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La falta de consenso obliga a los socialistas a dejar sobre la mesa la aprobación de los presupuestos del año 2012
La situación financiera por la que pasa el
Ayuntamiento de Rute obliga a adoptar so-
luciones impopulares y estrictas. Así lo re-
conocía el propio alcalde Antonio Ruiz
durante la presentación ante los medios del

borrador de los presupuestos municipales.
Se ha intentado reducir el gasto en partidas
como Cultura, Festejos o Deportes. Sin
embargo, las medidas no han resultado su-
ficientes y el siguiente paso apuntaba a la

plantilla de trabajadores. Era, según Ruiz,
la única forma de cuadrar las cuentas del
Ayuntamiento. Con esa premisa se llevaron
los presupuestos a un pleno extraordinario,
celebrado el 25 de octubre. La sesión in-

cluía la aprobación de otras tasas y orde-
nanzas municipales. Sin embargo, el punto
principal se dejó finalmente sobre la mesa,
a la espera de lograr un consenso entre los
tres grupos políticos. Págs. 2 y 3

En octubre se han hecho oficiales
las candidaturas por Córdoba al
Congreso y al Senado de cara a
las elecciones generales del 20 de
noviembre. Nuestro municipio va
estar representado en ambas cá-
maras y por primera vez con pre-
sencia femenina. En el Congreso,
la concejala Eva Cobos ocupa el
puesto número seis de la lista cor-
dobesa del Partido Popular. En lo
que se refiere al Senado, los so-
cialistas han incorporado a María
Dolores Peláez como suplente
para la Cámara alta.

Pág. 10

El nuevo campo de fútbol de Rute adolece
de problemas de diseño, planteamiento y eje-
cución. Así de contundente se mostraba el
subdelegado de Gobierno, Jesús María Ruiz,

después de supervisar las instalaciones.
Entre las deficiencias que presenta, las prin-
cipales están en la orientación de la grada,
sin posibilidad de sombra, y las filtraciones

de agua hacia la zona de vestuarios. Pese a
que hace un mes ya que comenzó la tempo-
rada liguera, las obras aún no han sido recep-
cionadas.
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MARIANAMORENO
El pleno celebrado el pasado día
25 había despertado muy expec-
tación. Y es con anterioridad el
alcaldeAntonio Ruiz ofreció una
rueda de prensa para hablar de
los presupuestos municipales de
cara al 2012. En ella adelantó los
cuatro despidos y las once reduc-
ciones horarias de la plantilla del
Ayuntamiento que era necesario
llevar a cabo para presentar unas
cuentas equilibradas, es decir,
donde los gastos no superen a los
ingresos.
Para ello, había iniciado una

ronda de encuentros con los par-
tidos de la oposición, varias reu-

niones con los representantes del
PP y otra con los de IU. Final-
mente, se convocó una sesión
plenaria de carácter extraordina-
rio para intentar aprobar dichos
presupuestos municipales. Sin
embargo, el PSOE, al no contar
con mayoría suficiente, se vio
obligado a dejarlos sobre la
mesa.
El portavoz popular, José

María Benítez, admite que han
mantenido varias reuniones con
el alcalde para llegar a un
acuerdo sobre estos presupuestos
y que han presentado varias pro-

puestas para que sean tenidas en
cuenta. Pese a que se les ha co-
municado que sus propuestas
han sido aceptadas, la realidad es
que no contaron con el docu-
mento de los presupuestos hasta
la noche anterior a la celebración
del pleno.
Por tanto, afirman que no han

tenido tiempo de comprobar “si
es verdad que esas propuestas
están recogidas”. Benítez no ha
querido adelantar cuáles han
sido esas exigencias. Y en rela-
ción a si es necesario despedir,
ha dicho que “por una parte hace
falta gente y por otra, sobra”.
En representación de IU,

Magdalena Baena dejó claro que
los ruteños han querido que se
gobierne con consenso, no
dando mayoría a ningún grupo.
Sin embargo, al suyo se le está
manteniendo “al margen de
todas las negociaciones”. Ase-
gura que se les presentaron estos
presupuestos dos días antes de la
comisión informativa.
En dicha reunión expresaron

su disconformidad en relación a
las medidas tomadas con la plan-
tilla de personal. Más concreta-
mente, aludió a los despidos,
pues entiende que hay que adop-
tar medidas y que las de reduc-
ción de algunas horas de la
jornada laboral son “las menos
drásticas”. Baena se quejó de
que estos despidos y estas medi-
das se han llevado a cabo antes
de consensuarlas.
Para IU, las soluciones pasan

por esas reducciones horarias, al
cuerpo político e incluso en ayu-

das o subvenciones. No obstante,
ante todo, también reprochó el
clima de “miedo y tensión” que
se ha generado entre los trabaja-
dores. En este punto, la conce-
jala concluyó instando a los
políticos a hacer sus deberes
consiguiendo un anticipo de in-
gresos de la Diputación y con los
préstamos de legislatura.
Baena considera que no se

puede despedir a tres padres de
familia, con una edad determi-
nada y a los que les va a resultar
difícil salir adelante. Por su
parte, el anterior alcalde, Fran-
cisco Javier Altamirano, dijo que
espera que ahora no ocurra como
hace ocho años cuando gobernó
el partido socialista, “que despi-
dió a trabajadores para luego
meter a amigos y familiares”.
Finalmente, el actual regidor,

Antonio Ruiz, mostró su perple-
jidad por las declaraciones de
IU. Para Ruiz es “el colmo de la
desfachatez” que Magdalena
Baena y Francisco Altamirano
hablen “de despidos y de perso-

nas y familiares colocados a
dedo en este Ayuntamiento”.
Asimismo el alcalde, notable-
mente enojado, manifestó que
tampoco es de recibo que IU pre-
suma de pagar a las empresas
“cuando hay una deuda de más
de cuatro millones y medio en
facturas sin pagar, y no cuatro-
cientos mil como IU dijo en
campaña”.
Ruiz no entiende cómo se

puede estar en contra de estos
presupuestos cuando se está ha-
ciendo “un esfuerzo” por despe-
dir al menor número posible de
trabajadores y aplicando sólo las
reducciones horarias imprescin-
dibles para cuadrar los presu-
puestos. El alcalde afirma que
IU despedía a mucha más gente.
Los prepuestos eran el punto

más importante y quedó sobre la
mesa. Ahora habrá que convocar
otro pleno para intentar de nuevo
aprobar estas cuentas. Lo que sí
se aprobó en la sesión fueron las
subidas de algunas tasas munici-
pales en un 7%, con el voto fa-

vorable de PSOE y PP. Tampoco
IU apoyó este punto, pese a que
el alcalde dijo que lo que se ha
hecho es cumplir con lo refle-
jado en el plan de saneamiento
aprobado por este grupo en
2009. Sin embargo, Magdalena
Baena sostiene que se han intro-
ducido una serie de modificacio-
nes y no saben en qué sentido y
cómo afectan a las cuantías de
las distintas tasas.
Aunque de menor calado, sí

se aprobaron por unanimidad los
puntos referidos a la elección del
juez de paz sustituto. En este
caso, salió nombrado José María
Martínez Caballero, licenciado
en Periodismo. También salió
delante de forma unánime el
plan local de instalaciones de-
portivas, la desafectación del
edificio del matadero municipal
y una corrección respecto a las
fiestas locales. El calendario
quedó fijado en el 25 de abril,
día de San Marcos, y el 14 de
mayo, segundo día de la Feria de
Mayo.

La sesión se dio por concluida dejando sobre la mesa el principal punto del orden del día/MM

IU no está conforme
con los presupuestos
por las medidas
tomadas con el personal

La falta de consenso
impide a los
socialistas aprobar
las cuentas
municipales
El PPcondicionó su voto a una serie de propuestas
que han sido aceptadas pero tarde

Antonio Ruiz (alcalde)
Para el alcalde, es “el colmo de la desfachatez” que
los representantes de IU hablen“de despidos y de
familiares colocados a dedo en esteAyuntamiento”.
También dijo que no es de recibo que IU presuma
de pagar a las empresas con los impagos que deja-
ron
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José María Benítez (PP)
Los populares han mantenido varias reunio-
nes con el equipo de Gobierno para consen-
suar los presupuestos y aseguran que
permitirán que se aprueben una vez com-
prueben que sus propuestas han sido teni-
das en cuenta

Magdalena Baena (IU)
Magdalena Baena se quejó de que a su grupo
se le haya manteniendo al margen de todas
las negociaciones. Se ha mostrado en contra
de los despidos realizados y acusa al equipo
de Gobierno de estar creando un clima de
miedo y tensión entre los trabajadores

Diputación aprueba tres
medidas para fomentar el
municipalismo y la
autonomía local

MARIANAMORENO
El alcalde Antonio Ruiz compa-
reció el pasado 19 de octubre
ante los medios. En esa rueda de
prensa explicó las medidas adop-
tadas por el equipo de Gobierno
socialista para presentar unos
presupuestos equilibrados y rea-
les para el próximo año. Según
Ruiz, la difícil situación econó-
mica ha obligado a buscar un ri-
guroso equilibrio presupuestario,
con objeto de no hacer tambalear
más las cuentas municipales.
El alcalde asegura que el 90%

de los presupuestos han sido ela-
borados en base al criterio de In-

tervención. Ruiz afirma que las
cifras “cumplen por primera vez
con el equilibrio presupuestario”.
Durante su elaboración, las pri-
meras reducciones se hicieron
sobre las partidas destinadas a
Cultura, Deportes y Festejos. En
total, se bajaron los gastos de
estas partidas hasta llegar a un
ahorro de 76.000 euros. No obs-
tante, no ha sido suficiente y para
cuadrar las cuentas ha sido nece-
sario recortar en otros doscientos
mil euros más.
Según el alcalde, “no ha que-

dado más remedio que retocar la
plantilla”. Los ajustes no han

afectado al perso-
nal funcionario ni
laboral fijo. Sí, en
cambio, a los de
carácter indefi-
nido o eventual.
En concreto, se ha
despedido a cua-
tro personas y se
ha reducido la jor-
nada a otras once.
Ruiz asegura que,
si no se toman
estas medidas, el
futuro será mucho
más negro
Antonio Ruiz

reconoce que son
medidas “impopulares y duras”,
pero entiende que su responsabi-
lidad es llevarlas a cabo. Sin em-
bargo, estos presupuestos que
suponían un crédito de 7.132.578
frente a los 7.436.222 del año pa-
sado, no se han aprobado. Ade-
más, de aprobarse en próximos
plenos, todo apunta a que, tras las
peticiones del PP, serán aún más
restrictivos. Por tanto, habrá que
estar pendientes de ver en qué se
recorta más y cómo esto afecta
definitivamente a la plantilla del
personal del Ayuntamiento de
Rute.

El alcalde explicando el borrador de los presupuestos/MM

Se despide a cuatro trabajadores y
se reduce la jornada a otros once

REDACCIÓN
Una parte importante de la finan-
ciación municipal pasa por lo que
viene de otras administraciones.
En este sentido, el Pleno de la Di-
putación Provincial aprobaba el
pasado 20 de octubre tres medidas
encaminadas precisamente a fo-
mentar el municipalismo. De este
modo, según Andrés Lorite, por-
tavoz del Gobierno de la Diputa-
ción, se apuesta “de forma
definitiva” por la autonomía local
de los ayuntamientos de la provin-
cia.
Para dicho fin, el equipo de

Gobierno de la institución provin-
cial ha propuesto aprobar la Orde-
nanza Reguladora de Fomento
Económico. Esto facilitará a los
ayuntamientos decidir en qué gas-
tan las subvenciones concedidas
por la institución provincial. El
efecto más inmediato que con-
lleva la norma es la desaparición
de la Acción Concertada.
Esta línea de financiación de

ayudas económicas de la Diputa-
ción, en palabras de Andrés Lo-
rite, “tabicaba la voluntad de los

ayuntamientos.Ahora se eliminan
esos tabiques y se prima de forma
absoluta la voluntad de los consis-
torios”.
La segunda medida aprobada

permitirá simplificar el procedi-
miento de concesión de subven-
ciones para que esta sea más ágil
y eficiente. En este sentido, el
también delegado de Infraestruc-
turas de la Diputación ha señalado
que se han propuesto “eliminar las
trabas y limitaciones que supera-
ban el texto legal”. En su opinión,
es algo que van a valorar de forma
positiva los ayuntamientos y co-
lectivos de la provincia.
La última proposición posibi-

litará a los ayuntamientos conocer
los criterios de baremación para la
concesión de inversiones de los
Planes Provinciales 2012-2015.
Lorite ha mostrado la satisfacción
de su grupo, ya que por primera
vez se van a aplicar “unos crite-
rios objetivos” para esta conce-
sión. Además, ha sido algo
consensuado “por parte de los
cuatro grupos políticos de la cor-
poración”.
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Octubre 2010 28º
Mínima Octubre 2010: 7 º (mínima más baja)

Máxima Octubre 2011 31.6 º
Mínima Octubre 2011: 8 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 31 de Octubre de 2010
95 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de Octubre de 2011
64.9 litros/m2.

Pluviometría

Faltan dos meses para que finalice el año. Sin embargo, la difícil si-
tuación financiera del Ayuntamiento y la falta de liquidez han preci-
pitado una toma de decisiones y el hecho de que el actual equipo de
Gobierno socialista haya querido aprobar unos presupuestos que, en
principio, supondrían un ahorro de unos cuatrocientos mil euros res-
pecto a los anteriores. El que se hayan intentado aprobar ahora ha
sido con objeto de que estuviesen vigentes en enero próximo. Se trata
de unos prepuestos restrictivos, que implican el despido de cuatro
trabajadores y la reducción de horario de otros once. Para calibrar el
verdadero calado de lo que ha ocurrido hay que ir por partes. En prin-
cipio, hay que preguntarse si la situación actual requiere medidas tan
drásticas. Y en este aspecto está claro que algo hay que hacer: la
deuda del ayuntamiento es elevada, el impago a las empresas supera
los cuatro millones de euros y los trabajadores municipales llevan
dos meses sin cobrar un duro. Por tanto, no cabe duda de que es al
equipo de Gobierno a quien le toca liderar una toma de decisiones
que ayuden a paliar la situación.
Sin duda, estamos ante una de las etapas más difíciles de la gestión
municipal. No sólo por la situación financiera sino también por el
hecho de que los socialistas están gobernando en minoría y obliga-
toriamente deben y tienen que buscar acuerdos puntuales con los dos
grupos de la oposición. Parece ser que con los populares se están en-
tendiendo algo más. Para el PP hay que recortar todo lo que sea po-
sible con objeto de pagar las facturas y reducir la deuda. De ahí que
sus propuestas pendientes de ser ratificadas en un próximo pleno pro-
bablemente conduzcan a unos presupuestos aún más restrictivos que
los elaborados por el PSOE. Así pues, si el PSOE quiere entenderse
con el PP no le queda más remedio que aceptar sus exigencias.
En el caso de IU, las desavenencias con el equipo de Gobierno son
mayores. Tan sólo se han reunido una vez para hablar de estos pre-
supuestos. Y para ese momento las medidas ya habían comenzado a
aplicarse. Sin embargo, ahora más que nunca PSOE e IU debieran
hacer un esfuerzo por entenderse. La buena gestión municipal será
una entelequia si no se olvidan posturas partidistas y se trabaja por
el bien común. Para empezar, no habría estado mal el haber convo-
cado una reunión oficial en la que hubiesen estado los representantes
de los trabajadores y todos y cada uno de los grupos políticos muni-
cipales.Además, en una situación como la actual, también cabe pedir
responsabilidad a toda la clase política. Nuestros políticos tienen el
deber y la obligación moral de sentarse y entenderse. Deben hacer
todo lo posible para que las medidas que se apliquen sean con crite-
rios consensuados, evitar los enfrentamientos entre trabajadores y el
desprestigio de lo público.
Ha comenzado un otoño caliente. En el ámbito deportivo, el Rute
Calidad está pendiente del estadio de Las Huertas. En breve contarán
con luz para entrenar, pero de momento eso no ha sido posible por
el déficit que presentan las instalaciones. Otro aspecto que ya ocupa
nuestra atención son las elecciones generales del próximo 20 de no-
viembre. Hay representación de Rute en las listas al Congreso y al
Senado por parte de dos concejalas pertenecientes a los dos grupos
mayoritarios, PSOE y PP, y eso siempre puede resultar positivo para
el municipio.
Al margen de la política, que continuará siendo intensa en los próxi-
mos meses en nuestro municipio, ya empieza a sentirse el inicio de
la Navidad. Los diferentes museos han abierto sus puertas y han pre-
sentado sus novedades.Algunos están muy preocupados también por
la difícil situación económica por la que atraviesan. Pese a ello, nos
les falta ilusión para hacer atractivas las visitas y presentarnos nuevos
productos.

