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Se intensifican los actos
del 25 aniversario de la
coronación canónica de
la Morenita

La editorial Ánfora
Nova es premiada con
la medalla de la
Subbética

Francisco Jiménez logra
el tercer puesto en el
Campeonato Andaluz de
Rallies
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Cultura Sociedad Deportes

El nuevo taller de empleo formará por
primera vez en el sector alimentario

AnísMachaquito será
distribuido por
Exclusivas Priego, S.L.

Constituida la
comisión redactora del
POTA del sur de
Córdoba

El Centro Guadalinfo
de Rute es premiado
por su proyecto de
dinamización lectora
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Nuevas infraestructuras paraRute

Altamirano será de
nuevo el candidato de
Izquierda Unida a la
Alcaldía para las
elecciones de mayo

Acaba de iniciarse un año mar-
cado en lo político por las elec-
ciones municipales, el próximo
22 de mayo.A falta, por tanto, de
sólo cuatro meses los partidos
empiezan a tomar posiciones. A
finales de 2010 el PP anunciaba
a su candidato David Ruiz y
ahora se ha confirmado que Fran-
cisco Javier Altamirano repetirá
como cabeza de lista por Iz-
quierda Unida. Paralelamente, la
coalición trabaja ya en la elabo-
ración de esa lista y del programa
electoral.

Pág. 8

Su presupuesto asciende a 650.000 euros y se desarrollará durante los próximos doce meses

El acuerdo comprende la venta
de anís seco y dulce, tridestilado
y rosoli. Esta empresa, líder en la
distribución de bebidas espirituo-
sas, comercializará la marca ru-
teña en todo el territorio nacional,
así como algunas ciudades de
Marruecos.
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En breves fechas Rute va a contar con nuevas e
importantes infraestructuras, financiadas con los
Fondos Estatales. En unos casos servirán para crear
un espacio de encuentro cultural y social, como el
Quiosco de la Música en el Paseo del Fresno. En

otros, darán respuesta a demandas de distintos
colectivos ruteños. Es lo que ocurrirá con el Hotel
de Asociaciones o con el Estadio Municipal, sin
duda la obra de mayor envergadura de los fondos
recibidos para 2010.

FalleceAndrés Garrido,
pionero del sector de
los dulces de navidad
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A diferencia de experiencias an-
teriores, el proceso de selección
ha sido muy exhaustivo, por el
interés despertado. Lo harán
veinte alumnos en dos módulos,
uno de elaboración de pasteles y
licores tradicionales, y otro de
mantenimiento en el entorno ur-
bano.

El pleno aprueba un
plan de saneamiento
para el Consistorio
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Ley Antitabaco

Concluye el primer
mes de aplicación de
la nueva Ley
Antitabaco
Con la nueva normativa se ha pasado de no fumar en lugares
públicos a no poderlo hacer en ningún sitio cerrado,
convirtiéndose en una de las leyes más debatidas

MARIANAMORENO
El pasado 2 de enero entraba en vigor la re-
forma de la ley de medidas sanitarias frente
al tabaquismo. La nueva ley incide de
forma especial en la protección de los me-
nores y de los fumadores pasivos. La pri-
mera ley restrictiva se aprobó en marzo de
1988, entonces se prohibía fumar en los co-
legios y hospitales. Hasta ese momento no
era raro que viésemos fumando a nuestro
médico de cabecera o a nuestro maestro.
En poco más de dos décadas se ha pasado
de no fumar en estos lugares públicos a no
poderlo hacer prácticamente en ningún
sitio.

En este período de tiempo también ha
desaparecido otra de las imágenes habitua-
les, cuando se permitía fumar en la parte
de atrás del autobús. Fue en 1992 cuando
se prohibió fumar en los aviones. Y más
tarde, en 2006, cuando se prohibió fumar

en el trabajo. Ahora, con el nuevo real de-
creto se mantiene la prohibición de fumar
en los centros educativos y hospitales, se
obliga a reservar plazas para fumadores y
no fumadores en los trenes y en caso de
conflicto prevalece el derecho del no fuma-
dor. También se prohíbe la venta de tabaco
a menores de 16 años.

Sin embargo, las principales novedades
y las cuestiones que más polémica están
suscitando son las que afectan al ámbito de
la hostelería. Con la nueva ley se ha prohi-
bido fumar en bares y restaurantes, y en
cualquier zona que no sea al aire libre. Se
entiende por zona al aire libre todo espacio
no cubierto o espacio que estando cubierto
esté rodeado lateralmente por un máximo
de dos paredes, muros o paramentos.

Se consideran también libres de humos
los recintos de los parques infantiles y
áreas o zonas de juego para la infancia, en-
tendiendo por tales los espacios al aire libre
acotados que contengan equipamiento o

acondicionamientos destinados específica-
mente para el juego y esparcimiento de
menores.

Igualmente se prohíbe en todos los me-
dios de comunicación, incluidos los servi-
cios de la sociedad de la información, la
emisión de programas o de imágenes en los
que los presentadores, colaboradores o in-
vitados aparezcan fumando, mencionen o
muestren, directa o indirectamente, mar-
cas, nombres comerciales, logotipos u
otros signos identificativos o asociados a
productos del tabaco.

El presidente provincial de la Federa-
ción de Consumidores y Usuarios, Facua,
Francisco Martínez afirma que en Córdoba
los empresarios han sido “más reacios”
para acatar la ley que en el resto de la pro-
vincia. La mayoría de las consultas de los
empresarios han sido relativas a dudas
sobre aplicación de la ley.

Todas estas medidas han suscitado un
debate que ha estado en boca de todos los
ciudadanos y que ha estado en la calle,
también en nuestro municipio. Su aplica-
ción en Rute se ha realizado con relativa
normalidad. No se han presentado ninguna
denuncia contra establecimientos por in-
cumplimiento. En principio, todos los lo-
cales con mayor o menor agrado la han
acatado.

Los que regentan cafeterías, bares o
pubs tienen posturas diferentes. Hay quie-
nes se manifiestan rotundamente en contra
y quienes la consideran positiva pero
muestran su preocupación por la repercu-
sión económica que puede conllevar.

Uno de los propietarios del Bar Jardín,
Pedro Navajas, no se manifiesta ni a favor

ni en contra de la ley. La considera positiva
desde el punto de vista de que desde su en-
trada en vigor en su bar se respira un am-
biente más saludable. Para él, los grandes
perjudicados son los fumadores, que tienen
que salirse a la calle, “y ahora que hace frío
eso resulta muy incómodo”. No obstante,
cree que están sabiendo llevarlo bien. Hay
protestas pero no se ha generado ningún
tipo de conflictividad.

Navajas afirma que tanto en su bar
como en el resto los no fumadores están
siendo respetuosos. En su opinión, es
pronto para saber si esta medida va a influir
en la caja. Considera que la gente no va los
bares porque se fume o no, “sino más bien
motivados por su situación económica”.

No es el caso de Rosa Martínez, dueña
de la cafetería Cafetal, que se manifiesta
“rotundamente en contra”. Martínez afirma
que la nueva ley se ha implantado “en un

momento de crisis inadecuado”. RosaMar-
tínez cree que la prohibición “no debería
hacerse extensiva a los bares o cafeterías”.
Asegura que muchos clientes toman el café
“para poderse fumar un cigarro”.

Para ella, cada dueño debe ser “libre
para decidir si su establecimiento es de fu-
madores o de no fumadores”. Considera
que hay otra medidas para luchar contra el
tabaco; por ejemplo, incentivando econó-
micamente a aquellos establecimientos que
optan por que su locales sean de no fuma-
dores. Según Martínez la nueva norma
“atenta contra la libertad de empresa y está
siendo perjudicial para la misma”.

Sin duda, los bares de consumo noc-
turno están siendo los que más están no-
tando el cambio. Éste es el caso del La
Tequería, un pub que regenta Bernabé
Guerrero, para quien el asunto se presenta
como una dualidad. Por una parte, como

Cada vez hay más puntos de encuentro frente a los bares y en torno a los no fumadores/MM

La medida cuenta con el
aplauso de los no fumadores
y de las autoridades
sanitarias

El sector de la hostelería es
el más preocupado por la
incertidumbre que ha creado
la ley en su aplicación

Nueva normativa
contra el tabaco
Las restricciones de la
nueva ley contra el ta-
baco han suscitado un
gran debate a nivel gene-
ral. La mayor parte de la
población se declara no
fumadora. En concreto,
las encuestas populares
que hemos realizado a
través de nuestra página
web reflejan que la ma-
yoría de la población está
a favor de la nueva ley,

porque la considera una
medida de salud pública
necesaria. Sin embargo,
si sumamos los que están
en contra y los que consi-
deran que debiera permi-
tirse dependiendo del
tipo de establecimiento,
tenemos un porcentaje
que ronda el 50% y que
evidencia las reticencias
que genera el nuevo
marco legal.
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Ley Antitabaco

empresario, considera que la ley está creando
una serie de incertidumbres que repercuten
directamente en el negocio.Anivel personal,
en cambio, cree que así “todos ganamos en
calidad de vida”.

En adelante, Bernabé considera que
queda un trabajo por parte del sector de la
hostelería para adaptarse y ofrecer a sus
clientes lugares en los que se sientan cómo-
dos. Se trata de crear nuevos espacios de es-
parcimiento y de ocio entre fumadores y no
fumadores. Admite que ahora en los estable-
cimientos hay más familias con niños, pero
el fumador tradicional empedernido, de
barra, el más combativo, y por tanto también
el que más interesa para el negocio, todavía
no se ha ubicado en el nuevo escenario que
ha creado la normativa.

Guerrero pronostica que con el paso del
tiempo saldremos ganando si somos capaces
de convivir y habilitar espacios para todo tipo
de personas. Confía en que el sector hostelero
sabrá, como siempre, adaptarse a los nuevos
tiempos. No obstante, advierte que algunos
fumadores se sienten perseguidos.Al fin y al
cabo, “los hemos echado a la calle y hay que
reaccionar para que esta gente no se sienta
marginada”.

En definitiva, está convencido de que se
han creado unas nuevas circunstancias que
serán positivas si sabemos administrarlas, por
el camino de la integración y convivencia.Al
igual que Pedro Navajas, en relación a la re-
percusión económica, dice que el primer mes
del año siempre tiene unas connotaciones
concretas, cuesta de enero, periodo de reba-
jas. Por tanto, tendremos que esperar un poco
para valorar con mayor precisión.

Para los no fumadores la ley supone un cambio radical de hábitos /MM

Pedro Navajas
Propietario del Bar Jardín

“Ni a favor ni en contra de la
nueva normativa contra el tabaco”
Admite que desde la entrada en vigor de la
ley se respira un ambiente más saludable y
eso se agradece. Cree que los fumadores son
los grandes perjudicados, porque están obli-
gados a salirse a la calle para fumar y eso
resulta muy incómodo. No obstante, afirma

que en general están siendo muy respetuosos y no se ha generado ninguna
conflictividad especial. Para valorar la repercusión económica cree que hay
que esperar a que pasen algunos meses más.

Rosa Martínez
Dueña del Cafetal
“La ley atenta contra la libertad
empresarial y debería aplicarse
sólo en lo público”
La dueña de esta cafetería está en contra de
la ley. Rosa Martínez afirma que se ha im-
plantado “en un momento de crisis inade-
cuado”. Cree que la prohibición “no debería
hacerse extensiva a los bares o cafeterías”.
Asegura que muchos clientes toman el café

“para poderse fumar un cigarro”. Para ella, cada dueño “debe ser libre para
decidir si su establecimiento es de fumadores o de no fumadores”, y ase-
gura que su establecimiento se está viendo muy perjudicado.

Bernabé Guerrero
Gerente de La Tequería
“El cambio será positivo si somos
capaces de crear espacios para
todo tipo de clientes”
Bernabé Guerrero está al frente de uno de
los establecimientos que más están notando
el cambio. Plantea el asunto como una dua-
lidad. A nivel empresarial, considera que la
ley ha generado una serie de incertidumbres
que influyen negativamente en el negocio.A

nivel particular, agradece los ambientes sin humos. No obstante, confía en
que el sector sabrá adaptarse para que todo tipo de clientes se sientan có-
modos. Hay que evitar que los no fumadores se sientan perseguidos.
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Enero 2010 17.5 º
Mínima Enero 2010: -4 º (mínima más baja)

Máxima Enero 2011 17.5 º
Mínima Enero 2011: 1 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de Enero de 2010
616.4 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de Enero de 2011
432.9 litros/m2.

Pluviometría

Un año más, va a dar comienzo la Escuela de Padres, un pro-
yecto que tiene como objetivo fundamental asesorar a los pa-
dres en la difícil tarea de la educación de sus hijos. Son
muchos años lo que llevamos apostando por este tipo de ini-
ciativas y afortunadamente siempre hemos contado con unos

destinatarios muy interesados en el desarrollo de estos proyectos.
Con la Escuela de Padres queremos poner en contacto a muchas madres y padres que de-
sean compartir sus experiencias y plantear los problemas que se les presentan en el día
a día de su tarea de educadores. Además cuentan con el asesoramiento de personal espe-
cializado para poder ayudarles a resolver los diferentes problemas que se plantean.
También quiero felicitar al personal del Centro Guadalinfo y de la Biblioteca por el pre-
mio que han recibido por su proyecto de dinamización lectora. Es una apuesta importante
por la integración de la cultura y de las nuevas tecnologías. Para ello se ha contado con
la participación de muchos usuarios de nuestra localidad que habitualmente acuden al
Centro de Guadalinfo para participar en las diferentes actividades que ofrece. Del mismo
modo, los colegios, instituto, club de lectura … también han contribuido a que este re-
conocimiento sea una realidad.
Desde la Concejalía de Cultura apostamos siempre por estas iniciativas en el convenci-
miento de que este es el mejor camino de conseguir una juventud más preparada y más
activa desde el punto de vista social y participativo. Por eso no dejamos de invertir en
proyectos e iniciativas como la dinamización lectora de la Biblioteca, que hemos trasla-
dado también a la biblioteca de Zambra con la participación de un gran número de niños
y de padres.
A ese deseo de fomentar la cultura, sobre todo entre los más jóvenes, se debe también la
nueva Ludoteca donde se ha trasladado la Escuela Municipal de Música y Danza y donde
además se está terminando de instalar toda una serie de ofertas para la juventud como ci-
neclub, juegos recreativos, ordenadores, videoconsolas…Aunque la situación económica
actual haga que no podamos actuar en lo relativo a las compras con la rapidez que dese-
aríamos, esperamos que en poco tiempo esté funcionando plenamente. Con todo esto
queremos que los jóvenes puedan tener también un lugar de encuentro donde poder dis-
frutar de un rato de ocio acompañados de sus amigos.
También va a contribuir a la dinamización cultural de Rute, las nuevas instalaciones del
edificio cultural de la calle Fresno. Para ello vamos a contar con la inestimable ayuda de
la asociación culturalArtefacto que además de instalar su sede en una parte de ese nuevo
edificio, va a trabajar para ofrecer diferentes ofertas culturales a todos los ruteños y ru-
teñas utilizando el nuevo salón multiusos que allí se encuentra. Con las actividades pro-
gramadas desde al Asociación además de las que se diseñen directamente desde la
concejalía de Cultura o cualquier otro colectivo que lo desee, estamos seguros de que la
oferta cultural en este enclave especial del Barrioalto no va a faltar.
Tampoco quiero dejar de recordar las apuestas que desde el terreno deportivo se están ha-
ciendo ya que en definitiva el departe también se puede considerar como una forma de
hacer cultura y desarrollar las relaciones humanas. Así pronto asistiremos a la inaugura-
ción del nuevo campo de fútbol que dará respuesta a esa labor tan grande que se está ha-
ciendo desde el Club de fútbol ruteño. El nuevo circuito de Montain-Baik recientemente
presentado así como una pista de monopatín destinado a los más jóvenes que se está ins-
talando, servirán también para ampliar la oferta de ocio sano que ofertemos a nuestros
jóvenes en particular y a todos los vecinos y vecinas de Rute en general.

Si de algo se ha hablado este mes, a nivel general, con los amigos, entre
compañeros de trabajo o a la hora de salir a tomar una copa, ha sido de
la nueva Ley Antitabaco, que entró en vigor el pasado 2 de enero. Sin
duda, se trata también de una cuestión que afecta a nuestro municipio,
a fumadores y no fumadores, pero sobre todo a los empresarios del sec-
tor de la hostelería, a bares y restaurantes, que tienen a parte de su clien-
tela acostumbrada a fumar en dichos establecimientos. Según las
estadísticas, más del 70% de la población se declara no fumadora, pero
lo cierto es que hasta hace justo un mes cuando entrábamos en un pub
teníamos la sensación contraria.

Se ha comenzado a aplicar la ley contra el tabaco más restrictiva de
las aprobadas hasta el momento. En poco más de dos décadas se ha pa-
sado de no poder fumar en los colegios y hospitales a no poder fumar
prácticamente en ningún lugar, salvo espacios abiertos y en nuestro do-
micilio particular. Atrás quedan imágenes que todos hemos vivido, y
que ahora nos parecen inadmisibles, en las que se podía fumar en la
parte de atrás de un autobús, o incluso en los aviones, donde no se pro-
hibió fumar hasta 1992. El hecho de no fumar en los trabajos también
supuso un avance hace tan sólo cinco años, en el sentido de velar por
espacios públicos y cerrados más saludables.Ahora se prohíbe encender
un cigarrillo en todo tipo de establecimiento cerrado, público y privado.

En general, la población, a medida que ha conocido los perjuicios
probados del tabaco contra la salud, ha ido aceptando las distintas res-
tricciones. Sin embargo, la última ley ha generado y continúa generando
debate. Lógicamente, a priori, de un lado están los fumadores, los em-
presarios afectados e incluso las propias tabacaleras. Y del otro, funda-
mentalmente, los no fumadores y las organizaciones sanitarias. Pero
este planteamiento de unos y otros, de buenos y malos, no nos lleva a
ningún sitio. Habrá que exigir al Gobierno que palie los perjuicios eco-
nómicos si se demuestra que se han ocasionado, se deberá buscar la
forma de compensar a esos establecimientos que hicieron sus inversio-
nes para habilitar espacios de fumadores y no fumadores, pero ante todo
deberemos huir de un debate improductivo: del enfrentamiento entre fu-
madores y no fumadores.

Desde este periódico local hemos querido iniciar el año con un re-
portaje centrado en las repercusiones y aportaciones de algunos empre-
sarios significativos de nuestro municipio y que regentan bares o pubs.
Los hay más favor y más en contra. En general, coinciden en que habrá
que esperar un poco para saber las repercusiones reales sobre la caja de
sus establecimientos a final de mes. Aunque también hay quienes afir-
man de forma tajante que la nueva ley atenta contra la libertad de em-
presa.

En Rute, no nos consta que la implantación de la ley haya generado
ninguna denuncia. Los establecimientos, unos más convencidos y otros
con mayor disgusto, la están cumpliendo. ¿Se pierde un tipo de clientes
y se ganan otros? Eso no está probado. Habrá que dejar pasar unos
meses para poder calibrar la repercusión real. De momento, con mayor
o menor protesta, lo cierto es que en cafeterías, bares y restaurantes, e
incluso en los pubs, se respira un ambiente más saludable. Es, pues, una
ley que ha suscitado polémica, pero que también cuenta con una gran
mayoría de aplausos.

Al margen de este asunto, los cuatro meses que faltan para las elec-
ciones municipales, siguen conformando parte de la actualidad del mu-
nicipio. A finales del año pasado conocíamos al candidato del Partido
Popular a la Alcaldía, David Ruiz, un chico joven y nuevo en la vida
política. Por el contrario, en Izquierda Unida, en cuanto a la cara más vi-
sible, se ha apostado por la veteranía y su cabeza de lista será de nuevo
el actual alcalde, Francisco Javier Altamirano. Lo que aún no sabemos
es cómo han conformado sus listas ni cuántas caras nuevas habrá.Ahora
queda el candidato socialista, aunque todo apunta a que volverá a ser
Antonio Ruiz.
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A falta de pocos días de la recogida
de alimentos por parte de la
Asociación Cordobesa “Amigos
De Los Niños Saharauis”, y
comprobando los depositados en la
cafetería del Instituto, veo que la
concienciación sobre el problema
del sobrepeso juvenil está bastante
asentada. ¡¡Por fin!!

Porque la cosa está clara: el
sobrepeso es una de las grandes
lacras del siglo XXI. Una plaga
bíblica. Un virus que tiene que ser
atajado (todo esto léanlo con
musiquilla de suspense). Se lo digo
yo, que de eso entiendo bastante.
Es un coñazo tener que estar
buscando tallas especiales, o el
sentarte en las frágiles sillas de
plástico de las terrazas veraniegas,
o escuchar la típica frase cuando
entras con los colegas a un garito
abarrotado de gente: “- Entra tú
primero, y así vas abriendo
camino”.

