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Rute vuelve a ser referencia en Navidad

Coincidiendo con el puente de la Constitu-
ción, han llegado de nuevo los momentos de-
cisivos de la campaña navideña. Aunque el
calor se ha prolongado bastante más de lo
previsto, en los últimos fines de semana Rute
ha vuelto a lucir la imagen típica de visitas
propia de estas fechas. El río de turistas ve-
nidos de todos los puntos ha convertido un
año más a nuestro pueblo en el más visitado

de la provincia. De esta forma, las empresas
del sector esperan compensar una situación
de crisis generalizada a la que tampoco son
ajenas. Emprendedores y dirigentes han to-
mado consciencia de la relevancia que tiene
para Rute esta campaña. No sólo se benefi-
cian los responsables del ámbito agroalimen-
tario, sino los alojamientos y el sector de la
hostelería, por no hablar de los puestos de

trabajo eventual que se generan en estas fe-
chas. Si bien parece una cuestión lógica, este
año se detecta un empeño mayor por aunar
esfuerzos, desde los distintos empresarios in-
volucrados a las diversas administraciones
que colaboran. En ese contexto, treinta y un
negocios se han unido para poner en marcha
iniciativas comunes.
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Ciento ochenta
familias reciben lotes
de alimentos

La efervescencia de Rute en estas
fechas no oculta que haya fami-
lias que continúan pasándolo
muy mal. Para ellas se pensó el
decreto contra la exclusión social
de la Junta. Fruto de esta medida,
entre otras actuaciones, en no-
viembre se entregaban ciento
ochenta lotes de alimentos de
todo tipo para otras tantas fami-
lias del municipio. Además, con
este decreto se han hecho contra-
tos de quince días a desemplea-
dos de larga duración. También
se han incrementado las horas de
ayuda a domicilio.

Se aprueban los
presupuestos de 2014
con bajadas en el
gasto político y sin
subidas de tasas

Los presupuestos municipales
para 2014 ya han sido aprobados.
De esta forma, se espera que pue-
dan estar operativos a principios
de año. Fue el punto más rele-
vante del pleno ordinario de no-
viembre. La sesión también dio
luz verde por unanimidad a una
moción para solicitar a la Junta
que se acabe la carretera de Enci-
nas Reales. Menos acuerdo hubo,
en cambio, respecto a qué implica
realmente la reforma de las pen-
siones, otro punto que suscitó un
amplio debate.
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La afluencia de turistas convierte a nuestro pueblo un año más en el más visitado de toda la provincia
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El sabor de la Navidad
MARIANAMORENO
Durante los meses de noviembre
y diciembre el municipio se con-
vierte en el pueblo más visitado de
nuestra provincia y en un referente
del sector turístico y gastronó-
mico. El ambiente navideño que
se respira en estas fechas en la lo-
calidad se debe al trabajo continuo
que en los meses previos han ve-
nido desempeñando los empresa-
rios de estos sectores.

Los anises y dulces de navidad
siguen siendo fundamentalmente
los productos estrella. Sin em-
bargo, no son los únicos que se
ofrecen. También las empresas de
chacinas, aceites o jamones, o

todo el sector de la hostelería y la
restauración, se dan la mano y tra-
bajan para presentar una oferta de
calidad, convencidos de que lo
importante es no defraudar al vi-
sitante.

En este contexto, desde hace
años Rute se anticipa a la Navidad
con un acto de presentación de la
campaña. En él se dan cita empre-
sarios de sector turístico, gastro-
nómico y afines, así como
representantes de las diferentes
administraciones. La campaña de
este año se presentaba en la noche
del 4 de noviembre, en las instala-
ciones del Museo del Anís.

La velada estuvo amenizada

por el grupo flamenco Noche-
buena Cordobesa. Contó con las
intervenciones del delegado de la
presidencia de la Mancomunidad
de la Subbética, José Antonio

Chacón; el gerente del Patronato
Provincial de Turismo, Antonio
Ramos; el vicepresidente de la Di-
putación, Salvador Fuentes; la de-
legada territorial de la Consejería

de Fomento, Vivienda, Turismo y
Comercio de la Junta de Andalu-
cía, María de los Santos Córdoba;
y el propio Anselmo Córdoba.

Este último destacó la labor
única y conjunta llevada a cabo
por los empresarios locales de
cara a promocionar Rute y sus
productos. Antes de concluir el
acto, con el brindis que ofreció el
presidente de laAsociación de Fa-
bricantes de Anís, Diego Molina,
el alcalde de Rute, Antonio Ruiz,
cerró el turno de intervenciones.
Ruiz solicitó el aplauso del pú-
blico asistente al grupo musical
que amenizó la noche.

En especial, pidió el elogio

para los empresarios del sector
agroalimentario y turístico, “como
verdaderos artífices de esta reali-
dad”. El alcalde hizo extensivo
este reconocimiento al trabajo que
llevan a cabo los diferentes técni-
cos municipales de Turismo en los
pueblos de la Subbética cordo-
besa.

Durante el acto de presenta-
ción de la campaña, se descubrió
el cartel anunciador, montado
sobre un fondo del patio nevado
del Museo del Anís. Para descu-
brir este cartel se contó con la téc-
nica de Turismo de Priego, Lucía
González, como símbolo de lucha
personal y de entrega a su trabajo.

Diego Molina, Antonio Ruiz, yAnselmo Córdoba brindaron con anís/MM

Empresarios de sector agroalimentario y turístico, representantes políticos y técnicos se reúnen para presentar la Navidad

Anselmo Córdoba
destacó la labor
promocional hecha por
los empresarios

Lucía González, vestida de verde, fue la encargada de descubrir el cartel anunciador/MM
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Guadalinfo coordina un proyecto de audio-
guías con lugares de interés del municipio
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de se-
mana de noviembre, se han
celebrado las jornadas “Inny-
cia 2013”. El campus de Ra-
banales de la Universidad de
Córdoba ha acogido este en-
cuentro anual entre emprende-
dores y los responsables de
los centros Guadalinfo de la
provincia. Al encuentro asistió
la responsable del centro Gua-
dalinfo de Rute, Rosa Esco-

bar.
Allí presentó con una ini-

ciativa que días después veía
la luz en el municipio. Se trata
de una serie de audio-guías en
códigos QR sobre los museos
gastronómicos y las iglesias
de Rute. Con ellas, se pre-
tende “incentivar de manera
innovadora” un sector de refe-
rencia en nuestro pueblo como
es el turismo.

De esta forma, nuestros

atractivos podrán tener “más
visibilidad” a través de inter-
net y de las aplicaciones para
móviles. Según Escobar, el
dispositivo está pensado sobre
todo para aquellas visitas que
no vienen con guías o en gru-
pos organizados. Las primeras
placas para descargarse los
códigos fueron colocadas en
las puertas de los museos de
cara al puente de la Inmacu-
lada.

Se edita un plano con losmuseos temáticos deRute y los centros
de hostelería y restauración
FRANCISCO PIEDRA
La campaña de Navidad ha dado
este año un paso importante en
Rute. Por primera vez, el sector
empresarial ha unido esfuerzos.
Lo novedoso es que no sólo lo
han respaldado las firmas de dul-
ces navideños, chacinas o anisa-
dos y licores. Todos los sectores
que, de forma directa o indirecta,
se benefician de las numerosas
visitas que se reciben en estos
meses han aportado una cuota
para publicitar Rute y sus atracti-
vos.

Los resultados visibles de ese
esfuerzo común ya pueden ver.
Con la coordinación de la em-
presa Armo Turismo se ha edi-

tado este plano-guía, “como pla-
taforma para la información del
turista en destino”. Se ha lanzado
una tirada de cuarenta mil ejem-
plares, que se están distribuyendo
en comercios, restaurantes y ho-
teles del pueblo, así como la Ofi-
cina de Turismo.

Según ha explicado Francisco
Molina, gerente de Armo Tu-
rismo, en la guía figuran todos los
colaboradores: productos agroa-
limentarios, restaurantes, taber-
nas, baños públicos, lugares de
visita o alojamientos. En cuanto
al plano, está “muy esquemati-
zado y cargado de explicaciones
y simbología, para que el turista
no se pierda”.

El programa “Hoy por hoy”, de la
Cadena Ser, se emite desdeRute
MARIANAMORENO
Un equipo de la Cadena Ser, del
programa “Hoy por hoy”, bajo la
dirección de Antonio Yélamo, se
desplazó el pasado 29 de no-
viembre para emitir en vivo y en
directo un especial sobre Rute.
Dicho programa se realizó en el
salón de actos del Edificio Leon-
cio Rodríguez. A través de las
ondas de la Cadena Ser se dieron
a conocer las excelencias y los

atractivos que ofrece nuestro
pueblo en esta época.

Por el programa desfilaron un
nutrido grupo de empresarios y
emprendedores ruteños, pertene-
cientes al sector de los dulces de
navidad, los anises, los jamones
o la hostelería. Manuel García
Iturriaga intervino en calidad de
investigador de la Historia de
Rute. Además, se contó con la
participación en directo del grupo

local Yerbabuena Flamenquito.
La primera entrevista fue con

la concejala de Turismo, María
Dolores Peláez; y el encargado
de poner el broche final, el al-
calde Antonio Ruiz. Éste último
una vez más para hablar de la ca-
lidad de los productos ruteños,
del buen hacer de los empresa-
rios locales y de lo que él llama
“el milagro de la Navidad en
Rute”.

La tirada inicial de este plano-guía de Rute es de cuarenta mil ejemplares/FP

A través de los códigos QR se ofrece información de los monumentos y
museos gastronómicos/FP

El programa se desarrollo en el edificio Leoncio Rodríguez/MM
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El área de Festejos recupera el certamen
de villancicos y el de belenes
FRANCISCO PIEDRA
Para reforzar el ambiente
navideño, el área de Festejos
del Ayuntamiento ha prepa-
rado un programa acorde
con estas fechas. No sólo se
disfrutará en Rute, sino tam-
bién en las aldeas. Así, los
días 27 y 28 de diciembre se
celebrará en Zambra la XI
Noche Navideña. La pri-
mera velada acogerá un en-
cuentro con seis coros
rocieros y la segunda el tra-
dicional certamen de mochi-
leros, con once grupos.

En Rute se retoma el cer-
tamen de villancicos. Será el
día 20, a las 20.30, en la Lu-
doteca, para todos los gru-
pos que se hayan inscrito
antes del 19. Cada uno debe
tener al menos diez compo-
nentes. Como invitado, se va
a contar con un coro de Cue-
vas de San Marcos.

También se recupera el
certamen de belenes, que
alcanza su décimo tercera
edición. El jurado visitará
los belenes registrados el
día 23 para elegir el gana-
dor. Además, se repite el
concurso de escaparates,
para potenciar el aspecto
comercial de estas fiestas y
estimular a las tiendas rute-
ñas.

Y aunque queda para el
final de la Navidad, en estos
días está abierto el plazo
para las carrozas que des-
een estar en la cabalgata de
Reyes. El concejal de Fes-
tejos, Antonio Granados, ha
animado a los colectivos,
asociaciones y cofradías de
Rute a que participen.
Como ha recordado, no es
una cabalgata para el Ayun-
tamiento, "sino para que
disfruten los niños".

Antonio Granados en la presentación de los carteles/MM

Vuelve a
abrirse la
“Ludoteca en
Navidad”

FRANCISCO PIEDRA
Se acercan las fechas navideñas
y coincidiendo con las vacacio-
nes escolares desde el Ayunta-
miento se van a poner en marcha
una serie de actividades dirigidas
a los más jóvenes. Así, tras la
buena acogida del año pasado, el
área de Juventud vuelve a abrir la
“Ludoteca de Navidad”.

Se trata de una oferta de talle-
res para escolares de entre tres y
doce años durante ocho días de
las dos semanas de Navidad.
Cada sesión se prolongaría desde
las once y media de la mañana
hasta la una y media de la tarde.

Las inscripciones y el mate-
rial son gratuitos, gracias a la
aportación del Ayuntamiento y
una subvención de Diputación.
Sin embargo, Dolores Alba, téc-
nica municipal de Juventud, ha
recordado que el límite de plazas
es de 75. En caso de sobrepasarse
las inscripciones, se admitirían
por orden de presentación.

De los contenidos se va a en-
cargar la empresa Geasur. Su ge-
rente, Elisabet Torres, ha
explicado que se han establecido
tres grupos de edades para otros
tantos talleres. Todos los conte-
nidos van a girar en torno a la te-
mática navideña.

Partiendo de la misma filoso-
fía de las escuelas de verano,
aprender divirtiéndose, en cada
taller se va a poner en práctica
contenidos similares, pero ade-
cuados a las distintas edades. Por
ejemplo, cada grupo va a apren-
der un villancico en inglés, adap-
tado a sus distintos niveles. De
esta forma, están trabajando con
el idioma, sin que tengan la sen-
sación de que se les está obli-
gando a estudiar. Además, según
Elisabet Torres, van conociendo
parte de nuestras costumbres y
tradiciones.

Bel Canto pone banda sonora a la Navidad
Los villancicos son parte de nuestra cul-
tura y en la última década la coral poli-
fónica Bel Canto de Rute ha contribuido
a esa banda sonora. El 14 de diciembre
ofrecían en Santa Catalina su Concierto
de Navidad. Esta vez tenía la denomina-
ción de "Encuentro de corales". Junto a
la ruteña, estuvo la de Puertollano. El
nexo es un paisano, Julián García Sán-
chez. Pertenece a la coral de este muni-
cipio de Ciudad Real, donde reside
desde hace años. En 2008 el contacto se
produjo en Puertollano, y ahora se ha de-
vuelto la visita. El concierto tuvo dos
partes, una para cada coral. Pero sin
duda, el momento estelar llegó con la in-
terpretación conjunta. El vicepresidente
de la coral ruteña, José María Molina,
asegura que con internet y las redes so-
ciales se pueden intercambiar y adaptar
de inmediato las partituras/FP
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Quiero comenzar mi artículo deseando Felices Fiestas y un próspero año nuevo a todos
los ruteños y ruteñas, deseando que el 2014 este lleno de ilusión y alegría y esperando que
disfruten del reencuentro de familiares y amigos.

Rute es unmunicipio emblemático de laNavidad, no en vano se ha convertido en elmu-
nicipiomás visitado de la provincia de Córdoba, Gracias al esfuerzo y tesón de un gran nú-
mero de empresarios/as ruteños que cada año intenta innovar y ofrecer nuevos productos y
atractivos a los visitantes, y gracias al esfuerzo de la Oficina de Turismo desde la que se
lleva trabajando muchos años, intentando llevar el nombre de Rute a todos y cada uno de
los eventos turísticos a los que se asiste dentro y fuera deAndalucía, que han conseguido
atraer importantes grupos tanto deEspaña comodel extranjero a nuestra localidad, el camino
andado hasta ahora esta permitiendo recoger los frutos de lo que con anterioridad se ha sem-
brado.

Durante estos añosRute ha intentando posicionarse en elmercado turístico ofreciendo
una oferta de calidad, pero esto no ha sido un hecho aislado, se ha trabajado y se esta tra-
bajandomucho por consolidarRute comodestino turístico desde los distintos ámbitos, aun-
que queda mucho trabajo por hacer y tenemos muchos retos que superar, el principal reto
es acabar con la estacionalidad de nuestro turismo y poner en valor determinados recursos
que tiene nuestra localidad y que en la actualidad no están siendo explotados. Es bueno ser
críticos con nosotrosmismos, pero también es necesario valorar lo que esta bien, y lo cierto
es que gracias a la iniciativa de empresarios/as y emprendedores de nuestro municipio, la
crisis es menos dura durante los 3 meses de campaña de navidad.

Este año esta siendo muy especial en el ámbito turístico, debido a laRed de cooperación
que se ha tejido entre todos y cada uno de los empresarios/as para ofrecer una imagen común
de nuestro pueblo y de la que estoy segura que en el futuro traerá importantes beneficios a
todos, ya que con esta cooperación se va a fomentar la competitividad, el acceso a nuevos
recursos y oportunidades de negocio.

Comoveis diciembre es unmesmuy intenso en todos los ámbitos, el turístico, el cultural
y el festivo, iniciamos estemes con los actos en honor a nuestra cartamagna,momento im-
portante para homenajear a nuestros derechos y libertades, ya que vivimos en un país donde
su disfrute no siempre fue posible, y que mejor que celebrarlo con los mas jóvenes, los
cuales siempre nos dan una lección de democracia y nos recuerdan lo importante que es la
defensa del Estado de Bienestar, para que ellos tengan un futuro digno con una buena edu-
cación y sanidad siempre públicas y universales.

Continuamos con la Exposición Imaginarte organizada por laAsociación CulturalAr-
tefacto con prestigiosos pintores locales, la Música también tendrá un gran protagonismo
con un Encuentro entre la Coral Bel Canto de Rute y la Coral Polífónica de Puerto llano,
que nos harán disfrutar del tradicional concierto de Navidad, los certámenes de villancicos
en Rute y su aldeas y por supuesto el Teatro que volverá a ser protagonista en Diciembre
con la obra “ Mi viuda ya no me llora” representada por la asociación cultural musité.

Una agenda bastante apretada para despedir un año muy intenso en todos los ámbitos
de la vida de nuestro municipio y nuestro país, ahora es tiempo de reflexión y de balance
de lo vivido para comenzar un año al que le pedimos que venga cargado de justicia social,
solidaridad e igualdad. Feliz 2014.

EDITORIAL

Rute se convierte en el pueblo más visitado de toda la provincia de Córdoba du-
rante estas fechas. Es algo que no ocurre por casualidad. Es fruto del esfuerzo
continuo y la apuesta de un grupo de empresarios que han logrado dar con la tecla.
Es producto del ingenio y la inventiva que ese grupo de emprendedores ruteños
ha sabido ver en el turismo. Se trata además de un tipo de turismo que han con-
vertido en una oportunidad para sus negocios, y por tanto para el desarrollo de
Rute. No cabe duda de que el turismo de interior está asociado a la naturaleza, a
la idiosincrasia propia del mundo rural y al patrimonio cultural, paisajístico y gas-
tronómico de cada localidad. En ese sentido, Rute tiene, junto a otros pueblos de
la Subbética, muchas posibilidades para atraer la atención del visitante. Estamos
incluso ante un potencial que aún no se ha desarrollado lo suficiente: una sierra,
un entorno privilegiado, y un embalse que tampoco han sido aprovechados con-
venientemente para el desarrollo de la economía local. De hecho, poner en valor
todo este potencial sigue siendo una de las asignaturas pendientes de los gobiernos
locales.

Sin embargo, los empresarios sí han sabido encontrar la fórmula para ofrecer
un turismo gastronómico de calidad. Sí han sabido renovarse y reinventarse, adap-
tarse a las nuevas exigencias del mercado y sus clientes. Desde hace más de una
década, en Rute han proliferado todo tipo de museos temáticos e iniciativas. El
Museo del Anís, pionero en nuestra localidad, atesora la historia del aguardiente,
y por ende, la de nuestros antepasados, las costumbres y tradiciones de una época
anterior. Y no sólo el turista queda atraído por lo queAnselmo Córdoba les relata.
También cualquier vecino nuestro que visita las destilerías, lugar donde se en-
cuentra ubicado el museo, queda impregnado de sus olores, cautivado por sus bo-
degas centenarias, y saciado por mil y un detalles que le transportan a otros
tiempos.

No es la única sorpresa que depara Rute en estas fechas. Cientos de visitantes
se sienten prendados por el Museo del Azúcar. Se muestran sorprendidos al ver a
tamaño real figuras realizadas con azúcar, como las de Dalí, Picasso o Michael
Jackson. En Rute también encontramos el Belén de Chocolate más grande del
mundo, un inigualable salchichón o unos exquisitos jamones. Por todo ello,
cuando llegan estas fechas, en Rute se saborea la Navidad. Se respira un ambiente
de olores, sabores y sensaciones que dejan satisfechos a los visitantes. En este
contexto, este año los empresarios de los dulces de navidad y los anises y licores,
los responsables de bares y restaurantes, de hoteles y casas rurales, o empresas re-
lacionadas con el turismo y la naturaleza, se han unido para seguir promocionando
sus productos y dar a conocer Rute. Han hecho un esfuerzo conjunto que debe ser
reconocido y que es digno de elogio. Es un esfuerzo que se ve traducido en tiem-
pos de crisis en empleo. Y es un esfuerzo que además provoca que en Rute se pro-
duzca lo que el propio alcalde ha calificado como “el milagro de la Navidad”.

