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Fuente del Moral
contará con un
comedor escolar

José Antonio Pino deja
el PP y renuncia a su
acta de concejal
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Don Carnal al poder
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La delegación de Educación invertirá trescientos
mil euros en este servicio para sesenta estudiantes

Don Carnal y Doña Cuaresma representan el yin y
el yang de las emociones humanas: un matrimonio
mal avenido pero que coexiste para marcar los lími-
tes del sufrimiento y el goce. Antes de que Doña
Cuaresma suma a los creyentes en las tinieblas del
llanto y el dolor de este valle de lágrimas, Don Car-

nal se adueña cada año por febrero de las calles y el
espíritu. Durante nueve días Rute se ha entregado al
ingenio desenfrenado de las máscaras y las letrillas,
para que la hiel de la realidad se torne en miel de
imaginación y los disfraces cubran de amnesia tem-
poral los sinsabores.
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A mediados de enero los popula-
res denunciaban la pérdida de
una subvención para un taller de
empleo. En el pleno de febrero el
concejal popular Andrés García
volvió a pedir explicaciones. El
alcalde Antonio Ruiz aludió a un
cambio de requisitos. Entre otras
cosas, la nueva normativa exige
unas instalaciones homologadas
de las que Rute no disponía hasta
hace unos meses.

Se presenta el Plan
Turístico de la
Subbética 2018
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La polémica por la no
concesión de la escuela
taller protagoniza el
pleno ordinario
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PP y PSOE vuelven a
enfrentarse por el
Parque de Bomberos

Una novedad significativa llegará
el próximo curso al colegio
Fuente del Moral. Para el ejerci-
cio 2018-19 se espera contar con
un comedor escolar que dará ser-
vicio a unos sesenta estudiantes.
El delegado de Educación, Anto-
nio José López, anunció que la
inversión prevista alcanza los
trescientos mil euros.

El portavoz popular en la Dipu-
tación de Córdoba, Andrés Lo-
rite, ha exigido a Antonio Ruiz,
como alcalde y presidente de
dicha institución, la construcción
de un Parque de Bomberos en
Rute. Un informe de 2007 así lo
aconsejaba. Ruiz asegura que
están afrontando muchas priori-
dades porque los populares en
cuatro años de Gobierno provin-
cial no hicieron nada. 

Monseñor Juan José
Aguirre relata en Rute
la dura realidad de
Bangassou

Por noveno año Rute
acoge la fase provincial
de la Olimpiada de
Geología

El Club Bádminton Rute
remonta y se proclama
Campeón de la Liga
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F. PIEDRA/M. NAVAS
El Carnaval de Rute 2018 ha con-
firmado la raigambre de esta
fiesta en la localidad. Durante
nueve días ha habido ocasión
para dar rienda suelta al ingenio
y el humor. Cada cual, se acerca a
la faceta que más le gusta: agru-
paciones, concursos de disfraces
o pasacalles. En la práctica, todo
aficionado participa de cada pro-
puesta. La única diferencia es
que, según el tiempo de que dis-
ponga o sus preferencias, lo hará
de forma más o menos activa. Fe-
brero, Carnaval y Rute no son si-
nónimos. Pero no cabe duda de
que forman parte de una misma
familia, no de palabras sino de
sentimientos: la santísima trini-
dad de la imaginación.

El pistoletazo de salida, lite-
ral, se dio el sábado 10 en la Peña
Flamenca. Pistola en mano y con
un aire gansteril: de esa guisa
subió Paz Alarcón al escenario
para presentar, como el año pa-
sado, el certamen de agrupacio-
nes. Dos chirigotas concurrían
este año: “Suspiros del Guadal-
quivir” y “Los Antonio Bande-
ras”.

La gala fue retransmitida en
vivo y en directo por Radio Rute.
Además, por primera vez la emi-
sora municipal filmó íntegra-
mente este certamen en vídeo. Su
contenido se puede ver a la carta
en cualquier momento desde su

página web o a través del canal
de YouTube.

Aparte de las actuaciones y
las intervenciones de la presenta-
dora, la retransmisión recogió
testimonios como lo de los con-
cejales Antonio Granados, David
Ruiz o Rafael García, disfrazado
para la ocasión. También pasaron
por los micrófonos de Radio Rute
históricos del Carnaval de Rute
como Juan Antonio Roldán,
miembro de la emblemática

murga de Antonio José Gómez
Morillo. Asimismo, se recordaron
algunas coplas señeras de estas
formaciones, como un pasodoble
de “Los soldaditos de plomo” (de
Gómez Morillo) o la “Presenta-
ción” de la chirigota “Los Bea-
tos”.

Pasaban unos minutos de las
diez de la noche cuando subieron
al tablao los miembros de “Sus-
piros del Guadalquivir”. Antes de
cantar, no faltó la dedicatoria a
Domingo Durán, añorado para-
digma del mascarón. Fue el pri-
mero de los recordatorios que en

esta edición se han dedicado
desde más de un balcón del pue-
blo a quien con su ingenio y hu-
mildad hizo también grande el
Carnaval ruteño de calle.

Después, repasaron en clave
de humor lo más relevante de la
actualidad. Como mandan los cá-
nones, en sus letras hubo acidez,
ironía pero también ternura,
como ese pasodoble a Andrés
Reina, que emocionó al homena-
jeado y levantó al respetable de
sus asientos. A continuación, se
esperaba con expectación a “Los
Antonio Banderas”. Llegaban
con la doble vitola de ser semifi-
nalistas en Málaga y haber bri-
llado la noche anterior con luz
propia en Cabra. En su concurso
provincial se habían alzado con el
primer premio, el premio al “mi-
nuto de oro” y el del mejor paso-
doble.

El nombre se le ocurrió a uno
de sus componentes, Juan Ma-
nuel Cobos. Asociaron el origen
malagueño del popular actor con
el tipo de socorristas del que van
disfrazados. A partir de ahí, re-
creaban una playa completa con
una puesta en escena imprescin-
dible para complementar visual-
mente el ingenio de sus letras y
su música. Su actuación cerró la
noche y abrió el telón del Carna-
val ruteño, que continuaría justo
al día siguiente, con el concurso
infantil de disfraces.

Tras este primer fin de se-
mana, tres eventos coincidieron
el 14 de febrero, miércoles de ce-
niza en Rute: San Valentín, la
Champions y el entierro de la sar-
dina. Este último marcaba el
ecuador de las festividades del
Carnaval ruteño. Como ya es tra-
dición, reunió a una gran cantidad
de vecinos y vecinas, aunque mu-
chos decidieron esperar a que ter-
minase el partido de fútbol para
sumarse a los lamentos por la
pérdida de un ser querido.

De esta forma, la sardina es-
tuvo acompañada por un redu-
cido grupo hasta su llegada al
Paseo del Fresno, rozando ya la
media noche. Fue en ese mo-
mento cuando los distintos afi-
cionados al fútbol se fueron
sumando al entierro hasta formar
la imagen a la que nos tiene acos-
tumbrada esta festividad. Con
todo, el cortejo de este año notó
la ausencia de Domingo Durán,
uno de los fijos del Carnaval de
calle en Rute. Por eso, se preparó
un homenaje especial en su re-
cuerdo.

Muy distinto fue el entierro
de “la sardinita”, la particular
versión infantil de esta festividad
que organizan los distintos cole-
gios del municipio. Disfrazados
de vaqueros, indios o emotico-
nos, los escolares se pasearon
junto a sus padres por las calles
de Rute. El recorrido terminó en

el colegio Fuente del Moral,
donde despidieron al pez hasta el
año que viene. 

Con la sardina “incinerada”,
aún quedaba el broche final del
Carnaval, con los dos pasacalles
del segundo fin de semana. El
color amarillo inundó las calles
en el temático del segundo sá-
bado, que esta vez estuvo dedi-
cado al proceso independentista
bajo el lema “Este año nos inde-
pendizamos”. A partir de aquí, los
vecinos y vecinas interpretaron
libremente la idea. Así, durante el
pasacalles se pudieron ver desde
policías nacionales hasta diversos
“Puigdemonts”, pasando por
“castells”, toreros, urnas o sevi-
llanas. En todo momento se contó
con el acompañamiento de las ba-
tucadas y charangas.

Dentro de la variada gama de
personajes que se dieron cita des-
tacó la figura de “Pedromont”, re-
presentante del partido político
que exigía la independencia del
“Barribalto”. Esta peculiar for-
mación basaba su futuro éxito
electoral en las distintas actua-
ciones que se han hecho en las
calles de la parte alta del pueblo,
como la remodelación de la Plaza
de Nuestra Señora de la Cabeza,
cuyas obras ya están en marcha y
pronto “tendrán jardines” según
el líder político.

En el otro extremo se encon-
traban Sus Majestades los Reyes

Rute se viste de Carnaval
Más que aparcarse los problemas, durante nueve días se han revisado con una óptica llena de humor e ingenio

El entierro la sardina
recordó a Domingo
Durán, emblema del
Carnaval ruteño

El pasacalles del Domingo
de Piñata puso el colofón a
algo más de una semana
donde la gente canalizó
todo su ingenio a través de
disfraces de lo más imagi-
nativo. De forma indivi-
dual o en grupos, la
participación fue la nota
predominante tanto en este
día como en el entierro de
la sardina o en el segundo
sábado, donde se parodió
la independencia catalana.
Justo una semana antes, el
pistoletazo de salida se
había dado con el certa-
men de agrupaciones, cele-
brado en la peña
flamenca/MN-FP
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Carnaval 2018

de España, don Felipe y doña Le-
tizia. Se acercaron al pueblo para
tomarse las medidas para sus fi-
guras de chocolate en el museo
de Galleros y, de paso, frenar la
deriva secesionista aplicando el
artículo 156, porque el 155 “tiene
muy mala rima”.

Al final, la música y el Car-
naval unieron lo que no es capaz
de unir la política: españolistas e
independentistas cantaron y bai-
laron juntos en el concierto de
Trigo Sucio, No me pises que
llevo chanclas y la música de DJ
que terminó de amenizar la
noche.

Con los ecos de la indepen-
dencia, el Domingo de Piñata
trajo el pasacalles municipal
como fin de fiesta. Con una pun-
tualidad tan británica como el té
de las cinco, salió a esa hora tan
taurina del Paseo Francisco Salto.
Allí estuvo un año más la asocia-
ción Cuenta Conmigo, con su
merienda benéfica. Como el sá-
bado, una de las dos batucadas de
la comitiva era Arte Samba, sur-
gida tras el taller de batucada or-
ganizado en Rute. De abrir el
pasacalles se encargó la batucada
“Samborejo”. Por medio, tam-
bién participaron las charangas
locales “Los Piononos” y “El
Aguardiente”.

Batucadas y charangas pusie-
ron la banda sonora. Los disfra-
ces, color e imaginación, tanta
que a veces no se sabía si era el
Carnaval o el año nuevo chino,
celebrado sólo dos días antes. Y
es que, entre otras cosas, esta fes-
tividad es un viaje cosmopolita
sin salir de casa. De África a Mé-
xico, cualquier país o continente
se puede visitar a través de un

disfraz.
Apenas 24 horas antes, el no-

ticiero anual en clave de humor
que es el Carnaval había paro-
diado la independencia catalana.
El Domingo de Piñata puso de re-
lieve que se puede ser a la vez
local y universal con unos trapos
y una peluca. También confirmó
que en Rute hay mucha depen-
dencia de esta tradición tan arrai-
gada. Bendita adicción.

Volvió la murga decana
Llevan cuatro años sin salir. Pero
cada vez que da señales de vida
la murga decana de Rute (aún su-
perviviente, aunque coetánea de
la de Gómez Morillo), un cosqui-
lleo recorre la memoria del afi-
cionado. Para unos es la murga de
Benítez; para otros, la de Javi
Reina; para todos, más de tres dé-
cadas de fidelidad a una de nues-
tras fiestas más señeras. Esta vez
tampoco han estado en el certa-
men, porque sólo han podido
completar cuatro ensayos. Basta-
ron para verlos en el Domingo de
Piñata, haciendo el Carnaval de
calle que siempre han reivindi-
cado.

De “sufridos” camareros del
“Restaurante La Dolorosa”, de-
mostraron que han perdido el
contacto con las tablas pero no el
oficio ni el arte para hacer buenas
letras. Con temas tan de actuali-
dad como la política y la inde-
pendencia catalana, las
pensiones, el cambio de fecha de
la Cabalgata de Reyes o la polé-
mica del pasacalles del segundo
sábado, dejaron al respetable su
presentación, una buena tanda de
cuplés y un deseo común: que
vuelvan pronto.
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Un año más, el mes de febrero ruteño viene marcado por la entrega de los Premios
Villa de Rute, que destacan el mérito de ruteños y ruteñas que destacan en diferentes
y notables ámbitos, y que ven con estos galardones, el reconocimiento de su pueblo
natal.

Los premios Villa de Rute tienen su origen en el año 1992, y su artífice fue el en-
tonces concejal de cultura, y hoy Cronista Oficial de la Villa de Rute, don Manuel
García Iturriaga, que perseguía un claro objetivo: instaurar en Rute un galardón que
sirviera de reconocimiento y estímulo a la labor realizada por tantas personas y que
destacan en el desarrollo y funcionamiento de las mismas.

Hoy día, es una práctica habitual crear premios o distinciones para reconocer la
labor y el trabajo de personas o colectivos, persiguiendo el reconocimiento tanto para
los colectivos y personas premiadas, como para los pueblos o ciudades que otorgan los
premios.

Afortunadamente, a lo largo de los 27 años que llevan estos premios instituidos en
nuestra villa, no han faltado candidatos sobrados de méritos para recibir estos galar-
dones, y es un orgullo y un placer como Ayuntamiento otorgarlos cada año, en un acto
que va de la mano del discurso institucional del día de Andalucía, en la que  recorda-
mos que nuestra comunidad autónoma consiguió un grado de autonomía que se puede
comparar con las llamadas “autonomías históricas”  y esto se debió a la participación
activa de todos los andaluces y andaluzas que reclamaron y votaron lo que en derecho
les correspondía . Es pues un día  para recordar la situación en las que se encuentra
nuestra comunidad autónoma y para pedir que  jamás se olviden nuestras reivindica-
ciones y sigamos luchando por la Andalucía libre que los andaluces queremos, con tra-
bajo, igualdad de oportunidades, alto nivel de educación, sanidad puntera, servicios
sociales, atención a la diversidad y un largo etcétera. Lo que, en definitiva se se puede
resumir en seguir luchando por nuestro presente y por nuestro futuro y por el de las
generaciones venideras.

Para finalizar, desde estas líneas quiero felicitar a todos y cada uno de los pre-
miados de esta edición de los Villa de Rute y que son el justo reconocimiento a la
labor tan destacable que han realizado en sus diferentes ámbitos. Así pues felicitar a
la Asociación Músico-Cultural Santo Ángel Custodio, por su labor cultural en pro de
la música en nuestra localidad, a la Junta Local de la AECC de Rute, por ocuparse de
ayudar a los enfermos y familiares de cáncer de nuestra localidad, a la Asociación de
empresarios Acer, por su labor en pro del comercio local, a Carmen Henares , por su
labor dentro del tenis de mesa, llevando el nombre de su pueblo en todo y cada uno
de sus logros conseguidos, y las menciones especiales a Francisco Jiménez, por toda
una vida dedicada al deporte automovilístico, logrando ser Campeón de España en
montaña la pasada temporada, y a los Medios de Comunicación Municipal por esos
25 años de emisión en antena y por los quince de realización de este periódico que
todos leemos y que es todo un referente para estar al día de la vida en nuestra locali-
dad. A todos ellos mi reconocimiento, mi admiración y mi felicitación más sincera.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
El primer pleno municipal del año, celebrado en febrero, marca un momento crucial  de
un mandato que ya ha traspasado su ecuador sobradamente. Dos cuestiones denotan este
hecho. Por un lado, ha sido el momento escogido por José Antonio Pino para hacer efec-
tiva su renuncia como concejal del PP. Se ha ido sin querer hacer demasiado ruido, ale-
gando cuestiones de tipo personal y profesional. Pero él mismo reconoce que hubo un
punto de inflexión, un antes y un después, en su devenir político. A poco que los ruteños
echen la mirada atrás recordarán que Pino fue uno de los concejales más activos e impli-
cados del grupo municipal del PP durante el anterior mandato. Lo fue hasta el punto de
ser “premiado” por sus compañeros a nivel provincial y ser escogido para formar parte de
su equipo de trabajo. Antes de entrar como concejal del PP pocos sabían quién era José
Antonio Pino: un chico joven, maestro, llegado de una de las aldeas, Llanos de Don Juan. 

Durante cuatro años, en cambio, se hizo visible. Prueba de ello es que fue uno de los
concejales más críticos y vigilantes de la gestión municipal junto a su compañera Eva
María Cobos, ahora también fuera de la actividad política municipal; el actual portavoz
popular, David Ruiz; y el fallecido José María Benítez. De hecho, se le auguraba un buen
porvenir político. Sin embargo, pasadas las elecciones de 2015, lejos de consolidarse su
trayectoria política, nuevos actores políticos entraron en juego en el grupo municipal del
PP. Fueron los casos de Carmen María Arcos, Rafael García, Dolores Ortega o Andrés
García. Y él pasó a un segundo plano. Durante el actual mandato cuesta creer que en estos
años haya seguido formando parte de la Corporación municipal. A diferencia de los cua-
tro anteriores, sus intervenciones públicas han sido más bien escasas o inexistentes. José
Antonio Pino se ha ido, no sin antes animar a cualquier persona que tenga inquietud po-
lítica a participar en la vida pública, y admitiendo que a él le gusta dicha labor. De mo-
mento, no sabemos si volverá al terreno político, aunque no lo descarta, o si
definitivamente la política local ha perdido uno de sus activos.

Por otra parte, una cuestión que, a nuestro juicio, pone de manifiesto que los partidos
comienzan a pensar en los comicios del 2019 es el ambiente tenso que se respiró en la pri-
mera sesión plenaria del año y el tono empleado por algunos concejales. La pérdida de un
taller de empleo de ayuda a domicilio y la reivindicación la construcción de un parque co-
marcal de bomberos han sido los caballos de batalla de los populares. Por su parte, el
equipo de Gobierno continúa con una gestión que dentro de año y medio de nuevo será
evaluada. En febrero se ha anunciado que el próximo curso el colegio Fuente del Moral
contará con un comedor escolar.

