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La Banda Municipal
clausura una nueva
edición del Ciclo de
Música Clásica

La Subbética edita una
guía con los atractivos
gastronómicos de la
comarca

Se celebra la 3ª carrera
popular de Rute a las
puertas del puente de la
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Turismo Cultura Deportes

Luz verde a los presupuestos municipales
para el ejercicio del próximo año

Los populares ganan
también las generales
en nuestra localidad

La cooperativa invierte
500.000 euros en
renovar sumaquinaria
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La mayor cantera del deporte local

La campaña navideña
se condensa tras
retrasarse por el calor

Ha tardado en intensificarse por
las precauciones ante la crisis y
porque hasta hace nada hacía un
calor impropio del otoño. Pero el
trabajo en torno al sector agroa-
limentario un año más ha dado
sus frutos: la campaña navideña
ha llegado con toda su fuerza y
nuestro pueblo vuelve a ser el
más visitado de la provincia por
estas fechas.
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El equipo de Gobierno socialista califica las cuentas de 2012 de “austeras, reales y equilibradas”

Las elecciones generales celebra-
das el pasado 20 de noviembre
han supuesto un cambio en el
mapa político, tanto del Congreso
como del Senado. Este cambio de
tendencia no sólo se ha dado a
nivel nacional. Nuestro munici-
pio ha reproducido casi punto por
punto los resultados de estos co-
micios. Ello ha significado que
por primera vez los populares se
impongan a los socialistas en las
urnas ruteñas en una convocato-
ria de ámbito nacional.

Pág.9 Han tenido que pasar más de diez años para que un
colectivo vuelva a aglutinar a tanta gente alrededor
del deporte en nuestro municipio. Habría que
remontarse hasta la etapa dorada del Club Voleibol
Rute para encontrarse con un organigrama tan bien
estructurado desde arriba hacia las categorías
inferiores como el que ahora tiene el fútbol. Cerca
de doscientos niños del municipio conforman las

ocho secciones del Rute Calidad, incluido un equipo
femenino y otro de prebenjamín. El trabajo de
cantera que ha promovido el grupo humano
encabezado por el presidente Juan Félix Montes ha
convertido al club en el principal catalizador del
deporte ruteño y está mereciendo todo tipo de
reconocimientos incluso más allá del ámbito local.

Juegos tradicionales y
nuevas tecnologías
conviven en la II
Semana Joven

Pág.11

Rute ya cuenta con presupuestos
para 2012. Por primera vez en
más de una década, han sido
aprobados antes de que entre el
año en curso. Las cifras, que as-
cienden a 7,3 millones de euros,
han salido adelante gracias a la
abstención de los populares. El
equipo de Gobierno socialista, en
cambio, se encontró con la nega-
tiva de IU, que no se ha sentido
escuchada en la negociación
sobre las cuentas municipales.

El PPda un voto de confianza e IU justifica su negativa por no crearse un órgano para las contrataciones

Los empresarios de la
construcción ponen de
relieve la necesidad de
renovarse

Pág.8



F. PIEDRA/M. MORENO
Rute ha seguido la estela del
resto del país en las elecciones
generales del 20-N. En esta oca-
sión, nuestro pueblo ha sido un
fiel reflejo en todos los sentidos
de los datos registrados a nivel
autonómico y nacional. Dos titu-
lares significativos dejan los re-
sultados del Congreso en el
municipio. Por un lado, la victo-
ria del PP. Por primera vez los
populares se imponen a los so-
cialistas en Rute en unas genera-
les. Lo han hecho con 2.787
votos, 493 más que en los comi-
cios nacionales de 2008.

Por otra parte, esa subida se

produce a costa del partido socia-
lista, que con 2.385 papeletas,
pierden cerca de mil votos (960)
respecto a la cita de hace tres
años y medio. Así pues, el PP,
con un 44,84% del electorado ru-
teño, saca una ventaja de 402
votos al PSOE, que ha logrado
un 38,37% del escrutinio. Tan
sólo en las dos mesas del colegio
de Los Pinos los socialistas han
sacado un estrecho margen de
ventaja. En las demás, se han im-
puesto los populares.

La tendencia se ha repetido
en el Senado. En este caso, los
electores ruteños han respaldado
a las tres primeras posiciones a
los integrantes de la lista popular
por Córdoba, con más de dos mil
quinientos votos para cada uno.

Aparte del notable incre-
mento de los populares, la otra
vía por donde han perdido votos
los socialistas ha sido en benefi-
cio de dos formaciones minorita-
rias, IU y UPyD. Ambas han
repetido en Rute el patrón anda-
luz y nacional. Así, la coalición
de izquierdas sube de 418 a 564
votos (2,47 puntos, con un 9,07%
del electorado). Más espectacular
aún es el ascenso de UPyD. Su
respaldo en 2008 fue casi testi-
monial, con apenas 26 papeletas,
y ahora se ha ganado la con-
fianza de 224 electores de Rute.

En el otro extremo, la repre-
sentación del PartidoAndalucista
pasa a ser casi residual. Hace tres
años y medio concurrió a las
elecciones como coalición, con-
siguiendo 137 votos, que se han
quedado ahora en sólo 99. De las
otras formaciones minoritarias,
destaca la aparición de los ecolo-
gistas EQUO, que han obtenido
32 votos.

Si los resultados en Rute
constituyen una fotocopia a pe-
queña escala de lo ocurrido en el
país, otro tanto se podría decir de
la participación, aunque con ma-
tices en este caso. Como en el
resto de España, ha bajado lige-

ramente respecto a 2008. De un
total de 8.116 electores, han ejer-
cido su derecho al voto 6.274.
Esto representa un 77,30% del
censo, frente al 78,69% de las
anteriores generales. Eso sí, en

ambos casos la participación ha
sido más alta en Rute que a nivel
nacional, donde ha descendido
del 73,85% de hace tres años al
71,69% de ahora.

Además, los ruteños fueron

bastante madrugadores a la hora
de acercarse a las urnas. Llama la
atención que en los dos avances
ofrecidos por el Ministerio del
Interior, la afluencia de gente a
los colegios electorales estuvo
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David Ruiz (PP) Antonio Ruiz (PSOE) José Macías (IU)

“No esperaba que el PP ga-
nara en Rute en unas eleccio-
nes generales, por eso quiero
agradecer a los ruteños el
apoyo que han brindado a mi
partido”

“Los resultados han sido con-
secuencia de la tendencia al
cambio motivada por la situa-
ción económica, independien-
temente del color del partido
que gobierna”

“El voto de la izquierda se ha
fragmentado y se ha redistri-
buido entre diferentes forma-
ciones que están
experimentando una subida en
nuestra localidad”

VALORACIONES LOCALES

El PP gana por primera
vez en Rute en unas
elecciones generales
Los resultados han supuesto un descenso
significativo del PSOE y el repute de IU

UPyD se convierte en
la cuarta fuerza más
votada en nuestra
localidad

Los populares siguieron en su sede el recuento local y la valoración de sus líderes nacionales/FP

EL CANUTOFuente: Ministerio del Interior EL CANUTOFuente: Ministerio del Interior

RESULTADOS EN RUTE RESULTADOS GENERALES
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Eleciones Generales 2011

Cuatromesas electorales cambian de ubicación

F. PIEDRA/M. MORENO
Un total de 8.116 personas de
nuestro municipio tenían una cita
con las urnas en estas elecciones.
La cifra es inferior a las 8.227 de
los comicios locales de mayo. Esa
diferencia de 111 electores ha obe-
decido fundamentalmente a que en

estas generales no podía votar la
población extranjera empadronada
en Rute. Como de costumbre,
trece han sido lasmesas habilitadas
entre el casco urbano y las aldeas.

Todas se constituyeron con
normalidad. Eso sí, ha habido una
novedad importante respecto a an-
teriores convocatorias. Y es que el
grueso de estas mesas ya no se
concentra en la Casa de la Cultura.
De hecho, sólo se mantienen las
dos mesas de la planta baja de este
edificio, en la antigua Escuela de
Música. El motivo es que han cau-
sado baja las cuatro que había
hasta las eleccionesmunicipales en
el centro de Servicios Sociales, que
se han trasladado al Edificio de la

Ludoteca.
Entre las personas que estrena-

ban colegio electoral estaba el pro-
pio alcalde Antonio Ruiz. El
socialista explicaba las razones de
este cambio. Según dijo, se ha in-
tentado evitar los problemas que
había en Servicios Sociales, “por la
estrechez y el volumen de votan-
tes”. De ahí que se llevaran a unas
instalaciones “más amplias”, a
pesar de que todo cambio siempre
acarrea “algunos problemas”.

Aun así, Ruiz cree que no in-
fluyó en la participación. Por si
acaso, su grupo reforzó el desplie-
gue habitual de interventores que
lleva a cabo en cualquier tipo de
comicios. En esta ocasión, además
de estar pendientes de que la jor-
nada se desarrollara con normali-
dad, también tenían la misión de
“resolver cualquier duda” relacio-
nada con este traslado.

En efecto, el índice fue similar
al de 2008. Con todo, los represen-
tantes populares se quejaron de
que las modificaciones no se ha-
bían hecho con suficiente antela-
ción ni la información necesaria.
José María Benítez criticó que se
hubieran acometido “sin con-
senso” y con un punto de “impro-
visación”.

Además, según manifestó, no
afectaron sólo a la distribución de

las mesas, sino que hubo personas
“cuya tarjeta censal no coincide
con los cambios realizados”. Todo
ello se tradujo, a juicio de Benítez,
en una situación “caótica” en algu-
nas mesas.

Desde Izquierda Unida, José
Macías, otro de los afectados ya
que le tocó votar en la Ludoteca,
coincide con la postura socialista
de que era “necesario” este tras-
lado.Macías cree que en Servicios
Sociales estaba todo “demasiado
aglutinado”. Por tanto, no tenía
sentido, en su opinión, seguir en
esas instalaciones “disponiendo de
otras más amplias, donde el dere-
cho al voto se puede ejercer con
más comodidad”.

Por otra parte, al igual que en
2008, tan pronto como cerraron las
mesas se pudo conocer la intención
de voto en nuestra localidad. Du-
rante toda la jornada, la empresa
TNS Demoscopia estuvo reali-
zando para Televisión Española
encuestas a pie de urna sobre esa
intención. Una de las personas en-
cargadas del sondeo en Rute ex-
plicó que, aunque son encuestas
anónimas, la gente de cierta edad
suele mostrarse más reservada.
Los jóvenes, en cambio, se pro-
nunciaron y manifestaron una ten-
dencia mayoritaria a cambiar el
sentido de su voto.

Aparentemente, el traslado de estas mesas a la Ludoteca no ha mermado la participación/MM

Las que había en el centro de Servicios Sociales se han trasladado a la
Ludoteca para aprovechar la amplitud de este edificio

Para lospopulares el
cambiohasido
precipitadoyhagenerado
situacionescaóticas

casi cinco puntos por encima de
la de 2008. Después, conforme
avanzaba la jornada la diferencia
se redujo hasta quedarse algo
por debajo al final.
Valoraciones políticas
El triunfo del Partido Popular a
nivel estatal se ha reflejado en
otros ámbitos. Por primera vez
el PP aventaja en votos al PSOE,
tanto en nuestra autonomía
como en nuestro pueblo. El re-
presentante de los populares en
la localidad, David Ruiz, se
mostraba muy satisfecho con
estos resultados. Para Ruiz se ha
cumplido lo que pronosticaban
las encuestas. No obstante,
David Ruiz “no esperaba” que el
PP ganara en Rute. Es por ello
que en sus primeras declaracio-
nes sobre la valoración de esta
jornada electoral agradeció “el
apoyo brindado” al partido que
él y sus compañeros representan
en Rute.

Finalmente, a nivel de Cór-

doba, la candidata provincial por
el Congreso y concejala ruteña,
Eva María Cobos, no ha conse-
guido escaño. Cobos ocupaba el
puesto número seis de esa can-
didatura y el PP en Córdoba ha
conseguido tres escaños en el
Congreso de los Diputados de
un total de seis que le correspon-
dían a nuestra provincia. Los
otros tres han sido para el par-
tido socialista.

Por su parte, el secretario
local de los socialistas y alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, afirma
que los resultados de estos co-
micios han sido “históricos”
para las dos formaciones con
mayor representación estatal.
Considera que representan la
consecuencia de esta “tendencia
al cambio” que se ha dado en

todos los países, “sean del color
que sea”, debido a la difícil si-
tuación económica. Ruiz en-
tiende que “ésta ha sido la
decisión del pueblo”. Por tanto,
es al Partido Popular al que le
toca gestionar la crisis desde
estos momentos.

Lo que espera es que, tras la
“aplastante victoria” del PP, las
promesas de creación de empleo
y de paliar la situación econó-
mica surtan efecto lo antes posi-
ble. Para los socialistas, los
resultados a nivel andaluz y
local merecen otra reflexión. En
estos ámbitos la derrota no ha
sido tan abultada pero Ruiz en-
tiende que deben “tomar buena
nota” y actuar en consecuencia
de cara a la próxima cita con las
urnas, que será en las elecciones
autonómicas, previstas para
marzo del próximo año.

Por último, en representa-
ción de Izquierda Unida a nivel
local, José Macías también ha
hecho una valoración de los re-
sultados de esta jornada. Para
Macías los populares han sido
“los claros vencedores” de unas
elecciones “dominadas por la
crisis y el poder de los mercados
en nuestra economía”. José Ma-
cías confía en que el nuevo pre-
sidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, cumpla con su promesa
de tener en cuenta a todos los es-
pañoles. En este sentido, espera
que aborde la situación con la
seriedad que merece, contado
con la oposición y con una for-
mación como Izquierda Unida,
que ha experimentado “un re-
punte significativo”.

La tendencia nacional se ha
reflejado igualmente en esta for-
mación, que ha subido en el mu-
nicipio en estas generales. No
obstante, Macías asegura que
Rute “sigue siendo un pueblo de
izquierdas”, pese a que haya ga-
nado en este caso el PP. Lo que
ocurre es que el voto de la iz-
quierda “se ha fragmentado” y
se ha redistribuido entre diferen-
tes formaciones que están expe-
rimentando una subida en
nuestra localidad.

La participación ha sido
más alta en Rute que a
nivel nacional, pero
menor que en 2008
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TEMPERATURAS (Cº)

Máxima Noviembre 2010 18º
Mínima Noviembre 2010: -2.5 º (mínima más baja)

Máxima Noviembre 2011 22 º
Mínima Noviembre 2011: 2.5 º (mínima más baja)

PRECIPITACIONES: RESUMENAÑOAGRÍCOLA

Del 1 de septiembre de 2009 al 30 de Noviembre de 2010
207.3 litros/m2.

Del 1 de septiembre de 2010 al 30 de Noviembre de 2011
163.6 litros/m2.

Pluviometría

Acabamos de celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Un día impor-
tante para cualquier Estado democrático que se precie. La agresión a las mujeres atenta
contra el más elemental derecho a una vida digna y es la muestra más deleznable de dis-
criminación hacia ellas. Se trata de una atroz imposición machista de poder, que se tra-
duce en una terrible humillación para quien la sufre. No cabe duda de que la violencia es
siempre condenable pero el crimen doméstico es una de las aberraciones más lamentables
que puede tolerar la sociedad contemporánea, que se basa por antonomasia en el principio
de igualdad.

Ahora que se aproxima la festividad del Día de la Constitución, la más importante del
Estado de Derecho, debemos seguir reivindicando una lucha más tenaz para que esas ci-
fras espeluznantes de mujeres asesinadas cada año en nuestro país -y otras muchas da-
ñadas de maneras diversas- sea cosa del pasado. Tenemos que empezar por la educación
de los más jóvenes para inculcarles una formación en valores desde la paz y la armonía,
y sobre todo desde el respeto hacia nuestros semejantes basado en la equidad. Eso es cre-
cer por el camino de la dignidad, eso es también sembrar una cultura para el desarrollo
de un pensamiento justo en deberes y derechos, eso es tener en el futuro una comunidad
bien cimentada en principios morales.

En nuestro municipio se han estado llevando a cabo una serie de actos de conciencia-
ción sobre este tipo de violencia. Tengo que felicitar desde aquí a todos las personas,
asociaciones y otros colectivos que se han involucrado estos días en esas tareas de ayuda
a la erradicación de esta lacra: enhorabuena a todos y todas por esa labor tan importante.

En el Colegio Los Pinos dos alumnas han sido galardonadas con diferentes premios,
un acontecimiento de relevancia para la lucha contra la violencia a las mujeres y para la
cultura de nuestro pueblo en general: Natalia Carvajal Roldán con el primer premio pro-
vincial de relato hiperbreve, y Virginia Puerto Ruiz con el tercero de la modalidad de
haiku. Han tratado el tema de la mujer víctima de agresión, lo cual da buena muestra de
la educación transversal que en este sentido se están llevando en los colegios. Felicito a
los maestros y directores por esta iniciativa que tan buenos resultados ha obtenido. Y,
por supuesto, enhorabuena a Virginia y a Natalia por la concesión de estos reconocimien-
tos tan merecidos; también mi gratitud por contribuir de este modo a aunar esfuerzos en
esta importantísima tarea que incumbe a toda la ciudadanía. La literatura, como se sabe,
es siempre un lugar para la libertad; son muchas las mujeres –también los hombres- na-
rradoras y poetas que están haciendo una escritura de reivindicación, subversiva y va-
liente donde denuncian las numerosas desigualdades que sufre el colectivo femenino.

Desde la concejalía de cultura e igualdad quiero tender una mano a todas las mujeres
víctimas y a todas las personas que colaboran de una manera u otra para erradicar esta
agresión machista.

