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Desde hace años se viene vendiendo una ima-
gen de Rute como “el pueblo de la Navidad”.
El lema se sustenta en la calidad sus produc-
tos gastronómicos para estas fechas. Sobre esa
base se ha venido trabajando en crear una am-
bientación adecuada con estas fiestas. El

Ayuntamiento y ACER han aunado esfuerzos
además para iluminar las calles céntricas y
ofrecer actividades atractivas para que la
gente salga. El tercer pilar lo ha puesto la em-
presa Iluminación Artística de la Subbética,
encargada del primoroso alumbrado que da un

toque tan especial en estos días señalados. Las
clásicas candelas para combatir el frío y los
tradicionales villancicos de los mochileros y
los aguilanderos completaron este escenario
tan típicamente navideño.

Rute contará con wifi
gratuita en los edificios
públicos
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El Ayuntamiento
aprueba por
unanimidad sus
cuentas para 2019 
Por primera vez en el actual man-
dato, el Consistorio ha sacado
adelante sus presupuestos con el
visto bueno de todos los grupos.
Lo que no ha cambiado es el
hecho de que se aprueben en el
último trimestre para que estén
operativos desde primeros de año.
PSOE, IU y PP respaldaron unas
cuentas que suponen un incre-
mento de 409.738 euros, con un
gasto total de 7,5 millones. Dis-
minuyen los gastos financieros en
150.380 euros y las inversiones
reales ascienden a siete mil qui-
nientos euros.

Rute sigue la pauta
andaluza en los
resultados de las
autonómicas
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El líder popular visitó el
Belén de Chocolate y
elaboró un pastel
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Pablo Casado se estrena
como pastelero
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Campaña de Navidad

MARIANA MORENO
No es la primera vez que la pre-
sidenta en funciones de la Junta
de Andalucía, Susana Díaz, vi-
sita Rute. A nivel particular, lo
hizo cuando aún no ostentaba tal
cargo, acompañada de sus pa-
dres. Luego también lo ha hecho
con su hijo, porque, según ha
dijo, considera que es importante
“transmitir y compartir con las

nuevas generaciones este tipo de
experiencias”.

A nivel institucional, estuvo
en el municipio hace cuatro
años, recorriendo algunos de los
museos temáticos, y ahora ha
vuelto para estar  presente en el
acto de presentación de la cam-
paña “Rute, donde nace la Navi-
dad 2018”. Por tanto, se confiesa
“una enamorada” del pueblo. 

El acto de presentación de la
campaña tuvo lugar en las insta-
laciones del Museo del Anís.
Contó además con las interven-
ciones de la concejala de Tu-
rismo, María Dolores Peláez; el
director del Museo del Anís y
portavoz del Consejo Turístico
Local, Anselmo Córdoba; el pre-
sidente de la Mancomunidad y
alcalde de Lucena, Juan Pérez; y
el alcalde de Rute y presidente
de la Diputación, Antonio Ruiz.
También asistió una amplia re-
presentación del sector empresa-
rial del municipio y de la
comarca, así como autoridades
políticas a nivel local, provincial
y autonómico. 

La presidenta andaluza elo-
gió el esfuerzo “transformador”
que ha sabido ofrecer el empre-
sariado de la localidad “para
crear un producto turístico”. Para
Susana Díaz, Rute es “un ejem-
plo de pueblo emprendedor, con
capacidad para innovar y que ha
sabido transformar la tradición
de un sector agroalimentario de
calidad en un producto propio,
en una marca”. De ahí mostrara

su intención de procurar para
Rute la declaración como Muni-
cipio de Interés Turístico, “por-
que lo merece y lo vale, porque
representa lo que es la Subbética,
esa unión y ese esfuerzo colec-
tivo por generar oportunidades
para sus vecinos”. Además, la
presidenta andaluza dijo que ini-

ciativas de este tipo contribuyen
a evitar el despoblamiento, “al
tiempo que se generan oportuni-
dades de riqueza y crecimiento
económico para las generaciones
venideras”.

Por su parte, Antonio Ruiz
subrayó el hecho de que Rute
haya sabido crecer “para hacerse
más grande”. Según Ruiz, no era
un sueño “egoísta”, era un sueño
colectivo que buscaba convertir
a Rute “en referente turístico en
un sector muy especial”. Como
ha recordó, comenzó con el
Museo del Anís y le han seguido

otros y más iniciativas. Pero lo
importante es que Rute “no deja
de inventar e innovarse”, con
apuestas como la de determina-
das empresas por un aceite de
calidad y por sacar provecho a
otra de las riquezas del munici-
pio, el olivar.

Por todo ello, aprovechó para
reconocer públicamente el tra-
bajo del tejido empresarial ru-

teño y de las localidades limítro-
fes. También alabó al personal
del Ayuntamiento, en especial a
su técnica de Turismo, María del
Carmen Rodríguez. De hecho,
ésta fue la  encargada de mostrar
el cartel anunciador de la Navi-
dad. El alcalde insistió en que
por delante hay unos retos que se
deben poner en marcha, como
conseguir que Rute sea decla-

rado Municipio Turístico de An-
dalucía, “porque así lo merece”,
y hacer que los visitantes vengan
el resto del año. De cara a luchar
contra la estacionalidad, se refi-
rió a un nuevo proyecto que está
en ciernes: anunció que se está
trabajando en la creación de un
centro de observación astronó-
mica en el paraje de El Lanchar.  

En relación al suelo indus-

Susana Díaz se compromete
para que Rute sea declarado
como Municipio de Interés
Turístico
La presidenta en funciones de la Junta mostró su apoyo al sector turístico e
industrial en la presentación de la campaña de Navidad

Susana Díaz destacó que Rute representa la unión y el esfuerzo colectivo por generar oportu

Díaz destacó la capacidad
transformadora de  una
industria local en una
marca turística

Representantes políticos, de asociaciones y de los sectores turísticos se dieron cita en la presentación/FP María Dolores

Para el alcalde, lo más
importante es que Rute
no deja de inventar e
innovarse

El grupo de Juli Córdoba amenizó el acto/FP
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Campaña de Navidad

Políticos en campaña… navideña

FRANCISCO PIEDRA
Como ocurriera con las eleccio-
nes generales de 2015, la cam-
paña de las últimas autonómicas
ha coincidido en el tiempo con
las semanas fuertes de otra cam-
paña de muy distinta índole: la de
Navidad. La condición de Rute
como municipio más visitado de
la provincia en estas fechas ha
sido aprovechada por los políti-
cos. Candidatos y líderes de
todas las formaciones no han du-
dado en pasarse y “dejarse ver”
por los museos temáticos rute-
ños.

En consonancia con su condición
de partido más activo en la loca-
lidad, si se atiende a los actos ce-
lebrados, el grueso de visitas ha
correspondido a los representan-
tes populares. De hecho, Juan
Manuel Moreno ha sido el único
candidato a la presidencia de la
Junta que ha venido a Rute en
plena campaña. Pero también vi-
sitó el Belén de Chocolate el
líder nacional, Pablo Casado.
En las filas socialistas, tras la vi-
sita de la candidata Susana Díaz
antes de que empezara oficial-
mente la campaña, a seis días de

los comicios la número dos por
Córdoba, Rosa Díaz conoció el
Belén de Chocolate. 
Unos días antes habían estado
también en el Museo del Azúcar
y los Museos del Aguardiente
Anisado los números 3 y 6 por
Córdoba de Adelante Andalucía,
Luzmarina y Luis Navarro. En
cuanto a Ciudadanos, hasta Rute
vino una delegación encabezada
por el número uno de la “forma-
ción naranja” por Córdoba, Fran-
cisco Carrillo. El candidato dijo
que Rute es “un auténtico canto
a los sentidos y sabores”.

PABLO CASADO (PP). El presidente nacional de los populares fue uno de los primeros líderes políticos
en acercarse en plena campaña al municipio. Casado mostró en Rute su rostro más dulce. No sólo se mez-
cló con los cientos de turistas que visitaban el Belén de Chocolate. Además, no dudó en “arremangarse”
cuando se le presentó la oportunidad de hacer un pastel, precisamente de chocolate. Fueron las propias em-
pleadas las que lo guiaron en su elaboración

ROSA AGUILAR (PSOE-A).
La número dos de la candidatura
del Partido Socialista por la pro-
vincia de Córdoba tampoco se re-
sistió a los encantos de los
museos gastronómicos ruteños.
Antes de un acto celebrado en la
sede local del PSOE-A, Aguilar
visitó las instalaciones del Belén
de Chocolate. Allí conoció las no-
vedades de este año, dedicado a
los grandes imperios de la anti-
güedad.

unidades /FP

s Peláez y María del Carmen Rodríguez descubrieron el cartel anunciador/FP

trial, Antonio Ruiz dijo que es
otra de sus prioridades. Respon-
dió así a Anselmo Córdoba, que
durante su intervención había
puesto de manifiesto esta necesi-
dad para el pueblo de Rute. El al-
calde asegura que ha habido que
solventar “muchos escollos” de
tipo urbanístico y medioambien-
tal para poder ofrecer más suelo
industrial en Rute. Sin embargo,

asegura que en breve se estará en
condiciones de desarrollar por
iniciativa pública más suelo in-
dustrial. Asimismo, Anselmo
Córdoba durante su intervención
hizo un recorrido por la oferta
museística del municipio, y tuvo
palabras de recuerdo para un
compañero de las destilerías fa-
llecido recientemente, Antonio
Altamirano. 

La coincidencia de la campaña de Navidad en Rute con la política para las
elecciones andaluzas ha disparado la presencia de candidatos en los museos 

JUAN MANUEL MORENO (PP-A). El candidato popular a la presidencia de la Junta celebró uno de sus
actos centrales de campaña en Rute, retransmitido en directo a través del canal de televisión del partido. Mo-
reno estuvo en el Museo del Azúcar con la plana mayor de las ejecutivas local y provincial. El líder anda-
luz recorrió las figuras del museo y conoció su historia y proceso de creación
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Campaña de navidad

Rute estrena alumbrado para esta Navidad  
La asociación ACER ha puesto en marcha un amplio programa de actividades de dinamización para estas navidades

MARIANA MORENO
Un año más, el Paseo Francisco
Salto se convirtió un lugar de en-
cuentro y de referencia de la Na-
vidad en Rute. En las vísperas de
la conmemoración del día de la
Constitución, el pasado 5 de di-
ciembre, el paseo se abarrotó de
gente para asistir al acto oficial
de inauguración del alumbrado

extraordinario de Navidad. Esta
iluminación permanecerá  en-
cendida hasta pasado el día de
Reyes.

Para ello se contó con la pre-
sencia del alcalde Antonio Ruiz,
el concejal de Festejos, Antonio
Granados y otros miembros de la
Corporación municipal. El al-

calde resaltó la apuesta munici-
pal que se hace junto con otras
administraciones como la Dipu-
tación de Córdoba para que el
pueblo de Rute siga siendo una
referencia en estas fechas. En
conjunto, las inversiones rondan
los veinte mil euros.

Desde hace tiempo Rute es
un pueblo muy conocido por sus
productos y dulces de navidad,
pero en los últimos años también
ha apostado, dijo Ruiz, por “ac-
tividades que contribuyen a di-
namizar el comercio y a hacer
más atractiva la estancia en el
municipio”. Para el alcalde, es
importante que todos los vecinos
se vuelquen para hacer realidad
ese sueño de que Rute sea el
pueblo en el que nace la Navi-
dad.

Según informó el concejal de
Festejos, del diseño  y la instala-
ción del alumbrado especial se
ha encargado la empresa ruteña
Iluminación Artística de la Sub-
bética. En los últimos años, esta
firma se está haciendo cargo del
alumbrado especial de pueblos

vecinos, como Priego de Cór-
doba.

Las candelas, otra de las tra-
diciones recuperadas para estas
fechas navideñas, el portal de
Belén y las atracciones previstas
para los más pequeños fueron
los otros ingredientes de una jor-
nada que, según apuntó Grana-
dos, se ha convertido en “una
cita obligada para los ruteños”.
Además, se contó con un pasa-
calles de la charanga “Los Pio-
nonos” y las actuaciones de los
Aguilanderos de Zambra y El
Nacimiento.

Campaña NavidACER
El mismo 5 de diciembre co-
menzaron las actividades organi-
zadas por la Asociación de
Comerciantes y Emprendedores
de Rute, ACER. Como siempre,
el objetivo es dinamizar el co-
mercio y hacer más atractivo el
pueblo, tanto para los vecinos
como para el resto de visitantes.
Según Eva María Díaz, en repre-
sentación de ACER, “lo que fun-
ciona se repite”. Por eso, por

segundo año consecutivo se ha
apostado por el reparto de una
serie de guías y mapas turísticos
en los puntos más concurridos
del municipio en estas fechas. 

Por otra parte, tras el éxito
alcanzado en los últimos tres
años con el tren turístico, tam-
bién comenzó a funcionar ese
mismo día y estará operativo
hasta el próximo 4 de enero.

Según Díaz, se ha ampliado el
período de funcionamiento gra-
cias al apoyo económico del
Ayuntamiento y la Diputación,
que a su vez ha posibilitado el
resto de actuaciones previstas.
Igualmente, se ha repetido con
otra de las atracciones de éxito
del año pasado: la pista de pati-

naje. Estuvo funcionando del 5
al 9 de diciembre.

Eva María Díaz no oculta su
satisfacción por ver el paseo “a
rebosar de gente” en estos días.
Por su parte El concejal Antonio
Granados se ha mostrado “en-
cantado” con el trabajo de
ACER. El edil también aprove-
chó para hacer un llamamiento
público al resto de colectivos y
cofradías, para que participen en
la cabalgata de Reyes Magos.
Antes, los días 2, 3 y 4 de enero,
en el salón de plenos del Ayun-
tamiento de Rute, unos pajes re-
ales atenderán las peticiones y
los deseos de los más pequeños.

Para concluir, Eva María
Díaz recordó unos rascas que
han repartido para estas fiestas
en los comercios locales para
premiar la fidelidad de las per-
sonas que compran en Rute. A
través de esos rascas se pueden
obtener beneficios directos en la
compra de ese establecimiento,
por valor de 5 o 10 euros, o de
200 euros para consumir en los
distintos negocios asociados.

Representantes empresariales y políticos brindando durante el encendido/MM

La inversión pública en
iluminación y
actividades ronda los
veinte mil euros

Por segundo año la pista de patinaje ha sido una de las actividades estrella/MM

En estas fechas ACER
reparte rascas en los
comercios para premiar
la compra en Rute
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La Navidad ya está aquí. Estamos preparándonos para un tiempo familiar, para un
tiempo de empatía y de ayuda al prójimo, y para la entrada de un nuevo año, 2019, que
esperamos sea lo mejor posible, en todos los sentidos. Y en esa labor trabajamos en este
Ayuntamiento, en que todo sea lo mejor posible, con nuestras luces y nuestras sobras,
pues somos humanos, pero con la ilusión y las ganas puestas en hacer de nuestra villa
un lugar mejor donde vivir.

Ya tenemos listo el Belén municipal y el alumbrado extraordinario, que luce con
una belleza digna de una población mucho mayor a la que tenemos, dándole al pueblo
un toque navideño que realza su belleza.

Estamos en plenas fiestas navideñas y desde estas líneas pedimos a la ciudadanía
su participación en los distintos concursos, de escaparates y de belenes, o en la Gran
Cabalgata de Reyes, porque sin la participación de los ruteños la fiesta no resulta igual.
Es imprescindible que haya belenes para que la gente se pasee por la calle y los visite,
y que los escaparates tengan una especial decoración de Navidad, para los ruteños sal-
gamos a contemplarlos... Y es imprescindible también la participación en la Cabalgata
de Reyes Magos para engrandecerla y hacerla bella, mágica... Los colectivos y aso-
ciaciones de la localidad deben implicarse en esta labor, les pedimos este esfuerzo para
que ese día tan importante, sobre todo para los más pequeños de la casa, resulte lo más
bonito posible.

Esta Navidad se anuncia desde esta Concejalía de Cultura el próximo día 23, do-
mingo, con un doblete de actuaciones musicales: por una parte, nuestra querida Banda
Municipal de Música de Rute ofrecerá un concierto nunca antes realizado: en la Resi-
dencia de Mayores Juan Crisóstomo Mangas, para estar con ellos, con nuestros ma-
yores, y llevarles un trocito de alegría en estas fiestas entrañables.

Por otro lado, despues de la misa de doce en la Parroquia de Santa Catalina Már-
tir, tendrá lugar el tradicional concierto de Villancicos de nuestra Coral Polifónica Bel
Canto de Rute. Serán ambos conciertos con un marcado sabor navideño que le darán
a ese domingo un toque entrañablemente musical.

Y el mundo cultural ruteño sigue teniendo la agenda cargada de eventos y activi-
dades. Quiero hacer especial mención a dos poetas ruteños, Ángeles Mora y José Maria
Molina Caballero, que han editado libro recientemente. Desde estas líneas mi enhora-
buena por tan fantástica poesía que es medicina para el alma del ser humano, y encima
es esta, medicina cien por cien ruteña por lo que el valor es mucho mayor.

Por último quiero desearles a todos los ruteños unas felices fiestas y que el 2019
les traiga sobre todo, salud, prosperidad y felicidad. Ya se que es un deseo que se es-
cucha mucho en este tiempo pero yo considero que es lo mejor que se puede pedir.

Feliz Navidad.

Ana Lazo Córdoba 

EDITORIAL
El nuevo año llega cargado de buenos propósitos y con la intención de alcanzar
esas metas que nos hacemos y que luego se desvanecen con lo cotidiano y la ru-
tina del diario. Sin embargo, es importante pararse a pensar, dedicarnos un
tiempo y saber qué es lo que nos impulsa como individuos y también como so-
ciedad. En este sentido, no está de más recordar el proverbio que dice que somos
proclives a ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el nuestro. Nos resulta fácil
criticar a los profesores, a los políticos, a los periodistas. En resumidas cuentas,
a todo aquel que se manifiesta o tiene alguna relevancia pública. Sin embargo,
¿nos hemos preguntado alguna vez qué hay de cada uno de ellos en nuestra
forma de ser y pensar?

