
EL CANUTO
de Rute

Enero  2017
IIª ÉPOCA - AÑO XVI

Nº 149

EDITA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RUTE
REALIZA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN MUNICIPALES

DIFUSIÓN GRATUITA

Rosario Alarcón
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Senderos
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Ya está operativo el
nuevo edificio empleo

Arranca en el colegio
de Los Pinos una
campaña de reciclaje
de Epremasa

Desde la Empresa Provincial de
Residuos y Medioambiente,
Epremasa, se ha elegido el cole-
gio de Los Pinos de Rute para es-
trenar una campaña de reciclaje.
Se va a llevar a cabo en todos los
centros educativos cordobeses y
a través de ella se enseñará a los
escolares el uso adecuado de los
distintos contenedores. También
disfrutarán de dinámicas amenas
con las que aprender sobre la
conveniencia de separar los resi-
duos de forma adecuada.
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El autobús ya está en Rute y se espera que los contenedores estén operativos a lo largo de este año

La parlamentaria andaluza del
Partido Popular se ha reunido en
Rute con cazadores, pescadores
y agricultores, para anunciarles
cómo puede afectarles esta ley.
Asimismo, les trasladó las en-
miendas que ha presentado su
grupo, que considera que son de
sentido común.

Desde hace unas semanas funciona plenamente el
nuevo edificio que concentra a todos los servicios
relacionados con el empleo en Rute. Diversos pro-

blemas urbanísticos habían retrasado su inaugura-
ción. Para ésta, se contó con la visita del consejero
José Sánchez Maldonado.
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Lo más novedoso del pleno ordi-
nario de enero llegó en el apar-
tado de mociones. El alcalde
Antonio Ruiz anunció el compro-
miso que se iba a firmar con la
Diputación de Córdoba para so-
terrar los contenedores de resi-
duos. También informó de la
adquisición de un nuevo autobús
que ya está casi a punto para cir-
cular. La primera sesión del año
dio luz verde a una modificación
presupuestaria para el futuro tea-
tro municipal. Además, se apro-
baron los Premios Villa de Rute y
el nombramiento de Ángeles
Mora como Hija Predilecta.

El PP propondrá un
mapa de recursos para
familias con necesidades
especiales

Pág.6
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premios de su
concurso de narrativa
y dibujo 
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El alcalde anuncia contenedores
soterrados y un nuevo autobús
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Comenzamos un nuevo año lleno de ilusiones y energías renovadas para seguir
trabajando y luchando por nuestro pueblo, y lo hacemos con fuerza, demos-
trando que la salud de la que goza la cultura en la localidad sigue en el nuevo
año. 

La apuesta por la restauración de los Gigantes y Cabezudos de nuestro pue-
blo ha tenido como resultado la creación del primer curso para la restauración
del patrimonio local, patrocinado y organizado por el Área de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Rute. La idea es que el pueblo se implique de manera
directa en la restauración de las deterioradas figuras de Cabezudos y Gigantes
que posee desde hace muchísimos años el Ayuntamiento mediante la realización
de un curso impartido por dos restauradores, uno de ellos de nuestra localidad,
donde les irán enseñando las técnicas para restaurar y que de nuevo luzcan en
todo su esplendor. Así queremos cumplir dos objetivos, la restauración en sí y
la puesta en valor del patrimonio municipal, implicando a la ciudadanía.

Las ya consolidadas Escuelas de Padres de nuestro pueblo continúan. Siem-
pre se ha dicho que nadie nace sabiendo educar a los hijos y que esta tarea nace
de la experiencia personal , ya que vamos aprendiendo a medida que vamos
educando, con errores y aciertos, intentando siempre hacerlo lo mejor posible
y poniendo todo nuestro amor y nuestro empeño. Hay ocasiones en las que nos
vemos perdidos y en esto, la escuela de Padres tiene como finalidad abordar en
común y con la experiencia y el asesoramiento de un profesional todos aquellos
temas ligados a nuestra labor como padres y personas, en ocasiones, agobiadas
por una situación ante la que no tenemos recursos.

Y para ayudarnos un poco más en esta difícil tarea, esta concejalía de Cul-
tura, tras mucho trabajo y dificultad ha logrado traer hasta la localidad al Juez
de Menores D. Emilio Calatayud, para dar la conferencia titulada “Educar hoy
para no castigar mañana”, que esperamos sea de ayuda para todos los asisten-
tes y de preámbulo para formas un grupo de Escuela de Padres en Secundaria,
donde los conflictos se multiplican y donde tanta falta hace el apoyo y aseso-
ramiento en esa complicada edad de la adolescencia.

Por último y no menos importante quisiera felicitar y dar la enhorabuena
desde estas líneas a nuestra recién nombrada Hija Predilecta, Doña Ángeles
Mora. Reconocimiento más que merecido por su amplia y exitosa carrera lite-
raria, como ruteña ejemplar fomentando la vida cultural de nuestra Villa, te-
niendo a Rute como eje central de su obra literaria y llevando el nombre de
nuestro pueblo por toda la geografía nacional. Esperamos y deseamos tenerte
pronto entre nosotros para poder celebrar este nombramiento como se merece.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Comienza un año que promete, y en el que verán la luz nuevos proyectos e
iniciativas municipales. La mejora de la situación económica del Ayunta-
miento, en boca de  nuestros gobernantes en el último año, parece ser que es
algo más que evidente. Los datos de la Intervención municipal así lo cons-
tatan. Menos deuda, remanentes de Tesorería positivos, cuando durante más
de una década han jugado en contra, y la posibilidad de contar con alguna
parte de presupuestos para poder invertir. Esto es cierto, así se ha dicho pú-
blicamente y así lo hemos podido comprobar en los informes emitidos por los
técnicos municipales. Sin embargo, también es cierto, y así se reconoce por
el propio alcalde, que la deuda sigue siendo importante. Por tanto, aunque se
ha producido una recuperación de la situación financiero-económica del
Ayuntamiento de Rute, una mala gestión de nuevo podría poner en aprieto a
las arcas municipales. Por eso, ahora más que nunca es necesario que exista
una oposición vigilante. En este caso, le toca al grupo del Partido Popular tra-
bajar para estar al tanto de los  proyectos que se van a desarrollar.

Lo importante, entendemos, no es si el nuevo espacio escénico se llama
así o se va a denominar teatro municipal. Lo importante es si esta infraes-
tructura es necesaria o no para Rute, si existe demanda o no de la sociedad.
Es obvio que un municipio como Rute no dispone de un lugar adecuado para
la representación de una obra de teatro, un concierto de música o la celebra-
ción de un certamen de Carnaval, por poner algunos ejemplos. No obstante,
son nuestros representantes políticos (Gobierno y oposición) los que deben
sopesar los pros y los contras de un proyecto de este tipo y no atascarse en
cómo se va a llamar. De momento, parece que el hecho de que Rute cuente
con este espacio cultural es un proyecto que ya ha comenzado a dar sus pri-
meros pasos.

Pero 2017 se ha presentado también con novedades en el terreno de la
imagen y la estética que nuestro pueblo pretende ofrecer de cara al turismo.
En el último pleno municipal se anunció la instalación de unos contenedo-
res soterrados. Y en el mes de febrero comenzará a rodar el nuevo autobús
municipal. Sin duda, son logros que hay que aplaudir. Pero insistimos en la
importancia de contar ahora con una oposición seria y responsable. Y sí, ha-
blamos de quiénes deben o no estar en la Feria Internacional de Turismo,
Fitur, y de cuánto debe o no gastarse el Ayuntamiento en un evento de este
tipo. Debatamos sobre quiénes deber o no ir a un evento de este tipo, y hasta
qué punto su presencia repercute en la difusión y promoción de Rute, inde-
pendientemente de que los gastos se computen con cargo al Ayuntamiento o
a la Diputación provincial, pues se está hablando en ambos casos de dinero
público.

Por otra parte, el mes que comienza va a ser de homenajes y reconoci-
mientos. Es el caso del nombramiento, más que merecido, como Hija Predi-
lecta de la Villa, de nuestra poeta ilustre, Ángeles Mora Fragoso, y el de la
entrega de los Premios Villa de Rute a los ruteños, colectivos, empresas o en-
tidades que este año han contribuido a hacer de nuestro pueblo un lugar más
próspero y apetecible. Finalmente, hay que recordar que de nuevo en el pre-
sente número dedicamos unas páginas a la difusión y conocimiento del tra-
bajo de muchas asociaciones sin ánimo de lucro de nuestra localidad. Es una
forma de hacer visible la labor altruista y necesaria que desarrollan estos co-
lectivos y que forma parte de un proyecto del área de Participación Ciuda-
dana más amplio. Dicho proyecto incluye además la edición de una Guía de
Asociaciones y Colectivos de Rute que será presentada en febrero. 

Al margen de la actualidad local, quisiéramos expresar en nombre de todo
el equipo que elabora este periódico nuestro más sentido pésame al querido
impresor Celedonio Romero, y a toda su familia, por el reciente fallecimiento
de su esposa Leli. 
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Acoso: la odiosa ley del más fuerte

Desde hace un tiempo, el acoso escolar se
ha vuelto un tema recurrente en los medios
de comunicación, que se hacen eco de una
realidad dramática y sangrante (a veces, en
el sentido literal del término). A menudo se
dice que no hay nada nuevo bajo el sol. En
buena parte, es cierto. Siempre, desgracia-
damente, ha sido habitual en los colegios
reírse del diferente, del torpe, del cojo, del
tonto, del gay, del empollón, del “gafitas”
o del extranjero. Demonizamos con fre-
cuencia las redes sociales, convertidas en
vertedero de exabruptos, pero el problema
está en la naturaleza humana, en su ineluc-
table veta cruel, tan arraigada. Algo enfer-
mizo hay en la mente de aquellos que se
regodean en el sufrimiento ajeno. O es,
sencillamente, maldad. Quien acosa no es
solo que adolezca de absoluta falta de em-
patía hacia la víctima. Es que goza con el
sufrimiento ajeno, provocándolo, infli-
giéndolo. Internet y, particularmente, las
redes sociales facilitan la difusión de estas
conductas. Ahora el acosador es tan men-
drugo que quiere exhibir su hazaña, aun-
que ello le suponga delatarse. ¡Con tantos
adelantos como ahora tenemos, y, a veces,
parecemos recién salidos de las cavernas,

primitivos y salvajes!      
El acoso debe ser combatido aplicando

los protocolos pertinentes. No es “cosa de
niños”, sino un delito grave. Y sus autores
deben ser sancionados con todo el rigor
que el Código Penal o la Ley de Respon-
sabilidad Penal de los Menores permita y
no con penas irrisorias, como “trabajitos en
beneficio de la comunidad”, que más que
penas son una infamia para las víctimas.
Por su parte, los profesores tienen que estar
atentos a lo que sucede en sus centros. Es
evidente que habrá conductas de acoso que
se les escapen, pero, en cuanto detecten al-
guna, deben ser los primeros en salir al
paso. El silencio es omisión del deber de
denunciar y les convierte en responsables,
incluso penalmente, del delito cometido. 

Hay que luchar contra los acosos de
todo tipo. Hace unos días un catedrático de
Sevilla ha sido condenado por abusar se-
xualmente de dos profesoras. A buen se-
guro, hay más casos de este tipo,
silenciados en la Universidad y en otros
ámbitos. Toda la sociedad tiene obligación
de denunciar hechos de esta índole de los
que tenga conocimiento. Encogernos de
hombros nos vuelve viles cómplices. Y a

las víctimas hay que concienciarlas para
que no aguanten y denuncien desde la pri-
mera vez que se sientan acosadas o ridicu-
lizadas. Hay que decirles que bloqueen a
sus acosadores en el teléfono o redes so-
ciales y que no se dejen asustar por ellos,
panda de cobardes acomplejados venidos
a más, cabezas huecas que rezuman cruel-
dad.  

No hay derecho a amargarle a un niño
su infancia, a un adolescente su adoles-
cencia, o a un adulto su vida laboral y per-
sonal. El acoso (de curas, profesores,
entrenadores, jefes…) hay que cortarlo en
seco. No valen contemplaciones ni medias
tintas, ni quitar al acosador de un centro
para enviarlo a otro, donde volverá a hacer
de las suyas. Hay que arrinconar a los que
acosan y hacerles ver que sus depravadas
acciones no tienen sitio en una sociedad ci-
vilizada, que estorban y que tienen que
pagar por lo que hagan. El tiempo que
estén privados de libertad (aunque no sea
la mejor solución) al menos estarán a buen
recaudo y dejarán de ser un peligro pú-
blico.

Es preciso poner en marcha campañas
de prevención y, sobre todo, no callar. Ha-

blamos mucho por lo bajini, pero falta
valor a la hora de denunciar públicamente
comportamientos intolerables, sean casos
de corrupción, plagio, maltrato o acoso.
Hay que hablar. Para algo se nos dio la ca-
pacidad de comunicarnos. Nuestro silencio
puede perpetuar el sufrimiento propio o el
de otros. Y, desde luego, hay que dejar de
reírle las gracias a los gallitos de turno, a
los que se creen los reyes del mambo, in-
tocables, poderosos, superiores. Que vean
que sólo son seres humanos, aunque resul-
ten tremendamente inhumanos. Nada más
que eso son: personas fuertes, como la vo-
luntad que mueve montañas, y, como
todos, a la vez, tremendamente frágiles y
necesitados de compasión y asistencia.
Urge intentar que se pongan en la piel de la
víctima, si es que son capaces. Y que pien-
sen si les haría gracia que los tratasen a
ellos con la punta del pie o los ningunea-
sen. A ver si así se dan cuenta de su ruin-
dad y desisten de sus malévolas
intenciones. Sólo plantando cara al acoso
se puede frenar. Se lo debemos a las vícti-
mas. Y nos lo debemos a nosotros mismos,
si queremos mirarnos al espejo sin sentir
bochorno y asco al hacerlo.      

A Celedonio Romero, siempre amable, servicial y atento. 
A su familia y a la memoria de Leli, su mujer, 

que se ha ido muy pronto de este Rute nuestro al cielo. 
Desde la gloria que ya habita seguirá alentando a vivir 

a todos los que la quisieron. Descanse en paz.        

Justa Gómez Navajas

“Lo preocupante no es la perversidad de los malvados 
sino la indiferencia de los buenos.” 

Martin Luther King



EL CANUTO,  Enero 2017 4/OPINIÓN

Después de casi dos años de cogobierno, podemos
ver que la decisión que se tomó en su día fue co-
rrecta. A día de hoy, con trabajo duro y sin dejar de
prestar servicios públicos, hemos conseguido nor-
malizar la situación económica del Ayuntamiento.
Si bien es cierto que los sacrificios fueron duros, y
que aún quedan por recuperar condiciones labora-
les justas para parte de la plantilla municipal, tam-
bién es cierto que todas las administraciones
tuvieron que contener el gasto y hacer planes de
ajuste para poder afrontar la situación de crisis que
desde 2007 castigó, y mucho, a nuestro país. Ahora
comienza a vislumbrarse una nueva etapa en la que
proyectos de hondo calado para Rute van a ver la
luz, dando respuesta por fin a demandas ciudadanas
que llevan años de retraso, no por falta de interés
del equipo de Co-Gobierno, sino por falta de re-
cursos en plena situación de crisis. Así, pronto ve-
remos el inicio de las obras del nuevo Espacio
Escénico que se ubicará en el PPR-8; el soterra-
miento de los contenedores de basura, con reduc-
ción incluida de la tasa de basuras para los
ciudadanos; nuevos y remodelados parques infan-
tiles para el disfrute de los pequeños; autobús ur-
bano nuevo; y un largo etcétera que poco a poco
cambiará la fisonomía de nuestro pueblo, dándole
un aire renovado y un mayor atractivo turístico. El
rumbo escogido supuso el enfado de algunos, pero
ha sido el acierto de la Izquierda en Rute, que re-
concilió posturas en beneficio de nuestro pueblo. Y
eso es algo que no debemos olvidar de cara al fu-
turo. 

En el pasado pleno de 26 de enero se concedie-
ron los premios Villa de Rute. En Cultura a Sebas-
tián Leal, por su intachable trayectoria como
director de la Escuela de baile que lleva su nom-
bre, su fomento de la cultura y del flamenco como
parte esencial de nuestra idiosincrasia. En Relacio-
nes Humanas a Horizonte de Rute, asociación que
lucha incansablemente por la igualdad de género y
la defensa de los intereses de las mujeres a todos
los niveles. En Empresa a Excavaciones Pedrazas,
“Los conejos”, con cuatro generaciones dedicadas
a trabajar duro en nuestra localidad dando ejemplo
de buen hacer y profesionalidad. En Deportes a An-
tonio Aroca, ejemplo de deportista, de humanidad
y solidaridad, de entrega y dedicación. Y como
menciones especiales: Círculo de Rute, por su cen-
tenario; Ruperto y Nicomedes: por ser ejemplo de
ciudadanos de bien para nuestro pueblo. Queremos
felicitar a todos ellos por el reconocimiento que su
pueblo les hace, y agradecerles enormemente la
labor desempeñada y el ejemplo que suponen para
todos nosotros. 

También se aprobó por unanimidad el nombra-
miento como Hija Predilecta de Rute a Dª. Ángeles
Mora. Era una deuda pendiente del Ayuntamiento
hacia una persona inigualable en su labor como es-
critora, poeta y divulgadora de la cultura, como
ejemplo de humildad y de trabajo silente y cons-
tante, como ruteña ejemplar y embajadora de nues-
tro pueblo. Desde aquí queremos enviarle un gran
abrazo y desearle muchos más éxitos, pues estamos
seguros de que siempre los compartirá con su pue-
blo. Te esperamos por Rute muy pronto para poder
felicitarte en persona. Ruteñas como tú deben ser-
vir como ejemplo para nuestros jóvenes. Muchas
gracias por llevar a Rute como buque insignia de
tu obra. 

