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Los presupuestos de
la Junta priorizan el
empleo y el aspecto
social

Las Escuelas de Padres
enseñarán novedosas
técnicas de desarrollo
emocional 
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El popular Andrés
Lorite critica la menor
inversión en obra
pública de Diputación

El portavoz del PP en la Diputa-
ción, Andrés Lorite, ha criticado
la menor inversión de la institu-
ción provincial en obra pública.
Asegura que en un solo semestre
se ha reducido la cantidad. Ade-
más, lamenta que en pueblos
como el nuestro los proyectos no
se adjudiquen a empresas del mu-
nicipio. Antonio Ruiz, como al-
calde de Rute y presidente de
Diputación, ha desmentido tales
extremos. Ruiz sostiene que, de
las diez obras más recientes en el
municipio con fondos provincia-
les, siete han sido acometidas por
empresas de Rute y tres por em-
presas de fuera.
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La inversión es de trescientos mil euros, costeados con el Profea y el Plan Extraordinario de Diputación

Así lo ha hecho constar el parla-
mentario Jesús María Ruiz, quien
ha destacado la Ley de Servicios
Sociales, la de Sostenibilidad del
Sistema Sanitario Público y el
Plan de Empleo Joven.

Rute vivió el pasado 22 de diciembre su particular
“pesadilla antes de Navidad”. La realidad superó a
cualquier historia de terror, cuando cuatro personas
del municipio fueron brutalmente agredidas. Se tra-
taba de dos civiles y dos agentes de la Policía Local,
y todo había surgido por una discusión sobre trá-

fico. A disposición judicial pasaron los cuatro pre-
suntos agresores detenidos, entre ellos un menor.
Dos días después, unas quinientas personas se con-
centraban ante las puertas del Ayuntamiento para
condenar, junto a los representantes públicos, tan
salvaje episodio de violencia.

Juventud presenta
multitud de actividades
y talleres para la
Ludoteca 
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A finales de enero se ha proce-
dido al arreglo del Fresno, que
contempla dos actuaciones. La
primera incluye la remodelación
de la zona en busca de más pla-
zas de aparcamiento y el cambio
del sistema eléctrico, que será so-
terrado. Por otra parte, se embe-
llecerá la peana que bordea al
paseo y de la Caseta Municipal.

La Guardia Civil
refuerza la vigilancia
en el campo tras un
repunte de los robos
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Rute encuentra en Fitur
el mejor escaparate
para promocionar sus
atractivos

La revista Ánfora Nova
dedica un monográfico
al anís de Rute y su
historia

Javier Povedano vuelve
a proclamarse campeón
de Europa de jiu-jitsu
brasileñoPág. 13 Pág. 19 Pág. 20

Cultura Turismo Deportes

Comienza la remodelación
integral del Paseo del  Fresno
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Seguridad ciudadana  

Cientos de vecinos se
manifestaron contra
las agresiones sufridas
por varios ruteños

M. MORENO/F. PIEDRA
Alrededor de quinientas personas
se manifestaron en Nochebuena
en Rute. Fue una muestra de
apoyo a la familia y los agentes
de la Policía Local que resultaron
víctimas de las agresiones verba-
les y físicas padecidas tan sólo
dos días antes. Los hechos habían
tenido lugar el 22 de diciembre,
en la plaza de Nuestra Señora de
la Cabeza. A raíz de un percance

ocurrido en la vía pública, un
grupo de cuatro personas agredió
a una mujer, su padre y los dos
miembros de la Policía Local que
acudieron al lugar de los hechos.

Lo ocurrido en la antesala del
día de Navidad se saldó con la
detención de los cuatro agresores.
Dos días más tarde, el 24 de di-
ciembre, una concentración mul-
titudinaria condenó lo que había
pasado. La convocatoria cundió a
través de las redes sociales, y con
ella la población  mostró  su re-
chazo unánime a este tipo de

actos violentos. La concentración
tuvo lugar ante las puertas del
Consistorio ruteño.

Familiares y amigos de las
personas agredidas, junto a los re-
presentantes de los grupos políti-
cos, portaban una pancarta en la
que se leía “Rute contra la vio-
lencia”. Personas cercanas a la fa-
milia mostraron su indignación
por lo que ocurrido. Para una de
las manifestantes, con esta con-
centración se había querido ex-
presar el hartazgo de la
ciudadanía. A su juicio, lo ocu-
rrido “no es un hecho aislado”.
Es más, teme que no sólo no es la
primera vez que ocurre algo así,
sino que “no será la última”.
Dicho esto, manifestó que se ha-
llaba allí de una forma solidaria
con las víctimas, “pero los que
tienen que hacer algo son las au-
toridades políticas”.

Otro aspecto que no quiso
pasar por alto es que Rute tiene
“una de las tasas más bajas de po-
licías por habitante”. Según dijo,
lo “normal” es que esa tasa sea de
uno por cada mil. Apunta que a
Rute deberían corresponderle
veinte “y tenemos doce, de los
que dos ahora están de baja”.
Confesó que no se siente segura
y pidió que se acabe con los “pri-
vilegios” de esas personas. Ade-
más, quiso dejar claro que no se
había agredido a dos agentes de
la Policía. Se había atacado “a
una madre con su hija de veinte
meses”. A su juicio, es algo que,
tal y como se han producido los
hechos, podría haberle ocurrido
“a cualquiera”.

En nombre de la familia,

La concentración se había convocado a través de las redes sociales de forma anónima/MM

Los agredidos fueron una mujer, su padre y
los dos agentes de la policía que acudieron
en su auxilio

Una manifestante reclamó
más policías y que se
acaben los privilegios de
los agresores

La madre de la mujer
agredida calificó de
brutal el ataque sufrido
por su familia

Quiero comenzar, diciendo:
GRACIAS, GRACIAS Y GRA-
CIAS.

Gracias a mis compañeros
que me han apoyado, ayudado y
levantado, gracias a vecinos, co-
nocidos y amigos por su interés,
gracias a aquellas personas que,
aun sin conocerlas, sé de buena
tinta que se han preocupado,
gracias a los sanitarios que nos
han curado, y gracias a algún
político que llamó para dar su
apoyo.

Yo soy una persona como

otra cualquiera, sin grandes vir-
tudes y bastantes defectos, pero
en el instante en que me pongo
el uniforme de policía local paso
a ser un servidor público del
pueblo de Rute, con sus obliga-
ciones y con su autoridad. Y eso
precisamente es lo que han apa-
leado cuatro desalmados… al
pueblo de Rute.

Cuando, después de apale-
arme y malherirme, uno de ellos
machacó mis oídos a gritos di-
ciendo “Tienes que aprender que
el que manda aquí soy yo”, en-

tonces comprendí que teníamos
un serio problema. Ellos se
creen los amos, pero no lo son.

Se alimentan de nuestro
miedo, se regodean con él y se
hacen fuertes.

Yo pido a los ciudadanos de
Rute, que denuncien, que les
hagan frente.

A los que miraban mientras
nos apaleaban, no les pido que
no tengan miedo. Todos tenemos
niños, familia, amigos… Pero,
como escribió  Bertolt Brecht,
“Primero se llevaron a los ju-

díos, pero como yo no era judío,
no me importó. Después se lle-
varon a los comunistas, pero
como yo no era comunista, tam-
poco me importó. Luego se lle-
varon a los obreros, pero como
yo no era obrero tampoco me
importó. Más tarde se llevaron a
los intelectuales, pero como yo
no era intelectual, tampoco me
importó. Después siguieron con
los curas, pero como yo no era
cura, tampoco me importó.
Ahora vienen a por mí, pero ya
es demasiado tarde.”

Comunicado público de Manuel Reina Pacheco

REDACCIÓN
La delegación de Cór-
doba de la Central Sindi-
cal Independiente y de
Funcionarios, CSIF, ha
expresado su más firme
repulsa a la agresión su-
frida el pasado 22 de di-
ciembre en Rute durante
una pelea en plena calle
por cuatro personas, dos
de ellos policías locales. A
través de una nota, el sin-
dicato señala que la víc-
tima que presentaba
lesiones más importantes
era uno de los agentes.
De hecho, tuvo que ser
trasladado al Hospital
Infanta Margarita de
Cabra al presentar frac-
turas en un brazo y en la
cabeza. A raíz de ello, la
Guardia Civil detuvo a
cuatro individuos, uno de
ellos menor, para poner-

los a disposición judicial.
El presidente del Sec-

tor de Administración
Local de CSIF Córdoba,
Rafael García, ha infor-
mado de que la central
ya ha puesto a disposi-
ción de los dos policías lo-
cales sus servicios
jurídicos. Así, si lo esti-
man oportuno, podrían
iniciar las acciones lega-
les correspondientes
para defender su integri-
dad física y moral en el
desempeño de su labor.
García también ha mos-
trado su agradecimiento
a la ciudadanía de Rute
por el apoyo recibido por
estos trabajadores públi-
cos. Esa respuesta pudo
comprobarse en la con-
centración que se celebró
el 24 de diciembre para
rechazar las citadas agre-

siones.
Desde CSIF se indica

que la escasez de perso-
nal de Policía Local es
“muy preocupante” en
un municipio como Rute
que tiene una población
con más de diez mil habi-
tantes y que cuenta con
cinco aldeas además de
su término municipal. La
plantilla está formada
actualmente por diez
agentes más otros dos en
comisión de servicio, con
lo que hay “bastantes
problemas para cubrir
los turnos de 24 horas y
las bajas por vacaciones
o asuntos propios”. En
consecuencia, apunta, la
mayoría de las veces tan
sólo hay dos agentes de
servicio, que además en
numerosas ocasiones tie-
nen que asumir las com-

petencias de segu-
ridad ciudadana
debido a que el
cuartel de la Guar-
dia Civil suele estar

cerrado por falta de efec-
tivos.

Por todo ello, García
ha apuntado que la ciu-
dadanía “se siente inse-
gura porque estos hechos
no son aislados”. Ase-
gura que existe “un alto
nivel palpable de delin-
cuencia en la localidad”.
El máximo responsable
del Sector de Adminis-
tración Local de CSIF
Córdoba ha agradecido
también el comporta-
miento de toda la planti-
lla de la Policía Local en
Rute al anteponer la se-
guridad de la población.
Según señala, es algo que
ha quedado constatado
“con sus renuncias a va-
caciones y días libres, con
el objetivo de que la Jefa-
tura no tenga que cerrar
por falta de agentes”.

CSIF rechaza la agresión sufrida en Rute
por cuatro personas, dos de ellas policías 
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Seguridad ciudadana 

El subdelegado del Gobierno asegura que
Rute es un pueblo seguro aunque lamentó y
condenó lo ocurrido
MARIANA MORENO
El pasado 12 de enero  se reunió
en Rute con carácter urgente y
extraordinario la Junta Local de
Seguridad Ciudadana. Dicha
Junta había sido convocada por el
alcalde Antonio Ruiz, a raíz de
los acontecimientos ocurridos el
22 de diciembre en nuestro pue-
blo. La reunión estuvo presidida
por el subdelegado del Gobierno
en Córdoba, Juan José Primo Ju-
rado, y el propio alcalde. Ade-
más, asistieron miembros de los
cuerpos de Seguridad que operan
en el municipio, Policía Local y
Guardia Civil, y representantes
de los diferentes grupos políticos
del Ayuntamiento de Rute.

Durante la reunión se analizó
lo sucedido y se ofrecieron datos
sobre el índice de delitos en Rute.
En este sentido, tanto el alcalde
como el subdelegado coincidie-
ron en destacar que el municipio
se encuentra un punto por debajo
de la media provincial. El pará-
metro se establece en función de
la cantidad de delitos que se co-
meten por cada mil habitantes.
En concreto, el año pasado el nú-

mero de delitos por robo descen-
dió en un 21%, y el de delin-
cuencia en general, un 14%.

En relación a que el puesto
permanezca cerrado, el subdele-
gado dijo que la Guardia Civil
“nunca cierra” y que el personal
“está patrullando las  24 horas”.
Además, resaltó que existe un nú-
mero de teléfono “a disposición
de los vecinos para cualquier
emergencia”. En la actualidad, el
puesto de la Guardia Civil en
Rute cuenta con catorce miem-
bros, uno menos que hace diez
años. Por todo ello, el subdele-
gado afirma que Rute es “un pue-
blo seguro”. No obstante, dijo,
“eso no quita para que se produz-
can robos o hechos lamentables
como los del pasado 22”, un in-
cidente que el propio Primo Ju-
rado condenó. Lo consideró
“lamentable, condenable, pero
aislado”.

El subdelegado invitó a tener
un visión serena de lo ocurrido,
pues asegura que en Rute “no hay
inseguridad, ni crispación popu-
lar”. Entiende que  se debe huir
de comentarios “que pueden con-

tribuir a crear alarmismo”. Por su
parte el alcalde Antonio Ruiz
adelantó que en 2016, final-
mente, se podrán convocar dos
plazas más de agentes de la Poli-
cía Local. También reclamó más
integrantes para el puesto de la
Guardia Civil en Rute.

Al margen de este asunto, el
subdelegado en atención a la me-
dios de comunicación locales
también se refirió a las quejas de
varias familias ruteñas por lo que
consideran una sanción despro-
porcionada. Una quincena de jó-
venes han sido sancionados, el
mismo día y a la misma hora, en
base a la Ley Orgánica 4/2015 de
protección de seguridad ciuda-
dana, por alboroto público, con
una cuantía de 601 euros o de
300,50  euros si se paga en perí-
odo voluntario.

El subdelegado es conocedor
del caso pero considera que éste
debe seguir el procedimiento que
marca la vía administrativa. Por
tanto, entiende que este asunto no
es merecedor de ser abordado “ni
en Junta de Seguridad ni en los
medios”. 

El subdelegado de Gobierno presidió la Junta de Seguridad convocada por el alcalde de Rute/MM

habló la madre de la agredida.
Según dijo, lo ocurrido no se
puede calificar de pelea sino de
“ataque brutal” a una familia que
lleva 38 años en Rute “sin haber
tenido nunca un problema con
nadie”. Sobre la evolución de los
heridos, apuntó que poco a poco
se iban recuperando de las lesio-
nes físicas. Peor, en cambio, sería
la recuperación psicológica, “la
impotencia y la indignación”.

A nivel institucional, el porta-
voz de IU, José Macías, expresó
la consternación de la Corpora-
ción municipal por unos hechos
que no dudó en condenar “enér-
gicamente”. Según Macías, los
vecinos de Rute han demostrado
que tienen “el mismo malestar”.
Por ello, se mostró favorable  a
que se reuniese  la Junta de Segu-
ridad Local “y tomar las medidas
oportunas entre todos los gru-
pos”.

A la condena se sumó el por-
tavoz popular, David Ruiz, que

instó a que se refuerce la seguri-
dad en el municipio. Ruiz abogó
por la convivencia para que he-
chos así no vuelvan a repetirse “y
para que no paguen siempre per-
sonas normales que no se meten
con nadie”.

Por último, el alcalde Antonio
Ruiz apeló a la necesidad de estar
con la familia en una situación
como ésta. Insistió en que Rute
“no es un pueblo violento”. Por
eso, considera tan necesaria la
condena “unánime”. Pero ade-
más, reiteró su petición de que la
justicia actúe de forma “tajante”.

Coincide en que hay que re-
forzar la seguridad ciudadana,
con más miembros de la Guardia
Civil en Rute y la provincia.
También hace falta para ofrecer
“un servicio de calidad” disponer
de las dos plazas de Policía Local
que hay presupuestadas, pero que
no se pueden convocar con las di-
rectrices marcadas por el Minis-
terio.
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Un año acabado y otro que empieza. El final del año ruteño siempre, por
suerte, tiene el mismo protagonista: el turismo y la gran afluencia de visitan-
tes que recibe la localidad en torno a las fiestas navideñas. Es un sector que
sigue en auge, que goza de gran dinamismo y que genera un gran número de
puestos de trabajo año tras año en Rute. 

La campaña de navidad 2015 se ha cerrado con más de cien mil visitas,
superando a la de 2014 en más de veinticinco mil . Desde aquí quiero dar mi
enhorabuena a todos los empresarios del sector turístico que hacen posible
que, año tras año, nuestra localidad alcance nuevos récord de visitas y que la
excelencia de sus productos lleguen a cada vez más hogares en nuestro país.

Coincidiendo con el final de la campaña de navidad, la editorial Ánfora
Nova ha dedicado un monográfico a uno de los productos más emblemáticos
de nuestra localidad. Dicho monográfico lleva por título “Navidad literaria.
Paraísos del Anís”. Pone así esta emblemática revista ruteña fin al año de sus
bodas de plata, es decir, a 25 años de magníficas publicaciones donde han
participado los más ilustres escritores y poetas del panorama nacional, ha-
ciendo una importantísima labor en pro de la literatura y las letras.

Este comienzo de año 2016 ha traído una obra teatral de la mano de Paz
Alarcón a nuestro pueblo.

La obra fue un lleno total y la actriz demostró sus grandes dotes interpre-
tativas haciendo que la función fuera un éxito.

El día posterior a la función asistimos en la localidad a la presentación del
cartel de Semana Santa, con una bella imagen de nuestro querido “abuelito”,
realizada por David Torres.

El acto estuvo conducido por Javier Córdoba, haciendo un brillante breve
relato de nuestra Semana Mayor mientras que la banda municipal amenizó
con magníficas marchas procesionales el breve pregón. Un acto bello y que
sirvió para tener el cartel ya impreso y poder presentarlo en Fitur, la Feria in-
ternacional de Turismo de Madrid, donde un año más ha estado presente Rute
de la mano de Mancomunidad de la Subbética, realizando una magnífica pro-
moción de nuestra localidad y comarca en esta prestigiosa feria que ocupa el
segundo lugar del mundo en importancia.

El mes de enero llega a su fin con el día escolar de la Paz y la No Violen-
cia que se celebra el día 30 coincidiendo con el aniversario de la muerte de
Ghandi.