A diario nos mostramos sorprendidos porque tal o cual partido haya experi-
mentado determinado auge. Nos hemos acostumbrado a discutir más que a es-
cuchar. Queremos convencer al prójimo de nuestros pensamientos más que
comprender por qué opina diferente. Y es que, casi sin darnos cuenta y justo
cuando creemos que existe mayor libertad de expresión y más medios de co-
municación, las redes sociales han democratizado el insulto, los populismos han
crecido y seguimos siendo presos de estereotipos contra  la mujer o la migración.
Por eso, programas de radio como el que se llevó a cabo en la emisora munici-
pal con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de Género, promovido
por la asociación de mujeres Horizonte, y los actos de sensibilización y con-
cienciación llevados a cabo con la participación de alumnos del instituto ruteño
o el colectivo joven de Cruz Roja, entendemos que contribuyen  a crear socie-
dad más justa. Son acciones cuyo objetivo primordial es hacer pensar, reflexio-
nar y ser partícipes de una realidad que, entre todos, debemos combatir, como
es la violencia contra las mujeres. Con todo, es un camino que debemos reco-
rrer siendo conscientes de lo mucho conseguido, huyendo de crear bandos entre
hombres y mujeres; convencidos de que siempre habrá algo más que hacer con-
tra cualquier acto violento que se produzca.

En lo conseguido tiene mucho que ver nuestra Constitución, un texto legal
que este año ha cumplido su cuarenta aniversario. En Rute se ha celebrado po-
niendo el acento en lo conseguido durante las décadas que nos ha dejado nues-
tra historia más reciente, en la importancia de la Educación y labor de los
docentes durante este período democrático. Los docentes también han salido a
la calle para hacer a nuestros hijos partícipes de la cultura. Nos referimos a la ruta
literaria ideada y promovida por el Departamento de Lengua y Literatura del
instituto ruteño, con objeto de que los estudiantes conozcan la estancia en Rute
de uno de nuestros poetas universales, Rafael Alberti. ¡Enhorabuena! 

Dentro de la actualidad política, cabe destacar la aprobación por unanimidad
de los presupuestos municipales. Contra pronóstico, el PP aprobó estas cuentas
porque entendía que recogían muchas de las propuestas que ellos mismos con-
sideraban como positivas para nuestro pueblo. Es un ejercicio al que nos tienen
poco acostumbrados. 

Además, en Rute, la campaña navideña se ha dado la mano con la de las au-
tonómicas,  y se ha notado. Una vez más, el nuestro se ha convertido en el pue-
blo donde nace la Navidad: con cientos de turistas por nuestras calles y con un
empresariado, como tantas veces se ha dicho, que ha sabido convertir una in-
dustria de calidad en un reclamo turístico. Prueba de todo ello ha sido la pre-
sencia en Rute de políticos de primer nivel. Desde la presidenta en funciones de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz, encargada de presidir el acto de presenta-
ción de la campaña navideña, hasta el paso por los distintos museos temáticos
de los líderes nacionales o regionales del PP, como Pablo Casado o Juan Manuel
Moreno. La relevancia navideña también se ha manifestado en la apuesta del
Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Rute por
la iluminación especial y la dinamización en estas fechas.

Queremos concluir con otra felicitación. En este caso, al equipo de la web-
serie Peligrosa Mente, producida por la asociación cultural Artefacto. Han sido
galardonados en los Premios de Comunicación Audiovisual Local que otorga la
Junta de Andalucía. No puede ser mejor cierre del año para un colectivo que
este año cumple su décimo aniversario y que está contribuyendo de forma sig-
nificativa al desarrollo cultural de nuestro pueblo.
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Un año que se va y otro que viene
Ciudades y pueblos compiten en Navidad
por tener el alumbrado más llamativo,
aunque más de cuatro hagan malabaris-
mos para pagar el recibo de la luz. 

El caso es que se acaba otro año y
parece ser verdad eso de que cada vez se
pasan más rápido. Hace nada estábamos
guardando el belén y el arbolito y ya es-
tamos otra vez montándolo. Toca regalar,
por gusto o por compromiso, y cenar o al-
morzar con unos y con otros, por cumplir
o con ganas. Mientras, desfasadas, casi
equivocadas de época, náufragas del ayer,
llegan hasta el buzón algunas tarjetas de
Navidad escritas de puño y letra. Has
mandado algunas, quizás, a sabiendas de
que la mayoría no tendrá respuesta y que,
tal vez para excusarse de no responderla
ni agradecerla, te dirán que no la recibie-
ron. Algunas se pierden en el camino de
las relaciones extraviadas, en alguna saca
rota del olvido… Lejos, cada año más,
otras pascuas que parecen ya más soña-
das que vividas, sacadas de un cuento de
la infancia. Lejos las cartas escritas en-
tonces a los Magos de Oriente con letra
derechita y clara…

De nuevo, el anuncio de Navidad y la

lotería. En la tele, un año más, gente feliz
regándose con champán. Ha vuelto otra
vez el tiempo de hacer balance y propósi-
tos. Pocos cambios. Un año que se cierra,
algunos nombres nuevos en la lista de
contactos y otros tachados en la agenda,
números que no han de volver a marcarse
porque sus titulares pasaron a mejor vida
o desaparecieron voluntariamente o por
desidia de la nuestra. La vida, con su ir y
venir de encuentros y adioses no espera-
dos, sus ajustes de cuentas, de ganancias
y pérdidas. Ella lleva la voz cantante. De
ahí las reticencias a hacer planes que no
vayan a cumplirse. Mejor contentarse con
lo bueno que vayan trayendo los días y
con la felicidad de andar por casa que
cabe en la rutina. Nada de planear viajes
que no llegarán a hacerse ni de liarse a la
cabeza mantas que luego, seguramente,
harán falta para abrigarse, cuando la so-
ledad apriete. 

Y, para el año nuevo, deseos sencillos:
salud y una cuenta corriente para no pasar
estrecheces. Poco más. Casi nada más.
Más vale no crearse grandes expectativas
que la realidad, sin delicadeza alguna,
desmorone. No más cuentos de la lechera,

no sea que se rompa la cántara de leche
antes de venderla. Mejor agarrarse al
clavo ardiendo de lo cotidiano. Preferible
el pájaro en mano de lo conocido a ciento
volando que no han de posarse en nuestro
balcón mucho rato. Mejor deseos concre-
tos, transitables y al alcance, que esos que
nunca se logran. Bueno es empezar el año
con ánimo, sí, pero sin echar las campa-
nas muy al vuelo, no vaya a ser que el ca-
lendario tire por tierra ilusiones de arena.
No se trata de vivir con el freno puesto,
pero sí de intentar evitar desengaños pre-
visibles, de ahorrarnos, si se puede, la hiel
del desencanto y no quedarnos en el
andén de los trenes que no llegan o pasan
de largo. Siempre sin olvidar que vivir es,
a pesar de los pesares, mantener encen-
dida la llama de los sueños mientras
vamos resistiendo envites varios. “Sobre-
ponerse es todo”, que dijo Rilke. 

Con esta disposición enfrentas y en-
caran muchos el final de éste y el co-
mienzo de un nuevo año, que no sabemos
qué traerá bajo el brazo, pero que nos
pilla, una vez más, jugando a la lotería sin
mucha esperanza, buscando regalos con
temor a no acertar o viendo películas de

sobremesa que acaban siempre bien y de
las que debería copiar más a menudo la
vida. Así nos disponemos a empezar otro
almanaque: extrañados, si nos llega algún
mensaje de “whatsapp” que parezca es-
crito solo para nosotros y no sea “reen-
viado” y también ilusionados, pese a los
chascos. Porque el año nuevo vendrá car-
gado de amaneceres, cafés felices, a solas
o en compañía, charlas y buenos ratos.
Aunque, como cada vez que comienza un
año, nos encuentra expectantes, igno-
rando lo que vendrá y a quién conocere-
mos, temerosos de ausencias, sabedores
de que el cambio de año no obrará mila-
gros ni barrerá preocupaciones por en-
salmo. Pero nos sorprende también con
una agenda impecable por estrenar y
ganas de ir desvelando poco a poco el
misterio que encierra cada uno de los días
por venir y de hacerlo, incluso, con un co-
razón hecho de tripas de vida vivida y con
un resistente, indómito entusiasmo. Que
no nos falte energía para vivirlo. ¡Vamos
por otro año

¡FELIZ NAVIDAD Y  LO MEJOR
PARA 2019!  

A Jorge Villén Jiménez, in memoriam.  
Y a  Aurora Sánchez Benítez,

elegante por dentro y por fuera,
y lectora fiel de estas letras mensules.

Para que no le pese la vida
y siga viviéndola con alegría.                     

***                      
“Todo comienzo tiene su encanto”. 

(Hermann Hesse)
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Hoy más que nunca toca tomarse con calma las
cosas, digerir la realidad, pararse un poco antes de
tomar decisiones, y recapacitar, recoger velas y es-
perar a que pase la tempestad, pues estamos a
bordo de un barco con mucha historia, de la nave
del progreso, de las libertades, de los derechos so-
ciales, un navío que desde la izquierda supo abor-
dar con éxito la confianza de la sociedad y que a
día de hoy parece no sólo haberla perdido, sino
estar zozobrando en un mar encrespado en el que
los únicos que ganan son los pescadores más há-
biles. Y ahí sí que hay que ser realistas y darse
cuenta de que el populismo del centro derecha y la
ultra derecha ha sabido pescar mejor en el descon-
tento de la sociedad, no por tener soluciones más
demócratas, sino por venderlas con el señuelo del
miedo. También hay que dejarse de medias tintas
y asumir que los problemas de la sociedad son pe-
rentorios, que eternizar el debate no sirve más que
para crear descontento. La Izquierda debe ser ge-
nerosa y dejar fluir lazos de alianza, de levar anclas
y mirar al futuro con un nuevo rumbo. No se puede
estar siempre lastrado con cuestiones que no nos
permiten calar en la sociedad actual, en la juven-
tud, en sus inquietudes… O ahora, o nunca. O re-
mamos juntos en la misma dirección y hacia babor,
o la sociedad escorará por estribor más aún.

Estamos en el mes de la Constitución, de una
carta magna que necesita airearse, renovar sus ar-
tículos para adaptarse a la sociedad actual. Y no
debe prevalecer aquí de nuevo el miedo que desde
la derecha infunden cuando se trata de hablar de
reformas. Es más, si exigiésemos que se cumplie-
sen ciertos artículos de la Constitución actual, se-
guramente que pedirían que se suprimiesen y se
darían prisa en cambiarlos. Ya vimos cómo PSOE
y PP cambiaron el artículo 135 en 2011 sin tem-
blarles el pulso, priorizando el pago de la deuda
pública antes que la atención de los servicios pú-
blicos básicos. Y ahora no se recupera el dinero
público del rescate bancario, dinero de todos que
sirvió para que los culpables de la crisis no la pa-
gasen, pero sí la pagásemos dos veces los ciuda-
danos, rescatándolos, y con recortes. Por eso hay
que ser conscientes de que afrontar la reforma de
la Constitución no es baladí, es necesaria, es prio-
ritaria. Las demandas de la sociedad deben verse
reflejadas en nuestra norma de mayor rango si que-
remos que todos se sientan integrados y reflejados
en ella. Y si hay que hablar de república se hace,
sin miedo, pues hay Instituciones que a día de hoy
carecen de sentido en una sociedad plural, de igua-
les ante la ley, en derechos y en deberes. Y si hay
que hablar de federal, se habla, sin miedo, ya que
nuestro estado de las autonomías es prácticamente
un estado federal. Lo importante es llegar a inte-
grar, a sumar, y no a imponer, pues por la fuerza
quizá se consiga menos que con la palabra. Y si de
algo trata la política es de diálogo.

Por último, desde el grupo municipal de IULV-
CA queremos desear a todo el pueblo de Rute unas
fiestas de Navidad llenas de buenos momentos, de
alegría y de convivencia, y un 2019 lleno de bue-
nas noticias, de salud, de trabajo y de amor. Es mo-
mento de propósitos y no hay mejor propósito que
ayudar al prójimo. Trabajaremos por nuestro pue-
blo con la misma ilusión que siempre hemos te-
nido. ¡Felices Fiestas!

Pasadas las elecciones autonómicas del pasado 2
de diciembre, llega el momento de hacer una va-
loración y reflexionar sobre el nuevo tiempo que
se abre para ruteños y andaluces en general. Des-
pués de 36 años de gobiernos socialistas en la
Junta de Andalucía, los andaluces mayoritaria-
mente han dicho BASTA. Basta de un gobierno an-
quilosado y y anclado en tiempos pasados, basta
de enchufismo y amiguismo y de ir “colocando” a
amigos y afines hasta crear un entramado cliente-
lar que controlara desde el primer hasta el último
eslabón de nuestra sociedad, basta de ser la última
región de Europa en nivel de desarrollo pese a
tener potencial para ser la primera región y la lo-
comotora de Europa, basta de falta de oportunida-
des, basta de recortes en educación y en sanidad,
basta de anuncios vacíos de contenido pero llenos
de marketing y fanfarria, basta de despreciar a los
que no piensan como uno, basta de un gobierno
sobre el que la sombra de la corrupción lleva años
sobrevolando y que llevaba esa negra mancha tan
introducida en su ADN que a nadie le extrañan
todos y cada uno de los escándalos que van apare-
ciendo y que había conseguido que esa mota negra
extraordinaria que debe ser la sombra de la co-
rrupción se convirtiera en lo habitual y en lo nor-
mal. Si bien es cierto que ningún partido ha
conseguido la confianza mayoritaria de los anda-
luces, el pueblo es soberano y el mensaje emitido
por las urnas es perfectamente claro, y es que los
partidos andaluces están obligados a entenderse, y
eso es que en cualquier suma aritmética que se pre-
tenda hacer, tienen sí o sí que ponerse de acuerdo
tres partidos políticos, lo que redundará en un
mayor entendimiento y un mayor consenso a la
hora de conseguir acuerdos, y obtener el que a
nadie se le olvide, es el objetivo fundamental de
los partidos políticos, que no es otro sino conse-
guir mejorar la vida de las personas y luchar por el
interés general antes que por el interés particular.
Ahora se abre un nuevo tiempo y lejos de anuncios
y mensajes vacíos de contenido, el tiempo dirá, y
dentro de cuatro años, los andaluces tendremos de
nuevo la oportunidad de decir si el cambio ha sido
para mejor, o si es necesario volver a cambiar, y
es que ahí radica la grandeza de la democracia, en
que da la voz la pueblo para que tome la decisión
que más oportuna le parezca. 

Por otro lado, llegado este momento, tenemos
que hacer una reflexión. Escribiendo las líneas de
éste artículo, tenemos conocimiento del brutal ase-
sinato de una joven a manos de un malnacido, que
según parece, había salido recientemente de la cár-
cel tras cumplir una condena por asesinato. Los
partidos políticos deben dejar de discutir y ponerse
de acuerdo para velar por la seguridad de las per-
sonas y de las víctimas. Ésto no va de partidos, no
va de ideologías y no va de derechos humanos, va
de la vida de las personas. Por eso, desde aquí im-
ploramos cordura para en primer lugar, aplicar co-
rrectamente los medios de que disponemos y
defender a las víctimas, y en segundo lugar, man-
tener en nuestro ordenamiento jurídico la prisión
permanente revisable para protegernos del mal que
aunque es inherente a la condición de algunos
seres humanos, tenemos que poder protegernos de
él con todas las armas que nos de la ley. 

El cambio ha llegado Por favor, a babor…

Una ola de racismo y xenofobia recorre la vieja Europa, esa Europa
que después de la segunda guerra mundial se reconcilió consigo
misma.La constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero y la firma del Tratado de Roma ayudaron a su reconstruc-
ción y dieron lugar a la etapa de progreso más importante que se
haya conocido en la historia de este continente, en estos tratados se
asentaron los pilares del estado de bienestar, Europa se convirtió
en un espacio de paz, solidaridad y riqueza.

En España tuvimos que esperar al año 1985 para la firma del
Tratado de Adhesión, al día de hoy no hay duda de lo que ha su-
puesto este proyecto para España.

Pero todo este progreso que supuso la Unión Europea, esta en
peligro debido al creciente poder que en Europa esta adquiriendo
el populismo de Extrema derecha, que cuestiona todo lo que sig-
nifica Europa, todo lo que signifique progreso y solidaridad, prin-
cipios sobre los que ha estado asentada la idea de Europa, algo que
era impensable hace unos años, seestaproduciendo.Empezamos
con el Brexit y continuamos con el ascenso de esa fuerza política
que ya gobierna o influye en muchos países como Austria y Hun-
gría y que amenaza con disolver Europa y todo lo que conlleva.

Se nos olvida que el fascismo o el nazismo surgió en la Europa
de antes de la guerra con movimientos muy similares a los que
ahora están surgiendo, lanzando bulos y noticias falsas sobre judíos
y gitanos, comentarios muy parecidos a los que están surgiendo
ahora sobre la inmigración, solo que ahora con las nuevas tecno-
logías y la redes sociales corren más deprisa, todos hemos visto en
los últimos meses webs generadoras deFakenews, que la gente ter-
mina creyéndolas y generando un clima muy parecido al de las ul-
timas elecciones en Andalucía y que han facilitado el ascenso de
Vox.

Hasta ahora pensábamos que en España después de los 40 años
de dictadura franquista, la Ultraderecha estaba alejada de nuestras
instituciones, pero no era así, estaba callada e integrada dentro del
Partido Popular, en cuanto han corrido vientos favorables para
poder salir a flote han creado su propio partido, en otros países han
conseguido aislarlo con pactos, como lo han hecho en Francia o en
Alemania, pero aquí no parece que se tenga la intención de ha-
cerlo, lo estamos viendo en Andalucía, donde el Partido Popular
con el fin de gobernar las instituciones, va a pactar con Vox y lo
que ello conlleva, porque ellos no van a ceder sus votos a cambio
de nada.

