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Una ruteña participa
en el documental “Las
niñas de la guerra”

Los populares piden un
parque de bomberos en
Rute
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Navidad estelar

El alumbrado
extraordinario llena
de luz y color las
calles céntricas

Aprovechando el puente de la In-
maculada, en que Rute se con-
vierte en la referencia turística de
la provincia, el 5 de diciembre
por la tarde se encendía el alum-
brado extraordinario de Navidad.
Para ello, de nuevo se ha con-
fiado en la empresa local Rute
ilumina. El alumbrado luce en las
calles principales, aunque des-
taca el árbol de once metros de
altura colocado en el Paseo Fran-
cisco Salto.

Pág. 2

Los prespuestos del Ayuntamiento para el próximo ejercicio ascienden a 7,1 millones de euros

Carmen Córdoba Reina fue junto
a su familia una de las víctimas
ruteñas de la Guerra Civil. Su
padre tuvo que huir a Gerona y
su madre sufrió la humillación
del bando franquista. Ahora, a
sus 86 años, su estremecedor tes-
timonio y el de otras once muje-
res aparecen en un documental
de los catalanes Amalia Feixas y
Enric Estarlí.

Desde hace unos años se ha convertido en un acto
institucional habitual la presentación oficial de la
campaña de Navidad ruteña. A él concurren los
principales representantes públicos del panorama
local y provincial, y alguno del ámbito autonómico.
Con su presencia respaldan a los emprendedores del
sector alimentario y turístico cuya labor hace posi-

ble el llamado “milagro ruteño”. Como es costum-
bre, la presentación se llevó a cabo en el Museo del
Anís. Junto a la asistencia de figuras como el presi-
dente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán,
tuvo como aliciente la proyección en una pantalla
de led de imágenes que reflejan que, en efecto, Rute
es el pueblo de la Navidad.

Diputación triplica la
ayuda a Cuenta
Conmigo Pág. 10
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Una semana después de lo pre-
visto, y en sesión extraordinaria
en vez de ordinaria, el pleno del
17 de noviembre daba luz verde
a los presupuestos de 2018. De
nuevo, se aprueban antes de que
entre el año para que sean efecti-
vas desde el 1 de enero. El PP se
posicionó en contra por no ha-
berse admitido ninguna de sus
enmiendas. Los dos partidos del
equipo de Gobierno, PSOE e IU,
no entienden esta negativa a unas
cuentas que contemplan un au-
mento del 43,17% en las inver-
siones. Tampoco aceptan que las
enmiendas se presenten justo
antes de la sesión.

El PP reprocha la gestión
de la limpieza viaria
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El discurso institucional
y las redacciones
protagonizan el Día de
la Constitución

El Ciclo de Música
Clásica mantiene su
apuesta por actuaciones
de calidad

Carmen María García
culmina su mejor
temporada en ciclismo
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Las inversiones municipales de 2018
se elevarán a ochocientos mil euros 
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MARIANA MORENO
El Museo del Anís acogió en la
mañana del 17 de noviembre la
presentación de la campaña
“Rute, Sabor de la Navidad”.
La concejala de Turismo,
María Dolores Peláez, fue la
encargada de conducir el acto.
Peláez felicitó a los empresa-
rios, autónomos y emprendedo-

res de Rute en el sector de la
hostelería, los mantecados, los
anises o las chacinas. También
tuvo palabras de agradeci-
miento para los técnicos de Tu-
rismo de la Mancomunidad de
la Subbética Cordobesa por su
labor. Según la concejala, se
pretende transmitir la imagen
de un pueblo “moderno y hos-
pitalario”, de un municipio
“con una importante riqueza
cultural y artística”.

La jornada congregó a
todos los empresarios del sec-
tor de la hostelería y del tu-
rismo de Rute y comarca.
Sirvió para anunciar una cam-
paña en la que se prevé que lle-
guen más de cien mil
visitantes. Para  el director del
Museo del Anís y anfitrión, An-
selmo Córdoba, fue un día de-
dicado a la unión, la esperanza
y el trabajo. Córdoba aprove-
chó para hacer un recorrido por
las novedades que presentan
todos y cada uno de los museos
temáticos de la localidad. Asi-
mismo, destacó la labor de los
empresarios del sector del tu-
rismo activo, o de quienes son
responsables de la iluminación
especial de Rute. Según dijo, lo
que hace grande a un pueblo o
a una comarca es la unión de
todo su tejido productivo.

Durante el acto, también se
contó con la intervención del
alcalde de Lucena y presidente
de la Mancomunidad, Juan
Pérez. Para éste, Rute es un
ejemplo de turismo “diferen-
ciador e innovador”. Por su
parte, el acalde y presidente de
la Diputación de Córdoba, An-
tonio Ruiz, basó su discurso en
torno a la unión de sector, la
transcendencia de una campaña
que va “más allá de Rute”.
También destacó la autoestima
y el reconocimiento de lo que
somos capaces de ofrecer a
nivel turístico, gastronómico o

cultural.
El acto estuvo amenizado

por un dúo de clarinete y piano,
que interpretó varias piezas
musicales a largo de la jornada.
La participación más destacada
correspondió al presidente del
Parlamento Andaluz, Juan
Pablo Durán, quien dijo que
Rute es ejemplo del trabajo
“bien hecho desde la unidad y
la colaboración en red”. Según
Durán, la presentación llegaba
a las puertas de celebrar el
“black friday” o “viernes
negro”. Sin embargo, antes
Rute había regalado para estas

navidades un “viernes blanco”.
Durán mostró su confianza

en que nuestro pueblo podrá
prolongar estos dos meses de
campaña turística a otras épo-
cas del año. El acto concluyó
con la presentación del cartel
de “Rute, Sabor de la Navi-
dad”, los cantos del himno de
Andalucía por parte de todos
los asistentes y el brindis con
anís de la tierra por parte de las
autoridades presentes y los em-
presarios del sector.

El presidente del Parlamento Andaluz, Juan Pablo
Durán, respalda la campaña de Navidad en Rute
Como de costumbre dicha campaña se presentó en las instalaciones del Museo del Anís con la presencia de numerosos empresarios 

Para Juan Pablo Durán
Rute es ejemplo de
unidad y la
colaboración en red

La campaña se ha presentado en las instalaciones del Museo del Anís ante un nutrido grupo de empresarios y vecinos de Rute y comarca/EC

El alcalde resaltó la
transcendencia de una
campaña que va más
allá de Rute

Anselmo destacó la
labor de los empresarios
del sector de la hostería
y el turismo 

Las autoridades y empresarios brindando con Anís de Rute/MM

Los músicos invitados interpretaron varias piezas/MM

Isabel Reyes protagonista del cartel junto al presidente del Parlamento /EC

CAMPAÑA DE NAVIDAD
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Rute luce un nuevo alumbrado
extraordinario para estas navidades
La empresa local Rute Ilumina ha sido la encargada de la renovación de las luces  para estas fiestas

MARIANA  MORENO
Desde hace semanas Rute recibe
a decenas de turistas que se acer-
can hasta nuestro municipio
atraídos por los productos navi-
deños y los diferentes museos
temáticos. Uno de los momentos
álgidos de la campaña de Navi-
dad tiene lugar durante el puente
de la Constitución. De ahí que la
delegación de Festejos del
Ayuntamiento de Rute eligiese
la tarde-noche del martes 5 de
diciembre para inaugurar el en-
cendido especial de la Navidad.

Este año se ha apostado por
una renovación completa de

toda la iluminación del Paseo
Francisco Salto, donde destaca
un árbol de once metros de al-
tura. Dicha iluminación especial
también luce en las calles cén-
tricas del municipio y la Plaza
de Nuestra Señora de la Cabeza.
El trabajo ha corrido a cargo de
una empresa local, Rute Ilu-
mina. Según el concejal de Fes-
tejos, Antonio Granados, esta
empresa ruteña también ha reci-
bido encargos de otras localida-
des como Priego de Córdoba,
Monturque, Santaella o Archi-
dona.

En principio, el concejal no
oculta su satisfacción por el tra-
bajo realizado. Asegura que el
resultado ha quedado “especta-
cular” y ello no significa que

haya sido necesario invertir más.
En este sentido, el alcalde Anto-
nio Ruiz ha cifrado en torno a
unos treinta mil euros las inver-
siones que se han acometido du-
rante la presente campaña.
Incluyen la iluminación, la cola-
boración con la Asociación Ru-
teña de Comerciantes y
Emprendedores de Rute, ACER
y las campañas publicitarias en
los medios de comunicación.

Es una apuesta “necesaria”,
ha dicho Ruiz, en un municipio
que es referencia de la Navidad
en la provincia de Córdoba. Con
ella, asegura que se contribuye
igualmente en la generación de
empleo y el goce de los vecinos.

La inversión ha sido posible gra-
cias a la contribución del Con-
sorcio de Bienestar y Desarrollo
Económico y el Patronato de
Turismo de la Diputación de
Córdoba. 

Durante la puesta de largo
del alumbrado extraordinario en
el Paseo Francisco Salto se
contó con la actuación en vivo
de los Aguilanderos de Zambra
y los Mochileros del Naci-
miento. Estos grupos ameniza-
ron la tarde tocando y cantado
varios villancicos propios de
estas fechas tan señaladas. Ade-
más, Antonio Granados adelantó
que durante estas navidades
también se va a poder disfrutar

en el paseo de otras atracciones,
en colaboración con ACER. La
más destacada es una pista de
hielo artificial, pero también
habrá castillos hinchables para
los más pequeños y un tren tu-
rístico.

En definitiva, de lo que se
trata, ha dicho el concejal, es de
convertir el paseo en un lugar
“de reunión y disfrute entre los
vecinos”. El ambiente navideño
se ha completado con la instala-
ción de varias candelas, una tra-
dición que se ha recuperado
después de algunos años. Ade-
más, está el Portalito de Belén,
que se renovó el año pasado y
que para éste se ha ampliado. 

El alcalde defiende estas
inversiones en un
municipio que es
referencia de la Navidad 

El alcalde y otros miembros del equipo de Gobierno ante el árbol navideño de once metros/MM

Aumentan las
ventas y las
visitas durante
la campaña
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Los empresarios ruteños del sec-
tor gastronómico se han mostrado
optimistas con la actual campaña.
Según el gerente de La Flor de
Rute, Juan José Garrido, la previ-
sión es que la producción y la
cifra de negocio aumenten un
7%. Por su parte, Jorge Garrido,
de Galleros Artesanos, lamenta
que haya habido un retraso res-
pecto a otros años por las altas
temperaturas. Pese a ello, coin-
cide en que las perspectivas son
buenas.

El grueso de la producción se
vende fuera, en grandes superfi-
cies o a través de internet. Así se
llega a varios países de Europa y
Sudamérica. Las ventas se com-
pletan con las visitas, masivas en
el puente de la Constitución. Se
estima que en las dos últimas
campañas de Navidad han venido
unas cien mil personas. En ésta,
el alcalde Antonio Ruiz ha apun-
tado que se están superando las
previsiones iniciales.

En declaraciones a Europa
Press, Ruiz ha señalado que el fin
de semana previo al puente de la
Constitución se contabilizaron
doce mil visitas. Mejor aún fue-
ron las cosas el resto de esa se-
mana. Se calcula que vinieron en
torno a treinta mil personas.
Aparte de la difusión “importan-
tísima” de Rute, se genera em-
pleo en sectores como la juventud
y la mujer, a la vez que también
se benefician los alojamientos.

El alcalde añade que el volu-
men de visitas “trasciende a la
propia localidad y beneficia a
toda la comarca”. Es “difícil” que
un municipio de diez mil habi-
tantes absorba a más de cien mil
visitantes. Por eso, hay que recu-
rrir a restaurantes y hoteles del
resto de la Subbética.

Juventud oferta talleres de juego y diversión para estas Navidades
MARIANA MORENO
La concejala de Juventud, San-
dra López, ha presentado los ta-
lleres que se van llevar a cabo en
Rute durante estas Navidades.
Se trata de actividades encami-
nadas a cubrir el ocio y tiempo
libre de los más jóvenes. Según
López, se ha apostado por acti-
vidades que son atractivas para
los más pequeños. En este sen-
tido, ha informado de que el
principal objetivo de los talleres
es que se diviertan y jueguen, y
desconectar de la rutina.

Así, con el título “Jugando en
Navidad con buen humor”, la
empresa Geasur, bajo la coordi-

nación de la psicóloga Elisabet
Torres, va a ser la encargada de
estos talleres. La responsable del
área municipal de Juventud está
convencida de que los talleres
van a gustar y los niños “van a
salir satisfechos”. Además, ha
resaltado la experiencia profe-
sional de Elisabet Torres a la
hora de coordinar actividades de
este tipo.

Los talleres se van a llevar a
cabo en la Ludoteca Municipal
“Plata Baja”, durante los días 27,
28 y 29 de diciembre, y 3, 4 y 5
de enero. Van dirigidos a chicos
y chicas con edades comprendi-
das entre los 3 y los 12 años de

edad, y son gratuitos. Los intere-
sados pueden inscribirse en el
Ayuntamiento de Rute o bien en
la propia Ludoteca.

Para concluir, la concejala ha
aprovechado la ocasión para re-
cordar que la Ludoteca Munici-
pal “Planta Baja” continúa
funcionando en Navidad para los
adolescentes. Este proyecto sur-
gió hace unos años de manos del
AMPA del IES Nuevo Scala.
Tras este tiempo, continúa des-
arrollándose los fines de semana
con actividades diversas, fiestas
del pijama, campeonatos de bi-
llar o de wii, y todo aquello que
los jóvenes demandan.La concejala, Sandra López, presentando los talleres de Navidad/MM

CAMPAÑA DE NAVIDAD
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FRANCISCO PIEDRA
La Escuela Hogar de Rute fue el
lugar elegido para abrir las ac-
tuaciones de los Aguilanderos de
Zambra. Los integrantes de su
grupo infantil cantaron estos vi-
llancicos tan típicos el 30 de no-
viembre. Hasta la festividad de
Reyes llevarán a varias localida-
des de la provincia esta tradición
ancestral que aún se mantiene
viva en rincones como algunas
aldeas de Rute.

El encargado de coordinar la
iniciativa fue José Antonio Pino,
miembro de la plantilla de la Es-
cuela Hogar y natural de Llanos
de Don Juan. Según recordó, de
pequeño creció escuchando estos
cantos que en Los Llanos casi se
han perdido. Por eso, aplaude
que se mantengan en otras al-
deas. Puesto que en la Escuela
Hogar hay un programa de acti-
vidades complementarias que se

intensifica en estas fechas, se
pensó en esta actuación, “que
encaja con la filosofía del cen-

tro”. 
El grupo infantil aúna a me-

nores que van desde apenas dos

o tres años hasta los de once o
doce. El responsable de esta
“cantera musical” es Juan Ramí-

rez. Hace unos años, un grupo de
padres y madres de los Aguilan-
deros, le propusieron que ense-
ñara a sus hijos. De esta forma,
los pequeños repiten esos villan-
cicos que en algunos casos se
pierden en la noche de los tiem-
pos. Tan sólo procura seleccio-
nar aquellas letras con un tono
más divertido o las menos largas,
para facilitar la memorización.

Así, los niños cantan y tocan
unos instrumentos muy particu-
lares, domésticos, hechos en
casa con recursos al alcance de
la mano. Y además, se han acos-
tumbrado a hacerlo ante un audi-
torio. En este sentido, Pino
apuntó que había sido un con-
cierto “didáctico”. Los menores
de la Escuela Hogar escucharon
estos cantos y además aprendie-
ron sobre instrumentos que hasta
ahora les resultaban desconoci-
dos.

Los Aguilanderos de Zambra comienzan sus actuaciones de
Navidad en la Escuela Hogar

Los niños de la Escuela Hogar escucharon a otros de edades similares recreando estos cantos/FP

MARIANA MORENO
La Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute (ACER)
vuelve a poner en macha una
campaña especial de Navidad.
Como en otras de similares ca-
racterísticas, el objetivo principal
es dinamizar el comercio local y

fomentar el consumo en los esta-
blecimientos del municipio. La
campaña arrancó el 18 de no-
viembre. Sin embargo, se intensi-
fica en estas fechas con la puesta
en marcha de distintas iniciativas.

La más rompedora es la insta-
lación de una pista de patinaje
sobre hielo en el Paseo Francisco
Salto. Pero no es la única. Otra de
las novedades de este año es la
edición de una guía turística que
permite a todos los que nos visi-
tan conocer los principales pun-
tos en los que se encuentran los
museos temáticos de Rute. Tam-
bién incluye una relación con la
oferta gastronómica de los bares,
restaurantes o lugares donde
tomar una copa o un café. 

Unas azafatas en representa-
ción de ACER son las encargadas

de distribuir estas guías. De lo
que se trata, según una integrante
de la directiva, Eva María Díaz,
es de “aportar información y fa-
cilitar la estancia en Rute, y no
esperar a que el público la de-
mande”. Además, gracias al
acuerdo de la asociación con la
empresa Rute Ilumina, los esta-
blecimientos asociados que lo
deseen lucen una iluminación
conjunta y un arbolito de Navi-
dad en la puerta de sus estableci-
mientos. Según Díaz, se ha
apostado por la iluminación en

vez de por una alfombra roja
como otros años, por la suciedad
y malos olores que ésta generaba. 

Otra de las novedades de la
presente campaña afecta al sorteo
especial de Navidad. En anterio-
res ocasiones se ofrecían papele-
tas por la compra en los
establecimientos asociados para
participar en el sorteo de una
cesta de Navidad. Sin embargo,
este año se ha cambiado el pre-
mio. Se sortean tres cheques-re-
galo de quinientos, trescientos y
doscientos euros para consumir

en los comercios ruteños. En el
sorteo se participa a través de las
papeletas que se obtienen por las
compras. Los números premiados
son los que coincidan los tres pri-
meros números del sorteo del
Niño, que se celebra el 6 de
enero.

Pero ninguna de estas nove-
dades de la presente campaña es
tan visualmente llamativa como
la citada instalación de una pista
sintética de patinaje sobre hielo.
La pista se va a estar del 25 al 31
de diciembre en el Paseo Fran-

cisco Salto, en el lateral iz-
quierdo, junto a la calle Del Mer-
cado. Esta iniciativa, ha dicho
Díaz, ha sido posible gracias a la
colaboración económica de la Di-
putación y el propio Ayunta-
miento. Según la representante de
ACER, el coste de la pista “exce-
día las posibilidades de la asocia-
ción”. Es por ello que ha
agradecido la colaboración de la
institución provincial y el apoyo
“incondicional” de la concejalía
de Festejos, con Antonio Grana-
dos al frente. 

Las actividades se completan
con un tren turístico que estará en
funcionamiento del 22 de di-
ciembre al 4 de enero, en horario
de mañana y tarde. Díaz ha infor-
mado de que dicho tren pasará
por el máximo número de calles
del municipio. No obstante, de-
bido a la orografía del pueblo, y
por cuestiones de seguridad,
“habrá puntos por los que no
pueda circular”.

También se va a contar con la
actuación de una charanga ani-
mando las calles, en horario de
mañana y tarde, en este caso del
23 al 30 de diciembre. Para con-
cluir unos pajes reales atenderán
a todos los niños y niñas de Rute
para que éstos puedan entregarles
su carta a los Reyes Magos. Los
pajes reales estarán  en el salón
de plenos del Ayuntamiento de
Rute durante los días 2, 3 y 4 de
enero, a partir de las cinco de la
tarde.

Una pista de patinaje de hielo es una de las novedades más
destacadas de la campaña de ACER para estas navidades
Las actividades se completan con un sorteo de Navidad, la actuación de una charanga, un tren turístico y los pajes reales

Eva María Díaz presentando la campaña de ACER para estas Navidades/MM

Díaz ha agradecido la
colaboración de la
Diputación y la concejalía
de Festejos

CAMPAÑA DE NAVIDAD
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Este mes de diciembre, como cada año,viene cargado de numerosos actos y efeméri-
des que inundan nuestra vida social. A principios de mes hemos celebrado el 39 ani-
versario de la aprobación por parte del pueblo español de la Constitución. A lo largo
de este tiempo han sucedido muchas cosas, y todo y todos, hemos cambiado mucho.

Vivimos en una sociedad plenamente democrática, de derecho, en la que podemos
opinar, votar y actuar con una libertad que solo debe encontrar la cortapisa de la li-
bertad de nuestro prójimo.

Estos cambios que se han producido en nuestra sociedad han sido aceptados con
tanta naturalidad que apenas concebimos la vida de otra manera, y prácticamente ya
nadie recuerda aquella época en la que el ciudadano no tenía más derechos y liberta-
des que las que un estado dictatorial quisiera ofrecerle, que dicho sea de paso, eran bas-
tante pocas.

Todas esas mejoras políticas, económicas, sindicales, sociales… no deben hacer-
nos pensar que estamos en el mejor de los paraísos. Otros grandes males amenazan a
la sociedad en la que vivimos.

La gran crisis de valores en la que estamos inmersos, la deshumanización de la so-
ciedad, la apatía y el consumismo exacerbado hacen que se desate la voz de alarma y
recibamos un toque de atención para centrarnos en nuestra actual forma de vida.

Estas fechas navideñas en las que estamos inmersos deben de hacernos reflexio-
nar sobre las cosas realmente importantes de la vida. Ser “humanos” empatizar, la aser-
tividad, la solidaridad… eso es lo que debemos cultivar y potenciar, y no ese
consumismo que destaca en estos días, y que hace que todo sea más frívolo. Lo im-
portante no es comprar, o tener mejores adornos navideños,ni más comidas opíparas…
y si lo fuera, que poco valoraríamos la felicidad.

En otro orden de cosas, nuestro bello pueblo sigue siendo referente turístico en
época navideña. No en vano se ha convertido en el pueblo más turístico de toda la pro-
vincia de Córdoba gracias a el esfuerzo y tesón de gran número de empresarios rute-
ños que cada año innovan e intentan ofrecer nuevos productos y atractivos a los
visitantes y gracias también al apoyo institucional que reciben por parte de este Ayun-
tamiento y su Oficina de Turismo, desde la que se lleva en nombre de Rute a todos los
eventos turísticos a los que se asisten, tanto dentro como fuera de Andalucía, consi-
guiendo atraer a importantes grupos a nuestra localidad, tanto de España como del ex-
tranjero. El camino de esfuerzo, trabajo y tesón da los frutos de lo que anteriormente
se ha sembrado.