Todos los colegios de la localidad realizan actividades en torno a este día
para concienciar  y sensibilizar sobre la necesidad de la educación para la to-
lerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y
la paz.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL

Enero es un mes de balances, de comienzo de un nuevo año, un mes
en el que aún colea la Navidad y que se convierte en la antesala del
Carnaval. Es un período también anunciador de la Semana Santa ru-
teña. En definitiva, es un mes de paso y propicio para algunas refle-
xiones: la de mejora personal, la de emprender nuevos proyectos o la
de aprender algo diferente. A nivel local, aún continúan los ecos de los
hechos acaecidos el pasado 22 de diciembre. Un altercado en la vía
pública desencadenó la agresión de cuatro personas hacia una mujer
de Rute, su padre y los dos agentes de la Policía Local que acudieron
en su ayuda. Los actos han sido condenados desde todos los ámbitos
e instituciones. Los primeros en hacerlo fueron los vecinos y vecinas
de Rute que se concentraron en el centro del pueblo dos días después
de lo ocurrido. En segundo lugar, los representantes de todos los gru-
pos políticos con presencia en nuestro Ayuntamiento. Éstos tampoco
dudaron en sumarse a dicha concentración. Además, desde el punto de
vista institucional también lo han hecho en el primer pleno del año
celebrado en enero, mediante una declaración pública de condena de
los hechos y de apoyo incondicional a los agredidos.

Igualmente, los hechos han sido analizados en la Junta Local de
Seguridad Ciudadana que con carácter urgente y extraordinario se ha
reunido en Rute nada más pasar las fechas navideñas. En ella, el sub-
delegado del Gobierno lamentó lo ocurrido. En dicha reunión se ofre-
cieron  datos sobre el índice de delitos en Rute. El índice que se ofrece
es favorable para el pueblo de Rute en comparación con el nivel de
conflictividad de otros municipios de la provincia. Los datos fueron
calificados de positivos, considerando las agresiones de diciembre
como algo puntual.

Siendo todo esto cierto, por qué dudarlo, las declaraciones supie-
ron a poco. José Antonio Primo Jurado dijo que este tipo de hechos
deben ser analizados desde la calma y con prudencia para no provo-
car alarma. También es cierto, puesto que no queremos un pueblo vio-
lento, ni tampoco que nadie se tome la justicia por su mano. Sin
embargo, la indignación y la impotencia que generan aquellos que
agreden o siembran el miedo no deben quedar impunes. La población
necesita respuestas; saber cómo se actúa y cuáles son las consecuen-
cias para este tipo de conductas inaceptables; sentir que, si unos jó-
venes pueden ser multados por alboroto público con 300 euros, o
cualquier buen vecino es multado por no llevar el cinturón o aparcar
mal su coche, este tipo de actos también es contestado con contun-
dencia.

Para concluir, desde estas líneas nosotros también queremos ex-
presar nuestro apoyo y afecto a la familia víctima de estas agresiones
y a los dos agentes de la Policía Local. Afortunadamente, enero nos
ha dejado otra cara más amable, la del reconocimiento que rinde el
pueblo de Rute a personas, empresas o entidades sociales o culturales
por su buen hacer y su trayectoria. Nos referimos a los Premios Villa
de Rute, que otorga nuestro Ayuntamiento. A todos los premiados,
nuestra más sincera enhorabuena. Es un ejercicio de generosidad, que
honra al pueblo de Rute, a quienes los conceden y a todos los que se
alegran y aplauden el buen hacer de sus vecinos.
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Lasflechas de Cupido
Mucho podría hablarse de Cupido, ese dios
romano del amor, con aspecto de niño y con
venda en los ojos para no ver los obstáculos
y alas para superarlos.  Mucho habría que
decir de su acierto o su desatino, de su manía
de disparar flechas de amor a diestro y si-
niestro, incluso a quien no se pone a tiro o a
quienes no pueden ni podrán nunca quererse,
por más que hubiesen querido. A Cupido dan
gracias sus afortunados destinatarios, aque-
llos que recibieron sus flechas y fueron fe-
lizmente correspondidos. Y a él, también, le
dirigenreproches, en vano,  los menos favo-
recidos por sus designios. 

En su historial de flechas lanzadas, hay
historias que superaron la barrera de la dis-
tancia o la edad, la pared del miedo, el muro
de la clase social, las espinosas vallas del qué
dirán. Pero, en otras ocasiones, a Cupido se le
rompieron las alas y no pudieron volar amo-
res que tal vez, de haber podido ser, hubie-
ran sido eternos, o sea, pasajeros, como la
vida, pero infinitos mientras durasen. Cupido
elige a su merced a sus destinatarios y no

siempre acierta. Pero de nada sirve echarle
en carasus desaciertos y su escasa puntería,
si el amor fracasa o no existe más que en un
sentido. Cupido va a lo suyo y dispara en la
calle o en un andén, en un café, en un tren, en
un avión, donde menos se espera… O no lo
hace nunca. Hay gente que ignora sus bené-
ficas acciones, y que– a veces por fortuna,
para no caer en la ñoñería– no recibirá un
mensaje cursi el 14 de febrero ni una choco-
latina con forma de corazón. Y ahí están.
Asumen que hay quien no tiene un amor a
mano, como se asumen tantas otras cosas:
porque ha encartado así, porque el destino lo
ha querido. Aceptan y hasta disfrutan la vida
en solitario, sin desengaños amorosos ines-
perados, sin que les digan un buen día, sin
venir a cuento, que el amor se ha acabado o
se ha roto, de tanto usarlo. Los olvidados por
Cupido desconocen la vanidad de gustar. A
nadie le quitan el sueño, nadie bebe por ellos
los vientos. Nunca nadie les declaró su amor.
Ni un solo corazón rompieron. A cambio, se
ahorran alguna que otra decepción y los de-

vastadores efectos del desamor. Y siguen ahí,
cabeza alta, tirando hacia adelante, sin más
fuerza que la suya, sin más coraje que el que
le ponen a la vida cada día.Llenan su vida
con amistades y  amores varios: a los demás,
a la familia, a los amigos, a sus mascotas, al
trabajo… Que ya dijo Albert Camus que “no
ser amados es una simple desventura. La ver-
dadera desgracia es no amar”.  

También hay quien cree en falso haber
sido alcanzado por la flecha del amor y se
casa por casarse, por no quedarse solo, por
temor a afrontar la vida en solitario, sin nadie
a su vera que le anime o respalde sus deci-
siones, que aplauda sus éxitos, que espante
sus miedos. Hay quien seempareja por no
tener valor de salir a la calle o ir a un acto so-
cial sin nadie del brazo, sin más certeza que
la tenerse a uno mismo, nada más.  

Cada febrero, los comercios nos recuer-
dan que es San Valentín, pero el amor de ver-
dad poco tiene que ver con el dinero ni cabe
en un solo día de febrero. A lo Dante, el sol
sigue moviendo a diario el sol y las estrellas,

y pintando siempre de azul el cielo. No se
deja envolver, si no es en un abrazo. Ni se
vende, ni se compra al contado ni a plazos.
Es incompatible con el engaño, impermeable
al desaliento, valiente, tenaz, generoso, to-
zudo, aventurado. Dichosos  quienes alguna
vez se vieron envueltos en sus brazos y reci-
bieroncartas, SMS o “whatsapps” capaces de
solear un día nublado y espantar desánimos.
Esos celebrarán el 14 de febrero y cada
nuevo día que les amanezca y permita vivir
lo que sienten. Para otros, en cambio, el 14-
F será un día más, como otro cualquiera del
calendario. No tendrán que marearse bus-
cando regalos, ni desliar ninguno a ellos di-
rigido. El amor para ellos pasó de largo o
nunca vino. No lo esperan, aunque saben que
a la vuelta de cualquier esquina pueden en-
contrárselo de bruces. Y que entonces no
habrá escapatoria, ni excusas ni remilgos.
Cuando la flecha del amor los alcance, cae-
rán rendidos. Olvidarán que ha tardado de-
masiado y saldarán a besos sus cuentas
pendientes con Cupido.

“Al amor lo pintan ciego y con alas. 
Ciego para no ver los obstáculos y 

con alas para salvarlos”.
Jacinto Benavente

A las víctimas de Cupido. 

Durante la sesión plenaria del pasado
martes se hizo oficial mi renuncia al
cargo de concejal del Ayuntamiento de
Rute. Ha sido una decisión muy medi-
tada y puedo asegurar que muy difícil.
Hoy estoy aquí, como no podía ser de
otra forma, para explicar los motivos.
Hacerlo, es decir, dar explicaciones, es
totalmente necesario cuando se trata de
un cargo público, pero lo es no sólo por
obligación, sino por respeto. La tan tra-
ída y llevada transparencia no es más
que la reconversión al lenguaje político
de algo mucho más corriente y más hu-
mano: la simple necesidad de contar
con los demás, de hacer realmente par-
tícipes de la vida pública a quienes in-
excusablemente forman parte de ella.

Dicho esto, debo comenzar di-
ciendo que el motivo de mi renuncia es
exclusivamente laboral. El pasado mes
de noviembre fui convocado para in-
corporarme como profesor de Secun-
daria al instituto Juan Antonio Pérez

Mercader de Corrales, una pequeña pe-
danía al oeste de Huelva. Debía cubrir
la baja de una profesora con problemas
de espalda durante lo que iban a ser, en
un principio, dos semanas de clase. La
sustitución, sin embargo, se prolongó. 

Durante ese tiempo, y hasta el
mismo día de mi renuncia, he conti-
nuado desempeñando las responsabili-
dades de mi cargo desde mi lugar de
trabajo, en contacto con los técnicos y
con el resto de concejales, atendiendo
al teléfono y acudiendo a los actos que
la distancia me permitía. Era consciente
de que, en tales circunstancias, la pre-
sencia constante y el trabajo diario exi-
gido por una concejalía como la de
Cultura resultaban del todo imposi-
bles.Aun así, y a pesar de que nadie
sabía decirme cuánto tiempo más se
alargaría mi sustitución, suponía que
ésta terminaría pronto, y que mi pró-
ximo destino estaría más cerca de Rute.
Y esto casi con total seguridad, porque

hay pocos puntos de Andalucía que
queden más lejos de aquí que las tres
horas y cuarto que ahora debo recorrer
dos veces por semana. Así pues, esperé.

Sin embargo, hace algunas sema-
nas supe que la profesora cuya baja cu-
bría estaba además embarazada, y que
mi sustitución, si todo iba bien, conti-
nuaría ahora hasta final de curso. Fue
entonces cuando comencé a plantearme
mi renuncia. Porque seguir en el cargo
supondría, en la práctica, dejar a Rute
sin concejal de Cultura seis días a la se-
mana. Y si no puedo estar al pie del
cañón, si no puedo entregarme por en-
tero, no tiene sentido continuar. Ha-
cerlo no sólo sería frustrante para mí
(quien me conoce sabe que difícilmente
alguien puede exigirme más de lo que
yo me exijo a mí mismo), sino que
sería, sobre todo, profundamente in-
justo para Rute. Yo nunca he querido
ser un concejal sólo de título. Cuando
juré el cargo, y antes de eso, cuando
acepté la propuesta de José Macías para
formar parte de la lista de Izquierda
Unida, lo hice con el único fin de tra-
bajar por la cultura de Rute. Ahora,
simplemente, no puedo hacerlo, y
cuando uno no puede hacer lo que
debe, sólo queda tener la humildad de

reconocerlo y dar un paso atrás.
Por todo ello, hace una semana co-

muniqué mi decisión al alcalde y al
resto del equipo de gobierno. Dije al
principio que no ha sido fácil, y eso se
debe en gran medida a la sensación, im-
posible de ignorar, de que, a pesar de
mis argumentos, a pesar de estar con-
vencido de que renunciar al cargo es,
en estas circunstancias, un acto de res-
ponsabilidad,estaba defraudando con
ello a muchas personas que creyeron en
mí. 

A todas ellas quiero transmitirles
mi disculpa, pero también mi agradeci-
miento. A José Macías y a Magdalena
Baena, que confiaron en mí para este
cargo; a Ana Lazo, Mónica Caracuel,
Miriam (Porras y Amián), Vero, Ma-
nuel Tenllado, Juan Félix…, a todos los
compañeros de Izquierda Unida de
Rute, que me han demostrado a lo largo
de este año su extraordinaria calidad
humana; al equipo de gobierno: a An-
tonio Ruiz y a cada uno de los conceja-
les con quienes he compartido el
trabajo a lo largo de estos meses.
Quiero que sepáis, y lo repito hoy pú-
blicamente, que habéis sido unos com-
pañeros magníficos y que estoy muy
orgulloso de haber trabajado con vos-

otros. Gracias a los técnicos del ayun-
tamiento, por su dedicación y por su
ayuda. Y gracias, por último, y también
perdón, al pueblo de Rute, por quien
estoy aquí. Lo he hecho lo mejor que
he sabido, y si algo lamento es no haber
podido hacer más.

Pero en mi primer discurso de la
campaña, allá por el mes de abril, es-
cribí que no había nada más lleno de
sentido que trabajar por amor. Y eso es
algo que un cargo no puede dar, y por lo
tanto tampoco puede quitarlo. Yo se-
guiré trabajando por Rute, por su vida y
por su cultura, de eso puedo dar mi pa-
labra, y lo haré de todas las formas en
que me sea posible, con el mismo em-
peño que en todos estos años. A quie-
nes se quedan en el gobierno, sólo
puedo desearles toda la suerte del
mundo. También al resto de concejales,
porque todos buscamos lo mismo. No
perdamos eso de vista. No olvidemos
que estamos aquí para ser mejores, para
que Rute sea mejor, y que todos, go-
bierno y oposición, ciudadanos y polí-
ticos, absolutamente todos, estamos
juntos en esto. No hay arriba y abajo.
No hay unos contra otros. Sólo hay
gente que vive y que quiere lo mejor
para los suyos. Igual que yo. 

COMUNICADO 
Antonio José Gómez Cruz
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En ocasiones las malas interpretaciones son inocen-
tes, pero en otras muchas son malintencionadas.
Jugar en Facebook a denigrar las decisiones políti-
cas que llevan a dar mayor transparencia en la ges-
tión de los fondos públicos de Diputación por parte
de la Diputada de Cultura Marisa Ruz, de IU, para
estigmatizar a un partido enfrentándolo con el co-
lectivo de las Cofradías nos parece una aberración
política. Y más aún cuando desde el Partido Popular
se hizo un uso partidista de esos recursos públicos
para asignarlos con discreción a quienes les baila-
ban a su son (y como ejemplo cito la retirada de los
fondos de Diputación en la Fundación Casa del
Burro, cuya importancia para el turismo de Rute es
más que patente y que se está intentando reanudar,
pero que nunca fue del agrado de los dirigentes del
PP de Córdoba). Así pues, debe quedar claro para
todos los ciudadanos que desde la gestión pública
debe darse cabida a todos los colectivos, y los re-
cursos públicos deben ser ofrecidos en concurren-
cia competitiva mediante convocatoria pública para
que nadie quede excluido en razón a su afinidad o
simpatía con el gobierno que esté de turno. Lo con-
trario es “hacer un cortijo de la administración pú-
blica”. Está más que demostrado que con los
diferentes gobiernos de IU al frente del Ayunta-
miento de Rute, y en el Co-gobierno actual, las po-
líticas de participación y apoyo a todos los
colectivos ruteños siempre han estado como eje
principal de nuestra acción política, pues entende-
mos que un pueblo es y se identifica por su movi-
miento asociativo a todos los niveles. De hecho, este
año se recuperan las partidas de subvenciones en el
presupuesto municipal con cuantías nada desprecia-
bles para un municipio de la entidad de Rute. Hay
que recordar que para el PP las subvenciones (o ma-
mandurrias como diría Esperanza Aguirre) son
única y exclusivamente una estrategia política para
rentabilizar el voto, y quedó más que demostrado
con sus actuaciones en el anterior mandato: pidie-
ron que se suprimieran todas las subvenciones y re-
cortes por doquier en los años 2011 y 2012
(objetivo: poner como “los malos” a quienes gober-
naban) y no apoyaron los presupuestos para 2015
(año electoral) porque las partidas de subvenciones
no se duplicaban (objetivo: dar a entender que con
ellos se doblarían). Ahora quieren igualmente poner
como “los malos” a quienes desde la responsabili-
dad de un cargo público aplican principios demo-
cráticos para el reparto de fondos públicos (Marisa
Ruz, Diputada de IU) y quieren quedarse con la me-
dalla de ser ellos “los buenos” cuando daban o qui-
taban subvenciones en base a caer o no bien a los
barones del PP de Córdoba. Hay que ser más res-
ponsables explicando las cosas. Y menos demago-
gos. Hay que leer entrelíneas y saber entender la
importancia de aplicar procedimientos democráti-
cos para garantizar que nadie queda excluido de la
participación en la vida pública ni del reparto de
fondos. También nos gustaría reseñar la visita de
José Antonio Nieto a Rute para ofrecer un pacto a
tres entre PP, PSOE y C´s. Curioso que ahora sí
quieran pactar con PSOE y David estuviese en esa
mesa en la que se pide el pacto. Cambian mucho las
cosas… es lícito que quieran pactar. Pero deben
saber respetar igualmente las decisiones asamblea-
rias de otros partidos cuando no deciden pactar con
ellos. Si llegase el caso de que no consiguiesen el
pacto… ¿RESPETARÍAN LA DECISIÓN DE LOS
DEMÁS PARTIDOS?

Trabajo y respeto
Cuando hace 7 meses el pueblo de Rute recibía la no-
ticia de la formación de un gobierno de PSOE – IU, se
nos vendió que la colaboración de los 11 concejales
que lo conforman,  revitalizaría el Ayuntamiento de
Rute con nuevas propuestas y ganas de trabajar. Nada
más lejos de la realidad, a día de hoy  y excluyendo la
aprobación de los presupuestos, el reglamento de fun-
cionamiento de la corporación local y la asignación
de los premios villa de Rute; no hemos tenido ni una
sola propuesta del equipo de gobierno.