Por todo ello, la Navidad en Rute, con las distintas iniciativas que se desarro-
llan en estas fechas, copan las primeras páginas de este periódico. Además, en
esta ocasión, con motivo de la efeméride del Día Internacional Contra la Violencia
de Género, les presentamos un suplemento especial. En él se reflejan no sólo los
actos y actividades que encuadrados en este día se han llevado a cabo en nuestro
pueblo a nivel institucional o en los colegios. El suplemento también recoge una
serie de recomendaciones e informaciones de interés, de cara a identificar, afrontar
y denunciar casos de violencia de género. Como bien se ha dicho en cada uno de
los actos programados, la violencia de género no es algo que atañe exclusivamente
a la mujer. Ni es algo exclusivo del ámbito privado. La violencia de género es una
barbarie que se comete y es toda la sociedad, hombres y mujeres, quienes debemos
estar concienciados y contribuir a erradicarla.
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Ya llegó la Navidad…
Siendo sincero, y con no poca
vergüenza encima, debo reconocer
que no me acuerdo cuando
comencé a escribir en El Canuto;
hace unos años ya, pero ahora
mismo no caigo. Y es que para las
fechas y los años soy un auténtico
desastre, no consigo quedarme con
esos datos o simplemente no los
considero importantes. En fin, que
son ya unas cuantas temporadas
escribiendo artículos de opinión.

Opinar sobre la actualidad
tiene su cosa, y cuando entramos
en terrenos donde la política es el
principal argumento del artículo,
las reacciones a esperar pueden ser
muy distintas. Aún recuerdo
cuando comencé en esto ver
personas que antes me saludaban
y que dejaron de saludarme de la
noche a la mañana, y personas que
antes no saludaban se paraban a
charlar y a animarme para que
siguiera escribiendo. Es lo que
tiene el leer cosas que a lo mejor
no gustan, o si.

En fin, desde hace un par de
años me viene rondando una idea
en la cabeza sobre mi
colaboración en este periódico.
Son muchas las veces que he
sopesado el parar de publicar
artículos y creo que llegó el
momento. No es por ningún
problema interno, no es por nada
que tenga que ver con esta gran
casa como es Radio Rute,
simplemente me aburre la
actualidad. Me cansa y me harta
todo lo que sea política, fútbol y
noticias en general. Apenas veo
televisión, y mis horas de estar

pegado a la radio
escuchando/absorbiendo todo lo
que salía en antena se han
reducido considerablemente. Creo
que es un acto reflejo que he
tomado por salud mental. Me
aburren las dos Españas, la
corrupción, el “y tú más”. Me
harta escuchar las novedades de
un tío que lo único que hace es
pegarle patadas a un balón, eso si,
cobrando una auténtica indecencia
por ello. Me he cansado del nivel
que existe en este país, el cual está
inmerso en la mediocridad más
absoluta, y es duro cuando llega el
plazo de entregar un artículo que
no tienes ganas de escribir. Llegó
el momento de retirarme a mi
particular cuartel de Invierno, y lo
hago para no quemarme del todo,
porque mi intención es volver.

Antes de despedirme, dar las
gracias a toda la redacción de El
Canuto, a todos mis compañeros y
vecinos de página, que mes tras
mes trabajan por hacer un
periódico plural. Si, plural. Sé que
muchos creerán que puede haber
manipulación dentro de un medio
de comunicación municipal, y les
doy la razón, pero en el caso de
Radio Rute no. Puedo
garantizarles que de eso nada, y es
más, a mi nunca se me ha sugerido
que cambiara siquiera una coma
de un artículo mío. Como los he
entregado se han publicado, para
mi es un placer poder decir esto.

En fin, disfruten ustedes de la
actualidad si les gusta y como se
dice en estos casos: no es un hasta
siempre, es un hasta luego.

HASTALUEGO

“Ya llegó la Navidad…”,
canta un famoso y parodiado
anuncio de la tele. Llegan otro
año más esos días de compras
apresuradas, de búsqueda afa-
nosa de regalos que quieren
acertar. Ponemos el nacimiento
y el árbol de Navidad y caemos
en la cuenta de que, como quien
no quiere la cosa, se ha pasado
ya otro año de nuestra vida.
Mientras, los sentimentales em-
pedernidos aún escriben chris-
tmas y echan en el buzón sus
deseos de salud y felicidad para
los que están lejos. Es bueno
desearse lo mejor. En Navidad
parece que se despierta nuestra
solidaridad adormecida. Aun-
que no es sólo ahora cuando
hay que recoger comida, ni des-
pojar los armarios de ropa que
no se usa, para donarla. De
nada sirve jugar a ser buenos un
par de semanas. Porque estos
días es fácil que la boca se llene
de palabras rimbombantes, tan-
tas veces dichas que ya no
dicen nada. Pero vale más una
palabra a tiempo, para desterrar
el desaliento, una mañana o una
tarde cualquiera, de cualquier
mes, de cualquier día perdido
en el anonimato del calendario.

Llegó la Navidad. Sí. Ha
vuelto. ¿Quién no guarda Navi-
dades en su recuerdo…? La
inocencia dio paso a la nostal-
gia. Ni queriendo vuelven ya
otros inviernos idos para siem-
pre. Cada vez es más difícil
creer que a partir del 1 de enero
todo será distinto y seremos

más buenos…Y, sin embargo,
parece que conjuramos temores
deseándonos mutuamente salud
y felicidad, en el intento inge-
nuo de que ni una ni otra nos
abandonen nunca. Por Navidad
volvemos a ser niños que escri-
ben una carta con su mejor letra
a los Reyes Magos y les piden
todo lo que quieren y necesitan:
sobre todo, ilusión para levan-
tarse cada día. Una vez más,
depositamos esperanzas en el
año nuevo. Volvemos, porque
así somos, a hacernos buenos
propósitos, sabiendo que mu-
chos de ellos no llegarán a nin-
gún puerto y naufragarán
envueltos en la maraña de los
días, sumergidos en la rutina,
pospuestos toda la vida…

Habrá quienes por estas
fechas vuelvan a su casa para
reunirse con las personas que
más quieren. Otros, en cambio,
estarán deseando que llegue el
7 de enero y todo haya pasado.
Porque las fiestas hieren
cuando no se está para fiestas y
escuecen por dentro a medida
que en la mesa sobran sillas.
Pero, aún así, la Navidad puede
ser una ocasión propicia para
desear felicidad a los demás y,
en la medida de nuestras posi-
bilidades, procurársela. El
único modo de disfrutar la Na-
vidad es vivirla a nuestro aire,
alejada de corsés sociales, de
alegrías postizas, de felicitacio-
nes cursis, de comidas forzosas,
de afectos y buenos deseos re-
ducidos a los últimos días del

año, de discursos edulcorados
que hablan hipócritamente, más
de una vez, de un amor huero si
no se encarna, ni se nombra ni
traduce en gestos que salgan
del alma…La única manera de
no cogerle manía a estos días
de alumbrado extraordinario y
guirnaldas es dejar que asome
sin rubor esa veta de la infancia
cubierta por los años que nos
hace mirar el mundo con sor-
presa, como quien asiste a un
milagro. Lo único que vale es
lo que nos hace sentir niños,
inocentes, libres, mejores y
afortunados. La felicidad que
ahora nos desean los que nos
quieren no se mide por el ta-
maño del pavo trufado, ni el nú-
mero de cigalas en la mesa. Es,
más bien, la compañía querida,
el christma que aún nos llega,
como una bendición, desde
lejos, de alguien que se ha to-
mado su tiempo para escribir-
nos y no se limita a reenviarnos
un “whatsapp” en cadena. Es
cualquier detalle, por pequeño
que sea, que mitigue ausencias
y albergue ilusiones nuevas.

Llega la Navidad. Y aquí
nos encuentra. Dispuestos, a
pesar de todo, a disfrutar de lo
que la vida nos regale o ceda
prestado estos días, que ojalá
sean tan felices como recorda-
mos, como nos deseamos y nos
desean. Como nos gustaría que
el año nuevo y la vida entera
fueran.

¡FELIZ NAVIDAD!

SIGNIFICADODELANAVIDAD - COMUNIDAD“CONVOSOTROSESTÁ”

La Navidad no es una fiesta de in-
vierno sin más, sino la celebración
del nacimiento de Cristo. Vamos a
ver cómo todos y cada uno de los
símbolos que empleamos son ne-
tamente cristianos.

El árbol. Tiene su origen en
Alemania, y la introdujo San Bo-
nifacio en la primera mitad del
siglo VIII y, aunque está muy ex-
tendida la creencia de que no es un
símbolo religioso, esto es un error,
ya que tiene un significado profun-
damente cristiano. La simbología
viene del Génesis, donde se nos
narra que Dios “plantó un jardín en
un lugar de Oriente llamado Edén.
Y puso en medio de ese jardín el
árbol de la Vida”. Ese árbol de la
Vida simboliza a Jesús que es la
Vida verdadera. EnAlemania, cada
familia se llevaba un pequeño ar-
bolito a su casa y celebraba la
fiesta de Navidad a su alrededor, lo
que para ellos significaba alrede-
dor de Jesús. El árbol debía estar
cargado de luces (Jesús es la luz

del mundo) y de regalos que sim-
bolizan los dones que trae el Niño
Dios. Esta tradición fue traída a
España por Carlos I que, como sa-
bemos, también fue Emperador de
Alemania; sin embargo no se ha
popularizado hasta mediados del
siglo XX.

Papá Noel. Noel en francés
significa navidad, y navidad signi-
fica nacimiento. Su origen viene de
San Nicolás, nacido en Holanda,
obispo de Mira y muerto en Italia
(Bari) en el siglo IV. Este obispo,
el día de Navidad, visitaba a los
niños pobres y les hacía regalos, de
ahí los regalos que actualmente se
siguen haciendo ese día. San Nico-
lás también es muy popular en
Rusia, Grecia, Italia, Norte de Eu-
ropa,Alemania e Inglaterra, donde
se ha identificado con Papá Noel y
con Santa Claus, denominación
anglosajona de San Nicolás, y con
funciones de patrón y protector de
los niños.

El belén. La representación del

belén, tal como la conocemos hoy,
la inicia San Francisco de Asís.
Dice la historia que San Francisco,
tras su peregrinación a los Santos
Lugares, celebró la Eucaristía en la
Nochebuena de 1.223 en una
cueva del pueblo italiano de Grec-
cio. En esa cueva preparó una re-
presentación de un pesebre con el
Niño, una mula y un buey, consi-
derándose desde entonces esta re-
presentación como el origen del
belenismo. Después, Santa Clara la
difundió por los conventos francis-
canos de Italia. El rey Carlos III,
importó el belén desde Nápoles en
el siglo XVIII, y se extendió rápi-
damente por toda España, de
donde fue llevado a América. Los
belenes representan la imagen de
la Italia rural del siglo XIII y no la
realidad del pueblo donde nació
Jesús (por Belén no pasa ningún
río, ni había norias para sacar agua,
ni se hacían matanzas…). Lo que
nunca falta en los belenes es lo si-
guiente:

La posada, donde no alojaron a
María y José. Seguro que el posa-
dero no sabía lo que hacía. ¿Cómo
podía adivinar que el Mesías lla-
maba a su puerta? Se trataba de
una familia vulgar, unos galileos
pueblerinos… Podía haber conver-
tido su posada en uno de los puntos
más sagrados de la tierra y él
mismo sería una de las figuras más
simpáticas de nuestros belenes,
pero los que llamaban eran pobres
y forasteros y “no había sitio para
ellos”. Y sin embargo, nosotros no
somos mejores que él. Llaman a
nuestras puertas forasteros y ex-
tranjeros y les decimos que aquí
“no hay sitio para ellos”. Incluso
ponemos alambradas con cuchi-
llas. ¡Cómo pondríamos el grito en
el cielo si hiciéramos eso con los
animales! Y sin embargo miramos
para otro lado ante la desespera-
ción de tantos hermanos nuestros.
Tampoco sabemos lo que hacemos

Los personajes más simpáticos
son los pastores, que recibieron

con el corazón sencillo el anuncio
del ángel y enseguida fueron a
adorar al Niño, y los Magos, que
vieron una luz en el cielo, una es-
trella que habría de transformar sus
vidas.

Por último está el portal, con
José, María y el Niño, ese gran
misterio de amor. En la historia de
la humanidad siempre se ha coti-
zado muy alto el vigor físico, el
poder económico, la capacidad in-
telectual…Pero nace Jesús y todo
lo pone al revés: Dios se hace
hombre en la fragilidad de un re-
cién nacido, en la pobreza de un
pesebre y en la ignorancia de un
niño. Y ese Niño Dios nos trae una
nueva vara de medir: ELAMOR

La Navidad es, ante todo, la
acogida del amor de Dios que se
hace visible en ese Niño de Belén.
Esta acogida gozosa es la que da
sentido a nuestras celebraciones y
regalos y es la que os deseamos a
todos los ruteños en estas fiestas
tan entrañables.
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Un mes de efemérides, algunas llenas de vacíos, es el
que nos toca vivir. La Constitución de 1978 ha sido
ultrajada por los diferentes gobiernos de la nación;
PP y PSOE han banalizado su contenido y hacen pri-
mar los intereses partidistas y de los mercados a los
intereses ciudadanos y de nuestra patria. El caso más
vergonzoso es la reforma del artículo 135, pactada
por PP y PSOE, hecha con nocturnidad y alevosía,
para priorizar el pago de la deuda a los bancos y dejar
en la estacada a los más desfavorecidos, con recortes
en servicios sociales, educación, sanidad… Y para
más ensañamiento con el pueblo español, se rescatan
bancos por cuantías que rondan ya los 240.000 mi-
llones de euros, de dinero público, que sale de nues-
tros impuestos, y tan solo se han recuperado unos
60.000, ni una cuarta parte. Pero mientras el pueblo
no se levante, mientras los ciudadanos y ciudadanas
de bien no quieran alzar sus voces contra esta trope-
lía, seguirán sacudiendo nuestro estado del bienestar
para garantizar los pingües beneficios de las empre-
sas privadas en las que, tras su paso por el gobierno,
terminarán como asesores. Esa es la miserable labor
de quienes ostentan la representación del pueblo en
beneficio propio. Privatizar servicios públicos con el
único objetivo de asegurarse un puesto de trabajo en
el futuro. Pero es más bochornoso aún. Con la Cons-
titución en la mano, la mayoría de las leyes que ema-
nan del gobierno de Rajoy son de dudosa
constitucionalidad. La Reforma Laboral, la Reforma
Educativa, la Ley Mordaza para protegerse de los
ciudadanos con multas escandalosas por manifes-
tarse, mientras aprueban amnistías fiscales para los
defraudadores ricos y dan indultos como si de gomi-
nolas se tratase… Estamos en una España caótica que
necesita de una corrección fuerte, pero de coherencia
y de buena política, de la POLÍTICA, con mayúscu-
las, que sólo partidos independientes de la troika, de
los mercados, pueden llevar a cabo. Sin embargo, el
atentado más fuerte contra la democracia de nuestros
pueblos se llevará a cabo con la Ley de Reforma de
la Administración Local. Si se anula el poco poder
de los representantes más cercanos a los ciudadanos,
concejales y alcaldes, se cercena de forma tajante la
democracia, puesto que son éstos quienes pueden de-
fender con más ahínco los intereses de sus vecinos, y
estarán como meros títeres, gestores de muy poco, y
sin capacidad para defender a su pueblo, dado que
quedarán vacíos de Competencias.

Un mes de efemérides, algunas llenas de ilusión.
Hemos visto cómo Rute se convierte de nuevo en el
Belén de Andalucía, en el pueblo que da el pistole-
tazo de salida a la Navidad. Miles de turistas nos han
visitado, miles de personas que han hecho de Rute su
destino para hacer sus compras navideñas, para pasar
unos días y comer en nuestros bares y restaurantes,
para disfrutar de nuestros paisajes… Rute ha sabido
aguantar la embestida de la crisis en la Campaña de
Navidad, y debe estar agradecido a sus empresarios
y empresarias, que con tanto empeño y trabajo siguen
ofreciendo sus mejores productos e innovando para
mantener el atractivo turístico de nuestro pueblo. Sin
ellos todo este hervidero de gente por nuestro pueblo
sería impensable. Desde estas líneas agradecemos a
todos los que apuestan por nuestro pueblo, luchan y
dedican muchas horas a seguir avanzando, a mejorar,
y a hacer de Rute el pueblo que levanta admiración en
toda Andalucía.

Desde IULV-CA queremos desear a todo el pue-
blo de Rute unas muy felices fiestas de Navidad, y
un 2014 lleno de buenos momentos, de trabajo y de
ilusión. Nosotros seguiremos trabajando para que
Rute sea el pueblo que todos queremos.

“Al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de
Dios”

Antigua frase que viene a recordar que los méritos
ajenos no han de ser asumidos como propios. Cada vez
conmás frecuenciaAntonio Ruiz, hincha su pecho para
asumir cifras positivas que no son fruto de su gestión.
Si no que son el resultado de una normativa nacida del
gobierno de la Nación para controlar los abusos que
muchos alcaldes estaban realizando en sus ayuntamien-
tos. El caso de Rute es ejemplar.

Tras varias legislaturas de IU y PSOE, las cuentas
de este ayuntamiento no hacían más que presentar nú-
meros rojos, deudas y ningún dato positivo o de control,
conduciendo al pueblo a la bancarrota. Le pese a quien
le pese es una realidad.

El camino que llevaba este ayuntamiento era poco
esperanzador, unas deudas con los bancos que cada año
aumentaban, la última barbaridad fue el famoso Crédito
deAltamirano de casi 3.000.000 de € que todavía está
asfixiando a nuestro pueblo. Y que se saltó todas las
trabas legales.

Cada vez que uno de los dos partidos subía al trono,
se encargaba de hacer contrataciones a dedo, hinchando
los gastos en personal, llegando a asumir contrataciones
sin concurso u oposición, desoyendo a los técnicos que
poco más podían hacer que advertir de su ilegalidad.
Sutil estrategia ésta para seguir ganando elecciones y
colocando a los suyos a costa del dinero de los ruteños.

En el apartado de infraestructuras, aunque sea deli-
cado el tema, todos sabemos que es el filón para crear
intereses y beneficios que nadie puede ver, llegándose
incluso a construir por encima de las necesidades reales
de los pueblos. En Rute tenemos un cine que costó un
dineral y un parque periurbano en el Lanchar que no
hacemás que pedir dinero de vez en cuando. Dos cons-
trucciones salidas de IU y PSOE respectivamente. Y si
afinamos más, ponemos decir que tenemos un medio
campo de fútbol y una medio ludoteca, en vez de dos
infraestructuras completas, por culpa de la gestión del
dinero público realizada por el equipo de IU en la legis-
latura anterior.

Si hablamos del remanente negativo de tesorería
decir que se han reducido casi 3.000.000 € gracias al
Plan deAjustes del Gobierno del Partido Popular.

Podemos decir que el Ayuntamiento se está sal-
vando de la bancarrota a la que nos habían llevado iu y
psoe. Y esto es así, gracias a las medidas del gobierno
de del Partido Popular y a su Plan deAjuste. Algo que
cualquier entendido o técnico puede confirmar, le pese
a quien le pese, puesto que:

- Elimina la posibilidad de seguir endeudando a
nuestroAyuntamiento

- No permite que se siga despilfarrando dinero en
inversiones nacidas muertas como las antes menciona-
das

- Realiza un control sobre el gasto del dinero pú-
blico, obligando alAlcalde a presentar balances positi-
vos de equilibrio y control de los gastos. También
balance de morosidad con autónomos y empresas ru-
teñas. En Rute cobraban pronto unos cuantos, el resto
a esperar años y años. Con este Plan se acabará con ello.

