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Para conmemorarlo, una comisión ha elaborado
un amplio programa de actividades de todo tipo

Huertas, cortijos y hasta aldeas completas queda-
ron hace medio siglo sumergidas bajo el agua con la
construcción del Embalse de Iznájar. El Pantano
quitó de la vista un paraje y un entorno únicos, que
sin embargo no llegaron a desaparecer. Ahora, la
ausencia de lluvias ha deparado una situación para-

dójica: por un lado, la sequía es algo más que una
amenaza; y al mismo tiempo, los bajos niveles del
embalse han permitido que vuelva a ser visible,
como si hubiera aflorado de nuevo a la superficie,
la memoria de lo que muchos aún consideran “un
paraíso perdido”.
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El pasado 20 de octubre tuvo
lugar el congreso local del Par-
tido Popular para elegir nueva
ejecutiva. David Ruiz ha salido
reelegido como presidente de los
populares ruteños. Junto a él, la
ejecutiva local se ha renovado de
forma destacada con la vista ya
puesta en las elecciones munici-
pales de 2019.
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Entrevista a Antonio
Ruiz como secretario
provincial del PSOE

El pasado verano, en concreto, el
11 de junio, se cumplieron cien
años de la fundación del Círculo
de Rute. Ante tan redonda efe-
méride, se ha constituido una co-
misión encargada de preparar el
programa de actos del centenario.
De octubre a diciembre se suce-
den las actividades de todo tipo,
con objeto de homenajear y re-
flejar las múltiples facetas de la
sociedad ruteña.

Como secretario general del
PSOE-A en Córdoba, Antonio
Ruiz analiza la nueva ejecutiva
provincial, sin pasar por alto la
situación del país.
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en torno al Día de la
Mujer Rural

Peligrosa Mente, la web
serie de Artefacto, rueda
en el Patio del Museo
del Anís

Francisco Jiménez se trae
para Rute el Campeonato
de España de Montaña en
el Grupo NPág.23 Pág. 24 Pág. 29

Cultura Sociedad Deportes



EL CANUTO,  Octubre 20172 ENTREVISTA

MARIANA MORENO
El pasado 21 de septiembre An-
tonio Ruiz era proclamado nuevo
secretario general del PSOE-A de
Córdoba. En la carrera a la secre-
taría provincial, la suya había
sido la única candidatura que
había obtenido los avales necesa-
rios para acceder al cargo, un
total de 2356. La otra candidatura
aspirante la representaba la ega-
brense Teba Roldán. Sin em-
bargo, de los 866 respaldos que
entregó, fueron rechazados 116.
Por tanto, no obtuvo el 20% de
los apoyos de la militancia nece-
sarios para acceder a las prima-
rias que había fijadas para el día 1
de octubre.

De esta forma, Ruiz fue pro-
clamado secretario electo, sin ne-
cesidad de proceder a la votación
de los militantes, tal y como esta-
blece el Reglamento Federal de
Congresos del PSOE en su artí-
culo 20.2. Ahora, el XIV Con-
greso del PSOE-A de Córdoba,
celebrado el sábado 21 de octu-
bre en Lucena, ha ratificado la
nueva ejecutiva provincial lide-
rada por el político ruteño.

Pregunta: ¿Cómo afronta su
elección como secretario provin-
cial del PSOE cordobés y el res-
paldo recibido en el congreso
provincial celebrado en Lucena?

Respuesta: Asumo esta etapa
con un gran sentimiento de res-
ponsabilidad porque significa la
confianza y  el trasladado por
parte de todos los militantes so-
cialistas de Córdoba para dirigir
el partido durante los próximos
cuatro años. Además, el congreso
provincial se ha celebrado des-
pués de un  proceso de primarias
en el que todos hemos tenido la
oportunidad de poder pronunciar-
nos, y el partido ha dado un ejem-
plo de participación y
democracia. De este congreso ha
salido la nueva ejecutiva provin-
cial, que afronta, una vez con-
cluido el proceso interno, la tarea
ilusionante de hacer frente a las
demandas y problemas que ver-
daderamente tiene la ciudadanía.
Debemos llevar a cabo un trabajo
en un mundo cambiante, con nue-
vas realidades y que necesita un
partido socialista útil, fuerte,
unido y capaz de dar respuesta a
sus necesidades.

P: ¿Cuáles son las líneas
sobre las que va a pivotar ese tra-
bajo y qué nos puede decir del
grupo de personas que le van
acompañar para desempeñar esa
labor?

R: Para empezar, me siento
orgulloso del grupo de personas

que conforman la nueva ejecu-
tiva. Es un grupo de cincuenta y
dos personas que combinan la ju-
ventud y la experiencia, y que
están dispuestas a poner a dispo-

sición de todos los cordobeses su
capacidad de esfuerzo y trabajo.
En el Congreso, he propuesto que
nuestro trabajo gire en torno al fe-
minismo, dando protagonismo a
la mujer, con objeto de corregir

una serie de desigualdades pro-
vocadas por la crisis económica
pero también por las políticas de
recortes de Mariano Rajoy y del
Gobierno del PP. También he pro-

puesto un PSOE municipalista,
en el cual los alcaldes y los con-
cejales tengan el protagonismo
que merecen. Y he propuesto un
partido igualmente que apueste
por la juventud. Y sobre esos ejes

hemos conformado un proyecto
de cambio que pretendemos des-
arrollar durante los próximos
cuatro años.

P: En ese contexto, ¿a qué

cambios se está refiriendo?
R: Entiendo que el partido so-

cialista siempre ha sido ese par-
tido que se ha situado entre los
recortes y las políticas de pérdida
de derechos que lidera el PP y los

populismos de izquierdas, que tan
en boga están en estos tiempos en
toda Europa. En este sentido, el
nuestro ha sido el partido del sen-
tido común, del progreso, y por
tanto ése es el camino en el que
la ciudadanía nos reconoce, y
sabe que somos el partido que de
verdad ha cambiado y moderni-
zado nuestros pueblos. Y todo
ello siendo muy conscientes de
que estamos saliendo de una cri-
sis, pero que no está siendo igual
de fácil para todos los sectores. 

P: ¿La nueva ejecutiva es in-
tegradora? ¿Recoge las sensibili-
dades de los llamados
“susanistas” y “sanchistas”?

R: Considero que la nueva
ejecutiva es integradora, fuerte y
de unidad.  De hecho, es  el re-
sultado de un proceso de prima-
rias que responde al sentimiento
mayoritario del partido socialista
en Córdoba. Tuvimos un con-
greso federal del que salió ele-
gido nuestro secretario general,
Pedro Sánchez. Hemos tenido un
congreso autonómico en el que
ha salido elegida Susana Díaz.
Ahora, en estos procesos de pri-
marias, también se ha elegido a
los secretarios provinciales, y
más adelante se elegirá a los se-
cretarios de las agrupaciones lo-
cales. Hay partidos que se
definen como asamblearios, y
luego sus líderes son elegidos a
dedo. Sin embargo, en el PSOE
existe un proceso de primarias en
el que los militantes deciden.

P: ¿Acumula Antonio Ruiz
muchos cargos o responsabilida-
des como se le ha reprochado
desde el PP?

R: Bueno, antes era secretario
de Organización y no he tenido
problemas para combinar mis
responsabilidades orgánicas y las
relacionadas con el partido con
las que tenía a nivel institucional.
Ahora que  paso de ser secretario
de Organización a asumir la se-
cretaría provincial considero que
no voy a tener problemas de com-
patibilidad. Por las responsabili-
dades que he tenido conozco bien
la provincia y la comarca, y en-
tiendo que esto contribuye posi-
tivamente para el desarrollo de
mi trabajo. Además, siempre he
sido una persona de equipo, de
asumir el trabajo sabiendo dele-
gar y conformando equipos que
permitan desarrollar los objetivos
propuestos.

P: ¿Cuáles son los retos del
partido socialista de cara a 2019,
en el que se presentan varias citas
electorales, entre ellas las de ca-
rácter local?

“He propuesto que nuestro trabajo gire en torno al feminismo,
el municipalismo y la juventud, como principales ejes”

Antonio Ruiz Cruz asume con ilusión dirigir el partido los próximos cuatro años/MM

“El partido socialista siempre se ha situado entre los
recortes y las políticas de pérdida de derechos que

lidera el PP y los populismos de izquierdas”

Antonio Ruiz / alcalde de Rute
Nuevo secretario provincial del PSOE de Córdoba
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R: Electoralmente tenemos
grandes retos. En principio para
2019 se preveén las elecciones
autonómicas, las municipales, las
europeas. Bueno, e incluso no po-
demos descartar unas generales,
que no sabemos exactamente
cuándo llegarán. Lo que sí está
claro es que, dado el carácter mu-
nicipalista de nuestro partido, y la
implantación del partido en todos
y cada uno de los pueblos de la
provincia, las elecciones locales
representan una cita importantí-
sima. El partido socialista go-
bierna, tiene alcaldes y
alcaldesas, en cuarenta y cinco de
un total de setenta y cinco muni-
cipios que hay en la provincia,
entre ellos la capital. Y en el resto
tenemos muchos compañeros en
la oposición, trabajando también
para poder ser una alternativa ga-
nadora y de garantías para el des-
arrollo social y económico
solidario de sus municipios.

P: ¿Cuándo se van a celebrar
los congresos locales para la elec-
ción los secretarios de las agru-
paciones de los distintos
municipios?

R: Tras el congreso provin-
cial, los de carácter local se pre-
vén para finales del próximo mes
de noviembre. En esas fechas se
renovarán las agrupaciones loca-
les y municipales, de cara a la
preparación del programa electo-
ral con el que se concurrirá a las
elecciones locales, y desde donde
se conformarán las distintas can-
didaturas.

P: Su homólogo en el PP a
nivel provincial, Adolfo Molina,
se ha mostrado abierto al diálogo
entre los dos partidos mayorita-
rios en Córdoba. ¿Qué opinión le
merece?

R: En este sentido, tengo que
decir que mi relación con el pre-
sidente de los populares cordobe-
ses siempre ha sido buena. Nos

separan cuestiones ideológicas
importantes y en la forma de en-
tender las cosas. Sin embargo, en
política siempre hay que apostar
por el diálogo y el consenso, así
como los puntos que nos unen de
cara a proporcionar el mayor
bienestar a la ciudadanía y propi-
ciar el mejor desarrollo de la pro-
vincia. No por ello vamos a dejar
de exigir al Gobierno del PP el
trato que merece Córdoba. Hay
infraestructuras que necesita esta
provincia y que no se tienen en
cuenta por parte del PP, como por
ejemplo el tren de cercanías
desde Palma del Río a Villa del
Río, o la conversión en  A-81 de
la carretera de la nacional de Gra-
nada a Badajoz. En este sentido,
exigiremos para Córdoba el trato
que merece, y que no sea la úl-
tima provincia en inversiones,
según Presupuestos Generales del
Estado.

P: Antonio Ruiz, nació en L'-
Hospitalet de Llobregat  (Barce-
lona). ¿Cómo está viviendo todo
el asunto de Cataluña?

R: Lo estoy viviendo como el
conjunto de la ciudadanía, con
mucha preocupación. Yo soy hijo
de emigrantes que fuimos a Bar-
celona y que, siendo yo aún pe-
queño,  volvimos al pueblo. Por
tanto, tengo allí familiares y ami-

gos, y palpo la división que todos
los españoles estamos viviendo
en estos momentos. Entiendo que

ahora debe primar ante todo el
cumplimiento de la legalidad, el
respeto a la Constitución y la uni-

dad del país. Plantear en el siglo
XXI cuestiones de “patrias pe-
queñas” es poco inteligente. Debe

primar, insisto, la legalidad. Y de
ahí el apoyo del PSOE al Go-
bierno de España. Nadie desea
que se tenga que aplicar el artí-
culo 155. La solución hay que
buscarla en la política, el diálogo
y el consenso. Esa solución debe-
ría haberse explorado años atrás
de forma más decidida por una
parte u otra, evitando el inmovi-
lismo de unos y la falta de sentido
común del independentismo. Sin
embargo, ahora toca apostar por
la legalidad y buscar una solución
pacífica y política al conflicto de
Cataluña.

“En política siempre hay que apostar por el diálogo,
aunque no por ello vamos a dejar de exigir al

Gobierno del PP el trato que merece Córdoba”

El nuevo secretario provincial se muestra agradecido con el respaldo de la militancia/MM
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Estamos en un comienzo del otoño bastante atípico en cuanto a temperaturas se re-
fiere, y es prácticamente un tema diario hablar del tiempo y de la ruina que supone que
no llueva para el campo, para nuestro olivar y para nuestro Pantano, que poco a poco
se va vaciando dejándonos al descubierto sus entrañas. 

Sin embargo, pese a este tiempo, nuestro pueblo continua su actividad otoñal, que
está destinada principalmente a la elaboración de anisados, mantecados y chacinas.
La campaña de Navidad ya está aquí y la actividad es frenética. Esperamos y desea-
mos que poco a poco el tiempo vaya acompañando a las fechas en las que ya estamos,
puesto que esto es importantísimo tanto para las empresas del sector navideño, como
para la agricultura, que son dos grandes motores de la economía en nuestra localidad.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Rute continua inmersa en sus acti-
vidades y es en este mes de noviembre cuando damos paso a la Música. El ciclo de te-
atro culmina siendo un éxito y cerrándolo con broche de oro el grupo de teatro
municipal, al que desde aquí doy mi enhorabuena por el buen trabajo que realizan. Y
comienza el ya tradicional Ciclo de Música Clásica, pues son ya en torno a veinte los
años que llevamos realizándolo, y hay que recalcar que cada año supera al anterior,
siendo ya un ciclo muy consolidado que todos los melómanos ruteños esperamos con
gran expectación. Todos los sábados de noviembre y el primero de diciembre a las
veinte horas contaremos con conciertos gratuitos en nuestra localidad. Y seguimos
acercando estos conciertos a los Museos de Rute, dándole a la música un entorno mag-
nífico y disfrutando de esos lugares tan bonitos que tenemos en nuestro querido pue-
blo. Comenzamos abriendo el ciclo el primer sábado de noviembre en el Museo del
Anís, con el Grupo Vocal Lyrica.

El segundo sábado del mes acercamos el Ciclo de Música Clásica al Casino de
Rute,con un quinteto de metales, colaborando en una nueva ocasión con los actos pro-
gramados con motivo del centenario de esta importante institución ruteña. De nuevo
mi enhorabuena por estos cien años de actividad en nuestro pueblo.

El tercer sábado del mes tenemos un dúo de piano y viola en el Museo del Azúcar
y el último sábado del mes será el concierto de Santa Cecilia de nuestra querida Banda
Municipal en la Almazara del Conde de Mirasol. Y para cerrar el ciclo el primer sá-
bado de diciembre un concierto muy especial: la Coral Polifónica Bel Canto de Rute,
acompañada por la Orquesta Filarmónica y Coro de CEEM y el Orfeón Universitario
de Málaga interpretarán por primera vez en la localidad el Réquiem de Mozart, en la
Parroquia de Santa Catalina Mártir. Una manera brillante de cerrar un Ciclo de Música
Clásica completísimo.

Por último, como en todos los artículos en los que contamos la agenda y activida-
des programadas, les animamos a que participen en todo lo que en nuestro pueblo se
organiza, tanto desde el Ayuntamiento a través de esta y las demás Concejalías, como
desde todos los colectivos que se esfuerzan por realizar actividades, para que nuestro
tiempo de ocio sea interesante y ameno. Participen y disfruten de ellas.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
En pleno desarrollo del actual mandato y con más de un año y medio
por delatante para ejecutar aún los proyectos o actuaciones previstos
por el Gobierno local, los partidos ya comienzan a engrasar su  maqui-
naria para prepararse de cara a los comicios municipales de 2019. Ade-
más, en poco más de una semana se aprobarán los terceros y penúltimos
presupuestos municipales. Entonces podremos evaluar cuáles han sido
las principales apuestas económicas y las inversiones del equipo de Go-
bierno municipal que conforman PSOE e IU.

De momento, en este mes de octubre ya se han generado dos noti-
cias que podrían determinar los cabezas de lista de cara a las candida-
turas que se conformen para las mencionadas elecciones municipales.
Hace un par de semanas se constituía la ejecutiva local del Partido Po-
pular, con la presentación de una única candidatura encabezada por
David Ruiz. El actual portavoz del grupo municipal del PP recibía el
apoyo de sus compañeros para pilotar y dirigir el partido hasta la pró-
xima cita electoral. La ejecutiva participará en las decisiones del PP
como grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Rute, y además será
la encargada de conformar la lista que aspirará a ser la alternativa al ac-
tual Gobierno municipal ¿Será David Ruiz quien encabece dicha lista
electoral? Por ahora nada está decidido.

Igualmente, en la actualidad la secretaría del PSOE de Rute la os-
tenta Antonio Ruiz. A nivel local, quien ha estado al frente de la secre-
taría de los socialistas, con posterioridad también ha encabezado,
aunque no tiene porque ser así, la lista de la candidatura con las que
han concurrido a las elecciones locales. Sin embargo, el acalde ruteño
ha sido nombrado recientemente secretario provincial del PSOE de Cór-
doba, un cargo que es incompatible con la secretaría de Rute. Por tanto,
en breve, dentro también de la renovación del partido socialista a nivel
local, se nombrará una nueva o un nuevo secretario local.

En cuanto al grupo de IU, que es el tercer partido con representación
en el Ayuntamiento de Rute, su actual portavoz, José Macías, está
menos presente en la gestión municipal por cuestiones laborales. En
cambio, ocurre todo lo contrario con sus compañeras de filas, Ana Lazo
y Mónica Caracuel. Ambas han asumido un peso muy importante en la
gestión de algunas de las concejalías más visibles y más en contacto
con los colectivos de Rute, como son Cultura, Deportes o el área de
Bienestar Social. Así pues, son muchas las incógnitas que deberán des-
pejarse, y ninguno de los candidatos a encabezar las diferentes listas
está decidido.

