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Zambra vive sus fiestas
patronales en honor a
Nuestra Señora de
Gracia

La cantante Lorena
Álvarez se suma a la
lista de arrieros de
honor de Adebo

Se reedita la cross
popular de Llanos de
Don Juan con una amplia
participación
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Cultura Sociedad Deportes

Entra en vigor el
ansiado Plan de
Ordenación Urbana

El IAMda a conocer los
recursos para las
mujeres víctimas de
violencia

La prevención sigue
siendo clave para
combatir el cáncer de
mama

Pág. 8

Toda una vida
dedicada a la música
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Cerca de cumplir ochenta años, Juan Caballero lleva más de sesenta
entregado a su gran afición, la música, con la misma pasión de cuando
comenzó siendo un niño. Ni el día en que se inauguró la calle de Rute
que lleva su nombre se desprendió de su saxofón. No es de extrañar
que sea un ejemplo y un espejo donde se miran los jóvenes de ahora,
que engrandecen la trayectoria de la Banda Municipal.
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Se cumplieron los plazos adelan-
tados por el alcaldeAntonio Ruiz.
Tras la aprobación definitiva del
PGOU por parte de la Junta en
julio, sólo quedaba el trámite de
exposición pública para que dicha
aprobación apareciera en el BOJA.
Se publicó el 30 de septiembre y
justo al día siguiente entró en vigor
un documento que pone fin al blo-
queo urbanístico del municipio en
los últimos años.

Tras su publicación en el BOJA, desde el 1 de
octubre el PGOU está plenamente operativo
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Veintiocho alumnos
son acogidos en Rute
gracias al programa
Comenius

Diez familias se
benefician del programa
de rehabilitación de
viviendas Pág. 5
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Arranca la campaña
navideña,marcada
aún por el calor

Páginas centrales
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LaCooperativa de
Los Llanos participa
en un encuentro
organizado porDcoop

Se hace extraño ver a la gente
comprando dulces de navidad en
manga corta, pero lo cierto es que
el goteo de visitas a nuestro pue-
blo es cada vez más intenso. La
campaña acelera sus pasos y du-
rante los últimos días de octubre
ya se ha notado ese incremento
en la afluencia de turistas. Las in-
mediaciones de los museos gas-
tronómicos o el Paseo del Fresno
empiezan a recrear el ambiente
de la campaña navideña. También
se nota en el número de consultas
que recibe la Oficina de Turismo,
que, como aliciente de este año,
abre en el Fresno los fines de se-
mana.

Dcoop es el actual nombre de la an-
tiguaHojiblanca, a la que pertenece
desde hace años la cooperativa
agrícola llanense. El encuentro ce-
lebrado en Antequera contó con el
respaldo de la presidenta de la
Junta, Susana Díaz.

Se coloca un punto
limpio y se hacen
inspecciones en los
contenedores

Pág. 5

Desde hace unas semanas, el
Ayuntamiento de Rute ha afron-
tado una serie de actuaciones
para mejorar las condiciones de
limpieza del municipio. Lo ha
hecho en todos los frentes: la lim-
pieza viaria, una campaña de vi-
gilancia del uso adecuado de
contenedores y ahora la inaugu-
ración de un punto limpio, ubi-
cado en el polígono de Las
Salinas. Los resultados llegan
justo cuando nuestro pueblo luce
más de cara al exterior.

El diputado Julio
Criado defiende las
medidas del Gobierno
en materia de empleo
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Empezamos noviembre, el mes de la música por excelencia en nuestro
municipio, no solo porque en este mes se celebra la festividad de Santa
Cecilia, la patrona de los Músicos sino porque también en este mes se inicia
el Ciclo de Música Clásica, un ciclo que recorre cada una de nuestras er-
mitas, intentando combinar arte y música. El tiempo y la calidad de sus ar-
tistas se han encargado de consolidar este ciclo, y es que en Rute hay una
gran afición por la música, gracias a esto podemos contar cada vez más
con importantes músicos locales.
El ciclo se cerrará con un concierto de nuestra Banda Municipal, toda

una realidad cultural, que lleva desde su fundación en el último tercio del
siglo XIX acercando la música a nuestro pueblo y por supuesto creando
afición, no podríamos entender cada una de las fiestas de nuestro municipio
sin nuestra banda Municipal.
Un ejemplo de esta afición lo tuvimos el domingo 27 de octubre en el

emotivo homenaje a Juan CaballeroAlba integrante de la banda desde hace
más de 40 años, toda una vida dedicada a la música y a la preservación de
la banda en tiempos muy difíciles.

En este mes también tendrán un hueco importante, las exposiciones, las
lecturas poéticas y el teatro que volverá a nuestra localidad, esta vez de la
mano de grupos locales que prometen hacernos reir. Tendremos importan-
tes acontecimientos que marcaran la agenda Cultural y que harán que nues-
tro pueblo reciba gran afluencia de visitantes, uno de ellos será el encuentro
de Cofradías organizado por la Cofradía del Cristo de la Misericordia de
Rute, en el que la música también tendrán un lugar importante y el otro
acontecimiento es la Tradicional Presentación de la Campaña de Navidad
que como otros años se organiza en el Museo del Anís, gracias a la hospi-
talidad de su Director, Anselmo Córdoba , que como en años anteriores
reúne a los empresarios turísticos de la localidad y a autoridades políticas
de la provincia para presentar y dar el pistoletazo de salida a una campaña
que promete atraer a numerosos turistas a nuestra localidad, desde aquí fe-
licitar a todos y cada uno de los empresarios y empresarias de la localidad
y agentes turísticos, porque todo esto no sería posible sin la creatividad e
Innovación de todos/as , que cada año trabajan no solo para atraer a nuevos
visitantes si no para que los que ya nos han visitado repitan en varias oca-
siones….. en resumen Rute ofrece cultura, historia, gastronomía, naturaleza
y aventura, Ingredientes que lo convierten en cita imprescindible en esta
época del año.

María Dolores Peláez

EDITORIAL

En octubre hemos asistido a la tercera huelga del sector de la Educación en lo
que va de legislatura del actual Gobierno central del PP. Es la segunda de este
año. En esta ocasión se ha convocado para manifestar el rechazo a la nueva
Ley Educativa, la Lomce, promovida por el ministro Wert. El análisis que po-
demos hacer del seguimiento de la huelga en los distintos centros de Educación
Infantil y Primaria de nuestro municipio, y del IES Nuevo Scala, es bien dis-
tinto. En los colegios, los alumnos han ido en función de lo que han decidido
sus maestros. Y decimos bien, pues habrá habido alumnos que hayan ido o no
a clase por decisión expresa de sus padres. Pero en la mayoría de los casos, los
alumnos y alumnas lo han hecho según la postura que a priori habían adoptado
sus maestros. Quienes de forma voluntaria manifestaron que secundarían la
huelga han tenido como consecuencia que sus alumnos ese día no estaban en
las aulas. Por el contrario, quienes comunicaron que irían provocaron que no
faltase ningún alumno. Curiosamente, en Secundaria, el grueso de los profeso-
res optó por no manifestar, en uso también de su derecho, si iban a respaldar la
huelga o no. En este caso, sobre todo a partir de los cursos de tercero de la
ESO, la consecuencia ha sido que mayoritariamente los alumnos no han ido a
clase y tan sólo una minoría de profesores la han secundado.
Ante este panorama, cabe preguntarse varias cuestiones. La primera es si la

no asistencia masiva de los alumnos del instituto ruteño se hace de forma re-
flexiva, informada y consecuente. Seguro que hay honrosas excepciones. Pero
entendemos que los alumnos, si quieren manifestar su rechazo a una determi-
nada ley o algo, deben hacerlo visible. Limitarse sólo a no ir a clase, sabiendo
que ese día probablemente no se avance materia ni haya ningún examen, es de-
masiado cómodo. Si nuestros jóvenes si quieren ser reivindicativos, que los
sean. Es más, deben serlo. Pero no de esa forma. Digamos que, más que una
protesta, se convierte en un día de descanso escolar. Por otra parte, se habla de
que en esta ocasión la huelga ha contado con el apoyo unánime de todos los sin-
dicatos y colectivos implicados, que dan cabida a alumnos, padres y profesores,
incluidos los que representan a la enseñanza concertada. Sin embargo, a nivel
local, eso tampoco se ha notado significativamente.
Y es que, independientemente de estar o no de acuerdo con determinados as-

pectos de la ley, ante todo lo que hay es un desencanto general de la ciudadanía,
incluido el cuerpo docente. Por sentir que lo importante en esta materia, más
que lo que se haga, es el consenso. Y en este aspecto hay que reseñar que los
principales encargados de aplicarla, los docentes, no se sienten consultados.
Por tanto, éste es el mayor error de esta ley educativa. A priori no nace del con-
senso. Y eso, en estos tiempos, es algo que no nos debemos permitir.
Por lo demás, el mes de octubre ha sido para Rute el arranque de la campaña

de Navidad. Los museos temáticos de nuestro pueblo ya han presentado las no-
vedades de este año. En Rute, estos meses no sólo nos preparan para vivir una
de las épocas más entrañables del año sino que además suponen una fuente de
riqueza y dinamismo para la economía local. Por eso, aprovechamos para dar
la bienvenida y desear feliz estancia en nuestro pueblo a todos los que en estos
días se acercan... Y por casualidad, también leen y repasan este periódico local.
Bienvenidos y feliz visita a Rute, el pueblo del anís y los mantecados.
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NOTADE LADIRECCIÓN

Se comunica a los lectores que el próximo número del periódico El
Canuto saldrá a la calle a mediados de diciembre, tras el Puente de la
Inmaculada y a las puertas de las Fiestas de Navidad
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Aquí y ahora

Acabada la luz,
atravesados todos los

instantes,
nos llevará la mar de
un golpe frágil (…)

Miguel González Martos

A quienes ya no están Además del autobombo, el artículo
que me dispongo a escribir va
encaminado a mostrar hasta dónde
puede llegar nuestra emisora local,
y por consiguiente el nombre de la
localidad. Arrancó ya la nueva
programación de Radio Rute con
una parrilla de auténtico lujo, fruto
del fenomenal trabajo de la
plantilla de esta y del buen hacer
de los compañeros que dirigen los
distintos programas colaboradores.
Antaño era la frecuencia modulada
la única forma de difundir el
trabajo de esta casa, llegando hasta
donde daba la señal y punto.Ahora
todo es distinto, no se concibe la
radio sin internet (gran
herramienta fundamental para
llegar a cualquier parte del mundo)
y Radio Rute no es ajena a esto.
Mi implicación esta temporada

es en tres programas: Serie B
Sound System, Akiesú Qué
Escándalo y Land Of Dreams. Del
primero soy un componente más
del staff de esa divertida locura, y
además dirijo los otros dos.Akiesú
vuelve a ser el programa más
ruidoso, cañero y bastardo de
Radio Rute, esta temporada con
Miguel Ángel Arjona y Jesús
Calañés, escupiendo Rock y Metal
por las ondas a un volumen
ensordecedor. Después está la
nueva temporada de Land Of
Dreams, programa dedicado a
sonidos adultos (AOR, Hard Rock
Melódico, Blues, algún que otro
toque de Jazz...), cuya misión es
hacer que el oyente se evada
durante una hora y pueda relajarse
lo máximo posible. Optimismo,
belleza y sensualidad sonora es la
clave. En este también hay un
equipo detrás, aunque parezca que
solo soy yo la cabeza visible.
Hecho el autobombo, vamos a

los datos: Akiesú Qué Escándalo
lleva dos programas esta
temporada, pues bien, en este corto
tiempo hemos recibido correos de
grupos de Bielorrusia y de Italia
para sonar en el programa, y han
escuchado esas dos emisiones
desde distintas comunidades
autónomas. Sobre Land Of dreams

diré que los jueves están
pendientes de escucharlo a las
23:00h, vía internet, desde
Cantabria, Cataluña, Madrid,
Galicia, Baleares y el sur del país
(por citar algunos sitios). Hablo del
momento de la emisión, porque
desde la plataforma donde está el
programa alojado para escucharse
otra vez o descargar, podemos ver
que tenemos descargas en EEUU,
Alemania o Portugal.
Esto es lo que aportamos desde

dos programas, ahora se suma a los
otros espacios de distintos
compañeros y podemos decir que
el resultado es asombroso. Desde
nuestra pequeña emisora local
llegamos a diferentes puntos y
hace que el nombre de Rute suene
en distintos países. Ruteños por el
mundo, parafraseando al programa
de TV, que con un solo golpe de
dedo están disfrutando de la
programación, se enteran de las
noticias de su localidad y
agradecen el gran trabajo que día a
día, semana tras semana, se hace
en esta casa. Resultado
extraordinario contando con unos
medios más bien escasos
comparados con otras emisoras
locales. Quién piense que hacer
radio es fácil le invito a
aventurarse en ello, comprobarán
que es mucho más complicado de
lo que parece y es bastante el
trabajo y documentación que se
necesita (también depende del
formato).
Este artículo va dedicado a mis

amigos y compañeros de los tres
programas en los que estoy, a todos
los trabajadores de la emisora,
colaboradores de ahora y de antes,
que con gran esmero han puesto
las bases para tener una emisora de
la que podemos estar muy
orgullosos y con un crisol de
programas con una calidad
excepcional. ¿Saben lo mejor?
Que nuestro inconformismo y
ganas de superación hace que esto
vaya a más.
Les invito a disfrutar de la

radio. Les invito a escuchar Radio
Rute. No les defraudará.

ARADIORUTE

No sabemos cómo será ese no
ser, ese dejar de estar. Ni sabe-
mos cuándo nos va a tocar dejar
nuestra casa y este mundo. Sa-
bemos sólo, aunque no quera-
mos saberlo, que ha de llegar el
momento, por más vueltas que
le demos. Atrás dejaremos sue-
ños cumplidos y por cumplir, y
promesas hechas al viento…
Llegada la última hora, la del
descanso eterno, ya será tarde
para cualquier proyecto.Aquí y
ahora es el momento para vivir
lo no vivido, para arriesgar,
para ver lo que todavía no
hemos visto y hacer lo pen-
diente, para decir lo aún no
dicho. Ahora es cuando tene-
mos la oportunidad de aliviar
desconsuelos. Ahora y aquí es
posible sentir el cielo y arrinco-
nar el infierno de la injusticia y
el desasosiego. Ahora es
cuando queremos muestras de
afecto y no palabras bonitas
cuando ya no estemos y digan
eso de que éramos “amigos de
nuestros amigos” (¿de quién si
no?). No queremos luto por
nosotros, ni una esquela grande
en el periódico. No precisare-
mos obituarios que glosen
nuestros aciertos, ni queremos
ser buenos cuando ya no este-
mos, sino ahora, aquí, en este
momento

Nos consta nuestra condi-
ción fugitiva, nuestro andar pa-
sajero por la vida. Sabemos que
un día se callará nuestra voz,
que sólo habrá silencio, que de-
jaremos de ver este sol que
ahora vemos. Sabemos cierto
que nos iremos… Pero, mien-
tras estemos aquí, en alma y
cuerpo, presentes, vivir la vida
es lo nuestro, coleccionar in-
cansablemente amaneceres, ex-
tasiarnos viendo cada tarde irse
el sol, ver mundo y ensanchar
la vida, llenándola de pasión
por lo que hacemos y viendo
cómo se pinta de colores y al-
canza tres dimensiones si algu-

nas personas se detienen a que-
rernos.

Hoy es el día propicio para
hacer lo que nos pida el alma.
Ésta es la ocasión que nos viene
que ni pintada para ser felices.
No hay que dejar para mañana
lo que se pueda disfrutar ahora
mismo, en este instante preciso.
Vamos a cumplir propósitos, a
no posponer encuentros, a vivir
sin estrés ni urgencias, con en-
tusiasmo y toda la ilusión posi-
ble, como quien ha emprendido
un viaje exclusivo y sin regreso
que sabe que termina en algún
puerto incierto.

Que sí, que un día nos lle-
gará la hora. Bien lo sabemos.
Pero aún estamos a tiempo.
Que por nosotros no quede be-
bernos a sorbos las horas y sa-
borear cada momento. Para
confesar al final, como Neruda,
que hemos vivido. Para intentar
aprobar la reválida del examen
último del que hablaba S. Juan
de la Cruz, donde sólo contará
si hemos querido lo suficiente
y más. Pero, mientras esa hora
llega – y ojalá tarde en llegar -
, todavía es posible intentar lo
no intentado, dar rienda suelta
a los sentimientos, olvidarse de
qué dirán los que siempre dicen
por decir y por no callar. Esta-
mos aquí “de prestado” y nos
iremos sin previo aviso. Pero,
mientras estemos, no hay que
desperdiciar ni un segundo de
esta vida. Aún queda lejos el
paraíso prometido, y, sin em-
bargo, ya lo hemos conocido
aquí de mil maneras: aquellas
tardes de juegos, aquel ve-
rano…, y toda la alegría coti-
diana que nos dan los nombres
que aparecen entre los contac-
tos del móvil, y la que compar-
timos con los que se fueron (es
un decir, porque no se van los
que ganaron a pulso su plaza
fija en nuestro recuerdo, por
oposición al paso del tiempo).
A nuestro alcance están todavía

tantas cosas que nos llenan de
esta vida y que quisiéramos que
no acabaran nunca…Ojalá cu-
pieran en la imposible maleta
que nos gustaría llevarnos a esa
otra vida que a veces soñamos.
Pero no caben, ni podremos lle-
var equipaje. Nos iremos con lo
puesto, aunque, de algún modo,
vendrá con nosotros todo lo vi-
vido, lo soñado, lo querido, lo
esperado…Todo eso que tene-
mos aquí y ahora a la mano,
para disfrutarlo. Estos amane-
ceres, el cielo, el mar en ve-
rano, la música que nos gusta,
el aire limpio del invierno, la
gente que queremos sin tiento y
a corazón abierto, sus sonrisas,
sus palabras de aliento… Lle-
gará el día en que no estemos,
pero, mientras habitemos este
mundo, nada mejor podemos
hacer que aprovechar lo que te-
nemos. Que saber que nos
vamos nos urja a hacer las
cosas en su momento. Luego
será tarde. La felicidad no es-
pera ni se posterga. En vida es
cuando hay que demostrar a los
demás que los queremos. Mejor
besos ahora que flores luego.
Que los demás puedan mar-
charse agradecidos porque tu-
vieron hambre – de pan o
cariño – y les dimos de comer.
Y sed de agua y ternura, y les
dimos de beber. Y que así nos
marchemos nosotros también
un día: agradecidos a la vida,
que nos dio tanto, y a quienes
nos ayudaron a sobrellevar sus
irremediables pérdidas. Hoy,
aquí y ahora, lo que toca es
vivir poniendo al hacerlo el
alma entera. Y, por favor,
“quien me quiera, que no es-
pere/al último momento. Díga-
melo ahora. Y actúe sin excusas
ni remilgos. /Muy pronto será
tarde. Dése prisa/No lo dejen
para nunca, si me quieren”
(José G. Ladrón de Guevara).
Vivir, entonces, será como
gozar ya la vida eterna.Así sea.
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Asistimos, impasibles, al desmoronamiento del
Estado de Derecho que tanto tiempo, esfuerzo y
lucha colectiva costaron conseguir. Y lo peor es
que años de sacrificios sociales se están tirando
por la borda con la única excusa de que hemos vi-
vido por encima de nuestras posibilidades.
La reforma Laboral ha destrozado por com-

