Artefacto, José María Molina,
en el pasado concurso de cruces de
mayo se sorprendieron al ver el re-

alismo de estos cuadros, que for-
maban de una de las cruces. La sor-
presa creció al comprobar cómo
estaban hechos.

La autora parte de un programa
de ordenador, que descompone los
cuadros originales. Se inició en esta
afición en 1996 y trabaja con infi-
nidad de hilos y miles de puntadas.
Cada cuadro requiere su tiempo en
función de ello. Algunos, pese a ser
en blanco y negro, son “muy com-
plicados”, por la gama de grises
que encierran.

ImaginArte recoge una muestra de cuadros de Rosario Rabasco hechos con punto de cruz

La autora combina diversas temáticas en sus recreaciones/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Del 4 al 20 de diciembre el edificio
cultural de la calle Fresno ha aco-
gido una muestra de lo más origi-
nal. Quien se acerque puede ver (y
adquirir, llegado el caso) las piezas
de Artesanía Creativos. Esta ini-
ciativa nació hace tres años de
manos de una joven pareja de
Rute, Jorge Madueño y Laura To-
rres. Decidieron dar un giro a sus
respectivas carreras profesionales
y centrarse en esta empresa arte-
sana. Desde entonces se dedican a
la elaboración de joyas, relojes,
complementos y piezas de decora-
ción de lo más variopinto.

Lo que las une es el denomina-
dor común de la materia prima con
que están hechas: la arcilla poli-
mérica. Según explica Jorge Ma-
dueño, es un material “en base

plástica, que se comporta como la
cerámica”. Ello permite modelarla
sin dificultad, “texturizar” y some-

terla a diferentes procesos. Con
unos elementos muy básicos, se
puede modelar mientras está

blanda, antes de endurecerla en el
proceso de horneado.

De esa materia prima, adquie-
ren “una gama básica” de veinte
colores. Combinándolos consi-
guen completar la paleta cromática
“para que el resultado sea más vis-
toso”. En cuanto a las herramien-
tas de trabajo, también son muy
básicas. Utilizan una laminadora
de pasta, “para pasar la masa y que
quede homogénea”; un rodillo
para amasar, una cuchilla para cor-
tar y unos “palos moldeadores”,
unos pinceles de goma “para dar
forma y contorno”.

Otro aspecto que destaca de la
arcilla polimérica respecto a la ce-
rámica convencional es que, al
estar hecha en base plástica, tiene
un punto de fusión más bajo, a 130
grados, y se puede hornear “infini-

dad de veces”. Ello permite elabo-
rar “piezas de mucho volumen y
muy complejas”. Al mismo
tiempo, da cabida a muchas textu-
ras, de manera que hay piezas bri-
llantes, otras mate e incluso
algunas que recrean relieves
siendo lisas. Asimismo, subraya
que es un material “muy ligero”.

Al ser un material muy versá-
til, se hace difícil calcular las horas
que se invierten en cada producto.
Con todo, matiza que lo que más
se lleva es el diseño del dibujo.
Jorge y Laura dan mucha impor-
tancia a esa faceta creativa. No en
vano, todas las piezas de su colec-
ción son únicas. Precisamente por
el hecho de diseñar “dos personas
en la misma casa”, asegura que
pueden abaratar costes y ofrecer
precios “muy competitivos”.

Artesanía Creativos expone parte de su colección de piezas
únicas en arcilla polimérica

La muestra recoge piezas muy diversas, desde joyería a complementos/FP

Rute protagoniza las I Jornadas de
Poesía Social celebradas al aire libre
Los poetas toman la calle para reivindicar un giro total del panorama político, social y económico

F. PIEDRA/M. MORENO
Un grupo de poetas y músicos se
han unido con el objetivo de re-
cuperar las plazas y los espacios
abiertos como lugares de en-
cuentro, y con el fin primordial
de propiciar un cambio radical
del panorama actual. Lo hicieron
para participar en la primera Jor-
nada de Poesía Social celebrada
en Rute el pasado sábado 21 de
noviembre. Bajo el nombre de
“Poesía, revolución y vice-
versa”, por el Paseo del Fresno
desfilaron poetas como Paco
Doblas, Antonio Orihuela, Ma-
rian Moreno o José Peral Jimé-
nez “Scotta”.

Ofrecieron poesía reivindica-
tiva, de protesta, como una
forma de expresar indignación y
malestar por la situación que vi-
vimos. Esta jornada ha estado
organizada por el Foro de De-
bate Republicano de Andalucía
y el colectivo Plaza Poética, y ha
contado con la colaboración de
Adebo.

Durante el acto, Máximo De
Santos, del Foro de Debate Re-
publicano, habló de la necesidad
de cambiar, de dar un giro total a
la situación  política y econó-

mica imperante. Para De Santos,
la palabra revolución puede
sonar muy fuerte, pero entiende
que la sociedad debe aspirar a
ese cambio radical, pacífico y
democrático que necesita. Se
confiesa heredero de los ideales
de la segunda república.

Según Paco Doblas, poeta y
perteneciente al colectivo Plaza
Poética,  con este tipo de actos
se busca tomar las plazas, con-
vertirlas de nuevo en lugares de
encuentro. Como recordó, este
colectivo se inspiró en el movi-
miento del 15-M. De ahí que
animase a todos los activistas so-
ciales a participar y expresarse a
través de la poesía.

Pascual Rovira, presidente
de Adebo, tomando palabras del
poeta Gabriel Celaya, dijo que la

poesía “es un alma cargada de
futuro”. Considera que la poesía

es una herramienta muy pode-
rosa para denunciar el descrédito
político o la indignación social
de la gente. Rovira destacó la
participación en esta jornada de
Antonio Orihuela, un poeta sub-
versivo, “demoledor”, dijo,
autor del libro “El amor en los
tiempos del despido libre”. Lo
definió como “el poeta de la
calle, estandarte del comunismo
poético y la anarquía del siglo
XIX”.

Según Antonio Orihuela, du-
rante mucho tiempo la gente ha
estado como adormecida. De
pronto, acosados por el paro, los
bancos y los desahucios, han te-
nido la necesidad de buscar en la
palabra la forma de expresar su
malestar e indignación. Y es ahí,
donde se reencontraron y se sin-
tieron acompañados por muchos
poetas que han usado la poesía
como arma para protestar. No
obstante, el poeta de Moguer
afirma que venimos de una lite-
ratura y un arte “muy compla-
cientes con el poder e incapaces
de identificarse con lo que sen-
tía la calle y los ciudadanos”.

La jornada continuó por la
tarde, en La Cuadra de la calle
La Molina, con el nombramiento
de Antonio Orihuela como
nuevo arriero de honor de
Adebo. A partir de ahora pasará
a engrosar la larga lista de arrie-
ros de honor destacados, junto a
poetas como Rafael Alberti, Ca-
milo José Cela, José Saramago o
Miguel Hernández, que fue
nombrado a título póstumo.

La jornada fue un encuentro musical y poético que comenzó en el Paseo del Fresno/MMSe reconocen herederos
de los ideales de la
segunda república y del
movimiento 15-M

Rovira junto a uno de poetas destacados de la jornada, Antonio Orihuela/MM
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Se convocan dos marchas populares contra la
violencia de género con motivo del 25N
Una organizada por el Ayuntamiento, junto al IES y la asociación de mujeres Horizonte y otra por el centro de adultos 

M.MORENO/F.PIEDRA
Los estudiantes del Instituto de
Educación Secundaria “Nuevo
Scala” de Rute protagonizaron
una de las marchas organizadas
con motivo de la conmemoración,
el 25 de noviembre, del Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género. Con el lema “No te sal-
tes las señales, elige vivir”, parti-
ciparon en una marcha que partió
del IES Nuevo Scala. Después,
discurrió por las principales ca-
llesde Rute, con parada en el Par-
que Nuestra Señora del Carmen y
ante las puertas del Ayuntamiento.

A lo largo del trayecto, los es-
colares repartieron folletos en los
que se manifestaban contra la vio-
lencia y se comprometían a usar
el diálogo para crear vínculos de
amor y amistad. Esta Primera
Marcha Contra la Violencia de
Género estuvo organizada por el
Ayuntamiento de Rute. Contó
además con la colaboración del
IES Nuevo Scala, la asociación de
mujeres “Horizonte de Rute” y la
Diputación de Córdoba. Además,
también se sumó el colectivo de
Izquierda Anticapitalista Revolu-
cionaria, IZAR.

Al llegar a la altura del Ayun-
tamiento, en torno a las doce del
mediodía, la concejala de Igual-
dad, Mónica Caracuel, leyó un
manifiesto, reconociendo la vio-
lencia de género como “una de las
más degradantes violaciones de
los derechos humanos”. Consi-
dera que la violencia contra las
mujeres desaparecerá cuando
éstas dejen de ser ciudadanas de
segunda y participen de forma
igualitaria en la sociedad. Des-
aparecerá“cuando dejen de estar a
la cabeza de las cifras de pobreza,
de las listas de desempleo o se in-
fravalore su trabajo”. En defini-
tiva, desaparecerá, dijo la
concejala, cuando dejen de ser

utilizadas “como una mercancía”.
Durante la lectura del mani-

fiesto, Caracuel puso en eviden-
cia que esto no es un problema
exclusivo de las mujeres, sino de
toda la sociedad, también de los
hombres. Por eso, concluyó mos-
trando la repulsa colectiva a esta
lacra e instando a que todos y
todas nos comprometamos en su
erradicación, rechazando comen-
tarios y actos machistas.