Vivimos un momento donde hacer política en Mayúsculas es
muy necesario, los partidos en España no pueden solo tomar deci-
siones en función de réditos electorales, es necesario un consenso,
aunque corren malos tiempos para ello, el día que se supere esto se
hará política de verdad.

En esta semana, habrá sesión de control al gobierno y ¿porque
temas preguntará el PP?, además de por Cataluña, por la Navidad,
los toros y la caza, lo llamativo no es que pregunte por estas cues-
tiones, lo llamativo es que lo hacen por que es la agenda de Vox,
el partido de la ultraderecha no necesita tener diputados en el con-
greso, lo hace a través de su hermano mayor que es el Partido Po-
pular, y sin embargo Casado no va a preguntar por la herencia de
las políticas del PP cuando gobernaba, El 1 de enero de 2019 entra
en vigor una parte de la reforma de las pensiones que Rajoy endu-
reció mediante decreto y que en la práctica les complica la fecha
en la que podrán jubilarse y la cuantía de la pensión, hay muchos
temas muy importantes y vitales para el bienestar de la ciudadanía
española, pero eso no interesa al Partido Popular ni a la derecha es-
pañola, tampoco le preocupa ser uno de los responsables  junto
con los independentistas de haber provocado la mayor crisis terri-
torial de la historia de España.

Necesitamos políticos con altura de miras para hacer frente a
los problemas por los que pasa nuestro país, está en juego nuestro
bienestar y nuestra dignidad como ciudadanos.

Para terminar os deseamos que paséis unas felices fiestas,
ahora es tiempo de reflexión y de balance de lo vivido para co-
menzar un año al que le pedimos que venga cargado de justicia so-
cial, solidaridad e igualdad. Feliz 2019.

populismo 
de Extrema derecha
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MARIANA MORENO
Contra todo pronóstico, los pre-
supuestos municipales del Ayun-
tamiento de Rute se aprobaron
por unanimidad en el pleno ex-
traordinario celebrado el pasado
20 de noviembre. Por primera
vez en el actual mandato el grupo
municipal del PP votó a favor de
las cuentas presentadas por el
equipo de Gobierno de PSOE e
IU. En los últimos tres años ha-
bían votado en contra.

Por tanto, pese a ser los últi-
mos presupuestos que se han
aprobado  antes de las elecciones
municipales, el desarrollo de la
sesión plenaria se llevó a cabo
dentro de un ambiente de con-
cordia y sin ninguna tensión. Lo
que sí se hizo, como ya viene
siendo habitual, es aprobarlos
justo antes de que acabe el año y
con el tiempo suficiente para que
entren en vigor a partir del 1 de

enero de 2019. Según el alcalde
Antonio Ruiz, tener presupuestos
“da estabilidad” y aprobarlos por
unanimidad representa  “un
ejemplo de responsabilidad y del
compromiso de todos” para que
Rute siga creciendo.

En principio, los gastos pre-
vistos ascienden a 7,5 millones,
con un incremento de 409.738
euros respecto al ejercicio ante-
rior. En concreto, se produce un
aumento apreciable en el capítulo
relativo al personal, motivado
por la subida del 2,5% de los sa-
larios para el próximo año y la
restauración de la jornada com-
pleta a los trabajadores afectados
por el Plan de Ajuste. 

También aumenta el capítulo
destinados a bienes y servicios en
trescientos mil euros, con objeto
de reforzar la limpieza viaria y la

mejora de parques y jardines.
Asimismo, incluye una partida
destinada a la gestión y explota-
ción de la nueva piscina munici-
pal. Los gastos financieros
disminuyen en 150.380 euros y
las inversiones reales ascienden
a siete mil quinientos euros.

Según el portavoz del grupo
municipal, José Macías, se han
llevado a cabo mejoras para
poder ofrecer unos servicios pú-
blicos adecuados, y todo ello se
ha hecho “sin subir los impues-
tos ni ninguna tasa municipal”.
Por tanto, Macías coincide con el
alcalde en que son unos buenos
presupuestos, responsables y me-
jores que los de otros ejercicios.

Por su parte, el portavoz po-
pular, David Ruiz, se centró en
las enmiendas de su grupo a estos
presupuestos que no han sido te-
nidas en cuenta. Dichas propues-
tas ascienden a un total de setenta
y cuatro mil euros. Incluyen par-
tidas de becas para la Escuela
Hogar, por un importe de diecio-
cho mil euros; otra destinada a
proveer de terrenos a la Diputa-
ción para la posible ubicación del
Parque de Bomberos en Rute,
por un importe de seis mil euros;
y una más de aumento de cinco
mil a cincuenta mil euros para las
deficiencias de alumbrado pú-
blico.

El alcalde le respondió que

dichas propuestas se habían pre-
sentado con poco tiempo para ser
estudiadas y sin indicar en qué
otras se recorta. Finalmente,
David Ruiz se inclinó por votar
favorablemente por entender que
los presupuestos sí recogen las
propuestas que su grupo ha ve-
nido haciendo en años anteriores.

Municipio de Interés Turístico
El otro punto destacado del pleno
fue la aprobación de una pro-
puesta de Alcaldía relativa a la
solicitud para la declaración de
Rute como Municipio de Interés
Turístico de Andalucía. También
se dio luz verde al reglamento de
funcionamiento de la Mesa de

Calidad Destino Turístico SIC-
TED Rute. Respecto a la declara-
ción como Municipio de Interés
Turístico, el portavoz popular
manifestó su satisfacción  por
que hayan comenzado los trámi-
tes. No obstante, recordó que su
grupo ya instó a que se hiciera en
el año 2014, y entonces se dijo
que era “muy complicado” y
Rute no cumplía los requisitos. 

Entre esos requisitos que se
exigen, el número de visitas que
recibe Rute debe ser cinco veces
superior al del padrón municipal
de habitantes  y éstos deben estar
repartidos a lo largo de más de
treinta días. Al concluir el pleno,
la concejala de Turismo, María
Dolores Peláez, manifestó que se
han iniciado los trámites después
de más de año y medio de trabajo
intenso de preparación de infor-
mes, contactos y cambios de es-
trategia. Se pretende así presentar

esta solicitud con garantías, y
pese a ello aún no hay nada con-
seguido.

También en este pleno tomó
posesión Francisco Javier Buja-
lance como nuevo concejal del
Partido Popular. Tanto el alcalde
como el resto de portavoces le
desearon suerte en su nueva an-
dadura política. La sesión co-
menzó con las lecturas de los
miembros de la Asociación Ru-
teña de Ayuda al Enfermo Men-
tal, Araem, con objeto de
contribuir a la comprensión y co-
nocimiento  de la diversidad y la
enfermedad mental. Asimismo,
se dio lectura a otro manifiesto,
en este caso a cargo de la conce-
jala de Igualdad, Mónica Cara-
cuel, con motivo de la
conmemoración el 25 de no-
viembre del Día Internacional
Contra la Violencia de Género.

El Ayuntamiento aprueba por unanimidad sus cuentas de
2019 con un incremento de 409.738 euros
Los populares han respaldado estas cuentas porque entienden que recogen buena parte de sus propuestas de los últimos años

Toma de posesión de Francisco Javier Bujalance como nuevo concejal de Partido Popular/MM

Aumentan las
asignaciones para
limpieza viaria, parques
y jardines y piscina 

ACTUALIDAD

Macías destacó que se
han aumentado las
partidas sin subir los
impuestos municipales
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El delegado de Educación y el alcalde de Rute visitan el CEIP
Fuente del Moral para conocer el proyecto del comedor  

REDACCIÓN
El delegado de Educación, An-
tonio José López, y el alcalde
de Rute, Antonio Ruiz, han vi-
sitado en diciembre el Colegio
Público Fuente del Moral. Allí
han mantenido un encuentro
con el gerente de la Agencia
Pública Andaluza de Educación

(APAE) en Córdoba, José Car-
los Soret; la arquitecta encar-
gada del proyecto, Mónica
García Vargas; y el director del
centro, José Antonio Tejero.
Han podido conocer así la evo-
lución del proyecto de este co-
medor tras el parón por la
entrada en vigor de la nueva

ley de contratos.
El presupuesto para el pro-

yecto y la obra, según la APAE,
es de trescientos mil euros. Con
este nuevo servicio comple-
mentario, el centro podría dar
respuesta a unos 70 usuarios.
La cifra podría verse aumen-
tada si hay más familias en las

que ambos progenitores traba-
jan (o el padre o la madre con
la custodia en el caso de las
monoparentales) y justifican la
imposibilidad de atenderlo en
el horario de este servicio.

El delegado ha señalado
que el servicio de comedor y
las aulas matinales, así como

las actividades extraescolares y
el transporte escolar, favorecen
la conciliación de miles de fa-
milias de la provincia. López
ha manifestado que Andalucía
es la única comunidad que
apuesta por estos servicios
complementarios. Se considera
que la conciliación familiar-la-
boral, la igualdad de oportuni-
dades y la accesibilidad al
sistema educativo “deben lle-
gar a todos los rincones de la
provincia”.

Los comedores escolares
cuentan este curso más de
quince mil usuarios en 170

centros. El servicio tiene una
duración de hasta dos horas
desde que acaba la jornada es-
colar de la mañana, de dos a
cuatro de la tarde. El delegado
ha añadido que son una pieza
importante en todas las medi-
das dirigidas a mejorar los há-
bitos alimenticios de los niños
y niñas y prevenir problemas
de salud como la obesidad.

El delegado de Educación entre el alcalde Antonio Ruiz y el director de Fuente del Moral, José Antonio Tejero/EC

El proyecto sufrió un
parón por la entrada en
vigor de la nueva ley
de contratos

Antonio José López destaca la importancia de los servicios complementarios y la apuesta de la Junta en la provincia 
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Rute pone en hora su reloj
La vieja maquinaria del reloj que preside el Ayuntamiento, de mitad del siglo pasado, se ha sustituido por un nuevo mecanismo 

FRANCISCO PIEDRA
El reloj del Ayuntamiento de
Rute se adapta a los tiempos.
Aparte del juego de palabras,
desde hace meses el alambicado
engranaje que regula las maneci-
llas que coronan la fachada con-
sistorial venía fallando. Eran
síntomas de agotamiento de una
maquinaria que data de la pri-
mera mitad del siglo pasado.
Según detalla la concejala de
Cultura y Protocolo, Ana Lazo,
los contrastes térmicos del clima
de Rute afectaban al mecanismo.
El calentamiento o enfriamiento
de sus piezas hacía que se des-

ajustaran, hasta que los proble-
mas superaron a las soluciones y
se ha decidido cambiarlo por uno
electrónico.

Desde fuera no se aprecia la
diferencia, con las mismas agu-
jas bajo el campanario que hay
en la cúspide de la fachada. Esas
manecillas han sido testigo del
devenir de décadas de historia
local y las campanadas recorda-
ban a todo un pueblo que habían
dado las en punto. Ni antes ni
ahora se marcan los cuartos. Se
atiende así a los vecinos para los
que el tañido no era precisamente

un susurro distante.
Por la misma razón, otra ven-

taja del nuevo reloj es que se
puede programar, de modo que a
la una de la madrugada suena por
última vez hasta las siete de la
mañana. En cambio, se recupe-
ran las medias. También se res-
cata la repetición de las horas
apenas unos minutos después de
haber dado en punto.

Por tanto, el viejo reloj va a
“descansar”. Sin embargo, no

será condenado al olvido del
tiempo que ha venido marcando
con fidelidad. Como apunta la
concejala, quedan “muy pocos”
ejemplares como éste en España.
Lo confirma su “cuidador” en los
últimos años, Gonzalo Angulo.
Nos hallamos ante “una obra de
arte”, una pieza de museo que
merece ser conservada. De
hecho, la idea es limpiarlo y res-
taurarlo para exhibirlo en alguna
dependencia municipal. Proce-

dente de familia de orfebres, An-
gulo y su tío dieron un giro hace
tres décadas para especializarse
como relojeros. Con este oficio
no perdieron el toque de orfebre-
ría de su estirpe y Gonzalo mira
ahora la pieza de Rute con mimo.

Asegura que no es una opi-
nión sentimental afirmar que ya
no se hacen relojes como los de
antes. Cierto es que los electró-
nicos permiten elegir la melodía
de las campanadas o hacen de

forma automática los cambios de
hora. Pero cuesta imaginar que
es un reloj algo que a simple
vista se asemeja a un cuadro de
luz. Uno cabe en una caja y el
otro necesita una habitación en-
tera. Como matiza señalando los
componentes del mecánico, aquí
“nos encontramos un reloj,
donde las ruedas son ruedas, con
esferas, péndulos o ventilado-
res”. En definitiva, es “un mate-
rial vivo”.

La idea es limpiar y
restaurar el viejo reloj
para exhibirlo como
pieza de museo

Frente al antiguo reloj, que ocupaba una habitación, el nuevo cabe en el cuadro que hay detrás de Gonzalo Angulo/FP

El primer trimestre del actual año agrícola supera
en ochenta litros las precipitaciones del anterior
FRANCISCO PIEDRA
A las puertas del regreso de las
lluvias en diciembre, la Confe-
deración Hidrográfica del Gua-
dalquivir hacía balance de los
dos primeros meses del año hi-
drológico. En el ejercicio que
arrancó el pasado 1de octubre
destacan las importantes preci-
pitaciones que se han contabi-
lizado. Así, entre octubre y

noviembre se habían acumu-
lado en la provincia de Cór-
doba 207 litros por metro
cuadrado. La cifra representa
un 25% más que la media de
estos dos meses en los últimos
25 años, que está en 166 litros. 

El año hidrológico computa
desde el primer mes completo
del otoño. De ahí que cuente
desde el 1 de octubre. La me-

dición tradicional, el llamado
año agrícola, está ligada a la
cosecha, y abarca desde el 1 de
septiembre al 31 de agosto. Es
la que se sigue en Rute con los
datos oficiales que recopila
Antonio Navajas para enviar-
los a la Agencia Estatal de Me-
teorología.

Como en el otro patrón, es
innegable que las precipitacio-

nes de esta temporada están
siendo más copiosas. En el pri-
mer trimestre del año agrícola,
ascendían a 212,8 litros. El año
pasado por estas fechas la cifra
era de sólo 132,9 litros, es
decir, 79,9 menos que ahora.
La buena senda pluviométrica
se ha mantenido en diciembre,
que ya computa 227,8 litros. 

Ese cambio de tendencia en

el actual ejercicio es aún más
latente en los embalses. El
Pantano de Iznájar se encuen-
tra al 53,31% de su capacidad,
con un total de 523 hectóme-
tros cúbicos de agua embal-
sada. Hace justo un año, en
cambio, no llegaba ni a la
mitad, con apenas 257 hectó-
metros cúbicos, sólo un
26,20%.



MARIANA MORENO
La delegada territorial de Fo-
mento y Vivienda de la Junta de
Andalucía,  Josefina Vioque, ha
dado a conocer en Rute, a peti-
ción del alcalde Antonio Ruiz, los
detalles de una convocatoria pú-
blica para alquiler de viviendas.
Se trata de una convocatoria pú-
blica de libre concurrencia dotada

para el conjunto de la comunidad
con 57 millones de euros.

A diferencia de otros años, las
ayudas se conceden por un perí-
odo de tres años y no con carácter
anual, como se venía haciendo
anteriormente. Las subvenciones
son de un 40%, para usuarios de

viviendas que tengan entre 35 y
65 años; y del 50%, para jóvenes
menores de 35 años y personas
mayores de 65. Además, se
atiende, ha dicho Vioque, a las fa-
milias de mayor vulnerabilidad
social, con aportaciones econó-
micas que en este caso suponen
el 75% del coste del alquiler.

Los alquileres no pueden su-
perar el coste total de los seis-
cientos euros, un alquiler de tipo
medio. En cuanto al resto del re-
quisitos que se tendrá en cuentan
para conceder estas ayudas son
los del Iprem, que será de 2,5 en
unos casos y de 3 puntos para fa-
milias numerosas, y de 3,5 para
las numerosas de carácter espe-
cial. Estamos ante unas ayudas
que “no limitan” y que son de un
espectro amplio.

Especial hincapié ha hecho la
delegada en los jóvenes para
quienes se destinan 12 millones
del total consignado. La docu-
mentación se puede presentar y
tramitar en la propia delegación

provincial o a través de internet,
en las plataformas online. En el
caso de Rute, también se va a
poder registrar a través del Ayun-
tamiento. En este último caso, ha
dicho el alcalde, un funcionario
municipal se encargará facilitar la
gestión, el registro y la comuni-
cación a la Junta de dichas solici-
tudes.

La convocatoria está abierta
desde el pasado 10 de diciembre
y se prolonga hasta el 9 de enero
de 2019. Antonio Ruiz ha resal-
tado la especial apuesta que se
hace para apoyar el alquiler de vi-
viendas de personas jóvenes, ma-
yores o con más dificultades
económicas. Además, el regidor
ruteño ha agradecido a la dele-
gada la inversión de ciento treinta
mil euros que se ha llevado a
cabo en la carretera de Rute a
Carcabuey. Han sido unas obras
de mejora y emergencia que están
a punto de concluir y que se han
acometido tras los desperfectos
ocasionados por las lluvias. 
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Josefina Vioque anuncia  en Rute la convocatoria
de ayudas para el alquiler de viviendas 
Se trata de una convocatoria que favorece a los jóvenes, a los mayores de 65 años y a las familias de especial vulnerabilidad

Las solicitudes de
podrán registrar en el
Ayuntamiento hasta el 9
de enero

Josefina Vioque, junto el alcalde Antonio Ruiz/MM
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Epremasa pone en marcha una campaña de recogida de
cartonaje comercial denominada Ecocomercio
Se trata de facilitar la labor de reciclaje de los comercios y evitar la proliferación de puntos de depósito incontrolado de cartón

MARIANA MORENO
Coincidiendo con la campaña de
Navidad, la Empresa Provincial
de Residuos y Medio Ambiente
(Epremasa) lanzaba en Rute la
campaña denominada Ecoco-
mercio. Con ella se pretende
contribuir a la recogida selectiva
del cartón con el establecimiento
de treinta y un puntos repartidos
a lo largo de todo el casco ur-
bano.

