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pular que organizan el Club Atletismo Rute y el
Ayuntamiento, ha sido en las últimas cuatro, cele-
bradas de forma consecutiva, cuando se ha consoli-
dado. A raíz de denominarla “Rute en Navidad” y

ubicarla en fechas clave para el turismo local, la
prueba no ha dejado de crecer. Casi setecientos par-
ticipantes ha habido en esta ocasión, sumando cate-
gorías adultas e infantiles, y todo apunta a que aún
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Ha sido una tónica del actual
mandato apostar por aprobar los
presupuestos en los últimos meses
del año. De esta forma, pueden
entrar en vigor con el nuevo ejer-
cicio. Otra tendencia que se ha
mantenido por segunda vez con-
secutiva ha sido la de no subir los

impuestos. Por tanto, no cambia
la carga impositiva. Las cuentas
municipales salieron adelante en
el pleno ordinario de noviembre,
con el apoyo del grupo socialista,
la abstención de IU y el voto en
contra del PP.



EL CANUTO, Diciembre 20142 RUTE EN NAVIDAD

Rute, referencia de la N

El consejero deTurismo destaca la capacidad deRute para crear
una oferta única gracias a la unión del sector empresarial

MARIANAMORENO
Amediados de noviembre se pre-
sentaba la campaña “Rute, sabor
de la Navidad 2014”. Empresarios
del sector agroalimentario, dueños
de bares y restaurantes, de las em-
presas de los dulces de navidad,
aguardienteros, responsables de
comercios de chacinas y empren-
dedores locales en general, se die-
ron cita en el Museo del Anís.

Este acto se lleva a cabo con el
objetivo principal de promocionar
la localidad como destino turístico
durante la presente temporada na-
videña. Contó con la visita del
consejero de Turismo y Comercio,
Rafael Rodríguez, que destacó la
oferta turística de nuestra locali-

dad. Esta oferta, basada en su pa-
trimonio cultural, industrial,
patrimonial y gastronómico, con-
vierte a Rute en “la capital de la
Navidad”.

Acompañándolo estuvieron,
entre otros, el alcalde Antonio
Ruiz; la delegada provincial de
Turismo, Marisantos Córdoba; y
la diputada provincial del área,
Rocío Soriano. Como anfitrión es-
tuvo el director delMuseo deAnís
y presidente de la Asociación de
Productos Agroalimentarios de la
Subbética, Anselmo Córdoba.

El consejero dijo que Rute es
“un pueblo que utiliza al turismo
como elemento dinamizador”.
Rodríguez valoró sus resultados,
con más de setenta mil viajeros al
año y una ocupación del 80% los

fines de semana y puentes entre
octubre y diciembre. También se-
ñaló la importancia de su produc-
ción navideña, con quinientas mil
botellas de anisados y licores, un
millón de kilos de dulces, y la ge-
neración de 510 empleos directos
en la campaña.

Rafael Rodríguez destacó el li-
derazgo turístico deAndalucía con
respecto al resto de comunidades
autónomas de España. Recién lle-
gado de la World Travel Market
de Londres, señaló queAndalucía
encabeza el crecimiento turístico
en España, con más de 55 millo-
nes de pernoctaciones en nuestra
tierra. Pero también es cada vez
mayor el interés por el turismo
rural y de interior.

En este sentido, dijo que Rute
es un buen exponente de cómo,
basándose en sus propias riquezas
y fortalezas y bajo el pilar de la
iniciativa empresarial, ha sabido
crear su propio producto. Rafael
Rodríguez asegura que éste es un
ejemplo a seguir de cómo la unión
hace la fuerza. Gracias a eso, se
ofrece un producto turístico, dis-
tinto y único. Antes, la diputada
provincial Rocío Soriano también
se refirió a las sinergias que se han
desarrollado en Rute y que han
permitido que de una forma inteli-
gente crear un producto, gracias al
vínculo del sector agroalimentario
y el turismo.

Por su parte, el alcalde mostró
su satisfacción por la tasa de em-
prendimiento del pueblo, superior
a la media provincial, pero tam-
bién a la deAndalucía.Además, se
refirió a las tasas de desempleo del
mes de octubre en el municipio,
de un 10%, frente al 18% de la
provincia y un 21% en la capital.
En todo esto, dijo el alcalde, tie-
nen mucho que ver los empresa-
rios ruteños. Además, Ruiz
destacó la apuesta que desde el

Ayuntamiento se está haciendo
para apoyar al sector empresarial
y del turismo, con campañas pro-
mocionales, tanto en radio como
en televisión.

Durante el acto,Anselmo Cór-
doba, se sumó a las recientes pala-
bras de la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz. En la
Work Travel Market defendió el
turismo de la comunidad como un
producto sólido y uno de los pila-

res fundamentales de la economía
de nuestra tierra.

Además, Anselmo Córdoba
fue generoso con el esfuerzo y el
trabajo conjunto que se hace para
promocional y vender Rute y
todas sus riquezas y bondades. El
director del Museo del Anís tam-
bién fue reivindicativo y solicitó
la correcta señalización de la co-
marca de la Subbética en las dis-
tintas carreteras que la atraviesan.

La presentación de la campaña
finalizó con un brindis de anís.
Corrió a cargo del presidente de la
Asociación deAnisados y Licores
de Rute, Diego Molina. Para ter-
minar, el alcalde expresó su deseo
de que este espíritu navideño, tan
especial, “perdure durante muchos
meses”, prolongando la oferta tu-
rística al resto del año. Todo el
acto estuvo amenizado por trío de
clarinetes.

El consejero en su ntervención/MM

El alcalde se refirió a
la incidencia en el
empleo de la campaña
de Navidad en Rute

El consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, lo dejó claro: Rute es “la capital de la Navidad”. Un año más se ha repetido ese
particular milagro que culmina en el puente de la Constitución. Los accesos a los museos temáticos y el Paseo del Fresno se
han llenado de visitantes en busca de los productos ruteños. Esa efervescencia de gente, así como la presencia del municipio
en numerosos medios y eventos promocionales, convierten, en efecto a Rute en todo un referente navideño

La presentación de la campaña finalizó con un brindis de anís/MM

Trío de clarinetes que amenizó el acto/MM
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avidad

Más de setenta autocaravanas “desembarcan”
atraídas por nuestros productos gastronómicos
FRANCISCO PIEDRA
A la flota de autobuses y coches que copan
los accesos a Rute y las zonas de los mu-
seos, se está sumando otro tipo de vehícu-
los en auge: las autocaravanas. Entre el 12
y el 13 de diciembre se dejó caer una con-
centración de más de setenta.

Aparcaron en el antiguo Polideportivo
Municipal. En total, ha habido unas dos-
cientas personas consumiendo en el mu-
nicipio. No sólo visitaron los museos y
han comprado los típicos dulces de navi-
dad, anisados y chacinas. También almor-
zaron en bares y restaurantes de Rute.

La idea se fraguó tras un contacto entre
José Luis Quintero y la parlamentaria an-
daluza del PP, Rosario Alarcón. Quintero
es presidente de Asandac, la Asociación
Andaluza de Autocaravanistas. A su vez,
preside ahorala Federación Española de
Asociaciones de Autocaravanistas. Éste
expuso a Alarcón su intención de venir a
Rute y la parlamentaria trasladó la pro-
puesta a sus compañeros de partido.

El edil popular David Ruizagradeció
la predisposición del Ayuntamiento, a tra-
vés del teniente de alcalde Manuel Muñoz,
para acogerla concentración y adecentar la

zona, con más iluminación. Junto al hecho
de comprar en el municipio, Ruiz destacó
que son clientes con un alto poder adqui-
sitivo.

No hay que perder de vista que el pre-
cio más bajo de una autocaravana puede
rondar los sesenta mil euros.El propio
Quintero no lo esconde. Reconoce que, si
complicado es pagar una hipoteca, “más
complicado es pagar dos, porque una au-

tocaravanatiene el coste de una vivienda
convencional”.

Según explicó, hacen al menos una
concentración de este tipo al mes. Los
usuarios se desplazan desde cualquier
punto de Andalucía, y convergen en un
mismo destino.Ante tanto volumen, cuen-
tan con un seguro de responsabilidad civil
para posibles daños, pero también piden
disponer de un área para estacionar.

Unas doscientas personas que compraron y consumieron en Rute durante un día/FP

Visita Rute un grupo de turoperadores chinos que
actúa en una zona de quinientos millones de habitantes
FRANCISCO PIEDRA
Que los atractivos de Rute traspasan
fronteras es un hecho desde hace años.
Ahora esa penetración en otros mercados
y otros clientes potenciales ha abierto
una puerta más. Y si se abre de par en par
puede dar cabida a un volumen de turis-
tas considerable. Si hay una sociedad
emergente en las últimas décadas, ésa es
la china. De ahí procedía el grupo de tu-
roperadores que visitó el municipio el 1
de diciembre.

Venían del Sudeste del país. Sólo el
área que representan abarca quinientos
millones de habitantes. La cifra de posi-
bles clientes es para ser tenida muy en
cuenta. Además, en nuestra tierra busca-
ban undestino rural y gastronómico, es
decir, el perfil de Rute.Llegaron a través
del Patronato Provincial de Turismo y de
la mano de Antonio De la Morena, con-

sejero de Turismo de la Embajada de Es-
paña en Pekín.

La expedición china visitólos princi-
pales museos gastronómicos.Acompa-
ñándolos estuvo la diputada provincial
de Turismo, Rocío Soriano, la concejala
del área, María Dolores Peláez, y repre-
sentantes locales del grupo popular.Pe-
láez recordó el objetivo de “difundir
Rute en el mundo” y cómo las campañas
van cada vez más en esa línea. En esos
términos se expresaron David Ruiz y
Rocío Soriano, consciente de que el asiá-
tico es un mercado aún desconocido,
pero “emergente”.

Por su parte, De la Morenaconfirmó
que en el país asiático se decantan por el
turismo cultural, patrimonial y gastronó-
mico.Otro aspecto que subrayó es que la
temporada alta en China abarca los
meses de octubre, febrero y mayo. Como

la campaña fuerte de Rute se da en el úl-
timo trimestre, estaríamos ante un cliente
que interesa “mucho, porque es un tu-
rismo fuera de temporada que lleva re-
cuerdos para toda la familia”.

Eso no significa que no sean turistas
sin poder adquisitivo. De hecho, algunos
de los agentes que han estado en Rute
vienen de zonas como Hong-Kong o
Cantón, “una de las provincias de renta
per cápita más alta y con una población
de ciento diez millones de habitantes”.

El consejero asegura que de su pri-
mera visita a España y a Rute se llevan
una impresión “excelente”. De la Mo-
rena añade que ese calor que han sentido
“será muy favorable porque el chino es
persona muy cariñosa y familiar, y este
tipo de recibimientos les hace sentirse
muy queridos”. Ese aspecto diferencial
puede resultar decisivo.

La delegación china estuvo en los principales museos gastronómicos ruteños/MM
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REDACCIÓN
Además de la asistencia a numerosas ferias temáticas du-
rante todo el año, en el último trimestre se intensifica la pre-
sencia ruteña en diferentes actos promocionales. En estas
fechas se concentran en la capital, aunque también se suce-
den distintas ferias donde dar a conocer nuestros atractivos.
como sucedió en noviembre en Valladolid, con la muestra
Intur.

En cuanto a la promoción en la capital, desde hace tiem-
ponuestro pueblo está asociado a la organización del Pastel
Cordobés. Cada año,miles de personas degustan en la Plaza
de las Tendillas un trozo de este dulce.Yquienes lo desean
pueden acompañarlo de una copita de anís de Rute.

Junto a estos “clásicos”, se suman nuevas iniciativas.
Las personas de la capital que no pudieran “escaparse”, han
tenido otra opción: adquirir nuestros productos “en
casa”.Gracias al convenio entre el empresariado ruteño y el
Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, depen-
diente de la Diputación, se celebró un Mercado Navideño,
del 5 al 7 de diciembre. En él se podían degustar y adquirir
productos de Rute.

Por último, hay quemencionar el hermanamiento entre
los municipios de Luque y Rute el 16 de noviembre. Fue
conmotivo de la Feria delOlivar de esta localidad. Primero
se degustó un desayuno molinero y luego los participantes
tuvieron ocasión de degustar nuestros anises ymantecados.

Nuevas y clásicas vías
de promoción de los
productos ruteños

Si la asistencia a eventos y ferias permite el conocimiento y la
degustación directa de nuestros atractivos, elmayor alcance
llega a través de losmedios de comunicación. Es habitual
que, de cara a laNavidad, no sólo se hable deRute en
diversos programas.Con frecuencia, esos espacios se hacen
en vivo desde nuestro pueblo.

Pasó con “Hoy por hoy, Andalucía”. El programa de
SERAndalucía Centro se emitió el 27 de noviembre desde
el Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez. Por los micrófonos

de la Cadena SER pasaron el alcalde Antonio Ruiz, la con-
cejalaMaría Dolores Peláez y los empresarios del sector gas-
tronómico y del turismo activo. Días después, el 15 de
diciembre, las cámaras de Canal Sur Televisión se desplaza-
ban al municipio. Un equipo de “La mañana tiene arregló”
recorrió los museos temáticos y las empresas para ver “in
situ” cómo se desarrolla la campaña navideña.

Tambiénel día 10 “En la tierra del Edén” estuvo dedicado
a nuestro pueblo. El espacio se emite cada mañana para un

centenar de radios a través de la Onda Local, la red de Emi-
sorasMunicipales deAndalucía (EMA-RTV), dentro del in-
formativo “De Este a Oeste”. El alcalde repasó los atractivos
que han hecho de Rute un referente navideño.Antonio Ruiz
reivindicó la calidad de nuestrosproductos y un hecho dife-
rencial: la capacidad del empresariado local para presentarlos
“de una forma muy innovadora” a través de los museos te-
máticos.

ocasión de degustar nuestros anises y mantecados/FP

Rute en losmedios
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Se reconoce a asociaciones, instituciones, medios y personas destacadas
MARIANAMORENO
Asociaciones de distinta índole,
instituciones, medios de comunica-
ción o personas destacadas en el
ámbito del turismo y la promoción
de nuestra provincia fueron recono-
cidas en la noche del 18 de diciem-
bre, en el Palacio de la Merced.Allí
se celebró la Gala de Turismo de
Córdoba. El evento estaba organi-
zado por el Patronato Provincial de

Turismo de la Diputación.
Se otorgaron diez reconoci-

mientos, dos de ellos a título perso-
nal por su fomento y contribución
al turismo. Fue el caso del gerente
de Destilerías Duende, Anselmo
Córdoba, y el propietario del res-

taurante El Caballo Rojo, José Gar-
cía. Ambos recogieron personal-
mente sus menciones honoríficas.

El galardón como Embajador
del Turismo se ha otorgado al chef
KiscoGarcía.En la categoría de
mejor empresa turística, se ha pre-
miado la labor de Grupo HC Hote-
les; en la de medio de
comunicación, se ha distinguidoa la
productora ShineIberia por el pro-
grama Cocina2. En la modalidad
de web turística, el galardón ha re-
caído en el portal Córdoba Fla-
menca.

Además, a la localidad de Hi-
nojosa del Duque y el espectáculo
‘El alma de Córdoba’ se les reco-
noció su labor en las modalidades
de municipio y mejor producto tu-
rístico. Finalmente,la Asociación
Provincial deAgencias de Viajes se
alzó con el premio en la categoría
de organismo sin ánimo de
lucro.La gala contó con las actua-
ciones del guitarrista Niño Seve y
del violinista y músico Paco Mon-
talvo.

Anselmo Córdoba recibió el

galardón de manos de la presidenta
y alcaldesa de Priego, María Luisa
Ceballos. Córdoba aprovechó su
intervención para mostrar su orgu-
llo por el hecho de que Rute, y el
buen hacer de sus empresarios,
haya logrado compartir audiencias
en Televisión Española cuando se
habla de la Navidad. Así pues, re-
conoce que para él supone un au-
téntico gozo ver en el Telediario de
TVE que los referentes de la Na-
vidad son el bullicio de la calle
Carmen enMadrid, el estado de las
pistas de la estación de Formigal,
el ambiente de las playas de Beni-
dorm y el Belén de Chocolate, en
Rute.

Además, para Anselmo Cór-
doba hablar de gastronomía es ha-
blar de la Subbética, de sus
productos, de los anises de Rute, de
sus aceites y de toda una comarca.
Córdoba dijo sentirse de todos y
cada uno de los pueblos que con-
forman la Subbética cordobesa.

Asimismo, Anselmo Córdoba
también aprovechó la ocasión para
dirigirse al alcalde de Rute, Anto-

nio Ruiz, presente en la gala, y a la
concejala de Turismo, María Dolo-
res Peláez. Según dijo, este año ha
sido “muy especial”, pues afirma
que el Ayuntamiento ha hecho
“todo lo que ha estado en su mano
para dar al sector turístico de la lo-
calidad el apoyo y trato que mere-
cen”.

Por supuesto, Anselmo Cór-
doba no se olvidó de su tía Teresa,
quien también le acompañó a la
gala. Como recordó, es una mujer

de 85 años “que aún continúa tra-
bajando y tirando del carro del ne-
gocio familiar”.

El galardonado concluyó ha-
blando de la importancia de seguir
trabajando juntos los empresarios,
los diferentes grupos políticos y
todos los agentes turísticos. De esta
forma, se podrá tener “un producto
diferenciado, que es lo que nos
hace atractivos y nos permite sabo-
rear Córdoba en cualquier rincón
del mundo”.

Para Anselmo es
importante poder
saborear Córdoba en
cualquier rincón del
mundo

AnselmoCórdoba es premiado
en laGala del Turismo del
Patronato Provincial

Anselmo Córdoba recibió el galardón de manos de la presidenta/EC

LaDiputación Provincial firma un convenio de colaboración
con los empresarios del sector turístico
MARIANAMORENO
La Asociación de Fabricantes y
Anisados de Rute, en representa-
ción del sector agroalimentario, la
hostelería y el comercio, ha rubri-
cado un convenio de colaboración
con el Consorcio Provincial de Des-
arrollo Económico, entidad depen-
diente de la Diputación Provincial.
A través de este convenio se ha
apostado por una serie de acciones
que suponen una inversión de un de
diez mil euros a cargo del consor-
cio, destinadas a campañas publici-
tarias y de carácter promocional y
especialmente a reforzar el alum-
brado navideño en los puntos de
más afluencia de turistas a Rute en

esta época.
El acuerdo se firmó el 28 de no-
viembre, en las bodegas de Destile-
rías Duende, entre el vicepresidente
de la Diputación de Córdoba y pre-
sidente del Consorcio provincial,
Salvador Fuentes, y el presidente de
laAsociación de Fabricantes yAni-
sados de Rute, DiegoMolina. El di-
rector delMuseo delAnís,Anselmo
Córdoba, dijo que estamos en la
recta final de la campaña de Navi-
dad y este convenio va a servir para
dar un nuevo empuje en las sema-
nas más importantes de la Navidad.
Por su parte, Salvador Fuentes está
convencido de que Rute se tiene
que convertir en “una gran superfi-

cie comercial abierta, en la ciudad
de Papá Noel o de los Reyes
Magos, no se pueden presentar los
museos de forma aislada”. Fuentes
mostró su predisposición para se-
guir cooperando, junto al Ayunta-
miento y el empresariado para
trabajar en esa línea. Finalmente, la
concejala de Turismo, María Dolo-
res Peláez, mostró su satisfacción
por el hecho de que se sigan dando
pasos en favor del desarrollo turís-
tico de Rute. En este sentido, agra-
deció la labor de apoyo que se hace
desde la propia institución provin-
cial, y en especial el impulso que a
este sector ha dado Anselmo Cór-
doba. Representantes del sector turístico de Rute, junto al vicepresidente/EC



EL CANUTO, Diciembre 20146/RUTE EN NAVIDAD

Los jóvenes
de Rute
disfrutan de
la “Ludoteca
en Navidad”
FRANCISCO PIEDRA
Un año más, los jóvenes de
Rute dispondrán de un espacio
para desarrollar actividades
con un programa planificado
durante las vacaciones navide-
ñas. Tras la buena acogida en
ediciones anteriores, vuelve a
abrir la “Ludoteca en Navi-
dad”. Con la nueva denomina-
ción de Centro Cultural Rafael
Martínez-Simancas, la Ludo-
teca permanecerá operativa en
esos días.

La novedad es la diferencia
en la gestión. Otros años, ante
la imposibilidad de hacer con-
tratacioneslos consistorios, se
ha delegado en una empresa
privada. En esta ocasión,
según ha adelantado el conce-
jal de Juventud, Manuel Sán-
chez, se encargará el propio
Ayuntamiento. Ello es posible
a través del Plan Emplea
Joven de la Junta.

Lo demás no varía sustan-
cialmente. Las actividades
están dirigidas a los menores
de Educación Infantil y Prima-
ria, es decir, de 3 a 11 años. El
horario para estas edades será
de diez de la mañana a una y
cuarto de la tarde, del 22 de
diciembre al 5 de enero. A lo
largo de la mañana, se llevarán
tres talleres agrupados.

Se oferta un programa de
actividades con el que ocupen
su tiempo libre “de la forma
más educativa posible”. Así lo
ha reseñado la técnica del
área, Dolores Alba, que añade
que permite a los padres “con-
ciliar en Navidad la vida labo-
ral y familiar”. Alba también
ha remarcado que, gracias al
Emplea Joven, junto al moni-
tor de cada taller, se va a con-
tar con un segundo monitor de
apoyo.

El concejal también se ha
referido a la Ludoteca Joven.
Esta iniciativa funcionadesde
abril los fines de semana, de
viernes a domingo, de ocho a
doce de la noche. De su ges-
tión se encarga la empresa Ge-
asur, en colaboración con el
AMPA “El Junquillo”. Ahora,
su oferta para adolescentes se
ve reforzada.

De nuevo a través del Plan
Emplea Joven, por tanto del
Ayuntamiento, se va a abrir de
lunes a viernes, en este caso
por la tarde, de cinco a ocho y
media. De esta forma, la Lu-
doteca no sólo funcionará a
diario, sino que, en palabras
de Dolores Alba, cubre “todos
los grupos de edad”.

