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El aceite LiveOlives es
distinguido con la
marca Parque Natural
de Andalucía

El alcalde adelanta que
las ayudas a autónomos
estarán listas en un mes
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Rute canta a Federico

El PP denuncia la
pérdida de una
subvención para un
taller de empleo
El parlamentario andaluz del Par-
tido Popular Miguel Ángel To-
rrico, junto a las concejalas
ruteñas Dolores López y Carmen
María Arcos, ha criticado la pér-
dida de una subvención para el
Ayuntamiento de Rute. Su cuan-
tía se elevaría a doscientos mil
euros, destinados a un taller de
empleo para ayuda a domicilio.
Torrico ha calificado la gestión
de Antonio Ruiz en torno a estas
líneas de ayuda, como alcalde y
como presidente de la Diputa-
ción, de “desastre absoluto”.
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Con 505 personas desempleadas, el municipio cerró 2017 con una de las cifras más bajas de la provincia

La productora ruteña obtiene este
distintivo de calidad de la Con-
sejería de Medioambiente, que le
proporciona un valor añadido
como ejemplo de desarrollo sos-
tenible y de cara a posibles pro-
mociones.

El año cultural en Rute comienza “por todo lo alto”.
Con esa contundencia llegó a pronunciarse la con-
cejala del área, Ana Lazo, ante la visita del irlandés
Ian Gibson. No sólo es el biógrafo oficial de Fede-
rico García Lorca: además, se le considera el má-
ximo experto en la vida y las circunstancias de la
muerte del poeta, amén de hispanista de referencia

junto a Paul Preston. En esta ocasión, se centró en
la faceta de Lorca como recuperador de canciones
populares. Para ello, se hizo acompañar del pianista
Antonio López y el barítono Juan Santana. Los tres,
en el acto “Como canta un poeta” repasaron esa tra-
dición folklórica inmortalizada por el creador gra-
nadino.

Un contador de visitas
permite una estimación
fiable de la afluencia
real de turistas 
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En 2012 Rute alcanzó su cifra
máxima de paro desde que hay
registros. Para entonces había
734 personas buscando empleo.
Cinco años después, la informa-
ción del Servicio Andaluz de Em-
pleo (SAE) indica que esa tasa de
paro de ha reducido en cuatro
puntos y medio. Rute sigue la es-
tela de otros municipios donde el
desempleo ha bajado y además
continúa siendo uno de los de la
provincia con menos paro.

Rute aumenta el
presupuesto de ayuda a
domicilio
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El centenario del Círculo
de Rute culmina con un
homenaje a Francisco
Córdoba

Se estrena Peligrosa
Mente, la primera
webserie rodada en
Rute

El Club Bádminton
Rute se clasifica para la
final de la Liga
AndaluzaPág. 12 Pág. 15 Pág. 20

Cultura Sociedad Deportes

El paro en Rute se reduce en un
4,5% desde su peor dato en 2012



2 OPINIÓN

Arranca un nuevo año, 2018 , lleno de proyectos, trabajo, actividades y muchísima ilu-
sión. Año en el que queremos seguir apostando y luchando para mejorar nuestro pre-
cioso pueblo.

Sabemos que uno de los sectores que generan mayor riqueza y dinamismo en la lo-
calidad es el sector turístico, afianzado y consolidado como uno de los ejes en los que
se vertebra nuestra proyección  y nuestro futuro. Y ya con las cifras en la mano, segui-
mos batiendo récords con un total de ciento veinte mil visitantes registrados y unos qui-
nientos puestos de trabajo creados para la campaña navideña. La capacidad hotelera
durante los fines de semana y puentes destacados ha sido del cien por cien y los bares y
restaurantes de la localidad han gozado de un lleno absoluto. Estas cifras nos quieren
decir que vamos por el camino correcto. El tándem “empresariado-institución publica”
está dando sus frutos y una vez más ha quedado demostrado en la Feria Internacional de
Turismo (Fitur) donde Rute ha brillado con luz propia en el stand de Córdoba para pro-
mocionarse tanto a nivel nacional como internacional y dando a conocer el turismo, la
cultura y las fiestas de nuestro bello pueblo, con el fin de atraer el mayor número de vi-
sitantes posibles, y con el fin también de que el nombre de Rute se conozca por toda la
geografía española.

Y como hemos dicho anteriormente, el 2018 arranca con fuerza en nuestra localidad
teniendo la suerte de empezar las celebraciones del 120 aniversario del nacimiento de
Lorca con el recital poético-musical “Como Canta un Poeta”, de la mano del hispanista
Ian Gibson, el barítono Luis Santana y el pianista Antonio López. El espectáculo, de pri-
mer nivel, obtuvo un rotundo éxito ya que el salón de actos del edificio cultural Leon-
cio Rodríguez estuvo lleno hasta la bandera, viniendo espectadores de toda la comarca.

Y el último sábado de enero, un nuevo estreno teatral de la mano del grupo de tea-
tro Municipal  “Candilejas” llegaba de nuevo al salón de actos del Edificio Leoncio Ro-
dríguez. La expectación por parte del público era tal, que las entradas, una vez puestas
a la venta, tardaron dos horas en agotarse, lo que obligó a ofrecer una segunda función,
haciendo doblete esa tarde. Y es que el grupo de teatro municipal crece,y ya forman parte
de él dieciocho mujeres, bajo la dirección de Mari Ángeles Caballero. Su trabajo, su ilu-
sión y su esfuerzo hizo las delicias de los que pudimos disfrutar de esa tarde de teatro
donde disfrutamos de lo lindo.

Una vez más, ha quedado vigente que la cultura en nuestra villa goza de una salud
excelente y desde esta Concejalía de Cultura, se trabaja constantemente para enriquecerla
y engrandecerla.

En otro orden de cosas y siguiendo con las numerosas actividades que se ofrecen
desde el Ayuntamiento de Rute, están a punto de comenzar las Escuelas Municipales de
Padres, un proyecto que se lleva realizando desde hace muchos años en nuestra locali-
dad y que tiene por objeto asesorar a los padres en la difícil tarea de educar a sus hijos.

Con la Escuela de Padres queremos poner en contacto a muchas madres y padres  que
desean compartir sus experiencias y plantear los problemas que se les presentan en el día
a día de su tarea de educadores. Además cuenta con el asesoramiento de personal espe-
cializado para poder ayudarles a resolver los diferentes problemas que se les plantean.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL

En la portada del primer número de 2018 de este periódico local hemos des-
tacado el descenso del desempleo en nuestro pueblo. Que el paro ha tenido
una tendencia a la baja en los últimos cinco años es un dato constatado. A
simple vista, este hecho parece evidenciar que nuestra economía se recupera.
Sin embargo, sin ser expertos en la materia, las cifras y los porcentajes deben
tomarse con cautela. En el artículo que publicamos en este periódico al res-
pecto hacemos mención a los datos de los últimos cinco años. Es cierto que
fue en 2012 cuando Rute presentó  el mayor porcentaje de parados desde
que comenzase la crisis en 2008. Pero es conveniente saber también que de
2007 a 2008, el paro subió casi tres puntos y medio porcentuales. Estas ci-
fras se mantuvieron muy similares hasta 2012, en que de nuevo hubo otro re-
punte del desempleo. Fue entonces cuando se alcanzaron máximos
históricos: subió el número de parados en la localidad y la tasa del desem-
pleo se incrementó otros cuatro puntos. Por tanto, ahora los datos del último
trimestre de 2017 nos sitúan a más de cuatro punto y medio por debajo de
esos máximos históricos. Aun así, todavía nos quedan más de dos punto y
medio para situarnos en los niveles de empleo de antes de la crisis.

También aquí queremos hacer constar que el porcentaje exacto de la tasa
de paro depende de las Encuestas de Población Activa, EPA, y éstas no se lle-
van a cabo en municipios como el nuestro. En teoría, la población activa es
la suma del número de parados y el de trabajadores. Pero este cálculo pre-
senta sesgos. Así, el número de parados de nuestra localidad son los que re-
siden en Rute. Sin embargo, puede haber un número de personas que trabajen
en Rute y que residan en otra localidad. O al revés. Por todo ello, resulta di-
fícil sabe exactamente cuál es la población activa de un municipio; y a su
vez, es complicado saber la tasa de paro que se calcula en base a esa pobla-
ción activa. No obstante, al margen de cuáles sean los porcentajes del paro
concretos o la fuente en la que nos basemos, lo que sí está claro es que el des-
empleo está bajando en nuestro pueblo en los últimos años.

Otro dato significativo es que de los  más de novecientos contratos nue-
vos que se hicieron en Rute en 2017, el 99,45% son de carácter temporal.
Muchos de esos contratos estacionales suelen realizarse por horas o a media
jornada. Ambas circunstancias conducen a un empleo poco estable y preca-
rio. El hecho de que las mujeres sean las que mayor porcentaje de paro pre-
sentan es otra de las evidencias de los datos proporcionados por el
observatorio de Argos, del Servicio Andaluz de Empleo, a las que alude el ar-
tículo que publicamos. En resumen, los datos del desempleo parecen mejo-
rar, pero aún falta recorrido para llegar a los niveles de empleo anteriores a
la crisis.

Por lo demás, 2018 ha comenzado con una actividad cultural destacada.
La visita del hispanista Ian Gibson, acompañado de dos músicos de lujo, el
pianista Antonio López y el barítono Juan Santana; la presentación de la pre-
mier de Peligrosa Mente, la primera web serie rodada en Rute;  y la buena
salud que presenta el grupo de teatro municipal, son algunos de los síntomas
que hacen presagiar un año cultural intenso. A nivel deportivo, Rute sigue co-
sechando muy buenos resultados en las distintas disciplinas, y los clubes ru-
teños, que no son pocos, continúan con una trayectoria y trabajo impecables.
Pero este 2018 será recordado por la celebración del primer Campeonato de
España de ciclismo de descenso o DH. Sin duda, es una notica que dará que
hablar en los próximos meses y que atraerá hasta nuestro pueblo a los mejo-
res de España y otros países en dicha modalidad. Terminado el primer mes
del nuevo año, Rute ya se prepara para recibir y festejar el Carnaval.
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OPINIÓN/3

Todo menos encogerse de hombros 
Cada vez que empieza un año, es costumbre
trazarse metas. A veces, de tan lejanas, sa-
bemos de antemano que no se alcanzarán.
También es verdad que, a estas alturas,
somos muy conscientes de que hay deseos
que no van a encarnarse nunca. 

Lo peor, quizás, sea aceptar que existen
prácticas corruptas tan asentadas en la so-
ciedad que es casi imposible cambiarlas.
Hemos vivido lo bastante como para saber
que, con frecuencia, cada uno va a su avío.
Damos por hecho que hay cosas que son
como son porque siempre lo han sido. Y, aún
así, nos armamos de valor. Hacemos acopio
de tesón y hasta de entusiasmo para cambiar
estructuras injustas. Pero no hay manera. Es
como pretender derribar un muro a cabeza-
zos. Asumimos, aunque sea a regañadientes
y a menudo con peligrosa indiferencia, que
este mundo es injusto. Y encogemos más de
una vez los hombros, sabedores de que poco
podemos hacer por cambiarlo.   

El voluntarismo no cambia el
mundo. Lo suyo sería procurar un reparto
más justo de la riqueza. Es indecente que
muchos tengan que abandonar su país de ori-

gen, dejando de ver a sus hijos crecer, para
venirse a otro extraño a hacer trabajos que
nadie quiere asumir aquí. ¿Quién les de-
vuelve el tiempo perdido de estar con ellos?
¿Quién les paga a esos niños criarse sin sus
padres? Es indigno que muchos tengan que
buscarse la vida fuera de su casa y que las
mujeres sigan cobrando menos que los hom-
bres en algunos trabajos. Los estados, tam-
bién, en ocasiones, las principales
multinacionales y las grandes fortunas, son
los responsables de la desigualdad existente
en el mundo. Y nosotros cómplices, en parte,
si, pudiendo ayudar, no lo hacemos. Cierto
es que quien más, quien menos, tiene que
hacer números para llegar a final de mes.
Pero hay maneras de ayudar, dando tiempo o
lo que se pueda. No podemos, por más que
se quiera, acabar con la miseria ni dejar to-
talmente en manos de la caridad y el volun-
tariado lo que debería ser tarea de los
gobiernos y, especialmente, de los países
ricos, pero, al menos, siempre nos cabrá
decir que por nosotros no quedó, que dimos
pan al hambriento y vestimos al desnudo…
Todo menos la indiferencia. Cualquier cosa

menos la indolencia ante el sufrimiento
ajeno: pateras hechas a la mar, inmigrantes
sin papeles, pobres sin techo, enfermos ig-
norados, parados sin futuro...

Hay, por fortuna, gente que ayuda, aso-
ciaciones sin más finalidad que tender
manos y paliar desgracias, y es posible co-
laborar con ellas. No hay que dudar de su
transparencia. No todo está corrompido. Hay
personas buenas. La vida es una ruleta y da
vueltas. Es improbable, pero quién sabe si
un día no necesitaremos nosotros ayuda
ajena. Y, aunque así no fuera, hay un deber
ético de socorrer a otros seres humanos, si
queremos caminar de frente sin avergonzar-
nos, sin la mordida de la mala conciencia de
estar entre los privilegiados del mundo, que
tienen más de lo necesario y, por lo general,
se cruzan de brazos. 

Se vuelve urgente ponerse en la piel del
otro, aunque solo sirva para hacerse una idea
remota de su situación, porque quien de ver-
dad sabe de dolor es aquel al que le duele lo
que vive y de soledad el que la siente en sus
carnes haciéndole mella. Arrimar el hombro
es mejor que escurrirlo. Que basta poner la

tele o abrir los ojos para saber que hay mu-
chísima gente que necesita comida, abrigo,
cariño… Que hay niños que no han visto en
su vida un juguete, otros que no comen o
han sido abandonados. Con nada que se dé,
el beneficio puede ser enorme. Basta con-
tactar con alguna ONG o ir directamente
adonde más falta hace la ayuda.

La recompensa será grande. No la vani-
dosa, sino la de haber contribuido a hacer
más confortable y justo el mundo, siquiera
en una pequeña escala. El prójimo puede
estar lejos o ser el vecino más a mano, la
persona que demanda escucha, el solitario
que ansía palabras, el abatido que necesita
quien le dé alas… Si contribuimos a que
cualquier persona desee vivir o ame más la
vida, ya estaremos pagados. Más dicha no
cabe. Sabremos que nuestro paso por el
mundo no habrá sido en vano. Todo menos
encogerse de hombros. Que mañana puede
ser tarde y, además, aún no ha llegado. Hoy,
y ahora y aquí, es cuando podemos y debe-
mos arremangarnos y echar una mano al de
al lado, si la está necesitando. Ya estamos
tardando. 

“Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes  
habrá fracasado en este mundo”.

Charles Dickens 

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

Comunicado G.P.A.R.
Comienza el 2018 lleno de abando-
nos, tal y como terminamos 2017.

Tras hacer un balance del año pa-
sado ha crecido nuestra preocupación
sobre la situación general de los ani-
males en la zona en la que trabaja-
mos. Cada año hay más abandonos.
En lugar de disminuir el maltrato y
abandono animal, tenemos que hacer

frente a unas cifras que se han dispa-
rado en los últimos meses. 

Durante el año 2017, GPAR ha
tenido que hacer frente al rescate de
224 perros y gatos. 

Y un dato más, sólo una quinta
parte de las adopciones que se han
efectuado durante 2017 han sido en
Andalucía. Hemos tenido que acudir
a otras comunidades y países para
que nuestros pequeños encuentren un
hogar y no pasen toda su vida en un
refugio.

Es una cifra escandalosa que deja
en evidencia la irresponsabilidad de
muchas personas, que tiran a la calle
a seres indefensos, que muchos de
ellos llegan a nuestras manos heridos,
desnutridos, enfermos o simplemente

mueren en el intento de sobrevivir.
Tenemos un gran trabajo por de-

lante, en el que animamos a todos los
que nos leen y nos siguen que ayuden
de una forma u otra. 

Debemos compartir la labor de
concienciación en muchos temas,
fundamentalmente la esterilización
de nuestros perros y gatos. Sólo así
conseguiremos que disminuyan los
abandonos y que el número de ani-
males que se encuentran en perreras
y protectoras, disminuya. La cría in-
discriminada provoca que otros pe-
rritos que viven en un refugio nunca
encuentren un hogar.

Otro aspecto importante en el
que podemos ayudar enormemente a
un refugio es ser casa de acogida. A

veces las protectoras no tenemos ca-
pacidad para rescatar a más animales,
por ese motivo, si ofreces tu hogar,
muchos perritos o gatitos que se que-
dan en la calle por falta de espacio,
podrán estar a salvo mientras hace-
mos un hueco para ellos en nuestro
refugio.

Colaborar económicamente es
muy importante, imaginaros las fac-
turas que cada mes tenemos que
pagar para poder mantener y darles
una buena calidad de vida a todos los
perros y gatos que están con nos-
otros. Hacerse socio o teaming, com-
prar en la tienda solidaria, donar
cosas que ya no usemos y estén en
buen estado para que podamos ven-
derla en los mercadillos solidarios,

hacer donaciones puntuales, donar
mantas, pienso, correas, pipetas,...
apadrinar o amadrinar a uno de nues-
tros peludines, participar en nuestras
rifas, conciertos, comprar los pro-
ductos de GPAR que vendemos en
distintos lugares (mochilas, bolígra-
fos, agendas, pañuelos, espejos...),
son muchas de las formas de las que
puedes ayudar con la manutención
del refugio. 

También puedes ayudar a hacer
turnos en el refugio, así nuestros pe-
ludines podrán pasar un buen rato y
recibir los mimos que se merecen.

Es responsabilidad de todos con-
seguir que esa disparatada cifra con
la que hemos terminado 2017, baje
en este año.                    

Perseguidas y señaladas han sido
aquellas personas impuras, lujurio-
sas, pecaminosas, sodomitas, libi-
dinosas…como si de un código
universal del buen humano se tra-
tara; como si un ente superior hu-
biera dictado modos de
comportamiento legítimos y co-
rrectos; como si todavía no hubié-
ramos despertado del eterno letargo
en el que nos sumió la religiosidad. 

Afortunado aquel que se haya
en poseso de un “buen trabajo”; di-
choso el que ya tiene “la vida re-
suelta”; venturoso el que anda por
el “camino del señor” y tantas otras
barbaridades dichas y escuchadas
por doquier. Qué bonito y estu-
pendo. Esta es la importancia que
concedemos a la estabilidad eco-
nómica, pero, ¿Dónde dejamos la
estabilidad física y mental?,
¿Quién se concede el lujo de dis-
frutar de la vida, de los vicios, del
placer?, ¿Hace cuánto tiempo re-

primimos nuestros deseos para ac-
tuar como maquinas con manual de
instrucciones? 

