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El Tribunal de
Cuentas alerta de la
justificación de la
pista de Los Llanos

Se renueva el acuerdo
con Diputación para
recoger animales
abandonados

Antonio Hurtado dice
que reforma fiscal del
PP perjudica al 82% de
la población

Pág. 6

Fútbol solidario

Pág. 23

Dos eventos futbolísticos han vuelto a confirmar en octubre otras tantas
ideas que hablan de la nobleza de las personas: que Rute es un pueblo
solidario y que el deporte sirve de vehículo para fomentar otro tipo de
valores. De nuevo la gente se volcó en un partido a beneficio de la niña
de Zambra Elena García. También resultó emotivo el homenaje de los
cadetes del Rute Calidad a su compañero Javier Pedrosa, fallecido este
mes tras una larga enfermedad.
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Hace algo más de tres años, el
grupo municipal de Izquierda
Unida, que gobernaba entonces
en elAyuntamiento de Rute, deci-
dió adecentar una pista deportiva
en la aldea de Llanos de Don
Juan. La actuación conllevaba
una inversión que rondaba los
cincuenta y cinco mil euros. Para
costearla, se optó por aprovechar
los fondos procedentes de los pla-
nes FEIL que otorgaba el Go-
bierno central. Sin embargo, la
obra ha permanecido paralizada
durante mucho tiempo y su es-
tado actual dista mucho de ser
una actuación terminada. Los po-
pulares han dado la voz de
alarma, ya que el Tribunal de
Cuentas exige que se devuelva el
dinero. Desde el PSOE, el alcalde
Antonio Ruiz ha recordado que el
terreno elegido era de propiedad
privada, sin consentimiento del
propietario. Por tanto, ha habido
que negociar con él y esperar a
tener aprobado el Plan General de
Ordenación Urbana.
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Comienzan en Rute
las contrataciones del
Plan de Empleo Joven
de la Junta
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PPpiden la dimisión
del concejal de Obras
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Los estudiantes de
Secundaria respaldan
la huelga contra la
LOMCE
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Suplemento especial:
Campaña deNavidad

Los estudiantes de todo el país
han vuelto a mostrar su rechazo
a la LOMCE y los recortes en la
Educación pública. Esta vez lo
han hecho los de Secundaria y
Bachillerato durante los días 21,
22 y 23 de octubre. En Rute, se
sumaron al paro el último día. En
esa jornada, la mayoría del alum-
nado de 3º y 4º de ESO, y de 1º y
2º de Bachillerato, no asistió a las
clases del IES Nuevo Scala.

En Rute la Navidad empieza
antes. Al menos, la campaña de
nuestros productos más emble-
máticos echa a andar de forma
oficial en el Puente del Pilar. Lo
ha hecho con cuentagotas, porque
resulta chocante consumir mante-
cados en manga corta y el tiempo
ha sido casi veraniego hasta
ahora. Aun así, en los últimos
fines de semana ya se han visto
los primeros “regueros” de gente
por los museos temáticos.

Se incluía en los planes FEILdel Gobierno central
con una inversión de cincuenta y cincomil euros
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Estamos inmersos en plena representación teatral y a punto de poner el broche
de oro a un ciclo que ha destacado por la calidad de las representaciones y por
un gran éxito de público, pero todavía queda lo mejor, la representación de la
obraArsénico por compasión que estará representada por las alumnas del Taller
Municipal de Teatro y dirigida magistralmente por Francisco David Ruiz.

He tenido la oportunidad de asistir a los ensayos de esta obra y estoy segura
que su representación no dejará indiferente a un público cada vez más aficionado
y exigente, hay una frase muy habitual en el mundo del teatro que dice: que la
vida es puro teatro…. no se si será cierto pero no creo en el teatro como un uni-
verso simbólico, si no en el teatro en el que los actores le hablan de tu a tu a la
gente, le cuentan cosas por las que merece la pena vivir, rescatan emociones y
sensaciones que se nos ocultan todos los días.

También la literatura estará presente, en nuestros actos culturales, tendremos
la oportunidad de conocer el último libro escrito por Bartolomé Sánchez, y el cir-
cuito andaluz de las letras visitará nuestra biblioteca para acercar la literatura a
los más pequeños.

Pero además noviembre es el mes de la música por excelencia en nuestro mu-
nicipio, no solo porque en este mes se celebra la festividad de Santa Cecilia, la
patrona de los Músicos sino porque también en este mes se inicia el Ciclo de
Música Clásica, un ciclo que recorre cada una de nuestras ermitas, intentando
combinar arte y música. El tiempo y la calidad de sus artistas se han encargado
de consolidar este ciclo, y es que en Rute hay una gran afición por la música.
Este año contaremos entre nuestras actuaciones con la Coral Bel Canto de Rute,
que promete hacernos disfrutar una vez más de un repertorio cuidadosamente
elaborado.

Uno de los momentos centrales del ciclo será el concierto que nuestra banda
municipal celebrará en el salón de actos del EdificioAlcalde Leoncio Rodríguez
, concierto que se ha convertido en un Clásico en nuestra localidad para la cele-
bración de Santa Cecilia, patrona de la música y de los músicos, momento clave,
dada la importancia de nuestra banda que año tras año a lo largo de su historia
ha ido creando afición y fomentado los estudios de música entre nuestra pobla-
ción, decía un compositor alemán que la música es el verdadero lenguaje uni-
versal y en eso estoy totalmente de acuerdo ya que la música nos une a gente de
diversas culturas, clases sociales, países e ideologías en definitiva, la música nos
hace iguales.

Pero la celebración de la fiesta de la música este año, se ha visto empañada
por la pérdida de Manuel Campos Miranda, miembro de la banda Municipal, a
la que se sentía orgulloso de pertenecer, Manuel era una persona, amable, discreta
y comprometida con su entorno social, los que hemos tenido la suerte de cono-
cerlo sabíamos que Manuel era una persona con la que se podía contar, desde
aquí quiero aprovechar este pequeño espacio para transmitir mi mas sincero pé-
same a su familia y amigos.

María Dolores Peláez

EDITORIAL
Desde que Podemos irrumpió en el panorama político nacional, pero sobre
todo, en el ámbito que nos ocupa, como un movimiento ciudadano en nuestro
municipio, este colectivo ha tenido la atención que merecían por parte de los
medios de comunicación públicos locales: Radio Rute, el portal de internet ra-
diorute.com y el periódico El Canuto. Han aparecido en cada uno de los perió-
dicos publicados en los últimos meses, en ocasiones abriendo página. Nos
hemos hecho eco prácticamente de la totalidad de las asambleas y los eventos
que han desarrollado. Han sido incluso protagonistas en la portada de El Ca-
nuto; exactamente igual, dicho sea de paso, que lo fue en su día la visita, por
primera vez en calidad de presidenta de la Diputación Provincial, de María
Luisa Ceballos, o el apoyo unánime que recibía Pedro Sánchez, ahora secreta-
rio general de los socialistas, por parte de la agrupación local. En todos estos
casos nuestro ánimo ha sido resaltar lo que entendíamos que era lo más notorio.
Con mayor o menor acierto, de lo que no se nos puede acusar en modo alguno
es de caer en el error mayúsculo de hacerle el juego a este o aquel partido po-
lítico.

Sobra decir que estamos en democracia y que todos y cada uno de los que
trabajan en esta casa vota a quien mejor le parece. Pero es una máxima de este
medio el hecho de que sus trabajadores no estén involucrados en política, fun-
damentalmente la Dirección o la de aquellos que más vinculación guardan con
la información. No es una tarea fácil, pues nos debemos no sólo a las distintas
ideologías políticas sino también a la multitud de sensibilidades existentes en
el pueblo, cofradías, colectivos y vecinos en general. De ahí que procuremos
mantenernos al margen de cualquier comentario que pudiera hacerse de forma
más o menos interesada. Consideramos que nunca hemos de usar unos medios
públicos para entrar en dimes y diretes, y menos para entrar al trapo y contestar
a cuestiones que se alejan del interés general de la ciudadanía. De ahí que
cuando en Rute Digital se publicó “Los medios de comunicación públicos y el
propio Ayuntamiento discriminan a la formación Podemos” no hubiera res-
puesta por nuestra parte. Sin embargo sí que la ha habido por parte de Podemos.
Reacción rápida y aclaratoria que reconocía nuestra profesionalidad y que
desde aquí agradecemos. No tardaron en dejar claro en su blog que la inter-
pretación que Rute Digital hacía de un escrito que ellos habían publicado sobre
sus quejas hacia el Ayuntamiento era errónea “y con fines interesados”.

En el párrafo final de un primer escrito, publicado también en su blog, ma-
nifestaban estar a la espera de la respuesta sobre la posibilidad de contar con
una columna de opinión en este periódico. En absoluto, de ahí se deduce que
los medios públicos discriminen a Podemos.Así lo entendimos nosotros enton-
ces y así lo han corroborado ellos. Nos alegra ahora que el redactor de Rute Di-
gital rectifique y lo haga constar en su Facebook. Y por supuesto aceptamos las
disculpas que se nos brinda porque entendemos que de sabios es rectificar y que
mal favor se le hace al pueblo de Rute si nuestras informaciones no reflejan el
sentir de lo que quiso trasmitir.

Quienes trabajamos en la información, como ocurre con los medios muni-
cipales desde hace más de dos décadas, sabemos que cualquier palabra des-
contextualizada puede ser utilizada de forma tendenciosa. Y eso hace un flaco
favor a la libertad de prensa. Consideramos además que la existencia de medios
públicos, privados o cualquier otra iniciativa de comunicación, como puede
ser el caso de Rute Digital, pueden contribuir a una mayor pluralidad y parti-
cipación ciudadana. No obstante, en todos los casos es exigible que las infor-
maciones estén debidamente contrastadas y que se hagan en pro del interés
general y nunca por motivaciones de carácter personal o privado.
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NOTADE LADIRECCIÓN

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

“La honradez es siempre digna de elogio,
aún cuando no reporte utilidad,
ni recompensa, ni provecho”.
Cicerón

"Integridad es hacer lo correcto,
incluso cuando nadie está mirando".
C.S. Lewis

Son tantos los casos de corrupción que
inundan la realidad cotidiana y acaparan
la prensa, que es inevitable que entre la
sociedad se extienda la sensación o, más
bien, la certeza de que se le está robando.
La corrupción, siempre deplorable, llega
a inusitados niveles de indecencia
cuando, como ahora, se está atravesando
una dura situación económica, de la que
dicen que vamos saliendo, mientras con-
tinúan las colas en los comedores socia-
les.

En medio de este panorama, muchos
cargos públicos y representantes de la
ciudadanía se han dedicado a amasar for-
tunas y evadir capitales a Suiza, para
blanquearlos o esconderlos a los ojos de
Hacienda. Frente a la corrupción, es ne-
cesaria la contundente respuesta del Es-
tado de Derecho que, pese a los
continuos embates y golpes bajos que le
asestan los casos de corrupción, sigue
funcionando. La corrupción no se com-
bate sino con el ejercicio diario de la
honradez, esa virtud en desuso, cuya sola
mención parece resultar anacrónica. Du-
rante mucho tiempo, y aún hoy, en este
país, enriquecerse fácilmente, aunque
fuese a costa de otros, era un objetivo

prioritario. Se contaba y se cuenta con un
ambiente favorable,que ríela gracia al
que no paga impuestos, al que llega lejos
sin esfuerzo.

Es difícil atisbar el día en que la co-
rrupción, a mayor o menor escala, deje
de existir. Como otros males, continuará
ahí, sin poder ser erradicada del todo.
Mientras haya quien recomiendea su hijo
para que apruebe sin estudiar y encuentre
profesores sin escrúpulos que den ese
aprobado por congraciarse y hacerse
acreedores de un favor que les será de-
vuelto en forma de prebenda. Mientras
existan banqueros que derrochen dinero
que no es suyo. Mientras haya políticos
que, en lugar de servir a los demás, se
sirvan de lo público para su propio bene-
ficio, la corrupción no acabará. La honra-
dez es la única vacuna que puede
combatirla. Pero, para que surta efecto,
es necesario limpiar previamente las ins-
tituciones corrompidas.Porque, si no, la
corrupción va carcomiendo el sistema
democrático. Y, si es lamentable que
exista corrupción en regímenes dictato-
riales, que la haya en Estados democráti-
cos es, amén de intolerable,
absolutamente desalentador y resulta

particularmente hipócrita. Ante eso, sólo
los poderes del Estado (ejecutivo, legis-
lativo y, particularmente, el judicial)
pueden salvar al propio Estado de su de-
bacle.

Para salir de este atolladero corrupto,
para liberarse de esta cadena de imputa-
ciones por malversación o blanqueo, es
preciso que cada cual practique, indivi-
dual y silenciosamente, la honradez. Es
imprescindible no dejarse comprar y no
“venderse”, por más que digan que todos
tenemos un precio. Porque no hay vuelta
atrás: perdida la honradez, ya no se recu-
pera. Si se cede al chantaje una vez, se
puede ceder cientos. Y, si uno se acos-
tumbra a actuar bajo cuerda o con doble
moral, acabará instalándose en ella, min-
tiendo a otros y a sí mismo, pesea que es-
casi imposible engañar a quien nos mira
en el espejo cada mañana. Aunque nadie
nos viera, aunque nuestras chapuzas no
fueran descubiertas, nos vemos nosotros.
La conciencia intranquila, salvo que es-
tuviera adormecida o arrinconada por el
ansia de medrar, nos molestaría como un
chino en el zapato que no nos deja andar
con la cabeza alta. Y, sin duda,merece la
pena ser una persona honrada. Aunque

eso no reporte más beneficio que el de
serlo. Pero, en una sociedad en la que a
menudo triunfan los pillos,cuesta dejar
de reírles la gracia, a pesar de que no tie-
nen ninguna, por más que ellos sí se rían
de todos los que cumplen con su deber.

Es mucho el daño - económico,social
y moral - que hace la corrupción. Ali-
menta el descreimiento en el sistema de-
mocrático y hace que se extienda y pese,
como una losa injusta, la idea de que
todos los políticos son iguales. No lo son,
como no lo son los miembros de ningún
otro colectivo. Generalizar es siempre in-
justo. Lo que hace falta es ser implacable
en la denuncia y persecución de la co-
rrupción. Para ello serequieremucho
valor. Lo fácil es taparla y esconder las
vergüenzas y los trapos sucios bajo la al-
fombra de las apariencias. Lo fácil es ha-
cerse cómplice de la corrupción que, por
temor o por no querer destacarse, no se
delata. Lo difícil es ser honrado. Así,
como suena. Sin más. Nos va la salud de-
mocrática en ello. Y nuestra propia ima-
gen, limpia y sin manchas. Para poder
vivir y dormir tranquilamente, sin aver-
gonzarnos. Siendo, sencillamente, nada
más y nada menos quehonrados.

Comunicado de aclaración de Podemos Rute
Debido a la aparición de una no-
ticia en el medio Rute Digital
sobre nuestro colectivo, basado
en un comunicado colgado en
nuestro blog y redes sociales,
Podemos Rute quiere hacer las
siguientes aclaraciones:

Que la interpretación que ha
hecho el redactor de Rute Digi-
tal, recogida en el titular de la su-
sodicha noticia, de un
comunicado nuestro llamado
“Escrito sobre el trato recibido
por parte de nuestro ayunta-
miento”, es errónea. El citado

comunicado, colgado el 19 de
octubre, hace referencia a las di-
ficultades que desde el Ayunta-
miento de Rute han puesto al
normal desarrollo de nuestras ac-
tividades sociales y políticas.
Eso es lo que valoramos nos-
otros/as y eso es lo que publica-
mos. Para evitar “nuevos
malentendidos”, aclaramos en
este nuevo comunicado que no
hacíamos partícipes de esa crí-
tica a los/as trabajadores/as del
Ayuntamiento, sino a los respon-
sables políticos del mismo.

No entendemos, por tanto,
que en el titular de la noticia de
Rute Digital se mencione a los
medios públicos de nuestro pue-
blo. Para que no haya dudas,
queremos agradecer la labor que
Radio Rute y El Canuto hacen
para cubrir las noticias de nues-
tro pueblo. De nuestra parte, sólo
podemos decir que hemos reci-
bido el mismo trato que cual-
quier persona o grupo ruteño. Se
han limitado a recoger cualquier
acto público desde la imparciali-
dad y con el interés de informar

a la nuestros/as vecinos/as, y a
reproducir literalmente las decla-
raciones de nuestros/as compa-
ñeros/as sin sesgarlas o
descontextualizarlas, dejando su
valoración personal aparte.

Queremos recordar que
desde Podemos Rute siempre
hemos abanderado la defensa de
lo público frente a la privatiza-
ción, ya sea la educación, la sa-
nidad, el agua, así como el
servicio de limpieza y basuras,
por poner algunos ejemplos.

Desmentimos, por lo tanto,

que desde los medios públicos
ruteños exista una discrimina-
ción hacia nuestra organización.
Y aunque no es la primera vez
que Rute Digital usa titulares
sensacionalistas en noticias de
escaso contenido, no nos inte-
resa dar clases de ética periodís-
tica a nadie. Sólo pedimos que
no se use nuestros comunicados
con fines interesados y que si se
hacen eco de ellos (cosa que
agradecemos) no los manipulen.

Podemos Rute
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Las incoherencias y las mentiras son dos defectos
capitales que deben ponerse en evidencia para des-
enmascarar a los impostores. Y muchas veces es
difícil hacerlo. Sin embargo, en el caso del PP de
Rute no nos tenemos que molestar siquiera en de-
nunciarlo públicamente puesto que son ellos mis-
mos quienes, o por torpeza innata, o por
prepotencia sublime, ponen en evidencia incohe-
rencias y mentiras tanto en sus declaraciones públi-
cas como en sus escritos. Nos echan la culpa de las
privatizaciones de servicios públicos como el de
electricidad cuando fueron ellos quienes apoyaron
en sesión plenaria el pliego de condiciones técnicas
y administrativas (que dicho sea de paso, el grupo
de IU quería modificar y fue el grupo del PP quien
dio el visto bueno en las comisiones informati-
vas… por lo que nuestro grupo de IU no pudo ne-
gociar nada a partir de ese momento). La
privatización del servicio de recogida de basura, o
el de limpieza de vías públicas, también fue apo-
yado por ellos… sin ni siquiera hacer hincapié en
la necesidad de la preservación de las condiciones
laborales de los empleados públicos que iban a ser
subrogados en dichas empresas, cosa que sí defen-
dió siempre el grupo de IU. Pero es más, echan cul-
pas a IU de privatizaciones que no ha hecho,
porque no estamos gobernando… y que se están
haciendo en todos los ayuntamientos por mandato
directo y obligado del Gobierno de España, ese que
se supone que preside Mariano Rajoy, del PP. Y de-
cimos “se supone” porque sus silencios en temas
fundamentales para nuestro país son escandalosos.