M. MORENO/F. PIEDRA
Como cada añopor fechas, la con-
cejalía de Festejos intensifica su-
sactos. Está previsto queel día 23el
jurado visite los belenes inscritos
en el concurso. Después, se podrán
verhasta el 30, de siete a nueve de
la noche. Para elXVII Concurso de
Escaparates, el fallo del jurado se
dará a conocer la Noche de Reyes.

Sin embargo, la principal
apuesta se ha centrado en el en-
torno del Portal de Belén, en el
Paseo Francisco Salto. El concejal
Antonio Granados ha manifestado
que su ilusión es que sevivaam-
biente navideño.Pero confiesa que
no está satisfechodel todo. Se ha
reforzado la iluminación, con por-
tadas nuevas y un árbol de Navi-
dad de luces. No obstante, piensa
que hay que mejorar la ilumina-
ción.

De momento, la economía
condiciona estas decisiones, aun-
que confía en hacer el año que
viene una apuesta más decidida.
Ello permitiríadar un cambio al
propio Portal. Por lo que sí se ha
apostado ya es por una serie de ac-
tividades de animación, con un
Papá Noel repartiendo regalos los
días 20 y 21 por la mañana, el con-
cierto de la agrupación Santo
Ángel Custodio en el paseo Fran-
cisco Salto, o el Concierto de Na-
vidad de la Coral Polifónica Bel
Canto en Santa Catalina.

Con catorce ediciones, este
concierto se ha convertido en una
cita imprescindible. Sus integran-
tes ofrecieron un repertorio de vi-
llancicos que se va renovando.Los
propios miembros reconocen la
necesidad de hacerlo, sin descuidar
las “piedras angulares de la coral”,
en palabras de su presidente, Fran-
cisco José Ruiz.

Para ello, el director, Miguel
Arjona, aclara que se tiene en
cuenta “lo que mejor suene”. Tam-
bién se suma “savia nueva”, que-

releva a quienes no pueden conti-
nuar. En este sentido, el vicepresi-
dente JoséMaríaMolina insiste en
que las puertas de la coral “están
abiertas” a quien desee incorpo-
rarse.

Tras estas actuaciones, para el
día 26 se prevé un pasacalles de la
Banda Municipal. Y para el 28, en
torno al mediodía, el Cartero Real
recibirá junto al Portal las cartas
que los niños y niñas de Rute quie-
ran entregar a los Reyes Magos.

Ese mismo día habrá en el parque
una fiesta de animación infantil.

Los días 3 y 4 el Cartero Real
volverá a comparecer junto al
Belén. Finalmente, el 5 de enero
será una jornada intensa.A las cua-
tro de la tarde Sus Majestades de
Oriente visitarán la residencia Juan
Crisóstomo Magas. A las cincose
dirigirán al Ayuntamiento para ser
recibidos por las autoridades loca-
les.Seguirán a pie hasta el Círculo
de Rute.Allí entregarán los regalos

que hayan sido solicitados al Car-
tero Real.Ypara concluir se dirigi-
rán al Portal de Belén. Una vez
allícomenzará la Cabalgata.

El concejal ha hecho un llama-
miento a los colectivos, asociacio-
nes o particulares que deseen
acompañar con una carroza. Pue-
den inscribirse hasta el 2 de enero,
con una dotación económica por
participación de 1.500 euros a re-
partir entre todas las carrozas ins-
critas.

Festejosapuestaporunamejoraen la iluminacióny
actividadesdeanimaciónparaestasnavidades
Papá Noel, el Cartero Real y las actuaciones musicales son algunos de los atractivos de estas fechas

El Concierto de Navidad de la coral se ha convertido en una cita habitual de estas fechas/FP

Antonio Granados/F. Aroca LaAgrupaciónMusical SantoÁngelCustodio tocó junto al Portal deBelén/FP
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El tiempo pasa muy deprisa y en solo un abrir y cerrar de ojos, estamos ya en diciem-
bre, apunto de comenzar la navidad, fiesta que coincide con la llegada del Solsticio de
invierno y con la que ponemos punto final al 2014, un año muy intenso política y so-
cialmente en nuestro municipio.

Un año en el que Rute se sigue consolidando como pueblo eminentemente turístico
con una oferta que ha ido creciendo, para ofrecer más atractivos al visitante, y esto se
debe al enorme esfuerzo de nuestros empresarios/as que cada año más apuestan por la
creatividad y la innovación, también desde el ayuntamiento se ha hecho un importante
esfuerzo para promocionar nuestro municipio más allá de nuestras fronteras Fitur,
Tierra Adentro en Jaen, Expovacaciones en Bilbao, Salón Internacinal del Turismo de
Barcelona, intur en Valladolid, asistencia a work shop etc. , con la novedad este año de
la visita de un grupo de touroperadores Chinos que visitaron Rute para conocer nuestro
municipio y nuestras distintas ofertas.

Y es que son muchos los años que se lleva trabajando en esta promoción, sin duda
es muy necesaria la innovación y la calidad para que nuestro municipio siga consoli-
dándose en el sector turístico y siga despertando el interés de nuestros visitantes, pero
si yo tuviera que destacar algo de esta campaña sería la red de cooperación que se ha
creado entre los distintos empresarios de la localidad fomentando la economía en red
en un momento como el actual, donde las sinergias y la cooperación son fundamentales
para avanzar.

2014 esta siendo muy especial en cuanto al Desarrollo Local en nuestro municipio,
durante este año Rute ha sido considerado por un estudio de la Junta de Andalucía,
como el pueblo con mayor índice de emprendimiento deAndalucía, nuestros empresa-
rios también son reconocidos fuera de nuestra localidad como lo demuestra el premio
honorífico que el Patronato de Turismo entregará en el día de hoy aAnselmo Córdoba
por su importante labor en la promoción de la provincia de Córdoba, noticias que nos
hacen sentirnos orgullosos de nuestros empresarios/as y de nuestros emprendedores, y
que ayuda a paliar un poco la grave crisis que padece nuestro país, y que hace que en
nuestro municipio el nivel de desempleo sea inferior a la media de la Provincia de
Córdoba y de Andalucía.

Termina el año y nosotros lo despediremos con la cultura como protagonista, con
la “exposición Imaginarte” organizada por Artefacto y que este año tiene como pro-
tagonista a un pintor Local, Antonio José Gómez Morillo, cuya exposición “Rincones
Ruteños” viene a conmemorar la exposición que con gran éxito, hace 25 años realizó
con el mismo nombre, la Música también tendrá un gran protagonismo con el tradicio-
nal concierto de navidad de la Coral Bel Canto de Rute , estoy segura que el con-
cierto de los alumnos/as de la Escuela de Música nos sorprenderá, mientras en las
calles oiremos a nuestra banda Municipal anunciándonos que ya es navidad.

Una agenda llena de actos culturales para despedir un año muy intenso en todos los
ámbitos de la vida de nuestro municipio y nuestro país, ahora es tiempo de reflexión y
de balance de lo vivido para comenzar un año al que le pedimos que venga cargado de
justicia social, solidaridad e igualdad. Feliz 2015.

María Dolores Peláez

EDITORIAL
Rute afronta la recta final del mes de diciembre con los deberes hechos.
Más de setenta y cinco mil visitas ha recibido nuestro pueblo durante la
actual campaña de Navidad. Que Rute es un referente navideño en la
provincia es algo que hoy nadie discute. Si en noviembre conocíamos
las novedades de las distintas empresas del sector para esta campaña, en
este mes no han dejado de sucederse actos y actividades promocionales
y relacionadas con el auge del turismo en nuestro municipio. Hay que
destacar la presencia del consejero de Turismo en la presentación de la
campaña de este año,el apoyo institucional recibido a través de las dis-
tintas administraciones yespecialmente, la labor empresarial que un año
más no ha cejado en su empeño. Todo comenzó hace ya décadas con el
Museo del Anís, un museo temático que ha puesto demanifiesto la im-
portancia de la industria anisera en nuestro pueblo, con más de cien des-
tilerías en las décadas de los años 30 y 40.

Este museo ha permitido situar al anís de Rute, uno de nuestros pro-
ductos más genuinos, y alabado por poetas, toreros y personajes muy di-
versos del mundo de la cultura, en el lugar que le corresponde. La
industria anisera, tal y como la conocieron nuestros antepasados, de-
cayó. Sin embargo, gracias al ingenio y empeño de unos pocos, algunas
empresas se han mantenido y otras han sabido reconvertirse. Las que se
han adaptado a los nuevos tiempos han creado un producto diferente y
único que aúna turismo y gastronomía. En esa ingente labor es destaca-
ble el trabajo llevado a cabo por Anselmo Córdoba. De ahí el premio
que ha recibido este mes de diciembre, a título individual, de manos del
Patronato de Turismo en la recién celebrada Gala del Turismo de Cór-
doba. Es más que merecido. Por tanto, nuestra más sincera enhorabuena.
No es la única persona que merece felicitaciones en este mes.

También un ruteño, Luis Manuel García Cruz, ha tenido el honor de
crear el busto para el I Premio Internacional de Humanismo Solidario
“Erasmo de Rotterdam”. En su primera edición se ha querido reconocer
a título póstumo al escritor, pensador y economista José Luis Sampe-
dro.Luis Manuel García es un ruteño que atesora una importante tra-
yectoria en el mundo de las artes plásticas y el diseño. De ahí que
hayamos elegido nuestra contraportada para que nuestros paisanos lo
conozcan un poquito más. Y otro ruteño, en este caso Diego Chacón
Morales, afronta una nueva etapa en su carrera asumiendo ahora el De-
canato del Colegio de Abogados de Lucena.

Al margen de las responsabilidades o reconocimientos que reciben
algunos ruteños destacados, diciembre ha sido un mes muy intenso, en
el que ya comienza a respirarse el ambiente pre-electoral que va a ca-
racterizar la entrada del nuevo año. En este mes de diciembre se ha con-
firmado que David Ruiz va a ser el candidato del PP de cara a los
comicios municipales del 2015. En breve, se confirmarán los candidatos
para los grupos de PSOE e IU. En el primero no se prevén cambios, y
repetiría Antonio Ruiz. En el caso de IU, la balanza se inclina en favor
de José Macías. No obstante, ninguno de los dos grupos ha hecho oficial
aún a sus candidatos.

Otra de las incógnitas de cara a las próximas elecciones municipales,
también parece haberse disipado. Tras la expectación creada en los
meses posteriores a las europeas, la formación de Podemos Rute, como
tal, no va a concurrir a los próximos comicios. Tampoco lo hará bajo la
marca de Ganemos. Está por decidir finalmente si lo harán como plata-
forma de participación y ciudadana. De política local y municipal se
hablará mucho en los próximos meses. Ahora toda disfrutar de unos
días de descanso, de la Navidad en nuestro pueblo y del calor y el en-
cuentro con nuestros paisanos que vuelven siempre por esta fechas.
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A quienes me lean.

“Mirad con cuánto gozo os digo
que es hermoso vivir”.
Francisco Brines

Es frecuente encontrarse con gente a la
que no le gustan las Navidades y están
deseando que pasen. Y es que la Navidad
escuece cuando hay huecos en la foto de
Nochebuena. No es que no se eche de
menos a los que faltan en otras fechas,
pero en Navidad se acentúan las ausen-
cias. Si a eso se une que los Reyes Magos
parece que no siempre leen todas las car-
tas o que pasan de largo por muchas
puertas, se entiende que haya quienes no
sientan entusiasmo por estas fiestas.

A veces, hasta dapudor
felicitarlas.¿Cómo desear feliz Navidad
a quienes acaban de sufrir una pérdida
cerca? (Una hija o un hijo, un padre o
una madre, un abuelo o una abuela).
¿Cómo van a ser felices las fiestas
cuando se ha ido sin motivo esa pareja
con la que se quería compartir la vida en-
tera? ¿O cuando el trabajo que se espera
no llega y la enfermedad no cesa?

Además, las fiestas navideñashacen
gala de dosis notables de hipocresía.
Compañeros de trabajo o familiares que
a menudo se tiran los trastos a la cabeza,
se sientan por Navidad a la misma mesa.

Al menos, una vez al año, son capaces de
juntarse. Aunque, visto desde otro lado,
¿qué sentido tiene el papel que se repre-
senta? Es agradable desearse felices fies-
tas, pero nada que no salga del alma llega
a otra alma y la llena. No llena el “what-
sapp” que se manda en cadena, sin aña-
dirle ni una palabra de la propia cosecha.
La pura convención social es siempre
hueca. Llenan las felicitaciones navide-
ñas de puño y letra, tanto como alegran
las llamadas inesperadas de voces since-
ras.

Puede que estas Navidades no sean
como las de antes. Pero los peces toda-
vía beben y beben, y vuelen a beber…Y
la Virgen se sigue peinando entre cortina
y cortina, mientras suenan de fondo vi-
llancicos de toda la vida. Y hay quienes
se acuerdan de nosotros y nos desean lo
mejor para estos días. La gracia de la Na-
vidad, su encanto, su evocadora y entra-
ñable fuerza, quizás no sea otra que lade
la vida misma, en cualquier época: la ca-
pacidad de hacernos respirar esperanza
entre la maleza de contratiempos, decep-
ciones y penas. Mientras los detalles

agradables salven la Navidad de la ho-
guera a la que quisieran arrojarla los que
la temen o detestan, merecerá la pena ce-
lebrar estas fiestas. Nada está perdido si,
como en el anuncio de la lotería, el dueño
de un bar guarda el décimo al amigo que
este año no ha podido comprarlo. En
tanto haya algo – una palabra que aliente,
un “whatsapp” a tiempo, un regalo por
sorpresa – que anime a vivir, será como
si Dios mismo, en persona, nos viniera a
visitar al portal de Belén de nuestra vida.
Nosotros, que ni somos Reyes, ni Magos,
ni de Oriente, no tenemos qué llevarle:
acaso (¡y no es poco!), sólo nuestras
ganas de vivir desafiando al desaliento,
nuestros deseos puestos ya en el año que
pronto empieza, la intención de atender
a quien llame a nuestra puerta, el afán de
seguir encontrándole a la Navidadel sen-
tido que no queremos que se pierda.

Un año más, llega la Nochebuena y
los recuerdos suben por la escalera de la
memoria y se nos sientan, al lado, acu-
rrucados en la mesa. Cada vez más, so-
bran sillas y faltan presencias. Pero la
vida no se para y es bueno celebrar que

hemos vivido un año más y que aquí es-
tamos, con pandereta o sin ella, dispues-
tos abrindar para que el año nuevo traiga
salud y un surtido escogido de lo que
hace que esta vida merezca la pena. La
Navidad, por sí sola, no puede aliviar do-
lores, ni quitar tristezas. Eso que llaman
“espíritu navideño” es una pose para
tranquilizar conciencias. Pero cada cual
sí puede hacer algo por quien tenga más
cerca. En Navidad, o cuando sea, se está
a tiempo de echar una mano a quienes lo
precisan, con kilos de comida, ternura o
cariño no perecederos, que hacen la vida
más dulce, menos hiriente, más lleva-
dera.

Así, la Navidad dejará de tener tan
mala prensa entre quienes pasarían hoy
mismo la hoja del calendario y la colo-
carían de golpe en el 7 de enero. Quizás,
si cada uno pone de su parte para no limi-
tarse a desear cortésmente feliz Navidad,
sino para procurarla, todo sea de otra ma-
nera. Nada se pierde por intentarlo. Al-
guien habrá que, en el fondo de su alma,
lo agradezca.

¡FELIZ NAVIDAD! Que así sea.

Vuelve el otoño, vuelve el frio y
vuelve noviembre. Para algunos,
un mes sin más, sin mucha im-
portancia; para otros, un mes
triste. Para mi noviembre es un
mes cargado de infinidad de
magia, concentrada en el cam-
bio, en la decadencia de la vita-
lidad, de los colores, en la lenta
muerte del fénix de las estacio-
nes que renacerá con toda su vi-
talidad para volver a alterar la
sangre de todo ser vivo. Mien-
tras tanto, esa magia de la que os
hablaba antes, se encuentra, por
supuesto, extendida a la vida
misma ocupándola por completa
sea en los grandes como en los

más diminutos detalles, pero, a
mi parecer, en modo particular
en este marrón mes de noviem-
bre.

Y es que este magnífico mes
es un mes de arte, de artistas y de
“artisteo” en nuestro pueblo. Del
mismo modo que lo es a nivel
internacional, este es el mes de
la música, acoge el Día Interna-
cional de la Música, un pequeño
reconocimiento a uno de los ele-
mentos más importantes de
nuestra vida. Y no es porque lo
diga yo. Por citar a algunos de
los intelectuales reconocidos que
en algún momento se han expre-
sado acerca de lo que para ellos

es o significa la música, Frie-
drich Nietzsche, filosofo alemán,
afirmaba que Sin música la vida
sería un error; el político Giu-
seppe Mazzini decía que la mú-
sica es un eco del mundo
invisible; o, por ejemplo, Eugène
Delacroix, pintor francés, La
música es la voluptuosidad de la
imaginación.

¿Nunca os habéis detenido a
pensar el extraño efecto que pro-
voca una sola melodía? ¿Nunca
se paró el tiempo ante vosotros
porque aquella canción volvía a
sonar y con ella, afloraban aque-
llos sentimientos que creíais des-
aparecidos? Melancolía, tristeza,

nostalgia, alegría, odio, asco, be-
lleza, felicidad...son algunas de
las sensaciones que sentimos
cuando la música toca nuestros
sentidos. Y que mejor momento
de conmemorarlo que en este
frío mes de noviembre, el centro
de nada en tierra de nadie.

Pues si amigos míos, este es
un gran mes, quizás solo porque
la música es una gran expresión,
porque mueve el mundo y puede
pararlo, porque puede crear y
terminar una revolución, porque
es usada sea por poderosos, sea
por la humanidad.

Aprovecho el último párrafo
para recordar otro elemento im-

portante en nuestro pueblo. Y re-
sulta que, para aquellos que les
coja un poco más de lejos, el car-
naval en nuestro pueblo empezó
en septiembre, y como no, el
mes de noviembre, con los últi-
mos componentes que se unen a
las murgas, aquella guitarra que
faltaba, la voz que no salía…es
otro gran mes, es un gran mes de
“artisteo”. Que esta pequeña in-
tervención sirva como homenaje
a todos aquellos artistas de nues-
tro pueblo, en modo especial a
los músicos, que afortunada-
mente son tantos.

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LAHUMANIDAD
LABELLE MUSIQUE
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ELCORTIJODELADIPUTACIÓN
Antes de entrar a valorar la materia que nos ocupa en esta ocasión, desde el
grupomunicipaldelPSOEqueremosdejarmuyclaroqueapostamosporeldes-
arrollo del sector agroalimentario de nuestro pueblo. El navideño tiene un sig-
nificadoespecial para el crecimientoyexpansión, tantode las empresasque lo
componen como por la riqueza que generan, sobre todo en empleo.Además,
hayquetenerencuenta laimagendenuestra localidad,cadadíamásconsolidada
y conocida a nivel comarcal, regional e incluso ya internacional.

Si algocaracteriza a este equipodeGobiernoes el constante trabajopory
paradichotejidoindustrial.Yalládondenuestravozsepuedaescuchar,ydonde
senospuedaabrir unapuerta, nodudaremosen llamar, si eso significapromo-
ciónyoportunidadparanuestrasempresas locales.Dichoestoyporsiaalguien
le cabía lamenor duda, traemos hoy a estas páginas una serie de episodios de
lomásvariopintos, quenopasaríande ese apelativo, si nohubiesen ido acom-
pañados de unamanipulaciónmás que notoria por parte de losmiembros del
equipo del Partido popular en nuestroAyuntamiento, conDavid Ruiz a la ca-
beza.

ElprimerodeellosseproducecuandoacudeaRute,undestacadodirigente
provincialdelPP,yconvocanatodoelempresariadolocal,parahacer laentrega
de una subvención (DINERO PÚBLICO), es decir, dinero que ha salido de
todos los ciudadanosyciudadanas, ynodelbolsillode losmiembrosdelPP.Y
enunejerciciodesupremasoberbiayprepotencia,noconvocanalalcaldecomo
primeraautoridadlocal.Entendemosqueeramásquenecesariasupresenciaen
dichoacto,peronoesquenoseproduzcaunaconvocatoriaadichoacto;esque
ni tan si quiera se le comunica.

SeñoresdelPP,austedes loshanpuestoenlosdistintosórganosdegestión
en los que están, y los han puesto demanera democrática los ciudadanos con
su voto, pero para que GESTIONEN dinero público. Dicha gestión por su-
puestoenglobasubvencionesyayudas,peronohaganun“reparto”comoside
dinero suyo se tratase, puesto que no lo es.No se confundan.

Peroaquínoacabael asunto.Lomáscuriosodeeste capítulo, almáspuro
estilocortijeroycaciquil, delquecadadíaquepasahacenmásgala los señores
delPP,esquevienen,hacenentregadeldinero,sehacensufoto,enlaqueponen
esmero para que salgan todos, y semarchan, dejando todo el trabajo, esta vez
sí,alequipodegobiernosocialista.Esdecir,queaprisaycorriendotenemosque
ponernosaorganizar la infraestructura,colocación,contratación,yendefinitiva
a trabajar más que aprisa y corriendo para que todo quede correctamente y,
como apuntamos al principio, Rute pueda contar con un añadidomás, en esta
ocasión en formade iluminación.

Por otro lado,nos encontramos con que la señora diputada deTurismo se
presenta en Rute con un grupo de turoperadores chinos, para mostrar nuestro
puebloconsusatractivos turísticosygastronómicos.Ycómono,sehaceacom-
pañarporconcejalesdelPP,volviendoaolvidarqueRute tieneunalcalde,yque
representa a todos los ciudadanos, sean o no del PP. De nuevo, en otro de sus
másquecuestionablesactos,vuelvenadejar fuerade laconvocatoriaalalcalde
ruteño.Debemos recordar a estos chicos del PPque por protocolo, y debido a
la importanciayposible trascendenciade lavisita,deberíadehaberestadopre-
sente en dicha visita, y que del mismomodo se podía haber producido un in-
tercambio de impresiones, ideas, que hubiese sido bastante interesante de cara
al futuro.

