
ELCANUTO
de Rute

Octubre 2012
IIª ÉPOCA - AÑO XI

Nº 107

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

DIFUSIÓN GRATUITA

Artefacto promueve un
recital de poesía mística
ymúsica renacentista en
Santa Catalina
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Sociedad Cultura Deportes

Los tres concejales
liberados renuncian a
la paga extra navideña

Las empresas de
gastronomía afrontan
con optimismo la
campaña de fin de año

La socialista Soledad
Pérez critica el recorte
en Sanidad y Educación
de los presupuestos

El PP insta a la Junta a
que gestione mejor el
dinero que tiene
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Rebelión en las aulas...
y en las oficinas
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El regidor y los dos tenientes de alcalde creen que
el Gobierno debería haber tomado esa decisión

El alcaldeAntonio Ruiz y los dos
concejales liberados del grupo
socialista, Manuel Muñoz y
Belén Ramos, han renunciado de
forma voluntaria a la paga extra
de Navidad. Se solidarizan así
con los empleados públicos, que
se han visto privados este año de
dicha paga, por decisión del Go-
bierno central. Su cuantía se re-
partirá entre cinco asociaciones
sociales de Rute.
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Pese a la crisis, los responsables
del sector esperan que los anisa-
dos, chacinas y dulces de navidad
estén en lasmesas en las próximas
semanas.
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El mundo de la Educación ha
dicho basta a los recortes que en
los últimos meses se vienen im-
poniendo desde el Gobierno cen-
tral. La convocatoria de tres días
de huelga y movilizaciones a
nivel nacional entre el 16 y el 18
de octubre ha tenido su repercu-
sión en Rute. La imagen más sig-
nificativa fue la del martes 16,
con decenas de estudiantes mani-
festándose por las calles del mu-
nicipio, parándose ante las
puertas del Ayuntamiento y pi-
diendo al alcalde que se uniera a
ellos, como así ocurrió. Los estu-
diantes critican que se haya re-

cortado cuatro mil millones de
euros en Educación mientras se
está inyectando dinero a los ban-
cos. La consecuencia es que han
de pagar más tasas y en cambio
las becas han mermado. En el
mundo de la empresa privada el
panorama no es más halagüeño.
Esa misma mañana, empleados y
extrabajadores deAntonio Matas
se concentraban ante las oficinas
situadas en la Puerta del Sol. De-
nuncian cantidades que se les
adeuda entre 21.000 y 48.000
euros, ya sea por nóminas atrasa-
das o correspondientes a indem-
nizaciones por despidos.
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Si de siempre la agricultura ha
representado un sector clave en
nuestro municipio, parece lógico
que haya que cuidarlo de forma
especial en tiempos de crisis. En
ese contexto se enmarca el arre-
glo y adecentamiento de los ca-
minos rurales de nuestra
comunidad autónoma. En nues-
tro término municipal, son cua-
tro los caminos de este tipo que
se van a arreglar este año.

La Junta invierte
200.000 euros en el
arreglo de cuatro
caminos rurales
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Octubre 2011 31.6º
Mínima Octubre 2011: 8º (mínima más baja)

Máxima Octubre 2012 31º
Mínima Octubre 2012: 6.5º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2012 al 31 de Octubre de 2012
262.4 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de Octubre de 2011
64.9 litros/m2.

Pluviometría

El mes que ahora concluye ha estado visitado por una de las manifesta-
ciones artísticas que más entusiasmo levanta en nuestro pueblo: la repre-
sentación teatral. Desde la Delegación de Cultura hemos programado una
agenda con obras que han conformado lo que hemos llamado “En Otoño,
Teatro”, pensadas tanto para los adultos como para los más jóvenes.

Comenzamos con “Bienvenido Mr. Marshall” que –como sabemos- es
la obra local que se ha venido preparando en el Taller de Teatro realizado
en nuestro municipio y que ha vuelto a tener un éxito abrumador de pú-
blico, siendo la tercera vez que se representa en Rute. Después, de la
mano de Máximo Valverde y Eva Santamaría, tuvimos “Con ganas de
reír”, una comedia musical interpretada desde el humor andaluz y dicha-
rachero, y acompañada magistralmente del cante y el baile más castizo.
A continuación, fue el turno para “Las Salidas del Buscón”, en este caso
de la Compañía Marcelo Casas, donde se reflexiona sobre el intemporal
asunto de la felicidad desde una mirada irónica y escéptica de la propia
condición humana. Finalmente, tuvimos la puesta en escena de la Com-
pañía A la Sombrita que nos trajo “Cuentos de Pocas Luces”, que contó
con una afluencia importante de público infantil, que gozó con una repre-
sentación de una exquisita sensibilidad; la obra se desarrolló a través de
la proyección de imágenes en sombra que hablaban de los hitos más des-
tacados de la historia de la humanidad -desde el origen de las cavernas-
relatados como si fuese un pequeño abanico de cuentos infantiles. Tengo
que mostrar mi expresa satisfacción por la buena acogida que este Ciclo
ha tenido por parte de todos los ruteños y ruteñas. Me siento especial-
mente satisfecha de haber visto a tantos niños y niñas de diferentes eda-
des disfrutar con esta última obra que los mantuvo alrededor de una hora
entusiasmados con lo que allí se contaba con muy pocas palabras pero
con un elenco de imágenes que consiguió que cada uno dejara volar su
imaginación.

El mes de noviembre estará dedicado principalmente a la pintura, con
la Exposición de Antonio Kordón, y a la música, con la celebración del
Ciclo de Música Clásica, donde he querido dar una oportunidad a los jó-
venes músicos locales, a los que expreso mi apoyo y reconocimiento por
ese trabajo bien hecho y por esa entrega a la cultura dedicando su tiempo
al esfuerzo por el aprendizaje musical.

Belén Ramos

EDITORIAL

Arranca la campaña navideña. Todo está listo. En este puente de Todos los
Santos comienza el flujo de turistas a los distintos museos temáticos de nues-
tra localidad. Se prevé una campaña similar a otros años. No obstante, los
empresarios se muestran desconfiados por el ambiente de crisis que aún im-
pera. Mientras calientan motores y a la espera de ver cómo se desarrolla la
campaña navideña, octubre ha sido un mes de protestas y de reivindicaciones
por partida doble. Por una parte, el mundo estudiantil se ha rebelado. Los
alumnos de Secundaria del IES ruteño decidían apoyar la huelga convocada
por el Sindicato de Estudiantes a nivel nacional. Protagonizaron tres días de
protestas. El primero fue el más notable, con una manifestación que transcu-
rrió por las calles del municipio. Los otros dos días faltaron a clase y mostra-
ron su descontento con sentadas ante las puertas de su propio instituto. Les
preocupa, y con razón, su futuro. Puede que sea tiempo de arrimar el hombro.

Sin embargo, la Educación se ha convertido en un arma arrojadiza entre
los dos grandes partidos políticos de nuestro país: PSOE y PP. Antes eran los
resultados de los informes PISA que no dejaban bien parada a España. Los
populares argumentan que el sistema educativo que ha imperado se debe al
partido socialista. Sin embargo, en los ocho años del Gobierno de Aznar tu-
vieron tiempo de cambiar lo que estimaran oportuno. Ahora, está la maldita
crisis, toca aumentar las tasas universitarias y las ratios. Por tanto, entendemos
que todo esto tenga a los estudiantes muy cabreados. Por otra parte, están las
agitaciones en el mundo empresarial. Desafortunadamente, las cifras del paro
no se recuperan, y cada vez hay más trabajadores despedidos. Es el caso de
la empresa local Hormigones y Áridos Matas.

Al margen de las tensiones, si en algo ha sido productivo nuestro pueblo,
ha sido a nivel de asociaciones y colectivos. Algunos también se han movido
por la difícil situación por la que atraviesan muchas familias ruteñas. Es el
caso de la asamblea local de Cruz Roja, que ha puesto en marcha una campaña
de recaudación en los centros educativos para que cada alumno contribuya
con un euro. Si atendemos al censo escolar, entre los cursos de Infantil, Pri-
maria y Secundaria puede haber cerca de dos mil alumnos, como mínimo. La
pequeña gran aportación que pudiera hacer el pueblo de Rute rondaría los dos
mil euros.

Otras asociaciones sociales han realizado múltiples actos de conciencia-
ción y sensibilización en el ámbito que a cada una le ocupa. Así, la Junta
Local de laAECC ha llevado a cabo diversos actos con motivo del Día Inter-
nacional de Cáncer de Mama. Este año el más emotivo fue el protagonizado
por la lectura de un escrito elaborado por una mujer afectada por esta enfer-
medad. Sirvan estas líneas para expresarle a ella y a todas las mujeres que
pasan por una situación similar nuestro cariño y apoyo. También laAsociación
Ruteña del Enfermo Mental (ARAEM), con motivo del Día Mundial del En-
fermo Mental, llevó a cabo actos con objeto de abordar el estigma que rodea
a este tipo de enfermedades. Todas estas asociaciones benéficas o de carácter
social contribuyen a un Rute más solidario. De hecho, en ocasiones también
estos colectivos ven mermados sus recursos por la crisis económica. Por eso,
valoramos positivamente que nuestros políticos hayan decidido repartir su
paga extra de Navidad entre cinco colectivos ruteños de este tipo. No obstante,
esto no debería quedar sólo en un gesto puntual.
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NOTADE LADIRECCIÓN

Se comunica a nuestros lectores que el próximo número del periódico
local El Canuto saldrá a la calle a mediados del mes de diciembre, la
las puertas de las Fiestas de Navidad
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El otoño se lleva, a nuestro pesar y
sin permiso, los días luminosos y re-
lajados del verano, como hojas secas
que no han de volver… Ahora ama-
nece cada vez más tarde y anochece
más temprano. Por eso, el otoño
tiene fama de nostálgico. Sin em-
bargo, ha inspirado siempre a escri-
tores, músicos y pintores. Será
porque en otoño la vida sigue siendo
vida y lo mejor de ella es posible
también en esta estación, que tiene,
sin duda, su encanto. Hay frutos que
son solo de otoño, y olores y luces
que únicamente se encuentran de
septiembre a diciembre. Además, el
otoño nos trae recuerdos que acuden
a la memoria dulcemente cuando
vemos a los niños ir al cole con sus
carteras nuevas. Vuelven, al verlos,
aquellos años ingenuos, en que ino-
centes íbamos a la escuela y hacía-
mos casi siempre lo que decía el
maestro o la maestra. La vida enton-
ces era un patio de juegos, un cua-
derno de rayas, una caja de lápices
de colores, las risas del
recreo…Ahora, aunque no empece-
mos curso, cada otoño tenemos la
necesidad de recomponernos y co-
menzar de nuevo. Algunos inician
colecciones de fascículos que saben
que no acabarán, o se apuntan a
aprender inglés o al gimnasio. Es
como si necesitásemos recuperarnos
de los excesos del verano y quisiéra-
mos lograr la mejor versión de nos-
otros mismos, aunque sepamos por
dentro que es muy alta la probabili-
dad de que sigamos siendo como
somos y continuemos inmersos en
nuestras inercias y “malas” costum-
bres.

Hace nada estábamos subiendo
la ropa de invierno al altillo del ar-
mario y ya estamos otra vez buscán-
dola para cuando vengan los
primeros fríos. De nuevo, la rutina.
Otra vez las prisas, los plazos que se
cumplen, las tareas que se acumu-
lan… Vuelven los madrugones y el
despertador rompiéndonos los sue-
ños en mil pedazos, sin que podamos
recuperarlos y seguir soñando. Mu-
chos no madrugan y desesperan por
no tener trabajo, sin saber cómo lle-
nar el tiempo libre, antes tan dese-
ado. Otros han dejado de hacerlo
porque ya madrugaron bastante toda
su vida para ir a trabajar a la fábrica,
a la oficina o al campo. Ahora viven
su otoño particular, el declive de las

fuerzas, la cuesta abajo de la vida,
que no saben si les lleva a algún lado
ni cuándo.

Se nos anuncia un otoño ca-
liente, con revueltas y manifestacio-
nes, con la amenaza de un rescate.
Como a Unamuno, a más de uno nos
duele España; una España con fisu-
ras, siendo portada en periódicos ex-
tranjeros por la situación de penuria
que atraviesa. Al común de los mor-
tales se nos escapan las soluciones
macroeconómicas y solo intentamos
cumplir a diario con nuestra obliga-
ción, sin saber si eso será suficiente
para salir de esta desconcertante y di-
fícil situación. Con un futuro tene-
broso, tan solo nos queda el día a día,
el refugio de lo cotidiano, para gua-
recernos frente a la que está cayendo.
Nos sentimos rescatados cada día
por una palabra, siquiera una sonrisa
o un mensaje inesperado… Nos res-
cata encontrarlo todo en su sitio al
despertar: esos placeres sencillos y
diarios que mencionaba un poema de
Bertolt Brecht: “La primera mirada
por la ventana al levantarse,/el reen-
cuentro con el viejo libro,/rostros en-
tusiasmados, (…), el cambio de las
estaciones, el periódico,…”. Son al-
gunas de las cosas que nos sirven de
bálsamo y hacen que levantemos la
persiana ilusionados cada mañana, a
pesar del panorama desolador que
presentan los telediarios. Es el café
del desayuno, el bollo de aceite, la
tostada, una voz amiga, la tienda del
barrio, el sol en el balcón… ¡Cuánto
debemos a esas cosas – tan pequeñas
y tan grandes - que hacen que la vida
sea transitable!

No corren buenos tiempos, es
verdad. Pero es urgente vivir. Es lo
más preciso que tenemos que hacer.
Aún disfrutamos la vida y no nos
falta un plato de comida, ni
salud…Y la crisis dicen que está fo-
mentando la solidaridad.Así que, no
todo está perdido. Como dice un es-
logan publicitario, “compartida, la
vida es más”. Se puede vivir con
poco y si, de paso, ayudamos a otros

a hacerlo y mantenemos su espe-
ranza a flote, no habremos vivido en
vano.

La vida son las cuatro estacio-
nes, una a una, detrás de otra. En nin-
guna es posible detenerse porque
nuestro viaje es solo de ida. Pero
vivir es atravesarlas todas, con lo que
traigan: el calor del verano, el frío
del invierno, la alegría alborotada de
la primavera y el aire melancólico
del otoño ensimismado, con un sol
que acaricia más que calienta y que
buscamos para sentirnos vivos y re-
confortados. La mejor estación es
siempre la que se está viviendo y no
hay un día que valga más que el de
hoy, este aquí, este ahora. Por eso,
hay que vivirlo, pero no como si
fuera el último - porque nos produ-
ciría la sensación triste de lo que se
hace por última vez y, además, no sa-
bríamos, de entre todo lo que nos
gusta, con qué quedarnos -. Hay que
vivirlo como si fuera único, porque
lo es. Pensemos, para animarnos,
que el otoño nos traerá el puente del
Pilar, el de los Santos y el de la In-
maculada, y nos dejará a las puertas
de la Navidad. No hay que olvidar
que la felicidad no es patrimonio ex-
clusivo del verano. Basta abrir los
ojos y mirar lo que tenemos al lado.
Es suficiente con extender las manos
y acoger lo que venga, de buen
grado. Que la vida es dura, no vamos
a negarlo. Pero es imposible huir de
la realidad, nuestro escenario. En él
acontecen todos los actos: la risa y el
drama, el placer y los quebrantos, ya
sea primavera u otoño, invierno o ve-
rano. ¡A vivir tocan! ¡A vivir están
tocando! Que por nosotros no quede
nunca ponerle entusiasmo, aunque
no sepamos el porqué, ni el cómo, ni
hasta cuándo. Vivir es lo que im-
porta, aunque ya no sea verano y pa-
rezca que no van a terminar nunca
los malos tiempos que atravesamos.
Pese a todo, “pensemos y sintamos
todavía con el viejo cariño que nos
queda”. Si así lo hacemos, será difí-
cil que nos arrepintamos.

Otoño
Aprovechemos el otoño

antes de que el invierno nos escombre
entremos a codazos en la franja del sol
y admiremos a los pájaros que emigran

ahora que calienta el corazón
aunque sea de a ratos y de a poco

pensemos y sintamos todavía
con el viejo cariño que nos queda

(“Otoño”, Mario Benedetti) Rute, 28 de octubre del 2012.
Muy señores míos, o muy suyos,
les escribo esta carta para
informarles de las agresiones
sufridas y de la grave situación en
la que estamos inmersos en nuestro
país. La indignación crece cada vez
más entre nuestros habitantes, los
cuales se sienten atacados e
indefensos ante semejante agravio.
Antes de explicarles los
pormenores, me gustaría
demostrarles la grandeza de
nuestra nación Ruteña y lo
determinante que ha sido para la
humanidad.

Como se indica en varias
pinturas rupestres repartidas por el
mundo, sabemos que el fuego se
creó en Rute, concretamente en la
cueva de los Grajos. Atentos
ustedes al dato: ya partimos de la
base que el invento más
revolucionario de la historia es
ruteño, y no lo digo yo, lo dicen los
libros de historia de la Consejería
de Educación Ruteña escritos por
mi. Digamos que este es el hecho
más importante, pero también hay
otros grandes acontecimientos que
están vinculados a nuestro
país/pueblo: es sabido que
Cristóbal Colón ni fue genovés, ni
fue catalán (como quieren
empeñarse ahora), Colón nació en
la calle Portugueses y punto pelota.
El inventor de la Penicilina nació
en la Avenida Doctor Fleming, y a
raíz de ahí le pusieron el nombre de
la calle a la criaturita. La batalla de
Trafalgar fue en el Pantano de
Iznajar, y la reconquista no se
comenzó en Asturias, si no en El
Canuto.

¿Y qué decir de los ilustres y
grandiosos literatos ruteños?
Cervantes nació en la Carreterilla
Jiménez, Delibes es de Las Piedras,
Machado realmente nació en La
Hoz, y Ken Follet se crió en Los
Manzanos. A nivel territorial,
independientemente de que el Ebro
es un afluente del río Anzur, les
recuerdo que no cejaremos en el
empeño de reclamar Lucena como

territorio ruteño que fue en el
medievo. También estamos
sopesando la idea de reclamar
Fuengirola y Torre del Mar como
barrios ruteños (la playa para quien
la trabaja). Además, se han
ampliado las embajadas ruteñas en
Carcabuey, Villanueva del
Trabuco,en el Saucejo, y en el Star
92 (más que nada por el tema de
los idiomas). Todo sea para dar a
conocer nuestra identidad, idioma
y mejor hacer. A propósito del
idioma, sabrán ustedes que el
ruteño, al igual que el catalán, está
entre los cuatrocientos idiomas
más importantes del mundo.

Después de exponerles nuestro
asombroso potencial, me dirijo a
ustedes para pedirles
encarecidamente que estén ojo
avizor contra las provocaciones
que España está perpetrando contra
Rute. Violan nuestro espacio aéreo
constantemente y nuestra
preocupación ante una invasión
cada día aumenta más. Nos
gustaría que nuestro caso sea
tratado en la Comisión de
Seguridad Europea, y que sepan de
antemano que estamos dispuestos
a colaborar: cederíamos nuestro
acuartelamiento de El Lanchar
(falta llenar la piscina), y nuestro
espacio en el Pantano de Iznajar
(por si quieren hacer una base de
submarinos). Todo sea por
colaborar y evitar la temible
invasión de las fuerzas represivas
españolas.

Sin más, esperamos una veloz
respuesta y deseamos que les haya
gustado los mantecados,
aguardientes y chacinas que iban
en el paquete anexo a la carta.
Atentamente, un saludo.

P.D: Si al tener alguna duda de
los datos aquí expuestos, han ido a
cerciorarse de ellos y ven que son
totalmente distintos, no se
preocupen: es una conspiración
contra la Nación Ruteña.
Igualmente, si se han creído lo de
los catalanes, no veo por qué no
van a creerse esto.

CARTADEUNEURODIPUTADO
NACIONALISTARUTEÑOALA

COMISIÓNEUROPEA

ARMARSE LADE DIOS ES CRISTO
Se aplica a las pendencias en donde todos gritan y

ninguno se entiende. Y a las tremolinas y reyertas muy
grandes y ruidosas. Trifulca en la que se ven involucra-
das varias personas, alborotadas, excitadas.

