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Artefacto da a conocer el
talento de dos jóvenes en
la cuarta edición de
Imaginarte

Cuenta Conmigo
organiza la IV Semana
de la Diversidad
Funcional

El Club Tenis de
Mesa inaugura
unas instalaciones
punteras
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Sociedad Cultura Deportes

El equipo deGobierno
no consigue aprobar
los presupuestos

La cooperativa San
José cuenta con un
nuevo depósito para
seguir creciendo

La Policía estrena
coche patrulla y un
radar cedido por la
DGT

David Ruiz es elegido
presidente local del PP
por unanimidad
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Los grupos de la oposición se niegan a votar a favor
alegando que sus propuestas no han sido atendidas

El último pleno ordinario de 2012 volvió a poner
en evidencia las notorias y notables diferencias
entre la oposición y el equipo de Gobierno. En dos
de los asuntos más destacados, Izquierda Unida y
Partido Popular votaron en contra: la modificación
de dos ordenanzas y los presupuestos municipales
de 2013. Ninguno de los dos puntos salió adelante,
al contarse en ambos casos con el único voto favo-
rable del Partido Socialista y el voto negativo de
IU y PP. Una de las ordenanzas sí vio la luz tan
sólo una semana después, en una sesión de apenas

cinco minutos. Fue la tasa reguladora de veladores.
No se había producido modificación alguna, pero
la oposición había tenido ocasión de constatar la
conformidad de los dueños de bares y restaurantes
a través de ellos mismos, no sólo con la palabra
del equipo de Gobierno. Más estancado sigue el
asunto de los presupuestos, cuya aprobación se an-
toja complicada en los pocos días que faltan para
que concluya el año, para que estén operativos en
enero, como desea el grupo socialista.
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En un entorno rural como el
nuestro, con una superficie de oli-
var tan amplia, la capacidad de
renovación del sector agrícola se
antoja vital. La cooperativa San
José, de la aldea de Llanos de
Don Juan, es un buen ejemplo de
adaptarse a los tiempos que co-
rren. Para mejorar su producción,
cuentan ahora con unos nuevos
depósitos, gracias a la colabora-
ción con el Ayuntamiento de
Rute.
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Nuestro pueblo vive semanas de efervescen-
cia de visitantes en estas fechas. A mediados
de noviembre se presentaba la campaña pro-
mocional con un lema que resume la esencia
local para los paladares: “Rute, sabor de Na-

vidad”. Esa campaña ha llegado a su punto ál-
gido, sobre todo durante el puente de la Inma-
culada. Nuestros atractivos gastronómicos
hacen que el municipio se convierta en una re-
ferencia turística, que incluso ha llamado la

atención del programa de Canal Sur “Éste es
mi pueblo”. El espacio de la cadena autonó-
mica ofreció un monográfico de más de una
hora dedicado a Rute.
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MARIANAMORENO
Miles de visitantes se acercan a
nuestro pueblo cada año. Nos vi-
sitan cientos de familias y coches
particulares, decenas de autobu-
ses y multitud de colectivos de
todo tipo. Muchos lo hacen sa-
biendo ya qué es lo que se van a
encontrar. Y es que cada año las
empresas de nuestro pueblo re-
nuevan sus ofertas museísticas
como por arte de magia. Lo
hacen para sorprendernos y para
satisfacer las demandas de sus
clientes.
Sin embargo, esto no es fruto

de la magia sino del trabajo cons-
tante y diario que realizan du-
rante todo un año las empresas
del sector agroalimentario. Para
el alcalde Antonio Ruiz, estas
empresas son “el verdadero mila-
gro de la Navidad en Rute”. Con
su ingenio y esfuerzo logran

atraer a miles de turistas en estas
fechas.
Las declaraciones del alcalde

se pronunciaron durante el acto
de presentación de la campaña de
navidad organizada por la Aso-
ciación de Fabricantes de Anisa-
dos y Licores de Rute y la
Asociación de ProductosAgroali-
mentarios de la Subbética. Dicho
acto se celebró a mediados de no-
viembre en las instalaciones del
Museo del Anís. El lema elegido
para la presente campaña ha sido
“Rute, sabor de Navidad”.
En cuanto a su desarrollo, hay

que destacar que estuvo cargado
de magia, sabores y olores. Se
contó con los hermanos Córdoba,
que amenizaron la jornada y can-
taron villancicos de la Niña Pas-
tori, Vicente Soto o varios temas
populares. La encargada de abrir
el acto fue la concejala de Tu-

rismo del Ayuntamiento de Rute,
María Dolores Peláez. Hizo un
recorrido por la oferta turística,
cultural y gastronómica que
ofrece nuestro municipio.
Peláez destacó las distintas

posibilidades de hospedarse que
hay en Rute a través de la oferta

de las cerca de cien plazas hotele-
ras que existen. La concejala
agradeció la hospitalidad del an-
fitrión, Anselmo Córdoba, del
que dijo que es “el alma de esta
fiesta de la Navidad”.

Tras la concejala, intervino la
técnica de Turismo de la Manco-
munidad de la Subbética, Cata-
lina Molina, quien mostró su
alegría por que cada año se des-
arrollen eventos de este tipo y
elogió el trabajo de los empresa-
rios ruteños. Según dijo, no so-
brevive “el más inteligente, sino
el que mejor se adapta”. En este
sentido, asegura que Rute “es un
ejemplo”.
El siguiente turno de palabra

fue para Anselmo Córdoba. El
gerente del Museo delAnís habló
del trabajo de promoción que se
ha realizado a lo largo de todo el
año, estando presentes en más de
cincuenta intervenciones. Cór-
doba defendió como miembro de
la Federación Española de Bebi-
das Espirituosas (FEBE) el con-
sumo responsable y la apuesta
por mantener productos que for-

man parte de nuestra cultura.
También se refirió a la pre-

sencia de dos carteles de destile-
rías ruteñas en una exposición
organizada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción. Dichos carteles correspon-
den a Destilerías Duende y Anís
Chispa, y datan, respectivamente,
de los años 20 y 40.Ambos, junto
al resto de carteles de la exposi-
ción, han sido recogidos en un
libro coeditado por el Ministerio
de Agricultura y la FEBE. Un
ejemplar ha sido donado a la Bi-
blioteca Municipal de Rute.
Fue, en suma y por muchos

motivos, un acto de pleno am-
biente navideño, donde no faltó el
brindis. El presidente de la Aso-
ciación de Fabricantes de Anisa-
dos y Licores de Rute, Diego
Molina, fue el encargado de ele-
var la copa de anís y brindar con
todos los asistentes.
Antes, el alcalde Antonio

Ruiz había completado las inter-
venciones. Además de agradecer
la donación del libro para la Bi-
blioteca Municipal, afirmó que
para él supone “un placer estar en
la casa en la que empezó todo”.
Lo dijo en alusión al Museo del
Anís y la importante labor de pro-
moción que se ha hecho y que ha
liderado Anselmo Córdoba.
Sin embargo, aseguró que la

principal característica de este
“milagro navideño” y la clave del
éxito obtenido “se debe a la cali-
dad de los productos de nuestro
pueblo”. Ahí hay que tener en
cuenta, por supuesto, el trabajo
de elaboración y posterior distri-
bución y comercialización que
han realizado los empresarios.
El alcalde se mostró orgulloso

de que en Rute estos empresarios
hayan sabido hacer bien las
cosas. Por eso quiso que su brin-
dis fuese de reconocimiento a esa
labor. Ruiz concluyó manifes-
tando el “deseo” de que “todo el
año sea Navidad en Rute”.
Aparte de la presentación ofi-

cial del cartel de la campaña na-
videña, uno de los hitos que
marcan el arranque de la misma
es el puente de Todos los Santos.
Cada año nuestra localidad nos
sorprende con una actividad co-
mercial y turística casi impropia
de estos tiempos de crisis.

La magia de la Navidad
Cada año los museos se renuevan para atraer a los turistas y mantener la fidelidad de sus clientes

Elregidory losdos tenientesdealcalde creenqueelpropioGobiernocentraldeberíahabertomadoesadecisión/MM

Más de quince mil
personas nos visitaron
en el Puente de la
Constitución
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LaBandaMunicipal anima la campaña navideña
FRANCISCO PIEDRA
El Paseo del Fresno se ambientó en la ma-
ñana del 8 de diciembre con melodías típicas
de estas fechas. La Banda Municipal ofreció
un concierto de villancicos en el Kiosco de
la Música. Actuaciones como ésta se han re-
petido otros años, pero era la primera vez
que se hacía en el kiosco. Según el director
Miguel Herrero, se intentó que los visitantes
tuvieran “un motivo más” para sentirse bien
acogidos en nuestro pueblo.
La mañana soleada contribuyó a que con

la música se respirara ese aire navideño en
el Paseo. De hecho, el repertorio seleccio-
nado fue de villancicos muy populares, que
cualquiera que se acercara podría tararear.
Es la música propia de estas semanas, la que
la Banda Municipal va a tocar en cada inter-
vención, aunque en los ensayos estén traba-
jando con otro material, incluso de cara al
verano.
Lo curioso es que, para cerrar el con-

cierto, se eligió la conocida Marcha Ra-
detzky. No es un villancico en sí, pero, como
recordó Herrero, con el tiempo se ha conver-
tido en una pieza asociada a estas fechas, al

tocarse en el Concierto de Año Nuevo. Tam-
bién es habitual escuchar géneros como el
vals, aunque “como los villancicos no hay
nada”.

FRANCISCO PIEDRA
Todavía en pueblos como Rute
resuenan en Navidad las zam-
bombas, las guitarras y las pan-
deretas de los mochileros.
Representan lo opuesto a la me-
gafonía pregrabada que suena en
los grandes espacios públicos o
los centros comerciales. Siguen
siendo ese grupo de amigos que
reviven la tradición ancestral de
juntarse en torno a un Belén para
cantar villancicos. Lo hicieron el
año pasado por iniciativa propia
los integrantes de la asociación
de vecinos “Rianzur”, del Naci-
miento de Zambra.

La idea tuvo tan buena aco-
gida que esta vez ha recibido el
respaldo de la concejalía de Cul-
tura. Además, se han sumado las
otras dos agrupaciones de mochi-
leros de las aldeas ruteñas: la de
Palomares-Las Piedras y la de
Aguilanderos de Zambra, más un
grupo infantil. Fue en la tarde-
noche del 16 de diciembre. Ni si-
quiera la llovizna que cayó al
principio, y que amenazó con
deslucir la jornada, impidió que
el público se congregara para es-
cuchar estos cantos trasmitidos
de generación en generación a
través de la tradición oral.

MARIANAMORENO
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza
han organizado varias actuaciones con motivo de las fechas navideñas
en las que nos encontramos. El sábado 15 de diciembre, los corres-
pondientes a la modalidad de guitarra actuaron en la Peña Flamenca.
Unos días más tarde, el martes 18, el turno fue para los alumnos de
otros instrumentos, como el violín, piano, los de percusión, los de
viento madera o viento metal. También hubo una actuación de los más
pequeñines, que son los que pertenecen a la clase de música y
movimiento. Y de otros alumnos de la escuela que son los que forman
el coro o la mini-banda. Por supuesto, quienes tampoco faltaron a su
cita fueron las alumnas de danza.

Losmochileros, los artesanos de los villancicos

Después, durante el puente de
la Constitución y la Inmaculada
hubo lleno absoluto en bares y
restaurantes. Hubo más de
quince mil visitantes. Unos llega-
ron en las decenas de autobuses
que circularon por Rute en esos
días y otros muchos con turismos
particulares. Cuando finalice la
campaña, la técnica municipal de
Turismo, María del Carmen Ro-
dríguez, estima que habrán pa-
sado por nuestro pueblo unas
setenta mil personas.

Apoyo institucional
Desde el Ayuntamiento, llegadas
estas fechas, se intensifica el tra-
bajo de las distintas delegaciones
municipales, para que quienes
nos visitan se vayan con la mejor
imagen de nuestro pueblo. A tra-
vés de la delegación de Turismo
se coordinan muchos de los auto-
buses que llegan de colectivos
sociales o grupos organizados,
poniendo a disposición de estos
grupos una serie de guías turísti-
cos que acompañan para explicar

los atractivos de municipio.
Antes, y a lo largo de todo el
año, se ha trabajado con la asis-
tencia a todo tipo ferias y jorna-
das promocionales.
Desde la Policía Local se or-

ganiza a la plantilla y se reordena
el tráfico para facilitar la circula-
ción en Rute durante los días de
mayor afluencia. También se re-
fuerza el personal de Servicios y
de Limpieza. En este sentido, la
subvención proveniente del Plan
Especial de Empleo, unos 36.000
euros, se ha destinado a la con-
tratación de más personal de lim-
pieza.
Por último, los tiempos de

crisis no permiten muchos alar-
des. Pese a ello, dadas las carac-
terísticas de nuestro pueblo, el
alumbrado especial luce desde el
puente de la Constitución.

Anselmo Córdoba
destaca el trabajo de
promoción que se hace
durante todo el año

Actuaciones navideñas de la Escuela
Municipal deMúsica yDanza
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Rute protagoniza
“Éste esmi pueblo”
enCanal Sur
MARIANAMORENO
Los ruteños fueron los protago-
nistas del programa de televisión
que emitió el pasado 17 de di-
ciembre Canal Sur. Este espacio
que presenta y dirige Rafael Cre-
mades recorre los diversos muni-
cipios de Andalucía para dar a
conocer su historia, costumbres,
atractivos, dichos populares o
apodos. Durante su hora de dura-
ción, se hizo un recorrido por los
rincones y parajes del municipio,
incluyendo vistas panorámicas
de Rute desde la torre vigía de
“El Canuto”.
Se dieron a conocer diferen-

tes rutas senderistas y las ofertas
de turismo activo, así como los
diferentes museos que existen en

el municipio. Además, la can-
tante, India Martínez amadrinó
un burrito de la Asociación de
Defensa del Burro y deleitó con
su voz en plena serranía ruteña.
La parte más entrañable del

programa fue una sección deno-
minada “La Silla”. En este apar-
tado, gente del pueblo de todas
las edades, pequeños y mayores,
sentados en una silla en el Par-
que Nuestra Señora del Carmen,
comentaron qué es lo más les
gusta de nuestro pueblo. Nues-
tros vecinos también se refirie-
ron a algunos apodos o
anécdotas locales. Por último, la
asociación Cuenta Conmigo re-
cibió la visita de los Cantores de
Híspalis. La cantante IndiaMartínez bautizó un burrito en la reserva deAdebo/F.Aroca

Iniciativas Solidarias
MARIANAMORENO
Un grupo de personas, bajo la co-
ordinación de Mari Córdoba, han
organizado un Belén Viviente en
el Círculo de Rute para estas navi-
dades. Se trata de una iniciativa
pensada para recaudar fondos en
favor de la asociación local
Cuenta Conmigo. Los niños y
niñas de Rute, algunos además
pertenecientes a Cuenta Conmigo,
son los protagonistas.

Sus representaciones se están
realizando en las fechas más seña-
ladas y durante los fines de se-
mana de estas navidades en el
Círculo de Rute, a las 7 de la
tarde. Ya han realizado alguna es-
cenificación en este mes de di-
ciembre del Belén Viviente
Ahora, de nuevo lo representarán
durante los días previos a la No-
chebuena y Fin de Año y los días
1, 2 y 3 de enero.

Por otra parte, también de la
mano de Mari Córdoba, y ani-

mada por su hija y una amiga,
junto con un grupo de colabora-
dores, han organizado un cam-
paña de recogida de alimentos,
útiles y juguetes. Se va a llevar a
cabo el 29 de diciembre con la co-
locación de diferentes mesas en
los supermercados de Rute, en al-
gunos lugares céntricos del muni-
cipio y en torno al mercadillo
municipal, en el parque Nuestra
Señora del Carmen.

La idea es recoger todo tipo de
comida, ropa y regalos sin usar o
en buenas condiciones, para ce-
derlos a las familias de la locali-
dad que estén más necesitadas. En
principio, Mari Córdoba cuenta
con un listado y conoce a través
de distintas cofradías ruteñas cuá-
les son las familias con necesida-
des más perentorias. Además, en
los distintos pubs también se ins-
talarán unas huchas para que
quien lo desee pueda hacer una
aportación económica.BelénViviente protagonizado por los niños y niñas deRute a favor deCuentaConmigo/EC
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima diciembre 2011 19.5º
Mínima diciembre 2011: -0.5º (mínima más baja)

Máxima diciembre 2012 17º
Mínima diciembre 2012: 0º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2012 al 20 de diciembre de 2012
511.8 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2011 al 20 de diciembre de 2011
180.3 litros/m2.

Pluviometría

Quiero comenzar deseando Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 2013
a todos los ruteños y ruteñas, esperando que pasen unos días llenos de
ilusión en compañía de familiares y amigos. Rute es un municipio em-
blemático de la Navidad, con la visita de miles de personas que se acercan
hasta nuestro pueblo para hacerse con sus exquisitos anises y mantecados.
Además, me gustaría que tratáramos de hacer extensivo el deseo de

paz y felicidad a todos los meses del año. En esta prolongada y terrible cri-
sis en la que nos encontramos son muchas las personas en nuestro país que
están sufriendo su azote de manera brutal. Por eso, creo que este es pre-
cisamente un momento para reflexionar también sobre la situación lamen-
table que estamos atravesando.
El tan mentado Estado de Bienestar, del que tan orgullosos nos sentí-

amos, desgraciadamente se ha venido abajo, pues una comunidad donde
las familias se están quedando sin hogares y donde no tienen ni el mínimo
para cubrir sus necesidades alimenticias no es evidentemente una situa-
ción de bienestar; se trata, por tanto, de un nombre postizo que ya no le
corresponde. Vivir en comunidad significa en gran medida actuar en
ayuda mutua; por tanto, lo mínimo es partir de esta pequeña aportación
con un recuerdo solidario para todas las personas a las que la crisis está
llevando su dignidad a la más sórdida bancarrota, sin poder cubrir ni las
necesidades más básicas.
Todos queremos vivir la Navidad como una fiesta más a la que sumar-

nos, como estamos acostumbrados, dándola por descontada; pero son mu-
chas las personas y las familias que verán estas fechas pasar de largo como
una rutina más, como el que ve a diario atardecer, impregnada por el
mismo dolor de todos los días.
Por qué no pedirle a los Reyes Magos este año una sola cosa, un deseo

que arranque del fondo de nuestros corazones y ponernos por un día en el
lugar del otro: que por primera vez no sean los más desfavorecidos los
más golpeados en los momentos duros. Quizá si todos, como comunidad,
se lo pidiéramos a una se nos cumpliría este más que recomendable deseo.
Dicen que los Reyes Magos nos escuchan, dicen que nos protegen, dicen
que quieren nuestra felicidad, que nos premian y nos recompensan. Pero
también que nos traen carbón cuando no somos buenos… pensemos pues
cómo nos hemos portado y cuál será el regalo que nos espera.