Pero cuando creíamos que el uso “cortijeril”que dan“los alegres chicos
del PP” a las instituciones en las que están presentes había tocado fondo, nos
bajan nuevamente los pies a la tierra, para demostrarnos que no, que aún se
pueden hacer “más cositas”.Yallá que van ellos y en una entrega de premios
deláreadeServiciosSociales,enunactoconmayoresdenuestropueblo,sepre-
sentan conunasplacas grabadas.Y“ennombrede laDiputaciónProvincial de
Córdoba” se ponen a entregar placas, de forma totalmente unilateral y sin el
más mínimo conocimiento por parte de este equipo de Gobierno. ¡Ver para
creer!Volvemos a insistir, aunque creemos que a nadie se le escapa, que el di-
neroconelquesehancompradoygrabadoesasplacas,esundineroPÚBLICO.
SeñoresdelPP,queno lashanpagadoustedes,quehasalidode losbolsillosde
todos los ciudadanos, incluidos por ejemplo los concejales del PSOEenRute.

Querido lector, querida lectora, estamos asistiendo a uno de losmayores
usos partidistas que de una institución se puede hacer, hemos querido plasmar
losmás recientes y quizá losmás “escandalosos”, pero haymás. Todavía nos
quedaunlargoviajea travésdelcortijoenquehantransformadolaDiputación,
por su puesto el cortijo del PP.

Llegadosaestepunto,tambiénqueremosdecirlesa todosnuestrosvecinos
yvecinasdeRutequeelalcaldedenuestroAyuntamientohasolicitadoalosser-
viciosde Intervenciónun informedetalladode laspartidaspresupuestariasque
se están dedicando a Rute. Queremos, porque creemos que la ciudadanía lo
merece, que se sepaque la inversión que laDiputaciónProvincial deCórdoba
destinaaRuteesdeochomileurosmenosALMESqueenlaanterioretapaso-
cialista al frentedeDiputación.Eso supondrá al final de la legislatura en laque
nosencontramosmásdetrescientosmileurosmenosparanuestropueblo.Que-
remos destacar esto, porque detrás de tanto uso partidista y de tanta foto se es-
conde esta triste realidad, que no es otra que Diputación discrimina a nuestro
pueblo conmuchomenos dinero destinado aRute.

TambiénqueremosrogarleaDavidRuíz,yaporenésimavez,quedejede
autoproclamarse“representantede laDiputaciónenRute”.Primero,ysupone-
mosqueyadeberíadesaberlo,porquedichafiguranoexiste,nohay“represen-
tantes de Diputación” en ningún pueblo.Y segundo, y lo que nos parecemás
importanteygraveaún,yesqueDavidRuiznotienemáslegitimidadquecual-
quier otro concejal, inclusode supropiogrupo, ode cualquiera delPSOEode
IU,grupos igualmentepresentesen la InstituciónProvincial.Asíque,comore-
calcábamos antes, nos parece ridículo que siga en su línea de ir representando
unpapelqueni le correspondeniexistemásalláde la imaginacióndeestecon-
cejal popular.

No queremos despedirnos en estas fechas sin antes desear al pueblo de
Ruteunasmuyfelices fiestasdeNavidadyque2015vengacargadode todo lo
mejor para cadaunodenuestros vecinos yvecinas. ¡FelizNavidadypróspero
2015 para todos!

Otra Campaña más sin Carretera
A punto está de finalizar nuestra campaña turística, ese gran motor
económico para Rute. En estos meses son muchas las familias que
de un modo u otro perciben una mejora en su economía doméstica.
Ya sea por contratación de algún miembro o por mejoras en las cuen-
tas de sus pequeños negocios. Tan cierto es este dato, como que la
gran atracción que se ha logrado para Rute, viene de la mano de em-
prendedores y pequeños empresarios, que un día se empeñaron en
poner a nuestro pueblo en el mapa del turismo navideño. Un es-
fuerzo que nunca ha venido acompañado de la ayuda pública que
este Ayuntamiento debería dar. La prueba más plapable es la carre-
tera de Rute a Encinas Reales.

Esta vía, mal prometida por el actual alcalde, es una vía por la
que Rute debería nutrirse en estas fechas. Es la primera y última im-
presión que se llevan nuestros vistantes.

Si algún día el turismo se cansa de Rute no será por no ver cosas
nuevas, no será por no degustar buenos productos, no será por no ser
bien recibidos por los ruteños y ruteñas. Será por que se canse de la
carretera que les hace llegar a Rute, de andar por mitad de la calzada
en las rondas, de la basura y descuido en la limpieza de los sitios
clave como el Fresno, etc. En resumidas cuentas, lo que depende
del Ayuntamiento.

Si ese día llega, lo notarán todas esas familias de las que habla-
bamos al principio. Por ello pensamos que no se puede consentir esa
dejadez que IU y PSOE han demostrado siempre con la campaña
turística. La gota que colma el vaso es la Carretera, otra campaña
más sin carretera.

Ya está bien de tomar el pelo al pueblo. Ni a PSOE ni a IU les
interesa hablar, en estas fechas, de la carretera. Por que sólo se pon-
dría de manifiesto, por un lado su capacidad para engañar a nuestro
pueblo y por el otro su consciente dejadez . Las preguntas son muy
fáciles y las respuestas igual de sencillas.

Tras la promesa de finalización de la obra, si alcanzaba la alcal-
día de Rute, los ruteños podemos preguntarnos:¿Vale de algo la pa-
labra de Antonio Ruiz? De poco, de un hombre que no lucha por
su palabra, no se puede esperar que luche por el bienestar de los
demás.

Si, hoy en día, una de las pocas ventajas que tiene pertenecer a
un grupo político es que te pueden escuchar en las administraciones
que gocen del mismo color político. ¿Qué hace nuestroAlcade que
no está en la Junta todas las semanas, luchando por su pueblo?
Pues lo que hace es estar en la sede de su partido. Centrado en su ca-
rrera política y en deshacer los entuertos de sus exalcaldes, Bena-
mejí, Encinas Reales, Peñarroya, Nueva Carteya, etc.

Es cierto que IU tiene ahora la consejería encargada del arreglo
de esta carretera. Es más, una cordobesa es la titular, Elena Cortés.
¿Dónde la Izquierda Unida de Rute, que no está luchando por
esa carretera semana tras semana?Nadie lo sabe, lo cierto es que
en estos cuatro años la única noticia que se ha tenido de ellos ha sido
la celebración del ascenso en el partido y en la Junta de su ex número
uno. Por lo demás, no han aparecido para nada.

Dos partidos que tiene el mismo color político que la Junta de
Andalucía y que no hacen nada.

Que no nos engañen más. Esta carretera no depende ni de Go-
bierno Central, ni de Diputación, es competencia exclusiva de la
Junta deAndalucía. Fue la Junta la que percibió los fondos europeos
para hacer esta obra. ¿Dónde está la obra? ¿Dónde están esos fon-
dos? Ni obra, ni fondos para terminarla.

Y los que tienen en la Junta a sus compañeros de partido, PSOE
e IU, no hacen más que callar y ser complices de esta descriminación
que se hace con Rute. ¿Acaso los ruteños y ruteñas no pagamos
nuestros impuestos? ¿Acaso no estamos obligados a tributar
como cualquier otro pueblo? Para pagar por depuradoras “fictí-
cias”, como estamos pagango, si que nos pasan la cuenta en nuestros
recibos. Pero a la hora de hacer por Rute, la Junta y sus complices
locales PSOE e IU, siguen sin responder. ¿Para qué los eligió Rute
como representantes?Hasta ahora demostrado queda que NO para
luchar por su pueblo.

Nuestros esfuerzos se ven en un pozo. Nosotros hemos agotado
todos los cauces legales para conseguir que la Junta reactive las
obras.

Presentamos y defendimos una moción para incluir en los pre-
supuestos del 2014 de la Junta, una partida para terminar la carretera.
Fue apoyada incluso por IU y PSOE. Nos engañaron.

Después se clonó y se presentó en el Pleno de Encinas Reales
por nuestros compañeros de grupo político, también la apoyaron el
resto. Les engañaron

Más tarde se presentó una Proposición no de Ley en el Parla-
mentoAndaluz por nuestro grupo. IU y PSOE la apoyaron. Nos en-
gañaron de nuevo.

No nos queda más que decir que seguiremos luchando por esta
carretera. Porque nos duele ver como se discrimina a Rute desde la
Junta, con la complicidad de las formaciones locales de IU y PSOE.

Desde le nuestro grupo queremos desearles a todos los ruteños
y ruteñas unas Felices Fiestas y un próspero Año Nuevo.

Seguiremos luchando por Rute.

Un caudal de despropósitos mana del ignonimioso
venero del PP de Rute. Al comienzo de la legislatura
se erigió con el desproporcionado abuso de los recor-
tes a los Ayuntamientos exigiendo cuantiosas reduc-
ciones en partidas sociales, y ahora, a seis meses de
los comicios municipales, adelanta la festividad de
los Reyes Magos al pleno de noviembre, donde se de-
batían los presupuestos municipales para 2015, exi-
giendo pingües y jugosas cuantías para todos los
colectivos a los que hace un par de años cercenó las
ayudas de cuajo. Desde IU nos abstuvimos en los pre-
supuestos por una razón muy simple: Rute no puede
pararse, no se puede permitir estar sin presupuestos
aprobados. No son los presupuestos que nosotros hu-
biéramos preparado, pero tampoco queremos obsta-
culizar el funcionamiento de nuestro pueblo haciendo
demagogia barata como otros partidos. ¿Acaso no es
la postura del PP una postura típica de la derecha na-
cional? Entendamos por derecha no sólo al PP, sino
también al actual PSOE, pues sus políticas son igual-
mente neoliberales. Hemos de recordar que ambos,
PSOE y PP, cambiaron el famoso artículo 135 de la
Constitución de 1978 para priorizar el pago de la
deuda, y sentenciaron así la mayor traición a la na-
ción Española, desahuciando el poder político de las
instituciones públicas, y entronando al poder econó-
mico, a la Troika, que es quien desde entonces go-
bierna nuestro país. Y ahora llega la mayor
pantomima de todas: el líder del PSOE, Pedro Sán-
chez, exigiendo al PP la derogación del artículo 135.
¿Cuántas tomaduras de pelo van a cometer ambos
partidos hasta la celebración de las elecciones? Lo
peor de todo esto es que partidos emergentes hacen
suyos los discursos políticos de IU y para colmo los
medios de DEScomunicación se hacen eco ahora,
que no antes, de lo que Podemos dice, pero no de lo
que IU lleva diciendo años. Hemos de recordar que el
portavoz de IU en el Ayuntamiento de Rute ha tras-
ladado en incontables ocasiones la necesidad de hacer
una auditoría de la Deuda Pública, según las directri-
ces marcadas por IU, para que los ciudadanos no ten-
gan que asumir deudas ilegítimas. Nadie se hacía eco.
También se dijo en muchas ocasiones que era nece-
sario reformar la Ley de Financiación Local, crear
una Banca Pública, y un largo etcétera que jamás
tuvo el más mínimo eco en la prensa bajo las palabras
de IU, pero que hoy día parece el Discurso Sagrado
de una Izquierda emergente y necesaria. Pues senti-
mos decirles que no, que esa Izquierda ya está en Es-
paña, que se dejó la piel en la Transición, que luchó
desde el exilio para recuperar los derechos y liberta-
des de los españoles, y que jamás abandonó sus ide-
ales, cosa que sí hizo en su día PSOE, o está haciendo
ya Podemos. Esa Izquierda necesaria es IU, pese a
quien pese. Se aproxima una época turbulenta, pero
tengan por seguro que desde IU Rute vamos a seguir
defendiendo los intereses de nuestro pueblo por en-
cima de cualquier otra causa. También queremos
mostrar nuestro más enérgico rechazo a la violencia
de género, lacra social que debe erradicarse con el es-
fuerzo de todas las administraciones. Por desgracia,
la Reforma Local del PP va a poner más difícil a los
ayuntamientos la posibilidad de llevar a cabo políti-
cas activas en el área de la mujer, otra consecuencia
más de políticas que sólo quieren rentabilidad eco-
nómica sin tener en cuenta la rentabilidad social. Por
último nos gustaría desear a todos nuestros vecinos y
vecinas que pasen unas fiestas navideñas felices, lle-
nas de alegrías y buenas vivencias, llenas de solida-
ridad y hermanamiento. Y que 2015 sea el año del
cambio de rumbo, el año del despertar social, un año
en el que el pueblo se dé cuenta de que todo cambio
es posible. Tan solo hay que querer cambiar.
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Se aprueban unos presupuestosmunicipales caracterizados
por la contención del gasto y la no subida de impuestos
Según el alcalde, es la primera vez que se aprueban unas cuentas por debajo del índice de endeudamiento permitido

MARIANAMORENO
Una vez más, siguiendo con la
tónica marcada por el actual
equipo de Gobierno socialista, se
ha apostado por aprobar el pre-
supuesto municipal antes de que
finalice el actual ejercicio, con
objeto de que esté vigente nada
más comenzar 2015. Por se-
gundo año consecutivo se aprue-
ban unos presupuestos en los que
no se suben los impuestos mu-
nicipales. Por tanto, se mantiene
la misma carga impositiva.

Las cuentas vuelven a estar
caracterizadas por la contención
del gasto y por estar debajo del
índice de endeudamiento mar-
cado por ley. Es este último un
hechodestacable. Según dijo el
alcalde, Antonio Ruiz, es “la pri-
mera vez” que el Ayuntamiento
de Rute aprueba unos presupues-
tos por debajo del nivel de en-
deudamiento máximo marcado
por Ley.

Los presupuestos salieron
adelante con el voto favorable
del PSOE, la abstención del
grupo municipal de IU y el voto
en contra del PP. Los populares,
tal y como habían anunciado días

antes en los medios de comuni-
cación, votaron en contra por
considerar que no se ha tenido en
cuenta su propuesta de mejora de
la partida de ayudas y subvencio-
nes.

La idea implicaba incremen-
tar esas asignaciones en unos
cuarenta y cuatro mil euros. Se
hubieran destinado a incrementar
las subvenciones existentes en
unos casos y a nuevas ayudas en
otros. Dicha propuesta hubiera
beneficiados a colectivos depor-

tivos, clubes, peñas, cofradías y
asociaciones de carácter social y
sin ánimo de lucro.

Sin embargo, el portavoz del
PP, David Ruiz, dijo que no en-
tiende porqué el equipo de Go-
bierno “no se ha interesado lo
más mínimo” en debatir su pro-
puesta. Según Ruiz, otros años el
alcalde ha estado “muy intere-
sado” en negociar estos presu-
puestos. Ahora, intuye que “ya
estaban negociados con IU y por
eso no necesitaba del PP”.

Tanto desde IU como desde
el PSOE desmintieron tal ex-
tremo. David Ruiz insistió en
que la propuesta de su grupo se
ha hecho tras conocer las deman-
das y necesidades de los colecti-
vos ruteños, convencidos de la
importante labor que éstos reali-
zan.

Por su parte, el grupo de IU
optó por la abstención. Magda-
lena Baena, concejala de esta
formación, argumentó que no
son los presupuestos que hubiera
aprobado su grupo. Lamentó la
política de personal que está lle-
vando a cabo el equipo de Go-
bierno socialista, y el hecho de
que haya rescindido el contrato
de la directora de la Escuela de

Música y Danza, Alejandra Or-
tega, después de quince años de
servicio.

Del mismo modo, lamentó
que se haya despedido por parte
de la empresa adjudicataria del
servicio de electricidad a un ex-
trabajador del Ayuntamiento.No
obstante, Baena entiende que se
debe facilitar que estos presu-

puestos salgan adelante para el
buen funcionamiento del Consis-
torio ruteño.

En relación a la propuesta del
PP, Baena dijo que ahora “no es
el momento de pedir eso, esta-
mos en un año pre-electoralista”.
Considera que no es “serio” que
si el equipo de Gobierno propone
unas cantidades para los colecti-
vos, el PP diga “y nosotros más”.
La concejala de IU entiende que
son “propuestas que atentan con-
tra la inteligencia de la ciudada-

nía ruteña, si se piensa que con
ello se gana el favor de colecti-
vos y asociaciones”.

Las cuentas que se han apro-
bado incluyen unos ingresos li-
geramente superiores alos del
año pasado: ascienden a 7,9 mi-
llones de euros. Los gastos,
“muy ajustados”, según dijo el
alcalde, están en torno a los 7,1
millones de euros. Por tanto, a
priori contemplan un superávit
de ochocientos mil euros. Sin
embargo, Antonio Ruiz explicó
que todavía el remanente del
Ayuntamiento es de 1,1 millones
euros.

Por suerte, recordó, está muy
por debajo del de hace unos
años, que giraba en torno a los
seis millones de euros. El hecho
de que aún exista remanente ne-
gativo implica que el techo de
gastos esté muy condicionado.
En concreto, el alcalde afirma
que los gastos e ingresos están
tan ajustados que el margen de
gasto que permiten los presu-
puestos es de 509 euros.

También hay que destacar la
bajada tan significativa que se ha
producido en gastos de personal,
un capítulo que se ha quedado en
3,3 millones de euros, con una

bajada respecto al año anterior
del 2,29%. Pese a ello,Ruiz su-
brayó que los presupuestos con-
templan una subida del 11,48%
en ayudas y subvenciones para
colectivos y asociaciones de
Rute.

De ahí que considerase que la
propuesta de los populares es
“inviable”. Según replicó, han
hecho “lo fácil, decir que se suba
en unas partidas sin especificar
de cuáles se quita”. Por tanto,
considera que han presentado
una propuesta “vacía, populista
y electoralista”.

El pleno comenzó con la lec-
tura de un manifiesto a cargo de
Matilde Adamuz, en defensa del
colectivo de enfermos mentales
y con motivo de la conmemora-
ción, el10 de octubre, del Día
Mundial del Enfermo Mental.
Adamuz dijo que hay que reivin-
dicar los derechos de estas per-
sonas todo el año, y no sólo un
día concreto. Creeque toda la so-
ciedad debe contribuir para aca-
bar con el estigma y el
paternalismo con que se trata a
estos enfermos. Pidió la implica-
ción de las instituciones y de

todos los ciudadanos en general
para integrar a estas personas.

También en el pleno se
aprobó un manifiesto conjunto
de la cara a la celebración el 25
de noviembre del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Gé-
nero, y una moción de medidas
extraordinarias del sector del oli-
var. La moción pide que se su-
prima el número mínimo de
peonadas en el camponecesarias-
para cobrar el subsidio por des-
empleo.

Tanto PSOE como IU consideran que la propuesta del PP es electoralista y populista/MM

El alcalde dijo que el
PP pide aumentar las
subvenciones sin decir
dónde se recorta

Baena se quejó de las
políticas de personal
del Ayuntamiento y de
los últimos despidos

David Ruiz votó en
contra por no tener en
cuenta la propuesta de
subvenciones del PP

Se crea una Junta PericialMunicipal como órgano consultivo en
cuestiones de titularidad rústica
MARIANAMORENO
Desde noviembre el Ayunta-
miento de Rute cuenta con un
nuevo órgano administrativo de
carácter consultivo. Ha sido cre-
ado para el control y la salvaguar-
dia de los terrenos de titularidad
rústica. Según ha explicado el te-
niente de alcalde, Manuel Muñoz,
era una de las propuestas electo-
rales del grupo municipal socia-
lista.

El nuevo órgano se constituye
con el objetivo de ofrecer infor-
mación y mediaren el término

municipal de Rute sobre las posi-
bles discrepancias que pudieran
surgir respecto a terrenos rústicos.
En muchas ocasiones, explica
Muñoz, hay dudas sobre una
linde, la titularidad de un camino
o la ocupación de éstos, o las ac-
tuaciones que se llevan a cabo en
el cauce de un arroyo. En este
sentido, la Junta Pericial, con los
informes técnicos pertinentes, se
pronuncia al respecto.

Se trata ante todo de un ór-
gano de carácter consultivo que
no es vinculante. No obstante,

Muñoz ha informado de que su
pronunciamiento sí tiene valor de
cara a ser tenido en cuenta ante un
juez o un magistrado, en caso de
que haya litigio y se produzca un
conflicto de intereses.

La Junta Pericial de Rute, y tal
y como establece la Ley General
del Catastro Inmobiliario, está
presidida por el alcalde, o el con-
cejal en quien delegue. Actúa de
secretario un funcionario del
Ayuntamiento de Rute y hay siete
vocalías. Una la ocupa un técnico
de la Gerencia Territorial del Ca-

tastro de Córdoba, otras dos están
a cargo de la técnica de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Rute
y la funcionaria responsable del
área del Catastro en Rute.

El resto las ostentan el presi-
dente de la Cooperativa Agrícola
de Rute, el presidente de la de
Llanos de Don Juan y dos agricul-
tores de trayectoria y conocimien-
tos acreditados sobre nuestro
término municipal. SegúnManuel
Muñoz, se pretende llevar a cabo
una labor de la que antes se ocu-
paban las cámaras agrarias. Este

servicio dejó de prestarse en los
municipios cuando éstas pasaron
a formar parte de la Oficina Co-
marcal Agraria (OCA).

El teniente de alcalde ha ani-
mado a los vecinos y vecinas de
Rute a que consulten y busquen el
pronunciamiento de esta Junta Pe-
ricial ante cualquier duda en ma-
teria de naturaleza rústica. La
Junta Pericial también se pronun-
ciaría sobre los caminos rurales
de titularidad pública en los que
conviene actuar de cara a facilitar
las labores agrícolas.
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LaEstaciónNáutica de Interior ha sido la apuesta
principal del Consorcio Lago deAndalucía Navidad
Los representantes del Consorcio buscan el desarrollo turístico de la zona del embalse del Pantano de Iznájar

MARIANAMORENO
Los miembros del Consorcio Lago
de Andalucía, conformado por los
ayuntamientos de losmunicipios de
Rute, Loja, Iznájar, Algarinejo y
Cuevas deSanMarcos, se reunieron
en Rute el pasado 10 de diciembre.
En el orden del día figuraban cues-
tiones sobre el funcionamiento y el
desarrollo de este consorcio. La reu-
nión ha servido además para hacer
balance del último año de gestión.