Según Sbarbi en su Gran Diccionario de Refranes esta
frase hace referencia a la perturbación ocurrida en el Cal-
vario cuando los judíos deicidas se convencieron de que
el Crucificado era verdaderamente el Hijo de Dios por el
temblor de tierra y los fenómenos que acompañaron a su
muerte, tan estruendosos que causaron una verdadera
confusión y desasosiego entre los que estaban presentes.
Es una hipótesis que no cuenta con muchos adeptos.
El origen más admitido nos remonta al primer Concilio

de Nicea (año 325) convocado por el emperador romano
Constantino I y presidido por el Obispo Osio de Córdoba
(representando al Papa) En aquellos momentos, la cues-

tión principal que dividía a los cristianos era la denomi-
nada controversia arriana, es decir, el debate sobre la na-
turaleza divina de Jesús. Un sector de los cristianos,
liderado por el obispo de Alejandría, Alejandro, y su dis-
cípulo y sucesor Atanasio, defendía que Jesús tenía una
doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo
era verdadero Dios y verdadero Hombre; en cambio, otro
sector liderado por el presbíteroArrio y por el obispo Eu-
sebio de Nicomedia, afirmaba que Cristo había sido la
primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos,
pero que, habiendo sido creado, no era Dios mismo.
Esta controversia fue causa y origen de múltiples dis-

cusiones que se enconaron sobremanera, según los testi-
gos, al discutirse acaloradamente la naturaleza divina de
Jesucristo. De esos dos sectores de opinión se formaron
dos grupos beligerantes: los seguidores deArriano (arria-
nismo) que negaban que Jesús fuese hijo natural de Dios,
y que por tanto, fuera eterno; y el de los tradicionalistas

defensores de la ortodoxia, que propugnaban su divini-
dad, su eternidad y su identidad con el Padre, por ser de
su misma sustancia o esencia. Los arrianos fueron derro-
tados y condenados, siendo considerado su pensamiento
como herejía, condena que sería renovada definitiva-
mente en el Concilio de Constantinopla (381). Los deba-
tes debieron de ser de tal calibre que bastantes siglos
después aún se puede rastrear su impacto en expresiones
proverbiales como ésta y como las siguientes , que com-
parten sentido y origen: Armarse un Cristo y Armarse la
de Dios.
En el Concilio de Nicea I, que fue el primero en reunir

a todos los obispos de la Iglesia (los concilios o sínodos
pre-Nicenos fueron, en su mayor parte, reuniones de na-
turaleza regional) aparte de condenar el arrianismo como
herejía y exilar a su fundador, Arriano, se redacta el Credo
que se recita en la Misa y se fijaron las fechas para cele-
brar la Pascua.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix
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BUENAS RELACIONES SEÑORES
Una de las estrategias mas usada, diríamos
que llegó a ser manida, del Sr. Ruiz du-
rante toda la precampaña y campaña elec-
toral, fue la de vendernos la moto de sus
excelentes buenas relaciones en Diputa-
ción, Junta de Andalucía y todo tipo de
organismos, gracias a que había sido por-
tavoz del PSOE en Diputación.

Pues bien, como ahora todos podemos
comprobar esto era otra falacia más de este
Mal político, como él quiere denominar a
sus adversarios, aprovechándose incluso
de movilizaciones estudiantiles, lo que de-
muestra su total falta de escrúpulos y res-
peto.

Va para dos años su toma de posesión
del gobierno de nuestro ayuntamiento y de
relaciones no vemos nada. Eso será para
otras actividades de su vida…, pero ha
quedado claro que para gestionar asuntos
de interés general para los ciudadanos,
nada de nada.

Él aprovecha cada ocasión para criticar
con dureza a sus rivales políticos, pero a la
vez está a la cabeza en el uso de esas polí-
ticas que critica, en recortes de todo tipo,
despidos, externalización de servicios y
empresas municipales, subidas generaliza-
das de tributos y tasas.

Y para hacer gentes, se dedica a dar
continuamente ruedas de prensa para ganar
puestos en su partido, pero a su vez ene-
mistarse cada día más con la oposición y
la administración en general, con los con-
siguientes claros perjuicios para los rute-
ños y ruteñas.

Ahora, una vez más, comprobamos que
Antonio Ruiz ha vuelto a sus andadas, al
engaño, y que Rute se sumerge en el ol-
vido, en la parálisis, en el continuo aban-
dono y en la desidia del día a día.

¿Dónde están esas relaciones tan bue-
nas que iban a traer obras maravillosas a
Rute?

¿Qué hay de esas inversiones magnífi-
cas prometidas por usted en campaña?

¿Qué ha pasado con tanto empleo y co-
locaciones prometidas por doquier?

La crisis es muy socorrida para muchas
cosas Sr. Ruiz, pero no puede ser ni una
manta que lo tape todo, ni la excusa de su
nefasta gestión municipal.

Está claro que a menos de dos años de
su toma de posesión como Alcalde de
Rute, las buenas relaciones que usted ven-
día en campaña no son las que interesan al
pueblo, sino las que le sirven a usted. Y
como siempre las utiliza para medrar y
conseguir escalar en su partido, al que con
cargos como usted no dejan de salirle grie-
tas, y así les va en Galicia, Euskadi, Anda-
lucía y España.

Líbrenos Dios de sus buenas relacio-
nes, pronto, por el bien común.

Y ojalá mejoren sus relaciones con los
administrados, con los funcionarios y tra-
bajadores municipales, con la oposición e
incluso con sus compañeros.

porque usted no cumpla sus promesas.

LAS LEYES DE LA IZQUIERDA
Con la que les esta cayendo y siguen sacando pecho. Pa-
rece mentira, que con los resultados que han obtenido los
socialistas en estas dos últimas elecciones autonómicas,
Galicia y País Vasco, sigan sacando pecho. Es verdad que
en las elecciones vascas a ninguno de los dos partidos
constitucionalistas les ha ido bien que digamos pero mien-
tras el P.P. ha perdido 16.241 votos y ha pasado de 13 a 10
parlamentarios (ha perdido 3), el P.S.O.E. ha perdido
106.173 votos y ha pasado de 25 a 16 parlamentarios (ha
perdido 9). Y no hablemos de las gallegas donde el hun-
dimiento ha sido más abultado donde han pasado de tener
25 parlamentarios a tener 18, mientras que el Partido Po-
pular ha pasado de 38 a 41. Por cierto de los 148 pueblos
de esta comunidad los socialistas solo han ganado en uno,
Isla deArosa municipio con un censo de 4.091 votantes y
han ganado por 97 votos, y aun así siguen sacando pecho.

Decimos que siguen sacando pecho porque siguen
dando consejos de cómo se deben hacer las cosas, estos
perdedores que han pasado de repartir paro y hambre a
repartir consejos e ilusiones, y entre consejo y consejo a
tergiversar los datos y manipularlos. Decimos tergiversar
y manipular porque la señora parlamentaria del P.S.O.E.,
Soledad Pérez vino a dar una rueda de prensa en la que
acuso al Gobierno Central de haber rebajado en las parti-
das de Sanidad, Educación y Pensiones, después en las
explicaciones hablo de la Sanidad y la Educación pero no
de las pensiones, quizás se acordó de que habían subido,
poco pero subido, y no se acordó de que en su día el único
gobierno que congelo las pensiones fue el gobierno so-
cialista de Zapatero, el grupo político al que ella perte-
nece. En cuanto a los recortes en Sanidad y Enseñanza
podría también haber hablado de lo que pasa enAndalucía
ya que esas son competencias transferidas y son ellos las
que las gestionan, y al gestionarlas ella sabrá explicarlas
mejor, así nos podría explicar porque se han cerrado más
de mil camas hospitalarias o como a los médicos se les ha
rebajado el sueldo hasta en un 18 % cuando se les dijo
que la rebaja sería de solo un 5 % y como a los eventuales
de sanidad, que son unos 5.800, se les ha rebajado un
25%. Y si nos vamos a la Enseñanza, a los interinos que
se les dijo que se le bajaría un 15% no han hecho ni eso,
lo que han hecho es no renovar 4.500 contratos, y después
de estas cifras vienen a decir que el Gobierno Central esta
rebajando partidas, señora ¿y ustedes que están haciendo
enAndalucía? Y lo último que acaba de decir el Gobierno
Andaluz es que quitara las pagas extraordinarias de junio
y diciembre del 2013 a los funcionarios andaluces, cuando
el gobierno de Rajoy prevé restituirlas para el año que
viene, y ustedes tienen la cara de venir a dar consejos
¿consejos a quien?

En cuanto al señor Ruiz que en esa misma rueda de
prensa, porque no vamos a hablar del numerito que monto
en la manifestación de estudiantes, por cierto que no lo
hemos visto en ninguna de los sanitarios, se quejaba de la
sumisión del gobierno a los poderes económicos y de la
subida de intereses que el gobierno tiene que pagar. ¿Por
qué no aplica eso mismo al Ayuntamiento de Rute ya que
su economía también depende de los intereses que tiene
que pagar a los bancos?, y esos intereses de los que él se
queja, los de Rute, son consecuencia de la deuda tan
enorme que dejo el gobierno de I.U. , porque no aplica
esa misma regla de tres y habla de que los intereses del
Gobierno Central se deben a la deuda tan enorme que dejo
el gobierno anterior, el de Zapatero.

En cuanto a la huelga del 14 N que piensa apoyar el
GobiernoAndaluz, como apoyo a los sindicatos, también
es una cosa que se veía venir, mientras se han cerrado em-
presas privada y la gente se ha ido al paro nada de nada,
pero ahora que le esta tocando a sus enchufados, a los que
ellos contrataron para empresas públicas, eso es otra cosa,
esos son los suyos, y aunque el paro ha aumentado en este
último trimestre habría que ver cuantos son de estos en-
chufados porque los autónomos en este mismo trimestre
han aumentado en unos 65.000.

No podemos mirar a otro lado ante las consecuencias que la
grave crisis por la que atraviesa España esta provocando
entre los ciudadanos españoles, además del drama del paro, y
de la pérdida de una generación entera posiblemente la mejor
preparada de la historia de España, tenemos que unir el gran
drama social que estamos viviendo desde que estalló la crisis
en el año 2008, los desahucios.

Cada día son más las familias que no pueden hacer frente
a sus hipotecas, desde 2007 se han desahuciado en España a
más de 200.000 familias, por desgracia este tema se ha con-
vertido en una noticia habitual en televisión y en la prensa es-
crita, los gobernantes y la justicia no pueden y no deben de
abstenerse de esta grave situación.

La semana pasada nos sobrecogió la noticia de que en
Granada un hombre se había suicidado ante el inminente des-
ahucio de su casa, pero lo que más nos estremeció fue que
por vergüenza no comunicó a su familia y amigos la grave si-
tuación económica por la que estaba pasando, por desgracia
cada vez son más las personas que están pasando una situa-
ción parecida y que están callados sin atreverse a pedir ayuda.

En este último año hemos sido testigos de la solidaridad
de la ciudadanía apoyando a las familias que iban a desahu-
ciar, del apoyo de muchos jueces y especialmente de la aso-
ciación de jueces para la democracia que consideran
desproporcionado y denigrante el trato que las familias están
recibiendo al ser desahuciadas, incluso desde el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial se están oyendo voces que piden una
reforma de la actual Ley Hipotecaria que es de 1909, mien-
tras el ministro de justicia al ser preguntado por esta reforma
su respuesta es, que lo importante es que fluya el crédito, con
lo cual nos demuestra su falta de responsabilidad ante la situa-
ción que están sufriendo muchas familias, su falta de ideas y
sobre todo refleja su falta de interés ante este problema so-
cial

El partido socialista ante este grave problema que esta
afectando a muchos ciudadanos ha presentado una iniciativa
en el Congreso para articular la dación en pago y acabar con
esa tremenda injusticia, con una serie de medidas contra el
desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia, estable-
ciendo nuevas condiciones de pago, en más tiempo y de
forma que no condene a la indigencia, en caso de dación en
pago, con la posibilidad de continuar usando su vivienda fa-
miliar, abonando un arrendamiento social consistente en una
cantidad máxima anual del 2% de la deuda pendiente y con el
límite de que esa cantidad no puede exceder, en ningún caso
de un tercio de los ingresos totales familiares, además en esta
propuesta se pide que todos los bancos que tengan participa-
ción del FROB estarán obligados a negociar con el deudor

Son medidas bien intencionadas para intentar solucionar
este grave problema, además el Gobierno Andaluz que no
tiene competencias en la materia, ha puesto en marcha un pro-
yecto que le permite ayudar a la ciudadanía dentro del margen
de la actuación, a través del ProgramaAndaluz de la Vivienda
que ha abierto oficinas en las 8 provinciasAndaluzas y desde
las que se presta un servicio gratuito de prevención e interme-
diación encaminado a evitar los desahucios.

Desde mi punto de vista, es necesario abordar de una ma-
nera global una salida razonable y asumible por las partes
implicadas de este drama social que amenaza con agravarse
aun más y derivar en tragedias personales, para ello necesita-
mos un procedimiento hipotecario más equilibrado y menos
severo con el hipotecado que el aun vigente de 1909, poner en
marcha comisiones mixtas que busque soluciones negociadas
y facultar a los jueces para que en determinadas circunstan-
cias familiares puedan conceder moratorias en el pago de cuo-
tas.

Todas estas propuestas que hoy están llegando desde
todos los ámbitos el político y el judicial no se estarían ha-
ciendo si no fuera por la importante movilización ciudadana
que ha conseguido paralizar desahucios, y es que las grandes
conquistas sociales siempre se ha producido por la moviliza-
ción ciudadana.

Entre todos debemos buscar una salida a una calamidad
social a la que ningún poder o institución del estado puede
darle la espalda.
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MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladó el 5 de oc-
tubre el delegado provincial de
Agricultura, Medioambiente y
Ordenación del Territorio, Fran-
cisco Zurera. El responsable de la
administración andaluza com-
probó el grado de ejecución de
las obras que se han realizado en
dos caminos rurales del munici-
pio. Ambos están contemplados
dentro del Plan Encamina2.

La Junta de Andalucía ha in-
vertido ya más de ocho millones
de euros de este plan en la pro-
vincia. A Rute le han correspon-
dido 200.000 para la realización
de cuatro caminos: el de Fuente
las Zarzas, el de Pontanilla, el de
Campullas en el Nacimiento de
Zambra y el de La Estación, en

Llanos de Don Juan.
Acompañando al delegado

durante la supervisión de estas
obras, estuvo el alcalde de Rute,

Antonio Ruiz, y el concejal de
Urbanismo, Antonio Ramírez.
Según el alcalde, se trata de arre-
glos necesarios y en algunos
casos casi imprescindibles, dado
el mal estado en el que se encon-
traban. Ruiz considera que esta
actuación repercute positiva-
mente en la labor de los agricul-
tores.

Según el delegado, con el
plan Encamina2 se avanza hacia
un modelo de gestión en la me-
jora de las infraestructuras rurales
de Andalucía, “más eficaz, más
ágil y que simplifica la gestión y
acelera los plazos de ejecución”.
Zurera insistió en que el plan
tiene como objetivo “facilitar la
accesibilidad a las explotaciones
agrarias y forestales, mejorando

su competitividad”.
En el caso de los ayuntamien-

tos, como el de Rute, se han en-
cargado de determinar qué
caminos se arreglan en función
de la demanda vecinal. Con pos-
terioridad, los responsables mu-
nicipales han sido los encargados
de supervisar la correcta ejecu-
ción de estas obras.

Durante su visita a Rute el de-
legado destacó la terminación de
los caminos que se han realizado
en nuestro municipio, pues “no
siempre quedan con un acabado
tan bueno”. Según Francisco Zu-
rera, lo que se busca cuando se
hace un camino rural es que las
obras sean de calidad para que no
haya que volver a arreglarlos al
poco tiempo.

Dos charlas
informan sobre
derechos de los
consumidores

FRANCISCO PIEDRA
A mediados de octubre se im-
partió una charla a los estu-
diantes de 1º de Bachillerato
sobre sus derechos y deberes
como consumidores en el en-
torno de internet y la telefonía
móvil. La sesión corrió a cargo
de la Unión de Consumidores
de Córdoba. Según su direc-
tora, Carmen Aguayo, fue po-
sible gracias a un convenio
entre UCA-Córdoba y el
Ayuntamiento de Rute, a tra-
vés de una subvención de la
Junta.

El campo de acción de las
asociaciones de consumidores
es muy amplio, pero Aguayo
insiste en que hay que recla-
mar “hasta lo más básico”.
Con frecuencia se producen
estafas de muy poca cantidad.
El consumidor desiste porque
piensa que no le merece la
pena. Sin embargo, resolver
favorablemente esas pequeñas
cantidades “otorga ventaja
para cuando la suma sea
mayor”.

Los jóvenes no han sido el
único colectivo ruteño que ha
recibido información durante
el último mes sobre temas de
consumo y derechos. El día 29
Facua organizó otra jornada
formativa en el hogar del pen-
sionista. En ella, se dieron una
serie de pautas para defenderse
de los abusos por parte de las
empresas de telefonía, sumi-
nistros, entidades financieras y
otras.

MARIANAMORENO
En representación del grupo mu-
nicipal socialista, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, y los dos
concejales liberados del Ayunta-
miento, Manuel Muñoz y Belén
Ramos, han decidido renunciar a
su paga extra de Navidad. Lo
hacen en beneficio de cinco aso-
ciaciones sociales del municipio.
Según Ruiz, dicha decisión ha
sido adoptada “después de que el
Gobierno del PP decidiese quitar
la paga extra de Navidad a todos
los empleados públicos”.

El regidor socialista considera
que esta medida se debería haber
hecho extensible “a toda la clase
política”, pues los alcaldes y con-
cejales liberados están “al servi-
cio de la administración, como el
resto de funcionarios y empleados
públicos”. Ruiz no entiende cómo
se puede dejar a la libre elección

de cada político el hecho de que
quitarse o no la paga extra. Má-
xime cuando asegura que debiera
ser la clase política “la primera en
dar ejemplo en tiempos de crisis”.

Además, Antonio Ruiz consi-
dera que ha sido una medida “to-
talmente desacertada” porque
esto va a repercutir en el consumo
y en las compras de Navidad.
Para Ruiz resulta paradójico que,
en momentos de crisis, en los que
muchas familias de Rute ya lo
están pasando mal, se apueste en-
cima por recortes en las políticas
sociales, educación, sanidad o
pensiones.

Por eso, han tomado la deci-

sión de que el bruto correspon-
diente a sus pagas extras, que as-
ciende a 6.780 euros, se reparta a
partes iguales entre cinco asocia-
ciones con fines benéficos y so-
ciales de Rute. De esta forma,
corresponden a cada asociación
local 1.356 euros.

Las asociaciones que se van a
beneficiar de esta medida son
Cruz Roja, la Junta Local de la
AECC, Cáritas, Arapades y
Cuenta Conmigo. Con este gesto,
los socialistas pretenden mostrar
su apoyo a los colectivos sociales
de Rute y poner de manifiesto su
oposición a la política de recortes
contra la clase media.

Por otra parte, durante esta
comparecencia pública el alcalde
también ha informado del funcio-
namiento del Banco deAlimentos
Municipal. Se han atendido 78
solicitudes y se han beneficiado
318 personas. Ha recordado que
ha habido dos fases: la primera,
en la que se han repartido 3415
kilos de alimentos y que ha in-
cluido leche, pastas y galletas; y
una segunda fase, la que se está
llevando a cabo en estos momen-

tos, en la que se repartirán 7352
kilos de alimentos. En este caso,
será aceite, pastas, latas de atún,
potitos, zumos y legumbres va-
rias.

En relación a este asunto, An-
tonio Ruiz también ha denun-
ciado “las políticas de derechas
que imperan en Europa” y que
están provocando que se reduzcan
las ayudas comunitarias a estos
bancos de alimentos. Según Ruiz,
una vez más pagan el pato las cla-
ses menos pudientes.

Finalmente, el alcalde socia-
lista ha querido responder a las úl-
timas declaraciones realizadas
por los representantes del Partido
Popular. Asegura que es “total-
mente falso” que Andalucía haya
recibido nada, “absolutamente
nada”, del Fondo de LiquidezAu-
tonómico (FLA).Además, no en-
tiende cómo la parlamentaria del
PP Rosario Alarcón viene a Rute
a decir que el Ayuntamiento
asuma los gastos de la carretera
de Encinas Reales, cuando se
trata de una carretera de carácter
autonómico, y por tanto, compe-
tencia de la Junta. Según Ruiz,

esto demuestra que esta parla-
mentaria “o no tiene ni idea de
cómo funciona el Parlamento, y
eso ya es grave, o, lo que es peor,
miente descaradamente a la po-
blación ruteña”.

Además, Antonio Ruiz ha
querido aclarar a los populares
que el dinero que el Gobierno
central transfiere a nuestra comu-
nidad “no es de Mariano Rajoy,
sino de todos los andaluces, y es
el que le corresponde por ley a
cada comunidad”. En este sen-
tido, afirma que a Andalucía le
corresponde un 17,9 % adicional
de los presupuestos estatales y no
el 14%, que es lo que el PP le está
transfiriendo.