La novedad es que la reco-
gida de cartonaje se llevará a
cabo cinco veces por semana en
los puntos habilitados para este
fin en un recorrido establecido.

En el caso de Rute, este servicio
se prestará de lunes a viernes
(excepto festivos). Los comer-
ciantes deberán hacer el depósito
del cartón entre las cinco y las
seis de la tarde. Justo a esa hora
los operarios de Epremasa pasa-
rán a recogerlo. 

Según el alcalde Antonio
Ruiz, el objetivo es facilitar al
comercio el reciclaje del cartón.
De esta forma, lo podrán deposi-

tar en los lugares más cercanos a
sus establecimientos, con la cer-
teza de que se va a llevar a cabo
un correcto proceso de recogida,

tratamiento y reciclaje. Dicha
campaña fue presentada por
Ruiz, junto a la diputada provin-
cial y máxima responsable de

Epremasa, Auxiliadora Pozuelo.
La diputada resaltó la impor-

tancia de esta iniciativa en la lo-
calidad. Se busca concienciar e

inculcar entre los comerciantes
“el buen hábito de depositar los
cartones en los puntos habilita-
dos para este fin”. Además, aspi-
ran a evitar la proliferación de
puntos de depósito incontrolado
y el abandono de cajas sin plegar
junto a los contenedores de reco-
gida domiciliaria. Se trata de un
servicio gratuito y su adhesión
por parte de los comercios es vo-
luntaria.

Por su parte, Antonio Ruiz
también destacó que la campaña
va a redundar en una mejor ima-
gen externa de las calles de nues-
tra localidad “y un beneficio
importante en la calidad del ser-
vicio integral de recogida de re-
siduos”. El también presidente
de la Diputación de Córdoba se
muestra muy satisfecho con el
excelente trabajo de Epremasa
en cada uno de los municipios de
nuestra provincia. En este sen-
tido, dio a conocer el galardón
otorgado a la Diputación provin-
cial, por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Medioam-
biente, y la entidad Aspapel,
“por su trabajo único y pionero
de recogida, tratamiento y reci-
claje de papel y cartón”. 

Respecto a los contenedores
soterrados, el alcalde dijo que su
instalación continúa a buen
ritmo. Se espera que próxima-
mente al menos el 70% de los
nuevos contenedores estén en
funcionamiento.

El alcalde junto a la responsable de Epremasa con el galardón recibido por el trabajo de reciclado/MM

Se trata de un servicio
gratuito y su adhesión
por parte de los
comercios es voluntaria

Taberna La Montillana ofrece
platos y productos de Rute durante
toda una semana
FRANCISCO PIEDRA
Una taberna de Córdoba ha
puesto en marcha una iniciativa
que busca recuperar las recetas de
la abuela y dar a conocer los pla-
tos típicos de todos los pueblos la
provincia. La Montillana, que es
como se denomina, se encuentra
en la plaza Álvaro de Córdoba y
se caracteriza por la renovación
continua de su carta. Ofrece pla-
tos originales y con toques distin-
tivos. 

El cocinero de esta casa, José
Chamizo, está recorriendo los di-
ferentes pueblos de la provincia
para aprender de primera mano la
gastronomía local. Cada semana
La Montillana incluye en su
menú los platos de un pueblo de-
terminado. Durante la última se-
mana de noviembre, en esta
taberna cordobesa se pudieron
consumir platos típicos de Rute,
así como de degustaciones de
dulces de navidad y anises. El

menú incluía pizporrete,  habi-
chuelas con perdiz y piononos de
postre.

Para aprender a cocinar otros
platos, José Chamizo se desplazó
hasta Rute, al Rincón de Carmen.
De manos de su propietaria, Car-
men Pérez, aprendió a cocinar

con productos de temporada un
picadillo de naranja para ofre-
cerlo como primer plato. Ade-
más, se elaboró un arroz caldoso
con zorzales, como segundo
plato, y unas gachas de la abuela
para el postre, este último con un
toque de anís de Rute.

Chamizo preparó los platos que luego ofreció en su establecimiento/MM
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Rute contará con wifi gratuita en los
edificios públicos
Ha sido uno de los doscientos municipios españoles que recibirá ayudas de quince mil euros, tras la elección de la Unión Europea

REDACCIÓN
Más de doscientas poblaciones
españolas, entre las que figura
Rute, han sido elegidas por la Co-
misión Europea en la primera
convocatoria de propuestas de
Wifi para Europa. Se trata de un
programa comunitario que ofrece
ayudas de quince mil euros a los
municipios de la Unión Europea
para instalar puntos de wifi gratis
en espacios públicos.

El presupuesto total de esta
primera fase es de 42 millones de
euros. Los dos mil ochocientos
municipios seleccionados en toda
la UE podrán ahora crear puntos
de acceso wifi en espacios públi-
cos, como ayuntamientos, biblio-
tecas, museos, parques, plazas y
otros lugares.

Entre los municipios españo-
les están desde poblaciones con
menos de mil habitantes a ciuda-
des como Córdoba. Junto a la ca-
pital, también recibirán estas
ayudas que permitirán instalar
puntos de wifi gratuitos en las ca-
lles de municipios de la Subbé-

tica como Cabra, Doña Mencía,
Fuente-Tójar, Priego de Córdoba,
Rute, y Lucena.

Tras esta primera adjudica-

ción, la Agencia Ejecutiva de In-
novación y Redes, encargada de
la ejecución del programa
WiFi4EU, invitará a los munici-

pios ganadores a firmar acuerdos
de subvención. Una vez hecho
esto, los municipios selecciona-
dos podrán contratar a una em-

presa para que instale los puntos
de acceso wifi, que serán gratui-
tos y estarán activos durante al
menos tres años.

Las redes financiadas a través
de la iniciativa serán gratuitas y
no contendrán publicidad y en
ellas no se puede recoger datos

personales, según las bases de la
convocatoria. Además, se finan-
ciarán aquellas redes que no du-
pliquen servicios públicos o
privados gratuitos de calidad si-
milar ya existentes. Los munici-
pios contratarán a las empresas
instaladoras y serán responsables
de la puesta en marcha y el man-
tenimiento de los puntos de ac-
ceso wifi.

El Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez sería uno de los que contaría con wifi/FP

Los puntos de acceso
wifi serán gratuitos y
estarán activos durante
al menos tres años 
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M. MORENO/F. PIEDRA
Como ha ocurrido en Andalucía
y Córdoba, PSOE y PP mantie-
nen sus puestos de primera y se-
gunda fuerza en Rute, pero con
una pérdida importante de votos
tras las decimoprimeras eleccio-
nes al Parlamento Autonómico.
Los socialistas han pasado
de los 2193 votos obteni-
dos en los anteriores comi-
cios autonómicos a los
1675 conseguidos en la
jornada del 2 de diciembre.
El PSOE en Rute ha expe-
rimentando un descenso de
518 votos.

Los populares también
han perdido votos en estos
comicios: han  pasado de
1416 votos en 2015 a los
1094 de estas autonómicas,
es decir, 322 votos menos.
Igualmente, ha bajado
Adelante Andalucía, en la
que se incluye Izquierda
Unida, la única formación
de esta coalición con re-
presentación municipal
en nuestro pueblo. En este
caso, en Rute esta formación ha
quedado relegada a la tercera
fuerza y la suma de la confluen-
cia de izquierdas a nivel local ha
restado. Adelante Andalucía ha
obtenido 520 votos frente a la
suma de IU y Podemos, que en
anteriores comicios autonómicos
obtuvieron en la localidad 501 y
500 votos, respectivamente. 

La nota más destacada ha sido
la subida que ha experimentado
Ciudadanos y la irrupción de Vox
que también se ha hecho notar en
el municipio. La formación na-
ranja ha conseguido 477 votos
más que en 2015, pasando de 351
a 828. Al igual que en el resto de

Andalucía, Vox ha irrum-
pido con fuerza, obte-
niendo en Rute 315 votos.

La bajada de la partici-
pación ha sido la otra tó-
nica destacada de estos
comicios. En Rute han vo-
tado sólo 4803 personas.
Más de tres mil, 3047 no
han ejercido ese derecho.
Ello representa una absten-
ción del 38,82% frente al
33,62% de 2015. Pese a
que durante buena parte de
la jornada la participación
en la localidad fue algo su-
perior a la media provin-
cial, y muy por encima del
resto de Andalucía, al final
los datos de nuestro mu-
nicipio no se diferencia-
ron apenas de los de la

comunidad autónoma.
Esa abstención ha estado

cinco puntos por encima de la
que se registró hace tres años y
medio. Por tanto, la participación
apenas si ha alcanzado el
61,18%. Hay que resaltar asi-
mismo que ha habido entre quie-
nes han votado un total de 141
votos nulos y otros 74 en blanco. 

La participación ha descendido en Rute cinco puntos respecto a las anteriores elecciones autonómicas/MM 

Comparativa de las dos últimas autonómicas en Rute

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior El Canuto

Como en el resto de la comunidad autónoma, el partido que ha irrumpido
con fuerza ha sido Vox, que ha logrado 315 votos del electorado ruteño

PSOE y PP pierden votos, y
Ciudadanos gana casi quinientos

Trece concejales en la próxima Corporación
Las elecciones andaluzas
se han desarrollado en
clave nacional, como ya
se pudo comprobar en
campaña electoral, con el
desembarco en Rute de
los líderes del PP y PSOE
a nivel nacional y auto-
nómico. Ahora las miras

están puestas en los pró-
ximos comicios munici-
pales. En este sentido,
otro de los titulares de las
autonómicas  fue el de la
bajada del censo electo-
ral. En estos momentos,
el censo electoral de Rute
es de 7850. En concreto,

en nuestra localidad la
cifra ha bajado en 267
respecto a los comicios
autonómicos de 2015.

El descenso no sólo
afecta a nivel electoral.
Según el último padrón
oficial, la población ru-
teña es de 9857 habitan-

tes. Se baja, por tanto, de
la barrera de los diez mil,
lo cual influiría a su vez
en las próximas eleccio-
nes municipales, ya que
la Corporación del Ayun-
tamiento de Rute se re-
duciría a trece
concejales.



MARIANA MORENO
Después de treinta y seis años de
gobierno socialista al frente de
la Junta de Andalucía, por pri-
mera vez podría estar presidida
por una persona de distinto
signo político, probablemente
del PP. Nuestra comunidad vive
un momento histórico tras los
resultados de los últimos comi-
cios autonómicos. Tanto PSOE
como las confluencias de iz-
quierdas representadas por Ade-
lante Andalucía han perdido
votos en las elecciones celebra-
das el pasado 2 de diciembre. Y
aunque quisieran conformar Go-
bierno, los votos obtenidos no
suman para obtener una mayoría
parlamentaria.

Sin embargo, el cambio por
el que han abogado PP y Ciuda-
danos durante toda su campaña
electoral sí sería posible. A nivel
autonómico los populares tam-
bién han perdido un número sig-
nificativo de votos respecto a
otros comicios. Pero la subida
experimentada por  Ciudadanos
y la irrupción de Vox hacen po-
sible un cambio de Gobierno en
nuestra comunidad.

Los resultados también se
han visto reflejados en el com-
portamiento del electorado ru-
teño. Por tanto, han merecido la
valoración  y la reflexión de los
grupos políticos con representa-
ción municipal en el Ayunta-
miento. El alcalde Antonio Ruiz,
también secretario provincial de
los socialistas, se ha mostrado
“insatisfecho con los resultados”
y es plenamente consciente de
que los socialistas pueden perder
la hegemonía del Gobierno an-
daluz. En estos comicios han
perdido cuatrocientos mil votos
en Andalucía, de los cuales más
de quinientos han sido de Rute.

Pese a estos resultados, Ruiz
resalta el hecho de que el PSOE

“ha sido el partido vencedor” y
el que más número de votos ha
obtenido en estas elecciones en
Andalucía, Córdoba y también
en Rute. En concreto, los socia-
listas han ganado en sesenta y
tres de los setenta y cinco muni-
cipios de la provincia. A nivel
autonómico, lo han hecho en
seiscientos quince municipios de
un total de setecientos setenta.

En cuanto a la pérdida de
votos Antonio Ruiz lo achaca a
la desmovilización de los parti-
dos de izquierdas, frente a los de
derechas, que sí lo han hecho.
La campaña electoral que se ha
llevado a cabo por parte de los
partidos de derechas “en clave
nacional”, ha dicho Ruiz, ha
funcionado. Respecto a Vox, no
le preocupa que quieran acabar
con el estado de las autonomías.
Según recuerda, eso, al igual que
querer romper con la unidad de
España o conseguir la indepen-
dencia de Cataluña sin contar

con el Estado, es algo práctica-
mente imposible.

Lo que le preocupa son los
postulados de esta formación
respecto a la violencia de género
u otros aspectos que atentan
contra los derechos y libertades
democráticos. No ve claro que
Ciudadanos acepte un acuerdo
con Vox, y cree que todavía no
está complemente cerradas las
posibles alianzas. Incluso no
descarta que haya nuevas elec-
ciones.

Para el concejal del PP y vi-
cepresidente a nivel local, An-
drés García, los resultados
también han sido agridulces. Por
una parte, entiende que no deben
tener una actitud “triunfalista”,
porque han perdido siete diputa-
dos a nivel autonómico y tres-
cientos votos a nivel local. Aun
así, están contentos porque con-
sideran que los electores han ex-
presado su deseo de cambio en
Andalucía. De hecho, está con-

vencido de que ese cambio se va
a producir.

El auge de Vox, según Gar-
cía, se explica por el desapego
de a las instituciones públicas y
la falta de respuesta de los parti-
dos tradicionales a los proble-
mas de la ciudadanía. Lo que sí
está claro, ha dicho, es que esta
formación ha obtenido sus votos
de forma democrática y debe-
mos aceptar los resultados.

Según el edil popular, la ac-
tual presidenta en funciones, Su-
sana Díaz, quería hacer cierto el
dicho de “divide y vencerás”.
Probablemente, ha dicho, pensó
que dividiendo a la derecha ten-
dría más posibilidades. En cam-
bio, se ha encontrado con que ha
dado pábulo y aliento a un par-
tido que, en palabras del conce-
jal, representa a la extrema
derecha y a movimientos que se
están instaurando en toda Eu-
ropa.

Andrés García afirma que

Vox está contribuyendo con tó-
picos respecto a la inmigración
y la violencia de género, que
están calando entre un electo-
rado que está hastiado y descon-
tento con lo que hay. De todos
modos, opina que ha llegado el
momento del cambio y de propi-
ciar la alternancia como muestra
de la riqueza de nuestra demo-
cracia.  Considera que cuando se
está mucho tiempo en el poder
se producen redes clientelares.
De hecho, afirma que eso es lo
que ha pasado en Andalucía y es
lo que también ha ocurrido con
su partido en comunidades como
Madrid o Valencia.

Finalmente, el portavoz del
grupo municipal de IU, José
Macías, insta a su formación a la
reflexión tras los resultados de
Adelante Andalucía. Según ha
dicho, se ha comprobado que las
confluencias de izquierdas en
nuestra comunidad “no han su-
mado más votos”. Para Macías,
ha habido “un voto de castigo” a
los partidos de izquierdas. En al-
gunos pueblos malagueños los
vecinos han pasado de votar ma-
yoritariamente a Izquierda
Unida a hacerlo en favor del PP,
Ciudadanos o Vox. Este viraje,
reconoce Macías, demuestra
que algo “se está haciendo mal”
por parte de los partidos de iz-
quierdas.

No obstante, ve necesario y
positivo que haya regeneración
o cambios en Andalucía. El pro-
blema es cómo se da ese relevo
y con qué aliados. Lo que sí
desea es que, si se produce, la
clase política esté a la altura que
merece la democracia. Espera
que quienes ocupen la presiden-
cia de la Junta lo hagan en bene-
ficio de todos los andaluces y
quienes tengan que dejarla lo
hagan con total transparencia y
tranquilidad.

EL CANUTO, Nov-Dic 2018 ACTUALIDAD/15

Momento histórico para Andalucía
Por primera vez en la democracia los socialistas podrían perder el Gobierno andaluz en favor de los partidos de centro derecha

La sesión constitutiva de la XI Legislatura se celebrará el 27 de diciembre/Foto: Twitter oficial del Parlamento 

Andrés García (PP). Para el concejal ruteño, los
resultados también han sido agridulces. Considera que
no se puede tener una actitud triunfalista cuando se han
perdido diputados y votos. Con todo, entiende que el
electorado ha votado por el cambio. Está convencido de
que éste se va a producir pese a que también le preocu-
pan algunos de los postulados de Vox.

Antonio Ruiz (PSOE). Se ha mostrado insatisfe-
cho con los resultados. No obstante, ha recordado que la
victoria ha sido del PSOE en Andalucía, Córdoba, e in-
cluso Rute. Le preocupa que Vox pueda entrar a formar
parte del Parlamento Andaluz. No obstante, considera que
las posibilidades de gobierno aún están muy abiertas y no
descarta que se repitan las elecciones. 

José Macías (IU). Según Macías, ha habido un voto de
castigo a los partidos de izquierdas. El hecho de que en al-
gunos pueblos malagueños los vecinos hayan pasado de
votar mayoritariamente a Izquierda Unida a hacerlo a PP,
Ciudadanos o Vox lo interpreta como una muestra de que
algo se está haciendo mal por parte de la izquierda. En cual-
quier caso, considera positiva la regeneración en Andalucía.
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El Ciclo de Música Clásica confirma la fidelidad
del público de Rute
La mayoría de las actuaciones celebradas durante noviembre y el primero de diciembre en distintos espacios han rozado el lleno
FRANCISCO PIEDRA
El pueblo de Rute ha vuelto a
confirmar su afición a la música.
Cada vez que hay un concierto,
de cualquier género la gente
suele responder. Se ha podido
comprobar una vez más en el
Ciclo de Música Clásica, organi-
zado por la concejalía de Cul-
tura. Su responsable, Ana Lazo,
recordaba que los comienzos de
este ciclo, hace más de veinte
años, no fueron fáciles.

