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exquisiteces gastronómicas.
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La Navidad en Rute

FRANCISCO PIEDRA
A la vista de la excelente acogida
que tuvo el año pasado la cam-
paña “Navidad mágica en Rute”,
se ha optado por redoblar la
oferta. Entonces la promovieron
un grupo de comerciantes de la
localidad. A raíz de la coordina-
ción y del éxito de la idea se die-
ron los primeros pasos para
constituirse en asociación. Esos
pasos, a su vez, han cristalizado a
las puertas de la presente cam-
paña en la constitución formal de
ACER, la Asociación de Comer-
ciantes y Emprendedores de
Rute.

Jaime García preside una di-
rectiva formada por siete perso-
nas, a la que se han sumado la

mayoría de comerciantes del mu-
nicipio. Ya había en torno a un
centenar antes de la primera reu-
nión del pasado 21 de noviembre.
Pero después se ha seguido in-
corporando más gente y ACER
ya cuenta con 123 socios. Una de
las integrantes de la directiva,
Eva María Díaz, confirmaba esta
cifra durante la presentación de la
campaña de este año. La dio a co-
nocer junto al concejal de Feste-
jos, Antonio Granados, ya que el
programa de ACER se comple-
menta con el municipal.

Díaz insiste en que en ACER
van a trabajar para alcanzar
acuerdos bancarios, gestionar im-
puestos o recibir cursos de for-
mación. Sin embargo, saben lo
que representan estas fechas en el
pueblo. Coincidían en la necesi-
dad de “engrandecer la Navidad,
aprender de los errores del año
pasado y ampliar la oferta”. Para
empezar, como la decoración es
“vital”, todos los establecimien-

tos comparten elementos comu-
nes y propios de estas fechas.

A partir de ahí, aumentan los
atractivos. Si el año pasado se
sorteó una cesta gigante, ahora se
repetirá este sorteo y habrá otro
de un coche. Para ello, con la
compra se entregan de nuevo pa-
peletas, hasta cincuenta mil. Pero
cambia la forma del sorteo ya que
a mucha gente se le había olvi-
dado depositar las papeletas en
los buzones de los comercios.
Esta vez la persona agraciada con
la cesta será aquella cuya pape-
leta coincida con el número pre-
miado el 5 de enero en el sorteo
de la ONCE. Para el coche, el nú-
mero de referencia será el del
Sorteo del Niño. 

También en la primera edi-
ción de la “Navidad Mágica” se
disfrutó de un “tren turístico”. Es
una atracción que existe en mu-
chos pueblos, “pero este año es
más grande y estará más días”.
Esta ruta tan peculiar por el casco
urbano tiene un precio “módico”
de 2 euros. Dadas las dimensio-
nes del tren, 18 metros de longi-
tud, no puede pasar por todas
partes. Pero se ha buscado que el
recorrido, con una duración apro-
ximada de 45 minutos, sea lo más
amplio posible. 

En cuanto al resto del pro-
grama de la asociación, en los
días de diciembre combina “jue-
gos hinchables” para niños con
talleres para público de todas las
edades, así como actuaciones de
los mochileros, funky y zumba.
En enero, los días 2, 3 y 4, a par-
tir de las cinco de la tarde, los
pajes de los Reyes Magos estarán
en el salón de plenos para que los
niños y niñas de Rute puedan en-
tregar sus cartas a Sus Majestades
de Oriente. En estas jornadas se
contará además con la animación
de la charanga “Si lo sé no
vengo”, que seguirá tocando en
las calles.

El programa es tan amplio
que el concejal Antonio Granados
ha matizado que se ha buscado la

coordinación para que las activi-
dades no se solapen. Así, a la jor-
nada del día de la Constitución,
con el encendido del alumbrado
extraordinario de Navidad, se
suman los tradicionales concur-
sos de belenes y de escaparates y
comercios. Más cerca de final de
año, Granados hay otras iniciati-
vas como el Belén viviente del
Círculo de Rute. Se va a poder
ver los días 26, 28 y 29 de di-
ciembre, y el 2 de enero. La idea
es que el 26 se traslade un rato
junto al “Portalito” del Paseo
Francisco Salto. Si la lluvia lo
impidiera, se intentaría hacerlo el
2 de enero.

Por último, en relación con la
Cabalgata, el concejal ha ani-
mado a la participación elabo-
rando alguna carroza de
cofradías, asociaciones y colecti-
vos ruteños. Lo que no está aún
decidido es qué se va a hacer para
que la Cabalgata luzca durante el
día, en vista de lo exitosa que re-
sultó la salida en la mañana del 6
de enero, ya que el 5 por la tarde
había llovido. Se está barajando
adelantar la salida del 5 o bien
que el trayecto que en los últimos
años se ha hecho a pie por el cen-
tro se haga el 6 por la mañana.

La campaña “Navidad mágica en Rute” redobla su
oferta de actividades para potenciar el comercio local

ACER tiene previsto
sortear un coche y de
nuevo una cesta gigante
entre sus clientes

El programa de la asociación se da la mano con el del Ayuntamiento para engrandecer entre todos los atractivos del municipio

Antonio Granados, y Eva María Díaz, de ACER, presentaron el amplio programa para estas fechas/FP

El tren ha ampliado las dimensiones y el recorrido/FP

ACER ha promovido actividades como los “juegos hinchables”/FP
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La Navidad en Rute

El encendido del alumbrado especial y la apertura del Portal
de Belén inauguran de forma oficial la Navidad en Rute
Junto a la iluminación y el Portalito se recupera la antigua tradición de las candelas en las plazas

FRANCISCO PIEDRA
Como cada año, desde el Día de
la Constitución, ya luce en Rute
el alumbrado especial de Navi-
dad. Con una puntualidad mate-
mática, a las siete de la tarde del
6 de diciembre se encendía esta
iluminación que lucirá hasta des-
pués de Reyes. No fue la única
nota con la que se creó ambiente
en esta jornada. También se inau-
guró el Portal de Belén situado en
el Paseo Francisco Salto.

Allí lucen las candelas, una

antigua tradición que se había
perdido en los últimos años y
que, con el aplauso popular, se ha
recuperado. Se quiso así “contri-
buir a engrandecer” una jornada
en que el pueblo era “una feria”,
en palabras del alcalde Antonio
Ruiz. Por un lado, tras aplazarse
dos veces por la lluvia, había dis-
currido por las calles el tren ur-
bano contratado por la asociación
ACER. A nivel municipal, se ha
reforzado el alumbrado en las ca-
lles principales y, como destacó
el teniente de alcalde y concejal
de Festejos, Antonio Grandos, en
otras donde se instala por primera
vez.

Otra novedad importante es la
del Portalito. El alcalde aclaraba
que el antiguo tenía muchos años
y estaba en muy malas condicio-
nes. No sólo se han incorporado
las figuras sino piezas como una
recreación de la fuente de Zam-
bra. En otros casos, se han res-
taurado parte del antiguo, trabajo

que ha corrido por cuenta de la
Escuela de Alta Decoración, Al-
decort.

Justo al lado del Portalito, se
han colocado las recuperadas
candelas. Distintas, más moder-
nas, pero que cumplen su come-
tido, no sólo calentar sino dar ese
otro calor, el sentimental arrai-
gado en la memoria colectiva y
vinculado a esta época. Las cua-
tro candelas del Paseo Francisco
Salto y las tres de la Plaza Nues-
tra Señora de la Cabeza perma-
necerán encendidas todas las
tardes hasta que pasen estas fies-
tas.

Y si de mantener tradiciones
se trata, la música de la Navidad
la ponen entre otros los mochile-
ros, que no faltaron en una jor-
nada como ésta. Los del
Nacimiento y los de Zambra, ahí

denominados “aguilanderos”,
tanto los adultos como el grupo
infantil, pusieron banda sonora a
esta jornada y reivindicaron una
tradición ancestral y muy propia
de nuestra zona.

Referente turístico
Dado lo emblemático de estas fe-
chas, el alcalde considera “una
obligación” que el pueblo tenga
un aspecto “cada día más bello”.
También admitió que supone un
esfuerzo económico, “pero me-
rece la pena porque repercute en
beneficio de todos”. Antonio
Ruiz no ocultaba su alegría por
ver “la oleada” de gente que
había visitado en esta jornada los
museos temáticos en busca de
nuestros productos gastronómi-
cos.

No cabe duda de que el

Puente de la Constitución repre-
senta el punto álgido del turismo
en la campaña de Navidad. De
ahí que considere “un orgullo
como ruteño” que el municipio
sea “un referente consolidado en
Andalucía y en buena parte del
territorio nacional”. No es sólo la
imagen que se vende fuera. Ade-
más, subrayó, repercute en el em-
pleo. No en vano, en estos días no
sólo se copan los bares y restau-
rantes locales sino otros de la co-
marca.

El calendario ha querido ade-
más que los días festivos de pri-
meros de diciembre se alternen
con los laborables. De esta forma,
desde el sábado 3 al domingo 11
cualquier momento es propicio
para que las visitas sean masivas.
Así, en una primera estimación
la técnica municipal de Turismo,

María del Carmen Rodríguez,
pronostica que si en 2015, con
cinco días de puente, se alcanza-
ron las veinte mil visitas, este año
se pueden superar de largo.

El objetivo más ambicioso es
volver a superar la barrera de los
cien mil turistas, como en la cam-
paña pasada. Para ello, insiste el
alcalde, es fundamental la unión
de la administración local y los
responsables del sector hostelero
y gastronómico, así como tantos
pequeños comercios que desem-
peñan un papel destacado en
estos meses. Gracias a ese es-
fuerzo común, remarcaba Ruiz,
Rute tiene una tasa de desempleo
inferior a la del resto de la pro-
vincia. En esa línea, aprovechó
por adelantado para pedir que la
prosperidad llegue “a todos por
igual” en 2017.

La iluminación y el renovado Portalito dan un inconfundible toque navideño a las calles céntricas del municipio/FP

Para esta inauguración
se contó con una
pequeña actuación de
los mochileros

Se venden en Rute tres décimos del segundo premio del
Sorteo Extraordinario de Navidad 
FRANCISCO PIEDRA
El 04.536 ya forma parte del
anecdotario (y la alegría) de la lo-
tería en Rute. Ése es el número
agraciado con el segundo premio
del Sorteo Extraordinario de Na-
vidad. Como mandan los cánones
de la diosa Fortuna para estas fe-
chas, los décimos han estado muy
repartidos: nada menos que 84
administraciones de 214 localida-
des de todo el país. En Rute se
han vendido tres décimos, en la
administración número 2. Han
sido suficientes para desatar la
euforia entre Paqui Rabasco, su
hermana Mari Ángeles, y la hija

de ésta, Loli Muñoz.
Las tres regentan esta admi-

nistración que, en apenas cinco
años, se ha convertido en el em-
blema de la suerte en la localidad.
Entre Primitiva, Bonoloto (un pri-
mer premio) la Lotería Nacional
del Jueves y el Sorteo del Niño, la
han repartido en ocho ocasiones.

Les faltaba el Sorteo de Navi-
dad y ha llegado, aunque haya
sido en una pequeña porción, tres
décimos con 125.000 euros cada
uno. Paqui aseguraba emocionada
que ningún otro premio se iguala
al de este sorteo. De hecho, desde
que empezaron esta racha siem-

pre han confesado que como dar
“el Gordo” no hay nada.

Intuyen además que los tres
décimos se han quedado en Rute,
porque se han vendido a través
del terminal. Por lo general, la
gente que viene de fuera, “que
este año ha sido muchísima”,
suele comprar décimos de papel.
Por otra parte, se confirma que el
premio puede caer en cualquier
número, por bajo que sea, “por-
que el Sorteo de Navidad es una
bola”. Por tanto, pueden salir nú-
meros mejores o peores, pero ase-
gura que para ellas el 04.536 “es
el más bonito de todos”. Las responsables de la administración volvieron a brindarcon champán/FP
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La Navidad en Rute

Villancicos para Navidad… y para Nueva York
FRANCISCO PIEDRA
Cada año, cuando se acerca la
Navidad, se suceden en Rute los
conciertos temáticos de villanci-
cos, ya sean de los grupos de mo-
chileros, la Coral Bel Canto o la
Banda Municipal. Este año se ha
sumado el del 11 de diciembre,
con el Coro del Conservatorio de
Lucena y la Coral San Sebastián
de Antequera. Su título era elo-
cuente, “Villancicos para Navi-
dad”, aunque bien podría haber
sido “para Nueva York”.

La actuación se enmarcaba en
una mini gira con la que preten-
den costear un proyecto ilusio-
nante: su presencia en “La Gran
Manzana”. Los dos coros han
sido seleccionados para interpre-
tar el próximo 30 de abril en el
Lincoln Center el “Tango Credo”
de Martín Palmeri. Con una en-
trada de 5 euros se intenta costear

el viaje de este amplio grupo.
Ambas formaciones compar-

ten directora en la persona de Es-
ther Sanzo. Aunque son de fuera,
hay integrantes de Rute en sus
filas, como la también pianista
María Oliva Roldán y Antonio
González Écija, profesor en el
Conservatorio Profesional
“Maestro Chicano Muñoz” de
Lucena, al que pertenece el coro.

La gira comprendía las loca-
lidades de Montilla, Lucena,
Priego, Aguilar y Antequera.
González quería que también se
pudiera escuchar este repertorio
en Rute. Según apuntó Esther
Sanzo, la idea es que todas las
actuaciones hasta abril se hagan
de forma conjunta, ensamblando
los dos coros. Así ocurrió en ésta,
ofrecida en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez.

La directora informó de que,

junto a los conciertos, se está
buscando cualquier vía de finan-
ciación. En su condición de pre-
sidente de la Diputación, el
alcalde Antonio Ruiz animó a

sentarse a hablar “para facilitar
ese traslado a Nueva York”. En
similares términos se expresó la
concejala Miriam Porras, encar-
gada de presentar el concierto.

Está convencida de que para los
dos grupos también es motivo de
orgullo haber sido invitados,
aunque suponga un esfuerzo
extra.

La Coral Polifónica Bel Canto de Rute “reinventa” su
Concierto de Navidad
La actuación ha supuesto el debut del nuevo coro infantil de Voces Blancas, integrado por niños y niñas de la localidad

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace 15 años, la banda so-
nora de la Navidad en Rute tiene
una identidad muy personal. Los
clásicos villancicos de estas fe-
chas suenan con sello propio gra-
cias a la Coral Polifónica Bel
Canto. Fue un 23 de diciembre de
2001 cuando se presentaron en
sociedad, en la parroquia de San
Francisco de Asís. Francisco José
Ruiz, presidente de la asociación
cultural del mismo nombre, re-
cuerda los nervios de entonces.

Con el paso del tiempo, él y
uno de sus compañeros de viaje
durante estos años, el vicepresi-
dente José María Molina, confie-
san que escuchando las sucesivas
grabaciones se notan los cam-
bios. Quieren pensar que esa evo-
lución ha sido para mejor. Desde

luego, el público así lo entiende
y en este decenio y medio se han
ganado el aplauso y el reconoci-
miento general. En efecto, la
coral se ha convertido en un refe-
rente de la cultura local y síntoma
inequívoco de la tradición musi-
cal de Rute.

Cuando arrancaron en aquel
lejano 2001 no imaginaban que el
Concierto Extraordinario de Na-
vidad acabaría siendo su princi-
pal seña de identidad. Defienden
que no son “sólo” una coral de
villancicos. Basta con repasar sus
actuaciones al cabo de un año,
donde se combina la zarzuela con
diversas manifestaciones de mú-
sica sacra o, el pasado verano,
con el concierto de música ibero-
americana. Sin embargo, son
conscientes de que este concierto

es una de las más esperadas.
Esta vez la cita celebrada en

la parroquia de Santa Catalina,
como de costumbre el sábado an-
terior a Nochebuena, llegaba con
importantes novedades. La con-
cejala de Cultura, Ana Lazo, pre-

sentó no sólo a Bel Canto, sino
que anunció la intervención de la
Coral Aguas Blancas, de Cenes
de la Vega (Granada), y la Or-
questa de Pulso y Púa Hadira
Plectro, de Jaén, con quienes los

miembros de la coral ruteña ya
tocaron el concierto iberoameri-
cano.

Pero sobre todo esta actua-
ción ha supuesto el estreno del
nuevo coro infantil de Voces
Blancas. Está integrado por niños
y niñas del municipio, y de su co-
ordinación se ha encargado la so-
prano de la coral Verónica
Molina, tras mantenerse los con-
tactos previos con los colegios de
la localidad.

Con un repertorio donde pre-
dominaban las composiciones de
los maestros Ramón Medina (del
que se estrenaron piezas como
“Abre ventero la puerta”) y Se-
bastián Valero, el concierto se es-
tructuró en cinco partes. De abrir
la noche se encargó la Coral
Aguas Blancas. Le dio el relevo

la coral ruteña, primero en solita-
rio y después con la orquesta, con
la que comparte director en la
persona de Miguel Arjona. A
continuación, se incorporó de
nuevo la Coral Aguas Blancas,
para terminar con las Voces Blan-
cas.

En total, en ese “Popurrí Na-
videño” final hubo un centenar
de gargantas cantando conjunta-
mente ante el altar de Santa Ca-
talina. De nuevo ha habido que
hacer encaje de bolillos vocal
para sincronizar los grupos. Para
ello, como suelen hacer, cada uno
preparó su repertorio por sepa-
rado. Después, el mismo sábado,
se hizo la puesta en común para
que todo sonara ensamblado en
Santa Catalina. El resultado fue
el de siempre: impecable.

Tres de las niñas que componen las Voces Blancas/MM

De coordinar y afinar
el coro infantil se ha
encargado la soprano
Verónica Molina

Con el “Popurrí Navideño” final, un centenar de voces felicitaron las fiestas cantando conjuntamente/MM

El repertorio combinó villancicos tradicionales de nuestro país y del ámbito anglosajón/EC
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Estamos ya metidos de lleno en plenas fiestas navideñas y en nuestro pueblo, como
cada año, seguimos recibiendo la visita de miles y miles de turistas que vienen a co-
nocer nuestra villa y comprar nuestros magníficos productos navideños para llevar a
sus mesas.

A pocos días de que la campaña concluya, y a esperas de que los empresarios y el
resto de los sectores implicados puedan hacer un balance definitivo, creo que los re-
sultados son bastante satisfactorios, colocando a nuestro pueblo en un obligado refe-
rente navideño, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad autónoma. Es un gran
orgullo para todo el pueblo de Rute.

En otro orden de cosas, la agenda cultural ruteña continua imparable. El fin del
Ciclo de Música Clásica, con un rotundo éxito en todos los conciertos celebrados y
gran participación y aceptación por parte del público hace que esta Concejalía afronte
con muchas ganas e ilusión el ciclo del próximo año para hacerlo, si cabe, mejor que
el de este año y los melómanos de la localidad puedan seguir disfrutando.

Los actos del día de la Constitución, acompañados de nuestra Banda Municipal de
Música, el discurso institucional y las ya tradicionales redacciones escolares se lleva-
ron a cabo, como cada año el 6 de diciembre, añadiendo un acto más al final del día,
que fue la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad y del Belén del Ayun-
tamiento, en el paseo Francisco Salto, así como la actuación de mochileros y aguilan-
deros y la recuperación de las tradicionales candelas en las plazas de nuestro pueblo.

Hemos celebrado dos conciertos de villancicos en nuestra localidad, uno con la
participación del coro del conservatorio de Lucena y la coral San Sebastián de Ante-
quera, con una magistral interpretación y el día 17, sábado, nuestra querida coral Bel
Canto celebró su ya tradicional concierto de Navidad, esta vez con la colaboración de
la coral Aguas Blancas de Cenes de la Vega y la orquesta Hadira Plectro de Jaén y,
dadas las fechas navideñas y el programa integro de villancicos la coral hizo una se-
lección de voces blancas de niños y niñas de los distintos colegios de la localidad que
le dio al impecable concierto una nota de ilusión y espíritu entrañable.

Y el colofón cultural, como cada año a final del mismo, nos lo pone la asociación
cultural Artefacto, con su muestra de arte “Imaginarte”, este año ya en su octava edi-
ción.

Esperamos la participación ciudadana en el realce y embellecimiento de estas fies-
tas, con el concurso de belenes, de escaparates o en la Cabalgata de Reyes. Es la ma-
nera de que nuestras fiestas resulten más atractivas; recorrer las calles disfrutando del
alumbrado y los escaparates, visitar los estupendos belenes que los ciudadanos y las
asociaciones realizan o asistir a una magnífica cabalgata de Reyes. Todo esto depende
de todos nosotros. Desde aquí pedimos a todas las asociaciones, entidades, cofradías
o particulares que realicen este esfuerzo y hagan su carroza para conseguir que este día
tan especial, sobre todo para nuestros niños, resulte extraordinario e inolvidable.

Para finalizar me gustaría desearos a todos, ruteños y ruteñas, una Feliz Navidad
y mucha salud y prosperidad para el 2017. Sé que suena a tópico pero creo que es lo
mejor que se puede desear.

Felices fiestas.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL

El interés que despierta Rute en estas fechas es una realidad más que
constatada. A estas alturas miles de personas y decenas de turismos y
autobuses han pasado por nuestra localidad, atraídos por las noveda-
des de los museos temáticos del anís, los dulces de navidad o los ja-
mones. Una temporada tras otra a las iniciativas de unos empresarios
se han ido sumando otras. En los últimos años se han creando nuevos
museos, como los del Aguardiente Anisado de Rute y España, y los
existentes han ido ampliando sus instalaciones o generando nuevos re-
clamos. Así, Rute se ha convertido en La Meca de la Navidad, en el
pueblo más visitado de toda la provincia de Córdoba. La presencia de
Rute en los medios de comunicación de carácter provincial, regional
e incluso nacional es igualmente destacada. En este sentido, resalta el
apoyo institucional y la labor de publicidad y difusión de nuestros pro-
ductos, que desde la propia administración local también se ha llevado
a cabo. Sin embargo, si difícil y meritorio ha sido lo conseguido hasta
el momento para un pueblo de poco más de diez mil habitantes, más
complicado aún es mantenerlo.

Ése es ahora el principal reto. No se trata de seguir sumando visi-
tas, sino también de ser capaces de mimar a todas aquellas personas
que se acercan a Rute en estas fechas. Lo pueden hacer los empresa-
rios del sector, con la calidad de sus productos. Lo pueden hacer los
responsables del sector de la hostelería, ofreciendo a los turistas la
atención que merecen. Lo puede hacer el propio Ayuntamiento, extre-
mando la atención en la estética de nuestro pueblo y en la limpieza, o
con cuestiones como la del tan aplaudido alumbrado especial de Na-
vidad. También los comerciantes han decidido sumar, y desde el año
pasado han apostado por promover iniciativas de animación en las ca-
lles y de ambientación navideña. Por todo ello, siempre podrán salir
unos y otros en los medios de comunicación, el tren turístico podrá
pasar por unas u otras calles de Rute, o el alumbrado especial lucir en
el centro u en otros barrios o calles de Rute. Pero lo importante no es
cuánto ni quiénes salen en la prensa, en la radio o en la televisión, por
dónde pasa el tren turístico o qué calles están más o menos alumbra-
das. Lo fundamental es la capacidad de trabajo conjunto que empre-
sarios del sector agroalimentario, comerciantes y la propia
administración local sean capaces de desarrollar.