Igualmente desacertadas ha
consideradoAntonio Ruiz las pa-
labras de José María Benítez, al
comparar el dinero que da un
padre a un hijo para ir al cine “y
éste lo gasta en porros”, con ob-
jeto de ilustrar lo que hace la
Junta con el dinero que le da el
Gobierno. Según el alcalde, pa-
rece que los que han tomado es-
tupefacientes son los miembros
del PP.

Los concejales liberados repartirán la paga extra de
Navidad entre cinco asociaciones con fines sociales
Según los socialistas, la clase política debe dar ejemplo y prescindir de la paga extra como el resto
de los empleados públicos

Cada uno de estos
colectivos sociales
recibirá mil trescientos
cincuenta y seis euros

El regidory losdos tenientesdealcalde creenqueelpropioGobiernocentraldeberíahabertomadoesadecisión/MM

La Junta invierte 200.000 euros en el arreglo de cuatro caminos rurales

El delegado y el alcalde en el camino de Fuente las Zarzas/MM

Carmen Aguayo/A. López
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Ex-empleados deAntonioMatas se
manifiestan contra los despidos
MARIANAMORENO
Desde mediados de octubre un
grupo de ex-trabajadores del
Grupo de EmpresasAntonio Matas
Hormigos y Áridos, procedentes
de diferentes plantas, se vienen
manifestando ante las puertas de
las oficinas de esta empresa con
sede en Rute. Matilde Pérez Tapia
comenzó a trabajar en esta firma
hace 21 años, fue una de las prime-
ras empleadas. Ahora ha sido una
de las perjudicadas.

En total, asegura que hay más
de ochenta demandas presentadas
en los juzgados. Pérez dice que los
trabajadores son conscientes de la
crisis y de los ajustes que hay que
hacer. Sin embargo, sostiene que el
actual dueño está “utilizando la cri-
sis para hacer lo que quiere”.
Según afirma, son muchos los tra-
bajadores a los que se les debe cua-
tro o seis meses. Además, cuando
se les despide, los administradores
de la entidad llegan a unos acuer-
dos que luego también incumplen.

A juicio de Matilde Pérez, esto
“no hubiese ocurrido con el
difunto Antonio Matas Rodrí-
guez”. Asegura que si el promotor
original viviese “estaría gestio-
nando la situación de otra forma”.
Según esta ex-empleada, “el padre
no hubiera permitido desmantelar
la empresa, que es lo que está pa-
sando”. Asimismo, se queja del

trato recibido. En su caso afirma
que, incluso con informes médicos
y psicológicos de por medio, tam-
poco la han creído.

A muchos trabajadores se les
debe varios meses de nómina y a
los que se ha despedido se les debe
dinero por los años trabajados, a
razón de 30 días por año, según los
acuerdos firmados con la empresa.
Las cuantías que se adeudan a los
empleados de oficinas, transportis-
tas, camioneros o peones de obras
van desde 21.000 a 48.000 euros.

José Antonio Guerrero es otro
de los damnificados. En su caso, es
un trabajador por cuenta ajena, al
que la empresa debe 21.000 euros.
Guerrero dice que ha intentado co-
brar de forma amistosa pero no ha
sido posible. Por eso, desde marzo

del año pasado ha dejado de servir-
les. También asegura que esto no
hubiera ocurrido si Antonio Matas
Rodríguez viviese.

Se han cumplido ya tres sema-
nas continuadas de protestas. Cada
día, los ex-trabajadores se reúnen a
las puertas de la empresa. La porta-
voz Matilde Pérez ha manifestado
que no ha recibido respuesta de
ningún tipo por parte de la em-
presa. Desde que se iniciaron las
protestas no han sido recibidos “ni
una sola vez”.

Pérez asegura que, de no haber
reacción alguna y en sentido posi-
tivo, no descartan otro tipo de me-
didas. Por su parte, los
responsables de la empresa no han
querido hacer hasta el momento
ningún tipo de declaraciones.

FRANCISCO PIEDRA
La asociación ruteña Cuenta
Conmigo, que atiende a perso-
nas con necesidades educati-
vas específicas, acaba de
renovar su directiva. Al frente
de ella está María José Jimé-
nez como nueva presidenta;
Dolores Cobos es la vicepresi-
denta, de secretaria va a ejer-
cer María Victoria Tirado y la
tesorera será Manoli Ariza.
Además, hay cinco vocales.

En palabras de Dolores
Cobos, se ha agrupado una di-
rectiva “bastante amplia”, vin-
culada a Cuenta Conmigo
desde el principio y “con mu-
chas ganas de trabajar”. Por su
parte, María José Jiménez des-
taca el carácter de “equipo” de
este grupo de gente. Según
dice, ella ha de “firmar”, pero
en realidad lo importante es el
trabajo conjunto.

Ya han mantenido las pri-
meras reuniones para planifi-
car proyectos a medio y largo
plazo. Entre lo más inminente,
está terminar y adecentar la
sede, en los bajos del mercado.
Como está ocurriendo con
otros colectivos, el Ayunta-
miento les ha facilitado el es-
pacio físico y éstos han de
encargarse de ponerlo a punto.

Además de perfilar el
local, Cuenta Conmigo ha
puesto en marcha dos talleres
en octubre. Por segundo año
ha arrancado el de entrena-
miento en independencia fun-
cional, que se imparte los
martes, de cinco a nueve de la
noche. En cuanto al taller de
relajación y psicomotricidad,
alcanza ya su tercera edición y
se lleva a cabo los viernes de
seis a nueve. El lugar para
ambos es el pabellón Gregorio
Piedra.

El de psicomotricidad está
abierto a todo el mundo. El de
independencia funcional, en
cambio, es para menores con
necesidades específicas. Según
la presidenta, se trata de apren-
der tareas cotidianas, aparente-
mente simples, “pero que a
estos niños les cuesta trabajo
realizar”.

La puesta en marcha de
estas dos actividades es posi-
ble por el patrocinio de la fun-
dación Hermanos Pino
Morales. María José Jiménez
ha agradecido la colaboración
de la fundación un año más,
agradecimiento que ha hecho
extensivo a la monitora de
ambos talleres, Montserrat Se-
rrano.

MARIANAMORENO
Los alumnos de Bachillerato y de
los Ciclos Formativos del Instituto
de Educación Secundaria “Nuevo
Scala” de Rute han llevado a cabo
varias jornadas de protesta contra
los recortes del Gobierno de Es-
paña.De esta forma, se han sumado
a las huelgas convocadas por los
sindicatos de los estudiantes para
todos los centros públicos de Es-
paña.

Comenzaron elmiércoles 16 de
octubre, con la no asistencia a clase
y con una manifestación que reali-
zaron por las calles céntricas del
municipio. Carlos Roldán, como
representante de los estudiantes,

reivindicó su derecho a una educa-
ción pública de calidad. En nombre
de sus compañeros se quejó de que
en Educación “se hayan recortado
4.000millones de euros y a los ban-

cos, en cambio, se les haya dado
27.000 millones”.

Los alumnos llevaron a cabo la
marcha portando pancartas contra
los recortes y coreando frases
como: “Estamos aquí porque en
clase no cabemos”, “Manos arriba,
esto es un atraco”, “No hay pan
para tanto chorizo”. Otras eranmás
específicas del mundo estudiantil,
como: “La Selectividad, dejadla
como está” o “Estudio, luego es-

torbo”.
Se quejan de haya cincuenta

mil profesores menos, algo que ha
repercutido en el aumento signifi-
cativo de la ratio.Afirman que hay
cursos “con 47 alumnos”.Además,
reprochan al Gobierno de la nación
que se estén suprimiendo becas y
aseguran que las que hay “no están
al alcance de todos”. También criti-
caron el hecho de que se haya au-
mentado las tasas universitarias un

66%.
La marcha del 16 de octubre

comenzó en las puertas del IES y el
recorrido transcurrió por las calles
Blas Infante, Duquesa, Juan Carlos
I, hasta las puertas del Ayunta-
miento, y bajada por calle Granada
para llegar de nuevo al instituto.
Justo a la altura del Ayuntamiento,
los alumnos corearon “Alcalde,
únete”. Y fue en ese momento
cuando el regidor Antonio Ruiz y

otros concejales del equipo de Go-
bierno municipal decidieron su-
marse a la manifestación.

Ruiz dijo que los jóvenes se
están jugando su futuro.Afirma que
el Gobierno central ha roto con sus
recortes la igualdad de oportunida-
des enmateria de educación. Según
el alcalde, la juventud “no va a tener
las mismas oportunidades de for-
mase que había hasta ahora”.

Ruiz considera que la gente está
“harta demalos políticos y demalas
políticas”. Asegura que en estos
momentos más que nunca hacen
faltan “políticas que miren por la
gente y no por los bancos y el mer-
cado financiero”.

Las protestas de los alumnos
continuaron durante dos días más
con la no asistencia a clase y senta-
das en las puertas del instituto.
Tanto la huelga del día 16 como la
prevista también para el 17 conta-
ron con el apoyo de la Confedera-
ción Española de Asociaciones de
Padres yMadres (CEAPA), que fue
la convocante de la jornada de
huelga del jueves. Es un hecho his-
tórico, ya que es la primera vez que
las familias han pedido que ese día
los padres no lleven a sus hijos a los
centros.

Los alumnos de Secundaria de Rute se manifiestan contra los recortes del
Gobierno de España
Los estudiantes se quejan de la supresión de becas y del aumento de las tasas universitarias

Las protestas se
prolongaron durante
tres días consecutivos
sin asistir a clase

Los alumnos pidieron al alcalde ruteño que se sumase a lamanifestación/MM

CuentaConmigo renueva su
junta directiva y pone enmarcha
más actividades para el otoño

Los ex-trabajadores sequejandequese lesdebendecuatroaseisnóminas/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Dos parlamentarias andaluzas
del Partido Popular han puesto
de relieve en Rute durante las úl-
timas semanas que la Junta de
Andalucía no gestiona bien el di-
nero que tiene. La primera en cri-
ticar al Gobierno autonómico fue
Rafaela Obrero, parlamentaria
por Córdoba y miembro de la co-
misión de Educación en el Parla-
mento Andaluz.

Obrero denunció la situación
de las escuelas hogar de nuestra
comunidad, deteniéndose en las
tres de Córdoba. Entre ellas está
la Escuela Hogar de la Funda-
ción Juan de Dios Giménez, de
Rute. La parlamentaria lamentó
que la Junta haya pasado de una
previsión de recorte del 5% a este
tipo de centros al 6,3%. La deci-
sión implica que estos centros
vean reducido en un total de
454.859 euros sus fondos.

En el de Rute, el dinero reci-
bido en 2011 fue de 145.926,90
euros. Para este año, la previsión
era de 218.890,35 euros. Sin em-
bargo, la parlamentaria puntua-
lizó que, con la resolución final,
esa cifra se queda en 130.916,94
euros, “87.974 menos de lo pre-
visto”. Para 2013, la asignación
prevista es de 196.375,41 euros.

El reflejo práctico es que la
cantidad presupuestada para cada
uno de los 95 menores de la Es-

cuela Hogar se limita 4,91 euros
al día. Ahí se incluye el aloja-
miento y las cuatro comidas dia-
rias, más los gastos de
funcionamiento del centro. Al
mismo tiempo, la plantilla de
trece trabajadores se ha visto
mermada en tres personas y se ha
quedado en diez.

Días después, quien visitaba
Rute era la portavoz adjunta del
grupo popular en el Parlamento
Andaluz, Rosario Alarcón. Al
igual que Rafaela Obrero, Alar-
cón estuvo acompañada de los
concejales ruteños David Ruiz y
José María Benítez. En el caso de
Ruiz, era su primera intervención
pública tras ser nombrado vocal
del Comité Ejecutivo Provincial
en el último congreso del PP cor-
dobés.

Los tres representantes reite-
raron y pusieron sobre la mesa
cómo administraciones como la
Junta o los ayuntamientos cuen-
tan ahora con dinero gracias a la
gestión del Gobierno de la na-
ción. Así, David Ruiz aseguró
que su grupo se ha informado en

el Consistorio al respecto y “a
Rute ya le han pagado lo que le
debía la Junta, gracias al Go-
bierno central”.

Su compañero José María
Benítez se dirigió al alcalde An-
tonio Ruiz, después de que éste
apoyara la manifestación estu-
diantil y criticara la política del
Gobierno central en materia de
Educación. Benítez le reprochó
que “sólo hable de Educación”.
Echa en falta que el alcalde “no
diga nada” de Sanidad, “donde la
Junta tiene todas las competen-
cias”.

Rosario Alarcón tomó la pa-
labra para asegurar que la Junta
dispone de “ocho mil millones de
euros gracias al Gobierno cen-
tral”. Según explicó, cerca de
cinco mil son del Fondo de Li-
quidez Autonómico (FLA). Y a

éstos hay que sumar 2.763 del
Plan de Pago a Proveedores. Por
tanto,Alarcón repitió un mensaje
claro y contundente: Andalucía
“ahora tiene dinero gracias a Ma-
riano Rajoy, que es el mejor
aliado de nuestra comunidad au-

tónoma”.
Lo que espera es que Griñán

“aplique bien ese dinero”. Alar-
cón instó a la Junta a que pague
“a todos los ayuntamientos”, ya
que, según apuntó, está retra-
sando esos pagos a los goberna-

dos por el PP. En el caso de Rute,
dijo que el alcalde “tiene la opor-
tunidad” de acabar la carretera de
Encinas Reales, “ahora que
acaba de recibir dinero de la
Junta gracias al Gobierno de Es-
paña”.

Por otra parte, David Ruiz se
ha referido a una petición que le
hizo el alcalde para que él mismo
tratara directamente con los res-
ponsables de la Empresa Promo-
tora Provincial de Viviendas De
Córdoba, Provicosa. En octubre
ha estado abierto el plazo para
que las constructoras interesadas
en la ejecución del muro de con-
tención en la Ronda del Fresno
ofertaran sus servicios a Provi-
cosa. El concejal popular confía
en que, pasado este plazo, el
muro pueda estar pronto termi-
nado.

Los representantes populares instan a la Junta a que gestione
mejor el dinero con el que cuenta
Aseguran que la Administración autonómica tiene ocho mil millones de euros “gracias al Gobierno central”

En el PP insisten en
que el Gobierno central
da el dinero y la Junta
debe gastarlo bien

Las parlamentarias populares RafaelaObrero yRosarioAlarcón/FP
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La socialista Soledad Pérez asegura que los presupuestos del Estado
suponen “un nuevo ataque” a la Educación y a la Sanidad públicas
La parlamentaria andaluza denuncia que se ataque más a unas partidas que a otras

MARIANAMORENO
Los Presupuestos Generales del
Estado contemplan recortes del
8,9% en todos los ministerios.
Las excepciones son los corres-
pondientes a Sanidad y Servicios
Sociales, que se elevan casi al
triple, con unas reducciones del
22% en sus respectivas partidas,
y el de Educación, con recortes

del 14%.
Éstos son los datos propor-

cionados en Rute por la socialista
Soledad Pérez. La parlamentaria
andaluza denuncia que se ataque
más a unas partidas que a otras.
No entiende por qué no se ha re-
ducido “cómo mínimo por igual”
en todos los ministerios.

Pérez asegura que la res-
puesta es que se ha recortado
más “en las políticas que tienen
cedidas las comunidades autóno-
mas”. De esta forma, “encima se
castiga más a aquellas regiones
que más han invertido en Sani-
dad, Educación y políticas socia-
les”. Éste ha sido el caso de
Andalucía.

Por otra parte, Soledad Pérez
se ha detenido en un decreto dic-
tado por el Gobierno de la nación
en julio pasado y relativo a la re-

forma de la Ley de la Dependen-
cia, que ha pasado desapercibido.
Supone que desde septiembre las
personas cuidadoras dejen de co-
tizar en la Seguridad Social.
Además, los grandes dependien-
tes pasarán de recibir 500 euros
a 380, y otros de 380 a 290 euros.

Pérez también se ha referido
a los veinte mil cordobeses que
antes tenían un grado de depen-
dencia y ahora podrían pasar a
otro grado menor, según el nuevo
baremo. Asimismo, se ha que-
jado que se pase de pagar como
máximo 90 horas de ayuda a do-
micilio a 70. Igualmente, ha cri-
ticado el hecho de que los nuevos
beneficiarios tengan que esperar
hasta junio de 2015 para ser eva-
luados, de cara a recibir la pres-
tación.

Para Soledad Pérez, el Go-
bierno de Mariano Rajoy se de-
dica a reducir partidas, pero son
las comunidades autónomas y
los ayuntamientos los que tienen
que poner la cara y dar explica-
ciones a sus vecinos. Y es que la
representante socialista consi-
dera que se podía haber recor-
tado en Defensa, a la Iglesia
Católica o apostar por otros mo-
delos de fiscalidad que graven a
las clases más pudientes.

Según la parlamentaria anda-
luza, detrás de todo esto lo que
hay es “un gobierno que no cree
en el modelo de las autonomías”.
Al contrario, dice, quiere hacer
creer que las políticas sociales
son caras “para poder privatizar
estos servicios y ponerlos en

manos de los grupos que les inte-
resen”.

Por todo ello, Soledad Pérez
afirma que son los presupuestos
presentados por el PP son “injus-
tos y engañosos”. Por una parte,
se dice que se sube las prestacio-
nes por desempleo un 1%
cuando el IPC ha subido un 3%.
Desgraciadamente, según Pérez,
es “la primera vez que pagamos
más intereses por la deuda que
por prestaciones por desempleo”.
También es la primera vez que en
la encuesta del CIS se sitúa la Sa-
nidad, la Educación y las Pensio-

nes entre los principales proble-
mas de los españoles.

Precediéndola en el turno de
palabra, estuvoAntonio Ruiz, se-
cretario general de Organización
de PSOE cordobés y alcalde de
Rute. Ruiz dijo que estos presu-
puestos son la antesala del res-
cate de España. Asegura que
“todos los países que han sido
rescatados están ahora peor”.
Según Ruiz, los presupuestos son
“un paso más” en el desmantela-
miento del Estado del bienestar.

Para el secretario de Organi-
zación de los socialistas cordobe-

ses, estas cuentas suponen “una
sumisión a los poderes económi-
cos y a los mercados”. Según re-
cuerda, lo que se ha hecho hasta
el momento ha sido “rescatar a
los bancos y abandonar a las per-
sonas”. Ruiz no entiende por qué
se gasta dinero público en resca-
tar a los bancos. Considera que
lo que sí hay que hacer es resca-
tar a los depositarios, “pero no a
los que han gestionado mal”. En
su opinión, éstos, “como cual-
quier empresa, también deberían
cerrar o pagar por esa mala ges-
tión”.

Antonio Ruiz junto a la parlamentaria andaluza en la sede del PSOE de Rute/MM

Nace enRute laAsociaciónCultural Encajeras de Bolillos
MARIANAMORENO
Hace un par de meses se fundó la
Asociación Cultural Encajeras de
Bolillos. Un grupo de mujeres de
Rute, amantes del encaje de boli-
llos y del corte y confección, de-
cidieron dar el salto para crear
esta nueva asociación en nuestro
pueblo. Comenzaron con unas
diez mujeres y ahora son veinti-
trés.

Su objetivo principal es fo-
mentar todo tipo de costura y
contar con un espacio físico para
coser y compartir estas inquietu-
des. Ahora disponen de una sede
social en el “hotel de asociacio-
nes” que se encuentra junto al
Mercado Municipal. Así lo ha
hecho saber la presidenta, Juana
Vadillo. De esta forma, según Va-
dillo, ya tienen un lugar para
hacer juntas lo que les gusta.

Han comenzado con la reali-
zación de un taller de encaje de
bolillos. La monitora encargada
de impartirlo ha comentado que
se nota quiénes han practicado

este tipo de costura con anteriori-
dad. En principio, se pensó en un
único turno. Sin embargo, la de-
manda ha hecho que se planteen
que haya dos.

La sede va a estar abierta
todos los días, unos para la prác-
tica del encaje de bolillos, otros
para corte y confección, y otros
para aprender bordado o a coser
a máquina. Se trata de ofrecer
distintas modalidades de costura.

La monitora encargada de en-
señar corte y confección, Dolores
Pérez, ha dicho que se va a em-
pezar “por el principio”, con un
nivel básico. Los que participen
en este taller aprenderán a pegar
un botón, coser unos bajos de
unos pantalones o a confeccionar
unas cortinas o cualquier otro
tipo prenda.

El alcaldeAntonio Ruiz ya ha
tenido la oportunidad de visitar
en un par de ocasiones la nueva
sede. Ruiz afirma que desde que
este grupo de mujeres contactó
con él no dudó en brindarles su

apoyo. El alcalde ha manifes-
tado que está “muy satisfe-
cho” con esta iniciativa.