La palabra TRABAJO, señores del equipo de go-
bierno, conlleva algo más que estar liberado en el
ayuntamiento y dedicarse a pasear. Conlleva trabajar
por Rute, hacer propuestas, llegar a consensos, estar
del lado de nuestros vecinos; y no limitarse a ir a ple-
nos con la boca cerrada y mirar a su derecha, en caso
de alguna pregunta comprometida, esperando que
desde la esquina, nuestro alcalde durante 6 días a la
semana (el día sobrante se lo cede a Antonio Ruiz) se
levante en armas para contraatacar. 

A nadie se le escapa, que al puro estilo PSOE, co-
menzaran a proponer cosas cuando en el horizonte se
oteen unas nuevas elecciones locales, y mientras tanto
nos irán dando pequeñas pinceladas para que no olvi-
demos que sirven para algo, pero sepan que esto no
funciona así, y aunque algún concejal del equipo de
gobierno en el pleno de septiembre dijo: “no pode-
mos tener un horario de estancia en el ayuntamiento,
porque somos concejales y atendemos a vecinos du-
rante todo el día”; preferimos que tengan un horario
fijo de trabajo productivo en el ayuntamiento a que
pasen las horas esperando a que un vecino los pare
por la calle.

Y precisamente de esta ausencia de trabajo se de-
riva la tensión latente del equipo de gobierno, que
cuando se encuentran cara a cara con la realidad; que
no es otra que un Grupo Popular que desde la oposi-
ción recoge todas las quejas de los vecinos y las pone
en conocimiento de todos en sesión plenaria; se limita
a decir de una manera casi instintiva: “tomo nota”,
nota que se queda en papel mojado.

Pero esto es así en el mejor de los casos, ya que
como hemos visto en el último pleno, si además de
presentar alguna queja vecinal, ponemos en eviden-
cia que no se ha hecho todo lo posible para que sean
las empresas ruteñas, las adjudicatarias de los contra-
tos  por parte del ayuntamiento, se pierden los pape-
les y la educación.

El RESPETO es algo que debe primar por encima
de las discrepancias políticas, es inadmisible que un
concejal diga a otro: “Jamás quedaras por encima mía,
porque no me llegas ni a la altura de la suela del za-
pato”. Si lo que quería era dar una pequeña muestra a
los concejales noveles de lo que en su día eran unos
plenos de vergüenza, por los insultos e improperios,
señor Muñoz, lo ha conseguido. Le pedimos respeto,
pero no solo a nosotros, sino al propio pueblo de Rute,
porque con esas muestras de desprecio hacia compa-
ñeros, no hace más que evidenciar una realidad, y es
que su puesto de Teniente de Alcalde le viene grande.

En otro orden de cosas, hacer mención y trasladar
nuestro total apoyo a la familia y policías agredidos de
manera brutal durante la navidad. Estos actos caren-
tes de civismo están presentes en nuestra localidad
con mayor frecuencia de la deseada, y es por ello por
lo que el pueblo de Rute debe permanecer unido para
hacer frente a los mismos de manera unánime. 

Por último, dar la enhorabuena a los premiados en
los Villa de Rute, ya que todos son justos merecedo-
res de este reconocimiento, que desde el ayuntamiento
hacemos en nombre de todo el pueblo.

Año nuevo
Comenzamos un nuevo año, y seguramente en la mente
de todos nosotros ha estado presente el hecho de qué es
aquello con lo que vamos a comenzar este nuevo año,
cuáles son los “propósitos de enmienda” para nuestra
vida y para la de todos aquellos que nos rodean. En lo
que se refiere a nuestro pueblo acabamos el año de una
forma convulsa con los deplorables hechos que aconte-
cieron en los últimos días de diciembre; hechos que,
como todos sabemos, acabaron con una familia herida,
así como dos agentes de nuestra Policía Local de la
misma forma con lesiones. Una vez más, Rute ha estado
a la altura de las circunstancias y ha sabido reaccionar a
tiempo de forma pacífica, pero contundente, para mos-
trar su apoyo y solidaridad, así como todo el respeto
hacia personas que en un caso o en otro ningún mal ha-
bían causado a nadie. Desde la familia socialista de Rute
queremos de la misma manera transmitir nuestra soli-
daridad, nuestro apoyo y nuestro calor a todos ellos, de
la misma manera que un profundo respeto y admiración
por los miembros de la Policía, los cuales desarrollan su
labor, como se ha demostrado, poniendo su integridad
en beneficio de la seguridad y el bienestar de sus veci-
nos.

No queremos tampoco arrancar el año sin hacer una
nueva mención a las cifras que nuevamente se han ba-
tido por parte de nuestros empresarios del sector de pro-
ductos navideños. Este registro, por ende, se traslada al
resto de nuestro pueblo: hostelería y restauración, y el
sector agroalimentario, en definitiva trabajo, riqueza,
prosperidad y nombre propio, RUTE con mayúsculas,
que se ha convertido una vez más en la referencia de la
Navidad para miles y miles de familias que nos han vi-
sitado en las pasadas fiestas. De nuevo, nuestra gratitud
y reconocimiento para todos ellos.

En lo político, pensábamos también que veríamos
un giro en las formas y maneras que últimamente ve-
nían demostrando los concejales del PP de Rute, pero
poco ha durado nuestra esperanza, tan poco como lo que
ha tardado en celebrarse el primer pleno ordinario del
año, para una vez más quedar reflejado que sólo saben
hacer política desde el insulto y la deslealtad, intentando
confundir a los vecinos de Rute, que parecen olvidar
nuevamente que son sus vecinos. Parece ser que aún no
asimilan que ni de lejos han sido los más votados como
para gobernar nuestro ayuntamiento, parece ser que
saben de todo menos de cuentas, y parece ser que no
saben que el co-gobierno PSOE-IU, representa el pro-
greso y la alternativa a sus políticas restrictivas y de re-
cortes, que tanto daño han hecho, incluidos a ellos
mismos, a su partido, al PP.

Lejos de caer en los insultos y en las fáciles desca-
lificaciones podían contar a los ruteños que desde que el
PSOE gobierna la Diputación Provincial y tenemos un
presidente ruteño, se han doblado las partidas para in-
versiones en Rute, para generar trabajo y riqueza para
nuestro pueblo. Y sí, señores del PP, el doble para Rute,
donde ustedes destinaban 50 euros ahora se están desti-
nando 100, ustedes que tanto gustan de datos, de pape-
les, de cuentas, de cambios de siglas si les va el sillón en
ello, ¿ahora no tienen que ir al Paseo del Fresno a ha-
cerse fotos? ¿Ahora no van a ver a los vecinos para ma-
nipularlos y confundirlos con medias verdades?

Además de estas obras que van a embellecer nuestro
entrañable Fresno, debemos destacar las obras y ade-
cuación de la TDT para los vecinos de Las Piedras (tam-
bién son ruteños). Ustedes del PP los tenían
“abandonados” cuando tenían la Diputación por cortijo.
Queremos que nuestros vecinos y vecinas de Rute sepan
que a día de hoy en materia de inversiones Rute está re-
cibiendo el doble de dinero de la entidad provincial, de
la que es presidente nuestro alcalde. Por tanto, comen-
zamos un nuevo año, como decíamos al principio, con
muchos e ilusionantes proyectos que harán de nuestro
pueblo un lugar, si cabe, aún más bonito y que seguirá
creciendo cada vez más. El tiempo lo demostrará.
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En el primer pleno del año el Ayuntamiento condena las
agresiones de diciembre y otorga los premios Villa de Rute 
En la sesión se presentó la renuncia del concejal de Cultura, Antonio José Gómez, por motivos laborales

MARIANA MORENO
El primer pleno del año, de ca-
rácter ordinario, comenzó con
una declaración institucional de
condena de los actos acaecidos el
pasado de 22 de diciembre. El te-
niente de alcalde Manuel Muñoz
leyó un manifiesto de apoyo in-
condicional y afecto a las vícti-
mas y la familia ruteña agredida
ese día.

Muñoz, en nombre de toda la
Corporación Municipal, hizo ex-
tensivo dicho apoyo al cuerpo de

la Policía Local, y más en con-
creto a los dos agentes que tam-
bién fueron agredidos esa tarde.
El edil destacó la labor difícil y
en ocasiones poco comprendida
de los cuerpos de Seguridad Ciu-
dadana. Además, dio las gracias
al pueblo de Rute por su compor-
tamiento ejemplar, por la calma y
la cordura mostrada esos días
para condenar los hechos.

Una vez comenzado el pleno,
el primer punto destacado fue el
relativo a la renuncia al cargo de
concejal de Antonio José Gómez
Cruz. Su compañero de filas y
portavoz del grupo municipal de
IU, José Macías, explicó que re-
nuncia por motivos laborales.
Hace unos meses fue llamado
para ejercer como profesor inte-
rino de Lengua y Literatura en un

instituto de Huelva. Según ex-
puso Macías, son tres horas de
distancia, que le impiden poder
compaginar adecuadamente
ambas responsabilidades.

José Macías aprovechó para
agradecerle su trabajo y dedica-
ción al frente de las concejalías
de las que era responsable.
Ahora, del área de Cultura se
ocupará Ana Lazo, y Nuevas Tec-
nologías estará a cargo de la
nueva concejala que se incorpo-
rará a la Corporación. Se trata de
Miriam Porras Caballero, dado
que el siguiente en la lista era el
ex-concejal de IU fallecido el pa-
sado verano, Juan Félix Montes.

El punto más destacado fue el
relativo al otorgamiento de los
Premios Villa de Rute 2016. El
de Cultura se ha concedido a An-
tonio González Écija, profesor de
música, compositor y autor de la
banda sonora del cortometraje
“Fritas”, recientemente premiado
en el Festival de Cortos de Alme-
ría. El de la Trayectoria Profesio-
nal ha sido para el conjunto de las

trabajadoras del Servicio de
Ayuda a Domicilio. El corres-
pondiente a las Relaciones Hu-
manas ha sido para la asociación
protectora de animales GPAR.
Finalmente el de deporte ha reca-
ído en el Llanense Club de Fút-
bol que cumple cuarenta años
desde su fundación.

El alcalde consideró que
todos los premios son merecidos.
Antonio Ruiz destacó la labor y
la trayectoria que cada uno des-
arrolla en los diferentes ámbitos
y que los hace merecedores de
estos premios. También los por-
tavoces del PP e IU, David Ruiz
y José Macías, felicitaron a los
premiados.

Por otra parte, uno de los pun-
tos que más debate suscitó fue la
moción presentada con carácter
de urgencia por el grupo popular.
Fue la relativa a la solicitud de
apoyo y ayudas por parte de la
Diputación para las cofradías y
hermandades de Córdoba. La
concejala popular y diputada pro-
vincial, Carmen María Arcos,

leyó un texto que, según dijo, se
ha elaborado a raíz de una comu-
nicación pública de la diputada
provincial de Cultura, Marisa
Ruz. En ella, según Arcos, se
afirmaba que se retiraban las sub-
venciones provinciales a estos
colectivos.

José Macías se quejó de no
haber podido estudiar la moción
con tiempo, pues no le había lle-
gado. No obstante, manifestó que
este tipo de ayudas debe conce-
derse mediante convocatoria pú-
blica, “no a dedo”, como se ha
hecho. Por tanto, entiende que a
nivel provincial no se ha quitado
subvenciones a nadie, sino que se
han regulado. Macías considera
que cualquier colectivo cultural
debe poder acceder a las ayudas y
subvenciones mediante su co-
rrespondiente convocatoria pú-
blica, “no con carácter
nominativo”.

En esa línea se manifestó el
alcalde y presidente de la Dipu-
tación. Antonio Ruiz considera
que los populares buscan “apun-

tarse un tanto” con las cofradías y
hermandades. Afirma que se está
pretendiendo crear “un debate
falso que no existe”. Según dijo,
hay diferentes tipos de ayudas de
la entidad provincial de las que
pueden beneficiarse las cofradías.

Además, informó de que
justo al día siguiente en el pleno
de la Diputación el Partido So-
cialista iba a llevar una enmienda
de apoyo a la Semana Santa de
los pueblos y ciudades de Cór-
doba. Se considera esta celebra-
ción un factor generador de
empleo, riqueza y desarrollo. La
enmienda incluye el apoyo a las
cofradías y hermandades de la
provincia por la labor que reali-
zan, con el compromiso de seguir
colaborando subvenciones. Fi-
nalmente, el debate se zanjó
aprobando de forma unánime la
propuesta socialista.

También hubo disputa en el
apartado de ruegos y preguntas.
En este caso, el concejal popular
Rafael García reprochó al alcalde
ruteño y presidente de la Diputa-
ción, que la entidad provincial in-
vite a dos empresas de Rute, y no
a tres como podría, cuando se
trata de adjudicar una obra que se
va a acometer en el municipio. El
asunto desembocó en un desen-
cuentro entre Rafael García y el
teniente de alcalde Manuel
Muñoz, que concluyó con insul-
tos.

Al término del pleno, Carmen
María Arcos dijo que espera que
el ambiente desagradable vivido
en la sesión no se vuelva a repe-
tir. Cree que debe primar la cor-
dialidad entre compañeros. La
concejala popular insistió en que
puede debatir, “con educación y
con respeto, y no hace falta decir
que nadie está por encima de
nadie”. Entiende que en el Ayun-
tamiento todos están “para de-
fender los intereses del pueblo de
Rute”.

El ambiente del primer pleno del año se tensó en el apartado de ruegos y preguntas/MM

Según Ruiz, con las
ayudas de las cofradías
el PP ha pretendido
crear un debate falso 

El popular  Rafael
García acusa a Antonio
Ruiz de no apostar por
la empresas locales
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FRANCISCO PIEDRA
Dos de los máximos cargos del
PP cordobés han abordado en
Rute temas de plena actualidad.
Ante los medios comparecieron
el pasado 26 de enero junto al
portavoz municipal, David Ruiz,
el secretario general y parlamen-
tario andaluz, Adolfo Molina, y
el presidente cordobés y dipu-
tado nacional, José Antonio
Nieto. Cada dirigente se centró
en un tema. Primero, Molina se
refirió a la Participación en los
Tributos de la Comunidad Autó-
noma (Patrica). Por su parte,
Nieto detalló las opciones que
hay abiertas en los pactos poste-
lectorales.

Adolfo Molina criticó una
decisión de la Junta de Andalu-
cía que perjudica “a todos los
ayuntamientos”. Según expuso,

el Gobierno autonómico aprobó
en 2011 destinar 420 millones de
euros anuales de su presupuesto
a la Patrica, con un incremento
de sesenta millones por ejercicio.

En 2012 el aumento se aplicó,
pero desde entonces la Patrica
“está congelada”. Los munici-
pios andaluces han dejado de
percibir 520 millones. De ellos,

51 corresponderían a los consis-
torios cordobeses y setecientos
sesenta y tres mil euros al de
Rute. Por eso, van a presentar
una moción para reclamar “lo
que se debe”. 

A continuación, el presidente
del PP cordobés detalló que el
nuevo mapa político obliga a “un
replanteamiento de la estrate-
gia”, con tres posibilidades. La
primera pasaría por “un gran
pacto” de los tres partidos que
defienden “un modelo de socie-
dad y de país”, en alusión a PP,
PSOE y Ciudadanos. Podrían
abordar tres reformas básicas: la
de la Educación, la Justicia y la
laboral.

La segunda opción, insufi-
ciente para alcanzar la mayoría,
es un pacto entre PSOE y Pode-
mos. Para Nieto, representaría

“la ruptura del modelo social y
económico de España”. Por úl-
timo, estaría la opción de repetir
elecciones, posibilidad que de-
fine como “un fracaso en sí
misma”. Por todo ello, pidió a
los socialistas que piensen en el
país, pero también en su propio
partido.

Nieto respondió a las cues-
tiones relativas a las detenciones
de dirigentes de su partido en Va-
lencia, que habían tenido lugar
esa misma mañana. Opina que
cada uno debe asumir responsa-
bilidades y que no es el mo-
mento de recurrir al dicho de “y
tú más”. Entiende que la gente
esté indignada, pero asegura que
a él también le indigna llevar
muchos años trabajando en su
partido “y que unos golfos echen
por alto ese trabajo”. 

José Antonio Nieto apela a “un gran pacto” de PP, PSOE y Ciudadanos

Andrés Lorite critica la
bajada en obra pública
de la Diputación
Afirma que se ha pasado de doce millones de
euros en el primer semestre del año pasado a
cinco millones en el segundo

MARIANA MORENO
El principal motivo por el que ha
comparecido ante los medios de
comunicación locales, el porta-
voz del grupo popular en la Di-
putación de Córdoba, Andrés
Lorite, ha sido por la “bajada
sustancial” por parte de la enti-
dad para la licitación de obra pú-
blica. También ha lamentado la
forma empleada para licitar di-
chas obras y para ello se ha refe-
rido a Rute.

Según ha manifestado, el go-
bierno del PP en la Diputación
hizo en los anteriores cuatro
años una apuesta decidida por la
ejecución de obra pública y en
infraestructuras. Para los popu-
lares esta apuesta ofrece un plus
en materia de empleabilidad.
Consideran que no sólo se con-
tribuye al mantenimiento o la re-
alización de infraestructuras
públicas o caminos rurales; ade-
más, supone la contratación de
un número importante de perso-
nas. Sin embargo, tras seis meses
del nuevo cogobierno de PSOE
e IU en la Diputación presidida
por el alcalde de Rute, Antonio
Ruiz, “se ha quebrado esa tó-
nica”.

Para corroborar esa afirma-
ción, se ha referido a un informe
de Seopan, Asociación de Em-
presas Constructoras y Conce-
sionarias de Infraestructuras. En
él, se alerta de la disminución de
licitaciones de obra pública en
Córdoba. Lorite asegura que la
bajada ha sido “brutal”. Según
ha manifestado, se ha pasado de

los más de doce millones de
euros del primer semestre del
año pasado a los cinco millones
de euros actuales. Y es que el
portavoz popular en la Diputa-
ción considera que existen “dife-
rencias sustanciales” entre
anterior gestión de los populares
y la que está llevando a cabo el
actual cogobierno del PSOE e
IU.