Por suparte, la presidenta de la
Asociación de Mujeres “Hori-
zonte de Rute”, Purificación
Cobos, lanzó un lema para que se
lleve por bandera durante todo el
año: “Por un puesto de trabajo
digno para que ninguna mujer
tenga que sufrir la violencia de
género”. Finalmente, en represen-
tación del colectivo IZAR, Rubén

Ronda Osuna abogó por la lucha
conjunta de hombres y mujeres.
De esta forma, no se dará la es-
palda “a las más de cien mujeres
que han fallecido como víctimas
de violencia de género, aunque no
todas se hayan reconocido de
forma oficial”.

Justo un día más tarde, el per-
sonal del Centro de Educación
Permanente “Maestro Antonio
Écija” también se sumó a las ini-
ciativas de concienciación. En
este caso el  profesorado y alum-
nado de dicho centro hizo otra
marcha popular. Según su direc-
tora, Josefa Martínez, fue el colo-
fón a una serie de actividades de
sensibilización que se habían pro-

gramado en los días previos,
“como se hace todos los años lle-
gada esta fecha”. Martínez reco-
noció que es un tema “doloroso”
al abordarlo en clase: hay alum-
nas que, si no lo han sufrido di-
rectamente, sí lo han visto de
cerca en familiares.

La marcha partió de la sede de
los Bajos del Mercado, recorrió
algunas de las calles céntricas de

Rute y concluyó en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez, para
dar paso a una conferencia sobre
el tema. Durante el trayecto se ex-
hibieron pancartas con lemas rei-
vindicativos y elocuentes.
Algunas de las frases apelaban a
la necesidad de movilizarse con-
tra esta lacra, como “Ante la vio-
lencia de género, actúa”. Otras
instaban a la no sumisión de las

víctimas: “Que nadie controle tu
vida. Tú eres tu única dueña”. Y
también las había que, con juegos
de palabras, trataban de agitar las
conciencias de los maltratadores:
“No me levantes la mano, dá-
mela”, o “Te amo, no Tu amo”.

Tras la marcha se ofreció una
charla a cargo de José María Alba,
agente de la Policía Local y licen-
ciado en Criminología. 

El personal de adultos
portaba pancartas que
instaban a actuar contra
la violencia

Rute vuelve a sumarse a la bufanda multicolor contra la violencia de género
FRANCISCO PIEDRA
Entre las iniciativas del Día In-
ternacional contra la Violencia de
Género, la Organización Femi-
nista de la Subbética ha vuelto a
sumarse a una actividad que ya
gozó de mucha aceptación el año
pasado. Se trata de “Madejas
contra la violencia sexista”, un
proyecto al que se han adherido
colectivos de un total de dieciséis
países. Se gestó en el municipio
guipuzcoano de Astigarraga y
consiste en la elaboración de una
bufanda gigante.

Después, en Rute y el resto de
municipios de la comarca se ca-

nalizó a través del proyecto “Dos
alas para volar”, promovido por
la Organización Feminista de la
Subbética. Según su presidenta,
Concha García, es un gesto “sim-
bólico y visualizador”, pero a la
vez representa el resultado de un
trabajo “en red”. Con él, se pre-
tende llamar la atención de go-
bernantes y representantes
públicos. Cree que hay que dar
un grito de basta a esta lacra so-
cial.

García también ha apelado a
la necesidad de que las mujeres
desempeñen puestos destacados
y de que se reconozca su condi-

ción de ser “generadoras de
vida”.

Al tener un ámbito de actua-
ción comarcal, las actividades de
la asociación se han focalizado
este año en Benamejí, con un en-
cuentro entre “mujeres del norte
y mujeres del sur”, celebrado el
28 de noviembre. Antes, la bu-
fanda se llevó a la capital para su
exposición en el Palacio de la
Merced, sede de la Diputación.
Durante el acto, la diputada de
Igualdad, Ana María Guijarro,
destacó que esta iniciativa, “que
nació como un proyecto modesto,
ha ido creciendo poco a poco”. La sede de la Diputación acogió la kilométrica bufanda /FP

SOCIEDAD

Al llegar al Ayuntamiento, la concejala Mónica Caracuel leyó un manifiesto/MM

Profesores y alumnos del centro de adultos también recorrieron las calles de Rute/MM
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Cuenta Conmigo lleva a cabo varias actividades de
concienciación y sensibilización sobre la discapacidad
Destacan la denominada  “Ponte en mi Piel” y la publicación del libro “Donde la ilusión nos lleve”

M.MORENO/F.PIEDRA
Más de medio mes antes de lo ha-
bitual, durante la mañana del sá-
bado 14 de noviembre se llevó a
cabo en el Paseo Francisco Salto
la actividad “Ponte en mi piel”.
Desde hace unos años la asocia-
ción Cuenta Conmigo promueve
esta iniciativa con un objetivo
fundamental: la integración de
todos los niños y niñas de Rute,
los que sufren algún tipo de disca-
pacidad y el resto.

Las razones de este adelanto
han sido varias. La primordial es
que se aprovechó para dar a cono-
cer un proyecto más ambicioso
denominado “Deporte para
todos”. La asociación lo presentó
al Ayuntamiento de Rute, con ob-
jeto de que los menores que sufren
algún tipo de discapacidad pudie-
ran incorporarse a la práctica de-
portiva. Como señala María José
Jiménez, presidenta de Cuenta
Conmigo, hay niños y niñas cuyas
habilidades motoras están muy li-
mitadas.

El Consistorio ruteño accedió
a financiar el proyecto que se ha
llevado a cabo a través de la em-
presa Tiempo Aventura. Según su
responsable, Silvia Rodríguez, en
estos meses se ha procurado pre-
parar actividades lúdicas y depor-

tivas que podría realizar todo el
mundo, pero adaptadas a las nece-
sidades motrices de estos peque-
ños. En total, han sido una docena
los niños que han participado en
rutas senderistas o en natación.

En la mañana del 14 de no-
viembre, los niños y niñas de la
asociación participaron conjunta-
mente  con otros menores de los
colegios de Rute. María José Ji-

ménez insistió en esa idea de fo-
mentar la integración de todos,
pero también se ha intentado
“hacer visible” el trabajo de la
asociación. De hecho, aunque
eran actividades, “inclusivas”, la
presidente matizó que estaban
pensadas para que se sumaran fa-
milias al completo.

Para ello, Silvia Rodríguez
había preparado una serie de jue-
gos como hockey o tirolina. La
peculiaridad era que a los peque-

ños se les ponía un antifaz para
que no pudieran ver. En otros
casos, se les impedía usar una
mano o una pierna. La idea en
todos los casos era que compro-
baran por sí mismos cómo se sien-
ten otros compañeros y cómo
tienen que afrontar cualquier tarea
cotidiana.

Esa labor de Cuenta Conmigo
de concienciación y de invitar a
los menores a ponerse en la piel
de otros compañeros, también se
ha llevado a cabo a través del con-
curso titulado “Cuéntame un
cuento”. Se ha organizado con la
colaboración de los centros edu-
cativos en torno al Día Internacio-
nal del Libro. Los relatos
elaborados por los escolares de
Rute cuentan historias de chicos y
chicas con alguna discapacidad.
Ahora, con la recopilación de los
trabajos de años anteriores se ha
publicado un libro titulado
“Donde la ilusión nos lleve”. El
libro se presentó el 4 de diciem-
bre, en la sede de la asociación,
junto a los Bajos del Mercado.

La presentación corrió a cargo
de la presidenta María José Jimé-
nez, la ex-teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Rute Belén
Ramos, que ha sido la encargada
de prologarlo, y el alcalde y presi-

dente de la Diputación, Antonio
Ruiz. Jiménez se mostró muy sa-
tisfecha de que esta publicación
vea la luz. Según expuso, los
cuentos aparecen tal y como los
niños y niñas lo han escrito, refle-
jando fielmente la visión que tie-
nen sobre la discapacidad.

Además, dijo que la letra de
los títulos de cada cuento que apa-
rece en el libro es obra de una
chica, Ana Vives, con síndrome
Down. Ella ha dedicado todo el
año a aprender a leer y escribir. Ji-
ménez se  mostró agradecida con
Belén Ramos por el prólogo y por
la sensibilidad que ha manifestado
con este tema. También dio las
gracias al Ayuntamiento, a los
centros educativos y a todos los
padres y madres, así como los
profesionales implicados que
hacen que este proyecto sea una
realidad.

Por su parte, Belén Ramos
destacó la  impagable y encomia-
ble labor humana que hace Cuenta
Conmigo. Es una asociación
donde todos cuentan. Por eso, la
expresión “cuenta conmigo” ad-
quiere sentido pleno. Para el al-
calde Antonio Ruiz, los recursos
públicos que se destinan a esta
asociación, son totalmente nece-
sarios y representan una inver-

sión. Entiende que sin asociacio-
nes como ésta no se podría llevar
a cabo el trabajo que hacen. De
ahí que manifestara el compro-
miso del Ayuntamiento y de la Di-
putación provincial para seguir
apoyando a este tipo de colecti-
vos.