Pues bien claro y alto. Esta medalla que no se la
cuelgue el psoe de Rute. Es normativa emanada del Go-
bierno Central para evitar más saqueos a los Ayunta-
mientos. Y en Rute está funcionando. Ni Psoe ni IU
podrán seguir arruinando a Rute por el momento. Espe-
remos que no se inventen otras tretas para seguir dispo-
niendo de dinero público para invertir en los suyos y
no en Rute.

Por último desde el Partido Popular queremos de-
searos unas Felices fiestas y que el año venidero traiga
más y mejores noticas. Feliz Navidad y Próspero año
Nuevo

Fin de año
El tiempo vuela, tempus fugit, y estamos ya despidiendo este
2013 intenso y difícil, un año marcado de nuevo, y van ya dema-
siados, por esta crisis económica y canalla, sufrida por muchas
familias que atraviesan por momentos muy duros, y además uti-
lizada por algunos para agravar aún más su complicada situación,
recortando prestaciones, derechos y oportunidades.

En nuestro pueblo este año que recién acaba también ha sido
duro en este sentido, combatiendo la crisis externa e intentando
mejorar la situación económica interna del ayuntamiento para
poder, precisamente, ofrecer mejores servicios y atender a las ne-
cesidades de los ruteños y ruteñas que más ayuda necesitan en
estos tiempos.Así, desde el gobierno municipal, pusimos en mar-
cha un plan de empleo que ha supuesto una pequeña gran ayuda
a todas estas familias. Hemos continuado con nuestro banco de
alimentos y hemos desarrollado todas las líneas de apoyo que ha
supuesto el decreto contra la exclusión social de la Junta de An-
dalucía.

Además, somos conscientes de la necesidad de colaborar con
todas nuestras fuerzas a los sectores productivos ruteños. Empe-
zando por el olivar, con subvenciones muy importantes de la
Consejería de Agricultura a la Cooperativa Agrícola de Rute y a
la Cooperativa San José de Llanos de Don Juan, así como con el
arreglo y mantenimiento de caminos agrícolas. Y por supuesto,
caminando de la mano con el sector agroalimentario, intentando
que la campaña navideña se desarrolle de la mejor manera posi-
ble y atraiga cada vez a un mayor número de visitantes a nuestro
pueblo. Lo cierto es que estos meses de noviembre y diciembre,
gracias al talento y al trabajo de los empresarios del sector, están
siendo mejores si cabe que los de otros años, con todo lo bueno
que eso supone para Rute. Desde estas páginas queremos apro-
vechar para reconocer a todo el sector agroalimentario ruteño por
la fantástica labor que desarrollan, un trabajo que consigue, por
ejemplo, que en este mes de diciembre en Rute la tasa de des-
empleo se sitúe en el 10,32%, una cifra importante sin duda, pero
muy por debajo de la media de nuestra provincia, incluso más
de cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de los mu-
nicipios de nuestra comarca. Y además de expresar nuestro reco-
nocimiento, también queremos felicitar la decisión de todo el
sector de participar y colaborar en la campaña. Empresarios del
anís, los mantecados y dulces de navidad, el jamón y los deriva-
dos del cerdo, los hoteles, los bares y restaurantes, las casas ru-
rales…Todos unidos haciendo suyo y más grande aún el milagro
navideño de Rute. Enhorabuena.

El 2013 termina y afrontamos el año próximo, a pesar de las
dificultades, con la misma ilusión y convencimiento de trabajar
por nuestro pueblo, intentando superar todos los obstáculos y sol-
ventar los problemas, con los objetivos principales del empleo y
la ayuda a todas las familias y los sectores de nuestro pueblo que
más lo necesitan. Tenemos la satisfacción de saber que estamos
en la buena dirección, reduciendo la deuda municipal y posibili-
tando que el ayuntamiento funcione con normalidad. Esa labor
nos ha permitido en 2013, entre otras cosas, no tener que aco-
gernos a nuevos planes de ajuste, reducir los plazos para pagar a
los proveedores o poder decidir que en 2014 no subirán los im-
puestos y tasas municipales ni un solo céntimo. El trabajo que
tenemos por delante es duro, pero también tenemos esa satisfac-
ción de estar caminando hacia adelante, sin dar pasos hacia atrás.

Queremos desear a todos los ruteños y ruteñas que este 2014
que ya está aquí sea mejor y más solidario, que traiga esperanza
para el presente y para el futuro. Desde el grupo socialista con-
tinuaremos empeñando todos nuestros esfuerzos para que así sea,
alzando la voz cada vez que las políticas neoliberales quieran
quitar y recortar nuevos derechos, luchando por la sanidad y la
educación públicas y gratuitas, por los derechos de nuestros pen-
sionistas, por la igualdad. Sabemos que será un año en el que ten-
dremos que seguir dando batalla para defender todos los derechos
sociales y civiles que tanto tiempo nos costaron conquistar y que
ahora, a base de tijeretazos y recortes, nos quieren quitar. Ahí es-
taremos, con el convencimiento de que otra realidad es posible
y de que solo saldremos de esta crisis cruel con incentivos y so-
lidaridad, y no con recortes, austeridad y desigualdad.

Feliz Navidad a todos los ruteños y ruteñas. Esperamos que
sean unos días felices en compañía de amigos y familiares. Y que
el año nuevo venga cargado de prosperidad, ilusión, esperanza y
solidaridad.
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Se aprueban los presupuestos para 2014 con bajadas del
gasto político y sin subidas de tasasmunicipales
Los representantes políticos los calificaron de austeros, ajustados y acordes a la situación actual del Consistorio

MARIANAMORENO
Los presupuestos municipales
para 2014 salieron adelante en el
pleno ordinario de noviembre.
Fue posible con el voto favorable
del equipo de Gobierno del PSOE
y las abstenciones del los grupos
de la oposición, IU y PP. Fueron
calificados de “austeros, ajustados
y acordes con la situación actual”.
Los gastos ascienden a algo más
de 7,2 millones de euros y se pre-
vén unos ingresos en torno a los
7,8 millones de euros.

Se trata, según el alcalde An-
tonio Ruiz, de unos presupuestos
con un superávit de más de seis-
cientos mil euros. Sin embargo,
no se puede disponer de él, ya que
aún hay un remanente negativo de
Tesorería. Según apuntó el al-
calde, la principal novedad es que
se sigue apostando por el plan de
empleo municipal, como comple-
mento al de la Diputación y al de-
creto de la Junta contra la
exclusión social.

El portavoz de IU, José Ma-
cías, destacó que se hubiese ba-
jado el gasto político y que se
haya apostado por la austeridad.
Por su parte, el portavoz del PP,
David Ruiz, se refirió a cómo las
medidas del gobierno Central
están incidiendo positivamente en
los consistorios y contribuyendo a
que éstos quiten poco a poco su

deuda.
Agradeció al equipo de Go-

bierno socialista su apuesta por el
empleo. Otro hecho que se des-
tacó es que los tres grupos hayan
consensuado las ayudas a colecti-
vos o a dedicar un dinero a la pro-
moción de Rute, en particular a la
campaña de Navidad.

Además, los presupuestos no
supondrán subidas de tasas o im-
puestos municipales, otro aspecto
donde ha habido acuerdo. En de-
finitiva, como subrayó el alcalde,
son unos presupuestos “de con-
senso”, negociados y ajustados al

máximo, con poco margen de ma-
niobra para las inversiones.

Aparte de los presupuestos, en
el pleno se abordaron otros asun-
tos de interés. Destacó la pro-
puesta de la mesa de contratación
para la adjudicación del contrato
de alumbrado público. El alcalde
dijo que va a suponer “una mejora
significativa”, que los vecinos no-
tarán y podrán apreciar en muy

poco tiempo.
También se acordó solicitar la

concesión de la medalla de Anda-
lucía a la revista literaria Ánfora
Nova, en su 25 aniversario. Otro
punto con unanimidad fue el del
nombramiento del Edificio de
Usos Múltiples, que pasa a lla-
marse “Alcalde Leoncio Rodrí-
guez”, y en el de una nueva calle
en Llanos de Don Juan, que se de-

nominará Tiburcio Aguilar Ruiz.
Fue un pleno extenso, al que

se incorporaron cinco mociones.
En una se solicitaba a la Junta la
inclusión de una partida especí-
fica para finalizar las obras de la
carretera de Rute a Encinas Rea-
les. Fue presentada por el conce-
jal popular José Antonio Pino.

Según dijo, se trata luchar “de
forma conjunta, todos los partidos
políticos, empresarios y ruteños
en general para ser escuchados”.

La moción contó con el apoyo
de IU y el PSOE. Para Antonio
Ruiz, aunque pueden resultar
comprensibles los motivos por los
que esta carretera se ha parali-
zado, las obras están empezadas,
y es una prioridad de la Junta aca-
barlas.

No hubo consenso en otra de
las mociones, contra la reforma de

las pensiones del Gobierno cen-
tral. Fue expuesta y defendida por
José Macías. Según dijo, aunque
haya una subida anual mínima de
un 0,25%, la variación del IPC
“normalmente es al alza”. Por
tanto, en la práctica conlleva la
pérdida de poder adquisitivo.

La moción contó con el re-
chazo del Partido Popular. Su
concejala Eva Cobos apeló al
“factor de sostenibilidad, que ga-
rantiza que hay fondos para pagar
las pensiones”. Desde las filas so-
cialistas, el teniente de alcalde
Manuel Muñoz cree que la mo-
ción incluso “se queda corta”.
Muñoz corrigió además a Cobos
cuando la popular afirmó que era
una subida del 0,25% “más el
IPC”.

Hubo otras tres mociones
aprobadas por unanimidad. Una
se refería a la Feria Real, que se
ha cambiado al cuarto fin de se-
mana de agosto; otra para promo-
cionar el turismo en el embalse de
Iznájar, con la adhesión del Con-
sistorio a la Asociación de Esta-
ción Náutica Subbética El Lago
deAndalucía; y una última a favor
del silvestrismo.

En el turno de ruegos y pre-
guntas afloraron muchas cuestio-
nes. Entre las significativas,
destacó una de IU para adecentar
la ronda de la Fuente del Moral.

Según Macías, los vecinos han
presentado en el Ayuntamiento
seiscientas firmas pidiendo su
arreglo. El alcalde avanzó que,
con la aprobación del PGOU y la
llegada de recursos, se espera aco-
meter las obras “antes de que
acabe el año”.

Por su parte, el popular David
Ruiz preguntó por la adjudicación
de las naves vivero de empresas.
Su interés no es tanto vigilar si los
períodos de cesión han terminado
como dar cabida a empresas que
quieran instalarse en Rute “si hay
alguna nave libre”.

El pleno aprobó la mesa
de contratación para la
adjudicación del
alumbrado público

PSOE e IU suscriben una declaración conjunta contra la ReformaLocal
MARIANAMORENO
Las formaciones de PSOE e IU,
junto a otros grupos y represen-
tantes políticos, han mostrado
su rechazo la Ley de la Reforma
Local que entrará en vigor el 1
de enero de 2014. Consideran
que atenta contra la autonomía
local de las entidades con menor
número de habitantes y encierra
una “privatización” de servicios
públicos. Afirman que estos ser-
vicios pasarán a ser más costo-
sos y de menor calidad.

Según la declaración con-
junta que apoyan los grupos de
PSOE e IU a nivel local, el Go-
bierno presenta este texto ba-
sándose en el argumento de la
carga financiera y económica
que las corporaciones locales
significan para la economía del
país. Se trata de una afirmación
“sin fundamento”. De hecho, el
endeudamiento público de las
entidades locales está en torno
al 4% del PIB, mientras que su
déficit conjunto público total al-

canzó en 2012 el 0,3% y será
del 0% para el periodo 2013-
2015.

Pero además son las admi-
nistraciones locales las únicas
que están disminuyendo su nivel
de endeudamiento, de tal modo
que en 2012 más de tres mil
ayuntamientos tuvieron superá-
vit en sus liquidaciones presu-
puestarias. José Macías, en
representación de IU, aboga por
una Ley de Financiación Local,
y no por una reforma que atenta

“contra los ciudadanos y contra
la administración más cercana”.

Por su parte, Manuel
Muñoz, en representación de
PSOE, considera que los veci-
nos no van a entender que servi-
cios como los que se prestan
desde el pabellón municipal de
deportes o la Escuela de Mú-
sica, pasen a ser gestionados por
la Diputación provincial, o por
una empresa privada, con el in-
cremento de costes que supone
para los ciudadanos.

ACTUALIDAD

Sale adelante una
moción del PP a favor
de la carretera de Rute a
Encinas Reales

IU presenta otra moción
en contra de la reforma
de la pensiones del
Gobierno central

Los tres grupos han destacado el consenso alcanzado/MM

Presupuestos muy ajustados que apuestan por
mantener el Plan de Empleo Municipal

MARIANAMORENO
En relación a los ingre-
sos, lo más destacable es
que se apuesta por no
subir las tasas munici-
pales. El alcalde Anto-
nio Ruiz reconoce que,
dada la precariedad
económica de las arcas
municipales, modificar
las tasas al alza sería fa-
vorable, pero entiende
que no se puede gravar
más a los ciudadanos.
No obstante, pese a que
se ha apostado por no
subir las tasas munici-
pales, los ingresos pre-
vistos, un total de
7.243.711 euros, son ma-
yores. El aumento de in-
gresos en 759.512 euros
respecto a los del año
pasado se debe, por una
parte, al incremento de

las aportaciones del Es-
tado alAyuntamiento. Y
por otra parte, a las esti-
maciones que se prevén
por parte del mayor nú-
mero de licencias de
obras o cuestiones deri-
vadas de la aprobación
del Plan General de Or-
denación Urbana.
Los gastos también
suben: para 2014 se
prevé un total de
7.243.711 euros, 328.039
más que el año pasado.
Las novedades más re-
señables de los gastos
previstos incluyen el
mantenimiento del Plan
de Empleo Municipal,
que cuenta con treinta
mil euros; y la partida
de inversiones para el
equipamiento de par-
ques infantiles y jardi-

nes municipales, dotada
con otros veinte mil
euros.
También se ha previsto
la puesta en funciona-
miento de la Ludoteca
Municipal, como espa-
cio de ocio y tiempo
libre de los jóvenes rute-
ños, que cuenta con
ocho mil euros. Asi-
mismo, hay otras parti-
das menores para
actividades deportivas,
de dos mil euros; de re-
novación de los libros de
la Biblioteca, por mil
euros; y una subvención
al Rute Calidad C.F, de
dos mil quinientos.
Ruiz ha hecho mención
a otros gastos contem-
plados. Entre ellos,
están los relativos a la
renovación de contado-

res, que supone un pago
de doscientos contado-
res, que costarán 7.500
euros, o los ocho mil
euros más que se van a
destinar a limpieza via-
ria, dado el aumento de
calles y zonas tras la re-
cepción de diferentes
urbanizaciones.
Por áreas, el gasto más
importante se emplea en
personal, 3.415.36
euros, seguido de los
préstamos bancarios,
que suponen 1.569.345
más, y el gasto co-
rriente, cifrado en
1.237.000. Según el al-
calde, todos estos capí-
tulos están ajustados al
máximo y dejan muy re-
ducido el margen de
maniobra para inversio-
nes.
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FRANCISCO PIEDRA
En momentos de crisis es
"fundamental" tener sensibili-
dad con las familias que peor
lo están pasando. Con esa
frase resume el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, la filoso-
fía con la que nació el decreto
de la Junta de Andalucía con-
tra la exclusión social. Gra-
cias a esta medida
extraordinaria, se han puesto
en marcha una serie de inicia-
tivas a través de los ayunta-

mientos.
Así, se han hecho contra-

tos de quince días a personas
desempleadas de larga dura-
ción. También se han incre-
mentado las horas de ayuda a
domicilio "que por los recor-
tes del Gobierno central se es-
taban perdiendo". De esta
forma, se ha podido mantener
a muchas de las trabajadoras
"y las familias beneficiarias".

A primeros de noviembre
se completaba lo que Ruiz
llamó "la tercera pata del
banco". Con una subvención
de 11.667 euros, se prepararon

ciento ochenta lotes de ali-
mentos para otras tantas fami-
lias de Rute. Para acceder a
ellos, se recurrió a la lista "ob-
jetiva" del banco de alimen-
tos, cuyos beneficiarios
cumplen con unos requisitos
"perfectamente definidos".

Cada lote estaba valorado
en unos setenta euros y cons-
taba de unos cuarenta kilos de
comida. La diferencia con el
banco de alimentos perma-
nente del Ayuntamiento es que
en esta ocasión se incluyeron
productos perecederos como

carne, pescado, verduras o
pan. Para canalizar el reparto,
se apostó por dos supermerca-
dos ruteños: el de la Vera Cruz
y el de Zaleas. Al haber pro-
ductos perecederos, la entrega
en ambos casos fue inminente.

El alcalde confía en que el
decreto de la Junta también se
renueve para el próximo año.
Asegura que los consistorios
lo aplaudirán "porque ésa es la
sensibilidad que deben mos-
trar las administraciones". Es
consciente de que hay una re-
alidad "muy dura, la de fami-

lias sin ayuda, con todos sus
miembros en paro".

El técnico Alfonso Ferreira
ha confirmado que el perfil de
beneficiarios del banco de ali-
mentos es justo ése: personas
desempleadas o quienes reci-
ben algún tipo de pensión, "ya
sea por jubilación o por inca-
pacidad". Es gente "que no
puede hacer frente a pagos
diarios". Por eso, "en cierta
forma" los lotes implican dar-
les "dinero en efectivo" para
que puedan afrontar el pago
de otros bienes.

Ciento ochenta familias reciben del
Ayuntamiento lotes alimenticios

Cada lote pesaba unos cuarenta kilos y estaba valorado en setenta euros/FP

La ayuda ha llegado gracias al decreto contra la exclusión social de la Junta

Se destinan 2,5
millones de
euros en los
depósitos de La
Hoz

F. PIEDRA/REDACCIÓN
La Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, dependiente
del Ministerio de Agricultura,
Alimentación yMedioAmbiente,
va a acometer mejoras en los de-
pósitos de La Hoz. El presu-
puesto base es de dos millones y
medio de euros. Serán financia-
dos al 80% por la Confederación.
El otro 20% lo aporta la Empresa
Provincial de Abastecimiento de
Aguas de Córdoba, Emproacsa.

Los trabajos consisten en la
impermeabilización del depósito.
El objetivo es sustituir los mate-
riales existentes, que plantean
problemas de conservación y se-
guridad. Además, se va a reem-
plazar la cubierta actual con una
estructura de hormigón.

El depósito, situado al sureste
del término municipal de Rute,
puede almacenar hasta diecisiete
mil metros cúbicos de agua. Su-
ministra agua potable a unos dos-
cientos cincuenta mil habitantes
de 29 municipios de Córdoba, in-
cluido Rute, y al malagueño de
Cuevas de San Marcos.

El teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, Manuel
Muñoz, ha subrayado la conve-
niencia de que se incluya también
“una partida para la mejora del
entorno”. Así, se renovará el
alumbrado y el cerramiento peri-
metral, y se plantarán especies de
árboles y arbustos.

Los beneficiarios son
gente con problemas
para afrontar gastos
diarios
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El colegio de Los Pinos cuenta con tres nuevas aulas de
infantil y hamejorado sus accesos y dependencias
Ha supuesto una inversión de 234.719 euros y la creación durante su desarrollo de doce puestos de trabajo

MARIANAMORENO
Hace unas semanas la delegada
provincial de Educación, Cultura
y Deporte, Manuela Gómez vi-
sitó Rute. Lo hizo con motivo de
la finalización de las obras de re-
forma, adaptación y dotación de
nuevos espacios que se han es-
tado llevando a cabo en el Cole-
gio Público Los Pinos durante el
último año.

Las mejoras se han realizado
con cargo al Plan OLA (Plan de

Oportunidades Laborales de An-
dalucía) de la Junta. Han su-
puesto una inversión de 234.719
euros y la creación durante su
desarrollo de doce puestos de tra-
bajo. Desde este curso escolar el
colegio cuenta con un nuevo ac-
ceso independiente para entrar en
el centro, y tres nuevas aulas de
infantil.