La igualdad –dentro siempre del marco de oportunidades y derechos equivalentes- es
un principio ético en sí mismo. La paridad es desarrollo; sin embargo, la desigualdad se
cifra en un flagrante estancamiento jerárquico. Por tanto, la cultura bien entendida se ex-
plica a partir de la existencia de una comunidad cimentada en un sistema pacífico y no
discriminatorio. Por eso nuestra principal tarea debe centrarse en la consecución de un
mundo mejor para las mujeres, puesto que siguen estando en muchos sentidos en una si-
tuación desfavorecida frente a los hombres.
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EDITORIAL
Los resultados de las últimas elecciones generales copan parte del interés este
periódico local. Y es que las tendencias de cambio reflejadas en todo el terri-
torio nacional también se han repetido, en mayor o menor medida, en nuestro
municipio. A nivel nacional, el PP ha conseguido una mayoría más que hol-
gada para llevar a cabo todas las medidas que estime oportuno. La mayoría de
los españoles han entendido que en el cambio de Gobierno está la esperanza
para salir de la actual situación económica y la recuperación del empleo. El
mensaje de los socialistas no ha calado. No ha resultado creíble que por sus
manos pasasen las soluciones que no han aplicado o no se han atrevido a prac-
ticar durante su etapa de Gobierno.

El apoyo mostrado al nuevo ejecutivo también se ha manifestado en Rute.
Por primera vez desde que se instauró la democracia, los populares han aven-
tajado al partido socialista. Lo han hecho por cerca de quinientos votos de di-
ferencia. No obstante, nuestro municipio no escapa de las tendencias
nacionales y de ahí que los grupos políticos con mayor representación en el
arco parlamentario tengan un voto de base asegurado. Lo llamativo en Rute
es que en otras citas nacionales en las que también ganó el PP, como fue en la
etapa de José María Aznar, el voto de este municipio se inclinó en favor del
PSOE. En esta ocasión, no. ¿Qué ha ocurrido? Las razones pueden ser múlti-
ples. Sin embargo, entendemos que hay algunas que resultan obvias. Por un
lado, la confianza que la población deposita en el PP a la hora de gestionar las
políticas económicas. Y por otro, el desgaste de la figura de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y de un partido que no ha logrado que en tiempos de crisis su
mensaje sea comprendido.

Ahora es la hora del Partido Popular y en el deseo de cualquier “buen es-
pañol”, independientemente de su ideología, está el hecho de que los hagan
bien. Que demuestren su capacidad para reconducir una situación económica
que no es nada fácil. Luego, ya vendrán otras cuestiones que pongan de ma-
nifiesto su maquinaria ideológica en asuntos como la ley del aborto, la del
matrimonio homosexual, o el desarrollo de políticas relacionadas con la ley de
la dependencia, la sanidad o la educación.

Al margen de la política nacional, a nivel local hay que destacar que final-
mente en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento se aprobaron los pre-
supuestos municipales. Los populares han decidido dar un voto de confianza
al equipo de Gobierno socialista, pero han querido desmarcarse de la política
de recortes y ajustes inicialmente exigida. Cabe recordar que la primera vez
que estos presupuestos se llevaron a pleno los populares solicitaron que se de-
jasen sobre la mesa porque no habían tenido tiempo de comprobar si sus pe-
ticiones de ajustes habían sido tenidas en cuenta. Ahora insisten en el hecho
de que los responsables de los recortes realizados son los miembros del actual
equipo de Gobierno.

Por su parte, el grupo de IU, después de expresar su queja por no haber sido
tenidos en cuenta, ni para elaborar los presupuestos ni para consensuar los
ajustes de la plantilla, condicionó su voto al hecho de que se crease un órgano
colegiado donde tratar estos asuntos. En él también estarían representados los
trabajadores. Esta propuesta no fue considerada por el equipo de Gobierno
socialista. Probablemente porque el alcalde ya sabía que contaba con la abs-
tención de los populares para sacar adelante los presupuestos. No obstante,
quizá también la creación de este órgano hubiera sido más probable si antes
se hubiese consensuado este asunto por parte de IU con el resto de grupos. Lo
que está claro es que el actual equipo de Gobierno, le guste o no, está obligado
a gobernar sin olvidar que necesita del resto para sacar adelante los asuntos

más importantes.

NOTADELADIRECCIÓN: Se recuerda a los lectores
que, tras el paréntesis de las Fiestas de Navidad, el pró-
ximo número del periódico municipal El Canuto apare-
cerá publicado a primeros de febrero de 2012.
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Estamos tan inmersos en la cascada de información que padecemos cada
día, que se está perdiendo -si no se ha perdido ya- una de las grandes
tradiciones de este país. Me refiero a la frase de moda. Para los más
jóvenes decirles que antes ¡solo habían dos cadenas de televisión! ¡¡Y en
blanco y negro!! Como ha cambiado la cosa ¿eh? Es curioso ver que ahora
pillamos el mando a distancia, hacemos zapping por los ochenta y tantos
canales (o más) que tenemos y soltamos un “joer, hoy no hay nada en la
tele que merezca la pena”. ¿Seremos tontos?

La frase de moda surge gracias a esa TVE con solo dos canales. Eso
era lo que había, y claro, todo el mundo veía lo mismo. Hablo de los
tiempos que el horario infantil se respetaba por narices, porque por la tarde
lo que se emitía era ese gran “Barrio Sésamo” y demás programas
infantiles. Cosa que ahora lo único que podemos ver en esa franja horaria,
salvo en contadas ocasiones, son a meretrices desorejadas chillando e
insultándose entre ellas.Y hablo de mi época, la época de los dos rombos
(información para los más jóvenes: los dos rombos no son un invento del
Canal 18). Tiempos que uno era crío y cuando salía un rombo en la
pantalla, se solía escuchar un “espera a ver si lo puedes ver, si no, a la
cama”.Ysi salían los dos rombos no habían concesiones, directamente se
escuchaba “¡a la cama!”. Siempre recordaré la primera película que vi de
esta última categoría, la genial “Los Santos Inocentes” de Mario Camús.

Volviendo al nombre del artículo, para mi, la frase de moda surgió
gracias a ese gran programa concurso llamado “Un, dos, tres”. ¡Que
tiempos esos que toda la familia estaba alrededor de la caja tonta,
disfrutando los viernes de las pruebas, actuaciones y temática de este
genial programa!Y lo dicho, lo veía todo el mundo, por lo que la frase de
moda era inevitable. Salía La Bombi con sus neumáticas curvas, diciendo
el “¿Por qué será?”, y durante toda la semana estábamos todos repitiendo
como loros la dichosa frasecita. Otros clásicos: el “¡No hija, no!” de
Antonio Ozores, o el “veintidós, veintidós, veintidós...” del Dúo
Sacapuntas. Estos últimos dieron el pelotazo, iba uno por la calle y veías
a la gente tocando palmas, al mismo tiempo que decían repetidamente
“veintidós”. O llegabas a un bar y escuchabas “¿Ycómo estaba la plaza?”,
mientras que otro levantando las manos decía “¡¡abarrotáaaaa!!”. ¡Qué
tiempos!

Después llegaron las televisiones autonómicas y privadas, y ahí
comenzó el declive. Ya cada uno veíamos lo que más nos atraía en aquel
entonces. Se pasó del especial deNocheVieja con actuaciones, a ver tetas
esa madrugada por cortesía de las cadenas privadas. De esta reciente
época, y antes de convertirse en un auténtico estercolero, hubo un
programa llamado “Esta noche cruzamos el Mississippi”, donde un
modossssito Crispín Clander nos incitaba a decir “Piticlín, piticlín” cada
vez que sonaba el teléfono. Hablo de Tele 5. En dicha cadena hubo otro
programa llamado “El Informal”, donde se doblaban las voces de
secuencias de películas. Una de las mejores y que más calado tuvo, fue la
de un jurado donde a la hora de decidir veredicto, todos se ponían de
acuerdomenos una rubia con gafas, que decía todo lo contrario. Tras mes
y medio de intentar llegar a un consenso, todos coincidían en decir una
misma cosa: lo que diga la rubia.

Con la tía, abuela, sobrina y prima de riesgo dando por saco todos los
días. Con los telediarios abriendo siempre con la crisis en Europa.
Hundiendo el poco consumo que hay con esas noticias apocalípticas.Aun
con todo eso tenemos una frase demoda, aunque solo sea de pensamiento.
En España... ¿Qué digo España? ¡En toda Europa y parte del extranjero!
La frase de moda, y que parte el bacalao ahora mismo es “lo que diga la
rubia”. La Merkel, claro está.

LAFRASEDEMODA

Ya está aquí otra vez la Navidad, cada año más adelantada, como
si no supiéramos esperar pacientemente su llegada. O, tal vez, es
que necesitamos llenar de luces las calles para ahuyentar las som-
bras de este tiempooscuro al que nos ha conducido la avaricia des-
bordada y quienes se escudan en los mercados para especular sin
escrúpulos. Comprobamos, una vez más, que hay cosas que no
cambian y vuelven fieles. Ponemos el belén o el árbol, o ambas
cosas, casi con unción, como quien rememora una costumbre an-
tigua y cree volver a bañarse en el mismo río que corre entre los
recuerdos.No es exactamente comoentonces, cuando escribíamos
una carta primorosa a los ReyesMagos, con suficiente antelación
y nuestra mejor letra, para que entendieran bien lo que queríamos
que nos trajeran. No sentimos aquel cosquilleo de víspera que nos
invadía contando los días que faltaban para que vinieran SusMa-
jestades de Oriente. Las Navidades, con el tiempo, se volvieron
más sociales y se convirtieron casi en una búsqueda afanada de re-
galos y enuna fiesta gastronómica que gira en torno a una cena que
para muchos debe ser copiosa y sofisticada. Pero hubo un tiempo
enquepor estas fechas ensayábamosvillancicos, hacíamosbelenes
en la clase y pintábamos unportal deBelén, con sumula y su buey,
su estrella rutilante, su San José, suVirgen y el Niño... Hubo años
en que enviábamos christmas – aún seguimos haciéndolo algunos
- a personas queridas y lejanas, y recibíamos otros tantos, llenos de
deseos, a cual mejor.Algunas felicitaciones dejaron de llegar por
culpa del olvido, premeditado o no, o de la desidia. Pero todavía,
desperdigada, casi anacrónica, alguna felicitación llega puntual a
nuestro buzón por Navidad, deseándonos paz, amor y felicidad,
conceptos que, así dichos, nos quedan un poco grandes y solo en-
tendemos si se despachan en dosis pequeñas y diarias. Hubo un
tiempo enque en lamesa deNochebuenahabíamás gente ymenos
ausencias. Años en que combatíamos el frío en las candelas del
parque y la Nochevieja empezaba en lo alto de la plaza, con las
uvas y las doce campanadas, y seguía después en cualquier fiesta
casi improvisada…

Pasa el tiempo y, sin embargo, es casi inevitable, y es bueno,
comenzar un año esperando de él lo mejor, pero sin engañarse,
porque sabemos ya lo que la vida da de sí.Muy improbable es que
nos toque el Gordo de la Lotería, y el año nuevo traerá de todo,
como los que lo precedieron. La realidad de cada día regresará
cuando se apaguen las luces navideñas.Yla agenda se irá llenando
de proyectos nuevos, de nombres, citas y fechas, y también, inevi-
tablemente, de propósitosmalogrados, de viajes solo imaginados,
de dietas incumplidas, de idiomas nunca aprendidos, de ilusiones
quebrantadas. Pero no hay que temer emborronar el año que se
nos brinda ahora comouncuaderno enblanco, del tamañodenues-
tros sueños. Asusta más no tener con quién compartir las horas,
quedarnos de repente desprovistos de presencias sin las que la vida
se volvería una losa caída encima. Mientras tengamos miradas
cómplices en las que apoyarnos y manos tendidas, el viento des-
favorable del infortunio, si llega, se sorteará mejor. Además, es
probable que ya durante las fiestas, algúndetalle, por insignificante
que parezca, nos haga ver lamisma vida con otramirada.Aunque
los hechos la quieran desmentir, laNavidad debe seguir siendouna

ventana entreabierta a la esperanza y una ocasión más – no la
única- para acordarse de los que no comen, de los sin techo, de los
que están fuera de su casa y se sienten extranjeros… Si nos que-
damos en la repeticiónmimética de ritos, en las compras compul-
sivas o en el intercambio protocolario de felicitaciones, no servirá
de nada. Como de nada sirve invocar a Dios y recordar ahora que
quiso ser de carne y hueso, frágil e inmenso, si se sigue colgando
el cartel de “no hay posada” amuchos que por nuestro lado pasan,
mendigando atencióno suplicandounapalabra.Nobasta conprac-
ticar la solidaridad a gran escala. La solidaridad bien entendida
empieza siempre por los quemás de cerca nos reclaman.No llena
la Navidad ensimismada, ajena a la que puedan estar viviendo los
menos afortunados, las víctimas de la crisis, que tienen nombre y
rostro, aunque no lasmiremos. Sería esa unaNavidad ficticia, que
narcotiza el alma, una Navidad huera de sentido, una patraña.

LaNavidad solo no será en vano si consigue siquiera rescatar
del devenir de los días un poco de ilusión, tan necesaria; si volve-
mos a creer que en el año nuevo algo de lo que anhelamos puede
ser posible; si conservamos las ganas de seguir en 2012 haciendo
lo que nos gusta, sin miedo a que nos recorten la esperanza. A la
Navidad le sobra lo que tiene de alegría forzada, de comilonas con
gente con la que,muchas veces, tenemos quevermuypocoonada.
Despojado de hipocresías, éste puede ser un tiempo para disfrutar
del invierno y del reencuentro con personas que estánmás lejos de
lo que quisiéramos. Son unos días en los que no deben faltar en
nuestramesa los deliciosos dulces, a cualmás irresistible, y el anís
o el rosoli, deRute, siempre. Son unas fiestas para hacer comoque
somos niños, aunque entrados en años y acaso en desengaños. Es
la Navidad una ocasión perfecta – cualquier día lo es – para hacer
llegar nuestros deseos sinceros a quienes apreciamos y convencer-
nos, si aún no lo hemos hecho, de que los mejores regalos no se
compran ni se financian a plazos y de que la tarjeta de crédito no
alcanza para comprar sonrisas, ni besos, ni abrazos…

Yaestá aquí laNavidad, laVida que nace, rompiendo la rutina.
Los peces del villancico, losmismos de nuestra infancia, no se han
cansado aúndebeber y beber.Ni nosotros de vivir y vivir...Aunque
las fiestas escuecen a quienes están deseando que trasponga bien
lejos este año porque les hizo daño, los dejó en el paro o se llevó a
quien más querían...Pero las heridas de la vida solo se curan vi-
viendo. Apuremos, por eso, este diciembre, agradecidos también
a la dicha quenos trajo este añoque se apaga,mientras aguardamos
el que viene como si fuera a traernos todo lo que nos pide el alma:
salud, aprecio, el pan de cada día, la felicidad hecha compañía y
destilada en los mil detalles que, hora tras hora, nos sustentan. Y
tiempo.Quenos traiga tiempo: para ganarlo, para noperderlo, para
emprender vuelos nuevos, para soñar dormidos y despiertos.
Tiempo para disfrutar, para compartirlo o regalarlo, para bebernos
la vida de un trago con quien queramos, para seguir
queriendo…Demos paso, sin reparos, a la Navidad que aún emo-
ciona, que acorta distancias, que nos hace caer en la cuenta de que
otro año se acaba y la vida se pasa, pero que merece la pena estar
vivo para celebrarla y para esperar lo que todavía no ha venido,
por si hoy mismo, sin avisar, llegara...

Navidad: una ventana entreabierta a la esperanza
“Siempre alienta una brizna de alegría
una estela en la noche, una ventana
por donde entrar la luz, una porfía

una mano en la frente que nos sana”
(José Ganivet)

A quienes, con su buen trabajo, hacen posible
que la Navidad en Rute sea más dulce
y el pueblo siga oliendo, como siempre,
a mantecados y aguardiente.
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Cuando las agendas ocultas salen a la luz es
cuando los CiUdadanos más se pueden echar
a temblar... Y no hay más que ver cómo tan
solo 24 horas después de agradecer la con-
fianza que el pueblo catalán depositó en las
urnas a un partido nacionalista, sacan de la
manga unas medidas que indudablemente no
meditaron el 21 N por la noche... Son medidas
que tenían guardadas en los cajones de la Ge-
neralitat a la espera de que el voto de quienes
confiaron en su palabra cayese, nunca mejor
dicho, en saco roto. Un despropósito y una
falta de ética y de vergüenza que nos hace re-
flexionar sobre el peso que partidos sin escrú-
pulos han de tener en unos comicios en los que
de nuevo queda patente la DESIGUALDAD
DE VALOR DE LOS VOTOS DE LOS ES-
PAÑOLES. Me explico: cada diputado del
PSOE ha costado la friolera de 63.398,90
votos, cada diputado del PP, 58.229,53 votos,
cada diputado de CiU, 63.391,43 votos, pero
es que cada diputado de IU ha tenido que ser
votado por 152.800,90 españoles/as, y cada di-
putado de UPyD por 228.048,4 españoles/as.
Es que en el caso de UPyD, con 100.000 votos
más que CiU ha obtenido 11 diputados menos.
¿ACASO VALE IGUAL EL VOTO DE
TODOS LOS ESPAÑOLES? Hay una clara
desigualdad de la Ley Electoral hacia cada una
de las comunidades, y está claro que esta des-
igualdad atenta contra el principio de que
"TODOS LOS ESPAÑOLES SOMOS IGUA-
LES ANTES LA LEY". Será que dejaron
como excepción la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, puesto que discrimina, y de
qué forma, el peso neto de cada uno de los es-
pañoles a la hora de ejercer su derecho al voto.