España adelante es el lema del decimoctavo con-
greso del Partido Popular que se celebrará en Ma-
drid durante éste mes de febrero. Un congreso que
marcará las líneas de trabajo de los próximos años,
y cuáles serán los próximos objetivos para el Partido
que ha sacado a éste país una vez más de la crisis, y
que tratará de hacer frente a todos los retos con que
se encuentra en la actualidad la sociedad española,
siempre siendo leales a nuestros valores y nuestros
ideales. Para éste trabajo, se partirá de cinco pilares
fundamentales: Política y estatutos; economía y ad-
ministración territorial; educación, innovación y cul-
tura; Europa y nuestro papel en el mundo; y política
social. Todo esto, fundamentado mediante un trabajo
que se lleva desarrollando meses y en el que hemos
estado invitados a participar todos los afiliados y
simpatizantes de éste gran Partido, que sólo estamos
centrados en una cosa, llevar a nuestro país y nues-
tros pueblos hacia delante. Mientras tanto, en otros
partidos, vemos que siguen ofreciéndonos lamenta-
bles espectáculos, y están más centrados en peleas y
guerras internas para quedarse con el sillón, que en
resolver problema. No hay más que fijarse en los
chicos de Podemos, que con sólo tres años de histo-
ria, ya están dándose empujones y peleando por
cosas que poco importan a la sociedad y al resto de
españoles, o el que sin duda es el campeón de los es-
pectáculos gratuítos, el Partido Socialista. Un Par-
tido Socialista que lleva mucho tiempo alejado de la
realidad española, y se ha convertido más en un re-
ality show que en un partido útil para la sociedad, y
que tristemente, nos está saliendo caro a todos los
españoles y a los andaluces en particular. No hay
más que fijarse en cómo por ejemplo Susana Díaz,
tiene completamente abandonada su tarea como pre-
sidenta de la Junta de Andalucía, y como ejemplo,
los famosos planes de empleo que anunció allá por
el mes de febrero del año pasado, y que el 1 de fe-
brero, casi un año después, empezarán a funcionar
en nuestro pueblo, o las mareas que se están for-
mando en contra de la pésima gestión sanitaria mien-
tras Susana Díaz está de ruta por el resto de
comunidades para dar el salto a la política nacio-
nal.Allá ellos, pero mientras ellos siguen peleán-
dose, nosotros estaremos trabajando por ayudar a
nuestros paisanos y resolver los problemas del día a
día, que es para lo que estamos aquí los políticos,
escuchando a la gente desde el respeto y atendiendo
a sus necesidades y problemas, ya sea atendiendo
aquí a nivel local, o ayudándolos a transmitir sus
problemas a la administración que esté en potestad
de poder resolverlos. 

También queremos reconocer la labor de todos
los galardonados en los premios Villa de Rute de
éste año, y de los que han sido reconocidos mediante
una mención especial, así como a la poetisa ruteña
Ángeles Mora, una mujer que ha hecho historia, con
la obtención del Premio Nacional de Poesía, y reco-
nocida como nueva Hija Predilecta de la Villa. En-
horabuena a todos. 

Por último, queremos pediros que disfrutéis el
carnaval como se sabe hacer aquí en Rute. Disfra-
zaos, reíd, disfrutad, y vivid el Carnaval de Rute de
la forma en que mejor se puede hacer, desde dentro,
desde la calle con nuestras “máscaras y mascaro-
nes”y transmitiendo lo que significa a nuestros hijos
para que ésta tradición tan nuestra vaya a más y siga
ocupando ese lugar tan merecido y tan arraigado en
la idiosincrasia y forma de ser ruteña.

Comenzamos este mes con energías renovadas, con ganas de
transmitir a nuestros vecinos lo que en pocas fechas van a ser re-
alidades palpables, de las que nos beneficiaremos todos y que
supondrán un nuevo avance para nuestro pueblo. Hablamos de
los nuevos contenedores soterrados, que sustituirán a los exis-
tentes y que por lo tanto dejarán de formar parte de nuestras ca-
lles, con lo que no los veremos. De esta forma, van a contribuir
a que nuestras calles sean, si cabe, aún más bellas, además de la
comodidad añadida que van a suponer, sobre todo para las per-
sonas mayores. Es un logro para nuestro municipio que ha sido
posible gracias al esfuerzo económico de la Diputación de Cór-
doba, y, que en el mandato anterior no se llevó a cabo, simple y
llanamente, porque el Partido Popular de David Ruiz no hizo in-
versiones de calado en nuestro municipio. Y a la vista está.

Hablamos de un nuevo autobús urbano, más moderno, más
seguro, y con mayor nivel de prestaciones. Va a sustituir al anti-
guo, ya obsoleto, pero ha prestado y presta a día de hoy un gran
servicio a los vecinos que se sirven de él para poder hacer ges-
tiones o acudir al médico. En definitiva, este medio de transporte
les facilita la vida de una forma u otra. Lejos han quedado aque-
llas posturas del PP en las que se oponían frontalmente a que el
Gobierno, por cierto, socialista también, de Nicomedes Rodrí-
guez adquiriese el actual autobús. Miren ustedes por dónde, pa-
sados unos pocos años ya de aquello, ha resultado ser muy
necesario para nuestros vecinos y por supuesto para los de nues-
tras aldeas. Como decimos muchas veces en este espacio, no hay
más sabio que el tiempo, ¿verdad, señores del PP? Son ustedes
los “números uno” en hacer demagogia y politiquilla barata.

Hablamos de un nuevo teatro, al que por supuesto la súper
pandilla de los chicos y chicas del PP también le han puesto todas
las trabas que han podido, pero que, aun con ellas, va a salir ade-
lante. Y va a salir adelante en un momento en el que estamos
asistiendo a una etapa en la que, por diferentes grupos de perso-
nas, se está retomando este interesante  apartado cultural, como
son los distintos grupos de teatro que se están formando, que han
representado sus obras, y entendemos que con un nivel y una
aceptación por parte de los aficionados más que notable. Esta-
mos, pues, ante una gran noticia para Rute. Estamos, pues, ante
lo que va a ser el nuevo teatro de Rute.

Llegados aquí, podríamos preguntar al grupo del PP por qué
con lo que ellos “quieren” y “aman” a Rute, cómo es que no lla-
maron a las puertas de Diputación para pedir, si no todo, al menos
algo para Rute y sus vecinos. Pero como de costumbre, ellos
creen que sacan mayor partido negándose a todo lo que es bueno
para Rute, y cuando no se niegan porque es demasiado desca-
rado, al menos lo cuestionan, confundiendo a las personas con su
demagogia y sus medias verdades, que al poco se acaban con-
virtiendo en su especialidad, mentir.

De Fitur podemos destacar la excelente promoción que Cór-
doba ha vuelto a hacer, nuestra Subbética y por supuesto Rute,
que se ha vuelto a reinventar, una vez más, para seguir siendo
referente en el turismo de interior. Un ejemplo de ello lo hemos
tenido muy recientemente en la última campaña navideña, en la
que era raro que Rute no apareciera en cadenas, ya no autonó-
micas, sino de ámbito estatal. Ya es habitual que se hable de
“Rute, el pueblo de la Navidad”. Aquí debemos pararnos y vol-
ver a preguntar al grupo popular si tendrán la cara dura de no re-
conocer este logro. Eso sí, ya se han apresurado a censurar y a
criticar la estancia de dos concejalas apoyando a Rute, cuando no
tienen que ir más lejos: desde sus mismas filas tienen casos aún
más sangrantes. Por lo tanto, más les valdría callar, porque tie-
nen que callar, y mucho. Vuelven a demostrar la demagogia y la
poca altura de mira política que tienen: “Donde no hay, no hay;
y es imposible sacar”.

No queremos acabar el artículo de este mes sin felicitar a
todos los galardonados este año con los Premios Villa de Rute en
sus distintas categorías. Creemos que son merecedores de ellos,
tanto los premiados como las personas a las que se les hace una
mención especial, y debe de ser un orgullo para ellos que el
pleno, con el apoyo de todos los grupos políticos, sin excepción
y sin fisuras, haya visto oportuno la concesión de las menciona-
das distinciones y premios. Nuestra más sincera enhorabuena, y
nuestro apoyo y aliento para que continúen trabajando por y para
su pueblo. 

Rute avanza España adelante DOS AÑOS DE BUEN
TRABAJO
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MARIANA MORENO
El anuncio por parte del alcalde
Antonio Ruiz de soterrar los con-
tenedores de basura, la adquisi-
ción de un nuevo autobús urbano
y la modificación de crédito para
disponer en los presupuestos mu-
nicipales de una partida para la
construcción de un teatro para
Rute fueron los puntos más des-
tacados del pleno ordinario de
enero. Todas estas actuaciones,
dijo Ruiz, son posibles gracias a
la mejora económica del Ayunta-
miento y a la gestión que se está
llevando a cabo en estos años.

Asimismo, en dicha sesión se
nombró  a Ángeles Mora Fragoso
Hija Predilecta de la Villa. Es el
máximo galardón que se puede
otorgar a un ruteño por parte
Ayuntamiento, resaltó el acalde.
Se trata de un reconocimiento
“más que merecido” y algo que
el equipo de Gobierno, según
dijo la concejala de Cultura, Ana
Lazo, “tenía pendiente”. En
efecto, Ángeles Mora ha partici-
pado en actos culturales del mu-
nicipio, atesora una trayectoria
profesional destacada y sobrada-
mente reconocida, y además

“siempre lleva a Rute en su cora-
zón”. De hecho, Lazo se refirió a
las alusiones que la poeta hace
“de forma subliminal” a su pue-
blo natal en la obra “Ficciones
para una autobiografía”, recien-
temente reconocida con el Pre-
mio Nacional de Literatura. 

Igualmente, en este pleno se
aprobaron los Premios Villa de
Rute 2017, que serán entregados
el próximo 28 de febrero, en los

actos conmemorativos del Día de
Andalucía. En concreto, este año
los galardonados han sido Exca-
vaciones Pedrazas S.L., en la ca-
tegoría de trayectoria
empresarial. Esta empresa dedi-
cada a la construcción se ha man-
tenido durante cuatro
generaciones diferentes. Sebas-
tián Leal lo ha logrado en el apar-
tado de Cultura, por el fomento
del flamenco y del baile en gene-
ral. Antonio Aroca, un nadador
de largas distancias y especiali-
zado en aguas abiertas, recibirá el
correspondiente al Deporte. Fi-
nalmente, la asociación de muje-
res Horizonte de Rute ha sido
premiada en el apartado de Rela-
ciones Humanas. 

Respecto a este último, la
concejala apuntó que quizás haya
llegado algo tarde, y es porque
ella misma, que ha formado parte
de la Corporación municipal du-
rante diez años, “no era cons-
ciente de que no lo tenía”. Por
tanto, es un premio más que me-
recido por la labor que viene ha-
ciendo desde hace dos décadas
en nuestra localidad. También se
han concedido tres distinciones

especiales: a Ruperto Molina, un
abuelo centenario; a Nicomedes
Miranda, conocido como “el
abogado de los pobres”, como re-
cordó Lazo; y al Círculo de Rute,
por la celebración en 2017 del
centenario de su fundación.

En cuanto al soterramiento de
los contenedores de residuos, An-
tonio Ruiz, dijo que se hará efec-
tivo durante este año. El alcalde
resaltó el hecho de que esta me-

jora, lejos de repercutir negativa-
mente en el recibo de impuestos
por recogida de basuras, lo que
supondrá “es una bajada de dicho
impuesto”. La actuación va a ser
posible gracias a un convenio de
colaboración entre el Consistorio
ruteño y la Diputación de Cór-
doba.

De esta forma, se sigue traba-
jando, resaltó, en aspectos que
tienen que ver con el cuidado de
nuestro pueblo, la limpieza y la
imagen que Rute pretende ofre-
cer de cara al turismo. Además,
se va a poder adquirir un nuevo
autobús municipal, también con
cargo a la entidad provincial. El
actual tiene más de una década y,

según el alcalde, ya ha cumplido
“sobradamente” con su función.
Ahora corresponde apostar por
un vehículo más moderno y de
mayor comodidad.

Respecto al espacio escénico
que se pretende construir cerca
del hotel María Luisa, en el pleno
se aprobó una modificación de
crédito para que el Ayuntamiento
pueda acceder a determinadas
partidas que conllevan una apor-

tación municipal. En este sen-
tido, Ruiz avanzó las conversa-
ciones que mantiene con la
Consejería de Cultura y que au-
guran que el nuevo teatro co-
mience en breve y se construya
en el plazo de unos dos años. Los
populares se abstuvieron en el
punto relativo a esa modificación
del crédito porque, según su por-
tavoz, David Ruiz, aún carecen
de información suficiente sobre
el proyecto.

Ruegos y preguntas
Por su parte el grupo de la oposi-
ción, el PP aprovechó el apartado
de ruegos y preguntas para mos-
trar las quejas de los vecinos y
cuestionar determinadas actua-
ciones. David Ruiz rogó que se
arreglasen las arquetas de la calle
Cervantes o las baldosas de la
calle de La Piocha. También soli-
citó que ese reforzase el servicio
de limpieza, pues a su juicio, las
zonas céntricas “podrían estar
más limpias”. 

En este sentido, el teniente de
alcalde Manuel Muñoz le in-
formó que la limpieza en esos si-
tios se efectúa a diario. No
obstante, también apeló a la con-
cienciación ciudadana e informó
de que por parte del equipo de
Gobierno de PSOE-IU se va a
apostar por reforzar determina-
das zonas con más papeleras.

Otro concejal popular, Rafael
García, preguntó qué labor ha
desarrollado la concejala de Ser-
vicios Sociales en la Feria Inter-
nacional de Turismo, Fitur,
recientemente celebrada en Ma-
drid, y si se habían pagado las
dietas de esta concejala con cargo
a las arcas municipales. La con-

cejala de Turismo, María Dolores
Peláez, replicó que el Ayunta-
miento gasta “lo imprescindible”
en este concepto. No obstante,
aclaró que en ocasiones ella, por
cuestiones laborales, no puede
asistir a determinados eventos, y
se apoya en su compañera de
Corporación.

En este sentido, para el al-
calde el hecho de que haya uno o
dos concejales en Fitur “es una
cuestión menor”. Ruiz entiende
que la labor de promoción que él
mismo hace y la que llevan a
cabo el resto de concejales es
“importante y fundamental para
Rute”. Además, no comprende
ese reproche por parte de los po-
pulares, máxime cuando su com-
pañera del PP en la Corporación
municipal y diputada provincial,
Carmen María Arcos, también
fue a esta feria con cargo al Pa-
tronato Municipal de Turismo de
la Diputación de Córdoba.

Rafael García también pre-
guntó por qué se ha multado a
una empresa por la realización de
una prueba deportiva cuando
contaba con el apoyo del Ayunta-
miento. Sobre este asunto, la
concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, explicó que, como
cualquier otro colectivo o enti-
dad, esta empresa contaba a
priori con el apoyo municipal
para la prueba.

Caracuel asegura que siempre
existe una predisposición posi-
tiva por parte de su concejalía
para que este tipo de eventos sal-
gan adelante. El problema es que
la empresa se demoró en la pre-
sentación de documentación en
el Ayuntamiento y no obtuvo el
informe favorable de Secretaría.
Fue entonces cuando ella misma
llamó a su responsable para ins-
tarle a que no continuase con la
prueba y la pospusiese a fechas
próximas. Sin embargo, la em-
presa organizadora de este
evento optó por seguir adelante
“y correr con los riesgos que ello
conllevaba”.

Antonio Ruiz anuncia el soterramiento de los contenedores de
basura y la adquisición de un nuevo autobús urbano

Un momento de la primera sesión plenaria de carácter ordinario celebrada en 2017/MM

�El alcalde dio a conocer estas iniciativas en un
pleno en que además se hizo una modificación
de crédito para la construcción del nuevo teatro

�En dicha sesión se aprobó el nombramiento de
Ángeles Mora Fragoso como Hija Predilecta de
la Villa y se otorgaron los Premios Villa de Rute

El concejal del PP
Rafael García se
interesó por la labor de
una concejala en Fitur

NUEVO AUTOBÚS URBANO. El nuevo autobús está a punto para circular. Sólo queda rotularlo y
colocar la máquina expendedora de tiques. Reemplaza al original y, según el alcalde Antonio Ruiz, amplía
las plazas de 16 a 22. Lo que no cambian son las tarifas ni el servicio, que, en palabras del teniente de al-
calde Manuel Muñoz, incluso se ampliará en verano a La Hoz/FP

FOTO: M. Moreno
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María Jesús  Botella propondrá un
mapa de recursos sociales para
familias con necesidades especiales
La diputada provincial del PP anuncia esta petición durante su visita a la
sede de la asociación Cuenta Conmigo de Rute

MARIANA MORENO
Hasta Rute se trasladó el 16 de
enero la diputada provincial del
grupo popular María Jesús Bote-
lla. Vino a visitar las instalaciones
de Cuenta Conmigo, la asocia-
ción de apoyo a personas con ne-
cesidades específicas. Su
presidenta, María José Jiménez,
agradeció el interés manifestado
por los representantes del grupo
popular en Rute, quienes se acer-
caron junto a la diputada a la sede
para conocer la labor que llevan a
cabo. Para Jiménez, el reto prin-
cipal, es seguir trabajando como
hasta ahora, poder hacer más ta-
lleres e incluso contar más espa-
cio para llevarlos a cabo. Para
ello, dijo, es fundamental “contar,
como hasta ahora, con el apoyo
de las administraciones”.

La diputada provincial se
mostró “encantada” de estar en
Rute y aprovechó la ocasión para
felicitar al pueblo por las visitas
recibidas durante la campaña de
Navidad. Respecto a Cuenta Con-
migo, Botella hizo “un reconoci-
miento público” a la labor y el
trabajo de madres como María
José Jiménez o Manoli Ariza. No
sólo se han preocupado para que
sus hijos o hijas reciban el apoyo
necesario sino que además  han
apostado por crear una asociación
que dé respuestas a otros padres o
niños. 

Según Botella, para el Partido
Popular, las personas con necesi-
dades especiales “no deben ser
una cuestión que se quede sólo en
el ámbito familiar”. Considera
que toda la sociedad debe impli-
carse para que estos niños estén
bien atendidos “en todos los terri-
torios de la provincia”. De ahí
que, como diputada provincial,
manifestase que uno de los retos
de la entidad debe ser ayudar a los
municipios pequeños y lograr que
exista “una igualdad real de opor-

tunidades”,  independientemente
de que las familias “vivan en mu-
nicipios pequeños, grandes o en la
capital”.

Por eso, para ella, los recursos
que ofrece Cuenta Conmigo “son
esenciales”. Y añade que se debe

trabajar “para que vayan a más”.
La diputada provincial dijo que
dicha entidad comenzó a colabo-
rar con este colectivo hace un par
de años durante el mandato del
PP. Ahora “continúa haciéndolo”
con el actual equipo de gobierno
presidido por el alcalde de Rute,
Antonio Ruiz. Botella “aplaude”
este hecho, además de resaltar la
colaboración que recibe esta aso-
ciación de la obra social de “La
Caixa” o de determinadas funda-
ciones. 

Botella también anunció en
Rute que desde su grupo en la Di-
putación van a proponer que se
haga “un mapa de recursos” para
las familias de niños y niñas con

necesidades especiales de Cór-
doba. Con ello se pretende que
todas las familias sepan, abriendo
la página web de la institución
provincial, los recursos con los
que cuenta en los lugares próxi-
mos a su residencia.

De esta forma, en la web de la
propia Diputación se podría con-
sultar qué centros hay en toda la
provincia, o qué tipo de asocia-
ciones y cuáles son las terapias,
talleres o recursos que ofrecen.
En ocasiones, según dijo, las aso-
ciaciones llegan hasta donde no
llega la propia administración.
Considera igualmente que donde
no llega lo público llega lo pri-
vado. Por eso, valora positiva-
mente las formas de colaboración
entre lo público y lo privado, que
tan buenos resultados dan, “por
ejemplo, en el ámbito de lo so-
cial”.