Al margen de la política y la gestión municipal, cabe destacar el suplemento especial
sobre el comercio que publicamos en este número de febrero. En él, se pone de mani-
fiesto la importancia del comercio en nuestra localidad. En nuestro prepondera el empre-
sario individual o autónomo. A su vez, contamos con una economía local en la que la tasa
emprendedora está por encima de la andaluza y en la que si se atiende a las altas en la ac-
tividad económica el comercio ocupa un 40%, seguido del sector servicios, con un 34%,
y la industria, con un 14%. Por todo ello, este suplemento se edita para hacer visible esa
realidad de nuestra economía local y contribuir con la cultura emprendedora del munici-
pio. 

Para concluir, nos congratulamos de que el Carnaval sigua consolidándose como una
de las fiestas populares por excelencia. Por lo demás, febrero termina, un año más, con el
merecido homenaje de su Ayuntamiento a los empresarios, deportistas o colectivos des-
tacados a nivel social o cultural, con el otorgamiento de los Premios Villa de Rute. Por la
parte que nos corresponde, Radio Rute recibe una distinción especial en la presente edi-
ción como muestra del reconocimiento al trabajo que viene realizando desde hace ahora
25 años. La radio pública local ha logrado consolidarse gracias a infinidad de pequeños
detalles: al esfuerzo y constancia de un grupo de personas que trabajan diariamente para
convertir este medio en portavoz de todos sus vecinos; a un amplio grupo de colaboradores
que han encontrado en la radio ruteña la forma de expresarse y compartir sus inquietudes;
a los oyentes que cada día sintonizan su emisora municipal para estar al tanto de la ac-
tualidad más cercana; al apoyo y apuesta del Ayuntamiento por un servicio de este tipo;
y cómo no, a los colectivos y asociaciones, que han considerado a su emisora municipal
como un medio idóneo para dar a conocer su actividad. Por eso, el hecho de que lo que
comenzó siendo un proyecto de unos jóvenes ruteños entre el año 1992 y comienzos del
1993 se haya convertido en una radio local sólida es producto y mérito de todo el pueblo
de Rute.   
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¿Toda la vida trabajando para esto?
Aunque vilipendiados, cuando no mal-
tratados o ignorados, los mayores sostie-
nen, en buena medida, la sociedad.
Perdido el respeto que se les tenía en otro
tiempo, se les esquilma más de una vez o
se les descuida hasta que, de repente, al
faltar, aparecen poniendo la mano hijos
que se hicieron los longuis en vida. Mu-
chos enferman de soledad en sus casas o
en residencias, donde languidecen espe-
rando visitas que no siempre llegan.

Por ley de vida, se habrán llevado a
estas alturas más de un chasco: amores
que se truncaron sin esperarlo, amistades
que les traicionaron, gente querida que se
fue dejándoles el corazón dolido y hora-
dado… Pero lo sangrante es que, al lle-
gar a la etapa de la vida en la que toca
descansar, subsisten con pensiones bajas,
ínfimas, mezquinas. 

La última subida de sus pensiones ha
sido mísera: un 0,25 %. Nada. Notificada
en cartas que pomposamente la anuncia-
ban, no es sino la constatación de la no-
table pérdida del poder adquisitivo de sus
destinatarios. No hay que ser muy listos:
si el coste de la vida sube más que las
pensiones, los jubilados son cada vez
más pobres y pueden comprar hoy menos

de lo que podían ayer, y viven peor, en
definitiva. 

Por si algo faltara en una fase de la
vida a la que cada vez se llega mejor,
pero en la que ya asoman goteras, acha-
ques, ausencias y temores, ahora se
añade la preocupación por llegar a fin de
mes. Inevitable les será pensar que esta
vida, a la que ya hace tiempo que llega-
ron, es un timo, una engañifa. Se la han
pasado trabajando. ¿Para esto? Mientras
tanto, altos cargos, diputados, etc. tienen
sus buenas pensiones aseguradas. A me-
nudo, sin haber dado palo al agua.  

Son aún, en muchos casos, jubilados
que empezaron a trabajar con diez o doce
años, que han llevado una vida dura, sin
comodidades, emigrando a Alemania,
Francia o Suiza, o yéndose a Madrid, Bil-
bao o Barcelona a buscar un porvenir,
que ya ha venido y no es el que merecen
ni el que soñaron. 

En campaña, cuando se aproximen las
elecciones, no faltarán políticos que les
calienten la cabeza hablándoles de las
pensiones y amenazando con que, si go-
biernan otros, las perderán o se las baja-
rán. ¿Más? El de los jubilados ha sido
siempre un voto ansiado. Deberían saber

los políticos que los mayores no son ton-
tos. La vida enseña y espabila, aunque
sea a empellones. Por justicia, merecen
unas pensiones dignas. No deben añadir
más preocupaciones a su vida cuando, ya
sin obligaciones laborales, es hora de dis-
frutar lo que puedan y la salud les deje. 

Recórtese de donde haga falta (suel-
dazos públicos y pensiones vitalicias,
sobre todo) y piénsese en los que, por si
no tuvieron bastante con sobreponerse a
una guerra civil y a una posguerra, en la
última vuelta del camino tienen que
hacer números para vivir. ¿Qué puede es-
perarse de una sociedad que trata de esta
manera a sus mayores? Quienes así los
tratan ignoran que, como decía Serrat,
“todos llevamos un viejo encima”, o, más
bien, saben que su pensión está más que
garantizada y lo que les pase a otros no
les duele ni preocupa nada. 

Pero los pensionistas están protes-
tando por sus pensiones de miseria. Se
rebelan contra el camelo de pensión que
reciben. Nos dan, una vez más, todo un
ejemplo. Han salido a la calle demos-
trando que la edad no es obstáculo para
defender sus derechos frente a tanto atro-
pello desalmado. Y no es para menos.

Sentirán que no mereció la pena tanto sa-
crificio, “tanto todo para nada”, que di-
jera José Hierro. 

Nos jugamos mucho con las pensio-
nes los que ya las cobran y los que no sa-
bemos si las cobraremos. Hay que
garantizar como sea las pensiones públi-
cas, blindarlas frente a vaivenes econó-
micos, incentivar el empleo juvenil en
una sociedad que envejece sin freno.
Quien quiera, que se haga un plan pri-
vado, pero el Estado tiene que pagar, sí o
sí, pensiones dignas. ¿O para qué nos pa-
samos la vida trabajando? ¿Para mante-
ner a miles de apesebrados y
paniaguados que jamás han doblado el
espinazo? 

No han faltado propuestas sagaces en
orden a prolongar la vida laboral hasta
los ochenta años. Más contundente fue
Taro Aso, ministro japonés de Finanzas,
que en 2013 propuso que los ancianos se
dieran prisa en morir para que el sistema
fuera sostenible. Y se quedó descan-
sando. 

Que no nos pisoteen ni un derecho.
Protestemos. Defendamos lo nuestro con
todo empeño. O mañana será ya, por des-
gracia, demasiado tarde para hacerlo.   

A los jubilados que se las ven y desean para sobrevivir. 

“El arte de envejecer es el arte 
de conservar alguna esperanza”.

André Maurois.

CARTAS AL DIRECTOR
EL CANUTO se reserva el dere-
cho a resumir o refundir los tex-
tos. No se devolverán originales
ni se mantendrá comunicación
con el remitente. Las cartas de-
berán incluir el número del DNI y
la dirección de quien las envía.
EL CANUTO podrá dar contes-
tación a las cartas dentro de la
misma sección.

Nunca más 
Dedicado a la Asociación de Mujeres
Horizonte de Rute.

“Aunque la mujer haya cometido
cien faltas no la golpees ni con una
flor” 

Proverbio Indio.
Estoy escribiendo estas líneas y

aún no tengo claro si debo ser soy yo
la persona más indicada para hacerlo;
tal vez mi artículo  debería escribirlo
esta vez una mujer; o tal vez con-
venga que lo siga haciendo yo para
comenzar pidiendo perdón a las mu-
jeres de todos los tiempos por la

cuota alícuota de machismo que me
toca de esta sociedad patriarcal, im-
pregnada de atavismos, mitos e hipo-
cresía, que mientras repite una y otra
vez aquello de: “compañera te doy,
que no sierva” , ha convertido a la
mujer en esclava, o en algo peor.

Ya quedaron muy atrás aquellos
tiempos en los que llegamos a dudar
de si tenían alma o no; o si estaban
capacitadas para regir libremente sus
vidas sin contar con nosotros.  Sin
embargo ahora, cuando se nos cae la
boca de tanto repetir los derechos de
la mujer, no somos capaces de reac-
cionar cuando las convertimos en
armas de guerra por medio de las vio-
laciones sistemáticos; o en mercan-
cía sexual en puticlub de medio
mundo; o como mano de obra barata
para que yo pueda llevar una prenda
de Zara o unos zapatos de piel a un
precio asequible.  Tanto ha sido nues-
tro dominio, que hasta ellas mismas
se lo han creído.  No hay más que
leer con atención alguna de nuestras
mejoras coplas:  “Si me pidieras que
al fuego me echara; igual que madera

me consumiría; que yo soy tu esclava
y tú el absoluto señor de mi cuerpo,
mi sangre y mi vida”. 

Eso es folclore, romanticismo, y
demagogia feminista, me dirán algu-
nos.  No.  Esa es la manifestación
clarísima de una sociedad que pre-
dica la igualdad en los púlpitos y en
las tribunas políticas y canta la sumi-
sión en los tablaos; un sociedad en la
que, todavía, para muchos, el lugar
de la mujer debe ser la cocina y la
cama.

¡Qué bien encajan aquí los ver-
sos de Sor Juana Inés de la Cruz!:
“¿Qué humor puede ser más raro/
que el que, falto de consejo, él mismo
empaña el espejo, y siente que no
está claro…?”

El problema es que este espejo ya
no está empañado; está roto, hecho
añicos.  Pues cuando una mujer es
golpeada, o lo que puede ser peor: in-
sultada, degradada, silenciada…, lo
estamos rompiendo; y cuando se le
golpea hasta muerte, la mayoría de
las veces por alguien que un día le
dijo:  te quiero, se destroza en mil pe-

dazos, y ahora esos cristales punzan-
tes se nos están clavando en los pies
a todos, porque no tenemos eso de lo
que tanto presumimos delante de
ellas para impedir tanto daño. 

Por eso cuando el otro día Oprah
Winfre en los Globos de Oro clamó
contra los opresores y los acosadores
del cine:  “Tenemos por delante un
nuevo día.  –dijo- Cuando finalmente
amanezca será gracias a muchas mu-
jeres y muchos hombres que van a lu-
char unidos para garantizar que
llegue el momento en el que nadie
tenga que decir:  nunca más”, no
pude menos que aplaudir y unirme a
ella. 

Era necesario ese grito para sacar
el problema de las sórdidas páginas
de sucesos y del silencio de los des-
pachos y llevarlo al brillo del papel
cuché, del cine y la televisión.  Ahora
también sabemos que la fama tiene
un precio, muchas veces indigno, que
la mujer no debe pagar jamás por
mucho oropel que pongan a su lado.
Si a ellas, que son los espejos de los
grandes salones, les ocurren esas

cosas, ¿qué no le pasará a los espejos
de las letrinas públicas? 

Es necesario que entendamos de
una vez por todas las palabras de Ma-
hatma Gandhi:  “Llamar a la mujer el
sexo débil es una calumnia y una in-
justicia del hombre hacia la mujer”. 

No he querido citar el nombre de
ninguna víctima, pues las conocemos
todos; basta con abrir el periódico de
cada día o escuchar la radio o la tele-
visión para disponer del último de la
serie, que ¡ojala sea la última! 

Pero no quiero concluir sin hacer
mención a un hecho que avala mis
palabras.  Ocurrió el otro día; estaban
entrevistando al Presidente del Con-
sejo de Ministros y hablaron de lo di-
vino y de lo humano, pero cuando el
periodista preguntó al político sobre
la marginación de la mujer en el tra-
bajo, la respuesta de éste fue demo-
ledora, desalentadora y
paradigmática:  “No nos metamos en
eso”.

Así les luce el pelo a ellas…Y a
nosotros también.

José Jurado
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Estamos atónitos observando cómo M.Rajoy se salta
la Constitución española sin ruborizarse, y cómo sus
secuaces, esos que lo apoyan en las mociones de
pleno, tampoco conocen bien la constitución. Por fin
los jubilados se están levantando y manifestándose, y
las mujeres deben igualmente alzar su voz y manifes-
tarse para clamar contra la discriminación institucio-
nalizada que el Partido Popular está llevando a cabo.
Es bochornoso escuchar de boca de una mujer, la con-
cejala del PP de Córdoba, María Jesús Botella, que lo
que genera la brecha salarial es la falta de formación
de la mujer. ¿No será ella la que no está preparada para
ostentar un cargo público?

M.Rajoy nos aconseja que ahorremos, que las pen-
siones tal y como las conocemos están en peligro.
Ante tal aseveración citamos el artículo 50 de nuestra
Constitución:Los poderes públicos garantizarán, me-
diante pensiones adecuadas y periódicamente actuali-
zadas, la suficiencia económica a los ciudadanos
durante la tercera edad.

Es decir, deberían incrementarse como mínimo el
IPC para que no se perdiese poder adquisitivo. No se
está haciendo desde el Gobierno… y los jubilados, por
fin, están despertando. Recordamos de nuevo el voto
en contra del PP de Rute a la moción que pedía incre-
mentar las pensiones no sólo el 0,25%, sino el IPC, y
que dijeron que era mentira, que se subiría más. David
Ruiz debería explicar a los jubilados de Rute por qué
no los defendió. Tanto como presume de su PP y de
que le preocupa Rute…

Pero si nos centramos en la problemática de la bre-
cha salarial de las mujeres, tema que M.Rajoy prefiere
no discutir, y que la señora Botella justifica deni-
grando a las mujeres sin perder la compostura, debe-
mos citar nuestro estatuto de Autonomía de Andalucía
en su artículo 73, Políticas de género: Corresponde a
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en
materia de políticas de género … incluye, en todo
caso: b) La planificación y ejecución de normas y pla-
nes en materia de políticas para la mujer, así como el
establecimiento de acciones positivas para erradicar
la discriminación por razón de sexo.

Igualmente el artículo 14 de la Constitución dice:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.

Dos artículos obviados por el Gobierno de España
y la Junta de Andalucía en materia de igualdad efec-
tiva en cuanto a retribuciones, y la falta de legislación
específica que así lo regule. La huelga del 8 de marzo
está más que justificada, pero solo de las mujeres, para
que se constate la necesaria presencia de la mujer en
el mundo laboral. Si se sumasen también los hombres,
no se vería la importancia de la mujer. 

Tampoco queremos dejar pasar por alto la insidia
y malas formas del Concejal del PP Rafa García, que
critica el gasto de 70 euros en dietas por la Concejal de
IU Ana Lazo, dietas legales y perfectamente recogi-
das en presupuestos municipales. 70 euros en 3 años
de mandato. Sr. García, ojalá todos los concejales y
cargos públicos del PP pudieran presumir de ser lega-
les y gastar tan poco. Lástima que no puedan hacerlo,
nosotros sí. Cuando no tienen motivos para criticar
nuestra gestión, tienen que hacer escándalo de lo que
es legal para hacerse notar. Si algún día llegase usted
a gobernar, Rute no lo quiera, se vería posiblemente
obligado a tener que utilizar las dietas. Entonces se-
guro que justificaría su uso sin problema.

Cuentan, que el origen de ésta popular expresión es-
pañola, se remonta a los Tercios Españoles, aquellas
unidades de élite del Imperio Español, en las que los
soldados debían cubrir sus gastos y necesidades con
el estipendio que recibían de las arcas reales. Así
pues, un arcabucero que debía hacer frente al gasto
de armamento y pólvora de su propio bolsillo durante
una campaña militar, se cuidaba muy mucho de hacer
uso “alegremente” de lo que tan escasamente dispo-
nía. No obstante, a veces, en caso de asedios o tras al-
zarse con una plaza enemiga, se conseguía pólvora
de los “polvorines” y almacenes reales, lo que se co-
nocía como “pólvora del rey”, en cuyo caso, su uso se
hacía de un modo mucho más alegre y de forma
menos conservadora, del mismo modo en que puede
observarse la gestión y el uso del dinero público en
nuestro Ayuntamiento. Aquí en éste Ayuntamiento,
nos encontramos con que por norma general nunca
hay dinero para nada. Para nada, salvo para aquello
que le venga en gana o apetezca gastar a los conce-
jales del cogobierno formado entre Partido Socialista
e Izquierda Unida, y nos encontramos con que ese
para nada, se convierte en un para todo lo que a ellos
les apetezca. El último capítulo lo hemos visto en la
negligente y desastrosa gestión (de la que tiempo
habrá de hablar) que por parte de la Concejalía de
Festejos se ha llevado a cabo con la organización de
nuestro Carnaval, actuando de forma improvisada y
atropellada, y poniendo de manifiesto una vez más
que aquí se funciona como si de un cortijo se tratara
y sobre la marcha, y poco se cuida en qué se gasta el
dinero público, pues como decía aquella Ministra So-
cialista, el dinero público no es de nadie. Es indig-
nante y vergonzoso, ver cómo se dilapida el dinero
público en nuestro Ayuntamiento, mientras nos en-
contramos con que se mantiene a parte de la plantilla
de personal con la jornada reducida y sin perspectivas
de restituírsela. Apelamos al más elemental sentido
de la responsabilidad y el respeto a lo público, y pe-
dimos, por favor, respeto por el dinero que con tanto
esfuerzo pagamos entre todos los ruteños. 

Por otro lado, en estos días en que celebramos el
día de Andalucía, debemos pararnos a reflexionar
sobre lo que significa ser andaluces y reivindicar a
nuestros gobernantes para que saquen todo el partido
posible a nuestra tierra. No podemos conformarnos
a que nos releguen a ser una comunidad de segunda,
como le interesa a algunas gobernantes que prefieren
tener una región aletargada, porque estás más que
comprobado que por historia, valores y cultura, An-
dalucía tiene potencial, coraje y fortaleza para ser la
locomotora de España, y en éstos tiempos en que al-
gunos se empeñan en poner en tela de juicio nuestro
modelo de país, Andalucía es el más claro ejemplo
de cómo España es una tierra rica en la que dentro
del respeto, todos tenemos cabida.

En último lugar, queremos felicitar a todos los ga-
lardonados con los “Premios Villa de Rute” que se
entregan estos días. Sois ejemplo de compromiso y
respeto hacia nuestra sociedad y hacia los valores que
deben hacer grande nuestro pueblo y sois el espejo
en que debemos mirarnos. Recibir un Villa de Rute es
el justo reconocimiento que se puede y se debe hacer
por tantos años de trabajo y entrega desde uno u otro
ámbito hacia nuestra sociedad. Enhorabuena, y gra-
cias por tanto como nos habéis dado. 