A nivel social, el mes que acaba de concluir ha sido señalado para
distintos sectores de la población. A caballo entre septiembre y octubre
se llevó a cabo el I Encuentro de Asociaciones y Colectivos sin ánimo
de lucro. Por su parte, las personas de la tercera edad han podido dis-
frutar de la celebración de su decimoquinta Semana del Mayor. Las mu-
jeres también han tenido un protagonismo significativo, con iniciativas
que han girado en torno a la efeméride del Día de la Mujer Rural y que
han llegado de manos de las asociaciones de mujeres o la concejalía de
Igualdad. También destaca en este mes el inicio de la conmemoración
de centenario de la fundación del Círculo de Rute, con actividades y
actos que se prolongarán hasta final de año. Se trata de una entidad
abierta desde hace décadas a la celebración de todo tipo de actos cultu-
rales y sociales, y capaz de poner en valor y conservar uno de los edi-
ficios más emblemáticos del municipio. 
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¿Cómo será no ser? 
¿Cómo será no ser? ¿Qué haremos cuando
dejemos de ver lo que amamos? ¿Qué será
de nuestras cosas sin nosotros? Un día no
sospechado la muerte pisará nuestro
huerto, como cantó Serrat. La conciencia
de que nos vamos nos puede hacer relati-
vizar todo o dedicarnos con más ahínco y
urgencia a vivir, aprovechando cada mo-
mento, sabiendo que es único y se escapa,
por más que intentemos retenerlo. No
queremos pensarlo, pero sabemos que lle-
gará el día. Lo que pasa es que bastante
tenemos con vivir como para estar pen-
sando que nos vamos. Así, vivimos como
si no hubiera mañana - aun esperando que
lo haya - y nos tomamos a pecho las
cosas, a veces demasiado. Porque tam-
poco somos tan trascendentes. Una vez
idos, nos cubrirá el olvido. Seremos, si
acaso, un recuerdo pasajero, si alguien
nos nombra o nos piensa. Tampoco aspi-
ramos a la posteridad. Bien es verdad que,
si todo acaba en este mundo, aun siendo
fascinante la aventura, no sabemos si, en
realidad, obedece a lógica alguna. Porque,
¿qué sentido tiene existir para acabarse?
¿Lo tendría vivir eternamente? ¿Llegarían
a cansarnos las cosas que siempre nos

gustaron? No sabemos. No nos cansamos
de ver los lugares donde fuimos felices,
pero sí hastía darse de bruces con cosas
que no cambian, con la peor parte del ser
humano, capaz de odiar, matar, retirar el
saludo al que piensa distinto, pelearse por
una herencia, hacer daño sin ton ni son,
aborrecer a quien antes quiso... Las de-
cepciones cansan. Esperar que las cosas o
la gente cambien produce una tremenda
impotencia porque no solemos cambiar, y
con frecuencia es a peor. Y eso va car-
gando las espaldas, levantando suspica-
cias, quitando brillo a la mirada,
retardando la sonrisa, endureciendo el co-
razón, temeroso de confiar en quien puede
fallar y de partirse de nuevo, por otro
lado.                

Los humanos nos enfrentamos desde
nuestra pequeñez al enigma de la vida. Y,
por más vueltas que le damos, no la en-
tendemos. Solo cabe disfrutarla, admi-
rarse de la belleza de lo que existe, del
milagro del mundo, del esplendor de la
naturaleza, de la riqueza de ser muchos y
todos distintos, por fortuna, cada cual con
su aspecto, con su voz... Entender la vida
no nos ha sido dado, por más que teorice-

mos sobre ella. ¿Cómo se explica el
dolor? ¿Cómo la pena? ¿Qué razona-
miento justifica el mal, la injusticia o la
miseria? No lo encontramos y lo único
que cabe hacer es soportar como se pueda
el sufrimiento, cuando llega, y admirar,
atónitos, cada atardecer y el advenimiento
de un nuevo día, y los ciclos de las esta-
ciones, y el curso imparable de la vida. 

Noviembre, con su ritual de santos y
difuntos, cada vez más diluido, nos trae la
certeza del final de nuestra existencia. Y,
ante eso, solo cabe ofrecer la dignidad de
nuestra resistencia, “la enloquecida fuerza
del desaliento” - que dijo Ángel González
-, la sencillez de quien se sabe fugaz y de
paso, apenas una mota en un universo que
le desborda. Solo podemos, mientras el
corazón nos lata, extasiarnos ante los en-
cantos que tenemos cerca, aprovechar
todo lo bueno que nos roce y disfrutar de
la vida, en tanto nos aliente y sostenga. Y
atesorar para nuestros adentros lo que nos
llene, porque eso, como suele decirse, es
lo que nos vamos a llevar, no sabemos
bien adónde ni cuándo… Lo perentorio,
lo más urgente, es no desatender los de-
seos del corazón, las cosas aún capaces de

alborozar el alma y hacernos desperezar
cada mañana. Y así, venga lo que venga
cuando el telón se baje, podremos tener a
gala decir que por nosotros no quedó apu-
rar ni un poso de dicha, ni decir o hacer a
tiempo lo que creímos que había que decir
o hacer. 

No sabemos cómo será no ser, pero
sí sabemos, más o menos, qué es vivir: ese
levantarse y recomponerse y marchar de
frente y adelante una y otra vez; ese tirar
del ovillo de los días envolviéndonos en
ellos hasta que se acabe la madeja; esa
manía de abonar ilusiones y sueños por
doquier, y volver a lo andado y querido, y
descubrir cosas y caras nuevas… A ese
afán de bebernos la vida a sorbos lentos o
de un trago hasta calmar la sed, según se
tercie, queremos seguir entregándonos
hasta que venza el plazo, implorando pró-
rroga para aquello que nos gusta y la pro-
mesa de un “continuará…”, como el de
las películas, para los momentos más feli-
ces que hemos vivido y todos los que nos
queden por vivir. Que sean muchos, que
aquí estamos hasta acabar el calendario,
abriendo de par en par a la dicha los bra-
zos.           

A los que nos dejaron con la esperanza del reencuentro...

“¿Quién hará pan de mi trigo?”

J.M. Serrat
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Cuando se alimentan sentimientos desde la mentira,
la cobardía es la constatación de la ignominia a todo
un pueblo. Cobardía en el hecho de votar en secreto,
cobardía por salir corriendo a Bélgica tras votar, co-
bardía por no haber sido capaces de frenar una men-
tira poco piadosa: independencia no por y para el
pueblo, sino por y para ocultar la corrupción. Y ahí se
sumó la CUP, radicales en sus principios, imperti-
nentes en sus formas, para alimentar a la bestia. Unos
para tapar sus vergüenzas, otros pescando en río re-
vuelto y metiendo palos en las ruedas. Y desde Ma-
drid la única prisa que se ha visto ha sido la de
Mariano andando por las mañanas. Desde su óptica
ralentizada ha esperado a que la maraña se desenre-
dara sola…hasta que los nudos han sido de tal calibre
que ha habido que destrozar el hilo con 155 hachazos
de nada. Y aún así, el problema no está resuelto, pues
la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre
no va a suponer el resurgimiento del Sol entre las ti-
nieblas cual solsticio de invierno. Más bien será un
“To be continued” del episodio más traumático de
nuestra democracia tras el 23F. No se puede calmar la
sed de un pueblo con sal. El hecho de volver a las
urnas sin haber resuelto el conflicto social que se ha
generado supondrá que el recuento de votos nos sitúe
en el mismo escenario político del Parlament. Hará
falta talla política, mano izquierda y cabezas frías.
Hará falta sentido común y aliviar la sed de venganza
con dosis enormes de diplomacia. Hará falta conven-
cer a quienes creen que la burguesía catalana está con
las clases trabajadoras para que se den cuenta de que
sus intereses independentistas no buscan las mejoras
sociales para la mayoría. Mientras tanto seguiremos
sumidos en el ocaso de quienes creyéndose dioses en
sus respectivos países no han conseguido más que ba-
jarnos al infierno social, a la revuelta, al conflicto
entre vecinos, y no a la democracia real. Pensar en el
futuro a largo plazo es una utopía para quienes basan
sus argumentos en que la Ley es la Ley y no en que
la Ley emana del pueblo, está viva, es modificable, y
debe recoger los sentimientos sociales de quienes
deben someterse a ella. Una Ley que englobe y haga
sentir a todos parte de España. Porque hemos sido
una gran nación, y si nos dotamos de las normas ne-
cesarias, seguiremos siendo una nación de naciones.
De la pluralidad y diferencia surgen las fortalezas y
mejoras sociales. Seamos capaces de avanzar en
común, pues en la actualidad caminar solos en un
mundo globalizado no es más que caminar hacia el
abismo. 

En Rute también hace falta esa concordia y
unión para afrontar la nueva campaña de Navidad.
Apelamos desde aquí al buen trabajo de todos para
conseguir que nuestro pueblo sea de nuevo referente
a nivel autonómico, pues tenemos los mejores pro-
ductos, y sabemos venderlos bien. Pero también de-
bemos ser conscientes de que si no somos capaces de
aunar esfuerzos, de apoyarnos mutuamente, no dare-
mos la imagen de pueblo turístico que todos quere-
mos ofrecer. El ayuntamiento de Rute ha realizado
inversiones importantes este año, mejorando aparca-
miento de autobuses, mejorando los nuevos contra-
tos de limpieza viaria, impulsando nuevos logos
turísticos y promociones en multitud de ferias de tu-
rismo. Rute nos importa y seguiremos en la senda del
desarrollo turístico, siempre de la mano de nuestros
empresarios, para que Rute siga siendo sinónimo de
Calidad. 

Hace unas semanas, la familia del Partido Popular de
Rute celebró su sexto Congreso Local. En él, se eli-
gió entre todos los afiliados, al Presidente Local y al
resto de compañeros y compañeras que van a formar
parte de la ejecutiva. Es un equipo renovado, en el
que vamos a tener la suerte de contar con savia nueva
y personas con un firme compromiso por Rute, pero
también, con la experiencia y sabiduría de miembros
de la antigua ejecutiva, como es el caso de David
Ruíz, que ha renovado en el cargo de Presidente con
la confianza unánime de todos los afiliados. 

Estamos seguros, que esta nueva etapa nos va a
servir de impulso para el objetivo que todos tenemos
en mente, y es ganar las elecciones de 2019, Rute me-
rece una persona que se preocupe realmente por su
pueblo, que esté pendiente de las necesidades que
éste tiene, y no un Alcalde como el actual, que usa la
alcaldía como trampolín a otros cargos orgánicos e
institucionales. ¿Cómo una persona que es Presidente
de la Diputación Provincial de Córdoba y Secretario
General del PSOE a nivel provincial va a desempeñar
de forma correcta su trabajo como Alcalde? Es im-
posible. Y por eso, pasan las cosas que pasan… y es
que se pierden subvenciones, aunque el señor Ruíz
nos acuse de desinformación. 

Desinformación (o desinterés) del equipo de go-
bierno hacia Rute. La denuncia que nuestros compa-
ñeros explicaron en rueda de prensa, es referente a
tres subvenciones de Cultura que según el Alcalde no
se podían solicitar. Pues bien, con las bases de dichas
subvenciones en la mano podemos demostrar que
Rute podía presentarse a todas. De las tres, hay una
especialmente importante, y es la subvención para la
conservación de Patrimonio Histórico y Artístico, en
la que tenían cabida todos aquellos inmuebles decla-
rados de Bien de Interés Cultural, inscritos en el Ca-
tálogo Andaluz o protegidos de forma local desde el
Ayuntamiento, como es el caso, por ejemplo de los
restos de la muralla de Rute Viejo. Por desgracia, es-
tamos acostumbrados a que por esta fecha la tónica
general sea la pérdida de subvenciones por parte de
nuestro ayuntamiento, y lamentamos, y prevemos,
que vamos a tener que seguir denunciando dicho des-
interés en los próximos meses (o semanas).La labor
de la oposición, es la fiscalización al equipo de go-
bierno (aunque podríamos llamarlo desgobierno) por
lo que vamos a seguir trabajando en lo que es una de
nuestras funciones.

En último lugar, no podemos sino alegrarnos de
que por fin el Ayuntamiento de Rute, tenga a bien in-
tentar llevar a cabo algo que llevamos reclamando
desde nuestro Grupo desde Febrero de 2014, y es tra-
bajar para que Rute sea declarado como Municipio
Turístico Andaluz. Algo que cuando se propuso, nos
tacharon casi de locos por la complejidad de los trá-
mites, pero que tres años más tarde, se ve por fin se
ha tenido a bien asumir como una necesidad y una
oportunidad para el buen desarrollo de nuestro pue-
blo. Dado que entramos en unas de las fechas más im-
portantes para nuestro municipio, deseamos a todos
nuestros empresarios y trabajadores que tengan una
buena y fructífera campaña de Navidad, gracias a
ellos, podemos presumir de que nuestro pueblo, sea
uno de los más conocidos de Andalucía en estos
meses navideños. A los miles de visitantes que reci-
biremos durante este tiempo, desearles una feliz es-
tancia en Rute, y que disfruten de nuestros productos
de primera calidad.

Nueva etapa El ocaso de los dioses
Hoy 28 de octubre empiezo la redacción de este ar-
tículo y no puedo pensar en otra cosaque  no sea Ca-
taluña, la situación es triste y muy complicada,
dando lugar a la crisis territorial más grave que ha
tenido España en la etapa de la democracia.

Analizando todos y cada uno de los aconteci-
mientos de los últimos años, no puedo entender,
como un gobierno,  el del Partido Popular, se ha de-
dicado tantos años a fomentar el conflicto con Ca-
taluña, solo porque le daba votos en el resto  de
España,todos hemos sido testigos como cada día
echaban más leña al fuego, este es un hecho que
desde el Partido Socialista hemos venido denun-
ciado durante años, el gobierno del PP empezó re-
curriendo ante el TC un Estatuto que contaba con el
consenso de la sociedad catalana y terminó no ha-
ciendo nadapara resolver el problema, esta frase es
la que define a Mariano Rajoy y a su gobierno, NO
HACER NADA  a ver si el problema se resuelve
solo y posteriormente apelando  al sentido de es-
tado, vengan otros a resolverlo. Pero la crisis cata-
lana, no tendría que haber llegado tan lejos, esto se
tenía que haber resuelto antes de llegar a donde ha
llegado.

Menos entiendo la actitud del gobierno inde-
pendentista, no respetando la Constitución, su pro-
pio estatuto y al Parlamento de Cataluña e
ilusionando a la ciudadanía de que la independen-
cia era posible, sin tener en cuenta a los verdaderos
problemas de la sociedad catalana y sin tener en
cuenta a la mayoría de la ciudadanía

Ambos, Gobierno e independentistas han puesto
en jaque la unidad de España,se han negado a Dia-
logar y se han dedicado a enfrentar a los ciudada-
nos, que es lo último que puede hacer alguien que
gobierna cualquier institución, solo para ocultar sus
propias corrupciones y su propia liquidación de los
Servicios Públicos.

Todo esto ha provocado una fractura sentimental
y económica que la pagaran como siempre los más
débiles: la clase trabajadora, los que pierden sus em-
pleos cada vez que una empresa anuncia que se va
de Cataluña, los que no alcanzan para darle de
comer a sus hijos.

De que sirven tantas banderas, si al final no tie-
nen la altura política suficiente para dialogar. Desde
el Partido Socialista se ha intentado dialogar hasta el
ultimo minuto, el líder del PSC Miquel Iceta  se ha
dejado la piel para que hubiera acuerdo, porque en-
tendía que un conflicto político tiene que tener una
solución política, a través de un proceso de diálogo,
negociación, junto a una alternativa humanista y
progresista, pero el gobierno de la Generalitat no ha
querido dialogar ha preferido que las elecciones las
convoque Rajoy y ha preferido la aplicación del ar-
tículo 155.

Lo peor de la polarización de posturas entre el
gobierno y los independentistas repito es la fractura
social que se ha creado en Cataluña, el desgarro so-
cial que se está produciendo es difícil de reparar,
aquí solo han salido ganando los corruptos que se-
mimetizan detrás de una bandera, banderas que du-
rante este tiempo han tapado los casos de corrupción
y la explotación de los trabajadores precarios.

Es la hora de la POLITICA en mayúsculas, por-
que la política tiene que servir para conciliar a la
ciudadanía y mejorar la vida de la personas.

a todas las personas que nos visitan.

Diálogo 
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FRANCISCO PIEDRA
La sequía continúa siendo un pro-
blema serio. En octubre, el Pan-
tano de Iznájar, el más grande de
la comunidad autónoma, ha lle-
gado a situarse en sólo un 23,65%
de su capacidad. De 981 hectó-
metros cúbicos, apenas tiene 232.
Estas cifras que encienden las
alertas son la consecuencia de la
sequía y de unas temperaturas
cada vez más altas, que propician

la evaporación del agua.
En Rute, el último año agrí-

cola ha sido el quinto más seco de
la serie histórica o período de re-
ferencia. Como tal se entiende el
intervalo entre 1981 y 2010, que
establece la media de precipita-
ciones y temperaturas. En fun-
ción de ello, las precipitaciones
medias del municipio rondan los
630 litros por metro cuadrado. La
información recopilada por Anto-
nio Navajas confirma que sigue
el déficit hídrico. En concreto, se
ha cerrado el cuarto año consecu-
tivo, más acentuado que el prece-
dente.

Navajas recoge los datos ofi-
ciales de Rute para la Agencia

Estatal de Meteorología (Aemet).
Según esos datos, el último año
agrícola (del 1 de septiembre al
31 de agosto) concluyó con unos
pobres 403,80 litros, un 36%
menos de la media, o déficit hí-
drico. El ejercicio anterior se
había cerrado con 538,5 litros (un
déficit del 13%). Es una cifra es-
casa pero desde luego menos
alarmante que la de 2016-17, el
quinto año más seco de la serie.
Ahondando en las comparativas,
se antoja una ficción el ejercicio
2012-13, el más lluvioso de la
serie con 1123,40 litros.