Antonio Ruiz, alcalde ruteño y
actual presidente del Consorcio, se
refirió a lamodificación del decreto
de veda por parte de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente,
como uno de los logros atribuibles,
en buena parte, al trabajo realizado
desde el consorcio. Ésta ha sido una
demanda de los colectivos y asocia-
ciones de pescadores de la zona. A
ella también se sumaron los alcaldes
de los municipios afectados, en es-
pecial los pertenecientes a este con-
sorcio.

Otra apuesta del consorcio ha
sido la creación de una Estación
Náutica de Interior. El proyecto ha
recibido un impulso muy impor-
tante en el último año y, segúnAn-
tonio Ruiz, marcha “a muy buen

ritmo”. En este sentido, Ruizmen-
cionó la reciente reuniónmantenida
con el gerente de Estaciones Náuti-
cas de España y al apoyo que ha re-
cibido para que esta iniciativa
prospere.

También se está trabajando en la
coordinación de todas las adminis-
tracionescon objeto de que la esta-
ción sea una realidad lo antes

posible. Las administraciones impli-
cadas son la Junta deAndalucía, la
Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir (CHG), las distintas
Diputaciones y los ayuntamientos
de la zona.En esta línea, el alcalde
de Ruteadelantó que hay fijada una
cita con los responsables de laCHG
para estudiar temas relacionados
con los accesos y las inversiones a
realizar.

En cuanto al resto de contenidos

de la reuniónmantenida en elAyun-
tamiento de Rute, se abordó una
cuestión relacionada con la reforma
de la Ley deAdministración Local.
En uno de sus puntos se establece
que este tipo de organismos tienen
que estar presididos por los repre-
sentantes del municipio de mayor
número de habitantes. En este caso,
es Loja. De ahí que en la reunión se
planteara que la presidencia pasase
amanos de esta localidad y se crea-
sen una serie de vicepresidencias
ejecutivas para dar cabida al resto de
municipios.

Asimismo, Antonio Ruiz apro-
vechó la ocasión para recordar la
proposición no de ley presentada en
el Congreso de los Diputados para
el desarrollo del entorno del em-
balse de Iznájar. En definitiva, de lo
que se trata, según el regidor ruteño,
es de “poner en valor ese gran re-
curso que tenemos y que, por des-
gracia,por unas cuestiones u otras,
no se ha desarrollado correctamente
hasta el momento”.

Antonio Ruiz está convenci-
dode que la estación va a servir para
dar un importante impulso y poner
en alza toda el área del embalse. De
hecho, cree que una de las virtudes

y a la vez garantía para que este pro-
yecto llegue a buen puertoes que
están involucradas las empresas pri-
vadas, las relacionadas con el tu-
rismo, elGrupo deDesarrolloRural
y distintas las administraciones
competentes.

La alcaldesa de Iznájar, Isabel
Lobato, coincide en que el pantano
representa“el gran futuro del des-
arrollo endógeno de la zona”. Final-
mente, Antonio Miguel Cobo,

alcalde de Loja, y a quien corres-
ponde coger el testigo de Antonio
Ruiz, también confía en seguir tra-
bajando de forma conjunta para
poner en valor las riquezas me-
dioambientales, deportivas y turís-
ticas. Piensa que es una
iniciativa“para todas las personas
que habitan estas tierras, donde no
debe haber signos políticos, en pro
de sacar adelante un proyecto de in-
terés para todos”.

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

Antonio Ruiz confía
en la labor conjunta
pública y privada para
desarrollar la zona

Se acometen unas obrasmejora de la cuneta de la ronda del Fresno
MARIANAMORENO
En diciembre se han acometido
una serie de trabajos de adecenta-
miento y mejora del margen iz-
quierdo de la cuneta de la ronda
del Fresno. Se trata de una actua-
ción urgente y necesaria, en pala-
bras del alcalde, Antonio Ruiz.
Según ha dicho, va a redundar en
la seguridad del tránsito rodado de
vehículos por una de las arterias
principales de municipio.

La mejora de las rondas de
Rute, tanto ésta como la de Fuente
del Moral, es uno de los objetivos
de este equipo de Gobierno, como
ha recordado Ruiz. De hecho, el
alcalde ha informado de que ya se

ha trasladado una solicitud a la de-
legación de Fomento de la Conse-
jería de Obras Públicas de la Junta
de Andalucía, para reforzar el
firme y el asfaltado de ambas.

Por otra parte, ya de cara a año
próximo, se va a apostar por la co-
locación de un acerado, también
en las dos rondas. En este caso se
hará con cargo al programa de las
obras del Profea. Esta actuación se
va a ir realizado por fases, con ob-
jeto de poderla llevar a cabo.

En definitiva, de lo que se trata
es de velar por la seguridad,pero
también por la estética de estas
rondas. De ahí que se haya co-
menzado, según Ruiz, por “lo más

fácil y urgente”. También se ha te-
nido en cuenta el hecho de no per-
judicar la campaña de Navidad,
dado el número de autobuses y co-
ches particulares que llegan a Rute
en estas fechas.

Según ha explicado el concejal
de Obras e Infraestructuras Muni-
cipales, Manuel Muñoz, la obra
que hahecho ahora consiste en la
colocación de hormigón “hasta
una profundidad máxima de cua-
renta centímetros y la unión de la
cuneta con los márgenes de la cal-
zada”.Muñoz también ha infor-
mado de que en breve se va
renovar el mobiliario que soportan
las farolas.Para el alcalde con esta actuación se vela por la seguridad del tráfico/MM
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La parlamentaria del PPvuelve a denunciar el
inacabado de la carretera deRute a Encinas Reales
Los populares lamentan que el acabado de estas obras no conste en los presupuestos de la Junta para 2015

MARIANAMORENO
Justo un año después, a principios
de noviembre, la parlamentaria
del PP Rosario Alarcón volvió a
Rute para denunciar el estado del
tramo inacabado de la carretera
N-344 de Rute a Encinas Reales,
hasta su intersección con la auto-
vía de Málaga A-45. Se trata de
una de las arterias principales de
acceso al municipio.

Estas obras vienen contem-
pladas en los presupuestos de la
Junta desde el año 2008, con una
inversión prevista que rondaba
los doce millones de euros. Pero
no se han podido ejecutar por di-
ferentes problemáticas. Primero,
durante el Gobierno local de IU,
se paralizaron por el hallazgo de
unos restos arqueológicos. Más
tarde se vieron afectadas por la

quiebra de la empresa adjudicata-
ria. Y desde el año 2009 están to-
talmente interrumpidas por
cuestiones relacionadas con la
crisis y la falta de presupuesto
por parte de la Junta de Andalu-
cía.

Ya el año pasado por estas
mismas fechas los representantes

del PP denunciaban el inacabado
de estas obras y anunciaban la
presentación de una proposición
no de ley en el ParlamentoAnda-
luz. En ella se exigía la termina-
ción de estas obras. De nuevo,
como si el tiempo no hubiese pa-
sado, se repite la misma foto y las
mismas protestas. Rosario Alar-
cón acusa a los responsables de la

Junta de Andalucía de “mentir
sistemáticamente” a la ciudada-

nía ruteña.
En esta visita la parlamentaria

del PP también aseguró que en la
web de la Junta de Andalucía ha-
bían aparecido estas obras como
concluidas. Por todo esto, cree
que ha llegado el momento en el
que hay que poner de manifiesto
que estamos ante “una tomadura

de pelo”. Según la parlamentaria
del PP, esto está traspasado
“todos los límites de la sinver-
gonzonería política”.

Para el portavoz del grupo
municipal del PP, David Ruiz, los
ruteños “se merecen más respeto
y que no se les mienta más con
este asunto”. Ruiz ha recordado
que su grupo viene reivindicando
el acabado de estas obras desde el
año 2011. Para el edil, “parece
mentira que a estas alturas no
estén terminadas”. Es más, sos-
tiene que él hubiera dejado su
cargo si después de todo este
tiempo no se sintiese escuchado
por los responsables de la Junta.

La parlamentaria andaluza la-
menta el estado de una de las vías
principales de acceso a Rute, tan
necesaria para el buen desarrollo

de la campaña de Navidad, con
las decenas de autobuses que lle-
gan a la localidad en estas fechas.
De hecho, Alarcón asegura que
en los presupuestos de la Junta
para 2015 tampoco se contempla
una partida para concluir esta ca-
rretera.

RosarioAlarcón aprovechó la

ocasión para pedir tres cosas. Lo
primero que solicitó a los respon-
sables de la Junta es que dejen de
mentir. En segundo lugar, pidió
que cualquier consejero de la
Junta que venga a Rute lo haga en
su coche propio y conduciendo él
mismo, y no en un coche oficial,
para que compruebe personal-
mente el estado de la carretera.
Para concluir, en relación a la vi-
sita del consejero de Turismo,
Rafael Rodríguez, le pidió que no
venga a inaugurar e imponer la
hora de la campaña de Navidad,
“cuando la aportación de esta
consejería a dicha campaña ha

sido de mil euros”. En contrapo-
sición, destacó la apuesta de la
Diputación provincial para esta
campaña a través del programa
de empleo, con las personas con-
tratadas de cara a la limpieza y
preparación del municipio en
estas fechas.

Finalmente, David Ruiz dejó
la puerta abierta a otro tipo de
medidas. De hecho, de momento,
los empresarios del sector agroa-
limentario y los industriales de
Rute han preferido ser prudentes,
pero no descartan hacer lo que
sea necesario para que esta carre-
tera se acabe.

Rosario Alarcón comprobó el estado de la carretera/MM

El concejal David Ruiz
recuerda que han pedido
que acaben estas obras
todo el mandato

En esta visita la
parlamentaria del
PP también ase-
guró que en la web
de la Junta de An-
dalucía habían
aparecido estas
obras como con-
cluidas. Por todo
esto, cree que ha
llegado el momento
en el que hay que
poner demanifiesto
que estamos ante
“una tomadura de
pelo”. Según la
parlamentaria del
PP, esto está tras-
pasado “todos los
límites de la sinver-

gonzonería polí-
tica”.

Este extremo
fue desmentido en
el pleno de la Cor-
poración por la
concejala de IU,
Magdalena Baena,
quien aseguró que
en ese momento, al
menos, dichas
obras constan
como pendientes de
ejecución. Por su
parte, la delegada
provincial de Fo-
mento y Vivienda,
Marisantos Cór-
doba, en una visita
posterior que hizo a

Rute dijo que aca-
bar esta carretera
es “una prioridad
en la provincia”.

Esas priorida-
des se establecieron
según el grado de
ejecución. En 2014
se han activado ca-
rreteras que esta-
ban ejecutadas
entre un 75 y un
90%. La siguiente
sería ésta. Aunque
no ofreció plazos
dijo que lo que se
pretende es que di-
chas obras se reto-
men en el año
entrante.

Dudas en la web de la Consejería
sobre las obras

Diecinueve familias reciben el proyecto para la rehabilitación de sus viviendas
FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando su visita con mo-
tivo de la presentación de la cam-
paña de Navidad, la delegada de
Fomento y Vivienda, Marisantos
Córdoba, presidía un acto impor-
tante para diecinueve familias de
Rute. Son las beneficiarias del
Programa de Rehabilitación Pre-
ferente de Viviendas, de la Junta.

Recibieron la documentación
necesaria para iniciar de forma
inmediata los trabajos de manos
de la delegada, el alcaldeAntonio
Ruiz y Francisco Javier Altami-

rano, como gerente de laAgencia
Pública de Vivienda y Rehabili-
tación (AVRA). En total, la Con-
sejería destina 154.480 euros, en
concepto de subvención directa y
honorarios para la redacción de
los proyectos y la dirección de
obras.

Los proyectos no sobrepasan
los dieciocho mil euros. El 50%
lo financia la Junta y la otra mitad
el beneficiario. Consisten en re-
paraciones de las estructuras,
para garantizar la seguridad, y en
modernizar las instalaciones de

agua, saneamiento y electricidad.
También se puede redistribuir los
espacios para una mayor funcio-
nalidad, o buscar más luz natural
y ventilación.

Antonio Ruiz resumía que era
“un día feliz” para estas familias,
“pero también para los autóno-
mos y pequeñas empresas de
Rute”. Cada actuación genera
“trabajo, actividad e ingresos”.
Como recordó Altamirano, los
proyectos corresponden al pro-
grama de 2009, pero la crisis ha
demorado su ejecución. Los beneficiarios recibieron la documentación para iniciar las obras/FP

El grupo popular denuncia el estado y suciedad de determinadas zonas deRute
El grupo municipal del
Partido Popular ha que-
rido hacer pública su de-
nuncia en relación al
estado de suciedad y
poco cuidado que presen-
tan determinadas zonas
del municipio. Como

muestra, aportan una
serie de imágenes, entre
ellas la que acompaña a
este texto. Aseguran que
les han sido enviadas por
los vecinos y vecinas de
Rute. Los populares con-
sideran incomprensible

que desde el equipo de
Gobierno no exista un
plan turístico que evite
este tipo de imágenes.
Creen que dañan la visión
que los turistas se llevan
de nuestro pueblo. Ade-
más, en la nota de prensa

remitida a este medio,
destacan el mucho es-
fuerzo de particulares en
la campaña navideña,
“frente al poco esmero
del equipo de Gobierno
por ofrecer una imagen
digna de nuestro pueblo”.
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Francisco Zurera informa de las inversiones de la Junta
en caminos rurales en elmunicipio
La delegación invertirá más de ciento veinte mil euros en el arreglo del camino deAstorga
MARIANAMORENO
El pasado 3 de diciembre el dele-
gado de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en Córdobavisitó la
Cooperativa Agrícola de Rute.
Aunque todavía la campaña oli-
varera en Rute no está en su má-
ximo auge, en la cooperativa
ruteña ya se respira el ambiente
propio de estas fechas. De hecho,
en estos días están entrando dia-
riamente en la cooperativa en
torno a noventa mil toneladas de
aceitunas.

Acompañando al delegado es-
tuvieron el alcalde de Rute,Anto-
nio Ruiz, y el presidente de la
cooperativa, Francisco Cabrera,
así como los miembros del actual
consejo rector. Con éstos man-
tuvo una reunión después.La vi-
sita del delegado territorial ha
estado motivada por las actuacio-
nes que ha hecho la Junta de An-
dalucía en caminos rurales en el
término municipal de Rute, a tra-
vés del Plan Encaminados y las
inversiones realizadas en la alma-
zara ruteña.

En concreto, se van a destinar
en torno a ciento veinte mil euros
en caminos rurales para actuar
sobre el camino de Astorga. Se
trata de un lugar de acceso a mu-
chas fincas. Su arreglo había sido
muy demandado por los agricul-

tores, según ha informado el al-
calde. Ruiz también aprovechó
para referirse a la recién consti-
tuida Junta Pericial, pues consi-
dera que es un instrumento que va
a resultar muy útil para dilucidar
cuestiones que tienen que ver con
el campo.

En cuanto a las inversiones
que se han realizado en la coope-
rativa, a través de las subvencio-
nes de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía,
Francisco Cabrera informó de

que la última ha ido destinada a la
adquisición de cuatro líneas de
limpieza del patio de recepción de
aceitunas.También ahora se ha re-
cibido el dinero correspondiente
a otra subvención de una serie de
actuaciones que se hicieron con
anterioridad.

En este sentido, Francisco Ca-
brera, manifestó que la Junta está
cumpliendo con el plazo de las
subvenciones, y que a día de hoy

todas las subvenciones pendientes
de cobro están cobradas. Por
tanto, Cabrera mostró su satisfac-
ción por la respuesta de la Conse-
jería. Considera que, pese a que
estamos en tiempos de crisis,“está
respondiendo a las demandas de
los agricultores y del campo en la
medida que puede”.

Además, valoró muy positiva-
mente la inversión que se está lle-
vando a cabo en caminos rurales.
Según dijo, son “la carretera de
los agricultores”. Tienen una im-
portancia vital para el buen des-
arrollo de la campaña agrícola.

En cuanto a la campaña, Ca-
brera dijo que no ha hecho nada
más que empezar. Se espera corta,
aunque mucho mejor que en el
resto de la provincia, con una
caída de un 50% respeto a las an-
teriores. Con todo, contrasta con
el 70% de caída que se estima en
otros pueblos de Córdoba.

Finalmente, Francisco Zurera
afirmó que el apoyo al sector
agrícola es clave para el desarro-
llo económico de nuestra comu-
nidad y para la Junta de
Andalucía. En la provincia de
Córdoba se van a ejecutar treinta
y cuatro proyectos con un presu-
puesto total de algo más cuatro
millones. Asimismo, se refirió a
la subvención que ha recibido re-
cientemente la cooperativa dentro

de la línea de apoyo a industrias.
El total ha rondado los trescientos
cincuenta y seis mil euros.

Por otra parte, Zurera dijo
que, de cara a la comercializa-
ción, la distribución y la interna-
cionalización, las cooperativas
deben estar unidas. Por eso, va-
loró positivamente que la coope-
rativa de Rute forme parte de
Dccop, una cooperativa de se-
gundo grado. El delegado cree
que hay que trabajar para que el
aceite no se venda por debajo de
su coste de producción, que ac-
tualmente está entre el 2,2 y los
2,4 euros. Además Zureracon-

firmó que en estos días se están
haciendo efectivos los pagos de la
PAC, que rondan los ciento cin-
cuenta millones de euros.

Para concluir, hizo una valo-
ración de la propuesta del Go-
bierno central de rebajar las
peonadas. La considera acertada.
Sin embargo, asegura que el Go-
bierno de la nación está demos-
trando “no conocer el sector
olivarero ni la realidad andaluza”.
Se refería a que nuestra comuni-
dad, al igual que otras, necesita
un Plan de Empleo específico
para apoyar la situación de des-
empleo de muchos andaluces.

Para el delegado, el apoyo
al sector de olivar es clave
para el desarrollo de
Andalucía

Zurera se reunió con los miembros del actual consejo rector/FP
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Los beneficiarios de la ayuda a
domicilio enRute disfrutan de un
acto de convivencia
En nuestromunicipio hay 106 casos reconocidos de personas que atención por la Ley deDependencia

MARIANAMORENO
De nuevo este año los usuarios de
la ayuda a domicilio han partici-
pado en un acto de convivencia
programado por la empresa adju-
dicataria de este servicio en Rute,
Clese. La jornada se desarrolló en
el edificio de la Ludoteca, Centro
Cultural Rafael Martínez-Siman-
cas, y contó con la presencia de
los alumnos y alumnas del Cole-
gio Público Ruperto Fernández
Tenllado. Los escolares bailaron
y cantaron villancicos para los
presentes.

El alcalde Antonio Ruiz lo
describió comoun acto “lúdico y
muy reivindicativo”. Según Ruiz,
pone de manifiesto la necesidad
y la importancia de esta ayuda
básica que se presta a las perso-
nas mayores y con dependencia.
Igualmente, los programas de
ayuda a domicilio han servido
para dignificar la figura del cui-
dador y han supuesto una oportu-
nidad de empleo para muchas
personas, fundamentalmente mu-
jeres.

El regidor ruteño recordó que
la Ley de Dependencia está en
entredicho y ha sufrido los recor-
tes del Gobierno central. Por eso,
considera que son unos tiempos
en los queresulta necesario rei-
vindicar este tipo de prestaciones
y reconocer el esfuerzo que otras
administraciones realizan para
mantenerlas.

En concreto, en Rute hay 106
casos reconocidos de atención de
ayuda a domicilio. En su con-
junto, suponen el pago de
las5.151 horas mensuales de
atención que se están prestando.
Además, durante 2014 se han in-
corporado27 casos nuevos y
desde el 15 de diciembre se han
reconocido otros cuatro casos

más de ayuda a la dependencia.
Todo esto supone romper la ten-
dencia de los últimos años, en
que el reconocimiento deeste tipo
de ayudas se habían casi parali-
zado.

Para el alcalde, ha sido posi-

ble gracias a la apuesta que se ha
hecho desde la Junta de Andalu-
cía. La administración autonó-
mica no sólo ha mantenido la
cantidad que le correspondía;ade-
más, ha asumido parte de las
aportaciones que antes hacía el

gobierno central. También se han
acometido otros esfuerzos no
sólo para mantener este servicio
sino para ampliarlo.

Esto se ha logrado con pro-
gramas de exclusión social de la
Junta y con fondos provinciales
procedentes de la Diputación de
Córdoba. También ha habido
aportaciones del propio Ayunta-
miento, para atender casos de
emergencia social. En total, en
estos momentos hay 46 auxiliares
de ayuda a domicilio, con una
jornada media de treinta horas se-
manales.

Por su parte, la concejala de
Servicios Sociales, Luisa Trujillo,
valoró de forma muy positiva la
jornada de convivencia. Según
dijo, supone que los beneficiarios
salgan de sus casas y se relacio-
nen con otras personas.

Finalmente,Alfonso Ferreira,

técnico municipal y coordinador
de los distintos programas de
ayuda a domicilio en Rute, co-
mentó que este tipo de actos se
engloban dentro del plus ofrecido
por la empresa adjudicataria. En
relación al servicio, el técnico
municipal dijoque este se lleva a
cabo gracias al convenio de cola-
boración con la Diputación de
Córdoba.

Según Ferreira, lo que se
busca con este tipo de actos es
que se ofrezcan como algo que va
más allá de la propia atención y
ayuda que se presta al beneficia-
rio.Ferreira ha aclarado que se
prestan dos tipos de ayudas: las
de la dependencia que se reco-
noce de por vida, y las que se
asignan con carácter de urgencia,
por un periodo determinado. En
estos casos se atiende con recur-
sos propios o de la Diputación.

Este año se ha roto la
tendencia de otros y se
han valorado 27 casos
nuevos

Los escolares de Ruperto Fernández cantaron y bailaron para los usuarios de la ayuda a domicilio/MM

Diego
Chacón es el
nuevo decano
del Colegio
de Abogados
de Lucena

M.MORENO/REDACCIÓN
Recientemente el Colegio de
Abogado de Lucena ha lle-
vado a cabo un proceso elec-
toral con objeto de renovar su
actual Junta de Gobierno. Se
trata del colegio con mayor
número de miembros de Anda-
lucía, con más de once mil co-
legiados. La mayoría son
colegiados no ejercientes y no
residentes en la zona, y cuenta
con más de 144 años de histo-
ria.