Es el grupo del PP de Rute el que tira la piedra
y esconde la mano. El que critica cosas que des-
pués termina haciendo de una forma mucho más
escandalosa y flagrante. Es el grupo del PP de Rute
el que nos demuestra día a día que su forma de
hacer las cosas no coincide nunca con lo que pre-
dican a bombo y platillo. Se quejan de que no se les
avise a determinados actos en los que por proto-
colo no deben estar… Pero después, cuando se in-
augura una plataforma elevadora en ARAPADES
que fue gestionada por el grupo de IU de Diputa-
ción, no tienen la decencia y honradez de avisar a
los diputados de IU para su inauguración, ni tam-
poco al portavoz de IU de Rute, que tuvo mucho
que ver en su consecución. Y eso tampoco será me-
dallitis para los miembros del PP de Rute… Aun-
que esta queja también es extensible al grupo del
PSOE que gobierna nuestro ayuntamiento, que
tampoco tuvo la deferencia de avisar a IU de dicha
inauguración. Tanto monta, monta tanto. Esta es la
prueba evidente de que no todos somos iguales, de
que unos están para aparentar, y otros estamos para
trabajar, aunque sea de forma silente y sin estar en
los medios de comunicación a todas horas para que
la gente piense que trabajamos mucho.

Por último, no podemos dejar a un lado el es-
pectáculo tan lamentable al que estamos asistiendo
con la Operación Púnica en la que han sido arres-
tados numerosos cargos públicos en la comunidad
de Madrid. Es vergonzoso que desde el PP, cargos
públicos como Esperanza Aguirre digan ahora que
no conocían a alcaldes que fueron presentados en
campaña electoral por ella misma ante los ciuda-
danos. O que el presidente Rajoy no se pronuncie
sobre la imputación de Ángel Acebes. ¿Acaso le
habrá enviado también un mensaje de apoyo al
móvil como a Bárcenas? Lo peor de la falta de ex-
plicaciones de este gobierno es que induce a pensar
en complicidad… que no en presunción de inocen-
cia.

Torticerías yTropelías. La gestión de la
peculiar pareja

Torticerías, como la obra que estaban realizando, con
fondos de la Diputación de Córdoba, en el acerado de
Llanos de Don Juan. ¿Acaso no necesita el Ayunta-
miento hacer proyectos de obra y tomar medidas labo-
rales y de seguridad para hacer una obra de más de
100m lineales? Pues elAlcalde nos dice, en documento
oficial, que no, que se trata de una obra de escasa en-
vergadura. Escasa, la preparación que muestra cons-
tantemente o escasa la estima que tiene a su propia
palabra y que demuestra mintiendo de nuevo. A estas
alturas, ninguna de las opciones es descartable.
Hasta que no se han puesto “coloraos” ante los ruteños
no han reaccionado. Todo aquel que vio las imágenes
de la barbaridad que estaban cometiendo: albañiles,
constructores, profesionales que nos han llamado para
decirnos la negligente actuación que estaban llevando
a cabo, toda esa masa social, han conseguido que sien-
tan vergüenza de lo que estaban ejecutando.
Ahora torpemente, sin presupuestos que medien a
fecha del 30/10/14, sin contratación que conste oficial-
mente y a la carrera, meten la maquinaria y personal
que deberían haber metido desde el principio. ¿No era
una obra de escasa envergadura? Intentando solapar
su negligencia, recurrirán a falsear de nuevo para decir-
nos que la obra no estaba terminada. Pero, esa jugada
no les va a salir bien. Hay documentos oficiales, ya fe-
chados de Septiembre, en los que ni el propio Ayunta-
miento, ni sus técnicos reconocen obra alguna allí.
Evidentemente se trata de lanzar un salvavidas al con-
cejal responsable, Manolo Muñoz. Por esta falta de in-
tegridad pedimos su DIMISIÓN.
Esperamos que nuestra insistencia en que Rute cono-
ciese aquella “obra” al menos tenga como resultado un
proyecto y ejecución decentes, no una obra de escasa
vergüenza.
Tropelías, de estas también abundan en esta peculiar
pareja. Ya no es que lo digamos nosotros, es que lo
clama gran parte de Rute. Y estas cosas siempre van a
un camino, la Justicia impuesta por el pueblo. 2015
está a la vuelta de la esquina.
Pretende Antonio Ruiz, con sus excusas balbuceadas,
decir que estamos anclados en la campaña de 2011. Es
su gestión al frente del Ayuntamiento la que está an-
clada en esa fecha, o incluso más allá.
Carretera de Encinas Reales, jurada ante los ruteños si
ganaba las elecciones (2009). Rondas de Rute, otra
promesa y otra mentirá al pueblo (2010). Pistas depor-
tivas de las Aldeas, prometió en campaña y afirmó, al
apoyar nuestras mociones en pleno, solucionarlo. Pero
la realidad es que nos va a costar a todos otros 47.000
€ por no arreglarlo (2013). Los problemas de ilumina-
ción y limpieza de Rute, que ni privatizándolos tiene
capacidad para solucionarlos (2011). Parque periur-
bano o Lanchar, un proyecto Socialista olvidado, en el
que ha gastado otros 60.000€ en esta legislatura y que
está en ruinas (1999 y 2012) y así podríamos seguir po-
niendo ejemplos, pero faltaría espacio en este artículo.
Los que viven anclados en el pasado son estos dos
mandatarios que NO CUMPLEN.
No saben gestionar y por ello han tenido que externa-
lizar y privatizar. Y aún así seguimos pagando “extras”
por iluminación y limpieza. Cada día salen gastos nue-
vos. En vez de sacar la mayor rentabilidad a los contra-
tos exigiendo a las empresas la cobertura total y
necesaria de todas las zonas del pueblo, nos vacían los
presupuestos de 2013 y 2014, dejándonos sin partidas
dignas para colectivos sociales, aldeas, mayores, de-
porte, juventud, empleo, etc. Quitan de nuestro dinero,
para paliar sus errores y desvergüenzas como gestores
de lo público. Habría que decirles eso de: ¡Ea, pues
otro mes que no cobras!Aver si así dejaban de jugar
con nuestro dinero, se espabilaban y se preocupaban
de hacer las cosas bien. Que para eso cobran.

LASMENTIRASDELPP
Sorprendidos. Ése es el calificativo o el estado en el que los miembros del
equipo deGobierno socialista deAyuntamiento de Rute nos hemos visto tras
el último artículo del PPaparecido en este periódico local. No podemos estar
de otra manera cuando desde el PP se habla, por ejemplo, de la deuda a pro-
veedores, cuando han sido precisamente ellos los que se han opuesto dema-
nera frontal y radical a una mejora de las condiciones de pago a dichos
proveedores. Decir una cosa y hacer justo lo contrario.

Tampoco pensábamos que desde las filas del PP se fuera a caer en el
descalificativo y el insulto. Pero sí, por más que nos duela lo han vuelto a
hacer, cosas que ya pensábamos olvidadas y más típicas de otra época y de
políticos con bastante menos clase y elegancia, pero por desgracia vemos
cómo vuelven a aflorar, llamándonos vagos, flojos y holgazanes.Ahí es nada.

Debemos recordarle al equipo municipal del PP que si por algo se está
caracterizando esta legislatura es por el enorme esfuerzo de contención del
gasto, así como por seguir prestando servicios al mismo tiempo, y por su-
puesto ir pagando deuda; una deuda que, debemos recordar a todo el pueblo
de Rute, no ha sido generada por nosotros, ni muchísimo menos. Si excep-
tuamos la legislatura en la que nos encontramos, ymirando 20 años atrás, es
decir 5 legislaturas, tan sólo una de esas cinco legislaturas ha sido un equipo
socialista el que ha gobernado elAyuntamiento. En las otras cuatro, es decir,
16 años, ha estado al frente el grupo de IU.

De lamismamanera es necesario recordar al PPque fue su grupo el que
durantemuchos, muchos años y varias legislaturas apoyó de forma incondi-
cional y sin ningún tipo de reparo al equipo de IU, cuando este último no go-
zaba demayoría absoluta para poder gobernar elAyuntamiento.Vemos cómo
no son precisamente ustedes los más adecuados para hablar de "pinzas".
Vuelven a decir una cosa cuando hacen o han hecho justo lo contrario.

¿Cómo se puede decir entonces con unmínimo de decencia política que
somos vagos y flojos? ¿Se han parado a pensar por unmomento en el enorme
ejercicio de equilibrio económico en el que nos hemos visto inmersos? ¿Han
revisado ustedes las cuentas bien? ¿Se han preguntado por los ya famosos
"planes de ajuste" que han implantado desde su partido y desde el Gobierno
de la nación?

Posiblemente sí, sí que se lo han preguntado. Pero, a juzgar por lo que
estamos viendo, los ajustes los quieren ustedes para otros, para ustedes desde
luego que no.Ya juzgar por lo acontecido en fechasmuy,muy recientes, los
esfuerzos se los piden ustedes a la ciudadanía. Para ustedes quedan los rega-
los, las prebendas y las tarjetas sin control. Nuevamente dicen una cosa pero
ustedes se aplican otra muy, muy distinta.

Otro punto que nos parece interesante es el relativo a la información que
les gustamanejar. Se dedican a visitar despachos y dependenciasmunicipales
en busca de cualquier información a la que ustedes crean que le van a sacar
algún tipo de rendimiento político. Se presentan ante los medios como los
más íntegros, losmás impecables representantes públicos. Pero nuevamente
olvidan dos cosas: primero visitar esos despachos y pedir informes cuando
el asunto les atañe a ustedes o a sus familiares directos, y por supuesto con-
tarle al pueblo que NO lo hacen. Es decir, nuevamente piden una forma de
hacer las cosas para los demás pero para ustedes no. Decir una cosa y hacer
justo lo contrario.

Hablan de alianzas entre PSOE e IU y aluden al "miedo al cambio". Y
por supuesto, miedo nos da ver las políticas que están aplicando sus compa-
ñeros de partido en aquellos lugares donde han tenido la desdicha de ponerlos
a gobernar: recortes, tijeretazos, decretazos, un lenguaje que ustedes se saben
al dedillo, y al que ya nos tienen tristemente acostumbrados; y lo que es peor,
a sufrirlo.

"Todo para el pueblo y por el pueblo". Si no fuera porque ya estamos
viendo lo que ustedes le dan al pueblo y lo que les importa la opinión del pue-
blo, esta frasecita, que parece sacada de una aventura medieval, les hubiera
quedado hasta bien. El problema es que a estas alturas, señores del PP, ya no
engañan a nadie, ya sabemos en este punto del camino que son los números
uno predicando una cosa, y al día siguiente y en forma de decretazo impo-
niendo justo lo contrario o incluso no llevando a cabo aquello por lo que la
gente confió en ustedes y por lo tanto les votó. Vuelven a mentir.

Hablan de favoritismo, de igualdad de oportunidades, eligiendo a unos
sí y a otros no. Y claro, llegados aquí debemos recordar que un miembro de
su partido en Rute cobra un sueldo público, concretamente en Diputación,
una institución que curiosamente gobiernan ustedes y a la que han usado en
incontables ocasiones para atacar a miembros del equipo socialista. Pero re-
sulta que cuando ustedes gobiernan, por obra ymagia del PP, colocan ustedes
a sus concejales que no tienen ocupación conocida. Suponemos que, como
en otros tantos asuntos, la igualdad y el mérito los habrán olvidado para otra
ocasión mejor. Es decir, nuevamente están ustedes mintiendo, o como les
estamos recordando, están ustedes diciendo una cosa y haciendo justo lo
contrario.

Terminamos. Y terminamos con un consejo. En absoluto vamos a caer
en insultarlos ni en calificarlos de nada. Eso se lo dejamos a ustedes, que lo
hacenmejor que nosotros. En vista de lo trabajadores que son, les animamos
a que lo sigan haciendo, pero con un ruego: trabajenmás por el desarrollo de
su pueblo, trabajen más por Rute y trabajen menos por y para ustedes.
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Los primeros jóvenes que han sido llamados se encargan de trabajos de promoción del turismo local

MARIANAMORENO
El Ayuntamiento de Rute pre-
sentó un total de siete proyectos
para emplear a los jóvenes bene-
ficiarios del Plan Emplea Joven
de la Junta de Andalucía. Este
programa ha sido promovido por
la consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía y está finan-
ciado por la Unión Europea, a
través del Fondo Social Euro-
peo.

Para participar en dicha ini-
ciativa, los jóvenes debían estar
inscritos como demandantes de
empleo con anterioridad al 31 de
marzo de 2014. En Rute, se en-
contraban en esa situación 144
jóvenes. En principio, los pro-
yectos presentados por el Ayun-
tamiento llegarán hasta un total
de 98 jóvenes.

En su día, ha recordado el al-
calde, Antonio Ruiz, ya se dio la
máxima publicidad posible a
este Plan para que los jóvenes tu-
viesen conocimiento del mismo.
Además, se les informó de la
obligatoriedad, por parte de los
propios jóvenes, de inscribirse
en este programa, con objeto de
que ningún interesado quedase
excluido.

Los proyectos presentados
por el Consistorio ruteño para
emplear a los jóvenes son de

muy diversa índole. Los prime-
ros cuatro contratos que se han
hecho están relacionados con la
promoción del turismo local. En
las próximas semanas se contra-
tará a más jóvenes para el mante-
nimiento, recuperación y
adecentamiento de espacios na-
turales, trabajos de mejora y re-
cuperación del mobiliario
urbano y otros de dinamización
de los servicios de arquitectura y
urbanismo.

También se prevé emplear a
los jóvenes en el servicio de
guardería temporera durante la
campaña de recogida de aceitu-
nas, y otros trabajos de dinami-
zación de la biblioteca y el
fomento de la lectura. Además,

el alcalde ha destacado un pro-
yecto de mejora energética que
se va a llevar a cabo en los dis-
tintos edificios municipales.

El importe total de todos los
contratos de los proyectos pre-
vistos asciende a 197.710 euros.
Según el alcalde, se pretende
promover la creación de empleo
entre el sector de población que
los está pasando mal. Considera
“doloroso” que estemos ante una
generación de jóvenes que han
hecho sus deberes, se han for-
mado, y sin embargo, ahora no
encuentran trabajo, y se ven
obligados a emigrar.

ParaAntonio Ruiz, el Plan de
Empleo Joven tiene dos aspectos
muy positivos. En primer lugar,

supone una oportunidad para
muchos jóvenes de tener un pri-
mer contacto con el mundo labo-
ral. Pero, por otra parte, hay otra
cuestión destacable, y es la
apuesta que se hace desde la
Junta de Andalucía por llevar a
cabo este plan a través de los
ayuntamientos, repercutiendo en
cada uno de los municipios.

Al margen del Plan de Em-
plea Joven, el alcalde ha recor-
dado que existen otros
programas de empleo, como el
de la Diputación, el de exclusión
social de la Junta o los del Pro-
fea, que brindan la oportunidad
a muchos vecinos de nuestro
pueblo de conseguir algún tra-
bajo.

Según el alcalde, estamos
ante un plan que beneficia
a los jóvenes y a los
propiosmunicipios

Comienzan enRute las contrataciones del
Plan de Empleo Joven de la Junta

Sánchez
Zamorano
presidirá la
Audiencia
Provincial

REDACCIÓN
Francisco de Paula Sánchez Zamo-
rano ha sido elegido presidente de
la Audiencia Provincial de Cór-
doba. Natural de Carcabuey, reside
en Rute desde su niñez. Su primer
destino en 1982 fue el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de
Pozoblanco. Tras ascender a magis-
trado en 1984, fue nombrado titular
del Juzgado de Instrucción 4 de Las
Palmas.

En 1986 pasó al Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Córdoba.
Cuatro años después logró la plaza
de magistrado de la Audiencia Pro-
vincial, en su Sección Tercera, que
preside desde el año 2005.Además,
ha sido miembro electo de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia deAndalucía entre 1995
y 2000.

En el ámbito docente, ha cola-
borado como profesor asociado de
Derecho Penal en la Universidad de
Córdoba. Ha sido profesor del Ins-
tituto Andaluz de Administración
Pública y del InstitutoAndaluz Inte-
runiversitario de Criminología.
Desde 2010 es miembro de la Ilus-
tre Sociedad Andaluza de Estudios
Histórico Jurídicos. También es
académico numerario de la Real
Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes.

De forma paralela, Sánchez Za-
morano ha desarrollado una notable
trayectoria literaria. De hecho, reci-
bió el Premio Villa de Rute en Cul-
tura en el año 2007. Suyos son
títulos como la novela "Paraíso im-
posible", o sendas recopilaciones de
relatos y artículos, "Rueda de más-
caras" y "ElAstrolabio", además de
numerosas publicaciones en medios
y revistas locales. También ha sido
pregonero de las Fiestas Patronales.

Los jóvenes harán trabajos de información turística en los puntos de mayor afluencia/FP
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Se renueva el convenio con Diputación para
recoger animales abandonados
FRANCISCO PIEDRA
El Servicio de Recogida de Pe-
rros Vagabundos se presta en
Rute mediante un convenio sus-
crito entre el Ayuntamiento y la
Diputación de Córdoba, a tra-
vés de la empresa concertada
por la entidad provincial. Dicho
convenio acaba de reanudarse
en el mes de octubre.

Según ha comunicado el te-
niente de alcalde Manuel
Muñoz, la renovación coincide
normalmente con el cambio de
la empresa privada con quien a
su vez tiene concertado el
acuerdo la Diputación. Estos
acuerdos suelen ser bianuales.
Así pues, el que se acaba de
suscribir se prolongaría hasta
2016.

Como norma general, el ser-
vicio se presta una vez al mes.
Ahora bien, si alguien ve un
animal abandonado o tiene uno
del que ya no puede hacerse

cargo, esta empresa se ocuparía
de él. En el segundo caso, ha-
bría que abonar una pequeña
tasa por la recogida. No gene-
rará coste adicional cuando un
vecino tenga conocimiento de
la existencia de animales vaga-
bundos o necesite entregar al-
guno de su propiedad.

En ese supuesto, podrá co-
municarlo a la Policía Local en
casos de urgencia. Como tal, se
considerará la presencia de ani-
males potencialmente peligro-
sos en la vía pública sin dueño
conocido; la presencia de pe-
rros agresivos y que hayan de-
mostrado agresiones a persona
u otros animales; o la presencia
en la vía pública de animales
heridos. En cualquiera de estas
circunstancias, se ruega avisar
lo antes posible.

Para Muñoz, este convenio
es en cierto modo “un comple-
mento” a la ordenanza munici-

pal reguladora de animales
abandonados. Con frecuencia,
en Rute la protectora GPAR se
ha hecho cargo de ellos. Muñoz
califica de “inmejorable” el ser-
vicio que presta la asociación.

El problema, como re-
cuerda, es que en GPAR están
desbordados. Por su propia
idiosincrasia, la protectora no
sacrifica ningún animal y el re-
fugio de que disponen está co-
lapsado. De hecho, lo que suele
ocurrir es que quien desea des-
prenderse de un animal no recu-
rre a esta empresa, sino que se
acerca al refugio de GPAR y lo
deja atado en la puerta.