En las últimas semanas Rute ha contado con una programación cultural de relevancia
que me gustaría reseñar en este momento. Ha dado comienzo el tradicional Taller de
Cocina, organizado por la Delegación de Igualdad de nuestroAyuntamiento. Un Taller
que despierta una demanda considerable en nuestro pueblo y que este año además, de-
bido a las peticiones de sus vecinos y vecinas, se ha tenido a bien extender a Los
Llano de Don Juan. Hemos atendido a esta demanda y, con la colaboración de la mo-
nitora, hemos puesto en marcha este proyecto del que ahora nos sentimos muy satis-
fechos pues el taller de cocina infantil que se está desarrollando allí está despertando
un interés extraordinario.
Por otro lado, nuestra biblioteca municipal ha acogido, con motivo de los Circuitos

Literarios, un encuentro poético que fue capitaneado por el profesor, traductor, crítico
y poeta Carlos Clementson que nos deleitó de viva voz con la lectura de su antología
de poemas. El público disfrutó escuchando recitar al propio Clementson los versos de
su obra alimentada de sencillez y cercanía.
En la agenda cultural también hubo hueco para el teatro de humor. “Por los Pelos”

es la comedia musical representada por el grupo de teatro de Puente Genil que dirige
Juan Manuel Rivas Illanes, encargado asimismo del guión de la obra. La coreografía,
por su parte, estuvo a cargo de su esposa, Esther Asensio Ciudad. El simpático grupo
de actores estuvo formado por un gran número de hombres y mujeres de edades muy
dispares.
El argumento de la obra da buena cuenta del carácter cómico de la misma: Ro-

dolfo, Luis, Alfredo y Sebastián son los tres hombres, con personalidades muy dife-
rentes, que comparten entre sí una apoteósica trayectoria de fracasos amorosos; así
llegan a la conclusión de que el motivo principal de tantos desmanes es que ninguno
de ellos conoce bien a las mujeres. Entre ellos va creciendo una sólida amistad y
pronto se dan cuenta de que todos poseen un anhelo común por encontrar a la pareja
ideal que les lleve a tener una cierta estabilidad emocional. Para conseguirlo traman
un proyecto: montar una peluquería entre los tres pasándose por gays para así poder
saber los gustos de las mujeres, y de esta manera llegar a conocerlas más a fondo.
María, Belén y Anacleta serán las tres clientas protagonistas que no tardan en descu-
brir, con la ayuda de un simpático policía local amigo de ellas, la verdadera identidad
de los peluqueros.
La comedia fue desternillante, amena y comprometida.Además contó con la virtud

añadida de que se planteó como un evento de carácter benéfico, en este caso para la
Asociación Cuenta Conmigo, que se encargó de la venta de las entradas. Con ello
desde la Concejalía de Cultura quiero mostrar mi apoyo a este tipo de asociaciones
para que éstas se sientan así respaldadas en el buen desarrollo de sus actividades.
También se celebró la edición anual del Certamen de Música Cofrade que fue a

beneficio de Cruz Roja Española y laAsociación Española Contra el Cáncer. Y en los
próximos días darán comienzo otros actos culturales que cuentan con una tradición
en nuestro municipio como es el caso del próximo Ciclo de Música Clásica.
En tiempos difíciles como los que vivimos desde esta concejalía se sigue apos-

tando por la cultura y la solidaridad sin que esto suponga en absoluto una carga finan-
ciera más para las arcas municipales.
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Cuando se tienen varias opciones de las que poder escribir, es ardua
tarea el decantarse por una, sobre todo si estas son actuales y
atractivas desde el punto de vista de aquí el menda. Lo más lógico
sería hablar de las elecciones nacionales que tenemos a la vuelta de
la esquina. Escribir sobre los candidatos: “Rubi el Químico”, como
llama mi buen amigo Jesús a Rubalcaba; o el “Mejillón”, como
describe mi otro buen amigo JoséAntonio a Rajoy. Podría también
centrarme en Rubalcaba, ¿se convertirá en una alternativa seria a
plantar batalla electoral? O por el contrario, ¿será vapuleado como
un vulgar extra de una película de Bud Spencer?

Pero después del cansancio que produce aguantar tanta pre
campaña, y con la auténtica campaña todavía por llegar, voy a
declinar este tema. Eso si, desear paciencia al ganador, porque el
marrón que le espera no es menudo. Espero que tenga la clave para
conseguir el Santo Grial del empleo y de la recuperación, y que no
se centre en demagogias baratas y absurdas.

Otra opción que tenía en mente era decir lo que pienso de los
energúmenos en general, y de los implicados en la muerte de Marta
del Castillo en particular. Produce hastío y vergüenza ver cómo se
ríen de la justicia. Produce indignación el ver a abogados
aconsejando a estos no decir dónde está el cuerpo de la joven, para
que no sean culpados de asesinato. Y lo más preocupante, produce
ganas de desear lo peor a esos sujetos. Gran país este, que protege
al sinvergüenza más que al ciudadano honrado. Mal vamos, y
sabiendo que seré acusado de políticamente incorrecto diré que, si
a estos desgraciados les hubieran dado de hostias la primera noche
de su detención, hubieran cantado de lo lindo. Pero claro, aquí
nunca pasa nada. Somos muy guays y la culpa de todo la tiene la
sociedad. ¡Anda ya!

Más temas que me han pasado por la mente: la futura masacre
tributaria que se avecina en la localidad. La muerte de Gadafi, y su
desafortunada difusión en todos los telediarios. El juicio a Camps,
el caso Mercasevilla, y corrupción en general, etc.

Pero me voy a centrar en el cese de la “actividad” de ETA, que
pese a ser una gran noticia, creo que todo el mundo está con la
mosca detrás de la oreja. Han renunciado a la violencia, pero siguen
teniendo sus armas y arsenales, y no han mostrado nada de
arrepentimiento. Por lo pronto, han conseguido montar una
pantomima de cara al extranjero para dar a conocer “su realidad”:
dos bandos, donde unos atacan con pistolas y otros con nucas. Y
han logrado que se hable de “lucha armada”, no de terrorismo.
Estamos ante la perversión de las palabras y términos. Para mí, el
problema no radica en esto, o sea, por desgracia ya sabemos cómo
actúa esta gente. El problema son los que se ponen estupendos y
babean ante los etarras, que llegan incluso a definir a algunos como
“hombres de paz”, alcanzando el clímax de la corrección política y
ñoña que impera en estos tiempos.

Es buena noticia el cese de ETA, pero no se deben olvidar a las
víctimas, ni tampoco se debe perdonar a los que tengan delitos
pendientes. Eso es lo que debería ser, el pez chico nunca debe
comerse al grande. Pero escuchando a algunos políticos y
personajes hablar sobre estos terroristas, dan ganas de apadrinar a
un etarra.

APADRINAUNO,NOLO
ABANDONES

Si supiéramos qué ha de haber allí, en el otromundo, en ese pa-
raíso del que nos hablan. Si ese cielo que imaginamos desde
niños fuera infinitamente azul, como este que ahora vemos…Si
allí no hubiera llanto, ni mezquindades ni odios, ni amistades
traicionadas, ni amores acabados. Si volviéramos a encontrar
allí a aquellos que se nos fueron... Si estrecháramos de nuevo su
mano, si escuchásemos su voz…Si allí luce este sol, si hay dul-
ces como los deRute, entonces el paraíso no nos decepcionará.
Ahora,mientras tanto, nos asaltan las preguntas. ¿Qué haremos
allí sin nuestras costumbres de aquí? ¿No se nos harán eternas
las tardes en el más allá? ¿Y cómo vamos a dejar atrás lo que
queremos? ¿Quiénmirará con nuestros ojos un atardecer sobre
el pantano? ¿Quiénverá las procesiones quenos entusiasmaron?
¿Qué será de nuestros libros, nuestras fotos, nuestra casa…?
¿Qué será de lo que fuimos?

Si allí, en la otra vida, no hay enfermedad que amargue la
existencia, ni dolor que parta el alma…Si allí los sueños se cum-
plen antes de truncarse, si allí amor con amor se paga…Enton-
ces, olvidaremos los sinsabores de aquí abajo, lo absurdo del
sufrimiento sinmedida.Aunque nohayparaíso que puede com-
pensar la deshonrosa injusticia que ha condenado al infierno -
aquí, en la tierra - , a tantos inocentes, enÁfrica y enmil lugares,
a tantos inmigrantes, a tantos olvidados, allá lejos o aquí, al lado,
que no queremos ver y, por eso, nomiramos. ¿Cuántos paraísos
hacen falta para olvidar tanto calvario?

No sabemos nada del otromundo. Sabemos sólo de nuestra
insignificancia y de este bregar continuo de existir. Entretanto,
vivimos ajenos a la idea de quenos vamos, que estamosdepaso.
Un día abandonaremos este mundo, pero seguirá girando, sin
nosotros, como si tal cosa. Mientras llega el día, vamos bande-
ando ausencias, sobreponiéndonos a las puñaladas traperas de la
vida, que se lleva siempre a traición a quienes aliviaban con su
sola presencia cualquiermalestar.Aquellos que, almarcharse, se
llevaron consigo el brillo de los días, dejándonos desde entonces
huérfanos de hombro cierto en que apoyarnos,más faltos de ca-
riño sincero y más expuestos a los vientos recios.

Sabemos sólo que el puente de los Santos ha vuelto y que
cada año nos toca llevar más flores, visitar más nichos…Sabe-
mos que cada noviembre nos vamos quedandomás desolados,
cuandomiramos alrededor y nos falta gente que quisimos a ra-
biar, y nos quiso. Padres, amigos, vecinos, maestros, conoci-
dos…, que, al irse, fueron dejando cada vezmás destartalado el
mundoque habitamos. Sin ellos, y aun sin saber adónde vamos,
sobrevivimos, intentando perdonarle a la vida los años que, sin
piedad, nos ha privado de disfrutar de compañías que nos sus-
tentaban.Apesar a todo, le plantamos cara al destino, intentando
vencer el pulso – de antemano perdido - al tiempo y al olvido.
Y vivimos como podemos, asumiendo nuestra condición de
transeúntes, la fugacidad de lo que somos y hacemos, el temor
a que la suerte se mude, el miedo a irnos quedando cada vez
más desprovistos de certezas, más sembrados de dudas…

Asumidoque, pese al eslogan “otromundo es posible”, que
predican algunos indignados, es difícil que estemundo cambie,
reducimos nuestras expectativas, pero no podemos cruzar los
brazos. Aquí y ahora, y no luego, es cuando hay que decir y
hacer lo que tengamos pendiente. Urgidos por la premura de
existir, sabiendo que contados tenemos los días, no debemos
dejar para mañana lo que podamos vivir hoy. El ayer se nos ha
ido para siempre y el futuro aún no ha venido y queda lejos.
Sólo existe este instante preciso. El cielo prometido ya está aquí,
porque el paraíso que nos aguarda debe parecérselemucho a los
amaneceres de Rute, a las puestas de sol desde el Carmen, a las
tardes tranquilas en el parque, al paseo por la carretera dePriego
o de las Lagunillas, a los días de fiesta y a los de diario, con su
trajín, su ir y venir, sus horas alegres, de risas y guiños cómpli-
ces, sus ratos imprescindibles de conversación…

No somos eternos. Dejar este mundo nos cuesta la misma
vida, a pesar de los errores de diseño que presenta. Guerras,
hambre, violencia, decepciones varias…, nohan impedido, que,
aun detestando toda esa crueldad, nos guste vivir en el mundo
conocido.Aquí quisiéramos quedarnos, ahora que hemos apren-
dido a guarecernos en lo cotidiano: el periódico, el café, la radio,
nuestro sofá, losmensajes que llegan, la compra diaria, nuestro
barrio, un paseo tranquilo, la charla en la calle, una llamada, una
canción, unos versos, una mañana de sol, un paisaje, una tarde
de lluvia…Ahora que hemos acomodado ilusiones almolde de
lo posible, y hemos hecho de los detalles un universo y descu-
bierto que con eso nos va bastando. Aspirar a más quizás sea
pretencioso. El egoísmonova a extinguirse de la faz de la tierra.
Nadie nos va a librar del frío del invierno, ni del desamparo in-
esperado, ni podremos erradicar la hipocresía, ni terminaremos
con la maldad deliberada…Sólo en dosis pequeñas aminorare-
mos la injusticia y escasa será nuestra aportación para mejorar
el mundo. Pero, si al menos transmitimos una brizna de espe-
ranza, nuestro paso por aquí no habrá sido en vano.

Vivimos, que no es poco, y seguir viviendodebemos, sin re-
nunciar a los sueños. Mientras llega o no el paraíso, no estaría
de más procurárselo a quienes tenemos más cerca. Es cuestión
de creer que las palabras, las miradas y los gestos, curan y sal-
van. Que, aunque desvalidos y sin rumbo cierto, la travesía es
más llevadera con la mano tendida, con un abrazo sentido y
besos quenovan al aire y se quedan custodiados en la caja fuerte
del alma. Que solo así, agarrados como a un clavo ardiente a lo
hermosode la vida, podemos transitar por ella sin que se reabran
las heridas. La eternidad cabe en un minuto, si la procuramos,
si no dejamos que se escape. Basta, a veces, un momento para
tornar en luz la tiniebla, para alentar al desesperado y hacer de
la tierra un cielo al alcance de cualquiera. Convenzámonos de
que hay cosas que nos hacen vivir y nomueren.Que, comodijo
el poeta Ángel González “lo que ha ardido/ya nada tiene que
temer del tiempo” y que, solo quien ama, pervive. Que aunque,
a la postre, se nos vaya, mientras dura, todo es eterno.

Un cielo al alcance
“Todo,
eterno y fugaz en este instante mismo,
abre un cierto refugio”.

MiguelGonzález Martos

CARTASALDIRECTOR
Las cartas enviadas no excederán de 30
líneas mecanografiadas. ELCANUTO se
reserva el derecho a resumir o refundir los
textos. No se devolverán originales ni se
mantendrá comunicación con el remi-
tente. Las cartas deberán incluir el nú-
mero del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar contesta-
ción a las cartas dentro de la misma sec-
ción.
Correo electrónico: cartas.director@ra-
diorute.com
Hola, amigos. Soy un español hijo de ru-
teños que os escucha desde Miami. Me

gusta escucharos porque me recuerda mis
visitas a lo que mi familia siempre me
describió como la tierra prometida a
donde algún día volveríamos, un lugar
donde el cielo es más azul, el agua más
pura y las casas más blancas. Y mientras
escucho, recuerdo mi infancia jugando en
el Parque. Gracias por vuestra iniciativa
de crear Radio Rute y el periódico “El
Canuto”. En la distancia me hace sentir
más cerca… Interesante el programa
“Vaya Mundo”.
Gracias.
J. Henares

FE DE ERRATAS: En la noticia correspondiente a la nueva directiva
de la Peña Cultural Flamenca, publicada en la edición de septiembre, se
decía por error que estaba previsto organizar veladas de cante y baile
flamenco cada fin de semana. La periodicidad real de estas actuaciones
será de una vez al mes.

A todos los que se nos fueron este año.
Porque no se han ido del todo, ni para siempre.
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Estamos atravesando unas fechas especialmente importantes para
la vida política de nuestro pueblo y lo que es más importante, para
su desarrollo de cara al próximo año.
El equipo de gobierno socialista nos ha presentado unos pre-

supuestos para el próximo año en los que destaca fundamental-
mente las medidas de ahorro que se han tomado acudiendo al
despido y a la reducción horaria de varios trabajadores.
Pero con los resultados salidos de las urnas el pasado mes de

mayo, el partido socialista no puede por sí mismo aprobar los pre-
supuestos. Necesita del apoyo de alguno de los grupos de la opo-
sición, dicho de otro modo: los grupos de la oposición pueden y
deben decidir si estos presupuestos se aprueban o no.
Esta coyuntura establece unas reglas de juego diferentes y un

obligado consenso y sobre todo, una mayor participación en la
toma de decisiones.
Por eso no estamos de acuerdo en cómo se han gestionado los

presupuestos y tampoco estamos de acuerdo en las medidas que se
han tomado para reducir determinadas partidas.
En primer lugar, a nosotros se nos ha dado un presupuesto ela-

borado y no se nos ha reunido para ver en qué lugares y de qué ma-
nera se podía reducir dicho presupuesto. Lo primero que ha hecho
el equipo de gobierno ha sido tomar una serie de medidas contra
los trabajadores de esteAyuntamiento con reducciones de jornada
y sobre todo con despidos con los que no estamos en absoluto de
acuerdo. Ha reducido jornadas, ha despedido a trabajadores, ha
creado un gran malestar e incertidumbre entre todo el personal del
Ayuntamiento, ha anunciado estas medidas en la radio, en telerute
y hasta en el diario Córdoba, y una vez que se han tomado esas
medidas, para las que no han tenido en cuenta a nadie, quieren que
se las bendigamos aprobando el presupuesto que las recoge. Pues
como ya he dicho al principio, estamos en total desacuerdo con
este procedimiento sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de
un equipo de gobierno que no cuenta ni siquiera con mayoría sim-
ple.
Pero lo más importante son las medidas que de forma unilate-

ral ha adoptado. Sabemos que los Ayuntamientos atraviesan por
una situación difícil, pero creemos que el despido de trabajadores,
algunos de los cuales llevan cinco años trabajando para el Ayun-
tamiento, no es la solución. Son personas cuyas edades rondan los
50 años lo que va a dificultar enormemente su posible incorpora-
ción al mercado laboral. Poseen cargas familiares y problemáticas
que se agravan considerablemente con la falta de recursos. En de-
finitiva, sería la última solución que un equipo de gobierno debería
tomar.
Sin embargo no hemos visto medidas como las que se han

adoptado en otras localidades. Medidas solidarias que afecten en
su conjunto a todo el personal y que sean provisionales para este
difícil año que se presenta. Y desde luego no hemos visto ninguna
medida que afecte al grupo político que no recoge en ningún mo-
mento ni reducciones horarias ni rebaja de sueldos. El ejemplo te-
nemos que darlo nosotros, los políticos, en primer lugar para
después poder pedir sacrificios al resto de los trabajadores. Tam-
poco vemos que se hayan suprimido las contrataciones tempora-
les. Se sigue contratando a gente y por otro lado se despide a
trabajadores, en algunos casos, en una clara persecución política.
Tampoco vemos que el equipo de gobierno sea tan buen gestor

como prometía en campaña. A día de hoy no ha conseguido traer
a Rute el anticipo de la liquidación que solucionará el problema de
las nóminas. El año pasado por estas fechas,Antonio Ruiz nos re-
criminaba en Pleno un retraso de 10 días en el pago de las nómi-
nas. Las gestiones del alcalde consiguieron, como todos los años,
traer el anticipo y pagar a los trabajadores. Este año sin embargo
esa gestión no se consigue. El actual alcalde confía en la interme-
diación del PP que ahora gobierna Diputación, pero ¿qué interme-
diación tuvimos nosotros cuando él era diputado? Ninguna, si algo
hizo fue obstaculizar. Ahora quiere la ayuda del PP para hacer su
trabajo y la única solución que plantea es el despido de los traba-
jadores. Era muy fácil prometer con las administraciones de su
mismo signo político, pero ahora la cosa ha cambiado.
Creemos que todos los ruteños se están dando cuenta de que en

la última campaña Antonio Ruiz vendió mucho humo, pero que
enfrentarse a los problemas de la realidad es una tarea que le queda
muy grande.