Tras las últimas elecciones
se pone al frente de él el ru-
teño Diego Chacón Morales.
Ha sido proclamado decano
electo al no tener oponente.
Con anterioridad ostentaba el
cargo de diputado primero-vi-
cedecano. Le acompañan Ma-
nuel Egea Manrique, diputado
primero-vicedecano; José
Granados Lara, diputado se-
gundo; José Antonio Vigo
Aguilera, diputado tercero;
Francisco Pascual Ramírez
López, bibliotecario; Fran-
cisco Rodríguez García, teso-
rero y Jesús Gonzalo López de
Ahumada Beato, secretario.

Los electos tomarán pose-
sión de sus cargos, en sesión
pública y solemne, el sábado
31 de enero de próximo año
2015, en el lugar y hora que,
oportunamente y con la sufi-
ciente antelación será anun-
ciado. Diego Chacón es un
abogado con más de veinte
años en el ejercicio de la pro-
fesión y reconocido por el
Consejo General de la Aboga-
cía de España con la Medalla
al Mérito en el Servicio a la
Abogacía.

Cuenta Conmigo es una de las beneficiarias de los convenios de Diputación
REDACCIÓN
Cuenta Conmigo acaba de reci-
bir un nuevo incentivo para con-
tinuar con su labor. La
asociación de Rute que trata con
personas con necesidades educa-
tivas específicas es una de las
beneficiarias de las ayudas que
entrega a colectivos el Instituto
Provincial de Bienestar Social.

A través de este instituto, la
Diputación de Córdoba ha fir-
mado la tercera tanda de conve-
nios de colaboración con
colectivos sociales y ayunta-
mientos de la provincia. La
cuantía total de las ayudas as-
ciende a 209.721 euros. Servirán
para respaldar y apoyar las acti-
vidades que llevan a cabo.

La presidenta de la institu-
ción, María Luisa Ceballos, ha
resaltado la “encomiable”labor
de los ayuntamientos. Con ella,
están sacando proyectos en ma-
teria social, “pese a los escasos
recursos de que disponen”.Asi-
mismo, ha elogiado el trabajo
“silencioso y altruista”de los co-
lectivos y asociaciones sociales.

Por su parte, la responsable
de Bienestar Social en la institu-
ción, Dolores Sánchez, ha insis-
tido en la fuerte apuesta que la
Diputación seguirá haciendo,
“en la medida de sus posibilida-
des”, por este tejido social. Cree
que realiza una labor solidaria
“magnífica con los que más lo
necesitan”. Miembros asistentes a la firma del convenio/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Rute no se ha librado es una es-
pecie invasora que amenaza la
salud de las palmeras de la pro-
vincia. Hay quien habla de “la
plaga del picudo rojo”. Se trata de
un escarabajo originario del sud-
este asiático que ataca a las pal-
meras datileras y canarias.

Hace algún tiempo que se de-
tectó que las palmeras de Rute es-
taban afectadas. En ese momento
se desplazaron los técnicos de la
Diputación para evaluar el tema
y aconsejar. En el Ayuntamiento
se dio la voz de alarma por cómo
podía incidir en los jardines pú-
blicos. De hecho, el asunto ha sa-
lido en más de un pleno
municipal.

El teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras Munici-
pales, Manuel Muñoz, ha
aclarado que se viene aplicando
los tratamientos fitosanitarios
pertinentes. Sin embargo, sólo
con esa medida no se acababa el
problema, ya que hay muchas
palmeras afectadas en propieda-
des privadas. Si estos vecinos no

ponen en práctica las mismas me-
didas, el picudo rojo seguirá pro-
vocando daños.

Muñoz habla de “ataque ma-
sivo y feroz” en el último año por
las lluvias.La humedad ha facili-
tado la procreación de una espe-
cie que de por sí se reproduce con
mucha celeridad. Más compli-
cado aún resulta cuando ya está
dentro de la palmera, porque
suele actuar en el centro. Para
combatirlo, es necesaria una fu-
migación abundante “cada quince
días durante todo el año y al cen-
tro de la palmera”.

El teniente de alcalde ha acla-
rado que, dentro de la gravedad
del problema, el producto fitosa-
nitario “no es demasiado caro”.
Calcula que proteger una palmera
puede salir por “unos 50 o 60
euros anuales”. Por eso mismo,
recuerda la normativa de la Con-
sejería de Agricultura para que
fumiguen los particulares y que el
escarabajo no se extienda a las
zonas públicas.

El edil les ha instado a que
cumplan con lo que es una obli-
gación por ley. En caso de duda,
les anima a que se dirijan al
Ayuntamiento, contacten con el
jardinero municipal, José Ra-
basco, o vayan a un estableci-

miento donde vendan productos
fitosanitarios.De hecho, la mayo-
ría de los ejemplares que ha ha-
bido que cortar hasta ahora son
particulares.

El problema es que cuando el
picudo se ha instalado y ha
puesto huevos en el centro de la
planta su acción devastadora es
tal que la palmera resulta “insal-
vable”. De titularidad municipal
hay “tres o cuatro que segura-
mente se perderán”. De ahí que
los tratamientos sean más bien
“preventivos”, para que el líquido
fumigado repela al escarabajo y
evitar un daño mayor.

Es lo que se está haciendo en
las urbanizaciones nuevas, con la
ventaja añadida de que las plantas
ahí son más pequeñas.Aunque su
planta “favorita” son las palme-
ras, el picudo también ataca a al-
gunas hortalizas. El tratamiento
para estos casos es el mismo.

Los daños de esta especie procedente del sudeste asiático se han multiplicado este año por las lluvias

Ayuntamiento y particulares deberán fumigar las palmeras
para prevenir los estragos del escarabajo picudo

Algunas palmeras de los jardines públicos ruteños están tan dañadas que no se podrán salvar/F. Aroca

La mayoría de los
ejemplares que ha
habido que cortar hasta
ahora son particulares
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
Las candidaturas del Partido Po-
pular para las municipales de
2015 van tomando forma en la
provincia. El 22 de noviembre las
ejecutivas locales de veinte mu-
nicipios del sur de Córdoba
anunciaron quiénes encabezarán
sus respectivas listas.Una de las-
que lo ha confirmado es la de
Rute, de nuevo en la persona de

David Ruiz.
Este acto tuvo lugar en

Puente Genil, con la presencia
del presidente el PP andaluz,
Juan Manuel Moreno. Sin em-
bargo, la jornada de los populares
en la provincia no acabó ahí.Ter-
minado el acto oficial, la comi-
tiva se trasladó hasta Rute,
invitados por el propio David
Ruiz y el resto de la ejecutiva

local.
Con Moreno vinieron la se-

cretaria general andaluza, Dolo-
res López; el alcaldede Córdoba
y presidente provincial, José An-
tonio Nieto; yel secretario gene-
ral cordobés y parlamentario
autonómico, Adolfo Molina.
También estuvieron la alcaldesa
de Priego y presidenta de Dipu-
tación, María Luisa Ceballos;su

vicepresidente primero, Salvador
Fuentes; el vicesecretario provin-
cial de Formación,Carlos León; y
los parlamentarios autonómicos
por Córdoba Rosario Alarcón y
Rafael Carmona.

Todosconfían en David Ruiz.

Moreno lo respaldó como “un
magnífico candidato”. En esa
línea se expresó Nieto, que lo de-
finió como “una de las mejores
personas que se puede encontrar
uno”. En lo político, destacó que
“conoce y se preocupa por su
pueblo”. Pero sobre todo resaltó
su disposición para “implicarse
las 24 horas”.

Ruiz se mostró “orgulloso”
de que la dirección provincial
haya aceptado la decisión de la
ejecutiva local. A la vez que se
perfilaba su candidatura, se ha
estado trabajando en la lista.
Según adelantó, está cerrada
aproximadamente en un 50%. Ha

apuntado que habrá cambios, que
intuye van a ser “positivos”.

El edil ruteño agradeció la vi-
sita de sus compañeros de partido
para que mostrarles “lo que los
empresarios del pueblo han sido
capaces de hacer”. En efecto, pu-
dieron ver de cerca el ambiente
de Rute en el tramo final del año.
Juan Manuel Morenoconfesó
sentirse “sorprendido”. Cree que
es una situación “envidiable”.Por
eso, insistió en la necesidad de
mejorar “la red viaria” para faci-
litar el acceso.

Hasta María Luisa Ceballos,
más asidua a venir, aseguró que
“impresiona” visitar Ruteahora.
Afirma quenuestra oferta está
“afianzada”con productos de ca-
lidad, gracias al tesón del empre-
sariado.A ello se suma el entorno
natural. Además, es partidaria de
crear sinergias entre la capital y
los municipios.

José Antonio Nieto no duda
de que esa sinergia es beneficiosa
para los municipios y para la ca-
pital. Nieto elogió la capacidad
de la iniciativa privada ruteña. En
cambio, manifestó sentir “pena”
de que la Junta “sólo ponga mil
euros para toda la campaña”.
Cree que con “un poquito de
apoyo”, la repercusión“alcanza-
ría toda Andalucía”.

A nivel provincial y autonómico, describen a David Ruiz como candidato “espléndido” o “magnífico”

DavidRuiz recibe el respaldo de los cargos del PP
como candidato a laAlcaldía deRute

En su recorrido por los museos temáticos, los populares atendieron a los medios en el del Anís/FP

Los populares tuvieron
ocasión de ver el
ambiente de los
museos gastronómicos

Podemos Rute no concurrirá a las elecciones municipales
REDACCIÓN
Podemos no concurrirá a las
elecciones municipales de 2015.
No es sólo una decisión de la for-
mación a nivel nacionaltras la
Asamblea Ciudadana Sí Se
Puede, del pasado 15 de noviem-
bre. El círculo de Rute también
se ha posicionado. A raíz de
dicha asamblea, Podemos Rute
ha abierto un proceso de debate
para decidir qué hacer en la loca-
lidad de cara a dichos comicios.

En un comunicado publicado
en su blog, exponen algunas de
las conclusiones extraídas de ese
debate. Aun así, aclaran que no

hay todavía nada
definitivo.Entre las ideas que sí
quieren dejar ya claras sus inte-
grantes, está la creencia de que
hay “formas alternativas de
hacer política y luchar por el
cambio social tan necesario”.

Al mismo tiempo, entienden
la importancia de los procesos
electorales en general, y en Rute
en particular. También son cons-
cientes de que muchos ruteños y
ruteñas desean poder elegir una
alternativa que defienda “de ver-
dad los derechos de los trabaja-
dores y demás personas que
están sufriendo las consecuen-

cias de la crisis provocada por
los de arriba”.

Por eso, respetando los
acuerdos de la Asamblea Ciuda-
dana Sí Se Puede, están valo-
rando presentar una candidatura
“ciudadana y participativa”.Ase-
guran que en ella se eliminaría
las prácticas habituales de lo que
denominan “los partidos del Ré-
gimen”, para apostar por un pro-
grama “rupturista y de cambio
dirigido a nuestro pueblo”.

El programa puede ser deba-
tido con los distintos colectivos
o personas que estén interesadas.
De ahí que esté abierto a cambiar

ciertos aspectos “pero nunca en
lo referente al rechazo a la ho-
mofobia, machismoso racismo”.
También consideran intocables
puntos políticos “básicos” como
el no pago de la deuda ilegítima
o el rechazo a la privatización de
los servicios públicos.

Asimismo, el círculo ruteño
rechaza “de facto” formar parte
de la marca “Ganemos”. Argu-
mentan que conocen “malas ex-
periencias” en otras localidades.
Así califican “la tendencia de Iz-
quierda Unida a usar esta plata-
forma como un lavado de
imagen de su partido”. Entien-

den que la coalición se ha valido
“de forma oportunista” de la pre-
sencia de personas de movimien-
tos sociales “para hacer olvidar
que ellos recortan junto al PSOE
en Andalucía”.

El comunicado concluye con
una invitación a la ciudadanía a
acudir apróximas asambleas. En
estas citas se va a seguir abor-
dando, entre otros, el asunto de
las elecciones municipales. Para
ello, muestran su deseo de que el
pueblo participe lo máximo po-
sible “en el hipotético caso” de
que sus militantes presenten una
candidatura electoral.

POLÍTICA
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FRANCISCO PIEDRA
Hugo es el niño que muchos fui-
mos, el que jugaba en las calles
hasta que caía la noche, noble y a
la vez infatigable a la hora de per-
geñar travesuras solo o con los
amigos, el que compaginaba sin
traumas ni dramatismos los estu-
dios con la diversión. Así era, así
es “Hugo, un niño del siglo XX”.

El título del nuevo libro de
Bartolomé Sánchez (Editorial Ex-
Libric, 10 euros) es una declara-
ción de intenciones, porque Hugo
no acaba de encajar en la sociedad
del siglo XXI. Como niño, su es-
pecie se hallaría en riesgo de ex-
tinción. Un cuento infantil para
los niños, una novelita corta para
los adultos. En suma, un libro
para todos los públicos, y no sólo
porque su lenguaje sea asequible
para diferentes edades, sino por-
que en cada caso lleva implícita
una enseñanza.

En la imaginación de Barto-
lomé Sánchez, Hugo estudió en la

sección del colegio Ruperto Fer-
nández Tenllado conocida en su
día como las Escuelas Nuevas.
Ese espacio físico es hoy el Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Qué mejor lugar, por tanto, para
la presentación del libro, el pa-
sado 15 de noviembre.

Para ello se contó con la pre-
sencia del propio autor, su amigo
el ruteño ex-fiscal de laAudiencia
de Málaga Manuel Villén y el al-
calde de Rute, Antonio Ruiz.
Según dijo éste, escribir un libro,
publicarlo, supone un acto “re-
belde y heroico” en estos tiempos
de austeridad emocional y prag-
matismo en el mecenazgo.

Por su parte, Manuel Villén
trazó el perfil del entrañable
maestro de Primaria, EGB enton-
ces. Repasó su infancia, “en la
que, a juzgar por el libro, fue
feliz”, su trayectoria docente, su
reorientación a la literatura y su
faceta política, por su etapa de
concejal en la primera Corpora-

ción de la democracia.
En cuanto a la obra, Villén la

definió como “castiza” en el más
puro sentido de la palabra, “pro-

pio, genuino o típico de un pueblo
y que refleja en un momento la
forma de vida de esta localidad”.
Sin embargo, partiendo de ese ca-
rácter genuino, su defensa de va-
lores atemporales es lo que le
confiere un rango universal.

A continuación, Bartolomé
Sánchez reflexionó en voz alta
sobre la literatura y el oficio de
escribir. En su caso, es un oficio
que le ha atraído siempre, aunque
sólo lo cultivara y lo mostrara al

jubilarse, una vez perfilados los
aspectos técnicos en un taller de
escritura creativa.

Poco sospechaba entonces
que sus libros acabarían vendién-
dose en África, Estados Unidos o
en portales de referencia como
Amazon. Bartolomé Sánchez “de-
butó” en las editoriales con su re-
copilación de relatos “Por qué lo
hiciste”. Después vinieron “La hi-
pocondría y otros relatos”, la no-
vela breve “Sofía, Pedro y el
alzhéimer” y “Un amor otoñal”.

Con “Hugo, un niño del siglo
XX”, recorre Rute en el espacio y
en el tiempo. Sus páginas son un
paseo por Las Huertas, la calle
Granada o las Escuelas Nuevas, o
por el entorno del río Anzur, La
Montañesa y el “Salsipuedes”, en
el río La Hoz. Pero también pone
a sus paisanos frente al espejo de
la memoria, con los juegos de an-
taño, con fiestas y tradiciones
como la Candelaria o San Mar-
cos; o a través de conversaciones

con el médico don Rafael o el
maestro don Ángel. El autor in-
vita a sus lectores a que observen
al niño que ya no son, a ese niño
diluido en el tiempo que retrató
con bisturí Gabriel Celaya, y del
que, aunque pasen los años, siem-
pre queda algo.

Para contar todo eso, cambia
de registro. No sólo retrocede en
el tiempo sino en su escritura,
para asemejarla (premeditada-
mente) a la de un niño. El resul-
tado es que se habla de Hugo
como si fuera él mismo quien lo
cuenta en tercera persona, y lo
que sería en principio una novelita
corta se acaba disfrazando de
cuento infantil de lectura instan-
tánea.

Eso sí, asegura que está escrita
desde la calma. En numerosas
ocasiones se ha confesado deudor
de los autores rusos del siglo XIX,
comoTolstoi y sobre todo Chejov,
escritores que basaban su gran-
deza en la sencillez y la concisión
de sus palabras. Así, pese a su ju-
ventud, Hugo ha madurado antes
durante muchos años en la mente
creativa de Bartolomé.

Su historia queda interrum-
pida. El autor desvela que el pro-
yecto original se iba por encima
de las trescientas páginas. Sin em-
bargo, la editorial ExLibric sugi-
rió dividirlo en una trilogía. ¿Se
mantendrá el juego de estilo y
madurará la escritura a la par que
Hugo crece? Los dos próximos tí-
tulos lo dirán.

Lo que parece claro es que las
páginas sobre Hugo seguirán des-
tilando humanismo. Según el es-
critor, eso es lo que queda
“cuando se obliga a vivir a la per-
sona”, cuando se suprimen los
móviles, la televisión o los portá-
tiles, palabras ausentes en esta
historia para pensar sobre nos-
otros, nuestras raíces y nuestra
memoria.

“Hugo, un niño del siglo XX” es la primera entrega de una trilogía con la que el escritor ruteño estrena editorial

Bartolomé Sánchez recorre en su nuevo libro unRute y
una forma de vivir la niñez en peligro de extinción

Tras la presentación, Bartolomé Sánchez firmó ejemplares de su nuevo libro al público asistente/FP

El libro recorreRute en el
espacio y en el tiempo,
repasando juegos, fiestas
y tradiciones
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FRANCISCO PIEDRA
A nivel cultural, noviembre
viene asociado al Ciclo de Mú-
sica Clásica de Otoño. Desde
hace 18 años, la concejalía de
Cultura pone esta oferta que se
ha consolidado gracias a la fi-
delidad del público. Durante
cuatro sábados se puede dis-
frutar de otras tantas actuacio-
nes en vivo para un auditorio
que, además de fiel, no es tan
minoritario como podría supo-
nerse.

Se encargó de abrir el ciclo
la Coral Polifónica Bel Canto.
En palabras de la concejala del
área, María Dolores Peláez, no
sólo estamos ante un referente
musical en Rute. La coral es

conocida en toda la provincia,
en buena parte de Andalucía e
incluso más allá. Además, la
afición a la música en el pue-
blo permite mantener con ar-
tistas locales de gran nivel un
ciclo que en otros lares se ha-
bría interrumpido.

La novedad de este año fue
el lugar elegido para empezar.
Cumpliendo la premisa de lle-
var el ciclo a todos los espa-
cios públicos, se estrenó para
tal fin el edificio cultural de la
calle Fresno. Para José María
Molina, vicepresidente de la
coral, el escenario tiene una
acústica bastante buena. Por
eso, la concejala confirmó que
desde ahora entra a formar
parte del circuito de conciertos
en el municipio.

Por su parte, el presidente,
Francisco José Ruiz, recordó
que cultivan más géneros que
la música sacra. Así, en esta
ocasión el repertorio fue ínte-
gro de zarzuela. Además,
como empieza a ser costumbre
en sus actuaciones, el director
Miguel Arjona invitó a dos
amigos de su círculo musical
para que se sumaran a la fiesta.
Esta vez fueron el tenor Fran-
cisco Ariza y la soprano Car-
men Buendía.

Tras este concierto inaugu-
ral, la siguiente actuación co-
rrió por cuenta de otro
referente musical de Rute: la
Banda Municipal. Fue el día
22 en el Centro Cultural Ra-
fael Martínez-Simancas (Lu-
doteca), con el habitual
Concierto de Santa Cecilia.
Por tanto, aunque siempre se

busca una fecha cercana, el
concierto coincidía este año
justo con la onomástica de
Santa Cecilia.

Por primera vez en esta
cita, todo el repertorio era de
bandas sonoras. Pero junto a lo
artístico primó el aspecto emo-
cional. La noche era especial
porque en este año la banda ha
perdido a dos miembros, uno
con toda la vida dedicada a la
música, otro con toda la vida
por delante. También dos mú-
sicos acababan de perder a un
familiar. Era inevitable que esa
sensación de vacío se exten-
diera entre el auditorio.

Y para rematar el lado
emotivo, estaba el homenaje a
Agustín Ayala. Es el tubista de
la banda, “y el archivero, y el
responsable de mantenimiento
y un montón de cosas”. De esa
forma tan genérica y a la vez
tan ilustradora resumía el di-
rector Miguel Herrero la im-
portancia de contar con una
persona como Agustín. Ese
mismo día había estado hasta
última hora preparando todos
los detalles del concierto.

Agustín se llevó la sorpresa
que todos esperaban menos él.
Sobre un fondo sonoro se pro-
yectó un audiovisual que refle-
jaba esa trayectoria ligada a la
música. A continuación, el di-
rector le impuso la insignia de
oro de la banda y su mujer re-
cibió un ramo de flores. Mere-

ció la pena el esfuerzo de sus
compañeros para guardar el
secreto, con tal de ver la emo-
ción y la sorpresa del homena-
jeado.

Los dos últimos conciertos
se desarrollaron en ermitas. A
la semana siguiente, la música
se trasladaba a San Pedro, con
un dúo de piano y contrabajo.
Otro dúo, de arpa y flauta,
cerró el ciclo, el 13 de diciem-
bre, tras el paréntesis de los
actos de la Constitución y el
puente de la Inmaculada. Este
concierto final tuvo lugar en la
Vera Cruz.