El concejal ha instado a que
quien lo precise recurra a este
servicio, sin perder de vista que
tener una mascota conlleva
“una responsabilidad”. Por ello,
ha de calibrarse de antemano si
se va a estar en condiciones de
cuidarla y mantenerla.

Los concejales del PPpiden la dimisión del concejal deObras
Denuncian la ejecución y la falta de seguridad en las obras de un acerado que se está construyendo ahora en una pedanía ruteña

MARIANAMORENO
Recientemente, el Ayuntamiento
de Rute ha comenzado las obras
para la construcción de un ace-
rado en la carretera de Rute a Lu-
cena, dentro del término de la
pedanía de Llanos de Don Juan.
Según los representantes del
grupo municipal del PP, las obras
se están llevando a cabo sin que
les conste la existencia de pro-
yecto técnico alguno y sin tener
en cuenta las condiciones de se-
guridad necesarias.

Son declaraciones del porta-
voz del PP, David Ruiz, y el con-
cejal José Antonio Pino. Según
Ruiz, fueron los propios vecinos
quienes se dirigieron a su grupo
para alertarles de la mala ejecu-
ción de estas obras. A raíz de ahí

decidieron solicitar al Ayunta-
miento, con registro de entrada de
24 de septiembre, información
sobre el desarrollo de esa actua-
ción.

Aseguran que los técnicos
municipales les han manifestado
“no tener constancia de esta
obra”.Además, también hablaron
del asunto con el alcaldeAntonio
Ruiz y el concejal de Obras, Ma-
nuel Muñoz. Según han decla-
rado, éstos dijeron que se trataba
de unas obras “de escasa enver-
gadura”.

Los populares no quedaron
satisfechos con las explicaciones.

Tras recabar información a los
técnicos de la Diputación, éstos
les comunicaron que una obra de
ese tipo requiere una serie de me-
diciones, su correspondiente me-
moria técnica y el posterior
proyecto. Sin embargo, de nada
de esto hay constancia. Se trata
de unas obras que se ejecutan con
fondos de la Diputación y que se
están llevando a cabo con perso-
nas contratadas dentro del Plan
de Empleo Provincial.

Para David Ruiz, es incom-
prensible que unas obras de estas
características se estén acome-
tiendo de esta forma, “con protec-
ción cero, sin señalización, e
invadiendo parte de la cuneta”. A
esto el edil popular añade “el
consiguiente peligro” que con-
lleva para ciclistas y peatones.
Por todo ello, han pedido han pe-
dido “la dimisión” del concejal
de Obras “y además teniente de
alcalde” Manuel Muñoz.

El portavoz popular ha dejado
claro que su grupo lo que quiere
es que dicho acerado se ejecute
de modo correcto. Por su parte,
Pino ha insistido en que quieren
que la obra se proyecte de la
forma debida, y que los recursos
que vienen de otras administra-
ciones se ejecuten legal y conve-
nientemente.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha dicho que se trata de
una obra de poca envergadura y
que se realiza con los recursos
que se tienen. No obstante, ha
instado a los concejales del PP a
juzgar dicha obra cuando ya esté
ejecutada. Según Antonio Ruiz,
no sería la primera vez que criti-
can algo, como por ejemplo las
actuaciones del parque de Llanos
de Don Juan, y luego cuando ven
el resultado lo reconocen.

El acerado forma parte de la travesía de Llanos de Don Juan/MM

ParaDavidRuiz, el
acerado se está haciendo
con protección cero y sin
señalización

Al margen de la de-
nuncia de estas obras,
José Antonio Pino ha
querido aprovechar
para aclarar que no se
responsabilizan de lo
que ha aparecido en
Rute Digital en alu-
sión a su partido.
Afirma que no han
dado “ninguna rueda
de prensa”, ni tam-
poco han emitido
“nota de prensa al-
guna”. Lo único que
tan sólo han partici-

pado en la columna de
opinión del periódico
local El Canuto.

En este sentido,
Pino asegura que lo
que se ha hecho en las
redes sociales es
“coger retales” de ese
artículo de opinión del
PP, “hacer una inter-
pretación y sumarle
una foto”. De hecho,
la instantánea ni si-
quiera es actual, sino
que corresponde a la
primera rueda de

prensa que dieron en
este mandato. Pino ha
observado que incluso
“se ha “recortado” al
ya fallecido José
María Benítez.

En resumidas
cuentas, David Ruiz
ha querido dejar claro
que no son responsa-
bles “de lo que cual-
quier vecino cuelgue
en las redes sociales”.
El portavoz popular
ha sentenciado que
cuando ellos den una

rueda de prensa y
quieran comunicar
algo lo harán “siem-
pre contando con la
radio y la televisión
local, con medios de
comunicación, como
es evidente, y se va a
enterar todo el pue-
blo”. En este sentido,
ha advertido que,
fuera de losmedios, en
las redes sociales “no
se hagamucho caso de
lo que cada uno publi-
que”.

Desmentido público

El TS confirma la
absolución del cabrero
que mató a un intruso
REDACCIÓN
El Tribunal Supremo ha confir-
mado la absolución del cabrero de
Rute que disparó con una esco-
peta a una persona que entró en su
finca la noche del 27 de noviem-
bre de 2010, causándole la
muerte. Un tribunal de laAudien-
cia Provincial dictó absolución al
apreciar las eximentes de legítima
defensa y miedo insuperable.

Como ya hiciera el Tribunal
Superior de Justicia deAndalucía
(TSJA), el Supremo rechaza que
puedan aplicarse esas eximentes.
Pero añade que no puede conde-
nar por homicidio doloso o asesi-
nato. Para ello se basa en que el
jurado consideró probado que el
acusado "no tenía propósito de
quitar la vida de nadie ni concien-
cia de ponerla en peligro por los
disparos efectuados".

La sentencia dice que el TS no
puede establecer una condena por
homicidio imprudente como re-
clamaba la acusación particular,
ya que en sus conclusiones defi-
nitivas no introdujo esa alterna-
tiva y sólo calificó los hechos
como asesinato.Así, en virtud del
principio acusatorio, que impide
condenar por delitos no solicita-
dos por las acusaciones, ratifica la
absolución.

El Supremo señala que la pre-
sencia de un desconocido que ha
superado la valla que circunda un
inmueble "no justifica, sin más,
efectuar dos disparos que acaban
con la vida" del intruso. Lo consi-
dera "una reacción desproporcio-
nada". Sin embargo, concluye que
"el desacuerdo" con el trata-
miento del jurado "no puede
ahora ser corregido en casación".
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ElTribunal de Cuentas alerta sobre la justificación de los
fondos de la pista de Llanos deDon Juan
Los populares acusan a IU primero y PSOE después de la mala gestión de estos fondos, lo que podría obligar a su devolución

MARIANAMORENO
Al final del mandato pasado, el
equipo de Gobierno de entonces,
de IU, decidió apostar por el ade-
centamiento y el arreglo de una
pista deportiva en la pedanía ru-
teña de Llanos de Don Juan. Esta
pista venía siendo muy deman-
dada por los jóvenes desde hace
algunos años. Estaba previsto ha-
cerla dentro de los planes FEIL
del Gobierno central y suponía
una inversión de unos cincuenta
y cinco mil euros.

El concejal del grupo munici-
pal del PP en el Ayuntamiento
Rute José Antonio Pino valora
esta decisión como positiva, pese
a que la califica de “electora-
lista”. Considera que lo que se
pretendía era “lavar un poco la
cara a las aldeas antes de las elec-
ciones municipales”.

Más tarde, cuando comienza
el actual mandato, ya con el
equipo de Gobierno socialista al
frente del Consistorio, “todo se
paraliza”. Según Pino, los socia-

listas han sido “incapaces seguir
con lo que estaba proyectado”.
De nuevo ahora se teme que el
Tribunal de Cuentas exija la de-
volución de ese dinero, como ya
ocurrió con los fondos FEIL des-
tinados al edificio de la Ludoteca
Municipal.

Según Pino, en marzo de este
año el Tribunal de Cuentas aler-
taba de que dichos fondos no

están debidamente justificados.
Pino ha informado de que hay
dos razones fundamentales. Por
un lado, no se han destinado a la
pista deportiva para los que se so-
licitaron, dado que el proyecto no
se ha ejecutado. Y por otra parte,
tampoco se ha cumplido con los
requisitos exigidos para la con-
cepción de ese dinero. Por tanto,
se vuelve a estar en el punto de
mira del Tribunal de Cuentas.

Tras conocer el asunto, el
grupo popular pidió información
a los servicios municipales de In-
tervención. Según Pino, en el in-
forme que les han remitido al
respecto se hace constar que,
efectivamente, se solicitan
55.000 euros. De esa cifra, el
Ayuntamiento recibe el 85%,

46.750 euros, a expensas de in-
gresar el restante 15% cuando se
ejecute el proyecto para el cual se
ha pedido.

Curiosamente, según Pino,
ahí no queda la cosa: no sólo no
se ha ejecutado el proyecto pre-
visto, “sino que del dinero reci-
bido, 47.000 euros, únicamente
se pueden justificar treinta mil
euros”. Ese dinero se ha emple-
ado en el césped del parque in-
fantil.

Además, el concejal popular
también denuncia la utilización
del césped.Afirma que ha habido
una parte que sí se ha gestionado
bien, destinando ese césped para
uso público. Pero asegura tener
constancia, mediante fotos y tes-
timonios, de que otra parte del

césped se ha utilizado a nivel par-
ticular.

Por lo tanto, lo que está claro,
según los populares, es que a día
de hoy, los vecinos de Llanos de
Don Juan siguen sin pista. En-
cima, todos los ruteños “van a
tener que devolver parcial o total-
mente esos fondos, por la mala
gestión, primero de IU y ahora
del PSOE”.

Respuesta del alcalde
Por su parte, el alcalde Antonio
Ruiz dice no entender por qué los
populares abordan este asunto
ahora. Parece, ha dicho, como si
el grupo municipal del PP se hu-
biera quedado “anclado” en la
campaña electoral del 2011.
Afirma que los concejales popu-

lares llegan con tres años y medio
de retraso a un asunto que en su
día denunció el PSOE.

El alcalde ha recordado que
en el anterior mandato el equipo
de Gobierno de IU gestionó una
subvención para construir una
pista deportiva en unos terrenos
de propiedad privada, sin el con-
sentimiento del propietario. Por
tanto, ni la subvención se pudo
emplear para lo que iba destinada
ni desbloquear este asunto ha
sido fácil.

Antonio Ruiz asegura que ha
sido necesario negociar y llegar a
acuerdos con el dueño del te-
rreno. Y para ello, primero ha
sido también necesario esperar a
tener aprobado el Plan General de
Ordenación Urbana.

Estado actual sin concluir del proyecto de pista deportiva en la aldea ruteña/MM

La pista no está
realizada y parte de los
fondos se han
destinado a otros usos

La Guardia Civil desarticula una banda que robaba en
explotaciones agrícolas de Rute y la comarca
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha desarticulado
un grupo delictivo que operaba
en toda la Subbética. La banda
estaba compuesta por nueve per-
sonas, una de ellas menor de
edad. Ocho tenían su residencia
en Rute y el otro integrante vivía
en la localidad malagueña de
Cuevas de San marcos. El grupo
estaba especializado en el robo
con fuerza en explotaciones agrí-
colas y ganaderas. También ac-
tuaban en casas aisladas.

El operativo se puso en mar-
cha a finales del pasado mes de
septiembre. Se activó a raíz de
que en el puesto de la Guardia
Civil de Rute se detectara que se
estaban cometiendo robos de ca-

bleado de cobre y otros enseres
en el interior de ese tipo de explo-
taciones y en viviendas rurales,
ubicadas en las inmediaciones de
la comarca. Su ámbito de actua-
ción se centraba sobre todo en el
término municipal de Rute.

Las primeras investigaciones
permitieron conocer el “modus
operandi”. También se pudo
saber que entre los integrantes del
grupo había personas conocedo-
ras de la zona. El grupo actuaba
de noche. Básicamente, sustraían
cableado eléctrico, material de
grifería y herramientas. Era lo
que se llevaban de fincas, cortijos
y alojamientos rurales. Después
lo vendían en chatarrerías y cen-
tros de reciclaje de este tipo de

material.
Gracias a la investigación se

pudo identificar a los nueve
miembros. Todos contaban con
amplios antecedentes policiales.
Siete tenían entre 22 y 31 años de
edad. Además, había un menor,
de 16 años.

Los avances permitieron de-
tener a seis de ellos. Fueron sor-
prendidos “in franganti” cuando
se disponían a cometer un robo
en el interior de un alojamiento
rural ubicado en el término muni-
cipal de Rute. Además, se proce-
dió a la imputación de otros tres
y a la recuperación de parte del
cableado de cobre y el material
de grifería sustraído.

Por último, el registro de un

inmueble habitualmente frecuen-
tado por los sospechosos permitió
localizar en su interior objetos de
ilícita procedencia. Tras su estu-

dio, se han llegado a esclarecer
quince robos cometidos por la
banda en la zona y en similares
circunstancias.

La operación ha permitido esclarecer quince robos/EC
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Los estudiantes de Secundaria respaldan la huelga contra la LOMCE
FRANCISCO PIEDRA
Con el comienzo del curso, ha
vuelto a movilizarse la llamada
“marea verde” y se han retomado
las huelgas estudiantiles. Así
anunciaban los sindicatos convo-
cantes en los días previos a un
nuevo paro en las enseñanzas
medias. En esta ocasión, la
huelga abarcaba 72 horas, el perí-
odo comprendido entre el 21 al
23 de octubre. La respaldaban de
manera específica el Sindicato de
Estudiantes, junto a otros genera-
listas como CCOO y UGT, o for-
maciones como Podemos.

En Rute, los estudiantes de 3º
y 4º de ESO, y los de 1º y 2º de
Bachillerato habían decidido apo-
yar la huelga en el tercer día. Por
lo tanto, en la mayoría de estos
cursos los escolares no fueron a
clase. Además, una representa-
ción formada por cerca de cua-
renta estudiantes hizo una marcha
desde el instituto hasta el Ayun-
tamiento.

En el Paseo Francisco Salto
dieron lectura a un comunicado.

En él, expresaban su descontento
con la reforma “impuesta por el
Ministerio de Educación”. Esos
cambios implican recortes que se
traducen en la reducción del pro-
fesorado y la masificación de las
aulas, lo cual “perjudica la cali-

dad de la enseñanza”. El comuni-
cado también recogía “la indigna-
ción” estudiantil por el recorte en
las becas y el retraso en el pago
de éstas.

Por todo ello, el objetivo de
estas movilizaciones es que no se

implante la LOMCE, “porque
sería un perjuicio para la Educa-
ción”. En la misma línea, los con-
vocantes mostraron su
disconformidad con las reválidas
externas. Creen que la medida
“infravalora el trabajo de los do-

centes y permite que empresas
privadas establezcan qué es inte-
resante estudiar en las escuelas y
los institutos”.

El comunicado fue leído por
Antonio Rambla, estudiante de 2º
de Bachillerato.A su término, va-
loró de forma muy positiva el res-
paldo a la huelga, tanto por la no
asistencia a clase como por quie-
nes además se han sumado a la
concentración. Sobre las críticas
que hablan de una enseñanza
“elitista”, teme que las reválidas
obliguen a “elegir desde el primer
momento lo que se puede estu-
diar y en qué se puede trabajar”.

Rambla advierte que los re-
cortes en la Educación ya se están
notando. A punto de terminar su
etapa de Secundaria, compara la
situación actual con la que había
cuando él entró en el instituto.
Asegura que las aulas están “muy
masificadas”, hasta el punto de
que en ocasiones no ha quedado
más remedio que hacer desdobles
“porque había muchísimas mesas
y ya no cabían más alumnos”.

AntonioHurtado afirma que reforma fiscal del PP
perjudica a un 82%de la población
El diputado socialista asegura que los más beneficiados son un 18%, que corresponde a los que tienen rentas más altas

MARIANAMORENO
El diputado y portavoz adjunto
de Economía del PSOE en el
Congreso, Antonio Hurtado, y el
secretario de Organización de los
socialistas cordobeses y alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, han com-
parecido ante los medios de co-
municación de Rute. Lo han
hecho fundamentalmente para
hablar de la nueva reforma fiscal
que prepara el Gobierno del PP y
que en estos momentos está en
trámite en el Congreso de los Di-
putados.

Para Hurtado, la democracia
ha sido la gran maquinaria que ha
hecho posible que las personas
que pertenecían a una clase baja
puedan acceder a otros estratos

de la sociedad, configurándose
una gran clase media con mayo-
res privilegios y prestaciones so-
ciales. Sin embargo, considera
que los gobiernos de la derecha
son “la gran maquinaria para pro-
piciar todo lo contrario”.

Por una parte, afirma que el
PP aplica una política de recortes,
copagos sanitarios, rebaja del
10% de los salarios, reducción
del subsidio por desempleo, au-
mento de matrículas y tasas uni-
versitarias, y una dotación cada

vez más escasa para el manteni-
miento del Estado del bienestar o
las prestaciones por dependencia.
Y por otra parte, apuesta por una
política fiscal que beneficia a una
minoría, que son los que más tie-
nen.

Según Hurtado, la nueva re-
forma fiscal supone un claro de-
terioro de la clase media, con la
aplicación de una política fiscal
regresiva y no progresiva, en la
que pagan más los que más tie-
nen. En concreto, ha informado
de que en la provincia de Cór-
doba, donde hay trescientos
treinta y seis mil declarantes, con
la nueva reforma fiscal, el 40%
de la población, aquellos que tie-
nen una renta inferior a 11.200
euros, no se van a ver afectados.
Ni pagaban antes el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Fí-

sicas (IRPF) “ni van a pagar
ahora”.

Sin embargo, sí se verán per-
judicadas de forma indirecta por-
que es el sector de población que
más demanda políticas sociales.
En este sentido, el portavoz ad-
junto de Economía del PSOE en
el Congreso ha dicho que esta
nueva reforma va a significar
“menos ingresos para el Estado,
unos cinco mil millones de
euros”. Esto, añade Hurtado, va a
ser la justificación perfecta para
seguir recortando políticas socia-
les, y ese 40% de la población,
que en la provincia de Córdoba
son ciento cuarenta mil personas,
verán deteriorada su calidad de
vida.

Por su parte, aquellos que co-
bren entre 12.500 y 33.000 euros,
que se corresponde con la clase

media trabajadora, “van a pagar
más”, ha dicho, y ha añadido que
se trata del 42 por ciento de la po-
blación española. Éstos verán in-
crementada su tributación entre
un 0,25% y un 1%. Por último, el
18 por ciento restante, 60.300
personas en Córdoba, son “los
grandes beneficiados”.