Además, fuentes mías en el
Ministerio de Sanidad (de
fiabilidad nula, por otra parte), me
comentan que la próxima cruzada
va a ser contra los “rellenitos”.
Después del acoso a los fumadores,
los siguientes en caer serán los
gorditos. Nos prohibirán comer
pipas en los lugares públicos, y se
subirá el IVA a los gusanitos, kikos
y piruletas. Las hamburguesas solo
se podrán consumir en
“Colesteródromos”, al igual que los
botellódromos, para no dañar la
vista de los flacos políticamente

correctos -por cierto, y en serio,
tanto follón con el tabaco y ahí
tenemos las masivas ingestas de
alcohol, con el consiguiente daño y
destrucción de neuronas que ello
representa. No pasa nada, eso es
guay.

Seguimos con el rollo. El bacón
será perseguido por ley, y se
contratarán a delatores para
denunciar al que esté liado con un
bocata de chorizo. Por supuesto, se
implantarán reglas para los
restaurantes, y se les obligará a
poner en la carta el sano “Chuletón
de Coliflor”. Por supuesto, los que
seamos como yo, gordos y
fumadores, directamente seremos
sacrificados en una pira en la plaza
del pueblo. Eso sí, sería a las cinco
de la tarde del domingo, para así
hacer la competencia a los bárbaros
toros. Además, se darán
subvenciones a los delgados, y se
potenciarán los desfiles con
esqueletos directamente.

Usted se preguntará el porqué
de todas estas sandeces escritas
aquí. Yo también. Y me lo
pregunto, porque estoy buscando
una explicación lógica.Algo con lo
que poder sacar alguna conclusión
o excusa. Y supongo que será esta:
que nos preocupamos del
sobrepeso de los niños saharauis; si
no, no me explico yo la tan poca
participación de este año. Será que
los queremos delgados…

P.D:Adía de hoy, hay menos de
50kg de comida.

Ernesto Hernández García

CONTRAELSOBREPESO
SAHARAUI

EL PUENTE SOBRE ELRIOANZUR VIVIRPARAVER
Justa Gómez Navajas

Ingenuamente, acaso, cuando comienza un año
y se tiende ante nosotros como un cuaderno in-
tacto, sin emborronar, con hojas esperando ser
escritas a medida que vayamos transitando por
sus meses, quisiéramos conjurar todos los
males que acechan nuestro mundo y que el año
hiciera honor a los deseos que nos intercambia-
mos en Navidad: que la felicidad nos rozara si-
quiera, que la salud no nos abandonase, y que
el amor amenizara los días y nos cobijara o nos
diera alas para sobrevolar los contratiempos.
Pero, con frecuencia, al cabo de unas semanas,
el choque brutal entre nuestros anhelos y la re-
alidad da al traste con nuestros deseos, que
quedan arrinconados hasta que, al comenzar el
año que viene, volvamos a rescatar del olvido
nuestros bien intencionados propósitos, pos-
puestos y aletargados durante doce meses. “De
buenas intenciones está el camino al infierno
empedrado”, dice el refrán.A los pocos días de
empezar un año nuevo, las noticias nos siguen
hablando de conflictos armados, de mujeres
asesinadas por sus parejas, de dolor…Es en-
tonces cuando los propósitos y las ilusiones
puestas en el año empiezan a resquebrajarse, al
ver que todo sigue igual y que hay que aceptar,
a regañadientes, resignadamente, que la vida es
así.

La condición humana es la que es: capaz de
las mayores hazañas y de las conductas más ab-
yectas. Y si hay algo que saque de quicio y de-
sazone es la constatación de que la maldad
existe y que la violencia no es siempre el des-
enlace de un arrebato o una ofuscación, sino
una manera de ser y comportarse que, para al-
gunos, se convierte en la única. Ante sucesos
como los de Arriate, el caso Mari Luz o el de
Marta del Castillo, y tantos otros, no se encuen-
tra explicación. ¿Qué lleva a una persona a
matar a otra? Enseguida pensamos que los au-
tores quizás no estaban bien de la cabeza, que
una persona en su sano juicio es incapaz de
acabar cruelmente con la vida de otra. Nos re-
sistimos a admitir que la maldad sin paliativos
existe. Así como suena. Y que tiene muchas
vertientes. También la indolencia de los buenos
es, a menudo, una forma refinada de maldad.

Desarma ver cómo familias se deshacen
por una herencia, cómo parejas se rompen y
donde hubo amor se instala el odio y el despre-
cio. Y siempre asombra comprobar hasta qué
niveles de hipocresía pueden llegar muchos
que se tienen por modelos de conducta, perso-
nas de recta moral y apariencia intachable, y, a
la vez, capaces de convivir con altos niveles de
indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Hay
cosas, sí, que, por desgracia, sabemos que no
van a cambiar por más que pase el tiempo. En-
tonces, ¿qué nos queda? Nos queda creer que
podemos evitar engrosar el grupo de los indife-
rentes. No es momento de teorías. Desconfie-
mos de los que sólo saben hacer discursos
vacíos de contenido. “Las palabras conmue-
ven; el ejemplo arrastra”, decía Homero hace
muchos siglos. Imitemos a los que engrande-
cieron nuestra condición humana, a quienes
nos hacen sentir orgullosos de ser personas. No
se trata de pensar que la felicidad ajena de-
pende de nosotros, pero sí de ser conscientes

de que un leve gesto o una palabra puede ilumi-
nar una existencia, despejar una duda, alentar
un corazón dolido, reconfortar el alma. Y que,
por tanto, en la medida en que no movemos un
dedo por los que nos rodean, estamos cavando
su fosa, contribuyendo a su desencanto, aban-
donando lo que más nos ennoblece. “El único
verbo que da sentido a la vida es el verbo dar”,
acostumbra a decir Adolfo Chércoles, un cura
obrero, jesuita, de manos encallecidas y pala-
bras sensatas, comprometido con su barrio
marginal de Almanjáyar, en Granada. Desgra-
ciadamente, sin embargo, son muchos los que
nos hacen creer que “el hombre es un lobo para
el hombre” (Hobbes). Habituados a eso, el al-
truismo se puede interpretar como una debili-
dad en estos tiempos. Parece que Dante se
equivocó y que no fuera el amor, sino el dinero
y el afán de poder, lo que mueve el sol y las es-
trellas.

Por eso, cuando el individualismo se agu-
diza, cobran valor determinados gestos de
gente que decide salir al encuentro del otro,
aunque eso les complique la vida. Hace unos
días decía el periódico que unas cuantas perso-
nas anónimas se habían ofrecido para donar en
vida un riñón a desconocidos. Y, poco después,
un hombre en Granada grabó un vídeo en el
que se podía ver cómo unos jóvenes agredían
salvajemente a otros y denunció valientemente
los hechos, exponiéndose a posibles represa-
lias, que ojalá no tengan lugar. Entre la rutina
hay a diario detalles que nos hacen caer en la
cuenta de que no todo está perdido. Es sabido
que si la crisis no ha causado mayores estragos
es gracias a que Cáritas y otras organizaciones
no gubernamentales están haciendo una labor
impagable. Muchos son los que no se limitan a
lamentarse sino que arriman su hombro y ofre-
cen su tiempo, su buena voluntad y su esfuerzo.
No son héroes, no ocupan portadas, pero hacen
el mundo más habitable. Desmienten aquello
de que cada cual va a lo suyo, que, por desgra-
cia, hemos comprobado más de una vez, y de-
muestran que hay gente sencillamente buena,
como, seguramente, lo era la inmensa mayoría
de las personas que hemos conocido en la vida.
No deberíamos dejar que quienes nos quisieron
mal, nos lastimaron o ignoraron nos hagan per-
der la confianza en el ser humano.

En nuestras manos no está cambiar el
mundo pero sí no contribuir a agrandar las in-
justicias que hay en él y no aumentar el pesar
de otros con nuestro egoísmo o nuestra - enga-
ñosamente - inocente indiferencia. Va siendo
hora de que pequeños gestos le ganen la partida
a los buenos propósitos. En la aparente insigni-
ficancia de un detalle reside la justificación de
un día o la razón de ser de esta vida. Si no, ¿qué
nos queda? Atrevámonos a ser nosotros, sin el
corsé del implacable “qué dirán”. Quizás sólo
aminorando el malestar ajeno encuentre sen-
tido nuestro deambular por este mundo y salve-
mos los días de una inercia que engulle lo
mejor de nosotros y nos hace postergar siempre
para mañana el bien que podemos – y debemos
– hacer hoy. No esperemos más: “La más larga
caminata empieza con un primer paso”, dice un
proverbio hindú. Seamos capaces de darlo.

Gestos, que no buenos propósitos

"Lo preocupante no es la perversi-
dad de los malvados, sino la indi-

ferencia de los buenos"

Martin Luther King

CARTASALDIRECTOR

Las cartas enviadas no excederán de
30 líneas mecanografiadas. EL CA-
NUTO se reserva el derecho a resumir
o refundir los textos. No se devolve-
rán originales ni se mantendrá comu-
nicación con el remitente. Las cartas
deberán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía. EL
CANUTO podrá dar contestación a
las cartas dentro de la misma sección.
Correo electrónico:
cartas.director@radiorute.com

Con estas líneas me quiero dirigir a
las aldeas de Rute, que están un
poco olvidadas en todos los con-
ceptos. Alguna gente de fuera no
sabe ni por dónde le cae la corteza
a Zambra. También disculpo a los
dueños de restaurantes y bares, por
no anunciarse a las entradas. Pero
hay buenos bares, donde se come
bien, terrazas, locales para que la
juventud se divierta. Igual sucede
en el Nacimiento de Zambra,
donde se tapea muy bien.
Zambra tiene sobre tres mil habi-
tantes, y ya que he mencionado
esos negocios no me quiero dejar
atrás el Hotel La Prensa. Muchos
lo conocemos por el antiguo Cor-
tijo. Por la parte de arriba, en la

calle Duque, sólo hay dos nego-
cios, pues su entrada es por la calle
San José, donde está la peligrosa
cuesta del cementerio.
Esto tiene solución. Antes de la
misma se encuentra a la derecha un
camino al que llaman “El Cortiji-
llo”, que va a salir a la plaza Te-
niente Castro. Dicho camino,
seguramente ralenga, es propiedad
de un conocido del que escribe, y
podría apoyarlo el Ayuntamiento.
Otra propuesta es el Camino del
Duende. Se ha quedado muy bien,
se ha hecho peatonal, al cabo de
muchos años, gracias al alcalde pe-
dáneo, que se lo tomó con gran in-
terés, junto, claro, con el alcalde
principal,Altamirano. Bueno, pues
observo que muchos no lo utilizan.
Desde el mirador se vuelven para
atrás.
En estos años se han hecho cosas,
como el arreglo de la zona del río.
Otras como el polideportivo han
quedado pendientes. Estamos pró-
ximos a unas elecciones. Espere-
mos que haya propuestas, pero que
no se queden en promesas y des-
pués si te vi no me acuerdo.

Lorenzo Montes Carvajal
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“Este barco se hunde”
En el pasado pleno del Ayuntamiento de Rute, Fran-
cisco JavierAltamirano hacía esta sorprendente afir-
mación para justificar las medidas de un nuevo Plan
de Saneamiento Económico y Financiero que aprobó
el equipo de gobierno de Izquierda Unida. Dentro de
esas medidas está, nada más y nada menos, privatizar
el agua de Rute, mediante la creación de una empresa
semipública, con capital público y privado. Igual-
mente, el Plan de Saneamiento habla de que hay que
reducir la plantilla del Ayuntamiento, amortizando
los puestos “excesivos en la plantilla” y paralizando
todas las contrataciones.

Desde el grupo municipal socialista le pregunta-
mos alAlcalde que si esas recomendaciones del Plan
pensaba llevarlas a cabo, a lo queAltamirano respon-
dió que sí, porque si no se tomaban estas medidas
“este barco se hunde”. Pues cuando un barco se
hunde, el responsable es el capitán, en este caso el
Alcalde. YmásAltamirano, que lleva conduciendo a
la deriva esta nave durante 16 años, así que, por
mucho que intente echarles las culpas a otros, la res-
ponsabilidad es solo suya.

Nos parece muy grave que Izquierda Unida hable
de privatizar el agua. Bueno, Altamirano dice que
meter dinero privado en la gestión del agua de Rute
no es privatizarla… Lo que Altamirano busca es di-
nero, y desde luego el agua es hoy un negocio, pero
que todos los ruteños y ruteñas tengamos muy claro
que si una empresa privada pone tantos millones de
euros para gestionar nuestra agua, esa empresa va a
buscar el beneficio (si no, no se metería), y ese bene-
ficio es el que tendríamos que pagar todos los ruteños
y ruteñas en la subida de los recibos.

También le preguntamos al Alcalde en el Pleno
cómo pensaba recortar la plantilla delAyuntamiento,
qué puestos pensaba quitar, a lo queAltamirano con-
testó que eso ya se iría viendo. Vaya respuesta.

A esta desastrosa situación es a la que nos han
conducido estos 16 años de gobierno de Altamirano
en el Ayuntamiento de Rute. El 9 de julio de 2009
aprobaron otro Plan de Saneamiento que en teoría
duraba seis años (2009-2015), pero no ha aguantado
ni uno. En diciembre de 2010 han tenido que aprobar
otro nuevo Plan, cuya vigencia es de 2011 a 2013,
pero que, visto el caso que le hicieron al primero,
también será papel mojado.

Y lo más grave de todo es una cifra: más de cua-
tro millones de euros es lo que debe elAyuntamiento
a proveedores, en su mayoría empresas y comercios
de Rute, que ya se niegan, y con razón, a venderle al
Ayuntamiento, porque luego no cobran. No hace
mucho decía Altamirano que el Ayuntamiento no le
debía dinero a ningún proveedor y que no había
nadie que tardase más de un año en cobrar. Pues bien,
el Plan de Saneamiento aprobado por Izquierda
Unida habla de que, a fecha del 31 de diciembre de
2009, el Ayuntamiento tiene un pendiente de pago de
4.170.572,37 euros. Como decimos, más de cuatro
millones de euros que se les debe a los proveedores.

Desde el grupo municipal socialista llevamos
mucho tiempo diciéndole aAltamirano y a Izquierda
Unida que su gestión económica al frente del Ayun-
tamiento es desastrosa y nos conduce a la ruina. Pues
bien, ahora es el propioAltamirano el que lo admite,
al afirmar que “este barco se hunde”. Pero, a pesar
de lo que diga el Alcalde, desde aquí le aseguramos
que no estamos dispuestos a que nuestro ayunta-
miento vaya a la deriva, mucho menos a que se
hunda. Lo que hay que hacer es tener la ilusión y la
pasión para trabajar porque Rute vaya cada día a
más.

¿Estamos utilizando correctamente los recur-
sos que tenemos?

No es que estemos muy de acuerdo con esos Planes
E con los que el gobierno central ha intentado paliar
el problema del paro y lo único que ha conseguido es
parchear el problema, ya que han sido unos planes
que solo han solucionado la situación de una manera
muy eventual, puesto que acabadas esas obras pun-
tuales, el paro ha vuelto a sus cifras habituales o in-
cluso podríamos decir que aumentadas. Lo mismo
podríamos decir del plan PROFEAque es parecido a
los Planes E pero a escala regional.

Dicho lo anterior ¿por qué decimos que sí esta-
mos utilizando bien los dineros que nos han venido?
Cuando de prisa y corriendo hay que inventarse unas
necesidades, más o menos ficticias de un pueblo, ya
que esos dineros tienen un plazo de caducidad como
los yogurts. Es posible que descartemos obras que sí
son necesarias, pero que tienen que ser bien estudia-
das para sopesar los inconvenientes que puedan tener
a la hora de realizarse. O incluso obras o arreglos que
aunque no sean demasiado espectaculares o publici-
tarios, para un gobierno municipal, si lo sean para
ciertos vecinos/as de algunas zonas de Rute.

Creemos que más necesario que una pista de
“mountain bike”, sería un apeadero de autobuses, ya
que un pueblo como Rute tiene cada día más estu-
diantes universitarios que obligatoriamente tienen
que desplazarse en servicio público; no decimos que
no haga falta una pista para bicicletas, siempre y
cuando las necesidades más importantes estén satis-
fechas. Aparte de los estudiantes hay muchas perso-
nas en Rute que se sirven del transporte público para
desplazarse a la capital o a los pueblos vecinos. Unas
veces llegan con cinco minutos de adelanto y otras
con media hora, cuando el bar que hay en la parada
actual de autobuses esta abierto no hay problemas ya
que el personal se puede guarecer en invierno de la
lluvia y el frío y en verano del sol y el calor, pero hay
días que esta cerrado y hay que aguantar las incle-
mencias del tiempo; aparte de que cuando coinciden
los dos autobuses en direcciones contrarias lo que
dejan es un pasillo por donde solo puede circular un
coche e incluso impiden la visibilidad de los semáfo-
ros. Si hubiéramos pensado en un apeadero que cons-
taría de un tejado para albergar a dos o tres autobuses,
y que por cierto podría haber sido en la explanada
que hay frente al “Bar Gasolina”, y unos cuantos
asientos para la espera, quizás no hubiera sido tan
rimbombante como la pista de bicicletas pero hubiera
sido más eficaz y más acertado; cierto que el estudio
nos llevaría un tiempo que podría sacarnos de los pla-
zos que teníamos, pero por lo menos era cosa de ha-
bérselo planteado.

También creemos que el rocodromo o la caseta
que van a poner ahora en el Paseo del Fresno, donde
por cierto ya había una y la quitaron, aparte de haber
tenido que desmontar la fuente que había, y que no
sabemos que han hecho con ella, no son tan necesa-
rias como si se hubiera seguido como el arreglo del
alumbrado público, sobretodo, si le preguntáramos a
los vecinos del Barrio Alto, de La Vera Cruz , de la
zona de Los Manzanos, de las dos rondas, los de El
Cabildo...

No sabemos si a esta legislatura le corresponderá
algún plan más, pero en vez de darle a la oposición
unos proyectos ya definidos y no admitir ideas, sería
mejor entre todos/as, ya que todos/as queremos me-
jorar nuestro pueblo, hacer una lluvia de ideas y entre
todos/as ver los pros y los contras de cada una, inde-
pendientemente de quien las presente, pero… esto es
solo una idea para el futuro.

La realidad supera siempre a la ficción. Y una
mentira dicha mil veces termina creyéndose ver-
dad, sin serlo. Y es ésta la verdad que intenta ven-
derAntonio Ruiz una y mil veces, una verdad que
no deja de ser mentira, y una ficción que tratare-
mos de desmentir con datos reales, de los que su-
peran a la mentira que él, en su empeño de
repetirla hasta la saciedad, trata de hacer verdad
para todos/as los/as ruteños/as. Y es que, señor
Ruiz, ya debería haber aprendido que si usted, que
siempre ha vivido de la política (no se le ha cono-
cido otro oficio) no deja de denigrar los sueldos
de los políticos de Rute y de decir que son abusi-
vos… ¿Podría explicar al pueblo de Rute el si es
o no abusivo su sueldo y el de sus compañeros de
Diputación? Su sueldo, sr. Ruiz, de 49.508,92
euros anuales, es muy superior al de cualquier al-
calde de la provincia, y ni que decir tiene que al
del actual Alcalde de Rute. Es más, cualquiera de
los asesores de presidencia de su partido cobra
mucho más que el Alcalde de Rute, y no tienen ni
la responsabilidad ni las funciones de un alcalde.
Yel asesor de Participación Ciudadana es el se-
gundo que más cobra (44.938,82 €), suponemos
que debido a las buenas influencias que presun-
tamente tendrá en Diputación por ser el área
de su competencia...De ahí que siempre hayamos
dicho que los sueldos de los concejales liberados
del Ayuntamiento de Rute sean ridículos SI LOS
COMPARAMOS CON LOS SUELDOS QUE
USTEDES SE HANASIGNADO EN LAS DIFE-
RENTESADMINISTRACIONES EN LAS QUE
GOBIERNAN. No hay que remontarse muy lejos,
tan solo al año 1999, cuando su cuñado Nicome-
des se alzó con la alcaldía de Rute (a base de pro-
mesas jamás cumplidas en 4 años, salvo las que
hizo para dar trabajo a quienes lo apoyaron en sus
falsas promesas al pueblo de Rute, tal y como está
usted ya haciendo sin reparos y a todos los ni-
veles, con jóvenes y con abuelas) e hizo memo-
rable su mítica frase: “cobraré una peseta más que
el que más cobre en el Ayuntamiento”. Pero no
quedó ahí su avaricia cuando de buenas a primeras
se subió el sueldo hasta los 2.816,76 euros brutos
mensuales, convirtiéndose en el alcalde mejor pa-
gado de la democracia en Rute, y estuvo varios
meses sin liberarse hasta que consiguió un sueldo
superior al que ganaba en el sistema sanitario. A
día de hoy, haciendo las revisiones salariales que
se han llevado a cabo, nuestro alcalde Francisco
J. Altamirano, cobra 348,78 euros netos
MENOS al mes de lo que cobraría Nicomedes
oAntonio Ruiz si siguiesen gobernando en Rute
(cosa que afortunadamente y con buen criterio
impidieron a tiempo los/as ruteños/as).A partir
de ahora los ruteños y las ruteñas serán testigos de
su presencia casi perenne en las calles de nuestro
pueblo, sin duda que buscando votos hasta debajo
de las piedras, pues las encuestas dan la Diputa-
ción de Córdoba al PP y usted se queda sin cobijo,
y la Alcaldía de Rute es lo único que podría sal-
varle de la debacle a la que se enfrenta su partido.
Así que ya está bien Sr. Ruiz de mentir una y otra
vez, de despreciar el trabajo de los concejales de
I.U. en el Ayuntamiento de Rute y de engañar al
pueblo de Rute con falsas promesas. Siga prome-
tiendo y engañando para conseguir votos, que nos-
otros no jugaremos sucio ni le entraremos al trapo.
Solamente pondremos sobre la mesa la cruda rea-
lidad, esa de la que su partido deberá avergonzarse
de por vida, y con la que ha sumido a España en la
peor de las ruinas por segunda vez en la Democra-
cia.
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La última sesión plenaria de 2010 aprueba un plan de
saneamiento económico para el Ayuntamiento de Rute
Su aplicación estará vigente hasta 2013 y sustituye a otro aprobado hace ahora un año

MARIANAMORENO
El año político concluyó en Rute
con la celebración, el 30 de di-
ciembre, del pleno ordinario co-
rrespondiente a ese mes. El
punto más significativo fue la
aprobación de un nuevo plan de
saneamiento para el Consistorio.
Se aplicará hasta 2013 y susti-
tuye a otro aprobado hace un
año. Según explicó el alcalde
Francisco Javier Altamirano, la
necesidad de sacarlo adelante
obedece a que los ayuntamientos
viven “nuevas circunstancias,
con una sustancial rebaja de los
ingresos del Estado”.