Belén Ramos

EDITORIAL

Resulta casi inevitable aproximarse al final de año y no hacer balance. Nosotros,
esta vez, queremos aprovechar la ocasión que nos brinda este periódico, de carácter
municipal y público, para reflexionar sobre nuestro trabajo. Son tiempos de crisis en
los que se cuestiona todo. Es lógico. Tenemos la obligación moral de priorizar y de-
cidir qué es lo más importante. Qué duda cabe que si tenemos que elegir entre comer
e ir al cine, o entre cubrir nuestras necesidades más básicas o el fomento y disfrute
de las distintas manifestaciones culturales, la respuesta es obvia. Sin embargo, tam-
bién hay determinadas cuestiones que consideramos que enriquecen nuestra calidad
democrática y contribuyen a dinamizar nuestros pueblos y el espíritu participativo
de los mismos. Con esa filosofía se fundó Radio Rute. Con posterioridad, se conso-
lidarían otras formas de comunicación pública, como también lo es este periódico
local.
Ambos forman parte de los Medios de Comunicación Municipales, creados para

llevar a cabo su actividad manteniendo como objetivos fundamentales la comunica-
ción entre los hombres y las mujeres de Rute, informar de forma objetiva de las ac-
tividades de la Corporación Municipal, estimular la participación ciudadana y
facilitar el acceso a los medios de comunicación municipales a cuantas personas o
grupos lo soliciten.Asimismo, entre esos objetivos también está promocionar la cul-
tura y el deporte local en todas sus facetas. Y precisamente a eso nos hemos dedicado
de forma incansable durante los más de veinte años de existencia de estos medios.
Consideramos que es importante el patrimonio escrito, sonoro y gráfico del que se
está dejando constancia gracias a la existencia de estos medios. Este patrimonio
forma ya parte de la Historia reciente de nuestro pueblo. Nuestros hijos o nietos po-
drán consultar las hemerotecas y saber cómo ha evolucionado su pueblo.
Entendemos que no hay duda de que con este trabajo se está dejando testimonio

de la actividad política, social y cultural de Rute. Más de cien periódicos escritos,
miles de artículos o documentos sonoros redactados o recogidos. Sin duda, es algo
que forma parte de la riqueza de cultural y patrimonial de nuestro pueblo. Por eso,
ahora que el año concluye, nos acordamos de que en 2012 la Corporación en pleno
quiso reconocer esta labor. Fue en febrero, con motivo de los Premios Villa de Rute.
Y por eso de nuevo queremos agradecer este reconocimiento. También queremos
mostrar nuestra gratitud hacia los diferentes colectivos y asociaciones de nuestro
pueblo por las cartas de agradecimiento que hemos recibido durante este 2012. Son
las que con mayor celo conservamos.
Desde el punto de vista de la información, hemos de destacar la facilidad con la

que, a veces, queriendo o sin querer, se mata al mensajero. Nos referimos al episodio
que protagonizó el concejal popular José María Benítez durante el último pleno or-
dinario. En dicho pleno negó haber hecho unas declaraciones. Sin embargo, lo más
sorprendente es que pidió explicaciones públicas a la directora de este medio, po-
niendo en entredicho lo publicado. El propio concejal no dejó enfriar el asunto, y al
día siguiente comprobó si era cierto o no lo que él había dicho. Asimismo, constató
si habíamos publicado o no lo correcto. Comprobado el asunto, dicho concejal se
apresuró y tuvo la honestidad de reconocer también públicamente, ante las cámaras
de la televisión local y esta casa, que se había equivocado.
Por nuestra parte, nos alegramos de que el asunto se haya zanjado con tanta ra-

pidez. No obstante, aprovechamos la ocasión para pedir a nuestros dirigentes polí-
ticos que no se dejen llevar por la tensión del momento y no olviden que otra de las
máximas con las que trabajamos es el respeto al pluralismo político y a cualquier ide-
ología, política o de cualquier otro tipo.Afrontamos un 2013 complicado, con las mi-
radas aún puestas en las repercusiones de la crisis y qué o quiénes se salvarán de la
quema. Nuestro deseo es que esa crisis no sirva de excusa para acabar con aquellas
cuestiones que tanto trabajo ha costado conquistar.
A nivel político, al actual equipo de Gobierno le toca lidiar con una oposición

que, de momento, no le está poniendo las cosas nada fáciles. ¿Se aprobarán los pre-
supuestos en el próximo mes de enero? ¿Bajo qué condiciones? Son cuestiones que
repercuten de forma muy directa en el buen funcionamiento del Ayuntamiento y en
la deuda municipal, y por tanto en el pueblo en general. Por tanto, será uno de los
asuntos que nos mantenga alerta y atentos de cara al año que está a punto de ini-
ciarse.
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NAPOLES, LACIUDAD DE LOS BELENES
Entre revueltas estudiantiles, manifestaciones de los trabajadores, huelgas e incertidumbre en
el gobierno (como en España), llega la navidad, y Nápoles se convierte en la ciudad de los be-
lenes.

Nápoles, uno de los lugares de nacimiento de esta centenaria y característica tradición, llena
las calles de turista venidos de todo el mundo para visitar una de sus tantas riquezas culturales,
el Belén de navidad, llamado Presepe en italiano, y que ha ido creciendo a lo largo de varios si-
glos hasta convertirse en el atractivo turístico que es hoy en día. La zona históricamente conocida
por esta tradición se llama San GregorioArmeno, zona del centro histórico que aún conserva la
tradición más profunda napolitana.

Se cuentan por varias decenas los negocios que abren sus puertas en la víspera de navidad
para ofrecer al público diversos tipos de Belenes, desde los más tradicionales hechos a mano por
auténticos maestros, al estilo del 700, hasta divertidas imitaciones de personajes famosos que
pueden adornar el Belén de navidad de nuestros tiempos, tales como: Madonna, Michel Jackson

o el “odiado y a la vez amado” Berlusconi.
La oferta es muy amplia, desde peque-

ños nacimientos dentro botellas de cristal,
miniaturas del Belén para colgar en el árbol
o directamente llaveros a unos pocos euros,
hasta magestuosas figuras que pueden su-
perar los 1000 euros.

Nada que envidiar con la tradición de
nuestro pueblo, tan característica que toda-
vía no he conocido nada igualable al inge-
nio con que diversos ruteños han
“modificado” la imagen del Belén tradicional, en modo que cuando lo vemos, además de apre-
ciar sus belleza, nos da ganas de comérnoslo, o al apreciar diversas representaciones magnificas
hechas con azúcar, nos sucede lo mismo; o, aún más, hacer todo esto con el sabor del licor más
característico de nuestra zona, el Aguardiente. Todo esto junto, sinceramente, es un gran privi-
legio.

De un modo u otro, los paralelismos de la humanidad son fácilmente reconocibles haya
donde vayas. Yo, por el momento, me quedo disfrutando la navidad por las calles de Nápoles
dónde verdaderamente, no se sabe si estas en Italia, Oriente Próximo o el Polo Norte.

Nápoles, visita siempre recomendada desde mi humilde opinión.

PARALELISMOSDELAHUMANIDAD
IsmaelArenasMontilla

Queridos Reyes Magos, que lle-
nasteis de felicidad nuestros pri-
meros años, dejad que os
pidamos, una vez más, lo que es-
tamos esperando:

Que sean éstas unas Navida-
des felices, pese a las estrecheces
que atravesamos. Que cada felici-
tación que hagamos sea sincera.
Que recibamos todavía, como
ejemplares a punto de extinguirse,
tarjetas de Navidad escritas a
mano. Que recordemos y nos re-
cuerde aún gente con la que nos
cruzamos por el camino y com-
partimos el día a día de un tiempo
ya pasado. Que al ver su letra sin-
tamos la satisfacción de compro-
bar que para la amistad no hay
distancia que valga. O que nos lle-
guen, da igual por qué medio,
mensajes que alienten nuestra es-
peranza.

Devolvednos por unos días la
ilusión de aquellos años en que os
escribíamos una carta, esmerándo-
nos por hacer la letra clara para
que entendierais bien lo que os
queríamos pedir. Que vuelva
aquel olor a invierno, a puchero, a
candelas, o a chimenea encendida,
y los villancicos de siempre, con
sus campanas sobre campanas… y
sus peces en el río, bebiendo y
volviendo a beber…

Que nadie nos desmonte el
belén, con su mula y su buey…
Que no falten los mantecados, las
tortillas de manteca, el anís y el
rosoli de Rute. Y que se sienten en
la mesa de nuestro perenne re-
cuerdo quienes ya no nos acompa-
ñan pero no se irán nunca, aunque
no estén aquí, donde quisiéramos
que estuvieran, a nuestro lado.

Haced, por favor, queridos
Reyes Magos, que se acabe este
paro que nos quita el sueño y que
terminen los desahucios. Que
cesen definitivamente las guerras

y de una vez nos entendamos.
Acordaos, especial-

mente, de aquellos a los que la
vida parece dar de lado, a los que
la soledad ha hecho llagas. Tened
presentes a aquellos de los que
nadie se acuerda, a los que no
están para fiestas, ni tienen ganas
de nada. A los que sienten la Navi-
dad como una afrenta, una cele-
bración comercial, una alegría
impostada. Hacedles llegar deta-
lles que los reconcilien con la vida
y lo mejor del ser humano: su ca-
pacidad de volcarse en los demás
y de darse sin excusas, como hizo
aquel Dios de carne y hueso, cuyo
nacimiento ahora, todavía, tantos
siglos después, recordamos.

Que todos tengan, por lo que
más queráis, algo que comer en
Nochebuena, y un techo que los
cobije. Que ningún niño se quede
sin regalos. Y que los que ya no lo
somos descubramos que los mejo-
res regalos son los que nosotros
solos no podemos procurarnos, los
que no se encuentran en las tien-
das, aquellos que no hay que en-
volverlos ni empaquetarlos y
deberían estar siempre al alcance
de la mano. Por eso, traednos
besos y abrazos para allanar las
cuestas de la vida, para caminar
con firmeza por sus empedrados.
Traednos lo que más falta nos
haga, Vosotros que podéis hacerlo
porque para eso sois Magos:
mucha voluntad y fe para mover
montañas, ilusión al despertar,
sonrisas que alumbren, como si
del sol se tratara, y ganas de vivir
y querer hoy, siempre más que
ayer, siempre menos que ma-
ñana…

Dejadnos en nuestros zapatos,
incluso en los más gastados, co-
raje para transitar por el nuevo
año, sin desfallecer, sin sucumbir
al cansancio. Dejadnos en el bal-

cón siquiera esa felicidad coti-
diana, de andar por casa, la de las
pequeñas – irrenunciables - cosas,
sin las que el alma no anda.

Y llevaos bien lejos, hasta que
desaparezcan, las enfermedades y
las penas, el llanto de las mujeres
maltratadas, la rabia contenida y
la tristeza de los que en esta socie-
dad no pintan nada. Y no os olvi-
déis de los que sufren por amores
rotos o malparados, ni de los que
han perdido a quien más querían.
Echad en vuestras sacas consuelo
para su dolor y fuerzas para afron-
tar la vida.

Que los propósitos de Año
Nuevo no sean víctimas de la ru-
tina. Que no nos pueda la desidia,
ni el miedo a equivocarnos. Que
las promesas se cumplan, una por
una, paso a paso.

No echéis en saco roto esta
carta, que de todo lo que os pedi-
mos andamos algo escasos. Venid
sin falta a Rute, y a todas partes,
la noche o la madrugada del cinco
de enero, que, con la misma impa-
ciencia de la infancia, os estare-
mos esperando. Si de verdad sois
Magos, hacednos caso y escu-
chadnos: que estamos hartos de
recortes y de tanto desencanto. No
nos decepcionéis, queridos Reyes
Magos. Dejad que recuperemos
por una noche la inocencia y la
ilusión sin límites de nuestros pri-
meros años. Que queremos, que
necesitamos poder seguir soñando
que lo imposible se cumple si nos
empeñamos, sobre todo si Vos-
otros y nosotros ponemos de nues-
tra parte para lograrlo. Por eso,
Majestades, que el año que viene,
aunque acabe en trece, no nos
traiga mala suerte y sea para
todos, sin excepciones, un año con
más alegrías que desengaños. Ese
que nos gustaría vivir y llevamos
tiempo esperando.

Queridos Reyes
Magos…

"Se llega a un punto en que no hay
nada más que la esperanza, y enton-
ces descubrimos que aún lo tenemos

todo". (José Saramago))

Aprovechando de que cuando
salga el nuevo número de El
Canuto, el mundo esté a punto
de desaparecer o haya
desaparecido ya (todo esto
según los mayas, los cuales eran
tan linces que no supieron
adivinar la extinción de su
civilización), me dispongo a
tirar un poquito a la especie
humana.

Una de las ventajas de
trabajar de cara a la gente
durante veinticinco años (y los
que me queden) es la
experiencia que se adquiere
sobre el comportamiento
humano. Son tantas las
vivencias, tantas situaciones que
se han ido quedando en mi
memoria, que llego a la
conclusión de que los currantes
de la hostelería podríamos
trabajar perfectamente de
psicoanalistas.

Dicho esto, mi deber es
comunicarles de que nos vamos
al carajo. El mundo tal y como
lo ven desaparecerá. Si, así es, y
aquí no nos salvará ni el “Perri
Meison”, como diría el gran
Chiquito de la Calzada. Vamos
hacia la destrucción del mundo
y no será por culpa de los
Mayas, de los masones, de una
superstición china, de los
meteoritos, de la astro física, de
los astro húngaros, o de la Vía
Láctea con Omega 3 y bifidus
activos. Nos vamos al carajo
simplemente por una cosa:
porque somos humanos.

Desde hace mucho tiempo
me he declarado bastante
escéptico respecto a la bonanza
de nosotros los humanos y
humanas (seamos políticamente
correctos), y soy de la opinión
de que la frase “Todo el mundo
es bueno” es más falsa que los
billetes de treinta euros. Desde
que tenemos conocimiento de
los primeros pasos de nuestra
especie hasta nuestros días, no

hemos parado de matarnos,
invadirnos, masacrado y
puteado. La envidia, el egoísmo,
la agresividad para combatir el
miedo a lo desconocido, las
ansias de poder, etc., son un
pack que viene de serie en cada
uno de nosotros. Por supuesto
que también tenemos cosas
buenas y que normalmente es lo
que llevamos a cabo, pero no
nos engañemos, en la historia
están las consecuencias y lo que
el ser humano puede llegar a
hacer.

Se preguntarán el por qué de
este artículo, el cual se sale de la
tónica habitual y es mucho más
pesimista. Pero después de ver
varios comportamientos esta
última semana y sobrecogerme
con la matanza de niños en
EEUU no tengo ánimos para
escribir sobre otra cosa. Es
tremenda la crueldad con la que
tratamos a los nuestros, dígase
física o verbalmente, pensando
que somos mejores o superiores
que los demás; es tremendo ver
situaciones que te hacen sentir
vergüenza ajena. Y lo de EEUU
ya es desolador el ver como se
perpetra una matanza a menores
inocentes, y al mismo tiempo es
inexplicable como se puede
obtener un fusil de asalto de
manera tan fácil y simple. Un
arma militar al alcance de
cualquiera no es lógico.
Crueldad y muerte sin sentido...
Los animales matan por
supervivencia, el ser humano
mata por maldad, esa es la gran
diferencia.

El fin del mundo llegará más
tarde que temprano, pero no
serán por supersticiones
absurdas o ignorantes, llegará
por la obra de los humanos.
Llegará por la crueldad, envidia,
poder e ignorancia de nuestra
especie. ¿Qué todo el mundo es
bueno? ¡Jajajajaja! Mira como
me río.

ELFIN



EL CANUTO, Nov-Dic 2012 OPINIÓN/7

MEMORIAHISTÓRICA
Hace poco tiempo, casi nada, que el PSOE con An-
tonio Ruiz a la cabeza nos atacaba con una virulen-
cia desmedida alegando que provocábamos
enfrentamientos con los vecinos cuando colaborába-
mos con Cruz Roja para la mejora de su centro en
Rute, para repartir comida y prestar atenciones bási-
cas para personas necesitadas. Muy poco tiempo
después, todos los medios alaban la gran labor de
esta institución y su importancia para la subsistencia
diaria de muchas personas, incluidos los vecinos de
Rute. Ahora, como en otras muchas actuaciones,
echamos en falta una rectificación del Sr. Ruiz. Es
más, ni siquiera la esperamos…No obstante, sí que-
remos dejar claro nuestro más sincero apoyo y reco-
nocimiento a la institución de la Cruz Roja en Rute,
así como a Cáritas, Fundaciones y todas las asocia-
ciones que desempeñan una labor social encomiable
y muy necesaria en estos tiempos, y los animamos a
que sigan siendo un ejemplo de humanidad sin otro
interés diferente que el de ayudar a los más necesi-
tados. Pero para que Rute vea nuestro talante, hemos
de decir que desde el grupo municipal de I.U.L.V.-
C.A. le hemos ofrecido nuestro apoyo a los presu-
puestos si incrementan las partidas que han
consignado, en estos tiempos tan duros, para gastos
sociales y de emergencia social y reducen, acorde a
esta situación crítica, el gasto de personal político.
Creemos que no se puede echar toda la carga de la
crisis a los trabajadores y esferas sociales más des-
favorecidas cuando a la clase política no se le reper-
cuten dichos recortes salvo en contadas y
particulares situaciones que no dejan de ser anecdó-
ticas. El Sr. Ruiz estuvo toda la legislatura anterior
criticando hasta la saciedad que el número de libera-
dos del equipo de gobierno de I.U.L.V.-C.A. era ex-
cesivo. Comenzamos con elAlcalde y 2,5 liberados.
A los pocos meses se redujo una liberación completa
a media liberación, con lo que quedaban 2 liberados
(lo que tienen ellos ahora). Y el último medio año de
legislatura se estuvo con dos medias liberaciones (1
liberado a efectos prácticos). Ahora condicionamos
nuestro voto para aprobar los presupuestos a que re-
duzcan el número de liberados políticos, acorde a su
discurso cansino y eterno de que Rute no necesitaba
tanto liberado, pero con mucha más razón que la que
el Sr. Ruiz argumentaba en su día. Si alguien se pasa
por el Ayuntamiento cualquier mañana podrá darse
cuenta de que el trabajo político ha disminuido con-
siderablemente. Y para mayor ejemplo hemos visto
cómo se han externalizado servicios como la Basura,
se van a externalizar otros como Electricidad o Lim-
pieza Viaria, y se ha reducido la plantilla de personal
en 14 trabajadores. Todo esto conlleva muchísimo
menos trabajo, muchísimo menos trabajo que hacer
por parte del cuerpo político evidentemente. Ahora
es el Sr. Ruiz quien tiene que decidir qué hacer, si
anteponer los intereses personales de su equipo de
Gobierno a los intereses generales delAyuntamiento
y de todos los ruteños, o si dar validez a su discurso
de cuatro años, que parece que ya se le olvidó. Igual-
mente tiene pendiente aprobar la modificación de
una ordenanza del Mercadillo pero, pese a que desde
el grupo de I.U.L.V.-C.A. se le ha recordado que fal-
tan los informes que se solicitaron, aún no hemos te-
nido respuesta, ni informes, y visto el panorama
parece ser que dichos informes no se van a entregar
jamás. Algo tendrán que esconder para no darlos…
Ya hemos demostrado que con talante y negociación,
y con la transparencia que ellos decían tener, que
para nada existe, se puede llegar a acuerdos. La pe-
lota está sobre su tejado.Ahora son ellos quienes tie-
nen que mover ficha.

Dejad de manosearla
Cuando se ha cumple el 35 aniversario de la Constitu-
ción Española, comprobamos cómo se utiliza con fines
políticos y se manosea nuestro texto constitucional.
Creemos que el aniversario de la Carta Magna de todos
los españoles deber servir para ensalzarla y defenderla
como la norma suprema de nuestro ordenamiento ju-
rídico. Un texto que aglutina todo lo bueno que en su
día se aprobó para la defensa de la Nación española.
Una serie de leyes que defienden los derechos de
TODOS LOS ESPAÑOLES, desde la frontera con
Francia hasta Gibraltar y desde Portugal hasta el Me-
diterráneo, ambos archipiélagos incluidos, pero tam-
bién tiene artículos que tienen que cumplir TODOS
LOS ESPAÑOLES, incluidos los gobernantes de los
diferentes gobiernos autonómicos.

En el título preliminar el artículo 2 dice: “La Cons-
titución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles”. Más claro, el agua. Por eso, no se en-
tiende que los partidos nacionalistas e independentistas
intenten saltársela para disgregar lo que había unido
desde los Reyes Católicos.

Esa postura, aunque no la compartamos en abso-
luto se puede comprender. Sin embargo, que el PSC,
que es la rama catalana del PSOE, apoye el referén-
dum de los independentistas, saltándose las leyes de la
Nación española, nos parece algo muy fuerte. Más
aún, que el PSOE, con el señor Rubalcaba a la cabeza,
hable de cambiar la Constitución para crear un Estado
federal diferenciado, nos parece algo ya inaudito.A no
ser que con esa postura busque recuperar los votos per-
didos en las cuatro últimas consultas autonómicas.
Pero lo mejor es lo de las diferencias, o sea, que cada
región tendrá prerrogativas distintas. Habría que pre-
guntarle al señor Griñan cómo nos afectaría eso a nos-
otros, los andaluces, siendo la comunidad con más
paro de España y subsistiendo todos esos parados a
base del reparto de fondos comunes, dependiendo del
estado de la región.

Por otra parte, nos vamos a detener en el artículo
3.1, en el que se dice: “El castellano es la lengua espa-
ñola oficial del Estado. Todos los españoles tienen el
deber de conocerla y el derecho de usarla”. También
bastante claro: “El derecho de usarla”. Si algún espa-
ñol, tanto si habita allí como si va a visitarlas, estuviera
en alguna de estas regiones que buscan la independen-
cia, tiene el derecho de usar el castellano y que se le
conteste en esa misma lengua.