pleto las garantías que como trabajadores hemos
alcanzado tras muchísimas manifestaciones.
Hemos quedado desprotegidos frente a los merca-
dos. Un trabajador no importa, sólo importan los
beneficios, y si no los hay, aunque no haya pérdi-
das, está justificado despedir a cuantos trabajado-
res se estime conveniente. Los derechos laborales
han sido decapitados por la mayoría absoluta del
PP de una forma aberrante.
La reforma Educativa, la famosa LOMCE, va

a hacer de la escuela pública un sistema retrógrado
de educación favoreciendo ampliamente la escuela
concertada y privada, encaminando un servicio
público fundamental para el desarrollo de nuestra
sociedad a un modelo privatizado en el que ten-
drán mejor educación quienes puedan costeársela.
Recuerda, y no poco, a la situación vivida ya en
España donde para estudiar se debía tener sufi-
ciente dinero… y jamones. Y tienen la desfachatez
desde el PP de decir que las manifestaciones en
contra de su reforma no son significativas, cuando
ya ha generado más huelgas educativas que nin-
guna otra reforma anterior.
La reforma de la Administración Local será

causa de la demolición de losAyuntamientos tal y
como los conocemos para abrir la puerta a la ges-
tión privada de los servicios públicos y dejar como
meros títeres a alcaldes y concejales de municipios
pequeños, que estarán atados de pies y manos sin
poder incidir en la vida cultural y social de sus
pueblos. Venden la reforma como la única salida
posible a la mala situación económica de los ayun-
tamientos. Totalmente falso. Desde IU siempre
hemos pedido una reforma, sí, pero de la Ley de
Financiación Local, para que se incremente el por-
centaje de recursos que de los impuestos del Es-
tado llega a los Ayuntamientos, que es la única
forma que tienen éstos de salir a flote y contar con
el dinero suficiente para costear los servicios pú-
blicos que demandan los ciudadanos. Cerrar emi-
soras de radio municipales, escuelas de música…
y todo lo que pretenden, no es optimizar recursos,
es decapitar las aspiraciones culturales de los pue-
blos.
Y ahora queda la reforma de las pensiones…

que será la que más daño provoque en nuestra so-
ciedad. Estamos viendo, con bastante miedo,
cómo pretenden elevar la edad de jubilación hasta
los 70 años, que se hayan cotizado 40 años para
tener el 100% de la jubilación, y que meterán un
factor corrector en función de la esperanza de
vida… ¿pretenden ir recortando la pensión con
cada año de vida cumplido? No es por alarmar,
pero la reforma de las jubilaciones va a llevarnos
a tener que contratar planes de pensiones, para
mayor beneficio de los bancos, que son los únicos
beneficiados por este gobierno del PP en todos los
sentidos.
No hay dinero para los ciudadanos, pero el di-

nero de los ciudadanos, el del Estado, se le da a
los bancos. Ymientras, los ciudadanos sufren más
recortes, más desatención, más miseria… Esto es
el gobierno del PP, un robo de guante blanco a
todos los españoles.

Compromiso: No tomaremos como ejemplo a los
políticos de IU y PSOE en el Ayuntamiento de
Rute
Compromiso que cumplimos ya desde la oposi-

ción y que, si algún día formásemos equipo de go-
bierno, mantendremos. Que tenemos palabra y la
cumplimos, ya lo hemos dejado claro en este tiempo.
Le pese al político que le pese.
Al inicio de nuestra andadura tuvimos muy cerca

a IU, desesperados por formar parte de gobierno, a
tal punto de vender todos sus compromisos con los
votantes y con su propio partido, lo que fuese nece-
sario para que no gobernase el psoe, o eso es lo que
nos hicieron creer. Pero la realidad es otra, estaban
dispuestos a hacer lo que fuese necesario para tener
cuotas de poder. Y la muestra está en que ahora ven-
den sus principios al equipo del PSOE. Inaudito este
hecho en Rute. Los que se ofrecía al pueblo como los
ANTIPSOE ahora son sus hermanados. Nosotros
a nuestro estilo, solo estaremos a favor de lo que en-
riquezca al pueblo y nada más, sin ventas a cambio de
PUESTOS y PODER, como hacen IU y PSOE, an-
teponiendo sus carreras políticas a las necesidades
reales de Rute
Rute ha de estar por encima de partidos e intere-

ses, eso es lo que el pueblo reclama y lo que nosotros
hacemos desde la oposición. La prueba está cada día
más clara.
Somos la oposición que más cosas ha traído y

trae a Rute, sin poner zancadillas al Ayuntamiento,
y no como hacía el mismísimo Antonio Ruiz desde
la Diputación cuando él trabajaba allí.
Hemos apoyado mociones provechosas para Rute

viniesen de quien viniesen aún saltándonos los pre-
ceptos de partido en algunos casos.
Somos los únicos que escuchan a los vecinos que

quiere saber porqué tiene que pagar 114 millones de
pesetas a estas alturas, solicitando una comisión de
investigación que cada día resulta ser más reveladora.
Hablamos de los problemas del pueblo siempre

que algún vecino lo requiere, sin importar a quien
apoyase en las elecciones, para nosotros todos los ru-
teños tienen los mismos derechos, y nos comprome-
temos a exponer sus necesidades en pleno.No
miramos hacia otro lado cuando alguien quiere hablar
de los problemas y la política local del pueblo, esta-
mos ahí para escuchar y tener en cuenta los criterios
de todos porque sabemos que es así como debe cum-
plirse la función de concejal.Mirar hacia otro lado
es la especialidad del PSOE y de los antipsoe re-
convertidos de IU.
Esto es trabajar por Rute, hacer por el pueblo, sin

anteponer intereses particulares o de partido a los pro-
pios intereses de la comunidad ruteña.
Los años demuestran que los intereses de PSOE e

IU, están por encima de las necesidades del Pueblo,
como ejemplo servirán, las numerosas contrataciones
a dedo hechas por unos y por otros, el aumento de
deuda del ayuntamiento tanto con el PSOE como con
IU, sus pactos canjeando puestos, el silencio cóm-
plice ante malas gestiones para no dañar a sus her-
manos políticos, etc. Nosotros seguiremos
cumpliendo con el compromiso que hicimos con
Rute, le pese al político que le pese.
Por último, felicitar y desearles buena campaña a

los Empresarios y Autónomos Ruteños ante la cam-
paña que comienza, sabedores del esfuerzo e ilusión
con el que consiguen llenar las calles de nuestro pue-
blo año tras año, para beneficio de todos. Y siempre,
lamentablemente, sin la ayuda de los que gobiernan
en el ayuntamiento de Rute y sin unas carreteras que
faciliten al acceso a los visitantes. La Junta, del
PSOE e IU, sigue asfixiando y aislando a Rute.

Reforma local
El final de la cercanía

El PP va a acabar con todo. Hizo una reforma laboral que di-
namitó los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este
país y que, además, lejos de promover el empleo, ha traído
más y más paro. Ha asestado tijeretazos mortales a la depen-
dencia y a la sanidad. Ha subido de forma brutal las tasas ju-
diciales para que la justicia sea asequible solo para unos
cuantos. Ha diseñado una ley de educación, a la que se opo-
nen todos menos ellos, que va a romper el mayor principio de
igualdad que existe, desde el que parten los demás: la igual-
dad para acceder a la educación, o dicho de otra forma, que
cada persona llegue hasta donde le permitan sus capacidades
intelectuales y no sus capacidades económicas. En definitiva,
en apenas dos años, han sido capaces de destruir los derechos
sociales que tanto y tanto tiempo costaron construir.
Y ahora viene el PP de nuevo para atacar la democracia

más cercana: los ayuntamientos. La llamada Reforma de la
Administración Local del gobierno de Rajoy no es tanto un
golpe frontal a los ayuntamientos, sino un ataque directo y
sin piedad a los ciudadanos y ciudadanas que viven en nues-
tros pueblos, sobre todo en los menores de 20.000 habitantes.
Sí, son las personas que vivimos en pueblos como Rute las
que vamos a ver cómo acaban con los servicios públicos que
ahora tenemos. Por ejemplo, la nueva ley dice que los servi-
cios sociales son “impropios” de los ayuntamientos. O sea,
que es “impropio” que desde el ayuntamiento ayudemos a
los vecinos y vecinas que peor lo están pasando, sobre todo
en estos tiempos de crisis, vecinos y vecinas que además
están sufriendo los recortes del gobierno del Partido Popular.
Qué cinismo.
En los servicios que la ley sí concede a los ayuntamien-

tos, como el agua, la limpieza o la basura, establecen un
“coste efectivo”, de manera que ningún servicio público sea
deficitario. En caso contrario, serán absorbidos por las dipu-
taciones y ellas fijarán el precio, las tasas y los impuestos.
Ahí está la madre del cordero. Esta reforma va a suponer,
primero, la privatización de todos estos servicios públicos; y,
segundo, una subida sin precedentes de las tasas en los pue-
blos por la prestación de servicios tan necesarios y básicos
como estos.
¿Y qué pasará con otras prestaciones municipales que di-

fícilmente pueden no ser deficitarias, como escuelas de mú-
sica, actividades deportivas, formativas, culturales o
juveniles? Pues sencillamente, dice la ley, desaparecen de los
pueblos.
Este es el gran atentado contra la democracia local que va

a hacer el gobierno de Mariano Rajoy: convertirnos a los ru-
teños y ruteñas, y a todos los que vivan en pueblos menores
de 20.000 habitantes, en ciudadanos y ciudadanas de segunda
categoría. Porque mientras que una persona que viva en Lu-
cena va a poder seguir gestionando todos sus temas en su
ayuntamiento, los que vivimos en el resto de pueblos de
nuestra comarca nos tendremos que desplazar a Córdoba
(costeándonos el gasoil o el billete de autobús y perdiendo
toda la mañana) para solucionar cualquier cuestión cotidiana.
Los ayuntamientos, que son la administración más cercana a
los ciudadanos, dejarán de serlo, y eso supondrá un grave
perjuicio para todos.
Esta reforma de los ayuntamientos no supone ninguna

mejora ni ninguna solución a los problemas por los que atra-
viesan las administraciones locales. En realidad vienen a
agravar su situación. Porque en vez de dar recursos, limitan
en qué servicios se pueden prestar. Es lógico exigir a los
ayuntamientos que no tengan déficit, eso ya se está haciendo
y responde a cuestiones económicas de eficiencia. Lo que no
es económico, sino totalmente político, es decir que ninguna
partida puede ser deficitaria, porque eso supone la desapari-
ción de muchos servicios públicos. Por tanto, con esta re-
forma, los impuestos de todos servirán para costear unos
servicios para unos pocos, precisamente para los que más re-
cursos tengan y puedan pagarlos. Así entiende el PP la soli-
daridad y la justicia social.
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Entra el vigor el ansiado PlanGeneral de
OrdenaciónUrbana deRute
Con la nueva normativa muchos terrenos rústicos pasan a ser urbanos

MARIANAMORENO
Tras muchos años de espera,
desde el primer día de octubre el
municipio de Rute cuenta con un
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana, un documento de
vital importancia para el desarro-
llo urbanístico y económico del
municipio. El pasado 12 de julio
la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urba-
nismo de la Junta de Andalucía
acordó aprobar definitivamente,
de manera parcial con suspensio-
nes, el Plan General de Ordena-
ción Urbanística de Rute.
Sin embargo, dicho plan no

ha sido de aplicación hasta su pu-
blicación en el BOJA. Final-
mente, dicha publicación, tal y
como anuncio en su día el alcalde
Antonio Ruiz, se hizo efectiva en
septiembre, el día 30.
El alcalde reconoce que no es

muy dado a anticipar fechas. En
este caso, cuando anunció en el
pleno ordinario del 12 de julio
que el PGOU se iba a aprobar “en
horas”, es porque tenía la certeza
de que así iba a ser. También
anunció entonces que se publica-
ría en el BOJA antes de que fina-
lizase el mes de septiembre. Y
aunque, rasado, también se cum-
plió en este caso su predicción.
El caso es que Rute ya cuenta

con el ansiado documento. Se
trata de una herramienta que va a
permitir avanzar en el desarrollo
urbanístico del municipio, estan-
cado durante demasiado tiempo.
“Por fin”, según el alcalde, ya
está aprobado, publicado y en
vigor el PGOU. De ahí que haya
querido agradecer a la Consejería
de Medioambiente y Ordenación
del Territorio que haya priorizado
dicha publicación.
La entrada en vigor del

PGOU, supone “un fuerte espal-
darazo”, en palabras del alcalde,
al desarrollo urbanístico y tam-

bién económico y social de nues-
tro municipio. Un objetivo
fundamental que se va a hacer re-
alidad, ha dicho Ruiz, es “el des-
arrollo sectorizado del polígono
industrial de Las Salinas”.
Igual ocurre con el suelo in-

dustrial de Llanos de Don Juan, y
con multitud de planes y unida-
des de actuación que se podrán
desarrollar o ejecutar como es el
caso del PPR-8, la UE-18, junto a

la carretera Málaga; la UE-17, en
la ronda de Rute; junto a las vi-
viendas de Provicosa; la UE-2, al
lado del Hotel María Luisa; u
otros planes, como el PPR-2, en
la Ronda del Fresno; el PPR-3,
conocido como la zona de Casti-
llejos Altos; o el PPR-5, detrás
del campo de fútbol nuevo.
Ruiz ha informado de que se

han respetado los planes parcia-
les que se presentaron en su día.
Eso implica que no se tienen que
presentar nuevos planes, con el
consiguiente ahorro que eso su-
pone para los propietarios de te-
rrenos. En el caso de la zona de
Rumenex, antes de la publicación
del PGOU “no era urbana y ahora
es una zona urbana consolidada”,
con todo lo que ello implica, para
pedir un préstamo, solicitar una
hipoteca o disponer del terreno
como mejor convenga.
Por tanto, el alcalde insiste en

que esta publicación marca un
hito importante para el pueblo de
Rute y da luz verde a zonas que
estaban estancadas. Además, las
arcas municipales también se
verán beneficiadas, pues ahora se
podrá otorgar mayor número de
licencias urbanísticas.Asimismo,
en Llanos de Don Juan se podrá
trabajar para la construcción de
una pista deportiva.

Según el alcalde, el
PGOU supone un
espaldarazo para el
municipio

Rute acoge una jornada de
productos ecológicos
MARIANAMORENO
Saber qué son los productos eco-
lógicos, cómo se identifican y
dónde conseguirlos fue el obje-
tivo de una jornada ecológica
que tuvo lugar en Rute el 23 de
octubre. Estuvo organizada por
la Unión de PequeñosAgriculto-
res. Ha sido posible gracias a la
colaboración de diferentes orga-
nismos como elAyuntamiento de
Rute, Subbética Ecológica, la
Junta de Andalucía y los fondos
FEDER de Europa.
Según Marian Martínez, téc-

nica de UPA en Córdoba, es im-
portante que los agricultores
“conozcan cómo se producen
estos productos” para así darse
cuenta de cómo afecta a su cali-
dad. Cuando hablamos de pro-
ductos ecológicos, el agricultor
tiende a pensar que no se les
puede echar absolutamente nada.
“Y nada más lejos de la reali-
dad”, asegura la técnica. De lo
que se trata es de no utilizar pro-
ductos químicos de síntesis en la
producción.
Martínez insiste en que “una

cosa es no usar estos productos
químicos y otra muy diferente
dejar el cultivo a su suerte”. En
este sentido, considera que hay
que conocer los tipos de fertili-
zantes naturales que hay, como
abonos orgánicos, algunos insec-
ticidas o fungicidas. Según Mar-

tínez, lo más importante es que el
productor y también el consumi-
dor sean conscientes de los per-
juicios que ocasionan para
nuestra salud el uso de productos
químicos de síntesis en el cul-
tivo.
Marian Martínez está con-

vencida de que hay que apostar
por el consumo de productos
ecológicos. Esto pasa por aceptar
las reglas que marca la propia na-
turaleza, con ciclos de produc-
ción diferentes, respetando los
ciclos de los cultivos y el tiempo
que necesitan para crecer y reali-
zar su nutrición.
Asimismo, advierte de que,

para venderse, el producto ecoló-
gico necesita estar certificado
por un organismo pertinente. En
el caso de los hortícolas, para
tener esa consideración, deben
estar cultivándose así durante
dos temporadas. Y los derivados
del olivar durante tres cosechas
consecutivas.
Una vez que el productor

cumple la normativa, se le acre-
dita y puede vender su género
con el distintivo de una “euro
hoja”. Los productos ecológicos
se pueden encontrar en un super-
mercado tradicional o en una
tienda de barrio. En el caso de
Rute, existen productores que
hacen venta su directa al consu-
midor.

Diez familias se benefician del programa de rehabilitación de viviendas de la Junta
MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladó el pasado 10
de octubre la delegada provincial
de Fomento yVivienda de la Junta
deAndalucía, María de los Santos
Córdoba. Fue la encargada de
hacer entrega de los proyectos co-
rrespondientes al programa de re-
habilitación de viviendas de la
Junta deAndalucía del año 2009.
Son obras menores de adapta-

ción de un aseo, o pequeñas refor-
mas, como la reparación de un
tejado o la adaptación de una o dos
habitaciones. Van dirigidas a fami-
lias con un nivel de especial nece-
sidad y con escasos recursos
económicos. Precisamente por
ello, para el alcalde Antonio Ruiz
son “inversiones importantes, por-
que repercuten en los colectivos
más desfavorecidos”.

Además, según Ruiz, el pro-
grama cumple con un doble obje-
tivo. Por un lado, ayudar a estas
familias más desfavorecidas, pero
también proporcionar en tiempos
de crisis trabajo en el sector de la
construcción y otros afines. En
total, en Rute se han beneficiado
diez familias y ha supuesto una in-
versión por parte de la Junta de
100.400 euros. El 50% ha corrido
por cuenta de la propia consejería
de Fomento yVivienda, y el resto a
cargo de cada beneficiario. Ade-
más, la Junta se ha hecho cargo de
los gastos derivados de la redac-
ción del proyecto y la dirección de
obra.
La delegada provincial explicó

que este programa es uno de los
prioritarios de la Junta de Andalu-
cía. Santos recordó que desde 2009

no se ha abierto la convocatoria de
este programa. De hecho, lo que se
está haciendo ahora es dar salida a
los proyectos aprobados hace un
par años.
Aprovechando su visita a Rute,

la delegada también se refirió a la
carretera de Rute a Iznájar. Según
dijo, las obras marchan a buen
ritmo. Con todo, justificó una serie
de demoras que se han producido
por la necesidad de hacer varias ex-
propiaciones, con objeto de actuar
sobre terrenosmás estables y evitar
futuros problemas. Lamentable-
mente, respecto a la carretera de
Rute a Encinas Reales, confirmó
que tendrá que seguir esperando
hasta que exista disponibilidad pre-
supuestaria. No obstante, el alcalde
insistió en que el acabado de esta
carretera es una prioridad para el

pueblo de Rute. Ruiz manifestó
que con anterioridad a esta compa-
recencia pública se lo había hecho

saber a la delegada, de cara a que
dichas obras se acometan con la
máxima diligencia posible.