Acompañando a María Jesús
Botella, estuvo el portavoz del
grupo municipal del PP, David
Ruiz, y también la concejala y di-
putada popular, Carmen María
Arcos. Esta última explicó que la
presencia de su compañera se en-
marca dentro de un plan de visi-
tas programadas en la provincia
con los diferentes colectivos so-
ciales.

La diputada provincial  durante su visita a la sede de Cuenta Conmigo/MM

Según Botella, hay que
implicarse con las
personas con
necesidades especiales 

Cerca de doscientos
usuarios pasaron el año
pasado por el PIC 
MARIANA MORENO
Rute es uno de los municipios de
la provincia que cuenta con un
Punto de Información al Consu-
midor, PIC. Ello es posible gra-
cias a un convenio de
colaboración firmado en su día
por el Ayuntamiento de Rute y la
Unión de Consumidores de Cór-
doba. Dicha oficina se abre un
par de días al mes en horario de
nueve a doce del mediodía y
Ángel Troncoso es el técnico que
se encuentra al frente de ella.

Recién terminado el año
2016, Troncoso ha hecho balance
en la Radio Rute del servicio
prestado. Un total de ciento no-
venta y tres personas se han acer-
cado a la oficina para presentar
una queja o reclamación. De esas
consultas, setenta y cuatro han
derivado en reclamación y treinta
se han canalizado a través de la
Junta de Arbitraje provincial. En
este sentido, el técnico ha infor-
mado de que la mediación de la
Junta de Arbitraje es gratuita,
tanto para el cliente como para el
empresario, siempre y cuando
este último esté suscrito a este
tipo de servicios.

Esta mediación se ofrece
como una herramienta eficaz,
dado que, según ha apuntado, el
80% de las intervenciones se han
resuelto con éxito para el cliente.
Tan sólo cuatro casos han termi-
nado en denuncia ante la Direc-
ción General de Consumo de la
Junta de Andalucía.

En cuanto a los sectores que
más reclamaciones presentan,
Ángel Troncoso ha mencionado
en primer lugar al de la telefonía
y el relacionado con el acceso a
internet.  Muy cerca les sigue el
servicio de electricidad. Como ha
recordado, desde que se llevó a
cabo la liberalización del sector
los usuarios se han encontrado
con problemas de altas fraudu-
lentas, cambios irregulares de co-
mercializadora “e incluso
re-facturaciones complementa-
rias del consumo”. Finalmente,

en tercer lugar, se encuentran las
quejas por el trato de la banca y
los servicios financieros recibi-
dos. No obstante, para 2017 el
técnico espera un repunte de re-
clamaciones relacionadas con las
cláusulas suelo y las hipotecas.

Respecto a las compras on-
line, advierte que muchas empre-
sas “no actúan correctamente y
hay que estar atento”. Troncoso
recomienda que siempre sepamos
dónde tiene esa empresa su do-
micilio social y desconfiar de pá-
ginas de países asiáticos, que en
ocasiones tienen una legislación
diferente. Además, a la hora de
hacer la compra online, en la
URL o dirección de internet debe
aparecer la letra “s”, que significa
que esa página es segura.
Consejos en rebajas
Con motivo del comienzo de la
campaña de rebajas de invierno,
desde el PIC se advierte que las
liquidaciones y los saldos no se
consideran artículos rebajados.
Además Ángel Troncoso re-
cuerda a los consumidores que el
período de rebajas debe exhibirse
en un sitio del establecimiento vi-
sible al público, incluso cuando
esté cerrado. Así, los productos
rebajados deben estar bien iden-
tificados y diferenciados del
resto, tener la misma calidad que
cuando no tenían descuento y el
precio del producto rebajado
debe aparecer junto al precio an-
terior.

Para concluir, Ángel Tron-
coso ha hecho una serie de reco-
mendaciones. Por un lado, hay
que distinguir entre un producto
de saldo o con tara y uno reba-
jado. Por otro, se deben rechazar
artículos de productos cuyas ins-
trucciones no estén en español.
También conviene guardar todos
los tiques y facturas para poder
presentar una reclamación en
caso de ser necesario. Y ante
todo, hay que tener en cuenta que
las rebajas implican una reduc-
ción de los precios y no una dis-
minución de nuestros derechos.

MARIANA MORENO
Comienza un nuevo año y la Aso-
ciación de Comerciantes y Em-
prendedores de Rute, ACER,
aborda más iniciativas de cara al
apoyo y fomento del comercio
local. En principio, una de las
componentes de la directiva, Eva
María Díaz, ha hecho un balance
positivo de la campaña “Navidad
Mágica en Rute”. Independiente-
mente de que unas cosas “salgan
mejor y otras peor”,  está conven-
cida de que lo importante es “tra-
bajar  juntos”.

Ahora, de cara al mes de fe-

brero, han lanzado una campaña
comercial como motivo de la cele-
bración del día de San Valentín.
Desde la asociación se ha invitado
a todos los comercios y estableci-
mientos del pueblo a adornar sus
escaparates y  ofrecer una imagen
corporativa uniforme y atractiva.
De hecho ya son muchos los esca-
parates en los que se puede ver un
gran corazón rojo, rodeado de
otros muchos corazones más pe-
queños.

Durante la campaña, que se
prolongará hasta el día 14 en todos
los establecimientos asociados a

ACER, se van a repartir quince mil
papeletas entre los clientes que
hagan sus compras en Rute. Estos
clientes las rellenarán con su nom-
bre, dirección y teléfono, y las de-
positarán en las urnas que hay en
cada uno de estos establecimientos
participantes.  De esta forma se en-
trará a formar parte de un sorteo
que se llevará a cabo ante los me-
dios locales el 16 de febrero.

Se sortearán diez boletos por
valor de 25 euros cada uno, canje-
ables en los comercios asociados.
En concreto, se sortearán dos bo-
letos por cada gremio de los que

componen la asociación. Por tanto,
a los premiados se les facilitará
una lista de los establecimientos en
los que puede hacer uso de él.
Todas las papeletas deben deposi-

tarse en las urnas correspondientes
antes del 15 de febrero. Final-
mente, los agraciados podrán
hacer uso de su boleto premiado
hasta el 28 de febrero.

ACER lanza una campaña con motivo de
la celebración de San Valentín

Los típicos corazones de San Valentín copan muchos escaparates/F. Aroca
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El consejero de Empleo de la Junta y el subdelegado del
Gobierno visitan las nuevas oficinas de empleo
Según han manifestado ambos representantes, instituciones este servicio es un ejemplo de colaboración entre administraciones

MARIANA MORENO
Las nuevas oficinas de Empleo
de Rute se encuentran ubicadas
desde hace ya algunas semanas
en la calle Juan de Aguilar junto
a la pista deportiva de fútbol 7.
Sin embargo, ha sido ahora
cuando las han visitado los re-
presentantes de las administra-
ciones implicadas en el proyecto.
Por tanto, hasta Rute se han des-
plazado, entre otros,  el consejero
de Empleo, Empresa y Comer-
cio, José Sánchez Maldonado, y
el subdelegado del Gobierno
central en Córdoba, Juan José
Primo Jurado.

Acompañándoles estuvieron
el alcalde de Rute y presidente de
la Diputación, Antonio Ruiz; la
delegada provincial del Gobierno

autonómico, Rafaela Crespín; el
alcalde de Iznájar, Lope Ruiz
López; la concejala ruteña y tam-
bién diputada provincial de PP,
Carmen María Arcos; y diferen-
tes miembros de la Corporación
municipal. También estuvieron
los directores  y responsables de
las oficinas de Empleo a nivel
local y provincial.

La construcción de este edifi-
cio comenzó en 2005, con una
inversión inicial de seiscientos
cincuenta mil euros por parte de
la Junta de Andalucía. Con pos-
terioridad, en noviembre de
2006, se inició una segunda fase,
con una cantidad de doscientos
sesenta mil euros. Pero debido a
una serie de problemas de tipo
urbanístico, el inmueble ha per-
manecido cerrado durante diez
años más.

Ha sido, por tanto, ahora
cuando, con las aportaciones ne-
cesarias, se ha podido corregir
los desperfectos ocasionados por
el cierre y se ha dotado del mo-
biliario adecuado. Para ello, por
una parte, el Servicio Andaluz de
Empleo ha invertido sesenta y
seis mil euros. Y otros sesenta y
cinco mil han llegado del Go-
bierno de España, a través de los
Fondos de Modernización.

El nuevo inmueble supone
una cesión gratuita del Ayunta-
miento de Rute. El edificio ce-
dido, por mutación demanial
externa y por un período de 50
años, tiene un total de 760 metros
cuadrados divididos en dos plan-
tas, y unos seiscientos sesenta
metros útiles. Cuenta con una
plantilla de ocho empleados pú-
blicos, tres del Servicio Estatal
para el Empleo (SEPE) y cinco

pertenecientes al Ser-
vicio Andaluz de
Empleo (SAE) para
atender a una pobla-
ción de unos quince
mil habitantes proce-
dentes de Rute e Iz-
nájar.

Para el alcalde
Antonio Ruiz, ya se
cuenta con unas ins-
talaciones “moder-
nas, amplias y que
permiten tratar cier-
tas cuestiones con la
intimidad que mere-
cen”. Por su parte, el
consejero, José Sán-
chez Maldonado,
destacaba el ejemplo
de colaboración entre
instituciones que se
da en este caso. En-
tiende que los ciuda-
danos lo que desean es que se les
presten los servicios, “de la
mejor manera posible y con la
máxima calidad”.

Considera que es lo que ha
ocurrido en esta ocasión, que,
aunque “con más retraso del de-
seado”, han trabajado conjunta-
mente el SAE, el SEPE y el
Ayuntamiento de Rute. Además,
aprovechó la ocasión para refe-
rirse al empleo en la provincia,
resaltando los 25 millones de
euros que la Junta invierte  en

Córdoba, y que van a suponer la
contratación de unas tres mil per-
sonas. En este aspecto, a Rute le
corresponden trescientos veinti-
cinco mil. Ello va posibilitar la
contratación cincuenta personas.

Para Maldonado, éste es “el
camino adecuado”. El consejero
también hizo mención a los datos
de la encuesta estatal de empleo
de enero, que indican que el paro
se está reduciendo en todo el
país, especialmente en Andalucía
y Cataluña. Según dijo, son datos

“positivos, pero no deben llevar
a ser triunfalistas”. 

Igualmente, el subdelegado
del Gobierno, Juan José Primo
Jurado, también considera que es
“ejemplar y admirable” la cola-
boración que ha habido entre ad-
ministraciones. Asimismo, se ha
referido a los datos del paro. En
este sentido, informó de que en
enero la tasa de desempleo ha
sido del 18,6%, la más baja
desde el año 2009. Afirma que no
se puede ser triunfalista como

también había señalado el conse-
jero, pero entiende que ése el ca-
mino.

En la actualidad, en Rute hay
537 parados, cincuenta y cuatro
menos que en noviembre, un
8,31% de paro registrado frente
al 12,29 % de la comarca. En Iz-
nájar, los datos son aún más po-
sitivos, con 174 parados en
diciembre, treinta menos que en
el mes anterior. Su tasa es del
6,22%, la más baja de toda la co-
marca.

El alcalde junto al consejero de empleo a su izquierda, y el subdelegado del Gobierno conversando con unas empleadas/MM
Para el alcalde, son unas
instalaciones preparadas
para ofrecer un servicio
acorde a las demandas
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MARIANA MORENO
Desde el 23 de enero se está des-
arrollando en Rute el Programa de
Detección Precoz del Cáncer de
Mama. Las destinatarias son mu-
jeres cuyas edades se encuentren
comprendidas entre los 50 y los
69 años, y que previamente no
han sido atendidas por esta causa.
A todas las que participen se les
hará en principio una mamografía.
Se trata de un programa del Ser-
vicio Andaluz de Salud. En el
caso de nuestro municipio se ca-
naliza a través del Centro de Salud
de Rute y el hospital comarcal In-
fanta Margarita de Cabra, que es
el lugar en el que se hacen las
pruebas.

En estos días y en las próxi-
mas semanas las beneficiarias re-
cibirán en su domicilio una carta
informándoles de este programa.
Con posterioridad serán citadas
igualmente para la mamografía.
No obstante, la trabajadora social
Purificación García ha dicho que
es importante que todas la que
están interesadas y no reciban la
carta pasen por el Centro de
Salud.

García ha aprovechado la oca-
sión para dar a conocer la existen-
cia de unos estudios que
demuestra que el cribado de cán-
cer de mama con mamografías re-
duce la mortalidad por esta
enfermedad. En este sentido, ha
informado de que por cada cua-
trocientas mujeres examinadas
periódicamente durante diez años,
se evita una muerte de cáncer de
mama. El programa de diagnós-
tico precoz permite detectar el
cáncer en una fase más inicial,
antes de que aparezcan los sínto-
mas. Por tanto, aumenta la posibi-
lidad de curación. De ahí, según
García, la importancia de que
todas las mujeres que puedan y lo
deseen participen en este pro-
grama. 

La trabajadora social no oculta
que la realización de una mamo-
grafía puede conllevar molestias o
algún pequeño dolor. También
existen cánceres que no son clara-
mente visibles con esta prueba o
que pasan desapercibidos, e in-
cluso se corre el riesgo de ser tra-
tado sin tener la absoluta certeza.
Pese a estos inconvenientes, con-
sidera que es positivo que las mu-
jeres se hagan estas pruebas.

Según las autoridades sanita-
rias, a partir de los 50 años es
cuando aumenta de manera muy
notable el riesgo de padecer cán-
cer de mama. Es entonces, pues,
cuando el cribado resulta más
efectivo. En cualquier caso, siem-
pre conviene acudir a la consulta
ante la aparición de un nódulo, se-
creciones por el pezón o retrac-
ción del mismo, engrosamiento de
piel, inflamación o piel de na-
ranja. 

Comienza una
campaña
sobre Cáncer
de Mama

MARIANA MORENO 
La Empresa Provincial de Resi-
duos y Medio Ambiente de la Di-
putación de Córdoba, Epremasa,
ha comenzado en el colegio pú-
blico Los Pinos de Rute una cam-
paña de reciclaje que se va a
llevar cabo en todos los centros
educativos de la provincia de
Córdoba. Se trata, según ha ex-
presado la diputada provincial
Medioambiente, Auxiliadora Po-
zuelo, de implicar a los escolares
en el cuidado ambiental mediante
el reciclaje y en el uso de los dis-
tintos tipos de contenedores.

Se busca concienciar a los
más pequeños de la importancia
de diferenciar el tipo de residuos
que generamos y de cómo se
puede contribuir a perjudicar
menos a nuestro entorno natural.
La campaña se incluye dentro de
un programa de concienciación y
sensibilización que desarrolla la
empresa provincial. Supone ade-
más el reparto de folletos expli-
cativos, charlas informativas
sobre la importancia del reciclaje
y cómo esté se lleva a cabo, o ac-
tividades lúdicas más divertidas
y relacionadas con esta concien-
ciación.

En esta ocasión se van a in-
vertir algo más doscientos mil
euros en una campaña que su-
pondrá el reparto de contenedo-
res en todos los colegios de la
provincia, ya sean públicos, pri-
vados o concertados. En con-
creto, en Rute se van a colocar un

total de nueve contenedores, tres
para el depósito de residuos or-
gánicos, otros tres para envases y
tres destinados para el papel y el
cartón.

El director de Los Pinos, José
María Henares, ha informado de
que la concienciación medioam-
biental forma parte de currículum
escolar. Asegura que con este
tipo de iniciativas “se motiva e
incentiva aún más a los alum-
nos”. No obstante, es importante,
según Henares, que los padres y
madres también se impliquen y

participen en este tipo de proce-
sos. En su opinión, de nada sirve
enseñar determinados hábitos en
la escuela si luego éstos no se re-
fuerzan casa.  

El alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, ha aprovechado para resal-
tar la labor que lleva a cabo Epre-
masa. Según ha dicho, va más
allá del mero hecho de recoger la
basura en todos los puntos de la
provincia. Además, se encarga de
la clasificación y el tratamiento
de estos residuos y de temas de
concienciación. En este sentido,
ha valorado muy positivamente
que se trabaje con los colegios y
los escolares, educándolos en
cuestiones relativas a la sosteni-
bilidad y el cuidado del me-
dioambiente.

Antonio Ruiz también se ha
referido al Punto Limpio de
Rute, que a su juicio está funcio-
nando “muy bien”. El volumen
de residuos que se recogen por
parte de Epremasa en este punto
es “considerable”. Por tanto, el
servicio está siendo “muy bien
utilizado por la población ru-
teña”. 

En relación al soterramiento

de los contenedores que anunció
en el último pleno municipal,
Ruiz ha informado de que ya se
ha hecho el estudio para saber
dónde y cómo se van situar.
Ahora sólo resta firmar el conve-
nio correspondiente entre el Con-
sistorio y Epremasa para que la
empresa provincial proceda a
acometer las obras correspon-
dientes y la colocación de estos
contenedores. Según Ruiz, está
previsto que esta actuación se
lleve a cabo en el segundo se-
mestre de 2017. Este cambio su-
pone “un salto de calidad
enorme”, que redunda en la ima-
gen y estética del pueblo, y en la
limpieza, aparte de que supone
una mejor gestión de los resi-
duos.

El alcalde ha recordado que
la Diputación de Córdoba es la
única de toda España que ha ob-
tenido fondos europeos para la
instalación de unos sistemas
electrónicos en los contenedores.
Esto permite conocer cuál el mo-
mento óptimo para su vaciado.
De hecho, Ruiz, asegura que
Córdoba es una provincia pio-
nera en la gestión y tratamiento
de residuos sólidos urbano

Arranca en el colegio de Los Pinos una campaña
de reciclaje de Epremasa

Día de la Paz y la
No Violencia 

El Centro de Adultos “Maestro Antonio
Écija” se suma a la conmemoración, el 31
de enero, del Día de la Paz y la No Vio-
lencia. Las actividades se llevaron a cabo
en el salón de actos del Edificio de Usos
Múltiples Alcalde Leoncio Rodríguez.
Ese día se escucharon canciones relacio-
nadas con la Paz de autores como Ana
Belén y Antonio Flores, Juanes o Diego
Torres. También se realizaron lecturas  a
cargo de las de las alumnas del centro, y
se expusieron los trabajos que habían
confeccionado para este día/MM

Se dotará a los colegios de la provincia con contenedores para el depósito diferenciado de los residuos

El director del colegio, el alcalde de Rute y la diputada de Medioambiente presentando la campaña en Los Pinos/MM

Según Ruiz, la
provincia de Córdoba
es pionera en el
tratamiento de residuos
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Rosario Alarcón asegura a pescadores, cazadores y agricultores
que el PP velará por sus derechos en la Ley de Senderos
Ha explicado que su grupo ha presentado una serie de enmiendas para que se respecte la propiedad privada, ganadera y deportiva

MARIANA MORENO
La parlamentaria andaluza del PP
Rosario Alarcón ha mantenido en
Rute una reunión a la que han
acudido agricultores y los repre-
sentantes de las asociaciones de
cazadores y pescadores. Dicha
reunión se ha llevado a cabo a
instancias del grupo popular de

Rute. Por eso, acompañando a la
parlamentaria estuvieron el por-
tavoz del grupo municipal, David
Ruiz, y otros concejales de esta
formación.