Antes de la presentación,
Monserrat Serrano, terapeuta ocu-
pacional, intervino para exponer
el trabajo que desarrolla la asocia-
ción. Hizo un llamamiento a todas
aquellas personas que poseen una
discapacidad o a sus familiares,
para que pregunten cuando se
sientan solas o no sepan qué
hacer. A lo largo del año han pa-
sado por la sede personas con pa-
tologías muy diversas, que van
desde una artritis reumatoide, una
esclerosis múltiple, una lesión
medular o una artrogriposis.

Serrano también agradeció la
colaboración de la Diputación de
Córdoba, el propio Ayuntamiento,
la Junta con el programa emplea
Joven, o la Fundación La Caixa o
la Fundación Pinos Morales.
Todas estas entidades, según dijo,
han contribuido al desarrollo y el
mantenimiento de los programa
de Cuenta Conmigo y a la mejora
de la sede, de propiedad munici-
pal.

“Ponte en mi piel” incluyó actividades adaptadas a las necesidades motrices de los niños/MM

Se busca que los niños
aprendan a sentirse
como otros que tienen
alguna discapacidad

Otro premio de la administración
número 2 de Lotería

Algo pasa en la adminis-
tración número 2 de Lo-
tería de Rute. Desde que
se hiciera cargo de ella la
familia Muñoz Rabasco
hace cuatro años, han re-
partido la suerte siete
veces. Tres se han suce-
dido en poco más de un
mes. La última, por
ahora, fue a primeros de
noviembre, con un pre-
mio de segunda categoría
en la Bonoloto. Correspondió al ruteño Juan Manuel Marín, cliente habitual y fiel, según
Loli Muñoz, una de las responsables de la administración. Juan Manuel cambió el clásico
champán por el autóctono anís de Rute para brindar con sus vecinos. A pesar de la buena
racha, Loli sigue anhelando vender el Gordo de Navidad, “el sueño de cualquier lotero”/FP

La presidenta, el alcalde y la responsable del prólogo en la presentación del libro/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Los escolares han cobrado aún
más protagonismo en el aniver-
sario de la Constitución española.
Un año más, los actos en Rute gi-
raron en torno al discurso institu-
cional y las redacciones de los
menores. De lo primero se ocupó

el teniente de alcalde José Ma-
cías. El edil de IU reconoció la
“altura de miras” de los redacto-
res del texto. Ahora que se cues-
tiona su reforma, apela a esa
misma altura de miras. Hacen
falta “políticos que aúnen los va-
lores del ayer y las fortalezas del

mañana”.
La segunda parte del acto del

salón de plenos vino de manos de
los escolares, con la lectura de las
redacciones ganadoras entre los
distintos centros de Educación
Infantil y Primaria. Intervinieron
Hugo Macías Jiménez, de Fuente

del Moral; Rocío Sánchez Pérez,
de Los Pinos; Pablo Gámez Gue-
rrero, de Ruperto Fernández Ten-
llado; y por parte del Colegio
Público Rural Blas Infante, que
agrupa a las aldeas de Rute, leye-
ron Alejandro Cabello Osuna, de
Llanos de Don Juan, y Paula Gra-
nados Henares, de Zambra.

Sin duda, lo más llamativo
fue su capacidad para analizar y
radiografiar la España del siglo
XXI. Sus redacciones reflejaron
cuestiones latentes como la uni-
dad de España, el paro, los des-
ahucios, las personas de la tercera
edad que han de mantener con
sus pensiones al resto de la fami-

lia o la violencia de género.
Esa clarividencia no pasó in-

advertida para los representantes
políticos. Terminado el acto, ante
las puertas del Ayuntamiento, con
la interpretación de los himnos de
Rute, Andalucía y España a cargo
de la Banda Municipal, todos
elogiaron los textos de los esco-
lares. Para José Antonio Pino, del
PP, habían resumido temas tras-
cendentales que habrá que abor-
dar con la Constitución en la
mano.

Desde Izquierda Unida, el
propio Macías subrayó que las
redacciones marcan el sentir de
muchos porque los derechos fun-
damentales “no se están salva-
guardando”. Es importante que la
Constitución no sea rígida. En la
misma línea, el alcalde Antonio
Ruiz entiende que tiene aún más
sentido celebrar este día por esa
necesidad de que el texto se
adapte a la realidad. Debe volver
a ser “el referente” para garanti-
zar esos derechos “que tanto
costó conquistar y están más en
cuestión que nunca”.

Los escolares de Rute radiografían la sociedad actual
en sus redacciones para el día de la Constitución
José Macías apeló en el discurso institucional a que los políticos de ahora tengan la altura de miras que hubo en el 78 

Los políticos coinciden
en que la Constitución
ha de saber adaptarse a
los tiempos

Los pequeños supieron llegar con su análisis de la España del siglo XXI/FP

Rute también llora en silencio por París

Como el resto de instituciones, el Ayunta-
miento de Rute se sumó al paro silencioso
por los atentados de París. Los portavoces
mostraron su repulsa y apelaron a la uni-
dad. Para Ana Lazo, de IU, es “estremece-
dor” pensar que se puede estar cenando “y

alguien entre pegando tiros”. El popular
David Ruiz subrayó la idea de aparcar cual-
quier diferencia y defender la vida. Para el
socialista Manuel Muñoz, más que creen-
cias religiosas, se trata de “fanatismos que
cada vez hacen más daño”/FP

Productos básicos para los refugiados saharauis

Las inundaciones sufridas en los campa-
mentos de refugiados saharauis han llevado
a la Asociación de Ayuda a los Niños Saha-
rauis a activar una operación de emergen-
cia. Por tal motivo, en noviembre

promovieron una campaña de recogida de
alimentos y productos de primera necesi-
dad. Según Dolores Ruiz Moscoso, la aso-
ciación se ha renovado con la incorporación
de una decena de personas/FP

Casi cien personas hacen costura solidaria por
los niños con cáncer
La Ludoteca acogió el 13 de noviem-
bre un taller de costura solidaria. Se
coordinó a través de la concejalía de
Juventud, cuya responsable es Sandra
López. De promoverlo se encargó Pa-
tricia Bellido, que conocía de la exis-
tencia de Kimo-kap, asociación
dedicada a elaborar pañuelos y gorri-
tos de tela para niños con cáncer. Entre
ellas y Pilar Villén, delegada de Kimo-
Kap en Córdoba, organizaron este ta-
ller, con una acogida excelente.
Sumando adultos y pequeños, que hi-
cieron tarjetas para niños enfermos,
calculan que cerca de un centenar de
personas se acercaron a echar una
mano/FP

Unas jornadas sobre África muestran la cara
más amable de este continente
La Fundación Europea para la Co-
operación Norte- Sur, Fecons, pro-
movió unas jornadas en nuestro
municipio, para sensibilizar y apor-
tar conocimientos sobre la realidad
del continente africano. La jornada
incluyó dos charlas; una en el IES
Nuevo Scala y otra en el salón de
actos del Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. En esta última partici-
paron la diputada provincial de
Igualdad y Cooperación al Des-
arrollo, Ana María Guijarro; el pre-
sidente de la entidad organizadora de estas jornadas, Marius Nsadad; la vicepresidenta de
la Mancomunidad de la Subbética, Juana Baena; y el alcalde y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz. También hubo una exposición fotográfica titulada “Grandeza africana”,
dedicada a dar a conocer a personas destacadas del continente africano/MM
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Concluyen los actos del 350 aniversario de Jesús Amarrado a la
Columna con la presentación de un libro y el estreno de una marcha
El autor del libro ha sido Manuel García Iturriaga, maestro impresor, investigador local y cofrade de corazón

M. MORENO/F. PIEDRA
El colofón de los actos conme-
morativos del 350 aniversario de
la llegada a Rute de la imagen de
Jesús Amarrado a la Columna
tuvo lugar los días 6 y 7 de no-
viembre con la presentación del
libro “Historia de una devoción
y una cofradía” y el estreno de la
marcha “Lágrimas de Sangre por
una Columna”, respectivamente.

El libro se presentó en la er-
mita de la Vera Cruz el viernes 6.
Su autor es Manuel García Itu-
rriaga, maestro impresor y una
persona vinculada profunda-
mente a esta cofradía. De hecho,
durante décadas fue el presidente
de esta hermandad ruteña. El ac-
tual presidente, su hijo Francisco
Jesús García, ha visto cumplido
un anhelo con la edición de este
libro.

El acto contó con la interven-
ción de Francisco de Paula Sán-

chez Zamorano, hermano mayor
de Jesús Amarrado  la Columna,
magistrado y presidente de la
Audiencia Provincial de Cór-
doba. Pero ante todo, es amigo
de García Iturriaga. Sánchez Za-
morano resaltó “el trabajo y la
devoción inquebrantable” que
caracterizan a este autor. Manuel

García Iturriaga, o “Manolo el de
la imprenta”, como recordó que
se le conoce en Rute, es un hom-
bre en el cual “el binomio cofra-
día y devoción son la misma
historia”.

Según el magistrado, García
Iturriaga es “un ruteño irrepeti-
ble”, investigador local incansa-
ble, con cientos de artículos
publicados en la prensa local, co-
frade de corazón y autor de más
de una decena de publicaciones.
Además, Zamorano recordó el
paso de Manuel García por la
vida política de Rute, siendo te-
niente de alcalde y concejal de
Cultura.

Sobre el libro habló Antonio
Miguel Capdevilla, doctor en
Historia y dos veces mantenedor
de los Juegos Florales de la Vera
Cruz. Capdevilla se refirió a la
capacidad de Manuel García para
hablar y recopilar datos sobre la

historia de los pueblos, de sus
gentes, de la cofradía.