Se trata de proyectos estancados desde 2009/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba a prime-
ros de octubre el diputado provin-
cial de Agricultura, y secretario
comarcal de Organización del PP,
Julio Criado. Compareció ante
los medios para analizar las dis-
tintas políticas activas de empleo
que repercuten en nuestro muni-
cipio.
Criado estuvo acompañado

del concejal popular JoséAntonio
Pino. Fue éste quien adelantó que
en Rute se están desarrollando
actualmente tres planes de em-
pleo. El principal es el de la Junta
de Andalucía, para parados de
larga duración, pero resulta “in-
suficiente”.
Pino apuntó las quejas de al-

gunos vecinos de que hay “exce-
sivas trabas” para el acceso a esta
ayuda. Por eso, se han incorpo-
rado otros dos “complementa-
rios”, uno del Ayuntamiento,
“nacido del consenso de los tres
grupos políticos”, y otro de la Di-
putación de Córdoba. A través de
éste, para Rute vienen 36.045
euros.
A ello hay que sumar el Plan

de Aldeas 2013, con 30.937
euros, y el Programa Anual de
Fomento y Colaboración con los
Municipios y Entidades Locales
Autónomas (ELA). Mediante
este último, se destinan a nuestro
pueblo 48.192 euros. El edil su-
brayó que es un dinero “que se li-
bera” para que el Ayuntamiento
lo administre como decida.
Aparte, se van a incorporar a la
Subbética otros 15.000 euros pro-
cedentes del Plan Provincial Ex-
cepcional deApoyo Económico a
las Mancomunidades.
Llegado este punto, lamentó

que Rute no se hubiera sumado a
la moción de Nuevas Generacio-

nes para adherirse a la “Estrategia
de Emprendimiento y Empleo
Joven”, que fue “tumbada por
PSOE e IU”. Gracias a ella, ase-
gura que se han creado “quinien-
tos empleos diarios para
jóvenes”. También adelantó que
en enero se activará un Fondo
Europeo de Garantía Juvenil.
Según dijo, contará “con unos
dos mil millones destinados a
empleo joven”.
Pino terminó su intervención

asegurando que los concejales de
su grupo trabajan, tanto en el
Ayuntamiento como con Diputa-
ción, para mejorar la cifra de 802
parados registrados en Rute en

agosto y frenar el aumento que se
ha dado en el desempleo “del
22,26%”, según detalló, desde las
municipales de 2011.
A continuación, Julio Criado

contrastó lo que hacen las admi-
nistraciones públicas en materia
de empleo. Del Gobierno central
destacó que sus últimas acciones
“están dando frutos”. Recordó
que el paro había bajado durante
seis meses consecutivos, aunque
en septiembre volviera a subir.
También puso énfasis en que en
agosto había descendido el nú-
mero de desempleados en nuestro
país “por primera vez desde el
año 2000” (en 31 personas).
Cree que es “un aliento de es-

peranza” para las reformas aco-
metidas por Mariano Rajoy.

Admite que la situación todavía
no es buena, “pero todo apunta a
que vamos en la dirección co-
rrecta”. A la llegada del Fondo
Europeo adelantada por Pino,
Criado añadió otra medida: la
nueva ley de emprendimiento,
donde los nuevos autónomos
verán rebajadas sus cotizaciones
a 50 euros “sin límite de edad”.
Frente a estas medidas del

Gobierno central, cree que, “des-
graciadamente”, hay unas “con-
trapartidas” en las políticas de la
Junta. El diputado insistió en que
la tasa de paro en Andalucía está
“diez puntos por encima de la
media nacional”.Además, denun-
ció que el Gobierno autonómico,
“ha despedido a dos mil ocho-
cientos ALPE” (Agentes Locales

para la Promoción de Empleo).
Asimismo, se preguntó qué

está haciendo la Junta con los ta-
lleres de empleo y las escuelas-
taller. Según dijo, “en el mejor de
los casos” ahora mismo se están
poniendo en marcha los que
había programados para 2011. En
esa misma línea, criticó que en
2013 no se haya dado “ningún
curso de formación en Córdoba”.
Por todo ello, cree que en Anda-
lucía “costará más salir de esta si-
tuación”.
El diputado concluyó refirién-

dose a la reforma de las pensio-
nes, con pérdida de poder
adquisitivo, y a la congelación
(por cuarto año) del sueldo de los
funcionarios. Sabe que estos dos
aspectos condicionan el con-

sumo.Y como el crédito sigue sin
fluir, complica que las cifras de
paro bajen. Le gustaría “que se
pudiera hacer más”. Pero también
recordó que Zapatero congeló las
pensiones y bajó un 7% el sueldo
de los funcionarios.
Fuera del tema central de esta

rueda de prensa, José Antonio
Pino adelantó que ya está deci-
dido quién sustituirá al fallecido
José María Benítez. Por cuestio-
nes laborales, ya que va a estar
trabajando fuera de Rute, el si-
guiente en la lista, Juan Lara, no
podrá ocupar el cargo. Por tanto,
el sustituto de Benítez será Julián
Jesús Medina. Se espera que
pueda tomar posesión en el pró-
ximo pleno ordinario, en noviem-
bre.

El diputado provincial Julio Criado defiende las medidas del
Gobierno central en materia de empleo y critican las de la Junta
Los populares analizan ante los medios los planes de empleo que ahora mismo repercuten en Rute

El diputado (a la derecha de Pino) teme que en Andalucía cueste más salir de la crisis/FP

Criado afirma que la
situación no es buena
pero se está trabajando
en la dirección correcta

Se coloca un punto limpio y se hacen inspecciones en los contenedores

MARIANAMORENO
Desde el pasado 24 de octubre ha
comenzado a funcionar un punto
limpio en Rute. En él, los vecinos
pueden deshacerse de sus enseres
y cualquier tipo de mobiliario do-
méstico. Se ha ubicado en el po-
lígono industrial de Las Salinas,
al comienzo de la carretera del
mismo nombre. Va a estar abierto
todos los lunes, jueves, viernes y
sábados, en horario de doce del
mediodía a dos de la tarde.
Según el teniente de alcalde,

y concejal del área de Personal y
Servicios Municipales, Manuel
Muñoz, a partir de ahora se vigi-
lará para que este tipo de material
no se deje junto a los contenedo-
res de basura habituales. El obje-
tivo es intentar que las calles y el
casco urbano presenten la mejor

imagen posible.
De momento, en el punto lim-

pio no existen contenedores para
dejar escombros de obras meno-
res. Tampoco se pueden depositar
pilas, tóneres o material electró-
nico. No obstante, Muñoz ha ade-
lantado que ya se trabaja con la
Empresa Provincial de Residuos
y Medioambiente (Epremasa), de
la Diputación de Córdoba, para
que en el punto limpio se instalen
contenedores para este tipo de re-
siduos.
Asimismo, dentro de las dis-

tintas actuaciones que se están
llevando a cabo en materia de
mantenimiento y limpieza, desde
elAyuntamiento se ha colaborado
con Epremasa para una serie de
inspecciones que se han llevado
a cabo en los contenedores de ba-

sura. Han corrido a cargo de los
empleados de la empresa Urba-
ser.
Acompañados de un agente

de la Policía Local, han consta-
tado el uso indebido que se hace
de los contenedores. De hecho, el
concejal ha informado de que se
han abierto algunas bolsas de ba-
sura para saber quiénes las habían
arrojado fuera del horario esta-
blecido.
En principio, Muñoz, insiste

en que las inspecciones no se han
hecho para sancionar sino para
advertir del uso correcto que hay
que hacer de los contenedores.
Según el responsable municipal,
hay unos horarios que hay que
cumplir.
Se puede ser flexible, “pero es

inadmisible que a media mañana

algunos contenedores estén casi
llenos”. Eso genera “malos olores
y suciedad”. Tras los problemas

detectados, se va a emprender
una campaña informativa y de
concienciación ciudadana.

El nuevo punto limpio se encuentra en el polígono de Las Salinas/MM
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LaCooperativaAgrícola de Llanos deDon Juan participa en un
encuentro organizado porDcoop
El grupo Dccop se ha aliado con Deoleo, la mayor comercializadora de aceite del mundo

MARIANAMORENO
A mediados de octubre, coinci-
diendo con la entrega de los
XVII Premios de Hojiblanca
“Dcoop a la Calidad”, correspon-
dientes a la campaña 2012-2013,
tuvo lugar un encuentro enAnte-
quera. Asistieron en torno a tres-
cientas personas, entre cargos
políticos autonómicos, provin-
ciales y locales, así como direc-
tivos de cooperativas y
agricultores que forman parte de

Dcoop.
Este grupo aceitero aglutina a

sesenta y cinco mil agricultores,
pertenecientes a más de un cen-
tenar de cooperativas deAndalu-
cía, Castilla-La Mancha y
Extremadura. En representación
de Rute, acudieron varios miem-
bros de la junta directiva de la
Cooperativa de Llanos de Don
Juan, junto con su presidente,
Antonio Aroca. Además, acom-
pañándolos estuvieron el alcalde

Antonio Ruiz y el concejal y te-
niente de alcaldeAntonio Grana-
dos.
La Cooperativa de Llanos de

Don Juan forma parte del grupo
Hojiblanca (actualmente Dcoop)
desde hace varios años. Según
Antonio Aroca, bajo esa marca
han conseguido poner sus aceites
en el mercado. Respecto al en-
cuentro en sí, Aroca ha dicho que
con este tipo de actos se reconoce
la calidad del producto, “pero
también sirven para tender lazos
entre los agricultores y las insti-

tuciones”.
Se busca el compromiso y la

implicación política con el tra-
bajo de las cooperativas. De
hecho, abrió el acto la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz. La presidenta destacó la
importancia de que en el sector
agroalimentario se sigan impul-
sando las fusiones. Según dijo,
junto a la innovación y el talento,
“generan liderazgo”. Díaz elogió
el trabajo de la antigua Hoji-
blanca, como la mayor produc-
tora del mundo de acetite de

oliva.
Durante el encuentro también

se habló de los diferentes frentes
que tienen abiertos en estos mo-
mentos los agricultores: la PAC,
la distribución del producto y la
importancia de la concentración
de cooperativas, como la princi-
pal vía para colocar el aceite en
el mercado. Para el presidente de
la cooperativa de Los Llanos, no
hay duda: las cooperativas deben
conseguir “una distribución auto-
matizada y unirse”.
Aroca considera que es “la

mejor vía para tener volumen y
ser significativos en el mercado”.
En los últimos meses Dcoop ha
emprendido una serie de movi-
mientos que le han permitido
aliarse con Deoleo (la mayor co-
mercializadora de aceite de oliva
del mundo). De esta forma, ha
ampliado su base con la integra-
ción de Tierras Alta Aceites de
Granada, que engloba a quince
cooperativas más.
Según Aroca, con las últimas

incorporaciones, el volumen
anual medio ha ascendido a dos-
cientas cincuenta mil toneladas,
que suponen doscientos cin-
cuenta millones de kilos. Esto
implica una representación del
15% a nivel nacional y un 8% a
nivel mundial. Aun así, cree que
es “poco” y espera que la fusión
que se ha llevado a cabo con De-
oleo les permita posicionarse
“con más fuerza” en los merca-
dos exteriores. Ahí, asegura, es
donde está el valor añadido que
necesitan los agricultores.
En cuanto a la campaña ac-

tual, acaba de comenzar y ahora
se está con el aderezo. A conti-
nuación, se trabajará para obtener
los primeros aceites, que son los
de más calidad, con objeto de co-
locarlos rápidamente en el mer-
cado. Para este año pronostica
una buena campaña. Recuerda
que la anterior fue muy corta, con
deficiencias. No obstante, acaba-
ron satisfechos porque al final
pudieron colocar todo su aceite
en el mercado.

Antonio Aroca con Susana Díaz, Antonio Ruiz, y la alcaldesa de Monturque, Teresa Romero/EC

Según Aroca, las
cooperativas deben
estar unidas para ser
competitivas

Dccop representa el
15% del mercado
nacional y el 8% del
internacional

El alcalde advierte que la reforma local del PPes “un atentado”
contra la democracia y los servicios públicosmunicipales
FRANCISCO PIEDRA
Del 14 al 20 de octubre se ha ce-
lebrado en todas las provincias
andaluzas la Semana Europea de
la Democracia Local. Esta inicia-
tiva del Consejo de Europa y su
Congreso, nació en 2007 para
promover una ciudadanía activa
en la democracia local. Por pri-
mera vez en nuestra tierra, la
Junta ha actuado como promo-
tora.
Ha coincidido con el debate

de la Ley de Racionalización de
la Administración Local, que im-
pulsa el Gobierno central. Sus de-
tractores sostienen que la norma
supone recortes en las competen-
cias y recursos de los ayuntamien-
tos. Sospechan que es una
estrategia del Gobierno para re-
centralizar la estructura del Es-
tado y alejar el trabajo de la
administración más cercana al
ciudadano.
Sobre su alcance ha hablado el

alcalde Antonio Ruiz, en la Onda
Local deAndalucía, la red de emi-
soras municipales de la que forma

parte Radio Rute. Ruiz sostiene
que la reforma pretendida por el
Gobierno de Mariano Rajoy es
“un atentado” a la democracia y la
autonomía de los ayuntamientos.
Lejos de suponer un ahorro, cre-
ará “ciudadanos de primera y de
segunda”, según lo que cada uno
se pueda costear.
El alcalde cree que implica

“una privatización encubierta de
servicios”, con una subida de cos-
tes. Ruiz se pregunta “qué va a
pasar con la ayuda a domicilio o
los centros residenciales”. Cali-
fica de “barbaridad” que se diga
que son “impropias” esas políticas
“necesarias para la ciudanía”. Por
eso, se van a movilizar “cuanto
sea necesario”.
El regidor no niega la “difícil”

situación de los consistorios. Aun
así, cree que la reforma no evita
duplicidades. Además, los muni-
cipios deben ser “autónomos,
dentro de lo que marca la Consti-
tución, como parte del Estado”.
Asegura que “todos los alcaldes y
alcaldesas” son conscientes de

que los presupuestos han de ser
equilibrados, sin déficit.
A cambio, exigen que esas

cuentas se puedan utilizar “de ma-
nera global”. Es decir, que el equi-
librio entre gastos e ingresos sea
en conjunto, “no partida a partida,
porque eso elimina instalaciones
deportivas, escuelas de música,
medios de comunicación o políti-
cas sociales”. Por tanto, sospecha
que la reforma “esconde una
razón ideológica más que econó-
mica”.
Para contrarrestar los posibles

efectos, la Junta aprobó el 15 de
octubre el anteproyecto de ley del
ConsejoAndaluz de Concertación
Local. Así, la Junta ha dado luz
verde a la creación de este órgano
como “medio de diálogo y cola-
boración institucional” entre el
municipalismo y el Ejecutivo an-
daluz.
La aprobación llegaba dos

días antes de la tramitación de las
enmiendas a la totalidad de la re-
forma local, que fueron rechaza-
das por el Gobierno central del

PP. Coincidiendo con esta vota-
ción, el jueves 17 se sucedieron
las manifestaciones de represen-
tantes municipales en todo el país.
El alcalde ruteño fue uno de los
que acudió a las puertas de la Di-
putación de Córdoba.
Frente al proyecto del Go-

bierno central, el Consejo Anda-
luz podrá resolver problemas en
procesos de transferencias de
competencias y de financiación.

Ruiz valora “muy positivamente”
este paso, que va en línea con la
presentación en su día por parte
del Partido Socialista de un “re-
curso de inconstitucionalidad”
para que la reforma “no llegue a
ponerse en marcha”. Es, según
apunta, “lo único” que pueden
hacer ante un Gobierno que apro-
vecha su mayoría absoluta “para
aprobar leyes sin contar con
nadie”.

Ruiz se manifestó con otros regidores cordobesesen la Diputación/EC
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están solas”.
Por su parte, Antonio Ruiz

mostró su satisfacción al com-
probar que mujeres “amigas,
destacadas y comprometidas”,
están involucradas en la lucha
contra esta lacra social. Según el
alcalde, la crisis “canalla” que
padecemos está suponiendo “un
retroceso de derechos conquista-

dos, cuyas víctimas principales
son las mujeres”.
Además, confesó cuál había

sido uno de los hechos que más
le entristecieron en su anterior
etapa de diputado provincial.
Fue comprobar cómo durante
cuatro años, tras cada pleno or-
dinario, “desgraciadamente
siempre hubo motivo para hacer
un manifiesto público de con-
dena y rechazo por una muerte
producida por violencia de gé-
nero”.
Dulce Rodríguez comenzó su

conferencia dando a conocer un
número gratuito y que no deja
huella. Es el 900 20 09 99, que
puede ser usado para denunciar
casos de violencia. Este teléfono
está operativo las 24 horas, los
365 días del año. Rodríguez ex-
plicó con detalle los medios de
que disponen las mujeres que su-
fren violencia de género. Abar-
can desde recursos de
emergencia, casas de acogida y
pisos tutelados.
Según dijo, desde que empie-

zan a atender a una mujer hasta
que sale de los pisos tutelados
han podido pasar dos años. Du-
rante ese período cuentan con
asesoramiento jurídico, trata-
miento psicológico y formación
para el empleo. El objetivo es
contribuir a que salgan como
mujeres con mayor autoestima,
habilidades y capacidad para
buscar y encontrar un trabajo.