El Cortijo: 
Pólvora del Rey 

Jubilados y Mujeres,
maltratados por el PP

Terminamos febrero, el mes en el que celebramos el día de Anda-
lucía, un día en el que rememoramos la gesta del pueblo andaluz,
por una autonomía Plena. Es muy importante recordarlo sobre todo
en el momento  en el que vivimos, con  el problema institucional que
se ha generado en España, con el proceso independentista, debido
a la insolidaridad  de algunos partidos catalanes y a la dejadez de un
gobierno que no ha estado a la altura de las circunstancias, en estos
momentos es cuando nos damos cuenta de la importancia del pro-
ceso autonómico andaluz, de la lucha de los andaluces para que
nuestra autonomía fuera reconocida por el artículo 151 ,   no querí-
amos ser más que nadie pero tampoco menos.

Ningún otro pueblo como el andaluz tuvo que pasar tantas prue-
bas para acreditar su derecho a la autonomía plena. Pero no luchó
para ganar un sitio de privilegio, sino para garantizar la igualdad de
todos los españoles; es decir, para impedir que las diferencias entre
unos y otros se convirtieran en razones para la desigualdad.

Los andalucesquisimos esa Andalucía por sí, para España y la
Humanidad que imaginó Blas Infante. Y nos sentimos herederos de
quien, en tiempos difíciles, supo poner por delante de cualquier otra
consideración, incluso de su propia vida, la defensa de una Anda-
lucía, libre y solidaria en el marco de la unidad de los pueblos de Es-
paña.

El espíritu de aquel 28 de febrero, nos convoca a evocar el pa-
sado pero, sobre todo, a apoyarnos en él para conquistar metas de
largo alcance. Es una fecha ilusionante pero también exigente, en la
medida en que nos reclama un esfuerzo permanente, una moviliza-
ción política, por un futuro mejor para Andalucía. 

Sabemos de los grandes logros y avances que ha supuesto la
autonomíaandaluza, pero ahora rememorando esa fecha y siendo
conscientes de que las grandes reformas y los grandes progresos se
han producido en España gracias a los grandes pactos. Por eso desde
aquí reivindico el dialogo como el arma más potente contra la sin-
razón y la insolidaridad.

Y en Rute en esta fecha tan importante  para todos los andalu-
ces, aprovechamos  para premiar los valores y el trabajo bien hecho,
de Ruteño/as, que han destacado en distintas disciplinas como la
Cultura, el Deporte, la solidaridad y que ayudan con su talento a
hacer más grande Andalucía.

Los andaluces y las andaluzas hemos demostrado que sabemos
comprometernos con nuestro futuro, que sólo es imposible lo que no
intentamos, que nos crecemos ante los retos y desafiamos lo impo-
sible, como hicimos aquel 28 de febrero que en estos díasrememo-
ramos. 

Por eso, el día de Andalucía en nuestra localidad, reconocemos
en un acto a personas e instituciones cuya trayectoria profesional
ha contribuido a realzar la grandeza de nuestra tierra; a que nos sin-
tamos más orgullosos, aún si cabe, de pertenecer a esta hermosa co-
munidad. 

Todas ellas y todos ellos nos muestran un camino: el de la ex-
celencia y el trabajo bien hecho. El del compromiso y la responsa-
bilidad. Por eso desde aquí quiero felicitar a todos y cada uno de
los galardonados con los premios Villa de Rute, deciros que tenéis
nuestra más sincera admiración.

También durante el mes que entra celebramos el mes de la
mujer, un mes totalmente reivindicativo, sin duda son muchos los
derechos que hoy en pleno siglo XXI tenemos que seguir reivindi-
cando, somos conscientes de los avances que a lo largo de las dé-
cadas se han desarrollado en nuestro país en materia de igualdad,
pero a la vez también reconocemos los retrocesos y recortes que se
vienen produciendo en las políticas de igualdad, 

No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no
somos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes ma-
chistas que atentan contra más de la mitad de la población. Y ese
machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para
las mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, so-
cial y laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la
violencia de género que se ejerce hacia las mujeres.

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello,
con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde el Grupo
Municipal Socialista seguimos reclamando medidas y políticas para
un verdadero cambio social que suponga una profunda transforma-
ción estructural en la que las mujeres  sean protagonistas y copartí-
cipes.  

En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven
las mujeres, es la que se corresponde al ámbito laboral, en pleno
siglo XXI las mujeres seguimos cobrando mucho menos que los
hombres por eso el día 8 de marzo sigue siendo muy necesario como
fecha para seguir reivindicando la igualdad entre hombres y muje-
res, por eso tenemos que seguir trabajando y luchando  “por un
mundo en que seamos socialmente iguales, humanamente diferen-
tes y totalmente libres”( Rosa de Luxemburgo).
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La pérdida de un taller de empleo de ayuda a domicilio
enfrenta al Gobierno municipal con los populares
El grupo del PP se reitera en que se ha perdido por no subsanar los errores detectados mientras el alcalde mantiene que ha sido
por un sistema de concurrencia competitiva 
MARIANA MORENO
La posibilidad de que el Ayunta-
miento de Rute acceda a una es-
cuela taller o taller de empleo,
tras seis años sin ofertarse por
parte de la Junta de Andalucía, se
ha presentado con algunos cam-
bios significativos. La nueva
convocatoria incluye una serie
de requisitos que los consistorios
han de cumplir para poder optar
a un programa de este tipo. Entre
los nuevos requisitos, los ayun-
tamientos que los soliciten deben
disponer de unas instalaciones

homologadas.
En el caso de Rute, hace unos

meses no contaba con ellas. De
ahí el debate que se ha suscitado
ante la denegación al Consisto-
rio ruteño de la escuela taller que
había solicitado. Los populares
aseguran que dicha escuela se ha
perdido por incompetencia mu-
nicipal y por la incapacidad del
Ayuntamiento de subsanar los
errores detectados. Por eso, el
concejal popular Andrés García
pidió explicaciones al respecto
en el primer pleno del año, cele-
brado el viernes 2 de febrero.

El alcalde Antonio Ruiz co-
rroboró que efectivamente los re-
quisitos exigidos han cambiado
e informó de que la adjudicación

se lleva a cabo en base a un pro-
ceso de concurrencia competi-
tiva. Por tanto, afirma que no se
trata de subsanar errores “sino de
cumplir con  los requisitos que se
piden”.

De hecho, el alcalde dijo que
en un principio se plantearon una
escuela taller para la realización
de las obras del nuevo espacio
escénico. Fue en ese momento
cuando, según Ruiz, se encontra-
ron con que las instalaciones de
la escuela taller de Rute “no es-
taban homologadas”. Entonces
se optó por una Escuela Taller de
Ayuda a Domicilio para tener

más posibilidades de que se ad-
judicase. También en ese instante
se procedió a llevar a cabo las
acciones necesarias para homo-
logar las instalaciones.

Pese a todo, finalmente el ta-
ller de empleo no ha sido conce-
dido “por defectos de forma”,
como el mismo Andrés García
dijo en el pleno. Del resto de
contenidos de esta sesión de fe-
brero, se aprobaron por unanimi-
dad los Premios Villa de Rute
2018, la denominación de dos
calles nuevas y la adhesión del
Ayuntamiento de Rute al Sis-
tema Integral de Turismo de Ca-

lidad Turística en Destinos (SIC-
TED).

En cuanto a los Premios Villa
de Rute, el de Fomento del Em-
pleo se ha concedido a la Aso-
ciación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute, ACER;
el de Cultura, a la Agrupación
Musical Santo Ángel Custodio;
el de Relaciones Humanas, a la
Junta Local de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer
(AECC); y el del Deporte, a Car-
men Henares. Además, se han
otorgado dos distinciones espe-
ciales: una a Radio Rute, por su
25 aniversario, y  otra al piloto

Francisco Jiménez, por los lo-
gros alcanzados durante la úl-
tima temporada, en que se alzó
con el Campeonato de España de
Montaña, en el Grupo N.

También en esta sesión ple-
naria se aceptó la renuncia de
José Antonio Pino Muñoz de su
cargo como concejal del PP en el
Ayuntamiento de Rute. La dimi-
sión ha estado motivada, en pa-
labras del portavoz popular,
David Ruiz,  “por cuestiones de
tipo personal y profesional”.
David Ruiz adelantó que ya está
en conversaciones con Eva
María Cobos, que es la que po-
dría sustituirlo.

Pero sin duda, el momento
más tenso del pleno tuvo lugar
cuando el concejal del PP Rafael
García pidió explicaciones sobre
una factura de 200 euros de un
gasto ocasionado durante una
cena. Rafael García, con tono
burlesco, leyó el contenido de la
factura de un bar y pidió que le-
vantase la mano a quien le resul-
tase familiar. También se
interesó por unas dietas por im-
porte de 70 euros de la concejala
de Cultura, Ana Lazo, durante su
estancia en Fitur.

La concejala mostró su in-
dignación por este tipo de pre-
guntas y lamentó los
comentarios del concejal popu-
lar. Respecto a la cena, el alcalde
explicó que dicho gasto corres-
pondía a la atención protocolaria
derivada de la visita a Rute de
Ian Gibson, en un acto de home-
naje a García Lorca, aunque tam-
bién recriminó al concejal
popular las formas empleadas.

Uno de los momentos de tensión del pleno entre los representantes populares y el equipo de Gobierno/MM

El alcalde lamentó las
formas empleadas por
García al interesarse por
unas dietas
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FRANCISCO PIEDRA
De nuevo la Unión de Trabajado-
res Autónomos (UATAE) ha ele-
gido Rute para su II Seminario
sobre Asociacionismo y Trabajo
Autónomo. El Edificio Alcalde
Leoncio Rodríguez ha acogido
esta jornada para técnicos, comer-
ciantes y autónomos. Así, se invitó
a la Asociación de Comerciantes
y Emprendedores de Rute
(ACER). También estuvieron los
responsables del Centro de Apoyo
al Desarrollo Empresarial
(CADE), así como Manuel Car-

mona, delegado de Empleo de la
Junta.

Carmona recordó que los au-
tónomos son un sostén económico
en Andalucía. Muchos jóvenes se
incorporan al mercado laboral a

través del autoempleo. Además,
en torno a los autónomos se gene-
ran dinámicas que fomentan el
asociacionismo en temas de fi-

nanciación o asesoramiento. En
ese contexto, el delegado enumeró
una serie de líneas de ayuda ac-
tualmente vigentes para apoyar el

emprendimiento.
El siguiente paso es, según

apuntó, agilizar la gestión tanto de
esas ayudas como de los trámites

como para que los nuevos em-
prendedores puedan canalizar sus
iniciativas empresariales. Asi-
mismo, cree que tampoco se
puede descuidar a quienes ya tie-
nen un proyecto en marcha para
ayudarles a consolidarlo. Para
todo ello, remitió al servicio de la
Fundación Andalucía Emprende y
más directamente a la labor que
desarrollan los CADE en toda la
comunidad autónoma. 

Por parte de UATAE asistieron
su secretario general, José Galván,
y el responsable en Córdoba, Ra-
fael Félix. Según Galván, la nueva
Ley del Trabajo Autónomo ha pa-
sado “de puntillas sobre la proble-
mática real y no ha entrado en las
vísceras del trabajo autónomo”.

Por eso, piensan promover una
campaña “a nivel nacional” para
impulsar una reforma “más pro-
funda”. Con ella, pretenden bus-
car “una convergencia” de las
condiciones de los autónomos con
el régimen general en temas como
la financiación, prestaciones por
desempleo, jubilación o concilia-
ción de la vida laboral y familiar.

UATAE imparte en Rute un seminario sobre
autoempleo
Se abordaron temas como la nueva Ley del Trabajo Autónomo o las ayudas con que cuentan los emprendedores 

José Galván y Rafael Félix, de UATAE, conversan con el delegado de la Junta antes del comienzo de la jornada/MM

El Centro de Salud de Rute refuerza la
atención individualizada
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último año, los distri-
tos y áreas de atención sanitaria y
los centros médicos de Andalucía
han reestructurado su organi-
grama. Se ha acometido una re-
organización de la atención
primaria para que redunde en los
pacientes. Francisco Manuel
Lanzas, enfermero adjunto del
Centro de Salud de Rute, ha de-
tallado cómo afecta en la locali-
dad.

En 2017, el personal sanitario
ha asistido a varios planes forma-
tivos, que ahora se ponen en mar-
cha. Uno de los más relevantes es
la personalización del trabajo de
enfermería. Lanzas recuerda que
en Rute la población está acos-
tumbrada a relacionar “el bino-
mio médico-enfermero”. Igual
que cada paciente tiene asignado
un facultativo, éste lleva asociado
siempre un mismo ATS. Así,
aparte de las “tareas comunes”,
cada sanitario tiene “un cupo”.

Antes, tareas como inyecta-
bles o curas corrían a cargo de
una persona. Con la reorganiza-
ción, el enfermero asociado a un
médico seguirá todo el proceso
del paciente. Esta pauta ya se
daba en Rute, pero se refuerza.
Según el enfermero, nuestro pue-
blo fue “pionero” en este tipo de

atención personalizada.
La reestructuración también

se ha traducido en una serie de
planes individualizados para pa-
cientes crónicos complejos. Lan-
zas cree que supone una mejora
para el paciente y sus familiares.

Son intervenciones, que a veces
pueden consistir en una simple
visita, que evitan el ingreso del
paciente garantizando que se
mantenga estable. Para ello, in-
cluso se puede abordar una coor-
dinación previa con otros

profesionales.
En definitiva, estas medidas

apuestan por un servicio sanitario
de cercanía. En este sentido, cree
que en un pueblo pequeño como
el nuestro es más fácil llevar a la
práctica estos objetivos. 

Según Lanzas, el centro ruteño fue pionero en este tipo de atención/A. López

Creen que la nueva
normativa no aborda los
problemas reales de los
autónomos

La Junta oferta
suelo para
vivienda en
Rute
REDACCIÓN
La Consejería de Fomento y Vi-
vienda de la Junta ha lanzado su
primera oferta de venta de suelo
autonómico del año en la pro-
vincia de Córdoba. Dicha oferta
está compuesta por 15 parcelas,
residenciales e industriales. En
total, suman 32.989 metros cua-
drados, con un importe de sa-
lida para su adquisición de 5,8
millones de euros. En esta
nueva convocatoria de enajena-
ción de suelo autonómico se in-
cluyen siete parcelas, con
10.871 metros cuadrados, de
suelos calificados como indus-
triales y terciarios. En cuanto a
las ocho unidades restantes, tie-
nen consideración residencial,
con capacidad para 238 vivien-
das. 

A Rute en concreto perte-
nece una parte de los suelos
destinados a estas viviendas. La
otra parte está en la capital. Asi-
mismo, la oferta incluye tam-
bién nueve locales comerciales
y 19 plazas de garaje en Rute,
además de Córdoba y Lucena.
Dicha oferta ha estado abierta a
la presentación de propuestas
hasta el 1 de marzo, y quedará
resuelta tras la apertura de los
sobres prevista el día 12.
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Los populares vuelven a pedir un Parque Comarcal
de Bomberos en Rute
MARIANA MORENO
El Partido Popular de la Diputa-
ción provincial reclama al Go-
bierno de dicha institución la
construcción de un Parque de
Comarcal de Bomberos en Rute
y el arreglo de la carretera de
“Las Erillas”, la que va de Rute a
Cabra. Las dos cuestiones afec-
tan a nuestro pueblo. Ambas for-
man parte de las 120 enmiendas
que, según el portavoz del PP en
la Diputación, Andrés Lorite,
han presentado para ser tenidas
en cuenta de cara a los presu-
puestos de 2018 de la Diputa-
ción.

Sin embargo, según ha infor-

mado su compañera diputada y
concejala del grupo municipal
del PP, Carmen María Arcos,
ninguna de estas propuestas, “ni
siquiera las que afectan a Rute”,
se han incluido en dichos presu-
puestos. Respecto al parque de
bomberos, el PP pide, en pala-
bras de Lorite, “lo mismo” que
solicitó Antonio Ruiz en 2007,
cuando formaba parte del Go-
bierno de la Diputación provin-
cial.

Los populares reivindican la
construcción de un nuevo parque
que dé cobertura a poblaciones
como Rute, Encinas Reales, Be-

namejí, Palenciana e Iznájar. Lo
hacen en base a un informe téc-
nico que señalaba que hay dos
zonas en las que debería cons-
truirse un parque. Una era en la
Carlota, donde ya existe. La otra
es en Rute, dado que el más cer-
cano, el de Lucena, es el que
abarca mayor territorio, más po-
blación atiende y mayor  número
de incidencias presenta.

También es el parque que
tiene la isócrona más alta, que es
el tiempo empleado en el despla-
zamiento desde el parque hasta
el lugar del suceso. Además,
según el último informe del Con-

sorcio Provincial de Bomberos,
el parque de Lucena realizó 571
intervenciones frente a las 188
llevadas a cabo en el parque de
la localidad vecina de Priego de
Córdoba.

Por tanto, el portavoz provin-
cial del PP, considera que hay
motivos más que suficientes para
que se construya ese parque en
Rute. Para ello, lo único que
tiene que ocurrir es que se firme
un acuerdo entre la Diputación
provincial y el Ayuntamiento
para que este último ceda los te-
rrenos. Según Lorite, lo único
que lo impide es “la soberbia y

la intolerancia de Antonio Ruiz”,
que es quien preside ambas insti-
tuciones.

Eso sí, el popular ha pedido a
Antonio Ruiz que no vuelva a
preguntar por qué  el PP no
apostó por este parque durante
sus años de Gobierno. En este
sentido, le ha recordado que en
los cuatro años del PP al frente
de la Diputación tuvieron que
hacer frente al estado en el que
ellos habían dejado el Consorcio
Provincial de Bomberos. Este
Consorcio, afirma Lorite, pre-
sentaba “desvíos de dinero a
cuentas de un particular, contra-

tación de bomberos no aptos, im-
pagos a la Seguridad Social y del
IRPF, transferencia ficticias y
pagos duplicados”.

El diputado provincial con-
cluyó diciendo que, pese a no ser
tenida en cuenta la propuesta del
PP para los presupuestos de
2018, van a presentar una mo-
ción tanto en la Diputación como
en los ayuntamientos de los pue-
blos implicados. Con ella quie-
ren seguir reivindicando este
parque, que consideran funda-
mental para la seguridad de la
comarca.