Y por supuesto no podemos dejar de hablar de la agenda cultural de la localidad,
con el protagonismo de la Coral Polifónica Bel Canto de Rute, montando ese espec-
tacular Requiem de Mozart y su ya tradicional concierto de Villancicos navideños y
también con el protagonismo de  nuestra querida Banda Municipal de Música, cola-
borando con el centenario del Círculo de Rute, y alegrando las calles de nuestra villa
y sus aldeas con sus pasacalles navideños.

Y para terminar, quisiera desearos Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo 2018
y desearos a todos que el 2018 esté cargado de ilusión, salud y alegría y esperando
que disfruten del reencuentro con familiares y amigos.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
Justo a las puertas de la Navidad, en una fecha tan señalada, ve la luz
la última publicación de este 2017. Se cumplen veinte años desde que
este periódico mensual salió por primera vez en el año 1997. Han pa-
sado dos décadas que han corrido paralelas al desarrollo de la vida po-
lítica, social y cultural del municipio. El periódico El Canuto es un
medio escrito de carácter público que nació para plasmar la realidad
más cercana y con el propósito de formar parte de la memoria colectiva
local; también con la idea de acercar a los emigrantes lo que pasaba en
su pueblo natal. Se gestó en el seno de la emisora municipal Radio Rute,
que había comenzado sus emisiones oficiales cinco años antes y que,
por tanto, ahora cumple su veinticinco aniversario.

En 2002 las nuevas tecnologías rompieron definitivamente las ba-
rreras de la comunicación local. Ese año nacía el portal radiorute.com.
Recientemente esta casa, como parte de los Medios de Comunicación
Municipales, ha comenzado sus incursiones en el mundo audiovisual,
con reportajes o piezas sonoras que complementan y enriquecen el tra-
bajo de la información local y que pueden ser vistas y oídas en la pá-
gina web.

Durante todo este tiempo nos hemos esforzado para informar de
forma responsable y neutral de todo cuanto ha acaecido en el munici-
pio. Lo hemos hecho con una visión comprometida y sirviendo de al-
tavoz a los vecinos de nuestro pueblo. Casi sin darnos cuenta, hemos
reunido el mayor patrimonio informativo de que dispone nuestra loca-
lidad. Un repaso por las páginas que componen los ciento cincuenta y
ocho periódicos que se han publicado hasta la fecha nos permite hacer
una radiografía de Rute y sus aldeas. En estas páginas han quedado re-
cogidas imágenes desoladoras, como las de las inundaciones que se pro-
dujeron en las aldeas de Zambra o Los Llanos, u otros momentos más
trágicos de violencia de género, que llegaron incluso a causar la muerte
de una joven ruteña.

Pero afortunadamente han sido más las noticas positivas que hemos
podido relatar, como la visita de la Reina emérita, doña Sofía, o la de
otras personas destacadas de la vida pública, del ámbito cultural o po-
lítico. También en estas páginas hemos podido saber de nuestros rute-
ños ilustres, del día a día de las asociaciones y los colectivos ruteños, o
del devenir de la gestión política y del Ayuntamiento.

Para todo ello, además del esfuerzo, el compromiso y la profesio-
nalidad que este trabajo requiere, hemos procurado mantener siempre
viva la ilusión y el deseo de contar lo que pasa en nuestra villa. Ahora,
de nuevo presentamos un número en el que se pone de manifiesto la
importancia de la campaña de Navidad en Rute, y el esfuerzo que están
llevando a cabo empresarios del sector de la hostelería, el de los dulces
de navidad, anises, jamones o chacinas, la Asociación de Comerciantes
y Emprendedores de Rute y el propio Ayuntamiento, para seguir man-
teniendo a Rute como un lugar de referencia en estas fechas.

Este número del periódico recoge asimismo otras celebraciones
como las del centenario del Círculo de Rute, una institución cultural y
social emblemática y que en los últimos días del año concluirá sus actos
conmemorativos. También la Asociación Cultural Artefacto dirá adiós
a 2017 con la presentación de una webserie ambienta en la localidad.
Por nuestra parte, Radio Rute despedirá el año con un programa espe-
cial que se va a llevar a cabo en las instalaciones del Círculo de Rute.
En él, repasaremos los 25 años de Radio Rute, con alguna que otra sor-
presa. 
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Navidades 
Otro año se nos acaba, mientras pueblos y
ciudades compiten por ver cuál luce el
alumbrado más vistoso, y mientras unos
satanizan las compras y el consumo y otros
disfrutan yendo de tiendas. En Navidad
sonrojan más las carencias de muchos y la
pobreza, aunque son sangrantes no solo en
estas fechas. Como lo es la hipocresía. A
veces, se cena estos días con gente que el
resto del año no nos echa cuentas. Menos
mal que aún llega, quizás, desperdigada y
anacrónica, alguna felicitación escrita a
mano, sobreviviente de otro tiempo, flo-
tando en un mar de mensajes en el móvil,
“gifs” y vídeos impersonales, cursis y dul-
zones a menudo, reenviados a cientos de
contactos. Escasean, si las hay, las felici-
taciones sentidas y sinceras, que hagan en
el corazón diana o lo rocen siquiera.

En un mundo de apariencias, es fácil
quedarse en el cascarón de las fiestas y no
ir a su esencia. El sentido religioso se di-
luye. No interesa. Con tal de pasarlo bien,
qué importa no saber por qué se celebran.
Tal vez tampoco se busca ni se encuentra
lo que de verdad hace sentir y llena, perdi-
dos como andamos en la vorágine de re-

galos, menús y  celebraciones a la que la
sociedad nos lleva, sin que ofrezcamos de-
masiada resistencia.  

Vienen a la cabeza, puntuales, los re-
cuerdos que no se van del alma: el sonso-
nete de la Lotería, Nochebuenas de Misa
del Gallo, mantecados de Rute en la mesa,
cartas escritas a los Reyes con buena letra,
para que entendieran bien lo que quería-
mos que nos trajeran… Pellizcará de
nuevo la nostalgia al arrimar un año más
una silla menos -o varias - a la mesa, re-
cordando a los que hace años que con nos-
otros no cenan. Con el tiempo y las
ausencias, la Navidad se afronta sin estri-
dencias, sabiendo que no todo son guir-
naldas y Navidades blancas, que las hay
grises y hasta negras, como las del que
mira con envidia a los que tienen salud, co-
bijo y compañía, como las de la gente que
las pasará lejos de los suyos y su tierra.  

En el balance del año comprobamos,
una vez más, que trajo de todo, como los
que le precedieron, como los que vendrán.
Lo cerramos con saldo de felicidad y, a la
vez, con pérdidas que duelen, con propó-
sitos que no pasaron de serlo, con viajes

que no fueron, con renuncias obligadas y
sueños que siguen siéndolo. Pero también
con personas que se incorporaron a la vida
y la agenda, con alegrías que, sin preverlo,
alborozaron el corazón y espantaron tris-
tezas, y ratos que alentaron la diaria briega
de despertadores y madrugones, obliga-
ciones y horarios sin tregua. 

Aunque sin grandes expectativas,
afrontamos con ilusión no quebrantada to-
davía el año que llega. Sin planes destina-
dos a no cumplirse, sin metas que se
alejan. Bástenos con que sea un año tran-
quilo, sin sobresaltos, con salud y sin do-
lores, disgustos ni penas, si eso posible
fuera…

Es deseable ver la Navidad y la vida
con gafas de cerca para la vista cansada de
ver lo que no quisiera, de esas que no se
empañan de rutina y hacen reparar en los
detalles, tan descuidados y tan capaces a
un tiempo de hacer de la noche oscura una
mañana plena. Y empezar el año con espe-
ranza serena, sin echar las campanas al
vuelo, por si no regresan; nadando y guar-
dando la ropa, para que, si la mar sube, la
encontremos seca. Sin pedir al olmo peras,

pero ilusionados con la perspectiva de un
calendario intacto que llenar, día por día,
de latidos, de vida, cafés, encuentros, via-
jes, música, palabras, besos, risas, sorpre-
sas…      

Cada cual sabe por qué y por quién se
toma las uvas y sabrá qué le gustaría que le
dejaran los Reyes Magos en los zapatos
nuevos o gastados de dar pasos, algunos
en vano. Como sabe qué le escuece de la
Navidad. Ojalá que el temor al desengaño
no nos haga perder del todo la capacidad
de entusiasmarnos. Ojalá que los villanci-
cos que escuchemos recuperen en nosotros
la ilusión aquella de los primeros años…
Que creamos que con frecuencia la felici-
dad está en nuestras manos y que pueden
caberle muchas cosas buenas al año que
comienza. Al menos, que por nosotros no
quede vivir la Navidad y el año nuevo con
la puerta del alma abierta, por si lo inespe-
rado, sin llamar, va y llega y nos despierta;
y con la alegría del que estrena un alma-
naque nuevo que ir desgranando poco a
poco, con pasión y ganas, sin pereza, como
si en cada día que vivimos nos fuera – y se
nos fuera – la vida entera.     

A quienes estas Navidades no están para fiestas,
para que encuentren pronto y cerca alivio a su pena

“…Andaluces levantaos, pedid tie-
rra y libertad”, era esta la reivindi-
cación de aquel 4 de diciembre de
1977 y para muchos sigue siendo
la reivindicación principal a día de
hoy por más que esa reivindicación
nos la hayan adornado y suavi-
zado.

En el mundo viciado de mar-
keting y propaganda en el que vi-
vimos estamos acostumbrados a
que nos normalicen eventos que
antes eran tabú y que, casi de re-
pente se conviertan en eje central
de la población, al menos durante
un tiempo. 

Pues precisamente esto es lo
que ha pasado con aquel 4 de di-
ciembre, un día que hoy nos enor-
gullece pero que para muchos
andaluces ni si quiera existía, no lo
conocían porque nadie les había
hablado de él. Era un tema de los
que no se habla, un tema complejo,
incluso molesto porque llevaría a

reflexiones peligrosas y conlleva-
ría abrir debates aún más comple-
jos y peligrosos. Pero todo esto
cambia cuando, en el momento
oportuno se usa el conocido “la-
vado de cara”, se retoma un tema y
se normaliza cambiándole el tras-
fondo y como siempre, analizán-
dolo de una forma muy superficial.
Con una placa y unas cámaras se
vuelve a arreglar todo y listo. Sin
embargo esto no es así.

Los motivos por los cuales tan-
tos andaluces salieron a la calle y
se manifestaron aquel 4 de diciem-
bre, siguen siendo los motivos de
la gran parte de los problemas que
tenemos a día de hoy los andalu-
ces. Y aún así, hemos visto como
partidos políticos que en su día es-
tuvieron en contra de aquella ma-
nifestación, acudían a los actos
conmemorativos de dicho evento
organizados por partidos que, aún
afines en su día, supieron buscar el

punto medio que poco resolvió las
cuestiones importantes y los pro-
blemas de los ciudadanos pero que
si les benefició enormemente a
ellos y sus secuaces.

Es hora de abordar los proble-
mas con madurez y responsabili-
dad. Vivimos en una tierra que
dedica más hectáreas a la cría del
toro bravo para las corridas que a
la producción de alimento; una tie-
rra cuyos nefastos dirigentes se
preocupan más por los recursos
naturales a explotar en Doñana que
por su conservación y protección,
siendo ellos los responsables di-
rectos de su cuidado y teniendo en
la mano el deber de preservar la
tierra, algo que será para las gene-
raciones futuras; un lugar donde la
estructura de la propiedad agrícola
continua siendo la de grandes pro-
piedades mal cultivadas y gestio-
nadas que no sirven a otra cosa que
a mantener el “status quo” y el

ritmo de vida de sus propietarios;
esta sigue siendo la tierra del seño-
rito y el cacique, la del noble a ca-
ballo que busca duelos con espada
mientras los jornaleros siguen sin
tierra y tienen que conformarse
con la caridad del paro; donde la
iglesia es propietaria de tierra cuyo
beneficio no destina a los más ne-
cesitados…mientras las condicio-
nes laborales son pésimas
precisamente en sectores que ocu-
pan gran parte de la población
como son el sector primario y el
sector servicios y así, podría escri-
bir algunas decenas de páginas.

Este día, este artículo y estas
reivindicaciones tienen mucho
más sentido hechas en este mes,
diciembre, plena recogida de la
aceituna, sector que implica gran
parte de la población andaluza, que
necesita unas mejoras urgentes si
no queremos perder la calidad de
nuestro aceite, los puestos de tra-

bajo y la biodiversidad clásica de
los olivares, muy castigada desde
el comienzo del uso de pesticidas y
demás productos químicos.

No, el 4 de diciembre no puede
servir a otra cosa que no sea la de
recordarnos que los motivos de
aquellas reivindicaciones siguen
siendo motivos actuales y como
aquellos andaluces lo hicieron,
nosotros tenemos que hacerlo, te-
nemos que volver a alzar la voz y
luchar por lo que nos pertenece
como pueblo y como sociedad.

Como andaluz, al nuevo año le
pido salud para poder mejorar
nuestra situación y que toda la pa-
rafernalia que han creado alrede-
dor de aquel 4 de diciembre de
1977 sirva para despertar nuestras
consciencias y nos recuerde que
somos un organismo fuerte y
unido que sigue pidiendo "tierra y
libertad".

Ismael Arenas Montill

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD VERDE Y BLANCA

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el derecho a
resumir o refundir los textos. No se
devolverán originales ni se manten-
drá comunicación con el remitente.
Las cartas deberán incluir el número
del DNI y la dirección de quien las
envía. EL CANUTO podrá dar con-
testación a las cartas dentro de la
misma sección.

El estigma de la mujer
dentro de la sociedad

El estigma social es una referencia
que diferencia a una persona o a un
grupo de personas a la

desvalorización  de las mismas ante
los ojos de los demás o en grupos de
miembros sociales dominantes. Las
personas en este caso hablando de la
mujer en sus distintos roles de la vida
cotidiana, muchas veces es
estigmatizada y por ello tiene un
riesgo bastante elevado hacer víctima
de la discriminación, exclusión y
aislamiento.
En la actualidad las mujeres con
mente abierta y dispuestas a
conseguir sus objetivos y metas,
complementando sus deseos, logros
profesionales, familiares y personales
son estigmatizadas por el simple

hecho de actuar  acorde a sus
pensamientos y creencias como
también revelarse en contra de los
pensamientos comunes y supuestos
exclusivos del hombre, por lo que son
mujeres que se atreven a alcanzar el
éxito y sus ambiciones en sus vidas a
pesar de llevar en contra la actitud
retrógrada de toda una sociedad que
desafortunadamente también cuenta
con el pensamiento de otras muchas
mujeres ya sea por su educación, por
sus costumbres o por simple
discriminación.
Donde más se encuentra latente es en
el caso de mujeres divorciadas,

madres solteras autosuficientes,
triunfadoras y exitosas en sus
distintas profesiones o quehaceres,
por lo cual el mismo género es su
principal enemigo pues estas son
tachadas y despectivamente llamadas
como putas, rameras, perras, etc. Sin
tomar en  cuenta que todas somos
parte de este universo y que el único
“pecado” es crecer como personas,
como mujeres, como profesionales,
como líderes y que no solo se resisten
al rechazo como tal sino que también
son mujeres guerreras que luchan día
a día por sus derechos y
convicciones, mujeres valiosas que se

atreven a gritar mientras que otras se
mantienen calladas, por lo que las
primeras son ejemplo de fortaleza y
rebelión aunque esto implique cargar
con el estigma de mujerzuelas,
feminazis y todos los títulos
ofensivos que la sociedad se encarga
de promover en contra de quienes sí
hacemos la diferencia.
Por lo que solo me queda felicitar a
todas estas mujeres valientes,
guerreras, fuertes y también
soñadoras que llevan el estandarte
con orgullo de ser una verdadera
mujer.

Lara Gámez Mesbaile
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El próximo 2018 el Ayuntamiento contará con unos
presupuestos que ponen de manifiesto que las cosas
se han hecho bien. Después de tanto sacrificio y tanta
mala noticia, ha llegado el momento de contar con
recursos propios para inversiones. La nada despre-
ciable cuantía de casi 800.000 euros que podremos
destinar a mejorar infraestructuras y servicios muni-
cipales. Sin duda que este presupuesto es bueno para
Rute, pero no para el PP, que haciendo juegos de ma-
labares, entregando enmiendas apenas un minuto
antes del inicio del pleno sin posibilidad de estudiar-
las siquiera, votó en contra de ellos. Argumentaron
posteriormente que al portavoz de IU debería darle
vergüenza andar por las calles de Rute, por haber sido
responsable de la deuda que se generó años atrás. Ob-
viamente que sí, que gobernamos en los peores años
de la crisis, que tuvimos nuestra parte de responsabi-
lidad, como todos los partidos políticos en la inmensa
mayoría de los ayuntamientos de España, que en una
crisis inimaginable tuvimos que soportar enormes re-
cortes y medidas drásticas y duras. Estuvimos ahí, y
dimos la cara y pagamos el precio político de ello en
2011. En 2015 asumimos ser parte de las soluciones,
formar cogobierno y aunar esfuerzos con el PSOE
para consolidar la senda de la recuperación econó-
mica de nuestro ayuntamiento. Y si fuimos parte del
problema, que no el problema, también estamos
siendo parte activa de las soluciones, cosa que el PP
no es, ni será, por su actitud obstruccionista votando
siempre en contra de presupuestos que han permitido
a Rute salir adelante y mejorar en todos los aspectos.
Sí que siguen haciendo malabares pidiendo miles de
euros para asociaciones y colectivos, sin decir dónde
recortar esas mismas cuantías, para quedar bien de
cara a la galería con todos sin asumir la responsabi-
lidad de dónde recortar. Es muy fácil brindar cuando
otros pagan el cava. Sólo queremos trasladar a los ru-
teños que gobernar no es fácil, que elaborar presu-
puestos tampoco, que gestionar con responsabilidad
es duro, y que trabajar para mejorar Rute supone un
sacrificio enorme. Que cuando tuvimos errores, los
asumimos y dimos la cara, pero ahora que estamos
haciéndolo bien, también tenemos que sentirnos or-
gullosos de que Rute va a mejor, aunque le pese al
PP de Rute. Apenas queda año y medio de mandato,
y si de algo estamos orgullosos en IU Rute es de ver
cómo se cubren 4 plazas de policía local y se renueva
la plantilla, se mejora el autobús urbano, se hacen
obras importantes y mejoras de calles, se lucha para
la recuperación de la jornada laboral de los trabaja-
dores del ayuntamiento, y se hacen tantas y tantas
cosas en beneficio de asociaciones y colectivos que
trabajan duro por nuestro pueblo. En 2019 rendire-
mos cuentas a Rute de lo que supuso una decisión
muy criticada, la de cogobernar, pero que ha sido
muy acertada. El tiempo nos está dando la razón.

Por último nos gustaría desear a todos los ruteños
unas felices fiestas de Navidad. Estas fechas no dejan
de ser un punto de reencuentro, momentos en los que
dejar aflorar nuestros mejores deseos para todos
aquellos que forman parte de nuestra vida, y ocasio-
nes para reflexionar sobre nosotros mismos. Pense-
mos en qué hemos podido fallar, y qué podemos
mejorar para dar lo mejor de nosotros a los demás.
Os deseamos un 2.018 lleno de gratos momentos y
buenas noticias. Nosotros trabajaremos desde el
Ayuntamiento para conseguir que así sea. FELIZ
2018. 

Muchos son los adjetivos que podrían definir este año
2017 en cuanto a política se refiere; desidia, dejadez,
desinterés u otros muchos sinónimos, pero la palabra
que mejor refleja un año más el trabajo del equipo de
cogobierno en sin duda: Ausencia.

Ausencia de ideas propias y frescas que den un em-
pujón a Rute en los diferentes sectores, que de no ser
por iniciativas privadas estarían en estado de parálisis.
Gracias emprendedores ruteños por vuestro trabajo.

Ausencia de dialogo con los diferentes colectivos
locales, para que todas sus peticiones puedan quedar
plasmadas de una vez por todas en los tan ansiados pre-
supuestos participativos. Gracias por hacernos llegar
todas vuestras peticiones y ser el altavoz que en oca-
siones no tenéis, vuestro trabajo incansable y desinte-
resado sitúa a Rute en el mapa deportivo y cofrade de
nuestra Andalucía.

Ausencia de trabajo por parte de los concejales del
equipo de gobierno, que en la mayoría de los casos pre-
fieren invertir su tiempo de trabajo en autopromoción,
asistiendo a eventos de colectivos locales con la única
misión irrenunciable, de adquirir notoriedad en las di-
ferentes redes sociales creyendo que de esta forma una
colaboración rutinaria en un acto, se convertirá en una
idea propia de la concejalía de turno. Gracias a todas
las asociaciones ruteñas, que con vuestro trabajo dais
cobertura a las inquietudes, dudas y deseos de apren-
der e informarse de cada  uno de los vecinos de nues-
tro pueblo.

Ausencia de autocrítica del equipo de cogobierno,
que ha conseguido que algo tan poco habitual como la
pérdida de ayudas y subvenciones por parte de un ayun-
tamiento, se convierta en el pan de cada día en nuestra
localidad, lo cual se ve aún más agravado si tenemos
en cuenta que muchas de estas ayudas vienen de la tan
ansiada por algunos, Diputación de Córdoba. Los con-
cejales olvidan que una de sus múltiples funciones es
seguir diariamente los diferentes boletines oficiales,
para intentar conseguir todas las ayudas posibles para
su pueblo. Gracias colectivos ruteños por no cesar en
vuestro trabajo aun sin apoyo institucional.

Y por último, pero no por ello menos importante, la
total ausencia de alcalde. El señor Antonio Ruíz, que
como un aristócrata del siglo XVIII, se afana en conse-
guir títulos (alcalde, presidente de diputación, secreta-
rio general del PSOE cordobés), es sin duda el
responsable último de la total dejadez de funciones de
sus concejales. Ya que salvo que haya cámaras de me-
dios de comunicación u otee en el horizonte réditos
electorales, su trabajo en la entidad local brilla por su
ausencia. Y es que está tan acostumbrado a hacer de los
entes locales su propio cortijo, que piensa que puede
solucionar la ineptitud de sus concejales a golpe de ta-
lonario, entiéndase esta última afirmación como el uso
de asignaciones nominativas de diputación para paliar
las tan recurrentes pérdidas de ayudas y subvenciones.
Eso no es hacer política ni gobernar señor Ruíz, a lo
que se dedica su equipo y usted mismo es a usar el
ayuntamiento como su empresa, en la que hacen y des-
hacen a su beneficio. Solo una cita al respecto: “Los
políticos y los pañales deben ser cambiados con fre-
cuencia… ambos por la misma razón” (Bernard Shaw
– Premio Nobel de literatura)

Por último felicitar a todos los vecinos del pueblo de
Rute el nuevo año que ahora comienza, y que desea-
mos este lleno de trabajo, salud y mucho dialogo, que
al fin y al cabo es la base para una convivencia en paz.
FELIZ 2018

2017, otro año en
blanco  

Malabarismo político

Estamos  a punto de comenzar la Navidad, fiesta que
coincide con la llegada del Solsticio de invierno y con
la que ponemos punto final al 2017. Sin duda, ha sido
un año muy intenso, de importantes acontecimientos.
Si hay un hecho que ha marcado la agenda política, ha
sido el proceso independentista de Cataluña, que ha
generado una crisis institucional muy importante, cri-
sis en la que ha faltado diálogo, entendimiento y al-
tura de miras por parte del Gobierno de España y de
los grupos independentistas. Es cierto que la Consti-
tución del 78, ha generado el periodo de paz y pro-
greso más largo de la historia de España, pero esto ya
no es suficiente. Necesitamos una reforma que nos
permita seguir avanzando. Pero para ello necesitamos
voluntad y capacidad para establecer el diálogo que
abra un nuevo tiempo en política.