Además, las reformas han
permitido reordenar el resto de
las dependencias del centro, ubi-
cando la biblioteca en la planta
baja. Asimismo, se ha mejorado
la accesibilidad en los edificios
más antiguos con la instalación
de un ascensor.

Durante su estancia, Gómez
visitó las tres nuevas aulas. Allí
pudo comprobar la satisfacción

del profesorado y de los alumnos,
que no dudaron en manifestarle
“lo bonita” que es ahora su clase.
Según comentarios de los propios
docentes, las aulas están indepen-
dientes del resto de cursos de
Educación Primaria, “son muy
luminosas y están adaptadas, con
aseos especialmente diseñados
para los niños de tres, cuatro y
cinco años”.

La delegada aprovechó para
decir que la educación y el em-
pleo son “las dos grandes apues-
tas del Gobierno andaluz”. Y
ambas cuestiones, según Gómez,
se ven plasmadas en este tipo de
actuaciones y en los presupuestos
de la Junta. De hecho, adelantó
que el 80% de los presupuestos
para 2014 de la Junta contemplan
“inversiones en educación y di-

nero para mantener las prestacio-
nes sociales”. Con el restante
20% “se hace lo que se puede”.

Manuela Gómez destacó la
sensibilidad del alcalde de Rute,
Antonio Ruiz, quien la acompañó
durante toda su visita. Se refirió
al interés de éste para que desde
la Delegación se atiendan las de-
mandas y propuestas presentadas
por los directores de los colegios
de Rute y los representantes de la
comunidad escolar.

De hecho, en breve también
finalizarán otras obras de mejora,
las que se están llevando a cabo
en el Colegio Rural Blas Infante.
Para la delegada esto pone igual-
mente de manifiesto “la apuesta
por la escuela pública” y el inte-
rés del Gobierno andaluz para
que la escuela llegue “a todos los

rincones de Andalucía”.
Para el alcalde, esto supone

un acto “extraordinario y emo-
cionante”. Se trata de una inver-
sión “muy importante en tiempos
de crisis” en favor de la Educa-
ción. Para Ruiz, este tipo de ac-
tuaciones pone de manifiesto la
apuesta del Gobierno andaluz por
la Educación, “como pilar básico
para el desarrollo de nuestro pre-
sente y futuro”. Entiende que hay
que salir de la crisis “sin dejar a
nadie por el camino”.

Finalmente, el director Pedro
Pérez Leiva no dudó en mostrar
su agradecimiento por la inver-
sión que la Consejería de Educa-
ción ha hecho en este colegio.
También agradeció el apoyo reci-
bido del propio Ayuntamiento y
de los padres.

La delegada tuvo ocasión de escuchar de los propios escolares su buena impresión de las aulas/MM

Según Manuela
Gómez, la Educación
es una apuesta
prioritaria

El programaAndalucíaOrienta no
cuenta en principio con fondos de la
Junta para el próximo año
MARIANAMORENO
El equipo de técnicos y personal
de apoyo de Andalucía Orienta
en la Mancomunidad de la Sub-
bética se ha expresado en rela-
ción a las recientes resoluciones
adoptadas por la consejería de
Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de la Junta. El perso-
nal ha mostrado su desacuerdo
con los criterios de valoración
para conceder fondos dentro del
Programa de Orientación Profe-
sional para la Inserción 2013. En
las listas provisionales de las en-
tidades beneficiarias no aparece
la Mancomunidad.

A juicio de estos técnicos y
trabajadores, se vulnera “fla-
grantemente” el principio funda-
mental de igualdad que
proclama en esencia la Constitu-
ción Española de 1978. A través
de un manifiesto, afirman que,

en la convocatoria de este año
para conceder el programa, se ha
tenido en cuenta en los criterios
de valoración la expansión terri-
torial de la entidad enAndalucía.

Consideran que éste es un
criterio “claramente discrimina-
torio”. Así, conforme a su filoso-
fía, no es posible que
ayuntamientos, mancomunida-
des y entidades comarcales lo
cumplan en beneficio de otras
entidades multiprovinciales,
como por ejemplo sindicatos,
confederaciones o cámaras.

Entienden que con esta con-
vocatoria “amañada y pactada”
se ha querido beneficiar a enti-
dades multiprovinciales. Seña-
lan sobre todo a los sindicatos,
que van a recibir de la Junta de
Andalucía, sólo por la subven-
ción del Programa de Orienta-
ción Profesional para la

Inserción, más de diez millones
de euros. En cambio, muchas en-
tidades comarcales y uniprovin-
ciales, que llevan años labores
de orientación y atención a per-
sonas desempleadas, van a reci-
bir “cero euros, perdiendo el
programa”.

Los técnicos y trabajadores
de Andalucía Orienta esperan
que la consejería paralice la re-
solución provisional y se modifi-
quen los criterios de valoración
actuales. Sostienen que vulneran
los principios de igualdad y
equidad, beneficiando a unas en-
tidades en detrimento de otras.

De momento, los servicios
deAndalucía Orienta, tal y como
se prestan actualmente en los di-
ferentes pueblos, estarían fun-
cionando hasta el próximo 27 de
diciembre. A partir de esa fecha
no se sabe qué va a pasar.

Jornadas de
la Policía
Local sobre
seguridad

MARIANAMORENO
Los jefes de las Policías Loca-
les de la provincia se daban cita
el 28 de noviembre en Cabra.
La vecina localidad acogía
unas jornadas organizadas por
la Asociación de Jefes y Direc-
tivos de las Policías Locales de
Andalucía, AJDEPLA.

Según el jefe de la Policía
Local de Rute, Antonio Flores,
suelen ser jornadas de forma-
ción, con el objetivo de actuali-
zar conocimientos en
diferentes materias. En con-
creto, en éstas, entre otras cues-
tiones, se habló de la normativa
vigente en materia de juegos y
espectáculos públicos. Tam-
bién se insistió en la vigilancia
del control horario de los esta-
blecimientos. Está constatado
que a partir de ciertas horas “el
nivel de conflictividad y de
problemas que se acarrean son
mayores”.

Antonio Flores ha recor-
dado que se aproximan unas fe-
chas, las de la Navidad, en que
hay que estar especialmente vi-
gilantes sobre el control del
aforo de los establecimientos.
En este sentido, se ha referido a
lo ocurrido en Madrid Arena u
otras tragedias más recientes,
como la acaecida en una disco-
teca de Córdoba, así como el
hecho de que son “los ayunta-
mientos y las propias Policías
Locales los encargados de vigi-
lar que se cumpla la normativa
en esta materia”.

Un incendio obliga a
desalojar a los
inquilinos de un
bloque de Los Pinos
REDACCIÓN
Un bloque de tres plantas con
ocho viviendas de la barriada
de Los Pinos tuvo que ser des-
alojado el pasado 23 de no-
viembre, al declararse un
incendio a última hora de la
tarde. Según la empresa de
emergencias 112, el aviso se
recibió sobre las 19.20 horas.
Según estas mismas fuentes, el
suceso se produjo en un piso de
la primera planta del bloque
número 2.

Rápidamente acudieron
miembros de los bomberos del
parque comarcal de Lucena-
Cabra, que pudieron sofocar
las llamas poco después. Tam-
bién se acercaron agentes de la

Policía Local y la Guardia
Civil de Rute. Aunque no hubo
que lamentar daños personales
de consideración, un varón de
45 años tuvo que ser atendido
por los sanitarios por inhala-
ción de humo. Además, los in-
quilinos pasaron la noche en
casas de familiares como me-
dida preventiva.

En las horas siguientes, los
vecinos de cinco de los seis do-
micilios afectados fueron re-
gresando a sus hogares. Sin
embargo, la familia de la vi-
vienda donde se inició el fuego
tuvo que esperar a que un pe-
rito procediese a la inspección
técnica del inmueble para ga-
rantizar la seguridad.
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MARIANAMORENO
Los presupuestos presentados
por el Gobierno andaluz de cara
a 2014 han sido calificados por
los populares de “continuistas y
poco transparentes”. Así lo ha
manifestado el parlamentario del
PP, Adolfo Molina, en la rueda
de prensa ofrecida en Rute el pa-
sado día 24 de noviembre.

Molina ha criticado el hecho
de que no estén provincializa-
dos. Ha dicho que es “el tercer
año consecutivo que se presen-
tan de esta forma”. Según Mo-
lina, esto significa que no se
sabe “cuánto dinero se destina a
cada provincia, a cada pueblo o a
cada proyecto concreto”. Esto
impide que sean fiscalizados.

También se ha quejado de los
recortes en políticas activas de
empleo, en los sueldos de los
empleados públicos y en inver-
siones. El parlamentario asegura
que no hay “ni un solo euro para
la provincia de Córdoba, ni para
Rute ni para la carretera a Enci-
nas Reales”.

Curiosamente, ha dicho,
estos presupuestos “no suponen
acabar con empresas públicas u
observatorios que nos se sabe
qué observan”. En contraste, ha
puesto sobre la mesa que el Go-
bierno autonómico destina tres
mil millones de euros a empresas
y organismos públicos, “frente a
los mil que reciben en conjunto
los ayuntamientos”. Por tanto, se
diga lo que se diga, insiste en
que son unos presupuestos que
castigan las arcas municipales.

En este sentido, aludió a una
ley aprobada en 2010, por la cual

las aportaciones que reciben los
Consistorios de los fondos auto-
nómicos se incrementaban en 60
millones de euros anualmente.
Sin embargo, ese incremento
dejó de aplicarse en 2012. En
concreto, el total de dinero acu-
mulado que debiera haber perci-
bido el Ayuntamiento de Rute de
más, y que finalmente no ha re-
cibido, ha sido de 264.000 euros.

Asimismo, ha criticado dura-
mente el Plan de Choque contra
el Empleo. Fue concebido por la
Junta de Andalucía con el obje-
tivo de crear once mil puestos de
trabajo, pero finalmente sólo se

han creado tres mil. Molina la-
menta que los presupuestos de la
Junta apuesten por el segundo

Plan de Choque contra el Em-
pleo, cuando, según su punto de
vista, el primero “ha supuesto un
fracaso”.

De presupuestos también ha
hablado en la misma compare-
cencia JoséAntonio Pino, conce-
jal popular en el Ayuntamiento
de Rute. En este caso ha sido
para referirse a los de carácter
municipal. Fueron aprobados en
el último pleno ordinario con la
abstención de su grupo.

Según Pino, se trata de unos
presupuestos que están “marca-
dos” desde el Gobierno Central,
con un plan de ajuste de obli-
gado cumplimiento y una con-
tención de gasto también
marcada por Ley. Asimismo,
obligan a hacer frente al pago a

proveedores en un plazo deter-
minado. De ahí que, según ha
dicho, para su grupo haya resul-
tado “cómodo” abstenerse y no
votar en contra.

Además, según el concejal
popular, las arcas municipales
también se han beneficiado de
los fondos estatales. Así, por
ejemplo, según ha informado,
este año la aportación de los fon-
dos del Estado correspondiente
al Ayuntamiento se ha incremen-
tado en 450.000 euros. En suma,
el concejal popular afirma que,
entre este año y el pasado, la par-
tida se ha incrementado en
800.000 euros.

En cuanto a las aportaciones
de su grupo en relación a las
cuentas municipales, destacó el
aumento de la subvención con-
cedida al Rute Calidad C.F., la
dotación de una partida para que
se impartan escuelas deportivas
en las aldeas, y otra para la pro-
moción de la campaña de Navi-
dad, con objeto de apoyar al
sector agroalimentario ruteños.
También a instancias del PP se
ha decidido destinar una partida
de 5.300 euros a colectivos rute-
ños del ámbito social o sanitario.

Por todo ello, Pino insistió en
que para ellos ha resultado
“fácil” dar un voto de confianza
al equipo de Gobierno socialista.
Otra de las razones que ha moti-
vado la postura de su grupo es
que de nuevo se apuesta por el
Plan de Empleo municipal,
como complemento a las políti-
cas de Empleo desarrolladas por
las otras instituciones como la
Diputación o la propia Junta.

Adolfo Molina afirma que los presupuestos de la Junta no
contemplan ni un solo euro para Rute
El parlamentario andaluz asegura que Ayuntamiento ha dejado de percibir 264.000 euros que le corresponden por Ley

Los representantes del PP comparecen para hablar de los presupuestos de la Junta y del Ayuntamiento /MM

Pino afirma que se han
incrementado las
aportaciones del
Estado a Rute

RosarioAlarcón denuncia el estado de las comunicaciones delmunicipio
MARIANAMORENO
La parlamentaria andaluza del
PP Rosario Alarcón vino a Rute
el 4 de noviembre para denun-
ciar el estado de las comunica-
ciones. En su visita también
adelantó que la Junta de Anda-
lucía, de cara a los presupuestos
de 2014, no contempla ni un
solo euro para el acabado del la
carretera a Encinas Reales.

La parlamentaria popular
hizo estas afirmaciones tras una
reunión que mantuvo ese
mismo día con un grupo de em-
presarios ruteños. Alarcón con-
sidera lamentables las
condiciones de los accesos a
Rute. Por una parte, se quejó
del mal estado de la carretera
de Las Piedras. Según dijo, es
una vía “muy deteriorada y
poco acondicionada” para el
tránsito de las decenas de per-
sonas diarias que pasan por
ella.

Por otro lado, reprochó que

aún no estén acabadas las obras
de la carretera de Iznájar, que
fueron aprobadas e iniciadas
con carácter de urgencia. Pero
lo que considera “inaceptable”
es que no esté acabada la nueva
carretera a Encinas Reales. Re-
presenta uno de los nexos prin-
cipales de conexión con las
autovías de Córdoba y Málaga.
Asegura que en los presupues-
tos de la Junta no se ha consig-
nado “ni un solo euro para esta
carretera olvidada”.

Según Alarcón, lo que la
Junta ha hecho año tras año es
“mentir a los ruteños, a los em-
presarios y a los compañeros
del PP de Rute”. Se trata de
unas obras que comenzaron a
ejecutarse en el año 2009.
Desde esas fechas “no sólo se
han incumplido sistemática-
mente todos los plazos anuncia-
dos y prometidos” sino ahora
su acabado “tampoco se tiene
en cuenta” de cara a las cuentas

de 2014.
Dicha carretera contaba con

un prepuesto inicial de 9,8 mi-
llones de euros. Alarcón ase-
gura que no se sabe
exactamente cuánto se ha inver-
tido y qué es lo que queda. En
este sentido, ha tachado los pre-
supuestos de la Junta de “opa-
cos y poco transparentes”.

El acabado de la carretera
de Rute a Encinas Reales fue el
tema central en torno al cual
giró la reunión mantenida con
los empresarios e industriales
de Rute y los representantes del
PP a nivel local. Según Alar-
cón, éstos le expresaron su pre-
ocupación e interés por esta
carretera.

Durante el encuentro se
habló de las medidas que se
puede adoptar de cara a presio-
nar a la Junta y con objeto de
que no se olviden de estas
obras. Alarcón instó a los parti-
dos políticos de Rute, a movili-

zarse. En particular al alcalde
Antonio Ruiz, para que aprove-
che “su proximidad” con la
nueva presidenta de la Junta
Andalucía y solicite que la ca-
rretera se acabe.

En este sentido, el portavoz
del PP en el Ayuntamiento,
David Ruiz, insistió en que se

pretende seguir manteniendo
reuniones con los empresarios
para saber qué medidas de pre-
sión se adoptan. Ruiz añadió
que también se va a invitar a di-
chas reuniones a los represen-
tantes de PSOE e IU de Rute,
para que se sumen a una reivin-
dicación conjunta.

La parlamentaria visitó la carretera de Rute a Encina Reales/MM
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ENTREVISTA: ANTONIO RRAMÍREZ // CCONCEJAL  DDE IIGUALDAD DDEL  AYUNTAMIENTO DE RUTE

MARIANA MORENO

Desde el área de Igualdad del Ayuntamiento de Rute se tra-

baja en todo tipo de campañas informativas, jornadas o

charlas con objeto de hacer visible esta problemática y

contribuir a ofrecer soluciones. Además existe un trabajo

de coordinación y conocimiento mutuo, entre los técnicos

municipales, la Policía Local, el Centro de Salud, los Ser-

vicios Sociales Comunitarios o la propia Guardia Civil

Pregunta: ¿Cree que es necesario seguir sensibili-

zando sobre la violencia de género? ¿Por qué?

Respuesta: En el caso de la violencia contra las muje-

res, como en otras lacras sociales, la sensibilización es im-

prescindible para que este fenómeno no permanezca

oculto. Es necesario que se conozcan, visualicen y entien-

dan sus causas, y que cada individuo tome un papel activo,

de manera personal o colectiva, para combatirla. La sensi-

bilización y prevención son las bases sobre las que se arti-

culan las actuaciones del área de Igualdad de nuestro

Ayuntamiento utilizando todos los medios a su alcance:

campañas con folletos informativos, carteles, jornadas,

charlas, programas y mensajes por radio, televisión e inter-

net, en torno a fechas clave como el 25 de noviembre.

P: Normalmente, cuando se produce un caso de vio-

lencia de género, ¿de qué forma se tiene conocimiento

desde su concejalía?

R: En la mayoría de los casos el Ayuntamiento tiene

constancia de estos casos por la comunicación y coordina-

ción que existe entre la Policía Local, los Servicios Socia-

les Comunitarios, el Centro de Salud o la Guardia Civil.

Dependiendo del tipo de agresión y de la gravedad la víc-

tima acude a alguna de las instituciones mencionadas, aun-

que a veces también acuden directamente al Ayuntamiento

a pedir ayuda. 

P: ¿Cómo se afrontan los casos de violencia de género

desde la Administración local? ¿Se cuenta con alguna he-

rramienta para combatirla?

R: Una vez que se tiene conocimiento de un caso con-

creto de violencia de género, es a través de los técnicos

municipales, coordinados con los Servicios Sociales Co-

munitarios y el Centro de Salud, cuando se inicia el pro-

ceso de atención a la víctima. Primero, se realiza un

diagnóstico de la situación de partida para adoptar una es-

trategia de intervención más adecuada que dependerá

mucho de los programas de igualdad específicos con que

se cuente en ese momento. En este instante, es fundamental

el apoyo, la atención y el acompañamiento a las mujeres

víctimas, ya que es el momento decisivo para que estas

mujeres tomen la decisión de finalizar la relación de mal-

trato en la que viven. 

P: ¿Qué nos puede decir de los casos de violencia de

género que se han detectado en Rute?

R: La situación económica actual está influyendo deci-

sivamente en los casos de violencia de género que se están

dando a todos los niveles. Por desgracia, los que conoce-

mos no son todos los que se dan, al no existir denuncia.

Tampoco todos los que se denuncian llegan a buen puerto,

ya que en una gran proporción las mujeres que ponen la

denuncia luego la retiran y no culminan el proceso legal. El

miedo a que sus hijos se queden sin el sustento del padre,

que está manteniendo la economía familiar, y la falta de

independencia económica de la madre hacen que ésta se

resigne y aguante en casa sin poner la correspondiente de-

nuncia ante las administraciones públicas. Por eso, ahora

más que nunca, hay que apoyar a las víctimas de violencia

de género y animarlas a que denuncien. 

P: ¿Qué les diría a los vecinos de Rute que conocen un

caso de violencia de género?

R: Desgraciadamente, es muy normal y más en la si-

tuación de crisis en la que vivimos, que muchas mujeres re-

tiren la denuncia al poco tiempo de haberla puesto, bien

por arrepentimiento, por miedo, por la falta de medios eco-

nómicos, por la manutención de los hijos… Aunque nunca

sepamos cómo va a reaccionar una mujer víctima de vio-

lencia de género ni tampoco los motivos por los que lo

hace, aconsejo a todas las personas de Rute que tengan co-

nocimiento de algún caso de violencia machista que de-

nuncien, porque estoy convencido de que la persona que

agrede una vez, volverá a hacerlo.