El IAMda a conocer los recursos existentes
para lasmujeres víctimas de violencia
Abarcan desde recursos de emergencia hasta casas de acogida o pisos tutelados

MARIANAMORENO
Rute fue la sede escogida para
una conferencia sobre los recur-
sos existentes y el proceso de in-
tervención que InstitutoAndaluz
de la Mujer (IAM) presta para
luchar contra la violencia de gé-
nero. La charla que tuvo lugar el
día 4 de octubre se enmarcó den-
tro del programa “Empoderarnos
para prevenir la violencia”. Se
trata de una iniciativa puesta en
marcha por el IAM a través de
diez asociaciones y colectivos de
mujeres de la provincia.
Entre ellas, hay que destacar

la Organización Feminista de la
Subbética (OFS), integrada por
mujeres de Rute y la comarca.
Ese mismo día por la mañana,
los integrantes de la organiza-
ción colocaron una mesa infor-
mativa delante del

Ayuntamiento. Allí repartieron
folletos y dípticos sobre cómo
prevenir y abordar la violencia
de género.
La charla contó con la pre-

sencia de la directora del IAM,
Mercedes Bermúdez, el alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, la presi-
denta y secretaria de la OFS,
Concepción García y Ana Díaz,
respectivamente, y la propia con-
ferenciante, Dulce Rodríguez.
Las actividades de este proyecto
conjunto de mujeres de toda la
provincia persiguen informar y
concienciar a la ciudadanía sobre
el problema de la violencia a las
mujeres, y empoderar a éstas
para prevenir posibles situacio-
nes de agresión.
De hecho, según Concepción

García, tienen como objetivo
prioritario formar a la gente más

joven sobre este tipo de violen-
cia, dado que cada vez se detec-
tan más casos entre este sector de
población. Persiguen proporcio-
nar las herramientas necesarias
para prevenir acciones violentas
contra las mujeres de la provin-
cia, a través de talleres de autoes-
tima, habilidades sociales o
actividades que fomenten la
igualdad.
Durante su intervención,Ana

Díaz dijo que lo que en un prin-
cipio se presentó como una difi-
cultad ha terminado
convirtiéndose en una ventaja.
Cuando comenzaron a trabajar
en el proyecto se encontraron
con el inconveniente de que para
poder recibir fondos del IAM te-
nían que ponerse de acuerdo con
otras nueve asociaciones. Sin
embargo, a la postre, esto ha re-

sultado “enriquecedor”.
En este sentido, la directora

del IAM comentó que, dado el
contexto socioeconómico exis-
tente, hay que marcar priorida-
des. De ahí que se apueste por
iniciativas que primen la crea-
ción de redes de colaboración
entre colectivos. Cada vez se
subvenciona menos proyectos
concretos de una sola asociación.
Al margen de esta cuestión,

Mercedes Bermúdez aprovechó
para poner de manifiesto la ne-
cesidad de “criminalizar y visi-
bilizar la violencia de género
para intentar erradicarla”. Ber-
múdez insistió en que no se
puede oír gritos, rumores o saber
sobre casos de violencia “y per-
manecer pasivos”. Según su-
brayó, las mujeres que sufren
violencia “deben saber que no

SegúnMercedes
Rodríguez, es necesario
visualizar la violencia
para acabar con ella

Mujeres de diferentes colectivos y asociaciones de la comarca se dieron cita en Rute/MM

El centroGuadalinfo seguirá prestando sus servicios gracias a la
renovación del acuerdo entre Junta y diputaciones
FRANCISCO PIEDRA
Los usuarios del centro Guada-
linfo de Rute podrán seguir disfru-
tando de sus servicios al menos
hasta 2016. La Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo de la Junta, y las ocho
diputaciones andaluzas, han acor-
dado desarrollar un marco estable
de financiación para continuar con
la labor de la red Guadalinfo hasta
esa fecha.
El acuerdo expresa el compro-

miso con el programa, haciendo
especial énfasis en el apoyo al em-
pleo y al emprendimiento. Rosa
Escobar, técnica del Guadalinfo
en Rute, ha agradecido la apuesta

de las instituciones, “que están
viendo que es una red muy impor-
tante en estos momentos donde no
todo el mundo puede disponer de
acceso a internet en casa”.
Actualmente, Guadalinfo

cuenta con más de setecientos cin-
cuenta centros y ochocientos cin-
cuenta mil usuarios repartidos por
los municipios andaluces de
menos de veinte mil habitantes.
De ellos han surgido más de mil
cuatrocientos proyectos de inno-
vación social en Andalucía.
En Rute hay más de tres mil

quinientos usuarios. Los porcen-
tajes de hombres y mujeres son
muy parecidos, 51 y 49%. Según

Escobar, se corresponden con des-
empleados en su mayoría. Desde
su apertura se han acometido ini-
ciativas que abarcan desde el ám-
bito de la Cultura, con un premio
de innovación por el programa
“Rute lee”, al Turismo, “con un
proyecto que pronto verá la luz”.
También ha subrayado el ase-

soramiento que se presta a cual-
quier proyecto emprendedor. En
este sentido, cuentan con la ven-
taja de que la oficina y los técni-
cos del CADE (Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial) están
también en el Edificio de Usos
Múltiples.
En definitiva, Guadalinfo es

más que un mero espacio para co-
nectarse a internet. Al tiempo que
se conocía la renovación de este
acuerdo, la Diputación organizó
en la capital una jornada sobre
“Implantación del acceso electró-
nico a los ciudadanos en la pro-
vincia”. La idea es romper la
brecha en el uso de las nuevas tec-
nologías en los municipios meno-
res de veinte mil habitantes.
Según ha especificado Rosa

Escobar, se va a renovar el sis-
tema informático de los centros,
para garantizar que se cumpla con
la ley de protección de datos. Des-
pués, se abrirá lo que ha denomi-
nado “sedes electrónicas”, es

decir un “Ayuntamiento virtual”.
Gracias a este servicio, mediante
un certificado digital cuya obten-
ción se facilita en cada centro, se
podrá gestionar cualquier trámite
con suAyuntamiento “y ver el es-
tado en que se encuentra ese trá-
mite”.

Rosa Escobar espera que fun-
cione a finales de año y a lo largo
de 2014 esté operativo con todos
los servicios municipales. Ade-
más, en dicha reunión tuvieron
conocimiento de una nueva cola-
boración, mediante la cual los
centros tendrán acceso a “toda la
información sobre trabajo y viajes
por Europa”.
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Desde la concejalía de Turismo,
teniendo en cuenta la inmensa
cantidad de turistas y visitantes
que se acercan a nuestro munici-
pio durante los meses de la cam-
paña navideña, se vuelca gran
parte de los esfuerzos en la cola-
boración y el apoyo a los empre-
sarios del sector agroalimentario.
Sobre ello y sobre las novedades
y actuaciones que se han llevado
a cabo de cara a estos meses
habla la responsable municipal
del área de Turismo.
Pregunta: ¿Qué significa

para el turismo de Rute la cam-
paña navideña?
Respuesta: Lo significa todo,

ya que representa el 70% de los
visitantes del año, además de su-
poner un impulso importante, du-
rante más de tres meses
consecutivos, para la economía
de la localidad.
P: ¿Cuándo comienza real-

mente la campaña navideña en
nuestro municipio?
R: La campaña comienza a

percibirse en el puente del Pilar.
De hecho, durante ese puente
Rute recibió turistas de diferentes
puntos de la geografía andaluza,
y también de Extremadura. No
obstante, la gran afluencia de vi-
sitantes se produce durante los
fines de semana del mes de no-
viembre y diciembre, siendo el
puente de la Inmaculada, cuando
se produce el mayor pico de visi-
tas.
P: Desde el punto de vista

municipal, ¿cuáles son las actua-
ciones más novedosas para la
presente temporada?
R: La actuaciones que más

podemos destacar son la apertura
de un nuevo punto de informa-
ción en el Fresno durante los
fines de semana para prestar
mejor servicio a visitantes y em-
presarios de la localidad, además
de los Códigos QR que ha reali-
zado el Ayuntamiento de todos
los museos y monumentos reli-
giosos, para ofrecer más informa-
ción turística de nuestra localidad
a todos y cada uno de los visitan-
tes.
P: De las distintas iniciativas

promocionales que se llevan a
cabo, ¿cuáles destacaría y por
qué?
R: En primer lugar, destaca-

ría las ferias de turismo como
Fitur, por la proyección interna-
cional que supone; Tierra Aden-
tro, en Jaén, por los contactos
que en ella se hicieron; misiones
comerciales enAlicante y Valen-
cia, por el gran número de em-
presarios turísticos de la
localidad que asistieron; la parti-
cipación en los especiales sobre
turismo que publica el Diario
Córdoba, por la repercusión que
tiene a nivel provincial. Y por su-
puesto, las campañas publicita-
rias promocionales que
promueve el Ayuntamiento en la
Cadena SER. Este año, como no-
vedad, me gustaría destacar el
acuerdo de cooperación alcan-

zado entre los empresa-
rios del sector y el área
de Turismo del Ayunta-
miento para realizar de
forma conjunta una cam-
paña promocional de la
localidad.
P: ¿De qué forma

afecta al municipio la
afluencia de cientos de
visitantes en tan sólo dos
o tres meses?
R: La afluencia de

visitantes afecta a nues-
tro municipio de una ma-
nera muy positiva, y
tiene gran repercusión en
muchas empresas de la
localidad. No sólo reper-
cute en los museos temá-
ticos o empresas del
sector, restaurantes y alojamien-
tos turísticos. También se ven be-
neficiados los distintos
comercios, de regalos o tiendas
de ropa.
P: ¿Se ha mejorado en los úl-

timos años las infraestructuras
públicas, de restauración u hote-
leras del municipio?
R: Sí, en los últimos cuatro

años ha habido una apuesta por la
modernización e innovación de
las distintas infraestructuras. Los
empresarios de la localidad se
han esforzado por prestar cada
vez más calidad y hacer más
atractiva su carta de servicios,
conscientes de la importancia del
turismo en nuestra localidad, con
mejoras en sus propios estableci-

mientos y la adquisición de ma-
quinaria.A nivel municipal, no se
deja de trabajar para que el pue-
blo en general, sus calles, jardi-
nes y parques sean lo más
atractivos posibles de cara al tu-
rismo.
P: Aparte de las novedades

de los distintos museos temáticos
de la localidad, ¿qué más se
puede ofrecer al visitante?
R: Rute ofrece al visitante tu-

rismo gastronómico, a través de
la visita a nuestros distintos mu-
seos temáticos; turismo natural y
de aventura, visitando nuestros
importantes parajes naturales
como la Sierra, el Pantano o el
río La Hoz. También tenemos
unas importantes y destacadas

fiestas y tradiciones que cada año
atraen a un mayor número de vi-
sitantes, además de ofrecer al que
nos visita un rico patrimonio cul-
tural compuesto por nuestras
iglesias y ermitas. En resumen,
ofrecemos gastronomía, cultura,
historia, naturaleza y aventura.
P: Rute es fundamentalmente

un pueblo de turismo estacional.
¿Se puede o se quiere cambiar
esta realidad?
R: Es cierto que en la cam-

paña de navidad es cuando más
afluencia de turistas recibe Rute,
pero también hay que decir que
cada vez tenemos más visitantes
a lo largo de todo el año. Aunque
no el mismo el volumen, esta ten-
dencia se debe a las importantes
campañas de promoción que se
hacen desde el Ayuntamiento de
Rute y a los esfuerzos que en esa
línea se están llevando a cabo a
través de su Oficina de Turismo.
P: ¿Se ha visto afectada la

partida de Turismo de cara a esta
Navidad
R: No, no lo ha hecho. Sí que

hemos moderado el gasto. Y,
como he dicho en otras entrevis-
tas, tengo que reconocer que la
partida presupuestaria de turismo
de nuestro Ayuntamiento es muy
pequeña. Pero esto no ha limi-
tado la promoción que a lo largo
del año hace nuestro Ayunta-
miento, ya que procuramos estar
en las ferias más importantes,
apoyando sobre todo a nuestros
empresarios.

Entrevista: María Dolores Peláez / Concejala de Turismo
“Cada vez recibimos más turistas a lo largo del resto de las estaciones del año”
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Unplacer para (todos) los sentidos
Recorrer las dependencias del Museo del Anís y Destilerías Duende no sólo conlleva oler y paladear nuestros anisados y
licores sino contemplar rincones únicos con imágenes para guardar ien la retina

FRANCISCO PIEDRA
Con más de un siglo de historia,
Destilerías Duende no deja de
reinventarse. La efervescencia
creativa es constante, tanto en su
línea de producción como en las
dependencias del Museo del
Anís, un lugar que no deja de
deparar imágenes atractivas para
la vista.
Una prueba bastante elo-

cuente de esa continua renova-
ción en ambos sentidos es el

producto que han lanzado al
mercado. Se suma a la línea de
anisados y licores, con y sin al-
cohol. Sin embargo, la incorpo-
ración ha sido tan reciente que ni
siquiera ha entrado en los catá-
logos.
Por tal motivo, sólo se verá

en las visitas al museo y la pro-
moción propiamente dicha se
emprenderá el año que viene.
Anselmo Córdoba, gerente de
Destilerías Duende y director
del Museo del Anís, ni siquiera
desvela de qué se trata. Para
averiguarlo, hay que acercarse al
despacho de venta.
Por lo tanto, este año se van

a centrar en reforzar los avances
de la última temporada, el licor
de bellota y las jarritas de medio
litro de anís, tras la buena acep-
tación que tuvieron en su pre-
sentación. En un caso, el éxito se
debió a la novedad en sí del pro-
ducto. Las jarritas, en cambio,
destacaban por su originalidad y

su capacidad, medio litro. En re-
alidad, recreaban un envase si-
milar de los años cuarenta, pero
novedoso desde luego para las
actuales generaciones.
Bastante más se han reno-

vado las dependencias del
museo. En algunos casos, no son
cuestiones visibles pero que sí
garantizan la estabilidad de las
instalaciones en el futuro. Según
ha explicado Anselmo Córdoba,
se ha reforzado la estructura del
techo, que estaba muy deterio-
rada. Además, se han aplicado
técnicas y materiales de cons-
trucción del siglo XIX, que es de
cuando datan las instalaciones.
Aparte, se han restaurado las

tinajas que servían para macerar
los licores. Se trata de unas tina-
jas “del siglo XVIII lucentino”
que, tras esa restauración y una
iluminación adecuada con led,
ahora se exponen al público.
Tras la desamortización ecle-
siástica de Mendizábal, “el cer-
cano convento de San Francisco
se desprende de las despensas
que tenían”. Es ahí cuando las ti-

najas pasan a manos de la desti-
lería.
Otro aspecto que se ha refor-

zado son las visitas guiadas a la
bodega, donde han estampado
su firma personalidades como
Federico Mayor Zaragoza, Car-
men Cervera o la Reina doña
Sofía. Para este año, se ha pin-
tado y se le ha redecorado con

un conjunto de faroles árabes.
Pero además se ha reforzado

por completo la entrada, incor-
porando la presencia de un
coche de caballos en la antesala,
cedido por Antonio Toledano. Y
cómo no, la visita se completa
con el patio, ganador del con-
curso convocado por la Manco-
munidad en mayo de este año.
En cuanto a los productos,

Córdoba se ha referido a la aten-
ción al público infantil. Como es
lógico, no venden nada con al-
cohol a menores; tampoco a mu-
jeres embarazadas. La gama sin
alcohol es bastante amplia, pero
para satisfacer a los más peque-
ños se ha lanzado una línea de
merchandising, que incluye bo-
lígrafos y llaveros. De esta
forma, según ha aclarado, se in-
tenta satisfacer demandas para
todas las edades.

El coche de caballos que preside la antesala de la bodega ha sido cedido porAntonio Toledano/FP

La bodega se ha
remozado con un
enorme coche de
caballos en la antesala

Las tinajas que se han
restaurado proceden de
Lucena y datan del
siglo XVIII

El patio de las destilerías logró el primer premio del concurso comarcal/EC

Elmuseo ha lanzado una línea demerchandising para los pequeños/FPEl Belén ha sido renovado con faroles árabes, un Niño Jesús del siglo XVII y paños bordados en oro/EC
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TierraAdentro, un cita con el turismo de interior

MARIANAMORENO
La Feria de Turismo de Interior
de Andalucía, Tierra Adentro, es
una de las más importantes de
España. Se celebró en el recinto
ferial de IFEMA, en Madrid, du-
rante los días 4, 5 y 6 de octu-
bre. En su décimo segunda

edición se ha consolidado como
una cita representativa de las po-
sibilidades que ofrece el turismo
rural en toda la comunidad autó-
noma, tanto de cara a los empre-
sarios como al visitante.
Tierra Adentro es más que

una feria comercial. Es una

muestra de todo lo que compone
y enriquece al turismo de inte-
rior, la atracción del medio na-
tural, alojamientos ubicados en
lugares encantadores, personas
que disfrutan trabajando en un
sector que reporta gratas satis-
facciones.
En Tierra Adentro, cada po-

blación local muestra lo mejor
de su entorno y productos. Éste
fue el caso del expositor propio
por el que apostó el área de Tu-
rismo del Ayuntamiento de
Rute. Se habilitó un rincón de-
dicado a los productos más ge-
nuinos y propios de nuestro
pueblo. Y, dadas las fechas en
que nos encontramos, están
todos relacionados con la Navi-
dad.
Una vez más, el anís de

Rute, los dulces de navidad y las
chacinas sirvieron de reclamo
para atraer a los asistentes a la
feria. También se interesaron
multitud de medios de comuni-
cación, como Canal Sur, TVE, o

diferentes diarios locales y pro-
vinciales.
Rute contó con un espacio

privilegiado ubicado en plena
Plaza de los Pueblos. Fue uno de
los expositores más visitados.
De ahí que tanto la técnica mu-

nicipal de Turismo, María del
Carmen Rodríguez, como los re-
presentantes del empresariado
ruteño, hayan mostrado su satis-

facción con la respuesta reci-
bida.
En concreto, estuvieron re-

presentados el Hotel María
Luisa, GR7Aventura, El Rincón
de Carmen, el Museo del Anís y
el Club de las emociones. Todos

tuvieron además la oportunidad
de participar en una bolsa de
contratación, para intentar ven-
der y colocar sus ofertas.

DíaMundial del Turismo
MARIANAMORENO
Cada 27 de septiembre se con-
memora el Día Mundial del Tu-
rismo. Es por ello que desde la
Mancomunidad de la Subbética,
a través del Centro de Iniciati-
vas Turísticas, se organizó un
evento en la vecina localidad de
Benamejí. En él estuvieron re-
presentados todos los pueblos
de nuestra comarca. Para la oca-
sión, se contó con una degusta-
ción de anises y dulces de
nuestro pueblo.
La jornada se completó con

una visita guiada al Museo de la
Duquesa de Benamejí, y con
otra degustación “muy especial”
y de carácter sensorial organi-
zada por el Club de las Emocio-
nes. Asistieron, entre otros, la
concejala de Turismo, María
Dolores Peláez; el presidente de
la Asociación de Productos
Agroalimentarios y director del
Museo del Anís, Anselmo Cór-
doba; y Jorge y Victoria Ga-
rrido, en representación de
Galleros Artesanos y Productos
Garrido.

Trama 2013, encuentro
profesional de
marketing turístico
FRANCISCO PIEDRA
Por noveno año consecutivo, la
localidad de Priego acogió el
Encuentro Profesional de Mar-
keting Turístico, TRAMA2013.
Se trata de un foro donde se
analizaron las perspectivas y úl-
timas tendencias del sector tu-
rístico, así como su evolución
hacia el uso de las TIC y la in-
novación tecnológica. Aparte
de la técnica municipal de Tu-
rismo, María del Carmen Rodrí-
guez, en esta edición de

TRAMAhan estado promotores
ruteños del ámbito de los aloja-
mientos rurales o las activida-
des en la naturaleza
Durante las jornadas, se

abordaron diferentes áreas te-
máticas, sobre destinos y em-
presas. Además, llevó a cabo
una mesa redonda sobre los
blogs de viajes. Y como nove-
dad, vinculando siempre las ini-
ciativas turísticas a las nuevas
tecnologías, este año se realiza-
ron dos talleres prácticos.