Por otra parte, el artículo 3.2 dice: “Las demás len-
guas españolas serán también oficiales en las respec-
tivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
estatutos”. O sea, que el catalán, el vascuence, el ga-
llego, el valenciano, el balear o el bable, se hable en
sus respectivas comunidades, aparte del español, nos
puede parecer bien. Pero que en el Parlamento de la
Nación española se hablen esas lenguas, y en conse-
cuencia se gaste un dineral en traductores, eso nos pa-
rece fatal. Primero, porque la Constitución lo dice bien
claro: “En sus respectivas ComunidadesAutónomas”,
no en todo el Estado. En TODO EL ESTADO es el
castellano el idioma común. Pues bien, ahora nos salen
los señores del PSOE y, para echar más leña al fuego
y posicionarse contra el ministroWert, quieren que en
Aragón también sea el catalán idioma oficial y que se
enseñe en las escuelas a la altura del castellano. ¿Cuál
será el siguiente paso? ¿Que el gallego se hable en
Castilla León o que el vascuence se hable en La Rioja
y Cantabria? Lo decimos por la proximidad.

Si el señor Zapatero no le hubiera dado tantas alas
a estos partidos nacionalistas (la verdad es que lo hizo
a cambio de aprobar presupuestos o sacar leyes) otro
gallo cantaría, aunque los presupuestos fueron para
arruinarnos y las leyes para desmembrar España.

Desde hace 4 años vivimos en España una grave
crisis económica, crisis que nunca habíamos pen-
sado que pudiera llegar a ser tan profunda, desde
la llegada del Partido Popular al gobierno, también
se ha producido una crisis social, en la que colec-
tivos que hasta ahora no habían salido a la calle
como jueces, médicos y policías, han salido, esta
creciendo la conflictividad social y eso es preocu-
pante, pero esto no es más que un reflejo de lo que
esta pasando en la sociedad
Entre el 2009 y 2011 se creó la idea de que el

único culpable de todos los males era José Luis
Rodríguez Zapatero, se celebraron las elecciones,
en las que resultó ganador Mariano Rajoy y las
cosas en vez de mejorarse han ido a peor.
En el 2012 nos encontramos con una sociedad

cada vez más empobrecida, con más desempleo,
con una educación peor, con una sanidad en la que
cada día se da un paso más a la privatización, con
una reforma laboral que es una fábrica de hacer
parados y con un país donde el peso de los impues-
tos recae sobre la clase trabajadora y donde los
ricos evaden impuestos.
Un país donde la justicia no es igual para todos

y deja a más de la mitad de su población sin tutela
judicial efectiva, a esto hay que añadir la devalua-
ción de los pensiones de los jubilados que en oca-
siones se han convertido en un importante apoyo
para sus hijos y nietos.
Otro problema que tiene nuestro país a parte

de la gran ruptura social que se esta produciendo,
son los jóvenes a los que se les esta dejando sin
futuro, ¿que vamos a hacer con unos jóvenes muy
formados con titulaciones universitarias, master e
idiomas a los que el mercado laboral los ha dejado
fuera y su único horizonte es la salida al extran-
jero? La solución es muy complicada porque esta-
mos perdiendo talento, y nuestro país si quiere
salir de la crisis no puede perder tanta mano de
obra cualificada en la que un día invirtió tanto di-
nero, es un drama personal y un problema colec-
tivo: Un país que se carga una generación se carga
su futuro, frente a esto, ¿que hace el gobierno? Re-
corte en educación, recortes en investigación.
Pero sin duda el gran problema social que es-

tamos viviendo en este año es el drama de los des-
ahucios, y este es el punto donde el gobierno se ha
mostrado más incapaz e incompetente de defender
a sus ciudadanos, creando unas medidas que van a
resultar inútiles, pero el drama social continua y
el gobierno no hace nada para evitarlo, cada día
más recortes sociales, estamos en la vieja cultura
de la caridad: el gobierno elude su responsabilidad
y la deja en manos de organizaciones asistenciales
religiosas o civiles.
Vivimos en un país que poco a poco se esta

desmoronando pero frente a esto nos podemos pre-
guntar, ¿Qué están haciendo nuestros gobernan-
tes? ¿Tienen algún plan para que algún día
podamos salir de esta crisis? hasta ahora lo único
que hemos visto son despropósitos. Desde mi
punto de vista necesitamos reformas que redistri-
buyan el poder, no que consoliden los privilegios
de los que más tienen y dejen a su suerte a la ma-
yoría, la estrategia de este gobierno esta orientada
a utilizar la crisis para dejar al Estado de bienestar
bajo mínimos. En un país con la renta per cápita
que tiene España nadie debería de pasar hambre.
En definitiva desde hace un año vivimos en

una España más injusta, donde nuestro gobierno
se muestra cada día más incapaz de ayudar y tra-
bajar por sus ciudadanos, que es para lo que fue
elegido.
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MARIANAMORENO
El pleno último pleno ordinario
celebrado el 8 de noviembre, de
tres horas de duración, marcó un
punto de inflexión en este man-
dato. El compromiso del actual
equipo de Gobierno de aprobar
los presupuestos municipales
antes de final de año va a ser difí-
cil. En esta sesión plenaria los
presupuestos municipales no sa-
lieron adelante, dado que necesi-
taban de la abstención de al
menos uno de los grupos de la
oposición. Y tanto IU como PP
votaron en contra de estas cuen-
tas.
Y es que el equipo de Go-

bierno socialista se ha encontrado
con la negativa de los grupos de la
oposición en los puntos de mayor
trascendencia.Además de no con-
tar con apoyo para los presupues-
tos, tampoco lo tuvo para la
aprobación de la modificación de
dos ordenanzas: una relativa al
mercadillo municipal y otra de
control de los veladores de bares y
terrazas de Rute.
Sobre los presupuestos, los

populares consideran que no se ha
tenido en cuenta ninguna de sus
apreciaciones. En reuniones pre-
vias manifestaron algunas de las
modificaciones que ellos harían.
Sin embargo, dejaron claro que no
iban a ofrecer propuestas concre-
tas para evitar que luego, “como
ya ocurrió el año pasado”, deter-
minados colectivos o personas se
sintiesen molestos con el PP.
Por su parte, IU también se

opuso al considerar que los presu-
puestos suponen subidas de im-
puestos, un perjuicio para
colectivos y asociaciones, y la re-
ducción de determinados capítu-
los de ayuda social. Su portavoz,
José Macías, se quejó de que con
su grupo “no se cuenta para nego-
ciar” y de que las cosas “se dejan
siempre para última hora”.
Sin embargo, el alcalde Anto-

nio Ruiz dijo que los grupos de la
oposición contaban con estos pre-

supuestos desde hacía “tres sema-
nas”. Para el alcalde, “en abso-
luto” es cierto que no haya habido
buena predisposición para nego-
ciar y tener en cuenta las propues-
tas de la oposición. Lo que ocurre,
según Ruiz, es que “si dos de tres
no quieren, la negociación es im-
posible”.
El alcalde manifestó que no

esperaba apoyo total, pero sí sufi-
ciente para que los presupuestos
saliesen adelante. Ruiz confiaba
en que “al menos uno de los gru-
pos” se abstuviese para aprobar-
los. De esta forma, no se
perjudicaría el funcionamiento del
Consistorio “para cumplir con el
plan de ajuste impuesto por el Go-
bierno central”. No fue así. Ruiz
lo lamenta y cree que es “muy
triste y un gesto de poca respon-
sabilidad” de los grupos de la
oposición.
Sin duda, fue un pleno denso y

muy intenso, en el que se aborda-
ron otros asuntos de interés. El
conflicto creado en el cobro de los
puestos del mercadillo municipal
sigue sin resolverse. En este pleno
tampoco se llegó a un acuerdo
respecto a la ordenanza regula-
dora de los precios de este merca-
dillo.
El alcalde asegura que la orde-

nanza recoge lo que se había con-
sensuado con los afectados. Por su
parte, los grupos de la oposición
se quejan de haber estado al mar-
gen de esas negociaciones. Igual
ocurrió con la ordenzaza de los
veladores de bares y terrazas:
tampoco salió adelante. Al menos
durante esta sesión, pues justo una
semana después se aprobó.
Lo que sí salió adelante en

este día fue una modificación que
afecta al del cuerpo político. Los
populares dijeron que no es mo-
mento de subir las retribuciones
de los concejales. Sin embargo, el
alcalde explicó que el coste es “el
mismo” y lo único que se ha
hecho es adaptar esas retribucio-
nes a la legislación vigente. Tras
un informe de Secretaría pedido
por PP e IU, se había puesto de
manifiesto determinados errores
que había que subsanar. Este
punto sí contó con el apoyo de IU.
Fue un pleno tenso donde

hubo reproches de todo tipo y en
una y otra dirección. Desde las
filas de IU y PP se reprendió al al-
calde la posibilidad de que el
Ayuntamiento perdiera unos

36.000 euros del Plan Especial de
Empleo de la Diputación. Por su
parte, el alcalde se defendió di-
ciendo que había habido un error
técnico informático y no entendía
tanto revuelo cuando el asunto ya
entonces estaba en vías de solu-
ción.
Para Ruiz lo que sí es preocu-

pante es la devolución exigida al
Ayuntamiento por el Ministerio de
Industria, de unos 600.000 euros,
relativa a la mala gestión de IU y
los errores de justificación del di-
nero recibido para el desarrollo de
los Planes E. En la sesión plenaria
también se cuestionó la política de
personal y de contrataciones.
Por otra parte, en el salón de

plenos estuvieron presentes unos
vecinos del Nacimiento de Zam-
bra, preocupados por la construc-
ción de un muro en una zona de
servidumbre y de paso obligatorio
por los agricultores. Este asunto,
según aclaró el concejal de Obras
e Infraestructuras, Manuel
Muñoz, está en vías de solución.
Asimismo, se generó una po-

lémica respecto a las declaracio-
nes realizadas en una rueda de
prensa, en las que José María Be-
nítez había puesto un ejemplo

sobre el reparto de dinero del Go-
bierno central para las autono-
mías. Benítez entonces citó el
supuesto de un joven que pide di-
nero al padre para ir al cine, “y el
chico se lo gasta en porros”.
Según Benítez, el que ofrece el di-
nero para fines concretos es
Rajoy, a lo que añadió que “el que
se compra los porros es Griñán”.
Días después, Antonio Ruiz

replicaba que parecía que los que
habían tomado estupefacientes
eran los miembros del PP. Cuando
Benítez le reprochó durante el
pleno estas afirmaciones, el al-
calde admitió que había sido un
comentario jocoso ante las decla-
raciones previas del portavoz po-
pular. Lo sorprendente es que éste
negó tales afirmaciones, asegu-
rando que la información publi-
cada en la web de Radio Rute, a

la que había hecho referencia el
alcalde, no era correcta.
Finalmente, Benítez se re-

tractó al día siguiente, en la ma-
ñana del viernes 9, de su
afirmación, pidió disculpas a Gri-
nán yAntonio Ruiz. Reconoció su
error. Pero ante todo, quiso dejar
claro que su intención no había
sido cuestionar la labor periodís-
tica de Radio Rute. De hecho,
afirma que “nunca” ha puesto en
evidencia esa labor periodística,
“jamás”, apostilló. Benítez ase-
gura que su intención no fue cues-
tionar el trabajo de Radio Rute.

Ordenanza de veladores
Tras el pleno del 8 de noviem-

bre, hubo otro justo una semana
después. En esta sesión extraordi-
naria los grupos de la oposición sí
votaron a favor de la ordenanza
reguladora de bares y restauran-
tes. Habían cambiado de postura.
En esta ocasión, ambos votaron a
favor.
¿Qué es lo que había cam-

biado? Respecto al texto, absolu-
tamente nada. Lo que sí parece
haber sido determinante es la reu-
nión convocada con los dueños de
bares y restaurantes de Rute. En
esa reunión estuvieron represen-
tantes de los tres grupos políticos
con presencia en el Consistorio:
PSOE, IU y PP.
Según el portavoz popular, los

allí reunidos habían mostrado su
conformidad a la aprobación de la
ordenanza y “por ahora, han dicho
sí”. Lo que quedó sobre la mesa
es otra serie de cuestiones que
también les afectan y a las que
hay que buscar una solución. Por
eso, según Benítez, se acordó se-
guir reuniéndose en diciembre,
para llegar a acuerdos de cara al
próximo año.
Por su parte, el portavoz de

IU, José Macías, explicó el cam-
bio de postura de su grupo. Se ra-
tifican en la idea de que
consideraban conveniente estar
presentes en una reunión con los
afectados. Y finalmente, esa reu-
nión se celebró media hora antes
de la convocatoria del pleno. Por
tanto, su voto en este caso fue fa-
vorable. Para Macías, fue “sufi-
ciente” que los afectados “hayan
visto bien fraccionar el pago por
meses y no por años”.
Macías insistió que en esta

cuestión, “como en otras”, lo que
hay que tener es “voluntad de diá-

logo y de consensuar la cosas”.
De hecho, admite que ahora sí se
está contando con los grupos de la
oposición para la negociación del
PGOU, algo que valora como
muy positivo. El portavoz asegura
que ellos van a estar junto al
equipo de Gobierno en todas
aquellas cuestiones que sean po-
sitivas para la sociedad ruteña y
siempre que sean fruto de las ne-
gociaciones y de los consensos al-
canzados.
Para concluir, el alcaldeAnto-

nio Ruiz confirmó que “no se ha
cambiado nada”. Insistió en que la
ordenanza es “exactamente la
misma” que se había llevado al

pleno del día 8. Según Ruiz, había
que aprobarla para que pudiera
estar en vigor a 1 de enero. El pro-
blema es que él había dicho que se
había consensuado con los afecta-
dos “y los grupos de la oposición
han preferido que sean ellos mis-
mos quienes se lo digan”.
Para el alcalde, lo importante

es que se sigue avanzando para
sacar adelante determinados
temas. En este sentido, mostró su
satisfacción por las palabras de
José Macías y el talante para ne-
gociar. Respecto a los presupues-
tos municipales, adelantó que iban
a comenzar de nuevo a trabajar
con los grupos políticos para que
se aprobasen antes de final de año
con objeto de que estuviesen ope-
rativos para mediados o finales de
enero.
Paradójicamente, tanto este

pleno, de poco más de cinco mi-
nutos, como el celebrado una se-
mana antes, de más de tres horas
de duración, suponen el mismo
coste económico para el Ayunta-
miento. Al final, sigue sin haber
acuerdo sobre los presupuestos. Y
según se puede comprobar por el
artículo de opinión de IU en este
mismo periódico, el apoyo de este
grupo está condicionado al hecho
de que se reduzca a un liberado
del cuerpo político, parcial o to-
talmente.

El equipo de Gobierno socialista no logra sacar adelante los
presupuestos municipales ante la negativa de PP e IU
La oposición alega que no se han atendido sus consideraciones y el alcalde entiende que son posturas irresponsables

IU condiciona su voto
de los presupuestos a
la reducción parcial o
total de un liberado

El alcalde esperaba
sacar los presupuestos
adelante antes de final
de año y no ha sido así

Tras el pleno, Benítez
se disculpó por si sus
palabras cuestionaban
a Radio Rute
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El delegado provincial deAgricultura visita la cooperativa
San José, de Llanos deDon Juan
Los olivareros de esta pedanía cuentan con un depósito de agua, fruto de la colaboración con elAyuntamiento de Rute

MARIANAMORENO
El pasado 28 de noviembre, el de-
legado provincial de Agricultura,
Pesca y Medioambiente de la
Junta de Andalucía, Francisco
Zurera, visitó las instalaciones de
la cooperativa agrícola San José,
de Llanos de Don Juan. Acompa-
ñándolo en la pedanía ruteña es-
tuvieron el alcalde Antonio Ruiz,

el presidente de la cooperativa,
Antonio Aroca, y varios miem-
bros de su consejo rector.
La visita se ha producido des-

pués de la colaboración que se ha
establecido entre elAyuntamiento
de Rute y la cooperativa para la
instalación de un depósito de
agua. La idea es que éste sea
usado por los olivareros de la
aldea ruteña. Al Ayuntamiento le
ha correspondido la cesión del
agua y han sido los propios agri-
cultores los que han corrido con
los gastos de las obras necesarias
para la instalación del depósito.
El alcalde destaca la impor-

tancia del sector olivarero en la
economía rural de nuestro pueblo.
Por eso entiende que cualquier
petición que realicen debe ser

atendida como corresponde. De
hecho, afirma que la instalación
del depósito ha sido fruto del
buen entendimiento entre la coo-
perativa y el Consistorio.
Por su parte, Francisco Zurera

habló de la importancia de seguir
defendiendo las ayudas comuni-
tarias. Según dijo, en estas fechas,
en Bruselas “nos jugamos
mucho”. En efecto, desde hace
unas semanas se está decidiendo
cuánto dinero llega a España de
los programas que se desarrollan
a través de la Política Agraria
Común, PAC, de la Unión Euro-
pea.
El delegado provincial de

Agricultura asegura que la Junta
de Andalucía, al igual que las
otras 16 comunidades y todas las
asociaciones agrarias, van a ir de
la mano del Gobierno deMariano
Rajoy y apoyando al Ministro de
Agricultura, Miguel Arias Ca-
ñete. El objetivo primero es la de-
fensa de sus intereses ante la
comisión europea. Luego, una
vez se sepa cuánto dinero de esas
ayudas de la PAC viene a España,
será el momento de defender qué
corresponde a cada comunidad.
En relación a su visita a la co-

operativa de Llanos, elogió el es-
fuerzo de reconversión y
adaptación del campo que están
haciendo los olivareros. Zurera
destacó la apuesta de esta coope-
rativa y su unión a otros grupos
de mayor envergadura, como es
el de Hojiblanca, de cara a la co-

mercialización y distribución del
aceite.
Finalmente, el presidente de

la cooperativa, AntonioAroca, se
refirió a la actual campaña. Dijo
que ha habido dificultades y será
de menor cosecha que la anterior.
La sequía soportada del año pa-
sado ha sido muy severa y las
consecuencias graves. Por todo
ello, auguran que obtendrán un
40% menos que en otras campa-
ñas.
No obstante, Aroca se mues-

tra optimista, porque durante este
otoño sí ha llovido y eso hace pre-
ver una campaña mucho mejor
para el año que viene. En diciem-
bre han comenzado con los traba-
jos de molturación. Hasta finales
de noviembre la maquinaria ha
estado parada para optimizar re-
cursos y en espera del momento
más idóneo. Para la presente cam-
paña esta cooperativa, que cuenta
con 700 socios, espera molturar 7
millones de kilos.
Antonio Aroca es consciente

de que son los propios agriculto-
res y la unión de éstos los que tie-
nen que tirar del carro. De hecho,
esta cooperativa es un ejemplo de
adaptación y adquisición de
nueva maquinaria, y de estar con-
tinuamente renovándose y to-
mando decisiones para hacer
rentable el campo. Sin embargo,
considera que la colaboración de
las administraciones es “funda-
mental”. Su apoyo, según Aroca,
resulta “imprescindible” para
salir adelante.

Tras escuchar las explicaciones del presidente, Francisco Zurera elogió la renovación de los olivareros/MM

El presidente de la
cooperativa dijo que este
año esperan molturar 7
millones de kilos

Zurera defiende las ayudas del campo andaluz y
critica al PPpor los recortes y las tasas judiciales
MARIANAMORENO
El delegado provincial deAgricul-
tura, Pesca y Medioambiente, de
la Junta de Andalucía, Francisco
Zurera, ha defendido el campo an-
daluz y ha abogado por seguir pe-
leando para mantener las ayudas
comunitarias. Lo ha hecho en una
comparecencia pública realizada
en la sede local del PSOE.

En este sentido, ha informado
de que los agricultores de Rute re-
ciben ocho millones de euros de
esas ayudas. De hecho, Zurera
asegura que la comunidad anda-
luza es una de las que más ayudas
reciben. Del total de comunidades
que componen los 24 países que
integran la Unión Europea, Anda-
lucía ocupa el quinto lugar en este
ranking. Zurera está convencido
de que el olivar tradicional y el de
sierra “necesitan de estas ayudas
para salir adelante”.

Al igual que hizo durante su
visita a la cooperativa de Llanos
de Don Juan, insistió de nuevo en
la importancia de ir de la mano
del Gobierno de Mariano Rajoy y
de su ministro deAgricultura, Mi-

guel Arias Cañete, para defender
los intereses del olivar de todo el
territorio español en su conjunto.
No obstante, no es lo único que
hay que hacer. En este sentido,
destacó la labor que vienen reali-
zando los agricultores en renova-
ción tecnológica,
internacionalización y comerciali-
zación del aceite de oliva.

