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Hace 25 años, en un pano-
rama lleno de dificultades,
sobre todo legales, nacía la
Asociación de Emisoras
Municipales de Andalucía.
Un proyecto que compo-
nían, en aquel momento,
sólo 15 radios públicas lo-
cales. Entre otras cuestio-
nes, las normas de aquellos
años ni siquiera recogían la
existencia de este tipo de
emisoras. Desde entonces,
el objetivo de la asociación
ha sido defender los intere-
ses comunes de estos me-
dios, respetando a la vez las

características de cada una
ellas. Siempre, con el con-
vencimiento de la función
de las emisoras como servi-
cio público. El pasado 13 de
noviembre el Gran Casino
de Tomares, en Sevilla, reu-
nió a más de 150 personas
en la celebración del 25 ani-
versario de EMA-RTV, de
la que ya son miembros 106
emisoras. Radio Rute lo es
desde su creación. Dentro
de la gala, se ha reconocido
la labor informativa y dina-
mizadora de la emisora ru-
teña.
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nuevo depósito
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Pocas veces la expresión “como
agua de mayo” ha cobrado un
sentido tan literal. Los agriculto-
res ruteños llevaban tiempo de-
mandando unos depósitos que
pudieran satisfacer las necesida-
des de sus labores agrícolas.A la
escasez de veneros se había
unido las pocas lluvias caídas
hasta la fecha en este otoño. El
nuevo depósito ya es una reali-
dad. Con una capacidad de un
millón de litros, unido a otros de-
pósitos como el de la coopera-
tiva, se espera que la demanda de
agua para las labores del campo
esté garantizada.
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Los agricultores cuentan
con un nuevo depósito

Con el Plan Proteja también se está reformando una calle, construyendo un
aula de informática y reparando unos depósitos de agua potable

MARIANAMORENO
El nuevo depósito de agua de
Rute llega en un momento muy
oportuno. Los agricultores se
encuentran en una situación
complicada. No sólo por las di-
ficultades que está atravesando
el sector agrario sino también
por el hecho de que se ha pre-
sentado un otoño muy seco.

Las últimas lluvias de no-
viembre elevaron el balance del
año agrícola hasta poco más de
100 litros por metro cuadrado,
lejos aún de los 235,4 que se ha-
bían recogido la temporada pa-
sada por esas fechas. El nuevo
depósito municipal ya está lleno
y se va a poder utilizar durante
la presente campaña. Así, para
el alcalde Francisco Javier Alta-
mirano, se atiende “una vieja
petición de los agricultores de
Rute”.

En septiembre de 2008 los
agricultores se reunían con los
responsables municipales, quie-
nes les expusieron su preocupa-
ción por los problemas de
abastecimiento de agua que te-
nían a la hora de realizar sus tra-
tamientos fitosanitarios.
Necesitan hacer tres tratamien-
tos al año: uno en estas fechas,
otro en primavera y el que se re-
aliza durante el verano. Hasta
ahora el único depósito munici-
pal ha sido el antiguo.

Además, la sequía ha provo-
cado que no puedan abastecerse
de muchos veneros y acuíferos
que se han secado. Tampoco
pueden llenar sus cubas en el
Pantano de Iznájar para evitar
contaminar sus aguas. Por eso,
el nuevo depósito llega como
agua de mayo. Se ha podido
hacer gracias al Plan Proteja de
la Junta de Andalucía y su pre-

supuesto ha rondado los 80.000
euros. Su capacidad, al igual
que el antiguo, también es de un
millón de litros.

Igualmente, se va a atender
otra de las peticiones de los
agricultores, que solicitaban que
estos depósitos sean de uso ex-
clusivo para los trabajadores del
sector. En este sentido, el al-

calde ha garantizado que se va a
establecer un control para que
“sólo ellos” puedan utilizarlo.
Altamirano espera que con estos
dos depósitos municipales, más
el que hay en la Cooperativa
Agrícola, sea suficiente para sa-
tisfacer la demanda de los agri-
cultores ruteños.

El alcalde también ha infor-
mado de otras obras que se están
pudiendo acometer con los fon-
dos del Proteja. Las de mayor
envergadura son las referidas a
la reurbanización de la calle
Doctor Fleming, cuyo coste as-
ciende a 155.152,79 euros.
Según Altamirano, se llevaba
tiempo detrás de acometer esta
reforma.

Las obras han comenzado en
noviembre y su plazo de ejecu-
ción se ha fijado en tres meses.
Lo que se pretende es renovar
los saneamientos, las acometi-
das de agua, el firme de la cal-
zada y arreglar la baranda y el
enlucido de la peana. La idea es
recuperar la antigua fisonomía
que tenía “de baranda típica-
mente andaluza”.

En cuanto al firme, el conce-
jal de Obras e Infraestructuras,
Manuel Tenllado, ha precisado
que constará de un aglomerado
de hormigón, con mallazo, para
intentar que no vuelva a haber
baches. Tenllado confía en que

no será necesaria otra reforma
“en años”. Se trata de una peana
de considerables dimensiones.

Por eso, la actuación prevista es
de gran envergadura y afecta a
toda la estructura.

El nuevo depósito tiene una capacidad de un millón de litros/MM

AZULAÑIL TAMBIÉN PARA LA POPULAR PATERA.Durante el mes de noviembre se han es-
tado llevando a cabo trabajos de remodelación y embellecimiento de la popular patera, una de las zonas más
emblemáticas del Parque Nuestra Señora del Carmen. Se ha remozado tanto el edificio como la baranda y
la arboleda. Se trata de una actuación exclusivamente municipal, aunque Manuel Tenllado ha aclarado que
el coste no es excesivo/MM

Se va a velar para que
el uso sea exclusivo
para tratamientos
fitosanitarios

Según Altamirano, el
nuevo depósito atiende
una vieja petición de
los agricultores

PARQUE INFANTIL EN LAS PIEDRAS-PALOMARES:
Losvecinosdeestaspedaníascuentanconunparquedotadocon mesasyasien-
tos de madera y mobiliario infantil. Esta actuación ha supuesto una inversión
municipaldeunos20.000euros.Así, segúnel alcalde, se sigueapostandopor la
instalación de zonas recreativasen las aldeas/MM

Panorámica del estado actual de las obras de la calle Dr. Fleming/MM
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Comienzan las actuaciones que se van a
realizar con los fondos Profea
MARIANAMORENO
Las actuaciones propuestas por
el Ayuntamiento para llevar a
cabo con cargo a los fondos
Profea de la Diputación Provin-
cial incluyen la reforma de va-
rias calles del municipio, así
como la instalación de un rocó-
dromo y un circuito biosaluda-
ble. Así, en noviembre han
comenzado las referidas a la
nueva pavimentación y cambio
de la red de saneamiento de las
calles San Bartolomé y Colón.
La primera cuenta con un presu-
puesto de 317.818, 53 euros. De
ellos 192.961 van destinados a
gastos de mano de obra y
124.857 a costes materiales, con
una aportación municipal de
47.673 euros. En el caso de la
calle Colón la inversión as-
ciende 148.406,22 euros,
90.566 para mano de obra y
57.815 para costes de ejecución,
con una aportación municipal
ha sido de 21.574.
Según el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano, se trata de ca-
lles que estaban “en muy malas

condiciones”. Por eso, se van a
llevar “la mayor parte de los
fondos recibidos”. El plazo de
ejecución previsto para acabar
estas obras se estima en seis
meses.
Respecto a las otros proyectos
que se van a poder realizar con
estos fondos, el alcalde ha re-
cordado la instalación de un ro-

códromo en la Plaza de la Paz y
la Concordia. De esta forma, se
pretende permitir y fomentar
esta práctica deportiva.
También los fondos Profea van
a permitir la construcción de un
circuito biosaludable que conec-
taría el Polideportivo Municipal
con Pontanilla-Vaquerizas. Cul-
minaría en esta zona con la ins-

talación de aparatos que fomen-
ten la práctica de un deporte
sano y al aire libre. Se trata de
equipos de gimnasia que permi-
ten mantener la forma física y
prevenir o tratar diferentes do-
lencias. Están diseñados para la
práctica de ejercicio físico de
adultos a partir de los 40 años.
partir de los 40.

La calle San Bartolomé es una de la que cuenta con mayor presupuesto/MM

Finalmente, el Ayunta-
miento, con los fondos anticrisis
concedidos por la Junta de An-
dalucía, ha apostado por la cons-
trucción de un aula de
informática para la escuela de
adultos “Maestro Antonio
Écija”. La ampliación del centro
va a suponer una inversión de
75.178 euros e implicará la ins-
talación de veinte puestos de in-
formática totalmente equipados
con su ordenador y mobiliario
adecuado. El alcalde considera
que los adultos también deben
familiarizarse con las Nuevas
Tecnologías y beneficiarse de
las posibilidades que ofrecen.

Igualmente, en la aldea de
Las Piedras-Palomares se van a
reparar los tres depósitos de
agua potable que abastecen a
estos núcleos. Se pretende adap-
tarlos a las nuevas exigencias de
la normativa vigente y garanti-
zar la calidad del agua.

FRANCISCO PIEDRA
En la carretera de Las Lagu-
nillas se ha llevado a cabo
una actuación de mejora que
comprende desde la aldea
iznajeña hasta nuestro tér-
mino municipal. En con-
creto, se han reasfaltado
nueve kilómetros, con una
inversión de unos 800.000
euros. El tramo que va hasta
las propias Lagunillas ya se
había remodelado anterior-
mente, y con las actuales
obras se ha renovado el
firme y se ha mejorado al-
gunos pasos de agua y cune-

tas.
La Diputación de Córdoba
tiene la titularidad de esta
vía y, por tanto, las obras se
enmarcan dentro del Plan de
Carreteras de la entidad pro-
vincial. Con esta reforma
sólo se ha actuado sobre el
asfaltado, ya que el parque
natural impide cualquier
tipo de ensanche. El alcalde,
Francisco Javier Altami-
rano, ha recordado que con
estas obras “todas las carre-
teras comarcales” que cir-
cundan Rute van a quedar
reformadas y buen estado.

Lasmejoras de la carretera de las Lagunillas completan las infraestructuras
comarcales

La vía sólo se reasfaltara al no poderse ampliar por ser parque natural/MM
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima noviembre 2008 19.5 º
Mínima noviembre 2008: 0º (mínima más baja)

Máxima noviembre 2009 27 º
Mínima noviembre 2009: 2.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2008 al 30 de noviembre de 2008
257 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de noviembre de 2009
102.6 litros/m2.

Pluviometría

Estamos entrando ya en plenas fiestas navideñas y
en nuestro pueblo, como cada año, recibimos la visita
de miles de turistas que vienen a comprar los produc-
tos navideños que llevarán a sus mesas.

Pero esto no es más que el preámbulo de la Navi-
dad. Debemos prepararnos ahora para unas fiestas
que aunque tienen un marcado matiz familiar, tam-
bién cuentan con diferentes actividades para la parti-
cipación ciudadana.

Desde el Ayuntamiento estamos preparando el
Belén y el alumbrado extraordinario. La situación de crisis que atravesamos nos
ha llevado a considerar un recorte del alumbrado, tanto de cantidad como en
horas de encendido, en aras del ahorro energético y económico. Pensamos que
las fiestas son igualmente bonitas sin lo que en muchas ocasiones no es más que
un derroche de alumbrado.

Esperamos y pedimos la participación ciudadana en el realce y embelleci-
miento de estas fiestas. Esa participación que se hace notar en los concursos de
belenes, de escaparates, de villancicos o en la Cabalgata de Reyes es muy im-
portante porque es la única manera de que la fiestas de Navidad resulten atrac-
tivas al recorrer las calles disfrutando de los escaparates, visitar los
hermosísimos belenes que los ciudadanos y las asociaciones realizan, poder es-
cuchar un buen Certamen de Villancicos o asistir a una gran Cabalgata de Reyes.
Todo esto depende de todos nosotros. El año pasado ya pudimos ver una impor-
tante Cabalgata de Reyes en la que participaron muchas asociaciones de nuestra
localidad. Desearíamos que se continuara por ese camino por lo que pedimos a
todas las entidades, asociaciones o particulares que realicen este esfuerzo para
conseguir que ese día tan especial, sobre todo para los más pequeños, resulte
extraordinario.

También en el mes de diciembre, como anuncio navideño, podremos asistir
a dos conciertos corales que se celebrarán los días 12 y 19 en la parroquia de
Santa Catalina. En el primero de ellos contaremos con la actuación de 150 mú-
sicos entre voces corales y miembros de la orquesta de Lucena. Creemos que
será un gran espectáculo con sabor navideño. Y el día 19, la coral ruteña Bel
Canto nos ofrecerá su tradicional concierto de navidad con el que entraremos ya
en plenas fiestas navideñas.

Por último, quiero aprovechar el artículo para hacer una felicitación pública
a D. Vicente Pedraza que recientemente ha sido nombrado miembro de la Real
Academia Nacional de Medicina. Un honor y un reconocimiento que muy pocas
personas pueden obtener y que no hace más que reconocer la brillantísima ca-
rrera de nuestro Hijo Predilecto. Desde aquí nuestra más sincera y orgullosa fe-
licitación.

Y a todos los ruteños y ruteñas desearles que las fiestas que se avecinan sean
felices para todos y que el próximo año sea próspero. Es tópica la felicitación
pero qué más se puede pedir. Felices fiestas.

Magdalena Baena

La conmemoración del 25 aniversario de la Asociación de Emisoras
Municipales deAndalucía, EMA-RTV, ha supuesto un hito importante
para el quehacer de Radio Rute, y por tanto para todos los que traba-
jamos para este periódico. EMA-RTV tuvo un papel destacado a la
hora de legalizar las radios locales en Andalucía; un proceso que cul-
minó en 1991 con la Ley de Radiodifusión de Emisora Municipales.
En la actualidad aglutina a 106 emisoras públicas de radio y televisión
distribuidas por todo el territorio andaluz. La asociación simboliza plu-
ralismo y diversidad de voces y opiniones. Representa a emisoras pú-
blicas de municipios gobernados por el PSOE, PP, IU u otras
formaciones políticas. Sin embargo, lo que más define a esta asocia-
ción es su apuesta por una comunicación local: cercana, próxima y
comprometida con los acontecimientos que marcan el día a día de los
pueblos de toda la comunidad andaluza.

EMA-RTV y cada una de las emisoras y los medios locales propor-
cionan la oportunidad de dar a conocer las inquietudes, problemas y
preocupaciones de una población determinada: del comerciante que
tiene una queja, del vecino que siente vulnerados sus derechos. De
las asociaciones o colectivos que encuentran en la radio local el medio
idóneo para dar a conocer sus actividades. Por todo ello la celebración
del 25 aniversario de EMA-RTV supone la consolidación de un pro-
yecto participativo y con clara vocación de servicio público.

Para los que trabajamos en los Medios de Comunicación Munici-
pales todo esto se ha traducido durante 2009 en la puesta en antena de
un programa de deporte local, “Apie de campo”, o los emitidos en co-
laboración con el Centro de Salud para hablar de diferentes temas que
afectan e interesan a los vecinos de Rute; en la apuesta por la realiza-
ción de un programa propuesto por la asociación Cuenta Conmigo para
sensibilizar e informar sobre las necesidades educativas especiales que
presentan personas de Rute. Igualmente, se traduce en seguir incenti-
vando, por tercer año consecutivo, espacios relacionados con la reali-
dad del colectivo inmigrante, como “Vaya Mundo”, u otros centrados
en la de la mujer, como es el caso de “Hablan Ellas”.

Nos hemos esforzado por que los servicios informativos sean un
fiel reflejo de lo que pasa en Rute. Han sido noticia temas de gran re-
levancia relacionados con el urbanismo en Rute o algún que otro su-
ceso ocurrido en la localidad, pero también otros de carácter más
amable como los festivales de danza y flamenco del verano, o las fies-
tas patronales de Rute y sus aldeas. Y por supuesto nos hemos hecho
eco de los éxitos de cualquier ruteño o empresa destacada de nuestra
localidad. Y es que estamos convencidos de que de esta forma los me-
dios públicos locales contribuyen al dinamismo social y cultural del
municipio.

Por todo esto, el hecho de que desde EMA-RTV se haya premiado
la programación informativa de Radio Rute supone un revulsivo para
seguir trabajando y apostando por la comunicación local. Una comu-
nicación para Rute que sirve de vehículo de expresión a los vecinos de
nuestro pueblo. El premio ha llegado como regalo de Reyes. Ahora
habrá que seguir trabajando para no defraudar a vecinos, colectivos y
colaboradores, y a un número importante de personas que han hecho
posible este proyecto. También alAyuntamiento de Rute por confiar en
el funcionamiento de los medios de comunicación públicos y a los dis-
tintos grupos políticos que han permitido que la línea editorial de estos
medios la marquen quienes trabajamos en ellos.

La presente edición es la última de este año 2009 y constituye un
fiel reflejo de lo que es Rute en esta época: la villa de la Subbética de
los dulces de Navidad y el anís. Un pueblo de olores y sabores que son
posibles gracias al empuje y buen hacer de la iniciativa empresarial
que ha sabido encontrar la fórmula para sobreponerse a más de una
crisis. A ésta, también.
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Hablando sobre los nacionalistas
con Inma, una amiga cordobesa,
llegamos los dos a la conclusión
de que debería surgir un partido
exigiendo la independencia
española de Cataluña y el País
Vasco. Debo decir que la
conclusión llegó entre risas y
disparates. En definitiva,
pedíamos lo mismo que los
nacionalistas pero al revés.
Incluso se quedó en el aire la
idea de formar dicho partido
político sólo para reírnos un rato.
Pensábamos que era un disparate
políticamente incorrecto; mi
sorpresa llegó cuando esta
delirante idea la fuimos
comentando con más gente…
¡Muchos estaban de acuerdo!

De acuerdo, y dando razones
de peso: en Cataluña se pagan
más impuestos sencillamente
porque facturan más, o sea, que
tienen más riqueza. Las
pensiones las pagamos nosotros
porque ellos no tienen población
suficiente para dicho cometido.
¿Por qué tenemos que darles
más dinero para financiar sus
supuestas carencias, cuando ese
dinero lo emplean en mantener
tres canales de televisión o en
abrir embajadas de Cataluña en
el extranjero? Así unas cuantas.
Lo cierto es que ya están
cansando a más de uno. En mi
caso debo decir que básicamente
el cansancio es hacia los
políticos nacionalistas (ahí
incluyo al PSC por su mensaje),
no hacia la inmensa mayoría de
habitantes de esa región (me
reservo algún pero).

Desde esta humilde columna,
y arriesgándome a ser tachado
de todo, propongo una solución
para este largo y cansino
problema: démosles la
independencia ya. Pero que sea
total, sin anexos, sin
cooperación. Independencia
total y absoluta. Ya está bien de
estar viviendo del cuento.
Enseñémosle las orejas del lobo.

En primer lugar deben hacer
un referéndum para que
Cataluña decida, pagado por
ellos, claro está. Si la mayoría de
votos están a favor de la
independencia, se comenzarían a
desmantelar todas, repito, todas

las infraestructuras que
pertenezcan al Estado Español.
Como ya serían una nación, y al
no pertenecer a la Comunidad
Europea, inmediatamente se
establecería una frontera y unas
aduanas. Por supuesto, sus
productos tendrían que pagar
unos aranceles para poder ser
consumidos en nuestro país.
Exclusión total de todos los
clubes deportivos de “su país”
de las ligas de nuestro país, el
Barcelona y el Espanyol a jugar
contra el Sant Boi y el Figueres.
Si nos pusiéramos mas bordes,
se podrían dar ventajas fiscales
para las empresas de la “nació
catalana” que quisieran venir a
nuestro país (¡Vente pa España,
Josep!), etc.

Disparates como estos se me
ocurren a espuertas, pero una
cosa tengo clara: ya está bien. Ya
está bien de pedir la
independencia cuando ellos
dependen de nosotros (el 80% de
lo que produce Cataluña se
consume en España). Ya está
bien que los que la piden,
amparándose en la libertad de
expresión, estén siempre
actuando como fascistas con los
que no opinan como ellos
(algunos incluso desean la
muerte de los votantes de un
partido en concreto). Y ya está
bien de ofenderse cuando
escuchan cosas que no les
gustan. Ya está bien.