Por lo demás, nos resulta grato presentarles una publicación justo
a las puertas de la celebración de la Nochebuena, que da buena mues-
tra de los distintos acontecimientos que han protagonizado la vida so-
cial, cultural y deportiva de nuestro pueblo en las últimas semanas.
Además de unas páginas centrales que, también  en sucesivos núme-
ros, servirán para dar a conocer el tejido asociativo de Rute, y la labor
altruista y desinteresada que hacen en nuestro pueblo las más de se-
tenta asociaciones y los colectivos existentes. Concluimos felicitando
a los tres cronistas oficiales de la villa, Manuel García, Bartolomé Gar-
cía y José María Molina, a este último por partida doble, por su tam-
bién reciente elección para formar parte del la Comisión Social de la
Universidad de Córdoba.
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Otra vez el turrón 
Somos animales de costumbres. Nuestra
vida se teje de cosas que van y vienen,
aunque algunas se marchan para siempre.
Vamos incorporando modas de fuera: que
si el “Black Friday”, que si Papá Noel…
Pero, en esencia, lo que en estas fechas
vivimos es lo mism0, que vuelve cada
año y se repite una y otra vez: el anuncio
de la Lotería buscando nuestro lado más
sensible, el mismo programa enlatado en
Nochevieja, felicitaciones de Navidad y,
más recientemente, memes en el móvil,
más o menos ocurrentes. Se corre el
riesgo de que todo se nos vuelva cansino,
por ya vivido. Como venido de otro
tiempo, aún llega algún christmas, pero,
sobre todo, recibimos mensajes prefabri-
cados y en cadena que nos desean felices
fiestas. Acaso, uno entre ciento, más per-
sonal, nos llegue adentro. Muchos serán
de gente a la que el resto del año no pa-
rece que les importemos gran cosa o de
esos que nos recuerdan que, aunque el re-
mitente no se haga presente nunca, está
ahí. ¿Adónde…?, nos preguntamos.        

Volverá el estrés navideño: ¿qué
guiso?, ¿qué regalo?… Cenas de trabajo

y en familia, compromisos varios… Tien-
das atestadas de gente, quebraderos de
cabeza buscando regalos, que lo más se-
guro es que sean después descambiados.

¡Qué remotas aquellas cartas a
los Reyes Magos…! Las cartas que ahora
echamos no siempre llegan a destino.
Oriente queda lejos, como los sueños.
Ahora nos limitamos a pedirles salud y
poco más y confiamos en que, sin carta
ni matasellos, la telepatía de Sus Majes-
tades nos traiga lo que queremos. Sobre
todo, ganas de levantarnos de la cama y
salir al mundo cada mañana, no para co-
mérnoslo, porque no podríamos, por más
que a bocados de coraje lo intentáramos,
pero sí para disfrutar de lo bueno que
ofrece. En el año que empieza queremos
que sigan en su sitio las cosas que nos
gustan: el parque en el que paseamos, la
cafetería vuelta refugio desde la que el
mundo parece siempre un lugar conforta-
ble, ideal para ser habitado… 

La Navidad es, entre otras cosas, un
año que se acaba y otro que empieza con
ilusión y vértigo. Compartimentamos el
tiempo, que en su inmensidad nos des-

borda, y vamos pasando con inercia hojas
del almanaque, como si fuera inagotable,
aunque lo tengamos tasado. Y, así, entre
la fugacidad de los días y lo previsible,
se cuela de vez en cuando lo inesperado.
El calendario, ahora vacío, del nuevo año
se irá llenando de cumpleaños, citas, ani-
versarios… Iremos transitando por sus
días con paso lento o más acelerado, ilu-
sionados, a pesar de los desengaños que
nos vamos llevando. Haremos propósi-
tos, o quizás no, por temor a incumplirlos
nada más empezar el año. Los días nos
irán llevando por derroteros conocidos, y
algunos inusitados, y, como siempre, nos
haremos a la rutina de un nuevo año muy
parecido al que dejamos, que ojalá vuelva
a traernos viajes, fiestas de guardar, ratos
buenos, charlas, cafés, tardes de perió-
dico y sofá… y alguna que otra sorpresa
dulce, antídoto del desencanto.  

Llegan las fiestas, otra vez el turrón y
los mantecados… Al desliarlos, es como
si volvieran otras Navidades, ya archiva-
das en la memoria, a salvo de la riada del
olvido ingrato. Alguien quizá se acuerde
de cuando en el parque ponían candelas o

la banda de música tocaba en Nochevieja
en lo alto de la plaza y la gente iba allí a
tomarse las uvas y se impacientaba
cuando las agujas del reloj se movían de
un lado a otro, nerviosas, mientras se
aguardaba la primera campanada. Enton-
ces hacía frío también, pero se desafiaba
con ilusión y saliendo a la calle. Todo eso
se ha perdido, para no volver más…          

Pero aquí seguimos, en pie y con el
mérito que supone acabar un año. Lo
damos por hecho, pero cada día tiene su
afán y no es fácil sobrevivir a los avata-
res cotidianos. “Sobreponerse es todo”,
dijo Rilke. Una vez y otra, y otra y una,
subimos la persiana de los días y encara-
mos lo que venga, sin más resortes que
nuestra entereza, sin más amortiguador
que el cariño cierto que algunas personas,
sin tapujos ni componendas, nos dispen-
san. Y nada más. Eso y nuestra impertur-
bable esperanza, que una Navidad más
emprende el vuelo en busca del año que
vendrá... En él tenemos puestos los ojos
y un deseo: que, por lo que más quere-
mos, sea un año bueno. Que así sea para
todos.

Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.

¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!

Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho.

Ángel González

No me voy a poner moralista, ni
me corresponde ni me apetece.
Estamos en navidad, por lo tanto
todo tiene perdón de Dios. Así
será como empezaré cualquiera
de las cenas de navidad de este
año, que ya vienen siendo una
ardua costumbre. Os resumiré
más o menos como son los pun-
tos claves.

Es una bonita fecha de exce-
sos, familia, tacones, falsedades
y muchas fiestas, todas bien es-
tructuradas y organizadas dentro
de nuestra lineal cultura occiden-
tal. Supongo que son momentos
de buenos deseos y de pensarnos
como mejores personas e incluso
como una mejor sociedad. Son
muy corrientes los clásicos como:
“la paz en el mundo”; “que se
acabe el hambre”…

Llámenme visionario,
pero esos bonitos deseos no se

harán realidad. Mientras nosotros
disfrutamos en nuestras acogedo-
ras casas de abundantes cenas ro-
deados de personas queridas, más
de medio mundo sufre para que
nosotros podamos estar así. Es
decir, no es que directamente
nosotros seamos la causa de sus
problemas, pero indirectamente
somos el virus que les extrae
hasta el último aliento para poder
mantener este absurdo sistema de
consumo en el que nosotros nos
vemos envueltos. De ahí que no
seamos nosotros directamente el
problema. Seguramente esto
abrirá la veda cuando aparezca el
jamón de los entrantes y todo el
salón huela ya a perfume caro.

¿Y para qué hablar de
“problemas” cuando estamos en
estas fechas? Este es un clásico
dentro del, “mira hacia otro
lado”. El hecho es que es mucho

más cómodo no pensar en este
desastre, en cómo hemos puesto
el mundo patas arriba gracias a
un sistema que se suponía era el
mejor y el más justo. Un sistema
que predica la paz, la unión de los
pueblos, con claros pilares cris-
tianos, pero que en realidad, vela
únicamente por los intereses de
unos pocos y esto es una realidad,
no es cosecha de Ismael, no es
una opinión personal. Pero
bueno, entre solomillo y langosti-
nos procederá la conversación
que se pondrá más tensa si por
casualidad me da por opinar
sobre la alimentación vegana y
sus beneficios o sobre el maltrato
que sufren los animales que en
esa noche de paz tenemos coci-
nados sobre la mesa.

La verdad es que em-
pieza a ser cada vez más factible
la opción de dejar correr la noche

y pensar en disfrutar. Supongo
que el alcohol juega un gran
papel en este caso. Pasan las
horas, corre el alcohol. Pero eso
quizás sea cosa mía. Mientras yo
defendía mi forma de ver el
mundo contrastado precisamente
con estas fiestas, parte de los co-
mensales no se habían pronun-
ciado en ningún modo pero las
hora y el alcohol no corren solo
para mí y es por ello que estos co-
mensales, llegando al menú inter-
minable de postres, sienten unas
ganas infinitas de exponer sus
ideas y ser escuchados por todo
el mundo. Lo cual, sinceramente,
hace que todo pierda sentido
tanto por mi parte como por la
suya. Por parte de ellos básica-
mente porque no son ellos los que
hablan. Por mi parte, puedo ha-
blar y quejarme pero no dejo de
asistir a estas cenas y creo que

tampoco hago mucho para cam-
biar la situación. Conversaciones
de un mundo mejor con el esto-
mago lleno son muy fáciles de
tener pero solo son eso, banales
conversaciones y una enorme
frustración por no aportar nada o
al menos, no haber encontrado el
camino exacto para poder contri-
buir a un cambio hacia mejor, un
cambio real que haga de la vida
algo bonito para todos. Estas son
las conclusiones finales cuando
caigo en la cama rendido, lleno
de todo y sin poder dormir por-
que mi estado físico no me lo per-
mite. Y así será hasta la próxima
cena pero eso sí, no dejaré de
buscar ese medio correcto para
llegar a un mundo mejor. Espero
encontrarlo pronto y no seguir re-
fugiándome en cenas de navidad 

Ismael Arenas Montilla

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD
Cenas de navidad
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Crónica
prenavideña 

Ya estamos más que acostumbrados a los razona-
mientos arbitrarios del grupo municipal del PP, que
utiliza diferentes varas de medir en función de qué
gobierno adopte determinadas medidas. Si el Ayun-
tamiento de Rute baja el IBI que aplica en el tramo
que puede regular, pero el Gobierno de España (del
PP) aplica una revisión abusiva y castiga a base de
impuestos a los ciudadanos, está mal lo que hace-
mos en el Ayuntamiento de Rute por parte del co-
gobierno PSOE-IU, pero no se quejan del
Catastrazo de Rajoy y Montoro. Eso sí, si subimos
mínimamente un impuesto para compensar (y no
del todo) la bajada en el IBI, ellos se escandalizan.
Pese a ser un impuesto que pagan solamente los
propietarios de vehículos de tracción mecánica.
Pero de un impuesto como el IVA, regulado exclu-
sivamente por el Gobierno de Rajoy, que pagamos
todos los días y por todo, no se quejan tampoco,
pese a tenerlo en valores demasiado elevados para
la crisis que está viviendo España. 

Cuando en el presupuesto municipal se
baja la recaudación por impuestos en 90.000 € y se
incrementa la partida de inversiones hasta los
558.696 € será porque se está aplicando menor pre-
sión fiscal a los ruteños, y se está incrementando la
inversión propia del Ayuntamiento para mejorar las
condiciones de nuestro pueblo. Y todo ello dismi-
nuyendo otras partidas y redistribuyendo con buen
criterio el gasto para garantizar que puedan aten-
derse las demandas que día a día los colectivos y
asociaciones nos hacen llegar, y que son la fuente de
bienestar y dinamismo de Rute. Votar NO a estos
presupuestos no atiende a lógica alguna, salvo a la
de hacer demagogia barata con la que sembrar la in-
certidumbre en cuestiones que el tiempo pondrá en
evidencia, aunque luego no lo reconozcan.

Estamos ya en plenas fechas navideñas. Este año
se han puesto en marcha ciertas medidas con las que
se ha pretendido mejorar la fluidez del tráfico para
visitantes y ruteños. Siempre hay que valorar el re-
sultado de las mismas para poder modificar y me-
jorar lo que no haya cumplido las expectativas
previstas. Lo que sí es obvio es la enorme difusión
que se ha dado a través de los medios de comuni-
cación de radio y televisión, de prensa escrita y en
redes sociales. Sin duda alguna, hemos sido refe-
rente de nuevo en la promoción de nuestra Campaña
de Navidad. Tenemos que seguir apostando por la
mejora de nuestro atractivo turístico y conseguir que
Rute se consolide como destino navideño en toda
Andalucía. La labor de los empresarios es crucial, y
desde estas líneas queremos agradecer el enorme es-
fuerzo que hacen para mantener el atractivo turís-
tico. Sin ellos, Rute no estaría en el centro de todas
las miradas. 

Queremos desear a todos los ruteños una muy
feliz Navidad, que disfruten de las fiestas y llenen
nuestras calles con alegría e ilusión, celebrando
estos días con responsabilidad… así que, si bebéis,
¡dejad el coche en casa! Y ante todo, desear al pue-
blo de Rute un 2017 lleno de buenas noticias, recu-
peración económica y salud para nuestros vecinos.
Nosotros seguiremos trabajando para que así sea.
¡FELICES FIESTAS!

Trilerismo político
Con la pura demagogia a la que ya nos tiene acos-
tumbrados nuestro señor alcalde, y mostrando su ab-
soluta falta de respeto y deslealtad institucional a la
que también tiene acostumbrada al resto la Corpora-
ción Municipal, en el último Pleno del Ayuntamiento
de Rute, en el que se abordaron los Presupuestos Mu-
nicipales para el año 2017, Antonio Ruiz nos mostró
unas cuentas municipales cuya exposición más re-
cordaba a los antiguos trileros que jugaban con el
vaso y con la bolita para que no supieras donde es-
taba la trampa y que conseguían incautar a unos y
otros con juegos de manos y mucha palabrería barata
que a un político serio presentando unas cuentas pú-
blicas. Jugando con los números e intentando con-
fundir entre coeficientes y porcentajes y con su
consabida habilidad, por poner dos ejemplos, en el
último pleno, vimos cómo nuestro alcalde fue inca-
paz de asumir la realidad de la subida del impuesto
de vehículos de tracción mecánica, que ya sea por un
lapsus ya sea por casualidad, su propio socio de go-
bierno sin querer, había reconocido que subirá en el
entorno del 20 %, o por ejemplo, mezclando entre li-
quidación del presupuesto y lo presupuestado, pre-
sumiendo de una bajada en la liquidación en dietas a
cargos electos por asistencia a órganos colegiados
aunque lo presupuestado sea mayor, que no denota
sino la falta de trabajo a que nos tienen ya acostum-
brados por se supone que “falta de asuntos a tratar”.
Por eso de que más de una vez no hay asuntos a tra-
tar, nos encontramos con un detalle que pasó por alto
nuestro señor alcalde en el último pleno, más que
probablemente de forma intencionada, o por pura
vergüenza, y es que de los casi 280.000 euros que se
iban a dedicar a inversiones éste año, ¿cuánto se ha
dedicado al final? ¿Qué ha pasado con ese dinero?
¿A qué se ha dedicado? ¿Y por qué no se ha dedicado
a lo que se tenía que dedicar? Pese a contar con un
equipo de gobierno con once personas, en Rute la re-
alidad es que no hay un equipo con proyecto ni con
ilusión ni con ganas de hacer las cosas que nuestro
pueblo necesita, y es que tristemente, aquí lo que más
avanza es la carrera política de Antonio Ruiz. Por úl-
timo, queremos recordar las palabras aquellas de An-
tonio Ruiz en su discurso el día de la toma de
posesión como Alcalde, hablando de consenso y de
ser el Alcalde de todos, cosa que no se nota por su
forma de actuar, pues no hay una sola iniciativa que
intente pactar o dialogar, más allá del trámite legal
que exigen las comisiones informativas preceptivas
para llevar asuntos a pleno. 

Queremos felicitar al sector agroalimentario ru-
teño, así como felicitar al conjunto de comerciantes
y emprendedores locales que se han unido bajo la
asociación ACER, por la exitosa campaña navideña
que está llegando a su fin, y que un año más vuelve
a demostrar su fortaleza, creando vida y empleo para
tantas familias, y que pone un año más a Rute como
una referencia en el mapa, y consigue llevar sus pro-
ductos a mesas de todo el país, desde el pueblo más
pequeño de España, hasta la del Presidente del Go-
bierno, y es un pilar muy importante de la economía
local. 

En último lugar, desearos a todos unas Felices
Fiestas y un próspero año nuevo, y esperamos que el
año que entra venga cargado de ilusiones y proyectos
para llevar a cabo, tanto en nuestro pueblo, como en
la vida de todos los ruteños. 

Seguro que cuando nuestros queridos lectores
tengan a mano el ejemplar del Canuto de este
mes, estarán disfrutando de las fechas entra-
ñables, del reencuentro, de la convivencia y, en
definitiva, de lo esencial de estos días. Rute,
una vez más ha puesto el listón más alto que
nunca. Rute, sus empresarios, el tejido social, y
todos los que de una manera u otra tenemos al-
guna responsabilidad, hemos vuelto a dar una
“pequeña vuelta de tuerca más” y estamos con-
vencidos que hemos embellecido nuestros par-
ques, nuestras calles, nuestro alumbrado,
estrenando señalizaciones para hacer más fácil
la visita al turista. Pensamos, sin miedo a equi-
vocarnos, que hemos vuelto a mejorar con res-
pecto a años anteriores. Por lo tanto, nos queda
el reto de que el año que viene deberemos ir a
más, deberemos dar el 200%. 

No queremos recapitular las primeras y
muy positivas sensaciones que tenemos de esta
campaña navideña, sin olvidar que, detrás de
estos logros, hemos tenido a nuestra concejala
de Turismo, que una vez más ha dado todo su
entusiasmo y energía para que todo brille de
forma especial. De igual manera, no debemos
de olvidar a nuestros técnicos, auténticas
“almas”, ya que tienen una labor exhaustiva en
estos días y son otras personas que dan el todo
por el todo, por su pueblo, pos su Rute: el per-
sonal de Servicios, que han tenido jornadas
maratonianas de trabajo para que todo esté a
punto, miembros de nuestra Policía Local, que
han redoblado servicios, teniendo presencia
permanente en las zonas más concurridas y co-
ordinando para que no se produzcan inciden-
tes. Todo esto hace que estemos más seguros,
sin olvidar el servicio propio ordinario, es
decir, sin descuidar ni un momento a los veci-
nos que los han requerido para cualquier
asunto de su competencia. ¡A todos vosotros
mil gracias!

En lo concerniente a lo político, estamos en
una harina de otro costal. Y es que nuevamente
el grupo de oposición del PP sigue instalado en
el “No”. No a todo, incluso llegando a la insul-
tante situación de que nos dicen que están de
acuerdo con unos presupuestos municipales.
¡En un 80% ni más ni menos! Es decir, que nos
ponen un 8,  un notable alto, pero nos dicen que
no, que no nos apoyan unos presupuestos en los
que el grupo de Gobierno ha hecho un enorme
esfuerzo por bajarle los impuestos a  nuestros
ruteños. Y lo más sangrante es que hemos ba-
jado impuestos como el IBI, que es un impuesto
“marca del PP”. Es sencillamente bochornoso
ver semejante esperpento. Cuando luego llegue
la campaña electoral esperemos que no prome-
tan bajar impuestos, ya que están demostrando
con creces que no están por la labor. Al contra-
rio, están por subir tasas impositivas, que,
dicho por otro lado, es su forma preferida de
hacer política, machacando los bolsillos de
aquellos que menos tienen.

El tiempo juzgará sus actos, y como tene-
mos la gran suerte de contar con hemerotecas,
habrá que “recordarles” aquellas cosas que
ellos dirán que es mentira o que no las recuer-
dan. Al tiempo, que por otra parte es sabio y
pondrá a cada uno en su sitio.

¡Felices Fiestas, ruteños!
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El pleno municipal aprueba la subida del impuesto de
vehículos de tracción mecánica con el voto en contra del PP
Según el alcalde, se ha optado por esta medida para compensar la bajada del IBI que era mucho más gravosa para los ciudadanos

MARIANA MORENO
En el pleno ordinario correspon-
diente al mes de noviembre hubo
consenso en casi todos los pun-
tos que se abordaron. El único
con el que los populares no estu-
vieron de acuerdo fue con el re-
lativo a la modificación de la
ordenanza del impuesto de vehí-
culos de tracción mecánica. El
portavoz municipal, David Ruiz,
mostró su disconformidad con la
subida de esta tasa. Tal y como
se ha manifestado en más de una
ocasión, reconoció, la situación
económica del Ayuntamiento ha
mejorado. De ahí que no en-
tienda que se suba ningún tipo de
impuesto, independientemente
de los ajustes que sea necesario
llevar a cabo.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz explicó que de lo que se
trata es de mantener el equilibrio
presupuestario. Por eso, la deci-
sión en su día de rebajar el Im-
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI) del 0,79 al 0,70 obliga
ahora a tomar este tipo de medi-
das. Y es por ello que se ha op-
tado por subir un 0,2 el impuesto
de vehículos. La modificación va
acorde, afirma Ruiz, con la
media que se paga en otros pue-
blos de la comarca e incluso de
la provincia.

De esta forma, las arcas mu-
nicipales recaudan unos setenta
y cinco mil euros por ese im-
puesto, frente a los más de tres-
cientos mil que se han dejado de
ingresar por el IBI. De ahí que

Antonio Ruiz afirme que la
apuesta que se ha hecho es “la
menos gravosa para el bolsillo de
los ciudadanos”.

En lo que sí han estado de
acuerdo los tres grupos con re-
presentación municipal, PSOE,
PP e IU, es en la aprobación de
dos nuevas ordenanzas munici-
pales: una de instalación y uso de
terrazas en espacios públicos, y
otra de ocupación en la vía pú-
blica con quioscos o puestos
temporales. El propósito de
ambas, según ha explicado el al-
calde, es velar por la ordenación
y vistosidad de los espacios pú-
blicos, sobre todo durante la
campaña de Navidad y en los
puntos de mayor afluencia de tu-
ristas. También hubo unanimidad

en el nombramiento de Barto-
lomé García Jiménez, Manuel
García Iturriaga y José María
Molina Caballero como cronistas
oficiales de la Villa de Rute. 

El pleno comenzó con la lec-
tura de un manifiesto por parte
de diferentes miembros de la
Asociación Ruteña de Apoyo al
Enfermo Mental, ARAEM, a la
que también se sumaron miem-
bros de otra asociación del pue-

blo de Benamejí. Los
representantes de estas asocia-
ciones y enfermos afectados ex-
presaron la incomprensión y la
falta de aceptación social que su-
fren estos pacientes. Son vícti-
mas de los estigmas que tienen
los enfermos mentales, a quienes
en ocasiones se les considera “in-
capacitados o locos”.

El alcalde dijo que nadie
elige estar enfermo, “y los que
padecen una enfermedad mental
tampoco”. Por eso, valoró posi-
tivamente que se hagan oír para
paliar los estereotipos que exis-
ten, y manifestar que tienen las
mismas necesidades afectivas y
derechos que cualquier otra per-
sona. También en esta sesión ple-
naria la concejala de Igualdad,

Mónica Caracuel, leyó un mani-
fiesto consensuado entre los tres
grupos políticos, de rechazo a la
violencia de género y sobre la
puesta en marcha de medidas y
herramientas para paliarla desde
los ayuntamientos. 

Finalmente, en el apartado de
ruegos y preguntas, los popula-
res se quejaron sobre el estado de
algunas calles de la localidad, el
mobiliario del parque infantil, o
la iluminación de determinadas
zonas. También criticaron la falta
de limpieza de las alcantarillas.
El concejal de esta formación
Rafael García volvió a solicitar
la factura de las obras que se han
llevado a cabo en la aldea de La
Hoz, y el proyecto técnico de
ejecución de éstas. Según el te-
niente de alcalde Manuel Muñoz,
la información técnica ya se le
entregó, pese a que éste niega
que obre en su poder el proyecto
de ejecución. Y respecto a la fac-
tura, Muñoz dijo que aún no ha
sido emitida por la empresa en-
cargada de realizar la obra.