Señoras y señores, esto no se
trata solamente de vender una
buena imagen en la sociedad, de
ser correcto en público y en pri-
vado o de ser un ejemplo para el
resto, seamos claros. El ser hu-
mano está dotado de instintos ma-
ravillosos que durante miles de
años nos hicieron sobrevivir, ade-
más de gozar de una enorme capa-
cidad receptora de placera la
cualno damos la importancia que
merece. No desarrollamos nuestros
aparatos reproductores solo para
procrear, lo hicimos con talento,
mucho más atractivos, hasta punto
de tener el placer al alcance de
nuestra mano, cuando lo deseára-
mos. Gozamos de una sensibilidad
física maravillosa que, de nuevo,
nos puede generar infinidad de pla-
cer. 

Agobiados por el ritmo de vida,
por los objetivos que nos propone-
mos, por lo que se espera de nos-
otros y tantas otras historias, no
dedicamos el tiempo necesario a
hacer el amor, liberarnos y disfru-
tar. Despreciamos los placeres pero
alagamos las obligaciones. Algo
estamos haciendo mal. 

El asunto más importante de
todos es que el placer sí nos hace
estar bien, sí nos regala esa felici-
dad que buscamos desesperada-
mente en nuestros absurdos
principios cristianos de castidad y
pureza. ¿Pureza? ¿Acaso no es
puro lo que sentimos unidos a
otra/as persona/as? Entrelazados,
superficial y profundamente, cuer-
pos hechos uno, sumergidos en las
entrañas del alma, bebiendo el eli-
xir que nuestros cuerpos nos rega-
lan en su clímax…Puro amor libre
y libertario, puro amor a la libertad
y al libertinaje. ¿Dónde está esa

parte negativa del placer? Sin nom-
bres, sin propiedades, sin estructu-
ras familiares; cuerpos, solo
cuerpos que se funden y se disgre-
gan como semillas con el viento.
Mucho más que puro, es lindo, es
necesario, es satisfactorio, es el
combustible de la sonrisa. 

Es muy común agobiarnos con
nuestros problemas rutinarios, en el
trabajo, en casa, con los ami-
gos…lo que siempre se nos olvida
es que para todos los problemas co-
munes siempre hay una sexolu-
ción. Hállese la salud en nuestras
vidas que del resto se encarga la li-
bido y esto, como principio de vida
haría que la sociedad caminara
mucho más satisfecha. Considero
que en la gente falta la sonrisa ma-
ñanera de la aventura nocturna; la
mirada cómplice de lo que está por
suceder; ese perfume a riesgo de lo
prohibido en el que deseamos su-
mergirnos; el delicioso sabor a

sexo sincero.
Entre desorden mental, des-

piste y conciertos me permito ex-
poner mi hipótesis sobre lo que
considero es el errado camino que
llevamos como seres humanos y la
fórmula para retomar el camino
justo, que además, es más placen-
tero. En todas estas palabras hay
una enorme cantidad de delirio y
frustración viendo como al magni-
fico placer mundano se le despre-
cia por tradición aun siendo, junto
al poder, el mayor de nuestros ar-
dientes deseos. Mientras tanto ha-
blamos de la cuesta de enero y
otras banalidades en lugar de ocu-
parnos del sexo y sus virtudes. La
cuesta de enero es bajada si lo
pasas haciendo el amor.

Sin más demora me des-
pido hasta la próxima. Follad sin
piedad y sonreíd cada mañana.

Ismael Arenas Montill

PARALELISMOS DE LA HUMANIDAD Homenaje al placer

EL CANUTO, Enero 2018



4/OPINIÓN

Si de otros se tratase, otro gallo cantaría. Pero como
es el PP aquí no pasa nada. Una semana más se
confirma que el Partido Popular era la trama co-
rrupta para delinquir mejor urdida en años, con
mejor entramado que la Mafia Siciliana. Y aun así,
no pasa nada. El señor ese del que usted habla,
como diría Rajoy refiriéndose ahora a Ricardo
Costa, miente (dice la verdad, más bien) para salvar
su pellejo. Obviamente intenta que el resultado sea
lo menos lesivo contra él, ahora que
desde"arriba"no pueden manejar la situación y
echarle un cable. Pero las acusaciones de Costa son
gravísimas, y pese a todo, la sociedad, ya insensi-
bilizada de Gürtel, Palma Arena, Cursos de For-
mación, EREs… no reacciona como debiera. Es
más, tan insensibilizada está que ante la brutal de-
claración de Rajoy sobre la equiparación salarial
de las mujeres, tema en el que es mejor no entrar
según él, apenas con unos memes se zanja el
asunto, sin más revuelo. Así está España, adorme-
cida, entregada a los verdugos que oprimen a un
pueblo que se verá desahuciado de sanidad pública,
de educación de calidad, de servicios sociales, pero
que, con el dinero de sus impuestos, rescatará au-
topistas y bancos arruinados por los malos gesto-
res amigotes del gobierno. Y es de esperar que tras
los largos años de instrucción de los hechos todo
acabe en una prescripción, o un sobres-ei-miento.
Ahora los jubilados comienzan a movilizarse por
la ridícula revalorización de sus pensiones del
0,25%. Hemos de recordar que se presentó una mo-
ción en el Ayuntamiento de Rute diciendo que era
miserable fijar la subida en dicha cuantía, y que el
PP de Rute dijo que desde IU éramos alarmistas y
engañábamos a los pensionistas. Ya van 3 años en
los que del 0,25% no se sube. El PP de Rute en-
gañó en pleno a todos los pensionistas de Rute, y
votó a favor de su partido, como siempre hacen
para guardarse las espaldas y recibir las dádivas en
Córdoba. ¿Estarán de acuerdo también con Rajoy
en lo de pasar del tema de la equiparación salarial
de hombres y mujeres? ¿O volverán a decir que
ellos están en política para tratar los temas de Rute
solamente? En ese caso, prescindan de las siglas y
defiendan de verdad a la ciudadanía, pues el PP ob-
viamente no lo hace. Aquí mucho ponerse banderas
de España en los balcones por la unidad territorial,
pero nada de manifestarse contra las injusticias del
Gobierno del PP hacia una ciudadanía indefensa
que queda a merced de los mercados, aves de ra-
piña cruentas que jamás se sacian. De todas formas,
ante la amortización de la marca PP, que está en los
estertores de su agonía más repugnante, llena de
bazofia hasta las entrañas, los mercados ya han co-
lonizado la nueva marca Ciudadanos, esa que con
una buena imagen, pero con el fondo igual de som-
brío, está sirviendo de trasvase de votos con el que
salvaguardar los intereses de la derecha más rancia
de España. En esas lides seguirá el discurrir de la
política nacional, intentando acaparar la atención
con sentimientos soberanistas mientras muchos la
única sensación que tienen es la de hambre en su
estómago, o frío en sus casas. Y cuando la política
se olvida de los que peor lo pasan es cuando el pue-
blo debe elegir entre despertar o dormitar mientras
lo aniquilan. En la calle se hace más fuerza que en
las redes. Pero es que se está tan a gusto en el
sofá… que hasta que no nos lo quiten, no nos da-
remos cuenta.

Como si de un barco a la deriva se tratara, sin rumbo
y sin capitán, así es como puede definirse la situación
actual del Ayuntamiento de Rute. El último ejemplo
de esta realidad esperpéntica, lo hemos visto hace
unas semanas, cuando tuvimos conocimiento de que
Rute perdía la Escuela Taller para éste año. ¿La per-
día porque en un proceso de libre concurrencia había
proyectos mejores? NO. La perdía porque simple y
directamente no había corregido los errores en el pro-
yecto presentado, y por tanto, voluntariamente se au-
toexcluía del procedimiento. ¿Acaso ese Taller de
Empleo no era necesario para nuestro municipio?
¿Acaso hay en nuestro pueblo una situación de pleno
empleo y podemos permitirnos el lujo de perder opor-
tunidades como ésta? Tristemente, ejemplos como
éste pueden ponerse muchos, y son el plato del día en
nuestro pueblo, y no se alcanza a comprender, cómo
un municipio con un equipo de gobierno que cuenta
con once ediles, de los que cuatro están expresamente
dedicados a la gestión municipal, más un alcalde, más
el correspondiente personal de confianza, pueden
ocurrir éstas cosas. ¿En qué piensan los concejales
del cogobierno municipal? ¿En qué ocupan su tiempo
si no es en la gestión y en llevar a cabo importantes
proyectos para que nuestro pueblo avance? ¿Alguien
asume alguna responsabilidad o da alguna explica-
ción? Nadie. Lo normal en cualquier organización es
que quien está a la cabeza, del mismo modo que
cuando hay buenas noticias presuma de resultados,
cuando las noticias no son tan halagüeñas, debe ad-
mitir responsabilidades y dar las pertinentes explica-
ciones. Aquí, todo lo contrario, y con esa errónea
concepción socialista de que el dinero público no es
de nadie, podemos permitirnos el lujo de perderlo, ti-
rarlo, o dilapidarlo sin importar en qué o cómo lo ha-
gamos. Llegados a éste punto, tenemos que volver a
preguntarnos, ¿En qué piensan los concejales del co-
gobierno municipal? Y es que a la vista de los resul-
tados, más pudiera parecer que se encuentran a bordo
del “Princesa del Pacífico”, disfrutando de unas bue-
nas vacaciones pagadas e intentando conseguir bue-
nas fotos en la mesa del capitán, como hace unos días
en que podíamos ver cómo en lugar de trabajar, re-
solver problemas y atender al ciudadano, se permi-
tían el lujo de desplazarse en una jornada laboral a
hacerle palmas al capitán en un desayuno informativo
en bonito hotel de la Ciudad de Córdoba, como si allí
se resolvieran los problemas de nuestro pueblo, donde
lo único que quedó claro es que para nuestro señor
Alcalde, lo importante era seguir presidiendo la Di-
putación Provincial. Eso, y la Secretaría General del
PSOE Cordobés. ¿Y nuestro pueblo? Pues nuestro
pueblo funciona por inercia. Por inercia, y por el tra-
bajo de los funcionarios y trabajadores municipales
que por pura responsabilidad, intentan sacar adelante
día a día y en la medida que pueden nuestro pueblo,
pero sin que haya nadie que marque un rumbo fijo o
unas directrices claras de trabajo porque simplemente
ese alguien está a otras cosas. 

Por otro lado, en pocos días viviremos nues-
tro carnaval, una de las fiestas más características de
nuestra localidad. Queremos aprovechar éstas líneas
para reconocer la labor de aquellos que vienen traba-
jando durante tantos meses para que no se pierda ese
humor chirigotero y tan característico de la murga ru-
teña, y  pediros a todos que disfrutéis y viváis estos
días en la calle y mantengamos vivo ese espíritu tan
arraigado en nuestro acerbo cultural que es la autén-
tica máscara ruteña y que hace que el carnaval de
Rute sea tan conocido y reconocido. Feliz Carnaval.

Iniciamos 2018 con nuevos proyectos, nuevas ilusiones y
nuevos retos, después de haber terminado un año, donde el
turismo de Rute ha ido creciendo y consolidándose, como
siempre gracias al trabajo común del sector empresarial
junto con las administraciones públicas (Ayuntamiento, Di-
putación, Junta de Andalucía y Mancomunidad), lo público
y lo privado de la mano para consolidar un sector muy im-
portante para nuestra economía.

Actualmente estamos haciendo balance, pero las cifras
reales que se manejan son mejores que las de años anterio-
res, con datos de visitantes superiores a las 100.000 visitas
y unas expectativas de cara al futuro que pueden ser mejo-
res, aunque esto no va a ser fácil, porque es necesario ob-
servar las distintas tendencias del turismo y adaptarnos a
los cambios en una sociedad cada vez más cambiante y más
globalizada, a esto hay que añadir la importante labor de
promoción de nuestro destino. 

Acabamos de regresar de Fitur y el resultado ha sido
fantástico. Nuestra comarca, unida en un único lema, “La
Subbética cordobesa despierta tus sentidos”, ha sido uno
de los destinos más destacados y  la revelación dentro del
stand de Córdoba, donde se realizaron importantes presen-
taciones, entre ellas se  presentó la nueva guía turística con
25 senderos para perderte por la Subbética cordobesa, pero
sin duda la presentación que ha destacado por encima de
todas, fue la Acción Comercial y Turística para captar el
mercado chino, que va a representar una importante opor-
tunidad de negocio para nuestra comarca, esta acción ha te-
nido una gran repercusión no solo en medios españoles sino
también en medios chinos, como dice un tweet de la man-
comunidad  “ellos tan grandes nosotros tan pequeños, pero
llenos de una pasión que enamora a 9000 Km de distan-
cia”, por eso nuestro trabajo tiene que ser muy intenso, para
cumplir todas las expectativas que han puesto en este des-
tino tan interesante.

En este artículo no puedo evadirme de algunos temas
que afectan a España, entre ellas las declaraciones que
sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres ha hecho
el presidente del gobierno, como es posible que un jefe de
gobierno español pueda hacer esas declaraciones menos-
cabando un derecho fundamental recogido en nuestra cons-
titución, se supone que el gobierno de España debe
promover la igualdad, una igualdad por la que hombres y
mujeres llevamos años trabajando, pero lejos de esto hace
declaraciones en contra, unido a la complicidad de sus di-
putadas, cuya mejor respuesta en el mejor de los casos ha
sido el silencio, ante esa enorme injusticia.

Junto a este tema otro de los temas más preocupantes
de la actualidad política, “ las Pensiones” uno de los ba-
luartes del estado de bienestar en España, están en peligro
y el gobierno lejos de intentar solucionarlo, no hace más
que agravarlo, y culpar a la gente  que vivimos demasiado,
la labor de un gobierno es solucionar los problemas, ¿no
será que quieren hacer negocio con ellas? los mismos que
en su momento también querían hacer negocio, como así
lo demostraron con la Sanidad Pública en las Comunida-
des donde ellos gobernaban.

Un gobierno que no ha sido capaz de rectificar ni asu-
mir responsabilidades por lo ocurrido  a primeros de enero,
con el fenómeno meteorológico que afectó a las carreteras
españolas y lejos de esto, se dedicó a culpar a la ciudada-
nía.

Pero sin duda lo más grave de esto ha sido las declara-
ciones que altos cargos del Partido Popular están haciendo
ante los tribunales, sobre la confirmación de la financiación
ilegal de su partido, que vienen a demostrar que el Partido
Popular se ha estado financiando ilegalmente, frente a esto
Mariano Rajoy sigue en silencio y fiel a su lema de que “A
veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión y eso
es también una decisión”

Una apuesta por el turismo
que da resultados

Un barco a la deriva A toda “Costa”
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MIGUEL NAVAS
Rute tardó en notar los efectos de
la crisis. No fue hasta 2012
cuando alcanzó su máximo histó-
rico en el dato del paro, con 734
desempleados. Esa cifra repre-
senta una tasa de desempleo del
15,67%. Sin duda, era un porcen-
taje elevado del que se ha tardado
cinco años en recuperarse. En
2017, el municipio alcanzó su
cifra más baja desde entonces:
505 parados, un 11,17%. Se recu-
peran así los niveles anteriores al
estallido de la crisis, aunque estén
todavía lejos del 7,98% que se re-
gistró en 2007. 

El caso de Rute no es extraor-
dinario. Lucena, por ejemplo, re-
gistró también en 2012 la que es
su tasa de paro más elevada de los
últimos años (27,36%) y despidió
el 2017 con una mejora de 6,9
puntos porcentuales (21,17%). El
caso de Cabra tampoco es muy
diferente: en 2012 alcanzó su
mayor tasa de desempleo
(21,11%) y el pasado año logró su
mejor registro de la última década
(16,04%). 

Aunque la evolución del des-
empleo es similar, los datos de
nuestro municipio son bastante
positivos. De los pueblos de entre
diez mil y cuarenta mil habitan-
tes, Rute es el que presenta una
menor tasa de desempleo en
2017, seguido de Fuente Palmera
(11,64%) y Baena (11,83%). En
el otro lado de la moneda están
Puente Genil (21,41%) y Peña-
rroya-Pueblonuevo (30,46%)
como los municipios cordobeses
con más paro. Rute mejora in-
cluso los datos de poblaciones su-
periores a los cuarenta mil
habitantes, como Lucena o la pro-

pia capital, que el pasado año re-
gistró una tasa de desempleo del
22,92%.

Conviene señalar que hay di-
ferentes formas de calcular la tasa
de paro. De hecho, a nivel Euro-
peo nos encontramos con que la
tasa de paro de España varía
según la publique el Eurostat o el
INE. Esto obedece simplemente
al método de cálculo. Así se hace
constar en el diario Expansión, de
donde se han extraído los porcen-
tajes de las tasas de paro referen-
ciadas. Del mismo modo, no
existe una Encuesta de Población
Activa (EPA) a nivel municipal.
Por tal motivo, la tasa de paro,
que se calcula dividiendo el nú-
mero de desempleados entre la
población activa, puede presentar

variaciones en función del cálculo
que se tenga en cuenta.

Otro aspecto a tener en cuenta
a la hora de analizar estos resul-
tados es el de la población de
Rute en los últimos años. De esta
forma, en 2012 en el municipio
había 10601 personas, una cifra
que ha ido cayendo con la tasa de
paro hasta las 10042 con que
cuenta en la actualidad. 

De acuerdo con los datos del
Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), el paro de Rute en el úl-
timo semestre del año se centra en
servicios. Este sector recoge más
de la mitad del desempleo

(51,09%), seguido por la agricul-
tura (15,64%) e industria
(14,06%). El sector servicios pa-
rece ser el punto negro del paro
en Rute, pues a lo largo del año
acumula la mayoría del desem-
pleo. En el caso de la agricultura,
en cambio, es posible ver una va-
riación a lo largo de los distintos
meses. Así, durante el verano el
porcentaje se eleva casi diez pun-
tos porcentuales respecto a lo re-
gistrado a finales de año
(26,08%). Las variaciones dentro
del sector agrícola responden al
desarrollo de la campaña del oli-
var, fundamental en el municipio.

Observando la evolución his-
tórica es fácil comprobar cómo el
paro sube en Rute durante los
meses de mayo a septiembre, para
descender después a medida que
termina el año. Es en ese tramo

donde se concentran la temporada
del olivar y el turismo navideño.
De hecho, resulta significativo
que en el último trimestre de 2017
se realizaran en el municipio 744
contratos agrícolas (el 82,12% del
total) frente a los 126 (30,22%)
del trimestre anterior. 