Queréis independencia, pues
tomadla. Con todas las
consecuencias. De vosotros
depende si os hundís en la
miseria o no…

-Pero… ¿y si los habitantes
de Cataluña no quieren la
independencia, y es todo culpa
de sus representantes?

-Debo recordar que esos
representantes están votados por
el pueblo.

-Insisto, ¿y si realmente la
mayoría no quiere la
independencia?

-Pues que no voten a los que
la piden, y así dejarán de dar
por…

Ernesto Hernández García

INDEPENDENCIAYA

ELPUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER

Justa Gómez Navajas

Diciembre se inicia con luces navideñas a
punto de encenderse y, cuando nos dispone-
mos a vivir las fiestas, una noticia nos hiela
la sonrisa, sacudiéndonos por dentro. No
puede ser…Pero es. En octubre la noticia de
la muerte de una mujer joven nos estremecía.
Ahora, vuelve a hacerlo la de una mujer,
joven también, con mucha vida aún por de-
lante, que se ha ido, dejando una familia de-
solada. De pronto, vuelven a la memoria
aquellos años, sin Internet ni videoconsolas,
en los que todo el universo se reducía a la
peana y al callejón de las Pámpanas, donde
jugábamos al “balón prisionero” y a aquellos
juegos sólo interrumpidos por la merienda de
pan con chocolate. Eran tiempos sin TDT y
sin móviles, pero los payasos de la tele ame-
nizaban las tardes, cuando no jugábamos al
escondite o a tocar a alguna puerta y salir co-
rriendo después, allí, en la placeta. Entonces
aún la vida no había asomado sus garras im-
placables, todo era posible, todo estaba por
venir…No nos había hecho preguntarnos por
el misterio que supone que el sufrimiento se
cebe injustamente en algunas personas. Des-
pués, abandonados los juegos, quedó el sa-
ludo afectuoso de quienes se conocen de toda
la vida, y siempre un comentario jocoso en
las noches al fresco o en el encuentro casual
que propiciaba el vivir puerta con puerta.
Nunca sospechamos que cuando hablamos
el pasado día de Todos los Santos fuese a ser
la última vez…

“Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo
no sé!”. Lo dijo César Vallejo, poeta peruano,
¿y quién no lo ha dicho alguna vez? “Hoy me
gusta la vida mucho menos/, pero siempre me
gusta vivir”, dijo Vallejo también. Esta vida,
que nos envuelve y embelesa, de repente nos
da la espalda o se muestra despiadada. Ánge-
les Mora diría que la vida “siempre promete
más de lo que da/y no devuelve/ nunca el
furor,/el entusiasmo que pusimos/al apostar
por ella”.

Ajenas al sufrimiento particular de mu-
chos, las tiendas y las calles se adornan y
anuncian que ya está aquí, que ya llega, de
nuevo, la Navidad. En tiempos laicistas, se-
guimos celebrando estas fiestas, como cos-
tumbre que vuelve cíclicamente. Unos se
entregan a la vorágine de las compras; otros,
al intercambio de regalos sinceros o de com-
promiso. Unos adornan entusiasmados las
casas. A otros no les quedan ganas de sacar
guirnaldas ni panderetas. Unos recuerdan que
por ahora Dios asumió nuestra frágil condi-
ción y quiso compartir nuestro sino doliente
y limitado, humano. Otros, acaso, no acaban
de creerse que Dios se encarna en el que
sufre y lo ven sólo en quienes quieren verlo.
Algunos dirán que más vale acordarse de los
conocidos siquiera una vez al año y felicitar-
los en estas fechas. Otros pensarán que de
nada sirve desearse felicidad por Noche-
buena y fin de año, si después, durante los
meses siguientes, con sus luces y sus brumas,
hacemos caso omiso a los demás, relegándo-
los a la soledad, al silencio, al rechazo más
descarnado. La Navidad saca a la luz nues-

tras contradicciones.
Nos empeñamos en salvar algo de lo que

nos llenaba en Navidades pasadas, con sus
Nochebuenas y sus Nocheviejas, y sus no-
ches de Reyes, de ilusión y magia, mientras
damos por perdidos los christmas, hasta el
punto de que si alguno llega nos emociona y
enternece con solo pensar que alguien se ha
detenido para decirnos con su puño y letra
que nos desea lo mejor. Ahora, todo lo más,
alguien nos felicitará por teléfono, o a través
de Internet, de las redes sociales, del móvil o
del correo electrónico. Otros ni siquiera nos
felicitarán, como si ya no existiéramos. Tal
vez, quienes nos escribían puntuales tarjetas
de felicitación por Navidad dejaron de ha-
cerlo en cuanto dejamos de importarles o nos
antojamos un estorbo para su felicidad.

Lo cierto es que estas fiestas no tienen
sentido si son pura pantomima, mera conven-
ción. Andamos faltos de cosas que nos lle-
guen al alma y muy sobrados de discursos
piadosos, de ésos que predican amor pero no
dan trigo. No necesitamos sólo buenos de-
seos. Nos urge creer que no todos buscan su
provecho propio. Nos hacen falta personas
que nos hagan olvidar que hay quienes hacen
daño a conciencia. Necesitamos pensar que
la vida tiene sentido, aunque nos descon-
cierte, más de una vez, su crueldad inusitada.
Ante tanto vacío, es, quizás, la dignidad de
los que blanden su entereza frente a los reve-
ses del destino lo que nos toca por dentro y
devuelve la confianza en el ser humano.

Por eso, por los que no pasarán las Navi-
dades con nosotros y por los que, a pesar de
todos los pesares, siguen plantándole cara a
la vida, merece la pena seguir en esta briega
continua que es vivir. Y celebrar, agradeci-
dos, que aún estamos aquí. Y disfrutar de los
que queremos y de las ráfagas de dicha que
nos dan calor en este invierno, y de este Rute
que recibe estos días la visita de miles de via-
jeros de paso, que vienen a comprar esos dul-
ces exquisitos y se van. Mientras, otros se
quedan y escriben con sus vidas la crónica de
este pueblo y sienten que quieren seguir vi-
viendo aquí o, al menos, seguir viniendo,
cuando puedan.

Diciembre, con el frío de siempre, con sus
días tan cortos y sus noches largas, sus vi-
llancicos de fondo y su Lotería, ya está aquí
y, por si mañana es tarde, no deberíamos re-
nunciar a la copa de rosoli, ni a brindar por el
año que vendrá, ni a hacer nuestros propósi-
tos de año nuevo, que la rutina pisoteará, pro-
bablemente, pero sin los cuales habremos
matado la esperanza, guarecida en la penum-
bra del alma entre desconsuelos varios y pro-
mesas quebradas. Y ella es lo último que
perdemos, lo que nos queda, nuestra tabla de
salvación. A ella nos agarramos, náufragos en
tantos mares procelosos, porque las cosas
serán mañana de otra manera…o, al menos,
así nos gusta creerlo cuando damos paso a
otro año. Mientras hay vida, hay esperanza.
O, seguramente, sea al revés: sin esperanza
no hay vida posible. Así pues, y, pese a todo,
¡FELIZ NAVIDAD!

A Ana Mª, vecina y compañera de otros tiempos, sencillamente felices

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de 30 líneas mecanografiadas. EL CANUTO se re-
serva el derecho a resumir o refundir los textos. No se devolverán originales ni se man-
tendrá comunicación con el remitente. Las cartas deberán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía. ELCANUTO podrá dar contestación a las cartas dentro
de la misma sección.
Correo electrónico: cartas.director@radiorute.com

Diciembre

NOTA: Tras las fiestas navideñas, el periódico ELCANUTO volverá a estar disponible
en los puntos de distribución habituales a partir del próximo 1 de febrero de 2010.



EL CANUTO, Nov-Dic 20096/OPINIÓN

Consulta popular
Lo del mercadillo en Rute está dando mucho que
hablar. En primer lugar, llama la atención que un
equipo de gobierno como el de Izquierda Unida,
con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, no sea
capaz de tomar la decisión de dónde poner el mer-
cadillo. Es curioso, cuando menos, que sean inca-
paces de decidir. Así que plantearon un
referéndum. ¡Qué participativos se han vuelto de
repente! ¿Pero por qué no le preguntaron al pue-
blo si querían que se vendiesen las escuelas del
parque para hacer pisos? ¿Por qué no consultan
sobre la seguridad y la policía local y los vigilan-
tes privados? No, claro, sobre esos y muchos otros
temas más les conviene hacer referéndum.

En el caso del mercadillo lo que ocurre es que
nuestros gobernantes pensaron que era “un ma-
rrón” y decidieron lavarse las manos. Y organizan
una consulta popular a su manera, que es particu-
lar, como el patio de mi casa: una consulta que
dura cinco días, que solo se puede votar por la ma-
ñana –lo que imposibilita que vote mucha gente-
y sin presencia de los grupos políticos –solo invi-
taron al portavoz del PP para abrir las urnas-. Solo
faltaban los cascos azules de la ONU como ob-
servadores internacionales.

Los resultados de esta chapuza eran evidentes:
han arriesgado el futuro del mercado de abastos,
poniendo en riesgo los puestos del mercado y a
las familias que viven de eso, que han tenido que
salir a la calle para pedir votos; han cabreado a la
mitad del pueblo; y han jugado también con los
propios comerciantes del mercadillo, que vienen
a Rute a hacer negocio pero también a dar un ser-
vicio.

Enhorabuena, pues, al equipo de gobierno de
Izquierda Unida. Ni en las repúblicas bananeras
se hacen las cosas así. Y encima dicen que ha sido
“un éxito de participación”, en palabras del te-
niente de alcalde. Bien, veamos cuál es ese éxito:
dicen que han votado 1.377 personas. Eso supone
que el 84% de la población de Rute no ha votado.
¡Menudo exitazo! De cada 100 ruteños, han vo-
tado 16 y no han votado 84. ¡Menuda participa-
ción! Un éxito de participación sería justo al
revés, pero no con una abstención del 84% de la
población ruteña con derecho a voto.

Y luego está la falta de previsión, claro. Si sa-
bían que iban a empezar las obras hace seis meses,
¿por qué llegó la hora y se formó el lío con el mer-
cadillo y con los comerciantes? ¿No tuvieron
tiempo de resolver el problema antes de que em-
pezasen las obras? Es más, ¿por qué cambiaron el
mercadillo de sitio antes de que comenzasen las
obras y antes del referéndum? Un desastre impre-
sionante de improvisación, falta de criterio e inca-
pacidad de decisión.

No obstante, y para que no digan que estamos
siempre en su contra, les animamos a que sigan
actuando así. No, de verdad, que sigan haciendo
referéndums y que les pregunten a los ruteños y
ruteñas cada vez que quieran endeudar más al
ayuntamiento, o hacer tal reparto de obras, o dar
trabajo a éstos o a aquéllos, o que les pregunten
acerca del coche nuevo del ayuntamiento y su uso
por el alcalde y los concejales.

No, claro, hay cosas de las que no es que no
quieran preguntar, es que ni siquiera quieren que
les pregunten.

Los “minirreferendumcitos” son peligrosos
Cuando alguien propone un “minirreferéndum” sobre algún
tema espinoso es una de dos, o se pretende algo que no es
del todo legal, como sucede con los “minirreferéndum” que
se están celebrando en los ayuntamientos catalanes gober-
nados por partidos nacionalistas o republicanos, o que el
ayuntamiento correspondiente no quiere mojarse sobre un
tema que le quema en las manos.

Con respecto al primer caso, es un tema que le corres-
ponde al Gobierno de España: si esa votación es legal o ile-
gal. En el caso que nos toca parece que al Gobierno le trae
el pairo, ya que los resultados no son vinculantes. Por tanto,
salga lo que salga en esas votaciones no valdrá para nada,
lo único que sacarán esos ayuntamientos es endeudarse un
poco más con la organización de esas patochadas, más que
votaciones.

En cuanto a la votación que se celebró en nuestro pue-
blo, que fue, como todos saben, sobre la ubicación del mer-
cadillo de los sábados, que sí fue medio vinculante, y
decimos medio vinculante porque se quedó en los alrededo-
res del mercado, pero no donde el Ayuntamiento proponía
(la proposición del ayuntamiento era calle del mercado y
calle Nuestra Señora del Carmen), en cuanto llegó el primer
sábado se dieron cuenta que la calle Nuestra Señora del
Carmen no reunía las condiciones necesarias para la ubi-
cación del mercadillo debido a su estrechez. Aparte de que
existen algunos talleres en esa calle no cabían la furgoneta,
el puesto y el sitio para que pasara la gente. ¿Quién fue el
que estudió la ubicación? Y para “enmendallo” hacen otro
estudio, se supone, más profundo y sitúan parte del merca-
dillo en la explanada que hay frente al bar Gasolina, con lo
que el mercadillo queda partido en dos por la carretera C-
334 en su travesía por Rute. Que sepamos, ningún merca-
dillo en ningún pueblo que conozcamos está partido por
una carretera o por una calle con tráfico. Esperemos que
los que hayan hecho este estudio habrían contado con el
respeto de las personas que acuden al mercadillo hacia los
conductores, así como con la paciencia de los que tienen
que circular por la carretera, ya que al ser travesía no hay
otro camino.

¿Ha pensado quien ha propuesto la idea de la votación
sobre la ubicación del mercadillo de la fractura que puede
abrir entre las personas del Barrio Alto y el Barrio Bajo?
Cuando se hacen unas elecciones municipales, se supone
que es para escoger a las personas más idóneas para tomar
decisiones, y no vale escurrir el bulto cuando se tenga que
tomar una decisión que no guste a todos. Cuando hay varias
opciones, cada una de ellas tendrá sus ventajas y sus incon-
venientes, y se tome la decisión que se tome a unos les gus-
tará y a otros no, pero ahí está la grandeza o buen hacer del
gobernante, en escoger la opción que crea que es mejor,
después de haber sopesado pros y contras, por encima de
las opiniones del que no le guste.

Si éste es el camino que quieren seguir les vamos a dar
unas cuantas ideas para próximos “minirreferendumcitos”:

- Dónde deberían ubicarse las oficinas del INEM.
- Dónde deben llevarse el recinto ferial.
- Si queremos municipales o vigilantes, lo que sean.
- Dónde deberían ubicarse las oficinas de Asuntos So-

ciales.
- Dónde debería ubicarse la ludoteca para jóvenes.
- ¿Toros si o toros no?
Hay mil ideas más, pero pueden empezar por éstas.
Y como estamos en diciembre, queremos desearle a

todo el pueblo de Rute, a pesar de la crisis, que pasen unas
felices fiestas y que para el 2010 tengan que abrir el doble
o el triple de empresas de las que han cerrado, y todos los
ruteños y ruteñas tengan el trabajo que se merezcan.

Feliz Navidad y un venturoso y lleno de posibili-
dades 2010

Desde agosto de 2008, fecha en la que se tuvo el pri-
mer contacto entre los representantes de los agricul-
tores y el Ayuntamiento de Rute, han transcurrido
muchos meses de incertidumbre sobre la posibilidad
o no de poder llevar a cabo el proyecto de Depósito
deAgua para tratamientos fitosanitarios. Después de
un largo devenir, ha sido posible afrontar dicho pro-
yecto con los fondos del PROTEJA, ya que todos en-
tendimos que era importante acometer dichas obras
dado el peso tan importante que la agricultura y el
olivar tienen en nuestra economía local. Hace unos
días que han finalizado las obras de construcción del
nuevo depósito y ahora se procederá a la reparación
del antiguo para poder garantizar unas reservas de
dos millones de litros de agua para tratamientos fito-
sanitarios. Igualmente se procederá a poner un sis-
tema de llaves para controlar el acceso al agua, puesto
que estimamos conveniente que dichas bocas de lle-
nado queden bajo control del Ayuntamiento y de los
agricultores para que dichas aguas se utilicen con el
fin al que han sido destinadas.

En pocos días también se procederá a la inaugu-
ración de las obras de reforma del Hogar del Pensio-
nista. Han sido unas obras importantes en las que se
ha apostado por dar cabida a las inquietudes que
desde la dirección del hogar se iban planteando, siem-
pre respetando al máximo la armonía y estética del
edificio existente y adaptándonos a la nueva norma-
tiva. Estas obras han sido posibles también gracias al
PROTEJA y gracias al criterio uniforme que se tuvo
por parte de toda la Corporación Municipal. También
está ya instalado el nuevo ascensor en el Hogar del
Pensionista. La subvención de la Consejería de Bien-
estar Social y la atención que dedicó la Delegada Pro-
vincial Silvia Cañero cuando le trasladamos
personalmente la existencia de graves deficiencias en
el antiguo aparato han dado sus frutos y hoy podemos
celebrar la instalación de un ascensor moderno, de
unas prestaciones magníficas y que dará servicio a un
colectivo siempre necesitado de mejoras en la calidad
de las prestaciones que se le dedican. Sin duda al-
guna, la gestión del gobierno municipal y la colabo-
ración entre administraciones está siendo un pilar
fundamental para el desarrollo de Rute.

Acabamos igualmente de presentar la Campaña
de Navidad, con la presencia del Delegado de Tu-
rismo de la Junta deAndalucía, Juan Torres, y la cam-
paña de Los Patios de Córdoba en Navidad, con el
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Córdoba,
Marcelino Ferrero. Desde ambas administraciones se
entiende como fundamental la apuesta que desde el
Ayuntamiento de Rute se hace por la promoción in-
igualable de unos productos tradicionales de gran ca-
lidad y que marcan la diferencia en cuanto a la
presencia en multitud de ferias de toda España y del
extranjero, reconociendo que en este tipo de eventos
“hay que estar, y el que no está, pierde la oportunidad
de darse a conocer”. Tenemos que apostar por dar a
conocer Rute, sus productos y su increíble localiza-
ción en el centro de Andalucía, como paraje de in-
igualable belleza y como lugar de retiro y disfrute de
la Naturaleza, así como de sus potencialidades en
productos agroalimentarios. Y seguiremos luchando
por llevar a todos los rincones de España nuestros
mejores embajadores: el anís y los mantecados.
Desde el Equipo de Gobierno de Izquierda Unida

os deseamos unas muy felices fiestas de Navidad y
que el 2010 suponga un avance para todos y podamos
solventar las dificultades que se nos presenten en
nuestro pueblo.
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Se adjudica la redacción del PGOUa una
empresa deMadrid

MARIANAMORENO
La anulación de las últimas Nor-
mas Subsidiarias, tras la de-
manda interpuesta en su día por
la asociación Amigos del Ca-
mino de Las Pozas, Acapo, ha
obligado al Ayuntamiento de
Rute a la elaboración de un
nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana. El nuevo PGOU no
estará listo hasta dentro de apro-
ximadamente dos años y va a su-
poner un coste de 260.000 euros.
Un total de seis equipos técnicos

han participado en el concurso
público llevado a cabo por el
Ayuntamiento, con objeto de ele-
gir y adjudicar la redacción del
nuevo plan. En las bases se va-
loraba dos aspectos fundamenta-
les: la experiencia de las
empresas en la redacción y el
haber llevado a buen término tra-
bajos similares, así como el
compromiso de redactar dicho
PGOU en el menor tiempo posi-
ble.
Finalmente será la empresa Tales
Urban, de Madrid, la que se en-
cargará de realizar este trabajo.
Según el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano, habrá “un
avance de este documento antes
de que finalice 2009”. Altami-
rano espera que esté acabado “en
año y medio”.
El alcalde asegura que “existe el
compromiso por parte de la
Junta deAndalucía de acelerar al
máximo todos los trámites”. No
obstante, la aprobación defini-
tiva del nuevo plan que regulará

el desarrollo urbanístico durante
los próximos años lleva su
tiempo, dado que existen unos
plazos de exposición pública y
alegaciones de obligado cumpli-
miento.
Tras la anulación de las últimas
normas subsidiarias, ahora las
que están vigentes son las co-
rrespondientes al año 1984. Sin
embargo, el alcalde asegura que
esta situación sólo afecta a algu-
nos planes parciales. De hecho,
el alcalde ha señalado actual-
mente se están desarrollando
planes parciales que estaban
contemplados en las NNSS del
84.
Respecto al planeamiento de
Rute, Altamirano ha insistido en
que este nuevo plan va a ser “un
calco” de las últimas Normas
Subsidiarias; eso sí, con las
adaptaciones y exigencias de la

Ley de Ordena-
ción Urbana de
Andalucía. El
problema es-
triba en el
hecho en que el
crecimiento de
Rute previsto
era mayor al
permitido por la
actual LOUA,
que limita el
crecimiento del
municipio en
unos porcenta-
jes.
Esto no afecta a
las zonas in-
dustriales pero
sí a las de ca-
rácter residencial. Por tanto, en
principio algunas zonas queda-
rían fuera del nuevo PGOU. No
obstante, el alcalde insiste en que

hará “todo lo posible” para que
salgan adelante el Parque Tecno-
lógico Tecno-Rute y otras zonas
residenciales”.