La concejala se refirió a un
concierto en San Pedro “con

apenas seis personas”. Sin em-
bargo, el tiempo ha ratificado
que, si bien no se trata de actua-
ciones de masas, sí cuentan con
un público fiel, que poco a poco
va aumentando. La prueba más
clara es que este año siempre se
ha rozado el lleno.

De nuevo se ha apostado por
algunos de los museos gastronó-
micos. El cambio llegó hace
cuatro ediciones, con objeto de
aunar la oferta cultural con el
ambiente turístico que vive Rute
en los últimos meses del año.
Así, este ciclo arrancaba en el
Museo del Anís, con la actua-

ción del LVP String Trío, que re-
pasó alguna de las piezas más
emblemáticas del llamado “cla-
sicismo vienés”. A la semana si-
guiente, el turno fue para el
Conjunto de Cámara Rusia. En
ambos casos se completó el
aforo. 

Tras estos dos conciertos, el
ciclo se trasladó al Centro Cul-

tural Rafael Martínez-Simancas.
La idea de llevarlo a la Ludoteca
respondía a la capacidad de con-
vocatoria de la Banda Municipal
y la Coral Bel Canto. Las dos
ofrecieron conciertos temáticos:
el de la coral centrado en los
compositores cordobeses Ramón
Medina y Eduardo Lucena. Por
su parte, la banda interpretó una

selección de bandas sonoras
ilustradas con imágenes de las
películas correspondientes.

Para el cierre del ciclo se
volvió a los museos, en con-
creto, al Molino Nuevo. Fue con
el Dúo Ventis Cordubam, de sa-
xofón y piano, integrado por Ra-
fael Romero y Lydia Sag,
respectivamente. Su concierto se

dividió en dos partes. En la pri-
mera recrearon piezas de autores
como Ferrer Ferrán o Pedro Itu-
rralde. La segunda, de carácter
temático, se centró en la figura
del argentino Astor Piazzola.
También la sala del Molino
Nuevo se llenó, corroborando
que en Rute hay “una inmensa
minoría” que sigue la música.

De nuevo se ha aunado
cultura y turismo,
llevando el ciclo a los
museos temáticos

La Banda Municipal recreó bandas sonoras de películas como El Rey León/FP

Las actividades de dinamización lectora se amplían a las guarderías
para abarcar todas las edades
FRANCISCO PIEDRA
Durante el último trimestre del
año, ha continuado el programa
de dinamización lectora del
Ayuntamiento. Como recuerda
la concejala de Cultura, Ana
Lazo, las propuestas no cesan.
Tan sólo hay un parón en verano.
El centro neurálgico es la Bi-
blioteca Municipal. Allí se lle-
van a cabo las actividades
coordinadas con los centros edu-
cativos de Rute y sus aldeas. Se
ha hecho con los colegios de Pri-
maria y el IES Nuevo Scala, y se
va a ampliar a las guarderías.

El programa abarca por tanto
todas las edades, ya que los adul-
tos también son partícipes a tra-
vés del Club de Lectura. La idea
es que la Biblioteca llegue a todo
el mundo. Está convencida de
que merece la pena el esfuerzo
de motivación para que la gente
tome conciencia de que es un
servicio “fundamental”, para
consultar libros o para ir a estu-

diar.  
La mayoría de las activida-

des se desarrollan en horario lec-
tivo. A veces los estudiantes van

a la Biblioteca y otras su encar-
gada, Ana Albarrán, o la dinami-

zadora, Rocío Antón, se trasla-
dan a los colegios. En un caso o
en otro, el programa no sólo se
adapta a los distintos niveles
sino que procura no repetirlo de
un año para otro. Además, se im-
plica a los participantes. Así,
“Cuentamos juntos”, más que un
cuentacuentos al uso, es “una na-
rración compartida”, de modo
que los jóvenes “se sientan pro-
tagonistas”.

Es más tarde, en la adoles-
cencia, cuando se abandona la
lectura. Antón entiende que leer
requiere un esfuerzo, y los niños
“van a lo fácil”. Pero segura que
no hay que ser “catastrofistas” y
el hábito de leer volverá, “da
igual en qué formato”. Partiendo
de esa base, se acerca a este pú-
blico, bien con temas o protago-
nistas de Rute, o extrapolando a
las actividades cuestiones rela-
cionadas con la igualdad, como
la activad “Mujeres a pie de le-
tras”. 

La actividad “Cuentamos juntos” es una narración compartida con los escolares/FP
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Ángeles Mora pone banda sonora a su poética
Su antología “Canciones inaudibles” presenta en un original “librisco” las músicas que la han inspirado o a las que ha aludido en sus poemas

FRANCISCO PIEDRA
Una chispa salta cuando Ángeles
Mora viene a Rute. La Hija Pre-
dilecta de la Villa vive una se-
gunda juventud con su pueblo
natal y a sus seguidores les com-
place que vuelva con un libro
bajo el brazo. El que acaba de
presentar, “Canciones inaudi-
bles”, es algo más. Es un “li-
brisco” con el que la editorial
Allanamiento de Mirada y su
responsable, Francisco Espínola,
inauguran la colección “Verse-
ller”.

El nombre regala un poema-
rio y un doble CD. La parte es-
crita, “la que se lee”, recuerda
ella, ofrece una antología poética

que remite a los dos discos: mú-
sica presente en su obra y en su
vida. Hay otro guiño a Cortázar
y “Rayuela” al invertir el orden
de los discos en la caja-libro.

Su compañero de generación
literaria, Luis García Montero
escribió, citando a su vez a Me-
léndez Valdés: “El invierno es el
tiempo de la meditación”. Ánge-
les Mora aporta calor y reflexión
en una noche fría de viernes. Lo
adivinaba la concejala de Cul-
tura, Ana Lazo, conductora del
acto, que pronosticó que este
libro “no se olvida”.

Lo había intuido cuando la
poeta se lo mostró a ella y al al-
calde en los días de la Corona-
ción Canónica. Antonio Ruiz lo
certificó al definirlo como “una
auténtica joya y a la vez una ra-
reza”. A él le ha servido para so-
segar el ritmo “frenético” de la
campaña electoral. Su lectura

entre mítines le aportó “unas
pausas que someten el tiempo a
otra dimensión”. 

Otro poeta ruteño, el profesor

Francisco David Ruiz, sentenció
que presentar a una amiga y una
maestra “nunca es una obliga-
ción”. Recordando al marido de

Ángeles, el fallecido Juan Carlos
Rodríguez, aseguró que a través
de la música “uno encuentra su
raíz histórica”, en este caso la de
nuestra paisana. Está convencido
de que la ganadora de  premios
como el de la Crítica o el Nacio-
nal de Poesía, conserva “justo al
lado del estante de lo emocio-
nal”, el título de Hija Predilecta.

También el editor describió
la poesía de Ángeles Mora como
“el efecto mariposa de la emo-
ción”. Espínola evocó un prover-
bio persa (“La palabra siembra,
el silencio recoge”) para concluir
que la poesía, con su equilibrio
de palabras y silencios, “tiene
efecto curativo”. Y Ángeles
Mora había vuelto a su pueblo,
entrando por la puerta del in-
vierno, “a recetar unos poemas”.

Quedaba escuchar a Ángeles,
rodeada de sus musas y sus mú-
sicas. Nina Simone, Tony Ben-
nett, Audrey Herpburn, Brahms
o los Rolling Stones acompaña-
ron los textos. La ruteña ha rein-
ventado su propia poética
bañándola en la música que la in-
fluyó. Es una nueva Ángeles
Mora y a la vez la Ángeles Mora
de siempre. Los surcos que re-
crean con primor los antiguos vi-
nilos no han agrietado sus ideas.

Las páginas de “Canciones
inaudibles” custodian su inquie-
tud por el paso del tiempo, sus
paisajes emocionales, su rebeldía
contra las desigualdades o su de-
fensa de la mujer. Son señas de
identidad de una obra personal y
única, que, en efecto, se ha reen-
contrado con su raíz histórica.

Con este libro la
editorial Allanamiento
de Mirada inaugura la
colección “Verseller”

Ángeles Mora leyó algunos de los poemas con el fondo de las músicas a las que hacen referencia/FP

La autora firmó ejemplares del “librisco” al público/FP

Candilejas representa la obra de teatro
“La Herencia” con fines solidarios

MARIANA MORENO
Tras el éxito alcanzado en ante-
riores ediciones, el grupo de tea-
tro municipal “Candilejas”
volvió a representar el pasado 15
de diciembre “La Herencia”. La
obra, escrita y dirigida por María
Ángeles Caballero Adamuz, se
ha realizado íntegramente con
mujeres de Rute. Aunque algu-
nas de las interpretaciones ter-
minan arrancado la sonrisa del
espectador, el argumento no deja
de ser un drama.

El argumento gira en torno a
las disputas, intrigas y desave-
nencias que se crean entre las
mujeres de una misma familia a

raíz de una herencia. La obra re-
trata los sentimientos y pensa-
mientos de la mujer de la
posguerra, así como de las muje-
res de las generaciones más jó-
venes.

Como de costumbre se repre-
sentó en  el salón de actos del
edificio Alcalde Leoncio Rodrí-
guez. En esta ocasión no se co-
braron entradas dado el carácter
benéfico con el que se había
hecho. Así, junto al Banco de
Alimentos, el grupo de teatro ha
contribuido a recoger material
para bebés  (toallitas, leche en
polvo, pañales, gel o ropa de
baño). Además de interpretarse

con fines solidarios, en palabras
de María Ángeles Caballero, es
una obra reivindicativa y de ho-
menaje a la mujer. 

María Ángeles Caballero/FP
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Un centenar de obras conforman la muestra con los talleres
de pintura de Aquilina Navarro
F. PIEDRA/M. MORENO
Una de las actividades con más
continuidad de la asociación Ar-
tefacto es su exposición de pin-
tura. Es el fruto de los talleres que
imparte Aquilina Navarro. Ni si-
quiera el hecho de que la asocia-
ción esté volcada en el rodaje de
la webserie Peligrosa Mente ha
impedido que la muestra abra sus
puertas. De hecho, la cifra de
obras en esta edición ha alcan-
zado el centenar. Lo único que ha
cambiado es que su lugar habitual
de los últimos años, en la calle
Fresno. Al estar en obras, se tras-
ladó al Edificio Alcalde Leoncio
Rodríguez. 

Para la monitora, el perfil de

asistentes a estos talleres está
muy marcado. Rara vez hay
algún hombre (este año, sólo
uno). Son por lo general mujeres
de Rute aficionadas a la pintura,
que empezaron relativamente
tarde. Ahora les sirve para canali-
zar la inquietud artística y como
terapia. A la mayoría “les hace
sentir bien”, porque supone una
forma de evadirse y distraerse. La
suma de ambos aspectos da como
resultado unos cuadros “cada vez
de más calidad”. Tras las prime-
ras ediciones, en que todo eran
copias, ya hay algunos cuadros
originales, aunque en principio
ninguno está a la venta.

Al margen de esta exposición,

Artefacto continúa con el rodaje
de Peligrosa Mente. En noviem-
bre se proyectaba el último capí-
tulo de los cinco que componen
la primera parte. La segunda in-
cluye tomas en capitales andalu-
zas como Sevilla o Málaga, y
algunas en Madrid. El presidente
de Artefacto y coguionista de la
serie, Antonio José Gómez, ha in-
formado de que estos capítulos se
podrán ver en 2019. A diferencia
de la primera parte, la idea es
concluir el rodaje antes de la emi-
sión. Por eso, tardará algo más en
verse, pero una vez se estrene el
capítulo seis, el resto se emitirán
“con una periodicidad mucho
menor”. La exposición se ha trasladado al Edificio Alcalde Leoncio Rodríguez/A. López

El equipo de Peligrosa Mente recoge el
Premio Andalucía de Comunicación
La emisión de la serie a través de la web de Radio Rute posibilitó que fuera distinguida en la modalidad de Entretenimiento TV

FRANCISCO PIEDRA
Un mes después  de que se falla-
ran, el pasado 14 de diciembre se
entregaban en Sevilla los V Pre-
mios Andalucía de Comunicación
Audiovisual Local. En esta edi-
ción ha sido distinguida la serie
Peligrosa Mente, producida por la
asociación Artefacto. Su emisión
en la página web de Radio Rute
había posibilitado que fuera reco-
nocida en la categoría de Entrete-
nimiento TV. De ahí que en el
Palacio de San Telmo se congre-
gara buena parte del equipo de la
web serie y el personal de la emi-
sora municipal.

La Dirección General de Co-
municación Social, adscrita a la
Consejería de la Presidencia, Ad-
ministración Local y Memoria

Democrática de la Junta de An-
dalucía, convoca estos galardones
para reconocer la labor de los me-
dios locales. Por ello, los premios
fueron entregados por el director
de Comunicación Social, Euge-
nio Cosgaya, y el vicepresidente
en funciones de la Junta, Manuel
Jiménez Barrios. De este último
recibieron el trofeo Antonio José
Gómez y Eduardo Navas, los cre-
adores de Peligrosa Mente, que
agradecieron la labor desintere-
sada de Artefacto y el apoyo de
Radio Rute.

Gómez remarcó que busca-
ban “una movilización social que
implicara a todo el pueblo, “pero
que a la vez fuera universal”. En
efecto, el argumento aborda cues-
tiones como la identidad, las fal-

sas apariencias, o temas de de-
nuncia como el bullying o acoso
escolar. Para Eduardo Navas, la
serie es “una fuente continua de
aprendizaje”. En este sentido, su
compañero jugó con el título para
confesar que veían “peligroso”
rodar con actores amateur o con
una sola cámara. Al final, esos
peligros en realidad “eran mie-
dos”.

Aparte de desvelar esas vi-
vencias, ambos pidieron que las
instituciones apuesten por la cre-
ación y la cultura para educar en
valores. Y es que la jornada fue
una reivindicación de la comuni-
cación local. Así, Alejandro
Blanco, de Onda Color, de Má-
laga, premio al Informativo de
Radio, reclamó la aplicación de la

Ley Audiovisual Andaluza y la
orden de incentivos. Ignacio Na-
varro, de Radio Santa Fe (men-

ción especial por difundir la cul-
tura en el programa “Plan A”),
añadió que se vigile el cierre de
emisoras piratas.

El resto de premiados han
sido el programa “Ellas”, de
Doce TV, de El Viso del Alcor
(Sevilla), en Informativo TV;
“Igual por igual” de Radio Mar-
tos, en Entretenimiento Radio; y
Onda Minera RTV, de Nerva
(Huelva) por Mejor Web. Como
cierre, Jiménez Barrios sentenció
que la cercanía es “un antídoto
contra las malas prácticas”. El
acto, presentado por Sara Zurita,
de Radio Guadalquivir, concluyó

con una actuación del quinteto de
viento de la Fundación Pública
Andaluza Baremboim-Said.

Gómez y Navas
pidieron a las
instituciones que apoyen
la educación y la cultura

El grueso del equipo de la serie se desplazó a Sevilla para festejar el premio/FP

Los creadores recojieron el premio de manos Manuel Jiménez Barrios/FP
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Un grupo de estudiantes del instituto participa en una ruta
literaria centrada en la estancia de Rafael Alberti en Rute
Los alumnos han recorrido los lugares y calles del municipio que aparecen y sirvieron de inspiración en alguna de sus obras

MARIANA MORENO
En la mañana del 19 de diciem-
bre un grupo de estudiantes rute-
ños recorrían calles y rincones de
nuestro pueblo para conocer los
lugares en los que el poeta gadi-
tano Rafael Alberti inspiró parte
de su obra. Durante su juventud,
en 1924 pasó un par de años en
Rute. De hecho, en una de sus
obras, “La arboleda perdida”, en-
contramos continuas referencias
a este pueblo de la Subbética cor-
dobesa, a sus gentes e incluso al-
guna anécdota, como la de “Lino,
el del peo”. Fue también en Rute
donde recibió la noticia de la con-
cesión del Premio Nacional de
Poesía por su obra “Marinero en
tierra”. 

Rafael Alberti volvería a Rute
en 1990, con 88 años, para ser
nombrado primer Arriero de
Honor de la Asociación de De-
fensa del Burro, Adebo. Ahora los
alumnos del Instituto de Educa-
ción Secundaria “Nuevo Scala”
de Rute han podido conocer
todos esos detalles y algunos más

gracias a una iniciativa del De-
partamento de Lengua y Litera-
tura. Desde este departamento se
ha promovido una ruta literaria
centrada en la estancia en Rute de
Rafael Alberti. Según el profesor
que ha coordinado la actividad,
Francisco David Ruiz, ha sido
“una mañana de rescate y de ce-
lebrar la literatura en la calle”. 

Los alumnos y alumnas del
segundo de Bachillerato han re-
corrido varias estaciones dete-
niéndose en la calle Toledo. Allí
se encontraba la casa en la que re-
sidió Alberti en 1925. También
han paseado por las calles Roldán
y Del Agua, enclaves del antiguo
teatro de Rute, o por el Barrio
Alto, donde se inspiró para hablar
de “la encerrada”, una mujer que
aparece en “La arboleda per-
dida”.

Igualmente, han tenido oca-
sión de conocer dónde se encon-
traban algunas de las tabernas a
las que también alude Alberti en
su obra. Cada una de estas esta-
ciones ha estado documentada

con un audio que ha sido grabado
por los componentes de un grupo
de teatro granadino. Con anterio-
ridad, en clase, según uno de los
alumnos participantes, Juan Fran-
cisco González, han estudiado en
profundidad a este poeta desta-
cado de la Generación 27. Ade-
más, González ha anunciado que
un grupo de alumnos están in-

mersos en un trabajo de investi-
gación sobre la estancia en Rute
de este escritor.