Rosario Alarcón les expuso

las enmiendas que el grupo popu-
lar ha presentado a la Ley de Sen-
deros que en breve se va a debatir
en el Parlamento Andaluz. Las
propuestas populares, ha dicho,
van encaminadas a garantizar los

derechos de pescadores, cazado-
res, ganaderos y agricultores.
Buscan que con la Ley de Sende-
ros se regule el uso público y de-
portivo de estos senderos,
respetando la propiedad privada

y las vías pecuarias. 
Lamenta que la comunidad

andaluza, “como ocurre con
otras”, no disponga de una ley
que regule este uso. Alarcón rei-
vindica una ley que vele por el

mantenimiento y la correcta se-
ñalización de estos caminos en
una región en la que la práctica
de senderismo está muy exten-
dida, y con la que el PP está “ab-
solutamente de acuerdo”. Pero,
añade, su partido abogará por una
ley que garantice la no usurpa-
ción de la propiedad privada y
ganadera. De ahí que asegure que
su grupo evitará que el uso de
estos senderos deportivos no pre-
domine sobre el uso ganadero o
de los cazadores o agrícolas.  

Las enmiendas presentadas
son “de sentido común”, afirma
Alarcón. Por ello, prevé que van
a ser aceptadas, y en ese caso el
PP votará a favor. Por tanto, con
la Ley de Senderos se regulará el
uso público y deportivo de estos
caminos. Por otra parte, deja
abierta la posibilidad de que un
propietario interesado en la ex-
plotación de uso de estos sende-
ros deportivos pueda hacerlo.
Según Alarcón, hay ganaderos o
agricultores que no quieren que
estos caminos pasen por su pro-
piedad. Sin embargo, otros sí
están interesados en la explota-
ción de estos senderos y no les
importa que pase por su terreno.

La parlamentaria andaluza del PP durante la reunión  con cazadores, pescadores y agricultores de Rute/MM

Las enmiendas son “de
sentido común” y
Alarcón prevé que serán
aceptadas

La ley deja la posibilidad
de que un propietario
interesado pueda explotar
estos senderos
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El Círculo de Rute acoge la presentación de la
empresa Red Tecno
Está a cargo de dos jóvenes ruteños y ofrece una red de establecimientos de franquicias en el mundo de las telecomunicaciones 

F. PIEDRA/M. MORENO
Aunque echaron a andar como
marca corporativa hace algo más
de un año, fue a finales de di-
ciembre pasado cuando Red
Tecno se dio oficialmente a co-
nocer. Esta incipiente empresa
está liderada por dos jóvenes em-
prendedores de la localidad:
Pedro Antonio Aguilera, como
director ejecutivo, y José Anto-
nio Borrego, como director fi-

nanciero.
En su todavía corta andadura

han alcanzado una proyección
más que notable. Ello les ha lle-
vado a esta presentación en el
Círculo de Rute, en un acto que
estuvo conducido por Clara Ji-
ménez. Para ello se contó con la
presencia de los dos emprende-
dores y del alcalde Antonio Ruiz.
Sus intervenciones estuvieron in-
tercaladas con varias piezas mu-
sicales interpretadas con violín
por Eva Calero.

De dar a conocer las caracte-
rísticas de Red Tecno se encargó
Pedro Antonio Aguilera. El di-

rector ejecutivo definió su em-
presa como una red de estableci-
miento de franquicias en el
mundo de las telecomunicacio-
nes. Aguilera remarcó tres pala-
bras para delimitar sus objetivos:
“compromiso, calidad y con-
fianza”. Según dijo, para ellos
cada cliente “es único”. Cree que
en este tiempo de andadura han
demostrado una “amplia expe-
riencia” en el mundo de la tele-

fonía, ofreciendo información y
asesoramiento a sus clientes.

Al mismo tiempo, quiso huir
de determinados estereotipos o
prejuicios establecidos en el ne-
gocio de las franquicias. Por
ejemplo, sostiene que no siempre
pierde el franquiciado. De hecho,
tiene claro que existe una retroa-
limentación, de manera que si a
un cliente le va bien “a la marca
también le irá, y viceversa”.

Por su
parte, el al-
calde remarcó
que el carác-
ter joven de
esta empresa,
reflejado en
sus promoto-
res, resume la
filosofía em-
prendedora de
nuestro muni-
cipio. Antonio
Ruiz recordó
que Rute es
un pueblo em-
p r e n d e d o r
“por el grado
de empresas y
de iniciativas
que existen”.
En ocasiones,
como ocurre
aquí, se trata
de reinven-
tarse una enti-

dad. En efecto, hace dos años
adquirieron Red Tecno “y deci-
dieron relanzarla”.

Sin embargo, puesto que los
detalles de este proceso los po-
dían aclarar mejor sus propios
creadores, Ruiz prefirió centrarse
en la parte social de la empresa,
en su vertiente más solidaria. Y
es que Red Tecno tiene un com-
promiso con las denominadas
“enfermedades raras”. Son enfer-

medades que afectan a un por-
centaje muy bajo de la población,
pero en las que se cuenta con
pocos recursos y sobre todo
existe mucha desinformación.
Para Ruiz, de nuevo una entidad
privada llega a donde no alcanza
la administración.

Desde sus inicios, Red Tecno
colabora con la Federación Espa-
ñola de Enfermedades Raras,
FEDER. Por tal motivo, aunque
no estuvo presente de forma fí-
sica, en el acto intervino a través
de videoconferencia Gema Este-
ban Bueno, delegada de FEDER
en Andalucía. Además de agra-
decer la colaboración de Red
Tecno, animó a conocer el pro-
yecto “Movilízate por las enfer-
medades raras” y a adquirir “la
carcasa solidaria” diseñada por la
empresa ruteña para ayudar a
FEDER.

En este contexto, José Anto-
nio Borrego aclaró que entran en
la lista de enfermedades aquellas
que afectan como mucho a cinco
de cada mil personas. A nivel
mundial, estaría afectada de en-
fermedades raras entre un 6 y un
8% de la población. Eso repre-
senta una cifra aproximada de
tres millones de españoles. Para
Borrego, son cifras a tener muy
en cuenta. De ahí que considere
“un compromiso moral” colabo-
rar con esta causa.

Pedro Antonio Aguilera y José Antonio Borrego son los promotores de esta empresa/MM

Red Tecno tiene un
compromiso solidario
con las denominadas
“enfermedades raras”

FRANCISCO PIEDRA
El aceite de oliva virgen extra
(AOVE) Conde de Mirasol com-
pletó un 2016 de ensueño. En su
primer año de andadura la calidad
de su virgen extra fue reconocida
en certámenes de nivel y prestigio
internacional. La racha continúa
en 2017, con la excelente valora-
ción en el Evoo World Ranking
2016. En concreto, ha quedado en
tercer lugar, en la variedad de
aceituna hojiblanca. Además, ha
logrado el puesto 25 de la clasifi-
cación general. Cabe destacar que
había nada menos que 4424 mues-
tras de un total de treinta y tres pa-
íses.

Este ranking mundial de vír-
genes extra ha sido creado con el
objetivo de que los elegidos como
los mejores sean promocionados
entre los consumidores a nivel in-
ternacional. Para ello, premia a los
mejores aceites que han partici-
pado en todo el mundo en 31 con-
cursos celebrados a lo largo de
2016. Como guinda, se distingue a
los AOVE y se otorga el AOVE
del año. Sólo alcanzan tal distin-
ción aquellos vírgenes extra que

superen los 160 puntos. Ello per-
mite saber no sólo qué aceites son
los mejores. También se reconoce
a las mejores sociedades, los me-
jores por variedad o tipo,  y de qué
zona del planeta son.

De esta forma, Conde de Mi-
rasol se mantiene en la línea que
le llevó a tantos galardones en el
anterior ejercicio. Su AOVE fue
reconocido, entre otros, en el con-
curso internacional Olivinus, el
Terraolivo de Israel o el New York
International Olive Oil Competi-
tion, además de varios en el pano-
rama nacional, como el Gran
Mezquita de Oro del III Concurso
Ibérico a la Calidad de los Aceites
de Oliva Virgen Extra.

A comienzos de la presente
temporada, los encargados de la
empresa mostraban su preocupa-
ción porque la meteorología no
estaba acompañando. De hecho,
durante el otoño y lo que va de in-
vierno las lluvias no han sido lo
abundantes que convendría a una
buena cosecha. Sin embargo, a
juzgar por estos reconocimientos,
no ha mermado la calidad del pro-
ducto final.

El aceite Conde de Mirasol
obtiene un nuevo
reconocimiento internacional

La administración número 2 de Rute
reparte dos décimos del primer premio de
la Lotería Nacional

MARIANA MORENO
La buena racha de la administra-
ción número 2 de Rute, ubicada
en el número 17 la calle Juan
MMCarlos I, continúa en 2017.
En esta ocasión, se han estrenado
con el primer premio de la Lotería
Nacional. En concreto, el número
agraciado en el sorteo del pasado
21 de enero fue el 96780. El pre-
mio está dotado con un millón de
euros. En Rute se vendieron dos
décimos de 120.000 euros cada
uno. Ambos se han vendido por
terminal, según apuntó una de las

responsables de la administra-
ción, Paqui Rabasco. 

Además de Rute, el primer
premio también se repartió en
Oria (Almería), según la informa-
ción de Loterías y Apuestas del
Estado. Igualmente, se vendió en
las provincias de Tarragona y Za-
mora. En cuanto al segundo pre-
mio, dotado con 250.000 euros al
número, correspondió al 19819 y
se vendió íntegramente en el mu-
nicipio malagueño de Ronda. Por
lo que se refiere al tercer premio,
de 50.000 euros, el número

62228, tocó en Alicante, Asturias
y Vizcaya. Los reintegros corres-
pondían a los números 0, 1 y 8.

La suerte continúa acompa-
ñando a esta administración ru-
teña. En tan sólo cinco años desde
que las actuales responsables se
hicieron cargo de ella, han repar-
tido fortuna en nueve ocasiones.
Hasta el momento, los números
premiados, entre otros, han sido
del sorteo de la Primitiva, un pri-
mer premio de la Bonoloto, tres
décimos del último Sorteo  Ex-
traordinario de Navidad y ahora
los dos décimos del primer pre-
mio de la Lotería Nacional.

Las administradoras no se lo
pueden creer. Hasta ellas mismas,
que confían poco en la suerte,
están ya tentadas de comprar. Y es
que ese sábado, cuando de nuevo
recibieron una llamada para con-
firmarles que en su administra-
ción se había vendido el premio,
no daban crédito. Por tanto, 2017
ha comenzado con buen pie, y se
atreven a decir que hay “algo es-
pecial” De hecho, Rabasco afirma
que mucha gente “viene ya a Rute
a comprar a esta administración”.

Las responsables de la administración brindan con algunos clientes/MM



EL CANUTO, Enero 2017 11PARTICIPACIÓN CIUDADANA



EL CANUTO,  Enero 2017 12/PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MARIANA MORENO
La memoria, nuestros recuerdos, forman
una parte esencial de nuestra forma ser y
sentir. Por eso, cuando nos falla o co-
mienza a desvanecerse en alguno de
nuestros seres queridos sentimos que se
tambalea algo fundamental. De ahí la ne-
cesidad de un grupo de personas, cuida-
dores como ellos y ellas mismas se
reconocen, por crear una asociación. Po-
dría ayudarles a entender y sobrellevar la
enfermedad. En unos casos, ésta se ma-
nifiesta como una demencia, o cobra di-
mensiones aún mayores cuando
escuchamos la palabra Alzheimer.

La Asociación Ruteña para la Aten-
ción a Personas Afectadas por Demencia
Senil, Arapades, nació de la necesidad de
comprender qué les está pasando a nues-
tros seres queridos, y del deseo de poder
ayudarles y acompañarlos en este trance.
Esta asociación se fundó en 1999. Dos
años después cuajaría uno de sus logros
más perseguidos: contar con un espacio
en el que prestar apoyo a las personas con
algún tipo de demencia y a sus familia-
res. Se crea así la Unidad de Estancia
Diurna para atender a un total de cuatro

usuarios. Este proyecto se hizo realidad
gracias a la cesión de un inmueble en la
calle Canalejas por parte de la Fundación
Nuestra Señora del Carmen, y a la ayuda
económica de la Fundación Social La
Caixa.

En 2002, la unidad pasó a ser un cen-
tro concertado de la Junta de Andalucía y
se aumentó el número de plazas hasta un
total de diez. Ello supuso una mejora sig-
nificativa del servicio que prestaban. Más

tarde, otra ayuda eco-
nómica, también de
La Caixa, posibilitó
la adquisición de un
vehículo para poder
prestar el servicio de
transporte de los en-
fermos de su domici-
lio al centro y viceversa. En 2003 su
labor fue reconocida con Premio Villa de
Rute a las Relaciones Humanas.

De esta forma, poco a poco, y con la
ayuda de otras administraciones como el
propio Ayuntamiento o la Diputación, los

servicios que prestan se han ido me-
jorando con la instalación de un as-
censor o la construcción de una
nueva cocina. Asimismo, cuentan
con el apoyo y la colaboración de
empresas privadas, socios o fami-
liares que se han solidarizado con la
causa. En la actualidad, el número
de plazas concertadas asciende a
veinte y se dispone de nueve profe-
sionales para llevar a cabo la labor
asistencial y de estimulación cogni-
tiva. El personal lo conforman, dos
psicólogos, un fisioterapeuta, tres
auxiliares de enfermería, y el resto
de personal asociado como son una
cocinera o un conductor.

En 2017 la asociación cumplirá
su mayoría de edad. Ha alcanzado
su madurez con personas como Na-

tividad Leiva, Matilde Pérez o Carmen
Moyano, miembros fundadores y com-
ponentes, junto a otros, de la actual di-
rectiva. En todo este tiempo no han
dejado de trabajar por estimular y me-
jorar la calidad de vida de estos enfer-
mos, sensibilizar a la población sobre
esta realidad, y seguir formando, in-

formando y asesorando a las familias o
cuidadores que lo necesitan.

Donde la cura no llega, pero sí la esperanza
Arapades es un colectivo creado para ayudar a enfermos de Alzheimer o de cualquier otra demencia y a sus familiares o cuidadores

FRANCISCO PIEDRA
A Aquilina Navarro la afición a pintar
le viene literalmente desde niña. Cogía
el lápiz de su padre, que era carpintero,
y con él perfilaba sus primeros dibu-
jos. Sólo lo dejaría para criar a sus
hijos, pero cuando éstos crecieron re-
tomó su pasión. Porque, más que
tiempo, cree que hay que tener “pasión
por la pintura”. Fue entonces también
cuando pasó de aprender de forma au-
todidacta a recibir clases. Ha tenido

hasta ocho maestros y con ellos ha ido
desarrollando su propio estilo.

Asegura que sus mejores trabajos
han surgido “en la cocina”. Allí tiene
un poyete donde deja caer lo que tenga
en esos momentos entre manos. Pero
después dedica horas enteras. En total,
con los años le han dado para tener en
casa más de doscientos cuadros, ade-
más de los muchos que ha regalado.
Sostiene que cuando pinta “todo se
para”.

Esa misma pasión es la que tras-
mite en sus talleres. Y es que, tras su
vertiente creativa vino la faceta do-
cente. Llegó de forma casual, dando
clases a un niño sin recursos, al que se
sumó su abuela, una vecina y después
más gente hasta consolidar unos talle-
res de los que incluso han salido varias
muestras locales. Curiosamente, falta
su propia exposición, porque hasta la
fecha su obra sólo se ha visto compar-
tida con la de otros artistas.

Aquilina Navarro, una artesana de la pintura

Una de las usuarias durante los talleres de estimulación cognitiva/EC

Miembros de la actual junta directiva en un acto informativo y de sensibilización/EC

Actualmente, cuentan con veinte plazas
concertadas de la Junta y nueve profesionales 

En la sala de fisioterapia del centro/EC
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MARIANA MORENO
La Junta Local de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) es uno de los co-
lectivos con más arraigo social en el muni-
cipio. Se gestó entre el año 1992 y 1993.
Pero no fue hasta
el 9 de noviembre
de 1994 cuando la
asociación quedó
legalmente consti-
tuida. Su puesta de
largo fue el 3 de
diciembre de ese
mismo año, en el
salón de actos la Cooperativa Agrícola de
Rute. Ese día se presentaron en sociedad
siendo presidenta en esos momentos la pre-
cursora de esta Junta Local, Ana Córdoba.

Desde un primer momento pusieron
todos sus esfuerzos al servicio de la lucha
contra de una enfermedad que, en aquellos
años, el simple hecho de nombrarla resul-
taba un tabú. Destacan las campañas de
prevención, de mamografías, exploración
ginecológica, citologías o de próstata que
han promovido durante las dos últimas dé-
cadas en la localidad. La presencia de los
miembros de la Junta Local en mesas in-
formativas en días clave y en los puntos

céntricos del municipio es tónica habitual.
Además, su sede, en los bajos del Mer-

cado de Abastos, fue su primer gran logro.
El Ayuntamiento les cedió el sitio. La di-
rectiva organizó un maratón en Radio Rute

para su construcción, y la colaboración de
multitud de empresas de localidad y de de-
cenas de ruteños la hizo realidad en 1996.
Ahora, cuentan con un lugar para el alma-
cenaje de material ortopédico que es cedido
en préstamo. Este material incluye camas,
sillas, o colchones. También conceden ayu-
das económicas, ofrecen apoyo psicológico
y gestionan estancias en pisos de acogida.

A lo largo de estos años han ofrecido en
su sede charlas sobre los distintos tipos de
cánceres y cómo combatirlos. Han corrido
a cargo de distintos profesionales como
médicos, dermatólogos, psicólogos o do-
centes. Cada mes de febrero, coincidiendo

con el Día de Andalucía, organizan unos
desayunos saludables en los colegios. Su
Club de Jóvenes para la Salud es otro de
sus sellos de identidad. De una forma
amena y atractiva trabajan con la juventud
de la localidad en campañas sobre una co-
rrecta alimentación, cómo tomar el sol y el
cuidado de la piel, o las relacionadas con el
consumo de alcohol y tabaco.