Una vez hecho este análisis del valor de los
votos, cabría reflexionar qué hubiese sucedido
si el PP no hubiese obtenido la holgada mayo-
ría absoluta que los españoles/as le han con-
cedido. Se apresuraron los dirigentes
nacionalistas catalanes en decir que el nuevo
gobierno de Rajoy debería contar con ellos. Se
ve que no saben que no son los tiempos de
Jordi Puyol ni de las mayorías simples o de co-
aliciones imposibles. Señores de CiU, que en
esta legislatura son ustedes tan necesarios
como los demás, es decir, NADA. Pero si se
hubiese dado el caso... estaríamos viendo
cómo el peso de 1.014.263 catalanes tendría
mucha más fuerza y poder de decisión en el
Gobierno entrante que el de 2.821.052 espa-
ñoles que han confiado en IU y UPyD, que
suman el mismo número de Diputados que
CiU, es decir, 16.

Con respecto a Amaiur, que con 333.628
votos ha conseguido 7 diputados, le ha salido
muy barato cada diputado, apenas 47.661,14
votos cada uno. Y después se quejarán...

Deberíamos reflexionar, y no poco, sobre
tal desigualdad, y elevar las quejas de todos
frente a un sistema que NO ES DEMOCRÁ-
TICO, sino sesgado y sectario, que ha quedado
obsoleto, y que beneficia a minorías que para
nada buscan el bien general del Estado, y que,
por tanto, no deberían obtener un rédito tan be-
neficioso de una Ley que debería abogar por la
elección de los representantes de los ciudada-
nos en las Cortes Generales en igualdad de
condiciones. No es justo que unos ciudadanos
se vean más representados que otros cuando
son mucho menos numerosos, pese a que
hagan más ruido.

Dicen que es de bien nacido el ser agradecido, pues
bien desde el Partido Popular queremos dar las gra-
cias a todo el pueblo de Rute por la confianza que han
depositado en nosotros en las ultimas elecciones ge-
nerales del día 20 de noviembre, donde obtuvimos
2787 votos, 402 más que el segundo mas votado.

El pueblo de Rute, como el resto de España, se ha
sumado al cambio, han confiado en el mensaje posi-
tivo y constructivo que nos ha enviadoMariano Rajoy
por encima del mensaje negativo y peleón que en esta
ocasión ha empleado el Partido Socialista. Ha que-
dado demostrado que eso de que viene la derecha y
nos va a hacer, que nos va a quitar, que nos va a subir,
etc., etc.’, no ha calado; esa venta de miedo ya no
sirve, ahora estamos en una época en que las cosas
hay que demostrarlas como dice el dicho “el movi-
miento se demuestra andando”, no se nos puede decir
que si viene la derecha va a recortar en educación y va
a privatizar la enseñanza, que lo que hay que hacer
es invertir en la pública cuando ellos llevan a sus
hijos a colegios privados. Hablan mucho de la impor-
tancia de la educación y hay colegios en Málaga y Se-
villa que han comenzado el curso escolar sin el

mobiliario imprescindible como son pupitres y sillas,
¿dónde pondrán los famosos ordenadores? ¿en el
suelo? No vale con decir que en Andalucía hay un
cheque para material escolar cuando ese cheque no
llega a las librerías y papelerías, amén de que con el
famoso cheque solo tienen para algunos libros de
texto, eso de que todos los libros y fichas son gratis
FALSO.

Y si hablamos de sanidad para echarse a llorar,
dicen que si viene la derecha instaurara el copago,
pero no dicen que ellos han cerrado plantas enteras de
hospitales, y eso que no tenemos muchos, y los en-
fermos se quedan en los pasillos, y no digamos de la
espera, no hay mas que leer los periódicos para saber
lo que hay, enfermos de corazón con citas para un año,
si es que duran; operaciones que cuando avisan al pa-
ciente ya ha fallecido; urgencias saturadas por falta
de personal; farmacias protestando porque no se les
paga la parte correspondiente del medicamento que
se recetan en los ambulatorios etc. etc. otra vez más.

Así podíamos seguir hablando de más cosas como
los EREs, de los familiares de los dirigentes socialis-
tas metidos en estos EREs o en empresas de la Junta
deAndalucía, de ayuda de millones de euros a empre-
sas donde los hijos de los más altos responsables de la
Junta trabajan. Parece mentira que con lo bien que se
llevan entre padres e hijos, por lo que se ve en la ma-
yoría de las fotos oficiales, luego esos padres ignoran
donde trabajan sus hijos, y por esa ignorancia es por
lo que se dan esas ayudas. Utilización de las tarjetas
visa oro del ayuntamiento para los placeres más mun-
danos, para pagar peluquerías, supermercados, farma-
cias, etc., etc., otra vez más. Cobrar por asistir a
procesiones, desfiles benéficos, para que vamos a se-
guir. Y ahora pretenden que el pueblo se asuste de lo
que puede suceder si viene la derecha, miren ustedes
señores peleones el pueblo y sobre todo el pueblo an-
daluz esta ya curado de espanto después de 30 años
sufriendo abusos de poder, sufriendo recortes encu-
biertos, subida de impuestos inexplicables, y sin saber
para que han servido, enchufes vergonzantes y en can-
tidades inimaginables, después de todo esto ya no
cuela, los andaluces saben perfectamente quienes son
unos y como actúan y quines son los otros, por eso
han decidido sumarse al cambio, porque podrá irle
igual, que no es el caso, pero peor imposible.

Por ese sumarse al cambio desde el Partido Popu-
lar de Rute otra vez.

GRACIS. GRACIAS. GRACIAS.

El 28 de noviembre se aprobaron los presupuestos generales del Ayunta-
miento de Rute para el año 2012, presupuestos que por primera vez en
más de 4 años cumplen las tres magnitudes básicas: estabilidad presupues-
taria, nivelación y equilibrio, unos presupuestos bastantes rigurosos, elabo-
rados conforme al principio de prudencia sin tener en cuenta el aumento
que en 2012 pueden hacerse de los ingresosmunicipales, debido a la subida
de tasas y otros precios, además estos presupuestos por primera vez han
sido aprobados con superavit, y lo fundamental es que van a resultar deci-
sivos para poder situar al Ayuntamiento en la senda de la recuperación
económica.

Presupuestos que era necesarios hacer, para poder mirar al futuro con
optimismo. Son otros los presupuestos que nos hubiera gustado hacer, pero
la situación económica de este Ayuntamiento es muy crítica, esta no es
solo el resultado de la crisis económica que afecta con especial gravedad
a Europa sino que es fruto de una mala gestión económica del anterior
equipo de gobierno de Izquierda Unida, porque durante años se ha gastado
más dinero de lo ingresado en elAyuntamiento, y en años de boom inmo-
biliario donde el ayuntamiento recaudaba mucho dinero, se aumentó la
plantilla de personal en casi el 60% del presupuesto, dejando al ayunta-
miento con muy poco margen de maniobra para poder trabajar por Rute y
realizar determinadas actuaciones fundamentales para la vida de la locali-
dad.

Ya hemos explicado en varias ocasiones las dificultades económicas de
nuestro consistorio, que se llevan arrastrando durante años, pero que en
este último se ha agravado, no solo se ha ocasionado graves perjuicios a los
proveedores que tienen dificultad para cobrar, si no también a los emplea-
dos municipales que llevan unos meses sin poder cobrar su sueldo íntegro.

Circunstancias estas que nos preocupan enormemente y que deben de
servir de nexo de unión entre todos los grupos políticos representados en
el ayuntamiento para poder superar las dificultades a las que nos enfrenta-
mos, porque de lo que se trata es de trabajar por nuestro municipio.

Con esa intención nos presentamos a las elecciones municipales cele-
bradas enmayo, sabíamos que no era una tarea fácil, debido a la época que
nos ha tocado vivir, pero aquí estamos, para afrontar el importante reto de
devolver a Rute a la senda de progreso

Estos presupuestos han sido muy trabajados con muchas reuniones, y
de lo que se trataba era de encontrar el consenso de todos y cada uno de los
grupos de este ayuntamiento, dadas las circunstancias económicas, pero
lejos de eso nos encontramos a un grupomunicipal de Izquierda Unida que
no solo no quiere apoyar sino que obstaculiza las labores del equipo de go-
bierno y supedita su apoyo a la creación de un órgano el cual trajo al pleno,
sin haber sido incluido en el orden del día y sin haber recibido la más mí-
nima información, y además pretendían que en ese momento se aprobara.

Ellos han estado gobernandomuchas legislaturas, tienen experiencia y
deben de saber que cuando se trae un punto al pleno debe de estar lo sufi-
ciente consensuado y debatido, por lo menos que los demás grupos sepa-
mos en que consiste, luego se quejan de que los presupuestos no se han
debatido y que ha habido pocas reuniones, se ve que tienen una vara de
medir distinta según sea un asunto aportado por ellos o no.

Desde el equipo de gobierno pensamos que eso solo ha sido la excusa
para no apoyar los presupuestos, sobre todo porque consideran que es una
forma de apoyarnos a nosotros, pero están equivocados hubiera sido una
forma de apoyar a Rute, ellos mejor que nadie saben la verdadera situación
en la que se encuentra el Ayuntamiento y la importancia de estos presu-
puestos, porque de lo que se trata es que el interés general prime sobre el
particular, por eso jamás esperábamos encontrarnos con esa respuesta.

No dudamos de la necesidad o no de ese órgano propuesto por Iz-
quierda Unida, pero pensamos que sería necesario debatirlo con más pro-
fundidad con más tiempo, y la pregunta que nos gustaría que tuviera
respuesta, es la de ¿porque ahora es tan importante y urgente la creación de
este órgano y no hace 4 u 8 años?, cuando realmente elAyuntamiento ofer-
taba plazas para trabajar, pero parece que en esa época no interesaba porque
la mayoría de los contratos eran a dedo, de nuevo ellos tienen una vara de
medir distinta cuando gobiernan.

Lomás importante es que los presupuestos al final han podido ser apro-
bados, esto significa que a partir de ahora se abre una nueva etapa en el
Ayuntamiento que permitirá una recuperación de forma equilibrada y sos-
tenible, para poder hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta
nuestro municipio.

Estamos en un momento histórico muy importante y decisivo, 2011
será recordado además de por la crisis económica por el año en el que los
ciudadanos del mundo se han manifestado de forma pacífica en las plazas,
pidiendo a los gobiernos otra forma de hacer política más transparente que
tenga en cuenta a las personas, porque otra forma de hacer política es po-
sible, desde el equipo de gobierno os deseamos una Feliz Navidad y que
el año 2012 este lleno de solidaridad y justicia social.
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Luz verde a los presupuestos municipales con la abstención
de los populares y el voto en contra de IU

MARIANAMORENO
Por segunda vez se han llevado a
pleno los presupuestos municipa-
les del próximo año. En la primera
sesión plenaria en que se abordó
este punto, se quedaron sobre la
mesa por la falta de consenso entre
los grupos políticos. Ahora, en el
pleno del pasado 28 de noviembre,
han sido aprobados con el voto fa-
vorable del PSOE, la abstención de
los populares y el voto en contra de
Izquierda Unida.

Por parte de los socialistas, la
defensa de los presupuestos, que
ascienden a poco más de siete mi-
llones trescientos mil euros, co-
rrespondió a María Dolores
Peláez, que los calificó de “auste-
ros, reales y equilibrados”. Peláez
ha informado de implican un aho-
rro de trescientos mil euros que

permitirá “ir pagando poco a poco
a proveedores y afrontar las nómi-
nas de los trabajadores delAyunta-
miento”.

El voto en contra de Izquierda
Unida estuvo motivado por la no
aceptación por parte del equipo de
Gobierno de crear un órgano cole-
giado, donde estén representados
todos los grupos políticos y los
miembros del comité de empresa.
En dicho órgano colegiado se
abordarían los asuntos concernien-
tes a la plantilla personal y los re-
lativos a ajustes o recortes
presupuestarios.

En representación de IU, José
Macías dijo que su grupo no fue te-
nido en cuenta en un primer mo-
mento a la hora de llevar a cabo los
ajustes de personal ni para la ela-
boración de los presupuestos. De
hecho, asegura que se enteró de

esos ajustes por los medios de co-
municación locales. Con posterio-
ridad, IU y el equipo de Gobierno,
ya de cara a este pleno, hanmante-
nido una reunión. En ella se acordó
consensuar a partir de ahora todos
los recortes que se realicen.

De ahí, y puesto que reconocen
que no confían en la palabra de los
socialistas, que condicionaran su
voto al compromiso público de

crear este órgano. Pero el alcalde
Antonio Ruiz considera que esto
no es más que “una excusa” para
no apoyar estos presupuestos. Ruiz
no comprende cómo este grupo le
reprocha algo que es precisamente
lo que hicieron ellos. Asegura que
en los anteriores cuatro años de
Gobierno de IU, su grupo no fue
citado “ni una sola vez” para deba-
tir los presupuestos.

Sin embargo, el tono del pleno
cambió radicalmente cuando tomó
la palabra el teniente de alcalde y
concejal de Personal, Manuel
Muñoz, para calificar la propuesta
de Izquierda Unida de “escanda-
losa”. SegúnMuñoz, en ocho años
IU no ha realizado “ni un solo pro-
cedimiento selectivo”. El actual
responsable de Personal atribuye al
anterior equipo de Gobierno el au-
mento de la plantilla con cuarenta
y dos contratos más, catorce despi-
dos improcedentes y dos con in-
demnizaciones. Muñoz dijo que
todavía este grupo debe explicar al
pueblo de Rute “el despido y la
posterior readmisión de Víctor
Márquez”.

Para el teniente de alcalde, Iz-
quierda Unida “no puede venir de
salvadores de la patria ni presumir
de aplicar políticas de izquierdas”.
Asegura que él mismo ha podido
constatar, cuando ha sido represen-
tante de los trabajadores, el tipo de
política de personal que IU es
capaz de realizar. Muñoz, enojado,
calificó de “vergüenza” la postura

de este grupo, acusándolos de ser
“los principales responsables” de
la deuda municipal y de los ajustes
de personal que se han visto obli-
gados a realizar.

Finalmente, el grupo popular
se abstuvo en estos presupuestos.
El portavozmunicipal, JoséMaría
Benítez, duda de que sean reales.
No obstante, lo que sí advirtió es
que va a estar “muy pendiente de
que se apliquen”. Si no es así, el
equipo de Gobierno no contará el
año que viene con este voto de
confianza del PP.

Además, Benítez quiso dejar
claro que el único responsable de
la política de ajustes de personal
que se está llevando a cabo es el
equipo de Gobierno socialista. El
portavoz popular afirma que ellos
no han señalado “a quiénes hay
que despedir ni a cuántos”. De
hecho, asegura que los recortes de
los populares iban más encamina-
dos a reducir en partidas más su-
perfluas o en subvenciones que se
otorgan pero que luego no se
pagan.

FRANCISCO PIEDRA
Habrá que revisar con lupa la ac-
tualización del catastro munici-
pal a juzgar por lo comentado en
el pleno ordinario de noviembre.
El turno de ruegos y preguntas
fue, con diferencia, el más dila-
tado. Muchas fueron las cuestio-
nes que expuso el grupo popular.
Entre ellas, José María Benítez
preguntó por el criterio seguido
para enviar las cartas sobre la re-
visión del catastro que están reci-
biendo muchos vecinos de Rute.

El teniente de alcalde y res-
ponsable de Servicios Municipa-
les, Manuel Muñoz, precisó que
se han revisado entre cuatrocien-
tas y quinientas unidades del
casco urbano. Sin embargo, el

criterio de la empresa encargada
“ha dejado mucho que desear”.
Se ha hecho “con fotos de las fa-
chadas, sin entrar en ninguna
casa”.

El fallo principal ha estado
en la tipología de las viviendas
revisadas y los años de antigüe-
dad, cuyos datos “son muy erró-
neos”. El edil recomendó a los
afectados que, para cualquier re-
clamación, se acerquen directa-
mente “al Ayuntamiento”. El
alcaldeAntonio Ruiz añadió que
ahora se está haciendo otra revi-
sión catastral “con objeto de que
todo el mundo pague”.

Tras Benítez, su compañero
David Ruiz cuestionó por qué se
ha renovado a algunas personas

cuyo contrato cumplía y, en cam-
bio, se ha despedido a otras. El
alcalde puso el ejemplo de las
limpiadoras de los colegios, con
contratos temporales que tienen
continuidad “y es más compli-
cado no renovarlos”. Al final,
David Ruiz se mostró conforme
con la explicación del regidor de
que, según las necesidades, no
tendría sentido “despedir a gente
para llamar a otros”.

Desde Izquierda Unida,
Magdalena Baena retomó el
tema de los despidos y las reduc-
ciones de jornada. Antonio Ruiz
insistió en que eran medidas ne-
cesarias para equilibrar las cuen-
tas. Baena reiteró que los
despidos no suponen ni siquiera

los sesenta y cinco mil euros de
ahorro previstos, ya que habrá
que descontar las indemnizacio-
nes. Además, dijo, a diferencia
de las reducciones, esos despidos
“no tienen vuelta atrás”.

La concejala de IU también
expresó a la responsable de Cul-
tura, Belén Ramos, su “discon-
formidad” por “prescindir” de
Miguel Herrero en la Escuela de
Música. Ramos recordó que el
problema con Herrero es lo
“irregular” de su situación.
Según explicó, cuando se le pro-
puso regularizarla, “él no
aceptó”. Baena extendió sus que-
jas al “precario” servicio que se
ofrece en el Edificio de Usos
Múltiples.

Manuel Muñoz reprochó las contrataciones “a dedo” de IU/MM

El pleno pone en evidencia la deficiente actualización del catastro

El PP opta por dar un voto de confianza al equipo de Gobierno e IU se posiciona en contra por no sentirse considerados

Manuel Muñoz califica
la propuesta de
Izquierda Unida de
“escandalosa”
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Empresarios y emprendedores de la construcción abordan en Rute
la necesidad de renovar el sector
Reconocen que la crisis está afectando a todos los ámbitos pero éste se muestra más conservador

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Las instalaciones de la Escuela
de Alta Decoración de Rute, Al-
decort, acogieron en la tarde del
24 de noviembre unas jornadas
técnicas englobadas bajo el nom-
bre de “Construinnova 2011”. La
cita estaba organizada por el Cen-
tro de Apoyo al Desarrollo Em-
presarial de Rute (CADE),

perteneciente a Andalucía Em-
prende, Fundación PúblicaAnda-
luza. La jornada estuvo dirigida a
empresarios y emprendedores del
sector de la construcción y afines.