La actividad programada por
el centro educativo para ahondar
y conocer la figura de este escri-
tor ha incluido dos charlas. Una
corrió a cargo del cronista e in-
vestigador de la historia local,

Manuel García Iturriaga; y de la
otra se ocupó el presidente de la
Asociación de Defensa del Burro,
Pascual Rovira, que tuvo ocasión
de conocerlo y entablar amistad
con Alberti. Junto a las charlas, se
ha ofrecido un audio de su viuda,
María Asunción Mateo, en el que
repasa los recuerdos y vivencias
del poeta durante su estancia en
Rute.

Iturriaga ha confesado que se
quedó “impactado” cuando leyó
por primera vez “La  arboleda
perdida”. Para él, Alberti debe ser
recordado como “un poeta de los
grandes”. Sin embargo, asegura
que su figura fue controvertida.
Era una persona introvertida y su-
frida que pasó de ser creyente a
ser agnóstico y terminar siendo
ateo. Para el cronista, el hecho de
que las raíces de su poesía se en-
cuentren en Rute es motivo más
que suficiente para que el pueblo
se sienta copartícipe de ese patri-
monio literario, hoy universal,
que nos ha legado.

Por su parte, Pascual Rovira

se siente afortunado de haber sido
su amigo durante sus últimos 8
años de vida. En ese tiempo lo vi-
sitó en el Puerto de Santa María.
También estuvo con él en Valen-
cia o en el Paseo de la Castellana,
su primera residencia en Madrid.
Según Rovira, Alberti sentía “una
atracción brutal por Rute”.  Po-
seía una sensibilidad “exquisita”,
capaz de captar lo bueno y lo
malo, y de llevarlo al terreno de
la literatura. Pascual Rovira ha re-
cordado que Rafael Alberti reci-
bió un homenaje del pueblo de
Rute en 1976.

Finalmente, la concejala de
Cultura, Ana Lazo, ha felicitado
al instituto ruteño por esta inicia-
tiva. Según ha dicho, está en con-
sonancia  con una ruta cultural
que pretende llevar a cabo el
Ayuntamiento para poner en
valor a la figura de Rafael Alberti.
Se sumaría a la de otros autores y
escritores destacados del munici-
pio. Según Lazo, es una forma de
contribuir con el turismo, en este
caso de carácter cultural.

Para Francisco David
Ruiz, una jornada de
rescate y de celebrar la
literatura en la calle 

En la iniciativa han participado estudiantes de segundo de Bachillerato con la coordinación de Francisco David Ruiz/EC
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Un programa de Radio Rute debate y reflexiona sobre la violencia
de género
MARIANA MORENO
“Me sentía insignificante a su
lado. Jamás pensé que pudiera
hacerme eso el padre de mis
hijas. Ahora he descubierto lo
bien que estoy sabiéndome libre
e independiente. Realizar ciertas
actividades como ir al banco,
salir de compras o ir de viaje me
hacen estar bien”. Éstas fueron
algunas de las frases que tuvimos
ocasión de escuchar de mujeres
que se prestaron a hablar con
Radio Rute y contar su historia;
una historia de infravaloración de
la mujer, de maltrato físico y psi-
cológico.

Durante años estas mujeres
guardaron silencio y ni siquiera
sus familiares más cercanos eran
conscientes de la situación. La de
ellas es una historia, entre cien-
tos que existen, de mujeres que
se han sentido anuladas, asusta-
das, con miedo u obligadas a
hacer lo que no querían. Hasta
que dicen “¡Basta ya!”

Fue el testimonio real de mu-
jeres a las que se pudo escuchar
en el programa que emitió   la
emisora municipal Radio Rute
con motivo del Día Internacional
de la Violencia de Género. Fue
una tertulia promovida por la
Asociación de Mujeres Hori-
zonte de Rute en la que partici-
paron dos de sus integrantes,
Abundi Alba y Purificación
Cobos. También estuvieron dos
profesores del Instituto de Edu-
cación Secundaria “Nueva
Scala”, Francisco David Ruiz y
Gabi Díez, y la abogada María
Jesús Arcos.

Según ésta, las mujeres que
han sido maltratadas denuncian
“cuando están muy mal y ya no
pueden más”. Les da miedo ha-
cerlo antes por temor a lo que
pueda pasar. Sin embargo, Arcos
anima a no esperar a que haya
malos tratos. La denuncia,
afirma, es una salida que permite
activar la ayuda y la protección

que van a recibir.
Desde diferentes ámbitos, los

contertulios valoraron los proto-
colos de actuación que existen en
los centros educativos, los pro-
gramas de fomento de la igual-
dad, así como  los recursos
existentes y la coordinación cada
vez mayor entre los Servicios So-
ciales, la Guardia Civil o los cen-
tros de mujeres. En las últimas
décadas se han producido avan-
ces y cambios importantes.

Sin embargo, pese a todo, el
número de mujeres que mueren
asesinadas no termina de dismi-
nuir. De ahí que se hablasen tam-
bién del desarrollo de la Ley de
Violencia de Género, que no ha
dado los frutos deseados, y de la
importancia de un pacto de Es-
tado en esta materia. 

Además, durante el programa
se contó con la opinión de un
grupo de estudiantes del instituto
ruteño. Los jóvenes pusieron de
manifiesto cómo aún predominan

determinados modelos, tanto en
el hogar como en su entorno más
cercano. Incluso en sus colegios
o institutos los chicos y las chi-
cas son tratados de forma dife-
rente por el simple hecho de ser
de un sexo u otro.

Por su parte, el psicólogo fe-
minista José Oteros habló de
cómo se produce la escalada de

la violencia y de cuál es su ciclo.
Según dijo, el asesinato es “la
punta de la pirámide”. Va para-
lelo a la habituación: tanto el
agresor como la víctima pierden
la noción de la gravedad. Al igual
que la psicológica, la violencia fí-
sica empieza con poco (un pe-
llizco o un empujón) y con la
habituación va aumentando.

Los contertulios en los estudios de la emisora durante el programa/FP
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“No podemos seguir siendo cómplices de la
violencia contra las mujeres”
Es el mensaje de la asociación Horizonte, que ha promovido actos de concienciación junto al instituto y Cruz Roja Juventud

MARIANA MORENO
La cuarta marcha por la igual-
dad, bajo el epígrafe “Buenos
tratos”, promovida por la Aso-
ciación de Mujeres Horizonte de
Rute recorrió el pasado 23 de no-
viembre el municipio de Rute y
desembocó en el parque Nuestra
Señora del Carmen. Contó con la
participación de alumnos y alum-
nas del Instituto de Educación
Secundaría “Nuevo Scala” y un
nutrido grupo de ruteños que
también se sumaron.

La concejala de Igualdad,
Mónica Caracuel, procedió a la
lectura a un manifiesto en el que
recordó  las cuarenta y cinco mu-

jeres que han sido asesinadas en
lo que llevamos de año. Son un
total de novecientas sesenta y
nueve, desde enero de 2003, y
veintisiete menores desde 2013,
fecha en que empezaron a conta-
bilizarse estos crímenes.

Según el barómetro de Reina
Sofía, dijo Caracuel, “uno de
cada cuatro jóvenes ve normal la
violencia de género en la pareja”.
El 42% de las chicas de 16 o 17
años ha sufrido violencia de con-
trol como la fiscalización de sus

redes sociales o el estableci-
miento de reglas de cómo vestir,
entre otras. La concejala se refi-
rió al caso de “La Manada”,
como muestra  de la “cultura” de
la violencia de género existente
“y la posición de vulnerabilidad
de las mujeres”.

Además, en dicho manifiesto
se apuntó a la  pornografía como
una forma de violencia sexual,
que promueve una figura estere-
otipada y enaltece la violencia o
degradación de la mujer. Por
todo, Caracuel, en nombre del
Ayuntamiento de Rute, se com-
prometió a reforzar las medidas
necesarias entre administracio-

nes públicas o privadas, entida-
des o asociaciones de mujeres
para combatir la violencia de gé-
nero; a promover actividades de
sensibilización entre la población
joven, así como a llevar a cabo
campañas a lo largo de todo el
año recordando lo que aún resta
para conseguir la igualdad real.

En representación del alum-
nado del IES, Laura Porras, re-
clamó más justicia y más
intervención del Estado para pro-
teger a las mujeres y castigar a
los maltratadores. El coordinador
del área de Igualdad del IES,
Francisco David Ruiz, se sumó
al acto recitando un poema. Por

su parte, su compañera y presi-
denta de la Asociación de Muje-
res Horizonte de Rute, Abundi
Alba, dio lectura a una emotiva
carta escrita por un historiador
brasileño, titulada “Yo maté a mi
hija”.

En el escrito se pone de ma-
nifiesto cómo un hombre llegó a
ser consciente de la cultura ma-
chista normalizada que impreg-
naba y justificaba muchos de sus
actos y que terminó acabando
con la vida de su hija en manos
de un maltratador. Según Alba,
no podemos seguir siendo cóm-
plices de la violencia contra las
mujeres. Por eso, abogó por el

feminismo como instrumento
para combatir esta realidad. 

Además, coincidiendo con el
Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género, el 25 de no-
viembre, Horizonte llevó a cabo
más actividades en  colaboración
con otros colectivos y entidades.
En concreto, en la víspera del sá-
bado 24 tenía lugar un acto de in-
formación y sensibilización
puesto en marcha junto a Cruz
Roja Juventud en los bajos del
Mercado de Abastos. De realizar
las actividades se encargaron los
representantes de Cruz Roja Ju-
ventud en Rute, Adrián Pavón y
David Mosqueda; y Rosa María
Bergillos, de Cruz Roja Lucena. 

Durante toda la mañana se hi-
cieron juegos y actividades para
concienciar sobre el machismo,
el patriarcado o los microma-
chismos, aún muy presentes,
según los propios representantes
de Cruz Roja Juventud, entre las
población más joven. También se
trabajó con el objetivo primor-
dial de promover relaciones ba-
sadas en la igualdad, el respeto o
la corresponsabilidad.

Por parte de la asociación de
mujeres, se aprovechó para ela-
borar una encuesta y comprobar
el nivel de conocimiento y com-
presión de este asunto que tiene
la ciudadanía. El programa de
actividades concluyó el martes,
con un especial en Radio Rute,
con representantes de las muje-
res, docentes, psicólogos y per-
sonal jurídico. 

La cuarta marcha por la igualdad partió del IES y concluyó en el Parque Nuestra Señora del Carmen/MM

El 42% de las
adolescentes ha sufrido
violencia de control de
sus redes sociales 
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MARIANA MORENO
La batucada Arte Samba, el
grupo La Mina Versiones y la
presencia de ocho colectivos so-
ciales más han protagonizado el
II Encuentro Municipal de Aso-
ciaciones celebrado en Rute. De
nuevo, ha estado organizado por
la concejalía de Participación
Ciudadana. La iniciativa ha dado

cabida y visibilidad a las asocia-
ciones y colectivos de todo tipo
que existen en el pueblo.

El encuentro, que se desarro-
lló el pasado 15 de diciembre en
el Paseo del Fresno, se prolongó
hasta aproximadamente las seis
de la tarde. Durante ese tiempo se
pudieron visitar los expositores
de varias asociaciones ruteñas.
También se aprovechó, por parte
de los colectivos, para captar
nuevos socios o colaboradores.

Las representantes de Arapa-
des, la Asociación Ruteña de
Ayuda a Personas Afectadas de
Demencia Senil, dieron a cono-
cer el material con el que se tra-
baja en el Centro de Día que
gestiona este colectivo. Los diez
miembros con los que cuenta la
Asamblea Local de Cruz Roja
aprovecharon para intentar cap-
tar más voluntarios. Además,
María José Carmona insistió en
que el trabajo que hacen es para
personas con pocos recursos eco-
nómicos, tanto de Rute como de
fuera. Por su parte, Isabel Ramos,
presidenta de Araem, la Asocia-
ción Ruteña de Ayuda al Enfermo

Mental, destacó el carácter co-
marcal de este colectivo. 

La vicepresidenta de la aso-
ciación de mujeres Horizonte de
Rute, Purificación Cobos, se re-
firió a la ampliación de su sede
social. En la actualidad cuentan
con más de ciento veinte mujeres
asociadas. Ahora, con la amplia-
ción, esperan poder atender las
demandas de todas estas mujeres,
así como llevar a cabo con mayor
solvencia los cursos de forma-
ción  que promueven. Para el co-
lectivo de Cuenta Conmigo, que
celebraba recientemente el Día
de la Diversidad Funcional, di-
ciembre está siendo un mes muy
intenso con actividades de sensi-
bilización y concienciación.  

La ruteña Isabel Reyes, en re-
presentación de Mía o que hago,
destacó el carácter provincial e
incluso nacional de esta entidad.
La fundación nació con el obje-
tivo de ayudar a niños con pro-
blemas de desarrollo infantil. Son
chicos y chicas a los que se
atiende hasta los 6 años de edad,
a través de los programas de
atención temprana. Sin embargo,
a partir de ahí dejan de recibir
atención por parte de la adminis-
tración. Son entonces las propias
familias las que tienen que seguir
haciendo frente al coste las dis-
tintas terapias que necesitan.

También en este encuentro
había un stand de la Junta Local
de la Asociación Española Con-

tra el Cáncer (AECC), con folle-
tos informativos. Otro correspon-
día a la asociación de encajeras
de bolillos, donde mostraron los
trabajos que elabora a lo largo del
año. Asimismo, durante la jor-
nada hubo una barra a beneficio
de la cofradía del Cristo de la Mi-
sericordia, que aprovechó para
recaudar fondos para su casa her-
mandad.

La concejala de Participación
Ciudadana, Miriam Porras, se
mostró muy satisfecha con la res-
puesta de la presente edición y la
movilización social existente en
el municipio. Como muestra de
reconocimiento, se entregó una
placa a cada uno de los colecti-
vos participantes en el encuentro.

Para el alcalde Antonio Ruiz,
este tipo de iniciativas contribu-
yen a poner en valor el tejido aso-
ciativo de Rute. Cada uno de
estos colectivos sociales, así
como otros de carácter cultural,
deportivo, religioso e incluso co-
mercial, reciben subvenciones y
apoyo económico del Ayunta-
miento y de la Diputación pro-
vincial. Con algunos de ellos,
añadió, se firman “convenios es-
pecíficos” para facilitar el des-
arrollo de sus fines sociales.
Según el alcalde, sin ese trabajo
desinteresado de la ciudanía sería
imposible conseguir objetivos
comunes que comparten las ad-
ministraciones y el tejido asocia-
tivo.

Un día de fiesta para las asociaciones de Rute 
Por segundo año consecutivo, colectivos de todo tipo se reúnen para dar a conocer su trabajo y compartir una jornada de convivencia

Porras destacó la
movilización de los
colectivos ruteños y la
labor que desarrollan

Como muestra de reconocimiento, se entregó una placa a cada uno de los colectivos participantes en el encuentro/MM
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Cuenta Conmigo celebra su Día de la
Diversidad Funcional
Contó con un mercadillo solidario, una barra, la actuación de Arte Samba y una coreografía de los niños de la asociación

FRANCISCO PIEDRA
Cuenta Conmigo se vuelto a
sumar al Día de la Diversidad
Funcional. Se celebra el 3 de di-
ciembre, pero en Rute se reubica
en el sábado más cercano. Se
aprovecha la afluencia de gente al
mercadillo, para organizar justo
al lado, en el Paseo Francisco
Salto, una jornada reivindicativa
y a la vez festiva.

Sin dejar de concienciar sobre
las necesidades específicas de de-
terminadas personas, la asocia-
ción montó un mercadillo

solidario. A su vez dio paso al
resto de actividades de la ma-
ñana: la actuación de la batucada
Arte Samba, una coreografía pla-
nificada e interpretada por los
niños y niñas de Cuenta Conmigo
y una barra para que la gente con-
sumiera. La participación en el
mercadillo solidario fue doble:
por un lado, en las semanas pre-
vias el pueblo se había volcado
cediendo material escolar, jugue-
tes, libros, discos o películas.
Todo ello se puso a disposición
de la gente que se acercó a com-
prar.

La presidenta de Cuenta Con-
migo, María José Jiménez, agra-
deció la colaboración en esta
jornada. Jiménez hizo extensivo
el agradecimiento al Ayunta-
miento por la cesión de la carpa,
y a sus compañeras de la direc-

tiva. Aunque ella es la cara visi-
ble, asegura que la trayectoria de
la asociación es el resultado de
“un trabajo conjunto”.

Como detalló la vicepresi-
denta, Ana Belén Alcobet, ahora
mismo hay un centenar de socios.
Con las cuotas y las subvencio-
nes, se imparten talleres persona-
lizados “según las necesidades”.
Todos se llevan a cabo en la sede
de los altos del Mercado de Abas-
tos. En este sentido, animó a que
cualquiera que tenga dudas o
quiera información se acerque.
Cree que hay que perder cual-
quier miedo o complejo, porque
todos tenemos “capacidades dife-
rentes” y a cada persona se le da
mejor unas cosas que otras.

Fue a la vez una jornada
festiva y reivindicativa
de las necesidades de
estas personas

En el mercadillo se podían adquirir juguetes, material escolar o libros cedidos por todo el pueblo/FP

Cuenta Conmigo reconoce el
apoyo recibido de la fundación
Pino Morales
FRANCISCO PIEDRA
La asociación Cuenta Conmigo
quiere reconocer el apoyo de los
colectivos y entidades de Rute a
su labor. Ya lo hizo con la cofra-
día de Nuestra Señora de la So-
ledad, y en noviembre le tocó a
la fundación Pino Morales, con
un diploma de agradecimiento.
Su aportación les permite im-
partir diversos talleres. Según
María José Jiménez, presidenta
de Cuenta Conmigo, pretenden
hacer visible la ayuda que reci-
ben, económica o de otro tipo.
Quieren que se sepa que hay

fundaciones “que trabajan por
los más necesitados”.