Asegura que  este segundo
semestre del año se ha gober-
nando “con desidia y con falta de
interés y de proyectos”. Para Lo-
rite, en estos meses Antonio Ruiz
ha estado más preocupado por
coordinar la campaña electoral
del PSOE e intentando hacer mé-
ritos para ocupar la Secretaría
provincial, que ocupándose de
sus funciones como alcalde y
presidente de la Diputación.

Además, ha criticado la
forma y el cómo se están lle-
vando a cabo las licitaciones de
las obras contratadas. Como
ejemplo, ha citado la obra pú-
blica prevista en Rute. Así, se ha
referido a la obras de la futura
piscina municipal. Según ha  in-
formado, el procedimiento de
adjudicación relativo a la se-
gunda fase, con una cuantía de
306.000 euros, se llevó a cabo
por concurso público y abierto.
Ahora, la partida extra aprobada
por el anterior Gobierno del PP
en Diputación, de 150.000 euros,
al ser una cuantía menor, se ha
podido realizar bajo el procedi-
miento negociado sin publicidad.
Eso significa, ha explicado Lo-

rite, que la Diputación puede in-
vitar a tres empresas para que
presenten sus ofertas para la rea-
lización de dicha obra.

En estos casos, afirma, bajo
la gestión del PP, siempre y
cuando existiesen empresas ca-
talogadas para la obra en cues-
tión, se invitaba a tres del
municipio donde se realiza la ac-

tuación. Sin embargo, el actual
Gobierno provincial ha optado
por invitar a dos de Rute y otra
de fuera, siendo finalmente la fo-
ránea la que ha ganado dicho
concurso. Para Lorite esto pone
de manifiesto la falta de com-
promiso del alcalde con las em-
presas locales.

Asimismo, el portavoz popu-
lar ha lamentado que la actua-

ción  prevista en el Arroyo de
Las Tijeras pase de setecientos
mil euros a los doscientos cua-
renta mil que se han consignado
ahora. En este último caso, la ad-
judicación de la obra, al ser de
una cuantía menor al límite esta-
blecido, también se ha podido re-
alizar por el procedimiento
negociado sin publicidad.

Curiosamente, ha indicado el
diputado popular, la empresa ad-
judicataria es de Málaga, con
sede social en Antequera. “¿Y
ahora qué?”, ha ironizado, en
alusión al reproche de Antonio
Ruiz cuando dijo que los popu-
lares repartían mantecados de
otra provincia. Se pregunta si no
había ninguna empresa en toda
Córdoba para poder hacer los
trabajos del  Arroyo de la Tijeras.

Para concluir, ha invitado a
los ciudadanos a visitar el portal
de la Diputación y comprobar en
el apartado del perfil del contra-
tante que no hay prevista nin-
guna licitación o adjudicación de
obra. De ahí que haya calificado
de “cero patatero” las actuacio-
nes de la entidad provincial en

esta materia.
Presupuestos de la Diputación
Respecto a los recién aprobados
presupuestos de la Diputación
provincial con el voto favorable
de todas los grupos políticos, in-
cluido el PP, ha dicho que se su
grupo los ha aprobado porque
dan continuidad al trabajo em-
prendido por los populares.
Según ha informado, hicieron
propuestas y éstas fueron tenidas
en cuenta. Considera que la ciu-
dadanía valorará positivamente
que sus representantes políticos
se pongan de acuerdo en lo esen-
cial.

Andrés Lorite afirma que los
presupuestos de la Diputación
para 2016 son expansivos y van
a permitir mayor crecimiento.
Ello, ha recordado, es gracias a
la gestión del PP, que redujo la
deuda viva de la entidad provin-
cial de 120%  al 60% de ahora.
Acompañándolo durante la
rueda la de prensa estuvieron el
portavoz del grupo municipal del
PP, David Ruiz, y su compañera
y también diputada provincial
Carmen María Arcos. 

Acusa a Antonio Ruiz de
su falta de compromiso
con las empresas de
Córdoba y Rute

Andrés Lorite, junto  su compañera diputada y también concejala popular Carmen María Arcos/MM

Según los populares, repetir las elecciones sería “un fracaso”/FP
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Comienzan las obras de remodelación y embellecimiento
del Paseo del Fresno
Suponen una inversión de cerca de trescientos mil euros y se prevé que estén completamente acabadas a finales del mes de abril
MARIANA MORENO
A finales de enero han comen-
zado las obras de remodelación y
embellecimiento del Paseo del
Fresno. En dicho recinto se van a
llevar a cabo dos actuaciones.
Las obras más importantes se ini-
ciaron en la última semana del
mes y se están llevando a cabo
con cargo al Plan Extraordinario
de Fondos Financieramente Sos-
tenibles de la Diputación de Cór-
doba. Las otras obras comienzan
en la primera semana de febrero,
en este caso con fondos de los

planes Profea.
Según el alcalde de Rute y

presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, estas actuaciones van
a suponer “un cambio notable en
uno de los espacios más impor-
tantes de nuestro pueblo”. Ade-
más, de esta forma también,
apunta Ruiz, se atiende a las de-
mandas y se responde “al com-
promiso adquirido con los
vecinos del paseo y del Barrio
Alto en general”. El alcalde ha
recordado que Rute ha triplicado
la inversión que se hace con
cargo a esos planes, pasando de
unos treinta y cinco mil euros en
2014 a los ochenta y cinco mil
euros aprobados en 2015.

La primera actuación incluye
la remodelación del recinto para
ganar plazas de aparcamiento,
unas 48, tanto junto a la entrada
principal como en la acera de en-
frente de Anís Machaquito. Tam-
bién se va a cambiar todo el
sistema eléctrico, que pasa de ser
aéreo a estar soterrado, dando
mayor belleza a entorno. Ade-

más, se van a establecer dos
zonas de hormigón estampado y
se ha derribado la antigua caseta.
Asimismo, en atención a los ve-
cinos, se va a quitar toda la mar-
quesilla que existe en uno de los
laterales,  en un estado muy dete-
riorado e insalubre, según Ruiz.

Paralelamente, con cargo al
programa Profea, se va a embe-
llecer toda la pared de la peana
que rodea al parque, así como la
fachada de la Caseta Municipal.
También con cargo a este pro-
grama se va a arreglar toda la es-
calera. Este programa Profea
supone una inversión de 109.456
euros. Como marca la Ley, el
60% es para contratación de per-
sonal y el 40% para materiales.
En concreto, el Servicio Estatal
de Empleo financia 71.000 euros,
los destinados a costear la mano
de obra. El coste de los materia-
les, 37.990 euros se costean entre
la Junta y la Diputación. A las dos
administraciones les correspon-
den aportar 28.586 euros, mien-
tras que el Ayuntamiento pone
9.406 euros.

El alcalde ha resaltado el ca-

rácter social de este programa,
que cumple con el fin de “dar
empleo a las personas que se de-
dican al campo”. En total, para
esta obra se contará con cuatro
oficiales y cuarenta y cinco peo-
nes. Se prevé que las dos actua-
ciones estén acabadas para
finales de abril. Así lo ha hecho
constar el concejal de Obras e In-
fraestructuras, Manuel Muñoz.

Repuesta a Andrés Lorite
Por otra parte, Antonio Ruiz ha
querido contestar a las acusacio-
nes del diputado popular Andrés
Lorite, que le acusa de no apos-
tar por las empresas locales.

Según Ruiz, ya estamos acos-
tumbrados a las “declaraciones
desbocadas” de este diputado que
viene a Rute a decir “lo mismo
que en el resto de pueblos, siendo
mentira”. Para desmontar lo
dicho por Lorite, el presidente de
la Diputación se ha referido a las
diez últimas obras que se han
hecho en Rute con cargo a los
fondos de la entidad provincial.
De un total de diez, siete están
siendo ejecutadas por empresas
de Rute y tres empresas de fuera.

Por tanto, concluye, es
“falso” que desde la Diputación
o el Ayuntamiento no se vele por
las empresas locales. Lo que

pasa, ha dicho Ruiz, es que la ley
establece que, independiente-
mente de las empresas a las que
la institución invite, otras pueden
presentar su oferta si así  lo esti-
man “y pueden ganar el con-
curso”. Entiende que no se puede
hacer demagogia y decir que el
100% tienen que ser de Rute.

Por todo ello, Antonio Ruiz
considera que Andrés Lorite
“viene aquí a tapar sus vergüen-
zas”. En su opinión, el popular no
admite la incapacidad del go-
bierno provincial del que formó
parte para terminar la nueva pis-
cina y de ser el responsable de re-

ducir las aportaciones de Planes
Provinciales a los Ayuntamientos.

En este sentido, ha dicho que
Rute recibió en el anterior go-
bierno del PP en la Diputación
ciento sesenta y ocho mil euros
para el cuatrienio 2012- 2015.
Ahora, la Diputación ha apro-
bado, para el periodo 2016-2019,
una cantidad de 333.972 euros.
Es el doble, ha dicho Ruiz, quien
además ha resaltado que en esta
ocasión los ayuntamientos no tie-
nen que aportar “ni un solo cén-
timo”.

Rute recibe el doble de
fondos del plan
extraordinario y el triple
en Planes Provinciales El alcalde y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, junto a técnicos y otros representantes municipales/MM

Detienen a un vecino por
la fabricación y posesión
de un arma de fuego
REDACCIÓN
La Policía Local de Rute y la
Guardia Civil han detenido a un
vecino del municipio por pose-
sión ilegal de armas de fuego.
Según se ha publicado en la pá-
gina de Facebook de la Policía
Local, el hombre se fabricó de
forma casera un arma del calibre
22. El arma fue localizada du-
rante una intervención de los
agentes en el domicilio del dete-
nido. El operativo iniciado tras la
detención de esta persona sigue
abierto y no se descartan nuevas

detenciones.
El caso está siendo abordado

de manera conjunta con la Guar-
dia Civil. De hecho, los agentes
del instituto armado están tra-
tando de determinar el método
que siguió el arrestado para fabri-
carse su propia arma. Aunque de
fabricación manual, estaba en
perfecto uso, por lo que el delito
que se le imputa es el de tenencia
ilícita de armas de fuego. Los
agentes del orden público tam-
bién han intervenido la munición
que poseía el detenido.

Antonio Ruiz acusa a
Andrés Lorite de venir a
nuestro pueblo a tapar
sus vergüenzas
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Jesús María Ruiz asegura que los presupuestos de la Junta
priorizan el empleo, las políticas sociales y la sanidad
En concreto, Rute recibirá este año para el Programa de Empleo Joven más de trescientos treinta mil euros

MARIANA MORENO
Se cumple el primer mes de la en-
trada en vigor de los nuevos pre-
supuestos de la Junta. De ahí que
un socialista con presencia en el
Parlamento Andaluz, Jesús María
Ruiz, haya explicado algunas de
las iniciativas que van a poder des-
arrollarse este año. Lo ha hecho
junto con el alcalde de Rute y pre-
sidente de la Diputación, Antonio
Ruiz. Para empezar, el alcalde ru-
teño se ha referido al Plan de Em-
pleo Andaluz, con un programa
ideado para mayores de 30 años y
otro para menores de esta edad.

Va a repercutir directamente

en los Ayuntamientos, que van a
ser los que gestionen el dinero
destinado a la contratación de los
jóvenes. En el caso de Rute, su-
pondrá una inversión de  más de
trescientos treinta mil euros para
la contratación de personas de un
sector con especial dificultad para
acceder al mercado laboral. Con
este plan se van a poder emplear
durante seis meses consecutivos a
jóvenes de menos de 30 años, y
tres meses a los de mayor edad.

Antonio Ruiz recuerda que
Rute tiene una tasa de desempleo
que oscila entre 8% y 10%, por
debajo del resto de la provincia.
Sin embargo, no se puede olvidar
que detrás de los números “hay
personas”. Por tanto, el reto es se-
guir trabajando para que las per-
sonas que aún están en paro
tengan una oportunidad laboral.

Por eso, valora muy positivamente
esta iniciativa del Gobierno anda-
luz, y dice “ser recibida como
agua de mayo”.

Por su parte, su compañero de
filas en el Parlamento Andaluz, lo
primero que ha hecho ha sido feli-
citar al alcalde por la culminación

de la carretera de Encinas Reales
por la que había tenido que transi-
tar para llegar a Rute. Es un ejem-
plo, ha dicho, de los esfuerzos de
la Junta por la mejora de infraes-
tructuras que repercuten en los
pueblos. También es, dijo, fruto
del trabajo y el empeño que en ello

ha puesto el acalde ruteño.
Respecto a los presupuestos de

2016 de la Junta, Jesús María Ruiz
ha informado de que se han cen-
trado en medidas para conquistar
la igualdad, en políticas sociales y
especialmente en el empleo. En
relación al empleo, se ha referido

a la Encuesta de Población Activa,
EPA. Los datos recién publicados
han puesto de manifiesto que An-
dalucía es la comunidad que más
empleo ha generado en el último
mes y que más afiliados a la Se-
guridad Social ha computado.

Todo esto se ha conseguido,
además, según el parlamentario,
“pese al castigo del Gobierno de
la nación, que ha maltratado fi-
nancieramente nuestra comuni-
dad”.

El parlamentario afirma que el
Ejecutivo de Mariano Rajoy ha
dejado de ingresar a nuestra co-
munidad más de cuatro mil qui-
nientos millones de euros que le
correspondían. Ahora, con los pre-
supuestos autonómicos de 2016,
se blinda la Educación, la Sanidad
y la Ley de la Dependencia.

A nivel educativo, apuestan
por subir un 5% las becas, por se-
guir manteniendo y ampliar los
comedores y el transporte escolar
o por la gratuidad de los libro de
texto, entre otras medidas. En
cuanto a la Sanidad, afirma que
Andalucía es la única comunidad
que ofrece gratis todos los medi-
camentos para menores de un año.
Jesús María Ruiz asegura que gra-
cias a estas cuentas cada familia
andaluza recibirá por término
medio nueve mil trescientos euros.
Ruiz reconoce que estamos empe-
zando a salir de la crisis pues ya se
nota en las empresas del Ibex 35.
Sin embargo, considera que no se
habrá salido realmente hasta que
la mejora repercuta en las fami-
lias.

Con los nuevos presupuestos
de la Junta se van a poder llevar a
cabo dos importantes iniciativas
legislativas. Por un lado, está la
Ley de Servicios Sociales, que va
a garantizar servicios como el de
la Dependencia, “que la derecha
ha puesto en peligro”. Y por otro
lado, se va a desarrollar la Ley de
Sostenibilidad del Sistema Sanita-
rio Público, para garantizar la sa-
nidad pública y gratuita. Según
Ruiz, estas leyes no han contado
con el respaldo del PP, IU o Pode-
mos en el Parlamento Andaluz.

REDACCIÓN
La campaña de recogida de acei-
tuna, a la vez que un importante
repunte para el empleo agrícola,
es también época propicia para
los hurtos. Por tal motivo, en el
mes de enero la Guardia Civil ha
investigado una oleada de robos
en olivares de la zona Sur de la
provincia. Los casos de sustrac-
ción de aceitunas se han repetido
en fincas del Guadajoz, la Sub-
bética o la Campiña Sur. Las au-
toridades locales de los

municipios afectados esperan
que el subdelegado del Gobierno,
Juan José Primo Jurado, traslade
la inquietud para que desde el
Ejecutivo “se incrementen las
medidas de seguridad” en el
campo.

Según ha recogido la prensa
provincial, las denuncias hablan
de la participación de pequeñas
cuadrillas muy organizadas que
actúan en zonas de fácil acceso a
las fincas. La misma información
apunta que los delincuentes “apa-

lean” la zona baja de los árboles,
tiran el fruto y se lo llevan en
pocos minutos.

Además de las pérdidas eco-
nómicas, los propietarios denun-
cian los daños causados en los
cultivos en un año en que la co-
secha de la aceituna responde a la
media de las últimas campañas.
La Comandancia de Córdoba re-
conoce que se ha detectado un re-
punte de robos en el olivar, por lo
que ha “intensificado” el servicio
de vigilancia en el campo.

Las infracciones penales en el
campo disminuyeron en un 11%
durante la última campaña agrí-
cola en la provincia de Córdoba,
al tiempo que el índice de escla-
recimiento de delitos aumentó
casi un 4%, según los datos de la
Subdelegación del Gobierno. En
el dispositivo especial participa
personal de Seguridad Ciudadana
de las unidades distribuidas en
toda la provincia, auxiliados por
unidades del Servicio de Protec-
ción a la Naturaleza (Seprona),

personal a caballo de la Agrupa-
ción Rural de Seguridad, la Uni-
dad de Helicópteros y la
Agrupación de Tráfico.

De las labores de investiga-
ción se encarga la Unidad Orgá-
nica de Policía Judicial y los
equipos ROCA. En el año 2013,
en la provincia se desplegaron un
total de cuatro equipos especiali-
zados, que desde entonces se han
convertido en el principal ene-
migo de los delincuentes en el
campo cordobés.