Representantes del sector turístico de la comarca/EC

María Dolores Peláez junto a la técnica municipal/EC

Anselmo Córdoba atiende a las visitas/EC

María Luisa Caballos preside el acto inaugural/EC
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Orfebrería en los dulces de navidad
Pese a la modernización de las instalaciones y la producción, La Flor de Rute mantiene el toque
artesanal de cuando se fundó la empresa hace cincuenta años

FRANCISCO PIEDRA
No es fácil para ninguna firma
cumplir cincuenta años siendo
siempre fiel a una máxima de ca-
lidad en sus productos. Si detrás
de esa fecha hay un siglo de tradi-
ción confitera familiar, esa fide-
lidad tiene una base en que
sustentarse, pero a la vez un rigor
del que no se puede salir.
Hay que tener en cuenta esas

premisas para entender por qué
La Flor de Rute ofrece al cabo del
tiempo dulces de Navidad de pri-

mer nivel. Por un lado, por res-
peto y lealtad a esa tradición. Por
otro, porque han heredado el pri-
mor y el amor al trabajo artesanal
de las primeras generaciones.
Poco importa que haya cam-

biado el proceso de producción,
que el obrador que hace cin-
cuenta años adquirió Rafael Ga-
rrido Cordón haya dado paso a
unas instalaciones dotadas de la
más moderna maquinaria. Ha
cambiado el método y, afortuna-
damente, la cantidad de manteca-
dos y dulces de navidad que se
producen. Pero la filosofía origi-
nal se ha mantenido intacta.
Los herederos de Rafael Ga-

rrido siguen respetando el mimo
que su padre ponía en cada dulce.
Por eso, en La Flor de Rute hay
“orfebres” que, en lugar de meta-
les preciosos, trabajan con la ma-
teria prima del chocolate, la
almendra o el ajonjolí.
No es casual que en su día

dieran con otras manos igual de
primorosas y habilidosas: las del

maestro pastelero catalán Lluís
Muixì. Con él, La Flor de Rute
estrenó hace algo más de una dé-
cada la galería “Andalucía en
azúcar y chocolate”. Cada año se
fue incorporando una recreación
de algún monumento emblemá-
tico de las ocho provincias anda-
luzas.

Pero el crecimiento de la ga-
lería fue mucho más allá hasta
convertirse en todo un “Museo
delAzúcar”. Ya no alberga recre-
aciones de monumentos sino re-

producciones de personajes fa-
mosos a tamaño real. La última
en incorporarse ha sido la de Lola
Flores.
“La Faraona” está ubicada

junto a la escultura de la duquesa
de Alba, en un rincón del museo
decorado con motivos típica-
mente andaluces. De esta forma,
según explica el gerente, Juan
José Garrido, y teniendo en
cuenta que cada vez cuentan con
menos espacio en la galería, se ha
podido ubicar la nueva figura sin
tener que recolocar el resto.
Para la elección de la Faraona

se ha mantenido el mismo crite-
rio: buscar personajes, cuya po-
pularidad o trascendencia no se
resienta con el paso del tiempo.
Es el caso de Marilyn Monroe,
Michael Jackson, Picasso, Dalí o
ahora, Lola Flores. Pese a que
hace 18 años que falleció, su mito

no hace sino agrandarse.
Aunque para su elaboración

se ha vuelto a contar con Muixì,
hay dos novedades de las que se
ha encargado el propio Garrido:
dos escudos, el del Córdoba y el
del Málaga, también en azúcar.
Junto a la reproducción de la
Copa del Mundo que ya había en
el Museo, permiten inaugurar una
pequeña galería dedicada al fút-
bol.
En cuanto a la línea de pro-

ducción, el gerente distingue dos
vertientes. Por un lado, se ha
mantenido los estuches de diseño
especial que se prepararon el año
pasado con motivo del 50 aniver-

sario de la empresa. Por otra
parte, esta temporada es el mo-
mento de dar plena salida al mer-
cado a los productos que se
probaron el año pasado.
Es la estrategia habitual en La

Flor de Rute. El primer año se
venden esas novedades a pe-
queña escala y, si la aceptación es
buena, al año siguiente se promo-
cionan plenamente. De esas no-
vedades, ha destacado la línea de
productos elaborados sin ningún
tipo de grasa animal.
Con ellos, van captando nue-

vos clientes, núcleos de ventas
que compensen sectores venidos
a menos con la crisis, como los
regalos de empresa. En este sen-
tido, el gerente ha apuntado que
el objetivo a medio o largo plazo
es ir penetrando en el mercado in-
ternacional.

Para la galería en azúcar
se piensa en personajes
que trasciendan en el
tiempo

Las novedades se
venden primero a
pequeña escala y
después se amplía

El objetivo a medio o
largo plazo es ir
penetrando en el
mercado internacional

Lola Flores es la nueva figura realizada íntegramente en azúcar/FP

Los escudos del Málaga y el Betis abren la galería del fútbol/ECPese al calor, ya hay afluencia de público al despacho de venta/EC
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Abre sus puertas un nuevo punto de información turístico
en el Paseo del Fresno
Se busca que todos los que visitan Rute durante la campaña navideña reciban información adicional del pueblo

MARIANAMORENO
Coincidiendo con el comienzo de
la campaña de Navidad en Rute,
la concejalía de Turismo ha apos-
tado por la apertura de un punto
de información. Está situado en
el Paseo del Fresno, uno de los
lugares que mayor afluencia de
público recibe en esta época.
Durante los meses de octubre,

noviembre y diciembre son miles
las personas que visitan la locali-
dad, atraídos por las novedades y

atractivos que ofrecen los distin-
tos museos temáticos relaciona-
dos con el anís y los dulces de
navidad. Según la concejala del
área, María Dolores Peláez, se
busca proporcionar “información
adicional” sobre el pueblo a estos
turistas.Pero también pretende
“servir de apoyo a los empresa-

rios del sector agroalimentario de
Rute”, que desde hace tiempo ve-
nían demandando que la Oficina
Municipal de Turismo funcionase
los fines de semana y los días fes-
tivos.
Este nuevo punto de informa-

ción turística se ha ubicado en
pleno Paseo del Fresno, en unas
instalaciones municipales exis-
tentes frente al Museo del Anís.
Desde el pasado 12 de octubre,
festividad del Pilar, y hasta que
pase la Navidad, estas nuevas de-
pendencias van a estar abiertas de
diez de la mañana a dos de la
tarde, todos los sábados, los do-
mingos y festivos.
Según apunta la concejala,

dada la situación del Ayunta-
miento, “no se podía contratar a
nadie para llevar a cabo ese tra-
bajo”. Por eso han optado por en-
cargar la tarea a una empresa de
servicios turísticos. En concreto,
quien va a estar al frente del
nuevo punto de información es
Francisco Molina, que pertenece
a la empresa ARMO Turismo.
Las nuevas oficinas se abrie-

ron por primera vez el fin de se-
mana del Pilar, y el resultado fue

muy positivo. SegúnMolina, fue-
ron muchas las personas que se
acercaron de diferentes puntos de
la geografía española comoAlba-
cete, Ceuta, Extremadura y las
provincias andaluzas. Fundamen-

talmente solicitaban información
sobre los museos, dónde comer y
también sobre qué hacer o ver en
el pueblo.
Además, Molina insiste en

que toda esta demanda se aprove-

cha para trasladarles información
relativa a Rute y todos los pue-
blos de la comarca. La idea es
que el visitante se plantee de
nuevo venir a la localidad o vol-
ver a esta zona.

El nuevo punto de información turística se ha situado en una de las zonas de mayor afluencia en esta época/FP

Es una iniciativa del
Ayuntamiento que va a
gestionar la empresa
ARMO Turismo
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Una unión que hace fuerza y amplía la oferta
Galleros Artesanos y Productos Garrido aúnan dos marcas emblemáticas en un proyecto común de expansión

FRANCISCO PIEDRA
Hay muchas formas de unir tradi-
ción y modernidad en el sector
agroalimentario, y más concreta-
mente en el de Rute. Hace tres
años, GallerosArtesanos, la firma
que dio un salto cualitativo y
cuantitativo dos décadas atrás al
trasladarse a su actual ubicación,
adquiría Productos Garrido.
A priori, se fusionaba con la

empresa decana de los dulces de
navidad en Rute. Sin embargo, la
fuerza y la raigambre de ambas
marcas es tal que en todo mo-
mento se optó por mantenerlas y
comercializar sus productos por
separado. En esa línea se ha se-
guido. Como resultado, ahora
ambas firmas suman clientes.
Esa suma es posible por la fi-

losofía que impera tanto en la ela-

boración de productos como en
los museos temáticos. En este
caso, el ingrediente protagonista
de Galleros es el chocolate, con
el Belén como mayor seña de
identidad. En Garrido, en cambio,
se ha hecho bandera con el tu-
rrón.
La galería de chocolate ha

crecido hasta tal punto que ac-
tualmente se distribuye en varias
salas temáticas. Sobre la fábrica,
se ha habilitado una que recrea un
patio cordobés, con unos cuatro-
cientos kilos de chocolate.
También en esta dependencia

está la escultura de Isabel Pantoja
hecha a tamaño real, con más de

trescientos kilos de chocolate, y
el personaje de Bob Esponja, que
se mantiene del año pasado. Por
último, se ha trasladado hasta allí
a los cuatro miembros de la Fa-
milia Real que ya había.
Abajo, junto al despacho de

venta, permanece la sala del
Belén de Chocolate, el reclamo
principal de Galleros. Nació con
la idea de ser el más grande de
España y en todas sus ediciones
se ha ido renovando y batiendo su
propia marca. Ahora han cam-
biado el diseño y se ha hecho en
el centro de la sala, de manera
que se le puede dar la vuelta y
contemplarse desde todos sus
lados.
Esta entrega está dedicada a

Jaén, aunque no se centra sólo en
la capital. Sus 1.450 kilos de cho-
colate también reproducen algu-
nos de los monumentos
emblemáticos de dos localidades
jienenses patrimonio de la huma-
nidad, Úbeda y Baeza. De esta
forma, se mantiene la línea de
"belenes temáticos" en la que ya
se han plasmado en chocolate rin-
cones de Málaga, Sevilla, Cór-
doba y Granada.
En Garrido, al Museo del Tu-

rrón, con utensilios de varios si-
glos de antigüedad, se han
añadido piezas nuevas. Además,
se ha confeccionado una tarta que
recrea una vista aérea de Nueva
York. Tiene ocho metros de lon-
gitud y tres de alto, y está hecha
con pasta de turrón, con termina-
ciones de merengue y partes de
mazapán.
En suma, son más de tres

meses de trabajo preparando
todas las figuras. La habilidad de
los maestros pasteleros no acaba
ahí. Con idéntico esmero se re-
nuevan los productos. Para ello,
se sigue un patrón similar al de

las materias primas en los mu-
seos, a la hora de decidir qué se
vende en Galleros y qué en Ga-
rrido.
Así, Galleros ha añadido a su

surtido el alfajor sin azúcar y un
"mazapán-bombón", aromatizado
con amaretto y recubierto de cho-
colate. También se ha bañado en
chocolate una de las variedades
de mantecados. Por lo que se re-
fiere a Garrido, se ha sacado un
“turrón a la piedra”, con un ligero
sabor a limón.
En cuanto a las preferencias

de los clientes, Jorge Garrido ase-
gura que los hay de todo tipo,
pero por lo general acuden a los
dos sitios y "picotean" com-
prando lo que más les gusta de
cada uno. Eso sí, "salvo que sean
empresas contratadas", nunca se

deriva al visitante a un sitio u
otro, sino que es éste el que elige.
Lo importante es que tienen

donde elegir, con una gama que
se ha multiplicado tras la fusión.
Si la unión hace la fuerza, esta
simbiosis de dos firmas hermanas
ha incorporado la capacidad de
innovación de Galleros y el asen-
tamiento de Garrido. No en vano,
Jorge sostiene que está más ex-
tendida a nivel nacional. De ahí
que se haya elegido Garrido para
abrir un departamento de interna-
cionalización. Parten de la base
de que no va ser fácil, pero las
miras están puestas en el mercado
sudamericano.

Para la escultura de Isabel Pantoja se han usado 300 kilos de chocolate/EC

Galleros lleva cinco
años dedicando su Belén
de Chocolate a las
provincias andaluzas

En Garrido se ha hecho
una tarta de turrón que
recrea una vista aérea
de Nueva York

La tarta que recrea Nueva York tiene ocho metros de longitud/EC

El Belén de Chocolate reconstruye este año la ciudad de Jaén/EC
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Un escritor universal para unos jamones únicos
El Museo del Jamón recoge una tradición centenaria que ya inmortalizó Cervantes en sus “Novelas Ejemplares”

FRANCISCO PIEDRA
¿Quién podría contradecir a un
genio inmortal como Miguel de
Cervantes? El autor del “Quijote”
ya relató hace cuatro siglos las
excelencias del jamón ruteño. En
“El casamiento engañoso”, una
de sus “Novelas ejemplares”,
cuenta: “Si la convalecencia la
sufre, unas lonchas de jamón de
Rute nos harán la salva”.
La cita conforma el mosaico

de azulejos que preside la fa-
chada principal del Museo del

Jamón. Su presencia es una invi-
tación y toda una declaración de
intenciones para el visitante.
Adentrarse en las instalaciones de
Jamones Rute es sumergirse en
un recorrido cronológico por una
de nuestras tradiciones centena-
rias: la de los jamones, los embu-
tidos y las chacinas.
Inspirada en esa tradición,

Rafaela Jiménez abrió un pe-
queño comercio en el Paseo del
Fresno. Era la década de los años
30 del siglo pasado. Casi desde
primera hora, su hijo Pablo
echaba una mano en el negocio
familiar. Sería él quien lo reorien-
tara, o más bien lo especializara,
en el ámbito de las chacinas,
cuando se hizo cargo de la tienda.
Pablo aprendió el oficio de

carnicero, o “matancero” como se
suele decir en Rute, desde pe-
queño, heredando una cultura
trasmitida de generación en gene-

ración. Y no acabó en él. Al jubi-
larse, dejó a sus hijos algo más
que un negocio saneado: les legó
una forma de elaborar los produc-
tos que no se ha perdido con la
modernización del sector.
Ocho décadas después, se

usan los mismos aliños y en idén-
ticas proporciones a como lo

hacía Pablo en sus comienzos. De
hecho, su hijo Juan bromea con
que todavía él o alguno de sus
hermanos consultan de vez en
cuando al maestro qué cantidad
exacta se debe poner.
Pero no son sólo los produc-

tos gastronómicos los que nos
guían en este trayecto por nuestro

pasado culinario. Desde 1998,
dos años después de que el nego-
cio se rebautizara como Jamones
Rute, es más fácil de imaginar ese
proceso ancestral gracias a la ma-
quinaria que exhibe el Museo del
Jamón.
Juan Jiménez lamenta que en

su momento se tiraran muchos de

estos utensilios, pensando que
nunca más volverían a servir, y
hoy se han convertido justo en
piezas de museo. Con todo, ase-
gura que siempre se pueden ha-
llar algunas para incorporarlas,
tras la pertinente restauración.
Pese a ese respeto a la tradi-

ción, Juan distingue dos formas
de evolucionar en la oferta que se
vende al público. Por un lado,
con el tiempo van cambiando los
gustos de la gente, y no sólo en
las preferencias de unos embuti-

dos u otros, o en que lleven más
picante o menos. También varía
la demanda de los platos precoci-
nados.
Incluso ha evolucionado la

forma de vender el jamón. Ahora
se piden muchos tacos envasados
al vacío. Se trata de una técnica
moderna que hay que combinar
con la elaboración tradicional.
Justo en esa mezcla radica el
éxito.
Nunca se podrá saber cómo

sería un “Quijote” del siglo XXI
si Cervantes hubiera vivido en
nuestra época. Pero de haber es-
crito ahora unas “Novelas ejem-
plares” donde mencionara los
jamones de Rute, sus palabras no
serían muy diferentes de las que
escribió hace cuatro siglos. Gra-
cias a gente como la familia Ji-
ménez, la tradición en su
elaboración no ha cambiado
desde entonces.

Pablo Jiménez fue quien
reorientó la pequeña
tienda familiar al terreno
de las chacinas

La clave está en saber
adaptarse a los tiempos
y a los cambios de
gustos del público

Maquinaria antigua del museo/FP

Pablo Jiménez junto a su esposa y su hijo Juan, en el despacho de venta contiguo al Museo del Jamón/FP

Numerosos mosaicos y vitrinas del museo recuerdan a Cervantes/EC
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MARIANAMORENO
Del 21 al 27 de octubre, un total de
veintiocho alumnos pertenecientes
a centros educativos de Portugal,
Alemania, Polonia, Turquía, Gre-
cia y Bélgica, han estado en Rute.
Han residido en los domicilios de
alumnos pertenecientes al Instituto
de Educación Secundaria “Nuevo
Scala”, gracias al programa Co-
menius. Se trata de un proyecto
educativo promovido por el Orga-
nismo Autónomo de Programas
Educativos, adscrito al Ministerio
de Educación.
El objetivo principal es propi-

ciar la movilidad de alumnos y
profesores, y la cooperación de
centros de diferentes países. Con
el programa se busca una expe-
riencia educativa de carácter co-
munitario, de intercambio y
conocimiento de otras culturas. El

lema del proyecto, “Been there,
done that as a young european ci-
tizen”, se traduce como “Yo estuve
allí e hice eso como un joven ciu-
dadano europeo”.
Estos alumnos europeos llega-

ron a Rute el lunes, día 21, y fue-
ron recibidos por alumnos y
profesores del IES de Rute y un
grupo musical de la charanga. Ya
en lamañana del martes tuvo lugar
el acto oficial de recibimiento, pre-
sidido por el director del centro,
Juan Manuel Terrón, y el alcalde
Antonio Ruiz. Por su parte, los

profesores JonathanOliva, coordi-
nador en Rute del proyecto, yAn-
tonio Jiménez, profesor de inglés,
fueron traduciendo las palabras del
director y el alcalde.
Terrón ha valoradomuy positi-

vamente esta iniciativa y ha abo-
gado por seguir apostando por la
formación “como inversión de fu-
turo”. Según dijo, es en este
marco donde se refuerzan los
lazos comunitarios. El director re-
cordó cómo, “en la España del
siglo XXI”, la normativa educa-
tiva “sigue estando vinculada al
Gobierno de turno”. De ahí que
considere necesario “un pacto de
Estado por la Educación”.
Asegura que desde los centros

educativos tienen clara “una visión
global y europea de la educación”.
De hecho, mostró su satisfacción
por poder participar en este tipo de
programas, pues considera que
“abren puertas al mundo y traen

aires frescos de nuestros países ve-
cinos”.
Antes de concluir, Juan Ma-

nuel Terrón felicitó a los profeso-
res coordinadores, Jonathan Oliva
(España) y Sabine Callens (Bél-
gica), así como a todo el equipo de
profesores que han participado en
el proyecto. También agradeció su
colaboración a los alumnos y a las
familias implicadas.
En línea con la defensa de una

dimensión global, el alcalde aña-
dió que la Educación debe ser
“una política troncal de toda la co-
munidad europea”. Antonio Ruiz
dijo sentir “envidia sana” por los
alumnos que disfrutan de este tipo
de experiencias y mostró su satis-
facción por comprobar que este
tipo de iniciativas prosperan,
“sobre todo en tiempos de crisis
por los que atravesamos”.
En definitiva, el alcalde, anti-

cipó “una semana intensa, de in-

tercambio y útil para reforzar ese
sentimiento de Unión Europea”.
También cree que importante rei-
vindicar este tipo de proyectos,
pues entiende que hoy “siguen
siendo más necesarios que
nunca”. Además, dijo que para el
pueblo de Rute es “un orgullo
poder acoger a estos alumnos y
demostrar su hospitalidad”.
Durante su estancia en Rute,

los alumnos europeos han tenido
la oportunidad de visitar las ciuda-
des de Córdoba y Granada, han
participado en una yincana en la
vecina localidad de Iznájar y han
sido los protagonistas de otros
actos culturales en Rute. El colo-
fón de esta semana de convivencia
tuvo lugar el viernes 25 en la Lu-
doteca Municipal, con un fin de
fiesta en que los alumnos pudieron
poner de manifiesto sus dotes ar-
tísticas.
Para la ocasión, prepararon di-

ferentes coreografías y actuacio-
nes musicales, y alguna que otra
actuación teatral. Por supuesto, no
faltó el flamenco. Para ello, se
contó con la colaboración de las
alumnas de la Escuela de Fla-
menco de Sebastián Leal.
Jonathan Oliva ha recordado

que hasta el momento se ha selec-
cionado a diferentes grupos de
alumnos del instituto ruteño para
participar en las movilidades y los
intercambios europeos previstos.
Por ahora, los grupos de alumnos
de IES han viajado hasta Bélgica,
Alemania y Grecia.
Tras la visita a Rute, aún que-

dan otras dos movilidades, una a
Polonia y otra a Turquía. No obs-
tante, Oliva insiste en que, de
forma directa o indirecta, está par-
ticipando toda la comunidad edu-
cativa del centro.