Como párroco de Santa Ca-
talina, el sacerdote José Grego-
rio Martínez es “presidente
nato” de Pino Morales. Además
de elogiar la labor de la asocia-
ción, expresó su alegría porque
la fundación cumple sus fines “y
hay tantas personas implicadas”.
Según María José Porras, tam-
bién de la fundación, hay un
presupuesto para socorrer a aso-
ciaciones y personas individua-
les. El problema es que las
necesidades son siempre mayo-

res.  
Pese a ello, el sacerdote su-

brayó quienes ayudan a quien
sufre alguna necesidad acaban
recibiendo más de lo que dan.
En el tiempo que lleva en Rute
ha podido comprobar la red so-
lidaria del municipio y el peso
del tejido asociativo en la locali-
dad. Una vez recibido el di-
ploma, procedió a bendecir la
sede. Según explicó Jiménez, no
se pudo hacer el día de la inau-
guración, pero considera que un
detalle como éste era impor-
tante. Cuenta Conmigo entrego un diploma a los representantes de Pino Morales/MM

La batucada Arte Samba animó la mañana con un pasacalles por el Paseo Francisco Salto/FP
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Diputación ha cuadruplicado la ayuda a Cuenta
Conmigo
La diputada Aurora Barbero visita Rute para conocer la asociación, tras renovarse el convenio de la institución provincial

FRANCISCO PIEDRA 
Una de las inyecciones que han
permitido crecer los servicios de
Cuenta Conmigo es la ayuda de
Diputación. Junto a la subven-
ción nominativa del Ayunta-
miento de Rute, desde hace unos
años disponen de otra retribución
de la entidad provincial. Para ra-
tificar este convenio recién reno-
vado, el pasado 27 de noviembre
venía a la sede de la asociación la
diputada Aurora Barbero. De
forma temporal, ostenta la dele-
gación de Bienestar Social, que

gestiona estas subvenciones, ante
la baja de la titular, Felisa Cañete.
Tanto Barbero como el alcalde de
Rute y presidente de la Diputa-
ción, Antonio Ruiz, conocieron
los próximos retos de Cuenta
Conmigo ante la inminente am-
pliación de la sede y en los servi-
cios que prestan. Según Antonio
Ruiz, el Ayuntamiento colabora
con la cesión del local y la apor-
tación económica. Ruiz elogió la
labor de Cuenta Conmigo para
lograr “la normalización” de
estas personas.

Además, a nivel provincial, se ha
dado “un salto cualitativo”. En la

etapa anterior, durante el período
2014-2015, había un convenio

nominativo de cuatro mil euros al
año. A partir de 2016, la cuantía
ha aumentado a quince mil euros
anuales. El alcalde reiteró que
desde las instituciones sería “im-
posible” desarrollar este trabajo
“sin el tesón y la pasión que pone
Cuenta Conmigo”.
Aurora Barbero confesó sentirse
“emocionada” con el trabajo de
la asociación. La diputada elogió
la forma de “normalizar” la si-
tuación de estos niños “con capa-
cidades diferentes”. Barbero
sentenció que hay que respal-

darlo “no sólo con palabras sino
con hechos”, en referencia a esa
ayuda, que se ha cuadruplicado.
Ello se traduce, según la presi-
denta de Cuenta Conmigo, María
José Jiménez, en más servicios.
Así, este año han incorporado a
una fisioterapeuta y en el futuro
esperan disponer de un logopeda
o un terapeuta ocupacional. Ji-
ménez agradeció de nuevo la
labor de instituciones, entidades
privadas y anónimos que permi-
ten que la asociación siga cre-
ciendo.

La diputada y el alcalde recibieron una placa de recuerdo de la asociación/FP

Gracias al aumento de
la subvención, la
asociación ha podido
ofrecer más servicios

Pacientes de Alzheimer de Córdoba conocen los museos
temáticos de Rute
FRANCISCO PIEDRA
Los museos temáticos de Rute
continúan despertando interés.
Entre los visitantes de este año,
han estado los pacientes de la
Asociación Alzheimer Córdoba,
que durante tres días han tenido
ocasión de conocer el Belén de
Chocolate y el Museo del Azúcar.
En una de las visitas fueron reci-
bidos por el teniente de alcalde
Antonio Granados. Cree que hay
que hacer valer el lema de la
campaña de este año, “Rute,
donde nace la Navidad” y mos-
trar el visitante que el nuestro es
un pueblo acogedor. 

La iniciativa surgió a raíz del
contacto con la Asociación Ru-
teña de Ayuda Personas con De-
mencia Senil, Arapades. Según su
presidenta, Natividad Leiva,
comparten la pertenencia a la Fe-
deración Andaluza. En ambos
casos, además, el presidente es
Rafael Luque, que propuso a

Leiva estas tres visitas. No sólo
conocieron los museos, sino que
también intercambiaron ideas con
los responsables de Arapades en
su sede. En parte, comparten ne-
cesidades y objetivos afines,
pero, en palabras de la presidenta,
se trataba más bien de unos días
“diferentes, al margen del tra-
bajo”.

En total, en estos tres días vi-
nieron treinta personas del centro
de Córdoba. Según Rafael Luque,
conocer las obras de los museos
les permite comprobar la impor-
tancia de la creatividad. Además,
va muy en línea con las manuali-
dades que se hacen en las unida-
des de estancia para ejercitar la
mente. Para el presidente, este in-
tercambio facilita que los usua-
rios de ambos centros se
conozcan. De ahí que haya invi-
tado a los responsables de Arapa-
des para que esta visita tenga una
continuación en la capital. Los usuarios tuvieron ocasión de ver el trabajo manual y creativo de los museos ruteños/FP
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Rute vuelve a ser uno de los municipios más activos en
la “Marcha por la vida” de Córdoba
La capital acogió la decimosegunda marcha y la cuarta carrera popular, organizadas por la Junta
Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer

FRANCISCO PIEDRA
La capital cordobesa se convir-
tió en la mañana del domingo
11 de noviembre en una in-
mensa marea verde. Las inme-
diaciones del Paseo de Córdoba
acogieron la decimosegunda
“Marcha por la vida”, organi-
zada por la Junta Provincial de
la Asociación Española Contra
el Cáncer. En torno a diez mil
personas se calcula que partici-
paron en este día festivo a la
vez que reivindicativo para pre-
venir y luchar contra la enfer-

medad.
La marcha coincidió con la

cuarta carrera popular que, de
manera conjunta, se celebraba
bajo el lema “Contigo damos la
cara”. La carrera tenía una dis-
tancia de 5,5 kilómetros, dos
vueltas por los alrededores de
este paseo conocido popular-
mente como “El Vial”. A conti-
nuación, tuvo lugar la marcha
con una vuelta por el mismo re-
corrido. La mañana se completó
con un concierto y un almuerzo
de convivencia.

De nuevo, la Junta Local de
Rute ha sido una de las más nu-

merosas en esta iniciativa. Un
autobús completo partió de la

explanada del Bar Gasolina.
Entre el pasaje hubo siete per-
sonas que hicieron la carrera.
En total, desde Rute se sumaron
sesenta y dos personas a la ini-
ciativa. Además, la marcha
contó con la animación de la ba-
tucada Arte Samba. Para María
José Rovira, presidenta de la
Junta Local ruteña, la valora-
ción de la jornada era muy po-
sitiva. Poco a poco la gente se
ha ido implicando, la participa-
ción ha crecido y espera que
cada año siga yendo a más.

Desde que comenzó esta marcha, la implicación ruteña ha ido creciendo/EC

La marcha por “El Vial”
contó con la animación
de la batucada ruteña
Arte Samba

Sebastián Leal queda finalista
de los premios a la danza de
este año que otorga Dancing
Stars y Globalia
MARIANA MORENO
El bailaor ruteño Sebastián Leal
ha sido reconocido en los Pre-
mios a la Danza 2018 otorgados
por las productoras Dancing Stars
y Globalia. Su escuela de baile y
flamenco ya fue distinguida en
2017 con el Premio Villa de Rute.
Ahora, Leal ha sido galardonado
a nivel individual por su trayec-
toria como bailaor. Más de una
década encima de los escenarios
y haciendo valer su trabajo a tra-
vés de la enseñanza e inculcando
a sus pupilos la pasión por baile
flamenco, le han valido para que-
dar finalista en la edición de este
año.

Sebastián Leal ha sido galar-
donado en una convocatoria en la
que han participado profesionales

del mundo del baile procedentes
de España, Inglaterra y Portugal.
En concreto, el bailaor ruteño ha
quedado entre los tres primeros
finalistas. El primer premio ha
correspondido a al bailarín Mi-
guel Ángel Cruz, procedente de
Madrid.

La gala de entrega de premios
tuvo lugar el pasado 30 de no-
viembre en el hotel El Fuerte de
Marbella. Contó con la presencia
de ochenta y un profesionales del
baile que habían sido selecciona-
dos en alguna de las fases previas
al premio de entre un total de qui-
nientos veinticinco. También en
el acto se entregó el Premio
Duende de Honor a Antonio Ca-
nales, uno de los bailaores le-
yenda. Sebastián Leal durante la entrega del galardón que le han otorgado/EC

Fallece José
María Toro,
colaborador
de Radio Rute

FRANCISCO PIEDRA
El 12 de diciembre fallecía José
María Toro, colaborador de
Radio Rute durante bastantes
años. Su programa “Los sesenta
y nuestras cosas” entró en la pa-
rrilla con el nacimiento de la
emisora municipal. Aunque no
de forma continua, se mantuvo
en antena hasta bien avanzada
la siguiente década.

El espacio surgió con una
mirada nostálgica a esa década
tan emblemática de la música
pop y tan cambiante en la socie-
dad occidental. De ahí que du-
rante todos los años de emisión
la sintonía siempre fuera un
himno generacional como el
“Yesterday” de los Beatles.
Pero además, la coletilla de
“nuestras cosas” dio pie a pin-
char música de otras épocas
más recientes y a que el con-
ductor del programa abordara
ocasionalmente otros temas de
su interés.

Asimismo, Toro tomó parte
en la política local. Fue concejal
del Ayuntamiento de Rute por el
PP, tras las elecciones de mayo
de 1995. Sin embargo, en junio
de ese mismo año sufrió lo que
él mismo definía como “un ac-
cidente cardiovascular”. Por tal
motivo, no pudo tomar posesión
de su cargo hasta unos meses
después. A mitad del mandato,
pasó al Grupo Mixto. A partir de
las siguientes elecciones, se in-
corporaría a las filas del Partido
Andalucista. Su última etapa en
política fue de la mano del tam-
bién fallecido Francisco Ra-
basco, cuando éste reactivó en
Rute el PSA.

Junto a su trayectoria polí-
tica, se recuerda su vinculación
al Carnaval de Rute. Aficionado
a esta tradición tan arraigada en
el pueblo, fue integrante de va-
rias murgas. La salud de José
María Toro se había resentido
desde aquel “accidente cardio-
vascular”. En estos años nunca
le faltaron “achaques”. El úl-
timo ataque obligó a su ingreso
en el Hospital Infanta Margarita
de Cabra, pero no ha podido su-
perarlo. Tenía 69 años.

José María Toro/Archivo
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La X Carrera Popular Rute en
Navidad da un salto cualitativo
En la prueba reina repitieron los ganadores del año pasado, Cristóbal Ortigosa
y Lourdes González, que se impusieron con solvencia a sus perseguidores

FRANCISCO PIEDRA
No hubo novedades en los gana-
dores de la X Carrera Popular
Rute en Navidad. Cristóbal Orti-
gosa, de Nerja, y Lourdes Gonzá-
lez, de Jaén, repitieron el primer
puesto del año pasado. El mala-
gueño araño unos segundos al
cronómetro, que paró en 22:45
minutos. Los dos creen que la
meteorología en la soleada ma-
ñana del 2 de diciembre aceleró
aún más la carrera.

No deja de ser curioso el tra-
zado de la prueba ruteña, con tres
vueltas a un circuito rompepier-
nas de 2,4 kilómetros, es decir,
7,2 en total. Pese a las cuestas de
las calles Juan Carlos I, Alambi-
que y Lucena, los integrantes del
podio destacan que los tramos de
falso llano y bajada permiten re-
cuperarse. Son fondistas curtidos
en la máxima exigencia. Sin em-
bargo, el grueso de los corredores
populares destaca la dureza de
una carrera relativamente corta.

Por detrás de Ortigosa entró
Álvaro Aranda y Francisco Va-
llejo, que reconocieron que había
sido imposible seguir el ritmo del
malagueño. En féminas, el podio
se completó con Janine Lima y
Raquel Hernández. En cuanto a
la representación local, los tres
mejores fueron Juanma Aguilar,
Manuel Rodríguez y Pedro Pérez.
En chicas, Carmen María Sencia-
les volvió a demostrar su pundo-

nor para terminar primera, se-
guida de Amalia Pulido y Juani
Baena.

Si en lo deportivo se han
cumplido los pronósticos, la no-
vedad de esta décima edición ha
sido el salto cualitativo. La
prueba, incluida en el Circuito
Provincial, ha mejorado en la or-
ganización y los premios. De ahí
que los participantes, más de qui-
nientos entre todas las categorías,
felicitaran a sus responsables.

Como organizadores figuran el
Club Atletismo Rute y el Ayunta-
miento. En la práctica, el presi-
dente del club, Francisco
Carmona, y la concejala de De-
portes, Mónica Caracuel, coinci-
dían en que esta mejora es un
logro colectivo.

Según Carmona, no se ha de-
jado nada a la improvisación y
todos los flecos se habían cerrado
con la antelación. Gracias a ello,
el tesorero Antonio Morales ase-
gura que la salud económica del
club no se ha resentido. Se han
involucrado miembros del club,

personal de Servicios, Policía
Local, Protección Civil, volunta-
rios o los responsables de la Aso-
ciación Española Contra el
Cáncer. El euro de cada inscrip-
ción para la Junta Local lo com-
pensan cediendo su sede en los
días previos o preparando los bo-
cadillos para que los corredores
repongan fuerzas.

Tampoco se puede olvidar a
los patrocinadores, más de treinta
en esta edición, claves para reno-
var la logística. Se han cambiado
los puntos kilométricos y se ha
hecho un podio para que suban a
la vez hombres y mujeres. Ade-
más, han aumentado de forma
significativa los premios. Sin
duda, esta cita que aúna deporte
y Navidad ha madurado. Y los
corredores lo agradecen.

Fin del primer año
Aunque en los fines de semana
siguientes a esta carrera no ha de-
jado de haber carreras populares
con presencia ruteña, la de Navi-
dad ha puesto fin, a nivel organi-
zativo, a las actividades del Club
Atletismo Rute en este 2018. Ha
sido además el primer año de la
nueva directiva presidida por
Francisco Carmona, que tomaba
posesión de forma oficial poco
antes del verano.

Desde entonces, se ha fomen-
tado la participación conjunta en
diversas pruebas. Ha sido el caso,
por ejemplo, de la Trotacalles,
con presencia de corredores rute-
ños en las categorías infantiles y
adultas, o las Dos Leguas de
Baena. La última carrera de estas
características fue la media mara-
tón de Córdoba, el 25 de noviem-
bre. El club fletó un autobús para
los cerca de cuarenta corredores
que se dieron cita en la capital.

Los participantes han
reconocido la mejoría
en los premios y en la
organización

Cristóbal Ortigosa y Lourdes González en lo alto del podio absoluto/FP

CLASIFICACIONES

1º Cristóbal Ortigosa (22:45)
2º Álvaro Aranda (22:51)
3º Francisco Vallejo (24:13)

General masculina

General femenina

1ª Lourdes González (26:46)
2ª Janine Lima (27:20)
3ª Raquel Hernández (28:45)

Raúl Roldán vuelve por
sus fueros en la montaña

Como él mismo confiesa, el comienzo del año no fue bueno para Raúl
Roldán. No podía imaginar entonces que terminaría con un brillante se-
gundo puesto en la Copa Provincial de carreras de montaña. Su pro-
gresión le llevó a volver por sus fueros en los 20 kilómetros de
Córdoba-Espiel. Quedaba rematar la faena en la CxM del Buitre, en
Cabra, el 1 de diciembre, con 27 kilómetros. El corredor de Hacho
Trail no falló, asegurando el subcampeonato en la Copa Provincial/FP

Julio Ayala despunta en el duatlón

Con apenas siete años, Julio Ayala ya apunta mane-
ras en el deporte. Lo hace además en una modalidad
insólita: el duatlón-cross. Antes incluso había em-
pezado por el taekwondo, con sólo cuatro años. Pese
a su precocidad, ya ha estado más de una vez a
punto de hacer podios en alguna prueba. La afición
por el duatlón le viene de su primo Cristóbal García,
que, siendo adolescente, ya lleva tiempo practicando

triatlón. La modalidad de Julio se ciñe al campo, en
lugar del asfalto, según explica Cristóbal García Ra-
mírez, padre del atleta y tío del pequeño. Su pro-
gresión ha sido notable en apenas unos meses. Le
encanta la bicicleta después de haber visto a Dani
Caballero, más aún que el taekwondo, y en verano
practica natación, pero de momento Julio no quiere
plantearse qué elegir/FP
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Candela Arcos logra su primer oro en un internacional
La ruteña afincada en Granada venció en Eslovenia en dobles femeninos, formando pareja inédita con la húngara Petra Meszaros

FRANCISCO PIEDRA
El bádminton continúa siendo un
referente deportivo local. A los
éxitos del Club Bádminton Rute
se suma la brillantísima carrera
de Candela Arcos, afincada con
su familia en Granada. Ella y
María de La O Pérez, compañe-
ras en sus inicios en el club ru-
teño, acudieron en el primer fin
de semana de diciembre al Inter-
nacional de Eslovenia. Ambas
iban convocadas por la Selección

Española, entrenada por Salvador
Franco, técnico de Candela en el
Club Bádminton Granada.

Para Candela ha supuesto su
primera medalla de oro en un in-
ternacional. Antes, ya había lo-
grado un bronce con su
compañero de Granada Salva
Franco (hijo del entrenador). Esta
pareja de dobles mixtos es la baza
principal. Sin embargo, el destino
ha querido que el oro llegara de
la forma más inesperada, en do-
bles femeninos, con la húngara
Petra Meszaros. Lo insólito es
que se trataba de una pareja in-
édita. Según ha explicado Juande
Pérez, que siguió el torneo en la

retransmisión online, Candela de-
bería haber jugado con Carlota
Viejo. Sin embargo, ésta se le-
sionó antes del torneo. En estos
casos, se puede elegir una pareja
alternativa. A la ruteña le asigna-
ron una jugadora totalmente des-
conocida. Aun así, las dos se
entendieron en la pista y fueron
pasando rondas hasta alzarse con
el triunfo.