Ya en nuestro municipio, otro tema que marca la
agenda en este mes  de diciembre es el turismo, que
de nuevo ha vuelto a brillar con luz propia. Nuestra
oferta turística ha ido consolidándose, para ofrecer
más atractivos al visitante, y esto se debe al enorme
esfuerzo de nuestros empresarios que cada vez apues-
tan más por la creatividad y la innovación. También
desde el Ayuntamiento se ha hecho un importante es-
fuerzo para promocionar nuestro municipio más allá
de nuestras fronteras Fitur, Tierra Adentro en Jaén,
Salón Internacional del Turismo de Barcelona, Intur
en Valladolid, asistencia a workshops, etc. 

Y es que son muchos los años que se lleva traba-
jando en esta promoción. Sin duda, es muy necesaria
la innovación para que nuestro municipio siga conso-
lidándose en el sector turístico y siga despertando el
interés de nuestros visitantes,  pero si tuviera que des-
tacar algo de esta campaña sería la red de cooperación
en la que se lleva unos años trabajando y que en éste
ha culminado con la constitución de la Asociación de
Empresarios Turísticos, creada entre los distintos em-
presarios de la localidad, fomentando la economía en
red en un momento como el actual, donde las siner-
gias y la cooperación son fundamentales para avanzar. 

Nuestro reto para el 2018 es seguir trabajando para
la desestacionalización del turismo y la declaración de
Rute como Municipio Turístico de Andalucía. Para
ello, estamos trabajando en un Plan Estratégico del Tu-
rismo, en el que es fundamental la transversalidad de
todas las áreas municipales. El turismo en nuestra lo-
calidad ha sido un motor muy importante de creci-
miento económico. Sólo hay que mirar la tasa de paro,
durante los meses que dura la campaña, para ver que
es inferior a la de España y Andalucía.

2017 ha sido también un año, donde se han puesto
los cimientos de lo que será un espacio escénico donde
poder acoger eventos culturales, algo muy demandado
históricamente, además de trabajar el embellecimiento
de nuestro pueblo con un importante arreglo de calles,
al mismo tiempo que mejorando su accesibilidad y ha-
ciendo un municipio mejor para las personas. Desde
todas las áreas de nuestro Ayuntamiento se ha traba-
jado para que Rute ofrezca una imagen de pueblo con
historia, moderno y hospitalario, donde sin  ninguna
duda con los datos que manejamos hoy superaremos
las 100.000 visitas.

En definitiva vamos a despedir un año muy intenso
en todos los ámbitos de la vida de nuestro municipio
y nuestro país. Ahora es tiempo de reflexión y de ba-
lance de lo vivido para comenzar un nuevo año al que
le pedimos que venga cargado de justicia social, soli-
daridad e igualdad. Feliz 2018.

Un año intenso en
todos los ámbitos
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Los presupuestos del Ayuntamiento para 2018
incluyen ochocientos mil euros de inversiones
El PP votó en contra por no admitirse ninguna de las enmiendas que habían presentado  antes del pleno

MARIANA MORENO
El Ayuntamiento de Rute ha
aprobado, con los votos favora-
bles del equipo de Gobierno de
PSOE e IU, y en contra del PP,
los presupuestos municipales
para el año 2018. Fue en la sesión
plenaria que con carácter extraor-
dinario se celebró el 17 de no-
viembre. La cifra global de los

presupuestos asciende a 7,1 mi-
llones de euros, y supone un in-
cremento del 0,5% respecto a los
del año anterior.

El alcalde Antonio Ruiz de-
fendió unas cuentas que, según
dijo, eran “impensables hace
poco tiempo”. Los presupuestos
contemplan ahorro y presentan
una reducción de la deuda, que en
estos momentos asciende a 4,7
millones de euros, frente a los
más de once millones de 2011.
En el capítulo gastos, las inver-
siones se han incrementado en un
43,17%; y el dinero destinado a
subvenciones para colectivos o
asociaciones, en un 25,16%. 

En concreto, para 2018 se
prevén unas inversiones de ca-

rácter municipal de unos ocho-
cientos mil euros cuando, se en-
cargó de recordar Ruiz, hace
unos años no había “ni un solo
euro para invertir”. También las
cuentas de 2018 contemplan su-
bidas del 1,77% en el capítulo de
personal y del 6,7% en gastos co-
rrientes. Según el alcalde, estas
cifras positivas son posibles gra-
cias a la gestión realizada y van a
permitir afrontar proyectos im-
portantes como el soterramiento
de los contenedores, la termina-
ción del edificio cultural de la
calle Fresno o la construcción de
un nuevo espacio escénico.

Por su parte, los miembros de
la oposición del grupo municipal
del PP, se posicionaron en contra
por no admitirse varias enmien-
das que presentaron justo antes

del pleno. Con una de ellas, se
pretendía que el Ayuntamiento
incluyese unas becas para los chi-
cos y chicas de la Escuela Hogar
que no tienen plaza concertada.
Otra enmienda era relativa a la
atribución de mil euros para cada
uno de los diferentes colectivos y
asociaciones de Rute.

Una tercera iba encaminada a
una partida que permitiese que el
Ayuntamiento cediese los terre-
nos necesarios para la construc-
ción de un parque comarcal de
bomberos en Rute, a cargo de la
Diputación. Finalmente, los po-
pulares también instaban al
equipo de Gobierno a incluir en
el presupuesto las asignaciones
para corregir la reducción de la
jornada laboral de los trabajado-
res afectados por el plan de

ajuste. 
Según el alcalde, la presenta-

ción de estas propuestas antes del
pleno “las inhabilitan”, porque no
permiten el correspondiente in-
forme de Intervención. En rela-
ción a su contenido, cree que son
unas enmiendas “populistas” e
insuficientes para oponerse a los
presupuestos. El portavoz de IU,
José Macías, también considera
absurdo que se presenten unas
enmiendas unos minutos antes
del pleno, y las calificó “brindis
al sol y café para todos”.

Sin embargo, tanto el conce-
jal popular, Rafael García, como
su compañero y portavoz, David
Ruiz, aseguraron que dichas en-
miendas son absolutamente asu-
mibles. Además, respecto a las
formas, dijeron que el equipo de

Gobierno no puede
darles lecciones, dado
que para la elaboración
de estos presupuestos
no se ha tenido en
cuenta ni en considera-
ción al Partido Popular.

En este sentido, Ra-
fael García recordó que
la última vez que fue-
ron llamados por un
miembro de la Corpo-
ración para tratar los
presupuestos fue hace
un par de años para de-
batir el sueldo de un
concejal. Fue un mo-
mento tenso del pleno,
en el que el edil popu-
lar acusó al alcalde de
vulnerar los derechos
de los miembros de la
oposición al no facili-
tarle la información.
Incluso comparó la ac-
titud del alcalde ruteño

con la del Parlamento Catalán.
De igual modo, David Ruiz dijo
que PSOE y PP sólo se diferen-
cian “por unos trescientos votan-
tes” y no merecen ser tratados de
esta manera.

Antes del inicio de la sesión,
varios miembros del la Asocia-
ción de Ayuda al Enfermo Men-
tal, ARAEM, leyeron un
manifiesto para sensibilizar e in-
formar sobre la realidad que su-
fren estos enfermos. Además del
punto de los presupuestos, du-
rante la sesión plenaria se aprobó
por unanimidad el proyecto de
actuación para la instalación de
una almazara y planta de enva-
sado de aceite, en Cortijo La To-
quera, en el polígono 7, parcela
273, de nuestro término munici-
pal.

El pleno municipal de carácter extraordinario tuvo lugar el 17 de noviembre/MM

Macías considera absurdo
que se presenten unas
enmiendas justo antes del
pleno 

MARIANA MORENO
El segundo pleno extraordinario
celebrado en Rute en menos de
una semana tan sólo contó con
dos puntos en el orden del día,
ambos relativos a la limpieza via-
ria. El primero fue el relativo a la
aprobación de la propuesta de Al-
caldía para el desistimiento del
procedimiento de adjudicación
del contrato de servicio de lim-
pieza viaria del Ayuntamiento de
Rute. A continuación, se sometió
a aprobación otro punto sobre el
inicio, aprobación de expediente
y delegación de competencias re-
lativo a dicho contrato.

Para el portavoz municipal

del PP, David Ruiz, es en asuntos
de este tipo donde queda en evi-
dencia el trabajo que está lle-
vando a cabo el equipo de
Gobierno de PSOE e IU. Según
dijo, si las cosas se hubieran
hecho en su tiempo y forma, “al
pueblo no le costaría esta sesión
plenaria”. 

Su compañero Rafael García
recordó que ya en agosto el PP
denunció el hecho de que no se
hubieran llevado a cabo los trá-
mites necesarios para la nueva
adjudicación del servicio de lim-
pieza viaria. El plazo del último
contrato adjudicado expiraba el
día 5 de ese mes. Por tanto, este

hecho obligó al Ayuntamiento a
prologar dicho contrato. Ahora,
cuando de nuevo se inician los
trámites para la licitación del ser-
vicio, se vuelve a errar. En esta
ocasión ha sido un error en la re-
dacción del contrato, relacionado
con el IVA. Ello ha obligado al
Consistorio a desistir el procedi-
miento de adjudicación del con-
trato e iniciar de nuevo el
expediente.

A juicio del concejal popular,
es “vergonzoso”, máxime cuando
pasa en un Ayuntamiento “cuyo
alcalde es además secretario pro-
vincial del PSOE y presidente de
la Diputación”. Además, García

insiste en que es “el segundo
pleno extraordinario en un mes”,
y tras la anulación del ordinario,
aún no se han rendido cuentas y
no se ha informado del estado de
ejecución del presupuesto. Por
tanto, considera que se están
“vulnerando los derechos de la
oposición”. Por ello, reclaman
que se convoque el pleno ordina-
rio que no se celebró.

Por su parte, el alcalde Anto-
nio Ruiz señaló lo importante es
que el servicio no se ha dejado de
prestar ni un solo día y el hecho
de que se mejoren las condicio-
nes de éste, con la inclusión de la
limpieza y el mantenimiento de

nuevas zonas del municipio.
Hace ya varios años, recordó, el
equipo de Gobierno hizo una
apuesta decidida por el cuidado
del municipio de Rute. Se dio un
salto “cuantitativo y cualitativo”
con la adjudicación del servicio a
la empresa FEPAMIC.

Por tanto, según el alcalde, si
hay errores técnicos o adminis-
trativos en un pliego “se subsa-
nan y no por ello se cuestiona el
trabajo”. Para Antonio Ruiz, esta
forma de hacer oposición del PP
es destructiva cuando la realidad
es que en siete anualidades se
están dedicando más de un millón
de euros.

Los populares reprochan al equipo de Gobierno de
PSOE e IU la gestión del servicio de limpieza viaria

ACTUALIDAD

Las inversiones se han
incrementado en un
43,17% y las subvenciones
en un 25,16%
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Aprobado el Plan de
Inversiones Financieramente
Sostenibles
REDACCIÓN
El pleno extraordinario de la Di-
putación del pasado 10 de no-
viembre dio luz verde por
unanimidad al Plan Extraordina-
rio de Inversiones Financiera-
mente Sostenibles 2017. Los
proyectos presentados por los
distintos ayuntamientos y Enti-
dades Locales Autónomas de la
provincia contarán con una in-
versión total de catorce millones
de euros.

Este plan había sido apro-
bado en el pleno ordinario de
septiembre. Desde entonces, los
municipios disponían de un
plazo de 20 días para especificar

qué obras van a realizar. En
cuanto a la redacción de la me-
moria y el proyecto, deberán ser
presentados antes del 28 de fe-
brero de 2018.

Por lo que se refiere a las
obras, tienen estar concluidas
antes del 31 de diciembre del
próximo ejercicio. Este año se
triplican las cantidades con res-
pecto a 2016, aunque de nuevo
se reparten en base a criterios
objetivos. Así, hay un criterio
fijo del 50% para todos los mu-
nicipios, un 25% por población,
un 5% por la presencia de nú-
cleos de población dispersa y un
20% por nivel de desempleo.

Andrés Lorite reivindica a
la Diputación la creación
de un Parque de Bomberos
en Rute 
Los populares estiman que dicha inversión
rondaría los ochocientos mil euros siendo el
Ayuntamiento de Rute el que cedería los terrenos

MARIANA MORENO
Ahora es el momento de apostar
por la construcción de un parque
de bomberos que atienda las ne-
cesidades de Rute y comarca,
dentro de nuestro término muni-
cipal. Así lo estiman dos repre-
sentantes del PP en la Diputación
provincial, Andrés Lorite y José
María Estepa.

Según ha expuesto este úl-
timo, el Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incen-

dios presentaba “una gestión muy
deficitaria” cuando el PP accedió
al Gobierno de la Diputación en
el anterior mandato. Tenía una
deuda de 16 millones de euros
por impagos del IRPF a la Segu-
ridad Social. Durante el mandato
popular se apostó por reducir el
50% de dicha deuda. El resto se
ha quitado ahora, con el actual
Gobierno del PSOE e IU, y bajo
la presidencia de Antonio Ruiz
Cruz. 

Según Estepa, los gobernan-
tes de este período no hacen más
que “vender falsedades” y decir
que van a licitar la adquisición de
ocho nuevos vehículos. Sin em-
bargo, afirma que, “a día de hoy”,

aún no se ha adquirido ningún ve-
hículo nuevo, pese a ser cons-
cientes de que el parque de
vehículos es deficitario. Por
tanto, hasta ahora los socialistas
“lo único que han hecho es quitar
parte de la deuda que ellos mis-
mos generaron”.

Por su parte, su compañero y
portavoz del PP en la entidad pro-
vincial, Andrés Lorite, asegura
que se trata de “uno de los servi-
cios básicos” que presta la Dipu-
tación. Entiende que hay que
apostar para que cuente con “las
instalaciones, el personal y la
flota de vehículos necesarios para
desempeñar su labor”. 

En este sentido, en alusión a
la ley autonómica que regula este
tipo de servicios, hay establecido
un tiempo máximo de traslado
del personal de este cuerpo entre
el lugar en el que se encuentra
ubicado un parque de bomberos
y el sitio en el que se produce la
incidencia. Lorite asegura que,
tras las consultas y los estudios
pertinentes, Rute es uno de los
puntos recomendados para esta-
blecer un nuevo parque comarcal.

De hecho, en el año 2007,
cuando se comenzó a barajar esta
posibilidad, ya se apuntó que
había dos zonas desatendidas.
Una es la Vega del Guadalquivir
y otra en torno a la Subbética. La
de la Vega se resolvió con la ins-
talación de un parque de bombe-
ros en La Carlota, y queda
pendiente el de Rute. 

Es por todo ello que el PP ha

llevado una enmienda a los pre-
supuestos de la Diputación para
que se incluya una partida con la
mitad de la inversión que sería

necesaria. La intención es instar
a la entidad provincial a acome-
ter esta obra en dos períodos con-
secutivos, 2017 y 2018. Para ello,

Lorite ha informado de que el
Ayuntamiento de Rute tendría
que ceder los terrenos. A este res-
pecto, el portavoz municipal del
PP, David Ruiz, sugiere que
dicho parque se construya en la
zona de Los Manzanos o bien
junto al futuro espacio escénico,
cerca del Hotel María Luisa,
zonas de fácil acceso y bien co-
municadas.

Para concluir, Andrés Lorite
ha insistido en que ahora que se
ha solventado el asunto de la
deuda es el momento de llevar a
cabo las mejoras necesarias. De
momento, afirma, sólo se han
acometido “las previstas por el
PP”.  Acompañando al represen-
tante del PP a nivel provincial,
también estuvo la diputada y con-
cejala ruteña Carmen María
Arcos.

Según Lorite ahora la
Diputación se ha
limitado a quitar parte
la deuda que generaron 

El portavoz en la Diputación provincial con sus compañeros del PP en Rute/MM

MARIANA MORENO
El actual presidente
de la Diputación y al-
calde de Rute, Anto-
nio Ruiz, lamenta
que Andrés Lorite
venga a Rute a rei-
vindicar un Parque
Comarcal de Bombe-
ros; máxime, sos-
tiene, cuando éste ha
tenido responsabili-
dad de Gobierno
provincial en el ante-
rior mandato y “no
hizo nada”. Ruiz ase-

gura que se ha traba-
jado seriamente para
mejorar la situación
del Consorcio Pro-
vincial de Prevención
y Extinción de Incen-
dios.

En estos dos últi-
mos años, el Go-
bierno de la
Diputación ha hecho
una apuesta “deci-
dida” para quitar la
deuda del Consorcio,
ampliar la plantilla y
dotar de un número

de vehículos sufi-
ciente la flota con la
que cuentan. Ade-
más, Antonio Ruiz
afirma que si existe
posibilidad de que se
ubique un Parque de
Bomberos en Rute, él
será el primero en
defenderlo. Lo que
no le parece de re-
cibo es que los popu-
lares exijan  algo que
ellos no fueron capa-
ces de acometer
cuando gobernaron.

Antonio Ruiz reprocha a los populares que
ellos no hicieran nada cuando gobernaron
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MARIANA MORENO
La vicepresidenta de la Diputa-
ción provincial y responsable del
área de Bienestar Social, Felisa
Cañete, se trasladó hasta Rute el
pasado 15 de diciembre para co-
nocer de primera mano el trabajo
y las instalaciones de la asocia-
ción Cuenta Conmigo. Este colec-
tivo trabaja desde hace ya casi una
década en favor de las personas

con algún tipo de diversidad fun-
cional, ya sea física o psíquica.

La entidad provincial ha tripli-
cado la cantidad que se concede a
esta asociación. Así, ha pasado de
cuatro mil euros en años anterio-
res a los quince mil que se otorga-
ron en 2017. Para el año próximo,
el presidente de la Diputación y
alcalde de Rute, Antonio Ruiz, ha
anunciado que dicha cantidad se
va a mantener. Según Ruiz,
Cuenta Conmigo hace un trabajo
“impresionante y necesario”. Por
ello, ha recordado, desde que se
creó en 2008, el Ayuntamiento de
Rute ha colaborado con esta aso-
ciación. 

Los primeros esfuerzos fueron
encaminados a dotar al colectivo
de un lugar en el que llevar a cabo
su labor. Con posterioridad, tam-
bién se ha contribuido con el man-

tenimiento y el acondiciona-
miento de estas instalaciones.
Ahora se pretende, en palabras de
Antonio Ruiz, “dar estabilidad y
continuidad a los talleres que se
ofertan cada año”. En este sentido,
el alcalde ruteño ha agradecido “la
labor desinteresada y el esfuerzo
de los miembros de Cuenta Con-
migo”. Sin su trabajo, ha dicho,
sería imposible alcanzar los obje-
tivos que todos perseguimos.

Por su parte, Felisa Cañete, se
mostró “gratamente sorprendida”
por las actividades de este colec-
tivo. La responsable de Bienestar

Social asegura que este tipo de
asociaciones llega hasta donde la
administración no es capaz de lle-
gar. De ahí que considere una
obligación de la Diputación con-
tribuir con estos colectivos para
que alcancen sus objetivos y sa-
tisfagan las necesidades de perso-
nas afectadas por alguna
discapacidad.

Además, Cañete valoró muy
positivamente la publicación del
libro de cuentos de los escolares.
Esta publicación permitió sensibi-
lizar y dar a conocer las distintas
capacidades que puede tener una

persona. De esta forma, dijo, se
contribuye con una sociedad “más
justa, igualitaria y solidaria”.

Para concluir, la presidenta de
Cuenta Conmigo, María José Ji-
ménez, dio las gracias a los repre-
sentantes políticos por su
sensibilidad y el apoyo econó-
mico recibido. Actualmente, la
asociación tiene unos ochenta so-
cios y en torno a dieciocho perso-
nas participan en los distintos
talleres o terapias.

La psicóloga Elisabet Torres
es la encargada de coordinar y
desarrollar los distintos talleres.

Gracias a la ayuda de la institu-
ción provincial se llevan a cabo a
lo largo del año talleres de aten-
ción individualizada y específi-
cos. En ellos se trata a niños con
hiperactividad, sin habilidades so-
ciales, personas con distrofia mus-
cular o casos de diversidad
funcional de todo tipo. Según To-
rres, el avance ha sido “tre-
mendo”. Antes se trabajaba de
forma grupal y ahora se ofrece
una atención individualizada. La
sede, que se encuentra junto  al
Mercado de Abastos, está abierta
todas las tardes de cuatro a ocho. 

La Diputación triplica la subvención a Cuenta Conmigo
para ayudar a personas con diversidad funcional
La entidad provincial busca dar continuidad y estabilidad a los talleres de atención individualizada que oferta la asociación

La asociación recibirá
el próximo año quince
mil euros frente a los
cuatro mil de antes

El presidente y la vicepresidenta de la Diputación junto a los directivos, padres y miembros de la asociación Cuenta Conmigo en su sede/MM

Ágora Rural reúne en Rute a alcaldes y representantes del
PP de todas las provincias andaluzas 
MARIANA MORENO
Hace un par de años el Partido
Popular andaluz creó Ágora
Rural, un órgano en el que están
alcaldes y representantes de
todas las provincias andaluzas.
Nació para conocer la realidad y
las principales demandas o nece-
sidades de los núcleos de menos
de veinte mil habitantes. Dicho
órgano se ha reunido en Rute, en
las instalaciones del hotel El Mi-
rador.