En relación a la carretera de
“Las Erillas”, Carmen María
Arcos cree que es “vital” arreglar
esta vía, que es la más transitada
por los ruteños para ir al Hospi-
tal Infanta Margarita. A nivel
local, la diputada provincial tam-
bién se ha referido los desen-
cuentros entre las cofradías de la
Virgen de la Cabeza y del Car-
men. Ha dicho que entiende que
los políticos “deben mantenerse
al margen”. Eso sí, ha dicho que
este año va a ser especial para los
carmelitanos por la Coronación
Canónica de la Virgen, y para
todo el pueblo. En este sentido,
opina que  ambas cofradías
deben entenderse.

Por su parte, el concejal Ra-
fael García, que estuvo acompa-
ñando a ambos, también se
refirió a la programación del
Carnaval,  y pidió al Ayunta-
miento que fuera “claro y trans-
parente” para que todos los
ruteños conozcan cuánto dinero
público se ha empleado en el
evento y para qué.

Van a presentar una moción en la institución provincial y en los ayuntamientos afectados para exigir su construcción

Lorite ha estado acompañado por los ediles Rafael García y la también diputada Carmen María Arcos/MM

Según Lorite, lo que
impide que se construya
ese parque es la
soberbia de Ruiz

Antonio Ruiz reprocha a Lorite que pida un Parque de Bomberos
cuando en cuatro años no hizo nada
FRANCISCO PIEDRA
Días después de su visita, Anto-
nio Ruiz respondía a Lorite sobre
su demanda de un parque de bom-
beros en Rute. Como alcalde de
Rute y presidente de Diputación,
lamenta que el portavoz popular
en la institución sea “tristemente
conocido en todos los pueblos que
visita”. Critica que siempre venga
“a insultar, manipular y engañar”
de manos de los ediles ruteños
David Ruiz y Rafael García.

Ruiz sostiene que el proyecto
del Parque de Bomberos de Rute
se aprobó “hace tiempo”. Sin em-
bargo, antes de acometerlo era
prioritario solventar la situación
del Consorcio. Aunque no lo des-
carta, supone “una inversión muy
grande, y Rute tiene muchas prio-
ridades”. Pero no entiende que lo
pida el PP, que, cuando llegó a la
Diputación, “en vez de hacer par-
ques de bomberos, lo que se plan-

teó fue eliminarlos”. Ha recor-
dado que al respecto hay noticias
publicadas y denuncias de los sin-
dicatos.

También acusa a Lorite de que
en su etapa de diputado de Carre-
teras y Cooperación con los Mu-
nicipios “no hizo nada” por el
parque de Rute. Además, le plan-
tea si concibe un parque “sin
bomberos y sin vehículos, porque
en cuatro años el PP sacó cero
plazas y compró cero vehículos”.
En favor del actual Gobierno pro-
vincial, destaca que han quitado
la deuda y han convocado 54 pla-
zas y se han adquirido 22 vehícu-
los, más otros diez pendientes,
con un gasto de cinco millones de
euros.

Ruiz también salió al paso de
las declaraciones de Lorite de que
el PP no había hecho más por “las
actuaciones delictivas del PSOE”.
El socialista incluso se plantea lle-

varlo “al juzgado”. Admite que
los populares cogieron el Consor-
cio Provincial de Extinción de In-
cendios en una situación “muy
difícil”. No en vano, hubo perso-
nas “de gerencia” responsables “y
que hoy están juzgadas por los tri-
bunales”. Pero en esos consejos
de administración “también es-
taba el Partido Popular y nunca
dijeron nada”.

En cambio, el PP sí denunció
al entonces presidente del Con-
sorcio, Fernando Expósito, “con
dinero público”. De hecho, la Di-
putación “ha tenido que pagar las
costas de esos juicios absoluto-
rios”. Ante tal panorama, el pro-
pio Ruiz asumió la presidencia
del Consorcio. Sentencia que el
actual equipo de Gobierno ha
hecho “gestión”, mientras el PP
suelta “mentiras, insultos y des-
calificaciones, y con eso no se
arregla nada”.Antonio Ruiz no entiende que Lorite pida cuentas ahora/MM
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MARIANA MORENO
Tras siete años de andadura polí-
tica, José Antonio Pino da un paso
atrás y renuncia a su acta de con-
cejal dentro del grupo municipal
del PP, aludiendo a motivos de
tipo personal y profesional. Dicha
renuncia se hizo efectiva en el
pleno ordinario de febrero, que
tuvo lugar el viernes 2 en el Ayun-
tamiento de Rute.

José Antonio Pino no ha que-
rido irse sin antes dar explicacio-
nes y recordar sus inicios en la
política. Comenzó sus incursiones
en la política local en 2011. Pre-
vio a los comicios de ese año, el
entonces concejal del PP, el falle-
cido José María Benítez, y el ac-
tual portavoz del grupo municipal,
David Ruiz, le presentaron su pro-
yecto político. Fue entonces
cuando Pino decidió dar el paso.
Así, en la cita electoral del 2011,
el PP de Rute alcanzó cotas histó-
ricas: pasó de dos concejales a
tener cinco.

Para Pino, fueron unos resul-
tados “muy meritorios”. Por eso,

su grupo quiso “corresponder con
mucha actividad política”. Fue en
aquella época cuando se instauró
“el puerta a puerta” para hacer
partícipes a los vecinos de su pro-
yecto. Asimismo, en esos años se
creó el grupo de Nuevas Genera-
ciones del PP y se apostó por pu-
blicar un boletín informativo para
dar cuenta de sus actividades. In-
cluso se llevaron a cabo una serie
de reuniones con los colectivos,
clubes o cofradías del municipio
para conocer sus inquietudes.

Pino recuerda que fueron unos
años “de mucho trabajo”. Tam-
bién resultaron “muy duros”, en
alusión a la pérdida en 2013 de
José María Benítez. Es una per-
sona a la que recuerda como “gran
amigo y compañero” y al que ha
definido como “el alma máter del
partido”. 

Otro de los hitos del trabajo
del PP en esa época fue el acerca-
miento de la Diputación a los ru-
teños. Según Pino, muchos
vecinos desconocían “la potencia-
lidad de esa administración”. Gra-

cias al  trabajo que hizo el PP,
hubo colectivos que se beneficia-
ron de subvenciones e incluso se
pudieron editar algunos libros. De
hecho, él mismo llegó a formar

parte del grupo de trabajo del PP
en la Diputación durante nueve
meses, gracias a la confianza que
le otorgaron sus compañeros. Esto
le permitió conocer el funciona-
miento institucional del partido.

En ese período la intensa acti-
vidad del PP a nivel local quedaba
reflejada, ha apuntado, en el pe-
riódico local, donde en una de
cada cuatro páginas había una rei-
vindicación o denuncia de los po-
pulares. Fruto de todo ese trabajo,
en las elecciones municipales de

2015 el PP logró sus mejores re-
sultados, subiendo a seis conceja-
les.

El punto de inflexión en su re-
corrido político tuvo lugar preci-
samente tras esos comicios.
Cuestiones de tipo laboral, sus as-
piraciones como maestro y su vida
familiar, le restaron tiempo de de-
dicación. A ello se sumó “una
serie de decisiones a nivel supe-
rior” que hicieron que su actividad
política “pasase a segundo plano”.

La determinación de dejar la
política estaba tomada desde hace
tiempo. Sin embargo, las diferen-
tes elecciones a nivel nacional o
autonómico, y el hecho de respe-
tar los tiempos marcados a nivel
local por el partido, le han llevado
a que sea ahora cuando la haga
efectiva. Pino ha aprovechado su
comparecencia pública para agra-
decer el apoyo de sus compañeros,
e incluso de los miembros de otras
formaciones políticas. También ha
pedido disculpas a aquellos con-
cejales que, en el ejercicio de su
labor como miembro de la oposi-
ción, se hayan podido sentir ofen-
didos. 

José Antonio Pino se va ins-
tado a que toda aquella persona
que tenga una inquietud política
participe de esta experiencia. Re-
nuncia a su acta de concejal, pero
también ha decidido dejar su mili-
tancia en el PP. No obstante, reco-
noce que le apasiona la política.
No tiene intención de concurrir
con ninguna formación a las elec-
ciones municipales de 2019, aun-
que no descarta volver a la política
en el futuro.

Además, no ha querido hacer
valoraciones sobre el trabajo que
están llevando a cabo sus compa-
ñeros del Partido Popular durante
el actual mandato. Respecto al
concejal que le va a sustituir, no
sabe nada. Entiende que es a la
ejecutiva local a la que le corres-
ponde tomar esta decisión. Los si-
guientes en la lista son Eva María
Cobos, Dolores Torres y José Cas-
tro.

José Antonio Pino renuncia a su acta de
concejal y abandona el Partido Popular
Según ha manifestado, hubo un punto de inflexión tras los comicios del 2015

Pese a que deja de
pertenecer al PP, no
descarta volver a la
política en el futuro

José Antonio Pino ha comparecido ante los medios para explicar los motivos de su dimisión/MM

Detienen a una
persona por un
delito de cultivo
de drogas

REDACCIÓN
La Guardia Civil de Montilla ha
detenido a un vecino de Rute, de
21 años, como supuesto autor de
un delito contra la salud pública,
por cultivo y elaboración de dro-
gas. Los hechos se produjeron el
pasado 11 de febrero en un ser-
vicio de prevención de la delin-
cuencia establecido en las
inmediaciones de Montilla. Du-
rante un control, los agentes pro-
cedieron a identificar al
conductor de un vehículo en uno
de los accesos a la citada locali-
dad.

El conductor, y único ocu-
pante del turismo, resultó ser un
vecino de Rute, de 21 años, co-
nocido por sus amplios antece-
dentes policiales. El joven
mostró una actitud nerviosa en
su identificación. Ello hizo que
los agentes decidieran registrar
el vehículo, en cuyo interior lo-
calizaron 64 plantas de mari-
huana.

Acto seguido, las plantas,
que se hallaban en primera fase
de crecimiento, fueron interveni-
das. A continuación, se detuvo al
varón como supuesto autor de un
delito de elaboración y cultivo
de drogas. La droga y el detenido
han sido puestos a disposición de
la autoridad judicial.

Posesión de estupefacientes
Días después, el segundo sá-

bado de Carnaval, la Guardia
Civil detenía en Rute a un vecino
de Lucena de 25 años, como su-
puesto autor de un delito contra
la salud pública. En el disposi-
tivo establecido dos personas les
parecieron sospechosas a los
agentes. Por eso, decidieron
identificarlas. Uno de ellos era
este vecino de Lucena, al que en
el registro corporal practicado,
se le intervinieron 18 papelinas
de diversas sustancias estupefa-
cientes. Ante ello, se procedió a
su detención como supuesto
autor de un delito contra la salud
pública.

Absuelven a las dos personas acusadas de un robo con violencia
e intimidación 
FRANCISCO PIEDRA
La magistrada juez del Juz-
gado de lo Penal número 5 de
Lucena ha absuelto a las dos
personas de Rute acusadas de
robo con violencia e intimida-
ción. Se trata de un joven de
34 años y su madre de 62. El
primero fue detenido el pasado
25 de febrero por la Guardia
Civil, tras la denuncia recibida
en el puesto de Rute.

En ella, el denunciante les
acusaba de haberle robado 360
euros, haberle obligado a sacar
otros 325 del cajero y haberle
agredido. En vista de ello, la
Guardia Civil procedió a dete-
ner al joven y a investigar a la
madre, para a continuación po-
nerlos a disposición judicial.

En su escrito de acusación,
el Ministerio Fiscal había cali-
ficado los hechos como un de-

lito de “robo con violencia de
menor entidad”. Por ello, soli-
citaba un año de prisión para
cada acusado, además de asu-
mir las costas. Según consta
en la sentencia, durante el jui-
cio oral, celebrado el 13 de fe-
brero en Lucena, los acusados
“se acogieron a su derecho a
no declarar”.

Por su parte, el demandante
“ratificó la retirada de acusa-

ción”. Ante lo expuesto, y vis-
tas las actuaciones para sen-
tencia, ésta fue absolutoria.
Además, las partes mostraron
su intención de no recurrirla,
“declarándose firme en este
acto”. “De las pruebas practi-
cadas”, la sentencia hace cons-
tar que los hechos
denunciados “no han quedado
acreditados en todos sus extre-
mos”.

Asimismo, se señala que
contra los acusados “no se ha
vertido prueba alguna que per-
mita sostener que los mismos
fueron sus autores”. Así pues,
en esta sentencia “firme” y
contra la cual “no cabe inter-
poner recurso alguno” los dos
quedan absueltos del delito de
robo con violencia de menor
entidad, “declarando de oficio
las costas procesales”.
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MARIANA MORENO
El comercio minorista en la pro-
vincia de Córdoba ha experimen-
tado un crecimiento durante el
último año del 1,7%, según datos
del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Esto se traduce una
mejora de las ventas con “un ini-
cio de año positivo”, según la Fe-
deración Comercial de Córdoba.
Son, en efecto, unos datos positi-
vos pero inferiores a los genera-
dos en 2016 y 2015. En esos
ejercicios, la facturación del co-
mercio minorista y la venta su-
bieron un 3,7% y un 3,6 %,
respectivamente. No obstante, los
datos de 2017 continúan siendo
positivos frente a los del período
2008-2013 cuando el sector re-
gistró tasas negativas.

El comercio supone uno de
los sectores con mayor número
de altas en las actividades econó-
micas. En concreto, en Rute, su-
pone junto a la hostelería un 40%
de dichas actividades. Le siguen
el sector servicios, que se eleva al
34%; la industria, que representa
un 14%; y la construcción, que
constituye un 12% del número de
establecimientos dados de alta en
las actividades económicas. Ade-
más, según los datos de la Con-
serjería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, se
aprecia una preponderancia del
empresario individual o autó-
nomo. Agrupan a un 91,06%  del
total de empresas que se han cre-
ado en los últimos años, donde el
sector comercio y la hostelería
supone un 70%.

No obstante, pese a que la
mayoría de altas en la actividad
económica se registran en el co-
mercio y la hostelería, los secto-
res de más actividad económica
se miden teniendo en cuenta
otros parámetros, como el nú-
mero de trabajadores, las ventas
del producto o su facturación. En
este sentido, los sectores de acti-
vidad económica de mayor rele-
vancia en el municipio son el de
la explotación agraria del olivar,
la industria agroalimentaria, de
transformación del metal y fabri-
cación de envases.

La financiación, las políticas
concretas de apoyo a los empren-
dedores y los programas de crea-
ción de empresas son algunas de
las demandas que reivindican los
autónomos de nuestro pueblo.
Dichas mejoras solicitadas por
los autónomos, en su mayoría
pertenecientes al sector comer-
cio, fueron expuestas en el foro
del II Seminario sobre Asocia-
cionismo y Trabajo Autónomo
celebrado en Rute y promovido
por  la Unión de Trabajadores
Autónomos (UATAE). Este se-
minario contó con la presencia
del delegado de Empleo de la
Junta, Manuel Carmona, quién
destacó el papel de los autóno-
mos como parte fundamental de
nuestra economía. Además, se-
ñaló a los Centro de Apoyo al
Desarrollo Empresarial (CADE)
como los lugares de referencia
para la información y el asesora-
miento para ayudas o planes de
viabilidad de sus negocios.

A nivel local, las ventas del
comercio local también han ex-
perimentado un crecimiento en
los dos últimos años, en contraste
con los de la crisis. Sin embargo,
los comerciantes del municipio
afirman que el repunte “no ha
sido significativo”. Además, en
general, los dueños de los distin-
tos establecimientos se muestran
preocupados por la evolución del
comercio tradicional. El uso de
las nuevas tecnologías ha provo-
cado un cambio radical en los há-
bitos de consumo. Estos cambios
se manifiestan de forma más acu-
sada entre la población joven.
Con todo, los autónomos recono-
cen que se trata de unos hábitos
cada vez más extendidos en el
resto de la población.

En el caso de Rute, en los úl-
timos años se han cerrado algu-
nos comercios y otros han
cambiado su domicilio. Algunos
de los que han cambiado su sede
se han trasladado a zonas más
alejadas del centro debido a los
precios del alquiler. Otros, en
cambio, lo han hecho porque han
podido disponer de un local de
mayores dimensiones, también
en zonas céntricas. Según mani-
fiestan los comerciantes, el pre-
cio de alquiler de un local, en
principio, puede rondar entre los
250 y los 450 euros, algo que
consideran asequible. El pro-
blema se presenta cuando pasa un
año o dos y el dueño del local co-
mercial aumenta el precio. Es en-
tonces cuando las cuentas ya no
cuadran. 

El comercio en Rute
representa un  cuarenta por
ciento de las altas en la
actividad económica 
Tras el comercio, el sector servicios es el que mayor número
de establecimientos registra

La calle Del Pilar es una de las que más comercios ha perdido en los últimos años/MM

En Rute predomina el empresario individual o autónomo

Algunos establecimientos se han trasladado a la calle Andalucía o la calle Granada/MM
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La Despensa de Pepa, la despensa de tu hogar 
DIANA LÓPEZ
Pensar en la típica tienda tradicional de barrio nos
lleva a La Despensa de Pepa. Esta carnicería
ofrece una gran variedad de productos cárnicos de
distinta procedencia y de gran calidad. Carnes,
charcutería, jamones y un largo etcétera de ali-
mentos frescos del día con denominación anda-
luza componen las vitrinas de este
establecimiento. Pero Pepa ha ido más allá y ha
ampliado su carnicería introduciendo una sección
de comestibles de primera necesidad para con-

vertirse así en la despensa de los hogares ruteños.
Con una trayectoria de más de treinta años en

el sector cárnico y dieciséis detrás de un mostra-
dor, Pepa ya conoce y se adapta a las necesidades
de sus clientes. Para ello, ofrece a éstos una aten-
ción personalizada con pedidos bajo demanda,
venta telefónica y entrega de compra en la propia
puerta de casa. La combinación de todos estos ser-
vicios y el género de la tienda  han consolidado
una clientela de todas las edades con un repunte
de gente joven.  

El Candado, la ferretería
de toda la vida 

DIANA LÓPEZ
Esta ferretería local permanece abierta desde hace
cuarenta años proporcionando todo tipo de herra-
mientas. Desde sus inicios y hasta hoy no ha dejado
de actualizarse para atraer a una mayor cartera de
clientes.

Productos como menaje, bricolaje, construcción,
carpintería, material de seguridad y maquinaria re-
llenan las estanterías de este local. El estableci-
miento dispone de artículos de alta calidad y con
primeras marcas como Karcher, Bosch, Hitachi y
Dewal, entre otras. En todos los casos, hay una res-
puesta de garantía, la que ofrece un trato directo con
el consumidor final. Por eso, sus responsables ani-
man a la gente a apostar por sus productos y ayudar
así con la economía local.