En la actualidad cuentan con doscien-
tos cuarenta socios. La directiva la compo-

nen catorce voluntarios. Se financian con
las diferentes cuestaciones que promueven,
una cena anual, los donativos privados y de
empresas, una subvención municipal y la
colaboración de colectivos y cofradías que
les facilitan recaudación a través de distin-
tas iniciativas. Hoy por hoy, la Junta Local
se ha convertido en un gran aliado de los
pacientes y sus familiares a la hora de
afrontar esta enfermedad, y de saber que no
están solos.

La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer lleva más de dos décadas volcada en la prevención y la información

Miembros de la directiva en una de las cuestaciones/FP

Un lazo tendido a la vida

Llevan a cabo campañas de prevención y
ofrecen préstamo de material y ayudas varias

La expresión “hacer encaje de bolillos” re-
sulta muy familiar y se utiliza para refe-
rirse a una tarea que es difícil de hacer. Sin
embargo, el encaje de bolillos es una téc-
nica textil que se basa en tejer hilos que
están enrollados en una bobina denomi-
nada bolillo. El tejido que se emplea se su-
jeta con alfileres a una almohadilla,
llamada mundillo. También se usa una
plantilla que sirve de guía, o alfileres con
las cabezas de distinto color.

Tradicionalmente, el encaje de bolillos
se hacía con lino, lana, seda o hilos delica-
dos. Ahora se recurre a diversas fibras. Los
diseños que se pueden confeccionar son
muy variados, y van desde cuadros de todo
tipo a cojines, flores, pañuelos, pulseras e
incluso manteles.

La promotora en Rute para involucrar a
un grupo de mujeres y recuperar esta tra-
dición ha sido Carmen Fernández. El
hecho de hacer encaje de bolillos le llama
la atención desde que era niña. Siempre ha
querido aprender. Sin embargo, no ha sido
hasta ahora al  jubilarse, y animada por su
marido, cuando ha decidido hacer realidad
esta afición. Aunque se decanta por esta
modalidad, confiesa que le gustan también
el resto de manualidades.

Hace cuatro años animó a este grupo de
mujeres a meterse en este mundillo. A raíz
de ello, constituyeron una asociación. En
la actualidad, todas las semanas se reúnen
en su sede, un local cedido por el Ayunta-
miento. Son una veintena de mujeres las
que se juntan para hacer auténticas mara-

villas. Tanto Carmen como la actual presi-
denta, Juana Vadillo, reconocen que se
sienten muy a gusto haciendo esto. Les di-

vierte e incluso les sirve de terapia y las re-
laja. Hacer bolillos requiere concentración,
memoria e incluso dotes artísticas.

Las encajeras de bolillos

La Junta Local en los desayunos sanos de los colegios/FPParticipando en actos de concienciación e información/FP

La sede de las encajeras de bolillos se encuentra junto al Mercado de Abastos/MM
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FRANCISCO PIEDRA
Fuera de Rute, Francisco Ayora diría que
su profesión es la de destilador. Sin em-
bargo, aquí, a quienes se dedican a esa
fase de la elaboración de uno de nuestros
productos más identificativos, no se les
conoce con tal nombre. Aquí existe el ofi-
cio de quemador; o para ser más precisos
con el habla local, el de “quemaor”, por-
que la “d” también arde y se volatiliza en
el propio proceso de destilación oral de las
palabras. Hasta en eso el anís de Rute es
genuino.

Francisco es trasmisor de una tradi-
ción centenaria, un oficio emblemático
que tiende a perderse, pero que él man-
tiene como quien porta una de nuestras
señas de identidad. Hoy apenas si queda
una décima parte de los “quemaores” que

había cuando empezó. Entonces eran cua-
renta y actualmente sólo tiene constancia
de tres cuatro en nuestro término, contán-
dose a sí mismo.

Él aprendió el arte de la destilación de
su padre y su abuelo, pero por el momento
no hay relevo familiar a la vista. Con
Francisco parece que llega a su fin la ca-
dena generacional, y en parte el oficio en
sí en el pueblo. Lo afirma con cierto tras-
fondo de pesadumbre, como si al decirlo
le rajara la garganta como al tragar el
aguardiente seco. Porque reconoce que
con el tiempo ha terminado por cogerle
cariño a una profesión en peligro de ex-
tinción.

Más allá de sentimentalismos y nos-
talgias de tiempos donde las destilerías en
Rute se contaban por decenas, la pasión

no le impide hablar con rigor y de forma
objetiva de su trabajo. Asegura que el se-
creto de una buena destilación está por un
lado en la materia prima, pero también en
la mano del “quemaor”. Es consciente de
que no desempeñar bien su labor puede
dar al traste con una partida entera de anís.
Por el contrario, cuando se coge la diná-
mica y el proceso se repite siempre de
igual forma, no hay diferencias sustancia-
les entre una partida y otra.

Para ello, hay que estar muy pendiente
de todo. Lo ilustra con un paralelismo si-
milar al de cuando hervía la leche y subía:
si la matalahúva sube más de la cuenta
puede saturar y obturar la caldera. Son por
tanto muchos los detalles que hay que cui-
dar para que el producto no pierda calidad
ante el consumidor, más aún si a veces son

otros los que dan la cara. El aguardiente
no sólo lo compran muchos particulares;
es copa habitual en los bares, cuyos due-
ños han de responder ante los clientes.

Francisco Ayora, de oficio “quemaor”

MARIANA MORENO
La trayectoria de la Asociación Ruteña de
Ayuda al Enfermo Mental, ARAEM, se re-
monta en Rute a hace dieciséis años. En
concreto, el 23 de junio del año 2000 se
fundó en la localidad una asociación cuyo
objetivo principal es promover la atención
integral de las personas con algún tipo de
enfermedad mental. Se pretende así con-
tribuir a la mejora de la salud de estas per-
sonas, pero también romper con
determina-
dos estereo-
tipos que
suelen ir
acarreados a
este tipo de
enfermeda-
des.

En oca-
siones, lastran el desarrollo personal o pro-
fesional de las personas que padecen una
enfermedad mental. De ahí que desde que
existe este colectivo en la localidad, hayan
trabajado en la promoción de actividades
asistenciales y de carácter educativo. Lo
han hecho en colaboración otras asocia-
ciones de la comarca, o incluso de la mano
de los servicios públicos de Salud Mental
a nivel comarcal o provincial. Se ha bus-
cado servir de vehículo para prestar un
apoyo individual o de asesoramiento a las
personas o familias que lo han necesitado.

En estos años se han llevado a cabo
charlas informativas y se ha participado en
jornadas o en escuelas de familias. En
todos los casos se ha pretendido crear foros
de reflexión, información y comprensión
para el mejor abordaje de la enfermedad.
También desde la asociación se han pro-
gramado excursiones y rutas senderistas.
Igualmente se han ofertado talleres de ma-
nualidades, pintura, cestería o de relaja-
ción. Destaca la constante labor de
concienciación y sensibilización de la so-
ciedad que ha llevado a cabo ARAEM con
la participación en eventos, plataformas de
reivindicación o programas de radio y te-
levisión, o con la lectura de manifiestos
que evidencian la realidad de este colec-

tivo y sus necesidades.
En la actualidad, la enfermedad mental

es uno de los grandes retos de nuestro
tiempo. Por ello es necesario saber cómo
afrontarla, conocer con qué recursos se
cuenta y estar al tanto de dónde dirigirse
cuándo se presenta. Es por ello que, pese a
que se ha avanzado en la aceptación y
comprensión de la enfermedad mental, el
trabajo de un colectivo como ARAEM
sigue siendo necesario. Hacen una labor de

nexo y de tipo asistencial entre pacientes,
familiares y con los servicios públicos de
salud. Cada año cuando llega el 10 de oc-
tubre se conmemora el Día Mundial de la
Salud Mental y se elige a través de internet
un lema que represente a este tipo de en-
fermos. Para 2016 resultó elegido “Soy
como tú, aunque no lo creas”.

“Soy como tú,
aunque no lo creas”
Desde ARAEM se trabaja en la integración social y laboral de las
personas que padecen algún tipo de enfermedad mental

Algunos de los miembros y socios que componen ARAEM en Rute/EC

Familiares y enfermos participan en charlas,
talleres y actividades de tipo asistencial

Trabajos hechos en los talleres/EC Lecturas del Día Mundial de la Salud Mental/EC
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La piel de los burros de Adebo impregna de
imágenes la música de Vinicio Capossela
El cantautor italiano ha rodado en la reserva de la Sierra de Rute el videoclip correspondiente a su canción “Scorza di mulo”

FRANCISCO PIEDRA
La música de Vinicio Capossela
cabalga por la Sierra de Rute.
Suenan los cascos de los équidos
entremezclándose en perfecta ar-
monía con la guitarra acústica in-
troductoria, una Gibson añeja
que se dañó durante el rodaje,
según recuerda Pascual Rovira.
De la penumbra de una cueva se
da paso al espectáculo luminoso
de la reserva de burros de Adebo.
Es el vivo retrato de la República
Animalista Anarcopoética, como
la ha rebautizado su padre espi-
ritual.

El cantautor italiano, “el Tom

Waits del Mediterráneo”, en pa-
labras de Rovira, se integra entre
los pollinos, llevando sobre sus
propias espaldas la carga del ra-
maje. Los burros, en cambio, van
libres, como recuerda el presi-
dente de la asociación ecolo-
gista. Así arranca el videoclip
correspondiente al tema “Scorza
di mulo”, primero que se rueda
en la Sierra de Rute.

Hasta ahora Adebo había
protagonizado reportajes o docu-
mentales de medios como Natio-
nal Geographic o Wild Life, y
hasta un cortometraje, “Rute
Love”, que, según cada caso, han
llegado a tener repercusión mun-

dial. Ahora llega este for-
mato para un tema incluido
en el doble CD del italiano,
titulado “Canzoni della
Cupa”. El disco se ha au-
pado a lo más alto de las
ventas en su país, al tiempo
que la prestigiosa revista
musical inglesa Mojo lo
incluye como uno de los
mejores de 2016.

Por lo que se refiere al
rodaje, está primorosa-
mente filmado en blanco y
negro. Es el resultado del
talento creativo del fotó-
grafo Chico de Luigi, que
ha retratado a directores y
actores del Festival de
Cine de Venecia, como
Emir Kusturica, Jim Jar-
musch, Cristina Ricci, Vit-
torio Gassman, Patti Smith
o Jim Carrey, entre otras
celebridades. Luigi estuvo,
al igual que Capossela, varios
días en Rute, acompañado por el
operador de cámara Darío Gioni.

Después, han tenido varios
meses de postproducción y mon-
taje, hasta hacer coincidir el es-
treno del videoclip con la
onomástica de San Antón, patrón
de los animales. Ese trabajo de
tanto tiempo queda condensado
en poco más de cuatro minutos y
medio. En lo que dura la can-
ción, exhibe un manejo apabu-
llante del gran angular y unos
sugerentes juegos de luces y
sombras. Más allá de un mero
alarde técnico, las imágenes se
acompasan con la poética de la
canción. 

El videoclip es algo más que
el resultado de la visita a Rute de
Vinicio Capossela el pasado mes
de octubre. Por un lado, el mú-
sico lleva implícita en su obra
una vertiente ecologista y de rei-
vindicación de la naturaleza,
muy en consonancia con su com-
promiso político y social. Ade-
más, desciende de una familia
vinculada a los burros, ya que su
abuelo fue arriero. De ahí que
bautizara con su nombre al ru-
chito que apadrinó en Rute,
“Vincenzo”.

El mismo título alude a los
équidos. La “scorza di mulo”
hace referencia a “la cáscara” del
mulo. Según explica Pascual Ro-

vira, tras las conversaciones con
Capossela, más que la piel en
sentido físico, tendría un tono
metafórico sobre el carácter de
un animal “que lo soporta todo,
desde los rigores del frío a cual-
quier carga”.

Para el presidente de Adebo,
hay un doble protagonismo en el
vídeo: el evidente de los burros,
pero también “el de la memoria
de los arrieros, gente con un có-
digo de valores que les hace
mantener un camino recto”. Su
mundo desde luego es evocado
en la película a través de unas
viejas fotografías de principios
del siglo pasado. Esa misma idea
está reflejada en la letra, que

habla del mulero que acompaña
a su animal por un mundo en pe-
numbra, mientras los demás
duermen.

Se recuerda así, entiende Ro-
vira, esos tiempos en que los
arrieros tenían que madrugar “y
salir casi de noche, porque se sa-
bían el camino”. Como los bu-
rros, cree que los arrieros
también están en peligro de ex-
tinción y con ellos un modo de
vida singular, pero necesario. No
en vano, para Vinicio Capposela
los arrieros de hoy día son “es-
pectros que caminan por fronte-
ras interiores, como los animales
que nos acompañan en los sue-
ños”.

El videoclip se ha filmado íntegramente en blanco y negro con localizaciones en el entorno natural del municipio/EC

SALUD - EDUCACIÓN

El responsable del
rodaje ha sido el
reputado fotógrafo
italiano Chico de Luigi

FRANCISCO PIEDRA
Desde la delegación de Cultura
del Ayuntamiento se ha promo-
vido un curioso taller, que va a
arrancar en febrero y cuyo plazo
de inscripción gratuita seguirá vi-
gente en este mes. Lleva por
nombre Curso de Conservación y
Restauración del Patrimonio
Local. Con ese epígrafe hay un
doble objetivo: la restauración en
sí y la puesta en valor de ese pa-
trimonio.

De momento, se ha empezado
por unas figuras emblemáticas de
la localidad, como son los gigan-
tes y cabezudos. Aparte de que
forman parte del imaginario co-
lectivo, la concejala del área, Ana
Lazo, ha explicado que se ha que-
rido implicar a los alumnos parti-
cipantes. Estarán bajo la
supervisión de Miguel Ángel Bo-
rrego y Ángela Rojas, licenciados
en Bellas Artes y especialistas en
restauración. 

La concejala ha recordado

que la tradición de los gigantes y
cabezudos está muy extendida
por toda la geografía y en algunos
casos sus orígenes se remontan a
la Edad Media. Miguel Ángel
Borrego matiza que se consolidó
en el Barroco y siempre ha estado
asociada a actos públicos como
fiestas populares o incluso acom-
pañando a procesiones.

En Rute se tiene constancia
de la existencia de otros gigantes
y cabezudos anteriores a los ac-
tuales. Ana Lazo ha señalado que
estaban ya muy deteriorados “y
había que hacer algo”. La opción
“más fácil” era adquirir otras
nuevas. Sin embargo, también
son conscientes de que llevan
mucho tiempo “formando parte la
idiosincrasia del pueblo”. A ello
se sumaba el objetivo de “impli-
car” a la gente.

Su compañera subraya la sa-
tisfacción que supone ver luego
los gigantes y cabezudos en la
calle y pensar que uno ha contri-

buido a su re-
c u p e r a c i ó n .
Para todo ello
se ha creado
este taller para
mayores de 16
años. La idea
es que para las
Fiestas de
Mayo esté ter-
minado. Habrá
dos sesiones
semanales, de
cuatro a ocho
de la tarde, que
se impartirán
en el Edificio
Escuela Taller
de la Fuente
del Moral. Borrego ha dejado
claro que el taller tendrá un ca-
rácter “muy práctico”. Con todo,
habrá una primera etapa forma-
tiva.

Ángela Rojas ha puntualizado
que en general las figuras están
hechas en cartón piedra o papel

maché. El problema es que éstos
“han sido remodelados y tienen
capas de materiales diferentes”.
Para Borrego, esta superposición
no deja de resultar llamativa,
cuando estas figuras en realidad
“no son tan antiguas como la
gente piensa”. Aunque algunas se

adquirieron después, las más co-
nocidas y los dos gigantes datan
de 1985. Así consta en unos se-
llos que han hallado en su inte-
rior, con la empresa que los
diseñó, Aragonesa de Fiestas,
aunque se cree que otros pueden
ser incluso de antes.

Los gigantes y cabezudos serán restaurados en un taller municipal

La concejala y los dos monitores, han resaltado el valor artístico de las figuras originales/FP
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MARIANA MORENO
Suena la música, se abre el telón
y comienza la gran noche de Ar-
tefacto. El salón de actos del
Edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez fue el lugar elegido a fina-
les de diciembre por la
Asociación Cultural Artefacto de
Rute para rendir cuentas de las
actividades que se han llevado a
cabo a lo largo de 2016. Fue su
momento para deleitarnos con
una jornada que incluyó actua-
ciones musicales, lecturas de po-
emas, proyecciones de
cortometrajes y la presentación
del número diez de la revista Es-
criViendo.

El presidente de la asocia-
ción, Antonio José Gómez, y
otro de los miembros del colec-
tivo, Oscar Repullo, tomaron la
palabra para referirse al concurso
de relatos titulado “Vidas presta-

das”, que hicieron en abril con
motivo de la celebración del Día
del Libro. También recordaron
las actividades programadas por
el ciento cincuenta aniversario
de la publicación de la obra “Ali-
cia en el país de las maravillas”,
con la elaboración de un corto-
metraje, el concurso de sombre-
ros locos y una merienda.

Estas actividades se llevaron
a cabo con la colaboración de la
biblioteca de Zambra, y su dina-
mizadora, Nuria Matas. Las pro-
tagonistas del cortometraje
titulado “Una tarde Dorada”, e
inspirado en un poema de la no-
vela de Lewis Carroll fueron
María Isabel Altamirano, Irene
Granados y Marta Alba. Un reci-
tal poético musical, con motivo
de quinientos aniversario del na-
cimiento de Santa Teresa de
Jesús, y los talleres de pintura,

cuya monitora es Aquilina Nava-
rro, o los concursos de gachas,
con la edición de un recetario in-
cluido, son otras de las activida-
des organizadas y promovidas
por esta asociación.

Respecto al nuevo número de
“EscriViendo”, los miembros de
este colectivo insistieron en que
se trata de una publicación de ca-
rácter cultural que editan anual-
mente y que está abierta a todo
tipo de público. La revista pre-
tende servir de plataforma para
la publicación de poemas, rela-
tos o ilustraciones de personas
con inquietudes literarias o  ar-
tísticas. Esta entrega incluye ca-
torce escritos de autores
diferentes y seis ilustraciones.
Asimismo, cuenta con la partici-
pación de la catedrática María
Rosal, que ocupa la sección del
“Sillón de invitados”.

En el acto se contó con las in-
terpretaciones musicales al piano
de Jefferson Burgos y Antonio
López, y la envolvente voz de
Verónica Molina. También parti-
cipó la concejala de Cultura, Ana
Lazo, quien se mostró orgullosa
del trabajo de esta asociación en
nuestra localidad. Lazo describió
a Artefacto como “una gran fa-
milia a cuyos miembros  les une
su pasión por el arte, la música y
la cultura”.