También dijo que hay que lu-
char por el precio del aceite. No se
puede permitir que el coste de
producción esté por encima de su
venta en el mercado. Zurera en-
tiende que hay que trabajar para
lograr regularizar los precios.Asi-
mismo, el delegado hizo mención
al esfuerzo que se ha acometido
en Andalucía en el sector agroali-
mentario y en el cuidado de la ca-
lidad de todos los cultivos, frente
a otras comunidades que han de-
dicado sus tierras al barbecho.

Por otra parte, Zurera criticó
duramente en esta comparecencia
pública la política de recortes del
Gobierno de Mariano Rajoy.
Según dijo, es difícil comprender
“cómo en tan poco tiempo este

Gobierno ha conseguido que se
retroceda tanto”. Zurera afirma
que el Gobierno del PP está po-
niendo en peligro una sanidad pú-
blica, gratuita y universal.

Igual está haciendo con la
educación, la Ley de la Depen-
dencia o las políticas sociales.
Según Zurera, “los del PP quieren
hacer creer lo costoso que es lo
público para ponerlo en manos de
sus amiguetes y dirigentes”. Ade-
más, ahora también atentan contra
el derecho de los ciudadanos a
contar con una Justicia al alcance
de todos.

En esta misma línea se mani-
festó el alcalde de Rute y secreta-
rio de Organización de la
Ejecutiva provincial, Antonio
Ruiz, quien dijo que para el PP la
crisis es “la excusa para desmon-
tar el Estado del bienestar”. Según
Ruiz, no hay derecho a que los
ciudadanos no puedan acudir a la
Justicia cuando la necesitan.
Como ejemplo, citó el hecho de
que recurrir una multa de 100
euros “tiene unas tasas judiciales
de 200 euros”.
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LaPolicía Local estrena
coche patrulla y un radar
cedido por la DGTpara el
control de velocidad

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Policía Local de Rute cuenta
con un nuevo instrumento para
vigilar los excesos de velocidad
en los puntos más delicados del

término municipal. La Dirección
General de Tráfico ha facilitado
un radar de control de velocidad.
Según el concejal del área, Ma-
nuel Muñoz, la cesión es fruto de
la colaboración del Ayunta-
miento, a través de la Policía, en
las campañas preventivas de la
DGT.

Con el nuevo radar se proce-
derá al control de la velocidad en
travesía, sobre todo en Zambra y
Los Llanos. Se ha podido com-
probar que en estas dos aldeas

tiende a ser “excesiva”. De
esta manera, no se busca
tanto el “afán recaudato-
rio” como el “efecto disua-
sorio”.
De hecho, la mayoría

de las sanciones que se de-
riven del funcionamiento
de este radar no se envia-
rán al Ayuntamiento sino a
la propia DGT. Sólo en al-
gunos casos “en zona ur-
bana” sí serían tramitadas
a nivel municipal. En
suma, el objetivo principal
es que haya “un respeto”
de la velocidad en estos
dos tramos.
El jefe de la Policía Local,

Antonio Flores, ha recordado
que la problemática de excesos
de velocidad en las travesías de
las dos aldeas se viene plante-
ando desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, estos equipos son
muy costosos y difícilmente el
Ayuntamiento podría asumir su
coste.
Ahora, a través de la Jefatura

Provincial de Tráfico, la DGT ha
suministrado este equipo “total-
mente verificado, con las garan-
tías legales y la última
tecnología”. En principio, se
contará con él durante dos

meses. Después, se hará “una
evaluación” de si merece la pena
continuar; pero nunca, según
Muñoz, costeado con recursos
propios.
Además del radar, desde el

puente de la Constitución la Po-
licía tiene un nuevo coche-patru-
lla. Por tanto, dispone de dos
vehículos específicos, un turismo
y un todoterreno. Para Manuel

Muñoz, este último es especial-
mente preciso en un pueblo
como Rute, por las característi-
cas de senderos y caminos rura-
les.
Según el alcalde Antonio

Ruiz, el anterior turismo estaba
en condiciones “lamentables”
para su uso y éste hacía “muchí-
sima falta”. El problema es que
la situación económica ha impe-
dido adquirir el coche antes.
Mientras, ha habido que recurrir
a otros vehículos municipales,
sin las características específicas
de un coche de Policía.
La inversión, es de 20.700

euros, ya adaptado a las exigen-
cias de su servicio. Según Anto-
nio Flores. el vehículo está
equipado para cualquier opera-
tivo policial. Lleva su propia
emisora de radio, señalización
prioritaria de luces y señaliza-
ción externa. En lo que sí había
“mucho interés” es en que fuera
un coche de bajo consumo.

Los primeros usos del nuevo
coche han coincidido con la
campaña emprendida del 10 al
23 de diciembre. Se trata de una
campaña especial de control de
la tasa de alcoholemia. Se en-
marca dentro de las campañas
para 2012, que promueve la
DGT. Consiste en la detección
mediante etilómetro reglamenta-
rio de la tasa de alcohol en aire
espirado de los conductores de
cualquier tipo de vehículo.
Por tanto, los agentes cuentan

con nuevos e importantes recur-
sos materiales. Respecto a los re-
cursos humanos, Flores ha
anunciado que de cara a las fies-
tas navideñas, se podrán cubrir
“todos los servicios previstos”.
El jefe ha agradecido el esfuerzo
de los agentes y del equipo de
Gobierno para dar “el mejor ser-
vicio posible”, pese que “cada
día los recursos son más esca-
sos” por la dificultad de las con-
trataciones para cubrir plazas.

El nuevo vehículo está totalmente equipado para ayudar en los diferentes operativos policiales/MM

Unade lasprimerasactuacionesconelnuevovehículo
ha sidounacampañadecontrolde la tasade
alcoholemia

Según el jefe de la Policía,
el radar cuenta con las
últimas prestaciones
tecnológicas

Radar cedido por la DGT/MM

La inseguridad ciudadana ha experimentado un pequeño repunte,
pese a seguir por debajo de lamedia provincial
MARIANAMORENO
La principal conclusión que se
extrae de la Junta Local de Segu-
ridad reunida en Rute el pasado
17 de diciembre es que la media
de delitos del municipio está
“muy por debajo” de la media
provincial. Así lo hizo constar el
alcalde Antonio Ruiz. Junto al
subdelegado del Gobierno en
Córdoba, Juan José Primo Ju-
rado, presidió dicha reunión. En
la convocatoria también estuvie-
ron presentes el coronel jefe de la
Guardia Civil, el capitán de la
compañía a la que pertenece
Rute, el nuevo sargento del
puesto de la Guardia Civil de
Rute, el jefe de la Policía Local,
la inspectora de la unidad adscrita
a la Guardia Civil de la Junta de
Andalucía, diferentes concejales
del Ayuntamiento de Rute y los
portavoces de los grupos munici-
pales. Según el subdelegado, fue
una cita “de máximo nivel”,
donde se analizaron los datos de
delincuencia y vandalismo del

municipio de Rute.
Juan José Primo Jurado in-

formó de que la media provincial
es de 21 delitos por cada mil ha-
bitantes. A nivel local, esa corre-
lación es de 17 delitos. Sin
embargo, según el subdelegado,
“no podemos bajar la guardia”.
Jurado apuntó que en las últimas
semanas se ha producido “un pe-
queño repunte respecto a robos
cometidos contra el patrimonio”.
En cuanto al contenido en sí,

se habló de cuestiones muy diver-
sas, relacionadas sobre todo con
el control de sustancias. Igual-
mente, se repasaron algunos
actos de vandalismo, cometidos
contra mobiliario urbano y en
contra de los agentes de seguri-
dad.
Durante la reunión también se

revisó el protocolo a seguir en
temas relacionados con la violen-
cia de género y se habló de la ne-
cesidad de trabajar
conjuntamente con los colegios
para prevenirla. En este sentido,

el subdelegado anunció una serie
de charlas que hay previstas por
parte de los miembros de la Guar-
dia Civil. Con ellas, se pretende
concienciar a los alumnos y tam-
bién a los padres de aspectos rela-
cionados con el acoso escolar, los
delitos contra salud pública o el
mal uso de las nuevas tecnolo-
gías.

En cuanto a los casos de vio-
lencia contra la mujer, Jurado in-
formó de que hay “once órdenes
de protección, diez de riesgo no
apreciado y una de riesgo bajo”.
Respecto a los casos de violencia
contra la mujer, el subdelegado
no se extendió más en el asunto,
por considerar que se trata de
casos que merecen la máxima

confidencialidad y toda la discre-
ción posible.
Para concluir, tanto el subde-

legado como el alcalde coincidie-
ron en valorar positivamente el
trabajo de coordinación existente
entre la Guardia Civil y la Policía
Local. Según apuntó el alcalde,
es una colaboración estrecha pero
siempre mejorable.

Representantes de las Fuerzas de Seguridad y de los grupos políticos municipales durante la reunión/MM



EL CANUTO, Nov-Dic 2012 ACTULIDAD/11

Aldecort se convierte enAndalucía en un referente de
la formación entre el sector de la alta decoración

MARIANAMORENO
La Escuela de Alta Decoración,
Aldecort, es un referente dentro
del panorama nacional en cues-
tión de formación. Las técnicas y
enseñanzas que se imparten en
esta escuela con sede en Rute tie-
nen el aval y reconocimiento de
los profesionales del sector, así
como la colaboración de colegios
oficiales de aparejadores, arqui-

tectos técnicos e ingenieros de di-
ferentes puntos de la comunidad
andaluza. De ahí, que se cuente
con sus profesionales para todo
tipo de ponencias y talleres for-
mativos.
Recientemente, el gerente de

Aldecort, Manuel García, ha sido
el responsable de impartir unas
jornadas técnicas que se celebra-
ron a finales de noviembre du-

rante tres días consecutivos. En
concreto, se llevaron a cabo en
provincia de Cádiz, el Campo de
Gibraltar y Ceuta.
Han sido unas conferencias

técnicas sobre rehabilitación de
revestimientos en edificaciones
con valor patrimonial o de interés
social o cultural. Estas jornadas
técnicas han sido posibles gracias
a la colaboración entre Aldecort
e Industrias Titán, que, junto con
el Colegio Oficial de Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de la Edificación de Cádiz,
han sido los promotores.
Según, Manuel García, la for-

mación y la calidad son dos ele-
mentos fundamentales a la hora
de afrontar la rehabilitación óp-
tima de edificios públicos. Por
eso, para el gerente de Aldecort,
este tipo de sinergias y de colabo-
raciones son muy importantes.
Según García, permiten llevar a
cabo “acciones formativas de la
mano de la marca Acritón, un re-
ferente de calidad en el campo de
la aplicación de una serie de pro-
ductos de nueva tecnología”.
El gerente de Aldecort ase-

gura que el uso de materiales de

calidad es “una garantía para
cualquier proyecto de rehabilita-
ción”. Según García, pese a la
“situación coyuntural” de crisis
que estamos atravesando, estas
jornadas técnicas “ayudan a con-
solidar el intercambio de comu-
nicación y el respaldo técnico
entre las exigencias cada vez más
demandadas de preservar nuestra

cultura patrimonial”. De esta
forma, se está llevando a cabo la
rehabilitación de edificios públi-
cos e históricos “gracias a estas
intervenciones, a la formación de
los profesionales del sector y a la
innovación en las últimas técni-
cas”. Debido al interés suscitado
a raíz de las últimas conferencias
impartidas por Manuel García,

Aldecort también ha firmado un
acuerdo con la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Gra-
nada. Por ello, el próximo 15 de
enero se va a impartir una jornada
técnica sobre rehabilitación y re-
vestimientos. En ella, Manuel
García expondrá un estudio téc-
nico sobre materiales, técnicas y
sistemas de aplicación.

Manuel García en las jornadas de rehabilitación de edificios públicos, celebradas en Cádiz/EC

Sugerente,ManuelGarcía, ha sido requeridopara impartir jornadas técnicas sobre rehabilitaciónenedificacionesde interés social ycultural

ParaGarcía la formación
y la calidad son dos
elementos claves de la
rehabilitación
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FRANCISCO PIEDRA
El 14 de noviembre venía mar-
cado por la novena huelga gene-
ral en la historia reciente de la
democracia española, y la se-
gunda durante el Gobierno popu-
lar deMariano Rajoy. Como pasa
en estos casos, según qué parte se

pronuncie, la valoración del se-
guimiento es casi diametralmente
opuesta. Los sindicatos sostienen
que fue “masivo” y superior al de
la convocatoria de marzo. Por su
parte, las fuentes gubernamenta-
les pusieron el acento en la “nor-
malidad” de la jornada.
Es el típico día de contrastes,

tanto en las cifras que se manejan
como en el seguimiento de la
convocatoria, según los distintos
sectores. Este último aspecto se
pudo comprobar en Rute, donde
hay que mirar por separado cada
sector para evaluar la incidencia.
Con todo, si por normalidad se
entiende la ausencia de incidentes
significativos, la jornada discurrió
en el municipio por cauces nor-
males.
En la industria, en el polígono

de La Salina sólo cerró una em-
presa. Algunas tuvieron las per-
sianas bajadas, al menos a
primera hora de la mañana, pero
con los coches aparcados al lado
y los trabajadores dentro.Aun así,
muchas dejaron sus puertas abier-
tas como los demás días.
Es el caso de Cruzber, donde

todos los empleados acudieron a
su puesto. Según una de sus res-
ponsables, María del Carmen
Cruz, atendieron pedidos “de

cualquier parte de España como
otros días”. Sí hubo quien les co-
municó que acudirían “con furgo-
netas más pequeñas”. Para esos
casos, decidieron atender los pe-
didos de urgencia y aplazarlos
cuando tuvieran “alguna mercan-
cía más grande”.
En el casco urbano, también

funcionaron con normalidad
buena parte de los comercios ru-
teños. Sin embargo, fue justo en
el centro y en concreto en una
calle de referencia como es la Del
Pilar donde hubo más estableci-
mientos que han optado por no
abrir sus puertas.
En el sector público, la inci-

dencia también fue desigual. El
respaldo más llamativo se dio en
el mundo de la Educación. En
concreto, en el colegio Fuente del
Moral, el personal docente y no
docente suma 36 trabajadores: 31
profesores, dos monitores, un
conserje y dos responsables del
aula matinal. Secundaron la
huelga 19 docentes, uno de los
monitores y los dos del aula ma-

tinal.
Respecto al alumnado, de los

469 escolares asistieron a clase
147. Todos fueron reagrupados
por niveles y “convenientemente
atendidos”, según el secretario
José Antonio Tejero.
En Ruperto Fernández Ten-

llado, sólo dos de los trece profe-
sores respaldaron la huelga. Los
otros once asistieron a clase, así
como el conserje y la administra-
tiva. Según la jefa de estudios,
Remedios Sánchez, donde más se
notó la incidencia fue en 6º. De
24 escolares, sólo fueron a clase
6. En total, de 220 alumnos de
este colegio, acudieron a clase
152, y faltaron los 68 restantes.
Por último, en lo que se re-

fiere a Primaria, en Los Pinos,
sólo su director, Pedro Pérez hizo
huelga, aunque varios alumnos
faltaron a clase.Algo similar pasó
en el IES Nuevo Scala, donde la
incidencia se notó más entre los
escolares. De los 57 profesores de
la plantilla, el director Juan Ma-
nuel Terrón confirmó que once

habían respaldado el paro. Tam-
bién lo secundaron cuatro de los
seis trabajadores del personal no
docente de por la mañana. En
cambio, la asistencia de los alum-
nos a clase no pasó del 10%.
Sin salirse del ámbito público,

la incidencia de la huelga es más
difícil de precisar en servicios
como la Administración local.
Así, el seguimiento entre los tra-
bajadores del Ayuntamiento fue
escaso. En este sentido, hay que
destacar que Radio Rute no ofre-
ció su programación habitual, ya
que el personal de la emisora mu-
nicipal decidió secundar la
huelga.
Finalmente, en el Centro de

Salud el cómputo del seguimiento
no puede ser del todo matemá-
tico. Hay más de treinta personas
adscritas de un modo u otro al
centro, por turnos o por días. Lo
que ha matizado la directora En-
carnación Siendones es que, de
las 23 que “por turno” debían
acudir en esta jornada, sólo faltó
una por huelga.

La segunda huelga general del año registra un
seguimiento menor en Rute
Fue desigual en el comercio, llamativo en la enseñanza y escaso entre el personalmunicipal y sanitario

Aunque no fue la tónica general, en una calle de referencia como la Del Pilar, muchos comercios cerraron/FP

El día dejó contrastes:
normalidad en La
Salina y comercios
cerrados en el centro

Rute recibirá el
dinero del Plan
Especial de
Empleo
MARIANAMORENO
Araíz de un artículo publicado en
el Diario Córdoba, se suscitó una
polémica acerca de si Rute recibi-
ría o no el dinero que le corres-
ponde del Plan Especial de
Empleo de la Diputación de Cór-
doba. Debido a una serie de erro-
res informáticos, la solicitud no se
pudo gestionar en tiempo y
forma.
Sin embargo, desde un primer
momento el alcaldeAntonio Ruiz
habló del compromiso de la Dipu-
tación Provincial, y más en con-
creto de su vicepresidente,
Salvador Fuentes, de cara a bus-
car una solución para que Rute no
se quedase sin ese dinero.
Según Fuentes, estamos en un
momento en el que lo importante
es “colaborar para sacar cosas
para adelante”. Y eso es lo que se
ha hecho. El vicepresidente puso
encima de la mesa la colabora-
ción estrecha entre el Gobierno y
la oposición para que Rute no se
quedase sin este dinero.
Dichas declaraciones las hizo du-
rante una visita a nuestro munici-
pio, que tuvo lugar el día 16 de
noviembre. Ha sido la primera
vez que Salvador Fuentes ha ve-
nido a Rute en calidad de vicepre-
sidente.
Acompañando a Fuentes, estuvie-
ron el alcalde y los portavoces de
los grupos de PP e IU, David Ruiz
y José Macías, respectivamente.
Antonio Ruiz dijo que esta visita
se había producido “en el mo-
mento preciso”. Destacó los dis-
tintos proyectos e iniciativas que
se van a desarrollar en Rute con
los algo más de 46.500 euros que
le corresponden del Plan de Fo-
mento y Colaboración con los
Municipios.
Ruiz también recordó que con el
dinero que Rute recibirá corres-
pondiente al Plan de Empleo, vía
subvención especial, unos 36.000
euros se invertirán en reforzar los
servicios de limpieza del munici-
pio.
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FRANCISCO PIEDRA
El 1 de diciembre se celebró el
quinto congreso local los popu-
lares ruteños. Como principal
punto figuraba la elección de
presidente, después de que
David Ruiz hubiera presentado
su candidatura. Los 38 militantes
que en esa fría mañana se dieron
cita en el Edificio de Usos Múl-
tiples lo eligieron por unanimi-
dad, sin un solo voto en contra o
abstención.
Para el recién nombrado pre-

sidente local, este congreso era
“una obligación”, tras unos años
sin celebrarse. Ruiz quiso agra-
decer la confianza recibida, tanto
de sus compañeros de Rute
como de quienes se habían acer-
cado a apoyar su candidatura. En
efecto, varios representantes cor-
dobeses arroparon a los popula-
res ruteños, entre ellos el
presidente del partido en Cór-
doba y alcalde de la capital, José
Antonio Nieto.
Según dijo, se trataba de

“respaldar” al grupo de personas
que conforman el partido en
Rute, y en especial a David Ruiz.
Nieto elogió la decisión “compli-
cada” que tomó Ruiz en su mo-
mento de “dar un paso al frente”
para encabezar la candidatura
popular a la Alcaldía ruteña.
En su opinión, David Ruiz

superó las expectativas con un
resultado “magnífico” en las
elecciones municipales. Nieto se
mostró convencido de que se
puede mejorar en las siguientes.
Por eso, lejos de limitarse a pre-
parar un equipo de dirección del
partido, quieren conformar “un
equipo de Gobierno” para Rute.
El presidente del PP cordo-

bés confía en que la gente valore
“el tiempo de preparación” y el
esfuerzo que se ha hecho. Parte
de ese esfuerzo, según recordó,
ha ido encaminado a la constitu-

ción de Nuevas Generaciones en
la localidad. Lo que se pretende
es que, junto a quienes han lle-
vado al partido “hasta donde
está”, se incorporen estos jóve-
nes. David Ruiz adelantó que la
idea es que el grupo ruteño esté
oficialmente constituido “antes

de que acabe el año”.
Algunos de sus integrantes

forman parte de la nueva Ejecu-
tiva local. Este grupo de trabajo
combina a gente que ha estado
en los últimos años en el partido,
entre ellos los actuales conceja-
les, con otros nombres que se in-
corporan a “la familia del Partido

Popular”. Así definió Ruiz uno
de los objetivos que se ha mar-
cado. Los otros dos retos son
“que no haya nada imposible y
sobre todo la Alcaldía”.
Junto a estos objetivos, se

está trabajando en otros asuntos
como la sede. No está aún ce-
rrado, pero calcula que la ten-
drán “posiblemente para enero”.
También aseguró que seguirá en-
tablando contactos con otras en-
tidades como la Diputación para
contribuir a traer proyectos y
subvenciones a Rute.
Además de la figura del pre-

sidente, otras ocho personas
constituyen la Ejecutiva local del
partido: Eva María Cobos, como
vicepresidenta; José Antonio
Pino, como secretario; Nuria
Carvajal, vicesecretaria; José
María Benítez, tesorero; Ernesto
Hernández, vicetesorero; Isabel
Delgado, secretaria de actas; Ra-
fael García, vocal de Comunica-
ción; y Andrés García, como
vocal de Juventud y Deportes.