Se ha valorado la experiencia y el tiempo de realización en los seis aspirantes

ACTUALIDAD

La demanda
triplica el
número deVPO
ofertadas en la
Ronda del Fresno
MARIANAMORENO
En la mañana del 11 de noviembre
se llevó a cabo un sorteo público
para adjudicar las viviendas de
protección oficial (VPO) que la
empresa pública del suelo, Provi-
cosa, va a construir en los terrenos
que para tal fin ha cedido elAyun-
tamiento de Rute. Se trata de 25
viviendas unifamiliares que se van
a ubicar en la Ronda del Fresno,
donde antiguamente se encon-
traba el colegio Ruperto Fernán-
dez Tenllado. Dicho sorteo se
realizó en el Edificio de Usos
Múltiples ante la presencia de la
notaria, un representante de la
Junta deAndalucía y el alcalde de
Rute. Además, contó con la asis-
tencia de todas aquellas personas
interesadas que quisieron acudir.

Las 25 viviendas se han distri-
buido entre las 78 personas que
han presentado su solicitud. Se
han adjudicado 23 casas a perso-
nas empadronadas en Rute y dos
a las pertenecientes a otros muni-
cipios. La responsable del área
comercial de Provicosa, Nieves
Arribas, mostró su satisfacción
por la respuesta obtenida. Consi-
dera que ha sido muy buena “por-
que siempre una vivienda resulta
más atractiva que un piso”.

Las viviendas se han ofertado
en régimen general. Se trata de
casas de entre 77 y 85 metros úti-
les, con tres dormitorios, dos cuar-
tos de baño, terraza y cochera. Su
precio oscila en torno a los ciento
un mil euros, IVA incluido. De ahí
habría que descontar las subven-
ciones, distintas según las caracte-
rísticas de cada familia.

El alcalde Francisco JavierAl-
tamirano considera que los bene-
ficiaros “van a poder contar con
unas magníficas viviendas”. Ade-
más de su calidad, recordó que se
van a ubicar en una de las zonas
de Rute “con mayor atractivo”.

Los agentes socia-
les y económicos
del sur de Cór-
doba conocieron
el pasado 17 de
noviembre los ob-
jetivos y estrategias
del Plan de Ordena-
ción del Territorio de
ámbito subregional,
en una jornada de
participación cele-
brada en la Casa de la
Juventud de Cabra.
La jornada estuvo
presidida por la secre-
taria general de Pla-
nificación y
Desarrollo Territorial
de la consejería de Vi-
vienda y Ordenación
del Territorio, María
RocíoAllepuz, el dele-
gado provincial,
Francisco García Del-

gado, y la alcaldesa
egabrense, María Do-
lores Villatoro.
En esta jornada se
pudo conocer el es-
tado de los trabajos
realizados hasta el
momento para la re-
dacción de dicho do-
cumento, que afecta a
31 municipios, entre
ellos Rute, y a una po-
blación de 300.000
habitantes. Para ello,
se han constituido va-
rias mesas de trabajo
relativas a la articula-
ción territorial e in-
fraestructuras, las

actividades económi-
cas, la ordenación de
usos de suelos, protec-
ción del territorio y
prevención de riesgos.
Una de esas reuniones
tenía lugar en julio en
Rute, con la presencia
de alcaldes de Iz-
quierda Unida. La
cita coincidía con el
período en que se es-
taban confeccionando
los trabajos técnicos.
El Plan de Ordena-
ción del Sur de Cór-
doba es en realidad
un plan “subregio-
nal”, dependiente del

POTA (Plan de
Ordenación del
Territorio Anda-
luz).
En dicha reunión
Francisco Javier

Altamirano recordó
que el POTApresenta
“oportunidades y li-
mitaciones”. Según
explicó, la gente tiene
que ir conciencián-
dose de que, tras un
urbanismo “bastante
alocado”, la ley tiende
a un desarrollo del
suelo “mucho más
restrictivo”. De ahí
que vaya a existir esa
limitación y un segui-
miento “exhaustivo”
por parte de la Junta.
Con todo, el alcalde
cree que “a la larga”
esto será positivo.

Plan deOrdenación del
Territorio de ámbito subregional

La LOUA limita el
crecimiento en unos
porcentajes
determinados

Altamirano prevé que el plan finalice en año y
medio/MM
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Pescadores deRute y la comarca intentan queMedioambiente
levante la prohibición en el Pantano de Iznájar
Aseguran que la medida, que alcanza a “miles” de usuarios, no va a evitar la propagación del mejillón cebra

FRANCISCO PIEDRA
Los usuarios que practican la
pesca deportiva en el Pantano de
Iznájar no están dispuestos a que
les dejen sin su deporte favorito.
Hace unos meses la consejería
de Medioambiente prohibió la
navegación en el embalse de Iz-
nájar y el de Los Bermejales, en
Granada. Ahora ha decidido
hacer lo propio con la pesca. La
medida pretende evitar la posible
propagación del mejillón cebra.

Alcanza a estos dos embalses y
toda la ribera del Genil a su paso
por las provincias de Córdoba y
Sevilla y su desembocadura en el
Guadalquivir a la altura de Palma
del Río.

Las únicas excepciones son
el ejercicio de la pesca deportiva,
entrenamientos y concursos ofi-
ciales que expresamente autorice
la consejería. Para ello, se nom-
brará a una persona responsable
de la organización que supervi-
sará la desinfección de todos los
elementos. Por ahora, estas per-
sonas que han sido asignadas son
los propios presidentes de estas
sociedades y clubes, que han de
hacer las veces de vigilantes. Al-
gunos como Miguel Amorós,
presidente de la sociedad de
Rute, no dan crédito a esta pro-
puesta.

Entre otras medidas que han
generado igualmente malestar
entre los usuarios del Pantano,
está el hecho de que sólo pueden
pescar los federados. No sucede

igual, en cambio, con quienes
tienen su licencia, pero no perte-
necen a la Federación Andaluza.
Para Ángel Pérez, presidente de
la Sociedad de Pesca de la Sub-
bética, esto constituye “una dis-
criminación en toda regla”. Es el
caso de José Manuel García.
Como el resto de compañeros,
completó su curso para obtener
la licencia y además debe tener
un seguro de responsabilidad
civil. Sin embargo, la normativa
lo excluye totalmente.

García insiste en que “todos”
los pescadores son “tan ecologis-
tas como el que más”. Asegura
que se preocupan de recoger
cualquier resto de basura que
puedan dejar y se preocupan ver-
daderamente por el medioam-
biente. Antonio Amador,
presidente de la Sociedad Geni-
lense suscribe sus palabras y
considera “absurda” esta distin-
ción.

Para compartir estas inquie-

tudes y hacer una reivindicación
común, representantes de estas
sociedades de la comarca se reu-
nían en la tarde del 14 de no-
viembre en Rute, en el
restaurante El Vado. Presienten
que esta prohibición encubre en
parte “una privatización de la
pesca” y las actividades deporti-
vas en el embalse. Por ello, tie-
nen previsto trasladar un escrito a

Medioambiente para que anule la
normativa. Tampoco descartan
más movilizaciones. Pero pri-
mero quieren comunicarle su
postura al delegado provincial de
Medioambiente y que éste la
traslade al presidente de la Fede-

ración Andaluza.
Las larvas de mejillón cebra

aparecieron en el pantano de
Bermejales, pero no tienen cons-
tancia escrita de que haya suce-
dido igual en Iznájar. Para Ángel
Pérez, no tiene sentido que la
prohibición se haga sólo en Izná-
jar o el entorno del Genil y no en
el resto del Guadalquivir. En
efecto, por ahora no existe nin-
gún problema en zonas como el
Lago Azul, la práctica de pira-
güismo en el Guadalquivir “o in-
cluso Doñana”.

El presidente de la Subbética
piensa que esta medida “drás-
tica” puede ser más dañina que
permitir la pesca con normalidad,
y da por hecho que no va a solu-
cionar el verdadero problema de
la expansión del mejillón cebra.
Según Pérez, los pescadores,
“tanto de orilla como de embar-
caciones”, constituyen un riesgo
“mínimo”.

Son conscientes de los pro-

blemas que puede acarrear el me-
jillón cebra, “que atranca tube-
rías”, pero temen que con la
prohibición haya quien, por su
cuenta, decida introducirlo como
solución radical. Desde luego
tienen claro que el hecho de que
no se pueda pescar ni navegar
“no garantiza” que no aparezca
el mejillón. Pérez sospecha que
es más fácil culparlos a ellos y
cree que Medioambiente “se co-
lumpia, porque sabe que las aves
son las que transmiten el meji-
llón cebra”. En su opinión, eco-
logistas y consejería “se están
lavando las manos” al señalar a
los pescadores y las embarcacio-
nes.

Por otra parte, José Manuel
García espera que los ayunta-
mientos de los pueblos implica-
dos les apoyen. Al fin y al cabo,
la prohibición “repercute tam-
bién en ellos”, en temas como el
turismo o el hecho de que estos
pescadores de toda la cuenca tie-
nen que repostar en las gasoline-
ras de la zona o simplemente
comen en los bares y restaurantes
del entorno. Además, la medida
alcanzaría indirectamente a esta-
blecimientos “como tiendas de
pesca o talleres de náutica”.

Haciendo un cálculo de las
sociedades existentes en los pue-
blos que hay entre Los Bermeja-
les y Palma del Río, estiman que
se puede hablar de “miles” de
pescadores afectados.A ellos ha-
bría que sumar los aficionados a
la navegación, el kayak o la pira-
gua. Según Jorge Liébana, presi-
dente de Asupi (Asociación de
Usuarios del Pantano de Iznájar),
en su caso la prohibición es
“total” e implica a “familias ente-
ras que pueden venir un fin de
semana a pasar el día en el
campo”.

Los pescadores quieren unirse y trasladar sus inquietudes al delegado de Medioambiente/FP

La medida alcanzaría
indirectamente a
tiendas de pesca o
talleres de náutica

Consideran “absurda”
la marginación a
pescadores con licencia
que no están federados

Canapés para la Navidad

El Quinteto Aral fue el segundo grupo invitado al ciclo de Música
Clásica organizado por la delegación de Cultura. Los conciertos se
han ofrecido cada sábado del mes de noviembre. Al igual que en edi-
ciones anteriores, las iglesias y ermitas ruteñas han acogido este ciclo
por la buena acústica que ofrecen/FP

Iglesias y ermitas acogen un
ciclo de música clásica

El pasado 25 de noviem-
bre los alumnos y alum-
nas del taller de cocina
aprendieron de manos de
la maestra cocinera, Ana
Rosa Rojas, la elabora-
ción de diferentes tipos
de canapés. Según Ana
Rosa, son “ideales” para
presentar como entrantes
en nuestra mesa de Navi-
dad. Rojas mostró su
agradecimiento por las
instalaciones con las que
cuentan. Según informó
el teniente de alcalde,
José Macías, se han po-
dido hacer unas nuevas
gracias al Programa
Menta de la Junta de An-
dalucía/MM
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Los agricultores deRute se sumaron a lamanifestación
agraria deMadrid

FRANCISCO PIEDRA
Bajo el lema “El campo se
arruina, exigimos soluciones”,
miles de agricultores se manifes-
taban el pasado 21 de noviembre
en Madrid. La movilización
había sido convocada para de-
nunciar la situación por la que
atraviesa el campo, reivindicar
una regulación en los precios y
solicitar al Gobierno medidas ur-
gentes para la que consideran la
peor crisis que ha sufrido el sec-
tor.

Entre ocho y diez mil de
estos manifestantes procedían de
Córdoba. De ellos, una represen-
tación había partido de Rute. La
marcha ruteña se había organi-
zado por iniciativa de la Coope-
rativa Agrícola, integrada en la
federación FAECA, una de las
organizaciones convocantes. En
principio, el viaje se había pre-
parado en AVE. Para ello, había
cincuenta plazas disponibles para
Rute. Pero ante la demanda, se
fletó un autobús con otras treinta
y cinco personas de la localidad.

Francisco Ramos es uno de
los ruteños que se dio cita en la
capital. La reivindicación lan-
zada por él y sus compañeros a
los políticos es simple: que les
oigan “y que busquen una solu-

ción de una vez”. Por lo general,
hay unos márgenes “grandísi-
mos” entre lo que se paga en ori-
gen y el precio de venta final. En
el caso del aceite de oliva, la
cifra de salida puede rondar “la
de hace veinte años”. Sin em-
bargo, cualquier abono, producto
fitosanitario “o una simple jor-
nada” han llegado a incremen-
tarse “entre un 400 y un 500 por
cien”.

¿Por qué, en cambio, en el
supermercado o en la tienda los
precios no están tan baratos? La
clave la tienen los intermedia-
rios, que están “haciendo su
agosto”. Con este panorama re-
sulta, por tanto, “inviable” que
agricultores y ganaderos puedan
salir adelante. Para Ramos, las
cooperativas deberían comercia-
lizar “de forma más directa”. El
intermediario no sólo se lleva los
grandes beneficios, “sino que
maneja el mercado a su antojo”.

Ramos espera que, aprove-
chando la presidencia española
de la Unión Europea, el Go-
bierno, “que es el que puede”,
ponga los medios necesarios para
que agricultores y ganaderos

puedan seguir “comiendo y vi-
viendo” de su trabajo. Cree que
está “en sus manos apretar un po-
quito a Bruselas”. De lo contra-
rio, el campo y la ganadería
“están arruinados”.

La solución debería empezar
por fijar “un precio mínimo de
origen”. En lo que va de cam-
paña ya han ido oscilando y su
evolución es “imprevisible, pero
siempre al capricho de los inter-
mediarios”. En lo que a atañe a
los productores, tendrían que in-
tentar que la venta sea más di-
recta, “aunque es complicado y
tiene unos gastos”.

Lo que está claro es que, en
una campaña de mala cosecha,
para una explotación familiar el
beneficio es exiguo, “pero para

un agricultor que tenga que va-
lerse de alguien para la recolec-
ción, labores o tratamientos no
cubre costes en ningún caso”.

Así, el año pasado, donde la pro-
ducción fue escasa, las aceitunas
recogidas “no valían los suel-
dos”. Esta temporada hay que

añadir la ausencia de lluvias y en
el horizonte está la amenaza de
que buena parte de la cosecha “se
puede desperdiciar”.

Imagen tomada por el agricultor ruteño Antonio Osuna durante la movilización en la capital/EC

Las organizaciones agrarias piden al Gobierno que se fijen unos preciosmínimos en origen y disminuyan los intermediarios

En un año de mala
cosecha la producción
apenas cubre los gastos
de abonos y sueldos
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Absueltos los camioneros acusados de estafar 19.000
kilos de aceite de la CooperativaAgrícola
El juez considera que no ha quedado demostrado que fueran ellos quienes
sustrajeron lo que faltaba en la almazara

REDACCIÓN
El juez de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial ha ab-
suelto a los tres imputados por
un delito de estafa contra la Co-
operativa Agrícola de Rute. Se
les acusaba de apropiarse de
19.000 kilos de aceite. Según la
sentencia, ha quedado probado
que sobre el mes de marzo de
2004 la empresa SOS Cuétara,
con sede en la localidad de An-
dújar, compró a la Cooperativa
Agrícola una partida de aceite
de un millón de kilos que ésta
tenía almacenada en sus bode-
gas. Para su transporte, la com-
pradora contrató los servicios de
una empresa de transportes para
la que trabajaban los acusados.
Entre el 15 y el 22 de marzo,
éstos, junto a otros transportis-
tas, llevaron a cabo parte de las
operaciones de transporte del

aceite a través de camiones cis-
terna de gran longitud.

Esta circunstancia hacía ne-
cesario separar las cisternas de
las cabezas tractoras para su
peso, con el fin de que la bás-
cula lo recogiese. Al parecer, el
día 18, en el curso de esta ma-
niobra, dos socios de la denun-
ciante se percataron de que la
cabeza tractora del camión que
conducía uno de los imputados
estaba haciendo contacto con el
punto de enganche de la cis-
terna, elevándola unos centíme-
tros del suelo.

Este hecho hizo pensar que
el peso podría estar alterado
para que diese un pesaje menor
del real, pero esta circunstancia,
según la sentencia, fue corregida
manipulando el acusado la sus-
pensión hidráulica para que la
cabeza tractora no hiciese con-

tacto con la cisterna. Durante
ese mismo día se produjeron dos
incidentes similares con el
mismo conductor, pero fueron
advertidos y corregidos.

Otro de los camioneros en-
cargados del transporte del
aceite se percató de que en uno
de los depósitos de la almazara
donde debían haber quedado
19.000 kilos de aceite se encon-
traba vacío. Este camionero no
estaba acusado.

Tras ello, los responsables
de la cooperativa dedujeron que
los tres acusados se habían apo-
derado de ese aceite mediante la
operación anterior. Sin embargo,
el juez señala en la sentencia
que no consta que esto sea lo
que realmente sucediera y que
por tanto no queda demostrado
que los kilos que faltan los sus-
trajeran los acusados.

Juzgan unmenor por anunciar
como prostitutas a dos chicas que
le rechazaron

Detenidos dosmenores ruteños por robar
dinero y joyas en un domicilio
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido
en Rute a dos menores de 15
años como presuntos autores de
un robo en una vivienda. Allí
sustrajeron varias joyas y di-
nero en efectivo y fueron sor-
prendidos por la propietaria del
inmueble cuando se marcha-
ban. El Instituto Armado ha in-
formado en un comunicado de
que a través de una llamada te-
lefónica de la Policía Local re-
cibida en el Puesto de Rute, se
tuvo conocimiento de que se
había cometido un robo con
fuerza en las cosas en el inte-
rior de un domicilio de la loca-
lidad.

Los autores habían sustra-
ído las joyas y el dinero que
había en la vivienda. Las pri-

meras gestiones y la inspección
ocular realizada en el lugar del
robo permitieron centrar las
sospechas de los agentes sobre
los dos jóvenes de la localidad.
Según estas averiguaciones,
habrían podido utilizar las lla-
ves del domicilio, que habían
sustraído previamente para co-
meter el robo.

Además, los agentes supie-
ron que los sospechosos, tras
entrar en el domicilio y sustraer
varias joyas y dinero en metá-
lico, habían sido sorprendidos
por la propietaria del inmueble
cuando abandonaban el domi-
cilio. Fruto de las gestiones, se
pudo identificar plenamente a
los dos menores supuestos au-
tores. Tras localizarlos junto a
las dependencias de la Policía

Local, fueron detenidos de ma-
nera inmediata y trasladados al
Puesto de la Guardia Civil, para
la instrucción de diligencias.

Durante la instrucción, los
menores detenidos confesaron
a los agentes su autoría en el
robo y entregaron de manera
voluntaria las joyas sustraídas,
un anillo de oro con brillantes,
una cadena de oro, una cruz de
oro y unos pendientes con in-
crustación de una piedra y de
parte del dinero sustraído. Las
joyas ya han sido devueltas a su
propietario en calidad de depó-
sito a disposición de la Autori-
dad Judicial. Los dos menores
han quedado detenidos bajo la
custodia de sus progenitores y
a disposición de la Fiscalía de
Menores de Córdoba.

REDACCIÓN
Un menor de Rute ha sido juz-
gado por colgar en Internet dos
anuncios en los que, haciéndose
pasar por dos amigas, ofrecía
favores sexuales por parte de
estas, así como sus teléfonos
para que los interesados contac-
taran con ellas. Presuntamente,
lo hizo después de que ambas
menores rechazaran mantener
una relación sentimental con él.

El fiscal ha considerado los
hechos constitutivos de un de-
lito contra la intimidad y la ima-
gen. Por ello ha solicitado para
el menor una medida de presta-
ción en beneficio de la comuni-
dad durante 85 horas.