El objetivo era proporcionar
información sobre nuevas ideas
de negocio que ayuden a paliar la
situación de crisis generalizada.

De esta forma, se intenta mejorar
la competitividad, garantizar la
calidad y seriedad del servicio
que prestan estas empresas, así
como promover la cooperación.
Para ello, a lo largo de la tarde,
cualificados ponentes abordaron
aspectos relacionados con la
puesta en marcha de líneas de ne-
gocio innovadoras ligadas al sec-
tor de la construcción y afines.

El acto fue inaugurado por el
alcalde Rute,Antonio Ruiz, y por

el responsable de Andalucía Em-
prende en la zona Campiña-Sub-
bética, José Malagón, quien
reconoció que el mundo de la
construcción está atravesando
por una situación “difícil en todos
los municipios”. De ahí que, con
jornadas como ésta, la Fundación
intente “aportar un granito de
arena” para mejorar el panorama.
De hecho, los principales destina-
tarios de las ponencias eran “des-
empleados del sector”.

Por su parte,Antonio Ruiz re-
saltó la conveniencia del desarro-
llo de este tipo de jornadas y
agradeció al CADE que haya
apostado por que se celebren en
Rute. El alcalde aseguró que la
Escuela de Alta Decoración era
“el sitio ideal” para trasmitir un
mensaje de que “el futuro existe y
hay luz al final del túnel de la cri-
sis”. Esa luz está en la innovación
y cree que Aldecort representa
“un ejemplo esencial” de que las
empresas del sector “tienen via-
bilidad y son posibles, siempre
que se introduzca esa innovación
y esa excelencia como garantía
de calidad”.

Tras la presentación, tomó la
palabra Manuel García, director-
gerente de Aldecort, quien se
centró en la aplicación de las nue-
vas técnicas en el acabado deco-
rativo y la construcción
ecosostenible. García también
dio unas pinceladas sobre técni-
cas de restauración del patrimo-
nio.

El relevo lo tomó José María

Pérez, ingeniero de telecomuni-
caciones de la empresa Editecnia,
de Málaga. Su intervención giró
en torno a la innovación en las
instalaciones. A pesar de que la
situación general no es buena,
cree que el sector de la construc-
ción peca de ser “demasiado con-
servador”. Por eso, defendió que
esa innovación “puede y debe ser
un elemento diferenciador”. Para
ello, expuso algunos casos prácti-
cos de los diferentes sistemas de
domótica.

El encargado de cerrar la jor-
nada fue Francisco Carmona, se-
cretario general de la Asociación
de Empresarios de la Construc-
ción de Córdoba, Construcor.
Carmona profundizó en el pre-
sente y el futuro de la actividad
de la construcción. El ponente
realizó una primera reflexión de
la incidencia de la crisis econó-
mica. Seguidamente analizó las
medidas adoptadas para reducir
ese impacto negativo y aportó
una serie de propuestas para una
reconversión ordenada del sector.

El alcalde citó a Aldecort como ejemplo de innovación/MM

La innovación se antoja
como un elemento
esencial para salir de la
difícil situación

El IFAPA acoge a alumnos de Rute dentro de la Semana de la Ciencia
MARIANAMORENO
Un grupo de alumnos de cuarto
de Educación Secundaria Obliga-
toria del IES Nuevo Scala de
Rute han participado en una acti-
vidad denominada “Café con
ciencia”. Se encuadraba dentro de
la Semana de la Ciencia, organi-
zada por la Fundación Descubre.
Se ha llevado a cabo en colabora-
ción con las principales entidades
investigadoras y divulgativas de
laAndalucía, y gracias a la finan-
ciación de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología.

En concreto, el desayuno
científico tuvo lugar el día 7 en el
Instituto de Investigación y For-
mación Agraria y Pesquera
(IFAPA) de Cabra. Simultánea-
mente, se celebraron otros dos-
cientos veinticinco desayunos
con alumnos de Secundaria y Ba-

chillerato de toda nuestra comu-
nidad autónoma. Más de dos mil
quinientos escolares conversaron
con expertos científicos, con ob-
jeto de conocer su actividad pro-
fesional.

Antes, los treinta y un alum-
nos de Rute prepararon el en-
cuentro con sus profesores. En su
visita al IFAPA tuvieron la opor-
tunidad de conocer las materias y
líneas de trabajo de este centro.
Se les mostró los productos típi-
cos de la agricultura andaluza
como el aceite y el vino, además
del vinagre. Pilar Ramírez, téc-
nico especialista del IFAPA, ha
explicado que la jornada combinó
el aspecto teórico con el práctico
y que con ella se pretendía “acer-
car a los alumnos a la actividad
científica”.

Los jóvenes participaron en

diferentes mesas o talleres. Los
procedentes de otras localidades
pudieron conocer la variedad de
olivar existente y realizaron una
cata de aceite de oliva. Los de
Rute visitaron las parcelas experi-
mentales de viñedo, la bodega y
la vinagrería experimental. A
ellos les correspondió una cata de
vinagre. El vino se excluyó de
estas degustaciones por tratarse
de menores de edad.

Con esta jornada se ha bus-
cado que los estudiantes conoz-
can el trabajo de estos centros,
que en muchos casos resulta in-
cluso inédito para el público en
general. Han tenido ocasión de
ver en persona cómo se desarro-
llan determinadas actividades
científicas y de qué forma éstas
contribuyen al progreso de nues-
tra sociedad.

En definitiva, se trata de una
iniciativa que se enmarca dentro
de una semana dedicada a la cien-
cia. De hecho, está considerada

como el mayor evento de comu-
nicación social de la ciencia y la
tecnología que se celebra en Es-
paña.

Los alumnos de Rute visitaron los viñedos junto a la especialista/EC



EL CANUTO, Nov-Dic 2011 ACTUALIDAD/9

Dos nuevos agentes toman
posesión en el cuerpo de la
Policía Local de Rute

MARIANAMORENO
El pasado 4 de noviembre tuvo
lugar el acto de toma de posesión
de los dos nuevos agentes de Se-
guridad del cuerpo de la Policía
Local de Rute. Se trata de Juan
Antonio González Valenzuela y
Gustavo Adolfo Molina Ruiz.
Ambos se han incorporado a la
plantilla tras la superación de las
correspondientes pruebas selec-
tivas. La fase formativa ha in-
cluido ocho meses de teoría y
dos meses de práctica.

El alcalde Antonio Ruiz
quiso “felicitar” a los nuevos
agentes y “reconocer la labor que
realizan”. Ruiz dijo que su tra-
bajo resulta “fundamental de
cara a la seguridad y el bienestar
de la ciudadanía”.Además, el al-
calde considera que es un cuerpo
donde debe prevalecer su fun-
ción de servicio público y una
profesión “muy vocacional”.
Ruiz también destacó “la labor
de cercanía y de contacto” que
realizan los miembros de la Poli-
cía Local.

Ahora, con las dos nuevas in-
corporaciones, se refuerza la

plantilla. En estos momentos hay
14 agentes activos. No obstante,
el alcalde entiende que serían ne-
cesarios más efectivos “para ase-
gurar un servicio óptimo”. Sin
embargo, la situación económica
“obliga a hacer encajes de boli-
llos”.

Por su parte, el jefe de la Po-
licía Local,Antonio Flores, apro-
vechó para dar la bienvenida a
los nuevos miembros, resaltando
el hecho de que ante todo son
“dos compañeros más”. Al igual
que el alcalde, Flores resaltó que
estamos ante una profesión “muy
vocacional y de mucha entrega”.

Los dos agentes, procedentes
de localidades cercanas, afrontan
la nueva etapa con muchas ganas
e ilusión después del esfuerzo
que ha requerido alcanzar la
plaza. JuanAntonio González ha
necesitado cuatro años de prepa-
ración en los que se ha ido pre-
sentando a diferentes
convocatorias de toda la geogra-
fía andaluza. En el caso de Gus-
tavo Adolfo Molina, han sido
precisos dos años y medio de
preparación.

LaCooperativaAgrícola de nuestromunicipio
inviertemás de quinientosmil euros en la
modernización de sumaquinaria

MARIANAMORENO
La CooperativaAgrícola de Rute
ha realizado una inversión de
539.000 euros en la mejora de
maquinaria. Según su presidente,
José María Roldán, se trata de se-
guir modernizando la fábrica
para ir adaptándose a los nuevos
tiempos. Se han comprado tres
centrifugadoras que no producen
alpechín y maquinaria para la
zona de recepción de aceitunas.

Pese al esfuerzo inversor,
Roldán recuerda que nuestro oli-
var está en pendiente y tiene “una
serie de particularidades”. No
todo se puede arreglar con nue-
vas maquinarias. Según el res-
ponsable de la cooperativa,
también se necesita una política
agraria de la Unión Europea que
vele por este tipo de olivar. Res-

pecto a la actual campaña, Rol-
dán asegura que de momento se
ha presentado bien. Afortunada-
mente, ha llovido y están “muy
ilusionados”.

Esta inversión ha contado
con el apoyo y una subvención de
la Junta de Andalucía. Y precisa-
mente ése ha sido el motivo por
el que ha venido hasta Rute el de-
legado provincial deAgricultura,
Francisco Zurera. Del total inver-
tido, el 27% lo aporta la Junta a
través de los Fondos Europeos.

Así pues, el Gobierno autonó-
mico ha puesto 145.000 euros.
Para el delegado, este tipo de
subvenciones son “muy impor-
tantes” porque inciden en un sec-
tor que emplea a buena parte de
la población de nuestro territorio
y que es estratégico para nuestra
economía.

Por otra parte, Zurera ha des-
tacado el empeño de los olivare-
ros por ser “cada día más
competitivos, y más en tiempos
difíciles como los actuales”. Asi-
mismo, ha subrayado “el es-
fuerzo” de las cooperativas en
estos últimos 30 años. Dicho es-
fuerzo ha significado “una autén-
tica reconversión industrial, en
instalaciones, maquinaria y en el
campo”. Tanto el delegado como
el presidente de la cooperativa
coinciden en que el precio del
aceite debería ser algo más ele-
vado para garantizar el coste del
campo.

Finalmente, el alcalde Anto-

nio Ruiz agradeció el apoyo de la
Junta a las empresas de la locali-
dad, y a una como la cooperativa,
la más relevante de Rute, “por el
volumen y por el sector que re-
presenta”. Es, en efecto, un sector
“que tira de la economía del mu-
nicipio”. De ahí que considere
muy importante que esfuerzos
como el de esta inversión “tengan
el respaldo” de la administración
pública. Como prueba, recordó
que en Rute se han recibido “más
de ocho millones de euros en
ayudas al olivar”.

El alcalde se refirió además a
la peculiaridad de la cooperativa
de haberse quedado encuadrada
en el casco urbano. En este sen-
tido, agradeció la predisposición
para habilitar una zona de apar-
camiento “que facilite la recep-
ción de la aceituna”. Ruiz
entiende que se debe mantener
esa colaboración, “porque si a la
cooperativa le va bien, al pueblo
de Rute también le irá bien”.

El delegado visitó la cooperativa junto al presidente y el alcalde/MM

La inversión ha contado con una subvención de la Junta de 145.000 euros

Zurera y Roldán
destacan la
modernización del
sector en treinta años

El alcalde y el jefe de la Policía Local felicitaron a los nuevos agentes/MM
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El Parque Natural de las Sierras Subbéticas revalida por
otros cuatro años su declaración como Geoparque Europeo
Es uno de los siete parques españoles de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO

MARIANAMORENO
El consejero de Medioambiente,
José Juan Díaz Trillo, presidió
en Rute el pasado 14 de no-
viembre la entrega del distintivo
que revalida la declaración del
Parque Natural de las Sierras
Subbéticas como geoparque eu-
ropeo por otros cuatro años. De
esta forma, podrá seguir for-
mando parte de la Red Mundial
de Geoparques de la UNESCO.
Según Díaz Trillo, esta renova-
ción viene a ratificar el recono-
cimiento internacional del
patrimonio geológico de este es-
pacio natural, así como el apoyo
a la economía local a través del
desarrollo del turismo geológico
o geoturismo.

La Red de Geoparques Eu-
ropeos se creó en el año 2000
como una iniciativa encaminada
a la protección y puesta en valor
del patrimonio geológico. Tam-
bién se buscaba la promoción

del desarrollo local en el territo-
rio a través del geoturismo: un
turismo respetuoso con el medio
ambiente y en relación con el le-
gado geológico. En 2004 nació
la Red Global de Geoparques.
Ambas redes están auspiciadas
por la UNESCO. La última reu-
nión del Comité de Coordina-

ción tuvo lugar en Noruega. Allí
se otorgó al Geoparque de la
Subbética la tarjeta verde. Esto
garantiza su continuidad por
cuatro años más, hasta la pró-
xima revalidación en 2015.

En concreto, en Rute se en-

tregó a los ocho alcaldes de los
pueblos que componen el par-
que el certificado de la Red de
Geoparques Europeos. Entre
ellos se encontraba el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, y la alcal-
desa de Priego de Córdoba y
presidenta de la Diputación,
María Luisa Ceballos.

Para el consejero, lo impor-
tante del acto es que, de esta
forma, los municipios implica-
dos “renuevan su compromiso”.
Tras haber sido evaluados, estos
pueblos siguen apostando por
“el trabajo bien hecho y de cali-
dad”. Se trata, en efecto, de una
apuesta por la creación de ri-
queza y empleo ligada al des-
arrollo sostenible de los
municipios. En la actualidad,
España cuenta con siete geopar-
ques. Tres de ellos se localizan
en Andalucía: Sierras Subbéti-
cas (Córdoba), Cabo de Gata-
Níjar (Almería) y Sierra Norte

de Sevilla.
La marca Geopark es un dis-

tintivo de calidad que reconoce
la importancia del patrimonio
geológico en el territorio, el tra-
bajo que se realiza en relación
con su conservación, su difu-
sión y el apoyo al desarrollo
local. En este sentido, Antonio

Ruiz resaltó la labor que se está
llevando a cabo en Rute y en
toda la comarca de la Subbética,
implicándose en un turismo re-
lacionado con los productos
agroalimentarios de calidad.

A la par de la excelencia,
dijo, se está sabiendo “apostar
por el turismo rural y el ecoló-
gico”. El alcalde también elogió
la trayectoria de los empresarios
que han sabido ofertar de ma-
nera original y atractiva sus pro-
ductos, y han convertido a
pueblos como Rute en referente
de la Navidad.

Además, Antonio Ruiz se re-
firió a uno de los productos de
merchandising más interesantes
relacionados con el geoparque,
como es la Sal del Mar de
Tethys. Se trata de la sal que se
explota en las Salinas de San
Juan de Dios, en el término mu-
nicipal de Rute, y que se comer-
cializa como producto del
Geoparque. En la etiqueta se es-
pecifica su origen geológico: es
la sal que se depositó en el Mar
de Tethys durante el período
Triásico hace más de doscientos
millones de años. En la actuali-
dad, emerge a la superficie a
través de esos manantiales sali-
nos.

Los alcaldes de los ocho municipios implicados reciben el certificado de la Red de Geoparques Europeos/EC

Según el consejero, se
busca crear riqueza y
empleo local ligado al
desarrollo sostenible

El alcalde ve
excesivo prohibir
toda la pesca por
el siluro

FRANCISCO PIEDRA
A principios de año se detec-
taba la presencia de siluros en
el Pantano de Iznájar. De ori-
gen centroeuropeo, esta espe-
cie exótica invasora resulta
muy dañina para la pesca, al
ser muy voraz con otras fami-
lias de peces, incluidas sus
crías. Su introducción es,
pues, ilegal, habida cuenta del
perjuicio que ocasionan a la
biodiversidad y a la pesca de
especies como los barbos o
carpas.

Ante la inquietud gene-
rada, la Junta de Andalucía
anunciaba a finales de octubre
que iba a poner en marcha un
plan para la eliminación de
dicha especie. Muchos son los
pescadores de Rute pendientes
de las resoluciones que se
tomen al respecto. En este
sentido, el alcalde Antonio
Ruiz participó a primeros de
noviembre en una reunión del
Consejo Provincial de Me-
dioambiente, del que es
miembro, donde se abordó
esta problemática.

Ruiz manifestó entonces
que el llamado Lago de Anda-
lucía dispone de unos recursos
turísticos “muy importantes”.
Sin embargo, cree que éstos
“no se están aprovechando en
su mayoría”. El alcalde de-
fiende que hay que proteger el
medioambiente, pero bus-
cando “fórmulas que sirvan
para un desarrollo sostenible”.

En la citada reunión, desde
Ecologistas en Acción se pidió
que, puesto que ha aparecido
el siluro, se prohibiera “cual-
quier tipo de pesca”. En este
punto, Ruiz ha recordado que
la normativa respecto siluro es
“muy clara”. Pero llegar a la
prohibición de cualquier espe-
cie lo considera “excesivo”.

En Las Salinas de Rute
se comercializa uno de
los productos del Parque
Natural
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Talleres creativos y campeonatos de cartas y videojuegos
conforman la oferta de la II Semana Joven
Se ha desarrollado en horario de tarde y fin de semana para compatibilizarla con los estudios

FRANCISCO PIEDRA
Del 7 al 13 de noviembre el Edi-
ficio Juvenil de la Ludoteca ha
sido la sede principal de la II Se-
mana Joven. De nuevo ha estado
organizada por el área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Rute y
el grueso del programa ha cons-
tado de talleres creativos y tor-
neos.