Lo más grave es que el nuevo
año ha arrancado con los mismos
registros paupérrimos. En pala-
bras de Navajas, la sequía mues-
tra “su cara más dramática”. En
septiembre apenas se recogieron
tres décimas; y en octubre, 36,2
litros durante dos días en que la
lluvia al fin sí apareció de forma
notoria.

Por tanto, sigue la tónica
“alarmante”, con una sequía “que
nos retrotrae al período 1991-
1995”. Como esperanza, y como
muestra de los caprichos de la na-
turaleza, recuerda que en agosto,
con 33,6 litros, se produjo un su-
perávit del 185% respecto a la
media y fue el sexto agosto más
húmedo desde el inicio de la serie
en 1972.

El otro aspecto que acentúa la
situación de sequía es el aumento
de las temperaturas. Hasta nueve

meses, es decir, todos menos no-
viembre, enero y marzo, han re-
gistrado valores por encima de su
media correspondiente. Es lo que
se denomina una “anomalía tér-
mica positiva”. Consecuencia de
ello, en el último ejercicio se ha
batido un nuevo registro. La tem-

peratura media anual, que en
Rute es de 16,47 grados, ha esta-
blecido un máximo histórico. En
el período 2016-2017 ha alcan-
zado los 18,34 grados, superando
el anterior registro de 18,24, que
databa del año 1989-90.

Especialmente significativo

resultó junio, con cuatro grados
más de lo habitual. Para Antonio
Navajas, la situación es “real-
mente preocupante”. Basta con
observar la relación mensual de
temperaturas para concluir que en
la práctica vivimos “un verano de
siete meses”.

La ausencia de lluvias y las altas temperaturas
acentúan la situación general de sequía
El último año agrícola fue el quinto más seco, mientras que la temperatura media anual batió un nuevo registro

Hasta nueve meses han
tenido temperaturas
por encima de la media
correspondiente

La sequía redescubre el paraíso perdido
Paradójicamente, la sequía ha dejado al descu-
bierto una parte importante de nuestra historia.
Quienes conocieron el entorno del embalse de Iz-
nájar siempre han hablado de un paraíso perdido.
Zonas como las Huertas de La Granja, parte de las
de La Hoz, el cerro Mezquita (donde había un ya-
cimiento arqueológico) o la aldea iznajeña del Re-
molino quedaron sepultadas bajo las aguas del

Pantano. Ahora, con unos niveles de apenas de
apenas el 23%, han vuelto a emerger a la vista,
convirtiéndose en insospechado atractivo turístico.
Al otro lado del Camino del Pamplinar, muchos
han sido los curiosos que, a pie o en todoterreno, se
han acercado atónitos a contemplar los restos de
un lugar que una vez estuvo habitado en un entorno
singular/FP

Foto: F. Aroca
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Arranca la
campaña de
vacunación
contra la
gripe
F. PIEDRA/M. MORENO
Un año más la Consejería de
Salud ha puesto en marcha la
campaña de vacunación antigri-
pal, que se prolongará hasta di-
ciembre. De lunes a viernes se
va a administrar una media de
cien dosis diarias en el Centro de
Salud de Rute. Son los cálculos
de Francisco Manuel Lanzas, en-
fermero adjunto del centro. Se
estima que al término de la cam-
paña habrán sido vacunadas unas
dos mil quinientas personas. A
ellas hay que sumar las de los
módulos de Zambra y Llanos de
Don Juan. 

Como siempre, el abanico
más amplio de población es el de
todos los mayores de 65 años.
Para quienes no llegan a esa
edad, la campaña también se di-
rige a los que sufren alguna pa-
tología crónica, como tumores,
enfermedades hepáticas, meta-
bólicas o del riñón o la sangre. A
este grupo de menores de 65
años se incorpora la gente que
trabaje en el sector de la ganade-
ría.

Dentro de los grupos de
riesgo, están los propios profe-
sionales sanitarios, los que tra-
bajan en instituciones
geriátricas, estudiantes en prác-
ticas como las de Medicina, los
que proporcionan cuidados do-
miciliarios y los que convivan a
su vez con grupos de riesgo.
También es recomendable que se
vacunen los docentes, o los
miembros de los cuerpos de Se-
guridad, como la Policía Local o
la Guardia Civil. 

En todos los casos, las citas
se pueden solicitar en el mismo
mostrador de atención al usua-
rio, o en internet, a través de In-
ters@s o en Salud Responde. De
nuevo, Lanzas ha apelado a que
se pidan las citas de forma res-
ponsable y escalonada. Para agi-
lizar y facilitar las cosas a
quienes están trabajando, se ha
simplificado el proceso en una
sola consulta, la número 6, y se
ha ampliado el horario, desde la
una de la tarde hasta las dos y
cuarto o dos y media. 

Coincidiendo con esta cam-
paña, suele llegar la de la vacuna
del neumococo. De hecho,
ambas se pueden poner el mismo
día que el paciente acuda al cen-
tro. La del neumococo va diri-
gida a personas de entre 65 y 75
años a las que no se les haya ad-
ministrado antes. El enfermero
ha señalado que la cobertura es
buena. Incluso al administrar la
vacuna antigripal se suele con-
sultar a los pacientes si ya tienen
la del neumococo.

El juzgado de paz de Rute estrena
dependencias junto a la Policía Local
También se ha instalado el nuevo palomar y se ha habilitado una zona para aparcamientos de autobuses

MARIANA MORENO
Desde hace unas semanas el
juzgado de paz de Rute cuenta
con unas nuevas dependencias
en la zona de los bajos del mer-
cado. Se trata de unas instala-

ciones más amplias, luminosas
y modernas. Así lo ha destacado
el alcalde Antonio Ruiz, en una
visita en la que estuvo acompa-
ñado de la juez de paz y una de
las empleadas de las oficinas.

La nueva sede se ha situado
junto a las dependencias de la
Policía Local. En este sentido,
el alcalde ha señalado que se ha
buscado poner en valor la zona
de los bajos del mercado, al
tiempo que se han elegido unos
lugares más dignos y acordes
con las necesidades de estos
servicios públicos. Ambos ser-
vicios, ha recalcado Antonio
Ruiz, merecían estos cambios.

Justo enfrente, en el parque
de Nuestra Señora del Carmen,
en una zona ajardinada, se ha
situado el nuevo palomar. El
antiguo se encontraba en la
torre ubicada en el parque in-
fantil. El cambio ha estado mo-
tivado, ha informado Ruiz, por
la suciedad que generaba.
Según el alcalde, un parque in-

fantil “no puede presentar con-
diciones de falta de higiene o
insalubridad”. De ahí que el
nuevo palomar se haya trasla-
dado a una zona ajardinada y no
transitada. No obstante, la torre,
como elemento emblemático de
nuestro pueblo, se va a seguir
conservando.

Tanto el juzgado como el
nuevo palomar forman parte de
las últimas actuaciones que ha
llevado a cabo el equipo de Go-
bierno municipal. Además, de
cara a la campaña de Navidad,
también en estas fechas se ha
concluido los nuevos aparca-
mientos para los autobuses que
llegan a Rute en estas fechas.

Durante el último fin de se-
mana de octubre ya ha habido
un reguero de personas, autobu-

ses y coches que se han acer-
cado a la localidad, atraídos por
los diferentes museos temáticos
de nuestro pueblo y sus produc-
tos. De hecho, coincidiendo con
la festividad de Todos los San-
tos, también se espera una im-
portante afluencia de gente al
municipio.

Los nuevos aparcamientos
para autobuses se encuentran en
la explanada que hay frente al
pabellón de deportes Gregorio
Piedra. Según ha informado el
concejal de Obras e Infraestruc-
turas, Manuel Muñoz, se han
habilitado uno dos mil metros
cuadrados de una zona que tam-
bién se va a iluminar. Para con-
cluir, el alcalde ha cifrado en
unos diez mil euros cada una de
las actuaciones mencionadas. 

El alcalde junto a la jueza de paz y una empleada en las actuales oficinas del juzgado/MM

Con el nuevo palomar se
busca evitar la suciedad
del parque infantil que
provocaba el anterior

Justo el  momento en el que se está instalando en nuevo palomar /MM Los aparcamientos para autobuses se encuentran frente al pabellón/MM
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Los populares del Rute reprochan al
Ayuntamiento la pérdida de tres
subvenciones de la Diputación provincial
Según los concejales, estas subvenciones no se han solicitado por falta de interés y  por dejadez
MARIANA MORENO
Dos miembros del grupo munici-
pal del PP, Andrés García y Car-
men María Arcos, han
comparecido ante los medios de
comunicación locales para mani-
festar la “dejadez” del equipo de
Gobierno municipal conformado
por PSOE e IU. García afirma
que es “recurrente” que el Ayun-
tamiento de Rute pierda subven-
ciones. Se queja de que el error es
“máximo” cuando el alcalde de
Rute es además presidente de la

Diputación.
En concreto, los populares de-

nuncian la falta de interés del área
de Cultura por acceder a tres lí-
neas diferentes de subvenciones
convocadas por la propia institu-
ción provincial. Carmen María
Arcos, que también es diputada,
no entiende que ni el alcalde ni la
propia concejala de Cultura, Ana
Lazo, hayan mostrado interés en
presentar proyectos.

Una de las líneas de subven-
ciones estaba destinada a la con-
servación o restauración de
Bienes de Interés Cultural (BIC),
dotada con más de quinientos mil
euros. En el caso de Rute, Arcos
considera que se podría haber so-
licitado esta ayuda económica
para la restauración de Rute El
Viejo o el Castillo de Zambra.

Tampoco el Ayuntamiento ha
estado interesado, ha dicho, en
presentar propuestas para obtener
apoyo económico para el des-
arrollo de Proyectos Singulares
de Cultura. Con esa línea de sub-
venciones, que contaba con un
presupuesto de ciento cincuenta
mil euros, se incentivaba  inicia-
tivas  de carácter municipal rela-
cionadas con las artes escénicas,
la música, el flamenco, el circo,
la literatura, el cine o el patrimo-
nio cultural. Según Arcos, para su
“sorpresa”, tampoco se han pe-
dido estas ayudas. 

Finalmente, ha habido una
tercera línea, dotada con ciento
veinte mil euros, destinada a la

digitalización de los archivos mu-
nicipales, por la que tampoco se
ha interesado la concejalía de
Cultura. Según Arcos, esta última
subvención se ha concedido “a
todos los municipios que la han
solicitado”. Por tanto, ha pedido
explicaciones a los responsables
del gobierno municipal. Asegura
que existen otras subvenciones
que también se podrían perder, en
este caso por no estar correcta-
mente tramitadas. 

Comisión de turismo
Al margen de este asunto, Car-
men María Arcos se ha referido a
la campaña de Navidad de nues-
tro pueblo. Más en concreto, ha

hablado de la comisión de tu-
rismo que constituyen miembros
del equipo de Gobierno munici-
pal, la técnica de Turismo y re-
presentantes del sector
agroalimentario de Rute. La con-
cejala popular lamenta que su
grupo no esté representado en
esta comisión.

Afirma que desde hace un par
de años vienen manifestado su
deseo de participar en estas reu-
niones de trabajo. Sin embargo,
las ideas que pudieran aportar pa-
rece que no interesan. No obs-
tante, ha aprovechado la ocasión
para desear una buena campaña a
todos los hosteleros y empresa-
rios del sector. 

García y Arcos comparecen ante los medios de comunicación para denunciar la pérdida de subvenciones/MM

Arcos afirma que otras
ayudas se podrían perder
por no estar correctamente
tramitadas

El alcalde
acusa al PP de
criticar sin
fundamentos
MARIANA MORENO
La respuesta del alcalde Antonio
Ruiz a las declaraciones de los con-
cejales del PP respecto a la no solici-
tud por parte del Ayuntamiento de
tres subvenciones de la Diputación
no se ha hecho esperar. El alcalde ru-
teño ha dicho que comprende que el
PP tenga que hacer oposición, pero
le gustaría que fuese “con cuestiones
más serias”. Según dijo, parece que
los populares “no se han leído las
bases” y desconocen los requisitos
exigidos para acceder a cada una de
las convocatorias.

Respecto a la de patrimonio cul-
tural, Ruiz ha explicado que es “im-
prescindible” que sean bienes “de
titularidad municipal”. Además, ha
dicho, deben contar con el distintivo
de haber sido declarados Bienes de
Interés Cultural (BIC). En este sen-
tido, el alcalde ha dicho que el Ayun-
tamiento no cuenta con ningún bien
cultural que reúna estos requisitos.

Tampoco se ha pedido la ayuda
para digitalización del archivo por-
que ya se solicitó el año pasado, y
ahora lo que se necesita es dotar el
archivo de espacio o personal, con-
ceptos que no forman parte de esa
convocatoria. En relación a la sub-
vención para iniciativas municipales
singulares, ha señalado que el Ayun-
tamiento no cuenta con ninguna acti-
vidad que reúna las características
exigidas.

Según Antonio Ruiz, a los miem-
bros del PP “les cuesta admitir que
ahora están llegando muchos más re-
cursos”. De hecho, ha recordado que
las cantidades que llegan a los ayun-
tamientos procedentes de los Planes
Provinciales “se han duplicado”. Y
este año el Plan de Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles está do-
tado con catorce millones de euros.
Antonio Ruiz comprende que criti-
quen, “pues para eso está la oposi-
ción”, pero lamenta que lo hagan
“con asuntos que no tienen funda-
mento”.

FRANCISCO PIEDRA
Una intensa humareda se dejó ver
desde varios puntos de Rute a me-
diodía del 28 de octubre. El origen
de las llamas estaba en plena trave-
sía. La causa de tan inquietante
imagen era un vehículo que había
empezado a arder de forma fortuita.
Su conductor llevaba dirección de
Granada a Lucena, cuando a la al-
tura de Blas Infante advirtió que es-
taba saliendo humo de la zona del
capó.

Todo apunta a que fue un fallo
eléctrico lo que echó a arder su mo-
novolumen. Según ha informado la
Policía Local en las redes sociales
y según testigos presenciales, el
coche pasaba frente al supermer-
cado Mercadona cuando el conduc-
tor advirtió la humareda. Éste tuvo
los reflejos necesarios para apartar
desviarase hacia donde se ensancha
la vía. Su maniobra evitó males ma-
yores, ya que instantes después el

monovolumen estaba en llamas.
Aunque quedó estacionado

junto a una vivienda no habitada, sí
tenía al lado cuatro contenedores,
que de inmediato empezaron igual-
mente a arder. Se intentó apagar el
fuego con los extintores del super-
mercado. Sin embargo, hubo que
esperar a la llegada de los bombe-
ros para sofocar el incendio, de

modo que el vehículo y los conte-
nedores quedaron calcinados.

A pesar de lo aparatoso de la es-
cena, no hubo que lamentar ningún
daño personal. Eso sí, como tam-
bién habían ardido varios cables de
la fachada, durante buena parte del
día hubo varias zonas de Rute que
se quedaron sin luz, televisión, te-
léfono o internet, según el caso. 

Arde un vehículo en plena travesía 

Las llamas quemaron los contenedores y el cableado de alrededor/EC

Dos personas son
detenidas por un robo
de joyas
REDACCIÓN
La Guardia Civil ha detenido en
Rute a dos vecinos de la locali-
dad, de 20 y 23 años de edad, con
antecedentes policiales, como su-
puestos autores de los delitos de
robo con fuerza en las cosas y es-
tafa. La Policía Judicial de Puente
Genil tuvo conocimiento de que
se había producido un robo con
fuerza en una vivienda de la loca-
lidad. Tras acceder al interior del
inmueble, los autores habían sus-
traído numerosas joyas, entre
otras varias cadenas de oro, varias
pulseras, medallas, pendientes y
anillos, valoradas en unos treinta
y seis mil euros.

Los atracadores habían ro-

bado además tres mil euros en bi-
lletes. La información recabada
permitió identificar a los supues-
tos autores. Para entonces, ya se
habían deshecho de las joyas sus-
traídas. En vista de ello, se proce-
dió a la detención de ambos como
supuestos autores de un delito de
robo con fuerza.

El desarrollo posterior de la
investigación ha permitido recu-
perar parte de las joyas. También
se ha comprobado que uno de los
detenidos había adquirido un tu-
rismo, empleando para ello parte
del dinero robado. Tras la instruc-
ción de diligencias, los detenidos
han sido puestos a disposición de
la Autoridad Judicial.
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MARIANA MORENO
El Partido Popular de Rute cele-
bró el viernes 20 de octubre su
congreso local para elegir a su
nueva ejecutiva. El acto tuvo
lugar en las instalaciones del Mo-
lino Nuevo, en la calle Cervantes.
Se enmarcaba dentro de la línea
de renovación de estructuras lo-
cales establecida por los congre-
sos nacionales, regionales y

provinciales que se han ido cele-
brando en los últimos meses en
esta formación.

Bajo el lema “Creemos en
Rute”, el congreso ratificó al ac-
tual portavoz del grupo municipal
del PP, David Ruiz, como presi-
dente. La ejecutiva elegida pre-
senta un ochenta por ciento de
renovación, con diecisiete miem-
bros de nueva incorporación. Tan
sólo repiten cuatro de la anterior.
Antes del congreso se llevó a
cabo un proceso de participación
para que todos los afiliados o
simpatizantes pudiesen presentar
su candidatura. 

Según había adelantado a

Radio Rute Carmen María Arcos,
miembro del grupo municipal del
PP y una de las incorporaciones a
la ejecutiva, se han buscado per-
files de gente madura y experi-
mentada. El objetivo es continuar
con el trabajo que les llevó a al-
canzar en los últimos comicios
municipales los mejores resulta-
dos de su historia.  Además, la
ejecutiva participará en los asun-
tos y cuestiones que los conceja-
les populares trasladarán a los
plenos municipales y de cara a la
conformación de la candidatura

con la que el PP acudirá a los pró-
ximos comicios locales, dentro de
año y medio aproximadamente.