DavidRuiz es elegido por
unanimidad presidente del PPde
Rute en el quinto congreso local
La nueva Ejecutiva tiene la vista puesta en laAlcaldía como principal reto de futuro

Ruiz conversa con el presidente del PP cordobés, José Antonio Nieto/FP

La idea es que el grupo
de Nuevas Generaciones
esté constituido antes de
fin de año

Rute recibe de la Diputación
más de 250.000 euros
MARIANAMORENO
Hace unos días el diputado pro-
vincial de Juventud y Deportes,
Agustín Palomares, se desplazó
hasta Rute para hablar de políti-
cas activas de empleo e informar
de las inversiones de la Diputa-
ción en los distintos municipios
cordobeses. Palomares dijo que
el compromiso de esta entidad
con el empleo se traduce en unas
inversiones que superan los 35
millones de euros en la provincia.
Dichas cantidades se dirigen

a diferentes planes y programas.
Entre ellos, están los Planes Pro-
vinciales, destinados a la realiza-
ción y el mantenimiento de
infraestructuras municipales; el
Plan Emplea, con subvenciones
para entidades públicas y priva-
das pensadas para fomentar la
contratación de la mujer; el Pro-
grama Emprende, dirigido a jóve-
nes titulados y relacionado con la
modernización de la administra-
ción y las nuevas tecnologías; o
el Programa de Formación y Em-
pleo de la Diputación, para jóve-
nes desempleados.
El diputado provincial tam-

bién se refirió a los planes Profea
(antiguo PER), asegurando que el
dinero que corresponde a los
ayuntamientos por estos planes
ya se ha ingresado. Finalmente,
mencionó el Programa de Fo-
mento y Colaboración con los
Municipios. En este caso, son los
ayuntamientos los que deciden a
qué destinan el dinero que les co-
rresponde. Según Palomares, el
reparto de dinero de la Diputa-
ción se ha hecho atendiendo a
unos criterios objetivos y de
forma transparente.
En definitiva, son muchos

programas pensados para apoyar
a los municipios y fomentar el
empleo. Sin embargo, Palomares
ha recordado que las competen-
cias en materia de empleo las
tiene atribuidas la Junta deAnda-
lucía. En este sentido, ha dicho
que la Junta lo único que ha
hecho ha sido “recortar y acabar
con los talleres de empleo y las
escuelas taller”. También han

despedido a losALPES, personal
que estaba destinado a asesorar
en materia de empleo.
Junto a Agustín Palomares,

durante su comparecencia, estuvo
el portavoz popular en elAyunta-
miento de Rute, David Ruiz. El
edil concretó qué cantidades co-
rresponden a nuestro pueblo en
cada uno de los programas men-
cionados. La inversión total de la
Diputación en Rute es de
256.364,97 euros. De éstos,
168.248 euros corresponden a
Planes Provinciales, 163.877 al
plan Profea, unos 30.000 euros
son por el Plan de Aldeas y
46.566 son los relativos a las ac-
tuaciones incluidas dentro del
Programa de Fomento y Colabo-
ración con los Municipios.
En relación al dinero recibido

por el Ayuntamiento, David Ruiz
ha destacado que es la primera
vez que los consistorios pueden
participar en determinados pro-
gramas sin tener que hacer apor-
taciones municipales. Es el caso
del Programa de Fomento y Co-
laboración o el Plan de Aldeas.
Finalmente, David Ruiz se ha

referido a otra serie de subven-
ciones que la Diputación ha con-
cedido a colectivos deportivos y
sociales de Rute. En total, más de
9.000 euros se han repartido
entre el Rute Calidad, el Club
Natación, el de Bádminton, el de
Tenis de Mesa y una beca para un
deportista que practica parapente.

Según la senadora popular Beatriz Jurado, los presupuestos
de la Junta castigan a los ayuntamientos
MARIANAMORENO
Amediados de noviembre la se-
nadora del PP y presidenta na-
cional de Nuevas Generaciones,
Beatriz Jurado, vino a Rute a ha-
blar de los presupuestos de la
Junta de Andalucía. Según Ju-
rado, frente a los del Gobierno
de Mariano Rajoy, “transparen-
tes y necesarios para afrontar la
difícil situación en la que nos en-
contramos”, la Junta ha optado
por unos presupuestos “no cerra-
dos”. Sostiene que en ellos no se
sabe exactamente “qué corres-

ponde a cada provincia o qué
cuantía se dedica a los distintos
proyectos”.
Para Jurado estos presupues-

tos “castigan a los ayuntamien-
tos y los municipios” y suben las
partidas destinadas a manteni-
miento de altos cargos y empre-
sas públicas. De hecho, asegura
que a nivel estatal se ha incre-
mentado las aportaciones que
corresponden a los ayuntamien-
tos por su participación en los
impuestos del Estado. Sin em-
bargo, a nivel autonómico se ha

hecho justo lo contrario.
La senadora popular afirma

que “ni los socialistas ni sus so-
cios de gobierno comunistas es-
catiman en gastos de fiestas o
para mantener los chiringuitos
de sus amiguetes”. Además,
según Jurado, en los presupues-
tos de la Junta se reducen los
gastos en políticas activas de
empleo o se eliminan escuelas
taller.
En concreto, en Córdoba se

ha disminuido las partidas desti-
nadas a los Planes Profea o el

Plan Ola en 25 millones de
euros. Jurado no comprende
cómo el actual vicepresidente
del Gobierno andaluz, Diego
Valderas, tachaba anteriormente
los presupuestos de la Junta de
“caciqueros” por qué no se cono-
cía con exactitud qué se dedi-
caba a cada cosa “y ahora calla”.
Acompañando a la senadora

durante su comparecencia pú-
blica estuvieron el portavoz en el
Ayuntamiento de Rute, David
Ruiz, y el concejal José Pino.
Para ilustrar la apuesta que rea-

liza el gobierno de PP por los
ayuntamientos, en contraposi-
ción con la Junta, el portavoz po-
pular puso como ejemplo Rute.
Ruiz afirma que las partidas

del presupuesto municipal co-
rrespondientes a las aportaciones
del Estado se han incrementado
de 2012 a 2013 en 259.983
euros. Por el contrario, las co-
rrespondientes a las aportaciones
que recibe el Ayuntamiento de la
Junta de Andalucía de un año a
otro se han reducido en 46.000
euros menos.

Agustín Palomares/MM
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La asociaciónCuentaConmigo organiza la IV
Semana de la Diversidad Funcional
Se han realizado actividades de sensibilización, de información y otras inspiradas en la Navidad para recaudar fondos para la sede

MARIANAMORENO
El 3 de diciembre se conmemoró
el Día Internacional de la Disca-
pacidad. Por tal motivo, la aso-
ciación Cuenta Conmigo
programó en Rute una serie de
actividades con el objetivo de
sensibilizar sobre las diferentes
deficiencias cognitivas, físicas o
motoras que existen y las dificul-
tades que acarean.
Para ello, organizaron por

cuarto año consecutivo la Se-
mana de de la Diversidad Funcio-
nal. Comenzaron en la última
semana del mes de noviembre
colgando una gran pancarta, que
aún permanece, en la fachada del
Estanco Los Pérez, alusiva a esta
efeméride.
Para el sábado 1 de diciem-

bre, se realizó una iniciativa de-
nominada “Ponte en mi piel”.
Fue una actividad lúdica y de
sensibilización, que se desarrolló
en el Paseo Francisco Salto. En
esta jornada de entretenimiento y
de convivencia se quiso dar a co-
nocer el trabajo que realiza
Cuenta Conmigo en nuestro pue-
blo.
De esta forma, según la presi-

denta María José Jiménez, “mu-
chas familias de Rute pueden
saber qué apoyos o terapias pue-
den recibir los niños y niñas con
algún tipo de limitación”. Sobre
todo en época de crisis hay que
reivindicar que los recursos de
apoyo económico y profesionales
para estos niños no se vean mer-
mados. Jiménez resaltó que con
la actividad “Ponte en mi piel” se
buscó poner de manifiesto cómo
tareas que pueden resultar sim-
ples, como ponerse unos calceti-
nes, pueden resultar difíciles, por
ejemplo, para niños con dificul-
tades motoras.
Durante la jornada de ese sá-

bado se contó con la presencia
del alcalde de Rute, Antonio
Ruiz. Para el alcalde, es muy im-
portante que todo el pueblo co-
nozca la labor que realiza Cuenta
Conmigo. Ruiz destacó el carác-
ter de convivencia de la jornada
y manifestó el apoyo del Ayunta-
miento a este tipo de colectivos.

Asimismo, dijo que es “cons-
ciente de la importancia de que
cuenten con una sede física”.
Asegura que entre el Ayunta-

miento y Cuenta Conmigo exis-
ten objetivos comunes, de
igualdad y de trabajo en favor del
interés general. El alcalde quiso
aprovechar la ocasión para felici-
tar públicamente a esta asocia-

ción por su labor.
Por su parte, la logopeda Jo-

sefa Doncel destacó la necesidad
de trabajar para compensar las di-
ficultades que estos niños tienen
en su vida diaria. Se intenta así
que se integren, desarrollen al
máximo sus capacidades y sean
lo más autónomos posibles.
Según Doncel, los resultados se
presentan a largo plazo.
No basta con el apoyo profe-

sional. Igualmente necesario es el
trabajo que se realiza en el seno
de la familia. Montserrat Serrano,
terapeuta ocupacional, coincide

en que es fundamental “una aten-
ción especializada”. Según Se-
rrano, es prioritario trabajar para
mejorar la calidad de vida de
cualquiera que tenga alguna limi-
tación.
Ya para el mismo 3 de di-

ciembre, coincidiendo con la ce-
lebración del Día Internacional
de la Discapacidad, los miembros
de la asociación ofrecieron char-
las en los colegios. Ese día se re-
alizó en la emisora municipal un
programa especial de radio. Se
contó con terapeutas, logopedas
o profesionales del mundo de la
Educación. Durante dicho espa-
cio radiofónico varias madres
compartieron sus experiencias y
reivindicaron el apoyo de las ins-
tituciones, y de la sociedad en ge-
neral, para que estos niños
puedan desarrollar al máximo sus
capacidades.
Especialmente significativa

fue la presencia y los testimonios
de Sara Cárdenas. Es una joven
de 20 años que estudia un grado
superior de Administración.
Desde que nació, le diagnostica-
ron una enfermedad llamada ar-
trogriposis. Por tanto, ha tenido
que aprender a vivir con una li-
mitación de movilidad. Sin duda,
Sara Cárdenas constituye un
ejemplo de superación personal.

Confiesa haber asumido sus limi-
taciones. Para ella el tener una
movilidad reducida no ha sido
motivo para aislarse ni para dejar
de plantearse metas ni objetivos
personales y profesionales.
Además, en el programa de

radio se habló de la importancia
del lenguaje a la hora de producir,
modificar y orientar el pensa-

miento. Por eso, ciertos organis-
mos relacionados con el mundo
de la diversidad funcional han in-
tentado acuñar nuevos términos,
en busca de una nueva visión so-
cial de este colectivo y deste-
rrando otros que puedan resultar
más peyorativos, como “incapaz
o inválido”.
Desde la asociación, se pre-

fiere hablar de diversidad funcio-
nal y no de discapacidad. Y es
que, al margen de las disminucio-
nes sensoriales, auditivas o mo-
toras que puedan presentar
muchos niños, lo fundamental,

según la presidenta María José Ji-
ménez, es la diversidad existente
y el desarrollo diferencial de unas
capacidades frente a otras.
Durante la tertulia también se

pudo entrevistar a Elisabet To-
rres, psicóloga, para hablar de la
integración social de este colec-
tivo. Torres dejó claro que para
cualquier persona las relaciones
que establece con su entorno son
vitales para su salud mental. Es
más, dicha integración social es
fundamental para que las perso-
nas con algún tipo de limitación
sean felices y desarrollen adecua-
damente sus capacidades.

En Navidad
Aparte de las actividades de esta
semana, Dolores Cobos, otra de
las directivas de la asociación, ha
aprovechado para informar de la
realización de unas postales que
se han elaborado para felicitar en
estas fechas. Dichas postales
están a la venta por tan sólo un
euro y se han hecho para recau-
dar fondos para la asociación.
Los dibujos y las frases que con-
tienen han sido elaborados por
los niños.
Por otra parte, María José Ji-

ménez ha invitado a todo el pue-
blo de Rute a visitar el Belén
Viviente del Círculo de Rute. Ha
sido una iniciativa de Mari Cór-
doba. Lo que se recaude irá en
beneficio de Cuenta Conmigo. El
Belén Viviente se podrá ver en
los días previos a la Nochebuena
y fin de año en horario de siete a
nueve de la noche.
En relación al aspecto econó-

mico, la presidenta ha querido
agradecer públicamente el gesto
que han tenido el alcalde y los
dos tenientes de alcalde del
Ayuntamiento de donar su paga
extra a las asociaciones y colec-
tivos de Rute.Al margen de cual-
quier consideración política,
Jiménez considera que es “un
gesto solidario” y como tal lo ha
agradecido en nombre del colec-
tivo al que representa.Asimismo,
ha dado las gracias a las funda-
ciones ruteñas que están contri-
buyen con la causa.

Jiménez considera
importante que el pueblo
conozca el trabajo de
Cuenta Conmigo

Desde la asociación se
prefiere hablar de
diversidad funcional en
vez de discapacidad

“Ponte en mi piel” ha sido una actividad realizada para concienciar de esta realidad/FP
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Rute se suma a los actos conmemorativos del Día
Internacional contra laViolencia deGénero
Han partido del ámbito institucional, con unmanifiesto, y el educativo, con actividades en Fuente delMoral

F. PIEDRA/M. MORENO
El 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional contra
la Violencia de Género. Por tal
motivo, en la mañana del viernes
23 se llevaron a cabo diferentes
actos institucionales. En Rute, a
las doce del mediodía una repre-
sentación de los trabajadores mu-
nicipales guardó un minuto de
silencio por todas las víctimas de
violencia machista en lo que va
de año.
Antes, la concejala de Igual-

dad, Belén Ramos, había leído un
manifiesto consensuado por las
ocho diputaciones provinciales
andaluzas. En él se hace hincapié
en otro aspecto que conlleva esta
violencia contra las mujeres: el
daño que sufren de manera di-
recta o indirecta sus hijos e hijas.
En unos casos, se han convertido
en víctimas. Y en muchos otros,

son testigos de la violencia que
padecen sus madres.
Algo mayores son muchos

adolescentes y jóvenes que deben
aprender a reconocer la violencia
para prevenirla y afrontarla. Y es
que la violencia contra las muje-
res no debe entenderse como un
problema exclusivo de éstas,
“sino como el mayor exponente

de la desigualdad, derivado de
una cultura masculino-patriarcal,
que propicia y tolera el ejercicio
de esta violencia”.
El texto insta a que las institu-

ciones como las diputaciones y
los ayuntamientos sean un espa-

cio para fomentar una sociedad
“cimentada en la igualdad”. Tam-
bién se han de comprometer los
hombres en las estrategias contra
los malos tratos.
Tras la lectura del manifiesto,

Ramos se refirió a dos de sus as-

pectos más significativos. Por un
lado, los menores, “que siempre
son los más vulnerables”. Pero
además, puso sobre la mesa que
el terrorismo es “la gran lacra de
una sociedad”. Y la violencia
contra las mujeres no deja de ser
otra forma de terrorismo “espe-
luznante”.
Por eso, tiene claro que cada

vez que haya una víctima de vio-
lencia machista será otro fracaso
de nuestra sociedad. A pesar del
revés moral que supone cada epi-
sodio de maltrato o de asesinato,
cree que, lejos de caer en la im-
potencia, se debe reafirmar la
lucha contra esta violencia.

Concienciación escolar
Además de este acto institucio-
nal, en Rute los escolares del co-
legio Fuente del Moral
participaron en los días previos
en actividades de concienciación
sobre la violencia de género. Es-
taban enmarcadas dentro del plan
de Igualdad de su centro.
Según el director José Luis

Carpio, continúan dándose casos
de maltrato a la mujer. En oca-
siones, se detectan en el mismo
colegio. Entonces, se procede a
dar traslado de ello a los Servi-
cios Sociales. Por desgracia, aun-
que se trata de casos muy
localizados, Carpio ha observado
que determinados niños aún “ven
con normalidad que se pegue a la
madre cuando ésta se equivoca”.
Estos niños necesitan de un

apoyo especial, pues suelen ser
niños muy introvertidos y asusta-
dizos.
Pese a ser el centro con

mayor número de matriculados
en Rute, su director afirma que
son “pocos los casos constata-
dos”. No obstante, considera que

este tipo de violencia debe estar
totalmente erradicada. De ahí la
importancia de que exista un plan
de Igualdad en el que se trabaje
este tipo de cuestiones.
En Fuente del Moral la coor-

dinadora del Plan de Igualdad es
Montserrat Ropero. Junto a ella,
la profesora encargada de des-
arrollar las distintas actividades
es Purificación Cobos. Para el
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género, se ha trabajado

con todos los niveles educativos.
Según Cobos, se partió de “la im-
portancia del lenguaje escrito y
oral como vehículo de comunica-
ción para combatir la discrimina-
ción”. Cobos recordó cómo el
lenguaje “invisibiliza a las muje-
res y es bastante sexista”.
En los cursos de Infantil se

trabajaron los conceptos de paz,
respecto y no violencia, a través
de lo que expresaban los escola-
res en sus dibujos. En los ciclos
de Primaria se explicó qué es la
violencia de género, y luego se
pidió a los alumnos que se docu-
mentasen y se expresasen a tra-
vés de lemas, relatos o poemas.
Todos esos trabajos se expu-

sieron después en colegio. Ade-
más, tres de ellos se
seleccionaron para la elaboración
de una cuña publicitaria que se
emitió en la emisora municipal
de Radio Rute durante todo el
mes de noviembre. El lema esco-
gido corresponde a Noelia Sán-
chez Corona, el relato fue
redactado por Marta Tejero Lo-
zano y el poema lo elaboró Sara
Arcos Cabello.

Dos de las alumnas que han elaborado textos contra la violencia machista/FP

Los hijos sufren
también de forma
directa o indirecta la
violencia machista

En Fuente del Moral se
confeccionó mural con
las inquietudes de los
escolares

Los trabajadores municipales acompañaron a Belén Ramos en la lectura del manifiesto/FP
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FRANCISCO PIEDRA
A primeros de noviembre, la sala
de exposiciones del Edificio de
Usos Múltiples acogió una selec-
ción de la obra pictórica deAnto-
nio Kordón. La muestra ha tenido
mucho de retrospectivo y abar-
caba varias etapas. Según la con-
cejala de Cultura, Belén Ramos,
no se trata sólo de apoyar a los ar-
tistas locales por el mero hecho de
ser de Rute. En el caso de Kordón,
cree que su pintura “merece un es-
pacio en su pueblo”.
Aparte de los numerosos cua-

dros pintados a lo largo de los
años, con su creatividad se han en-

riquecido revistas emblemáticas
como “Ánfora Nova” o, más re-
cientemente, “EscriViendo”, edi-
tada por la asociación Artefacto,
de la que es miembro. Pese a que
hay varias etapas diferenciadas,
Ramos cree que es, en conjunto,
una obra “con un sello muy perso-
nal”.
El propio artista confirma este

extremo.A lo largo del tiempo, ha
pasado por el realismo, el hiperre-
alismo, el surrealismo o la pintura
abstracta. Pero no cree que haya
varios pintores en uno solo. Lo
que hay son etapas omás bien “di-
ferentes estados de ánimo y dis-

tinta evolución con la edad”.
Ni siquiera cree que se pro-

duzca un gran cambio en la mirada
o en las influencias. Lo que de ver-
dad cambia es “la forma de asimi-
lación, según vayas asimilando así
lo irás proyectando”.
Lo cierto es que ahora es más

rompedor. Para ver sus cuadros
más realistas hay que retrotraerse a
su primera época. Después, ha ido
experimentando, investigando.
Parte de la base de que en pintura
“todo está hecho ya”. Incluso cita
a Henri Matisse y recuerda que
quien quiera algo realista “que
coja la cámara fotográfica”.