Los datos del SAE también
reflejan que, por nivel formativo,
la mayor parte del paro se da
entre aquellos con estudios se-
cundarios (71,88%) seguido muy
de lejos por los estudiantes pos-
tsecundarios (16,04%). En el caso
de los parados sin estudios, el
porcentaje es prácticamente in-
significante (1,39%). De forma
paralela, la mayoría de nuevos
contratos realizados en el munici-
pio fueron a personas con estu-
dios secundarios (41,61%),
seguido por quienes tienen estu-

dios primarios completos
(36,75%). En esta ocasión, son
los estudiantes postsecundarios
los que ocupan la última plaza,
con el 2,76% del total de contra-
tos.

Por sexo, las mujeres suponen
el 54,6% del total de paro frente
al 45,3% de hombres. En cuanto a
demandantes de empleo, ellas
también son mayoría, pues en el
último trimestre de 2017 se con-
tabilizaron 795 mujeres deman-
dantes (65,5%) frente a 417
hombres (34,4%). Detallando
estos datos se puede ver que el
mayor porcentaje de demanda se
daba, tanto en hombres como en
mujeres, en el sector de agricul-
tura, con el 37,89% y 39,25% res-
pectivamente. Por lo que respecta
a la contratación, se han realizado
639 nuevos contratos a hombres,
frente 267 a mujeres. Eso deja un
total de 906 nuevos contratos en
el municipio al cierre de 2017,
aunque la tasa de contratos tem-
porales es la más elevada
(99,45%).

Por edad, es el grupo de entre
30 y 34 años donde se da una
mayor tasa de paro (13,86%),
aunque apenas hay diferencia res-
pecto a los 20-24 años (12,67%) y
55-59 (12,28%). Respecto a la
contratación, ésta se da principal-
mente en los grupos de edad de
25-29 años y 45-49. Cada uno
constituye el 14,68% del total,
según los datos del Servicio An-
daluz de Empleo.

El desempleo en Rute
alcanza su cifra más
baja desde su peor
dato en 2012
El municipio terminó el año pasado con 505
parados, frente a los 734 de hace cinco años

Rute es uno de los
municipios con menor
tasa de paro de la
provincia de Córdoba

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo (SAE) EL CANUTO

Fuente: SAE EL CANUTO
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La subida de aguas vuelve a cubrir los restos
arqueológicos del Pamplinar
La sequía había dejado a la vista una antigua almazara romana, datada entre los siglos I y III d.C.

FRANCISCO PIEDRA
Las precipitaciones en general y
en Rute en particular todavía dis-
tan mucho de ser las deseadas y
las necesarias. Aun así, el perí-
odo otoño-invierno actual está
permitiendo que remonten los ni-
veles del Pantano de Iznájar. Con
esa tímida subida, han vuelto a
quedar sumergidos los restos ar-

queológicos hallados en otoño en
el término municipal de Rute,
concretamente en la zona del
Pamplinar. Correspondían a una
almazara romana para moltura-
ción de aceite datada entre los si-
glos I y III d.C.

En octubre, el bajo nivel de
las aguas había dejado al descu-
bierto la escalinata y los restos
del viejo cortijo “La Viudera”.
Pronto, lo llamativo de la antigua
vivienda se convirtió casi en una
atracción turística y original es-
cenario fotográfico para los lu-
gareños. Muy cerca, Belén Ortiz
y Susana Ramírez, arqueólogas
del Centro de Investigaciones
Históricas y Arqueológicas de Iz-
nájar (CIHAI, renombrado des-
pués como ARGE, Arqueología
del Genil) encontraban los restos
dando un paseo por los alrededo-
res.

En vista de que más pronto

que tarde volvería a quedar bajo
las aguas del embalse, se acome-
tió con celeridad el estudio de la
zona. Si bien su valor monumen-
tal era escaso, al no ser lugar de
residencia, su riqueza patrimo-
nial e histórica se dio por des-
contada desde primera hora. De
coordinar las excavaciones junto
a ARGE se encargó Andrés
Adroher, arqueólogo de la Uni-
versidad de Granada. 

A finales de ese mes, el ba-
lance del año agrícola era de sólo
36,5 litros, tras un verano de se-
quía. Diciembre, y por tanto
2017, se cerró con un total acu-
mulado de 213,7 litros. Pese a
que la proporción no invita a
pensar que se alcancen los seis-

cientos litros de media que regis-
tra Rute, las cifras ya eran noto-
rias y desde luego suficientes
para cubrir los restos.

Aunque los niveles del Pan-
tano siguen siendo bajos, en
torno al 28%, han subido cinco
puntos respecto al 23% que mar-
caban en octubre. A las precipi-
taciones en el término de Rute,
que a mediados de enero ya esta-
ban en 250 litros, hay que sumar
el agua recogida del deshielo en
el curso del Genil.

Por todo ello, Andrés Adro-
her ha precisado que los trabajos
sobre el terreno se dieron por
concluidos el 23 de diciembre.
Su compañera de Iznájar Belén
Ortiz ha constatado que, en

efecto, el yacimiento ya está cu-
bierto casi al completo. Adroher
apunta que habría más material
de estudio, pero “técnicamente”
no se puede continuar, “porque
no hay accesibilidad”. De los
restos apenas queda a la vista
“una isla, sin acceso siquiera a
pie”.

Es consciente de que, “por el
bien de la comunidad”, es mejor
que quede cubierto del todo, por-
que indicaría que se ha acabado
la sequía. De cara a que en un fu-
turo volviera a tener acceso, ha-
bría que sopesar si merece la
pena una segunda excavación o
darla por cerrada y con la infor-
mación disponible “reconstruir
lo que pasó”.

En enero el yacimiento ha quedado cubierto por las aguas y sólo emerge un pequeño islote/Belén Ortiz

De los restos apenas
queda sin cubrir aún
una isla, sin acceso
siquiera a pie

Desciende el
nivel del
manantial
de Zambra
REDACCIÓN
Aunque pertenece al término de
Rute, el Ayuntamiento de Lucena
ha encargado a la Universidad de
Granada un estudio hidrogeoló-
gico sobre el manantial del Naci-
miento de Zambra. Según ha
explicado el concejal de Obras,
José Cantizani, el objetivo de esta
iniciativa, autorizada por la Con-
federación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, es “conocer si hay
agua”.

La idea es saber si el actual
descenso del caudal se debe solo
a la bajada del nivel freático del
acuífero como consecuencia de la
actual sequía o, por el contrario,
se está produciendo un agota-
miento definitivo de esta bolsa de
agua. En el caso de que el estudio
lo recomiende, se llevarían a cabo
las actuaciones precisas para me-
jorar el rendimiento de la conce-
sión. Cantizani ha señalado que el
Ayuntamiento lucentino cuenta
con una concesión de 63 litros
por segundo en este manantial, de
los actualmente no se están extra-
yendo ni siquiera la mitad.

No se contemplan en el pre-
supuesto actuaciones de calado
sobre el sistema de conducción
del agua desde el Nacimiento
hasta Lucena, que discurre sobre
un antiguo trazado de 22 kilóme-
tros de longitud. El mismo sis-
tema deriva a su vez 3 litros por
segundo para el abastecimiento
de la pedanía ruteña de Zambra.
En este caso, también se estima
que se pierde una parte del agua.

MIGUEL NAVAS
La Diputación de Córdoba ha fir-
mado un nuevo convenio de
ayuda a domicilio que permitirá
beneficiarse a más de sesenta mu-
nicipios de menos de veinte mil
habitantes para el ejercicio de
2018. Rute es uno de esos pue-
blos y recibirá un
importe de 1.520.727 euros este
año, mientras que la cantidad
para 2017 fue de 1.122.193 euros.
Esto supone un aumento del
35%.

En palabras del técnico muni-
cipal Alfonso Ferreira, se debe a
la mejora de la situación econó-
mica que vive España. De ahí que
desde que el proyecto comenzó
en 2009 el precio asignado a esta
partida haya ido subiendo o ba-
jando al compás que marcaba la
economía nacional.

Desde 2010 la ayuda a domi-
cilio es gestionada por distintas
empresas adjudicatarias y actual-
mente es Clece S.A. la que se

ocupa de esta labor. También será
la encargada de gestionar el au-
mento del presupuesto, que pre-
viamente deberá ser aprobado por

el pleno municipal de febrero. La
mayor partida permitirá, por un
lado, mejorar la situación econó-
mica de las trabajadoras (la ma-

yoría de la plantilla son mujeres).
Pero también se va a ofrecer una
ayuda más eficiente a los usua-
rios.

El pasado año se cerró con
ochenta auxiliares que prestaron
el servicio de ayuda a domicilio
en Rute a 184 personas. A nivel
provincial, el número de benefi-
ciarios también ha crecido en los
últimos años. Así, se ha pasado
de 3325 en 2015  a superar am-
pliamente los cuatro mil quinien-
tos el pasado año. Ello, según
Felisa Cañete, vicepresidenta pri-
mera de Diputación, representa
un incremente del 36.42%.

Por su parte, Antonio Ruiz,
como presidente de la Diputación
y alcalde de Rute, valoró positi-
vamente el nuevo acuerdo.
Afirma que supone un estímulo
para el empleo local, en especial
para un colectivo “con mayor di-
ficultad de inserción laboral,
como son las mujeres”. En la pro-
vincia de Córdoba existen actual-
mente 1968 puestos de trabajo en
este sector y se prevé aumentar
esta cifra hasta 2185 para cuando
acabe el año.

Rute aumenta el presupuesto para ayuda a domicilio

Oficinas de Clece en Rute, situadas en la calle Priego/MN
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El PP denuncia la pérdida de una subvención para un taller
de empleo en Rute por valor de doscientos mil euros
Los populares critican que se agotara el plazo de subsanación de errores sin haberse procedido a tramitarlos

FRANCISCO PIEDRA
De “desastre absoluto” ha califi-
cado el parlamentario andaluz
del Padrido Popular Miguel
Ángel Torrico el modo en que ha
gestionado una subvención de la
Junta Antonio Ruiz, como al-
calde y presidente de la Diputa-
ción. Torrico vino a Rute el
pasado 10 de enero a criticar la
pérdida de esta ayuda de dos-
cientos mil euros. Con ella se
hubiera puesto en marcha un ta-
ller de formación y empleo, des-
tinado a entre quince y veinte
personas.

El parlamentario popular
compareció junto a las conceja-
las de este partido en el Consis-
torio ruteño, Dolores Ortega y
Carmen María Arcos. La tam-

bién diputada provincial se pre-
gunta “dónde tienen la cabeza”
los dirigentes de PSOE  e IU,
tanto el cogobierno municipal
como en Diputación. Por eso, les
ha instado a “ponerse las pilas”.

Según Torrico, ha habido
“una doble incompetencia” de la
Junta y el Ayuntamiento. En el
Gobierno autonómico se re-
monta a 2011, cuando “suspen-
dió unilateralmente” las políticas
activas de empleo. Hasta di-
ciembre de 2016 no hubo una
nueva convocatoria de escuelas
taller, con los Fondos de Cohe-
sión Social de la UE. La cuantía
entonces fue de 4,9 millones de
euros, “un recorte del 70%” res-
pecto a los 18 millones de 2010.
En consecuencia, sólo había die-
cinueve proyectos para Córdoba.

Entre los aspirantes, el Ayun-
tamiento de Rute solicitó en
abril un taller de empleo de
ayuda a domicilio. El 29 de sep-
tiembre la Junta se requirió la
subsanación de 23 errores. Para
el parlamentario es “un record”
pero más aún lamenta que se
agotara el plazo para subsanar-
los. Por eso, la Junta ha desesti-
mado el proyecto ruteño.

Torrico relató que adolecía
de cuestiones como la tempori-
zación o los trabajos a realizar.
No se contemplaba el 30% de in-
serción laboral y tenía “grandes
deficiencias en la gestión de re-
cursos humanos”. De ahí que
tache de “desastre” el proceder
de Ruiz. 

Su compañera Dolores Or-
tega, como directora de varios
talleres de empleo y escuelas ta-
ller en Rute, asegura que se
siente “triste” y con “rabia”.

Además de la formación, du-
rante un año estas personas per-
cibirían una retribución mensual
de 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional. Su sueldo bruto
rondaría los mil cien euros. A los

alumnos habría que sumar el
empleo para otras seis personas
entre monitores y directivos.

Por otra parte, como empre-
saria, Ortega ha señalado que la
campaña de Navidad ha sido

“complicada” por el calor. Ade-
más, cree que la reordenación de
los aparcamientos “no ha gus-
tado a los turistas”. Por último,
Carmen María Arcos se ha refe-
rido a la intención apuntada por

Antonio Ruiz de seguir al frente
de la Diputación. Arcos ha ma-
nifestado que en lo personal lo
alaba, pero como ruteña le preo-
cupa “cuál va a ser su priori-
dad”.

Carmen María Arcos muestra el documento en el que la Junta desestima el proyecto del Consistorio ruteño/FP

Cada alumno habría
percibido unos mil cien
euros brutos mensuales
durante un año
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EDUARDO NAVAS
La ingeniera agrónoma y téc-
nica en IFAPA Pilar Ramírez ha
sido la encargada de impartir el
taller para maestros y alumnos
de 3º de Primaria del Colegio
Público (CEIP) Fuente del
Moral. Se enmarca en el con-
junto de actividades que el cen-
tro ruteño está impulsando
durante este curso. Consistió en
una presentación, con cata de
aceite incluida, titulada “Olivar
y aceite, el mundo que nos
rodea”. El objetivo principal,
según Ramírez, era “dar a cono-
cer el olivar y el aceite para fo-
mentar en los niños la cultura
sobre la importancia del cultivo
del olivo y el aceite en nuestro
entorno”.

El IFAPA, Instituto de In-
vestigación y Formación Agra-
ria y Pesquera, está presente en
dieciocho centros repartido por
la geografía andaluza. Cada uno
se especializa en las materias
que en su entorno son más co-
munes. Hay cinco de pesca y
acuicultura, y en los otros trece
se trabajan distintas especialida-
des vinculadas a los cultivos

agrícolas. En Córdoba hay cua-
tro sucursales, concretamente en
Hinojosa del Duque, Palma del
Río, Alameda del Obispo y, el
más cercano a Rute, en Cabra,
donde trabajan con viñas y oli-
vares el vino y el aceite. 

El director del CEIP Fuente
del Moral, José Antonio Tejero,
recordó que el ciclo de activida-
des se encuadra dentro del plan
de formación del profesorado,
pero también están dirigidas a
los alumnos. El profesor y coor-
dinador de las actividades, José
Juan Sánchez, destacó la impor-
tancia agrícola y económica del
olivo, no sólo dentro de nuestra
comarca, sino también en toda
Andalucía. Además, calificó
como una actividad “muy for-
mativa” la última propuesta en
relación al ciclo, la visita al mo-
lino de La Toquera.

Siguiendo con el programa,
Sánchez adelantó una propuesta
muy vinculada a estas jornadas
del aceite: la creación de un
huerto escolar. En él, los alum-
nos podrán cultivar sus propios
olivos usando la técnica de la
nebulización, entre otras.

Fuente del Moral acoge
una cata de aceites 

EDUARDO NAVAS
Entre los dieciséis centros de
Guadalinfo, Rute y Almodóvar
del Río han sido los dos pue-
blos seleccionados a nivel pro-
vincial para la dotación de
impresoras 3D. Tras un año
marcado por la innovación tec-
nológica a través de los cursos
impartidos sobre robótica por
los Agentes de Innovación
Local (AIL), este año se conti-
núa en la misma línea y se ha
adjudicado a nuestra localidad
el programa piloto en el que
han participado los dinamiza-
dores de Guadalinfo.

El curso “uso de impresoras

3D e iniciación al diseño 3D”
se ha desarrollado durante dos
días de formación intensiva en
Maracena (Granada) donde los
AIL han adquirido conocimien-

tos sobre el mundo de la impre-
sión 3D, las utilidades que
posee y los materiales de im-
presión que suelen usarse. Rosa

Escobar, Agente de Innovación
Local de Guadalinfo Rute,
afirma: “Tenemos que tratar de
adaptarnos a los usuarios y dar-
les a conocer el funcionamiento
de las impresoras”.

Además, ha insistido en la
idea de acercar al IES Nuevo
Scala los conocimientos sobre
esta tecnología y ha destacado
la relevancia del carácter pú-
blico de la dotación tecnoló-
gica: “la impresora va a estar a
disposición del pueblo siempre
que tenga alguna utilidad o in-
terés”. El gasto de la impresión
corre a cuenta del centro Gua-
dalinfo, ha recalcado la Agente.

La impresión en 3D llega al
centro Guadalinfo
Rute ha sido uno de los dos pueblos de la provincia seleccionados para la
dotación de esta tecnología

Rosa Escobar, AIL de Guadalinfo, participando en el curso “uso de impresoras 3D e iniciación al diseño 3D”/EN

La impresora va a estar
a disposición del
pueblo siempre que
tenga alguna utilidad

Los descendientes del “maqui” José Centurión pedirán la
exhumación de sus restos del cementerio de Rute
FRANCISCO PIEDRA
La memoria histórica aún es-
conde episodios como el de José
Centurión, “maqui” apresado en
el término de Rute y enterrado
en el cementerio. Natural de
Nerja (Málaga), militó en el Par-
tido Comunista antes de la Gue-
rra Civil. Al finalizar, organizó
una de las tropas antifranquistas
conocidas como “maquis”. Su
papel fue clave para propiciar en
Río de la Miel, aldea de Nerja, el
desembarco de armamento para
la guerrilla.

Por él se ha interesado Pas-
cual Rovira, presidente de
Adebo y concienciado con la
memoria histórica. Su caso lo

han estudiado historiadores
como Arcángel Bedmar, Juan
Morente o José María Azuaga.
Las investigaciones han permi-
tido hallar el sumario, que apa-
rece en el libro “Causa perdida”,
del mencionado Morente.

Centurión fue apresado en
1950 en el Cerro Mezquita, junto
al ruteño Miguel Borrego del
Cabo. Ya muerto, el malagueño
fue “paseado” sobre mulos por
las calles. Después, se sospechó
que lo habían enterrado con un
perro de la Guardia Civil. José
tenía dos primos en las filas
franquistas, Ángel Centurión,
oficial del Ejército del Aire, y
Antonio Centurión, capellán mi-

litar. Al enterarse éstos, abrieron
diligencias contra los sacerdotes
de Rute por permitir tal humilla-
ción y solicitaron que se exhu-
mara el cadáver.