El plan fue aprobado con el
voto favorable del equipo de Go-
bierno de IU, la abstención de
los populares y el voto en contra
del grupo socialista. Su porta-
voz, Antonio Ruiz, matizó que la
idea inicial era abstenerse. Sin
embargo, optaron por el voto ne-
gativo tras comprobar cómo el
anterior plan no se ha cumplido
“y se ha incrementado la deuda
en 470.000 euros”. En vista de
ello, para los socialistas el nuevo
plan tiene “poca credibilidad”.

A Ruiz le llamó además la
atención que lo haya elaborado
una empresa de fuera y no los
servicios técnicos del Ayunta-
miento. De ahí que se interesara
por saber cuánto va a cobrar de
esta empresa. Altamirano le con-
testó que el coste no es excesivo,
ya que ronda los 3.000 euros. En
cuanto a la abstención de los po-
pulares, fue justificada por no
haber recibido el documento de
192 folios con tiempo suficiente
para estudiarlo.

Entre otros aspectos, el texto
hace referencia a la paralización
de contrataciones y a la externa-

lización de servicios como el
agua. Antonio Ruiz preguntó si
esto significaba una privatiza-
ción del agua. De ser así, ase-
guró que estaban “totalmente en
contra”. En este sentido, el al-
calde aclaró que no se va a pro-
ducir tal privatización, sino que
se trata de una empresa mixta
“con capital público mayorita-
rio”.

Altamirano lamentó que
haya que reducir determinados
servicios. El alcalde reiteró que
es algo que no gusta, pero que se
ven obligados porque o se adop-
tan medidas “o el barco se va a
pique”.

Por otra parte, el pleno dio
luz verde, con los votos de IU y
PP, a una modificación de las
normas subsidiarias para incluir
nuevos terrenos en el futuro par-
que tecnológico Tecno Rute,
junto a la carretera de Encinas
Reales. El PSOE se abstuvo al
entender que estamos ante “una
promesa incumplida de IU”.

Según Antonio Ruiz, este
punto ya se había tratado hace
tiempo. El socialista acusó al
equipo de Gobierno de “vender

humo”, al recordar que el parque
se presentó “a bombo y platillo”
en la anterior campaña electoral,
“y en cuatro años no se ha mo-
vido absolutamente nada”.

Ya en el apartado de ruegos y
preguntas, Ruiz quiso “dejar

constancia” de su malestar res-
pecto a la falta de rigor al cum-
plir las fechas de celebración de
los plenos. Asimismo, mostró un
listado de firmas de vecinos pro-
testando por los desperfectos
ocasionados por los generadores
eléctricos.

Sin embargo, fue el grupo
popular fue el que más temas
planteó. Entre otras cuestiones,
su portavoz, José María Benítez,
se hizo eco de las quejas de la
gente joven sobre el cierre del
pabellón Gregorio Piedra en los
días festivos. Benítez no en-
tiende cómo la instalación se cie-
rra “cuando más se demanda”.

En otro aspecto, el portavoz
popular mostró su preocupación

por la imagen “patética” para
nuestro turismo, en referencia a
la gente que hay pidiendo a las
puertas de los museos gastronó-
micos. Además, echó en falta
“más vigilancia policial” para
ello. Altamirano calificó de crí-
tica “muy baja” que le moles-
tara, “como si fuera un
apestado”, que alguien tenga que
pedir para vivir.

La concejala de Turismo,
Ana Lazo, añadió que el balance
de visitas a Rute en la campaña
de Navidad ha sido “más que sa-
tisfactorio”, según algunas cartas
remitidas al propio Consistorio.
Benítez justificó que en ningún
momento había hablado de apes-
tados, pero sí cree que “en países

civilizados, cuando hay eventos,
se quita a los pordioseros”.

Por último, su compañero Er-
nesto Hernández denunció que
en el parque y los alrededores
“se está practicando la prostitu-
ción”. Hernández quiso saber
qué se está haciendo al respecto,
ya que le “consta” que la Policía
Local está al corriente. Como so-
lución, propuso que se cierren
los servicios y que la policía vi-
gile los bajos del mercado. El al-
calde recordó que los servicios
ya se habían cerrado “a raíz de
una queja que hubo de que ha-
bían visto a unas personas mayo-
res con unas rumanas que, al
parecer, podían estar ejerciendo
la prostitución”.

La sesión ordinaria echó el cierre al año político en el Consistorio ruteño/MM

Según el alcalde, el
plan responde a las
rebajas sufridas en los
ingresos del Estado

El Ayuntamiento recibió el año pasado el sesenta
por ciento menos de los fondos estatales de
atención al inmigrante
MARIANAMORENO
El dinero destinado a la atención
del colectivo inmigrante a través
de los fondos autonómicos y esta-
tales ha sufrido un recorte drás-
tico durante 2010. El
Ayuntamiento de Rute ha sido
uno de los perjudicados. A nivel
provincial se han destinado
468.000 euros durante el año pa-
sado a la acogida e integración de
inmigrantes. Las subvenciones
provienen de dos fondos: uno el
andaluz, el FondoAutonómico de
Inmigración, y otro nacional, el
FAIREA, Fondo Estatal de
Apoyo a la Acogida y la Integra-
ción de Inmigrantes y al Refuerzo
Educativo en Andalucía.

Estas aportaciones económi-
cas suponen para muchos muni-

cipios una importante ayuda en
las tareas de acogida de las per-
sonas que acuden a la llamada de
las diferentes campañas agrícolas
de la provincia. De hecho, du-
rante 2010 se incrementó el nú-
mero de consultas realizadas a la
Oficina Local de Inmigración:
pasaron de las 279 personas aten-
didas en 2009 a las 345 de 2010.
La responsable de la oficina,
Cristina Rodríguez, atribuye este
aumento a “una mayor temporali-
dad y precariedad laboral”. Ello
ha provocado “mayor movilidad
de las personas inmigrantes”,
quienes se ven obligadas a des-
plazarse de unos lugares a otros
en busca de un trabajo.

Las principales consultas que
se realizan en la oficina suelen ser

de carácter jurídico, relacionadas
con la primera acogida, la vi-
vienda o el empleo. Son las per-
sonas de procedencia marroquí,
seguidas de las de Rumanía y las
de los países latinoamericanos las
que más demandas realizan.

Sin embargo, pese a que la
demanda, lejos de disminuir, ha
aumentado, el Ayuntamiento de
Rute recibió el año pasado el
60%menos de la subvención que
venía recibiendo en años anterio-
res. Así, en 2010, de los fondos
estatales, FAIREA, el Consistorio
percibió 10.554,37 euros, frente a
los 28.616,17 euros que había re-
cibido en 2009. Durante los últi-
mos cuatro años, a excepción del
pasado, el Ayuntamiento recibía
una subvención que siempre ha

superado los 26.000 euros y que
cada año había ido en aumento.
Hasta ahora este dinero ha permi-
tido el funcionamiento y mante-
nimiento de la oficinal municipal
de atención al inmigrante.

La concejala de Servicios So-
ciales, Ana Lazo, ha mostrado su
satisfacción con el “buen funcio-

namiento” de esta oficina. Consi-
dera que se trata de un servicio
que hay “que seguir prestando”.
Es por ello que el Ayuntamiento
se ha visto obligado, de mo-
mento, a asumir los gastos de
contratación de personal necesa-
rio para que esta oficina continúe
abierta.

Cristina Rodríguez es la encargada de la oficina de inmigración/MM
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Un templete en el Fresno, el hotel de asociaciones y el nuevo estadio de
fútbol son tres de las obras que se acabarán en este trimestre
La inversión total que se va a realizar con cargo a los fondos estatales ronda los seiscientos mil euros

MARIANAMORENO
En enero han comenzado las
obras de un templete que se va a
construir en el Paseo del Fresno
y que se ha denominado Quiosco
de la Música. La nueva infraes-
tructura presidirá dicho paseo y
pretende ser un espacio de en-
cuentro cultural y musical. Con
este proyecto se intenta recuperar
algunas de las antiguas infraes-
tructuras que había en los dife-
rentes parques de Rute.

Éstas siempre sirvieron, y ésa
es la idea ahora, para dar cober-
tura a las actuaciones al aire libre
de la Banda Municipal de Rute.
De igual modo, este templete se
utilizará, según el alcalde Fran-
cisco Javier Altamirano, para
topo tipo conciertos, así como
para el desarrollo de algún teatro
o actividad de animación. El
Quiosco de la Música es una obra
que va a suponer una inversión
que ronda los 110.000 euros y
que se realiza con cargo a los
Fondos Estatales de Sostenibili-
dad Local.

La nueva infraestructura, en
palabras del alcalde, “conjuga
muy bien lo tradicional y lo mo-
derno”. Por una parte, recuerda

los antiguos espacios donde los
rueños realizaban bailes y les ser-
vían de lugar de encuentro. Pero
además se ha apostado por un di-
seño “de futuro e innovador”. En

un principio, se había previsto
que debajo del templete se dejase
una zona cubierta habilitada para
otro tipo de usos. Sin embargo,
unos acuíferos encontrados han
obligado a modificar el proyecto
inicial.

El nuevo templete ha sido re-
alizado por José Antonio Ruiz
Villén, un arquitecto cuya madre
es de Rute y que, según Altami-
rano, se siente “muy vinculado al
pueblo y ha puesto mucho es-
mero en este proyecto”. Igual-
mente, el alcalde ha felicitado a
Antonio Romero, responsable de
la empresa constructora encar-
gada de ejecutar esta obra. El
Quiosco de la Música va a contar
con unas terminaciones de gran
calidad. En ellas predomina el
uso de materiales nobles, como la
madera para el techo, el granito
para la solería y zonas de acceso
y una estructura metálica mo-
derna.

Según el constructor,Antonio
Romero, esta obra reporta “todo
un reto”, pues no está exenta de
dificultad: el diseño se realiza
partiendo de un triángulo inicial
imaginario que va rotando hasta
adquirir la forma final de la cu-
bierta, que es un pentágono. Ro-
mero dice que tanto la decoración
como la luminaria están basadas
en este sistema tan innovador. Se
prevé que esa obra esté acabada
para finales de febrero.

Paralelamente, también se
están llevando a cabo las obras

del Hotel de Aso-
ciaciones que se
está construyendo
en el antiguo mer-
cado de abastos.
Este mercado se
ha reestructurado,
dejando una zona
para uso comer-
cial y otra, que es
la que se está ha-
bilitando, para
que las distintas
asociaciones o
colectivos rute-
ños. De esta
forma, según el
alcalde, cada uno
de estos colecti-
vos va a poder
contar con una
sede o espacio
para sus activida-
des, además de
alguna zona de
uso común. En
total, habrá nueve
locales disponi-
bles.

El concejal de Obras e In-
fraestructuras, Manuel Tenllado,
ha adelantado que hay colectivos
interesados que ya han solicitado
un local. Eso sí, ha dejado claro

que estas asociaciones “deben
estar legalmente constituidas”
para poder disponer de estos es-
pacios. Este Hotel de Asociacio-
nes cuenta con un presupuesto
total de 60.000 euros procedente
de los Fondos Estatales y estará
listo para dentro de aproximada-
mente un mes.

Finalmente, la obra de mayor
envergadura que se está llevando
a cabo en estos momentos con
cargo a los Fondos Estatales es la
referida al Nuevo Estadio Muni-
cipal de Fútbol. Según Altami-
rano, estas obras se están
ejecutando “a buen ritmo”. El
complejo está ubicado en el Plan

Parcial Residencial número uno,
junto al actual campo de césped
artificial de fútbol 7, y se está re-
alizando con un presupuesto ini-
cial de obra de 403.000 euros. La
nueva infraestructura constará de
un campo de césped de última
tecnología y tendrá un graderío
de 602 espectadores.

Por las características del te-
rreno, la tribuna va a permitir en-
trar a nivel de calle. Además,
bajo las gradas se está acondicio-
nando una zona para un gimna-
sio, vestuarios, sala de reuniones
y aseos. Posteriormente, su ter-
minación se completará, gracias
a un convenio de colaboración

que el Ayuntamiento ha firmado
con la consejería de Turismo y
que elevará la inversión total a
cerca del millón de euros. Alta-
mirano asegura que las distintas
secciones del Rute Calidad C.F.
podrán contar con estas instala-
ciones en poco más de mes y
medio.

El nuevo estadio dará cabida a las secciones del Rute Calidad/MM

El alcalde asegura que las
obras del nuevo estadio de
fútbol estarán acabadas en
marzo

ElHotel deAsociaciones
tendrá nueve locales
disponibles para los
colectivos

El Hotel de Asociaciones se ha ubicado ocupando
parte del mercado de abastos/MM

Con el templete se recuperan espacios para uso cultural y musical/MM
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Se constituye la comisión de redacción del POT del sur de
la provincia de Córdoba
En conjunto, contempla la inversión de 1.058 millones en infraestructuras para los próximos 15 años

REDACCIÓN
A finales de diciembre se cons-
tituía la comisión de redacción
del Plan de Ordenación del Te-
rritorio (POT) del sur de Cór-
doba. Rute forma parte de los
31 municipios que abarca ini-
cialmente el ámbito de actua-
ción del Plan. La comisión está
constituida por representantes
de los municipios designados
por la FAMP, uno de la admi-
nistración general del Estado,
de la Diputación Provincial, re-
presentantes de la Junta de An-
dalucía y los presidentes de las
tres mancomunidades implica-
das: Guadajoz-Campiña Este,

Campiña Sur y Subbética.
Previamente a la constitu-

ción de esta comisión, la conse-
jería de Obras Públicas y

Vivienda ha mantenido a lo
largo del último año reuniones
con los alcaldes de los munici-
pios que pertenecen a esta área.
También ha contactado con los

agentes sociales y económicos,
organizaciones e instituciones
públicas y privadas. Todo ello,
con la idea de debatir el docu-
mento borrador de la normativa
y cartografía de ordenación de
dicho plan.

El BOJA publicaba el pa-
sado 26 de enero la resolución
mediante la que el documento
que define las reglas urbanísti-
cas de 31 municipios entra en
información pública. De esta
forma, los ayuntamientos y
agentes sociales y económicos
podrán formular las alegaciones
pertinentes. Se abre así el pro-
ceso para su redacción defini-

tiva, que acabará este año.
El objetivo principal es pro-

mover el desarrollo territorial
mediante el establecimiento de
las infraestructuras y equipa-
mientos de carácter supramuni-
cipal. En esa línea se trazarán
las directrices y criterios para la
ordenación de los usos y la pro-
tección de los recursos del ám-
bito. Además, servirá para
garantizar el dinamismo econó-
mico de la zona, basado en un
desarrollo sostenible y territo-
rialmente equilibrado.

Uno de los atractivos es que
plantea seis áreas con grandes
posibilidades industriales y lo-

gísticas y otra más de carácter
comercial. Otro, que propone
un arco viario para enlazar las
autovías de Sevilla (A-4), Má-
laga (A-45) y la futura Bada-
joz-Granada (A-81), trece
trayectos de nuevo trazado y
ocho que habrá que mejorar.

En conjunto, el POT del sur
de Córdoba prevé 1.058 millo-
nes en infraestructuras para los
próximos 15 años. Entre otras
vías, contempla la variante de
Rute. También plantea estacio-
nes de autobuses en nuestro
municipio, así como en Lucena,
Aguilar, Castro y Fernán
Núñez.

Entre otras inversiones,
el plan prevé una
estación de autobuses
en nuestro municipio

Se renueva el
Servicio de
Ayuda a
Domicilio
REDACCIÓN
La Diputación de Córdoba y 69
Ayuntamientos han renovado su
colaboración para la prestación
este año del Servicio de Ayuda a
Domicilio. Rute se beneficia de
este programa desde su puesta en
marcha hace tres años. Actual-
mente se destinan a él, a través
del Instituto Provincial de Bien-
estar Social, casi 26 millones y
medio de euros, pero la inversión
puede alcanzar los 33 millones a
finales de 2011.

El presidente de la institución
provincial, Francisco Pulido, ha
hecho balance del incremento
presupuestario desde la aproba-
ción en 2008 del Reglamento
Provincial y del Convenio Marco
con los Ayuntamientos. Desde
ese año, se ha ido incrementado
el presupuesto, pasando de 8,9
millones de euros a los más de 26
millones para 2011. Asimismo,
los empleos generados han cre-
cido de 719 en 2008 a 1090 en
2010 o los 1797 previstos para
este ejercicio.

En relación al número de
usuarios, en estos tres años se ha
ido aumentando la ratio de aten-
ción del servicio. Así, en 2011
más de cuatro mil usuarios se be-
neficiarán de más de dos millones
de horas de ayuda a domicilio,
cifra muy superior a las ocho-
cientas mil horas del 2008.

Finalmente, Pulido ha resal-
tado que la ayuda a domicilio se
ha convertido en motor de des-
arrollo económico en la provin-
cia. Entre otras cosas, ha
permitido la creación de más de
50 empresas locales. Pertenecen
en su mayoría al sector de la eco-
nomía social, y facturan más de
26 millones de euros.
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Uno de los módulos del nuevo taller de empleo formará a sus alumnos
para trabajar en la elaboración de productos tradicionales
El mantenimiento y embellecimiento del entorno urbano será el otro módulo cuya inversión ronda los 600.000 euros

MARIANAMORENO
En los primeros días de febrero
comienza a funcionar el nuevo
taller de empleo, “Sierra de
Rute”. Como los anteriores, se
trata de un programa de forma-
ción para el empleo que des-
arrolla conjuntamente la
consejería de Empleo de la
Junta deAndalucía y el Ayunta-
miento de Rute. Durante doce
meses los alumnos se forman

en una serie de especialidades
con el objetivo final de poder
trabajar en el sector al que van
dirigidas.

La novedad del nuevo taller
es que incluye un módulo de
elaboración de pasteles y licores
tradicionales. Es la primera vez
que se opta por formar a los
alumnos en esta área, pero
desde el Ayuntamiento se en-
tiende que se trata aportar por
un sector productivo en Rute.
Por tanto, es una manera de for-

mar a personal especializado en
esta materia.

El otro módulo que se va a
impartir tiene como objetivo
fundamental el mantenimiento
y embellecimiento del entorno
urbano. Lleva implícita la for-
mación en albañilería y en car-
pintería de madera. En este

sentido, el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano ha informado
de que las actuaciones que se
van a llevar a cabo repercutirán
en la mejora de las rondas de
Rute y también en los distintos
parques y jardines del munici-
pio.

La directora de este taller,

Dolores Ortega, ha insistido
que, básicamente se trata de
“formar a los alumnos para que
tengan mayores posibilidades
de empleo”. Ortega dice que,
probablemente debido a la si-
tuación de crisis económica, ha
habido mucha demanda.

De hecho, asegura que se ha

tenido que hacer una selección
exhaustiva para escoger al
alumnado, dado que más de un
centenar de personas han op-
tado a la realización de este ta-
ller. Finalmente, un total de
veinte alumnos son los que en
este caso se van a beneficiar de
este taller de empleo.

El presupuesto total para po-
derlo llevar está en torno a los
650.000 euros. De ellos, cerca
de 250.000 euros los aporta el
Ayuntamiento de Rute y el resto
la Junta de Andalucía, a través
del Servicio Andaluz de Em-
pleo. Ha sido un importante es-
fuerzo económico por parte de
la Administración que, según
Altamirano, debe ser tenido en
cuenta por los alumnos. En el
acto de presentación del taller,
el alcalde se dirigió a los alum-
nos “para que aprovechen esta
oportunidad que se les brinda”.