El historiador recomendó el
libro a los hermanos cruceros,
“por estar escrito por un hombre
de fe”; a los todos los ruteños,
por ser un libro “que habla de lo
acaecido en Rute a lo largo de los
últimos quinientos años”, y a

todos aquellos que amen la Se-
mana Santa y crean en la religio-
sidad popular. Para Capdevilla
estamos ante una obra “amena y
escrita desde el corazón”. Por
eso, está convencido de que

quien se inicia en su lectura ter-
mina queriendo saber cómo
acaba.

Por su parte, el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, resaltó “la
dedicación, el cariño, la genero-
sidad y la entrega que el autor ha
puesto en esta obra”. Ruiz consi-
dera que es algo que no tiene pre-

cio y por lo que el pueblo tiene
que estar agradecido al autor.

El acto concluyó con la inter-
vención del propio Manuel Gar-
cía Iturriaga. No pudo detallar
con exactitud la fecha de la que
data la fundación de la cofradía.
Sin embargo, de lo que sí dio fe
es de su existencia con datos que
se remontan a 1555. Con este
libro, según expuso, ha preten-
dido adentrase en la historia de
una hermandad, en cómo ésta se
abre al resto del pueblo, desta-
cando su “vocación de servicio”.
El libro sumerge, en suma, en la
historia local con los avatares de
una cofradía en tiempos de la
peste o el cólera, y detalla cómo
se creó el barrio de la Vera Cruz.

Una marcha para el patrimo-
nio de la cofradía
Para clausurar los actos, en la
noche del sábado 7 de noviembre
tuvo lugar un concierto de mar-
chas a cargo de la Banda Muni-
cipal de Cuevas del Becerro
(Málaga). El aliciente de esta ac-
tuación era el estreno de la mar-
cha “Lágrimas de Sangre por tu
Columna”, compuesta por José
León Alapont para el Cristo ru-
teño. A su término, se le hizo en-

trega a él y al director de la
banda de sendos diplomas de re-
cuerdo. A su vez, Alapont donó
la partitura a la cofradía.

Ya había compuesto hace dos
años otra pieza titulada “Reina
de la Vera Cruz”. El contacto con
la cofradía viene a través del
vocal de desfile procesional,
Francisco Javier Romero. Son
amigos desde hace tiempo y
cuando el presidente Francisco
Jesús García sugirió la idea de
contar con una marcha más con
motivo de este aniversario, Ro-
mero tuvo claro a quién se le iba
a encargar su composición.

El autor, que estuvo presente
en el estreno, es natural de Va-
lencia, pero con familia en Gra-
nada. De ahí que sienta la
Semana Santa y viva el ambiente
cofrade. Asegura que, más que
una responsabilidad, componer
esta marcha ha sido “un privile-
gio”. Según explicó, ha intentado
reflejar el momento final del Do-
mingo de Ramos con las imáge-
nes subiendo en paralelo.
Confiesa que está satisfecho del
resultado final y espera estar
también cuando se interprete en
la calle en la próxima Semana
Santa.

El autor recibe una placa de su hijo acompañado de Francisco de Paula Sánchez y Antonio Ruiz/MM

El libro recoge la
historia de la cofradía
y su vinculación con el
pueblo 

Según Capdevilla, quien
se inicia en su lectura
termina queriendo saber
cómo acaba

José León Alapont entregó la partitura de la marcha a la cofradía/FP

FRANCISCO PIEDRA
La archicofradía de Nuestra Se-
ñora del Carmen tiene nuevo pre-
sidente en la persona de Leopoldo
José Jiménez Roldán. A finales de
noviembre, su candidatura obtuvo
más respaldo que la encabezada
por Mariano López Caballero.
“Poli”, como es conocido popu-
larmente, ha destacado la altísima
participación, la mayor de la ar-
chicofradía.

Junto a Poli, hay un grupo de
veinte personas. Buena parte de
ellas estaban en las trece de la an-
terior junta de Gobierno. Sólo se
han producido un par de bajas,
compensadas con savia nueva. Lo

que ha habido es una importante
rotación de cargos. Por ejemplo,
el que hasta ahora ha sido presi-
dente, Francisco Caballero, pasa
a la vicepresidencia, o el mismo
Poli había ejercido antes de teso-
rero.

Tras consultarlo con su fami-
lia, que le dio “el último empu-
jón”, se animó a liderar el
proyecto. Por un lado, suponía
una responsabilidad “tirar del
carro”. Pero a la vez se sentía res-
paldado por el deseo del resto de
continuar. Respecto a la otra can-
didatura, Mariano López es se-
cretario de la Comisión
Pro-Coronación Canónica de la

Virgen del Carmen. Por eso, el
nuevo presidente es consciente de
que la colaboración ha de ser es-
trecha.

Se espera que tomen posesión
antes de que acabe el año. Tam-
bién están pendientes de asignar
muchos cargos. Los más relevan-
tes tienen ya nombres y apellidos.
Aparte de Francisco Caballero,
Pablo Carvajal, hermano mayor
de las últimas Fiestas Patronales,
será secretario; como vicesecreta-
ria se incorpora una novedad de la
candidatura, Ana Burguillos; y de
tesorero ejercerá Antonio Trujillo,
marido de “Mami” Garrido, ca-
marera de la Virgen. Vicetesorero

será Antonio Pacheco.
El resto de cargos se

acordarán en próximas
reuniones. Más que por
vocalías, apuesta por
comisiones de trabajo.
Asimismo, se va a se-
guir contando con el
grupo joven. En cuanto
a la Coronación Canó-
nica, ha habido que mo-
dificar algunos aspectos
de la obra social, pero la
fecha de la Coronación
podría conocerse
“pronto” y a partir de
ahí todo tendrá más
continuidad.

Leopoldo Jiménez es el nuevo presidente de la archicofradía de la
Virgen del Carmen

El nuevo presidente/F. Aroca
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FRANCISCO PIEDRA
Los devotos y feligreses que
asistieron el 28 de noviembre a
la presentación del DVD de la
Magna Mariana Regina Máter se
encontraron con una sorpresa
adicional. Esa misma tarde se
hizo público un acontecimiento
que va a marcar el devenir de la
parroquia de San Francisco de
Asís durante 2016. El 8 de di-

ciembre arrancaba el Año Santo
de la Misericordia. Se trata, en

palabras del actual párroco de
San Francisco de Asís, Carmelo
Santana, de “un jubileo, un
tiempo especial en que la Iglesia
invita a participar de la vida de
fe”.

En estas ocasiones, a través
de una bula, el papa otorga a los
obispos de cada diócesis la po-
testad de escoger “unos determi-
nados lugares de culto para que
sean santuarios del Año Santo
Jubilar y se pueda ganar la in-
dulgencia plenaria”. Bajo esa
premisa, el pasado 5 de noviem-
bre el obispo de Córdoba con-
vocó a los arciprestes para fijar
estos lugares.

Tras una elección inicial de
nueve puntos, y en vista de la de-
voción que hay en Rute por la
Virgen de la Cabeza y el Cristo
de la Misericordia, el día 20 de

ese mes se acordó nombrar a la
parroquia de San Francisco san-
tuario jubilar del Año de la Mi-
sericordia”.

El propio párroco reconoció
la trascendencia del evento para
el municipio. Como avance, se-
ñaló que se espera la presencia
de ponentes y expertos que ex-
pliquen qué es el Jubileo y el
Año de la Misericordia.

Por delante quedan una serie
de actos especiales que estarán
coordinados por la llamada “Co-
misión del Año Santo”, de cons-
titución inminente. Dichos actos
convertirán al pueblo en lugar de
peregrinación. Incluso vaticina

que, junto a la demanda turística
y gastronómica, va a pasar a for-
mar “parte de la geografía reli-
giosa andaluza”. No duda en
afirmar que Rute “ha sido agra-
ciado”, puesto que, por primera
vez, una iglesia de la localidad
adquiere esa distinción de san-
tuario jubilar.

Aunque los actos se irán
dando a conocer en su momento,
dos se han celebrado en el primer
tramo de diciembre. El día 8
tuvo lugar una procesión ex-
traordinaria del Cristo de la Mi-
sericordia hasta el cementerio. El
fin de semana siguiente, el do-
mingo 13, se procedía a la aper-

tura de la Puerta  de la Miseri-
cordia, en un acto presidido por
un delegado episcopal, monse-
ñor Alberto José González Cha-
ves.

Previamente, se dio lectura al
Decreto del 24 de noviembre
concedido a la hermandad por el
Obispo Demetrio Fernández. En
él confirma que la Parroquia San
Francisco de Asís, donde se en-
cuentra la imagen titular, y a pe-
tición de la cofradía, es declarada
templo jubilar durante todo el
año santo. Este decreto permite
abrir esa Puerta de la Misericor-
dia, y así conceder las indulgen-
cias plenarias a los peregrinos.

La iglesia de San Francisco de Asís será
santuario jubilar de la Misericordia
El año jubilar es un tiempo especial y extraordinario en el cual la Iglesia invita a participar de la vida de fe

El primer acto fue una procesión extraordinaria del Cristo de la Misericordia hasta el cementerio/FP

Los actos previstos a lo
largo del año
convertirán a Rute en
lugar de peregrinación

FRANCISCO PIEDRA
El último sábado de noviembre se
presentaba en San Francisco de
Asís el DVD conmemorativo de
la Magna Mariana “Regina
Máter”. En palabras de los inter-
vinientes, inmortaliza un mo-
mento “histórico para Rute”. En
realidad, no es un solo DVD sino
cuatro, que recogen los momen-
tos más significativos vividos por
la cofradía de la Virgen de la Ca-
beza en el mes de junio en Cór-
doba.