Por su parte, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, elogió “la
valentía” que supone ser capaces
de expresarse a través de un
poema, un relato o cualquier otro
tipo de manifestación artística.
Asimismo, se refirió a los nueve
años que han transcurrido desde
que se creó Artefacto, y lo rápido
que se ha pasado el tiempo. En
este sentido, aludió a “La mon-

taña mágica”, de Thomas Mann,
una novela alemana publicada en
1924 que alude a la percepción
del tiempo. Este autor, recordaba
Ruiz, decía que el tiempo “se
hace lento cuando no se hace
nada”. En cambio, añadió, “el
tiempo vivido con intensidad es
mucho más largo”. Antonio Ruiz
concluyó  su intervención dese-
ando a este colectivo un año
2017 cargado de arte y felicidad. 

Asimismo, durante la noche
Ana Burguillos, Antonio José
Gómez e Isabel Delgado leyeron
sus propios poemas. Por su parte,
Isabel Ramos subió al atril para
hablar de algunas palabras y sus

significados en el vocabulario
ruteño. Finalmente, la velada
contó con la intervención de
María Castillo, autora de las
obras expuestas en la octava edi-
ción de la exposición Imaginarte.
María Castillo agradeció a Arte-
facto y al propio Ayuntamiento
la oportunidad que le han ofre-
cido de exponer su obra.

Respecto a la exposición, ha
procurado que no se perciba
como un cuadro detrás de otro,
“sino como algo más”. Se trata
de una muestra “de corte inti-
mista”, de cuadros realizados por
la autora granadina durante los
últimos diecisiete años que lleva
viviendo en Rute. Castillo ad-
vierte que en esta exposición, ti-
tulada “Personas y cosas”, se ha
cuidado todo cuanto rodea a las
obras con el fin de crear un am-
biente determinado. 

Artefacto despide el año con gran noche músico-poética en
la que se presenta su nueva edición de “EscriViendo”
Durante la noche hubo interpretaciones musicales, lectura de poemas y la proyección de un cortometraje

La nueva edición de
EscriViendo cuenta
con la participación de
María Rosal 

MARIANA MORENO
Apenas hay profesionales acredita-
dos en toda España para impartir
una novedosa modalidad, de carác-
ter deportivo y artístico, denominada
fitflamc. Sebastián Leal, responsa-
ble de la Escuela de Baile Flamenco
de Rute, es uno de ellos. De hecho,
se ha convertido en el primer varón
que recibe el certificado correspon-
diente para impartir esta disciplina.

Se trata de una modalidad pio-
nera que se está implantando ahora
basada en el fitness, con soporte mu-
sical de los distintos ritmos del fla-
menco y palos, como pueden ser los

tangos, los tanguillos, las rumbas o
las bulerías. Según Leal, el fitflamc
nace para hacer deporte “de una ma-
nera divertida”. Es una actividad re-
comendada para esas personas que
son más reacias a otro tipo de de-
portes. Leal asegura que esta meto-
dología ha sido adaptada y
desarrollada “con la colaboración de
fisioterapeutas o profesionales de la
salud”.

Es una mezcla de deporte y arte
que permite trabajar los glúteos,
cuádriceps, pecho, dorsales, abdo-
minales, bíceps o tríceps. Así, resalta
Sebastián Leal, casi sin darse cuenta,

“de  una forma amena y divertida”,
se está tonificando y mejorando la
forma física”.

Esta nueva disciplina se va a co-
menzar a impartir en Rute, en las
instalaciones de la Escuela de Fla-
menco, situadas en los bajos del
Mercado, los lunes, de cuatro a
cinco, y los viernes a partir de las
cinco de la tarde. No obstante, antes,
el 18 de febrero, en ese mismo lugar,
a las cinco y media de la tarde se
ofrecerá una máster-class por parte
del profesor para que las personas
interesadas conozcan en qué con-
siste el fitflamc.

Sebastián Leal, pionero en fitflamc,
comienza a impartir en Rute esta nueva
modalidad deportiva y artística

Sebastián Leal durante su formación para esta disciplina/EC

Los miembros de la Asociación Cultural Artefacto de Rute posan  al finalizar el acto/MM

CULTURA
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FRANCISCO PIEDRA
Un ambicioso reto del grupo
joven de la Virgen de la Cabeza
ha visto la luz. Durante la saba-
tina del último sábado de enero se
presentaba el manto que han re-
galado a la Morenita. Se trata de
un manto de camarín bordado en
oro por Antonio Roldán sobre ter-
ciopelo azul. Según explicó San-
dra Puerto, presidenta del grupo
joven, plantearon un diseño a
Pepe Aguilar y sobre esa base tra-
bajó después Antonio Roldán du-
rante cuatro meses.
Eloy Carmona, coordinador del
grupo y vocal de juventud de la
cofradía, señaló que propusieron
un presupuesto y pidieron algo
acorde a esa cantidad. El pro-
yecto se había presentado allá por
septiembre. Desde entonces, re-
cordó, no han cesado las iniciati-

vas para costearlo. La presidenta
subraya que nunca pensaron en
otro bordador. El contacto viene
a través del propio Carmona.
Según dijo, en el mundo cofrade
se conoce todo el mundo. Para el
bordador, pese a la confianza,
había una responsabilidad “por-
que había que reunir ese dinero y
responder a esa amistad”.
Como muestra de esa buena rela-
ción, Eloy Carmona contó que el
traje del Niño había sido un re-
galo del bordador. Aunque ahora
tiene su taller en Sevilla, Roldán
es egabrense. Esa cercanía con
Rute le permite conocer las Fies-
tas de Mayo y la devoción por la
Morenita. En este sentido, se con-
sidera “muy ciudadano de la Sub-
bética”. Por eso, califica como
“un orgullo” trabajar para un pue-
blo de la comarca. 

Para María Victoria
Cruz, presidenta de
la cofradía, es enco-
miable el trabajo del
bordador, así como
el del grupo joven.
Tras esta presenta-
ción, la presidenta
recordó que el pri-
mer domingo de fe-
brero se repite la
procesión de la Vir-
gen de la Cabeza con
motivo de la Cande-
laria. Según informó,
la Virgen saldrá a las
nueve y media de la
mañana y, tras un pe-
queño recorrido por
el Barrio Alto, vol-
verá a la parroquia
para las misa de las
doce y media.

El grupo joven de la Virgen de la Cabeza presenta el nuevo
manto de la Morenita

El grupo joven ve culminado un proyecto que emprendieron el pasado verano/FP

FRANCISCO PIEDRA
Justo en el domingo anterior a
Fitur, con objeto de promocio-
narlo en Madrid, se presentaba el
cartel anunciador de la Semana
Santa 2017. El acto sirve también
para abrir boca con lo que ha de
venir con la Cuaresma. Para ello,
la Banda Municipal ofrece una
pequeña actuación, antesala de

su concierto de marchas. Las
cinco piezas que interpretaron se
intercalaron con las intervencio-
nes de Mariano López, encar-
gado de conducir el acto. Como
es costumbre, López hizo un re-
corrido por la imaginería reli-
giosa de la Semana Santa ruteña,
mostrando cómo los más signifi-
cativo de la Pasión está reflejado
en las distintas estaciones de Pe-
nitencia.

Antes, se descubrió el cartel
anunciador. José Miguel Foronda
es el autor de la instantánea, una
imagen de La Borriquita. Su
elección confirma que eventos
como el Carnaval o la Semana
Santa llaman la atención más allá
del término municipal. Natural
de Linares, pero afincado en Gra-
nada, Foronda ha desarrollado de
forma paralela a su pasión co-
frade la afición a la fotografía.
Ha retratado las procesiones de
capitales como Jaén, Granada o

Almería, y en más de un sitio ha
cosechado premios, lo que indica
la calidad de su trabajo.

Tiene claro que hay que co-
nocer cómo se vive la Pasión en
otros lugares “que se venden
menos” en los grandes medios.
Con esa mentalidad, a primeros
de año planifica qué localidades
va a visitar del Domingo de
Ramos al de Resurrección. Ello
le trajo a Rute en 2016. Como re-
cuerda, la jornada quedó deslu-
cida por el chaparrón que cayó a
última hora de la mañana. Sin
embargo, el día había amanecido
luminoso. En buena medida to-
davía lucía el sol cuando José

Miguel disparó su cámara. Lo
hizo en la salida de Santa Cata-
lina, en un encuadre contrapi-
cado que deja en primer plano la
talla, con la torre-campanario de
la iglesia al fondo, en la esquina
superior.

Es consciente de que se
tiende a premiar otro tipo de car-
teles, con otros encuadres “de
postal”, pero confiesa que le
gusta jugar con “el factor sor-
presa”. Para la composición,
aprovechó las nubes que ya aso-
maban, y que ese efecto picado
resaltaba al Cristo y “daba volu-
men” a la foto. Después, según
ha explicado, supo a través de

Radio Rute de las bases del con-
curso y presentó esta imagen
junto a otras dos.

Como recordó el alcalde An-
tonio Ruiz, la Semana Santa es
de naturaleza religiosa, pero su
alcance trasciende a otros ámbi-
tos como el cultural o incluso el
turístico. Los pasos procesiona-
les o la música lo convierten en
un evento popular “que también
nos define”. Ruiz felicitó a José
Miguel Foronda por su instantá-
nea, y a Mariano López por
haber reflejado en su discurso
tanto esa riqueza de las imágenes
religiosas como el buen hacer de
la banda.

En la misma línea, el concejal
de Festejos, Antonio Granados,
señaló que los ruteños tienen que
creerse todo lo bueno que hay en
el municipio. Granados aseguró
que, aunque la decisión final fue
unánime, el jurado lo ha tenido
muy difícil. Él se siente muy sa-
tisfecho de la participación en
esta edición. Ha habido nueve
autores diferentes, que han pre-
sentado un total de cuarenta foto-
grafías, que reflejan el conjunto
de nuestra Semana Santa. Por
ahora, sólo es pública la del car-
tel. El resto se podrá ver en la ex-
posición que un año más se
montará a partir de la Cuaresma.

Una foto de La Borriquita hecha José Miguel
Foronda anunciará la Semana Santa de Rute 2017
La presentación del cartel se ha adelantado para poder promocionarlo en Fitur, la Feria Internacional del Turismo, de Madrid

Se han presentado un
total de cuarenta
fotografías, de nueve
autores distintos

El alcalde y el autor de la instantánea, junto al párroco, se encargaron de descubrir el cartel anunciador/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Tal y como estaba previsto, el
pasado 17 de enero, coinci-
diendo con la onomástica de San
Antón, patrón de los animales, la
Protectora de Animales de Rute,
fallaba los premios de su con-
curso de dibujo y narrativa. Lo
ha llevado a cabo en colabora-
ción con la concejalía de Cultura
y la tienda de animales Perro
Chulo. También han contado con
la implicación de los responsa-
bles de los centros educativos de

Rute, puesto que el concurso era
para escolares de Primaria. Así,
estaba estructurado en varias ca-
tegorías, en función de las eda-
des y los niveles.

En el caso de la narrativa, se
podía participar con un cuento,
un poema o un relato. En todas
las modalidades, la temática gi-
raba en torno al cuidado, la de-
fensa y el abandono de los
animales. Según Mercedes Gar-
cía, una de las integrantes de
GPAR, ha sido difícil decidirse

porque ha habido escritos y di-
bujos “muy originales e ingenio-
sos”.

En concreto, en la modalidad
de dibujo para los cursos de pri-
mero y segundo, el primer pre-
mio ha sido para Luna Montes, y
el segundo para Pablo Guerrero.
En narrativa, en los cursos de
tercero y cuarto, el primer pre-
mio se lo ha llevado Virginia
Onieva, y el segundo Claudia
Alias. Por último, en quinto y
sexto, el ganador ha sido Diego

Ayora y el segundo Alicia Jimé-
nez.

Para Mercedes García, lo
más interesante es que todos los
participantes han abordado el
tema desde una mirada positiva,
“centrándose en su amor por los
animales”. La gran mayoría han
descrito “lo contentos que están
de tener una mascota”. Las han
dibujado o se han dibujado a sí
mismos con ellas. Aunque pre-
dominan perros y gatos, hay
otras variedades como cobayas o

tortugas. En definitiva, desde
GPAR tienen claro que los me-
nores “están sensibilizados”.

La entrega de los premios
tenía lugar el sábado siguiente a
San Antón, el día 21, en el Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez.
Mercedes García ha agradecido
la implicación de los centros es-
colares en esta iniciativa, ade-
más de la colaboración del
Ayuntamiento y la tienda Perro
Chulo. En su opinión, es la
mejor manera de que todo el
mundo se conciencie. Y es que,
mientras que este concurso

muestra la cara más amable del
amor por las mascotas, la más si-
niestra se veía apenas una se-
mana antes. García ha
denunciado el maltrato de unos
adolescentes a un gato hasta ma-
tarlo.

Frente a estos episodios que
retratan lo peor de las personas,
sostiene que la única forma de
prevenirlos y evitarlos, aparte de
la denuncia pública, es “educar
desde pequeños”. En Rute,
apunta, el maltrato tal cual no es
muy frecuente, “pero sí el aban-
dono, que es otra forma de mal-
trato, y muy peligrosa para el
animal y para las personas”.

Los premiados posan junto a miembros de GPAR y la concejala de Cultura, Ana Lazo/MM

GPAR entrega los premios de su concurso
de narrativa y dibujo 

Se trataba de reflejar
en dibujos, poemas o
cuentos el amor por los
animales

Dos generaciones han sido protagonistas en la agrupa-
ción ornitológica Amigos de los pájaros de Rute. Repre-
sentan respectivamente a quienes crearon esta sociedad
hace cuatro décadas y a quienes llegan con savia nueva
para garantizar el relevo en la canaricultura y la afición
a los pájaros. En este último caso, Francisco Piedra Ruiz
ha coronado unos meses pletóricos en concursos de ám-
bito provincial y regional. Tras haber cosechado premios
en todas estas citas, la guinda llegaba en Archidona. Allí
el ruteño (en la imagen de la izquierda con un compa-
ñero de Granada) recibió nada menos que seis primeros
premios, dos segundos y cuatro terceros. Ruiz fue el ex-

positor más galardonado y exhibió el pájaro de postura
con mayor puntuación de la sala. Por otra parte, en la
reunión de la Junta ordinaria del pasado 13 de enero se
quiso reconocer a dos de los socios más veteranos. Así,
se entregaron sendas placas a Juan Gámez Aguilera (pre-
sidente desde el nacimiento de la sociedad hasta hace
apenas un año) y a Antonio Caballero Alba (socio fun-
dador y vicepresidente durante mucho tiempo). De esta
forma, la actual directiva (en la imagen superior junto a
los dos veteranos miembros) ha querido agradecer su
labor y la gestión desinteresada, así como su esfuerzo
por mantener esta afición en el pueblo/EC

Una afición que
se renueva

Se ha llevado a cabo en los centros de Primaria en colaboración con el Ayuntamiento y la tienda de animales Perro Chulo
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El mes de enero siempre trae el
final de la Navidad y a su vez los
momentos más emotivos. Así
volvió a ocurrir en la intensa jor-
nada del día 5. Pero antes y des-
pués hubo otros eventos. Así, en
la mañana del 2, puesto que el
buen tiempo acompañó, el Belén
viviente del Círculo de Rute pudo

representarse en el Portalito del
Paseo Francisco Salto. Varios
niños y niñas del municipio re-
presentaron el Misterio, después
de haberlo hecho antes en el
mismo Círculo.

Ya el día 5, la jornada arrancó
más temprano de lo habitual. A
raíz de que el año pasado lloviera
y hubiera que demorar la Cabal-
gata a la mañana del 6, con gran
éxito de público, desde la conce-
jalía de Festejos se pensó en que
de algún modo la Cabalgata pu-
diera discurrir durante el día. A su
vez, ese cambio modificaba el re-
corrido a pie, adelantado también
a las cinco, y la entrañable visita
de Sus Majestades de Oriente a la
residencia Juan Crisóstomo Man-
gas, que se hizo a las cuatro.

A esa misma hora, a las cua-
tro, arrancaba una actividad que
se ha consolidado en poco
tiempo, como es el roscón de
Reyes. En concreto, en Rute co-
menzó a organizarse en 2012 en
el seno de la archicofradía de
Nuestra Señora del Carmen. En
las últimas ediciones se ha hecho
cargo el grupo joven, aunque en
coordinación con la propia archi-
cofradía.

Tras la visita a la residencia y
el tramo a pie por el centro, la Ca-
balgata partió de la calle Duquesa
poco después de las cinco y
media. Durante todo el itinerario
estuvo acompañada y animada
por la música de la Banda Muni-
cipal y la Agrupación Santo
Ángel Custodio. También acom-
pañó de forma original la asocia-
ción de moteros “Los rayentes”,
abriendo el recorrido.

Este año, la comitiva ha con-
tado con seis carrozas, las tres de
los Reyes, de las que es respon-

sable el Ayuntamiento, y otras
tres de Cuenta Conmigo, el
AMPA del colegio Fuente del
Moral y el grupo joven de la Vera
Cruz. El concejal de Festejos,
Antonio Granados, les dio las
gracias pero también calificó de
“muy triste” que no hubiera más.
El edil también se mostró agrade-
cido con las entidades bancarias

que aportan caramelos y en espe-
cial con Juguetes Roldán, así
como con la Policía Local y Pro-

tección Civil.
Paralelamente al desarrollo de

la Cabalgata, esa misma noche se
dio a conocer el ganador del con-
curso de escaparates, que con-
voca el Consistorio para

estimular la compra en estas fe-
chas y que ha correspondido a

Granados Decoración. También
con objeto de fomentar las com-
pras en Rute la asociación ACER
sorteó una cesta gigante cuyo ga-
nador ha sido Sebastián Cobos.

El broche a la Navidad lle-
gaba el 6 de enero. Ese día las ca-
rrozas desfilaron por las aldeas
ruteñas. Asimismo, desde el año
pasado la cofradía de la Virgen de
la Cabeza celebra también la
Fiesta de la Epifanía con un pe-
queño recorrido procesional el
niño Jesús de la Morenita. Fue en
el mismo Paseo del Llano, sin re-
tirarse de la parroquia de San
Francisco de Asís y acompañado
por los niños de la feligresía.

La Cabalgata de Reyes puso colorido a los
últimos eventos de la Navidad en Rute
El adelanto de horarios para que se desarrollara en parte con luz del día ha sido el cambio más significativo

La jornada vino
acompañada con el
roscón de Reyes o el
sorteo de  ACER

Además de las tres de los Reyes, la comitiva contó con otras tres carrozas de colectivos ruteños/FP

Belén viviente organizado por el Círculo de Rute/EC

El grupo joven del Carmen organizó el roscón de Reyes/FP

Sebastián Cobos recibe la cesta de los representantes de ACER/EC

Salida del Niño de la Virgen de la Cabeza en la Epifanía/FP
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El ruteño Javier Povedano ha
vuelto a hacer valer su condición
de figura internacional del jiu-
jitsu. Pese a ser aún una disci-
plina desconocida para muchos,
él le ha dado relevancia en Rute,
al convertirse en un referente
como mínimo continental. En su
impresionante palmarés, que le
llevó a ser distinguido en su pro-
pio pueblo con el Premio Villa de
Rute al Deporte en 2015, ya había
logrado el Campeonato de Eu-
ropa en 2010.