Según informó el técnico de
Empleo del Ayuntamiento de
Rute, Alfonso Ferreira, el taller
está dirigido a jóvenes desem-
pleados mayores de 25 años.
Todos ellos cobrarán durante un
año, mediante la firma de su co-
rrespondiente contrato de for-
mación. Percibirán en torno a
mil euros mensuales.

Los alumnos recibirán
en torno a mil euros a
través de un contrato
de formación

El alcalde destacó el esfuerzo que hace la administración por este tipo de iniciativas/MM

FEANSAL y el Ayuntamiento de Rute firman un convenio para
fomentar la creación de empresas de Economía Social
MARIANAMORENO
La creación de empresas de Eco-
nomía Social, bajo la figura em-
presarial de Sociedades
Laborales, es el objetivo funda-
mental de la Federación Empre-
sarial Andaluza de Sociedades
Laborales (FEANSAL). Su pre-
sidente, Ramón Moreno, se ha
trasladado hasta Rute para firmar
un convenio de colaboración con
elAyuntamiento para fomentar la
creación de este tipo de empresas
e incentivar la cultura emprende-
dora. Según Moreno, se pretende
apostar por una tipología de em-
presa competitiva y comprome-
tida con el empleo estable, en la
que los trabajadores son a la vez
empresarios.

Con este modelo de empresa
se comparte tanto el riesgo como
los beneficios. Se trata de empre-
sas participadas por los trabaja-
dores, en las que, si se gana, los
beneficios se reparten entre
todos. Igual ocurre si hay pérdi-
das, dado que los socios de la
empresa, directivos y empleados,
también deberán hacer frente a
estos perjuicios. Se caracterizan
por una gestión de la actividad
económica basada en la partici-
pación democrática de los miem-

bros de la empresa y su implica-
ción en la comunidad.

Para Moreno, está claro que
una empresa se crea “para subsis-
tir, ser rentable y mantener el em-
pleo”. Pero con estas sociedades
se garantiza más la estabilidad
del empleo, puesto que están
comprometidas con su entorno y
se crean dentro del municipio. Es
un modelo parecido a de las coo-
perativas. A diferencias de éstas,
el Ayuntamiento también puede
participar.

Con el convenio que se ha fir-

mado, el Consistorio ruteño actúa
de intermediario entre esta fede-
ración y los posibles empresarios
o emprendedores interesados. Su
papel es facilitar los contactos y
la información necesaria para que
los distintos proyectos empresa-
riales tengan viabilidad.

El presidente de FEANSAL
asegura que las sociedades labo-

rales se han convertido en un re-
ferente de gestión en el nuevo es-
cenario económico deAndalucía.
Según ha dicho, son fundamen-
tales para generar una cultura
emprendedora basada en la ges-
tión del conocimiento y la res-
ponsabilidad social. En
Andalucía se han creado más de
cuatro mil sociedades laborales y
se han generado en torno a veinte
mil empleos directos. En la pro-
vincia de Córdoba existen 482
empresas de este tipo.

Moreno asegura que cual-
quier sector productivo es sus-
ceptible de acogerse a este
modelo. Sus principales caracte-
rísticas residen en que el 50% de
capital corresponde a los trabaja-
dores y además mayoritaria-
mente el número de empleados
fijos deben formar parte de la
empresa.

Para el alcalde Francisco Ja-
vier Altamirano, desde las insti-
tuciones públicas se debe velar
por mantener el mayor número
de empresas en los municipios,
máxime por modelos que evitan
la deslocalización de éstas. Alta-
mirano afirma que ahora mismo
hay varias entidades interesadas
en instalarse en Rute, relaciona-

das con el sector agroalimentario,
que pueden seguir este modelo.

El alcalde cree que en estos
momentos hay que facilitar todo
tipo de herramientas que posibili-
ten la creación de una empresa.
Además, ha aprovechado la oca-
sión para “animar” a las trabaja-
doras de la ayuda a domicilio
para que sean “ellas mismas las
que pongan en marcha una em-
presa de este tipo”.

En este sentido, Ramón Mo-
reno ha advertido de que, al

abrigo de la Ley de la Dependen-
cia, muchos empresarios han cre-
ado sus empresas para
beneficiarse de los fondos desti-
nados a este fin. Moreno señala
que estamos asistiendo a casos en
los que se está “explotando a la
gente por parte de multillonarios
que gestionan estos fondos para
enriquecerse”. Es por ello que
aconseja que sean los propios tra-
bajadores y trabajadoras de la
ayuda a domicilio los que creen
sus propias empresas.

El acalde y el presidente de FEANSALdurante la firma del convenio/MM

Para Moreno este
modelo empresarial
garantiza un empleo más
estable y comprometido
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El Consultorio de Zambra
cuenta el programa de Salud
Digital

MARIANA MORENO
Desde hace unas semanas el
Consultorio de Salud de la
aldea de Zambra ha inte-
grado la historia de salud
digital a través del pro-
grama informático Diraya.
Así, todos los datos de sus
pacientes han migrado del
antiguo sistema al nuevo
entorno digital. De esta
forma, los usuarios pueden
acceder a la receta electró-
nica, Receta XXI, benefi-
ciarse de que su historial
sanitario esté disponible en
cualquier centro sanitario
deAndalucía y del hecho de
poder pedir cita con su mé-
dico o pediatra a través de
Internet o con mensajes
desde su propio móvil.

Con la receta electró-
nica se evita a los pacientes
crónicos tener que acudir a
su médico con la única fina-
lidad de recoger las recetas
para la continuación de sus
tratamientos. Gracias a ella,
en un único acto, el faculta-
tivo puede prescribir los
fármacos que estime nece-
sarios y en la cantidad que
el enfermo necesite para

cumplir la pauta durante el
tiempo marcado por el mé-
dico, hasta un máximo de
un año. Con las últimas in-
corporaciones del programa
Diraya, el Distrito Sanitario
Córdoba Sur ha completado
el total de centros a los que
aún no se les había insta-
lado este programa. Junto al
de Zambra, también cuen-
tan ahora con el Diraya los
consultorios de Albendín,
Jauja y Zuheros.

Según una nota de
prensa remitida por la Con-
sejería de Salud, con la his-
toria digital se mejora la
atención a los pacientes, se
facilita la continuidad asis-
tencial y se evita la repeti-
ción de pruebas y
duplicidades clínicas. Se
trata, por tanto, de una he-
rramienta de trabajo muy
importante para el profesio-
nal sanitario. Además, pro-
porciona ventajas al
ciudadano al facilitarle tam-
bién los trámites y gestiones
sanitarias, y poner a su dis-
posición la historia clínica
en cualquier centro de aten-
ción primaria deAndalucía.

El Centro de Salud da a conocer los dispositivos de
urgencias en una jornada de puertas abiertas
MARIANAMORENO
A finales del pasado año, el 13 de di-
ciembre, el Centro de Salud de Rute
llevó a cabo una jornada de puertas
abiertas. Se realizó con la pretensión
de dar a conocer el funcionamiento
del Dispositivo de Cuidados Críticos
y Urgencias que atiende a Rute y co-
marca.

Este servicio comenzó a funcionar
hace dos años, cuenta con un personal
especializado compuesto por cinco
conductores, cinco enfermeros y cinco
médicos. Además, tiene una dotación
especial de material médico y sanita-

rio. Se trata de una unidad móvil me-
dicalizada dotada con los últimos
avances de atención de urgencias.
Estos profesionales han sido especial-
mente entrenados para poder actuar en
situaciones de emergencia, atendiendo
funciones de soporte vital avanzado,
como politraumas u otro tipo de pato-
logías que requieren una intervención
urgente. Francisco Manuel Lanzas
forma parte de este equipo.

Durante la jornada de puertas
abiertas la unidad móvil estuvo dispo-
nible para que los interesados pudieran
conocerla. Ese día los profesionales in-

formaron de cómo funciona este dis-
positivo y proporcionaron un teléfono
de referencia, el 902 50 50 61, al que
hay que llamar en caso de que se pre-
sente una urgencia sanitaria.

En declaraciones a este medio,
Lanzas insistió en la importancia de
este servicio, asegurando que una ac-
tuación rápida y adecuada “puede lle-
gar a salvar una vida”. Por ello,
considera que los vecinos deben cono-
cer los recursos que tienen a su al-
cance, con objeto de poder afrontar
con mayor garantizas cualquier situa-
ción que se presente.

Un taller de primeros auxilios y una merienda intercultural
protagonizan las actividades de Cruz Roja
MARIANAMORENO
El pasado 18 de enero la delegación de Cruz
Roja en Rute organizó un taller de primeros au-
xilios. Estaba dirigido a jóvenes mayores de 14
años y se llevó a cabo en el Edificio Juvenil Lu-
doteca de Rute.
La jornada estuvo a cargo del personal volunta-
rio del Servicio de Socorro y Emergencia de la
delegación provincial de Cruz Roja en Cór-
doba. Los jóvenes aprendieron nociones básicas
de cómo actuar ante una situación de emergen-
cia.
También a finales de mes, el viernes 28, se or-
ganizó una merienda intercultural. Numerosos
niños y niñas acompañados de sus padres par-
ticiparon de una tarde de juegos y degustaron
unamerienda con comidas de distintos países. El taller se llevó a cabo en el Edificio Juvenil Ludoteca de Rute/MM
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El portal de
Radio Rute batió
su registro con
más de ciento
setentamil
entradas

La labor promocional seguirá siendo una de las principales apuestas de la delegación de Turismo

FRANCISCO PIEDRA
En 2010 se ha confirmado y re-
forzado la fidelidad y confianza
de los internautas en el portal ra-
diorute.com. El sitio oficial de
Radio Rute en Internet ha batido
su registro de visitas, con más
de ciento setenta mil en los doce
meses. En concreto, han sido
172.575 las visitas globales.
Con un promedio de 472,81 en-
tradas diarias, la cifra supera
ampliamente a la anterior
marca, correspondiente a 2008.
Entonces el total fue de
154.819. De esta forma, se man-
tiene la tendencia al alza del
sitio desde que echara a andar
en mayo de 2002, frenada sola-
mente en 2009.
Esta curva ascendente se ha dis-
parado de manera significativa
en la segunda mitad de la dé-
cada que acaba de terminar. El
salto desde las 43.741 sesiones
con que se cerró 2004 hasta el
último recuento revalida a ra-
diorute.com como el sitio de re-
ferencia sobre información de
Rute en Internet. Hace ya
tiempo que se superó el umbral
de las cien mil visitas anuales,
en los tres últimos años se había
pasado de las ciento cincuenta
mil y en 2010 se ha registrado
uno de los incrementos más sig-
nificativos.
Conviene recordar, además, que
son cifras únicamente de las vi-
sitas al portal, lo que se deno-
mina “sesiones”. Una sesión
engloba desde que el internauta
entra en el portal hasta que sale
de él. Así, cada sesión suele in-
cluir varias páginas vistas y la
descarga o visualización de ar-
chivos de distinto tipo.
El aumento en todos los datos
obedece a que el portal cada vez
ofrece más contenidos. Junto a
las noticias o apartados como la
radio online y el boletín infor-
mativo diario, uno de los princi-
pales elementos de consulta es
la edición digital del periódico
“El Canuto”, disponible cada
mes desde 2008 en formato
PDF y en color.
Solamente en noticias, se han
editado 250 a lo largo del año.
Esto representa una actualiza-
ción permanente, clave en la fi-
delidad de los internautas. No en
vano, el portal sigue siendo la
principal referencia del munici-
pio en el apartado de Noticias de
Google. Todo junto consolida a
radiorute.com como un sitio bá-
sico para quienes viven fuera o
quienes residen en la localidad
y quieren estar al tanto de lo que
pasa en su pueblo.

Rute recibe a más de setenta mil visitantes en
los últimos meses del año

MARIANAMORENO
Los empresarios del sector agro-
alimentario no se quejan de los
resultados obtenidos en la recién
concluida campaña de Navidad.
Y es que el municipio de Rute
desde que comenzó el mes de
octubre del año pasado y hasta el
cierre del año 2010 ha recibido a
más de setenta mil visitantes.
Ésos son los datos facilitados por
la Oficina Municipal de Turismo.
Así lo atestigua también la res-
ponsable del área de Turismo del
Ayuntamiento de Rute, Ana
Lazo.

La concejala asegura que el
abanico del tipo de visitas es
“muy amplio”. Incluye desde
grupos organizados de escolares
o personas de la tercera edad
hasta los miles de particulares
que se sienten igualmente atraí-
dos por la oferta gastronómica.
No cabe duda de que durante el
último trimestre del año el mayor
atractivo local gira en torno a los
museos temáticos, que cada tem-
porada renuevan sus piezas.

Este año hemos podido dis-
frutar de la figura en azúcar de
Michael Jackson del Museo del
Azúcar de La Flor de Rute. En el
caso de Productos Garrido y Ga-
lleros Artesanos, junto al gran
Belén de Chocolate, se ha am-
pliado el número de esculturas en
chocolate, con personajes como
Juan y Medio o el Príncipe Fe-
lipe. Igualmente, el Museo del
Anís ha sumado a su colección

un documento de 1601, con una
receta de cómo elaborar el anís y
el rosoli.

Para Ana Lazo, una vez más,
Rute se ha convertido en “un des-
tino turístico de primera”. Res-
pecto a los buenos resultados
obtenidos, Lazo los atribuye fun-
damentalmente a la calidad de los
productos y a la creatividad e in-
genio de los empresarios para
venderlos. No obstante, también
asegura que desde el Ayunta-
miento se hace una apuesta firme
y convencida por promocionar el
municipio de Rute y todo lo que
ello conlleva. Por este motivo,
están presentes en los principales
eventos de fomento del turismo y
la gastronomía.

Este trabajo se realiza durante

todo el año. De hecho, la primera
cita de este tipo ha sido del 19 al
23 de enero, en la 31 edición de
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), celebrada en Madrid. Du-
rante esos días esta ciudad se ha
convertido en la capital mundial
del turismo, con la presencia de
diez mil quinientas empresas de
166 países y un espacio exposi-
tivo de 75000 metros cuadrados.

La feria abrió sus puertas du-
rante los dos primeros días a em-
presas e instituciones, y fue en el
fin de semana cuando se amplió
de cara al público en general. En
concreto, Rute estuvo represen-
tado dentro del stand del Patro-
nato Provincial de Turismo.
Hasta allí el jueves día 20 se des-
plazó el alcalde Francisco Javier
Altamirano y Ana Lazo.

Los ediles municipales consi-
deran “importantísimo” seguir
estando presentes en eventos de
este tipo. Los representantes polí-
ticos entienden que vender los
productos ruteños y la marca del
pueblo de Rute, como lugar de
preferencia de destino entre los
turistas, supone “un esfuerzo de
promoción continua y constante”.

Esa labor se debe hacer tanto
desde el propio empresariado
como desde la Administración.

Ese jueves también se pre-
sentó la nueva página web de la
Subbética cordobesa. En ella
están representados además todos
los pueblos de la comarca, a tra-
vés de un dominio concreto cada
uno. El de Rute es www.turismo-
derute.com. Lazo considera que
el futuro del turismo pasa por In-
ternet, y que las páginas web y
las redes sociales como Facebook
o Twenti se han convertido en he-
rramientas “imprescindibles”
para la promoción y gestión de la
oferta turística. De hecho, ase-
gura que el 60% de las reservas
en Estados Unidos se realiza a
través de Internet.

La técnica municipal de Turismo en Fitur /EC

Los usuarios premian al Centro Guadalinfo de Rute por su
proyecto de dinamización lectora
FRANCISCO PIEDRA
Del 22 al 26 de enero se ha cele-
brado en Sevilla el Encuentro
Anual de Dinamizadores Guada-
linfo. La cita ha acogido a unas
mil doscientas personas de los
Centros Guadalinfo deAndalucía
y de telecentros de toda Europa.
En ese marco, la Consejería de
Economía, Innovación y Ciencia
y las Diputaciones andaluzas en-
tregaban en la tarde del martes 25
los premios a los mejores proyec-
tos, usuarios y al mejor centro de
acceso público a Internet del año.

A lo largo del año, estos cen-
tros ponen en marcha diversas ini-
ciativas innovadoras, sostenibles,
integradoras y colaborativas. Con
estos premios se reconoce esa
labor realizada por los propios
protagonistas del proyecto Gua-
dalinfo. Como proyecto más in-
novador desarrollado por el
centro y sus usuarios ha sido ele-
gido “Paisaje de palabras: Rute
lee”, del Centro Guadalinfo de
Rute.

Este año, de forma novedosa,

la votación se ha realizado a tra-
vés de llamadas gratuitas de
móvil. Tras una primera fase, en
la que se habían presentado 19
proyectos, dos llegaron a la final
de esta categoría: el de Fuente Va-
queros (Granada) y el de Rute. En
los dos únicos días que se abrió el
teléfono gratuito se recibieron
más de ocho mil llamadas.

El proyecto presentado por el
centro de Rute se puso en marcha
con la idea de involucrar a los
más pequeños y mayores en el há-
bito de la lectura unido al uso de
las Nuevas Tecnologías. Para ello,
se llevaron a cabo una serie de ac-
tividades con los colegios, institu-
tos, el Club de Lectura y la
Residencia deAncianos Juan Cri-
sóstomo Mangas. De esta forma,
se buscaba conjugar el fomento
de la lectura con el uso responsa-
ble y cultural de las nuevas tecno-
logías.

Según Rosa Escobar, respon-
sable del Centro Guadalinfo de
Rute, el encuentro de Sevilla al-
bergaba proyectos dinamizadores

“de toda índole”. Como ejemplo,
ha citado el del Centro de Turre
(Almería), realizado en los cam-
pamentos de refugiados saharauis
en Tindouf (Argelia). Consistía en
la instalación de un Sistema de
Retransmisión de Emergencias si-
milar al del 112 en España. Esta
iniciativa también ha sido pre-
miada.

La coordinadora se ha mos-
trado “muy contenta” por el pre-
mio, más aún por el hecho de que

hayan sido “los propios usuarios”
los que han elegido con sus votos
los proyectos ganadores. Escobar
ha agradecido la colaboración de
los colectivos ruteños implicados
en la iniciativa, sobre todo la Bi-
blioteca Municipal, que partici-
paba de forma conjunta en la
organización a través del Club de
Lectura. Igualmente, ha destacado
el papel de los centros de Cór-
doba, que se han llevado todos los
premios a los que optaban.

Rosa Escobar, fue la encargada de recoger el premio/EC

ParaLazo la clave está en
la calidad de los
productos y la creatividad
de los empresarios
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MARIANAMORENO
Cuatro alumnos del Ciclo Forma-
tivo de Grado Medio en Gestión
Administrativa del IES “Nueva
Scala” de Rute han sido seleccio-
nados de un total de veinticinco
que han participado en el pro-
grama Emprendejoven. Se trata
de una iniciativa promovida por
la Fundación Pública Andaluza,
Andalucía Emprende, que cuenta
con la colaboración de la conseje-
ría de Educación de la Junta.

Este programa llega a su oc-
tava edición y fue creado con la
filosofía de fomentar la cultura
emprendedora entre los jóvenes
de los ciclos formativos deAnda-
lucía. Para ello los técnicos y per-
sonal docente implicados
trabajan la capacidad emprende-
dora del alumnado. Se les brinda
la oportunidad de plasmar sus
ideas en un proyecto empresarial
propio.

Emprendejoven se ha des-
arrollado en dos fases. La pri-
mera ha consistido en la
realización de jornadas de sensi-
bilización. Se han llevado a cabo
en más de trescientos Institutos
de Educación Secundaria de la

comunidad andaluza,
entre ellos el de Rute.
En principio, los
alumnos recibieron
información sobre
esta iniciativa. Tras
pasar una prueba, op-
taron a ser candida-
tos para poder
desarrollar una Expe-
riencia Emprende-
dora.

Así, el pasado 25
de octubre el perso-
nal técnico del Cen-
tro de Apoyo al
Desarrollo Empresa-
rial, CADE, con sede en Rute, re-
alizó esas jornadas de
sensibilización. En ellas se habló
de las capacidades emprendedo-
ras y de cómo obtener informa-
ción relevante para poner en
marcha una futura empresa.

Monserrat Ruiz ha sido la téc-
nica del CADE de Rute encar-
gada de coordinar esta iniciativa
en el instituto ruteño, junto con la
profesoraAraceli Muñoz. La jor-
nada se llevó a cabo de una ma-
nera dinámica y participativa.

Con posterioridad, en una se-

gunda fase del proyecto, los cua-
tro alumnos seleccionados (Mi-
guel Ángel Guzmán, Rocío
Arrebola, Carmen Artacho y Eu-
logia Moreno) se han trasladado
hasta el CADE de Málaga para
participar en lo que han denomi-
nado Experiencia Emprendedora.
Del 24 al 26 de enero, junto con
los alumnos seleccionados de
otros puntos de Andalucía, han
participado en talleres de creati-
vidad e innovación, así como de
habilidades comunicativas y di-
rectivas.