Por lo que se refiere a María
de La O, su mejor papel fue en in-
dividual, donde se quedó en octa-
vos. En cambio, en dobles mixtos
no pudo pasar de la primera

ronda. Tampoco Ángel López,
que venía de ganar el Máster Na-
cional de Collado Villalba, se en-
contró en ningún momento
cómodo ante el francés Enogat,
perdiendo en primera ronda en el
Internacional de Portugal. Lo
mismo ocurrió en dobles, donde
cayó en primera ronda con su
compañero Gonzalo Lapeña. 

A diferencia del sinsabor de
Portugal, López había tirado de
casta y fortaleza mental para im-
ponerse en el Máster Nacional de
Collado Villalba. El ruteño se
alzó con el triunfo en individual

tras doblegar a Sergio Vidal por
21-16 y 21-15. Lo hizo con el
valor añadido de no ir como ca-
beza de serie. Desde primera hora
tuvo que enfrentarse a “huesos
duros” del ranking como Enrique
Rodríguez, Diego Moreno o Al-
berto Perales, su “verdugo” en el
anterior Máster Nacional de Rin-
conada. No sólo salió airoso del
torneo individual. Además, en
dobles logró el subcampeonato
con Gonzalo Lapeña.

Para el entrenador Juande
Pérez, el subcampeonato en do-
bles tiene otro mérito. No es su

especialidad, y aun así se acopló
al juego de un doblista “puro”
como Lapeña. Sus hijos Juan de
Dios y María de La O Pérez tam-
bién estuvieron en Collado. Juan
de Dios se quedó a las puertas de
semifinales. Su hermana pequeña
subió a lo más alto del podio con
su habitual “pareja de baile” en
dobles, la arjonillera Carla Mo-
yano, con la dificultad extra de
medirse a jugadoras de más edad.
No fue obstáculo para que llega-
ran a la final, donde vencieron a
Miriam Alonso y María Navarro,
21-15, 11-21 y 21-16.Ángel López se

impuso en Collado
Villalba sin partir
como cabeza de serie

FRANCISCO PIEDRA
Los dos hermanos y Ángel
jugaron de nuevo como ce-
didos con Granada para
los cuartos de final de la
Liga Andaluza jugados en
el Pabellón Gregorio Pie-
dra el 15 de diciembre. A
ellos se sumaba Candela,
integrante del club desde
que se afincara con la fa-
milia en Granada. No hubo
sorpresas y el combinado
granadino-ruteño solventó
su eliminatoria contra
Huelva por la vía rápida
para acceder a semifinales
y luchar por el ascenso.

El grupo que dirige
Salvador Franco partía
como favorito, pero el en-

trenador no quiso sustos y
aleccionó a sus pupilos
para no bajar la guardia.
Candela, pese a sus moles-
tias en el hombro, formó
pareja de dobles mixtos
con Salva Franco hijo, que
también acompañó a Juan
de Dios en dobles masculi-
nos. Por su parte, María de
La O, que acaba de ser
convocada por la Selección
sub-17 para el Internatio-
nal Swedish del 25 de
enero, jugó en individual y
en dobles femeninos con
Raquel Rivero. Ni siquiera
hizo falta el concurso de
Ángel López, que el técnico
se guardó como baza por si
había algún contratiempo.

De forma paralela, en
las categorías inferiores se
jugaron los playoffs de la
Liga Se Busca Campeón.
El Club Bádminton Rute
ha concluido su participa-

ción con un curioso triple
enfrentamiento. Tres clu-
bes de Sevilla (Rinconada,
Triana y La Unión) se han
juntado para esta competi-
ción. La filosofía es la

opuesta a la de Rute, donde
los responsables de estas
categorías, Diego Arenas y
Ángel Povedano, han que-
rid dar partidos a todos sus
jugadores.

A semifinales en la
Liga Andaluza

Juan de Dios Pérez formó pareja con Salva Franco en dobles masculinosFP

Antonio González hace carrera
como preparador físico
FRANCISCO PIEDRA

Pese haber “colgado las
botas” como jugador amateur,
Antonio González Luna no
pierde el contacto con el fútbol.
Gracias a ello, de hecho, está ha-
ciendo carrera fuera de nuestro
pueblo. Conocido por el diminu-
tivo de “Antoñito” en sus años en
las diferentes categorías del Rute
Calidad, siempre ocupó la de-
marcación de delantero. Ya en-
tonces tuvo claro que quería
seguir vinculado al deporte. Ob-
tuvo la titulación del INEF, como
licenciado en Educación Física, y
ha ampliado su formación como
preparador físico con algún más-
ter y cursos especializados.

Ello le permitió hacer las
prácticas durante cuatro meses
con el Granada, cuando el con-
junto de la ciudad de la Alhambra
militaba en Primera División. De
esta forma, pudo conocer todas
las prestaciones con que cuenta
un club de este nivel, desde va-
rios preparadores a un equipo
médico o fisioterapeuta. A partir
de ahí, ha desarrollado su trayec-
toria profesional en diferentes

equipos de esa provincia.
Actualmente, trabaja para el

Motril, que juega en la Tercera
División y pelea por subir a Se-
gunda B. El club cuenta con ju-
gadores semi-profesionales, lo
que implica un mayor compro-
miso, que a su vez le permite pla-
nificar su trabajo. Aunque tenga
que adaptarlo a la disponibilidad
de los jugadores, sabe que éstos
dedican un tiempo diario al fút-
bol, que incluye tanto los entre-
namientos como la puesta a punto
física.

Antonio González Luna/EC

Dos ruteños triunfan en el exitoso
proyecto deportivo de Lucecor
FRANCISCO PIEDRA
Dos ruteños forman parte de un
proyecto futbolístico que ha na-
cido en Lucena, con la vista
puesta en la cantera y en el fu-
turo. Lucecor, independiente del
Ciudad de Lucena, ha echado
andar con una base que supera los
trescientos jugadores. Con la
misma filosofía, el equipo senior
prioriza a los jugadores locales.
Tan sólo hay cuatro de fuera. Es
el caso de los dos ruteños: el
guardameta Álvaro Sarmiento y
el defensa Fran Fernández.

Pese a su juventud, ya cuen-
tan con suficiente experiencia en
otros clubes. Formados en las ca-
tegorías inferiores del Rute Cali-
dad, ambos “volaron” pronto a
otros clubes donde han desarro-
llado su trayectoria. Ahora vuel-
ven a juntarse en Lucecor de la
mano del entrenador Alberto
Guardeño, a cuyas órdenes ya ha-
bían estado anteriormente. Ade-
más, Fran había coincidido con
otros seis compañeros en el fút-
bol de base lucentino.

Como club, Lucecor echó a

andar hace un año y medio enfo-
cado al fútbol base. Ha sido esta
temporada cuando ha cuajado el
equipo senior y para ello Guar-
deño “ha echado mano” de futbo-
listas de confianza sin perder esa
vocación local. Aunque es un
proyecto a largo plazo, los resul-
tados han llegado muy pronto. El
reto es la División de Honor an-
daluza. Han arrancado en Se-
gunda Andaluza y todo apunta a
que tienen solvencia suficiente
como para dejar muy pronto esta
categoría y acceder a Primera.

Desde primera hora vieron
que había mimbres, pero los re-
sultados son aún mejores de lo
esperado. En buena parte se debe
a que los habituales de la zaga se
conocen desde hace tiempo. El
ejemplo más claro lo representan
ellos mismos: hay tanta compli-
cidad entre ambos que basta con
una mirada para saber lo que han
de hacer. Fran es consciente de
que ahora mismo son “el rival a
batir”. Álvaro concluye que
deben tener “ambición, pero no
obsesión”.

Fran (arriba en el centro) y Álvaro han llegado con Alberto Guardeño/EC
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Los ciclistas locales brillan en los circuitos provinciales
Carmen  María García debuta con triunfo en Jaén, y Rubén Trujillo y Daniel Pérez quedan quinto y décimo en Córdoba

FRANCISCO PIEDRA
El ciclismo mantiene su arraigo
en Rute. A punto de concluir la
temporada de BTT, que va con el
año natural, los resultados han
sido de nuevo satisfactorios. La
nota más alta vuelve a ser para
Carmen María García. Tras sus
éxitos en el Circuito Provincial
Cordobés, para 2018 había deci-
dido no acudir a ningún circuito,
sino a las pruebas que más le lla-
maran la atención. Sin embargo,
cuando quiso darse cuenta, tenía
opciones de hacerse con el Cir-
cuito de Jaén, en el que debutaba.

Además del cordobés, otros
años había hecho los de Granada
y Huelva. Sus primeras carreras
habían sido en Málaga y en busca
de nuevas rutas llegó a Jaén. Allí
acabó completando cinco de las
ocho del circuito. Le bastaron
para ser primera de su categoría,
pese a que en Jaén prima la ma-
ratón, con pruebas de más de cin-
cuenta kilómetros. Además,
aunque había “aparcado” Má-
laga, las carreras hechas en esta
provincia le han dado para ser
tercera en su categoría. 

Si ella no ha estado en el Cir-
cuito Provincial Cordobés, sí lo
han hecho Rubén Trujillo y Da-
niel Pérez. Entre los más de tres-
cientos inscritos, los dos ruteños
han sobresalido en su categoría,
Máster 30. Rubén ha quedado
quinto, con un brillante puesto 14
de la general, y Daniel décimo
(45 en la general). En este caso,
el circuito sumaba diez pruebas,
entre ellas la III Media Maratón

BTT de Rute. Por participar en la
organización, fue una de las que
se quedó sin hacer Daniel. Rubén
sí pudo estar en todas. Con otro
Rubén, Díaz, “un clásico” del ci-
clismo local, estuvo Daniel en el
Desafío Sierra Sur de Jaén, su
prueba más dura del año, con 100
kilómetros y tres mil quinientos

metros de desnivel.
Por otra parte, Daniel Caba-

llero ha concluido la temporada
con el Campeonato de Andalucía,
celebrado el 8 y el 9 de diciem-
bre, en Ubrique (Cádiz). El ru-
teño sufrió una rotura de la
cadena en la segunda manga y no
pudo ratificar el buen tiempo que
había hecho en la primera. Por
tanto, Dani concluye el año con

ese sinsabor, eso sí, tras su exce-
lente papel en La Fenasosa (Ali-
cante). Allí fue primero en sub-23
y tercero absoluto, resarciéndose
así de la accidentada experiencia
en el Campeonato de Castilla La
Mancha.

Para 2019 hay nuevos retos.
Daniel Pérez quiere hacer la
Huelva Extrema, con 200 kiló-
metros. Carmen María insiste en

que quiere estar más con la fami-
lia, pero si se presenta la ocasión
de optar a un podio intentará
aprovecharla. Por su parte, a Dani
Caballero le gustaría revalidar el
Open de España. Además, los
puntos UCI logrados en el Cam-
peonato de España celebrado en
Rute le permitirán disputar la
Copa del Mundo, que tendrá
lugar en Andorra.

Dani Caballero podrá
disputar la Copa del
Mundo, que se
celebrará en Andorra Carmen María García recoge el premio como la mejor de su categoría en el Circuito de Jaén/FP

Ochenta deportistas
concurren al Pentatlón
Local de Taekwondo
FRANCISCO PIEDRA 
El 1 de diciembre se celebraba en
el Pabellón Gregorio Piedra el
XVIII Pentatlón Local de Taek-
wondo “Villa de Rute”. La cita
sirve como jornada festiva del
Club Gimtar, para hacer balance
del año. Se trata de taekwondo de
exhibición, sin combates de por
medio. Con todo, matiza el entre-
nador del club, Antonio José
González, lo que se ejercita en
estas pruebas resulta útil luego en
la competición. 

Durante tres horas, los parti-
cipantes desarrollaron ejercicios
de destreza, habilidad y coordi-
nación. En esta edición, la cifra
se ha elevado a ochenta, una de
las más concurridas. Además, os-
cilaban desde niños de apenas
tres años a adultos de más de cua-
renta. Entre éstos, según apuntó
González, había antiguos miem-
bros del club que, tras un tiempo
alejados, han retomado el con-
tacto con el taekwondo.

Otros, en cambio, han comen-
zado a practicarlo recientemente.
Para el entrenador, esto demues-
tra que la edad no supone impe-
dimento alguno para empezar.
Otro aspecto que resaltó fue que,
manteniendo la sólida base de
Rute, el club sigue despertando
interés y captando socios en nú-
cleos como Fuentes de Cesna o
Las Chozas. Como colofón a la

jornada, todos tuvieron el corres-
pondiente trofeo de recuerdo.

Además, en este día se distin-
gue a algún miembro del club
destacado en el último año. Se
premia no sólo el palmarés sino
valores como el compañerismo o
la constancia y el compromiso en
los entrenamientos. En esta oca-
sión, la elegida ha sido Sheila Ro-
dríguez, que recibió el homenaje
de sus compañeros y una placa de
reconocimiento. 

Dos semanas después, el club
echaba el cierre deportivo al año
en Córdoba. En el Pabellón Vista
Alegre se celebró el X Open de
Andalucía. El torneo contó con
unos seiscientos participantes di-
versas comunidades españolas,
así como los procedentes de va-
rios países europeos e incluso de
fuera de la UE.

Por parte de Gimtar acudieron
Sheila Rodríguez (precadete), y
Antonio Caballero y Carlos Hi-
nojosa (cadete). Pese a hacer un
buen papel, los tres cayeron en
primera ronda.  Quien estuvo más
cerca de pasar de ronda fue Diego
Caballero, que fue ganando du-
rante todo el combate y en los úl-
timos segundos perdió por un
punto. Por último, José Antonio
Puerto (junior), hizo un excelente
combate frente un competidor ba-
lear, pero perdió en el último ins-
tante por un error arbitral.

Sheila Rodríguez recibió del entrenador Antonio José González la placa como deportista ejemplar/FP

Puesta a punto de las chicas del voleibol
Hace un par de años se refundó la sección masculina
del Club Voleibol Rute con savia nueva, e incluso
jugó una temporada en la exigente liga malagueña.
Las chicas no han llegado a retomar la competición
oficial. Sin embargo, han mantenido más regulari-
dad si cabe en los entrenamientos. Durante este

tiempo, han buscado encuentros no oficiales como
el que les enfrentó el 3 de diciembre a Fundación
Promi de Cabra. El objetivo era que sirviera de pre-
paración para un torneo en Navidad. Sin embargo,
no se han podido cuadrar fechas y se ha pospuesto
para enero/FP



CONTRAPORTADA

MARIANA MORENO
Rute también ha celebrado el 40
aniversario de nuestra Constitu-
ción, vigente desde su aproba-
ción en el año 1978. Como de
costumbre en nuestra localidad,
este día incluyó un discurso ins-
titucional y la lectura a cargo de
los escolares de las redacciones
seleccionadas en los diferentes
colegios del municipio.

Durante el discurso la conce-
jala encargada, María Dolores
Peláez, aludió a la educación pú-
blica, gratuita y de calidad, como
uno de los elementos fundamen-
tales para el desarrollo del arti-
culado de nuestra Constitución.
La educación ha contribuido,
dijo, a que seamos ciudadanos li-
bres, críticos, comprometidos y
responsables. La concejala se re-
firió a la escuela como la institu-
ción y el instrumento que ha
propiciado la igualdad de opor-
tunidades, el ascenso social y
una sociedad dinámica y compe-
titiva.

Peláez resaltó la labor de los
docentes durante todas estas dé-
cadas de democracia que ha vi-
vido nuestro país. También
mencionó la incorporación  y la
presencia de la mujer en el
mundo de la política, el deporte,
la cultura o la empresa, como
otro de los aspectos sobresalien-
tes de nuestra Constitución. Sin
embargo, pese a todos los avan-
ces que se han producido, consi-
dera que ha llegado “el momento
de reformar” nuestra Carta
Magna.

A continuación, se procedió a
la lectura de las redacciones de
los escolares. Dicha lectura co-
rrió a cargo de Ana Pérez Cárde-
nas, del colegio Blas Infante de
Llanos de Don Juan; Sofía Solo
Porras, de Fuente del Moral;

Paula Lucena Tienda, de Blas In-
fante de Zambra; Juan Ramón
Caballero, de Los Pinos; y Javier
Rodríguez, de Ruperto Fernán-
dez Tenllado.

Tras el acto, la Banda Muni-
cipal interpretó los himnos de
Rute, Andalucía y España ante
las puertas del Ayuntamiento.
Además, los representantes polí-
ticos también hicieron una valo-
ración de este aniversario. El
portavoz del grupo municipal de
IU, José Macías, coincide con
Peláez en que nuestra Constitu-
ción “debe adaptarse a las nuevas
realidades”. Considera que este
marco legal “no debe ser un do-
cumento rígido”. 

Por su parte, el portavoz mu-
nicipal del PP, David Ruiz, en-

tiende que debemos felicitarnos
por todo lo conseguido con este
texto.  No obstante, en estos mo-
mentos no ve posible la reforma
porque no existe consenso. Para
eso, añadió, “mejor dejarla como
está”.

Finalmente, el alcalde socia-
lista, Antonio Ruiz, defendió una
reforma constitucional en la que
se busque el interés general. Ruiz
cree que ha llegado el momento
en el que deben aparcarse los in-
tereses de carácter partidista.
Aboga por recuperar el espíritu
constituyente de la Constitución
y espera que los partidos se  cen-
tren más en lo que nos une que
en lo que les diferencia. Con
todo, también piensa que en la
actualidad eso parece imposible. 

La labor de los docentes y los escolares protagonistas de
los actos del  40 aniversario de la Constitución

Los escolares encargados de leer las redacciones premiadas junto a las autoridades/MM

Peláez, la concejala encargada del leer el discurso institucional/MM