Entonces competía en la cate-
goría “leve”, y se alzó con el tí-
tulo en la localidad italiana de
Módena. Ahora acaba de revali-
dar el título. Pero lo ha conse-
guido en su categoría de los
últimos años, la denominada
“pena”, con un tope de 70 kilos
con kimono. Lo ha hecho en la
ciudad que se ha asentado como
sede del campeonato en las últi-
mas ediciones, Lisboa. Allí ya
había subido al podio en otras
ocasiones, hasta que hace un año
llegó a lo más alto del cajón.

El pasado 21 de enero repetía
triunfo. Se ha vuelto a coronar
como rey europeo de este de-
porte, y en cierto modo como re-
ferente mundial. Y es que, pese a
la condición de Campeonato de
Europa, la cita acoge a figuras de
otros continentes. De hecho, el
ruteño destaca que hoy por hoy
éste es el torneo más relevante en
el calendario internacional de jiu-
jitsu. No es una valoración subje-
tiva. Este campeonato es el que
más puntos tiene para el ranking
que elabora la Federación Inter-
nacional de Jiu-Jitsu.

También ha sido el que más
participantes ha congregado, por

encima del Panamericano o el
propio Campeonato del Mundo.
Sumando todas las categorías,
por edades, sexos y cinturones,
ha superado la cifra de los cuatro
mil quinientos participantes. El
evento no sólo ha crecido en can-
tidad, sino en calidad. Asegura
que ha notado un nivel mayor al
de otros años. De ahí que se
sienta exultante con el título.

En su misma categoría, de los
cinco rivales de la edición ante-
rior se ha pasado a catorce en
ésta. De ellos, al menos tres ve-
nían de una categoría superior “y
habían recortado peso”. Era el
caso de su primer contrincante,

anterior campeón europeo en 76
kilos, que había rebajado hasta
los 70. Fue el combate más duro,
frente a un competidor “muy
fuerte y muy técnico”. Ya había
eliminado al ruteño en otra oca-
sión y Povedano tenía asumido
que podía “volver a casa a las pri-
meras de cambio”.

A esa dificultad había que
añadir que los dos se conocen
muy bien. Según ha explicado, si
él quiere llevar la iniciativa le in-
teresa alguien con quien no se
haya medido nunca, para que el
rival no adivine sus intenciones.
No fue éste el caso. El objetivo
era, pues, superar esa fase, no
sólo por planificar “a corto
plazo”, sino porque suponía dejar

atrás el principal escollo.
Como muestra de lo duro que

resultó, sólo pudo imponerse en
los últimos quince segundos. En
ese momento, se desató la eufo-
ria, no sólo en el ruteño sino en la
grada. Porque una diferencia en
esta edición ha sido el respaldo y
los ánimos del público. Contando
con esa primera ronda, para lle-
gar a la final había que superar
tres eliminatorias. Es decir, Pove-
dano libró cuatro combates en
sólo unas horas. Apenas duran
cinco minutos, apunta, pero son
de una intensidad agotadora, que
exige el máximo.

Haciendo una comparación
con las carreras, lo asemejaría a
una distancia de resistencia anae-

róbica. Por si fuera poco, no tie-
nen mucho tiempo de recupera-
ción, en torno a un cuarto de
hora, entre un combate y otro. De
esta forma, el torneo en cada ca-
tegoría se dilucida en una sola
mañana o en una tarde. Por eso,
la planificación no se hace para
un solo combate sino para aguan-
tar esas horas al máximo nivel.

Aunque la actuación más des-
tacada ha sido la suya, no se
puede perder de vista la presen-
cia en Lisboa del otro practicante
de este deporte que hay en Rute,
Antonio José Muñoz. Tras un pri-
mer combate impecable, Muñoz
cayó en segunda ronda. Aparte de
la categoría “pena” en cinturón
marrón, Povedano se animó a

participar en el campeonato ab-
soluto, donde se mezclan todos
los pesos. Lo hizo como prueba,
con el título ya en el bolsillo. De
hecho, él era “el más pequeño” de
quienes estaban en este absoluto,
ya que todos los demás sobrepa-
saban los noventa kilos. Con
todo, le queda el mérito de supe-
rar la primera ronda.

Con el buen sabor de este
campeonato revalidado, Pove-
dano continúa entrenando en Má-
laga, donde ha fijado su
residencia, pese a que su destino
laboral está en La Línea (Cádiz).
A Rute ha anunciado que piensa
venir “en breve”, a ver a sus pa-
dres y compartir con ellos y con
los amigos este título.

Javier Povedano vuelve a ganar el
Campeonato de Europa de Jiu-jitsu
El ruteño ha revalidado en Lisboa el título que consiguió hace un año en cinturón marrón para menos de setenta kilos con kimono

Povedano en el momento en que se daba por finalizado el combate que lo consagraba como campeón europeo/EC

Asegura que esta
edición ha tenido más
nivel, por el número y la
calidad de los rivales

José Antonio Puerto queda segundo en
el Campeonato Andaluz de Taekwondo
FRANCISCO PIEDRA
El Club Deportivo Gimtar sigue
cosechando éxitos para el deporte
en Rute. De nuevo es mérito de
uno de sus valores con más pro-
yección, José Antonio Puerto.
Los dos principales entrenadores
del club, Antonio José González
y Juan Gabriel Romero, siempre
han ensalzado su espíritu depor-
tivo, su entrega y su lucha por
mejorar. Así se entiende el meri-
torio segundo puesto alcanzado
en el Campeonato de Andalucía
de Taekwondo. Se disputó el pa-
sado 21 de enero en la localidad
sevillana de Bormujos en las ca-
tegorías cadete y absoluta.

Puerto fue el único represen-

tante del club, pero su buena ac-
tuación le ha valido volver a Rute
con una medalla de plata colgada
de su cuello. Como muestra de su
inconformismo y de su deseo de
llegar siempre a lo máximo, con-
fiesa que se siente “contento” con
su papel, aunque “un poco ra-
bioso”. Y es que, pese al mérito
incuestionable de un subcampeo-
nato, tuvo a tiro quedar primero.

Antonio José González com-
parte sensaciones. Según explica
el entrenador, a falta de tan sólo
18 segundos para que concluyera
el combate final, su pupilo aven-
tajaba en un punto a su competi-
dor, cuando éste alcanzó de una
patada el casco del ruteño. Ello le

permitió ponerse dos puntos por
delante. Puerto no se amilanó y
devolvió el golpe, lo que le hu-
biera servido para recuperar la
ventaja y hacerse con el título.
Sin embargo, los jueces conside-
raron que la acción se había pro-
ducido fuera de tiempo. Viendo
las imágenes, están convencidos
de que fue en el último segundo,
y por tanto válida. Pero su recla-
mación no surtió efecto. 

No es la única razón para
haber vuelto de Bormujos con
ese sabor agridulce. Aunque está
cuajando una temporada impeca-
ble, acudía a esta cita después de
llevar semanas arrastrando una
lesión. Ello le ha privado de ren-

dir al cien por cien y hasta de pre-
parar los entrenamientos previos
con la intensidad deseada. Su en-
trenador remarca que, incluso con

todos esos condicionantes,
“aguantó el dolor”. De hecho,
cree que hizo “los tres mejores
combates” que él le ha visto.

Puerto (a la derecha) en una edición pasada del Torneo de Navidad/FP
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Carmen Henares se proclama campeona
absoluta andaluza de tenis de mesa
Pese a estar en su primer año de juvenil, se ha alzado con el triunfo en la máxima categoría en individual y por equipos

FRANCISCO PIEDRA
Una de las últimas citas deporti-
vas del año llega con los Campe-
onatos de Andalucía de Tenis de
Mesa. Desde hace bastantes edi-
ciones se ha convertido en un há-
bito que Rute esté presente en el
palmarés final. Así ha sucedido
de nuevo, esta vez en la localidad
malagueña de Cártama, donde
Carmen Henares se ha superado
a sí misma. La menor de las her-
manas Henares, en su primer año
de juvenil, se proclamó campe-
ona en categoría absoluta, tanto
en individual como por equipos.

En individual lo hizo además
imponiéndose a la máxima favo-
rita, la serbia de 23 años Marija
Galonja. Poco importó que su
rival fuera de categoría senior y
que esté considerada un referente
femenino del tenis de mesa na-
cional. Carmen se impuso en los
dos primeros sets y luego tuvo
“un bajón” que hizo que la con-
tienda se igualara. En la quinta y
definitiva manga la ruteña recu-
peró su mejor versión para al-
zarse con la victoria por 3-2.

En este caso se cumplió la ló-
gica y fue el encuentro más com-
plicado. Antes, en semifinales se
había deshecho por 3-0 de Yo-
landa Enríquez, juvenil como
ella, pero de tercer año (Carmen
es de primero). Tanto Marija Ga-
lonja como Yolanda Enríquez han
conformado con Carmen el con-
junto de Cajasur Priego, que no
ha tenido problemas para adjudi-
carse la competición por equipos.

La ruteña reconoce que el
único partido donde hubo alguna
dificultad fue en cuartos contra
Cártama. De hecho, Priego ha
monopolizado el palmarés, ven-

ciendo en todas las pruebas abso-
lutas. En el de chicas, Carmen es
consciente de que era difícil que
se les escapara el título por la ca-
lidad del grupo. Alguna jugadora
podía tener un tropiezo puntual,
pero no parecía lógico que todas
bajaran su nivel. 

Para su padre, José María He-
nares, el éxito individual de Car-
men “no tiene precedente” por la
presencia de Marija Galonja.
Hasta ahora lo normal era que
este campeonato lo disputaran
sólo jugadoras andaluzas y no las
foráneas, aunque la normativa
permite que participe cualquier
integrante de un equipo de la co-
munidad autónoma. Esta vez se
ha decidido a jugarlo la serbia, a
la que todas las quinielas daban
de antemano como vencedora.

Carmen reconoce que esa pre-
sión de su compañera de equipo a
la larga se puso en contra de ella
y la ruteña se benefició para jugar
con soltura. Admite que, pese al
resultado tan favorable, lo había
pasado peor en semifinales, con-
tra una chica de su misma cate-
goría. La ruteña lleva dos años en
el Centro de Alto Rendimiento
(CAR) de Sant Cugat y se sentía
exigida para llegar al menos hasta
ahí.

Junto a este éxito, el palmarés
ruteño se completó con un más
que meritorio tercer puesto por
equipos en veteranos. Lo han lo-
grado precisamente el padre de
Carmen y Antonio Espejo. La
competición en estas dos catego-
rías, absoluta y veteranos, se ha
jugado los días 26 y 27 de di-
ciembre, mientras que las demás
de benjamín a cadete, se habían
reservado del 28 al 30. Como ex-

plica José María Henares, la ca-
tegoría cadete en Andalucía en-
globa al último año de infantil y
el primero de juvenil, que es
donde ahora está Carmen.

Así pues, en veteranos los ru-
teños se han sacado la espina del
año pasado, cuando por una le-
sión se quedaron a las puertas de
semifinales. Por culpa de eso, ha-
bían perdido además la condición
de cabezas de serie y ahora entra-

ban por tanto por un lado más
complicado del cuadro. De ahí
que José María se sienta muy sa-
tisfecho de subir de nuevo al
podio. No en vano, han eliminado
a jugadores “de bastante caché” y
han sido quienes peor les han
puesto las cosas a los vencedores
de Linares, que sólo pudieron im-
ponerse en el quinto set a los ru-
teños en semifinales. 

Carmen pudo saborear el
triunfo durante la Navidad. Des-
pués volvió a Sant Cugat, donde
mantiene un frenético tren de es-
tudios y entrenamiento. Dedica al
tenis de mesa hasta seis horas
diarias, de cuatro y media a cinco
“en mesa” y al menos una espe-
cífica de preparación física. Aun-
que su residencia habitual está en
tierras catalanas y se ha acostum-

brado a desenvolverse en una me-
trópoli como Barcelona y sus al-
rededores, “baja” con cierta
regularidad a jugar con Cajasur
Priego.

La estancia en el CAR res-
ponde a una beca renovable cada
año por parte de la Federación.
Sin duda, el triunfo en Cártama es
un buen argumento para renovar
cuando llegue el verano, aunque
su padre matiza que un espalda-
razo aún más importante fue el
brillar en los pasados Campeona-
tos de España. Por lo que respecta
a la otra parte que ha de tomar la
decisión, ella y su familia, tienen
meses para pensarlo. Pesa la dis-
tancia, pero notan la evolución y
el potencial físico que la juga-
dora, aun teniendo sólo 15 años,
ha adquirido en este tiempo.

Carmen Henares en lo más alto del podio, flanqueada por sus compañeras de Cajasur Priego/EC

Su padre José María
Henares y Antonio
Espejo han sido
terceros en veteranos

F. PIEDRA/REDACCIÓN
El Club Bádminton Rute sigue en
racha y ha arrancado enero con
algunos de sus integrantes su-
biendo de nuevo al podio. La pri-
mera cita de 2017 fue el Máster
Jóvenes Sub-15 y Sub-19. El tor-
neo, que tradicionalmente se
venía celebrando en tierras galle-
gas, se disputó en Benalmádena.
La cercanía ha propiciado la par-
ticipación de deportistas, más de
sesenta, en especial de Andalucía,
con resultados bastante favora-
bles, gracias en buena parte a la
aportación ruteña.

En sub-15, sin duda la prota-
gonista fue María de la O Pérez.
Lejos de acusar el cambio de ca-
tegoría, la joven jugadora parece
haber dado un paso hacia ade-
lante en su juego. Por ejemplo, en
la competición individual se alzó

hasta lo más alto del podio tras
superar con mucha autoridad a su
paisana Candela Arcos, formada
también en el Club Bádminton
Rute, pero actualmente en Gra-
nada. Pérez se impuso por 21-11
y 21-19, demostrando que es una
de las grandes promesas andalu-
zas del momento. Su brillante ac-
tuación se completó en dobles
femeninos, donde también se
aupó al puesto más alto del cajón.
En este caso, lo hizo junto a la ar-
jonillera Carla Moyano. Las dos
jugadoras, compañeras habituales
en esta modalidad, firmaron una
tarjeta incontestable, con pleno
de victorias.

La representación y el palma-
rés ruteño no acabaron ahí. En
este máster también participaron
Ángel López, que se proclamó
subcampeón en dobles sub-19,

junto a Josemi Rodríguez, del
Club Bádminton Arjonilla.
Ambos jugadores se están conso-
lidando esta temporada como pa-
reja masculina.

Otro tanto ocurre en dobles
mixtos con Juan de Dios Pérez y
Andrea Gómez, que quedaron
terceros en sub-19. En esta
misma categoría, el mayor de los
hermanos Pérez repitió posición
en la competición individual. La
actuación ruteña se completó con
el primer puesto de Candela
Arcos en dobles mixtos sub-15,
con su compañero del C.B. Gra-
nada Salvador Franco.

Tras este excelente estreno de
año, durante los días 14 y 15 de
enero el club vivió un fin de se-
mana de lo más intenso, repar-
tiéndose hasta en tres localidades.
Lo más cercano fue en Ronda,

donde también se cosechó el pal-
marés más importante, con un se-
gundo puesto de María Caballero
en individual sub-15 femenino.
María también logró la tercera
posición en dobles mixtos sub-13
junto a Jorge Tirado. Por su parte,
Marta Porras y María Isabel Pa-
checo quedaron subcampeonas
en dobles femeninos.

Más lejos, en el Máster Na-
cional sub-13 y sub-17 de Co-
llado Villalba, Andrea Gómez y
María de la O Pérez consiguieron
un tercer puesto en dobles feme-
nino, en su segunda intervención
esta temporada. Sin embargo, el
torneo dejó un sabor agridulce
por la lesión de Ángel López en
octavos. Finalmente, en Rinco-
nada, Alberto Cruz y Lydia Marín
no tuvieron suerte y fueron apea-
dos en cuartos de final.

El mes de enero concluía con
una vuelta al circuito provincial,
en la fase celebrada en Villanueva
de Córdoba. Lo más significativo
es que una hornada de jugadores
que llevan menos tiempo en el
club lograron hasta ocho podios.
Son nombres como Juan Carlos
Montes, Guillermo Cruz o Adrián
Marín, que ya alternan el ámbito
provincial con el autonómico y,
pese a su menor experiencia, si-
guen engrosando el palmarés ru-
teño. 

Por último, Ángel López
vuelve a una convocatoria inter-
nacional, tras la buena experien-
cia vivida en Dinamarca en
octubre pasado. En esta ocasión
será en Gijón, durante el segundo
fin de semana de febrero, en la
única cita de estas características
que se organiza en nuestro país.

María de la O Pérez barre en el Máster Nacional de Benalmádena
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FRANCISCO PIEDRA
Con algo de retraso respecto a
otras ediciones, el último sábado
de enero ha traído una nueva en-
trega del score urbano que orga-
niza el Ayuntamiento de Rute. En

su día, comenzó celebrándose el
31 de diciembre. La idea con la
que se concibió era despedir el
año haciendo deporte. Sin em-
bargo, en esa jornada eran mu-
chos los que tenían ya la  mente

puesta en las uvas y el cotillón de
Nochevieja. De ahí que se reubi-
cara en el último domingo del
año en cuestión.

Así se ha mantenido hasta
esta ocasión, en que, por cuestio-

El score urbano de Rute supera los
cuarenta participantes

nes de agenda, se ha retrasado
unas semanas, hasta finales de
enero. Han cambiado, por tanto,
las fechas, pero, según la conce-
jala de Deportes, Mónica Cara-
cuel, no varía la filosofía. Si antes
la idea era terminar el año de
forma activa, ahora esa mentali-
dad se traslada a la incorporación
a la rutina tras las vacaciones.

Por lo que se refiere a la par-
ticipación, no se ha resentido en
exceso con estas variaciones.
Según dijo Pascual Roldán, de
Subbike Aventura, que ha cola-
borado junto a Deporsalud en la
preparación de las pruebas, entre
todas las categorías, rondó “las
cuarenta o cuarenta y cinco per-
sonas”. En su mayoría eran de
Rute, dado el carácter eminente-
mente local del evento, pero tam-
bién había algún participante
venido de Lucena.

El score urbano es una parte
de los raids de aventura que se
desarrolla en la localidad donde
tiene el raid en cuestión para pro-
mocionarla y darla a conocer. En
este caso, sólo queda esa parte
deportiva y de prueba de orienta-
ción, ya que, al igual que en el
raid, se trata de localizar unas ba-
lizas a partir de un mapa donde
no figura ningún tipo de informa-
ción escrita.