Cada cual hace de su capa un sayo
En el último pleno celebrado el 25 de octubre se
trataron siete puntos, de los cuales, el 1, 2, 3, 4, 6,
y 7 se aprobaron por unanimidad y el quinto, refe-
rente a la ordenación de varias ordenanzas fiscales,
se aprobó con los votos afirmativos del Partido Po-
pular y del Partido Socialista y el voto en contra
de Izquierda Unida. El octavo punto que era el de
los presupuestos se aplazo para mas adelante al no
haberse podido estudiar los cambios realizados.
En las declaraciones finales, después del pleno,

a preguntas de los medios de comunicación y sobre
este quinto punto en concreto, Izquierda Unida dijo
que el Partido Popular había aprobado un punto
que podría ser ilegal, que ellos no lo veían bien y
que tendríamos que dar explicaciones a nuestros
votantes. Lo que no tuvieron en cuenta es que
quien tienen que pedirnos explicaciones son nues-
tros votantes o futuros votantes y no ellos. Cuando
coincidimos con ellos en las votaciones, es que es-
tamos actuando con racionalidad y justicia, y
cuando no, es que estamos equivocados y tenemos
que dar explicaciones. Desde aquí les decimos que:
¿en cuál de los dos supuestos tienen ellos razón?Y
¿por qué no dan ellos explicaciones claras y verda-
deras de sus posturas y dejan que los demás hagan
lo que crean conveniente?
Sí lo que pretenden es una guerra sin cuartel

contra el equipo gobernante, desde aquí les deci-
mos que no cuenten con nosotros, porque no la tu-
vimos anteriormente contra ellos y no la vamos a
tener, de manera sistemática, contra el equipo ac-
tual. Nosotros tenemos, como lo hemos dicho ya
en numerosas ocasiones, las ideas muy claras, y
unas veces coincidiremos con unos, otras con otros
y otras con ninguno de los dos, y esa será nuestra
ruta. Creemos que es un gran error que por intentar
desacreditar al equipo de gobierno paguen las con-
secuencias los ciudadanos, que al fin y al cabo es
por los que todos estamos aquí.
Pensamos que la política es para intentar entre

todos, TODOS, llegar a consenso para mejorar
nuestro pueblo y que todos, TODOS, vivamos
mejor.
No es de recibo que se enzarzaran en el cruce

de acusaciones al final del pleno, como se enzarza-
ron, sobre todo con lo de los empleos a dedo y con
los despidos más o menos vengativos, les recorda-
mos a ambos que los dos han estado largos perio-
dos gobernando, los dos han contratado de una
manera no muy legal y los dos han despedido de
una manera no muy justa, con juicios, indemniza-
ciones y nulidad de despidos. Vamos que para el
Partido Popular de Rute ninguno de los dos son un
ejemplo a seguir, al menos en estos temas.
El otro cruce de acusaciones sobre deudas,

pagos y demás, pues más de lo mismo, ni Izquierda
Unida es totalmente responsable de los 11 millones
de euros de deuda que tiene actualmente el Ayun-
tamiento, ya que parte la heredo del equipo socia-
lista anterior, pero tampoco se puede ir de rositas
porque la ha aumentado de una manera considera-
ble, y los del P.S.O.E. actual, no todos pero si el
Sr. Ruiz y la Srta. Peláez, deberían tener memoria
histórica, tanto como les gusta, y reconocer lo que
aumentaron la deuda en el periodo que gobernaron,
del 1999 al 2004 y quedarse calladitos.
Esperemos que la campaña que se avecina,

aunque sea dura, no sea sucia ya que los que per-
derían credibilidad serian los políticos a los ojos
de los votantes.
Suerte a todos y que gane el que el pueblo de-

cida.

El Ayuntamiento de Rute atraviesa una difícil situa-
ción económica, resultado de la mala gestión del an-
terior equipo de gobierno. Que el mundo esta en
crisis ya lo sabemos, pero esto no debe ser una excusa
para justificar la situación en la que se encuentra
nuestro consistorio.
Es cierto que las administraciones en general y los

ayuntamientos en particular tienen problemas de dé-
ficit debido a la pérdida de ingresos y la dificultad
para poder acceder a los créditos, y que es una asig-
natura pendiente de la democracia española el solu-
cionar los problemas de financiación de las
administraciones locales.
Pero como todos ya sabéis el problema del Ayun-

tamiento de Rute ha sido la falta de gestión de Iz-
quierda Unida yo añadiría su falta de responsabilidad
para gestionar un dinero que es público, mientras go-
bernaban jamás asumieron ninguno de sus errores
pero ahora resulta que tampoco son capaces de asumir
sus 16 años de gobierno, gobernaron en los años del
boom inmobiliario donde el ayuntamiento de Rute re-
caudó mucho dinero, en ese momento podían haber
aprovechado para hacer unos presupuestos equilibra-
dos y no para seguir endeudando al ayuntamiento.

En sus años de mayoría absoluta ningunearon a la
oposición, jamás nos llamaron para pedirnos propues-
tas para los presupuestos, las reuniones se limitaban a
las comisiones, todo lo contrario que ahora donde se
han convocado hasta 3 reuniones antes de llegar al
pleno pidiéndole propuestas, de las cuales no hemos
obtenido respuesta.
La situación es de especial dificultad ya que no

podemos hacer frente a los pagos, y esto requiere una
respuesta responsable, todo lo contrario a lo que nos
hemos encontrado en el pleno, donde no esperábamos
la aptitud que adoptaron, no es cierto que tuvieran so-
lución a los problemas delAyuntamiento como indico
Altamirano y si los tenía porque no lo dicen, le invi-
tamos a que las compartan con el resto de la corpora-
ción, ya que es su obligación por eso se presentaron
a las elecciones para trabajar por su pueblo.
Durante estos años han sobredimensionado el

Ayuntamiento haciéndolo insostenible, realizaron
contrataciones de personal fuera de partida presupues-
taria poniendo en peligro el cobro de nóminas del
personal , como ya indicaba el informe de interven-
ción para los presupuestos del 2011 el cual reflejaba
que si se seguían manteniendo los mismo niveles de
contrataciones habría problemas para efectuar su pago
a finales de 2011.
Debido a esta situación hemos tenido que adoptar

una serie de medidas, duras y difíciles para este
equipo de gobierno entre ellas la reducción de perso-
nal que se ha intentado que afecte al menor número de
personas posible, no creo que esta decisión sea plato
de gusto de nadie, ni que se tenga que hacer demago-
gia de una decisión que posiblemente ellos hubieran
tenido que realizar ya que en el último Plan de Sane-
amiento que aprobaron, contemplaba una reducción
de personal.
En la actualidad en el Ayuntamiento de Rute se

esta trabajando en los presupuestos del año 2012 que
por primera vez en muchos años cumplen con los
principios de Equilibrio, Estabilidad y nivelación para
que los ingresos sean iguales a los gastos y así a partir
del 2012 intentar que el ayuntamiento sea más soteni-
ble
Por todo esto no creo que la solución a esta situa-

ción sea la aptitud de revanchismo y demagogia, so-
lucionar la situación de nuestro ayuntamiento esta en
nuestras manos y es nuestra obligación, la ciudadanía
cada vez más nos esta demandando otra forma de
hacer política.
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FRANCISCO PIEDRA
Además de reunirse con la
Junta Local de Seguridad, en
su última visita a Rute el sub-
delegado de Gobierno, Jesús
María Ruiz, tuvo ocasión de
supervisar el estado actual del
Nuevo Estadio Municipal de
Las Huertas. Tras verlo in situ,
Ruiz asegura que, “lamenta-
blemente”, la infraestructura
“adolece” de varios problemas
“en su diseño, su orientación y

en el acabado”.
El Ayuntamiento habrá que

resolverlos con la empresa
afectada “para ofrecerlo en las
mejores condiciones”. La idea
es que la terminación no su-
ponga “una merma en el dis-
frute de ese bien, una vez que
ya está hecho de una forma de-
terminada” ni perjudique a
“las ya difíciles” arcas munici-
pales. De ahí su compromiso
para que esta inversión del Go-
bierno se finalice y pueda ser
recepcionada.
Entre esas “deficiencias”

que ya no son subsanables,
está la orientación de la grada.
Tal y como recordó, “mira al
oeste”. Por tanto, no existe po-
sibilidad de sombra. Tampoco
cree que el diseño y los límites
del campo respecto al graderío
sean los apropiados. Pero
sobre todo, considera que la
misma ejecución “deja mucho
que desear”. Se refería a las
dependencias bajo la tribuna,

“que no están cubiertas y con
una gran cantidad de filtracio-
nes”.
Reconociendo que su opi-

nión no es “cualificada”, pero
con la experiencia de haber
visto muchas obras, entiende
que la del estadio está “mal di-
señada, mal planteada y mal
ejecutada”. Aun así, mostró
“todo el apoyo” al Ayunta-
miento en la negociación con
la empresa adjudicataria para
que algunas de estas cuestio-
nes puedan solventarse.
En este sentido, el alcalde

Antonio Ruiz confirmó que el

campo constituye un caso “de
lo que no debe ser una obra”.
Como ejemplo, se refirió a la
caldera, que está fuera las ins-
talaciones. Ahora hay que cu-
brirla, porque la sala donde iba
se terminó “sin meter la cal-
dera dentro”. Después no se
pudo introducir, ya que las di-
mensiones de las puertas “no
lo permitían”. Además, citó la
pista de atletismo, “que no lo
es, ni por dimensiones ni por
material”, o el foso de salto de
longitud, “que tampoco lo es,
porque está entre la portería y
la pared”.

Otra cuestión “clave” es la
iluminación. La financiación
del estadio corresponde en rea-
lidad a dos subvenciones, de
unos cuatrocientos mil euros
cada una: la del Gobierno cen-
tral era para la obra en sí, más
otra de la Junta para el césped.
Esta última incluía la luz artifi-
cial. Ni siquiera existe una
preinstalación subterránea, así
que cuando se coloquen las to-
rretas habrá que buscar una so-
lución aérea o a través de los
muros, “pero ya no será la óp-
tima”.
De momento, el Rute Cali-

dad está disputando ahí sus
partidos, pero desde pretempo-
rada se viene planteando el
problema de cómo entrenar, en
especial el equipo senior,
cuando anochezca antes. En
cualquier caso, confía en que
se solucione todo “de la mejor
manera, en el menor plazo y
sin coste adicional”. En defini-
tiva, aunque hay aspectos irre-
versibles, el resto han de ser
solventados de forma “ur-
gente”. El Ayuntamiento “no
puede recepcionar esa obra y
luego subsanarla con unos re-
cursos propios que no tiene”.

El Rute Calidad está entrenando y jugando sus partidos en el nuevo estadio, pero siempre con horarios de día/FP

La idea es subsanar
todas aquellas
deficiencias que aún
puedan solventarse

El subdelegado de Gobierno lamenta los problemas y
deficiencias de que “adolece” el nuevo campo de fútbol
Tras supervisar la obra, cree que la infraestructura está mal diseñada, mal planteada y mal ejecutada
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Se construirán
31 viviendas
protegidas en
Rute
REDACCIÓN
La Junta deAndalucía ha abierto
una oferta para construir vivien-
das de protección oficial en Cór-
doba. Van a ser cerca de mil
trescientas las que incluya la
oferta del Gobierno autonómico.
Los promotores inmobiliarios
andaluces pueden optar al suelo
perteneciente al patrimonio auto-
nómico de la Junta que se ha
ofertado con el fin de destinarlo a
1287 viviendas protegidas en la
provincia.
Estos terrenos de uso residen-

cial se localizan en cuatro muni-
cipios, además de Córdoba
capital. Uno de ellos es el nues-
tro. En concreto, en la capital
está prevista la mayor oferta de
suelo, con la edificación de 698
viviendas. Además, la iniciativa
privada podrá adquirir suelo en la
provincia para posibilitar la crea-
ción de un parque inmobiliario
sujeto a protección de 475 vi-
viendas en Lucena, 48 en Cabra,
35 en Pozoblanco y 31 en Rute.
La enajenación de suelo es un

procedimiento para cumplir con
los objetivos que sustenta el ac-
tual Plan Concertado. Permite
poner activo en el mercado de
una forma ágil y rápida para pro-
mover la construcción de inmue-
bles protegidos. Dichos
inmuebles están dirigidos a fami-
lias que no pueden acceder a una
casa de renta libre por sus eleva-
dos precios.
Las viviendas que se cons-

truirán en esos suelos responden
a los diferentes regímenes reco-
gidos en el Plan Concertado de
Vivienda y Suelo 2008-2012. No
obstante, el grueso de la oferta
está dirigido mayoritariamente a
aquellas unidades familiares que
no superan en 3,5 veces el Indi-
cador Público de Renta de Efec-
tos Múltiples (Iprem). Esto
equivale a unos 40.000 euros
brutos anuales.

Se ultiman las obras de la carretera que va de
Rute a Lucena
Han costado unos novecientos mil euros y han afectado a un tramo de veinte kilómetros

MARIANAMORENO
Desde hace unos meses se han
estado llevando a cabo unas
obras de mejora de la carretera
A-331 de Lucena a Iznájar.
Han afectado a un tramo im-

portante perteneciente al tér-
mino municipal Rute. Se ha
actuado sobre un total 20 kiló-
metros y el coste se ha elevado
a 927.300 euros. Dicha actua-
ción forma parte del Plan de
Conservación desarrollado por
la consejería de Obras Públicas
y Vivienda.
Las obras están práctica-

mente concluidas. Según el al-
calde Antonio Ruiz, tan sólo

quedan “unos detalles de seña-
lización”. Ruiz ha explicado
que se trata de unas obras de
mantenimiento, “imprescindi-
bles” en carreteras como ésta,
que soportan una intensidad de
tráfico significativa. De hecho,
se estima que unos dos mil qui-
nientos vehículos transitan a
diario por esta vía.
Las obras han consistido en

el refuerzo del firme, la mejora
del drenaje longitudinal, con la
ejecución de varios tramos de
cuneta revestida, así como la
señalización y el balizamiento
existentes. En el tramo que
afecta al término de Rute, el al-
calde ha destacado las actua-
ciones al paso por las aldeas de
Llanos de Don Juan y Zambra,
y las realizadas en la entrada
del polígono de Las Salinas.
Antonio Ruiz ha informado

de que estas mejoras no estaban
incluidas en un principio. Su
incorporación ha sido “fruto de

las negociaciones y peticiones
que se ha formulado a la dele-
gación de Obras Públicas”. En
concreto, tras el refuerzo del
firme, la carretera quedó algo
elevada en las zonas de travesía

que pasan por las pedanías de
Zambra y Los Llanos. Según el
alcalde, y en base a los proble-
mas de inundaciones que han
padecido en esta aldea, se soli-
citó que se picase en la carre-
tera “para que la altitud del
firme no se quedase al mismo
nivel del acerado”. De hecho,
Ruiz asegura que los vecinos se
han mostrado “satisfechos”.
También en el polígono de

Las Salinas, gracias a la cola-
boración de la empresa Hormi-
gones Matas, se ha podido
mejorar la entrada, que estaba
“prácticamente intransitable”,
con baches importantes. Final-
mente, en la aldea de Zambra
se ha conseguido que se re-
fuerce el firme en una parte
donde no había acerado.
Al margen de esta carretera,

el alcalde también se ha mani-
festado respecto a la que va
desde Rute a Encinas Reales.
En este aspecto, Ruiz ha infor-
mado de que el modificado ad-
ministrativo, que ha sido
necesario hacer tras el de-
rrumbe de parte de un tramo,
está retrasando estas obras. Sin
embargo, asegura que va a
estar todas las semanas en la
delegación de Obras Públicas,
planteando y exigiendo que esa
obra se concluya, porque en-
tiende que es fundamental para
Rute.