Según el fiscal, el 18 de fe-
brero del 2008, el menor insertó
en una web dos anuncios en los
que, haciéndose pasar por una
amiga de 14 años de edad, ofre-
cía favores sexuales. En los
anuncios se facilitaba tanto el

número de teléfono como la di-
rección de correo electrónico de
la chica. A consecuencia de ello,
la menor recibió varias llama-
das de personas que solicitaban
sus servicios.

El 26 de febrero insertó otro
anuncio de iguales característi-
cas. En éste, otra menor amiga
suya ofrecía también favores se-
xuales, por lo que esta recibió
varias llamadas y solicitudes de
agregarse a su dirección de
Messenger.

El menor insertó los anun-
cios desde su ordenador, ubi-
cado en su domicilio de Rute.
En fechas anteriores a los he-
chos, había sido rechazado por
ambas perjudicadas, que no
querían tener una relación sen-
timental con él, por lo que les
había enviado mensajes insul-
tantes. El menor pertenece a una
familia considerada normali-
zada.

Dos personas son sorprendidas
cuando robaban en un local
hotelero
REDACCIÓN
Dos personas de Rute, J.A.L.T., de
33 años, y F.V.G., de 29, han sido
detenidas por la Guardia Civil
como presuntos autores de una ten-
tativa de robo con fuerza en las
cosas cuando estaban actuando en
un establecimiento hotelero. Según
un comunicado del Instituto Ar-
mado, los hechos tuvieron lugar en
lamadrugada del pasado 13 de no-
viembre.

Unos agentes vieron que la reja
de un establecimiento hotelero se
encontraba abierta.Acontinuación,
comprobaron que la reja se encon-
traba forzada. Por estemotivo, sos-
pecharon que se estuviera
cometiendo un robo y que el autor
aún pudiera encontrarse en el inte-
rior del local. Una vez dentro, sor-

prendieron forzando la máquina
registradora a una persona, que fue
detenida e identificada.

En elmomento de la detención
se le intervino una cizalla y unos
alicates que supuestamente había
utilizado para cometer el robo.
Además, en el registro corporal, la
Guardia Civil descubrió entre sus
ropas 195 euros que supuesta-
mente ya había logrado sustraer en
el local.

Los agentes sospecharon que
en las inmediaciones pudiera en-
contrarse algún otro cómplice. Lo
localizaron en el interior de un tu-
rismo que se encontraba estacio-
nado cerca. Supuestamente
esperaba allí a que el otro detenido
cometiese el robo para darse a la
fuga.
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Los certámenes de
villancicos, escaparates
belenes y cuentos centran
el programa

El presidente andaluz
Griñán brinda con anís
de Rute en la feria de
Londres

Productos como dulces
de navidad y anís de
Rute podrán degustarse
en la capital
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Destilerías Duende
acoge la presentación
de la campaña de
Navidad
La música y la poesía acompañaron en una noche
donde se degustaron los productos de la comarca en
especial los de Rute

Las bodegas de Destilerías
Duende acogían en la tarde del
23 de noviembre el acto de pre-
sentación de la campaña de Na-
vidad de la Asociación de
Productos Agroalimentarios de
la Subbética, APAS, de la que es
presidente Anselmo Córdoba.
Sabores y olores de la Subbética
se daban cita en un lugar emble-
mático de nuestro municipio.
Como dijo Anselmo Córdoba,

faltaban 30 días para “la gran
cita con la mesa”, una mesa en la
que tendrán un especial protago-
nismo los anises, los mantecados
y las chacinas de Rute.

Empresarios del sector agro-

a l imentar io
acudían a un
evento en el
que intervino
el delegado
de Turismo,
Juan Torres,
el alcalde de
Rute, Fran-
cisco Javier
Altamirano, y
el propio An-

selmo Cór-
doba. Se
habló de
cómo la crisis
e c o n óm i c a
está afec-

tando al sector, una crisis que
está azotando a la pequeña y
mediana empresa. Por eso, An-
selmo Córdoba lanzó un men-
saje de apoyo a las empresas de
carácter familiar, que conforman
buena parte del tejido econó-
mico y social. El presidente de
APAS defendió la unión y
animó a todos sus compañeros a
“levantar cabeza” y seguir lu-
chando.

Francisco Javier Altamirano
agradeció al delegado su espe-
cial sensibilidad hacia el sector
turístico y del comercio. El al-
calde dijo que son “muchas” las
generaciones que han trabajado
“para sacar su empresa”. Preci-
samente en tiempos difíciles es
cuando hay que hacer un sobre-
esfuerzo por salir adelante. Al-
tamirano mostró su
convencimiento de que quienes
sean capaces de superar esta si-
tuación “saldrán reforzados”.

Por ello, se refirió a los empre-
sarios como “auténticos héroes”
que hacen lo imposible por so-
brevivir.

El alcalde quiso aprovechar
la ocasión para destacar la cali-
dad de los productos tradiciona-
les, “que suponen la herencia y

En el acto se dieron cita empresarios del sector agroalimentario y técnicos de Turismo

Anselmo Córdoba fue el encargado de abrir el turno de intervenciones

Altamirano se refirió a los
empresarios como auténticos
héroes

El delegado de Turismo abogó por
el consumo de los productos de
nuestros pueblos

El delegado de Turismo cree que es imprescindible la asistencia a ferias
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Rute estará presente en la
Feria de losMunicipios de
Córdoba

Bajo el lema “Descubre tu pro-
vincia”, las instalaciones de
IFECO, en la capital cordobesa,
acogen del 10 al 13 de diciembre
la quinta edición de la Feria de
los Municipios, organizada por la
Diputación Provincial. En ella se
darán cita un año más los produc-
tos típicos de Rute, que dispon-
drán de un stand propio.

Nuestro pueblo ha estado pre-
sente en ediciones anteriores y la
experiencia se considera positiva,
tanto por parte de los técnicos
como desde el propio Ayunta-
miento. Además de la gastrono-
mía, otros años se ha fomentado
los encantos de nuestro entorno
natural. Esa presencia en edicio-
nes pasadas ha permitido consta-
tar que Rute es bastante conocido
en la provincia.

Habitualmente, esta fecha
llega en plena campaña navideña.
Sin embargo, lo que se pretende
es que, además de los productos
gastronómicos, se promocionen
otros atractivos de la localidad.
De esta forma, se estaría ven-
diendo la marca “Rute” como un
todo, despertando el interés por
visitarlo en cualquier época del
año.

Esta idea coincide además
con la filosofía de la feria. El ob-
jetivo principal de los organiza-
dores sigue siendo promocionar
la riqueza de los municipios de
Córdoba. En definitiva, que el vi-
sitante se lleve una visión com-
pleta de todo lo que encierra la
provincia: sus monumentos, cos-
tumbres, gastronomía, folclore o
su diversidad de paisajes.

Como en años anteriores, Rute dispondrá de un stand propio

el buen hacer de varias genera-
ciones”. El edil ruteño dijo que
hay que seguir apostando “por
dar a conocer estos productos” y
trabajar en la búsqueda de nue-
vas fórmulas de comercializa-
ción.

El último en intervenir, el de-
legado de Turismo, Juan Torres,
también abogó por el consumo
de los productos de nuestros
pueblos. Para Torres es “impres-
cindible” estar en ferias con la
World Travel Market de Londres
o Fitur. Según el delegado, acu-
dir a este tipo de eventos es
como el abono que se echa al
campo para después poder reco-
ger una buena cosecha. Torres se
mostró optimista y dijo que
frente a las navidades del miedo
del año pasado, éstas son “las de
la incertidumbre y sin duda las
de año que viene serán mejores”.

En el acto que tuvo lugar en
Rute no faltó de nada. La música
llegó de manos de Antonio Gon-
zález, con su maestría en la gui-
tarra. Un miembro de la
Asociación Cultural Artefacto de
Rute se sumó con la lectura de
varios poemas de Navidad de
Emilio Jiménez. Finalmente, los
asistentes pudieron degustar los
productos de la Subbética.

El regalo de una edición especial de botellas de anís de
Rute a los Príncipes de Asturias con motivo de su en-
lace matrimonial ha sido uno de los muchos actos pro-
mocionales que las empresas ruteñas han realizado en
los últimos años para dar a conocer la calidad de nues-
tros productos
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ElCITSubbética recibe laMedalla deTurismo de lamancomunidad
El Centro de Iniciativas Turísti-
cas de la Subbética (CIT) reci-
bió el pasado sábado 28 de
noviembre la Medalla de Tu-
rismo que entrega la Mancomu-
nidad de la Subbética. El acto
se celebró en el teatro ega-
brense de “El Jardinito”. Entre
otros, acudieron el presidente
de la Diputación, el delegado
provincial de Turismo, la dipu-
tada provincial de Turismo, el
vicerrector de la Universidad
de Córdoba, así como la mayor
parte de los alcaldes y alcalde-
sas de la comarca.

Durante el discurso el presi-

dente de la aso-
ciación, Salva-
dor Ábalos,
hizo un rápido
repaso a la his-
toria del CIT
Subbética, así
como de los am-
biciosos proyec-
tos que
a c t u a l m e n t e
están en mar-
cha. Entre ellos,
destacó el de
Red Social de
Empresas de
Turismo, la cer-

tificación de Destino Único de
Calidad de nuestra comarca, la
implantación de un Código
Ético de Gestión Sostenible o
la puesta en marcha de una
agrotienda en el Centro de In-
terpretación del Tren del
Aceite, en Cabra.

También hizo especial
mención a los fundadores del
CIT. Ábalos terminó con un
agradecimiento a los técnicos
del CIT, de la Mancomunidad,
y los Ayuntamientos que han
hecho posible que la asocia-
ción llegue hasta donde actual-
mente está.Representantes políticos de la comarca durante el acto

El presidente JoséAntonioGrinán brinda conAnís de
Rute en la feria de Londres

A nivel mundial la feria que se
celebra en Londres, la World
Travel Market, es una de las tres
más importantes junto con la de
Fitur en Madrid y la de la ITB en
Berlín. Este año se llevó a cabo
durante los días 9,10 y 11 de no-
viembre.

Hasta la capital inglesa se
desplazaron los representantes

políticos y técnicos de Turismo
de los pueblos de la Subbética
cordobesa. La presidenta de la
Mancomunidad de la Subbética,
Encarnación Ortiz, estuvo
acompañada de la diputada pro-
vincial de Turismo, María José
Montes, y de otras autoridades
locales, entre ellas el alcalde de
Rute, Francisco Javier Altami-
rano, y el teniente-alcalde, José
Macías. Además es en esta cita
con el turismo mundial estuvie-
ron el presidente del Centro de

Iniciativas Tu-
rísticas de la
Subbética, Sal-
vador Ábalos, y
empresarios del
sector turístico
de la provincia.

Según Alta-
mirano, el
hecho de que la

Subbética esté
representada en
Londres es fun-
damental por la
importancia que
ha adquirido el
sector turístico
en Andalucía.
Los represen-
tantes políticos
consideran que
hay que hacer
todo lo posible
para que nues-

tra comunidad sea incluida
como destino turístico de inte-
rior. Su ubicación geográfica, su
entorno natural y el manteni-
miento de muchas de sus tradi-
ciones la convierten en punto de
mira del mercado anglosajón.

Durante los dos primeros
días de la muestra la Asociación
de Productos Agroalimentarios
de la Subbética, cuyo presidente

es Anselmo Córdoba, ofreció
una degustación de productos tí-
picos de la tierra a todas aquellas
personas que se acercaban al
stand. Esto ha permitido dar a
conocer otras cualidades, en este
caso culinarias, por las que des-
taca la comarca.

Igualmente, hay que destacar
el apoyo ofrecido a la comarca
por parte del ministro de Tu-

rismo, Industria
y Consumo, Mi-
guel Sebastián y
el presidente de
la Junta de An-
dalucía, José
Antonio Griñán,
nombrado hace
pocos años
“hijo adoptivo
de la Subbé-
tica”. Ambos no
dudaron en
brindar con anís
de Rute y de-
gustar los pro-
ductos de la
tierra.

Finalmente,
los técnicos de
Turismo han va-

lorado positivamente esta feria.
La técnica ruteña, María del
Carmen Rodríguez, asegura que
ha podido realizar numerosos
contactos con tour-operadores
extranjeros como Jac Group Of
Companies, Kuoni Conect, Sto-
way Travel, GTA Travel. El ob-
jetivo es que éstos incluyan la
comarca en sus catálogos y cir-
cuitos turísticos.

Los productos de la Subbética han estado presentes dentro del stand del Patronato deTurismo de Córdoba

Griñán no dudó en dar a conocer los licores de nuestra tierra

La feria ha permitido realizar
numerosos contactos con tour-
operadores extranjeros
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ProductosGarrido ofrecemás dieciocho clases de
turrones diferentes
Más de dos mil personas pasa-
ron el último sábado de noviem-
bre por los despachos de
Productos Garrido. Similar fue
el domingo, aunque quizás ese
día hubo algunas menos, debido
a que la jornada se presentó llu-
viosa. Así lo asegura el gerente
y alma máter de esta empresa,
Andrés Garrido. Una persona
que pese a sus más de 80 años
continúa innovando cada año.
Todo un veterano del sector.

Garrido está convencido de
que para permanecer en el mer-
cado hay que presentar cada año
nuevos productos. Cuando ha-
blamos con él asegura que cada
temporada los clientes siempre
le formulan la misma pregunta:
¿Qué hay de nuevo? Y ellos

siempre tienen algo especial que
presentarle.

Productos Garrido cuenta con
más de 18 clases de turrones dife-
rentes. Para este año ha incre-
mentado en un 40% la oferta de
frutas glaseadas. Ante la crisis
también lo tiene claro. Sostiene
que “frente a los años que se visi-
tan cuatro clientes, este año ha
habido que ver a cuarenta”. Su
fórmula para permanecer líder en
el mercado es firme: variedad de

productos y
trabajo. No es
lo mismo “lle-
var cinco pro-
ductos que
sesenta”, dice.

Todo esto
se traduce en
cifras. De
hecho, este año
afirma que han
aumentado sus
ventas en un

25% y se muestra muy satis-
fecho por haber podido pe-
netrar en el mercado
francés. Además, para la
presente campaña han elabo-
rado un surtido especial, en
exclusiva, que sólo se en-
cuentra disponible en las
tiendas de El Corte Inglés.

Para sus clientes han pre-
parado nuevos productos.
Entre ellos, destacan uno de
turrón de coco semiduro y
otro de higo con almendra.
Finalmente, su hija Encar-
nita Garrido cuenta que su
padre tiene “miles de rece-
tas” y que le gusta probarlas
todas.

El éxito de este año ha
sido una receta antiquísima
de tarta de almendra que
unos embajadores de Motril
(Granada) regalaron a los
Reyes Católicos. La tarta de
almendra “está exquisita” y
asegura que ha tenido “un
éxito increíble”.

Al igual que otras empre-
sas de la localidad, comple-
menta su oferta con un
museo temático que se en-
cuentra al lado del despacho
de venta. Hace dos años pre-
sentó un turrón monumental.
El año pasado recreó a los
Reyes Magos en chocolate, y
este año han optado por ofre-
cer en tamaño real todo el
Nacimiento, realizado igual-
mente con chocolate.

Cada año experimentan con nuevas recetas para satisfacer las demandas de sus clientes

La recreación íntegra del Nacimiento se suma a las figuras de los Reyes Magos ela-
boradas el año pasado. En todos los casos, estas figuras están realizadas a tamaño
real e íntegramente en chocolate. Tanto los Reyes como el Nacimiento se encuentran
en las dependencias del Museo del Mantecado, un lugar de interés para los visitantes
por las antiquísimas piezas que alberga, joyas muy cotizadas y difíciles de adquirir
hoy día. Junto al museo, miles de turistas pasan por el despacho de venta para de-
gustar y comprar los productos de la empresa.

Estas navidades los visitantes
pueden ver un Nacimiento de
chocolate a tamaño real
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LaBasílica de San Pedro
es el principal reclamo de

La Flor deRute
Se trata una pieza única que ha sido realizada sin moldes y sin
reproducciones en serie

Visitar Rute en estas fechas
ofrece la oportunidad de ver una
de las piezas únicas y exclusivas
que ofrece el museo de La Flor
de Rute: la Basílica de San
Pedro del Vaticano en azúcar. Al
igual que el resto de piezas que
se exponen en este museo, todas
han sido obra del maestro paste-
lero Lluís Muixì.
Según Andrés Garrido, la Basí-
lica se ha iluminado por dentro,
con la pretensión de darle
“mayor vistosidad y viveza”. Se
ha pensado en todos los detalles:
aparece acompañada de fieles,
religiosas y turistas. Custo-
diando la Basílica se encuentra
la bandera del Vaticano y un
miembro de la Guardia Suiza.

Para poder hacer esta obra
han sido necesarios ochos meses
de trabajo. El resultado se tra-
duce en una pieza que pesa 300
kilos y que mide 2,15 metros de
alto por 2,50 de ancho, con un
fondo de 1,50. La nueva obra se
une a la colección de “Andalu-

cía en azúcar y chocolate” y a
otras destacadas que representan
el castillo de Disneylandia o la
figuras a tamaño real de la du-

quesa de Alba o los pintores Sal-
vador Dalí y Pablo Picasso.

Todas han sido realizadas sin
moldes ni reproducciones en
serie, convirtiéndose así en pie-

zas irrepeti-
bles. Visitar
el museo de
La Flor de

Rute supone
todo un placer para nuestros
sentidos y un encuentro con
nuestra tierra y la cultura. Es por
ello que son numerosos los poe-

tas, artistas y personajes desta-
cados que no han dudado en
acercarse a La Flor de Rute para
degustar sus exquisitos dulces
de navidad y visitar el museo.

Es el caso del poeta Rafael Al-
berti, el periodista Diego Car-
cedo, la actriz Florinda Chico, la
presentadora de radio Julia
Otero, el escritor Fernando

Todas las piezas del museo son
únicas y exclusivas y sólo se
pueden ver aquí

El libro de firmas testimonia la
visita de personas procedentes de
todo el mundo

Los famosos no han dudado a la
hora de alabar las excelencias de
esta casa
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Arrabal o el cantante Raimundo
Amador. Recientemente se su-
maban a este grupo de personas
significativas la nuera y la nieta
del poeta Miguel Hernández.

Sus felicitaciones y comen-
tarios sobre las excelencias que
ofrece esta casa han quedado re-
flejadas en el libro de visitas
que se encuentra en una de las

salas del
museo. Allí
también han
q u e d a d o
plasmadas las
visitas por

cientos de
personas pro-
cedentes de

sitios tan diversos como Japón,
Cuba, Estados Unidos, Australia
o China. ¡Y es que no hay quien
se resista a los Sabores de Rute!

Uno de los estuches que ofrece
esta casa con sus mejores espe-
cialidades.

En relación a cómo les ha
afectado la crisis económica,
Andrés Garrido considera que

“la singularidad del producto, su
calidad y el simbolismo que tie-
nen los dulces de navidad” ha
hecho que la incidencia de la si-
tuación actual sea prácticamente
nula en el consumo de su mar-
cha. Garrido ha comprobado

cómo la fidelidad de los clien-
tes, el número de visitas al
museo y la ratio de compra per-
manecen en unos niveles simi-
lares a los de otros años
anteriores.

La Flor de Rute es una in-
dustria pastelera que lleva fun-
cionando más de cuarenta años
y tiene bien aprendido el oficio.
La calidad es su principal cartel
de presentación. No en vano,
fue la primera empresa que a
nivel local recibió el distintivo
de Productos de Calidad.

Para la actual campaña se ha
incorporado la hojaflor de cho-
colate a toda su gama de surti-
dos. Como novedad para este
año, se ha preparado un surtido
de dulces de navidad sin azúcar.
Este surtido contiene roscos,
polvorones y una riquísima ho-
jaflor de chocolate y crema. Se
ha hecho, según Garrido, en
atención a una demanda que
desde hace tiempo venían ha-
ciendo los clientes.

A la izquierda, la novedad principal de este año para la galería de figuras
en azúcar y chocolate. Es la Basílica de San Pedro, que ha gozado de la
aprobación de los miles de visitantes que se acercan a las instalaciones de
La Flor de Rute. También forman parte de la galería recreaciones de per-
sonalidades como la duquesa de Alba o el pintor Pablo Picasso. Antes de
acudir al despacho de venta, a los visitantes les encanta fotografiarse junto
a estas imágenes, en algunos casos acompañados de uno de los responsa-
bles, Andrés Garrido.