Los talleres han versado

sobre temas tan variopintos
como tatuajes, maquillaje y ca-
racterización, además de uno
para disc-jockey de música elec-
trónica. En cuanto a los torneos,
los ha habido de cartas, de Play-
Station 3, juegos de mesa y por
último uno de búsqueda de teso-
ros en internet.

En ninguno de los casos las
actividades se programaron con
una duración de más de tres
días. Según explicó Manuel

Sánchez, concejal de Juventud,
se habían buscado horarios que
se pudieran hacer compatibles
con los estudios, “aprovechando
las tardes para los talleres y el
fin de semana para los torneos”.

Sánchez es consciente de
que con frecuencia cuesta co-
nectar juventud. Sin embargo,
cuando se da con la tecla ade-
cuada, suele ser gente “muy par-
ticipativa”. En este sentido, el
dinamizador juvenil, José Cabe-

llo, aseguró que el programa al
completo había sido consen-
suado con el Consejo Local de
Juventud, integrado precisa-
mente por gente joven que
puede aportar todo tipo de suge-
rencias.

Fruto de ese consenso, se ha
rescatado aquello que mejor re-
sultado dio en la anterior edi-
ción. Así, en esta segunda
entrega, se han repetido talleres
que gozaron de bastante éxito en

la primera Semana Joven, como
el de tatuajes. Eso sí, en esta
ocasión, se ha realizado con
tinta china.

En el otro extremo, el cam-
peonato de Pro-Evolution Soc-
cer contó con una pantalla 3x4
metros. Y es que, como reseña
Cabello, otra característica de
esta Semana Joven es la combi-
nación que se ha buscado entre
“juegos y costumbres tradicio-
nales con nuevas tecnologías”.

Se han rescatado
juegos tradicionales
combinándolos con las
nuevas tecnologías

El taller de maquillaje ha tenido gran aceptación/EC

UCEpresta
asesoramiento a
los consumidores
ruteños
FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se trasladaba el 22
de noviembre la Unión de Con-
sumidores de Córdoba, para
ofrecer información a los usua-
rios del municipio. Desde su
fundación, hace algo más de 20
años, UCE Córdoba presta ase-
soramiento en servicios básicos
como suministro eléctrico, de
agua, gas o telecomunicaciones.

La presencia en Rute de esta
asociación de consumidores es
posible gracias a un programa
de colaboración con la delega-
ción Provincial de Salud de la
Junta. Mediante este programa,
se acercan dos veces al año de
forma gratuita a pueblos donde
no hay oficinas municipales de
información al consumidor.

Isabel Palacios, secretaria
general de UCE Córdoba, ha
confirmado que el perfil del
consumidor andaluz suele estar
“muy desorientado” y no de-
tecta la vulneración de sus de-
rechos hasta que ésta se ha
producido. Por lo tanto, las ac-
tividades formativas de UCE
están orientadas a “prevenir
problemas futuros”.
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Sabores
anticrisis
Las empresas ruteñas de anisados y dulces de
navidad aguzan el ingenio para que los
paladares de miles de visitantes se lleven una
alegría en estas fechas

F. PIEDRA/M. MORENO
Recurriendo al habla popular ru-
teña, ha sido “tardío pero
cierto”. Como viene sucediendo
desde hace algún tiempo, un año
más el calor se ha prolongado
hasta fechas insospechadas. Y
estaba la crisis, esa doble capa

de realidad y miedo que apenas
resguarda del frío de las econo-
mías familiares. Se habían jun-
tado factores con demasiado
peso que impedían que se repi-
tiera la imagen tan típica que
ofrece Rute a partir del día de los
Santos.

Para los más pesimistas, pa-
recía que este año las rondas de
nuestro pueblo no se colapsarían
de autobuses y vehículos parti-
culares, o que espacios como el
Paseo del Fresno no se converti-
rían en una riada de turistas en
busca de nuestros productos gas-
tronómicos.

Hasta que, casi de repente,
en un par de fines de semana, los
últimos de noviembre, ha vuelto
a correr esa otra serpiente multi-
color que forman las bolsas lle-
nas de mantecados y anís. Da la
impresión de que todos quisieran
recuperar el tiempo perdido,
desquitarse de tantas veces como

en los dos últimos meses han
pospuesto su visita a Rute a la
espera de que la meteorología o
la situación económica cambia-
ran.

Dicen que la fe mueve mon-
tañas, y que la paciencia es la
madre de la ciencia. Una mezcla
de todo eso debe de cohabitar en
la mente de los empresarios rute-
ños del sector. Su perseverancia
acaba dando resultados, con
temporadas mejores y otras peo-

res. Pero a la hora de la verdad,
año tras año, Rute se convierte
por estas fechas en el pueblo
más visitado de la provincia.

Jorge Garrido, de Galleros
Artesanos, nunca ha perdido la
confianza en esa fidelidad de los
clientes. No es ajeno a la crisis,
pero se repite a sí mismo que en
la alimentación la incidencia es
menor. Así que espera y desea
que de nuevo esta Navidad “no
falte en las mesas una cajita de
mantecados”.

También siente la preocupa-
ción “lógica”Anselmo Córdoba,
director del Museo del Anís de
Destilerías Duende. Eso no sig-
nifica, ni mucho menos, que no
haya afrontado la campaña “con
gran ilusión”. De hecho, la etapa
más fuerte está por llegar y sigue
admirando la atención y el inte-
rés que muestran los visitantes
por cada detalle de la bodega o
el patio.

Todos tienen claro que la
mejor forma de combatir la cri-
sis es estimulando el interés y el
paladar de la clientela, con la in-
corporación de nuevas figuras
creativas a sus museos y reno-
vando la gama de productos.
Así, el Museo del Anís continúa
reforzando la línea sin alcohol.
En concreto, para esta campaña
Destilerías Duende ha estrenado
unas endrinas que simulan un
pacharán sin alcohol, además de
un vodka caramelizado a 30 gra-
dos y una piña colada lista para
servir. Por su parte, GallerosAr-
tesanos han incorporado dos no-
vedades: las rocas de almendra y
el bombón de mazapán.

La otra forma de atraer turis-
tas es la galería de sus museos,
que en el caso de Galleros este
año se renueva de forma consi-
derable. Entre otras figuras, se
ha incorporado la de Juan Carlos
I a la sala de la Familia Real. La
escultura de 480 kilos de choco-
late se suma a las de la Reina y
los Príncipes de Asturias.

También, como viene siendo
costumbre desde hace más de
una década, se ha hecho un
nuevo belén de chocolate, que,
con 1450 kilos, sigue siendo el
más grande de España. Si en
otras entregas se homenajeaba a
ciudades como Córdoba o Sevi-
lla, éste reproduce los monu-
mentos más emblemáticos de
Málaga.

Aparte del belén, dos monu-

mentos completan la galería: el
Santuario deAndújar, con la Vir-
gen de la Cabeza en chocolate, y
la ermita del Rocío. Por último,
al margen del belén habitual,
esta vez hay otro en las instala-
ciones de Productos Garrido, ad-
quirida por Galleros en 2010. En
este caso, se ha confeccionado
con 350 kilos de turrón.

La corriente creativa de las
empresas de dulces de navidad
se extiende a La Flor de Rute. Su
Museo del Azúcar ya había dado
cabida a dos genios de la pintura
como Pablo Picasso y Salvador
Dalí. Sus recreaciones en azúcar
forman parte de una impresio-
nante galería donde están repro-
ducidos otros personajes de
renombre como Michael Jack-
son o la Duquesa de Alba, así
como los monumentos más em-
blemáticos de las ocho provin-
cias andaluzas.

Este año se ha vuelto a apos-
tar por las manos maestras de
Lluís Muixì y por otro artista del
pincel: Diego Velázquez. Pero
en este caso no ha sido con su
escultura, sino con la reproduc-
ción de uno de sus cuadros más
significativos, Las Meninas, rea-
lizado con unas dimensiones de

2,5 x 2 metros.
En definitiva, todo está a

punto para satisfacer la vista y
los paladares más exigentes. La
crisis sigue ahí, azotando los
sueños y los bolsillos, pero en
Rute hay decenas de razones
para que, por muy poco, no deje
tan mal sabor de boca.

En los últimos fines de
semana se han juntado
las visitas que no habían
venido antes

El Paseo del Fresno vuelve a ser un hervidero de gente en busca de anís y mantecados/FP

Además de los
productos, las empresas
amplían las galerías de
figuras de sus museos

En Productos Garrido se ha añadido un belén de turrón/F. Aroca

Recorrido explicativo en Destilerías Duende/FP
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Los visitantes contemplan asombrados la magnitud de Las Meninas en azúcar/FP

MARIANAMORENO
Hasta nuestro municipio se acercan
cada año personajes de todo tipo para
admirar y contemplar las figuras que
conforman el Museo del Azúcar. Esta
galería local fue una iniciativa de La
Flor de Rute, puesta en marcha hace
unos años. Desde entonces cada tem-
porada sorprenden con una obra dis-
tinta y realizada en azúcar, de manos
del maestro pastelero catalán Lluís
Muixì.

El museo se ha ido completando
con figuras de artistas y monumentos
en azúcar que hacen de la visita un día
inolvidable. Comenzaron con la repro-
ducción en miniatura de monumentos
emblemáticos de las ocho provincias
andaluzas. Más tarde añadieron perso-
najes famosos, como Dalí, Picasso o la
duquesa de Alba. En esa nómina tam-

bién se ha incluido a Michael Jackson.
El llamado “rey del pop” aparece a ta-
maño real, con más de 80 kilos de azú-
car.

Las salas de este museo local están
prácticamente completas. Por eso, este
año han optado por una obra que no
ocupe más superficie. De ahí que para
la recreación de esta temporada el
maestro pastelero se haya inspirado en
el óleo de “Las Meninas”, de Diego
Velázquez, uno de los cuadros más re-
presentativos de la pintura universal.

Se ha reproducido en dimensiones
espectaculares, de dos metros y medio
de ancho por dos de alto. Para ello han
sido necesarios ocho meses de trabajo.
Todo está realizado con azúcar: el
marco, cada una de las figuras e in-
cluso los más mínimos detalles. De
hecho, se puede apreciar cómo hasta el

ramo de una de las meninas tiene todas
sus hojas y pétalos de azúcar.

En definitiva, cada vez que algún
personaje visita La Flor de Rute se
queda admirado de las maravillas que
encierra. Éste ha sido el caso de la Du-
quesa del Alba, al contemplar su pro-
pia talla reproducida en azúcar y a
tamaño real; u otros como el periodista
deportivo Manolo Lama o el cardenal
Amigo Vallejo, que también han tenido
la oportunidad de conocer el museo.

Además, desde que se fundó hace
casi cinco décadas La Flor de Rute ha
sido capaz de mantener la esencia y la
calidad de sus productos. Como nove-
dad, este año presentan dos de sus pro-
ductos emblemático, el alfajor y los
bombones, sin grasa vegetal que han
sido incluidos dentro de un surtido de
estas características.

LasMeninas es la nueva obra que presenta el
Museo delAzúcar

Don Juan Carlos, el Santuario de Andújar y la ermita del Rocío en chocolate/FP
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MARIANAMORENO
La Mancomunidad de la Subbé-
tica ha editado la guía gastronó-
mica "Sabores de la Subbética".
Con ella se pretende recoger y
dar a conocer algunas de las

principales recetas y productos
típicos de la comarca, así como
los establecimientos y locales
donde degustarlas.

Dicha guía se presentó el pa-
sado 11 de noviembre en la ve-
cina localidad de Lucena. El acto
de presentación corrió a cargo
del concejal de Turismo del
Ayuntamiento lucentino, Manuel
Lara Cantizani, el Delegado de
Presidencia de la Mancomuni-
dad, José Antonio Chacón, y la
técnico comarcal de Turismo,
Cati Molina.

A lo largo de las sesenta y

cuatro páginas que componen la
guía se recogen cerca de treinta
platos propios de la gastronomía
de los catorce municipios que
conforman la comarca de la Sub-
bética. Además, en dicha guía se
encuentra un listado de los esta-
blecimientos y lugares de refe-
rencia donde poder degustar
dichos platos.

En total, se han editado cinco
mil ejemplares y el coste, que ha
corrido a cargo de la propia
Mancomunidad, ha sido de
2.980 euros. Para Chacón, esta
iniciativa supone una forma de
promocionar los establecimien-
tos hosteleros y de restauración
de la comarca. A la vez, resuelve
la necesidad del visitante de co-

nocer “qué comer y dónde ha-
cerlo”.

El proyecto parte, según ha
explicadoMolina, de la demanda
de material sobre gastronomía
recibida en las distintas ferias y
encuentros profesionales a los
que ha acudido la Mancomuni-
dad. Ahora se intenta dar res-
puesta con “esta guía común”.

“Sabores de la Subbética” es una guía que recoge
las excelencias gastronómicas de toda la comarca
De cada municipio se ofrecen las recetas típicas de su gastronomía popular

La guía pretende
satisfacer las demandas
planteadas en las
distintas ferias turísticas

La oferta turística y los productos de la Subbética se promocionan en la Costa del Sol
MARIANAMORENO
El pasado 24 de noviembre la
Mancomunidad de la Subbética
llevó a cabo dos actos promocio-
nales en la Costa del Sol, con ob-
jeto de dar a conocer el turismo y
los productos de esta comarca. La
primera de las presentaciones es-
tuvo dirigida al mercado britá-
nico residente en la zona de
Mijas-Marbella. Se presentó a
quince clubes británicos todos los
productos turísticos que pueden
encontrar en la Subbética y tuvie-
ron la oportunidad de degustar
distintos licores de Rute.

Más tarde, ese mismo día por
la noche, hubo un encuentro con
agentes de viajes minoristas y
mayoristas de la Costa del Sol. Se
llevó a cabo en Torremolinos. En

este caso, los técnicos de Turismo
tuvieron ocasión de presentar la
oferta de cada uno de los pueblos
representados. En el acto estuvie-
ron, entre otros, el delegado pro-
vincial de Turismo de Córdoba,
Salvador Herman; el presidente
del Centro de Iniciativas Turísti-
cas de la Subbética, Salvador
Ábalos; y el delegado de Presi-
dencia de la Mancomunidad de la
Subbética, José Antonio Chacón.

Salvador Herman considera
fundamental esta labor promo-
cional, ya que permite que los
dulces de Rute, al igual que otros
productos de los pueblos de la
Subbética, “se conozcan en dife-
rentes lugares y mercados”. Por
su parte, José Antonio Chacón
aprovechó para destacar la im-

portante labor que se ha hecho
desde la entidad que representa
en favor del turismo de interior.

De hecho, asegura que la Man-
comunidad se creó hace más de
veinte años con la firme convic-

ción de apoyar el turismo de in-
terior. Y es ahora cuando se están
empezando a recoger los frutos
del trabajo realizado en todo este
tiempo.

Para Salvador Ábalos, esto ha
sido posible gracias al esfuerzo
conjunto de la iniciativa pública
y la privada. Esto incluye una
apuesta por la calidad de los pro-
ductos autóctonos, la formación
de los empresarios del sector y el
apoyo institucional brindado. El
encuentro concluyó con la en-
trega a los agentes de viajes de un
manual de ventas y su participa-
ción en una cata de aceite de
oliva virgen extra D.O. Priego de
Córdoba. También en este tramo
degustaron diferentes productos
gastronómicos de la Subbética.

Un grupo de británico durante la degustación de licores de Rute/EC

Colectivos de
todo tipo se
interesan por
Rute en navidad
REDACCIÓN
El interés que despierta Rute du-
rante estas fechas se evidencia
por el número de colectivos y
asociaciones que acuden en estos
meses tan señalados a nuestra lo-
calidad. En concreto, la conceja-
lía de Bienestar delAyuntamiento
de Alhaurín de la Torre y la Aso-
ciación de Personas con Discapa-
cidad Física del municipio
(AMFAT), han incluido una visita
a Rute dentro de sus viajes pro-
gramados. Estos viajes se organi-
zan con el objetivo de favorecer
la integración de hombres y mu-
jeres que tienen dificultades para
desplazarse por su movilidad re-
ducida.

La visita a Rute se realizó a
mediados de noviembre y la cen-
traron en recorrer algunos de los
lugares y rincones más emblemá-
ticos como el Museo del Anís, el
del Jamón o el del Azúcar. Ade-
más, el grupo, formado por una
treintena de personas, pudo admi-
rar el famoso belén de chocolate
de Rute, que este año se inspiraba
precisamente en Málaga.

Los dulces y licores de Rute tuvieron especial protagonismo/EC
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ELCOMPLEJORURALDE“LAPRESA”COMPLETASUOFERTA

CONUNRESTAURANTEANDALUZ

Recientemente ha abierto sus puer-

tas el restaurante andaluz “La

Presa”, situado dentro del complejo

del mismo nombre. La filosofía de

este nuevo establecimiento radica en

el profundo convencimiento de la

puesta en valor de los productos de

la Subbética y de Andalucía. Se trata

de un restaurante que se encuentra

en una zona privilegiada, en pleno

Parque Natural de las Sierras Sub-

béticas.

Sus platos se caracterizan por

estar elaborados con productos de

temporada, como pueden ser las

setas o los membrillos. La calidad de

los alimentos seleccionados supone

una máxima a la hora de confeccio-

nar el menú. De ahí, según su ge-

rente, Jorge Delgado, el esmero y

empeño que se pone a la hora de

hacer la compra y elegir los ingre-

dientes.

Dependiendo de la estación, la

carta incluye guisos tradicionales de

habichuelas con perdiz, migas de

pastor, remojón de naranja y una se-

lecta variedad de quesos y carnes

tradicionales. Además, también se

incluyen algunos platos peculiares

como el de perdiz rellena de trigo.