Antonio Kordón expone una muestra retrospectiva de su obra pictórica

Kordón comenta a Belén Ramos detalles de uno de sus cuadros/FP

La apuesta por los artistas locales en el Ciclo deMúsica
Clásica se ve respaldada con la presencia de público
Durante cuatro sábados, se ha puesto demanifiesto la tradicional afición que hay a lamúsica en nuestro pueblo

FRANCISCO PIEDRA
Entre el 10 de noviembre y el 8
de diciembre se ha celebrado el
Ciclo de Música Clásica, organi-
zado por la concejalía de Cultura.
Los conciertos se han ido suce-
diendo todos los sábados, con la
única excepción del día 17 del
mes pasado. Ha sido de nuevo un
ciclo itinerante. Las ermitas rute-
ñas han alternado como sedes
con la Ludoteca municipal.
La concejala del área, Belén

Ramos, ha destacado que no esta-
mos ante espectáculos de masas,
pero que sí cuentan con un pú-
blico “muy fiel”. Por ello, cree
que recintos como la ermita de la
Vera Cruz, por ejemplo, son “idó-
neos”, por su acústica y porque
ofrecen un entorno intimista para
este tipo de actuaciones. También
ha defendido a lo largo de todo el

ciclo la apuesta por los intérpre-
tes locales.
En su opinión, esta apuesta

no es más que el reflejo de la afi-
ción que ha habido siempre en
Rute por la música. Ese valor de
los intérpretes locales quedó de
relieve desde la primera cita.
Tuvo lugar en la parroquia de
San Francisco y corrió a cargo
del grupo de Jóvenes Artistas,
con voz, cuerda y viento.

El día 24 el turno fue para la
Banda Municipal, en la Ludo-
teca. Este concierto se suele ubi-
car todos los años lo más cerca
posible del 22 de noviembre,
onomástica de Santa Cecilia, pa-
trona de la música. Por tanto, aún

no era el concierto de Navidad.
Lo que se pudo escuchar a lo
largo de la noche fue un reperto-
rio variado, que incluyó desde
bandas sonoras como “La vida es
bella” a una selección del grupo
ABBA. Sea cual sea el reperto-

rio, para Ramos lo importante es
disfrutar de nuestra Banda Sinfó-
nica y contar con un valor cultu-
ral como éste en nuestro
municipio.
Si la banda es, en efecto, un

valor de nuestro patrimonio mu-
sical, otro tanto se puede decir al
cabo de una década de la Coral
Polifónica Bel Canto. Su con-
cierto llegó el primer sábado de
diciembre en la parroquia de

Santa Catalina. Además de inte-
grarse en este ciclo, formaba
parte de las actuaciones que se
han llevando a cabo con motivo
del décimo aniversario desde que
echó a andar.
Aunque no se trataba todavía

del concierto de Navidad, el re-
pertorio de la primera parte sí fue
de carácter más religioso. Para la
segunda mitad, se contó con la
colaboración de la pianista búl-
gara afincada en Úbeda, Lorena
Petkova, y con el barítono lina-
rense David Gascón.
La presencia de ambos venía

de la mano de un amigo común,
el director de la coral, MiguelAr-
jona. Según confirmó, son lazos
que siempre enriquecen. Su vo-
cación por la música le ha lle-
vado a trabajar con ellos, del
mismo modo que sigue colabo-
rando con artistas aparentemente
dispares. Es el caso de la cantaora
Carmen Linares, con la que
acaba de grabar el himno de Jaén.
Respecto a su vinculación

con Rute, el balance de estos diez
años es “muy positivo, aunque
con mucho trabajo”. ParaArjona,

la coral constituye “una gran fa-
milia”, cuyos miembros, después
de terminar cada uno su trabajo,
se unen para ofrecer un nivel lo
más profesional posible.
Por su parte, Francisco José

Ruiz Caballero, presidente de la
asociación músico-vocal donde
se integra la coral, quiso agrade-
cer el apoyo institucional reci-
bido en estos diez años. En su
opinión, en plena época de conti-
nuos recortes, es “una suerte”
que desde el Ayuntamiento se
siga apostando por un colectivo
como éste, más aún en un pueblo
como Rute, de tanta tradición
musical.
Ruiz también hizo balance de

esta década. Tirando de cierta iro-
nía, aseguró que los componentes
de la coral ya tienen “más canas”.
Pero sobre todo destacó que han
sido diez años “de formación y
de proyección cultural”.
El ciclo concluyó el día de la

Inmaculada en la ermita de la
Vera Cruz, con un concierto de
guitarra clásica a cargo de Anto-
nio González. Su repertorio tam-
bién se dividió en dos partes. La
primera fue un homenaje a auto-
res españoles como Tárrega, Al-
béniz o Granados. En la segunda,
alternó piezas de compositores
extranjeros con dos creaciones
propias. Se titulan “El lento aflo-
rar de una lágrima” y “Vals del
recuerdo”. Ambas forman parte
de la banda sonora del cortome-
traje “Trece pasos”.
A la hora de hacer balance del

ciclo, y siempre con la puerta
abierta a otros formatos de con-
ciertos para futuras ediciones,
Belén Ramos ha destacado que
se ha cumplido el objetivo prin-
cipal. Se han ofrecido conciertos
“de calidad”, dando además pro-
tagonismo a los artistas locales.

Si la banda es parte de
nuestro patrimonio
musical, otro tanto cabe
decir ya de la coral

Los Jóvenes Artistas confirmaron que la música ruteña tiene savia nueva de calidad/FP

La coral contó con el barítonoDavidGascón y la pianista Lorena Petkova/FP

Antonio González/FP



EL CANUTO, Nov-Dic 2012 CULTURA/17

FRANCISCO PIEDRA
Se acerca el final del año y de
nuevo la asociación culturalArte-
facto de Rute intensifica su acti-
vidad. Vuelve a hacerlo con la
exposición Imaginarte, cuya clau-
sura coincidirá a su vez con el
acto de balance de los últimos
doce meses. La muestra, organi-
zada con la colaboración de la
concejalía de Cultura, estará
abierta de lunes a viernes, de 7 a 9
de la noche, hasta el 28 de di-
ciembre, con excepción de los

días 24 y 25.
Imaginarte alcanza su cuarta

edición (de ahí el juego del nú-
mero 4 sustituyendo a la segunda
A). En esta ocasión recoge la obra
incipiente de los jóvenes artistas:
una de Rute, Clara Encinas, y
otra, aunque afincada en Málaga,
también de origen ruteño, Lidia
Aguilera.
La concejala de Cultura,

Belén Ramos, se ha mostrado
gratamente sorprendida por la
precocidad en el talento de ambas

chicas. Esto confirma su teoría de
que hay que apostar por los artis-
tas locales.Además, Ramos apro-
vechó la inauguración oficial para
felicitar a los responsables deAr-
tefacto por saber captar esos nue-
vos valores de la cultura.
Su presidente, Antonio José

Gómez, ha matizado que la aso-
ciación ha buscado siempre a
gente que desde muy joven mues-
tre inquietudes artísticas, alentar
esa inquietud y que quienes tie-
nen “un don” dispongan de “un

medio” donde expresarse.
Gómez cree que “vale mucho

la pena” contemplar el trabajo de
estas dos chicas. Pero al mismo
tiempo, a ellas también les puede
servir para tomar conciencia de
que van “por el buen camino”.
Aparentemente, las dos reco-

gen un crisol de influencias de au-
tores muy diversos. Son chicas de
apenas 18 años y todavía se están
empapando de maestros y estilos
variados. Sin embargo, Gómez ha
subrayado que ambas tienen muy
claro quiénes son sus artistas de
referencia y hacia dónde quieren
encaminar sus respectivas obras.
Por toda esta gama de influen-

cias, sus dibujos y cuadros pue-
den llegar a un abanico muy
amplio de público, desde adultos,
adolescentes como ellas o niños.
Justo en los pequeños ha puesto
el acento la pintora Aquilina Na-
varro, miembro también de Arte-
facto. Como su compañero
Antonio José, Navarro cree que,
para aquellos niños con alguna in-
quietud artística, una exposición
como ésta puede servirles de estí-
mulo.
El último día de la exposición

supondrá también la clausura del
año para Artefacto. Ya están ulti-
mando el vídeo que recopilará la
actividad de estos doce meses.
Pero a buen seguro, como es cos-
tumbre en la asociación, la jor-
nada deparará más sorpresas. De
entrada, su presidente ha adelan-
tado que se presentará el nuevo
número de la revista “Escri-
Viendo”.
Gómez ha agradecido el

apoyo de Belén Ramos y su con-
cejalía para retomarla, tras un pa-
réntesis motivado por las
dificultades económicas a las que

nadie escapa. Impulsar esta
“nueva etapa” de la revista es otro
motivo para que el balance sea
“muy positivo”. El presidente ha
invitado a la gente a que se sume
a esta jornada final y disfrute de
“estas cosas que no mueven di-
nero, pero mueven todo lo
demás”.

Taller de novela
Para seguir estimulando la ver-
tiente creativa, Artefacto imparte
desde noviembre un nuevo taller

de novela. Aunque ha habido
otros talleres de escritura creativa,
éste es el primero específico de
novela. Se prolongará hasta el
final del curso escolar, en julio, en
la sede de la asociación, en el Edi-
ficio Cultural de la calle Fresno.
Como novedad, para quien no
pueda ir de forma presencial, se
ofertan los mismos contenidos
online.
Como recuerda Antonio José

Gómez, encargado de impartirlo,
el proceso creativo de la novela
difiere del relato, por la extensión
y las “características internas” de
cada uno. Según Gómez, lo im-
portante es que haya ganas de es-
cribir. No es prioritario crear una
novela, pero el taller está desti-
nado de forma preferente a quie-
nes hayan concebido ya una idea
y aún no tengan claro cómo plas-
marla.

La asociación Artefacto continúa
descubriendo nuevos valores a través
de su exposición Imaginarte
Lamuestra se clausurará el día 28 con el balance del año y la presentación del
nuevo número de “Escriviendo”

Belén Ramos y algunos miembros de Artefacto comentan detalles de la exposición/FP

La asociación propone
ideas “que no mueven
dinero, pero mueven
todo lo demás”

PONER UNAPICAEN FLANDES

Conseguir una cosa difícil. Coronar una empresa venciendo grandes obstáculos.

La frase surge durante la época de Felipe III (1605-1665), cuando resultaba extremadamente difícil encontrar reclutas
españoles que quisieran alistarse en los Tercios de Flandes (actual Bélgica y Paises Bajos) y tomar la pica (una lanza larga
con asta de madera y punta de hierro) que era el arma propia de los soldados de los Tercios.
Sbarbi añade que llegó a ser tan grande en aquella época la escasez de soldados, que en 1655, había tercios y compañías

que solo contaban con 28 hombres armados, así pues, conseguir poner una pica en Flandes era todo un éxito.
Los motivos por los cuales los mozos no se alistaban voluntariamente era por lo dura que era la vida en un país frío y

lejano y sobre todo por el retraso que había en las pagas, que en ocasiones llegó a ser de 30 meses, lo cual daba origen a
motines, creando situaciones de graves desórdenes y saqueos. Uno de los episodios más negros de los Tercios se produjo
en el saqueo de Amberes en 1576, que duró más de tres días y llegó hasta extremos inhumanos de barbarie y devastación.
El 4 de noviembre de 1576, las calles quedaron sembradas de cadáveres de toda clase y condición, con los dedos y las orejas
cortados para llevarse las joyas personales que los soldados tanto ansiaban. Familias enteras fueron torturadas en busca de
dinero. La mala fama de los Tercios españoles forma parte inseparable de la Leyenda Negra difundida por la historiografía
anglosajona y francesa para perjudicar la imagen política de España a partir —sobre todo— de Felipe II.
El famoso cuadro de la Rendición de Breda (o Las Lanzas) de Velázquez, hace referencia a un hecho de la época y mues-

tra la otra cara de la moneda de la Leyenda Negra. Cuando la ciudad de Breda fue tomada por el ejército español , éste re-
conoció la heroica defensa de la ciudad y su honrosa capitulación, admirando en su enemigo la valentía de los asediados.
Por estas razones permitió que la guarnición saliera formada en orden militar, con sus banderas al frente. Los generales
españoles dieron la orden de que los vencidos fueran rigurosamente respetados y tratados con dignidad. Las crónicas cuen-
tan también el momento en que el general español Spinola esperaba fuera de las fortificaciones al general holandés Nassau.
La entrevista fue un acto de cortesía, el enemigo fue tratado con caballerosidad, sin humillación. Este es el momento his-
tórico que eligió Velázquez para pintar su cuadro.

Otra acepción de la frase es como sinónimo de algo sumamente dificultoso o costoso, refiriéndose a los gastos y
esfuerzos que suponía el envío de los Tercios.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María GuadalixClub de lectura

TITULO: La calle de las tien-
das oscuras
AUTORA:Patrick Modiano
EDITORIAL: Anagrama 2009
EL LIBRO: Esta novela , me-
recedora del premio Goncourt
en 1978, nos narra la historia de
un detective que tras cerrar su
agencia se embarca en la tarea
de descubrir su propia identi-
dad. Guy Roland es un hombre
sin pasado y sin memoria. Ni si-
quiera su nombre le pertenece,
por lo que decide iniciar un apa-
sionante viaje en el que pre-
tende descubrir quién es.

Su búsqueda no lleva un rumbo fijo, a veces lo acerca a iden-
tidades que no son la suya, a descubrir a otros que no son él.
Con el ritmo de las novelas negras clásicas, pero con enorme
originalidad en su planteamiento y alejado de la sistemática de
estas, el autor nos hace reflexionar sobre la futilidad del a vida
y lo poco rastro que queda de nosotros al cabo de nuestra exis-
tencia.
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F. PIEDRA/M. MORENO
El Centro de Salud de Rute or-
ganizó el pasado 28 de noviem-
bre una jornada de puertas
abiertas en el Edificio de Usos
Múltiples. El objetivo principal
era dar a conocer el Disposi-
tivo de Cuidados Críticos con el
que cuenta. Se pudo conocer las
características del equipo y el
trabajo de los profesionales que
lo manejan.
La concejala de Salud,

Luisa Trujillo, puntualizó que

este programa informativo va
rotando cada año por los distin-
tos municipios. El pasado fue a

Iznájar y ahora ha venido a
Rute. Según explicó, cada

grupo está integrado por dos
médicos, dos enfermeras y dos
técnicos.
Una de las doctoras, Isabel

Criado, añadió que su ámbito
de trabajo es “más amplio”. De
cara a su operatividad, Rute
presenta “mucha dispersión ge-
ográfica”. Igual ocurre con los
otros términos donde actúan:
Iznájar, con sus 19 aldeas, o la
zona de Benamejí, que com-
prende también Palenciana y
Encinas Reales.

Lógicamente, al hablar de
Rute, se incluyen todas sus al-
deas. Por eso, que estén o no las
ambulancias junto al Centro de
Salud depende de que en esos
momentos haya “algún evento”
en cualquiera de estas áreas. Su
ámbito se extiende incluso a la
provincia de Málaga, ya que,
llegado el caso, se les requiere
“como segunda opción” en
Cuevas de San Marcos.
Además del trabajo que rea-

lizan, con esta jornada también
se pretendía que la gente su-
piera cómo dirigirse a estos ser-
vicios. Criado dejó claro que no
son exactamente “un médico de
urgencias”. Sobre todo, están
destinados a “prioridades de
mayor gravedad que necesiten
de una UVI”.
Se encargan, pues, de hacer

los traslados y una primera asis-
tencia “con garantía”. Para todo
ello, además de sus conoci-
mientos médicos, tienen cierta
preparación especial. Cada dos
o tres semanas se imparten ta-
lleres para situaciones de emer-
gencia, lo que en el argot se
conoce como “prioridades 3, 4
o 5”.
Para cada situación que se

produzca (desde una lesión do-
méstica hasta un accidente de
tráfico grave) existe una tabla.
Este protocolo, que se activa
desde Córdoba, establece las
prioridades. Según la médica,
las situaciones de prioridad se
dan “todos los días, incluso en
los niveles 1 y 2”.
En el caso de Rute, el hospi-

tal de referencia es Infanta Mar-
garita, en Cabra. Hasta allí son
trasladados los pacientes.
Según la gravedad que revistan,
se les lleva en esta UVI móvil
o, como matizó la enfermera
Begoña Criado, se solicita una
ambulancia “convencional”.

El Centro de Salud presenta su nuevo Dispositivo de
Cuidados Críticos en una jornada de puertas abiertas

La misión del
dispositivo es hacer los
traslados y una primera
asistencia con garantías

La concejala Luisa Trujillo junto a los profesionales que conforman el dispositivo/A. López

El grupo humano está integrado por dos médicos, dos enfermeras y dos técnicos

Veinte personas participan en un curso de quiromasaje promovido por la
concejalía de Juventud y la Diputación
FRANCISCO PIEDRA
La concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha apostado
por la realización de un curso de
quiromasaje. Se ha estado impar-
tiendo en una de las salas de la Lu-
doteca Municipal y se incluía
dentro del programa de Formación
y Empleo de la Diputación Provin-
cial.
Ha estado dirigido a todo tipo

de público, con una duración de
treinta horas, y concluyó el 13 de
diciembre. El concejal de Juven-
tud, Manuel Sánchez, ha señalado
que el curso ha tenido “muy buena
aceptación” entre la población ru-
teña. De hecho, en su momento se
duplicaron las solicitudes para las

veinte plazas disponibles.
Víctor García, maestro de

Educación Física, se ha encargado
de impartirlo. Ahondando en las
palabras del concejal, ha matizado
que el tipo de alumnado abarcaba
“de todo”. Ha habido quienes lo
han tomado como “un primer
paso” para una posterior salida pro-
fesional o los que quieren aplicar
los conocimientos aprendidos “con
las personas más cercanas”. Con
todo, insiste en que era una forma-
ción inicial, “muy lejana aún al tra-
bajo de un fisioterapeuta”.
Cada sesión duraba dos horas y

media, divididas en dos partes: la
primera abordaba el aprendizaje
del quiromasaje “desde un punto

de vista anatómico”, para que los
participantes sepan “qué zonas del
cuerpo están tocando”. En la se-
gunda, más práctica, los asistentes
iban rotando para realizar un ma-
saje.
García ha aclarado que, en

ciertomodo, éste es elmasaje “más
rudimentario”. Sólo se vale de las
manos para actuar sobre el cuerpo.
Después, se incorporan “múltiples
variantes y terapias de relajación”.
El curso se ha centrado justo en
esas técnicas de relajación. Ade-
más, la clausura incluyó una jor-
nada de puertas abiertas para que
quienes lo desearan recibieran un
masaje gratuito de alguno de los
participantes.Los participantes han hecho prácticas en cada sesión/MM

SOCIEDAD/SALUD

Un taller
recomienda
realizar una cesta
de la compra sana
MARIANAMORENO
El porcentaje de casos de obesi-
dad infantil ha crecido en Es-
paña en los últimos 15 años de
forma muy significativa. Al
margen de los posibles factores
genéticos, la principal causa
hay que atribuirla a un cambio
de hábitos. De ahí que las auto-
ridades sanitarias, a través de
los distintos programas de pre-
vención, estén trabajando con
niños y niñas que se prevé que
en el futuro pueden llegar a ser
obesos.
En este contexto, el Centro de
Salud de Rute organizó el 29 de
noviembre un taller contra la
obesidad. Previamente, en la
consulta de Pediatría se había
procedido a una selección de los
niños y niñas con tendencia al
sobrepeso. El taller estuvo a
cargo del enfermero Francisco
Manuel Lanzas y se llevó a
cabo en el salón de actos del
Edificio de Usos Múltiples.
Los niños, en gran parte por in-
fluencia de los padres, abando-
nan el consumo de frutas,
verduras, legumbres y pescado,
y se decantan por la comida rá-
pida, las “chuches” y la bollería
industrial. Por lo que respecta al
sedentarismo, las actividades fí-
sicas tradicionales se están cam-
biando por la televisión y los
videojuegos.
El enfermero recordó que hay
unas tablas que establecen cuál
es el peso adecuado, en función
de la edad, la estatura e incluso
el sexo. No obstante, ante cual-
quier duda, lo aconsejable es
consultar al pediatra.
Finamente, Lanzas hizo hinca-
pié en que el control del peso no
sólo es una cuestión de estética,
sino que acarrea repercusiones
muy negativas para nuestra
salud.cológico, de inseguridad o
de no aceptación.
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El próximo carnaval contará con
una murga femenina
FRANCISCO PIEDRA
Pese a que falta aún mucho para
febrero, ya se sabe que la próxima
edición del carnaval ruteño con-
tará con una nueva agrupación.
Está formada por 18 mujeres y en
estos meses están ensayando el
nuevo repertorio. Para ello han
contado con la colaboración de
otras murgas del municipio, que
les han echado una mano en la
composición de la música. De las
letras se encargan ellas mismas.