La apuesta por la calidad ha sido
desde el principio el principal sello
de identidad de la empresa

Para este año se ha elaborado
roscos, polvorones y una riquísima
hojaflor sin azúcar
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Pascual Rovira
recibe un premio
por la labor
promocional

Pascual Rovira, en nombre de la
Fundación Casa del Burro, ha lo-
grado un nuevo reconocimiento.
Como cada año, Editorial Tamara-
gua Canarias ha entregado los Pre-
mios Revista de Viajes y Turismo,
que distinguen los méritos de quie-
nes forman el sector del turismo.
También se dan premios especiales
y otros dedicados a los medios de
comunicación, que de forma indi-
recta tienen que ver con la actividad
turística. Los galardones se entregan
al juzgar a cada nominado, en fun-
ción de la información aparecida en
las páginas de esta publicación du-
rante aproximadamente un año.

La entrega de premios tuvo lugar
el pasado 25 de noviembre, en un
acto celebrado en Madrid, donde
además se instaló una Muestra Na-
cional de Gastronomía. Entre los ga-
lardonados, Pascual Rovira recibió
el Premio Honoris Causa, por su
labor y trayectoria en defensa del
burro y por la promoción turística
que ha hecho de este animal y de
Rute.

Pascual Rovira ha valorado el
premio con prudencia. Es algo “inte-
resante, pero no se lo puede uno
creer”. Por el contrario, debe animar
a “seguir trabajando”. Especial-
mente ha destacado que, después de
que el año pasado apareciera en una
revista japonesa y en el New York
Times y tras la visita de la Reina
Doña Sofía a Rute, se haya recono-
cido “la promoción turística” que se
consigue a través de la Fundación.

Pascual Rovira

El concursodecuentosdeNavidad se consolida como
parte importantede las iniciativasdelAyuntamiento

Un año más, el Ayuntamiento
de Rute también aporta su gra-
nito de arena para que estas
fiestas tengan un toque y un
ambiente distintos. Práctica-
mente desde los actos institu-
cionales del día de la
Constitución, a los que se ha
incorporado una atracción de
magia para los más pequeños,
el programa municipal es am-
plio hasta la noche de Reyes.

Dentro de las propuestas
del Ayuntamiento, este año se
reedita una iniciativa que tuvo
una más que aceptable acogida
en la primera edición.A través
del concurso de cuentos de
Navidad, los ruteños y ruteñas
podrán dar rienda suelta a sus
inquietudes literarias. Este
concurso está organizado con-
juntamente por las áreas de Ju-
ventud, Educación y Cultura.

Para dar cabida a las dife-
rentes capacidades, se ha enfo-
cado de nuevo en tres
categorías: infantil, juvenil y
adultos.Así, el primero estaría
destinado a escolares de 5º y
6º; el juvenil a los del Instituto;
y el de adultos estaría abierto
a todo el mundo, con especial
hincapié para los alumnos de
los centros de adultos. En
cuanto a la temática, lógica-
mente girará en torno a la na-
vidad, con un mínimo de dos
folios y un máximo de doce, a
doble espacio. Los trabajos se
presentarán mecanografiados
por ordenador. Sólo se podrá
presentar un cuento por cate-
goría y autor.

Los textos podrán presen-
tarse hasta el 18 de diciembre
en el registro de entrada del
Ayuntamiento. Al igual que el
año pasado, otro aliciente del
concurso es que habrá tres pre-
mios por categoría: en infantil,
el primero será un reproductor
mp4 y un lote bibliográfico, y
el segundo un vale de 60 euros

para material es-
colar; en juvenil,
el primer premio
consistirá en 90
euros y el se-
gundo 60 euros; y
por último, en ca-

tegoría de adul-
tos, los dos
premios serán de
120 y 90 euros.

Por otra parte,
para crear un es-
cenario idóneo y
un ambiente apro-
piado, durante
estas semanas el
Ayuntamiento de
Rute engalanará
de manera espe-
cial las calles.
Desde el día de la
Constitución y
hasta después de
Reyes el alum-
brado navideño
lucirá en los rin-

cones más representativos del
pueblo. En este sentido, cabe
destacar que desde hace dos
años se viene apostando por las
bombillas.

Además de la estética que
da el alumbrado, la concejalía

de Festejos también tiene ya
listo su programa de activida-
des. Los actos comienzan el día
11 con el certamen local de vi-
llancicos, que de nuevo se ce-
lebrará en el Edificio de Usos
Múltiples, a partir de las siete
de la tarde. El certamen está
abierto a los grupos de Rute y
sus aldeas que se hayan inscrito
antes del 9 de diciembre. Cada
uno recibirá 200 euros. Debe-
rán estar compuestos por un
mínimo de diez miembros y
cantar cuatro villancicos.

Unos días después, el 19, se
fallará el concurso de belenes,
uno de los que más entusiasmo
despierta entre el público.
Entre el 22 y el 26 de diciem-

bre, de siete a nueve de la
noche, podrán ser visitados los
belenes participantes. El con-
curso está dotado en esta edi-
ción con cuatro premios de
190, 160, 130 y 100 euros, res-
pectivamente. Para acceder a
estos premios, habrá que inscri-
birse antes del día 18 en la Se-
cretaría del Ayuntamiento. Los
belenes deberán tener al menos
tres metros cuadrados y serán
vistos por el jurado a partir de
las siete de la tarde del día 19.

Paralelamente, también se
va a llevar a cabo el décimo
primer concurso de escaparates
y comercios, que refuerza el as-
pecto más comercial en estas
fechas. El fallo del jurado se
dará a conocer en la noche de
Reyes. Los comerciantes que
se inscriban antes del 18 de di-
ciembre tendrán que esmerarse
en la decoración para conseguir
el premio único de 160 euros.

Como es habitual, el pro-
grama se cerrará el 5 de enero,
con la cabalgata de Reyes, que
partirá a las siete de la tarde de
la calle Duquesa. Las carrozas
que deseen participar podrán
inscribirse hasta el 31 de di-
ciembre. Cada una de ellas re-
cibirá 250 euros.

El certamen de villancicos, el concurso de belenes y la cabalgata de Reyes completan el programa

El nuevo portal de Belén ya se puede visitar en el Paseo Francisco Salto

Se intenta crear una estética
especial y reforzar el aspecto
comercial de estas fiestas
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GallerosArtesanos se reinventa combinandomodernidadyartesanía

Galleros Artesanos, la empresa
familiar que fundara Loreto Ga-
rrido, “El Gallero”, junto a su es-
posa Dolores, ha sabido
reinventarse. Su éxito radica en
conjugar las técnicas del siglo
XXI con el toque artesanal de los
inicios. Al igual que muchas fir-
mas del sector, este año se han en-
contrado con dos inconvenientes:
la crisis y el calor. En compensa-
ción, la mayoría de los clientes se
están agolpando desde mediados
de noviembre. Además, se ha in-
crementado la llamada “venta de
calle” a través de mayoristas.

Junto a sus productos, otra
seña de identidad de GallerosAr-
tesanos es su Belén de Chocolate.
Pioneros en la apuesta local por
los museos gastronómicos, la no-
vena versión de esta iniciativa es
“espectacular”, en palabras del
gerente Jorge Garrido. Y esta vez
con motivos plenamente cordobe-
ses, como la Mezquita, la Calaho-
rra o el puente de San Rafael.

El resultado son 1450 kilos de
chocolate, con un 60% de choco-
late blanco, distribuidos en 64
metros cuadrados. Para ello siete
maestros pasteleros de la empresa
han trabajado cuatro meses a un
ritmo de ocho horas diarias. Y
siempre manteniendo una tempe-
ratura de entre 20 y 22 grados.

No es el
Belén el
único re-
clamo de las
instalaciones.
En la parte de
arriba se
puede visitar la
galería de per-
sona l idades

ilustres recreadas en chocolate.
Una galería que inaugurara hace
tres años la princesa doña Letizia
Ortiz, a la que siguió Rocío Ju-
rado. Este año se ha vuelto a
apostar por la Familia Real.

Tras su visita a Rute en 2008,
se ha querido rendir homenaje a
la Reina doña Sofía. Un total de
280 kilos de chocolate conforman
esta escultura maciza a tamaño
real. Para la decoración se ha ele-
gido “un entorno rústico”, que in-
cluye una imagen de SuMajestad
con el burrito “Mandela”.

Y una vez vistas estas mara-
villas de la creatividad, toca de-
gustar los productos. A la amplia
gama de mantecados, mazapanes,

alfajores o roscos de anís, se ha
incorporado un mazapán relleno
de crema y figuritas en chocolate
puro. Una oferta que comple-
menta la de piononos, hojaldres y
tartas, disponibles todo el año.
Nombrar a GallerosArtesanos no
es hablar sólo de la Navidad, es
abrirse a un sinfín de sabores a
cual más exquisito.

Junto al Belénmás grande de España, la galería de figuras en chocolate se incrementa con la Reina doña Sofía

La recreación en chocolate de la Reina se ha acompañado de una deco-
ración rústica alusiva a su visita a Rute. En cuanto al Belén, se ha apos-
tado por monumentos cordobeses como la Mezquita

El Belén de Chocolate ha apostado
por la capitalidad cultural de
Córdoba 2016
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ElMuseodelAnís refuerza sus
atractivos con ladecoraciónde
supatioy susvitrinas

Hará falta la perspectiva temporal
para entender cuánto deben los
anisados ruteños al Museo del
Anís. Su creación como tal en
1993 vino a relanzar un sector en
recesión tras décadas de esplen-
dor. La empresa Destilerías
Duende apostó por un lugar de
encuentro y estudio de la historia
de este producto tan emblemático
en Rute. El acierto de la idea ha
venido confirmado por el tiempo
y las miles de visitas de cada año.
Y eso que este año la crisis y el
calor han retrasado la llegada de
autobuses y coches.

Tras el calor también se ha
sufrido la lluvia, tan necesaria
para otras cosas, pero que di-

suade al cliente. Así lo piensa el
gerente Anselmo Córdoba. Re-
trae más bien al coche particular,
no así a los autobuses, salvo
casos extremos. Estos turistas
responden, en su opinión, al per-
fil de gente “que le gusta conocer
sitios”. El perfil de venta, en
cambio, viene en coche, “gente
que si sale un día no le importa ir
a un buen restaurante o gastar di-
nero en licores y dulces de navi-
dad”.

En ambos casos, Anselmo
cree que hay clientes que están
deseando que lleguen estas fe-
chas para degustar los productos
de la temporada. Eso lo advierte
sobre todo en los turistas proce-
dentes de la costa. También hay
otros que se interesan mucho por
el museo por su componente cul-
tural. Para el gerente, esto es algo
“que satisface mucho, porque no
todo es facturación”.

Igual que cambian los perfiles
de los clientes, también cambian
los usos y las costumbres. An-
selmo cree que el caso de Rute no
es aislado: desde hace un par de
décadas ha decrecido el consumo
de anís. Paralelamente, ese con-
sumo, que se prolongaba todo el

año, se ha
asociado más
a las fechas
navideñas.

Este des-
censo ha ve-
n i d o
motivado en
buena parte
por los ries-
gos de consu-
mir alcohol
de forma abu-
siva. Los mis-
m o s
fabr ican tes
incitan al con-
sumo respon-
sable. Tanto

la Fundación
Alcohol y So-
ciedad como
la propia
FEDE (Fede-
ración Espa-
ñola de
Bebidas Espi-
rituosas) tie-
nen claro que
son preferi-
bles diez
clientes que
tomen una
copa a uno
que tome
diez. An-
selmo va más
lejos y ase-
gura que el
consumo abu-
sivo “despres-
tigia” al
producto.

En Desti-
lerías Duende
predican con
el ejemplo: se
organizan vi-
sitas didácti-
cas para los
colegios. En
ellas se ex-

La Denominación Geográfica Protegida, concedida por la Unión Europea, representa un nuevo
reconocimiento al producto más tradicional de la localidad

El museo constituye un lugar de
encuentro y estudio de la historia
del anís en Rute

AAnselmo Córdoba le satisface
que haya clientes interesados por el
aspecto cultural del museo

Fieles a la tradición del
turismo de patios de la capital
cordobesa, Destilerías Duende
ha apostado por recrear un
ambiente similar en el recinto
de sus bodegas. Anselmo
Córdoba conoce a la
perfección un recorrido que
abarca desde el patio de Los
Naranjos, en la Mezquita, al
Alcázar. El gerente ha sabido
captar ese “hecho diferenciar”
y trasladarlo hasta las
instalaciones del Museo del
Anís para deleite de los
turistas que vienen a Rute.

Patio cordobés
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plica qué es
y para qué
sirve el anís,
y se les in-
siste en con-
sumirlo sólo
con mayoría
de edad “y
en situacio-

nes asocia-
das al
disfrute”. Es
importante
para preser-
var la esen-
cia de un
producto que
forma parte
de nuestro
legado histó-

rico, gastronómico y cultural, no
sólo de Rute sino de todo el país.

Paralelamente a este consumo
responsable, que incluye otros
productos como el delicioso ro-
soli o la crema catalana, Destile-
rías Duende ha potenciado su
gama de licores sin alcohol: las
variedades de manzana, almen-

dra y mora cada vez gozan más
del favor de los clientes. En lugar
de abrir el abanico, se optó por
cerrarlo y decantarse “por los que
más han triunfado”. Eso no sig-
nifica que se haya abandonado el
mundo de la investigación, “se-
guramente el más apasionante”.
Tan sólo se ha “aparcado” a la es-
pera de que el público salga a
flote de la crisis. De hecho, los

estudios con las infusiones y las
hierbas aromáticas siguen ahí.
Todo llegará.

Mientras, se ha trabajado en
otros campos. Se ha preparado,
en común con la delegación de
Cultura de la Junta deAndalucía,
el inventario completo de piezas
que hay en el museo, un total de
720. También se han remodelado
las vitrinas del interior y se ha re-
formado el patio de la destilería,
dotándolo de una fuente de tipo
árabe. Todo ello, unido a la “pro-
fusa” decoración navideña, hace
que el entorno “gane muchí-
simo”.

De ello dan fe los miles de tu-
ristas y las personalidades que
han pasado por el museo. Entre
ellas, figuras como el ministro
Miguel Ángel Moratinos, la di-
putada Carmen Calvo, la baro-
nesa Thyssen o el diestro José
Ortega Cano.

Termina un año que se ini-
ciaba con una grata noticia para
la tradición licorera de Rute, la
concesión de la Denominación
Geográfica Protegida por parte
de la Unión Europea. Es el equi-
valente a una denominación de
origen de ámbito continental, que
engloba no sólo el producto en sí,
sino el entorno en que se fabrica.

Como se observa en estas páginas, alrededor del Museo del Anís se ha creado un circuito de sa-
bores y sensaciones. Conforme se recorren las instalaciones de Destilerías Duende, el visitante tan
pronto puede hallarse en un ambiente que le retrotrae en el tiempo o deleitarse con los aromas pro-
pios de un patio típicamente cordobés. Y cómo no, conocer de primera mano el proceso de desti-
lación del anís, una tarea artesanal que ha atravesado los siglos hasta nuestros días. El recorrido
incluye la degustación de estos licores para que al final cada cual elija el que más le convence.

El entorno gana en estas fechas con
las reformas realizadas y la
decoración típica de Navidad

La Denominación Geográfica
Protegida reconoce el producto y el
entorno en que se fabrica
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Los productos ruteños llegan a los patios cordobeses

Rute ha sido el pueblo elegido
para presentar la actual edición
de “La Navidad en los patios cor-
dobeses”. Esta iniciativa se cele-
brará del 16 de diciembre al 4 de
enero y en esta ocasión contará
con la participación de nueve pa-
tios. La vinculación de nuestro
pueblo con esta campaña reside
en que el anís de Rute y los dul-
ces de navidad siempre han es-
tado presentes.

El acto, celebrado en las bo-
degas de Destilerías Duende,
contó con la asistencia del conce-
jal de Festejos de Ayuntamiento
de Córdoba, Marcelino Ferrero,
el alcalde de Rute, Francisco Ja-
vier Altamirano, y el director del
Museo delAnís y presidente de la
Asociación de ProductosAgroali-
mentarios de la Subbética, An-
selmo Córdoba. Junto a ellos, se
dieron cita los técnicos de los
pueblos de la Mancomunidad.

Es el tercer año que el Ayun-
tamiento de Córdoba apuesta por
esta iniciativa con la colabora-

ción de dos asociaciones de la ca-
pital y con el objetivo de dar a
conocer los productos de la capi-
tal y provincia. También se persi-
gue que en Navidad se siga
visitando y disfrutando los patios
cordobeses.

Según Altamirano, “ahora
más que nunca” se hace necesario
desde la administración “fomen-
tar todo tipo de actos promocio-
nales”. De esta forma, “se
incentiva y colabora” con los em-
presarios turísticos y del sector
agroalimentario.Asimismo, el al-
calde ruteño elogió que, junto a
nuestros productos típicos, “se
ponga en valor” algo tan emble-
mático como los patios.

Por su parte, Anselmo Cór-

doba se refirió al
“pulmón verde”
que tiene la ciu-
dad “en todos
sus hogares”. La
capital es, en
efecto, “univer-
salmente cono-
cida por sus
patios”. Por lo
tanto, hablar de
ellos es reseñar
“un importante
tirón turístico”.
En este sentido,
Anselmo mostró
su deseo de que
Rute y la Subbé-
tica sean “una
pro longac ión
hacia la capital”.
En definitiva,
que en estas fe-
chas los produc-
tos de los
catorce munici-
pios de la co-
marca “estén en

las mesas de
toda la provin-
cia”.

Finalmente,
Marcelino Fe-
rrero explicó
que la idea había
surgido para
promocionar los
patios “como
una fiesta ge-
nuina y dis-
tinta”. La
filosofía es que
los patios sirvan
“de lugar de en-
cuentro”. Para ello se programan
en este entorno una serie de acti-
vidades, como el certamen de
coros navideños, la degustación

de productos o el concurso de
dulces.

El colofón al acto fue un brin-
dis y la entrega simbólica de un

estuche de botellas al concejal
cordobés. Lo hizo Diego Molina,
presidente de la Asociación de
Fabricantes de Anisados y Lico-

res de Rute, como muestra de
todos los productos ruteños que
van a poder degustarse en los pa-
tios.

“La Navidad en los patios cordobeses” busca aunar el encanto de estos entornos y la oferta gastronómica de la provincia

La filosofía es que algo tan típico
como los patios cordobeses sirva de
lugar de encuentro

Apesar de la mañana fría y lluviosa, el patio central de las bodegas de Destilerías Duende se convirtió en un lugar
acogedor para la presentación de esta campaña. Ésa es justo la filosofía que persiguen los patios cordobeses: ser-
vir de espacio de encuentro para degustar nuestros productos más emblemáticos. Las bodegas de Duende llevan
tiempo siguiendo esta línea y el resultado saltó a la vista en esta jornada.
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Lamarcha deCórdoba y la cena benéfica
centran las actividades de la Junta Local

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las actividades pro-
gramadas para noviembre por
la Junta Local de la Asocia-
ción Española Contra el Cán-
cer, sus miembros
participaron el día 8 en la
marcha de Córdoba. Esta
marcha la organiza anual-
mente la Junta Provincial y en
ella participan todas las juntas
locales. Para el presidente
Juan de Dios Pérez, éste es un
día que emotivamente “su-
pone mucho”. Por eso, la
junta ruteña fletó un autobús
para todos los asistentes.

Pérez ha insistido en el ca-

rácter simbólico de esta mar-
cha, que tiene más de cami-
nata que de carrera. La prueba
más clara es que había una
barra al término del recorrido.
La finalidad es animar a todos
los voluntarios por su trabajo
y recordar a las personas en-
fermas de cáncer que no están
solas. Además, en el caso
concreto de Rute, el presi-
dente ha subrayado que esta
junta se siente parte de la pro-
vincial “y cuenta con un im-
portante bagaje”.