Curiosamente, ha dicho Hur-
tado, la reforma fiscal del PP su-
pone mayores ahorros para los
que más ganan.Amodo de ejem-
plo, ha citado a alguien que gane
100.000 euros anuales. Ahora
paga un 47% de IRPF y con la
nueva reforma pagará el 45%,
dos puntos menos. Otro ejemplo
es el de quien gane 200.000
euros, que pasará de pagar un
51% a un 45%, seis puntos
menos.

En definitiva, “el 82 por

ciento de la población no se be-
neficiará de esta reforma fiscal”.
Además, según Hurtado, la
nueva reforma elimina progresi-
vidad del impuesto, aumenta la
brecha entre los pagos por rendi-
miento de capital y los del tra-
bajo. Por primera vez, se tributa
por una indemnización por des-
pido improcedente. Para Hur-
tado, esto es “una doble
desgracia, te despiden y encima
pagas por lo que recibes de in-
demnización”.

Asimismo, elimina la deduc-
ción por alquiler de vivienda, es
decir, “aquellos que no tienen po-
sibilidad de comprar un piso no
pueden desgravarse el alquiler”.
También el diputado socialista ha
criticado que el IVA de los pro-
ductos sanitarios pase del 10 al
21 por ciento. Esto supone “un
encarecimiento sustancial de la
sanidad pública e incide en los
recortes que ya hay por parte del
Gobierno central”.

Antonio Hurtado ha aprove-
chado su comparecencia en Rute
para anunciar en nombre del
grupo parlamentario socialista la
presentación ante el Congreso de
los Diputados de una proposición
no de ley en relación con el Plan
de Uso del Pantano de Iznájar. En
palabras de Hurtado, de lo que se
trata es de elaborar ese plan de
uso unido a una dotación de re-
cursos presupuestarios. Se trata
de un plan de uso “participado y
dotado de recursos con cargo a
los presupuestos del Estado” que
posibilita el desarrollo turístico,
sostenible y de educación me-
dioambiental de la zona.

Antonio Hurtado yAntonio Ruiz durante la rueda de prensa ofrecida en la sede de los socialistas de Rute/MM

Lanueva reformaobliga a
tributar por primera vez la
indemnización por
despido

Los estudiantes se concentraron en el Paseo Francisco Salto para leer un comunicado/FP
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PREGUNTA: ¿Cómo se
afronta la campaña de Navidad
desde la concejalía de Turismo?

RESPUESTA: En primer
lugar, quiero decir que el tu-
rismo se ha convertido en uno
de los motores económicos más
importantes de nuestra locali-
dad. De ahí que haya adquirido
un carácter transversal, existe
una coordinación entre muchas
concejalías para que el pueblo
esté a punto y preparado para re-
cibir el mayor número posible
de visitantes. En este sentido,
hay que destacar la importante
inversión que se realiza en pu-
blicidad y marketing, siempre
también en coordinación con los
distintos empresarios turísticos
de la localidad.

P: ¿Cuáles son las principa-
les novedades de esta temporada
navideña?

R: En esta campaña vamos a
crear un mercadillo navideño,
que irá dentro de la carpa muni-
cipal. Se busca sobre todo con-
centrar los puntos de venta con
el objetivo principal de dar
mejor imagen al visitante, al
tiempo que se dignifica la figura
de los vendedores, que tienen
que afrontar las inclemencias del
tiempo. Desde la concejalía de
Turismo estamos convencidos
de que esto contribuirá a que la
zona resulte mucho más atrac-
tiva para todo aquel que la vi-
site.

P: ¿Cree que un mercadillo
navideño, parecido a otros even-
tos de la comarca como la Feria
del Queso de Zuheros, podría
consolidarse como una de las
citas más significativas de la lo-
calidad?

R: Pienso que sí. La clave
esté en hacerlo bien. Si se hace
con calidad, estoy segura que se
podría consolidar como algo im-
portante y de referencia en nues-
tra comarca

P: ¿Cuál es el funciona-
miento de la oficina de Turismo

durante estos meses? ¿Se au-
menta el servicio? ¿Está abierta
los fines de semana? ¿Se amplía
el horario de atención al pú-
blico?

R: La actividad de la Oficina
de Turismo durante estos meses
es frenética, es un no parar, entre
atención al público, actividades
de promoción y la coordinación
de los guías para las distintas ex-
cursiones. Normalmente, du-
rante la campaña se amplía el
número de personas que atien-
den la oficina. Además, se abre
un punto de información turís-
tica en el Paseo del Fresno. Para
atender estos puntos de informa-
ción este año contaremos con
tres personas más, dos emplea-
das a través del Programa Em-
plea Joven y una más que está
de prácticas. Esto nos va a per-
mitir abrir los puntos de infor-
mación turísticos durante todos
los fines de semana y los días
festivos de la campaña de Navi-
dad.

P: La regulación del tráfico
rodado durante determinados
fines de semana es una de la
cuestiones a tener en cuenta. En
este sentido, ¿qué se ha pensado
de cara a evitar aglomeraciones
o cualquier tipo de percance en
las rondas o en algún otro punto
conflictivo del municipio?

R: Cuando antes hablaba de
la transversalidad y la coordina-
ción, me refería a eso. Es total-
mente necesaria una muy buena
coordinación entre el área de Tu-
rismo y la de Tráfico delAyunta-
miento. Durante esos días se
hacen servicios especiales para
que no haya problemas de trá-
fico. Se habilitan las rondas para
que una sea de entrada de los au-
tobuses y otra de salida. Ade-
más, se han puesto en
funcionamiento más plazas de
aparcamientos en las distintas
urbanizaciones de la localidad,
con la finalidad de hacer más có-
moda la visita a todos los turis-

tas que se acercan a Rute en esta
época.

P: ¿Podría detallar cuáles
son las acciones promocionales
que se realizan a nivel institucio-
nal de cara a dar a conocer Rute
y sus productos? La presencia
del stand del Ayuntamiento en
ferias y eventos promocionales
¿qué coste supone para las arcas
municipales?

R: Durante todo el año la
Oficina de Turismo de Rute está
presente en las ferias del sector
más importantes de España,
desde Fitur a Tierra Adentro
(Feria de Turismo interior de
Andalucía), Feria de Barcelona,
Expo vacaciones Bilbao, accio-
nes directas dirigidas al público
final en varias provincias anda-
luzas, workshops con profesio-
nales del ramo en Madrid,
Sevilla, Cádiz, Jaén y Málaga.
Toda esta presencia no supone
un coste muy elevado porque la
mayor parte de las veces está
subvencionado por la Manco-

munidad de la Subbética. Asi-
mismo, desde el Ayuntamiento
se invierte dinero en campañas
publicitarias de radio, en Cadena
Ser, Canal Sur, Radiolé. Este
año también tendremos publici-
dad en televisión, en Canal Sur.
En total, el dinero invertido en
publicidad ronda los dieciocho
mil euros.

P: Existe una comisión de
Turismo creada por el Ayunta-
miento. ¿Quiénes la componen
y qué asuntos se deciden en ella?

R: En la comisión de Tu-
rismo están todos y cada uno de
los museos temáticos de Rute,
empresas del sector agroalimen-
tario, de la hostelería y respon-
sables de hoteles y alojamientos
rurales. En definitiva, todas las
empresas que de alguna manera
participan en el sector turístico,
además de los representantes
municipales y la técnica de tu-
rismo.

P: Respecto a otras partidas
municipales, la de Turismo ¿qué

lugar ocuparía? ¿Cuáles son las
inversiones más significativas
que se hacen en esta área?

R: Evidentemente no es la
partida más importante, pero sí
una de las que en los últimos
años están adquiriendo más im-
portancia. En los últimos presu-
puestos aprobados, que son los
de 2014, aumentamos el dinero
en promoción, contando con el
consenso de todos los grupos
municipales. Mientras otras par-
tidas se redujeron, Turismo cre-
ció. Somos conscientes de que
debería presupuestarse mucho
más dinero, dada la importancia
que esta área tiene en el desarro-
llo económico de la localidad.
Por eso, año a año esta partida
irá creciendo, siempre que nos
lo permita la situación econó-
mica del Ayuntamiento, las in-
versiones más destacadas son en
promoción y publicidad de la lo-
calidad y gastos de personal.

P: ¿Cuál es el perfil de las
personas que nos visitan en estas
fechas?

R: El perfil es muy variado.
Por un lado, están las personas
que se desplazan a nuestra loca-
lidad en autobús, que suelen ser
miembros de asociaciones, cole-
gios o colectivos de mayores.
Por otro lado están las familias
que vienen en sus coches parti-
culares. Y hay otro perfil de per-
sonas que vienen a hacer
turismo de aventura o a conocer
nuestro parque natural y tam-
bién visitan los museos.

P: ¿Con cuántas plazas hote-
leras cuenta el municipio? ¿Son
suficientes?

R: Contamos con 110 plazas
hoteleras, 70 camas en casas ru-
rales y 36 parcelas de camping,
todas de gran calidad. Desde mi
punto de vista, en principio son
suficientes para albergar al tu-
rismo que nos visita a lo largo de
todo el año, aunque en esta fe-
chas de campaña y en los puen-
tes festivos se quedan cortas.

Entrevista: María Dolores Peláez / Concejala de Turismo
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Arranca enRute
la campaña de
Navidad
Desde el puente del Pilar están abiertos los
museos y ya funciona el punto de información
en el Paseo del Fresno

FRANCISCO PIEDRA
El puente del 12 de octubre se
considera, al menos de forma ofi-
ciosa, la fecha de arranque de la
campaña de navidad en Rute.
Desde esa fecha, está a punto
todo el operativo que se des-
pliega en el municipio para reci-
bir a los miles de visitantes que
se espera en los últimos meses
del año.

Es obvio que aún faltan algu-
nas semanas para que nuestro
pueblo se convierta en el refe-
rente turístico de la provincia.
Pero desde hace unos años du-
rante la festividad del Pilar em-
piezan a llegar las primeras
visitas en busca de los manteca-
dos, mazapanes, anisados y cha-

cinas que dan seña de identidad a
la gastronomía ruteña.

Por todo ello, los museos te-
máticos abren la temporada lle-
gado este día, más aún si, como
ahora, su celebración coincide
con un fin de semana. Así pues,

del 10 de octubre y hasta el 6 de
enero de 2015 estos museos per-
manecerán abiertos. Tan sólo ce-
rrarán los días 25 de diciembre y
el 1 de enero.

En principio, abren de diez de
la mañana a dos de la tarde, y tras
el almuerzo, de cuatro a siete.
Por ahora, se cierra en el tramo
de mediodía. Al fin y al cabo, la
afluencia de turistas aún llega
con cuentagotas. Resulta difícil
cuadrar el calor, impropio de
estas fechas, con el consumo de
mantecados y turrones.

Sin embargo, este horario es
flexible en fechas señaladas
como el último fin de semana de
noviembre, el puente de la Inma-
culada y los siguientes fines de
semana de diciembre, los de más
afluencia de visitantes. En esos
días, el horario se alarga un poco
más, hasta el punto de no cerrar a
mediodía en algunos casos.

A nivel municipal, se ha
vuelto a apostar por un punto de
información permanente en el
Paseo del Fresno. Ya hubo una
experiencia previa en la campaña
anterior. La novedad es que se ha
apostado por abrir en días labo-
rables. Para ello, como adelantó
la técnica María del Carmen Ro-
dríguez, se va a contar con per-
sonal inscrito en la bolsa ruteña
del Plan de Empleo Joven de la

Junta.
Este punto del Freno también

permanecerá abierto hasta el 6 de
enero, de miércoles a domingo,
en horario de nueve de la mañana
a dos de la tarde, y cuatro a seis.
La sede habitual de la oficina, en
el Parque Nuestra Señora del
Carmen también estará abierta de
lunes a viernes, en su caso de
nueve de la mañana a tres de la
tarde.

Por lo demás, en el Freno se
prestan idénticos servicios a los
del Parque. Dos personas atien-
den a quien se acerque para ofre-
cer información no sólo del
pueblo sino de toda la comarca:
hay folletos de Rute y la Subbé-
tica, recomendaciones para
comer y alojarse, o sugerencias
sobre rutas y actividades en el
entorno.

La oficina del Fresno no es la

única novedad. Al confluir allí
muchos autobuses y parte de los
museos, desde el Ayuntamiento
se ha optado por reordenar los
puestos que allí se ubican. Para
ello, hasta el 31 de octubre ha es-
tado vigente el plazo de solicitud,
con objeto de que los comercian-
tes pudieran pedir un espacio.

La apertura de los museos
conlleva la presentación de sus
novedades, ya sea en las galerías
o en su gama de productos. Tanto
en Galleros Artesanos como en
La Flor de Rute o Garrido, sus
salas temáticas ya lucen las no-
vedades que evidencian un año
más la creatividad y el arte de sus
maestros pasteleros. Igual sucede
en sus vitrinas, con las delicias
que refuerzan sus ofertas de dul-
ces de navidad.

Y aunque los turrones, maza-
panes, polvorones y mantecados

son los productos asociados a las
fechas venideras, la campaña de
navidad en Rute no se entiende
sin el resto de su oferta gastronó-
mica. Al igual que ocurre con los
dulces, el resto de museos tam-
bién tiene abiertas sus puertas
desde el puente del Pilar.

El Museo del Anís de Desti-
lerías Duende ultima su primo-
rosa decoración navideña, para
que esté visible en la presenta-
ción de sus novedades de este
año y las sorpresas que Anselmo
Córdoba prepara para cada tem-
porada. Otro tanto ocurre con el
Museo del Jamón, con esa mez-
cla de tradición y modernidad
que caracteriza tanto sus produc-
tos como sus salas de maquinaria
antigua. En definitiva, y por ex-
traño que suene decirlo en el mes
de octubre, en Rute ya es Navi-
dad. Buen provecho.

La afuencia de turistas es constante en el Paseo del Fresno/FP

Los museos y los
puntos de información
permanecerán abiertos
hasta el 6 de enero
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La presentación del nuevo Licor Teresa Córdoba
contó en la presencia del obispo Demetrio
Fernández

MARIANAMORENO
El nuevo licor de guindas, bauti-
zado con el nombre de Teresa
Córdoba, rinde homenaje a esta
familia ruteña, pero también a
una mujer señera en la localidad.
Y con ella, se reconoce a otras
muchas mujeres de Rute directa-
mente vinculadas con la indus-
tria anisera de esta villa de la
Subbética.

Durante la presentación, el
gerente del Museo del Anís, An-
selmo Córdoba, explicó que se
recupera todo un clásico. Se trata
de un licor basado en la tradicio-
nal receta de su abuelo, a su vez
tío de Teresa. Destilerías Duende

ha apostado esta temporada por
una bebida “tremendamente ru-
teña”. Como decía el propio An-
selmo, qué ruteño no ha
preparado u ofrecido licor de
guindas en su mesa.

Con este nuevo licor se ha
querido recuperar una vieja fór-
mula que ofrece el sabor dulce
del anís, la fuerza del seco y la
acidez de la guinda cuando está
fresca. La casa de los Córdoba
ha rescatado una receta original
que permite añadir pipas de café
o astillas de canela al gusto, a
quien la paladea.

Para su presentación se ha
cuidado hasta el más mínimo de-
talle. Se ha elegido una frasca
tradicional y un etiquetado que
emula una vidriera de Medina
Azahara, con arabescos laterales

y la impresión de las palabras de
Teresa Córdoba en relieve. En su
interior nos encontramos las
guindas. Con el paso del tiempo
quedarán depositadas en el fondo
de la frasca y contribuirán a dar
al licor su característico color sin
necesidad de añadir colorantes ni
ningún tipo de aditivo.

En el acto se contó con la in-
tervención de Ana Lazo Cór-
doba, que habló de la mujer en el
sector del anís. Se refirió a la re-
levancia femenina en este sector.
Recordó cómo los primeros des-
tilados, en el antiguo Egipto,
fueron usados por la mujer a
modo de perfume y elixir. Tam-
bién repasó cómo entraron con
fuerza en la Península Ibérica de
manos de los musulmanes. De
ahí la palabra alambique, de ori-
gen islámico.

Asimismo, Lazo también se
refirió a la primera dama de la
historia del anís: la francesa
Marie Brizard. En una curiosa si-
militud con la casa de Destilerías
Duende, creó junto a su sobrino,
en Burdeos, en 1755, el famoso
anisete Marie Brizard. Este licor
triunfó en la corte del último mo-
narca francés y perdura hasta
nuestros días.

Además, en no pocas ocasio-
nes han sido mujeres las que se
han puesto al frente de una em-
presa de anís, han servido de re-
clamo o han dado nombre a
algunas de las grandes marcas de
anises y licores. Fue el caso de
LaAsturiana, La Castellana o La
Cordobesa. Ya más cercano,
también en nuestro pueblo en-
contramos muestras de esa ten-
dencia costumbrista centrada en
la mujer con licores denomina-
dos La Ruteña o la Flor del
Fresno.

También hubo en Rute desti-
lerías con nombres femeninos

como Mercedes o La Piedaíta.
Asimismo, afamadas cupletistas
dieron nombre a marcas de ani-
sados y licores. Ahora, Teresa
Córdoba se une esa trayectoria
femenina tan destacada en el sec-
tor del anís. De hecho, el Museo
del Anís cuenta dentro de sus
fondos documentales con una
etiqueta donada por los hijos de
Carmen, una ruteña desconocida
que creó su propia empresa de li-
cores y anisados, al estilo de
Rute, en Larache (Marruecos).

La presentación del Licor Te-

resa Córdoba se ha hecho coin-
cidir con la visita pastoral a Rute
del obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández. Acompañado de los
párrocos de la localidad y un nu-
trido grupo de personas vincula-
das al mundo cofrade y de la
Iglesia, también se sumo al acto.
El obispo quiso brindar con el
nuevo licor, si con ello, dijo,
contribuye a difundir el buen y
afamado nombre del Anís de
Rute, como fruto del trabajo de
los vecinos de esta localidad.

Como novedad este año,

Destilerías Duende ha restaurado
una alquitara del siglo XIX y uno
de los únicos alambiques que se
conservan en nuestra localidad.
Se trata de un recipiente utili-
zado para destilar líquidos, con
un largo tubo en espiral o serpen-
tín, donde el vapor recibe frío y
vuelve a convertirse en líquido.
Asimismo, Anselmo Córdoba ha
querido destacar la importante
remodelación del mobiliario del
museo, cuya fabricación ha co-
rrido a cargo de Arrebola y
Perea.

TeresaCórdoba se suma a
la destacada lista
femenina en la historia
del sector del anís

Los asistentes al acto posaron con el obispo de Córdoba en el patio del Museo del Anís/MM

Etiqueta del fondo documental del museo/EC

El nuevo licor se basa en una receta tradicional de la familia Córdoba/MM

Alquitará recuperada del siglo XIX/F. Aroca

Un brindis
celestial
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Los pilares del sabor
GallerosArtesanos une la idea de confianza en
sus dulces con un belén de chocolate lleno de
creatividad, al tiempo que extiende su filosofía
de calidad a Productos Garrido

FRANCISCO PIEDRA
Para que una idea cale entre el pú-
blico no basta con repetirla mil
veces. Necesita una prueba irrefu-
table de su autenticidad. En Galle-
ros Artesanos lo saben bien. Hay
tres frases asociadas a esta firma
emblemática de los dulces navide-
ños que ya están grabadas en el in-
consciente colectivo.