Entre las actuaciones
realizadas, se ha
reforzado el firme y el
drenaje de la carretera

Según el alcalde los arreglos de esta carretera han permitido la mejora de la entrada del polígono de Las Salinas/A. López

Se han añadido mejoras
que han repercutido en
el paso de la carretera
por las aldeas
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La campaña de vacunación contra la gripe beneficiará en
Rute a unas dos mil personas

MARIANAMORENO
En octubre el Centro de Salud de
Rute ha iniciado su campaña de
vacunación contra la gripe. Los
centros cordobeses disponen de
173.030 dosis para atender a los
grupos de población que pueden
sufrir un mayor riesgo al contraer
esta enfermedad. Estos grupos de
riesgo son principalmente las per-
sonas mayores de 65 años, las
embarazadas, los enfermos cróni-
cos y el personal del sector pú-
blico, Guardia Civil, personal de
residencias y especialmente el sa-
nitario.
En el consultorio de nuestra

localidad, cada día dos enferme-
ros son los encargados de admi-
nistrar a partir de las una de la
tarde las cien dosis diarias previs-
tas. Por tanto, según el adjunto de
enfermería, Francisco Manuel
Lanzas, se espera que cada se-
mana se hayan administrado unas
quinientas dosis. Al finalizar la
campaña se habrán puesto dos mil
vacunas en Rute. Además, este
año se ha incluido la vacuna del
neumococo para personas con
edades comprendidas entre 65 y

69 años.
Respecto a la virulencia con la

que se va a presentar esta enfer-
medad, desde el servicio de Epi-
demiología de la delegación de
Salud, apuntan que esta tempo-
rada de gripe podría ser benigna,
porque el virus que circula por el
Hemisferio Sur se ha comportado
de una manera leve. Pese a ello la
vacuna es siempre recomendable.

En este sentido, Francisco
Manuel Lanzas anima a todas las
personas que están en los grupos
de riesgos a vacunarse. Así, se
evitan hospitalizaciones y posi-
bles complicaciones. De hecho,
Lanzas asegura que si la gripe se
padece asociada a otras patologías
puede conducir a la muerte.
Las vacunas se administran

durante estos meses porque el

pico más alto de incidencia se es-
pera para enero. La actual cam-
paña se ha estado preparando
desde mediados de septiembre.
Primero, se recibieron las dosis.
Luego, se procedió a organizar a
los grupos de enfermeros y perso-
nal implicado, para que la cam-
paña se realice afectando lo
menos posible al resto del funcio-
namiento del centro. Es por ello

que Francisco Manuel Lanzas ha
agradecido a sus compañeros y
enfermeros el sobreesfuerzo que
hacen para que la campaña se
desarrolle con normalidad.
Por otra parte, Lanzas ha in-

sistido en el hecho de que hay su-
ficientes vacunas. Se pueden
solicitar en el propio Centro de

Salud, en la ventanilla de aten-
ción al usuario o bien por lla-
mando al teléfono de Salud
Responde, el 902 50 50 60. De
hecho, Lanzas ha animado a los
beneficiarios a hacer uso de este
teléfono. De esta forma, la solici-
tud se realiza de una forma rápida
y sencilla, y además se contribuye
a no saturar la unidad de atención
al usuario.

Los usuarios en la sala de espera donde se administran las vacunas/F. Aroca

Está centrada en mayores de 65 años, embarazadas, enfermos crónicos y personal del sector público

Este año se ha incluido la
vacuna del neumococo
para personas entre 65 y
69 años
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La tasa de infracciones penales del municipio es
menos de la mitad que en la capital
El subdelegado del gobierno aseguró que estas infracciones han disminuido un 17%, y las realizadas
contra el patrimonio un 26%

MARIANAMORENO
Hasta Rute se trasladó el subde-
legado del Gobierno en Córdoba,
Jesús María Ruiz, para reunirse
con los miembros de la Junta
Local de Seguridad. Lo hizo el
pasado 13 de octubre en un en-
cuentro que mantuvo con los re-
presentantes de la Policía Local,
la Guardia Civil y el alcalde An-
tonio Ruiz. Este año también han
estado miembros de la Policía
Nacional que han entrado a for-
mar parte de esa Junta Local.
Durante la reunión se repasa-

ron y analizaron los delitos e in-
fracciones que se cometen en
Rute, así como el protocolo de
protección a víctimas de violen-

cia de género. El subdelegado
calificó de “extraordinarias” las
cifras de infracciones penales
que ofrece el municipio. Ruiz
afirma que Rute es “una ciudad
segura”. Lo es, dijo, porque las
tasas de infracción penales por
cada mil habitantes que arroja el
municipio son menos de la mitad
de las que hay en Córdoba capi-
tal.
Así, Rute va a cerrar el año

con una ratio de 15 infracciones
por cada mil habitantes y Cór-
doba de 36. Además, informó de
que Córdoba es la segunda pro-
vincia con menor tasa de infrac-
ciones penales de Andalucía. El
hecho de que Rute, que es cabe-

cera de comarca, tenga estas ci-
fras supone una garantía para la
seguridad de sus vecinos.
El subdelegado aseguró que

todas las infracciones penales
han disminuido un 17%, y en
concreto los delitos contra el pa-
trimonio un 26%. En relación a
las tasas europeas, el subdele-
gado destacó que España tiene
unas tasas de infracciones en
torno al 46%, sólo por debajo
Portugal y Grecia.
Según Jesús María Ruiz,

cuando se habla de seguridad se
está hablando de bienestar social.
Y esto ocurre “no por casuali-
dad” sino porque el Gobierno ha
invertido mucho dinero en este

tipo de políticas. Es por ello que
mostró su orgullo por el trabajo
realizado en este sentido.
Respecto al seguimiento de

los casos de violencia de género,
dijo que en estos momentos hay
ocho mujeres en Rute con orden
de protección. Durante la reu-
nión, fue analizada de forma por-

menorizada la situación de estas
personas. Además, el subdele-
gado informó del Plan Director
para la Convivencia y la Mejora
Escolar que se está llevando a
cabo en dos centros de Rute, en
el IES Nuevo Scala y el colegio
Ruperto Fernández Tenllado.
Dentro de este plan, en un primer
momento se ha velado por erra-
dicar “el menudeo de droga” en
las inmediaciones de los centros
escolares, algo que se ha conse-
guido por completo.
En una segunda fase el plan

abarca el punto de informar
sobre riesgos en materia de segu-
ridad como pueden ser los delitos
que se producen en la red, de los
que se puede ser víctimas o auto-
res por consumo de material ilí-
cito. Finalmente, el alcalde
manifestó su empeño para que
esta junta se reúna con periodici-
dad. Antonio Ruiz también des-
tacó la labor que se está llevando
a cabo, tanto en materia de segu-
ridad como a nivel educativo.

El subdelegado mostró una comparativa de cifras entre España y el resto de Europa/MM

La Guardia Civil protagoniza el día de la Hispanidad en Rute
MARIANAMORENO
Dentro del marco de celebra-
ción de la fiesta en honor a la
Virgen del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, el día de la His-
panidad se conmemoró en Rute
con una jornada de convivencia
entre los civiles, sus familiares
y las autoridades locales. Entre
ellas, estuvieron el alcalde An-
tonio Ruiz y varios concejales
del Ayuntamiento.
A las doce del mediodía se

ofició una misa en la parroquia
de Santa Catalina Mártir a cargo
del párroco David Ruiz. Du-
rante la misa se contó con los
cantos del coro de Zambra. El
sacerdote habló de la forma-
ción en general y de la cristiana
en particular como una cuestión
importante para instruir “buenas
personas y buenos ciudadanos”.
No obstante, aludió al plura-

lismo ideológico y la necesidad
de respetar la libertad religiosa
de cada cual. Además, el pá-
rroco rogó por los guardias ci-
viles muertos en acto de
servicio.
El alcalde aprovechó la ono-

mástica para felicitar a todo el
cuerpo de la Guardia Civil y
todas las mujeres que se llaman
Pilar. Asimismo, Antonio Ruiz
destacó la importantísima labor
que lleva a cabo la Benemérita.
Se refirió la necesidad de coor-
dinar el trabajo entre la admi-
nistración y los cuerpos de la
Policía Local y la Guardia
Civil. Un trabajo que, según
dijo, es “muy complicado” pero
que resulta imprescindible para
la seguridad ciudadana.
Por su parte, el jefe y co-

mandante de la Guardia Civil,
Antonio Martos, informó del

número de efectivos con los que
cuenta el puesto de Rute. Son
un total de diecisiete entre los
pertenecientes al Seprona y los

que prestan su servicio a nivel
rural. Martos valoró positiva-
mente la jornada de convivencia
que se propicia en días como

éste. También coincidió con el
acalde en la necesidad de aunar
esfuerzos entres los distintos
cuerpos.

El alcalde aprovechó para felicitar personalmente a los miembros de la Guardia Civil/MM

Se analizó la situación
de las ocho mujeres de
la localidad con orden de
protección

Nueva visita de
la ITV de
ciclomotores
REDACCIÓN
De nuevo la ITV móvil de ci-
clomotores se traslada hasta
Rute. Será los dos primeros días
laborables de noviembre, el 2 y
el 3. La unidad permanecerá
instalada en el lugar de costum-
bre, la explanada frente al Poli-
deportivo Municipal. El horario
de funcionamiento será de diez
de la mañana a dos y veinte, y
de cuatro a cinco de la tarde.
Cualquier otra duda se puede
consultar en los teléfonos 902
57 57 57, o 902 65 63 62.

ElTSJAve la
sentencia por la
muerte de una
joven en Rute
REDACCIÓN
El pasado 17 de octubre el Tribu-
nal Superior de Justicia deAnda-
lucía celebraba una vista para
dirimir sobre el recurso de apela-
ción interpuesto por las defensas
a la sentencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba contra los
procesados por la muerte Car-
men Romero. La muchacha de
16 años tutelada por la Junta de
Andalucía recibió en Rute varios
disparos de su ex novio en sep-
tiembre de 2006.
La joven fallecía tres años

después. En abril de 2011, laAu-
diencia condenó a los dos princi-
pales implicados a 18 y 15 años
de prisión, respectivamente, por
un delito de asesinato. El primero
ya había cumplido cuatro años
de prisión provisional antes del
juicio. Las defensas solicitan que
se anulen el veredicto y la sen-
tencia, que se celebre otro juicio
y que se consideren los hechos
como delito de lesiones.
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Varios actos informativos y de concienciación protagonizan el
DíaMundial del Cáncer deMama enRute
Cada año se diagnostican cerca de doscientos mil nuevos casos de cáncer en España y un 22% son de mama

MARIANAMORENO
El 19 de octubre se celebró el Día
Mundial Contra el Cáncer de
Mama. Por este motivo, la noche
anterior la Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra el Cán-
cer, con la colaboración del
Ayuntamiento de Rute, llevó a
cabo el encendido oficial de rosa
de la fachada consistorial. La
presidenta de la Junta Local,
Francisca Porras, estuvo acompa-
ñada de algunos miembros de su
asociación y varios concejales ru-
teños.
Previamente, el sábado 15,

los miembros de la Junta Local
habían repartido pancartas con el
lazo rosa en el Paseo Francisco
Salto. De esta forma, todos los
vecinos que quisieran solidari-
zarse con la causa podían expre-
sarlo colocando dichas pancartas
en sus balcones hasta fin de mes.
Para la mañana del 19, jornada
central de las actividades, se ha-
bilitó una mesa informativa y se
repartieron folletos alusivos al
cáncer de mama.
Así pues, este año bajo el

lema “¿Te han diagnosticado un
cáncer de mama? Podemos ayu-
darte”, de nuevo la Junta Local
no ha querido dejar pasar éste día

con objeto de seguir informando
y concienciando sobre esta enfer-
medad. Según una nota informa-
tiva remitida por la Junta Local,
el año pasado la AECC atendió a
casi treinta mil mujeres con esta
patología. Cada año se diagnosti-
can cerca de doscientos mil nue-
vos casos de cáncer en España.
De ellos, 77.312 se dan en muje-
res, y un 22% aproximadamente
son de cáncer de mama.
La concejala Belén Ramos

ofreció un dato que no se debe
pasar por alto: una de cada ocho
mujeres “padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida”.
Tanto ella como su compañera
María Dolores Peláez aprovecha-
ron la ocasión para mostrar su so-
lidaridad con las mujeres que
padecen esta enfermedad y reco-
nocer la labor que realiza la junta
local.
La AECC alerta de la impor-

tancia de contar con apoyo profe-
sional en los primeros momentos
del diagnóstico. La asociación
pone a disposición de las mujeres
afectadas programas y servicios
que pueden servirle de orienta-
ción en esos primeros momentos:

atención psicológica, apoyo so-
cial, así como otros recursos ma-
teriales.

Francisca Porras ha agrade-
cido a los ruteños su sensibilidad
con esta causa. La presidenta

también ha aprovechado para re-
cordar que en estos momentos ya
están a la venta la lotería de Navi-

dad y las papeletas para la cena
benéfica, prevista para el 12 de
noviembre en el hotel El Mirador.

El año pasado la
AECC atendió a casi
treinta mil mujeres con
esta patología

Las dos concejalas ruteñas junto a Francisca Porras con la pancarta que se ha repartido/MM
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La oficina de información de Rute Joven se traslada al IES con
servicios casi idénticos a los de la Ludoteca
Se pretende suplir los problemas de participación de los jóvenes, partiendo de que éstos sí tienen inquietudes

FRANCISCO PIEDRA
Desde este último mes, todos los
miércoles el servicio de Rute
Joven se desplaza al IES Nuevo
Scala. Allí se estará atendiendo
cada semana a los escolares, en
horario de once y media de la
mañana a doce y cuarto, aprove-
chando que buena parte de ese
intervalo coincide con el recreo.
Según ha explicado el dina-

mizador juvenil, José Cabello,

desde hace un tiempo se venía
detectando en las áreas de Juven-
tud de los distintos ayuntamien-
tos “un problema de
participación” por parte de los
jóvenes. Eso no significa que no
tengan inquietudes que trasladar,
“pero todavía les cuesta acer-
carse al edificio de la Ludoteca”.
De ahí que se haya apostado por
ofrecer este servicio.

De hecho, asegura que las
primeras tomas de contacto han
sido bastante positivas. Entre
otras cuestiones, los jóvenes le
han planteado una propuesta
para realizar una miniserie tele-
visiva. También se han aportado
sugerencias para la semana
joven. El programa de la de este
año, prevista del 7 al 13 de no-
viembre, está “prácticamente ce-
rrado”. Aun así, son ideas
válidas para profundizar en ellas
en futuras ediciones.
Apartir de aquí, Cabello con-

fía en que cada vez se puedan
“ajustar aún más” a las particu-
laridades del grupo de gente con
el que se trabaja y preparar acti-
vidades acordes “con sus gustos
e intereses”. Al fin y al cabo, el
perfil de los usuarios de la Ludo-
teca lo constituye en su mayoría
el alumnado del instituto. Los
que tienen más edad, “o están
trabajando o estudiando fuera”.
Eso sí, el dinamizador ha desta-
cado “un salto generacional” sig-
nificativo, hasta personas de
entre 26 y 30 años que visitan
con frecuencia la oficina.
En este nuevo formato, los

servicios que se prestan son
“casi los mismos”: información,
asesoramiento, asociacionismo y
sobre todo orientación. El as-
pecto diferenciador y añadido
está en que acudir al instituto fo-
menta la retroalimentación, al

poder recibir información “de
primera mano”.
Si estos jóvenes se muestran

más reticentes a acudir física-
mente a la oficina, no sucede lo
mismo con las redes sociales.
Tanto en Facebook como en

Tuenti, Rute Joven supera los
quinientos seguidores. Pese a esa
notable interactividad virtual, el
técnico insiste en la importancia
del contacto “cara a cara”, ya
que resulta “mucho más enrique-
cedor”.