Dentro de su apuesta por los pro-

ductos andaluces, la comida se

acompaña con una selección de los

mejores vinos de las distintas deno-

minaciones de origen de Andalucía.

Destacan los vinos D.O. Condado de

Huelva, u otros procedentes de Gra-

nada, Málaga o Almería. Todo ello

sin olvidar los vinos cordobeses, los

procedentes de las bodegas de Mon-

tilla-Moriles.

Para completar la oferta y con el

objetivo de que el comensal experi-

mente y comparta la riqueza de la

gastronomía autóctona, también se

han seleccionado aceites de oliva

D.O. Priego de Córdoba en todas

sus variedades, para que se pueda

degustar la amplia gama de sabores

y olores que se obtienen de la acei-

tuna.

En definitiva, es una apuesta

firme por lo andaluz, por los sentidos

y por el trato al cliente. Por eso en

este restaurante andaluz se puede

disfrutar en un ambiente íntimo y se-

lecto de comidas de empresa o fami-

liares. Se recomienda llamar y hacer

la reserva por anticipado con objeto

de poder asegurar su mesa.

El complejo de turismo rural "La

Presa" se encuentra ubicado en

pleno Parque Natural de las Sierras

Subbéticas, al sur de la provincia de

Córdoba, en el término municipal de

Priego, junto a la aldea de Las Lagu-

nillas. Dista de Rute 12 km. y 200 m.,

de las Lagunillas 2 km. y de Priego

de Córdoba 16 km.

Este pequeño complejo, nace de

la restauración del centenario cortijo

“La Presa”. En su recuperación se

logró conservar gran parte de su es-

tructura como son las "eras" del cor-

tijo, hoy día dedicadas a solarium.

Con anterioridad al servicio de

restauración también ofrecen aloja-

miento rural. La distribución de los

apartamentos se hace desde el patio

central, dotado de mobiliario de forja

y plantas aromáticas que, además

de repeler a los insectos, dan un ca-

racterístico olor a serranía y natura-

leza.

Por su ubicación en el Parque

Natural, desde sus zonas comunes

se disfruta de unas inmejorables vis-

tas de la Tiñosa (el pico más alto de

la provincia de Córdoba). Las capita-

les de Granada y Córdoba están a

menos de 100 km y Málaga se en-

cuentra a poco más de una hora en

coche. Es por todo ello por lo que el

cortijo “La Presa” es una opción in-

mejorable para disfrutar de unos días

de descanso, con rutas accesibles y

otras actividades en la naturaleza.

Una apuesta por lo

andaluz, por los

sentidos y por el trato

al cliente
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MARIANAMORENO
Asus setenta y seis años, Ernesto
Caballero Castillo ha publicado
el primer volumen de sus memo-
rias. Fue a partir de un certamen
literario, organizado por la enti-
dad Cajasur y dirigido a personas
mayores de sesenta y cinco años,
cuando tomó la decisión de rela-
tar su vida. En el libro se habla
de su trayectoria personal y polí-
tica hasta la llegada de la demo-
cracia a España. Finalmente, el
libro, que ha visto la luz bajo el
título “Vivir con Memoria”, re-
sultó ganador de dicho certamen.

Nacido en Villanueva de Cór-
doba e hijo de un guerrillero an-
tifascista, ha sido miembro del
Partido Comunista y secretario
político del partido en Córdoba
en la época de su legalización, en
abril de 1977. Según explicó, el
título responde a una actitud “re-
belde hacia aquellos que opinan
que ya está bien de remover las
cosas”. Caballero recuerda una
época en la que hubo miedo y re-
presión y donde “bastaba con ser
de un determinado partido o de
un sindicato para ser fusilado”.
Para Ernesto Caballero, se debe
pasar página, pero una vez está
haya sido escrita y leída, pues es
importante “no olvidar lo ocu-
rrido”.

El libro se presentó en Rute

el pasado 5 de noviembre, en el
Edificio de Usos Múltiples, de
manos de miembros de la ejecu-
tiva local de Izquierda Unida. El
ex-alcalde Francisco Javier Alta-
mirano dijo que algo “tan nor-
mal” como es el derecho a la
huelga “era un acto impensable
en la época de franquista” y que
la conquista de derechos básicos
de reunión y respeto a la liberta-
des individuales han sido posi-
bles “gracias al legado de
personas como Ernesto Caba-
llero”.

Altamirano rememoró la pre-
sencia de Ernesto en un acto du-
rante las primeras elecciones
municipales de Rute. Su discurso
fue emotivo y lleno de conte-
nido. ParaAltamirano, este hom-
bre es “el mejor mensajero vivo
de nuestro pasado”. Y es ahora,
“más que nunca”, donde predo-
mina un neoliberalismo salvaje,
cuando personas como Ernesto
Caballero “siguen siendo im-
prescindibles”. Por su parte,
Magdalena Baena mostró su or-
gullo por contar con un histórico
de la lucha por la democracia en
la filas de IU, afirmando que
bajo estas siglas “estuvieron y
están los mejores de la iz-
quierda”.

Finalmente, Ernesto Caba-
llero aprovechó el acto para ha-

blar del contenido de su libro. La
primera parte aborda la etapa de
su infancia en Villanueva de
Córdoba. Su padre fue fusilado
por la Guardia Civil y su madre
fue sometida a palizas y encarce-
lada. Tanto él como sus otros
cuatros hermanos vivieron una
época en la que pasaron mucha
hambre y tuvieron que sobrevivir
acostumbrándose a ver a muertos
en las cunetas o exhibidos en las
plaza públicas.

En la segunda parte del libro

se relata su paso por Córdoba.
Emigró a la capital en busca de
algo mejor. Se instaló junto a su
madre en el barrio de Los Naran-
jos. Allí también pasaron por
muchas penurias. Fue en esa
etapa de su juventud cuando co-
nectó con una cédula del Partido
Comunista y comenzó su mili-
tancia y la lucha política. Tras
una orden de busca y captura,
pasó por varias cárceles españo-
las.

Después de salir de la cárcel,

continúa con su lucha política
hasta terminar con la legaliza-
ción del Partido Comunista en
1977. Posteriormente, ha sido di-
putado del Congreso y parlamen-
tario de Izquierda Unida y uno
de los hombres de referencia de
la izquierda en la lucha de clases.
Antes que político o escritor, se
siente un albañil, ya que fue su
profesión de toda la vida y consi-
dera que el resto es una forma de
luchar y reivindicar todo aquello
que considera justo.

Se presenta en Rute el libro “Vivir con Memoria”, de Ernesto Caballero Castillo
Se trata de un libro autobiográfico basado en las penurias padecidas durante la dictadura franquista

Magdalena Baena y Francisco Javier Altamirano se encargaron de presentar al autor/MM

Se constituye en el municipio el grupo de Juventudes Socialistas

MARIANAMORENO
El pasado 12 de noviembre se
dieron a conocer los miembros
que componen la ejecutiva de las
Juventudes Socialistas de Rute.
El acto de presentación tuvo
lugar en la sede socialista y arro-
pándolos estuvo el alcalde Anto-
nio Ruiz y diferentes miembros
de las Juventudes Socialistas de

Córdoba y provincia.
Según Antonio Ruiz, desde

que se inició en política local se
planteó, junto a los socialistas
ruteños, varios objetivos. Uno
de ellos era contar con una sede;
otro, que dicha sede fuese un
lugar de reunión y de formación
para los hombres y mujeres del
municipio. Y asegura que esto
también se ha conseguido. De
hecho, Ruiz afirma que “más de
un centenar de personas” han pa-
sado ya por la sede para partici-
par en los cursos promovidos
por UGT.

Faltaba la constitución de las

Juventudes Socialistas en Rute.
Por eso, para Ruiz esta jornada
fue “un día muy especial”. A
partir de ahora los jóvenes de
Rute pueden canalizar sus in-
quietudes a través de este grupo
y demostrar que “no son apáti-
cos”. Según el alcalde y secreta-
rio local de los socialistas, los
jóvenes “no quieren ir de palme-
ros a ningún sitio”. Lo que de-
sean es “ser escuchados y pelear

por lo que les interesa”.
Además del apoyo expresado

por otra concejala socialista,
María Dolores Peláez, el secre-
tario provincial de las Juventu-
des Socialistas, Alberto
Mayoral, tomó la palabra para
decir que pertenecer a este grupo
de jóvenes supone “participar de
una escuela en formación de va-
lores”.

Según Mayoral, ser miembro

de las Juventudes Socialistas im-
plica creer en la igualdad entre
hombres y mujeres; significa el
convencimiento de que nadie
puede ser discriminado por amar
a una persona de mismo sexo; y
supone luchar por una la sanidad
y una educación gratuitas. Para
este joven socialista es “muy im-
portante” que la gente que no
tiene un duro pueda estar “tran-
quila y feliz”, porque tienen la

certeza de que si caen enfermos
van a ser atendidos y que sus
hijos van a recibir una educación
gratis.

Finalmente, la secretaria
local de la Juventudes Socialis-
tas de Rute, Sandra López, se
mostró muy ilusionada con la
labor que ha asumido desde
estos momentos. Dijo que van a
demostrar que no son “los jóve-
nes del botellón, del pasotismo o
de la sopa boba”. A continua-
ción, se dirigió a sus compañe-
ros para decirles que si ellos no
deciden lo harán otros. Sandra
López se pregunta qué han
hecho los jóvenes hasta ahora y
considera que ha llegado el mo-
mento de “movilizarse y ser es-
cuchados”.

Tras su intervención presentó
al resto de sus compañeros de las
Juventudes Socialistas en Rute.
El grupo está constituido por
Belén Rodríguez Ruiz, como se-
cretaria de Organización; Ma-
nuel Sánchez Ronda, secretario
de Política Municipal; Mariano
Reyes, secretario de Formación
y Educación; María Pozo Grana-
dos, secretaria de Igualdad;
María Esther Granados, secreta-
ria de Comunicación; y como
vocales, Daniel Tirado Molero,
Javier Rodríguez Ruiz y Miguel
Caballero Román.

Sandra López junto al alcalde y el resto de sus compañeros de las juventudes socialistas/EC

Según López, van a
demostrar que no son
los jóvenes del
pasotismo

Al frente de dicho grupo se ha nombrado a Sandra López en calidad de secretaria general
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MARIANAMORENO
Un grupo de jóvenes ruteños fue-
ron los encargados de inaugurar
el programa de actos previstos
por la cofradía de la Vera Cruz en
honor a la Medalla Milagrosa.
Los músicos que actuaron fueron
Manuel Jesús Campos, con la
trompeta; Antonio del Cabo, con
su trombón, Antonio Jesús Se-
rrano, con el clarinete, acompa-
ñado al piano de Antonio Jesús
López; Antonio Molina, con la
trompa; y Ana Isabel López, con
el violín. Todos deleitaron al pú-
blico asistente con sus interpre-
taciones musicales en la mañana
del domingo, 27 de noviembre.
Por la tarde tuvo lugar la función

principal, y los fieles y devotos
pudieron besar la Medalla. Tras
ella, del 28 al 30, se ha oficiado
un triduo a cargo del equipo pa-
rroquial de Santa Catalina. Por
último, el sábado, 3 de diciem-
bre, al término de la misa de pri-
mero de mes, se ofreció un
concierto a cargo de Miguel
Ángel Galeote, profesor de piano
en el conservatorio de Málaga.
Este concierto estuvo ilustrado
con los comentarios de María
José Sánchez, profesora de mú-
sica en el instituto Nuevo Scala.
Con motivo de estos actos tam-
bién se ha editado una revista
con diferentes artículos relacio-
nados con dicha festividad.

La Vera Cruz celebra los
cultos de la Medalla
Milagrosa

CuentaConmigo celebra
la III Semana de la
Discapacidad
MARIANAMORENO
El trabajo es diario. Sin em-
bargo, la asociación Cuenta
Conmigo ha puesto en mar-
cha por tercer año consecu-
tivo una semana para
sensibilizar sobre un colec-
tivo que necesita de una
atención especial. De esta
forma, se pretende concien-
ciar a la sociedad para su
correcta integración y des-
arrollo. En concreto, la III
Semana de la Discapacidad
se ha desarrollado del 1 al
4 de diciembre con la reali-
zación de diferentes activi-
dades y talleres.

Según ha informado un
miembro de la directiva,
María José Jiménez, a dife-
rencia de ediciones anterio-
res más centradas en
charlas y ponencias infor-
mativas dirigidas a familia-
res y profesionales, este
año se ha optado por inicia-
tivas “centradas en los
niños”. Así, el jueves, 1 de
diciembre, se llevó a cabo
un taller de manualidades,
con el objetivo de desarro-
llar el pensamiento cogni-

tivo y divergente. Al día si-
guiente se hizo otro taller,
en este caso de cocina.

La actividad más signi-
ficativa, denominada
“Ponte en mi piel”, tuvo
lugar el sábado, día 3, por
la mañana en el Parque
Nuestra Señora del Car-
men. La peculiaridad de
esta iniciativa fue que, a
través de diferentes juegos
de sensibilización, se pro-
curó que niños que no tie-
nen ningún tipo de
dificultad especial se pusie-
sen en la piel de los que sí
la tienen. Para ello se pre-
pararon juegos desarrolla-
dos en sillas de ruedas u
otros en los que se eviden-
ciaba algún tipo de habili-
dad motriz, sensorial o
cognitiva.

Por último, el 4 de di-
ciembre se proyectó en el
salón de actos del Edificio
de Usos Múltiples de la
calle Priego la película titu-
lada “Taare Zameen Par”
(Estrellas en la Tierra). La
temática de esta película
gira en torno a la dislexia.

La asociación Ribimad y Cruz Roja
organizan una campaña de recogida de
alimentos y una merienda intercultural
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace un año la asociación
francesa Ribimad viene colabo-
rando con las delegaciones terri-
toriales de Cruz Roja. En este
contexto, a mediados de noviem-
bre organizó junto a la asamblea
de Rute la “Semana de Cruz
Roja”. Según ha explicado Rosa
Granados, técnico de la delega-
ción ruteña, la asociación se
acercó el año pasado con la idea
de que sus jóvenes integrantes pu-
dieran realizar prácticas de volun-
tariado en nuestro municipio.

Desde entonces han pasado
por la sede cuatro miembros de
Ribimad. Ahora mismo hay una
chica haciendo esas prácticas.
Además de familiarizarse con el
idioma, durante su estancia apren-
den a atender la estancia diurna,
cuestiones administrativas, prepa-
ración de lotes o reparto de ali-
mentos. En definitiva, “las tareas
propias del centro”.

La asociación francesa no
sólo trabaja con organizaciones
como Cruz Roja. En su filosofía
también se encuadra que los jóve-
nes acudan a distintas empresas
para orientarse de cara al futuro.
De hecho, Ribimad está com-
puesta básicamente por chicos y
chicas cuyas edades oscilan entre
los 14 y los 18 años.

Dos iniciativas han destacado

en esta semana. Por un lado, en la
mañana del día 15 llevaron a cabo
una campaña de recogida de ali-
mentos y productos de higiene no
perecederos. Para uno de estos
voluntarios, Quentin Bart, es ob-
jetivo primordial echar una mano
a gente “con dificultades”. Así,
con a la recogida de alimentos,
plantearon la opción de que las
personas con menos recursos pu-
dieran al menos ducharse y tener
un poco de higiene.

Aparte de esta campaña, el
viernes prepararon una merienda
intercultural en la Ludoteca. Junto
a Ribimad y Cruz Roja, contó con
la colaboración de Cristina Rodrí-
guez, técnico de la Oficina Local
de Inmigración, y José Cabello,
dinamizador juvenil. Se enfocó
para usuarios de Cruz Roja y la
oficina de Inmigración, pero
sobre todo pensando en la convi-
vencia de niños de hasta diez na-
cionalidades diferentes.

Niños de hasta diez nacionalidades asistieron a la merienda/MM

Alejandra Montilla, más conocida como “Alejan-
dra la de la Miga” o “la de Caracas”, es una ruteña
que actualmente se encuentra en Galicia. En 1945,
con 17 años de edad, comenzó a enseñar a leer y
escribir a gentes de todas las edades. Impartía las
clases en el número 71 de la calle Alta (lugar en el
que está tomada la foto). La casa pertenecía a sus
abuelos, conocidos como “Frasquito el Quemaor”
y “María la Melones”, y el espacio reservado para

las clases se denominaba “la Miga”. Esa escuela
se situó, aprovechando las características del te-
rreno, en el sótano de la casa. El lugar servía tam-
bién de guardería. Muchas madres dejaban allí a
sus hijos mientras estaban en la recolección de
aceitunas. Además, Alejandra, en el centro de la
foto, mediaba en la correspondencia entre los hijos
que estaban en la mili y sus madres, leyendo o es-
cribiendo cartas/MM

La Miga de Alejandra

Un grupo de jóvenes músicos ruteños inauguró los actos/MM
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TIRAR DE LAMANTA

Descubrir lo que había interés en mantener secreto. Descu-
brir algo grave o importante

Es probable que esta expresión aluda a la manta de la cama
o a alguna otra manta que ocultase alguna cosa ofensiva o vergon-
zosa. Pero también es muy creíble la versión que hace referencia
a unos grandes lienzos, llamados en su época mantas, que se col-
gaban en iglesias con los nombres de las familias de judíos conver-
sos.

En la Historia de la Legislación de Marichalar y Manrique
(Madrid, 1868) se puede leerlo siguiente:

“Cuando después de grandes calumnias fueron expulsados
los judíos de Navarra en 1498, se convirtieron muchos al cristia-
nismo, y al principio hubo gran tolerancia con estos conversos;
pero nunca consiguieron, ni tampoco sus descendientes, mezclarse
enteramente con los cristianos viejos; así es que en muchas igle-
sias de Navarra se veían, aún a fines del siglo XVIII, grandes lien-
zos, llamados vulgarmente mantas, en donde estaban escritos los
nombres y apellidos de las familias que descendían de los judíos
convertidos”.