En el último taller que han re-
alizado han conocido las fuentes
de financiación y trámites a con-
siderar para la constitución de
una empresa. Además, asistieron
a una charla en la que habló de
los errores y aciertos más fre-
cuentes que suelen tener lo pro-
motores. Según Araceli Muñoz,
los alumnos “han venido muy sa-
tisfechos”, tanto de la experiencia
emprendedora en la que han par-
ticipado, como por el intercambio
con jóvenes de otros centros de
Formación Profesional.

Cuatro alumnos del IES de Rute son seleccionados para participar
en una iniciativa del programa Emprendejoven

MARIANAMORENO
Andrés Garrido Cordón falle-
ció el pasado 9 de enero a los
87 años de edad, después de
dedicar toda una vida a estar
al frente de una de las empre-
sas más destacadas del muni-
cipio. Comenzó su andadura
en el sector de la producción
de mantecados, turrones y
dulces de Navidad a media-
dos del siglo pasado y fue el
fundador de la empresa Pro-
ductos Garrido. Se inició en
el negocio junto a sus herma-
nos y hasta hace un año ha se-
guido a pie de cañón al frente
de la empresa, aunque ya
había delegado la gestión en
sus hijos.

Andrés Garrido afrontó su
última campaña de Navidad
el año pasado, unos meses
después de que la marca fuese
adquirida por Galleros Arte-
sanos. Lo hizo, como siem-
pre, demostrando ser ese
“gran empresario” que lle-
vaba dentro. Para él era fun-
damental ofrecer cada
temporada al cliente algo
nuevo. Decía que la crisis se
afronta trabajando más, inno-
vando y llamando a muchas
más puertas. En ocasiones su
hija, Encarnita Garrido, con-
taba que su padre tenía “miles
de recetas” y que les gustaba
probarlas todas.

Garrido se sentía activo
trabajando y estando en con-
tacto con todos los empleados
de la empresa. Desde que co-
menzaba la campaña de Navi-
dad le gustaba estar en la
fábrica, supervisando y pen-
diente de cada uno de los de-
talles. Andrés Garrido estaba
especialmente contento con el
Museo del Turrón, una sala
que situó junto a la fábrica y
que contiene piezas y maqui-
naria de gran valor patrimo-
nial y sentimental.

A la mañana siguiente de
su fallecimiento tuvo lugar el
sepelio. Fue entonces cuando
sus familiares y amigos le tri-
butaron su último adiós.

FalleceAndrés
Garrido, un
destacado
empresario de
la localidad

Anís Machaquito será distribuido por Exclusivas Priego, S.L.

FRANCISCO PIEDRA
Exclusivas Priego, S.L., empresa
andaluza de distribución de bebi-
das espirituosas, e Hijo de Rafael
Reyes, S.A., fabricante de la
marca Anís Machaquito, han al-
canzado un acuerdo de distribu-
ción nacional. Mediante dicha
firma, se podrá realizar la distri-
bución exclusiva de los principa-
les productos de esta
emblemática empresa de Rute.
De esta forma, Anís Machaquito
formará parte de la colección
Premium del catálogo de Exclu-
sivas Priego.
Esta compañía andaluza posee
uno de los portafolios más pres-
tigiosos del ramo, con marcas
como el Ron Legendario. Según
su director general, Nicolás
Pozo, quieren centrarse en aque-
llos sectores y marcas donde
puedan competir “más eficaz-
mente, creando valor a corto y
medio plazo”. En cuanto al
acuerdo materializado con Ma-
chaquito, sostiene que beneficia
“a ambas empresas, una como
fabricante y otra como distribui-
dora”.
Para Manuel Reyes, propietario
de Machaquito, se apuesta por
reforzar los canales de comercia-
lización. En su opinión, este
acuerdo ofrece “sinergias opera-
tivas y ventajas de mercado”.
Además, mejora la distribución
en destinos clave y “fortalece” su
posición como empresa”.
Según ha explicado Emiliano
Retamosa, jefe de administra-
ción de la empresa ruteña, el

acuerdo abarca la distribución en
todo el territorio español, inclui-
dos los dos archipiélagos, Ceuta
y Melilla, así como algunas ciu-
dades marroquíes. Por tanto,
Hijo de Rafael Reyes seguirá al
frente de otros mercados interna-
cionales.
Retamosa confía en la condición
de líder de Exclusivas Priego
para mejorar los resultados en el
ámbito nacional. La línea de pro-
ductos que se distribuirán serán
el anís seco y dulce, “en sus dis-
tintos formatos”, el tridestilado y
el licor de guindas. El jefe de ad-
ministración coincide con Nico-
lás Pozo en el beneficio mutuo
de esta alianza. Para ello, existe
“un compromiso de producción
y venta”.

El anís se viene comercializando
en Rute desde el siglo XVII.
Hasta el pasado verano, Macha-
quito lo distribuía por su propia
cuenta. A partir de ahora, afron-
tan este “reto” para adaptarse a
los nuevos tiempos. El deseo es

que las dos partes saquen prove-
cho “y también el consumidor, al
llegar a todos los rincones”.
Según Retamosa, al ser un pro-

ducto “totalmente artesano”,
siempre han manejado unas ci-
fras de producción “de las que no
se puede salir”. Aumentarlas im-
plicaba el montaje de una nueva
industria de más envergadura. La
otra vía es, al menos en el anís
seco, mantener esa producción
“todo el año a pleno rendi-
miento”.
Con el nuevo acuerdo, se espera
no bajar nunca de esos límites.
Luego, llegado el caso, se segui-
ría produciendo incluso durante
fines de semana y festivos,
“antes de recurrir a proyectos
más costosos”. La empresa ya
está todo el año en el mercado,
pero sin duda la demanda de
multiplica a partir de septiembre,
de cara a la campaña de Navidad.

Se distribuirá anís seco
y dulce, en distintos
formatos, tridestilado y
licor de guindas

Manuel Reyes, propietario deMachaquito (izquierda), conNicolás Pozo, director general de Exclusivas Priego/EC

El acuerdo abarca todo el territorio español, así como algunas ciudades marroquíes

Montserrat Ruiz, técnica del CADE de Rute, ha coordinado la fase de sensibilización/EC
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REDACCIÓN
El Tribunal Superior de Justicia
deAndalucía (TSJA) ha dado la
razón a la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial. El juicio
por la muerte de la joven de
Rute supuestamente a manos de
su exnovio se llevará a cabo con
un tribunal popular. No será juz-
gado, por tanto, por un jurado
profesional, tal y como preten-
día el abogado defensor de uno
de los dos acusados.
A mediados de enero se cele-
braba la vista del recurso pre-
sentado por la defensa del joven
acusado de tirotear a una menor
en Rute en septiembre de 2006.
A consecuencia de esos dispa-
ros, la joven quedó parapléjica
y falleció tres años después.
Sólo un par de días después, el
TSJA desestimaba el recurso y
ordenaba que el juicio se cele-
brara con un tribunal popular.
Con el recurso planteado por la
defensa del presunto asesino,
éste pretendía evitar ser juzgado
por un tribunal del jurado. En
dicha vista las dos acusaciones

particulares coincidieron con el
fiscal en que el procedimiento
debía seguirse “en base a la Ley
del Jurado”. Desde la defensa se
consideraba que, al no haberse
practicado autopsia, no podía
decirse que estuviera “determi-
nada una causa clara y concreta
del fallecimiento de la víctima”.

Según esto, los hechos no po-
drían calificarse provisional-
mente como homicidio doloso o
asesinato consumado.
Sin embargo, el TSJA, recuerda
que un jurado popular no ha de
intervenir “desde las valoracio-
nes sobre si están o no probados
los hechos que constituyen el
objeto de imputación, sino en
atención a la descripción ex-

terna u objetiva de los hechos”.
El alto tribunal argumenta que,
independientemente de esto, la
defensa puede discutir durante
le juicio si hay "prueba sufi-
ciente" para establecer el "nexo
casual" entre las lesiones de
2006 y la muerte, el 30 de
agosto de 2009.
Hasta el momento, ya se ha
aplazado la vista oral en dos
ocasiones. La primera fue a raíz
del fallecimiento de la joven, a
finales de agosto de 2009. El se-
gundo señalamiento de vista
oral lo había fijado laAudiencia
Provincial de Córdoba como
juicio con jurado para el pasado
2 de noviembre de 2010. Ya no
era por intento de homicidio o
de asesinato sino por homicidio
o asesinato, según las diversas
calificaciones.
En esta ocasión, la causa del se-
gundo aplazamiento fue el ci-
tado recurso de la defensa del
acusado. Una vez resuelto, el
procedimiento será devuelto a la
Sección Tercera de laAudiencia
Provincial, que deberá buscar de

nuevo una fecha para el juicio.
El acusado cumplió en septiem-
bre de 2010 el período máximo
establecido de prisión preven-
tiva de cuatro años. Por tal mo-
tivo, desde entonces se
encuentra en libertad, con obli-
gación de presentarse una vez
por semana ante la Guardia
Civil.
Las acusaciones particulares
piden 20 años de cárcel para el
procesado por un delito de ase-
sinato, al igual que la fiscalía.
Para su supuesto cómplice,
quien le habría prestado el arma
con el que presuntamente dis-
paró a su exnovia, la represen-
tación de los padres solicita 15
años de cárcel.
Además, el padre de la joven
anunció en su día que también
procedería contra la Junta de
Andalucía. Cree que el Go-
bierno autonómico cometió una
negligencia en la custodia de la
chica, cuando ésta era menor y
estaba bajo su tutela en el Cen-
tro de Protección de Menores de
Rute.

La Guardia Civil desmantela un punto de venta de
droga en Rute
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detectado
en el último año un aumento del
número de menores reinciden-
tes. La mayoría de ellos están
implicados en delitos y en faltas
contra el patrimonio. La finali-
dad de sus actos es que la venta
de los objetos robados les per-
mita financiar sus actividades
de ocio y el consumo de drogas.

Según la información facili-
tada por el Instituto Armado, el
Equipo Mujer Menor (Emume)
de la Comandancia de Córdoba
incluso detectó el año pasado la
aparición de un nuevo perfil de
delincuente juvenil. Es el lla-
mado “multirreincidente”, que
suele delinquir una y otra vez
pese a las reiteradas detenciones
y la imposición de medidas ju-
diciales.

Durante 2010, fueron dete-

nidos en la demarcación de la
Comandancia un total de 122
menores de edad, lo que supone
una media de una decena al
mes. Si bien el informe del
Emume señala que hay menores
reincidentes, aclara que “en
modo alguno se puede decir que
sean mayoría”.

El tráfico de estupefacientes
a pequeña escala o menudeo
suele ser uno de los delitos más
habituales cometido por los
adolescentes, en la mayoría de
las ocasiones para costear su
propio consumo. En otras oca-
siones, los delitos de tráfico de
droga, robo y receptación van
unidos.

Ejemplo de esto fue la des-
articulación de una red inte-
grada por seis jóvenes en Rute
el pasado diciembre que se de-
dicaba a robar para intercambiar

los objetos sustraídos por estu-
pefacientes. En esa operación
fueron detenidas cuatro perso-
nas, dos de ellas de 21 y 18
años, y otras dos menores de
edad (de 16 y 17 años), como
presuntos autores de varios deli-
tos de robo. También se detuvo
a otras dos personas como pre-
suntos autores de un delito de
receptación y tráfico de drogas.

La luz de alarma se encen-
dió después de que los robos se
dispararan en el interior de vi-
viendas de Rute e Iznájar. Esto
hizo que la Guardia Civil ini-
ciara una investigación para es-
clarecer lo ocurrido. En uno de
esos puntos se identificó a un
vehículo realizando una manio-
bra irregular, pero no pudo se
detenido. Más tarde se supo que
sus integrantes habían cometido
un robo en Iznájar.

A partir de ahí, dieron con el
dueño de vehículo, que resultó
ser de Rute, aunque en el mo-
mento de los hechos lo llevaba
su hijo. Tras localizar el coche,
se detuvo al joven de 18 años
que lo conducía y posterior-
mente a sus compañeros.

La operación se completó
identificando a la persona que
cambiaba los objetos robados
por droga en nuestra localidad.
En el interior del domicilio de
este último se encontraron los
objetos de procedencia ilícita y
algunas armas. También se
aprehendieron seis cajas con
más de 5,5 kilos de marihuana,
en fase de secado, preparadas y
dispuestas para su venta, una
balanza de precisión, útiles para
la preparación y distribución de
la droga, y siete teléfonos móvi-
les.

FRANCISCO PIEDRA
Durante el mes de enero se ha produ-
cido un cambio de señalización vial en
las inmediaciones del colegio Ruperto
Fernández Tenllado, en la UA 11. Por
este motivo, se ha modificado el sen-
tido de circulación de algunas calles,
así como las zonas de estaciona-
miento. No es la única reordenación de
tráfico prevista. En breve se va a aco-
meter otra en la barriada de Doctor
Fleming.

A medio plazo se contempla tam-
bién unamodificación en el PPR-1. En
todos los casos, el objetivo es habilitar
el mayor número posible de plazas de
aparcamiento. Para ello, es necesario
que la mayoría de las calles queden
como vías de sentido único. Según ha
explicado el jefe de la Policía Local,
Antonio Flores, en estas zonas se es-
tableció en su día una señalización bá-
sica. Sin embargo, son áreas de
expansión de Rute, en pleno creci-
miento poblacional.

En concreto, en la barriada de Ru-
perto entiende que son calles cortas y
la nueva señalización tan sólo supon-
drá “un pequeño rodeo” para entrar
por un sitio o por otro. A cambio, el
beneficio que se logra “es mayor” con
esa facilidad para estacionar.

En cualquier caso, ha apelado a la
precaución de los conductores, sobre
todo a los usuarios de la zona, “acos-
tumbrados a circular de una forma de-
terminada y casi automática”. Por si
acaso, los agentes van frecuentar más
la barriada en las próximas semanas.
El jefe de la policía ha dejado claro
que en este tiempo no será de forma
sancionadora, “sino preventiva, para
advertir de esos pequeños errores”.

El parque móvil ha aumentado
considerablemente en los últimos años
en nuestro municipio. Con todo, Flo-
res cree que, en líneas generales, la cir-
culación del tráfico está bien regulada
en Rute. Prueba de ello es que el nú-
mero de accidentes es “mínimo y con
lesiones insignificantes”.

El principal problema sigue siendo
el estacionamiento en el centro. Una
de las posibilidades planteadas es la de
“buscar una rotación, con una zona
azul o un dispositivo similar”. Se in-
tentaría combinar así los vehículos de
empleados que trabajan en la zona con
otros que van allí a una gestión pun-
tual.

Se reordena la
circulación del
tráfico en varios
puntos del casco
urbano

El presunto asesino de una joven en Rute será
juzgado por un jurado popular
La defensa del acusado había presentado un recurso solicitando un jurado profesional para el juicio

LaSección 3ª de la
Audiencia Provincial
deberá buscar de nuevo
fecha para el juicio
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Altamirano será de nuevo el candidato de Izquierda Unida
a la Alcaldía para las elecciones de mayo

MARIANAMORENO
El pasado 21 de enero se reunía
la asamblea local de Izquierda
Unida de Rute para elegir al can-
didato por esta formación de
cara las elecciones municipales
del próximo 22 de mayo. Una
hora antes de esa reunión, en una
rueda de prensa, el coordinador
provincial de IU, Francisco Mar-

tínez, aseguraba que la elección
del candidato dependía de esa
asamblea local. Martínez dijo
que, a diferencia de otras forma-
ciones políticas, en IU el candi-
dato “no se elige desde arriba,
sino que es una decisión de los
compañeros de la localidad”.

Francisco Martínez aprove-
chó su paso por Rute para resal-
tar que su formación es “la
única” que ha velado y vela por
los que menos tienen. Afirma
que hay que luchar contra las
políticas neoliberales que se
están llevando a cabo. No en-
tiende cómo, en tiempos de cri-
sis, se pide que hagan un
esfuerzo a los pensionistas, por
ejemplo, “y no a la banca o a las
grandes multinacionales”.

Para Martínez, la clave está
en saber de dónde vienen los in-
gresos y cuáles son los gastos.
En este sentido, dijo que en IU
“no se apuesta por bajar los im-
puestos, sino por hacer que pa-
guen más los que más tienen”.
Se trata de aplicar “una fiscali-
dad progresiva” y de utilizar
esos ingresos para el desarrollo
de políticas sociales, para seguir
asegurando una sanidad y edu-
cación gratuita. Para ello, ade-
más, Martínez considera
fundamental luchar contra el
fraude fiscal y la economía su-
mergida, “no la del fontanero
sino las de las grandes empre-
sas”, según puntualizó.

En relación a la repercusión
del auge que está experimen-
tando el Partido Popular en las

elecciones municipales, admitió
que hay “un repunte de esta for-
mación a nivel estatal y autonó-
mico”, pero cree que esto “no
afectará a las locales”. Según las
encuestas, el PSOE baja y el PP
sube, sobre todo en las grandes
ciudades y ciudades medias.

Finalmente, en la asamblea
local del viernes se confirmó a
Francisco Javier Altamirano

como candidato de cara a las
próximas elecciones municipa-
les. La cita sirvió, en palabras
del propio Altamirano, como
“pistoletazo de salida” de cara a
la elaboración del programa y
las listas para los próximos co-
micios. Desde que comenzó el
año, la asamblea ha abierto un
proceso de recogida de propues-
tas, que serán tenidas en cuenta

en la elaboración del programa
electoral.

Las aportaciones se pueden
realizar a través de iurute@hot-
mail.com. Asimismo, reciente-
mente ha publicado una revista
bajo el nombre de “Ciudadan@s
de Rute”. Les servirá para dar a
conocer todo el trabajo y pro-
puestas que realicen con motivo
de la próxima cita electoral.

La asamblea local está
recogiendo propuestas
para la elaboración del
programa

LavisitaFranciscoMartínezhamarcadoelpistoletazode salidapara lasmunicipales/MM

La parlamentaria socialista Araceli Carrillo defiende la apuesta por las
políticas sociales en los presupuestos de la Junta
FRANCISCO PIEDRA
Una apuesta por el empleo las po-
líticas sociales y la recuperación
económica. Así ha resumidoAra-
celi Carrillo, parlamentaria anda-
luza del PSOE por Córdoba, la
filosofía de los próximos presu-
puestos de la Junta. En su visita a
Rute, Carrillo defendió estas
cuentas autonómicas y cuestionó
las propuestas del Partido Popu-
lar, en contraposición a la apuesta
por las políticas sociales de su
grupo.

La parlamentaria fijó los tres
pilares de estos presupuestos: el
empleo, las políticas sociales y la
recuperación económica. A ellas
se suma la apuesta por el munici-
palismo, de manera que la partida
destinada a los ayuntamientos es
“la que más sube”. Como ejem-
plo, mencionó el anticipo que de
forma excepcional ha recibido el
Ayuntamiento de Rute a cuenta de
los recursos que las corporaciones
locales perciben por su participa-
ción en los tributos del Estado.

Éstas son posibles a pesar de
que el montante total ha dismi-
nuido en un 6%. Para ello, se ha
optado por reducir las inversiones
antes que las prestaciones, ya que
el objetivo principal es “combatir
la crisis y generar confianza”.

En cuanto al empleo, destacó
tres planes, uno para jóvenes, otro
para mayores de 45 años y un ter-
cer plan estratégico. Con este úl-
timo, se pretende crear un empleo
“de calidad y que no se desloca-
lice”.

Pero donde más hincapié hizo
fue en las políticas sociales, que
giran en torno a tres vértices: la
educación, la sanidad y la ley de
dependencia. La parlamentaria
aseguró que ninguna de las parti-
das baja. Con ello, respondía a las
críticas del Partido Popular, que
entiende que sí se ha bajado la
cuantía.

Carrillo mostró su sorpresa
por el hecho de que el grupo po-
pular se presente como el partido
de los funcionarios, los trabajado-
res o los pensionistas “y al mismo
tiempo apoye a Cameron, que va
a echar a cincuenta mil funciona-
rios en Reino Unido”. En su opi-
nión, el modelo de Javier Arenas
se basa en “menos derechos,
menos prestaciones y privatizarlo
todo”.

La parlamentaria contrastó
medidas tomadas en Andalucía
como los centros TIC o la gratui-
dad de los libros de texto. Según
dijo, enAndalucía “aún no ha ha-
bido ocasión de comparar, afortu-

nadamente, pero sabemos lo que
se hace en comunidades goberna-
das por los populares”.

Acompañando a Araceli Ca-
rrillo estuvo el concejal y porta-
voz socialista en elAyuntamiento
de Rute, Antonio Ruiz. En su in-
tervención, se refirió a los comi-

cios municipales del año que
viene. Ruiz adelantó que su grupo
está trabajando en la elaboración
del programa y “la mejor lista po-
sible”.

En esa lista, apuntó que caben
tanto militantes socialistas como
“personas que quieren trabajar

por Rute porque consideran que
el pueblo no va todo lo bien que
debería”. En cualquier caso, re-
cordó que para presentar esa can-
didatura “hay unos plazos
establecidos”, pero dejó claro que
no ofrece “ni dudas ni proble-
mas”.