Veintiocho alumnos de diferentes países europeos son
acogidos en Rute gracias al programa Comenius

Se trata de una experiencia educativa de carácter comunitario, de intercambio y conocimiento de otras culturas

EDUCACIÓN

Los alumnos pusieron a prueba sus dotes artísticas/MM

LaEscuelaMunicipal deMúsica yDanza incorpora nuevos instrumentos y
recursos para las clases
FRANCISCO PIEDRA
El curso académico ha comen-
zado en la Escuela Municipal de
Música y Danza con una mejora
en los recursos. Acaba de incor-
porar nuevo material, en su ma-
yoría instrumentos musicales.
Pero hay más equipamientos: un
nuevo armario para esos instru-
mentos, otro equipo de música,
una pizarra para las clases y ma-
terial didáctico, como libros y
manuales de Lenguaje Musical.
Con ellos, según la directoraAle-
jandra Ortega, todo el alumnado
“puede seguir una misma peda-
gogía”.
La inversión ha sido posible

gracias a una subvención de la
Diputación de Córdoba, cuyo
montante total se acerca a los tres
mil euros. En cuanto al instru-

mental adquirido, es de todo tipo
y niveles: pequeña percusión,
música y movimiento, xilófono
para el aula de percusión, guita-
rra, violín, trompeta, clarinete,
flauta travesera o instrumentos
para el aprendizaje de los niños.
Junto a la adquisición, se han

afinado los tres pianos que hay en
la escuela, “algo que se debe
hacer cada año”. De esta forma,
asegura, quedan cubiertos todos
los niveles. Pero a la vez se da
otro paso importante. Hasta el
momento cada alumno debía cos-
tearse su propio instrumento. En
el mejor de los casos, “si el profe-
sor tenía alguno viejo podía pres-
társelo un día, pero apenas podía
probarlo”.
Ahora, en principio, ya no

existe esa necesidad de que se lo

compre. No se lo puede llevar a
casa, “pero sí disponer de él en la
escuela”.Además, tiene la opción
de probar uno u otro antes de de-
cantarse por el definitivo y sin
tener que afrontar ninguna inver-
sión.
Según Ortega, no se reem-

plaza “nada”, sino que se com-
plementa lo que había. Eso sí, los
instrumentos “viejos” y los nue-
vos necesitan el mantenimiento
adecuado, máxime porque tien-
den a estropearse más entre quie-
nes están aprendiendo a
manejarlos. No es una cuestión
de irresponsabilidad, sino que a
un niño se le puede caer, o sufrir
algún desperfecto si son instru-
mentos que se montan y desmon-
tan.
En este sentido, la directora

ha aclarado que se ha procurado
adquirir instrumentos que permi-
tan ese mantenimiento, que no
queden inutilizados al más mí-
nimo contratiempo. Así pues,

cree que los recursos de que dis-
ponen “cubren todas las necesi-
dades”. No es que antes
estuvieran mal, “pero todo lo que
sea mejorar bienvenido sea”.

Alejandra Ortega muestra el nuevo material/FP

Para Terrón estas
iniciativas abren puertas
al mundo y traen aires
frescos de otros países

La huelga de la
Educación
cuenta con un
seguimiento
desigual
MARIANAMORENO
La jornada de huelga general en
Educación convocada por la pla-
taforma de estudiantes y secun-
dada prácticamente por la
totalidad de los sindicatos del
sector se desarrolló en Rute de
forma muy desigual, con segui-
miento masivo en unos centros y
nulo en otros
En concreto, en Fuente del

Moral más del 90% de un total
de 450 alumnos no fueron a
clase. Además, 9 de un total de
28 docentes, un 30 % en este
caso, también decidieron su-
marse a la convocatoria. Por con-
traste, en el colegio Ruperto
Fernández Tenllado el segui-
miento fue casi nulo. Acudió a
clase la totalidad de la plantilla
de profesores y prácticamente el
100% del alumnado de este cen-
tro. Curiosamente, en el Colegio
Público Los Pinos, al contrario
de la tendencia general del muni-
cipio, fueron proporcionalmente
más profesores que alumnos los
que secundaron la huelga. Esto
se tradujo en un 60% de docentes
frente a un 53% de alumnos. En
cambio, en Secundaria fueron los
alumnos los que menos asistie-
ron a clase. Desde 3º de la ESO
en adelante, faltaron 597 de 605
matriculados. La repercusión fue
menor en los cursos de 1º y 2º de
la ESO, que no tienen derecho a
la huelga, y fueron los padres los
que tomaron la decisión de si sus
hijos iban o no a clase. En estos
cursos acudieron 80 alumnos de
primero, de un total de 157, y 21
de segundo, de un total de 136.
En cuanto a los profesores, tan
sólo fueron a la huelga cinco de
61.
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MARIANAMORENO
Decenas de ruteños se acercaron
e interesaron por el stand infor-
mativo que había colocado la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, el sá-
bado, 19 de octubre. Lo hizo en
el mercadillo municipal, con mo-
tivo de la conmemoración del
Día Mundial del Cáncer de
Mama.
Llegada esta fecha, la Junta

Local aprovecha para hacer visi-
ble una problemática que afecta a
hombres y mujeres, aunque con

una incidencia mucho mayor en
éstas. Se suceden actos de apoyo
y solidaridad con aquellas perso-
nas que padecen la enfermedad.
Los actos comenzaron el vier-

nes por la noche con el encendido

especial de color de rosa de la fa-
chada del Ayuntamiento. Tam-
bién se iluminaron las fachadas
de las diferentes ermitas y parro-
quias del municipio. El encen-
dido se ha mantenido hasta
finales de mes.
Igualmente, los vecinos de

Rute se han sumado con unas
colgaduras con un lazo de color
de rosa, que prenden de muchos
balcones y ventanas. El de mayor
tamaño ocupaba toda la fachada
del Estanco Los Pérez, en pleno
centro.
Ya el sábado se colocó esa

mesa informativa en la entrada
del mercadillo municipal, y se re-
partieron gafas de sol de color
rosa. La jornada se completó con
la lectura, por parte de diferentes
miembros de la asociación, de re-
latos y escritos que han sido ela-
borados por mujeres que han
sufrido la enfermedad. También
hubo una actuación de las alum-
nas de la Escuela de Flamenco de
Sebastián Leal.
La presidenta de la Junta

Local, Francisca Porras, aprove-

chó para recordar que una de
cada ocho mujeres va a padecer
cáncer de mama a lo largo de su
vida. Este año se han detectado
veintidós mil casos en nuestro
país.
Porras insistió en la importan-

cia de la prevención, pues se trata
de un tipo de cáncer que, cogido

a tiempo, “tiene un pronóstico de
éxito del 85%”. Para la presi-
denta, no hay que olvidar que a
las personas que padecen un cán-
cer “la vida les cambia, y necesi-
tan apoyo y comprensión”.

La prevención y la
información son pilares
para combatir con éxito el
cáncer de mama

Porras recordó que a
las personas que
padecen un cáncer les
cambia la vida

El grupo de alumnas de Sebastián Leal colaboró con la asociación/MM

Una de cada ocho mujeres va a padecer a lo
largo de su vida cáncer de mama, que también
afecta a los hombres

SALUD

MARIANAMORENO
La Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de la Junta ha
puesto en marcha en la provincia
de Córdoba la campaña de vacu-
nación de la gripe en 145 puntos
asistenciales. Se van a distribuir
en los centros de salud un total de
142.760 dosis, que van a permitir
atender a la población conside-
rada de riesgo.
En Rute, la campaña se está

llevando a cabo durante los
meses de octubre y noviembre.
Francisco Manuel Lanzas, enfer-
mero del Centro de Salud, ha ase-
gurado que el abastecimiento en
nuestro municipio “está garanti-
zado”. Por tanto, “no hay tener
prisa por vacunarse”.
La principal novedad de este

año es que se va a poder pedir
cita a través de la oficina virtual
Interes@s, además del servicio
Salud Responde y los propios
centros de salud. Según Lanzas,
se busca ofrecer mayor comodi-
dad al usuario, pero también evi-
tar las saturaciones que se
ocasionan en el Centro de Salud.
Asimismo, ha recordado el

grupo de personas susceptibles de
beneficiarse de esta campaña. In-
cluye a mayores de 65 años, así
como a los ciudadanos de cual-
quier edad con determinados pro-
blemas crónicos de salud. La
gripe podría agravar la patología
de estas personas, con complica-
ciones respiratorias severas, de
corazón, cáncer y alteraciones del
sistema inmunológico o metabó-

lico.
Junto a esto, es recomendable

la vacunación de personas que
estén en contacto frecuente con
estos colectivos, y de profesiona-
les de la salud y de los servicios
comunitarios, tanto para su pro-
pia protección como para evitar
el riesgo de contagio hacia los
usuarios que atienden. También
se recomienda para las mujeres
embarazadas, en cualquier mo-
mento de su gestación, con el ob-
jetivo de prevenir la gripe en ella
y en el futuro recién nacido.
Para concluir, Lanzas se ha

referido a la vacunación frente al
neumococo. En el Centro de
Salud estas vacunas se van a estar
administrando junto con las de la
gripe. Desde hace tres años se ad-

ministraba a las personas con
edades comprendidas entre los 65
y 70 años de edad. Ahora se ha
ampliado la cobertura hasta los
71 años.
Los últimos estudios epide-

miológicos han demostrado que

con una única dosis es suficiente
para estar inmunizado el resto de
la vida. No obstante, según Lan-
zas, al igual que ocurre con otras
vacunas, como la del tétanos, es
necesario poner “un recuerdo” a
los cinco años.

ElCentro de Salud administrarámás de
cuatrocientas dosis de vacunas contra la gripe

Dependencias del Centro de Salud donde se administran las vacunas/MM

La enfermedad
mental sigue
marcada por el
estigma
FRANCISCO PIEDRA
Una palabra se asocia a quienes pa-
decen alguna enfermedadmental: el
estigma. Son personas señaladas
por la sociedad, a veces por ellas
mismas o su entorno familiar, por
prejuicios, desconocimiento o por-
que ambas ideas caminan de la
mano.

Para derribar estas barreras, el
10 de octubre se conmemora el Día
Mundial de la Salud Mental. Pero
los actos se han extendido a lo largo
del mes. En ese contexto se celebró
una tertulia con profesionales y
miembros de estos colectivos.

Todos señalan la falta de infor-
mación como causa principal del
estigma. El psiquiatraAntonio Jesús
Moreno cree que es algo paradójico
en la sociedad del conocimiento. En
este sentido, Juan Antonio Muñiz,
delegado provincial de Faisem
(Fundación Andaluza Para la Inte-
gración Social del EnfermoMental)
sospecha que es una desinforma-
ción “interesada”.

En cuanto al papel de los colec-
tivos, Isabel Ramos, presidenta de
Araem (Asociación Ruteña de
Ayuda al Enfermo Mental) tiene
claro que pueden ayudar, aunque
quienes resuelven los problemas
son “los profesionales”. Coincide en
que hay “miedo a la etiqueta”, pero
asevera que el silencio y el aisla-
miento son “el peor enemigo de esta
enfermedad”.
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Adebo participa en los actos del
centenario de “Platero y yo”,
organizados por la Fundación Zenobia
MARIANAMORENO
En diciembre del próximo año se
cumple uno de los aniversarios
más significativos de la literatura
española: el centenario de la publi-
cación de la obra “Platero y yo”,
del poeta andaluz Juan Ramón Ji-
ménez. Nada más nacer literaria-
mente, el burrito protagonista, un
animal entrañable, universal y
único, logró convertirse en un per-
sonaje de leyenda.

En este contexto, la Fundación
Zenobia Juan Ramón Jiménez, con
sede enMoguer, ha promovido una
serie de actos conmemorativos.
Comenzarán a finales de diciembre
del presente año y concluirán en la
misma fecha el próximo 2014.

La Fundación pretende cele-
brar este acontecimiento mediante
la creación de un espacio de en-
cuentro para la cultura en general.
En él estarán presentes las diferen-

tes manifestaciones educativas, li-
terarias, plásticas, teatrales y mu-
sicales, a que ha dado lugar
“Platero y yo” en este siglo de
existencia.

De ahí que, según ha infor-
mado el director de la Fundación,
Antonio Ramírez, se hayan ten-
dido lazos de colaboración con di-
ferentes instituciones públicas y
privadas, colegios y todo tipo de
colectivos y asociaciones. De esta
forma, se pretende ir conformando
el programa de actos que se va a
desarrollar a lo largo de todo 2014.

Esa colaboración llega hasta
Rute. En este sentido, destaca la
participación de Adebo. La Aso-
ciación del Defensa del Burro ya
ha decidido regalar una burrita a
esta Fundación, al que podrán por
nombre “Platerilla”. Es una ruchita
plateada y peluda, “muy adecuada
para la ocasión”, ha confesado el

propio Antonio Ramírez.
Según el director de la Funda-

ción, esta burra encaja perfecta-
mente con los sentimientos y
valores que trasmite el protago-
nista de “Platero y yo”. “Plateri-
lla”, que aún pasta feliz y contento
en la reserva deAdebo en la Sierra
de Rute, ha nacido del cruce de dos
burros llamados “Gandhi” y “Avu-
tarda”, apadrinados en su día por
Jesús Quintero y Rafael Martínez
Simancas, respectivamente.

Con anterioridad, Adebo ya
había colaborado con la Fundación
Juan Ramón Jiménez. Fue durante
los actos del 75 aniversario de la
publicación del libro. Entonces, el
burro regalado fue“Alambique”.
Hace 25 años,Antonio Ramírez no
era presidente de la Fundación,
pero todavía recuerda la expecta-
ción que creó en el pueblo de Mo-
guer la llegada del burrito.

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace unos años, el poten-
cial turístico de Rute se sustenta
en tres pilares. Por una parte, está
el sector agroalimentario, revitali-
zado por los promotores de los
museos gastronómicos. El otro
referente es un entorno natural in-
igualable.
La tercera pata del banco, y

no menos importante, es la capa-
cidad de convocatoria de la aso-
ciación Adebo. Gracias a la
encomiable labor conservacio-
nista con los burros y al carisma

de su presidente y alma máter,
Pascual Rovira, se ha despertado
el interés de muchísimos visitan-
tes y un número no menos intere-
sante de personajes de relieve.
La última en sumarse a esa

lista de “arrieros de honor” ha
sido la cantante asturiana Lorena
Álvarez. Asegura que ya conocía
de la existencia de Adebo “por-
que Pascual es muy famoso en
todo el mundo”. Aparte del com-
ponente ecologista, valora a cual-
quiera que haga un trabajo “por
ser su pasión y para ayudar a los
demás”. Por su parte, Pascual Ro-
vira devolvió el cumplido afir-
mando que Lorena "ha nacido
para estrella, conocerla es que-

rerla”.
Junto a otros dos músicos ya

conocidos de Adebo, Víctor He-
rrero y Josephine Foster, ha pa-
sado un fin de semana en Rute.
Después de un concierto de tono
intimista en La Cuadra, y de gra-
bar varias tomas aprovechando la
acústica de la sede de Adebo, el
21 de octubre llegó el turno de
bautizar una burrita en la reserva.
La ha llamado “Palmera”, por

el doble sentido de la palabra. Por

un lado, alude al árbol pero tam-
bién a las encargadas de dar
ritmo, sobre todo en el flamenco.
Tras el bautizo, ofreció una pe-
queña actuación en la reserva de
Adebo. En ella, no podía faltar su
tema “Burro”.Asegura que cantar
en la Sierra de Rute fue como
estar en casa, “porque, afortuna-
damente, la naturaleza es igual en
todas partes”.
Natural de San Antolín de

Ibias, un pueblo asturiano de ape-

nas doscientos habitantes, Lorena
ha revolucionado el panorama al-
ternativo. Sus creaciones parten
del folk, de un abanico de in-
fluencias que va desde las raíces
celtas de su tierra al canto “a
pelo” de las amas de casa en la
cocina. Con “su banda munici-
pal”, mezcla esta amalgama so-
nora con letras que hablan de
temas cotidianos de nuestro
tiempo.
Unido a un vitalismo conta-

gioso, su disco de debut, “Anó-
nimo”, ha sido recibido por mu-
chos como “un soplo de aire
fresco”. Todo ello le ha valido la
simpatía del público que busca
nuevos sonidos, además del reco-
nocimiento de canales especiali-
zados, como la emisora Radio 3
o las revistas Mondo Sonoro y
Rockdeluxe.

La cantante Lorena Álvarez se suma a la lista de arrieros de
honor de Adebo

Su mezcla de influencias
y su vitalismo le han
valido el favor del
público y la prensa

Lorena Álvarez (en el centro) tocó para los burros acompañada por Víctor Herrero, Pascual Rovira y Josephine Foster/MM

La asturiana ofreció una muestra de su folk fresco y renovador entre los burros de la reserva ruteña

CULTURA-SOCIEDAD

La verdadera fuente de los derechos es el deber. Si
todos cumplimos nuestros deberes, no habrá que buscar
lejos los derechos. Si, descuidando nuestros deberes,
corremos tras nuestros derechos, éstos se nos escaparan
como un fuego fatuo. Cuánto más los persigamos, más
se alejarán.

Mahatma Gandhi. 1869-1948.

Renuncia a la enemistad: siempre es mejor. Pues nunca
podrás con enemistad reducir al silencio a un enemigo.
Si das cabida a la enemistad en tu corazón, no podrás
evitar alguna palabra o algún acto en tu corazón, no po-
drás evitar alguna palabra o algún acto de enemistad. Y
si quieres combatir y aniquilar al enemigo, tendrás que
estar dispuesto a matar y a derramar sangre. Por donde-
quiera que mires las cosas ¡Oh, Krisna! No hay nada
bueno en el sentimiento de enemistad.

Mahabharata. Literatura hindú antigua. 400 a. de C.