Para Ruiz, apoyar a aso-
ciaciones de este tipo supone
apostar por mantener nues-
tras tradiciones. Además, re-
conoce que sus creaciones
son “auténticas maravillas”.
Por otra parte, considera que
estas actividades son “rela-
jantes” y contribuyen positi-
vamente a mantener nuestra
mente sana.

Acompañando al alcalde
estuvo el concejal Manuel
Muñoz, quien informó de
que, poco a poco, el hotel de
asociaciones va funcionando.
Dicho edificio está siendo
ocupado por distintos colecti-
vos de Rute. ElAyuntamiento
cede el local y son las propias
asociaciones las que lo acondi-
cionan, lo adaptan a sus necesida-
des y lo dotan del mobiliario. De
momento, las asociaciones que
tienen sede en este hotel son las

siguientes: Cuenta Conmigo,
Rute Baila, la peña bética Rafael
Molina, la Sociedad de Pescado-
res y Anya.

Aún quedan un par de locales
por ceder. Según Muñoz, se trata
de asociaciones “de carácter so-

cial, cultural o deportivo, sin
ánimo de lucro”. Por ahora, han
quedado excluidas las de carácter
religioso, al entender que la Igle-
sia cuenta con locales donde pue-
den reunirse las diferentes
cofradías.

SegúnPérez, el PPquiere
hacer creer que las
políticas sociales son
caras para privatizarlas

La iniciativa permite conservar una tradición y tener la mente activa/MM
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MARIANAMORENO
La campaña navideña no ha
hecho nada más que arrancar para
las distintas empresas del sector
agroalimentario de nuestra loca-
lidad, lideradas por las de dulces
de navidad y los anises y licores.
El puente de Todos los Santos
marca el inicio de la campaña de
fin de año. Más adelante, en el
puente de diciembre, el de la
Constitución, será cuando mayor
número de personas nos visiten.

Desde hace más de una dé-

cada Rute se convierte en uno de
los destinos turísticos más concu-
rridos en estas fechas. Esto ocurre
porque cada año los museos se
renuevan, gracias al ingenio y la
inventiva de sus propietarios. Es
algo que se suma a su buen hacer

y al trabajo llevado a cabo por la
distintas empresas locales para
ofrecer productos de calidad.

No se trata de una labor de
unos pocos meses. Los empresa-
rios reconocen que hay que traba-
jar todo el año. Nada más acabar
una campaña ya hay que estar
pensando qué hacer y cómo sor-
prender de cara al año siguiente.
De hecho, el propio alcalde de la
localidad, Antonio Ruiz, reco-
noce que son los empresarios “los
verdaderos artífices de este
éxito”. Ellos han sido capaces de
convertir a Rute en un referente
en estas fechas.

Sin embargo, Ruiz está con-
vencido de la importancia de lle-
var a cabo todo tipo de acciones
que contribuyan positivamente al
desarrollo del sector agroalimen-
tario de nuestro pueblo y del co-
mercio. En este sentido, también
desde el Ayuntamiento se trabaja
durante todo el año. A nivel de
turismo, se acude a todas las fe-
rias agroalimentarias y de pro-
moción de nuestros productos.

Son ferias que se desarrollan
a nivel comarcal, provincial o na-
cional. La cita en la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur, es
obligada, pero también la de la
Feria de los Pueblos de Córdoba
y otras acciones promocionales
en Madrid, Málaga o Barcelona.
Según el alcalde, esta actividad
sería imposible si no se fuera de
la mano de otras administracio-
nes, como la Mancomunidad de
la Subbética, la Diputación o la
propia Junta de Andalucía.

En todos los casos, la finan-
ciación de los diferentes stands
corre por cuenta de estas admi-

nistraciones supramunicipales. El
Ayuntamiento, a través de su ofi-
cina de Turismo, de lo que se en-
carga es de decidir qué se
promociona según el momento
del año. En cada feria se estable-
cen contactos que luego se tradu-
cen en visitas a nuestro pueblo.
Es el caso de las acciones promo-
cionales que se llevaron a cabo
hace un mes en la localidad de
Móstoles. Ahora cristalizan con
la visita de dos grupos concerta-

dos a nuestra localidad.
En mayo de este año Rute fue

sede de las Jornadas Gastronómi-
cas de la Subbética. Es un trabajo
que además se acompaña de cam-
pañas publicitarias que el propio
Ayuntamiento contrata en distin-
tos medios de comunicación,
tanto en radio y televisión como
prensa escrita. Según el alcalde,
es “un esfuerzo de apoyo institu-
cional para remar en la misma di-
rección que los empresarios”.

Para la presente temporada se
han llevado a cabo obras de re-
modelación de la Oficina de Tu-
rismo para ofrecer una imagen
renovada. Según los datos facili-
tados por esta oficina, de mo-
mento el número de grupos
respecto a otros años es menor.
Sin embargo, ha aumentado el
número de visitas particulares. En
concreto, se prevén unas setenta
mil durante la campaña, una cifra
similar a la de otros años.

El alcalde atribuye a los
empresarios la
relevancia deRute en
estas fechas

Encada feria se realizan
contactosque luegose
traducenenvisitas al
pueblo

Se espera más de
70.000 visitas en
estos meses

El alcalde durante una entrevista en la Cadena Ser en la Jornadas Gastronómicas/EC

Degustación de anís en Fitur/EC Rute se promociona con folletos en la feria de Bilbao/EC

En Rute se trabaja todo
el año con la asistencia
a ferias promocionales
y buscando novedades
para cada campaña
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MARIANAMORENO
La tradición confitera de la familia
se remonta a más de un siglo. Sin
embargo, La Flor de Rute, como
tal, se fundó hace cincuenta años,
cuando Rafael Garrido Cordón
creó un pequeño obrador en el cen-
tro del pueblo. Pronto, las instala-
ciones se quedaron pequeñas y la
fábrica se trasladó a una de las ave-
nidas principales de entrada al pue-
blo. Ahora, La Flor de Rute
conmemora su 50 aniversario.

Para su gerente, Juan José Ga-
rrido, es una fecha “señalada ymuy
importante”. Para celebrarlo han
decidido crear una serie limitada de
estuches especiales. Es una caja
que contiene una muestra de sus
productos más exquisitos. Se
ofrece en un formato “muy atrac-
tivo”, convirtiendo este estuche en
un obsequio apropiado para las fe-
chas navideñas.

Asimismo, junto a este surtido
especial, La Flor de Rute ha que-
rido rendir homenaje a Marilyn
Monroe. Y es que también se cum-
ple el 50 aniversario de la muerte
de uno de los mitos eróticos de
nuestro cine. De esta forma, se ha
ampliado el elenco de figuras ela-
boradas en azúcar que se encuen-
tran en el Museo del Mantecado.
Esta galería local se ha ido comple-
tando a lo largo de una década con
figuras de artistas y monumentos
en azúcar que hacen de la visita un
día inolvidable.

Comenzaron con la reproduc-
ción en miniatura de monumentos
emblemáticos de las ocho provin-
cias andaluzas. Más tarde se han

ido añadiendo personajes famosos
a tamaño real. Es el caso de Dalí o
Picasso, que se encuentran en “El
Rincón de los Pintores”, junto al
cuadro de “Las Meninas”, de Ve-
lázquez. También destacan las figu-
ras del rey del pop, Michael
Jackson, o de la Duquesa de Alba.
Ella misma se quedó sorprendida
cuando vio su réplica.

De cara a la presente tempo-
rada, el museo sorprende con otra
figura a tamaño real. Todas han
sido elaboradas por el maestro pas-
telero LLuís Muixí. En esta oca-
sión se ha recreado una de las
escenas míticas de esta actriz esta-

dounidense: la de Marilyn con la
falda levantada al pasar por el res-
piradero del metro de Nueva York.

A lo largo de estos años, La
Flor de Rute ha renovado sumuseo
hasta tal punto que sus actuales ins-
talaciones se están quedando pe-
queñas. Sin embargo, sus
responsables no dejan de trabajar,
inventar y poner la mayor ilusión
en todo lo que realizan. Lamáxima
de esta empresa siempre ha sido in-
novar conservando las mejores re-
cetas artesanales. Los productos de
La Flor de Rute se han convertido
en una referencia inexcusable de
calidad en el mercado de los dulces
de navidad.

Este año han querido satisfacer
una de las demandas de sus consu-
midores. Por eso, han bañado sus
tradicionales roscos con chocolate.
El resultado es un dulce “muy a
gusto de los más jóvenes y peque-
ños”. Ante todo, se busca ofrece
una amplísima variedad de produc-
tos capaces de satisfacer los pala-
dares de todos los miembros de la
casa.

Para esta campaña han am-
pliado su gama de 19 a 21 produc-
tos diferentes. Según Juan José
Garrido, la gente “viene a Rute sa-
biendo lo que quiere”.Asegura que

quienes les visitan en estas fechas
“son conscientes de lo que se pue-
den encontrar y dónde”. Es algo
que, sin duda, produce “una gran
satisfacción, porque significa que la
gente se va también satisfecha con
el trato recibido”.

De hecho, aunque la campaña
no ha hecho nada más que empe-
zar, Garrido detecta “menos afluen-
cia de grupos y autobuses, ymás de
familias y coches particulares.”
Esto también lo valora como algo
positivo, pues son estas últimas las
que más se interesan por los pro-
ductos.

Medio siglo endulzando la Navidad

Todos sus productos cuentan con un certificado de calidad acreditado/MM

El Museo del Mantecado se encuentra junto al despacho de la calle Málaga/FP

La duquesa ante su réplica/EC

Clientes en el despacho/FP

Escenamítica deMarilyn/F.Aroca

La Flor de Rute
conmemora su 50
aniversario con una
serie limitada especial
de susmejores
productos

Para este año han
ampliado su gama de
productos y han bañado
los roscos de chocolate

LaFlor también rinde
homenajeaMarilyn
Monroeenel50
aniversariode sumuerte



EL CANUTO, Octubre 201212/SUPLEMENTO ESPECIAL

Entrevista: María Dolores Peláez / Concejala de Turismo del Ayuntamiento de Rute

“Nuestro pueblo ofrece un sinfín de posibilidades en turismo gastronómico y de naturaleza”

MARIANAMORENO
El buen desarrollo de la campaña
navideña requiere del apoyo ins-
titucional. Sin duda, son los em-
presarios los que cada año con su
creatividad y buen hacer se las in-
genian para que miles de perso-
nas visiten Rute. Sin embargo,
esto necesariamente deber ir de la
mano de la coordinación y el
apoyo que se pueda prestar desde
los distintos servicios municipa-
les, con objeto de que el turista
cuando visite Rute se lleve una
buena impresión de nuestro pue-
blo. Bajo esta premisa, se trabaja
desde la concejalía de Turismo,
cuya responsable es María Dolo-
res Peláez.

Pregunta: ¿Cómo se ha pre-

sentado la actual campaña navi-
deña?

Respuesta: En principio, es-
tamos cautelosos por la situación
de crisis que estamos atrave-
sando.Acaba de empezar la cam-
paña y nuestra experiencia en
años anteriores nos dice que cada
vez más los turistas retrasan sus
visitas a mediados de noviembre.
Pero, por los datos que podemos
manejar en la Oficina de Tu-

rismo, pensamos que el número
va ser aproximadamente similar
al año pasado.

P: ¿De qué forma contribuye
el Ayuntamiento al desarrollo de
la campaña?

R: Además de intentar embe-
llecer el municipio y ofrecer las
infraestructuras necesarias, desde
el Ayuntamiento coordinamos
distintos servicios municipales
como la Policía Local, el área de
servicios o la propia Oficina de

Turismo. Esta última es funda-
mental. A través de ella ofrece-
mos una bolsa de guías que todos
los años se renueva y actualiza.
Desde esta oficina se canalizan
muchos visitantes y se realiza una
importante campaña publicitaria
en importantes medios de comu-
nicación, así como promociones
en las distintas ferias.

P: ¿Mantiene contacto con los
empresarios del sector agroali-
mentario?

R: Sí, todos los años nos reu-
nimos en la Comisión de Tu-
rismo, que es un órgano que
convocamos en octubre. En él los
empresarios expresan todas sus
inquietudes y nos coordinamos
para que la campaña se desarrolle
con éxito.

P: El turismo en Rute está
asociado a estas fechas, a la visita
de los distintos museos temáticos
y al consumo de productos navi-
deños. Sin embargo, ¿qué otras
posibilidades ofrece nuestra loca-
lidad al visitante?

R: Rute ofrece un sinfín de
posibilidades al visitante, desde
el turismo gastronómico, a través
de la visita a nuestros distintos
museos temáticos, al turismo na-
tural y de aventura, visitando
nuestros importantes parajes na-
turales como la Sierra de Rute, el
Pantano o el río de La Hoz. Tam-
bién se convierten en un atractivo
las propias fiestas y tradiciones
locales, que cada año captan a un
mayor número de visitantes.Ade-
más quienes vienen pueden dis-
frutar de un rico patrimonio
cultural, compuesto por nuestras
iglesias y ermitas. En resumen,
nuestro pueblo es un lugar ade-
cuado para disfrutar de una buena
gastronomía y de la cultura, his-
toria, naturaleza y aventura pro-
pia de los pueblos de la Subbética
cordobesa.

P: ¿Han influido los recortes
presupuestarios en las partidas de
Turismo? ¿De qué forma?

R: No, no afectaron en el pre-

supuesto del 2012 y no lo van a
hacer en el del año que viene,
pero tengo que decir que el pre-
supuesto con el que cuenta Tu-
rismo es muy reducido, aunque
es de justicia reconocer la labor
que desde la Mancomunidad se
está realizando en esta materia.
Gracias a su colaboración, Rute
asiste a las más importantes ferias
que se celebran en España.
Somos un referente.

P: Para concluir, ¿qué reco-
mendaciones les haría a los rute-
ños y turistas en general durante
estas fechas?

R: Que no se priven de pa-
sear por nuestras calles y por
nuestros parajes naturales. Que
no dejen de ver y visitar nuestros

museos temáticos y las noveda-
des que nos ofrecen esta tempo-
rada. En ocasiones, la gente de
fuera los conoce mejor que los
propios ruteños. Les diría a todos,
ruteños y visitantes, que venir a
Rute en esta época es adentrarse
en un mundo de olores y sabores.
Les animo a todos a disfrutar de
un pueblo que ha sabido combi-
nar tradición, historia y moderni-
dad.

Gloria eHijos deRute elabora el salchichónmás largo delmundo,
con doscientos diezmetros

FRANCISCO PIEDRA
Gloria e Hijos de Rute es una

empresa familiar que ha decidido
innovar y adaptar su oferta de ja-
mones y chacinas a los reclamos
de hoy día. Como tarjeta presen-
tación de sus productos, han cre-
ado un salchichón para entrar
directamente en el libro “Guin-
ness” de los récords.

Debían superar la marca de la
Expo de Paraguay en julio de
2011. Allí se llevó una pieza de
203 metros. La empresa ruteña la
ha superado en 7. A falta de pro-
ceder al registro pertinente, su sal-
chichón mide 210 metros, con un
peso de 260 kilos. Se puede ver ya
en uno de los dos despachos de
venta que tienen, el del Paseo del
Fresno, en la zona de los museos
gastronómicos.

Según Dolores Ortega, una de
las responsables de la empresa, se
barajaron varias opciones entre la
diversidad de chacinas que elabo-

ran. Al final, eligieron el salchi-
chón, “más factible” porque puede
aguantar hasta que acabe la cam-
paña navideña.

Por lo demás, es un salchichón
igual que el que se despacha en
cualquier comercio… salvo por la
tripa, que es, por supuesto, de una
sola pieza. Para el convencional,
se usa una tripa de cerdo cural, na-
tural por tanto, “y, lógicamente, es
imposible encontrar un cerdo de
esas dimensiones”.

Como alternativa, se buscó
una de colágeno natural comesti-
ble. Por si acaso, encargaron va-
rias a una empresa que se dedica a
esto, pero ha salido a la primera.
La dificultad no estaba en la ela-
boración, sino en rellenar la tripa y
colocarla en el expositor prepa-
rado para tal efecto. En total, se
han invertido veinte días en el pro-
ceso.

Pese a que es, a todos los efec-
tos, un salchichón comestible, está

al aire en un lugar de
tránsito continuo. De
ahí que requiera un
tratamiento diario
con aceite de oliva
“para que no se es-
tropee”. Aun así, no
deja de ser un pro-
ducto perecedero,
pero antes de que
deje de ser aprove-
chable, “se hará una
donación a personas
necesitadas”.

El salchichón se
incorpora, pues,
como reclamo para
que quien se acerque
a Gloria e Hijos dis-
frute después de sus
especialidades; una
gama de productos
que se adapta a la demanda del pú-
blico. Sobre todo, en las fechas
que se acercan Dolores Ortega su-
braya que se refuerza la apuesta

por el ibérico o el recebo.
Además, asegura que todos los

cerdos con los que elaboran los ja-
mones y las chacinas han sido ali-
mentados “con cereales, no con

piensos”. El resultado es esa cali-
dad acorde con lo que se demanda
en estos meses, a diferencia del
resto del año. Sólo queda, por
tanto, pasar y probar.

Para soportar semejante pieza, ha habido que hacer un expositor específico/FP

“Las propias fiestas y
tradiciones locales
también se convierten en
un atractivo”

“A través de la
Comisión de Turismo
nos coordinamos con los
empresarios del sector”
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FRANCISCO PIEDRA
Cada temporada, todas las em-
presas gastronómicas del muni-
cipio buscan renovarse para
mantener la fidelidad de los
clientes y captar otros. También
intentan conseguir todos los re-
conocimientos posibles a la cali-
dad de sus productos. En ese
contexto se enmarca la presencia
de Anselmo Córdoba, gerente
del Museo del Anís, en el Minis-
terio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medioambiente.

El pasado 29 de octubre se
inauguraba en la sede ministerial
la exposición “Bebidas espiri-
tuosas en España. Un recorrido
por la historia del sector”. En
ella se ofrece una muestra de

carteles publicitarios comprendi-
dos entre 1873 y 1969. La expo-
sición recoge más de un centenar
de fotografías sobre la cartelería
a nivel nacional.

Además de exhibirse durante
diez días en el lucernario del Mi-
nisterio, con acceso libre al pú-
blico, la cartelería figura
íntegramente en el libro del
mismo título. Está coeditado por
el Ministerio deAgricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, y
la Federación Española de Be-
bidas Espirituosas (FEBE).

La presentación de la exposi-
ción y del libro contó con la pre-
sencia del ministro del ramo,
Miguel Arias Cañete, el presi-
dente del Congreso de los Dipu-
tados, Jesús Posadas, y el
presidente de la FEBE, Pelayo
de la Mata. Durante la presenta-
ción intervino Anselmo Cór-
doba: por un lado porque es
vocal de la FEBE. Pero además,
la muestra y el libro recogen dos
carteles de anisados ruteños.

Uno es de Destilerías
Duende. Data de los años 20 y se

Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, con Anselmo Córdoba, gerente del Museo del Anís/EC

El presidente del Congreso, Jesús Posadas, en la presentación/EC

El cartel de Destilerías
Duende aparece en los
estuches que se venden
ahora

Esteañoseofrecenunas
jarritasdeanísdemedio
litro similares a lasde los
años30

ElMuseo delAnís en elMinisterio deAgricultura

Los nuevos envases que se estrenan este año/FP

Elmuseo recupera una jarrita
de anís típica de los años 40
No sólo los carteles ofrecen una
mirada a lo antiguo. Combi-
nando la nostalgia con la situa-
ción actual, este año se estrenan
envases. Se ha recreado una ja-
rrita de anís de medio litro, tí-
pica de la primera mitad del
siglo XX. Con ello, se recupera
un envase emblemático y a la
vez se contrarresta la crisis con
unidades más pequeñas. Cues-
tan menos, pero, justo por ese
toque clásico, “lejos de perder
en calidad, ganan muchísimo”.
Es una jarrita “adiamantada”, de
cristal rugoso, “100% anisera”,
con la misma altura de una bote-
lla de litro, pero más fina.

También hay novedades.
Según Córdoba, los productos
se incorporan o se retiran conti-
nuamente. Incluso hay ciclos.
En los últimos años se ha apos-
tado por las tendencias en auge,
como el vodka caramelizado,

cócteles preparados como el de
piña colada o el pacharán sin al-
cohol (endrina).

Esta temporada se ha aña-
dido un licor de bellota. Hay un
pequeño guiño a un ejemplar
emblemático de nuestro término
como es la encima milenaria. El
licor se presenta en una botella
aún más pequeña, de cuarto de
litro. Su tamaño, unido a una
graduación más baja (14,9º),
permite “un abaratamiento” del
producto final.