Entre los asistentes se encon-
traba el portavoz del grupo mu-
nicipal del PP, David Ruiz, y su
compañera Carmen María Arcos.
Esta última también ostenta la
coordinación adjunta comarcal
de Ágora Rural. Carmen María
Arcos explicó que este órgano se
creó a instancias del presidente
regional del PP, Juan Manuel
Moreno, para conocer de primera
mano los problemas y necesida-

des de los municipios pequeños.
Acompañándolos estuvo la

responsable de Política Munici-
pal y Desarrollo Rural, Maribel
Lozano, y el coordinador regio-
nal de Ágora Rural, Alberto San-
román. Según Lozano, se trata de
que estas necesidades sean teni-
das en cuentas por el PP y se
vean respaldadas con soluciones
y propuestas concretas. Sanro-
mán recordó que más del 90% de
los municipios andaluces son nú-
cleos rurales. De ahí la impor-
tancia de prestarles la atención
que merecen. 

El coordinador regional ase-
gura que la problemática de las
provincias es “muy diversa”. Así,
por ejemplo, unos municipios
presentan falta de infraestructuras
y otros caminos rurales deficita-
rios. Por ello, la realidad de cada
pueblo va a ser tenida en cuenta
por el PP para reivindicar solu-

ciones y elevar a la dirección re-
gional dichas necesidades. El re-
presentante popular en Rute,

David Ruiz, agradeció a sus com-
pañeros su visita en una época en
la que el municipio recibe miles

de turistas y es un escaparate del
buen hacer del sector empresarial
local.

El encuentro de Ágora Rural tuvo lugar en el hotel El Mirador de Rute/MM
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FRANCISCO PIEDRA
En Rute hubo un asentamiento
romano donde se molturaba
aceite. Se ha confirmado con los
hallazgos que ha dado a la luz el
Pantano de Iznájar. Una vieja
máxima dice que el mar de-
vuelve todo lo que no es suyo. En
un contexto doméstico, de inte-
rior, la sequía ha hecho que el
embalse devuelva lo que perte-
neció a otras épocas.

Desde el verano se han con-
vertido en “lugar de peregrina-
ción” la escalinata y los restos
del viejo cortijo “La Viudera”. El

bajo nivel de las aguas afloró los
vestigios de aquel “paraíso per-
dido”. Y es que, antes de ser el
mayor embalse de Andalucía, en
su extensa superficie se cultiva-
ron las mejores frutas, hortalizas
y verduras de la comarca.

Muchos siglos atrás, los habi-
tantes de la zona se dedicaron a
otros menesteres. También se
suele decir que algunos de los
más valiosos descubrimientos
han ocurrido de forma casual.
Fruto del azar, de “un paseo de
domingo”, ha sido éste, a orillas
del paraje del “Pamplinar”, en el

término de Rute. Lo recuerda Su-
sana Ramírez, arqueóloga del
Centro de Investigaciones Histó-
ricas y Arqueológicas de Iznájar
(CIHAI), que paseando con su
paisana Belén Ortiz encontraron
los restos.

Se trata de un yacimiento ro-
mano dedicado a la producción
de aceite. Lo datan entre el siglo
III y el IV d.C. Con ella trabajan
una decena de personas, exca-
vando y recopilando material
para su estudio en un laboratorio,
además de sondear la extensión
total de la almazara.

Para Andrés Adroher, profe-
sor de Arqueología de la Univer-
sidad de Granada, es un
yacimiento “espectacular”. No lo
es desde el punto de vista monu-
mental, ya que se trata de “un
centro de producción, no un sitio
donde se vive”. Que nadie espere
ver “estatuas ni mosaicos”. Sin
embargo, sí constata cómo se ar-
ticulaban el Guadalquivir y el
Genil en torno al aceite de la Bé-
tica, del que Roma “vive entre
los siglos I y V”.

Es el tercer resto de este tipo
en la Península y no muy lejos,

en el Cerro de la Mezquita, hubo
otro asentamiento. Adroher no
descarta que ahí “se controlara la
productividad de la zona”. Con la
información que se recopile, se
podrá saber más de la cantidad y
calidad del aceite “y la capacidad
tecnológica para producirlo”.
Además, el hallazgo sitúa a Rute
en un lugar “esencial” para en-
tender “la comunicabilidad del
Guadalquivir con Roma”.

La Diputación ha costeado la

excavación. Como presidente de
la institución y alcalde de Rute,
Antonio Ruiz cree que este
“viaje por la historia” da pie a
comprobar cómo los romanos ya
trabajaban un producto tan actual
como el aceite. Cuando los
miembros del CIHAI, a través de
la concejala de Cultura iznajeña,
Isabel Lobato, contactaron con
Ruiz, no se dudó en acelerar los
estudios, conscientes de que la
lluvia volverá a sumergir este
vestigio.

Mientras llega ese momento,
la concejala de Cultura ruteña,
Ana Lazo, promovió para finales
de noviembre una jornada de
puertas abiertas. Hasta tres tur-
nos se establecieron para quien
deseara acercarse y ver el trabajo
que se estaba haciendo en el ya-
cimiento.

El Pantano devuelve a Rute su pasado romano
La sequía ha dejado al descubierto los restos de un asentamiento con una almazara de aceite datado entre los siglos I y IV d.C.

El hallazgo sitúa a Rute
en un lugar esencial
para comunicar el
Guadalquivir con Roma

Los arqueólogos subrayan que se podrá saber más sobre la molturación del aceite hace dos mil años/MM
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El IES Nuevo
Scala recibe un
accésit en
Eustory
REDACCIÓN
Un grupo de once estudiantes del
IES Nuevo Scala han recibido un
accésit en la décima edición de
Eustory. Se trata de un concurso
europeo de historia para jóvenes
que promueve otra manera de
aprender. Los estudiantes ruteños
han sido reconocidos por su tra-
bajo “Rute Viejo y Cisimbrium:
descubriendo la historia perdida”.
En él, hacen un recorrido por dis-
tintas etapas históricas de Rute y
Zambra. Además, se ofrece toda
una serie de propuestas para dar a
conocer la historia de la localidad.

Aparte de recibir un premio
en metálico, los ganadores podrán
participar en un Eustory History
Camp. Este encuentro reunirá a
jóvenes premiados de diferentes
países de Europa en una ciudad
europea durante una semana. Eus-
tory es un certamen único en Es-
paña que este año ha contado con
la participación de más de cuatro-
cientos cincuenta estudiantes.

Atípico en su planteamiento,
el concurso se celebra paralela-
mente en 25 países del continente
europeo. Se diferencia de otros
por introducir a los alumnos en la
investigación científica y animar-
los a extraer sus propias conclu-
siones. De esta forma, se deja a un
lado la mera descripción y me-
morización que en muchas oca-
siones caracteriza la enseñanza de
la historia en nuestro país.

En su décima edición, Eustory
ha invitado a reflexionar sobre el
patrimonio histórico, tema que se
repetirá en la próxima convocato-
ria. Se han otorgado premios por
un valor total superior a veintitrés
mil euros a trabajos de investiga-
ción que profundizan en el valor
del patrimonio, los motivos para
su conservación, y su influencia
en el entorno.

Los escolares de Fuente del Moral aprenden
sobre el olivar y la producción del aceite
A lo largo del curso, el centro desarrolla un proyecto denominado “El olivo, la aceituna y el aceite”

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace tiempo, el Colegio
Público Fuente del Moral pro-
pone diferentes cursos y proyec-
tos para la formación y el
perfeccionamiento del profeso-

rado. A su vez, repercuten en el
aprendizaje de los escolares.
Para el presente curso académico

se pensó en el olivar como temá-
tica central.

Según el director del colegio,
José Antonio Tejero, la propuesta
llegó del profesor José Juan Sán-
chez, puesto que todo el término
de Rute se halla en un entorno
rural. A partir de ahí se planteó el
proyecto “El olivo, la aceituna y
el aceite”. Abarca una serie de
ponencias y actividades, que se
prolongan durante todo el curso.

Para el coordinador José Juan
Sánchez, es un proyecto “bas-
tante ambicioso”. Lo divide en
tres grandes bloques. Uno sería
la parte agronómica, centrado en
el estudio de la planta del olivo,
el suelo y los tratamientos. Otro

profundizaría en la industrializa-
ción del aceite y el tercero en la
comercialización.

Todo ello se va a abordar
adaptando los contenidos a los
distintos niveles y desde los pun-
tos de vista más diversos. In-
cluso se han programado
sesiones de cuentacuentos o co-
mentarios de poemas, siempre
con el olivar como telón de
fondo. Con lo aprendido y a
modo de “compendio”, se quiere
editar una pequeña publicación a
final de curso.

Uno de los responsables de
las ponencias ha sido el inge-
niero técnico agrícola Juan Car-
los Burgos. Para captar la

atención de los escolares se ha
traído hasta Rute algunos recur-
sos tradicionales del olivar, pero
también las más modernas tec-
nologías como un dron. Según
ha explicado, en la “agricultura
de precisión” el dron permite
tomar fotos aéreas con informa-
ción del cultivo o levantamientos
topográficos.

Pese a vivir rodeados de oli-
var, no siempre los escolares co-
nocen su entorno. Por eso, les ha
trasmitido “el papel fundamen-
tal” del ingeniero técnico agrí-
cola. Para ello, se vale de un
enfoque muy práctico que des-
pierte la curiosidad y les anime a
conocer más.

Juan Carlos Burgos ha explicado el uso del dron para mejorar el rendimiento del olivar/EC

A modo de compendio,
se quiere editar una
pequeña publicación a
final de curso

El colegio de Los Pinos participa en el concurso
provincial “Cárgate las pilas” 
EDUARDO NAVAS
Desde el pasado mes de noviem-
bre, el Colegio Público (CEIP)
Los Pinos de Rute participa en
una campaña de recogida de
pilas. La campaña, que es al
mismo tiempo concurso, está vin-
culada a la concienciación y el re-
ciclaje de pilas usadas. Esta
iniciativa la promueve la asocia-
ción de personas con discapaci-
dad AMIAB, de Albacete.

Consiste en una competición
entre colegios donde cada uno
deberá almacenar, gracias a la
participación de los escolares,
pero también de todo el pueblo,
el mayor número de pilas usadas.
En la provincia de Córdoba se

han presentado doce co-
legios, que optan a un
premio en metálico de
ochocientos euros, ade-
más de otro de cuatro-
cientos para el aula que
participe de manera más
activa.

La asociación alba-
ceteña se dedica, entre
otras cosas, a elaborar
proyectos relacionados
con la sostenibilidad del
planeta y el cuidado del
medio ambiente. Por
esta labor reciben sub-
venciones y ayudas que
facilitan la accesibilidad
al mundo laboral de per-

sonas con movilidad reducida.
Además, AMIAB no está sola en
esta idea. La Empresa Provincial
de Residuos y Medio Ambiente
(Empremasa) y la European
Recycling Platform (ERP) tam-
bién forman parte del proyecto. 

José María Henares, director
del CEIP Los Pinos, ha señalado
la importancia de este tipo de
campañas que permite a las per-
sonas que pertenecen a esta aso-
ciación, recibir subvenciones
para su incorporación al mundo
laboral. Al mismo tiempo, este
concurso de participación ciuda-
dana apoya un mensaje basado en
el reciclaje y en la sostenibilidad
del medioambiente.Contenedores utilizados para el almacenamiento de las pilas recogidas/EN
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Acaba de abrir sus puertas en Rute
el nuevo despacho de abogados
Óscar Ruiz Sabido. Situado en la
calle Constitución, nº 2 de nuestra
localidad, es un espacio dedicado a
la ayuda y asesoramiento en el ám-
bito jurídico. 

Óscar Ruiz Sabido, es abogado li-
cenciado en Derecho por la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Córdoba.
Cuenta con una dilatada formación
en distintas especialidades como
asuntos familiares, menores, extran-
jería o violencia de género, entre
otras. Después de licenciarse, co-
menzó su carrera profesional en un
despacho jurídico de ámbito laboral,
posteriormente en otro multidiscipli-
nar y finalmente colaborando en una
Notaría de Córdoba. Adquiriendo así
la práctica necesaria para trabajar de
forma independiente, a la vez que
desarrollar su vocación. 

Además, el letrado recalca la gran
experiencia que le ha aportado y aún
le aporta el hecho de prestar servicio
como abogado de oficio. Esto le ha
posibilitado no sólo estar formado en
una gran diversidad de temas sino
mantenerse en continua actualiza-
ción. Se trata de una labor social que
permite formarse en distintos temas
debido a la variedad de casos. Al
mismo tiempo, le da la oportunidad
de trasladar posteriormente a su des-
pacho este aprendizaje y aplicarlo a
los clientes que han solicitado sus
servicios. 

Actualmente, cuenta con dos des-
pachos, uno en la capital cordobesa
con una trayectoria de más de siete
años y una gran cartera de clientes, y
otro en Rute. Ha venido aquí por di-
versos motivos. Entre ellos, destaca
su meta de expansión, tras una ob-
servación del mercado, y sus víncu-
los familiares con nuestro pueblo.
Según palabras de Sabido, “Rute es

un pueblo dinámico y con una gran
trayectoria empresarial”. 

Esta circunstancia le brinda la
oportunidad laboral de ofrecer su
ayuda “no sólo a nivel jurista” a los
habitantes de la localidad y los alre-
dedores. Asimismo, su labor como
abogado le lleva a ayudar en el te-
rreno de la orientación ante aquellas
situaciones que no tienen cabida en
el juzgado. En estas ocasiones, se
dedica a poner en contacto a sus re-
presentados con otros colaboradores

como psicólogos, peritos o médicos. 
Este presta asesoramiento en los ám-
bitos civil, administrativo, penal y
laboral. Abarca desde casos de te-
mática familiar hasta otros de de-

mandas, reclamaciones, cláusulas
suelo y un largo etcétera. 

Sabido destaca varias diferencias
con otros negocios del mismo sector.
Aporta transparencia, un trato más
cercano y personalizado, adaptán-
dose a las necesidades económicas
del cliente. Por eso, anima a la gente
a no ser reacios a la hora de acudir
al despacho y entrar a su estableci-
miento de forma natural, deposi-
tando su confianza para cualquier
consulta y sin ningún tipo de com-
promiso. Este trato cercano le hace
estar disponible para sus clientes no
sólo a través de citas; también se
adapta a la era digital por vía telefó-
nica, Whatsapp o correo electrónico.

La clave del éxito de este despa-
cho es la fidelidad de los clientes.
Éstos le depositan su satisfacción,
confianza y tranquilidad como abo-
gado. Se caracteriza por ser un des-
pacho de abogacía mediador que
acerca a todas las partes implicadas
para que ambas lleguen a un acuerdo
del que salgan ganadoras. Con estas
premisas que avalan su trayectoria,
aspira a ganarse la confianza de la
gente de Rute.

Despacho de Abogados Óscar Ruiz Sabido,
un nuevo servicio jurídico que llega a Rute

Rute es un pueblo dinámico y
con una gran trayectoria

profesional

Asesoramiento en los ámbitos
civil, administrativo, penal y

laboral
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MARIANA MORENO
“Me acuerdo de aquel sonido del
fusil como si lo estuviera escu-
chando ahora”. Son las palabras
de Carmen Córdoba Reina, una
ruteña de 86 años de edad que
aún no ha podido olvidar los mo-
mentos vividos durante la Guerra
Civil española. Fue un período de
hambre, represión y miedo, que
padeció en Rute junto a su madre
y cuatro de sus hermanos, tras la
huida de su padre por temor a ser
fusilado, al estallar la
guerra en 1936.

Su padre era republi-
cano, un obrero, también
culto, y una persona a la
que le gustaba leer la
prensa. No le quedó más
remedio que dejar su casa
y a su familia por temor a
ser apresado y fusilado.
Atravesó Sierra Morena
hasta llegar al Pirineo ca-
talán, instalándose Puig-
cerdá (Gerona). Allí
permaneció hasta termi-
nar la guerra en 1939. 

Por su parte, su mujer
e hijos quedaron en Rute,
que cayó del bando na-
cional. Es por ello que,
tras la huida de su padre,
Carmen, que entonces
tenía cuatro años, junto
con su madre y herma-
nos, se trasladó hasta la
vecina localidad de Cue-
vas de San Marcos (Má-
laga). Durante el trayecto,
que hicieron caminando,
tuvieron miedo de ser se-
cuestradas o maltratadas.
De hecho, antes de llegar
al pueblo se refugiaron detrás de
una roca, por temor a ser encon-
tradas. Fue uno de los momentos
que más se han quedado grabados
en la memoria de Carmen.

Esta ruteña relata que fue en-
tonces cuando llegaron unos ca-
ballistas con sus fusiles, y la
pusieron a ella, a sus hermanos y
madre “de espaldas a una roca”.
Carmen no olvida el sonido de
haber cargado un fusil ni las pa-
labras de uno de ellos que pre-
guntó si debía matarlos.
Finalmente, los llevaron a una
nave de un matadero donde junto
a otras familias permanecieron
dos días. Con posterioridad los
separaron de su madre, y se tu-
vieron que quedar con su abuela. 

Durante los tres años de la
guerra padecieron hambre y fue-
ron testigos de cómo mataron a
una mujer “por haber cocinado
para los de izquierdas”. Cuando
se reunieron de nuevo con su
madre comprobaron cómo le ha-
bían cortado su trenza y rapado la

cabeza. Además supieron que la
Guardia Civil también había obli-
gado a su madre “a comer aceite
de hígado de bacalao”. Carmen
asegura que a su madre le hicie-
ron “todo tipo de perrerías”. Tam-
bién la pasearon por las calles de
Rute “por ser roja”.

Las noticias de las torturas le
llegaron a su padre, incluso his-
torias de que a sus hijos “les ha-
bían cortado las manos”. Por eso,
su madre nada más acabar la gue-

rra le envió una fotogra-
fía con todos sus hijos
para aliviar su pena y
que constatase que no
era cierto lo de las
manos. 

La historia de Car-
men y los testimonios
de esta ruteña, forman
parte de un documental
cuyas protagonistas son
doce mujeres que vivie-
ron la Guerra Civil
siendo niñas. Según la
directora de este docu-
mental, Amalia Feixas,
todas estas mujeres ex-
plican sus experiencias
y dan una visión infantil
del conflicto bélico.
Asimismo, con “Las
niñas de la Guerra” se
pretende recuperar la
memoria histórica y
hacer un homenaje a las
mujeres que tuvieron
que quedarse en casa,
solas o con sus hijos,
mientras sus maridos
luchaban en uno u otro
bando. De las doce en-
trevistadas, ocho de

ellas pasaron la guerra en San
Feliu de Guíxols y las otras cua-
tros en sus ciudades natales: una
en Barcelona capital, otra en la
Puebla de Maestre, Badajoz, otra
en Madrid, y Carmen Córdoba,
que la pasó en Rute.

Para el subdirector, Enric Es-
tarlí, es un documental muy va-
lioso que aporta el relato y los
testimonios de unas mujeres, en-
tonces niñas, que vivieron en pri-
mera persona la Guerra Civil.
Cree que aportan una visión “in-
fantil y muy amplia de lo ocu-
rrido”. Ahora, todas estas mujeres
protagonistas viven en San Feliu
de Guíxols, pero cada una pasó la
guerra en un lugar distinto de la
geografía española. El documen-
tal cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento de esa localidad
catalana, se presenta el 19 de no-
viembre ante las propias protago-
nistas y se dará a conocer  al
público en general en enero de
2018.

La ruteña Carmen Córdoba Reina es una de las protagonistas de un
documental que versa sobre doce mujeres que vivieron la Guerra Civil siendo

niñas y ahora se encuentran en  San Feliu de Guíxols

Una imagen del documental de las mujeres que pasaron su infancia marcada por la guerra, el hambre y la represión/EC

“Las niñas de la Guerra” 

El rodaje ha
corrido a
cargo de un
grupo de
personas
interesadas
en rescatar la
memoria
histórica

Carmen Córdoba Reina pasó la Guerra Civil española en Rute/EC
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El Ciclo de Música Clásica vuelve a llevar las
actuaciones en vivo a diversos espacios
escénicos de Rute
Con objeto de aunar la cultura y el turismo, en plena la campaña de Navidad, los museos temáticos
han acogido algunos conciertos

FRANCISCO PIEDRA
Si la referencia cultural de octubre
en Rute es el ciclo de Teatro en
Otoño, la cita de noviembre es con
el Ciclo de Música Clásica.
Ambos están organizados por la
concejalía de Cultura. El de mú-
sica se ha prolongado todos los sá-
bados del mes, y el 2 de
diciembre. Como el año pasado,
ha alternado diversos escenarios.
Así, el primero, el del día 4, tuvo
lugar en el Museo del Anís.

Según la concejala del área,
Ana Lazo, así se aúna la cultura
con el turismo propio de estas fe-
chas. Lazo remarcó lo consoli-
dado que está el ciclo al cabo de
más de veinte años. A la semana
siguiente, la cita fue en el Círculo
de Rute, con el quinteto de meta-
les “Proemium metals”. Y el 18 se
asistió a la actuación del Dúo
Piano y Viola, en el Museo del
Azúcar.

Para abrir el ciclo se eligió al
Grupo Vocal Lyrica. Se trata de
una formación con sede en Gra-
nada y compuesta por cinco músi-
cos: cuatro voces formadas en

canto lírico, y una pianista. Entre
las voces está la de la soprano ru-
teña Verónica Molina. A lo largo
de la velada, interpretaron piezas
de autores como Schubert, Mo-
zart, Bizet o Verdi, cuya obra “Ri-
goletto” sirvió para rematar la
noche. Tampoco faltó el guiño a
los autores españoles, como José
Serrano o Fernando Obradors.

Aparte de disfrutar de nuevo
“en casa” en plenitud con la voz
de Verónica junto a sus compañe-
ros, lo más llamativo para el pú-
blico fue el carácter didáctico del
concierto. Además de contar con
un libreto con el texto cantado, los
propios músicos ofrecían una in-
troducción en la que explicaban de
forma amena el argumento de la
obra y el contexto de la pieza in-
terpretada.

Antes de empezar la actua-
ción, el director del Museo del
Anís, Anselmo Córdoba, aprove-
chó para presentar una de sus no-
vedades de este año. Se trata de un
licor de hierbas, con un nombre
vinculado a las redes sociales, “El
Postureo del Duende”. Para el di-
seño de la botella se ha seguido el
estilo de los años veinte.

La soprano ruteña Verónica Molina forma parte del 

La concejala de Cultura
destacó la calidad de los
conciertos y la
consolidación del ciclo

El Molino Nuevo se estrena como
escenario para la Banda Municipal

FRANCISCO PIEDRA
Cada año, cuando desde la dele-
gación de Cultura del Ayunta-
miento de Rute se prepara el
Ciclo de Música Clásica, hay una
cita que no se cambia. Es el con-
cierto de la Banda Municipal, “un
fijo” de este ciclo. Tan sólo varía
la fecha, aunque siempre se elige
el sábado más cercano al 22 de
noviembre, onomástica de Santa
Cecilia, patrona de la música.
Esta vez, pues, llegaba el día 25.