La Guardia Civil refuerza la vigilancia en el campo tras un repunte de los robos

Según la EPA, Andalucía
ha sido la comunidad que
más empleo generó en el
último mes

Se han aprobado dos
leyes para garantizar la
dependencia y la
sanidad pública

El parlamentario, Jesús María Ruiz, junto al alcalde de Rute, Antonio Ruiz, en la sede local del PSOE/MM

El parlamentario anda-
luz también se ha refe-
rido a los fondos que
reciben los Ayuntamien-
tos de la comunidad an-
daluza. La Consejería de
Hacienda y Administra-
ción Pública transferirá
un total de 47,54 millo-
nes de euros a los consis-
torios cordobeses en
fondos incondicionados
a lo largo de 2016. Se
trata de los pagos que la
Junta afronta anual-
mente con cargo al
fondo de Participación

de las entidades locales
en los Tributos de la Co-
munidad Autónoma (Pa-
trica).
La dotación global para
este año es de 480 millo-
nes de euros. Según la
nota informativa emi-
tida por la Consejería, es
una cuantía que se man-
tiene inalterable, a pesar
de las exigencias de con-
solidación fiscal impues-
tas por el Gobierno
central. En concreto, al
Ayuntamiento de Rute le
han correspondido

739.112,63 euros.
En dicha nota se afirma
que entre 2008 y 2015 la
financiación de la Junta
a las corporaciones loca-
les ha sido “incondicio-
nal” y se ha elevado a
2.825 millones de euros.
Según ha manifestado
Jesús María Ruiz, Anda-
lucía es “la única comu-
nidad” que garantiza a
los ayuntamientos una
participación en los in-
gresos autonómicos
“como fuente de finan-
ciación directa, no con-

dicionada”.
El alcalde de Rute des-
taca el hecho de que
las corporaciones loca-
les puedan utilizar
estos fondos para las
cuestiones que consi-

deren prioritarias, sin
necesidad de aportar un
duro. Por eso, Jesús
María Ruiz, considera
“absolutamente dema-
gógicas” las declaracio-
nes de los populares
respecto a la Patrica. In-
siste en que es la única
comunidad que española
que aporta estas canti-
dades a sus ayuntamien-
tos. Además, afirma que
es “totalmente falso”
que los ayuntamientos
hayan recibido menos.

El Ayuntamiento recibe más de
setecientos mil euros de los fondos
Patrica de la Junta



EL CANUTO, Enero 2016 ACTUALIDAD/11

En las Escuelas de Padres de este año se va trabajar
con técnicas novedosas de desarrollo emocional 

MARIANA MORENO
Un año más, la delegación de
Educación y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Rute pone en
marcha las Escuelas de Padres.
Según el responsable municipal
de estas áreas, Antonio Ramírez,
se busca ofrecer a los padres un
foro que les ayude a resolver
dudas y tomar decisiones en rela-
ción a la educación de sus hijos.
Como apunta Ramírez, no siem-
pre los padres tienen las respues-
tas adecuadas.

Este año se han programado
dos tipos de grupos. Uno es de
iniciación y va dirigido a padres
y madres que nunca hayan acu-

dido. El temario aborda las dife-
rentes técnicas educativas, cómo
se lleva a cabo la adquisición de
los hábitos u otros aspectos como
la importancia de educar las emo-
ciones, la relación con los demás,
o saber cómo estimular el des-
arrollo de los hijos.

El otro grupo es de perfeccio-
namiento. Va dirigido a padres y
madres que ya han participado en
ediciones anteriores. También
está pensado para aquellos que,
sin haber participado, tienen
hijos con edades o en cursos de
Educación Secundaria. En este
caso, se van a abordar cuestiones
que tienen que ver con la inteli-
gencia emocional, el autocontrol
de las emociones de padres e

hijos o la autoestima.
Además, en las Escuelas de

Padres se abrirán debates y se va
a reflexionar sobre el papel de los
deberes escolares, las actividades
extraescolares o el uso de las
nuevas tecnologías. En defini-
tiva, de lo que se trata es de ofre-
cer técnicas e instrumentos a los
padres para poder afrontar la edu-
cación de sus hijos.

Dichas escuelas van a estar
impartidas por el psicólogo Fran-
cisco López, especialista en el
ámbito educativo y clínico.
López ha insistido en el nuevo
planteamiento de las Escuelas de
Padres de este año. Algunos estu-
dios recientes científicos y técni-
cas para la comprensión y el

desarrollo de nuestra conducta se
basan en el concepto denomi-
nado “mindfulness”. En con-
junto, van a permitir ofrecer un
temario novedoso y muy prác-
tico.

Francisco López ha apuntado
que las aportaciones de la neuro-
ciencia han puesto de manifiesto
que las emociones desempeñan
un papel muy destacado en nues-
tro desarrollo.  En concreto, el
grupo de perfeccionamiento se va
a basar en las experiencias de los
propios padres. A partir de ahí, se
trabajará en el desarrollo de las
emociones y en las motivaciones,
en las cuestiones que nos ayudan
a crecer y a desarrollarnos, tanto
a los padres como a los hijos.

Según el psicólogo, en la era
de la información, con multitud
de mensajes, podríamos pensar
que se está viviendo la edad de
oro  de la Educación. Sin em-
bargo, afirma que esto no es así,
dado que los mensajes no nos
cambian. Lo que nos cambia
“son nuestras actitudes y saber
qué hacemos y qué transmitimos
a nuestros hijos, cómo lo hace-
mos, cómo nos comunicamos y
relacionamos con ellos”.

Las delegaciones de Educa-
ción y Bienestar Social del Ayun-
tamiento también han planificado
unos talleres de técnicas de estu-
dio. Se van a impartir en todos
los colegios de Educación Infan-
til y Primaria. Van dirigidos a

chicos y chicas de cuarto, quinto
y sexto de Primaria. En este caso,
correrán a cargo de la psicóloga
Elisabet Torres.

Según ha explicado Antonio
Ramírez, en estos talleres de téc-
nicas de estudio, organizados en
nueve sesiones, se enseñará al
alumnado el dominio de unas
destrezas, habilidades y técnicas.
Sus contenidos los ayudarán a
mejorar el rendimiento en el tra-
bajo y a facilitarles su estudio.
Tanto los padres interesados en
participar en las escuelas de pa-
dres como en los talleres de téc-
nicas de estudio pueden dirigirse
al Centro de Servicios Sociales o
las secretarias de los centro edu-
cativos de Rute y aldeas.

La neurociencia ha demostrado la importancia de las emociones de cara a nuestro desarrollo intelectual, personal y social

El concejal de Educación, Antonio Ramírez, junto al psicólogo Francisco López, encargado de la impartir las Escuelas de Padres/MM

Hay dos grupos de
Escuelas de Padres, uno
de iniciación y otro de
perfeccionamiento

Los talleres de técnicas
de estudio se impartirán
en los colegios en
horario de tarde



EL CANUTO,  Enero 2016 12/ACTUALIDAD

MARIANA MORENO
La delegación de Juventud de
Rute ha presentado las diferentes
actividades y los talleres previs-
tos para los próximos meses. Se
van a llevar a cabo en la Ludo-
teca municipal, un lugar que se
va a denominar a partir de ahora
“Planta Baja”. Ése es el nombre
que han escogido los propios jó-
venes para denominar su espacio
de ocio y entretenimiento. Du-

rante la presentación, la conce-
jala de Juventud, Sandra López,
ha comentado que se pretende
dar continuidad al proyecto que
en su día puso en marcha el
AMPA “El Junquillo”, la Asocia-
ción de Padres y Madres del IES
“Nuevo Scala” de Rute.

El objetivo principal, según
López, es ofrecer a la juventud
ruteña una oferta de ocio atrac-
tiva y un lugar de encuentro. De
la gestión y organización de la

Ludoteca se va a encargar la em-
presa Geasur. Su gerente, Elisa-
bet Torres, ha avanzado que las
actividades programadas para los
meses de febrero y marzo son
muy diversas. Incluyen una
fiesta de carnaval, con concurso
de disfraces; una wii-party o ta-
lleres de música y maquillaje.

Como novedad, este año se
han creado varios tipos de clubes
a los que pertenecer. Así, hay un
Club de Lectura “con muy buena
aceptación”, asegura Torres. En
él, los participantes eligen los li-
bros, los comentan e incluso si
hay alguna película relacionada
la ven y organizan una tertulia o
un debate al respecto. Pronto
echará a andar el Club de Mú-
sica, que incluye talleres, actua-
ciones e incluso proyecciones
audiovisuales.

Torres ha recordado que la
Ludoteca, ahora Planta Baja,
cuenta con varias salas. En la de
carácter audiovisual se pueden
proyectar películas en una panta-
lla gigante o cantar karaoke. Otra
sala es recreativa, con un futbo-
lín, mesa de billar, diana y orde-
nadores. Y una tercera sala está
reservada para ensayos musica-
les y reunión de grupos. También
se han ampliado las edades, tanto
por arriba como por abajo. Pue-
den acudir jóvenes desde doce
años a otros que tengan veinti-
cinco.

En todo momento, hay una
persona responsable de las insta-
laciones que regula la entrada de
socios. Se puede ser socio por

cinco euros al mes y beneficiarse
gratuitamente de todas las activi-
dades que con regularidad se
programan. Según Elisabet To-
rres, el espacio es “muy versátil”
y jóvenes de diferentes perfiles
pueden encontrar atractivos y en-
trenamiento.

Para la gerente de Geasur, lo
importante en Planta Baja es que
son los propios jóvenes los que

proponen las actividades o talle-
res que quieren que se oferten.
Torres ha resaltado la implica-
ción del Ayuntamiento de Rute y
la apuesta que está haciendo para
que este servicio a la juventud
ruteña se consolide.

Para concluir, Sandra López
también se ha referido al taller de
maquillaje de Carnaval que se va
a llevar a cabo en Planta Baja,

durante los días 9 y 10 de fe-
brero. Asimismo, ha animado a
los jóvenes a visitar el Facebook
de Juventud Rute. En él, se da
cuenta de todas las actividades
que se hacen en Planta Baja, las
organizadas por el área de Ju-
ventud y todas las becas, los pro-
gramas y ofertas de trabajo que
puedan ser de interés para los jó-
venes.

Juventud presenta
multitud de actividades y
talleres para los próximos
meses en la Ludoteca 

La gerente de Geasur  y la concejala de Juventud presentan el programa de actividades/FP

La Ludoteca cuenta con salas de proyecciones
audiovisuales, otras recreativas y también para
ensayos y actuaciones musicales

Los jóvenes han
decidido que la
Ludoteca pase a
llamarse “Planta Baja”

En la página de Facebook
de Juventud Rute se
encuentra la información
relacionada 

MARIANA MORENO
El Partido Animalista, PACMA,
a través de su portavoz en Rute,
Araceli Sánchez, ha solicitado al
Ayuntamiento de Rute que no
permita la actuación de circos iti-
nerantes con animales. PACMA
expone que este tipo de circos,
por sus características, no están
preparados para atender las nece-
sidades naturales de los animales
que se encuentran cautivos en sus
instalaciones.

Además, en el escrito presen-
tado se afirma que a lo largo de
las  giras “interminables”, no hay
otro remedio que mantener a los
animales “encadenados o aprisio-
nados, dentro de diminutas jau-

las”. Sólo son abandonadas du-
rante el entrenamiento “o los es-
casos minutos que dura su
número”.

La portavoz de PACMA en
Rute asegura que los animales so-
portan hacinamientos, están sin
luz y ventilación adecuadas, y se
les mantiene sin alimento para
que no defequen. En el escrito se
asegura que los animales que hay
en estos circos son sometidos a
privaciones, frustrándoles sus
instintos naturales. Por todo ello
suelen desarrollar conductas neu-
róticas o agresivas, concluye.

En Rute, en septiembre del
año pasado el Ayuntamiento au-
torizó la actuación de un circo de

estas características. Ahora, Ara-
celi Sánchez desea que esto no
vuelva a ocurrir en nuestro mu-
nicipio, y que el Consistorio no
permita este tipo de espectácu-
los. También espera que el pleno
municipal se manifieste al res-
pecto.

Para ello, ha presentado un
escrito avalado con unas mil fir-
mas que se han recogido a nivel
nacional a través de la plata-
forma change.org. Sánchez con-
fía en que esta práctica pronto
sea algo del pasado y Rute se
convierta en una “ciudad amiga
de los animales”, como ya han
hecho otras localidades de Cór-
doba, Sevilla, Cádiz o Málaga.

El Partido Animalista, PACMA, en Rute solicita al Ayuntamiento la
prohibición de circos itinerantes con animales

Araceli Sánchez ha presentado un escrito avalado con mil firmas/A. López
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FRANCISCO PIEDRA
La editorial ruteña Ánfora Nova
acaba de superar el centenar de
publicaciones de la revista lite-
raria del mismo nombre. Para
ello, ha rendido homenaje a uno
de los sectores emblemáticos del
municipio. El monográfico que
publicaba a finales de diciembre
lleva por título “Navidad litera-
ria. Paraísos de anís”. Para com-
pletar el guiño, la presentación
tuvo lugar en el Museo del Anís,
de Destilerías Duende.

Contó con la presencia de su
director, Anselmo Córdoba, el
director de Ánfora Nova, José
María Molina, el poeta Manuel
Gahete, el escritor Alfredo Sán-
chez Navajas, el también escri-
tor y magistrado Francisco de
Paula Sánchez Zamorano, y el
alcalde de Rute y presidente de
la Diputación de Córdoba, Anto-

nio Ruiz. La introducción corrió
a cargo de Anselmo Córdoba,
que recordó cómo las instalacio-
nes han acogido otros actos lite-
rarios. Ocurrió con “El
Astrolabio”, de Sánchez Zamo-
rano, o el libro de villancicos re-
copilados por Emilio Jiménez
Díaz. 

A continuación tomó la pala-
bra José María Molina, que dio
las gracias a los anfitriones.
También agradeció al Ayunta-
miento y a la Diputación el res-
paldo a esta publicación. En
concreto, del máximo responsa-
ble de ambas instituciones, An-
tonio Ruiz, destacó su
compromiso “constante y deci-
dido” con la editorial. Molina
extendió el agradecimiento al
resto de intervinientes. Algunos
colaboran en el monográfico,
junto a figuras de la literatura

como Antonio Gala, autor del
prólogo, Federico Mayor Zara-
goza, Pablo García Baena, Ma-
riano Roldán, Mercedes Antón o
Juana Castro.

Asimismo, figura un poema

inédito del Premio Nobel Juan
Ramón Jiménez. Tampoco se
queda atrás el elenco de ilustra-
dores: Pedro Roldán (autor de la
portada), Ginés Liébana, Anto-
nio Kordón o Antonio Quintana
son algunos de los artistas plás-

ticos que han prestado su cola-
boración a este número. Todos
abordan “la estrecha relación
que ha existido siempre” entre
estas fiestas y la Literatura.

Por su parte, el magistrado y
escritor Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano ensalzó el anís y
la Navidad en Rute. Para Sán-
chez Zamorano el título es una
referencia a Rute, un pueblo
donde siente sus raíces, “año-
rado siempre desde la distancia”
y al que siempre desea volver.
Esa añoranza lo convierte en un
pueblo “mágico”.

Algo parecido siente Manuel
Gahete, para quien es un placer
volver y reencontrarse con tan-
tas caras. En ese contexto, re-
marcó que adentrarse en el
Museo del Anís es como pene-
trar “en un cuento de hadas”.
Gahete elogió profusamente la

figura de José María Molina.
Para Alfredo Sánchez Navajas,
su obra habla por sí misma de su
persona. Según apuntó, el mono-
gráfico tiene pleno sentido en
Rute, porque el aguardiente es
“la sangre que ha circulado por
la centenaria historia de nuestro
pueblo”.

Por último, el alcalde Anto-
nio Ruiz ironizó al calificar el
acto como “una osadía”, por or-
ganizar un acto cultural en los
tiempos que corren con una pu-
blicación con la que la editorial
supera el centenar de números.
Según Ruiz, eso es posible gra-
cias a personas “que han demos-
trado sobradamente su
compromiso con la cultura”. El
alcalde subrayó que Molina ha
hecho, por la costumbre, que no
sea noticia “lo que debería
serlo”.

Un entorno tan señalado como el Museo del Anís, con el añadido de la decoración propia de las fiestas navideñas, sirvió para acoger el acto de presentación de esta revista/MM

Ánfora Nova dedica un monográfico a uno de
los productos más emblemáticos de Rute
Con el especial “Navidad literaria. Paraísos de anís” la revista ruteña supera el centenar de publicaciones temáticas

El número cuenta con
sesenta y cuatro
escritores y ocho
artistas plásticos
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Paz Alarcón seduce al público ruteño

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Dentro de los actos promovidos
por su cincuenta aniversario, la
Escuela Hogar de Rute, nacida
bajo el patrocinio de la Funda-
ción Juan de Dios Giménez, ha
convocado un concurso de rela-
tos breves. Se divide en dos cate-
gorías, junior, para alumnos que
residen actualmente en el centro,
y senior, para alumnos que han
finalizado su estancia en la Es-
cuela Hogar, así como profesores
y empleados ya jubilados que
han trabajado en la institución.

En ambos casos, habrá un
tema común para todos los rela-
tos: “Experiencias vividas en la
Escuela Hogar de Rute”. La ex-
tensión máxima será de ocho pá-
ginas a doble espacio, con letra
Arial 12. Los trabajos podrán en-
tregarse hasta el 30 de abril en el
centro. Deberán ir firmados con
pseudónimo, y en un sobre ce-
rrado, en cuyo exterior irá dicho
pseudónimo. En el interior se

aportarán los datos personales del
autor.

Un jurado, formado por tres
personas con experiencia litera-
ria, aparte de un representante de
la escuela (con voz pero sin voto)
elegirá los relatos ganadores.
Para la categoría senior, hay tres
premios: el primero, de quinien-
tos euros; el segundo, de 250; y
el tercero, de 100. En junior,
habrá dos, de 300 y 150 euros. En
los cinco casos, se otorgará ade-
más un diploma acreditativo.

La entrega de los galardones
tendrá lugar coincidiendo con la
clausura de los actos de aniversa-
rio. La actual superiora de la Es-
cuela Hogar, Rosa María
Palomino, ha destacado la cuan-
tía de estos premios. Pero sobre
todo cree que, al igual que los
actos de aniversario, suponen un
motivo para el reencuentro de
personas que han pasado por la
institución a lo largo de este
medio siglo.

FRANCISCO PIEDRA
No es música para camaleones.
Es música para burros. Truman
Capote aludió al cambiante reptil
para titular su recopilación de re-
latos y entrevistas. Pascual Ro-
vira recurre a los équidos para dar
rienda suelta a otra de sus pasio-
nes: música que pueden disfrutar
animales de cuatro patas y una
audiencia con los oídos limpios
(de prejuicios, se entiende).