Con esta oferta, más los
atractivos que encierra el
museo, las expectativas son
“muy buenas”. El otoño ha en-
trado de firme casi desde pri-
mera hora, hace frío y Córdoba
tiene claro que para consumir
nuestros productos típicos hace
falta “un rol de invierno, nadie
quiere anís o mantecados con
calor”.

puede ver readaptado en el di-
seño de la caja de tres botellas
que se vende ahora en el Museo
del Anís. Como miembro de la
FEBE, Anselmo Córdoba trató
de “aconsejar” otros carteles del
museo, “pero era mucha la
oferta de empresas que aún per-
manecen vivas”.

Aun así, “haciendo un es-
fuerzo”, se ha incluido otro car-
tel de Anís Chispa. Se remonta
a los años 40 y representa a un
lacayo “muy elegante” lla-
mando a la puerta de un palacio
con una bandeja con copas y la
botella de Anís Chispa. Para

Córdoba, refleja de forma “muy
exquisita” el gusto “tan distin-
guido” en la promoción del anís
de Rute.

En el resto de la muestra se
puede apreciar la evolución de
la publicidad según los cambios
sociales y de los mercados. Así,
destaca su tratamiento de la
mujer o sobre el consumo res-
ponsable. La mayoría de los car-
teles pertenecen a la colección
de Carlos Velasco, profesor de
Economía de la UNED. A lo
largo de décadas, ha recopilado
lo mejor de la publicidad agroa-
limentaria.

Una exposición
publicitaria demás de
un siglo recoge sendos
carteles de Destilerías
Duende yAnís Chispa
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FRANCISCO PIEDRA
Corría 1934 cuando Rafaela Ji-
ménez abría un pequeño comer-
cio de comestibles a la entrada
del Paseo del Freno. Eran otros
tiempos. Los niños de la época
arrimaban el hombro en todo
cuanto podían. Con sólo 8 años,
Pablo Jiménez comenzó a fre-
cuentar la tienda de su madre
para echar una mano. No ha
aprendido el oficio, sino que lo ha
“vivido” desde pequeño.

La tienda tenía entonces “de

todo”. Más tarde, Pablo se espe-
cializaría en el cerdo hasta hacer
de los jamones y las chacinas su
seña de identidad. Los productos
que elaboraba se podían adquirir
tanto en el mercado de abastos
como en su establecimiento.

Varias décadas después,
mucha gente aún la llama “la
tienda de Paulos”, deformación

de su propio nombre, que es
como ha sido conocida desde casi
siempre. Ello a pesar de que a fi-
nales de los sesenta movió unos
metros su ubicación al emplaza-
miento actual, arriba del Paseo
del Llano. El local, un antiguo
colegio, fue adquirido al Ayunta-
miento, a través de José Joaquín
Roldán, “por 435.000 pesetas” de
la época.

Como él hiciera en su niñez,
desde pequeños sus hijos Juan y
Víctor se asomaban a menudo al
negocio familiar. En 1986 se inte-
graron en una nueva sociedad con
el nombre actual de Jamones
Rute. Después, en 1998, vendría
el Museo del Jamón. Para ello, se
reformó el local al completo, am-
pliándolo con la zona que hasta
entonces se había usado de mata-
dero.

Para entonces ya era obligato-
rio acudir al Matadero Municipal,
pero vino muy bien tener ese es-
pacio, “donde incluso se pelaban
pavos, porque aquí se ha hecho
de todo”, recuerda Juan, respon-
sable de esa tercera generación.
Todo eso se reconvertiría en salas
de exposiciones del museo.

Para ilustrarlo se recurrió a
piezas que Pablo Jiménez había
manejado desde pequeño. Con
los años, se habían tirado algu-
nas, reemplazadas por otras más
modernas. Hubo que restaurarlas
para satisfacer ese gusto por lo
antiguo. Ahora parecen objetos
de decoración, pero han pasado
“una vida entera” por sus manos.
Son, en palabras de Juan, reflejo
de “la matanza”, que, pese al
nombre, tiene “una tradición in-
mensa”.

Las raíces del Museo del
Jamón hay que buscarlas a finales
de los 80. En ese período “estaba
cambiando todo”. Había que
adaptarse a los tiempos “sin per-
der la raíz de donde vienes y de
lo que eres”, dice Juan. Se siente

“muy orgulloso” de
lo que ha sido su
padre. Por eso, si-
guen elaborando los
productos “con el
mismo toque en ali-
ños que lo hacía
él”. De hecho, a sus
80 años aún echa
una mano con esos
aliños.

Es justo ese
toque tradicional lo
que pide el público,
adaptado a la de-
manda. Juan pone
un ejemplo. Antes
se vendía un jamón
entero. Ahora, las
nuevas generacio-
nes, “que a lo mejor
no saben ni cortarlo”, lo quieren
“fileteado o incluso en tacos en-
vasados al vacío”. Hay que estar
“pendiente a todo lo que se va in-

corporando”.
Por cambiar, ha cambiado

hasta el clima. Cada vez el calor
se prolonga más tiempo. Sin em-
bargo, se cuenta con cámaras. La
solución pasa por guardar “unos
tres meses” el jamón en cámaras,
para luego llevarlo a los sótanos y
dejarlo allí otros catorce o quince
meses. Es un caso sintomático de

cómo combinar la modernidad
con lo tradicional. Lo importante,
apostilla su padre, es que si el
jamón se trata y se cura “con el
mismo esmero, tendrá el sabor de
siempre”.

Aparte del jamón como re-
clamo más emblemático, la gama
de chacinas (chorizos, morcillas
o salchichones) es “maravillosa”.
Junto a estos productos de toda la
vida se incorporan otros como el
lomo embuchado y hasta platos
preparados. La gente pide fla-
menquines ya hechos “para no

tener más que freírlos al llegar a
casa”.

Ahí se incluyen sugerencias
de los propios clientes, como al-
cachofas rellenas con jamón. Es
la mejor forma de cerrar el cír-
culo y la simbiosis entre vende-
dor y público; una complicidad
que, como la esencia de los pro-
ductos, se mantiene décadas des-
pués. Y seguirá. La cuarta
generación ya se acerca a la
tienda de vez en cuando, como
hacía Pablo Jiménez hace casi
ochenta años.

El Museo del Jamón conserva el sello de Pablo Jiménez
Los herederos de este
negocio familiar han
sabido cuidar la
tradición y adaptarse a
las nuevas demandas

Dosgeneracionesdelnegocio familiar, JuanJiménezconsuspadres,PabloyCarmenBueno/FP

Maquinaria antigua de charcutería/FP

Jamonesconservadosendespensa/FP

Ocho décadas después,
los productos tienen el
mismo tratamiento de
Pablo Jiménez

A finales de los 80 la
empresa se reconvirtió
en Jamones Rute y se
gestó el museo
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Galleros y Productos renuevan su oferta

MARIANAMORENO
Dos marcas punteras en la elabo-
ración y fabricación de los dulces
de navidad se dan la mano cada
temporada para ofrecernos nuevos
productos y diferentes salas temá-
ticas que hacen que la visita a al-
gunas de sus instalaciones resulte
“muy especial”. Se trata de Galle-

ros Artesanos y Productos Ga-
rrido: dos marcas de calidad. Cada
una con una seña de identidad
propia.

Son dos marcas especializadas
en productos artesanales con una
amplia variedad para satisfacer los
paladares más exigentes. Unas ex-
quisiteces que resultan imprescin-
dibles en cualquier mesa que se
precie. Cada año renuevan sus
museos y sus diferentes salas con
objeto de atraer y sumergir a los
turistas en temáticas muy diver-
sas.

Es el caso de Productos Ga-

rrido. Justo en 2012, en que se ha
cumplido el centenario del hundi-
miento del Titanic, ofrecen una ré-
plica del trasatlántico. Se trata de
una maqueta realizada en choco-
late escala 1:44 y cuenta con ocho
metros de largo desde la proa
hasta la popa. Se han necesitado
mil kilos de chocolate negro y
blanco. El visitante puede recre-
arse en la visión del Titanic y en
la multitud de detalles que lo ca-
racterizan: sus cubiertas, las chi-
meneas y todos y cada uno de los
rincones de este emblemático
barco.

Tampoco hay que olvidar en
Productos Garrido su Museo del
Mantecado, con maquinaria del
siglo pasado que ha sido utilizada
para la elaboración de dulces, fru-
tas confitadas y pastelería en ge-
neral. En Galleros Artesanos nos
encontramos con el famoso Belén
de Chocolate, inspirado cada tem-
porada en alguna ciudad.

En esta ocasión se ha elegido
el reino nazarí. Más de mil qui-
nientos kilos de chocolate han
sido necesarios para recrear la ciu-
dad de Granada y algunos de sus
rincones más bellos como son: el
mirador de San Nicolás, los ba-
rrios delAlbayzín o de los Cárme-
nes, el Paseo de los Tristes o la
propiaAlhambra. En total, se han
construido en miniatura más de
105 casas en chocolate de esta
maravillosa y encantadora ciudad.

En otra de las salas de Galle-
rosArtesanos, totalmente ambien-
tada, nos encontramos un castillo
de Halloween. Y hay otra más que
se ha pensado en los más peque-
ños. En ella se pueden ver repre-
sentados a los personajes de los
famosos dibujos animados de Bob
Esponja.

Según uno de los responsables
de esta empresa, Jorge Garrido, se
ha estado trabajando desde el ve-

rano con objeto de ofrecer algo
nuevo al visitante, acondicio-
nando las salas a la temperatura
adecuada, unos 23 grados, para
que el chocolate no se derrita. Son
conscientes de que la gente busca
los productos de calidad de toda la
vida, pero también el hecho de
que su visita resulte distinta.

Con casi un siglo de vida, la
empresa familiar GallerosArtesa-
nos cuenta con un catálogo muy
variado de productos de elabora-
ción propia. Como novedad para

esta temporada, ofrecen lo que
han denominado “La Gama Do-
rada”, con unos envoltorios dora-
dos “muy atractivos” propicios
para ser regalados. Además, se
ofertan una caja especial llamada
“el Belén de Chocolate”, que in-
cluye una selección de los mejores
productos, “pero más pequeñitos”.

También en Productos Garrido
se ha apostado por una nueva
línea de frutas confitadas “muy
pequeñitas” que incluyen bocadi-
tos de peras, mini mandarinas, tro-

zos de calabaza muy pequeños.
Según Jorge Garrido, son “boca-
dos exquisitos que se ofrecen en
unos formatos que están teniendo
muy buena aceptación”. Además,
esta firma ruteña mantiene sus tra-
dicionales turrones y mazapanes,
distintas especialidades de bom-
bón, dulces ecológicos y sin azú-
car y nougat-semiduros (una
deliciosa combinación en porcio-
nes de turrón con distintos ingre-
dientes como pasas, almendras o
fresas).

Se reproduce el Titanic en el centenario de su hundimiento/F. Aroca

El Belén de Chocolate reproduce los lugares más emblemáticos del reino nazarí/F. Aroca

Recreación de BobEsponja /F.Aroca

El Titanic, un belén
inspirado enGranada,
el castillo de Halloween
o Bob Esponja son
novedades de esta
temporada

La nueva línea de frutas
confitadas deProductos
Garrido ofrece exquisitos
bocaditos

Galleros oferta laGama
Dorada y una caja
especial denominada
Belén deChocolate
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MARIANAMORENO
Cada vez más, los empresarios
del sector de los alojamientos
rurales se dan la mano con los
responsables y gerentes de em-
presas de turismo activo. Y es
que se trata de un binomio im-
prescindible para poder atender
las demandas de los turistas. Es
una de las conclusiones a las
que se ha llegado en el octavo
encuentro profesional de mar-
keting turístico (Trama).

El congreso se ha desarro-
llado durante los días 23 y 24
de octubre en el Pabellón de
las Artes, de Priego de Cór-
doba. Se trata de evento ya clá-

sico dentro del sector turístico
andaluz, organizado por la
Mancomunidad de la Subbé-
tica. Se han dado cita más de
ochenta profesionales. Me-
diante distintos paneles y de la
mano de reconocidos especia-
listas en la materia, han tenido
la oportunidad de conocer las
nuevas tendencias en promo-
ción y gestión de los destinos
turísticos.

En cuanto al contenido de
esta octava edición, la jornada
inaugural estuvo dedicada al
marketing turístico y a la nue-
vas fórmulas de promoción on-
line de los destinos,
especialmente a través de las
redes sociales. La segunda y
última jornada sirvió más para
conocer experiencias concretas
del sector. Así lo hizo saber la
técnico de Turismo del Ayunta-
miento de Rute, María del Car-
men Rodríguez, que se trasladó
hasta Priego junto a una nu-
trida representación local. Ro-
dríguez ha destacado un rincón
que se habilitó en este recinto
con dulces de navidad y licores
de Rute.

Uno de los ruteños asisten-
tes ha sido el gerente de la Red
Andaluz a de Alojamientos Ru-
rales (RAAR), con sede en
Rute, Javier Cansinos. El ge-
rente del la RAAR afirma que
el encuentro ha resultado “muy
interesante”. Además, Javier
Cansinos fue el moderador de

un panel de experiencias. En él
participaron un empresario del
mundo del cicloturismo, proce-
dente de Asturias; otro que re-
genta una empresa de turismo
de Córdoba, en la que ofrecen
rutas ornitológicas; y final-
mente, un representante de una
asociación de Cardeña, que

desarrolla iniciativas de fo-
mento del ecoturismo y tu-
rismo sostenible.

Según Cansinos, el trabajo
conjunto entre empresas afines
“es necesario”. Es algo que
también reconoce otra empre-
saria ruteña, Carmen Pérez,
propietaria del “Rincón de Car-

men” y de los alojamientos ru-
rales del “Cortijo la Presa”.
Carmen Pérez dice que no es la
primera vez que viene a estos
encuentros y que, “más que
sorprender”, sirven para “po-
nerse las pilas” y aprender al-
gunas cosas nuevas. En su
opinión, ayudan a dar forma a

las ideas que hay en mente.
También en este encuentro

han estado Vidal Chacón, otro
propietario de un alojamiento
rural, y Sandra Trujillo, gerente
de la empresa GR-7 Aventura.
Para esta última, la coopera-
ción entre unos empresarios y
otros también es necesaria.

Para Javier Cansinos,
gerente de la RAAR, el
encuentro ha resultado
muy interesante

Empresarios de turismo rural y activo deRute acuden al
octavo encuentro profesional demarketing turístico
Los promotores destacan la necesidad actualizarse y de trabajar conjuntamente entre empresas afines

La octava edición de este encuentro ha vuelto a contar con una nutrida representación ruteña/EC
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MARIANAMORENO
La Asociación Ruteña de Ayuda
a Enfermos Mentales, ARAEM,
en colaboración con la Unidad
de Gestión Clínica de Salud
Mental del área Sur del Hospital
Infanta Margarita, de Cabra, ha
llevado a cabo varios actos en el

municipio con motivo de la ce-
lebración, el 10 de octubre, del
Día Mundial de la Salud Mental.
Su objetivo ha sido llamar la
atención sobre un conjunto de
enfermedades que, en muchos
casos, siguen rodeadas de estig-
mas y mitos.

La iniciativa se ha enmar-
cado dentro de la planificación
de actividades de información y
sensibilización previstas por el
hospital y la Fundación Pública
Andaluza para la Integración So-
cial de Personas con Enferme-
dad Mental (FAISEM). Durante
el mes de octubre se han llevado
a cabo actividades de todo tipo
en diferentes pueblos de la co-
marca.

En el nuestro, se emitió el
mismo día 10 un programa espe-
cial en Radio Rute. Contó con la
trabajadora de la unidad mental
de Lucena, Francisca Salido, y la
del Centro de Salud de Rute, Pu-
rificación García. También es-
tuvo un enfermero de la unidad
de Salud Mental de Lucena, Ra-
fael Sánchez, así como Isabel

Ramos y su esposo Isidoro He-
rrero, como miembros de
ARAEM y familiares afectados.
Hablaron y reflexionaron sobre
los trastornos mentales, sobre el
estigma que se crea en torno a
las personas que los padecen.

Durante el programa se de-
batió sobre el papel que deben
jugar los profesionales de la
salud, los medios de comunica-
ción o la población en general.
Y es que a menudo se asocia en-
fermedad mental a violencia, de-
bilidad o rarezas. Sin embargo, a
diferencia de los que se muestra
a través del los medios de comu-
nicación, el cine o la literatura,
la mayoría de las personas con
enfermedad mental pueden lle-
var una vida plena y normali-
zada, siempre y cuando cuenten
con el tratamiento integral y el
apoyo social adecuado.

En definitiva, los asistentes
abogaron por una mayor infor-
mación sobre las enfermedades
mentales y un tratamiento ade-
cuado. Todos tienen claro que la
desinformación y el desconoci-
miento es lo que más contribuye
a estigmatizar estas patologías.

En concreto, en nuestro pue-
blo, tras la puesta en antena de
este programa especial, los actos
conmemorativos continuaron el
día 19. Durante la mañana se ce-
lebró una jornada de conviven-
cia que contó con la
colaboración del grupo sende-
rista de mayores del hogar del
pensionista.

A primera hora, pacientes y
familiares de toda la comarca se
juntaron en el Paseo del Fresno
para realizar una pequeña ruta
por los alrededores del munici-
pio. A la vuelta, a las once, dos

mujeres leyeron diferentes mani-
fiestos reivindicativos y de
apoyo a las personas con enfer-
medades mentales.

Acompañándoles estuvieron
la presidenta deARAEM, Isabel
Ramos, y dos concejales del
Ayuntamiento de Rute, Luisa
Trujillo y Antonio Ramírez.
También se dio cita el director de
la Unidad de Salud Mental de
Cabra, Antonio Moreno, y Juan
Antonio Muñoz, delegado pro-
vincial de FAISEM.

Ambos dieron públicamente
las gracias a asociaciones como
ARAEM por su labor altruista e
“imprescindible”. Además, Juan
Antonio Muñoz insistió en la ne-
cesidad de “trabajar conjunta-
mente” a favor de estos
enfermos “porque una asocia-
ción o un equipo de salud mental
por sí solos no pueden”.

ARAEM conmemora junto al hospital comarcal el
Día Mundial de la Salud Mental
Un programa de radio, una ruta senderista y las lecturas de distintosmanifiestos protagonizan los actos en Rute

En El Fresno, familiares y afectados leyeron manifiestos de apoyo/MM

Se ha querido llamar la
atención sobre
enfermedades rodeadas
de estigmas y mitos

MARIANAMORENO
El 12 de octubre, onomástica del
Pilar, patrona del cuerpo de la
Guardia Civil y día de la Hispani-
dad, se llevaron a cabo una serie
de actos conmemorativos y de
convivencia. A las doce del me-
diodía se celebró una función re-
ligiosa, a la que asistieron los
miembros del puesto de Rute, el
alcalde Antonio Ruiz, familiares
y ruteños en general.

Con posterioridad, como
otros años, se ofreció una copa.
En esta ocasión, se celebró en el
restaurante El Vado.

Fue un día muy especial para
algunos de los miembros del
puesto de la Guardia Civil en
Rute, sobre todo para Antonio
Ortega. Y es que deja de ejercer
su labor como cabo en nuestro
pueblo. Por tanto, ésta ha sido la
última onomástica del Pilar que

celebra estando de servicio. Para
él fue un día muy emotivo. Anto-
nio Ortega ha prestado sus servi-
cios en Rute durante veinte años.

Antes pasó por varios puestos
distintos, y por ciudades como
Gerona, Barcelona, San Sebas-
tián, Alicante, u otros pueblos de

la provincia de Córdoba. Su úl-
timo destino ha sido Rute. Aquí
es donde más tiempo ha perma-
necido. Además, es el lugar en el
que han criado sus dos hijas. La
despedida del cuerpo para Anto-
nio fue muy emocionante. Su-
pone iniciar una nueva etapa y

dejar atrás muchos años de servi-
cio.

Junto a él, durante la homilía
estuvieron el acalde Antonio
Ruiz y el comandante jefe del
cuerpo, Antonio Martos. El al-
calde aprovechó para felicitar a
todas las “Pilar” de Rute y en es-
pecial al cuerpo de la Guardia
Civil. Destacó la “excelente” co-
laboración en materia de seguri-
dad que existe entre este cuerpo
y el propio Ayuntamiento y dijo
que están “plenamente al servicio
de la sociedad ruteña”.

Por su parte, el comandante
jefe Antonio Martos dijo que fue
un día significativo por doble
motivo: por el hecho en sí de la
celebración, que se convierte en
una jornada de convivencia, y por
la despedida del compañero An-
tonio Ortega. Martos le agradeció
todos estos años de servicio.