Ya el día 14 se celebró en
el hotel El Mirador la cena
benéfica. Además de finan-

ciar las campañas que se lle-
van a cabo, esta cena sirve de
encuentro “entre los volunta-
rios y los solidarios”, la gente
que colabora habitualmente
con la asociación.

Como novedad principal,
dada la situación económica,
la Junta Local recortó los gas-
tos con objeto de poder redu-
cir también el precio del
cubierto, que ha bajado de 33
a 28 euros. La respuesta de la
gente fue de nuevo ejemplar:
en torno a trescientas perso-
nas se dieron cita en esta
noche de convivencia y soli-
daridad.

Voluntarios de
ProtecciónCivil
asisten a unas
jornadas técnicas
REDACCIÓN
El pasado 8 de noviembre se ce-
lebraron en Bujalance las XIII
Jornadas Técnicas sobre Auto-
protección en Edificios Públicos
y Situaciones de Riesgo. Estaban
organizadas por la Diputación de
Córdoba y contaron con una asis-
tencia de 180 voluntarios de Pro-
tección Civil de 24 localidades.
Entre ellos hubo una representa-
ción de Rute.

El objetivo era formar e infor-
mar sobre la necesidad de tener
los planes de autoprotección en
edificios y centros públicos, cen-
tros escolares, residencias, hospi-
tales e instalaciones de ocio y
deportivas. También se planteó
quiénes son los responsables de
la aplicación de dichas medidas.

Próximamente miembros de
la agrupación visitarán entidades,
empresas y centros de la locali-
dad para informar a sus respon-
sables de la importancia de
implantar los planes de autopro-
tección.Así, sería mucho más fa-
vorable la organización y
evacuación ante una emergencia.
Además, la idea es redactar un
plan de emergencias municipal,
necesario para nuestra localidad.

FRANCISCO PIEDRA
El 17 de noviembre comenzaba en
Rute un taller de risoterapia. Está
organizado por la Mancomunidad
de la Subbética y destinado a mu-
jeres de entre 30 y 50 años. En él
se realizan dinámicas de grupo
para favorecer la autoestima y el
refuerzo de otros valores. El obje-
tivo es que se pierda la timidez y
el sentido del ridículo.

La risoterapia se viene apli-
cando desde hace años. Según la
monitora Lucía Romero, está de-
mostrado científicamente que, a
través de la risa, “no se cura pero
se puede paliar muchas enfermeda-
des”.

Se organiza un
taller de
risoterapia

FRANCISCO PIEDRA
En noviembre ha visitado de nuevo
Rute el Centro Regional de Transfu-
sión Sanguínea. Tradicionalmente,
nuestro pueblo se sitúa a la cabeza
de Córdoba en donaciones. Con
todo, el coordinador Gregorio Sar-
miento insistió en que la sangre
“siempre es necesaria”. Por eso, se
debe seguir ayudando, ya que, aun-
que sin grandes diferencias, se nota
“un cierto descenso” de donantes en
otoño.

Nueva campaña
de donaciones

La delegación ruteñamarchó con las otras juntas cordobesas/EC
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El PSOEdefiende enRute un nuevomodelo económico “más justo y
solidario” para salir de la crisis
La diputada Carmen Calvo apuesta por una política “sostenible”, donde importen “las personas, no las cuentas”

FRANCISCO PIEDRA
La diputaba del PSOE por Cór-
doba, Carmen Calvo, visitaba
Rute el pasado 13 de noviembre.
Su visita obedecía al acto infor-
mativo programado por este par-
tido para anunciar las medidas
anticrisis presentadas por los go-
biernos socialistas. Según el por-
tavoz en el Ayuntamiento de
Rute, Antonio Ruiz, siempre han
sido un partido “muy cercano a la
sociedad”. Dentro de esa línea, el
trabajo que les toca ahora es
“estar en todos los pueblos con-

tando a la gente cuáles son esas
medidas”.

Para la diputada, es el mo-
mento de estar con la gente “y
que nadie se quede desampa-
rado”. Es, afirmó, “la única ma-
nera honesta de hacer política”.
Por ello, se han de tomar medidas
“de participación y de justicia”.
De ahí que, aunque reconoce que
los presupuestos del próximo año
son “austeros”, también sean “so-
lidarios”. Calvo recordó que este

tipo de crisis se repiten
cada cierto tiempo por el
modelo en que vivimos.
En este sentido, señaló
que su grupo apuesta por
un cambio “profundo” en
el modelo económico es-
pañol.

Entre otros aspectos,
ese modelo se debería en-
caminar a ser “sostenible,
producir diferente y que
las energías limpias inter-
vengan”. La diputada
cree que cada país está to-
mando decisiones “pare-
cidas, pero adaptándolas
a su propio modelo eco-
nómico”. En el caso de
España, la llamada “bur-
buja inmobiliaria” había
provocado “muchos es-
pejismos” y las solucio-
nes deben ser “distintas”
a las que aporten Francia
o Alemania; países que
tenían “un suelo de co-
bertura más potente”. La
explicación es que son
“economías más desarro-
lladas que la nuestra, por-
que llegaron a la
democracia mucho antes
y porque han tenido unas
derechas democráticas”.

En su opinión, al Estado le
deben importar “las personas, no
las cuentas o los balances de esos

listos que se creían que el capita-
lismo a ultranza iba a ser el único
modelo posible”. Por eso, su pro-
puesta pasa por un modelo dis-
tinto “donde una golfería o las

decisiones megalómanas de algu-
nos gobernantes no se lleven por
delante el subsidio de desempleo,
la sanidad o la educación pú-
blica”.

Calvo asegura que ahora se
sienten “más socialistas que
nunca”, porque gracias a su vi-
sión de la sociedad “esto, que es
dificilísimo, no está siendo trá-
gico”. La diputada se mostró
convencida de que si la crisis hu-
biera llegado con la derecha “y
como se las gasta”, las conse-
cuencias hubieran sido “el doble
de malas”.

Además, defendió que para
tomar estas medidas el Estado se
endeude y sentenció que el Par-
tido Popular no es nadie para dar
lecciones de endeudamiento.
Como ejemplo puso el caso del
Ayuntamiento de Madrid, que
arrastra “el 25% de la deuda de
todos los ayuntamientos de Es-
paña”. Calvo se preguntó para
qué sirven unas cuentas sanea-
das y que la gente “se quede sin
ningún tipo de cobertura y no
pueda tirar adelante”.

De hecho, según recordó, los
populares defendían el déficit 0
“y tenían déficit, pero sólo se lo
imponían a las comunidades que
ellos no gobernaban”. Asi-
mismo, apostilló, se han metido
en déficit “todos los países, em-
pezando por Estados Unidos”.
Por eso, concluyó que el PP “no
puede asustarnos”. De momento,
no toca, pues, sanear las cuentas,
“sino sacar adelante el país”.

La diputadaCarmenCalvo durante elmitin/MP

Para la diputada, los
populares no son nadie
para dar lecciones de
endeudamiento

Dirigentes provinciales de IU demandan unas políticas que atiendan a los
sectoresmás débiles de la población

MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladaban el 12
de noviembre dos representantes
cordobeses de Izquierda Unida, el
responsable de política institucio-
nal, Manuel López Calvo, y el
coordinador provincial, Francisco
Martínez. Según apuntó el pri-
mero, estas visitas responden al
deseo de “dar cuenta del trabajo”
que realiza la coalición en cada
sitio.

En el caso concreto de Rute,
matizó que se está luchando para
que se cumpla el llamado “uno
por ciento cultural”. Implica a los
municipios afectados por grandes
obras, para que se destine ese
porcentaje de la Administración
central a fines culturales. Asi-
mismo, la coalición está traba-
jando en las enmiendas “que
aceleren la circunvalación de
Rute”.

El alcalde Francisco Javier
Altamirano indicó que los repre-
sentantes de IU visitarían varias
empresas de la localidad “para
que conozcan de primera mano
las demandas y la situación de
estas empresas”. En su introduc-

ción, el alcalde reclamó más par-
tidas para escuelas taller y talleres
de empleo. También cree que se
deben incrementar los planes es-
peciales del actual Profea. Alta-
mirano recordó que se acaban las
prestaciones por desempleo y se
está reivindicando “un plus para
las familias más necesitadas”.

López Calvo coincidió en esa
necesidad de más fondos para los
ayuntamientos. Actualmente, los
consistorios constituyen “el gran
soporte de la vida social, pero
también económica”. De ahí esa
prioridad de aumentar la finan-
ciación local. Para ello, la coali-
ción ha planteado un Plan de
Empleo Provincial, que se debe-
ría dotar “con once millones de
euros”.

Esta iniciativa se haría exten-
siva a nivel autonómico, con un
aumento de las partidas y un plan
de empleo y formación nacional
que implique 700 euros más diez
horas de formación. Realizar todo
esto no implica necesariamente,
en su opinión, una subida de im-
puestos. A su juicio, la clave está
en que en España hay una política

fiscal “in-
justa, donde
pagan más
los que
menos tie-
nen”.

Por su
parte, Fran-
cisco Martí-
nez, acusó
de la situa-
ción actual a
los gobier-
nos de Fe-
l i p e
González y
José María
Aznar. Du-
rante ese
tiempo asis-
timos a una
política “ba-
sada en el
pelotazo, que están sufriendo los
colectivos más desfavorecidos. El
coordinador entiende que ese re-
parto de responsabilidades es
“normal, porque las políticas eco-
nómicas de estas dos formaciones
son muy parecidas”. De hecho,
sospecha que el PP está “absolu-

tamente encantado” con las me-
didas que adopta el PSOE, “aun-
que demagógicamente digan lo
contrario”.

Más cerca, en nuestra comu-
nidad autónoma, lamentó que
Griñán siga “la misma senda de
Chaves”. Para la Junta de Anda-

lucía, es “mucho más importante”
gastarse millones de euros en
promocionar “deportes de élite”
como el campeonato de golf de
Valderrama, que en hacer políti-
cas sociales. O incluso en algo
“que recoge el Estatuto, como es
asegurar las rentas básicas”.

Con programas como el de ayuda a domicilio se han recibido más de 300.000 euros y se han generado 86 empleos

POLÍTICA

El alcalde junto a los dirigentes provinciales durante la rueda de prensa/MM
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Comienza en Rute la campaña de vacunación contra la Gripe A
MARIANAMORENO
Ya está en marcha en Rute, al
igual que en el resto del país, la
campaña de vacunación contra la
gripe AH1N1. El sistema sanita-
rio público andaluz dispone de un
primer contingente de casi sete-
cientas mil dosis de esta vacuna,
suficientes para cubrir al 42 por
ciento de la población de riesgo.
Córdoba cuenta con 160.922 uni-
dades.

La directora del Centro de
Salud de Rute, Encarnación Sien-
dones, ha dado a conocer de
forma pormenorizada los grupos
de riesgo hacia quienes va diri-
gida esta vacunación, “que en ab-
soluto son los habituales de otras
campañas de vacunación antigri-

pal”. Ésta va dirigida fundamen-
talmente a enfermos crónicos de
más de seis meses, al personal sa-

nitario y a los agentes de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del
Estado.

En nuestro municipio deben
vacunarse los trabajadores socio-
sanitarios, la Policía Local, los
miembros de la Guardia Civil o

Protección Civil, los bomberos,
así como el personal de la resi-
dencia de ancianos o del centro
de día. Siendones ha hecho espe-
cial hincapié en las mujeres em-
barazadas, quienes han de
vacunarse “independientemente
del mes en el que se encuentren”.
La directora ha señalado que es
“muy importante que comuni-
quen su estado” a la hora de soli-
citarla, dado que se trata de una
vacuna “específica para las muje-
res embarazadas”.

Las personas que reciente-
mente se hayan puesto alguna va-
cuna compleja, como puede ser la
del papiloma humano, deben
dejar transcurrir tres semanas
para poderse administrar la de la

gripe A.
Junto a esta
recomenda-
ción, Encar-
n a c i ó n
Siendones ha
pedido que
se use el ser-
vicio de
Salud Res-
ponde y el te-
léfono 902
50 50 60 para
pedir cita,
con objeto de
no masificar
la ventanilla
de atención
al público del
centro. La directora durante la entrevista en Radio Rute/FP

SALUD

Alasmujeres
embarazadas se les
administra una vacuna
distinta de las del resto

Finalizan las obras del Centro de Salud gracias a un convenio entre la Junta
y elAyuntamiento deRute
Ante las necesidades del servicio, se espera que las nuevas consultas estén operativas antes de que acabe el año

MARIANAMORENO
Cumpliendo con los plazos esta-
blecidos, el 19 de noviembre se
llevaba a cabo el acto de recep-
ción de las obras de mejora del
Centro de Salud de Rute. Las
actas de recepción fueron firma-
das por los responsables de Salud
de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Rute y la em-
presa constructora. La ejecución
ha estado a cargo de la empresa
Serrot S.A. La inversión final se
ha elevado hasta los 450.000
euros, unos 60.000 más de lo pre-

supuestado inicialmente.
Las obras comenzaron en el

mes de febrero y han permitido
duplicar el espacio del Centro de
Salud, que ha pasado de tener 870

metros útiles a 1540. Se han
construido tres nuevas consultas
y tres dormitorios para el perso-
nal sanitario. También se ha re-
formado la zona de Pediatría y se
ha dejado un espacio preparado
para la zona de ambulancias y ur-
gencias.

Para la directora del Centro
de Salud, Encarnación Siendo-
nes, han finalizado unas obras
“muy esperadas y necesarias”.
Siendones ha recordado que
desde que se abrió este edificio,
primero como Consultorio Mé-
dico en 1987 y dos años después
como Centro de Salud de Rute en
1989, las cosas “han cambiado
mucho”.

La directora asegura que la
cartera de servicios y la atención
que se presta al ciudadano “han
aumentado de forma considera-
ble”. Así pues, la realidad es que
el actual Centro de Salud cuenta
con un espacio reducido que tiene
que ser compartido por muchos
profesionales. Una vez finaliza-
das las obras se espera que las
nuevas consultas puedan estar

operativas
en pocas se-
manas.

L a s
obras han
sido posi-
bles gracias
al convenio
de colabora-
ción que en
su día fir-
maron la
consejería
de Salud y
el Ayunta-
miento de
Rute. El al-
calde Fran-
cisco Javier
Altamirano
se ha com-
prometido a
seguir “bus-
cando fondos” para poder acabar
la zona de Urgencias y de entrada
para ambulancias. Para ello ha-
rían falta unos 150.000 euros
más.

Uno de los arquitectos técni-
cos, Antonio González, informó

de que el proyecto de obra ha
contemplado una planta con ci-
mentación alzada que ha gene-
rado un espacio importante. Esto
va a permitir desarrollar en los
bajos la zona de Urgencias, lo
que ha conllevado “unos costes
adicionales en infraestructuras

que a la larga supondrán un aho-
rro”. Según el director de obra,
Julián Muñoz, se ha apostado por
una arquitectura contemporánea,
con espacios abiertos y bien ilu-
minados “acordes con lo que me-
recen los ciudadanos del siglo
XXI”.

Responsables de la constructora, la Junta y elAyuntamiento durante el acto/MM

Se ha apostado por una
arquitectura
contemporánea con
espacios abiertos
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Haikus a la española
El 17 de noviembre se ofrecía
en la Biblioteca Municipal un
recital poético. Llegaba de
manos del Centro Andaluz de
las Letras, que está homenaje-
ando al escritor Muñoz Rojas.
Para ello se contó con la pre-
sencia del poeta y profesor lu-
centino Manuel Lara Cantizani,
que se hizo acompañar del pia-
nista Ángel Pérez. Lara reseñó
que también se quería hacer un
homenaje a la educación. Por
este motivo, junto a poemas de
su último libro, había recopi-
lado textos de alumnos suyos
sobre los atentados del 11 de
marzo. Estos textos estaban es-
critos en haiku, composición
oriental por la que Lara siente
devoción. En su opinión, la po-
esía china y japonesa ofrece un
punto de vista distinto, “menos
individualista” que la occiden-
tal/MM

Sánchez Zamorano sorprende con una novela inspirada
en el juez asesinado SalvadorVillanueva
“Paraíso imposible” cuenta las azarosas vidas de dos jóvenes estudiantes en la España de la dictadura de Primo de Rivera

F. PIEDRA/M. MORENO
El escritor y magistrado ruteño
Francisco de Paula Sánchez Za-
morano apuesta en esta ocasión
por una nueva novela basada en
la historia de amor de dos jóve-
nes que desarrollan su idilio du-
rante la Guerra Civil. Una
historia inspirada en personajes y
acontecimientos reales. Lleva
por título “Paraíso imposible” y
su presentación en Rute tuvo
lugar el 7 de noviembre en el
salón de actos de la Cooperativa
Agrícola.
La publicación cuenta con el
apoyo del área de Cultura del
Ayuntamiento. La concejala
Magdalena Baena calificó de
“todo un honor” colaborar con el
libro, ya que estamos ante uno de
los autores “con mayor poder de
convocatoria”, además de ser
uno de los más prolíficos. Para
Baena, después de tres novelas,
Sánchez Zamorano “se va supe-
rando” en cada una.
El libro está publicado en la edi-
torial ruteña “Ánfora Nova”. Su
director, José María Molina se
centró en el proceso de edición.
Molina destacó “el perfeccio-
nismo y la capacidad organiza-
tiva” de Sánchez Zamorano, un
autor “al que no se le escapa nin-
gún detalle”. Molina se congra-
tuló de “tener la suerte” de
conocer a personas que atesoran
“grandes capacidades” intelec-
tuales, profesionales y persona-
les. Según dijo, en el caso de
Sánchez Zamorano, se trata de
alguien que las reúne todas, de
una persona “que brilla con luz

propia”.
De presentar al autor se encargó
el sacerdote Fernando Cruz
Conde. Aunque criado en Rute,
Sánchez Zamorano nació en Car-
cabuey, y las raíces de Cruz
Conde proceden de esta locali-
dad. El sacerdote definió al escri-
tor como “un hombre del
Renacimiento y un humanista”
por sus múltiples facetas.
Incluso llegó a compararlo con
Santo Tomás Moro, patrón de los
políticos. Cruz Conde se pre-
guntó en voz alta sobre la posibi-
lidad de que Sánchez Zamorano
apostase por el mundo de la polí-
tica. En este sentido, dijo que “en
estos momentos nuestra patria
necesita políticos de su altura y
nivel”.
Por su parte, el autor definió su
obra como una novela de amor
“pura y dura”. Al mismo tiempo,
es “triste” por su final, “pero es-
peranzadora”. En este sentido,
admitió que el título tiene “una
lectura doble”, con un punto
“frustrante, pero luego hay una
esperanza, la de un hombre y una
mujer con valores”. Estos valores
son “lo que sustenta el progreso
del hombre en la tierra”.
“Paraíso imposible” cuenta las
azarosas vidas de dos jóvenes es-
tudiantes en la España de la dic-
tadura de Primo de Rivera.
Sánchez Zamorano ha madurado
la novela durante bastante
tiempo. De hecho, en la revista
de la Virgen del Carmen de 2007
ya aparecía un relato corto, que
se puede considerar un esbozo de
la creación posterior.

Asegura que ha dormido durante
unos años “en un cajón” y ha sa-
lido ahora “a cuento de la memo-
ria histórica, aunque el libro tiene

“una memoria muy particular”.
Para Sánchez Zamorano, esta no-
vela es menos costumbrista que
las anteriores. Por el contrario, la

ve como una creación “mixta,
rural y urbana”. En efecto, sus
escenarios se sitúan en dos capi-
tales, Madrid y Granada, y dos
pueblos, Torre Alta y Río Fuen-
tes. Ambas poblaciones son tra-
suntos literarios de Rute y Cabra.
También el personaje principal,
Pedro Molina, está inspirado en
una persona real, el juez Salva-
dor Villanueva, que murió asesi-
nado durante la Guerra Civil, a
los 27 años de edad.
Zamorano espera que esta novela
sirva “de pequeño homenaje a
aquel joven que tanto se esforzó
por superarse en la vida, sin que
ésta le diese nada en particular”.

Igualmente, lanzó la propuesta al
Ayuntamiento de Rute para que
perpetúe su memoria, erigiendo
un monumento o con la denomi-
nación de una calle que lleve el
nombre de Salvador Villanueva
Porras.
No obstante, el magistrado tam-
bién quiso dejar claro que se trata
de una novela que cuenta con
mucha más ficción que realidad
y que “en absoluto” se trata de la
biografía de este juez. Ante todo,
es una historia de amor inven-
tada, cuyo protagonista está ins-
pirado en una persona real y que
se desarrolla en un contexto so-
ciopolítico determinado.