A día de hoy se desconoce la
ubicación de los restos. Dos nie-
tas, Carmen Centurión Sánchez
y María Luisa Sánchez Centu-
rión, van a solicitar a la Direc-
ción General de Memoria
Histórica la exhumación del ca-
dáver. Quieren llevarlo a Nerja
para enterrarlo junto a su abuela
y cumplir así el deseo de ésta.
Carmen relata que crecieron sin
conocer toda la historia de su
abuelo y quieren que se sepa y
honrar así su memoria. Las nietas no han dejado de buscar sobre lo que ocurrió a su abuelo/FP

El director del Fuente del Moral con Pilar Ramírez, técnica en IFAPA/A. López
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Ruiz afirma que las ayudas a autónomos por doscientos
cincuenta mil euros estarán listas para febrero o marzo
Dichas cuantías van dirigidas a los autónomos de la provincia para el funcionamiento de su actividad
MARIANA MORENO
El colectivo de los autónomos es
uno de los beneficiados del plan
de ayudas económicas anuncia-
das por el presidente de la Dipu-
tación, Antonio Ruiz. Dichas
ayudas suponen una parte impor-
tante del Plan Impulso, diseñado
por la institución provincial para
el presente mandato. Según Ruiz,
se trata de una apuesta por el em-
pleo y la generación de puestos
de trabajo en nuestra provincia.
A pesar de que no es una compe-
tencia propia de la Diputación,
Ruiz asegura que el fomento del
empleo es “una prioridad para
esta administración”. 

En relación a las ayudas de
los autónomos, el presidente pro-
vincial también se ha referido a

las que otorga la Junta de Anda-
lucía, para los que son de nueva
creación. De ahí que desde Dipu-
tación se esté valorando, ha dicho
Ruiz, que las ayudas de esta enti-
dad vayan dirigidas a los autóno-
mos en general.

Los criterios que se van a es-
tablecer se están trabajando con
la Asociación de Empresarios de
Andalucía (AEA). Se busca que
sean “amplios” para que puedan

concurrir a la convocatoria el má-
ximo número de autónomos po-
sible. Se prevé que la
convocatoria esté lista para fina-
les de febrero o marzo. En este
sentido, el presidente de la Dipu-
tación considera que esos crite-
rios “son compartidos”. Por
tanto, confía en que  sean “acer-
tados”.

También se ha diseñado otro
proyecto ideado para la integra-
ción de los jóvenes en el mercado
de trabajo. Está dotado con dos
millones destinados en este caso
al programa “Tu primer empleo”.
Con ellos, se pretende incentivar

a los jóvenes que se han formado
para que puedan trabajar en nues-
tra provincia.

Este programa ha recibido el
respaldo de la Universidad de
Córdoba. De hecho, ha infor-
mado Ruiz, la UCO  ha decidido
otorgar a esa delegación de Em-
pleo el Premio Tomás de Aquino.
Asimismo, existen otras iniciati-
vas de dinamización del empleo
que se han pensado teniendo en
cuenta al sector que representa la
mujer, con especial dificultad
para insertarse en el mercado la-
boral.  

En definitiva, es una apuesta

por el empleo y la dinamización.
En este sentido, Antonio Ruiz se
ha referido a las críticas que se hi-
cieron  a la creación de una dele-
gación de Empleo por parte de la
institución provincial. A través de
ella, no sólo se ha trabajado con
diferentes sectores sino que ha
permitido retomar el diálogo con
los principales agentes sociales y
económicos. Como consecuencia
se ha firmado el documento
“Compromiso por Córdoba”, sus-
crito entre la Diputación, la Con-
federación de Empresarios de
Córdoba, y los sindicatos UGT y
CCOO. 

Antonio Ruiz, alcalde de Rute y presidente de la Diputación provincial/EC
Los incentivos forman
parte del Plan Impulso,
que incluye otras para
jóvenes y mujeres

F. PIEDRA/REDACCIÓN
Ya se conocen las cantidades
que se van a adjudicar a los mu-
nicipios andaluces correspon-
dientes a la Patrica 2018. Con
este nombre se conoce a los
Fondos de Participación de las
Entidades Locales en los Tribu-
tos de la Comunidad Autónoma.
Son pagos que la Junta de An-
dalucía efectúa anualmente, a
través de la Consejería de Ha-
cienda y Administración Pú-
blica.

Dichos pagos están dividi-
dos en cuatro entregas trimes-
trales. La dotación global del
fondo para este año es de 480
millones de euros para las ocho
provincias andaluzas. La dele-
gada del Gobierno, Esther Ruiz,
ha informado de que Córdoba
va a recibir un total de 47,53
millones de euros en fondos in-
condicionados. De esa cuantía,
a Rute corresponden 730.389,14
euros. 

Andalucía es la única comu-
nidad que garantiza a los ayun-
tamientos una participación en
los ingresos autonómicos como
fuente de financiación directa
no condicionada. Esos ingresos
posibilitan que las corporacio-
nes locales establezcan sus pro-
pias prioridades de gasto en el
ejercicio de su autonomía muni-
cipal.

Rute recibirá
setecientos
treinta mil
euros de la
Patrica 2018

Tres jóvenes agricultores de Rute han sido beneficiarios
de ayudas de la Junta
MARIANA MORENO
El pasado 14 de enero la delegada
de Gobierno, Esther Ruiz, hizo
entrega de las resoluciones de
ayudas a agricultores de las co-
marcas de la Subbética, Campiña
Sur y Guadajoz. En el acto, cele-
brado en Montilla, acompañada
por el delegado territorial de
Agricultura,  Pesca y Desarrollo
Rural. En total, la Junta va a des-
tinar 2,4 millones que van a be-
neficiar a 42 agricultores.

En la Subbética hay 16 expe-
dientes con una inversión de
ochocientos setenta y seis mil

euros. En Rute, en concreto, se
han concedido ciento cincuenta y
cinco mil euros aproximada-
mente para tres jóvenes agricul-
tores. Las cuantías oscilan entre
los cuarenta mil y los cincuenta y
cinco mil euros. Se trata de ayu-
das destinadas a impulsar pro-
yectos empresariales en nuestra
comarca relacionados con el oli-
var y los productos hortícolas.

Como señaló la delegada du-
rante su intervención, estas ayu-
das ofrecen “la oportunidad de
desarrollar un proyecto ligado al
territorio”. Esther Ruiz destacó

“el esfuerzo” de los agricultores
y ganaderos por mantener el
medio rural. En este sentido,
apuntó la necesidad de trabajar
conjuntamente administración y
el sector para adaptarse a las nue-
vas necesidades y retos del mer-
cado.

Por su parte, el alcalde de
Rute, Antonio Ruiz, ha hecho una
valoración muy positiva de este
tipo de subvenciones. En palabras
de Ruiz, es una apuesta “por el
relevo generacional”, la cualifi-
cación de los jóvenes agricultores
y el futuro del campo. La Junta otorga subvenciones a tres jóvenes agricultores de Rute/EC 
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MARIANA MORENO 
A finales de 2017 el aceite virgen
extra de producción ecológica de
la empresa ruteña Sánchez Fer-
nández S.L. fue reconocido como

Marca Parque Natural de Anda-
lucía. Se trata de un distintivo de
calidad que otorga la Consejería
de Medioambiente y Ordenación
del Territorio de la Junta de An-
dalucía. La poseen noventa y dos
empresas más de la provincia de

Córdoba y cerca de mil cuatro-
cientas en toda Andalucía.

El documento de adhesión a
la Marca Parque Natural fue en-
tregado de manos del consejero,
José Fiscal, al responsable de
Sánchez Fernández, Javier
Navas, el pasado 22 de diciem-
bre. El acto tuvo lugar en salón
de plenos del Ayuntamiento de
Rute. Acompañando al responsa-
ble autonómico estuvo el alcalde
Antonio Ruiz y el delegado pro-
vincial de Medioambiente, Fran-
cisco Algar. 

Las empresas adheridas a la
Marca Parque Natural de Anda-
lucía adquieren un valor añadido
en procedimientos competitivos
de ayudas destinadas a empresas
de estos espacios o sectores.

También se convierten en empre-
sas objetivo de otras iniciativas

de desarrollo sostenible y de una
promoción gratuita en diversos
soportes. El consejero José Fis-
cal afirma que la firma ruteña se
ha hecho “acreedora sobrada-
mente de este reconocimiento”.

Fiscal se mostró convencido
de la compatibilidad de la pro-
tección del medioambiente y de
los espacios naturales con el des-
arrollo económico de una zona.
De hecho, asegura que la em-
presa ruteña es ejemplo de ello y
de una apuesta por el desarrollo
social y sostenible. Para el al-
calde, se trata de una distinción
merecida que supone “reconocer
la calidad y excelencia de un
aceite y el trabajo de una em-
presa en todo lo que hace, en
dónde lo hace y en cómo lo
hace”. 

Hace unos ocho años la em-
presa Sánchez Fernández apostó
por innovar en un sector tan tra-
dicional como el del olivar, con
una producción ecológica. La

principal promoción del producto
se canaliza a través de Internet y
las redes sociales, con destino al
mercado nacional pero también
internacional (Alemania, Inglate-
rra, Francia, Bélgica, Israel,
Japón e incluso en Estados Uni-
dos). Otra de las claves del éxito
es el envasado y etiquetado ori-
ginal que aplica a sus productos.

Asimismo, destaca la inicia-
tiva social “Apadrina un olivo”,
que han puesto en marcha a tra-
vés de una web para divulgar el
valor del paisaje y su historia. La
firma se encarga de explicar qué
se hace con el olivo, el cultivo y
los cuidados que lleva. Con el
tiempo, han llegado a sumar 352
olivos apadrinados.

El responsable de Sánchez
Fernández, Javier Navas, se mos-
tró muy satisfecho de que su tra-
bajo vea frutos. Navas confía en
que este distintivo contribuya a
que puedan consolidarse en el
mercado y seguir creciendo.

El aceite LiveOlives es distinguido con la marca
Parque Natural de Andalucía
Se trata de un distintivo de calidad que otorga la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía

Javier Navas, responsable  de la empresa, recoge la distinción de manos del consejero de Medioambiente/MM

Según el consejero, la
firma ruteña es de
sobra acreedora de este
reconocimiento

ACER quiere que te
enamores de Rute

MIGUEL NAVAS
“Este San Valentín enamórate en
Rute”. Con este título, la Asocia-
ción de Comerciantes y Empresa-
rios de Rute (ACER) ha puesto en
marcha su nueva campaña desti-
nada al día de San Valentín. El sis-
tema de esta campaña es bastante
similar a la de Navidad: los esta-
blecimientos repartirán una serie
de papeletas entre sus clientes.
Éstos rellenarán sus datos y las de-
positarán en las urnas que encon-
trarán en dichos establecimientos.

La campaña ya está en marcha
y terminará el 14 de febrero. Dos
días después se procederá a la elec-
ción de los tres ganadores, que re-
cibirán un cheque de 100 euros
para gastar en cualquiera de los
114 establecimientos que actual-
mente forman parte de ACER.
Una vez seleccionados, los agra-

ciados dispondrán de 30 días para
canjear su premio.

Durante la presentación de esta
iniciativa, Eva María Díaz, repre-
sentante de la directiva de ACER,
resaltó que lo que busca esta cam-
paña, al igual que el resto de las
puestas en marcha por la asocia-
ción, es promover el comercio “de
tú a tú”. Se trata, puntualizó, de
darle protagonismo a las distintas
empresas y comercios de Rute
como una alternativa “más perso-
nal” a las grandes multinacionales.

Balance de la campaña de
Navidad

En la presentación, Eva Díaz
hizo un balance de la pasada cam-
paña navideña, que calificó como
“muy positivo”. En concreto, se
refirió a las distintas actividades
puestas en marcha por ACER para

el período navideño, como la rea-
lización de un mapa que se entregó
a los turistas y en el que se refleja-
ban los distintos puntos de interés
de la localidad.

Esto facilitó, según sus pala-
bras, un mejor conocimiento de
Rute por parte de los visitantes que
ya no tienen la necesidad de trasla-
darse fuera buscando restaurantes
o lugares para hacer compras. La

pista de hielo y el tren turístico
también fueron puestos en valor
por Díaz, quien confía en que se
pueda ampliar el recorrido de este
último para la próxima campaña
de Navidad.

Respecto a la celebrada du-
rante las pasadas fiestas, el mismo
día en que se presentaba la cam-
paña de San Valentín se entregaba
el cheque correspondiente al pri-

mer premio del sorteo, que coinci-
dió con el del Día del Niño, el 6 de
enero. Ese primer premio, un vale
de 500 euros para gastar en los es-
tablecimientos asociados, fue para
Toñi Herrero y Ana Ayora, madre e
hija. Las dos habían adquirido la
papeleta con el número 5.685 en la
tienda de Alcalá Deportes. Por eso,
la entrega simbólica del cheque se
hizo allí.

Coincidiendo con la campaña, se ha entregado el cheque del primer premio del sorteo de Navidad/Jaime García

José Venegas recibe de Radio  Turismo
“El Gorro del cocinero”
MARIANA MORENO
José Venegas del restaurante Ve-
negas ha recibido “El Gorro del
cocinero” que concede  el espacio
radiofónico Radio Turismo. Este
programa de contenido turístico y
gastronómico se emite a través de
Radio Cadena Madrid, en el 91.4
de la FM. Con anterioridad, en
abril del año pasado, Radio Tu-
rismo otorgó a este restaurante el
premio “Plato de oro”. Se trata de
un premio a nivel nacional que re-

conoce la cali-
dad de la co-
mida, la
presentación de
los platos y la
decoración del
local. Para José
Venegas, estos
reconocimientos
son “un gran re-
vulsivo” para se-
guir. Además, ha adelantado que
ya trabaja en la elaboración de las

tapas con las que concurrirá al
concurso de la localidad.
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Ian Gibson trae a Rute al Lorca rescatador del folklore andaluz
El recital músico-poético “Como canta un poeta” analiza la labor de investigación del autor granadino sobre canciones populares

FRANCISCO PIEDRA
Federico García Lorca volcó su
arte en tres direcciones básicas:
hay un Lorca poeta, otro drama-
turgo y otro músico. Esta cara de
la trinidad del mismo genio se ha
revisado en Rute en el recital
“Como canta un poeta”. Su ideó-
logo es el hispanista irlandés na-
cionalizado español Ian Gibson.
Con él van el barítono toledano
Juan Santana y el pianista prie-
guense Antonio López. La pro-
puesta conmemora el 120
aniversario del nacimiento del
creador granadino.

A Rute ha llegado con la de-
legación de Cultura; y ha tenido

aceptación, a juzgar por las dos-
cientas personas que llenaron el
salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez. Como
dijo la concejala Ana Lazo, Gib-
son es el máximo experto en
Lorca y el mayor hispanista junto
a Paul Preston. A él se suma un
tándem de músicos “que queda-
rán en la memoria del público”.
La noche le dio la razón.

Para Gibson, Lorca es “el
mayor poeta andaluz de todos los
tiempos”. Ni la barrera del idioma

ha frenado su impacto en todo el
planeta cultural. Parece imposible
que una sola persona “tuviera tan-
tos dones”. Resulta aún más sor-
prendente que en apenas veinte
años creara una obra “a la vez
local y universal, que conmueve
al mundo por su solidaridad con
los perseguidos y desheredados”.

Ese mismo pensamiento está
en su recopilación de canciones
populares. Lorca las rescató del
olvido del tiempo y las fijó a una
escritura y un pentagrama que las
harían eternas. Además, esa tradi-
ción permea su obra: a una vasta

cultura europea añadió el saber
popular presente desde sus pri-
meros poemas.

Instalado en Granada capital
desde los 11 años, en plena ado-
lescencia cede a la familia y aban-
dona los estudios de música. Sin
embargo, nunca dejaría el piano.
En 1920 llega a la ciudad Manuel
de Falla. Juntos indagan en el fla-
menco y organizan el histórico
Concurso del Cante Jondo. Inten-
sifica la recuperación de cancio-
nes como “Zorongo gitano”, “Las
tres hojas” o “Los cuatro mule-
ros”, un villancico “pagano,

como todos los que canta el pue-
blo”. Redescubre “Los peregrini-
tos” y escribe el “Romancero
gitano”. En palabras de Gibson,
es “una incomparable fusión de
las tradiciones popular y culta”.

Explorada la tradición grana-
dina, estudió la jienense (“Las
tres morillas”), la malagueña
(“Café de Chinitas”), la hispa-
lense (“Sevillanas del siglo
XVIII”) y hasta la burgalesa
(“Canción de otoño”). La ampli-
tud de registros líricos va del
drama de “Mariana Pineda”, que
abrió el recital, o la tragedia del

“Romance de los mozos de Mon-
león” (la tauromaquia como me-
táfora de la muerte) a la festiva
“La Tarara”.

Todas recrean temas recurren-
tes del universo lorquiano. La
nanas de Sevilla y Cáceres retra-
tan a niños huérfanos, “los des-
amparados del mundo”, según
Gibson. Ni siquiera “la vivaci-
dad” de “Anda, jaleo”, broche
final, oculta su “fátum”: se ad-
vierte a una paloma que no salga
al campo, como aconsejaron a Fe-
derico que no dejara Madrid, pero
no rehúyen su destino.

Gibson destacó cómo la tradición popular de las canciones populares permea la obra lorquiana/FP

Luis Santana y Antonio
López interpretan en
vivo las canciones
durante el recital

Se publica una antología con la poesía amorosa de Ángeles Mora
FRANCISCO PIEDRA
La noche fría y lluviosa del 11 de
enero contrastó con el ambiente
cálido que se vivió en el Palacio
de los Condes de Santa Ana, en
Lucena. Allí se presentó el
nuevo libro de Ángeles Mora.
Por ello, entre el público que
abarrotaba la sala, se pudo dis-
tinguir a varios paisanos que
desde Rute se acercaron a reen-
contrarse con la Hija Predilecta
de la Villa. Así, estuvieron el
también poeta y profesor de Li-
teratura, Francisco David Ruiz,
el escultor Luis Manuel García o
la concejala de Cultura, Ana
Lazo.

El sugerente título de “Érase
un chico que no tuvo un gato”
recoge una antología de la poe-
sía amorosa de la autora. Ade-
más, incluye tres inéditos:
“Cosas que suceden allá arriba”,
“Canción araña” e “Intimida-
des”. Está editado por el Ayunta-
miento de Lucena y forma parte
de la colección “El orden del
mundo”, de la joven editorial del
mismo nombre, dirigida por
Jacob Lorenzo.