Con esa filosofía, periódica-
mente se celebran conciertos en
La Cuadra, sede de Adebo. Y es
que la Asociación para la Defensa
del Burro que preside Rovira

tiene desde hace tiempo esa otra
vertiente cultural. Son conciertos
sin un protocolo establecido, muy
en sintonía con los actos de
Adebo.

Se diría que se asemejan más
a una reunión de amigos que
saben tocar algún instrumento.
Hasta que surge la magia y en
cada interpretación fluye arte.

Entonces no importa que Víctor
Herrero y su pareja Josephine
Foster no hubieran visto antes al
violinista Paco Montalvo. Los
tres son capaces de juntarse en el
escenario e improvisar con la
maestría y el talento de quienes
conocen y reconocen todos los
recovecos del pentagrama, cada
matiz sonoro que se esconda
entre un Do y un Sí.

Fueron algunos de los artistas
que participaron en este particu-
lar y ecléctico Concierto de Año
Nuevo de La Cuadra. A lo largo
de la noche se sumó un elenco di-
fícil de hallar por estos lares. De
abrir se encargó el malagueño Ja-
vier Gómez Bello. A continua-
ción, la música se dio la mano
con la poesía a través de su pai-
sano Paco Doblas. Junto a él,

también recitó versos el colom-
biano afincado en Reikiavik,
Juan Camilo Román Estrada.
Después vendrían el Trío Fri-
luffslir y la cantante islandesa As-
thidur Valt’ysolottir, confirmando
con una versión de una canción
popular peruana que Adebo, más
que una caja de música, es una
caja de sorpresas e imaginación.

Hace 20 años la asociación

ruteña fue motivo de una exposi-
ción en Reikiavik de la fotógrafa
alemana Monica Gunm. Enton-
ces se hermanaron un caballo is-
landés y un burro. Ahora se ha
hecho el camino de vuelta a tra-
vés de la música. Para completar
el programa, no faltó la represen-
tación de la canción de autor, con
el lucentino Miguel Herrador o el
ruteño Mariano López.

A la mañana siguiente, la ex-
pedición se trasladaría a la Sierra
de Rute para hacer partícipes a
los burros de lo que Pascual Ro-
vira denomina “el movimiento
patafísico”. Según explica para
no iniciados, muchos, este movi-
miento vendría a reivindicar “una
filosofía cercana al surrealismo
francés y al dadaísmo”. Para aca-
bar de sentar cátedra, Juan Ca-
milo Román aseguró sentir una
sorpresa “felliniana” por encon-
trarse en este entorno.

En su día, el cineasta José
Luis Cuerda acuñó el término
“surruralismo” para expresar
aquello que se escapa a los patro-
nes de la razón en la España más
profunda. Tiempo después, Ro-
vira ha encontrado en esta co-
rriente patafísica un vehículo
para canalizar su peculiar equili-
brio espiritual con los animales.
Lo bueno es que permite disfru-
tar en Rute de un arte original, di-
ferente y rompedor, sin por ello
perder un ápice de calidad.

La improvisación de Herrero y Foster con el violinista Paco Montalvo fue uno de los momentos destacados/FP

Adebo estrena el año destilando música
en La Cuadra
La asociación ecologista se adentra en una nueva aventura onírico-cultural con un concierto ecléctico

Por la sede de La
Cuadra pasaron desde
cantautores a poetas y
músicos del ámbito folk

La actriz y guionista Paz Alarcón ofreció en Rute un espectáculo ideado a su imagen y semejanza. El
cabaret musical “Las mujeres que hay en mí” cautivó a un público entregado a una obra donde no sabía
distinguir si lo que la intérprete contaba era verdad o no. Ofrecía un recorrido por lo que podría ser la
vida de una mujer inquieta, con sus éxitos y fracasos, una mujer peluquera, currante, actriz o presen-
tadora de un programa de televisión. Cualquiera de esos personajes podría, o no, representar a la au-
téntica Paz Alarcón. Fue una obra amena, entretenida y en la que la protagonista también puso de
manifiesto sus dotes vocales y artísticas/MM

La Escuela Hogar convoca
un concurso de relatos 
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David Torres repite como autor del cartel
oficial de la Semana Santa de Rute
La imagen ganadora recoge una instantánea del Abuelito en su salida procesional del Jueves Santo por la tarde

FRANCISCO PIEDRA
Ya se conoce qué imagen anun-
ciará de forma oficial la Semana
Santa de Rute. Como ya ocu-
rriera el año pasado, la presen-
tación del cartel se adelantó a la
celebración de Fitur. La Feria
Internacional del Turismo de
Madrid es cita obligada para los
atractivos ruteños. Entre ellos,
en 2015 se optó por incluir,
como hacen otros muchos pue-
blos, nuestra Semana Mayor. La
idea tuvo buena acogida y se ha

repetido.
La presentación tuvo lugar

el domingo 17 de enero en
Santa Catalina. El acto estuvo
introducido por el sacerdote
Juan Carrasco, que destacó que
en estos encuentros “crecemos
todos”. Ante la imposibilidad de
acudir el propio autor, el sacer-
dote y el alcalde Antonio Ruiz
se encargaron de descubrir el
cartel.

También se ha repetido la
persona ganadora, David Torres.

Si el año pasado se eligió una
fotografía suya de Jesús de la
Rosa, ahora la imagen corres-
ponde a Jesús de la Humildad.
La instantánea recoge el mo-
mento de la salida del Abuelito
en la tarde del Jueves Santo.
Justo cuando se halla en el Lla-
nete de San Pedro, cada año el
cantaor Julián Estrada suele de-
dicarle una saeta.

Esta estampa del Abuelito ha
gozado de la preferencia del ju-
rado entre las sesenta imágenes

que se habían presentado a con-
curso. Según ha explicado el te-
niente de alcalde y concejal de
Festejos, Antonio Granados,
pertenecían a nueve autores dis-
tintos. Granados ha confirmado
que, como también se hiciera el
año pasado, todas las fotografías
presentadas a concurso se po-
drán ver pasado el Carnaval en
una exposición en el edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez.

Descubierto el cartel, Javier
Córdoba se ocupó de pregonar

nuestra Semana Mayor. Sus in-
tervenciones se alternaron con
un mini-concierto de la Banda
Municipal. Apenas fueron tres
interpretaciones magistrales,
pero bastaron para mostrar de
nuevo el oficio y la categoría de
la entrañable banda ruteña. Fue
un anticipo de lo que espera en
las calles de nuestro pueblo y
otros de la provincia acompa-
ñando a las procesiones.

Entre las marchas, Javier
Córdoba destacó cómo la Se-
mana Santa ruteña forma parte
de nuestras señas de identidad.
Según apuntó, es algo que va
más allá del mero hecho reli-

gioso. Por todo ello, no entró en
valorar si la Semana Santa de
Rute es mejor o peor que otras.
Simplemente, “es la nuestra”,
sin olvidar el aspecto espiritual,
“el triunfo de la vida sobre la
muerte”.

Si la Semana Santa recoge la
Pasión de Jesucristo, esos ocho
días que, tras la Cuaresma, van
del Domingo de Ramos al de
Resurrección tienen vida propia
en Rute. Javier Córdoba reco-
rrió en el imaginario de su pala-
bra todas las estaciones de
penitencia que salen en la loca-
lidad, desde la Borriquita a la
imagen de Jesús Resucitado, “el
triunfo de la luz sobre las tinie-
blas”.

El párroco de Santa Catalina, Juan Carrasco, y el alcalde Antonio Ruiz descubrieron el cartel/MM 

Javier Córdoba presentó
un acto en el que la
Banda Municipal tocó
tres marchas
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FRANCISCO PIEDRA
La Navidad de 2015 quedará en
el recuerdo por el aplazamiento
de la Cabalgata de Reyes a causa
de la lluvia. Sus Majestades de
Oriente pudieron estar en la tarde
del 5 de enero en la Residencia
de Ancianos Juan Crisóstomo
Mangas. También asistieron al
sorteo de la entrega de la cesta
donada por los comercios rute-
ños. Y después hicieron el reco-
rrido a pie hasta el Círculo de
Rute. Estando allí, se desató el
aguacero.

Desde que se decidió que no se
saldría, se mantuvieron muchas
conversaciones. Como decía el
concejal de Festejos, Antonio
Granados, la cabalgata depende
de varios grupos y hay que contar
con la predisposición de todos: la
gente de las carrozas, conducto-
res de los tractores, Policía y Pro-
tección Civil y las dos
formaciones musicales, la Banda
Municipal y la Agrupación Santo
Ángel Custodio. El apoyo de
todos fue clave para que la comi-
tiva saliera al día siguiente por la
mañana.
Lo que sí hubo que modificar fue
el recorrido. Granados recordó

que para los cortes de tráfico los
discos deben colocarse con 48
horas de antelación. Entre otros
cambios, en lugar de la calle Du-
quesa, salió de San Pedro y acabó
en el Fresno. En compensación,
muchos se alegraron de que la ca-
balgata pasara por lugares no ha-
bituales. De cara al futuro, no se
descarta adelantar el horario ha-
bitual del 5 de enero para que la
cabalgata salga con luz del día.
Se puso así fin a una Navidad que
había deparado momentos entra-
ñables, como los conciertos de
los mochileros en Zambra, el de
la Coral Bel Canto o concursos
asociados a estas fechas, como el
de Belenes o el de escaparates.
Junto a la aparición de la lluvia,
estas fiestas serán también recor-
dadas por la campaña “Navidad

Mágica en Rute”. Lanzada por
los comercios locales, en colabo-
ración con el Ayuntamiento, ha
sido todo un éxito. El 5 de enero
se sorteó la cesta gigantesca que
premiaba la fidelidad a las com-
pras en los establecimientos del
pueblo. Entre las casi sesenta mil
papeletas que optaban al premio,
la agraciada fue Mariceli Aroca
Pulido, que había sellado su bo-
leto en Modas Romoli.
Unos días después, dos de las
promotoras de la campaña, Paqui
Montero y Eva María Granados,
hacían entrega del ingente lote
formado por aportaciones de
ciento cincuenta comercios.
Todas señalaron que comprar en
Rute no sólo no tiene porque ser
más caro: además, implica un
trato cercano con el cliente que
encima puede ser premiado.

La lluvia aplazó el
final de la Navidad
hasta la mañana del
6 de enero
La Cabalgata de Reyes se quedó sin salir el día 5
y desfiló después en un recorrido matinal inédito

La campaña “Navidad
Mágica en Rute” ha
sido todo un éxito de
participación

SOCIEDAD

Se entregan los trofeos de las competiciones deportivas del hogar del pensionista
MARIANA MORENO
Puesto que la Navidad coincide
con el final del año, es el mo-
mento para hacer balance de los
últimos doce meses. Lo hacen
muchos colectivos ruteños, que
aprovechan para reconocer los
méritos de sus integrantes. Es el
caso del hogar del pensionista.
Allí tuvo lugar la entrega de tro-
feos de las distintas competicio-
nes internas que organiza la
asociación de mayores Alcalde
Salvador Altamirano.

Por un lado, se entregaron
unas placas a los miembros más
destacados del grupo de sende-
ristas. En total, han sido diez pla-
cas, costeadas por la Diputación.

Según explicó su coordinador,
Juan Antonio Porras, se trata de
un recuerdo para hacer partícipes
a todos los componentes. De esta
forma, conforme se completan
las rutas se adquieren puntos.
Pero si alguien, por puntos, ya
tiene una placa, se cede a otra
persona, hasta que con el tiempo
todos los miembros del grupo
tengan una.

No fueron los senderistas los
únicos que tuvieron un reconoci-
miento en esta jornada. Como re-
cordaba Manuel Curiel,
secretario de la directiva del
hogar, a lo largo del año se orga-
nizan competiciones de dominó,
petanca y billar, tanto americano

como de carambolas. En total, la
participación ha estado por en-
cima de las treinta personas. Eso
sí, según señala, la mayoría son
hombres, mientras que las muje-
res siguen siendo más reticentes
a apuntarse.

Para la concejala de Servi-
cios Sociales, Ana Lazo, estas
iniciativas ponen de manifiesto
que los mayores de Rute son
“extremadamente participati-
vos”. Asegura que es un refe-
rente y uno de los hogares que
más movimiento tiene en toda la
comarca. En la misma línea, el
alcalde Antonio Ruiz confirmaba
que los mayores son “un ejemplo
para el resto de la población de

Rute”. En su doble condición de
presidente de la Diputación, re-
señó que se había querido res-

paldar a los senderistas porque
son una de las secciones más ac-
tivas del hogar.

Los políticos destacaron el ejemplo que dan los mayores de Rute/MM

La multitudinaria Cabalgata de Reyes matinal terminó en el Paseo del Fresno/FP

Mariceli Aroca (izquierda) recibe el lote de productos de ciento cincuenta comercios/F. Aroca

El Rey Baltasar y un paje extrajeron la papeleta/FP Concierto de Navidad a cargo de la Coral Bel Canto/FP



EL CANUTO, Enero 2016 SOCIEDAD/17

FRANCISCO PIEDRA
Leopoldo Jiménez, “Poli”, pre-
tendía que la nueva archicofradía
de Nuestra Señora del Carmen se
constituyera antes de fin de año.
Así ha sido. El 28 de diciembre
se celebraba en la ermita de la
calle Toledo la tradicional misa
de Navidad entre los devotos
carmelitas. No fue una más; sir-
vió para que tome posesión la
junta de Gobierno entrante, en-
cabezada por “Poli”.

A lo largo de la homilía los
miembros de la junta tomaron

posesión de sus cargos. Sólo al-
gunos son nuevos. Como apun-
tara Poli, ha habido rotación en
los puestos principales. Por
ejemplo, él toma el relevo de
Francisco Caballero, que pasa a
la vicepresidencia. Eso permite
que se sucedan los proyectos,
aunque de envergadura lo que ha
quedado pendiente, por ser un
proceso largo, es la Coronación
Canónica. También se baraja la
restauración del Cristo del
Mayor Dolor.

Caballero quería descansar

pero su compañero le instó a se-
guir en otro puesto. Poli reco-
noce que ha tenido “mucha
suerte”: no sólo se mantienen an-
tiguos compañeros sino que
nadie de los que se han incorpo-
rado le dijo que no cuando se lo
pidió. Así, se ha juntado un
grupo de veintiuna personas para
continuar el proyecto. A ellas se
suma el grupo joven, con una re-
novación en la presidencia en la
persona de Antonio Rabasco
Burguillos. 

Él mismo quiere ampliar esa

renovación introduciendo a más
gente en el grupo. Otro cambio
sustancial ha sido el traslado de

la procesión del Niño Jesús “San
Juanito”. Deja de salir el último

domingo del año, para coincidir
presumiblemente con la celebra-
ción de la Octava del Corpus.

El nuevo presidente insistió
en que los proyectos a largo
plazo se centran en el patrimo-
nio. No apuntó más datos, pero
sí dijo que el proyecto de obra
social está ya encaminado, así
como las comisiones de trabajo
de la junta de Gobierno. Se rei-
tera en la idea de que no haya al-
guien en solitario, sino áreas de
las que se ocupan varias perso-
nas. 

“Poli” se ha acompañado de buena parte de la anterior junta de Gobierno, con otras incorporaciones/FP

El presidente contará
con el apoyo de un
grupo formado por
veinte personas

Se constituye la nueva archicofradía de Nuestra
Señora del Carmen
Los miembros de la junta de Gobierno tomaron posesión de sus cargos durante  la misa de Navidad

La Morenita desfila
en su antiguo templete
31 años después
FRANCISCO PIEDRA
El último domingo de enero se vis-
tió de segundo domingo de mayo.
La idea surgió tras ser declarado
2016 como Año Santo de la Mise-
ricordia e incluirse la parroquia de
San Francisco de Asís como san-
tuario jubilar. Además del protago-
nismo de esta cofradía, el sacerdote
Carmelo Santana pensó en involu-
crar al resto de hermandades del
consejo parroquial.

En ese contexto, y a las puertas
de la Candelaria, se aprovechó que
el último día de enero caía en do-
mingo para un rosario extraordina-
rio de la Morenita. No sólo fue
original por la fecha, sino por otras
dos razones: 31 años después, la
Virgen de la Cabeza volvió a des-
filar en su antiguo templete, y ade-
más fue portada por un grupo de

costaleras.
Las dos decisiones se habían

aprobado en junta de Gobierno,
según explicó el presidente Anto-
nio Pacheco. Ya había habido una
experiencia previa con mujeres lle-
vando a la Virgen de la Cabeza.
Fue en 2013, durante los rosarios
matinales del Año de la Fe. Res-
pecto al templete, Pacheco confía
vuelva a usarse, “porque es una
joya de 1860”.

En total, fueron 91 mujeres di-
vididas en tres turnos, ya que este
templete, más pequeño, es de sólo
treinta plazas. Para ello, se contactó
con las hermanas de la cofradía.
Juan Gregorio Piedra, jefe de
trono, señalaba que se habían esta-
blecido tramos de veinte minutos
para cada relevo. De esta forma,
cada grupo haría dos turnos.

Durante unas dos horas, la Mo-
renita desfiló por el Llano, la calle
Nueva, Paseo del Fresno, las calles
Fresno y Colón, y la Plaza Nuestra
Señora De la Cabeza. Después, se

ofició una solemne eucaristía, can-
tada por el Coro de Romeros de la
Real cofradía. La Virgen permane-
ció a la altura del coro, frente al
altar. Hasta allí se llevó al Niño, ya

que la Candelaria es la fiesta de la
Presentación del Señor en el Tem-
plo. A continuación, pasaron bas-
tantes niños nacidos en el último
año.

Un total de 91 mujeres, en tres turnos, portaron a la Virgen de la Cabeza en el templete/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Como suele hacer a finales de
enero de cada nuevo año, la Junta
Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer ha presentado el
balance del último ejercicio. Es a
la vez una jornada de encuentro
con los socios, para intercambiar
impresiones. Así lo resaltaba la
presidenta Juana Serrano, que
confirmó que 2015 ha sido un
año “intenso, con charlas muy in-
teresantes”. La vertiente informa-

tiva y de sensibilización
representa una de las líneas de ac-
tuación. Se complementa con
otras iniciativas consolidadas
como la campaña de desayunos
saludables en los colegios.