Lo que ha sido novedoso ha
sido el escenario elegido. La
banda ha “debutado” en el Mo-
lino Nuevo. La remozada alma-
zara ya acogió el año pasado a un
cuarteto de música de cámara.
Pero fue en unas dependencias
más pequeñas. Para esta ocasión,
en cambio, se eligió la sala acon-

dicionada en los últimos meses.
Sus paredes no sólo recrean el
proceso de molturación tradicio-
nal del aceite. También es bas-
tante amplia para acoger a todo el
personal de la banda y el nume-
roso público que atrae.

La concejala Ana Lazo con-
firmó que si hay un concierto que
no puede faltar en el ciclo es éste.
Durante la presentación, Lazo re-
cordó que la Banda Municipal es
“un emblema de Rute”. En este
sentido, hizo referencia a la emo-
ción que cualquiera ha podido
sentir escuchando alguno de sus
conciertos “o tocando una de sus
marchas en la calle”.

Emoción tampoco faltó en el
recuerdo del director, Miguel He-
rrero, al compañero Mariano Ti-
rado, recientemente fallecido. A

nivel interpretativo, Herrero se-
ñaló que los ensayos previos ha-
bían resultado satisfactorios. La
sala de la almazara tiene una
acústica “excelente” y considera
“un acierto” su elección.

Por lo que se refiere al con-
cierto, los músicos son conscien-
tes de que es de los más
esperados. De ahí que tengan una
motivación extra y lo preparen
“con entusiasmo y cariño”. No en
vano, trajo el estreno de hasta
cinco piezas, como el pasodoble
“Nuestras bandas”, de Francisco
Andreu Comos, o una selección
de la banda sonora de “Bravehe-
art”, de James Horner. Incluso la
pieza “El ciclo de los ríos”, de
Malando, aunque ya se había to-
cado, llevaba mucho sin ser in-
terpretada.

La remozada almazara ofrece una acústica idónea para conciertos de este tipo/FP
FRANCISCO PIEDRA
Hay un rasgo de la Coral Polifó-
nica Bel Canto de Rute del que
nunca han hecho gala, pero que
siempre ha estado presente: su
inconformismo. Desde que co-
menzaron no han dejado de bus-
car nuevos registros. Sin
embargo, acometer el “Ré-
quiem” de Mozart se antojaba
como un salto sin red. Lo confir-
man su director, Miguel Arjona,
y su vicepresidente, José María
Molina. Era el reto más difícil al
que se han enfrentado hasta
ahora. Y lo mejor de todo es que
han salido más que airosos.

Da fe el público que llenó
Santa Catalina en la fría noche
del primer sábado de diciembre.
Se esperaba con expectación este
concierto que clausuraba el Ciclo
de Música Clásica. Y es que, a la
exigencia de la obra, se unía la

Quinteto de mentales Proemium Metals/FP Dúo Piano y Viola/FP

La Coral Polifón
Réquiem de Moz

La coral actuó junto a la Orquesta Sinfónica y Coro 
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Ángeles Mora vuelve a Rute para
dar muestra de su compromiso
social a través de la poesía

FRANCISCO PIEDRA
La vuelta de Ángeles Mora a
Rute no ha sido una visita más
a su pueblo natal. Era la pri-
mera vez que lo hacía tras ser
nombrada Hija Predilecta de la
Villa. Vino el 23 de noviembre
a hablar de lo que más le
gusta, de poesía, y de una mi-
rada comprometida que nunca
ha negado al mundo. Estuvo
flanqueada por otro poeta cor-
dobés, Francisco Gálvez, y la
gaditana Ana Rossetti.

Los tres participaron en el
Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez en este encuentro del
ciclo “La montaña mágica”.
Ha comprendido dieciocho
eventos en otros tantos muni-
cipios cordobeses. Con esta
idea, el área de Cultura de la
Diputación ha buscado crear
espacios para hablar de litera-
tura y animar a consumirla.
Más que un recital o una mesa
redonda al uso, el encuentro
fue un diálogo con el público.

De presentarlo se encargó
la concejala de Cultura, Ana
Lazo, mientras que el también
poeta cordobés Raúl Alonso
dio paso a las sucesivas inter-
venciones. Según dijo, a los

tres autores la poesía les ha
servido “para manifestar su
idea de estar en el mundo”.
Ahondando en la filosofía de
estos encuentros, y puesto que
se había repartido una selec-
ción de los tres poetas, matizó
que no son lecturas al uso: la
poesía ya está publicada, “pero
el testimonio vital no”.

Francisco Gálvez recordó
que su compromiso había co-
menzado con “Los soldados”.
Se había vivido la etapa de po-

esía social, pero no cree que
ese poemario suyo se ciña a
esa línea, sino que tiene un
tono más lírico y pacifista. Por
su parte, Ana Rossetti leyó po-
emas que denuncian el tráfico
de personas, la situación de los
refugiados o la pena de
muerte.

De Ángeles Mora, Raúl
Alonso destacó “la verdad de

su poesía”. La ruteña tiene “un
gran sentido de lo esencial”.
Su forma de estar en el mundo
“es discreta, pero donde está
se sabe que está”. La autora
confirmó con los poemas se-
leccionados su compromiso
con el mundo en que vive,
“manifiestamente mejorable”.
De ahí que haya huido de la
educación tradicional en que
se formó o de la sublimación
fácil de la mujer. 

Las reflexiones y lecturas
no fueron más que la antesala
de un diálogo abierto con el
público. Auditorio y poetas
abordaron cuestiones ligadas
al género, como las fuentes
creativas que van del amor al
compromiso, o las influencias,
que van más allá de lo que uno
escribe, en palabras de las dos
autoras. Gálvez añadió que
esas influencias, como el com-
promiso, varían con el tiempo,
aunque haya una línea fija.
Otro tanto se dijo de la condi-
ción de poeta. Para la autora
ruteña, puede haber “una incli-
nación” previa, pero luego hay
que aprender a escribir poesía
“y se aprende leyendo
mucho”.

Por primera vez se organiza una jornada en la que se dan cita asociaciones sin
ánimo de lucro, con fines solidarios, de ayuda o culturales

Mora confirmó su
compromiso con el
mundo en que vive,
“muy mejorable”

Tras el encuentro, hubo un turno de firmas de libros para el público/FP

Grupo Vocal Lyrica/FP

dificultad de ensamblar en el es-
cenario otras tres formaciones.
Junto a la coral, estaban la Or-
questa Sinfónica del Centro Ex-
perimental de Estudios
Musicales (CEEM) de Málaga,
el Coro del CEEM y el Orfeón
Universitario de Málaga.

El director armenio Ara Var-
tanian coordinó a ciento veinte
personas, con el mérito añadido
de hacerlo sin ensayos. Tan sólo
se interpretó parte del Réquiem
en Málaga en abril. Al completo
se ha llevado a escena ahora, con
una única puesta en común, esa
misma tarde. Para completar la
obra maestra (y póstuma) de Mo-
zart, se tocaron otras piezas del
genio de Salzburgo, como el
Adagio para violín y orquesta o
el Andante del Concierto nº 21
para piano y orquesta.

Tras esta introducción, llegó
el ansiado momento de que el

Réquiem sonara con toda su
grandeza en la excelente acústica
de Santa Catalina. Por si su
atractivo fuera poco, como re-
cordó la concejala de Cultura,
Ana Lazo, la cita llegaba a las
puertas del aniversario de la
muerte del músico austriaco, el 5
de diciembre de 1791. Además,
el Réquiem se gestó durante la
agonía del autor e iría ligado a su
propia muerte. De ahí que, a la
altura de la parte titulada “Lacri-
mosa”, se guardara un instante
de silencio.

Salvo algún aplauso inconte-
nible, sería la única pausa hasta
el final. Entonces sí, los asisten-
tes reconocieron con su ovación
la belleza de lo que habían escu-
chado. Si es verdad que la mú-
sica eleva espiritualmente, la
coral y las otras tres formaciones
acababan de acercar a sus oídos
un trozo del paraíso. 

nica Bel Canto trae a Rute el
zart 

del CEEM y el Orfeón Universitario de Málaga/FP
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Diputación
firma
convenios en
materia de
Cultura
REDACCIÓN
A primeros de diciembre la dele-
gación de Cultura de Diputación
firmaba un total de 72 convenios
de colaboración con municipios
de la provincia. De esta forma, se
pretende apoyar económicamente
el desarrollo y la puesta en mar-
cha de las actividades del Cir-
cuito Provincial de Cultura 2017.
Esta convocatoria de subvencio-
nes va dirigida a ayuntamientos
de menos de veinte mil habitan-
tes, como es el caso de Rute.

La diputada provincial de
Cultura, Marisa Ruz, destacó la
cuantía aportada este año a los
ayuntamientos, 400.000 euros.
Además, anunció que en los pre-
supuestos de 2018 “se va a dupli-
car la financiación para las
políticas culturales de los muni-
cipios”. Así, la institución desti-
nará 720.000 euros al Circuito
Provincial de Cultura. De ellos,
500.000 serán para financiar la
programación cultural de los
ayuntamientos y 220.000 serán
para una nueva línea de ayuda
para la adquisición de equipa-
mientos.

De igual modo, va a haber
una nueva línea dotada con
150.000 euros. Irá destinada a la
implementación de una especie
de plan de aldeas que llevará
eventos culturales a los enclaves
más remotos de la provincia.

El 30 de diciembre se estrena la
esperada webserie “Peligrosa Mente”
Su presentación centra el acto con el que la asociación Artefacto hace balance de sus actividades del último año

FRANCISCO PIEDRA
Mucha es la expectación que
desde el pasado verano se viene
generando en torno a la webserie
“Peligrosa Mente”. Con el presi-
dente de Artefacto, Antonio José
Gómez, y Eduardo Navas a la ca-
beza, junto a sus compañeros de
la asociación como grueso del re-
parto, se ponía en marcha una
iniciativa pionera en el munici-
pio. Pocas son las experiencias
de rodaje en Rute y nunca antes
se había filmado una serie para
ser emitida por capítulos en in-
ternet.

A lo largo de los últimos

meses, la gente se ha ido familia-
rizando con la presencia de una
cámara y un grupo de actores en
las calles de Rute. La serie ha al-
ternado escenarios al aire libre
como fragmentos rodados en lu-
gares emblemáticos como el
patio del Museo del Anís. De esta
forma, entre el estupor inicial y el
hábito conforme avanzaba el ro-
daje, ha ido creciendo el interés
por el estreno.

A ello han contribuido de

forma decisiva sus responsables,
que han hecho uso de sus “habi-
lidades mediáticas” para fomen-
tar la expectativa. Así, en las
semanas previas han difundido a
través de internet, el canal de
Youtube y las redes sociales, dos
“teaser” con los respectivos títu-
los de “El pasado verano” y “Ca-
lores”. Con este término
anglosajón se designa a una es-

trategia publicitaria consistente
en una campaña de intriga o “pre-
lanzamiento” dentro del contexto
de la serie. Se trata de difundir
unas primeras imágenes que sus-
citen la curiosidad de la audien-
cia. En este caso, el “gancho” lo
protagoniza una pareja joven en
plena discusión y una mujer con
tendencia a la promiscuidad.

Dicha curiosidad va a quedar

satisfecha el 30 de diciembre.
Esa noche tendrá lugar el estreno
público del episodio piloto, de
media hora de duración. Será en
el Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez, a las ocho de la tarde. Su
emisión será el plato fuerte de la
velada con que Artefacto clau-
sura el año y hace balance de su
actividad en los últimos doce
meses.

Parte del elenco de actores que participa en la webserie en una de las escenas/EN 

Los responsables han
adelantado dos “teaser”
para crear expectación
en las redes

Miguel Ángel Molina presenta su segundo libro
“La constante téslica. La clave 3-6-9”
EDUARDO NAVAS
Tras su primer libro, “Los núme-
ros de la flor de la vida. La clave
3-6-9”, donde explicaba, me-
diante cálculos de sumas pitagó-
ricas, la constante aparición de
los números 3, 6 y 9, Miguel
Ángel Molina ha presentado “La
constante téslica. La clave 3- 6-
9”. Fue el pasado 17 de noviem-
bre en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez. Acompa-
ñado junto a la concejala de Tu-
rismo, María Dolores Peláez, el
autor contó a los asistentes al
acto que este ensayo intenta
dotar de explicaciones a los enig-
mas planteados en su anterior en-
trega.

En primer lugar, Molina pre-
sentó a Nikola Tesla, físico ser-
bio, el cual forjó los sistemas
inalámbricos y asentó las bases
de la radio. El científico ya ha-
blaba en su día de los números
que tanto fascinan a Miguel
Ángel Molina: “Si tú conocieses
la magnificencia de los 3-6-9, en-
tonces tendrías una clave del uni-

verso”. Molina ha confesado que
los números 3, 6 y 9 están cons-
tantemente presentes en su vida
diaria a modo de combinaciones
numéricas. Asegura que cuando
fui a apagar el ordenador un día,
“aparecieron estos números ocul-
tos en una actualización”.

La concejala María Dolores
Peláez, tras presentar a Molina,

agradeció al escritor su invita-
ción y le deseó mucha suerte con
su nuevo libro. Además, Peláez
destacó la faceta humana de Mo-
lina por su compromiso con la
cultura y los derechos humanos.
Por eso, reivindicó “la importan-
cia de la cultura para hacer la so-
ciedad más justa y más
solidaria”.

Miguel Ángel Molina en la presentación de su libro/MM
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Antonio
Ruiz es
embajador
del vino de
Moriles
REDACCIÓN
El alcalde de Rute y presidente
de la Diputación de Córdoba,
Antonio Ruiz, ha sido el emba-
jador de este año del vino de
Moriles. De esta forma, ha su-
cedido a otro ruteño, Anselmo
Córdoba, que ofició con la
misma edición en Baena el año
pasado. Con este nombra-
miento honorífico, Ruiz apa-
drinó la Fiesta del Vino Nuevo,
celebrada el 26 de noviembre
en la mencionada localidad de
Moriles. La jornada a conocer
vinos de la vendimia que se
había llevado a cabo en sep-
tiembre y a primeros de octu-
bre. El acto incluyó su
nombramiento como embaja-
dor, una degustación de vino y
migas, y un concierto.

Anselmo Córdoba recibe una mención especial en
los I Galardones del Día de la Provincia
La Diputación ha convocado estas distinciones para poner en valor el trabajo de participación ciudadana en los pueblos 

FRANCISCO PIEDRA
Rute y su oferta turística volvie-
ron a focalizar la atención en la
Feria de los Municipios, cele-
brada del 10 al 12 de noviembre
en el Palacio de la Merced, sede
de la Diputación de Córdoba. La
cita estaba organizada por el Ins-
tituto Provincial de Desarrollo
Económico, dependiente de la
Diputación. Tras un parón en el
anterior mandato, se retomó el

año pasado y en esta edición ha
traído una novedad destacada.
Ha incluido la entrega de los I
Galardones del Día de la Provin-
cia.

Estos premios surgen con el
objetivo de poner en valor el tra-
bajo que en materia de participa-
ción ciudadana se desarrolla en
los municipios cordobeses. En su
primera edición, se ha recono-
cido con una mención especial a

Anselmo Córdoba, director del
Museo del Anís de Rute.

Dicho reconocimiento llegó a
iniciativa del propio Consistorio
ruteño. Según el alcalde y presi-
dente de la Diputación, Antonio
Ruiz, es de justicia destacar la
labor de Anselmo Córdoba para
promocionar no sólo el turismo
local sino de toda la comarca.
Cree que es alguien comprome-
tido con su pueblo y encaja con

la filosofía de premiar el com-
promiso de personas con espíritu
emprendedor e innovador.

En su caso, además, abarca
tantos frentes que es “difícil de
encasillar”. Para Ruiz, tendría
sentido premiarlo en la faceta de
turismo, la empresarial o la de
trayectoria profesional. De ahí
que el jurado se decantara por
una mención especial “al com-
promiso por la dinamización y

puesta en valor de los recursos
turísticos y empresariales”.

Durante el acto de entrega, el
presidente de la institución pro-
vincial insistió en que la ciuda-
danía constituye “el eje principal
en el desarrollo social y econó-
mico de sus pueblos”. Según
adelantó, la idea de estos galar-
dones es poner en marcha un en-
cuentro anual que acerque a

todos los municipios. En este
contexto, la feria ha vuelto a
poner en valor y difundir la di-
versidad de la provincia. En el
caso de Rute, tanto en la jornada
inaugural como el resto de los
días se han ofrecido degustacio-
nes de sus anises y dulces de na-
vidad.

Por lo demás, la cita ha con-
firmado su crecimiento y el inte-
rés de los visitantes. En esta
edición ha contado con la pre-
sencia de setenta municipios y
noventa y nueve stands. Ello se
ha traducido en una cifra de más
de treinta y siete mil personas
que han pasado por sus instala-
ciones, dos mil más que el año
pasado.

El jurado de estos galardones ha reconocido el espíritu emprendedor y dinamizador del sector turístico de Anselmo Córdoba/EC

Ha sido una mención
especial, y no un premio
concreto, porque es
difícil de encasillar 

TURISMO

Gin Gay y el Museo del Anís concluyen el año con sendos
reconocimientos por su calidad e interés turístico

MARIANA MORENO
De nuevo en diciembre, Anselmo
Córdoba, director del Museo del
Anís y gerente de Destilerías
Duende, ha recibido varias noticias
positivas y de reconocimiento,
tanto de su museo temático como
de uno de los emblemas de Rute,
como es el anís. En concreto, uno
de los productos que comercializa
esta marca, Gin Gay, ha sido galar-
donado en el concurso que organiza
la Internacional Wine Spirits Com-
petition (IWSC) de Reino Unido.
Este destilado ha obtenido dos me-

dallas, una de plata, por la calidad
del producto, y otra de bronce, por
el diseño de la botella.

Gin Gay es un destilado que se
ha elaborado con una base de ene-
bro y que ofrece una serie de olo-
res y sabores botánicos que van
desde  jengibre a semillas de ama-
polas, ginseng, cardamomo o angé-
lica. En cuanto al diseño, Anselmo
Córdoba destaca “la imagen con-
temporánea y de elegancia” que
presenta  la botella. Incluye un ca-
ballero inglés con pajarita roja
sobre un fondo de capitoné. 

Las ginebras de Destilerías
Duende cuentan con una tradición
de más de cincuenta años de esta
empresa con sede social en Rute.
La primera marca que comercializó
fue la ginebra Don Rup, una bebida
de moda en los años sesenta del
siglo pasado. Ahora, de nuevo esta
marca ha apostado por una gama de
ginebras entre las que se incluyen
a  Gin Gay o Memi Gin.

Concluye así un año de recono-
cimiento y éxitos de Destilerías
Duende y del propio Anselmo Cór-
doba. Durante 2017 este empren-
dedor ruteño ha sido uno de los
distinguidos en los premios Cordo-
beses del Año, del Diario Córdoba.
También recientemente ha recibido
una mención especial dentro de los
I Galardones del Día de la Provin-
cia, promovidos por la Diputación
de Córdoba. Asimismo, el año pa-
sado Anselmo Córdoba fue nom-
brado embajador del vino de Baena
y la ginebra Gin Gay también ob-
tuvo una medalla de oro en los II
Premios LGTB Andalucía.
Repercusión turística y mediática
Por otra parte, el Museo del Anís
ha aparecido referenciado en una

de las guías de viajes y turismo
más destacadas de Estados Uni-
dos. La última publicación digital
de Luxury Travel Group incluye
un reportaje de ocho páginas de-
dicadas a este museo temático de
Rute. Esta revista va destinada a
un turismo de élite e incluye pro-
puestas de viajes exclusivos por
todo el mundo, guiados por tours
operadores y de cruceros de lujo y
Premium. Según Córdoba, se trata
de “una difusión que no siempre
está a nuestro alcance”. Córdoba
afirma que, sin duda, representa
“un acicate” para apostar desde
nuestro pueblo por un turismo de
calidad.

Finalmente, el Museo del Anís
ha sido el escenario elegido para
uno de los reportajes navideños
del programa España Directo, de
Televisión Española. También en
relación con estas fechas tan se-
ñaladas, Córdoba ha informado de
su participación en un encuentro
de belenistas de España que aco-
gerá la ciudad de Córdoba en
2020. En él, Rute, reconocido
como “pueblo de la Navidad”, va
a tener un papel destacado.

Anselmo Córdoba junto a la ginebra premiada/EC
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MARIANA MORENO
Grupos de escolares, asociacio-
nes y colectivos ruteños, así
como representantes políticos de
nuestro pueblo se unieron, en una
doble jornada, para conmemorar
en Rute el día internacional con-
tra la Violencia hacia la Mujeres,
que se celebró el 25 de noviem-
bre. En concreto, el jueves 23 el
turno fue para los alumnos y
alumnas del Colegio Público Los
Pinos.

Con una gran pancarta y un
lazo gigante con frases conde-
nando la violencia machista, hi-
cieron una marcha desde su
centro hasta el paseo del Fresno.
Una vez allí, la concejala de

Igualdad, Mónica Caracuel, tomó
la palabra para manifestar que,
desgraciadamente, a día de hoy,
“la violencia machista persiste”.
Para Caracuel es “una forma de
terrorismo” contra la mujer, que
se mantiene “con toda su cruel-
dad, produciendo dolor, miedo, y
muerte”.  De ahí que considere
necesario “levantar la voz” para
condenar esta violencia.

A continuación, un grupo de
alumnos recordaron el asesinato
de las tres hermanas Mirabal, un

25 de noviembre de 1960. Según
explicó una de las maestra de Los
Pinos, Eva María Cobos, este año
optaron por un lugar público para
sus actividades conmemorativas
“con objeto de hacer más visible
esta realidad”. Según Cobos, hay
que combatir esta lacra desde la
escuela, pero fundamentalmente
educando e inculcando valores
de respecto e igualdad desde las
familias. El acto concluyó con
todos los escolares coreando “No
a la violencia, sí a la conviven-
cia”. 

Los actos continuaban en la
mañana del día 24 en el Paseo
Francisco Salto. En esta ocasión,
los escolares del IES Nuevo
Scala de Rute protagonizaron
otra marcha desde su instituto
hasta el paseo. Al acto se unieron
representantes de la Asociación
de Mujeres Horizonte de Rute, la
Organización Feminista de la
Subbética (OFS) y miembros de
varios colectivos. También en
este caso se contó con la conce-
jala Mónica Caracuel y otros re-
presentantes políticos.