Antonio Ortega se despide del cuerpo de la Guardia Civil
en los actos del Día del Pilar

Antonio Ortega recibió el homenaje justo antes de pasar a la reserva/MM

La vacunación
antigripal se
prolongará dos
meses
FRANCISCO PIEDRA
A principios de octubre comenzó
enAndalucía la campaña de vacu-
nación antigripal. En Rute tam-
bién se está aplicando desde el
mismo día 1. La directora del Cen-
tro de Salud, Encarnación Siendo-
nes, ha recordado que cada
temporada el virus de la gripe
muta. Por tanto, conviene admi-
nistrar la vacuna a todos los ma-
yores de 65 años, enfermos
crónicos y “grupos de riesgo”,
aquellos que mantienen contacto
con estas personas y pueden con-
tagiarles.

Siendones ha subrayado que
desde el año pasado no hace falta
acercarse en persona al centro a
pedir número; se puede solicitar a
través de Salud Responde, “igual
que el resto de citas médicas”.
Esto permite no sólo descargar al
personal del centro sino que evita
colas a los propios pacientes.

A esta campaña se suma la de
vacunación del neumococo. Está
dirigida a personas entre 65 y 69
años.A diferencia de la antigripal,
los efectos de ésta duran cinco
años. Así, quienes se vacunaran la
temporada pasada no tienen que
hacerlo ésta.

ElCentro de
Salud prepara el
DíaMundial de
la Diabetes
MARIANAMORENO
El próximo 14 de noviembre se
conmemora del Día Mundial de la
Diabetes. Dicha efeméride fue pro-
movida por la Federación Interna-
cional de la Diabetes. Con ello, se
busca informar y concienciar sobre
una enfermedad que termina afec-
tando a una buena parte de la po-
blación.

Según la directora del Centro
de Salud de Rute, Encarnación
Siendones, se trata de una enferme-
dad “crónica y que no es dolorosa”.
Por eso, en muchos casos, quien la
padece se olvida de ella. De ahí la
importancia de tratarla adecuada-
mente. En este contexto, la Federa-
ción Internacional de la Diabetes
lanza una campaña que culminará
el 14 de noviembre. Tiene como
lema “Protejamos nuestro futuro”,
y a ella se ha sumado el Centro de
Salud de Rute. La trabajadora so-
cial Purificación García se ha refe-
rido a las acciones informativas
previstas en los medios locales y a
la realización de un taller de forma-
ción, así como una ruta senderista.

El curso de formación está diri-
gido a personas que tienen diagnos-
ticada la enfermedad, con objeto de
que aprendan a tratarse. Se reali-
zará el día 12 en la Centro deAdul-
tos.

Para el día 16, gracias a la cola-
boración del grupo senderista del
Hogar del Pensionista, hay prevista
una ruta que se ha denominado “La
Caminata”.
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FRANCISCO PIEDRA
El 19 de octubre se conmemo-
raba el Día Mundial Contra el
Cáncer de Mama. Por tal motivo,
en esta fecha culminaron los
actos programados en Rute desde
días atrás por la Junta Local de la
AECC. El miércoles 17 se des-
plegaba un enorme lazo rosa
frente alAyuntamiento. Después,
en la noche del jueves 18 se pro-
cedió al encendido en rosa de la
fachada del Consistorio y las
principales iglesias de Rute.

Ya en la misma mañana del

19 se habilitó una mesa informa-
tiva ante las puertas de las Ayun-
tamiento. A las 12, miembros de
la Junta Local leyeron algunos
escritos que han sido elaborados
por las propias personas afecta-
das. El más emotivo fue el que
lleva por título “Llevo un lazo
rosa prendido en mi corazón”,
escrito por Juana Guerrero. Para
su lectura se han ido alternando
las voces de María Jesús Arcos,
Juan de Dios Pérez, Juana Se-
rrano y Ana Moscoso.

El texto hace alusión a la sim-

bología del lazo, a la feminidad
asociada al color rosa, pero sobre
todo a la unión entre todas las
personas concienciadas. Porque
toda la gente implicada está con-
vencida de que sólo con ese es-
fuerzo común se podrá combatir
y vencer la enfermedad.

Les dio paso Francisca Po-
rras, presidenta de la Junta Local,
que subrayó la importancia de
concienciar sobre la enfermedad.
La concienciación debe ir en la
línea de la prevención, sobre la
necesidad de hacerse mamogra-
fías. Porras recordó que estamos
ante un tipo de cáncer que tiene
cura si se detecta a tiempo.

Aparte del enorme lazo frente
al Ayuntamiento, en muchos bal-
cones de Rute se han vuelto a

colgar las pancartas de lazos
rosa. En este sentido, un año más,
La Caixa ha contribuido econó-
micamente con esta campaña.

Según Juan de Dios Pérez, si
hay alguien que no se escuda en
la crisis a la hora de remover las
conciencias, ésos son los volun-
tarios. En su opinión, las perso-
nas afectadas necesitan ante todo
“un apoyo”. Ese apoyo viene de
gestos de este tipo, “pero también
con la lotería o las cenas benéfi-
cas”. Tal y como recuerda, la en-
fermedad “no entiende de crisis”.
Por eso, tienen claro que no van a
dudar en pedir “de manera
mucho más seria el apoyo del
pueblo de Rute”.

La conmemoración de este
día ha sido una de las muchas ac-

tividades de la Junta Local en un
mes de octubre intenso. El pro-
grama abarca todos sus ámbitos
de actuación: información, con-
cienciación, prevención y finan-
ciación. Sobre esto último, ya
hay fecha para la cena benéfica.
Será el 17 de noviembre en el
hotel El Mirador. Las entradas ya
se pueden adquirir en Informá-
tica Ruteña, enAcademia Ítaca o
contactando con cualquier miem-
bro de la asociación.

También está disponible la
lotería de Navidad. La gran no-
vedad es que, además de las par-
ticipaciones, este año se venden
décimos. Cada uno equivaldría a
ocho fracciones. Es decir, la frac-
ción cuesta tres euros y el dé-
cimo, 24. Simplemente, según el
vocal de recursos, José María
Benítez, se ha dado esta opción a
petición de mucha gente. El coste
es, por tanto, igual y el número es
el mismo: el 22.556.

La idea es vender el máximo
de lotería posible. Con su venta,
se financiará la nueva campaña
de cáncer de próstata, que, como
es habitual, se pone en marcha
los años pares. Benítez recuerda
que estas campañas resultan
caras y la prioridad “siempre son
los enfermos”. Por tanto, a pesar
de la crisis, la idea es mantener
las campañas, pero sólo si la
atención a los enfermos está cu-
bierta previamente.

La de próstata está dirigida a
hombre de 50 a 65 años censados
en Rute. Las citas se están dando
los martes hasta el 13 de noviem-
bre, de siete y media a nueve de
la noche, en la sede de los bajos
del mercado. Tras las analíticas
de sangre en Rute, se calcula que
a primeros de noviembre se pa-
sarán las primeras consultas en
Cabra, que se prolongarán hasta
principios de 2013.

Como ocurre con las citolo-
gías o las mamografías, Benítez
cree que cada vez hay más con-
ciencia sobre la necesidad de so-
meterse a estas campañas
preventivas. No niega que alguna
prueba puede resultar algo des-
agradable, “pero como un pin-
chazo de sacar sangre, nada
más”. Lo importante es que si los
hombres no van a la campaña y
el cáncer ataca, “ya no piensan en
eso, sino en curarse como sea”.

Por último, el 11 de noviem-
bre se celebrará en la capital una
nueva edición de la marcha pro-
vincial contra el cáncer. Fran-
cisca Porras ha recordado que
esta marcha es “un paseo”, más
solidario que deportivo. Para
quien desee sumarse, desde Rute
se fletará un año más un autobús
gratuito. Saldrá a primera hora de
la mañana de la explanada frente
al Bar Gasolina. Tras un reco-
rrido “corto”, la vuelta se prevé
para mediodía.

Rute se tiñe de rosa para concienciar a la población en el Día Mundial Contra
el Cáncer de Mama

Los voluntarios tienen
claro que la crisis no los
va a detener para remover
conciencias

Varias personas leyeron un manifiesto de Juana Guerrero/MM

Además de los actos conmemorativos de ese día, la Junta Local ha tenido un mes intenso de actividades

CruzRoja ha atendido amás de ochocientas familias y
hace un llamamiento al pueblo deRute
MARIANAMORENO
La crisis ha llevado a la asam-
blea local de Cruz Roja de Rute
a poner en marcha una serie de
iniciativas destinadas a la capta-
ción de ayudas para atender a las
personas del municipio en situa-
ción de extrema vulnerabilidad.
Así, bajo el lema “Ahora más
que nunca”, varios miembros del
comité local han realizado un
llamamiento a la población ru-
teña.

El último informe elaborado
por esta ONG arroja cifras muy
significativas. El 82% de las per-
sonas que atiende Cruz Roja
están por debajo del umbral de
la pobreza. De éstas, el 55%
tiene el total de los miembros de
su familia en paro.

En Rute, en lo que va de año
se han atendido a más de ocho-
cientas familias. La mitad de
ellas han solicitado ayuda por
primera vez. Desde enero Cruz
Roja local ha entregado 33.000
kilos de alimentos, 141.000 kits
de higiene, 226 paquetes de pa-

ñales y 40 lotes de material es-
colar.

Además, se han concedido
40 ayudas económicas para que
las familias puedan hacer frente
a gastos básicos de luz, gas o
agua. Según la técnica local de
Cruz Roja, Rosa Granados, “por
encima de cualquier considera-
ción política o macroeconó-

mica”, está el hecho de ayudar a
las personas “con mayor necesi-
dad y vulnerabilidad”.

En Rute se van a llevar a
cabo dos iniciativas con objeto
de recaudar fondos. Por un lado,
una cuestación, que se va a rea-
lizar en los centros escolares, en-
tregando un sobre a cada niño
para que aporte un euro o la can-

tidad que estime conveniente.
Y por otra parte, se van a colo-
car una serie de mesas con hu-
chas. Se instalarán durante los
puentes de noviembre y di-
ciembre en lugares céntricos y
cerca de los museos gastronó-
micos de del municipio.

Según el presidente local
de Cruz Roja, FranciscoAroca,
cada vez hay más familias ne-
cesitadas “que ahora solicitan
ayuda y que antes no lo ha-
cían”. De hecho, otro volunta-
rio local, Domingo Durán,
asegura que la gente se acerca
“con vergüenza y casi pidiendo
perdón por tener que solicitar
ayuda”.

Durán afirma que en mu-
chas ocasiones son personas
muy cercanas y conocidas del
pueblo, que se encuentran en
una situación de necesidad ex-
trema. No obstante, insiste en el
hecho de que la ayuda es para
cualquiera que la precise, inde-
pendientemente de su nacionali-
dad.

Adebo vuelve a
ser representada
en la Land-Rover
Discovery
Challenge

REDACCIÓN
Del 22 al 24 de octubre se ha estado
celebrando la tercera entrega de
Land-Rover Discovery Challenge. Se
trata de una mezcla de pruebas de
aventura con la presencia de famosos
y periodistas. Todo ello se lleva a
cabo con un fin solidario: contribuir a
la protección de especies en vías de
extinción.

La Land-Rover Discovery Cha-
llenge ha contado con 28 periodistas
y 14 famosos. Los 42 participantes
han apadrinado a siete organizaciones
ecologistas sin ánimo de lucro elegi-
das por Land-Rover. Una de ellas ha
sido Adebo, en cuyo nombre compe-
tían Iván Sánchez y Juncal Rivero.

Por tercer año, el ganador ha sido
el equipo que representaba a la Fun-
dación Oso Pardo. Adebo no tendrá
compensación. Con todo, para su pre-
sidente, Pascual Rovira, “sí es impor-
tante” la repercusión mediática que
tiene esta iniciativa aventurera.

En la asamblea saben que cada vez más familias necesitan ayuda/MM
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Onomástica musical del
Santo Ángel Custodio

El martes, 2 de octubre, se celebraba la onomástica del Santo Ángel
Custodio, patrón de Rute. Por tal motivo, se ofició una misa en su
honor en la parroquia de Santa Catalina, presidida por el sacerdote
David Ruiz. Además, el fin de semana inmediatamente anterior, la
agrupación musical del mismo nombre dedicó una actuación a su ti-
tular, también en Santa Catalina. En esta cita que empieza a ser ya
habitual en estas fechas, la agrupación ofreció un mini-concierto de
cinco piezas. Sin embargo, a petición del público interpretaron otras
dos no incluidas en el programa inicial/FP

Lo religioso, lo cultural y la verbena popular se die-
ron la mano en una actividad promovida y organizada
por la cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Rosa y
Nuestra Señora del mayor Dolor. Durante el segundo
fin de semana de octubre, la Plaza Nuestra Señora de
la Cabeza acogió el II Festival Músico-Cultural.
Como aperitivo, a mediodía del sábado 13 hubo mú-
sica de ambiente y cerveza a un euro y medio. Por la
noche se pudo disfrutar de un tapeo con las actuacio-

nes de la Escuela de Danza, a cargo deMaría del Mar
Somé, así como el grupo de la academia Juan y Ma-
risi, Formación Paradise. Ya el domingo a mediodía
se preparó una paella para los asistentes. Se pudo de-
gustar junto a la música en vivo de varios coros rome-
ros: el de la Real Cofradía de María Santísima de la
Cabeza; el “Virgen del Carmen”, de El Higueral; el
Coro de Romeros de Zambra; “El camino”, deAlga-
rinejo; y el coro “LasAlegrías”, de Las Lagunillas/FP

Una verbena con un hueco para lo cultural

La Semana del Mayor cumple diez años con gran
éxito de participación
Las jornadas han incluido de nuevo un programa que fomenta la convivencia y el ejercicio físico y mental

M. MORENO/F. PIEDRA
Hace una década la directiva del
Hogar del Pensionista decidió or-
ganizar una serie de propuestas
que fomentaran la convivencia y
el homenaje a las personas de la
tercera edad. La Semana del
Mayor se ha convertido en una
cita habitual en la transición de
septiembre a octubre. La cita,
siempre primando esa conviven-
cia, incluye actividades lúdicas y

deportivas, conferencias y char-
las.

En esta ocasión el calendario
ha querido que coincida con el
inicio del mes de octubre, y por
tanto con el Día Mundial del
Mayor. Por tanto, las fechas han
ido del lunes 1 al sábado 6. La in-
auguración de la X Semana del
Mayor tuvo lugar en la Ludoteca.
Para ello, se contó con la actua-
ción de las alumnas de la Escuela
Municipal de Música y Danza.

En el acto intervinieron el
presidente de la asociación de
mayores “Alcalde SalvadorAlta-
mirano”, José Mangas, y la con-
cejala de Servicios Sociales,
Luisa Trujillo. Se trata, como ella
reconoció, de una semana “muy
especial” para estas personas. En-
tiende que, después de una vida
de trabajo, “se merecen” estas
jornadas que contribuyen a que
sigan activos, “física y mental-
mente”.

Tras la inauguración, en la
mañana del martes 2 llegaba
otra cita habitual: grupos de
Rute y los municipios de Bena-
mejí, Encinas Reales, Iznájar y
Palenciana participaron en una
concentración deportiva de pe-
tanca y una serie de rutas sende-
ristas por nuestro entorno
natural. De planificarlas se en-
cargó Juan Antonio Porras, co-
ordinador del grupo senderista
de Rute, que las adaptó a tres ni-
veles distintos.

Pese a que no corren buenos
tiempos, Porras pidió a los polí-
ticos “que no se olviden” de los
mayores. Según dijo, con activi-
dades como ésta, ellos también
ayudan a dinamizar la vida social
del municipio. En este sentido, el
concejal Antonio Ramírez les
animó “a que continúen” con
estas iniciativas, demostrando
que la edad “no es un impedi-
mento” para mantenerse activos.

Para el miércoles 3 la convi-
vencia fue con los miembros de
la Residencia de Ancianos Juan
Crisóstomo Mangas. La jornada
estuvo amenizada con una actua-
ción de canción española. El jue-
ves, día 4 tuvo lugar la actividad
más multitudinaria: la comida de
convivencia, que este año se ce-
lebró en el restaurante El Vado.
Antes, se celebró la misa de her-
mandad por los socios del hogar
fallecidos en el último año.

Acompañando a los mayores
en el almuerzo estuvieron el al-
calde Antonio Ruiz y varios
miembros del equipo de Go-
bierno. El alcalde comentó que,
aunque el Ayuntamiento ha te-
nido que hacer muchos recortes

por la difícil situación econó-
mica, hay partidas que no se han
reducido. En este sentido, ase-
guró que la subvención para la
Semana del Mayor se ha mante-
nido “íntegra”.

Según Ruiz, nuestros mayo-
res “ya han pasado por muchas
crisis y merecen que ahora sean

los últimos en sufrir la actual”.
Máxime cuando muchos de ellos
están ayudando a sus hijos o nie-
tos, que se encuentran en situa-
ción de de paro.

En la recta final de esta se-
mana, el viernes 5 se proyectó en
el hogar la película “Elsa y Fred”.
A continuación, el psicólogo del

la Zona de Trabajo Social, Anto-
nio Corpas, ofreció una charla co-
loquio. Finalmente, el sábado, día
6, se clausuró esta Semana del
Mayor. La clausura incluyó la en-
trega de trofeos de las diferentes
competiciones deportivas cele-
bradas en el hogar y una exhibi-
ción de baile.

En definitiva, se ha mante-
nido el programa de otros años.
La asociación de mayores no es
ajena a la situación actual. Sin
embargo, ha vuelto a tener el res-
paldo de distintas administracio-
nes. Según José Mangas,
ajustarse el cinturón no está re-
ñido con reclamar actividades de
este tipo. En su opinión, es “un
premio” a la trayectoria al cabo
de los años y son además activi-
dades esenciales para seguir fo-
mentando la convivencia. De esta
forma, cree que se ha logrado
programar “una semana muy
completa”.

Un año más, la comida de fue la actividad más multitudinaria/MM

FRANCISCO PIEDRA
El hogar del pensio-
nista cuenta con una
nueva dependencia. Se
trata de una sala de
uso no exclusivo pero
sí específico para mu-
jeres. En la parte de
arriba del edificio
había un recibidor
“que apenas se
usaba”, en palabras
del presidente José
Mangas. Ahora se ha
adecentado, gracias a
una pequeña reforma
por cuenta delAyunta-
miento y a la contribu-

ción de varias perso-
nas, cada una en un
campo.

La idea es que las
mujeres tengan ese es-
pacio propio. En él
pueden escuchar mú-
sica, ver televisión o
pasar un rato con jue-
gos recreativos; pero
sobre todo se podrán
desarrollar talleres
como los de gimnasia
mental o risoterapia.
La única excepción es
la pintura. Según el
presidente, se pretende
preservar así la sala,

teniendo en cuenta
que para la pintura ya
hay otros espacios en
las instalaciones.

El teniente de al-
calde Manuel Muñoz
coincide en que el
hogar adolecía de un
espacio propio para la
convivencia de las mu-
jeres o sus charlas. En
su opinión, la de-
manda de una sala
como ésta responde a
una realidad muy po-
sitiva: las mujeres ya
no se quedan encerra-
das en casa y buscan

dar rienda suelta a su
creatividad y su ocio.

Por otra parte,
Muñoz ha confirmado
que, junto a otras cola-
boraciones, la obra de
adecentamiento se ha
acometido “con recur-
sos propios”. Si más
adelante se contara
con más medios, José
Mangas cree que, con
pequeños cambios en
la distribución, el es-
pacio del hogar “se
puede aprovechar
para muchas más
cosas”.

Se inaugura en el hogar una sala para las mujeres

Según el alcalde, los
mayores ya han pasado
muchas crisis y no
merecen sufrir la actual
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RafaelAntúnez
avanza enRute
poemas de un
libro inédito

FRANCISCO PIEDRA
La última visita de un escritor
de manos del Centro Andaluz
de las Letras deparó una grata
sorpresa. Siempre genera ex-
pectación conocer fragmentos
de un libro inédito. Eso es lo
que hizo el 19 de octubre Ra-
fael Antúnez. El cordobés cen-
tró su lectura (muy interactiva
con el alumnado del Centro de
Adultos) en poemas de su pró-
xima entrega literaria, “Sen-
tado junto al muro”, que aún no
ha visto la luz.

Son ya más de diez años
celebrándose encuentros con
lecturas de este tipo, ante el pú-
blico, en Rute, desde que el
Ayuntamiento firmó el conve-
nio con el Centro Andaluz de
las Letras. Uno de los primeros
autores que vino a estos en-
cuentros fue el zaragozano
afincado en Barcelona Ignacio
Martínez de Pisón, en 2002.