José Cabello asegura que las primeras tomas de contacto han sido muy positivas/A. López

FRANCISCO PIEDRA
El Foro por la Memoria Histórica
de Málaga ha celebrado unas jor-
nadas en el Instituto de Estudios
Portuarios, con objeto de divulgar
con el mayor rigor posible lo ocu-
rrido en esa provincia tras el golpe
militar del 36. Han participado
desde historiadores a psicólogos
que han atendido a los familiares,
en los momentos críticos de sus
encuentros con los restos de sus
padres, hermanos, abuelos, que
fueron asesinados y tirados en
fosas comunes.
Desde el Foro se considera al

Estado responsable y deudor, con
estos familiares y con la sociedad
en general, de que se cumplan los
mandatos acordados por la ONU
en diciembre de 1948. En la reso-
lución se deja claro que el derecho
a la verdad, justicia y reparación
de las víctimas de crímenes de lesa
humanidad, desapariciones, geno-
cidio, exiliados forzados, son res-
ponsabilidad de los estados y
aspectos fundamentales recogidos
en la declaración universal de de-
rechos humanos.
Las jornadas se han clausurado

con el homenaje y nombramiento
de las presidencias de honor de la
asociación. Uno de estos recono-
cimientos ha recaído en una per-
sona de Rute: Juliana Sánchez,
conocida como “la abuela de la

A4”. Juliana Sánchez padeció el
hecho de vivir sin padre y con la
marca de ser “hija de rojo”.
Ha sido una de las dos perso-

nas a las que se entregó una escul-
tura en hierro. Se trata de una pieza
realizada por José Cano Mancilla,
escultor asociado a la memoria
histórica y también vinculado a
Rute, donde ha expuesto y donado
varias obras.
Juliana descubrió en 2006

cómo su padre Vicente había sido
asesinado en las tapias del cemen-
terio de San Rafael.Apesar de que
logró demostrar en su día que su
padre había sido una víctima más
de la represión franquista, lo que
no ha conseguido es identificar
cuáles son sus restos y el lugar
exacto donde se encuentran.
En febrero de 2008, recibió el

reconocimiento de Rute por su
lucha.Ahora le ha llegado este ho-
menaje por su contribución para
dignificar la memoria histórica de
esas víctimas. Con todo, no se
muestra excesivamente partidaria
de este tipo de homenajes. Los
agradece, pero cree que lo primor-
dial es seguir dignificando a esas
personas. Por eso, lamenta y de-
nuncia que se cerrara, sin comple-
tar la investigación, el cementerio
de San Rafael, donde estuvo tanto
tiempo buscando los restos de su
padre.

JulianaSánchezeshomenajeada
porsu luchaporlamemoria
histórica

El dinamizador juvenil
defiende que el contacto
cara a cara es mucho
más enriquecedor
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MARIANAMORENO
Hasta Rute se ha trasladado Ra-
fael Merino, diputado nacional del
Partido Popular, para conocer de
primera mano el funcionamiento
de dos empresas del municipio,
Samafrava y Cruzber. Según Me-
rino, “la obstinación por crear em-
pleo y apoyar el tejido
empresarial” es uno de los objeti-
vos del PP si gana las elecciones”.

Merino ha dicho que van a re-
estructurar las administraciones y
a eliminar todos aquellos gastos
que consideren superfluos. En su
opinión, el Gobierno socialista ha
llevado a los cinco millones de pa-
rados actuales y ha provocado la
desaparición de cientos de miles
de pymes que han soportado el
impago de la administración. Es
por ello que considera fundamen-

tal apoyar a las empresas, que son
las responsables de generar em-
pleo.
Entre las medidas que llevarán

a cabo se ha referido a cuestiones
como el pago de 3.000 euros por
la contratación de nuevos trabaja-
dores, la bajada de impuestos a las
pymes y autónomos, el pago del
IVA cuando se haya cobrado la
factura por parte de las empresas y

la creación de nuevas vías de cré-
dito y financiación de dichas em-
presas.
Durante su visita estuvo

acompañado de varios represen-
tantes del Partido Popular de
Rute, entre ellos, el concejal
David Ruiz. El edil ruteño mani-
festó su satisfacción por el interés
del dirigente popular por estas
empresas locales. Asimismo,
David Ruiz también agradeció a
los responsables de Samafrava y
Cruzber que se hayan prestado a
esta visita.
Por su parte, Manuel Córdoba,

como representante de Samafrava,

cree que es importante contar con
visitas de este tipo para poder tras-
mitir en persona la situación de
empresas como éstas. En su opi-
nión, se hace necesario el apoyo
político, que se ratifique en pro-
puestas de esta índole, que permi-
tan reactivar el consumo. También
considera imprescindible una re-
forma laboral y sobre todo replan-
tearse el tema de la financiación.
Para Córdoba, una empresa

siempre debe poder reestructurar
su plantilla para contar “con los
más cualificados”. Además, es
imprescindible “disponer de un
dinero” que no sólo permita nue-
vas inversiones para el creci-
miento de la empresa sino que
también asegure el pago de las
existencias disponibles en ese mo-
mento.

Un diputado nacional del PP se interesa
por dos empresas del municipio
Los populares proponen pagar 3.000 eruros por cada nueva contratación,
demorar el IVA al cobro de la factura y nuevas vías de créditos

Manuel Córdoba
considera necesario el
apoyo político para
reactivar el consumo

Manuel Córdoba explica a Rafael Merino y David Ruiz el funcionamiento de la fábrica/MM

El Vado es galardonado con los premios nacionales Platos de Oro
MARIANAMORENO
Los premios nacionales Platos de
Oro 2011 han salido deMadrid por
segunda vez en sus veintiséis años
de historia para recalar en Córdoba
y reconocer el peso de su cocina en
la gastronomía del país. Los galar-
dones impulsados por Radio Tu-
rismo fueron entregados en el
Círculo de laAmistad, en la noche
del 4 de octubre. Se les otorgó a
trece restaurantes y cinco entidades
de la provincia que sobresalen por
promocionar la tierra a través de
sus productos agroalimentarios y la
calidad de sus fogones. Uno de los
premios ha recaído en Rute y se le
ha otorgando al Restaurante el
Vado.

Con los Platos de Oro se reco-
noce la labor de las iniciativas de
promoción que contribuyen a di-
fundir la riqueza gastronómica. En
la gala se contó con la presencia de
famosos, artistas y periodistas, así
comomás de veinte grandes maes-
tros de la gastronomía.Algunos de
ellos cuentan con estrellas Miche-
lín, como es el caso de Francisco
Roncero y Salvador Gallego. Para
el gerente del Patronato de Tu-
rismo,Antonio Ramos, estos reco-
nocimientos “suponen situarnos en
el centro de la gastronomía espa-

ñola”.
El fundador del restaurante

premiado, Manuel García se siente
“muy orgulloso y satisfecho” con
el premio. Según comenta, es algo
que no esperaban. De hecho, en
principio, cuando se lo comunica-
ron por teléfono, pensó que se tra-
taba de una broma. El
Chamberlain responsable en Cór-
doba, Francisco Mulero, fue el en-
cargado de visitar los diferentes
restaurantes y de probar los platos
por los que han sido merecedores
del premio. En concreto, en el Res-

taurante El Vado, el chamberlain
quedó seducido por un plato de co-
chinillo y unas tostas de queso.
Son algunas de las especialidades
que ofrece este restaurante ruteño
junto a una amplia carta de carnes
a la brasa, migas y postres innova-
dores y muy variados. Además,
cuentan con una extraordinaria bo-
dega, donde se conserva el vino a
una temperatura de 18 grados,
tanto en invierno como en verano,
y siempre con las mismas calida-
des, según apunta García. El pre-
mio ha llegado en un momento en

el que Manuel García ya está jubi-
lado. No obstante, sus hijos han co-
gido el testigo. Y se alegra
especialmente por ellos. García
afirma que el oficio de la restaura-
ción es “muy sacrificado”. Por eso,
este premio supone “una inyección
de ilusión” para seguir adelante.
Además, hoy ha tocado un premio
pero hay de todo, pues dice que “al
que hace y amasa de todo le pasa”.
En este sentido, asegura que es
algo que siempre ha intentado en-
señar a sus hijos, dado que para
que el negocio funcione hay que
“saber estar, para lo bueno y para
lo malo”.

Ahora, su hijo Pascual es el co-
cinero y los postres corren de
manos de “las Teresas”, su mujer y
su hija. Otro de sus hijos es el
metre. Todos son necesarios, pero
reconoce que un buen cocinero es
fundamental. En el caso de Pas-
cual, asegura que sabe dar “un
toque especial en la cocina”. Según
García, por El Vado han pasado
muchos cocineros, algunos para
enseñar y otros para aprender. Es
el caso de uno, recuerda, que en la
casa aprendió a hacer fresas agri-
dulces y ahora es uno de los pos-
tres de más éxito del restaurante en
el que trabaja.

Manuel García con su mujer e hijos orgullosos de recibir este premio/EC

La firma
ruteña Quimiés
se promociona
en París

FRANCISCO PIEDRA
Por segundo año consecu-
tivo Quimiés ha estado en la
feria de Equip Auto, cele-
brada en París del 11 al 15 de
octubre. Se trata de uno de
los salones internacionales
de referencia en el sector au-
tomovilístico. En concreto,
la empresa ruteña centra su
actividad en la fabricación y
venta al por mayor de pro-
ductos relacionados con la
automoción. En EquipoAuto
ha contado con un stand pro-
pio, integrado con el resto de
empresas españolas que acu-
den a la capital francesa.
Esta muestra dedicada a

la industria del equipamiento
automovilístico se realiza
con carácter bienal. Según
JuanAntonio Arcos, director
comercial de Quimiés, esta-
mos ante una de las tres fe-
rias de mayor envergadura
del sector a nivel mundial.
En este ámbito, los países
con mayor protagonismo son
los africanos.
Éste es un aspecto impor-

tante, en palabras de Arcos,
ya que su parque automovi-
lístico es “bastante antiguo”.
Ello hace que se precisen
para los vehículos productos
como los que fabrica y
vende Quimiés. También en
París se han dado cita profe-
sionales y grandes almace-
nistas de países como la
propia Francia, Alemania o
Italia, gente que importa
grandes cantidades de estos
productos.
En definitiva, la muestra

da cabida a fabricantes de ar-
tículos de automoción, inno-
vaciones tecnológicas y
componentes químicos,
como es el caso de la firma
ruteña. Eso permite estable-
cer interesantes contactos.
Sin embargo, el director co-
mercial matiza que el fruto
de estos contactos llega “a
largo plazo”, en ocasiones
después de cinco años. Así lo
han comprobado tras la ex-
periencia de acudir a otras
ferias de ámbito internacio-
nal.
De hecho, ante la situa-

ción de crisis, se plantearon
no acudir a esta edición, ha-
bida cuenta de los gastos que
se generan. Finalmente, la
empresa ruteña ha apostado
por estar un año más pre-
sente en Equip Auto. Según
Juan Antonio Arcos, aunque
suponga un esfuerzo econó-
mico, es “la única forma” de
seguir avanzando en el sec-
tor.
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Eva Cobos ocupa el número seis en la
lista al Congreso del PP por Córdoba

Otra concejala de Rute, María
Dolores Peláez, está incluida en
las lista al Senado por Córdoba

MARIANAMORENO
La portavoz del PP en el Congreso de los
Diputados y número dos de esta forma-
ción por Madrid, Soraya Sáenz de Santa-
maría, presentó en Córdoba las listas al
Congreso y al Senado por esta provincia.
Por tanto, de cara a las elecciones genera-
les del próximo 20 de noviembre, se han
dado a conocer a quiénes representarán al
partido por Córdoba en un acto que tuvo
lugar en el pasado 19 de octubre.
Rafael Merino y López Amor repiten

en la lista al Congreso, que está encabe-
zada por el alcalde de Montilla y secreta-
rio general del PP de Córdoba, Federico
Cabello de Alba. Van acompañados de
Carmen Mingorance, María Isabel Me-
dina y la concejala de Rute Eva Cobos.Al
Senado concurren Beatriz Jurado, presi-
denta nacional de Nuevas Generaciones y

concejal de Juventud en Córdoba, Jesús
Aguirre y la alcaldesa de Peñarroya-Pue-
blonuevo, María Gil. Para Eva Cobos su-
pone “un gran honor” que el partido haya
querido contar con alguien de Rute.
Un total de seis diputados representa-

rán a Córdoba en la Cámara Baja. Eva
Cobos ocupa precisamente el número seis
de las listas al Congreso. En la actualidad
hay cuatro representantes del PSOE y dos
del PP. Cobos espera que como mínimo se
inviertan los papeles. No sabe si saldrá
elegida, pero ya ha adelantado que traba-
jará “con sumo gusto” de manos del Par-
tido Popular, “favoreciendo todas aquellas
políticas que puedan repercutir positiva-
mente en Rute”.
Eva Cobos se siente una mujer polí-

tica. Es por ello que cuando el año pasado
año David Ruiz se acordó de ella para for-
mar parte de la candidatura de la lista del
PP de cara a las municipales, dijo que sí
de inmediato. De hecho, asegura que le
pidió estar en puestos de salida.
Ahora tampoco lo ha dudado. Tras

tomar la decisión, fue consciente de que,
en caso de salir elegida, asumía una gran
responsabilidad.Animada por sus compa-
ñeros provinciales, está convencida de que
será una etapa de aprendizaje en este ám-
bito. Ello le va a permitir relacionarse con
personas con una dilatada y destacada ex-
periencia política.
Sus compañeros de partido, David

Ruiz y José María Benítez, han comen-
tado que el partido tenía “una deuda con
Rute”. De alguna forma, se ha querido
premiar los resultados obtenidos a nivel
local en las pasadas elecciones municipa-
les por los populares ruteños.

MARIANAMORENO
De cara a las próximas elecciones genera-
les del 20 de noviembre ya están configu-
radas las listas por Córdoba, tanto para el
Congreso como para el Senado. En
ambos casos, los dos partidos mayorita-
rios han decidido contar con la participa-
ción política de gente de Rute en la
representación provincial.
En las filas socialistas, la candidatura

al Senado está conformada por Maribel
Flores como número uno, seguida de José
Luis Bergillos, ex-alcalde Lucena, y
Francisco Pulido, anterior presidente de
la Diputación. Son los tres nombres que
encabezan una lista donde figura como
suplente la ruteña María Dolores Peláez.
La ruteña pertenece a la agrupación

socialista desde hace más de veinte años.
Confiesa que es el grupo político con el
que se siente “identificada”. Peláez ha co-
mentado que supone “una enorme satis-
facción” trabajar desde su partido en un

ámbito que supera lo local. Cree que el
hecho de estar ahí implica que se oiga “la
voz de Rute y la comarca” en el Senado.
Afronta “con ilusión” el hecho de parti-
cipar en unas elecciones que van a ser
muy disputadas.
La concejala ruteña es consciente de

la situación por la que atraviesa España,
inmersa en una crisis económica europea
y global. No obstante, considera que es
un momento “difícil e histórico”, en el
que “todos nos jugamos mucho”. Peláez

sostiene que su partido ha demostrado du-
rante estos cuatro años “mucha responsa-
bilidad” y ha sabido velar “para que no se
intervenga España”, manteniendo el gasto
social. En su opinión, hay algo que no se
le puede cuestionar al partido socialista,
como es el haber hecho posible la univer-

salización de la educación, la sanidad y
las pensiones.
En cuanto a la candidatura del PSOE

por Córdoba al Congreso de los diputa-
dos, la lista está encabezada por Rosa
Aguilar Rivero. Le acompañan Antonio
Hurtado Zurera, Angelina Costa Pala-
cios, Antonio Luis Amaro López, Josefa
Vioque Zamora, Mateo Luna Alcaide.
Como suplentes están Leonardo Pérez
Rodríguez, María Gil Pérez y Ángeles
Llamas Mata.

Candidatos socialistas de la lista al Congreso y al Senado por Córdoba/EC

Un momento del acto de presentación de la candidatura/EC

Peláez está ilusionada con la propuesta/EC

Soraya conversa con Eva María/EC
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FRANCISCO PIEDRA
El primer domingo de octubre
dejaba una estampa insólita en
Rute. Más de doscientas cin-
cuenta Vespas confluyeron en el
Paseo del Fresno a media ma-
ñana. Formaban parte del tra-
yecto organizado por el Vespa
Club de Lucena. La comitiva es-
tuvo durante toda la mañana rea-
lizando un trayecto en el que se
recorrieron distintos parajes de
la Subbética. La idea de esta ruta
era disfrutar y conocer los rinco-
nes y pueblos de la comarca
montados a bordo de esta famosa
motocicleta.
El desfile partió de Lucena y

discurrió por puntos de Cabra,
Carcabuey, Priego o Rute, para
concluir de nuevo en Lucena.
Según Antonio López, presi-

dente del Club organizador, entre
los objetivos recogidos en los es-
tatutos del club no sólo figura la
difusión de esta moto, sino “la
promoción turística de la co-
marca”. De hecho, a pesar del
nombre, no sólo hay socios de
esta localidad sino de otros pue-
blos de alrededor. Como ejem-
plo, cinco aficionados de Rute se
sumaron a la iniciativa.
La respuesta superó las me-

jores expectativas. López espe-
raba entre cien y ciento
cincuenta participantes de la co-
marca, pero al final se sumaron
muchos de otros puntos de An-
dalucía, incluso de Murcia.
Montaban ejemplares de todo
tipo: desde alguna que casi es-
taba haciendo el rodaje en esta
cita a otras de los años 50. Para

el presidente, algo tiene esta
moto “que nadie se queda indi-
ferente cuando la ve”.
Mientras las motos permane-

cían aparcadas en el Fresno, sus
dueños degustaron un desayuno
en Los Claveles y otros se acer-
caron al Museo del Anís, para
conocer mejor nuestro producto
más emblemático. María Dolo-
res Peláez, concejala de Tu-
rismo, resaltaba que hay que
empezar a promocionar “ya”
nuestros atractivos.
En su opinión, esta visita

“prácticamente ha marcado el
inicio de la campaña de Navi-
dad”. Como muestra, el museo
había adelantado su fecha de
apertura. Además, los moteros
realizaron un pequeño recorrido
por el casco urbano.