La mayoría de estos textos están en el libro “El dere-
cho de ser hombre”, publicado por
Ediciones Sígueme, Salamanca.
Unesco, Paris,
1976.
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F. PIEDRA/M. MORENO
Cada año, el 1 de octubre se cele-
bra el Día Mundial de la Tercera
Edad. Coincidiendo con la efe-
méride, desde hace algo más de
una década la asociación de ma-
yores “Alcalde Salvador Altami-
rano” organiza una serie de
iniciativas de carácter formativo,
charlas, competiciones deporti-
vas y actos de convivencia de dis-
tinta índole.
La inauguración de la XI Se-

mana de la Tercera Edad tuvo
lugar en el Hogar del Pensionista
y contó con la actuación de una

artista de canción española.
Antes, el concejal y teniente de
alcalde, Antonio Granados, junto
al presidente del Hogar, José
Mangas, y el concejal popular,
David Ruiz, fueron los encarga-
dos de presentar el acto.
Según Antonio Granados,

para los mayores son importantes
este tipo de propuestas porque
contribuyen a ofrecerles vitali-
dad. De ahí que desde el Ayunta-
miento se haga todo lo posible
para que esta semana se siga cele-
brando.
Por su parte, José Mangas

dijo que los recortes se han no-
tado en la confección de las acti-
vidades. Se han programado
cosas parecidas, “pero con menos
presupuesto”. Así, las placas que
se entregaban en los reconoci-

mientos se han reemplazado por
diplomas, que son mucho más
económicos. Sin embargo, lo im-
portante es que se celebre. Por
ello, agradeció la colaboración de
la Diputación y el Ayuntamiento.
Finalmente, dijo que, hoy más

que nunca, los mayores deben
sentir el apoyo de la sociedad,
máxime en unos tiempos en los
que la pensión de muchos de
ellos “se ha convertido en el
único ingreso de la unidad fami-
liar”.
Al día siguiente, hubo una

concentración de senderismo y
petanca en el Fresno. A su tér-
mino, los participantes de los clu-
bes de mayores de Benamejí,
Encinas Reales, Iznájar y Rute re-
cibieron los diplomas de re-
cuerdo.

Juan Antonio Porras, coordi-
nador del Grupo Senderista, ase-
guró que, con el entorno que
tenemos, cualquier ruta habría
sido atractiva. Ni la lluvia impi-
dió que un centenar de senderis-
tas se sumaran. De ahí que el
alcalde Antonio Ruiz subrayara
que los mayores son un referente
para muchas cosas. También dan
ejemplo de desarrollar hábitos
sanos y de ser constantes.
El miércoles llegó el encuen-

tro con los mayores de la residen-
cia. Todas las actividades tienen
un denominador común: la am-
plia participación. Pero donde se
hace más patente es en la comida
de convivencia. Se celebró en el
restaurante El Vado. Los acom-
pañó el alcalde y la concejala de
Servicios Sociales, Luisa Trujillo.

Otro ingrediente que no falta
en esta semana es el aspecto in-
formativo. En esta ocasión llegó
con una charla a cargo del psicó-
logo de la Zona de Trabajo Social
de Rute. El sábado se echaba el
cierre, con la entrega de trofeos
de las competiciones del hogar y
un aperitivo.Antes se ofreció una
selección de coreografías a cargo
de la escuela de baile “Antonio y
Mónica Dance”.
Para Mangas, el balance es

“muy positivo”. Ello ha sido po-
sible gracias al equipo que con-
forman y al apoyo de las
administraciones. En este sen-
tido, Luisa Trujillo remarcaba
que se fomenta “un conjunto de
valores”. Por eso, insiste en que
estas jornadas deben mantenerse
“como sea”.

Actividades lúdicas, deportivas y de convivencia
centran la XI Semana de la Tercera Edad en Rute
Pese a los recortes, se ha mantenido un programa que reivindica el papel de los mayores en la sociedad

Aunque todos los actos han sido muy participativos, el más multitudinario fue la comida en El Vado/MM

Según Mangas, se han
programado cosas
parecidas, “pero con
menos presupuesto”

Colecta del
DíaMundial
de las
Misiones
MARIANAMORENO
El 19 de octubre se llevó a cabo
la habitual recolecta con motivo
del Día del Domund (Día Mun-
dial de las Misiones). Por la ma-
ñana, varios miembros del grupo
de Cáritas en Rute pusieron
mesas con huchas con el fin de
recaudar fondos para proyectos
que se emprenden en países más
necesitados o en vías de desarro-
llo. Según una de las colaborado-
ras, Dolores López, se trata de
ayudar “con lo que cada uno
pueda”. Por la noche, la colecta
se hizo durante los oficios cele-
brados en la parroquia de Santa
Catalina

ROMANO PAGAATRAIDORES
Frase con la que se realza que la traición y la deslealtad nunca deben tener recompensa.
La frase hace referencia a la muerte de Viriato, pastor convertido en guerrillero contra la dominación romana de Lusitania (lo que hoy

día sería Portugal, Extremadura y zonas anejas).
La masacre de Galba, donde más de 30.000 lusitanos fueron en son de paz convocados por el pretor Galba para el reparto de tierras y a

traición fueron asesinados unos 8.500 y otros 20.000 hechos esclavos, hizo que el pueblo lusitano se revelara contra los romanos. A partir
del año 147 a.C. las tropas de Viriato infringirían sucesivas derrotas a diversos pretores romanos (Cayo Vitilio, Gayo Plancio, Cayo Nigidio,
Claudio Unimano) recuperando gran parte de terrenos ocupados por éstos, tomando ciudades como Segóbriga (en Cuenca) en 146 a.C.,
hasta llegar a Tucci, actual Martos en 144 a.C. Viriato fue un estratega de primer orden tanto en batallas en campo abierto como en guerra
de guerrillas; fue conocido como el terror de Roma y así reza a pié de una escultura suya en la ciudad de Zamora.
Los romanos enviaron en el 141 a.C. al cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano con un número mayor de tropas y con elefantes que em-

pezarían a liberar ciudades del sur de Hispania, no obstante Viriato lograría revertir la situación poniendo en jaque al ejército de Serviliano
y forzando un pacto muy ventajoso para los lusitanos consiguiendo la concesión de independencia a Lusitania y a él lo reconocerían como
dux y le otorgarían el título de amigo del pueblo romano. Dicho pacto fue muy mal visto por los generales romanos que activaron de nuevo
la guerra en Hispania con el principal objetivo de quitarse de en medio a Viriato.

Serviliano Cepión, hermano de Máximo Serviliano y a quien sustituyó como general, llegó a un tratado de paz con Viriato, pero el
senado de Roma no quiso ratificarlo y así el cónsul Marco Pompilio Lenas sobornó a Àudax, Ditalco y Minurus, que habían sido enviados
por Viriato al campamento romano para firmar la paz, a cambio de la entrega de grandes riquezas, ventajas personales y tierras para que ase-
sinaran a su caudillo. La leyenda cuenta que, al volver a su campamento, éstos lo mataron mientras dormía, clavándole un puñal en el cuello,
puesto que Viriato siempre descansaba con la armadura puesta.
Cuando los asesinos fueron en busca de la recompensa prometida por Marco Pompilio, éste ordenó que fueran ejecutados por traición, al
tiempo que les decía "Roma no paga traidores".
Lo que no sabemos es si fueron ejecutados para ahorrarse el dinero de la traición, por convencimiento militar de que los traidores nunca son
de fiar, o por la admiración que los romanos pudieran sentir por Viriato como adversario militar.
No lo sabemos, sencillamente porque la frase aludida es con toda seguridad apócrifa y aunque los acontecimientos bien pudieran desarrollarse
de esta manera, la frase que no la historia, es mas literaria que real.
Tras su muerte recibió por parte del ejército lusitano un magnífico funeral, en el que fue incinerado, con la realización de distintos sacri-

ficios animales y más de doscientos combates en honor del fallecido, prueba del gran carisma del guerrero entre sus soldados, pues bajo su
mandato no hubo motines ni disensiones en su ejército.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

CruzRoja
organiza una
merienda
intercultural
MARIANAMORENO
La asamblea local de Cruz Roja,
en colaboración con una asocia-
ción francesa, organizó el 25 de
octubre una merienda intercultu-
ral en la Ludoteca Municipal. Es-
tuvo dirigida a los hijos e hijas de
los usuarios habituales de Cruz
Roja en Rute. Antes de la me-
rienda, se llevaron a cabo varios
talleres de juegos y una yincana.
Según la técnica de Cruz Roja en
Rute, Rosa Granados, se busca
propiciar eventos de fiesta y dis-
frute que, en ocasiones, no están
al alcance algunos niños y niñas
con importantes necesidades
económicas.

Comienza el
ciclo demúsica
MARIANAMORENO
Llegado el otoño, ya empieza a ser
una cita habitual el Ciclo de Música
programado por el Ayuntamiento.
Desde el área de Cultura se continúa
apostando por un ciclo que también
se ha visto mermado en los últimos
años por la situación de crisis econó-
mica existente. Pese a todo, según la
concejala de Cultura, María Dolores
Peláez, se mantiene y se procura ser
fiel a esta cita.
El ciclo se va a llevar a cabo du-

rante el mes de noviembre. Comen-
zará con un octeto de trompas, el
sábado 9, en la ermita San Pedro. El
día 23 se ofrecerá un concierto a
cargo de la BandaMunicipal. En este
caso, será en la Ludoteca Municipal.
Finalmente, el sábado 30 el turno será
para un dúo de clarinete y piano. To-
carán en la ermita de la Virgen del
Carmen.
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Zambra vive con intensidad sus fiestas patronales en
honor aNuestra Señora deGracia
La suelta de la vaquilla y la procesión de la Virgen culminaron una semana repleta de cultos y actos

FRANCISCO PIEDRA
A primeros de octubre Zambra
celebra sus Fiestas Patronales en
honor a Nuestra Señora de Gra-
cia. Son fiestas en las que se so-
brepasa el aspecto
exclusivamente religioso. No
hay más que ver lo conocida que
es la tradicional “suelta de la va-
quilla”.
Que se pueda confeccionar

este amplio programa es posible
gracias a que la cofradía no está
sola en esta tarea. Desde hace
años colaboran otros colectivos
de la aldea como la Asociación
Socio-Cultural Nuestra Señora
de Gracia, Patrona de Zambra, o
la Peña Cultural Taurina.
Como resultado de esa coo-

peración, junto a las manifesta-
ciones de fervor por la Virgen de
Gracia, se han mezclado los

actos lúdicos, deportivos y de
convivencia. Se pudo comprobar
en los dos últimos días de sep-
tiembre, con la ofrenda de flores
y la misa en honor a la Patrona,
y el torneo de baloncesto que
lleva su nombre.
No sería la única competi-

ción deportiva de estas fiestas,
ya que el jueves, 3 de octubre, se
jugaba el cuadrangular de fútbol

sala. Fue a partir de ese día
cuando se intensificaron los
actos. Así, comenzó el triduo
oficiado por el sacerdote David
Ruiz Rosa. El acto principal del
viernes 4 fue el pregón de las
fiestas. Esta vez ha corrido a
cargo de Carmen María Carva-
jal, que fue presentada por Ra-
fael Luna.
Cada año se busca a una per-

sona de la aldea como prego-
nera. Según el vicepresidente de
la cofradía, JuanAlfonso Tienda,

la dificultad no está en que falte
gente, sino en que hay que elegir
entre muchos aspirantes. Des-
pués, la comitiva se trasladó al
recinto ferial para la apertura de
la mesa de regalos y la corona-
ción de las reinas juvenil e infan-
til, Cristina Rodríguez y Carmen
Cabello, respectivamente.
Para el fin de semana queda-

ban los dos momentos más mul-
titudinarios. El sábado tuvo
lugar la “suelta de la vaquilla”,
una tradición de más de setenta

años que congrega cada vez a
más seguidores. Después, las ac-
tuaciones se sucedieron en el re-
cinto ferial.
El domingo se mantuvo la

tónica de alternar lo lúdico y lo
religioso. A las 12 se celebró la
solemne función religiosa, can-
tada por el Coro de Romeros de
Zambra. Acto seguido, a medio-
día se sucedieron un espectáculo
infantil, la subasta de los regalos
de la mesa y una paella popular.
Cuando ya caía la tarde, a las

ocho, salió en procesión la Vir-
gen de Gracia. Contó con el
acompañamiento musical de la
Agrupación Virgen de las An-
gustias, de Cabra, y la Banda
Municipal. La Patrona recorrió
toda la aldea, junto a centenares
de devotos y representantes polí-
ticos. Como es tradición, al paso
de la imagen por El Prado se
ofreció la colección de fuegos
artificiales, para retornar a su
templo, donde entró pasada la
medianoche.

FRANCISO PIEDRA
A estas alturas, huelga decir que
la Banda Municipal de Música
es una institución en Rute, con
más de un siglo de antigüedad.
Los reconocimientos han sido
múltiples como entidad, y en
ocasiones se han personalizado
en algunos de sus miembros.
También es obvio que sin el
tesón y la constancia de esas
personas no hubiera sido posible
que perdurara tanto en el
tiempo.
Ahora se ha vuelto a poner

en valor la fidelidad a la música
de uno de sus integrantes. Una
calle de la zona de expansión del
casco urbano, junto a Los Man-
zanos, tiene un nombre elo-
cuente: “Juan Caballero. Abuelo
de la Banda”. Como recordaron
los presentes, el nombre fue
aprobado por la Corporación an-
terior. Pero ha sido en el último
domingo de octubre cuando se
ha inaugurado de forma oficial,
con el descubrimiento de la co-
rrespondiente placa.

Juan Caballero se acerca ya
a los 80 años y lleva más de
medio siglo ligado a la Banda
Municipal. Como subrayó la
concejala de Cultura, María Do-
lores Peláez, estamos ante “una
realidad cultural”. Y esa realidad
se ha mantenido gracias a las
personas que, pese a los distin-
tos avatares, “han peleado para
que sea una de las instituciones
más importantes de Rute”. Juan
representa “un ejemplo”, el de
alguien que entró en la banda
“siendo un niño” y ahí sigue.
Según el alcalde Antonio

Ruiz, era un día muy especial
para “el buque insignia de la cul-
tura ruteña” y en particular para
alguien que plasma “esa pasión
por la música, que hace que la
banda tenga el prestigio que
tiene”. Para Ruiz, que los jóve-
nes tengan “de espejo” a alguien
como Juan significa que a la
banda le espera “un futuro tan
grande como su presente y su
pasado”.
El protagonista no oculta que

puede servir de espejo en que
mirarse. Porque resume su vida
en dos palabras: “el campo y la
música”. Lleva más de sesenta
años dedicado a la música y ase-
gura que, “mientras pueda”, se-
guirá alimentando el gusanillo.

Y en su propio homenaje pre-
dicó con el ejemplo.
Después de descubrir la

placa y que su primogénita
Amelia, junto a sus otros hijos,
leyera una emotiva carta, Juan
se sentó entre los miembros más

jóvenes de la Banda Municipal
para el concierto que se ofreció.
Lo hizo tocando el saxofón, su
instrumento de siempre, salvo,
como recuerda, algún período en
que tuvo que tocar esporádica-
mente el clarinete.

La Patrona de Zambra recorrió toda la aldea en su salida procesional/FP

Durante las fiestas se
han mezclado los actos
religiosos con los
lúdicos o deportivos

Se inaugura una calle dedicada a JuanCaballero, “Abuelo de la Banda”

El alcalde y JuanCaballero descubren la placa en la calle que lleva su nombre/FP
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FRANCISCO PIEDRA
En el calendario de otoño de la
asociación Anya destacaba una
iniciativa. Tuvo lugar el 19 de oc-
tubre, bajo el nombre de “Rock-
Oh-Dromo”. Hace dos años hubo
algo similar, en colaboración con
Cuenta Conmigo. Al igual que
ahora, se llevó a cabo en el rocó-
dromo situado en la Plaza de la
Paz y la Concordia.
En principio, consistía en un

evento de iniciación a la escalada,
con un DJ pinchando. Pero ade-
más, los participantes tuvieron
ocasión de disfrutar de juegos y
talleres. Todas las actividades
eran gratuitas. Eso sí, para costear
el material, se habilitó una barra
con bebidas y se sirvió una paella
a precios económicos.
Según Javier Cansinos, presi-

dente de Anya, el objetivo de la

jornada era triple: fomentar acti-
vidades para todos los públicos,
acercar a los pequeños a la esca-
lada aprovechando el rocódromo
y dar a conocer las distintas ver-
tientes de la asociación. Todo ello
procurando que fuera una jornada
familiar.
En relación a la actividad es-

trella, la escalada en el rocó-
dromo, Cansinos insiste en que
Rute cuenta con una instalación
“muy buena”. El conflicto se
puede plantear “entre el uso pú-
blico y el privado”. Es consciente
de que el Ayuntamiento dispone
de una infraestructura “vallada”,
pero destinada a un deporte “con
ciertos riesgos, y nadie la con-
trola”. De ahí que pensaran en
esta jornada, donde los jóvenes
podían practicar la escalada “con
todas las garantías”.

Ruta cicloturista
Al margen de esta actividad, la
asociación ha seguido su agenda
de salidas. El último domingo de
octubre, catorce personas, entre
adultos y niños, participaron en
una ruta cicloturista a la Vía
Verde de la Sierra Norte de Sevi-
lla. Para ello, se desplazaron

desde Rute en coche.
Una vez en la Vía Verde,

afrontaron un itinerario aproxi-
mado de unos 40 kilómetros,
entre ida y vuelta, de dificultad
baja. La ruta discurrió desde la
estación de Cazalla hasta la mina
Cerro del Hierro.
Según uno de los participan-

tes, Fernando Osuna, el hecho de
tener que desplazarse en coche
puede echar atrás a la gente. Pero
por lo demás, la ruta no presenta
dificultades. La prueba es que
hubo quien la hizo en familia, con
los pequeños, para descubrir un
entorno natural “precioso, muy
distinto del que tenemos aquí”.

Decenas de jóvenes se
inician en la escalada con
una actividad de Anya

Según el presidente de Anya, el rocódromo es una magnífica instalación para entrenar la escalada/MM

Se reedita la cross de Llanos de Don Juan
con casi ciento cincuenta participantes
La cifra pudo haber sido aún mayor de no haber coincidido con la carrera popular Ciudad de Málaga

FRANCISCO PIEDRA
Pocas pruebas organizadas con
tanta premura pueden dar tan
buenos resultados como la cross
popular de Llanos de Don Juan,
celebrada en la mañana del 20 de
octubre. Se reeditaba tras ocho
años sin celebrarse. En su sexta
edición, pese a que se ha prepa-
rado en apenas una semana, las
cifras de participación no pueden
ser más elocuentes: en torno a
ochenta corredores en la prueba
reina de adultos y otros sesenta

en categorías inferiores.
Y podría haber sido una cifra

muy superior en categoría adulta.
Esa misma mañana, una treintena
de corredores de Rute estuvieron
en la carrera urbana “Ciudad de
Málaga”. De no haber coincidido
ambas pruebas, a buen seguro
muchos de ellos no se hubieran
perdido la cita de Los Llanos.
No es, por tanto, un disparate

el objetivo de la organización de
que el año que viene se alcancen
los doscientos participantes. Esa
organización ha dependido en su
mayor parte de dos personas. Por
un lado, Francisco Toro, alcalde
pedáneo de Llanos de Don Juan.
Ya en su anterior etapa en este
cargo, la carrera vivió sus mejo-

res ediciones. De ahí que desde
hace dos años barajara la inten-
ción de recuperarla, una idea que
se ha materializado ahora.
Toro puso la organización en

manos de Diego de la Fuente,
atleta, entrenador y responsable
del portal miprimerentrena-
miento.jimdo.com. Se da la cir-
cunstancia de que el padre de
Diego había organizado con
Francisco Toro la carrera en los
primeros años.
La razón de haberse tenido

que dar tanta prisa obedece a la
idea de incluir la carrera en el cir-
cuito provincial de Diputación
para la próxima temporada.
Aparte de dar caché a la prueba,
abre las puertas para subvencio-

nes e interés de los patrocinado-
res. Logrado este objetivo, la idea
es que vuelva a celebrarse en las
fechas de antaño, en torno a las
fiestas de agosto, procurando no
solaparse ni con las de Rute ni las
de Zambra.
El concejal de Deportes, Ma-

nuel Sánchez, mostró su con-
fianza en que la carrera siga
creciendo y el Ayuntamiento
pueda involucrarse más en las
ayudas. Además de su condición
de político, Sánchez corrió los
casi once kilómetros de la prueba.
Como la mayoría de participan-
tes, la calificó de “muy dura”, no
por ir por caminos, sino por el
trazado “rompepiernas”.
Así lo aseguró el ganador ab-

soluto, el lucentinoAntonio Mon-
tero, si bien matizaba que eso es
justo lo que buscan quienes se
inscriben en pruebas como ésta.
En cuanto a la presencia ruteña,
el mejor clasificado fue José
Ariza. Por detrás de él quedó
Juan Manuel Aguilar.
Como miembro del Club

Atletismo Rute, mostró el deseo
del club de colaborar en futuras
ediciones, cuando la prueba se
vuelva a organizar con más
tiempo.Además, tanto él como el
concejal destacaron que un pue-
blo relativamente pequeño como
Rute cuente con dos carreras po-
pulares con tanto tirón: una en el
campo y la de Navidad, en cir-
cuito urbano.