Carrillo asegura que con estos presupuestos se pretende combatir la crisis y generar confianza/FP

Martínez no cree que el
repunte estatal y
autonómico del PP
afecte a las municipales

Dicha candidatura se confirmó durante la visita del coordinador provincial de IU quien afirmó que su grupo es el único que
sigue velando por los que menos tienen
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Ánfora Nova es premiada con la medalla de
la Subbética en el ámbito cultural

MARIANAMORENO
Por sexto año consecutivo la
Mancomunidad de la Subbética
llevó a cabo un acto para entre-
gar los Premios Día de la Sub-
bética. Estos galardones se
otorgan a personalidades desta-
cadas del mundo empresarial,
cultural, social o deportivo. Con
ellos se quiere reconocer su tra-
bajo, trayectoria y contribución
a la difusión y promoción de la
imagen de la comarca.
El escenario elegido para entre-
gar estos premios fue en esta
ocasión el palacio Erisana de
Lucena.Allí se entregaron el día
12 de diciembre estas distincio-
nes, en un acto presidido por la
presidenta de la Mancomunidad
y alcaldesa de Priego, Encarna-

ción Ortiz, y el alcalde de Lu-
cena, José Luís Bergillos.
El acto contó además con la
asistencia del presidente de la
Diputación, Francisco Pulido; el
delegado Provincial de Turismo,
Juan Torres; y la diputada de Tu-
rismo, María José Montes. Tam-
bién estuvieron los alcaldes de
Cabra, Rute, Doña Mencía, Be-
namejí y Encinas Reales: Dolo-
res Villatoro, Francisco Javier
Altamirano, María Santos, José

Ropero y Gabriel González, res-
pectivamente.
En cuanto a los reconocimientos
que se hicieron, en el apartado
de Cultura se entregó la medalla
de la Subbética a José María
Molina, director de la editorial
ruteña Ánfora Nova. Ante todo,
José María quiso que sus prime-
ras palabras fueran de gratitud y
agradecimiento: a la Mancomu-
nidad por el gesto que ha tenido
con respecto a la editorial que le
“honra” dirigir, y que, según
dijo, desde que se fundó “nació
con una vocación claramente
universal”.
Molina hizo extensiva esta gra-
titud al Ayuntamiento de Rute,
no sólo por haber “abanderado”
la propuesta de esta distinción,
sino también por su “inquebran-

table y meritorio apoyo” durante
este largo y fecundo trayecto.
José María estuvo acompañado,
además de por el alcalde, de
quien recibió la medalla junto a
la presidenta de la Mancomuni-
dad, de la concejala de Cultura,
Magdalena Baena, y también de
un grupo de familiares y ami-
gos. Entre ellos se encontraba el
poeta y escritor Manuel Gahete
o el también escritor y magis-
trado Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano.
Magdalena Baena, nada más co-
nocer la noticia, mostró su reco-
nocimiento a la labor que viene
desarrollando la editorial ruteña.
La concejala felicitó a José
María Molina por “su esmerado
y extraordinario trabajo”.
Respecto al resto de premiados,

en la categoría de Sociedad el
galardón recayó en Francisco
Andrés Lozano Arévalo, de
Cabra. En Juventud recibió el
reconocimiento la Asociación
Juvenil Falencia, de Doña Men-
cía. En Deportes se reconoció la
labor del Club Yuma Raid de
Cabra. Los premios de este año
también han distinguido en la
modalidad de empresa a la
firma Almacenes Yébenes, de
Priego, y a la Ruta Senderista
Nocturna, de esta misma locali-
dad. Asimismo, en la misma
junta general de la Mancomuni-
dad, celebrada el 5 de noviem-
bre para otorgar dichas
distinciones, se acordó el nom-
bramiento como Hijo Predilecto
de la comarca a Rafael Álvarez
“El Brujo”.

Momento en que JoséMaría recibe lamedalla demanos de la presidenta del jurado/MM

La biblioteca de Zambra lleva a cabo distintas actividades
de dinamización de usuarios
MARIANAMORENO
Desde que abrió sus puertas el
verano pasado, la Biblioteca
Municipal de Zambra no ha ce-
sado en su empeño de llevar a
cabo diferentes tipos de activi-
dades de carácter lúdico y cultu-
ral. Todas tienen el objetivo
fundamental de atraer al mayor

número de usuarios.
La responsable de esta bi-

blioteca, Nuria Matas, ha mos-
trado su satisfacción por la
acogida que en principio han te-
nido estas actividades. Son mu-

chos los niños y niñas de la
aldea están participando en las
diferentes iniciativas que se pro-
ponen.

Cada dos meses se plantean
una serie de talleres en función
de las demandas de los usuarios.
Al final del año pasado se llevó
a cabo un taller de reciclaje, un
cuenta-cuentos, en el que parti-
ciparon todos los miembros de
la familia, y una jornada de con-
vivencia con motivo de la Navi-
dad.

Todas estas actividades se
ofertan para el fin de semana,
dado que de lunes a viernes se
ofrecen otros dos talleres, uno
de mecanografía y otro de infor-
mática. De esta forma, los usua-
rios no sólo utilizan la
biblitoteca para sacar un libro,
buscar información o leer, sino
que además es su punto de refe-

rencia para otro tipo de activida-
des alternativas.

Lo último que se ha reali-
zado ha sido una gymkhana que
tuvo lugar el fin de semana del
22 y el 23 de enero. En concreto,
los niños y niñas con edades

comprendidas entre siete y doce
años participaron en una
gymkhana de actividades rela-
cionadas con el medioambiente.
Por su parte, los de más de doce
estuvieron en otra que incluía
actividades deportivas.

La última actividad organizada ha sido una gymkhana/EC

MARIANAMORENO
El ganador del vigésimo premio de
poesía Mariano Roldán ha sido un
autor ya consagrado en el mundo de
las letras. Se trata de Manuel Jurado
López. El fallo del jurado tuvo lugar
en diciembre, el día 11, siendo presi-
denta la concejala de Cultura, Mag-
dalena Baena, y actuando como
vocales el director de la revista litera-
ria Ánfora Nova, José María Molina,
y el catedrático y escritor Manuel Ga-
hete.

El premiado es una persona que
cuenta en su haber con más de veinte
poemarios publicados y cinco nove-
las. En esta ocasión ha sido premiado
por su obra “El intérprete infiel”. Su
contenido gira en torno a las expe-
riencias de un viajero y sus peripecias
por el vecino país de Marruecos. El
ganador es un poeta de “gran relevan-
cia”, según Molina. Prueba de ello es
que cuenta con los principales pre-
mios del mundo de las letras y la lite-
ratura.

Los miembros del jurado coinci-
dieron en destacar el hecho de que la
decisión respecto al libro galardo-
nado, “no ha sido fácil”. En anteriores
ediciones había habido más unanimi-
dad, Este año se han tenido que elegir
entre tres o cuatro posibles ganadores.
Esto supone “un motivo de alegría”,
dado que, para José María Molina, es
“síntoma de la calidad del premio”.

Como de costumbre, el fallo del
premio coincidió con la presentación
de una publicación. En esta ocasión
fueron dos libros: uno es del propio
Mariano Roldán, “Los dones reserva-
dos”. El otro es “La poesía existencial
de José María Font-Espina”, de Car-
los Sánchez. Respecto este último,
JoséMaríaMolina comentó que esta-
mos ante una obra de gran penetra-
ción psicológica, expuesta con humor
y con un lenguaje sencillo y coti-
diano.

En relación al libro del Hijo Predi-
lecto de laVilla y poeta, Mariano Rol-
dán, el catedrático de lengua y
literaturaManuel Gahete anunció que
“posiblemente estemos ante la última
obra de este gran poeta español”.
Después de mostrarse agradecido por
estar en un pueblo que siente como
propio y de aprovechar la ocasión
para elogiar la labor de su “gran
amigo” JoséMaríaMolina, Gahete se
centró en el libro deMariano Roldán.

Según Gahete, “Los dones reser-
vados” ofrece el contraste de la juven-
tud frente a la senectud. Un don el
primero preciado y efímero, frente al
segundo, un don más sereno y que
perdura. Gahete asegura que es “un
gran libro”, una obra que supone un
canto a la vejez, una exaltación del
hecho de haber sobrevivido a muchas
circunstancias y de sentirse feliz en el
estado que uno alcanza. El literato re-
saltó el hecho de que el libro está
pleno de tópicos literarios, como el
carpe diem (vive la vida), el ubi sunt
(de dónde somos) o el tempos fugit
(el tiempo que se escapa).

Manuel Jurado
López gana el
premio de poesía
MarianoRoldán

Labiblioteca se ha
convertido en punto de
referencia de actividades
lúdicas y culturales

La editorial ruteña fue reconocida junto a otras personas y entidades destacadas de la subbética
cordobesa dentro del mundo empresarial, sociedad, deportes o juventud

Molina aprovechó para
recordar que esta
editorial nació con una
cara vocación universal
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PASAR UNANOCHE TOLEDANA

Se dice de la noche que se pasa sin pegar ojo a causa de disgustos o molestias.

Según el maestro Correas en su Vocabulario de refranes del primer tercio del siglo XVII, este
dicho podría provenir de una antigua tradición de las mozas de Toledo, según la cuál, en la noche de
San Juan, permanecían en vela a la escucha del primer nombre de varón que oyeran en la calle a partir
de las 12 de la noche, pensando que con el que se nombrase se habrían de casar. “Esto –dice Coreas-
lo hacían las mozas necias, y de allí salió decir noche toledana por noche mala, por el desvelo que
pasaban”.

Otra opinión, tan común como carente de fundamento, afirma que la expresión hace referencia
a la terrible noche del año 806 (según Levi Provençal fue en el año 795, 175 de la Héjira) en la cuál
el wadi o gobernador de Toledo Amrus-al Lleridi, reunió en su palacio, con pretexto de celebrar un
banquete, a 400 muladíes toledanos (700 según otras fuentes) sospechosos de conspirar contra el ca-
lifa de Córdoba, su señor y culpables de la muerte de su antecesor en el cargo e hijo, Yusuf. Cum-
pliendo una cruel venganza Amrus los hizo acuchillar a medianoche, arrojando sus cadáveres a un
foso y exponiendo públicamente sus cabezas a la mañana siguiente, para escarmiento de la población.
Esta sangrienta hazaña es conocida con el nombre de “la jornada del foso de Toledo” (en árabe,
Waq-at-alkufra). A esta explicación habría que hacerle una pequeña corrección histórica y es que el
califato de Córdoba se instauró el año 929 porAbderramán III, poniendo fin al emirato independiente
instaurado por Abderramán I en 756, por consiguiente tanto en el año 795 como en el 806, aún no
había califa de Córdoba, sino emir (Hisham I 788-796 y Al-Hakan I 796-822). Otra versión de este
mismo hecho es la siguiente:

En el año 797 gobernaba en la España musulmana el emir árabeAl-Hakam I. Toledo era una ciu-
dad sometida al emir pero con autonomía propia. Su población estaba formada por visigodos, his-
pano-romanos, árabes y judíos (éstos establecidos en el campo).Al-Hakam quiso terminar de una vez
con la independencia y autonomía de que gozaba la ciudad y dispuso una trampa. Mandó como
nuevo gobernador de Toledo a un muladí de su confianza llamadoAmrú (Jiménez de Rada le llama
Ambroz). Para celebrar el nombramiento, el muladí invitó a su palacio a las personas más destacadas,
ricas e influyentes, en total más de 400. Durante el banquete las degolló a todas y mandó arrojar sus
cabezas a un foso preparado de antemano para el desenlace. Entre los personajes degollados se ha-
llaba el arzobispo de Toledo, Elipando.

Otra explicación que hace referencia al origen de la frase, tal vez la que más se aproxime a la
realidad es la que aporta Don Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana, el cuál,
por haber nacido en Toledo (en 1539) y por ser hombre erudito y amigo de buscar el origen de frases
y proverbios, sabía de esto más que nadie. Su explicación es mucho más sencilla y lógica que las dos
anteriores y dice lo siguiente: “Noche toledana, la que se pasa de claro en claro, sin dormir, porque
los mosquitos persiguen a los forasteros, que no están prevenidos de remedios como los demás”.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María GuadalixClub de lectura

ELLIBRO:
Este es un libro que
habla del recuerdo, de
aquello que conserva-
mos a lo largo de los
años y de lo que que-
remos olvidar. Tam-
bién habla de la
familia y de las rela-
ciones no siempre fáciles que se establecen entre los distintos
miembros, a pesar del amor. Habla de la culpa y del peso del pa-
sado, del miedo al futuro, de la infancia y de esa otra infancia que
es la vejez.
Es también la historia de dos mundos diferentes: China y EEUU
y de las vivencias de una misma familia en épocas y espacios
tan alejados, pero habla sobre todo de la necesidad de saber de
dónde venimos, porque eso también explica muchas cosas de lo
que somos en la actualidad. Saber, comprender y perdonar, y
también perdonarnos a nosotros mismos, aprender a aceptar lo
que la vida nos brinda, dar y recibir y no sentir el peso de la culpa
permanentemente gravitar sobre nuestras cabezas.

TITULO: La hija del
curandero

AUTORA: Amy Tan

EDITORIAL: Areté

Con la llegada del nuevo año, laAso-
ciaciónArtefacto comienza un nuevo
curso cargado de actividades y pro-
yectos. Uno de ellos es la puesta en
funcionamiento de los Talleres Arte-
facto, que comenzaron el pasado mes
de enero. La oferta formativa consta
de dos talleres: uno de Ortografía y
redacción y otro de Escritura crea-
tiva.

El primero tiene como objetivo
perfeccionar la expresión escrita,
ayudando a reconocer los errores más
comunes y proponiendo ejercicios
para expresarse con mayor claridad y
corrección, de ahí que resulte espe-
cialmente útil para estudiantes que
tienen que enfrentarse diariamente a

ejercicios, exámenes y trabajos.
El Taller de escritura creativa, por

su parte, tiene como objetivo ofrecer
a los participantes las bases para la
creación literaria: ¿de dónde surgen
las ideas para un relato?, ¿cómo se
construyen los personajes?, ¿qué na-
rrador es el más adecuado para cada
historia? Escribir, más allá de un ofi-
cio, una afición o una forma de co-
municación, debería ser un placer.
Este es precisamente el objetivo: con-
vertir la escritura (y la literatura, en
general) en un placer, y lo que es más,
alcanzar las habilidades necesarias
para que nuestras historias resulten
también placenteras para los demás.

Ambos talleres son complemen-

tarios, y su objetivo último no es otro
que el de mejorar la expresión escrita,
fomentar el valor de la escritura y
ejercitar la imaginación, todo ello de
una forma práctica y amena.

Las clases se desarrollan actual-
mente en la segunda planta del Edifi-
cio de Usos Múltiples de la calle
Priego, en horario de tarde: martes,
de 17:30 a 19:00, y jueves, de 16:30
a 18:00. Para más información sobre
el funcionamiento de los talleres, los
interesados pueden dirigirse a la Bi-
blioteca Municipal y a la Oficina de
Turismo, o bien acudir directamente a
una de las clases, donde podrán resol-
ver cualquier duda y formalizar la
inscripción.

NOTICIAS
Participa en los Talleres Artefacto

Desde este mes comenzamos a trabajar en el que será el
séptimo número de EscriViendo, la revista literaria pu-
blicada por Artefacto, y para ello nos gustaría contar,
más que nunca, con la colaboración de todos.

EscriViendo nació con un objetivo claro: sacar a la
luz todas aquellas historias, ideas e imágenes que nos
rondan por la cabeza o que escondimos hace tiempo en
un cajón: unas veces por pudor, otras por no saber muy
bien qué hacer con ellas. En otras palabras, no queremos
que EscriViendo sea nuestra revista; queremos que sea la

revista de todos. Por eso buscamos nuevos colaborado-
res.

Poemas, relatos, microrrelatos, cuentos infantiles, re-
flexiones, ilustraciones… Casi todo tiene cabida en estas
páginas. Podéis enviar vuestras colaboraciones a nuestra
dirección: asociacionartefacto@hotmail.com. Espera-
mos de verdad vuestra ayuda para que EscriViendo sea,
cada vez más, un referente cultural de nuestra gente y
para nuestra gente. Como siempre, de antemano, muchas
gracias a todos.

EscriViendo 7 se pone en marcha

Con el final de 2010 se
clausuró la exposición
Imaginarte, muestra pic-
tórica de María Sánchez.
La jornada sirvió para
hacer balance de las ini-
ciativas culturales reali-
zadas durante los últimos
doce meses. En un vídeo
preparado para la oca-
sión, se recordaron mo-
mentos como el Premio
Villa de Rute o la colabo-
ración con la coral Bel
Canto en el libro de foto-
grafías antiguas “La má-
quina del tiempo”.
Como de costumbre, se
adaptó el decorado al

ambiente navideño de
esos días. Además, se in-
tercalaron villancicos y
cuentos temáticos. Un
grupo de cuatro músicos
(Antonio López, Marta
López, Carmen María
Carvajal y Sebastián Rol-
dán), acompañados por
la voz de Verónica Mo-
lina, interpretó en vivo
esos villancicos tradicio-
nales. Respecto a los
cuentos, se leyeron cua-
tro creaciones propias e
inéditas de Yolanda Cha-
cón, Isabel Ramos, Anto-
nio José Gómez Morillo

e Isabel Delgado.

Clausura
de Imaginarte

CONTACTO

Envía tus relatos, poemas o dibujos a nuestra dirección
de correo electrónico (asociacionarte-
facto@hotmail.com) y síguenos en nuestro blog
(www.asociacionartefacto.blogspot.com) o a través de
Tuenti.
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En diciembre y enero se intensifican los
actos del 25 aniversario de la coronación
canónica de la Virgen de la Cabeza
Un pregónmúltiple y la publicación de un libro conmemorativo han sido los
dosmomentosmás relevantes

F. PIEDRA/M. MORENO
A finales de octubre se daba el
pistoletazo de salida a los actos
del 25 aniversario de la corona-
ción canónica de la Virgen de la
Cabeza. Se van a prolongar du-
rante un año, pero ha sido entre
diciembre y enero cuando la co-
fradía ha intensificado el pro-
grama. Así, casi hasta final de
año aún permanecía abierta la
exposición de enseres y docu-

mentos históricos en el edificio
de la calle Fresno, con un re-
guero continuo de visitas.

El 5 de diciembre se celebró
un pregón muy especial. A dife-
rencia de los de mayo, en que se
ensalzan las fiestas, tuvo como
tema central el aniversario y lo
que representó la coronación.

También fue distinto el formato.
Se realizó a tres voces, con los
que han sido los tres últimos
pregoneros de la Morenita: Juan
Carlos Molina, Inmaculada Ra-
mírez y José Julián Tejero.

La presencia de Inmaculada
dio el toque de originalidad, ya
que ponía voz a la mismísima
Virgen de la Cabeza. La idea de
que ella encarnara la voz de la
Morenita había partido de su

compañero José Julián. Antes
del pregón, se había presentado
el cartel anunciador de estos
actos. Se trata de un cuadro de
la pintora Isabel Sola Márquez,
profesora de la Facultad de Be-
llas Artes de Sevilla.

Una semana después tenía
lugar un encuentro de cofradías

de la Virgen de la Cabeza y her-
mandades de titular coronada de
la diócesis de Córdoba. Los
miembros de las cofradías asis-
tentes disfrutaron de una jor-
nada de convivencia en el
municipio. Ya por la tarde visi-
taron la mencionada exposición
y los museos gastronómicos.

El último acto de 2010 llegó
el 18 de diciembre, con una con-
ferencia en San Francisco de

Asís. Corrió a cargo del diplo-
mado en Ciencias Humanas e
historiador Enrique Gómez
Martínez. Con el elocuente tí-
tulo de “La devoción a la Virgen
de la Cabeza en el mundo”, el
ponente confirmó que estamos
ante un fenómeno que sobrepasa
el ámbito de Rute o Andújar.
También traspasa la religión al
uso para adentrarse en lo socio-
lógico o lo que se conoce como
la religiosidad popular.