El Ciclo de Música Clásica apuesta por la calidad
de los intérpretes locales

María Dolores Peláez
elogió la labor de
dinamización cultural
de Artefacto

La presente edición ha traído un nuevo escenario y el homenaje a un miembro emblemático de la banda

Agustín Ayala recibió la insignia de oro de la banda/FP

Zambra
sigue siendo
flamenca
FRANCISCO PIEDRA
Aprovechando la festividad de la
Constitución, el 6 de diciembre se
celebró el Día Cultural Flamenco
de Zambra. Durante toda la so-
bremesa y parte de la tarde se
pudo escuchar en directo este gé-
nero musical tan ligado a la aldea
ruteña. El evento estaba organi-
zado por la Peña Cultural Fla-
menca de Zambra, y se desarrolló
en la carpa del recinto ferial. La
organización contó con el apoyo
del Ayuntamiento de Rute, la Di-
putación de Córdoba y la Junta
de Andalucía.

A lo largo de la jornada se
pudo disfrutar del cante de Capu-
llo de Jerez, María Carrasco,
Alba Mercado y el Coro de Ro-
meros de Zambra. El toque corrió
a cargo de Fran Heredia, Manolo
Franco y DiegoAmaya. También
intervino al piano José de Agua-
dulce. La barrafue a beneficio de
la Peña Flamenca, que ofreció
una degustación de “puchero fla-
menco”.

Club de lectura
TÍTULO: El cuarto de las estrellas
AUTOR: Garriga Vela
EDITORIAL: Siruela
LAOBRA
La novela sitúa la acción, o mejor
dicho, encuadra los recuerdos, en la
playa de laAraña, escenario real de la
costa malagueña. La fábrica de ce-
mento, sus ruidos y su ambiente pol-
voriento son determinantes en esta
narración en la que el protagonista,
que ha sufrido una pérdida de memo-
ria, regresa al escenario de su infancia
en un intento de recuperar la propia
identidad a través de las vivencias de
su padre. Los recuerdos, los secretos
no dichos, el cine como parte de la
propia historia y las heridas que nunca
llegaron a cerrarse van marcando el
ritmo de esta novela que es lento, re-
flexivo y centrífugo en muchas oca-
siones.
Ganadora del Premio Café del Gijón
2013

El concierto de la coral contó con la colaboración del tenor Francisco Ariza y la soprano Carmen Buendía/FP
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El pasado 11 de diciembre visi-
taba Rute la poeta y escritora Ma-
tilde Cabello. Llegaba dentro de
los encuentros literarios que or-
ganiza el Centro Andaluz de las
Letras.La autora leyó en la Bi-
blioteca Municipal algunos poe-
mas y fragmentos de su obra
narrativa.

Autora de libros sobre el pa-
trimonio y la historia de Cór-
doba, también es guionista y
presentadora en la Televisión
Municipal, así como columnista
en el periódico El Día de Cór-
doba. En el campo de la creación

literaria, se dio a conocer a prin-
cipios de la década de los 90, ga-
nando premios de ámbito
provincial. Desde entonces, ha
destacado como poeta y narra-
dora.

No se decanta por la literatura
o el periodismo.Asegura que éste
representa “una escuela”. Si
acaso, la poesía, género con el
que empezó a escribir, puede
tener un punto más de dificultad.
Escribir un poema supone “una
lucha con el lenguaje” para dar
con la palabra adecuada. Por eso,
cree que la poesía “lo tiene todo”.

Seguidora de la corriente rea-

lista, se reconoce deudora litera-
ria de la “Generación del 50”,
con autores de referencia como
Ángel González o Caballero Bo-
nald. Sobre la relación con su tra-
bajo periodístico, tiene claro que
hay cierta permeabilidad entre
los géneros. Todos se influyen.

Además, cree que, pese a las
diferencias lógicas de estilo, no
es tan distinto escribir un poema
o un artículo. Al menos, hay pa-
trones aplicables a determinadas
corrientes de poesía como la rea-
lista. En ambos casos se parte del
hecho de contar y describir el
mundo que nos rodea.

MatildeCabello repasa enRute su obra narrativa y poética

MARIANAMORENO
Hace 25 años, Antonio José
Gómez Morillo, un ruteño muy
aficionado a la música, las letras y
la pintura, fue el autor de los cua-
dros que formaron parte de la ex-
posición titulada “Rincones
Ruteños”. El“Chorreadero”, la
calle de La Piocha y distintos es-
pacios urbanos con encanto de
Rute sirvieron para inspirar a este
artista local.

Ahora, con la perspectiva del
tiempo, la asociación cultural Ar-
tefacto de Rute ha querido recupe-
rar dicha exposición, incluyéndola

en la sexta edición de Imaginarte.
El presidente de Artefacto, Anto-
nio José Gómez, hijo del mencio-
nado autor, ha explicado que fue
en diciembre de 1986 cuando su
padre organizó aquella exposi-
ción.

Para la sexta edición de Ima-
ginarte no sólo se han recuperado
las láminas que en su día se expu-
sieron. Además, se han incluido
22 obras nuevas que han sido he-
chas durante este año. En ellas, se
muestra nuevos rincones y cómo
Rute también ha ido cambian-
doIncluye un cuaderno de natura-
leza con láminas de la flora y
fauna autóctona de nuestro pue-
blo.

La exposición va a permane-
cer abierta hasta el 30 de diciem-
bre, en horario 7 a 9 de la noche,
en la sala de exposiciones del Edi-
ficio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Gómez ha insistido en el hecho de
que la muestra va a estar abierta

todos los días, incluidos sábados y
domingos, exceptuando Noche-
buena y Navidad.

La concejala de Cultura,
María Dolores Peláez, ha dicho
que estamos ante un ruteño “muy

inquieto en el plano cultural y
muy vinculado al mundo carnava-
lero de nuestro municipio”. Ade-
más, según Peláez, es alguien que
también ha sabido transmitir esa
inquietud a su hijo. Por tanto, la
concejala aprovechó la ocasión no
sólo para felicitar al autor sino
también a Artefacto, por la labor
de promoción y apoyo a la cultura
que realizan en Rute.

Asimismo, Antonio José
Gómez hijo también se mostró
agradecido con la concejalía de
Cultura. Según dijo, su apoyo eco-
nómico ha permitido encuadrar
las láminas para poder exponerlas
correctamente. También dio las
gracias al personal de Servicios
delAyuntamiento de Rute, que ha
colaborado en la preparación de la
muestra.

Finamente, Gómez se refirió
al acto programado por Arfefacto
para el 30 de diciembre a las 8 de
la tarde. Este acto, con el que se
concluye la exposición, sirve para
hacer balance de las distintas acti-
vidades que se han hecho a lo
largo de año. A su vezvaldrá para
presentar la novena edición de la
revista “EscriViendo”.

La sexta edición de Imaginarte presenta “Rincones
Ruteños, 25 años después”

Peláez felicitó al autor y
aArtefacto por su
contribución con la
cultura del municipio

Las obras pertenecen a Antonio José Gómez, un ruteño con gran inquietud artística y cultural

En el acto inaugural estuvieron diferentes miembros de la asociación y representantes políticos/MM

Antonio José Gómez Morillo ha incluido un cuaderno de naturaleza con láminas de la flora
y fauna autóctona de nuestro pueblo/MM

La autora leyó poemas y fragmentos de su obra narrativa/FP
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La reforma de la Constitución se reivindicó durante
los actos de conmemoración de nuestra CartaMagna
Los representantes políticos municipales abogaron por un cambio consensuado del texto

MARIANAMORENO
La Organización Feminista de la
Subbética ha coordinado una ini-
ciativa promovida por una aso-
ciación de mujeres del
municipio guipuzcoano de Asti-
garraga. Durante dos meses,
once colectivos de Rute y la co-
marca han participado en la con-
fección de una bufanda gigante.
El objetivo era simbolizar cómo,
uniéndose, se puede luchar con-
tra la violencia de género.

Según la secretaria de la or-
ganización, Ana Díaz, a su vez
forma parte de un proyecto más
ambicioso denominado “Dos
alas para volar”. Lo desarrollan
conjuntamente la asociaciónAc-
tiva, de Las Navas del Selpillar;
Buena Vista, de Doña Mencía;
La Yedra, de Benamejí; Trece
Rosas, de Nueva Carteya; y la
propia Organización Feminista

de la Subbética, que lo coordina.
Junto a estos colectivos, hay

otros de Rute, como la asocia-
ción de mujeres Horizonte, la
asociación de mayores Alcalde
Salvador Altamiranoy la asocia-
ción de Encajeras de Bolillos.
También están los grupos de mu-
jeres de Zambra, Iznájar y Enci-
nas Reales. Todos se han unidoy
coordinado para tejer una bu-
fanda de 535 metros de longitud,
con un peso más que considera-
ble que con posterioridad ha sido
trasladada hastaAstigarraga. Allí
se unido con los trozos de bu-
fanda confeccionados por otros
colectivos del resto de España.

El acto de presentación de la
bufanda que se ha confeccio-
nado tuvo lugar en la mañana
del9 de noviembre. Se llevó a
cabo en el restaurante El Vado y
sirvió de punto encuentro entre

todos los colectivos im-
plicados. Se contó con
la asistencia del alcalde
Antonio Ruiz y el con-
cejal de Igualdad, Anto-
nio Ramírez.

El alcaldedijo que es
una forma simbólica de
manifestar lo que somos
capaces de hacer si tra-
bajamos de forma con-
junta. Considera que
ese esfuerzo colectivo
también debe prevale-
cer para combatir la
violencia de género. Por
eso, dijo que no se debe
escatimar en recursos
para seguir luchando
contra esa violencia ma-
chista y hacer posible la igual-
dad real entre hombres y
mujeres.

En esa misma línea se mani-

festó Ana Díaz, quien agradeció
la participación de todos los co-
lectivos implicados. La secreta-
ria de la organización dijo que la
elaboración de la bufanda es una

forma de escenificar lo que sig-
nifica el trabajo en red. Para
Díaz, lo importante “no es llegar
la primera a nada, sino que lle-
guemos todas y a tiempo”.

Colectivos y asociaciones demujeres confeccionan una bufanda demás de quinientosmetros

MARIANAMORENO
Desde la aprobación de nuestra
Constitución, hace ahora 36
años, España ha experimentado
el mayor período de desarrollo y
de defensa de la libertad, la jus-
ticia, la igualdad y el pluralismo
político. Así lo hacía constar An-
tonio Ramírez, concejal de Edu-
cación del Ayuntamiento de Rute
y encargado del discurso institu-
cional en los actos conmemorati-
vos del Día de la Constitución en
nuestro municipio.

Para Ramírez, el texto apro-
bado por las Cortes en 1978 fue

el resultado de un proceso “emo-
cionante” y del importante es-
fuerzo político y social que se
llevó a cabo entonces. Nuestra
Constitución, dijo, fue “fruto del
consenso y de la concordia”.Ha
sido el marco que nos ha permi-
tido “vivir en paz y libertad en
las últimas tres décadas”.

Sin embargo, Ramírez dijo
que hoy también aspiramos a
una Constitución “que nos per-
mita construir el futuro”. Cree
que de nuevo los españoles de-
bemos fomentar lo mucho que
nos une y olvidar lo poco que
nos separa. Considera que el
contexto de crisis, de paro des-
bordado y de malestar general de
la ciudadanía, nos debe llevar a
una reflexión profunda.

Para Antonio Ramírez, ahora
más que nunca, nuestra Consti-

tución debe garantizar la igual-
dad de todas las clases sociales
y velar por la prioridad de las
personas frente a la economía.
Ha de ser una Constitución que
además dé respuesta al Estado
de las autonomías.

De ahí que nos interrogue-
mos sobre la vigencia de este
texto. La sociedad está cam-
biando constantemente, y ahora
cabe preguntarse si continuamos
con una norma suprema anclada
en el pasado “o apostar por una
Constitución que se adapte a las
nuevas exigencias de la socie-
dad”.

Ramírez afirma que la Cons-
titución es una obra viva, y no
hay que tener miedo a refor-
marla. Para ello, entiende que es
absolutamente necesario dejar
los intereses propios en favor del
interés general. De nuevo hay
que recuperar el espíritu de con-
senso que la inspiró para poder

avanzar.
Aparte del discurso institu-

cional, como cada año el acto in-
cluyó la lectura de las
redacciones premiadas en los
concursos celebrados en los dis-
tintos colegios de Infantil y Pri-
maria de Rute. Este año han
correspondido a Marta Tejero
Lozano, del colegio Fuente del
Moral; a Noelia Montes Pérez,
del Colegio Público Rural de
Llanos de Don Juan; a Efrén Bu-
jalance Piedra, del colegio Ru-
perto Fernández Tenllado; a
Miguel García Ureña, del Cole-
gio Público Rural de Zambra; y
a Alberto Ramos Campos, del
colegio de Los Pinos.

Los actos conmemorativos
concluyeron con la interpreta-
ción de los himnos de España,
Andalucía y Rute a cargo de la
Banda Municipal de Rute.Tras el
acto, los representantes políticos
de los grupos municipales apro-

vecharon para manifestarse. Por
el grupo popular, David Ruiz
dijo que lo más relevante de
nuestra Constitución es que hace
que todos los españoles seamos
iguales. Su compañero José An-
tonio Pino abogó por recuperar
el diálogo y el consenso que pri-
maron cuando se aprobó.

En el caso de grupo munici-
pal de IU, José Macías destacó
las redacciones de los escolares,
pues dijo que fueron muy ilus-
trativas, reflejando el derecho al
trabajo o el acceso a una vi-
vienda digna. Un año más, José
Macías abogó por la eliminación
del artículo 135, ya que consi-
dera que es muy lesivo para los
derechos de todos los ciudada-
nos, y defendió un estado federal
que garantice la unidad. Tam-
bién Magdalena Baena se mani-
festó a favor de modificar un
texto que sea del agrado de
todos, sin olvidar que la actual

nació del consenso de los dife-
rentes grupos políticos.

Finalmente, el alcalde Anto-
nio Ruiz dijo que los cambios en
nuestra Constitución son necesa-
rios por dos razones fundamen-
tales. La primera, porque hay
que blindar ciertos derechos,
como el derecho a una Sanidad
y una Educación públicas, o el
derecho a la vivienda o un tra-
bajo, con objeto de que no quede
en papel mojado. Y en segundo
lugar, porque en relación a la
cuestión catalana dijo que tene-
mos una realidad “preocupante”.

En este sentido, confesó que
le asombra “el inmovilismo del
Gobierno central”. Para los so-
cialistas, concluyó el alcalde, la
solución pasa por avanzar por el
federalismo, “recuperando el es-
píritu que nos permita a todos
los españoles y españolas sentir-
nos dentro de un proyecto
común”.

Los escolares premiados posaron junto al alcalde y el concejal de Educación/MM

Para Ramírez, la
Constitución debe dar
respuesta al Estado de
las autonomías

Los colectivos de la comarca se han sumado a la iniciativa de Astigarraga/MM

Antonio Ramírez fue el encargado del discurso/MM
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Se han llevado a cabo a través de los colectivos de Rute, los colegios y la emisora municipal

MARIANAMORENO
Multitud de actos, lecturas de
manifiestos y actividades varias
se han llevado a cabo en Rute
con motivo de la conmemoración
el pasado 25 de noviembre del
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género. Esa misma ma-
ñana, a las doce del mediodía, en
las puertas del Ayuntamiento, re-
presentantes políticos, de colecti-
vos y asociaciones de nuestro
pueblo guardaron cinco minutos

de silencio por todas las mujeres
que han sido víctimas de violen-
cia de género en lo que llevamos
de año.

Además, el concejal Antonio
Ramírez leyó un manifiesto que
previamente había sido consen-
suado y aprobado en el pleno mu-
nicipal. El alcalde Antonio Ruiz
aprovechó para reivindicar la
igualdad de trato entre hombres y
mujeres. Ruiz considera que es
“necesario trabajar muy seria y
coordinadamente para erradicar
esta lacra social”. El alcalde men-
cionó el compromiso que deben
tener las instituciones y la socie-
dad en general para combatir esta
problemática.

Por su parte, los concejales
populares José Pino y Eva Cobos
también reivindicaron la labor de
los colegios y de las familias para
la coeducación de niños y niñas.
Además, Pino hizo un llama-
miento al sector masculino, con
objeto que de “evitar que madres,
hermanas, amigas o conocidas
sean víctimas de violencia de gé-
nero”.

También esa mismamañana
tuvieron protagonismo los esco-
lares de sexto de Primaria de los

colegios de Fuente del Moral,
Ruperto Fernández Tenllado y
Los Pinos.Se trasladaron desde
sus centros educativos al Paseo
Francisco Salto exhibiendo una
gran pancarta con lazo violeta.
Asimismo, intercambiaron lazos
violetas por abrazosy leyeron va-
rios textos y slogans referentes a
la violencia de género.

Un día antes, el 24, tuvo lugar
una charla a cargo de Dolores
Llamas, del Centro deAtención a
la Mujer de Lucena, programada
por la Organización Feminista de
la Subbética. Dolores Llamas se
trasladó hasta Rute para informar
de los distintos recursos existen-
tes para atender a las mujeres en
su lucha contra el maltrato ma-
chista.

Según dijo“hay muchas mu-
jeres que aún no denuncian”.
Considera que es algo fundamen-
tal para que se puedan activar los
dispositivos de ayuda. Pese a
ello, destacó que el número de
denuncias respecto a otros años
se ha incrementado.

Asimismo, el 24 de noviem-
bre Radio Rute emitió un pro-
grama especial sobre la violencia
de género. Este programa estuvo
coordinado por Verónica Molina,
estudiante de periodismo. Se
contó con representantes de las
asociaciones y colectivos de mu-
jeres, con representantes de la co-
munidad educativa y también con
la propia coordinadora del Centro
de Atención a la Mujer de Lu-
cena.

Durante el espacio se emitió
un reportaje que puso de mani-
fiesto cómo la violencia de gé-
nero no sólo la padecen las
mujeres que son víctimas direc-
tas. Se ofreció el relato de una
chica joven, que ilustró cómo se
vive y de qué forma la violencia
de género también afecta al resto
de miembros de la familia.

A lo largo del programa se
ofrecieron datos y se analizaron
frases y comentarios machistas
que aún están muy presentes en

el discurso político
y de la sociedad en
general. También
se contó con José
MaríaAlba, policía
local y criminó-
logo, que informó
de los casos de vio-
lencia registrados
en nuestro munici-
pio.

Según dijo, a
fecha de hoy dieci-
séis mujeres de
Rute están registra-
das como víctimas
de violencia de gé-
nero. Del segui-
miento de la mitad
de ellas se respon-

sabiliza la pro-
pia Jefatura de la Policía Local y
del resto el cuerpo de la Guardia
Civil. Además en la actualidad
existen veintinueve órdenes de
alejamiento. A juicio de Alba, y
en relación al número de habitan-
tes de Rute, “esta cifra es una
desproporción evidente”.

Precisamente a José María
Alba correspondía días antes
ofrecer otra charla informativa
sobre estrategias para la resolu-
ción de situaciones conflictivas
en el ámbito doméstico. En este
caso, estuvo organizada por la
asociación de mujeres Horizonte
de Rute.

En la charla hubo una canti-
dad de público considerable,

señal de que las mujeres empie-
zan a perder el miedo. Sin em-
bargo, se echó en falta la
presencia de más hombres. Pese
a la gravedad que conlleva, la
presidenta de Horizonte, Purifi-
cación Cobos, subrayó la necesi-
dad de que el resto de la familia
se involucre y no guarde silencio.

Igualmente, el departamento
de Filosofía del IES Nuevo Scala
de Rute, bajo la coordinación de
los profesores Manuel Ángel
Gámez y Rafael Rodríguez y en
colaboración con Radio Rute,
llevó a cabo un programa espe-
cial de radio. En él, chicos y chi-
cas de 4º curso de la ESO
reflexionaron y debatieron sobre
el tema.

Dolores Llamas, Antonio Ramírez y Ana Díaz/MM

Cuarenta y nueve
mujeres hanmuerto
víctimas de violencia de
género hasta elmomento

Rute conmemora el Día Internacional contra laViolencia de
Género conmultitud de actos y actividades de sensibilización

Verónica Molina en Radio Rute/MM

Alumnos de los colegios participan en los actos contra la violencia de género/MM

Se guarda un minuto de silencio por las mujeres víctimas de violencia este año/MM

Programa de radio realizado en el IES/MMPurificación Cobos y José María Alba/MM
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La cofradía de Jesús Resucitado y la agrupación Santo
Ángel Custodio reeditan su Ensayo Solidario
FRANCISCO PIEDRA
Aunque no se interrumpan el
resto del año, al acercarse la Na-
vidadse intensificanlas iniciativas
benéficas. En Rute las promue-
ven sobre todo los colectivos,
asociaciones y cofradías. La de
Jesús Resucitado y laAgrupación
Musical Santo Ángel Custodio
han llevado a cabo su “II Ensayo
Solidario”.

Con el nombre de “¡Échame
kilos!”, consiste en un recorrido
por las calles del trono de Jesús
Resucitado con el acompaña-
miento musical de la agrupación.
Pero en lugar de llevar la imagen
del Cristo, el trono va vacío. Así,
quien desee colaborar puededejar

en élalimentos no
perecederos y
productos de hi-
giene y de lim-
pieza.

La idea se
puso en marcha
con mucha acep-
tación el año pa-
sado, trasverla en
otras localidades.
El éxito fue tal
que, según el pre-
sidente de la co-
fradía, Antonio
Roldán, ese día se
acordó repetirla
este año. Como entonces, los pro-
ductos se han entregado a Cári-

tas, que a su vez se encarga del
reparto de alimentos y material
entre las familias más necesita-

das.
Con lo que no se contaba era

con la mañanatan desapacible

que se presentó el 14 de diciem-
bre. Incluso, como confirmó el
presidente de la agrupación, Am-
brosio Leal, hasta última hora es-
tuvo en el aire la idea de salir o
posponerlo. Sin embargo, el ca-
lendario de la banda está más sa-
turado en los siguientes fines de
semana.

Puesto que el tiempo era cam-
biante, se optó por salir, aunque
la presencia de gente fuera
menor. En cualquier caso, para
quien tuviera algo y no se acer-
cara pensando que se había sus-
pendido, Roldán ha recordado
que se puede llevar en cualquier
momento a la sede de Cáritas, en
la calle Granada.