Según una de las promotoras
de la idea, Carmen María Ruiz,
todas son muy aficionadas al car-
naval. Sin embargo, ninguna
había formado parte antes de otras
murgas como intérpretes. Hasta
ahora, han estado ensayando con

instrumentos prestados.
Para adquirir los suyos pro-

pios y el vestuario, organizaron
un concierto el pasado 30 de no-
viembre. Se celebró en el local del
antiguo Ociorum y contó con la
presencia de Los Cristalitos. Este
reputado grupo del mundillo car-
navalero está formado por miem-
bros de varias agrupaciones
gaditanas, como la emblemática
comparsa de Juan Carlos Aragón.

Según Marta Repullo, otra in-
tegrante de la nueva murga, la
idea era costear la actuación de
Los Cristalitos con el dinero de
las entradas. Para los instrumen-
tos se recurriría a la recaudación
de la barra que se instaló en el
local.

SOCIEDAD

FRANCISCO PIEDRA
En las últimas semanas, las dife-
rentes delegaciones de Cruz Roja
en todo el país han llevado a cabo
Cada delegación elige una fecha
y en Rute se dejó para el 8 de di-
ciembre por ser festivo y caer en
sábado.
Por un lado, se aprovechaba la

afluencia de turistas en el puente

de la Inmaculada para comprar
dulces de navidad. De ahí que el
Paseo del Fresno, zona de los mu-
seos gastronómicos, fuera uno de
los dos puntos donde laAsamblea
Local habilitó una mesa para su
cuestación. El otro punto estaba
en la zona del mercadillo, que, a
pesar de ser festivo, funcionó con

normalidad como cada sábado.
Rosa Granados, técnico de la

Asamblea Local, agradece que,
pese a la difícil situación, la gente
se siga solidarizando. De hecho,
no se descarta alcanzar el objetivo
marcado con el llamamiento
“Ahora más que nunca”. Ese reto
es recaudar al menos 1.500 euros
antes de que acabe el año.
Granados ha recordado que la

cantidad global obtenida “va a re-
percutir directamente en personas
de Rute afectadas por la crisis”.
Se ayudará al pago de recibos, hi-
potecas o alquileres. Asegura que
son muchos los usuarios de Cruz
Roja que se acercan “porque les
han cortado la luz o el agua”.
Junto a la cuestación en la

calle, también se ha llevado a
cabo otra en los colegios, “que ha
funcionado bastante bien”, aun-
que están pendientes de recoger
algunos sobres. Rosa Granados ha
querido dar las gracias de forma
especial a “un empresario de
Rute” que se ha volcado con la
causa.

La asamblea de Cruz Roja
afronta el reto de recaudar al
menos mil quinientos euros
Para ello se ha hecho una cuestación popular y
varias iniciativas en los colegios

MARIANAMORENO
Por quinto año, el colegio Fuente del Moral ha cola-
borado en una carrera solidaria con la ONG Save the
children. El coordinador es uno de los profesores del
centro,Antonio Cobos. Según ha explicado, más que
algo “competitivo”, es una carrera “participativa”.
Para ello, se entrega un carnet a los niños y éstos han
de buscar un “patrocinador”. Ahí consiguen el euro
necesario para participar en una serie de pruebas de-
portivas y de habilidad. Con ellas, se divierten y

toman conciencia de la situación de otros niños de
su edad. Los escolares comprueban que, pese a las
dificultades de nuestra sociedad, hay otros niños que
lo están pasando “aún peor”. La recaudación se inte-
grará en un proyecto de Níger, en una zona “muy de-
primida” del “Cuerno de África”. Save the children
pone en marcha todos los años un proyecto de este
tipo. Esta vez lo ha centrado en Níger, “para alimen-
tar a su gente y ayudar a los niños en su escolariza-
ción”

MARIANAMORENO
La Junta Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer ha editado un calendario
para el año 2013. Ha sido a instancias de
una propuesta realizada por Sebastián Leal.
Por segundo año consecutivo se ha puesto a
la venta un almanaque elaborado con foto-
grafías de las alumnas y alumnos de la Es-
cuela de Flamenco de Sebastián Leal,
correspondientes a los festivales realizados
en 2012.
En representación de la Junta Local de

laAECC, Matilde Porras ha agradecido esta
iniciativa al propio Sebastián. Porras ha
hecho extensivas las gracias a Producciones
Alambique, en concreto a Jaime García Ga-
rrido, que ha diseñado el calendario, y a Pa-
pelería Ideal, que también ha colaborado
desinteresadamente. Además, la Diputación ha sido
la encargada de la impresión del almanaque.
En total, se ha realizado mil ejemplares, que se

van a vender a un precio de 3 euros. Se podrán ad-
quirir enAcademia Ítaca, en el mercadillo municipal
y en distintos establecimientos de Rute.

MARIANAMORENO
La Biblioteca de Zambra se con-
virtió en el lugar de encuentro
para conmemorar Halloween.
Bajo la coordinación de Nuria
Matas, se hizo una fiesta de con-
vivencia entre los vecinos de la
aldea Zambra. Cada vecino
aportó lo que pudo: pasteles,
sándwiches, refrescos o bizco-
chos. Los asistentes, grandes y
pequeños, se disfrazaron de bru-
jas, duendes, magos o fantasmas.
Hubo multitud de juegos y una
sesión de cine para los más pe-
queños. Una vez más, Nuria
Matas ha mostrado su satisfac-
ción por la implicación y colabo-
ración de los vecinos en las
actividades que se proponen.

Aprovechando la afluencia de turistas, se habilitó unamesa en el Fresno/FP

RosaGranados ha
agradecido la implicación
de un empresario ruteño
en esta campaña

Fuente del Moral y Save the children organizan una
carrera solidaria

La Junta Local de la AECC vende un calendario
inspirado en el flamenco

Fiesta de Convivencia en la Biblioteca de Zambra
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FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando la jornada festiva
del Día de la Constitución, el
Club Rute Tenis de Mesa tuvo su
propia fiesta con un motivo más
que sobrado de celebración: la in-
auguración de las nuevas instala-
ciones de su sede. Se encuentran
ubicadas en un local del Ayunta-
miento, junto a la gasolinera de la
Fuente del Moral, y su uso es
fruto de un convenio de cesión
por los próximos veinte años.
El Consistorio ha aportado el

local y un grupo de personas per-
tenecientes al club se ha preocu-
pado de financiar el ambicioso
proyecto de reforma y adecenta-
miento. De coordinarlo, se ha en-
cargado el arquitecto Pedro
Trujillo, que explicó los porme-
nores de la obra acometida.
Para costearla, los socios han

tenido que aportar una inversión
conjunta cercana a los treinta mil
euros. Después, han sido necesa-
rios seis meses de trabajo para
cambiarle por completo la fisono-
mía a este espacio municipal. El
concejal de Deportes, Manuel
Sánchez, dio la enhorabuena a
quienes han convertido el local
en un espacio “para uso y disfrute
de todo aquel que quiera jugar al
tenis de mesa”.
El resultado son unas instala-

ciones perfectamente acondicio-
nadas para la práctica del tenis de
mesa. Así lo aseguró Juan Calvo,
entrenador de Cajasur Priego,
club que estuvo presente en esta

cita. Sus jugadores ofrecieron una
exhibición como colofón a la jor-
nada. Entre ellos, estuvo Carlos
Machado, siete veces campeón
de España y para el actual presi-
dente del club, Antonio Espejo,
“el mejor jugador” que ha dado el
tenis de mesa en nuestro país.
No fue la única personalidad

que estuvo presente. Por Rute
pasó lo más granado a nivel au-
tonómico, como el propio presi-
dente de la FederaciónAndaluza,
Rafael Rivero. Según dijo, este
proyecto confirma el tirón que
siempre ha tenido el tenis de
mesa en nuestro pueblo, que llega
hasta las hermanas Carmen y

Belén Henares o Lydia Arcos, a
quienes definió como “las chicas
de oro” de este deporte.
Junto a la fiesta de la inaugu-

ración, la jornada fue un pequeño
homenaje a lo que ha sido y es el
tenis de mesa en Rute. El actual
presidente del club, Antonio Es-
pejo, repasó con un audiovisual
cómo ha evolucionado en los úl-
timos treinta años. Ahora desea
que cada tarde pueda haber “doce
o quince chavales jugando”.
Y es que esta sala no sólo está

homologada para que se juegue
cualquier partido de competición
oficial. Además, el acuerdo fir-
mado con el Ayuntamiento in-

cluye que desde enero de 2013 el
club se hará cargo y fomentará las
escuelas deportivas en esta espe-
cialidad.
No es la primera vez que se

hace una cooperación de este
tipo. El Ayuntamiento cede un
local a una asociación y ésta se
encarga de ponerlo a punto. Para
el alcalde Antonio Ruiz, las re-
cién inauguradas instalaciones
constituyen un ejemplo de cómo,
aunando esfuerzos, se pueden lo-
grar objetivos que serían imposi-
bles en tiempos tan difíciles
como éstos. La apuesta econó-
mica del club es notable y por
ello considera justo que el perí-

odo de cesión sea lo bastante am-
plio para amortizarla.
Según apuntó el presidente,

habrá que afrontar el pago de ese
crédito poco a poco. Entre otras
actuaciones, se espera contar con
las cuotas de los socios, de sólo
seis euros al mes, además de la
organización de torneos de ám-
bito autonómico. Espejo aseguró
que ahora mismo no hay ningún
pueblo alrededor con unas in-
fraestructuras de este nivel, con la
obvia excepción del Centro de
Tecnificación de Priego. Como
ejemplo, apuntó que jugadores de
Iznájar habían mostrado su inte-
rés por hacerse socios.

El Club Rute Tenis de Mesa convierte un local cedido
por el Ayuntamiento en unas instalaciones punteras
La moderna infraestructura es el fruto de seis meses de trabajo y una inversión conjunta de los socios de casi treinta mil euros

Una vez inauguradas las instalaciones, la jornada incluyó una exhibición de Cajasur Priego, con el campeón de España Carlos Machado/FP

Espejo aseguró que,
salvo Priego, no hay
muchos pueblos con
unas instalaciones así

FRANCISCO PIEDRA
El calendario de taekwondo se ha
presentado apretado en el final
del año. La sucesión de torneos
ha obligado al Club Deportivo
Gimtar a posponer al 22 de di-
ciembre su Liga Local. Esta fiesta
del taekwondo ruteño solía cele-
brarse cerca del puente de la
Constitución. Esta vez no ha sido
posible por las muchas citas de
ámbito provincial o autonómico
de las últimas semanas.
La primera cita llegó el 18 de

noviembre, con la Supercopa de
Andalucía, en Antequera. Cinco
ruteños acudieron a la localidad
malagueña. Los resultados no

fueron buenos, aunque la única
que tenía ciertas opciones era Ra-
quel Cobos, que al final fue muy
mermada por una lesión. El resto,
según el entrenador del club, An-
tonio José González, son chicos
que están empezando y se trataba
más de coger experiencia.
Más satisfechos volvieron del

Open deAndalucía, celebrado en
la capital el día de la Inmaculada.
Allí estuvieron María Pérez,
Francisco Manuel Sánchez y Ál-
varo Sarmiento.Aunque sólo este
último logró medalla, la actua-
ción de los tres fue bastante des-
tacada y el balance que hace su
entrenador es muy positivo.

Según González, todas las
ediciones de este Open han mos-
trado un nivel muy alto. La cita
era una especie de torneo ibérico,
que albergó a más de cuatrocien-
tos participantes de los dos paí-
ses. De ahí que la buena
actuación de los ruteños suponga
“un escaparate” para reivindicar
de nuevo la trayectoria del club.
Prueba del prestigio de Gim-

tar a nivel provincial es que Rute
fue una semana después, el día
15, la sede del V Trofeo Diputa-
ción. En esta ocasión, participa-
ron unos ciento veinte deportistas
cordobeses, de edades compren-
didas entre cuatro y quince años.

Éste era otro escaparate, no
sólo por el componente depor-
tivo, sino habida cuenta de la
afluencia de visitas a nuestro pue-
blo en estas fechas. De ahí que se
contara con la presencia y el
apoyo del alcalde y los represen-
tantes políticos locales, así como

el diputado provincial de Depor-
tes, Agustín Palomares.
En el torneo primó la modali-

dad de exhibición sobre la de
competición. Por eso, se apostó
por un circuito de pruebas que
combinaban destreza, habilidad y
coordinación.

Gimtar afronta un final de año intenso,
con tres competiciones y la Liga Local

ElTrofeoDiputación contó con el apoyode políticos locales y provinciales/EC
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odo “grandioso”, el club le in-
culcó una serie de valores “que
quedan ahí para siempre”. Como
el gusanillo nunca se pierde, Sán-
chez fue uno de los participantes.
De hecho, su pareja llegó hasta
semifinales.
La final, en cambio, la dispu-

taron la pareja formada por José
Antonio Jiménez y José Daniel
López, y la integrada por Juan de
Dios Pérez y Paco López, algo
más que dos nombres propios en
la historia del voleibol ruteño. Si
durante la jornada se hizo patente
la vieja máxima de que quien
tuvo retuvo, más evidente aún fue
en la final.
No sólo estuvo disputadísima,

con remontada de la pareja
López-Jiménez, que contrarrestó
el set inicial anotado por el dúo
Pérez-López. Además, se vieron
puntos espectaculares.
Terminados los tres torneos

que conformaban el programa, la
valoración del concejal no puede

ser más positiva. Ha
permitido revivir los
buenos momentos
que se vivieron con
e s p e c i a l i d a d e s
como el voleibol,
reivindicar otros
que se practican de
forma menos visi-
ble, como el balon-
cesto, y seguir de
cerca los que ahora
mismo viven su pe-
ríodo de más auge,
caso del bádminton.
Lo importante,

según Sánchez, es
que lo difícil era
sacar adelante la
primera edición de
una iniciativa como
ésta, “y ahora hay
que darle continuidad”. Para ello,
cuenta con el aval de estas más de
ochenta personas que han su-
mado los tres campeonatos. Ade-
más, salvo algún caso de

deportista “todo-terreno” como
Juan de Dios Pérez, han sido
siempre persones distintas, cada
cual eligiendo su especialidad
preferida.

Más de 80 jóvenes
participan en el
Noviembre Deportivo
Durante tres jornadas se han disputado otros tantos
torneos de voleibol, baloncesto y bádminton

FRANCISCO PIEDRA
Durante tres jornadas se ha respi-
rado deporte de base por los
poros del Pabellón Gregorio Pie-
dra. Ha sido gracias al programa
Noviembre Deportivo, impulsado
por la delegación de Deportes del
Ayuntamiento. En un mismo fin
de semana, desde primera hora
del sábado 24 hasta mediodía del
domingo 25 se sucedieron los en-
cuentros correspondientes a sen-
dos torneos locales de baloncesto
3x3 y bádminton. Una semana
antes, se había disputado el tor-
neo de voleibol 2x2 en pista.
En total, más de ochentas per-

sonas de Rute han estado practi-
cando alguna de estas
modalidades durante estos tres
días. Ello ha deparado gratas sor-
presas, como puede ser el caso
del baloncesto. El hecho de no
contar con un equipo en competi-
ción (el Club Baloncesto Rute
sólo estuvo federado siete años
allá por los ochenta) quizás hace
menos visibles a los muchos
practicantes de este deporte.
Cuarenta han sido los que han

participado en este torneo, repar-
tidos en diez equipos. En esta
ocasión, desde la organización se
apostó por un formato de liga
pura y dura. Ello dio lugar a que
se disputaran nada menos que no-
venta partidos, de 15 minutos
cada uno a reloj corrido.
Tras este maratón de encuen-

tros, el equipo más sólido fue el
formado por Javier Ramírez,
Juan Carlos Pacheco, Antonio

Jesús González y Antonio Rosa-
les. Tienen el mérito añadido de
que se vieron obligados a afrontar
buena parte del torneo con sólo
tres efectivos. Rosales, ese cuarto
relevo que permitía los cambios,
tuvo que retirarse por lesión.
En el otro extremo, estaría

gente de “la vieja guardia”, que
llevan más de dos décadas practi-
cando este deporte, como pueden
ser José Antonio Tejero, Javier
Reina, Daniel Piedra o Antonio
Guerrero. Unos y otros coinciden

en que la dificultad para confor-
mar un club está en aglutinar a un
grupo suficiente de una misma
generación con edades parecidas.
Lo que sí tienen claro es que tor-
neos como éste permiten fomen-
tar este deporte sin que se
requieran tantos jugadores.
Ya en la mañana del domingo

se disputó el torneo de bádmin-
ton. Para esta cita, el número de
participantes fue de 23, repartidos
en dos únicas categorías, infantil
y adultos. En esta ocasión, el
campeonato se disputó por elimi-
natorias directas. En el caso de
los infantiles, al ser menos, el ga-
nador tenía el aliciente de me-

dirse con los adultos, todo ello sin
perder de vista que eran partidos
amistosos.
La anécdota se produjo en la

final absoluta, que enfrentó a uno
de los entrenadores del Club Bád-
minton Rute, Juan de Dios Pérez,
con uno de sus pupilos, Álvaro
Gómez. No se produjo la sor-
presa de que el alumno superara
al maestro y Juan de Dios se im-
puso en dos sets. En cualquier
caso, el resultado no era lo más
importante, sino seguir fomen-

tando este deporte. El torneo ha
venido a complementar la intensa
actividad del club, que se traduce
en que los resultados cada vez
son mejores, no sólo a nivel pro-
vincial, sino autonómico.
En cuanto al voleibol, cabe

destacar una participación acep-
table, con diez parejas. Todos los
inscritos habían estado en alguna
etapa del Club Voleibol Rute. El
propio concejal de Deportes, Ma-
nuel Sánchez, fue jugador en su
día y reconoce que, en aquel perí-

La final de voleibol 2x2 estuvo disputadísima y deparó puntos espectaculares por parte de las dos parejas/FP

Lo difícil era sacar
adelante esta primera
edición, y ahora hay
que darle continuidad

El Open Subbética de mountain-bike
recupera el circuito del Trofeo del Pavo
FRANCISCO PIEDRA
El entorno de la Sierra de Rute ha
acogido los días 15 y 16 de di-
ciembre el I Open Subbética de
mountain-bike, organizado por la
empresa GR7 Aventura. Esta
prueba de descenso ha contado
con sesenta participantes. La cifra
es notable si se tiene en cuenta
que el tiempo empeoró con la llu-
via justo en el fin de semana.
El circuito era idéntico al del

Trofeo del Pavo, organizado en
su día por el Club Ciclista Ru-
teño. Después de tres años sin ce-
lebrarse, Sandra Trujillo, gerente
de GR7, cree que “merecía la
pena” recuperarlo. Para el conce-
jal Manuel Sánchez, es una grata
noticia que se haya recuperado
esta prueba, aunque sea de manos
de una empresa privada. Eso sí,
elAyuntamiento ha colaborado, a
través del voluntariado de Protec-
ción Civil y con aportación de in-

fraestructuras, como la carpa, el
equipo de megafonía, el camión
para remontes o puntos de luz y
agua.
En cuanto a los participantes,

la mayoría eran de Córdoba, aun-
que todas las provincias andalu-
zas han estado representadas.

Como muestra, José Barrios, ga-
nador en la categoría principal,
élite, venía de la localidad mala-
gueña de Archidona. Barrios ya
había participado en alguna edi-
ción del Trofeo del Pavo. A nivel
local, el mejor fue el junior José
Vargas.