David Ruiz ha aceptado la
presidencia después de que sus
compañeros se lo propusiesen.
Asegura que se ha metido en po-
lítica “para luchar por el interés
de los vecinos de Rute y nuestro
pueblo”. La nueva ejecutiva reci-
bió el respaldo del presidente de
los populares a nivel provincial,
Adolfo  Molina, el parlamentario
Rafael Merino, o la secretaria
provincial, María Luisa Ceballos,

entre otros.
Según Molina, el PP aspira a

transformar la sociedad que les
rodea “con el objetivo de dejar a
nuestros hijos un mejor legado
del que hemos heredado”. Molina
aprovechó para manifestar su
apoyo a David Ruiz y a la nueva
Ejecutiva. Considera que, en los
tiempos que corren, “hay que ser
valientes para estar en política”. 

Para Adolfo Molina, ahora es
el momento renovar equipos e
ilusiones, “y prepararse para las
elecciones municipales de 2019”.

Para el presidente provincial, hay
que trabajar muy duro para pre-
sentar un programa que permita
alcanzar el Gobierno municipal
con garantías. Respecto a su ho-
mólogo en el Partido Socialista a
nivel provincial, Adolfo Molina,
ha dicho que dudo en llamar al al-
calde de Rute, Antonio Ruiz,
cuando éste fue elegido secreta-
rio general para felicitarlo.
Afirma que espera poderse sentar
con él para trabajar por la provin-
cia, dialogar o lo que sea necesa-
rio en favor de la ciudadanía.

David Ruiz repite como presidente al frente de
la nueva ejecutiva del PP de Rute
Un ochenta por ciento de sus integrantes son miembros de nueva incorporación a esta ejecutiva local

La ejecutiva entrante
trabajará para  crear la
candidatura de cara a
las elecciones locales 

La nueva ejecutiva recibe el respaldo de los representantes de la provincial y de otros pueblos vecinos/EC

Tres estudiantes del IES Nuevo Scala participan en
proyectos nacionales de investigación científica
FRANCISCO PIEDRA
Desde hace ocho años la Funda-
ción Española de Ciencia y Tec-
nología (FECYT) organiza una
serie de Campus Universitarios
para el verano. Cuenta con la co-
laboración de universidades del
país, que proponen proyectos re-
lacionados con Matemáticas, Fí-
sica y Química, Biología y
Geología. Los participantes
deben haber cursado 4º de ESO
o 1º de Bachillerato el año ante-
rior.

A todas las ediciones han
acudido alumnos del IES Nuevo
Scala, aunque no es fácil acceder.
La nota media del curso anterior
ha de ser de al menos un 8,5 y
apenas hay mil novecientas pla-
zas para toda España. Además, se
selecciona por orden riguroso de
expediente. La recompensa,
según Dolores Caballero, profe-
sora del departamento de Biolo-
gía y Geología del instituto, es
que los jóvenes participan en
proyectos “en las propias univer-
sidades” y entablan elaciones

con compañeros de su edad.
Este año han disfrutado de

esta experiencia tres estudiantes
del instituto ruteño: Marcos Ar-
jona Muñoz, de Palenciana, Ar-
turo Moreno Venegas, de Cuevas
de San Marcos, y Juan Francisco
González Linares, de Rute. Los
dos primeros cursan 2º de Bachi-
llerato, mientras que Juan Fran-
cisco, ahora en 1º, fue el único
que el año pasado aún estaba en
4º de ESO.

Cada uno presentó una solici-
tud online con sus preferencias
sobre los proyectos en que que-
rían estar de forma presencial. A
Marcos se le asignó el denomi-
nado “La magia de los hidroge-
les inteligentes”, en Santiago de
Compostela. Se basaba en la sín-
tesis en laboratorio de hidrogeles
para la aplicación de sus propie-
dades físico-químicas a la Medi-
cina y la Farmacia.

Por su parte, Arturo formó
del proyecto “Los drones para el
conocimiento del entorno natu-
ral”, en Almería. Utilizaban el

dron (artefacto no tripulado) y
las nuevas tecnologías para dise-
ñar imágenes en 3D de una zona
determinada. Por último, Juan
Francisco participó en “La cien-
cia vista desde la Física y las Ma-
temáticas”. Se desarrolló en

Granada y abarcaba conceptos
como Matemáticas aplicadas a la
economía, astrofísica o medición
de longitudes.

En general, los tres vuelven
sorprendidos de las múltiples
aplicaciones de cada campo, más

de las podían imaginar. Otro as-
pecto que subrayan es esa rela-
ción con estudiantes del resto del
país. Asimismo, han tenido un
primer contacto con el mundo
universitario para orientarse
sobre qué carreras seguir.

Los estudiantes del instituto ruteño que han estado en estos campus/FP
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FRANCISCO PIEDRA
Con el nombre de Marcotopo, se ha
presentado un juego online para el pú-
blico infantil. Aun así, el objetivo es
explorar Rute en familia, con sus mu-
seos temáticos, monumentos y luga-
res de interés. Según la concejala de
Turismo, María Dolores Peláez, la
idea surge precisamente porque buena
parte de los visitantes vienen en fami-
lia. A través de una “yincana virtual”,
se pretende no sólo promocionar los
sitios de interés sino también nuestra
historia. 

Liborio López, responsable de la
empresa creadora del juego del
mismo nombre, ha detallado que ya se
ha puesto en práctica con éxito en lo-
calidades cordobesas como Cabra y
pronto presentarán la versión de
Priego. También se ha llevado al
Museo Nacional de Ciencias Natura-
les de Madrid o el Museo de la Evo-
lución Humana, en Atapuerca
(Burgos). En todos los casos, el obje-
tivo es crear “una red de turismo fa-
miliar jugando”.

Al entrar en el juego, se introduce
el “código de aventura”, en este caso
“NavRute”. Hay que “liberar unos
animalitos llamados Flopis” contes-
tanto preguntas sobre el municipio. Se
hace “una visita guiada” por el pueblo
y es “la excusa perfecta” para que el
niño lo pase bien a la vez que
aprende. López ha dejado claro que
no es necesario conocer Rute de ante-
mano. Se pueden responder “obser-

vando el entorno”, de modo que el
niño “no se sienta frustrado” si no
contesta correctamente.

Otro aspecto que ha subrayado es
que no se trata de un juego estático.
Por ejemplo, en esta fase no aparecen
referencias a la Virgen del Carmen o
la de la Cabeza. La idea es renovar los
contenidos cuando pase la Navidad.
Peláez ha confirmado que, tras estos
meses, se incluirán otros atractivos.

La concejala ha señalado que, ade-
más de atraer más turismo, se pre-
tende que los ruteños “puedan
aprovecharlo”. Por eso, lo siguiente
que se va a hacer es llevarlo a los co-
legios. También hay folletos con toda
la información de Marcotopo y el
mapa correspondiente de Rute. Se
pueden recoger en la Oficina de Tu-
rismo y en los establecimientos del
municipio.

Se presenta “Marcotopo”, el juego virtual para
conocer Rute
Como una yincana online a través de preguntas, se va conociendo la historia y los lugares de interés del municipio

La concejala de Turismo, María Dolores Peláez, con Liborio Tirado, de la empresa creadora del juego/MM

Los responsables del turismo local buscan la
innovación para no estancarse
FRANCISCO PIEDRA
Todos los actores que participan en el
movimiento turístico son conscientes de
que se trata de un fenómeno cambiante.
Al ritmo que dicten las preferencias de
los clientes, lo que ahora funciona o
goza del gusto del público puede perder
interés y caer en el olvido en apenas
unos años. Con esa premisa, se busca
cada año mejorar pequeños detalles y
ofrecer un servicio y una atención de
cercanía al turista.

A nivel municipal, desde hace unos
años llegada la campaña de Navidad, se
habilita una sede para la Oficina de Tu-
rismo en el Paseo del Freno. Abre de
lunes a viernes de 9.45 a 13.45, y los
fines de semana de diez a dos y de cua-
tro a seis de la tarde. La habitual del Par-
que Nuestra Señora del Carmen también
abre a diario: de nueve a dos los días la-
borables, y de diez a dos en fin de se-
mana.

La razón de la apertura de la sede del
Fresno es que éste sigue siendo el centro
neurálgico de la campaña en Rute. De
ahí que en su día se procediera a una re-
modelación profunda, tanto en su urba-

nismo como en la reordenación del trá-
fico. Atrás ha quedado la imagen de los
autobuses y vehículos colapsando el
centro del paseo. En su lugar, se han
buscando distintas alternativas de apar-
camiento.

A largo plazo, la concejala del área,
María Dolores Peláez, subrayaba en un
acto reciente celebrado en el Círculo de
Rute hacia dónde deben encaminarse las

líneas de actuación. El trabajo conjunto
ha de canalizarse a través de la ya exis-
tente Comisión de Turismo y de la re-
cién creada Asociación de Turismo.
Cree que hay que fomentar las sinergias
y la cooperación entre empresarios, ad-
ministraciones y comarca. 

Peláez está convencida de que Rute
cuenta con recursos suficientes para aca-
bar con la estacionalidad que concentra

el grueso de visitas en los últimos meses
del año. Se puede ofrecer una oferta que
abarca desde un entorno natural único
que combina la Sierra con el Pantano, en
consonancia con el paisaje de la co-
marca, la pertenencia al Geoparque de
la Subbética o el inigualable reclamo
que sigue constituyendo la reserva de
Adebo.

A estos atractivos hay que sumar
otros aspectos como una red de aloja-
mientos sólida y proyectos en marcha
como la implantación de un Sistema In-
tegral de Calidad Turística en Destino
(SICTED). Para la concejala, hay que
buscar la innovación, la creatividad y la
modernización del sector, sin dejar de
ofrecer un turismo de calidad y mante-
niendo la apuesta por embellecer el pue-
blo.

El reto de futuro es lograr que Rute
sea declarado municipio turístico. Ha
advertido que es difícil. No en vano,
muy pocas localidades andaluzas tienen
tal distinción. Sin embargo, huelga decir
las innumerables ventajas que supondría
y el espaldarazo que supondría para el
turismo ruteño.

Un año más, se ha abierto una dependencia de la Oficina de Turismo en el Fresno/F. Aroca

Pasada la Navidad, se
renovarán los contenidos con
otros atractivos del municipio
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DIANA LÓPEZ
Año tras año, el Museo del Azúcar no
deja de sorprender con sus nuevas fi-
guras. Ahora nos traslada hasta la
India, recreando una de las nuevas
siete maravillas del mundo, el Taj
Mahal. Se trata de una estructura de
azúcar realizada pieza a pieza de forma
manual que destaca por su cúpula, de-
bido a su complejidad.

Por otra parte, los aficionados al
fútbol podrán encontrar los escudos del
Almería y del Recreativo de Huelva.
Al igual que los de los otros equipos
andaluces, están hechos de forma arte-
sanal. Es el fruto de una labor ardua de
seis meses, que comenzó en abril y ha
terminado en septiembre, ya que son
piezas cuya estructura debe ser muy re-
sistente. 

El pasado año, coincidiendo con el
decimoquinto aniversario, este museo
amplió su número de salas. Ello per-
mite un recorrido variopinto que faci-
lita “viajar” por lugares como
Andalucía, Disneyland o el universo de
Star Wars entre otros. 

Oriente Medio en el Museo del Azúcar
El Taj Mahal y los escudos del Recreativo de Huelva y del Almería protagonizan las novedades del Museo del Azúcar

El Taj Mahal hecho en azúcar, núcleo de la sala tres y única figura visible en 360 grados/E. Navas

DIANA LÓPEZ
El Museo del Jamón presenta un
monumento en homenaje a nuestro
pueblo compuesto de elementos
que representan las tradiciones, las
fiestas y la gastronomía de Rute.
Mantecados, embutidos, anís y
material característico de nuestras
populares fiestas son algunos de
estos elementos. En lo que se re-
fiere a sus productos, este año des-
tacan el fuet, el chorizo de pollo
como embutido saludable y el re-
lleno de carnaval, sin duda alguna
el producto estrella.  

Un guiño
a Rute

Pablo Jiménez y a sus espaldas la composición navideña dedicada a Rute/E. Navas
Escudo en azúcar del Almería/E. Navas
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El Museo del Anís, a la vanguardia en innovación

DIANA LÓPEZ
El Museo del Anís de Rute conmemora
sus 23 años de apertura con novedades
como el estreno una decoración que
podrá marcar tendencia en distintos es-
tablecimientos nacionales. Se presenta
un Belén con una línea industrial
donde se utilizan diferentes elementos
antiguos como botellas, cajas de frutas
y anisados.

El resultado  permite contextualizar
este momento tan tradicional, ilustrado
con una singular imagen de Rute de
1960. Este pesebre tan peculiar y ca-
racterístico servirá para presentar los
diferentes productos  de esta destilería,
además de ser un espacio estrella para
la realización de los distintos eventos
que se van organizando durante el año. 

Tras el éxito de Gin Gay, una gine-
bra reconocida con el Premio Empresa
Creativa por el colectivo LGTB, este

año se presenta un nuevo producto re-
lacionado con  la nueva forma de vida
vinculada a las redes sociales. “Postu-
reo del Duende” (así se denomina) es
una botella que sigue el diseño de los
años veinte. Recupera el molde de la
época y cuenta con una entonación de
color negro. Por supuesto, no podía
faltar la emblemática imagen del
duende, pero esta vez más relajado.

Para su lanzamiento, este nuevo
producto se viste de gala con un copo
más estilizado y con un botón en la
parte inferior de la botella que permite
la iluminación de ésta. En cuanto al
sabor, es un licor de hierbas seco, pero
con un paso de boca muy suave y
dulce. Se trata de una mezcla de vein-
ticinco plantas diferentes, de las cuales
el 80% pertenecen al Parque de la Sub-
bética. En definitiva, es un producto
ideal de sobremesa. 

Fragmento del Nacimiento con foto del Rute de los años 60 al fondo/E: Navas

Licor de hierbas “El Postureo del Duende”/E. Navas

Nueva pieza del Museo del Anís/E: Navas

Anselmo Córdoba presenta un belén con tintes industriales y un nuevo licor
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Un belén “Patrimonio de la Unesco” y un partido de
fútbol muy animado

DIANA LÓPEZ
El belén de chocolate más grande de
España gira este año en torno a los
monumentos declarados Patrimonio
de la Unesco en España y al Camino
de Santiago. El belén recrea el Alcá-
zar de Toledo, el Teatro Romano de
Mérida, la Catedral de Santiago o las
Casas Colgantes de Cuenca, entre
otros. Mil seiscientos kilogramos de
chocolate componen este belén.
Su elaboración ha resultado compleja,
debido a las altas temperaturas que no
ayudaban. Finalmente, ocho personas
han estado trabajando en él durante
cuatro meses. Al mismo tiempo, se
puede seguir contemplando otras figu-
ras ya conocidas como el Cautivo de

Málaga, la Virgen del Rocío, el Papa
Francisco, la Familia Real, personajes
folclóricos o dibujos animados, que
aún siguen en pie en otra sala anexa.
Por su parte, Productos Garrido ha
querido rendir homenaje al mundo del
futbol. Ha representado un partido de
la Selección Española contra un
equipo animado con figuras como las
de Gru, Shrek o Wonder Woman. Pró-
ximamente, con la bajada de tempera-
turas, también se incluirá la
reproducción de Cristiano Ronaldo.
En otra sala de esta fábrica se puede
ver un belén a tamaño real y toda la
maquinaria y utensilios que se usan en
la fabricación del mazapán  y el tu-
rrón.

La Catedral de Santiago es uno de los monumentos Patrimonio de la Unesco que se ha recreado en chocolate en el belén de Galleros Artesanos/E. Navas

Campo de fútbol hecho con virutas de coco en el museo de Garrido /E. Navas

Galleros ha usado este año el Camino de Santiago como nexo de unión entre los diferentes monumentos
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El patrimonio de los
Museos de Aguardiente
Anisado de Rute y España

DIANA LÓPEZ
Los Museos del Aguardiente Anisado
de Rute y España representan la histo-
ria del anís con sus más de ocho mil
piezas. Para esta campaña navideña
cuentan con varias novedades. Entre
ellas, destaca una muestra de belenes,
compuestos por trescientas figuras,
muchas de ellas pintadas a mano.

Una vez dentro de la sala de expo-
siciones, el visitante se encuentra un
sinfín de antiquísimos elementos como
carteles, botellas, cajas. Además, el di-
rector Pedro Pérez, afirma que estos
museos rotan periódicamente ciento
cincuenta piezas con el fin de apostar
por la novedad.  

Una morcilla de récord Guinness
DIANA LÓPEZ
El Museo de la Chacina estrena
local y se traslada a la calle Má-
laga. La novedad de este año será
la elaboración de la morcilla más
grande del mundo. Dos metros y
medio y doscientos kilogramos son
las dimensiones de este embutido.
También se pueden ver antiguos
utensilios empleados en la elabora-
ción de estos productos cárnicos.
Al inicio de la visita, los más golo-
sos podrán encontrar un rincón que
lleva al otro extremo del paladar
compuesto por delicias turcas, go-
minolas y dulces varios. La morcilla más grande del mundo con dos metros y medio de longitud/F. Aroca

Este anís tan popular en Rute cuenta
con una amplia historia desde su re-
gistro como marca en 1943. Sin em-
bargo, para conocer los inicios de esta
destilería debemos remontarnos a
1876, año en el que se fundó. Su ex-
tenso pasado hace que sea una marca
consolidada en nuestra localidad. Para
Raza, seguir la tradición siempre será
una apuesta segura. 

Fachada de la fábrica de Anís de Raza/E. Navas

Raza desde
1943

“Rute Viejo” es el nombre del nuevo
licor de hierbas que presenta Anís Al-
tamirano. Este producto, al igual que
el resto de sus licores y aguardientes,
está fabricado de forma artesanal. Para
su elaboración se han escogido las me-
jores hierbas. Esa selección previa per-
mite convertirlo en una apetecible
copa que llevarse a la boca tras una co-
mida. 