El primero resume los cultos
y actos celebrados en honor a la
Morenita en la parroquia de San
Andrés, de la capital. El segundo
recopila los momentos más entra-
ñables del recorrido por las calles
cordobesas y la Magna celebrada
en la Mezquita-Catedral. En el
tercero, se muestra la solemne
función religiosa oficiada en
Santa Catalina al día siguiente. Y
el cuarto y último recoge el tras-
lado extraordinario desde Santa

Catalina a San Francisco de Asís.
Se venden de forma conjunta a un
precio de 15 euros, con una edi-
ción limitada de sólo doscientos
ejemplares.

Tan pronto como se tomó con-

ciencia de la trascendencia del
evento, se pensó en la edición de
un DVD y se contactó con Pro-
ducciones Alambique. Los miem-
bros de la junta de Gobierno
marcaron a su responsable, Jaime

García, unas
líneas genera-
les de lo que
querían que
recogiera. A
partir de ahí le
dieron total li-
bertad. Según
el presidente
de la cofradía,
Antonio Pa-
checo, esas di-
rectrices eran
muy básicas:
reflejar la pro-
cesión y tras-
ladar la
devoción a la
Virgen en las

calles de Cór-
doba.

Jaime García resaltó que para
la ocasión se contó con un equipo
de seis personas filmando todos
los detalles de la Magna. Ello ha
dado cabida a muchas horas de
grabación que a su vez han preci-

sado de mucho tiempo de selec-
ción, edición y montaje. Cree que
ahora mismo no se es consciente
del valor histórico que con el
tiempo llegará a tener este docu-
mento. 

El actual párroco de San Fran-
cisco, Carmelo Santana, confirmó
que en el poco tiempo que lleva
ejerciendo su ministerio en la lo-
calidad, ha tenido ocasión de
comprobar que la Virgen de la
Cabeza es “algo grande para
Rute”. Por su parte, el alcalde An-
tonio Ruiz confesó que recodán-
dolo “aún se pone el vello de
punta”. Según el regidor, esa
noche “Rute hizo ruido en Cór-
doba”, para bien, y el paso fue “de
lo más comentado”. En su condi-
ción de presidente de la Diputa-
ción de Córdoba, Ruiz informó de
que el DVD ha sido costeado “ín-
tegramente” por la entidad pro-
vincial. La publicación implica
que ese recuerdo “permanecerá
en la memoria”.

Sale a la venta el DVD conmemorativo de la Magna Mariana “Regina Máter”

El alcalde y el párroco de San Francisco fueron obsequiados con sendos ejemplares del DVD/FP

Apertura de la Puerta de la Misericordia/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El Palacio de San Telmo, en Se-
villa, acogía en la mañana del 12
de noviembre la entrega de los II
Premios Andalucía de la Comu-
nicación Audiovisual Local. El
Salón de los Espejos albergó el
acto conducido por la periodista
Sara Zurita. Ocupando la mesa
principal estuvieron Eugenio
Cosgaya, presidente del jurado de
estos premios, y Manuel Jiménez
Barrios, vicepresidente y conse-

jero de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la
Junta de Andalucía. También se
contó, entre otras autoridades au-
tonómicas, con la presencia de
Rosa Aguilar, consejera de Cul-
tura.

Estos premios son concedidos
por la Dirección General de Co-
municación Social, dependiente
de la Consejería de la Presidencia
y Administración Local de la
Junta. La convocatoria está des-
tinada a radios y televisiones lo-
cales andaluzas, tanto de carácter
público como privado, de todo el
territorio andaluz.

Dos de los siete premios que
había para toda Andalucía han
correspondido a Radio Rute. En
la categoría de Premio al Infor-
mativo de Radio Local, Radio
Rute ha sido distinguida por su
despliegue en el programa “Es-
pecial Elecciones Municipales”
emitido en vivo con motivo del
seguimiento de la jornada electo-
ral en las municipales del 24 de
mayo. En cuanto a Premio a la

Mejor Web Local, también ha
sido para el portal de Radio Rute
en internet.

Por orden de entrega, el pri-
mer premio fue el de informati-
vos. Lo recogió Mariana Moreno,
directora de Radio Rute, que des-
tacó el papel de los Medios de
Comunicación Municipales para
ofrecer a los vecinos y vecinas de
un pueblo como Rute informa-
ción de proximidad. En efecto,
una característica de las radios
públicas locales es que aportan
contenidos que no aparecen en
los grandes medios a nivel auto-
nómico o estatal. También se hizo
notar la importancia de los cola-
boradores, personas que de forma
desinteresada contribuyen a en-
grandecer y enriquecer la progra-
mación. Esa colaboración se hace
patente en especiales como los de
una jornada electoral.

A continuación, se entregó el
premio a la mejor página web,

que recogió el alcalde Antonio
Ruiz. En su intervención subrayó
la trascendencia que ha tenido
este servicio en un municipio
como Rute, con tanta población
emigrante, para llevar la actuali-
dad de su pueblo a tantas perso-
nas que en su día tuvieron que
marcharse a trabajar fuera.

También puso de relieve el
salto que ha significado la reno-
vación del portal informativo de
la emisora municipal en 2015.
Gracias a esa tarea, coordinada
por el personal municipal con el
equipo de diseño multimedia de
Tandem-Software, se ha pasado
de unas visitas que rondaban las
doscientas mil anuales a una
media que supera desde el pasado
mes de junio las trece mil entra-
das semanales.

De esta forma, Radio Rute y
los Medios de Comunicación
Municipales siguen viendo pre-
miada la labor de servicio público

y de dinamización del pueblo lle-
vada a cabo a lo largo de más de
dos décadas. Especialmente in-
tensos han sido los reconoci-
mientos en el último decenio.
Así, en 2008 el programa “Vaya
Mundo” recibió el Premio Anda-
lucía Sobre Migraciones, que
concede la Junta. En 2009, con
motivo de los Premios XXV Ani-
versario de EMA-RTV, Radio
Rute fue galardonada por la
mejor programación informativa.

En 2012, el Ayuntamiento
otorgaba el Premio Villa de Rute
al Fomento de la Cultura. Dos
años después, en 2014, la emisora
era distinguida en los XV Pre-
mios de Periodismo de Consumo
en Andalucía, que concede la
Unión de Consumidores de An-
dalucía, por difundir la labor de
UCA en el municipio. A finales
de ese mismo año, la Asociación
de Emisoras Municipales de An-
dalucía premiaba al portal radio-

rute.com en la gala del
XXX Aniversario de
EMA-RTV. Ahora,
Radio Rute ha prota-
gonizado dos de los
siete premios que con-
templaba esta convo-
catoria para toda
Andalucía.

Apenas unas horas
más tarde, en el pleno
ordinario, el respaldo
de la Corporación mu-
nicipal era unánime.
Los portavoces de los
tres grupos políticos
felicitaron pública-
mente a la emisora
por estos premios.
Desde las filas popu-
lares, David Ruiz dio
la enhorabuena y co-
mentó cómo a medio-
día había visto las
imágenes del acto por
Canal Sur Televisión,
mientras que su com-
pañero Rafael García
se acordó de que

había tenido “la gran suerte” de
formar parte de ese grupo de co-
laboradores de la emisora.

Por su parte, José Macías, de
Izquierda Unida, no ocultaba su
emoción por la entrega de unos
premios “que dan idea de la gran
labor que desarrollan tanto a
nivel periodístico como profesio-
nal”. Cree que los ruteños y rute-
ñas deben sentirse “satisfechos”
por contar con este servicio, y
tras recordar que éstos no son los
primeros premios vaticinó que
“tampoco serán los últimos”.

Finalmente, el alcalde Anto-
nio Ruiz, confesó que había sido
“un placer” acompañar a este
grupo humano del que hay que
sentirse “muy orgullosos”. Para
concluir, el socialista sentenció
que hoy día “nadie entendería o
sería muy distinto un pueblo sin
la radio, sin el periódico El Ca-
nuto y sin la página web”.

Los colaboradores de la emisora para el especial de las elecciones no faltaron a la entrega de premios/EC

Radio Rute recoge dos de los siete Premios
Andalucía de Comunicación Audiovisual Local
La convocatoria reconoce el trabajo de radios y televisiones locales, públicas y privadas del territorio andaluz

La emisora ruteña ha
sido la gran destacada
en la segunda edición de
estos galardones

COMUNICACIÓN
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El atletismo vive un mes de ensueño con
dos carreras en Rute y dos marcas locales

El adelanto de la carrera Rute en Navidad y el cambio de la cross de Los Llanos las ha situado en dos fines de semana seguidos

FRANCISCO PIEDRA
No cabe duda de que el mundo de
las carreras de fondo vive una
etapa dorada. El atletismo ruteño
no es ajeno a este fenómeno. Al
contrario, en el último mes y
medio ha disfrutado de momen-
tos para el disfrute colectivo y el
personal. En lo primero, el calen-
dario ha querido que dos de las
carreras que se celebran en el mu-
nicipio casi coincidan con apenas
una semana de diferencia.