Además, dado que en este
pleno se aprobó un punto rela-
tivo a la ubicación del nuevo te-
atro de Rute, David Ruiz expresó
que su grupo considera que el
lugar más adecuado para este te-
atro podría ser el campo de cés-
ped artificial, en el PPR-1, y no
junto al Hotel María Luisa, como
ha previsto inicialmente el
equipo de Gobierno.

Según Antonio Ruiz, cual-
quier lugar que se escoja tiene
sus puntos a favor y en contra. El
elegido dijo que se ha hecho te-
niendo en cuenta el espacio de
que se dispone. No obstante, en-
tiende que lo fundamental es que
se haga el teatro y que éste satis-
faga las expectativas que tiene el
pueblo de Rute, en cuanto a di-
mensiones y uso.

Los miembros de las asociaciones leyeron un manifiesto para sensibilizar sobre la enferma mental/MM
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Las tasas de terrazas y
uso de la vía pública se
aprobaron por
unanimidad 

Los populares
cuestionaron el lugar en
el que se prevé ubicar el
nuevo teatro de Rute
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El Ayuntamiento de Rute apuesta por la mejora y
el embellecimiento de nueve calles de Rute
Además, con fondos de la Diputación se va contar con ciento cincuenta mil euros para mejorar la carretera de La Hoz

MARIANA MORENO
En la barriada y en las calles que
rodean el Pabellón Gregorio Pie-
dra durante el mes de noviembre
se han estado llevando a cabo
unas obras de mejora. El alcalde
Antonio Ruiz, el teniente de al-
calde y concejal de Infraestructu-
ras, Manuel Muñoz, y la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, visitaban dichas nada
más empezar. En una primera
fase, informó entonces el alcalde,
se ha procedido al reasfaltado de
nueve calles del municipio. Di-
chas calles no presentaban pro-
blemas de saneamiento, así que
con una capa de asfalto ha sido
suficiente para su mejora.

En total, el Ayuntamiento de
Rute ha destinado cuarenta y
cinco mil euros, con fondos pro-
pios para este tipo de actuaciones.
Ruiz recordó que estas inversio-

nes municipales son posibles gra-
cias al trabajo que se ha hecho
años atrás de contención del gasto
público y de reducción de la
deuda municipal. Además de las
calles colindantes al pabellón mu-
nicipal, se ha actuado en las calles
Barroso y en una parte de la calle
Canalejas.

También con recursos econó-
micos del Ayuntamiento se va a
instalar unas placas solares en el
campo de fútbol Juan Félix Mon-
tes, para evitar que haya proble-
mas con el funcionamiento de las
duchas y el agua caliente. En este
mismo estadio se va a proceder a
la mejora del graderío y la zona
techada inferior, con el fin de eli-
minar las goteras existentes.

Por otra parte, dentro del Plan
de Inversiones Financieramente
Sostenibles de la Diputación, el
Ayuntamiento cuenta con otros
cincuenta y dos mil euros. En este
caso se van a destinar a continuar
con las mejoras de asfaltado de la
calle Colón, la calle Fresno, hasta
llegar a la zona de la Guitarrilla,
donde se ha previsto otra actua-
ción de mejora del acerado, y el
Cerro. Esta inversión se va a ver
complementar con otra del Plan
de Eliminación de barreras arqui-
tectónicas de la Diputación, de
quince mil euros, y que también
se van a emplear en el Cerro.

Luego, con el Plan de Aldeas,
en Zambra se ha programado ac-
tuaciones de mejora en la calle
Duque, camino Serrata y la plaza
de la Iglesia. Y en Llanos de Don
Juan se prevé continuar con la
mejora del tramo del parque. En
total, las actuaciones previstas,
tanto con fondos propios como
con los de Diputación, rondan los
ciento treinta y siete mil euros.
Con todo ello, según Ruiz, se
sigue en la línea de trabajo esta-
blecida por el equipo de Gobierno
PSOE-IU. El objetivo de esta
línea es embellecer el pueblo de
cara a hacerlo cada vez más atrac-
tivo para quienes nos visitan. Pero
fundamentalmente, añade, se hace
pensado en el disfrute y el uso de
los vecinos de Rute.

A las obras del casco urbano,
el teniente de alcalde ha añadido

las de la carretera de La Hoz, tam-
bién por cuenta de Diputación.
Consisten en el asfaltado de la vía,
con el adecentamiento correspon-
diente de las cunetas, tras la cana-
lización que ha acometido el
mismo Ayuntamiento “con recur-
sos propios”. Muñoz calcula que
antes de fin de año estarán termi-
nadas estas mejoras, cuya licita-
ción asciende a ciento cincuenta
mil euros.

Como ha recordado el alcalde,
se suman a una partida de idéntica
cantidad aprobada por la entidad
provincial recientemente y fir-
mada esa misma semana. En este
caso, corresponde a la fase inicial
del teatro de Rute y cuyo proyecto
se encarga de elaborar el Servicio
de Urbanismo (SAU) de la misma
Diputación. Ya han tenido ocasión
de observar los primeros planos y
reconoce que fue un momento
“emocionante” ver dibujada la fu-
tura ubicación, porque el proyecto

se presenta “muy ilusionante”.

Actuaciones de cara a la Navi-
dad

Al margen de estas actuacio-
nes, Ruiz y Muñoz se han referido
a las que inciden directamente en
la campaña de Navidad. Por lo
que atañe a la subvención que
llega de Diputación, como presi-
dente de la institución provincial,
el alcalde ha señalado que se
mantiene la partida específica de
veinte mil euros para esta cam-
paña. Este año, ha apuntado, se
centra en la publicidad y promo-
ción en medios provinciales “y en
especial autonómicos”. Según
Antonio Ruiz, los resultados “se
están viendo”, ya que, antes in-
cluso de llegar a las semanas más
concurridas, la afluencia de visi-
tantes a Rute ha sido  “notable” en
lo que va de campaña.

También ha hecho mención a
la novedosa explanada para que

aparquen los autobuses. Con un
tiempo suficiente para una pri-
mera evaluación, la valoración es
positiva. Está funcionando “bas-
tante bien” y las incidencias “no
están siendo importantes”. Lo
confirman los propios conducto-
res de los autobuses y los vecinos,
“que están contentos con la me-
dida y con la remodelación del
Fresno, que ha sido espectacular”.

A falta de un balance final
más global, la campaña “marcha
bien” y el alcalde insiste en que
estas decisiones hay que tomarlas
cuando algo funciona. Esa buena
marcha permite “estar pendiente
de todo lo que sea susceptible de
mejora”. En esta línea, Manuel
Muñoz informó de la nueva  y co-
rrecta señalización de los distin-
tos parking que se ha
acondicionado en el municipio,
así como de la iluminación del
parking que se ha habilitado para
los autobuses. 

El alcalde, Antonio Ruiz, junto a los concejales Manuel Muñoz y Mónica Caracuel visitando las obras/MM

El nuevo teatro cuenta
con una partida de
ciento cincuenta mil
euros de la Diputación 

Hay mejoras en el
graderío y placas
solares para el estadio
Juan Félix Montes 
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MARIANA MORENO
En un pleno extraordinario, cele-
brado en la noche del 23 de no-
viembre, el Ayuntamiento de
Rute aprobaba los presupuestos
municipales que van a estar vi-
gentes para el ejercicio 2017. De
nuevo se aprueban en tiempo y
forma, para que éstos puedan
estar operativos nada más empe-
zar el año. Es algo que se ha con-
vertido en la tónica habitual
desde que Antonio Ruiz (PSOE)
asumió la Alcaldía.

El recién aprobado presu-
puesto asciende a siete millones
noventa y siete mil euros de gas-
tos, con unos ingresos previstos
que suponen siete millones ocho-
cientos mil. Respecto a los gas-
tos, destaca el capítulo de
inversiones, que se eleva a
558.696 euros y en el que se in-
cluyen las aportaciones de otras
administraciones. La de carácter
municipal se ha incrementado en
algo más de setenta y cinco mil
euros. Pero además, el alcalde
destaca el hecho de que el Con-
sistorio también reciba fondos de
la Patrica de la Junta de Andalu-
cía.

Nuestra comunidad, apuntó
Ruiz, es “la única autonomía”
que dedica parte de lo que re-

cauda a los ayuntamientos. En
cuanto a la Participación en los
Impuestos del Estado, los fondos
PIE, Ruiz ha manifestado que el
hecho de que el Gobierno central
no haya aprobado los presupues-
tos generales (PGE) genera cier-
tas incertidumbres. Aún se
desconoce cuánto va a corres-
ponder a los municipios de esos
PGE. Tampoco se sabe si se va a
mantener el techo de gasto, esta-
blecido por ley para la adminis-
tración local. 

Respecto a otros gastos de las
cuentas municipales, resaltó el
incremento de las retribuciones
del personal en un 1%, en previ-
sión de lo que ocurra con la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado. También aumentan los
relativos a bienes y gastos co-
rrientes y servicios,  en
22.476,42 euros, afectando favo-
rablemente a las áreas de Tu-

rismo, Medioambiente, Depor-
tes, Cultura, y Festejos. Por el
contrario, disminuyen los gastos
financieros en 124.067 euros.

Por tanto, se sigue redu-
ciendo la deuda municipal, “que
aún es importante”. En concreto,
la cantidad que el Ayuntamiento
destina a gastos financieros (in-
cluye intereses que se pagan a los
bancos por los préstamos más la
amortización de capital de esos
préstamos) se eleva a novecien-
tos cinco mil euros. Es una can-
tidad “muy importante aunque
menor que otros años”. Tal y
como ha recordado Ruiz, hace
unos años había que dedicar más
de un millón y medio de euros
para hacer frente a estos gastos.

Para el alcalde, lo importante
es seguir rebajando la deuda. En
este sentido, recordó que el nivel
de endeudamiento se halla en el
58,56%, “muy por debajo” del
75 y 110% marcados por ley. En
cuanto a los ingresos, el cómputo
total por recaudación de impues-
tos municipales desciende en no-
venta mil euros. Según expuso,
esto ha sido posible gracias a la
bajada significativa del Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI). En el
otro extremo, admitió que han te-
nido que subir otros, como el Im-

puesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM). Para Ruiz,
después de las importantes revi-
siones catastrales y el pago re-
troactivo al que ha obligado el
Gobierno central, entiende que
había que optar por rebajar el
IBI.

Los presupuestos salieron
adelante con el voto favorable de
PSOE e IU, ambos en el Go-
bierno municipal, y el voto en
contra del PP. El portavoz popu-
lar, David Ruiz, dijo estar de

acuerdo “en un 85% con los pre-
supuestos aprobados”. Sin em-
bargo, no acepta que se hable de
bajar impuestos cuando el de
IVTM se ha subido. Los popula-
res tampoco admiten que se diga
que el gasto político ha descen-
dido, asegurando que no es de
ochenta mil euros, como se dijo
en su día. David Ruiz afirma que
dicho gasto se eleva a ciento die-

cisiete mil, si se computa el de la
alcaldesa pedánea de Zambra.

Pero ante todo se quejó de
que estos presupuestos se hayan
elaborado sin la participación de
su grupo. El portavoz popular re-
criminó al alcalde “la capacidad
de negociación que prometió en
su investidura”, y que ha estado
ausente. Por tanto, Ruiz, lamenta
que no se haya contado con su
grupo para debatir estos presu-
puestos, y le ha recordado que el
PP representa a una buena parte
de la población que los votó.

Finalmente, el portavoz de
IU, José Macías, insistió, en
línea con lo argumentado por
Antonio Ruiz, en el hecho de que
el cómputo total de los impues-
tos ha bajado en noventa mil
euros. Por tanto, independiente-
mente de que se haya subido
unos y bajado otros, el presu-
puesto aboga por una reducción
de la fiscalidad “y una menor
carga impositiva para los veci-
nos”. Macías también resaltó el
hecho de que haya aumentado el
capítulo de inversiones munici-
pales. De esta forma, según dijo,
se va a poder dar respuesta a las
demandas de los vecinos y a las
inversiones que es necesario aco-
meter.

El Ayuntamiento aprueba unos presupuestos para 2017
con más de quinientos mil euros de inversiones 
La actual situación económica permite que las aportaciones municipales puedan incrementarse en algo más de setenta y cinco mil euros

Ruiz se queja de que
no se haya contado con
el  PP para elaborar los
presupuestos

El nivel de endeudamiento
continúa descendiendo y
está debajo de lo
establecido por ley

Los populares acusan al alcalde de engañar con los
impuestos y los sueldos políticos
MARIANA MORENO
Tras la aprobación de los presu-
puestos municipales en el pleno
de noviembre, dos miembros del
grupo popular, Dolores Ortega y
Andrés  García, comparecieron
para extenderse en los motivos
que propició su postura. Lamen-
tan que no hayan sido unos pre-
supuestos participativos, y que
no se haya contado con su grupo
para nada. El grupo popular tam-
poco está de acuerdo con el
hecho de que se haya subido el
Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica. Y no aceptan que
se diga que el cómputo global ha
disminuido gracias a la bajada
significativa del Impuestos de
Bienes Inmuebles. Según expuso
Ortega, la subida del IBI en 2011
se debió a la situación de endeu-
damiento municipal existente.
Entonces se procedió a subir el
impuesto, del 0,7 al 0,79. Ahora,
tras mejorar la situación, se ha
podido volver a ese 0,7 que de
forma coyuntural se había au-
mentado.

Por otra parte, la concejala
popular ha aclarado que eso no
tiene nada que ver con la revisión
catastral de los últimos tres ejer-

cicios. Eso, afirma, ha sido un in-
greso extraordinario, con el que
el Ayuntamiento no iba a contar
todos los años. Por ello insiste en
que no se puede confundir el IBI
con la revisión catastral.

Por tanto, la partida global es
menor, pero no porque se haya
bajado el IBI, sino porque ya no
existe ese extra de la revisión ca-
tastral. Por el contrario, el Im-
puesto de Vehículos de Tracción
Mecánica sí ha subido. Una per-
sona que tenga que pagar por su

vehículo 54 euros va a tener que
pagar 62, una subida de 8 euros.
Según ha expuesto, no hay que
confundir la subida del 0,2 del
coeficiente al que aludió el al-
calde Antonio Ruiz en el pleno,
con la subida del 17,9% del im-
puesto.

Respecto al gasto político,
Andrés García afirma que el al-
calde “mintió vilmente e intentó
vender que este gasto es menor”.
Sin embargo, asegura que para
2017 se ha aprobado lo mismo

que el año pasado. Distinto
es que se ejecute más o
menos, en función del nú-
mero de juntas de delega-
dos o comisiones se
convoquen. En concreto, en
2015 se aprobaron veinti-
trés mil euros, “y se ha li-
quidado dieciséis mil”.

Respecto a otras parti-
das el grupo del PP quiere
saber por qué la del alum-
brado extraordinario pasa
de ocho mil a veintiocho
mil euros, o la de energía
eléctrica de seis mil a dieci-
siete mil euros; o por qué la
cuantía destinada a carpas
municipales ha pasado de

tener consignados cero euros a
veintiocho mil. García dice que
no están en contra de que estas
partidas se aumenten o se amino-
ren; pero sí con el hecho de que
no lo hayan consultado ni con su
grupo “ni con los colectivos o ve-
cinos”.

Plan de Turismo Municipal
Por último, Andrés García, in-
formó de que, “con diez meses de
retraso”,  al fin les han enviado el
Plan de Acción de la Oficina Mu-

nicipal de Turismo, que tantas
veces había solicitado su grupo.
Se trata de un documento, ha
dicho García, “de cinco páginas
por una cara, que no es más que
una memoria de gastos e inver-
siones”. 

Para el edil popular esta me-
moria “deja mucho que desear”
y la considera “propia de un
alumno de EGB”. De hecho, ase-
gura que la moción que elaboró
su grupo para la puesta en mar-
cha de un Plan de Acción Turís-
tica, y de forma resumida,
contemplaba diez puntos sobre
los que trabajar, y ninguno de
estos puntos aparece represen-
tado en esa memoria.

Según el concejal del PP, esto
es “otro ejemplo” de cómo no se
tiene en cuenta para nada a su
grupo municipal. En este sentido,
aclara que ellos no quieren for-
mar parte del equipo de Go-
bierno, como “jocosamente” se
les ha dicho en más de una oca-
sión. Lo que desean es participar,
porque entiende que los proyec-
tos que salgan con consenso ten-
drán más posibilidad de
prosperar que los que se adopten
de forma unilateral.  

Los concejales, Andrés García y Dolores Ortega, en la rueda de prensa /MM
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MARIANA MORENO
Hace diez años, en 2006, el Par-
que Natural de las Sierras Subbé-
ticas era reconocido por la
Unesco como Geoparque, un es-
pacio de especial interés natural
y geológico. Por ello, durante el
último trimestre de 2016 se han
estado celebrando diferentes
actos en los pueblos de la co-
marca con motivo de dicha efe-
méride. Así, Rute acogió en
noviembre una jornada que se
desarrolló en el Paseo del Fresno,
con objeto de visibilizar y hacer
conscientes a todos los vecinos
de la riqueza del patrimonio geo-
lógico del Geoparque. Ahora, las
conmemoraciones han culminado
con un acto en el que la Conseje-

ría de Medioambiente de la Junta
de Andalucía ha querido recono-
cer a las instituciones, empresas
o personas que han contribuido a
mejorar este singular espacio.
Dicho acto se celebró también en
Rute, el pasado 13 de diciembre,
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. Para ello se contó con
la presencia del consejero de Me-
dioambiente y Ordenación del
Territorio, José Fiscal, el alcalde
y presidente de la Diputación,
Antonio Ruiz, y los familiares y

amigos de los galardonados. 
De esta forma, a nivel institu-

cional se ha reconocido al Grupo
de Desarrollo Rural de la Subbé-
tica, como socio estratégico,
junto a la iniciativa privada, del
desarrollo económico y turístico
de la comarca y promotor de la fi-
gura del Geoparque. De recoger
el galardón se encargó el presi-
dente del GDR, José Luis Bergi-
llos. A nivel de empresa se ha
querido premiar el trabajo de la
Pensión Guerrero, de Cabra.
Desde hace más de una década,
este establecimiento ha contri-
buido, con su decoración y la in-
formación que facilita a sus
huéspedes, a la difusión de la
Subbética cordobesa. En este
caso, la encargada de recoger el
premio fue la responsable de la
pensión, María José Guerrero,
que aprovechó para resaltar la
importancia del trabajo conjunto
entre la iniciativa pública y pri-
vada para mejorar y desarrollar el
parque. 

Finalmente, el reconoci-
miento más emotivo es el que a
título póstumo se le ha rendido al
botánico egabrense Enrique
Triano, un apasionado capaz de
catalogar más de mil novecientas
especies de plantas en la Subbé-
tica y que contaba en su haber
con más de catorce mil fotogra-
fías. La encargada de recoger este
premio fue su hermana, Mónica
Triano, quien describió a Enrique
como una persona humilde que
amaba la naturaleza. Destacó su
generosidad y su pasión por la
botánica. Pese a no tener estudios

universitarios, Enrique Triano
llegó a ser un gran botánico, cien-
tífico, descubrió especies endé-
micas de la Subbética y fue el
autor de publicaciones destaca-
das.

La encargada de conducir el
acto fue la técnica de Turismo de
la Mancomunidad, Cati Molina.
El primero en intervenir fue el al-
calde Antonio Ruiz, quien habló
de la responsabilidad de las ad-
ministraciones públicas para
poner en valor el geoparque,
como fuente de riqueza y des-
arrollo del territorio. Ruiz dijo
que es importante que todos los
ciudadanos sean conocedores de
lo que tenemos y de lo que hay
que potenciar. También resaltó
los valores de la comarca “con
una gastronomía riquísima, un

gran patrimonio histórico y cul-
tural, y sobre todo natural”.

Por su parte, el consejero José
Fiscal dijo que las Sierras Subbé-
ticas han evolucionado mucho en
estos diez años, impulsadas en
parte por la figura del Geoparque,
siendo imprescindible que se bus-
que el equilibrio entre su uso y la
protección y conservación de este
espacio. En este sentido, dijo que
se han dado los pasos para el es-
tablecimiento del geoturismo en
las Sierras Subbéticas, a través de
la colaboración pública y privada,
implicando a las empresas com-
prometidas con el medioambiente
a través de la marca Parque Na-
tural y de la Carta Europea de Tu-
rismo Sostenible. 

El consejero destacó asi-
mismo la labor de información,

difusión y sensibilización que se
ha hecho en colaboración con co-
legios o institutos, entre ellos el
IES Nuevo Scala de Rute, dentro
de las Olimpiadas de Geología.
Además, explicó que en estos
diez años se han creado geopro-
ductos, como la Sal de Mar
Tethys, que ha servido de base
para su introducción en la Red
Mundial de Geoparques.

Por tanto, según Fiscal, el Ge-
oparque tiene su razón de ser en
la colaboración entre institucio-
nes, grupos, asociaciones, empre-
sas y población local. Es ahí
desde donde se trabaja conjunta-
mente para conservar y potenciar
las infraestructuras y la marca de
estos espacios naturales, bus-
cando el equilibrio entre uso y
conservación. 

Medioambiente concede una serie de distinciones en los
actos de clausura del décimo aniversario del Geoparque
Se conceden a título póstumo a  Enrique Triano,  al GDR y a la Pensión Guerrero por su contribución con este singular espacio

El consejero de Medioambiente, en el centro, junto a los premiados y el alcalde de Rute/MM

Se presenta en Rute la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa del GDR de la Subbética
FRANCISCO PIEDRA
Rute ha sido el municipio elegido
para presentar la Estrategia de
Desarrollo Local Participativa
elaborada por el Grupo de Des-
arrollo Rural (GDR) de la Subbé-
tica. La presentación tenía lugar
el 13 de diciembre, un día des-
pués de que el José Luis Bergillos
fuera reelegido como presidente
del grupo. Tanto él como el ge-
rente Francisco Mérida estuvie-
ron en la localidad mes y medio
atrás. También visitaron junto a
los técnicos del GDR el resto de
municipios de la comarca. En
esos encuentros se recogieron
ideas para preparar el diagnóstico
adecuado para el desarrollo de la
Subbética. Ahora se ha dado a co-
nocer en una reunión mantenida
en el Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez con empresarios y re-

presentantes de colectivos loca-
les. 

Para el alcalde Antonio Ruiz,
esta estrategia es “importante”
porque no sólo plantea las nece-
sidades de la comarca: “además,
lo hace con recursos económi-
cos”. Esos fondos europeos han
de ser aprovechados para mejorar
infraestructuras municipales
como parques y jardines. Pero
también para destinar partidas al
tejido asociativo y el empresarial,
y que pongan en marcha distintas
iniciativas. En Rute, el alcalde re-
cordó que hay varias empresas
“punteras y muy variadas”.   

Por su parte, José Luis Bergi-
llos precisó que en los últimos
meses se han hecho 341 entrevis-
tas para recabar datos que han
servido para elaborar esta estrate-
gia participativa. A su vez, el

GDR ha facilitado
herramientas para
propiciar la participa-
ción, como mesas te-
máticas, asambleas o
espacios web. Dentro
de la amplia partici-
pación, Bergillos re-
saltó el alto
porcentaje de muje-
res que se han dado
cita, el 41%.