Nuevo licor de Anís Altamirano/E. Navas

Un sabor
muy ruteño

Algunas de las nuevas piezas expuestas en los museos/E. Navas
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FRANCISCO PIEDRA
Una flota de automóviles clásicos de lujo
llegaba a Rute a primera hora del 6 de oc-
tubre. Su visita formaba parte de una ruta
que les ha estado llevando a recorrer parte
de Andalucía. De ello se han encargado el
Bugatti Club Italia y la empresa 2fast4you,
con sede en Milán. Esta agencia se dedica
a organizar eventos relacionados con el
mundo del motor.

Según explicó su consejera y represen-
tante, Valentina Croce, la idea de pasar por
Rute surgió a raíz de conocer el entorno de
la Subbética. Además, les quedaba cerca
del hotel La Bobadilla, punto final de des-

canso al término de cada jornada. Después,
el contacto a través de Anselmo Córdoba,
director del Museo del Anís, se cerró con
el acuerdo de una visita a sus instalacio-
nes.

El resultado es que desembarcaron en
Rute 68 personas a bordo de 34 automóvi-
les de lujo. Croce señaló que provenían
“de todo el mundo”, desde Nueva Zelanda
a Estados Unidos y varios países euro-
peos. En total había diecisiete nacionali-
dades. Su presencia respondía a dos
perfiles: bien porque se conocían de antes
o porque directamente la empresa los había
puesto en contacto.

Con el tiempo, el grueso del grupo se
ha consolidado hasta el punto de que ésta
ha sido la décima ruta que hacen juntos. La
filosofía es siempre la misma: organizar
giras o rutas en las que implican a aficio-
nados a los coches clásicos. El modelo más
antiguo que ha pasado por Rute es una His-

pano-Suiza de 1923. En cualquier caso,
todos pueden circular sin problemas por
carretera, entre otras cosas porque en la ex-
pedición hay mecánicos para cualquier im-
previsto.

A nivel de promoción, lo importante es
que Valentina Croce anunció su intención
de incluir Rute en futuras rutas de este tipo.
De esta forma, tras estacionar en el Paseo
del Fresno, se acercaron al patio del museo
para tomar un desayuno con productos de
la tierra. Para Anselmo Córdoba, esta vi-
sita, que se gestó “hace nueve meses”, su-

pone un arranque “excelente” de la cam-
paña.

Aunque estuvieran en sus destilerías,
entiende que la referencia es que han ve-
nido a Rute. De ahí que en el desayuno de-
gustaran algunos de nuestros productos,
como el hojaldre o el aceite. En este sen-
tido, agradeció la colaboración de los co-
mercios y del Ayuntamiento, que abrió de
forma excepcional el Paseo del Fresno.

Dentro de la apuesta por un turismo
“de calidad”, cree que la iniciativa “no
puede ser mejor”. Confirma que a Rute se

puede venir “desde cualquier parte del pla-
neta”. Por ello, insta a todo el pueblo a im-
plicarse en la búsqueda de ese turismo de
calidad, sin perder de vista “el turismo de
cercanía”.

Es consciente de que eventos como
éste son “muy elitistas”. Sin embargo, que
esa élite venga a Rute permite salir luego
en medios de todo el mundo. Para termi-
nar de ilustrarlo, lo ha comparado con una
prueba ciclista que pasa por primera vez
por un punto, “y vuelve a pasar varios
años”.

Llega a Rute una ruta de coches clásicos de lujo
Su visita ha significado el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad para los museos temáticos

En el Fresno se pudieron ver modelos clásicos que pueden circular sin problemas por las carreteras/FP

Eventos de este tipo permiten
que después el nombre de Rute
aparezca en todo el mundo
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FRANCISCO PIEDRA
ACER, la Asociación de Comerciantes
y Empresarios de Rute, ha lanzado una
nueva campaña para fomentar las com-
pras en el municipio. Su lema, “Tu di-
nero en Rute vale más”, es toda una
declaración de intenciones. Desde su
nacimiento, la asociación ha insistido
en que comprar en el pueblo no tiene
por qué ser más caro y ofrece ventajas
adicionales. 

Esas ventajas se han traducido esta
vez en beneficios directos. A primeros
de octubre, se hizo un reparto masivo
de trípticos con veinte casillas. A la
manera de la I Ruta de la Tapa, cada
vez que un cliente hacía una compra
mínima de 15 euros, se le sellaba la
cartilla. Las veinte primeras personas
que rellenaran todas las casillas sella-
das en diferentes comercios recibirían
un vale de cincuenta euros para gastar-
los en cualquiera de los establecimien-
tos asociados.  

Una vez completadas las casillas,
se podían entregar en Pequebank, el
establecimiento que regenta Eva Díaz,
miembro y portavoz de ACER. Lle-
vando todos los trípticos al mismo
lugar se podría controlar en qué orden
llegaban las veinte primeras cartillas,
las que recibirían el vale.

En teoría, la campaña estaría vi-
gente hasta el 10 de diciembre, la cam-
paña se daría por concluida en cuanto
esos primeros veinte folletos estuvie-

ran listos. Sin embargo, ha bastado
apenas el primer mes de campaña para
que las personas ganadoras los entre-
garan correctamente sellados.

La filosofía de la campaña no res-
pondía a fomentar grandes gastos en

un comercio, sino muchas pequeñas
compras en sitios variados. Por ese
mismo motivo, no se ha permitido se-
llar dos veces una cartilla en un mismo
establecimiento. Pese a su fecha tope
de finalización, en pleno diciembre,

esta campaña es distinta de la de “Na-
vidad mágica en Rute”. Su planifica-
ción está muy avanzada y, si bien tras
las dos anteriores “el listón está muy
alto”, Díaz adelantó que traerá atracti-
vas novedades. 

ACER reparte vales de 50 euros con la
campaña “Tu dinero en Rute vale más”
La asociación ha entregado veinte vales por hacer un gasto mínimo de 15 euros en veinte comercios diferentes

El turismo ruteño busca en Tierra Adentro clientes de cercanías
que vengan antes de los días masivos de la campaña

FRANCISCO PIEDRA
Del 27 al 29 de octubre se ha celebrado
en Jaén la decimosexta edición de Tie-
rra Adentro, la feria de turismo de in-
terior. Cada año, Rute está muy
presente en la cita jienense por la doble

repercusión que tiene en el turismo
local. Por un lado, llega a las puertas
de los meses claves de la campaña de
Navidad. Esto permite no sólo captar
clientes para las fechas que se aveci-
nan sino presentar las recién estrena-

das novedades de temporada.
Por otra parte, una de las caracte-
rísticas de los visitantes de Tierra
Adentro es que responden al perfil
del turismo de cercanías. La ma-
yoría son clientes que buscan un
destino próximo para “una esca-
pada” en fin de semana o festivo,
sin grandes planificaciones pre-
vias. En ese contexto, Rute repre-
senta un plan idóneo para venir en
busca de los productos típicos de
estas fechas.
Por todo ello, desde la delegación
de Turismo se ha apostado un año
más por Tierra Adentro. Durante
los días de la feria acudió Jaén la
técnica municipal María del Car-

men Rodríguez. Nuestro pueblo ha es-
tado presente en el stand de la
Mancomunidad de la Subbética con
degustaciones de anís y mantecados.
Asimismo, el viernes 27 se desplaza-
ron personalmente la concejala de Tu-

rismo, María Dolores Peláez, y An-
selmo Córdoba. El director del Museo
del Anís llevó muestras de su nuevo
licor de hierbas “El Postureo del
Duende”, para ofrecer sus propias de-
gustaciones.
Además, se ha hecho hincapié en la
campaña “En Rute adelantamos la Na-
vidad”, puesta en marcha con todos los
empresarios del sector. El objetivo es
captar público antes del 10 de noviem-
bre, con el fin de evitar las posibles
colas de los días de más afluencia. Para
ello, aparte de la presencia en el stand,
se han hecho dieciséis acciones de
“street marketing” o promoción de
calle. De esta forma, se han repartido
folletos genéricos con toda la oferta
museística ruteña, además de unos
bonos especiales. Presentándolos en
los distintos establecimientos antes del
citado 10 de noviembre, se ofrece un
descuento en la entrada o un obsequio
a la salida.

En el stand de la Mancomunidad se han ofrecido degustaciones de los productos ruteños/EC

Las iniciativas de ACER en octubre no se han acabado con los
vales de 50 euros. Entre esa campaña y la de Navidad Mágica
en Rute, en la víspera del Día de Todos los Santos, se sumó a
los actos relacionados con la tradición anglosajona de Hallo-

ween. Así, en la tarde del martes 31 de octubre organizó un pa-
sacalles temático. Partió del Paseo Francisco Salto y sus parti-
cipantes animaron el ambiente con música, zancos y malabares
con fuego, entre otras diversiones/FP

Comprando en Halloween
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Trigo Sucio promueve un taller de batucada
FRANCISCO PIEDRA
Por primera vez se ha ofertado en
Rute un taller de batucada. La
Asociación Cultural Trigo Sucio,
surgida al hilo del grupo musical
del mismo nombre, ha apostado
por un estilo de música alterna-
tiva. Como remarcó uno de sus
integrantes, Ismael Arenas, en
Rute hay muchos seguidores de
estos ritmos. Se asocian con la
gente joven, pero el taller estaba
abierto a gente de cualquier edad,
sin necesidad de conocimientos
previos.

El objetivo es constituir en el
futuro un grupo de batucada en
nuestra localidad. En este sen-
tido, Andrés López, también
componente del grupo, señaló
que la idea es “incluir a toda la
gente que se sienta parte del

mundo de la música”. A medio o
largo plazo, Arenas no descarta
organizar otro taller “con un pe-
queño coste” para profundizar en
estos conocimientos. Su compa-
ñero Andrés López aspira a crear
“un movimiento musical” que
trascienda a Rute y enganche a
aficionados de la comarca.

De momento, éste de inicia-
ción, se llevó a cabo del 20 al 22
de octubre en el Centro Cultural
Rafael Martínez-Simancas (Lu-
doteca) y contó con la participa-
ción de una veintena de personas.
Otro integrante de Trigo Sucio,
Juan Manuel Porras, dirigió las
sesiones. Según explicó, se prac-
ticaron ritmos de samba-reggae,
que a su vez estimulan las cuali-
dades motrices de pequeños y
mayores.Este tallerde iniciación contó con una veintena de participantes/FP

Aforo completo en
el ciclo de teatro
El salón de actos del Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez, en
el que se han representado las obras del ciclo de Teatro en
Otoño, ha estado completo todos los viernes de octubre. La
programación del área de Cultura de este año ha incluido la
puesta en escena de obras de diferentes géneros y a cargo de
varias compañías. Este año el ciclo se prolonga hasta el pri-
mer viernes de noviembre, con Escuela de Teatro de Rute, y
con la obra titulada “Una noche con los Hermanos Álvarez
Quintero”, en este caso en el Centro Cultural Rafael Martí-
nez-Simancas/MM

EDUARDO NAVAS
El pasado 20 de octubre el
equipo de la serie web ruteña
Peligrosa Mente rodaba en el
Patio de Anselmo Córdoba una
de las escenas más importantes
de la primera tanda de capítulos.
Se estrenarán a finales de este
año en un acto público, y a prin-
cipios de 2018 en YouTube y Fa-
cebook. En relación a la
localización donde se ha podido
rodar la escena, Antonio José
Gómez y Eduardo Navas, crea-
dores de la webserie, se mues-
tran entusiasmados: “no
podíamos estar más contentos
del espacio. Es perfecto para lo
que queremos contar en esta se-

cuencia”.
Junto a los personajes de

Carmen (Ana Burguillos) y
Maite (Mónica Guerrero), la es-
cena contó con más de quince fi-
gurantes y una actuación de la

cantante amateur ruteña Cristina
Trujillo. En concreto, interpretó,
guitarra en mano, una cover del
tema “Un día de éstos” del can-
tautor Marwan, previamente
grabada y tratada en el estudio

del compositor de la serie, Toni
Rivas.

Cabe destacar que la elabo-
ración del catering de la velada
corrió a cargo de Isabel Ramos,
Aquilina Navarro e Isabel Del-

gado. Las tres son actrices en
Peligrosa Mente y miembros de
Artefacto desde sus inicios hace
ya diez años.

Además, Eduardo y Antonio,
showrunner de la webserie de la

Asociación Cultural Artefacto,
contaron en todo momento con
la ayuda de Anselmo Córdoba.
Éste ejerció de anfitrión tanto en
la ficción (con su personaje de
Celso) como en la realidad.

El equipo de Peligrosa Mente rodando del capítulo 3 en el Patio de Anselmo/EC

Peligrosa Mente rueda en el Patio de Anselmo Córdoba
Peligrosa Mente ha optado por este emblemático espacio para rodar parte del tercer episodio

La serie web de la
Asociación Cultural
Artefacto sigue en fase
de producción
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Se organizan varios actos de sensibilización en torno al
Día de la Mujer Rural
Se ha subrayado la necesidad de hacer visible el papel de la mujer en el ámbito rural, que ocupa buena parte del territorio andaluz

FRANCISCO PIEDRA
El 15 de octubre se celebra el Día
de la Mujer Rural. En Rute ha ha-
bido en torno a la efeméride va-
rias actividades de
sensibilización. La primera se
adelantó al 29 de septiembre, con
un aula de debate feminista en la
Cooperativa Agrícola. Llegaba de
manos del Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM), con la colabora-
ción de la asociación Horizonte.
Para la concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, es positivo
afrontar “desde el diálogo” las
cuestiones que quedan por resol-
ver en esta materia.

La propuesta registró una am-
plia asistencia de mujeres, pero
también hubo algún hombre. Ana
Díaz, coordinadora del IAM en
Córdoba, explicó que la iniciativa

forma parte de un programa pro-
vincial denominado “Otoño vio-
leta”. Díaz recordó que las
mujeres rurales tienen “una difi-
cultad añadida” a las de pobla-
ciones mayores o capitales.

Ya en octubre, en la víspera
de este día, el sábado 14, se hizo
una exhibición de zumba en el
Paseo del Fresno, organizada por
la monitora Toñi Pedrazas y la
Asociación de Mujeres Horizonte
de Rute. Al lunes siguiente por la
tarde, el salón de actos del Edifi-
cio Alcalde Leoncio Rodríguez
acogió un encuentro provincial.
Para ello se contó de nuevo con
la presencia de Ana Díaz. La co-
ordinadora puso sobre la mesa
una estadística contundente: un
90% de la extensión de Andalu-
cía “es territorio rural”. Y en él,

un 55% de su población son mu-
jeres.

Entre las integrantes de la
mesa de debate, estaban la presi-
denta de Horizonte, Abundi Alba,
y dos ponentes. Una de ellas,
Adela Romero, también vocal del

Consejo Andaluz de Participa-
ción de la Mujer, subrayó la ur-
gencia de dar “visibilidad” a estas
mujeres y que tomen decisiones.
Para ello, deben plantear pro-

puestas y trabajar en red. Para
Concha García, presidenta de la
Organización Feminista de la
Subbética, al no hacerse visible
esa labor en el ámbito rural, se
acaba percibiendo “como algo
normal”. 

Antes del encuentro de Rute,
por la mañana en la capital, la de-
legación de Igualdad de la Dipu-
tación de Córdoba había
presentado “El rincón violeta”.
Bajo esta iniciativa, las bibliote-
cas municipales de los pueblos de
menos de veinte mil habitantes
han recibido un lote con una de-
cena de títulos relacionados con
temas de igualdad.

Por último, el día 25 se im-
partió el taller para adolescentes
“Ponte flamenca”, a cargo de
Araceli Caballero. Llegaba de

manos de la Diputación, dentro
de su programa “Tierra de muje-
res”. Caracuel destacó que,
puesto que la desigualdad y los
micromachismos también se de-
tectan entre el público joven, se
había apostado por este taller
para que se conciencien de forma
dinámica.

El nombre del taller apelaba
al hecho de que las mujeres se
pongan flamencas como perso-
nas. Para ello, se interpretaba el
lenguaje del flamenco, el verbal
y el no verbal. Según la monitora,
las chicas son más conscientes de
esos comportamientos. En el caso
de ellos, cuesta más que se iden-
tifiquen con esa actitud de domi-
nio porque “no se representan en
esos patrones, aunque los tienen
muy asumidos”.

La exhibición de zumba registró una notable participación de público/FP

Las mujeres rurales tienen
una dificultad añadida a
las de poblaciones
mayores o capitales

El taller “Ponte flamenca” ha buscado concienciar a los adolescentes/FP
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Creciendo como mujer es un
taller promovido por
Horizonte
MARIANA MORENO
Es la segunda vez que la Asocia-
ción de Mujeres Horizonte de
Rute oferta un curso relacionado
con el fomento de la autoestima
denominado “Creciendo como
mujer”. Al igual que el año pa-
sado, la responsable de realizarlo
ha sido psicóloga Elisabet Torres.

El taller comenzó el primer
viernes de octubre en la sede de
la asociación en los bajos del
Mercado. El número de plazas
previstas para el primer grupo se
cubrió nada más ofertarse. Es por
ello que el área de Bienestar So-
cial del Ayuntamiento de Rute
asumió la financiación de un se-
gundo grupo. Por tanto, según la
concejala del área, Ana Lazo, se
trata de un curso gratuito que in-
cluye seis sesiones. 

Elisabeth Torres asegura que

el colectivo de la mujer sigue
siendo “el más afectado por una
serie de circunstancias que mer-
man su autoestima”. Torres re-
cuerda que el número de mujeres
víctimas de acoso o abuso físico
y psíquico es “mucho mayor que
el de los hombres”. También son
las mujeres las que presentan ma-
yores tasas de desempleo.