Nacida en Rute en 1952, Án-
geles Mora se licenció en Filolo-

gía Hispánica por la Universidad
de Granada. Allí conoció a Juan
Carlos Rodríguez, catedrático de
Literatura y figura clave como
teórico e ideólogo literario. Él es
ese “chico que no tuvo un gato”,
el destinatario de estos poemas.
El librito presenta una edición
primorosa, con una nota intro-
ductoria de la poeta jienense
afincada en Granada Mónica
Doña, que también asistió a la
presentación.

De la ruteña destacó que se
desmarca de otros autores coetá-
neos, que rehúyen la temática
amorosa por el riesgo de caer
“en la cursilería”. Mora no sólo
no incurre en ella sino que sale
airosa con originalidad. Como
subrayó Doña, para nuestra pai-
sana en el amor la suma de dos
no da como resultado uno solo,
sino que ambas partes mantienen
sus respectivas individualidades.

Antes de la lectura de Ánge-
les Mora hubo otras intervencio-
nes. Antonio Ruiz, como alcalde
y paisano de la escritora, y presi-
dente de la Diputación, insistió
en que presentar un libro siem-
pre es reseñable. Si encima se
trata de un libro de poemas se

convierte en “un acto de rebel-
día”. También participaron Jacob
Lorenzo, el concejal de Cultura
lucentino, Manuel Lara Canti-
zani, y el alcalde de la localidad,
Juan Pérez.

El colofón, como no podía

ser de otra forma, lo puso la cre-
adora. Leyó lo más selecto de su
libro, con la emoción que supo-
nía recordar permanentemente
en cada verso a su marido. In-
cluso se quebró en el último de
los inéditos, escrito tras el falle-

cimiento de Rodríguez, bajo “su
llama deslumbrante”. Tras esta
emotiva lectura, Ángeles Mora
pasó un largo rato conversando,
firmando y dedicando los ejem-
plares que de forma gratuita se
habían entregado a los asistentes.

El Palacio de los Condes de Santa Ana se llenó para la presentación/FP
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Llega el esperado estreno de Peligrosa Mente
La webserie de Artefacto, la primera producida en Rute se ha rodado en el término municipal, con algunas localizaciones en Iznájar

FRANCISCO PIEDRA
Peligrosa Mente, la primera
webserie producida en Rute, ya
es una realidad. Cerca de dos-
cientos espectadores vieron en
el Edificio Alcalde Leoncio Ro-
dríguez el preestreno del primer
capítulo. Fue el eje central del
acto de clausura anual de la aso-
ciación Artefacto, productora de
esta ficción. Su presidente, An-
tonio José Gómez, y Eduardo
Navas, son los creadores. Antes,
Gómez repasó lo más significa-
tivo de 2017, con recitales
como el de San Valentín
(“Quien lo probó lo sabe”), los

talleres de pintura de Aquilina
navarro o presentaciones de li-
bros. 

Desde la asociación habían
movido las redes para crear ex-
pectación con una experiencia
pionera. En los últimos meses,
la gente se ha familiarizado con
la presencia de una cámara y ac-
tores en las calles. En torno al
90% está rodado en Rute y el
resto en Iznájar. No es casual.
Según Gómez, no querían hacer
un producto “localista”. La his-
toria podría ocurrir en cualquier
lugar. Sin embargo, tenían claro
que había que promocionar
nuestro pueblo y su entorno, y
que fuera reconocible.  

Para incrementar el interés,
en las semanas previas se habían

publicado en internet dos “tea-
ser”: “El pasado verano” y “Ca-
lores”. Este término anglosajón
se refiere a una estrategia publi-
citaria consistente en una cam-
paña de intriga con imágenes
relacionadas con la serie. En
este caso, han sido dos cortos
sobre una pareja joven en plena
discusión y una mujer con ten-
dencia a la promiscuidad.

De lo demás, poco se había
desvelado hasta el estreno. Tan
sólo instantes antes de la emi-
sión Eduardo Navas había avan-
zado que el argumento arranca
con un hombre que huye y llega

“sin proponérselo” a una entre-
vista de trabajo en una consulta
de psicología. A partir de ahí, las
cuestiones que plantea el capí-
tulo al espectador es de qué
huye “y qué está dispuesto a
hacer para escapar”.

La serie cuenta con el patro-
cinio de la Diputación de Cór-
doba y la colaboración del
Ayuntamiento. Como presidente
de ambas administraciones, el
alcalde Antonio Ruiz reseñó que
es un paso más de Artefacto, ca-
racterizada desde su nacimiento
por “no contentarse e innovar
con actividades distintas”. Por

eso, cuando se dirigieron a él y
le mostraron el guion, se dio
cuenta enseguida de lo original
de la propuesta.

Tras la premier, este primer
capítulo se publicaba el pasado
18 de enero para poder ser vi-
sionado en cualquier momento a
la carta. Se titula “Máscaras” y
para acceder a él hay varias vías.
Tal y como se anunció en la pre-
sentación, se ha creado la página
web peligrosamente.com espe-
cífica para todo lo relacionado
con la serie. También se puede
entrar desde el canal de You-
Tube  o la página de Facebook.

Como apuntó Gómez, al ser
una serie concebida para inter-
net, se va a difundir en las otras
redes sociales. Así, existe infor-
mación adicional en las cuentas
creadas en Twitter e Instagram.
En cualquiera de estas platafor-
mas están los enlaces de cada
capítulo. La intención es estre-
nar uno al mes, de una media
hora, con un paréntesis en ve-
rano. Cada entrega tendrá un
tráiler promocionar y algún que
otro “teaser”. El espectador
puede consultar todos estos con-
tenidos en las citadas alternati-
vas online.

Los protagonistas de la serie pasaron por el photocall en la noche de la premier/FP

Los contenidos se
pueden visionar en la
página web, YouTube
y las redes sociales

El grupo Candilejas representa “Quién nos manda
a hacer teatro”
MIGUEL NAVAS
El grupo municipal de teatro de
Rute Candilejas representó el
pasado sábado 27 de enero la
obra “Quién nos manda a hacer
teatro”. La adaptación del texto
original de Michael Frains ha
corrido a cargo de Mari Ánge-
les Caballero, que además
ejerce de directora del grupo. 

Caballero readaptó “com-
pletamente” la obra original de
Frains, aunque mantuvo el ca-
rácter de “comedia de enredo”
que la caracterizaba. De ahí que
adelantara que el público se lo
iba a pasar en grande. Acertó, si
se tiene en cuenta que en cues-
tión de horas se colgó el cartel
de “No hay entradas” para la
primera representación. Ello
llevó a organizar un segundo

pase con el objetivo de permitir
a quienes se quedaron sin en-
trada disfrutar de la obra. 

Caballero alabó el buen tra-
bajo de la compañía teatral y su
vis cómica, asegurando que eso
redundaba en un mayor diverti-
mento para el público. Además,
la directora también restó im-
portancia al hecho de tener que
repetir la función. Las mujeres
pueden “con todo”, dijo en tono
humorístico, en referencia a la
exclusividad de actrices que
forman el grupo de teatro local.

Una de esas actrices, Car-
men Pacheco, puso en valor la
importancia de hacer reír, no
solo al público, sino a la gente
en general. Afirma que le gusta
“sacarle una sonrisa a todo el
mundo”. La obra ha sido readaptada sin perder la vis cómica/MM
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MARIANA MORENO
Por primera vez el Servicio de
Turismo del Ayuntamiento de
Rute ha elaborado un informe
con los datos estadísticos de vi-
sitantes atendidos durante todo el
año 2017 y contabilizados a tra-
vés de una plataforma. Dicho
contador ha permitido registrar el
número de personas que han pa-
sado por algunos de los puntos de
mayor afluencia de turistas. En el
informe se hace especial hinca-
pié en los datos referidos a los vi-
sitantes al municipio de Rute
durante la campaña de Navidad.

Para empezar, la concejala
del área, María Dolores Peláez,
asegura que 2017 ha dejado “un
balance muy positivo en materia
de turismo”. Un total de vein-
tiuna mil seiscientas noventa per-
sonas han sido registradas y
atendidas a través de la Oficina
Municipal de Turismo, situada en
el Parque Nuestra Señora del
Carmen. También se tiene en
cuenta el punto de información
situado en el Paseo del Fresno
durante los meses de la campaña

de Navidad, de octubre a diciem-
bre pasado.

El 95% de esos turistas pro-
cedía de distintos puntos de la
geografía española, principal-
mente de Andalucía. Los restan-
tes han llegado de destinos como
Francia o Alemania, aunque este
año se ha constatado un incre-
mento de los turistas procedentes
de lugares como Bélgica o los
Países Bajos. La concejala ha
destacado el papel “dinamizador
y promocional” que se lleva a
cabo desde la Oficina Municipal
de Turismo.

Como novedad, este año tam-
bién se ha apostado por la insta-
lación de un contador que ha
permitido llevar a cabo un re-
cuento fiable del número de visi-
tantes al municipio. Esta apuesta
obedece, según Peláez, a la obli-
gatoriedad de presentar datos ob-
jetivos del número de visitas que
recibe Rute de cara a ser consi-
derado y declarado como Muni-
cipio de Interés Turístico.

El contador se instaló el 17 de
noviembre en las inmediaciones

del Belén de Chocolate. Desde
ese día y hasta finalizar la cam-
paña, con la excepción del
puente de la Constitución, que
hubo fallos técnicos, dicha plata-
forma contabilizó ochenta mil
doscientas ochenta personas.

Para Peláez, el balance, tanto
del número de visitas como de la
presencia de Rute en la Feria In-
ternacional del Turismo (Fitur) es
muy positivo. Según ha recor-

dado, además de presentar nues-
tras fiestas y tradiciones, en Fitur
se ha dado a conocer los sende-
ros de Rute y se ha participado en
una acción promocional del tu-
rismo chino. La concejala ha
mostrado su satisfacción de
poder representar a Rute “como
parte de una comarca que es re-
ferente del turismo rural, gastro-
nómico y de naturaleza”.

Pese a esos datos tan positi-

vos, reconoce su preocupación
cuando comenzó el año. Es cons-
ciente de que las tendencias
“están cambiando continua-
mente” y se temía una disminu-
ción del número de visitas. Sin
embargo, no ha sido así. La sor-
presa ha sido que en 2017, lejos
de bajar el número de visitas, “se
ha superado”. En este sentido,
Peláez cree que ha sido funda-
mental la colaboración entre la
administración, los empresarios
y los técnicos.

De cara a 2018, María Dolo-
res Peláez apunta a la declaración
de Rute como Municipio de Inte-
rés Turístico como el principal
objetivo a conseguir. También en
el presente año se va a seguir tra-
bajando, ha dicho, contra la esta-
cionalidad del turismo en la
localidad y por iniciativas de pro-
moción como “Marcotopo”.
Además, Rute va a formar parte
de un Sistema de Certificación de
Turismo. Está promovido por la
Consejería de Turismo y redun-
dará en el reconocimiento de las
empresas del sector.

Un contador de visitas permite estimar que han pasado por
Rute más de cien mil turistas en 2017 

Peláez ha hecho balance de la pasada campaña navideña en Rute/MM

FRANCISCO PIEDRA
Del 17 al 21 de enero se ha ce-
lebrado en Madrid la edición 38
de Fitur, la Feria Internacional
del Turismo. Considerada la
más importante del país y la se-
gunda del mundo, es un obje-
tivo clave para nuestros
atractivos. El recinto de Ifema
ha acogido a más de diez mil
firmas de 165 destinos. Rute
acudió con el Patronato Provin-
cial de Turismo y la Mancomu-
nidad.

Las dos primeras jornadas
fueron para profesionales y el

fin de semana para el público.
Antes, en la previa para autori-
dades se presentó el cartel de la
coronación canónica de la Vir-
gen del Carmen. Lo hizo el al-
calde Antonio Ruiz con
Anselmo Córdoba, director del
Museo del Anís, el consejero de
Turismo, Francisco Javier Fer-
nández, y la presidenta de la
Junta, Susana Díaz. También se
presentaron los de las Fiestas de
Mayo, Semana Santa y Carna-
val.

El “día de Rute” fue el 18.
Con la técnica María del Car-

men Rodríguez hubo políticos,
empresarios y gente del ámbito
cofrade. La concejala de Tu-

rismo, María Dolores Peláez
(PSOE), subrayó “el ambiente
profesional” y la innovación.
Por su parte, Ana Lazo (IU),

que señaló que cultura y tu-
rismo “van de la mano”. Del PP,
David Ruiz ha notado un auge
en su segunda visita a Fitur. Su
compañera Carmen María
Arcos coincide en la necesidad
de promocionar nuestro pueblo.

Entre los empresarios, Ra-
fael Ruiz, del Museo de la Cha-
cina, debutaba en Fitur y se
sorprendió de sus instalaciones
y su repercusión. Anselmo Cór-
doba, en cambio, es un fijo.
Según dijo, la promoción con-
junta convierte a Rute, la co-
marca y la provincia en destinos

apetecibles. Además, este año
ha habido encuentros con profe-
sionales chinos para buscar
otros mercados.

Por último, María Victoria
Cruz, presidenta de la cofradía
de la Virgen de la Cabeza, re-
cordó que las Fiestas de Mayo
se presentan aquí para ayudar a
que sean declaradas de Interés
Turístico Andaluz. En este “es-
caparate” idóneo” pudieron ha-
blar con el consejero de
Turismo para acelerar los trámi-
tes de un proceso “lento, pero
que va por buen camino”.

Rute lleva a Fitur su oferta de gastronomía, fiestas y entorno rural
Desde hace dos años se promocionan en Fitur las Fiestas de Mayo/ECLa presidenta de la Junta con el cartel de la coronación canónica/EC

Representantes políticos, del tejido empresarial y del mundo cofrade han promocionado nuestros atractivos en Madrid

Los asistentes ruteños
se han sorprendido del
crecimiento de la feria
en esta edición
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EDUARDO NAVAS
Pascual Rovira, fundador y pre-
sidente de la Asociación para la
Defensa del Burro (Adebo), ha
querido poner en marcha una
campaña en defensa y reivindi-
cación del cerdo. Se trata de un
animal, afirma Rovira, “explo-
tado y poco considerado por la
comunidad humana”. A través
del Año Marrano, nombre de la
campaña, se pretende resaltar
las cualidades del gorrino como
un ser vivo ligado a la vida
rural. También se quiere criticar
las pésimas condiciones en las
que vive el animal desde el
punto de vista de la industria
cárnica.

A lo largo del año se sacrifi-
can alrededor de cuarenta y seis
millones de cerdos en España,
que viven en pequeñas jaulas y
no pueden desarrollar sus ins-
tintos animales como remover

la tierra, comer raíces o hacer
agujeros. Es un animal que no
levanta la cabeza del suelo,
“prefiere los bienes del suelo
que los tesoros del cielo”, según
ha sentenciado el presidente de
Adebo en una entrevista reali-
zada en el programa Serie B
Sound System, de Radio Rute.

Además, ha señalado que, a
modo de homenaje, el Año Ma-
rrano vendrá acompañado de un
conjunto de actividades cultura-
les que harán hincapié en la li-
teratura y la poesía. Serán
propuestas dotadas de toques fi-
losóficos y surrealistas en torno
al cerdo. Uno de los principales
objetivos de esta campaña rei-
vindicativa a favor del cochino
es examinar su importancia
como animal sagrado, de culto,
compañero de trabajo o materia
prima, no sólo en Rute, sino en
otros territorios.

Adebo destaca la importancia del cerdo declarando 2018
como “Año Marrano”

Pascual Rovira junto a Dior, uno de los cerdos de Adebo/EC

Manuel García Iturriaga presenta el libro “El Círculo de Rute.
Más de un siglo abierto a la sociedad ruteña”
La publicación ofrece un recorrido histórico y documentado por los avatares del Círculo como entidad emblemática del pueblo

MARIANA MORENO
Llegan a su fin los actos conme-
morativos del centenario del
Círculo de Rute. Cumple cien
años una institución recreativa y
cultural, cuyo devenir ha corrido
paralelo en este tiempo a la his-
toria de nuestro pueblo. Ha sido
un lugar de reunión, charla y en-
cuentro de generaciones de rute-
ños y reflejo de la sociedad
ruteña durante décadas. De ahí
que uno de los actos que puso el
broche de oro al centenario fue
la presentación del libro “El Cír-
culo de Rute. Más de un siglo
abierto a la sociedad ruteña”. Su
autor es Manuel García Itu-

rriaga.
Este impresor e investigador

local es además responsable de
otras publicaciones. En su haber
cuenta con cientos de artículos
cofrades o relacionados con las
tradiciones y costumbres popula-
res, así como con la recuperación
del pasado cultural ruteño. Su
labor ha sido reconocida con el
Premio Villa de Rute en el año
2001 y en 2016 fue nombrado
Cronista Oficial de la Villa.

Acompañando al autor en el
salón de actos del Círculo estu-
vieron el actual presidente de la
sociedad, Francisco Córdoba; el
alcalde y presidente de la Dipu-

tación, Antonio Ruiz; su amigo
incondicional, también escritor y
presidente de la Audiencia Pro-
vincial, Francisco de Paula Sán-
chez Zamorano; y la concejala
de Cultura, Ana Lazo. Según
Francisco Córdoba, la Historia
se hace con la suma minuciosa
de otras muchas historias. En
este sentido, Córdoba asegura
que reflejar esas otras historias
es el trabajo al que de forma no-
table se ha dedicado el autor. 

Por su parte, Francisco de
Paula Sánchez Zamorano habló
del “Casino” como un centro
cultural “donde el tiempo se de-

tiene, donde se toma café, un
lugar en el que se habla de lo hu-
mano y lo divino”. Por eso, Za-
morano elogió el esfuerzo de
Manuel García por poner en
valor una institución emblemá-
tica de la localidad. Del libro,
destacó que tiene “más de cien
notas a pie de página”. Además,
está “perfectamente documen-
tado y contextualizado con los
acontecimientos que han mar-
cado la vida social de Rute en la
última centuria”.

Por último, a Manuel García
le correspondió sumergir al pú-
blico asistente en las interiorida-

des de la historia del Círculo de
Rute. Según recordó, la institu-
ción surgió de la unión de otras
dos, el Círculo de la Amistad y el
Casino de Rute. En concreto, el
Círculo de Rute se fundó en
1917 bajo la presidencia de Ma-
nuel Villén Priego. El autor re-
cordó a los diferentes presidentes
que han pasado por esta institu-
ción hasta llegar a Francisco
Córdoba. Con éste fue con quien
se abordó la reforma más ambi-
ciosa desde su construcción.