No deja de ser curioso que,
un decenio después, Pisón
haya mencionado a modo de
guiño a Rute en su última no-
vela, “El día de mañana”, Pre-
mio Nacional de la Crítica
2011 de narrativa en caste-
llano. En aquella cita estuvo la
concejala María Dolores Pe-
láez, encargada también ahora
de presentar a Antúnez. Peláez
recordó la anécdota para poner
de relieve cómo durante todos
estos años se ha podido escu-
char de su propia voz la obra
de autores de renombre

Basándose en su propia ex-
periencia como lectora, la edil
cree que un género minoritario
como la poesía puede calar
más gracias a encuentros “cara
a cara” de este tipo. Según Pe-
láez, una vez que se profundiza
en la lectura, la poesía ofrece
“un mundo apasionante”.

Antúnez admite que la poe-
sía no tiene “la narratividad”
de la novela. Refleja más las
emociones o lo fugaz, y eso
“cuesta más” que enganche al
gran público. Sin embargo,
cada poema podría ser como
una pequeña “píldora”, y a la
vez entre todos conformar “un
mosaico”, que es el libro.
Ahondando en ese concepto,
ninguno de los poemas que
leyó tiene título, porque son
piezas de un mismo puzzle.

El ciclo otoñal de teatro logra llenar con público de
todas las edades
FRANCISCO PIEDRA
Un teatro “diferente, más irónico,
más vanguardista, más moderno,
si se quiere”. Así resume la con-
cejala de Cultura, Belén Ramos,
la filosofía con la que se planteó
desde su área el ciclo otoñal de te-
atro. En total, se han ofrecido cua-
tro representaciones en los
respectivos fines de semana de
octubre.

Primero, se dio prioridad a
una obra de autoría y protagonis-
tas locales, “Bienvenido, Míster
Marshall”. Esta adaptación de la
película dirigida por Luis García
Berlanga ha cosechado un enorme
éxito las tres veces que se ha lle-
vado a escena en los últimos
meses.

Después, en las distintas se-
siones ha pasado público de todas
las edades. Esto indica que la
oferta era variada: desde lo có-
mico de “Con ganas… de reír” o
“Las salidas del buscón” a lo in-

novador de los “Cuentos de Pocas
Luces”. Si en las dos primeras pri-
maba la comedia, en la que cerró
el ciclo había un componente di-
dáctico, aunque sin renunciar al

humor.
Belén Ramos cree que se ha

confirmado que en nuestro pueblo
hay un gusto “sólido” por el tea-
tro. En las cuatro funciones se han

agotado las entradas o han que-
dado muy pocas por vender. Todo
ello invita a que en próximas edi-
ciones este ciclo mantenga las fe-
chas y el formato de este año.

MARIANAMORENO
El sábado 13 de octubre se ofre-
ció un recital de poesía mística y
música renacentista en Santa Ca-
talina. La velada estuvo organi-
zada conjuntamente por la
asociación cultural Artefacto y la
Parroquia de Santa Catalina Már-
tir. Coincidiendo con la onomás-
tica de Santa Teresa, que se
celebra el día 15, se pensó en pro-
gramar en torno a esa fecha un re-
cital que abarcara a los poetas
místicos y ascéticos del Siglo de
Oro, como son la propia Santa
Teresa, Fray Luis de León o San
Juan de la Cruz. Posteriormente,
se optó por añadir la música rena-
centista.

Dos miembros de Artefacto,
Antonio José Gómez y Óscar Re-
pullo, explicaron cómo en la Es-
paña de la segunda mitad del
siglo XVI y durante el reinado de
Felipe II se constituyó una de las
manifestaciones más importantes
de nuestra literatura. Se referían a

las producciones ascéticos-místi-
cas de nuestro Siglo de Oro.

Estas creaciones compuestas
por unos dos mil volúmenes y es-
critas en su mayoría por miem-
bros de las diferentes órdenes
religiosas. En este sentido,
Gómez dijo que las grandes figu-
ras de la literatura religiosa conci-
ben sus manifestaciones artísticas
como “el camino de preparación
espiritual y de unión del alma con
Dios”.

El acto estuvo estructurado en
tres partes. La primera fue la de-
dicada a la vida y obra de Santa
Teresa de Jesús. Antonio José
Gómez mencionó la reforma de
la orden del Carmelo como uno
de los proyectos vitales de esta re-
ligiosa. Esta reforma se basó en
su idea de la sencillez y la humil-
dad, así como la obligación de re-
cuperar la pobreza, la soledad y el
silencio.

Tales ideas chocaron con los
postulados carmelitas del mo-

mento y derivaron en la concep-
ción de dos órdenes distintas: la
de los calzados y la de las carme-
litas descalzas de Santa Teresa.
Para el recital se escogieron cua-
tro poemas: “Ayes del destierro”,
“Vuestra soy, para vos nací”,
“Coloquio de amor” y “Vivo sin
vivir en mí”.

De Fray Luis de León, que
protagonizó la segunda parte del
recital, se escogieron los poemas
titulados “Oda a la vida retirada”,
“En la ascensión”, “Noche se-

rena” y “A Nuestra Señora”. Fi-
nalmente, del último autor ele-
gido, San Juan de la Cruz, se optó
por “Noche oscura del alma”,
“Entréme donde no supe” “Sobre
la Santísima Trinidad” y “Llama
de amor viva”. Fue este último tí-
tulo el que además dio nombre al
acto.

Los poemas se recitaron indi-
vidualmente o con acompaña-
miento musical. Las lecturas
corrieron a cargo de Isabel Del-
gado, Aquilina Navarro, David
Ruiz y María Sánchez. A lo largo
de la noche, y entremezclándose
con las lecturas de los poemas, se
recrearon piezas de Juan de la En-
cina o Antonio de Cabezón, u
otras más profanas de la época de
John Dowland.

La ejecución de las piezas de
música también estuvo a cargo de
los miembros de la asociaciónAr-
tefacto. En este caso se contó con
Aylenmis Almeida, al laúd; Jef-
ferson Burgos, con el fagot y el
piano; Juan Francisco Caballero,
con la flauta; Diego Chacón, con
la guitarra; Antonio Jesús López,
con oboe y piano; José María
Molina, también con el laúd; Juan
Manuel Porras, con el clarinete; y
Verónica Molina, con su extraor-
dinaria voz como soprano. Asi-
mismo, también se contó con el
propio párroco David Ruiz, que
tocó el órgano y fue el encargado
de recitar un poema.

En definitiva, fue un recital
didáctico que permitió acercarnos
al pensamiento y a la música y la
poesía de las grandes figuras del
Siglo de Oro. Tanto el presidente
de Artefacto, Antonio José
Gómez, como el párroco David
Ruiz han valorado muy positiva-
mente este tipo de colaboración
conjunta.

Artefacto promueve un recital de poesía mística y
música renacentista ofrecido en Santa Catalina
El recital se dedicó a la vida y obra de tres poetas místicos destacados del Siglo de Oro

SegúnDavidRuiz, fue un
recital didáctico y que ha
permitido conocer a estos
religiosos La interpretación deVerónicaMolina fue de lasmás conmovedoras/MM

RafaelAntúnez/FP

Puesta en escena de “Con ganas…de reír”/EC
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FRANCISCO PIEDRA
En un intervalo de apenas once
días (los que van del 11 al 21 de
octubre) la mejor cantera del
tenis cordobés y autonómico ha
pasado por nuestro pueblo. De
forma sucesiva, las instalaciones
del Club Tenis Rute han acogido
el CampeonatoAndaluz Sub-15 y
el Torneo Provincial Benjamín.
Ambas citas han sumado la pre-
sencia de más de ochenta tenistas,
entre chicos y chicas.

El grueso de participantes se
dio en el Campeonato Andaluz
Sub-15, disputado durante el
puente del Pilar, entre el 11 y el
14 de octubre. Este torneo tan
emblemático y tan asociado al
club ha regresado con tenis de
máxima calidad y para todos los
gustos: con partidos disputadísi-
mos, otros de tanteo abultado y
resolución rápida, y para que no
faltara de nada, con el factor sor-
presa en alguna eliminatoria.

Y es que de sorpresa, y casi
campanada, se puede calificar el
hecho de que María Maldonado
se proclamara campeona feme-
nina. No es que la almeriense no
lo mereciera. Al contrario, su
principal mérito ha sido que no
venía como cabeza de serie. Por
tanto, desde primera hora tuvo
que medirse a rivales teórica-
mente superiores y a todas se
acabó imponiendo.

Cierto es que en su lado del
cuadro faltaba por lesión la única
ausencia destacada del torneo,
Paula del Cueto, cabeza de serie
número 1. Pero eso no resta bri-
llantez al papel de Maldonado,
desde el debut hasta la final,
donde Desirée Luque, cabeza de
serie número 2, no se lo puso ni
mucho menos fácil durante las
casi dos horas y media que se
prolongó el encuentro.

La sevillana se adjudicó el
primer set, por 3-6. Maldonado
supo reponerse y comenzó a
jugar cada vez con más seguridad
en sus golpes. De esta forma, se

llevó la segunda manga, todavía
por un apurado 6-4. En el tercer
y definitivo set, la jienense re-
mató con un 6-1 a su favor.
Ambas coincidieron en que la
final se había decantado del lado
de quien había cometido menos
errores.

Si la igualdad presidió la final
femenina, con los chicos ocurrió
lo contrario. El jienense Álvaro
Alcázar, cuarto cabeza de serie,
no dio la más mínima opción al
número 2, el sevillano Javier La-
drón de Guevara. Un marcador
incontestable, 6-0 y 6-1, resuelto
en apenas una hora habla a las
claras de que no hubo color.

El Torneo Provincial Benja-
mín llegó al fin de semana si-
guiente. En las pistas ruteñas se
midieron las 23 mejores raquetas
de Córdoba en esta categoría, con
mayor presencia de niños (16 por
7 chicas). La mayor fluidez res-
pecto a la cita autonómica y el
hecho de que para adjudicarse un
set en esta categoría “sólo” hacen
falta cuatro juegos hizo que los
partidos discurrieran con rapidez
y siempre sobre horario.

Tal y como estaba previsto,
las finales se disputaron a última
hora de la mañana del domingo.
En ninguna hubo mucho color.
En categoría femenina se midie-

ron Laura Luque y Lola García.
Laura parece seguir la estela de
su hermana María José, que,
entre otros títulos de su palmarés,
ya es campeona de España sub-
16 en dobles. La menor de las
hermanas Luque Moreno se im-
puso a Lola García por 4-0 y 4-2.

Tampoco dio mucho de sí la
final masculina. Miguel Jurado
reconoció que no había podido
desplegar su juego ante Juan Gra-
ciano, que se alzó con el triunfo
por un indiscutible 4-2 y 4-1.

Sobre las valoraciones de
ambos torneos, de los jugadores

cabe destacar sus elogios a las
instalaciones. El alcalde Antonio
Ruiz señaló que ese reconoci-
miento se suma al esfuerzo por
promocionar la marca Rute. Ruiz
insistió en la conveniencia de
apostar por ese puente que se ha
tendido entre Ayuntamiento y
club para desarrollar iniciativas
conjuntas para los más jóvenes
“abiertas a todo el mundo”.

Para Francisco Agudo, presi-
dente de la delegación provincial
de la Federación Andaluza, Cór-
doba mantiene un buen nivel res-
pecto al ámbito autonómico “en
varias categorías”. Con todo, a
estas edades “aún es muy difícil”
saber lo que darán de sí estos
niños. De momento, en Rute se
ha visto buen tenis estos días.

Queda la espina de que se
puedan apuntar más jugadores lo-
cales a estos torneos. Según An-
tonio Rabasco, presidente del
club, hay varios que podrían dar
ese paso, “y se les ve con ganas
de competir, pero parece que se
sienten un poco cohibidos”.

El Club de Tenis acoge en un mes el torneo
andaluz sub-15 y el provincial benjamín
Más de ochenta tenistas, entre chicos y chicas, han pasado por las instalaciones en estos días

Álvaro Alcázar se impuso con solvencia en la final masculina sub-15/FP

Queda la guinda de que
estos torneos cuenten
con más presencia de
jugadores locales

FRANCISCO PIEDRA
Durante el segundo fin de semana
de octubre se disputó el raid
“Reino de Granada”, incluido en
la LigaAndaluza. Hasta la capital
granadina se desplazaron cuatro
equipos de nuestro pueblo. Tres
de ellos participaron en categoría
de Promoción y uno enAventura.

Uno de los de Promoción
logró un más que meritorio se-
gundo puesto. Fue el formado por
José Antonio Alcalá, Rafael
Osuna y Manuel Sánchez. Era,

pues, un equipo muy parecido al
que tuvo que abandonar a las pri-
meras de cambio en de Rute ce-
lebrada en septiembre. Esto
confirma, en palabras de Sán-
chez, el factor decisivo que repre-
senta la suerte en este tipo de
pruebas.

El mal día que tuvieron en
Rute no es algo habitual, ya que
este mismo equipo está logrando
buenos resultados en Promoción.
El salto aAventura es algo que se
toman con calma. Coinciden con

muchos compañeros en que la di-
ferencia entre ambas categorías
es más que notable y no quieren
precipitarse.

De momento, en Promoción
se sienten “muy a gusto”, más
aún si las cosas se dan tan bien
como en Granada. En esta oca-
sión, según Sánchez, el hecho de
haber completado un papel bri-
llante se debió en buena medida
a que habían preparado una estra-
tegia adecuada y a que acertaron
con la orientación. No en vano,

los ruteños completaron todas las
balizas.

Para Rafael Osuna, la clave
estuvo en la buena actuación que
tuvieron en la jornada matinal del
sábado. Esto les permitió adelan-
tar “dos horas el tiempo pre-
visto”. Ese registro llegó a
colocarles directamente en el pri-
mer puesto, que no mantuvieron
al final por las numerosas bonifi-
caciones de los ganadores. Se be-
neficiaron de los puntos extra
obtenidos tanto por la edad de sus
tres integrantes, que superaban
los 45 años, como por el hecho de
incluir a una chica.

En cuanto al trazado, Alcalá
ha resaltado que ofrecía “muchos
atractivos”, ya fuera en el paisaje

urbano o en el natural. La mayor
parte del circuito discurrió por el
cinturón urbano de Granada, pa-
sando por La Zubia, Monachil,
Cájar, Huétor-Vega y el Parque
Natural de Sierra Nevada. Tam-
bién se ofreció un score urbano
por las calles de la capital.

Por tanto, disfrutaron de un
entorno apetecible, en el que ade-
más, según añade Rafael Osuna,
acompañó el buen tiempo. Pese a
la fama del frío de la ciudad de la
Alhambra, asegura que, para
estar ya en el otoño, las condicio-
nes meteorológicas fueron idó-
neas. Tan sólo al final de la
primera jornada “se notó un poco
el frío, pero por lo demás el
tiempo fue estupendo”.

Tres ruteños logran el segundo puesto
en el raid “Reino deGranada”

Anya retoma las
actividades con
rutas de distinta
dificultad

FRANCISCO PIEDRA
Con la llegada del otoño y la ba-
jada de las temperaturas,Anya ha
retomado su actividad senderista.
El 21 de octubre, once integrantes
de la asociación acometieron la
subida a La Maroma. Con 2.065
metros de altura, es la cumbre
más elevada de Málaga, situada
en el límite entre esta provincia y
Granada. Hay dos rutas de ac-
ceso, que parten, respectiva-
mente, de cada una de las dos
provincias. Los miembros de
Anya eligieron ir por Granada.

Uno de los asistentes fue Ja-
vier Cansinos. Según ha dicho, la
ruta depara “sorpresas”. De lejos,
parece una montaña pelada. Sin
embargo, por la parte norte se
adentran en una zona “muy fron-
dosa” de bosque. Más adelante,
se puede descubrir formaciones
geológicas muy llamativas, “in-
cluso ejemplares de cabras mon-
tesas”. Y por supuesto, desde la
cumbre se ve Sierra Nevada.

Por otra parte, la cifra de asis-
tentes es bastante interesante. De
entrada, es mayor de lo que pueda
parecer, ya que la ruta presenta
una dificultad media, con lo que
no está al alcance de todos. Eso
sí, al menos quienes fueron no tu-
vieron el inconveniente añadido
del frío para acceder a la cumbre.
La dificultad no reside tanto en la
orientación, “está muy bien seña-
lizada”, como en el desnivel acu-
mulado. Además, ésta ha sido
sólo una primera toma de con-
tacto de cara a repetir con más
personas en el futuro.

Según matiza, hay que “enla-
zar” la ruta con el calendario de
actividades para este otoño, que
se intensifica conforme acaba la
temporada de raids. En alguna de
las rutas previstas irán a sitios
“aún desconocidos” para la ma-
yoría de los socios. También se
pretende alternar rutas más fáci-
les con otras “de dificultad
media, que a lo mejor no todo el
mundo puede hacer”.
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Quico, un mediocentro de buen
toque y bastante fiable en los lan-
zamientos de falta.

Los ruteños mantuvieron la
tónica y, aunque de forma igual-
mente sufrida y apurada, lograron
su segundo triunfo en la siguiente
jornada. Fue un ajustado 1-2 en
Doña Mencía, que permitía a los
pupilos de Buendía seguir arriba
de la clasificación, en una de las
dos plazas que da acceso a la li-
guilla de ascenso.

El primer revés, en cambio,
llegó en la jornada tres. Tras ese
prometedor arranque, con las dos
victorias consecutivas, se perdió
en casa por 1-4 ante La Rambla.
Sin embargo, poco se puede re-
prochar a los jugadores locales.
Cayeron con un magnífico rival,
un conjunto que se mostró muy
sólido y con unos atacantes muy
rápidos y contundentes. El de-
fensa Antonio Manuel Ayala, re-
convertido este año al centro del
campo, reconocía que no habían
podido hacer nada ante la supe-
rioridad de La Rambla.

Buscando signos positivos, ni
siquiera entonces le perdieron la
cara al partido. Octubre ha termi-
nado con la segunda derrota, en
este caso 2-0 en Bujalance. La
clasificación de los ruteños al
final del primer mes de competi-
ción está en consonancia con la
de sus cuatro rivales. Han ganado
a los dos últimos y han perdido
contra dos de los tres primeros.
Están, pues, en la zona “tran-
quila”.

Lo malo es que, con sólo diez
equipos en liza en cada uno de los
tres grupos, apenas hay margen
de error si se quiere optar a una
de las dos plazas que hay por
grupo para la liguilla de ascenso.
Lo bueno es la mejoría anímica.
Si Paco Buendía logra inculcar
esa psicología para que sus pupi-
los no se vengan abajo tendrá
mucho terreno ganado.

FRANCISCO PIEDRA
“Hay que corregir varios errores,
pero se corrigen mejor con tres
puntos que con ninguno”. Así de
diáfano era el resumen que hacía
el entrenador Paco Buendía del
debut del Rute Calidad en la
competición liguera. La victoria
por 2-1 ante Fuente Palmera fue
más apurada, y sufrida, de lo pre-
visto.

Más allá de la sentencia del
entrenador, este primer contacto
con la competición ya permitió
extraer algunas conclusiones de
lo que pretende el técnico lucen-
tino para esta temporada. Tam-
bién evidenció esos errores que
hay que pulir. Al equipo le cuesta
marcar y sigue teniendo despistes
de bulto en defensa, sobre todo en

los balones cruzados.
Entre las virtudes, a los rute-

ños no les da miedo llevar la ini-
ciativa ni tener el balón. Por
encima de eso, su principal mé-
rito es algo en lo que Buendía ha
hecho mucho hincapié desde el
principio: el partido no se da por
perdido nunca. El entrenador no
quiere que sus jugadores repitan
el síndrome de otras temporadas.
A veces, tan pronto como reci-
bían un gol, se descentraban.

Esa actitud, que responde más
a un cambio de mentalidad que a
la preparación física, acaba te-
niendo su premio. Permitió, por
ejemplo, que un encuentro como
el de Fuente Palmera, muy tra-
bado y que se había puesto cuesta
arriba, se pudiera remontar. La

recompensa apareció en las botas
de Estebi, que marcó por partida
doble.

Durante el estreno liguero se
pudo ver a los cuatro nuevos ju-
gadores que han llegado de fuera.
Uno es el central Antonio, de
Cuevas de San Marcos. Los otros
tres vienen de Lucena: el lateral
izquierdo “Ruso”, el interior Is-
mael, muy activo en los minutos
que tuvo en la segunda parte, y

ElRute Calidad cimenta sus dos
primeros triunfos en la constancia
La actitud de los jugadores ha hecho que no bajen los brazos ni perdiendo

Los ruteños tuvieron que pelear más de lo previsto la victoria ante Fuente Palmera en el debut liguero/FP

Apenas hay margen de
error, pero los ruteños
han ganado mucho en
fortaleza mental

FRANCISCO PIEDRA
En otoño se refuerza la oferta del
Servicio Municipal de Deportes.
El fin de las vacaciones y del
buen tiempo hace que se aban-
done la práctica al aire libre y
crezca la demanda en el Pabellón
Gregorio Piedra. Por eso, todos
los años se busca una oferta que
satisfaga a los distintos públicos,
con las actividades para niños y
las de adultos.