Otra línea la constituye el
apoyo a enfermos y familiares,
con recursos materiales y huma-
nos. La presidenta apunta que
ahora mismo hay ocho camas
prestadas. Aparte, se ha cedido
mucho material. En el mismo
contexto, incluye “el apoyo psi-
cológico”, así como los tres pisos
que hay en Córdoba capital para
solicitar una habitación. De todo
ello se dio cuenta a los socios.
Fue la secretaria, Mari Carmen
Arcos, quien leyó la memoria de

actividades.
Para la presidenta, los socios

son el pilar fundamental, ya que,
a mayor cantidad de cuotas, más
dinero habrá para recursos y acti-
vidades. Serrano dio las gracias al
pueblo de Rute, “que siempre
ayuda”. Tampoco se olvidó de
empresas como las de dulces de
navidad, La Flor de Rute, Galle-

ros Artesanos y Garrido, además
de Juguetes Roldán. La tesorera,
Paqui Sánchez, corroboró que,
con todas esas aportaciones, la
asociación es solvente.

Junto a las iniciativas habi-
tuales, en el último año se ha re-
vitalizado el Club de Jóvenes por
la Salud. Ya en 2014 se habían
dado los primeros de esta nueva

etapa, con charlas de profesiona-
les. Según explica el coordinador
del grupo, Juan de Dios Pérez, en
2015 se contactó con el Ayunta-
miento y a través de un programa
de La Caixa se consiguió una
línea de ayuda, que se ejecutará
en febrero.

De común acuerdo entre las
tres partes, Caixa, Ayuntamiento

y Junta Local, se van a poner en
marcha una serie de talleres. Otra
campaña de la que van a ser par-
tícipes llega en colaboración con
Anselmo Córdoba, como repre-
sentante en Rute de la Federación
Española de Bebidas Espirituosas
(FEBE). La idea es concienciar
de la importancia del consumo
moderado de alcohol. 

La Junta Local de la AECC presenta a sus
socios el balance del último ejercicio
La asociación ha consolidado su vertiente de prevención del cáncer y la prestación de ayuda a los enfermos

La secretaria de la asociación, Mari Carmen Arcos, se encargó de leer la memoria de actividades/FP

Los socios siguen
siendo el pilar
fundamental, con la
aportación de sus cuotas

MARIANA MORENO
A primeros de año se daba por
concluida la campaña de Navidad
en Rute. El balance que se puede
hacer es que ha superado el reto
de las cien mil visitas, unas vein-
ticinco mil más que el año pa-
sado. Arrancó con el Puente de
los Santos y finalizó el día de
Reyes. Para el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación, An-
tonio Ruiz, lo más importante es
“su repercusión en los economía
local y en el empleo”. De hecho,
ha informado de que en estas fe-
chas se crean más de quinientos
empleos directos e indirectos, y
se computa la llegada al munici-
pio de más de mil autobuses.

También ha realizado balance
la Oficina Municipal de Turismo.
La campaña empezó con retraso,

debido a las elevadas temperatu-
ras. Sin embargo, según los datos
facilitados por la técnica María
del Carmen Rodríguez, el total de
visitas registradas en la oficina ha
subido un 7%. De estas visitas, el
85,5% corresponden a personas
de nacionalidad española y tan
sólo el 14,47%  es de extranjeros.
Respecto al turismo nacional que
nos visita, el 63% procede de di-
ferentes puntos de Andalucía y
37% es atribuible al resto de pun-
tos de la geografía española. En
cuanto a los extranjeros que se
interesan por Rute, fundamental-
mente proceden de Alemania,
Gran Bretaña, Holanda o Bél-
gica.

Los datos se refieren exclusi-
vamente a las personas que pasan
por la oficina, dado que los que

llegan a través de agencias co-
merciales no se incluyen. De los
registros de la oficina municipal
destaca que el 67% pertenecen a
personas que vienen en grupos
organizados, de asociaciones, co-
legios o grupos de tercera edad.
El otro 33% corresponde a visi-
tas que llegan de forma indivi-
dualizada.

La ocupación hotelera y el
número de pernoctaciones tam-
bién se han incrementado. Para
Rodríguez dicha mejora se pro-
duce por dos cuestiones funda-
mentales. Por un lado, se está
comenzando a salir de la crisis, la
gente consume más “y eso se ha
notado en el sector de la hostele-
ría”. La otra causa por la el nú-
mero de visitantes, lejos de
disminuir, aumenta, se debe a la

apuesta por la publicidad de
nuestro productos y la promoción
del municipio que se realiza tanto
a nivel privado como institucio-
nal.

Por todo ello, el alcalde de
Rute se ha mostrado satisfecho
de que se cumpla con las expec-
tativas previstas y con el hecho
de que un año más los datos
hayan sido positivos. Antonio
Ruiz ha manifestado que todo
esto es fruto de la capacidad para
renovarse y de la unión de todo el
sector agroalimentario, el de la
hostelería y el asociado a los dul-
ces de navidad, los anises y cha-
cinas.

A esto se suma el apoyo insti-
tucional, tanto desde el Ayunta-
miento como desde la
Diputación. Ya el año pasado se

reforzó desde la institución pro-
vincial la ayuda a la Navidad ru-
teña y en esta edición el apoyo se
ha visto redoblado. En conjunto,
las aportaciones de ambas insti-
tuciones han  superado los treinta
y cinco mil euros. Además, el al-
calde ruteño ha resaltado el es-
fuerzo que se ha llevado a cabo
desde el Consistorio apostando
por embellecimiento de las calles
con motivos navideños o la ins-
talación de una Oficina de Tu-
rismo portátil en el paseo del
Fresno.

Para Ruiz, un aspecto clave
es no bajar la guardia. Precisa-
mente cuando esta campaña lleva
años funcionando considera que
seguir apostando por ella. Apo-
yarla desde las instituciones es
fundamental.

La campaña de Navidad en Rute concluye sobrepasando las cien
mil visitas y superando  la anterior en más de veinticinco mil

SOCIEDAD/TURISMO
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FRANCISCO PIEDRA
En enero llega la primera cita de
promoción de los atractivos tu-
rísticos de Rute. En torno al úl-
timo fin de semana del mes se
celebra desde hace años Fitur, la
Feria Internacional del Turismo
de Madrid. La que se considera
la principal feria del sector en
nuestro país, y la segunda del
mundo, sólo por detrás de Frank-
furt, se ha adelantado este año
para reubicarse entre los días 20
y 24.

Lo que no ha cambiado es el

despliegue de Rute y a su vez el
de la Mancomunidad de la Sub-
bética y el de la Diputación, a
través del Patronato Provincial
de Turismo. En su doble condi-
ción de alcalde de Rute y presi-
dente de la institución provincial,
Antonio Ruiz ha multiplicado su
presencia en entrevistas, presen-
taciones y actos promocionales.
Eso sí, aseguró que en todos los
casos procuraría aprovechar para
defender las excelencias de los

productos y atractivos ruteños.
De la calidad de esos atracti-

vos se dio muestra en la jornada
inaugural. El pabellón de Anda-
lucía contó con la visita de la
presidenta autonómica Susana
Díaz. Al pasar por el stand de
Córdoba, la comitiva brindó con
anís de Rute. Al día siguiente, el
stand cordobés contó con la vi-
sita del secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, que se
sumó igualmente al brindis con
anís de nuestro pueblo, en una
imagen que recogieron los prin-
cipales medios provinciales y au-
tonómicos.

Como el año pasado, se apro-
vechó la feria para presentar el
cartel de Semana Santa. Fue el
propio Antonio Ruiz, junto a su
compañera en Diputación, la
también ruteña Carmen María
Arcos, quienes lo descubrieron.
Arcos señaló que había tenido
ocasión de estar en la anterior
edición de Fitur. Entonces fue
con una empresa ruteña y ahora
ha acudido con el Patronato de
Turismo, la Mancomunidad y el
Ayuntamiento. Es consciente de
que las administraciones públi-
cas deben respaldar una inicia-
tiva como ésta por las
posibilidades que abre al turismo
ruteño.

Ruiz insiste en que Rute
ofrece “mucho y muy bueno”. Al

potencial gastronómico se unen
los recursos ligados a la natura-
leza y el medioambiente. Se
trata, en suma, de conseguir que
la estacionalidad de la campaña
de Navidad se convierta en un
flujo de visitas permanente. Sabe
que esa máxima se repite una y
otra vez, pero asegura que poco
a poco se van dando “pequeños
pasitos” en esta línea.

También ve “obvio” que la
presencia de turistas no puede al-

canzar el volumen de los últimos
meses del año, pero sí que con-
tribuya a “la principal prioridad,
que es la creación de empleo y el
desarrollo económico”. Para ello,
el turismo sigue siendo “un sec-
tor estratégico”. Aunque ya es
importante, cree que todavía
tiene margen de crecimiento.

Además de otros represen-
tantes políticos, como la técnica
del área, María del Carmen Ro-
dríguez, con de la delegación de

Rute ha acudido Anselmo Cór-
doba, gerente de Destilerías
Duende, director del Museo del
Anís y presidente de la Asocia-
ción de Productos Agroalimenta-
rios de la Subbética. Córdoba
quiso subrayar la labor de Anto-
nio Ruiz en pro de la localidad,
la comarca y la provincia.

El empresario tampoco pasó
por  alto las imágenes de Susana
Díaz y Pedro Sánchez brindando
con el anís ruteño, que se han di-
fundido en todo el país. Asi-
mismo, Córdoba ha destacado la
apuesta andaluza por estar pre-
sente en Fitur. No en vano, nues-
tra tierra ha ocupado un pabellón
entero. Para dar idea de las di-
mensiones, el director del Museo
del Anís señala que vendría a
equivaler al Paseo del Fresno.

También destacó el apoyo
institucional: desde la Reina
doña Letizia Ortiz al Gobierno
central y los gobiernos autonó-
micos. Otro apartado fundamen-
tal de los visitantes a la feria lo
constituyen los turoperadores.
Como recordó, son “los más bus-
cados”, puesto que se encargan
de “organizar y diseñar los via-
jes”, el destino último de una ex-
pedición concreta. Del mismo
modo, reseñó la presencia de las
principales cadenas de hoteles,
prensa especializada y empresas
de turismo activo.

Susana Díaz tuvo ocasión de brindar con anís de Rute en el stand de Córdoba/EC

Rute encuentra en Fitur el mejor escaparate para la
difusión internacional de nuestros atractivos
La principal feria española de turismo y la segunda en importancia del mundo es la primera cita promocional del calendario

La muestra abre un
abanico de contactos
con turoperadores y
agentes especializados

TURISMO

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se sumó al brindis con anís ruteño/Diario Córdoba

Ruiz y Arcos presentaron el cartel de Semana Santa/EC
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Javier Povedano se proclama de nuevo
Campeón de Europa de Jiu-Jitsu
La cita se ha celebrado del 20 al 24 de enero en Lisboa y ha contado con la presencia de otro ruteño, Antonio José Muñoz

FRANCISCO PIEDRA
Javier Povedano no pierde baza y
continúa siendo un referente en el
mundo del jiu-jitsu. Su trayecto-
ria le llevó el año pasado a obte-
ner el Premio Villa de Rute al
Deporte. Sin embargo, esa tra-
yectoria no sólo no ha tocado
techo sino que su palmarés se
sigue incrementando. Povedano
se ha alzado con el Campeonato
de Europa celebrado en Lisboa.

Ya había logrado este mismo
título en 2010. Desde entonces,
se han sucedido los triunfos en
otros campeonatos y opens de
ámbito internacional. Sin em-
bargo, éste el único trofeo conti-
nental reconocido y organizado
por la Federación Internacional
de Jiu-Jitsu Brasileño.

El ruteño se ha alzado con el

triunfo en cinturón marrón, una
categoría a la que optaban ocho
aspirantes en esta fase final. Sin
embargo, por distintos motivos,
la lista se redujo a cinco. Pove-
dano quedó exento de la primera
lucha. Ello no sólo le permitió un
punto más de descanso sino ver
los combates de sus rivales y es-
tudiarlos.

Su contrincante saldría de la
eliminatoria entre un mexicano y
un catalán. La presencia del me-
xicano se explica porque, pese a
ser un Campeonato de Europa, no
pierde su condición de open, de
manera que, en procedencia de
los luchadores, se asemejaba más
a un torneo mundial. De hecho,
hubo participantes de países ame-
ricanos y asiáticos. No en vano,
de las citas que concierten a la

Federación Internacional, ésta es
la segunda más importante, tras el
propio Campeonato del Mundo.

En el mencionado duelo se
impuso el catalán, así que el
podio se lo iban a jugar entre tres

españoles. Fue, en palabras del
que sería a la postre campeón,
una lucha “bastante dura, muy ac-
tiva desde el principio”. Durante
el desarrollo, Povedano consiguió
llegar a una posición en la que

lleva mucho trabajando y en la
que confiesa sentirse “bastante
cómodo”. Ahí logró trasladar la
lucha a su terreno, acumular pun-
tos y “estabilizar” al rival.

Peor suerte que Povedano ha
corrido el otro ruteño que ha par-
ticipado en este europeo, Antonio
José Muñoz. Según el nuevo
campeón continental, en jiu-jitsu
“no siempre gana el mejor lucha-
dor”. A veces, se impone quien
tiene más suerte o en un mo-
mento dado hace un juego más
inteligente. Algo así sufrió
Muñoz, que había mimado de
manera especial esta cita en los
últimos meses.

Su contrincante alcanzó una
posición ventajosa. A partir de
ahí, se limitó a “bloquear” al ru-
teño y dejar que pasara el tiempo.

A pesar de esta decepción, el
nuevo campeón europeo ha elo-
giado la progresión de Muñoz en
los dos últimos años, tras un
parón de varias temporadas.
Ambos procuran verse al menos
una vez por semana para entrenar
juntos, aunque Povedano con-
fiesa que cada vez le cuesta más
trabajo atacarle.

El nuevo campeón de Europa
no ha pasado por alto la circuns-
tancia de que haya dos luchado-
res con tanto nivel en un pueblo
relativamente pequeño para un
deporte no de masas. De hecho,
confiesa que cuando coinciden
con otros rivales, éstos se sor-
prenden al enterarse de que los
dos son de Rute. Los rivales ha-
blan en broma de que a los dos
les sale “el gen ruteño”.

Al ser Campeonato de
Europa y a la vez Open,
se asemejaba más a un
torneo mundial

Povedano ha explicado que, con una técnica que lleva tiempo practicando, logró trasladar la lucha a su terreno, acumular puntos y “estabilizar” al rival/EC

FRANCISCO PIEDRA
En plena jornada electoral del
20D y a las puertas de Navidad,
el taekwondo ruteño vivió su par-
ticular fiesta, con el XV Pentatlón
Local “Villa de Rute”, organi-
zado por el Club Deportivo Gim-
tar. Llegaba al día siguiente del
VII Open Internacional que orga-
niza la Diputación, y que contó
con la presencia de competidores
de Arabia Saudí, Portugal o Di-
namarca. A este open, celebrado
en el pabellón de Vista Alegre de
la capital, habían acudido con
buenas actuaciones tres integran-
tes del club. Lo más destacado
fue para Zhao Ran, que logró un
bronce, y para María Jesús Pa-
checo, que se alzó con una plata.

En cuanto al pentatlón, contó

con un total de 52 participantes.
Para el entrenador Antonio José
González, la valoración ha sido
más que positiva, ya que estuvo
el club al completo. El pentatlón
deja de lado la competición y los
combates para centrarse en la ex-
hibición, con pruebas de saltos de
longitud y de altura, defensa per-
sonal y rompimientos, que aúnan
coordinación y habilidad.

Esta jornada sirve además
para premiar a un integrante del
club que ha tenido un papel des-
tacado a lo largo del año. En esta
ocasión, ha sido María Jesús Pa-
checo. Como remarcaba el entre-
nador, no sólo se premia el
palmarés, sino la constancia en
los entrenamientos y la asistencia
a las clases. 

Salto de categoría difícil
María Jesús y José Antonio
Puerto han empezado el año con
el Campeonato de Andalucía ce-
lebrado el 23 de enero en Bormu-

jos (Sevilla), en categorías senior
y cadete. Ésta engloba a deportis-
tas de hasta tres edades distintas. 

Por tanto, el primer año siem-
pre es muy duro y toca medirse a

rivales mucho más corpulentos.
Lo ha sufrido la luchadora ruteña,
que no pasó de la primera ronda.
Puerto, en su segundo año, cayó
en la ronda siguiente.

El pentatlón de taekwondo
congrega a más de
cincuenta participantes

María Jesús Pacheco (en el centro) fue distinguida por su palmarés y su constancia/Julio Ayala 



EL CANUTO, Enero  2016 21

El atletismo arranca
el año con dos
pruebas nocturnas

Un centenar de niños participan en un torneo de fútbol prebenjamín

FRANCISCO PIEDRA
Nada mejor que comenzar el año
haciendo deporte. En el Club
Atletismo Rute se han aplicado
esa máxima y han arrancado
2016 de forma activa. Hace tres
años se promovió una quedada
navideña similar a la del verano.
Se trata de juntarse el primer do-
mingo del año y hacer un reco-
rrido sin ritmo competitivo.

Así lo remarcaba José Ariza,
presidente del club. Esta vez se
salió del Fresno para ir por La
Molina hasta La Teja y al regreso
dar una vuelta por el casco ur-
bano. Durante estos 9,5 kilóme-
tros se vieron las nuevas
camisetas, patrocinadas por Vi-
drierías Pérez Campos. Al con-
cluir, se hizo público el ganador
del ranking local de la última
temporada. El que más kilóme-
tros ha acumulado en el último
año ha sido Miguel Ángel Man-
gas.