Ese abanico de clientes no sólo abarca a profe-
sionales del sector o grandes empresas. Tampoco se
trata únicamente de un perfil masculino: cada vez
son más las mujeres que entran a este comercio.
Además, cuenta con servicio a domicilio para aque-
llos que no puedan desplazarse físicamente. Y un
amplio catálogo para satisfacer sus necesidades con
la finalidad de evitar la fuga de clientes.

Vitrinas y productos cárnicos de La Despensa de Pepa/DL

Estanterías de la Ferretería El Candado/DL 
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DIANA LÓPEZ
La Despensita Ibérica es un pe-
queño comercio, una auténtica
tienda de barrio ubicada en el
Mercado de Abastos de Rute.
Como su propio nombre indica,
esta tienda está especializada en

ibéricos, tanto en charcutería,
carnes de cerdo, ternera, cor-
dero y su producto estrella, el
jamón. 

Más de seis años han pasado
desde que en 2011 surgiera este
pequeño establecimiento.

Desde entonces no han dejado
de ampliar su oferta. Apuestan
por el Mercado de Abastos, ya
que es un lugar propio para fo-
mentar los productos frescos.
Además, se sitúa en un lugar
céntrico y de inmediatez con el
Mercadillo de los sábados. Y
por supuesto, tiene un valor
simbólico, ya que pocos son los
establecimientos que quedan en
nuestra “Plaza”.

Es un rincón gourmet,
donde todos sus productos son
de primera calidad, no sólo los
cárnicos. También cuentan con
los mejores quesos del mer-
cado, un gran surtido de patés,
conservas de gran calidad,
lomos de bacalao y una amplia
gama de selectos. Para no per-
der la excelencia de sus cárni-
cos a la hora de su consumo,
hacen el corte y el envasado al

vacío para conservarlos con el
mejor sabor y óptimas condi-
ciones.

Una de las ventajas que
ofrece a la comunidad es el
trato familiar que siempre han
proporcionado las tiendas de
toda la vida. Dispone de la op-
ción de realizar encargos bajo

demanda, recepción de pedidos
vía telefónica y un reparto a do-
micilio gratuito. Su máxima
siempre es la plena satisfacción
del cliente. 

Su género está enfocado a
cualquier tipo de perfil, particu-
lar y profesional, con un ele-
vado porcentaje clientela fiel.

Un rincón gourmet en el
Mercado de Abastos
Ambos aceites han sido laureados con premios nacionales
e internacionales durante las dos últimas temporadas 

“La Plaza” da  un toque más familiar a este establecimiento

Interior y género que se puede encontrar en el establecimiento/DL

La importancia de un buen zapato
para la salud de los peques 
DIANA LÓPEZ
Piecitos es una zapatería que surgió
de la idea de un matrimonio joven.
Ante la imposibilidad de encontrar
un buen calzado para sus hijos, vie-
ron una oportunidad de negocio.
Así, en 2009 abrieron una pequeña
tienda en la calle Granada, que ahora
se localiza en el número 36 de la
calle Juan Carlos I.  

Este comercio especializado en
calzado infantil apuesta por marcas
españolas como Pabloski, Congitos
o Converse. En todos los casos
cuentan con la aprobación de exper-
tos en la salud del pie y pediatras. Su
dueña,  Cecilia Molina Pacheco, re-

calca la importancia de usar un buen
zapato durante el desarrollo del pie.
Para ello es imprescindible que éste
sea de piel, flexible y estable.  

También ha querido añadir una
sección menor de calzado de señora
y caballero, ya que su clientela ha
aumentado a otros perfiles, además
de los ya habituales jóvenes padres.
Otros artículos que se pueden en-
contrar son utensilios para la lim-
pieza, plantillas, calcetines,
mochilas y neceseres. Asimismo,
pone a disposición del consumidor
la búsqueda de cualquier zapato
dentro de las casas con las que tra-
baja. Imagen de interior de la zapatería/DL

El jamón es el producto estrella de La Despensita Ibérica/DL



EL CANUTO, Febrero 2018 EL COMERCIO DE CERCANIA/15

Tu Granero, un nuevo espacio que nos
acerca al mundo agroganadero
DIANA LÓPEZ
Tu Granero es una empresa de re-
ciente creación ubicada en calle
Blas Infante, número 38. Dicho es-
tablecimiento dispone de una ex-
tensa gama de productos como
material para huertos, jardinería,
ganado, artículos de cacería y
pesca, alimentación animal y alfa-
rería. Además, también se puede
encontrar vestimenta y calzado de
una de las marcas más competiti-
vas del mercado, Chiruca. 

Ganas e ilusión son los compo-
nentes que han llevado a José Ca-
bello Martínez a montar este
negocio con la finalidad de con-
vertirse en un referente comarcal
de este campo. Quiere llegar al
cliente ofreciendo un servicio de
información y asesoramiento para
satisfacer sus necesidades. De
hecho, la demanda le ha llevado a
ampliar la variedad de productos
que ofrece. 

Desde particulares a profesionales del sector se acercan a orientarse en cualquier proyecto de
esta índole. Su propietario invita a todo el mundo a visitar “Tu Granero”. Y a aquellos que no pue-
dan desplazarse físicamente les recuerda que tiene servicio a domicilio y atención telefónica. 

Vista de la tienda desde el interior/DL

Treinta y ocho años decorando
nuestros hogares 
DIANA LÓPEZ
En efecto, Granados Decoración es uno de
los establecimientos que más tiempo lleva
en pie en Rute. Abrió sus puertas en 1980
para posteriormente tener una importante
evolución y consolidarse en el mercado
local. Sus inicios fueron como una tienda
de papel pintado y zócalos. Años más tarde
introdujeron una sección de droguería y
perfumería.

En el 95 se mudaron al local en el que
se encuentran actualmente. Es entonces
cuando se especializan en complementos,

dejando atrás las secciones anteriores para
convertirse en lo que conocemos hoy. Es
un comercio dedicado a la ropa de hogar,
instalación de cortinas, complementos,
marroquinería, artículos de viaje y decora-
ción.  

Durante todos estos años han pasado
por su casa ruteños y ruteñas de todas las
edades y niveles. Componen la clientela
habitual, pero Francisco Granados Pedra-
zas, dueño del comercio, destaca que ha
conseguido llegar a los pueblos vecinos
con sus artículos. 

En este punto, hacen un llama-
miento a los más jóvenes para
que se acerquen y elaboren
unas ricas recetas con cual-
quiera de los alimentos que
ofrecen. 

“La Despensita Ibérica” se
encuentra abierta de martes a
sábados, en horario comercial
de nueve a dos, y la atención te-
lefónica y vía Whatsapp se
presta durante mañana y tarde.
Llevar a su mesa la mejor cali-
dad es la filosofía de este rincón
ibérico.

Interior del establecimiento Granados Decoración/DL
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M. MORENO/F. PIEDRA
Que los comercios supongan el
40% de los establecimientos
dados de alta en el municipio
está en consonancia con las pe-
culiaridades de un pueblo como
Rute. Así lo asegura el alcalde
Antonio Ruiz, que entiende que
esa alta presencia de esta rama
del sector terciario es propia de
una localidad con marcada voca-
ción turística. Ruiz también lo
relaciona con el hecho de que la
tasa de desempleo sea “baja en
comparación con Córdoba o An-
dalucía”, mientras que la de em-
prendimiento es bastante alta.

El resultado conjunto es que
posibilita que el comercio se des-
arrolle “en parámetros positi-
vos”. Pese a que las cifras
ratifican la importancia del co-
mercio local, el alcalde cree que
se debe huir del conformismo “y
ser ambiciosos”. El siguiente
paso iría encaminado a que re-
sulte “atractivo para los munici-
pios más cercanos”.

Aunque son notables las for-
talezas, tampoco se pueden ob-
viar las debilidades y la amenaza
que representan las compras on-
line para las tiendas tradiciona-

les. Ruiz cree que las iniciativas
municipales y las de los propios
comerciantes “deben ir de la
mano y consensuadas”. Asegura
que el diálogo con ACER es
“constante” y ha cristalizado en
propuestas como la pista de pati-
naje de la pasada Navidad, sub-
vencionada por Diputación.

La entidad provincial se ha
convertido en la principal admi-
nistración que incentiva a la aso-
ciación de comerciantes. Como
responsable de esta institución,
espera que, tras la reunión que él
y otros presidentes de diputacio-
nes mantuvieron el 27 de febrero
con el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, se confirme
que los ayuntamientos con supe-
rávit podrán volver a hacer in-
versiones. Entre otras cosas,
redundaría en un mayor apoyo
económico a colectivos como
ACER.

Mientras, se sigue colabo-
rando en mejorar la accesibilidad
y el embellecimiento de calles.
Ahí incluye desde la colocación
de maceteros al alumbrado espe-
cial en fiestas como Navidad o
Carnaval. Más difícil están re-
sultando ideas como la peatona-

lización de calles, dada la pecu-
liar orografía de Rute. Ya hubo
un intento hace unos años y no
cuajó.

Lo que sí se está intentando
es dotar del máximo número de
plazas de aparcamiento. Más que
la peatonalización completa, a

largo plazo ve más factible res-
tringir el acceso de vehículos a
algunas calles significativas en
determinadas horas del día.

El alcalde resalta la mejora en la fisonomía del
centro urbano
Antonio Ruiz cree que Rute cuenta con atractivos para resistir el empuje de las ventas online 

Apuesta por el embellecimiento de las calles más significativas del comercio local 

Los maceteros, bancos y pivotes en calles como Andalucía impiden el aparcamiento e invitan a paseo a pie/FP

Doce años apostando por la calidad 
DIANA LÓPEZ
La casa del Calzado es una zapatería local con una trayectoria de doces años en el sec-
tor del zapato.  Antes de abrir, ya contaban con la experiencia en el arreglo de calzado.
No sólo se puede encontrar calzado de señora, caballero y niño. También hay una va-
riedad de complementos como bolsos, cinturones y pañuelos. Apuestan por marcas de
una alta calidad y ortopédicas, como Pedro Miralles, Callaghan y Fluchos, entre otras.
Para este establecimiento, un zapato no es sólo un accesorio para el pie: es una prenda
importante para la salud y cuidado del mismo. 

Además, pone a disposición del cliente servicios como reparación de calzado y com-
plementos, duplicados de llaves y mandos a distancia. A todo esto añaden la cercanía y
el trato personalizado que tienen como máximas.  No hay un único perfil de consumi-
dor. Su clientela abarca desde clientes que compran un calzado más diario hasta aque-
llos que buscan el zapato perfecto para eventos de mayor relevancia.

Imagen del escaparate de esta zapatería ruteña/DL

Productos ecológicos
en Agropecuaria Galeote

DIANA LÓPEZ
Para Manuel Galeote Fuentes, siempre fue una ilusión montar un proyecto agropecua-
rio en la localidad para la que tantos años lleva trabajando. Acercarse al agricultor era
su sueño y se hizo realidad el año pasado con la inauguración de su tienda. Una amplia
gama de productos y servicios para agricultura, ganadería, huerta y jardinería es lo que
ofrece en su establecimiento. 

En esta agropecuaria el cliente puede encontrar piensos, alimentación y nutrición
animal, fertilizantes, productos fitosanitarios, complementos, semillas y asesoramiento
sobre cultivo. Lo más destacable de este establecimiento es su compromiso con los pro-
ductos ecológicos. Su idea es concienciar en un consumo más natural y por tanto de
mayor calidad.

Galeote cuenta que su clientela es de profesionales y particulares de todo tipo. Entre
ellos, destacan los compradores de otras nacionalidades europeas, más concienciados
hoy por hoy en el aspecto ecológico. Además entre sus servicios incluye la entrega a do-
micilio en Rute y alrededores, así como la facilidad que le brinda al cliente de traer cual-
quier producto en 24 horas.

Imagen del interior el local/DL
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MIGUEL NAVAS
El “Villa de Rute” les da “mucha
fuerza para seguir luchando por
este mercado que es el comercio
local”. Con estas palabras valo-
raban desde la junta directiva de
la Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute
(ACER) la noticia de que habían
sido galardonados con el Premio
Villa de Rute al Fomento del
Empleo.

La fuerza que les dio el pre-
mio, aunque echando la vista
atrás parece que nunca les faltó,
se concreta en nuevas propues-
tas para este 2018. Entre ellas,
destaca una “Noche Blanca”. La
idea es que los distintos comer-
cios de la localidad retrasen su
horario de cierre con el fin de
ofrecer a los vecinos una forma
diferente de comprar, a la vez
que una nueva oferta de ocio. De
momento no hay una fecha defi-
nitiva. Como reconoce Eva
Díaz, representante de la junta
directiva de ACER, se trata de
un proyecto complejo y es nece-
sario prepararlo todo con sumo

cuidado para que salga perfecto.
Pero ésta no es la única acti-

vidad que la asociación tiene en
la agenda de este año. La cam-
paña navideña es uno de los
principales focos de compra en
nuestro municipio y desde
ACER no piensan pasarlo por
alto. En los últimos años han
puesto en marcha numerosas ini-
ciativas en estas fechas, como la
pista de hielo en el Paseo Fran-
cisco Salto, o el mapa con los
distintos comercios que existen
en la localidad. Precisamente
éste es uno de los puntos que
desde la asociación quieren po-
tenciar durante 2018. Conside-
ran fundamental que los turistas
sepan que en Rute existen otras
ofertas gastronómicas además
del anís o los mantecados.

Todas estas ideas no hacen
más que perseguir el objetivo
que desde sus inicios se marcó la
asociación. En palabras de Díaz,
hay que concienciar a los veci-
nos de Rute de que el pequeño
comercio es “uno de los puntos
principales de la economía

local”. Desde la asociación
siempre han defendido la impor-
tancia de apoyar al comercio “de
tú a tú” frente a las grandes su-
perficies. Están convencidos de
que estas pequeñas tiendas son
las que crean puestos de trabajo
y permiten reactivar la economía
del municipio.

Con este objetivo, en ACER
no sólo se centran en los clien-
tes o consumidores, sino que
también tienden su mano a la
otra parte, a los comerciantes.
Con el apoyo del Centro Anda-
luz de Emprendimiento
(CADE), a través de la asocia-
ción prestan asesoramiento e in-
formación sobre las distintas
subvenciones a las que pueden
acudir los ruteños para ayudar a
su negocio o ponerlo en marcha.

El Premio Villa de Rute es
sólo el punto de partida de este
año. Los miembros de ACER es-
peran que se dé, como mínimo,
igual que el anterior, aunque está
claro que van hacer todo lo que
esté en su mano para que sea
mucho mejor.

ACER prepara nuevas actividades
para potenciar el comercio local

Una “Noche Blanca” o diversificar el turismo navideño
son dos de sus principales objetivos para este año

La asociación confía en que el 2018 supere los registros del pasado año

Iluminación y decoración en Cocoluz

DIANA LÓPEZ
Carmen María Sánchez Luz, es una emprendedora
ruteña que con su establecimiento da visibilidad al
negocio familiar. Esta joven ha sacado partido de su
tienda de decoración y complementos para servir de
expositor a las lámparas y la iluminación creadas
por su familia, Lámparas Silvio y Fokobu. Ése fue
el objetivo inicial de la creación de la tienda. Sin
embargo, ante la continua llegada de clientes, ha ido
incorporando una variedad de productos como bol-

sos, joyería, ropa seleccionada y artículos de viaje. 
En Cocoluz conocen muy bien la importancia de

estar activos en las redes sociales, ya que son los
nuevos escaparates virtuales. Por ello, también se
atiende a los clientes a través de estas plataformas,
Incluso se aceptan pedidos que posteriormente se
envían por mensajería. También hay servicio a do-
micilio e instalación de iluminación, además de un
extenso catálogo y la opción de personalizar las lám-
paras.  

Algunos de los productos y el expositor del establecimiento/DL
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Educación invertirá trescientos mil euros para
el comedor escolar de Fuente del Moral

MARIANA MORENO
El próximo curso el colegio
Fuente del Moral de Rute con-
tará con servicio de comedor es-
colar. Así lo ha anunciado el
propio delegado provincial de
Educación, Antonio José López,
que se trasladó hasta Rute el pa-
sado 12 de febrero para dar a co-
nocer los detalles del nuevo
servicio. Dicho comedor supon-
drá una inversión de unos tres-
cientos mil euros y funcionará en
horario de dos a cuatro de la
tarde.

La actuación forma parte de
Plan de Apoyo a las Familias de
la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía. Con este
plan, ha dicho López, se busca
contribuir a la conciliación de la
vida laboral de los  padres y ma-
dres. De esta forma, los escola-
res, al terminar su jornada,
permanecerían en el comedor de
dos a cuatro. Seguidamente, po-
drán continuar en el colegio con

sus  actividades extraescolares.
En toda la provincia de Cór-

doba existen quince mil usuarios
que se benefician de un comedor
escolar. Este servicio se oferta en
un total de ciento sesenta y ocho
centros educativos en toda la
provincia. Además de contribuir
con la conciliación de la vida la-
boral de los padres y madres,
según el delegado, supone “una

apuesta por mejorar los hábitos
alimenticios”. De ahí, subraya, el
compromiso del comedor para
ofrecer un menú saludable y que
ayude a combatir la obesidad. 

El coste de la plaza por día

puede rondar los cuatro euros,
pero varía según cada curso, y
está bonificado de cero al cien
por cien en función de las cir-
cunstancias y recursos económi-
cos de cada familia. El alcalde
Antonio Ruiz se ha mostrado
muy satisfecho de que el dele-
gado venga a Rute para hacer
anuncios de este tipo. Según ha
dicho, así  se atiende una de-
manda que desde hace unos años
había planteado el centro. Ahora,
confía en que se cubran las se-
tenta plazas que se van a ofertar.

Para el alcalde, es muy im-
portante poder contar con un ser-
vicio como este en el municipio.
Ruiz también se ha referido al as-
censor que se prometió para el
presente curso para el colegio
Ruperto Fernández Tenllado. Ya
se ha instalado y su funciona-
miento depende de una serie de
gestiones que se están llevando a
cabo con la compañía de electri-
cidad.

Dicho comedor ofertará setenta plazas para los estudiantes ruteños 

El coste de la plaza,
unos cuatro euros al día,
está bonificado en
función de los recursos 

El delegado de Educación, López, y el alcalde Ruiz anuncian un comedor escolar para Rute/MM

MARIANA MORENO
En febrero se ha conocido que el
Colegio Público Los Pinos ha ga-
nado un concurso denominado
“Cárgate las pilas”. Estaba promo-
vido por la AMIAB, una asociación
de personas con discapacidad de Al-
bacete. Dicho colectivo elabora pro-
yectos relacionados con la
concienciación y el cuidado del me-
dioambiente. Por esa labor reciben
ayudas que facilitan la accesibilidad
al mundo laboral de numerosas per-
sonas con movilidad reducida. El
concurso se ha desarrollado en la
provincia de Córdoba. Ha contado
con la implicación de la Empresa
Provincial de Residuos y Medio
Ambiente (Epremasa), de la Dipu-
tación, y la European Recycling
Platform (ERP).