Ya en enero, el día 29 se pre-
sentaba el libro “Una corona
cincelada de fervor”. La idea de
editar una recopilación de poe-

El resultado final del
libro es algo más que
una recopilación de
poemas populares

El pregón resultó original y distinto de los de mayo/FP

SOCIEDAD

La Agrupación Musical Santo Ángel
Custodio tenía tantas ganas de presen-
tarse públicamente que ni la lluvia de
diciembre impidió que hicieran el pa-
sacalles previsto. Después, en una aba-
rrotada parroquia de San Francisco de
Asís, tuvo lugar el concierto oficial de

presentación. En él se interpretaron al-
gunas marchas que ya tienen perfiladas
de cara a próximos desfiles procesiona-
les. Para ello contaron con el acompa-
ñamiento de la Agrupación de Aguilar
de la Frontera, encargada de apadrinar
a los ruteños/FP

Estreno apadrinado de Santo Ángel Custodio
Durante los dos últimos meses se ha re-
alizado un taller de iniciación al cajón
flamenco, organizado por la Peña Cul-
tural de Rute. Lo ha impartido José
María Toro, después de proponerlo él
mismo a la directiva. Su contenido ha
sido práctico, aunque el monitor in-

cluyó unas nociones sobre el origen y
la historia de un instrumento que, cu-
riosamente, no tiene sus raíces en An-
dalucía. En la parte práctica se empezó
por el aprendizaje, con palmas y cajón,
de diversos palos, para después pasar a
su ejecución/FP

Flamenco a ritmo de cajón
Foto: Antonio López

Presentación del libro “Una corona cincelada de fervor”/MM

Nueva campaña de recogida de
material escolar paraMoyobamba

Por tercer año la
cofradía de la Vir-
gen de la Cabeza
emprendió en Na-
vidad una cam-
paña de recogida
de material esco-
lar. De nuevo el
objetivo era ayu-
dar a los niños de
Moyobamba (en
Perú), que no dis-
ponen de ese mate-
rial necesario para

su enseñanza. El
acto central lle-
gaba en el último
domingo del año.
Un pasacalles re-
corrió las calles de
Rute con un fur-
gón donde se depo-
sitaba el material.
El presidente de la
cofradía, Manuel
Caballero, ha ga-
rantizado que
todos los años este

material llega “ín-
tegro” a su des-
tino. Se hace
acompañar de
imágenes de la
Morenita y otras
estampas típicas
de Rute. Además,
tienen conoci-
miento a través de
misioneros de la
“alegría y grati-
tud” de los niños
que lo reciben.

mas de ruteños colaboradores
con la revista de la Virgen de la
Cabeza a lo largo de la Historia,
era algo que barajaba José Ju-
lián Tejero desde hacía tiempo.
Ha cuajado ahora, gracias a la
actual junta de Gobierno y a
otras personas como el expresi-
dente Zacarías Jiménez. Su pu-
blicación ha sido posible gracias
al patrocinio de la Diputación
Provincial de Córdoba.

El resultado final es algo

más que una recopilación de po-
emas y expresiones populares.
Contiene documentos históri-
cos, fotografías y artículos que
son una muestra de ese fervor a
la Morenita. Sobre el título, Za-
carías Jiménez dijo que se bara-
jaron muchos nombres. Entre
todos, se optó por éste “en
honor a la devoción de cientos
de ruteños a lo largo de los últi-
mos cuatrocientos cincuenta
años”.
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El presidente del la Junta Local deAECC, Juan de
Dios Pérez, hace balance de su último año en el cargo

MARIANAMORENO
El pasado 27 de enero la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer rindió cuentas
de las actividades llevadas a cabo
durante 2010, en la asamblea or-
dinaria que cada año celebra por
estas fechas. Esta asamblea ha
sido, además, la última de la ac-
tual directiva. En próximas fe-
chas habrá que elegir, por tanto, a
la persona que se ponga al frente
de la Junta Local. Con todo, el
presidente saliente, Juan de Dios

Pérez, adelantaba que el grupo
de trabajo está “muy consoli-
dado” y, por tanto, sólo habrá
“rotación de cargos”.

En dicha asamblea se detalló
el presupuesto del último ejerci-
cio, que ha ascendido a 20.000
euros. Según Juan de Dios Pérez,
la reunión no sólo sirvió para
hacer balance del último año sino
también de los tres últimos que
lleva al frente la directiva sa-
liente. En este período, afirma,
las necesidades han ido cre-
ciendo día a día, y eso ha hecho
que se eleve el presupuesto.

En concreto, se ha pasado de
tener tres camas ortopédicas dis-
ponibles a cinco.Asimismo, tam-
bién ha aumentado de dos a tres
la realización de campañas de
prevención. De hecho, Pérez se-
ñala que, básicamente, el dinero
que se recauda se destina a estas
campañas.

El presidente está muy satis-
fecho de la respuesta de los rute-
ños. Considera que saben
apreciar el trabajo y esfuerzo que
se realiza. Respecto a algunos de
los retos que se han planteado,
destaca que se habían propuesto
atender las demandas de camas
en un período de tiempo no
mayor de veinticuatro horas, y lo
han cumplido.

Igualmente, tomaron la deci-
sión de apostar por la campaña
de prevención del cáncer de prós-
tata. Ello ha permitido detectar
cinco casos que, aunque no tie-
nen por qué ser preocupantes ni
conllevar un cáncer, sí merecen
especial atención. Otra de las in-
versiones importantes del año pa-
sado fue la de las obras de mejora
del piso que tienen alquilado en
Córdoba a disposición de los fa-
miliares de enfermos.

Finalmente, en su condición
de presidente, al concluir la
asamblea, manifestó ante los me-
dios de comunicación locales que
todos los expresidentes, que ac-
túan de coordinadores, se acaban
volviendo aún más participati-
vos. De momento, asegura que
su experiencia ha sido más que
gratificante y cree que cada pre-
sidente “ha sabido dejar su im-
pronta personal”.

Con la asamblea de enero, la
actual directiva pone fin a un
ciclo de trabajo que ha sido in-
tenso. Además, durante el último
trimestre de 2010 estuvo prota-
gonizado por algunas acciones de
carácter solidario. Así, con mo-
tivo de las fechas navideñas, so-
licitaron la colaboración de
empresas de la localidad para que
contribuyesen con la causa. Y se
entregaron regalos, juguetes y

dulces de Navidad a los cuarenta
y seis niños y niñas que en esos
momentos se encontraban en el
Hospital Reina Sofía de Cór-
doba.

También han sido las empre-
sas ruteñas las que han patroci-
nado un calendario solidario,
cuya venta ha sido en beneficio
de la Junta Local y para la lucha
contra el cáncer. El calendario
fue una iniciativa promovida por
Sebastián Leal y contenía foto-
grafías artísticas de escenografías
de baile flamenco protagonizadas
por profesor Leal y sus alumnas.

Cada calendario se ha ven-
dido a cuatro euros y finalmente
se ha recaudado más de 2.000.
Juan de Dios Pérez ha mostrado
su satisfacción con esta iniciativa
y considera que no sería de ex-
trañar que se repita la experiencia
otro año.

Juan de Dios Pérez en su última asamblea en el cargo rindiendo cuentas ante los socios/MM

La directiva saliente cierra un ciclo intenso en el que se han aumentado las campañas preventivas, las
actividades y el presupuesto

Se presenta en Rute la ONG Proyecto Hombre

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 28 de enero se presen-
taba de forma oficial en Rute Pro-
yecto Hombre. Esta ONG se creó
en España en 1984, con el obje-
tivo de atender la prevención, el
tratamiento y la rehabilitación de
las drogodependencias. Desde
hace quince años funciona en la
provincia de Córdoba.

Para darse a conocer en nues-
tro municipio se ofreció una
charla informativa en el salón pa-
rroquial de Santa Catalina Mártir.
Corrió a cargo del padre Lázaro
Castro, director de “Proyecto
hombre” en Córdoba. Durante la
charla, definió a la ONG como
“una filosofía de vida”, que va
más allá de tratar las adicciones.
De hecho, aseguró que el con-
sumo en sí no es lo más preocu-

pante.
En su opinión, el problema

está en la persona y viene de
antes de empezar a consumir, por
su situación o su forma de vida.
Para él, la cuestión de fondo está
en “la gran crisis de valores de
nuestra sociedad”. En el caso de
los jóvenes, valores como la soli-
daridad, la responsabilidad o la
gratuidad son “palabras que para
muchos de ellos han perdido sen-
tido”.

Por tanto, cree que la clave
está en hacer un replanteamiento
y establecer “una reeducación
total”, desde los niños hasta los
mayores. Y es que los adultos se
han “estancado” y han dejado ahí
el problema. El consumo no es,
pues, el inicio sino la consecuen-
cia de todo esto.

La cara visible de Proyecto
Hombre en Rute va a ser Jesús
Sola, terapeuta sevillano afincado
en nuestra localidad. Sola advir-
tió del error de señalar como res-
ponsable a la persona adicta, más
aún en casos como los de adoles-
centes de apenas doce años que
se inician en el cannabis. Según
apuntó, detrás del consumidor
hay una familia y entre todos
deben “tomar conciencia del pro-
blema”.

Por su parte, la concejala de
Servicios Sociales, Ana Lazo,
adelantó que ya ha habido con-
tactos para facilitar un local a la
asociación. Mientras, cualquier
persona interesada en recibir in-
formación puede dirigirse a Jesús
Sola o al mismo Ayuntamiento.
Lazo no ocultó que el problema

de la droga está presente en Rute.
Es consciente de que existe con-
sumo de cannabis o de cocaína.

Sin embargo, le parece más
preocupante la ingesta de alco-
hol. Por mucho que sea legal y
esté socialmente aceptado, no

deja de ser otra droga. Como
ejemplo, recordó que última-
mente han fallecido en la locali-
dad personas “jóvenes, de entre
cuarenta y cincuenta años, como
consecuencia del consumo abu-
sivo de alcohol”.

El padre Lázaro Castro cree que han de replantearse los valores/FP

Pérez considera que
todos los que le han
precedido han dejado
su impronta personal

Manos Unidas
financiará
proyectos de
higiene en el
norte de África
FRANCISCO PIEDRA
Como es costumbre, la delega-
ción ruteña de Manos Unidas
organiza en el primer fin de se-
mana de febrero (el día 5) su
cena del hambre. Es una de las
principales fuentes de ingresos
para los proyectos que se mar-
can cada año. De nuevo se ce-
lebrará en los salones
parroquiales de San Francisco
de Asís. Será a las nueve de la
noche.

Las entradas se pueden ad-
quirir a un precio de diez
euros, contactando con los
miembros de esta ONG cató-
lica o bien la misma noche de
la cena. En palabras del sacer-
dote David Ruiz, es “una oca-
sión para colaborar”. Además,
a lo largo del año hay otras ini-
ciativas como las rifas, la ca-
rrera solidaria o los sobres que
se reparten para las donaciones
anónimas.

Según Ruiz, el proyecto
que se adjudica desde la dele-
gación diocesana de Córdoba
está dirigido al norte de África.
Ronda los 24.000 euros y con
él se pretende costear servicios
básicos sanitarios y de higiene.
Es difícil de alcanzar, “pero
ojalá se pudiera conseguir”.

En cualquier caso, para el
sacerdote, lo bueno de Manos
Unidas es que acomete pro-
yectos “muy concretos”. Por
tanto, lo que se da es “una
cuantía tope hasta donde el
pueblo pueda aportar”.A efec-
tos prácticos, se trata de “reu-
nir todo el dinero que se pueda
y enviarlo”. A pesar de la si-
tuación “tan apretada” que vi-
vimos, Ruiz ha agradecido que
el pueblo de Rute “siempre se
vuelca”.
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quinto lugar, suficiente para al-
canzar el ansiado tercer puesto
del campeonato.

El balance de la temporada es,
por tanto, “más que positivo”. Ha
completado una de sus mejores
actuaciones, después de que en
los años 97 y 98 quedara se-
gundo. Sin duda, la clave ha es-
tado en las carreras finales. Como
sucede en otros deportes, Jiménez
asegura que con las victorias “se
va tomando confianza”. Por el

contrario, los otros competidores
sienten la presión de quien viene
empujando por detrás “y se
ponen nerviosos”.

Ha sido una temporada “bo-
nita”, pero también difícil. El
mundo del motor no es ajeno a la
crisis y algunas pruebas se han
caído. Para 2011 el piloto se con-
forma con que las cosas se den,
como mínimo, igual que en 2010.
En cuanto a los patrocinadores,
Portaequipajes Cruzber seguirá

siendo el principal referente.
Del resto, están aún pendien-

tes de confirmar Indusmetal To-
rres y Anís Machaquito, además
del Ayuntamiento de Rute y la
Diputación de Córdoba. Otros
como Videoled, La Tequería o la
Taberna Azalea también colabo-
ran de distinta forma. Jiménez es-
pera que todos puedan continuar,
pero de momento se muestra
agradecido por lo que le han per-
mitido lograr en 2010.

El piloto Francisco Jiménez logra el tercer puesto en
el Campeonato de Andalucía de Rallys

FRANCISCO PIEDRA
El último domingo de enero, el
día 30, tenía lugar la ceremonia
de entrega de trofeos del Campe-
onato de Andalucía de rallies. En
esta ocasión la sede ha sido la lo-
calidad almeriense de Huércal-
Overa. Pero a nivel local la
principal novedad ha estado en la
presencia de Francisco Jiménez
como ocupante del podio final. El
piloto ruteño lograba este recono-
cimiento después de haber termi-
nado la temporada en el tercer
puesto de la clasificación.

Con él se ha cumplido el tó-
pico de ir de menos a más. Tuvo
un mal inicio, cuando su coche,
el Subaru Imprezza, rompió justo
en el rally Montilla-Moriles, el
que discurre por Rute. Parece su
sino, él mismo se resigna a que en
su pueblo “todos los años hay
algún percance”. De no haber
arrastrado ese retraso en el crono
el resto de la competición, es muy
posible que hubiera acabado aún
mejor.

Sin embargo, a partir de ahí el
coche fue respondiendo y los
tiempos mejoraban en cada
prueba conforme avanzaba el
campeonato. Cada vez estaba
más revisado y ese trabajo de me-
cánica ha terminado por dar su
fruto. El inicio de esa remontada

llegó en Almería, “una de las
pruebas más duras de Andalu-
cía”. Allí salió en el puesto 14 y
terminó en cuarta posición, au-
pándose al séptimo puesto del
campeonato.

Tras la cita almeriense, la
competición se detuvo en julio y
agosto. Mientras, el equipo se
trasladó a Castellón para disputar
el Rallysprint de Lucena del Cid.
La prueba fue muy bien (cuarto
puesto) pero se detectó una nueva
avería. Hubo que repararlo y Ji-
ménez corrió el Rally de Cádiz
con otro vehículo, un Mitsubishi
Evolution 10, aunque de las mis-
mas características.

El cuarto puesto de Cádiz le
permitió a su vez afianzarse
como cuarto de la general. Ha
sido en el tramo final, con los
rallys de Sierra Morena (puntua-
ble además para el campeonato
de España), Mijas y Jerez donde
Jiménez ha mostrado su mejor
nivel. El de Sierra Morena for-
maba parte de los campeonatos
de Andalucía y de España y era
un rally atípico para el ruteño.

Parte del recorrido se hacía de
noche y los tramos eran conside-
rablemente más largos que los
que se trazan en Andalucía.

Jiménez reconoce que su
planteamiento para afrontarlo fue
“conservador”. Le interesaba
sobre todo terminar la prueba, ya
que al formar parte del Campeo-
nato de España (el único andaluz
de esta condición) tenía un coefi-
ciente de puntuación mayor.

Llegó así a las dos últimas ca-
rreras en cuarta posición de la
clasificación, con serias opciones
de subir al podio. El tercer puesto
era más que factible e incluso el
segundo no resultaba una utopía.
Así sucedió finalmente. En Mijas
salieron “muy animados”. El ru-
teño fue liderando buena parte de
los tramos, y al final no quedó
campeón por sólo tres décimas.
Aun así, confiesa que ese día se
sentían “ganadores”.

A pesar de la excelente ca-
rrera, tras Mijas seguían cuartos
de la general, aunque las diferen-
cias con el tercero se habían mi-
nimizado. Todo quedaba
pendiente de lo que sucediera en
Jerez durante el puente de la In-
maculada. Se salió “a por todas”,
a pesar de que el circuito estaba
condicionado por la gran tromba
de agua caída aquellos días.

Jiménez repitió como se-
gundo en los dos primeros tramos
y sólo bajó un peldaño en el ter-
cero. El susto llegó en el tramo
final. A los 2 kilómetros de los
6,5 que tenía, reventaron una
rueda. En esas condiciones tuvie-
ron que terminar, cayendo en la
clasificación del rally hasta el

Jiménez ha agradecido
la implicación de los
patrocinadores para
que siga corriendo

A lo largo de la temporada el ruteño ha demostrado sus condiciones como piloto en los principales circuitos andaluces/EC

Tras un mal inicio en Rute, donde el coche rompió, fue remontando y ha realizado una fase final de temporada espectacular

Si hay una carrera que marca
todo el mes de enero, ésa es la
carrera nocturna de San Antón
de Jaén. Un año más esta prueba
de la capital jiennense se con-
vierte en cita ineludible para
todo corredor popular. Esta ca-
rrera, convertida ya en un clá-
sico, se disputa siempre en la
noche del día 16 de enero, festi-
vidad de SanAntón, y en un cir-
cuito por las calles más
céntricas de la ciudad se reco-
rren 8.700 metros, distancia ase-
quible para toda persona que se
proponga realizarla.

Esta circunstancia de no ser
una carrera muy larga -aunque
algo exigente en algunos tramos
de cuestas- unida al hecho del
encanto que le aporta la gran
cantidad de público que hay en
todo el recorrido, hacen que,

año tras año, San Antón cuente
cada vez con más participantes,
acercándose ya a los 10.000 co-
rredores. Para el corredor popu-
lar es agradable transitar por
calles repletas de público que no
cesan de animar, además suele
haber tramos en los que esos es-
pectadores hacen un pasillo de
fuego levantando sus antorchas
al paso de los atletas – en esta
noche el fuego y las hogueras se
convierten en protagonistas de
la festividad de San Antón.

Pero si hay algo que también
diferencia esta carrera de otras es
el hecho de que se corre bastante
antes de ese 16 de enero. Suele
ser muy frecuente que existan
corredores o, mejor dicho, aspi-
rantes a corredores populares
que han oído hablar de esta
prueba y desean disputarla. Así

que, ya en los últimos meses del
año, empiezan a informarse de la
fecha, distancia, o empiezan a
hacerse preguntas del tipo “¿es
dura?”, “yo que corro poco, ¿la
acabaré?”. Por eso, para estos
debutantes, la ilusión de estar en
esa carrera de la que tanto y tan
bien han oído hablar, da lugar a
que vivan su disputa unas sema-
nas antes de que se dé el pistole-
tazo de salida.

Todo lo anteriormente ex-
puesto tiene una consecuencia:
hemos sido más de veinte los ru-
teños que corrimos por las calles
de Jaén. Para la mitad de ellos
ha sido su debut en esta prueba
y, sin riesgo a equivocarme
mucho, será la primera de más
participaciones que estarán por
venir. Dentro de un año saldre-
mos de dudas.

Y en enero, San Antón
JUAN CARLOS GÁMEZ
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FRANCISCO PIEDRA
El pabellón Gregorio Piedra al-
bergaba en la tarde del 15 de
enero el campeonato provincial
de kick-boxing. Hace ahora cua-
tro años se celebraba la primera
velada en Rute de un deporte des-
conocido para la gran mayoría
del público. Desde entonces, el
auge de esta modalidad en el mu-
nicipio ha sido considerable. Son
muchos los jóvenes que alternan
entre Rute y Lucena, sede del
club Korio, para entrenar y varios
de ellos han dado el salto a la
competición.

Como añadido, la cita contó
con la participación de cuatro
competidores de Rute: Diego
Chacón, Gregorio Rosales, Fran-
cisco Sarmiento y Javier Repiso.
Uno de ellos, además, Gregorio
Rosales, quedaba campeón en su
categoría (peso pesado junior,
para menores de 16 años) y se
clasificaba para el campeonato de

Andalucía.
Los cuatro coinciden en que,

pese a ser un deporte de contacto
en el que se reciben golpes, hay
nobleza y juego limpio entre los
contrincantes. Ello, unido a la po-
sibilidad de ejercitar todo el
cuerpo, hace que su práctica me-
rezca la pena.

Para Francisco Sarmiento,
que se inició en el kick-boxing
hace algo más de cuatro años, la
“satisfacción” de terminar un
combate compensa cualquier po-
sible lesión. Su compañero Javier
Repiso corrobora ese extremo, a
pesar de que sufrió un fuerte
golpe en la nariz que le hizo per-
der su combate, tras un extra-
round para desempatar.

Repiso se enfrentaba a todo
un campeón de Andalucía y sub-
campeón de España. El ruteño es-
tuvo a punto de dar la
campanada: después de un primer
asalto nulo, se impuso en el se-

gundo y perdió el tercero. En el
extra-round, aunque comenzó
imponiéndose, el mayor oficio de
su rival, su resistencia física y ese
golpe final que le ocasionó una
pequeña hemorragia, hizo que los
árbitros dieran por finalizado el
combate.

Para Rafael Granados, entre-

nador del club Korio, que Rute
haya sido sede de un campeonato
oficial confirma que este deporte
está calando en nuestro pueblo.
Además, en las primera veladas
había uno o dos participantes lo-
cales y ya son cuatro en competi-
ción, “junto a mucha gente que va
al gimnasio a interesarse”.

Tanto el club como la Federa-
ción Cordobesa quisieron recono-
cer el apoyo que ha prestado el
Ayuntamiento de Rute en este
tiempo. El concejal de Deportes,
Juan José Roldán, encargado de
recoger una placa conmemora-
tiva, elogió el excelente nivel de
los competidores ruteños.