El 16 de enero llegaba la
Noche de San Santón, en Jaén, la
carrera nocturna por antonoma-
sia. Quienes cruzan por primera
vez la meta en la capital jienense
repiten la promesa de volver al
año siguiente. No sirve para hacer

buenas marcas, pero tiene algo
especial. De cómo ha crecido en
interés es una buena prueba el
salto de los 180 corredores de la
primera edición, hace 33 años, a
los más de diez mil de ahora,
entre todas las categorías. De
ellos, más de cuarenta se habían
desplazado desde nuestro pueblo.

Menos ediciones, aunque se
va consolidando, lleva la carrera
nocturna “A la luz de Rute”, or-
ganizada por GR-7 Aventura, con
la colaboración del Ayuntamiento
y Diputación. Apenas tiene 5,4
kilómetros, pero son de lo más
exigente. Lejos de convertirse en
un inconveniente, para los aficio-
nados a las pruebas de fondo, esa
dureza representa un aliciente.
Como novedad, ha incorporado
categorías inferiores y una moda-
lidad para senderistas. De esta
forma, Rute completa un “repó-
quer” de cinco carreras muy dis-
tinto trazado, algo al alcance de
muy pocos pueblos.

FRANCISCO PIEDRA
Aunque la mayoría de las compe-
ticiones paran en Navidad, en el
fútbol local ha habido excepcio-
nes. El equipo prebenjamín del
Rute Calidad es el único que no
juega liga federada. En la misma
situación están muchos clubes de
la provincia. Para que los peque-
ños se familiaricen con la compe-
tición hay ligas no oficiales como
la de la Campiña-Sur. 

Además, la directiva ruteña
promovía en el último domingo
del año un torneo amistoso entre
equipos de la comarca. En total,
fueron ocho. Dado que el Rute

Calidad cuenta con muchos juga-
dores en esta sección, nada
menos que veinticuatro, se divi-
dió en dos combinados, junto a
otros seis de municipios vecinos.
Francisco Baena, entrenador de
esta sección, confirmaba que,
aunque no haya liga oficial,
nunca faltan partidillos para que
los niños se pongan a punto.

Clubes hermanados
Una semana después, y por se-
gundo año, el Rute Calidad y el
Xauen Sport protagonizaron una
jornada de convivencia. El her-
manamiento se remonta a cuando

Antonio Ayala obtuvo el título de
entrenador en Jaén.

Como apunta el presidente ru-

teño, Javier Reina, hay “muy
buena sintonía. Su homólogo jie-
nense, Luis Fiñana, tampoco no

pasó por alto el paralelismo entre
los dos clubes, aunque uno sea de
un pueblo y otro de una capital.

Al tratarse de fútbol 7, se pudieron jugar partidos de forma simultánea en las dos mitades del campo/FP

Tras la emblemática “Noche de San Antón”, desde
hace dos años se suma la carrera “A la luz de Rute”

Una de las novedades de la carrera nocturna de Rute es que partía y terminaba este año en el Fresno/EC

Rute completa un
“repóquer” de cinco
carreras, al alcance de
muy pocos pueblos

Los participantes en la quedada junto a la sede del patrocinador/EC
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La joven jugadora ruteña dejó por unos días el CAR de Sant Cugat acudió a estos campeonatos andaluces como integrante de Cajasur Priego/Archivo

Carmen Henares logra cuatro oros en los
campeonatos andaluces de Tenis de Mesa
Su hermana Belén gana un oro y un bronce, mientras que los dos equipos de veteranos quedan quintos

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el cambio de
año, en los últimos días del sa-
liente o los primeros del entrante,
una cita deportiva habitual son
los Campeonatos de Andalucía de
Tenis de Mesa. Desde hace
tiempo se ha convertido también
en costumbre que la expedición
ruteña obtenga varias medallas en
estos campeonatos. En esta oca-
sión, se han disputado del 26 al
30 de diciembre en la localidad
granadina de Baza.

La mayoría de los metales

que han venido desde allí para
Rute han sido para Carmen He-
nares. La menor de las hermanas
ha confirmado así que a día de
hoy es la jugadora ruteña con más
proyección en el tenis de mesa.
Incluso con el apabullante pal-
marés que ha conseguido, se
puede decir que pocas jugadoras
nacionales de su edad pueden ha-
cerle sombra.

Se da la circunstancia de que
el tenis de mesa en categorías in-
feriores está estructurado de tal
modo que el último año de infan-

til coincide con el primero de ca-
dete. Carmen tiene ahora mismo
13 años. Por tanto, por edad, ésas
serían sus categorías. Pero como
suele hacerse en todos los tor-
neos, los jugadores participan
también en categorías superiores.
Ello explica que haya jugado va-
rias competiciones en unos mis-
mos campeonatos.

Sin embargo, no resta mérito
al impresionante medallero que
ha logrado en Baza, al contrario.
Ha sido primera por equipos y en
individual en infantil, primera en

individual cadete y primera por
equipos en juvenil. A ese incon-
testable póker suma un segundo
puesto por equipos en categoría
absoluta. Aunque en principio po-
dría jugar con menos presión en
estas categorías, Carmen matiza
que, a la hora de la verdad, las ri-
vales también se repiten y siem-
pre existe el pique por ganar.

Tampoco ha sido desdeñable
la actuación de su hermana
Belén, que competía en categoría
absoluta. Ahí se ha hecho con el
oro por equipos y con un bronce

en individual. Como recuerda su
padre, José María, conforme
pasan los años y se sube de cate-
goría se juegan menos partidos.
Si Carmen ha podido enfrentarse
a jugadoras de más edad su her-
mana no ha podido hacer lo
mismo en categorías inferiores.

El palmarés ruteño se ha com-
pletado con dos quintos puestos
de los dos equipos que concurrían
como veteranos. En veteranos 40
iban Manuel García y Juan José
Guerrero, mientras que en 50 es-
taban Antonio Espejo y el propio
José María Henares. Pese al me-
ritorio papel, a José María le
queda el sinsabor de lesionarse en

la eliminatoria de cuartos, hecho
que les privó de luchar por los
metales.

Carmen Henares aprovechó
así las vacaciones navideñas para
“bajar” a disputar estos campeo-
natos y pasar unos días en Rute.
Desde agosto está en el Centro de
Alto Rendimiento de Sant Cugat.
Confiesa que ha pasado unos
meses malos, pero poco a poco se
va asentando. En este tiempo ha
tenido que acostumbrarse a des-
envolverse con el catalán y a
unos horarios intensivos que ape-
nas le dejan tiempo para estudiar.

Aun así, se ha acostumbrado
a esa dinámica y sobrelleva bien
los estudios. En cuanto al juego,
aunque cree que los resultados se
verán más a largo plazo. Con
todo, asegura que poco a poco
nota la mejoría que supone entre-
nar el doble de horas.

El palmarés de Carmen
se completa con un
segundo puesto por
equipos en juvenil

El bádminton ruteño
suma podios en 2015
FRANCISCO PIEDRA
Tras el parón de Navidad, el bád-
minton ha vuelto con nuevos éxi-
tos para los jugadores ruteños. Se
dieron bien las cosas en la pri-
mera cita de 2016, en la localidad
sevillana de La Rinconada, los
días 9 y 10 de enero. Lo mejor
fue para la pareja formada por
María de la O Pérez y la jienense
Carla Moyano, que se proclama-
ron campeonas en dobles sub-13.

La tónica se repetía al fin de
semana siguiente, en Arjonilla
(Jaén). En este caso, la fase del
ranking autonómico correspondía
a las categorías sub-15 y sub-19.
El Club Bádminton Rute logró un
subcampeonato en dobles feme-
nino sub-15 por parte de Andrea
Gómez y Carla Moyano. Ade-
más, hubo tres terceros puestos.
Los consiguieron Ángel López,
en sub-15 masculino; el propio
Ángel junto a María de La O

Pérez, en dobles mixtos; y Mi-
guel Ángel Repiso y Álvaro
Gómez, en dobles masculinos
sub-19.

La última fase del mes de
enero se disputó en la localidad
malagueña de Humilladero, en
las categorías sub-17 y absoluta.
La expedición ruteña se trajo tres
primeros puestos y otros tantos
subcampeonatos. Según apunta el
entrenador Juan de Dios Pérez,
los compromisos con otras citas
habían mermado la presencia de
jugadores de otros clubes. Sin
embargo, también subraya que
son éstas las ocasiones que hay
que aprovechar para coger con-
fianza y hacerse fuertes en el ran-
king autonómico.

La actuación ruteña ha sido
tan rutilante que varias finales las
monopolizaron integrantes del
club. Fue el caso de Ángel López,
aún lastrado por la lesión de Ar-

jonilla, que se proclamó campeón
individual sub-17 ante su paisano
Miguel Ángel Repiso. A su vez,
Repiso, junto a José Joaquín
Ruiz, coparon el primer puesto en
dobles sub-17, tras un triple em-
pate, también ante los jugadores
ruteños Juan Ruiz y Álvaro Ga-

liana. Por su parte, Juan de Dios
Pérez (hijo) y Andrea Gómez su-
bieron a lo más alto del podio en
dobles mixtos sub-17.

El entrenador del club, Juan
de Dios Pérez, destaca que en las
dos primeras fases del nuevo año
han brillado jugadores menos ha-

bituales en el podio. En cuanto a
los lesionados, tienen un parénte-
sis para recuperarse. En princi-
pio, no habrá más competición
hasta el 21 de febrero, con el
Campeonato de Andalucía, y el
28, con el máster nacional sub-13
y sub-17.

Pese a no ser la categoría del club con más jugadores, en Humilladero hubo una nutrida representación ruteña/EC
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El equipo de Los Lagartos se proclama
campeón de la Liga Andaluza de Raids
Después de no poder participar en la prueba inaugural, en las demás de la temporada quedaron siempre primeros o segundos

FRANCISCO PIEDRA
Un equipo formado por integran-
tes de Rute ha cerrado 2015 pro-
clamándose campeón de la Liga
Andaluza de Raids. Los Lagartos
se han alzado con el título en la
categoría de Aventura. El nombre
del equipo surgió de forma anec-
dótica. Según recuerda uno de sus
miembros, Antonio Galisteo, iban
a montar en coche para acudir a
una prueba y su compañero José
Antonio Puerto se topó con un la-
garto de juguete.

Mucho más seria que esa
anécdota ha sido su trayectoria en
una liga que consta de muy pocas
pruebas. Son sólo seis, de manera
que apenas existe margen de
error. Cada equipo participante
debe completar al menos cuatro,
y aunque las haga todas puntúan
justo las cuatro mejores. Los ru-
teños partieron con el inconve-
niente de no poder acudir a la
primera. Por tanto, ya práctica-
mente no podían fallar más.

En Cazalla de la Sierra que-
daron segundos. En la organizada

en Rute por Subbike Aventura,
primeros. Segundos en Calar
Alto, Almería, y primeros en
Arcos de la Frontera, Cádiz. Esta
última, además, era puntuable
para la Copa Andaluza, por lo que
les ha valido para hacerse con el
subcampeonato. Así, llegaron a
Jaén jugándose el liderato, contra
el último campeón, que además

“jugaba en casa”. Los Lagartos
hicieron valer su progresión y se
acabaron alzando con el título.

Como recuerda Galisteo, Pro-
moción tiene en teoría menos
nivel de dificultad y kilómetros,
y se hace con relevos. En cambio,
Aventura y Élite comparten las
mismas pruebas, con la salvedad

de que en Aventura los equipos
están formados por tres integran-
tes y se permite un relevo. En Los
Lagartos, el trío se completaba
con Antonio Miguel Cantos.

Al haber tan pocas pruebas y
no quedar margen para el fallo, la
clave está en planificar muy bien
la temporada para llegar siempre

en el mejor punto físico. Arranca
en abril y apenas si da para una
prueba cada mes. Para no perder
la forma, llegaron a acudir a dos
citas de la Liga Extremeña, pero
desistieron de continuar por la le-
janía.

Aun así, la experiencia gustó
y para 2016 barajan estar presen-

tes en tres ligas, pero es una cues-
tión que siguen sopesando. Tie-
nen que ver fechas para ver si les
trae cuenta estar en la Liga Anda-
luza, la Extremeña y la Española.
Según Puerto, algunas pruebas se
solapan, “y luego habría que ver
cómo cuadran con la vida perso-
nal de cada uno”.

La temporada, aunque
es larga, consta de pocas
pruebas y apenas deja
margen para el error

Los integrantes del equipo ruteño durante la decisiva prueba celebrada en tierras jienenses/EC

El IV Score Urbano de Rute aglutina a
más de setenta participantes
FRANCISCO PIEDRA
Por cuarto año se ha celebrado el
Score Urbano de Rute, en el úl-
timo domingo del año. La inicia-
tiva estuvo organizada por la
concejalía de Deportes. Para ello,
ha contado con colaboración con
las empresas Tiempo Aventura y
Depor Salud. Un score urbano es
una prueba de orientación, la
parte de un raid que siempre se
reserva para el casco urbano. En
este caso, la finalidad era más ter-
minar el año practicando deporte
de forma divertida.

Sin perder de vista esa filoso-
fía, en la anterior edición se in-
trodujo un cambio. En lugar de
celebrarlo el 31 de diciembre, se
optó por adelantarlo al último do-
mingo del año. Como recuerda la
concejala del área, Mónica Cara-
cuel, la razón del cambio de fecha
obedece a que, pese a la afición
que hay a hacer deporte en Rute,
la gente está ese día con los pre-
parativos de Nochevieja.

El cambio tuvo mucha acep-
tación, y la participación ha au-
mentado hasta superar las setenta

personas. Una de ellas fue la pro-
pia Caracuel. Separando en cada
modalidad, hubo treinta inscrip-
ciones masculinas, dieciocho fe-
meninas y trece parejas en junior.

Como apuntó Silvia Rodrí-
guez, de Tiempo Aventura, tan
importante como el fondo físico
para una prueba de este tipo
cuenta la capacidad de orienta-
ción. Según explicaba, para que
no perdiera esa condición de
score, no se había querido salir
mucho del casco urbano. Así, las
balizas más retiradas estaban en

la barriada de Los Manzanos y en
el camino de la Fuente Alta.

También a finales de año se
disputó el maratón de fútbol sala
femenino, promovido por el área

de Deportes. Se jugó en la pista
del antiguo Polideportivo Muni-
cipal, y pese a ser una novedad,
contó con cinco equipos confor-
mados íntegramente por chicas.

El score comenzó con la entrega de mapas en el Paseo Francisco Salto/FP



CONTRAPORTADA

Febrero y Carnaval son dos pala-
bras que en lugares como Rute
van estrechamente ligadas. Lle-
gado este mes, se espera con ex-
pectación un período de nueve
días en el que la gente pondrá de
nuevo a prueba su imaginación.
Son días de ingenio y talento para
elegir los disfraces. En la mayoría
de iniciativas que se ponen en
marcha van de la mano el Ayun-
tamiento y otros colectivos del
municipio.

De dar a conocer este pro-
grama se ha encargado el conce-
jal de Festejos, Antonio
Granados. El pistoletazo de salida
llega en la noche del sábado, día
6. Será con el certamen de agru-
paciones. Este año sólo hay una
murga local. Pero la velada pre-
vista en el hotel El Mirador a par-
tir de las ocho de la tarde contará
con tres actuaciones. Junto a la
murga ruteña de “Los Hipstanos”
estará la comparsa de Encinas
Reales “La que se deja llevar”. Y
para rematar, se va a contar con
una agrupación de Cádiz. Es la
conocida como “comparsa de
Paco el Catalán”, que en esta edi-
ción sale con el nombre de “El
Teatro de las Marionetas”.

Granados ha agradecido la
participación de todas y en espe-
cial la de Cádiz, habida cuenta de
lo que significa desplazarse en
pleno Carnaval desde “la Tacita
de Plata”. También ha señalado
que, como el año pasado, la ve-
lada estará presentada por las her-
manas Carmen María y María
José Ruiz, y su prima Sandra Tru-
jillo.

El primer domingo de Carna-
val se espera poder celebrar el
concurso infantil de disfraces. Si,
como en 2015, el tiempo lo impi-
diera, se aplazaría al domingo de
piñata. Tras este primer fin de se-
mana, la siguiente cita importante
llega el miércoles de ceniza, con
el entierro de la sardina. Organi-
zado por un colectivo ruteño,
contará con el apoyo del Ayunta-
miento, que costea la charanga.
Aunque ha disminuido algo la

participación en los últimos años,
sigue siendo un pasacalles muy
concurrido, con el anticipo que
supone por la tarde “la sardinita”
de los escolares.

Como apunta el concejal, son
muchos actos y hay que dosifi-
carse. Porque buena parte de la
comitiva del entierro de la sar-
dina se reserva para los dos pasa-
calles del segundo fin de semana.
El del sábado está dedicado este
año al día de San Valentín. Con-
cluirá de nuevo con una actua-
ción en el Fresno. Pese a que está
en obras, Granados ha confir-
mado que se podrá acceder sin
problemas. En cuanto al munici-
pal del domingo de piñata, empe-
zará y terminará en el Paseo
Francisco Salto, con el concurso
de disfraces adultos para poner
colofón.

La murga de Rute
Así empieza a ser conocida la
única agrupación local que sale
este año a la calle. A pesar de la

juventud de sus integrantes, cuen-
tan con una trayectoria más que
notable. Debutaron en 2011,
como “Los que van por dere-
chas”, alzándose con el primer
premio del concurso en Rute.
Después, fueron “Las que venden
por gusto”, “La primera y la úl-
tima” y en 2014 “En este Mun-
dial no vamos con la Roja”.

Pero sin duda, su consolida-
ción llegó en 2015, con el tipo de
“Kebab Almorzar”. Con su origi-
nalidad y la calidad de su reper-
torio alcanzaron la final del
Concurso de Agrupaciones de
Málaga. Además, su guitarrista
Rafael Gómez obtuvo el premio
como solista en la categoría de
punteo.

En esta ocasión, se han que-
dado en las semifinales de la cita
malagueña. El público de Rute ya
está ansioso por verlos en casa
con este tipo en el que han lo-
grado un cruce imposible entre
los modernos “hipsters” y los gi-
tanos más autóctonos.

Arranca el Carnaval de Rute