Algo similar ha ocurrido a tí-
tulo individual. Durante dos do-
mingos consecutivos, Juan
Manuel Aguilar y José Ariza es-
tablecieron las mejores marcas de
las que se tiene constancia en el
registro histórico del Club Atle-
tismo Rute. Aguilar lo hizo en la
media maratón de Córdoba y al
domingo siguiente Ariza lo con-
seguía en la maratón de Málaga.

Por orden cronológico, la pri-
mera cita fue la carrera popular
“Rute en Navidad”, el 15 de no-
viembre. En su séptima edición
se ha seguido consolidando. Ni
siquiera se ha resentido por el
cambio en la fecha de su celebra-
ción. Pese a los temores del club,
coorganizador de la carrera junto
al Ayuntamiento, se superaron las

previsiones más optimistas. En
un sprint final se alcanzaron de
nuevo las seiscientas fichas. De
ellas, la mitad correspondían a la
prueba reina.

A su vez, José Ariza, como
presidente del club, destacaba la
participación en esta prueba reina
de unos cincuenta corredores lo-
cales. Hay que tener en cuenta
que muchos integrantes del club
renunciaron a correr para cen-
trarse en la organización. De la
mano de ese aumento de corredo-
res locales ha venido la presencia
de más chicas. Casos como los de
Débora Barrios, Carmen María
Senciales, Mercedes Piedra o
Amalia Pulido, son buenos ejem-
plos de esa etapa dorada que vive
el mundo de las carreras. 

En lo meramente deportivo,
apenas hubo novedades. Repitió
triunfo el joven lucentino Anto-
nio Montero, como viene ha-
ciendo en los últimos tres años en
Rute y en el resto de pruebas de
fondo de la provincia. Si acaso,

hay que destacar que esta vez lo
hizo con una solvencia casi aplas-
tante. Tampoco hubo novedades
a nivel local, ya que el propio
Ariza volvió a ser el mejor ru-
teño. Ni siquiera se puede hablar
de sorpresas entre las mujeres.
Aunque había otras aspirantes,
María Belmonte ratificó su con-
dición de máxima favorita.

Una semana después llegaba
la Cross Popular Llanos de Don
Juan. Tradicionalmente, esta ca-
rrera se celebra en agosto, coinci-
diendo con las fiestas en honor a
la Virgen del Carmen en esta
aldea de Rute. Este año, en cam-
bio, se pospuso a la espera de
acordar con Diputación su inclu-
sión en el circuito provincial de
carreras populares. Así lo expli-
caba el alcalde pedáneo Fran-
cisco Toro.

Aunque él es uno de los im-
pulsores de la prueba, de la orga-
nización y el trazado del circuito
se ocupa Diego De la Fuente, co-
rredor, entrenador profesional y
desde hace unos meses presidente
de la Federación Cordobesa de
Atletismo. Según De la Fuente, el
calendario está tan saturado de
pruebas de fondo y medio fondo
que ha habido que mirar con lupa
las fechas disponibles.

Toro confirmó que la inten-
ción es que el año que viene
vuelva a su fecha habitual. Lo
que no ha variado es el recorrido,
que discurría por caminos rurales
y un entorno con paisajes singu-
lares como la encina milenaria.
Tampoco ha influido el cambio
de fechas en la participación, por
encima de los ochenta corredores.
La victoria correspondió al mur-

ciano afincado en Lucena Cristó-
bal García Guillén. A nivel local,
los hermanos Raúl y Pascual Rol-
dán fueron los mejores. A Pascual

le ha servido de preparación a
largo plazo para la exigente ultra
trail Sierra de los Bandoleros, que
tendrá lugar en marzo.

Pese  a que su celebración se adelantó más de medio mes respecto a lo habitual, la participación en la carrera ruteña no se ha resentido/EC

En la participación
local, destaca el
incremento en la
presencia de mujeres

Montero y Cristóbal García entrando en meta en Rute y Los Llanos/FP

También de forma consecutiva Juan Manuel Aguilar y José Ariza han establecido marcas para el club en media maratón y maratón

FRANCISCO PIEDRA
La XXXI Media Maratón
de Córdoba, disputada el
último domingo de  no-
viembre, dejó varios titula-
res. Por ejemplo, ha
alcanzado un registro de
siete mil inscritos. De esa
nutrida participación, hay
que destacar el papel del
Club Atletismo Rute. Por
un lado, la presencia local
se acercó a los treinta par-
ticipantes, entre integran-

tes del club y quienes acu-
dían a título particular.

Todos lograron aca-
barla, algo notorio, ya que
más de media docena eran
debutantes. Pero sin duda,
la actuación más significa-
tiva ha correspondido a
Juan Manuel Aguilar. El
corredor ruteño ha estable-
cido la mejor clasificación
en el histórico del club en
esa distancia. Aguilar com-
pletó los 21 kilómetros y 97

metros en una hora, 20 mi-
nutos y 45 segundos.

No oculta su euforia
por este resultado. Para lo-
grar una marca así, han de
coincidir varios factores.
Uno, lógicamente, es llegar
en un estado de forma óp-
timo. Pero también influye
la meteorología: un tiempo
agradable, sin lluvia ni
viento. Otro aspecto es que
la carrera fue muy fluida y
el circuito apenas tenía des-

nivel. Aguilar añade que el
actual trazado ha conver-
tido a la prueba en un es-
caparate de Córdoba.

Apenas una semana
después, el 6 de diciembre,
José Ariza establecía otra
marca en la maratón de
Málaga. Desde que el club
tiene registros como tal, no
hay constancia de que nin-
guno de sus miembros
haya completado los legen-
darios 42 kilómetros y 195

metros en dos horas, 57 mi-
nutos y 10 segundos.

Ariza coincide con su
compañero Aguilar en que
juegan muchos factores,
aparte de llegar muy bien
preparado. En lo meteoro-
lógico, la mañana fue idó-
nea, sin frío y sobre todo
sin viento en el paseo marí-
timo. Además, su buena ac-
tuación en la maratón de
Sevilla, en febrero, le había
dado puntos para situarse
en el segundo cajón de sa-
lida, justo detrás de los co-
rredores de élite. Gracias a
todo eso, calcula que a par-
tir del kilómetro 2 ya pudo
correr a su ritmo.

Juan Manuel Aguilar y José Ariza
establecen nuevas marcas para el club
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Cerca de cincuenta menores participan en el Torneo
de Navidad “Villa de Rute” de taekwondo
Según el entrenador Antonio José González, pudieron estar presentes casi todos los actuales integrantes del Club Deportivo Gimtar

FRANCISCO PIEDRA
Aparte del pentatlón local, pro-
gramado en esta ocasión para el
20 de diciembre, el Club Depor-
tivo Gimtar ha organizado este
año otra competición doméstica.
Durante la mañana del último sá-
bado de noviembre se disputó el
Torneo de Navidad “Villa de
Rute”. Llegaba justo después de
la Supercopa celebrada el fin de
semana anterior en Antequera.

Para esta cita se habían clasi-
ficado dos integrantes del club,
María Jesús Pacheco y Olga Gon-
zález. Pese a que sólo tiene ocho
años y que ésta era su segunda
competición, Olga ofreció un
muy buen nivel, aunque no le
diera para ganar el combate. Dis-
tinto fue el caso de María Jesús,
que sufrió un golpe nada más co-
menzar y en ningún momento
pudo ofrecer su mejor nivel.

El entrenador Antonio José
González valora que desde tan
pequeñas estas niñas den el salto
a la competición. Aunque ha de
ser una decisión propia, para

González cuanto antes llegue ese
salto, antes habrá resultados. De
hecho, uno de los objetivos de
este torneo de Navidad era que
sirviera para familiarizarse con
los combates. A diferencia del
pentatlón, de exhibición, este tor-
neo era de competición, si bien
cada participante tenía garanti-
zado un mínimo de dos comba-
tes.

La participación de esta pri-
mera edición ha sido sobresa-

liente. El entrenador la estima en
torno a los cuarenta y cinco me-
nores, casi la totalidad de los del
club. Una tercera parte competían
por primera vez, lo cual ratifica la
finalidad de organizar este

evento. Sus edades oscilaban
entre los 4 y los 16 años. Dado el
carácter heterogéneo del grupo,
se habían estructurado en siete
grupos, por edades y procurando
equiparar los niveles.

La concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, elogió que el
club siga “al pie del cañón”, sa-
cando cada año nuevos valores.
Para la edil es una satisfacción
que una modalidad “noble” como

ésta contribuya de tal manera a la
efervescencia deportiva que se
vive en Rute. Confiesa que pocos
municipios pueden presumir de
una oferta tan variada y con tanta
participación en todos los casos.

A diferencia del pentatlón local, en este torneo se ha centrado en la vertiente competitiva del taekwondo/FP

Para una tercera parte
de estos pequeños, la
cita ha supuesto su
debut en la competición

Antonio José Muñoz gana el Open
Internacional de Madrid de jiu-jitsu 
FRANCISCO PIEDRA
Lo de Antonio José Muñoz con el
jiu-jitsu ha sido una vuelta por la
puerta grande. Muchos años
atrás, se inició en esta suerte de
arte marcial pero al cabo de un
tiempo lo dejó y se centró en la
práctica del tenis de mesa. Hace
un par de temporadas lo retomó
con un éxito creciente. Aunque él
mismo nota esa progresión, siente
que aún no ha tocado techo.