Carmen y Belén Henares y Lydia Arcos arrasan en los
Campeonatos de Andalucía de tenis de mesa

FRANCISCO PIEDRA
Con el cambio de año llegan al-
gunas de las citas más significati-
vas para el tenis de mesa en el
panorama autonómico y nacio-
nal: el campeonato zonal, con su
continuación en el Subestatal, y
los campeonatos de Andalucía.
En todos los casos, de nuevo ha
sido sobresaliente la actuación de
las tres jugadoras ruteñas, Lydia
Arcos y las hermanas Belén y
Carmen Henares.

En la cita más reciente, el Su-

bestatal celebrado en Madrid,
Lydia quedó segunda en su cate-
goría, infantil de segundo año;
Carmen, tercera en benjamín, y
Belén séptima, en lo que supone
su primer año en categoría infan-
til. Todas se han clasificado, pues,
para la fase final del campeonato
estatal. Para acceder al torneo de
Madrid, antes había que pasar la
criba del zonal, celebrado a pri-
meros de diciembre en La Zubia,
Granada. Por ranking, Lydia es-
taba exenta, pero las hermanas
Henares no sólo se clasificaron

sino que lo hicieron como prime-
ras en sus respectivas categorías.

Hasta este año, el primer tor-
neo decisivo de la temporada era
el Zonal. De hacer un buen papel
en él dependía la continuidad o
no en varias competiciones. Cla-
sificaba directamente para el Es-
tatal y situaba en el ranking de
cara al Campeonato de España.
Ahora la Federación ha creído

conveniente incorporar este Su-
bestatal.

Se trata, por tanto, de una es-
pecie de “reválida”. A pesar de
que el Zonal marca el resto del
año, Carmen reconoce que el
nivel del Subestatal es mucho
mayor. Su hermana Belén añade
que no han hecho sino poner
“otro obstáculo”. Aunque se ju-
gara con mucha presión, antes el

Zonal tenía un pasaporte directo
para el Estatal. Pero ya no.

Si estas actuaciones han sido
brillantes, el papel en los campe-
onatos de Andalucía ha sido aún
mejor. Las ruteñas se han traído
para casa un total de trece meda-
llas. Entre ellas, destaca la que
Lydia y Belén lograron frente a
Caja-Granada, un referente no
sólo del tenis de mesa andaluz,

sino nacional.
Tradicionalmente, ha sido el

gran rival a batir en este deporte.
A pesar de que las tres jugadoras
ruteñas estaban inscritas como in-
tegrantes de Cajasur Priego,
DiegoArcos, padre y entrenador,
ha reivindicado el triunfo más
concreto del tenis de mesa local,
ante un equipo tan fuerte. Lo de
las ruteñas, desde luego, no es ca-
sual: es el tercer año que derrotan
a las granadinas.

Además de los logros en cate-
goría infantil, la que por edad le
pertenece, Lydia se había inscrito
en el grupo juvenil. Ni las niñas
ni sus padres pierden de vista la
posibilidad de jugar el máximo
de partidos posibles para seguir
curtiéndose. No le ha ido mal.
Arcos alcanzó las semifinales en
una categoría donde todas sus ri-
vales eran claramente mayores
que ella.

Para completar el impresio-
nante palmarés, la pareja Lydia-
Belén se inscribieron también en
juvenil por equipos, donde que-
daron segundas. Y dando una
vuelta más de tuerca, se atrevie-
ron a participar en la categoría
absoluta, alcanzando nada menos
que el tercer puesto. Por su parte,
Carmen, aunque ha sido la última
en empezar a competir, no quiso
ser menos que sus compañeras y
se alzó con el subcampeonato en
benjamín.

La pareja Lydia-Belén
se ha impuesto por
tercer año consecutivo
a Caja-Granada

Las jugadoras ruteñas con la impresionante colección de trofeos logrados en el campeonato andaluz/EC

Logran un total de trece medallas y completan su gran arranque de 2011 clasificándose para el Campeonato Estatal

Rute acoge por primera
vez un campeonato
provincial de kick-boxing

Javier Repiso (a la derecha) estuvo a punto de derrotar al campeón de Andalucía y subcampeón de España/FP
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35 competidores participan en la VI Liga Local de
Taekwondo, organizada por el Club Gimtar

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 23 de diciembre se ce-
lebraba la VI Liga Local de Taek-
wondo, organizada por el Club
Deportivo Gimtar. Un total de 35
competidores participaron en esta
edición, concebida en parte como
una fiesta del taekwondo ruteño.

La cita llegaba además tras el
éxito en el Trofeo Diputación, ce-
lebrado el 12 de ese mes en Lu-
cena. Allí los integrantes de
Gimtar se trajeron un total de diez
medallas: dos oros y ocho platas.
La notable presencia en el podio
lucentino confirma que Rute sigue
siendo un referente del taekwondo
provincial. Y a su vez, Córdoba
marca la pauta, junto con Sevilla,
en el panorama andaluz.

Para esta liga local se organi-

zaron seis grupos. Entre ellos, es-
taban los más pequeños, gente que
acaba de iniciarse en la competi-
ción y que son el futuro del club.
Es el caso de Francisco Javier
Reina, Miguel Ángel Comino o
FranciscoManuel Sánchez, que se
alzaron con los respectivos oros
en los grupos I, II y III. Por su
parte, Álvaro Sarmiento, ganador
del grupo IV, ya ha saboreado el
triunfo en el panorama provincial
y andaluz.

En el otro extremo estaban los

más veteranos: personas que fue-
ron parte importante de Gimtar no
hace mucho tiempo y que por dis-
tintas razones dejaron ese mundi-
llo de la competición. En buena
medida, con esta edición de la liga
se pretendía rendir homenaje a
todos ellos.

En unos casos y en otros, el
balance fue más que positivo, en
opinión de Antonio José Gonzá-
lez, entrenador responsable del
club. Se pudo ver algunos comba-
tes muy buenos y, salvo alguna

contusión, no hubo que reseñar
ninguna incidencia grave. Pese al
carácter local y casi festivo de la
prueba, todos los participantes se
emplearon a fondo. Otra cosa es
que al terminar cada combate los
contendientes se saludaran y abra-
zaran. González tiene claro que,
más allá de la competición, “ése
es el espíritu que se intenta incul-
car desde el club”.

En los dos últimos grupos, el
V y el VI, se concentraba el grupo
de veteranos. Gente como Virgi-

nia Granados o Rafael Granados
corroboraron el tópico de que
quien tuvo retuvo. En el caso de
Rafael, no se ha desvinculado del
taekwondo, pero ha cambiado el
mundo de la competición por la
faceta de entrenador.

Virginia dejó la práctica de
esta modalidad porque quería pro-
bar la aventura del fútbol, y desde
hace dos temporadas es jugadora
del equipo femenino del Rute Ca-
lidad. Aparte de lograr el primer
puesto, Virginia confesó que había

revivido “muchos recuerdos” y
ese gusanillo de volver a inscri-
birse en el club. Desde luego, ase-
gura que la puerta no está cerrada
“ni mucho menos”.

Para el presente año, nuevos
retos aguaran al Club Gimtar.
Entre los primeros, una liga pro-
vincial que está organizando la
delegación cordobesa. SegúnAn-
tonio José González, volverá a
medir el nivel de nuestro taek-
wondo “para afrontar con garan-
tías los campeonatos venideros”.

Más allá de la
competición, el club
inculca la idea de la
deportividad

Virginia Granados, a la izquierda, demostró que no ha perdido nivel en los dos años que lleva alejada del taekwondo/FP

La cita fue una fiesta del taekwondo ruteño además de constituir un homenaje para los antiguos integrantes del club

Tres secciones del Rute Calidad se enfrentan al Granada 74 en un
encuentro a beneficio de la peña bética

FRANCISCO PIEDRA
El Polideportivo Municipal aco-
gía en la mañana del último do-
mingo del año un triple
enfrentamiento entre tres seccio-
nes del Rute Calidad y sus res-
pectivos rivales del Granada 74.
La peña bética Rafa Molina había
organizado este encuentro amis-
toso para recaudar fondos.

La jornada salió a pedir de
boca en cuanto a la taquilla. Se
presentó, sorprendentemente para
esta época y el frío de los días
previos, una mañana soleada y el
público acudió en una cantidad
considerable, en buena parte ve-
nido de la ciudad de laAlhambra.

El promotor de la idea había
sido Rufo Molina. No en vano, el
mediocentro ruteño ha desarro-
llado la mayor parte de su carrera
deportiva en el club granadino.

En él llegó a militar en la 2ª Divi-
sión B.

Además del tema recaudato-
rio, Molina cree que era “intere-
sante” traer a Rute a un equipo
“que lleva 35 años apostando por
la cantera”. Aunque las tres sec-
ciones (infantil, alevín y benja-
mín) hicieron valer que están en
categorías superiores, Rufo ve si-
militudes entre el proyecto actual
del Rute Calidad y el trabajo con
la base del Granada 74.

Carlos Marsá, presidente del
club granadino, confirmó que no
dudaron en aceptar la propuesta,
porque Rufo “ha marcado época”
en su equipo. Los jugadores bue-
nos “siempre gustan, y él lo es,
con calidad y talento”. A ello se
une que es una persona “con prin-
cipios, y eso hoy día no es nada
fácil”.

Marsá lamentó la “falta de va-
lores” de un fútbol tan “mercanti-
lizado” como el actual. En su
opinión, hay que dar una res-
puesta “diferente, porque el fút-
bol profesional lo que hace es
apabullar al de base”. Tal res-
puesta pasa por el trabajo de can-
tera. Eso sí, entiende que para
ello hacen falta buenas instalacio-
nes y buenos entrenadores. Esto
requiere una fuerte inversión eco-
nómica, algo muy difícil en estos
tiempos, más aún en pueblos pe-
queños como Rute.

Para el presidente ruteño,
Juan Félix Montes, de los parti-
dos jugados no se pueden extraer
conclusiones meramente deporti-
vas, habida cuenta de la diferen-
cia de categoría de las tres
secciones. Peri sí sirve para tomar
ideas del modelo a seguir.

Después de cuatro años desde
que se constituyera la actual junta
directiva, Montes tiene claro que
éste es el camino. Se empezó con
tres equipos y ahora ya hay ocho.

Por lo tanto, se está haciendo un
trabajo “importante”, formando a
los chavales “no sólo como fut-
bolistas sino también como per-
sonas”.

Los tres partidos contaron con una notable afluencia de público/FP
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F. PIEDRA/M. MORENO
Ya está oficialmente inaugurado
y, por tanto, a disposición de los
usuarios, el circuito de mountain-
bike ubicado en la Sierra de Rute.
La nueva pista está pensada para
los muchos aficionados al ci-
clismo de montaña del munici-
pio. Se encuentra a menos de 500
metros del casco urbano en la ca-
rretera de Las Lagunillas, con una
orientación norte-sur.

Tiene una superficie de 9171
metros cuadrados y un recorrido
de 768 metros, con ondulaciones
de distintos niveles de dificultad.
Para ello, dispone de un vial de 6
metros de anchura y un firme de
albero natural. La financiación,
de 38.623,34 euros, ha corrido
por cuenta de los Fondos Estata-
les de Inversión Local 2009.

El circuito se inauguraba en la
mañana del 15 de enero con una
prueba de 4-cross y un concurso
de saltos. En esta jornada inaugu-
ral se contó con la participación

de 18 ciclistas de Rute y otros
municipios cercanos.

Según el concejal de Depor-
tes, Juan José Roldán, no está
concebido para deportistas de
élite, ya que la idea es que cual-
quier aficionado del pueblo
pueda utilizarlo, “siempre y
cuando gasten cuidado y sean
responsables de su uso”. De
hecho, está abierto a todo el
mundo. En su diseño, junto a las
valoraciones de los técnicos mu-
nicipales, se ha tenido en cuenta
la opinión de los miembros del
club ciclista.

Para uno de ellos, Francisco
José Ramírez, después de los ca-
nales que se han habilitado para
protegerlo de la lluvia, el circuito
se ha quedado “perfecto”. Ramí-
rez confirmó que está acondicio-
nado para cualquier ciclista, que
antes practicaba el descenso en
los pinares de la sierra y ahora
dispone de esta nueva pista.

A lo largo del circuito se han

colocado numerosos resaltos,
para aumentar su grado de com-
plejidad. Dentro del recinto se

han instalado dos áreas de des-
canso con bancos de madera y se
han plantado varios árboles para

que en el futuro ofrezcan sombra.
La zona sur se ha delimitado con
una barandilla de madera de pino.

El nuevo circuito demountain-bike da respuesta a la gran demanda
de este deporte en el municipio

Cerca de 200 jugadores
participaron en el I
Torneo de Bádminton
Villa de Rute

FRANCISCO PIEDRA
De rotundo éxito de participación
se puede calificar el I Torneo de
Bádminton Villa de Rute. La cita
se prolongó durante toda la jor-
nada del 29 de enero y contó con
cerca de doscientas inscripciones,
entre individuales y dobles. A
pesar de la acumulación de parti-
dos, la organización logró cua-
drar los horarios y no hubo
excesiva demora en la celebra-

ción de los encuentros. Por la ma-
ñana, jugaron los pequeños,
mientras que a partir de mediodía
el turno fue para los adultos.

De las categorías inferiores,
nada menos que cinco ruteños
quedaron primeros: Sara Arcos,
su hermana Candela, Antonio
Jesús de la Rosa, Andrea Gómez
y Nuria Rabasco. Sara, la más pe-
queña del grupo con apenas seis
años, se ha animado a la práctica
del bádminton siguiendo la estela

de su hermana mayor. Para Nuria,
que competía en sub-15, es una
satisfacción que se den casos
como éste, de gente joven que se
aficiona a raíz de lo que está con-
siguiendo esta nueva hornada.

La mayoría llevan entre dos y
tres años asistiendo a las clases
infantiles que se imparten dentro
de las Escuelas Deportivas del
Servicio Municipal de Deportes.
Sin embargo, todos reconocen
que el mundo de la competición
es otra cosa. De hecho, aseguran
que los nervios pesan más que el
cansancio final, después de haber
jugado una media de cinco parti-
dos en una sola mañana.

Aunque estos cinco chavales
llegaron a lo más alto del torneo,
la práctica totalidad de los 17 ru-
teños inscritos se llevó algún tro-
feo. La valoración de su monitor,
José Ángel Sánchez, no podía ser
más que positiva. En un balance
más general, Sánchez resaltó la
actividad “frenética” del pabe-
llón, con las nueve pistas que se
habían habilitado ocupadas du-
rante toda la jornada.

El monitor viene defendiendo
el auge del bádminton cordobés
en el panorama autonómico. En
este sentido, asegura que en Rute
se ha visto muy buen nivel de

juego. Otro aspecto que no ha
querido pasar por alto es “la pari-
dad” entre ambos sexos, con un
número muy similar de partici-
pantes masculinos y femeninos.
Pero por encima de todo cree que
se ha cumplido el objetivo prin-
cipal de afianzar este deporte en
nuestra localidad. Espera que la

experiencia sirva para organizar
más torneos y para que más gente
se anime a practicarlo.

En cuanto a los adultos, la ju-
gadora escocesa afincada en Rute
Bev Carr quedaba también pri-
mera en categoría femenina de
veteranos, mientras que la pareja
formada por Manuel Pérez y An-

drés Reyes alcanzaba las semifi-
nales de dobles veteranos.

Para Fabián Zafra, presidente
del Club Bádminton Rute, la par-
ticipación en este torneo y la pro-
liferación de campeonatos en
toda la provincia dan idea de la
pujanza de este deporte. Está con-
vencido de que su práctica “en-
gancha” y tiene un gran
componente social y de fomentar
las relaciones.

Apesar de que hay una joven-
císima generación ruteña que está
logrando cosas importantes en el
ámbito provincial, no pierde de
vista que ha surgido al amparo de
las Escuelas Deportivas. El club,
en cambio, está formado en esen-
cia por un grupo de amigos vete-
ranos a los que une la misma
afición común. Que ambas partes
se puedan conjuntar en un solo
proyecto dependerá en buena me-
dida del tiempo y la disponibili-
dad para constituir una junta
directiva fuerte que tire del carro.

El pabellón registró
una actividad frenética,
con las nueve pistas
ocupadas todo el día

El nivel de juego durante el torneo ha sido excelente a juicio de los propios participantes/FP

Los jóvenes locales confirmaron su progresión al
quedar primeros en cinco categorías

Para la inauguración se contó con una prueba de 4-cross y un concurso de saltos/MM

Los ruteños que han quedado primeros en las categorías infantiles/FP



CONTRAPORTADA

Galleros Artesanos organiza una chocolatada con los
escolares para destruir su Belén de este año
Desde unos años la campaña de
Navidad tiene en Rute un acto de
clausura al menos oficioso. Llega
a mediados de enero, en esta oca-
sión el día 18, cuando Galleros
Artesanos destruye su propio
Belén de chocolate, el más
grande de España. Es un final
“esperado, pero muy triste”, en
palabras de Ramón Garrido. No
deja de ser, en efecto, “una lás-
tima” destruir un trabajo que,
sólo en la realización del Belén,
abarca de mayo a septiembre.

La razón de poner siempre
este punto final es que, tras los
meses de campaña, en que está
expuesto todos los días, el choco-
late está “completamente seco y
con polvo”. Como si de los ninots
de las fallas de Valencia se tra-
tara, predestinados de antemano
a ser destruidos, es algo que
“duele”, pero no queda, pues,
otro remedio.

Para que este colofón no
tenga ese sabor agridulce, Galle-
ros organiza una chocolatada
entre los escolares de Rute. En
ella degustan los bollos y magda-
lenas marca de la casa y de un

chocolate calentito, a punto, éste
sí, para ser saboreado.

Al no estar protegido durante
los meses de campaña, el choco-
late ni siquiera se puede fundir y
ser reutilizado. Directamente, se
tira. Según Ramón Garrido, si se
fundiera, se mezclaría el blanco y
el negro, junto al que está colore-
ado, y saldría “un color raro”. Lo
que sí se guardan son algunas
muestras de ediciones anteriores,
“pero después de un año apenas
aguantan”. También a los escola-
res se les regaló una casita de re-
cuerdo.

A partir de ahora, toca “vol-
ver a empezar” para el Belén del
año que viene. De momento, la
idea “ya está pensada”, aunque
aún no se ha ejecutado nada. Tan
sólo se están realizando bocetos.
Pero con frecuencia, de esos bo-
cetos originales, conforme se van
desarrollando, el resultado final
difiere muchísimo. De hecho,
Ramón guarda dibujos de otros
años y en algunos casos cuando
mira la fecha comprueba que no
tiene “nada que ver con lo que
luego se hizo”.

Plena actividad de los senderistas
El Grupo Senderista de Mayores
de Rute continúa predicando con
el ejemplo que la edad no está re-
ñida con la práctica deportiva. A
lo largo de 2010 han mantenido
su ritmo de dos rutas por semana.
El único parón llega con los
meses de julio y agosto, en que
se descansa por el calor.

Al margen de esas salidas or-
dinarias, la memoria del último
año destaca su implicación en
más de veinte actividades. Entre
ellas, el presidente del grupo,
Juan Antonio Porras, subraya la
cooperación en el rastreo efec-
tuado en enero del año pasado.
El objetivo era localizar a un iz-
najeño que había desaparecido
en las inmediaciones del pan-
tano.

También colaboraron en ini-
ciativas como la marcha “Por un
millón de pasos”, para fomentar
hábitos saludables, u otras de ca-
rácter social como la carrera del
euro, de Manos Unidas. Todo
ello les valió el reconocimiento
con el Premio Villa de Rute a las
Relaciones Humanas.

Y es que, junto a su activi-
dad, han fomentado actos de
convivencia con compañeros de
otras localidades como Lucena,
Montefrío y El Viso (en la ima-
gen).A los senderistas más parti-
cipativos se les reconoció el
pasado 23 de diciembre. Ese día
también se entregaron los trofeos
de las distintas competiciones
deportivas que organiza el hogar
del pensionista.

Primera nevada de 2011… en la Sierra de Rute
Desde hace unos años empieza a
ser costumbre que en enero la
nieve haga acto de presencia en
Rute. Por lo infrecuente, la ima-
gen siempre resulta llamativa.
Las precipitaciones caídas el do-
mingo 23 (1,9 litros) no llegaron
a cuajar en el casco urbano. Se
prolongaron hasta última hora de
la mañana, pero ni el tamaño de
los copos ni su intensidad fueron
suficientes para que se formara
el manto blanco que tanto llama
la atención.

Sí llegó a cuajar, en cambio,
en la cumbre de la Sierra de
Rute. Sin embargo, no se pudo
apreciar hasta aproximadamente
la una de la tarde. Hasta esa

hora, las mismas nubes tapaban
la visión de la sierra.

Esta nevada fue consecuen-
cia de la ola de frío sufrida en
buena parte del país. Sin llegar a
extremos como los del norte, el
frío se ha dejado sentir en nues-
tro municipio. El observatorio
de Victoria Marín, colaboradora
de Radio Rute, registraba el día
de la nevada una mínima de 1
grado.

Peor aún ha sido lo que se
conoce como “sensación tér-
mica”, acentuada por el fuerte
viento. En la madrugada del do-
mingo al lunes, esa sensación
térmica se llegó a situar en 2,3
grados negativos.