José María Molina, Magdalena Baena, Fernando Cruz Conde y el autor del libro durante la presentación/MM

Para el autor es una
novela de amor “pura y
dura”, menos
costumbrista que otras

CULTURA
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SANTO DOMINGO DE LACALZADA, DONDE
CANTÓ LAGALLINADESPUÉS DEASADA

Se utiliza esta expresión para aludir a un hecho extraordinario o cuando
se pretende conocer la realidad de una situación en entredicho

El origen de la frase se remonta a la época de las grandes peregrinaciones
a Santiago de Compostela, hacia el año 1080, y esta basada en los siguientes
hechos:

Tres peregrinos alemanes, padre, madre e hijo que iban a Santiago, para-
ron a hacer noche en un mesón de Santo Domingo de la Calzada. La hija del
posadero, de nombre Aína, se enamoró locamente del muchacho rubio, y ha-
biéndole éste desairado en sus pretensiones, el amor de la desdeñada se trocó
en ira y venganza. Así, tomó una taza de plata de casa de su padre y la intro-
dujo en el zurrón del mancebo, y cuando los peregrinos abandonaron el pue-
blo se dirigió a la justicia para denunciar el robo.

Hallaron la taza en el morral, prendieron al mancebo y como éste no pudo
defenderse, fue ajusticiado en la horca, pero el apóstol Santiago (otras versio-
nes hablan de Santo Domingo), lo sujetó por los pies salvándole la vida sin
que nadie se percatara de ello.

Sus padres siguieron la peregrinación y cumplida ésta, de regreso por el
pueblo fueron a ver a su hijo puesto en la horca y lo encontraron junto a ella
sano y vivo. Los padres del mozo fueron a pedir al corregidor que lo dejara
libre, pues era totalmente inocente, asegurándole que estaba vivo. El corregi-
dor al oír la noticia dijo: “tan cierto es eso como que vuelan esas aves que se
están asando en la lumbre.” Dicho esto, el gallo y la gallina que estaban en el
asador levantaron milagroso vuelo.

El mozo fue indultado y sacado de la horca con mucha honra, y conven-
cida la moza del delito fue puesta en su lugar.

Recordando este hecho legendario, en la catedral de Santo Domingo de la
Calzada se mantiene un corral en el que viven una gallina y gallo de los que
se decía eran descendientes de aquella pareja de aves resucitadas.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix
Club de lectura

TÍTULO: Tres cuentos
AUTOR: Truman Capote
EDITORIAL: Anagrama
ARGUMENTO: Se reúnen aquí tres memorables incursiones en el terri-
torio de la memoria, del pasado, de la infancia. Tres recuerdos de reunio-
nes familiares propiciadas por celebraciones festivas, la Navidad y el día
deAcción de Gracias, convertidos en literatura de la más alta calidad gra-
cias a la mano maestra del autor. Relatos sobre la inocencia, el amor y la
maldad en que se condensa todo el talento narrativo de Truman Capote.
Este libro es una concisa y magistral lección de literatura, y al mismo
tiempo de humanidad, demostrando cómo la experiencia vivida se puede
transformar en obra de arte.

Miembros del Club de Lectura participan en Córdoba en
un encuentro conAlmudenaGrandes
El club nació hace varios años en Rute y ahora se han creado otros en las aldeas

MARIANAMORENO
Una veintena de personas perte-
necientes al Club de Lectura de la
Biblioteca Municipal participaron
en un encuentro literario que tuvo
lugar el pasado 7 de noviembre.
El acto fue organizado por el Cen-
tro Andaluz de las Letras de Cór-
doba. La invitada protagonista fue
la novelista Almudena Grandes.
Esta autora triunfó con su primera
novela, “Las edades de Lulú”
(1989). Una obra que un año des-
pués fue llevada al cine por Bigas
Luna. Igual ocurrió con la publi-
cada en 1994, “Malena es un
nombre de tango”. En este caso la
adaptación cinematográfica llegó
de manos de Gerardo Herrero, en
1996.
Almudena Grandes cuenta en su
haber con siete novelas, varias
adaptaciones cinematográficas,
tres libros de relatos y multitud de
artículos aparecidos en prensa es-
crita. El encuentro se desarrolló
en el rectorado de la Universidad
de Córdoba y contó con la asis-
tencia de los clubes de lectura de
la provincia. Estos clubes des-
arrollan actividades de dinamiza-
ción a la lectura tanto en las
bibliotecas públicas como en cen-
tros educativos de cada localidad.
Durante el encuentro con la escri-

tora madrileña tres de estos clubes
expusieron sus experiencias y el
trabajo que realizan. Los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de

conversar con la autora, quien
leyó y comentó algunos fragmen-
tos de su obra.
La coordinadora del Club de Lec-

tura de Rute, RocíoAntón, consi-
dera que la experiencia ha sido
“muy enriquecedora” y también
“divertida”. RocíoAntón es la ar-

tífice del Club de Lectura en
Rute. Gracias a su labor, ahora
también se han creado otros en las
aldeas.

Las integrantes del Club de Lectura pudieron intercambiar impresiones y relatos con la escritora madrileña Almudena Grandes/EC
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Rute se suma a la conmemoración del Día Internacional contra
la Violencia de Género

MARIANAMORENO
Diversos actos informativos y de
repulsa han protagonizado la jor-
nada del 25 de noviembre en
nuestra localidad, con motivo de
la conmemoración del Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género. El objetivo: generar
mayor concienciación ciudadana
respecto a esta problemática so-

cial. En concreto, en Rute ese día
a las 12 del mediodía la concejala
de la Mujer, Inmaculada Piedra,
leía un manifiesto de rechazo con-
tra la violencia machista. En él
mostraba su preocupación por el
número de mujeres asesinadas en

lo que va de año. Para la conce-
jala llama especialmente la aten-
ción que más de la mitad de estas
mujeres “no superen los 40
años”.
Piedra abogó por seguir traba-
jando para promover y fomentar
valores de igualdad y respeto,
tanto en el ámbito familiar como
en el educativo. Igualmente, con-
sidera que es necesaria “una
mayor implicación” de la socie-
dad.Antes de la lectura del mani-
fiesto se guardó un minuto de
silencio a las puertas del ayunta-
miento, como gesto de apoyo a
las personas que son víctimas de
la violencia de género.
Los actos continuaron en el Insti-
tuto de Educación Secundaria
“Nuevo Scala”, con una actividad
cómica y de carácter teatral. La
iniciativa venía del área de la
Mujer de la Diputación Provin-
cial, en colaboración con los cen-
tros educativos y elAyuntamiento

de Rute.Así, mediante monólogos
a cargo de Cristina Maraboto, se
escenificaron diferentes situacio-
nes de violencia entre hombres y
mujeres. Sin embargo, más allá de
reproducir ciertos estereotipos, lo
que se buscó fue contribuir a crear
nuevos valores de respeto mutuo.
Cristina Maraboto considera que

debemos desterrar de nuestro vo-
cabulario frases como “la letra con
sangre entra”. Entiende que hay
que cambiar determinados valo-
res, y que se deber hacer de forma
amena, divertida y en clave de
humor. Se trata de inculcar nuevos
valores “en positivo”. Para ello
hay que empezar por los más jó-
venes. En línea con lo que había
dicho la concejala, Maraboto tam-
bién constató que existe un incre-
mento de violencia entre los más
jóvenes. Por todo ello, se hace ne-
cesario trabajar en los centros edu-
cativos.
En palabras del profesor deMate-
máticas y coordinador del Pro-
grama de Coeducación del IES,
José Bernardo Sánchez, los datos
que se ofrecen son “realmente
preocupantes”. Esto nos lleva a re-
capacitar y trabajar más intensa-
mente en este aspecto. En este
sentido, informó de que se están
realizando tareas en los diferentes

cursos de la Educación Secunda-
ria Obligatoria. Van encaminadas
a firmar unmanifiesto conjunto en
contra de la violencia de género,
especialmente contra la que afecta
a las mujeres, que es donde existe
mayor incidencia.
La jornada concluyó con la puesta
en antena de un programa especial
de “Hablan Ellas” en Radio Rute.
El programa que conduce y dirige
la psicóloga Elizabet Torres tuvo
la participación de técnicos, ex-
pertos y personas de Rute, que de-
batieron y reflexionaron sobre la
violencia de género.
Se contó con la diputada y ex mi-
nistra Carmen Calvo que hizo un
llamamiento “para que esa mayo-
ría de hombres demócratas salgan
a la calle”. Calvo considera que
son las mujeres las que mayorita-
riamente denuncian esta situación
y que sería importante que los
hombres también liderasen “esa
bandera contra la violencia”.

Los especialistas coinciden en que es necesario trabajar con la población joven/MM

La concejala de la Mujer y los educadores evidenciaron su preocupación por el incremento de la violencia entre los jóvenes

FRANCISCO PIEDRA
El colegio Ruperto Fernández
Tenllado ha sido el centro de
Rute elegido para un taller de co-
rresponsabilidad en las tareas del
hogar. Este taller servía de ante-
sala para una obra de teatro pro-
gramada en el Edificio de Usos
Múltiples. Con el título de “Caos
en el reino”, pretendía implicar a
toda la familia en el reparto de
las tareas domésticas.

Junto al propio centro, en la
organización de estas sesiones
han colaborado el área de Partici-
pación Ciudadana de la Diputa-
ción Provincial y la concejalía de
Igualdad. Sus dos máximos res-
ponsables,Antonio Ruiz e Inma-

culada Piedra, resaltaron la im-
portancia de que las nuevas ge-
neraciones se eduquen en valores
desde temprana edad.

Admitiendo la importancia
de estos talleres, la concejala ma-
tizó que el entorno familiar “es
primordial”. De nada sirve lo que
se enseña en el centro “si luego
no se pone en práctica en casa”.
Para Ruiz, se han logrado mu-
chas cosas en materia de igual-
dad, “pero aún queda mucho por
hacer y ahí la educación juega un
papel fundamental”.

En este sentido, Genaro Lla-
mas, director de Ruperto, re-
cordó que desde hace cinco años
existe en todos los centros un

plan de igualdad, “de obligado
cumplimiento”.Además, este co-
legio en concreto lleva varios
años participando en proyectos
de coeducación “con buenos re-
sultados”.

Nieves Palma, una de las mo-
nitoras de estos talleres, reco-
noce que las nuevas
generaciones tienen más asu-
mida esta igualdad de valores.
Respecto a la forma de inculcár-
selos, cree que jornadas de este
tipo pueden servir “de comple-
mento” a lo que se enseña de un
modo más teórico. Así, también
se puede aprender jugando “y
para determinadas edades esos
contenidos entran mejor”.

Diputación trae a Rute un taller de corresponsabilidad para
escolares de Primaria

Los talleres se han encaminado a un reparto equitativo de las tareas/FP

Inmaculada Piedra/MM

Según la concejala,
más de la mitad de las
mujeres asesinadas no
superan los 40 años
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25 años de complicidad
La Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía reconoce en la celebración de sus bodas de plata el trabajo de Radio Rute

25 aniversario de EMA-RTV

FRANCISCO PIEDRA
Todo comenzó un 9 de noviem-
bre de 1984, en una tarde gélida,
según recuerdan los supervivien-
tes de aquel punto de partida.
Bajo el lema “25 años de compli-
cidad”, la Asociación de Emiso-
ras Municipales de Andalucía
(EMA-RTV) viene conmemo-
rando en este 2009 su primer
cuarto de siglo de vida. El acto
central de este aniversario se des-
plazó unos días hasta el viernes
13. El lugar elegido, el Gran Ca-
sino del Aljarafe, en el cinturón
urbano de Sevilla.

Fue una noche “emotiva, viva
y llena de ilusión”, una nueva
razón para “compartir este pro-
yecto”. Así lo recordó Mariana

Moreno, directora de Radio Rute,
y encargada de conducir la gala
junto a JuanAntonio Hipólito, su
homólogo en Onda Minera, de
Nerva (Huelva). Ambos mostra-
ron a los más de doscientos asis-
tentes un paseo audiovisual de
cómo ha crecido, en palabras de
Hipólito, “este modelo de entre-
tener y construir la comunicación
pensando en la ciudadanía”.

También hubo mucho de re-
cuerdo de todo lo que ha ocurrido
desde aquel lejano 1984. Como
bien apostilló Mariana Moreno,
el camino “ha sido largo”, hasta
llegar a los 106 ayuntamientos
andaluces que hoy confían “en
esta fórmula conjunta, en la coo-
peración y en el trabajo en red”.

Al acto asistieron personali-
dades como el consejero de la
Presidencia de la Junta, Antonio
Ávila, el presidente del Consejo
Audiovisual de Andalucía, Juan
Montabes, o la directora general
de Medios de Comunicación So-

cial, Matilde Santiago. Ávila su-
brayó la apuesta de las televisio-
nes y las radios municipales “por
la calidad y la participación”.
Para el consejero, hoy resulta di-
fícil explicar nuestra sociedad
“sin reconocer el papel de los me-
dios locales”.

Además, tuvieron protago-
nismo, y mucho, los integrantes
de estas emisoras públicas loca-
les. En nombre de todos ellos in-
tervino Manuel Chaparro,
director de la asociación. Chapa-
rro se mostró, con ironía, orgu-

lloso de ser “el único medio de
Andalucía que no ha autorizado a
la crisis para despedir al perso-
nal”. Eso es síntoma de que se
sabe “dónde aplicar los benefi-
cios”, que residen “en la comuni-
cación y en ser parte de esta
tierra”.

El homenaje a estos profesio-
nales de la comunicación local no
llegó solamente con su presencia
en la sala, sino por los premios
que EMA había convocado para
la ocasión. De esta forma, se ha
querido reconocer la trayectoria

en nueve categorías. Radio Rute,
que forma parte desde su crea-
ción de EMA-RTV, ha sido fina-
lista en tres. De ellas, ha logrado
el premio a la mejor programa-
ción informativa.

En cuanto al resto de catego-
rías, en televisión destaca el pre-
mio a la mejor programación ha
sido para 3.40 TV, del municipio
malagueño de Mijas, mientras
que Canal Coín TV obtuvo el ga-
lardón a la mejor labor informa-
tiva y Onda Minera, de Nerva, en
Huelva, la distinción por la cali-

dad de sus informativos. Canal
Flamenco TV, de Onda Jerez, con
difusión a través de Internet, re-
cibió el premio a la mejor divul-
gación musical. El de mejor web
de un medio local ha recaído
sobre ondapuntaradio.es, de la ra-
diotelevisión pública de Punta
Umbría, en Huelva.

En radio, se ha reconocido la
programación de Radio Chiclana.
“Desde fuera del armario”, de
Onda Jerez Radio, fue distin-
guido como mejor programa de
sensibilización sobre multicultu-
ralidad, mientras que “La Voz de
Senegal”, de Onda Maracena, y
“Raíces del Sur”, de Radio Rubí,
recibían sendas menciones. Ade-
más, se ha premiado como mejor
programa de participación ciuda-
dana a “Rincón en la onda”, de
Onda Mencía Radio, con una
mención especial para “Palabra
de mujer” de Radio Casares. Por
último, “Radio 222”, de Radio
Casares, obtuvo el premio a la
mejor divulgación musical.

Así concluyó esta gran fiesta
de la comunicación. Un merecido
homenaje para quienes han lo-
grado algo aparentemente fácil y
que rara vez se consigue: conju-
gar la esencia de lo local con
nuestra pertenencia regional.

Hace más de tres cuartos de
siglo Federico García Lorca dio
una bofetada a todos los naciona-
lismos estériles al definirse a sí
mismo como “un andaluz univer-
sal”. EMA-RTV lleva 25 años
aplicándose esa misma filosofía y
en ese camino sigue. Mariana
Moreno había pronunciado una
frase que muchos asistentes sus-
cribieron: “Si la EMA no exis-
tiera habría que inventarla”.
¡Felicidades!

Después de repasar cómo ha crecido a lo largo de 25 años este proyecto integrador y solidario, el colofón al acto fue la foto oficial con todos los protagonistas en el escenario/FP

Fue una noche para
compartir este proyecto
de hacer radio pensando
en la ciudadanía

radiorute.com

Multimedia
Galería de imágenes de la gala y
vídeo de la entrega del premio

El alcalde recoge el premio de manos del presidente del Consejo Audiovisual Andaluz/FP

Radio Rute, miembro desde su nacimiento de EMA-
RTV, ha sido finalista en tres categorías en los pre-
mios convocados para este 25 aniversario: mejor
programación informativa, programación general y
página web. La emisora ruteña ha logrado el premio
en la primera.

El jurado ha valorado “el elevado porcentaje de
su programación que dedica a los espacios informa-
tivos, entendiendo que así cumple con su mandato
de servicio público, convirtiéndose en referente in-
formativo para sus vecinos y vecinas”. Se premia

así, más allá de los propios servicios informativos,
la apuesta de Radio Rute por programas con conte-
nidos de interés general.

El encargado de recoger el galardón fue el al-
calde Francisco Javier Altamirano. Según Altami-
rano, el personal de Radio Rute tiene “la valentía y
el coraje de hacer llegar la realidad en cada mo-
mento”. Para el alcalde, en Rute “gracias a la emi-
sora municipal”, todos los colectivos tienen “un
medio donde expresarse, a través del cual intenta-
mos conseguir día tras día una sociedad más justa”.

Premio a una labor “difícil y valiente”
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¡Qué barbaridad!”,
exclama aún sorpren-
dido. Por eso, aunque
lo pasó “muy mal” en
el último tramo, “no
podría haber abando-
nado nunca”. Cada
medio kilómetros
había grupos de mú-
sica tocando “entre-
gados”. Y la gente,
una vez terminada la
carrera, “parándose y
felicitándote, con ad-
miración”.

Y en verdad es-
tuvo a punto de aban-
donar. Padilla, que
corrió con la equipa-
ción del Club Atle-
tismo Rute, se había
preparado minucio-
samente. Sólo come-
tió un error: en una
mañana fría en ex-
ceso decidió correr
“sin mallas y sin algo
de más abrigo
arriba”. Se había
confiado en que sal-
dría el sol y poco a
poco iría entrando en
calor. No fue así.
Además del viento,
“la temperatura no
subió de más de siete
u ocho grados”.

En el kilómetro
34 llegó la temida
contractura en el is-
quiotibial. El bíceps
femoral, en la parte
trasera de su pierna,

FRANCISCO PIEDRA
El mes de noviembre ha dejado
una de esas citas que aún dejan
resquicio para la esencia del de-
porte. En un mundo tan profesio-
nalizado, eventos donde prime
más el espíritu deportivo que la
mera competitividad son un soplo
de aire fresco. La maratón de
NuevaYork tiene mucho de fiesta
pomposa, de acontecimiento de
masas. Pero a la vez guarda un
amplio hueco para quienes en-
tienden el deporte como una
apuesta por lo saludable y un afán
de superación.

Entre los cuarenta y dos mil
atletas que se inscribieron en esta
edición, la número cuarenta,
había un selecto grupo de elegi-
dos: profesionales curtidos entre
pistas, gimnasios y preparadores
físicos, gente capaz de correr los
míticos 42 kilómetros y 195 me-
tros en poco más de dos horas.
Vienen preparados para ser los
mejores, con la carga que eso
conlleva: si no ganan, no suben al
podio o al menos no superan su
mejor marca, la sensación final
puede ser de fracaso.

Junto a ellos, hay una inmen-
sidad que entiende el deporte de
otra forma. No son los ídolos,
pero dan ejemplo con idéntica
dignidad. Saben que no van a
ganar, pero su triunfo está en lo-
grar la meta que se han pro-
puesto; algo parecido a ser actor
secundario en una superproduc-
ción y tener un final más feliz que
el del protagonista.

La palabra “aficionado” no
siempre encierra connotaciones
negativas. Es más, en el fondo,
sus objetivos no difieren tanto de
quienes buscan incrementar su
palmarés profesional: mejorar sus
propios registros, ir un paso más
allá de donde estaban antes.