Finalmente, Fran-
cisco Mérida detalló
las líneas estratégicas
hasta 2020, con un
total de tres millones
ochocientos cin-
cuenta mil euros. La
principal es la de apoyo a Pymes
y al sector agroalimentario, y
cuenta con un millón y medio de
euros. La segunda se dirige a pro-

yectos para el sector público, con
otro millón y medio. Además,
hay ochocientos mil euros para
formación y promoción. Por úl-

timo, se prevé tres acciones de
cooperación con el Geoparque, el
Camino Mozárabe de Santiago y
temas de igualdad.

En la reunión se informó a empresas y colectivos de las ayudas/MM

Según José Fiscal, debe
haber equilibrio entre el
uso y la protección del
Geoparque
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Los populares defienden en Rute la campaña “Que no
jueguen con tu salud. Por una sanidad 10”

FRANCISCO PIEDRA
Hasta Rute se desplazó el pasado
28 de noviembre la parlamentaria
andaluza del PP Rosario Alarcón
para dar a conocer la iniciativa
que los populares están promo-
viendo en toda la comunidad au-
tónoma. Con el lema “Que no
jueguen con tu salud. Por una sa-
nidad 10”, han elaborado un de-
cálogo de medidas que entienden
debe acometer la Junta en esta
materia. La publicación de los fo-
lletos donde se recoge este decá-
logo coincide con la puesta en
marcha de una campaña de reco-
gida de firmas para denunciar las

deficiencias del sistema sanitario
andaluz.

Así lo comunicó la concejala
ruteña y diputada provincial Car-
men María Arcos, que junto al
también edil ruteño David Ruiz
acompañaron a Alarcón en su
comparecencia ante los medios.
Ruiz introdujo el otro motivo que
había traído a Alarcón a nuestro
pueblo. En la siguiente sesión del
Parlamento Andaluz preguntaría
por el estado en que se encuentra
la declaración de las Fiestas de
Mayo de interés turístico.

Por su parte, Arcos puso
como ejemplo el mismo Centro

de Salud de Rute, con el cierre el
pasado verano del servicio de fi-
sioterapia, que ya denunciaron
los populares. También reclamó
la libre elección de especialista.
Según dijo, es habitual que los
pacientes de Rute se desplacen a
Cabra, los atienda una persona y
al cabo de un tiempo vayan a una
revisión “y las atienda otra”.

La parlamentaria comenzó su
intervención mostrando una por-
tada de prensa. En concreto, la
imagen recoge una de las mani-
festaciones que se han llevado a
cabo en las provincias de Huelva,
Granada y Málaga “en defensa de

la sanidad andaluza”. Según su-
brayó, en esa fotografía hay
“miles de personas que no son del
PP, que reclaman una sanidad pú-
blica justa y de calidad”. En-
tiende que es la respuesta al
“caos” en que Susana Díaz tiene
sumida a la sanidad andaluza.
Para Alarcón, la calidad de los
profesionales sanitarios es “exce-
lente, por suerte”. Y son ellos los
que mantienen la sanidad “como
pueden”. Lo que no sabe es

“hasta cuándo podrán mante-
nerla, con tantos recortes”.

A continuación, detalló los
diez puntos de ese decálogo que
arranca reclamando el fin de las
listas de espera para operaciones,
consultas y pruebas diagnósticas.
Según Alarcón, la Junta está in-
curriendo en “un engaño fla-
grante”, al ofrecer unas cifras
“que maquillan a diario”. Ase-
gura que en 5 años las listas de
espera han crecido “un 26%”. De
esta forma, en 2016 hay un total
de “94.438 andaluces” que espe-
ran ser atendidos. Ello representa,
según su análisis, un aumento en
más de diez mil personas res-

pecto a 2015. Lo que ocurre, cri-
ticó, es que la Junta ha excluido a
más de diez mil personas “a las
que no se atiende”. 

Los otros puntos demandan
que los servicios no cierren en
vacaciones e igual asistencia “se
viva donde se viva”. Alarcón
también denunció los hospitales
que se anuncian “de boquilla” y
luego no se construyen, así como
la subasta de medicamentos adju-
dicados a productos con prospec-
tos no editados en español. El
resto del decálogo ahonda en el
“maltrato reiterado” de los profe-
sionales y pide la libre elección
“real”, la colaboración con las
ONG de atención a personas con
discapacidad, aumentar el presu-
puesto sanitario, porque la Junta
“tiene competencias”, y una sani-
dad “despolitizada”.

Las firmas se están reco-
giendo en las sedes del PP y a tra-
vés de la plataforma online
change.org. Como refuerzo de la
campaña, el Partido Popular ha
abierto un número de teléfono
para que la gente envíe, mediante
la aplicación de Whatsapp, sus
denuncias, ya sea en archivos de
imagen, vídeo o audio. El número
es el 686 50 29 72 y, según
apuntó la parlamentaria, ya cuen-
tan con unos ochocientos testi-
monios. Alarcón advirtió que no
se han puesto una fecha límite ni
un tope de firmas. Mantendrán la
campaña “hasta que la Junta dé
marcha atrás y apueste por una
sanidad de calidad”.

El acto recibe un importante apoyo institucional con la presencia de representantes de todas las administraciones

La parlamentaria mostró una imagen de las manifestaciones que se han hecho reclamando mejoras en la sanidad/FP

Continúan los pasos para la
declaración de las Fiestas de Mayo
como de Interés Turístico
FRANCISCO PIEDRA
En las últimas semanas se han
conocido los nuevos avances en
el proceso para declarar las
Fiestas de Mayo de Rute como
Fiestas de Interés Turístico para
Andalucía. Los primeros trámi-
tes se remontan a la etapa de
Antonio Pacheco, si bien fue el
Consistorio el que tuvo que pre-
sentar formalmente la solicitud.
En la sesión del Parlamento An-
daluz celebrada el pasado 1 de
diciembre, la parlamentaria po-
pular Rosario Alarcón preguntó
por la situación al consejero de
Turismo, Francisco Javier Fer-
nández.

Como ya adelantara la par-
lamentaria en su visita a nues-
tro municipio, tal
reconocimiento supondría “un

hito” y ayudaría a “engrandecer
la marca Rute”. En la sesión au-
tonómica, Alarcón elogió la “ri-
queza” de Rute “no sólo en las
cosas materiales, sino en lo que
no es material”. En este sentido,
aseguró que esta declaración
“preocupa y ocupa un impor-
tante lugar en el corazón de
miles de ruteños”.

El consejero aclaró que la
solicitud “tuvo una serie de dis-
crepancias administrativas y
por tanto decayó”. Sin embargo,
desde julio ha habido una coor-
dinación “constante” entre la
Consejería y el Ayuntamiento,
“que es quien lo promueve”,
para adaptar el proyecto a la
nueva normativa. La propia
Alarcón había advertido que ese
cambio de normativa podía re-

trasar algo los plazos. Francisco
Javier Fernández está conven-
cido de que la iniciativa tiene
“todas las condiciones y todos
los derechos” para ser conside-
rada Fiesta de Interés Turístico
para Andalucía. Por eso está
convencido de que “así será en
los próximos meses”.

Con la prudencia necesaria,
la nueva presidenta de la cofra-
día, María Victoria Cruz, no
pierde de vista que es “una ca-
rrera de fondo”. Se inició con la
anterior junta de Gobierno y
desde entonces se ha atendido
todos los pasos que les iban so-
licitando. La presidenta cree
que esos pasos se han dado en
la dirección correcta y confía en
que tener la resolución “en un
par de meses”.

Alarcón criticó el
“caos” en que ha
convertido Susana Díaz
a la sanidad andaluza
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MARIANA MORENO
La presencia de la Asamblea Local de
Cruz Roja en Rute se remonta a hace
unos treinta años. En un principio los ser-
vicios que se prestaban a nivel local se
llevaban a cabo a través de un puesto de
socorro y de emergencias sanitarias. Para
desempeñar dicha labor se contaba una
ambulancia y una zodiac, que se encon-
traban en una nave municipal. Sin em-
bargo, poco a poco, las necesidades de la
población fueron cambiando. Entre fina-
les de 2004 y principios de 2005 comen-

zaron a formarse en la localidad distintos
asentamientos de inmigrantes muy próxi-
mos al casco urbano.

Este fenómeno fue en aumento en los
siguientes años, generando la aparición
de pequeñas chabolas en la periferia de la
población. Con objeto de dar respuesta a
la situación, Cruz Roja Local comienza a
centrar su atención en personas que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad
social. Fue entonces cuando se implantó
un programa de intervención social diri-
gido a atender a la población inmigrante.
Hasta 2009 cerca de quinientas personas
foráneas fueron atendidas habitualmente
y recibieron apoyo a través del reparto de
productos de alimentación, kits de hi-
giene, mantas, ropa y enseres básicos para
la vivienda.

Más adelante, en 2010, se ponen en
marcha nuevos programas enmarcados
dentro del Plan de Intervención Social.
Estos programas responden a la situación
de exclusión social en la que están no sólo
las personas inmigrantes sino también las

de la población autóctona. Unos van diri-
gidos a inmigrantes, como la Oficina de
Atención Social al Inmigrante, y otros
son de emergencia y lucha contra la po-
breza y la exclusión social. En este caso
van para personas en situaciones de vul-
nerabilidad o incluso para quienes no tie-
nen hogar.

Entre tanto, en 2006, ante las necesi-
dades detectadas, la Asamblea Local
planteó la posibilidad de abrir en el mu-
nicipio un Centro de Acogida para perso-
nas inmigrantes. Tras varios años de

gestiones, y de contactos
con las administraciones
pertinentes, este proyecto no
llegó a cuajar. Sin embargo,
lo que sí salió adelante  y se
materializó fue un Centro de
Encuentro y Estancia
Diurna, CEDI, para perso-
nas temporeras.

Dicho proyecto se inició
en 2009 con las obras de
adaptación del local, la
construcción de unos aseos
y unas duchas. Igualmente
se habilitaría una sala de
descanso y un servicio de
lavandería con lavadora y
secadora. Tras estas actua-
ciones, comenzó a funcio-
nar en 2010. Fue entonces cuando se
aprobó en un pleno del Ayuntamiento el
acuerdo de cesión de uso gratuito por
parte de Cruz Roja de dichas instalacio-
nes municipales. Dichas instalaciones son
las que en la actualidad hay en una nave

ubicada en la barriada de Los Manzanos.
En estos momentos, más de cuarenta

voluntarios y un par de técnicas atienden
a las alrededor de ochenta personas que
semanalmente pasan por la sede. Desde
allí se sigue prestando ayuda a familias
sin recursos, a personas en riesgo de ex-
clusión social y a la población inmi-
grante. Ofrecen servicio de ducha,
desayunos, y de estancia diurna. También
continúan con un ropero y hacen repartos
de lotes de comida todas las semanas. En
los últimos dos años, el grupo de volun-

tarios se ha visto reforzado por los más
jóvenes. Éstos han creado Cruz Roja Ju-
ventud, y colaboran con la organización
de actividades, talleres e incluso jornadas
de sensibilización que imparten a otros
jóvenes de la localidad.

Cruz Roja Local, tres décadas de
solidaridad con la población ruteña
En la actualidad desde el Centro de Encuentro y Estancia Diurna se atiende a la población
inmigrante y a las personas con pocos recursos de la localidad

Más de cuarenta voluntarios y dos técnicas forman parte de la Asamblea Local en la actualidad/EC

Ofrecen servicios de ducha, desayunos, ropa y
productos de higiene básicos a cerca de ochenta

personas semanalmente

MARIANA MORENO
La labor altruista y desinteresada que lle-
van a cabo las asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro en nuestro municipio
es sobresaliente. Probablemente, muchos
de nuestros vecinos no han reparado en
pensar en los más de setenta colectivos
de este tipo que dinamizan de forma sig-
nificativa la vida social, cultural o de-
portiva de la localidad. Además, algunos
de ellos llevan a cabo una encomiable
labor solidaria, como la Asamblea Local
de Cruz Roja, o de apoyo sanitario,
como la Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC). Asi-
mismo, hay otros colectivos que ocupan
un importante hueco y que cubren las ne-
cesidades de personas que, de no existir
estas asociaciones, se sentirían más des-
atendidas. Es el caso de la asociación de
atención a persona con necesidades es-
pecíficas, Cuenta Conmigo; la Asocia-
ción Ruteña de Atención a las Personas
con Demencia Senil, ARAPADES; o la
Asociación Ruteña de Apoyo a los En-
fermos Mentales, ARAEM.

También existen otras encaminadas a
dar respuesta al colectivo de las mujeres
o de nuestros mayores. Igualmente, des-
tacan asociaciones de protección animal
o medioambiental. De ahí que la delega-
ción de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Rute haya decidido
apostar por un proyecto que tiene como
objetivo principal dar a conocer el tejido
asociativo de nuestra localidad. Se pre-
tende, según la concejala del área, Mi-
riam Caballero Porras, “reconocer y
hacer visible el trabajo que llevan a cabo
estos colectivos”. Para ello, se va a con-
tar con la colaboración de los Medios de
Comunicación Municipales.

El proyecto incluye la producción y
realización de un programa de radio, en
antena desde hace algunas semanas bajo
la denominación de “La Plaza”. También
contempla la edición de unos suplemen-
tos especiales en el periódico local (éste
es uno de ellos), y la edición de una pu-
blicación en la que a dar cuenta de la re-
alidad asociativa de Rute. Dicho
proyecto se financia conjuntamente entre
el Ayuntamiento y la Diputación de Cór-
doba.

La concejalía de
Participación
apuesta por
poner en valor el
tejido asociativo

Miriam Caballero Porras/FP

Los voluntarios reparten ropa y comida todas las semanas/EC
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MARIANA MORENO
En 2008, bajo el elocuente nombre de
Cuenta Conmigo, nacía en Rute una nueva
asociación. Este colectivo buscaba la me-
jora de la calidad de vida de las personas
con dependencia física, intelectual, senso-
rial o que presentaban necesidades de
apoyo generalizado. Un grupo de familias
aunaban esfuerzos para defender la digni-
dad y los derechos de las personas con di-
versidad funcional y con el objetivo de
prestarse apoyo mutuo.

Desde entonces estos padres, funda-
mentalmente madres, junto a un grupo de
profesionales entre los que se incluye una
psicóloga, una terapeuta ocupacional y una
logopeda, han trabajado para intentar dar
respuesta a las necesidades de rehabilita-
ción, atención, promoción social e integra-
ción de las personas con necesidades
específicas de Rute y sus aldeas.

Durante todo este tiempo no han dejado
de promover actividades para facilitar la in-
clusión social, laboral y educativa de este
colectivo. Sus principales ámbitos de ac-
tuación han incluido programas específicos
de rehabilitación, atención psicológica y
educativa, información y asesoramiento a
las familias, actividades de sensibilización
y concienciación, así como otras activida-
des de ocio y entretenimiento.

La obtención de una sede ha sido uno
de los logros más importantes de la asocia-
ción. Para ello, se ha dispuesto de un lugar
cedido por el Ayuntamiento de Rute y que
se ha habilitado gracias al apoyo del pue-

blo, a través de las diferentes colectas o
ayudas económicas, y con colaboración de
la obra social de La Caixa, que costeó los
aseos. En la actualidad, a la sede acuden ha-
bitualmente personas con necesidades es-
pecíficas para participar en algún tipo de
actividad programada, en  un taller, para re-
cibir rehabilitación e incluso para usarla
como lugar de encuentro.

La asociación también para el desarro-
llo de programas concretos con ayudas su-
pramunicipales, de la Diputación provincial
o de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, en
la sede, situada junto al Mercado de Abas-
tos, se han llevado a cabo programas de
atención específica mediante talleres de en-
trenamiento en independencia funcional de
actividades relacionadas con la vida diaria,
de psicomotricidad y relajación, de habili-
dades sociales y desenvolvimiento en el en-
torno, e incluso talleres de apoyo
psicológico y formación para padres, ma-
dres, cuidadores y voluntarios.

El número de usuarios o socios varía
según la participación de cada programa.
En total, unas ochenta personas pasan por
unos u otros talleres. Esta labor se comple-
menta con actividades ocio y esparcimiento
guiadas y coordinadas por profesionales.
Incluyen jornadas de deporte adaptado, ce-
lebración de días de convivencia, excursio-
nes y visitas al cine, o a lugares de ocio y
entretenimiento, así como la participación
de estas personas en eventos y fiestas de la
localidad.

Asimismo, con objeto de sensibilizar y

concienciar a la población sobre las necesi-
dades de este colectivo, se celebra en Rute
desde hace varios años la Semana de la
Discapacidad; el Día del Libro, con con-
cursos de relatos cortos en los colegios; o
jornadas de sensibilización medioambien-
tal, en las que participan personas con y sin
necesidades de atención específica.

Son muchos
los logros conse-
guidos, y aún
mucho el camino
por recorrer. Algu-
nas de sus funda-
doras, Manuela
Ariza y la actual
presidenta, María
José Jiménez, reconocen que a nivel edu-
cativo se han dado grandes pasos. En algu-
nos colegios, y este año también en el

Instituto Nuevo Scala, se han creado aulas
de integración, con especialistas de peda-
gogía terapéutica.

Por tanto, tanto padres como profesio-
nales reconocen que la atención necesaria
se está logrando y la integración es más
fácil en los centros escolares. El gran reto
se presenta cuando estos chicos y chicas fi-

nalizan su etapa escolar. Es entonces
cuando deben encontrar su sitio en la so-
ciedad.

Buscan atender las necesidades de rehabilitación, atención, promoción social e integración de estas personas

Algunos de los socios, personas con necesidades especiales y profesionales que conforman el colectivo/EC

Cuenta Conmigo, un colectivo de ayuda a personas con
diversidad funcional

El gran reto se presenta cuando estas personas
deben encontrar su sitio en sociedad

La sede sirve para rehabilitación, realización de talleres y lugar de encuentro/EC
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MARIANA MORENO
La historia de Francisco Moreno Sar-
miento es la un ruteño apasionado por
la música e íntimamente ligado a su
violín. Es el relato de época de uno de
esos niños, ya hecho mayor, de la pos-
guerra española, a quien le tocó vivir
una etapa en la que poder aprender una
partitura o tener un instrumento supo-
nía un privilegio. A los ocho años,
como a la mayoría de los chicos de su
edad, le gustaba tocar el tambor. Luego,
a los once, sus padres le regalaron una
armónica Hohner.

Por aquel entonces, ya iba dándose
cuenta de lo mucho que disfrutaba in-
tentando sacar melodías inspiradas en
las películas del Oeste. Con todo, hubo
un momento que marcó un antes y un
después. Frente a la zapatería de sus pa-
dres, en la calle del Pilar, a diario escu-
chaba tocar el violín a una chica. Se
llamaba Carmen Pérez. Recuerda que
al principio pensaba que no tocaba muy
bien. Sin embargo, llegó el día en el
que ésta hizo una audición en público.
En esos años, en el Teatro Liceo, más
conocido como el cine de Don Andrés,
en la calle del Agua de Rute, se lleva-
ban a cabo actuaciones con artistas y
músicos locales. Cuando se descorrie-
ron las cortinas, allí estaba Carmen
Pérez, tocando su instrumento.

Él, junto a su “amiguete Juanmi”,
asistía al espectáculo desde la platea,
más comúnmente conocida como “el
gallinero”. Lo que escuchó le sonó a
música celestial. No daba crédito a

cuánto había progresado su vecina. A
partir de ahí, tanto insistió a su padre en
que quería aprender a tocar el violín,
que finalmente éste cedió. Por tanto,
pudo recibir las ansiadas clases: pri-
mero, de su tío Miguel Moreno; y
luego, del maestro de la música, Mi-
guel Borrego, y de Francisco Márquez.

En 1956 formó parte de un Cuarteto
Anónimo que se creó en Rute. Más
tarde, en una boda del pueblo, tuvo oca-
sión de escuchar tocar a un grupo de or-
questa del Conservatorio de Córdoba.
Allí conoció a un violinista de Córdoba

que le entregó su tarjeta, por si alguna
vez iba a la capital y quería seguir
aprendiendo música. Y eso fue lo que
hizo que se fuese voluntario al Servicio
Militar. Una vez en Córdoba, buscó a
ese violinista llamado Manuel Bustos,
y acabó siendo su pupilo.

De aquellos tiempos conserva muy
buenos recuerdos, y otros vínculos
como el que estableció con su teniente.
Desde entonces no ha dejado de tocar
su violín. Ha pasado por diferentes con-
juntos y agrupaciones musicales como
Los Pacíficos, Los Terribles, Los Caní-
bales o el Sexteto Corazones, al que
perteneció durante cincuenta y cinco
años. También ha formado parte de la
Banda Municipal de Rute, la de Lucena
y la de Iznájar, o la Sinfónica de Cabra.
En la actualidad, a sus setenta y seis
años, continúa tocando en el Centro Fi-
larmónico de Cabra y es uno de los
Hermanos de la Aurora, a la que perte-
nece desde hace sesenta y un años.

Frasquito el del violín, una
vida consagrada a la música

Su pasión por este instrumento le ha llevado durante
décadas a pasar por diferentes grupos y agrupaciones
musicales y por las bandas de Rute, Lucena o Iznájar

FRANCISCO PIEDRA
De forma paralela a su trayectoria
profesional, Juan Gámez ha culti-
vado durante más de medio siglo de
su vida la afición por los pájaros y
la canaricultura. Ello le llevó a pre-
sidir a lo largo de cuatro décadas la
agrupación ornitológica “Amigos
de los pájaros”. Sus orígenes se re-
montan a principios de los 80 y ha
estado al frente hasta comienzos de
2016.

Ahora ha dado el relevo, pero
mantiene esta afición, que se re-
monta a mucho antes. La tomó de
su padre, también aficionado a los

pájaros, aunque no tenía tantos. Él,
en cambio, ha llegado a rondar
entre cuatrocientos o quinientos por
campaña. Se establece ese período
para contarlos y catalogarlos, aun-
que aclara que hay pájaros que pue-
den vivir hasta 12 o 14 años. A su
vez, diferencia dos fases en su cui-
dado. Cuando los pájaros no tienen
crías, todo es más sencillo. Se li-
mita a que no les falte comida y
agua. En la época de crianza, sí hay
que estar pendientes de su alimen-
tación.

Su mujer no ha desarrollado la
misma afición, si bien él bromea

con que cuando se casaron ya sabía
lo que le esperaba en este sentido “y
nunca ha puesto inconvenientes”.
También ayuda el hecho de que su
casa sea grande y disponga de un
patio y una cochera con espacio
para que el canto no se vuelva en-
sordecedor.

Asegura que no es una afición
cara, pero consume mucho tiempo
y acaba siendo algo tan personal
que limita el poder hacer un viaje
largo, por ejemplo. Con los canarios
se da otro fenómeno paradójico. Su
tendencia natural es volar en cuanto
los suelten. Sin embargo, si se han

criado en cautividad no les resulta
fácil vivir luego en libertad. Por
eso, cuando ha habido “un exce-
dente” ha debido continuar con su
cría.

Tanta dedicación le ha permitido
distinguir una variedad con sólo es-
cuchar su trino. También ha apren-
dido a convivir y confiesa que le
costaría estar sin ellos. De hecho,
una de sus preocupaciones era qué
iba a ser de estos pájaros el día de
mañana. Al menos, ya sabe que la
tradición puede continuar en su pro-
pia familia, ya que uno de sus nietos
ha “heredado” esta afición.