Lo último que ha logrado ha
sido el II Open Internacional de
Madrid. Para hacerse una idea del
calado, sostiene que el mayor

nivel estaría, después del Campe-
onato del Mundo y el de Europa,
en estos torneos abiertos. En su
primera edición, el año pasado,
Muñoz quedó subcampeón.
Ahora ha subido a lo más alto del
podio, podría decirse que incluso
con cierta solvencia. Por el ca-
mino, dejó atrás a un valenciano
al que también derrotó hace un
año y al italiano, actual subcam-
peón de Europa, que lo privó en-
tonces del título. Así se plantó en
la final, donde se midió a un com-
petidor brasileño.

Pese a que recita de una ta-

cada la trayectoria, asegura que
es “complicado”, no sólo en lo
deportivo, sino sobre todo “en lo
psicológico”. Cree que en cual-
quier modalidad, pero en especial
en deportes de contacto, “hay
gente que entrena muy bien pero
compite muy mal”.

Él llegó bastante fresco a la
final, pero se midió a un rival
“poco honesto”. Además, el árbi-
tro, un portugués, venía de actua-
ciones cuanto menos
desafortunadas durante el torneo.
Muñoz sometió a su contrincante
a un estrangulamiento, una de las

llaves que ha convertido en su es-
pecialidad. Después de inmovili-
zar a su rival, el juez dijo para su
sorpresa que prosiguiera el com-
bate. Muñoz tuvo que someterlo

a un segundo estrangulamiento
para que se le concediera el
triunfo definitivo. Ahora, con iro-
nía, dice que venció dos veces en
la final.

Muñoz poniendo en práctica su técnica de estrangulamiento/EC
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Más de ciento treinta jugadores participan en el
ranking autonómico de Rute de bádminton
FRANCISCO PIEDRA
Dentro del apretado calendario de
la temporada, el segundo fin de
semana de diciembre fue espe-
cialmente intenso para el Club
Bádminton Rute. Han sido dos
las citas con protagonistas loca-
les. La más cercana fue la fase del
ranking autonómico disputada en

casa. Durante toda la jornada del
sábado 12 se sucedieron en el Pa-
bellón Gregorio Piedra los en-
cuentros para los más de ciento
treinta jugadores inscritos en las
categorías sub-17 y absoluta.

El presidente Andrés Rabasco
asegura que de las dos fases que
habían solicitado preferían ésta
“porque es donde más bádminton

se ve”. Aunque no son las cate-
gorías con más representación ru-
teña, el club logró varios podios.
Lo más relevante fue el primer
puesto en dobles mixtos de la pa-
reja formada por Juan de Dios
Pérez y Andrea Gómez. A su vez,
Andrea logró un subcampeonato
en dobles femeninos, con Manoli
Ruano, de Arjonilla. Por su parte,
Juan Ruiz y Álvaro Galiana lo-
graron un segundo puesto en sub-
17 masculino. El palmarés local
se completó con un tercer puesto
en dobles masculinos para José
Joaquín Ruiz y Juan Caballero.

El torneo ha confirmado que
el Club Bádminton Rute se ha
hecho un hueco en el panorama
andaluz. En lo deportivo, los ju-
gadores notan que en general
otros clubes los respetan. Así lo
reconocieron también los políti-
cos, tras la entrega de trofeos.
Tanto el alcalde Antonio Ruiz
como la concejala de Deportes,
Mónica Caracuel, felicitaron al
club por la organización “y por el
peso que está adquiriendo”.

Terceros en el máster nacional
Mientras se jugaba el ranking au-
tonómico, Ángel López y María
de La O Pérez habían estado en el
máster nacional de Alfajarín (Za-
ragoza). La actuación individual
no les dejó especialmente satisfe-

chos, al menos a Ángel. Al ser su
segundo año sub-15 y por su tra-
yectoria en el ranking autonó-
mico, primero en todas las fases
disputadas, él mismo se había
puesto el listón muy alto. 

Ni él ni María de La O pasa-

ron de la fase de grupos, así que
se centraron en los dobles. Coin-
ciden en que fue clave olvidarse
de la actuación individual. Ello
les permitió ir “a tope” para pasar
la fase de grupos y las eliminato-
rias hasta lograr el tercer puesto.

Andrea Gómez, en primer término, subió dos veces al podio, en dobles mixtos y en dobles femeninos/FP

FRANCISCO PIEDRA
Eventos como el torneo 3x3 dis-
putado el 28 de noviembre en el
Pabellón Gregorio Piedra, confir-
man el tirón del baloncesto en
Rute. Sólo en ocasiones puntua-
les ha dado para conformar equi-
pos federados en competición,
pero cuenta con un nutrido grupo
de practicantes más que fieles.
Suelen verse las caras en compe-
ticiones domésticas de este tipo,
que aprovechan para “matar el
gusanillo” por este deporte.

Así ha vuelto a ocurrir. Con el
nombre de Torneo 3x3 “Villa de
Rute”, dio cabida a cincuenta ju-
gadores, distribuidos en ocho
equipos. Alfredo Puyol “Mani”,
involucrado en la organización,
se mostraba bastante satisfecho
del respaldo que había tenido la
convocatoria. En la faceta orga-
nizativa, confirmó que todo había
salido según estaba planeado.

Los equipos se habían divi-
dido en dos grupos para una fase
clasificatoria inicial, y a partir de
ahí se sucedieron las eliminato-
rias. Entre medias, se introdujo la
novedad del concurso de triples,
“que ha ido amenizando el tor-
neo”. También la participación en
esta faceta fue bastante notable,
con triunfo final para el jugador
Manuel Granados.

Aparte de las tareas de orga-

nización, “Mani” formaba parte
del equipo ganador. Dada la pro-
cedencia malagueña de algunos
de sus integrantes, se denomina-
ron “Dream Boquerones Team”.
Junto a él, estaban Rafael Aja,
Luis Martín y Carlos Muñoz. En
la final, se impusieron al conjunto
de “Proyectados”, formado por
algunos habituales del baloncesto
en Rute, como Cristóbal García,
Javier Reina o Manuel Cubero.
De esta forma, Carlos Muñoz
aparcó por un día su labor como
interventor en el Consistorio para
dar rienda suelta  a su deporte fa-
vorito. No en vano, fue jugador
en las categorías inferiores del
Unicaja de Málaga, hasta alcan-
zar el segundo equipo senior.

Ya ha abandonado la práctica
habitual de los años en Unicaja
pero lo ve de otra manera. Cree
que eventos como éste aúnan la
práctica del deporte y la función
de “socializar y conocer
gente”.Echa en falta que estas
personas que juegan al balon-
cesto no hayan dado paso a más
equipos federados. Le parece
muy positiva la experiencia de las
chicas entrenadas por Antonio
Henares. En cambio, el grupo
masculino tiene ya cierta edad sin
olvidar “el compromiso que re-
quiere un equipo, con entrena-
mientos y viajes”.

Subvenciones para clubes
Tras la entrega de trofeos, Mó-
nica Caracuel, como concejala de
Deportes, confirmaba la demanda
del baloncesto. Esto confirma que
estamos en un pueblo con una
práctica deportiva más que desta-
cable. La concejala aprovechó
para informar de las subvencio-
nes de Diputación para ocho enti-
dades deportivas.

Los clubes beneficiarios son
el Rute Calidad C.F., el Llanense
C.F., el C.D. Gimtar, el Club de
Atletismo, el de Natación, los dos
de tenis de mesa, Rute y El Ca-
nuto, y el de Bádminton. Son
cantidades “variables” que osci-
lan entre los seiscientos y los dos
mil quinientos euros. Todas las
subvenciones ya están aprobadas
y concedidas, y en breves fechas
los clubes beneficiarios podrán
disponer de ellas. 

Baloncesto por Siria
Deporte y solidaridad se han dado la mano en una iniciativa promovida
por el departamento de Geografía e Historia del IES Nuevo Scala. La
han coordinado las profesoras Mercedes Arcos e Inmaculada Gil. Ha
consistido en una serie de partidillos de baloncesto, pero para jugar
había que aportar cinco euros. Ello permitió recaudar 485 euros para el
pueblo sirio. Dos estudiantes, Cristian Caracuel y María José Carmona,
leyeron un manifiesto de solidaridad con los refugiados sirios/FP

Cincuenta jugadores
participan en el torneo
de baloncesto 3x3

El combinado denominado “Dream Boquerones Team” se impuso en la final al de “Proyectados”/FP

La representación local copa tres podios, con un primer puesto para la pareja formada por Juan de Dios Pérez y Andrea Gómez

El club se ha hecho un
hueco a nivel andaluz
y los jugadores notan
que los respetan
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FRANCISCO PIEDRA
Pasan los años y el tenis de mesa
sigue generando éxitos y buenas
noticias en Rute. Por un lado, ju-
gadores veteranos como Antonio

Espejo, Diego Arcos, Manuel
García, Paco Campillos, Pascual
Rovira, Juan Granados o José
María Henares continúan un año
más en la liga regular, entre otras

competiciones. Entre los logros
más recientes, Rovira, Espejo y
Henares se clasificaban con el
equipo de Adebo Rute para la
lucha por el título en la Liga An-
daluza de Veteranos.

Además, las hijas de Henares,
Carmen y Belén, siguen de ac-
tualidad. La menor, Carmen, está
esta temporada en el Centro de
Alto Rendimiento (CAR) de Sant
Cugat. Hace dos años, Belén es-
tuvo en el CAR Joaquín Blume,
de Madrid. Aquella experiencia
se vio truncada por una inopor-
tuna lesión. Ahora, Carmen, con
sólo 14 años ha ingresado en el
otro centro de estas característi-
cas que hay en España.