El de Rute estaba dividido en
dos categorías, senior y junior, y
se podía participar de forma indi-
vidual, por parejas o en la moda-
lidad familiar. Dependiendo de la
edad o de ese carácter familiar,
las pruebas eran más o menos
complejas. Es decir, las balizas
eran más o menos difíciles de al-
canzar. Para su preparación se
contó con la colaboración de De-
porsalud y Subbike Aventura.

El punto de partida y llegada
estaba en el Paseo Francisco
Salto, pero las pruebas estaban
repartidas por todo el casco ur-
bano. Según Manuel Sánchez, de
Deporsalud, permitían descubrir
rincones de Rute que aún hay
gente que no conoce. Entre ellas,
había alguna de lo más original
como la del pilón de La Molina.
Había que llenar bidones de agua
recogiéndola del pilón con una
botella. El problema es que ésta
estaba llena de agujeros, lo que
multiplicaba las carreras para lle-
varla.

Pese a ese carácter lúdico, que
prima sobre lo deportivo, el score
no estaba exento de exigencia.
Así, José Antonio Alcalá, vence-
dor en la modalidad individual,
contabilizó en el GPS de su reloj
un total de 11 kilómetros acumu-
lados de carrera.

Una de las pruebas más curiosas tuvo lugar en el pilón de La Molina, llevando agua en una botella rota/FP

El Club Atletismo
Rute celebra su IIV
Quedada de Navidad

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace cuatro años, el Club
Atletismo Rute predica con el
ejemplo y empieza el año fomen-
tando la práctica deportiva. Con
esa finalidad nació la “Quedada
de Navidad”, una actividad
abierta a todo el mundo, sean o
no socios. Consiste en juntarse
quienes suelen salir a correr por
separado, e ir agrupados en un re-
corrido no demasiado largo y a
un ritmo asequible para todos los
participantes. Como novedad
principal, en esta ocasión se ha
hecho por primera vez en sábado.
Normalmente, se celebra el pri-
mer domingo del año, pero en
este caso era justo el 1 de enero.
Así que se llevó a cabo al sábado
siguiente, el día 7.

Otro cambio, más interno, es
que la quedada puntuaba para el
ranking local. Como recordaba
Pedro Pérez, miembro del club y
organizador de la jornada junto
con Leonardo Piedra, en este ran-
king no se potencia la competiti-
vidad. Lo que prima es la
participación en el mayor número
posible de pruebas de fondo.

En los nueve kilómetros del
recorrido, desde el Paseo del
Fresno hasta más allá del paraje
de “La Teja”, con vuelta al

mismo sitio, hubo varios reagru-
pamientos. No en vano, en este
encuentro participaron algunos
menores, familiares de los corre-
dores del club. Todo ello propició
que 37 corredores, entre los que
había media docena de chicas, se
sumaran a la quedada, pese pre-
sentarse una mañana soleada,
pero fría. Leonardo Piedra con-
firmaba que siempre se piensa en
algo para que pueda ir todo el
mundo, porque el objetivo es ir

recuperándose de esos gramos de
más que se acumulan con las co-
midas navideñas. 

La jornada concluyó con un
desayuno de convivencia y la
posterior entrega de los premios
correspondientes al ranking local.
Puesto que se trata de algo sim-
bólico y el año pasado no se hizo,
recibieron sus trofeos los corre-
dores más constantes del club en
las dos últimas temporadas.

El club aprovechó el
final la jornada para
entregar los trofeos del
ranking local

Se trata de un evento abierto a socios y no socios
del club, incluso aficionados de otros sitios

El grueso de los participantes en la quedada justo antes de partir del Paseo del Fresno/EC

FRANCISCO PIEDRA
Aunque se supone que la
Quedada es la primera
toma de contacto del año,
el calendario ha venido
apretado. En realidad, ni
siquiera se había parado
en Navidad, con las “San
Silvestres” que cada vez
proliferan más en la pro-
vincia. Además, los pri-
meros compases del año
han venido cargados
pruebas con una nutrida
presencia ruteña.

Si hay una carrera
popular convertida en re-
ferente para los aficiona-
dos, ésa es la de la Noche

de San Antón. A lo largo
de más de tres décadas se
ha consolidado como una
cita en la que hay que
estar sí o sí. Esa condi-
ción alcanzó su punto ál-
gido el año pasado. La
coincidencia con fin de
semana no sólo se copó
las inscripciones: mucha
gente aprovechó para
hacer turismo y familias
enteras llenaron los alo-
jamientos de la capital y
pueblos cercanos. El
éxito fue tal que las enti-
dades implicadas en la
organización optaron
por reubicar la carrera

en el sábado más cercano
al 16 de enero.

De esta forma, la edi-
ción de 2017, la número
34, se celebraba el día 14.
De nuevo, diez mil corre-
dores convirtieron en
una riada humana multi-
color las calles de Jaén.
Entre esa cifra, ha vuelto
a estar muy presente el
Club Atletismo Rute.
Una veintena de sus
miembros pudieron cum-
plimentar el formulario
antes de que se coparan
las plazas.

Tras la multitudina-
ria carrera de Jaén, en el

mes han venido más
pruebas de fondo con
presencia local. Fue el
caso de la Cross de
Munda, donde Juan Ma-
nuel Aguilar quedó se-
gundo de su categoría.
Enero concluía con la
media maratón de Sevi-
lla, con media docena de
ruteños, y en el mismo
día la tercera edición del
Alpargata Trail. Hasta
trece corredores locales,
entre particulares, los del
Club de Atletismo y los
del Club Hacho Trail, es-
tuvieron en la Sierra de
Córdoba, participando
en las dos modalidades
de la prueba de montaña,
22 y 47 kilómetros.

Comienzo de año lleno de citas
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Francisco de Paula Fernández ficha
por el Montilla C.F.
FRANCISCO PIEDRA
El joven defensa ruteño Fran-
cisco de Paula Fernández acaba
de enrolarse en las filas del Mon-
tilla C.F. Fran Fernández, de 19
años, había comenzado su pri-
mera temporada como senior en
Alameda. Más que esta nueva
etapa, la principal novedad para
él había sido el hecho de contar
con un representante. Fue éste
quien le consiguió el acceso al
club montillano.

En principio, iba a estar en
período de pruebas dos semanas.
Pero ese período se redujo a ape-
nas un par de días. Bastó para
convencer a los técnicos del
equipo “vitivinícola” y cerrar su
fichaje. Al jugador también le ha
atraído la oferta deportiva de un
club que aspira al ascenso a la Di-
visión de Honor Andaluza, una
categoría puente entre la Primera

Andaluza y la Tercera Nacional.
Nacido en Palma de Mallorca

por una mera cuestión de trabajo
de la familia, Fran Fernández re-
gresó pronto a Rute con su fami-
lia. De hecho, comenzó su
trayectoria en el equipo benjamín
del Rute Calidad. A los dos años
saltaría a las filas del Lucena,
donde permanecería seis tempo-
radas, hasta fichar por el Apedem
de Montilla, de categoría nacio-
nal.

Era la época de cadete, y ya
jugaba en el lateral derecho de la
defensa, su posición natural, aun-
que también puede colocarse en
centro de la zaga. Tras esa pri-
mera experiencia en Montilla, la
etapa de juvenil la desarrollaría
en parte en el Egabrense hasta el
último año, en que lo fichó el Sa-
lerm Puente Genil. En el conjunto
pontanense alternó entre el

equipo juvenil y el senior.
Antes de recalar en Alameda

había estado en la órbita del Loja,
con el que llegó a disputar la fase
de ascenso la pasada temporada.
Sólo un problema contractual con
su ficha (aún sub-23) impidió que
se quedara y acabó siendo cedido
al equipo malagueño. Ahí ha es-
tado hasta que llegó esta llamada
de Montilla. 

Recién “aterrizado”, Fernán-
dez debutaba el pasado 18 de di-
ciembre con victoria frente al
Alcázar por 2-1. Ahora afronta
los próximos meses con ilusión y
sabiendo que hay mucho trabajo
por delante. A corto plazo, espera
ayudar a su equipo a lograr el an-
siado objetivo del ascenso. Con la
vista puesta en el futuro, confía
en “jugar muchos años, ir a mu-
chos sitios y conocer nuevas ex-
periencias”.

Un ruteño promueve un proyecto
para tratar el cáncer infantil
El nadador Antonio Aroca participa en una iniciativa deportiva y benéfica
para construir una planta específica en el Hospital Universitario La Paz

Antonio Aroca ya aunó el deporte con un fin social en la Travesía de los Puertos en el verano de 2016/EC

FRANCISCO PIEDRA
Un ruteño, Antonio Aroca, ultima
en estas fechas los detalles de un
proyecto ambicioso, tanto en su
vertiente deportiva como en la
social. Iniciado en el mundo del
deporte en el seno del Club Vo-
leibol Rute, sus destinos en Má-
laga primero y luego en Roquetas
(Almería) le hicieron evolucionar
hacia la natación. Comenzó en
piscina, para alternar con el
tiempo en aguas abiertas. Conse-
cuencia de ello, ha completado
distancias como los 10 kilóme-
tros entre Cartagena y El Portús,

o el llamado Desafío Cullera, de
idéntica distancia.

El pasado verano afrontó la
aventura de cruzar a nado el Es-
trecho. Esa actividad y la Trave-
sía de los Puertos han sumado
ideas para dar forma al proyecto
en el que lleva trabajando desde
entonces. La Travesía de los
Puertos conllevaba una acción
social paralela. En aquella oca-
sión, se ayudó a una asociación
de niños discapacitados de Ro-
quetas, financiando dos proyec-
tos por valor de cuatro mil euros. 

De ambas iniciativas se nutre

el proyecto del próximo verano,
aunque crecen los objetivos por
los dos lados. A nivel deportivo,
se asemejaría al cruce del Estre-
cho. Sin embargo, la planifica-
ción, la estructura y el fin social
están más emparentados con la
Travesía de los Puertos. En lo de-
portivo, el proyecto en el que tra-
baja consiste en cruzar a nado el
Cabo de Gata. En su planifica-
ción y realización hay un grupo
de 16 personas. Se haría en cinco
etapas, entre el 21 y el 27 de
agosto, en función de cómo estén
las corrientes en esas fechas.

La distancia total puede com-
prender unos sesenta kilómetros,
habida cuenta de que no se puede
calcular en línea recta. También
ahí las corrientes tienen la última
palabra y pueden desviar más o
menos a los nadadores. Por lo
tanto, multiplica por cinco la dis-
tancia y a su vez la dificultad de
cruzar el Estrecho. En cualquier
caso, si a lo largo de esos días las
corrientes no permitieran acome-
ter la empresa, se han barajado
varias alternativas.

De igual modo, crece en am-
bición y en miras la actividad so-
cial. Los promotores han llegado
a un acuerdo con la Fundación
Cris, de investigación y lucha
contra el cáncer. Esta fundación
opera a nivel nacional en los tipos
de cáncer más conocidos como el
de mama, páncreas, próstata o he-
matología oncológica. En este
caso, el objetivo es contribuir a la
remodelación de la planta octava
del Hospital Universitario La
Paz, en Madrid. De esta forma, se
convertiría en una unidad de tera-
pias avanzadas para el trata-
miento del cáncer infantil.

Aparte de que es una inicia-
tiva “que toca la fibra sensible”,
también buscaban un proyecto
“totalmente transparente”. La in-
versión global a tres años vista se
eleva a un millón doscientos mil
euros. Ya hay una empresa que se
encargaría de las obras. Después,
en un primer plazo, la idea es pro-
ceder al acondicionamiento de la
planta, con ocho habitaciones. La
inversión en seis meses sería de
cuatrocientos cincuenta mil
euros.

Se van a costear con diversos
proyectos y uno es éste de carác-
ter deportivo, que a su vez in-
cluye actividades paralelas como
un festival de música o un mara-
tón de 24 de natación, con idea de
hacerlo para abril. Para ello cuen-
tan con el patrocinio de varias
empresas, además de la aporta-

ción de cada participante en las
pruebas y una plataforma de
crowfunding o micromecenazgo,
para que cada cual aporte lo que
pueda. Hay varias empresas que
han confirmado su aportación,
pero se sigue haciendo contactos.

Aunque hay muchos cabos
que atar, está convencido de que
la iniciativa saldrá adelante.
Vuelve a basarse en la experien-
cia de Los Puertos. Entonces so-
pesó tres posibles “escenarios” u
opciones de éxito, y hasta en la
menos favorable siempre se lle-
gaba a cubrir el objetivo. Ahora
espera que ocurra lo mismo. Ase-
gura que lograr el fin solidario le
estimula aún más que la parte de-
portiva. Sabe que ésta la conse-
guirá él o algún compañero que

le dé el relevo, pero el reto social
es un trabajo “de equipo”, en el
que se suma el esfuerzo de mu-
chos.

No en vano, tiene claro que
no es un proyecto de Rute o de
Roquetas, sino que abarca todo el
territorio nacional. Los propios
nadadores son de distintos puntos
del país. Pero además, dado el
ámbito de actuación de la Funda-
ción Cris, se están involucrando
deportistas de élite de toda Es-
paña, cantantes y otras celebrida-
des. Curiosamente, muchos lo
están haciendo desde el anoni-
mato, pese a estar aportando
“cantidades importantes”. Otros,
en cambio, son conscientes de la
repercusión de su imagen, o bien
ceden productos suyos “como
discos o camisetas firmadas para
que se sorteen”.

Las aportaciones son
de empresas y gente
famosa, pero también a
través del crowfunding



CONTRAPORTADA

Del 18 al 22 de enero, el recinto
de Ifema en Madrid ha acogido
una nueva edición de Fitur, la
Feria Internacional del Turismo.
Es la más importante del país, y
la segunda del mundo, sólo por
detrás de Frankfurt, en Alema-
nia. En su edición número 37, se
han dado cita ciento veinticuatro
mil profesionales y nueve mil
seiscientas empresas de 165 paí-
ses. Allí han vuelto a promocio-
narse una vez más los atractivos
locales.

El grueso de la expedición
ruteña llegaba a Madrid para la
segunda jornada. Sin embargo,
ya en el día de la inauguración se
había trasladado Antonio Ruiz,
en su doble condición de alcalde
y presidente de la Diputación,
junto a otros miembros de la
Corporación provincial, como la
también ruteña Carmen María
Arcos. El stand de Córdoba ocu-
paba una superficie de 400 me-
tros cuadrados. Por allí, entre
otras personalidades, pasó la
presidenta andaluza, Susana
Díaz, que tuvo ocasión de brin-
dar y degustar una copa de anís
de Rute.

Para Ruiz, Córdoba es una
provincia “envidiable” para el
turismo de interior, ya que aúna
patrimonio natural, monumental
y riqueza gastronómica. Aunque
los municipios cordobeses están
bajo un mismo techo, el alcalde
ha resaltado que se ha sabido di-
ferenciar su oferta diversa.

Un día después, desde Rute
se desplazaban la concejala de
Turismo, María Dolores Peláez,
la técnica María del Carmen Ro-

dríguez, Anselmo Córdoba, di-
rector del Museo del Anís, y
María Victoria Cruz, presidenta
de la cofradía de la Virgen de la
Cabeza, acompañada de otros
miembros de su junta de Go-
bierno. La representación local
se completó con el portavoz po-
pular David Ruiz. En su primera
asistencia a Fitur, valoró de
forma muy positiva la repercu-
sión que puede tener para Rute.
En este sentido, María Dolores
Peláez tiene claro que en una
feria así “hay que estar”.

Como siempre, Rute ha acu-
dido “bajo el paraguas” de la
Mancomunidad. La comarca y
toda la provincia tuvieron un
papel especial en la segunda jor-
nada. A nivel local, se presentó
el cartel institucional de la Se-
mana Santa y el de las Fiestas de
Mayo en honor a la Virgen de la
Cabeza. Además, se mostraron
otras razones para venir al muni-
cipio. Peláez no pierde de vista
la importancia de la campaña de
Navidad, pero hay que fomentar
el resto de potenciales.

Por su parte, María Victoria
Cruz es consciente del escapa-
rate que representa esta feria
para promocionar unas Fiestas
de Mayo, las ruteñas, que aspi-
ran a ser declaradas de interés tu-
rístico en Andalucía. En
principio, las impresiones han
sido “muy buenas” y confía en
que sea un espaldarazo para
dicha declaración. No en vano,
se han acentuado los contactos,
aprovechando la presencia en
Madrid del consejero de Tu-
rismo, Francisco Javier Fernán-

dez. De momento, se sigue a la
espera de la resolución de un ex-
pediente que se espera sea favo-
rable.
Balance satisfactorio

Al tiempo que se dan los prime-
ros pasos para la siguiente tem-
porada, se ha hecho balance de
la última campaña de Navidad.
Lo más alentador para el turismo
y la economía local es que se
mantienen las cifras de la ante-
rior. Según el alcalde Antonio
Ruiz, se han cubierto de nuevo
los objetivos y las expectativas,
ya que por Rute han vuelto a
pasar en torno a las cien mil per-
sonas. Además, la campaña al-
canza a otros municipios vecinos
puesto que con frecuencia, sobre
todo en fines de semana, festivos
y puentes, los bares y restauran-
tes locales están copados. 

Respecto a los datos de la
Oficina Municipal de Turismo,
su técnica, María del Carmen
Rodríguez, señala que han recu-
rrido al servicio 25.593 perso-
nas, lo que representa un
incremento del 9%. Eso no sig-
nifica que haya venido más
gente. De hecho, el conjunto de
las visitas ha bajado “algo”. Para
Rodríguez hay que tener en
cuenta que en los tres fines de
semana claves de diciembre hizo
mal tiempo, con lluvia e incluso
alerta roja en varias provincias.

Por lo que se refiere a la pro-
cedencia, el 85% son españoles
y el resto extranjeros. La base
del turismo nacional sigue
siendo andaluza. Del resto del
país, ha disminuido el número de
madrileños, pero suben los de

Cataluña o el País Vasco. Tam-
bién ha cambiado el perfil de tu-
rista extranjero. Predominan los
ingleses, pero casi los igualan ya
los franceses. Otros que suben
son los alemanes y holandeses.

A su vez, hay distintos perfi-
les a lo largo del año. Así, en los
puentes predomina un turismo
de cercanía, que viene a ver mu-

seos y a por productos. En el
otro extremo, “cada vez más”, se
sitúan los que pernoctan buscan
un turismo de interior, con rutas
senderistas y otra oferta. Res-
pecto a los cambios, las impre-
siones son positivas. Siempre
hay cierto temor, pero la inver-
sión ha sido considerable “y ha
dado resultado”.

Fitur representa la primera cita promocional
del año para los atractivos de Rute