El hombre que
susurraba a los canarios
Juan Gámez lleva medio siglo cultivando esta afición y
durante cuatro décadas presidió la agrupación ornitológica
“Amigos de los pájaros”

Asegura que no es una afición cara, aunque sí muy
personal, ya que no puede irse de viaje y dejar a

alguien tantos pájaros

Se fue voluntario al servicio militar a Córdoba para
poder recibir clases del violinista Manuel Bustos
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FRANCISCO PIEDRA
Desde hace más de dos décadas,
una cita habitual en la agenda de
otoño es el Ciclo de Música Clá-
sica que organiza la concejalía de
Cultura. Se suele celebrar los sá-
bados de noviembre y desde su
nacimiento han sido varios los
escenarios que han acogido estos
conciertos, desde las iglesias y
ermitas del municipio a los espa-
cios públicos más variados. En
esta ocasión, como novedad, la
música se ha llevado a otros rin-
cones, aunando la cultura en sí
con el ambiente turístico de Rute
en estas fechas.

El año pasado hubo una ex-
periencia previa, inaugurando el
ciclo en el mismo recinto de esta
edición, el Museo del Anís. La
concejala del área, Ana Lazo,
asegura que ya entonces existía
la idea de llevar estas actuacio-
nes a los museos temáticos rute-
ños o las sedes de nuestros
productos gastronómicos más
emblemáticos. De ahí que ambas
opciones se hayan agrupado bajo
una misma oferta “turístico-cul-
tural”. La buena acogida de la
presentación del año pasado con-

firmó la idea de extender la ini-
ciativa al resto de conciertos. A
ello se suma que los responsa-
bles de estas empresas han
aplaudido la propuesta y han ce-
dido gustosos sus instalaciones.

Como anfitrión del primer
concierto de piano-canto, a cargo
del Grupo Marianne, Anselmo
Córdoba se mostró encantado de
“abrir las puertas” del Museo del

Anís. El director del museo mos-
tró la novedad del “envoltorio”
que presentan las botellas este
año, con un homenaje a los pa-
tios cordobeses, obra del artista
egabrense Gonzalo Casas.

Otro aspecto que destacó la
concejala es que este ciclo siem-
pre da cabida a los artistas loca-
les. Así, entre las integrantes del

Grupo Marianne, hay una pia-
nista de Rute, María Oliva Rol-
dán. A lo largo de la noche
completaron un repertorio que
arrancó con piezas más “autócto-
nas” o hasta populares, como
“Asturiana”, de Falla, o “Anda
jaleo”, de Lorca. Después, fue-
ron incorporando otras de corte
más clásico. Pero sin duda lo que
más llamó la atención fueron las
interpretaciones conjuntas en el
mismo piano, a cuatro manos en
algunos casos y en otros incluso
a seis.

El caso más obvio de la
apuesta por los intérpretes loca-
les es el de la Banda Municipal,
cuya cita siempre llega a las
puertas de la onomástica de
Santa Cecilia, patrona de la mú-
sica. Esta vez fue el día 19, en las
destilerías de Anís Machaquito.
El destino ha querido que la pri-
mera vez sea dentro de este ciclo,
pero el director Miguel Herrero
no ocultaba que llevaba tiempo
queriendo tocar en las destilerías.
Desde luego, la puesta en escena
no pudo ser más original, convi-
viendo en apenas unos metros
los timbales y los clarinetes con

los alambiques y las serpentinas.
Además de acariciar la idea

de tocar en un lugar así, el direc-
tor confesó otra tentación que le
ronda desde hace tiempo: la de
un “concierto monográfico de
los anisados”. Asegura que hay
muchos pasodobles dedicados a
toreros o marcas de anís, “y los
que no hay se pueden compo-
ner”. De momento, esta actua-
ción permitió escuchar por
primera vez de manos de la
banda el pasodoble “Macha-
quito”, compuesto en 1903 por
Juan Manuel Martín Perales. El
gerente de Machaquito, Rafael
Reyes, le había entregado la par-
titura para piano. Herrero intuye
que debe de haber una versión
para banda, pero no la tienen y él
mismo se ha encargado de la
adaptación. 

No sería el único estreno de
la noche, como una selección de
Tchaikovski. También se incor-
poró instrumental para la “Palin-
dromía flamenca” de Antonio
Ruda, en la que se contó con la
guitarra solista de Antonio Gon-
zález Écija, además del también
guitarrista Álvaro Ponce, el

cajón flamenco de Jaime Agui-
lera y el saxo solista de María
Jesús Caballero.

A la semana siguiente, el día
26, el lugar elegido fue la alma-
zara del Molino Nuevo, en la
calle Cervantes. Allí se pudo es-
cuchar a un quinteto de cámara
interpretando “Un viaje musical
por los tiempos”. Bajo este título,
se confeccionó un repertorio que
en una primera parte englobaba
a compositores clásicos de refe-
rencia como Mozart, Schubert,
Pachelbel, Brahms o Bach. En la
segunda mitad, sin perder el
toque clásico, se dio cabida a
compositores contemporáneos
de bandas sonoras como Maurice
Jarre o Ennio Morricone, e in-
cluso adaptaciones de cantantes
como Carlos Gardel.

El último concierto, ya en di-
ciembre, se adelantó al viernes 2,
habida cuenta de la intensa acti-
vidad de visitas en este mes. En
este caso, la cita se celebró en las
renovadas instalaciones del
Museo del Azúcar. Fue una ac-
tuación de violín y piano, con un
repertorio formado por piezas de
Beethoven, Schubert y Brahms. 

La música en vivo llega a los museos temáticos de Rute
La delegación de Cultura ha apostado por aunar el Ciclo de Música Clásica con el referente turístico de estas fechas

Ya hubo una
experiencia en el Museo
del Anís, y ahora se ha
ampliado a todo el ciclo

El quinteto de cámara actuó en la almazara Molino Nuevo/FP El cierre fue con un concierto de violín y piano en el Museo del Azúcar/FP

La ruteña María Oliva Roldán con la soprano María Ogueta en el Museo del Anís/FP La Banda Municipal compartió espacio con los alambiques de Machaquito/FP
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MARIANA MORENO
La tercera publicación del escri-
tor nacido en Rute y residente en
Elche, José Jurado, ofrece una
mirada lúcida de una mujer, la
protagonista, que se encuentra
atrapada entre dos mundos dis-
pares y contrapuestos. Es una
mujer que se ve obligada a con-
vivir entre dos credos diferentes
y a debatirse entre dos formas
distintas de entender la vida.
Según Belén Ramos, encargada
de prologar el libro, el verda-
dero motor de esta publicación
es el amor entre una cristiana y
un musulmán. Para Ramos, es-
tamos ante “la escritura más ela-
borada” que ha pasado por sus
manos.

La novela está documentada

en un momento histórico, la ex-
pulsión de los moriscos de Va-
lencia, y por ella desfila un
amplio elenco de personajes. La
obra ofrece una soterrada crítica
a una historia pasada que es ne-
cesario conocer para no repe-
tirla, apunta Ramos. José Jurado
crea un personaje de mujer, que
habla, que clama “no sólo al
cielo sino a todos”, afirma la en-
cargada de presentar el libro en
Rute, Belén Ramos, junto a la
concejala de Cultura, Ana Lazo
y el propio autor.

La protagonista es una mujer
que es a su vez el reflejo de otra,
su madre, la persona a la que la
narradora decide desvelarle un

secreto. De ahí que Ramos ex-
traiga la conclusión de que esta-
mos ante un subgénero literario
femenino. La narradora se ve sa-
cudida por las disputas vecina-
les de los de la Alhama y los de
la Pobla, dos castas diferentes,
hasta el punto de la mujer prota-
gonista es  Asunción o Fátima,
según las circunstancias.

El libro se presentó en Rute
el pasado 12 de noviembre, en el
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez. La encargada de abrir el
acto fue la concejala de Cultura,
Ana Lazo, quien mostró su sa-
tisfacción por poder presentar
un nuevo libro en Rute, tras los
recientes de Manuel García Itu-
rriaga y Alfredo Sánchez Nava-
jas. Respecto al autor, dijo que

es una persona que se siente sen-
timental y emocionalmente muy
vinculada a Rute. Es además
autor de innumerables artículos
periodísticos, y director de la re-
vista “Ágora”, que edita la Uni-
versidad Miguel Hernández, de
la ciudad de Elche.

Esta tercera publicación de
José Jurado habla de los refu-
giados de otros tiempos. Se cen-
tra en la expulsión de los
moriscos de Valencia, y en el
éxodo de poblaciones enteras
que se vieron obligadas a emi-
grar. Efectivamente, se refiere a
hechos pasados, dice el autor,
que nos recuerdan el presente.
El libro, señala, responde a la
necesidad personal de ofrecer un
punto de vista diferente. Se basa

en la historia de esa gran cru-
zada que duró más de ochocien-
tos años y que culminó con la
expulsión de los moriscos de Es-
paña.

La novela, según su autor,
trata de responder a dos pregun-
tas: quiénes eran los moriscos y
de dónde procedían. Sus páginas
reflejan cómo cristianos o mu-
sulmanes abrazaban una u otra
fe, y se transformaban en mozá-
rabes, muladíes o mudéjares,
según el momento histórico que
les tocó vivir.

El hecho de que la protago-
nista sea una mujer fue algo ca-
sual, apunta el autor. Al
principio, se inspiró en la figura
de un teólogo musulmán. Sin
embargo, descubrió que ese

punto de vista ya había sido
abordado en otras publicaciones.
Por eso, se fijó en su mujer, y a
medida que escribía la historia,
ese personaje fue creciendo y
desbancando a su marido, con-
virtiéndose en la protagonista
del libro.

Desgraciadamente, lamenta
Jurado, en “Refugiados de otro
tiempo”, la protagonista, con su
nombre musulmán o cristiano,
Fátima o Asunción, tiene hoy
día muchos otros rostros y nom-
bres diferentes. Así, con fre-
cuencia las encontramos en las
costas o en los barrizales de
Hungría. Son los conocidos
como “refugiados”, cuando de-
beríamos llamarlos, según Ju-
rado, “olvidados”.

José Jurado presenta en Rute su obra
“Refugiados de otro tiempo”
El autor nos remonta a la expulsión de los moriscos de Valencia y se asemeja a la realidad actual  

La concejala de Cultura, Ana Lazo, el autor, José Jurado, y la encargada del prólogo, Belén Ramos/MM

La protagonista es obligada
a convivir entre dos credos
y diferentes formas de
entender la vida

José María Molina Caballero es elegido miembro del
Consejo Social de la Universidad de Córdoba
REDACCIÓN
El escritor y académico ruteño
José María Molina Caballero
está de enhorabuena. A su re-
ciente nombramiento como
Cronista Oficial de la Villa de
Rute se suma ahora su elección
como miembro del Consejo So-
cial de la Universidad de Cór-
doba. El pasado lunes 12 de
diciembre se publicó en el
BOJA el nombramiento efec-
tuado por el Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía,
presidido por Susana Díaz, en
su sesión del día 5 de este mes. 
Los cometidos de este Consejo

Social, integrado por 26 miem-
bros, son, entre otros, la apro-
bación del presupuesto de la
Universidad de Córdoba o el
estudio y seguimiento de las ti-
tulaciones y de las tasas acadé-
micas. Pero también se ocupa
de evaluar la calidad de los cen-
tros y los distintos departamen-
tos, el análisis de los sistemas
de becas y ayudas al estudio, y
la supervisión de los rendi-
mientos académicos. En este
mismo contexto, se encarga de
elaborar propuestas de mejora
para potenciar la calidad de la
enseñanza y los resultados aca-

démicos del alumnado.
El escritor y editor ruteño se
siente “muy honrado y satisfe-
cho” con esta distinción, por “la
gran relevancia” que tiene este
órgano de participación y su-
pervisión en la buena marcha
de la Universidad de Córdoba.
En los últimos treinta años ha
ejercido un papel crucial a la
hora de configurar una univer-
sidad pública “de calidad y alto
grado de excelencia”. De esta
forma, ha cumplido su misión
de nexo de unión entre la socie-
dad y la institución universita-
ria.Molina en su nombramiento como Cronista Oficial de la Villa/MM
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María Castillo se revela como una artista local notable
dentro de la octava edición de ImaginArte
MARIANA MORENO
La Asociación Cultural Artefacto
presenta, dentro de la octava edi-
ción de ImaginArte, a María Cas-
tillo Martínez. Se trata de una
autora local, poco conocida, que
se revela como “una gran acuare-
lista y gran artista”. Así lo ha re-
conocido el propio alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, quien ha ani-
mado al público a visitar esta ex-
posición, convencido de que
quienes acudan “se va a sorpren-
der y no se van a sentir defrauda-
dos”.

Además, Ruiz ha resaltado el
hecho de que el Ayuntamiento
contribuya con colectivos como
Artefacto, como promotores de la
cultura del pueblo. En este sen-
tido, ha recordado que el Ayunta-
miento mantiene con esta
asociación líneas de colabora-

ción, como la cesión de instala-
ciones para sus actividades y ayu-
das económicas, concedidas
mediante convenio. El regidor
considera que en cultura “no se
puede hablar de gasto, sino de in-
versión”. Antonio Ruiz afirma
que invertir en esta línea sirve
para “fomentar la creatividad,  in-
crementar los conocimientos y
difundir la cultura del munici-
pio”.

En este caso, la exposición
ofrece un número importante de
obras realizadas en acuarela, que
es la especialidad de la artista.
Sin embargo, también incluye
trabajos en acrílico y hechos a
lápiz, e incluso alguna escultura.
De ahí que la muestra se haya de-
nominado “Personas y cosas”.
Para María Castillo, la pintura, al
igual que para otros pueda ser la

palabra o la escritura, es su forma
de expresión. La practica desde
muy pequeña, y es ahora cuando

está asistiendo a jornadas y cur-
sos que le permiten explorar en
una pintura más creativa. 

Según ha manifestado, la
acuarela es una técnica que le
ofrece mucha espontaneidad y
frescura, pero tiene el inconve-
niente de que no se puede corre-
gir o reelaborar. Entre sus obras,
se encuentran paisajes, retratos de
personas mayores, de escenas co-
tidianas, e incluso de rincones de
Rute.

La exposición va a estar
abierta en el Edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez hasta el 28 de
diciembre, en horario de siete  a
nueve de la noche. José María
Molina, miembro de Artefacto,
ha invitado al pueblo a ver esta
muestra y al acto de presentación
del número 10 de la revista “Es-
criViendo”, que tendrá lugar ese
mismo día a las ocho de la tarde
en el salón de actos del edificio
de la calle Priego.

FRANCISCO PIEDRA
Un libro “en” Rute, donde no se
menciona Rute. Eso, entre mu-
chas más cosas, es “Padre del
yermo” (Editorial Última línea),
la nueva novela de Alfredo Sán-
chez Navajas, médico, pediatra y
psiquiatra, que aunque no naciera
en Rute lleva al pueblo en las
venas. El nombre no aparece,
pero él se encarga de aportar toda
la información adicional para la
ubicación de la historia resulte in-
equívoca. ¿La explicación? Huir
del localismo sentimental. Pero
también hay un guiño al lector
paisano, que con el contexto re-
conoce al instante esas raíces co-

munes.
En realidad, Rute representa

para su protagonista, Fernando,
lo mismo para su autor, el lugar
al que se vuelve, por más que la
vida lo lleve a otros destinos. La
novela, en efecto, va y viene, de
la España de los años 30, en
pleno golpe militar y estallido de
la Guerra Civil, a la Alemania
donde Fernando ha ultimado sus
estudios de Psiquiatría, pero pasa
una y otra vez por ese pueblo que
no se menciona y en la ausencia
de su nombre se hace más pre-
sente. Es a su vez una historia de
amor y un retrato de la soledad a

la hora de enfrentarse a la adver-
sidad. De hecho, el título, asegura
el autor, hace referencia a esa so-
ledad “no elegida”.

Tras el estreno en Málaga,
sede de Última línea, la novela se
presentaba en noviembre en la
Cooperativa Agrícola, de la que
el propio Sánchez Navajas es
socio. Su presidente, Francisco
Cabrera subrayó que, aunque éste
sea un municipio pequeño,
cuenta con un número notable de
escritores. Recogiendo el testigo,
la concejala de Cultura, Ana

Lazo, manifestó la alegría de pre-
sentar tantos libros. Cree que es-
tamos ante un fenómeno
“excepcional”, porque Rute es un
pueblo “culturalmente muy
vivo”. 

A continuación, hablaron dos
personas muy vinculadas al
autor, el editor José María Molina
y la dinamizadora de la biblio-
teca, Rocío Antón. El director de
Ánfora Nova recordó la anterior
novela de Navajas, “El escri-
bano”, publicada en su editorial.
“Padre del yermo” sigue esa es-

tela, contando una historia de
amor en medio de la Guerra
Civil. Para Molina, uno de los
méritos más sobresalientes es la
capacidad para ensamblar el ar-
gumento. El personaje principal
crece en valores conforme
avanza la narración, de modo que
el lector “llega a empatizar con
él”.

Antón piensa que escribir
sobre la Guerra Civil es difícil,
no sólo por lo “espinoso” del
tema, sino por todo lo que ya se
ha contado. Lo original es que

Sánchez Navajas ha escrito
“desde lo humano”. El protago-
nista no es de ningún bando,
“pero le etiquetaron, como a tan-
tos”. Su mayor virtud es que
mantenga la lucidez “en medio
del desastre”. Otros dos aciertos
son la riqueza del lenguaje y el
retrato de la sociedad de la época.
Rocío Antón sentenció que el
autor ha sabido “rematar” su no-
vela y al terminar de leer se tiene
la sensación de “mirar una histo-
ria vieja con unos ojos nuevos”.

Por último, Sánchez Navajas
se centró en el oficio de escribir.
Reconoce que al terminar un
libro queda “la paz de no enfren-
tarse a la página en blanco”. Con-
fiesa que no deja de ser un reto
decir “algo que no resulte ma-
nido”. Después, desaparece esa
incertidumbre, “pero también el
placer de crear”. Cualquier escri-
tor acaba siendo “una especie de
Dios” con sus personajes. Sin
embargo, la imaginación es tan
poderosa que, cuando el libro
está en sus manos, cada lector
vuelve a recrearlo.

De las ideas de su novela, se
queda con “la mirada sin bordes
de la protagonista” y con el
hecho de que la dureza de la vida
“hace que personajes mediocres
sean grandes”. Y una advertencia
como conclusión: no hay tanta
diferencia entre la España de los
años 30 y la actual. El acto fina-
lizó con el autor firmando ejem-
plares entre el numeroso público
asistente, entre quienes, sin haber
nacido en Rute, son sus paisanos
y amigos.

En su nueva novela no menciona de forma voluntaria el nombre del pueblo, pero las referencias son inconfundibles

Antes y después del acto, el autor firmó numerosos ejemplares entre el público asistente/FP

Alfredo Sánchez Navajas recrea en “Padre del
yermo” el Rute y la España de la Guerra Civil

El protagonista crece en
valores con la narración
y el lector llega a
empatizar con él

María Castillo, junto a una de sus obras, el alcalde y miembros de Artefacto/MM
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Sandra
López
presenta la
Navidad
Joven 2016

MARIANA MORENO
La delegación de Juventud del
Ayuntamiento de Rute ha pre-
sentado la Navidad Joven
2016. Se trata de un programa
de actividades y talleres dirigi-
dos a los niños y niñas del mu-
nicipio con edades
comprendidas entre los seis y
los doce años de edad. Se pre-
tende, según la concejala San-
dra López, ofrecer tanto en
horario de mañana como de
tarde actividades de ocio y en-
tretenimiento para los escolares
durante sus vacaciones navide-
ñas. En ediciones anteriores, la
respuesta fue “muy buena”,
como ha recordado López. Por
eso, la concejala espera que de
nuevo los talleres previstos
capten el interés de los padres
y de sus hijos.

Cerca de un centenar de jóvenes de Rute acuden a
la Ludoteca Municipal cada fin de semana
Juventud ha consolidado un proyecto que nació del AMPA del IES y que gestiona la empresa Geasur

MARIANA MORENO 
Desde que comenzase a andar,
por la Ludoteca Municipal han
pasado centenares de jóvenes de
Rute. La Ludoteca, situada en la
planta baja del Centro Cultural
Rafael Martínez Simancas, se ha
convertido en un lugar de ocio y
encuentro entre los más jóvenes
del municipio. En noviembre, el
alcalde de Rute, Antonio Ruiz, vi-
sitaba estas instalaciones y recor-
daba que fue una iniciativa del
AMPA “El Junquillo”, la Asocia-
ción de Padres y Madres del IES
Nuevo Scala de Rute.
Los padres de esta asociación ins-
taron al Consistorio a invertir en
unas instalaciones de este tipo.
Durante los dos primeros años se

hicieron cargo de su gestión y
funcionamiento. En su tercer año
de vida, el proyecto se ha conso-
lidado completamente. Y es ahora
la concejalía de Juventud la que
se encarga de velar por su co-
rrecto funcionamiento. 
Cuando se creó, recuerda Ruiz, el
Ayuntamiento tuvo que llevar a
cabo una inversión importante
para corregir las humedades que
presentaba la zona, pintar, deco-
rar y dotar de mobiliario el lugar
elegido para los jóvenes. Ahora se
cuenta con un sitio que los pro-

pios jóvenes han rebautizado
como Planta Baja. Está dotado de
varias salas, en las que disponen
de  un futbolín, una mesa de bi-
llar, una sala audiovisual, video-
consolas, ordenadores y espacios
para estar, quedar con los amigos
e incluso celebrar un cumpleaños.
Planta Baja se ha convertido en
un lugar de encuentro y ocio para
los jóvenes de nuestro pueblo. Así
lo atestigua el propio alcalde,
quien se siente satisfecho de que a
nivel municipal se pueda ofrecer
un espacio “libre del consumo de
alcohol o cualquier otro tipo de
sustancia prohibida para los me-
nores de edad”. A día de hoy, la
aceptación ha sido muy buena por

parte de los jóvenes. No obstante,
el alcalde considera que es posi-
tivo dar a conocer este servicio y
que los padres sepan que existen
estas instalaciones para sus hijos.
La Ludoteca se abre de ocho a
doce de la noche, todos los vier-
nes y sábados. Pero además desde
la concejalía de Juventud se ofer-
tan talleres de todo tipo y para di-
ferentes franjas de edad. Algunos,
ha informado la concejala del
área, Sandra López, se desarrollan
en las mismas instalaciones de la
Ludoteca y otros, como los de
masaje, en distintas partes del edi-
ficio. Dependiendo de la época
del año, se programan y llevan a
cabo fiestas de Carnaval, Hallo-

ween o las previstas para la Navi-
dad. También se ofertan talles de
creatividad, pintura, o se organi-
zan competiciones de futbolín o
de Wii, siempre en función de la
demanda de los jóvenes.
En la actualidad la Ludoteca Mu-
nicipal cuenta con ciento veinte
socios. Según comenta Elisabet
Torres, la gerente de Geasur, la
empresa encargada de gestionar el
servicio, cada fin de semana se
hacen nuevos carnets de socios, y
de media cada día acuden entre
cincuenta y setenta jóvenes. Los
dos años anteriores la ludoteca
tuvo buena aceptación, pero este
año la respuesta está siendo aún
mejor, asegura Torres. 