En realidad, explica su padre,

tras su última reestructuración, el
de Madrid sólo se ocupa del tenis
de mesa masculino, mientras que
las chicas están en Barcelona.
Según relata José María, cada jor-
nada su hija ha de compaginar
cinco horas y media de entrena-
miento con las clases de tercero
de ESO. Por tanto, apenas tiene

un rato para estudiar y repasar.
Henares asegura que dejaron

en sus manos la decisión. Ella
debía sopesar los pros y los con-
tras. Entre los atractivos de la
beca estaba residir en un centro
donde se han formado los mejo-
res deportistas del país, como Mi-
reia Belmonte o Carolina Marín.

En el otro extremo, debía enfren-
tarse a estar lejos de la familia,
adaptarse a unos horarios sin tre-
gua y aprender catalán para las
clases. Demostrando una madu-
rez impropia de su edad, Carmen
se ha sobrepuesto a esos inconve-
nientes en los primeros meses,
“que son los más duros”.

FRANCISCO PIEDRA
El Rally Ciudad de Ugíjar ha su-
puesto un estreno para el piloto
ruteño Francisco Jiménez
“Patxi”. Aunque se había cele-
brado en otras dos ocasiones, ni
él ni su compañero Alberto Cha-
morro se habían acercado hasta
ahora a la Alpujarra granadina.
Como explica el propio piloto, la
cita se queda un tanto descolgada
de la temporada, ya en sus postri-
merías. Pese a la novedad que su-
ponía para ellos, ha vuelto a Rute
bastante contento de una prueba
que califica de “muy exigente”.

Se lo plantearon “como un
reto”, conscientes de que era una
de las carreras “más difíciles” del
Campeonato Andaluz. Por eso,
aunque siempre se supervisa
antes para reconocerlo, no es
igual que cuando se ha recorrido

en plena competición. Ni esa di-
ficultad ni la novedad que supo-
nía han impedido lograr en este
municipio de Granada un más
que meritorio segundo puesto. In-
cluso durante parte del recorrido
estuvo liderando la clasificación.

La primera sesión había co-
menzado a las nueve de la ma-
ñana “con un frío increíble y
tramos muy virados y resbaladi-
zos”. Esa climatología favorecía
las características de su Subaru
Impreza, hasta el punto de que
llegaron al primer reagrupa-
miento con veinte segundos de
ventaja. Después, en cambio,
conforme el sol hizo acto de pre-
sencia, el terreno dejó de estar tan
resbaladizo. Salvo casos extre-
mos, en pleno verano, no cree
que el calor influya en el motor
del coche, pero sí es cierto que en

condiciones normales los Porsche
disponen de una mecánica que
los hace “imbatibles”. 

Con todo, está “muy con-
tento” del resultado que le ha
dado el Subaru. Lleva con él
desde 2009 y además este año
cuenta con un nuevo preparador
para suspensiones, del que afirma
que ojalá hubiera trabajado con
ellos antes. También lleva unos
años con Alberto Chamorro de
copiloto, otro aspecto fundamen-
tal para la compenetración y el
entendimiento en la carrera.

Francisco Jiménez asegura
que Porsche ha puesto el listón
tan alto que hoy por hoy resulta
imposible ganar un campeonato
con otra marca. Y pese a que ha
reiterado su agradecimiento a los
patrocinadores de Rute que si-
guen apostando por el proyecto,

fundamentalmente Cruzber e In-
dusmetal Torres, con el actual
presupuesto del equipo resulta
imposible adquirir un coche así.
Por eso, se ha “consensuado” con
los propios patrocinadores no

participar en el campeonato com-
pleto y en su lugar acudir a prue-
bas “esporádicas”, unas dentro de
Andalucía y otras saliendo fuera,
según convenga también “para su
publicidad”.

Francisco Jiménez queda segundo en el Rally Ciudad de Ugíjar

Carmen Henares se
incorpora al CAR
de Sant Cugat
Actualmente, es el único centro de este tipo en
España dedicado al tenis de mesa femenino

La joven jugadora ha
superado unos meses
difíciles, demostrando
una madurez inusual

Carmen con la elástica de Cajasur Priego, en la ETTU Cup, la Liga de Campeones del tenis de mesa/EC

Jiménez con su copiloto Alberto Chamorro junto al Subaru Impreza/EC



CONTRAPORTADA

A primeros de diciembre se co-
nocían los premios del festival de
cine “Almería en corto”. Uno de
ellos era el de RTVE al mejor
cortometraje iberoamericano, que
ha recaído en “Fritas”. Está diri-
gido por el onubense Manuel
Gomar, con producción de Jaime
Orejudo, y la banda sonora corre
a cargo de Antonio González
Écija. Nacido en Rute hace 28
años, es profesor de guitarra clá-
sica en el conservatorio profesio-
nal “Maestro Chicano Muñoz”,
de Lucena. También es autor de
marchas procesionales, donde,
como en las bandas sonoras, hay
que ajustarse a un patrón. Pero le
parece que el formato del cine es
más “encorsetado”.

Según relata, lo más gratifi-
cante del premio es que combina
la valoración del jurado con la
votación popular. En total, se pre-
sentaron 1972 cortos, de los que
el jurado hizo una preselección
de 42. Se proyectaron en la pri-
mera semana de diciembre en el
auditorio Maestro Padilla, de Al-
mería. De ahí se seleccionaron
los nueve finalistas que fueron
sometidos a la votación virtual a
través de internet y las redes so-
ciales.

Ésta es la sexta colaboración

entre Manuel Gomar y Antonio
González. Se conocieron a través
de la hermana del músico, Car-
men María, cuando estuvo desti-
nada como docente en un
instituto de Huelva. Gomar era
entonces director de instituto y de
una compañía de teatro, pero ba-
rajaba dar el salto al cine. Le co-
mentó a Carmen María que
estaba buscando gente para for-
mar un equipo de rodaje, incluido
un compositor para las bandas so-
noras, y ella le contestó que su
hermano era músico.

A partir de ahí nació una co-
laboración que ha cristalizado en
amistad y complicidad. El mú-
sico confiesa que han alcanzado
ese punto en que con apenas unas
palabras o un gesto cada uno sabe
lo que quiere el otro. Algo pare-
cido le ocurre al resto del equipo,
con miembros que han trabajado
en éxitos recientes del cine espa-
ñol, como “Grupo 7” o “La isla
mínima”. En los cortos, por pri-
mera vez han contado con acto-
res profesionales, como las dos
protagonistas, María Alfonsa
Rosso y Berta Hernández.

En cuanto al argumento, gira
en torno a los malos tratos que
sufren una señora mayor y su
hija. Cuenta cómo entran en es-

cena unos amigos cercanos para
ayudarlas. Según González, re-
fleja cómo algunas cuestiones
quedan en casa, “pero en otras es
importante el apoyo de la gente
cercana”. Otro aspecto original es
que la historia es un drama, pero
contado con ternura y no exento
de un toque cómico.

“Fritas” se rodó en Rociana
durante tres días intensos, en dos
casas cedidas por vecinos del mu-
nicipio onubense. Esa premura
hizo que Antonio González tu-
viera que componer la banda so-
nora en dos tramos, uno previo
sobre el guión y el resto una vez
terminado el rodaje, de cara a la
fase de post-producción. Con
esos condicionantes, compuso
cinco temas basados en los cinco
personajes del corto. Lejos de
tomar protagonismo, le gusta que
la música “acompañe” a la ima-
gen.

Aparte de Almería, “Fritas”
tiene desarrollo en otros festiva-
les. De ello se encarga la distri-
buidora Line-up Shorts. Hasta
ahora, ha estado en el Festival de
Cine Iberoamericano de Huelva o
el Internacional de Cine de Zara-
goza. También obtuvo dos galar-
dones, en el Festival de Pilas
(Sevilla), el Premio del Público y

el de Canal Sur. El premio de
RTVE conlleva su difusión en los
canales del ente público y en su
página web. Del mismo modo, se
emitirá en la televisión autonó-

mica. Entre tanto, Antonio Gon-
zález ya compone para el pró-
ximo proyecto de Manuel Gomar,
a la vez que empieza a colaborar
con otros realizadores.

“Fritas”, con música de Antonio González Écija, es
premiado en el Festival Almería en Corto
El joven autor ruteño ha compuesto la banda sonora de los seis cortometrajes que ha realizado el realizador onubense Manuel Gomar

González, a la izquierda, junto al director y el productor del cortometraje

Cinco años de la agrupación
Santo Ángel Custodio

Hace cinco años se presentaba la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio. Echaba a andar una
formación para cuyo nombre ha-
bían apostado por el patrón de
Rute. El 5 de diciembre ofrecían
un concierto de aniversario en la
parroquia de San Francisco de
Asís. Para ello contaron con el
acompañamiento de otra agrupa-
ción, la de Nuestro Padre Jesús de
los Afligidos, de Puente Genil.

Ambas formaciones están herma-
nadas porque comparten director:
Antonio Moreno. Ello dio pie a
que pudieran interpretar juntas un
par de marchas. Moreno se en-
carga de rematar el trabajo previo
del otro director, Mariano Reyes.
Éste destaca que desde primera
hora querían hacerlo lo mejor po-
sible. No significa que no haya
habido dificultades, pero el ba-
lance es satisfactorio.