“Igualdad  apuesta por la sensibilización y prevención de la violencia”
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INICIATIVAS ESCOLARES

Los más pequeños del colegio de Los Pinos cantaron “Amiguitos sí, peleones no”

MARIANA MORENO

Durante la jornada escolar del 25 de noviembre, los alum-

nos y alumnas del colegio público de Los Pinos, realiza-

ron trabajos de sensibilización relacionados con la

violencia de género. Se organizaron actividades por ci-

clos. En principio, todos los alumnos del centro lucieron

la pegatina alusiva a la no violencia, confeccionada por la

concejalía de Igualdad del Ayuntamiento.

Luego, los escolares de Educación Infantil aprendie-

ron y cantaron la canción titulada “Amiguitos sí, peleones

no”. Además, hubo una asamblea escolar. En ella, los es-

colares debatieron y reflexionaron sobre la violencia y

cada uno, de forma individual, coloreó un dibujo alusivo

a dicha temática.

Los alumnos de primer ciclo también hicieron su

asamblea, y realizaron una lluvia de ideas con frases alu-

sivas a la violencia de género. A los de segundo y tercer

ciclo les correspondió trabajar sobre el poema de Carmen

Guerrero Ruiz. Esta autora ruteña leyó su poema titulado

“De mujer a mujer”. Después se abrió un turno de palabra

para que los escolares opinasen y reflexionasen sobre su

contenido. Finalmente los alumnos de sexto curso repre-

sentaron la obra de teatro “Arturo y Clementina”.

Los alumnos de Ruperto Fernández optaron por sacar tarjeta contra el maltrato
MARIANA MORENO

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra

la Violencia de Género, en el Colegio Público Ruperto Fer-

nández Tenllado se organizaron numerosas actividades.

Todas estaban encaminadas a concienciar a los escolares

sobre la importancia de esta lacra social. Se hicieron tareas

en todos los ciclos, incluida la etapa Infantil.

Las actividades abarcaron desde el trabajo con fichas de

valores, para los más pequeños, a la realización de redaccio-

nes, cuentos y murales entre el resto de alumnos. Para ello,

se elaboraron eslóganes como “Tarjeta roja contra el mal-

trato” o “Tolerancia cero a la violencia los 365 días del año”.

Finalmente, se optó por una actividad en la que partici-

paron todos los alumnos del centro. Consistió en una yin-

cana de juegos cooperativos, donde el único objetivo era

aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes.

Para Víctor García, coordinador de coeducación e igual-

dad en el centro, es vital transmitir y concienciar de una

forma continua a los escolares, para evitar conductas vio-

lentas en su entorno. Tras los últimos estudios, esta proble-

mática se está trasladando, cada vez más, a sectores de

población más jóvenes, con casos concretos ya en nuestra

localidad.

Marta Trujillo, de Fuente Moral, ha sido la ganadora

de un eslogan elaborado contra la violencia

MARIANA MORENO

En el colegio Fuente del Moral, también se conmemoró el

Día Internacional Contra la Violencia de Género. Al igual

que en otros centros de la localidad, participaron todos los

cursos con actividades programadas según edades y ciclos.

Los de Infantil aprendieron canciones, colorearon e hicie-

ron fichas alusivas al maltrato de la mujer. Los de primer

y segundo ciclo debatieron y reflexionaron en sus respec-

tivas asambleas escolares. Además, los de tercero y cuarto

elaboraron un decálogo con las conductas que no deben

reproducir.

Los alumnos de quinto curso crearon e inventaron un

slogan acompañado de un dibujo sobre el tema “No a la

violencia contra las mujeres.”Ganó el titulado “No grites

si no quieres que te griten, no pegues si no quieres que te

peguen. No más cicatrices en el corazón. Sólo besos de

amor”.

Finalmente los de sexto participaron en la lectura de

un poema e hicieron un comentario de texto. La profesora

Purificación Cobos destacó el hecho de que este año por

primera vez los centros de Educación Infantil y Primaria,

y todas las Ampas, estén trabajando para desarrollar acti-

vidades y planes de centro conjuntos. 
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PROGRAMA DE RADIO EN LA EMISIORA MUNICIPAL

MARIANA MORENO

Representantes de asociaciones, colectivos de mujeres,

responsables políticos y trabajadores de los Servicios So-

ciales Comunitarios y el Centro de Salud, participaron en

una tertulia radiofónica. Se emitió el 25 de noviembre,

en la programación de noche de la emisora municipal,

con motivo de la conmemoración del Día Internacional

Contra la Violencia de Género.

En concreto, asistió el concejal de Igualdad del Ayun-

tamiento de Rute, Antonio Ramírez; la presidenta de la

Asociación de Mujeres Horizonte de Rute, Purificación

Cobos; la trabajadora social de los Servicios Sociales Co-

munitarios, Virginia Ortiz; la trabajadora social del Cen-

tro de Salud, Purificación García; y dos miembros de la

Organización Feminista de la Subbética: la presidenta,

Concepción García, y Asunción Galisteo.

Los participantes afirmaron que el maltrato se da en

todos los niveles sociales y económicos. También se

habló de cómo la situación económica está agravando el

tema, tanto en el ámbito de las administraciones, como a

título particular. De hecho, Purificación Cobos relató un

caso de cómo una mujer prefiere continuar con el mal-

trato antes de pensar en separarse y poner en riesgo “el

pan de sus hijos”.

Y es que, tal y como reflejan los datos, las mujeres no

llevan la denuncia hasta sus últimas consecuencias, “dan

el paso de denunciar y luego se

arrepienten”. Según Virginia

Ortiz, muchas mujeres terminan

resignándose y pensando que

esto es lo que les ha tocado

vivir.

Ortiz manifestó la impoten-

cia que sienten al comprobar los

temores que experimentan las

mujeres con maltrato que no ven

claras las salidas y las solucio-

nes al problema que se les

ofrece. Afortunadamente, según

dijo, algunas mujeres llevan con

éxito su caso del maltrato hasta

las últimas consecuencias. Ade-

más, éstas sirven de modelo a

otras.

Concepción García insistió

en la importancia de denunciar

y adoptar “una actitud de tole-

rancia cero” contra el maltrato a la mujer. Por su parte,

Purificación García dijo que por el Centro de Salud pasan

casos de todo tipo: desde mujeres en los que detectan in-

dicios “pero ellas no lo reconocen”, a otras que llegan

con lesiones y se hacen partes correspondientes, aunque

luego estas mujeres no denuncian.

Hay una tercera situación, donde se ha producido un

maltrato evidente, con un peligro inminente. En este caso,

se comunica a las fuerzas de orden público y se contacta

con los servicios de atención a la mujer.

Un programa en Radio Rute analiza y reflexiona

sobre la violencia de género
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Un nutrido grupo de personas

se manifiesta contra la violencia

MARIANA MORENO

El 25 de noviembre no pasó desapercibido en el mu-

nicipio de Rute. A lo largo de toda la jornada se su-

cedieron diferentes actos de reivindicación y

sensibilización, con motivo del Día Internacional

Contra la Violencia de Género. Por la mañana, un

nutrido grupo de personas se sumó al minuto de si-

lencio promovido por la concejalía de Igualdad, ante

las puertas del Ayuntamiento.

Se quería hacer pública y visible la repulsa del

pueblo de Rute contra lo que algunos de los asisten-

tes calificaron una lacra social frente a la que hay

que seguir luchando. Al acto se sumaron represen-

tantes de diferentes colectivos y asociaciones del

municipio, funcionarios, empleados públicos, veci-

nos en particular y representantes de los tres grupos

políticos con presencia en el Consistorio ruteño,

PSOE, IU y PP.

Tras el minuto de silencio, el concejal de Igual-

dad, Antonio Ramírez, tomó la palabra para leer un

manifiesto consensuado por todas las diputaciones

andaluzas. Las estadísticas revelan que, pese al

avance en los sistemas de protección, la cifra de víc-

timas sigue siendo alta. En lo que va de año, el nú-

mero de muertes en Andalucía se eleva a diez

mujeres y dos menores, y tan sólo existió denuncia

previa en uno de los casos.

Los datos reflejan un ligero ascenso en el nú-

mero de denuncias por violencia de género en Anda-

lucía. Pasan de 15.321 en los primeros nueve meses

de 2012 a 20.661 en el mismo período de 2013. Esto

representa un incremento del 34,85%. No obstante,

la cifra de mujeres que renuncian a continuar con el

procedimiento judicial después de interponer la de-

nuncia pasa de 2.437 en 2012 a 2.696 en 2013.

El concejal dijo durante su intervención que esta

realidad “no es un problema exclusivo del ámbito

de la mujer”. Ramírez considera que toda la socie-

dad en general debe estar unida para plantar cara a

esta lacra social.

Por su parte, el alcalde, Antonio Ruiz, afirmó

que el compromiso de todo el Ayuntamiento y del

pueblo en general debe ser “luchar de forma con-

tundente contra la violencia de género, contra la vio-

lencia machista, en particular”. Según el alcalde,

hay que luchar contra esta violencia “de forma enér-

gica y contundente”. Ruiz considera inaceptable

que, en pleno siglo XXI, “más de la mitad de la po-

blación no esté en igualdad de condiciones econó-

micas, laborales o de empleo”.

El portavoz del grupo municipal de IU, José Ma-

cías, calificó de “preocupante” que los agresores

sean cada vez más jóvenes. De ahí la importancia

de trabajar en la escuela. De igual forma se expresó

el representante popular, José Antonio Pino. Ade-

más, insistió “en el modelo que se ofrece en casa” y

la necesidad de educar desde todas las esferas, la fa-

miliar, la escolar y la institucional.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de

Mujeres Horizonte de Rute, Purificación Cobos,

destacó el hecho de que este año por primera vez,

los centros de Educación Infantil y Primaria, y todas

las Ampas, estén trabajando para desarrollar activi-

dades y planes de centro conjuntos. Cobos también

mostró su preocupación por el aumento de violencia

entre los más jóvenes.

Asimismo, ha instado al Ayuntamiento y al em-

presariado ruteño a ser conscientes de esta realidad

y a colaborar. Según dijo, uno de los principales pro-

blemas con los que se encuentra la mujer para hacer

frente a esta violencia sigue siendo su falta de inde-

pendencia económica. 

ACTOS Y CONCENTRACIONES 
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ENTREVISTA: MERCEDES BERMÚDEZ  / COORDINADORA PROVINCIAL DEL IAM 

MARIANA MORENO

Mercedes Bermúdez Arroyo es coordinadora del Instituto

Andaluz de la Mujer en Córdoba. Considera que el hecho

de que haya aumentado el número de mujeres con protec-

ción no significa necesariamente que haya más violencia.

No obstante reconoce que ha aumentado en los sectores

de población más jóvenes. Probablemente por cuestiones

que tienen que ver con los programas de televisión, el cine,

la moda o internet. Asegura que este asunto se está traba-

jando mucho desde el Gobierno andaluz. De hecho desde

hace muchos años, las mujeres víctimas de violencia, sus

hijos e hijas cuentan con toda una red institucional a su

disposición para darles cobertura 

Pregunta: En Córdoba, ha aumentado el número de

mujeres con protección policial activa contra su presunto

maltratador ¿a qué es debido?,  ¿hay más casos de violen-

cia o se denuncia más?

Respuesta: La legislación vigente ha creado toda una

red de protección para las víctimas de violencia de género,

así como un sistema de detección y atención, que se activa

en el momento en que se presenta una denuncia. El hecho

de que haya incrementado el número de denuncias en Cór-

doba, respecto a periodos anteriores, no significa necesa-

riamente que haya más violencia de género. De hecho, el

número de mujeres atendidas en el Centro Provincial del

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y en el resto de cen-

tros, es similar al de años anteriores. En este sentido, es

muy importante que las mujeres conozcan los recursos a

su disposición y la Junta de Andalucía cuenta con toda una

red de servicios para la atención integral a las víctimas, a

sus hijos e hijas, red que a lo largo de los años se ha per-

feccionado y adaptado a las nuevas necesidades detecta-

das.

P: Pese a que a nivel provincial  ha aumentado el nú-

mero de mujeres que presentan denuncia, luego muchas

renuncian a continuar con el procedimiento judicial  ¿por

qué cree que ocurre esto?

R: Es cierto que aún son muchas las mujeres que re-

nuncian a continuar con el procedimiento judicial, de

hecho en Córdoba estamos bastante por debajo de la

media. Según los datos del último semestre, Córdoba re-

gistra un 4,4%, mientras que en Andalucía y en España la

media está por encima del 12%. Las causan no podemos

decir que sean una sola. Recientemente se ha realizado un

estudio impulsado por el IAM en el que se apunta a dife-

rentes factores: socioculturales, educativos, de conoci-

miento del idioma o de dependencia económica; así como

psicológicos (el chantaje con los hijos e hijas y la falta de

apoyo del entorno familiar); los propios efectos de la vio-

lencia de género que originan en la mujer muy baja auto-

estima y, en muchos casos, una dependencia emocional.

También influye el desconocimiento del procedimiento ju-

dicial, en muchas ocasiones la mujeres creen que tan solo

poniendo la denuncia se acabará la situación de violencia

que están viviendo, por ello se crea una falsa expectativa

que unido a la burocracia hacen en muchas ocasiones que

renuncien a continuar con el procedimiento.

P: Otro dato que nos llama la atención; Pese a las cam-

pañas de sensibilización e información, ha habido un re-

punte de violencia de género entre la población más joven

¿qué ha fallado o qué está pasando?

R: Sí, así es. Por desgracia vemos como cada vez son

más jóvenes las chicas que acuden a pedir ayuda. De las 15

víctimas mortales en Andalucía en 2012, seis eran menores

de 30 años. ¿Por qué está sucediendo esto? Pues desde el

IAM pensamos que es verdaderamente un problema so-

cial, la incorporación de la educación en igualdad en los

centros educativos no se ha visto acompañada de un cam-

bio de actitud por parte de todos los agentes socializadores

que influyen directamente sobre los chicos y las chicas,

como los programas de televisión, el cine, la moda, la pu-

blicidad, los medios de comunicación o internet. Por tanto

es fundamental la implicación de toda la sociedad para

educar en igualdad como medida preventiva para erradicar

la violencia de género.

P: ¿La Violencia de Género se da con mayor o menor

incidencia dependiendo del nivel socioeconómico, cultural

o el lugar de residencia (núcleo urbano o rural) de la

mujer?

R: No podemos afirmar que el maltratador tenga un

perfil determinado o pertenezca a una clase social, o que

tenga más o menor poder adquisitivo. Por desgracia exis-

ten maltratadores en cualquier ámbito social, con indepen-

dencia de que residan en un ámbito rural o urbano, aunque

sí es cierto que en el ámbito rural aún existen mayores es-

tereotipos de género y se siguen perpetuando en mayor

medida los roles machistas que se atribuyen a las mujeres.

P: Brevemente, ¿cuáles son los principales sistemas de

protección con los que cuentan las víctimas?

R: Desde el Gobierno andaluz se trabaja desde hace

muchos años no sólo por erradicar la violencia de género,

sino también por proteger a las víctimas, y más aún si son

menores. Las  mujeres víctimas de violencia, sus hijos e

hijas cuentan con toda una red institucional a su disposi-

ción para darles cobertura. Antes incluso de presentar de-

nuncia, tienen a su disposición el servicio de acogida, las

ayudas económicas, atención psicológica para ellas y sus

hijos e hijas. También las menores adolescentes víctimas

cuentan con este servicio especializado para ellas, forma-

ción para intentar la inserción laboral de las mismas y asis-

tencia jurídica y legal.

P: ¿Qué es exactamente la Renta Activa de Inserción?

R: La Renta Activa de Inserción es una ayuda de 426

euros mensuales que se concede para incrementar las

oportunidades de retorno al mercado laboral de determina-

dos colectivos de trabajadores desempleados con especia-

les necesidades económicas y dificultades para encontrar

trabajo. Entre estos colectivos se incluye a las mujeres víc-

timas de violencia de género que pueden acceder a esta

prestación siempre que no convivan con el agresor, estén

inscritas como demandantes de empleo y carezcan de otras

rentas.

P: De qué forma la situación actual de crisis está reper-

cutiendo en la administración de cara a combatir la vio-

lencia de género. ¿Se han reducido partidas o quitado

programas?

R: Por parte de la Junta de Andalucía y del Instituto

Andaluz de la Mujer, que depende actualmente de la Con-

sejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la lucha

contra la violencia de género es una prioridad. De hecho,

pese a las dificultades económicas, la Administración an-

daluza ha mantenido y reforzado toda la red de recursos

para atender a las víctimas. En el año 2013 se ha incre-

mentado la partida presupuestaria para este fin en un 9%

y la previsión para 2014 es de seguir incrementando esta

partida en un 1,9%, además de poner en marcha nuevos

programas adaptados a las nuevas necesidades, como el

programa de Atención Psicológica a las Mujeres Menores

de Edad Víctimas de Violencia de Género, proyecto pio-

nero que atiende de forma gratuita a víctimas de entre 14

y 18 años, en respuesta al aumento de la violencia de gé-

nero entre los más jóvenes.

P: ¿Qué papel juegan las asociaciones y colectivos de

apoyo a la mujer? ¿Y cuál debe desempeñar  la adminis-

tración local?

R: Las administraciones locales y las asociaciones de

mujeres realizan un papel fundamental, no sólo en el fo-

mento de la igualdad y la participación de la mujer en

todos los ámbitos sociales, como medida preventiva de la

violencia de género, sino una labor de concienciación

hacia la ciudadanía en el entorno más cercano y sobre

todo, un apoyo,  un acompañamiento y una atención a las

víctimas para que no se sientan solas. Este apoyo social y

esta cercanía son muy importantes para que finalmente no

renuncien al procedimiento judicial. Pero, sobre todo, es

crucial la labor de prevención, como he dicho anterior-

mente, que debe promoverse en todos los ámbitos socia-

les.

“La incorporación de la educación en igualdad en

los centros educativos no se ha visto acompañada de

un cambio de actitud”

En el ámbito rural  se perpetúan

en mayor medida los roles

machistas 

Las víctimas cuentan con

servicio de acogida, ayudas

económicas y psicológicas
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FRANCISCO PIEDRA
Del 18 al 21 de noviembre se ce-
lebró en Valladolid la Feria Inter-
nacional de Turismo de Interior
Intur 2013. Si Fitur, en Madrid, es
la principal feria de turismo de
nuestro país en términos genera-
les, la cita vallisoletana sería la
más relevante del turismo de in-
terior. Por tanto, como apunta la
técnica municipal de Turismo,
María del Carmen Rodríguez, se
adapta más aún a la oferta de

Rute.
Aparte de los productos gas-

tronómicos, Rodríguez resalta
que Rute cuenta con una oferta de
interior “que cada vez resulta más
atractiva para los turistas”. Nues-
tro pueblo ha vuelto a estar pre-
sente en la décimo séptima
edición de esta muestra.

Con ella acudió Yael Haro,
gerente del Hotel María Luisa.
También estaba previsto que
fuera Sandra Trujillo, responsable
de GR-7 Aventura, “ya que en
esta feria tienen mucha importan-
cia las empresas de turismo ac-
tivo”. Sin embargo, a última hora
no pudo.

El recinto daba cabida a las
distintas comunidades autóno-
mas. A su vez, en el caso de An-
dalucía, había departamentos
para cada provincia. En el de
Córdoba estaba el stand de Rute.
Junto a los expositores, Intur al-
bergó el I Congreso Internacional
de Turismo de Interior. También
hubo unas jornadas para profesio-
nales, “Intur Negocios”, y el en-
cuentro “Intur Rural”, para
pequeñas empresas del ámbito
rural.

Según Rodríguez, al cele-
brarse en plena campaña navi-
deña, se buscan contactos con la
vista puesta en el próximo año.
Pero insiste en que se ha ido a Va-
lladolid “no sólo a vender gastro-
nomía”. Hay multitud de
actividades en la naturaleza de las
que se puede disfrutar en cual-

quier momento. Además, esta
feria se presta más si cabe a coger
ideas para nuevos proyectos.

La técnica ruteña admite que
casi todo está inventado. Sin em-
bargo, asegura que en el norte lle-
van mucha ventaja sobre la mejor
forma de promocionar la oferta
de cada sitio. Por tanto, nunca
está de más “tomar nota de cómo
trabajan y qué modelo de acción
llevan”. Sobre todo hay que inci-

dir en la captación de clientes.
Rodríguez distingue entre los que
vienen a Rute en la campaña de
Navidad y después.