La Ludoteca Municipal cuenta con ciento veinte socios en la presente temporada/MM

Planta Baja se ha
convertido en un lugar
de encuentro y ocio para
los jóvenes del pueblo

GPAR y Cultura organizan un concurso de
dibujo y narrativa en los colegios
MARIANA MORENO
El Grupo de Protección Animal
de Rute, GPAR, con la colabora-
ción de la concejalía de Cultura y
la tienda de animales Perro
Chulo, han organizado un con-
curso para los escolares. Va diri-
gido a los alumnos y alumnas de
los centros de Educación Infantil
y Primaria de Rute y sus aldeas.
De esta forma, ha explicado la
concejala de Cultura, Ana Lazo,
se ha buscado sensibilizar a los
más pequeños en el cuidado y
protección de los animales.

Para ello, se establecieron dos
modalidades, una de dibujo, para
los más pequeños y otra de narra-
tiva para el resto de alumnos. Los
alumnos presentaron sus trabajos
hasta el 16 de diciembre y será el
17 de enero, coincidiendo con la
onomástica de San Antón, patrón
de los animales, cuando se dará a
conocer el fallo del jurado.  Fi-
nalmente, la entrega de los pre-
mios se hará el sábado 21 de

enero, en el salón de actos del
Edificio de Usos Múltiples Al-
calde Leoncio Rodríguez. Dicho
acto tendrá lugar a las doce del
mediodía.

La presidenta  de GPAR,
Lidia Molina, teniendo en cuenta
las fechas navideñas ante  las que
nos encontramos, ha aprove-
chado para hacer un llamamiento
de concienciación a la población.
Molina ha dicho que la Navidad

es una época propicia para rega-
lar un perro, un gato o cualquier
otro animal doméstico. En este
sentido, ha apelado para que se
adquieran animales de una pro-
tectora o una perrera. De esta
forma, contribuyen doblemente.
Proporcionan un hogar al animal
que sale del refugio y a su vez
éste deja un sitio libre para aco-
ger a otros animales que están en
la calle. 

La concejala de juventud/MM

La presidenta de GPAR y la concejala de Cultura presentando el concurso/MM Llega la papiroflexia a los
colegios

Los alumnos y alumnas del Colegio Público Ruperto Fernández Ten-
llado participaron el 29 de noviembre en un taller de papiroflexia a
cargo de Beatriz García-Jiménez Reder. La monitora es la autora de las
obras que de forma permanente se encuentran expuestas durante toda
esta campaña de Navidad en los Museos del Aguardiente Anisado de
Rute y España, en la calle Málaga. Con la papiroflexia se desarrolla la
creatividad, la memoria, e incluso se puede aprender matemáticas ju-
gando, destaca Jiménez-García. La monitora, aprovechando la proxi-
midad de las fiestas navideñas, inició a los escolares en este arte con
la elaboración de una gran estrella modular/MM
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MARIANA MORENO
El pueblo de Rute ha reconocido
públicamente la labor de tres pai-
sanos destacados, en el ámbito
del fomento de la cultura y las
tradiciones populares, la investi-
gación de la historia local o la di-
fusión de la cultura y el arte. Se
les ha distinguido otorgándoles el
nombramiento vitalicio como
cronistas oficiales de la villa de
Rute. Se trata del maestro impre-
sor Manuel García Iturriaga, es-
tudioso incansable de la historia
pasada de nuestro pueblo, y autor
de innumerables artículos y obras
relacionadas con la cultura y las
tradiciones populares.

Otro de los elegidos ha sido

Bartolomé García Jiménez, li-
cenciado en Geografía e Historia,
colaborador del área de Historia
Moderna de la Universidad de
Córdoba y miembro de la acade-
mia de Ciencias, Bellas Artes y
Nobles Artes de Córdoba. Algu-
nas de sus obras son “Demogra-
fía rural andaluza”, “Rute en el
antiguo régimen”, “Historia de
Rute en la edad moderna” y el
más reciente, “El poder concejil
en el sur de la provincia de Cór-
doba”.

Y el tercero en ser nombrado
cronista ha sido José María Mo-
lina Caballero, poeta, narrador y

editor. Es de sobra conocido por
ser el fundador y director de la
revista literaria Ánfora Nova, con
destacadas antologías poéticas.
Buena parte de su obra ha sido
traducida al portugués y al ita-
liano. Además, pertenece a la
Real Academia de Córdoba y es
crítico de arte.

Los tres cronistas de la villa
recibieron el apoyo unánime de
la Corporación en el pleno cele-
brado el pasado 10 de noviembre.
Una semana después, el viernes
18, tuvieron la oportunidad de
prometer o jurar su cargo. Lo hi-
cieron en el Edificio Alcalde Le-
oncio Rodríguez. Entre el
público asistente se encontraban
miembros de todos los grupos

políticos con representación en
nuestro Ayuntamiento, escritores,
poetas, cronistas de otros pueblos
vecinos, y amigos y familiares de
los protagonistas de la jornada.

De presentar el acto y de es-
bozar su trayectoria se encargó la
concejala de Cultura, Ana Lazo.
De manos del alcalde Antonio
Ruiz recibieron un cuadro con
una lámina inédita que recoge su
nombramiento, elaborada por el
artista local Miguel Ángel Bo-
rrego.

Durante sus intervenciones,
Manuel García Iturriaga, con 72
años cumplidos, no dudó en mos-
trar la enorme alegría y el orgu-
llo que le supone este
nombramiento. Por su parte,

como buen historiador, Barto-
lomé García se detuvo en varias
crónicas, o “croniquitas”, como
él mismo quiso denominarlas.

Se refirió a los primeros tes-
timonios documentales existentes
sobre “Rute el Nuevo”, el que co-
nocemos en la ubicación actual.
Antes, dijo, hubo otro Rute, el
medieval, el primer Rute, “Rute
el Viejo”. El historiador local
también habló de los testimonios
existentes sobre Rute como un
lugar fronterizo, en la edad
Media. Incluso hizo una crónica
sobre la construcción de la igle-
sia de Santa Catalina. Su edifica-
ción se llevó a cabo, como
consta, con mano de obra esclava
y con otras personas contratadas

“a jornal”.
Bartolomé García mostró su

gratitud por dicho otorgamiento
y agradeció públicamente un
cargo que entiende que le va a
servir de acicate para continuar
en la brecha, con su labor de his-
toriador e investigador local. De
igual modo, José María Molina
Caballero dijo sentirse “colmado
de gratitud,  satisfacción,  y res-
ponsabilidad” por este otorga-
miento. Para Molina dicho
nombramiento fortalece y acre-
cienta su compromiso y dedica-
ción a una actividad  a la que
lleva dedicándose desde hace
más de treinta años. Aprovechó
su intervención para resaltar la
solera del cronista tradicional y
su intrínseca vinculación con el
municipalismo.

El colofón del acto corrió a
cargo del alcalde Antonio Ruiz,
para quien los tres cronistas ate-
soran méritos más que destaca-
dos para tal reconocimiento. Ruiz
agradeció a Manuel García el tra-
bajo y el cariño que siempre ha
puesto a todo cuanto ha hecho
por Rute. De Bartolomé García
destacó su labor científica, su ca-
pacidad para sumergirse y bucear
hasta encontrar nuestra historia.
En cuanto a José María Molina,
dijo que es “un lujo” contar con
la editorial que él dirige. Para
muchos, comentó, es una de las
mejores en lengua castellana en
nuestro país. Pero sin duda, para
Ruiz, es “la mejor”. Además, de
este último el alcalde destacó su
faceta no sólo como editor, poeta
o escritor, sino también como crí-
tico de arte. 

Manuel García, Bartolomé García y José María Molina
son nombrados cronistas oficiales de la villa de Rute
A los tres les avala una extensa trayectoria como estudiosos de la historia local y difusores de la cultura o las tradiciones populares 

En el acto de nombramiento el alcalde obsequió a los cronistas con una obra de Miguel Ángel Borrego/MM

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El periodista ruteño Samuel Gra-
nados ha incrementado su lista
de reconocimientos con el Natio-
nal Press Foundation Award.
Granados ha sido merecedor de
esta distinción por una narrativa
audiovisual realizada en la isla
griega de Lesbos y se titula “The
Waypoint” (“La Parada”). El mo-
nográfico está publicado por el
Washington Post y aborda el
drama de los refugiados.

El premio le ha sido conce-
dido por el mejor uso de la tec-
nología en el periodismo. Y es
que Granados, que se licenció en

Periodismo por la Universidad
de Málaga en 2003, es editor grá-
fico en este diario. La distinción
es para él, así como para otros
compañeros de su equipo de tra-
bajo. El cuidado en el aspecto
gráfico permite a los lectores
compartir el viaje de los refugia-
dos en su búsqueda de asilo. De
hecho, la National Press Founda-
tion destaca su excelente narra-
ción.

Pese a su juventud (tiene sólo
35 años) Granados cuenta con
una dilatada experiencia en me-
dios de referencia mundiales.
Antes de ingresar en la plantilla

del Washington Post, fue jefe de
infografía del diario La Nación,
en Argentina. Además, ha traba-
jado para el Diario Sur de Má-
laga, Público y El Mundo, en
España. En Italia lo ha hecho
para el Corriere della Sera y en
Francia para el Courrier Interna-

tional, entre otros. En septiembre
de 2014 se incorporó como edi-
tor senior de infografía del Was-
hington Post.

En este tiempo han cu-
bierto noticias de gran impacto
internacional como las eleccio-
nes norteamericanas, el escán-

dalo de las torturas de la CIA, o
reportajes gráficos de investiga-
ción sobre las lagunas de seguri-
dad en el Servicio Secreto de la
Casa Blanca. Ese bagaje le llevó
además en 2015 a ser merecedor
del Premio Villa de Rute a la Tra-
yectoria Profesional.

El periodista ruteño
Samuel Granados recibe
el National Press
Foundation Award

Samuel, con su compañera Zoeann Murphy en la redacción del Washington Post/EC

Según el alcalde
Antonio Ruiz, los tres
atesoran méritos más
que destacados

SOCIEDAD
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FRANCISCO PIEDRA
Dentro de la afición por la
crianza de pájaros que hay en
Rute, Francisco Piedra Ruiz está
de enhorabuena. Entre octubre ha
asistido de forma consecutiva a
cinco concursos y en todos ellos
sus ejemplares han sido recono-
cidos. Al cabo de estos certáme-
nes, ha vuelto con un palmarés
más que considerable. Este inte-
grante de la renovada agrupación
ornitológica “Amigos de los pá-
jaros” presentó hasta treinta pája-
ros en estas semanas.

Es la época propicia, aunque
matiza en esta ocasión el tiempo
no ha acompañado. Para que un
pájaro esté en condiciones ópti-
mas, tiene que “apretar el plu-
maje”, y eso es más difícil con el
calor que hacía en esas fechas.
Por otro lado, no le gusta repetir
ejemplares. Tan sólo lo ha hecho
con dos. En parte, prefiere ver la
puntuación individualizada de

cada juez. Pero sobre todo, no es
aconsejable porque el pájaro
“sufre” en un concurso, hasta el

punto de que incluso “adelgaza
por el estrés”.

De las tres categorías en que

se participa en estos certámenes,
postura y diseño, color y canto, él
se dedica a las dos primeras.

También ha aclarado que todos
los ejemplares que hay en su
aviario son canarios, en sus múl-
tiples gamas. Con sus distintas
clases acudió a estos concursos,
en los que ha logrado un total de
quince reconocimientos. Ha sido
en Villanueva del Rosario, Puente
Genil, Lucena, La Carolina y
Córdoba capital.

Al margen de los reconoci-
mientos, estos encuentros, “más
que para competir”, sirven para
intercambiar experiencias, ideas
y consultar dudas con otros cria-
dores. De hecho, ninguno suele
tener dotación económica. Por
tanto, no compensa en modo al-
guno el gasto que conlleva. Pero
no esconde la satisfacción que
implica que se valore ese trabajo.
Tras este mes tan intenso, los
concursos dan una tregua hasta
enero. Entonces tendrá lugar la
cita de Archidona, para la que ya
prepara nuevos ejemplares.

Francisco Piedra Ruiz logra veinte premios en cinco concursos de pájaros

El criador en los estudios de Radio Rute con algunos de sus ejemplares/F. Aroca

Adebo
promueve una
campaña online
en favor del
burro africano
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Las siglas de Adebo se corres-
ponden con la Asociación en De-
fensa del Borrico. Aunque se
gestó en Rute, su ámbito de ac-
tuación es, por definición, inter-
nacional. En sentido literal,
abarca todo el mundo y así lo de-
muestra la última campaña de
concienciación puesta en mar-
cha. Pascual Rovira no se viene
abajo ni siquiera ante un país de
la relevancia y el potencial de
china.

La asociación que preside y
lidera ha desafiado al gigante
asiático, cuestionando el uso que
hacen de estos équidos. Así, ha
creado una petición en
change.org. El objetivo es reco-
ger firmas digitales a través de la
plataforma online para evitar la
matanza de burros y su uso en la
medicina tradicional china. Ade-
más, pretende enviar una misiva
al primer ministro chino Li Ke-
qiang instándole a que su país
ponga fin a estas prácticas.

Pese a los efectos “milagro-
sos” de la gelatina no están cien-
tíficamente demostrados, Rovira
es consciente del poder que tiene
la superstición. Eso, unido a la
superpoblación china, convierte
en desproporcionada la de-
manda. 

En la petición online, a modo
de manifiesto, se traslada a las
autoridades chinas una serie de
extremos sobre el daño que se
está causando. Para ello se ha
contado con la colaboración de
Eliseo García, autor del escrito.

Instituciones, colectivos y escolares se suman a
los actos contra la violencia de género
Por segundo año se ha hecho una marcha con estudiantes del instituto, que han elaborado sus propios textos
M. MORENO/F. PIEDRA
El 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. Como es habitual, la
concejalía de Igualdad programó
actividades de concienciación
que incluyeron un minuto de si-
lencio. Además, con el lema “No
te saltes las señales, elige vivir”,
en vísperas de esta jornada rei-
vindicativa se celebraba la se-
gunda marcha contra la violencia
de género. Para ello se contó con
la colaboración del IES Nuevo
Scala y la asociación de mujeres
Horizonte de Rute. 
La marcha partió del instituto
hasta llegar al centro del pueblo

y dirigirse a la calle Toledo, a la
altura del Ayuntamiento. Allí se
guardó un minuto de silencio por
las víctimas y se procedió a la
lectura de varios manifiestos: dos
por parte de los escolares, uno de
Horizonte y el del Consistorio ru-
teño. Al texto del instituto se su-
maba “un decálogo”, elaborado
por el alumnado de sexto curso
de Los Pinos. Los jóvenes de
Rute, en consonancia con los car-
teles repartidos por el casco ur-
bano, hicieron suyos lemas como
“que nunca se utilicen las manos
para pegar ni la boca para insul-
tar”.
A continuación, Abundi Alba,

presidenta de Horizonte, y Mó-
nica Caracuel, concejala de Igual-
dad, apelaron a la implicación de
todas las instituciones y de las au-
toridades judiciales, para que nin-
gún maltratador quede impune y
para que las mujeres y las niñas
no sufran más esta lacra. Ambas
subrayaron también la necesidad
que la sociedad tome conciencia
de que esto es una tarea de todos
y todas. 
Al término de la concentración,
Alba explicó que los textos de los
estudiantes del instituto habían
aportado sus propias ideas. Lo
han hecho bajo la supervisión de
María José Núñez, coordinadora
del programa de Igualdad del
centro, que a su vez trabaja muy
estrechamente con la propia
Abundi, ya que, como docente, es

coordinadora del Programa de
Convivencia. 
Mónica Caracuel subrayó la idea
de que las niñas también son víc-
timas. Ahí cobra sentido el pro-
yecto “Vivir sin violencia”,
subvencionado por la Diputación
y el Ayuntamiento. Se está lle-
vando a cabo en los centros edu-
cativos de Rute y sus aldeas,
incluido el instituto. La concejala
coincide con Abundi Alba en que
las medidas no están dando hasta
la fecha los resultados deseados.
Por ello se apuesta en prevenir
desde la adolescencia.
El día 25 continuó con otra con-
centración silenciosa ante el Con-
sistorio. Tras ese minuto de
repulsa, se sucedían de nuevo los
manifiestos. En el institucional,
la concejala de Bienestar Social,

Ana Lazo, ponía de relieve la si-
tuación del entorno de las vícti-
mas, “con familias enteras
destrozadas” y reiteraba “el com-
promiso” municipal para hacer
visible esta realidad. Por su parte,
Abundi Alba pidió al público
asistente que se involucren en
que la mujer sea “tratada con res-
peto, y no como un objeto”.
La presidente de Horizonte tam-
bién se refirió al lazo dibujado
con velas que se había colocado
junto a la manifestación. Cada
vela simboliza una de las vícti-
mas mortales por maltratos en lo
que va de año. Por último, su pre-
decesora en el cargo, Purificación
Cobos, señaló a quienes están al-
rededor de una mujer maltratada
y no ayudan, “porque están incu-
rriendo en un grave error”.

Junto a los estudiantes del IES, escolares de 6º de Los Pinos también han elaborado manifiestos para este día/MM

En dos jornadas
consecutivas hubo
minutos de silencio y
manifiestos de repulsa
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Antonio Ramírez abogó por una ley educativa
consensuada en los actos del Día de la Constitución
Durante la conmemoración se leyeron las redacciones premiadas de los escolares de los diferentes colegios de Rute

MARIANA MORENO
El 6 de diciembre amaneció so-
leado en Rute, se respiraba am-
biente festivo y en torno a las
once de la mañana ya sonaban
los himnos de la Banda Munici-
pal. Era el preámbulo de celebra-
ción del Día de la Constitución.
Como viene siendo habitual, el
acto oficial tuvo lugar en el salón
de plenos del Ayuntamiento y co-
menzó con un discurso a cargo
del concejal de Educación, Anto-
nio Ramírez. Se refirió a 1978,
año en el que se aprobó nuestra
Carta Magna, para decir que fue
“un gran momento histórico” en-
caminado a conseguir la paz. De
hecho, recordó que llegó tras
haber pasado en nuestro país por
la Guerra Civil y una dictadura.

Ramírez dijo que la Constitu-
ción fue obra de todos “y es
norma de convivencia que todos
debemos respetar”. Para el con-
cejal ruteño resulta contradicto-
rio que mientras en la Unión
Europea se aboga por una única
voz, la soberanía del pueblo Es-
pañol esté en juego y se cues-
tione. De ahí que considerase que
la separación de un territorio del
resto del país “no es una opción
que deben tener exclusivamente
los ciudadanos de ese territorio”.

No obstante, buena parte de
su discurso giró en torno a la
Educación y el artículo número
27. En él, se habla precisamente
de la libertad de enseñanza y del
derecho universal a la Educación
de todos los ciudadanos. En este
sentido, el edil recordó que Es-
paña ha tenido siete leyes educa-
tivas, “algunas contradictorias,
otras no llegaron a aprobarse y
otras están en desarrollo”. Y es
que cada vez que hay un cambio
de gobierno también cambia la
ley educativa. Por eso, considera
que ha llegado el momento del
consenso y de que los poderes
públicos y políticos se pongan de

acuerdo para velar por una ley
dialogada, consensuada y dura-
dera.

Tras la intervención de Anto-
nio Ramírez se dio paso a las lec-

turas de las redacciones
premiadas en los concursos lle-
vados a cabo con la colaboración
de los distintos colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria de

Rute. Los protagonistas fueron
Cristina Caballero Molina,
Adrián Algar Luque, Belén Sien-
dones Piedra, Raúl Montes He-
nares y Natalia Gómez Ramos.
Finalmente, los escolares reci-
bieron de parte del alcalde, Anto-
nio Ruiz, un regalo como
muestra de agradecimiento y re-
conocimiento por las redacciones
realizadas.

El acto institucional, con-
cluyó de nuevo con la actuación
de la banda y sus interpretaciones
de los himnos de Rute, Andalu-
cía y España. A su término, todos
los portavoces de los grupos po-
líticos con representación muni-
cipal, PSOE, IU y PP, felicitaron
a los escolares por sus redaccio-

nes. También dieron la enhora-
buena al concejal Antonio Ramí-
rez por su discurso. En concreto,
el portavoz de IU, José Macías,
elogió la labor de los docentes
para que los escolares conozcan
y sean conscientes de cuáles son
los valores, derechos y deberes
que promulga la Constitución.

Para Macías, la celebración
de este tipo de efemérides es im-
portante y necesaria para recor-
dar lo que significa la norma que
rige a todos los españoles. Por su
parte, el portavoz popular, David
Ruiz, también considera que los
políticos tienen que hacer un es-
fuerzo conjunto para que leyes
como la educativa salgan ade-
lante con el máximo consenso.

Finalmente, el alcalde, Anto-
nio Ruiz, señaló que la Constitu-
ción platea hoy determinados
tipos de cambios, pero no se debe
olvidar el camino recorrido ni el
espíritu de diálogo y consenso
que la propició. Según el alcalde,
son muchos los derechos que se
han ido consolidando gracias a
ese texto. No obstante, hay leyes
como la de la Dependencia, que
ha cumplido ahora diez años, y
que se han convertido en uno de
los pilares de nuestro bienestar
social. De hecho, Ruiz aprovechó
esta jornada para reivindicar lo
que promulga esta ley como uno
de los derechos que hay que con-
servar, “tal y como se ha hecho
en Andalucía”, aseguró.

Los escolares recibieron
del alcalde un regalo
como reconocimiento
por las redacciones 

El alcalde y el concejal encargado del discurso institucional posan junto a los escolares premiados/MM

REDACCIÓN
Los productos gastronómicos de
Rute se dieron a conocer desde el
primer fin de semana de noviembre
en Londres. Allí se celebró la edi-
ción número 38 de la World Travel
Market. El recinto congregó a cinco
mil expositores, cincuenta mil pro-
fesionales profesionales de 190 pa-
íses y más de tres mil periodistas.
De la mano del Patronato Provin-
cial de Turismo, los municipios
cordobeses pudieron dar a conocer
sus principales atractivos. Los ocho
patronatos provinciales habían acu-
dido bajo el paraguas de la Em-
presa Pública para la Gestión del
Turismo y Deporte de Andalucía y
la Junta. El mostrador de Andalu-

cía tenía 550 metros cua-
drados.

Este despliegue en la
capital británica no es ca-
sual. Uno de cada cuatro
extranjeros que ha venido
a Andalucía este año era
inglés. Es el principal tu-
rista por encima de alema-
nes y franceses. Por tanto,
hasta que las consecuen-
cias del Brexit sean más
palpables, Londres y Gran
Bretaña siguen siendo lu-
gares donde buscar poten-
ciales visitantes. Por tal
motivo, a la inauguración
en Londres han acudido la
presidenta de la Junta, Su-

sana Díaz; el consejero de Turismo,
Francisco Javier Fernández; el pre-
sidente del PP andaluz, Juan Ma-
nuel Moreno; y el alcalde de Rute y
presidente de la Diputación de Cór-
doba, Antonio Ruiz.

En esos días, el máximo repre-
sentante de la institución provincial
visitó el stand cordobés. Ruiz des-
tacó que el turismo es un sector
económico y de desarrollo “muy
importante para todos los munici-
pios de la provincia”. Está “en per-
manente crecimiento” como
demuestra el hecho que en 2015 se
sobrepasó la cifra de un millón cien
mil visitantes a toda la provincia.
Los datos apuntan a que este año
esa cifra “se va a superar”.