Esta temporada se ha incorpo-
rado la iniciativa “Noviembre
Deportivo”. Durante tres sábados
consecutivos (el día 10, el 17 y el
24) se celebrarán otros tantos tor-
neos locales de baloncesto 3x3,
voley-pista 2x2 y bádminton.
Aunque irán sucediéndose cada
sábado, en todos los casos la
fecha límite de inscripción es el 5
de noviembre y se requiere un
número mínimo de participantes.

En el caso del baloncesto,

cada equipo deberá estar inte-
grado por cuatro jugadores y
pagar una cuota de inscripción de
20 euros. Para el voleibol, que se
jugará en categoría masculina y
femenina, la inscripción es de 10
euros por pareja. Por último, el
bádminton se disputará también
en dos categorías por sexos.
Podrá participar cualquier per-
sona a partir de 13 años, con una
inscripción de 5 euros.

Según el concejal Manuel
Sánchez, lo que se pretende es
cubrir los fines de semana con ac-
tividades que empiezan y acaban
en el mismo día. Las tres son es-
pecialidades “con mucho tirón”
en nuestro municipio. Sánchez
reconoce que, en cierto modo,
este “Noviembre Deportivo”
surge tras la buena aceptación del
programa “Verano activo”. De
ahí que mantenga un formato
muy similar.

La iniciativa pretende com-
plementar la oferta de actividades
que se ha preparado una tempo-
rada más. Como novedad, este
año son dos empresas las que se
encargan de gestionarlas: Vigasa
Sport y GR-7 Aventura. Ante la
imposibilidad del Ayuntamiento
de hacer contratos, se ha optado
por este modelo.

Con todo, los contenidos
“prácticamente no han cam-
biado”. El concejal cree que es un
sistema “más formal” que el del
año pasado, pero de cara al usua-
rio, el funcionamiento es “el
mismo”: ha de ir al pabellón y
formalizar la inscripción allí.
Tampoco cambian los precios,
“que son las tasas municipales”.
Así, cada una de las Escuelas De-
portivas cuesta 6 euros al mes, y
las actividades de adultos oscilan
entre 11 y 13 euros. Incluso es el
propio Servicio Municipal de De-

portes, el que decide qué activi-
dades se imparten.

Vigasa se ocupa de las Escue-
las Deportivas, para los peque-
ños. En concreto, se vuelve a
ofertar aeróbic infantil, bádmin-
ton, baloncesto, fútbol 7, activi-
dades multideporte y educación
física de base. Aunque todas
están ya en marcha, cualquiera
puede incorporarse si lo desea.

Otro tanto sucede con las ac-
tividades de adultos. Éstas las
gestiona GR-7 Aventura y la
oferta abarca aeróbic, yoga, pila-
tes, bádminton, aikido y defensa
personal. Sandra Trujillo, respon-
sable de GR-7, ha confirmado
que los plazos de inscripción se
pueden ampliar si ello permite
completar algún grupo más. Tam-
bién ha indicado que los horarios
son susceptibles de modificarse
en función de la disponibilidad de
los usuarios.

El pabellón refuerza la oferta para el otoño con el
programa “Noviembre Deportivo”

El bádminton
ruteñomantiene
la supremacía
provincial

FRANCISCO PIEDRA
No ha habido novedad en el es-
treno de la temporada para el
Club Bádminton Rute. Es decir,
los jugadores locales se mantie-
nen a la cabeza en el ámbito pro-
vincial. A primeros de mes
tuvieron dos buenas piedras de
toque. Por un lado, el día 1 lle-
gaba la cita de más nivel: una
fase del ranking autonómico, ce-
lebrada Ronda (Málaga). Allí
acudieron Nuria Rabasco, Álvaro
Gómez y Ángel Povedano.

Más nutrida fue la presencia
en Lucena. Una veintena de inte-
grantes del club, entre infantiles
y adultos, participaron en el Tor-
neo Virgen de Araceli. Los rute-
ños acudieron como invitados,
junto a localidades como Humi-
lladero, ya que en realidad el tor-
neo no formaba aún parte del
ranking provincial oficial.

Lo que sí tuvo en común con
esas fases provinciales de las úl-
timas temporadas es que los juga-
dores ruteños coparon los
primeros puestos en todas las ca-
tegorías. Nuestro pueblo fue el
mejor en cantidad y calidad.

Leonardo Piedra es uno de los
jugadores que estuvo en Lucena.
De cara a esta temporada, sos-
tiene que el primer objetivo es
“consolidarse” en Córdoba. Con
todo, quieren ser ambiciosos e ir
haciéndose poco a poco con un
hueco en el panorama andaluz.
Es consciente de que todavía hay
“una brecha” demasiado grande
entre el nivel provincial y el au-
tonómico, pero no cree que sea
“una distancia insalvable”.

La peña del
Real Madrid
organiza un
torneo abierto
de billar
FRANCISCO PIEDRA
La nueva directiva de la peña ma-
dridista Pueblo delAnís (se estre-
naban este verano en el cargo)
continúa promoviendo iniciativas
participativas. En las últimas se-
manas han estado perfilando un
torneo de billar. En esta ocasión,
no es exclusivo para los socios,
sino que está abierto a todo el
pueblo de Rute.

Así lo ha explicado el direc-
tivo Dionisio Medina, que ha
añadido que se disputará en la
modalidad de carambolas, es
decir, billar francés. Entre los ins-
critos habrá una especie de ligui-
lla “de todos contra todos”. Por
tanto, aunque ya ha empezado, se
prevé que se prolongue durante
los dos próximos meses.
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Los ciclistas ruteños
siguenmandando en
las carreras andaluzas
José Vargas gana el Open de Andalucía y Daniel
Caballero se hace con la Copa Bull-bike

FRANCISCO PIEDRA
La prometedora generación de
ruteños que despunta en el ci-
clismo de descenso (BTT) sigue
incrementando su palmarés. Dos
de las pruebas más relevantes a
nivel andaluz de la temporada
han contado con ruteños en lo
más alto del podio. Por orden cro-
nológico, el primero en lograr un
título fue José Vargas, en el Open
deAndalucía, que se ha disputado
justo hasta la entrada del otoño.

La prueba definitiva tuvo
lugar en la localidad gaditana de
La Línea. Vargas competía en ca-
tegoría junior. Lo curioso es que
ni él mismo era consciente de que
era la última carrera, sino que
pensaba que aún quedaba otra.
Así de centrado estaba en ir su-
mando puntos y afianzarse en la
clasificación.

No en vano, llegaba a Cádiz
con la vitola de liderar el ranking
y sacar 50 puntos de ventaja al
segundo clasificado. Tal ranking
se establece otorgando puntos
según los tiempos obtenidos en
cada fase del open. Esa ventaja

sustancial es indicadora de hasta
qué punto ha dominado a lo largo
de la temporada.

Por otra parte, fue muy prove-
choso contar con ese “colchón”
de puntos de cara a la prueba
final. Y es que, justo cuando se
jugaba el título, Vargas no estaba
en las mejores condiciones. El ci-
clista llegó lesionado con un es-
guince de tobillo. Además de
arrancar con dificultades, el dolor
se iba intensificando conforme
pasaban los entrenamientos y los
tramos cronometrados.

Por si fuera poco, sufrió una
caída en las preliminares del do-
mingo. En consecuencia, no fue
ni de lejos su actuación más des-
tacada de este open. Por el con-
trario, el sabor de boca más grato
es el que le queda de Sierra Ne-
vada y Arriate, dos pruebas de
mucho nivel y exigencia, donde
logró un tercer y un segundo
puesto.

Con la medalla del Open en
su pecho, él y otros paisanos cul-
minaron a mediados de octubre la
Copa Bull-bike. Ha comprendido

tres pruebas en los últimos
meses: en Motril, sede del club
del mismo nombre organizador
del evento, en Sierra Nevada y en

La Zubia. Cada una de las tres en-
tregas en tierras granadinas ha
contado con una nutrida presen-
cia ruteña, casi siempre con bue-
nos resultados.

Esta trayectoria se confirmó
en La Zubia. Los siete corredores
locales no sólo brillaron en con-
junto.Algunos ocuparon también
los primeros puestos en la clasi-
ficación final. En esa tabla, ela-
borada con los mejores tiempos
obtenidos en las tres carreras, Ál-
varo Rodríguez ha quedado ter-
cero en infantil, mientras que
José Vargas ha logrado otro tercer
puesto en junior.

Por su parte, Daniel Caballero
ha subido a lo más alto del podio
en las tres carreras y en la clasifi-
cación final. Como el de Sierra
Nevada, el circuito de La Zubia
era mucho más largo de lo habi-
tual. Según Antonio Roldán, a

partir de los tres minutos de ca-
rrera el cansancio se notaba y
costaba trabajo mantener el con-
trol sobre la bicicleta. Los tiem-
pos habituales en Andalucía no
sobrepasan los dos minutos.
Aquí, en cambio, los mejores cro-
nos se acercaron a los seis.

Francisco Caballero, padre de
Daniel, ha explicado la razón de
este cambio considerable de lon-
gitud. El responsable del Club
Bull-bike es un antiguo corredor.
Ahora, ha querido “adaptar” los
circuitos a las distancias que hay
fuera de Andalucía. La idea es
que cuando estos corredores sal-
gan fuera compitan en igualdad
de condiciones con el resto.

Vargas corrió muymermado en La Línea pero contaba con puntos de sobra paramantener el primer puesto/EC

La Copa Bull-bike
tenía circuitos más
largos, para adaptarse a
los del resto de España

Pascual Roldán queda tercero en la I Ultra
Trail & Bike “Corazón deAndalucía”
FRANCISCO PIEDRA
El último fin de semana de octu-
bre se disputaba una prueba no-
vedosa: la Ultra Trail & Bike
“Corazón de Andalucía”. Esta
especialidad mezcla la carrera a
pie campo a través y el ciclismo
de montaña. Cabra marcaba el
punto de partida de cada jornada,
que luego discurría por buena
parte de la Subbética.

La primera edición ha con-
tado con la presencia de ciento
cincuenta participantes entre las
tres modalidades: sólo la carrera
a pie, la de bicicleta o ambas jor-
nadas. Uno de los corredores era
de Rute: Pascual Roldán, que eli-
gió la más difícil de las opciones.
Corrió el sábado 27 a pie y el do-
mingo 28 en bicicleta.

Era la segunda vez que se em-
barcaba en una aventura de tal ca-
libre, tras la “Emotion Extreme”,
de Jaén. Entonces quedó noveno,
pero ahora se ha superado: ha lo-
grado un más que meritorio tercer
puesto.

Junto a la dureza que se pre-
supone, el otro protagonista ha
sido la meteorología. La lluvia
embarró el circuito hasta el punto
de que la organización decidió re-
ducir las distancias. Incluso con
esa reducción, la carrera a pie su-
maba nada menos que 52 kilóme-

tros. La prueba en bicicleta del
domingo se quedó en 54 kilóme-
tros, ya que se eliminó un tramo
que podía entrañar más peligro de
la cuenta a causa del barro.

Ni el esfuerzo titánico que se
requería ni el estado del trazado
pudieron con Pascual Roldán. El
sábado salieron bajo la lluvia y
con una niebla “muy espesa”.
Había que tener “mucho cui-
dado” para pisar bien y no lesio-
narse. Otro tanto ocurrió el
domingo. Pese que domina la bi-
cicleta, al menor descuido, cual-
quiera se podía caer. Con todo,
fue la carrera a pie del sábado la
que se le hizo “interminable”.

Aun así, el ruteño hizo un

tiempo muy digno: 6 horas y 16
minutos. Eso le permitió afrontar
la bicicleta, su especialidad, con
garantías. De hecho, tenía el
podio a dieciséis minutos. Aun-
que parezca mucha distancia,
sabía que “en bici lo podía conse-
guir”. Y así fue. Lo logró por
unos ajustados 52 segundos.

Roldán confiesa que aspiraba
a quedar entre los cinco primeros.
La opción del podio sólo la vis-
lumbró tras la jornada del sábado.
Finalmente, lo ha conseguido y
casi despide la temporada con un
sabor de boca inmejorable. En lo
que queda de año toca descansar
y sólo acudirá de forma puntual a
alguna prueba más ligera.

La extraordinaria actuación del ruteño le permitió estar en el podio/EC

ElClub deAtletismo tiene a
punto la carrera deNavidad
FRANCISCO PIEDRA
El Club de Atletismo tiene ya
perfilada la IV Carrera Popular
“Rute en Navidad”. Por segunda
vez se celebrará en unas fechas
tan relevantes para nuestro pue-
blo. Según Leonardo Piedra,
miembro del club, se intenta
“asentar” la cita en el primer fin
de semana de diciembre. Para el
actual presidente, Manuel Rodrí-
guez, la influencia entre las visi-
tas turísticas y la participación de
corredores puede ser mutua.

La fecha será el domingo, día
2. Se mantiene el mismo circuito
del año pasado en la categoría
reina (habrá una distancia más
corta para los pequeños). Por un
lado, la valoración de los partici-
pantes fue buena. Además, como
apunta Mariano Ramírez, te-
niendo en cuenta la orografía de
Rute, prácticamente es el trazado
más llano que se puede preparar.

La gran novedad es la colabo-
ración del club con otro colectivo
ruteño. Los miembros de la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer ofrecerán apoyo
logístico, con la entrega de dorsa-
les, despejando las calles o faci-
litando los avituallamientos. Por
su parte, el club ha decidido que
se donará a la Junta Local un euro
de los cuatro que cuesta cada ins-

cripción en categoría adulta.
Mientras se ultimaban los de-

talles de la cita ruteña, los corre-
dores locales han continuado
asistiendo a otras carreras popu-
lares. Un ejemplo ha sido la de El
Corte Inglés, en Málaga. A su
edición 34 acudió una docena de
participantes de nuestro pueblo.

Uno de ellos fue Manuel Ro-
dríguez. Quiere dedicar el tramo
final del año, como si fuera una
pretemporada, a este tipo de ca-
rreras. Le servirán de preparación
para seguir acudiendo la próxima
temporada a pruebas de triatlón,
tras una primera experiencia, la
de 2012, “muy positiva”.

Maratón de Valencia
Antes de la carrera de Málaga, a
primeros de mes, Juan Manuel
Aguilar participaba en la media
maratón Córdoba-Almodóvar.
Aguilar volvía tras una ausencia
de varios años sin participar.

Ha decidido retomarla porque
tiene un objetivo más ambicioso.
Quiere participar en la maratón
de Valencia, el 18 de noviembre,
con el sobreesfuerzo de intentar
correrla en menos de tres horas.
De ahí que necesite ir cogiendo el
tono. En primavera, decidió mar-
carse un gran reto “para mantener
el gusanillo del deporte”.



CONTRAPORTADA

Luis Écija, Elena Mangas, Irene
Gordillo, Diana Rodríguez y Car-
men Espejo son los primeros
cinco alumnos elegidos para parti-
cipar en el programa Comenius.
Ha sido posible gracias a la inicia-
tiva y el empuje de un grupo de
profesores del Instituto de Educa-
ción Secundaria “Nuevo Scala”
de Rute, bajo la coordinación del
profesor Jonathan Oliva.

Comenius es para la educa-
ción escolar como el programa
Erasmus para la educación supe-
rior. Es un proyecto educativo
promovido por el Organismo Au-
tónomo de Programas Educativos
Europeos, adscrito al Ministerio
de Educación. Tiene como misión
gestionar la participación espa-

ñola en el Programa de Aprendi-
zaje Permanente de la Unión Eu-
ropea. En concreto, el programa
sectorial Comenius tiene por ob-
jeto reforzar la dimensión europea
en la educación Infantil, Primaria
y Secundaria, y favorecer espe-
cialmente la movilidad del alum-
nado y el profesorado, así como la
cooperación entre los centros edu-
cativos.

Debe su nombre a Jan Ko-
mensky, un teólogo, filósofo y pe-
dagogo del siglo XV, nacido en
Moravia, actual República Checa.
Este hombre participó en las re-
formas educativas de varios países
europeos y se le considera uno de
los fundadores de la pedagogía
moderna. Uno de sus principios
educativos se basa en “la didáctica
magna”, donde se establece la
premisa de “enseñar todo a
todos”.

En Rute, veinticinco alumnos
van a participar en el programa
Comenius. Lo harán bajo la tutela
de los profesores Salvador Fe-
rreira, Ana Belén Ariza, Carmen
Rubio y Abundi Alba, del depar-

tamento de Inglés; el propio Jona-
than Oliva, del departamento de
Francés; Mercedes Arcos, del
área de Geografía e Historia; o los
profesores JoséAntonio Lacárcel,
José Molero, Ramón Molina o
José Luis Espinar, encargados de
impartir las asignaturas de Mú-
sica, Dibujo, Ciencias Químicas o
Latín y Griego, respectivamente.

Según Oliva, con el programa
se ha volcado todo el centro. El
proyecto es compartido por cen-
tros educativos de siete países eu-
ropeos distintos: Portugal,
Alemania, Polonia, Turquía, Gre-
cia, España y Bélgica. Este último
es el país coordinador. Se pre-
tende proporcionar a los alumnos
una experiencia educativa de ca-
rácter comunitario, de intercam-
bio y de conocimiento de otras
culturas. El lema del proyecto,
“Been there, done that as a young
european citizen”, se traduce
como “Yo estuve allí e hice eso
como un joven ciudadano euro-
peo”.

Hay previstos varios intercam-
bios con distintos países o “movi-

lidades”, que es el término que
utilizan los promotores. El pro-
yecto se desarrolla durante dos
cursos académicos. La primera
movilidad se llevará a cabo del 5
al 11 de noviembre. Durante este
período cinco alumnos de 2º de
Bachillerato viajarán hasta Bél-
gica.

Más tarde, también durante el
presente curso, se irán otros diez
alumnos de 1º de Bachillerato. En
este caso será a otro de los países
socios en el proyecto. Finalmente,
el año que viene le tocará a otros
diez alumnos. Éstos serán selec-
cionados entre los que actual-
mente cursan 4º de la ESO. Según
Salvador Ferreira, en principio los
alumnos que participan en el pri-
mer intercambio han sido elegidos
“en función de sus conocimientos
de inglés, su actitud, su expe-
diente académico y sus ganas de
trabajar y compartir experien-
cias”.

Cada alumno es acogido por
una familia nativa de los países
participantes. Su compañero de
acogida hará de intérprete.Ambos

usarán el inglés como lengua
común. Con posterioridad, el
alumno de Rute también recibirá
en casa a su compañero europeo.
Durante la estancia de los alum-
nos ruteños en Bélgica tendrán la
oportunidad de conocer institu-
ciones europeas, como el parla-
mento europeo u otros centros
educativos, así como convivir con
otra familia.

El coordinador considera que
es una experiencia extraordinaria
para el alumnado. En definitiva,
éstos van a tener la oportunidad de
formarse como ciudadanos acti-
vos europeos. Van a conocer la
historia, cultura y leyes de otros
países. De ahí que haya varios de-
partamentos implicados. En clase
de inglés se analizarán los siglos
XVII, XVIII y XIX, y hechos
como la Guerra de la Independen-
cia en América del Norte o la de-
claración de los derechos
humanos, por Thomas Jefferson.
En las clases de francés se hablará
de la Revolución Francesa o la
Ilustración de 1789, y en las cla-
ses de Historia y Geografía, de la
Constitución Española de 1812.

En realidad, hay 25 alumnos
que participan de forma directa y
que son los beneficiarios de los in-
tercambios previstos. Sin em-
bargo, se ha trabajado para que
todo el centro y el resto de alum-
nos participen de una u otra
forma. Jonathan Oliva señala que
lo ideal es que este programa lo
conozca “toda la sociedad ru-
teña”, incluidas las propias auto-
ridades locales y los medios de
comunicación.

Se busca que sea un proyecto
de todos. De hecho, las nuevas
tecnologías, un blog, el Facebook
o el Skype van a ser los principa-
les aliados para compartir todas
estas experiencias y van a servir
de plataformas de intercambio
entre los alumnos de unos y otros
países europeos.

Finalmente, tras las visitas de
los alumnos a los distintos países
comunitarios está previsto que Es-
paña sea la sede en octubre de
2013. Entonces los profesores y
alumnos ruteños serán los anfi-
triones y recibirán a treinta alum-
nos y a doce profesores europeos.

Un programa de intercambio europeo
El inglés será el
idioma común
entre los alumnos
comunitarios
participantes

Comenius