Más de doscientas cincuenta Vespas confluyen en Rute como parte de un trayecto que
recorrió parajes de la Subbética
El objetivo era conocer y promocionar los rincones y pueblos de la comarca a bordo de esta famosa motocicleta

El Paseo del Fresno se llenó de ejemplares de esta famosa motocicleta/FP

Dos empresas de Rute asisten al encuentro
de marketing turístico “Trama 2011”

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Durante los días 26 y 27 de oc-
tubre la localidad de Priego de
Córdoba ha acogido el VII En-
cuentro Profesional de Marke-
ting Turístico, “Trama 2011”.
En esta edición, se ha centrado
en las tendencias del sector,
sobre todo en el mercado ac-
tual con el auge de las nuevas
tecnologías.
El foro ha congregado a

profesionales y técnicos en tu-
rismo, en torno a una serie de
talleres prácticos con ordena-
dor y conexión a internet. Du-
rante el congreso se ha
ofrecido información sobre las
aplicaciones gratuitas que hay
en la red para facilitar el fo-
mento de un destino o una em-
presa turística. Estas
aplicaciones también aportan
datos concretos sobre sus usua-
rios.
Los especialistas han inter-

cambiado experiencias con
cerca de un centenar de asis-
tentes de toda España. Entre

ellos, acompañados de María
del Carmen Rodríguez, técnico
municipal de Turismo, han
asistido dos empresarios de
Rute: Javier Cansinos, gerente
de la Red Andaluza de Aloja-
mientos Rurales (RAAR), y
Carmen Pérez. Hace años que
regenta la casa rural “El rincón
de Carmen” y desde hace un

tiempo también se ha hecho
cargo de la gestión del Hotel-
Cortijo La Presa.
Los profesionales son cons-

cientes de que internet es una
herramienta imprescindible
hoy día para la difusión de su
negocio. Carmen Pérez ase-

gura que todos se promocionan
así, ya sea con una página web
propia, alojándose en otros
portales o mediante las redes
sociales. El hecho es que cada
vez es menos habitual la exis-
tencia de “una oficina física”.
En su caso, disponen de una
web donde dan información de
las características de sus aloja-
mientos, el entorno o el nú-
mero de plazas disponibles.
Javier Cansinos ha subra-

yado la importancia de asistir a
encuentros de este tipo. En
concreto, considera que el de
Priego es “puntero” a nivel na-
cional ya que ha contado con
“una pléyade” de expertos.
Para su compañera, que ha es-
tado presente en todas las edi-
ciones anteriores, las
aplicaciones que se facilitan
son inmensas. Por eso, matiza
que, en el caso de negocios pe-
queños como el suyo, hay que
seleccionar cuáles son las más
convenientes para ponerlas en
marcha.

JavierCansinos yCarmen Pérez han conocido las últimas aplicaciones/EC

Para negocios
pequeños conviene
saber elegir qué
aplicaciones usar

La Fundación Casa del Burro queda
segunda clasificada en el II Premio
Land Rover Discovery Challenge

REDACCIÓN
Durante los días 22 y 23 de octubre
se ha desarrollado el II Premio
Land Rover Challenge. Cinco en-
tidades conservacionistas han par-
ticipado en este concurso. Cada
una ha estado representada por un
una pareja de periodistas o famo-
sos. Las fundaciones concursantes
han sido la Quebrantahuesos, la
Fundación Oso Pardo, la Estación
Biológica de Doñana, WWW
Adena, con proyectos de protec-
ción del Lince Ibérico, el refugio
de rapaces de Montejo de la Vega y
la Fundación Casa del Burro, de
Rute.
Sebastián Palomo Danko e Iván

Sánchez han sido los vencedores
de la II Land Rover Discovery
Challenge en representación de la
Fundación Osos Pardo. El segundo
puesto ha recaído en Beatriz Pino
y Carlos Lozano (Fundación Casa
del Burro) y el tercero ha ido a
parar a manos de la Fundación
Lince Ibérico, representada por
María José Suárez y el ciclista
Óscar Pereiro (que logró la má-
xima puntuación individual).

Según la organización, la aven-
tura solidaria, que celebraba este
año su segunda edición, ha supe-
rado todas las expectativas. Han
participado veinticuatro periodistas
y doce celebridades que “lo dieron
todo” para conseguir el primer pre-
mio para la fundación solidaria re-
presentada.
Entre las pruebas realizadas,

hubo una de remo, una bajada en
rappel y un recorrido en un 4x4 en
el entorno del embalse de Iznájar.
Después de una dura pugna de dos
días, el torero Sebastián Palomo
Danko y el actor Iván Sánchez, con
el equipo de periodistas que les
acompañaba, se alzaron con la vic-
toria. Ambos han conseguido un
premio espectacular para la funda-
ción que representaban, un Land
Rover Defender 110 SW, valorado
en más de 30.000 euros.
Finalmente, la Fundación Casa

del Burro, que dirige Pascual Ro-
vira, ha quedado en segundo lugar.
No obstante, para Rovira, lo im-
portante ha sido “la gran promo-
ción” que ha supuesto este premio
para el proyecto y para Rute.

Carlos Lozano ha representado a la FundaciónCasa del Burro/EC

La séptima edición de esta cita, celebrada en Priego, se ha centrado en las
aplicaciones para turismo a través de la red



EL CANUTO, Octubre 2011 TURISMO/17

Las Meninas es la nueva obra que
presenta el Museo del Azúcar
Se trata de un cuadro de unas dimensiones espectaculares con figuras en relieve

MARIANAMORENO
El número de personas extranjeras se in-
crementa en la localidad de forma signi-
ficativa con motivo del comienzo de la
campaña agrícola. En los próximos
meses el municipio acoge a decenas de
inmigrantes que vienen a trabajar en la
recolección de aceituna. Por ello, la de-
legación ruteña de Cruz Roja ha llevado
a cabo en septiembre trabajos de mejo-
ras de sus infraestructuras.
En Rute, esta ONG cuenta con unas

instalaciones municipales que actúan de
centro de estancia diurna. Se encuentran
ubicadas en la barriada de Los Manza-
nos. Allí, los visitantes pueden asearse,
tomar alguna comida y descansar.
Según la técnica local de Cruz Roja,
Rosa Granados, lo que se busca es que
las personas que lo necesiten “puedan
reponerse mientras encuentran una vi-

vienda”. De hecho, no está permitido
pernoctar en este centro.
Ahora, de cara a la campaña agrí-

cola y para poder atender a un mayor
número de personas, se ha ampliado la

zona de estar de dicho centro. También
se han adquirido algunos electrodomés-
ticos, como un microondas. Así, según
Granados, las que pasan por allí tienen
la posibilidad de calentar un vaso de
leche o una sopa.

Por otra parte, también de cara al
otoño se ha renovado el almacén de co-
mida. En estos momentos Cruz Roja
cuenta con una gran variedad y cantidad
de alimentos no perecederos. El pro-
grama de reparto es “de los de mayor
éxito y demanda”, asegura Granados. Se
lleva a cabo durante todo el año. Las
personas interesadas pueden solicitar su
lote de comida, de lunes a jueves, en ho-
rario de mañana y tarde. Seguidamente,
cada vnologías.
ra al otoño se ha renovado el alma-

cén de comida. En estos momentos
Cruz Roja cuenta con una gran variedad
y cantidad de alimentos no perecederos.
El programa de reparto es “de los de
mayor éxito y demanda”, asegura Gra-
nados. Se lleva a cabo durante todo el
año. Las personas interesadas pueden
solicitar su lote de comida

El cuadro ha sido recreado cuidando los más mínimos detalles/F. Aroca

El Museo del Anís representa un templo de la
cultura y la destilería
MARIANAMORENO
La afluencia de turistas al Museo del
Anís no ha hecho nada más que empe-
zar. El calor ha retrasado el inicio de la
campaña y por tanto ésta se presenta,
como cada año, “con gran ilusión, pero
con la lógica preocupación de no saber
cómo terminará”.Así lo manifiestaAn-
selmo Córdoba, director del museo,
que destaca de este año la visita del pú-
blico canadiense. Se trata de un turista
de altísimo interés cultural. Les gusta
hacer una visita privada, sala a sala.
Para Córdoba resulta realmente re-

confortante la atención que prestan a
todos los detalles y el interés que mani-
fiestan por la bodega o el propio patio.
Y es que el Museo delAnís, inaugurado
en 1994, consta de varias salas que ate-
soran cerca de ochocientas piezas in-
ventariadas. Son piezas que hablan de
la historia del anís, de la cultura y de
una empresa centenaria como es Desti-

lerías Duende, fundada en 1908.
En concreto, para esta campaña na-

videña Destilerías Duende ha trabajado
tres nuevos productos: unas endrinas
que simulan un pacharán sin alcohol,
con objeto de aumentar la oferta de los
“sin alcohol”; un vodka caramelizado a

30 grados, demandado en muchos res-
taurantes y cuya elaboración, según
Córdoba, ha costado meses; y final-
mente se ha seguido apostando por el
ámbito de la coctelería. En esta línea,
se ha sacado una piña colada total-
mente preparada y lista para servir.

Anselmo Córdoba presenta la piña colada que ha elaborado este año/MM

La renovación
conservando los sabores
tradicionales han los
pilares de esta empresa
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GallerosArtesanos renueva su gama e incorpora
la figura del Rey en chocolate

FRANCISCO PIEDRA
Las empresas del sector se posi-
cionan con sus productos y atrac-
tivos de cara a la Navidad. En
Galleros Artesanos, su gerente
Jorge Garrido asegura que la
campaña “se presenta bien”. El
inconveniente ha estado en el
calor hasta bien entrado el otoño.
Si tradicionalmente el puente del
Pilar marcaba el inicio de la cam-
paña, todos empiezan a asumir
que hay que posponer esa fecha a
la festividad de Todos los Santos.
Más optimista se muestra con

los efectos de la crisis. No oculta
que se nota, pero en la alimenta-
ción la incidencia es menor y
confía en que esta Navidad “no
falte en las mesas una cajita de
mantecados”. Para compensar la
posible caída en las ventas, se ha
apostado por incrementar la pu-
blicidad. Además, a su amplia
gama de productos han incorpo-
rado dos novedades: las rocas de

almendra y el bombón de maza-
pán.
La otra forma de atraer turis-

tas es la galería de sus museos,
que este año se renueva de forma
considerable. Por un lado, han re-
creado en chocolate el santuario

de la Virgen de la Cabeza de An-
dújar, y en la misma sala se ha re-
construido la aldea del Rocío.
Otra novedad significativa es la
incorporación de Juan Carlos I a
la sala de la Familia Real. La es-
cultura de 480 kilos de chocolate
se suma a las de la Reina y los

Príncipes de Asturias, aunque es
posible que en el futuro se añadan
más miembros.
Y, cómo no, se ha hecho un

nuevo belén de chocolate, que,
con 1450 kilos, sigue siendo el
más grande de España. Si otros
años se homenajeaba a ciudades
como Córdoba o Sevilla, éste re-
produce los monumentos más
emblemáticos de Málaga.
Todas estas figuras se pueden

ver en las instalaciones de Galle-
ros Artesanos. En las de Produc-
tos Garrido, adquirida por
Galleros en 2010, permanecen fi-
guras en chocolate como las de
Juan y Medio, a las que se ha su-
mado un belén “muy coqueto”
confeccionado con 350 kilos de
turrón. Y es que, pese a que se
trata del mismo grupo empresa-
rial, se decidió mantener las dos
marcas, ya que, según Jorge Ga-
rrido, “llevan distintos merca-
dos”.

Los principalesmonumentosmalagueños están recreados en chocolate/F.Aroca

Para compensar la
posible caída en las
ventas, se ha apostado
por más publicidad

Rute ha estado presente en dos
destacadas ferias de turismo de
interior y de carácter cultural

MARIANAMORENO
Un año más la concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Rute
ha apostado por estar presente en
dos ferias de referencia en el sec-
tor de la promoción turística y
cultural. En Málaga, participó en
la Feria Internacional de Turismo
Cultural. La muestra se llevó a
cabo en el Palacio de Ferias y
Congresos de dicha ciudad du-
rante los días 22 y 23 de septiem-
bre.
Hubo dos wokshops destaca-

dos. El primero de ellos, denomi-
nado “Turismo Cultural y City
Break”, puso en contacto la
oferta española de este tipo de
viajes con touroperadores inter-
nacionales y nacionales. En
cuanto al segundo, el “Workshop
Idiomático”, fue un encuentro
comercial dedicado a viajes para
aprender español y de intercam-
bio.
Además de auspiciar nuevas

oportunidades de negocio para
las empresas del sector a través
de estos encuentros, la feria con-
tribuyó a que la participación en
el certamen fuese lo más rentable
posible. Para tal fin, los organi-
zadores del evento y las firmas
promotoras ofrecieron condicio-
nes especiales a las entidades
que estuvieron presentes en en-
cuentro.

Por otra parte, la feria de las
escapadas culturales que se ofre-
ció es la única cita monográfica
del sector a nivel nacional. Per-
mitió que agencias de viaje, em-
presas de transporte e
instituciones turísticas, tanto na-
cionales como internacionales,
entrasen en contacto con la
oferta española.
También la oferta turística de

Rute se ha dado a conocer en la
Feria Tierra Adentro. En este
caso se trata de una de las ferias
de turismo de interior más im-
portantes de España. Se desarro-
lló en Jaén del 7 al 9 de octubre.
Tierra Adentro es un escaparate
consolidado y representativo de
las posibilidades que la Comuni-
dad Autónoma ofrece al turismo
rural, tanto a los empresarios
como al visitante de interior.
Según la concejala de Tu-

rismo, María Dolores Peláez,
con este tipo de acciones se im-
pulsa el turismo rural y de inte-
rior. Para Peláez es una forma de
apoyar a los empresarios del sec-
tor. En estos encuentros se pro-
picia el conocimiento de
estrategias de comercialización
del turismo de interior, la atrac-
ción por el medio natural y la
promoción de los alojamientos
ubicados en lugares encantado-
res.

La técnica deTurismo, atiende a visitantes de la feria/EC

La edición de este año del belén de chocolate, el más grande de España,
rinde homenaje a la ciudad de Málaga
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Carlos Clementson trae a Rute su obra poética
a través del Circuito Literario Andaluz
El cordobés, encuadrado en el grupo de “los novísimos”, leyó una
selección de su última antología

FRANCISCO PIEDRA
Los amantes de las letras han
vuelto a disfrutar de los textos de
la manera más cercana y directa:
la que trasmiten de viva voz los
propios autores. De nuevo esta
oportunidad ha llegado a Rute de
manos del Circuito Literario An-
daluz. En esta ocasión, quien dio
a conocer en primera persona su
obra poética fue el cordobés Car-
los Clementson, el pasado 20 de
octubre.
Para la concejala de Cultura,

Belén Ramos, estas actividades
suponen una forma “privile-
giada” de acercar la literatura
con autores “de primera línea”. A
ello se suma un marco “ideal
para los amantes de los libros”
como es la Biblioteca Municipal.
Clementson leyó una selec-

ción de su última antología, “Las
olas y los años”, y repasó su am-
plia bibliografía. Dada su forma-
ción y vocación docente,

entiende que tiene una ventaja
“indudable” para ganarse al pú-
blico. Lleva cuatro décadas ense-
ñando a distintas generaciones de
alumnos y no se corta en recono-
cer que, con la ayuda de la pala-
bra, “siempre que ésta no se
resista”, se siente en su elemento.
Además de poeta, crítico y

traductor, este cordobés de as-
cendencia británica tiene una
amplia formación pictórica
(llegó a pintar con asiduidad en
su juventud). Según explicó,
como ha sucedido con otros au-
tores como Alberti, esa influen-
cia de la pintura está también
presente en su obra.
Lógicamente, la creación li-

teraria no es un fenómeno ais-
lado. Otros escritores se ven
impregnados de artes como la
música. En su caso, intenta plas-
mar en la poesía “un contorno fi-
gurativo de la palabra, una
expresión carnal y sensual”. Eso

se parece mucho “al volumen, el
color y la forma de la pintura”.
¿Pueden ir también de la

mano la poesía y la actualidad,
más aún en tiempos como los
que corren? En su opinión, la po-
esía está por encima de esa ac-
tualidad, “porque lo que busca es
la eternidad”; algo que sólo con-
siguen “los grandes poetas, como
Juan Ramón Jiménez o Una-
muno”. Con todo, en efecto, cree
que a la vez representa “un refu-
gio, una medicina del alma en
momentos en que la historia, la
política o la vida social se hace
más estrecha y opresiva”.
Por lo tanto, se siente afor-

tunado de haber podido encon-
trar en el acto lector “un
consuelo a las espinas de la
vida”. Sirve, además, para des-
cubrir “lo mejor de nosotros
mismos, porque nos miramos en
el espejo de grandes conciencias
humanas”.