El primer lema de la firma fun-
dada por Loreto Garrido es “De
toda confianza”. Tantos años elabo-
rando dulces de primera calidad da
esa tranquilidad de que el paladar
no se va a sentir defraudado.
Mucho ha crecido la empresa desde

que Loreto abriera un negocio fa-
miliar hasta las instalaciones pun-
teras de hoy, pero la confianza sigue
intacta.

En la misma línea, su trayecto-
ria certifica que en Rute “decir Na-
vidad es decir GallerosArtesanos”.
Si Marcel Proust pudo buscar el
tiempo perdido y seguir con el
sabor de una magdalena el rastro
que lo llevaba a su niñez, cualquier
especialidad de Galleros nos re-
monta a esas fechas tan entrañables
y familiares.

Aunque estos lemas fueron
adoptados con total acierto por esta
firma, sus responsables procuran
hacerlos extensivos a su “hermana”

Productos Garrido. La empresa de-
cana de los dulces de navidad en
Rute fue adquirida hace cuatro años
por Galleros. Sin embargo, dado el
potencial de ambas marcas, nunca
se pensó en comercializar por sepa-
rado. El resultado es que ahora las
dos suman clientes.

Una tercera idea que, por ser
cierta, se ha acabado asociando a
Galleros es la hacer “el belén de
chocolate más grande de España”.
Han vuelto a hacerlo, con más de
mil cuatrocientos kilos y una super-
ficie de sesenta metros cuadrados.
Pese a su nombre, aparte de choco-
late, lleva una cantidad notable de
mazapán.

Desde hace unas temporadas,
se viene apostando por un belén te-
mático, con lo más representativo
de Córdoba, Granada oMálaga. En
esta ocasión, sus maestros pastele-
ros han elegido Cádiz, pero con un
cambio sustancial. No se limita a lo
más emblemático de la “Tacita de
Plata”, como el Teatro Falla, sino
que recorre otras localidades como
Jerez. Incluso hay un guiño a nues-
tra comarca, con algúnmonumento
de Lucena, Priego o el patio del
Museo del Anís de Rute.

Aparte del belén, y siguiendo
con las esculturas de chocolate, se
ha querido homenajear a Manolo
Escobar. El escenario donde está su
busto se completa con una guitarra
española y el popular carro. Com-
parte espacio con Juan y Medio,
Isabel Pantoja y la Familia Real.
Sin proponérselo, Galleros ha aca-
bado coleccionando una “galería de
folklóricos”, ya que al cantante al-
meriense y “la Pantoja” hay que
sumar la recreación que en su día se
hizo de Rocío Jurado.

Junto a estas novedades, hay
que mencionar las de Productos
Garrido. Su Museo del Mantecado
alberga maquinaria que se remonta
en algunos casos más de diez si-
glos. Representa un viaje en el
tiempo, que se ha enriquecido con
dos nueva piezas.

Aparte de este peculiar museo
histórico, Productos Garrido viene
recreando también monumentos y
esculturas en turrón o chocolate.
Así, este año se puede ver la talla

del Papa Francisco. Como no podía
ser de otra forma, el “Santo Padre”
ha sido reproducido íntegramente
en chocolate blanco a tamaño real.

Por lo que se refiere a las nue-
vas especialidades, Galleros pone
en las mesas dos líneas: una galleta
de chocolate llamada “choco-
stick”, y los “galleritos”, con sabor
a avellana. El gerente JorgeGarrido
lo asemeja al “kínder-bueno”. En
cuanto a Productos Garrido, han sa-
cado un polvorón artesano de al-

mendra.
Según Jorge Garrido, no existe

un criterio preestablecido para de-
cidir qué figuras van al museo de
Galleros y cuáles a Garrido. En
cambio, sí admite que en lo refe-
rente a los productos la primera se
centra más en el chocolate y la se-
gunda en la línea del turrón y el ma-
zapán. Lo importante es que se
complementan, con una unión que
hace fuerza y suma para un mismo
paladar.

El belén de chocolate vuelve a homenajear a una ciudad andaluza, Cádiz, recreando monumentos emblemáticos de “La Tacita de Plata”, como el Gran Teatro Falle/FP

Por primera vez el
belén se sale de una
sola provincia y
recorre otros rincones

El papa en chocolate blanco/FP GallerosArtesanos ha incluido en su belén el patio delMuseo delAnís/FP

Junto al busto del cantante Manolo Escobar se ha recreado el popular carro y una guitarra española/FP
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Dulces de tiqui-taca
La Flor de Rute endulza los paladares con su elaborada confitería navideña y regala a la vista reproducciones en azúcar
de personajes ilustres y los monumentos andaluces más emblemáticos

FRANCISCO PIEDRA
Sólo los que aprenden de los
grandes maestros pueden llegar
a ser los mejores. Y sólo cono-
ciendo la tradición se podrá in-
novar. Parafraseando al gurú del
fútbol moderno Johan Cruyff,
hay que ser clásico para ser mo-
derno. Una máxima de la revo-
lución del entrenador holandés
fue que había que ser ancho para
ser profundo: desatascar el cen-
tro ensanchando el juego a las
bandas para alcanzar la profun-
didad del área rival.

La comparación no es anec-
dótica ni la alusión casual al re-
ferirse al museo de La Flor de
Rute. Más de medio siglo de
vida tiene ya una de las firmas
de referencia en los dulces de
navidad. Su fundador, Rafael
Garrido Cordón, tenía muy pre-
sentes esas dos premisas. Cono-
cía “al dedillo” la tradición

confitera del municipio y sabía
que si quería triunfar en el sector
tenía que sustentarse en su esen-
cia.

Siguiendo con el símil futbo-
lístico, Rafael Garrido habría pa-
sado de ser un jugador de élite a
convertirse en entrenador de los
que crean escuela: la escuela
donde sus hijos han llevado a La
Flor de Rute a lo más alto de la
particular “Liga de Campeones”
de la confitería navideña.

Si trasladamos la filosofía de
juego que hizo a España campe-
ona del mundo, por el mimo con
el balón y la elaboración primo-
rosa, pausada y paciente, en La

Flor de Rute se practica el
“tiqui-taca” en la fabricación de
mantecados y mazapanes. Al
igual que la Selección dio la
mayor alegría del fútbol hispano,
estos orfebres de la confitería
ofrecen las alegrías más dulces a
los paladares de quienes degus-
tan sus productos.

El mundo del fútbol ha lle-
gado a La Flor de Rute, y no sólo
por el paralelismo con la que ya
es para muchos la mejor Selec-
ción de la historia. En su Museo
del Azúcar se ha habilitado un
espacio dedicado al “deporte
rey”. Con el ascenso del Cór-
doba C.F. a Primera División, se
ha confeccionado su escudo en
azúcar. Se suma a los que había
del Real Betis y el Málaga, que
se adorna con una camiseta fir-
mada por la plantilla blanquia-
zul.

Este rincón del fútbol se
completa con la réplica que ya
hay de la Copa del Mundo lo-
grada por la Selección Española
en 2010. En el futuro no descarta
que se incorporen más escudos
de equipos andaluces, al menos
los que militen en Primera Divi-
sión, como el Granada o el Sevi-
lla C.F.

Pero la principal novedad del
museo este año es la reproduc-
ción a escala en azúcar de la ca-
tedral de Málaga, conocida
como “La Manquita”. Comple-
menta la galería de monumentos
andaluces. Todos los ha hecho el
maestro pastelero catalán Lluis
Muixì, pero en esta ocasión el
gerente Juan José Garrido tam-
bién se ha estrenado en esta fa-
ceta. Aunque Málaga ya estaba
representada con el Cenachero,
no había una obra arquitectónica
de esta ciudad. Juan José se ha
aplicado esa máxima de apren-
der de los mejores, tanto de su
padre como del maestro catalán.

Pese a que él se ha encargado
de hacer “La Manquita”, Muixì

visitó Rute a primeros de octu-
bre. Vino a restaurar la Basílica,
otra joya del museo, que se había
desplomado por una parte. Fue
un accidente puntual, ya que el
mismo gerente se muestra sor-
prendido del buen estado de con-

servación de las obras de azúcar.
Hay que tener en cuenta que las
primeras se elaboraron hace más
de una década.

En cuanto a los productos, se
ha incorporado un nuevo dulce
llamado “Florbom”. Juan José
Garrido lo describe como “una
ambrosía de galleta rellena de

crema de avellana bañada en
chocolate”. Además, se ha con-
solidado la línea de estuches es-
peciales que inauguraron en
2012, con motivo del 50 aniver-
sario de la empresa.

Se refuerza así una plantilla
donde no hay fisuras en ningún

puesto. La alineación de La Flor
de Rute está en condiciones de
competir para ganarse a los pa-
ladares más exigentes. De la tra-
dición a la modernidad, de área a
área del sector, en cada línea
sigue ofreciendo dulces de pri-
mer nivel.

Aunque ya existía el
Cenachero de
chocolate, faltaba un
monumento de Málaga

Aunque la producción arrancó en verano en las últimas semanas intensifica el trabajo en La Flor de Rute/FP

El escudo del Córdoba C.F. pasa a formar parte del “Rincón del fútbol”/FP

La sala “Andalucía en Azúcar” también se ha reestructurado/FP

El “Florbom” es una
ambrosía de galleta
con crema de avellana
bañada en chocolate

“La Manquita” es la novedad de este año recreada en azúcar /FP
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El sabor de lo tradicional
Cuatro generaciones elaborando unos jamones de excelente calidad y una amplia gama de chacinas y embutidos

MARIANAMORENO
El ambiente familiar y la amabi-
lidad que se respira al entrar en
la Casa Museo del Jamón rinden
honores al trabajo de varias ge-
neraciones. Lo que comenzó
siendo una tienda de comesti-
bles, pronto se transformó en
otra más especializada y cen-
trada en el jamón, las chacinas y
los embutidos.

Rafaela Jiménez, su hijo
Pablo, el hijo de éste, Juan, y
ahora de nuevo Pablo conforman
ya cuatro generaciones que han
sabido mantener la calidad de
unos productos que conservan el
sabor de lo tradicional. Para ilus-
trar a quien los visita, desde 1998
cuentan además con varias salas
que han bautizado con el nombre
del Museo del Jamón. En él se
muestran los utensilios y la ma-
quinaria que desde los años
treinta han servido para la elabo-
ración de estos productos.

Pablo Jiménez, el hijo de
Juan, ya aprende el oficio aunque
aún sigue siendo su padre es que
está al frente de la empresa. El
joven Pablo aprovecha la oca-
sión para invitar a los ruteños a
visitar este museo. Son cientos
de personas las que pasan du-
rante los próximos meses por
esta casa. Y en ocasiones, dice,
son los propios ruteños quienes
más desconocen el propio
museo.

Además, este año la Casa
Museo del Jamón cuenta con el
aliciente añadido de un gran
belén en una de las salas, con de-
talles inspirados en la ciudad de
Córdoba. El encargado de reali-
zar este belén también ha sido
Pablo.

Sin duda, el producto estrella

de esta casa desde hace varias
décadas continúa siendo el
jamón. Juan Jiménez destaca las
excelencias de la dieta medite-
rránea, que hace que la gente de
nuestra tierra siempre tenga pre-
sente el pan con aceite y el
jamón. Pero además, en Jamones
Rute encontramos una gran va-
riedad de productos basados en
carne de ibérico y carne blanca.
Como novedad, ahora también
ha apostado por la elaboración
de un salchichón tipo fuet.

Y es que según Juan Jiménez
siempre hay que estar adaptán-
dose a los consumidores. Los
gustos evolucionan, la estética y

el querer estar más delgado, la
salud…Todo esto influye, según
Jiménez, a la hora de elegir unos
u otros productos. De ahí, por
ejemplo, que el consumo de
pollo se haya incrementado sig-
nificativamente. Hace unos años
ellos mismos producían un 3%
de productos de pollo frente al
20% de ahora.

En cuanto a la elaboración y
el cuidado del jamón, es necesa-
rio contar, en primer lugar, con
unas salas que los mantengan a
una temperatura de tres grados.
Luego se pasa a otras salas de
pos-salado, donde el jamón se
mantiene entre tres y seis grados.
Finalmente, terminado el perí-
odo del nivel de riesgo, que dura
entre tres y cuatro meses, los ja-
mones pasan a los secaderos,
unas bodegas en las que los man-
tienen hasta que terminan de cu-
rarse.

El éxito de un buen jamón,
según Jiménez, va a depender
sobre todo de la materia prima
pero también de la temperatura,
la humedad y la rigurosa higiene
que ha de seguirse durante todo
el proceso. Todos son factores
esenciales, afirma Juan, que hay
que tener muy en cuenta para
que el producto pueda ofrecerse
con la máxima calidad.

Un buen jamón es aquel que
tiene mezclado algo más de
grasa. Jiménez asegura que esa
mezcla es la que le da su caracte-
rístico sabor. Sin embargo, esto
también entra en contradicción
con los tiempos que corren. En
ocasiones, el cliente no quiere
nada de grasa, y huye de un
jamón así.

En definitiva, mantener el ne-
gocio supone adaptarse al cliente
pero también seguir invirtiendo
e intentar llegar a nuevos consu-
midores. De hecho, reciente-
mente han abierto otro punto de

venta en la localidad. En este
caso, está en la calle Constitu-
ción, muy cerca del Ayunta-
miento de Rute. La nueva tienda
ofrece toda la gama de productos
que se elaboran en Jamones Rute

y está abierta de lunes a sábados,
mañana y tarde.

La casa de Juan Jiménez fue
otra de las paradas del obispo de
Córdoba. Demetrio Fernández
tuvo la ocasión durante su visita

pastoral a Rute de conocer y de-
partir con la familia Jiménez
sobre el trabajo que vienen reali-
zando y que también contribuye
a crear riqueza y empleo en la lo-
calidad.

Como novedad
ahora ha apostado
por un salchichón
tipo fuet

El nuevo punto de venta se encuentra en la calle Constitución/F. Aroca

El obispo junto a la familia Jiménez en las instalaciones del museo/MM

Pablo es el autor del belén que se puede visitar en la Casa-Museo del Jamón/MM

Su producto estrella es el jamón/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Del 24 al 26 de octubre se ha ce-
lebrado en la capital jienense
Tierra Adentro, la Feria de Tu-
rismo de Interior más importante
de Andalucía. Para Rute signi-
fica una de las últimas oportuni-

dades de la temporada para pro-
mocionarse. Tras esta cita, aún
queda Intur, en Valladolid, a fi-
nales de noviembre.

Todo el trabajo en esta línea
ha de hacerse en los meses pre-
vios, desde principios de año.

Sin embargo, Jaén representa la
ocasión de cerrar contactos cer-
canos e inmediatos, a las puertas
de estas fechas cruciales para el
sector turístico en nuestro pue-
blo. Rute y Priego han estado
presentes en Tierra Adentro

como co-expositores dentro del
stand de la Mancomunidad de la
Subbética. Ello ha permitido
ofrecer al visitante una informa-
ción más específica de ambas lo-
calidades.

La decimotercera edición de
esta feria se ha retrasado unas se-

manas respecto a otros años.
Ello no ha impedido una afluen-
cia de público notable, tanto a
expositores como a la mesa de
trabajo o workshop de la jornada
inaugural. Según la técnica mu-
nicipal de Turismo, María del
Carmen Rodríguez, los visitan-
tes han sido en su mayoría anda-
luces, sobre todo de Jaén, algo
por otra parte normal en esta
feria.

A priori, para Rodríguez el
cambio de fechas conviene más

a la promoción de los productos
ruteños. El calor no invita al
consumo de anís y mantecados.
Incluso cuando otros años la
feria se ha celebrado a primeros
de mes mucha gente acababa de
volver de sus vacaciones de ve-
rano.

Junto con la técnica munici-
pal, a Jaén han acudido empresa-
rios ruteños del sector. Así, en el
ámbito del turismo activo, ha ido
Sandra Trujillo, gerente de GR-7
Aventura. Y en cuanto a nuestros
atractivos gastronómicos, ha es-
tado Anselmo Córdoba, gerente
de Destilerías Duende y director
del Museo del Anís.

Córdoba coincide con María
del Carmen Rodríguez en que
estas fechas más cercanas a la
Navidad pueden venir mejor
para la promoción de nuestros
productos. Más aún le convence
el hecho de que las empresas
gastronómicas y las de activida-
des en la naturaleza hayan com-
partido expositor. Anselmo
Córdoba siempre ha defendido
que el tópico de que la unión
hace la fuerza se demuestra en
eventos como éste.

La feria Tierra Adentro representa una ocasión excelente de cerrar contactos cercanos e inmediatos en el tramo final del año

Los productos deRute se promocionan en Jaén a la espera de
que el tiempo acompañe para la campaña deNavidad

Pese a que aún hacía calor, la gente no dudó en degustar el anís de Rute/EC

A priori, el cambio de
fechas conviene a la
promoción de los
productos ruteños

Más de doscientos profesionales
del turismo y el marketing se
dan cita en TRAMA 2014

REDACCIÓN
TRAMA se consolida como uno
de los congresos más importan-
tes y especializados en marke-
ting online aplicado al sector
turístico. Prueba de ello ha sido
la asistencia de más de doscien-
tas personas a la edición de este
año, celebrada en Priego durante
los días 29 y 30 de octubre. Entre
ellas, ha habido estudiantes de la
Universidad de Córdoba, así
como profesionales del sector tu-
rístico y el marketing.

Este encuentro es muy llama-
tivo para los empresarios del
sector en nuestro municipio.Así,
junto a la técnica municipal de
Turismo, María del Carmen Ro-
dríguez, en Priego han estado re-
presentantes de GR-7 Aventura,
Camping La Isla o el hotel María
Luisa. También ha acudido Ja-
vier Navas, promotor local dedi-
cado al comercio electrónico de
productos ruteños.

Los asistentes han aprove-
chado estos dos días para pro-
fundizar en las nuevas
tendencias de comercialización
online a través de aplicaciones
como Whatsapp, redes sociales
como Twitter o canales de vídeo
como Youtube. El encuentro
tampoco ha obviado temas tan
importantes como el trato al

cliente a través de redes sociales,
la elaboración de un social
media plan o la geolocalización
de las empresas en Google.

Los resultados han sido muy
positivos. Ahora toca trabajar de
manera individual en las mate-
rias tratadas para mejorar los ín-
dices de ventas y la promoción
en general de los establecimien-
tos turísticos.