De esta forma, doce colegios
cordobeses han competido por re-
coger el máximo número de pilas

posible. En el caso de este centro de
Rute, según su director, José María
Henares, “toda la comunidad edu-
cativa se volcó con el proyecto”.
También colaboraron los comercios
y muchas empresas de la localidad.
Además, Henares, ha agradecido a
Juan María Paredes, de la asocia-
ción AMIAB, “la charla tan motiva-
dora” que ofreció al alumnado. 

En sólo tres semanas, “un
tiempo “record”, entre noviembre y
diciembre del año pasado, lograron
recoger media tonelada de pilas. El
premio por haber sido el colegio que
más pilas ha recopilado de Córdoba
ha consistido en dos cheques de 800
y 400 euros. Se otorgaban al centro
que más pilas recogía y al aula más
participativa, respectivamente. 

Con esta iniciativa, según Hena-
res, se han alcanzado tres objetivos
fundamentales: colaborar con
AMIAB, contribuir a la conciencia-

ción de los escolares en temas rela-
cionados con el cuidado del me-
dioambiente a través del reciclaje, y
obtener el premio. El director reco-
noce que supone un apoyo econó-
mico importante. Gracias a esta
aportación se va a poner adquirir
material deportivo e invertir en el
acondicionamiento y mejora de al-
gunas aulas.

El presidente de la Diputación y
alcalde de Rute, Antonio Ruiz, des-
tacó la importancia de enseñar y
concienciar a los escolares en el cui-
dado del medioambiente y resaltó el
entusiasmo y la implicación del co-
legio ruteño. Según la presidenta de
Epremasa, María Auxiliadora Po-
zuelo, en la provincia de Córdoba se
suelen recoger ocho toneladas de
pilas a lo largo del año. Gracias a
este concurso, en tan sólo tres se-
manas, doce colegios recogieron
dos toneladas, un cuarto del total

anual.
Es un dato muy significativo y

que muestra la eficacia, según Po-
zuelo, de las campañas de concien-
ciación que se vienen promoviendo.
Por su parte, los representantes de
AMIAB y ERP, Daniel Azaña y

Matías Rodríguez, mostraron su sa-
tisfacción por el nivel de implica-
ción y el éxito obtenido en los
colegios de Córdoba. Además,
ambos aprovecharon para manifes-
tar su agradecimiento a los respon-
sables del colegio de Los Pinos.

Los escolares de Los Pinos ganan un concurso provincial por la
recogida de media tonelada de pilas

Los escolares han recibido dos cheques simbólicos por las pilas recogidas/MM

EDUCACIÓN

Más de sesenta estudiantes
participan en la fase provincial de
la IX Olimpiada de Geología

La jornada concluyó con la entrega de diplomas a los participantes/FP

FRANCISCO PIEDRA
Arranca la IX Olimpiada de Geo-
logía con las fases provinciales.
La de Córdoba se ha celebrado
por séptimo año en Rute, durante
el primer sábado de febrero. En
realidad, como apunta Alicia
Serna, geóloga del Geoparque de
las Sierras Subbéticas, en las dos
primeras ediciones no hubo fase
cordobesa. Sólo se celebra a raíz
de que el IES Nuevo Scala asu-
mió la organización.

En esta ocasión se ha batido
la cifra de participación. Hasta
setenta inscripciones había, que
con alguna baja de última hora se
quedaron en 62, para los cursos
de 4º de ESO, y 1º y 2º de Bachi-
llerato. Según la profesora ruteña
Dolores Caballero, coordinadora
del encuentro, ha habido más
centros y más escolares de cada
uno. Aparte de los de Rute, han
venido de los institutos Juan de
Aréjula y Marqués de Comares,
de Lucena, y Blas Infante y Fi-
diana, de Córdoba. 

Como es habitual, la jornada
se dividió en dos partes. La pri-

mera, teórica e individual, con-
sistió en preguntas tipo test y re-
conocimiento de minerales.
Después, subieron al pinar de la
sierra para una yincana geoló-
gica. Los escolares se dividieron
en grupos mezclando centros,
para fomentar la convivencia.

Al término de la mañana, los
tres primeros puestos han sido
para María Trujillo Arcos, del
IES Nuevo Scala; Miguel Cabeza
López, del Juan de Aréjula; y
José Antonio Jiménez Tirado,
también de Rute. Los tres, de 1º
de Bachillerato, optan a la fase
nacional, que se celebrará en Se-
govia, del 16 al 18 de marzo. La
internacional será en agosto, en
Tailandia.

Caballero espera que se repi-
tan los resultados de las fases na-
cionales de los últimos años,
aunque no siempre se traduzca en
más estudiantes que opten por
esta carrera. No garantiza muchas
salidas profesionales, aunque
Serna cree que la sociedad debe-
ría ser consciente de su importan-
cia para el Medioambiente.
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Se presenta en Rute el Plan de Desarrollo y
Promoción Turística de la Subbética para 2018
MARIANA MORENO
El Plan de Desarrollo y Promo-
ción Turística de la Subbética
para el presente año se pone en
marcha con la idea fundamental
de trabajar en una marca común
del conjunto de los pueblos que
componen esta comarca. Así lo
ha manifestado el presidente de
la Mancomunidad, Juan Pérez,
que ha presentado dicho plan en
el salón de plenos del Ayunta-
miento de Rute.

Lo ha hecho rodeado de al-
caldes y representantes políticos
y técnicos de pueblos de la Sub-
bética cordobesa. Según ha ex-
puesto Pérez, el plan cuenta con

una  inversión para este año de
ciento veinte ocho mil euros. In-
cluye una serie de acciones pro-
mocionales y actuaciones que
pretenden incidir en la puesta en
valor de los atractivos turísticos,
patrimoniales o gastronómicos
de la Subbética. 

Destaca el  sistema de ventas
cruzadas que se va a canalizar a
través de una web y que va a per-
mitir la reserva de alojamientos
online e incluso la contratación
de actividades. También el plan

contempla una plataforma de
evaluación de la satisfacción del
cliente con la que se pretende fi-
delizar a éste. El presidente de la
Mancomunidad se ha referido
igualmente al inventariado de ca-
minos públicos que se va a llevar
a cabo con el objetivo de diseñar
rutas cicloturistas.

El plan se completa con su in-
clusión en el Sistema Integral de
Calidad en Destino, así como las
diferentes campañas promocio-
nales o ferias en las que estará re-
presentada la oferta turística de la

Subbética. En este sentido, Pérez
ha destacado el papel de la Man-
comunidad en las ferias, y la asis-
tencia como novedad de este año
a una que se ha celebrado en
Pamplona del 22 al 25 de febrero.

Según ha detallado, otro de
los objetivos del presente plan es
la captación de turistas interna-
cionales. Es por ello que se va a
proceder a la traducción de los
contenidos de la página web que
incluye a todos los pueblos de la
Mancomunidad. Esto se va com-
plementar con spots publicitarios

grabados en distintos idiomas y
los contactos con turoperadores
internacionales. Prueba de ello
son los ya establecidos con re-
presentantes chinos durante la úl-
tima Feria Internacional de
Turismo (Fitur).

Por su parte, la concejala de
Turismo del Ayuntamiento de
Rute, María Dolores Peláez, ha
informado de que dicho plan es
fruto del trabajo conjunto entre
políticos, técnicos y agentes tu-
rísticos representados en la mesa
de trabajo comarcal. Con este

plan, ha dicho Peláez, se pre-
tende consolidar la Subbética
cordobesa como un destino turís-
tico de referencia y de calidad.

La concejala ruteña asegura
que es más ambicioso que el del
año pasado, a pesar de que los re-
sultados de 2017 fueron muy po-
sitivos. Ya entonces hubo más de
doscientas cincuenta mil visitas
registradas en las distintas ofici-
nas de turismo de los pueblos de
la Mancomunidad y más de cien
mil visitantes en pueblos como
Rute, durante la última campaña
de Navidad.

Otro de los representantes
asistentes al acto, el alcalde de
Iznájar, Lope Ruiz, destacó el
peso del turismo gastronómico
de la Subbética. La comarca
cuenta con productos como el
aceite, los anises y mantecados,
o los quesos, como parte de sus
atractivos. Además, informó de
que continúan trabajando para la
puesta en marcha de un barco tu-
rístico en Iznájar. Permitirá pa-
seos y la celebración de
reuniones y eventos en el em-
balse.

Lope Ruiz concluyó resal-
tando el hecho de que hay pue-
blos como Priego de Córdoba o
el mismo Iznájar que son los que
mayor número de camas ofertan
después de Córdoba capital. En
este sentido, recalcó el hecho de
que tres municipios de la Subbé-
tica aparezcan entre los mejores
valorados dentro del portal Tri-
padvisor.

Destaca un sistema de ventas cruzadas, una plataforma de evaluación y la señalización de rutas cicloturísticas

Juan Pérez, María Dolores y Peláez y Lope Ruiz presentando el plan de turismo en el Ayuntamiento de Rute/MM

Pérez ha dicho que el
plan cuenta con una
inversión de ciento
veinte ocho mil euros

Anselmo Córdoba participa en el IV Congreso Internacional
de Turismo Cultural  
MIGUEL NAVAS
El Palacio de la Merced, sede de
la Diputación de Córdoba, acogió
durante el mes de febrero la IV
edición del Congreso Internacio-
nal de Turismo Cultural (CITC).
Este encuentro tiene como finali-
dad dar respuesta ante la nueva
realidad social que, inevitable-
mente, ha cambiado la forma que
tiene la gente de viajar y, en con-
secuencia, el sector turístico en su
totalidad.

Con este objetivo, numerosos
representantes del sector se die-
ron cita en la capital los días 22 y
23 de febrero. Entre los muchos
profesionales que acogió el
evento se encuentra Anselmo
Córdoba, en calidad de director
del Museo del Anís de Rute, y
como gerente y propietario de
Destilerías el Duende.

Junto a él estuvieron personas
como Pedro Ortega (Restaurante
Recomido), Miriam Cózar (Bio-
diverxa) y María Escribano (Res-
taurante El Caballo Rojo). Los

cuatro formaron parte de una
mesa profesional, moderada por
la cátedra de gastronomía de An-
dalucía. Bajo el título “Oferta
complementaria al turismo patri-
monial. El turismo gastronó-
mico”, se desarrolló durante la
segunda jornada del CITC, y que
defendía una oferta turística ale-
jada de las tradicionales visitas a
monumentos. 

Además de ésta, el congreso
preparó una variada gama de po-
nencias para abordar el tema del
turismo desde todas las perspec-
tivas posibles. Así, antes de la
mesa de Anselmo Córdoba, tuvo
lugar otra enfocada, esta vez sí, al
turismo patrimonial. En este
caso, se contó con la participa-
ción, entre otros, de Alberto Ja-
vier Montejo, director de Medina
Azahara, la ciudadela califal que
este año opta a convertirse en Pa-
trimonio Mundial de la Humani-
dad de la UNESCO. En este
sentido, el congreso preparó una
visita a este monumento y al Cas-

tillo de Almodóvar el sábado 24,
como colofón final a unas jorna-
das repletas de teoría turística.

Pero además de analizar el tu-
rismo cordobés, o incluso nacio-

nal, el CITC también reservó un
lugar para las relaciones interna-
cionales. Especialmente destaca-
ron en este punto las entabladas
con Latinoamérica, con confe-

rencias a cargo de Fernando Grif-
fith, ministro de Cultura de Para-
guay, o Claudia Chávez,
secretaria de Turismo del Estado
de Michoacán (México). 

Las jornadas se desarrollan en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación/EC
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La webserie Peligrosa Mente sigue haciendo ruido con
“El silencio de los otros”
E. NAVAS/F. PIEDRA
La asociación Artefacto presen-
taba el pasado 9 de febrero el se-
gundo episodio de su webserie
Peligrosa Mente. Fue en un acto
público, donde se ratificó la buena
acogida por parte del pueblo de
Rute. Casi doscientas personas
volvieron a asistir a esta cita men-
sual y pudieron visualizar el capí-
tulo titulado “El silencio de los
otros”.

La proyección constó de una
presentación previa y una serie de
vídeos preliminares. Uno de ellos
consistió en un NO-DO actuali-
zado. En él, los miembros de Ar-
tefacto, con motivo de su décimo
aniversario como asociación cul-
tural, pusieron el foco en la evolu-
ción de su revista EscriViendo.
También, con el vídeo Anterior-
Mente, se recordó el primer episo-
dio de la webserie ruteña,

“Máscaras”. Además, en la pre-
sentación del capítulo, se habló
del acoso escolar, tema principal
de “El silencio de los otros”.

Una semana después, el día
15, se publicaba en la red el capí-
tulo dos. Está disponible a la carta
la web peligrosamente.com y en el
correspondiente canal de You-
Tube. En él, Goyo, el falso psicó-
logo, tiene que decidir si continuar
con su mentira hacia adelante o,
por el contrario, dar marcha atrás.

Silencio cómplice
El capítulo dos de Peligrosa
Mente revisa el lema de “Tu silen-
cio te hace cómplice”. Más allá de
la mentira tejida por Goyo, ahonda
en el problema del bullying o
acoso apuntado en el capítulo uno.
Esa lacra encuentra a su principal
cómplice en el silencio. Hay un
acosador que hace daño, pero la

mirada de los
demás hacia
otro lado per-
judica aún más
a quien lo
sufre.

Paradójica-
mente, es
Goyo quien
alumbra justi-
cia entre tanta
pasividad. Al
menos por un
tiempo, prosi-
gue con su
mentira para
descubrir una
verdad mayor.
C o m p r e n d e
que se puede
mentir sin
dejar de ser honesto. A nivel inter-
pretativo, Antonio López, con
Goyo, encuentra su álter ego, Toni

Martí, que da vida a Jesús, el ado-
lescente acosado. Goyo sigue
siendo el protagonista, pero Jesús

gana peso y abre posibles vías ar-
gumentales para próximas entre-
gas.

Teatro, cine, poesía y batucadas para el mes de
la mujer
El Ayuntamiento organiza varias actividades durante todo marzo, destinadas a la igualdad

MIGUEL NAVAS
El próximo 8 de marzo se con-
memora el Día Internacional de
la Mujer. Para celebrarlo, el
Ayuntamiento de Rute, con la
colaboración de la asociación
Horizonte, ha preparado una
serie de actividades que cubrirán
todo el mes. Con ellas se busca
dar visibilidad a la situación de
las mujeres.

El programa, que lleva por tí-
tulo Marzo Cultural, fue presen-
tado por Mónica Caracuel,
concejala de Deportes e Igual-
dad, y Abundi Alba, presidenta
de Horizonte. Ambas hicieron
especial hincapié en la situación

de inferioridad en que se en-
cuentra la mujer, así como la im-
portancia de la celebración de
días como el del 8 de marzo,
para tratar de alcanzar la igual-
dad. En concreto, Caracuel se re-
firió a los micromachismos, esas
prácticas asumidas por la socie-
dad.

La concejala también pidió a
todos los vecinos de Rute, inde-
pendientemente de su género,
que se apuntasen a las numero-
sas actividades programadas
para el mes de marzo. Esas acti-
vidades comienzan oficialmente
el sábado 3, a las ocho de la
tarde, con la representación de

“La señorita Julia”, una obra de
teatro a cargo de la compañía
Laura Llamas de Iznájar.

La siguiente semana tendrá
lugar un taller de autoestima im-
partido por la concejala de Ju-
ventud y Protección Civil,
Sandra López. También esa se-
mana se proyecta la película
“Cincuenta primaveras”. Será en
el salón de actos de Alcalde Le-
oncio Rodríguez, el viernes a las
seis de la tarde; y el sábado se
hará la “Marcha de la Mujer”, al
ritmo de la batucada local Arte
Samba.

Huelga del 8-M 
De todas las actividades, el 8

de marzo será la fecha central de
toda la programación, coinci-
diendo con la huelga que se ha
fijado a nivel nacional con mo-
tivo del Día de la Mujer. En esa
jornada tendrá lugar una lectura
de manifiestos en la puerta del
Ayuntamiento. Desde Horizonte
han pedido que se sume el mayor
número posible de mujeres.

En referencia a la huelga,
Alba apuntó que es “legal”, por
lo que no se puede impedir a
nadie sumarse a ella. Pero tam-
bién señaló que no es obligatorio

faltar ese día al trabajo, sino que
existen otras alternativas para se-
cundar la huelga, como asistir a
concentraciones, no consumir en
grandes superficies, “pues son
las que más discriminan”, o po-
nerse un brazalete morado en la
ropa en señal de apoyo. 

Alba también indicó que los
hombres pueden aportar su gra-
nito de arena a este día. Por
ejemplo, pueden encargarse de
las tareas del hogar que “desgra-
ciadamente” recaen en sus ma-
dres o esposas. Así éstas
dispondrán del tiempo suficiente
para secundar la huelga. 

Mónica Caracuel y Abundi Alba durante la presentación del programa Marzo Cultural/MN

Alba indicó que los
hombres también
pueden ayudar a la
huelga del 8-M 

Antonio López da vida al personaje de Goyo en esta webserie/EC

Rafaela Pastor
ofrece una
charla en Rute
sobre la unidad
femenina
MIGUEL NAVAS
Rafaela Pastor, presidenta y co-
fundadora de la Plataforma An-
daluza de Apoyo al Lobby
Europeo de Mujeres (PALEM)
ofreció el pasado 7 de febrero
en el Círculo de Rute una charla
destinada a todas las mujeres
ruteñas. En ella, trató diversos
temas relacionados con el gé-
nero femenino, como la brecha
salarial o la prostitución.

Como señaló la propia Pas-
tor, el objetivo de la charla, or-
ganizada por el Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) en
colaboración con la asociación
Horizonte de Rute, no era otro
que recordar a las mujeres que
todavía tienen “muchos escalo-
nes que subir y muchos muros
que derrotar” para eliminar la
desigualdad de género. Por este
motivo, Pastor cree fundamen-
tal unir fuerzas para luchar de
forma conjunta, aunque sin
dejar de lado al género mascu-
lino. Según señaló la presidenta
de PALEM, el tema de los de-
rechos de las mujeres “compete
a toda la sociedad”, tanto hom-
bres como mujeres.