La idea consiste en llenar el trono de Jesús Resucitado de productos no perecederos/FP

Fuente del Moral conmemorael Día
Internacional de la Discapacidad
MARIANAMORNEO
Diversos actos de concienciación
y sensibilización se desarrollaron
con motivo de la conmemoración
el 3 de diciembre del Día Interna-
cional de la Discapacidad. Fun-
damentalmente, se llevaron a
cabo actividades en los colegios
de Rute. Cabe destacar el acto
que tuvo lugar en el patio del co-
legio Fuente del Moral, en cola-
boración con Cuenta Conmigo, la
asociación ruteña de ayuda a per-
sonas con necesidades educativas
específicas.

En la actividad programada
participó todo el alumnado del
centro. Los más pequeños, los
pertenecientes a los cursos de
Educación Infantil, escenificaron
un cuento en el que se vio plas-
mada la integración de los com-
pañeros que son diferentes. A los
de media edad, y alumnos y
alumnas de los distintos cursos
de educación Primaria les corres-
pondió las lecturas de escritos en
los que se relataban las historias
de personas con autismo, con
trastorno de déficit de atención
por hiperactividad (TDH), así
como con diferentes tipos de dis-
capacidades físicas o psíquicas.

Para los mayores, los de sexto
curso, se reservo dar a conocer la
biografía de personas con disca-
pacidad que han triunfado en el
ámbito científico, el artístico o el

mundo de la música. En defini-
tiva, con todas estas actividades
se ha buscado concienciar y
hacer partícipes a todos los alum-
nos de la importancia de aceptar
a los demás tal y como son.

Este centro dispone de un
aula de educación especial y di-
ferentes profesionales para aten-
der a estos alumnos. No obstante,
el jefe de Estudios, Antonio
Cobos, afirma que, aunque los
alumnos con necesidades educa-
tivas específicas tienen una aten-
ción especializada, están
completamente integrados en el

centro. Participan como el resto

en todas las actividades que se
programan.

Por su parte, la presidenta de
Cuenta Conmigo, María José Ji-

ménez, puso de manifiesto la im-
portancia de que este tipo de
cuestiones se trabaje en los cole-
gios. Jiménez considera que hay
que educar a la sociedad “desde
la base”.Para la presidenta de
Cuenta Conmigo es muy impor-
tante que los chicos y chicas
sepan que no todos somos iguales
en cuanto a las destrezas y difi-
cultades que poseemos para
afrontar los retos. Sin embargo, sí
debe estar claro que somos igua-
les en cuanto a derechos y en
cuanto al respeto y trato que reci-
bimos de nuestros semejantes.

El acto concluyó con la lec-
tura de un manifiesto por parte de
María José Jiménez. En él, pidió
la colaboración e implicación de
todos los alumnos para la acepta-
ción de aquellos que tienen al-
guna dificultad o discapacidad.
Además, felicitó a todos los cole-
gios por la labor de conciencia-
ción que realizan, y destacó una
de las frases que se había exhi-
bido en las pancartas que porta-
ron los alumnos durante la
jornada y que rezaba: “La única
discapacidad peligrosa es la de
no tener corazón”.

Las actividades de concienciación se llevaron a cabo en el patio del colegio/MM

En el evento colaboraron y participaron los integrantes de la asociación Cuenta Conmigo

AntonioCobos asegura
que en este colegio se
trabaja por la integración
de todos

María José Jiménez
pidió la aceptación y
comprensión de los
que son distintos
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El cantante “El Koala” es nuevo arriero de honor al tiempo que se ultima un libro temático sobre burros

FRANCISCO PIEDRA
La actividad de conservación de
Adebo es un hecho cotidiano. A
los burros que hay en la reserva
de Rute no les falta un detalle en
cuanto a alimentación, higiene y
cuidados sanitarios. Para ello, el
responsable del proyecto, Pas-
cual Rovira, ha de pasar muchas
horas cada jornada en la reserva.

De forma paralela a esta tarea
conservacionista existe otra labor
en el plano social y mediático,
que ha sido especialmente in-
tensa en el último mes. Adebo ha
sumado un nuevo arriero de
honor en la persona de Manuel
Jesús Rodríguez. Ésa es la per-
sona que hay detrás del nombre
artístico de “El Koala”. El apela-
tivo se remonta a su etapa de al-
bañil, por su forma de trepar por
los andamios.

Los burritos siguen apegados
a la música. A juzgar por los can-
tantes, intérpretes y autores que
engrosan la lista de arrieros de
honor, podría decirse que Rute
cuenta con la primera reserva ofi-
cial de équidos melómanos. Al

igual que ha sucedido en otras
ocasiones, el cantante malagueño
ofreció en la mañana del 4 de di-
ciembre un pequeño concierto
acústico junto a un público muy
peculiar: los propios burros.

“El Koala” saltó a la fama en
el año 2006, con la pegadiza can-
ción “Yo voy a hacer un corral”.
No ha sido su único acercamiento
al mundo rural, entre otras cosas
porque procede de una familia de
trabajadores del campo. Pero
además, una de las canciones de
su último disco está dedicada a
un burrito, “Panochillo”.Todo el
CD está compuesto de canciones
infantiles, que en su mayoría ha-
blan de animalitos.

Como no podía ser de otra
forma, “Panochillo” fue el nom-
bre elegido para el bautizo del
burrito en la Sierra de Rute, con
la habitual oración deAdebo y el
chorro de anís de la tierra. Tam-
bién fue uno de los temas que
cantó en vivo. Y por supuesto,
reinterpretó el archiconocido del
corral, eso sí, adaptado para la
ocasión, con frases referentes a la
sierra ruteña y a Adebo.

En definitiva, Manuel Martí-

nez se sintió inspirado en lo que
calificó como “un paraíso”. El
cantante se mostró encantado del
entorno natural ruteño. “El
Koala”reivindicó la vida en la na-
turaleza y apuestas ecologistas
como ésta. No entiende “la capa-
cidad de los humanos para olvi-
dar de una forma tan bruta”. En
contraposición, elogió todo el tra-
bajo de Pascual Rovira al frente
de Adebo.

Apenas unos días después,
venían a Rute dos reputados pe-
riodistas: el fotógrafo Desiderio
Mondelo y el redactor Eliseo
García Nieto. Hace dos años vi-
sitaron la reserva y la labor de
Rovira con los burros les animó
a emprender un trabajo de inves-
tigación sobre esta especie en pe-
ligro de extinción. Durante este

tiempo han recorrido España para
conocer la realidad de los apenas
sesenta y cinco mil asnos de dis-

tintas razas que aún sobreviven.
De todos ha captado instantá-

neas la cámara de Mondelo. Han

vuelto con el libro casi listo para
su publicación. Eliseo García cal-
cula que estará para enero o fe-
brero de 2015. Está por ver
cuándo se presentará en Rute,
dado el protagonismo que nues-
tro pueblo tiene en la obra, pero-
los autores han confirmado que
vendrán para ello.

Puesto que está casi a punto,
el periodista ha desvelado que,
lógicamente, se basa en el burro
“y sobre todo en las relaciones de
los humanos con los burros”.
Cree que son distintas de las que
hay entre el hombre y otros ani-
males: muchos niños de hoy han
crecido sin haber visto a un
burro, “pero tienen el concepto
metido en la cabeza, porque hay
todo un mundo cultural en torno
al burro”.

Adebo combina la
presencia enmedios para
dar a conocer la labor
conservacionista

Adebo continúa ganando adeptos sin
abandonar lamilitancia ecologista

“El Koala” cantó en vivo algunos de sus temas, readaptados con guiños a Adebo y la Sierra de Rute/FP

Rute será uno de los primeros sitios donde se presente el libro/MM

La adhesión de arrie-
ros de honor o la apa-
rición en diversas
publicaciones propor-
ciona repercusión me-
diática. Estar
pendiente de esas dos
áreas permite dar a
conocer la labor ecolo-
gista. Pero es justo esa
misión ecologista y
conservacionista lo
que da sentido a la
existencia de Adebo.
Desde su origen se ha

dedicado a salvar al
burro de la extinción y
a denunciar la situa-
ción en que se halla-
ban algunos
ejemplares.
En diciembre se ha vi-
vido uno de esos episo-
dios de denuncia.
Adebose sumaba a la
protesta por la muerte
de un burro exhibido
en el belén viviente de
la vecina localidad de
Lucena. En la nota re-

mitida por los colecti-
vos convocantes, se
apunta a que el burro
“sufrió maltrato de un
hombre de gran cor-
pulencia que lo
montó”.De hecho, la
necropsia “confirmó
que sufría lesiones
irreversibles”.
Desde un principio,
Pascual Rovira mani-
festó públicamente su
apoyo a la protesta
convocada para el día

21. El presidente de
Adebo también mostró
su oposición a la utili-
zación de burros “y
cualquier animal vivo”
como parte de decora-
ciones navideñas ni de
ningún otro tipo.
Las causas solidarias
de Rovira no acaban
ahí. Como aficionado
a la música, a prime-
ros de noviembre
había acudido con
otros dos ruteños, Ma-

riano López y Paco
García, a tocar a
Álora, con el nombre
artístico de La Cua-
dra. En la localidad
malagueña se celebró
el V Homenaje a los
asesinados en el Casti-
llo de Álora. En esta
fortaleza fueron asesi-
nadas en 1937 casi
doscientas personas,
en uno de los episodios
más cruentos de la
Guerra Civil.

Ecología e ideología

La asociación se suma a la protesta por la muerte de un ruchito en un belén viviente de Lucena
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El portal de Radio Rute es premiado en la gala
del 30 aniversario de EMA-RTV

REDACCIÓN
Comunicación y municipalismo
volvieron a darse la mano en el
último fin de semana de noviem-
bre en la localidad onubense de
Nerva. Su radio municipal, Onda
Minera, cumplía treinta años, los
mismos que EMA-RTV. No es de
extrañar que la Asociación de
Emisoras Municipales de Radio
y Televisión desplazara a todo su
personal hasta Huelva para la
gala de entrega de los II Premios
de Comunicación Local.

Los primeros se convocaron

con motivo del 25 aniversario de
la asociación. Como entonces, de
conducir la gala se encargaron
los máximos responsables de
Onda Minera y Radio Rute, Juan
Antonio Hipólito y Mariana Mo-
reno, respectivamente. Hipólito,
que esta vez oficiaba además de
anfitrión, quiso repetir la buena
sintonía que se había dado cinco
años atrás en el escenario.

Las expectativas ahora eran
aún mayores. Y dentro de la cor-
dialidad que prevalece en este
centenar de radios hermanas, el
nivel ha sido superior si cabe. Lo
reiteraron los responsables del ju-
rado, y no como una frase hecha.
La dificultad en algunas catego-
rías ha sido tal que, entre los fi-
nalistas, hubo que decantarse por
dos premiados. En otros casos,
ha habido además alguna men-
ción especial.

Entre las 103 candidaturas de
todas las emisoras andaluzas para
las nueve categorías que había,
Radio Rute quedó finalista en
tres: “Mejor web y mayor inter-

actividad en redes online”,
“Mejor programa de sensibiliza-
ción y fomento de la intercultu-
ralidad”, con el espacio
“Escolares por el mundo”, y
“Mejor programación en radio”.

Además, ha ocupado el tercer
puesto en el Índice de Rentabili-
dad Social (IRSCOM). Este indi-
cador, elaborado por la
Universidad de Málaga, esta-
blece 32 criterios cuantitativos y
cualitativos para evaluar las ra-
dios andaluzas con mayor renta-
bilidad social.

De las tres categorías en que
era finalista, Radio Rute se ha
llevado el premio en la modali-
dad de mejor página web, com-
partido con Radio Loma, de
Torreperogil (Jaén). Si hace
cinco años, la emisora ruteña re-
cibió el galardón a la mejor pro-
gramación informativa, ahora ve
respaldada esa labor con el so-
porte que supone ampliar esa in-
formación a través de internet.

Al recoger el premio, el al-
calde Antonio Ruiz destacó el
trabajo de los profesionales de
Radio Rute por llevar a todos sus
vecinos y vecinas la actualidad
del municipio, actuando como
elemento dinamizador de la so-
ciedad ruteña. En línea con lo
que se expuso durante la noche,
esa tarea es aún más reseñable al
tratarse de una localidad con un
importante porcentaje de pobla-
ción diseminada.

Y es que si algo se puso de
manifiesto en el acto fue la nece-
sidad y la función que han cum-
plido las emisoras municipales
de Andalucía como elemento
vertebrador. En un territorio geo-
gráfico tan amplio las radios pú-
blicas ciudadanas han
contribuido de forma decisiva a
unir a los pueblos.

Quizás esta cuestión se dé
hoy por hecha, pero sonaba a uto-
pía cuando se la marcaron como
meta una docena de personas

apasionadas de la radio en aquel
lejano 1984. Uno de los homena-
jes más cálidos de la noche fue
para los pioneros de un modelo
de radio que, a su vez, ha sido
pionero en España. Es lógico que
EMA-RTV eligiera como lema
para este aniversario “1984-
2014. Treinta años mirando al
Sur”.

Fue una noche para poner
todo eso en valor, y por eso
mismo reivindicarlo en tiempos
de austeridad y recortes. Los ga-
lardonados apelaron al compro-
miso de instituciones y
administraciones. Los represen-
tantes autonómicosrecogieron el
testigo. David García Ostos, di-
rector general de Comunicación
Social de la Junta, recordó que el
Gobierno andaluz ha convocado
unos premios específicos para
emisoras locales, amén de abrir
en 2015 una línea de subvencio-
nes para las radios municipales.

Manuel Gracia, fue más lejos

al asegurar que las emisoras mu-
nicipales de Andalucía han evi-
tado que se caiga en el
“uniformismo cultural”.La ve-
lada concluyó con la interven-
ción de Manuel Chaparro,
director de EMA-RTV, alma
máter de lo que hace treinta años
parecía sólo un sueño. Chaparro
afirmó que, a pesar de los logros,
queda “mucho por hacer para
considerar a la comunicación
como parte esencial de la demo-
cracia”.

En un acto tan andaluz, el co-
lofón tenía que ser un guiño a la-
región. Llegó de la mano de un
grupo de alumnos y alumnas del
Conservatorio de Música de
Nerva. Interpretaron el himno de
Andalucía con instrumentos de
cuerda. Es la música de esta tie-
rra. La voz la ponen sus ciudada-
nos y ciudadanas, desde hace
treinta años, a través de las emi-
soras municipales. Treinta años
mirando, y escuchando, al Sur.

Los trabajadores de Radio Rute junto al alcalde y el presidente del Parlamento Andaluz, Manuel Gracia, al término del acto en Nerva/EC

La emisora municipal queda finalista en dos categorías más y ocupa el tercer lugar en el ranking de rentabilidad social

Rute recuerda el paso de la
duquesa de Alba por el pueblo
FRANCISCO PIEDRA
El 20 de noviembre fallecía Ca-
yetana Fitz-James, la duquesa de
Alba.Aparte de irse un personaje
de la alta sociedad, que copó
portadas de revistas, de su ca-
risma también fue testigo nues-
tro pueblo. En abril de 2011
Cayetana estuvo en Rute. Ade-
más, desde 2007 se podía ver su
figura en azúcar en el museo de
La Flor de Rute.

Cuando Cayetana puso sus
pies en la Sierra de Rute, había
una multitud expectante. La du-
quesa había venido a bautizar
dos ruchitos de la reserva de
Adebo.Según su presidente, Pas-
cual Rovira, le interesaba mucho
la labor ecologista pero también
la faceta cultural de la asocia-
ción.

Pese a que sólo pasóunas
horas en Rute, pudo fotogra-

fiarse junto a su réplica de azú-
car.Según Juan José Garrido,ge-
rente de La Flor,cuando
contactaron para hacer la figura
no puso ninguna objeción. No
llegó a venir por una lesión de
cadera, pero al año siguiente es-
tuvieron con ella en Madrid.
Juan José la recuerda como una
persona sencilla, con la que “uno
se sentía muy cómodo ha-
blando”.

El premio complementa
al de hace cinco años por
lamejor programación
informativa

La duquesa visitó la reserva deAdebo para amadrinar dos burritos/Archivo
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La carrera popular Rute en Navidad
consolida su auge
En su sexta edición, la prueba ha batido registros de participación con casi setecientos corredores entre todas las categorías

FRANCISCO PIEDRA
Empiezan a agotarse los califica-
tivos para la VI carrera popular
Rute en Navidad. Todos destacan
el éxito de una prueba cuyos va-
lores trascienden lo deportivo. Es
el resultado del trabajo en equipo,
de la cooperación entre distintos
colectivos y entidades, y una
puesta en valor del tejido asocia-
tivo del municipio.

Es el fruto de muchas horas
de preparativos del Club Atle-
tismo Rute, organizador junto al
Ayuntamiento. Es el compañe-
rismo de sus miembros. Año tras
año se turnan para decidir quién
va a correr y a quién le toca vol-
carse en la organización. Y es,
por último pero no menos impor-
tante, la colaboración de la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer.

La suma de todos esos facto-
res da como resultado lo que se
vio en las calles de Rute en la ma-
ñana del 7 de diciembre. Se rati-
fica como otro acierto la idea de
ubicar la carrera el primer do-
mingo de este mes, en pleno
puente de la Constitución.

Lo subrayaba Diego de la
Fuente, segundo en la clasifica-
ción general por detrás del lucen-
tino Antonio Montero, un chico
de sólo 22 años, pero llamado a
marcar grandes hitos en el atle-
tismo cordobés. Completó los 7,2
kilómetros en apenas 22 minutos
y 29 segundos. De la Fuente se ha
encargado de organizar la cross
de Llanos de Don Juan y la de
Zambra. Pero la de Rute tiene
“algo más”: el ambiente de bien-
venida a la Navidad.

No es una frase hecha. Amu-
chos de los participantes se les
pudo ver después dando una
vuelta con la familia por los mu-
seos gastronómicos ruteños. Y no
han sido pocos. Cerca de sete-
cientas personas han corrido en
esta edición, 327 adultos y 350
niños. José Ariza, presidente del
club, es consciente de que la ca-
rrera “ha explotado” en los tres
últimos años, por el cambio de fe-
chas y por formar parte del cir-
cuito provincial de carreras
populares que organiza la Dipu-
tación de Córdoba.

Aparte, sabe que correr “está
de moda, y en particular correr en
familia”. Él mismo fue testigo y

ejemplo, al recoger a su niña para
entrar en meta, como otros parti-
cipantes. Lo cierto es que con las
categorías inferiores se está sen-
tando las bases para que el evento
tenga continuidad. Los “chupeti-
nes” incluso van “empujados”
por sus progenitores, pero repre-
sentan la garantía de iniciarse en
la aventura de correr.

En lo estrictamente deportivo,
Ariza admitía que la carrera había
sido muy rápida. La pugna entre
Diego de la Fuente y Antonio

Montero aceleró el ritmo para los
demás. Otro aspecto que ayudó
fue que, dentro del frío de esta
época, el sol y la ausencia de
viento facilitaron que el músculo
“se soltara”.

Además de por ser presidente
del club, José Ariza fue protago-
nista por ser el primer corredor de
Rute en cruzar la meta. Por detrás
de él entrarían Raúl Roldán y
Juanma Aguilar. En cuanto a las
chicas, la primera ruteña fue Ma-
ribel Ramos, seguida de Sonia

María Rabasco y María Teresa
Molina.

A la hora de sacar conclusio-
nes, por parte del club y del
Ayuntamiento, la valoración ha
sido más que positiva en todos
los sentidos. A nivel deportivo,
José Ariza y el concejal del área,
Manuel Sánchez, coinciden en
que el evento no para de crecer.
Si sigue haciéndolo, habrá que
dar el paso que se viene plante-
ando desde hace algún tiempo y
aumentar el kilometraje. El pro-

blema es que para ello habría que
buscar un circuito alternativo, in-
cluso interurbano.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
el trazado actual guarda “un equi-
librio perfecto” entre la prueba
deportiva y la facilidad para los
autobuses y coches que visitan el
municipio. De cambiarse, habría
que mimar esos detalles, porque
no se duda de que la carrera de
Rute en Navidad aúna aspectos
de los que no pueden presumir
otras pruebas similares.

El corredor lucentino Antonio Montero, un referente del atletismo cordobés, volvió a adjudicarse la prueba ruteña en poco más de 22 minutos/FP

Con las categorías
inferiores se sientan las
bases para que el evento
tenga continuidad

FRANCISCO PIEDRA
Pese al esfuerzo extra de
organizar la carrera de
su pueblo, la presencia
de los miembros del
Club Atletismo Rute en
otras pruebas no ha pa-
rado. Cada vez es más
numerosa y en citas de
mayor exigencia y pres-
tigio. En las últimas se-
manas se ha mantenido
esa tónica.

De forma consecu-
tiva, en el primer fin de
semana de noviembre
hubo dos pruebas cerca
de Rute. Y por supuesto,
en las dos hubo repre-

sentantes locales. Por un
lado, el sábado 1 tenía
lugar la subida al san-
tuario Virgen de la Sie-
rra, de Cabra. Y el
domingo 2 se disputaba
la Carrera Popular Ur-
bana “Ciudad de Lu-
cena”.

Más llamativa aún,
por su halo legendario,
ha sido la asistencia de
atletas locales a dos ma-
ratones. El 9 de noviem-
bre se corría la maratón
deAtenas, y una semana
después, el día 16, la de
Valencia. Y en ambas ha
habido representación

del club. EnAtenas estu-
vieron los hermanos
Francisco y Félix Arre-
bola, mientras que a Va-
lencia acudió José
María Pérez.

Para FranciscoArre-
bola, la carrera tenía ese
componente legendario
de ser “el lugar donde
empezó todo”. Afirma
que es una prueba “muy
dura”. Aparte de la dis-
tancia, tiene el inconve-
niente añadido de que
los treinta primeros ki-
lómetros son en cuesta.
En cualquier caso, no ol-
vida que en una mara-

tón “siempre se pasa
mal en algúnmomento”.

José María Pérez
cree que en la maratón
es más importante aún
la fortaleza mental que
la física. Se pasa mal,
pero es justo ese punto
“épico” lo que la hace
tan atractiva. Tras va-
rias maratones a sus es-
paldas, sabe que es
factible y también cuáles
son sus límites. Estaba
convencido de terminar,
“otra cosa es cómo y en
cuánto tiempo”.