Según la psicóloga, se han
creado unas expectativas muy
altas en torno a la mujer. En nues-
tra sociedad se espera de la mujer
que esté “formada, trabaje, se
case y tenga hijos”. Sin embargo,
no tiene porque ser así, apunta
Torres, pues habrá mujeres que
deseen esto y otras que no. Las
mujeres deben aprender a alcan-
zar sus metas y no sentirse culpa-
bles por la presión social o lo que
se espera de ellas. 

Un lazo rosa para atrapar la vida
FRANCISCO PIEDRA
Con el lazo rosa no se atrapa la luna,
como pretendía hacer George Bai-
ley para Mary Hatch en “¡Qué bello
es vivir!”. Quienes lo llevan en la
solapa intentan atrapar la vida, para
que el cáncer de mama no la arre-
bate antes de tiempo. El lazo rosa
simboliza más que la lucha contra
esta enfermedad. Es una llamada a
la prevención. Y es una forma de
expresar a las mujeres que no están
solas en su lucha.

Quizá la suma de esos condi-
cionantes hace que la solidaridad se
llene de símbolos. Influye además
(y mucho) la labor de la Junta Local
de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC). Gracias a todo
ello, de cara al 19 de octubre, día de
la efeméride, Rute se tiñe de rosa.
Las fachadas de iglesias y edificios
públicos se iluminan con este color.
Los comercios también lo utilizan
para decorar sus escaparates y las
pancartas de lazos rosa cuelgan en
muchos balcones y ventanas.

Para completar su labor de con-

cienciación, la Junta Local volvió a
repartir lazos y otros productos de
merchandising en la mañana del sá-
bado 21, aprovechando la afluencia
de la gente al mercadillo. Para ame-
nizar la jornada, se contó con la co-
laboración de GR-7 Aventura.

Después, María José Rovira,
presidenta de la Junta Local, leyó
un manifiesto. Entre otros datos,
destacaba este año la AECC ha in-
vertido a nivel nacional 3,6 millo-
nes de euros en 16 proyectos de

investigación. Rovira dio las gracias
a colectivos, instituciones y perso-
nas a título particular que se han
movilizado.

La presidenta insistió en que
cuando una mujer reciba la llamada
o la carta para hacerse una mamo-
grafía acuda. También aconsejó ir al
médico al menor síntoma, porque,
pese a las campañas, este tipo de
cáncer “está aumentando”. Además,
no sólo afecta al enfermo sino a la
familia y su entorno.

La jornada incluyó una exhibición de zumba y una suelta de globos/FP
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Un encuentro con
escritores ruteños

MARIANA MORENO
Un encuentro con las letras y la li-
teratura, con varios escritores lo-
cales como protagonistas, fue uno
de los actos destacados programa-
dos por el Círculo de Rute, dentro
del programa conmemorativo de
su centenario. En total, seis escri-
tores del municipio se dieron cita
el viernes 27 de octubre para com-
partir con el público asistente la
experiencia de su proceso crea-
tivo, sus motivaciones e incluso
sus lecturas favoritas.

Además, los encargados de
presentar el acto, Purificación
Cobos y Bernabé Padilla, quisie-
ron que dicha cita sirviese para ho-
menajear a estos escritores. En
concreto, al director de la revista
literaria, Ánfora Nova, José María
Molina, le correspondió moderar
una mesa de debate. En ella parti-
ciparon el escritor y presidente de
la Audiencia Provincial, Francisco

de Paula Sánchez Zamorano; el
novelista y pediatra, Alfredo Sán-
chez; el escritor y maestro, ahora
jubilado, Bartolomé Sánchez; el
historiador e investigador, Barto-
lomé García; y el también escritor
y novelista, José Jurado.

La principal motivación para
escribir de Alfredo Sánchez es su
“deseo de pervivir”. Otros como
José Jurado la encontraron en la
necesidad de combatir los nacio-
nalismos. El magistrado encuentra
en la escritura “una forma de des-
ahogo”. Por tanto, las motivacio-
nes y la experiencia vital de la que
parte cada uno como jurista, maes-
tro, historiador o médico son muy
diversas. Así, mientras Bartolomé
García aspira a que sus textos sean
científicos “y honestamente obje-
tivos” la motivación de Bartolomé
Sánchez radica en la necesidad de
transmitir y compartir determina-
das experiencias.

El encuentro tuvo lugar el viernes por la tarde/MM

FRANCISCO PIEDRA
La cita del 28 de octubre dentro
de los actos del centenario del
Círculo de Rute giró en torno al
turismo. Para ello se contó con
Anselmo Córdoba, director del
Museo del Anís, Yael Haro, ge-
rente del hotel María Luisa, y la
concejala de Turismo, María Do-
lores Peláez.

En palabras de Córdoba,
hasta la crisis el nuestro ha sido
“un turismo de compras”. Sin
embargo, ahora se buscan desti-
nos para desconectar y compartir

experiencias “en vivo”. Para Yael
Haro, el éxito turístico de Rute es
el fruto de las sinergias. Pero cree
que aún falta “una labor educa-
tiva” para que no explote “la bur-
buja turística”.

Por último, María Dolores
Peláez resumió las claves del tu-
rismo local. Coincide en que hay
que adaptarse a las nuevas ten-
dencias acabar con la estacionali-
dad y apostar por la innovación y
la calidad. El reto es lograr que
Rute sea declarado municipio tu-
rístico.

El turismo como sector estratégico

En la mesa estuvieron, María Dolores Peláez, Yael Haro y Anselmo Córdoba/FP

FRANCISCO PIEDRA
Dentro de su centenario, el Círculo
también ha acogido un desfile de
modas. Para la ocasión, se eligieron
diseños de Modas Ana como ho-
menaje a su responsable, con una
vida de trabajo y dedicación. Por la
pasarela desfilaron hombres y mu-
jeres jóvenes de la localidad, que
colaboraron con la iniciativa. El
desfile estuvo dividido en dos
pases: uno con diseños de un aire
más informal, y otro con trajes y
vestidos de noche.

Desfile de modas y homenaje a una emprendedora

En el desfile se vieron diseños de Modas Ana/FP

Experiencias olivareras

MARIANA MORENO
Desde que Pedro Roldán co-
menzase a pintar con tan sólo
seis años de edad, sus trazos
siempre le han servido para ex-
presar una forma de ver y con-
cebir el mundo. Su obra
pictórica, ampliamente pre-
miada y galardonada, está im-
pregnada de un color y una
magia envolvente. Dicen de él
que sus cuadros son “como ex-
traídos de un sueño, pinceladas
que salpican todo el ambiente,
poesías pintadas”.

Así lo expresó la concejala
de Cultura, Ana Lazo, que fue la
encargada de hablar del artista
ruteño durante la inauguración
de los actos conmemorativos del
centenario de la fundación del
Círculo de Rute. Lazo reconoció
que admira su obra y aseguró
que es “el mejor pintor que ha
dado el pueblo de Rute”.

La muestra gozó de una
aceptación envidiable y fue visi-
tada por decenas de personas de
Rute y los alrededores durante
los tres días que estuvo abierta.
Una de las personas pertene-
cientes a la comisión organiza-
dora de los actos, Purificación

Cobos, aprovechó la ocasión
para manifestar que los actos
están abiertos “a todo el pú-
blico”. Por su parte, Pedro Rol-

dán se mostro satisfecho de par-
ticipar en este centenario y dijo
que era “un honor” volver a
estar en su pueblo. 

MARIANA MORENO
El Círculo de Rute acogió el pa-
sado 20 de octubre una charla en
torno a uno de los sectores estra-
tégicos de la economía local. El
presidente del Círculo, Francisco
Córdoba, aprovechó para dar la
bienvenida al público asistente,
cerca de un centenar de personas,
y mostrar su satisfacción por las
experiencias y el conocimiento
de los ponentes invitados.

El primero fue Manuel
Cuenca, ingeniero agrónomo de-
dicado a la agricultura y adminis-
trador de fincas en la actualidad.
Centró su intervención en dos
tipos plagas que pueden afectar al

olivar, la xylella fastidiosa y la
conocida como el algondoncillo.
Ante todo, apeló a la colectividad
y a las medidas conjuntas que se
asuman. La segunda charla corrió
a cargo de Javier Salgado, un em-
presario destacado del sector de
la comercialización y distribu-
ción del aceite de oliva. Salgado
contó la experiencia de la em-
presa centenaria a la que repre-
senta.

Este empresario llegó hasta
Rute atraído por la calidad de los
aceites de la Subbética y conven-
cido de querer comercializar un
aceite producido de esta zona. Fi-
nalmente, Antonio Mingorance,

responsable de Almazara La To-
quera y agricultor ruteño, habló
de los distintos tipos de aceites
virgen extra que hay, y de las
catas que se efectúan para deter-
minar mediante un análisis sen-
sorial su calidad. 

Francisco Córdoba/MM

Pedro Roldán inaugura los actos del
centenario del Círculo

Centenario del Círculo de Rute: El 11 de junio de 1917 se constituía el Círculo de Rute. Durante cien años, ha sido testigo y se ha hecho eco de la vida social ruteña.
Coincidiendo con el centenario de su fundación ha preparado un programa intenso de actos. Han arrancado en octubre y se prolongarán hasta fin de año. Para coordinarlos, se ha
constituido una comisión formada por el actual presidente, Francisco Córdoba, Bernabé Padilla, Manuel García Iturriaga, María Córdoba y Purificación Cobos. Pero calculan que
las personas implicadas en las actividades previstas superan el centenar. Por tanto, en estos meses hay previstas exposiciones de pintura, charlas temáticas, encuentros de escritores
y actuaciones de músicas y conciertos de diversa índole.

El pintor ruteño Pedro Roldán junto a uno de sus cuadros/MM
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F. PIEDRA/M. MORENO
Como viene siendo habitual
desde hace una década y media,
las personas de la tercera edad
han protagonizado parte de la
vida social de Rute en la primera
semana de octubre. Esta celebra-
ción tiene su origen a raíz la de-
claración en 1990 por parte de la
ONU del 1 de octubre como Día
Internacional de las Personas de
Edad. Desde la directiva de la
asociación de mayores Alcalde
Salvador Altamirano, se pensó
organizar un programa de activi-
dades que dinamizaran a este co-
lectivo. A la vez, les haría
visibles, ya que la edad no tiene

por qué ser sinónimo de inactivi-
dad.

Como de costumbre, esta XV
Semana del Mayor se inauguró el
lunes 2 por la tarde con una ac-
tuación de copla. A partir de ahí,
el programa ha vuelto a combinar
los actos lúdicos y de conviven-
cia. Se pudo comprobar en la ma-
ñana del martes, con el ya clásico
campeonato de petanca y la ruta
senderista que aglutina a los ma-
yores de Encinas Reales, Bena-
mejí, Iznájar y Rute.

De anfitriona, junto a los ma-
yores del hogar, ejerció la conce-
jala de Servicios Sociales, Ana

Lazo. Por su parte, el presidente
de la asociación de mayores, An-
tonio Guerrero,  agradeció la pre-
sencia de personas de otros
municipios. Guerrero mostró su
deseo de que esta actividad no
decaiga y continúe en alza.

Al día siguiente, el miércoles
4, por la mañana tuvo lugar una
charla informativa. Fue en el
hogar y versó sobre la venta y los
contratos de luz o agua. Por la
tarde se vivió uno de los momen-
tos emotivos, como es el encuen-

tro con los mayores de la Resi-
dencia Juan Crisóstomo Mangas.
Igualmente afectiva fue la jor-
nada del jueves. Ese día se cele-
bró la comida de convivencia, en
el Restaurante el Vado, precedida
de una misa por los socios del
hogar fallecidos en el último año.

Tras la misa, la comida contó
con la presencia de representan-
tes del equipo de Gobierno muni-
cipal. Entre ellos, estuvo el
alcalde de Rute y presidente de la
Diputación, Antonio Ruiz. Con él

vino su compañera en la institu-
ción provincial, la diputada de
Bienestar Social, Felisa Cañete.
De nuevo en esta comida se reco-
noció de modo especial a una de
las parejas más veteranas del
hogar. En este caso, ha sido el
matrimonio formado por Juan
Antonio Córdoba y Carmen Mo-
reno, que llevan 51 años casados.
Ambos no ocultaban su emoción
por este homenaje.

Después de este día intenso,
la recta final vino marcada por di-

ferentes actuaciones. El viernes
los mayores se divirtieron en el
hogar con el imitador y humorista
Mawi, y a continuación pudieron
escuchar en vivo a la entrañable
Banda Municipal. Por último el
sábado, los actos se llevaron en el
Centro Cultural Rafael Martínez-
Simancas. Allí se ofreció una ac-
tuación de baile a cargo de la
asociación Nuestros Mayores
Bailan, para concluir con un con-
cierto de la cantante de copla Isa-
bel España.

Los mayores de Rute reivindican su vitalidad con un
amplio programa de actividades
La XV Semana del Mayor volvió a combinar los actos lúdicos y de convivencia con los informativos o didácticos

Un año más, la jornada más multitudinaria y emotiva fue la de la comida de convivencia en el restaurante El Vado/MM

En algunas actividades se
ha invitado a otras
asociaciones de mayores
dela comarca

La Agrupación Santo Ángel Custodio
festeja a su patrón

Desde que se constituyó hace más de un lustro,
cada año la Agrupación Musical Santo Ángel Cus-
todio ofrece un concierto de homenaje al que es pa-
trón de Rute. Lo hace en el fin de semana más
cercano a la onomástica, el 2 de octubre. En esta
ocasión, se hacía el último día de septiembre.
Como recordó el presidente de la agrupación,

Pedro Baena, es la octava edición de este concierto
que se dio por primera vez “antes incluso de la pre-
sentación oficial de la banda”. Primero hubo un pa-
sacalles desde la ermita de San Pedro hasta la
parroquia de Santa Catalina. Allí se ofició la misa
en honor a su titular para dar paso al concierto en
sí/FP

Creaciones de jóvenes ruteños

Durante el mes de octubre se ha estado llevando a cabo en Córdoba ca-
pital y provincia una nueva edición del Festival de Creación Joven Eu-
topía 2017.  Dicho evento está promovido por el Instituto Andaluz de
la Juventud y se desarrolla en colaboración con colectivos jóvenes y las
áreas de Juventud de los ayuntamientos. Con  este festival se hace una
apuesta por la “creaciones in situ”, con la realización de actividades y
talleres en espacios urbanos y al aire libre.

En el caso de Rute, un grupo  de jóvenes del municipio participó en
un taller de grafiti que se hizo en la durante toda la tarde del viernes 13
de octubre. Los jóvenes participaron con creaciones libres y fueron
partícipes de un gran grafiti inspirado en la Sierra de Rute/MM
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Rute acoge el I Encuentro Municipal de
Asociaciones y Colectivos

MARIANA MORENO
El Paseo del Fresno acogió el 30 de
septiembre el I Encuentro Munici-
pal de Asociaciones que se ha cele-
brado en Rute. El evento
promovido por la concejalía de Par-
ticipación Ciudadana fue posible
gracias al patrocinio de la Diputa-
ción provincial y contó con la par-
ticipación de más de una decena de
entidades sin ánimo de lucro de
ámbito local.

En concreto, en este encuentro
estuvieron representadas la Junta
Local de la AECC; la asociación de
necesidades educativas especiales
Cuenta Conmigo; la Asociación
Ruteña de Ayuda a las Personas con
Demencia Senil, Arapades; la

Asamblea Local de Cruz Roja, la
Asociación de Ayuda el Enfermo
Mental, Araem, y la fundación de
ayuda a niños y niñas con retraso en
el desarrollo “Mía o que hago”. Se
trata de asociaciones de carácter so-
lidario o de ayuda a un determinado
sector de población. También par-
ticipó la Asociación de Mujeres
Horizonte de Rute, la Asociación
Cultural Artefacto y el Grupo de
Protección Animal de Rute, GPAR.
Estos últimos estuvieron a cargo de
la una barra que se instaló para re-
caudar fondos.

Para el alcalde de Rute y presi-
dente de la institución provincial,
Antonio Ruiz, la riqueza de una so-
ciedad reside también en el número

de asociaciones y la implicación de
los vecinos en el ámbito social, cul-
tural o deportivo. En este sentido,
Ruiz afirma que tenemos un pueblo
“muy rico”. Asegura que el movi-
miento asociativo “enriquece nues-
tro sistema democrático”. Además,
considera que de esta forma se con-
tribuye a alcanzar metas que el
Ayuntamiento, en este caso, la Di-
putación u otras instituciones, por
sí solas “no podrían conseguir”. 

Antonio Ruiz hizo estas decla-
raciones durante su visita a los di-
ferentes stands informativos que se
colocaron en el Paseo del Fresno,
con el material  de cada uno de los
colectivos. Con este encuentro se
ha buscado dar a conocer el trabajo

y las iniciativas del tejido asocia-
tivo de la localidad. En este sentido,
Ruiz recordó la guía se asociacio-
nes y colectivos que se editó en
abril pasado. En ella se puede cons-
tatar la existencia de más de cien
entidades de este tipo en el munici-
pio.

Por tanto, con ambas iniciativas
lo que se ha pretendido es poner en
valor ese trabajo y seguir fomen-
tando el asociacionismo en Rute.
En definitiva, fue un día festivo, de
convivencia, de intercambio de ex-
periencias y de reconocimiento. La
jornada sirvió para dar difusión a la
gran labor que desarrollan de forma
altruista todos estos colectivos de
Rute.

La concejala de Participación
Ciudadana, Miriam Porras, se mos-
tró muy satisfecha con la acogida
que tuvo la iniciativa municipal y
con el ambiente de convivencia que
se respiró en el Fresno. Aparte de
dar a conocer el trabajo de los co-
lectivos, fue un día en el que se
contó con dos actuaciones musica-
les. Una fue la de Trigo Sucio y la
otra del grupo Cohiba. También
hubo una exhibición de zumba, or-
ganizada con la colaboración de la
Asociación de Mujeres Horizonte
de Rute.  