Esta décima edición de
TRAMA ha sido organizada por
la Mancomunidad de la Subbé-
tica con la colaboración del
Ayuntamiento de Córdoba y el
Centro de Iniciativas Turísticas
de la Subbética. El interés susci-
tado ha sido tal que se plantea
subir los vídeos de las ponencias
en su plataforma de formación
online para que se pueda trabajar
sobre ellos de forma directa e in-
dividual.

Además, dentro de esta temá-
tica la Mancomunidad de la Sub-
bética organizará para el
próximo 20 de noviembre unas
jornadas técnicas en la localidad
de Iznájar. Tratarán sobre Co-
mercialización Internacional en
Mercados Nórdicos. Las jorna-
das constituyen una oportunidad
de conocer de primera mano las
nuevas herramientas de venta di-
recta en estos mercados.



EL CANUTO, Noviembre 2014 17SALUD/COMUNICACIÓN

FRANCISCO PIEDRA
El 10 de octubre se conmemora
el Día Internacional de la Salud
Mental. El lema elegido este año
por la Federación de Española
de Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Men-
tal (FEAFES) ha sido “Abriendo
mentes, cerrando estigmas”.

De nuevo, en Radio Rute se
ha abordado la problemática de
las personas afectadas y sus fa-
miliares. La emisora municipal
contó en un programa especial
con especialistas y personal téc-
nico, tanto de Rute como del
equipo de Salud Mental de Lu-
cena, así como con enfermos e
integrantes de Araem, la Asocia-
ción Ruteña de Ayuda al En-
fermo Mental.

Según su presidenta, Isabel
Ramos, la enfermedad mental es
la más antigua y a la vez la

menos conocida. Desearía que
no hubiera necesidad de tener
este día porque significaría que
la gente sabe lo que es. Ramos
apuntó que este año se han dado
veintinueve mil nuevos casos en
España, como otra consecuencia
de la crisis. Para su marido, Isi-
doro Herrero, a lo largo del año,
hay días “para todo”. Por tanto,
no ve mal que se haga este re-
cordatorio para implicar a la
gente.

Francisca Salido, trabajadora
social de la Unidad de Salud
Mental Comunitaria de Lucena,
repasó varios tipos de enferme-
dades mentales. Entre ellos, ci-
taba los trastornos del estado de
ánimo, como depresión; trastor-
nos de ansiedad, trastornos men-
tales severos, como la
esquizofrenia o el trastorno bi-
polar; los alimentarios, como la

anorexia nerviosa; o el trastorno
asociado al riesgo de suicidio.

Pero sin duda, lo más intere-
sante fue el testimonio de los

propios enfermos. Dieron la cara
personas de Rute y de munici-
pios como Benamejí, integrantes
de asociaciones afines a Araem.
Es el caso de Joan Chacón, que
sufre esquizofrenia paranoide.
Asegura que antes, “con la psi-
quiatría dura, en vez de luchar
contra la enfermedad, se luchaba
contra el enfermo”. La psiquia-

tría moderna ha demostrado que
estas personas pueden “estudiar,
trabajar o divertirse con los ami-
gos”.

Para la ruteña Julia Adamuz,
hay un estigma social, pero tam-
bién hay un “autoestigma”. Ante
el miedo a ser rechazados, ocul-
tan su enfermedad. Julia sufrió
una anorexia nerviosa a los 12
años. Hoy día, el sistema educa-
tivo está incidiendo en estos
temas. Los niños cada vez están
más acostumbrados “a convivir
con discapacitados, que van a
clase con un monitor”. En cierto
sentido, se está “normalizando”.

Pero a ella le costó abrirse
camino. Tenía en mente no fallar
a mis padres, debía ser perfecta
en todo: en los estudios, ayu-
dando en casa… y en lo físico.
Ahora tiene 35 años, le dieron el
alta con 24, pero las cicatrices

siguen ahí. Lamenta que la so-
ciedad vea al enfermo como un
irresponsable, cuando se ha lle-
gado a esa situación “por un ex-
ceso de responsabilidad”.

Dolores Sánchez también
sufre esquizofrenia nerviosa,
pero en su caso le llegó mucho
más tarde. Tiene 51 años y se la
diagnosticaron hace cuatro. En
principio, lo negó. No le apete-
cía comer y empezó a perder
peso. Paradójicamente, eso la
hacía sentirse feliz, y estaba em-
peorando. De hecho, al ir al hos-
pital de salud mental pensó que
no tenía por qué estar allí. No
quería reconocer la enfermedad.

Ahora, tras casi dos años,
comprende que ha aprendido
“muchísimo”. Su marido y los
amigos han sido siempre los pri-
meros en alertar. Cree que,
según las circunstancias de cada
uno, se ha de recurrir a unas per-
sonas o a otras.

El programa concluyó con la
lectura de dos textos. El primero
lo leyó Julia Adamuz. Era un
poema de su hermana Mati, tam-
bién afectada. Su trastorno es
distinto, aunque ambas coinci-
den en el cuadro obsesivo-com-
pulsivo. Mati describe sus
habilidades, sus anhelos, sus as-
piraciones, como cualquiera.
Por eso, no quiere que la compa-
dezcan ni tomen decisiones por
ella.

Por último, Loles leyó el ma-
nifiesto consensuado para este
día y para que repita en los ple-
nos de los ayuntamientos de la
provincia. En él, los enfermos
hablan en primera persona del
estigma, el autoestigma y la au-
toestima. Se imponen la tarea de
integrarse pero a la vez la socie-
dad ha de integrarlos.

Radio Rute recoge en un programa especial los testimonios en primera persona y la experiencia de los propios enfermos

Afectados por enfermedadesmentales debaten
sobre su situación y el estigma de la sociedad

El programa ha contado con el testimonio de familiares y especialistas, pero sobre todo con el de los propios enfermos/FP

El miedo al estigma y
a ser rechazados hace
que los enfermos
oculten su situación

La Junta Local conmemora
el Día del Cáncer demama

El 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de
Mama. Como cada año, la Junta Local de laAsociación Española Con-
tra el Cáncer puso en marcha una serie de actividades de conciencia-
ción. Desde unos días antes, las fachadas de las Iglesias de Rute y el
Ayuntamiento se iluminaron en tonos rosa. También en la mañana del
sábado 18 se repartieron folletos informativos en las inmediaciones del
mercadillo. Se vendieron camisetas donadas por Hipertextil, gafas de
color rosa y otros obsequios. Fue una jornada de concienciación y de
apoyo a las familias y personas que pasan por este trance. La jornada
se completó con la participación del grupo de Sebastián Leal/MM

Comienzan las campañas de vacunación
contra la gripe y el neumococo
MARIANAMORENO
El Centro de Salud de Rute ha co-
menzado ya la campaña de vacu-
nación antigripal prevista por la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía. Básicamente, se dirige
a personas de edad avanzada, con
especial énfasis en las que están
institucionalizadas, o menores de
65 años a los que se recomienda.
En este caso, pueden ser aquellos
que padecen diabetes, insuficien-
cia renal o respiratoria, bronquitis,
o grupos de niños y niñas a quie-
nes se lo recomiende el pediatra.

Además, también deben vacu-
narse aquellos colectivos que
están en mayor contacto con gru-
pos de riesgo, como por ejemplo
el personal sanitario, con especial
atención a los que trabajan con

personas mayores, en el servicio
de cuidados intensivos o en unida-
des de infecciosos. Asimismo, se
recomienda la vacuna al cuerpo de
la Guardia Civil, la Policía Local,
los bomberos y Protección Civil.

La campaña de este año se va
a llevar a cabo durante los dos
próximos meses. Antes, hay que
pedir cita, bien en la ventanilla de
atención al usuario en el propio
Centro de Salud o a través del ser-
vicio de Inters@s, una solicitud
online. Francisco Manuel Lanzas,
enfermero adjunto del Centro de
Salud de Rute, asegura que hay
una dotación de vacunas suficien-
tes. Así que, dado que la campaña
se va a llevar a cabo durante dos
meses, aconseja que la gente no se
obsesione con vacunarse los pri-

meros días, pues hay tiempo sufi-
ciente y vacunas para todos.

Paralelamente a la campaña de
vacunación antigripal, se está lle-
vando a cabo la del neumococo.
En este caso, a diferencia de la de
la gripe, las personas que se vacu-
nen no tendrán que repetir dosis
en años sucesivos.

La principal novedad de este
año es que se ha ampliado la
franja de edad a la que va dirigida.
En años previos se aplicaba a per-
sonas con edades comprendidas
entre los 67 y 70. Sin embargo,
este año la vacuna va dirigida a
aquellos cuya edad está entre 67 y
72 años. Esta vacuna es especial-
mente recomendable “para las
personas que están institucionali-
zadas”.
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M. MORENO/F. PIEDRA
Hace dos años, Aquilina Nava-
rro, uno de los miembros activos
de la Asociación Cultural Arte-
facto de Rute, y autora local de
numerosas obras pictóricas, co-
menzó a enseñar a otras personas
de la localidad. Al principio, lo
hizo con un joven, luego con la
abuela de este chico. Más tarde
se sumó una vecina, y así sucesi-
vamente el grupo se ha ido incre-
mentando a medida que pasaban
los meses.

En la actualidad, cerca de una
treintena de ruteños asisten con
regularidad a los talleres de pin-
tura que imparte de forma gra-
tuita Aquilina Navarro en la sede

de la Asociación Cultural Arte-
facto, en el edificio municipal de
la calle Fresno. Participan perso-
nas de diferentes edades, desde
niños de diez años a otras que tie-
nen cerca de ochenta.

La magia de estos talleres,
según Aquilina, es que la pintura
está sirviendo “para que se ex-
presen muchas personas que
antes no habían cogido un pincel

en su vida”. Se trata de una acti-
vidad, en palabras de Navarro,
que sirve para “subir la autoes-
tima”. Para quienes la practican
resulta muy gratificante ver el
producto final.

Ahora esos resultados se han
podido ver en una exposición co-
lectiva con obras de los propios
participantes. La muestra se pudo
visitar del 13 al 24 de octubre en
la sala de exposiciones del Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez,
en la calle Priego. Se expusieron
más de ochenta cuadros de dife-
rentes estilos y coloridos.

La concejala de Cultura,
María Dolores Peláez, aprovechó
la ocasión para elogiar la labor de
fomento y dinamización de la
cultura que lleva a cabo Arte-
facto. Peláez recordó que es un
grupo “muy dinámico”, que or-
ganiza muchas actividades de
pintura, escritura y de muy di-
versa índole. De hecho, Peláez
dijo estar “encantada de poder
colaborar y cooperar con este co-
lectivo”. Asegura que no sólo
contribuyen con la dinamización
de la cultura ruteña, sino que ade-
más están creando escuela, como
es el caso del taller de Aquilina
Navarro.

En cuanto a la exposición, el
presidente de Artefacto, Antonio
José Gómez, explicó que, tras
consolidar el taller, ahora cuentan
con la colaboración del Ayunta-
miento para comprar los materia-

les, pinturas, láminas o pinceles.
La muestra incluía trabajos en
lienzo, al óleo, pinturas en man-
telerías, cojines, e incluso sobre
tejas.

No es la única iniciativa en la
que han estado inmersos los
miembros de Artefacto en estas
fechas. También en octubre ha
comenzado un taller de literatura.
En principio, serán sesiones se-
manales de una hora y media de
duración, los miércoles en hora-
rio de seis y media a ocho de la
tarde. El taller de literatura tam-
bién es gratuito gracias al patro-
cinio delAyuntamiento y al igual
que el de pintura se lleva a cabo
en la sede de la asociación.

Antonio José Gómez, que
además de presidente de Arte-
facto es el monitor, ha aclarado
que no guarda relación con otros
talleres impartidos por él mismo
de escritura creativa. En esta oca-
sión, lo que se pretende es ofre-
cer una base sobre los géneros
literarios, las corrientes que ha
habido a lo largo de la historia de
la Literatura española y los auto-
res y obras más destacados de
cada período.

El enfoque es muy práctico.
No consiste tanto en tomar apun-
tes como en intercambiar ideas y
contenidos. No se asemeja a unas
clases particulares ni a un club de
lectura, donde se debate sobre

una obra completa, aunque a la
vez tiene algo de todo ello. Por
eso mismo, está abierto a gente
de cualquier edad, desde estu-
diantes del instituto a universita-
rios o quienes profundizan por
primera vez en la literatura.

Como apunta el monitor, el
requisito principal es el interés de
los participantes en leer y apren-
der. De hecho, en los menciona-
dos talleres de escritura creativa
se detectó que había lagunas
sobre algunos estilos o períodos.
De ahí que Antonio José Gómez
insista en que conocer la Litera-
tura es conveniente por la propia
formación cultural, pero también
para poder escribir.

Artefacto ofrece una exposición de pintura con las
obras de los alumnos de un taller

María Dolores Peláez
elogió la labor de
dinamización cultural
de Artefacto

Los alumnos son miembros de las clases de pintura que imparte Aquilina Navarro durante el año en la sede de la asociación

CULTURA

María Dolores Peláez, Aquilina Navarro y Antonio José Gómez en la presentación de la exposición/MM

El ciclo de teatro busca arrancar una sonrisa crítica
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la agenda de otoño de
la delegación de Cultura del
Ayuntamiento, durante el mes de
noviembre se ha programado un
nuevo Ciclo de Teatro. El pro-
grama contemplaba la represen-
tación de cinco obras, al precio
simbólico de tres euros la fun-
ción. Una de ellas, la que lo cie-
rra, corre a cargo de la gente que
ha participado en el taller muni-
cipal.

El ciclo arrancó con la expe-
rimental “En la boca del lobo”,
de Bic Bic Teatro. Como de cos-
tumbre, una de las funciones ha
estado destinada al público in-
fantil. Fue la del día 17, con la
obra “Piratas de caramelo”, de

La Carpa Teatro. Una semana
después volvían unos habituales

de este ciclo, la compañía MDM
Producciones, esta vez con una

nueva adaptación del italiano
Carlo Goldoni, “La criada amo-
rosa”.

La última obra de octubre fue
“Café Teatro. Veladas deAmor y
Humor”, a cargo de Produccio-
nes El PerroAndalook. La sobria
puesta en escena homenajeaba el
vodevil y otros géneros clásicos
bajo la premisa de “la sonrisa in-
teligente”. Ha sido un rasgo
común a todo el ciclo. En tiem-
pos de crisis y desazón, las com-
pañías entienden que es más
práctico estimular el espíritu crí-
tico a partir de la sonrisa.

Las representaciones han te-
nido lugar en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez. La excep-
ción es la obra que cierra el

ciclo, la adaptación teatral de
“Arsénico por compasión”, a
cargo del Taller de Teatro del
Ayuntamiento de Rute. Su
puesta en escena, programada
para el 7 de noviembre, se tras-
lada a la Ludoteca Municipal, re-
bautizada como Centro Cultural
Rafael Martínez-Simancas.

Con motivo de la presenta-
ción del ciclo, la concejala de
Cultura, María Dolores Peláez,
se centraba en esta obra del taller
municipal. Cree que la adapta-
ción no pierde el espíritu origi-
nal de la película de Frank
Capra. Lo curioso es que con-
serva “un aire neoyorkino”, pero
a la vez tiene guiños a nuestra
tierra.

Representación de “La criada amorosa”/FP
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ElGDRoferta acciones para
reforzar el liderazgo de lamujer
MARIANAMORENO
La Unidad de Género del Grupo de
Desarrollo Rural de la Subbética
oferta una serie de talleres y acciones
formativas orientadas a mujeres que
deseen reflexionar sobre sus objetivos
personales y profesionales. Tras mul-
titud de reuniones y entrevistas con
mujeres de los diferentes pueblos de
la Subbética, se constató, por ejem-
plo, que existen un 30% de mujeres
de la comarca que realiza labores
agrícolas. Sin embargo, tan sólo un
2% forma parte de los consejos rec-
tores de las cooperativas olivareras.

Según la técnica del GDR, Car-
men Pérez del Río, las propias muje-
res justifican su poca presencia en
estos organismos porque no se sien-
ten capacitadas. De ahí que se haya
apostado por actividades encamina-
das a mejorar la autoestima, la forma-

ción y el liderazgo de las mujeres.
En concreto, se han planificado

dos talleres grupales por municipio.
Uno de ellos se ha titulado “Dónde
estoy y adónde voy“. En él se busca
que las mujeres descubran si están o
no satisfechas con lo que son y cuáles
son sus aspiraciones personales o
profesionales. En el segundo taller
grupal se busca enseñar las diferentes
opciones o caminos que la mujer
puede emprender para conseguir el
fin deseado.

En Rute, estos talleres se van a
llevar a cabo en la segunda semana de
noviembre. Las mujeres interesadas
pueden inscribirse en el Área de Des-
arrollo del Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. Finalmente, se prevé un
seminario de “Liderazgo con Caba-
llo“, en el que participan mujeres de
todos los municipios.

FRANCISCO PIEDRA
Con un nombre que remite directamente a
nuestro entorno, “Las tres cruces”, seis jóve-
nes de Rute han creado un grupo de scouts.
Uno de los monitores es Miguel Moreno.
Según ha matizado, la expresión boy-scout re-
mite a Estados Unidos, porque allí se diferen-
cian los grupos de chicos de los de chicas. Sin
embargo, en España se trabaja desde el ámbito
de la coeducación, integrando a chicos y chi-
cas.

Solamente en la provincia de Córdoba ya
existen seis grupos de scouts. El más antiguo
se remonta a 1913. Moreno ha adelantado que
el papeleo necesario está muy avanzado, a ex-
pensas de que la Asociación de Scouts de An-
dalucía les otorgue su licencia y puedan
comenzar con las actividades. En estas sema-
nas se está cooperando activamente con la de-
legación de Córdoba, para agilizar todos los
trámites. La idea es arrancar en noviembre.

De todos los tramos de edad con que se tra-
baja en los scouts, el grupo de Rute trabajaría

con jóvenes de 11 a 14 años, es decir, desde 5º
de Primaria a 2º de ESO. De hecho, quieren
dirigirse a los centros escolares para hablar
con los jóvenes. Otra forma de contactar con
ellos es llamando al teléfono 605 97 57 36.

Moreno ha aclarado que un grupo de
scouts funciona como una asociación sin
ánimo de lucro. Por tanto, cualquier inte-
grante, incluidos los monitores, pagaría una
cuota para el seguro y la realización de activi-
dades. Éstas siempre son de muy diversa ín-
dole. Entre las primeras tareas que han
programado, está una excursión al Canuto y la
asistencia al Festival de Villancicos que orga-
niza la delegación de Córdoba.

En principio, se van a mover por el entorno
de Rute, aunque a largo plazo se baraja acudir
a otros lugares o promover encuentros con
otros grupos de scouts. Pese a que el escenario
donde desarrollan la mayoría de las activida-
des es la propia naturaleza, el monitor ha pun-
tualizado que pueden actuar en distintos
ámbitos, incluidos los urbanos.