Caracuel dio lectura a un ma-
nifiesto consensuado entre todas
las diputaciones de Andalucía.
En él, se puso de relieve “el pre-
dominio en nuestra sociedad de
un modelo de patriarcado” donde
es el varón quien establece las
normas de convivencia. Este mo-
delo, consta en el manifiesto,
produce unos desequilibrios que
hay que corregir para poder al-
canzar una igualdad laboral, eco-
nómica y con objeto de erradicar

el feminismo de la po-
breza, o la prostitución. 

Por su parte, la presi-
denta de la OFS, Concep-
ción García, reivindicó
que se acabe con los si-
lencios como cómplices
de una realidad que tarde
o temprano termina gene-
rando un drama. Según
los datos aportados por
García, en 2017 se han
quedado huérfanos veinti-
trés niños o niñas, y han
muerto cuarenta y cuatro
mujeres. La presidenta de
Horizonte, Abundi Alba,
también dio lectura a un
escrito de una integrante
de la asociación, Lara
Gámez, y a un poema de
Susana Pinilla. Con ellos
se quiso dejar claro que
este asunto de la violencia
contra las mujeres no es
una cuestión privada sino
pública. 

Según Alba, bajo nin-
gún concepto nuestra so-
ciedad puede justificar a
“hombres que humillan,
agreden, acosan o asesi-
nan”. La presidenta de
Horizonte abogó por un
plan local de lucha contra
la violencia machista, y
un pacto de Estado que
acabe, de una vez por
todas, con esta lacra so-
cial.

La jornada en el Paseo Fran-
cisco Salto comenzó guardando
cinco minutos de silencio en re-

cuerdo de todas las mujeres víc-
timas de violencia de género.
Concluyó con las reflexiones de
dos alumnos del instituto, África

Wilt y Julio Ríos, y una yinkana
coordinada por el profesor de
Lengua y Literatura Francisco
David Ruiz.

Los participantes del colegio de Los Pinos en los actos del Paseo del Fresno/MM

Rute se une a los actos conmemorativos del día
internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
Han estado protagonizados por el alumnado y profesores de Los Pinos y el IES, las asociaciones de mujeres y los  políticos

Caracuel destacó los
desequilibrios que
genera el modelo de
patriarcado 

Profesionales y pacientes de unidades de salud mental de
la comarca recorren los museos temáticos de Rute
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 14 de noviembre las
unidades de salud mental de la
comarca se congregaron en Rute.
Profesionales y pacientes visita-
ron los diferentes museos gastro-
nómicos. De coordinar la jornada
se ocupó Isabel Ramos, presi-
denta de la Asociación Ruteña de
Ayuda al Enfermo Mental,
Araem.

Algunas de estas personas ya
conocían los atractivos que
ofrece Rute por estas fechas. Sin
embargo, o bien llevaban mucho
sin venir y ver las novedades de
cada año, o en otros casos nunca
antes habían estado. Así que
Francisca Salido, terapeuta ocu-
pacional de la Unidad de Lucena,
le propuso a Isabel Ramos volver
a recorrer estos museos temáti-
cos.

De esta forma, se dieron cita
unas cincuenta personas, entre

pacientes y familiares del mismo
Rute junto a integrantes de los

equipos de salud mental de Cabra
y Lucena y del centro de día de

Faisem. Según Francisca Salido,
una jornada como ésta permite

escapar de la rutina de las tera-
pias. Entiende que la alegría y el
disfrute han de formar parte del
día a día de todo el mundo, “más
allá de que alguien sufra una pa-
tología, física o mental”.

En estos términos coincide su
homólogo del centro de día José
Antonio Garrido. Al margen de la
enfermedad, hay que saber ver
“los aspectos positivos” de cual-
quiera de estos pacientes. Ade-
más, ambos terapeutas han
subrayado la creatividad que
ofrecen los museos ruteños.
Como recuerda Garrido, el arte
sirve para canalizar emociones y
sentimientos.

Uno de estos pacientes, Joan
Chacón, de Benamejí, lo sabe
bien. Él canaliza esas emociones
a través de la música. En Rute lo
ha hecho colaborando con varios
intérpretes locales y en diferentes
iniciativas culturales.

Unas cincuenta personas visitaron atractivos como el Belén de chocolate/FP

SOCIEDAD

Representantes de las asociaciones, políticos y alumnos del IES /MM
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Proyecto Hombre insta a implicarse en la lucha contra
cualquier dependencia
FRANCISCO PIEDRA
Una pancarta con un lema elo-
cuente, “Implícate”, presidía la
Fuente Alta en la mañana del pri-
mer domingo de noviembre. La
habían puesto los miembros de
Proyecto Hombre para una jor-
nada de convivencia con otras de-
legaciones cordobesas. Según
Jesús Sola, terapeuta de Proyecto
Hombre e impulsor de la delega-
ción ruteña, el objetivo es seguir
dándose a conocer en Rute, des-
pués de presentarse en julio.

La ONG tiene su origen en la
Italia de hace cuatro décadas, de
manos del sacerdote Mario Pic-
chi. En España se gestaría en los
80, cuando la heroína causaba es-
tragos. Con los años, el uso de he-
roína ha caído. Sin embargo, no
han desaparecido las adicciones.
Por eso, se ha ampliado el radio
de atención. Para ello, se sostie-
nen en dos pilares. Por un lado,
cuentan con un equipo de profe-
sionales, terapeutas, educadores y

psicólogos. Y por otro, se apoyan
en el voluntariado. 

En Rute, gente como Magda-
lena Villén o Maruja González no
ha dudado en echar una mano.
Están convencidas de que desde
los de más edad a los más jóvenes
pueden aportar. Para Magdalena
Villén, quien acude a ellos en-
cuentra esa familia que a veces no
tiene o no le responde. Su compa-
ñera cree que con frecuencia cada
uno teme ser el único que se equi-
voca. Pero ella tiene claro que los
valores de cualquiera son más que
sus limitaciones.

El problema es que se ven
sólo los errores “y nadie tiene por
qué sentirse machacado, sino le-
vantarse y luchar”. Siguiendo el
lema de la jornada, Villén animó
al pueblo de Rute a implicarse. A
la espera de contar con una sede
física, las personas interesadas
pueden contactar con ellos perso-
nalmente o llamar al teléfono 675
90 26 82.Cerca de ciento cincuenta personas se congregaron en esta jornada/FP

Llega a Rute el
merchandising
de “Mójate por
la vida”
FRANCISCO PIEDRA
El nadador ruteño Antonio Aroca
tiene listo su calendario de pruebas
a las que acudirá esta temporada.
Se la ha planteado de manera que
le consuma menos tiempo. En
aguas abiertas, la competición irá
de la mano con su implicación en
“Mójate por la vida”, puesto que se
trata de un proyecto a largo plazo.
Con él, colabora junto a otros na-
dadores con la Fundación Cris, para
la construcción de una planta en el
hospital de La Paz de Madrid para
la lucha contra el cáncer infantil.

A este respecto, ya está dispo-
nible en Rute el merchandising re-
lacionado con este proyecto
solidario. Hasta ahora, en su pueblo
sólo se podía colaborar adquiriendo
estos productos a través de internet.
El propio Aroca confiesa que ha es-
tado tan volcado en los preparati-
vos del reto que había
“descuidado” el traerlos a Rute,
pese a que mucha gente se lo había
pedido.

Ahora, gracias a la colabora-
ción de algunos familiares, se pue-
den comrar en las oficinas de
Construcciones Aroca. La línea de
merchandising abarca camisetas,
mochilas, llaveros, ambientadores,
chapas y pulseras.

Cuenta Conmigo promueve actividades en
torno al día de la diversidad funcional 
Se han desarrollado en los colegios y en el Paseo Francisco Salto para dar visibilidad de a estas personas

E. NAVAS/F. PIEDRA
El 3 de diciembre se conmemo-
raba el Día de la Discapacidad
Funcional. En Rute, la asociación
Cuenta Conmigo programó una
semana de actividades. Las tareas
de sensibilización se extendieron
a los centros educativos Ruperto
Fernández Tenllado y Los Pinos.
También, la mañana del sábado 2
de diciembre, la asociación llevó
a cabo la jornada central de acti-
vidades de concienciación reali-
zada en el Paseo Francisco Salto
bajo el lema “Ponte en mi piel”.

En los colegios, los escolares
pusieron una frase o un dibujo
sobre figuras con forma de nubes,
y los pegaron en un gran mural.
Una vez completado, la presi-

denta de la asociación, María José
Jiménez, leyó un manifiesto y se
concluyó con una clase de zumba,
a cargo de Toñi Pedrazas. En los
días previos se había enviado una
documentación a los centros que,
en función de las edades, se tra-
bajó en cada clase de una forma u
otra.

Los menores tuvieron libertad
para elegir una frase o un dibujo.
Según la psicóloga Elisabet To-
rres, se plasmaban las pautas de

comportamiento que se deben
tener ante las personas con disca-
pacidad. Con frecuencia, las per-
sonas con discapacidad son
víctimas de prejuicios o de estig-
mas que, por lo general, proceden
de los adultos, y no de los niños.
El desconocimiento aún es grande
y no siempre se sabe cómo reac-
cionar.

Durante la jornada en el cole-
gio Ruperto Fernández Tenllado,
su director, Andrés Serrano, ma-
tizó que a lo largo del curso se tra-
baja sobre la discapacidad como
contenido transversal. Sin em-
bargo, se incide más llegada esta
fecha. Así, en los primeros días de
la semana, aparte de la documen-
tación enviada por Cuenta Con-

migo, se visionó un vídeo y se
ofreció una charla.

Todo ello facilita “la refle-
xión” en torno a estas cuestiones.
De esta forma, están al tanto no
sólo de las distintas discapacida-
des sino del hecho de que todos
podemos necesitar ayuda en un
momento dado. Partiendo de la
idea de que todos somos iguales y
todos diferentes, el director su-
brayó la importancia de la inte-
gración.

La jornada central de esta Se-
mana de la Discapacidad tuvo
lugar en el Paseo Francisco Salto.
Del mismo modo que las activi-
dades realizadas en los colegios
ruteños, el evento tenía como
principal objetivo la visibilidad de

la asociación y el acercamiento a
la población ruteña de la labor so-
cial que desarrollan. Con ese fin,
se llevaron a cabo una serie de ac-
tividades de sensibilización vin-
culadas a la diversidad funcional.
Además, se instaló una mesa in-
formativa y una barra.

María José Jiménez, presi-
denta de Cuenta Conmigo, des-
tacó la importancia del día de la
diversidad funcional y agradeció
el apoyo del pueblo, las institu-
ciones públicas y los medios de
comunicación locales. Elisabet
Torres, psicóloga de Cuenta Con-
migo, animó a la población ruteña
a participar en los eventos que re-
alicen.

Por su parte, Ana Belén Alco-

bet, colaboradora de la asocia-
ción, instó a que la gente que ne-
cesite ayuda asista a la sede.
Además, insistió en las connota-
ciones negativas de palabras
como “minusválido” y “discapa-
citado”. Según dijo, ellos no son
menos válidos ni tienen menos
capacidades, “simplemente tienen
capacidades diferentes”.

Al acto asistió José Macías,
teniente de alcalde y concejal de
Medioambiente. Participó en una
de las actividades, dibujando el
perfil de su mano y dejando su
firma en un mural abierto a la par-
ticipación ciudadana. En él, los
participantes pudieron libremente
escribir sus nombres. Macías de-
claró que muchas veces los recur-
sos administrativos son limitados
“y sin el tejido asociativo no se
podrían cubrir todas las necesida-
des de nuestra vida diaria”.

El edil se refirió a esa “nece-
saria” visibilidad de la realidad
que muchas familias viven, refle-
jada en actividades de este calado.
Por eso, apostó por la continuidad
en cuanto a financiación se refiere
de proyectos sociales como el de
Cuenta Conmigo.

Las personas con
discapacidad son
víctimas de prejuicios
que vienen de los adultos

El Paseo Francisco Salto fue el escenario para una serie de actividades de sensibilización/EN
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La cofradía de Jesús Resucitado amplía a dos
días su Fiesta de las Migas

Desde hace más de un lustro, cuando se intensi-
fica la campaña de Navidad, la cofradía de Jesús
Resucitado celebra su Fiesta de las Migas. La ini-
ciativa surgió para aprovechar la afluencia de vi-
sitas al Paseo del Fresno. Hasta ahora se limitaba
a un sábado, pero este año se ha ampliado a dos
días, el 18 y el 19 de noviembre. Según su presi-
dente, Antonio Roldán, fue una petición de mu-
chas personas que no podían acercarse el sábado

por estar trabajando. Así, aprovecharon que la
barra de la Caseta Municipal podía cerrarse por la
tarde y dejar dentro los enseres para el día si-
guiente. Algo similar haría la cofradía de la Vir-
gen de la Cabeza en diciembre, con su II
Parrillada. Como novedad, aparte de este día de
más, el domingo se ofrecieron callos caseros, que
complementaron a las migas y el resto de racio-
nes/FP

Cinco chicas de los diferentes colegios de Rute han
sido las protagonistas de los actos de la Constitución
La concejala María Dolores Peláez abogó durante su discurso por los pactos de Estado y la reforma de la Carta Magna

MARIANA MORENO
En Rute, como en el resto de país,
se ha conmemorado el Día de la
Constitución con una jornada fes-
tiva. Ha servido para recordar y
reivindicar los derechos y debe-
res fundamentales de los españo-
les. Los actos conmemorativos de
nuestra Carta Magna tuvieron
lugar el 6 de diciembre a las 12
de la mañana en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento.

La jornada comenzó con el
discurso institucional. Este año
ha estado a cargo de la concejala
María Dolores Peláez. Durante su
intervención dijo que estos treinta
y nueve años de vigencia de
nuestra Constitución han servido

para dejar atrás una España “en
blanco y negro”, consolidar un
estado del bienestar, corregir las
desigualdades sociales y aspirar a
una economía social y competi-
tiva. 

La concejala de Turismo re-
cordó el derecho a la educación, y
resaltó aspectos importantes del
texto constitucional, como los re-
lacionados con la igualdad o el
desarrollo autonómico. Además,
Peláez aprovechó para rendir ho-
menaje al expresidente del Con-
greso y vicepresidente de la

Comisión Europea, Manuel
Marín, recientemente fallecido.
La concejala se refirió como
“persona de Estado” al que fuera
impulsor del programa de movi-
lidad de estudiantes universita-
rios Erasmus. Para Peláez, nos
encontramos en un momento his-
tórico y abogó por los pactos de
Estado y la reforma de la Consti-
tución.

Tras su discurso dio paso a la
lectura de las redacciones de las

cinco alumnas protagonistas de la
jornada. Lidia Marín Toledo, del
colegio Ruperto Fernández Ten-
llado, hizo un extenso recorrido
por los contenidos de nuestra
Constitución. Por su parte, Fa-
biola Gómez Ramos, de Los
Pinos, se centró en la función me-
diadora de nuestra Carta Magna.
Lucía Maravelas Arrebola, del
colegio rural Blas Infante, habló
del derecho a la educación y del
hecho de poder participar en

nuestra sociedad y vivir libre-
mente.

La redacción de Coral Porras
García, de Fuente del Moral, giró
en torno a la convivencia de los
distintos pueblos y regiones que
conforman España. Finalmente,
María del Carmen Pérez Peña,
también en representación de
Blas Infante, habló de los dere-
chos y obligaciones de nuestra
Constitución. 

Tanto el alcalde Antonio

Ruiz, como los portavoces del PP
e IU, David Ruiz y José Macías,
respectivamente, destacaron la
calidad de las redacciones. En sus
valoraciones se refirieron a la re-
forma de la Constitución  y a la
importancia de  respetar nuestras
leyes. Como de costumbre, la
mañana concluyó con la interpre-
tación de los himnos de Rute, An-
dalucía y España, a las puertas
del Consistorio, a cargo de la
Banda Municipal.

Las responsables de las redacciones posaron con los representantes políticos/MM

Peláez homenajeó a
Manuel Marín,
expresidente del
Congreso 

Homenaje a Carmen Trujillo
Serrano, de Llanos de Don Juan 
A sus noventa y dos años, Carmen Trujillo Serrano ha recibido el
reconocimiento del Instituto Provincial y Bienestar Social (IPBS)
de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Rute, por ser una
de las mujeres de mayor edad de la aldea de Llanos de Don Juan.
Dicho reconocimiento forma parte del Programa de Participación
Social del Mayor del IPBS. Incluye actividades lúdicas y de entre-
tenimiento y busca ocupar el ocio y el tiempo libre de nuestros ma-
yores, así como fomentar su implicación en la sociedad.  La
homenajeada, junto a su hijo y amigos, recibió en el pasado 14 de di-
ciembre una placa conmemorativa y un ramo de flores de manos de
la concejala del Mayor, Ana Lazo/MM 
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Navidad musical con la Banda Municipal 

FRANCISCO PIEDRA
Un emblema ruteño como la
Banda Municipal también se ha
sumado al centenario de otra ins-
titución señera como el Círculo.
Tras el concierto del quinteto
Proemium Metals, incluido en el
ciclo organizado por el Ayunta-
miento, la música volvió al Cír-
culo el 16 de diciembre con un
concierto de la Banda Munici-
pal, que además sirvió de ante-

sala para la inminente celebra-
ción de la Navidad. Bajo la ba-
tuta del subdirector Carlos
Aguilera, por ausencia del titular
Miguel Herrero, se interpretaron
bandas sonoras que se han con-
vertido en clásicos contemporá-
neos. Entre los títulos,
destacaron la de “Memorias de
África”, “West side story”,
“Doctor Zhivago” o algún es-
treno como “El señor de los ani-

llos”. Pero el repertorio navi-
deño era lo más esperado de esa
noche por el público que se con-
gregó en la planta de abajo del
edificio. Así, se rescató el bolero
“Navidad”, de Leopoldo Gonzá-
lez, y se tocaron por primera vez
dos clásicos del género, como
“White Christmas”, de Irving
Berlin, y la selección “The spirit
of Christmas”, de Jacobb de
Haan.

Música e historia de manos de los jóvenes:Los más jó-
venes también han participado en el centenario de esta sociedad ru-
teña. Fue en la tarde del 15 de diciembre. Después de una breve pausa
con motivo del puente de la Inmaculada, los actos conmemorativos se
reanudaron con un doble programa. Por un lado, se ofrecieron una serie
de interpretaciones musicales a cargo de diferentes alumnos y alumnas
de la Escuela de Música. Alternando con cada interpretación se pro-
cedió a una lectura histórica de textos. De ella se ocupó un grupo de es-
colares del colegio Fuente del Moral/FP

Músite y los hermanos Álvarez Quintero

FRANCISCO PIEDRA
Sin duda, uno de los eventos
más originales de cuantos se han
organizado para la conmemora-
ción del centenario del Círculo
de Rute llegaba en la noche del
17 de noviembre. En esta oca-
sión, se contó con la polifacética
Paz Alarcón, que vino de nuevo
a Rute para representar uno de
sus populares monólogos. En
concreto, llevaba el elocuente tí-
tulo de “Marylin Monroe en el
Círculo de Rute”.

No es la primera vez que Paz
Alarcón se mete en el papel y en
la piel de este mito de Holly-
wood. En 2015 paseó por los es-
cenarios del país la obra

“Desnudando a Marilyn”. En-
tonces recreaba las últimas horas
de vida de uno de los mayores
iconos de la historia del cine, de
nombre real Norma Jean. El ves-
tuario de aquel montaje le sirvió
como base para la puesta en es-
cena llevada a cabo en Rute.

Sin embargo, lo que se re-
presentó en nuestro pueblo no
era una adaptación de dicha
obra. En este caso, caracterizada
como la inmortal rubia platino,
Paz Alarcón repasó de una
forma original los cien años de
historia del Círculo. Para ello,
quiso aportar “el toque de gla-
mur” que siempre ha tenido esta
emblemática sociedad ruteña.

FRANCISCO PIEDRA
Los hermanos Álvarez Quintero tam-
bién han pasado por el Círculo de Rute
para conmemorar su centenario. Llega-
ron de la mano de la asociación Musité,
que ha trabajado en los meses previos
con el popular dúo de creadores junto a
la Escuela Municipal de  Teatro de Rute.
Con el título de “Una noche con los her-
manos Álvarez Quintero”, sus integran-
tes pusieron en escena una selección de
sainetes y piezas cortas de estos autores
andaluces ante un auditorio que copó el
salón de actos del Círculo.

Marilyn en el Círculo

Centenario del Círculo de Rute: Durante los meses de noviembre y diciembre han continuado los actos conmemorativos
del centenario del Círculo de Rute. De esta forma, las instalaciones  de esta entidad de esta entidad se han convertido en un lugar
de promoción y disfrute de la cultura. Cada fin de semana se ha podido disfrutar de actuaciones teatrales, conciertos extraordi-
narios, recitales poéticos e interpretaciones musicales. Los actos del centenario concluyen el 28 de diciembre con la presentación
de una publicación especial

Recital poético de Artefacto:La Asociación Cultural Arte-
facto de Rute ha protagonizado otra de las jornadas culturales del Cír-
culo de Rute. El pasado 25 de noviembre diversos miembros de este
colectivo como Antonio José Gómez, Aquilina Navarro, Isabel Del-
gado, Óscar Repullo, Isabel Ramos o José María Molina, se fueron al-
ternando para recital diferentes poemas. Entre las obras elegidas
destacaba la de la poeta ruteña y Premio Nacional de Poesía, Ángeles
Mora/MM
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Arranca el “Ciclo de conferencias de temática
carmelitana”
Las dos primeras ponencias han abordado la historia global de la orden carmelita y la evolución de la cofradía en Rute

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de los actos en torno a la
coronación canónica de la Vir-
gen del Carmen, el 17 de no-
viembre comenzó el “Ciclo de
conferencias de temática carme-
litana”. Comprende tres ponen-
cias: ésta, la del 15 de diciembre
y una tercera prevista para enero.
En la inaugural se contó con
Fray Juan Dobado Fernández,
prior del Convento Carmelita del
Santo Ángel de Sevilla. Su po-
nencia versó sobre “La universa-
lidad de la advocación
carmelitana”.

Fray Juan Dobado analizó la
advocación desde su origen his-
tórico, remontándose a princi-
pios del siglo XIII, en el Monte
Carmelo. El ponente destacó tres
pilares de esta devoción. Por un
lado, la orden es modelo de una
“escuela de espiritualidad”. Tam-
bién habló del escapulario, que
convertía a la Virgen en “inter-
cesora ante los difuntos”. Y por
último destacó que la figura de la
Virgen forma parte de la vida de
los conventos y es patrona de
muchas localidades costeras.