La prueba volvió a deparar saltos espectaculares en la Sierra deRute/FP

Entrenador y alumno se enfrentaron en la final de bádminton/FP

Partido final del torneo de baloncesto 3x3/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El atletismo vivió en el primer
domingo de diciembre su particu-
lar fiesta en nuestra localidad.
Apenas dos años han bastado
para que la carrera popular que
organiza el Club Atletismo Rute
se consolide justo en estas fechas
tan emblemáticas. Han sido cua-
tro las ediciones celebradas. Pero
cuando la repercusión se ha mul-
tiplicado ha sido en las dos últi-
mas, al ubicarla a las puertas del
puente de la Inmaculada.
La participación ha crecido en

todos los aspectos. En la “prueba
reina”, que engloba a las distintas
categorías adultas, han sido 190
los corredores presentes. Res-
pecto a las categorías inferiores,
la suma se acerca a los trescientos
chavales.
La jornada no se puede anali-

zar sólo desde lo deportivo.
Como responsables conjuntos de
la organización, en los méritos
del Ayuntamiento y el club está
haber sabido poner en valor la

voluntad asociativa de los rute-
ños, su capacidad para implicarse
en diversas causas, y todo en un
escenario muy concreto: el de la
campaña navideña, en que Rute
se convierte en una referencia de
visitantes para conocer y disfrutar
de nuestros atractivos.
Para el alcalde Antonio Ruiz

es “un orgullo” comprobar la par-
ticipación ciudadana de un pue-
blo como el nuestro, más aún en
estas fechas, en que Rute es la
marca de la Navidad. En lo de-
portivo, para el concejal Manuel
Sánchez, ha sido una apuesta más
por el deporte como calidad de
vida, con el aliciente de crear
cantera. Las familias aprovecha-
ron para inscribir a sus hijos,
darse una vuelta luego por los
museos y vivir “una jornada re-
donda”.
Hay que tener en cuenta todas

estas variables para entender la
dimensión que alcanza la carrera
y su capacidad para atraer parti-

cipantes. Si estamos ante un
evento, en cierto sentido, multi-
disciplinar, otro tanto cabe decir
de los distintos niveles de partici-
pación. Aquí se dan cita desde
amigos y aficionados, gente que
empieza en el mundillo de las ca-
rreras populares o atletas semi-
profesionales.
Son estos últimos quienes

confirman que la edición de este
año ha sido aún más disputada
que la anterior. Ello a pesar de
que se ha repetido ganador en la
persona del marroquí afincado en
Aguilar de la Frontera Ibrahim
Boualla. En este caso, lo ha
hecho de la mano y con el mismo
tiempo que Diego de la Fuente.
Para Boualla, había varios co-

rredores con un nivel similar “y
todo depende de quién tenga
mejor día”. En su opinión lo
único importante es terminar una
carrera sin lesiones. Lo demás,
ganar o perder, “forma parte del
juego, y hay que tener espíritu de-
portivo”. Para el lucentino Diego
de la Fuente era la primera pre-
sencia en esta carrera, aunque por
cercanía conoce bien la orografía
de Rute.
A nivel local, los tres prime-

ros clasificados fueron José Sán-
chez, el presidente Manuel
Rodríguez y Miguel Ángel Ar-
jona. Sánchez yArjona coincidie-
ron en señalar la dureza de la
prueba, cada uno con sus razones:
el primero viene del mundo de
los raids y está más acostum-
brado a las carreras campo a tra-
vés, no en asfalto.
ParaArjona, al no ser una dis-

tancia excesivamente larga, la ca-
rrera se vuelve “muy explosiva”.
A ello se sumó a primera hora el
tiempo, con un frío que impedía
que el músculo estuviera suelto.
Con todo, la presencia del sol
permitió que la temperatura fuera
subiendo hasta el punto de que,
para algunos corredores como
Sánchez, “al final sobraban las
camisetas térmicas”.
Apesar de su segundo puesto,

para Rodríguez la carrera le lle-
gaba fuera de temporada, después
de haberla dado por concluida en
octubre. Ha participado, por
tanto, en lo que sería una prepara-
ción para el año que viene y tras
arrastras un reciente “pinchazo”
en un gemelo.Aun así, su valora-
ción correspondía más a la condi-
ción de presidente del club y en
este sentido el grado de satisfac-
ción era máximo.
Para los tres, lo más vistoso

ha estado en los días previos, con
la travesía y las afueras de Rute
con más gente aún de lo habitual

Cerca de doscientas personas han participado en
categoría adulta en la IV Carrera Popular “Rute
en Navidad”, más casi trescientos chavales

Atletismo con
nombre propio

FRANCISCO PIEDRA
Juan Manuel Aguilar cumplió la
primera parte del gran reto que se
había marcado a principios de
este año: correr el pasado 18 de
noviembre la maratón de Valen-
cia y a ser posible en menos de
tres horas. Pese a su modestia,
admite que terminar una prueba
“tan exigente” ya es sinónimo de
éxito. Sin embargo, su alegría no
es completa. Agradece “los mu-
chos ánimos” de compañeros y
amigos, pero se niega a darse una
nota más alta del aprobado.
Se niega por poco más de

cinco minutos. Es el instante que
le ha privado de cumplir el sueño
al completo. Su tiempo final fue
de 3 horas, 5 minutos y 45 segun-
dos. En sentido estricto, no pudo
quedar por debajo de la marca
que se había propuesto. Pero
cualquier análisis de sus estadísti-
cas es digno de reconocimiento.
Aguilar quedó en el puesto

660 de cerca de ocho mil corre-
dores de 47 países que termina-
ron. El ranking escala hasta el
puesto 540 entre los españoles y

el 148 de su categoría (veteranos
masculinos B).Además, el ruteño
fue el cuarto mejor cordobés de
todos los que compitieron en Va-
lencia. Son cifras más que meri-
torias en una prueba condenada a
romper límites y barreras.
En cualquier otra carrera, el

corredor siente si está en condi-
ciones de terminarla y en qué
tiempo. Aquí, no. Llega un mo-
mento, a partir del kilómetro 25 o
30, en que el organismo “busca
reservas”. Son distancias que ni
siquiera los corredores profesio-
nales llegan a entrenar.
En todo caso, los de élite acu-

mulan más kilómetros y compen-
san con sesiones de gimnasio.
Dicho de otro modo, nadie pre-
para una maratón corriendo otra
como ensayo. Por tanto, en esos
diez o quince kilómetros finales
puede ocurrir cualquier cosa.
Aguilar superó en ese último a
corredores, “algunos mejores o
más preparados”, que iban an-
dando porque se les habían ago-
tado dichas reservas.
No ha sido la única presencia

ruteña en carreras de fondo. Una
semana después, el día 25, se dis-
putaba la media maratón de Cór-
doba, con la participación de
media docena de corredores loca-
les. Formaban parte de los más de
cuatro mil que tomaron la salida
en la capital. Por lo tanto, aunque
la situación económica ha impe-
dido a la organización contratar a
atletas profesionales de élite para
dar caché a la prueba, su ausencia
se ha visto compensada con una

JuanManuelAguilaracaba
lamaratóndeValencia

La carrera ha puesto de
relieve el potencial que
tiene el tejido
asociativo ruteño

La Junta Local de la
AECC colaboró
activamente durante
toda la jornada

corriendo y preparando, cada cual
en la medida de sus posibilidades,
esta cita. Rodríguez espera que
esa imagen se siga viendo en los
próximos meses y haya más
gente del pueblo que se anime a
participar el año que viene.
Al margen de lo deportivo,

esta edición ha implicado a otros
colectivos ruteños. Así, ha con-
tado con la colaboración de la Po-

licía Local o el voluntariado de
Protección Civil. Pero además ha
participado activamente la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer. Han estado pre-
sentes con apoyo logístico, y en
compensación un euro de cada
inscripción en categoría adulta
era para ellos.
Su contribución no se ha limi-

tado a entregar dorsales o a orien-

tar en la carrera, sino que prepa-
raron bocadillos para que los par-
ticipantes repusieran fuerzas.
Para el vocal de Recursos, José
María Benítez, cualquier aporta-
ción es bien recibida, pero lo im-
portante es el mensaje solidario y
de cooperación altruista que se ha
trasmitido.
Por otra parte, aunque la

razón principal de su presencia

Aguilar alza el brazo al cruzar la meta consciente de

Como el año pasado, el marroquí afincado enAguilar Ibrahim Boualla repitió como ganador absoluto/FP
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FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad ha vivido un mes
de diciembre convulso. El día 10,
el presidente del club, Juan Félix
Montes, anunciaba en Radio Rute
la retirada del equipo senior de la
competición. Todo había surgido
a raíz de los incidentes produci-
dos en el partido frente al Ega-
brense, disputado el día 2. Dicho
encuentro terminó con seis rute-
ños expulsados, y cada uno de
ellos ha sido sancionado con seis
partidos.
A pesar de verse con la plan-

tilla muy limitada se decidió acu-
dir a Fuente Palmera el domingo
siguiente. Todo ello después tam-
bién de que hubiera habido una
primera advertencia del club a la
Federación Cordobesa de que el
equipo podía retirarse si no tenía

la oportunidad de defenderse.
Sin embargo, ese día fue el

equipo local quien no compare-
ció. Pese a todo, será al Rute Ca-
lidad al que se le dé el encuentro
por perdido. Eso sí, al menos se

ha producido una primera reac-
ción por parte de la Federación
Cordobesa. Más allá de la pérdida
de los tres puntos, no habrá nin-
gún tipo de sanción económica,
como suele ocurrir en estos casos.

La respuesta de la Delegación
Cordobesa coincide en el tiempo
con un escrito enviado a Sevilla,
a la Federación Andaluza, para
intentar rebajar las mencionadas
sanciones de seis partidos a estos
jugadores. Finalmente, el escrito
no ha prosperado y se mantiene
la sanción.
Casi paralelamente, en la

noche del martes 11, tenía lugar
una reunión a tres bandas entre
directiva, entrenador y jugadores.
El técnico Paco Buendía ha de-
fendido en todo momento la con-
veniencia de seguir en la liga: por
un lado para evitar más sanciones
y por otro para que no haya un
agravio comparativo con aquellos
jugadores que no han hecho nada
y se están esforzando en entrenar
a diario.

Al final, se ha alcanzado un
principio de acuerdo para que el
equipo siga en la liga, que en
cualquier caso sufre un parón por
Navidad. Pasadas estas fechas, el
presidente ha sentenciado que la
vuelta a la competición es en
parte “un ultimátum”, tanto para
no soportar ningún tipo de des-
igualdad arbitral como para no
admitir más insultos ni compor-
tamientos antideportivos por
parte de los jugadores.
De hecho, a pesar de seguir en

competición, ha apuntado que al
menos un par de integrantes del
primer equipo no van a jugar
más. Asimismo, Montes se ha ra-
tificado en su idea de que para la
próxima temporada tengan prio-
ridad los chavales que este año
acaban su etapa como juveniles.

ElRute Calidad se da un ultimátumpara que
el equipo senior siga en competición

que el principal objetivo estaba cumplido/EC

participación masiva.
Para uno de los ruteños que

estuvo en Córdoba, Juan Carlos
Gámez, con la crisis han pasado
a primer plano los que, en su opi-
nión, son los protagonistas de
estas pruebas, los corredores po-
pulares. Por lo demás, la carrera
discurrió por un terreno muy
llano, como es normal en la capi-
tal, y contó con un tiempo mete-
orológico idóneo para la práctica
del atletismo.

era esa colaboración, durante la
jornada también se recogieron
firmas para solicitar que la detec-
ción precoz de cáncer de colon
sea un derecho. La campaña es de
ámbito andaluz y, según la presi-
denta de la Junta Local, Francisca
Porras, hacen falta en total “unas
doscientas mil”. De ahí que se
aprovechara esta mañana tan con-
currida.

La directiva había anunciado a la Federación la intención de retirarse después de que seis jugadores
hayan sido sancionados para casi todo lo que resta de temporada

El presidente confía en
que el parón navideño
sirva para recuperar la
normalidad

Dos ruteños despuntan en la Primera Andaluza con
el equipo cadete de Montilla
FRANCISCO PIEDRA
La cantera del Rute Calidad con-
tinúa llamando la atención de
otros clubes más poderosos eco-
nómicamente. No es la primera
vez que los ojeadores de la capi-
tal o de otros equipos de la pro-
vincia fijan la vista en las
categorías inferiores ruteñas. Los
últimos en ser reclamados desde
fuera de Rute han sido dos chicos
del equipo cadete: Francisco Ro-
vira y Francisco De Paula Fer-
nández.
Ambos tienen la misma edad,

15 años, y ambos han ingresado
en las filas del mismo club, el
Apedem Montilla. Además, al
menos en el caso de Rovira su
trayectoria no es flor de un día.
Hace dos temporadas ya militó en
el Séneca de la capital. Entonces
jugó en la que ha sido su demar-
cación habitual, en el centro de la
defensa. Esta temporada, en cam-
bio, el técnico montillano quiere
aprovechar su altura para los re-
mates y lo ha reubicado alguna
vez en la delantera.
Con Fernández no se ha dado

tal cambio. Según recuerda, salvo
alguna incursión esporádica
como atacante en sus comienzos,
siempre ha jugado en la defensa,
como lateral derecho.
El contacto se produjo a tra-

vés de un amigo de Rovira que ya
estaba en el Apedem. Fue el pa-
sado verano cuando lo llamaron
para que se incorporara a la dis-
ciplina del club montillano. Casi
de la mano iría Fernández, quien,
después de probar tres semanas
en julio, convenció al entrenador
para quedarse en la pretemporada
de agosto hasta la decisión defi-

nitiva de jugar también este año
en la Primera Andaluza.
El equipo está recién ascen-

dido a esta categoría. Por tanto, el
objetivo es la permanencia. No
hay que olvidar que se miden a ri-
vales de la talla del Real Betis, el
Sevilla C.F. o el Cádiz. Hasta el
momento, el conjunto que más ha
deslumbrado a los dos ha sido el
sevillista.
El salto cualitativo se nota en

todos los aspectos. Por primera
vez no se les habla sólo de forma-
ción y de crecimiento como ju-
gadores. Eso ha de ir
acompañado de resultados.
Según Fernández, ahora tienen
un objetivo deportivo, que el en-
trenador les recuerda: mantener
la categoría “como sea”.

También notan el cambio en
los entrenamientos. No es que
tengan más sesiones: son tres por
semana, de unas dos horas cada
una. Pero sí son entrenamientos
“más duros”, tanto en lo táctico
como sobre todo en lo físico. Por
supuesto, de cara a los partidos
hay que estar en muy buena
forma, reconoce Rovira.
Esa exigencia les dificulta el

día a día para compaginar los es-
tudios con los entrenamientos.
Cada vez que van a Montilla les
supone, entre la sesión y el viaje
de ida y vuelta, unas cuatro horas.
Vuelven a Rute sobre las diez de
la noche. Así pues, el poco
tiempo que puedan estudiar ha de
ser antes de las seis de la tarde. A
ello hay que sumar los días de

partido. En cuanto a los viajes, se
turnan tres padres, los de ellos y
el de otro chico de Benamejí,
para llevarlos y traerlos un día
cada uno.
Por ahora, según dicen, los

progenitores se lo toman bien
porque están progresando como
jugadores. No se obsesionan con
cuánto tiempo pueden durar esto.
De momento, el entrenador
cuenta con ellos, “afortunada-
mente”, en palabras de Fernán-
dez. Son fijos en las alineaciones
y no piensan en qué pasará el año
que viene.
Rovira lo tiene muy claro:

“No hay que pensar mucho en el
futuro”. Quieren disfrutar del pre-
sente y lo que haya de venir “ya
se verá sobre la marcha”.

De Paula (a la izquierda) intenta un regate durante el encuentro disputado contra el Xerez Deportivo/EC



CONTRAPORTADA

Los valores de igualdad, justicia
y pluralismo, fruto del consenso
político, fueron algunos de los as-
pectos más destacados del dis-
curso institucional del Día de la
Constitución. Este año ha corrido
a cargo del concejal de Educa-
ción del Ayuntamiento de Rute,
Antonio Ramírez.
Los actos conmemorativos se

desarrollaron en el salón de ple-
nos. Ramírez recordó que la
Constitución ha sido “la llave”
durante treinta y cuatro años para
acceder al conjunto de todos
nuestros derechos y libertades.
Asimismo, dijo que nuestra Carta
Magna “es más que la suma de
las reglas del juego” que trazan
nuestra convivencia social. Su
contenido, subrayó, “marca la
esencia de la democracia”.
El concejal resaltó cómo el

desarrollo de nuestra Constitu-
ción ha supuesto la libertad para
expresar nuestras ideas u opinio-
nes. Además, ha permitido que
podamos reunirnos o asociarnos
como mejor consideremos. Tam-
bién se detuvo en el hecho de que
desde su aprobación se ha contri-

buido a la consolidación de la de-
mocracia, se ha logrado situar a

España en Europa y se ha facili-
tado el estado de las autonomías.
Ante todo, han sido más de tres
décadas para el desarrollo de
nuestros derechos y libertades.

Por eso, Antonio
Ramírez considera
que la crisis econó-
mica “no debe servir
de pretexto para aca-
bar con esos derechos
y libertades”. Según
dijo, han sido esos de-
rechos los que nos han
permitido disfrutar de
una educación pú-
blica, gratuita y de
plena escolarización.
Igual ha ocurrido con
la sanidad pública y
universal.
Los derechos

constitucionales han
abogado por la inser-
ción laboral de las per-
sonas discapacitadas y
por la protección de

los grupos más desfavorecidos.
Antonio Ramírez concluyó su-

brayando dos ideas fundamenta-
les. La primera, basada en el
hecho de que la Constitución es
una obra de todos y propiedad de
todos. Por ello apeló al consenso
político para superar las situacio-
nes más complicadas.
Por otra parte, dijo que nues-

tra Constitución supone el reco-
nocimiento de los valores de paz,
democracia y libertad. Y por eso
avanzó que nuestro futuro tiene
que estar encaminado en la de-
fensa de estos valores.
Al acabar su discurso, Ramí-

rez dio paso a las redacciones se-
leccionadas de los distintos
escolares de los colegios de In-
fantil y Primaria de Rute y sus al-
deas. Se leyeron tres: una de
Marina Repiso Arenas, alumna
del Colegio Público Fuente del
Moral; otra, de Ana Medina Ro-
dríguez, una alumna del Colegio
Rural de Zambra; y finalmente;
otra de María Roldán Jiménez,
del Colegio Público de Los
Pinos.
Tras los actos del salón de

plenos, los asistentes, autoridades
y representantes de los grupos
políticos acompañaron a la
Banda Municipal ante las puertas
del Ayuntamiento. Como de cos-
tumbre, nuestra Banda Munici-
pal, bajo la batuta del maestro
Miguel Herrero, interpretó los
himnos de Rute, Andalucía y Es-
paña.

Valoraciones políticas
Terminado el acto institucional,
llegaron las valoraciones políti-
cas. Desde las filas populares, el
concejal José Antonio Pino des-
tacó que la Constitución ha per-
mitido “un amplio período de paz
en nuestro país”. Su compañero
David Ruiz coincide en que hay
que celebrar estos treinta y cuatro
años. Sin embargo, mostró su
“sorpresa” por el discurso institu-
cional, que, según dijo, “parecía
más un mitin”.
En Izquierda Unida, José Ma-

cías cree que, frente a los merca-
dos y a instituciones que
gobiernan “a base de decretos”,

la Constitución es “el marco nor-
mativo de referencia”. Si hay que
actualizarla, habrá que hacerlo
“con el mismo consenso” con
que se aprobó. En cuanto al dis-
curso institucional, sostuvo que
Antonio Ramírez había “hilado
muy fino para decir lo que quería
decir, sin entrar en discusiones”.
Macías está de acuerdo en que un
día como éste no tiene por qué
dejar de ser reivindicativo.
El propio Ramírez no consi-

dera que fuera demasiado con-
tundente. Para su compañero, el
alcalde Antonio Ruiz, fue un dis-
curso “muy medido y diplomá-
tico”. Ruiz entiende que si al
Partido Popular no le había gus-
tado “es porque se ha sentido alu-
dido, pero más institucional no
podía ser”. Según recordó, los
mercados y la situación econó-
mica “están haciendo que mucha
gente lo pase mal y que los dere-
chos de la Constitución se queden
en papel mojado”. Por eso, es
ahora cuando “hay que reivindi-
car todos esos derechos”.

Antonio Ramírez aboga en el Día de la Constitución por

el consenso para superar las situaciones más complicadas