En Tudela, la manta estaba colocada en la Catedral, y dice
Yanguas en el Diccionario deAntigüedades de Navarra, que el Re-
gimiento mandó ponerla en 1610 “para que la limpieza de sangre
se conservase en la ciudad y en otras partes, y se supiese distinguir
los que descendían de los tales (conversos),para que con el tiempo
no se oscureciese y extinguiese la memoria de los antepasados, y
se supiese y pudiese distinguir la calidad de los hombres nobles”.

Estas mantas servían pues para revelar “oscuros” pasados
que, en muchas ocasiones, eran hasta entonces ignorados y cuyos
protagonistas hubieran deseado que, en aquellos años de intole-
rancia, nunca se hubieran dado a conocer.

Así pues en su origen, tirar de la manta se empleó para bus-
car en los lienzos el origen converso de una persona y se utilizaba
como amenaza para amedrentar. Hoy en día la frase se utiliza para
describir la acción de alguien que involucrado en algún asunto tur-
bio, lo hace público por remordimiento, despecho, venganza, pre-
siones o por cualquier otro interés personal e igualmente que en su
origen también se utiliza como expresión amenazante.

LOS HECHOS DE LOS DICHOS

Por José María Guadalix

Por tercer año consecutivo, Ar-
tefacto pone en marcha en el
mes de diciembre la exposi-
ción de pintura ImaginARTE,
que esta vez contará con la par-
ticipación de las pintoras Sonia
Castillo, licenciada en Bellas

Artes por la Universidad de
Granada, y Esther Villaescusa,
residente de la quinta promo-
ción de la Fundación Antonio
Gala para Jóvenes Creadores.
La exposición permitirá al pú-
blico acercarse al mundo de las

artes plásticas a través de
técnicas y temas muy dife-
rentes: la fotografía apli-
cada a la ilustración
infantil, y la representación
pictórica del vacío.

ImaginARTE 2011 se
inaugurará el próximo
lunes 19 de diciembre en la
Sala de Exposiciones del
Edificio de Usos Múltiples
de la calle Priego, y perma-
necerá abierta al público
durante dos semanas, en
horario de 19:00 a 21:00
horas y de lunes a viernes.
Para más información, po-

déis acceder a nuestro blog
(asociacionartefacto.blogs-
pot.com) o contactar con nos-
otros a través del correo
electrónico (asociacionarte-
facto@hotmail.com), Face-
book o Tuenti.

TERCERAEDICIÓN DE
imaginARTE

Coincidiendo con la clausura de la
exposición, y como cada año, en
Artefacto queremos felicitar las
Fiestas con un acto público en el
que repasaremos todo lo que ha
dado de sí este 2011. El acto, que
contará con lecturas de cuentos de
Navidad originales, proyecciones
audiovisuales y música en directo,
tendrá lugar el viernes 30 de di-

ciembre, a las 20:00 horas, en el
salón de actos del Edificio de
Usos Múltiples de la calle Priego.

Tras su finalización se invitará
a los asistentes a visitar por última
vez la exposición y se les ofrecerá
una copa para brindar juntos por
el nuevo año. Como siempre, es-
táis todos invitados a acompañar-
nos.

ACTO DE CLAUSURAANUAL

Sólo hemos empezado diciembre
y ya empieza a notarse el am-
biente de la Navidad. Es verdad
que vivimos unos tiempos difíci-
les, pero en Artefacto apostamos
(en esta época y en todo mo-
mento) por rescatar un poco de
ilusión de donde se pueda. Por
eso os pedimos que no olvidéis

que no todo cuesta dinero, que se
puede seguir haciendo mucho con
poco, siempre que no nos falte la
imaginación. Gracias una vez más
a todos los que nos acompañáis
en ese esfuerzo. Desde Artefacto,
os enviamos los mejores deseos
para estas Fiestas.

¡Feliz Navidad!

FELICES FIESTAS

CULTURA
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La Banda Municipal de Rute clausura el Ciclo de
Música Clásica organizado por la delegación de Cultura
Alo largo del mes de noviembre se han sucedido los conciertos en la Ludoteca y las iglesias ruteñas
FRANCISCO PIEDRA
La Ludoteca fue el escenario
elegido para la clausura del
Ciclo de Música Clásica organi-
zado por la concejalía de Cul-
tura. El resto de conciertos se
han sucedido a lo largo del mes
de noviembre en las iglesias y
ermitas de Rute. Sin embargo,

después de que el año pasado el
sacerdote no accediera a que la
Banda Municipal interpretara un
repertorio no religioso en un

templo, en esta edición el suyo
se ubicó desde primera hora en
el edificio juvenil.

Para la concejala del área,
Belén Ramos, el balance del
ciclo es “bastante positivo”. Las
distintas actuaciones han confir-
mado que la música sigue “ge-
nerando expectación”. Además,
para la clausura, y buscando la
cercanía con la onomástica de
Santa Cecilia, se confió de
nuevo en un concierto “de cate-
goría” como es cualquiera que
ofrezca la Banda Municipal, “un
icono fundamental” de la música
en el municipio.

El único revés de esta edi-
ción ha sido la suspensión de la
actuación prevista por la Coral
Polifónica Bel Canto de Rute.
Era la segunda de la serie y hubo

de ser aplazada por enfermedad
de varios de sus integrantes.
Sobre una posible fecha, la con-
cejala confirmó que ha mante-
nido conversaciones con la
coral, “pero aún no se ha concre-
tado”. Espera que sea en diciem-
bre “o como muy tarde en
enero”. Lo que sí garantizó es
que existe el compromiso de ce-
lebrarla.

Por su parte, Miguel He-
rrero, director de la banda, re-
cordó que, con la festividad de
Santa Cecilia, siempre se ha or-
ganizado un pasacalles y un con-
cierto extraordinario en honor a
la patrona de la música. En esta
ocasión, un cuadro con su ima-
gen presidía el escenario.

No fue la única novedad “vi-
sual” de la noche. Sobre el

fondo, se proyectaron durante la
actuación imágenes históricas de
Rute o asociadas a las piezas que
se iban interpretando. Entre
ellas, homenajeando a Freddie
Mercury, en el 20 aniversario de
la muerte del cantante de Queen,
se adaptó una selección de los
temas más emblemáticos del
grupo británico. Para estas ver-
siones, se incorporó por primera
vez una guitarra eléctrica al ins-
trumental de la banda.

No hubo, por tanto, ningún
guiño a la inminente Navidad en
el repertorio. Los villancicos y
piezas propias de esta celebra-
ción serán protagonistas en el
Concierto de la Inmaculada, pre-
visto para el día 8 en el nuevo
Kiosco de la Música, ubicado en
el Paseo del Fresno.

Junto a la imagen de Santa Cecilia, el repertorio contó con la proyección de fotografías históricas de Rute/FP

Cultura a través de la imagen

La Biblioteca Municipal acogió el día 10 un encuentro entre el ilus-
trador Miguel Cerro y los escolares de cuarto de Primaria del colegio
Ruperto Fernández Tenllado. El encuentro formaba parte del Circuito
Infantil de Dinamización Lectora, que promueve el Centro Andaluz
de las Letras. Ha sido la primera actividad de este tipo en el presente

curso escolar. Miguel Cerro es un diseñador gráfico e ilustrador cor-
dobés. Después de trabajar para varias agencias de publicidad, esta-
bleció su propio estudio, desde el que colabora con entidades como
el propio CentroAndaluz de las Letras, elAyuntamiento de Córdoba,
la revista Rolling Stone o la Fundación Josep Carreras/FP

EMA-RTV
recibe el
Premio
Andalucía de
Periodismo
FRANCISCO PIEDRA
La Asociación de Emisoras
Municipales de Andalucía,
de la que forma parte Radio
Rute desde sus comienzos,
ha recibido el Premio Anda-
lucía de Periodismo. EMA-
RTV ha sido reconocida en la
modalidad de Radio por sus
informativos “De Este a
Oeste”. Junto a reportajes de
elaboración propia, este es-
pacio diario se nutre de las
noticias enviadas por los res-
ponsables de las radios mu-
nicipales andaluzas, entre
ellas la de nuestro pueblo.

De hecho, estas emisoras
tienen en común el compartir
una programación que prima
a aquellos sectores que ape-
nas tienen cabida en los me-
dios generalistas.
Precisamente, el jurado va-
lora con este galardón la vo-
cación informativa y “el
carácter vertebrador” para la
comunidad autónoma. Desde
la asociación, se cree que se
ha hecho valer una radio ba-
sada en la equidad y el res-
peto al medio ambiente, la
diversidad cultural, los dere-
chos humanos y las minorías.

Pedro Feria, responsable
de Informativos de EMA-
RTV, ha recordado que este
premio es “el mayor recono-
cimiento” que un medio de
comunicación puede obtener
en nuestra comunidad autó-
noma. De ahí su importancia
y trascendencia, al haber
quedado por delante de enti-
dades como Radio Nacional,
Canal Sur o la Cadena SER.
Para Feria, el premio re-
fuerza la trayectoria de las
emisoras municipales anda-
luzas y distingue una forma
de hacer radio “más en fami-
lia, más cercana al ciuda-
dano, pero no exenta de
calidad”.

El responsable de Infor-
mativos de EMA-RTV ha
querido hacer partícipe del
premio a todas esas emisoras
municipales. En concreto, ha
destacado la implicación de
Radio Rute y su labor de di-
namización de la sociedad.
Pedro Feria ha instado a la
ciudadanía ruteña a que
“mime su radio”. Por un
lado, porque lleva noticias
del pueblo “a toda Andalu-
cía”. Además, está conven-
cido de que los medios
públicos de nuestro munici-
pio representan “la voz de
Rute”. Por eso, sostiene que
si se silencia esa voz “en de-
finitiva se está silenciando al
pueblo de Rute”.

La banda incorporó por
primera vez una
guitarra eléctrica a su
instrumental
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FRANCISCO PIEDRA
Aunque el campeonato de liga
lleva varias jornadas, el último
fin de semana de noviembre tenía
lugar un acto que empieza a con-
vertirse en tradición y que esta
vez estuvo conducido por Juan
Manuel Arcos y Juan Francisco
Zurita. El estadio de Las Huertas
acogió la presentación oficial
todas las categorías del Rute Ca-
lidad, así como las equipaciones
de esta temporada (se renuevan
cada dos años). En total, son
cerca de doscientos chicos de
Rute repartidos en ocho seccio-
nes, incluido el equipo femenino
y el prebenjamín. En este último
caso, hay niños, según apuntó el
presidente del club, Juan Félix
Montes, de apenas tres años.

Para Montes, es un acto “bas-
tante importante”. La idea princi-
pal, aparte de la jornada de
convivencia, es que los padres y
madres conozcan el ambiente en
que van a estar sus hijos durante
más de ocho meses. A ello se su-
maba este año la ocasión de pre-
sentar las instalaciones de Las
Huertas para quienes aún no las
conozcan. El presidente insistió
en la necesidad de que los padres
“estén alrededor”. Por un lado,
asegura, van a disfrutar. Pero ade-
más, los chavales “se sienten más
protegidos”.

Para el tesorero Miguel Ángel
López, lejos de suponer un que-
bradero de cabeza, es “una ale-
gría” que cada año haya más
niños. Eso sí, reconoce “hay que
buscar un poquito más de dinero”
para cuadrar el presupuesto. El
año pasado quedó “algún rema-
nente” y para esta campaña las ci-
fras se van a acercar a los
cuarenta mil euros.

De nuevo, el senior se lleva la
mayor parte; algo lógico, puesto
que la mutualidad “se paga bas-
tante más cara” y los arbitrajes

cuestan “siete veces más que en
los demás equipos”. Para coste-
arlo todo, cuentan con la venta de
entradas y abonos, y la gestión
del bar. Además, el actual estadio
facilita la contratación de publi-
cidad. En este sentido, a pesar de
la crisis, las empresas de Rute
“han respondido” a la llamada de
colaboración.

Por su parte, Manuel Sán-
chez, concejal de Deportes y an-
tiguo jugador del Rute Calidad,

sigue convencido de que el tra-
bajo de la directiva acabará
dando sus frutos en resultados.
De momento, es el club que más

gente mueve en la localidad a
nivel de cantera. Y es en esas ca-
tegorías inferiores donde ya han
aparecido jugadores que han lla-
mado la atención de los ojeadores
de la provincia.

Aparte de esa labor de la di-
rectiva, y recogiendo el testigo
del presidente, Sánchez instó a
los padres a que se impliquen en
este proyecto. Al igual que su
compañero, el alcalde Antonio
Ruiz se sumó a la “satisfacción

colectiva” de ver a tantos jóvenes
unidos por el deporte.

Ruiz cree que una jornada
como ésta es importante por tres
razones: por la presentación ofi-
cial en sí de todas las secciones
del Rute Calidad, “que es la insti-
tución deportiva de más tradición
en nuestro pueblo”; porque esos
doscientos niños son “una garan-
tía de futuro”; y porque, además,
están aprendiendo “valores como
la competición y la vida sanas”.
Son razones suficientes para que
los resultados tengan “una impor-
tancia relativa”, aunque también
está seguro de que, con ese tra-
bajo de cantera, van a llegar.

El regidor hizo referencia a la
infraestructura de Las Huertas.
Según adelantó, las reuniones con
la directiva han cristalizado en la
instalación de una iluminación
artificial provisional para facilitar
los entrenamientos de noche.A su
vez, la empresa constructora ha
sellado toda la grada con placas
de metal para evitar las filtracio-
nes de agua. Con todo, no se
mostró partidario de dar plazos
para la recepción definitiva de
esas obras, “cuando esos plazos
no dependen de uno”.

Se presentan los cerca de doscientos jóvenes que
componen las secciones del Rute Calidad

Aunque todos creen que
los resultados llegarán,
resaltan que los niños
aprenden otros valores

Los casi doscientos integrantes de todas las categorías del club estrenaron las nuevas equipaciones para esta temporada/FP

La cantera del fútbol local abarca un total de ocho categorías donde tienen cabida desde adultos hasta niños de apenas tres años

F.P.
Los aficionados tienen
dos citas de relevancia en
el Puente de la Inmacu-
lada. La primera llega el
día de la Constitución
por iniciativa de la Peña
Bética. Hasta tres catego-
rías inferiores del Real
Betis Balompié (benja-
mín, alevín e infantil) se
enfrentan a sus respecti-
vos rivales del Rute Cali-
dad a partir de las 11.
Las entradas para los
tres partidos cuestan 5

euros y los menores de 8
años no tienen que pagar.

Antes de esta cita, y
ya que la jornada está
pensada para los más pe-
queños, “Palmerín”, la
mascota del Betis, enca-
bezará un pasacalles de
la Banda Municipal por
las inmediaciones del Es-
tadio de Las Huertas
entre las nueve y media y
las diez de la mañana.
Puesto que se trata de
una jornada festiva,
tanto el presidente del

Rute, Juan Félix Montes,
como el concejal de De-
portes, Manuel Sánchez,
han destacado que los
chicos se lo deben tomar
como “un premio”.

Dos días después,
coincidiendo con la cele-
bración de la Inmacu-
lada, el equipo senior se
enfrenta al Lucena Club
de Fútbol. Los lucentinos
militan actualmente en el
grupo cuarto de la Se-
gunda División B. Están
en puestos de ascenso y

hasta hace muy poco li-
deraban la clasificación.

La idea surgió a ins-
tancias de Antonio Mi-
guel Fernández. El
anterior presidente del
Rute ha ejercido de inter-
mediario para que
ambos clubes puedan
disputar este amistoso.

Comenzará a las 12 y
el precio de la entrada es
de 5 euros para adultos y
3 para niños. La recau-
dación ayudará económi-
camente al Rute Calidad.
A pesar de que hay que
correr con todos los gas-
tos, Montes espera que el
tirón del rival facilite la
afluencia de público.

Lucena y Betis traen fútbol de alto
nivel en el Puente de la Inmaculada
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FRANCISCO PIEDRA
Volvieron los torneos de competi-
ción al Club Tenis Rute. Durante
el puente de los Santos se ha ma-
terializado el compromiso de la
FederaciónAndaluza y del propio
club. Ambas entidades habían
manifestado su deseo de que Rute
acogiera algún campeonato dis-
ponible en el calendario en
cuanto terminara la remodelación
de las instalaciones, con la cons-
trucción de una tercera pista.

En esta ocasión ha sido el
Campeonato de Andalucía sub-

11, disputado del 29 de octubre al
1 de noviembre. Su desarrollo ha
supuesto un éxito de participa-
ción: un total de 33 chicos y 14
chicas de nuestra comunidad au-
tónoma se han dado cita en estos
días en las instalaciones del Club
Tenis Rute. De hecho, la presen-
cia masculina ha sido tan elevada
que, aprovechando que era jor-
nada festiva, la final se pospuso
para la mañana del día 1.

La femenina se había jugado
en la noche del domingo 30. En-
frentó a la granadina Lucía Gar-
cía y a la sevillana Vanesa
Ordóñez, con victoria para la pri-
mera por 6-1 y 6-3. Vanesa, ca-
beza de serie número tres, había
accedido a la final dando una de
las pequeñas sorpresas del torneo,
al derrotar a la número uno,
María Oliver, en una maratoniana
semifinal de más de tres horas y

media. Entre el cansancio acumu-
lado y el gran nivel que confirmó
Lucía, el triunfo fue para la gra-
nadina.

En los chicos no hubo sorpre-
sas mayúsculas y se confirmaron
los pronósticos para los favoritos.
La final situó a los dos cabezas de
serie del ranking autonómico: el
cordobés Enrique Luque y el
marbellí Fouad Behbehani.
Ambos respondieron a lo que se

esperaba de esta final: un choque
igualado, con alternativas para
los dos en el marcador. Si Luque
se anotó el primer set por 6-3, en
el segundo Behbehani devolvió el
resultado a la inversa. Hasta en-
tonces, se pudo ver un tenis de
mucho nivel, con golpes casi im-
propios de niños tan pequeños.