De esta forma, con la vista
puesta en las próximas eleccio-
nes, Pastor pidió a los represen-
tantes políticos que las listas
sean paritarias como un paso
fundamental para lograr la ver-
dadera paridad de géneros.
Considera importante compar-
tir no sólo el trabajo doméstico,
sino también el político.
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ACER entrega sus cheques regalo a los ganadores de la campaña de San Valentín

MIGUEL NAVAS
Una vez terminado San Valentín,
la Asociación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute (ACER)
dio a conocer los ganadores de la
campaña que había puesto en
marcha con motivo de esta festi-
vidad. Los galardonados fueron
escogidos mediante un sorteo
público realizado el pasado 16
de febrero ante los medios de co-

municación locales.
La campaña había terminado

oficialmente dos días antes, el 14
de febrero, coincidiendo con San
Valentín. En el sorteo, distintas
representantes de la asociación
actuaron como “manos inocen-
tes” para escoger las tres papele-
tas, cuyos propietarios
recibieron un cheque regalo va-
lorado en cien euros.

Para el concurso se
elaboraron un total de
quince mil papeletas, que
fueron entregadas por los
establecimientos de Rute
a sus clientes. Éstos ano-
taron en ellas su nombre y
el número de teléfono, y
las depositaron en los dis-
tintos buzones dispuestos
para tal fin en los comer-
cios adscritos a
ACER.

El hecho de
contar con el nú-
mero de teléfono
de los ganadores
permitió a las re-
presentantes de la
asociación llamar-
los en directo para
comunicarles la
buena noticia.

Desde ese momento, los
ganadores disponían de
30 días para gastar el pre-
mio en cualquiera de los
establecimientos adscri-
tos a esta asociación. Los
tres ganadores de estos
cheques regalo fueron
Diego Arenas Bermúdez,
que compró en Granados
Decoración; Carmen

María Sánchez como clienta de
Mia Shops; y Lucía Molero, que
compró en Chroma Formación.

Además de entregar premios,
ACER también los recibe. La
asociación fue galardonada el
pasado 28 de febrero con el pre-
mio Villa de Rute al fomento del
empleo en Rute. Este premio, en
palabras de Eva Díaz, represen-
tante de la junta directiva de la

asociación, les da fuerzas “para
seguir luchando” y haciendo
cosas por el mercado local.
Aparte de esta iniciativa, ACER
pone en marcha numerosas cam-
pañas a lo largo de todo el año
con el objetivo de fomentar la
compra en Rute. Como por
ejemplo, están la de la ruta de la
tapa o los mapas turísticos de pa-
sada campaña de navidad. 

Las representantes de ACER posan junto a la urna con las papeletas/MN

La Junta Local de la AECC recuerda al pueblo
de Rute que tiene su apoyo 
Se trata de una iniciativa promovida a nivel nacional con motivo de la conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer

MIGUEL NAVAS
Con motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer, que tuvo lugar
el pasado 4 de febrero, la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) puso en marcha una
campaña. El objetivo era recordar
a toda la sociedad que cuentan
con su apoyo para superar cual-
quier problema relacionado con
la enfermedad.

A esta campaña se sumó la

Junta Local de la AECC, para
hacer saber a todos los ruteños y
ruteñas que, como indicaba el
lema de la campaña, “Si luchas
contra el cáncer, nos tienes aquí”.
Por este motivo, los distintos
miembros de la Junta Local se
reunieron en el Paseo Francisco
Salto, donde escenificaron una
gota de color verde, en referencia
a los punteros de localización de
los sistemas GPS. 

En este sentido, desde la Junta
Local recuerdan que su colabora-
ción con los enfermos de cáncer

se basa en tres aspectos: el apoyo
psicológico, con ayuda para en-
frentar los miedos o reducir la an-
siedad; la atención social, con la
orientación sociolaboral o las re-
sidencias de acogida;  y la orien-
tación sanitaria. Asimismo, existe
un teléfono gratuito (900 10 00
36), que está disponible 24 horas
al día y 7 días a la semana.

Al finalizar el acto, se proce-
dió a la lectura de un manifiesto.
En él, se llamó la atención sobre
la delicada situación que atravie-
san los enfermos de cáncer, no
sólo a nivel social sino también
laboral. Por ello, se pidió una
ayuda basada en tres ejes: indivi-
dual, estatal y económico. 

EDUARDO NAVAS
La Junta Local de la Aso-
ciación Española Contra
el Cáncer ha promovido
un curso más la campaña
de desayunos saludables.
Ésta se ha ofrecido a los
escolares de todos los cen-
tros de Educación Infantil
y Primaria de Rute y sus
aldeas.

En Los Pinos la actividad
alimenticia se ha llevado a
cabo tras la interpretación
a voz y flauta del himno
de Andalucía por parte de
los infantes. Para su direc-
tor, José María Henares,
“estos desayunos animan
a que los alumnos hagan
un desayuno saludable en
su día a día”.

Los miembros de la Junta Local posan junto a la “gota” que simboliza el acto/MN

Existe un teléfono
gratuito, que está
disponible 24 horas al
día y 7 días a la semana

Un año más de
Desayunos Saludables
en los colegios ruteños

Maestros y escolares del CEIP Los Pinos disfrutan del Desayuno Saludable/EN

Cerca de cuarenta estudiantes del IES Genil, junto a sus profesoras Teresa Gra-
nados y Tatiana Vegas, visitaron el pasado 20 de febrero los estudios de Radio
Rute. Participaron en un programa especial sobre los medios de comunicación,
su importancia y sus funciones sociales. Además, prepararon un conjunto de po-
emas de autores de nuestra comunidad autónoma, con el fin de conmemorar el
Día de Andalucía/EN

Estudiantesde 3º y 4º de ESO de Cuevas
de San Marcos visitan Radio Rute
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Cuenta
Conmigo
recibe una
subvención de
Diputación
REDACCIÓN
La asociación ruteña Cuenta
Conmigo ha sido uno de los co-
lectivos de ámbito social con los
que la Diputación de Córdoba ha
suscrito convenios de colabora-
ción. En total, las ayudas suman
cuatrocientos cincuenta y seis
mil en distintas asociaciones de
la provincia. El objetivo es im-
pulsar el desarrollo de progra-
mas y proyectos de índole social. 

El alcalde de Rute y presi-
dente de la Diputación de Cór-
doba, Antonio Ruiz, señalaba
durante la firma que estos acuer-
dos son “la mejor manera de re-
conocer el trabajo que
diariamente realizan estas enti-
dades con personas en situación
de especial vulnerabilidad”.
Según Ruiz, las ayudas econó-
micas servirán para que puedan
realizar “proyectos clave”.

Monseñor Juan José Aguirre relata en Rute la
dura realidad de Bangassou
Lleva casi cuatro décadas en Centroáfrica, donde a la pobreza se ha sumado la acción violenta de los grupos radicales
FRANCISCO PIEDRA
En el poema “Muerte y juicio”,
del libro “Sobre los ángeles”, Ra-
fael Alberti escribió: “Para ir al
infierno no hace falta cambiar de
sitio ni postura”. En efecto, el in-
fierno y el cielo, literales o figu-
rados, conviven a veces como las
dos caras de una misma moneda.
Monseñor Juan José Aguirre lo
sabe bien. A su alrededor ha visto
la muerte y la sonrisa de un niño
que va por primera vez a la es-
cuela. En sus oídos resuena el sil-
bido de una bala y el eco de una
carcajada infantil.

Es su realidad en la Repú-
blica Centroafricana, a donde
llegó hace 38 años. Desde hace
20 es obispo en Bangassou.

Ahora ha venido a Rute a dar a
conocer esa realidad, por inicia-
tiva de la cofradía de la Vera
Cruz. Su testimonio sirve para
poner los pies en el suelo y rela-
tivizar los problemas de cada
uno, frente a personas cuya prin-
cipal incertidumbre no va más
allá de saber cuánto tiempo se-
guirán vivas.

El propio Aguirre ha tenido

que enterrar cadáveres y ha ejer-
cido más de una vez de escudo
humano. Sin embargo, lejos de
venir a Rute con un espíritu de-
rrotista, ha traído un mensaje de
esperanza. En una charla sencilla
y directa, ilustrada con una co-
piosa documentación de diaposi-
tivas, ha mostrado la misión de
paz de la diócesis. Ocupa una ex-
tensión similar a la de Andalucía,
con una población de cuatrocien-
tos cincuenta mil habitantes, y
para ello cuentan con apenas 25
sacerdotes.

Huelga decir que es una zona
pobre, pero sobrevivir con medio
euro al día es factible si hay paz.
Así lo hacían hasta que hace algo
menos de cinco años apareció “el
monstruo” de la guerra. En
marzo de 2013 el grupo insur-
gente Seleka dio un golpe de Es-
tado. Se trata de musulmanes
radicales, muchos de ellos mer-
cenarios, armados por países que
financian el yihadismo.

Lo que había sido una convi-
vencia pacífica entre musulma-
nes y no musulmanes se

deterioró hasta rozar “la limpieza
étnica” en mayo del año pasado.
A los selekas se opusieron los an-
tibalakas, que detestan los sele-
kas y por extensión al resto de
musulmanes y actúan sin escrú-
pulos. 

De los cinco millones de ha-
bitantes del país, hay seiscientos
cincuenta mil desplazados. Se
vive una “violencia extrema”
ante la pasividad de Unicef y Na-
ciones Unidas, “que se han esca-
queado”. Incluso a él le
aconsejaron que se marchara por

un tiempo. Aunque ha vuelto a su
Córdoba, piensa regresar en
breve a un pueblo “que sufre,
pero lleno de alegría”.

Mientras, se consuela com-
probando cómo no cesan las ayu-
das desde Córdoba y España a la
Fundación para la Promoción y
el Desarrollo de Bangassou. En
Rute, la Vera Cruz ha colaborado
con la reciente “cena de la soli-
daridad”. Su presidente, Fran-
cisco Jesús García, le entregó la
recaudación íntegra como broche
de su visita.

El presidente de la Vera Cruz entregó a Monseñor Aguirre la recaudación de su cena de la solidaridad/FP

Monseñor Aguirre
denuncia que Naciones
Unidas “se ha
escaqueado”

La “cena del hambre” de Manos Unidas
cumple nueve ediciones

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace nueve años hay una
cita habitual con la solidaridad
cuando llega febrero. La delega-
ción ruteña de Manos Unidas
suele organizar por estas fechas su
“cena del hambre”. Aunque esta
ONG lleva más de seis décadas

implantada en el municipio, esta
iniciativa es más reciente. Surgió
hace nueve años y desde entonces
nunca ha dejado de celebrarse. En
esta ocasión, tuvo lugar el último
viernes del mes, el día 23, en la Es-
cuela Hogar.

Como recordaba Matilde

Pérez, una de las integrantes de la
delegación local de Manos Uni-
das, se trata de una cena “muy sen-
cilla”. Básicamente, consiste en
pan con aceite, embutidos y fruta,
que en su mayoría son donados
por empresas del municipio. Por
eso, Pérez, agradeció su colabora-

ción un año más para esta comida,
donde lo importante es “la convi-
vencia” en torno a un fin social.

El proyecto encomendado para
2018 desde la delegación de Cór-
doba es la ampliación de las in-
fraestructuras de una escuela en
Senegal. El máximo responsable
de la delegación de Rute, Diego
Alba, ha señalado que es un pro-
yecto “bastante costoso”. Sin em-
bargo, mientras el año pasado lo
asumían sólo tres municipios, éste
cuentan con el respaldo de otras
localidades de la provincia.

Se ha optado por implicar a
muchos municipios por ser un pro-
yecto “de envergadura”. Aparte de
Rute, participan las delegaciones
de Cabra, Castro del Río, Encinas
Reales, Espejo, Fernán Núñez, La
Victoria, Montoro, Nueva Carteya,
Pedro Abad, Pozoblanco, Santae-
lla, Villafranca, Villanueva de Cór-
doba y Villaviciosa. Cada una
pone en marcha sus propias inicia-
tivas. En Rute, aunque hay varias,
la más visible es esta “cena del
hambre”.

Esta novena edición de la “cena del hambre” se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Hogar/MN
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La imposición de la tiara marca la cuenta atrás para
la coronación canónica de la Virgen del Carmen
FRANCISCO PIEDRA
De cara al 13 de febrero, un triduo
en honor a la Virgen del Carmen
conmemora su nombramiento
como Patrona de Rute en 1924.
Supone además el pistoletazo de
salida del programa de cultos del
año en curso, marcado esta vez por
la coronación canónica del 28 del
julio. El evento va a condicionar
las Fiestas Patronales. Así, se ha
optado por dar aún más protago-
nismo a la Virgen y a la vez home-
najear a pregoneros, reinas y
damas de honor de siempre.

Lo comunicó en la última
noche del triduo el presidente de la
archicofradía, Leopoldo Jiménez,

que anunció que sí hay previsto un
“pregón de coronación” para el 14
de julio. Lo dará el sacerdote Pedro
Santiago Álvarez Porras, conocido
carmelita y encargado, una vez
más, de oficiar este triduo del pa-
tronazgo. 

El 14 de agosto se pretende
juntar a pregoneros vivos que
quieran recordar fragmentos de sus
discursos. Ya se les ha enviado una
carta y, según las respuestas afir-

mativas que haya, se estructurará
el orden y la duración. Algo pare-
cido se hará con las chicas que han
sido reinas o damas, por lo que se
espera que el cortejo de las noches

del 14 y el 15 de agosto sea consi-
derable.

Al no anunciarse los protago-
nistas de las Fiestas Patronales,
como es habitual el último día del

triduo, lo más llamativo fue la im-
posición de la tiara a la Virgen del
Carmen. De ello se encargó el de-
legado episcopal para la corona-
ción canónica, Manuel María

Hinojosa. Fue un acto simbólico,
en palabras del delegado, ya que
primero se quitó la corona, “aun-
que una Virgen siempre está coro-
nada”, según dijo.

Para esta imposición, la Pa-
trona presidió el altar de su santua-
rio. En el camarín estuvo la
imagen de San José de la ermita de
Los Llanos. Ha sido una de las co-
laboraciones de las parroquias y
cofradías de Rute. Según el presi-
dente, se eligió a San José porque
preside muchos conventos carme-
litanos y fue un 19 de marzo
cuando el obispado dio el visto
bueno al proceso de coronación.

Para Leopoldo Jiménez, los
acontecimientos se están precipi-
tando y hay una sensación de
“cuenta atrás” hacia la ansiada co-
ronación. Por delante quedan
meses intensos, pero está seguro
que todos se podrán disfrutar.

Himnos de coronación
Durante el triduo, el primer día,
también se supo quiénes son los
compositores de los nuevos him-
nos a la Virgen del Carmen por su
coronación. Así, recibieron sus co-
rrespondientes “carpetas carmeli-
tanas” Antonio González, autor de
uno de estos himnos, y Miguel He-
rrero y Ana Burguillos, respectivos
responsables de la música y la letra
de otro. También José Antonio
Sánchez Ballesteros y Daniel Al-
barrán tienen encargadas sendas
marchas para el mismo fin.

Con este acto simbólico concluyó el triduo conmemorativo de su nombramiento como Patrona de Rute

El delegado episcopal para la coronación canónica se encargó de imponer la tiara a la Virgen/FP

El sacerdote Pedro
Santiago Álvarez Porras
dará el pregón de
coronación

La cofradía de la Virgen de la Cabeza explica en un comunicado su
no asistencia a la procesión de la Virgen del Carmen
F. PIEDRA/M. NAVAS
El primer domingo de febrero, el
más cercano al 2, día de la Can-
delaria, estaba prevista la proce-
sión de la Virgen de la Cabeza.
En 2015, Año Jubilar de la Mise-
ricordia, hubo salidas extraordi-
narias de las imágenes de San
Francisco de Asís. Tras la aco-
gida de la Morenita portada por
mujeres, se quiso seguir cele-
brándolo. La lluvia lo impidió
esta vez.

Momentos antes, la Real Co-
fradía expuso en un comunicado
sus razones para no ir a la proce-
sión de la Virgen del Carmen de
2017. Lo leyó su presidenta,
María Victoria Cruz, según dijo,
a petición de la asamblea del 21
de enero. Afirma que no preten-
den “enturbiar los ánimos”, sino
aclarar “rumores que faltan a la
verdad”.

Cruz se remontó a las elec-
ciones de 2016. La junta entrante
retoma proyectos de la anterior,
como nombrar a la Virgen de la
Cabeza alcaldesa perpetua de

Rute. Lo hablan con el alcalde,
que sugiere consensuarlo con la
archicofradía del Carmen. Hubo
un primer contacto y se emplaza-
ron para continuar. Pasaron
meses, reza el comunicado, sin
respuesta, pese a las llamadas de
la presidenta a su homólogo car-
melitano, hasta que éste anuncia
que “desestimaría” trasladarlo a
su junta de Gobierno.

La cofradía sigue “a solas,
pero con malestar”. Crece cuando
en la revista de la comisión invi-
tan a imágenes coronadas de Cór-
doba y obvian “reiteradamente”
la coronación de la Morenita en
1986. Llegan las Fiestas de Mayo
y en la procesión de la noche ins-
tan a las cofradías que no cum-
plan el protocolo de ir de negro a
“cambiar el atuendo o no iniciar
el cortejo”. Entre ellas, estaba la
del Carmen.

Tras las fiestas, reanudan el
proyecto del nombramiento de al-
caldesa perpetua, dándole regis-
tro de entrada. Ya el 3 de agosto
deciden en junta no ir a la novena

ni a la procesión del día 15. Que-
rían mostrar su “disconformidad
con las formas” en que se les
obvia. En cambio, aseguran que
no se oponen a la coronación.

Después, han buscado el acer-
camiento el hermano mayor de la

Morenita de 2018, Pedro Ángel
Ramos, o el párroco Carmelo
Santana. Pero la cofradía cree que
no se plasma luego en hechos. Se
refieren al nombramiento de la
archicofradía lucentina de la Vir-
gen de Araceli como madrina de

la coronación. No lo desaprueban
pero echan en falta que se contara
con una cofradía ya coronada de
Rute. El comunicado concluye
animando a tender puentes y ape-
lando al respeto, “pero mutuo y
en igualdad de condiciones”..

La presidenta da lectura al comunicado rodeada de su junta de Gobierno/EC
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El Club Bádminton Rute remonta en
Montilla y gana la Liga Andaluza
Pese a caer en la ida en casa, los ruteños hicieron valer su calidad y se impusieron a domicilio por un incontestable 1-6

FRANCISCO PIEDRA
El Club Bádminton Rute lo ha lo-
grado. El 10 de febrero queda ya
marcado como un hito en el joven
club, y como la fecha de su
mayor triunfo colectivo... hasta
ahora. Ese día se proclamaba
campeón de la Liga Andaluza.
Alcanzaba así su mayor éxito
como equipo, que se suma a los
muchos individuales que acumu-
lan sus jugadores en el último
lustro.