Según García Iturriaga, todas
las directivas han trabajado “en-
comiablemente” para mantener

el Círculo. Gracias a ello, la ins-
titución ha corrido paralela a la
vida social de Rute. Durante este
siglo, ha pasando por períodos
de apogeo, pero también por
otros de penuria. Tras la inter-
vención del autor, el acto con-
cluyó con las palabras del
alcalde. Antonio Ruiz consideró
un acierto la celebración de esta
efeméride. También puso en evi-
dencia la contribución de esta
entidad y el papel histórico que
ha desempeñado como parte de
un pueblo emprendedor y con
gran dinamismo social y cultu-
ral. 

De izquierda a derecha: Manuel García, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, Antonio Ruiz, Francisco Córdoba y Ana Lazo/MM

Todos los intervinientes
en el acto resaltaron la
contribución histórica
del Círculo 
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Francisco Córdoba recibe el homenaje de todo el
Círculo de Rute en la clausura del centenario
Una placa en la entrada del edificio recordará para siempre al presidente que relanzó la única sociedad superviviente del municipio
FRANCISCO PIEDRA
Tras el último acto del programa
inicial, la clausura del centenario
del Círculo de Rute fue un ho-
menaje a su actual presidente.
Francisco Córdoba recibió el
aplauso de los socios asistentes a
la cena final del 28 de diciembre.
Justo antes, con el respaldo del
Ayuntamiento, se le reconoció
como el impulsor de una socie-
dad en horas bajas. En una ve-
lada amenizada por la Serenata
Music Band, se descubrió una
placa en la entrada del edificio

sede del Círculo. Recordará que
él lo relanzó cuando se puso al
frente de la directiva en 2005.

La concejala de Cultura, Ana
Lazo, fue la primera en interve-
nir en un acto sencillo pero emo-
tivo. Se refirió a la mención de
febrero pasado por el centenario,
“porque el Premio Villa de Rute
lo tenía desde hace tiempo”.
Según apuntó, en el Ayunta-
miento han sentido “el compro-
miso” de apoyar una sociedad
clave en la vida cultural del mu-
nicipio. A continuación, Anselmo
Córdoba elogió la brillantez de
Francisco Córdoba en todos los
campos en los que se ha involu-
crado.

Su trayectoria en Samafrava,
empresa puntera a nivel nacional,
“que garantiza empleo estable y
de calidad”, sólo es comparable a
la desarrollada en facetas tan dis-
pares como la política o el fútbol.
Por un lado, recordó su etapa de
presidente del Rute Calidad. En
esos años el fútbol ruteño llegó a
su máximo nivel. Después, hizo
que la Peña Barcelonista contara
con una sede en propiedad. Y así
llegó al Círculo, “que encontró

con 22 socios y lo llevó a tener
más de quinientos”.

El alcalde Antonio Ruiz se
sumó a las felicitaciones y des-
tacó “la inteligencia” de haber ce-
lebrado esta efeméride de una
sociedad “sin la que Rute no hu-
biera sido lo mismo”. Ruiz señaló
que hay personas que pasan por
la vida sin ruido. Otras, en cam-
bio, no se resignan a no dejar
“una huella importante”.

Francisco Córdoba lo ha

hecho en el ámbito empresarial,
transmitiendo a sus descendien-
tes la misma filosofía. Después,
se ha implicado en otras facetas
con idéntico tesón. Por eso, dijo,
merecía ser reconocido “como se
hacen los homenajes de verdad,
en vida” y dando las gracias “cara
a cara”.

El homenajeado reconoció
que cuando se recibe tanto cariño
“difícilmente se puede ser obje-
tivo”. Confesó que desde siempre

ha sentido inquietudes en los te-
rrenos más diversos. En su opi-
nión, el logro de los quinientos
socios fue lo que posibilitó la sos-
tenibilidad del Círculo, que cree
que sigue garantizada. Aplicando
los patrones de empresa, se siente
optimista y ve ideas suficientes
para generar ingresos. Tras estas
palabras, se descorrió la placa
que reflejará para siempre la tras-
cendencia de Francisco Córdoba
en la historia del Círculo de Rute.

El acto, sencillo pero emotivo, concluyó con el descubrimiento de la placa de recuerdo para Córdoba/FP

El homenajeado
confesó que siempre
ha sentido inquietudes
en terrenos diversos

Una iniciativa que ha consolidado en nuestro pueblo en torno a la Navidad es la del Belén viviente del Cír-
culo de Rute. En esta ocasión, había aún más motivos para organizarlo, ante el centenario de esta sociedad.
Por ello, María Córdoba, promotora y coordinadora de la idea, volvió a movilizar al grupo de niños y niñas
que cada año recrean el Misterio. El Belén viviente se representó durante dos tardes, el 22 y el 23 de di-
ciembre, con el salón de actos del Círculo repleto de público y con los típicos villancicos de estas fiestas
como música de fondo/FP

Belén viviente del Círculo de Rute

Foto: Jaime García
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F. PIEDRA/REDACCIÓN
La comisión de coronación ca-
nónica de la Virgen del Carmen
sigue estrechando lazos con
otras hermandades. El último
llegaba el domingo 21 de enero.
Fue en el santuario de la Virgen
de Araceli. La archicofradía de
la Patrona de Lucena aceptaba

formar parte de la comisión ho-
norífica y ser madrina de honor
el próximo 28 de julio.

En el acto participaron la co-
misión de coronación y la archi-
cofradía de Nuestra Señora del
Carmen, así como la junta de
Gobierno lucentina. Antes, tuvo
lugar la eucaristía concelebrada

por los sacerdotes David Agui-
lera, vicario episcopal de la
Campiña, y Juan Carrasco, pá-
rroco de Santa Catalina y consi-
liario de la archicofradía ruteña. 

Rafael Ramírez Luna, her-
mano mayor de la archicofradía
lucentina, trasladó la gran satis-
facción que para “la familia ara-

celitana” supone ser madrina de
honor. En este sentido, el vica-
rio de la Campiña destacó el
papel de las hermandades para
una misión evangelizadora
constante. Por su parte, Juan Ca-
rrasco, lucentino, no ocultó la
alegría por este madrinazgo.

Tras la eucaristía, tuvo lugar

el sellado oficial y la ratifica-
ción. Jesús Manuel Redondo,
secretario de la comisión y
miembro de la archicofradía de
la Virgen del Carmen, leyó la
carta remitida en diciembre a la
archicofradía lucentina. En ella,
se proponía este madrinazgo de
honor. José Millán, secretario de
la archicofradía aracelitana, leyó
el escrito en que se aceptaba la
petición.

Para concluir, el vicario des-
tacó la labor pastoral de la co-
misión presidida por Dolores
López. Con la entrega por el
presidente de la archicofradía,
Leopoldo Jiménez, y Jesús Ma-

nuel Redondo de un pergamino
de recuerdo y un cuadro de la
Virgen del Carmen, terminó un
día muy emotivo para la delega-
ción ruteña. Tienen el madri-
nazgo oficial de la primera
imagen coronada canónica-
mente en la diócesis de Cór-
doba, en 1948.

La archicofradía de la Virgen de Araceli será madrina de
honor en la coronación canónica de la Virgen del Carmen
Engrosa la comisión honorífica con las entidades que participarán en la coronación pontificia de la Patrona

La Virgen de Araceli
es la primera coronada
canónicamente en la
diócesis de Córdoba

MARIANA MORENO
Continúan desarrollándose en
Rute los actos previstos con mo-
tivo de la coronación canónica
pontificia de la Virgen del Car-
men, que se hará efectiva el 28 de
julio. El pasado sábado 20 de
enero concluyó el ciclo de confe-
rencias de temática carmelitana
que se habían programado. La
primera tuvo lugar en noviembre
del año pasado y corrió a cargo de
Fray Dobado Fernández. La se-
gunda la protagonizaron en di-
ciembre Javier Córdoba y Jesús
Manuel Redondo, quienes se cen-
traron en la historia del Carmen
en Rute. 

La tercera y última ha estado
a cargo de Juan Aranda Doncel,
considerado uno de los principa-
les expertos en Historia Moderna
de Córdoba y Andalucía. Tam-
bién Juan Aranda es un impor-
tante estudioso de la religiosidad
popular andaluza. La conferencia
de este académico giró sobre “La
devoción a Nuestra Señora del
Carmen en la diócesis de Cór-
doba, durante los siglos XVI al
XVIII: el arraigo en la villa de
Rute”.

Aranda, arropado por el pá-
rroco de Rute, Juan Carrasco, y

dos miembros de la comisión pro
coronación, Dolores López y
Jesús Manuel Redondo, se aden-
tró en los orígenes de la advoca-
ción del Carmen en la provincia.
Centró su exposición en cuatro
puntos fundamentales: los focos
devocionales de la Virgen del
Carmen en tierras cordobesas, la
gran eclosión que se produce en
el siglo XVII, el arraigo de esta
devoción en este territorio. El úl-
timo fue el de sus reflexiones res-
pecto a la realidad local en base a
la información documental apor-
tada por Luis Jiménez Roldán.

Esta documentación lleva a
Aranda Doncel a plantearse una
serie de interrogantes, que según
dijo, pueden ser objeto de estudio
futuro. En concreto, el historiador
aludió al papel fundamental des-
empeñado por las diferentes ór-
denes religiosas marianas a la
hora de impulsar el fervor carme-
litano.

Según dijo, eso explica y jus-
tifica que los primeros focos de-
vocionales en Córdoba estén
vinculados a las ramas calzadas y
descalzas del Carmen. La funda-
ción de Calzados de Córdoba es
la primera de la que se tiene cons-
tancia y data de 1542. Asimismo,

habló de la labor desempeñada
por los predicadores cuaresmales
como instrumento para propagar
la devoción carmelitana.

Finalmente, tal y como dijo el
conferenciante, en base a la in-
formación aportada por Luis Ji-
ménez, se planteó dos cuestiones:
¿la eclosión devocional del Car-
men surge en Rute de manera sú-
bita? ¿La génesis de esa devoción
tiene un proceso en el tiempo, o

no? En 1692 se fundó la cofradía
del Carmen en Rute, pero la lla-
marada devocional es tal, dijo
Aranda, que en 1698 se inician
las obras del santuario y en tan
sólo dos años, en 1700, acaban.
Esto es algo que a este historia-
dor  siempre le ha llamado la
atención. De ahí que haya inda-
gado para saber si la vía de la de-
voción al Carmen en Rute viene a
través de los predicadores cua-

resmales.
Este estudioso llega  a la con-

clusión de que en el caso de nues-
tro pueblo, no es así. Según Juan
Aranda, son los propios valedo-
res locales, durante la etapa de
Gobierno del cardenal Salazar,
que fue quién aprobó la cofradía
de Rute y el asentamiento de los
carmelitas en Espejo, los respon-
sables del fervor y del arraigo a la
advocación del Carmen.  

El académico e historiador Juan Aranda Doncel cierra el ciclo de
conferencias sobre la advocación carmelitana en Rute y provincia

Jesús Manuel Redondo, Juan Carrasco, el conferenciante Juan Aranda Doncel y Dolores López/MM

El sellado oficial y la ratificación dieron carácter oficial a este madrinazgo de honor/EC
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MIGUEL NAVAS
La cofradía de la Virgen de la Ca-
beza ya ha puesto en marcha su
calendario de actividades para el
2018. El primer paso fue la pre-
sentación, a principios de enero,
del cartel anunciador de las Fies-
tas de Mayo y de la portada de la
revista oficial. Son dos imágenes,
una pictórica y otra fotográfica,
que expresan, en palabras de Car-
melo María Santana, párroco de
san Francisco de Asís, el amor
que el pueblo de Rute siente
hacia la Morenita.

En el acto estuvieron presen-
tes Miguel Ángel Borrego y Juan
José Camargo, responsables del
cartel y la portada, respectiva-
mente. Borrego destacó la nove-
dad que suponía utilizar una
pintura acrílica como cartel anun-
ciador, una idea que no se ponía
en práctica desde los años 90 y
que supone una de las principales
apuestas de la nueva junta de Go-
bierno.

El cartel muestra a la Virgen
vestida pastora, una forma
“mucho más sencilla” de ver a la
Morenita, según el autor. Tam-
bién reseñó que la pintura per-
mite descubrir facetas que de otra

forma no podrían mostrarse. Por
su parte, la fotografía de la por-
tada surge de una sesión de estu-
dio que buscaba, según Camargo,
renovar la imagen tradicional de
la Morenita presente en muchos
hogares ruteños.

Tanto el cartel como la por-
tada fueron llevados a la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur). El
objetivo era, por un lado, promo-
cionar las fiestas del municipio.
Pero también, como reconoció
María Victoria Cruz, presidenta

de la cofradía, se busca el reco-
nocimiento de las Fiestas en
honor a la Virgen de la Cabeza
como de Interés Turístico Anda-
luz. Según dijo, en esa labor se
está trabajando “sin prisa, pero
sin pausa”.

La cofradía de la Virgen de la Cabeza presenta
el cartel y la portada de sus fiestas

En el acto estuvieron  varios miembros de la junta de Gobierno, además de los responsables de las imágenes/MN

MIGUEL NAVAS
Rute ya cuenta con cartel para
su Semana Santa. Se trata de
una fotografía de Julio Ayala,
en la que aparece la figura de
Jesús de la Rosa durante su pro-
cesión del Miércoles Santo. Lo
más llamativo de la imagen es
el contraste entre la silueta y el
cielo nublado que presidió gran

parte de la Semana Santa del
pasado año y que a punto es-
tuvo de impedir que se realizase
la procesión de esta hermandad.

El cartel se descubrió a prin-
cipios de enero en la iglesia de
san Francisco de Asís, donde
también se dio a conocer la
contraportada del libreto oficial
del Ayuntamiento con los itine-
rarios para esta Semana Santa.
En esta ocasión, se trata de una
imagen de David Torres en la
que se muestra, según el autor,
el “ambiente” característico de
la Semana Santa. De ahí que en

la fotografía se unan el in-
cienso, los devotos y la proce-
sión.

Junto a los autores, en el
acto estuvieron presentes varias
personalidades políticas. Entre
ellos, el alcalde Antonio Ruiz
destacó la importancia de la Se-

mana Santa, tanto por su carác-
ter religioso como cultural.
Pero la verdadera protagonista
fue Clara Ramírez Baum, quien
ofreció un emotivo pregón con
el acompañamiento musical de
la Banda Municipal.

Ramírez Baum, ruteña de

adopción, alabó la belleza de
las distintas procesiones que
pasean por Rute durante la Se-
mana Santa, en especial la de
Jesús de la Rosa, imagen del
cartel. La pregonera también
señaló los valores de fraterni-
dad y ayuda que, para ella, ca-

racterizan a toda hermandad. 
El cartel, junto al de las

Fiestas en Honor de la Virgen
de la Cabeza, fue presentado en
la última edición de la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur).
Ha servido para promocionar el
pueblo de Rute.

Jesús de la Rosa protagoniza el cartel de la
Semana Santa de Rute
La imagen es una fotografía de Julio Ayala, tomada durante la procesión del Miércoles Santo

Clara Ramírez ofreció
un emotivo pregón
acompañada por la
Banda Municipal

Clara Ramírez alabó la belleza de la Semana Santa ruteña durante su pregón/MN

MARIANA MORENO
La cofradía del Santísimo Cristo
de la Misericordia, a través de una
carta remitida por su presidente,
Antonio García Molina, convoca
a todos sus hermanos cofrades a la
asamblea general ordinaria del
próximo 2 de febrero. Dicha
asamblea se va celebrar en la casa
de hermandad, situada en la calle
Francisco Salto, a partir de las
nueve de la noche.

En esta asamblea se dará
cuenta de las actividades llevadas
a cabo durante el pasado año, así
como de los gastos de la cofradía.
También se informará de la previ-
sión de gastos e ingresos previstos
para el presente año. Entre las
cuestiones que se abordarán, des-
taca la propuesta de la directiva de
cambio de recorrido para la esta-
ción de penitencia del próximo
Martes Santo. Igualmente, se in-
formará de las mejoras prevista en
el sistema de sujeción de la ima-
gen titular de esta cofradía.

El Cristo de la
Misericordia
planea cambiar
el recorrido
procesional del
Martes Santo
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FRANCISCO PIEDRA
Como es habitual, Radio Rute
cerró 2017 con un programa es-
pecial de balance. En esta oca-
sión, había varios ingredientes
para salirse de lo ordinario. El
primero y más obvio estaba en el
amplio arco temporal que abar-
caba. Pero además, no se ofreció

desde los estudios. Esta vez se
emitió en vivo desde el Círculo
de Rute.

De esta forma, la emisora mu-
nicipal se sumó a su centenario,
incluyendo entre los invitados a
integrantes de la comisión orga-
nizadora de los actos conmemo-
rativos. No fue el único

aniversario en el tramo final de
2017. Se cumplen también los 25
años de Radio Rute. Por ello, el
programa tuvo como eje conduc-
tor parte de este proyecto de co-
municación local.

No faltó el resumen informa-
tivo ni el balance de los colecti-
vos. De igual modo, los políticos
ofrecieron su lado más disten-
dido. Hasta hubo lugar para que
Eduardo Navas desvelara más de-
talles de la retransmisión histó-
rica de las campanadas a través
de la web de Radio Rute.

Pero sin duda, los instantes
más emotivos se vivieron con el
repaso a los 25 años de la emisora
municipal. Se recordaron los orí-
genes, tan vinculados al Club Vo-
leibol Rute, de manos del primer
director, Cristóbal García, y del
artífice técnico, Manuel Jesús Pa-
dilla. Fue él quien en la Navidad
de 1990 propuso a Paco López,
presidente del club, la idea de re-
transmitir los partidos. Aquella
propuesta cristalizó algo más de

Garrido encarna como pocos la figura del colaborador/FP

Radio Rute festeja su 25
aniversario en el
especial de fin de año

La parrilla de Radio
Rute ha tenido siempre
una ventana para los
colaboradores

La emisora hizo balance de 2017 sumándose al
centenario del Círculo de Rute con un directo desde
sus instalaciones

Despedida 2017

Emi Roldán con las cintas y los guiones de sus programas/FP

Políticos y asociaciones valoran positivame
MIGUEL NAVAS
Con el 2017 a punto de terminar,
los representantes políticos y del
tejido asociativo del municipio
pasaron por los micrófonos de
Radio Rute para hacer balance
del año. Fue durante el programa
especial de la emisora, que tam-
bién celebraba sus 25 cumplea-
ños.

El alcalde Antonio Ruiz
afirmó que el balance fue “muy
positivo”, destacando el inicio de
la construcción del nuevo teatro
y el embellecimiento del munici-
pio. Pese a todo, Ruiz afirmó que
hay que “pensar en qué se puede
mejorar”, en referencia al pro-
blema del desempleo, por lo que
confió en conseguir el pleno em-
pleo para el 2018.