Clementson repasó su obra a través de una lectura comentada/FP

FRANCISCO PIEDRA
Los amantes del teatro se en-
contraron el pasado 16 de octu-
bre con una grata sorpresa. Los
decorados y las bambalinas
volvían al Edificio de Usos
Múltiples, de la mano de la aso-
ciación cultural “Puente
campo”, de Puente Genil. La
obra elegida era la comedia
musical “Por los pelos”. Curio-
samente, el título coincide con
la traducción al español de otra
obra teatral, una sátira del ale-
mán Paul Pörtner, pero ahí aca-
ban las coincidencias.
La comedia representada en

Rute responde en realidad a
una creación propia de Juan
Manuel Rivas, director y guio-
nista de la compañía ponta-
nense. “Por los pelos” es una
obra “divertida y pícara”, en
palabras de su autor. Aun así,
tiene un contenido crítico
“hacia los políticos y los tiem-
pos que corremos”.
Está concebida para todos

los públicos y se divide en dos
actos. Para Rivas, uno de sus
atractivos reside en su capaci-
dad de “combinar música,
danza y teatro”. A la vez, per-
mite la posibilidad de juntar
sobre el escenario a treinta per-
sonas de distintas generaciones.
“Puente campo” nació

como un colectivo centrado en
la danza, pero con el tiempo se

fue diversificando hacia el
mundo del teatro. Desde enton-
ces, han tenido numerosas re-
presentaciones en la provincia
de Córdoba, aunque también
han “salido” a Badajoz. De
hecho, “Por los pelos” se es-
trenó hace ya algo más de un
año. No son actores profesiona-
les, si bien el director aclara
que el matiz está en que no co-
bran como tales, ya que ensa-
yan “un número de horas fijo”
todos los días.
Junto al mero atractivo de

ver de nuevo teatro en Rute, la
representación añadía otro ali-
ciente. Las entradas tenían un
precio de 8 euros y parte de la
recaudación ha sido para la aso-
ciación “Cuenta Conmigo”, en-
cargada de la venta. Tanto la
concejala de Cultura, Belén
Ramos, comoMaría José Jimé-
nez, integrante de “Cuenta con-
migo”, han resaltado el hecho
de que no se trataba sólo de
asistir a un espectáculo cultu-
ral, sino de colaborar con una
iniciativa benéfica.
El fin concreto es poner en

marcha la nueva sede de la aso-
ciación, una vez que elAyunta-
miento les ha cedido un espacio
físico. Ya fuera por el compo-
nente cultural o por el solidario,
el hecho es que se llenó la
mayor parte del aforo disponi-
ble.

“Puente campo” representa
la comedia “Por los pelos”,
a beneficio de la asociación
“Cuenta conmigo”

CULTURA

VER ELCIELOABIERTO

Frase que se utiliza cuando se presenta una ocasión propicia para
salir de un apuro o alcanzar lo que se desea

Este modismo proviene del Nuevo Testamento y concretamente de
la descripción del martirio de San Esteban, ocurrida en el año 33 de
nuestra era y descrita en los Hechos de losApóstoles (cap.6 ver.8-10 y
cap.7 ver.54-70), donde se dice que, mientras aguantaba estoicamente el
castigo que los encolerizados verdugos le infringían, lapidándolo por
haber sido acusado de blasfemia contra Dios y Moisés, elevó sus ojos a
las alturas y exclamó “Video caelos apertos, et Filium hominis standem
a dextris Dei” osea “Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pié
a la diestra de Dios”. Estas palabras figuran en la epístola del 26 de Di-
ciembre, festividad de San Esteban, protomártir, que tuvo el honor de ser
el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo

VADE RETRO!

Expresión latina que se emplea para rechazar a una persona o cosa.

Expresión latina que significa “¡vuelve atrás!”, “retrocede”, “apár-
tate” y que fueron las palabras con las que Jesucristo rechazó a Satanás
(Vade retro me, Satanás) cuando éste le tentaba en su retiro en el des-
ierto, según el Evangelio de San Marcos (cap. 8 ver.33).
Esta frase aparece en el reverso de la medalla jubilar de San Benito,

que es un sacramental reconocido por la Iglesia como poseedor de un
gran poder de exorcismo.

Vade Retro, también es el nombre de una oración medieval católica
usada en el exorcismo y que venía a decir lo siguiente:

La Santa Cruz sea mi luz,
no sea el dragón mi señor.
¡Apártate, Satanás!

nunca me atraigas con engaños,
maldad es tu carnada,
bebe tu propio veneno.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS
Por José María Guadalix

Club de lectura

LA OBRA: Obra epistolar ambientada en la Inglaterra de
1946. JulietAsthon, escritora de éxito, busca argumento para
su próxima novela, cuando el azar le pone en contacto con
los habitantes de la isla de Guernsey, reunidos en torno a una
singular sociedad literaria , con los que establece una intere-
sante correspondencia que le anima a visitar el lugar y cono-
cerlos personalmente.
Las cartas van desvelando una galería de personajes que

nos cuentan los detalles de la ocupación alemana, suavizada
por el tono cálido e intimista de muchas de las anécdota. La amistad, el amor a la literatura y el
humor son los ingredientes de esta novela fácil de leer, alejada de sentimentalismos y ñoñerías,
que nos retrata con verdadera maestría la vida y los habitantes de la isla de Guernseyn durante la
contienda , despertando el deseo de viajar hasta allí y pasear por sus acantilados.
Un buen libro para empezar la temporada del club de lectura: lo disfrutamos, lo recomendamos

y lamentamos que sólo tenga 300 páginas.

TITULO: La sociedad literaria y el pastel de piel de patata
de Guernsey
AUTORA:Mary Ann Shaffer y Annie Barrows
EDITORIAL:RBALibros 2009
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Este últimomes ha estadomarcado por la celebración
de varios actos literarios protagonizados por amigos
de Artefacto.El jueves 29 de septiembre, el escritor
ruteño Bartolomé Sánchez Roldán, acompañado por
la concejala de cultura, Belén Ramos, presentó en Lu-
cena sus cuatro obras publicadas hasta la fecha: ¿Por
qué lo hiciste?, La hipocondría y otros relatos, Sofía,
Pedro y el Alzhéimer, y Un amor otoñal.
Una semana después, el viernes 7 de octubre, la

cita fue doble: en Lucena, la presentación de Loco
afán, el nuevo poemario deManuel Guerrero, director
ejecutivo de la revista Saigón, que edita la amigaAso-
ciaciónNaufragio; y en Priego, la presentación deAn-
tología poética (Sonetos), de Sacramento Rodríguez,
editada por Ánfora Nova.
En todos los casos,Artefacto estuvo presente para

acompañar a los autores y compartir con ellos un rato
de amistad y de literatura.

ACTOS LITERARIOS

Como cada mes de noviem-
bre, la Agencia de las Letras y
la Luz (OLL: Office of Letters
and Light) organiza NaNo-
WriMo (National Novel Wri-
tingMonth: Mes Nacional de
Escritura de Novela). El obje-
tivo es simple en apariencia:
se trata de escribir una novela.
La dificultad añadida es que
debe hacerse en el plazo má-
ximo de un mes. Desde el día
1 de noviembre y hasta la me-
dianoche del 30 de noviem-
bre, los participantes se
enfrentan al reto de alcanzar
las 50.000 palabras, lo que
equivale a unas 175 páginas,
que viene a ser la extensión
media de una novela breve.
No se trata de ningún con-

curso, ya que no hay un ju-
rado que valore la calidad del
resultado, ni siquiera que se
haya cumplido el objetivo. Es
más bien un reto personal que

los participantes pueden com-
partir con muchísimas otras
personas. En Artefacto nos
embarcaremos en esta aven-
tura, e invitamos a todos
aquellos que lo deseen a parti-
cipar con nosotros. Escribir
una novela no es fácil, y ha-
cerlo con un límite de tiempo
lo es aún menos. Por eso du-
rante este mes organizaremos
encuentros entre los partici-
pantes con el fin de aportar
consejos útiles, poner en
común los avances, y compar-
tir experiencias y opiniones.
Los interesados deben po-

nerse en contacto con nos-
otros a través del correo
electrónico (asociacionarte-
facto@hotmail.com), Face-
book o Tuenti. Una vez
formado el grupo informare-
mos de las fechas de los dis-
tintos encuentros. Ánimo ¡y a
escribir!

COMIENZANaNoWriMo 2011

Final a un año de aniversario

La cofradía de la Virgen de la Cabeza ha cerrado en octubre los actos enmarcados en el 25 ani-
versario de la coronación canónica de la Morenita. De nuevo, la Virgen ha salido a la calle con
un itinerario inédito. En esta ocasión fue al amanecer, con un rosario de auroras el día 9 (en la
imagen). La clausura de este año de conmemoraciones llegó el día 29, con una sabatina cantada
por la soprano ruteña Inmaculada Llamas/FP

Concierto por la onomástica
del Santo Ángel Custodio
FRANCISCO PIEDRA
Con motivo del día del Santo Ángel
Custodio el 2 de octubre, la iglesia
de Santa Catalina acogió el primer
domingo del mes un mini-concierto
de la agrupación musical del
mismo nombre. El concierto lle-
gaba tras la solemne función reli-
giosa en honor al que es patrón de
Rute.
Fue una actuación breve de sólo

cinco marchas, pero permitió com-
probar cómo, en poco más de un
año, esta formación ha adquirido un
rodaje notable. Según su director,
Mariano Reyes, el balance es más
que satisfactorio. En su opinión,
“se notan” los frutos del trabajo re-
alizado. En tan corto período, ya
han estado en varios pueblos y ca-
pitales, y el calendario sigue apun-
tando muy alto.
El alcalde Antonio Ruiz no

dudó en felicitar a la agrupación,

porque en muy poco tiempo han al-
canzado “un nivel impresionante”.
Para Ruiz, eso sólo es posible gra-
cias a “la disciplina y la dedica-
ción” de tantos jóvenes como la
forman. El alcalde recordó que,
“por tradición”, Rute “ama a la mú-
sica”. Históricamente, ha dado muy
buenos músicos “a los que no les
importa dedicar muchas horas”.
En referencia a la onomástica,

el sacerdote David Ruiz indicó que
se están investigando datos escritos
“muy antiguos” sobre el patrón de
Rute. La imagen de Santa Catalina
es la que estuvo en su tiempo junto
al Ayuntamiento. Según el párroco,
podría haber “algún equívoco”
sobre la talla. Ésta corresponde a
San Rafael y lo que se está estu-
diando es “en qué momento” se
pudo dar ese equívoco “porque ésta
no es la iconografía del ángel de la
guarda”.

Comienza el Ciclo de
Música Clásica
REDACCIÓN
El 5 de noviembre se inicia un
nuevo Ciclo de Música Clásica,
organizado por la concejalía de
Cultura, que se prolongará durante
todos los sábados del mes en las
diferentes iglesias y ermitas rute-
ñas. La programación será la si-
guiente: se empezará con un dúo
de violín y violonchelo, en la er-

mita de la Vera Cruz; el día 12 ac-
tuará la Coral Bel Canto en la pa-
rroquia de Santa Catalina Mártir;
el 19 habrá un concierto de guita-
rra clásica en la ermita de San
Pedro; y el día 26 la Banda Muni-
cipal de Rute cerrará este ciclo en
la Ludoteca. Todos los conciertos
comenzarán a las nueve de la
noche.
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ruteño. La reconversión a club fe-
derado ha sido clave para poder
disputar este torneo, ya que ahora
la Federación exige que incluso
en estas fases provinciales los ju-
gadores tengan esa condición de
federados.
De hecho, en Montilla se ha

echado de menos una mayor par-
ticipación de clubes. Con la
nueva norma de federar al depor-
tista, no han podido apuntar a sus
chavales. Esto ha llegado a mer-
mar en algunos casos el nivel
medio esperado.

El principal objetivo con que
se dio ese importante paso se va a
plasmar a principios de noviem-
bre. El día 5 la localidad mala-
gueña de Alhaurín de la Torre
acoge el primer campeonato an-
daluz de la temporada. Allí esta-
rán dos ruteños, Antonio Gómez
y Nuria Rabasco. Juan de Dios
Pérez, que además de secretario
del club y jugador senior es uno
de los monitores, cree que estos
chicos han dado con las clases
“un salto cualitativo” para afron-
tar con garantías estos torneos re-
gionales.

FRANCISCO PIEDRA
La renovación del Club Bádmin-
ton Rute ya es una realidad.
Cinco personas se han puesto al
frente de la directiva. La cabeza
más visible es Andrés Rabasco,
nuevo presidente. Junto a él están
AnselmoArcos, como vicepresi-
dente; Juan de Dios Pérez, secre-
tario; Leonardo Piedra, tesorero;
y Francisco Gómez, como vocal.
A pesar de que el club tiene

bastantes años de existencia, ha
sido en las últimas dos tempora-
das cuando se ha revitalizado. Es
la consecuencia de la pujante ge-
neración de niños que viene des-
puntando desde entonces en el
panorama provincial. El mismo
presidente o Anselmo Arcos
practican este deporte a nivel de
aficionados. Sin embargo, la mo-
tivación principal que les ha lle-
vado a dar este paso es que sus
hijas forman parte de ese grupo
infantil.
El otro objetivo es relanzar la

actividad, sobre todo entre el pú-
blico femenino adulto. Con los
menores, en cambio, Anselmo
apunta que hay “incluso más
niñas que niños”. La idea primera

era conjuntar la práctica en sí con
las escuelas deportivas. Eso con-
llevaba la constitución como club
federado. Para Anselmo Arcos,
ambos aspectos son compatibles.
Las escuelas realizan “una fun-
ción pedagógica” y después, a
través del club federado, se puede
competir, “algo que todos los

niños quieren”.
Hasta ahora,

han cosechado
sus triunfos en
torneos provincia-
les no federados.
Al saltar al ámbito
autonómico, te-
nían que inscri-
birse en el club de
Lucena. Como su-
braya Andrés,
esto “no se va a
repetir”. En reali-
dad, el club ya
existía con sus es-
tatutos en regla.
De ahí que tan
sólo haya habido
que “ponerlo a
funcionar otra
vez”, y haya re-
sultado más fácil

convertirlo en entidad federada.
Andrés Rabasco insiste en

que no se pueden abandonar las
clases. Hasta ahora, cuando estos
niños han competido a nivel an-
daluz han notado el salto respecto
al ámbito provincial. Por eso es
necesario que no dejen de entre-
nar y aprender, para seguir pro-

gresando.Además de las escuelas
deportivas, tendrán “un apoyo”
con la preparación específica de
Juan de Dios Pérez y Leonardo
Piedra de cara a cada campeo-
nato. Según Anselmo Arcos, las
escuelas deportivas, al contar con
mucha gente, no pasaban de una
formación “básica”.
En cuanto a las fases provin-

ciales, desde el club se ha cerrado
la celebración de un torneo en
Rute. No llegará hasta el 28 de
enero y, a diferencia de la tempo-
rada pasada, no abrirá el campeo-
nato. El presidente ha señalado
que desde la Federación Cordo-
besa se quiere adelantar el calen-
dario y que las fases estén
terminadas para abril de 2012. La
organización de la fase de Rute
correrá por cuenta del club, aun-
que, por supuesto, contará con la
cesión del pabellón Gregorio Pie-
dra por parte del Ayuntamiento.
La localidad que abrió la fase

provincial este año fue Montilla,
el 23 de octubre. La cita, dispu-
tada sólo en categorías inferiores,
contó con trece participantes de
nuestro municipio. De nuevo, el
podio tuvo un claro protagonismo

El Club Bádminton Rute renueva su junta
directiva y se convierte en entidad federada

El club ha cerrado una
de las fases
provinciales en Rute
para enero de 2012

Andrés Rabasco en Radio Rute/F. Aroca

Se adaptan así a la actual normativa para los torneos provinciales y pueden competir a nivel andaluz

FRANCISCO PIEDRA
Durante los días 22 y 23 de octu-
bre se disputó el rally Sierra de
Cádiz, puntuable para el Campe-
onato de Andalucía. La décimo
quinta edición de este clásico
contó la presencia de cuarenta y
ocho pilotos que tomaron la sa-
lida. Entre ellos, estuvo Francisco
Jiménez. El ruteño era uno de los
candidatos a la victoria final, y
así lo corroboró, con un más que
meritorio tercer puesto.

La actuación, además de otor-
garle una plaza en el podio, le
permite seguir liderando el Cam-
peonato deAndalucía. Jiménez se
siente satisfecho del papel reali-
zado en Cádiz, aunque confiesa
que aspiraban a estar “incluso
más arriba”. No pudo ser, entre
otras cosas, por las cuestiones
meteorológicas.
La lluvia, en efecto, fue un

factor determinante en la prueba.
De los nueve tramos del rally, hi-

cieron los dos primeros en seco.
Sin embargo, a partir del tercero
comenzó a llover, sin que pudie-
ran cambiar de neumáticos. Aun
así, aprovechando la tracción
cuatro por cuatro del Subaru Im-
preza, él y su copiloto se situaron
segundos. Al llegar al parque,
viendo que seguían las nubes,
cambiaron los neumáticos y, para
su sorpresa, los tramos de por la
tarde ya se habían secado.
Cuando el panorama meteo-

rológico se presenta así, la elec-
ción siempre es “una lotería”.
Usar neumático seco en agua es
“un poco más arriesgado”, ya que
éste “no lleva rayas para evacuar
el agua y en las frenadas se pue-
den bloquear las ruedas”. En el
otro extremo, el neumático de
agua es “más blando y pierdes
mucho tiempo”.
En Cádiz, de los cuatro pri-

meros pilotos de la carrera, los
dos que acertaron en la elección

fueron a la postre los dos mejor
clasificados. Al menos, en la
pugna entre los otros dos “equi-
vocados”, el ruteño pudo impo-
nerse y quedar tercero.
La siguiente carrera es el rally

de Sierra Morena, valedero ade-
más para el Campeonato de Es-
paña, “donde hay que puntuar
como sea”. Después, quedarán
dos pruebas menores de rally-
sprint en Sevilla y Almería. Ac-
tualmente, Jiménez tiene 450
puntos en el ranking andaluz. El
segundo clasificado cuenta con
382. Por tanto, cree que dispone
de “un margen que puede valer
mucho”.