En la tercera manga el triunfo
se pudo decantar para cualquiera
de ellos, pero el cansancio empe-

zaba a pasar factura. Conforme
avanzaba el set definitivo, se su-
cedían los errores no forzados y,
paradójicamente, era más difícil
mantener el servicio que rom-
perlo.

Después de más de dos horas,
el calor hizo mella en los jóvenes
jugadores y todos coincidieron en
que se había impuesto el que
mejor había sabido sobrellevar el
cansancio. Y quien manejó mejor
la situación fue Enrique Luque,
que se adjudicó el set decisivo
por 7-5. El marbellí reconocía
que en los últimos juegos “cos-
taba trabajo golpear la pelota”.
Para su rival, el nivel general ha
sido “muy bueno”. Los dos elo-
giaron la calidad de las instalacio-
nes de Rute, bastante mejores que
otras donde han jugado.

Francisco Agudo, presidente
de la Federación Cordobesa, ade-
lantó que, con las nuevas pistas,
Rute puede acoger “cuatro o
cinco torneos al año”, entre pro-
vinciales y autonómicos. En este
sentido, el presidente Antonio
Rabasco, y juez-árbitro de este
sub-11, explicó que la idea es se-
guir apostando por campeonatos
de estas edades, “alevines o in-
fantiles máximo”. De esta forma,
algunos niños de Rute que están
en las escuelas del club, podrían
participar.

El Club Tenis Rute acoge el Campeonato de Andalucía
sub-11, con un juego de mucho nivel

Se pretende acoger
más torneos de estas
edades para dar cabida
a jugadores de Rute

Enrique Luque supo sobrellevar mejor el cansancio y el calor para adjudicarse la reñida final masculina/FP

El torneo ha contado con la participación de 33 chicos y 14 chicas procedentes de toda la comunidad autónoma

Anya afronta un fin de año intenso con la
vista puesta en el II Raid Sierra deRute
FRANCISCO PIEDRA
La asociaciónAnya ha afrontado
un tramo final de año intenso,
embarcados hasta en tres inicia-
tivas distintas. Una de ellas fue la
prueba Eternal Running, una ca-
rrera de obstáculos disputada el
26 de noviembre en Iznájar. La
competición contó con unos mil
quinientos inscritos, entre ellos
quince miembros del colectivo
ruteño.

Otra de las citas previstas
tenía que ver con el reto más am-
bicioso: el II Raid Sierra de Rute,
que clausura la Liga Andaluza y
es además puntuable para la Liga
Española. Tendrá lugar el 17 y el
18 de diciembre. En las últimas
semanas se ha perfilado el reco-
rrido, aunque, al tratarse de una
prueba de orientación, sólo Juan
José Fernández, presidente de
Anya, y Kiko Lozano, presidente
del ClubYuma-Raid, lo conocen.

Lo que sí ha apuntadoManuel
Sánchez, que además de concejal
de Deportes es miembro de la di-
rectiva de Anya, es que, aprove-
chando la amplitud de nuestro
término municipal, el circuito no
tendrá nada que ver con el de la

primera edición. Por su parte,
Carmen María Ruiz ha adelan-
tado que habrá “cambios sustan-
ciales”, condicionados por la
Liga Andaluza.

Para costear la organización
se han buscado alternativas nove-
dosas de financiación. La más
significativa fue la noche de los
monólogos, el 24 de noviembre.
Contó con la presencia de tres co-
mediantes que actualmente parti-
cipan en televisiones nacionales:
Juanma Lara, Salva Reina y Olga

Salut. Todo ello por un módico
precio de seis euros.

El presupuesto de la prueba
va a rondar los once mil euros. A
pesar de la inversión, tanto Car-
men María Ruiz como Manuel
Sánchez subrayan la repercusión
económica que una cita de esta
envergadura puede tener en nues-
tro pueblo. El concejal recuerda
que será un fin de semana en que
se epera mucha gente que va a
estar haciendo gasto durante su
estancia.

Miembros deAnya caracterizados de “avatares” en el Eternal Running/EC

FRANCISCO PIEDRA
La delegación de Deportes quiere
poner en marcha unas clases de
aikido, un arte marcial surgido en
Japón a mediados del siglo XX.
La idea surgió “casi de casuali-
dad”, en palabras del concejal
Manuel Sánchez. Él y el monitor
César Martínez coincidieron en el
pabellón Gregorio Piedra. Martí-
nez se interesó por desarrollar
esta actividad en el municipio. A
partir de ahí, los carteles en el pa-
bellón y el boca a boca han origi-
nado un primer grupo interesado
en las clases, que empezarían,
según Sánchez, “tan pronto como
el grupo se consolide”.

No es ninguna novedad la
buena acogida que han tenido en
Rute artes marciales como el
taekwondo o el kung-fu. Sobre el
aikido, el monitor ha explicado
que está abierto “a cualquier
edad”, ya que se basa en aprove-
char la fuerza del contrario, más
que la propia. Pese a ser un de-
porte de contacto, asegura que el
riesgo de lesión es menor que en
otras especialidades.

Varias personas
muestran interés
en recibir clases
de aikido

Mal debut en el
bádminton
autonómico
FRANCISCO PIEDRA
No se dieron bien las cosas para
Álvaro Gómez y Nuria Rabasco
en su debut en el bádminton au-
tonómico, el 7 de noviembre en
Alhaurín de la Torre. Según ha
explicado el entrenador Leonardo
Piedra, se esperaba que notaran el
salto desde el ámbito provincial.
Así se lo habían advertido, para
que lo tomaran como una parte
más de su aprendizaje.

Lydia Arcos se
clasifica para el
Estatal
FRANCISCO PIEDRA
Lydia Arcos cumplió el objetivo
de traerse de La Zubia (Granada)
el pase para el Campeonato Esta-
tal de tenis de mesa. La ruteña fue
tercera en el Zonal celebrado en
el puente de los Santos. Arcos
sólo cedió un partido, justo en se-
mifinales, cuando ya tenía asegu-
rado el pasaporte para el Estatal
de Valladolid. Por su parte, las
hermanas Henares estaban exen-
tas de esta fase.
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FRANCISCO PIEDRA
Los números hablan por sí solos.
La idea del Club Atletismo Rute
de trasladar la carrera popular del
verano al puente de la Inmacu-
lada ha sido un acierto, a juzgar
por la participación. Tras las edi-
ciones de 2004 y 2007, esta en-
trega, con el elocuente nombre de
“Rute en Navidad” contó con un
total de 546 inscritos en la ma-
ñana del 4 de diciembre. Más de
la mitad, sobre trescientos, com-
petían en la llamada “prueba
reina” y en veteranos.

El resto formaban parte de
una de las grandes apuestas del
club para esta edición: fomentar
la práctica del atletismo entre los
pequeños. Más de doscientos me-
nores formaban parte de catego-
rías que iban desde juveniles a
chupetines, nacidos a partir de
2004. Algunos de éstos corrieron
la distancia testimonial ayudados
por sus progenitores, pero lo im-
portante es que se ha querido
crear cantera con ellos.

En la pura competición, el ga-
nador en categoría absoluta fue
Ibrahim Boualla. El marroquí,
afincado en Aguilar de la Fron-
tera, se aupó desde el principio al
primer puesto e impuso un ritmo
que no pudieron seguir sus con-
trincantes.Acostumbrado a entre-
nar para medias maratones en
terrenos con cuestas, reconoció
que le había venido bien que el
circuito tuviera zonas de subida.

A nivel local, el primer clasi-
ficado fue Juan Manuel Aguilar,
seguido de Juan Mata. Ambos se
congratularon de que, tras un pa-
réntesis de cuatro años, todo
había salido a pedir de boca. De
hecho, a Mata le habían comen-
tado corredores de otros clubes
que había habido “más nivel” que
en las anteriores ediciones.
Juanma Aguilar resaltó la impli-
cación de todos los socios del
club, gente que no acude a mu-

chas carreras pero que no habían
dudado en arrimar el hombro
para organizar la de Rute. Sobre
todo agradeció que algunos “se
hayan sacrificado para que otros
puedan disfrutar”.

En efecto, en un futuro Mata
y Aguilar tendrán que hacer ese
esfuerzo. En esta ocasión, uno de
los que ha renunciado a correr ha
sido Manuel Rodríguez, presi-
dente del club, centrado en las ta-
reas organizativas. Rodríguez
coincidió con sus compañeros en
que el recorrido, un circuito de
2,5 kilómetros al que se daban
tres vueltas, es “el más llano que
se puede diseñar en un pueblo
como Rute”, con tantas cuestas.

Se podría aprovechar la trave-
sía hasta la calle Málaga, pero
implicaría cerrar al tráfico una
entrada del pueblo y saben que es

muy difícil lograr una autoriza-
ción. En cualquier caso, han mi-
mado tanto la prueba que al final
pasaron una encuesta a los parti-
cipantes para mejorar ésta y otras
cuestiones en ediciones futuras.

En el ámbito institucional, el
concejal Manuel Sánchez ase-
guró sentirse “fascinado” por el
ambiente que se había vivido.
Sánchez resaltó la coordinación
entre el club, la Policía Local y
Protección Civil para garantizar
una buena organización. Su com-
pañero, el alcalde Antonio Ruiz,
destacó la participación “ejem-
plar”, con un nivel “muy alto” en
adultos y el fomento del deporte
base con las carreras infantiles.

Ruiz felicitó al club y animó

a que siga la colaboración, “por-
que si el Ayuntamiento tuviese
que organizar estas cosas por sí
solo no saldría igual”. El alcalde
se mostró además partidario de

que se haya celebrado en unas fe-
chas “muy especiales para Rute”,
ya que la visita de tanta gente ha
servido de promoción para nues-
tro pueblo.

La III carrera popular “Rute en Navidad”
logra la presencia de 546 inscritos

Los organizadores
señalan que el circuito
es el más llano que se
puede hacer en Rute

Ibrahim Boualla ganó con mucha solvencia la prueba reina/FP

Tras la “prueba reina”, se celebró una serie de carreras para niños, con más de doscientos participantes

FRANCISCO PIEDRA
Las tres promesas del ciclismo de
descenso en nuestro pueblo te-
nían una prueba importante el se-
gundo fin de semana de
noviembre. El Trofeo internacio-
nal Villa de Cómpeta (Málaga) se
confirma como una cita obligada
para los amantes de este deporte.
El evento ha alcanzado el rango
internacional y para consolidar
ese estatus este año los organiza-
dores han renovado el circuito.
Las modificaciones fueron bien
acogidas por los participantes,
que destacaron su nivel más téc-
nico.

El celo en la organización
acabó pasando factura de forma
involuntaria a los ruteños. La ca-
rrera estuvo marcada por una
gran puntualidad a la hora de la
salida. De hecho, fue el tema or-
ganizativo lo que más valoraron
los asistentes. Entre otros aspec-
tos, destacaron el buen desarrollo
del evento y que se cumplieran
todos los horarios. También el
cronometraje y el remonte fun-
cionaron a la perfección.

Sin embargo, los ruteños pa-
garon la novatada de una carrera
de estas características. No llega-
ron a tiempo a la salida de la pri-
mera manga y no pudieron
correrla. Por tanto, tuvieron que
jugárselo todo en una sola manga.
Los riesgos asumidos, los nervios
por la envergadura de la prueba y
el enfado por haberse perdido la
primera manga se tradujeron en
que los tres cayeron en carrera.

Las caídas les quitaron unos
segundos muy valiosos. Aun así,
Daniel Caballero logró alzarse
con el segundo puesto de su cate-
goría. Por su parte, José Vargas y
Francisco Luis Molina quedaron
sexto y undécimo, respectiva-
mente, en las suyas. A pesar del
desencanto, los tres destacan que
les ha servido para coger expe-
riencia en citas de esta magnitud.

Una de las grandes apuestas ha sido la edición infantil de la carrera/FP

Los tres ciclistas
ruteños sufren
sendas caídas en
Cómpeta



CONTRAPORTADA

Rute se suma al Día Internacional contra laViolencia de
Género

Actos de diversa índole han pro-
tagonizado en Rute el Día Inter-
nacional contra la Violencia de
Género, auspiciados por la dele-
gación de Igualdad del Ayunta-
miento. Así, el 25 de noviembre,
a las doce del mediodía, los em-
pleados públicos, representantes

de asociaciones y colectivos, y
pueblo en general guardaron
cinco minutos de silencio como
muestra de rechazo a esta lacra
social. Previamente, la concejala
de Igualdad, Belén Ramos, leyó
un manifiesto de repulsa. En él,
recordó que la violencia ma-
chista persiste pese a las distintas
políticas preventivas.

La concejala ha reconocido
que existe voluntad, pero las
muertes de mujeres continúan
sucediéndose. Peor aún califica
el hecho de que, en ocasiones, se
encubran estos actos. Considera,
por tanto, necesario que se pro-
duzca un rechazo unánime. Para

ello, habida
cuenta de que
maltratadores y
víctimas “cada
vez son más jóve-
nes”, entiende
que hay que re-
forzar la educa-
ción, “no sólo la
reglada sino tam-
bién la informal”.
Familia, medios
de comunicación
y redes sociales
deben aunar es-
fuerzos. Es pre-

ciso que la sociedad reaccione
ante cualquier comportamiento
que perpetúe modelos machistas.

Belén Ramos recordó que, en
lo que va de año, sesenta y una
mujeres han sido asesinadas en
nuestro país por sus parejas. Tras
la lectura del manifiesto, insistió
ante los medios de comunica-
ción en la necesidad de que exis-

tan acciones transversales para la
igualdad.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz señaló que éste es un
día “para comprometerse”. Más
allá de una declaración de inten-
ciones, Ruiz recordó que se han
puesto en marcha muchos meca-
nismos para erradicar esta vio-
lencia, aunque lamentablemente
se siga produciendo. Como
ejemplo, citó los casos de muje-

res que hay en Rute que tienen
un seguimiento y una protección
especial a través de la Junta
Local de Seguridad. Con todo,
cree que la mejor prevención
que se puede hacer es la de la
educación en igualdad.

Según el alcalde, nuestra de-
mocracia nunca será completa
hasta que esta lacra cese. En su
opinión, la erradicación de la
violencia machista y esa bús-
queda de la igualdad han de ser
“una tarea compartida”. Ade-
más, Ruiz afirma que, si estas ci-
fras de mujeres asesinadas
fuesen de otro sector de pobla-
ción, “habría manifestaciones
seguro”. Por lo tanto, todavía
queda “mucho que hacer, y
todos tenemos que estar implica-
dos y dispuestos a dar la cara”.

Paralelamente a la convoca-
toria institucional, en los dife-
rentes colegios de Rute se
llevaron a cabo actos de con-
cienciación contra la violencia
de género. En concreto, en Los
Pinos, durante toda la jornada
escolar, los menores participaron
en diferentes actividades: redac-
ción de relatos, realización de
murales y dibujos, así como la

visualización de vídeos alusivos
a la violencia de género.

Según del director de este
centro, Pedro Pérez, este día se
conmemora siempre de una
forma muy especial, porque en-
tienden que los datos de violen-
cia que se producen “son
inadmisibles”. De ahí que consi-
dere que se debe seguir “lu-
chando y trabajando para que
esta violencia se erradique”.

Sin embargo, la mayor nove-
dad este año en el colegio ha
sido que dos de sus alumnas han
sido premiadas en un certamen
provincial que giraba en torno a
esta temática. Han participado
todas las alumnas y alumnos de
sexto curso de Primaria bajo la
coordinación de sus tutoras,
María del CarmenArcos y Laura
Romero. El certamen ha sido de
relato hiper-breve y de haiku, y
ha estado organizado por el CEP
de Priego de Córdoba. Las alum-
nas premiadas han sido Virginia
Puerto Ruiz, tercera clasificada
en la modalidad de haiku, y Na-
talia Carvajal Roldán, que ha ob-
tenido el primer premio
provincial en la modalidad de re-
lato de hiper-breve.

El 24 de noviembre, víspera del
día Internacional contra la Vio-
lencia de Género, se llevaron a
cabo las primeras jornadas de
Prevención Técnica y Legal
sobre Violencia de Género. En
ellas se abordaron aspectos rela-
cionados con la legislación vi-
gente, el procedimiento a seguir
ante los casos de violencia, o
técnicas de auto-defensa preven-
tivas. La jornada estuvo organi-
zada por la concejalía de
Igualdad del Ayuntamiento y
contó con la colaboración de la
asociación de mujeres “Hori-
zonte de Rute”. Se contó con las

ponencias de Julio Muñiz, ofi-
cial del Ejército de Tierra, ex-
perto en violencia de género y
criminalista; y Víctor Márquez,
director del área de Seguridad
del Ayuntamiento de Rute. La
inauguración del acto corrió a
cargo de la concejala Belén
Ramos, que considera que con
este tipo de eventos se ofrece
“una oportunidad extraordina-
ria” para informarse de las me-
didas de protección que amparan
en los casos de violencia de gé-
nero. Ramos aprovechó para ha-
blar de apoyo que se ofrece a
estas mujeres desde servicios

municipales como área de For-
mación y Empleo. En este sen-
tido, el técnico municipal
Alfonso Ferreira dijo que, una
vez que estas mujeres toman la
decisión de denunciar y sepa-
rarse, el siguiente problema al
que se enfrentan es el de su auto-
nomía económica. Para ellas,
afirma, es “como empezar de
cero”. Según Ferreira, lo que se
hace es prestarles una ayuda en
esa toma de decisiones para que
puedan afrontar una vida inde-
pendiente con mayores garantías
y facilitarles el acceso a un em-
pleo.

I jornada de PrevenciónTécnica y Legal sobre
Violencia deGénero