Desde Izquierda Unida tam-
bién se mostraron contentos con
el balance. José Macías, teniente
de alcalde y concejal de Me-
dioambiente, reseñó como lo más
importante la aprobación de los
presupuestos para este año. Por
su parte, Mónica Caracuel, res-
ponsable de Deportes e Igualdad,
puso en valor el tejido asociativo
que hay en Rute y que, a nivel de-
portivo, ha permitido que el pue-

blo siga en alza. Ya entonces
anunció que desde su concejalía,
con el apoyo de Diputación, se
estaba trabajando para traer al
municipio el campeonato nacio-
nal de descenso.

El Partido Popular fue el
único que arrojó un balance ne-
gativo de la gestión municipal de
2017. De esta forma, Andrés Gar-
cía ejemplificó esta mala admi-
nistración con una serie de
proyectos inconclusos, como la
nueva piscina municipal o la pista
de pádel. Pese a todo, desde el
este grupo sí que consideraron
positivo la creación de puestos de
trabajo “en uno de los pueblos
con mayores tasas de empleo”,
según Rafael García. Pero esta
mejora no se debe a la gestión del
Gobierno municipal, sino a los
empresarios. 

En lo que respecta al tejido
asociativo del municipio, las dis-
tintas representantes dieron un
aprobado al 2017 y confiaron en
que el nuevo año siga el mismo
camino. De esta forma, Carmen
Caballero, de Cruz Roja, reseñó
las nuevas iniciativas puestas en
marcha por la institución, como
el proyecto Proximidad, que

busca mantener el contacto con
los miembros de mayor edad, o
Pineo, destinado a promover las
habilidades sociales de los jóve-
nes del instituto. Como propósi-
tos para el 2018, la entidad busca
dar forma a dos nuevos proyec-
tos, centrados en el autoempleo y
la ayuda a mujeres.

Un mensaje similar transmi-
tió Natividad Leiva, de Arapades,
que durante la pasada campaña
navideña se propuso llevar a sus
miembros a visitar los distintos
belenes de la localidad, aunque el
mal tiempo y los problemas de
salud impidieron que esta inicia-
tiva se desarrollase completa-
mente. La asociación también
estrenó un nuevo vehículo en
2017 y espera poder adaptarlo a
las necesidades de sus miembros
durante este año. 

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) fue otra de
las invitadas a hacer balance de
su actividad en el programa espe-
cial. La Junta Local, representada
por Francisca Porras, añadió a sus
actividades habituales otras nue-
vas, como los talleres para dejar
de fumar o sobre prevención del
cáncer. Porras confió en seguir

realizando estos talle-
res durante 2018 y en
poder abrir su sede
con mayor frecuen-
cia. 

El contrapunto lo
puso Purificación
Cobos, vicepresidenta
de la asociación Hori-
zonte de Rute, quien
se lamentó de que el
2017 se cerrase con
más de cuarenta mu-
jeres asesinadas. Por
ello, fijó como una de
las prioridades para la
asociación atraer a las
mujeres más jóvenes,
pues el trabajo que
desarrollan desde la
institución “está des-
tinado a ellas”. En lo
que respecta a su acti-
vidad, Horizonte des-
arrolló varios talleres
durante el pasado
año, entre los que Cobos destacó
una serie de cursos sobre la auto-
estima que tuvieron una gran aco-
gida. Entre las actividades para
este año, Cobos destacó el ciclo
de Mujeres de Marzo, organizado
por el ayuntamiento y en el que

Horizonte participa.
Finalmente, Ana Belén Alco-

bet, representante de Cuenta Con-
migo, agradeció la ayuda
prestada por los ruteños durante
el año y se mostró entusiasmada
con la aprobación de los presu-

Los representantes de los colectivos del ámbito social analizaron

García y Padilla fueron el primer director y el primer técnico de R

Ana Burguillos /FP
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FRANCISCO PIEDRA
La antesala musical de la Navi-
dad llegó un año más con la
Coral Polifónica Bel Canto. Hay
más citas en el pueblo con los vi-
llancicos, pero desde hace ya
dieciséis años la coral celebra
este concierto en el sábado más
cercano a Nochebuena. Como
ocurriera el año pasado, en el
tramo final se sumó el coro in-
fantil de voces blancas, cuya di-
rectora es la soprano Verónica
Molina.

Una de esas voces blancas,

Laura Trujillo, ha participado
con otros niños y niñas de Cór-
doba en un villancico benéfico.
Se titula “Hojitas de jazmín” y se
ha grabado para colaborar con la
Fundación Mia o que hago,
donde también hay gente de
Rute. Para la joven, ha sido una
bonita experiencia asistir al pro-
ceso completo de grabación, del
villancico y del videoclip. Ade-
más de verse en Youtube, se
podía apoyar la iniciativa en-
viando un SMS con la palabra
clave MAGIA al número 25600.

La Navidad es
música

La joven Laura Trujillo ha participado en un villancico benéfico/FP

EDUARDO NAVAS
Decenas de personas se
concentraron la tarde
del 5 de enero en las ca-
lles aledañas al Paseo
Francisco Salto para re-
cibir a los Reyes Magos
de Oriente. Sus Majes-
tades comenzaron su
itinerario con la tradi-
cional visita a los ma-
yores en la residencia
Juan Crisóstomo Man-
gas. La jornada conti-
nuó con el recorrido
habitual y se completó
con el tradicional ros-
cón de Reyes, organi-
zado por el grupo joven
de la archicofradía de
Nuestra Señora del Car-
men. Este año se han
repartido más de dos
mil quinientos kilos de
caramelos y se han in-
vertido tres mil euros
en juguetes.

La ilusión venció a la lluvia en la Cabalgata de Reyes

La Cabalgata adelantó su salida en previsión de que lloviera/EN

MARIANA MORENO
En 2017 se ha cumplido el
25 aniversario de la emi-
sora municipal Radio
Rute. Para conmemorarlo,
gracias a las nuevas tecno-
logías y a las recientes in-
cursiones del medio en el
mundo audiovisual, Radio
Rute ofreció una retrans-
misión especial a través de
su página web que posibi-
litó despedir un año y reci-
bir al que acababa de
comenzar. Fue  un espacio
de quince minutos de du-
ración conducido por
Eduardo Navas, junto a
dos concejalas ruteñas,

Carmen María Arcos y
Mónica Caracuel.

En dicho especial au-
diovisual participaron al-
gunos de los
colaboradores antiguos y
actuales de la emisora
local. Además, se contó
con un mensaje navideño
del alcalde de Rute, Anto-
nio Ruiz. Dicha retrasmi-
sión fue posible gracias al
patrocinio de Maribel No-
vias, la colaboración de
Maquillaje y Peinados
Ruiz, y la gentileza de la
familia Sánchez Molina,
que facilitó su casa para la
grabación del espacio. 

Las campanadas de Radio Rute 

Los presentadores de las campanadas ante el reloj del Ayuntamiento/FP

dos años después, tras un taller de
radio y el período de pruebas, en
las emisiones regulares.

La parrilla de Radio Rute ha
tenido siempre una ventana para
los colaboradores. De dos de los
espacios más añorados se habló
con sus responsables. Emilia Rol-
dán condujo “No somos renacua-
jos”, que dio voz y aficionó a las
ondas a los pequeños. También
creó escuela “El rincón de la fan-
tasía”, la poesía hecha radio con
Paco Vadillo y Ana Burguillos,
que alumbró un libro con poemas
de los oyentes. Algunos los leyó
en este especial la propia Ana.

Y si de colabores se trata, el
nombre más ligado a la radio es
el de Andrés Garrido. Su trayec-
toria corre paralela a la de la emi-
sora. Desde “Oro negro” o “El
juego favorito” a los actuales
“Cruce de caminos” y “A desho-
ras”, todos sus programas han te-
nido el denominador común una
calidad digna de cualquier emi-
sora nacional.

Pero Andrés es más que un
conductor de musicales. Su im-
plicación le ha llevado a ser co-
nocido por sus compañeros como
“el quinto Beatle”. Asesoró en los
comienzos en temas administra-
tivos y ha sido puntal indispensa-
ble en citas especiales como las
elecciones. Él representa como
pocos la historia de Radio Rute y
la importancia la figura del cola-
borador en las emisoras munici-
pales.

puestos para 2018. Incluirán un
aumento de la ayuda que la Di-
putación de Córdoba destina a
esta asociación, que trabaja desde
hace casi una década junto a per-
sonas con discapacidad funcio-
nal.

Despedida 2017

nte el 2017

n los hechos más relevantes del último año/FP

Radio Rute/FP
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El Club Bádminton Rute alcanza la
final de la Liga Andaluza
Tanto en la ida como en la vuelta, los ruteños se impusieron a Granada, ratificando su superioridad y su buen estado de forma

FRANCISCO PIEDRA
Sigue declarado el estado de op-
timismo en el Club Bádminton
Rute. Con la misma ligereza del
volante con que se practica este
deporte, su imaginación mantiene
el vuelo sin temor a una caída que
no sería dura a estas alturas del
camino. Su mérito está a la vista
y aún no han dicho la última pa-
labra. La penúltima la acaban de
pronunciar en la ciudad de la Al-
hambra. Ante C.B. Granada han
certificado el pase a la final de la
Liga Andaluza. Es además un
triunfo de equipo que rubrica una
sólida trayectoria individual.

Ya en la ida, pese al nombre
del rival, se impusieron por 5-2
rozando la perfección, pero que-
daba ratificarlo en Granada y
ganar los tres puntos que falta-
ban. Los dos encuentros suman
catorce enfrentamientos, así que
hay que vencer en ocho. El 2-3
indica que ni siquiera se jugaron
los últimos puntos. El cuadro ru-
teño se sobrepuso a la presión y a

la saturación de partidos y com-
peticiones que empieza a pesar.  

Todo eso condicionó la aline-
ación. Sin embargo, el club tiene
alternativas fiables. Esta vez
quien ha brillado ha sido Andrea
Gómez. Tras la derrota inicial de
Eva Perálvarez y Juan de Dios
Pérez en dobles mixtos ante
Salva Franco y Candela Arcos,
Pérez y Ángel López igualaron
en dobles masculinos. También
cayó del lado ruteño el duelo de
dobles femeninos con Andrea y
Eva. Con 1-2, era cuestión de es-
perar el tercer punto. Granada
empató en el partido de chicos,
con derrota de Jorge Algar. Mien-
tras, Andrea jugaba el partido in-
dividual que supondría su
segunda victoria y el triunfo final
de Rute.

Montilla espera en una final
para la que ya hay fechas, el 3 y
el 10 de enero. La ida, el día 3,
será en casa, en el Pabellón Gre-
gorio Piedra, a las cinco de la
tarde. El primer objetivo se ha
cumplido. La Liga Andaluza es
clasificatoria para la Primera Di-
visión nacional. Los semifinalis-
tas autonómicos pelearán por el
ascenso con los de otras fases te-
rritoriales. Juande Pérez lo ve ne-
cesario, ya que otros equipos
“utilizan las ligas nacionales para
mejorar a sus jugadores”.

El entrenador se ha referido

también a la presencia de su hijo
y de Ángel en el Spanish Junior
International de Oviedo, que se
jugará del 16 al 18 de febrero. La
Selección ya había convocado a
María de La O y ahora el club los
ha incluido en la competición de
dobles. La menor de los herma-
nos Pérez había recibido “la lla-
mada” de la Selección en plena
euforia por su éxito en el Máster
Nacional de Cartagena sub-15 y
sub-19, celebrado en la primera
semana de enero. En Cartagena,
La O quedó campeona en indivi-
dual y dobles femeninos. En in-

dividual venció a Abril Ramón y
en dobles lo hizo junto a su habi-
tual compañera de Arjonilla,
Carla Moyano.

No ha sido su único logro del
mes. Dos semanas después su-
maba en el Máster de Benalmá-
dena su tercer doblete de la
temporada en competiciones na-
cionales de máximo nivel. Fue
primera en individual y en do-
bles, junto a Carla Moyano. La
jienense del C.B. Arjonilla fue a
su vez rival de la ruteña en la
final individual. El protagonismo
de ambas en las dos finales con-

firma que están entre las mejores
de su promoción, y que son de
largo la mejor pareja del circuito.

La última cita del mes para
los ruteños ha sido en categorías
inferiores, con el ranking autonó-
mico sub-9 y sub-11 de Ronda.
Ocho jugadores locales participa-
ron en esta cita donde la actua-
ción más destacada correspondió
a Lidia Marín y Alberto Cruz,
subcampones en dobles mixtos
sub-11. A su vez, Alberto quedó
subcampeón en esta misma cate-
goría, puesto que repitió Diego
Arenas en sub-9.

Aunque pesa la
saturación de partidos y
competiciones el club
tiene alternativas fiables

Juan de Dios Pérez se adjudicó el último encuentro de la jornada de ida frente al granadino Rubén García/FP

El Club Baloncesto Rute crece hasta las seis secciones “Just dance”
aúna deporte y
música
FRANCISCO PIEDRA
Llega una nueva oferta deportiva
para el comienzo de 2018. Lleva
por nombre “Just dance” y surge
por iniciativa de GR-7 Aventura
y el centro Playzone. Según ha
detallado la responsable de
ambas, Sandra Trujillo, se pensó
en algo original tras la Navidad.
En esas semanas baja la práctica
deportiva, pero se retoma con la
entrada del nuevo año.

La idea era ofrecer una alter-
nativa a las propuestas surgidas a
la sombra del aeróbic, que aúnan
música y deporte. La oferta se
prolonga durante todo el día, de
lunes a jueves. El precio de cada
actividad es de 18 euros mensua-
les, aunque hay descuentos fami-
liares.

Las alternativas están enfoca-
das por un lado a lo que se co-
noce como “cardio”, quema tanto
de grasa como de músculo. Y por
otro, permitiría la tonificación.
Hay un amplio programa para
adultos y para menores.

FRANCISCO PIEDRA
El tirón del baloncesto en Rute en
cuanto a afición y practicantes no
siempre se ha traducido en equi-
pos en competición. Tras mucho
tiempo sin representación fede-
rada, hace un lustro el Club Ba-
loncesto Rute creaba una sección
femenina cadete. Fue fruto del
tesón y el interés de Antonio He-
nares por este deporte. En torno a
él, entrenador, presidente y alma
máter, se aglutinó un grupo de
chicas que han ido creciendo, en
edad y en nivel de juego.

Ahora, la mayoría de ellas
han tenido que dejar la competi-
ción oficial, donde ya llegaban a
la categoría senior. Algunas están
ya en la universidad y otras
afrontan su último y exigente año
de Bachillerato. Se ha cortado
una progresión que les había lle-
vado a no ganar en la primera
temporada, algún triunfo en la se-
gunda, los cruces en la tercera y
la “final four” el año pasado.

Sin embargo, mantienen el
grupo y observan con cierto or-
gullo cómo la semilla que planta-
ron en 2013 da sus frutos. Su
entrenador tiene claro que, aun-

que haya otros factores,
han sido ellas las que han
servido de referente para
que las generaciones más
jóvenes se acerquen al ba-
loncesto. Así, el relevo fe-
menino ha llegado con un
equipo infantil y otro ca-
dete. A ellos se suman los
cadetes masculinos. Los
tres están en competición.
Y para garantizar la conti-
nuidad, por debajo hay
dos secciones más de mini
básquet, una de niños y
otra de niñas, en torno a
los diez años. Estas dos,
como el equipo senior,
aún no están en competición,
pero ya tienen su primer contacto
con este deporte.

El volumen del club ya es de-
masiado grande para una sola
persona asuma la dirección de-
portiva. Henares calcula que hay
48 fichas en liga, pero entre todas
las secciones suman más de
ochenta integrantes. Por eso, el
organigrama técnico también se
ha ampliado. De esta forma, José
Caballero y Sergio Caballero lle-
van el equipo cadete masculino.

El veterano entrenador y presi-
dente lleva a las chicas de esta ca-
tegoría, con el apoyo de Nuria
Vadillo y María Trujillo. Do-
mingo Torrejón está a cargo del
equipo infantil, mientras que An-
tonio Jesús González y Laura
Baena llevan las secciones
“mini” femenina y masculina,
respectivamente.

Con la salvedad de los peque-
ños, las tres secciones en compe-
tición están en una categoría
superior a la que les corresponde

por edad. Por ejemplo, las dos de
cadete aúnan a cadetes de primer
año e infantiles de segundo. La
idea, explica Henares, es que el
año que viene estos equipos de-
butantes estén conjuntados y pue-
dan dar la talla en la liga
provincial. No en vano, se está
repitiendo el proceso que hubo
con el primer equipo: primero
aprender a competir y después es-
perar resultados. Por eso, hay un
trabajo paralelo para mentalizar a
gente de tan corta edad.

El equipo infantil femenino es una de las novedades de esta temporada/EC
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Más de treinta corredores desafían al frío y la nieve en
la V Quedada de Navidad del Club Atletismo Rute
Con esta carrera arrancaba un año deportivo en cuyo primer mes ya ha sido notoria la presencia de corredores en pruebas de fondo

FRANCISCO PIEDRA
Predicando con el ejemplo, desde
hace un lustro en el Club Atle-
tismo Rute se empieza el año ha-
ciendo deporte. La Quedada de
Navidad se ha asentado como una
cita fija en el primer domingo de
enero (salvo si es el día 1). Se
trata de una carrera no competi-
tiva y abierta a todo el mundo,
sean o no socios. Aparte de afi-
cionados del pueblo, se sumó

algún corredor de fuera. En su
quinta edición, congregó a más
de treinta participantes, que des-
afiaron al frío y la nieve, que en
algunos momentos hizo acto de
presencia.

Para Leonardo Piedra, coordi-
nador de la quedada junto a Pedro
Pérez, la cifra es satisfactoria, en
vista de cómo se había presen-
tado la mañana. Pese a las incle-
mencias, completaron un
recorrido de unos ocho kilóme-
tros. Discurrió entre el Paseo del
Fresno y la Teja, yendo y vol-
viendo por la carretera de La Mo-
lina. Aparte de ir a un ritmo suave

y de los reagrupamientos, no faltó
quien se parara a sacarse una foto
ante lo insólito de correr bajo la
nieve.

A su término, los asistentes
compartieron un desayuno por
gentileza del club. Durante la jor-
nada, además, se hizo entrega de
un cheque de trescientos euros a
la Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer. Co-
rresponden a las cuotas de ins-
cripción de la IX Carrera Rute en
Navidad. Pedro Pérez señaló que,
aprovechando la jornada de con-
vivencia, se había querido hacer
la entrega del cheque a esta aso-
ciación con la que sigue habiendo
“muy buena sintonía”.