Nace enRute un grupode scouts

SOCIEDAD

F. PIEDRA/M. MORENO
Desde hace doce años los mayo-
res de Rute disfrutan de un pro-
grama de actividades de tipo
lúdico, informativo o deportivo.
Por encima de esos matices, en la
Semana de la Tercera Edad prima
el carácter de convivencia y un
punto de homenaje y reivindica-
ción al papel de estas personas.

Están organizadas por la asocia-
ción de mayores “Alcalde Salva-
dorAltamirano”, y cuentan con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Rute y el Instituto Provincial de
Bienestar Social.

Estas jornadas se celebran
coincidiendo con el 1 de octubre.
En esa fecha se conmemora el Día

Internacional de la Tercera Edad.
En esta edición, en cambio, se lle-
varon a cabo del 6 al 11. El hecho
de haberlas pospuesto ha sido una
mera cuestión de cuadrar la
agenda entre las entidades impli-
cadas.

La única incidencia en retrasar
una semana su celebración ha es-
tado en la misa por los socios del
hogar del pensionista fallecidos en
el último año. Normalmente, se
suele hacer el jueves, día de la co-
mida de convivencia. Sin em-
bargo, según explicaba José
Mangas, presidente del hogar, los
segundos jueves de cada mes, los
sacerdotes tienen reunión en el
obispado. De ahí que se aplazara
al viernes.

Por lo demás, el programa ha
sido similar al de otras veces. La
XII Semana del Mayor se daba
por inaugurada el día 6 por la
tarde en el salón de actos del
hogar. Esta primera jornada in-
cluyó una actuación de canción
española y una sesión de baile.

Antes, José Mangas volvió a rei-
vindicar ese papel de los mayores,
afirmando que hoy día represen-
tan “la principal ONG” para sus
hijos y nietos.

Mangas aseguró que los ma-

yores callan mucho en estos mo-
mentos, pero quiso hacer una ex-
cepción para advertir a los
pensionistas que no se dejen “lle-
var por los cantos de sirena” en las
próximas elecciones. El presi-
dente del hogar pidió que cuando
las formaciones políticas pidan el
voto, los mayores sepan “adminis-
trarlo” para que nadie “juegue”
con ellos.

A continuación tomó la pala-
bra Luisa Trujillo. La concejala de
Servicios Sociales quiso expresar
públicamente su admiración por
la capacidad de trabajo que de-
muestran “día a día” los mayores.
Forman parte de una generación
que tuvo que salir adelante en
tiempos de escasez y falta de li-
bertad.

También elogió la convicción
de estas personas para reivindicar
lo que creen justo y necesario,
“con tesón y perseverancia”. Por
todo ello, remarcó que son “una
prioridad” para el equipo de Go-
bierno. Eso sí, lamentó las “limi-
taciones” que se encuentran por
los recortes, de modo que cada

año se hace “más con menos”.
Tras la inauguración, el martes

llegaba la habitual ruta senderista
y la concentración de petanca en
el Paseo del Fresno, con los clu-
bes de mayores de Benamejí, En-
cinas Reales, Iznájar y Rute. Ya en
la tarde del miércoles tuvo lugar
la jornada de convivencia en la
Residencia deAncianos Juan Cri-
sóstomo Mangas.

El jueves se llevará a cabo la
tradicional comida de hermandad
en el restaurante el Vado. Y el
viernes, tras la citada misa en me-
moria de los socios fallecidos, por
la tarde se ofreció una charla en el
hogar sobre prevención de acci-
dentes. Corrió a cargo del psicó-
logo de la Zona de Trabajo Social
de Rute, Antonio Jesús Corpas.

El sábado se procedió en el
Centro Cultural Rafael Martínez-
Simancas (Ludoteca) a la clausura
de la Semana de la Tercera Edad.
Ese día se entregaron los trofeos
de las distintas competiciones.
Además, se ofreció un concierto
de la Banda Municipal y para con-
cluir hubo baile.

Losmayores deRute viven unos días intensos en actividades
con la XII Semana de laTercera Edad

Pese a los recortes, se ha
conseguido mantener el
programa de actividades
de otros años

Por encima de la oferta programada, en estas jornadas prima la convivencia y la reivindicación del papel de los mayores

En la ruta senderista participaron los clubes de mayores de Benamejí, Encinas Reales, Iznájar y Rute/MM

Coincidiendo con el acto más
multitudinario, la comida de
hermandad, un año más se
hizo el particular “homenaje
al mayor”. En esta ocasión se
ha personalizado en Pablo Ji-
ménez, fundador original de
lo que hoy es Jamones Rute y
precursor del actual Museo
del Jamón. A lo largo de los
años, Pablo Jiménez ha ido de
la mano de sus hijos para con-
vertir un pequeño comercio
familiar en una empresa pun-
tera del municipio. A sus 91
años, aunque está jubilado y
retirado de la primera línea,
no pierde contacto con “la
tienda”. ¿La razón? Muy sim-
ple: le da vida. /FP

Un mayor ejemplar

Mariana Moreno
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Rute acoge el XIV Congreso de Hermandades y
Cofradías Carmelitanas

MARIANAMORENO
Carmelitanos procedentes de di-
ferentes puntos de Andalucía y
también de Badajoz se dieron cita
en Rute del 17 al 19 de octubre
en el XIV Congreso de Herman-
dades y Cofradías Carmelitanas.
Según informó el presidente de la
archicofradía del Carmen, Fran-
cisco Caballero, se recibieron a
catorce hermandades.

Caballero mostró su satisfac-
ción por la participación, aunque
reconoció que esperaba mayor
respuesta. No obstante, com-

prende que durante este año se
está celebrando el V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, y son muchos los com-
promisos que tienen que atender
las distintas hermandades.

También el consiliario y pá-
rroco David Ruiz aprovechó la
ocasión para destacar la efemé-
ride del nacimiento “una espa-
ñola universal, como fue Teresa
de Ávila”. Es un cúmulo de coin-
cidencias en el calendario, que se
afrontan con mucha ilusión,
según dijo.

Para David Ruiz, este en-

cuentro es “muy importante para
todos los que sienten la devoción
carmelita”. Según el párroco, es
una devoción “que traspasa las
fronteras de un pueblo”. Se trata
de una devoción universal que ha
dado muchos frutos a la Iglesia y
que hay que cuidar y conservar.
Es una fecha “muy esperada y
preparada por la archicofradía”.

En relación al proceso de co-
ronación canóniga de la Virgen
del Carmen, David Ruiz ha infor-
mado que se está llevando a cabo
“con prudencia”. Según ha dicho,
estamos ante un camino “de
evangelización y de reconoci-
miento” que ha de hacerse sin

prisas. Un proceso de coronación
conlleva un trabajo social impor-
tantísimo.

En palabras del párroco, no se
trata de poner “un broche de oro
del que presumir, sino de afrontar
una tarea de caridad verdadera,
no de limosneo”. Además, in-
cluye un proyecto evangelizador,
dijo, “en una época de seculari-
zación orquestada y proyectada”.
Para David Ruiz ese proceso
tiene que ser “un dique de con-
tención contra esa secularización
y contra la descristianización”.

Para concluir, el alcalde An-
tonio Ruiz destacó el hecho de
que este encuentro se desarrollara

en Rute, en unas fechas tan signi-
ficativas para nuestro municipio.
Considera que está bien que per-
sonas de toda Andalucía vengan
a Rute, conozcan el pueblo y con-
tribuyan a difundir sus bondades.

Además, el acalde aprovechó
para felicitar a la archicofradía
“por haber tenido la valentía de
organizar un evento de estas ca-
racterísticas”. También Antonio
Ruiz resaltó las dosis de poesía
mística ofrecidas por Jesús Ma-
nuel Redondo durante conferen-
cia impartida en la mañana del
sábado.

Con anterioridad, el viernes
17 por la noche tuvo lugar un ro-

sario de la Patrona, desde su san-
tuario en la calle Toledo y hasta
Santa Catalina. La procesión des-
filó por las calles Roldán y Juan
Carlos I.

El grueso de los actos se con-
centró en la intensa jornada del
sábado. Por la mañana a las diez
fueron recibidos los grupos en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez. Allí se les ofreció un des-
ayuno y se les entregó las
acreditaciones. Justo al lado, en
Santa Catalina, se llevó a cabo
una oración a la Virgen del Car-

men. Tras la bienvenida a los gru-
pos, Jesús Manuel Redondo llevó
a cabo su conferencia.

Poco después comenzó la pri-
mera visita a los museos gastro-
nómicos de Rute. Se prolongó
hasta la hora del almuerzo en el
restaurante El Vado. A su tér-
mino, se reanudó la visita al resto
de museos, hasta las seis y
cuarto, que comenzó en Santa
Catalina la solemne eucaristía. El
regreso en procesión de la Virgen
del Carmen fue a las siete de la
tarde, pasando por las calles Juan
Carlos I, Del Agua, Del Pilar y
Toledo.

El párroco, el alcalde y los representantes de la cofradías participantes/MM

David Ruiz dijo que el
proceso de coronación
de la Virgen se está
haciendo sin prisas

Los actos programados incluyeron una conferencia, una misa y la salida extraordinaria de la Patrona de Rute

Horizonte oferta cinco cursos de formación para mujeres
MARIANAMORENO
Como cada año al entrar en otoño,
la asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute” pone en marcha
una serie de talleres formativos y
de ocio. En esta ocasión, la oferta
es de cinco modalidades de muy
diversa índole: pintura, manuali-
dades, corte y confección, flecos
de mantones de manila y cocina.

Desde la asociación se han
planificado estos talleres con el
fin primordial de ofrecer a las
mujeres “una forma de evadirse”
y actividades que les resulten de
interés. Todos los talleres se im-
parten en días diferentes y en ho-
rario de tarde. Las personas
interesadas, tanto hombres como
mujeres, pueden apuntarse lla-
mando al teléfono 686 50 59 01.

En principio, Purificación
Cobos ha recordado que el de
corte y confección que imparte
María Lopera fue todo un éxito el
año pasado. Con el de flecos de
mantones de manila se pretende
ofrecer una actividad novedosa.
Lo va a impartir Mari Ángeles

Pérez, que ya se ocupó otros años
con éxito de los talleres de patch-
work.

Acompañando a la presidenta
de Horizonte durante la presenta-
ción ante los medios de comuni-
cación locales estuvieron la
monitora de los cursos de pintura,
Aquilina Navarro y la responsa-
ble de los de cocina, Ana Rosa
Rojas. Esta última dijo que, en
atención a las sugerencias que le
había formulado Cobos, se van a
enseñar recetas de cocina pensa-
das para las mujeres y más en
concreto en relación a la alimen-
tación más conveniente para mu-
jeres que estén con la
menopausia. También en el curso
de cocina se tendrán en cuenta re-
cetas para una alimentación sana
y equilibrada, evitando las dietas
más calóricas, con objeto de com-
batir la obesidad infantil.

Respecto al curso de pintura,
Aquilina Navarra adelantó que va
a ser un taller de óleo fundamen-
talmente, porque el acrílico no
permite la rectificación.Además,

dijo que se va a enseñar a pintar
con sanguina, “una técnica muy
resultona” y que se trabaja como
con el carboncillo. La presidenta
insiste en que la principal finali-
dad de los cursos es que las muje-
res tengan un escape y
actividades que les sirvan para
desahogarse. Según Cobos, las
mujeres están ahora muy estresa-
das, en paro, con cargas familia-
res. Por tanto, es importante que

se animen y se apunten. Además,
recordó que son cursos abiertos
tanto para hombres como para
mujeres.

La presidenta de Horizonte
aprovechó para referirse a los
quince años que este año cumple
la asociación. Para Cobos, esta
asociación ha sido “una semillita”
que se puso hace más de una dé-
cada y que está dando sus frutos.
Muchas de las mujeres que han

pasado por Horizonte han termi-
nado liderando o formando parte
de otras asociaciones locales. Ha
sido el caso de mujeres que ahora
están en Cuenta Conmigo, laAso-
ciación Cultural Artefacto o en
lasAsociaciones de Padres y Ma-
dres.

No obstante, no quiso olvi-
darse del fin primordial de la aso-
ciación: atender y ayudar a
mujeres víctimas de la violencia
de Género. En este sentido,
afirma que recientemente han
sido dos las mujeres que han re-
clamado apoyo y asesoramiento
de la asociación.

Por último, en relación a la
participación de la asociación que
presiden en la iniciativa promo-
vida por la Organización Femi-
nista de la Subbética para la
elaboración conjunta de una bu-
fanda gigante contra la Violencia
de Género, dijo que van a colabo-
rar. Cobos ha aclarado que si
antes no había manifestado su co-
laboración es porque nadie se lo
había solicitado.

FranciscoCaballero se
mostró satisfecho con la
participación y el
desarrollo del encuentro

Se cumplen quince años desde la creación de la asociación/MM
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Va a mantener una serie de encuentros con cofradías, enfermos y diversos colectivos del municipio

MARIANAMORENO
Hasta Rute se ha trasladado el
obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández, para iniciar una serie
de visitas y encuentros con co-
fradías, enfermos y colectivos
del municipio. Su visita se va a
prolongar durante varios días. En
concreto en la mañana del 30 de
octubre fue recibido en el Ayun-
tamiento por el alcalde Antonio
Ruiz y miembros de la Corpora-
ción municipal.

El alcalde le dio la bienve-
nida al representante de la Iglesia
y le deseó una feliz estancia en
nuestro pueblo. Ha venido en
unos días, dijo Ruiz, “de máximo
esplendor, en los que la Navidad
llega a Rute antes y donde huele
a canela y anisados”. Además,
mostró su convencimiento sobre
el hecho de que el obispo disfru-
taría de la hospitalidad del pue-
blo de Rute, obsequiándolo con
unos libros de Ánfora Nova.

En correspondencia, Deme-
trio Fernández ha dicho que tiene
“una idea dulce del municipio”.
Por tanto, espera “disfrutar de
esa dulzura”. Su estancia se en-
marca dentro del programa de vi-
sitas pastorales programadas
para los pueblos. Forman parte
de todo el arciprestado de la co-
marca. Este programa se desarro-
lla a lo largo de cinco años, e
incluye la visita a estos munici-
pios y a sus aldeas.

Demetrio Fernández ha ex-
plicado que se trata de una visita
“exhaustiva”. Según el obispo,
se pretende “conocer la vida y la
presencia y eficacia de la Iglesia
católica en Rute”. Según ha ma-

nifestado, la mayoría de los feli-
greses “son bautizados católi-
cos”. A partir de ahí, participan
en los cultos de las hermandades,
en las fiestas y en las celebracio-
nes de la primera comunión, el
matrimonio “o dando el último
adiós a sus seres queridos”. Fer-
nández ha destacado los frutos
de la Iglesia en Rute, con mues-
tras de convivencia, de paz y
confraternidad, y atendiendo a
los más necesitados.

El obispo tiene previsto estar
varios días por la localidad. Du-
rante la primera jornada, tras el
recibimiento institucional, com-
pletó la mañana visitando el
hogar del pensionista. Allí in-
cluso tuvo la oportunidad de
jugar una partida de dominó con
los socios. Después visitó algu-
nos centros educativos.

Por la tarde se trasladó hasta
la ermita de San Isidro Labrador,
en la aldea de Las Piedras-Palo-
mares. También mantuvo varios
encuentros con la junta de Go-
bierno de la cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad, los alum-
nos de la Escuela Hogar, el grupo
de adultos de la parroquia de San

Francisco de Asís y los miem-
bros de la Real Cofradía de
María Santísima de la Cabeza.

Ya el viernes 31 continuó sus
visitas por el Museo del Jamón,
el Museo del Anís y la fábrica de
Anís Machaquito. Igualmente,
visitó a algunos enfermos y tuvo
varios encuentros con los miem-
bros del Consejo Pastoral Parro-
quial, grupos de catequesis,
grupos de matrimonios de la pa-
rroquia y miembros de la cofra-
día del Santísimo Cristo de la
Misericordia y la de Nuestro

Padre Jesús de la Rosa y María
Santísima del Mayor Dolor.

Para los siguientes días ha
programado la asistencia a la Re-
sidencia de Ancianos Juan Cri-
sóstomo Mangas, y se hará cargo
de oficiar varias misas, tanto en
la parroquia en la de Santa Cata-
lina Mártir como en la de San
Francisco de Asís. En este úl-
tima, será el encargado de cele-
brar una eucaristía que pondrá
fin a los actos de CXXVAniver-
sario del nombramiento de dicha
parroquia.

La recepción oficial tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento/MM

Fernández pretende
conocer la vida y la
presencia y eficacia de
la Iglesia en Rute

San Francisco de Asís sale en procesión, dentro de los actos del
125 aniversario de la parroquia
F. PIEDRA/M. MORENO
Coincidiendo con la celebración
de su onomástica, el pasado 4 de
octubre tuvo lugar la salida ex-
traordinaria en procesión de San
Francisco de Asís. La imagen
partió de la parroquia que lleva su
nombre y durante unas cuatro
horas recorrió buena parte del
centro de Rute. De hecho, en el
itinerario hubo paradas especiales
al paso de la comitiva por las er-
mitas de Nuestra Señora del Car-
men y la Vera Cruz.

Al llegar a la altura de la pa-

rroquia de Santa Catalina se hizo
lo propio. El cortejo contó con la
presencia de representantes polí-
ticos, así como de las distintas
hermandades y cofradías ruteñas.
También se disfrutó del acompa-
ñamiento musical de la Banda
Municipal.

Esta procesión extraordinaria
formaba parte de los actos organi-
zados con motivo del 125 aniver-
sario de la fundación de la
parroquia de San Francisco de
Asís. En realidad, la presencia de
la orden franciscana en Rute es

anterior. Pero hasta el siglo XVIII
se hallaban en la aldea de La Hoz.

Sería un 4 de noviembre
cuando se acabó de erigir la ac-
tual parroquia. De ahí se haya
elegido ese mes para poner fin a
estos actos del 125 aniversario,
con una celebración el mismo día
4, con la presencia de la cofradía
de la Vera Cruz, como primera
hermandad franciscana de Rute.
Finalmente, el 8 de noviembre, el
obispo de Córdoba oficiará una
misa como broche final de los
actos. El cortejo recorrió las calles de Rute, con paradas en las ermitas/FP

El obispo deCórdobaDemetrio Fernández
acude aRute en visita pastoral

El Obispo jugó una partida de dominó en el Hogar del Pensionista /MM

Se renueva el
comité local de
Cruz Roja
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 25 de octubre la
Asamblea Local de Cruz Roja
en Rute celebraba elecciones
para renovar su junta directiva.
Se cumplía el mandato de la que
ha presidido durante los últimos
cuatro años FranciscoAroca. En
la sede de Los Manzanos se ha-
bilitaron las urnas para que
quien lo deseara acudiera a votar
desde las nueve de la mañana y
hasta las seis de la tarde.

Según explicó la técnica de
laAsamblea Local, Rosa Grana-
dos, cualquiera de las 209 perso-
nas que están censadas en la
delegación ruteña, entre socios y
voluntarios, podía presentar su
candidatura. Para ello se había
abierto un plazo de presentación
durante la primera quincena del
mes.