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

El alcalde asegura que el
movimiento asociativo
enriquece nuestro sistema
democrático

Cada colectivo instaló un stand informativo para dar a conocer sus proyectos e iniciativas/MM

EDUARDO NAVAS
La Escuela de Baile de Sebastián
Leal ha sido seleccionada para la
final, a nivel autonómico, del con-
curso internacional de baile “Vive
Tu Sueño” que organiza por Dan-
cing Stars. De las cincuenta y cua-
tro coreografías presentadas en la
fase provincial del campeonato ce-
lebrado en Córdoba, Leal y sus
alumnos han presentado cinco.

Cuatro de ellas han sido selec-

cionadas para pasar a la final auto-
nómica, donde competirán contra
academias de toda Andalucía los
próximos días 9 y 10 de diciembre
en el Palacio de Congresos de Mar-
bella. “Es un orgullo para todos los
ruteños que nuestra localidad suene
como una de las mejores escuelas
de la provincia”, ha afirmado entu-
siasmado Sebastián Leal.

Esta segunda fase del torneo
dará la posibilidad de competir en

la gran final que se celebrará pró-
ximamente en Roma. Preguntado
sobre la experiencia del campeo-
nato, el bailarín ha confesado: “lle-
gar hasta la final andaluza y
constatar que nos encontramos
entre las mejores academias de An-
dalucía, eso ya es un premio en sí
mismo”.

También, el profesor ha desta-
cado la importancia del evento
como un espacio de encuentro
entre sus “niños” y los de otras es-
cuelas, pues tienen la oportunidad
de aprender entre ellos, convivir,
desarrollar una disciplina relacio-
nada con el compañerismo y fo-
mentar esos valores humanos que
Leal intenta inculcar desde sus cla-
ses.

A este respecto, Sebastián Leal
ha comentado: “ganemos o no ga-
nemos en Andalucía, el premio está
en esas vivencias que vamos a
tener. Todo ilustra a nivel personal,
profesional y humano tanto a los
niños como a mí. Ese es el verda-
dero premio para nosotros”. 

La labor de AK-2 es reconocida

MARIANA MORENO
El trabajo que desarrolla la unidad
de rescate AK-2 de Rute fue reco-
nocido en las séptimas jornadas del
voluntariado de Protección Civil de
Andalucía. Dichas jornadas se lle-
varon a cabo durante los días 21 y
22 de octubre en Torremolinos
(Málaga).

En dicho congreso autonómico
hubo debates, se informó de la nor-
mativa y reglamentos que rigen al
voluntariado civil, y se abordaron
los procedimientos y los protocolos
de actuación que han de seguir
estos colectivos. En representación
de AK-2, José Sánchez recibió las

felicitaciones y una placa de reco-
nocimiento al trabajo de su unidad
de manos del director general de
Protección Civil y Emergencia de
Andalucía, Juan Antonio Díaz
Cruz.

También en octubre, los Grupos
de Protección Civil de Rute e Izná-
jar, con sus respectivas unidades de
rescate, y junto a la Policía Local y
la Guardia Civil, intervinieron en
las tareas de rescate de una chica de
23 años de edad. La joven se había
perdido durante la celebración un
festival de música que se llevó a
cabo en el Pantano de Iznájar, en la
zona de ValdearenaS.

La Escuela de Baile de Sebastián Leal pasa a
la final andaluza de “Vive Tu Sueño”

Leal junto a sus alumnos delconcurso internacional “Vive Tu Sueño”/MM

Pascual Rovira
protagoniza
“Rostros
Naturales”
MARIANA MORENO
Pascual Rovira ha sido uno de
los rostros elegidos para prota-
gonizar uno de los capítulos de
un programa de carácter me-
dioambiental que está reali-
zando EFE Verde. Comprende
un total de doces reportajes pro-
movidos por la Fundación Bio-
diversidad y basados en el
oficio de personas que han de-
dicado toda una vida a trabajar
con animales, en contacto con la
naturaleza y enamorados de su
trabajo. Así, bajo el título del
programa, “Rostros Naturales”,
aparecen personas de diferentes
puntos de la geografía española.
En estas doce entregas relatan
ese vínculo tan íntimo que esta-
blecen con el entorno que les
rodea. Todas tienen en común
que son personas aventureras,
inquietas y con vocación de ser-
vicio. Para grabar el capítulo
dedicado a Pascual y sus burros,
el equipo de EFE Verde se des-
plazó hasta Rute a principios de
octubre. Dicho equipo estaba
formado por la periodista me-
dioambiental Cristina Yuste, el
cámara Tato Pérez y el premio
nacional de fotoperiodismo
Juan José Guillén. El equipo
grabó durante varios días por la
sierra ruteña y la reserva de la
Asociación de Defensa del
Burro, Adebo. La periodista
Cristina Yuste confesó que no
conocía a unos burros “tan afec-
tivos como los de Rute” y se
mostró encantada de su estancia
en Rute.
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La Virgen de la Estrella sale en el décimo aniversario de su bendición
FRANCISCO PIEDRA
Hace diez años se bendecía la
imagen de María Santísima de
la Estrella. En concreto, pese a
que había sido adquirida en
2005, fue bendecida en diciem-
bre 2007. Pasaba así a formar
parte del patrimonio de la cofra-
día de Nuestro Padre en su En-
trada Triunfal en Jerusalén, con
la idea de que algún día saliera
en procesión con la Borriquita.

Desde entonces ha tenido
sus cultos correspondientes
cerca de la Navidad, y se le ha
organizado algún rosario. Sin
embargo, ahora que se cumple
el décimo aniversario, se ha
querido hacer algo especial. Así,
para el pasado 21 de octubre se
programó una salida extraordi-
naria. Además, en la víspera se
había oficiado una solemne fun-
ción religiosa en Santa Catalina.

Como aclaró el presidente de

la cofradía, José Manuel Mo-
lina, salvo esos rosarios, ésta ha
sido la primera procesión pro-
piamente dicha. Desde que se
adquirió la imagen, no han ce-

sado las preguntas sobre cuándo
se vería por las calles de Rute
junto a la Borriquita.

En la cofradía no han dado
fechas. Eso no significa que no

se hayan dado pasos. Tras la
talla, se compró el trono y la
peana. Queda poco, pero no se
marcan plazos. Por todo ello, y
por la efeméride en sí, la salida

tenía un carácter extraordinario.
De ahí que buscaran un reco-
rrido diferente. También tenían
claro que contarían con la
Banda Municipal. 

Aunque falta poco para que
el trono propio esté listo, se re-
currió al de la Virgen de la Es-
peranza, de Cuevas de San
Marcos. Además de que se
adapta a las dimensiones de la
Virgen de la Estrella, hay muy
buena sintonía con la cofradía
de Cuevas. No fue la única co-
laboración para este día. Tam-
bién las cofradías ruteñas de la
Virgen de la Cabeza y el Cristo
de la Misericordia cedieron
parte de sus enseres. De esta
forma, se pudo ver en las calles
de Rute a la Virgen de la Estre-
lla, en un ambiente nocturno,
muy distinto al de cuando salga
junto a la Borriquita en el Do-
mingo de Ramos.La procesión recorrió barrios como el de la Vera Cruz, distintos del recorrido del Domingo de Ramos/FP

La Virgen del Carmen entra por primera
vez en el cementerio

F. PIEDRA/M. MORENO
Coincidiendo con la festividad
del día de Todos los Santos, el 1
de noviembre, tenía lugar la pri-
mera salida procesional extraor-
dinaria de la Virgen del Carmen.
Fue un rosario enmarcado dentro
de los actos promovidos con mo-
tivo de su coronación canónica, el
próximo 28 de julio. Partió de su
santuario en la calle Toledo y du-
rante el trayecto la Virgen fue
acompañada por los Hermanos de
la Aurora. Dado lo especial de la
ocasión, la Patrona pasó por ca-
lles de Rute no habituales ni en su
Traslado ni en la noche del 15 de
agosto.
El recorrido discurrió por las ca-

lles Toledo, Juan Carlos I, Del
Agua, Chorreadero, Fresno,
Colón y Soledad hasta el cemen-
terio. Justo al lado, en la expla-
nada junto a la ermita de Nuestra
Señora de la Soledad, se había ha-
bilitado un altar para la misa. Pre-
sidiéndolo, además de la Patrona,
estaría también la imagen de la
Virgen de la Soledad. El presi-
dente de esta cofradía, Antonio
Miguel Fernández, había seña-
lado que el rosario llegaba en
unas fechas muy especiales, con
bastantes cultos en honor a su ti-
tular.
Después de la misa se vivió un
momento “histórico”, según lo
había definido Dolores López,

presidenta de la comisión proco-
ronación canónica. La Patrona
entró en el cementerio. López
había subrayado que todo el
mundo tiene allí algún familiar
devoto de la Virgen del Carmen.
De ahí que le pareciera algo de
especial emotividad.
El itinerario de vuelta se desvió
desde la calle Colón hacia la calle
Alta, Cerro Bajo, Pedro Gómez,
Bonilla y Juan Carlos I hasta en-
filar la calle Toledo. En los dos
recorridos bastantes fachadas se
adornaron con colgaduras alusi-
vas a la Virgen. En palabras de
Jesús Manuel Redondo, miembro
de la comisión, el rosario ha sido
el primero de los actos encuadra-

dos en el apartado de evangeliza-
ción del pueblo de Rute a través
de la Virgen del Carmen.
Fue en suma una jornada espe-
cial, con mucha gente en la calle
y momentos singulares. Ninguno
resultó tan intenso como cuando
la Virgen estuvo en el interior del
cementerio. Fueron minutos con
las emociones a flor de piel para
los presentes, guardando en todo
momento un respetuoso silencio.
Tras esos instantes tan especiales,
la comitiva emprendió el regreso
a la ermita de la calle Toledo con
el acompañamiento de un grupo
de música de capilla.
Ésta ha sido la primera salida
dentro de ese proyecto denomi-
nado “Evangelizando Rute con
María”. A su vez, forma parte del
Plan Pastoral elaborado por la co-
misión. Del 13 al 15 de abril, la
Virgen del Carmen permanecerá
en la ermita de la Vera Cruz; del
16 al 18 de julio será el traslado y
la visita a la ermita de San Pedro;
y del 6 al 8 de julio la Virgen es-
tará en la parroquia de San Fran-
cisco de Asís.
Asimismo, coincidiendo con la
campaña de Navidad, se va a
crear un rincón en cada museo del
municipio relacionado con el pro-
yecto de coronación canónica.
Igualmente, hay previstas varias
ponencias sobre la advocación de
la Virgen del Carmen para los
días 17 de noviembre, 15 de di-
ciembre y 26 de enero. 
El 9 de diciembre se darán a co-
nocer los detalles del proyecto so-
cial y todo lo relativo a la
restauración de la corona de la
Virgen. En enero miembros de la

archicofradía visitarán a los en-
fermos de Rute y se les impondrá
el escapulario de la Virgen. Más
tarde, en febrero, durante el triduo
de conmemoración de su patro-
nazgo, se contará con delegado
episcopal de la coronación.
Para mayo se prevé que estén fi-
nalizadas las obras de la nueva
sede de Cáritas y en ese mes se
presentará también la pintura ale-
górica que ha sido encargada a la
artista sevillana Beatriz Barrien-
tos Bueno. Para junio hay pre-
vista una concentración de grupos
de aurora procedentes de los pue-
blos de la Subbética cordobesa.
Ya en julio los actos se intensifi-

can con el pregón de coronación,
el 14; la presentación de la mú-
sica compuesta para la ocasión, el
día 15; la misa de su onomástica,
el 16; y el triduo durante los días
20,21 y 22. También hay previs-
tos diferentes cultos con las co-
fradías cuya imagen titular se
encuentra en Santa Catalina.
Finalmente, el 28 será “el ansiado
día”, como recordó Jesús Manuel
Redondo, con la coronación ca-
nónica pontificia en el Parque
Nuestra Señora del Carmen. El 29
de julio se cerrará este programa
de actos con un besamanos de la
Virgen.

Dentro del cementerio,
en un respetuoso
silencio, las emociones
estuvieron a flor de piel

Fue el momento más intenso de la primera de las salidas previstas dentro del proyecto “Evangelizando Rute con María”

La emoción y el silencio protagonizaron el rato que la Virgen estuvo en el interior del cementerio/FP
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Francisco Jiménez se trae a Rute el Campeonato
de España de Montaña en el Grupo N
El piloto ruteño cerró una temporada redonda, afianzando su liderato en la última prueba puntuable, la Subida Ordino-Arcalís

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Lo ha conseguido. Francisco Ji-
ménez ha vuelto a Rute de Ando-
rra con el Campeonato de España
de Montaña en el Grupo N en el
bolsillo. El piloto cumplió plena-
mente sus objetivos en la subida
Ordino-Arcalís, última prueba
puntuable para el Campeonato de

España de Montaña Sportech del
2017. La cita se celebró entre 30
de septiembre y el 1 de octubre.

El ruteño no sólo se ha pro-
clamado campeón de la Copa de
España del grupo N. Además, ha
sumado los puntos que necesitaba

para ascender hasta la tercera po-
sición absoluta en la general de la
categoría 3 del Campeonato de
España de Montaña. Jiménez ha
logrado este doble éxito gracias a
una temporada prácticamente im-
pecable. Sus estadísticas hablan
por sí solas de su dominio en el
grupo N: ha terminado cinco

veces primero y
dos segundo al
mando de su Mit-
subishi.

El piloto estre-
naba vehículo gra-
cias al patrocinio
de Cruzber, Indus-
metal Torres, Pro-
quisur, la
Diputación de Cór-
doba y el Ayunta-
miento de Rute. El
Mitsubishi le ha
permitido situarse
de forma habitual
entre los mejores
en la general de ca-
rrozados del nacio-
nal de montaña.
Todo ello le ha lle-
vado finalmente a
terminar tercero de
un certamen en el

que dominan los mucho más po-
tentes GT.

En Andorra, Francisco Jimé-
nez volvió a sumar el máximo de
puntos en el grupo N y terminó
cuarto en la clasificación de la ca-
tegoría 3 después. La prueba se

desarrolló en un fin de semana en
el que las condiciones climatoló-
gicas no se lo pusieron nada fácil
a los participantes en la última

cita del Campeonato de España
de Montaña.

La lluvia y la espesa niebla se
apoderaron de la cima de Arcalís
el sábado, impidiendo la disputa
de la primera subida oficial. Por
este motivo, tuvo que celebrarse
el domingo antes de las otras dos
mangas de carrera. Con las tres
fases teniendo lugar de forma
consecutiva, cualquier error
podía dar al traste con todo el tra-
bajo del equipo. Jiménez se con-

centró al máximo para llevarlas a
término sin fallos, logrando en
todas ellas el cuarto mejor crono.

De este modo, certificaba la
consecución del título de Cam-
peón de la Copa de España de
Grupo N y se ganaba además el
derecho a estar presente en la
Gala de Campeones de la Real
Federación Española de Automo-
vilismo. A ella acudirá para subir
al podio de la categoría 3 del cer-
tamen nacional.

Jiménez también ha
subido al podio en la
categoría 3 del
Campeonato de España

Jiménez al panel con todos sus patrocinadores/EC

El piloto ruteño ha completado una temporada impecable al mando de su Mitsubishi EVO X/EC

FRANCISCO PIEDRA
Hace un año se refundaba el Club
Voleibol Rute. Con nuevo orga-
nigrama y objetivos, volvía a la
competición un histórico del de-
porte local. Tras una temporada
difícil en la exigente liga mala-
gueña, el comienzo de la actual
no ha podido ser más prometedor.
Los ruteños se han alzado con el
Memorial Francisco Ruiz León,
disputado en Córdoba durante el
segundo fin de semana de octu-
bre.

De forma consecutiva se im-
pusieron a Écija, por un contun-
dente 3-0, y a Salesianos por 3-2.
El torneo venía organizado por el
Club Adecor de la capital. Según
ha explicado el entrenador y má-
ximo responsable del club ruteño,
Paco López, toma su nombre del
padre de Fran Ruiz, jugador cor-
dobés internacional con España y
actualmente en la liga italiana.

López se siente satisfecho del
rendimiento ofrecido, sin partir
como favoritos, y de haber afian-
zado un bloque “muy intere-

sante”. Combina seis veteranos y
otros tantos jóvenes “con proyec-
ción y ganas”. Apenas si han su-
frido bajas respecto a la
temporada anterior y esa estabili-
dad se nota. Paralelamente, otro
grupo de chicas, exjugadoras y
savia nueva, ha empezado a en-
trenar con regularidad. De mo-
mento, no hay nada más, pero a
la larga estos “brotes” dan pie a
que más gente se anime.

Sin embargo, tienen una sen-
sación agridulce por no desarro-
llar ese juego en una liga
federada. Aparte de que el volei-
bol atraviesa un período difícil en
cuanto a practicantes, no siempre
se dan facilidades “desde los des-
pachos”, al menos a nivel federa-
tivo. En el plano local, sí las da el
Ayuntamiento para ceder todas
las horas que piden para entrenar
en el Pabellón Gregorio Piedra.

Con la Federación están ha-
blando para abaratar costes de li-
cencias. A los ruteños sólo les
servirían para el Campeonato de
Andalucía juvenil. Al no haber

más federados que ellos y Sale-
sianos en la provincia, podría
ocurrir como el año pasado: el
grueso de la Selección cordobesa
lo formaban los jugadores rute-
ños.

Por tanto, este memorial ha
marcado el comienzo de una tem-
porada muy distinta a la anterior.
Más que el alto nivel competi-

tivo, el principal problema que
planteaba la liga malagueña era el
de los desplazamientos y no jugar
nunca en casa. El objetivo ahora
es hacer una competición provin-
cial “extraoficial”. Ello permiti-
ría volver a ver voleibol en Rute,
algo que, en palabras del entrena-
dor, es muy demandado por la
afición.