FRANCISCO PIEDRA
No importa que haya otras
carreras antes en el año. La
primera que muchos ano-
tan en rojo es la nocturna
de San Antón, en Jaén.
Treinta y cinco ediciones la
contemplan y siempre re-
sulta especial. A nivel com-
petitivo, no permite
grandes marcas por las
aglomeraciones, con más
de diez mil participantes.

Sin embargo, la ca-

rrera ofrece otros atracti-
vos. El más estimulante es
el ambiente. El público jie-
nense sabe de la trascen-
dencia de la cita para la
ciudad. Se estima que los
asistentes se han dejado
más de un millón de euros.

Entre esos miles de ins-
critos, el Club Atletismo
Rute ha vuelto a hacerse
ver. Más de una veintena
de corredores locales com-
pletaron los diez kilóme-

tros. Los hay más que fie-
les, como Leonardo Piedra,
que lleva asistiendo de
forma continua desde
2006. En contraste, este
año ha debutado gente
como Mariló García, Fran-
cisco Guerrero o Encarni
Pulido.

Tras San Antón, no han
dejado de sucederse las
pruebas con presencia de
corredores locales, del
Club Atletismo Rute o de
Hacho Trail. Una decena
de ruteños completaron los
19,2 kilómetros de la VI
Cross Batalla de Munda,
en Montilla, el 21. Otra de-
cena se dio cita una semana

después en la capital hispa-
lense para participar en la
XXIII Media Maratón de

Sevilla, y tres  más acudie-
ron al Alpargata Trail, en
la Sierra de Córdoba.

Antes de empezar a correr, se entregó a la Junta Local el cheque con la recaudación de la carrera de Navidad/FP

El recorrido fue de
unos ocho kilómetros a
ritmo suave y con
varios reagrupamientos

San Antón, la primera
clásica del año

Parte de la expedición ruteña en la media de Sevilla/EC

Medio centenar de personas se dan cita
en el segundo Score Urbano

MIGUEL NAVAS
El score urbano de Rute se
afianza en su segunda edición
desde que el Ayuntamiento asu-
mió la organización. En esta oca-
sión ha contado con la
participación de cincuenta perso-
nas, según Manuel Sánchez, de
DeporSalud, colaborador del
evento. La prueba recuperó su

fecha tradicional (30 de diciem-
bre) después de que problemas de
agenda obligasen a trasladarla a
finales de enero el pasado año.

Pese a tratarse de una fecha
señalada, esto no ha impedido
que los vecinos del municipio se
vuelquen con la iniciativa, como
señaló Mónica Caracuel, conce-
jala de Deportes. Caracuel resaltó

que la filosofía del
score es “terminar
el año haciendo de-
porte”. 

Los participan-
tes disponían de una
hora y media para
localizar una serie
de balizas distribui-
das por el entorno
de Rute, algunas de
ellas rozando el tér-
mino municipal,
como indicó Pas-
cual Roldán, tam-
bién colaborador en
el score. Como no-
vedad en esta edi-
ción, se incluyó una
prueba de patinaje

en la pista colocada en el Paseo
Francisco Salto. Allí, los compe-
tidores debían dar dos vueltas
para poder completarla.

Todos los organizadores des-
tacaron el carácter familiar del
score urbano. Más allá de su ver-
tiente competitiva, busca ofrecer
una alternativa de ocio a los veci-
nos de Rute.

Como es habitual, la prueba partió y concluyó en el interior del Paseo Francisco Salto/FP

Cosecha del 2017

En enero algunos deportistas ruteños han recogido los frutos de su buen
hacer en 2017. Así, el piloto Francisco Jiménez recibía el trofeo como
ganador del Campeonato de España de Montaña Grupo N. Por su parte,
a Raúl Roldán le entregaban el de segundo en la categoría senior del
ranking provincial de pruebas trail/FP
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El Club Rute Tenis de Mesa
remonta en la Liga para
asegurar la permanencia
Mantienen en la competición regular la buena racha de las semanas previas,
que les ha llevado a obtener cinco podios en los Campeonatos de Andalucía

FRANCISCO PIEDRA
Tras un arranque de temporada
un tanto dubitativo, el Club Tenis
de Mesa Rute ha empezado el
año de forma brillante. En Liga,
donde este año milita en el grupo
cuarto de la Tercera División Na-

cional, la permanencia cada vez
está más cerca con triunfos como
el conseguido en Marmolejo el
pasado 13 de enero. Los ruteños
se impusieron por un incontesta-
ble 0-6, con dos puntos de Car-
men Henares, otros dos de su

padre, José María, y dos más de
Antonio Espejo.

Especialmente significativa
es la mejoría de éste. Sus puntos
están siendo claves para comple-
mentar a los de José María Hena-
res. Pese a que llegó a encabezar

el ranking individual, necesitaba
más aportación del equipo. Hena-
res cree que al cambio de juego
de su compañero, afianzado en la
defensa, hay que añadir el factor
psicológico. En el primer tramo
de la temporada perdió por deta-
lles algunos partidos que tenía en
franquía.

A falta de siete jornadas para
que concluya la temporada regu-
lar, Rute tiene asegurada la per-
manencia. Si no de forma
matemática, parece improbable
que los dos equipos que ocupan
las plazas de descenso puedan
darle alcance. Para Espejo, no
sólo se va a lograr el objetivo sino
que, a diferencia de los dos últi-
mos años, no tendrán que sufrir
hasta el final. 

Las buenas noticias ligueras
prolongan la euforia tras los éxi-
tos en los Campeonatos de Anda-
lucía. En esta ocasión se han
celebrado en Sevilla, del 26 al 30
de diciembre. Los ruteños logra-
ron hasta cinco podios. Así, Car-
men Henares ganó el oro en
individual y equipos juveniles, y
quedó subcampeona en indivi-
dual absoluto. Por su parte, la
mayor de las hermanas, Belén,
fue primera en equipos senior con

Cajasur Priego (ahora Hotel Pa-
tria Chica).

Para su padre, las dos tienen
el mérito añadido de haber ga-
nado estas medallas sin apenas
entrenar. A los triunfos de las
“chicas de oro” hay que añadir el
más que valioso tercer puesto de
Antonio Espejo en individual de
veteranos 50. En equipos, él y
Henares no han podido repetir los
podios del último lustro.

Con el buen sabor de boca de
estos campeonatos y la perma-
nencia liguera encarrilada, aparte
de la competición regular, la si-
guiente cita llega en febrero. Será
en Fuengirola los días 17 y 18,
con la segunda fase de la Liga de
Veteranos. Rute volverá a pelear
por mantener la categoría en una
cita a la que se han incorporado
veteranos de cuarenta años de
mucho nivel.

Belén Henares logró el oro en individual y equipos juveniles, además de ser subcampeona absoluta/EC

Aunque no de forma
matemática, Rute tiene
virtualmente asegurada
la permanencia

Antonio Espejo logró un más que meritorio tercer puesto en veteranos/EC

El Club Gimtar culminó con su XVII Pentatlón Local un
año intenso en lo emotivo y en lo deportivo
FRANCISCO PIEDRA
Va a ser difícil de olvidar el año
2017 para el Club Deportivo
Gimtar. A los logros deportivos y
de formación de nuevos valores
en Rute se han sumado varias
efemérides significativas. En no-
viembre celebraban su trigésimo
aniversario y desde entonces su
agenda apenas ha tenido fines de
semana libres. Se han sucedido la
Copa Federación, la Supercopa
de Andalucía, la Liga Local y el
Open de Andalucía. Para rematar,
la víspera de Nochebuena tenía
lugar el XVII Pentatlón Local.

A diferencia de la Liga Local,
se centra en el taekwondo de ex-
hibición. Unos cuarenta integran-
tes del club completaron una
serie de pruebas de habilidad,
destreza, coordinación y fuerza.
Estaban divididas en dos circui-
tos, según el nivel. En algunos
casos, esas cualidades aún son in-
cipientes, dada la corta edad de
los más pequeñines del club,
niños de apenas tres años. Aun-

que parezcan disciplinas ajenas al
taekwondo, el entrenador Anto-
nio José González puntualiza que
de su correcta ejecución depende
una buena actuación luego en los
combates.

Como ocurriera el día del ani-
versario, tampoco faltaron ins-
tantes emotivos. El primero fue al
comienzo, cuando se recordó
guardando un minuto de silencio
a Mari Carmen Quintana, recien-
temente fallecida. Como subrayó
González, junto a la presencia de
sus integrantes y el cuerpo téc-
nico, en los clubes deportivos de
pueblos como Rute es fundamen-
tal la aportación de los padres y
madres de los jóvenes; en defini-
tiva, la implicación de personas
como Mari Carmen.

El otro momento especial
llegó al reconocer al mejor de-
portista del año. No se premia
sólo el palmarés, sino la constan-
cia, el compañerismo y que en-
carne los valores del club. Pocos
representan todo eso como José

Antonio Puerto. A sus condicio-
nes deportivas añade un deseo
continuo de mejorar y su colabo-
ración con los demás.

El entrenador sentencia que si

todos fuera como él, en Rute ha-
bría “uno de los mejores equipos
de Andalucía”. Nunca se ha ne-
gado a entrenar con un compa-
ñero menor, por pequeño que sea,

para ayudarlo. Según bromeó,
sólo tiene un defecto: cuesta
echarlo del gimnasio. El propio
Puerto confirmó lo importante
que es el taekwondo en su vida.

El entrenador Antonio José González entregó a José Antonio Puerto una placa como premio a su temporada/FP
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El cuerpo técnico del Rute Calidad
se forma en primeros auxilios
Francisco Manuel Lanzas ha impartido un taller con nociones básicas para actuar ante una lesión

FRANCISCO PIEDRA
El Rute Calidad ha dado un paso
original en la formación de su
cuerpo técnico. El Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez acogía
en plenas vacaciones navideñas
un taller de primeros auxilios
para actuar en caso de una hipo-
tética lesión o cualquier otro ac-
cidente. De impartirlo se encargó
Francisco Manuel Lanzas, enfer-
mero adjunto del Centro de
Salud. 

Según explicó el presidente
del club, Javier Reina, hace ya un
par de años que se contactó con
el Centro de Salud, pero hasta

ahora no se ha podido juntar a
todas las partes. Consideraban
que era una cuestión interesante,
porque los jugadores, como de-
portistas, están continuamente
expuestos a sufrir una lesión.

Si se diera tal caso, la primera
persona que interviene es el mo-
nitor, “que está a pie de campo”.
No hay que perder de vista que se
trata de un club amateur, sin un

masajista o un fisioterapeuta. Por
tanto, se repite esa dinámica en
que “todos hacen de todo”. Hay
monitores del club que a título
particular han hecho algún curso.
Para los demás, pero también
para el resto de la directiva, pa-
dres y madres, e incluso jugado-
res, que quisieran sumarse se
pensó en este taller.

Francisco Manuel Lanzas

alabó “la sensibilidad y la inquie-
tud” del club con el tema. En su
experiencia profesional en el
Centro de Salud no tiene cons-
tancia de otro caso similar en
Rute. Según Lanzas, un curso de
primeros auxilios se podría pro-
longar lo que se quiera. Los hay
“de hasta cuarenta horas”. Por
tanto, la puerta queda abierta para
ampliar conocimientos.

De momento, al ser un solo
taller, en esta primera “toma de
contacto” se dieron unas nocio-
nes básicas con un enfoque muy
práctico y directo. En especial, se
insistió en lo que no se debe
hacer cuando se produce una le-
sión. Pero también se aportaron
ideas para que la persona impli-
cada no se bloquee y tenga mar-
gen de maniobra.

Durante la sesión se
dieron ideas para que
nadie se bloquee y tenga
capacidad de reacción

Lanzas aportó una serie de consejos para que cualquiera de los asistentes pueda luego ponerlos en práctica/FP

Los senderistas de Rute ya tienen nuevas sudaderas
FRANCISCO PIEDRA
Los senderistas ruteños cuentan
con una herramienta o prenda
para combatir el frío en sus sali-
das de estos meses. Como si de
un regalo de Navidad se tratara, a
finales de diciembre recibieron
un lote de sesenta sudaderas. Se
repartieron en el Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez en un acto en
el que también se entregaron unas
placas a los más fieles en las
rutas.

Las nuevas sudaderas han
sido costeadas por la Diputación
de Córdoba, mientras que el
Ayuntamiento se ha encargado de
las ocho placas. Según la conce-
jala del Mayor, Ana Lazo, la ad-
ministración se ha volcado con
uno de los grupos más activos de
Rute. Por eso, cuando contacta-
ron con el Consistorio pidiendo
ayuda para las sudaderas se aten-
dió la demanda.

En una primera tanda, se en-
tregaron sesenta sudaderas rojas,
a la espera de sumar más en breve
para satisfacer a las 115 personas
que conforman el colectivo a día
de hoy. La actual presidenta,
María Luisa Fernández, confirmó

que, tras un período en que se ha-
bían quedado en poco más de cin-
cuenta miembros, las altas se han
disparado desde el verano. El
mismo Grupo Senderista de Ma-
yores de Rute, constituido en
2004 como una rama dentro de la
Asociación de Mayores Alcalde
Salvador Altamirano, tiene desde

hace algún tiempo entidad propia
como la Asociación Senderista El
Hacho.

Fernández agradeció a las ad-
ministraciones la colaboración
prestada, tanto para las sudaderas
como para las placas. Éstas se
han entregado a los miembros
más activos. Como recordó, se

planifican dos rutas semanales
por el entorno de Rute. La de los
lunes es más larga y los viernes
hay otra más corta, para que cual-
quiera pueda participar, según las
condiciones físicas de cada uno.
A final de año, se dan estas pla-
cas a quienes han completado
más salidas.

Un numeroso grupo de senderistas no dudó estrenar esa misma tarde la primera tanda de sudaderas/FP

FRANCISCO PIEDRA
Recién estrenado el próximo
otoño, del 27 al 30 de septiembre,
Rute será sede de todo un Cam-
peonato de España de ciclismo de
descenso o DH. La idea se gestó
hace casi un año. En abril de
2017 se celebró en la Sierra la
Copa Bull Bikes, promovida por
el Ayuntamiento de Rute y el
equipo granadino del mismo
nombre, al que está vinculado el
corredor local Daniel Caballero.

Su padre, Paco Caballero, co-
labora con el club como repre-
sentante. A raíz del éxito de esta
prueba, se pensó en retos mayo-
res. Aprovechando la presencia
de su hijo en el pasado Campeo-
nato de España en Ubrique, él
mismo habló con miembros de la
Federación Española, tras haberlo
hecho con la Andaluza. Después,
el Ayuntamiento formalizó la so-
licitud, a través de la concejala de
Deportes, Mónica Caracuel. A
mediados de enero, se notificaba
que Rute había sido elegido como
sede. 

Con esta confirmación, los si-
guientes pasos se han encami-
nado a conseguir todos los
permisos. Según ha explicado la
concejala, el Consistorio debe
velar por la integridad de la Sie-
rra. Para ello, se ha procedido a
preparar un proyecto que salve
los exigentes escollos que im-
pone Medioambiente.

Paco Caballero no entiende
que la normativa sea tan restric-
tiva con los deportistas, que son
“los primeros que cuidan la sie-
rra”. Caracuel añade el referente
que es Rute como espacio idóneo
para el turismo deportivo. El
éxito de esta prueba conlleva,
pues, la puesta en valor del pro-
pio entorno natural. De hecho,
nada más conocerse las fechas
del campeonato, se han copado
las reservas para los hoteles.

Las fechas que proponía Fe-
deración eran en julio, mes de
calor sofocante en el sur. De ahí
que se haya optado por la opción
de septiembre. Antes, ha habido
que consultar a la Unión Ciclista
Internacional (UCI). Este campe-
onato puntúa para su ranking, así
que se ha intentado que no se so-
lape con otras pruebas del mismo
calendario.

Al mismo tiempo, su validez
para el ranking UCI da alcance
internacional a la cita. Se espera
que vengan, entre otros, ciclistas
portugueses y franceses, aparte
de ingleses residentes en nuestro
país, que competirán en todas las
categorías. Dadas las característi-
cas de la prueba, no se hará el pú-
blico el circuito, pero ya se ha
decidido por dónde discurrirá. A
la parte baja de la Sierra, por
donde iba el Trofeo del Pavo, se
sumarán otros tramos para aña-
dirle más dificultad.

Rute acogerá
el Campeonato
de España DH
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Una veintena de estudiantes de
Bachillero franceses ha partici-
pado del 15 al 22 de enero en el
proyecto de intercambio cultural.
Ha estado promovido y organi-
zado por el IES Nuevo Scala y el
Lycée Jean Lurçat, un instituto de
Martigues, localidad situada al
sur de Francia.

La mayoría de estos alumnos
franceses están dentro de la mo-
dalidad de bachillerato denomi-
nada como “Bachibac”. En este
programa estudian ocho horas de
español y otras ocho de otro
idioma, con el objetivo de alcan-
zar el nivel B2 al finalizar el úl-
timo curso. Durante estos días,
alumnos franceses y ruteños han
compartido domicilio, aula y di-
ferentes tipos de actividades lúdi-
cas y de convivencia.

El grupo francés tuvo la posi-
bilidad de visitar los estudios de

Radio Rute, asistiendo a un pro-
grama especial ameno y diver-
tido. En él, hablaron de su
estancia en la localidad, sus aspi-
raciones profesionales, sus im-
presiones acerca del intercambio
de estudiantes o algún detalle del
sistema educativo francés y las
diferencias respecto al español.

Las dos jornadas posteriores a
la experiencia en la radio han in-
cluido para los alumnos franceses
la visita a la capital cordobesa,
para conocer la Mezquita y otros
monumentos. El itinerario turís-
tico continuó en Granada, donde
se adentraron en la Alhambra y
finalizó con la excursión a Izná-
jar, acompañados en esta ocasión
por sus correspondientes españo-
les.

En palabras de Jonathan
Oliva, profesor coordinador de
esta iniciativa, estas salidas son

“el complemento a días de convi-
vencia, de crear puentes entre la
cultura española y la francófona,

y de inmersión lingüística en toda
regla”. Con posterioridad, del 15
al 22 de marzo, los estudiantes

ruteños devolverán la visita a los
franceses y serán acogidos en las
casas de Martigues.

Concluye el intercambio de estudiantes entre los alumnos
del IES Nuevo Scala y los de un instituto de Francia
Los ruteños devolverán la visita en el marzo que es cuando se trasladarán hasta una localidad situada al sur de Francia