Así se llega a 1901, cuando

un decreto real la nombra Pa-
trona de la Marina de Guerra.
Desde 1606, las cofradías, que
ya incluían a laicos, se pueden
fundar fuera de las iglesias. La
de Rute data de 1692. Aquí no
había convento carmelitano,
pero sí en localidades de la pro-
vincia “con priores de Rute”.

La expansión por España e
Hispanoamérica culmina con los
procesos de coronación canó-
nica. En nuestro país se habían
dado pocos hasta los años 60. A
partir de entonces no dejan de
sucederse, hasta llegar al de

Rute. Asegura que hay “méritos
de sobra” para que la Patrona sea
coronada canónicamente. El
prior comparó el proceso al de
un parto, con momentos difíciles
pero dignos de recordar. Por eso,
concluyó instando a disfrutar de
cada uno de esos momentos que
vivirán hasta el 28 de julio de
2018.

La segunda conferencia se
centró en Rute y corrió a cargo
de Javier Córdoba y Jesús Ma-
nuel Redondo. Córdoba abordó
desde los orígenes hasta el pa-

tronazgo de 1924. Se sabe que en
1690 ya se oficiaban en Santa
Catalina cultos a la Virgen del
Carmen. El santuario se acomete
entre 1698-1700. Por esas fechas
llega a Rute la talla, atribuida du-
rante mucho tiempo a Luisa Rol-
dán, “La Roldana”, de la escuela
sevillana. Los últimos estudios,
en cambio, apuntan a Granada y
el círculo de Diego de Mora.

El siglo XVIII supondría la
consolidación, mientras que el
XIX fue de altibajos. Ya en el
XX, Córdoba sitúa una etapa de

esplendor de 1915 hasta la repú-
blica. Coincidiendo con el auge
del sector anisero, se edifican las
casas señoriales, llega el patro-
nazgo y en 1929 se inaugura el
Parque Nuestra Señora del Car-
men. En esos años también se
mejora el patrimonio de la Vir-
gen, “hasta entonces muy exi-
guo”.

A continuación, la interven-
ción de Jesús Manuel Redondo
pivotó en torno a tres hitos: el 50
y el 75 aniversario del patro-
nazgo, y el proceso de corona-
ción canónica. Según expuso, el
fervor generado desde finales del
siglo XVII se afianza a partir de
1924. Los programas de cultos y
las fotos de desfiles procesiona-
les de la época “confirman esa
fe”. Ello se traduce en un au-
mento del patrimonio.

Más adelante, con las “bodas
de oro” ya hubo actos de evan-
gelización “similares a los de
ahora”. Así, mencionó el triduo
de febrero de 1974 en San Fran-
cisco, con la Patrona junto a la
Virgen de la Cabeza. También se
refirió a las procesiones extraor-
dinarias de entonces y del 75 ani-
versario, incluyendo muchas
fotos. La parte final la dedicó a
resumir los tres últimos años,
desde que la comisión fue reci-
bida en 2014 por el obispo hasta
obtener el decreto de coronación
en septiembre pasado.

Fray Juan Dobado instó a disfrutar cada momento antes de la coronación /FP

Las dos ponencias han
subrayado el crecimiento
histórico del fervor por
esta devoción

Se presentan los proyectos de restauración
de la corona de la Virgen del Carmen y la
nueva sede de Cáritas
FRANCISCO PIEDRA
Dos de las iniciativas más ambi-
ciosas de cara a la coronación ca-
nónica de la Virgen del Carmen se
presentaban el 9 de diciembre en
el santuario de la Patrona. Se trata
de los proyectos de restauración
de la corona y el nuevo local para
la delegación de Cáritas en Rute.
El párroco Juan Carrasco explicó
que para aprobar la coronación la
Santa Sede exigía un proyecto so-
cial.

El presidente de la archicofra-
día, Leopoldo Jiménez, presentó
al orfebre granadino Alberto Qui-
rós. Según avanzó, se van a susti-
tuir las estrellas de la corona por
otras con circonitas. También
habrá nuevos rayos y una cruz de
doble cara “con más volúmenes”.
Todo va orientado a “mejorar el
juego de luces”. Asimismo, al “ca-
nasto” de la Virgen y al del Niño
se les refuerza el escudo carmelita.
En suma, se mantiene la esencia
de la corona, pero se mejora su es-
tética.

A continuación, Jesús Manuel

Redondo introdujo el proyecto so-
cial. Después de buscar algo facti-
ble y que dejara huella en el
tiempo, se decantaron por Cáritas,
una delegación en la que en Rute
colaboran nueve personas más los
dos párrocos. Según dijo, el año
pasado destinaron más de nueve
mil euros a ayudas y en éste ya
han superado los diez mil. Sin em-
bargo, la actual sede de Cáritas
dispone de poco espacio para
guardar sus recursos.

Su compañero en la comisión
Rafael Garrido explicó los detalles
para acondicionar el local de la
calle Del Pilar. Tiene 164 metros
de superficie, de los que son útiles
148. Lleva muchos años en des-
uso y requería una reforma inte-
gral. Con el nuevo proyecto se
habilitarían cinco espacios de tra-
bajo y atención. El presupuesto se
eleva a 23.627 euros. En enero co-
menzarían las obras, con un plazo
de ejecución de cuatro meses.

Garrido explicó los pormenores técnicos del nuevo local de Cáritas/FP

El tramo final de año está siendo intenso para la comisión pro-coro-
nación canónica. A las conferencias de temática carmelitana y los pro-
yectos de restauración se ha sumado un Concierto de Navidad. Se hizo
en Santa Catalina, aprovechando la jornada festiva del 6 de diciembre.
La actuación corrió a cargo del Coro del Colegio de Santa Ángela de
la Cruz, de Huelva/FP

Concierto del Coro del
Colegio de Santa Ángela de
la Cruz
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
Una de las empresas punteras de
Rute, Cruzber S.A., ha perdido a
su presidente y fundador, Antonio
Cruz Luna. La noticia se conocía
a primera hora de la tarde del 28
de noviembre. Desde la misma
empresa se remitió una nota en la

que la familia Cruz y todo el
equipo de Cruzber S.A. lamenta-

ban su fallecimiento y agradecían
las muestras de cariño y condo-
lencias recibidas. Y es que, como
reza la nota, Antonio siempre se
sintió muy querido por su pueblo.

Fue además una persona in-
quieta, activa y con una gran ca-
pacidad inventiva. Fruto de esa
inquietud, estuvo comprometido
con un gran proyecto empresarial
durante más de cinco décadas. Su
actitud se trasladó a la empresa
de productos metálicos que había
fundado en 1963. Cruzber ha sido
el reflejo de “la vida de un hom-
bre que profesaba un profundo
amor y dedicación por lo que
hacía”.

Permaneció fiel a esos princi-
pios mientras estuvo al frente de
la empresa, hasta el año 2000.

Aunque siguió formando parte de
ella, a partir de entonces, sus
hijos tomarían el relevo, pero sin
perder la filosofía del padre. Ello
permitió consolidar a Cruzber
S.A. como uno de los principales
fabricantes de portaequipajes y
barras de techo en el mercado eu-
ropeo.

Por todo ello, tanto la familia
como el equipo de trabajo son
conscientes de que les deja “un
legado irrepetible, cargado de
éxitos y reconocimientos”. En
señal de duelo, las instalaciones
permanecieron cerradas durante
el día siguiente al fallecimiento.
Para todos los integrantes de
Cruzber ha sido “un orgullo tra-
bajar, aprender y crecer” al lado
de Antonio Cruz.

Fallece Antonio Cruz Luna, presidente y fundador
de Cruzber S.A.
Su carácter activo y su dedicación convirtieron una empresa familiar en un referente europeo en  portaequipajes y barras de techo

Antonio Cruz Luna/EC

Estuvo comprometido
con un gran proyecto
empresarial durante más
de cinco décadas

El Carnaval ruteño llora la pérdida de Domingo Durán
FRANCISCO PIEDRA
Diciembre arrancaba con la luc-
tuosa noticia del fallecimiento a
los 90 años de Domingo Durán,
apasionado como pocos y sím-
bolo genuino del Carnaval de
calle. Durante décadas se hizo
imprescindible su presencia pa-
seando por Rute disfrazado de lo
más variopinto. Plantó cara con
una sonrisa a la miseria que,
como a tantos contemporáneos,
le tocó sufrir durante su juventud,
en plena posguerra.

En la dictadura, cuando no
todo el mundo se atrevía a salir
bajo una máscara, él siguió dis-
frazándose, para divertirse y que
los demás se divirtieran con él.
Con la llegada de la democracia
mantuvo la misma filosofía. Do-
mingo se vestía todos los días del

Carnaval, siempre de forma dis-
tinta y siempre con ropa reci-
clada. Nunca fue aficionado a
comprarse trajes hechos, pero en

casa no se tiraba ni un solo trapo.
Ya les daría él uso en algún dis-
fraz.

Con esa mentalidad vitalista

llevó hasta última hora la alegría
a las calles de Rute, a centros
como la Residencia de Ancianos
o a cualquier casa donde se acer-
cara porque se había enterado de
que alguien estaba mal. Su fideli-
dad al Carnaval, preservando su
esencia y convirtiéndolo en una
forma de hacer reír al prójimo, le
hizo merecedor de una mención
especial de su pueblo en los Pre-
mios Villa de Rute del año 2012.

Con motivo de esa mención
especial, desde Radio Rute se
elaboró un vídeo que se puede vi-
sualizar en la página web y el
canal de la emisora municipal en
Youtube como homenaje a un
hombre carismático y entrañable.
Con su ausencia, el Carnaval de
calle se queda huérfano de uno de
sus mayores defensores. 

Domingo Durán disfrazado en la calle/Archivo

Numerosas
condolencias
por Mari
Carmen
Quintana
FRANCISCO PIEDRA
Dentro de las ausencias del tramo
final del año, desde los Medios de
Comunicación Municipales tam-
bién compartimos la tristeza por
la pérdida de nuestra paisana
Mari Carmen Quintana, fallecida
el pasado 15 de diciembre. No ha
podido con una enfermedad que
se ha llevado antes de tiempo a
una persona entusiasta, activa en
las AMPA, fiel oyente de la emi-
sora municipal y muy sentida por
quienes la han tenido cerca.

OBITUARIO
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FRANCISCO PIEDRA
“Hola. Soy Edu. Feliz realidad”.
Con este saludo arranca cada día
la nueva propuesta para ameni-
zar y concluir Las Mañanas de
Radio Rute. Hace casi veinte
años una compañía de telefonía
móvil lanzó en los medios una
felicitación navideña con tal
éxito y calado que hoy se habría
convertido en viral. Parafrase-
ando o parodiando aquel lema
publicitario, Eduardo Navas pre-
senta y conduce este microespa-
cio dentro del magazine matinal
de la emisora municipal. Cada
día incluye un apartado fresco y

dinámico con cinco objetivos,
uno a diario: divertir, reflexio-
nar, innovar, hablar con la au-
diencia y hasta dar el cante.

Como si de una unidad di-
dáctica del mundo de la ense-
ñanza se tratara, cada objetivo
lleva unos contenidos paralelos.
En concreto, los lunes la diver-
sión llega con las dotes de Navas
como imitador de personajes co-
nocidos del panorama nacional.

Entre su gama de registros,
puede recrear las voces de Ma-
tías Prats, Pedro Piqueras,
Eduard Punset, Esperanza Agui-
rre, Mariano Rajoy, Pedro Sán-
chez, Pablo Iglesias, Mickey
Mouse, Jordi Hurtado o Javier
Cárdenas, entre otros. Cualquier
contenido puede ser abordado
con ellos y con la complicidad

de Antonio López, como interlo-
cutor.

Más seria o formal es la en-
trevista a algún ruteño o ruteña
con la que se reflexiona los mar-
tes. Los miércoles, se innova
con una mirada diferente a la ac-
tualidad, con las denominadas
no-ticias, y se toma el pulso a la
calle con una encuesta. En la

primera entrega, ha girado en
torno a las preferencias televisi-
vas de la gente en los horarios de
máxima audiencia. La televisión
protagoniza los jueves, pero
desde un punto de vista más crí-
tico. Ese día además se habla
por teléfono de forma azarosa
con una persona sobre ese espa-
cio televisivo concreto.

Para terminar la semana con
una sonrisa, el presentador “dará
el cante” los viernes con un rap
o una canción sobre alguna noti-
cia destacada de la semana en
Rute. En definitiva, con un for-
mato ameno y dinámico,
Eduardo Navas saluda y abre las
puertas radiofónicas a esta otra
realidad.

Eduardo Navas manda un saludo de realidad en
Radio Rute
La parrilla de la emisora municipal incorpora para cerrar el magazine matinal el microespacio “Hola. Soy Edu. Feliz realidad”

Eduardo Navas pone un toque de originalidad y desenfado a la programación matinal/FP

Cada día se busca divertir,
reflexionar, innovar,
hablar con la audiencia y
hasta dar el cante

Llega a la emisora
municipal “Rute Magic”

“Rute Magic” es la última propuesta radiofónica de la emisora muni-
cipal Radio Rute. Se trata de un programa de magia que se emite todos
los jueves a las nueve de la noche a través del 107.8 de la FM. Su con-
ductor, Juan Antonio Roldán, se rodea de varios jóvenes ayudantes
para hacer trucos de magia que pueden reproducirse en casa. El pro-
grama incluye un apartado matemático de curiosidades y los misterios
que nos ofrecen los números. También brinda la posibilidad de cono-
cer algunas frases o citas célebres y cada semana se desafía a los oyen-
tes con un enigma que han de resolver./MM
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Antonio José Muñoz se adjudica el Open
Internacional de Madrid de Jiu-Jitsu
FRANCISCO PIEDRA
El ruteño Antonio José Muñoz se
ha adjudicado el Open Interna-
cional de Madrid de Jiu-jitsu.
Este torneo abierto se celebró en
la capital española durante los
días 18 y 19 de noviembre. A esta
cita no ha podido acudir el otro
ruteño que practica esta modali-
dad, Javier Povedano, que arras-
traba una lesión.

Muñoz también arrastraba
molestias en el pulgar, pero aun
así logró el título en su categoría
de peso medio Máster 1, y ade-
más en la competición absoluta.
En este caso, accedían los parti-
cipantes que habían hecho podio
antes en sus respectivas catego-
rías. El ruteño se había inscrito en
peso medio, algo novedoso para
él, que habitualmente participa en
el medio-pesado, es decir, menos
de 88 kilos. Pese a que no es fre-
cuente que compita en medio, por
debajo de los 82 kilos, asegura
que su peso ideal es en realidad
ése.

Se dio la circunstancia de que
en esta categoría sólo tuvo que
hacer una lucha, cuando lo nor-
mal es que a menor peso haya
más aspirantes. Ello le permitió
centrarse en la competición abso-
luta, que se adjudicó tras derrotar
a un ucraniano afincado en Lon-

dres. Además, pese a su relevan-
cia internacional, este abierto
sirve para muchos deportistas de
preparación para el Campeonato
de Europa, que tendrá lugar en
enero en Lisboa.

Con esa mentalidad acudió
Muñoz a Madrid. Se siente bien
y cree que ésta puede ser su tem-
porada, pero desde primera hora
se está poniendo a punto para
competir en su nuevo peso.

El ruteño ha vuelto a subir a lo más alto del podio en este open/EC

Carmen María García queda subcampeona del
Open de Andalucía de Ciclismo BTT

FRANCISCO PIEDRA
La ciclista ruteña Carmen María
García ha vuelto a completar una
temporada brillante. Sólo un pe-
queño lunar la ha empañado. Una
luxación de hombro le impidió

estar en la última prueba del
Open de Andalucía, donde ha ter-
minado subcampeona. Era justo
la de la provincia, la del Diario
Córdoba En lo deportivo no ha
supuesto grandes cambios, ya

que era muy difícil acceder al pri-
mer puesto. Habría tenido que
ganar y esperar a que su rival no
puntuara.

Mirando lo positivo, ha su-
bido un peldaño en el podio res-

pecto al año pasado. Para ser pri-
mera cree que debería entrenar
más y dejar de acudir a otras
citas. En compensación, su pre-
sencia en más circuitos le ha per-
mitido cosechar otros trofeos. El
fin de semana de la prueba del
Diario Córdoba, el 11 y el 12 de
noviembre, recogió en Armilla el
trofeo como primera del circuito
granadino.

En parte, el circuito marcó la
temporada. Por un lado, los dejó
a ella y a su marido, Antonio
Aroca, sin descanso en verano. A
su vez, la primera prueba (Almu-
ñécar) puntuaba para el Open de
Andalucía. De hecho, la elección
de circuitos se ha decidido en
función del campeonato andaluz.

En Huelva se dio el mismo
caso. Había una prueba del open
y se animó a hacer todo el cir-
cuito, donde también quedó pri-
mera. Una de las carreras en
Huelva le impidió estar en la II
Media Maratón BTT Ciudad de
Rute, por coincidir en el mismo
fin de semana. Con todo, resultó
gratificante, no sólo por ganar
sino por conocer otros parajes.
Por último, para la “triple co-

rona” le faltaba el circuito cordo-
bés, al que no iba a concurrir. Al
final, lo hizo y con idénticos re-
sultados a Huelva y Granada: pri-
mera en su categoría. 

Por tanto, concluye la que ha
sido su mejor temporada, con tres
títulos provinciales y un subcam-
peonato andaluz. También ha
sido “la más sacrificada”. Ya el

año pasado pensó ser más selec-
tiva, pero luego surge la duda de
seguir o no. En 2018 se lo plante-
arán otra vez, pero teme que se
volverán a “picar” y a acudir a
todas las carreras posibles. Habla
en plural, porque corre con su
marido y cree que los títulos co-
rresponden a ambos. A veces, van
desde Rute otros compañeros de
Los Rahamantah, pero son casos
puntuales. 

Ha elegido los
circuitos provinciales
que puntuaran para el
Open de Andalucía

La ciclista ruteña ha sido además la mejor de su categoría en los circuitos provinciales de Granada, Huelva y Córdoba

Carmen María García con la camiseta y el trofeo que la acreditan como campeona del circuito granadino/EC
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El malagueño Cristóbal Ortigosa vence en la IX
Carrera Popular Rute en Navidad
En chicas, la primera clasificada fue la corredora jienense Lourdes Jiménez, una presencia habitual en la prueba ruteña

FRANCISCO PIEDRA
A estas alturas, pocas circunstan-
cias pueden afectar para mal a la
Carrera Popular Rute en Navi-
dad. Con nueve ediciones, inte-
grada en el Circuito Provincial de
Diputación y en una fecha clave
para el turismo local, está más
que consolidada. Cada año se
confirma que fue un acierto reu-
bicar iniciativa promovida por el
Club Atletismo Rute y asumida
después por el Ayuntamiento.

Trasladarla al primer do-
mingo de diciembre, en plena
campaña navideña, le dio un
atractivo extra. Quienes vienen
de fuera saben que después pue-

den acercarse a los museos gas-
tronómicos. A todo esto se suma
una bolsa del corredor a la altura
de muy pocas pruebas populares
de estas características.

Otro atractivo es el compo-
nente solidario. Cada euro de los
cinco de la inscripción va a la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, cuyos
integrantes ayudan con los boca-
dillos del final. Pocas veces hay
tal simbiosis entre un club y un
colectivo del ámbito de la salud.

Todo suma, como recordó la

concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, encargada de entregar
los trofeos junto al presidente del
club, José Ariza. Gracias a ello,
Rute vuelve a ser un ejemplo a
través del Deporte. En conse-
cuencia, la prueba apenas se re-
siente ni siquiera si coincide con
la CxM del Buitre, en Cabra, ce-
lebrada el mismo domingo. Aun
así, las inscripciones en las cate-
gorías adultas han alcanzado las
276, mientras que en las de pro-
moción han llegado a 228.

Los mayores comenzaron la
prueba reina a las diez y media.
Como todas las categorías, salían
y terminaban en el Paseo Fran-
cisco Salto, en su caso tras correr
7,2 kilómetros y completar tres
vueltas a un circuito de 2,4. El
primero en hacerlo fue Cristóbal
Ortigosa, con un tiempo de
22:50. Tuvo que imponerse al
frío, a las cuestas y a la compe-
tencia de su tocayo Cristóbal
García. El lucentino, habitual del
triatlón de Rute, fue segundo y
tercero Eduardo Muñoz.

Más fiel aún es la jienense
Lourdes González. De la prueba
le gusta todo: el trazado, el pue-
blo y por supuesto la bolsa con
los productos típicos. También
repite desde que era cadete la
montillana María del Mar Mar-
qués, que entraría segunda, se-
guida de la cordobesa Azahara
Cerro.

En cuanto al podio local, en
chicos lo encabezaron Juan Ma-
nuel Aguilar, José Antonio Se-
rrano y Pedro Pérez, mientras que

las mejores chicas fueron Laura
Piedra, Juana Baena y María Do-
lores García. Combinan nombres
habituales con savia nueva, sobre
todo mujeres, que se ha sumado
en los últimos meses. Para los
responsables del club, es parte de
la valoración positiva de la ca-
rrera. Francisco Carmona, coor-
dinador de la organización,
destacaba que gracias a los socios
y voluntarios se han agilizado las
pruebas infantiles. A la una se ha-
bían entregado los premios.

Otro factor clave ha sido tener
dorsales con microchip para el
cronometraje. Según el tesorero,
Antonio Morales, se han dado

pasos importantes y más que la
valoración personal se queda con
las buenas opiniones de los co-
rredores. Se han cumplido objeti-

vos y de lo que haya por mejorar
quieren tomar nota para próximas
ediciones. La del año que viene
es la décima.

En el plano local, los
mejores puestos fueron
para Juan Manuel
Aguilar y Laura Piedra

Ortigosa (a la izquierda) mantuvo una dura pugna con su tocayo lucentino Cristóbal García/Carmen Mª Siendones

FRANCISCO PIEDRA
La carrera de montaña CxM Rute
acaba de dar un paso de gigante
en su alcance y su repercusión
entre los corredores. Por primera
vez, en 2018 formará parte de la
Copa de Andalucía. Será además
la única de Córdoba con esta dis-
tinción. De hecho, esta Copa la
conforman un reducido grupo de
carreras muy selectas, hasta el
punto de que hay provincias que
ni siquiera están representadas.
Córdoba, después de que en su
momento contó con la de Zuhe-
ros, llevaba bastantes años sin
tener una prueba en la Copa An-
daluza. De ahí la trascendencia de
este reconocimiento.