En estos tres meses, en torno
a un 80% son de nuestra comuni-
dad autónoma. En cambio, el
resto del año el perfil “es muy di-
ferente y se está incrementando el
número de turistas del norte de
España”. Proceden de puntos tan
diversos como Castilla-León,

Castilla La Mancha, Aragón o
Bilbao.

En su opinión, la gente “cada
vez se aburre más de la misma
oferta”. Por eso, busca otros des-
tinos y entre sus preferencias está
Rute y la comarca. A ello añade
la situación geográfica. Al estar
en pleno centro de Andalucía, se
puede pernoctar aquí, “con bue-
nos precios, y durante el día visi-
tar el resto de capitales”.

Los atractivos ruteños se promocionan en Valladolid, en la feria
de turismo de interior más importante de España
Por sus características, Intur es la feria nacional que más se adapta a la oferta turística de nuestro municipio

Aunque se promociona toda nuestra oferta, los atractivos gastronómicos siguen siendo el referente/EC

Al caer en plena
campaña navideña, se
buscan contactos de
cara al próximo año
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Nace la asociación cultural Musité, con la
idea de agrupar música y teatro
FRANCISCO PIEDRA
Noviembre ha visto la presen-
tación ante el público de una
nueva asociación en Rute.
Lleva por nombre “Musité”, y
agrupa música y teatro. Su
puesta de largo oficial tuvo
lugar el día de la Constitución.
Fue en el Edificio Leoncio Ro-
dríguez, con una función tea-
tral. La obra elegida para el
estreno lleva por título “Mi
viuda ya no me llora”. Se trata
de la adaptación de un texto ori-
ginal del argentino Román Sar-
mentero.

Para su puesta en escena
han contado con la colabora-
ción de otra asociación cultural,
Artefacto. La expectación cre-
ada fue tal que enseguida se
agotaron las localidades. De ahí
que hayan apostado por repetir
con una segunda función. Será
el 22 de diciembre a las seis de
la tarde, también en el Edificio
de Usos Múltiples, ahora rebau-
tizado como “Alcalde Leoncio
Rodríguez”.

La encargada de la direc-
ción es Mari Ángeles Caba-
llero. Según ha explicado, el
proyecto de la asociación se
gestó hace ya unos años, pero el
trabajo se ha intensificado en
los últimos cinco o seis meses.
En principio, la idea era enfo-
carla sólo a la música, pero des-
pués se decidió a ampliarla al
mundo del teatro. Incluso no se
descarta, llegado el caso, ofre-

cer otro tipo de espectáculos
como los de magia.

Sobre la obra escogida,
nadie quiere adelantar muchos
detalles a quien no la haya
visto. La directora tan sólo
apunta que el mensaje gira en
torno al hecho de que no habría
que esperar a estar muertos
“para valorar la vida, la familia
y lo que tenemos alrededor”.

Aunque hay momentos de
drama o de amargura, la obra en
conjunto está estructurada en
clave de comedia. De hecho, su
marido, Francisco López, que
interpreta al personaje princi-
pal, destaca que, partiendo de
una historia muy básica, la obra
es una sucesión de gags.

En la puesta en escena parti-
cipan once personas. Aparte de

la directora, cuentan con un téc-
nico y nueve actores. Muchos
son gente vinculada de un
modo u otro desde hace tiempo
al ámbito cultural ruteño, como
Antonio José Gómez Morillo,
Isabel Escobar o Isabel Ramos.

Como integrante de “Tró-
pico de cáncer”, Caballero re-
conoce que quienes habían
subido a un escenario tienen
ciertas tablas. Sin embargo, la
mayoría debuta en este terreno,
aunque hayan participado en
otras iniciativas culturales. En
algunos casos, como el de
María García, se confiesa afi-
cionada al teatro de toda la
vida, como espectadora. Ahora,
tras haber dado un paso hacia la
interpretación, no duda en reco-
mendar la experiencia.

JacobLorenzo ofrece una
muestra de su poesía cargada
de aforismos y fina ironía

FRANCISCO PIEDRA
De nuevo un autor ha venido a
Rute de manos del Centro Anda-
luz de las Letras. Hace algo más
de una década que el Ayunta-
miento firmó un convenio de co-
laboración con el CAL. Desde
entonces se han sucedido estos
encuentros que van más allá de la
mera lectura literaria y la escucha
pasiva. Si el escritor se las inge-
nia, llega a establecer un diálogo
cómplice con el auditorio.

El último en lograrlo ha sido
el poeta de origen egabrense,
afincado en Lucena, Jacob Lo-
renzo. Pese a que era una tarde
fría, la del 21 de noviembre,
logró que el público que acudió a
la Biblioteca Municipal, en su
mayoría alumnado del centro
“MaestroAntonio Écija”, entrara
en calor al abrigo de la poesía.

Lorenzo es un poeta joven, 31
años, pero de larga trayectoria,
con premios provinciales, auto-
nómicos y el Nacional de Poesía
Joven, por su obra “La señal”. Lo
ve más bien como el fruto de
“estar en el lugar adecuado en el
momento oportuno”.A sus cuatro
libros hay que sumar colabora-
ciones en revistas literarias y en
su etapa de cronista deportivo.

Pese a los tiempos que corren,
sostiene que quedan “cosas bue-
nas y la literatura es una de ellas”.
De ahí que considere muy posi-
tivo su fomento. En su caso, lleva

desde 2006 “haciendo gira” con
el CAL. Se suele decir que estos
encuentros son intimistas, que la
poesía tiene un público minorita-
rio pero muy fiel. En realidad, él
cree que esa relación intimista ha
de darse “en todas las artes”.

Para la concejala de Cultura,
María Dolores Peláez, Rute re-
presenta un buen ejemplo de que
el concepto “minoritario” es muy
relativo. En nuestro pueblo con-
viven alrededor de la poesía y la
literatura el Club de Lectura, el
centro de adultos y, cómo no, la
editorial Ánfora Nova, con la re-
vista del mismo nombre. Lo im-
portante, asegura, es que haya
vías para canalizar esa afición,
como pueden ser estos encuen-
tros.

Jacob Lorenzo en la Biblioteca/FP

La asociación ha debutado con una obra cómica/FP

Elmes de lamúsica clásica

FRANCISCO PIEDRA
Noviembre ha vuelto a ser un
mes de referencia para los meló-
manos de Rute. Un año más, du-
rante tres sábados, la concejalía
de Cultura ha celebrado el Ciclo
de Música Clásica. Arrancó el
día 9 con la actuación de un oc-
teto de Trompas, continuó el 23
con la Banda Municipal; y con-
cluyó el día 30 con un concierto
de música de cámara, con un dúo
de clarinete y piano.

Todas las actuaciones se ce-
lebraron a las nueve de la noche.

Otra característica del ciclo es
que se ha vuelto a apostar por la
acústica de las iglesias y ermitas
ruteñas. Eso sí, para el primer
concierto hubo un cambio de
ubicación. Al final, se trasladó a
la Vera Cruz, en lugar de San
Pedro, donde se había previsto
en principio.

Según la concejala de Cul-
tura, María Dolores Peláez, con
la elección de las iglesias se
cumplen varios objetivos. Se
lleva la música a distintos rinco-
nes de Rute, se interpreta un tipo

de arte, el de la propia música, en
un entorno que a su vez encierra
también arte. Y sobre todo se
aprovecha la acústica de los tem-
plos ruteños. De hecho, Peláez
resaltó la excelente sonorización
que ofrece la ermita de la Vera
Cruz.

La única excepción fue el
concierto de la BandaMunicipal,
que se trasladó a la Ludoteca.
Según Peláez, si hay un con-
cierto que no puede faltar en este
ciclo es el de la emblemática
Banda Municipal. Siempre se

hace coincidir con la onomástica
de Santa Cecilia, patrona de la
música, que había celebrado
justo un día antes, el viernes 22
de noviembre.

Para el último concierto se
volvió a una ermita, la de Nues-
tra Señora del Carmen. El dúo
estaba formado por Diego Her-
nández, de Montilla, con el clari-
nete, mientras que al piano
estuvo un ruteño,Antonio Rodrí-
guez Ruiz. Pese a su juventud,
ambos atesoran ya una sólida
formación y un currículum lleno

de conciertos.
Se completaba así un ciclo

condicionado por dos factores,
en palabras de María Dolores
Peláez. Por un lado, las limita-
ciones presupuestarias delAyun-
tamiento no implican que no se
pueda organizar un programa de
calidad. Y por otro, esa calidad
pasa por dar cabida a los músi-
cos locales, que confirman el
arraigo de la música en nuestro
pueblo, más allá del referente
que representa la Banda Munici-
pal.
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LaAsociaciónCulturalArtefacto ha programado
varias actividades para la Navidad
Incluyen una exposición, la presentación de su revista y un recital poético musical
MARIANAMORENO
La Asociación Cultural Artefacto de
Rute afronta la recta final de año, con
varias actividades de carácter cultural
o artístico. Arrancaron el 12 de di-
ciembre con la quinta edición de Ima-
ginarte, una muestra de obras y
pinturas de autores locales. En esta
ocasión, se trata de una exposición
conjunta de tres artistas locales:
Pedro, Roldán, Pilar Herrero y Fran-
cisco Sánchez.

Según el presidente de Artefacto,
Antonio José Gómez, reúnen la carac-
terística común de ser autores “que no
suelen residir habitualmente en Rute”.
El primero, Pedro Roldán, es un pin-
tor profesional experimentado y de

éxito, con una trayectoria más que
acreditada. De hecho, para Gómez es
“un orgullo” poder contar con sus
obras, pues siempre están comprome-
tidas para otras exposiciones.

En concreto, en Rute se exponen
catorce cuadros suyos. Uno de ellos
es el que ha hecho con motivo del car-
tel anunciador de la propia exposición
y otro va a ser la portada de la revista
EscriViendo, que también se va a pre-
sentar próximamente.

En el caso de Pilar Herrero y
Francisco Sánchez, también estamos
ante autores locales que cuentan con
un amplio abanico de obras. No obs-
tante, a diferencia de Roldán, ni He-
rrero ni Sánchez se dedican

profesionalmente a la pintura.
La muestra que se abrió en Rute

el día 12 se puede visitar hasta el 27
de diciembre, en la sala de Exposicio-
nes del Edificio “Leoncio Rodrí-
guez”, de siete a nueve de la noche.
Con posterioridad, el día 27, tienen
previsto llevar a cabo un acto de cie-
rre y balance de las actividades lleva-
das a cabo a lo largo de 2013. El acto
además servirá para presentar el
nuevo número de la revista Escri-
Viendo.

Finalmente, para el 4 de enero han
programado un recital poético musi-
cal en la Iglesia de San Francisco de
Asís. Estará centrado en la efeméride
de la Natividad.

DECÍAMOSAYER...
Frase proverbial con la que se da a entender que el lapso de tiempo transcurrido entre dos hechos no tiene impor-

tancia, que ha de ser interpretado como una leve interrupción, por muy largo que sea dicho lapso; es más, cuanto más
largo sea dicho espacio de tiempo, más aplicable es la frase.

Dicebamus hesterna die (Decíamos ayer...). Con esta frase en latín empezó Fray Luis de León (1527-1591) su lección
en la cátedra salmantina después de los cuatro años de encierro que sufrió en los calabozos de la Inquisición de Valladolid
por haber traducido El Cantar de los Cantares directamente del hebreo sin pasar por la Vulgata y sin autorización de sus
superiores. Antes de continuar debo hacer un par de aclaraciones.

La Vulgata es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV (en el 382 d.C.) por
Jerónimo de Estridón. La versión toma su nombre de la frase vulgata editio (edición divulgada) y se escribió en un latín
corriente en contraposición con el latín clásico de Cicerón, que Jerónimo de Estridón dominaba. Los objetivos de la Vul-
gata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras, así como la difusión del texto entre el pueblo.

El Cantar de los Cantares (de Salomón) es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. A primera vista,
se estructura como un poema de amor conyugal a voces o cantos alternos, ajeno a todo plan organizado. Trata de dos aman-
tes, Salomón y Sulamita, que han sido obligados a separarse, que se buscan con desesperación, declaman su amor en una
forma poética altamente sofisticada, se reúnen y vuelven a separarse, siempre con la profunda esperanza de volver a estar
juntos para siempre, apoyándose en la antigua premisa de que "El amor siempre triunfa". Dado su carácter canónico
dentro de la Biblia hebrea, se ha dudado de que se le diera un sentido literal, abogando más bien por un sentido alegórico.
Los analistas judíos lo interpretaban como: “Dios es el perfecto esposo del pueblo creyente y, como cualquier pareja de
amantes, ambos suelen sufrir desilusiones, desesperanzas y problemas”. Con el cristianismo la imagen alegórica se ac-
tualizó: el Cantar trata del matrimonio místico de Cristo con su Iglesia. Su lectura es altamente recomendable, comienza
así:

¡Oh, si él me besara con besos de su boca!
Porque mejores son tus amores que el vino.
Amás del olor de tus suaves ungüentos,
Tu nombre es como ungüento derramado;

Por eso las doncellas te aman.
Atráeme; en pos de ti correremos.

Volviendo a nuestra historia: Fray Luis de León había sido preso el 27 de mayo de 1572, y no salió de la cárcel hasta el
7 de diciembre de 1576. El día 30 de dicho mes se le recibió triunfalmente en Salamanca. La Universidad le reconoció
el derecho de ocupar su antigua cátedra de Durando, pero él la renunció generosamente y cedió el voto que como cate-
drático le correspondía, al padre BartoloméMedina, su más encarnizado perseguidor y el que había sido principal causante
de su prisión. Días después le concedió el Claustro una cátedra de Escritura y al tomar posesión de ella el 26 de enero de
1577, inició sus explicaciones con la celebre frase.

Por cierto, aquel día se llenó la cátedra hasta rebosar, pues se esperaba que Fray Luis hiciese alguna alusión a lo
pasado, y a todos defraudó comenzando con aquellas palabras y entrando seguidamente en materia.
La primera mención escrita de la frase se halla en la obraMonásticum Augustinianum de Nicolás Crusenio (1623) y se

considera que hasta entonces debió pervivir en la memoria oral. También hay quien duda sobre la veracidad de la anécdota,
o por lo menos de la exactitud de la frase afirmando que lo que realmente dijo fue: Dicebamus externa die (Decíamos
tiempo atrás).

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix Club de lectura

TÍTULO: Ga-
briela, clavo y
canela
AUTOR: Jorge
Amado
EDITORIAL:
Alianza Edito-
rial
LAOBRA:
Esta novela es
un clásico den-
tro de la litera-
tura brasileña.A
pesar del título,
la verdadera
protagonista es
Ilhéus, una ciu-
dad en expan-
sión dentro del estado de Bahía. Las luchas de poder, los
cotilleos, la doble moral y las presiones de una sociedad
en transición están perfectamente plasmadas en esta his-
toria, muy cercana a la novela costumbrista del XIX. Ga-
briela es un espíritu libre, una mujer analfabeta que no
entiende ni quiere someterse a esas normas sociales que
le resultan tan ajenas; el personaje resulta de una moder-
nidad absoluta, intuyéndose el espíritu abierto del autor
que de modo sutil y utilizando en muchas ocasiones el
humor como arma, nos hace ver la situación de someti-
miento de la mujer de la época y convierte a Gabriela en
una atípica heroína.
Para leer con tiempo y deleitarse en la plasticidad de las
imágenes.

Ningún Hombre es una isla, algo com-
pleto en sí mismo; todo hombre es un
fragmento del continente, una parte de
un conjunto; si el mar arrebata un
trozo de tierra, es Europa la que
pierde, como si se tratara de un pro-
montorio, como si se tratara de una
finca de tus amigos o de la tuya pro-
pia; la muerte de cualquier hombre me
disminuye, porque yo formo parte de
la humanidad; por tanto, nunca pre-
guntes por quién doblan las campanas,
doblan por ti.

John Donne
Inglaterra
1624

Si los hombres no quisieran ver en sí
mismos sino medios recíprocos de fe-
licidad, podrían ocupar en paz la tie-
rra, su morada común y marcharían
juntos con seguridad hacia su objetivo
común.
Este espectáculo cambia si se miran
como obstáculos unos de otros; pronto
no les queda más opción que huir o
combatir sin cesar.
La especie humana no parece ya sino
un gran error de la naturaleza.

Abate Sieyés
Preliminar a la Constitución.
20 y 321 de julio de 1789.

La quinta edición de Imaginarte muestra obras de Pedro Roldán, Pilar Herrero y Francisco Sánchez/MM
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NelsonMandela estuvo presente en los actos de la Constitución
Los actos incluyeron un discurso a cargo de María Dolores Peláez y la lectura de las redacciones de los colegios

MARIANAMORENO
El fallecimiento de Nelson Man-
dela, un día antes, hizo que la tra-
yectoria de este hombre, símbolo
internacional de la lucha por los
derechos y la igualdad racial, es-
tuviese presente en los actos con-
memorativos de nuestra Carta
Magna. Para la concejala María
Dolores Peláez, la lucha de Man-
dela significa “el arma más po-
tente para cambiar el mundo”.

A Peláez correspondió el dis-
curso institucional de los actos lle-
vados a cabo en el Ayuntamiento

de Rute con motivo de la celebra-
ción el 6 de diciembre del aniver-
sario de la Constitución. La
concejala recordó cómo este texto
ha servido de base para “consoli-
dar el estado de bienestar”, fruto
del esfuerzo colectivo, así como
“una sociedad más justa y cohe-
sionada”.

En este contexto Peláez abogó

por el derecho a recibir una edu-
cación pública y de calidad. Ve en
ello la principal herramienta de
transformación de una sociedad,
capaz de crear hombres y mujeres
libres, con espíritu crítico, solida-
rios y en condiciones de alcanzar
la igualdad real. También defendió
dentro del marco constitucional
una sanidad pública, universal y
gratuita.

En estos momentos, según Pe-
láez, estamos a la vez “ante una
fecha ilusionante y exigente”. Los
tiempos que corren reclaman de
nuevo un esfuerzo conjunto de
nuestra clase política, dijo. Para la
concejala, nos hallamos en un pe-
ríodo histórico importante, donde
las personas lo están pasando mal
por el desempleo y la crisis.

Después de 35 años, para Pe-
láez ha llegado la hora de renovar
nuestro compromiso con la Cons-
titución. Cree que es “el momento
de los grandes pactos, no de ma-
yorías absolutas, de hacer política
en mayúsculas”. Según Peláez, es
el turno del diálogo y de que sean
los Estados los que decidan el
rumbo de un país, y no los grandes
poderes económicos. La concejala
entiende que la función de la polí-
tica es cambiar las cosas “para me-

jorar”.
A continuación, se procedió a

la lectura de las redacciones reali-
zadas y escogidas de los alumnos
y alumnas de los distintos colegios
de educación Infantil, Primaria y
Secundaria de Rute. Este año han
correspondido a Nieves Cobos Ti-
rado, del Colegio Público Los
Pinos; CarmiñaMolina García, de
Fuente del Moral; Noelia Monte
Pérez, del Colegio Público Rural
de Llanos de Don Juan: Juan Ro-
dríguez Aguilar, del colegio Ru-
perto Fernández Tenllado; y
Miguel García Ureña, del Colegio
Público Rural de Zambra.

Como de costumbre, la jor-
nada concluyó con la interpreta-
ción de los himnos de Rute,
Andalucía y España, en las puertas
del Consistorio y a cargo de la
Banda Municipal. Tras los actos,
los representantes de los grupos
políticos municipales, PSOE, IU y
PP, también se expresaron res-
pecto a dicha efeméride.

JoséMacías, en representación
de IU, defendió el cambio del artí-
culo 135 de la Constitución, con
objeto de que se mantenga el texto
original. Recordó que dicho artí-
culo “se cambió, con el beneplá-
cito de PSOE y PP, cuando

comenzó la crisis, para favorecer
a las entidades bancarias”. Macías
considera que ha llegado el mo-
mento de velar “por los intereses
de los ciudadanos, por encima de
todo”.