A las puertas de la
cita ruteña, el último do-
mingo de noviembre se
celebraba la media ma-
ratón Ciudad de Cór-
doba. Juan Manuel
Aguilar fue uno de los
quince miembros del

club en esta cita muy del
gusto de los corredores
locales. En su trigésima
edición, se ha modifi-
cado el trazado. Está
por ver si será algo pun-
tual o se consolidará,
pero Aguilar se decanta
por la segunda opción.
Asegura que, con sólo
unos cambios, el circuito
muestra todos los rinco-
nes de la capital.

Y sólo un día des-
pués de la carrera de
Rute, otros seis miem-
bros madrugaron para
ir a Priego. La última
prueba hasta la fecha
con representación ru-
teña ha sido un estreno
en montaña: la Trail
Running El Bosque, en
Cádiz, con la presencia
de Luis Pulido.

Presencia del Club Atletismo
Rute en carreras destacadas
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Los alevines del Rute Calidad se sitúan en arriba
en la clasificación y como máximos goleadores
Son la sección del club que mejor que mejor arranque de temporada ha tenido, junto a los juveniles, que mantienen su racha

FRANCISCO PIEDRA
A falta de que el equipo senior
proporcione más alegrías, siem-
pre hay que poner la vista en el
trabajo de cantera del Rute Cali-
dad. Aunque poco a poco los pu-
pilos de Antonio José Ayala
empiezan a levantar el vuelo, es
en las categorías inferiores donde
cada año hay al menos una sec-
ción del Rute Calidad que sobre-
sale.

Coincide una generación de
jugadores que entran en una diná-
mica positiva de victorias y buen

juego, y hacen una temporada
brillante. Ocurrió la pasada tem-
porada con los juveniles, que no
han perdido el tono. Tras un tro-
piezo inicial, han encadenado una
serie de victorias que garantizan
la continuidad del proyecto diri-
gido por Juan José Baena.

A la “fiesta” del equipo juve-
nil se han sumado, y de qué ma-
nera, los alevines. Mantienen la
base del año pasado, pero ha sido
éste cuando han roto a jugar, do-
minar y golear. Sólo han perdido

un encuentro hasta la fecha, con-
tra Lucena.Ambos conjuntos son
los másintratables de la categoría.
En esa misma línea estuvo
Baena, pero tras un arranque
arrollador parece que se han des-
colgado.

Los ruteños han sido líderes
durante buena parte del campeo-
nato, alternando con Lucena en lo
más alto de la tabla. Con todo,
hay que tener en cuenta que los
ruteños llevan un partido menos.
Sin embargo, hay una diferencia
más abrumadora si cabe en favor
del equipo local: su impresio-
nante facilidad para ver puerta.

Las cifras son incontestables.
En once encuentros disputados
han marcado la friolera de 88
goles, mientras que sólo han re-
cibido 21. Pese a que Lucena
cuenta con tres puntos de ventaja
ahora mismo, por ese partido que
llevan de ventaja, el bagaje de
goles a favor y en contra es mejor
incluso para el conjunto que en-
trena Manuel Molina.

Por mucho que en estas cate-
gorías los resultados sean más
abultados y las defensas menos
efectivas que en los adultos, no
dejan de ser datos estratosféricos.
Hacen honor a un equipo que, en
palabras del presidente, Juan
Félix Montes, debería estar en
una categoría superior. Hasta se
comenta con sorpresa entre la afi-
ción los encuentros en los que

“sólo” marcan cinco o seis goles.
No sólo son muy superiores a

la mayoría de sus rivales. Ade-
más, cuando la situación se com-
plica tienen oficio y coraje
suficientes para salir adelante. Si
Baena atraviesa un bache, aquí
vino como colíder. Para ser exac-
tos, la situación era similar a la de
ahora. Es decir, Baena estaba por
delante al llevar un partido más,
por la circunstancia de que el
grupo está formado por un nú-
mero impar de equipos, de modo
que cada semana descansa uno.

El resultado y el partido indi-
can que a los pupilos de Manuel
Molina nadie les está regalando

nada. Rute se impuso por 6-5.
Los locales siempre fueron por
delante, aunque Baena conseguía
empatar hasta que Juan Arjona
remató el tanto definitivo.Los ju-
gadores no ocultaban que ha sido
el más difícil de los choques que
han tenido hasta la fecha. Al
mismo tiempo, subrayaban que
una victoria así sabe mejor.

Para lo que sirvió sobre todo
este choque fue para confirmar
que nadie les ha regalado nada. Si
están desde el principio en lo más
alto de la tabla clasificatoria es
más por méritos propios que por
los deméritos ajenos.

El presidente del club, Juan

Félix Montes, cree quehay dos
claves. Por un lado, el buen hacer
de Manuel Molina en el banqui-
llo. Ya estuvo en el club hace dos
años, y ahora se ha reincorporado
haciendo valer sus conocimientos
futbolísticos y su capacidad para
enseñarlos.

Por otro lado, para el presi-
dente es fundamental mantener la
base de la temporada anterior.
Por si fuera poco, la única incor-
poración, Juan Jiménez, no pa-
rece haber tenido problemas de
adaptación, ya que casi la mitad
de los goles son suyos.Una ter-
cera clave sería la convicción de
estos chicos.

El defensa y capitán Rafa Mendoza remata de cabeza uno de los tantos logrados contra Baena/FP

El trabajo de Manuel
Molina en el banquillo
y la fe de los chicos
están resultando claves

El mediapunta Jesús Unquiles se incorpora al juvenil del Córdoba
FRANCISCO PIEDRA
De nuevo un jugador ruteño ha llamado la
atención de un club de fuera. En este caso,
es el mediapunta Jesús Unquiles. Formado
en las categorías inferiores del Rute Cali-
dad, el año pasado se animó a probar en
Benamejí. Según explica, la dinámica de
este club no era muy distinta: tres entrena-
mientos y partido el fin de semana. Incluso
la proximidad de los dos municipios le per-
mitía que su padre lo llevara y lo recogiera
el mismo día del entrenamiento.

Ya como jugador de Benamejí llamó la
atención de los ojeadores del Córdoba
Club de Fútbol. Poco antes del verano, a
finales de mayo, se pusieron en contacto
con él, interesados en incorporarlo a su
cantera. En concreto, el equipo que corres-
ponde a su edad, 16 años, es el juvenil B,
que milita en Preferente, donde marcha
primero de su grupo.

Jesús recuerda cómo sus padres le apo-
yaron desde primera hora en su deseo de
emprender esta aventura en el Córdoba.
Hace cuatro años tuvo en su casa el mismo
respaldo cuando se presentó a una prueba
con el Real Madrid. Ahora, su padre José
María se resigna a ver a su hijo apenas un
rato en el fin de semana, pero entiende que
la pasión de Jesús es el fútbol.

Le advirtió que no podía irse a Cór-
doba, arrepentirse a las pocas semanas y
volver. No ha sucedido tal cosa, “porque

está muy convencido de lo que quiere”.
Aparte de eso, el único requisito que le
puso desde primera hora fue que no podía
descuidar los estudios, y hasta la fecha el
joven está respondiendo.

También él echa de menos estar con la
familia, aunque hablan por teléfono casi a
diario. De lunes a viernes, Jesús vive en la
capital. Está en una residencia con otros
integrantes de las categorías inferiores del
Córdoba.Por la mañana acude al Instituto
Maimónides, donde prosigue sus estudios
en Primero de Bachillerato, y por la tarde
entrena cuatro días, de martes a viernes. Ni
siquiera está aquí todo el fin de semana,
sino que hay que restar el tiempo para des-
plazarse con el equipo.

De momento, sobrelleva bien el sacri-
ficio. Más aún ahora que se ha asentado en
el equipo titular. Además, pese a quelo ha
probado de interior y de mediocentro, y él
está abierto a jugar en más sitios, el técnico
lo ha mantenido en la mediapunta. Es su
puesto natural, y por tanto ahí se siente
más a gusto.

Y Jesús Écija en Puente Genil
Otro ruteño está viviendo una experiencia
similar a la de Unquiles en Benamejí. Tam-
bién se llama Jesús, Écija, y en su caso re-
cibió la llamada de Puente Genil. Desde
pequeño ha jugado de portero en las cate-
gorías inferiores del Rute Calidad, y en el

club no se le había perdido la pista como
una de las “joyas” de la cantera.

Ahora milita en SegundaAndaluza, en
la categoría cadete. Confiesa que cuando
lo llamaron para hacer una prueba no ima-
ginaba que iba a quedarse. Lo cierto es que
tanto en el club pontanense como en el ru-
teño le han dado “muchas facilidades”.
Sólo acude a Puente Genil un día a la se-

mana, además del partido. El resto, sigue
entrenando en Las Huertas.

Asegura que está trabajando “duro” y
ello le ha servido para ganarse la titulari-
dad. Con un puesto como el suyo, no está
sometido a que el entrenador lo cambie de
posición. Sin embargo, sí que ha supuesto
para él toda una novedad contar con un
preparador específico para porteros.
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El bádminton ruteño se trae dos campeonatos
del ranking autonómico deOgíjares
El palmarés confirmó lo acertado de elegir la cita en detrimento de un máster nacional el mismo día

FRANCISCO PIEDRA
La afición se está acostumbrando
a que cada vez que se habla del
Club Bádminton Rute sea para
hacerse eco de una buena actua-
ción. Esta tendencia se ratificaba
en noviembre en la localidad gra-
nadina de Ogíjares. Allí se cele-
braba una nueva fase del ranking
autonómico, en las categorías
sub-15 y sub-17.

En ambas, la expedición ru-
teña cuajó buenos partidos. De
hecho, regresaron con dos cam-
peonatos en dobles, además de un
subcampeonato individual. Fue el
logrado por Andrea Gómez, en
sub-15, que caía ante otra ruteña,
CandelaArcos, actualmente en el
Club Bádminton Granada. En do-
bles, se alzaron con el primer
puesto de sub-17 la pareja for-
mada por Miguel Ángel Repiso y
Manuel Muriel. En sub-15 hicie-
ron lo propio Juan Caballero y
Ángel López.

El palmarés local se completó
con el papel de Ángel López y
Juande Pérez, que alcanzaron las
semifinales en competición indi-
vidual. Por último, en parejas
mixtas sub-15, Juan de Dios
Pérez y Andrea Gómez también
llegaron a semifinales.Por tanto,
fue un acierto la elección de acu-
dir a Granada, pese a haber tenido
que renunciar al máster nacional
que en las mismas fechas se ha
disputado en Guadalajara. No les

fue muy bien a los andaluces que
optaron por el máster.

En el caso de Rute, el entre-
nador Juan de Dios Pérez lo había
valorado con su compañera en
estas tareas, Eva Perálvarez, y se
habían decantado por el ranking
autonómico. Quienes optaron por
Guadalajara los andaluces ni si-
quiera llegaron a semifinales.

Respecto al palmarés logrado
en Ogíjares, se da la circunstancia
añadida de que los mejores resul-
tados han llegado por parejas. No
deja de ser llamativo en un club
donde, por falta de tiempo, esta
modalidad se entrena menos. In-
cluso, con la excepción de Ma-
nuel Muriel, los jugadores

prefieren la competición indivi-
dual. Curiosamente, se sienten
menos presionados al asumir
“sólo” sus propios errores.

Ángel López apunta otro as-
pecto, el físico. Es consciente de
que basa su juego en el estado de
forma. Eso implica que cuando
mejor se sienta puede que ni el
compañero siga su ritmo. Más

allá de esas preferencias o sensa-
ciones, lo importante para el en-
trenador es que el club se está
afianzando paso a paso.

Tras la grata experiencia en
Ogíjares, el calendario continuó
en el puente de la Constitución,
con el ranking provincial de
Montilla. Después, el día 13,
María Muriel, María Torres, Ma-
ríade La O Pérez y María Caba-
llero estuvieron en La Rinconada,
en Sevilla, para un ranking auto-
nómico sub-11 y sub-13. Pese al
buen papel de las ruteñas, se vol-
vió con sabor agridulce, ya que
María Muriel sufrió en semifina-
les un esguince de tobillo, que le
impidió continuar.

Los jugadores del club posan en los estudios de Radio Rute con los trofeos logrados en Ogíjares/FP

Lo importante para el
entrenador es que el
club se está afianzando
paso a paso

Las actividades
deportivas
serán gratuitas
para más
pensionistas

FRANCISCO PIEDRA
En el pleno ordinario de noviem-
bre se modificaba la ordenanza
municipal referente al desarrollo
de actividades deportivas para
pensionistas. En concreto, se ele-
vaba el tope para abonar esta tasa
fiscal. Hasta ahora, las personas
jubiladas con unas rentas iguales
o inferiores a veinte mil euros es-
taban exentas de abonar estas
tasas. Con la modificación, ese
tope se eleva hasta los veintidós
mil quinientos euros.

El concejal Manuel Sánchez,
ha explicado que la medida en-
trará en vigor en enero de 2015,
con el cambio de año. A partir de
ese momento, los pensionistas
que no sobrepasen esa renta po-
drán beneficiarse de forma gra-
tuita de las actividades deportivas
de mañana. Engloban pilates,
gimnasia de base y aeróbic.

El concejal ha matizado que
la modificación no afecta a las
actividades de tarde que hay pro-
gramadas para el resto de la po-
blación. Lo que sí ha dejado claro
es que con esta medida cualquier
persona mayor tiene a su alcance
la posibilidad de practicar de-
porte. Incluso para quienes
superen ese tope de renta las cuo-
tas son “totalmente asequibles”.
Por lo tanto, tirando de tópico,
“ya no hay excusas” para que las
personas mayores se mantengan
en forma.

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 10 de diciembre se ofrecía en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez una
charla de interés para todas las personas
que practican alguna modalidad o hacen
ejercicio físico. En concreto, giraba en
torno a la hidratación y reposición energé-
tica en el deporte. Estaba organizada por
la concejalía del área del Ayuntamiento, y
coordinada por Ciclos Trujillo.

Corrió a cargo de Infisport, el Instituto

de Fisiología del Deporte. De hecho, la im-
partió su director comercial, Eusebio Gu-
tiérrez. Según expuso, la charla estaba
estructurada en torno a tres ideas. Las dos
mencionadas en el título, es decir, hidrata-
ción y reposición energética, y la recupera-
ción. Asegura que los tres factores son
fundamentales en cualquier deporte, no
sólo en los de resistencia. Sin ir más lejos,
Infisport asesora a once equipos de la Pri-
mera División de fútbol español.

Cada modalidad tiene su propio proto-
colo. Así, en el ciclismo, se toma algún
avituallamiento durante la carrera, cosa
que no sucede, por ejemplo, en el fútbol o
en baloncesto. Pero eso no implica que no
se pueda mejorar el rendimiento a través
de una nutrición y una hidratación adecua-
das. Ahora bien, distinto es eso de cual-
quier sustancia dopante, que busca los
resultados inmediatos.

Conocedor de varios deportistas rute-

ños, Eusebio Gutiérrez es consciente de la
mucha práctica deportiva que hay en el
municipio. Es un fenómeno extensible al
resto del país. Sin embargo, esa afición ha
crecido en muchos casos por delante de
una preparación física adecuada. Otro
tanto ocurre con la hidratación. Siguiendo
el paralelismo con la preparación y la recu-
peración física, asegura que una hidrata-
ción adecuada no sólo mejora el
rendimiento sino que previene lesiones.

Se imparte una charla sobre
reposición energética

Eldirector comercial de Infisport, EusebioGutiérrez durante la charla impartida enRute/FP



CONTRAPORTADA

Hablar de y con un ruteño de tra-
yectoria destacada más allá de
nuestro pueblo siempre resulta
gratificante. Luis Manuel García
Cruz (Rute, 1966) atesora ya un
bagaje lo bastante amplio como
para que en cualquier momento
se pueda repasar su producción
artística. La compagina con su
faceta de profesor en la Escuela
de Artes Plásticas y Diseño, en
Córdoba.

No esconde que es “una vo-
cación”. Pero en su caso viene
acompañada de otra: la de escul-
tor, o dibujante-pintor, artista en
definitiva. Junto a las obras que
surgen de su fundición, ha ilus-
trado muchas páginas de revistas
emblemáticas como “Ánfora
Nova” o “Cuadernos del Sur”.
Ha sido posible gracias a que la
docencia tiene “sus ventajas y
sus inconvenientes”. Pero esta
“doble apuesta” le permite dedi-
carse “en paralelo” y sin presión
a la vertiente creativa.

En esta última está de actua-
lidad y de enhorabuena. Un
busto creado por él representa el
I Premio Internacional Huma-
nismo Solidario “Erasmo de
Rotterdam”. En esta primera edi-
ción, se ha reconocido de forma
póstuma al escritor, pensador y
economista José Luis Sampedro,
fallecido en abril de 2013.El acto
de entrega del premio a su viuda,
Olga Lucas Torre, tuvo lugar el
pasado 12 de diciembre, en la
sede de la Diputación de Huelva.

Lejos de sorprenderse,García
Cruz entiende que haber sido
elegido él fue un proceso “natu-
ral”.Desde luego, el movimiento
donde se fragua esta distinción
no le es ajeno. Al contrario, si no
uno de sus ideólogos, al menos
sí es uno de sus mayores defen-

sores.Además, puede que no sea
“el mejor escultor” pero tiene
claro que es de los más cercanos
a la literatura.Está vinculado fa-
miliar y profesionalmente a
“Ánfora Nova”. Desde su her-
mana Carmen o su cuñado el di-
rector José María Molina a su
amigo el poeta Manuel Gahete,
son muchos los lazos que le
unen a la editorial y la revista li-
teraria del mismo nombre.

Aparte de ese vínculo, todos
los citados y el propio Luis Ma-
nuel forman parte del proyecto
Humanismo Solidario. Por eso,
hablar del busto es hablar de sus
inquietudes y su sentido
crítico.Se trata de una corriente
de pensamiento que engloba a
artistas y personas “de muy di-
versa índole”. La impulsaron po-
etas y escritores, pero después se
han sumado artistas plásticos “y
gente de a pie”. Quien lo desee
puede entrar en su página web y
firmar el manifiesto de adhesión.

Básicamente, lo define como
“un posicionamiento ético a
favor del humanismo”. Pese a
que el premio incorpora el nom-
bre de Erasmo de Rotterdam, la
idea remite a “la fraternidad, la
igualdad humana y la condición
de que hay que dar un paso al
frente”. Sostiene que hay que
tomar “posiciones activas, cívi-
cas”, y, en un mundo “agresivo”
y con la escala de valores tan de-
valuada, defender al hombre
“como centro de las cosas”.Las
desigualdades “no convencen” y
hay que cambiarlas.

En cierto modo, la corriente
surge como reacción lógica a los
tiempos que corren.Aun así, Hu-
manismo Solidario es un movi-
miento “muy ecléctico”. Lo que
les une es que todos sienten “esa

necesidad de denuncia social, de
sensatez, de volver a lo hu-
mano”. Opina que el arte “tiene
que conectar con la gente, si se
pierde ese vínculo se pierde su
sentido, que es transformar la so-
ciedad, haciendo un mundo un
poco mejor”.

Aunque sus referencias más
cercanas son de Córdoba, Hu-
manismo Solidario trasciende
fronteras. Hay miembros de
Francia “o de la otra orilla, tan
olvidada muchas veces”. Entre
quienes lo respaldan está, por
ejemplo, Federico Mayor Zara-
goza, exdirector general de la
Unesco.

Además, en Huelva hubo
otros nombres emblemáticos y
carismáticos, como el exdefen-
sor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo. Tampoco faltó, por su-
puesto Olga Lucas Torre. La
viuda de José Luis Sampedro
tuvo ocasión de recoger el busto
y conocer en persona a su autor.

Aparte de estar muy involu-
crado en el proyecto, para Luis
Manuel García, “como lector de
a pie”, José Luis Sampedro es
“un referente literario”. Le
cuesta imaginar a alguien que no
se haya “conmocionado” al leer
alguna de sus obras. También,
como persona “conocedora en
primera fila del mundo”, ha sido
“muy combativo contra las in-
justicias sociales”.

Cree que Sampedro repre-
senta al humanista. Por eso, ha-
berse encargado él de hacer el
busto que reconocía su trascen-
dencia, “ha sido un honor, aun-
que sea a título póstumo”. Más
allá de la experiencia, y pese a
que el premio no tiene dotación
económica, confía en que la rele-
vancia del homenajeado contri-

buya a impulsar el proyecto “y
sumar nuevas adhesiones”.

De cara a futuras ediciones,
era consciente de que el busto no
podía girar sólo en torno a Sam-
pedro. Comenta con humor que
había “muchas ideas” para que
cupieran “en un objeto tan pe-
queño”. Aun así, asegura que el
proceso fue “muy rápido”: tras
el boceto de Erasmo, pasó al
molde y después a la fundición,
siempre con su estilo figurativo
presente. No es fácil, pero reco-
noce que cuando se tiene “la
convicción de hacer las cosas”,
el resultado aparece de forma
natural.

Tras la entrega del premio en
Huelva, Luis Manuel vuelve a
sus clases en Córdoba, a sus es-
culturas, a sus dibujos, “la base
de toda arte”. Ahí se revelan sus

raíces ruteñas. Recuerda sus pri-
meros trabajos para la revista
que se editaba entonces en el co-
legio, o las colaboraciones, toda-
vía en el instituto, para el
periódico Hagamos.

El vínculo con el dibujo le
lleva a su mujer, a Marta Cam-
pos, y por tanto a su “otro” pue-
blo, a Priego. Procura venir a
Rute siempre que puede, pero
confiesa que ahora lo hace
“menos de lo que debiera”. Re-
parte las vacaciones con Priego.
Cuando está en un sitio recuerda
el otro y viceversa. Le queda el
consuelo de cruzarse con mu-
chos ruteños en Córdoba y re-
sume de forma elocuente un
sentimiento sincero: “Con ver-
nos de refilón hay una sonrisa
sana, porque sabemos que com-
partimos una raíz común”.

Unbusto cargado de
valores humanos

El escultor ruteño Luis Manuel García Cruz crea el busto para el I Premio
Internacional Humanismo Solidario “Erasmo de Rotterdam”