A primeros de diciembre, los
responsables de la Federación
Andaluza se lo comunicaron de
forma oficial a José Antonio Al-
calá, presidente del Club Hacho
Trail, organizador de la prueba.
Alcalá no oculta que era un viejo

anhelo perseguido a lo largo de
las cinco ediciones que se llevan
disputadas. Ya el año pasado
formó parte de la Copa de Cór-
doba y volverá a estar incluida en
2018. Así pues, la CxM Rute es-
tará en el calendario de la cita
provincial y la autonómica.

Según ha matizado el presi-
dente de Hacho Trail, no era un
requisito imprescindible pasar
primero por el ámbito provincial.
Sin embargo, sí es cierto que en
la anterior edición los jueces de
la Federación Andaluza estuvie-
ron tomando nota del trazado y
las características de la prueba
para “homologarla” y constatar
que cumplía con los requisitos
para entrar en la Copa Andaluza.
Con ese informe arbitral, el club
preparó un proyecto con toda la
documentación necesaria y envió
la solicitud pertinente. El fruto de
ese trabajo de tanto tiempo ha lle-
gado ahora.

La inclusión en la Copa An-
daluza va a situar a nuestro pue-
blo como un referente en las
carreras de montaña. La edición
de 2018, que se celebrará el 18 de
marzo, crecerá “en cantidad y ca-
lidad”. Al estar en el circuito, a
Rute vendrán “los mejores corre-
dores” de la comunidad autó-
noma, peleando por el título. Por
si fuera poco, la directiva de
Hacho Trail ha decidido mejorar
el recorrido y dotarlo de más se-
ñalización y voluntarios colabo-
radores.

En este sentido, ha hecho un
llamamiento para quien desee
contribuir a que el nombre de
Rute suene aún más. Por lo que
se refiere al trazado, se han sal-
vado las posibles trabas con Me-
dioambiente y, asegurándose los
correspondientes permisos, se ha
apostado por alcanzar “la cresta”
de la Sierra de las Cruces a Sie-
rra Alta.

El corredor ruteño demostrando sus cualidades en la montaña/ECLa carrera de montaña CxM Rute
entra en la Copa de Andalucía Raúl Roldán logra cuatro podios

en pruebas de montaña en 2017 
FRANCISCO PIEDRA
Entre los protagonistas que dejan
las carreras de 2017, para Raúl
Roldán ha sido muy especial. Afi-
cionado de siempre al ciclismo de
montaña, con el tiempo ha sido
cada vez más habitual que “baje
de la bicicleta” y dispute carreras
a pie. Va a cerrar el año con un
total de cuatro podios en las dis-
tintas pruebas a las que ha concu-
rrido como integrante del Club
Hacho Trail.

La primera vez que subió al
cajón lo hizo en una prueba en la
que tuvo ocasión de revivir sus
mejores momentos sobre las dos
ruedas. Fue en la Combinada
Safa Baena, durante el segundo
fin de semana de marzo, con una
prueba de trail el sábado y otra de
bicicleta y carrera a pie, el do-
mingo. Raúl quedó tercero en la
prueba absoluta.

En junio se presentó la si-
guiente ocasión para podio con
motivo del III Trail Finca la
Torre, en Bobadilla. Ahí el ruteño
fue el mejor de la categoría se-
nior. Sin embargo, considera que
su actuación más importante o
destacada fue con motivo del Pal-
mitas Trail de Posadas. Roldán
fue segundo en senior en esta exi-
gente prueba celebrada en sep-
tiembre e incluida en la Copa
Provincial de Diputación. 

Un mes después, en octubre,
quedaría tercero senior en el Trail
Coliseo de Almedinilla. Este úl-
timo podio de la temporada,
unido al segundo puesto obtenido
en Posadas y otras buenas actua-
ciones en el resto del año le han
permitido terminar la temporada
como octavo de la clasificación
provincial y segundo en la men-
cionada categoría senior.
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El Club Bádminton Rute se clasifica para
semifinales de la Liga Andaluza
Con la experiencia de la temporada pasada y la fase regular de este año, vencieron con un equipo muy compensado a Badfly de Jaén

FRANCISCO PIEDRA
Tras muchos años forjando un
palmarés individual admirable, el
Club Bádminton Rute acaba de
subir un peldaño importante
como equipo. Ha ratificado el
buen hacer en la fase regular de
la Liga Andaluza superando la
ronda de cuartos de los play-offs.
Ha sido durante los días 16 y 17
de diciembre en Málaga, en Al-
haurín, sede de las eliminatorias.

Los ruteños vencieron a
Badfly de Jaén, que le había
aguado la fiesta el año pasado. De
esta forma, no sólo se han sacado
la espina al imponerse por un glo-
bal de 5-2. Además, se han traído
el pasaporte para semifinales de
la máxima competición autonó-

mica de clubes, equivalente a una
Segunda Nacional.

Eva Perálvarez, entrenadora
en su día del club y ahora repes-
cada como jugadora, confirma
que es el mayor logro hasta la
fecha a nivel colectivo. Cree que
el club tiene una solvencia con-
trastada en sus individualidades y
en dobles, modalidad ésta en la
que ella desempeñó un papel for-
mativo clave. Pero ahora se ha
dado un salto planteándose un
reto como equipo.

El año pasado supuso un acer-
camiento a esta competición. Sir-
vió para coger experiencia y
familiarizarse con el sistema de
competición, y en esta temporada

se están recogiendo los frutos.
Aun así, pese a lo incontestable
del marcador global, Perálvarez
asegura que ha habido puntos
muy disputados.

Al término de los tres puntos
de dobles, el equipo ruteño ya
mandaba por 2-1 en la eliminato-
ria. La pareja de mixtos la habían
formado la propia Eva y Juan de
Dios Pérez; la femenina, Andrea
Gómez y María de La O Pérez; y
la masculina, Daniel Jiménez y
Ángel López, que no pudieron
con la pareja más solvente de
Badfly. En individual, Eva y
Ángel, con más contundencia, y
María de La O, de forma más
ajustada, resolvieron la elimina-
toria con el 5-2 final. 

En semifinales espera Gra-
nada, con una ruteña y antigua in-
tegrante del club, Candela Arcos,
en sus filas. Será una eliminato-
ria a doble vuelta, el 7 y el 20 de
enero, a falta de confirmar dónde
se jugará primero. Lo que parece

claro es que los ruteños van a se-
guir peleando por subir a la Pri-
mera División Nacional.

Para Perálvarez, la mejor vir-
tud es que es un equipo muy

compensado. Tienen una mezcla
idónea de veteranía y juventud, y
hasta los jóvenes cuentan con ex-
periencia para que no les pese la
presión. Además, hay un nivel

“muy alto” en todas las facetas:
en chicos y chicas, en individual
y en dobles. Ello permite muchas
combinaciones para hacer “una
buena alineación”.

FRANCISCO PIEDRA
La Liga Andaluza es el co-
lofón a la brillante trayec-
toria del bádminton ruteño
en el ranking autonómico.
La última fase antes de los
play-offs había tenido
lugar en Rute. Más de doce
horas se prolongó la mara-
toniana jornada celebrada
el 9 de noviembre para las
categorías sub-13 y sub-17.
De nuevo, la cosecha de
medallas fue abundante,
con un nombre propio:
Ángel López ganó todo
aquello en lo que jugaba en

sub-17. Fue primero en do-
bles mixtos con Andrea
Gómez y rubricó su actua-
ción ganando en indivi-
dual.

Junto a ellos, en sub-13
destacaron María de La O
Pérez y Carla Moyano, del
Club Bádminton Arjonilla.
En Rute corroboraron que
están muy por encima del
resto de andaluzas de su
categoría. Se proclamaron
campeonas en dobles y ju-
garon la final individual,
con triunfo para la jienense
y subcampeonato para La

O. El palmarés ruteño se
completó con otros dos
bronces: el de Jorge Algar
Adrián Marín, en dobles
sub-17 masculinos, y el de
Alberto Cruz y Lidia
Marín, en mixtos sub-13.

Antes, en noviembre, se

hicieron hasta cinco podios
en Montilla. El mejor re-
sultado correspondió a Al-
berto Cruz y Lidia Marín,
campeones en dobles mix-
tos sub-11. Lidia también
logró bronce en individual.
Por su parte, Diego Arenas

Pérez fue tercero en sub-9.
Y Juan de Dios Pérez y
Ángel López protagoniza-
ron otra final intensa en
dobles sub-19. Ángel quedó
tercero en individual, ca-
yendo ante el campeón,
Rubén Amador.

Los ruteños presentan en esta Liga Andaluza un equipo con un nivel muy alto en todas sus líneas/EC

Según Perálvarez, un
equipo tan compensado
permite hacer siempre
una buena alineación

La feliz recuperación
de Ángel López

Ángel venció en la final individual por un incontestable 2-0 a José Miguel Rodríguez/FP

Las hermanas Carmen y Belén Henares
logran de nuevo una Beca de Diputación
F. PIEDRA/REDACCIÓN
Las jugadoras de tenis de mesa
Belén y Carmen Henares han
conseguido una Beca Deportiva
de la Diputación de Córdoba. Se
conceden a deportistas cordobe-
ses de alto nivel en base a los re-
sultados de la temporada 2015.
Según explica el padre de las dos
hermanas y también jugador, José
María Henares, puesto que la
temporada se parte en dos años,
se toma como referencia 2015 y
2016.

Para ello, los aspirantes han
de haber logrado medalla en los
campeonatos de Andalucía o de
España a los que hayan ido. Las
dos cumplen este objetivo con

creces. La menor, Carmen, ha lle-
gado incluso más lejos, ya que ha
acudido convocada por la Fede-
ración Española (RFETM) a citas
como el Open Internacional de
Eslovaquia, el de Hungría o el de
Playa de Aro en España.

Henares agradece la “sensibi-
lidad” de la Diputación con los
deportistas cordobeses. Esta
ayuda viene a “paliar los tremen-
dos gastos de esta disciplina”.
Con la crisis han bajado notable-
mente el número de patrocinado-
res. En deportes como el tenis de
mesa, aunque sean minoritarios,
su práctica a nivel de alta compe-
tición sigue siendo muy cara,
tanto por los desplazamientos

como por el coste del material.
De ahí que considere estas dos
becas tan importantes.

Además, las hermanas siguen
aumentando su palmarés. La pe-
queña, Carmen, ha ganado dos
bronces en dobles y equipos en el
Open Internacional de Portugal.
La cita se celebró en Guimaraes
del 22 al 26 de noviembre. Car-
men acudió convocada por la
RFETM a un open en el que
había jugadoras de Holanda, Bél-
gica, Rumanía o las temidas
orientales. De ahí el mérito de las
dos medallas, más aún teniendo
en cuenta que desde que no está
en el CAR de Sant Cugat su ritmo
de entrenamiento ha bajado.

Aparte de su alegría como
padre, José María Henares está en
racha como jugador. Ha llegado a
encabezar el ranking individual
de la Liga Nacional de Tercera
División. Aunque no deja de ser
honorífico, refleja que su contri-

bución está siendo fundamental.
Con sus puntos, tras un arranque
de temporada titubeante, el Club
Tenis de Mesa Rute ha remon-
tado el vuelo. Ahora está en la
zona tranquila de un grupo “bas-
tante complicado”.

Carmen Henares ha logrado dos bronces en el Open de Portugal/EC
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Tres décadas de
deporte y valores

El Club Gimtar conmemora sus treinta años de
éxitos deportivos y formación de jóvenes

Tras el aniversario, ganaron cuatro medallas en
la Copa Andalucía y celebraron su Liga Local

FRANCISCO PIEDRA
Gimnasio, taekwondo y Rute. A
veces la esencia de las cosas está
en su sencillez. Lejos de remitir a
alguna técnica de ese deporte de
combate de origen coreano, Gim-
tar es el resultado de unir estas
tres palabras. Más allá de su eti-

mología, el Club Deportivo Rute
Gimtar nacía hace treinta años,
fruto de la pasión de Antonio José
González.

Por entonces no aspiraba a
que su afición cristalizara en un
proyecto que ha formado a cente-
nares de jóvenes. Lo ocurrido
entre medias, en tres intensas dé-
cadas, se repasó el pasado 12 de
noviembre en el Pabellón Grego-
rio Piedra, en una jornada de ex-

hibición y celebración de tan re-
dondo aniversario. González re-
cordó los primeros pasos en una
cochera del Paseo del Fresno.
Después, vendría la cesión de un
local por parte de la Fundación
Juan de Dios Giménez.

Fueron comienzos difíciles,
analiza con perspectiva el entre-
nador. Poco a poco el club creció
hasta convertirse en un referente
andaluz y llevar un deporte a
priori minoritario a ser de los más
practicados en Rute. Hasta la
fecha, su estrella más rutilante es
Manoli Martínez, campeona an-
daluza y de España. Pero el pal-
marés de Gimtar está lleno de
medallas a nivel provincial, auto-
nómico y nacional.

A algunos ejemplos emble-
máticos se refirió González, que
no ocultó su emoción al hablar de
los niños que empezaron en el
club y ahora, ya adultos, llevan a
las clases a sus propios hijos.
También resultó emotivo su re-
cuerdo a quienes ya no están,
como José Antonio Ruiz Ortega.

Por encima de los hitos de-
portivos, González reivindicó los

valores del taekwondo. Lejos de
ser un deporte agresivo, asegura
que fomenta la tolerancia y el res-
peto. En la misma línea, repasó la
actividad al margen de la compe-
tición, dando clases a menores
con necesidades educativas espe-
ciales, de familias con pocos re-
cursos o los cursos de defensa
personal para la asociación de
mujeres Horizonte de Rute.

La jornada contó con la pre-
sencia de Óscar Uclés, vicepresi-
dente de la Federación Andaluza,
que definió al club como modé-
lico. Con él estuvieron en el
plano institucional la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel, su
homólogo en Diputación, Martín
Torralbo, y el alcalde de Rute y
presidente de la institución pro-
vincial, Antonio Ruiz.

Aún con los ecos del aniver-
sario, al domingo siguiente varios
miembros del club se trasladaban

a Antequera. El municipio mala-
gueño repetía como sede de la
final de la Supercopa Andaluza
de Taekwondo. La cita aunaba a
los mejores de las fases clasifica-
torias de la Copa Federación.

Por parte de Gimtar, cuatro
miembros habían “sacado billete”
para Antequera, en las categorías
de infantil y precadete. Fueron
Sheila Rodríguez y Jaime Ada-
muz, de Rute, y Daniela Aguilar
y Álvaro Arcos, de Encinas Rea-
les, donde el club también im-
parte clases desde hace dos años.
Los cuatro lograron otras tantas
medallas de bronce. 

Con ellos han ido en el cuerpo
técnico Antonio José González y
su hijo Juan Luis, que ahora au-
xilia a su padre como entrenador.
Aunque sólo hubo representación
del club en dos categorías, Juan
Luis subraya que los cuatro esta-
ban en pesos distintos. Las chicas

competían en infantil y los chicos
en precadete. Al evitar enfren-
tarse entre sí, esto aumentó sus
opciones.

Ya en diciembre, el sábado 2,
el club celebraba su X Liga
Local. En ella participaron la ma-
yoría de sus actuales integrantes,
en torno a cincuenta jóvenes.
Según Antonio José González,
oscilaban entre apenas cuatro
años de edad y los de veinte. A
este grupo se habían incorporado
antiguos miembros. Aunque se
trataba de taekwondo de compe-
tición y no de exhibición, el ca-
rácter no oficial de la cita
permitía su presencia en el tor-
neo. No ha sido la última cita del
año, ya que aún quedaba el Open
Internacional de Andalucía, cele-
brado el día 16 en Córdoba, en la
actuación más destacada para
José Antonio Puerto, y el XVII
Pentatlón Local del día 23.

Pese a ser un deporte
de contacto, el
taekwondo fomenta la
tolerancia y el respeto

Un emocionado Antonio José González recibió una placa de sus pupilos como reconocimiento a su trayectoria/FP

El guardameta Álvaro Sarmiento renuncia
a su fichaje por el el Gaeta italiano
FRANCISCO PIEDRA
Apenas unos días ha durado la
aventura italiana del guardameta
ruteño Álvaro Sarmiento. Con
sólo 18 años, a mediados de no-
viembre recibía la llamada para
fichar por el Gaeta Calcio 1931,
de la Serie D, equivalente a una
Tercera Nacional en España. Su-
ponía subir un peldaño por en-
cima de la Primera Andaluza,
donde jugaba con el Almedinilla
Atlético..

Más que el nivel, le animó a
este cambio la idea de formarse y
aprender. El Gaeta cuenta con un
organigrama casi profesional, con
fisioterapeuta y entrenador de
porteros. Además, es filial del
Pescara, que hasta la pasada tem-
porada jugó en la Serie A, má-
xima categoría del “Calcio”.

La posibilidad de fichaje se
había gestado por la relación de
una agencia de representación de
futbolistas con el ruteño Antonio
Miguel Fernández. Su hijo, el de-
fensa Francisco de Paula, es com-
pañero de Álvaro en Almedinilla.
Los dos se han convertido en pie-

zas indispensables para que el Al-
medinilla marche líder. 

Los hechos se produjeron con
tal celeridad que Álvaro pensó
que era una broma. Pese a su ju-
ventud, tenía claro que podía ser
una oportunidad única. Así que
se arriesgó a hacer un paréntesis
en sus estudios y enrolarse en las
filas de un equipo donde había
otros cinco españoles. 

En el Gaeta no habían visto
ningún vídeo suyo. Tan sólo sa-
bían de él por informes. Este
hecho, en un principio solamente
curioso, se ha vuelto decisivo
para que al final no firme el con-
trato con los italianos. No ha sido
por no convencerles. Al contra-
rio, bastaron un par de entrena-
mientos para darse cuenta de su
potencial. Fue entonces y no con
anterioridad cuando le pusieron
sobre la mesa el contrato. Álvaro
había ido a Italia con un mero
acuerdo verbal de prueba.

Han sido las condiciones de
ese contrato las que no han con-
vencido al joven portero. Todavía
antes de salir de España sabía que

la propuesta pasaba por un piso
compartido con otros compañe-
ros, manutención y algo para los
gastos en el país transalpino. Sin
embargo, en los días que ha es-
tado en la ciudad ha constatado lo
caro del nivel de vida. Asegura
que con lo que le ofrecían no pa-
sarían más de dos o tres meses sin
que sus padres tuvieran que in-
gresarle algún dinero.

Así pues, él mismo ha decli-

nado a última hora la oferta. Por
tanto, ha regresado a Almedinilla
para alegría de un equipo que
había lamentado su marcha. Se
siente un punto decepcionado con
la agencia y el club italiano, pero
no se arrepiente de su decisión.
En lugar de hacerlo, mira ade-
lante con la vista puesta en ayu-
dar a subir de categoría a un
equipo que, de momento, marcha
en puestos de ascenso.

Álvaro Sarmiento en un “mano a mano” en partido con el Almedinilla/EC

El voleibol
ruteño nutre a
Córdoba en el
Campeonato
Autonómico
REDACCIÓN
El año deportivo termina en el
mundo del voleibol con el torneo
juvenil Memorial José Herdugo.
Se va a disputar del 28 al 30 de
diciembre en la localidad sevi-
llana de Tomares y Rute va a
copar buena parte de la Selección
Cordobesa masculina. Hasta siete
jugadores del Club Voleibol Rute
y su entrenador, Paco López, in-
tegrarán el combinado provincial.
La Selección Cordobesa se me-
dirá en este torneo a Málaga, Al-
mería y Huelva, buscando dar la
sorpresa y luchar por las meda-
llas. Junto a la base de Rute, el
equipo cordobés se nutre de los
clubes Academia Córdoba, Ade-
cor, Munierense y Salesianos.
Como preparación, para una se-
mana antes, el 23 de diciembre,
se ha programado un amistoso en
el Pabellón Gregorio Piedra,
entre la Selección de Córdoba y
un combinado senior de Rute.



CONTRAPORTADA

La Escuela de Baile de Sebastián
Leal sigue pasando etapas en el
concurso internacional “Vive tu
sueño”. Está organizado por
Dancing Stars, promotora de
eventos artísticos, sobre todo de
baile. Así, este certamen está di-
rigido a academias de todo el
país. Tras su exitoso paso por la
fase provincial, Leal y su escuela
acudían el segundo fin de se-
mana de diciembre a Marbella.

Allí se celebró la final auto-
nómica, de nuevo con resultados
excelentes. De vuelta a Rute se
han traído dos premios, que a su
vez equivalen a estar en la final
nacional, que se celebrará en Ma-
drid en marzo de 2018. En con-
creto, han logrado el primer
premio infantil y el tercero juve-
nil, ambos en la categoría Show-
dance. Leal no oculta su euforia
con estas dos distinciones. No es
para menos, ya que, como su-
braya, en este campeonato se han
dado cita las mejores escuelas de
toda la comunidad autónoma.
Por lo tanto, se partía de un nivel
“muy alto”.

Con esa premisa, trabajaron
“lo mejor posible”, aunque con-
fiesa que no esperaban llegar tan
lejos. Por eso, sin perder la pro-
fesionalidad, desde primera hora
intentó quitar presión a sus pupi-
los y convencerlos de que acu-
dieran a la Marbella “a
disfrutar”. Insiste en que el prin-

cipal premio es conocer a otros
niños, y que tanto los pequeños
como los profesores puedan “in-
tercambiar experiencias” sobre el
proceso de aprendizaje.

En la fase provincial, la es-
cuela ruteña había presentado
cinco coreografías entre las más
de sesenta de toda Córdoba. De
ellas, cuatro fueron selecciona-

das para Marbella. De esas cua-
tro, a su vez, dos han sido pre-
miadas. Además, una semana
antes, en Cabra, se había cele-
brado otro concurso provincial,
donde la escuela de Leal también
ha recibido otros dos primeros
premios.

El propio profesor se siente
gratamente sorprendido de tan

buena racha. El siguiente reto es
que la final nacional de marzo.
Entonces se medirán a academias
del resto del país. Como en las
fases previas, Leal tiene por de-
lante preparar a su alumnado ar-
tística y mentalmente. Para ello,
les inculca que el objetivo es “dar
el máximo” para actuar en pú-
blico. Al mismo tiempo, el pre-

mio es justo ése, el llegar a ac-
tuar.

A partir de ahí, cualquier re-
conocimiento es bien recibido
por añadidura. Gracias a esa
mentalización, sus alumnas, la
mayoría chicas, han disfrutado
por partida doble con estos dos
premios, sin sentirse exigidas o
presionadas en ningún momento.

Dos coreografías de la Escuela de Baile de Sebastián Leal
son premiadas en la final andaluza de “Vive tu sueño”
La cita se ha celebrado en Marbella y ha congregado a las mejores escuelas de baile de toda la comunidad autónoma