Para David Ruiz, del PP, cada
6 de diciembre rendimos un ho-
menaje a esos políticos que fueron
capaces de sacarla adelante. Según
Ruiz, más que por cambiarla, por
lo que hay que velar es por hacerla
cumplir.

Finalmente, el alcaldeAntonio

Ruiz dijo que estamos ante un día
“festivo y reivindicativo”: festivo
porque supone celebrar todo
cuanto hemos conquistado, sobre
todo en unos días en los que Rute
es “un referente a nivel provin-
cial”. Y reivindicativo porqueAn-
tonio Ruiz asegura que son los
poderes públicos, “y no otros”, los
que tienen que garantizar, gober-
nar y legislar para que los dere-
chos que recoge nuestra
Constitución, “sean una realidad y
no papel mojado”.

Peláez considera que
ahora deben primar los
consensos para llegar
acuerdos

Los escolares premiados posaron junto a los políticos/MM
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MARIANAMORENO
En septiembre de 2008 se consti-
tuía en Rute la asociación Cuenta
Conmigo. Nacía para prestar
apoyo a personas con necesida-
des específicas y con el objetivo
principal de mejorar la calidad de
vida de quien tuviera alguna dis-
capacidad física, psíquica o sen-
sorial. Desde entonces, un grupo
de padres, madres y profesiona-
les afines, como terapeutas ocu-
paciones, logopedas o
psicólogos, han trabajado de
forma conjunta.

Así lo explicó la actual presi-
denta de la asociación, María

José Jiménez, durante el acto in-
augural de la sede que tuvo lugar
el primer domingo de diciembre.
En él, además de los socios y
miembros de Cuenta Conmigo,
se dieron cita el alcalde, Antonio
Ruiz, los representantes de los
grupos políticos, PSOE, PP e IU,
y los miembros de otros colecti-
vos. La sede de Cuenta Conmigo
se encuentra en el Hotel de Aso-
ciaciones, junto al Mercado de
Abastos.

La presidenta valoró el tra-
bajo tanto de la actual directiva
como de la anterior, con Eva Ro-
vira al frente. Según Jiménez, lo
conseguido hasta el momento, in-

cluida la sede, ha sido “fruto del
esfuerzo y el trabajo en equipo”.
María José Jiménez recuerda
cómo hace cinco años un grupo
de madres empezaron a hablar de
sus hijos.

Lo hacían para desahogarse
en relación a las dificultades que
encontraban a la hora de afrontar
las diversas problemáticas que se
les presentaban, como la existen-
cia de barreras arquitectónicas,
mucha desinformación, poca
sensibilidad social y falta de re-
cursos, fundamentalmente huma-
nos. Decidieron unirse para hacer
frente a todas estas cuestiones.

Un lustro después, les avala
el trabajo llevado a cabo. Han
desarrollado todo tipo de talleres

y actividades de estimulación fí-
sica y psíquica, charlas de infor-
mación y sensibilización en los
colegios, campañas divulgativas
sobre la diversidad funcional o
programas de radio.

Durante tres años consecuti-
vos han celebrado la “Semana de
la Discapacidad”, con activida-
des estrella, como la de “Ponte en
mi Piel”. A través de ellas se ha
intentado sensibilizar y concien-
ciar sobre estas realidades.
Ahora, inauguran una sede, un
espacio de encuentro para las fa-
milias y para trabajar con los
niños y niñas de Rute con necesi-
dades educativas especiales.

María José Jiménez dio las
gracias a todas las entidades pú-

blicas y privadas que han colabo-
rado en el proyecto. En especial,
mencionó a sus compañeras,
“por el tesón y la fuerza que han
demostrado”. Tras la interven-
ción de la presidenta, Montserrat
Serrano, que es terapeuta ocupa-
cional, fue la encargada de expli-
car en profundidad, mediante una
proyección audiovisual, el tra-
bajo que han hecho en estos años.

Finalmente, el alcalde Anto-
nio Ruiz mostró la placa inaugu-
ral y aprovechó la ocasión para
reconocer y felicitar pública-
mente a la presidenta y a toda su
junta directiva. Ruiz considera
“necesaria e imprescindible” la
labor que esta asociación está
desempeñando.

Cuenta Conmigo estrena su sede social en el Hotel de
Asociaciones del municipio

Tener este espacio ha sido uno de los objetivosmarcados desde su creación hace ahora cinco años

María José Jiménez y Montserrat Serrano recordaron los fines y la trayectoria de este colectivo/MM

Representantes deGreenpeace elogian la labor de
concienciaciónde los jóvenes de Zambra
FRANCISCO PIEDRA
La Biblioteca Municipal de
Zambra contaba el 9 de noviem-
bre con una visita muy especial
para los escolares que acuden al
centro Cisimbrium. Pese a la re-
levancia de su cargo, Juan de
Dios Fernández, delegado de
Greenpeace enAndalucía, Extre-
madura y Murcia, se mostró afa-
ble y cercano a estos pequeños.

Acudió acompañado de Do-
lores Molina, coordinadora de
voluntarios de la organización
ecologista en la provincia de
Córdoba. La charla partía de de-
batir e informar sobre la situa-
ción del Ártico pero era una
propuesta abierta a comentar
cualquier inquietud relacionada
con la ecología y el medioam-
biente. La prueba más clara fue
que la jornada comenzó con un
cuento colectivo. Lo pusieron en
escena estos chavales, bajo la co-
ordinación de Nuria Matas, dina-

mizadora de la biblioteca.
Matas recordó que la asocia-

ción ecologista “Jóvenes con
fines” de la aldea se gestó bajo el
auspicio de las actividades de la
biblioteca. Según la dinamiza-

dora, gracias a ese contacto con-
tinuo con la naturaleza, los jóve-
nes se han ido empapando de
“las consecuencias que pueden
tener sus acciones”, sean las que
sean.

El alcalde felicitó y
elogió la labor
“imprescindible” de
esta asociación local

Arapades oferta
un taller de
estimulación
cognitiva
MARIANAMORENO
LaAsociación Ruteña deAyuda a
Enfermos con Demencia Senil,
Arapades, ha hecho un llama-
miento a la población de Rute.
Instan a que puedan beneficiarse
de los distintos servicios, talleres
y actividades que se prestan en el
centro de día que gestiona esta
asociación local.

En estos momentos, por cues-
tiones económicas, pese a que el
centro tiene autorizadas veinte
plazas ofertadas por parte de la
Junta de Andalucía, tan sólo se
pueden ocupar diez. No obstante,
existen otras posibilidades para
que los familiares o personas
afectadas o interesadas se benefi-
cien de todos los servicios.

En este sentido, destaca un ta-
ller de estimulación cognitiva y
física que se desarrolla en horario
de mañana y tarde. Estos talleres
van dirigidos a personas con de-
mencia senil, independientemente
de la edad, y se adaptan a las dis-
tintas necesidades del usuario.
Así, por ejemplo, el año pasado,
según informa la tesorera de la
asociación, Natividad Leiva, los
talleres se ofertaban desde la
nueve de la mañana hasta la dos
de la tarde.

Ahora, desde septiembre se
amplió el horario hasta las seis.
Esto significa que el usuario
puede beneficiarse de estos talle-
res y permanecer en el centro, de
forma continuada, desde las
nueve de la mañana hasta las seis
de la tarde. También puede estar
sólo las horas que estime opor-
tuno u optar a otros servicios
como desayuno, comida o trans-
porte del usuario desde su domi-
cilio hasta el centro de día.

Se recaudan 1.660 euros con la
carrera solidaria de Fuente del
Moral
MARIANAMORENO
La carrera solidaria es una acti-
vidad que se lleva a cabo en el
colegio Fuente del Moral desde
hace unos años. La finalidad es
concienciar y educar en valores
a los alumnos y alumnas de este
centro.

Se pretende que aprendan a
ser solidarios implicándose con
causas concretas. En años ante-
riores el colegio ha colaborado
con “Save the Children”, una
ONG sin ánimo de lucro, cuyo
objetivo fundamental es la de-
fensa activa de los intereses de
los niños y niñas, especialmente
los más desfavorecidos.

Sin embargo, según el direc-
tor del centro, José Luis Carpio,
este año se ha cambiado la filo-
sofía. Ante la situación de crisis
actual, y teniendo en cuenta que
existen muchas familias de Rute

que lo están pasando “muy
mal”, se ha optado por organizar
una carrera solidaria que se ha
denominado “Familias de Rute”
y que fue el día 20 de noviem-
bre. En total, se han contabili-
zado mil seiscientos setenta
euros. A pesar de la problemá-
tica económica que padecen mu-
chas familias, Carpio ha
destacado que se ha recaudado
más que otros años. En este sen-
tido, cree que, probablemente,
ver los problemas de los que te-
nemos más cerca “hace que sea-
mos más conscientes de esas
necesidades”. Asimismo, el di-
rector ha informado de que el di-
nero de esta colecta se ha
canalizado a través de la delega-
ción de Cáritas en Rute. Según
Carpio, esta ONG local conoce
“más y mejor” las necesidades
de las familias del municipio.

Fue una jornada interactiva, con la participación de los jóvenes/FP
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MARIANAMORENO
Más de una treintena de herman-
dades se dieron cita en el munici-
pio para participar en el XXIV
Encuentro de Hermandades de
Misericordia de Andalucía, orga-
nizado por la cofradía del Santí-
simo Cristo de la Misericordia de
Rute. Entre los actos llevados a
cabo en la mañana del 9 de no-
viembre, estuvo la función reli-
giosa oficiada por el obispo de
Córdoba, Demetrio Fernández.

Dicha eucarística se celebró

en la iglesia de Santa Catalina
Mártir y contó además con la re-
presentación de las hermandades
y cofradías ruteñas y las autorida-
des locales. El obispo centró su
homilía en el significado de la
Santa Cruz, “como símbolo de
generosidad y misericordia”.

Demetrio Fernández felicitó a

la hermandad anfitriona por la or-
ganización del evento y agrade-
ció la presencia de los asistentes
y representantes del Ayunta-
miento. Resaltó que este evento
es “una prueba de cómo el hecho
religioso se convierte en un
hecho social, de encuentro y fra-
ternidad”.

Además, el obispo no pasó
por alto la presencia de muchos

jóvenes. De ahí que también
aprovechase la ocasión para
hacer un llamamiento a estos jó-
venes para que participen “en el
ministerio de la Iglesia”. Según
dijo, hacen falta “muchos sacer-
dotes” para que contribuyan a
propagar la fe de la Iglesia cató-
lica.

Antes de la misa tuvo lugar
un acto oficial de recibimiento.

Se llevó a cabo en el Edificio de
Usos Múltiples e intervinieron el
presidente de la cofradía del San-
tísimo Cristo de la Misericordia,
José Borrego, y en representación
del Ayuntamiento de Rute el te-
niente de alcalde, Manuel
Muñoz.

El presidente de la cofradía,
José Borrego, dio la bienvenida a
los asistentes y expresó su deseo

de que el encuentro fuese
“ameno, agradable y fructífero”.
Por su parte, Manuel Muñoz des-
tacó el hecho de que éste se cele-
brase en unas fechas tan
señaladas, coincidiendo con la
campaña navideña. Asimismo,
aprovechó para elogiar el trabajo
de la cofradía anfitriona.

Dos días antes tuvo lugar un
Vía Crucis, para el traslado del
Cristo de la Misericordia desde la
iglesia de San Francisco deAsís a
la parroquia de Santa Catalina
Mártir y el comienzo de triduo
que se prolongó hasta el sábado.
El encuentro incluyó además co-
midas de convivencia y visitas a
los museos temáticos de la locali-
dad, así como una ofrenda de flo-
res a la Patrona de Rute, la Virgen
del Carmen.

Finalmente, el domingo 10
tuvo lugar una procesión extraor-
dinaria de vuelta del Cristo de la
Misericordia a la iglesia de San
Francisco. Esta procesión contó
con el acompañamiento de la
Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio y la presencia de las
demás cofradías y hermandades
ruteñas, además un nutrido grupo
de mantillas y devotos en gene-
ral.

Rute acoge el XXIV Encuentro de Hermandades de Misericordia
de Andalucía

El obispo destacó el
carácter religioso, social
y de confraternidad del
encuentro La función religiosa principal estuvo oficiada por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández/MM

IMás de treinta hermandades participaron en actos religiosos, de convivencia y en la ofrenda floral que se ofreció a la patrona

Visita de las reliquias de San Juan deÁvila

Durante toda la jornada del pasado 16
de noviembre las reliquias de San
Juan de Ávila estuvieron en Rute. La
iniciativa fue organizada por el grupo
joven de la cofradía de la Virgen de la
Cabeza. Las reliquias del llamado
“apóstol de Andalucía” llegaron a pri-

mera hora de la mañana a la ermita de
Nuestra Señora de la Soledad. Varios
jóvenes las portaron hasta San Fran-
cisco. Allí permanecieron expuestas
buena parte del día. Tras la función
religiosa, fueron trasladadas a Santa
Catalina/FP

“Fiesta de lasMigas” de Jesús Resucitado

La Cofradía de Jesús Resucitado celebró
el pasado 16 de noviembre su segunda
“Fiesta de las Migas”. En uno de los típi-
cos fines de semana de estas fechas, con
mucha afluencia de visitantes al Paseo del
Fresno, la barra de la Caseta Municipal
acogió esta jornada de convivencia. Ade-

más de este plato tan propio de nuestra
gastronomía, y apropiado con el frío de
ese día, quienes se acercaron pudieron de-
gustar con los amigos otros productos tí-
picos, como morcilla, chorizo o panceta,
acompañados de una caña de cerveza o un
vaso de vino/FP
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Los domingos de octubre y noviembre han deparado estampas inéditas en Rute. Nuestro pueblo ha sido testigo de las salidas extraordinarias de las imágenes reli-
giosas de la Virgen. Estos “Domingos con María” se han celebrado con motivo del Año de la Fe. Con esta iniciativa, promovida en 2012 por el papa Benedicto
XVI a nivel mundial, se quiso conmemorar el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano segundo. En Rute, los sacerdotes Francisco Aurioles y
David Ruiz consensuaron con las cofradías estos rosarios extraordinarios. La idea era hacer algo solemne, pero sencillo. Al final, se optó por la figura de la Vir-
gen por representar la principal manifestación de fe. Fue justo el primero de estos rosarios, y el único programado para septiembre, el de Nuestra Señora de la Es-
trella, el que se quedó sin salir a la calle por la lluvia. Después, en algunos casos con el frío propio de las mañanas del otoño, pero siempre con buen tiempo, se
sucedieron las salidas de la Virgen de la Sangre, del Mayor Dolor, la Soledad de Nuestra Señora, la Virgen de la Cabeza (portada por dos grupos de costaleras),
Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Soledad y, para cerrar el calendario, la patrona de Rute, la Virgen del Carmen.

Domingos con María en el Año de la Fe
Reportaje gráfico: Mariana Moreno y Francisco Piedra
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MARIANAMORENO
Por primera vez, la Junta de
Andalucía contempla en sus
presupuestos anuales de cara a
2014 varias líneas de incentivos
que repercuten directamente en
las radios públicas locales. El
director general de Comunica-
ción Social, David García
Ostos, fue invitado a la asam-
blea general de EMA-RTV, la
Asociación de Emisoras Muni-

cipales de Andalucía de Radio
y Televisión, de la que forma
parte Radio Rute desde su naci-
miento.

La asamblea se celebró el
15 de noviembre y en ella Ostos
informó de estas ayudas perso-

nalmente. Asistieron alrededor
de un centenar de profesionales
de las radios y televisiones pú-
bicas de Andalucía, así como
los alcaldes de los municipios
que cuentan con este tipo de
servicio público.

El director general dijo que
la existencia de estos medios
municipales es “una garantía de
pluralidad y participación de-
mocrática”. Asimismo, consi-
dera que estos medios públicos
locales representan un ejemplo
claro de “una apuesta por el
municipalismo” en Andalucía.

David García Ostos defen-
dió la existencia de las radios
municipales como elemento
fundamental de servicio pú-
blico y vertebración territorial,
“donde el espíritu participativo
ciudadano está presente”. De
esta forma, se contribuye a “di-
namizar nuestros municipios y
a satisfacer las necesidades de
información, cultura, educación
y entretenimiento de las vecinas
y los vecinos”.

Sin embargo, según el direc-
tor general, este reconocimiento
por parte de la Administración
autonómica debe traducirse en
“algo más que palabras”. De ahí
que, en colaboración directa

con EMA-RTV, se haya pen-
sado en establecer varias líneas
de colaboración. Por una parte,
la Junta de Andalucía, de cara a
los presupuestos de 2014, ha in-
cluido una partida específica de
550.000 euros de ayudas econó-

micas a la radio pública local.
Todas las emisoras munici-

pales podrán acceder a estas
ayudas a través de la correspon-
diente orden, que será convo-
cada con carácter anual. De
hecho, se prevé que esté opera-
tiva y lista para el 1 de enero de
2014. Sin duda, ésta fue la me-
dida más aplaudida por los asis-
tentes a la asamblea, dado que
supone un respiro a las maltre-
chas arcas municipales.

Además, Ostos anunció la
creación del Premio Andalucía
de Comunicación Audiovisual
Local, dotado con 24.000 euros.
El objetivo es “potenciar la cre-
atividad y premiar el esfuerzo
de medios de comunicación au-
diovisual locales que, por su di-
mensión, no pueden competir
en igualdad de condiciones con
los grandes medios privados”.

También, para completar los
compromisos, la consejería de
la Presidencia aboga por man-
tener la estructura de coopera-
ción y coordinación. En ese

contexto contempla una sub-
vención a EMA-RTV por im-
porte de 175.000 euros, como
respuesta al trabajo que desem-
peña la asociación y a los servi-
cios que presta al conjunto de
ayuntamientos asociados.

Durante la asamblea se
abordaron otros asuntos de in-
terés, como la repercusión de la
Reforma de la Administración
Local en el funcionamiento y
mantenimiento de las emisoras
públicas, o el desarrollo de la
Ley Audiovisual de Andalucía,
antes del próximo verano,
según Ostos.

Además, la asamblea sirvió
para aprobar las cuentas de la
asociación, así como el presu-
puesto para 2014. Por último,
se dio la bienvenida a los nue-
vos miembros: los ayuntamien-
tos de Cantillana, Priego de
Córdoba y La Rinconada, y las
radios ciudadanas de Radiópo-
lis, Alcalá Dial, Onda Sintonía,
de Puente Genil, y Radio El
Gallo, de Morón de la Frontera.

Los presupuestos de la Junta de Andalucía contemplan una
línea de ayudas a las radios públicas locales de 550.000 euros
No fue la única medida de apoyo a las emisoras municipales anunciada en la asamblea general de EMA-RTV

Ostos aboga por las
emisoras como
elementos esenciales
para dinamización

“Escolares por elMundo”, un
programa para conocer las
costumbres de otros países

MARIANAMORENO
El programa “Escolares por el
Mundo” es un espacio radiofónico
que ha comenzado a emitirse en
noviembre. Se encuadra dentro de
la programación matinal de Radio
Rute, todos los sábados a partir de
las doce del mediodía. Ha surgido
fruto de unas jornadas sobre multi-
culturalidad que se han desarro-
llado en los colegios de Educación
Infantil y Primaria de Rute. En ellas
han participado más de doscientos
escolares. Con posterioridad, un
grupo de veinte alumnos y alumnas
han sido los interesados en la reali-
zación de un taller de radio y en la
posterior puesta en antena de un
programa radiofónico. Así, ahora,
durante los meses de noviembre y
diciembre, son los encargados de
conducir este programa en la emi-
sora municipal, Radio Rute. El
grupo lo conforman escolares de
Rute de diferentes países de origen,
comoBrasil, Marruecos, Rumanía,
Ecuador o España. Las jornadas y

este espacio radiofónico forman
parte de las distintas actividades
programadas por el Ayuntamiento
de Rute, a través del Plan de Ac-
ción Municipal del fondo autonó-
mico de inmigración de los
ayuntamientos. Según ha infor-
mado la concejala de Servicios So-
ciales, Luisa Trujillo, las acciones
llevadas a cabo a lo largo del año
han incluido la organización de una
jornada gastronómica, la realiza-
ción del programa semanal de
radio, campañas de sensibilización
e información en los colegios y una
guardería temporera. La psicóloga
Elisabet Torres ha sido la encargada
de las jornadas de sensiblización en
los colegios y de coordinar el pro-
grama de radio. Asegura que los
alumnos están realizando “un pe-
riodismo infantil muy bueno”, re-
copilando información y
documentación sobre costumbres y
tradiciones de distintos países, y
preguntando a familiares y vecinos
de Rute.