El equipo ruteño ha logrado un equilibro entre juventud y veteranía/EC

El Club Voleibol Rute logra el pleno de victorias en el
Memorial Francisco Ruiz León

El Club Gimtar
“mete” a cuatro
competidores
en la Supercopa 
FRANCISCO PIEDRA
El pasado 21 de octubre se cele-
bró la Copa Federación de Taek-
wondo. Fue la segunda fase, el
sector oriental, para las categorías
infantil y precadete, tras la cele-
brada antes en Vilches (Jaén).
Tuvo lugar en Santaella y hasta
allí se desplazaron once integran-
tes del Club Deportivo Gimtar.

Ambas fases son valederas
para la Supercopa, que aunará en
Antequera a los mejores de An-
dalucía. El club ruteño logró cua-
tro medallas de plata, que
equivalen a la clasificación. A
ellas hay que sumar otros cuatro
bronces. Por ahora no son clasifi-
catorias, pero permitieron a otros
tantos ruteños subir al podio.

Junto a estos pequeños acudió
el entrenador Antonio José Gon-
zález. Con él estuvo Sara Cobos,
hasta hace poco también compe-
tidora y ahora al frente de las ca-
tegorías inferiores.
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Se pone en marcha la escuela
deportiva de atletismo

La iniciativa surge de la voluntad del Servicio Municipal de Deportes y
el Club Atletismo Rute para fomentar la afición entre los menores 

La actividad del club en octubre ha combinado la jornada de convivencia
con la presencia en carreras como las populares de Málaga o Aguilar

FRANCISCO PIEDRA
Una nueva oferta, atletismo, se
acaba de incorporar a las Escue-
las Deportivas para niños. En su
gestación han ido desde primera
hora de la mano el Servicio Mu-
nicipal de Deportes y el Club
Atletismo Rute. Como recuerda
uno de sus miembros, Pedro
Pérez, el club se planteó a prime-
ros de año la necesidad de “crear
cantera”. Él mismo comentó la
idea al técnico municipal Antonio
Henares.

Éste se mostró “muy recep-
tivo” puesto que años antes hubo
una escuela similar “y quería re-

tomarla”. Entonces “se cayó” por
falta de participantes. Ahora, en
cambio, partían de la predisposi-
ción de varios menores y sus pa-
dres. Tras un primer sondeo, se
superaba la cifra mínima de diez
para echar a andar.

El comienzo se ha retrasado
algo por las limitaciones del
Ayuntamiento para contratar mo-
nitores. Pero para los usuarios no
supone ningún cambio. Es “una
escuela deportiva más”. Tiene el
mismo coste, 8 euros y se prolon-
garán hasta finales de mayo. Se
imparten los martes, de cinco a
seis y media, y los viernes, de

cuatro y media a seis, en la Ciu-
dad Deportiva Juan Félix Mon-
tes, aunque en días de lluvia se
trasladarían al pabellón.

Henares subraya que las es-
cuelas tienen “movilidad total”.
Si un menor empieza en una y de-
cide cambiarse a otra puede ha-
cerlo “en cualquier momento”.
La idea es que aprendan una téc-
nica adecuada para correr. Con
todo, ha recordado que el atle-
tismo es “más que la carrera”. La
intención es que conozcan las
otras modalidades, como el salto
o los diversos lanzamientos, para
que luego elijan.

Carreras y convivencia
Aparte de asegurar la continui-
dad, el club ha mantenido en oc-
tubre su actividad en carreras
populares y ha celebrado una jor-
nada de convivencia. Fue el día
22, aplicando la frase de “primero
la obligación y luego el placer”.
A primera hora de la mañana casi
una veintena de sus miembros
partió hacia la costa para correr la
XXXIX Carrera Popular de Má-
laga “El Corte Inglés”.

Buena parte del “combo ru-
teño” eran nuevos socios. Gente
como Jessica Tejero o María Do-
lores Pavón representan esa reno-
vación, con la incorporación de
varias mujeres. Como el resto,
terminaron la carrera sin mayores
incidencias. Las dos han animado
a que quienes ya corren, en espe-
cial las chicas, y aún no forman
parte del club, se sumen y parti-
cipen en estas carreras populares.

Ya de vuelta en Rute, más de
un centenar de personas compar-
tieron una multitudinaria paella
en la Fuente Alta. Por segunda
vez, el club ha organizado esta
jornada de convivencia familiar.
Como recordó Francisco Car-
mona, miembro de la directiva, la
idea surgió hace un año a raíz de
la Carrera Popular 2 Leguas Ciu-

dad de Baena. Sus organizadores
regalan un jamón a cada club con
al menos quince miembros ins-
critos que terminen la prueba, y
una lata de 5 litros de aceite si al-
canzan los veinte. De ahí nació la
idea de este encuentro para de-
gustar el jamón.

También se sorteó el aceite
entre quienes habían corrido en
Baena, que fue para María Dolo-
res García. Asimismo, se entre-
garon los trofeos del ranking

local, que premia la asistencia al
máximo número de carreras posi-
bles. El podio de la última edi-
ción lo ha encabezado Antonio
Jesús Granados, seguido de
Pedro Pérez y Francisco Manuel
Díaz. Por último, el club tuvo un
detalle con su patrocinador, Vi-
drierías Pérez Campos, entre-
gando a su gerente, Juan de Dios
Pérez, una camiseta de las nuevas
equipaciones.

Integrantes del club junto a sus familias compartieron la jornada de convivencia en la Fuente Alta/FP Se hizo un sondeo
previo para conocer la
predisposición de los
menores y sus padres

El monitor con los primeros alumnos de esta escuela/EC

El Club Bádminton Rute se doctora en Andalucía, con
María de La O Pérez en estado de gracia
FRANCISCO PIEDRA
Uno de los objetivos del Club
Bádminton Rute en esta tempo-
rada era asentarse en la Liga An-
daluza. Por segundo año,
afrontaba esta competición de la
regularidad en la máxima catego-
ría autonómica, que a su vez
equivale a una 2ª División nacio-
nal. Incluso Juande Pérez, entre-
nador y directivo, entiende que el
año pasado fue “un experimento”
y éste debe ser de consolidación.

El estreno no pudo ir mejor.
Fue el 30 de septiembre y el 1 de
octubre en Huelva. Siguiendo el
peculiar formato de esta compe-
tición, se disputaron hasta tres en-
cuentros de una sola tacada. Los
rivales en esta ocasión fueron el
Club Bádminton Huelva y dos
equipos sevillanos: Rinconada B,
de San José de la Rinconada, y el
C.B. Amigó, de Dos Hermanas.

En los tres casos, la marato-
niana jornada se saldó con otras
tantas victorias ruteñas. Se repu-

sieron así del mazazo moral y de-
portivo que representaba la baja
de Ángel López, uno de sus juga-
dores franquicia y garante de
puntos. Su ausencia fue compen-
sada con el oficio de los herma-
nos Juan de Dios y María de La
O Pérez. Junto a Andrea Gómez,
dejaron en el casillero ruteño el
grueso de puntos en liza.

Sin embargo, no se puede res-
tar mérito a las actuaciones de
Algar, María Caballero y Dani Ji-
ménez, que demostró que no sólo
se ha incorporado al organigrama
del club “para estar en los despa-
chos”. La aportación de los tres
resultó decisiva en la segunda y
la tercera victoria de los ruteños. 

A la espera de la segunda fase
de esta liga, el primer fin de se-
mana de noviembre en Rute, fal-
taba el estreno en un máster
nacional. Tuvo lugar en Huelva,
y de nuevo deparó buenas noti-
cias. María de La O Pérez al-
canzó el subcampeonato en

dobles junto a la
que viene siendo
compañera habi-
tual de esta moda-
lidad, la jienense
Carla Moyano, del
C.B. Arjonilla.
Tienen el mérito
añadido de haber
competido en cate-
goría sub-17,
siendo aún sub-15.

No sería el
único podio con
sabor local. Más
lejos aún llegó
Candela Arcos,
que se alzó con el
primer puesto en
individual. For-
mada también en el Club Bád-
minton Rute, Candela está ahora
afincada en Granada, a las órde-
nes del seleccionador andaluz,
Salvador Franco.

La última cita del mes fue
doble. Por un lado, Alberto Cruz

quedó subcampeón del Máster
sub-11 de Huelva, en lo que ha
supuesto su primer podio en ca-
tegoría nacional. Mejor aún fue-
ron las cosas en el Máster
Nacional de La Rinconada. La O
hizo doblete, con un primer

puesto en individual y otro en do-
bles, con Carla. Su hermano Juan
de Dios también dejó buenas sen-
saciones, aunque al margen del
palmarés la nota más positiva
llegó con la vuelta de Ángel
López, repuesto de su lesión.

María de La O Pérez junto a Carla Moyano jugando en dobles en La Rinconada/MM
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Se presentan las ocho secciones del Rute
Calidad para esta temporada
No entran en competición federada uno de los equipos prebenjamines y las chicas, a las que se buscará encuentros amistosos

FRANCISCO PIEDRA
Coincidiendo con el arranque de
la liga amateur en octubre, se pre-
sentaban ante la afición todas las
secciones del Rute Calidad. Cada
año el club organiza este día de
convivencia y de puesta de largo
de la campaña en curso. En esta
ocasión, supuso el estreno de las
equipaciones, que se renuevan
cada dos temporadas.

También, en palabras de la

concejala de Deportes, Mónica
Caracuel, la jornada sirve de “re-
conocimiento al trabajo del club
y de muchas familias”. Asi-
mismo, hace visible la labor de
cantera con el fútbol base y los
valores de convivencia y respeto
que se potencian desde el club.
Para la concejala, aunque no sea
algo estrictamente deportivo,
“todo suma y es importante”.

Este año hay ocho secciones,
que suman entre ciento diez y
ciento veinte jóvenes. A ellos hay
que añadir dieciséis monitores, a
los que el presidente Javier Reina
agradeció de modo especial el
tiempo que dedican a entrenar. El
organigrama del club se completa
con las catorce personas de la di-
rectiva. Son, por tanto, unas
ciento cincuenta personas las que
forman “la familia del fútbol en
Rute”.

No todas las secciones están

en competición. Como la tempo-
rada pasada, el equipo femenino
no cuenta con plantilla suficiente
para jugar en una liga de fútbol
11. Por tanto, se les buscará par-
tidos amistosos por la provincia.
El otro equipo no inscrito en
competición federada es uno de
los dos prebenjamines. También
están duplicados los alevines.

Del resto, la sección más alta
esta temporada es la cadete.
Reina lamenta que no haya
equipo juvenil, pese a la predis-
posición del club. Llegaron a dis-
putar el Trofeo Virgen del
Carmen, pero los jóvenes “tienen
otros intereses” y finalmente no
ha cuajado el proyecto. Lo siente
en especial porque había un
grupo de “ocho o nueve” chicos
que sí querían continuar y se van
a quedar fuera. 

El tesorero Miguel Ángel
López reitera que el club siempre

está dispuesto a hacer un esfuerzo
para mantener las secciones más
costosas, juvenil y senior. Tienen
buen campo e instalaciones, ade-

más del apoyo del Ayuntamiento
y las empresas. Gracias a ello,
todos los años son viables estas
secciones, siempre que haya ju-

gadores disponibles. El problema
se presenta cuando estos jóvenes
“no quieren comprometerse, tan
sólo jugar de vez en cuando”.

FRANCISCO PIEDRA
Dos jóvenes ruteños se
han hecho con sendos
puestos en el equipo titu-
lar del Atlético Almedini-
lla, que milita en la
Primera Andaluza. Se
trata del guardameta Ál-
varo Sarmiento, de 18
años, y el defensa Fran-
cisco de Paula Fernán-
dez, de 20. Los dos
aceptaron la llamada de
Alberto Guardeño, en-
trenador de Almedinilla
y buen conocedor del fút-

bol de la provincia.
En el caso de Fran

Fernández, pese a su ju-
ventud, tiene una dila-
tada trayectoria en
varios equipos federados
cordobeses y de otros
puntos de Andalucía. El
año pasado estuvo en
Montilla, pero rescindió
el contrato por cuestiones
económicas. Ha tenido
ofertas de otros clubes,
pero asentado con el tra-
bajo en Rute no desea
buscarse un destino más

lejos. Tanto él como Ál-
varo pueden acudir a los
entrenamientos semana-
les y los partidos de su
nuevo equipo.

Aparte de haberse

formado en las catego-
rías inferiores del Rute
Calidad, ambos coinci-
dieron brevemente en
Alameda hace algo más
de un año.

Entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, unas ciento cincuenta personas conforman este año el organigrama del club/FP

Pese a la predisposición
del club, no habrá
sección juvenil esta
temporada

Dos ruteños mantienen
arriba al Almedinilla

Alineación tipo del Almedinilla con los dos ruteños/EC

Doce parejas participan en
el torneo de pádel
“Borriquita y Estrella”
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último fin de semana
de octubre se ha disputado el IV
Campeonato Local de Pádel “Bo-
rriquita y Estrella”, que organiza
la cofradía de La Borriquita.
Como los anteriores, ha tenido
lugar las instalaciones de Indus-
metal Torres. El torneo se gestó a
raíz de la creciente afición al
pádel en Rute. La presente edi-
ción ha contado con doce parejas.
Entre ellas, se ha alzado como
vencedora la formada por Do-
mingo Torrejón y Francisco Ro-
vira. Como principal cambio, se
ha trasladado al otoño.
Otra novedad es que esta vez las

parejas se enfrentaban desde pri-
mera hora en eliminatoria directa,
en lugar de la fase de grupos.
Pese al cambio, cada participante
ha jugado un mínimo de dos par-
tidos. Así, quien perdía al princi-
pio iba a una eliminatoria de
repesca para poder reincorporarse
a la competición. Tras estas eli-
minatorias, la final enfrentó a la
mencionada pareja contra Anto-
nio Jesús Torres y su primo Juan
Torres. Pese a resolverse en dos
sets, 7-5 y 6-3, el encuentro re-
sultó más igualado de lo que re-
fleja el marcador.
Los cuatro finalistas destacaron
la buena organización de un tor-

neo que da salida a la afición al
pádel en Rute. En cierto modo, el
presidente de la cofradía, José
Manuel Molina, explica que el
origen de este torneo y la afición
a este deporte fueron de la mano.
De esta forma, la cofradía podía
contar con un ingreso extra de las

inscripciones, al tiempo que ofre-
cían algo.
Asimismo, Molina subrayó el
apoyo de los patrocinadores, que
han hecho posible el campeonato.
Según explicó, al no contar con la
aportación de otros años de Di-
putación, han recurrido a las em-

presas Indusmetal Torres, Sama-
frava, Innovaciones Subbética-
Indulabel y Anís de Raza.
Respecto a la reedición del cam-
peonato, pese al esfuerzo de or-
ganizarlo, cree que volverá a
celebrarse, en vista de su acepta-
ción.

Domingo Torrejón y Francisco Rovira, en primer término se impusieron a Antonio Jesús y Juan Torres/FP



CONTRAPORTADA

En julio emprendía una nueva
etapa el Panema Gastrobar, en la
localidad granadina de Peligros.
Se denomina así a los restauran-
tes que acercan la alta cocina a
un público más amplio, con pre-
cios asequibles. Esa oferta se
complementa con un entorno
que permite desconectar de la
rutina y paladear cada plato sin
mirar el reloj. Hasta este muni-
cipio del cinturón urbano de
Granada llegaba una joven pa-
reja, Iván Serrano y María Eu-
genia Guerrero, para hacerse
cargo de un negocio asentado,
con mucha ilusión e ideas.

Pese a ser de Rute, María
Eugenia no respondía al perfil
de estudiante que se marcha a
estudiar y acaba asentándose en
la ciudad de la Alhambra. Ella
se licenció en Turismo en Sevi-
lla y el trabajo la llevó a Toledo.
Allí, conoció a Iván, natural de
Talavera de la Reina. Él había
hecho las prácticas de cocina en
el restaurante Tierra (Estrella
Michelin), del hotel Valdepala-
cios, donde ascendió a jefe de
partida.

En este hotel del pueblecito
toledano de Torrico un chef de
Talavera y una titulada en Tu-
rismo de Rute unieron su des-
tino profesional y sentimental.
Ahora, bromean, son pareja “en
todo”. Al cabo de un tiempo ba-
rajaron la idea de cambiar de
vida y ser sus propios jefes. Para
entonces, Iván había pasado por

el exitoso programa de televi-
sión Top Chef. Más que apren-
der de cocina, la experiencia le
sirvió para foguearse con la
competencia de este mundillo. 

La ocasión de emprender ca-
rrera en solitario se presentó con
el citado traspaso, del que se en-
teraron a través de Andrés Sal-
vador, hermano de María
Eugenia. En unos meses han
reinventado un local que de por

sí ya iba bien. La clave es que en
lo profesional forman una pareja
tan dispar como complementa-
ria. Iván pone la creatividad cu-
linaria, mientras que María
Eugenia se ocupa de la mejor
gestión del negocio.

Tienen a su cargo varios em-
pleados y una clientela fiel
donde caben desde estudiantes a
quienes buscan desconectar en
su tiempo de ocio. Tal variedad

está en consonancia con la am-
plitud del restaurante, que
ofrece desayunos a primera hora
y copas al final de la noche.

Aplicando la máxima de “lo
que funciona bien no se toca”
han renovado la carta, con un
plus de elaboración. Eso sí, han
mantenido algunos platos habi-
tuales de la anterior etapa, para
no descolocar a la antigua clien-
tela. Les han sumado otros, con

toques de la cocina oriental, en-
cabezados por la especialidad de
la casa, el arroz con sepia.

A pesar de las etiquetas que
persigue a estos restaurantes,
defienden que no sólo ofrecen
cocina experimental y los pre-
cios son más que asequibles.
Por 15 euros, con opción de re-
petir, se puede saborear un
menú con el que el comensal
acaba “repleto”. Buen provecho. 

Una joven de Rute forma parte de Panema
Gastrobar, un novedoso proyecto de alta cocina
María Eugenia Guerrero y su pareja, el chef Iván Serrano, regentan este original restaurante, en la localidad de Peligros (Granada)