Además, lo hizo remontando
un resultado adverso en casa. En
la ida de esta final, disputada en
el Pabellón Gregorio Piedra una
semana antes, habían caído con-
tra Eurovent Montilla por un
apretado 3-4. La victoria ruteña a
domicilio por un contundente 1-
6 ilustra con elocuencia el creci-
miento de un club que no parece
dispuesto a tocar techo.

Hasta entonces, el equipo
montillano se había mostrado in-
tratable, tanto en fase regular
como en los play-offs. No hay
que olvidar otro 1-6, el que endo-
saron a los pupilos de Juande
Pérez en la segunda jornada de la
liguilla, disputada en Rute. Sin

embargo, ese mismo choque dejó
un resultado engañoso, a juicio de
los locales. El técnico venía de-
tectando señales que invitaban al
optimismo y a un cambio de ten-
dencia. Pérez insistía en que iban
al alza, y Montilla, con un altí-
simo nivel, pero con limitación
de recursos físicos y un equipo
más veterano, podía acusar la
acumulación de partidos.

Enfrente, como apuntara la
entrenadora y jugadora Eva Pe-
rálvarez, la plantilla ruteña facili-
taba múltiples variantes para
hacer una alineación competitiva.
La estrategia ha sido decisiva
para hacer trizas los pronósticos
que, tras la ida, situaban a Monti-
lla “a un paso” de ganar la Liga
Andaluza, equivalente a una Se-
gunda Nacional. No fue así. Una
semana de trabajo táctico y psi-
cológico permitió quitar presión
a los más jóvenes, y los ruteños
salieron enchufados.

A pesar de su superioridad, el
entrenador considera clave el pri-
mer encuentro, el dobles mixtos
jugado por su hijo Juan de Dios y
Eva Perálvarez. Se midieron a

dos pesos montillanos, Francisco
Cardador y la rusa Zhanna Mozz-
herina. Aunque éstos empezaron
ganando, la pareja ruteña se recu-
peró y venció por 2-1.

Dani Jiménez y Jorge Algar,
en dobles masculinos, cedieron el
único punto. Pero su esfuerzo no
fue en balde. Formaba parte de la
mencionada estrategia. Sin ser fa-
voritos, descargaron a una de las
bazas ruteñas, Ángel López, para
su partido individual. Desde ahí,
todo fueron victorias: en dobles
femeninos, Andrea Gómez y
María de La O Pérez consiguie-
ron el 1-2.

Ésta y su hermano Juan de
Dios mantuvieron el tono en in-
dividual, para situar el marcador
en 1-4. Aún quedaban dos en-
cuentros más individuales, con
los que Montilla podía igualar y
forzar un desempate por sets. Pe-
rálvarez y López no lo permitie-
ron. Con sus victorias,
certificaron el 1-6 final y a la pos-
tre el título de campeones. 

Sin tiempo para festejarlo
Sin apenas tiempo para celebrar
este triunfo histórico, una semana
después el club se embarcaba en
varios frentes. Por un lado, en
Rinconada, Alberto Cruz y Lidia
Marín consiguieron el bronce en
los Campeonatos de Andalucía.
En Montilla, en la primera sede
del ranking provincial, Guillermo
Cruz logró un doble oro en indi-

vidual sub-15 y en dobles con
Pablo Gámez. Subcampeona de
dobles fue Marta Porras, que ade-
más se llevó el oro individual.
También en este ranking provin-
cial Juan Carlos Montes quedó
tercero en sub-17. Por su parte,
María Hinojosa quedó primera
ante Belinda Ramos y fue bronce
junto a Pablo Guerrero en dobles. 

En el mismo fin de semana,

hasta cuatro ruteños participaron
en el Internacional de Oviedo.
María de La O Pérez y Candela
Arcos acudieron con la Selección
Nacional sub-17. A su vez, Juan
de Dios Pérez y Ángel López ha-
bían entrado en la convocatoria
de dobles y estuvieron a punto de
dar la sorpresa frente a la pareja
francesa a la que se enfrentaron. 

La última cita de febrero llegó

en Arjonilla, con el Máster Na-
cional para las categorías sub-13
y sub-17. En la localidad jienense
Ángel obtuvo un meritorio do-
blete en individual y dobles mas-
culinos junto a Gonzalo Lapeña,
de Caser Clear Madrid. En esta
ocasión, María de La O Pérez y
su compañera Carla Moyano, de
C.B. Arjonilla, quedaron semifi-
nalistas en dobles femeninos.

Jugadores como Juan de Dios Pérez han exhibido su mejor nivel en estas eliminatorias y han resultado claves para la consecución de la Liga/FP

Los ruteños arrebataron a Montilla el título en su propio feudo tras una tarde impecable de todo el equipo/FP

En el club creen que el
duelo de dobles mixtos
marcó el punto de
inflexión para el triunfo
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Se presenta la carrera CxM Rute con el aval
de su buena organización y un marco único
Con la novedad de su inclusión en la Copa de Andalucía, la prueba mantiene el atractivo de su recorrido y sus vistas

FRANCISCO PIEDRA
El salón de actos del Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez acogió
el pasado 16 de febrero la pre-
sentación de la sexta carrera de
montaña CxM Rute. Tendrá lugar
el 18 de marzo y por primera vez
se incluye en la Copa de Andalu-
cía. En rerpresentación del Ayun-
tamiento estuvieron la concejala
de Deportes, Mónica Caracuel, y

el técnico municipal Alfredo
Puyol. Estuvieron junto al presi-
dente del Club Hacho Trail, José
Antonio Alcalá, promotor de la
prueba, y Antonio Serrano, vocal
en la delegación cordobesa de la
Federación Andaluza.

Para la concejala es “un privi-
legio” contar con un entorno na-

tural tan vistoso y junto al casco
urbano. Ello permite que la ca-
rrera se desarrolle por la Sierra,
pero que la salida y la meta estén
en el Paseo del Fresno. Gracias a
eventos como éste, Caracuel su-
brayó que Rute “marca la dife-
rencia” a través del “turismo
deportivo”. En la misma línea,
según Alfredo Puyol, la carrera
sirve para “educar en la montaña
a través del deporte”. 

Por su parte, José Antonio Al-
calá puntualizó que la inclusión
en la Copa de Andalucía no su-
pone grandes cambios en la orga-
nización. Aunque es indudable su
salto de calidad, llevan traba-
jando cinco años y durante este
tiempo se han pulido detalles.
Aun así, se ha modificado parte
del recorrido, pero con el objetivo
principal de hacerlo “más atrac-
tivo” para los corredores.

La principal novedad de la
prueba reina llega en que “la
cresta” abarca desde la Sierra de
las Cruces “hasta el vértice geo-
désico”. Pese a los cambios, se
mantienen los 21 kilómetros de la

prueba larga, con 1400 metros de
desnivel positivo. La carrera
corta, rebautizada como “Rute-
ñita”, consta de 10 kilómetros,
con 570 metros de desnivel. Este
mismo trazado también se puede
hacer en la modalidad senderista. 

Antonio Serrano, como inte-
grante de la Federación Anda-

luza, conoce bastantes carreras de
montaña en la comunidad autó-
noma y confirma que hay pocas
con las vistas que tiene la de
Rute. Serrano coincide en que
formar parte de la Copa de Anda-
lucía da un salto de calidad, tras
haber entrado en la Copa Provin-
cial y pasar la homologación co-

rrespondiente.
Por lo que se refiere a las ins-

cripciones, el presidente de
Hacho Trail señaló que el plazo
permanecerá abierto hasta el 11
de marzo. La idea es que en la úl-
tima semana se pueda gestionar
todo el tema de seguros y prepa-
ración de dorsales.

FRANCISCO PIEDRA
Desde hace años, el fútbol ruteño
cuenta con un representante en la
Liga Local de Lucena. Se trata
del Llanense, que en más de una
ocasión se ha alzado con el título.
Aunque no es una competición
federada, goza de bastante solera,
por su nivel y porque ha acogido
a algunos de los jugadores más
relevantes del fútbol provincial.
Incluso en el caso del propio Lla-
nense C.F. da cabida a jugadores
del casco urbano ruteño, ante la
falta de un equipo senior en los
últimos años en el Rute Calidad.

Una temporada más, el
equipo de Llanos de Don Juan
está haciendo un papel notable en
esta liga. Tras su victoria por 3-0
ante el Interllano, ha cerrado el
mes de febrero tercero en la cla-
sificación, con 27 puntos. En al-
gunos tramos de la temporada ha
llegado a ir segundo, e incluso
tuvo la oportunidad de auparse al
primer puesto. Fue precisamente
en su enfrentamiento contra el
líder, el Real Vaso, un encuentro
marcado por la polémica.

Los del Llanense se quejan de
decisiones arbitrales de calado
que pudieron condicionar el mar-
cador final. En concreto, aparte
de dos penaltis discutibles, no en-
tienden la anulación de un gol
que hubiera supuesto el 1-3. La
contra siguiente dio pie a una

falta de la que nació el empate a
dos final. Pese a que el presidente
y entrenador del Llanense,
Juanma Montes, reconoce que
fue magistralmente ejecutada, las
protestas del equipo vienen de la
jugada previa. Ni siquiera los ri-
vales les supieron explicar ni
daban crédito al criterio arbitral.

Montes es consciente de que
los propios colegiados son lucen-

tinos y hay más contacto con el
resto de jugadores, aunque pre-
fiere no pensar que esto se con-
vierta en elemento de presión
hacia ellos. De hecho, los organi-
zadores insisten que, pese a ser el
único equipo de fuera de Lucena,
los consideran “unos más”.

Lo cierto es que esa victoria
que tuvieron al alcance les privó
de colocarse líderes. Hasta enton-

ces, Real Vaso marchaba con dos
puntos de ventaja. Ese empate
dejó las cosas como estaban. Des-
pués, el partido contra Joga Bo-
nito fue aplazado. A falta de que
se dispute, el equipo de Los Lla-
nos está a cinco puntos de la ca-
beza. Por tanto, aún tienen
opciones de pelear por un título
que siempre les supone una moti-
vación extra.

El Llanense se asienta en la parte alta de la
Liga Local de Lucena

Alineación del Llanense C.F. en el último encuentro de febrero, frente a Interllano/EC

La carrera corta pasa a
denominarse
“Ruteñita” y constará
de 10 kilómetros

Los representantes municipales, de la Federación y de Hacho Trail presentaron la prueba/FP

Cuatro ruteños
corren el Trail
Sierra Elvira
FRANCISCO PIEDRA
Febrero se ha cerrado con dos
exigentes pruebas de montaña.
En Atarfe (Granada) se disputaba
la IX Trail Sierra Elvira, con tres
distancias: 31, 16 y 12,5 kilóme-
tros. Allí hubo cuatro integrantes
del Club Hacho Trail. José María
Garrido “Chico” y Miguel Ángel
Mangas corrieron la distancia
larga, con dos mil metros de des-
nivel, mientras que Francisco
Manuel Díaz Mangas y Antonio
Ramírez hicieron la de 16 kiló-
metros. Por su parte, José Anto-
nio Alcalá corrió la Trans Gran
Canaria, con 65 kilómetros y
3200 metros de desnivel.

Carreras en
pleno Carnaval
FRANCISCO PIEDRA
Ni en Carnaval se han interrum-
pido las carreras populares. De
hecho, el domingo 11 traía una
clásica de febrero, la XXVIII
Media Maratón de Puente Genil.
Vicente García, Manuel Rodrí-
guez, Luis García y Juan Diego
Arenas estuvieron representando
al Club Atletismo Rute. Ya en el
Domingo de Piñata Pedro Pérez
corrió en la capital la XXXV Ca-
rrera de los Trinitarios, donde
quedó séptimo de su categoría.
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El nadador ruteño Antonio Aroca queda en un meritorio
puesto 24 nacional en los Campeonatos de España
Se ha medido a nadadores profesionales que se
habían preparado expresamente para esta cita

FRANCISCO PIEDRA
Durante el primer fin de semana
de febrero, en realidad del 1 al 4,
se disputaron en Málaga los
XXIV Campeonatos de España
de Natación. Las piscinas del
Centro Deportivo Inacua acogie-
ron esta cita en la que Rute es-
tuvo representado en la persona
de Antonio Aroca. El nadador
acudió con otros tres compañeros
de Turariana, el club de Almería
del que forma parte.

La edición número 24 de
estos campeonatos ha batido re-
gistros de participación, con un
total de 1566 nadadores, proce-
dentes de 179 clubes. Turaniana
ha ocupado el puesto 133 en la
general. Aunque parezca bajo,
Aroca matiza que sólo concurrían
con cuatro nadadores. Se midie-
ron a clubes que llevaban veinte
integrantes o más “que se prepa-
ran exclusivamente para esto”.
En el caso del club almeriense, en
cambio, era la primera vez que
podían asistir a un campeonato de
este tipo.

Aun así, dado el escaso nú-
mero de componentes, no pudie-

ron competir en las pruebas de
relevos, “que puntúan más”. El
propio ruteño sólo pudo estar en
la jornada del sábado 3. A ello se
suma el altísimo nivel que regis-
traron las pruebas. Se batieron
marcas europeas “y en algunos
casos se han quedado a sólo dos
centésimas del record del
mundo”. 

Aparte de que el balance para
el club es positivo, los resultados
son satisfactorios para el ruteño.
Hay que tener en cuenta que
compitió en distancias cortas, que
no son su fuerte. De hecho,
afrontó la prueba de 50 metros
braza como “una toma de con-
tacto” para los 200 libres. Ahí no
sólo obtuvo un más que meritorio
puesto 24 a nivel nacional, sino
que bajó en tres segundos su
mejor marca.

Asegura sentirse “muy con-
tento”, porque no es su distancia
y sobre todo por haber competido
con nadadores profesionales. Su
actuación se suma a la de sus
compañeros: de las trece pruebas
en que estuvieron, batieron diez
mejores marcas. Además, al no
ser sus distancias, Aroca se había
centrado en el Campeonato Pro-

vincial de Almería celebrado
justo la semana anterior.

Su apuesta tuvo la recom-
pensa de dos terceros puestos en
1500 y 400 metros libres. A ello
se añade su actuación en 100 li-
bres, donde quedó quinto. En
cuanto al club, sumaron cuatro
primeros puestos, dos segundos,
dos terceros, un cuarto, un quinto
y un sexto. A corto plazo, lamenta
que buena parte del calendario
provincial coincida con el auto-
nómico, lo que le obliga a él y a
sus compañeros de club a elegir
en qué pruebas van a participar.

Su club ha competido
contra otros que
llevaban a más de
veinte integrantes

Aroca, momentos antes de afrontar una de las dos pruebas en las que participó en estos campeonatos/EC



CONTRAPORTADA

El Día de Andalucía permite
reivindicar nuestra tierra a tra-
vés de quienes la hacen
grande. En Rute se hace reco-
nociendo a personas y colecti-
vos, por su trayectoria o por
su contribución a la vida so-
cial, cultural o deportiva.
Desde hace 26 años, la jor-
nada está centrada en el dis-
curso institucional y la
entrega de los Premios Villa
de Rute. Ambos actos tuvie-
ron lugar en el Edificio Al-
calde Leoncio Rodríguez.
Antes, la Banda Municipal,
cuyos nuevos miembros reci-
birían la insignia, interpretó a
las puertas del Consistorio los
himnos de Rute, Andalucía y
España.

Del discurso se ocupó esta
vez la concejala de Cultura,
Ana Lazo. Sus palabras mira-
ban al pasado sin perder de
vista el presente. Comparó la
igualdad que se pedía hace 38
años con otras comunidades
con la que se reivindica ahora.
Para lograrla, apeló a los artí-
culos128 y 131 de la Consti-
tución, porque “los privilegios
fiscales que se permiten a de-
terminadas autonomías no
ayudan a la equiparación so-
cial”.

Además, en nuestra idio-
sincrasia “va implícito el afán
de superación”. En este sen-
tido, recordó algunos de los
últimos logros de andaluces
en el ámbito de la ciencia o la
tecnología para dejar claro
que nuestra forma de entender
la vida “no es sinónimo de ser

flojos, sino de saber vivir con
alegría los ratos libres”.

Para el portavoz popular,
David Ruiz, fue un discurso
“político, propio de un mitin”.
Por eso, pidió que en el futuro
se haga “con el consenso de
los grupos”. En cambio, el al-
calde, el socialista Antonio
Ruiz, entiende que es una jor-
nada reivindicativa “y hay que
pedir una financiación justa”.

José Macías (IU) incluso
considera “comedido” el dis-
curso. Su compañera se rati-
ficó en que era el mensaje
para un día como éste e instó
al popular a que “cuando él
esté lo haga como quiera”. En
lo que coinciden todos es en
que la cantera de los Villa de
Rute no se agota. Al cabo de
26 ediciones, no falta gente
merecedora del premio.

Este año el de Fomento del
Empleo ha sido para la Aso-
ciación de Comerciantes y
Emprendedores de Rute
(ACER). Su vicepresidenta,
Eva Díaz, defendió el papel
motor de la mujer y el presi-
dente, Jaime García, reseñó
que es mérito de los 120 aso-
ciados. La Junta Local de la
Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) ha recibido
el de Relaciones Humanas.
María José Rovira, actual pre-
sidenta, recordó a quienes la
han precedido y confesó que
supone “un gran estímulo”
para continuar su labor.

El de Cultura se ha otor-
gado a la Agrupación Musical
Santo Ángel Custodio. Am-

brosio Leal, presidente de una
de las directivas, entiende que
se reconoce la dedicación de
una banda “que lleva el nom-
bre de Rute por bandera”. Por
último, el del Deporte ha sido
para Carmen Henares. La
joven jugadora de tenis de
mesa agradeció el apoyo de su

familia y reivindicó un mayor
reconocimiento a las mujeres
deportistas.

También ha habido dos
distinciones especiales al pi-
loto Francisco Jiménez, por su
título del Campeonato de Es-
paña de Montaña, y a Radio
Rute, por su 25 aniversario.

Jiménez, emocionado, insistió
en la importancia de los patro-
cinadores y prometió más títu-
los. Por su parte, Andrés
Garrido, el colaborador más
veterano de Radio Rute, se-
ñaló que la emisora municipal
es un proyecto “colectivo y
solidario de todo el pueblo”.

Colectivos de diversos ámbitos y deportistas contrastados
reciben el reconocimiento en los Premios Villa de Rute
La entrega de estos galardones y el discurso institucional protagonizaron la emotiva jornada  del Día de Andalucía