Es muy posible que el ruteño
Manuel Jesús Padilla valorara
todo esto antes de decidirse a
acudir a Nueva York. ¿Una lo-
cura? Aunque admite que la
prueba tiene un componente
aventurero, su respuesta es ro-
tunda: “No, la locura sería ir sin
haberse preparado”. Él lo hizo.
No es que realizara un entrena-
miento especial o dedicara más
horas diarias a correr. Habitual-
mente, sale a correr tres o cuatro
días, “unos cincuenta kilóme-
tros”, a la semana. Pero sí parti-
cipó en las semanas previas en
carreras menores cerca de Ma-
drid, donde ahora reside.

Ni siquiera es un deportista
monotemático: igual sale a co-
rrer, “si no encuentras a nadie
para un deporte colectivo”, que se

echa sus “pachangas” de volei-
bol, voley-playa o baloncesto.
Parece mentira que se haya reci-
clado en fondista una persona
que dio sus mejores años justo en
el voleibol, un deporte donde
prima la explosividad. Eso es po-
sible en aficionados, pero no para
especialistas de élite.

En cualquier caso, la prepara-
ción para Nueva York fue con-
cienzuda, desde el 1 de agosto,
justo tres meses antes de la aven-
tura americana. En ese tiempo se
inscribió en tres carreras, una por
mes: la primera de diez kilóme-
tros y dos medias maratones. La
última, “la que hay que hacer a
tope”, tres semanas antes, en el
puente del Pilar.

No es la primera vez que par-
ticipa en una prueba de fondo.
Solamente en maratones, ya ha
estado en cinco pruebas: dos
veces en la de Madrid, una en Se-
villa, además de Berlín y la men-
cionada de NuevaYork. En todos
los casos ha finalizado la carrera.
Estas dos últimas forman parte de
las llamadas “five majors”, es
decir, las cinco grandes. De ese
grupo le faltan Londres, Boston y
Chicago. Su reto a medio plazo es
correrlas también, aunque no se
ha impuesto una fecha.

Para Nueva York, por ejem-
plo, ha tenido que esperar tres
años, ya que la demanda de ins-
cripciones a nivel mundial está
desbordada. Lo consiguió a tra-
vés de un sistema de sorteo, me-
diante el cual si en tres ediciones
no has sido agraciado tienes de-
recho automáticamente a partici-
par. Por lo tanto, que haya corrido
en la edición número cuarenta no
es más que fruto de la casualidad.

En cuanto a la experiencia en
sí, por tópico que suene, ha sido

“única”. Sólo guarda buenos re-
cuerdos. Y eso que las pasó “ca-
nutas”, pero los malos momentos
“se están borrando”.

Tiene en la retina multitud de
instantes de la “tremenda logís-
tica” para un evento de esta mag-
nitud, pero sobre todo se queda
con dos. Uno es un momento

puntual y otro más prolongado en
el tiempo. El primero se produjo
justo al comienzo. Tras la inter-
pretación del himno estadouni-
dense en vivo, se procedía a la
salida en Staten Island. De ahí a
Brooklyn a través del puente de
Verrazano. Y durante más de un
kilómetro, “cuando estás pleno de
fuerzas”, escuchando por la apa-
bullante megafonía la recreación
de Frank Sinatra de “New York,
New York”.

La otra impresión, más dura-
dera, fue la animación continua
del público. Se calcula que había
“en torno a dos millones de per-
sonas” en todo el recorrido: “Pero
una cosa es animar y otra esto.

Los otros
ganadores

El ruteño Manuel Jesús Padilla corrió la maratón
de Nueva York demostrando que también desde
su condición amateur se pueden lograr metas

Tras una contractura muscular, Padilla alza el puño al cruzar la línea de meta/EC

Destaca la salida con la
canción “NewYork,
NewYork”, de Sinatra,
y la animación continua

J.C. GÁMEZ
En el mes de noviembre
se celebran dos de las
pruebas más atractivas
dentro del calendario de
carreras del Club de
Atletismo de Rute: la su-
bida al Santuario de la
Virgen de la Sierra de
Cabra y la Media Mara-
tón de Córdoba. La de la
vecina localidad de
Cabra hace coincidir
siempre su celebración
aprovechando la festivi-
dad del Día de Todos los
Santos del 1 de noviem-
bre, mientras que la de la
capital cordobesa, si bien
no tiene un día fijo, todas
las ediciones se disputan

en el último domingo del
citado mes.

En este 2009 ambas
carreras celebraban su
25 aniversario, hecho
muy destacable y que
dice mucho del mérito
que supone para una
prueba llegar a sus bodas
de plata, y, como home-
naje y en reconocimiento
de ese prestigio adqui-
rido a base de años, los
atletas contribuyen ago-
tando los dorsales dispo-
nibles para participar. A
sendas citas se quiso
sumar el tiempo, que se

convirtió en un denomi-
nador común aunque
con un gran contraste.
La subida a la sierra de
Cabra se desarrolló bajo
un sol de justicia, con
una temperatura muy
elevada que superaba los
30º y que dio lugar a un
día demasiado caluroso
que condicionó sobrema-
nera la prueba, lo que
hizo que aumentase la
dureza de una carrera
que de por sí ya la tiene
implícita con la ascensión
de 11 km. de los 14.600
metros de que consta.

Pero si Cabra nos re-
cibió al inicio de mes con
temperaturas más pro-
pias del verano, Córdoba
despidió noviembre con
un climamás otoñal pero
no más benévolo. Esta
nueva edición de la
mediamaratón de la ciu-
dad de los califas se re-
cordará, además de por
su 25 aniversario, por el
mal tiempo reinante du-
rante toda la mañana y
que provocó que la ca-
rrera se disputase bajo
un continuo y persistente
aguacero que estuvo pre-

sente durante todo el re-
corrido. La lluvia marcó
toda la carrera, apenas
dio un respiro, y aunque,
en ocasiones, fue muy in-
tensa no impidió que la
mayoría de los atletas en-
trasen en meta.

El Club de Atletismo
de Rute contó en esta
ocasión con siete corre-
dores que, tras despejar
las dudas sobre si tomar
o no la salida en un día
tan desapacible, se ani-
maron, le echaron valor,
hicieron todo el reco-
rrido y entraron enmeta
mojados -mejor dicho
empapados- pero satisfe-
chos.

Noviembre, mes de contrastes

dijo “basta”. Con frío los múscu-
los trabajan mucho peor y lle-
gando al Bronx tuvo que parar
“totalmente tieso”. Se echó al
suelo y comenzó a masajearse.
Medio repuesto, los últimos ocho
kilómetros los hizo parte andando
y parte corriendo, porque se no-
taba “muy tocado”.

Y con todas esas penurias fi-
nales, completó la distancia en
tres horas y cincuenta y nueve
minutos. Le queda el sabor agri-
dulce de que, hasta que sufrió ese
contratiempo, iba camino de su
mejor marca. Que aun así lograra
terminar la carrera no hace sino
engrandecer lo que ha hecho. Es
la otra forma de ser un ganador.
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La demanda de actividades ocupa el 80% de las horas
disponibles en el pabellón
En la presente temporada se ha incrementado la oferta y los turnos disponibles para que no haya una ratio elevada de inscritos

FRANCISCO PIEDRA
Una de las apuestas fuertes del
Servicio Municipal de Deportes,
y de las que más demanda tiene a
nivel de usuarios, son las escuelas
deportivas y las actividades para
adultos. En septiembre y octubre
se ha estado reestructurando las
clases, horarios y nuevas activi-
dades y es ahora cuando funcio-
nan a pleno rendimiento.Aun así,
todavía existe la posibilidad de
inscribirse. Eso sí, pese a las di-
mensiones considerables y las
condiciones del Pabellón Grego-
rio Piedra, la demanda es tal que
el 80 % de las horas disponibles
son para estas actividades.

Esto deja menos horas para
alquilar las pistas. La falta de más
salas, en palabras del técnico mu-
nicipal, Alfredo Puyol “Mani”,
impide, “pese a que es un magní-
fico pabellón”, que se pueda dar
cobertura “de forma más có-
moda”. Se nota especialmente en
salas que requieren un mayor
acondicionamiento, como pilates,
yoga, kung-fu o light-boxing.

Con todo, pese a que obliga a
hacer más cálculos a sus respon-
sables, que un pabellón se quede
en cierto modo pequeño habla
muy bien de la salud deportiva
del municipio. Para sus responsa-
bles es “un éxito” y tienen claro
que “no se puede decir que no”
cuando hay una gran demanda.

En cuanto a las novedades
más significativas de esta tempo-

rada, destaca la ampliación de la
oferta matinal, toda a cargo de El-
vira Calvo. Se mantienen el aeró-
bic y la gimnasia adaptada de
mayores, “que siguen a pleno
rendimiento”.Además, se han in-
corporado las técnicas de estira-
miento, fitness y GAP (iniciales
de glúteos, abdominales y pier-
nas). Junto a la propia práctica
deportiva, estas actividades están
encaminadas a “preparar el
cuerpo para tener una mejor con-
dición física, en las articulaciones
y la musculatura”.

Otra actividad que continúa,
por la tarde, es la de los pilates.
En su estreno del año pasado,

tuvo “un éxito descomunal”. Por
eso, ha habido a la monitora Mari
Serrano ha habido que buscarle

una compañera, y actualmente se
cuenta con cinco turnos para esta
especialidad. Pese a la demanda,
no se quiere tener una ratio ele-
vada y llegado el caso se intenta
desdoblar los grupos.

Si éstas son las modalidades
de más éxito, otras como el yoga
o el kung-fu, “tanto para adultos
como para niños”, crecen en
menor medida pero de forma
constante. Las novedades para
adultos se completan con el light-
boxing, variante “más liviana”
que el kick-boxing, “que ha en-

trado con mucha fuerza”. Esta de-
manda confirma la tendencia a
practicar disciplinas que permiten
ejercitar todo el cuerpo. Para
“Mani” estamos ante una nueva
cultura deportiva “a escala nacio-
nal e internacional”. La gente lo
que quiere es hacer deporte sin
riesgo de lesiones”.

Respecto a los más pequeños,
que empezaron en octubre, se ha
asentado “definitivamente” el
bádminton. En liza siguen el ae-
róbic infantil y las actividades
multideporte. Estas últimas, junto
con la educación física de base,
son “fundamentales”, ya que re-
presentan la iniciación.

También han echado a andar
el tenis de mesa y el fútbol 7, éste
en el campo de Las Huertas, con
el “gancho” del césped artificial.
Para el tenis de mesa, se han ad-
quirido nuevas mesas y se cuenta
con la colaboración “inestima-
ble” de José María Henares yAn-
tonio Espejo. Ya hay inscritos
cerca de una veintena de jóvenes,
que tienen como espejo a Belén
Henares y Lydia Arcos.

Al igual que sucede con los
mayores, para los niños la idea de
que hay más deportes que el fút-
bol o el baloncesto está cam-
biando “a pasos agigantados”. En
este sentido, de nuevo este año se
van a poner en marcha los Juegos
Deportivos Municipales, para es-
colares de Primaria, donde se am-
plía el horizonte de disciplinas.

Para el técnico, que las
horas estén copadas
habla de la buena salud
deportiva de un pueblo

Las clases de pilates han continuado con la magnífica aceptación que tuvieron el año pasado/FP

Los juveniles del Rute mantienen el tono
en el “exilio” de Encinas Reales
FRANCISCO PIEDRA
Los juveniles del Rute Calidad si-
guen un año más a lo suyo, con-
firmando que son la sección más
conjuntada del club. De las siete
jornadas disputadas de campeo-
nato, tan sólo han perdido dos
partidos, con triunfo en el resto.
Una de esas derrotas fue en el
partido que cerraba noviembre.
Perdieron 1-4 ante Nueva Car-
teya, en medio de una tromba de
agua y en un encuentro bronco,
con continuas interrupciones.

Esta derrota, en cambio, no
empaña el buen papel de los mu-
chachos de Andrés Piedra. Más
aún teniendo en cuenta que la
afrontan en su “exilio” de Enci-
nas Reales. En principio, se ba-
rajó la opción de jugar todos los
partidos de la primera vuelta
fuera, pero la demora en las obras
del Polideportivo Municipal hizo
desistir. Tendrán que seguir ju-
gando allí mientras todos los
equipos de fútbol once: juveniles,
cadetes e infantiles.

A los desplazamientos hay
que añadir las dificultades para

entrenar. El capitán José Antonio
Trujillo lo resume señalando que
han de preparar las jugadas en el
campo de fútbol siete “ensayando
los saques de esquina a lo largo”.
Para los partidillos deben “hasta
tres equipos para ir rotando”.

También han de acostum-
brarse a un campo mucho más
pequeño que el Polideportivo. El
comportamiento de los responsa-
bles de Encinas Reales está
siendo ejemplar. Pero las dimen-
siones del terreno de juego limi-
tan a un equipo que su entrenador
considera “técnico”.

Pese a estos inconvenientes,
Andrés Piedra está más que satis-
fecho de cómo marcha la cam-
paña. El equipo no se ha
resentido con el hecho de que tres
de los jugadores que más tiempo
llevan en la plantilla estén ya en
la universidad y sólo entrenen un
día a la semana. Tampoco ha
afectado la incorporación de
caras nuevas, procedentes del ca-
dete. Según el técnico, es funda-
mental que exista “una cantera de
base” y que estos chicos vengan
con los fundamentos básicos
aprendidos.

Los ruteños cerraron el mes de noviembre frente a Nueva Carteya/FP

JoséMaríaHenares encadena
19 triunfos en Superdivisión
FRANCISCO PIEDRA
La temporada de tenis de mesa
presenta importantes reestructu-
raciones en los jugadores ruteños.
De entrada, la modificación en
Superdivisión ha permitido que el
equipo que jugaba en División de
Honor andaluza suba de catego-
ría. De esta forma, todos los pa-
listas locales se encuentran en el
máximo nivel autonómico.

Anzur 06 se ha dividido en
dos secciones: una formada por
Diego Arcos, su hija Lydia y An-
tonio Espejo, encuadrada en el
grupo de Jaén. La otra está en el
grupo deMálaga y la forman José
María Henares, junto a sus hijas
Belén y Carmen. A ellos se les
han unido Pascual Rovira y Paco
Campillos, con vistas a que éstos
no descendieran de categoría.

La trayectoria de los dos equi-
pos está siendo “bastante satis-
factoria”, en palabras de José
María Henares, que aclara que
esta distribución de los grupos se
ha hecho pensando sobre todo en
las niñas. Puesto que siguen en
plena formación y progresión, se

pretende que jueguen “el máximo
de partidos posible”. Por ahora,
lo están haciendo y una vez más
con resultados brillantes.

Si los equipos funcionan, en
el plano individual es precisa-
mente Henares el que mejor tar-
jeta ofrece hasta el momento.
Desde que comenzó la liga ha en-
cadenado 19 victorias consecuti-
vas, su mejor racha hasta la
fecha. Por un lado, se siente
“muy cómodo” jugando y se en-
cuentra bien físicamente. Ade-
más, el hecho ver asegurada la
categoría y que él y Diego Arcos
estén más volcados en la faceta
de entrenadores de sus hijas le ha
restado presión a la hora de jugar.

La temporada marcha bien no
sólo en la liga regular sino en la
de veteranos. Así, en la fase dis-
putada en Albolote (Granada) en
el primer fin de semana de no-
viembre José María, Diego yAn-
tonio lograron clasificarse para la
final, que se jugará en Cádiz. Los
tres esperan reeditar el buen
papel que vienen haciendo en las
últimas ediciones.



CONTRAPORTADA

La asociación Cuenta Conmigo culmina el año con la
celebración de la I Semana de la Discapacidad
Hace aproximadamente un año
un grupo de personas del munici-
pio decidieron crear la asociación
Cuenta Conmigo. Se sentían mo-
vidas por un mismo objetivo:
aunar esfuerzos para mejorar la
calidad de vida de personas con
alguna dificultad física o psí-
quica. Se trata de un grupo de
madres fundamentalmente, con
hijos e hijas que presentan nece-
sidades educativas especiales. En
sólo doce meses han sentado las
bases de un trabajo que puede
desembocar en la creación de un
centro de día, donde se atienda de
forma especial a estas personas.

De momento no han perdido
el tiempo y durante 2009 han lle-
vado a cabo diversas actividades
de concienciación e información.
Han promovido la puesta en an-
tena del programa radiofónico
Cuenta Conmigo. Un espacio que
se ha ofrecido dentro de la pro-
gramación matinal de Radio Rute
durante los meses de octubre, no-
viembre y diciembre. En esos
meses se ha contado con la voz
de expertos y especialistas que
han hablado de temas muy diver-
sos, destacando los relatos de
personas que han hecho partíci-
pes a la audiencia de su proble-
mática.

También la asociación ha
apostado por la realización de
una jornada de sensibilización
medioambiental. Tuvo lugar el
domingo, 22 de noviembre. Co-
menzó a las diez de la mañana en
el paraje de la Fuente Alta, con
una recogida selectiva de basura,
principalmente de cartones y
plásticos. Los niños y niñas parti-
cipantes se dirigieron acompaña-
dos de sus padres a la zona
recreativa de El Lanchar.Allí lle-
varon a cabo una reforestación
con encinas, pino piñonero, ro-
mero, lavanda y tomillo.

La presidenta de la asocia-
ción, Eva Rovira, se mostró satis-
fecha con la respuesta,
asegurando que los niños partici-

pantes se habían sentido “muy
útiles”. Por su parte, el concejal
de Medioambiente, José Macías
comentó es importante que las
asociaciones de Rute se impli-
quen con el medioambiente y
ayuden a sensibilizar al resto de
la población. El concejal agrade-
ció a la delegación de Medioam-
biente su colaboración, dado que
han proporcionado las plantas
empleadas para esta reforesta-
ción.

Finalmente, Macías apeló a la
conciencia ciudadana para que
todo el que transite por este lugar
respete las plantas. Están correc-
tamente señalizadas y es necesa-
rio no pisarlas para que agarren y
puedan crecer. El concejal ter-
minó recordando que el cuidado
del medioambiente “es cosa de
todos”.

La jornada terminó en La
Cuadra de Pascual Rovira, donde
primero se ofreció una charla
sobre el medioambiente a cargo
de los responsables de la empresa
Geasur. Los asistentes también
participaron en una gymkhana y
compartieron una paella que se
hizo para la ocasión.

Antes de esta actividad, la
asociación había organizado un
taller de autoestima. Estuvo a
cargo de dos maestras que ejer-
cen en el colegio público Los
Pinos, Rosa Belén Pérez y Victo-
ria Garrido.Ambas llevan más de
cinco años trabajando la inteli-
gencia emocional en el aula y
sostienen que hay consejos que
pueden ser igualmente útiles para
niños y adultos.

El año ha culminado con la I
Semana de la Discapacidad, una
semana que se inició con la
charla del investigador y profesor
de Psicología de la Universidad
de Málaga, Juan Luis Luque Vi-
llaseca. El ponente habló de la
dislexia, de cómo una dificultad
con una gran carga genética
puede suponer un verdadero las-
tre para quien la padece.

La dislexia no está catalogada
como una patología concreta. Sin
embargo, ésta puede ser la causa
de un fracaso escolar y a la larga
conllevar problemas de autoes-
tima. Luque Villaseca se refirió a
la cormobilidad que existe entre
la dislexia y otras patologías.
Para ello, dejó claro que “en ab-
soluto” está mermada la capaci-
dad intelectual.

El aprendizaje de estas perso-
nas se dificulta cuando se utiliza
el canal de la lectura, pero no
cuando se realiza a través de imá-
genes, sonido o con cualquier
otro tipo de recursos didácticos.
A la charla le ha seguido un taller
de manualidades, otro de cuenta-

cuentos y una jornada lúdico-de-
portiva para todos los niños del
municipio.

Se acerca a su fin, por tanto,
un año intenso, lleno de ilusiones

y con ganas de seguir trabajando.
Eva Rovira, Maribel Martínez,
Loles Cobos o María José Jimé-
nez son algunas de las caras más
visibles de esta asociación. Sin

embargo, la presidenta insiste en
que son “un grupo de personas”
y que todas trabajan por igual.

Saben que el trabajo es largo
y difícil. Su meta a medio plazo
es tener un espacio para atender
a las personas con necesidades
educativas especiales, un lugar de
encuentro, lúdico y de formación
que facilite el desarrollo de estas
personas y su integración.