La premura se debía al
deseo de incluirla en el
circuito de Diputación
el año que viene

Pese a coincidir con la carrera urbana de Málaga, la prueba contó con una nutrida representación ruteña/FP

El bádminton
ruteño vuelve a
brillar en el
ranking andaluz
FRANCISCO PIEDRAEl último
fin de semana se celebraba en
Montilla una nueva fase del ran-
king andaluz de bádminton. Era
la tercera de la temporada y la se-
gunda para las categorías sub-11
y sub-13, después de la disputada
en Rute.
La escuadra ruteña no ha per-

dido el tono respecto a la fase ju-
gada en casa. Al contrario, ya
entonces desde el Club Bádmin-
ton Rute apuntaron que hubieran
preferido que nuestro pueblo
fuera sede más adelante con los
chicos más rodados.
La cita de Montilla ha confir-

mado tales expectativas y la pro-
gresión de estos jóvenes. En esta
ocasión, la participación ruteña
ha estado formada por María de
la O Pérez y María Torres, en
sub-11; y por Andrea Gómez,
Ángel López y Juan Caballero,
en sub-13.A última hora no pudo
acudir María Muriel, en sub-11.
Las mejores actuaciones co-

rrespondieron a María de la O
Pérez y Andrea Gómez, que al-
canzaron las semifinales indivi-
duales. Por otra parte, aunque
este año está en Granada, Can-
dela Arcos también se metió en
semifinales de dobles mixtos.
La pareja formada porAndrea

Gómez y Ángel López no pudo
reeditar el primer puesto logrado
en Rute. Andrea no repitió el ex-
celente nivel de su actuación in-
dividual. En cuanto a Ángel
López, tras un año de inactividad,
cada vez se encuentra más ento-
nado y, al igual que Juan Caba-
llero, llegó a la segunda ronda.
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FRANCISCO PIEDRA
Los usuarios de las distintas ins-
talaciones deportivas municipales
de Rute van a poder practicar sus
disciplinas preferidas con un
poco más de desahogo econó-
mico. Desde primeros de octubre
han entrado en vigor las nuevas
tarifas del Servicio Municipal de
Deportes. Con el plan de ajuste
del Ayuntamiento, exigido por el
Gobierno central, una de las me-
didas consistió en la subida de di-
chas tasas en un 30%. Sin
embargo, los resultados no han
sido los esperados.
Como apunta el concejal del

área, Manuel Sánchez, la subida
no se tradujo en más ingresos
sino que se produjo “un efecto re-
bote”. Es decir, esos ingresos por
alquiler de pistas y uso de instala-
ciones han descendido en lo que
va de 2013 “un 50%” respecto a
2012. Con precios más caros, la
gente ha usado menos las instala-
ciones. De esta forma, no se ha
conseguido más dinero, “como
pretendía el Gobierno, que se ha
equivocado totalmente”, en pala-
bras del concejal.
En vista de ello, se optó por

rebajar de nuevo las tasas. La mo-
dificación fue aprobada en el
pleno ordinario del pasado mes
de julio. Después, fue enviada al
Ministerio de Hacienda, donde se

dio el visto bueno para su perti-
nente publicación en el BOE. Su-
perados esos trámites, es ahora
cuando la modificación se ha
hecho efectiva. En cierto modo,
también está en período de prue-
bas. La eficacia de los nuevos
precios se evaluará al cabo de
seis meses. Si para entonces en el
Ministerio ven “que no ha ser-
vido de nada”, habría que volver
a subirlas.
No cree el concejal que se lle-

gue a tal extremo. Confía en que
la gente “va a responder, porque
un 30% se nota”. Como muestra,
cita que a principios de año alqui-
lar por una hora la pista central
del Pabellón Gregorio Piedra
para la práctica de fútbol sala cos-
taba 41,60 euros. Ahora se queda
en 32, una rebaja “bastante sus-
tanciosa”.
Es el ejemplo más claro, por

tratarse de la pista central al com-
pleto y para un deporte de equipo.
Las tarifas difieren según el servi-
cio, y que se alquile en horarios
en que se precise de luz artificial
o no. Pero en todos los casos se
vuelve a las que había hasta 2012.
La incidencia puede parecer

mayor en el pabellón, que se usa
más y durante todo el año, por no
verse tan afectado por la meteo-
rología. Sin embargo, Sánchez
subraya que la bajada afecta a

todas las instalaciones deportivas
municipales de Rute: también se
benefician de ella los usuarios del
campo de fútbol de Las Huertas
y las respectivas pistas de fútbol
7. Así, una reserva sin luz en una
de estas pistas costaba 26 euros a
primeros de año “y ahora cuesta
21”.
A la bajada de tasas se suman

nuevos incentivos. Ya existía la
opción del “bono”. Con él, un

usuario podía disfrutar de un ser-
vicio determinado con una serie
limitada de usos. Por ejemplo,
menciona el de musculación, en
el gimnasio del pabellón. Permite
distribuir diez usos a lo largo de
un año. Ahora se ha añadido el
concepto del “abono”. Puede ser
mensual, trimestral, semestral o
anual.
Siguiendo con el caso de la

sala de musculación, el abono de
un mes costaría 20 euros. Tiene
“fecha de caducidad” al concluir
ese período, pero durante el mes

el usuario puede ir “todas las
veces que quiera”. Lo mismo
ocurre si el abono es trimestral
(52,50 euros), semestral (90) o
anual (120). Además del gimna-
sio, se puede contratar también
para la sauna, en este caso, con
los respectivos precios de 40,
105, 180 y 240 euros, según el
período de contratación.
Aparte de esta medida, en el

siguiente pleno, el ordinario de
septiembre, se aprobó otra para
fomentar el uso de las instalacio-
nes. En este caso, se trata de “bo-
nificaciones” o descuentos
especiales para pensionistas, pa-
rados, familias numerosas o con
rentas inferiores a 20.000 euros.
Sin embargo, en este caso su

aplicación es de carácter anual y
no entrarían en vigor hasta enero
de 2014. Eso sí, el Ayuntamiento
tiene margen de maniobra para
aprobar estas medidas sin depen-
der de los trámites del ministerio.
Por tanto, todos estos colectivos
se podrán beneficiar de ellas con
el nuevo año.

Liga de invierno de fútbol sala
Por otra parte, el concejal se ha
referido a la puesta en marcha de
una liga de invierno de fútbol
sala. Sustituiría a la de fútbol 7
que se jugó la temporada pasada.
Los propios interesados han

trasladado la propuesta de cam-
bio al Servicio Municipal de De-
portes, en vista de lo lluvioso que
se presentó el anterior invierno.
Por el contrario, como en el pa-
bellón hace “bastante calor” en
verano, la de fútbol 7 se podría
trasladar a los meses estivales.
Sánchez duda que llegue a ha-

cerse así, “porque la liga de ve-
rano de fútbol sala tiene mucha
tradición y al final no querrán
suspenderla”. Lo que quiere dejar
claro es que se encuentra “abierto
a cualquier iniciativa de los de-
portistas”. De lo que no cabe
duda es de que, sea la variante
que sea, el fútbol tiene un tirón
asegurado en Rute.
De momento, con esta liga de

invierno, la idea es que sea una
competición “larga”, que em-
piece sobre mediados de noviem-
bre y se prolongue hasta abril. A
la espera de confirmar el número
total de equipos inscritos, la in-
tención es que sea un campeonato
regular a doble vuelta, sin que se
tengan que jugar eliminatorias
posteriores.
Todos los partidos se disputa-

rían en fin de semana, a ser posi-
ble una jornada completa en cada
caso, a partir de los viernes por la
tarde. De este modo, podrán par-
ticipar quienes están estudiando o
trabajando fuera de Rute.

El Servicio Municipal de Deportes reduce un 30% las
tarifas para todas las instalaciones públicas
La medida, que busca recuperar a los usuarios que se perdieron con la anterior subida, se ve reforzada con otros descuentos

Junto al bono que ya
existía, el nuevo abono
permite usos ilimitados
por un tiempo concreto

El Club de Tenis acoge el CampeonatoAndaluz Sub-15
FRANCISCO PIEDRA
Si hay un torneo vinculado al
Club Tenis Rute, ése es el de An-
dalucía Sub-15, por las veces en
que nuestro pueblo ha servido de
sede. Sin embargo, nunca había
ocurrido lo que en esta última
edición. Desde hace unos años el
campeonato se disputa en la mo-
dalidad de abierto. Ello permite
más inscripciones, que esta oca-
sión se han multiplicado más de
lo previsto. Esto ha obligado a es-
tablecer una fase previa, que se
jugó en el primer fin de semana
de octubre. Tras ella, la fase final
se disputó del 11 al 13.
La final masculina la jugaron

Benjamín Winter y Javier Ba-
rranco. Fue una pequeña sor-
presa, ya que no eran los dos
primeros cabezas de serie. Se da
la circunstancia de que los dos
son de Almería, así que, ya sea a
nivel provincial o autonómico, se
han enfrentado muchas veces. En
esta ocasión, el triunfo fue para
Javier Barranco, por 6-4 y 6-2.
Menos sorpresas hubo entre

las chicas, cuya final se jugó casi
simultáneamente a la masculina,
en la pista 2. Enfrentó a la sevi-
llana Lucía Díaz contra la alme-
riense Paola Expósito. En este
caso, Expósito se alzó con el
triunfo por 6-1 y 6-2.

No dejan de ser resultados en-
gañosos, según los propios prota-
gonistas. En las dos finales hubo
juegos disputadísimos. Que cai-
gan de un lado o de otro depende
de quién tenga el día más ento-
nado. También coincidieron los
cuatro en elogiar las instalaciones
y las pistas del Club Tenis Rute.
Tras la entrega de trofeos, el

alcalde Antonio Ruiz y el presi-

dente del club, Antonio Rabasco,
añadieron sus propias valoracio-
nes. Para el alcalde, el análisis
tiene dos lecturas. La deportiva se
vio en las pistas, con un tenis “de
mucha calidad”. La otra es la pro-
moción de nuestro pueblo. Du-
rante dos fines de semana han
venido a Rute unas cincuenta fa-
milias de toda Andalucía.
Por último, Antonio Rabasco

asume ahora la organización del
campeonato no sólo como presi-
dente del club, sino como dele-
gado provincial y, a la vez,
vicepresidente de la Federación
Andaluza. En esa triple vertiente
su valoración es más que satisfac-
toria. Como presidente del club,
se siente “orgulloso” de que Rute
haya acogido de nuevo este cam-
peonato.

Comienzan las
escuelas de
tenis de mesa
FRANCISCO PIEDRA
El Club Tenis de Mesa Rute tiene
ya en marcha sus escuelas depor-
tivas. Se llevan a cabo en las ins-
talaciones que acondicionó el
club, aprovechando la cesión de
un local municipal junto a la ga-
solinera de la Fuente del Moral.
Se imparten los martes y jueves
de cuatro a cinco y media.
El plazo no se cierra, sino que

en cualquier momento puede
darse de alta quien desee apun-
tarse. Pueden hacerlo desde niños
a partir de tres o cuatro años hasta
adultos de cualquier edad, si bien
la filosofía del club es ir creando
cantera entre los más pequeños.
El precio es de cinco euros

para socios del club y diez para
los no socios. El presidenteAnto-
nio Espejo, que es también moni-
tor de las clases, ha remarcado
que son más bien “precios simbó-
licos”. Incluso ha subrayado que
merece la pena hacerse socio,
toda vez que la cuota mensual es
de seis euros. Es decir, por un
euro más al mes, no sólo reciben
las clases personalizadas sino que
pueden usar las renovadas insta-
laciones toda la tarde.

El almeriense Javier Barranco se impuso en la final masculina a su paisano Benjamín Winter/FP



CONTRAPORTADA

El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó a mediados de octu-
bre los nuevos nombramientos de
las consejerías de Economía,
Igualdad, Justicia, Agricultura y
MedioAmbiente. En concreto en
la Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo fue
nombrada la ruteña María José
Alcalá Rueda como Secretaria
General Técnica. María José Al-
calá Rueda nació en Rute en
1964. Se licenció en Ciencias
Económicas y Empresariales por
la Universidad de Málaga. Ha
ejercido como funcionaria de ca-
rrera del Cuerpo Técnico de Ha-
cienda de la Administración
central desde 1990 y de la Escala
Técnica de Gestión de Organis-
mos Autónomos de la Adminis-
tración central desde 2009.
Asimismo, desde 2005 es profe-
sora asociada del Departamento
de EconomíaAplicada (Hacienda
Pública) de la Universidad de
Málaga y con anterioridad impar-
tió clases de Educación Secunda-
ria en la especialidad de
Tecnología Administrativa
(1988-1990), concretamente en el
instituto ruteño. Ahora, afronta
una etapa distinta, un nuevo reto
personal y también a nivel profe-
sional. El consejero de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y
Empleo ha depositado en ella la
responsabilidad de la Secretaría
Técnica General.
PREGUNTA: En primer

lugar, nos gustaría saber si espe-
raba este nombramiento y si es la
primera vez que le otorgan una
confianza de este tipo.
RESPUESTA: Pues, la ver-

dad es que ha sido un nombra-
miento totalmente inesperado. De
hecho, estoy muy agradecida de
la confianza que ha depositado el
señor consejero en mí. Vengo de
un ámbito puramente administra-

tivo, funcionaria de carrera y es
el primer cargo de confianza que
ocupo.
P: ¿Cuál es el trabajo y las

funciones que tiene encomenda-
das?
R: Las principales tienen que

ver con la gestión de personal,
funciones de administración ge-
neral, como registro, archivo cen-
tral. Y fundamentalmente trabajo
de gestión económica y contrata-
ción administrativa, es decir, de
gestión del gasto público en la
consejería y control del mismo
durante su ejecución.
P: ¿Cuáles son los principales

retos que se ha planteado para
desempeñar su labor?
R: Desde el punto de vista

personal, lo veo como una prueba
de superación, y desde el ámbito
profesional me va a permitir des-
arrollar y poner en práctica mis
conocimientos dentro de una con-
sejería. Y dada la situación eco-
nómica actual implica afrontar
muchos retos planteados.
P: Desde que tomó posesión

en su nuevo cargo, ¿cuáles han
sido las primeras decisiones que
ha tenido que adoptar?
R: Bueno, hay que tener en

cuenta que el área que dirijo es
eminentemente técnica, es una
Secretaría General Técnica. Por
tanto, las tareas iniciales que he
desarrollado han sido organizati-
vas, con objeto de dar cobertura
y apoyo al resto de áreas de la
consejería, de cara a desarrollar
retos importantes que hay plante-
ados en materia de Economía, In-
novación y Empleo.
P: En relación a los presu-

puestos de 2014, la presidente a
la Junta, Susana Díaz, ha dicho
que es necesario pasar de la sub-
vención al incentivo, convencida
de que los empresarios son los
que tienen que crear empleo.

¿Cómo se va a hacer? ¿De qué
forma afecta a su área?
R: La situación económica

actual obliga a plantear nuevos
retos a nuestros dirigentes. Y esos
nuevos retos conllevan nuevos
planteamientos. En el área de la
que soy responsable están espe-
cialmente dirigidos a conseguir
un rendimiento mayor de los ser-
vicios públicos, con objeto de
acabar con los incentivos a fondo
perdido. Es decir, se establecerán
mecanismos para la posible recu-
peración de los mismos.
P: En materia de empleo, de

cara a los presupuestos del 2014
de la Junta, se han anunciado
nuevos recortes para los funcio-
narios. ¿Cómo valora esta deci-
sión?
R: La decisión de recortar las

retribuciones a los funcionarios
viene derivada, a su vez, del re-
corte presupuestario del gobierno
Central respecto a la Junta deAn-
dalucía. Esto obliga a tomar algu-
nas medidas para cubrir esta falta
de ingresos. En este sentido, hay
que resaltar que el Gobierno An-
daluz se ha planteado que el Es-
tado del bienestar es una

prioridad. Por tanto, es intocable,
en la medida de lo posible. De ahí
que si se quiere mantener las con-
quistas sociales hay que recortar
en otras partidas, y eso implica
intentar compartir el coste de la
crisis.
P: ¿Cómo se va a ver afecta-

das las áreas de Innovación y
Ciencia de cara a los presupues-
tos del próximo año.
R: El principal puntal y obje-

tivo de los presupuestos de la
Junta para el próximo año sigue
siendo el empleo. En este as-
pecto, hay que señalar que el em-
pleo va emparejado con la
innovación y el desarrollo. No se
puede olvidar que para el creci-
miento de la riqueza y el empleo
es necesario aumentar nuestra
competitividad. Y éste es otro de
los objetivos prioritarios en nues-
tra comunidad. De hecho, en los
últimos cuatro años el gasto en
I+D en la región ha crecido un
11,5%, casi el doble de creci-
miento en este aspecto que el
resto de las comunidades autóno-
mas. Son esfuerzos que van diri-
gidos a amentar la competitividad
y acercarla al ámbito local.
P: Además de su trayectoria

como funcionaria de carrera del
Cuerpo Técnico de Hacienda de
la Administración central, tam-
bién cuenta con experiencia
como docente. En este sentido,
nos gustaría saber qué les diría a
los alumnos que hoy día no ven
claro su futuro.
R: La palabra clave es la es-

peranza, que no pierdan la espe-
ranza. Y que sepan que la
prioridad absoluta del Gobierno
andaluz son las políticas de em-
pleo. Y en particular, incidir en la
mejora empleabilidad juvenil,
con proyectos concretos, como
por ejemplo puede ser el bono
joven que ya están implantando.

María José Alcalá Rueda, Secretaria General Técnica de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía

“El principal puntal y objetivo de los presupuestos de la Junta es fomentar el empleo”