Rute se promociona en la XXXVII World Travel Market de Londres

Los representantes políticos acudieron a la inaguración de esta edición de la WTM/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Por cuarto año consecutivo, la co-
fradía de Jesús Resucitado cele-
braba el pasado 12 de noviembre
su Fiesta de las Migas. Desde la
primera edición el recinto elegido
ha sido el Paseo del Fresno. A
nivel de infraestructuras, se valen
de que el Ayuntamiento les cede
la barra de la Caseta Municipal
para cocinar. Y a la vez, se apro-
vecha la afluencia de turistas en
estas fechas, en especial a esta
zona.

Según el presidente Antonio
Roldán, la idea de estas migas
multitudinarias no se debía tanto

al hecho de desmarcarse de las
muchas verbenas que hacen otras
hermandades ruteñas. Más bien
obedece a que la suya es una co-
fradía pequeña, con poca gente
“para soportar una verbena o una
feria”. Se decantaron, pues, por
algo “de menor envergadura”, al
tiempo que ofrecían “algo dis-
tinto”.

Pese al hervidero de gente que
transita en estas semanas por el
Fresno, Roldán asegura que quie-
nes pasan por la barra son “en
torno a un 80% gente del pue-
blo”. Con todo, confirma que
cuando se acerca algún forastero

“también colabora”. Entre unos y
otros han contribuido un año más
a que haya una notable participa-
ción. Se emplearon cien panes,
más que el año anterior, además
de todo lo que sazona a este típico
plazo de nuestra gastronomía.

Aparte de echar un buen rato
y un día de convivencia, no oculta
que la jornada es un incentivo im-
portante para los ingresos de la
cofradía. Por eso, adelantó que,
mientras cuenten con los permi-
sos y la colaboración del Ayunta-
miento con esta cesión de las
instalaciones, van a repetir esta
iniciativa.

La cofradía de Jesús Resucitado celebra su IV Fiestas de las Migas

La afluencia a la barra de la Caseta Municipal fue notable/FP

FRANCISCO PIEDRA
La jornada festiva del Día de la
Constitución sirvió para que to-
mara posesión la nueva junta de
Gobierno de la cofradía de la Vir-
gen de la Cabeza. Aunque las
elecciones habían tenido lugar el
pasado mes de julio, ha sido
ahora cuando se ha hecho de
forma oficial el traspaso de pode-
res del equipo presidido por An-
tonio Pacheco al que lidera su
sucesora, María Victoria Cruz.

Al término de la misa de la
tarde, tanto ella como el resto de
compañeros juraron sus cargos.
Fue, en palabras de la nueva pre-
sidenta, una jornada “muy emo-

tiva” por sentirse “arropados” por
presidentes y miembros de juntas
de Gobierno anteriores. La actual
la conforman 28 personas, in-
cluida la propia María Victoria.
Aunque para las elecciones hubo
que detallar en la candidatura los
nombres de los puestos más rele-
vantes, el resto de cargos se ha
perfilando en los meses siguien-
tes. Cada integrante ha ido asu-
miendo “el que mejor se adaptaba
a su persona”.

En este tiempo se ha confor-
mado el organigrama de la cofra-
día, a la vez que se embarcaban
en diversas actividades. Es el
caso de la verbena o la reciente
parrillada, la “fiesta de las tortas”
del grupo joven o la campaña so-
lidaria de recogida de juguetes, en
la que se hallan inmersos hasta la
Navidad. Tampoco han dejado de
acompañar en sus eventos a las
demás cofradías de Rute, de otros

pueblos o her-
mandades filiales
de la Morenita,
así como asam-
bleas y diferentes
actos en Andújar.

De manera
paralela, se ha
ido trabajando en
las Fiestas de
Mayo 2017. Así,
en esta misma
tarde se anunció
también de
forma oficial
quiénes las prota-
gonizarán. Según
la presidenta, se
había querido
hacer partícipes a
estas personas
del día conviven-
cia que compar-
tieron el resto de
feligreses y devotos de la Virgen
de la Cabeza. Como es normal,
todos son nombres de personas
muy vinculadas a la Virgen de la
Cabeza y a estas fiestas. Incluso
las más pequeñas asegura María
Victoria Cruz que ya han vivido
algún momento intenso “de de-
voción y veneración” a la More-
nita.

El próximo pregonero será
Félix Pelayo, que será presentado
por su hija Alba. Por lo que se re-
fiere al papel de los hermanos
mayores, en esta ocasión lo des-
empeñarán dos mujeres, Juana
Ginés y Antonia Leal. En cuanto
a las reinas juvenil e infantil las
elegidas son Almudena Caballero
y Belinda Ramos, respectiva-
mente. Almudena contará con
una corte de damas de honor:
Luisa Porras, Alba Borrego, Na-
talia Pacheco, Carmen María
Ayala, Marta Luz, Ainhoa Pérez,
Desirée Pérez y Berenice Padilla.
Acompañando a Belinda como
“damitas” estarán Luisa Ruiz,
Marta Listan y Ainhoa Aguilera.

Toma posesión la nueva junta de Gobierno
de la cofradía de la Virgen de la Cabeza
Aunque las elecciones fueron en julio, el traspaso oficial de poderes se produjo durante la misa del Día de la Constitución

Los 28 miembros de la cofradía junto a los representantes políticos que acudieron a la toma de posesión/FP

Los cargos de los 28
miembros se han
perfilado según las
capacidades de cada cual

La Navidad es época propicia para iniciativas solidarias. Así, el 18 de diciembre se reeditaba lo que en
los últimos años se ha llamado operación “Échame kilos”. Con este nombre, Cáritas y la cofradía de
Jesús Resucitado hacían el llamado “Ensayo solidario”. Consistía en salir con el trono de Jesús Resuci-
tado vacío para llenarlo de productos no perecederos de primera necesidad. En esta ocasión, se cambió
el trono por una furgoneta. En estas fechas cuesta reunir a los costaleros y, como apuntó el presidente An-
tonio Roldán, ha habido años en que han cargado “más de mil kilos de alimentos”. Pese a la novedad, la
gente ha seguido colaborando. De hecho, Roldán cree que se han movido en unas cifras similares. Ade-
más, en los días siguientes quien desee colaborar puede ir directamente a la sede de Cáritas o a las pa-
rroquias/FP

I Parrillada Virgen de la Cabeza
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La imagen de Jesús Amarrado a la Columna participa en
la exposición de hermandades de la Vera Cruz

FRANCISCO PIEDRA
Del 23 de octubre al 20 de no-
viembre se celebró en Córdoba
una muestra muy especial. La
Mezquita Catedral acogió la ex-
posición “Eterna es su Miseri-
cordia”, con motivo del Año
Jubilar. En ella, se dieron cita co-
fradías y hermandades de la Vera
Cruz de toda la provincia. La ini-
ciativa contó con una buena aco-
gida, que se tradujo en una

notable participación. De las 21
hermandades que hay en Cór-
doba, estuvieron presentes de un
modo u otro 19, incluida la de
Rute.

Los asistentes pudieron con-
templar la talla de Jesús Ama-
rrado a la Columna. Según el
presidente de la cofradía, Fran-
cisco Jesús García, el título de
Vera Cruz está “muy extendido”,
lo que se ha traducido en una ex-
posición “muy interesante”. Así,
hubo hermandades como la ru-
teña que llevaron a la imagen ti-
tular. Otras, en cambio,
aportaron una cruz conmemora-
tiva, insignias o documentos an-
tiguos. El conjunto con
hermandades que datan del siglo
XVI y otras fundadas en los últi-

mos años permitió hacer un re-
corrido por la historia de la Se-
mana Santa cordobesa, con su
arte, la imaginería y toda la do-
cumentación asociada.

Francisco Jesús García re-
cuerda que el Cristo ruteño es del
siglo XVII, de 1655. Como otras
tallas expuestas en Córdoba, pro-

cede de la escuela granadina (se
atribuye a Bernardo de Mora),
pero no guarda similitudes con el
resto de las que han estado en la
Mezquita Catedral. Por tanto, en
la capital pudieron ver una talla
muy personal y original. Junto a
ella, el presidente resaltó otras
imágenes que le habían llamado

la atención, como “una Purí-
sima” de Pedro de Mena. 

Tras la estancia en Córdoba,
Jesús Amarrado a la Columna re-
gresaba el mismo día 20. La idea
era ofrecer una “misa de acción
de gracias” en Santa Catalina y a
continuación un Vía Crucis hasta
la Vera Cruz. Pero la lluvia lo

impidió. Con el acompaña-
miento de un grupo de música de
capilla, se optó por repasar las
catorce estaciones en el interior
de Santa Catalina. A su término,
aprovechando un instante en que
la lluvia dio una tregua, se hizo
el traslado de la imagen, sin de-
tención alguna.

La Mezquita Catedral de Córdoba ha acogido este encuentro en el que han estado 19 de las 21 cofradías de la provincia

La exposición ha
permitido un recorrido
histórico por la Semana
Santa cordobesa

Ante la amenaza de lluvia, se optó por repasar las catorce estaciones del Vía Crucis en el interior de Santa Catalina/FP

Un camión para echar kilos de comida
La Navidad es época propicia para iniciativas solidarias. Así, el 18 de diciembre se ree-
ditaba lo que en los últimos años se ha llamado operación “Échame kilos”. Con este nom-
bre, Cáritas y la cofradía de Jesús Resucitado hacían el llamado “Ensayo solidario”.
Consistía en salir con el trono de Jesús Resucitado vacío para llenarlo de productos no
perecederos de primera necesidad. En esta ocasión, se cambió el trono por una furgo-
neta. En estas fechas cuesta reunir a los costaleros y, como apuntó el presidente Antonio
Roldán, ha habido años en que han cargado “más de mil kilos de alimentos”. Pese a la
novedad, la gente ha seguido colaborando. De hecho, Roldán cree que se han movido en
unas cifras similares. Además, en los días siguientes quien desee colaborar puede ir di-
rectamente a la sede de Cáritas o a las parroquias/FP

Finaliza el Año Santo Jubilar de la
Misericordia

El pasado 13 de noviembre la cofradía del Cristo de la Misericordia ponía colofón a un
ciclo muy especial. Se clausuraba el Año Santo Jubilar de la Misericordia. Entre otros as-
pectos, esta conmemoración conllevó el 20 de noviembre de 2015 la proclamación de la
parroquia de San Francisco de Asís como santuario jubilar. El Año Santo había comen-
zado con una procesión extraordinaria y la apertura de la Puerta de la Misericordia, pre-
sidida por un delegado episcopal. Los actos concluyeron de modo similar. Tras un triduo
en los días previos, se clausuró de forma simbólica la Puerta y se dio paso a una nueva
salida procesional extraordinaria. Fue un pequeño trayecto que recorrió la Plaza Nuestra
Señora de la Cabeza, la calle Juan Valera, bordeando por el “Chorreadero” hasta la calle
Fresno para volver a San Francisco/FP
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La lluvia no puede con la carrera popular
“Rute en Navidad”
FRANCISCO PIEDRA
Varios factores han confirmado
que la carrea popular “Rute en Na-
vidad” está consolidada como un
referente en el atletismo cordobés.
Entre ellos, destaca que ni la lluvia
del primer fin de semana de di-
ciembre haya mermado la partici-
pación. Lo decía la animadora de

esta edición, Sandra Trujillo:
“Llueve, pero para correr no es-
torba”. Y los participantes lo toma-
ron al pie de la letra.
Tampoco se puede pasar por alto
que su ganador de este año, Diego
de la Fuente, presidente además de
la Federación Cordobesa de Atle-
tismo, haya venido en varias oca-
siones y recomiende a quien no se
ha estrenado en Rute que venga a
correr. En lo meramente deportivo,
él fue el primero en categoría ab-
soluta, seguido de Francisco Díaz.
En chicas, la más rápida fue Fátima
Ouhaddou, tras la cual entró María
Belmonte. En la clasificación local,
los mejores fueron Juanma Aguilar
y Carmen María Senciales. 
Son algunos nombres propios de
una carrera que había superado las
trescientas inscripciones en la
prueba reina y otra cifra similar
entre el resto de categorías. Se con-
firma, por tanto, su arraigo en el

calendario cordobés. Si le faltaba
un empujón definitivo para que su
encanto atrajera a corredores de
toda la provincia e incluso alguno
de fuera, ese espaldarazo llegó
hace tres años. Fue cuando la
prueba entró a formar parte del cir-
cuito provincial que organiza la Di-
putación.
Lo recordaba al término de esta oc-
tava edición José Ariza, presidente
del Club Atletismo Rute. Si el club
fue en su día el promotor de esta
cita, otro respaldo importante llegó
cuando el Ayuntamiento de Rute
asumió la organización oficial. De
esta forma, y a todos los efectos, la
carrera adquiría una cobertura ins-
titucional que un club deportivo
amateur no podía garantizar.
Junto a esa coordinación de admi-
nistraciones y club para dar empa-
que en el aspecto organizativo, hay
otra conjunción que ha contribuido
con el tiempo al éxito de la prueba.
Por un lado, el trazado, con las
pendientes, aun siendo el más llano
posible en Rute, representa un reto.
Y luego confluyen otros factores
como el turístico. Dadas las fechas
en que se celebra, no es una prueba
en la que los participantes vengan,
corran y se vayan, sino que en mu-
chos casos acude la familia al com-
pleto y después visitan los museos
gastronómicos. En este sentido, el
teniente de alcalde José Macías su-
brayaba la singularidad de la ca-
rrera “en unas fechas claves para
que la gente nos visite”. 
El otro componente es el solidario,
puesto que de los cinco euros de
cada inscripción  se destina uno a
la Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. A su vez,

los miembros de la Junta Local
prepararan los bocadillos de este
día. La suma de sinergias se com-
pleta con el papel esencial que re-
presentan los patrocinadores y las
decenas de voluntarios que echan
una mano en esta jornada. Gracias
a eso se puede entregar una bolsa
del corredor al alcance de muy
pocas citas de este tipo. 
Todo ello ha contribuido a consoli-
dar la carrera en el calendario,
hasta el punto de que no se vea
afectada ni siquiera por la meteo-
rología. No se llegó al extremo si-
quiera de plantearse su suspensión.
En todo caso, se resintió algo más
en las categorías inferiores, pero
apenas hizo mella en la prueba
reina. A lo sumo, condicionó que
los participantes aguardaran hasta
última hora para recoger los dorsa-

les. Aun así, el club ha ganado
tanto oficio en la organización que,
pese a la cola que había minutos
antes de las 11 de la mañana, hora
de inicio de la prueba reina, se en-
tregaron con total fluidez y no
hubo retrasos. Tampoco se dieron
en las categorías inferiores.
Lástima, en cambio, que los jueces
venidos de Córdoba no estuvieran
a la misma altura. A la hora de ela-
borar las clasificaciones, y la co-
rrespondiente entrega de trofeos, sí

que hubo demoras y otros desajus-
tes. Lo peor es que las miras de los
que quedaban para recoger su pre-
mio se volvían hacia los responsa-
bles del club. El deseo es que en el
futuro se solventen esas deficien-
cias en el ámbito federativo que, en
cualquier caso, no han pasado de
ser, utilizando el símil meteoroló-
gico de esta jornada, un nubarrón
en medio de una carrera que cuenta
con el beneplácito y el aplauso de
los aficionados.

La participación no se resintió apenas en las categorías inferiores y alcanzó su cifra máxima en la prueba reina/EC

FRANCISCO PIEDRA
El 13 de noviembre llegaba el V
Running Vertical Pico de Tiñosa.
En sólo este tiempo se ha conso-
lidado esta exigente prueba cono-
cida tan sólo como “subida a la
Tiñosa”. Más de trescientas per-
sonas han participado en esta
prueba por el techo de la provin-
cia de Córdoba. Lo han hecho en

alguna de sus tres modalidades:
senderismo, trail corto y trail
largo. Entre ellos, ha habido una
decena de ruteños. En concreto,
nueve corrían como integrantes
del Club Hacho Trail, y uno más,
José Sánchez, como miembro del
Club Atletismo Rute.
Con todo, como subraya el presi-
dente del club de montaña, José

Antonio Alcalá, hay varios corre-
dores socios de los dos clubes. De
todos los participantes, la mejor
actuación local sin duda corres-
pondió a José María Garrido
“Chico”. No sólo quedó octavo
en la general. Además, ese puesto
le ha permitido un subcampeo-
nato en el circuito “Umax Trail”.
Comprende tres pruebas en la
provincia, la de la Tiñosa, Carca-
buey y Castil de Campos.
El joven corredor ruteño continúa
así su progresión, hasta el punto
de que muchos de sus compañe-
ros ya lo colocan como el mejor
corredor amateur de la comarca.
Lo que está claro es que su nivel
no parece haber tocado techo y
aún puede mejorar sus tiempos.
Por detrás de la brillante carrera
de “Chico”, el “podio local” se
completó con Raúl Roldán y
Noel Díaz.

Nueve miembros del Club
Hacho Trail suben a la Tiñosa

“Chico” ha quedado subcampeón del circuito “Umax Trail”/EC

Diego de la Fuente y Fátima Ouhaddou fueron los más rápidos, junto a los locales Juanma Aguilar y Carmen María Senciales

La suma del
componente turístico y
el solidario han dado
empaque a la carrera

FRANCISCO PIEDRA
La playa de Valdearenas, en Izná-
jar, se llenó literalmente de obs-
táculos el pasado 13 de
noviembre. Eran parte esencial de
la fase del Eternal Running cele-
brada en la vecina localidad. La
cita iznajeña se ha consolidado
como una de las más participati-
vas de una prueba que abarca
todo el año y todo el mundo. A lo
largo de estos años se acercan a
doscientos cincuenta mil los de-
portistas que se han inscrito en al-
guna de las fases.

Con estos datos, es más fácil
de entender que la participación
en Iznájar este año haya rondado
la friolera de cinco mil personas.
Entre ellas, hubo una quincena de
Rute, con una actuación más que
sobresaliente, la de Manuel Sán-
chez Ronda. “Pilot”, como es co-
nocido por amigos y compañeros
de deporte, quedó en el puesto 18
de esos cinco mil “invencibles”.
Así denomina la organización a
quienes completan los diez kiló-
metros de cada prueba. Ahí esta-
ban deportistas de primer nivel de
ámbito internacional, profesiona-
les en muchos casos.

No ha podido tener, por tanto,

mejor debut, tras varias ediciones
acudiendo como espectador y
después de que el año pasado a
última hora no pudiera competir
por enfermedad. Sánchez com-
pletó esa distancia en una hora y
quince minutos. Hay que recor-
dar que no son diez kilómetros al
uso, de carrera por asfalto ni por
montaña. Han de “esquivar” los
ochenta obstáculos que hay a lo
largo del trayecto. De hecho, cree
que una de las claves es que pro-
curó apretar en el primer tramo
para alcanzar los obstáculos antes
de que éstos estuvieran muy co-
lapsados.

Manuel Sánchez queda en
el puesto 18 del Eternal
Running de Iznájar

Sánchez sorteando una zanja /EC
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Carmen María García cierra un año en que se ha proclamado
campeona en los dos circuitos provinciales de ciclismo

FRANCISCO PIEDRA
El año 2016 va a ser difícil de ol-
vidar en lo deportivo para la ru-
teña Carmen María García. En
poco tiempo se ha consolidado
con un referente provincial del ci-
clismo femenino amateur de
montaña. Su andadura estaba en
un principio muy lejos de las as-
piraciones del mundo de la com-
petición. Comenzó participando
en las marchas que organizaba
por el entorno de Rute la peña Los
Rahamantah, constituido después
como club.

En vista de que se le daba
bien, y animada por su marido y
otros compañeros de peña, se de-
cidió a dar el salto a la competi-

ción y participar en el I Circuito
Provincial de BTT Rally Diputa-
ción de Córdoba. Ahí pudo mos-
trar por primera vez sus
credenciales, y al término de las
cuatro pruebas que comprendía
acabó venciendo en la categoría
Máster 40. Eso fue entre diciem-
bre de 2015 y enero de 2016.
Desde entonces su progresión no
se ha detenido. Al contrario.

Espoleada por el triunfo en la
modalidad de Rally, se inscribió
en el II Circuito Provincial Media
Maratón, también organizado por
la Diputación de Córdoba. Como
recuerda ella misma, en ciclismo
se considera media maratón una
prueba a partir de los 50 kilóme-

tros. En este caso, comprendía
diez pruebas. Una de ellas fue la
celebrada en Rute el pasado 1 de
mayo, donde quedó primera de su
categoría.

No fue un caso aislado. Al tér-
mino de la última prueba, cele-
brada en junio en Castro del Río,
Carmen María se había consoli-
dado en lo más alto de la clasifi-
cación por puntos. Pese al tiempo
transcurrido, fue a finales de no-
viembre, cuando se entregaron los
trofeos. La entrega, celebrada en
el Palacio de la Merced, sede de
la Diputación, vino acompañada
de otras buenas noticias para la
corredora. Junto a este circuito,
hay otro provincial, éste la Fede-

ración Andaluza, del que también
se ha proclamado campeona.

La explicación de que haya
dos circuitos en un mismo año
tiene que ver justo con la prolon-
gación del primero. En teoría,
aclara la ruteña, el de Diputación
entraba en el calendario de 2015,
mientras que el de la Federación
correspondía propiamente a 2016.
Éste, en cambio, se ha encuadrado
entre septiembre y noviembre. En
la citada gala de entrega de tro-
feos les comunicaron que la in-
tención para la próxima edición
del circuito de Diputación es que
se celebre en un mismo año natu-
ral.

El de la Federación era sensi-
blemente más corto. En un primer
momento iba a constar de cinco
pruebas, pero al final se redujo a
cuatro. Aquí no ha habido descar-
tes posibles. Además, la corredora
asegura que todos los recorridos
eran muy exigentes a nivel téc-
nico. En parte se debía a que dos
de estas cuatro mangas puntuaban
a su vez para el Open de Andalu-
cía. Eran las del Diario Córdoba y
la última, la de Posadas. Las otras
dos se disputaron en Villaviciosa
y Espejo.

Antes, Carmen María había
participado en una tercera prueba
del Open, en esta ocasión en la lo-
calidad malagueña de Cártama.
La cita andaluza comprendía seis
mangas, y para entrar en clasifi-
cación bastaba con haber estado

Además, la ruteña ha quedado tercera en el Open de Andalucía, pese a haber disputado sólo tres de sus seis pruebas

en tres. Así pues, juntando Cár-
tama, Córdoba capital y Posadas,
la ruteña ha accedido a este Open,
y pese a disputarlo sólo en la
mitad se ha aupado a la tercera
posición. Cree que, aunque lo hu-
biera hecho al completo, no ha-
bría subido más puestos en el
podio. Lógicamente, tendría más
puntos, pero ve a las dos primeras
compañeras con mucho nivel para
alcanzarlas.

Echando la vista atrás, ella
misma se siente “sorprendida”.
En este sentido, reitera su agrade-
cimiento al club Los Rahamantah.
Pero para estos logros sabe que ha
sido fundamental el apoyo y la
ayuda de la familia, que siempre
echan una mano para que tenga
tiempo de hacer los entrenamien-
tos y acudir a las carreras. Por eso
mismo, no se pone techo pero
quiere tomarse con calma el pró-
ximo año. No se dedica a esto de
forma profesional, y aunque re-
porta sus frutos también asegura
que le resta muchísimo tiempo.