El tercer puesto en el rally Sierra deCádiz permite a Francisco
Jiménez seguir liderando el Campeonato deAndalucía



EL CANUTO, Octubre 201122/DEPORTES

FRANCISCO PIEDRA
La nueva generación que hay en
Rute de practicantes del ciclismo
en la modalidad de descenso con-
tinúa avanzando a pasos agigan-
tados en las competiciones a las
que acuden. Su última gesta ha
tenido lugar en Villanueva del
Trabuco. La localidad malagueña
acogió el 16 de octubre una
prueba no federada de montaña
de ámbito regional.
Cerca de un centenar de co-

rredores de toda Andalucía se
dieron cita en este descenso que
contó con la presencia de cinco
ruteños: Daniel Caballero, José
Vargas, Francisco Luis Molina,
Javier Cansinos y Juan Antonio
Moscoso. De nuevo, los resulta-
dos han sido excelentes.
La competición se dividió en

dos categorías: mayores y meno-
res de 18 años. Aun con esa ge-
neralización “injusta”, los ruteños
quedaron por encima del resto, a
pesar de medirse a rivales de bas-

tante más edad. Especial mérito
tuvo José Vargas, segundo en esa
clasificación general sub-18.
Para concretar más el papel

de cada uno, los propios corredo-
res y sus padres delimitaron la
clasificación real por edades. Si-
guiendo ese criterio, la actuación
de la gente de Rute gana bastan-
tes enteros.Así, Daniel Caballero
y José Vargas fueron primeros en
sus categorías correspondientes,
infantil y cadete. También subió
al podio subió Javier Cansinos,
tercero en infantil, mientras que
Molina y Moscoso quedaron
cuartos en cadete y sub-23.
Tras esta carrera, la siguiente

que tienen marcada en el calen-
dario es la de Cómpeta, en Má-
laga, para el 12 y el 13 de
noviembre. En este caso, será de
ámbito internacional, y por tanto,
se espera la presencia de corredo-
res de mucho nivel.Apesar de ser
el primer año de competición
para todos ellos, ya están lla-

mando la atención en el pano-
rama andaluz.
La parte negativa viene por la

financiación. Se trata de un de-
porte caro por las piezas que hay
que reponer cuando la bicicleta
sufre un percance en las carreras.
De momento, según apunta Fran-
cisco Caballero, padre de Daniel,
esa financiación se reduce “al
propio bolsillo”, ya que los patro-
cinadores se muestran reacios.
Caballero ha animado a las

empresas de Rute a que den el
paso para patrocinar este deporte
“en auge”. Hay canales en inter-
net que retransmiten en directo
estas pruebas, además de las imá-
genes que se publican después.
Habida cuenta de que estos corre-
dores copan los primeros puestos
allá donde van, Caballero cree
que para las empresas es una
buena forma de que el nombre de
Rute “se promocione a través de
las camisetas”.

el tramo libre hacia Palomares
por el cortijo de Los Chopos.
En la parte final, se dio una

vuelta por las calles de Rute antes
de volver al pabellón. Para la en-
trega de trofeos la comitiva se
trasladó al Paseo del Fresno,
donde se terminó la jornada de-
gustando una paella.
Fue justo en el tramo de com-

petición donde más se notó el
calor impropio de esta época del
año. Para Manuel Sánchez, con-
cejal de Deportes y uno de los ru-
teños que completó el recorrido,
el calor y la ausencia de lluvia re-
ciente también habían afectado al
terreno, “muy seco”.
Al margen de una cuestión

puntual como ésa, tanto él como

el presidente señalaron que no se
habían producido incidencias no-
tables que destacar. Que ocasio-
nalmente haya un pinchazo o una
caída leve no deja de ser algo
“inevitable” en una prueba de
montaña. Sánchez tampoco quiso
pasar por alto la buena organiza-
ción del club, al haber señalizado
“a la perfección” los tramos con
más dificultad.
La presencia local no fue im-

portante sólo por cantidad. Ade-
más, los seis primeros clasificados
del tramo libre fueron ruteños.
Entre ellos, como en la primera
edición, el ganador fue José An-
tonio Puerto. En su opinión, esa
clasificación confirma el buen
nivel de los corredores locales y
cómo habían preparado a con-
ciencia la prueba.

FRANCISCO PIEDRA
La segunda quedada ciclista “El
Canuto”, disputada durante toda
la mañana del 16 de octubre, re-
gistró un doble éxito de participa-
ción. Por un lado, la prueba,
organizada por el Club Ciclista
Ruteño, contó con sesenta corre-
dores inscritos. De ellos, la mitad
aproximadamente eran de Rute, y
fueron ellos además los que co-
paron los primeros puestos.
Todos pudieron disfrutar de

un recorrido distinto al del año
pasado. En otras carreras se esta-
blece siempre el mismo trazado.
Sin embargo, desde el club se
tenía claro que esa opción supo-
nía desaprovechar las numerosas
variantes que ofrece nuestro am-
plio término municipal.
Según el presidente José Mi-

guel López, los corredores de
fuera “lo agradecen”, al tener oc-
sión de conocer rutas nuevas que
pueden hacer luego. En total, el

trazado constaba de unos 50 kiló-
metros con un tramo libre.
Cuando se planteó esa otra dis-
yuntiva de que no toda la carrera
fuera agrupada, se apostó por se-
guir fomentando “el pique sano”.
En su caso, esta vez se ha visto
privado de esa posibilidad por
estar en las tareas organizativas.
La ruta partía del pabellón

Gregorio Piedra, casi de forma
testimonial, ya que la mayor parte
del kilometraje discurría campo a

través. Dejando atrás el casco ur-
bano, se siguió la dirección de la
carretera de Las Piedras, para
desviarse por el cortijo de Vichira
hasta llegar a la cooperativa de
esta aldea. De ahí se prosiguió
hasta la Dehesa de Priego. En la
zona del GR-7 estaba la parte
más técnica, hasta el cruce de
Montenegro. Ya a media mañana
se continuó por el Nacimiento de
Zambra hasta los Cipreses, y a
partir del río de El Vado se inició

Los ruteños copan los primeros puestos en
la II Quedada Ciclista “El Canuto”

Los participantes de esta edición agrupados al paso por la zona de Los Cipreses, junto a la aldea de Zambra, antes de acometer el tramo libre/FP

La presente edición superó la participación de la primera, con sesenta corredores inscritos

Fue en el tramo libre
donde más se dejó
sentir un calor
impropio de este mes

Cinco corredores locales destacan en la prueba de
descenso de Villanueva del Trabuco

José Vargas fue primero en su categoría en la única manga disputada/EC

16 ruteños
acuden a la
carrera popular
de Málaga

FRANCISCO PIEDRA
El 16 de octubre tenía lugar la
edición número 33 de la carrera
popular de Málaga, que contó
con más de trece mil participan-
tes. 16 de ellos eran de nuestra lo-
calidad, incluida una mujer. La
mayoría formaban parte del Club
Atletismo Rute.
La prueba, de diez kilóme-

tros, discurre por terreno llano,
con una gran aglomeración del
público que se agolpa en las in-
mediaciones. Según Leonardo
Piedra, los ruteños, que estaban
en mitad del grupo, tardaron unos
tres minutos en poder incorpo-
rarse a la carrera.
Su compañero Manuel Rodrí-

guez añade otro inconveniente no
esperado: el intenso calor de ese
fin de semana, insólito en estas
fechas, que se dejó sentir “en
todos los corredores”.



EL CANUTO, Octubre 2011 DEPORTES/23

FRANCISCO PIEDRA
Han tenido que pasar cuatro jor-
nadas para que el Rute Calidad
logre su primera victoria en liga,
5-4 frente a Hornachuelos. Tras
dos derrotas abultadas ante Buja-
lance y Castro del Río, el cuadro
deAndrés Piedra ya experimentó
síntomas de mejoría en el tercer
partido, pese a acabar perdiendo
3-2 en Fuente Palmera.
Ese atisbo de recuperación se

materializó en el segundo partido
en casa. Llegaba Hornachuelos,
con la vitola de ser colíder de la
competición, junto a Castro del
Río. Si los castreños habían mos-
trado empaque para optar al as-
censo, Hornachuelos dejó
muchas dudas sobre si la clasifi-
cación estaba haciendo justicia a
su juego.
Desde el principio, el choque

se decantó del lado local, gracias
a los tempraneros goles de Anto-
ñito y Estebi. Con un 2-0 no faltó
quien pensara que al fin se iba a
disfrutar de una tarde tranquila.
Pero el triunfo fue más sufrido de
lo previsto. Sin desplegar un gran
juego, los visitantes creaban peli-
gro cada vez que atacaban, mer-
ced a las facilidades de la defensa
ruteña, que aún precisa de mu-
chos ajustes.
No sería hasta el suspiro final

cuando los locales pudieron re-
matar el partido, tras haber faci-
litado que Hornachuelos llegara a
empatar a cuatro. Todo apuntaba
a unas tablas en el marcador,
hasta que el lateral Raúl redondeó
una tarde brillante al lograr su se-
gundo tanto, a pase de Manolo
Córdoba. Junto a ellos, el otro
protagonista del duelo fue Dani.
El mediocentro marcó un golazo
y confirmó que es un jugador “di-
ferente”, de esos que cada vez
que tocan el balón ocurren cosas
interesantes.
Tras una nueva derrota en

Fernán Núñez (3-1), la siguiente
victoria llegaría en el último par-
tido jugado en casa. En esta oca-
sión fue ante Baena, por 4 a 2, y
estuvo marcada, una vez más, por
el sufrimiento, pero también por
la polémica. Los errores defensi-
vos siguen haciendo mella en el

equipo. Sin que los baenenses
acreditaran grandes méritos, en la
primera parte ya contaban con
dos goles de ventaja.
Estebi dejó una puerta abierta

a la remontada, antes del des-
canso y después de haber fallado
un penalti. Lanzó una falta esco-
rada que, tras golpear en un de-

fensa, terminó con el balón alo-
jado en la portería baenense. El
delantero ruteño se mostró muy
activo toda la tarde y participó de
una forma u otra en todos los
goles de su equipo.
En lo extradeportivo, la polé-

mica llegaría en la segunda parte.
Pablo Córdoba agredía a un juga-
dor visitante, y a partir de ahí se
desencadenó una tangana que se
saldó con la expulsión del ex-
tremo ruteño. También fue nece-
saria la presencia de una unidad
del Centro de Salud para atender
al jugador baenense. El encuentro
estuvo detenido cerca de veinte
minutos.
A pesar de la polémica, tras la

reanudación los ruteños llevaron
la iniciativa en el juego y logra-
ron este triunfo que les permite
coger aire. Quedan muchos as-
pectos por mejorar, pero al menos
ya supone un paso importante
que se aseguren los puntos dispu-
tados en casa.

El Rute Calidad empieza a cogerle el pulso a la liga
encadenando dos victorias consecutivas en casa

La polémica marcó el
encuentro ante Baena,
que estuvo suspendido
casi veinte minutos

Dani anota de tiro cruzado el cuarto tanto ruteño en la priera victoria ante Hornachuelos, tras culminar una brillante jugada personal/FP

El cuadro de Andrés Piedra continúa arrastrando despistes defensivos y concede demasiadas ocasiones a los atacantes rivales

El Club Gimtar destaca en la
Copa Federación de taekwondo
FRANCISCO PIEDRA
El Club Gimtar sigue siendo un
referente en el taekwondo provin-
cial. El primer fin de semana de
octubre comparecía en Villa-
franca de Córdoba. Allí se dispu-
taba la primera fase de la Copa
Federación Córdoba-Jaén. Rute
estuvo representado por Sara
Cobos, en categoría senior; su
hermana Raquel y Álvaro Sar-
miento, en cadetes; y Francisco
Sánchez, en pre-cadetes.
Raquel y Francisco no pudie-

ron acceder a la final. Ambos
quedan a la espera de que doblen
algunos pesos. En cambio, Sara y
Álvaro sí se han clasificado di-
rectamente para el Campeonato
de Andalucía.
Ya el día 23 Antequera fue la

sede de la Supercopa Federación.
Allí estuvieron Álvaro Sarmiento
y Sara Cobos. La mejor actuación
correspondió a Sara, que se alzó
con la medalla de bronce, tras en-
frentarse a la actual campeona de
Andalucía.
A pesar de la buena clasifica-

ción, ni ella ni el entrenador An-
tonio José González acaban de
estar satisfechos. Después de
haber iniciado este año la etapa
universitaria, apenas si había po-
dido entrenar. Éste es un pro-
blema habitual en el club cuando
estos jóvenes se marchan a la
universidad. Por ello, además de
los horarios habituales de la se-
mana, este año se ha establecido
un turno especial de entrenamien-
tos los viernes y los sábados.



CONTRAPORTADA

Se celebra el tercer certamen de música cofrade en
beneficio de dos asociaciones locales
La carpa instalada en una de las
pistas polideportivas del Colegio
Público Fuente del Moral se
llenó. El público pudo disfrutar
de las actuaciones musicales de
cuatro agrupaciones en la sole-
ada mañana del 16 de octubre.
Por tercer año consecutivo, tres
hermandades, las del Abuelito,
la Borriquita y Jesús de la Rosa,
organizaron el certamen de mú-
sica cofrade “Rosa y Palmas de
Humildad”.
Según recordó Antonio Or-

tega, presidente de la cofradía de
Jesús de la Rosa, falta mucho
para Semana Santa, pero es ha-
bitual que ahora se sucedan cer-
támenes de este tipo, cuando las
hermandades están buscando a
las bandas que acompañarán a

sus pasos procesionales. El cer-
tamen contó con la colaboración
del Ayuntamiento y la Diputa-
ción, además de dos empresas de
la localidad, el Museo del Anís
y La Flor de Rute.
La principal novedad de esta

edición ha sido su carácter bené-
fico. La recaudación se ha desti-
nado a la delegación ruteña de
Cruz Roja y la Junta Local de la
Asociación Española Contra el
Cáncer. Rafael Romero, tesorero
de la Borriquita, y Juan Arre-
bola, presidente de la hermandad
del Abuelito, habían subrayado
que se ha querido cumplir con la
labor solidaria de las cofradías.
Se ha ayudado a dos de las enti-
dades que más están haciendo
por la sociedad ruteña.
El certamen se prolongó du-

rante más de tres horas. La pri-
mera formación que actuó fue la
Banda Municipal de Rute. Bajo
la dirección de Miguel Herrero,
interpretaron, como el resto de
bandas, cinco temas. Le siguió
la Agrupación Musical Santo
Ángel Custodio, también de
nuestro municipio. La tercera
banda en subir al escenario fue
la de cornetas y tambores de
Nuestra Señora de Gracia, de
Carmona (Sevilla). Y la encar-
gada de cerrar el certamen fue la
Agrupación Musical Nuestro
Padre Jesús de los Afligidos, de

Puente Genil.
Antes del certamen, las ban-

das realizaron un pasacalles que
partió del Paseo Francisco Salto.
Juan ManuelArcos, miembro de
la cofradía de la Virgen de la Ca-
beza, fue el encargado de condu-
cir el acto. En su intervención
destacó la importancia de que
las cofradías se impliquen en
eventos como éste, en beneficio
de asociaciones de carácter so-
cial.
Días después, el 25 de octu-

bre, se entregaba la recaudación
a las dos asociaciones. Según in-

formó Juan Arrebola, el benefi-
cio neto ha sido de mil doscien-
tos euros. Por tanto, se dará la
mitad a cada asociación. Para
Arrebola, al menos es “un gra-
nito de arena” con el que ayudar
a estos dos colectivos.
En principio, la Junta Local

lo va a ingresar en su cuenta, ya
que las necesidades de material
están cubiertas por el momento.
Con todo, la vocal Matilde Po-
rras ha matizado que, en caso de
precisar de otra cama, ésta sería
“la prioridad”. La presidenta
Francisca Porras ha agradecido

la iniciativa, ya que el dinero
“siempre viene bien”.
Desde Cruz Roja, su presi-

dente, FranciscoAroca, ha seña-
lado que la recaudación se
destinará a las reformas que se
están realizando en el centro. La
idea es posibilitar un pequeño
descanso y un desayuno a quie-
nes se acerquen mientras están
buscando trabajo. Por su parte,
la técnico Rosa Granados ha ala-
bado que las cofradías vayan
más allá de la conservación del
patrimonio y ahonden en los
fines sociales.

Juan Manuel Arcos,
presentador del acto,
calificó la jornada de
encuentro cofrade