Finalmente, fueron nueve las
personas que se presentaron
como candidatas. Eso no signi-
fica que fueran a pelear entre sí
por la presidencia. Los estatutos
establecen un sistema de vota-
ción eligen a los candidatos. A
su vez, entre éstos, tras un se-
gundo escrutinio, sale el nuevo
presidente.

Aparte de este curioso sis-
tema, cabe destacar la baja par-
ticipación en estas elecciones.
Sólo acudieron a votar 38 perso-
nas. También hay que reseñar
que estaba previsto que el nuevo
comité lo conformaran entre
ocho y diez candidatos. Por
tanto, todos los que se presenta-
ron van a formar parte de él.

El más votado ha sido el ac-
tual presidente, con 37 votos.
Ahora estas nueve personas,
además de constituir el nuevo
comité, elegirán quién se pone al
frente. El comité lo integran el
propio FranciscoArocaAyora, y
con él Domingo Durán Rodrí-
guez, Carmen Zafra Henares,
José González Romero, María
José Granados Martínez, Car-
men González Jiménez, María
Josefa Carmona García, Rosa
Espinar Villalba y María Marín
Toro.
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ElClubBádmintonRute semarca lameta
de llegar lejos en el ranking andaluz
Los jugadores locales usan la fase provincial celebrada en nuestro pueblo como banco de pruebas en categorías superiores

FRANCISCO PIEDRA
Aunque la meteorología contra-
diga la lógica, los meses de otoño
son propicios para carreras popu-
lares y pruebas de fondo. Las pri-
meras llegaron en septiembre y
en octubre han ido en aumento,
siempre con una presencia del
Club Atletismo Rute.

Su presidente, JoséAriza, que
reconocía que correr, el running,
está de moda. Lo bueno es eso,
que hay carreras para todos los
gustos y capacidades de los co-
rredores. Una prueba fue el día 5,
con la media maratón de Gra-
nada, que él mismo corrió junto a
otros ocho compañeros del club.

Mayor aún fue la presencia
ruteña dos semanas después en la

“Carrera de El Corte Inglés”, de
Málaga. Alcanzaba ya su edición
36 y contó con más de diecisiete
mil inscritos. Entre ellos, hubo
cerca de una treintena de ruteños.
Junto a los miembros del club,
muchos otros que no lo son tam-
bién acudieron a título particular.

El último fin de semana del
mes llegaba la carrera popular
“Ciudad de Aguilar”, en Aguilar
de la Frontera. En su décimo oc-
tava edición, contó con quince
corredores locales. Y en plena su-
cesión de pruebas de fondo,
acaba de abrirse el plazo para la
VI Carrera Rute en Navidad, que
organizan el club y el Ayunta-
miento. Este año se celebrará el 7
de diciembre.

Crece la presencia de atletas
locales en pruebas de fondo

FRANCISCO PIEDRA
Si hay un deporte que atraviesa
ahora mismo un momento dulce
en Rute, ése es el bádminton. La
formación de muchos jóvenes del
municipio está viniendo acompa-
ñada de resultados más o menos
inmediatos. Ello no significa que
el camino sea fácil: detrás de ese
despegue de una modalidad en
otros lares minoritaria hay un
arduo trabajo del Club Bádmin-
ton Rute. Esa labor no se en-
tiende sin la implicación conjunta
de padres y entrenadores.

La primera fase del ranking

provincial, celebrada el 11 de oc-
tubre en Rute, confirmó que el
club es un referente provincial.
Es más, entra dentro de toda ló-
gica que las miras estén puestas
en consolidarse en el circuito an-
daluz. De los más de ochenta ju-
gadores que se dieron cita, 26
pertenecían eran de Rute. En su
mayoría jugaron en categorías
superiores a las que les corres-
ponde por edad. Hasta ese punto
se queda pequeño el nivel provin-
cial, porque incluso codeándose
con rivales mayores, siguen co-
pando los primeros puestos.

Para el presidente del club,
Andrés Rabasco, son razones su-
ficientes para tener como obje-
tivo principal el ranking
autonómico. Eso no implica un
menosprecio al bádminton cor-
dobés, al contrario. Rabasco re-

cuerda que son el club más joven
de la provincia. Al mismo
tiempo, también es uno de los
que ha crecido más rápido, de-
portivamente hablando. Siempre
halaga que en la provincia se
tome a Rute como un referente.
Pocos clubes, no sólo en Cór-
doba, sino en toda la comunidad
autónoma, pueden colocar a die-
ciséis jugadores en un ranking
andaluz. Ésa fue la representa-
ción ruteña en Ronda, en la pri-
mera fase autonómica de la
temporada, en categorías sub-15,
sub-17 y absoluta.

Los subcampeonatos de
Ángel López en sub-15, y Juan
de Dios Pérez Moreno y Andrea
Gómez, ratificaron el magnífico
comienzo de temporada. Por su
parte, Miguel Ángel Repiso con-
firmó su recuperación al alcanzar
la semifinal sub-17. También co-
paron semifinales otras dos pare-
jas ruteñas sub-17: la formada
por el propio Repiso con Manuel
Muriel, y la de Álvaro Galiana y
Juan Ruiz.

Una semana más tarde, en
Montilla pero también dentro del
ranking autonómico, el turno fue
para “las Marías”. En categoría
sub-11, María Muriel quedó sub-
campeona, mostrando una gran
versatilidad técnica. En cuanto a
la categoría sub-13, María de La
O Pérez, llegó a cuartos, y María
Torres a octavos.

Junto a los nuevos valores,
que no dejan de surgir, la partici-
pación local se completa con los
veteranos. En esa categoría, pese
a que son del 82, juegan Barto-
lomé Aguilera y Antonio García.
En Rute compitieron como pa-
reja en dobles y en el plano indi-
vidual. En dobles, alcanzaron de
forma meritoria las semifinales.

La fase del ranking provincial disputada en Rute confirmó que el club es un referente en Córdoba/FP

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecutivo se
puede ver baloncesto federado y
de competición en el municipio.
El Club Baloncesto Rute debu-
taba ante su afición el pasado 25
de octubre. Lo hizo con derrota
por 37-82 ante La Carlota, uno de
los rivales más duros del campe-
onato. Los caprichos del calenda-
rio han querido que la temporada
arranque con varios choques
fuera y ante los conjuntos más
fuertes de la categoría cadete.

Ahora mismo, Córdoba es un
referente nacional en el deporte
de la canasta para las chicas de
estas edades. Por tanto, la labor
de este grupo entrenado por An-
tonio Henares hay que valorarla

con perspectiva. Sin ir más lejos,
unas semanas antes, en pretem-
porada, las ruteñas habían derro-
tado al Maristas de Granada por
16-64.

A la dificultad del alto nivel
que hay en Córdoba, Henares
añade el hecho de que el equipo
ruteño está conformado por cade-
tes de primer año e incluso algu-
nas jugadoras infantiles. Aun así,
no quiere mencionar nada de esto
como una excusa. Sabían de an-
temano a lo que se enfrentaban.
Con todo, cree que va a ser a par-
tir de ahora será cuando se pueda
ver el verdadero nivel de estas
chicas.

Las propias jugadoras recuer-
dan que están en plena etapa de

crecimiento. Por tanto, un año
marca una diferencia considera-
ble, no ya en la estatura sino en el
desarrollo físico. En centímetros,
la plantilla ruteña no puede que-
jarse, con un ejemplo especial-
mente relevante, el de su “techo”,
Nuria Pérez, que ya mide 1,88.
Tampoco está mal la estatura de
Zaida Molina, con 1,75. Ambas
representan dos ejemplos de
cómo el proyecto se ha reestruc-
turado y ha echado andar de
nuevo. Forman parte de una plan-
tilla integrada por quince chicas,
aunque en competición hay diez.

A ellas se suma una cantera
de base que Antonio Henares es-
tima en torno a cuarenta jóvenes
entre siete y once años.

El baloncesto femenino de base busca
asentarse en la provincia

Incluso codeándose
con rivales mayores,
copan los primeros
puestos en la provincia

Las ruteñas han empezado la temporada enfrentándose a tres de los rivales más fuertes de la competición/FP
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Cuando el
fútbol es más
que fútbol

LA LLUVIA CONDICIONA EL SUB-15 DE TENIS. Si hay
un torneo vinculado al Club Tenis Rute es el Campeonato deAndalucía
Sub-15. Las finales deberían haberse jugado en el puente del Pilar. La
idea era completar cuartos y semifinales el domingo 12, y dejar las fi-
nales para la jornada festiva del lunes 13. Sin embargo, el agua irrum-
pió el domingo y ya no se pudo volver a jugar. Después de comprobar
la disponibilidad de los jugadores, las finales se disputaron en la ma-
ñana del sábado 18. La almerienseAna Marhuenda se impuso a su pai-
sana María Soler por un doble 6-1. En los varones, el cordobés José
Antonio Dugo no tuvo problemas para vencer al sevillano Gonzalo
Chaves por 6-1 y 6-3. Aunque ante la lluvia no se puede hacer nada,
los cuatro coincidían en que el ritmo cambia mucho y nadie sabe qué
hubiese pasado de jugarse las finales a renglón seguido/FP

Desayunando aeróbic y zumba
Aprovechando la festividad de los Santos, el grupo
joven de la cofradía de la Virgen de la Cabeza orga-
nizó una iniciativa que mezclaba deporte y gastro-
nomía. “La feria de la torta” consistía en degustar
tortas con chocolate en el Fresno, y al tiempo parti-
cipar en las coreografías de zumba, step y aeróbic
programadas por el gimnasio de Juan Rey. Según
Beatriz García, vocal de Juventud de la cofradía, se

barajaban las dos ideas por separado y al final han
confluido en una sola. María Victoria Cobos, teso-
rera del grupo joven, se mostraba satisfecha de
cómo se había dado la mañana y no descartaba que
se repita una doble actividad similar. Por su parte,
Fátima Moral, una de las monitoras del gimnasio,
cree que el auge de estas modalidades se debe a que
son “más entretenidas” que la gimnasia al uso/FP

Los cadetes salieron con camisetas con el número 5, el de Javi, y mensajes de recuerdo para su compañero/FP

ElenaGarcía hizo el saque de honor rodeada por sus padres y por todos los jugadores del Llanense y el Betis/FP

FRANCISCO PIEDRA
El mundo del deporte es pro-
penso a las iniciativas solidarias
o benéficas. El tirón de muchas
disciplinas es aprovechado para
buscar la cooperación de la mul-
titud que acude a estos eventos.
Al mismo tiempo, en Rute ha ca-
lado la idea de educar en valores
a través de la práctica deportiva.
La mayoría de los clubes del mu-
nicipio priman la idea de que los
jóvenes crezcan como personas a
la par de cómo deportistas.

No hay que perder de vista
estas dos ideas para entender la
repercusión de dos partidos de
fútbol que se han jugado en octu-
bre. Su trascendencia ha ido más
allá de lo deportivo. En uno se
trataba de recaudar fondos para la
niña de Zambra Elena García
Ureña. El otro ha sido el home-
naje póstumo de los cadetes del
Rute Calidad a Javi Pedrosa, el
amigo que se les ha ido mucho
antes de tiempo, dejándoles un
dolor cargado de preguntas sin
respuesta.

El partido a beneficio de
Elena se jugó el 11 de octubre, en
el estadio de Las Huertas. En-
frentaba al Llanense C.F. con el
Real Betis Balompié de vetera-
nos. De hecho, la idea se fraguó
cuando el conjunto de Los Llanos

se proclamó campeón de la liga
local lucentina.

El número de entradas vendi-
das, a tres euros cada una, se
acercó a las ochocientas. Para
Juan Manuel Montes, entrenador
y promotor de la idea, la valora-
ción es más que positiva, te-
niendo en cuenta que era día
laborable. Ése es el mejor resul-
tado del partido. Lo que reflejara
el marcador final, 3-5 para los
verdiblancos, quedó en anécdota.

Elena tuvo ocasión de hacer
el saque de honor inicial. Su
padre, Miguel García, dio las gra-
cias a todos los que habían hecho
posible este acto solidario, desde
el entrenador a los políticos o a
Demetrio Oliver, presidente de la
Fundación Real Betis Balompié.
Para éste, la idea era “encomia-
ble”. De hecho, dijo que, al mar-
gen de la Liga de Veteranos, sólo
juegan partidos que tengan un
componente benéfico.

Ha sido conmovedor el
movimiento de un
grupo de adolescentes
apoyando a su amigo

Dos encuentros en circunstancias muy diversas
han evidenciado que el fútbol, además de ser un
deporte, sirve para fomentar los valores más nobles

Una semana después, los ca-
detes del Rute Calidad se midie-
ron aAguilar en liga. Los ruteños
perdieron 1-2, pero tampoco aquí
el resultado era lo primordial.
Estos chicos ya saben a ciencia
cierta que hay victorias más im-
portantes que las que refleja un
marcador. Hacer piña y fomentar
el compañerismo está por encima
de los goles y los puntos.

Lo esencial había tenido lugar
antes del comienzo. Porque éste
no era un partido más para estos
chicos. Era el primero sin Javi
Pedrosa, el compañero fallecido
apenas unos días antes. La planti-
lla saltó al césped con una cami-
seta blanca, confeccionada por
ellos mismos. En la espalda todas
llevaban el número 5, el dorsal
que solía lucir Javi. Por delante,

mensajes de recuerdo para él.
En líneas generales, ha sido

conmovedor el movimiento de
estos adolescentes, siempre con
mensajes de apoyo al compañero,
al amigo. Tan ejemplar como la
propia actitud de Javi. Dan fe de
ello sus entrenadores, Agustín
Gutiérrez, “Guti”, y José Manuel
Pérez, y por supuesto los inte-
grantes de la plantilla.



CONTRAPORTADA

Que Rute constituye un ejemplo
en la donación de sangre no es un
dicho fácil para hacer patria
chica. No es casualidad que el
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea haya elegido nuestro
pueblo para reconocer la solidari-
dad de los donantes. Por exten-
sión, el homenaje tributado el
pasado 28 de octubre en el edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez
fue más allá. Se quiso agradecer
su labor, pero también la de per-
sonas, entidades e instituciones
que contribuyen a que se puedan
llevar a cabo las donaciones de
sangre o plasma.

El acto estuvo presidido por
el alcalde de Rute, Antonio Ruiz.
Junto a él, intervinieron repre-
sentantes de la Consejería de
Salud, a través del Centro Regio-
nal de Transfusión Sanguínea, la
Asociación de Donantes de Cór-
doba y la Federación Andaluza
de Donantes.

Con la organización de este
evento, la delegación de Córdoba
del Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea ha querido reco-
nocer a los donantes del

municipio que en los últimos
años han alcanzado un número
alto de donaciones. En concreto,
se distinguió a 36 donantes con
diplomas de honor, por alcanzar
las 15 donaciones; a 19 personas
con cruces de oro, por haber
hecho 30 o 35 donaciones, según
sean mujeres u hombres. Y se
hizo entrega del Cordobán, una
distinción que reconoce el haber
llegado a las 50 donaciones. Ha
correspondido a Andrés Cobos
Viso.

Aparte de estas distinciones a
nivel provincial, ha habido tres
más como grandes donantes an-
daluces, al estar entre las 50 y las
65 donaciones. Han sido para
Juan Cristóbal del Cabo de la
Rosa, Antonio Reina Bueno y
Pablo Cobos Campillos. Tam-
bién se reconoció a personas e
instituciones que colaboran acti-
vamente con la promoción de la
donación de sangre en la locali-
dad. A título personal, se puso en
valor la labor de Gregorio Sar-
miento y RosarioAguilera, coor-
dinadores de las donaciones en
Rute.

Como colectivos o institucio-
nes, se distinguió al propioAyun-
tamiento, al colegio Fuente del
Moral, lugar habitual de las do-
naciones; y a los dos medios de
comunicación locales, Tele Rute
y Radio Rute, por su trabajo de
sensibilización y difusión para
que la ciudadanía esté informada
cada vez que viene el Centro Re-
gional. Gracias a esa cooperación
conjunta y la solidaridad ciuda-
dana, el índice de donación de
sangre en la localidad es de 69,5
donaciones por mil habitantes y
año.

La cifra está muy por encima
del 36 por mil, que es la media
nacional, y del 43 por mil, que es
la media en Córdoba. El resul-
tado, según las cifras aportadas
por Pedro Muñoz, responsable en
Córdoba del área de Promoción,
es que en 2013 fueron 594 las
personas que en Rute se acerca-
ron a donar. De ellas, 26 acudían
por primera vez. Ello posibilitó
que hubiera 537 donaciones de
sangre y 20 de plasma.

A estos datos se refirió el al-
calde, que aprovechó para valo-

rar la colaboración altruista y
anónima de los donantes. Pese a
que es un gesto silencioso y des-
interesado, cree que es “necesa-
rio” hacerlo público en actos
como éste, por lo que tiene de ac-
titud ejemplar. Antonio Ruiz
también expresó su reconoci-
miento a las instituciones que
contribuyen a que las donaciones
se lleven a cabo.

Este tipo de distinciones
nació en la década de los 70 con
objeto de fidelizar a los donantes.
Según José Luis González, presi-
dente de la Federación Andaluza
de Donantes de Sangre, lo impor-
tante no es tanto el hecho de
donar alguna vez, sino la cons-
tancia, hacerlo de forma perió-
dica. Así pues, no se pretende
establecer un ranking: González
insiste en que el objetivo primor-
dial es que no falte sangre en los
hospitales, tanto públicos como
privados. De hecho asegura que
todos los días se necesita un mí-
nimo de bolsas por hospital.

Por su parte, Pedro Muñoz
dijo que el Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Cór-

doba abastece fundamentalmente
a los hospitales de Córdoba y
Jaén. Eso no significa que no se
atiendan las necesidades de otros
hospitales si hay demanda.

Por último, pese a que las ci-
fras son más que satisfactorias
para Rute, Muñoz advierte que
no se puede bajar la guardia. En
la provincia de Córdoba ya se ha
dado la voz de alarma sobre la
media de edad de los donantes.
El coordinador no cree que los
jóvenes sean menos solidarios,
sino que se sufre la consecuencia
del descenso de la natalidad en
las últimas décadas. Por eso, hay
que estimular a la población
joven a que se hagan donantes.

Además, Pedro Muñoz, habló
del uso que se hace de la sangre.
Es necesaria en accidentes de trá-
fico, pero también en cirugías, en
obstetricia, en atenciones a las
madres parturientas, o para las
anemias. De todos sus usos, des-
tacó el incremento significativo
en los tratamientos oncológicos,
hasta el punto de que donde más
sangre se gasta hoy día, “con un
34%”, es para combatir el cáncer.

La labor solidaria de los donantes de Rute es reconocida por el Centro Regional de Transfusión Sanguínea

Unpremio a la fidelidad y a la constancia