No se pone techo pero
quiere tomárselo con
calma porque le resta
mucho tiempo

Los Lagartos logran dos
segundos puestos en el
Rogaine de Olivenza
FRANCISCO PIEDRA
Hasta tierras extremeñas se des-
plazaba a finales de noviembre el
equipo ruteño de raid de Los La-
gartos. En esta ocasión, no era
para participar en una cita de este
tipo, sino para el Rogaine de Oli-
venza, celebrado en dicha locali-
dad extremeña. El rogaine
guarda algunas similitudes con el
raid, pero tiene identidad propia.
Ambos son disciplinas de orien-
tación hechas por lo general en
entornos naturales. Pero mientras
el raid contempla pruebas como
el tiro con arco, los patines o la
tirolina, el rogaine se centra
“sólo” en la carrera.

Otra diferencia fundamental
es que, básicamente, el raid con-
sistiría en encontrar un número
de balizas concreto en el menor
tiempo posible. En el rogaine, en
cambio, el tiempo está limitado.
Se colocan balizas de sobra y el
objetivo es encontrar el máximo
en ese plazo establecido. En este
caso, la prueba estaba delimitada

en cuatro horas.
Uno de los integrantes del

equipo, José Antonio Puerto, ha
explicado que es casi imposible
localizar todas las balizas. Para
encontrar el mayor número y
guardar un tiempo para volver, la
estrategia es más importante si
cabe que en el raid. De hecho, si
alguien se pasaba de las cuatro
horas era penalizado. Y si, aun
pasándose, se excedía de las cua-
tro horas y media, directamente
quedaba descalificado.

Los ruteños estuvieron a
punto de sobrepasar la media
hora que hubiera supuesto su
descalificación, ya que se demo-
raron en 26 minutos. Aun así,
con la penalización correspon-
diente, lograron un doble se-
gundo puesto, en individual y por
equipos. Puerto confiesa que pe-
caron “de imprudencia”, que-
riendo arañar alguna baliza más,
y no contaban con que la lluvia
les haría retrasarse más de lo pre-
visto.

El Club Tenis Rute celebra el 25
aniversario de su constitución

FRANCISCO PIEDRA
El Club Tenis Rute ha cumplido
25 años. Fue en el otoño de 1991
cuando en la calle Del Agua, sede
de la Notaría, se firmaron las
actas fundacionales. Por tal mo-
tivo, en el fin de semana del 17 y
el 18 de diciembre se han hecho
varias actividades conmemorati-
vas, aunque se espera que haya al-
guna más en los próximos meses.

De momento, las dos que han
llevado a cabo han tenido un per-
fil de público muy distinto.

Por un lado, en la fría mañana

del sábado tuvo lugar una de ca-
rácter abierto y dirigida al público
infantil. Fue la denominada Street
Tennis Rute, es decir, tenis en la
calle. Se hizo en el Paseo Fran-
cisco Salto y consistió en diversos
juegos relacionados con este de-
porte. De esta forma, los más pe-
queños pudieron a través de
varias dinámicas familiarizarse
con este deporte.

El domingo los actos se cen-
traron en las instalaciones que hay
junto a la Fuente Alta. Para em-
pezar la mañana se había organi-

zado un torneo con partidos cor-
tos. Después hubo un sencillo
acto de balance y la mañana ter-
minó con un aperitivo de convi-
vencia y la entrega de un
obsequio de recuerdo a los socios.
Durante el acto, Agustín Lopera y
Antonio Rabasco, dos de los tres
presidentes en la historia del club
junto a José María Roldán, repa-
saron lo que han dado de sí estos
25 años.

Lopera recordó cómo el entu-
siasmo y la fe en el proyecto hi-
cieron que mucha gente se
convenciera con ver unos planos
para que se edificaran estas insta-
laciones donde entonces sólo
había olivos. Ese esfuerzo común
hizo que el proyecto que había
sólo en papel acabara siendo una
realidad. De hecho, a día de hoy,
como insistió el actual presidente,
Antonio Rabasco, esas instalacio-
nes son punteras. En su opinión,
ése es el patrimonio de sus socios.
Porque no son unas instalaciones
de nadie en concreto sino de
“todos los que conforman el
club”. 

El acto en las instalaciones del club concluyó con un a los socios/FP

La gala de entrega de trofeos del Circuito de Diputación tenía lugar a finales de noviembre/EC
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FRANCISCO PIEDRA
Puede que el jiu-jitsu no sea un
deporte de masas, pero en Rute
se ha dado a conocer en los últi-
mos años gracias a dos personas.
Antonio José Muñoz y Javier
Povedano no sólo lo practican
sino que ya atesoran un palma-
rés en el que se incluyen varios
títulos europeos. En el caso de
Javier Povedano, su trayectoria
le hizo merecedor del Premio
Villa de Rute al Deporte en el
año 2015.

Desde entonces ha seguido
incrementando ese palmarés, al
que acaba de añadir un nuevo tí-
tulo, el Open Internacional de
Madrid. La prueba tenía el rango

de campeonato europeo, si bien
se daban cita competidores de
Brasil, cuna de este deporte. De
hecho, el rival al que derrotó en
la final era brasileño. Fue en su
categoría específica la de menos
de 70 kilos con kimono, que
tiene el curioso nombre de “peso

pena”.
Como novedad este año el

open había incorporado la cate-
goría sin kimono, o grappling.
Según ha explicado, los depor-
tistas suelen llevar licra “y no
hay agarres”. Aunque no es su
mejor especialidad, Povedano se
decidió a competir y repitió en
lo más alto del podio. Además,
el primer puesto de su categoría
le daba acceso a participar en el
denominado “Open Class”.

Como él mismo señala, es-
poleado por lo bien que se esta-
ban dando las cosas, se animó a
“pelear con los grandotes”. En
efecto, en esa categoría absoluta
se mezclan todos los pesos, de
forma que a alguien como el ru-
teño, que está en los 70 kilos le
puede tocar un contrincante que
pese más de cien. La ventaja es
que entrar en el absoluto es un
añadido a lo que se ha hecho
antes en la categoría correspon-
diente. Por tanto, Povedano acu-
dió sin presión alguna.

Antes, en su categoría, había
acudido con una motivación
extra, la de ganarle al rival que
le derrotó el año pasado. Una
vez más se cumplió el tópico de
que de los errores se aprende. Se
cuidó mucho de no cometer “los
mismos” del año pasado y pudo

sacarse la espina, a pesar de que
reconoce que el brasileño es
mejor. Povedano asegura que

tiene una técnica tan depurada
que le obliga siempre a ir “a re-
molque”. Sólo a base de mucha

constancia el ruteño pudo llevár-
selo a su terreno y acabar derro-
tándole.

Povedano ha podido poner
así una nota más que agradable
a un año que califica de “difícil”.
Lo empezó con el Campeonato
de Europa, donde sufrió una le-
sión “grave” en el hombro, que
ha ido arrastrando en los meses
siguientes. Gracias al buen hacer
de los fisioterapeutas y el trau-
matólogo, y sobre todo “con
mucho, mucho trabajo” por su
parte, ha podido salir adelante.
De esta forma, ha ido cogiendo
el ritmo de la competición, “que
no es fácil”, y fortaleciendo el
hombro dañado. A día de hoy, la
lesión marcha bien “pero toda-
vía no está curada del todo”.

No cabe duda que un título
como éste compensa esos avata-
res, pero considera que lo más
positivo es que no ha habido
ningún otro percance. Ahora
toca seguir recuperándose y pre-
parar el siguiente Campeonato
de Europa, que tendrá lugar a fi-
nales de enero. Confía en que
Antonio José Muñoz también
llegue a tope a esta cita, “porque
está haciendo un trabajo físico
excepcional, bajando de peso y
seguro que va a dar buenos re-
sultados”.

Javier Povedano se adjudica el Open
Internacional de Madrid de Jiu-Jitsu
El ruteño se proclamó vencedor en su categoría, con kimono, y quedó subcampeón sin kimono y tercero en absoluto

Povedano se tomó la revancha deportiva del año pasado/EC

FRANCISCO PIEDRA
El pasado 10 de diciembre se cele-
braba en el Pabellón Gregorio Pie-
dra un doble encuentro voleibol.
Enfrentó a los equipos junior y se-
nior del Club Voleibol Rute y Sa-
lesianos de Córdoba. El primer
partido, el junior, se saldó con vic-
toria para los de la capital, que re-
montaron después de que los
ruteños se hubieran adjudicado el
primer set.

Fue en el partido senior donde
se produjo la nota desagradable de
la jornada. Los de la capital se ha-
bían hecho con la primera manga.
En el segundo set, en cambio, Rute

mandaba en el juego y en el mar-
cador, con un 22-16 favorable,
cuando Juan de Dios Pérez, un ve-
terano del voleibol local, cayó mal
sobre un jugador de Salesianos,
que había invadido la mitad con-
traria. La caída le torció el tobillo y
le provocó el desgarro de ligamen-
tos y una fuerte luxación. Tuvo que
ser trasladado a Infanta Margarita,
donde comprobaron que, pese a la
alarma generada, al menos no
había rotura. Ahora toca un largo
proceso de reposo para su recupe-
ración.

En cuanto al partido, tras el so-
bresalto de todos los asistentes, y

dado su carácter amistoso, se dio
por concluido. Paco López, entre-
nador del Club Voleibol Rute, ha
explicado que este doble encuentro
se había programado con la vista
puesta en el Campeonato de Anda-
lucía Junior de Selecciones Pro-
vinciales, que se disputa en los
últimos días del año. La Selección
Cordobesa estará compuesta en su
mayor parte por los jugadores ru-
teños, con algún refuerzo de Sale-
sianos.

La falta de equipos en nuestra
provincia ha obligado que en esta
nueva etapa el Club Voleibol Rute
juegue en la liga provincial de Má-
laga, donde hay un nivel altísimo.
Por tal motivo, Paco López había
planificado un primer tramo de la
temporada de aprendizaje y adap-
tación, y a partir de la segunda
vuelta se verían los resultados.
Cree que se están dando los pasos
adecuados y, pese a su inexperien-
cia, los jóvenes progresan muy rá-
pido. De hecho, ya han llegado las
victorias. De cara a este campeo-
nato la filosofía es la misma. No se
plantean grandes retos, pero ase-
gura que el ruteño será siempre un
equipo muy competitivo y difícil
para los rivales.

El Club Voleibol Rute copa la selección
provincial junior

Un doble amistoso contra Salesianos sirvió para preparar esta cita/FP

El absoluto es un
premio añadido al que
el ruteño asegura que
acudió sin presión 

El Club Bádminton Rute logra
dos subcampeonatos en el máster
nacional de La Rinconada
FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute sigue su-
mando. Cada temporada se suce-
den los podios en las distintas fases
del ranking autonómico y empieza
a ser frecuente que sus jugadores
“suban al cajón” en cualquier más-
ter nacional. Ángel López y María
de la O Pérez lo hicieron en el de
San José de la Rinconada, para ca-
tegorías sub-15 y sub-19, celebrado
en la localidad sevillana del 4 al 6
de noviembre. Los dos repitieron
puesto con un brillante subcampe-
onato, Ángel en individual sub-19
y La O en dobles sub-15, con su
pareja de Arjonilla, Carla Moyano.

Además, la menor de los her-
manos Pérez alcanzó las semifina-
les en la competición individual.
Fue eliminada por otra ruteña,
Candela Arcos, ahora afincada con
su familia en Granada, que a la
postre se proclamaría campeona en
su categoría. Arcos no sólo fue pri-
mera en individual, sino también
en dobles mixtos, con su compa-
ñero de club en Granada, Salva
Franco. El entrenador ruteño
Juande Pérez asegura que ésta
puede ser durante un tiempo la fu-
tura pareja de dobles mixtos cam-

peona de España. 
Ya en diciembre, el club se

quedaba a un paso de clasificarse
para las semifinales de ascenso a la
Liga Nacional en primera división.
Durante los días 17 y 18 disputó el
play-off de cuartos contra Benal-
mádena. De lo reñida que estuvo la
eliminatoria es indicador el hecho
de que se decidió en el último set
del último partido. El choque había
comenzado con la victoria en do-
bles mixtos de la pareja ruteña for-
mada por Andrea Gómez y Juan de
Dios Pérez. Él y su hermana María
de la O ganarían también después,
aunque Benalmádena llegó a igua-
lar la eliminatoria a tres.

En el choque decisivo entre
Ángel López y Francisco Coro-
nado, éste hizo valer el hecho de
ser cuatro años mayor, y se hizo
con el partido por un apretadísimo
20-22. Pese a quedarse ahí, Juande
Pérez valora de forma muy positiva
la participación en esta liga y el pri-
mer tramo de la temporada. Cree
que se han cumplido los objetivos,
a la vez que el organigrama del
club se asienta con el refuerzo de
un tercer entrenador en la persona
de Ángel Povedano.
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El II Trofeo de Navidad “Villa de Rute” de Taekwondo
junta a más de cincuenta integrantes del Club Gimtar
El evento nació con la idea de que los más indecisos que aún no han hecho puedan dar sus primeros pasos en el mundo de la
competición
FRANCISCO PIEDRA
En el tramo final de año, el Club
Deportivo Gimtar refuerza las
competiciones y los eventos lo-
cales. Se pone así de relieve el
trabajo diario de preparación con
sus jóvenes integrantes. En ese
contexto, a un evento consoli-
dado como el pentatlón se su-
maba el año pasado el Trofeo de
Navidad “Villa de Rute” de
Taekwondo. Son iniciativas com-
plementarias.

Si el pentatlón apuesta más
por la vertiente de exhibición de
este deporte, el Trofeo de Navi-
dad se centra en los combates de
competición. Según el entrena-

dor y responsable del club, Anto-
nio José González, una de las
finalidades es precisamente que
se inicien en ese ámbito, el de la
competición, algunos jóvenes
que no se acaban de decidir. Pese
al nombre, esta segunda edición
se disputaba el último sábado de
noviembre, a un mes en sí de la
Navidad.

Llegaba además días después
de la Supercopa Andaluza, que
había contado con cuatro jóvenes
miembros del club. Los cuatro
lograron un tercer puesto en sus
respectivas categorías. El ba-

lance de González es “bastante
satisfactorio”, ya que la cita aglu-
tinaba a deportistas que en algu-
nos casos han sido incluso
campeones de España.

Respecto al Trofeo de Navi-
dad, aun con el adelanto de fe-
chas, lo importante, en palabras
del entrenador, es que se conso-
lida. Prueba de ello es que ha
contado con la participación de
51 deportistas. Esto significa
que, salvo casos puntuales por
algún compromiso familiar o por
enfermedad, han estado casi
todos los integrantes del club.
Para el desarrollo del torneo, se
habían subdividido en distintos

niveles por edades. En concreto,
había hasta ocho grupos, que
iban desde los cuatro años hasta
más de cuarenta.

Tras este trofeo de combate,
el V Pentatlón Local se celebró
el 6 de diciembre, coincidiendo
con la jornada festiva del día de
la Constitución. La novedad
principal es que no se ha cele-
brado en Rute. En vista de que el
club está impartiendo clases en la
vecina localidad de Encinas Rea-
les, y con objeto de promocionar
allí este deporte, ha cambiado
este año la sede.

Eso sí, la cita acogió igual-
mente a los integrantes del club.

Por tanto, como es habitual, fue
un día de puesta en valor del tra-
bajo del club, y de nuevo este as-
pecto se ha personificado en uno
de sus deportistas. En esta jor-
nada, el club distingue a alguien
no sólo por su palmarés, sino
también por su regularidad en la
asistencia a las clases, el compa-
ñerismo y en definitiva represen-
tar los valores más constructivos
del deporte. Este año, tal distin-
ción ha sido para Diego Caba-
llero Pérez.

Por lo demás, con el año a
punto de concluir, el responsable
del club se siente contento a la
hora de hacer balance. Se ha asis-

tido a bastantes eventos y por lo
general con buenos resultados.
Antonio José González aprove-
chó este balance para agradecer
el apoyo de instituciones como la
Diputación de Córdoba o el pro-
pio Ayuntamiento de Rute, en ge-
neral y en eventos como la Copa
Federación celebrada en nuestro
municipio. En este aspecto, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, insistió en la idea de
que a nivel institucional hay que
reforzar estas disciplinas que
cuentan con un menor protago-
nismo en los medios, pero no con
menor seguimiento o practican-
tes.

Junto al pentatlón local,
permite hacer visible el
trabajo diario que se
hace en el club

A diferencia del pentatlón, este torneo se centra en la parte más competitiva de los combates/FP

FRANCISCO PIEDRA
En Rute el taekwondo no tiene la
consideración de deporte minorita-
rio. Desde hace más de dos décadas
el Club Gimtar lo ha consolidado,
sobre todo entre los más jóvenes.
Han sido centenares los que se han
formado en sus instalaciones y han
logrado un palmarés envidiable
para muchos clubes de la provincia
y de Andalucía. Sin embargo, en
otros puntos aún necesita promo-
cionarse.

A diferencia de las disciplinas
más conocidas, el taekwondo no
tiene el mismo impacto mediático,
pese a que los logros de nuestro
país en citas como las Olimpiadas
son más que notables. Es por ello
que desde hace unos años la Dipu-
tación de Córdoba promueve una
serie de jornadas de iniciación, en
colaboración con la delegación pro-
vincial de la Federación.

A Rute han venido a su vez de

manos de Gimtar y el Ayunta-
miento, ya que las sesiones se han
impartido en el Pabellón Gregorio
Piedra. La concejala del área, Mó-
nica Caracuel, es consciente de que,

con excepciones como la de nues-
tro pueblo, aún sigue siendo un de-
porte minoritario. De ahí que
considere muy positiva esta inicia-
tiva de la Diputación. De hecho, las

sesiones se imparten a
niños y niñas que aún no
lo han practicado. 

Pedro Sosa, técnico de
la delegación cordobesa,
Es consciente de que no
hay una correlación entre
los éxitos olímpicos y lo
desconocido que sigue
siendo en muchos puntos.
No sabría precisar las cau-
sas, pero no cree que sea
por prejuicios relaciona-
dos con el hecho de ser un
deporte de contacto. Más
bien lo achaca a cuestio-
nes económicas, puesto
que el taekwondo no ge-
nera tantos beneficios
como, por ejemplo, el fút-
bol.

En la jornada participaron los
distintos centros de Primaria de la
localidad, sin límite de edad. Según
Juan Luis González, uno de los en-

trenadores de Gimtar, otra ventaja
del taekwondo es que abarca desde
menores hasta gente de más de cua-
renta años, como hay en el club.
Con todo, admite que siempre es
mejor empezar cuanto antes. Por
eso, ve muy interesante que se pro-
mocione así, aunque sólo sea una
toma de contacto.

Los escolares recibieron unas
técnicas básicas, pero se les entregó
unas tarjetas del club por si en estas
navidades quieren pasarse por sus
instalaciones y ampliar de forma
gratuita esta fase introductoria.
González ha confirmado que se
sienten “muy bien acogidos” en el
pueblo. En el club siempre ha ha-
bido muchos integrantes, sobre
todo de edades inferiores. El incon-
veniente, como en otros deportes,
es cuando, con los estudios el insti-
tuto y después la marcha a la uni-
versidad, se va abandonando su
práctica. 

Los escolares se inician en el taekwondo a través de la
Diputación y el Club Gimtar

Se enseñaron unas técnicas básicas para que los menores conozcan el taekwondo/FP



CONTRAPORTADA

La poeta Ángeles Mora Fragoso
nació en Rute en 1952. Escribe
desde los años 80, y su obra ha
sido premiada y reconocida en
más de una ocasión. El galardón
más preciado ha llegado ahora
con el Premio Nacional de Lite-
ratura en la modalidad de Poesía.
Lo ha obtenido por su obra Fic-
ciones para una autobiografía. El
premio, dotado con 20.000
euros, lo otorga el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
para distinguir una obra editada
en 2015 por un autor español. La
poeta ruteña recibía la noticia a
mediados de noviembre pasado,
en su residencia granadina,
cuando a mediodía la telefoneó
el presidente del jurado. Asegura
que se llevó “una gran sorpresa”,
dado que con anterioridad esta
misma obra había logrado el
Premio a la Crítica, y no espe-
raba otro reconocimiento.

Ángeles Mora es licenciada
en Filología Española por la
Universidad de Granada, donde
ha sido profesora de Lengua y
Literatura. No obstante, desde
hace tiempo se ha dedicado a ser
la secretaria de su marido, Juan
Carlos Rodríguez, fallecido re-
cientemente, el 24 de octubre pa-
sado, que también era escritor.
De hecho, confiesa que lo único
que ha empañado su alegría ha
sido el hecho no poder compartir
con su marido este premio. Pese
a ello, ha recalcado que supone
para ella “un gran honor”.

La obra, dice la autora, es
una autobiografía ficticia. Mora
entiende que ninguna autobio-
grafía puede ser completamente

verdad. Como apunta, la memo-
ria “siempre transforma las
cosas”. De ahí que en su obra la
ficción cobre sentido plasmando
ciertas verdades a través de la
imagen poética. En el libro,
parte de imágenes que se en-
cuentran en memoria pasada o
presente. A partir de esa imagen
va surgiendo el poema. Según la
poeta, se trata de “una indaga-
ción” sobre sí misma “y la vida
que te rodea”. Es una obra con
un marcado carácter reivindica-
tivo y en la que también está pre-
sente su lado femenino, su voz
de mujer.

Afirma que desde que co-
menzó a escribir siempre ha bus-
cado que las mujeres se
conviertan “en sujeto poético”, y
no sólo en el objeto poético más
presente en los poemas de los
hombres. Y no es que Ángeles
Mora use un lenguaje diferente;
lo que distingue su obra es su
propia mirada femenina, por el
mismo hecho de ser mujer, y de
sentir y pensar como mujer. 

El poemario premiado ha
sido fruto de varios años. Según
Mora, es un libro en el que ha
trabajado mucho, con poemas
que en unos casos han estado
inspirados en una imagen del
ayer; otros, en cambio, son rela-
tivos al hoy y al presente. Por
tanto, no se trata de una obra
concebida de forma lineal. Por
eso, una vez escrito cada poema,
en diferentes momentos, luego
ha necesitado un tiempo para ar-
marlos. Ha sido el tiempo reque-
rido para dotar a su obra de un
sentido y un argumento determi-

nado. Pretendía con ello evitar
que su libro fuese “una simple
recopilación”.

En cuanto a su pueblo natal,
Ángeles Mora no ha perdido su
vínculo con Rute. De hecho, ha
participado en eventos de tipo
cultural, presentación de libros,
protagonizado lecturas poéticas,
al aire libre en el parque Nuestra
Señora del Carmen e incluso

actos relacionados con Adebo.
Respecto a otros reconocimien-
tos, en 1989 se le concedió el
Premio Rafael Alberti por su
libro “La Guerra de los Treinta
Años”. En 2000 ganó el Premio
Internacional de Poesía de Meli-
lla por “Contradicciones, pája-
ros”. Y en 2008, obtuvo un
accésit en el Premio Internacio-
nal de Poesía Jaime Gil de

Biedma, por “Bajo la alfombra”.
En la actualidad no está es-

cribiendo ninguna obra. Y es que
le gusta dejar pasar un tiempo
entre una y otra publicación. Eso
no quiere decir que no escriba
algún que otro poema. Lo que sí
baraja en estos momentos es reu-
nir toda su obra poética en un
único volumen, que espera tam-
bién verlo pronto publicado.

La ruteña Ángeles
Mora gana el
Premio Nacional
de Poesía