COMUNICACIÓN

David García Ostos/EC

Escolares que realizan el programa de radio /A. López
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La carrera “Rute en Navidad”
se consolida con casi trescientos
corredores en la prueba reina
Contando las categorías inferiores, el total de participantes rozó los seicientos

FRANCISCO PIEDRA
“Ya no se puede bajar el listón”.
Era la frase con que resumía el
presidente del Club Atletismo
Rute, Manuel Rodríguez, la jor-
nada del 1 de diciembre. En su
quinta edición, la carrera popular
“Rute en Navidad” ha superado
las previsiones más optimistas.
Los organizadores se han visto
desbordados. Pero, lejos de verlo
como un problema, lo analizan
como la consolidación de una
prueba que se ha hecho un mere-
cido y notable hueco en el calen-
dario cordobés.

Las razones son varias, co-
menzando por el indudable (e in-
cansable) trabajo del club. Tras
cinco entregas, la carrera es reco-
nocida por los aficionados. Lo es
más si cabe desde que hace tres
años se decidiera trasladarla al
primer fin de semana de diciem-
bre, en unas fechas tan emblemá-

ticas para Rute por el volumen de
visitas que recibe nuestro pueblo.

Para terminar de convencer a
los atletas, faltaba la novedad de
este año, la aportación de la Di-
putación de Córdoba. La carrera
ruteña forma parte por primera
vez del circuito provincial de la
institución. Aparte de la puntua-
ción para el ranking, esta colabo-
ración conlleva dotar a la prueba
de todo un sistema profesional de
cronometraje.

Ha sido ese cúmulo de facto-
res el que ha disparado las expec-
tativas. La organización barajaba
un tope de doscientas inscripcio-
nes para la prueba reina, que
abarcaba desde la categoría juve-
nil a la de veteranos. Sin em-
bargo, la demanda fue tal que
hubo que ampliar la cifra a 291
corredores de toda Andalucía.

Al coincidir con la campaña
navideña, esto supone otro revul-

sivo. Atrás queda el perfil del co-
rredor que llegaba solo, acababa
la carrera y se volvía a su pueblo.
Ahora, vienen con la familia, y
cuando termina la prueba pasan
el resto de la jornada en Rute,
comprando nuestros productos y

comiendo en algún restaurante.
Hay que tener en cuenta dos

aspectos más. Manuel Rodríguez
hablaba de espíritu solidario.Así,
hay que estar muy concienciado
para renunciar a correr en tu pue-
blo. Y los miembros del club han
sabido rotarse para correr unos y

Se barajaban unos
doscientos atletas, pero
la demanda ha superado
las expectativas

El lucentino Antonio Montero se impuso en la prueba reina sacando mucha ventaja a sus perseguidores/FP

Anyamantendrá

sus cuotas hasta

el verano
FRANCISCO PIEDRA
El calendario de actividades de la
asociación Anya prosigue su
curso. Dentro de las rutas progra-
madas para el otoño y el invierno,
han hecho dos en torno a sendos
ríos: el Velillos, a unos treinta ki-
lómetros de Granada, y por el
arroyo Bejarano, cerca de la ca-
pital cordobesa.

Al margen de estas activida-
des, la asociación sigue captando
socios. María del Carmen Cruz,
como directiva, ha aclarado que
las cuotas se renovaron en ve-
rano. Ahora, a punto de terminar
el año, mucha gente está pregun-
tando si merece la pena darse de
alta en lo que queda de 2013.

En este sentido, ha matizado
que las cuotas de este último año
se pagaron realmente en junio,
con la entrega de camisetas. Por
tanto, la vigencia de éstas o y las
que se hagan ahora se prolongará
hasta junio de 2014.

otros estar en las tareas organiza-
tivas. Valga como ejemplo que el
primer clasificado local, José
Ariza, ha podido participar por
primera vez en la prueba.

Pero también hay mucho es-
fuerzo de la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Al igual que el año pa-
sado, una parte de la recaudación
se destinaba a la Junta Local. Sus
integrantes han devuelto el deta-
lle. Como apuntaba su presidenta,
Francisca Porras, estaban ahí
“para echar una mano en lo que
hiciera falta”.

Y supervisando toda la coor-
dinación, ha vuelto a estar el
Ayuntamiento, como entidad or-
ganizadora junto con el Club
Atletismo Rute. Pese a las difi-
cultades económicas, se ha incre-
mentado la aportación municipal.
Pero sobre todo se han puesto a
disposición de la prueba todos los
recursos humanos. Para el alcalde
Antonio Ruiz, más que por incre-
mentar el presupuesto, aunque
también se deba tener en cuenta,
el crecimiento del que hablaba
del presidente del club, pasa por
reforzar ese trabajo común.

Por su parte, el concejal de
Deportes Manuel Sánchez puso
el acento en el fomento del de-
porte en una jornada como ésta.
Tal y como dijo, es muy difícil
que en Rute se junte tanta gente
en una sola mañana. Porque, tras
la prueba reina, llegaron el resto
de categorías inferiores, incluida
la carrera para las personas con
discapacidad psíquica. Ha sido
otra novedad que ha llegado con
la inclusión de la carrera en el cir-
cuito provincial.

En lo meramente deportivo,
aparte del primer puesto local de
JoséAriza, el podio estuvo domi-
nado por tres lucentinos. Entre
ellos, hay un nombre llamado a
sonar mucho en los próximos
años en el atletismo cordobés:
Antonio Montero. Ya en la cross
popular de Llanos de Don Juan se
impuso con solvencia. Desde en-
tonces se ha adjudicado varias ca-
rreras de la provincia y en Rute
venció casi paseándose. Era su
primera visita pero asegura que
no será la última.

Dos ruteños más
se federan en
bádminton
FRANCISCO PIEDRA
Al auge que vive el bádminton en
nuestro pueblo se han sumado
también los adultos. Hay quien
poco a poco se está animando a
federarse y dar el salto a la com-
petición. Son los casos de Barto-
lomé Aguilera y Antonio García.
Ambos se han inscrito este año en
el ranking autonómico.

Como aperitivo, en noviem-
bre tuvieron una buena piedra de
toque con un amistoso en Ante-
quera. Bartolomé Aguilera cree
que en la competición oficial es-
tarán muchos de estos jugadores
y algunos incluso de más nivel.
Al menos, las sensaciones de este
amistoso han sido prometedoras.
Antonio García fue semifinalista
y Aguilera quedó subcampeón.
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FRANCISCO PIEDRA
El 16 y el 17 de noviembre los
aficionados al ciclismo de des-
censo pudieron disfrutar de las
posibilidades que ofrece la Sierra
de Rute. La jornada del sábado
16, en turnos de mañana y tarde,
se reservó para los entrenamien-
tos. La carrera, con dos mangas,
fue el domingo.

Pese al nombre, I Open GR7-
Aventura, la cita remitía al histó-
rico Trofeo del Pavo, organizado
durante dos décadas por el Club
Ciclista Ruteño. GR7-Aventura lo
ha retomado, incluyendo dos
pruebas. Por un lado, una de des-
censo urbano en Iznájar, y por
otro, ésta. La clasificación final se
ha hecho con la suma de ambas.

Una muestra de su tirón es la
participación, con unos cien co-
rredores. Se ha superado si se
cuenta la prueba “4x” del sábado,
una carrera corta, en eliminato-
rias de cuatro velocistas. Según
Sandra Trujillo, gerente de GR7,
hubo quien se quedó con ganas
de hacer la “4x” al estar pen-
diente de los entrenamientos. A
ello hay que añadir la notable
presencia de público.

El trazado también se ha cam-
biado. Por primera vez no con-
cluía en el Paseo del Fresno. Por
suerte, el volumen de visitas a la

zona es tal que “se estorban” au-
tobuses y ciclistas. Por ello, la
meta se trasladó a la misma falda
de la sierra, a la zona conocida
como “la Meseta”, junto a los de-
pósitos del agua.

Para los dos ruteños mejor
clasificados, Daniel Caballero
(primero en cadete) y Antonio
Roldán (primero en infantil y en
la general con el triunfo en Izná-
jar), el esfuerzo de los últimos
meses había valido la pena. Un
ejemplo de lo que gusta el cir-
cuito es el del ganador absoluto,
el motrileño Luis Zarco. Es la ter-
cera vez que viene y asegura que
siempre que pueda lo hará.

A nivel político, el concejal
Manuel Sánchez destacó que esta
prueba se mantenga. Por ello,
aparte de poner a disposición al
personal de Servicios, el Ayunta-
miento ha sumado una pequeña
aportación económica junto a la
del resto de patrocinadores.

Sánchez acudió al open recién
llegado de la primera de las dos
jornadas que ha tenido este año el
Eternal Running de Iznájar. Esa
prueba nocturna del sábado com-
prendía seis kilómetros. En la del
domingo, el día central, de más
de diez kilómetros participó,
entre otros corredores de nuestro
pueblo, Rubén Díaz.

Hubo quien se aventuró a
hacer las dos fases, como su her-
mano Noel. Pero Rubén había
participado el sábado en la
prueba 4x. Como en otras edicio-
nes, se mezcló la carrera de obs-
táculos con otras iniciativas como
disfrazarse. La curiosa combina-
ción hace que las pruebas resul-
ten duras, pero a la vez divertidas.

Más de un centenar
de ciclistas compiten
en el I Open GR7
Aventura de DH
La prueba ha vuelto a demostrar las posibilidades
de la Sierra de Rute para el ciclismo de descenso

Lameta, trasladada a l a zona de “laMeseta” junto a los depósitos del agua, deparaba dos espectaculares saltos/FP

Muchos ciclistas se
quedaron con las ganas
de hacer la otra
carrera, la de “4x”

Los juveniles del Rute Calidad están cuajando una
temporada impresionante. En las ocho primeras jor-
nadas habían conseguido siete victorias, con una
sola derrota, lo que les había aupado al segundo
puesto de la tabla. El último sábado de noviembre
recibían al líder, Palma del Río, hasta entonces in-
victo, con siete triunfos y un empate. Los ruteños
golearon de manera inapelable a los palmenses por
8-0, en el que para el numeroso público que acudió
fue uno de los mejores encuentros que se han visto
en el estadio de Las Huertas. Esta victoria tan con-
tundente les ha permitido colocarse primeros y, lo

que es más importante, dar un golpe de autoridad en
el campeonato. Ni los más optimistas esperaban que
la temporada se presentara con tanta brillantez, ha-
bida cuenta de que el equipo se ha renovado por
completo, con trece incorporaciones. El trío de en-
trenadores comandado por Juan José Baena y secun-
dado por Domingo Torrejón y Sergio Rey ha dado
con la tecla para encajar todas estas piezas. Baena
cree que la derrota en Doña Mencía fue un mero ac-
cidente. Por lo demás, está muy satisfecho de la tra-
yectoria, y sobre todo con “la actitud y la
intensidad” de sus jugadores/FP

Los juveniles del Rute siguen brillando
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infantil, quedó campeona”. Por
tanto, partiendo de este paso im-
portante que supone el debut,
queda mucho por andar. Lo im-
portante, según Henares, es que
hay “materia prima”.

Desde luego, hay altura física
y está convencido de que en años
sucesivos se subirá el nivel. En su
primer contacto con la competi-
ción, les esperan encuentros difí-
ciles, que se saldarán a menudo
con derrotas. Aun así, la res-
puesta del público ha sido ejem-
plar a la hora de animar. Ni
Henares ni sus chicas pasaron por
alto este detalle. Pero está claro
que necesitan coger un mínimo
de experiencia.

¿Es un mensaje derrotista? En
absoluto. Una cosa es pagar esa
especie de “peaje” hasta que las
niñas adquieran el rodaje de la
competición, y otra muy distinta
bajar los brazos o ver sólo la parte
negativa. Son plazos que hay que
ir cumpliendo: formar equipo,
aprender a competir, ganar de vez
en cuando algún partido y que en
un año esas victorias sean cada
vez más frecuentes hasta asen-
tarse en la categoría.

El técnico está convencido de
que la evolución se notará muy
pronto. Las chicas lo ven así tam-
bién. Jugadoras como Mari Trini
Sánchez y María Trujillo asegu-
ran que están aprendiendo mucho
y se sienten “motivadas” con su
entrenador.

Éste no descansa en esa faceta
ni siquiera en los partidos. Reco-
noce que le sale su vena más hi-
peractiva, aunque en ningún caso
se le ocurre gritarles o regañarles
de malos modos. Por encima de
la práctica deportiva, no pierde de
vista que son niñas y quienes tra-
bajan con gente de estas edades
ha de ejercer “ante todo un papel
de educadores”.

El Club Baloncesto Rute estrena una sección
femenina infantil en categoría provincial
El proyecto se fraguó este verano, cuando las propias jugadoras se lo propusieron al entrenador

FRANCISCO PIEDRA
El 10 de noviembre se registraba
otro pequeño, pero importante,
paso en el deporte local. Por pri-
mera vez en su historia, se cuenta
con un equipo femenino de ba-
loncesto federado. El Club Ba-
loncesto Rute ha estrenado esta
sección infantil en competición
provincial a raíz del interés mos-
trado por un grupo de chicas.

Según explica el que ahora es
su entrenador, Antonio Henares,
fueron las propias muchachas

quienes el pasado verano se diri-
gieron a él con la propuesta. Ase-
gura que desde un primer
momento se les vio “muy ilusio-
nadas y con muchas ganas”. Por
eso, Henares, un “veterano” en
este deporte, como él mismo se
define, vio que había llegado la
hora de poner fin a una sequía de
diez años sin equipos federados.

Cierto es que el Club Balon-
cesto Rute como tal nunca ha lle-
gado a disolverse de forma
oficial. Basta con acercarse al Pa-
bellón Gregorio Piedra u obser-
var la participación en los torneos
locales 3x3 para comprobar que
la afición nunca se ha perdido.

Pero son “pachangas” entre ami-
gos. Se echaba en falta un equipo
en competición.

Las chicas no son las únicas
entusiasmadas. El entrenador no
oculta que le han hecho “rejuve-
necer”. Y parece que la iniciativa
es contagiosa. De camino viene
otro grupo de cadetes. Está cons-
tituido, pero este año ya no podrá
entrar en competición. Así que
Henares confía en que el pro-
yecto no sea flor de un día.

De momento, el equipo infan-
til sí es una realidad en competi-
ción federada. Lo integran ocho
chicas: Ana Belén Ruiz Ramírez,
María Trinidad Sánchez Repiso,

Ángela Fernández Serrano, Nuria
Vadillo Hoyo, María Trujillo
Arcos, Alba Ruiz Caballero, Isa-
bel Roldán Serrano y Josefina
Ramírez Ramírez. En general,
son todas bastante altas para su
edad. Pese a ello, empiezan a cla-
rificar en qué puesto va a jugar
cada una.

María Trujillo recuerda que al
principio se confundían con las
demarcaciones, pero se han ido
definiendo en los entrenamientos
en función de las características
de cada jugadora. Con todo, el
entrenador no es partidario de
“encajonarlas”. No se sabe
cuánto van a crecer y prefiere que

sepan moverse en varias demar-
caciones y aprendan conceptos.
Para la especialización “ya ven-
drán las categorías superiores”.

A este grupo inicial se han su-
mado otras dos. Además, están
las cadetes, de modo que la cifra
total la cifra supera la veintena.
También hay un grupo de chicos,
“pero es más dispar” y pertenece-
rían a categorías muy diversas.

Además, sentencia, estamos
“en la provincia de más nivel de
Andalucía”. Valga como ejemplo
que el año pasado la Selección
cordobesa infantil femenina
quedó tercera de España “y la de
minibasket, que este año pasan a

Las ruteñas han tenido un arranque difícil, aunque todas confían en que el equipo irá mejorando/FP

La iniciativa parece
contagiosa, ya que se
ha formado otro
equipo de cadetes



CONTRAPORTADA

En noviembre de 1994 se estre-
naba en formato sencillo el vi-
llancico pop “All I want for
Christmas is you”. Había sido
compuesto por la cantante esta-
dounidense Mariah Carey, que,
por supuesto, se encargaba de in-
terpretarlo. Su ritmo vivo y su
estribillo pegadizo no tardarían
en convertirlo en un pequeño
clásico de la música navideña.

Casi dos décadas después, ha
tenido una réplica en grabación
flamenca, rumbera, y muy perso-
nal. Los responsables son el
grupo ruteño Yerbabuena, que
han conservado el mensaje del tí-
tulo inglés: “Lo único que quiero
eres tú”.

La idea se remonta a antes
del invierno pasado. No pudo ser
porque algunos miembros esta-
ban ocupados ensayando con la
comparsa para el carnaval. Pero
desde entonces Francisco Molina
(voz y guitarra) barajaba adaptar
justo éste villancico y no otro.
Como recuerda otra de las voces
masculinas, Jesús Repullo, es "un
referente" en el mundo anglosa-
jón. Sobre todo cuadraba con la
intención del grupo de salirse de
sus influencias habituales.

Por delante tenían el reto de
hacer una versión convincente y
acorde con su estilo. Había adap-
taciones en nuestro idioma, "pero

nadie lo había hecho en tono fla-
menco". Además, tenían que
pulir los versos. Aunque se con-
serva el espíritu de la letra, hay
partes "que en inglés dan resul-
tado, pero la traducción suena
casi cursi".

Molina ha depurado esos de-
talles. Ha aportado, con pincela-
das de nuestras tradiciones,
reemplazando, por ejemplo, a
Santa Claus por los Reyes
Magos. Y, como no podía ser de

otro modo, Yerbabuena brindan
en su letra con aguardiente de
Rute.

También es muy fiel la melo-
día, lógicamente a ritmo de
rumba, hasta en la estructura. Si
el original arranca con Mariah
Carey acompañada de un piano
de caja de música, aquí otra
María, Repiso, entona las prime-
ras notas con un fondo de guita-
rra flamenca y campanillas.
Después, reemplazaron la batería

y toda la base rítmica por pande-
reta, palmas y cajón. Eso sí, en la
grabación de estudio se ha incor-
porado un bajo eléctrico y unos
teclados.

En efecto, con esos mimbres
se metieron en el estudio que
Toni Ribas tiene en el Paseo del
Fresno. Es, pues, el primer vi-
llancico que graban. Según
cuentaAna Belén Cordón (la otra
chica de la formación actual
junto a Repiso) han ensayado al-

guno más. Quieren preparar va-
rios, para alguna actuación en
estas fiestas y porque planean
salir por las calles.

Molina dice que ha sido un
proceso casero, todo hecho en
Rute por ellos mismos más al-
guna colaboración. Ribas no se
dedica a la música a nivel profe-
sional, pero el sonido es pulcro.
También ha quedado brillante el
vídeo en el Museo del Anís, pese
a que en los días de grabación
aún no había llegado "el frío in-
vierno".

Hubieran querido tenerlo
listo antes, para incluirlo en las
promociones de las semanas pre-
vias, pero costaba cantar junto a
unas candelas con el calor de
septiembre. Lo bueno es que tie-
nen lo que buscaban: no hacer
negocio, sino probar una expe-
riencia nueva y que la gente tara-
ree una melodía que evoca la
nostalgia de nuestras tradiciones
e invita a los buenos deseos de
estas fechas.

La canción y el vídeo se pue-
den descargar de forma total-
mente gratuita desde el portal
Youtube o a través de las redes
sociales. No han tenido (aún) la
oportunidad de que Mariah
Carey lo escuche, pero, como
bromea Molina, "para pueblo no
está mal". Desde luego que no.

“Lo único que quiero eres tú”
El grupoYerbabuena adapta un popular villancico de la norteamericanaMariah Carey con un toquemuy personal y aflamencado


